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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

Luis Fernando Reyes Rocha hará un gran trabajo 
Acertada designación de Luis Fernando Reyes Rocha como titular de la Secretaría Ejecutiva del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), quien indudablemente realizará una gran labor pues 
cuenta con una amplia trayectoria en el servicio público que lo respalda. 
 
Licenciado en Derecho y con dos maestrías, una en Políticas Públicas y otra más en Derecho Electoral, así como 
estudios de postgrado en Litigación Oral en California School of Law de San Diego C.A. (EE.UU.), no es ningún 
advenedizo, demostrando que tiene no solo la preparación sino también la experiencia necesaria para 
desempeñare en el encargo que hoy le corresponde. 
 
Y es que hay que recordar que Reyes Rocha ya fungió como director de Administración en el antes denominado 
Instituto Electoral Veracruzano (IEV), así como también fue director de Procesos en la Secretaria de Finanzas y 
Planeación de Veracruz; subprocurador de Legislación y Consulta de la Procuraduría Fiscal; personal Fonden en 
el Organismo Cuenca Golfo Centro de la Conagua; abogado adscrito a la Dirección de Hidroagrícola y Defensor 
Público en el Instituto Veracruzano de la Defensoría Pública. 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

 
INE Veracruz organiza mesas de deliberación para la articulación de 
agendas de atención a niñas, niños y adolescentes 
Con el objetivo de generar propuestas de políticas públicas que den atención a las problemáticas manifestadas 
por la niñez y juventud veracruzana en el ejercicio de sus derechos de participación y expresión durante la 
Consulta Infantil y Juvenil 2021, la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) en el Estado de 
Veracruz organizó mesas de deliberación sobre los resultados que permitirán la articulación de agendas de 
atención a niñas, niños y adolescentes en la entidad. 

https://golpepolitico.com/2023/01/18/luis-fernando-reyes-rocha-hara-un-gran-trabajo/
https://www.olivanoticias.com/estatal/217628/ine_veracruz_organiza_mesas_de_deliberacion_para_la_articulacion_de_agendas_de_atencion_a_ninas_ninos_y_adolescentes
https://www.masnoticias.mx/organiza-ine-veracruz-mesas-de-deliberacion-para-la-articulacion-de-agendas-de-atencion-a-ninas-ninos-y-adolescentes/
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Para esta jornada de trabajo, se integraron cuatro mesas de deliberación con representaciones de partidos 
políticos con registro nacional, así como de instituciones gubernamentales, académicas y organizaciones de la 
sociedad civil. 

En su intervención, Déborah Hernández Delgado, representante de la Diputada Margarita Corro Mendoza, 
Presidenta de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado de Veracruz, destacó que una niña, un niño y un 
adolescente que es tomado en cuenta en las decisiones de su entorno y a la vez es motivado a expresar sus 
ideas, opiniones, preferencias y desagrados será un ser pleno y un adulto funcional, socialmente responsable y 
participativo. 
 

 

El INE no es caro, es una inversión para la democracia: Adriana Favela 
Desde hace más de 4 años, el presidente Andrés Manuel López Obrador critica al Instituto Nacional Electoral 
(INE), pues sostiene que es caro y que los salarios de los consejeros son más altos de lo que él gana. Por ello, el 
mandatario federal impulsó una reforma para hacerlo austero; sin embargo, desde la perspectiva de las 
autoridades electorales, el costo que éste tiene es una inversión para la democracia. 

Adriana Favela, una de las consejeras que finaliza su cargo el próximo 3 de abril, salió en defensa del INE y 
aseveró que éste no es caro. 

En entrevista con Forbes México, aseguró que los recursos que recibe el órgano electoral son para costear las 
actividades que realiza, como capacitación, monitoreo, fiscalización, credencialización, así como la 
organización de las elecciones federales, entre otras. 

 

 
Analiza INE que votantes elijan el género no binario en su credencial de 
elector 
El Instituto Nacional Electoral (INE) perfila un acuerdo para incluir en la credencial para votar con fotografía la 
característica “no binario”, si así lo desea la persona. Tras una sentencia del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación para que la institución valorara esa posibilidad, la Comisión de Vigilancia del 
organismo concluyó que el cambio es viable. 

En principio, integrantes de la comisión del Registro Federal de Electores (RFE) propusieron que así como es 
voluntario que aparezca el domicilio en la credencial, lo mismo podría ocurrir con dicho dato, aun cuando el 
acta de nacimiento no haya sido modificada. 

https://www.forbes.com.mx/el-ine-no-es-caro-es-una-inversion-para-la-democracia-adriana-favela/
https://www.jornada.com.mx/notas/2023/01/19/politica/analiza-ine-que-votantes-elijan-el-genero-no-binario-en-su-credencial-de-elector/?from=homeonline&block=ultimasnoticias
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Esto daría facilidades a las personas debido a que hay estados donde todavía no es posible cambiar el acta de 
nacimiento en temas vinculados al género. 
 

 
Tribunal Electoral ordena reinstalar a tres consejeros destituidos por el 
INE en Morelos 
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó reinstalar a tres consejeros del Instituto 
Electoral de Morelos, destituidos en agosto de 2022 por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
(INE). 
Por mayoría de tres votos a dos, con la ausencia de la magistrada Janine Otálora Malassis y Felipe de Fuentes, 
se resolvió que no se acreditaron las causas graves, en principios o valores constitucionalmente protegidos, 
que justifiquen válidamente la determinación de removerlos de sus cargos 

 
Dado lo anterior se ordenó revocar la resolución INE/CG604/2022 emitida por el Consejo General del INE que 
declaró fundado el procedimiento de remoción de José Enrique Pérez Rodríguez, Isabel Guadarrama 
Bustamante y Alfredo Javier Arias Casas como consejeros electorales del Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana (Impepac). 
 

 

Ratifica TEPJF nuevos lineamientos para tener candidatura indígena 
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) validó los lineamientos para la autoadscripción 
calificada en materia indígena, esto es, el protocolo para asegurar que quien se inscriba para contender como 
pertenecientes a una etnia realmente lo sea. 

Morena impugnó las reglas elaboradas por el Instituto Nacional Electoral, por orden del TEPJF, cuyo objetivo 
es evitar fraudes en la autoadscripción indígena. 

El partido denunciante consideró que los lineamientos carecen de la debida fundamentación y motivación en 
cuanto al ámbito de aplicación y que eran omisos en establecer mecanismos de alternancia y protección de 
datos personales. 
 
 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2023/01/18/tribunal-electoral-ordena-reinstalar-a-tres-consejeros-destituidos-por-el-ine-en-morelos/
https://www.jornada.com.mx/notas/2023/01/19/politica/ratifica-tepjf-nuevos-lineamientos-para-tener-candidatura-indigena/?from=homeonline&block=ultimasnoticias
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Denuncia Morena al consejero Murayama ante el OIC del INE 

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 contra 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 Twitter del consejero, quien señaló, frente a la reunión del sábado anterior 
entre el secretario de Gobernación y mandatarios emanados de Morena: “es inaudito el desprecio desde el 
poder a la Constitución”. 

Llergo señala en el escrito entregado 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, sobre todo si se toma en cuenta que el PAN ya denunció ante el INE la reunión 
realizada en el Palacio de Cobián. 
 
 

3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 

Denunciarán violación a derechos laborales en Comité Directivo Estatal 
del PAN 
Empleados del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Acción Nacional (PAN), preparan denuncias por 
violación a sus derechos laborales y señalan como responsable al dirigente del partido, Federico Salomón 
Molina. 

 
Los empleados que prefieren guardar el anonimato para evitar mayores represalias, mencionaron que desde 
finales del 2022 inició el hostigamiento laboral, ya que les obligaron a firmar su renuncia o de lo contrario no 
recibirían su aguinaldo. 
 
