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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luis Fernando Reyes Rocha toma protesta como Secretario Ejecutivo del 
OPLE Veracruz 
En Sesión Solemne del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), el 
Maestro Luis Fernando Reyes Rocha tomó protesta como titular de la Secretaría Ejecutiva para fortalecer los 
trabajos de la institución con miras al Proceso Electoral 2023-2024. 
 
En este sentido, Reyes Rocha expresó que asume la responsabilidad, convencido de la relevancia que tiene el 
OPLE Veracruz para la sociedad veracruzana.  Aseguró que los avances logrados por esta institución son el 
resultado de los aportes de las y los Consejeros Electorales, así como de todas y todos los representantes de los 
Partidos Políticos a los cuales viene a sumarse, comprometiéndose a conducir esta Secretaría Ejecutiva con 

https://horacero.mx/2023/01/17/197391/
https://espejodelpoder.com/index.php/2023/01/17/luis-fernando-reyes-rocha-toma-protesta-como-secretario-ejecutivo-del-ople-veracruz/
https://hoyxalapa.com/2023/01/17/luis-fernando-reyes-rocha-toma-protesta-como-secretario-ejecutivo-del-ople-veracruz/
https://revistaeltlacuilo.com/noticia/veracruz-al-dia/16987/luis-fernando-reyes-rocha-toma-protesta-como-secretario-ejecutivo-del-ople-veracruz.html
https://www.entornopolitico.com/nota/216510/local/luis-fernando-reyes-rocha-toma-protesta-como-secretario-ejecutivo-del-ople-veracruz/
https://palabrasclaras.mx/estatal/luis-fernando-reyes-rocha-toma-protesta-como-secretario-ejecutivo-del-ople-veracruz/
https://plumaslibres.com.mx/2023/01/18/luis-fernando-reyes-rocha-toma-protesta-como-secretario-ejecutivo-del-ople-veracruz/
https://graficoaldia.mx/2023/01/18/toma-protesta-secretario-ejecutivo-del-ople-veracruz/
https://www.maticespoliticos.com/estatal/luis-fernando-reyes-rocha-toma-protesta-como-secretario-ejecutivo-del-ople-veracruz/
https://ventanaver.mx/principal/luis-fernando-reyes-rocha-toma-protesta-como-secretario-ejecutivo-del-ople-veracruz/
https://billieparkernoticias.com/luis-fernando-reyes-rocha-toma-protesta-como-secretario-ejecutivo-del-ople-veracruz/
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plena transparencia, con una política de puertas abiertas y manteniendo la debida comunicación, teniendo 
como guía su actuar en el servicio público, el apego a la legalidad y a las disposiciones reglamentarias. 
 
La Consejera Presidenta del OPLE Veracruz, Marisol Alicia Delgadillo Morales destacó que el Secretario Ejecutivo 
será quien velará por la administración eficiente y eficaz de los recursos del Organismo. “La alta responsabilidad 
que se le confiere va con el compromiso irrestricto del cumplimiento de los principios que rigen la función 
electoral y de priorizar los valores democráticos que garanticen a la ciudadanía veracruzana que su voto cuente 
y cuente bien” dijo. 
 

 

 

 

 
Toma protesta como nuevo secretario ejecutivo del OPLE Luis Fernando 
Reyes Rocha 
Luis Fernando Reyes Rocha tomó protesta como nuevo Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE), señaló que tiene claro el reto que implica el estar al frente de dicha oficina y continuará para 
que continúen los avances en materia electoral. 
 
Durante su discurso en la toma de protesta agradeció a todos la confianza para estar al frente de la secretaría 
ejecutiva y asume la responsabilidad convencido de la relevancia del trabajo del consejo general y de cada uno 
de sus integrantes. 
 
Dio a conocer que los avances que han logrado hasta ahora son resultado de los partes de las y los consejeros 
electorales así como de los representantes de los partidos políticos que participan en el OPLE. 
 
 
 

https://sinfronteras.mx/estatal/toma-protesta-como-nuevo-secretario-ejecutivo-del-ople-luis-fernando-reyes-rocha/
https://encuentroinformativo.com.mx/?p=35587
https://tvnoticiasveracruz.com/toma-protesta-como-nuevo-secretario-ejecutivo-del-ople-luis-fernando-reyes-rocha/
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/106903-Toma_protesta_como_nuevo_secretario_ejecutivo_del_OPLE_Luis_Fernando_Reyes_Rocha
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Andamiaje legal e instituciones no son propiedad de unos cuantos: OPLE 
Luis Fernando Reyes Rocha rindió protesta de ley, como nuevo secretario ejecutivo del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE), este martes 17 de enero del 2022. Ofreció servir de la mejor manera al órgano electoral.  
 
En su mensaje inicial el funcionario reconoció que el OPLE está sometido a un amplio escrutinio público y en las 
últimas siete elecciones ordinarias -2 de gobernador, 3 de diputados, y 2 para renovación de los municipios, y 
dos extraordinarias se ha respetado la construcción de nuevas mayorías, consagrando la alternancia de los 
partidos políticos. 
 
Afirmó que el OPLE se ha acreditado la capacidad de organizar y dar los resultados en base a la decisión de los 
ciudadanos, lo que ha dado constancia de la capacidad del OPLE, trabajando fuerte y trabajando bien. 
 

 
Toma protesta Luis Fernando Reyes como Secretario ejecutivo del OPLE 
Este martes en sesión solemne el Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLE) llevó a cabo la toma de 
protesta de Luis Fernando Reyes Rocha como nuevo titular de la Secretaría Ejecutiva del Organismo. 
 
“Quiero decirles que asumo esta responsabilidad convencida de la relevancia del trabajo de este consejo general 
y de cada uno de sus integrantes, en la contribución de todos quienes lo conforman en la tarea de consolidar la 
democracia electoral en México y en Veracruz”. 
 
Ante consejeras, consejeros del OPLE y representantes de partidos políticos, reyes rocha, manifestó que 
trabajará por la consolidación de una democracia incluyente e igualitaria para cumplir cabalmente con el 
encargo que el organismo público local electoral de Veracruz le encomienda. 
 

 

Partidos dan voto de confianza al secretario del OPLE;  
no es cheque en blanco 
Al dar la bienvenida al secretario ejecutivo del Organismo Público Local Electoral (OPLE), Luis Fernando Reyes 
Rocha los partidos políticos le brindaron su confianza con la consigna de que no es un “cheque en blanco” para 
el funcionario electoral.  
 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/338101/andamiaje-legal-e-instituciones-no-son-propiedad-de-unos-cuantos-ople.html
https://www.masnoticias.mx/toma-protesta-nuevo-secretario-ejecutivo-del-ople/
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/338100/partidos-dan-voto-de-confianza-al-secretario-del-ople-no-es-cheque-en-blanco.html
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En el mensaje los representantes observaron que Reyes Rocha llegó al OPLE en un momento importante para 
Veracruz. Este año iniciamos un proceso electoral exigente, no solo por su naturaleza de renovación de 
Gubernatura, y Diputaciones, sino por el hecho de conjugarse con la elección de nuevo presidente de la 
República.  
 
Se auguró que el proceso electoral 2023-2024 se vislumbra exigente por el contexto en el que se encuentra 
Veracruz. Se valoró como una labor titánica la organización de los comisión y ante el momento como el que se 
vive. 
 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
México será sede del Foro Global de Democracia Directa Moderna 2023 
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”. 

 
Va por México y Tribunal Electoral, ‘contubernio descarado’: AMLO 
La Alianza por México es un contubernio descarado, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, al 
tiempo que arremetió contra sus nerviosos opositores. También contra el Tribual Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, del que aseguró: “es una caricatura”. Ello, luego de que esa autoridad prohibió “los 
muñequitos de ya saben quien”. 
 
“No puede presentarse un contubernio así tan descarado. ¿Dónde están los ideales? ¿Dónde están los 
principios? ¿Qué, no los partidos son entidades de interés público? ¿Qué, no tienen que presentar una 
declaración de principios y un programa de acción?, cuestionó el primer mandatario. Pero, bueno, ¿quién va a 

https://www.masnoticias.mx/mexico-sera-sede-del-foro-global-de-democracia-directa-moderna-2023/
https://contralinea.com.mx/interno/semana/va-por-mexico-y-tribunal-electoral-contubernio-descarado-amlo/


18/enero/2023 
Matutina 

 

 
 

decidir? El pueblo, se contestó al ver la alianza entre fuerzas políticas que en el pasado simularon ser 
antagónicas. 
 

 
Se realizó simulacro del voto electrónico por internet desde el exterior 
para elección extraordinaria en Tamaulipas 
El Instituto Nacional Electoral (INE) en Tamaulipas, el lunes 16 de enero, realizó el simulacro de voto 
electrónico por internet para las y los mexicanos residentes en el extranjero para la elección federal 
extraordinaria que se llevará a cabo el próximo 19 de febrero, donde la ciudadanía tamaulipeca residente en el 
extranjero podrá emitir su voto desde el país en que residen, a través del voto postal y medios electrónicos y 
elegir a la Senadora o Senador de Mayoría Relativa que representará a Tamaulipas en la Cámara de Alta. 

El objetivo de este ejercicio es realizar la verificación del funcionamiento, procesos y logística del Sistema de 
Voto Electrónico por Internet para las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero. 

En las instalaciones de la Vocalía del Registro Federal de Electores de la Junta Local del INE en Tamaulipas, se 
llevó a cabo la verificación del Protocolo de Configuración del Sistema, donde se dio cuenta de los parámetros 
que quedaron configurados en el mismo, así como el modelo de la boleta que será utilizada en este ejercicio. 
 

