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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Repechaje 
Quirino Moreno Quiza 
OPLE Veracruz… Reyes Rocha; una buen adquisición 
* *OPLE Veracruz… Reyes Rocha; una buena adquisición 
*** ¡OPLE…Buen fichaje! Por cierto, que el Consejo General del OPLE Veracruz designó hace unos días a 
Fernando Reyes Rocha como titular de la Secretaría Ejecutiva de ese órgano electoral de Veracruz… Los datos 
académicos que anteceden a Reyes Rocha son en verdad interesantes y viene de fungir como director de 
Procesos en la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas del Estado de Veracruz (CEAPP) 
y ya contaba con experiencia en materia electoral, toda vez que antes estuvo en el Instituto Electoral 
Veracruzano (IEV), donde desempeñó el cargo de Director Ejecutivo de Administración y colaboró como Jefe de 
Departamento de Recursos Financieros… Bien… 
 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
México será sede del Foro Global de Democracia Directa Moderna 2023: 
“La cultura cívica para la resiliencia democrática” 
Más de 90 países, 20 autoridades electorales internacionales, universidades y organizaciones de la 

sociedad civil, se unen al Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales (OPL) 

para realizar el Foro Global sobre Democracia Directa Moderna, que se celebrará del 27 de febrero al 

4 de marzo de 2023. 

El Foro tiene como objetivo fortalecer el conocimiento mundial sobre la democracia directa y mejorar 

los procedimientos y prácticas de los derechos ciudadanos, a través de más de 60 paneles. 

En conferencia de prensa en las instalaciones del Instituto, el Director de Educación Cívica y 

Participación Ciudadana del INE, Francisco Morales Camarena, explicó que el propósito del Foro es 

“abrir un espacio para el análisis, la deliberación y el intercambio de experiencias locales e 

internacionales sobre las perspectivas y alcances de la democracia directa en un contexto amplio”. 

https://www.entornopolitico.com/columna/57092/quirino-moreno-quiza/
https://centralelectoral.ine.mx/2023/01/16/mexico-sera-sede-del-foro-global-de-democracia-directa-moderna-2023-la-cultura-civica-para-la-resiliencia-democratica/
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Refrenda INE respaldo a personal de servicio profesional ante reforma 
electoral 
El consejero del Instituto Nacional Electoral, Ciro Murayama, reafirmó que el personal de servicio profesional 
de carrera será apoyado por el INE a partir de los cambios en las leyes secundarias electorales que podrían 
aplicarse este año y que implican el despido del 85% de personal de esa área. 
 
Durante la sesión de la Comisión de Servicio Profesional Electoral, en la que se presentó su programa anual de 
trabajo 2023, el consejero explicó: "tenemos noticias todos de posibles cambios legales que incluso llegarían a 
afectar la existencia de la propia dirección del servicio y de esta comisión". 
 
En noviembre, la Cámara de Diputados aprobó con la mayoría legislativa de Morena y sus aliados, la reforma 
electoral a leyes secundarias misma que sería impugnada por partidos de oposición en la Corte. Cabe recordar 
que dicha reforma fue un copy paste de la misma que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador al 
Congreso. 
 

 

INE destruyó 614 mil formatos de credenciales para votar; ¿cuál fue la 
razón? 

El delegado de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Veracruz, Josué Cervantes Martínez, 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 tanto, 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 elementos para hacerlo, eran más de tres toneladas las que se mandaron a destruir”, 
expuso. 

 

Realiza INE jornada itinerante de foto credencialización en Huasteca y 
Sierra Norte de Veracruz 
El INE lleva a cabo jornada itinerante de foto credenciales en la Huasteca y Sierra Norte de Veracruz. 

https://lasillarota.com/nacion/2023/1/16/refrenda-ine-respaldo-personal-de-servicio-profesional-ante-reforma-electoral-410158.html
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/por-que-el-ine-destruyo-614-mil-formatos-de-credenciales-para-votar-en-veracruz-9476333.html
https://www.masnoticias.mx/realiza-ine-jornada-itinerante-de-foto-credencializacion-en-huasteca-y-sierra-norte-de-veracruz/
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El INE, lleva a cabo jornada itinerante para entrega de credenciales que fue tramitado en tiempo y forma, 
solicitud de nuevas credenciales, corrección de datos, cambio de domicilio, reposición de credenciales con 
fecha de vencimiento, extraviadas o robadas. 
 
El módulo itinerante informa que en coordinación con los municipios de la huasteca, entre ellos de Zacualpan 
a cargo de Fernando luna Solís, realizan el recorrido. 
 

 
PAN presenta queja ante el INE en contra de Adán Augusto López 
El representante del PAN ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Víctor Hugo Sondón, presentó una queja en 
contra del secretario de Gobernación (Segob), Adán Augusto López, por utilizar los recursos públicos para 
organizar elecciones a favor de Morena. 
 
En comunicado, el PAN señaló que el titular de la Segob utilizó y habilitó las instalaciones de la Secretaría 
como oficinas de trabajo de Morena, pues el sábado pasado Adán Augusto López se reunió con los 
gobernadores de este partido para entregarles una carta firmada por Mario Delgado, en la que les pide 
“fortalecer” a los precandidatos a la presidencia de 2024. 

 

 
Va por México acuerda votar en bloque en la renovación de consejeros 
del INE 
El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, informó hoy que en la elección de los cuatro lugares 
que se renovarán en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), la coalición de ese partido con el 
PRI y el PRD votará en bloque. 
 
En concreto se refirió al relevo de Lorenzo Córdova como presidente, así como de tres consejeros más en el 
órgano electoral. 

“Ahí es donde se defiende la patria”, dijo el panista. 

Durante un mensaje al concluir los trabajos de la reunión bimestral del PAN, esta vez desde Mérida Yucatán, 
Cortés Mendoza explicó a los asistentes la lógica de las alianzas de 2023 y 2024, para luego exponer la postura 
de su partido en relación con los relevos en el INE. 
 

https://www.forbes.com.mx/pan-presenta-queja-ante-el-ine-en-contra-de-adan-augusto-lopez/
https://www.proceso.com.mx/nacional/politica/2023/1/16/va-por-mexico-acuerda-votar-en-bloque-en-la-renovacion-de-consejeros-del-ine-300402.html
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3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 
Alejandro Moreno advierte que aspirantes a candidatura presidencial 
deberán acatar proceso interno 
Los aspirantes a la candidatura presidencial, deberán sujetarse a los lineamientos y al proceso interno que 
establezca el PRI, advirtió el dirigente nacional del instituto político, Alejandro Moreno, al tiempo que aseguró 
que para la elección de los candidatos para 2024, incluido el presidencial podrán participar integrantes de los 
tres partidos que conforman la coalición “Va por México” y la sociedad civil, aunque será el PAN quien 
coordine los trabajos. 
 
En conferencia de prensa en el auditorio Plutarco Elías Calles de la sede nacional del tricolor, el líder priista fue 
cuestionado sobre quienes manifestaron sus aspiraciones para ser candidatos presidenciales, entre ellos, 
Claudia Ruiz Massieu, Beatriz Paredes y Enrique de la Madrid, por mencionar a algunos, y sobre cómo será el 
proceso de inscripción para participar en la selección del abanderado. 
 

 

Beatriz Paredes propone elecciones primarias para candidato de 'Va por 
México' en 2024 

Para elegir al candidato presidencial rumbo a 2024 de la 'Alianza Va Por México', la senadora Beatriz Paredes 
del PRI pidió a los dirigentes el método más “incluyente posible”, como es el de las elecciones primarias, al 
tiempo que reiteró su aspiración para ser considerada como la abanderada. 
 
Luego de que PAN, PRI y PRD acordaron que sería el blanquiazul el partido que conducirá el proceso para la 
definición de la candidatura presidencial, la senadora dijo que ya informó sus intenciones de participar en el 
proceso interno. 
 

