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OPLE Veracruz designa a Luis Fernando Reyes Rocha como titular de la 
Secretaría Ejecutiva 
En sesión extraordinaria y por unanimidad el Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz, designó a Luis Fernando Reyes Rocha como titular de la Secretaría Ejecutiva. 
 

https://horacero.mx/2023/01/13/197015/
https://sinfronteras.mx/estatal/ople-veracruz-designa-a-luis-fernando-reyes-rocha-como-titular-de-la-secretaria-ejecutiva/
https://www.entornopolitico.com/nota/216431/local/ople-veracruz-designa-a-luis-fernando-reyes-rocha-como-titular-de-la-secretaria-ejecutiva/
https://revistaeltlacuilo.com/noticia/veracruz-al-dia/16953/ople-veracruz-designa-a-luis-fernando-reyes-rocha-como-titular-de-la-secretaria-ejecutiva.html
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/xalapa/337982/designan-a-luis-fernando-reyes-como-secretario-ejecutivo-del-ople.html
https://ventanaver.mx/principal/ople-veracruz-designa-a-luis-fernando-reyes-rocha-como-titular-de-la-secretaria-ejecutiva/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/luis-fernando-reyes-el-nuevo-secretario-ejecutivo-del-ople-veracruz-381573.html
https://politicaaldia.com/noticia/noticias-al-dia/77709/ople-veracruz-designa-a-luis-fernando-reyes-rocha-como-titular-de-la-secretaria-ejecutiva.html
https://enparentesis.com.mx/2023/01/13/ople-veracruz-designa-a-luis-fernando-reyes-rocha-como-titular-de-la-secretaria-ejecutiva/
https://noticiaselindicador.com/2023/01/13/ople-veracruz-designo-al-nuevo-secretario-ejecutivo-rumbo-al-proceso-electoral-2022-2024/
https://opinionciudadana.mx/nota.php?id=4279
https://marcaregistradanoticias.com/veracruz/designan-al-mtro-luis-fernando-reyes-como-secretario-ejecutivo-del-ople/
https://jornadaveracruz.com.mx/estado/designan-a-luis-fernando-reyes-como-secretario-ejecutivo-del-ople/
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El nuevo titular de la Secretaría Ejecutiva de este órgano colegiado es Licenciado en Derecho por la Universidad 
Veracruzana; cuenta con maestría en Políticas Públicas Comparadas por la Facultad Latinoamérica de Ciencias 
Sociales en la ciudad de México, y Estudios de Materia en Derecho Fiscal por la Universidad de Xalapa, 
Especialidad en Derecho Administrativo y Financiero por la Universidad de Salamanca. 
 
En el ámbito profesional se ha desarrollado como Subprocurador de legislación y Consulta en la Secretaria de 
Fianzas y Planeación del Estado de Veracruz, abogado de la Comisión Nacional del agua, así como Defensor 
Público del Instituto Veracruzano de la Defensoría Pública del Gobierno del Estado de Veracruz. 
 

 

 

 
Luis Fernando Reyes es el nuevo Secretario Ejecutivo del OPLE 
Luis Fernando Reyes Rocha ha sido designado por unanimidad por el Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral (OPLE) en Veracruz como nuevo Secretario Ejecutivo. 
 
El académico cuenta con formación nacional e internacional en las áreas de Derecho Electoral, Políticas Públicas 
Comparadas, Derecho Administrativo y Financiero, además de litigación oral; incluso colabora desde 2010 a la 
fecha en las Facultades de Derecho, así como de Ciencias Administrativas y Sociales de la Universidad 
Veracruzana (UV). 
 
Reyes Rocha se suma al equipo de este Organismo que encabeza la Consejera Presidenta, Marisol Alicia 
Delgadillo Morales, de cara al proceso electoral local del 2024. 
 

 

OPLE realiza ajustes por reducción presupuestal; descarta disminución 
salarial 
La consejera presidenta del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, Marisol Delgadillo Morales dio a 
conocer que trabajarán en la reasignación de su presupuesto para este año que asciende a los 550 millones de 
pesos y que implica, respecto a lo que solicitaron, una reducción de alrededor de 40 millones de pesos. 

https://versiones.com.mx/2023/01/13/luis-fernando-reyes-es-el-nuevo-secretario-ejecutivo-del-ople/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/luis-fernando-reyes-el-nuevo-secretario-ejecutivo-del-ople-veracruz-381573.html
https://lasillarota.com/veracruz/estado/2023/1/13/luis-fernando-reyes-nuevo-secretario-ejecutivo-del-ople-en-veracruz-409794.html
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/ople-realiza-ajustes-por-reduccion-presupuestal-cual-es-la-cifra-9463396.html
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Sostuvo que están trabajando a través de la comisión de Administración para presentar el proyecto al Consejo 
General pues la intención es preservar todas las actividades previstas originalmente en el programa de 
actividades que se proyectó el año pasado. 
 
“Estamos trabajando la reasignación presupuestal derivado de la aprobación que realizó el congreso del estado 
en diciembre del año pasado para estar ya en condiciones del arranque de todas las actividades, estamos 
previendo que probablemente la siguiente semana; tenemos todo el mes de enero para mandar la nueva 
reasignación, pero ya lo estamos concretando y trabajando en ello”. 
 

 

OPLE otorga medidas cautelares en favor de Síndica de Acatlán 
La Comisión de Quejas y Denuncias del Organismo Público Local Electoral (OPLE) determinó otorgar medidas 
cautelares en su vertiente de tutela preventiva, a favor de María Margarita Ortega Hernández, síndica del 
Ayuntamiento de Acatlán, por hechos constitutivos de violencia política contra las mujeres en razón de género. 
 
Se ordenó al presidente municipal, Aquilino Rodríguez Sánchez; al secretario del Ayuntamiento, Rogelio 
Contreras Martínez; al tesorero, José Sangabriel Sangabriel; al oficial mayor, Carlos Alfonso Vázquez Mendoza; 
al titular del Órgano Interno de Control, Pedro Hernández Rendón, y al Regidor primero, Omar Molina Ramírez, 
abstenerse de anular, restringir, limitar o menoscabar el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos 
políticos electorales de la síndica; y respetar su autoridad al interior del Ayuntamiento y órganos colegiados que 
integran. 
 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Encabezarán consejeros cinco reuniones regionales para responder a 
reforma del INE 
Los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) preparan una estrategia de defensa frente a la reforma en 
este ámbito. En principio prevén presentar controversias constitucionales y defender la plantilla laboral del 
organismo. 

El INE no tiene sindicato, por tratarse de un organismo autónomo que realiza un trabajo técnico especializado; 
su nómina está integrada por casi 18 mil personas con plazas fijas, divididas en dos bloques: servicio 
profesional electoral y la rama administrativa, ambos regidos por un estatuto. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ople-otorga-medidas-cautelares-en-favor-de-sindica-de-acatlan-381596.html
https://www.jornada.com.mx/notas/2023/01/15/politica/encabezaran-consejeros-cinco-reuniones-regionales-para-responder-a-reforma-del-ine/?from=homeonline&block=ultimasnoticias
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Los consejeros tomarán la batuta de la defensa y, por lo pronto, acordaron realizar cinco reuniones regionales 
para llegar a todos los trabajadores y analizar aspectos particulares en cada zona. 
 

 

Partidos y gobernantes deberán conducirse con legalidad en las 
precampañas de Coahuila y Edomex: INE 
Destacó que el INE, junto con los Organismos Públicos Locales y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, será un vigilante estricto de que se cumpla la ley electoral vigente, para lo cual en breve el INE 
firmará convenios de colaboración en Coahuila y Estado de México. 

 
Ante el inicio de las precampañas electorales en Coahuila y Estado de México, el presidente del Instituto 
Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello, afirmó que ese órgano vigilará estrictamente el cumplimiento de 
las reglas de fiscalización y equidad en la contienda, e hizo un llamado a partidos, precandidaturas y 
funcionarios públicos de todos los niveles a conducirse con legalidad. 
 

 

Adán Augusto López violó la Constitución al reunirse con gobernadores, 
acusó Ciro Murayama 
Luego de que la dirigencia de Morena, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo y 
el secretario de Gobernación, Adán Augusto López se reunieron con gobernadores morenistas para pedirlos 
“piso parejo” en las futuras elecciones, Ciro Murayama acusó que se trata de una violación a la Constitución. 
 
El aún consejero electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro Murayama Rendón, señaló que la reunión 
dada entre funcionarios del gobierno federal y gobernadores se trató una violación al artículos 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). 

 
“Mientras el artículo 134 de la Constitución prohíbe a los funcionarios públicos influir en las elecciones, en la 
Segob (Secretaría de Gobernación) se reúnen con gobernadores para acordar piso parejo a los aspirantes del 
gobierno a la presidencia”, condenó el funcionario electoral. 
 
 
 
 
 
 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Partidos-y-gobernantes-deberan-conducirse-con-legalidad-en-las-precampanas-de-Coahuila-y-Edomex-INE-20230115-0012.html
https://www.infobae.com/america/mexico/2023/01/15/adan-augusto-lopez-violo-la-constitucion-al-reunirse-con-gobernadores-acuso-ciro-murayama/
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INE realizará cambios en la Junta Distrital XI de Coatzacoalcos; Se va 
Bulmaro Cruz 

El Instituto Nacional Electoral (INE) a través de la Comisión del Servicio Profesional Electoral, realizará cambios 
en varios distritos del país, entre ellos, Coatzacoalcos. 

Es así, como el actual vocal ejecutivo de la Junta número 11 de esta ciudad, Bulmaro Cruz Hernández, a partir 
del 16 de febrero pasaría a la Vocalía Ejecutiva Distrital 10 de la capital Xalapa. 

Será el lunes cuando la Comisión del Servicio Profesional Electoral, efectúe su primera sesión extraordinaria, 
ahí presentará y en su caso aprobará cambios de adscripción y rotación por necesidades del servicio del 
personal del INE en todo el país. 

"Son cambios normales y pues tenemos que irnos donde nos necesita el INE", expresó Bulmaro Cruz. 

Cruz Hernández, es el titular del INE en Coatzacoalcos desde el primero de marzo de 2019. 
 

 
INE excluye a indígenas del sureste del Veracruz del programa de 
redistritación: Rosita Martínez 
La gobernadora del Consejo Indígena de Veracruz, Rosita Martínez Facundo, refirió que, pese a las consultas 
realizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) en Veracruz, para la realización de la redistritación electoral, 
fueron excluidas algunas agrupaciones indígenas del sureste. 

Explicó que el INE no contempló a esta población que también tendrá que adaptarse a los cambios que 
significa el nuevo contexto político electoral, por lo que esperarán conocer la opinión de esta población 
indígena, para saber si es factible interponer algún recurso de inconformidad o lo que prosiga. 

Dijo que la población olmeca del distrito de Pajapan y Mecayapan es una de las más amplias e importantes de 
la población indígena del estado.  

https://www.codigoveracruz.com/resumen.php?id=61453
https://www.masnoticias.mx/ine-excluye-a-indigenas-del-sureste-del-veracruz-del-programa-de-redistritacion-rosita-martinez/
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Afiliación a Morena, una vez que se cuente con padrón aprobado por el 
INE 

Hasta el momento no existe ningún trabajo para afiliar a más personas a las filas del partido guinda, reconoció 
en entrevista para Milenio el presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) de Morena en Hidalgo Marco 
Antonio Rico Mercado, pues primero deben tener certeza del padrón de militantes del instituto político antes 
de fortalecer su presencia en la entidad. 
 