Aunado a ello, aún no les han pagado la quincena y el dirigente no acude a las oficinas para evitar que lo 
aborden, de manera que Salomón Molina “no da la cara” a sus empleados. 
 

https://www.jornada.com.mx/notas/2023/01/18/politica/denuncia-morena-al-consejero-murayama-ante-el-oic-del-ine/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/denunciaran-violacion-a-derechos-laborales-en-comite-directivo-estatal-del-pan-381804.html
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Advierte Monreal sobre dinero ilícito en campañas electorales 
El senador Ricardo Monreal llamó a la Fiscalía General de la República (FGR) a que vigile y evite que en los 
procesos electorales de Coahuila y el Estado de México “se infiltre dinero ilícito” y aportaciones ilegales a las 
campañas. 

A través de un mensaje que difundió en redes sociales, el legislador consideró preciso vigilar que no se viole la 
Constitución, ni la ley; que los gobernadores no dispongan de recursos públicos para destinarlos a fines 
electorales en esas u otras entidades federativas. 

“Porque estaríamos reciclando las viejas prácticas de las que nos hemos quejado y las que hemos protestado 
siempre”, alertó. 
 

 

Elecciones 2024: ¿Quién es la ‘corcholata’ de la oposición que ‘nadie 
quiere’? 

Con ‘destapes’, ‘espaldarazos’ y afirmaciones por doquier, la oposición ya se prepara para lo que será su pelea 
con Morena en las elecciones de 2024. 

Dirigentes de Va por México, como Marko Cortés, se han mostrado confiados en que no solo ganarán la 
Presidencia de la República, sino que también arrebatarán la Ciudad de México a Morena. 

“En el 2023 ganaremos Coahuila y el Estado de México, y en el 2024, ganaremos la Presidencia de la 
República, la capital del país y el resto de gubernaturas”, dijo la semana pasada. 

Lilly Téllez, senadora del PAN, apareció como la ‘corcholata’ opositora con más opinión favorable, con 29 por 
ciento, seguida de Margarita Zavala (26 por ciento) y Luis Donaldo Colosio Riojas y Enrique de la Madrid (25 
por ciento), esto en la encuesta más reciente de El Financiero. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/advierte-monreal-sobre-dinero-ilicito-en-campanas-electorales/1565172
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2023/01/18/elecciones-2024-quien-es-la-corcholata-de-la-oposicion-que-nadie-quiere/
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4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 

Ediles y Alcaldesa de Sayula pactaron con crimen y rompieron acuerdos, 
revela Cisneros 
El conflicto en el Ayuntamiento de Sayula de Alemán se originó debido a que los ediles, incluida la alcaldesa 
Lorena Sánchez Vargas, pactaron con criminales para llegar al cargo y luego rompieron acuerdos con ellos, 
reveló el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos. 
 
De acuerdo al funcionario, el pleito entre regidores y Sánchez Vargas es precisamente por los espacios que 
demanda una banda delincuencial “que todo mundo sabe cómo se llama”. 
 
Durante entrevista en Palacio de Gobierno, Cisneros Burgos advirtió que próximamente quedará solucionada 
esta situación pues ya se han interpuesto varías denuncias, que la instancia correspondiente tendrá que 
resolver. 
 
 

 

En Sayula de Alemán, no se solapará a nadie, advierte Gobernador 
En Veracruz se aplica la ley en contra de quien la infrinja y no se solapará a nadie, expresó el Gobernador de 
Veracruz Cuitláhuac García Jiménez, sobre la detención del regidor del municipio de Sayula de Alemán, Abimael 
“N”, acusado de violencia de género. 
 
Durante conferencia de prensa, el mandatario estatal refirió que la Fiscalía General del Estado (FGE), confirmó 
la aprehensión del regidor y la postura del Estado es que se aplique la ley en contra de quien la infrinja. 
 
El Jefe del Ejecutivo del Estado reiteró que de manera institucional tiene comunicación con la Alcaldesa de ese 
municipio. 
 
 
 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ediles-y-alcaldesa-de-sayula-pactaron-con-crimen-y-rompieron-acuerdos-revela-cisneros-381796.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/en-sayula-de-aleman-no-se-solapara-a-nadie-advierte-gobernador-381797.html
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Cambian lugar de comparecencias de titulares de órganos autónomos 
La fiscal general Verónica Hernández Giadáns será la primera titular de los órganos autónomos en comparecer 
a finales de este mes ante el Congreso del Estado. 
 
Ello, luego de que los grupos legislativos definieran el calendario de comparecencias para este 2023, en el que 
se estableció únicamente cambiar el recinto donde serán escuchados y cuestionados los servidores públicos. 
 
Así, la Junta de Coordinación Política pactó que la sede ya no será en el auditorio “Sebastián Lerdo de Tejada”, 
sino en el recinto oficial de sesiones. 
 

 

Congreso se deslinda de tema de Sayula de Alemán, corresponde a la 
FGE: Diputado 
El integrante de la comisión de Gobernación del Congreso de Veracruz, Paul Martínez Marie se deslindó del 
conflicto que se vive en Sayula de Alemán, al referir que corresponderá a la Fiscalía General del Estado (FGE) 
resolver el conflicto. 
 
El morenista, que en el pasado consideró que el tema era prioritario, refirió que ahora se tendrá que esperar a 
que la autoridad de procuración de justicia resuelva las denuncias que se han presentado. Este martes 17 de 
enero se dio la detención del regidor segundo de Sayula de Alemán, Abimael N, por violencia política de género 
y violencia psicológica en contra de la alcaldesa Lorena Sánchez Vargas. Explicó que, tras la reunión con los 
regidores, recibieron un concentrado de irregularidades que, acusan, se han cometido desde la administración 
de la morenista. 
 

 

Congreso de Veracruz llaman a suplentes del regidor primero de 
Otatitlán y Texistepec 
En sesión ordinaria, diputados del Congreso de Veracruz llamaron a los suplentes del regidor primero de 
Texistepec y del regidor único de Otatitlán, para que asuman la representación popular. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/cambian-lugar-de-comparecencias-de-titulares-de-organos-autonomos-381806.html
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/338141/congreso-se-deslinda-de-tema-de-sayula-de-aleman-corresponde-a-la-fge-diputado.html
https://xeu.mx/estado-de-veracruz/1253670/congreso-de-veracruz-llaman-a-suplentes-del-regidor-primero-de-otatitlan-y-texistepec
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En la reunión de trabajo, se dio entrada al oficio del Cabildo, que contenía el expediente con copia certificada 
del acta de defunción del regidor de Texistepec. 
 
El documento 607, libro 3, signado por el José Antonio Tamanaja Martínez en su carácter de oficial del Registro 
Civil de Acayucan confirmaron la muerte de Enrique Arguelles Montero, fallecido el 29 de noviembre del año 
2022. 
 

 

Promueven juicio político contra ministra Yasmín Esquivel, acusada de 
plagio 
Un abogado presentó ante la Cámara de Diputados la primera denuncia de juicio político contra la ministra de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel, por el plagio de su tesis de licenciatura. 
 
Fue el abogado Abraham Moisés Cano Díaz quien interpuso este recurso, que podría ser la opción para lograr 
que Esquivel Mossa se separe del cargo, ante la exigencia de varios sectores de que renuncie y la negativa de 
ella a hacerlo. 
 
Abraham Moisés Cano dijo que ya quedó ratificada en la Cámara la demanda, presentada el 17 de enero. 
 

 

Morena en Senado alista 'pasarela' de "corcholatas" en reunión plenaria 
En una pasarela de “corcholatas” se convertirá la X Reunión Plenaria de Morena en el Senado. Por primera vez 
que se invita a Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México; así como a Marcelo Ebrard, 
secretario de Relaciones Exteriores y Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación. 
 
De acuerdo con el borrador del programa, está reunión será presidida por Ricardo Monreal, coordinador de la 
mayoría y quien fue incluido recientemente en la lista de aspirantes de ese partido a suceder al presidente 
Andrés Manuel López Obrador. 
 
La reunión se realizará nuevamente en la vieja casona de Xicoténcatl, iniciará a las 09:00 horas con el discurso 
de bienvenida del presidente de la Junta de Coordinación Política. Enseguida, Alejandro Armenta, presidente 
del Senado, dirigirá un mensaje. 
 