 

CON “VA POR MÉXICO” IMPEDIREMOS QUE EL PAÍS SE SIGA CAYENDO A 
PEDAZOS: ALEJANDRO MORENO 
El presidente del CDE del PRI en Veracruz, Marlon Ramírez Marín, junto con todos los dirigentes estatales de 

todo el país, acompañó en conferencia de prensa, al presidente del CEN del partido, Alejandro Moreno 

Cárdenas, quien afirmó que “no podemos permitir que México se siga cayendo a pedazos.  

https://www.olivanoticias.com/nacional/217380/alejandro_moreno_advierte_que_aspirantes_a_candidatura_presidencial_deberan_acatar_proceso_interno
https://xeu.mx/nacional/1253366/beatriz-paredes-propone-elecciones-primarias-para-candidato-de-va-por-mexico-en-2024
https://sinfronteras.mx/nacional/con-va-por-mexico-impediremos-que-el-pais-se-siga-cayendo-a-pedazos-alejandro-moreno/
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La buena noticia es que vamos a dar un paso firme, que vamos a ganar en Coahuila, que vamos a ganar en el 

Estado de México, y en el 2024 se va a acabar, porque les vamos a ganar la Presidencia de la República”. 

Tal como lo hizo hace unos días, Marlon Ramírez Marín reiteró al dirigente nacional del partido, el apoyo y 

respaldo del priismo veracruzano, así como el reconocimiento por la altura de miras para concretar la alianza 

Va por México para estas elecciones y para preparar el camino rumbo al 2024. 

 

Los veracruzanos no nos sentimos seguros en ningún municipio, critica 
PAN 
La senadora Indira Rosales, acompañada de miembros del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional 
(PAN) recriminó los hechos violentos que han ocurrido a principios del año en Veracruz y calificó también el 
inicio de este 2023 como el segundo más violento del actual Gobierno Federal. 
 
“Desde que MORENA gobierna la entidad, hay que decirlo, ha habido más de 320 feminicidios en Veracruz y tan 
sólo en el país en estos primeros 13 días hubo mil homicidios, convirtiendo al 2023 en el segundo arranque de 
año más violento del actual Gobierno Federal”. 
 
Rosales resaltó los casos de homicidios y feminicidios que han ocurrido en estos primeros días del 2023, ante lo 
que aseguró los veracruzanos no se sienten seguros en ningún municipio de la entidad. 
 

4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 

Interponen tres regidores de Ixtaczoquitlán juicio contra alcalde 
Señalan al alcalde de Ixtaczoquitlán de obstruir su labor como ediles y discriminación 
Debido a que consideran que el alcalde Nahum Álvarez Pellico ha incurrido en obstrucción a su labor, omisión, 
negligencia y discriminación, los regidores tercero, Oscar Miguel Maciel Dorantes; quinto, Juan Manuel 
Hernández Lobato, y novena, María de los Ángeles Hernández Ochoa, interpusieron una denuncia ante el 
Tribunal Electoral de Veracruz para la protección de sus derechos político-electorales. 
 
En sus argumentos, los regidores expusieron que desde el inicio de la administración han buscado cumplir con 
la representación que obtuvieron gracias al voto ciudadano; sin embargo, se han encontrado siempre con 
obstáculos por parte del presidente municipal de Ixtaczoquitlán. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/los-veracruzanos-no-nos-sentimos-seguros-en-ningun-municipio-critica-pan-381687.html
https://imagendelgolfo.mx/estado/interponen-regidores-de-ixtaczoquitlan-juicio-contra-alcalde/50299104
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Chocan en Conferencia Nacional de Gobernadores por cuotas y su 
Presidencia 
Ante la imposición del presidente en turno de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), el 
gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, planteó la democratización de dicho proceso para que el 
próximo titular sea electo por los mismos integrantes, ya sea por mayoría o mayoría calificada. 
 
En la conferencia de prensa de este lunes el mandatario estatal reconoció que en la reunión que sostuvieron 
gobernadores morenistas cabo en la capital del país el sábado y la cual encabezó el secretario de Gobernación 
Adán Augusto López, hizo este planteamiento y recordó que ya se tomó en cuenta su postura de la disminución 
de la cuota que aportan los mandatarios, misma que era de un millón de pesos anuales y que ahora fluctúa en 
los 600 mil pesos. 
 

 

En Veracruz, no cargamos dados para ninguna “corcholata”: Cuitláhuac 
En Veracruz todos los “presidenciables” son bienvenidos, reiteró el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, 
quien insistió en que estará pendiente que no haya desvío de recursos públicos para apoyar ningún acto entorno 
a quienes aspiran a la sucesión del presidente Andrés Manuel López Obrador y dejó en claro que en la entidad 
“no hay dados cargados”. 
 
En conferencia de prensa este lunes el mandatario estatal reiteró que al igual que el Secretario de Gobernación 
Adán Augusto López, que estuvo en Veracruz en un evento oficial pasado viernes y al cual asistió, también ha 
acudido a eventos de la Jefa de Gobierno de la CDMX Claudia Sheinbaum, así como del secretario de Relaciones 
Exteriores Marcelo Ebrard Casaubon. 
 

 

Política social 2022 impactó a 46 mil 676 mujeres en Veracruz 
En un esfuerzo por favorecer a las mujeres y retribuir el determinante papel que ocupan en los ámbitos social y 
económico de Veracruz, 46 mil 676 de ellas fueron beneficiadas mediante los programas del DIF Estatal, la 
Secretaría de Desarrollo Social y el Instituto Veracruzano de la Vivienda en 2022, informó el gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/chocan-en-conferencia-nacional-de-gobernadores-por-cuotas-y-su-presidencia-381685.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/en-veracruz-no-cargamos-dados-para-ninguna-corcholata-cuitlahuac-381682.html
https://espejodelpoder.com/index.php/2023/01/16/politica-social-2022-impacto-a-46-mil-676-mujeres-en-veracruz/
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“De esta manera complementamos el trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador con la estrategia 
integral de Bienestar, atendiendo a personas que viven en zonas de extrema pobreza, la mayoría mujeres”, 
explicó al precisar que un millón 635 mil 661 recibieron algún apoyo federal en el mismo lapso. 
 

 

Alcaldesa de Sayula se deslinda de los hechos violentos ocurridos la 
madrugada de este lunes 

Al deslindarse de los hechos ocurridos la madrugada de este lunes en donde sujetos no identificados 
vandalizaron el palacio municipal de Sayula de Alemán, la alcaldesa Lorena Sánchez Vargas informó que 
denunciará ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para que realicen las investigaciones y se proceda contra 
los presuntos responsables. 
 
Entrevistada vía telefónica, rechazó los señalamientos que han hecho en su contra, sobre todo el que haya 
enviado a ese grupo de personas para que causaran destrozos en el mobiliario y el edificio del inmueble 
municipal. 
 

 

Promoverá Héctor Yunes amparos vs reemplacamiento; niega sea tema 
político 
A través de convenios con asociaciones, colegios y barras de abogados, se promoverán demandas de amparo 
federal para cerca de dos millones de automovilistas en Veracruz que están en riesgo de ser sancionados por no 
realizar el canje de placas. 
 
Este trámite, impulsado por el Gobierno del Estado, es injustificado y representa un alto costo, afirmó el 
diputado federal y presidente de Alianza Generacional, Héctor Yunes Landa. 
 
Consideró que el programa de canje de placas no fue justificado y únicamente es una manera de recaudar 
recursos económicos para el estado, afectando la economía de miles de familias. 
 
 
 
 

https://golpepolitico.com/2023/01/16/alcaldesa-de-sayula-se-deslinda-de-los-hechos-violentos-ocurridos-la-madrugada-de-este-lunes/
https://imagendelgolfo.mx/estado/promovera-hector-yunes-amparos-vs-reemplacamiento/50298808
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¿Cuándo producirá gasolina la refinería de Dos Bocas? 
La refinería de Dos Bocas que ya fue inaugurada, comenzará a refinar en julio de 2023, mencionó la secretaria 
de Energía, Rocío Nahle.  
 
"El primero de julio tenemos toda la intención de terminar la integración y meter el primer barril, la refinería es 
de 340 mil barriles, queremos meter primer 170 mil para que se vaya estabilizando y el 15 de septiembre meter 
los otros 170 mil", dijo. 
 
En entrevista para XEU Noticias, la funcionaria federal explicó que los trabajos en la refinería de Dos Bocas ha 
generado un gran número de empleos, siendo muchos de Veracruz. 
 