 
PRD presenta queja en el INE por reunión entre Segob con Morena y 
gobernadores 
El PRD presentó una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE) por la reunión que encabezó el secretario 
de Gobernación, Adán Augusto López, y el dirigente de Morena, Mario Delgado, con los gobernadores de ese 
partido y donde se les pidió apoyar a los aspirantes presidenciales de ese partido: Claudia Sheinbaum, Marcelo 
Ebrard, Ricardo Monreal. 
 
El representante del sol azteca ante el INE, Ángel Ávila, indicó que dicha reunión fue violatoria de los principios 
de neutralidad de los funcionarios públicos, además de que representó actos anticipados de campaña. 
 
“Ahí el presidente de Morena, Mario Delgado, les entregó una carta a los gobernadores en donde les 
solicitaba que debieran de invitar a las corcholatas presidenciales a diversos eventos en sus estados. Ello es 
violatorio de la ley y la Constitución, pues viola el principio constitucional de neutralidad de los funcionarios 
públicos que no pueden meterse en asuntos partidistas. Y en segundo lugar, promueven corcholatas 
presidenciales a través de recursos públicos de los estados, algo que también es ilegal. En tercer lugar, se 

https://centralelectoral.ine.mx/2023/01/17/se-realizo-simulacro-del-voto-electronico-por-internet-desde-el-exterior-para-eleccion-extraordinaria-en-tamaulipas/
https://www.eleconomista.com.mx/politica/PRD-presenta-queja-en-el-INE-por-reunion-entre-Segob-con-Morena-y-gobernadores-20230117-0079.html
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promueven actos anticipados de campaña de las corcholatas de Morena, violando los principios de equidad e 
imparcialidad”, sostuvo. 
 

 

En 2022, más de 9 mil credenciales para votar no fueron renovadas en 
Veracruz 
En el distrito electoral 12 de Veracruz existen al menos 9 mil credenciales para votar ya vencidas y sin renovar, 
afirmó Nelson Asaidt Hernández Rojas, vocal ejecutivo de la Junta Distrital 12 del Instituto Nacional Electoral. 

 
Son plásticos cuya vigencia terminó en el año 2022 y ahora en el 2023 ya no tienen validez, no sirven como 
identificación y mucho menos para acudir a las urnas a ejercer su derecho al sufragio. 
 
Hizo hincapié en que desde el primer minuto del 1 de enero del 2023 esas credenciales perdieron vigencia y 
utilidad, ya no están actualizadas y en consecuencia ya no se les puede utilizar para ningún fin legal. 

 

3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 

Que Ramírez Zepeta hable sobre la violencia en la que Morena tiene al 
Ayuntamiento de Sayula de Alemán, antes de criticar a “Va por 
México”: Marlon Ramírez Marín 
Más que hablar de lo que hacen otras fuerzas políticas y de criticar a la alianza “Va por México”, el dirigente 
estatal de Morena, Esteban Ramírez Zepeta, debe responder a temas como el desastre y la violencia en la que 
tienen al Ayuntamiento de Sayula de Alemán, y las trayectorias de los candidatos a ediles, señaló el presidente 
del Comité Directivo Estatal del PRI en Veracruz, Marlon Ramírez Marín. 

 
“Lo que es importante y debe aclarar el dirigente del partido en el poder, es lo que está pasando en el 
municipio de Sayula que gobiernan ellos, por la violencia constante, y por la reciente detención de su regidor 
al salir del Congreso del Estado, además, que hable de la selección de candidatos a ediles de Morena y de sus 
trayectorias, porque hasta el Gobernador de Veracruz se ha referido al tema”, afirmó. 
 

https://imagendeveracruz.mx/veracruz/no-renuevan-credenciales-para-votar-en-veracruz/50299455
https://espejodelpoder.com/index.php/2023/01/17/que-ramirez-zepeta-hable-sobre-la-violencia-en-la-que-morena-tiene-al-ayuntamiento-de-sayula-de-aleman-antes-de-criticar-a-va-por-mexico-marlon-ramirez-marin/


18/enero/2023 
Matutina 

 

 
 

 

Feministas que forman parte de algún partido político no se suman a la 
búsqueda de desaparecidos 

Miriam Lagunes Marín, secretaria de Agendas del Sol Azteca de Veracruz dio a conocer que las mujeres del 
PRD no somos «Avengers» para ayudar a causas de desaparecidos. 
 
En conferencia de prensa señalaron que, las feministas que forman parte de algunos partidos políticos como el 
PRD no se han sumado a la causa de la búsqueda de la menor Fátima Cristal González Patlas, porque no son 
los «Avengers» 

Explicó que si no se suman es porque luego los medios las acusan de ser «buitres» y de colgarse de distintas 
causas. 

«Es algo muy complicado, quienes somos feministas nos dicen pero tú qué has hecho como si fuéramos los 
Avengers o como si contáramos con algún recurso o hacer algo al respecto», señaló. 
 

 

Pide PT a la Fiscal del Estado informe verazmente sobre su desempeño 
El Partido del Trabajo (PT) espera que la Fiscalía del Estado informe verazmente sobre su desempeño cuando 
su titular comparezca ante el Congreso local el próximo 24 de enero. Hasta ahora, dijo Vicente Aguilar Aguilar, 
coordinador de la Comisión Ejecutiva Estatal del PT, los resultados obtenidos por ese ente dejan mucho que 
desear, asimismo, es importante que informe cuántas carpetas de investigación están pendientes de 
determinación, a efecto de dar certeza a la sociedad veracruzana. 
 
En otro contexto -prosiguió en su tradicional conferencia de los martes-,  hemos conocido las declaraciones de 
la presidente del Poder Judicial quien manifiesta tener autonomía como un Poder más integrante del Estado. 
Esperemos que las resoluciones de los jueces también demuestren en los hechos esa autonomía. Serán los 
hechos los que hablen por ella; mientras, le otorgamos el beneficio de la duda. Eso sí, creemos que sancionar 
solo a dos jueces por actos de corrupción indica que algunos más  pueden estar solapados por la misma 
conducta. 
 
 
 

https://sinfronteras.mx/estatal/feministas-que-forman-parte-de-algun-partido-politico-no-se-suman-a-la-busqueda-de-desaparecidos/
https://horacero.mx/2023/01/17/197385/
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Mario Delgado acusa que Ricardo Mejía le "mordió la mano al 
presidente" 

El dirigente de Morena, Mario Delgado, acusó que Ricardo Mejía Berdeja, precandidato del PT a la 
gubernatura de Coahuila, le “mordió la mano al presidente de la República”, al no respetar el resultado de la 
encuesta. 

En conferencia de prensa, Mario Delgado aseveró que la candidatura de Ricardo Mejía no afecta a Morena en 
la elección. 

"Me enseñaron desde niño que no puedes morder la mano que te da de comer. Y qué podemos decir de 
alguien que le mordió la mano al presidente de la República", dijo. 
 
 

4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 

SCJN avala ley que prohíbe a deudores alimentarios acceder a cargos 
públicos 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la prohibición para que deudores del pago de 
pensiones alimentarias puedan acceder a cargos públicos, y por primera vez, a los de elección popular. 
 
Fue con una mayoría de votos del pleno de la Suprema Corte por la que se validó una ley del estado de Yucatán, 
que veta de cargos de elección popular y por designación a personas que “no han pagado en tiempo las 
obligaciones alimentarias a las que están sujetos”. 
 
Esta es la primera vez que la medida se aplica a candidatos a un cargo público de elección popular, pero también 
incluye a aspirantes a ser titulares de dependencias públicas y la presidencia de la Comisión estatal de Derechos 
Humanos. 
 
 
 

https://xeu.mx/nacional/1253494/mario-delgado-acusa-que-ricardo-mejia-le-mordi-la-mano-al-presidente
https://www.entornopolitico.com/nota/216504/nacional/scjn-avala-ley-que-prohibe-a-deudores-alimentarios-acceder-a-cargos-publicos/
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Cuitláhuac García se reúne con AMLO en Palacio Nacional 
El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, se reunió este martes de Palacio Nacional con el presidente 
Andrés Manuel López Obrador y parte del gabinete federal. 
 
El gobernador acudió a la capital del país en compañía del secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos. 
 
Los temas que se abordaron son seguridad, políticas migratorias y desarrollo. 
 
“Convocados por el Presidente @lopezobrador, acompañé al gobernador @CuitlahuacGJ a Palacio Nacional 
donde sostuvimos reuniones de trabajo con secretarios de su gabinete; revisamos temas prioritarios como 
seguridad, políticas migratorias y desarrollo #VeracruzMeLlenaDeOrgullo”, escribió el secretario de gobierno en 
redes sociales 
 

 

Hay déficit de credibilidad de la ciudadanía en la impartición de justicia: 
Ricardo Monreal 
El Poder Judicial en México requiere de una profunda transformación y asumir un papel protagónico en la vida 
pública del país, pues hay un déficit de credibilidad por parte de la ciudadanía en la impartición de justicia, 
señaló el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Avila. 
 
Durante la presentación de libro “El Nuevo Sistema de Justicia Laboral en México”, de Sergio Javier Molina 
Martínez, el senador agregó que en el Poder Legislativo también tienen pendientes, como la expedición del 
nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. 
 