El dirigente estatal refirió que en los próximos meses se espera una respuesta del Instituto Nacional Electoral 
(INE) respecto al padrón de afiliados en la entidad, mismo que se conformó el pasado 29 de julio de 2022 a 
través de un proceso interno del partido político; una vez que tengan el visto bueno de la autoridad electoral 
iniciarán con la tarea de fortalecer su presencia en toda la entidad de cara a la elección del 2024. 
 

 

¡Podemos! no pudo frenar al INE; enfrentará proceso por 
irregularidades 

El partido político ¡Podemos! no pudo invalidar un pliego de 21 irregularidades detectadas por el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral (INE), respecto a la fiscalización de su gasto anual en el estado de 
Veracruz. 
 
Por ello, ¡Podemos! promovió el recurso de apelación 04/2023 para dejar sin validez el dictamen en su contra, 
la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (SRX-TPEJF) desechó dicha 
impugnación por incurrir en la causal de improcedencia. 
 
“En el proyecto se propone desechar de plano la demanda, en virtud de que se actualiza la causal de 
improcedencia consistente en la extemporaneidad del medio de impugnación al haberse presentado fuera del 
plazo legal establecido para tal efecto”, versa el resolutivo de la SRX tras celebrar sesión ordinaria. 
 
Y es que por medio de dicho recurso, ¡Podemos! solicitó invalidar el dictamen 740/2022 del Instituto Nacional 
Electoral, el cual detectó 13 faltas de carácter formal y 8 de carácter sustancial o de fondo. 
 
 
 

https://www.milenio.com/politica/afiliacion-morena-cuente-padron-aprobado-ine
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/-podemos-no-pudo-frenar-al-ine-enfrentara-proceso-por-irregularidades-381602.html


16/enero/2023 
Matutina 

 

 
 

 

¡CLAUDIA MAL Y DE MALAS!... EL TEPJF LE PROPINA SEVERO REVÉS POR 
ACTOS DE CAMPAÑA. 

La jefa de gobierno de la CDMX se excedió en su exposición pública, la lanzaron a la arena antes de tiempo y 
se aceleró sin cuidar las formas y reglas del Código Federal Electoral. 
 
La cuestión es que las frecuentes visitas que hizo a Tamaulipas, para disque apoyar al candidato Américo 
Villarreal, le están saliendo caras de acuerdo con lo que señala la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) al serles desechados los alegatos que interpuso Claudia Sheinbaum para 
evitar ser sancionada y le confirmó esta misma tarde que sí vulneró la imparcialidad de elecciones de 
Tamaulipas al acudir a un evento -de los muchos que fue ella y sus operadores políticos bajo las sombras- para 
ofrecer y dar su apoyo al hoy gobernador Américo Villarreal el 22 de mayo del 2020. 

 

3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 

Morena pide a gobernadores echarle la mano a "corcholatas" 

De acuerdo con el periódico Reforma, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, habría solicitado a los 
gobernadores de su partido promover a las 4 "corcholatas" del presidente, Andrés Manuel López Obrador. 

Dicho medio cita una carta en la que se requiere a los mandatarios fortalecer la presencia de los aspirantes. 

El mensaje insta a invitar a Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal para 
que visiten las entidades federativas. 
 

 

La militarización, es sinónimo de represión 
Desde el PRD Veracruz, nos hemos opuesto a la militarización de nuestro país, ya que los cuerpos militares no 
están formados en el respeto a la ciudadanía ni de los Derechos Humanos. 
En todo momento tuvimos claro que la militarización, nos llevaría a la represión y hoy, se concretó lo anterior. 
 

https://politicaaldia.com/noticia/principales/77712/claudia-mal-y-de-malas-el-tepjf-le-propina-severo-reves-por-actos-de-campana-.html
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/morena-pide-a-gobernadores-echarle-la-mano-a-corcholatas/50298410
https://sinfronteras.mx/estatal/la-militarizacion-es-sinonimo-de-represion/


16/enero/2023 
Matutina 

 

 
 

En la Ciudad de México, el Ejército Mexicano, disfrazado de Guardia Nacional, detuvo y reprimió el ejercicio de 
la libertad de expresión y la protesta a jóvenes quienes en el pleno uso de sus derechos, se manifestaban en 
contra de la militarización del metro, por parte del gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum. 
 
Dicha fecha, Claudia Sheinbaum acudió a un evento de campaña de Américo Villarreal e incluso puso en su 
cuenta de Twitter que solicitó el descuento del día correspondiente. 
 

 

Con abrazo, PAN, PRI y PRD presumen unidad 

Los dirigentes nacionales del PRI, Alejandro "Alito" Moreno, del PAN; Marko Cortés, y del PRD, Jesús 
Zambrano, se encuentran en Mérida, Yucatán, donde acudieron a presenciar el cuarto informe del gobernador 
de esa entidad, Mauricio Vila. 

Durante el evento, el coordinador del PRD, Luis Espinosa Cházaro, compartió una fotografía en su cuenta de 
Twitter, en la que se observa a los tres líderes sentados juntos y posando para la foto. 

Aparece "Alito" Moreno en medio del panista y el perredista, e incluso, abrazando a Jesús Zambrano. 
 
En la red social, el diputado federal aseguró que ello disipa las dudas de que están divididos, e incluso, aseguró 
que están más unidos que nunca. 
 

 

Priístas Pepe Yunes o Juan Manuel Diez pueden contender por 
Gubernatura, dice Julen 

El senador Julen Rementería del Puerto dijo que la alianza entre el PRI-PAN-PRD en Veracruz sí va prosperar y 
va a sacar a MORENA del Gobierno, además aseveró que apoyaría a Francisco Yunes Zorrilla y Juan Manuel 
Diez como fórmula si es que estos decidieran encabezarla. 

En rueda de prensa en Orizaba, comentó que está cien por ciento seguro que la alianza ganará. 

“(La coalición) es prácticamente un hecho, no se ha firmado porque no es tiempo de firmarla, pero yo te 
podría decir que si estuviéramos ya, estaríamos muy cerca de firmarla, la buena noticia es que ya se dio para 
el Estado de México y Coahuila y eso hace que vayamos a ganar los dos estados en 2023 y pone en ruta el país 
para el 2024 y desde luego para el Estado de Veracruz”. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/con-abrazo-pan-pri-y-prd-presumen-unidad-381632.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/priistas-pepe-yunes-o-juan-manuel-diez-pueden-contender-por-gubernatura-dice-julen-381581.html
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PAN llama a generar gran alianza rumbo a 2024: Promete proceso 
transparente para definir candidaturas 
El PAN refrendó su compromiso de trabajar con la sociedad civil y con las demás fuerzas políticas que 
“realmente sean opositoras” para corregir el rumbo y cambiar a México en el 2024, en lo que llamó una gran 
alianza. Además se comprometió a conducir procesos abiertos, transparentes y democráticos para elegir a las 
y los candidatos no solo provenientes de los partidos sino también de la sociedad civil. 
 
Esto, según dijo el presidente del PAN, Marko Cortés, para ganar para México la Presidencia de la República y 
construir una nueva mayoría en el Congreso de la Unión. 
 

 

Accede dirigencia de Morena a reconocer a Ricardo Monreal como un 
aspirante serio a Presidencia. 
Por primera vez en la era de las “corcholatas”, Ricardo Monreal ha sido considerado por la dirigencia nacional 
de Morena, como uno de los aspirantes a suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador. 
Mario Delgado envío una misiva a los gobernadores morenistas, de todo el país, a convertirse en promotores 
de los cuatro aspirantes presidenciales de ese partido político. Es decir, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, 
Adán Augusto y Ricardo Monreal. 
 
El texto dice: “Quiero solicitarle, con el mayor respeto, a que construyamos juntos y juntos esta unidad y 
fortalezcamos la presencia de nuestra compañera Claudia Sheinbaum Pardo y de los compañeros Adán Augusto 
López Hernández, Marcelo Ebrard Casaubon y Ricardo Monreal, en su entidad federativa”. 

 

4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 

Según filtraciones, Yasmín Esquivel renunciaría a la SCJN e incorporarse 
al gobierno de AMLO 
El pasado viernes 13 de enero trascendió el rumor de una supuesta reunión el jueves por la noche en Palacio 
Nacional entre Yasmín Esquivel Mossa y el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde se habría analizado 
el futuro político de la actual ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). 

https://www.olivanoticias.com/nacional/217251/pan_llama_a_generar_gran_alianza_rumbo_a_2024__promete_proceso_transparente_para_definir_candidaturas_
https://billieparkernoticias.com/accede-dirigencia-de-morena-a-reconocer-a-ricardo-monreal-como-un-aspirante-serio-a-presidencia/
https://plumaslibres.com.mx/2023/01/15/segun-filtraciones-yasmin-esquivel-renunciaria-a-la-scjn-e-incorporarse-al-gobierno-de-amlo/
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De acuerdo con el periodista Salvador García Soto, en esa reunión habría participado el ingeniero José María 
Riobóo, esposo de la ministra y contratista cercano al movimiento de López Obrador. A raíz del supuesto 
encuentro, surgieron las versiones de una inminente renuncia de Esquivel Mossa a su cargo en el máximo 
tribunal. 
 
Luego que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) determinó que Yasmín Esquivel sí incurrió en 
un plagio de tesis de licenciatura en 1987 para titularse en Derecho, el asunto fue trasladado a la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) del gobierno federal para que se pronuncie sobre el asunto. 
 

 

Madrazo exige renuncia de ministra Esquivel a la Corte; "sentencias están 
en riesgo", dice 
El priista Roberto Madrazo se suma a las voces que exigen la renuncia de la ministra Yasmín Esquivel a la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) luego de que la UNAM confirmó que la jurista copió “parte 
sustancial” de la tesis de un exalumno de la Facultad de Derecho. 
 
El excandidatro presidencial del tricolo consideró que si Esquivel Mossa permanece como ministra de la Corte 
las sentencias en las que ella participe correrían el riesgo de ser declaradas ilegales, por lo que sugirió su 
renuncia por el bien del sistema judicial mexicano. 
 
“Si Yasmín Esquivel permanece en el cargo de ministra, entonces todas las sentencias en las que participe 
correrán el riesgo de ser declaradas ilegales. Tiene que renunciar para proteger el sistema de justicia”, expresó 
el priista. 
 

 

IVAI promueve acceso a la información entre pueblos originarios 
En el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y protección de Datos Personales (IVAI) se trabaja en el 
reconocmiento pleno, visibiización y no discriminación de los pueblos originarios, estableciendo mecanismos de 
acercamiento para involucrar a la población en el ejercicio de este derecho fundamental para solucionar 
problemas comunes, aseguró la comisionada presidenta del IVAI, Naldy Rodríguez Lagunes. 
 
Con la presencia de los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI), Norma Julieta del Río Venegas, Adrián Alcalá Méndez, y de manera virtual 
la comisionada presidenta Blanca Lilia Ibarra Cadena, representantes de 21 ayuntamientos y la presidenta de la 
Mesa Direciva del Congreso local, Margarita Corro Mendoza, se llevó a cabo la presentación de la Guía de 

https://xeu.mx/nacional/1253071/madrazo-exige-renuncia-de-ministra-esquivel-a-la-corte-sentencias-estan-en-riesgo-dice
https://horacero.mx/2023/01/13/197010/
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Gobierno Abierto , realizada por el INAI, y que está interpretada en Náhuatl y Totonaco, así como el micrositio 
“Pueblos Originarios y Afromexicanos”. 
 