 

MC propone “desconexión digital laboral” para trabajadores del servicio 
público 
La Diputada por Movimiento Ciudadano Maribel Ramírez Topete, en entrevista para la segunda emisión de Oliva 
Noticias, habló sobre su iniciativa relacionada con un trato justo para los trabajadores de Veracruz que pondera 
la protección de la salud física y mental de los trabajadores con el objetivo de garantizar la desconexión efectiva 
de su trabajo después de su horario laboral y en su periodo vacacional. 
 
“México es uno de los países en donde más tiempo se trabaja en un promedio de 2 mil 148 horas de trabajo al 
año, cerca de 400 horas por encima de la media”. 
 
Hizo referencia al síndrome de burnout o "síndrome del trabajador quemado" mismo que se relaciona con la 
cronificación del estrés laboral y que se manifiesta a través de un estado de agotamiento físico y mental que se 
prolonga en el tiempo y llega a alterar la personalidad y autoestima del trabajador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://xeu.mx/nacional/1253318/cuando-producira-gasolina-la-refineria-de-dos-bocas
https://www.olivanoticias.com/estatal/217393/mc_propone_desconexion_digital_laboral_para_trabajadores_del_servicio_publico
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5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Mujeres: crimen al acecho 
En Veracruz siguen desapareciendo mujeres. Varias son menores de edad. Uno de los casos más recientes es el 
de Fátima Cristal González Patlas, de 14 años, quien según reportó la Comisión Estatal de Búsqueda desapareció 
desde el 9 de diciembre pasado en el municipio de Villa Aldama, cercano a Perote, en el centro de la entidad. 
 
Organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres han alertado que las víctimas de desaparición ya no 
sólo son objeto de explotación sexual, sino también son reclutadas por la delincuencia organizada para 
matar, cuidar secuestrados, cocinar, entre otras actividades ilícitas, para lo cual son amenazadas. 
 

 
Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Critica Manuel el priismo que los morenistas llevan dentro 
En una declaración fuera de lo común, el delegado de Bienestar en Veracruz, Manuel Huerta, hizo ayer, como 
morenista, una autocrítica con la que confirmó que, tal vez con su excepción, o la de algunos cuantos, Morena 
es más de lo mismo. 
 
Con su opinión, arrasó parejo, lo mismo con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez que con el mismísimo 
secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández. 
 
A propósito de la visita de este último al estado, dijo que le dan “mucha risa” las “prácticas del pasado en el 
presente”, refiriéndose a la clásica "cargada” priista (llamada también “bufalada”), a “cerrar filas” (o uno para 
todos, todos para uno), a las encuestas diarias, al “acarreo”, al “aplausómetro”, prácticas que calificó de 
“politiquería” y que, afirmó, “ya no funcionan”. 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20403&c=2
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20402&c=4
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Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
Triste Navidad en el IVEC 
 “Abrazos no balazos, no pasa 
a la historia por lo de Ovidio” 
AMLO 
 
Triste Navidad en el IVEC 
 
A los empleados del Instituto Veracruzano de la Cultura, IVEC, que no les han depositado esta primera quincena 
de enero 2023, que debió depositarse desde el viernes pasado, por ser ese el último día hábil de la quincena. La 
jefa de Recursos Humanos Irma Roqueñi ni la administradora Gisela Julieta Pérez Trujillo, han respondido a las 
llamadas y mensajes de los empleados, mucho menos han emitido una respuesta sobre el asunto. 
 
Los empleados están muy preocupados ya que administradores y jefas de personal del IVEC tienen una larga 
lista de atropellos que ha cometido en su contra, como la desaparición del dinero del bono de los empleados 
del IVEC cuya notificación bancaria comprobada en el depósito del 13 de octubre de 2017 que a ningún 
trabajador le ha caído a la fecha en su cuenta de nómina. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20401&c=10
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

Tomará protesta Luis Fernando Reyes Rocha, como nuevo Secretaría 
Ejecutiva del OPLE 
El Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE), aprobó que sea designado como nuevo titular 
de la Secretaría Ejecutiva, Luis Fernando Reyes Rocha. 
 
Se informó que tomará protesta este martes.  
 
Reyes Rocha cuenta con un amplio curriculum; su último cargo público fue en la Comisión Estatal para la 
Atención y Protección de los Periodistas, donde fungió como Director de Administración. 
 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

"De caricatura": AMLO reprocha prohibición de "AMLITO" en 
propaganda de Morena 
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que es “de caricatura” la prohibición del Tribunal Electoral 
(TEPJF) hizo en contra de Morena para que no use la caricatura de su imagen llamada “Amlito” en propaganda 
electoral y acusó al organismo de mostrar el cobre. 
 
Señaló que es algo que tiene que agradecer porque con estas decisiones son buenos promotores de su 
movimiento de transformación.  
 
En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal aseguró que “Amlito” es de dominio público y 
descartó que su gobierno vaya a recurrir a interponer algún recurso ante el TEPJF para echar abajo esta decisión. 
 
 

https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/92240/tomara-protesta-luis-fernando-reyes-rocha-como-nuevo-secretaria-ejecutiva-del-ople.html
https://www.olivanoticias.com/nacional/217431/de_caricatura__amlo_reprocha_prohibicion_de_amlito_en_propaganda_de_morena
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Va por México alista impugnación al Plan B contra el INE 
Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, informó que la coalición, cuya ratificación fue dada a conocer el 
pasado jueves, implica un acuerdo para mantener una alianza legislativa, la cual incluye el nombramiento de los 
consejeros electorales. “¿Qué quiere decir esto?, que si hay buenas propuestas de quintetas para los consejeros 
del INE, votaremos a favor de buenas propuestas que integren el Instituto Nacional Electoral, pero juntos, la 
oposición junta. Si hay malas propuestas, votaremos en contra, pero juntos también”, dijo. 
Explicó que la votación del bloque opositor en este tema será determinante, ya que para que los relevos sean 
aprobados se requiere de mayoría calificada. 
El líder panista también adelantó que presentará una impugnación ante la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) en contra del llamado plan B electoral, aprobado en el Congreso, por violaciones a la Constitución. 
 

 

¿Pueden los tribunales retirar candidaturas a los aspirantes 
presidenciales? 
Por. Javier Tejado Dondé 
A la fecha, la “corcholata” más sancionada de Morena es la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, con 15 
sentencias en las que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha resuelto que faltó a la 
ley electoral, y la mayoría se refiere a promoción indebida. Por su parte, Marcelo Ebrard (SRE) tiene tres 
sanciones y, tanto Adán Augusto López (Segob), como Ricardo Monreal (Senado), una cada uno. 
 
Conforme a los criterios actuales del TEPJF, por dichas violaciones podría llegar a negárseles el registro como 
candidatos a la Presidencia de la República, al no cumplir con el requisito de “tener un modo honesto de vivir”. 
Este polémico criterio fue aprobado en julio de 2022 con la resolución SUP-REP-362/2022; lo que el Tribunal 
pretendió fue impedir que se continuara violando la ley y, al mismo tiempo, que se cumpliera con sus 
resoluciones ya emitidas. 
 

 

Morena va por aplanadora para pasar ‘plan B’ de AMLO en Senado 
Fuentes de Político MX nos dicen que en la primera sesión del periodo ordinario de sesiones en el Senado, se le 
dará celeridad a la aprobación del "plan B" del presidente Andrés Manuel López Obrador. 

https://elpueblo.com/notas/Va-por-Mexico-alista-impugnacion-al-Pla
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/javier-tejado-donde/pueden-los-tribunales-retirar-candidaturas-los-aspirantes-presidenciales
https://politico.mx/morena-va-por-aplanadora-para-pasar-plan-b-de-amlo-en-senado
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Nos comentan que no habrá discusión y Morena prácticamente aplicará la aplanadora para sacar de manera 
rápida la reforma electoral del Gobierno Federal. 
 
En la víspera, el Partido Acción Nacional ya anunció que acudirá a la Suprema Corte para interponer una acción 
de inconstitucionalidad y se prevén tres caminos: por la vía de CEN albiazul, la vía legislativa con la firma de 
diputados y senadores y finalmente, también exploran presentar una controversia constitucional a través de 
municipios y ayuntamientos. 
 