Adelanto que trabajarán para cristalizar una propuesta que surge de quienes consideran que el Consejo de la 
Judicatura Federal debe estar separado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que no debe estar 
encabezada por el presidente de la Corte. 
 
 
 
 
 

https://xeu.mx/estado-de-veracruz/1253474/cuitlahuac-garcia-se-reune-con-amlo-en-palacio-nacional
https://www.olivanoticias.com/nacional/217507/hay_deficit_de_credibilidad_de_la_ciudadania_en_la_imparticion_de_justicia__ricardo_monreal
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Congreso sí intervendrá en caso Sayula de Alemán: Cazarín 
El diputado local de Morena, Juan Javier Gómez Cazarin afirmó que el Congreso "jaló" a los integrantes del 
Cabildo de Sayula de Alemán para tratar de mediar en el conflicto interno, que llevó a la detención de un 
funcionario y al regidor Abimael N, y daños al palacio municipal. 
 
El legislador de Morena evitó opinar por la detención de Abimael N, que fue la primera por violencia política de 
género por lo que podría pasar seis años en la cárcel, sin embargo, pidió a lo Fiscalía llevar el proceso en el 
marco de la ley. 
 
“Yo espero una resolución asertiva, que no haya incertidumbre, confió que la Fiscalía hace bien 
su trabajo, que es algo bien hecho y realizado (…) no es agradable ver un municipio en conflicto, 
nosotros los hemos jalado”. 
 

 

Regidor de Sayula fue detenido por violencia psicológica y política en 
contra de la alcaldesa Lorena Sánchez 
La Fiscalía General del Estado informa que elementos de la Policía Ministerial cumplimentaron orden de 
aprehensión en contra de Abimael “N”, regidor segundo del Ayuntamiento de Sayula, como presunto 
responsable de los delitos de violencia psicológica y violencia política contra las mujeres en razón de género en 
agravio de la Presidenta Municipal de Sayula, Lorena Sánchez Vargas. 
 
Respetando sus derechos humanos y el debido proceso, será presentado en audiencia inicial ante el Juez de 
Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa, para que defina su situación jurídica dentro 
del proceso penal 26/2023. 
 

 

Toma protesta regidor de Ixtaczoquitlán, tras 11 meses 
recluido por caso Jacinto Romero 
El regidor de Ixtaczoquitlán fue absuelto de los cargos por el caso de 
Jacinto Romero Flores. 
 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/338089/congreso-si-intervendra-en-caso-sayula-de-aleman-cazarin.html
https://versiones.com.mx/2023/01/17/regidor-de-sayula-fue-detenido-por-violencia-psicologica-y-politica-en-contra-de-la-alcaldesa-lorena-sanchez/
https://imagendelgolfo.mx/estado/toma-protesta-regidor-de-ixtaczoquitlan/50299545
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A un año y días de que iniciara la presente administración municipal en 
Ixtaczoquitlán, Roberto Trinidad González de la Cruz, tomó protesta 
como regidor primero. 
 
"Después de 11 meses de estar recluido fui absuelto por un juez federal 
y salí libre de todos los cargos. Llevo tres meses libre y vengo con la 
intención de aportar mi granito de arena para trabajar aquí en este 
ayuntamiento, vengo a sumar", expresó. 
 

 

Asume diputada Cecilia Guevara presidencia de la Comisión Permanente 
de Gobernación 
Con la finalidad de integrar adecuadamente la Comisión Permanente de Gobernación y dar trámite a los asuntos 
turnados por el Pleno de la LXVI Legislatura y fortalecer el diálogo y relación institucional con los diversos 
órdenes y niveles de gobierno, la diputada Cecilia Guevara Guembe asumió la titularidad de la presidencia de 
dicha instancia legislativa. 
 
Tras el Acto protocolario, la presidenta del citado órgano legislativo en compañía de los diputados Paul Martínez 
Marie y Genaro Ibáñez Martínez, secretario y vocal, respectivamente, firmaron el acta que definirá las 
actividades que prevé el Plan Anual de Trabajo para el Segundo periodo de trabajos legislativos, el cual privilegia 
el diálogo y mediación para la preservación, integridad, estabilidad y permanencia de la democracia y el buen 
funcionamiento de la gobernanza veracruzana. 
 

 

Sefiplan distribuye 288 mdp a municipios que signaron convenio para 
cobro de impuesto predial 
La administración estatal distribuyó recursos del orden de los 288 millones de pesos a municipios que signaron 
convenio para que el estado cobrara el impuesto predial, el cual se retribuye a las arcas de los ayuntamientos y 
se les suma el recuso excedente del Fondo de Fomento Municipal, indicó el secretario de Finanzas y Planeación 
(Sefiplan), José Luis Lima Franco, donde dejó en claro que se cumple con el compromiso hecho por el propio 
gobernador Cuitláhuac García Jiménez de apoyar a los municipios sin importar colores, ni partidos.  
 
“Lo importante es que se ve cómo el gobierno del estado cumple con el compromiso que había hecho de 
entregarles este excedente del Fondo de Fomento Municipal y son 288 millones de pesos que se les entregó en 

https://www.olivanoticias.com/estatal/217501/asume_diputada_cecilia_guevara_presidencia_de_la_comision_permanente_de_gobernacion
https://www.masnoticias.mx/sefiplan-distribuye-288-millones-de-pesos-a-municipios-que-signaron-convenio-para-cobro-de-impuesto-predial/


18/enero/2023 
Matutina 

 

 
 

el 2022, producto de la firma de estos convenios del impuesto predial. Se puede ver que hay de todos los 
partidos políticos, de todos los colores y que es un convenio abierto para todos, el beneficio es para todos”. 
 

 

Meta del ORFIS, auditar totalmente a los 313 entes fiscalizables: Delia 
González 
Una de las metas del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) es hacer el 100 por ciento de las auditorías en los 
313 entes fiscalizables estatales, municipales y paramunicipales, aunque para ello se requiere recursos 
económicos que no tiene, manifestó la auditora general, Delia González Cobos. 
 
No obstante, reiteró que pese a las limitaciones presupuestales y de personal, el trabajo que se lleva a cabo en 
los procesos de auditorías es serio, profesional, ético y bien realizado. 
 
Señaló que el ORFIS tienen cerca de 200 auditores y son insuficientes para revisar a los 212 ayuntamientos, a 
las 15 entidades paramunicipales, a los órganos autónomos, y a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
García Luna, Yunes y 'El chapo' 
Este martes, en una Corte de Nueva York, inició el juicio presencial del exsecretario calderonista de Seguridad 
Pública, Genaro García Luna, el primer exfuncionario mexicano de más alto nivel procesado en Estados Unidos, 
pues el general Salvador Cienfuegos Zepeda, extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional detenido en 
octubre de 2020 en el aeropuerto de Los Ángeles, California, por agentes de la DEA, fue entregado al mes 
siguiente por la administración del expresidente Donald Trump a la Fiscalía General de la República (FGR) para 
ser enjuiciado en México, pero el 14 de enero de 2021 terminó exonerándolo fast-track. 
 
Ayer mismo, el exgobernador Javier Duarte, preso desde hace casi seis años en el Reclusorio Norte de la Ciudad 
de México, aprovechó la ocasión para arremeter en contra de Miguel Ángel Yunes Linares, su sucesor y 
archienemigo político, recordando sus vínculos con García Luna desde el sexenio del expresidente Vicente Fox 
(2000-2006) y luego en el de Felipe Calderón (2006-2012), también del PAN. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/meta-del-orfis-auditar-totalmente-a-los-313-entes-fiscalizables-dalia-gonzalez-381730.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20407&c=2
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Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
¿Ñáñaras en Palacio? Encuesta de El Financiero: se derrumba Sheinbaum 
Entre los simpatizantes de Morena, quienes decidirán en encuesta interna quién será el candidato de su partido 
a la presidencia en 2024, Claudia Sheinbaum se derrumbó en forma estrepitosa luego del choque de trenes en 
el Metro, de acuerdo a una encuesta que publicó ayer El Financiero. 
 
Por el contrario, ascendieron tanto Marcelo Ebrard como Adán Augusto López Hernández y hasta Ricardo 
Monreal. 
 
Al preguntarle a los simpatizantes de Morena quién prefieren que sea el candidato o la candidata, cuando en 
diciembre la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México alcanzaba un porcentaje de 41 por ciento, en la primera 
quincena de enero cayó a 33 por ciento, esto es, perdió 8 puntos porcentuales. 
 

 
Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
Sabotaje en el Metro 
 “Construimos la credibilidad 
por medio de la verdad” 
Ernestina Godoy 
 
Sabotaje en el Metro 
Desde su creación el transporte masivo llamado Metro se convirtió en una importante fuente de empleos, 
llegaron a concentrarse hasta 12 mil técnicos y obreros durante su construcción. Posteriormente, propició la 
instalación de nuevos comercios o el repunte de otros debido a su ubicación inmediata a las estaciones. 
 
El Metro contribuyó a resolver problemas de vialidad crecientes porque al mismo tiempo se construyeron o 
ampliaron vialidades alternas, así como puentes vehiculares y peatonales. La imagen urbana de la capital del 
país se modificó y también cambió la actividad social y económica del Distrito Federal. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20406&c=4
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20405&c=10


  

18 de enero de 2023 



18/enero/2023 
vespertina 

 

 
 

 

1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

Luis Fernando Reyes Rocha, nuevo secretario ejecutivo del OPLE Veracruz 
En Sesión Solemne del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), el 
Mtro. Luis Fernando Reyes Rocha tomó protesta como titular de la Secretaría Ejecutiva para fortalecer los 
trabajos de la institución con miras al Proceso Electoral 2023-2024. 
 
