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OPLE Veracruz aprueba informe de la Gestión Financiera del último 
trimestre de 2022 
El Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE) aprobó por unanimidad 
el Cuarto Informe Trimestral del Avance de la Gestión Financiera de octubre a diciembre de 2022. 
 
En este sentido, el Consejero Electoral, Roberto López Pérez reconoció que este acuerdo evidencia las gestiones 
realizadas en el último trimestre de 2022 para contar con los recursos necesarios para los proyectos que 
contempla el Programa Operativo Anual (POA); de igual forma, los proyectos de las comisiones se encuentran 
garantizados y las ministraciones de las prerrogativas a los partidos políticos. 
 

https://horacero.mx/2023/01/19/197638/
https://sinfronteras.mx/estatal/consejo-general-del-ople-veracruz-aprueba-el-informe-de-la-gestion-financiera-del-ultimo-trimestre-de-2022/
https://plumaslibres.com.mx/2023/01/20/consejo-general-del-ople-aprueba-el-informe-de-la-gestion-financiera-del-ultimo-trimestre-de-2022/
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/106943-Consejo_General_del_OPLE_Veracruz_aprueba_el_informe_de_la_Gestion_Financiera_del_ultimo_trimestre_de_2022
https://iconoveracruz.com.mx/noticias/estatales/12576/ople-veracruz-aprueba-el-informe-de-la-gestion-financiera-del-ultimo-trimestre-de-2022.html
https://ventanaver.mx/principal/consejo-general-del-ople-veracruz-aprueba-el-informe-de-la-gestion-financiera-del-ultimo-trimestre-de-2022/
https://graficoaldia.mx/2023/01/20/consejo-general-del-ople-veracruz-aprueba-el-informe-de-la-gestion-financiera-del-ultimo-trimestre-de-2022/
https://www.entornopolitico.com/nota/216552/local/consejo-general-del-ople-veracruz-aprueba-el-informe-de-la-gestion-financiera-del-ultimo-trimestre-de-2022/
https://politicaaldia.com/noticia/noticias-al-dia/77764/consejo-general-del-ople-veracruz-aprueba-el-informe-de-la-gestion-financiera-del-ultimo-trimestre-de-2022.html
https://palabrasclaras.mx/estatal/ople-veracruz-aprueba-el-informe-de-la-gestion-financiera-del-ultimo-trimestre-de-2022/


20/enero/2023 
Matutina 

 

 
 

El Presidente de la Comisión Permanente de Administración destacó la colaboración interinstitucional que tiene 
la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLA) en ministrar de manera oportuna los recursos para llevar a 
cabalidad cada una de las tareas del OPLE Veracruz. 
 

 

Este año Ople descarta solicitar ampliación al presupuesto 
La consejera presidente del Organismo Público Local Electoral (Ople) Marisol Delgadillo Morales declaró que 
éste 2023 no se tiene contemplado solicitar una ampliación presupuestal. 
 
"No sé prevé en ningún momento una ampliación presupuestal, pero estamos atendidos a lo que se resuelva en 
el ámbito de la reforma electoral, pero realmente en estos momentos no estaríamos haciendo ningún impacto 
de ampliación". 
Explicó que si bien es el inicio del proceso electoral lo que corresponde a este ejercicio fiscal es mínimo, aunque 
si adelantó que se mantendrán atentos para el impacto financiero que se tenga el 2024. 

 

 

 

 

 
Representantes de los partidos políticos en el OPLE piden no sesionar en 
horas de comida 
En la sesión ordinaria del Organismo Público Local Electoral (OPLE), representantes de los partidos políticos 
pidieron adecuar el horario del calendario de sesiones que se van a realizar este 2023.  
En la reunión de trabajo, cuando se votaba el calendario de sesiones del órgano electoral, se pidió que las 
sesiones se convoquen por la mañana, pues el horario que se está usando en últimas fechas complica su 
asistencia.  
 