 

Obispos del país convocan a jornada de oración por los periodistas 
Luego de que en el 2022 por cuarto año consecutivo México lideró como el país más peligroso para la labor 
periodística, mañana la grey católica ha sido convocada para unirse a la Jornada de Oración donde se pedirá por 
este sector. 
 
Fue la Conferencia del Episcopado Mexicano la que pidió a los fieles católicos unirse en un ruego por los 
asesinados, desaparecidos y atentados contra periodistas. 
 
A través de un video publicado en su plataforma Facebook, el mensaje dice: “Este domingo 15 de enero 
invitamos a todas las parroquias y movimientos laicales, a sumarse dentro de las celebraciones eucarísticas a la 
jornada de oración mensual, pidiendo a Dios por los periodistas y defensores de los derechos humanos”. 
 

 

Presupuestos municipales del 2023 tienen perspectiva Indígena  
pesar de estar contemplado en la ley, este 2023 será la primera vez 
que los ayuntamientos con población indígenas aplicarán sus presupuestos para atender las necesidades de 
dicho sector, informó Rosita Facundo Martínez, presidenta del Consejo Consultivo Estatal para el Desarrollo 
Integral de los Pueblos y Comunidades indígenas del Estado de Veracruz.  
 
La también gobernadora indígena, planteó que aun y cuando las necesidades básicas como dotar de agua 
potable, energía eléctrica, mejorar los caminos y garantizar la salud de la población es una obligación de ley, 
los Ayuntamientos indígenas no lo tenían como una prioridad.  
 
“Sí son una obligación, pero no se encontraban dentro del marco jurídico con la perspectiva indígena, no es lo 
mismo una perspectiva industrial o urbana a una indígena”, planteó en entrevista en el Congreso local. 
 
 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/obispos-del-pais-convocan-a-jornada-de-oracion-por-los-periodistas-381614.html
https://avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/338007/presupuestos-municipales-del-2023-tienen-perspectiva-indigena.html
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Empleados de laboratorio del CECAN acusan violencia en Xalapa 
En Xalapa, trabajadores piden intervención del Gobernador y del secretario de Salud 
Trabajadores del Laboratorio de Análisis Clínicos del Centro Estatal de Cancerología "Dr. Miguel Dorantes Mesa" 
en Xalapa denunciaron padecer distintos tipos de violencia. Concretamente señalaron a la Jefa de laboratorio, 
Jacqueline Ayza Ríos Garces, a de ejercer violencia laboral, violencia institucional, acoso sexual, hostigamiento, 
discriminación y amenazas. 
 
Detallaron que Ríos Garces ocupa el cargo desde el 1 de junio de 2022 y desde entonces ha recibido diversas 
denuncias y sido objeto de quejas por parte de presuntos afectados. 
 
Mediante un comunicado, trabajadores afirmaron que la Jefa de Laboratorio ha realizado comentarios 
impropios a subordinados, además de discriminación, humillación, acoso, entre otras conductas negativas. 
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
El empuje de Adán 
¿Habrá sido mera casualidad que luego de su Diálogo Ciudadano sobre Reforma Electoral y Gobernabilidad, que 
el jueves pasado iniciara a nivel nacional en Veracruz, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López 
Hernández, convocara a la dirigencia nacional de Morena y a los gobernadores del partido guinda para pedirles 
que garanticen “piso parejo” a los aspirantes presidenciales del obradorismo? 
Todo hace suponer que no. Y es que sus operadores se quejaron de un presunto “boicot” porque el salón del 
World Trade Center de Boca del Río que autorizaron del Gobierno del Estado era a todas luces insuficiente para 
dar cabida a los centenares de sus simpatizantes provenientes de las diversas regiones de la entidad, la mayoría 
de los cuales no lograron ingresar para escucharlo. 
 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/empleados-del-cecan-acusan-violencia-en-xalapa/50298345
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20400&c=2
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Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Por fin, reconoce que pueden no ser sus candidatas 
Claro que, como él mismo lo dijo el viernes pasado, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez tiene su 
“corazoncito”, que se derrite en favor de uno de los aspirantes presidenciales. 
 
Utilizó como pretexto la reciente visita del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, para 
hablar de su caso personal. 
Si bien no dejó de traslucir su preferencia por Claudia Sheinbaum –“tendré que dar la bienvenida y acompañar, 
siempre cuando me lo permitan, a ellos tres, incluida Claudia Sheinbaum”– ya se abrió al resto. 
 

 
Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
El autoritario rector de la UV 
 “Un privilegio, ejercer 
el periodismo en México” 
Ciro Gómez Leyva 
 
El autoritario rector de la UV 
Hace unos días se dio a conocer la resolución, no definitiva y en proceso de revisión, del Juez Segundo de distrito 
de Veracruz, en el sentido de que la "extinción por acuerdo del rector" del Centro de Estudios e Investigaciones 
sobre Comportamiento Humano (CECACH), al afectar los derechos humanos de sus alumnos del doctorado, 
"carece de la necesaria fundamentación y motivación necesarias en cualquier acto de autoridad". En otras 
palabras, se trata de una decisión "autoritaria" del rector, que no cuenta con el necesario aval del Consejo 
Universitario, única instancia con la autoridad legal para extinguir programas. 
El señor Martín Aguilar, por sus propias pistolas, pretende destruir la operación de un centro cuyo personal 
cuenta con reconocimiento del sistema nacional de investigadores (SNI), que ofrece un programa de doctorado 
que está acreditado en el padrón de posgrados de excelencia del CONACYT, y donde uno de sus líderes 
académicos es miembro emérito del SNI y doctorado honoris causa por la propia UV y por otras universidades 
estatales. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20399&c=4
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20398&c=10
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OPLE Veracruz designa a Luis Fernando Reyes Rocha como titular de la 
Secretaría Ejecutiva 
En sesión extraordinaria y por unanimidad el Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz, designó a Luis Fernando Reyes Rocha como titular de la Secretaría Ejecutiva. 
 
El nuevo titular de la Secretaría Ejecutiva de este órgano colegiado es Licenciado en Derecho por la Universidad 
Veracruzana; cuenta con maestría en Políticas Públicas Comparadas por la Facultad Latinoamérica de Ciencias 

https://billieparkernoticias.com/ople-veracruz-designa-a-luis-fernando-reyes-rocha-como-titular-de-la-secretaria-ejecutiva/
https://espejodelpoder.com/index.php/2023/01/16/porsiteloperdiste-ople-veracruz-designa-a-luis-fernando-reyes-rocha-como-titular-de-la-secretaria-ejecutiva/
https://www.masnoticias.mx/ople-veracruz-designo-a-luis-fernando-reyes-como-nuevo-secretario-ejecutivo/
https://versiones.com.mx/2023/01/13/luis-fernando-reyes-es-el-nuevo-secretario-ejecutivo-del-ople/
https://www.presencia.mx/nota.aspx?id=194868&s=4
https://laclaveonline.com/2023/01/14/designa-ople-veracruz-a-luis-fernando-reyes-rocha-como-nuevo-titular-de-la-secretaria-ejecutiva/
https://politicaaldia.com/noticia/noticias-al-dia/77709/ople-veracruz-designa-a-luis-fernando-reyes-rocha-como-titular-de-la-secretaria-ejecutiva.html
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/106859-OPLE_Veracruz_designa_a_Luis_Fernando_Reyes_Rocha_como_titular_de_la_Secretaria_Ejecutiva
https://graficoaldia.mx/2023/01/13/ople-veracruz-designa-nuevo-titular-de-la-secretaria-ejecutiva/
https://hoyxalapa.com/2023/01/16/ople-veracruz-designo-a-luis-fernando-reyes-rocha-como-titular-de-la-secretaria-ejecutiva/
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Sociales en la ciudad de México, y Estudios de Materia en Derecho Fiscal por la Universidad de Xalapa, 
Especialidad en Derecho Administrativo y Financiero por la Universidad de Salamanca. 
 
En el ámbito profesional se ha desarrollado como Subprocurador de legislación y Consulta en la Secretaria de 
Fianzas y Planeación del Estado de Veracruz, abogado de la Comisión Nacional del agua, así como Defensor 
Publico del Instituto Veracruzano de la Defensoría Publica del Gobierno del Estado de Veracruz. 
 

 

Desde el café 
¿Julen tiró el arpa? Son del PRI sus candidatos a gobernador 
Por. Bernardo Gutiérrez Parra 
El golpe que recibió el senador Julen Rementería que se perfilaba como el aspirante más sólido del PAN a la 
gubernatura de Veracruz, fue al parecer más devastador de lo que se pensó. No solo porque lo recibió de su hijo 
Bingen que traicionó a su partido, sino porque esa traición lo arrastró a él. No hay que olvidar que Bingen votó 
a favor de los candidatos de Morena al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (TRIJAEV). 

 
Una persona valiosa para el OPLE 
Alguien me lo presentó alguna vez y el saludo fue breve; el clásico “mucho gusto” y hasta ahí. Quien me lo 
presentó me dijo que era una “persona valiosa” dentro de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de 
los Periodistas del Estado de Veracruz (CEAPP). “Pues bien por la CEAPP, porque vaya que le hacen falta personas 
valiosas”, contesté. 
 
El viernes anterior volví a saber del maestro Luis Fernando Reyes Rocha, pero ya no como Director de Procesos 
o Director de Administración de la CEAPP, sino como nuevo Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) en Veracruz; organismo al que llega con una envidiable hoja curricular. 
 

 
¿Cambió tu distrito electoral? Paso a paso los cambios en municipios 
El estado de Veracruz sigue conservando sus 30 distritos electorales locales, aunque hubo dos cambios en las 
cabeceras municipales del distrito 17 y 21. 
 
Se trata de la cabecera del distrito 21 que pasa de Camerino Z. Mendoza a Río Blanco y la del distrito 17 que de 
Medellín cambia a Alvarado. Ahora el distrito de Alvarado quedó conformado por los municipios de Camarón 
de Tejeda, Atoyac; Carrillo Puerto, Cotaxtla; Cuitláhuac; Ignacio de la Llave: Paso del Macho; Soledad de 
Doblado, Tlalixcoyan y Alvarado, mientras que Medellín pasa al distrito 16 con cabecera en Boca del Río. 

https://horacero.mx/2023/01/16/desde-el-cafe-1042/
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/ubica-tu-distrito-paso-a-paso-los-cambios-en-la-redistritacion-del-ople-en-veracruz-9471862.html
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¿Cuáles distritos cambiaron en Veracruz? 
El distrito 16 de Boca del Río ahora se compone por un total de 4 municipios y/o secciones: Boca del Río; Jamapa; 
Manlio Fabio Altamirano y Medellín de Bravo. 
 
El distrito 21 con cabecera en Camerino Z. Mendoza está integrado por 10 municipios: Acultzingo; Aquila; 
Camerino Z. Mendoza; Huiloapan de Cuauhtémoc; Ixhuatlancillo; Maltrata; Mariano Escobedo; Nogales; La Perla 
y Río Blanco. 
 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

“Reforma electoral no se aplicará en las elecciones de este año”, dice 
Córdova  
El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, indicó este domingo que en el 
proceso electoral del Estado de México y Coahuila no se aplicarán las modificaciones recientes que se aprobaron 
en el plan B de la reforma electoral en el Congreso. 
 