En este sentido, Reyes Rocha expresó que asume la responsabilidad, convencido de la relevancia que tiene el 
OPLE Veracruz para la sociedad veracruzana. 
 
Aseguró que los avances logrados por esta institución son el resultado de los aportes de las y los Consejeros 
Electorales, así como de todas y todos los representantes de los Partidos Políticos a los cuales viene a sumarse, 
comprometiéndose a conducir esta Secretaría Ejecutiva con plena transparencia, con una política de puertas 
abiertas y manteniendo la debida comunicación, teniendo como guía su actuar en el servicio público, el apego 
a la legalidad y a las disposiciones reglamentarias. 

 

 
Se eficientarán áreas del OPLE: Reyes Rocha 
Luis Fernando Reyes Rocha, secretario ejecutivo del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, 
destacó que a su llegada buscará optimizar y eficientar todas las áreas, con la finalidad de dar certeza, 
principalmente, a los veracruzanos y a los partidos políticos. 
 
“Lo importante sobre todo es ver la áreas de oportunidad, hay que hacer un diagnóstico de lo que ya se tiene 
avanzado que ha sido bastante, los sistemas con los que se cuentan en el OPLE son fundamentales para 
garantizar la certeza en todo momento”. 
 
En entrevista tras su toma de protesta, precisó que buscará colaborar y eficientar el trabajo del OPLE, “sobre 
todo que tengan certeza y legalidad en cada uno de los actos, eso es lo más importante de inicio”. 
 
 

https://iconoveracruz.com.mx/noticias/estatales/12569/luis-fernando-reyes-rocha-nuevo-secretario-ejecutivo-del-ople-veracruz.html
https://elregionalcoatepec.com/reyes-rocha-nuevo-secretario-ejecutivo-del-ople-veracruz/
https://jornadaveracruz.com.mx/politica/se-eficientaran-areas-del-ople-reyes-rocha/
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OPLE ha contribuido a la construcción de nuevas mayorías: Luis Fernando 
Reyes Rocha 
Luis Fernando Reyes Rocha rindió protesta como nuevo Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE), señaló que tiene claro el reto que implica el estar al frente de dicha oficina y continuará para 
que continúen los avances en materia electoral. 
 
Durante su discurso en la toma de protesta agradeció a todos la confianza para estar al frente de la secretaría 
ejecutiva y asume la responsabilidad convencido de la relevancia del trabajo del consejo general y de cada uno 
de sus integrantes. 
 
Dio a conocer que los avances que han logrado hasta ahora son resultado de los partes de las y los consejeros 
electorales así como de los representantes de los partidos políticos que participan en el OPLE. 
 

 

Violencia política 
Por. GUADALUPE H. MAR 
Seguramente muchos de ustedes desconocían amables lectores, que existe un Registro Nacional de Personas 
Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (RNPS), el cual está a cargo 
del Instituto Nacional Electoral (INE), en el cual hasta la primera semana de este mes de enero aparecen 259 
personas sancionadas, cuyos nombres aparecerán en este listado de tres a seis años, de acuerdo con la gravedad 
del caso. 
 
Con este registro público que se puede consultar en: https://www.ine.mx/actores-politicos/registro-nacional-
de-personas-sancionadas/, se pretende inhibir este tipo de violencia que ya era práctica común en nuestro país, 
sobre todo en tiempos electorales. 
 
Pues bien, seguramente amables lectoras y lectores, muchos desconocen que las entidades federativas con 
mayor número de personas sancionadas por este concepto son: Oaxaca con 82; Veracruz con 36; Tabasco con 
29; Chiapas con 18 y Baja California con 14. 
 
 
 
 

https://billieparkernoticias.com/ople-ha-contribuido-a-la-construccion-de-nuevas-mayorias-luis-fernando-reyes-rocha/
https://www.diariodexalapa.com.mx/analisis/violencia-politica-9483614.html
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2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Estado de Veracruz tiene 36 registros por violencia política hacia las 
mujeres: INE 
El Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de 
Género, del Instituto Nacional Electoral (INE), colocó a Veracruz en el segundo lugar al contabilizar 36 
inscripciones. 
 
Y tiene reportado a Ernesto Ruiz Flandes, expresidente municipal de Altotonga, en el cuatrienio 2018-2021 como 
el mayor generador, en el país, de violencia política contra las mujeres, al estar inscrito 11 veces en dicho 
registro. 
 
El exalcalde fue sentenciado a estar 6 años inscrito en los Registros Local y Nacional de Personas Sancionadas 
en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, por lo que durante ese tiempo no podrá 
postularse como candidato a cargos de elección popular. 
 

 

“Soplan vientos autoritarios”: Lorenzo Córdova alertó sobre el riesgo 
para la democracia mexicana 
Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), recordó que una de las 
mejores inversiones de México en las últimas décadas ha sido la construcción del sistema democrático, el cual 
ha permitido la alternancia y las transiciones de poder de manera pacífica, sin embargo, advirtió que la reforma 
electoral en marcha “dinamita los grandes pilares de nuestro sistema electoral”. 
 
Córdova Vianello advirtió que en el contexto mundial, donde México no es la excepción, que “soplan vientos 
autoritarios, y esos vientos se traducen en una serie de descalificaciones a los sistemas electorales, a los órganos 
electorales. Lo vimos en Estados Unidos hace un par de años, lo acabamos de ver en Brasil” y explicó que en el 
caso mexicano, algunos grupos políticos buscan poner en la discusión, como un problema, al sistema electoral, 
cuando este en realidad funciona correctamente. 

 
 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/estado-de-veracruz-tiene-36-registros-por-violencia-politica-hacia-las-mujeres-ine-381780.html
https://www.infobae.com/mexico/2023/01/18/soplan-vientos-autoritarios-lorenzo-cordova-alerto-sobre-el-riesgo-para-la-democracia-mexicana/
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El INE aprieta pinza en 2023 para cerrar el paso a dinero sucio en la 
política 
A partir de los procesos electorales locales en Coahuila y el Estado de México el Instituto Nacional Electoral 
(INE) comenzará a aplicar controles más estrictos para evitar el ingreso de dinero de procedencia ilícita o 
desconocida a la política y las campañas. 

Con las nuevas reglas emitidas por el INE este busca que los partidos, candidatos o promotores de nuevos 
institutos políticos apliquen evaluaciones de riesgo antes de recibir aportaciones y con ello podrán contar con 
más elementos para, en su caso, optar por rechazarlas. 
 
Los lineamientos generales para la comprobación de aportaciones de militantes y simpatizantes durante los 
procesos electorales y de operación ordinaria comenzaron a tener aplicación obligatoria en diciembre y 
permitirán a los partidos, mediante una escala de puntajes, evaluar riesgos y tomar decisiones. 
 

 
Acéfalas, tres áreas vitales del INE; no hay fecha para designar sustitutos 
Tres importantes áreas del Instituto Nacional Electoral (INE) se encuentran acéfalas tras la renuncia de sus 
titulares –dos en el reciente programa de retiro voluntario– y no hay perspectiva de nombramientos en el corto 
plazo. 
 
Actualmente las direcciones del Registro Federal de Electores (RFE); la de Prerrogativas y Partidos Políticos 
(DPPP), así como la Coordinación de Asuntos Internacionales son atendidas por encargados de despacho y es 
posible que permanezcan así varios meses. 
 
Lo anterior, porque este tipo de designación corre a cargo del consejero presidente, Lorenzo Córdova, quien 
concluye su gestión el 3 de abril entrante, y si bien las propuestas deben ser ratificadas por el consejo general, 
integrantes de este máximo órgano de decisión señalaron que no es prudente aprobar eventuales 
nombramientos si Córdova y tres consejeros más se van en unas cuantas semanas. Un sector del consejo pugna 
porque el asunto se resuelva hasta la nueva integración del mismo. 
 
 

https://politica.expansion.mx/mexico/2023/01/18/el-ine-mas-rigor-en-2023-contra-dinero-sucio-en-politica
https://www.jornada.com.mx/notas/2023/01/18/politica/acefalas-tres-areas-vitales-del-ine-no-hay-fecha-para-designar-sustitutos/
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Ahogan recortes a órganos electorales de los estados 
Siguiendo la lógica de austeridad que emana desde la cúspide del Gobierno federal, durante 2022 al menos 25 
de los 32 órganos electorales de los estados sufrieron recortes presupuestales para su operación, señala un 
diagnóstico del Instituto Nacional Electoral (INE). 
 
El documento clasifica a cuatro Organismos Públicos Locales Electorales (Oples) en alerta roja, debido a que las 
restricciones presupuestales ponen en riesgo la operación de los institutos. 
 
Se trata de los órganos de la Ciudad de México, Colima, Durango y Morelos, la mayoría gobernados por el partido 
oficial Morena, y a los cuales el año pasado los gobiernos locales les pasaron tijera por entre 41 y 65% de sus 
recursos. 
 
 

3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 
En 500 días, veracruzanos votarán por nuevo gobernador o 
gobernadora 
Los veracruzanos acudirán a las urnas para elegir al próximo gobernador y diputados locales 
En 500 días, los veracruzanos acudirán a las urnas para elegir al próximo gobernador y diputados locales en la 
elección local, la cual se empatará con la federal para elegir presidente, senadores y diputados federales. 
 