 

3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 

Fuerza x México Veracruz levanta la mano por Adán Augusto López 
Tras la visita del secretario de gobernación Adán Augusto López Hernández al Estado de Veracruz, para hablar 
de la Reforma Electoral, el dirigente del Partido Estatal Fuerza x México Eduardo “Tato” Vega , destacó que, 
con el funcionario federal se está rescatando la forma de hacer política. 

“El secretario de Gobernación, está renovando la forma de hacer política y lo está haciendo con hechos; lo 
vemos en las distintas reformas que se han realizado y las cuales han aprobado los Congresos Locales del 
país”. 

A pesar de que su visita a Veracruz el pasado jueves no fue un mitin político; Tato Vega destacó que Fuerza x 
México lo ve con buenos ojos como candidato presidenciable; “debemos esperar los tiempos, pero sin duda la 
estructura de Fuerza x México ve viable en la figura de Adán Augusto López un buen perfil para la Presidencia 
de la República”. 
 

 

Marcelo Ebrard desbanca a Sheinbaum y encabeza Power Ranking 
Presidencial 2024 

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, lidera por primera vez en dos meses el 
modelo Power Ranking Presidencial de Polls MX, dejando en segundo lugar a la jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México, Claudia Sheinbaum. 

https://horacero.mx/2023/01/17/197299/
https://imagendelgolfo.mx/nacional/marcelo-ebrard-encabeza-power-ranking-presidencial-2024/50299288
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En la carrera Rumbo a elecciones 2024, méritos como la visita del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y 
el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, a México le han valido puntos a favor a Marcelo Ebrard 
Casaubón. 

El canciller fue muy mediático y pieza clave en las reuniones bilaterales y trilaterales con los mandatarios de 
México, Estados Unidos y Canadá. 
 
 

 

Ricardo Monreal entra a la contienda electoral rumbo al 2024 

El dirigente de Morena, Mario Delgado, solicitó a los gobernadores surgidos de ese partido, promover a los 
aspirantes a la candidatura presidencial, conocidos como "corcholatas", "para contribuir a que el pueblo esté 
informado y que cuando llegue el momento decida, a través de las encuestas". 

El colimense hizo llega a gobernadoras y gobernadores de extracción morenista, una misiva solicitándoles que 
inviten a Claudia Sheinbaum, a Adán Augusto López, Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal para que fortalezcan 
su presidencia en las entidades donde gobiernan. 

El líder de Morena, refiere en su misiva que el año en ciernes será de mayor importancia para su movimiento y 
para el futuro del país: "aunque es mucho lo que se ha logrado y los cambio en muchos aspectos de la vida 
nacional son profundos, el triunfo en la elección 2024 será definitivo para que la transformación iniciada por 
nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, se consolide como un punto de inflexión en la historia de 
México". 
 

 

Alianza “Va por México”, fallido salvavidas para los corruptos: Ramírez 
Zepeta 

La unión de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática en la 
denominada Alianza “Va por México” es un fallido salvavidas para los corruptos que militan y conforman esos 
institutos políticos, afirmó el Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Veracruz, Esteban Ramírez 
Zepeta. 

“Los corruptos que conforman la Mafia del Poder o el llamado PRIAN están desesperados porque el pueblo de 
México los ha enviado al basurero de la política y ahora se sacan de la manga esta Alianza que para nosotros 
no es más que la confirmación de que están derrotados porque saben muy bien que por separado no pueden 

https://imagendelgolfo.mx/nacional/ricardo-monreal-entra-a-la-contienda-electoral-rumbo-al-2024/50299202
https://www.masnoticias.mx/alianza-va-por-mexico-fallido-salvavidas-para-los-corruptos-ramirez-zepeta/
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competir. Se saben derrotados y quieren engañar a los ciudadanos con esta alianza opositora”, dijo el 
dirigente morenista. 

 

Programación en radio y televisión debe promover igualdad, eliminar 
estereotipos de género y erradicar publicidad discriminatoria: Lilia 
Aguilar 

La diputada Lilia Aguilar Gil (PT) presentó una iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal 
de Telecomunicaciones y Radiodifusión con el objeto de facultar al Instituto Federal de Telecomunicaciones 
(IFT) para supervisar que la programación, en radio y televisión, promueva la igualdad, elimine estereotipos de 
género y erradique publicidad discriminatoria. 

 
Por medio de un comunicado, sostuvo que los medios de comunicación son potentes divulgadores de 
contenido, por lo que es vital ampliar la representación de la mujer en roles que la empoderen, así como dejar 
de estigmatizarlas. 
Ahondó que el IFT, en su informe de Estereotipos de Género en la Publicidad 2019, identificó que se 
promueven actitudes contra el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres, por ejemplo, el rol de ama de 
casa, que se atribuye exclusivamente al sector femenino, dependencia económica, espacios laborales de 
menor rango en comparación al hombre; padecimiento de enfermedades que se presentan en ambos 
géneros, entre otros. 

 

4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 

Detienen al Regidor Segundo de Sayula de Alemán, Abimael "N" 
Esta mañana a través de su cuenta personal de Facebook, el Regidor segundo de Sayula de Alemán, Abimael 
"N", difundió en una transmisión en vivo, cuando cumplían una orden de aprehensión en su contra. 
 
El video se oye que sólo alcanza a decir: “A la opinión pública, me están deteniendo” 
 
Originario de Ruiz Cortines, comunidad de Sayula de Alemán, el edil emanado del partido MORENA, pertenecía 
al grupo político junto al síndico único y los demás regidores que mantienen el Palacio Municipal “tomado” por 
un grupo de empleados de confianza. 
 

https://www.masnoticias.mx/programacion-en-radio-y-television-debe-promover-igualdad-eliminar-estereotipos-de-genero-y-erradicar-publicidad-discriminatoria-lilia-aguilar/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/detienen-al-regidor-segundo-de-sayula-de-aleman-abimael-n--381721.html
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AMLO: Denuncias de actos anticipados de campaña contra 'corcholatas' 
son porque opositores están 'nerviosos' 
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que las denuncias que se han interpuesto ante el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en contra de Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán 
Augusto López por actos anticipados de campaña, son muestra de que sus “adversarios” están muy nerviosos.  

Político MX te recomienda: PAN denuncia a Adán Augusto ante el INE por uso de instalaciones de Segob para 
reunión de gobernadores de Morena 

Esto frente al proceso electoral de 2024. Además acusó que los opositores a la 4T, poseen una gran influencia 
en órganos como el INE y el Tribunal Electoral, por lo que tendrían el poder para meterle el pie a las 
“corcholatas”. 
 

 

“Ha fracasado totalmente el gobierno de AMLO”: Gibrán Ramírez  
Gibrán Ramírez conversó con el periodista Fernando del Collado en el espacio conocido como Tragaluz, 
difundido en el portal de noticias Latinus. 
 
Para el analista político el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está acompañado de 
“mediocres” y asegura sentirse traicionado y decepcionado por el movimiento que alguna vez defendió: “Perdí 
la fe en el obradorismo”.  
 
El politólogo también expresó que la administración de López Obrador “ha fracasado totalmente”, por lo que se 
une a la molestia entre los millones que votaron por la Cuarta Transformación. “Fuimos traicionados”, lamenta. 
Por ello, Ramírez Reyes hace un llamado para detener la degradación y el autoritarismo en el país. 
 

 

Duarte acusa vínculos entre García Luna y Miguel Ángel Yunes: ‘son 
socios y cómplices’ 
El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, vinculó al panista Miguel Ángel Yunes con el exsecretario de 
Seguridad, Genaro García Luna, cuyo juicio en Estados Unidos arrancó este martes, tras tres años preso en 
Colorado.  

https://politico.mx/amlo-denuncias-de-actos-anticipados-de-campana-contra-corcholatas-son-porque-opositores-estan-nerviosos
https://palabrasclaras.mx/nacional/ha-fracasado-totalmente-el-gobierno-de-amlo-gibran-ramirez/
https://politico.mx/duarte-acusa-vinculos-entre-garcia-luna-y-miguel-angel-yunes-son-socios-y-complices
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A través de su cuenta de Twitter, Duarte de Ochoa resaltó que quien fuera su sucesor en Veracruz tuvo cargos 
en donde supuestamente habría construido una “cercanísima” relación con Genaro García Luna. 
 