A través de su cuenta de Twitter, Córdova también llamó a los candidatos en el Estado de México y Coahuila a 
que cumplan con sus obligaciones legales y de fiscalización, al marco del inicio de las precampañas. 
 
“Hago un enérgico llamado a todos los actores políticos a conducirse con legalidad y aprovecho para recordar 
que en los procesos locales de 2023 no se aplica ninguna reforma al marco legal en materia electoral publicado 
o por publicarse, ya que ninguna de ellas se llevó a cabo en los plazos constitucionales establecidos para ser 
vigentes en las elecciones de esos dos estados”, expresó. 
 

 

Pueblos indígenas y afromexicanos podrán impugnar nueva distritación 
electoral 
Los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas de Veracruz que se encuentren inconformes por la nueva 
distritación electoral federal, sobre todo los de la zona sur que fueron incorporados a distritos urbanos, tienen 
el derecho de impugnar el Acuerdo aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE). 
 

https://palabrasclaras.mx/nacional/reforma-electoral-no-se-aplicara-en-las-elecciones-de-este-ano-dice-cordova/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/pueblos-indigenas-y-afromexicanos-podran-impugnar-nueva-distritacion-electoral-381668.html
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Una vez que se publique el Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación y por tratarse de un acto de autoridad, 
en un plazo no mayor de 4 días hábiles se podrá promover un Recurso de Apelación. 
 
No obstante, Josué Cervantes Martínez, vocal Ejecutivo de la Junta Local del INE Veracruz, manifestó que parte 
del proceso de distritación pasó por una Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades Indígenas 
y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral. 
 

 

Desapareció distrito electoral de Tuxpan y se reubicaron 3 cabeceras: INE 
El distrito que se pierde es Tuxpan y ya como municipio se incorpora al distrito de Pánuco 
La nueva distritación electoral federal en Veracruz cobró vigencia a partir de enero de este año, y sus efectos 
podrán evaluarse a finales de este mismo 2023, estimó el vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional 
Electoral, Josué Cervantes Martínez. 
 
Si bien, el proceso electoral arrancará a finales de este año, señaló que para entonces se podrá hacer un análisis 
de la redistritación de algunos municipios que pasaron a formar parte de otro distrito electoral. 
 
Precisó que la redistritación consistió en que el distrito electoral federal de Tuxpan desapareció, además de 
mover las cabeceras distritales de Tantoyuca, Xalapa Rural y Veracruz Rural que fueron reubicadas a otros 
puntos. 
 

 

El TEPJF decidirá si mantiene remoción de consejeros electorales 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinará si permanece 
firme la destitución de tres consejeros electorales de Morelos, luego de que en agosto de 2022 el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó su remoción por incurrir en responsabilidad administrativa 
al no cumplir debidamente sus funciones. 
 
El viernes pasado, la Sala Superior publicó la lista de los asuntos que se tratarán en la sesión del 18 de enero  e 
incluyó los juicios para la protección de los derechos de la ciudadanía SUP-JDC-1033/2022, SUP-JDC-1040/2022 
y SUP-JDC-1041/2022, promovidos por los ex consejeros del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana (Impepac) José Enrique Pérez Rodríguez, Isabel Guadarrama Bustamante y Alfredo 
Javier Arias Casas, quienes impugnaron la resolución del órgano electoral nacional del pasado 22 de agosto por 
la que fueron cesados de sus cargos. 
 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/desaparece-distrito-electoral-de-tuxpan/50298744
https://www.launion.com.mx/morelos/politica/noticias/220453-el-tepjf-decidira-si-mantiene-remocion-de-consejeros-electorales.html
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3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 

Urge PAN a SEGOB intervenir en Sayula de Alemán y destrabar conflicto 
La Secretaría de Gobierno del Estado de Veracruz, ya debe intervenir y resolver el conflicto en Sayula de 
Alemán, dijo la senadora Indira Rosales, pues consideró que el tema ya escaló hasta ser un problema social y 
político. 

“Quienes tiene que intervenir es la secretaria de Gobiernoy de Seguridad, por supuesto que los legisladores 
pueden intervenir, pero quienes tienen que apersonarse es la Secretaría de Gobierno y resolver el conflicto”. 

 

Cabe mencionar que la madrugada de este lunes, pobladores de Sayula de Alemán intentaron tomar el palacio 
municipal y se desató una gresca. 
 

 

Deseamos elecciones libres y sin fraudes en Edomex y Coahuila: AMLO 
En la mañanera de este lunes, a pregunta sobre el proceso electoral en el estado de México y si debe haber 
piso parejo entre los candidatos de las diferentes fuerzas políticas, subrayó que eso corresponde verlo a los 
partidos políticos, “nosotros no vamos a opinar”. 
 
Sin embargo, confió en que no se den más fraudes en los comicios en todo el país a fin de que la ciudadanía 
vote libremente. 
 
Que la gente “no se dejen manipular, que no venda su voto, que no acepte migajas, despensas, frijol con 
gorgojo y que tampoco se deje amenazar porque la libertad no se implora, la libertad se conquista. Somos 
libres no somos esclavos, que cada quien vote por el que le dicte su consciencia, sin presiones de ninguna 
índole, en libertad. Y yo le tengo mucha confianza a la gente, el pueblo esta muy consciente, sabe muy bien lo 
que le conviene y lo que no le conviene y ya los publicistas no, no, no, no, no”. 

 
 

https://www.olivanoticias.com/estatal/217361/urge_pan_a_segob_intervenir_en_sayula_de_aleman_y_destrabar_conflicto
https://www.jornada.com.mx/notas/2023/01/16/politica/deseamos-elecciones-libres-y-sin-fraudes-en-edomex-y-coahuila-amlo/?from=homeonline&block=politica&opt=articlelink
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Marko Cortés crítica a AMLO por nombramiento de Rodríguez Bucio: 
‘un paso más en su ruta de militarizar el país’ 
El presidente nacional del PAN, Marko Cortés, criticó al presidente Andrés Manuel López Obrador por el 
nombramiento de Luis Rodríguez Bucio como subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Aseguró 
que se trata de un paso más en su ruta de militarizar al país.  

En la mañanera de este lunes, AMLO anunció el nombramiento de Rodríguez Bucio, luego de que Ricardo 
Mejía, dejara el cargo el pasado viernes para buscar la gubernatura de Coahuila. 

En su cuenta de Twitter, Marko Cortés señaló que con el nombramiento AMLO tendrá otro militar en su 
gabinete y que el cargo lo tendría que ocupar un civil.  

 

4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 

Pese a gresca, gobierno defiende a alcaldesa de Sayula de Alemán  

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez aseguró que el conflicto en el Ayuntamiento de Sayula de Alemán se 
debe a una disputa por las posiciones en la administración. 
 
Luego de que la madrugada de este lunes se intentó el desalojo de empleados que mantienen tomado el Palacio 
Municipal en reclamo por el pago de salarios caídos, el mandatario dijo que se niegan a recibir las ofertas de 
pago de la alcaldesa Lorena Sanchez. 
 
Por ello, dijo que resulta extraño este el conflicto y la “toma” del Palacio Municipal en Sayula de Alemán. 
 

 

Gresca entre grupos contrarios en Palacio Municipal de Sayula deja 
varios heridos 
La madrugada de este lunes, grupos contrarios se enfrentaron en el interior del Palacio Municipal de Sayula de 
Alemán, luego de un intento de desalojo entre simpatizantes del Cabildo y la alcaldesa Lorena Sánchez Vargas. 

https://politico.mx/marko-cortes-critica-a-amlo-por-nombramiento-de-rodriguez-bucio-un-paso-mas-en-su-ruta-de-militarizar-el-pais
https://palabrasclaras.mx/estatal/pese-a-gresca-gobierno-defiende-a-alcaldesa-de-sayula-de-aleman/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/gresca-entre-grupos-contrarios-en-palacio-municipal-de-sayula-deja-varios-heridos-381651.html
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Lo anterior, luego de que empleados de confianza, mantuvieran “tomado” el Palacio, en exigencia de pagos de 
quincenas atrasadas, derivado de la falta de tesorero en esta administración, por conflictos internos al Gobierno 
municipal. 
 
Cabe recordar que el 7 de diciembre fue detenido Rafael “N”, quien era tesorero municipal, a quien se le detuvo 
por portación de arma y droga, por lo que quedó a disposición de las autoridades correspondientes, ante ello 
simpatizantes del Cabildo integrado por el síndico y los cuatro regidores, han bloqueado de carreteras y 
manifestación para la liberación de quien manejaba los recursos municipales. 
 

 

No me dio ni el adiós, nada más me envió un papel: AMLO sobre Mejía 
Berdeja 
Al mencionar que el ex subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, no le dio ni el adiós, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador anunció en su conferencia mañanera de este lunes quien ocupará su lugar. 
 
De esta manera, nombró al general Luis Rodríguez Bucio como nuevo subsecretario de Seguridad, en sustitución 
de Ricardo Mejía Berdeja, quien buscará la Gubernatura de Coahuila. 
 
Antes de ocupar el cargo como subsecretario, Rodríguez Bucio era el comandante de la Guardia Nacional (GN). 
 
Al frente de la Guardia Nacional quedará el general David Córdova Campos, en sustitución de Luis Rodríguez 
Bucio, quien ahora es subsecretario de Seguridad. 
 

 

Luis Rodríguez Bucio nuevo subsecretario de Seguridad en lugar de 
Ricardo Mejía, anuncia AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que Luis Rodríguez Bucio es el nuevo subsecretario 
de Seguridad en lugar de Ricardo Mejía, quien renunció el pasado viernes para buscar la gubernatura de 
Coahuila. 
 
"Ya se nombró al nuevo subsecretario de Seguridad, es el general Luis Rodríguez Bucio, él es el nuevo 
subsecretario de Seguridad. Él era el comandante de la Guardia Nacional, y en su lugar va a desempeñarse el 
general David Córdova Campos, va a ser el próximo comandante de la Guardia Nacional", expresó en 
conferencia de prensa desde Palacio Nacional. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/no-me-dio-ni-el-adios-nada-mas-me-envio-un-papel-amlo-sobre-mejia-berdeja-381655.html
https://politico.mx/luis-rodriguez-bucio-nuevo-subsecretario-de-seguridad-en-lugar-de-ricardo-mejia-anuncia-amlo
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"No renuncio y no tengo de qué avergonzarme": ministra Yasmín 
Esquivel 
 “No renuncio y no tengo de qué avergonzarme”, afirmó la ministra Yazmín Esquivel, en una breve entrevista 
concedida a un reportero de Milenio TV en la entrada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). 
 
Aseguró que desde hace 35 años tiene una carrera impecable “en la que no tengo nada de qué avergonzarme y 
continuaré trabajando por supuesto intensamente. Participaré en la sesión de hoy y en las subsecuentes; y hoy 
más que nunca por la dignidad de las personas, defendiendo la Constitución y los derechos humanos, así como 
los principios democráticos de México.” 
 