https://www.olivanoticias.com/estatal/217723/este_ano_ople_descarta_solicitar_ampliacion_al_presupuesto
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/338186/representantes-de-los-partidos-politicos-en-el-ople-piden-no-sesionar-en-horas-de-comida.html
https://sinfronteras.mx/estatal/los-integrantes-del-consejo-general-del-ople-no-quieren-sesionar-a-la-hora-de-la-comida/
https://encuentroinformativo.com.mx/?p=35687
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/106936-Los_integrantes_del_consejo_general_del_OPLE_no_quieren_sesionar_a_la_hora_de_la_comida
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Plantearon que en el horario de comida es complejo, incluso, si los representantes de los partidos políticos 
tienen actividades en sus institutos, “les parten el día”, y se genera un gasto adicional al tener que dotar de 
bocadillos para los integrantes del Consejo.  
 

 

Síndica de Córdoba denuncia a ex director de Comunicación Social por 
violencia política 
Este jueves se dio a conocer que la Síndica del Ayuntamiento de Córdoba, Vania López González, presentó una 
denuncia por violencia política de género contra el medio de comunicación “Radar es Noticia”, su titular Ramón 
Méndez López, así como otras personas, derivado de la campaña de odio, machismo y discriminación 
emprendida a través de las redes sociales. 
 
En efecto, ante la Secretaría Ejecutiva del OPLE Veracruz, la representante legal de Córdoba denunció más de 
27 publicaciones difundidas por el también anterior director de comunicación social del ayuntamiento, quien 
de manera constante y permanente ha buscado denigrarla, humillarla y descalificarla, así como señalarla sin 
justificación de delitos de corrupción. 
 

 

Ruth Callejas está a la espera que la Sala Superior del Tribunal Electoral 
responda ante la violencia política en su contra 
– El funcionario en su comparecencia del 19 de noviembre del año pasado la discriminación al señalar que 
llegó a ocupar la curul porque el OPLE le entendí la plana a M. C. 
La diputada local de Movimiento Ciudadano (MC) Ruth Callejas Roldán está a la espera que ingrese a la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la denuncia que presentó ante esta instancia 
por violencia política de género, en contra del Secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos. 
 
En entrevista, la legisladora local emecista confió en que se de trámite a su queja porque en las audiencias que 
ha tenido en los organismos correspondientes a los que ha recurrido, siempre ha sido escuchada y le ha dado 
respuesta. 
 
“Lo único que pido es que se juzgue con perspectiva de género, que no se vea el derecho parlamentario, 
porque en el derecho parlamentario son los debates en el parlamento, entre parlamentarios y no entre 
funcionarios públicos y legisladores”, subrayó. 
 
 
 

https://formato7.com/2023/01/19/sindica-de-cordoba-denuncia-a-ex-director-de-comunicacion-social-por-violencia-politica/
https://sinfronteras.mx/xalapa/ruth-callejas-esta-a-la-espera-que-la-sala-superior-del-tribunal-electoral-responda-ante-la-violencia-politica-en-su-contra/
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2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Lorenzo Córdova pide que elecciones y renovación de poderes en 
Edomex se lleven en paz 
El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, señaló que con el compromiso 
de los actores políticos de cumplir y honrar el pacto democrático y las reglas del juego electoral se garantizan 
elecciones y la revocación de Poderes en el Estado de México, en paz y con civilidad democrática. 

 
“Para que el día de mañana, el día después de las elecciones, cuando las y los mexiquenses enfrenten, y no 
podrá ser de otra manera, sino conjuntamente, los problemas que aquejan a esta entidad lo puedan hacer 
sabiendo que, una vez más, la democracia en este estado cumplió su objetivo, la renovación de los poderes 
públicos en paz y con civilidad democrática”, señaló el funcionario electoral. 
 

 

INE multará cuantas veces sea necesario a quienes no respeten las 
reglas de elecciones 2023 
El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, advirtió que sacarán 
las tarjetas que sean necesarias para que se respeten las reglas electorales en la elección a gobernador del 
Estado de México y Coahuila, incluso en las precampañas con temas de fiscalización o actos irregularidades en 
estos. 

El funcionario electoral estuvo presente en la firma del “Acuerdo por la integridad electoral” que se celebró en 
el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) en Toluca. 