- Coordinador del órgano desconcentrado de Prisiones Federales 
 
- Subsecretario de Seguridad Pública federal 
 
- Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Públic 
 

 

“No fue un adiós, fue un hasta luego”; Mejía Berdeja responde a AMLO 
A través de un video difundido en Facebook, el exsubsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, 
contestó al presidente Andrés Manuel López Obrador que “no fue un adiós, fue un hasta luego”, lo anterior en 
relación a lo que el jefe del Ejecutivo asegurara que este último se fue de su administración sin despedirse. 
 
Según explica Ricardo Mejía en el material, había comunicado previamente que dejaría el cargo a diversas 
instancias, además de formalizar su renuncia mediante una carta dirigida a la Presidencia de la República, donde 
agradeció la oportunidad de servir al país. 
 

 

Por violar suspensión, denuncian ante la SCJN a magistrados del TRIJAEV 
Se denunció ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la violación a la suspensión que fuera 
concedida por los ministros Norma Piña Hernández, presidenta de la SCJN y Javier Laynez Potisek el 30 de 
diciembre de 2022, en contra del decreto aprobado por el Congreso del Estado para desaparecer al TEJAV y 
sustituirlo por un nuevo tribunal, denominado TRIJAEV. 
 
En la suspensión concedida dentro de la Controversia Constitucional 266/2022, los ministros de la Suprema 
Corte ordenaron que los magistrados del TEJAV continuaran en funciones; que no se suspendieran los plazos 
procesales en los asuntos tramitados ante el TEJAV; y que en caso de que hubieran sido designados nuevos 
magistrados, estos no entraran en funciones ni ejercieran el cargo hasta en tanto no se resuelva en definitiva la 
controversia constitucional planteada. 
 
Sin embargo, en el recurso interpuesto ante el máximo tribunal, se señala que, a pesar de la suspensión, los 
nuevos magistrados tomaron posesión de las instalaciones del TEJAV; se encuentran ejerciendo el cargo; y 
solicitaron el auxilio de la fuerza pública para impedir que los magistrados del TEJAV retornaran a sus labores. 
Es decir, se acusa que los nuevos magistrados se encuentran violando la suspensión concedid 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/-no-fue-un-adios-fue-un-hasta-luego-mejia-berdeja-responde-a-amlo-381719.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/por-violar-suspension-denuncian-ante-la-scjn-a-magistrados-del-trijaev-381720.html


17/enero/2023 
vespertina 

 

 
 

5.TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
INFANTICIDIO.- Un menor de 10 años, en el Municipio de La Perla, mató a su amigo de 11 años por 

haberle ganado el juego en las maquinitas de la tienda, ¿En qué sociedad estamos viviendo que los niños tienen 
acceso a las armas, y generar tanto odio al grado de matar?… El causante de la muerte, presuntamente, huyó 
con sus familiares y no fue localizado, ¿De quién era el arma con el que asesinó a otro menor?… Las 
investigaciones se realizan, pero un asesinato de esta magnitud, con alevosía y ventaja, porque al perder el 
juego fue a su casa por el arma para acabar con la vida de otro, es tipificado con el grado de asesinato en primer 
grado, no importa si es menor de edad, tendrá que enfrentar las consecuencias de los actos… Por otro lado, si 
el arma era del padre, ¿Tenía permiso?, ¿Y por qué la dejó al alcance del menor de edad?… La realidad supera 
la ficción… Vivimos una sociedad bastante fría, donde la delincuencia va ganando, y los menores de edad 
enfocados en las computadoras. Las clases presenciales, suspendidas por pandemia, alejando a los menores de 
la convivencia, al trato y a la amistad, al contacto físico, y hemos visto a muchos menores a nivel nacional e 
internacional ya con problemas mentales para sacar un arma y matar, influenciados por los juegos de violencia… 
Triste caso… 
 
 

 

TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
LA LEY DE HERODES 
Que nadie se vaya con la finta. Los maleantes que agitan el pandero en el municipio de Sayula de Alemán ahora 
pretenden que la opinión pública tenga la percepción de que hay ingobernabilidad y engrosar su exigencia de 
desaparecer poderes e instalar un concejo. Ahora, con el pretexto de que el personal que labora en el 
ayuntamiento tiene varias quincenas sin cobrar, mandaron a los empleados a bloquear las oficinas. 
 
Luego prepararon un ´grupo de choque’ para enfrentarlos y generar el caos. Son demasiado burdos. El supuesto 
conflicto lo generó la misma familia caciquil que despacha en un rancho ganadero de las afueras de la localidad 
y que busca hacerse con el control del ayuntamiento y obligar a renunciar a la alcaldesa Lorena Sánchez. 
 

https://www.notiver.com.mx/ademas-642/
https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-484/


 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Matutina 

Martes 17 de 

Enero de 2023 

Informativa 



1 3  Página 

Lajornada 
i racruz  

1 ,411. 	 n 	 . ■ 1
.~

1

Síntesis Informativa 
1   de Enero de 2023 

Propone Paredes 
elegir al candidato 
presidencial con 
elecciones primarias 
VÍCTOR BALLINAS 

La ex dirigente nacional del PRI, 
Beatriz Paredes, se pronunció 
porque la alianza Va por México 
abra a la ciudadanía el proceso 
de selección de su candidato a la 
Presidencia de la República para 
2024 y el método para elegirlo, 
dijo, podría ser a través de elec-
ciones primarias. 

En conferencia de prensa, dijo 
que es esencial renovar los cauces 
de participación de la sociedad ci-
vil, "sacudir las estructuras parti-
darias y encontrar nuevos y más 
amplios caminos para merecer la 
confianza ciudadana y de las nue-
vas generaciones". 

Senadora priísta y presiden-
ta de la Comisión de Relaciones 
Exteriores, América Latina y el 
Caribe, Paredes, quien aspira a 
la candidatura presidencial de 
la coalición del PRI-PAN y PRD, 
reconoció que desde su perspec-
tiva el momento que vive México 
requiere de una nueva definición, 
mucho más participativa en el 
quehacer político nacional. 

Ponderó que la complejidad y 

la dificultad de la competencia 
electoral en 2024 demanda esta-
blecer un método lo más incluyen-
te posible, el más atractivo para 
fomentar la participación ciuda-
dana y el que permita presentar 
una candidatura ganadora en la 
elección presidencial. 

"Es fundamental que el proceso 
para la candidatura presidencial 
sea lo más abierto posible, no sólo 
en el perfil de los candidatos, sino 
en el de aquellos que puedan par-
ticipar en las decisiones de quiénes 
deben ser los candidatos. No creó 
que el perfil de los candidatos deba 
ser sólo de militantes de partido, si 
hay personalidades de la sociedad 
que quieran participar, qué bueno. 

"Pero, desde luego, en el pro-
ceso de selección de quién sea el 
candidato deben tener derecho de 
participar militantes y ciudadanos 
abiertos que no participen en nin-
guna fuerza política. Siempre me 
he pronunciado por primarias, us-
tedes saben que incluso cuando 
luché por llegar a la presidencia 
del partido, llegué a través de pri-
marias. En. mi historia personal, 
en mi biografía siempre he parti-
cipado en primarias." 
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Presenta el PAN queja ante 
el INE contra Adán Augusto 
por "habilitar Gobernación 
como oficinas de Morena" 
CrIAII4VIC 

El Partido Acción Nacional (PAN) 
presentó en el Instituto Nacional 
Electoral (INE) una queja en con-
tra del secretario de Gobernación, 
Adán Augusto López Hernández, 
por la "utilización indebida de re-
cursos públicos". 

La queja cuestiona que "de mane-
ra flagrante (el funcionario) utilizó 
las instalaciones de la Secretaría de 
Gobernación y las habilitó como ofi-
cinas de Morena", en la reunión del 
sábado donde la dirigencia de ese 
partido solicitó a los gobernadores 
"piso parejo" para las corcholatas. 