Al llegar a la sesión de este lunes en la SCJN, agregó: “Nada de qué avergonzarme y trabajaré intensamente en 
todo este proceso que necesitamos  y de independencia en el Poder Judicial de la Federación”. 
 

 

Visita de Adán Augusto revivió “prácticas del pasado”: Manuel Huerta 
Funcionarios de la Cuarta Transformación recurrieron a prácticas partidistas “del pasado” con la reciente visita 
del Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, a Veracruz, ironizó el Delegado de los 
Programas Sociales en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara. 
 
“A mí me da mucha risa porque hay prácticas del pasado en el presente, porque no creo que se alcance a 
comprender lo que pasa en el país: estas ideas de la cargada, de cerrar filas, de las encuestas de todos los días, 
todos estos fenómenos de la politiquería no funcionan ya” criticó el delegado. 
 
En su caso personal, Huerta se definió como un ciudadano “libre pensador”, “constructor de un modelo de país” 
y pendiente de los Programas Sociales y sin cerrar filas a favor de un personaje. 
 
 
 
 
 
 
 

https://xeu.mx/nacional/1253291/no-renuncio-y-no-tengo-de-que-avergonzarme-ministra-yasmin-esquivel
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/visita-de-adan-augusto-revivio-practicas-del-pasado-manuel-huerta-381669.html
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Interpondrá Maryjose amparos para obligar a los hospitales públicos a 
surtir las recetas a pacientes con enfermedades crónico-degenerativas. 
La diputada federal Maryjose Gamboa Torales iniciará desde los tribunales federales una lucha legal para obligar 
a que, en un periodo corto de tiempo, los hospitales de gobierno surtan los medicamentos recetados a las 
personas con enfermedades crónico-degenerativas. 
 
Señaló que uno de los problemas más dolorosos para los veracruzanos es que un familiar enfermo llegue a los 
hospitales públicos y se tope con que no hay medicinas. 
 
La diputada Maryjose desde el año pasado presentó una iniciativa para castigar con cárcel el desabasto de 
medicamentos, pero ahora ha decidido dar otro paso adelante. 
 
“A partir de hoy estaremos presentando amparos -como lo hicimos con miles de vacunas- a favor de personas 
a las que el sector salud les niega medicamentos”, dijo. 
 

 

¡Ricardo Ahued al alza! En el top 3 del Ranking de alcaldes de las capitales 
de los Estados 
Datos muy interesantes revela la última publicación de “México Elige” en su estudio nacional de opinión pública 
enero 2023.  
 
No sólo revela datos con respecto a la aprobación del presidente AMLO y de las corcholatas, sino que también 
ofrece otros como el “Ranking de aprobación de los Presidentes Municipales de Capital”.  
 
Dicho estudio señala que el alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, está en el tercer lugar de aprobación 
de los y las alcaldes de las diversas capitales de los Estados del país.  
 
En primer lugar aparece Biby Rabelo de la Torre, alcaldesa de Campeche, con el 62.7% de aprobación; le sigue 
Elia Margarita Moreno González, alcaldesa de Colima, con el 60.8%; y en tercer lugar, muy cerca del segundo, 
está Ricardo Ahued Bardahuil, alcalde de Xalapa, con el 60.2%. 
 
 
 
 

https://plumaslibres.com.mx/2023/01/16/interpondra-maryjose-amparos-para-obligar-a-los-hospitales-publicos-a-surtir-las-recetas-a-pacientes-con-enfermedades-cronico-degenerativas/
https://politicaaldia.com/noticia/columna-politica-express/77720/ricardo-ahued-al-alza-en-el-top-3-del-ranking-de-alcaldes-de-las-capitales-de-los-estados.html
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Diputados locales piden mayor 
sensibilidad al tema de desaparecidos 
y trata de personas 

Diputados del Partido Revolucionario Institucional, Movimiento Ciudadano y del Trabajo pidieron al gobierno 
de Cuitláhuac García Jiménez tener mayor sensibilidad con las familias de desaparecidos y sobre la trata de 
personas.  
 
La semana pasada el gobernador García Jiménez reagendó el evento en el que el gobierno debía dar una disculpa 
pública a familias de policías víctimas de desaparición forzada; y pidió no exagerar en el tema de desaparición 
de niñas en la zona de Villa Aldama, pues dijo que no hay ninguna red de trata de personas. 
 
 

5.TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
EN PAGUITOS.- Si usted tiene un carro con placa no autorizada (que son la de multicolores, la del Tajín, 

la de jarochos y otros atrasadas) mejor no lo saque si no regulariza sus placas, porque se presta a que cualquier 
agente de tránsito lo detenga… ¿Y qué pasará con quienes tienen deudas acumuladas?, esas personas, de 
acuerdo a lo declarado por Cuitláhuac García, pueden hacer un convenio con finanzas para ir pagando la deudas 
en abonos, cuando el monto sea de 20 mil pesos, o mayor… Quienes tienen deudas que pueden pagar, hágalo, 
en principio porque con este o el futuro Gobierno, tarde o temprano tendrá que regularizarse, así que entre 
más pronto mejor, y que su deuda sea menos, antes que el dinero aumente… Otro tema que la gente confunde, 
es que debe tener las verificaciones actualizadas para poder entrar en el subsidio del pago de la tenencia, o sea, 
si usted tiene las verificaciones al corriente, de acuerdo al número de la letra de su placa, el Gobierno solo le 
cobrará el derecho vehicular, que son mil 200, pero si usted no está actualizado con la verificación deberá pagar 
la tenencia completa, que va de acuerdo al precio del carro… Pero si usted no ha actualizados sus placas, ni tiene 
las verificaciones actuales, entonces es usted un desobligado que no debe tener automóvil… sea este, el pasado 
y el que viene, son pagos que deberá hacer, sí o sí…  
 
 
 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/338036/diputados-locales-piden-mayor-sensibilidad-al-tema-de-desaparecidos-y-trata-de-personas.html
https://www.notiver.com.mx/ademas-641/
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VERACRUZ 

ARIADNA GARCÍA 

Los cambios implican reajustes que tendrá que prever el 
área de Organización Electoral a partir de noviembre 

s. 

Pocos cambios en 
distritos electorales 

E
1 estado de Veracruz sigue con-
servando sus 30 distritos elec-
torales locales, aunque hubo 
dos cambios en las cabeceras 
municipales del distrito 17 y 2L 

Se trata de la cabecera del distrito 21 
que pasa de Camerino Z. Mendoza a Río 
Blanco y la del distrito 17 que de Medellín 
cambia a Alvarado. 

Ahora el distrito de Alvarado quedó con-
formado por los municipios de Camarón de 
Tejeda, Atoyac; Carrillo Puerto, Cotaxtla; 
Cuitláhuac; Ignacio de la Llave: Paso del 
Macho; Soledad de Doblado, Tlalixcoyan y 
Alvarado, mientras que Medellín pasa al 
distrito 16 con cabecera en Boca del Río. 

El distrito 16 de Boca del Río ahora se 
compone por un total de 4 municipios y/o 
secciones: Boca del Río; lamapa; Manlio 
Fabio Altamirano y Medellín de Bravo. El 
distrito 21 con cabecera en Camerino Z. 
Mendoza está integrado por 10' munici-
pios: Acultzingo; Aquila; Camerino Z. 

Mendoza; Huiloapan de Cuauhtémoc; 
Ixhuatlancillo; Maltrata; Mariano Escobe-
do; Nogales; La Perla y Río Blanco. 

En el resto de distritos no hay cambios. 
El distrito 01 tiene su Cabecera Distrital 
ubicada en la localidad Pánuco pertene-
ciente al municipio Pánuco y se compone 
por un total de 10 municipios y/o seccio-
nes; el distrito 02 cuenta con 67.66% de 
población indígena y/o afromexicana, por 
lo tanto, es considerado distrito indígena. 
Tiene su cabecera Distrital ubicada en la 
localidad Tantoyuca perteneciente al 
mismo municipio y se compone por un to-
tal de 10 municipios y/o secciones. 

El distrito 03 tiene su Cabecera Distrital 
ubicada en la localidad Tuxpan de Rodrí-
guez Cano perteneciente al municipio Tux-
pan y se compone por un total de 4 munici-
pios y/o secciones; el distrito 04 cuenta con 
57.50 por ciento de población indígena y/o 
afromexicana, por lo tanto, es considerado 
distrito indígena. Tiene su cabecera Distrital 

ubicada en la 
localidad 
Álamo perte-
neciente al 
mismo muni-
cipio y se 
compone por 
un total de 11 

municipios y/o secciones. 
El distrito 05 tiene su Cabecera Distrital 

ubicada en la localidad Poza Rica de Hidal-
go perteneciente al mismo municipio y se 
compone por un total de 2 municipios y/o 
secciones; el distrito 06 cuenta con 79.60% 
de población indígena y/o afromexicana, 
por lo tanto, es considerado distrito indí-
gena. Tiene su cabecera Distrital ubicada en 
la localidad Papantla y se compone por un 
total de 9 municipios y/o secciones. 

El distrito 10 tiene su Cabecera Distri-
tal ubicada en la localidad Xalapa perte-
neciente al municipio Xalapa integrado 
por 104 secciones, lo mismo que el dis-
trito 11 aunque con 157 secciones; el dis-
trito 12. tiene su Cabecera Distrital ubi-
cada erg la localidad Coatepec pertene-
ciente al mismo municipio y se compo-
ne por un total de 10 municipios y/o 
secciones; el distrito 13, tiene su Cabece-
ra Distrital ubicada en la localidad Las 
Trancas perteneciente al municipio 
Emiliano Zapata y se compone por un 
total de 9 municipios y/o secciones. La 
consejera presidenta del Organismo Pú-
blico Local Electoral de Veracruz, Mari-
sol Delgadillo Morales, explicó que estos 
cambios implicarán algunos reajustes 
que tendrá que prever el área de Organi-
zación Electoral a partir de noviembre 
de este año en que se dé inicio al proceso 
electoral de 2024. 

"Acuérdense que sí hubo una redistri-
tación para el caso de Veracruz, seguimos 
manteniendo los 30 distritos", concluyó. 

El distrito  de Alvarado quedó conformadet por Cama-
rón de Tejeda, Atoyac; Carrillo Puerto, Cotaxtla; Cui-
tláhuac; Ignacio de la Llave: Paso del Macho; Soledad de 
Doblado, Tlalixcoyan y Alvarado 
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Recurre el IECM por 
tercer año seguido 
al gobierno en pos 
de más presupuesto 
El Consejo General, 
en sesión extra, lo 
ajustó a la baja corno 
ordenó el Congreso 

SANDRA HERNÁNDEZ GARCÍA 

Por tercer año consecutivo, el 
Consejo General del Instituto 
Electoral (IECM) de la Ciudad de 
México aprobó hacer una solici-
tud de ampliación presupuestal 
al gobierno capitalino por 110 
millones 259 mil 954 pesos para 
este 2023. 

Ayer por la noche, el consejo 
se reunió para modificar su pro-
yecto de presupuesto de egresos 
que tuvo que ajustar a la baja 
conforme a lo aprobado por el 
Congreso capitalino; es decir, a 
unos mil 258 millones 736 mil 
710 pesos, de los cuales casi 500 
millones serán destinados a los 
partidos políticos. 