En entrevista con los medios de comunicación, Córdova Vianello, admitió que los comicios mexiquenses ya se 
anticipan competitivos e intensos, incluso, ven un escenario de polarización y ríspido, pues hay intensidad en 
el arranque de precampañas. 
 
 
 
 
 
 

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2023/1/19/lorenzo-cordova-pide-que-elecciones-renovacion-de-poderes-en-edomex-se-lleven-en-paz-474797.html
https://www.olivanoticias.com/nacional/217747/ine_multara_cuantas_veces_sea_necesario_a_quienes_no_respeten_las_reglas_de_elecciones_2023
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Suprema Corte anula reducción de plurinominales en Tabasco para 
2024 

Este jueves la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anuló una reforma que redujo las diputaciones 
plurinominales en el Congreso de Tabasco, lo que prácticamente garantizaba a Morena el control absoluto e 
impedía a la Oposición impugnar leyes aprobadas por la mayoría. 

Con una votación de ocho votos en contra y uno a favor, el Pleno de la Corte invalidó la reforma de agosto de 
2021 a la Constitución de Tabasco, aplicable en las elecciones de 2024, que redujo de 14 a 8 las diputaciones 
plurinominales, dejando sin cambios las 21 por elección de mayoría. 

Norma Piña, presidenta del máximo tribunal, afirmó: "Las minorías se verían avasalladas con este modelo de 
integración del Congreso". 
 

 

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. 

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. 
 

https://xeu.mx/nacional/1253846/suprema-corte-anula-reduccin-de-plurinominales-en-tabasco-para-2024
https://centralelectoral.ine.mx/2023/01/19/ine-veracruz-organiza-mesas-de-deliberacion-para-la-articulacion-de-agendas-de-atencion-a-ninas-ninos-y-adolescentes/
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Firman autoridades electorales, partidos políticos, organizaciones civiles 
y el Gobierno del Estado de México Acuerdo por la Integridad Electoral 
en el marco del proceso electoral local 2023 
Para impulsar el desarrollo de un proceso electoral íntegro en la renovación de la gubernatura del Estado de 
México, el Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el 
Tribunal Electoral y el Instituto Electoral, ambos del Estado de México, así como partidos políticos locales y el 
gobierno de la entidad, firmaron el Acuerdo por la Integridad Electoral para el Proceso Electoral 2023. 

 
Los firmantes de este pacto se comprometen a respetar las leyes; apegarse a los principios democráticos; 
contribuir a la celebración de procesos electorales auténticos, profesionales, imparciales y transparentes, así 
como a procesar las diferencias a través de los cauces institucionales y pacíficos; tutelar el voto como el 
principio bajo el cual se expresa la voluntad ciudadana; garantizar reglas equitativas y abstenerse de realizar 
actos que afecten las condiciones de libertad. Además, de mostrar una abierta disposición al escrutinio 
público; promover el pleno ejercicio de los derechos atendiendo el principio de no discriminación y 
procurando la inclusión, colaborar para mitigar la violencia en todas sus expresiones y eliminar las malas 
prácticas porque afectan la dignidad y autonomía de las personas. 
 
 

3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 

PRD se abre de “Va por México”; no es nuestra única opción, dice Sergio 
Cadena 
En el perredismo de hoy, mantenemos en todo lo alto las banderas por la democracia y el pluralismo político y 
por ello, ante el autoritarismo actual, hemos trazado una política de alianzas electorales, defendiendo los 
avances que hemos construidos en los años recientes; sin embargo, vemos con preocupación desde Veracruz, 
que en el relanzamiento de la alianza “Va por México”, el PRI y el PAN nos vean con desdén y quieran, sin 
considerar al perredismo, definir las candidaturas hacia el 2024, así lo asegura el dirigente estatal Sergio 
Cadena Martínez. 