 
 

https://xeu.mx/nacional/1253698/promueven-juicio-politico-contra-ministra-yasmin-esquivel-acusada-de-plagio
https://www.milenio.com/politica/morena-invita-corcholatas-reunion-plenaria-senado
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5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Citapia 'sepulta' a Nahle 
Hasta a mediados del año pasado –según le reveló una de sus fuentes oficiales al columnista de El Universal, 
Carlos Loret–, el presidente Andrés Manuel López Obrador seguía defendiendo a capa y espada a la secretaria 
de Energía, Rocío Nahle, de las acusaciones de corrupción. “Ella no es ratera, ella no se robó nada!”, relata el 
periodista que gritó el mandatario en una reunión celebrada a mediados del año pasado con altos funcionarios 
de la Secretaría de Hacienda, de Pemex, y con la propia titular de la Sener, en la que técnicamente se le explicó 
que la nueva refinería de Dos Bocas, Tabasco, terminaría costando al final más del doble de los 8 mil millones 
de dólares proyectados en un principio. 
 
En la actualidad, a casi siete meses de haber “inaugurado” oficialmente la Refinería Olmeca, que sigue sin 
producir un solo litro de combustible, la percepción de López Obrador sobre la “honestidad” de su secretaria de 
Energía es posible que haya cambiado, aunque públicamente exprese lo contrario para no admitir que se 
equivocó. 
 

 
Prosa Aprisa 
Arturo Reyes Isidoro 
AMLO está pensando ya cómo terminar, ¿Cuitláhuac también? 
En su conferencia del 28 de diciembre pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que su 
gobierno maniobraba para reestructurar el servicio de la deuda externa a fin de que la administración que lo 
sucederá enfrente pocas presiones financieras. 
 
Pero dijo una expresión que me llamó mucho la atención: “Yo ya no solo estoy pensando cómo terminar, sino 
cómo dejarle al próximo gobierno holgura (financiera)”. 
 
Esa expresión me recordó el consejo que le dio alguna vez el exalcalde de Xalapa Rubén Pabello Rojas al 
entonces por primera vez nuevo presidente municipal electo Ricardo Ahued Bardahuil –según le he escuchado 
decir en varias ocasiones. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20410&c=2
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20409&c=4
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Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
Chapo-AMLO, la familia 
 “AMLO es el presidente 
más politiquero de la historia” 
Jorge Márquez 
 
Chapo-AMLO, la familia 
Si ya dejó escapar una vez a Ovidio Guzmán poniendo en vergüenza a nuestras fuerzas armadas; si se bajó de 
su camioneta para ir al encuentro de la mamá de Joaquín Guzmán Loera para tomar tiernamente una de sus 
manos e inclinar la cabeza en señal de humildad y si está protegiendo al joven Ovidio para evitar su extradición 
a los Estados Unidos, habría que ser muy bobo para no advertir el acuerdo que existe entre el presidente Andrés 
Manuel López Obrador y los dueños del Cartel de Sinaloa. El Chapo Guzmán y toda su parentela. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20408&c=10
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Partidos políticos, así impactará el recorte del 50% a su presupuesto 
A partir del 1 de enero, los ocho partidos políticos en Veracruz, tendrán una reducción del 50 por ciento de las 
prerrogativas, que venían recibiendo como parte del financiamiento público al que tienen derecho. A lo largo 
del 2023, la bolsa a distribuir es de 221 millones 694 mil 144 pesos. 
 
La medida administrativa va a generar un ahorro al gobierno de un 50 por ciento, pero tendrá impacto en la 
organización de los partidos políticos, que si bien ya tomaron medidas para evitar el recorte del personal, 
plantean que habrá condiciones inequitativas para la competencia electoral y la formación de estructura 
electoral. 
 
En Veracruz solo tiene registro los partidos nacionales: Morena, PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, Partido 
del Trabajo, Verde Ecologista y Fuerza por México entre los que se repartirá una bolsa de más de 204 millones 
285 mil 914 pesos bajo el criterio 70/30. El 70 por ciento, se distribuye en base a la votación que obtuvieron en 
la elección del 2021 y, el otro 30 por ciento, de forma equitativa. 
 

 

Luis Fernando Reyes Rocha toma protesta como Secretario Ejecutivo del 
OPLE Veracruz 
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. 

https://avcnoticias.com.mx/reportaje-especial-veracruz/especiales-avc/337805/partidos-politicos-asi-impactara-el-recorte-del-50-percentage-a-su-presupuesto.html
https://enparentesis.com.mx/2023/01/18/luis-fernando-reyes-rocha-toma-protesta-como-secretario-ejecutivo-del-ople-veracruz/
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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. 

 
 

 
Que en Veracruz las cosas cambien”; inicia gira por la entidad Héctor 
Yunes Landa, Presidente Estatal de Alianza Generacional 
Un diálogo con la sociedad para encontrar la solución a los problemas que aquejan a la entidad, es la bandera 
con que Héctor Yunes Landa, presidente de la Asociación Política Estatal “Alianza Generacional”, recorrerá a 
partir de este día todo el territorio veracruzano. 

Poza Rica fue el municipio que marcó el inicio de esta gira estatal, porque el norte de Veracruz “es la parte más 
olvidada de los gobiernos estatales y federales, no de ahora, de siempre y eso debe cambiar”, expresó el 
dirigente de los aliancistas. 

Explicó que esta gira se enmarca en la obligación que las Asociaciones Políticas tienen con el Organismo Público 
Local Electoral (OPLE) para realizar recorridos, reuniones, publicaciones, entre otras actividades. 

“Soy un respetuoso de la ley y en ese sentido estoy obligado por el OPLE a recorrer el estado. Por eso vamos al 
encuentro con los ciudadanos para trabajar en conjunto. No nos detendremos en los problemas, vamos a buscar 
su solución, voy a dialogar con todos los veracruzanos que quieren que las cosas cambien para bien”. 

 
 

 
Desarticulada oposición, puerta al financiamiento ilegal 
ASTROLABIO POLÍTICO 
Por. Luis Baqueiro 

http://calornoticias.mx/que-en-veracruz-las-cosas-cambien-inicia-gira-por-la-entidad-hector-yunes-landa-presidente-estatal-de-alianza-generacional
https://periodicoveraz.com/desarticulada-oposicion-puerta-al-financiamiento-ilegal/
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A partir del 1 de enero de este 2023 comenzó el calvario para los partidos políticos de oposición en Veracruz. La 
reforma electoral aprobada por el Congreso Local, garantizó el recorte presupuestal de 50% a las prerrogativas 
que recibían los institutos políticos. 
 
Literalmente desarmados, sin capacidad económica los entes encargados de conformar la oposición en Veracruz 
enfrentarán en franca desventaja el próximo proceso electoral, toda vez, que el partido gobernante, mantiene 
por principio la mayor cantidad de recursos públicos, aunado al hecho de tener todo el aparato de estado a su 
servicio para garantizarse el respaldo de los que menos tienen en las urnas. 
 
Fue el pasado 4 de enero, cuando durante su comparecencia mañanera el presidente Andrés Manuel López 
Obrador afirmó que con los pobres “se va a la segura”, no como con los sectores de clase media, los de arriba o 
la “intelectualidad”. https://www.animalpolitico.com/2023/01/ayudar-pobres-estrategia-politica-amlo-
gobierno/ 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Lorenzo Córdova condenó enérgicamente el intento de golpe de estado 
en Brasil: “Con congruencia y convicción” 
Seguidores del ex presidente brasileño Jair Bolsonaro invadieron la tarde del domingo 08 de enero el Palacio de 
Planalto, sede del Ejecutivo y de la Corte suprema —ello luego de haber invadido antes el Congreso Nacional— 
en un intento de golpe de estado contra la recién asumida administración de Luiz Inácio da Silva en Brasil. 
 
Ante los acontecimientos, desde México se han emitido posicionamientos condenando la situación que  ha sido 
catalogada como “reprobable y antidemocrática”. Tal es el caso del actual consejero presidente del Instituto 
Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, quien desde su cuenta oficial de Twitter expresó su rechazó 
contra el atentado. 