En total, el IECM operará con 
alrededor de 759.1 millones de 
pesos, lo que los consejeros elec-
torales consideraron una cifra 
limitada para este año, ya que se 
realizarán dos consultas ,sobre 
presupuesto participativo, la elec-
ción de comités de participación 
ciudadana, la definición de cir-
cunscripciones para elegir conce- 

jalías en 2024 y preparación para 
el proceso electoral local 2023-
2024 (al que se destinarán poco 
más de 29.7 millones de pesos). 

En la sesión extraordinaria, 
la presidenta del IECM, Patricia 
Avendaño Durán, explicó que tras 
un análisis del presupuesto, se 
realizó un "gran esfuerzo" por el 
que se aplicaron medidas de aus-
teridad y políticas de racionalidad 
del gasto; sin embargo, "acudire-
mos nuevamente a las autorida-
des para pedir una ampliación 
presupuestal", a fin de dar cum-
plimiento a diversas obligaciones 
constitucionales relacionadas con 
la equidad de género y educación 
cívica, entre otras. 

Desde 2021 el IECM ha solicita-
do mayores recursos a la Secreta-
ría de Administración y Finanzas, 
entidad que ha otorgado diversas 
ampliaciones presupuestales. 

En su intervención, la consejera 
electoral Carolina del Ángel Cruz 
reiteró su solicitud de impug-
nar nuevamente el presupuesto 
aprobado por el Poder Legislativo 
local; aseguró que acudir a tribu-
nales "no significa colocarnos en 
una situación de conflicto ni de 
controversia, sino de hacer uso 
de los mecanismos legales", con 
la finalidad de que los tribunales 
definan "quién tiene la razón". Sin 
embargo, durante la sesión no se 
aprobó ni se avaló la propuesta. 
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Destruyen formatos 
para credenciales 
ITZEL MOLINA  

A finales del año pasado se 
destruyeron más de 614 mil 
que se tenían almacenados 
por la emergencia sanitaria 

1 delegado de la Junta Local del Ins- 
tituto Nacional Electoral (INE) en 
Veracruz. Josué Cervantes Martí- 
nez. dio a conocer que a finales del 
año pasado fueron destruidos más 

de 614 mil formatos de credenciales para votar, 
los cuales se tenían almacenados debido a la 
emergencia sanitaria por Covid-19 y, por tan-
to, no fueron recogidas o vencieron. 

"Acabamos de destruir varías toneladas, 
las mandamos a Tlaxcala porque ahí hay una 
empresa que fabrica tabiques y tiene los ele-
mentos para hacerlo, eran más de tres tonela-
das las que se mandaron a destruir", expuso. 

En entrevista indicó que con el cierre a 
partir de las credenciales que no se recogieron 
en los últimos doce años y de las que se reco-
gieron por canjes tendrá que hacerse un ar-
queo por parte de la Comisión de Vigilancia. 

No las recogieron los electores 

"primero las distritales y luego la local de vigi-
lancia y determinar su destrucción, eso está 
en proceso apenas". Reconoció que fue una 
cantidad amplia de destrucción de creden-
ciales, ya que se implicó el periodo de la pan-
demia de los años 2020 y 2021, "ahorita va-
mos a revisar el 2022 y a ver qué nos arroja". 

De acuerdo con la Comisión Local de Vigilan-
cia del Registro Federal de Electores del INE 
en el estado de Veracruz tomó el Acuerdo de 
Recomendación para la destrucción de 614 mil 
772 formatos de credenciales, que se tenían en 
los 72 Módulos de Atención Ciudadana con los 
que cuenta la entidad. 
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Propone senador de 
Morena modificaciones 
al Código Penal Federal 
VÍCTOR QALLINAS 

El presidente de la Comisión de 
Estudios Legislativos Segunda, del 
Senado, el morenista Rafael Espino, 
presentó una iniciativa de reforma 
al Código Penal Federal (CPF) para 
perfeccionar el tipo penal en temas 
estratégicos en materia de delitos 
contra el consumo, la riqueza na-
cional, el patrimonio y el cuidado 
del medio ambiente, e incluye san-
ciones hasta de 15 años de prisión 
y 3 mil días de salario como multa. 

Precisa en su iniciativa que las 
modificaciones a los artículos 254, 
395, 414, 416 y 420 Quáter del CPF 
"se hacen con el propósito de per-
feccionar el tipo penal en un tema 
estratégico como son las aguas na-
cionales, además de proteger los 
bienes nacionales ante cualquier 
acto delictivo que pudiese vulne-
rar sus condiciones o las garantías 
adquiridas por parte de los usuarios 
de las aguas nacionales". 

Insiste en su propuesta de refor-
ma que el objetivo que persigue 
la modificación se ciñe a dotar de 
elementos de índole técnica en la 
construcción del tipo penal, especí-
ficamente con los delitos cometidos 
en contra de la economía pública, 
el consumo yla riqueza nacional, 
además de los relacionados con la 
afectación al patrimonio y al medio 
ambiente. 

Plantea en el artículo 254 del 
CPF, la adición V: "Al que dolosa-
mente adquiera, posea o trafique 
con semillas, fertilizantes, plaguici- 

das, implementos y otros materia-
les destinados a la producción agro-
pecuaria que se hayan entregado a 
los productores por alguna entidad 
o dependencia pública a precio sub-
sidiado; en los distritos de riego, el 
agua de riego será considerada co-
mo material a precio subsidiado. 

"Si el que entregue los insumos 
referidos, fuere el productor que los 
recibió de las instituciones oficiales, 
se le aplicará una pena de tres días 
a tres años de prisión. 

"VI. A los funcionarios o em-
pleados de cualquier entidad o de-
pendencia pública que entreguen 
estos insumos a quienes no tengan 
derecho a recibirlos; o que inde-
bidamente nieguen o retarden la 
entrega a quienes tienen derecho a 
recibirlos, se harán acreedores a las 
sanciones del artículo 253." 

El morenista también propone 
adicionar el título vigésimo quinto 
de delitos contra el ambiente y la 
gestión ambiental. "Se impondrá 
pena de uno a nueve años de prilón • 
y de 300 a 3 mil días de multa, al que 
ilícitamente descargue, deposite o.. 
inf¡tre, lo autorice u ordené, aguas 
res duales, líquidos químicos o bio-
químicos, desechos o contaminan-
tes en los suelos, subsuelos, aguas 
marinas, ríos, cuencas, vasos, acuí-
feros o demás depósitos o corrien-
tes de aguas nacionales y sus bienes 
públicos inherentes de competencia 
federal, que cause un riesgo de daño 
o dañe a los recursos naturales, a la 
fibra, a la fauna, a la calidad y can-
tidad de las aguas nacionales , a los 
ecosistemas o al ambiente". 



El PT usa a Mejía Berdeja para captar militantes 

LEOPOLDO RAMOS 
CORRESPONSAL 
SALTILLO. COAH. 

El arranque de precampaña a la gu-
bernatura del ex subsecretario de 
Seguridad Pública federal, Ricardo 
Mejía Berdeja, se convirtió en una 
jornada de afiliación de militantes 
al Partido del Trabajo (PT), el, cual 
lo postuló luego de quedar en tercer 
lugar en las encuestas de Morena 
para elegir candidato. 

Acompañado pcir los diputados 
federales de Morena Brígido More- 

no y Javier Borrego Ademe, Mejía 
Berdeja aseguró que la intención 
es afiliar a sus simpatizantes al PT 
para llegar fortalecidos a la erección 
del 4 de junio, cuando también se 
elegirán diputados locales. 

Aseguró que el PT siempre ha 
sido aliado del presidente Andrés 
Manuel López Obrador y del movi-
miento izquierdista y consideró que 
el no ser abanderado de Morena no 
implica que no respalde la causa del 
tabasqueño. "Refrendamos el com-
promiso de trabajar juntos por la 
transformación de Coahuila. Gra-
cias por invitarme", puntualizó. 

En tanto, el senador con licencia 
Armando Guadiana Tijerina hizo 
precampaña en Torreón, acompa-
ñado por el dirigente nacional de 
Morena, Mario Delgado. 

El precandidato de los partid 
Revolucionario Institucional, Ac-

,. ción Nacional y de la Revolución 
Democrática, Manolo Jiménez, 
efectuó su evento de precampaña 
en Piedras Negras y en la Laguna. 

Asimismo, Evaristo Lenin Pérez 
Rivera, precandidato del Partido 
Verde Ecologista de México y del 
estatal Unidad Democrática, se 
reunió con militantes en Torreón. 

Lajornada 
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Veracruz se alinea con Adán 

 

ARTILLERO 
MOISÉS HERNÁNDEZ YOLDI 

VOZ EN LIBERTAD 
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La visita del Secretario de Gobernación 
a Veracruz dejó entrever varias cosas, 
aquí les comparto mis reflexiones: 
1. El plan A (Sheinbaum) ya no lo es tan-
to. Lajefa de gobierno pierde fuerza y su 
potencial candidatura se desmorona. 
Los múltiples y lamentables accidentes 
en el Metro de la CDMX, ya sean por 
falta de mantenimiento, incapacidad, 
negligencia o por sabotaje, han provo-
cado que la imagen de Shainbaum se 
caiga a pedazos. 
2.- Adán Augusto toma fuerza y se 
enfila en un mano a mano con Ebrard 
en la interna de Morena. Su visita en 
calidad de Secretario de Gobernación, 
fue en realidad el inicio de la etapa más 
intensa de su campaña en busca de la 
candidatura. Significativo que haya 
elegido Veracruz. 
3.-El gobernador de Veracruz se alineó 
y con él, gran parte del gabinete; la ima-
gen de Cuitláhuac García levantándole 
la mano a Adán Augusto y llenándolo 
de elogios es reveladora. 
4- Sergio Gutiérrez sigue vivo y muestra 
su fuerza y capacidad de operación. A 
pesar de los múltiples obstáculos y des- 

aires que desde el gobierno del Estado 
recibió, Gutiérrez mostró su fuerza y 
estructura en la visita de Adán Augusto. 
5- Un amplio sector de la IP aceptó el es-
pacio de diálogo y acudieron al encuen-
tro con el Secretario de Gobernación, 
mostrando sensatez y madurez, despo-
jándose de fobias ideológicas. Quienes 
hicieron acto de presencia entienden 
que ausentarse de estos espacios es un 
error; guste o no, quien visitó Veracruz 
es el Secretario de. Gobernación, al mar-
gen de sus aspiraciones. 
6.- Otro sector se resiste al diálogo y 
vuelve a dejar ir la oportunidad de un 
encuentro. La estrategia de ausentarse 
es un error que terminará pasándoles 
factura. Hay formas de estar sin perder 
dignidad ni claudicar en principios. 
7.-Al interior de Morena hay una lu-
cha intestina y mucha mezquindad 
encabezada por el propio secretario 
de gobierno de Veracruz, quien se ha 
convertido en un obstáculo y un pro-
blema para el Estado. Su ausencia en 
todo momento revela su poco talante 
y decencia política. 
8. La oposición política (PAN, PRI y lo 

que queda del PRD) parece sometida 
y más preocupada en negociar y con-
servar sus cotos de poder en Veracruz 
y Boca del Río. 
9.-El Partido Verde se hace presente y se 
reconfigura con exfidelistas y exduar-
tistas que operarán en favor de Morena 
en el proceso electoral que tenemos en 
puerta. 
10.-El diputado Gómez Cazarín vuelve 
a mostrar su eficiencia y oportunidad 
para hacer lo que otros no hacen, su 
presencia acompañando en todo mo-
mento al Secretario de Gobernación 
y al Gobernador puede traducirse con 
la frase "lo cortés no quita lo valiente". 
Adendum al punto 6: 
La presencia del lector empresarial en 
estos espacios es necesaria, se reconoce 
el empeño y voluntad de aquellos que 
promueven estos encuentros, lo que es 
innecesario es la sumisión de algunos 
y el oportunismo de otros. 
Usar estos espacios para elogiar y no 
para señalar y criticar las graves omisio-
nes y errores que se vienen cometiendo a 
nivel estatal y federal, abonan muy poco 
y degrada el valor de estos encuentros, 