Si bien muchos aspirantes a un cargo de elección popular ya se promueven, a otros los han mencionado y 
otros más serán los que aparezcan en las boletas electorales. 
 
En el caso de la sucesión gubernamental en Veracruz, son poco más de una docena de nombres, tanto de 
hombres como de mujeres, que han sido mencionados, de los cuales algunos han aceptado su interés, otros 
más lo han rechazado y unos se han mantenido cautos en sus declaraciones al respecto. 
 
 
 
 

https://www.24-horas.mx/2023/01/18/ahogan-recortes-a-organos-electorales-de-los-estados/
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/en-500-dias-veracruzanos-votaran-por-nuevo-gobernador/50299799
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Movimiento Independiente de Veracruz conforma comités municipalesEl 

dirigente estatal del Movimiento Independiente de Veracruz, Juan Carlos Mezhua Campos, indicó que se 
encuentran trabajando con el fin de integrar comités municipales en todos los municipios del estado y en su 
momento tengan la representación correspondiente ante el órgano electoral estatal. 

Los comités van a tener la función en el 2024 de elegir de manera distrital a los candidatos a diputados, y en el 
2025 van a elegir de manera municipal a los candidatos a ediles en todo el estado".  

Mezhua Campos señaló que entre la población ha hallado eco, pues hay interés de participar de manera activa 
en las próximas elecciones pero ya no con los partidos tradicionales, sino que mucha gente se encuentra 
buscando otra opción y aquí se busca darles respuesta. 

 

“La alianza no es suficiente para enfrentar al régimen”: Fernando 
Belaunzarán 

Fernando Belaunzarán, integrante del Frente Cívico Nacional, señala que la alianza opositora es necesaria para 
desafiar al actual régimen, pero advierte que aun así “no es suficiente para enfrentarlo”.  
 
Belaunzarán resalta que la solución es acercarse a los ciudadanos: “Hay que decirle a los decepcionados de 
este gobierno que nosotros sí representamos sus esperanzas”.  
 
En entrevista con María Scherer, el crítico al gobierno actual pronostica que Movimiento Ciudadano se 
incorporará al frente opositor en el segundo semestre del 2023.  
 

 

Pese a coyunturas no se descarta alianza del PT con Morena y el Verde 
en Veracruz 
El coordinador regional del Partido del Trabajo (PT), Juan Miguel Góngora Sohle, no descartó la posibilidad de 
que en Veracruz se de una alianza para las próximas elecciones con Morena y el Partido Verde. 
 

https://imagendelgolfo.mx/estado/movimiento-independiente-conforma-comites-municipales/50299686
https://palabrasclaras.mx/politica/la-alianza-no-es-suficiente-para-enfrentar-al-regimen-fernando-belaunzaran/
https://www.olivanoticias.com/estatal/217577/pese_a_coyunturas_no_se_descarta_alianza_del_pt_con_morena_y_el_verde_en_veracruz_
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En entrevista, dijo que la alianza "Juntos Haremos Historia" no se rompe a pesar de que en Estados como 
Coahuila haya diferencias por la postulación de Ricardo Mejía Berdeja como gobernador. 
 
"La ruptura en Coahuila obedece al tema coyuntural de la gubernatura, se ha manifestado que la alianza no se 
rompe, así se rompa en un estado, no se rompe a nivel nacional, estamos acompañando como siempre al 
presidente de la república". 
 

 
En MORENA les pasa como nos pasó a nosotros; están atragantados de 
poder y eso termina por indigestar: Marlon Ramírez 
En el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) parece que están atragantados de poder y ese tipo de 
cosas terminan por indigestar, así lo aseguró el diputado local y dirigente estatal del PRI, Marlon Ramírez Marín, 
al referirse a diversas situaciones que vive el actual partido en el poder. 
 
Al referirse al conflicto que se ha generado en Sayula de Alemán y en otras demarcaciones municipales, “yo lo 
diría también con humildad y mucha sencilles. A veces cuando se tienen todos los elementos como le ocurre 
hoy a MORENA en el poder, pasa como nos ocurrió a nosotros en el pasado. Cuando no hay la humildad para 
entender que el pueblo te da la oportunidad de gobernar en diversas instancias y te da la mayoría, lo hace 
porque tiene la fe y la esperanza de que hagan las cosas de manera correcta, pero hablando de manera coloquial 
y utilizando frases comunes del pueblo veracruzano, parece que están atragantados de poder y ese tipo de cosas 
terminan por indigestar”, aseveró en entrevista radiofónica. 

 

4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 

A través de medios de comunicación, hay golpes de Estado técnicos: 
AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió de nueva cuenta contra los medios de comunicación, de 
quienes apuntó que son utilizados por las cúpulas para levar a cabo ‘golpes de Estado técnicos” para destituir 
autoridades. 
 
En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador justificó que se lleve a cabo la sección”Quién es 
Quién en las Mentiras“, en la cual aseveró que se presentan “pequeños ejemplos de las mentiras en los medios” 
de comunicación. 
 

https://espejodelpoder.com/index.php/2023/01/18/en-morena-les-pasa-como-nos-paso-a-nosotros-estan-atragantados-de-poder-y-eso-termina-por-indigestar-marlon-ramirez/
https://www.olivanoticias.com/nacional/217536/a_traves_de_medios_de_comunicacion_hay_golpes_de_estado_tecnicos__amlo
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“Lo tenemos que hacer para continuar concientizando y previniendo a la población de los ataques en medios 
de información, toda la manipulación en medios de información, que llevan a cometer actos autoritarios”, dijo. 
 

 

Si se involucraron autoridades de EU con García Luna, que declaren: 
López Obrador 
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se refirió esta mañana sobre el juicio que se ha 
comenzado en los Estados Unidos del ex funcionario federal Genaro García Luna. 
 
En este sentido, el mandatario aseguró que lo primordial sería que hubiera información abierta para todos ya 
que es de vital importancia dar a conocer todo este juicio para que no se vuelvan a repetir este tipo de cosas 
con altos funcionarios. 
 
Ya se integró el jurado y en ocho semanas se va a resolver, ojalá y haya información para todos sobre las pruebas 
y la defensa que van a hacer los abogados de García Luna”, refirió Andrés Manuel en Palacio Nacional. 
 

 

Sindicalizados “toman” Palacio Municipal de Minatitlán; reclaman 
adeudo millonario 
El Palacio Municipal de Minatitlán fue “tomado” por empleados ante la deuda de 10 millones de pesos que tiene 
el Gobierno local con el Sindicato. 
 
Pese a los intentos de diálogo con la alcaldesa, Carmen Medel Palma, no se ha logrado llegar a acuerdos y ante 
ello el Ayuntamiento anunció que este miércoles quedaron suspendidos los servicios públicos y pidió la 
comprensión de la población. 
 
La toma del Palacio ya cumplió 24 horas y hasta el momento no hay posicionamiento por parte de la edil. 
 
 
 
 

https://golpepolitico.com/2023/01/18/si-se-involucraron-autoridades-de-eu-con-garcia-luna-que-declaren-lopez-obrador/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/sindicalizados-toman-palacio-municipal-de-minatitlan-reclaman-adeudo-millonario-381771.html
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Ministra Yasmín Esquivel resolverá legalidad de extinción del TEJAV 
La polémica ministra Yasmín Esquivel recibió el expediente de la controversia constitucional 
La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña Hernández, resolvió que sea la 
polémica ministra Yasmín Esquivel Mossa quien resuelva si fue legal o no la extinción del Tribunal Estatal de 
Justicia Administrativa de Veracruz (TEJAV) por parte del Congreso local. 
 
Hace unos días, la presidenta de la SCJN notificó a la magistrada Esquivel Mossa que recibió el turno del 
expediente de la controversia constitucional 266/2022, promovido por el TEJAV en contra del Congreso del 
Estado de Veracruz. 
 

 

Orfis no tiene personal suficiente para auditar a todos los entes en 
Veracruz 
El Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) validó un padrón de 149 despachos contables que serán los 
responsables de apoyar en el trabajo de fiscalización superior para la revisión del 2022. 
 
La titular del Orfis, Delia González Cobos mencionó que ellos cuentan con una plantilla de poco más de 200 
auditores, cuando en el estado se audita a más de 300 entes, entre municipios, órganos autónomos, 
dependencias y Opd’s, por lo que, ocasionalmente, tendrán que contratar a particulares para realizar las 
auditorías de la revisión de la Cuenta Pública 2022. 
 
En entrevista, mencionó que el año pasado contrataron a 11 despachos que les apoyaron para revisar el gasto 
del 2021, y este año tendrán que recurrir a auditores particulares para complementar la revisión del gasto de 
los recursos. 
 

 

No apoyó INPI proyectos en zona indígena, lamenta edil de Tequila 
Jesús Valencia Morales, alcalde de Tequila, uno de los municipios con mayores problemas de marginación y 
pobreza en todo el país, lamentó el abandono a esta región por parte de las autoridades al señalar que, por 
ejemplo, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) no apoyó ninguno de los proyectos para la zona. 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/ministra-yasmin-esquivel-resolvera-extincion-del-tejav/50299924
https://xeu.mx/estado-de-veracruz/1253606/orfis-no-tiene-personal-suficiente-para-auditar-a-todos-los-entes-en-veracruz
https://jornadaveracruz.com.mx/politica/no-apoyo-inpi-proyectos-en-zona-indigena-lamenta-edil-de-tequila/
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Recalcó que de nada o de muy poco sirve la gestoría en las dependencias de gobierno pues es muy difícil que te 
den apoyo, como le sucedió a su administración el año pasado. 
 