 

 
Nueva distritación electoral de Veracruz no afecta representación de 
diputados federales: INE 
Josué Cervantes Martínez, vocal ejecutivo de la junta local del INE Veracruz, recordó que el 14 de diciembre del 
año pasado se aprobó la nueva distritación electoral federal del país, y entró en vigor el primero de enero de 
este año.  

https://www.infobae.com/america/mexico/2023/01/09/lorenzo-cordova-condeno-energicamente-el-intento-de-golpe-de-estado-en-brasil-con-congruencia-y-conviccion/
https://www.masnoticias.mx/nueva-distritacion-electoral-de-veracruz-no-afecta-representacion-de-diputados-federales-ine/
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En Veracruz desapareció el distrito de Tuxpan, y como municipio se incorporó al distrito de Pánuco.  
 
Además, se reubicaron tres cabeceras distritales, la de Tuxpan que desapareció se trasladó a Álamo Temapache; 
la de Xalapa rural de pasó a Emiliano Zapata; la de Veracruz rural a Boca del Río.  

 
 
 

 
Renovación del INE, eje central en 2023 
Como alguna vez lo definió Dulce María Sauri, no hay en la Cámara de Diputados tarea más relevante y vital 
para la democracia y la gobernabilidad del país que una renovación de los consejeros del Instituto Nacional 
Electoral (INE) que goce del consenso de las fuerzas políticas que se disputan el poder bajo la garantía de un 
árbitro sin sesgos. 
 
De manera que cuando se tiene la encomienda de definir a los integrantes del INE, tal es el caso de este 2023 
en San Lázaro, esa misión debe considerarse estratégica y prioritaria para el pleno de los legisladores. 
 
Esa advertencia de la expresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y exdirigente nacional del 
PRI cobra mayor vigencia en el arranque de este año en el que el calendario que se había puesto en marcha para 
la renovación de los cuatro consejeros que habrán de relevarse en abril ha tropezado con una resolución del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJF). 
 

 

“Ni cuates ni cuotas” pide PRI en el Consejo General del INE: Blanca Alcalá 
La diputada federal Blanca Alcalá Ruiz, sostuvo que la bancada del Revolucionario Institucional en San Lázaro, 
no está pidiendo ni “cuotas, ni cuates” en la integración del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
(INE), y señaló que el organismo debe ser garante de la democracia. 
 
En conferencia de prensa la vicecoordinadora del grupo legislativo, indicó que se mantiene la defensa el INE a 
fin de que se mantenga como un garante de los procesos democráticos, y cuestionó que Morena y sus aliados. 
 
Recordó que en el último día de sesiones Morena hizo uso de la mayoría simple para hacer la reforma a leyes 
secundarias, y ahora está el tema en el Senado de la República. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/renovacion-del-ine-eje-central-en-2023/1563159
https://intoleranciadiario.com/articles/politica/2023/01/09/1006150-ni-cuates-ni-cuotas-pide-el-pri-en-el-consejo-general-del-ine-blancaalcala.html
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Dijo que ahora está el tema de la elección de Consejeros Electorales, e indicó que quienes sean designados 
deben mantener la imparcialidad. 
 
 
 
 
 

3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 

En Veracruz no hay democracia ni Estado de Derecho: PAN 
En Veracruz no hay democracia ni Estado de Derecho, donde se crean leyes y organismos públicos a modo con 
el fin de favorecer al partido que está en el poder, como lo hicieron con la Ley Nahle y la designación de 
magistrados para el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz, aseguró el diputado local 
panista Miguel David Hermida Copado. 

En conferencia de prensa, el legislador local blanquiazul aseguró que se inicia el 2023 con un Veracruz pobre, 
donde la gente tiene que migrar al extranjero para poder llevar el sustento a sus hogares, arriesgándose a 
perder la vida, como fue el caso de los jóvenes de Naolinco. 

Acompañado de integrantes de la dirigencia estatal panista, recalcó que se tiene un Veracruz en el que se 
mueren niños con cáncer, porque las autoridades esconden los medicamentos que necesitan, en lugar de 
distribuirlos y tratar de ayudar a esos pequeños a seguir luchando contra una terrible enfermedad. 
 

 

En el 2023 se consolidará la Transformación en Veracruz: Esteban 
Ramírez Zepeta 
“Este año 2023 que está iniciando será el de la consolidación de nuestro movimiento de la 4T en Veracruz”, 
señaló el presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Esteban Rámirez Zepeta, quien además dijo que 
los resultados obtenidos por el partido y el movimiento en el año que concluyó, “nos obligan a redoblar el 
esfuerzo”. 

https://horacero.mx/2023/01/09/196369/
https://ventanaver.mx/principal/en-el-2023-se-consolidara-la-transformacion-en-veracruz-esteban-ramirez-zepeta/
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“Unidos y Organizados, en Morena estamos listos para defender los resultados de nuestro Presidente, Andrés 
Manuel López Obrador, y de nuestro Gobernador, Cuitláhuac García Jiménez”, refirió el dirigente morenista en 
Veracruz. 

Esteban Ramirez Zepeta consideró qué hay muchos resultados que el gobierno de nuestro presidente, y de 
nuestro gobernador han tenido, sobre todo en materia social y en específico ayudando a los de abajo, a los de 
a pie, al pueblo, “porque nos queda muy claro que sin el pueblo no hay movimiento de transformación”, 
señaló. 
 

 

Inminente caída del TRIJAEV, es el reflejo del autoritarismo de Morena 
Con la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en relación con el Tribunal Estatal de 
Justicia Administrativa de Veracruz (TEJAV), una vez más el máximo Tribunal le corrige la plana al Congreso 
local, expresó el titular de la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD, Sergio Cadena Martínez, quien agregó que 
aun con la intromisión del Gobierno Estatal, se ve inminente caída del Tribunal con magistrados “a modo” para 
Morena. 

El dirigente del Partido de la Revolución Democrática recordó que las y los diputados de Morena y aliados 
aprobaron la creación del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (TRIJAEV) y nombraron 
como magistrados de este órgano a personas relacionadas con el Gobierno del Estado e inclusive a un 
exmagistrado del Tribunal Electoral del Estado (TEV) quien ha hecho grandes favores a Morena con sus 
determinaciones. 

Sin embargo, acotó, la Corte determinó conceder un amparo a los magistrados del TEJAV para que no entrara 
en funciones el nuevo Tribunal, “pero el Gobierno, a través de la SSP y en un acto de intimidación, tomó las 
instalaciones del Tribunal para evitar que llegaran a trabajar los magistrados; acotando que ya era un hecho 
consumado”. 

 

Interponen denuncia PAN, PRI y PRD vs Sheinbaum por actos 
anticipados de campaña 
Esta mañana los dirigentes estatales del PAN, PRI y PRD, presentaron ante el Instituto Nacional Electoral una 
denuncia en contra de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, por presuntos actos anticipados de campaña, 
tras la colocación de espectaculares y bardas con la silueta y leyenda "Es Claudia". 

 

https://ventanaver.mx/principal/inminente-caida-del-trijaev-es-el-reflejo-del-autoritarismo-de-morena/
https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/local/chihuahua/interponen-denuncia-pan-pri-y-prd-vs-sheinbaum-por-actos-anticipados-de-campana-9440116.html
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Lo anterior luego de que detectaran la colocación de siete espectaculares y 12 bardas que contenían 
publicidad en favor de quien ha sido anunciada como posible aspirante a candidatura a la presidencia de la 
república mexicana. 
 
 
 
 
 

4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 
Diferendos con EU y Canadá por reforma eléctrica no afectará el T-MEC: 
AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los diferendos en materia eléctrica y en la industria 
automotriz con Estados Unidos y Canadá no afectarán el comercio, porque ni modo que el presidente Joe Biden 
y el Primer Ministro de Canadá, respectivamente, defiendan lo indefendible. 
 
“En el caso de la industria eléctrica, ¿quiénes dicen que México no cumple?, pues los que querían hacer negocios 
sucios con las llamadas energías limpias; quienes se inconforman por ejemplo con el que no se permita el 
consumo de maíz transgénico, pues los que no tienen escrúpulos quienes están acostumbrados a vender 
alimentos dañinos para la salud. 
 