Además, el encuentro al que con-
vocó López Hernández fue motivo 
de una airada polémica entre el 
consejero Ciro Murayama y el re-
presentante de Morena ante el INE, 
Mario Llergo, diputado cercano al 
titular de Gobernación. 

A través de Twitter, Murayama 
cuestionó que el artículo 134 de 
la Constitución prohíbe a los fun-
cionarios públicos influir en las 
elecciones, pero en contraste los 
gobernadores de Morena se reu-
nieron "para acordar 'piso parejo 
a los aspirantes a la Presidencia. Es  

ala Constitución". 
Llergo respondió que al conse-

jero electoral "no le gusta que el 
secretario de Gobernación haga 
su trabajo. Le informo que es res-
ponsable de la gobernabilidad del 
país y que morena (sic) gobierna 22 
de 32 estados. ¿Qué hay de malo en 
dialogar para continuar con la esta-
bilidad del país?" 

El representante del PAN ante el 
INE, Víctor Hugo Sondón, fue quien 
interpuso la queja contra López 
Hernández por la presunta viola-
ción al artículo que citó Murayama. 

Sondón sostuvo que al gobierno 
federaflos gobernadores y la diri-
gencia de Morena demostraron 
que "no tienen el menor escrúpulo 
político para utilizar espacios pú-
blicos en favor de su partido y sus 
intereses" y pidió al INE medidas 
para detener "estos actos a 1,- 
mocráticos" y que se instaure un 
proceso especial sancionador. 

Manifestó que, para el PAN •" 
intolerables los actos reclamado.,, 
reitera su compromiso de denun-
ciar las conductas antidemocráti-
cas del gobierno federal que, por 
desgracia, se dan un día sí y el otro 
también". 



Va por México impulsará 
acuerdo para ir juntos en 
todos los cargos en 2024 
ROBERTO GARDUÑO 

La coalición Va por México, integra-
da por el PRI, PAN y PRD, impulsará 
"un gran acuerdo nacional para ir 
juntos en todos los cargos. Respalda-
remos una candidatura presidencial, 
las candidaturas comunes al Senado 
de la República, en los 300 distritos 
electorales y en los cargos de elec-
ción popular", anunció ayer el pre-
sidente del Revolucionario Institu-
cional, Alejandro Moreno Cárdenas. 

En el auditorio Plutarco Elías 
Calles de las oficinas de Insurgen-
tes Norte, el campechano también 
detalló que para la selección de can-
didato presidencial y a la Jefatura 
de Gobierno de la Ciudad de Méxi-
co, el PAN conducirá el proceso, lo 
cual significa que reglamentará la 
selección de ambas postulaciones. 
No obstante, el acuerdo no signifi-
ca que el blanquiazul determinará 
quiénes serán los aspirantes. 

El acuerdo fue "claro y transpa-
rente, abierto a la sociedad", dijo 
Moreno Cárdenas. "Acción Nacio-
nal ha mostrado'una apertura para 
la inclusión de todos. Eso es lo que 
nos da la oportunidad de competir, 

eso es lo que nos va a ayudar a ser 
fuertes. Habremos de estar basados 
en la competitividad. No es un tema 
de si yo llevo la candidatura porque 
a mí me toca o no, es un tema de 
competitividad. La tarea de la coa-
lición y de los partidos políticos es 
ganar las elecciones con propuestas 
y compromisos. También para la so-
ciedad habrá apertura a la partici-
pación política". 

La confusión en torno a la conduc-
ción del proceso obedece a que en la 
ley electoral se obliga a los partidos a 
inscribir a los candidatos. Por la ma-
nera en que la coalición Va por Méxi-
co pretende contender en 2024, co-
rresponderá al PAN (dado el acuerdo 
anunciado el jueves pasado) inscribir 
a los aspirantes, que provendrán de 
cualquiera de las fuerzas incluidas 
en esa alianza y de la sociedad civil. 

Antes del anuncio, Moreno Cár-
denas recibió en su oficina a inte-
grantes de seis organizaciones de 
la sociedad civil, "quienes nos plan-
tearon su interés para sumar su es-
fuerzo y visión en favor de México_ 
rumbo a los procesos electorales 
2023 y 2024", dijo. • 

Ciiestionado por las posturas del 
presidente Andrés Manuel López 

Obrador en torno a los procesos 
electorales en ciernes, Moreno 
Cárdenas bromeó, arrancando risas 
de aprobación entre los asistentes 
a la rueda de prensa: "¿Cuándo ha 
dejado de hacer campaña?" 

De ahí pasó a llamar al Ejecutivo 
a la moderación y al respeto de los 
procesos electorales en el Estado de 
México y en Coahuila. No descartó 
que desde el oficialismo y el gobier-
no provengan ataques, mentiras y 
difamación en los próximos meses.' 

El dirigente nacional priísta re-
clamó que "no podemos permitir 
que México se siga cayendo a peda-
zos. La buena noticia es que vamos 
a dar un paso firme, que vamos a ga-
nar en Coahuila, que vamos a ganar 
en el Estado de México yen 2024 se 
va a acabar, porque les vamos a ga-
nar la Presidencia de la República". 

Y así cuestionó el "trágico aban-
dono" institucional del Metro en 
la Ciudad de México, después de 
casi 30 años de que no gobierna el 
PRI, partido que, aseguró, siempre 
mantuvo el Sistema de Transporte 
Colectivo a la vanguardia en las 11 
líneas que construyó, "invirtiendo 
en los mejores ingenieros y utilizan-
do la mejor tecnología del mundo". 
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Brecha de 
preferencia 
electoral entre 
Adán Augusto 
López y Marcelo 
Ebrard se reduce 
DAVMMAIRTUEZ 

Tuxtla Gutiérrez.- De acuerdo con la encues-
ta de El Heraldo de México/Poligrama, el par-
tido Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena). se perfila como la fuerza política 
con más intención del voto para las elecciones 
presidenciales de 2024, con 44 por ciento de 
personas que simpatizan con este instituto 
político. 

Entre los aspirantes a la candidatura 
presidencial figuran la jefa de la Ciudad 
de México. Claudia Sheinbaum, el secre- 
tario de Gobernación, Adán Augusto López 
Hernández. y el canciller Marcelo Ebrard 
Casaubon, siendo la primera quien está mejor 
posicionada. 

Aunque el segundo lugar se lo disputan el 
secretario de Gobernación y el canciller, el 
primero ha crecido más en los últimos meses, 
de modo que en cualquier momento López 
Hernández podría superarlo para colocarse 
en segundo sitio. 

Claudia Sheinbaum ocupa el primer lugar, 
sin embargo, los números de las preferencias 
electorales a su favor ha reducido, tras los 
accidentes ocurridos en el Metro de la Ciudad 
de México, por lo que cada vez se pone más 
competitivo el asunto político presidencial. 

Respecto al segundo lugar de los partidos 
rumbo al 2024, se encuentra el Partido Acción 
Nacional (PAN) con el 16.20 por ciento; detrás 
de él se encuentra el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) con 12.90 por ciento. 
Movimiento Ciudadano con 10.30 por ciento 
y el Partido de la Revolución Democrática 
(PRD).1.10 por ciento. 

Los aliados de Morena suman en total 3.70 
puntos porcentuales, ya que el Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM) tiene 2.40 por 
ciento; Partido del Trabajo (PT),1.30 por ciento 
de la intención del voto. 