El edil comentó que ante ello los alcaldes deben de recurrir a en las organizaciones no gubernamentales que sí 
los han apoyado. 
 
 

5.TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
COMO PONCIO PILATOS.- Un estudiante fue asesinado este martes, cuando se resistió a un asalto, 

en la Reserva Tarimoya 4. El estudiante caminaba con sus compañeros cuando un sujeto los asaltó, pero uno se 
resistió, al que le asestó unas puñaladas y lo mató. El agresor se dio a la fuga, sin que la policía lograra detenido, 
a pesar del operativo implementado…Una joven fue abusada sexualmente la madrugada del domingo, cuando 
se encontraba con su novio en el parque deportivo Superación Ciudadana, de la colonia Vista 
Mar…Inmediatamente la diputada panista Verónica Pulido echó culpas diciendo que “unos metros de las 
instalaciones de la fiscalía especializada en INVESTIGACION de delitos de violencia contra la mujer, como 
queriéndole echar la culpa a la fiscalía”…NO, no se hagan bolas, la prevención de los delitos, rondines y 
seguridad le corresponde a la policía MUNICIPAL, porque es una dependencia que depende del ayuntamiento 
de Veracruz y o alcaldesa…Quienes no vigilan los parques, ni rondines realizan, son los elementos de la policía 
municipal…La diputada con tal librar de responsabilidades de la seguridad al ayuntamiento, le echa la pelota a 
la fiscalía, que es INVESTIGADORA, no preventiva…Si hay una denuncia, entonces la fiscalía y los agentes 
investigarán con el responsable y los tendrán que detener, se habla de dos personas, porque para haber 
sometido a ella y al novio, quiere decir que no era uno sino más de dos… Los vecinos rápidamente piden sendero 
seguro, que es más iluminación porque las lámparas están apagadas, seguridad y botones de emergencia…  
 

 

TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
QUÉ SUFRE MUCHO 
El líder del Cartel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, sufre demasiado. Padece de dolores de cabeza, 
pérdida de memoria, calambres musculares, estrés y depresión. Todo por estar recluido en una celda del penal 

https://www.notiver.com.mx/ademas-643/
https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-485/
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ADX Florence, en Estados Unidos. Ahí purga la condena de prisión perpetua más 30 años a la que lo sentenció 
una corte de Nueva York en julio del 2019. 
 
Tal queja del narcotraficante se hizo pública el 2021 y ahora, el 10 de enero pasado, su abogado José Refugio 
Rodríguez trasmitió otra más a un defensor poderoso que tiene en México, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, para que ponga fin a su sufrimiento por medio de la exigencia diplomática al gobierno norteamericano 
a fin de que lo regrese al país. 
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LA CONSEJERA PRESIDENTA DEL OPLE 
VERACRUZ, Marisol Alicia Delgadillo 
Morales destacó que el Secretario 
Ejecutivo será quien velará por la ad-
ministración eficiente y eficaz de los 
recursos del Organismo 

del nuevo titular de la Secretaría, deberá ser ape-
gado a los principios de la materia electoral que 
de forma creativa, innovadora y particularmente 
resolutiva enfrente los grandes retos por venir. 

La Consejera Electoral, María de Lourdes  • 
Fernández Martínez indicó que el Secretario 
Ejecutivo asume una gran responsabilidad, no 
únicamente con el Organismo sino también con 
la democracia y desde luego con la ciudadanía 
veracruzana. 

La Consejera Electoral, Maty Lezama Martínez 
refirió que el buen desempeño de las actividades 
del Secretario Ejecutivo es fundamental y que tiene 
atribuciones inherentes al óptimo funcionamiento 
del OPLE Veracruz. 

El Consejero Electoral, Fernando García 
Ramos comentó que Reyes Rocha adquiere un 
gran compromiso con las y los veracruzanos 
en la construcción y perfección continua de la 
democracia para una sociedad más justa, más 
tolerante, más pacífica y más equitativa. 

Por su parte las, las representaciones de los 
Partidos Políticos dieron la bienvenida y felici-
taron al nuevo titular de la Secretaría Ejecutiva, 
demás de coincidir en brindar el voto de confianza 
en su trabajo para la eficiencia y consolidación 
de la democracia y el buen funcionamiento del 
Organismo. 

Veracruz 
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Luis Fernando Reyes Rocha 

Toma protesta Secretario 
Ejecutivo del OPLE Veracruz 

Blanca Arroyo/Xalapa 

En Sesión Solemne del Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz (OPLE), el Maestro Luis Fernando 
Reyes Rocha tomó protesta como titular de la 
Secretaría Ejecutiva para fortalecer los trabajos 
de la institución con miras al Proceso Electoral 
2023-2024. 

En este sentido, Reyes Rocha expresó que 
asume la responsabilidad, convencido de la 
relevancia que tiene el OPLE Veracruz para la 
sociedad veracruzana. Aseguró que los avances 
logrados por esta institución son el resultado de 
los aportes de las y los Consejeros Electorales, así 
como de todas y todos los representantes de los 
Partidos Políticos a los cuales viene a sumarse, 
comprometiéndose a conducir esta Secretaría 
Ejecutiva con plena transparencia, con una polí-
tica de puertas abiertas y manteniendo la debida 
comunicación, teniendo como guía su actuar en 
el servicio público, el apego a la legalidad y a las 
disposiciones reglamentarias. 

La Consejera Presidenta del OPLE Veracruz, 
Marisol Alicia Delgadillo Morales destacó que 
el Secretario Ejecutivo será quien velará por la 
administración eficiente y eficaz de los recursos 
del Organismo. "La alta responsabilidad que se 
le confiere va con cl compromiso irrestricto del 
cumplimiento de los principios que rigen la función 
electoral y de priorizar los valores democráticos 
que garanticen a la ciudadanía veracruzana que 
su voto cuente y cuente bien" dijo. 

En su intervención, el Consejero Electoral, 
Roberto López Pérez señaló que el desempeño 
del Secretario Ejecutivo coRlleva la ineludible y 
firme convicción de velar única y exclusivamente 
por el interés institucional. 

La Consejera Electoral, Mabel Aseret 
Hernández Meneses resaltó las calidades con 
las que cuenta el ahora Secretario Ejecutivo, 
las cuales son necesarias para el desempeño del 
cargo y que así quedó demostrado en la amplia 
trayectoria profesional. 

El Consejero Electoral, Quintín Antar 
Dovarganes Escandón mencionó que el trabajo 
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Luis Fernando Reyes Rocha 

Rinde protesta nuevo 
secretario en el OPLE 
ARIADNA GARCÍA 

Ayer rindió protesta como titular de la Se-
cretaría Ejecutiva del Organismo Público 
Local Electoral de Veracruz, Luis Fernan-
do Reyes Rocha. 

La presidenta del Organismo Electoral, 
Marisol Delgadillo Morales, le dio la bien-
venida y lo llamó prioriz.ar por encima de 
todo, los valores democráticos que garan-
ticen a la ciudadanía veracruzana que su 

voto cuente y cuente bien. "El día de hoy 
se suma a los trabajos de este Consejo Ge-
neral como secretario ejecutivo el ciuda-
dano Luis Fernando Reyes Rocha quien es 
licenciado en Derecho y maestro en Dere-
cho Electoral, además de contar con estu-
dios de maestría en politicas públicas 
comparadas en Derecho Fiscal y en Liti-
gación Oral". 

Explicó que, además, ha sido profesor 
de las facultades de Derecho y Ciencias 

Administrativas y Sociales de la Universi-
dad Veracruzana. "Es esta la integración 
del Consejo General que tendrá a su cargo 
la preparación y el desarrollo del proceso 
electoral local 2023-2024 que iniciará en 
el mes de noviembre del presenta año". 

Sostuvo que le corresponderá al secre-
tario ejecutivo además de asistif al Con-
sejo Geheral, las acciones de supervisión 
de las actividades de los órganos ejecuti-
vos y técnicos del OPLE, así como la coor-
dinación de la Junta General Ejecutiva y la 
administración eficiente y eficaz de los 
recursos del mismo. 

Indicó que habrá certeza y garantía de 
imparcialidad en las próximas contiendas 
electorales. 



OPLE 
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Denuncia Morena al consejero 
Murayama ante el OIC del INE 
FABIOLA MARTÍNEZ 

El representante de Morena ante el 
Instituto Nacional Electoral (INE), 
Mario Llergo, interpuso ante el 
Órgano Interno de Control (OIC) 
del organismo una denuncia en con-
tra del consejero Ciro Murayama, 
a quien acusa de no actuar bajo las 
reglas de los servidores públicos y, 
al contrario, ser parcial. 

Lo anterior, por un mensaje de 
7lvitter del consejero, quien señaló, 
frente a la reunión del sábado ante- 

rior entre el secretario de Goberna-
ción y mandatarios emanados de 
Morena: "es inaudito el desprecio 
desde el poder a la Constitución". 

Llergo señala en el escrito en-
tregado este martes al OIC que el 
consejero prejuzga y deja de ejercer 
sus funciones de manera objetiva 
e imparcial, al emitir una opinión 
sobre un asunto que puede recaer 
en el ámbito de su competencia, so-
bre todo si se toma en cuenta que 
el PAN ya denunció ante el INE la 
reunión realizada en el Palacio de 
Cobián. 