Rementería, Diez Francos y Pepe Yunes 
HORA CERO 

LUIS ALBERTO ROMERO 

La declaración que se atribuye al 
senador panistaveracruzanoJulen 
Rementería. del Puerto sobre la in-
minente alianza PAN-PRI-PRD en 
2024 no pasó inadvertida. 
El exalcalde de Veracruz estuvo en 
Orizaba el pasado viernes, donde 
mostró su confianza en un resul-
tado electoral favorable para, dijo, 
sacar a Morena del gobierno. 
El senador apuntó que la coalición 
en Estado de México y Coahuila 
es un adelanto de lo que ocurrirá 
tanto en la elección presidencial 
como en la sucesión veracruzana 
en 2024. 
En Edomex y Coahuila serán priis-
tas los abanderados en el presente 
año; en tanto que en la contienda 
presidencial, el PAN llevaría mano. 
Nada está definido en la alianza 
opositora en cuanto a la candida-
tura al gobierno de Veracruz; Julen 
Rementería es una de las cartas 
fuertes del panismo, dada su actual 
posición como coordinador de la 
bancada albiazul en el Senado; y 
sí bien no es el único aspirante al 
interior de Acción Nacional, sí es 
el que ha estado más presente en 
los últimos 3 años en la entidad. 
Sus opositores internos, los inte-
grantes del grupo Yunes de Boca 
del Río, han optado por la discre- 

ción y parecen agazapados, pro-
bablemente en espera de mejores 
tiempos políticos. 
Precisamente por ese protagonis-
mo, las declaraciones de Remen-
tería sobre la inminente alianza 
opositora, y los posibles encartes 
de los priistas José Francisco Yunes 
Zorrilla y Juan Manuel Diez Fran-
cos, llamaron la atención. 
Sabe Julen Rementería que el di-
putado federal por el distrito de 
Coatepec y el alcalde de Orizaba 
son de lo poco rescatable en un 
partido hundido en el descrédito; 
y sabe, también, que cualquiera de 
ellos podría abanderar a la alianza 
opositora, no por el partido en el 
que militan, sino por el posiciona-
miento del nombre. 
Los cercanos a Diez Francos, por 
cierto, comentan que al alcalde ori-
zabeño ya lo pueden ir descartando, 
porque no buscará la gubernatura. 
Pepe Yunes es otra historia; el ex se-
nador tiene su mira puesta en 2024. 
Estos dos personajes tienen algo en 
común: sin importar el nombre del 
abanderado que defina la alianza 
opositora, tendrán una participa-
ción activa contra Morena. 
Pepe Yunes y Diez Francos cuentan 
con trayectoria, imagen, grupo y 
capital político, tanto como el 

panista veracruzano mejor posi-
cionado; el punto es que si en los 
términos de la alianza PAN-PRI-
PRD se determina que el candidato 
será postulado por el partido con 
los mejores resultados electorales 
recientes, entonces las posibilida-
des de Rementería se dispararán 
de forma significativa. 
El único punto en contra del se-
nador panista es la fractura in-
terna; parece que para él es más 
fácil lograr la aceptación de las 
fuerzas políticas aliadas -priistas 
y perredistas-, que el consenso 
dentro del blanquiazul, donde los 
gnipos están confrontados desde 
que perdieron el gobierno estatal, 
en 2018. 
Como sea, sin importar qué tan 
fuerte y competitivo sea el abande-
rado de la alianza opositora -uno 
de los Yunes azules, Julen, Diez 
Francos o Pepe-, se pronostica un 
camino cuesta arriba, por el posi-
cionamiento de Morena y por los 
cientos de miles de beneficiarios 
de programas sociales; indepen-
dientemente del candidato de la 
4T, es un hecho que el partido en 
el poder parte como puntero en la 
carrera sucesoria. 

luisromero85 
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Luis Fernando Reyes Ro-
cha fue designado como 
Secretario Ejecutivo del 
Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) en Vera-
cruz este viernes durante 
una sesión extraordinaria 
que llevó a cabo el Consejo 
General de la institución. 

El académico de la 
Universidad Veracruza-
na, Luis Fernando Reyes 
Rocha, fue propuesto an-
te el Consejo General del 
Organismo Público Local 
Electoral para ocupar el 
cargo titular de la Secre-
taría Ejecutiva del OPLE 
en Veracruz. 

La designación de Luis 
Fernando Reyes Rocha 
fue avalada por unani-
midad por los consejeros 
del OPLE, que determinó 
que cumplía con el perfil 
adecuado para ocupar el 
cargo en el organismo, en-
cabezado por la consejera 
presidenta, Marisol Alicia 
Delgadillo 

Sus credenciales 
Luis Fernando Reyes Ro-
cha, es licenciado en De-
recho, además cuenta con 
un par de maestrías, una 
en Políticas Públicas y otra 
más en Derecho Electoral, 
además de contar con es-
tudios de pos-tgrado en li-
tigación oral en California 
School of Law de San Diego 
C.A. (EE.UU.). 

Ha sido subprocurador 
de Legislación y Con-
sulta de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación 
(Sefiplan) del Estado de 
Veracruz; defensor público 

del sistema penal oral y 
adversarial, así como de 
materia civil en el Ins-
tituto Veracruzano de 
la Defensoría Pública, 
y jefe de la Oficina de 
Capacitación de la Se-
cretaria de Educación 
de Veracruz. 

También ocupó los 
cargos de secretario 
particular de la Presi-
dencia del Consejo Ge-
neral del OPLE, de jefe 
del Departamento de 
Recursos Financieros 
y de Director Ejecutivo 
de Administración del 
Instituto Electoral Ve-
racruzano, hoy OPLE 
Veracruz, con lo cual ya 
cuenta con experiencia 
en el ámbito electoral. 

En la CEAPP 
En la Comisión Esta-
tal para la Atención y 
Protección de los Pe-
riodistas del- Estado 
de Veracruz (CEAPP) 
fungió como director 
de Procesos en 2018 
y fue parte del equipo 
que inició su gestión en 
2020, como director de 
Administración de la 
misma, donde destacó 
por el reordenamiento 
de diversos procedi-
mientos. 

Precisamente su úl-
timo cargo dentro de la 
función pública ha sido 
dentro de la CEAPP, 
donde logró establecer 
orden en dicha depen-
dencia, tras gestiones 
que se caracterizaron por 
la opacidad. A la par, ha 
logrado desempeñarse 
en el ámbito académico 
dentro de la Universidad 
Veracruzana. 

LUIS FERNANDO REYES ROCHA fue designado como 
Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral. 

Fernando Reyes 
Rocha, nuevo 
SECRETARIO 
ejecutivo del  OPLE 
> EL ACADÉMICO DE LA UV  fue avalado 
por unanimidad por el organismo 
> SU EXPERIENCIA  en el ámbito electoral, 
determinante en su designación 
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OPLE Veracruz designa nuevo titular 
de la Secretaría Ejecutiva 

Será el Maestro Luis Fernando Reyes Rocha 

Blanca Arroyo/Xalapa 

En sesión extraordinaria y por unanimidad 
el . Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, de-
signó a Luis Fernando Reyes Rocha como 
titular de la Secretaría Ejecutiva. 

El nuevo titular de la Secretaría Ejecutiva 
de este órgano colegiado es Licenciado en 
Derecho por la Universidad Veracruzana; 
cuenta con maestría en Políticas Públicas 
Comparadas por la Facultad Latinoamérica 
de Ciencias Sociales en la ciudad de México, 
y Estudios de Materia en Derecho Fiscal por 
la Universidad de Xalapa, Especialidad en 
Derecho Administrativo y Financiero por la 
Universidad de Salamanca. 

En el ámbito profesional se ha desarro-
llado como Subprocurador de legislación 
y Consulta en la Secretaria de Fianzas y 
Planeación del Estado de Veracruz, abogado 
de la Comisión Nacional del agua, así como 
Defensor Público del Instituto Veracruzano 
de la Defensoría Pública del Gobierno del 
Estado de Veracruz. 

También fungió como director de Procesos 
en la Comisión Estatal para la Atención y 
Protección de los Periodistas del Estado de 
Veracruz (CEAPP). 

En su paso por el Instituto Electoral 
Veracruzano (IEV) ocupó el cargo de Director 
Ejecutivo de Administración y colaboró 
como Jefe de Departamento de Recursos 
Financieros. 

Veracruz 
Síntesis Informativa 

,v) 	de Enero 	de 2023 	 página   C5I,   ( de ) Gráfico 
x;,,.,„.„ 



Su reciente cargo fue director de Administración en Ceapp ■ Foto Especial 
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■ Cuenta con experiencia en función pública y materia electoral 

Avalan por unanimidad a Luis Fernando 
Reyes como secretario ejecutivo de OPLE 

IDE LA REDACCIÓN 

El Consejo General del Orga-
nismo Público Local Electoral 
(OPLE) de Veracruz designó al 
maestro Luis Fernando Reyes 
Rocha como nuevo secretario 
ejecutivo. 

Durante la sesión extraordi-
naria efectuada este viernes, los 
consejeros avalaron por unani-
midad el nombramiento del re- 

conocido académico, con forma-
ción nacional e internacional en 
las áreas de Derecho Electoral, 
Políticas Públicas Comparadas, 
Derecho Administrativo y Fi-
nanciero, así como Litigación 
Oral; quien labora desde 2010 
a la fecha en las facultades de 
Derecho, así como de Ciencias 
Administrativas y Sociales de la 
Universidad Veracruzana (UV). 

Reyes Rocha llega a sumar 

al equipo de este organismo, en-
cabezado por la consejera presi-
denta, Marisol Alicia Delgadillo 
Morales, con el reto de mantener 
la autonomía del organismo de 
cara al proceso electoral local 
de1,2024. 

Dentro de su formación aca-
démica, cuenta con estudios de 
posgrado en litigación oral en 
California School of Law de 
San Diego (Estados Unidos), de 
maestría en Políticas Públicas 
Comparadas por la Facultad La-
tinoamericana de Ciencias So-
ciales (Flacso) sede México y en 
Derecho Electoral por la Univer-
sidad de Xalapa (UX). 

Cursó una Especialidad en 
Derecho Administrativo y Finan-
ciero por la Universidad de Sala-
manca, España, y un Diplomado 

en Análisis Político y Estratégico 
por el Centro de Investigaciones 
en Docencia Económica (CIDE), 
entre otros. Ha participado como 
profesor invitado para impartir 
cursos en materia penal por la 
Universidad Complutense de 
Madrid, dentro del programa 
Complutense Latinoamericana. 