En caso de que Nueva Alianza se sumara a 
la coalición Va por México. esta podría reunir 
hasta un 40.4 por ciento de los votos, mien-
tras que para Morena y sus aliados se perfila 
un total de 48.3 por ciento. 
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Veracruz, el segundo estado 
más violento del país 
En 13 días del 2023, fueron asesinadas 44 personas: 
PAN 

Irineo Pérez/Xalapa 

Es preocupante los hechos violentos sus-
citados en la entidad veracruzana en lo que va 
de este año, considerado como el segundo más 
violento a nivel nacional, lo que ocasiona que los 
veracruzanos "no estemos seguros prácticamente 
en ningún municipio del estado de Veracruz". 
Esto lo aseguró la senadora Indira Rosales San 
Román, secretaria general del Comité Directivo 
Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), quien 
dijo que tan solo en los primeros 13 días del 2023 
fueron asesinados 44 personas, lo cual posiciona 
a Veracruz en el lugar 10 con más asesinatos en 
lo que va del presente año, según datos de la 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. 
Además, dijo que en estas dos semanas se han 
contábilizado seis feminicidios en el estado, lo 
cual se le agrega que Veracruz no h bajado de 
estar en los primeros lugares de este delito. Tan 
solo a noviembre del 2022, se registraron 63 fe-
minicidios, ubicando al estado en el cuarto lugar. 
"Desde que Morena gobierna al estado ha habido 
más de 320 feminicidios en Veracruz y tan solo 
en el país, en estos 13 días hubo mil homicidios, 
convirtiendo al 2023 en el segundo arranque 
de año más violento del actual gobierno fede-
ral, solo un póco por debajo del 2019, donde 
hubo en estos días mil 27 homicidios", añadió. 
En conferencia de prensa, la legisladora porteña 
hizo alusión también que en la semana pasada 
en Córdoba fueron asesinados tres policías esta-
tales, lo cual es inaceptable y Preocupante y nos 
demuestra una vez más como los veracruzanos 
no nos encontramos seguros en ningún munici-
pio de la entidad, por lo que reiteró el apoyo de 
Acción Nacional a Morena para que el gobierno 
morenista restructura la estrategia de seguridad. 
"Cuentan con el PAN, cuentan con los legisladores 
a nivel local o federal, para plantear una mejor 
estrategia, y tan solo en la reforma constitucional 
que Morena aprobó el año pasado para ampliar la 
estancia del ejército en las calles, nosotros insistimos 

INACEPTABLE Y PREOCUPANTE QUE 
no estemos seguros en ningún municipio 
veracruzanos: Indira Rosales. 

en la creación de un fondo para el fortalecimiento' 
de las policías municipales y estatales", añadió. 
Recordó la existencia del FORTASEG que fue 
eliminado a inicio de la actual administración 
federal y se planteó que éste regresara estos 
recursos a municipios y estados, y en el presu-
puesto del 2023, se aprobaron mil millones de 
pesos para este nuevo presupuesto, pero que es 
una cantidad muy baja para garantizar la segu-
ridad, cuando anteriormente este fondo tenía 
un presupuesto de 14 mil millones de pesos. 
Ahora, dijo, se tienen mil millones de pesos, pero 
no hay claridad, a qué municipios o estados se 
envía dicho recurso, por lo que se presume que 
se está utiliiando de manera discrecional y no 
tenemos la certeza de que esto vaya a impac-
tar en la entidad y los municipios del estado. 
Por otro lado, criticó el que se hayan desplegado 
6 mil 600 elementos de la Guardia Nacional para 
resguardar el Metro de la Ciudad de México, 
número que rebasa prácticamente lo que tienen 
29 entidades federativas, lo cual es inequitativo 
a lo que enfrentan otras entidades en materia de 
seguridad. 
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Lorena Sánchez, alcaldesa 
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SE DESLINDA ALCALDESA 

Desalojo atiza el 
conflicto en Sayula 
ITZEL MOLINA 

Presuntamente usando la 
violencia un grupo de 
encapuchados arribó 
al Palacio Municipal 

L
a madrugada de ayer personas 
desconocidas ingresaron al Pa-
lacio Municipal de Sayula de 
Alemán, inmueble que desde 
hace diez días fue cerrado por 

los trabajadores municipales que exigen 
el pago de sus cuatro quincenas pendien-
tes y el aguinaldo. El grupo de inconfor-
mes exige el pago de su salario y las pres-
taciones de fin de año que no han sido cu-
biertas, debido a que las cuentas del 
ayuntamiento. se  encuentran congeladas. 

Con videos y transmisiones en vivo los 
trabajadores señalaron que un grupo de 
personas encapuchadas entraron por la 
puerta trasera del inmueble alrededor de 
las 3 de la mañana, a fin de desalojar a los 
manifestantes que, desde el pasado 6 de 
enero decidieron iniciar paro de brazos 
caídos por la falta de pago. 

Los trabajadores acusaron que las per-
sonas que ingresaron al Palacio Municipal 
supuestamente actuaron con violencia al 
portar palos, hachas y varillas, además de 
echar gas lacrimógeno para sorprender a 
quienes estaban haciendo guardia al inte-
rior del inmueble. Ante los hechos, se ge-
neró un desencuentro entre quienes esta-
ban al interior del inmueble y quienes in- 

JESÚS ESCAMIROZA 

gresaron, causando algunos daños.  

ALCALDESA SE DESLINDA 
'Tras el hecho, la alcaldesa de Sayula de 
Alemán, Lorena Sánchez Vargas, dio a co-
nocer que presentará una denuncia ante 
la Fiscalía General del Estado (FGE) para 
que se investiguen los hechos registrados 
la madrugada de este lunes en el Palacio 
Municipal, cuando sujetos no identifica-
dos ingresaron al inmueble que estaba to-
mado por trabajadores municipales, por 

El gobierno estatal indica que 
no se caerá en el juego de disputa 
entre trabajadores y el 
ayuntamiento.  

lo que hubo un enfrentamiento. 
En entrevista telefónica se deslindó de 

todas las acusaciones que se han hecho en 
su contra, específicamente de haber en-
viado a las personas para que irrumpieran 
en el edificio y generaran los actos de vio-
lencia, así como los destrozos de mobilia-
rio e infraestructura. "Voy a presentar de-
nuncia para que la Fiscalía intervenga 
dentro del ayuntamiento y acordone las 
áreas correspondientes. Me deslindo ca-
tegóricamente de estas acusaciones sin 
sentido". 

Por su parte, el regidor segundo del 
ayuntamiento de Sayula de Alemán, Abi-
mael Merino de los Santos, reiteró que 
existe ingobernabifidad en ej Municipio 
potque no se "ve por dónde pudiera haber 
una solución". En su opinión no podrá ha-
ber una solución en tanto las autoridades 
estatales o el Congreso local no interven-
gan en el tema. 

Finalmente, el gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez afirmó que su gobierno no 
caerá en el juego de disputa entre trabaja-
dores por cargos en el ayuntamiento de 
Sayula de Alemán y que tras la trifulca de 
la madrugada de hoy, se deben presentar 
las denuncias correspondientes. 

Remarcó que su respaldo institucional 
es a la alcaldesa Lorena Sánchez Vargas 
como autoridad municipal, "aunque no 
necesariamente coinciden con sus políti-
cas"; además de que ella ya tramitó for-
mas legales para pagar, pero por una ex-
traña razón los demandantes no quieren 
aceptar el pago que están exigiendo. 
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Intentan desalojar a huelguittas 
del municipio de Sayula 

RepacaóN / SAYULA De ALEMÁN, VER. (AVC)  

Tres personas lesionadas, un dete-
nido y daños materiales fue el saldo 
de un enfrentamiento entre civiles 
armados y trabajadores sindicalizados 
y de confianza del municipio de Sayula 
de Alemán, quienes se mantenían 
desde hace varios días en huelga ante 
la falta de salarios. 

El enfrentamiento se registró a 
las tres de la mañana de este lunes 
16 de enero del 2023, cuando sujetos 
encapuchados armados con palos, 
machetes. tubos v armas de fue2o 

ingresaron por la fuerza al palacio 
municipal con la supuesta misión de 
desalojar a los huelguistas. Tras los 
hechos, los trabajadores señalaron de 
forma directa a la alcaldesa Lorena 
Sánchez Vargas, quien en más de una 
ocasión los amenazó por la toma de 
las instalaciones, además de negarse 
a cumplir con el pago de salarios y 
prestaciones pendientes de ser pagadas. 

Los civiles se metieron tumbando 
una puerta a marrazos, dentro comen-
zaron a golpear a los manifestantes 
incluso con obietos contundentes. 

la mayoría mujeres, resultando tres 
trabajadores heridos. 