 

AMLO promete "la verdad" en accidente de metro que dejó en muerto 
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, prometió este lunes "la verdad" sobre el accidente del 
metro de la capital mexicana, en el que el pasado sábado dos convoyes chocaron y dejaron una persona muerta 
y un centenar de heridos. 
“Se están viendo las causas y se va a informar. Se va a dar a conocer la verdad de lo sucedido sin ocultar 
absolutamente nada”, afirmó el mandatario durante su rueda de prensa matutina desde el Palacio Nacional. 
 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/diferendos-con-eu-y-canada-por-reforma-electrica-no-afectara-el-t-mec-amlo-381337.html
https://xeu.mx/nacional/1252188/amlo-promete-la-verdad-en-accidente-de-metro-que-dejo-en-muerto
https://palabrasclaras.mx/estatal/confirman-que-presunto-homicida-de-alcalde-fue-abatido/
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Confirman que presunto homicida de alcalde fue abatido 

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez dijo que el presunto autor material e intelectual en el homicidio del 
alcalde Rafael Delgado, Isauro Ambrosio, fue abatido en un enfrentamiento con fuerzas policiacas el viernes 
pasado. 
 
El mandatario precisó que Adrián “N” alias “El Coyote” tenía una orden de aprehensión por su presunta relación 
con el homicidio pero fue abatido el viernes pasado en la zona de Rafael Delgado.   
TE PUEDE INTERESAR: Detectan cinco verificentros que operan con irregularidades 
“Se había girado orden de aprehensión contra del líder esta banda, se le ubicó y pretendiendo darse a la fuga 
disparó a los elementos y perdió la vida. Es el presunto responsable del homicidio y murió  el viernes  pasado”. 
 

 

Es definitivo: por falta de recursos, cancelan construcción de ciudades 
judiciales: Cuitláhuac; “Poder Judicial va a entrar en un plan de 
austeridad” 
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez confirmó que por falta de presupuesto, fueron canceladas las ciudades 
judiciales que fueron iniciadas durante la gestión del ex Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, 
Edel Álvarez Peña, y que se pensaba seguir continuando con el proyecto en etapas posteriores. 
 
En conferencia de prensa, el mandatario estatal reveló que se sostuvo un diálogo con los empresarios para 
informarles que ya no era posible continuar con la construcción de las ciudades judiciales, por falta de fondos 
públicos. 
 

 

La OEA es un "desastre", señala Ebrard en reunión de embajadores y 
cónsules 
El canciller Marcelo Ebrard señaló que a la Organización de Estados Americanos (OEA) "hay que sacarla del 
marasmo, es un desastre", por lo que pidió trabajar para fortalecer los mecanismos multilaterales. 
 
Durante la 34 reunión de embajadores y cónsules 2023, sostuvo que las prioridades de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores este año serán el combate al tráfico de armas, el fortalecimiento de organismos 
multilaterales y el aumento de embajadas para potenciar la presencia de México en el extranjero. 
 
"No estoy hablando de Almagro, estoy hablando de la institución. Almagro es peor, pero la OEA, un desastre", 
subrayó. 
 

https://versiones.com.mx/2023/01/09/es-definitivo-por-falta-de-recursos-se-cancela-la-construccion-de-las-ciudades-judiciales-cuitlahuac-poder-judicial-va-a-entrar-en-un-plan-de-austeridad-revelo/
https://www.olivanoticias.com/nacional/216665/la_oea_es_un_desastre_senala_ebrard_en_reunion_de_embajadores_y_consules
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Legal y legítima la creación del TRIJAEV 
La extinción del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJAV) y las reformas para la creación del Tribunal 
de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (TRIJAEV) que realizó el Pleno de la LXVI Legislatura del Estado 
de Veracruz son legales y legítimas, así lo consideraron legisladores y especialistas en Derecho. 
Las disposiciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) son parte de un proceso y sigue los tiempos 
legales, pero no significa la revocación de lo que determinó el voto de 41 legisladores veracruzanos en el 
Congreso del Estado de Veracruz. Además, tres de los cuatro Magistrados que integraban ese cuerpo colegiado 
reconocieron la validez y legalidad del decreto por el que se extinguió el TEJAV y se creó el TRIJAEV y por 
consiguiente la conclusión de su encargo como Magistrados. 
 

 
Contraloría oculta sanciones contra funcionarios públicos de Veracruz 
La Contraloría General del Estado ha decidido ocultar las sanciones en contra de funcionarios públicos estatales. 
 
A pesar de que en su pasada comparecencia, la contralora Mercedes Santoyo Domínguez informó de 200 
personas con sanciones no graves y 44 con sanciones graves durante el 2022, ninguna de ellas aparece en su 
apartado de transparencia. 
 
En su portal web, así como en la Plataforma Nacional de Transparencia del Instituto Nacional de Acceso a la 
Información, la Contraloría únicamente subió un documento que contiene la Ley de Responsabilidades de 
Servidores Públicos. 
 

 

5.TEMA: COLUMNAS 

 
TEXTO IRREVERENTE 
 Por Andrés Timoteo 
CRAYONES INDOMABLES 

https://horacero.mx/2023/01/09/196343/
https://palabrasclaras.mx/estatal/contraloria-oculta-sanciones-contra-funcionarios-publicos-de-veracruz/
https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-477/
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Son como siempre, caricaturas irreverentes y atrevidas. En una, la principal de la portada, se ve a una mujer 
desnuda en labores de parto, aunque no sufre sino sonríe maliciosamente, con su área genital expuesta y abierta 
por la que van entrando, uno por uno, los mulás – líderes religiosos del Islam -. “Mulás, regresen por donde 
vinieron”, es el título que la acompaña. ¿Se imaginan en México una viñeta así con los obispos entrando en ‘fila 
india’ por una vagina? ¡Bendito día! 
 
En otra, una pequeñita mujer aparece incendiando la barba del ayatolá Ruholá Khomeini, el gobernante 
teocrático de Irán. Otra más muestra al mismo ayatola ahogándose en un mar de sangre e intentando agarrarse 
de una cuerda que resulta una soga de ahorcado -con la que castiga a los blasfemos-. También lo dibujan con 
turbante hecho de varias sogas enroscadas sobre su cabeza o sentado en un trono de calaveras y en lugar de 
manos tiene dos cabezas de serpientes mostrando los colmillos. 
 

 

Línea Caliente. 
Por. Edgar Hernández. 
AMLO se bambolea entre Biden, Ovidio y Claudia 
Entre berrinches y corajes agoniza la 4T. 
El que recién concluye fue un año trágico al rebasar el estado de violencia los 140 mil muertos sucedidos en los 
peores escenarios de violencia ¿Y lo de Ciro? ¿Y lo del ataque al penal de Ciudad Juárez?, sumados al fracaso en 
la pretensión de destruir al INE y acabar con la autonomía de la Suprema Corte. 
 
No menos peor, sin embargo, el que acaba de iniciar, un 2023 que tras la aprehensión de Ovidio el pasado jueves 
negro, así como la  abierta ruptura oficial con el Cartel de Sinaloa, adelantan el resquebrajamiento de llamado 
gobierno de las 101 mil mentiras. 
 
Queda claro que lo del Chapito, el sanguinario “Ratón”, fue para complacer al patrón Joe Biden, ya en territorio 
nacional desde ayer, en visita relámpago a México. 

 
 

https://www.politicaaldia.com/vercolumna.php?id=110389
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Analiza INE que votantes elijan el género 
no binario en su credencial de elector 

El Instituto Nacional Electoral 
(INE) perfila un acuerdo para in-
cluir en la credencial para votar 
con fotografía la característica "no 
binario", si así lo desea la persona. 
Tras una sentencia del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación para que la institución 
valorara esa posibilidad, la Comi-
sión de Vigilancia del organismo 
concluyó que el cambio es viable. 

En principio, integrantes de la 
comisión del Registro Federal de 
Electores (RFE) propusieron que 
así como es voluntario que aparez-
ca el domicilio en la credencial, lo 
mismo podría ocurrir con dicho 
dato, aun cuando el acta de naci-
miento no haya sido modificada. 