La trayectoria de Luis Fer-
nando Reyes incluye diversas 
áreas de la administración pú-
blica: fue subprocurador de 
Legislación y Consulta de la 
Secretaría de Finanzas y Pla-
neación (Sefiplan) del estado de 

Veracruz; defensor público del 
sistema penal oral y adversarial, 
así como de materia civil en 
el Instituto Veracruzano de la 
Defensoría Pública, y jefe de la 
Oficina de Capacitación de la 

Secretaría de EducaCión de Veja- - 
 cruz (SEV). 

En Organismos Autónomos 
ocupó los cargos de secretario 
particular de la Presidencia del 
Consejo General, de jefe del 
Departamento de Recursos Fi-
nancieros y de director ejecu-
tlyo de Administración del Insti-
tuto Electoral Veracruzano, hoy 
OPLE-Veracruz. 

Asimismo, en la Comisión 
Estatal para la Atención y Pro-
tección de los Periodistas del 
Estado de Veracruz (Ceapp) fun-
gió como director de procesos 
en 2018 y fue parte del equipo 
que inició su gestión en 2020, 
como director de Administración 
de la misma, donde logró un 
importante reordenamiento ad-
ministrativo. 



1  CARLOS HERNÁNDEZ 

La comisionada presidenta del Or-
ganismo Público Local Electoral 
(OPLE) de Veracruz, Marisol Ali-
cia Delgadillo Morales, destacó 
que están trabajando en el reajuste 
del presupuesto, debido a la dismi-
nución de recursos otorgados para 
este año, puesto que en noviembre 
inician los preparativos para el 
proceso electoral del 2024. 

En entrevista al concluir la 
sesión del Consejo General del 
OPLE, donde se designó al maes-
tro Luis Fernando Reyes Rocha 
como nuevo secretario ejecutivo, 
Delgadillo Morales rechazó que 
haya reducción de salarios al per-
sonal del organismo. "Con esta 
nueva designación del secretario 
ejecutivo se sumará a los trabajos 
del Consejo, estamos preparándo-
nos para el proceso electoral que 
en el caso de nosotros nos corres-
ponde la elección del gobernador 
y de las diputaciones, entonces 
ya estamos trabajando los temas 
para el proceso que inicia en el 
mes de noviembre y que se va 
la jornada electoral a desarrollar 
en 2024 se cuente con los ele-
mentos necesarios para garantizar 
la ciudadanía que las elecciones 
se van a desarrollar de manera 
autónoma, independiente y respe-
tando los principios rectores de la 
funcitín electoral". 

Cuestionada sobre los recursos 
a ejercer el OPLE en este 2023, 
explicó que están trabajando la 
reasignación presupuestal debido 
a la designación que realizó el 
Congreso de Veracruz en diciem-
bre pasado, para estar en condi-
ciones de todas las actividades, 
"tenemos todo el mes de enero 
para mandar la nueva reasigna-
ción, pero ya lo estamos concre-
tando y trabajando en ello". 

Recordó que se trata de 551 
millones de pesos, de los 591 mi-
llones que habían presupuestado, 
es decir, tuvieron una reducción 
de 40 millones de pesos. "Esta- 

mos haciendo los trabajos corres-
pondientes en la comisión de ad-
ministración del Consejo General 
y a su vez presentar el proyecto 
y sea aprobado pbr el Consejo, 
la intención es preservar todas la 
actividades que tenemos previstas 
originalmente en el programa de 
actividades que se proyectó el año 
pasado para este ejercicio". 

Aseguró que por el momento 
la prioridad es cumplir con el 
programa de actividades del 

OPLE, para que todos los pro-
yectos se puedan concretar y 
previendo, si en alguna situación 
en el contexto de la reforma elec-
toral pudiera impactar a la eje-
cución del proceso, tengan una 
prevención para poderlo atender. 

En ese sentido rechazó que 
haya reducción de salarios del 
personal que trabaja en el OPLE, 
"no es un tema de preocupación, 
se preserva todas las actividades 
y proyectos, en todo caso sería 

hacer reajustes para que en la 
cantidad de actividades no sean 
tantas y tratar de hacer eficiente el 
ejercicio del presupuesto". 

Delgadillo Morales indicó 
que por el momento no se prevé 
una solicitud de ampliación pre-
supuesta], pero que están al pen-
diente de lo que se resuelva de la 
reforma electoral. Destacó que 
dependiente de la reforma, en 
ningún momento está en riesgo 
que el OPLE no lleve a cabo las 

elecciones del 2024, "en estos 
momentos lo que tendría ma-
yor impacto es para el Instituto 
Nacional Electoral, en el OPLE 
u organismqk locales electora-
les depende de la situación que 
cada uno tendrá algún tipá de 
impacto; por parte de nosotros lo 
que podríamos estar previniendo, 
es que en el caso de una afecta-
ción al INE, es que algunas acti-
vidades que antes tenían desarro-
llando pudieran ser relegadas al 
OPLE en el ámbito que estamos 

TIPLE 
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PI Trabajan en reasignación presupuestal por recorte de 40 mdp: Delgadillo Morales 

Reducción de presupuesto eri el OPLE no 
afectará salarios; se limitarán actividades 

en una elección concurrente y 
una federal". 

Esta situación, dijo, no im-
pactará en en presupuesto del 
OPLE, puesto que el proceso 
electoral arranca en noviembre, 
por lo que están a tiempo de 
ver con mayor claridad cuan-
tos recursos necesitarán para el 
próximo ario y atender la jornada 
electoral local y federal. 
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Ofrece PAN decidir 
en 2024 con la 
sociedad civil 
AGENCIA. 

CDMX.- La dirigencla nacional del PAN, que 
llevará mano en la selección del candidato 
presidencial de la coalición Va por México 
en 2024, ofreció encaminar ese proceso de 
la mano de la sociedad civil y de todos los 
partidos políticos que aspiren a conformar un 
Gobierno de coalición. 

La intención, manifestó el PAN en un comu-
nicado difundido este domingo, es trabajar 
con la sociedad civil y con las demás fuerzas 
políticas "que realmente sean opositoras" y 
que quieran corregir el rumbo a México en el 
2024. 

"En este proyecto incluyente cabemos 
todos quienes queremos mejorar la eco-
nomía, la seguridad y el bienestar de la 
gente. Para 2024, la idea es construir un 
Gobierno de coalición y una nueva mayoría 
en el Congreso de la Unión", planteó el líder 
nacional del PAN, Marko Cortés. 

El pasado jueves, las dirigencias de 
PAN, PRI y PRD lanzaron el acuerdo de la 
coalición electoral Va por México para los 
procesos electorales de 2023, donde el PRI 
llevará mano en la selección de candida-
tos con Alejandra del Moral en Edomex y 
Manolo Jiménez en Coahuila, y de 2024, 
donde Acción Nacional tendrá control en 
la selección de los candidatos para la pre-
sidencial y la Jefatura de Gobierno de la 
CDMX. 

A decir del dirigente albiazul, Marko 
Cortés, más allá de una coalición electoral, se 
trata de un "acuerdo de unidad de institucio-
nes políticas que escucharon el clamor social 
de sumar esfuerzos y negociar por México". 

Para el PAN es necesario cambiar el 
rumbo ante el alza en la inflación, la gene-
ración de seis millones de nuevos pobres, 
la destrucción del sistema de salud y el 
desbordamiento de la inseguridad. 

"Con total compromiso y altura de miras 
sabremos canalizar institucionalmente 
todo el despertar social expresado en 
múltiples espacios en las redes sociales, 
los medios de comunicación y las calles_ 
El PAN siempre ha sido un instrumento 
de la ciudadanía, desde la transición a la 
democraciAen los años ochenta hasta 
ganar en dos ocasiones la presidencia de la 
República. 

"Acción Nacional congruente con su 
vocación histórica, conducirá procesos 
abiertos, transparentes y democráticos 
para elegir a las y los candidatos no solo 
provenientes de los partidos sino también 
de la sociedad civil, logrando finalmente 
ganar para México la Presidencia de la 
República y construir una nueva mayoría 
en el Congreso de la Unión", indicó el diri-
gente. 
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Pide Morena a 
gobernadores... 
¡promover a 
corcholatas! 

En una carta, de la que Reforma tiene copia, el dirigente nacional 
morenista, Mario Delgado, solicitó a los mandatarios estatales que for-
talezcan la presencia de las llamadas 'corcholatas' en sus estados. 

Incluso los exhortó a que inviten a Claudia Sheinbaum, Adán 
Augusto López, Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal para que visiten 
las entidades federativas, con la finalidad de placearse y exponer sus 
propuestas. 

La idea es que todos tengan la misma oportunidad de promoverse 
y que la definición se deje a las encuestas. 

"Quiero solicitarle, con el mayor respeto, a que construyamos jun-
tos y juntos esta unidad y fortalezcamos la presencia de nuestra com-
pañera Claudia Sheinbaum Pardo y de los compañeros Adán Augusto 
López Hernández, Marcelo Ebrard Casaubon y Ricardo Monreal, en su 
entidad federativa", refiere en el documento. 

"Seria deseable que, a invitación expresa de usted, en los próximos 
meses se concretarán varias visitas en su estado para contribuir a que el 
pueblo está informado y cuando llegue el momento decida a través de 
las encuestas". 

La misiva fue entregada a los gobernadores, la Mañana del slliado, 
durante una reunión en la Secretaría de Gobernación. 

El llamado para apoyar a los cuatro aspirantes se registra en medio 
de la guerra interna que se ha desatado entre los operadores de 
Sheinbaum y Ebrard, pero también ante las acusaciones del equipo del 
Canciller y del coordinador de Morena en el Senado, sobre la urgencia 
de establecer reglas claras y "piso parejo" en la contienda 

Sin embargo, con la petición de la dirigencia nacional de Morena, 
los gobernadores, que son servidores públicos, prácticamente se con-
vertirán en promotores de los aspirantes presidenciales de su partido. 

En el documento, Delgado advierte que no se deben priorizar los 
intereses particulares, por encima del proyecto de la Cuarta 
Transformación. 

"La indudable aceptación de la que goza el Gobierno de la 
República y el enorme cariño que el pueblo le tiene a nuestro Presidente 
son activos invaluables para que el cambio continúe", expone. 

"El elemento que nos toca aportar como movimiento y como mili-
tantes del mismo es el de la unidad. La unidad a partir del 
reconocimiento que ningún interés particular puede estar por encima 
del proyecto nacional y que Morena es un instrumento al servicio del 
pueblo". 

El dirigente advierte que es necesario consolidar los avances del 
actual, garantizando el triunfo en la próxima elección presidencial. 

"Aunque los cambios en muchos aspectos de la vida nacional son 
profundos, el triunfo en la elección del 2024 será definitivo para que la 
transformación iniciada por nuestro Presidente Andrés Manuel López 
Obrador se consolide coma un punto de inflexión en la historia de 
México", agrega. _ _ 

Pide Morena a 
gobernadores... 
¡promover a 
corcholatas! 
* A través de una carta se les 
exhortó a que inviten a Claudia 
Sheinbaum, Adán Augusto 
López, Marcelo Ebrard y 
Ricardo Monreal para que 
visiten las entidades federativas 
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CIUDAD 
DE MÉXICO.- 
La 	dirigencia 
nacional 	de 
Morena pidió a 
los gobernadores 
emanados de sus 
filas convertirse 
en promotores de 
los cuatro aspi-
rantes presiden-
ciales de ese par-
tido. 
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