Acéfalas, tres áreas vitales 
del A-E; no hay fecha 
para designar sustitutos 
Realizan reuniones con juntas locales y vocalías distritales 

FABIOLA MARTÍNEZ 

Tres importantes áreas del Institu-
to Nacional Electoral (INE) se en-
cuentran acéfalas tras la renuncia 
de sus titulares —dos en el reciente 
programa de retiro voluntario- y no 
hay perspectiva de nombramientos 
en el corto plazo. - 

Actualtnente las direcciones 
Registro Federal de Electores 

(RFE); la de Prerrogativas y Parti-
dos Políticos (DPPP), así como la 
Coordinación de Asuntos Interna-
cionales son atendidas por encar-
gados de despacho y es posible que 
permanezcan así varios meses. 

Lo anterior, porque este tipo de 
designación corre a cargo del con-
sejero presidente, Lorenzo Cór-
dova, quien concluye su gestión 
el 3 de abril entrante, y si bien las 
propuestas deben ser ratificadas 
por el consejo general, integrantes 
de este máximo órgano de decisión 
señalaron que no es prudente apro-
bar eventuales nombramientos si 
Córdova y tres consejeros más se 
van en unas cuantas semanas. Un 
sectop del consejo pugna porque el 
asunto se resuelva hasta la nueva 

integración del mismo. 
Tras la salida de René Miranda 

como titular del RFE, en diciembre 
pasado, el despacho está a cargo de 
Jesús Ojeda, coordinador de Ope-
ración en Campo de este Registro, 
responsable de la administración y 
actualización del padrón electoral 
(integrado actualmente de poco 
más de 96.2 millones de ciudada-
nos), así como de los mecanismos 
de emisión de la credencial para 
votar con fotografía, entre muchas 
otras funciones. 

En tanto, desde agosto de 2021 
salió del INE, por motivos persona-
les, Patricio Bailados, quien estaba 
a cargo de lq dirección de Prerro-
gativas y Partidos Políticos, y en su 
lugar está, igualmente como encar-
gada de despacho, Claudia Urbina. 
Aquí las funciones son medulares, 
pues atienden los relacionado al 
financiamiento público a partidos 
y la administración de los tiempos 
oficiales en radio y televisión, por 
mencionar las básicas. 

A su vez, al final del año pasado 
dejó la-coordinación de Asuntos 
Internacionales del INE Manuel 
Carrillo, y en su lugar está provi-
sionalmente Rafael Rivapalacio. 

Mientras tanto, el INE realizó 
esta semana la primera de cinco 
reuniones con la estructura des-
concentrada del instituto, como se 
denomina a las juntas locales (una 
por cada entidad federativa) y a las 
vocalías distritales (hay 300 en el 
país, una de cada distrito), para deli-
berar sobre "impactos y riesgos" de 
la reforma electoral en curso. 

Estos encuentros se realizan por 
circunscripción electoral; la prime-
ra correspondió a los directivos y 
representantes del INE en Ciudad 
de México, Guerrero, Tlaxcala, Mo-
relos, Puebla y Durango. 

La sesión, informó la consejera 
Carla Humphrey, fue para organi-
zar "la defensa colectiva de nuestra 
democracia". 

En los enunciados divulgados en 
el encuentro, realizado en un hotel 
de Periférico Sur, se recalcan las 
críticas a la reciente reforma cuyo 
proceso legislativo se concluirá en 
febrero. 

Señala que los cambios se hicie-
ron sin atender a las "particulari-
dades de cada región", sobre todo 
lo relacionado a personal con ex-
periencia en operación de procesos 
electorales. 
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A que cesen los cobros excesivos por el consumo 
de agua potable y los abusos en contra de los usuarios 
por parte de la Comisión Municipal de Agua Potable 
y Saneamiento de Xalapa (CMAS) demandó Vicente 
Aguilar Aguilar, coordinador de la Comisión 
Ejecutiva Estatal del Partido del Trabajo (PT). 
En conferencia de prensa, el dirigente estatal 
del PT expresó que en Xalapa a la mayoría 
de los usuarios "nos llega brutalmente alto el 
recibo del agua y la gente se queja; vemos que 
a CMAS le vale queso, agarra y sube el costo 
del servicio. Hay compañeros que pagaban 
200 .ó 300 pesos pagan más de mil pesos". 
Explicó que se han dado casos en donde los 
usuarios son obligados a establecer convenio 
para pagarlo, "hacen el convenio y lo pagan y 
les sigue llegando caro", por lo que pidió al go-
bierno municipal a meterle mano y que revise, 
como ocurre con el caso de las grúas que asaltan. 
"Que dejen de ser bandidos y que se pongan en 
la posición de que muchos usuarios que ganan el 
mínimo y que viven en las colonias más pobres 
de la ciudad y tienen que pagar dos mil pesos y si 
no lo hacen les cortan el suministro de agua, si no 

tienen que hacer un convenio para pagar, cuando no 
tienen ni para comer, lo cual es un atraco", añadió. 
Adelantó que el PT podría encabezar un movimiento 
para demandar el pago justo por el servicio de agua 
potable, "estamos viendo ese tema, no estamos 
muy contento con lo que está pasando, algo se 
tiene que hacer, están robando a la sociedad, a 
los más necesitados y eso no se vale", abundó. 
Expuso que los usuarios han presentado su queja 
alegando que la lectura de los recibos no coincide 
con el cobro aplicado, pero las quejas presentadas 
chocan con la insensibilidad de los furicionarios, 
fueron en vano, toda vez que, en este segundo 
periodo les llegó nuevamente elevado", expresó. 
En ese sentido exhortó al alcalde Ricardo Ahued 
Bardahuil atender este tema de CMAS, porque le 
puede provocar un conflicto, porque la sociedad 
xalapeña está cada vez más inquieta, al tiempo 
de reprobar la mala atención del personal del or-
ganismo operador del agua para dar seguimiento 
a estas inquietudes de la población xalapeña. 
"Es inconcebible que por la falta de atención se 
afecte a la población de esta manera y que los 
encargados de este tema les valgan un cacahue-
te", señaló por último el dirigente estatal del PT. 

Y abusos contra usuarios 

Cobros excesivos 
por el consumo de 
agua comete CMAS: PT 
El alcalde Ricardo Ahued debe atender este 
tema porque le puede provocar un conflicto 
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AL ESTILO 
MATHEY 

No solo honestos, también eficientes 
Buen día apreciado lector: 

«La tristeza es como un tesoro precioso, que se muestra solo a los amigos». 
Hace dos años, el maldito virus del Covid 19, por estos días se llevó al admirado y respetado• 

político papanteco Edmundo Martínez Zaleta y a otros queridos miembros de su familia. 
No es por presumir; lo conocí cuando en el Diario de Xalapa me esforzaba por ser el mejor re-

portero de Veracruz. Era mi tiempo. 
Con él, con apoyo de Ignacio Morales Lechuga, el gobernador don Agustín Acosta Lagunes nos 

envió a Acayucan a revivir en la política veracruzana a Yayo Gutiérrez. 
Luego EMZ, con su eterna sonrisa fue buen presidente del PRI, diputado federal, alcalde de 

Papantla, Director de Tránsito del Estado, pero tuvo muchos cargos más, muy importantes; siempre 
su gentileza y bonhomía le hizo ganar muchos amigos y simpatías. 

Escasos de servidores públicos eficientes; de políticos sensibles y experimeútados, de aquellos que 
se sabían conservar "en el fiel de la balanza" como recomendaba Azorín, ojalá tuviéramos de nuevo a 
funcionarios que pudieran recurrir a ese dinamismo, honestidad y buena organización que a ofreció• 
EdMundo Martínez Zaleta en las cortas oportunidades que tuvo para establecer y arraigar entre los 
veracruzanos, programas tan importantes como el «uno y uno» y el uso del cinturón de seguridad, 
No solo honestos, también eficientes como el priísta. 

Ni hablar, es la ley de la vida. 
Sus familiares deben sentirse muy orgullosos de haber compartido la existencia con una persona 

de tal calidad humana. 
Tenga paz y armonía en su hogar. Cuide el agua, siembre plantas. 
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Partidos dan voto 
de confianza al 
secretario del 
OPLE no es cheque 
en blanco 
ISABEL O RTEGA/AVC NOTICIAS 

Xalapa.- Al dar la bienvenida al secretario 
ejecutivo del Organismo Público Local Electoral 
(OPLE), Luis Femando Reyes Rocha los partidos 
políticos le brindaron su confianza con la con-
signa de que no es un "cheque en blanco" para el 
funcionario electoral. 

En el mensaje los representantes observaron 
que Reyes Rocha llegó al OPLE en un momento 
importante para Veracruz. Este año iniciamos 
un proceso electoral exigente, no solo por su 
naturaleza de renovación de Gubernatura, y 
Diputaciones, sino por el hecho de conjugarse 
con la elección de nuevo presidente de la 
República. 

Se auguró que el proceso electoral 2023-2024 
se vislumbra exigente por el contexto en el que 
se encuentra Veracruz. Se valoró como una labor 
titánica la organización de la comisión y ante el 

momento como el que se vive. 
"Exige que cada integrante de este organismo 

y cada persona que forme parte de la orga-
nización y desarrollo del proceso electoral, se 
mantenga firme ante la defensa de la democracia 
y las instituciones que la hacen posible. Que no se 
doblegue ante las provocaciones o amedrenta-
mientos", planteó la panista Ana Ledezma. 

Considero que existen muchos retos por 
delante; me atrevo a decir que los del OPLE 
comienzan por una organización certera, trans-
parente y pública, y culminan con la participación 
informada y responsable de toda la ciudadanía. 