Esto daría facilidades a las per-
sonas debido a que hay estados 
donde todavía no es posible cam- 

biar el acta de nacimiento en te-
mas vinculados al género. 

Jesús Ojeda, encargado de des-
pacho del RFE, presentó el infor-
me relacionado con la viabilidad 
de incorporar el dato no binario. 

Debido a que el INE no tiene 
facultades para modificar el acta 
de nacimiento ni la clave única de 
población, el cambio en la mica pa-
ra votar debe ser promovido por la 
persona. El INE colocaría una letra 
X en la clave de elector, en lugar 
de M para mujer y H para hombre, 
como ocurre actualmente. 

De prosperar este acuerdo, que 
debe ser aprobado por el consejo 
general del INE, el personal del or-
ganismo y de los módulos de aten-
ción ciudadana deberá ser capa-
citado para procesar los cambios. 

Más tarde sesionó la Comisión 
de Organización del INE para 
abordar los primeros proyectos de 
resolución hacia el proceso elec- 

toral concurrente de 2023-2024. 
Ante la reforma electoral, que 

concluirá el mes próximo y signi-
ficará cambios a la estructura del 
INE, la presidenta de esta comi-
sión, Carla Humphrey, indicó que 
por ahora el organismo debe tra-
bajar con las leyes vigentes en la 
preparación de comicios locales y 
federales, aun cuando son previsi-
bles ajustes en la actividad medu-
lar del árbitro electoral. 

Por ejemplo, en marzo iniciaría 
el diseño de las boletas para el año 
próximo, pero si se mueve el inicio 
del proceso electoral (de septiem-
bre a noviembre), deberán ajustar-
se distintas normas internas. 

El consejero Jaime Rivera recor-
dó que en abril salen cuatro de los 
11 integrantes con voto del conse-
jo general, lo cual im pactará en 
la presidencia de !zis comisiones, 
"pero en lo esencial. las activida-
des trazadas deben continuar". 

  

  

FABIOLA MARTÍNEZ 

 

  

    



Recinto Oficial de 
Sesiones, sede de 
comparecencias 
de organismos 
autónomos 

ÁNGELES ANELL 

X ALA P.-^, 

Durante la Decimoprimera Sesión 
Ordinaria del segundo año de labores, 
las y los diputados de este Congreso apro - 
baron el cambio de sede de las compare-
cencias de los organismos autónomos del 
estado, del auditorio Sebastián Lerdo de 
Tejada al Recinto Oficial de Sesiones del 
Palacio Legislativo. 

A través de un Proyecto de Punto de 
Acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política, el Pleno avaló el cambio de sede, 
a fin de que ese ejercicio de rendición 
de cuentas de los titulares de dichas 
instancias se celebre en un espacio más 
amplio, cómodo y con mejores canales 
de ventilación, conforme a lo dispuesto 
en el Artículo 154 del Reglamento para 
el Gobierno Interior del Poder Legislativo 
del Estado. 
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Asimismo, continúa el documento, 
el resto de la convocatoria aprobada el 
pasado 11 de enero por esta Soberanía 
queda en los mismos términos, en cuanto 
a calendario y horarios, de acuerdo con el 
artículo 40 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo. 

En este sentido, la Fiscalía General 
del Estado (FGE) acudirá el martes 24 de 
enero a las 11:00 horas ante la Comisión 
Permanente de Procuración de Justicia, y 
el miércoles 25 a la misma hora, el Órgano 
de Fiscalización Superior del Estado 
(Orfis), ante la Comisión Permanente de 
Vigilancia. 

El jueves 26, a las 17:00, corresponderá 
al Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información y Protección de Datos 
Personales (IVAI) comparecer ante la 
ComisiónPermanentedeTransparencia, 
Acceso a la Información y Parlamento 
Abierto. 

A su vez, la Comisión Estatal para la 
Atención y Protección de los Periodistas 
(Ceapp) se presentará ante la Comisión 
Permanente de Atención y Protección de 
Periodistas, el viernes 27 a las 11:00. 

El mismo día, a las 17:00 horas, la 
Comisión Permanente de Derechos 
Humanos y Atención a Grupos 
Vulnerables recibirá a la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos (CEDH). 
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Ratifica TEPJF nuevos lineamientos 
para tener candidatura indígena 
FABIOLA MARTÍNEZ 

El Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación (TEPJF) va-
lidó los lineamientos para la auto-
adscripción calificada en materia 
indígena, esto es, el protocolo para 
asegurar que quien se inscriba pa-
ra contender como pertenecientes 
a una etnia realmente lo sea. 

Morena impugnó las reglas ela-
boradas por el Instituto Nacional 
Electoral, por orden del TEPJF, 
cuyo objetivo es evitar fraudes en 
la autoadscripción indígena. 

El partido denunciante conside-
ró que los lineamientos carecen de 
la debida fundamentación y moti-
vación en cuanto al ámbito de apli-
cación y que eran omisos en esta-
blecer mecanismos de alternancia 
y protección de datos personales. 

En otro fallo, la sala superior 
revocó la determinación por la 
cual el INE removió a integrantes 
del consejo general del Instituto 
Morelense de Procesos Electorales 
y Participación Ciudadana. El pro-
yecto aprobado indica que no hubo 
negligencia ni tampoco se eviden-
ció "afectación clara y específica" 
a los principios constitucionales en 
materia electoral. 

El INE había removido a tres 
consejeros al asegurar que dilata-
ron injustificadamente sentencias 
de tribunales electorales y entrega-
ron indebidamente pi el i ogativas al 
partido Encuentro Social Morelos. 

En otro asunto, la sala superior 
determinó que el Partido del Tra-
bajo (PT) "invisibilizó" a sus candi-
datas a presidencias municipales 
en la elección en Durango el año 
pasado, y por tanto cometió vio- 

Á Sesión del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, encabezada 
ayer por el magistrado Reyes 
Rodríguez Mondragón. Foto 
Cristina Rodríguez 

lencia política en razón de género 
al no identificar el cargo por el que 
contendían. 

Con lo anterior incumplió con el 
efecto comunicativo de transmi-
tir a la ciudadanía que el partido 
postula candidatas a un cargo de 
elección popular y fomentar su 
participación. 

Si bien se confirma el criterio de 
violencia política en razón de géne-
ro, fue revocada la responsabilidad 
y sanciones que había impuesto la 
sala especializada al representante 
del PT. 
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Congreso de Veracruz 
llaman a suplentes del 
regidor primero de 
Otatitlán y Texistepec 
Comsocial Legisver/Xalapa 

En sesión ordinaria, diputados del Congreso de Veracruz llamaron a los suplentes del 
regidor primero de Texistepec y del regidor único de Otatitlán, para que asuman la 
representación popular. 
En la reunión de trabajo, se dio entrada al oficio del Cabildo, que contenía el expediente 
con copia certificada del acta de defunción del regidor de Texistepec. 
El documento 607, libro 3, signado por el José Antonio Tamanaja Martínez en su 
carácter de oficial del Registro Civil de Acayucan confirmaron la muerte de Enrique 
Arguelles Montero, fallecido el 29 de noviembre del año 2022. 
"Una vez analizada y valorada la documentación que contiene el expediente citado 
se tiene por conocido el fallecimiento del ciudadano Enrique Arguelles Montero, el 
cual ocupaba el cargo de regidor primero del Ayuntamiento de Texistepec", se señaló 
en el documento. 
Ante ello, se llamó al suplente Eduardo Parra Domínguez, para que ocupe, previa 
protesta de ley, el cargo para concluir el periodo constitucional respectivo. 
Por otra parte, se dio cuenta del oficio número PM/001/2023 con fecha del pasado 
4 de enero, signado por la alcaldesa de Otatitlán, Olga Jared Manzanilla Medina, en 
el que se incluye la renuncia del regidor único, Marcos Pablo Fentanes Manzanilla. 
El regidor argumentó que renunciaba al cargo por motivos personales, acto que 
fue aprobado por el Cabildo. Ante ello, el pleno del Congreso determinó llamar al 
suplente Adolfo Mortera Aguirre, para que ocupe el cargo para concluir el periodo. 
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Adán: ahora o nunca 

VOZ EN LIBERTAD 

Veracruz 
Síntesis Informativa 

1 9   de Enero de 2023 	 Página 

 

e  IMAGEN 
DE VERACRUZ 

   

El último secretario de Gobernación 
que llegó a la Presidencia de la Repú-
blica fue Luis Echeverría, en diciembre 
de 1970. Después de él gobernaron 
José López Portillo, exsecretario de 
Hacienda (1976-1982); Miguel de la 
Madrid, exsecretario de Programación 
y Presupuesto (1982-1988); Carlos Sali-
nas, extitular también de la SSP (1988-
1994); Ernesto Zedillo, exsecretario 
de Educación Pública (1994-2000); 
Vicente Fox, exgobernador panista de 
Guanajuato (2000-2006); Felipe Cal-
derón, exsecretario foxista de Energía 
(2006-2012); Enrique Peña Nieto, exgo-
bernador priista del Estado de México 
(2012-2018), y ahora Andrés Manuel 
López Obrador, exjefe de Gobierno de 
la capital del país. 