Luego del violento hecho acudieron 
elementos de la Fuerza Civil para 
ponér én orden el palacio municipal, 
en tanto las víctimas acudieron a 
presentar la correspondiente denuncia 
ante la Fiscalía General del Estado 
(FGE).Cabe recordar que desde hace 
una semana trabajadores del lugar 
mantienen tomadas las instalaciones 
debido a la falta de pago de cinco 
quincenas y el aguinaldo por parte 
de las autoridades. 
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Saldo de tres personas lesionadas, un 

detenido y daños materiales, luego del 

enlIntáMiento entre civiles armados y 

trabajadores sindicalizadoS y de confianza 

del municipio de Sayula de Alemán. 
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Yasmín Esquivel no 
renunciará a la SCJN 
REDACCIÓN / EL DICTAMEN 

Yasmín Esquivel Mossa rechazó 
que vaya a solicitar licencia para 
separarse del cargo de ministra en 
la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN), pese a la polémica 
por el presunto plagio de sus tesis de 
Licenciatura. La ministra sostiene 
que su tesis para graduarse como 
abogada no fue plagiada. Acusó 
que la FES Aragón no valoró sus 
pruebas a la hora de definir su trabajo 
como una "copia sustancial" del 
presentado un año antes por Edgar 
Ulises Báez." Es una resolución 
que o comparto... Ni siquiera he 
sido notificada de ningún dictamen. 

Rechazo absolutamente la determi-
nación del comité de integridad de la 
FES Aragón", dijo en entrevista con 
Milenio. Esquivel Mossa dijo que 
seguirá como ministra de la Suprema 
Corte defendiendo la Constitución, 
los derechos humanos, los princi-
pios democráticos de México y en 
la búsqueda de independencia en 
el Poder Judicial de la Federación. 

" Voy a continuar como siempre 
lo he hecho en esta función desde 
hace 35 años, tengo una carrera 
impecable, tengo una carrera en la 
que no tengo de qué avergonzarme y 
continuaré, por supuesto, trabajando 
intensamente", sentenció. 
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PUNTO Y COMA 
YAIR ADEMAR 
DOMÍNGUEZ 

L. E 
Veracruz 
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Que el pueblo elija 
"No me dijo ni adiós. Nada más me mandó un papel", 
expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador es-
te lunes, con cierto tono de molestia, para referirse a la 
salida de su gabinete de Ricardo Mejía Berdeja, subse-
cretario de Seguridad y Protección Ciudadana, quien co-
rriendo fue a buscar la candidatura de un partido políti-
co a la gubernatura de Coahuila. 

Y con esa frase, el mandatario mexicano explicó, sin 
meterse en honduras partidistas, que en el Movimiento 
de Regeneración Nacional (Morena, partido en el cual tie-
ne licencia, "hay un procedimiento que yo apoyo porque 
fui el creador cuando fui dirigente de ese partido: que se 
eligiera a los candidatos mediante encuesta, que fuese el 
pueblo el que los eligiera y que quien triunfara fuese el 
candidato y se respetara y se apoyara la decisión". 

"Es el único partido que tiene ese método de elección", 
puntualizó en la conferencia mañanera. "Seguramente en 
el bloque conservador va a llevar mano Claudio X. Gon-
zález, pero acá decide la gente, mediante encuestas", in-
sistió este lunes el presidente para refrendar sus convic-
ciones de que con el pueblo todo, sin el pueblo nada. 

"Se le pregunta a la gente si conocen a los posibles 
candidatos, qué opinión tienen de ellos, si son honestos, 
si están cercanos a la gente y se les pregunta si les gus-
taría si fuesen candidatos y el que sale mejor evaluado a 
ese es al que se apoya. Entonces esto, lo reitero, para que 
nadie use mi nombre. Yo apoyo a quien niunfe de ma-
nera democrática mediante una encuesta", puntualizó. 

En Morena no hay vuelta de hoja porque le hemos 
apostado a la auténtica democratización, a poner el pue-
blo, a la gente, a los ciudadanos, en la cima de cualquier 
decisión que se tome, porque es la gente la que da razón a 
nuestro movimiento. Así que el "método de la encuesta" 
está vigente y será el que se aplique para elegir al candida-
to a la Presidencia de la República en 2024 y a las guber-
naturas que tengan que renovarse. Más claro, ni el agua. 

VERACRUZ, LA APUESTA A LAS REGIONES 
En Veracruz, el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez 
le está apostando, como nunca, a las regiones. En otras 
épocas las administraciones solían realizar obras de re-
lumbrón y en zonas de gran visibilidad, ya de todos co-
nocidos, pero ahora se está dando atención generaliza-
da, en todos los rincones del territorio veracruzano. 

Por instrucciones del mandatario estatal, el Secretario 
de Gobierno, Eric Cisneros Burgos ha venido impulsando 
esta dinámica y hace unos días participó en la inaugura-
ción de la nueva ruta Otatitlán-Ciudad de México TAPO 
para implementar "una visión conjunta con Grupo Mobil-
ty ADO, detonamos el desarrollo y las oportunidades, 
abatiendo el rezago y la pobreza en el Veracruz que 
ilNosLlenaDeOrgullo", escribió en sus redes sociales. 

"Con ese ánimo y la iniciativa del gobernador Cui-
tláhuac García Jiménez queremos convertir a la Cuenca en 
el corazón de la transformación de Veracruz y este es un 
paso importante para consolidar la justicia social en esta 
región. Seguimos trabajando por el bienestar social en to-
das las regiones. #VeracruzMeLlenaDeOrgullo", expuso. 

Y en esta visión, para reforzar la seguridad en las re-
giones. La subestación de la Guardia Nacional en la co-
munidad de Tamarindo, entre los límites de los munici-
pios de Puente Nacional y Emiliano Zapata, es una mues-
tra de ello y así lo ha dejado en claro el encargado de la 
política interna. 
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Una alianza 
por Veracruz, 
por México 
La semana pasada se consolidó la 
coalición "Va X México", con el objetivo  
principal de recatar a México, a los estados  
mal gobernados por Morena, y esta alianza 
no es solo de partidos, también es con la  
ciudadanía, para trabajar de la mano y ganar 
las próximas elecciones del 2023 y 2024.  

E
n esta alianza, los actores principales serán 
los mexicanos, los que pidieron que se re-
tomara esta coalición al ver el desastre y la 
crisis que está haciendo este gobierno que 
se dijo "diferente", que prometió una 
"transformación". 

"Va X México" no solamente va por el Estado de Mé-
xico y Coahuila, va por Veracruz, por Chiapas, Guana-
juato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabascb y Yucatán, don-
de todos participaremos para elegir al mejor candidato 
que sea la mejor opción para acabar con el "morenavi-
rus", que está destruyendo al país. t 

Esta alianza es histórica 
en el país, porque sin duda 
erradicaremos esta pande-
mia llamada Morena, y será 
el primer gobierno de coali-
ción de la mano de la socie-
dad civil. 

El PAN, PRI y PRD, junto 
a la sociedad civil, triunfa-
remos en el 2023 no solo en 
el Estado de México y 
Coahuila, sino también en 
el 2024, rescatando a Vera-
cruz de la ineficiencia, la 
falta de experiencia y la 
ocurrencia con la que hoy 
es "gobernada". 

Porque el eje rector de 
esta coalición es combatir y 
abatir la violencia que hoy 
impera en el país, sin pactos 

ni saludos con el crimen organizado; respetar el Estado 
de Derecho; la pluralidad de todos los sectores de la 
sociedad, especialmente de mujeres y lo más desprote-
gidos, así como combatir la pobreza y la desigualdad 
sin clientelismos, sin usarlos como "estrategia electo-
ral" y tener un sistema de salud de calidad, así como un 
integral desarrollo sustentable. 

Juntos seremos parte de la re-evolución de Vera-
cruz, seguiremos demostrando que sí hay de otra, con-
tinuaremos trabajando y recorriendo la entidad y en 
2024 le diremos adiós a Morena. 

El PAN, PRI y PRD, 
junto a la sociedad 
civil, triunfaremos en 
el 2023 no solo en el 
Estado de México y. 
Coahuila, sino tam-
bién en el 2024, res-
catando a Veracruz  
de la ineficiencia, la 
falta de experiencia y 
la ocurrencia con la  
que hoy es "goberna-
da". 
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