Para alcanzar la meta, se requiere de mujeres 
y hombres que se conduzcan con respeto, obje-
tividad, transparencia, imparcialidad y mucho 
compromiso con la democracia. "Confío en que 
usted sume virtudes en beneficio de las y los 
veracruzanos" 

Se reconoció que, como partidos políticos, 
se tiene como reto postular a las y los mejores 
ciudadanos para trabajar por Veracruz y por 
México, pero también, permanecer atentos a que 
los procesos se conduzcan con independencia, 
legalidad e imparcialidad. 

Por su parte, el representante de Morena, 
Guillermo Zúñiga Ovando planteó que, si bien le 
dan un voto de confianza al nuevo funcionario, 
observarán las irregularidades y las acciones que 
estén al maraen de la lev 
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Pide INE renovar 
las credenciales  

En el distrito electoral 
12 de Veracruz existen al 
menos 9 mil credenciales 
para votar ya vencidas y 
sin renovar, afirmó Nelson 
Asaidt Hernández Rojas, 
vocal ejecutivo de la Junta 
Distrital 12 del Instituto 
Nacional Electoral. 

Son plásticos cuya vi-
gencia terminó en el año 
2022 y ahora en el 2023 ya 
no tienen validez, no sirven 
como identificación y mu-
cho menos para acudir alas 
urnas a ejercer su derecho 
al sufragio. 

Hizo hincapié en que 
desde el primer minuto 
del 1 de enero del 2023 
esas credenciales perdie-
ron vigencia y utilidad, ya 

no están actualizadas yen 
consecuencia ya no se les 
puede utilizar para ningún 
fin legal. 

Cabe señalar que la cre-
dencial de elector se utiliza 
para todos los trámites: 
acta de nacimiento, movi-
mientos bancarios, acceso 
a programas de gobierno, 
gestión de documentos es-
colares y laborales, licencia 
de conducir, servicios pú-
blicos, para todo. 

Ante ello el vocal ejecu-
tivo de la Junta Distrital 
12 del INE exhortó a la 

población cuya credencial 
yaperdió vigencia, a acudir 
a algún módulo para reno-
varla. Para ello los intere-
sados deben agendar una 
cita en la página electró-
nica de la institución, que 
es ine.mx  o si se prefiere, 
hacerlo por teléfono en el 
número 8004332000, sin 
costo. 

Cuando ya vayan a su 
cita deberán presentar su 
acta de nacimiento origi-
nal, un comprobante de 
domicilio y una identifi-
cación con fotografía. 

Más de 9 mil son 
inservibles desde 
qué inició el 2023 
VERACRUZ 
HELADIO CASTRO 

IMAGEN DELGOLFO 

VOZ EN LIBERTAD 
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:Morena llama a la 
desobediencia contra 
el TEPJF por prohibir 
uso de "AMLITO"! 

"Quiero pedirles a todos los simpatizantes del movimiento 
que se fotografien con su 'AMLITO' y lo suban a las redes y que 
digan 'Yo con mi AMLITO', vamos a hacer una campaña", dijo 
el dirigente morenista en una conferencia de prensa en la que 
estuvo rodeado de estas figuras que aluden al presidente Andrés 
Manuel López Obrador. 

Al mostrar las diversas versiones de la caricatura del presi-
dente -con la banda presidencial, con camisa de Morena o con 
guayabera- el dirigente morenista lanzó a los órganos elec-
torales: 

"Ahora estos son objetos prohibidos en el sistema electoral 
mexicano, ya no podemos tener 'AMLITOS' (...) hoy les traje 
la colección que tenemos aquí, todos están prohibidos, tenemos 
este con su guayabera, también está prohibido, no lo per-
donaron, este con su chaleco tradicional, también está prohibido 
y peor si dice 'me canso ganso"'. 

Delgado consideró "ridícula" la decisión del TEPJF que 
impide utilizar la imagen de un servidor público en propaganda 
electoral. 

"No queríamos dejar pasar esto porque caen en la ridiculez, 
es tratar de coartar la libertad de expresión. de manifestación, en 
contra de nuestro movimiento. No nos vamos a quedar callados 
y no lo vamos a permitir", puntualizó. 

Asimismo, refirió que recientemente se lanzó la figura cari-
caturizada de la precandidata a la gubematura del Estado de 
México, Delfina Gómez, por lo que confió en que las autori-
dades electorales no los prohiban. 

La semana pasada el TEPJF prohibió a Morelia usar la cari-
catura del presidente López Obrador, en su propaganda electoral 
y sancionó al partido por usar a "AMLITO" en su propaganda 
política durante las elecciones de 2022. 

El TEPJF especificó que está prohibido el uso de la imagen 
de un servidor público —en este caso del presidente de la 
República— en la propaganda electoral de los partidos políticos, 
pues esto no forma parte de la libertad de expresión. 
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¡Alejandra del Moral se registra como 
precandidata de 9Ia por el Edomex9 

"Debemos ser valientes para 
reconocer lo que se debe cambiar. 
Tenemos que transformar la política, 
que sea espacio de propuestas, una 
fuente de soluciones a los problemas 
cotidianos de los ciudadanos. 
Necesitamos una nueva visión de la 
política que ponga las necesidades de 
los mexiquenses en el centro de nue-
stro trabajo", dijo la también exsecre-
taria de las Mujeres y de Desarrollo 
Social del FÁlomex. 

Ante militantes y simpatizantes 
que atiborraron la sede estatal del 
Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), la hasta ayer coordinadora por 
la Defensa del Estado de México se 
consideró referente de inclusión y plu-
ralismo. 

"Ganaremos con la sociedad y 
gobernaremos con la ciudadanía. 
Porque el verdadero compromiso por 
un gobierno honesto pasa por un gob-
ierno abierto, transparente y responsable. Somos el cambio porque 
queremos evolucionar con el mundo, dejar un legado a nuestros 
hijos, escribir un nuevo capítulo de la historia del Estado de 
México", manifestó. 

Ante los asistentes, la aspirante indicó que con este acto inicia el 
proceso para ganar la gubematura, lo que requerirá de todas y todos 
los "valientes", en alusión al eslogan publicitario que empleará. 

Aseguró que desde el inicio de su carrera ha caminado con la 
gente, y aclaró que a los ciudadanos no les preocupa si son goberna-
dos por la derecha o la izquierda, sino que sus necesidades sean 
resueltas. 

En este entendido, la excoordinadon por la defensa del Estado 
de México —cargo con el que emulo a su adversaria morenista, 
Delfina Gómez-- se dijo con la firme intención de "proteger lo que 

hemos logrado... Vamos a defender a las familia ,. 
mexiquenses". 

La izcallense manifestó que, para lograrlo, "no 
bastan las buenas intenciones, se requiere capacidad 
para lograr avances, talento para superar obstáculos 
y trabajo para resolver problemas". 

Recordó que se ha desempeñado como alcalde-
sa, diputada local, federal y presidenta del partido, 
con "el orgullo de haber cumplido siempre, haber 
entregado buenos resultados a México y a los mex-
iquenses". 

"Juntos hemos luchado grandes batallas, cene-
mos filas una vez más. Somos todoteneno, nada nos 
espanta, no somos nuevos y no somos novatos, esta-
mos listos para competir con los de enfrente y para 
ganar 2023. Demostremos que somos imparables 
porque nuestra fuerza está en la alianza con los mex-
iquenses", dijo. 

Destacó que la presente elección se trata de 
quién tiene la experiencia y la energía para sacar 
adelante a la entidad, por lo que a su generación toca 
convertirla en un lugar más justo y mucho más 
prósnero, proteger la herencia de padres y abuelos, 

y demostrar el legaco que se quiere dejar a los hijos, "Va por mis 
hijos, va por sus hijos, y va por el Estado de México", concluyó, 

La inscripción de Del Moral en el proceso interno del tricolor, el 
Partido Acción Nacional (PAN), el de la Revolución Democrática 
(PRD) y Nueva Alianza Estado de México (NAEM), so realizó a 
alrededor de las 11:45 horas de este martes 17. Acto seguido, la 
Comisión Estatal de Procesos Internos cerró el periodo de registro e 
informó que entre las 10:00 y 12:00 horas, temporalidad establecida 
para tal fin, se recibió solo una solicitud. 

Conforme a la convocatoria, en las próximas horas la Comisión 
determinará si la solicitud procede, pero no se advierte ningún 
obstáculo para que Alejandra Del Moral se convierta en precandida-
ta y tenga el pase automático a la candidatura. 



Detienen a regidor 
de Sayula de Alemán 
SAYULA DE ALEMÁN 
ALEJANDRO CEJA 

IMAGEN DEL GOLFO 

El regidor segundo de Sa-
yula de Alemán, Abimael 
"N" fue detenido por per-
sonal de la Fiscalía Gene-
ral del Estado (FGE), en la 
ciudad de Xalapa. 

A través de una trans-
misión en vivo de apenas 
11 segundos en Facebook 
desde su perfil, alcanzó a 
mencionar que "lo están 
deteniendo". 

Considerado como uno 
de los principales funciona-
rios municipales que estuvo 
al frente de las acusaciones 
contra la alcaldesa Lorena 
Sánchez Vargas, fue apre-
hendido como probable 
responsable de violencia 
política en razón de género. 

La detención ocurre 
espués de los hechos vio-
lentos suscitados el lunes 
16 de enero cuando se en-
frentaron trabajadores de 
confianza por el control del 
palacio municipal. 
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