Recién iniciado 1993, el año previo 
de la siguiente sucesión presidencial, 
el veracruzano Fernando Gutiérrez 
Barrios, entonces titular de la SEGOB, 
fue entrevistado en la terminal aérea 
del puerto jarocho, y a pregunta expresa 
de los reporteros, externó abiertamente 
su aspiración de buscar la candidatura 
del PRI. Después de esa declaración, 
fue destituido del cargo el 4. de enero 
por el presidente Salinas. 

Pese a su lealtad e institucionalidad 
a toda prueba, y de su apoyo a Salinas 
no sólo con la presencia de su amigo, 
el líder cubano Fidel Castro, para 
legitimar políticamente la toma de 
posesión del mandatario priista luego 
de la polémica elección presidencial 
de 1988 sino para sacar también en 
el Congreso de la Unión sus reformas 
constitucionales acordadas con la 
izquierda neocardenista, el PAN y la 
cúpula de la Iglesia católica de Méxi-
co -desde la creación del IFE, primer 
órgano electoral autónomo, hasta las 
reformas a los artículos 27 y 130 de la 
Carta Magna-, tras haber arrasado el 
PRI en las elecciones federales de 1991, 
Gutiérrez Barrios fue indignamente 
defenestrado por manifestar sus as-
piraciones presidenciales. 

Y es que aunque Salinas lo había 
elogiado en su campaña llamándolo 
"Hombre leyenda", lo cierto es que el 
exgobernador de Veracruz no era de 
su círculo íntimo de poder ni le repre-
sentaba continuidad transexenal a su 
proyecto político neoliberal. Por eso, en 
1994 postuló inicialmente a su amigo 
fraterno Luis Donaldo Colosio, exse-
cretario de Desarrollo Social, y ante su 

magnicidio dejó pasar a Zedillo, exti-
tular de la SPP y la SEP, incondicional 
de Joseph Marie Córdoba Montoya, 
un economista de origen francés que 
ejerció inmenso poder desde la Oficina 
de la Presidencia durante el salinato. 

Ahora, casi 30 años después, son 
otros tiempos y otras circunstancias 
políticaá, por supuesto. 

El presidente López Obrador ha de-
jado atrás el "tapadismo" que durante 
más de siete décadas practicó el PRI, 
su expartido, e incluso adelantó desde 
el año pasado el proceso sucesorio al 
destapar a sus tres "corcholatas" prefe-
ridas, entre las que figura obviamente 
el secretario de Góbernacián, Ádán Au-
gusto López, su "hermano" y paisano. 

Según las encuestas, el tabasqueño 
sigue abajo en las preferencias frente a 
la jefa de Gobierno de la CDMX, Clau-
dia Sheinbaum, y del canciller Marcelo 
Ebrard. 

Pero, en 2018,, AMLO le dio "en-
cuestazo" a Ricardo Monreal, el mejor 
posicionado para gobernar la capital 
del país, y ahora le acaba de recetar lo 
mismo en Coahuila al exsubsecretario 
de Seguridad, Ricardo Mejía. 

Para Adán... ies ahora o nunca! 
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TERMINACIÓN 2023 Y ANTERIORES 

Llaman a renovar 
credencial del INE 
ROBERTO TÉLLEZ 
El Sol de Córdoba 

Con ello ciudadanos 
asegurarían participación 
en las elecciones de 2024, 
dice vocal del RFE 

C
órdoba, Ver.- Si su credencial 
de elector tiene terminación 
2023, 2022 y anteriores, debe 
acudir al Registro Federal Elec-
toral (RFE) para renovarla y con 

ello asegurar su participación en el proceso 
electoral del 2024, comenta Pablo Krauss 
López, vocal del RFE en la 16 Junta Distrital 
del INE. 

Detalla que tan solo del 2022 hay más 
de seis mil ciudadanos que deben acudir a 
renovar su credencial de elector, mientras 
que del 2021 y años anteriores la cifra po-
dría ser mayor sin embargo, al ser ciuda-
danos que ya están dados de baja del pa-
drón electoral es muy difícil poder contabi-
liZarlos. 

"Se piensa que el Instituto Nacional 
Electoral solo funciona cuando hay elec-
ciones, pero no, tenemos que preparar mu-
chas cosas para que cada proceso sea lo 
más participativo posible, por eso invita-
mos a la población a que acuda a actuali-
zar su credencial si tienen terminación 
2022, 2021 y anteriores o cambiaron de do-
micilio", comenta. 

Detalla que en procesos electorales an- 

Instituto Nadonal Electoral 

Explica que  es importante  
que los ciudadanos aprovechen 
estos meses para renovar su mica, 
pues aún no es mucha la deman-
da 

tenores el Consejo General del INE deter-
mina que ciudadanos con credencial de 
elector con terminación del año anterior a 
la elección puedan participar con la misma 
credencial, sin embargo, en esta ocasión 
aún no está ese acuerdo y por ende es im-
portante que aquellos ciudadanos con cre-
dencial 2023 acudan a renovarla también. 

ROBERTO TÉLLEZ 1 EL SOL DE CÓRDOBA 

Explica que es importante que los ciu-
dadanos aprovechen estos meses para re-
novar su mica pues aún no es mucha la de-
manda y el módulo se encuentra atendien-
do de manera rápida a quienes acuden ya 
sea a través de una cita hecha a través de la 
línea 800 433 2000 o se acerquen a uno dE 
los dos módulos móviles que se encuen-
tran recorriendo el distrito. 

"Deben recordar que la credencial d( 
elector tiene una vigencia de 10 años, en-
tonces es importante que la gente se acer-
que a realizar la actualización ahorita qu( 
hay citas suficientes para que los ciudada-
nos acudan a realizar el trámite, con el sis 
tema de citas esta súper rápido", comenta 
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Se suman más al 
proyecto de Adán 
Augusto López 
Hernández 
omnoMMITINIEZ 

Tuxtla Gutiérrez.- Nuevamente surgen 
más voces que están a favor de que el secre-
tario de Gobernación, Adán Augusto López 
Hernández, sea el candidato a la presidencia de 
la República rumbo a las elecciones electorales 
del 2024. 

En el marco de su visita al estado de 
Veracruz, para dar a conocer detalles acerca 
de la reforma en materia electoral, el dirigente 
estatal de Fuerza por México, Eduardo "Tato" 
Vega, consideró que López Hernández es una 
persona viable para la sucesión de la Cuarta 
Transformación. 

"Debemos esperar los tiempos, pero sin 
duda la estructura de Fuerza por México ve 
viable en la figura de Adán Augusto López un 
buen perfil, para la presidencia la República", 
sostuvo en entrevista el dirigente estatal del 
instituto. 

Al reconocer que el encargado de la política 
interna del país está renovando la forma de 
hacer política y lo está haciendo con hechos, 

Tato Vega destacó que el tabasqueño ha pro-
movido varias reformas las cuales han sido 
aprobadas por los Congresos locales. 

Asimismo, reiteró que el partido Fuerza por 
México, compuesto por más de 12 mil veracru-
zanos, ve con buenos ojos a López Hernández 
quien es uno de los candidatos favoritos rumbo 
a las próximas elecciones en el siguiente año. 

Adelantó que el próximo 22 de enero la 
militancia, junto a líderes del partido a nivel 
nacional, se reunirá en Boca del Río, estado de 
Veracruz, para definir temas de cara al próximo 
proceso electoral del 2024, donde seguramen-
te refrendarán el respaldo al titular de Segob. 



REDACCIÓN / EL DICTAMEN 

A poco más de un año de la contien-
da electoral presidencial, el senador 
Ricardo Monreal Ávila declaró que, 
pese a los rumores y polémicas, los 
dirigentes del Movimiento de Re-
generación Nacional (Morena) lo 
dictaminaron, de manera oficial, como 
uno de los precandidatos - aspirantes 
a las elecciones del 2024. 

El también presidente de la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo) en el 
Senado, compartió una entrevista con 
Mario Beteta, en donde explicó que 
anteriormente no se le había considero 
como una de las "corcholatas" favoritas 
del presidente Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO). Sin embargo, y 
después de hacer una reflexión, según 
el legislador, la dirigencia de Morena 
lo incluyeron en tales tropas. 

"Hoy se reconoce que, después de 
mucha insistencia y perseverancia, 
que soy un precandidato, aspirante, en 
efecto a suceder al presidente López 
Obrador. Reconociendo mi legitimi-
dad, mi derecho", indicó el senador. 

Y es que, de acuerdo al legislador 
morenistas, el partido político busca 
resarcir las polémicas internas que 
se habían creado tras una serie de 
"mal entendidos" y así dar lugar a la 
unidad dentro del movimiento en vez 
de división. 

Ricardo Monreal señaló que, sin 
pecar de falsas modestias, considera 
que tiene "más experiencia política" 
que sus contrincantes como la jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, 
el secretario de Gobernación, Adán 
Augusto López, y el secretario de 
Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. 

El senador celebró su permanencia 
en Morena y su reconocimiento como 
aspirante a presidencia. 

Sin embargo, el presidente de la 
Jucopo del Senado indicó que le 
gustaría que el mandatario federal se 
refiriera él con la misma importancia 
y frecuencia como lo hace con sus 
compañeros de partido. 

Pide Monreal ser"corcholata" 
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No se dará 
protección: 
Gobernador 
ARIADNA GARCÍA 

Tras la detención del regidor de Sayula de 
Alemán, Abimael "N", el gobernador Cui-
tláhuac García Jiménez insistió en que no 
protegerá a nadie que incumpla la ley y 
exhortó a los ediles y funcionarios de ese 
municipio a recuperar el diálogo. 

En conferencia de prensa dijo que de-
bido a las medidas tomadas por la Fiscalía 
General del Estado se está poniendo orden 
en ese ayuntamiento. "Tiene que ver con 
el hecho de que ha habido muchas de-
nuncias de lo que está sucediendo alrede-
dor de Sayula de Alemán, agradecemos a 
la Fiscal que se vaya procediendo para te- 

ner orden al interior de ese ayuntamiento. 
que recuperen las formas Institucionales 
de trabajar. 

Señaló que quien haya cometido algún 
delito o actos indebidos deberá ser san-
cionado apegado a derecho. "Seguimos. 
porque así lo establece la ley, mantenien-
do esta comunicación con la alcaldesa y 
apoyarla como alcaldesa, yo he comenta-
do que no comparto algunas de sus políti-
cas, pero estoy obligado a atender esa cir-
cunstancia y representatividad legal co-
mo alcaldesa". 

Por otra parte, afirmó que, aunque ya 
no se podrá usar el nombre de "Tiburones 
Rojos de Veracruz" porque se administró • 
muy mal el equipo anterior "y nada más 
nos fregó con el nombre", hay acerca-
miento serio con un empresario mexicano 
interesado en regresar el futbol profesio-
nal al estado de Veracruz. 

Dijo que cumplirán con su compromiso 
de dejar listo el estado Luis "Pirata" de la 
Fuente para cualquier inversión. 
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Por hechos violentos recientes 
reforzará SSP la seguridad 

Tras los hechos de violencia que se 
han registrado en el puerto de Veracruz, 
como el asesinato de un joven de 16 
años, al ser asaltado por un sujeto aún 
no identificado en la Reserva 4, y el 
más reciente, el homicidio de una 
mujer trans en la zona de mercados, 
así como la violación de una menor 
en un parque, el titular de la Secreta-
ría de Seguridad Pública (SSP) en el 
estado, Cuauhtémoc Zúñiga l3on i I la, 
aseguró que reforzarán la seguridad 
de la zona, con la finalidad de reducir 
los índices de violencia. 

"Todas las muertes son muy 
lamentables, en el caso de los ho-
micidios que ocurrieron, un joven 
se van a reforzar las medidas de 
seguridad, principalmente en las 
escuelas, tenemos una comunicación 
permanente con el secretario de la 
SEV, Zenyacen, lo hemos hecho con 
Policía Naval, la Policía Estatal y 
Fuerza Civil, que está en la zona y 
en ese sentido, vamos a continuar 
con la coordinación y la seguridad -, 
comentó.El entrevistado dijo que 
se mantendrá el esquema de segu-
ridad, por ello cada dependencia 
tiene asignado un sector, es decir, 
colonias por vigilar y en ese sentido 
se seguirá con la misma estrategia. 

Agregó que "sí mantenemos una 
coordinación constante con todas las 
autoridades y con todas las policías, 
en este caso en Veracruz pues la 

presencia es a través de la Policía 
Naval, con la cual se tiene una coor-
dinación plena, también lo hacemos 
con las autoridades federales, con 
los Batallones de Infantería de la 
Marina y con la Sedena, entonces 
tenemos sectorizado todo lo que es el 
puerto y la zona conurbada y en ese 
sentido vamos a seguir reforzando 
la seguridad". 

Zúñiga Bonilla acudió a la zona 
conurbada Veracruz-Boca del Río, 
a una reunión con empresarios, 
quiene; solicitaron la reunión en 
materia de seguridad. Pidió a la 

ciudadanía que siga denunciando 
cualquier situación de riesgo, sobre 
todo al número de emergencia 911. 

Destacó que se han realizado de-
tenciones importantes de bandas 
delincuenciales, que se dedican a la 
venta de droga, robo de vehículos y 
asaltos.Se han dado buenos resultados 
en coordinación de la Policía Naval. 
Concluyó que "son lamentables los 
eventos, los hechos delictivos que 
ocurren, cualquier homicidio es la-
mentable, sin embargo nosotros nos 
manejamos por números duros y la 
incidencia va a la bala". 

Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, titular de la Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP) en el estado. 
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Orfis no tiene personal suficiente 

para auditar a todos los entes 
REDACCIÓN / XALAPA, VER.-  (AVC)  

El Órgano de Fiscalización Su-
perior (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 Gon-
zález 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. 

"El Orfis hizo una revisión de 
quienes cumplieron con todos los 

requisitos de la convocatoria, fueron 
149 los despachos que cumplieron, 
sin embargo, yo quiero aclarar que 
el Orfis no contrata despacho en 
caso de los municipios, cada ente 
hace su contratación, si es que lo 
desea". 

La auditora mencionó que aun 
y cuando los Ayuntamientos con-
tratan a los despachos contables, 
si bien, el Orfis toma en cuenta 
los resultados que les presentan, 
por lo regular complementan esas 
revisiones. 

"El hecho de que un munici-
pio contrate un despacho, no es 
que nosotros pasemos por alto (la 
revisión) y se acepten sus datos, 
regularmente nosotros hacemos una 
nueva revisión o se amplía ", dijo. 

Comentó que la meta del Orfis 
es realizar con su personal todas 
las revisiones, sin embargo, destacó 
que la revisión es muy minuciosa 
y técnica, por lo que en ocasiones 
deben recurrir a personal externo 
para hacer la fiscalización. 

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. 
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