Estamos convencidos que una alianza electoral facciosa, va en detrimento de la aspiración democrática del 
México y Veracruz del siglo XXI. 

https://centralelectoral.ine.mx/2023/01/19/firman-autoridades-electorales-partidos-politicos-organizaciones-civiles-y-el-gobierno-del-estado-de-mexico-acuerdo-por-la-integridad-electoral-en-el-marco-del-proceso-electoral-local-2023/
https://espejodelpoder.com/index.php/2023/01/19/prd-se-abre-de-va-por-mexico-no-es-nuestra-unica-opcion-dice-sergio-cadena/
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El trabajo político que hemos desplegado desde el PRD en todo Veracruz, está centrado en escuchar las 
demandas de la gente desde su realidad cotidiana y justo por ello, es que estamos seguros que la presencia 
perredista en una alianza es definitoria, si lo que se busca es derrotar al mal gobierno de hoy; de ahí que, no 
estamos dispuestos a aceptar un trato desigual en una eventual alianza en el proceso electoral de 2024. 
 

 

Amplia inclusión y debate para definir candidatura en 2024: Alejandro 
Moreno 
En reunión con organizaciones de la sociedad civil, el Presidente Nacional del PRI ratificó la necesidad de 
impulsar la unidad de toda la oposición para consolidar triunfos en el Estado de México y Coahuila en 2023, 
además de continuar en la defensa del INE y del TEPJF. 
 
En un encuentro con organizaciones de la sociedad civil que buscan frenar cualquier retroceso en el régimen 
democrático, el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
Alejandro Moreno, ratificó la apertura del tricolor para impulsar la unidad de toda la oposición de cara al 2024 
y promover la más amplia inclusión y debate en la definición del método para la elección del candidato 
presidencial. 
 
En la reunión, celebrada en la sede nacional del PRI, participaron Guadalupe Acosta Naranjo, del Frente Cívico 
Nacional; Claudio X. González y Gustavo de Hoyos, de Sí por México; Marco Antonio Adame, de Unidos por 
México; Leopoldo Hernández, de UNE México; Ana Lucía Medina, de Sociedad Civil México, y Andrés Carral, de 
Poder Ciudadano. 
 

 

Ricardo Monreal reconoce “diezmo” de Delfina Gómez en perjuicio de 
trabajadores 
En 2022, el TEPJF sancionó a Morena por 4 millones 529 mil pesos, tras acreditar que la hoy precandidata al 
gobierno del Estado se México generó un esquema de retenciones salariales. Foto: Cuartoscuro 
El senador Ricardo Monreal confirmó que la precandidata de Morena a la gubernatura del Estado de México, 
Delfina Gómez, cobró un “diezmo” para actividades proselitistas a los trabajadores del municipio de Texcoco 
cuando ella fue alcaldesa. 
 
En entrevista televisiva, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado afirmó que la 
exsecretaria de Educación Pública retuvo los salarios de empleados de Texcoco cuando fungió como 
presidenta municipal, entre 2012 y 2015, con el objetivo de beneficiar a su partido en la contienda electoral. 
 

https://espejodelpoder.com/index.php/2023/01/19/amplia-inclusion-y-debate-para-definir-candidatura-en-2024-alejandro-moreno/
https://www.excelsior.com.mx/nacional/ricardo-monreal-reconoce-diezmo-de-delfina-gomez-en-perjuicio-de-trabajadores/1565421
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4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 

Expresidenciables llaman a construir un futuro mejor; Cárdenas y 
Labastida se suman a iniciativa 
Entre los proyectos de Punto de Partida están hacer grandes obras de agua potable y construir muchos más 
sistemas de transporte colectivos con un enfoque sostenible. 
Ante la necesidad de recomponer al país, que se ha convertido en un Estado omiso en el cumplimiento de sus 
obligaciones, “que concentra el poder con autoritarismo”, que se militariza, se construye y se comunica “con la 
mentira”, excandidatos presidenciales, académicos y líderes sociales se preparan para convocar “al reencuentro 
en la pluralidad”. 
Los excandidatos presidenciales Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y Francisco Labastida Ochoa, así como los 
exrectores de la UNAM José Narro y Francisco Barnés; el exdirector del Instituto de Investigaciones Jurídicas de 
la UNAM, Diego Valadés, y la exdirectora general del Registro Nacional de Electores, Clara Jusidman, se alistan 
para presentar el 30 de enero su Punto de Partida para convocar a “apaciguar los ánimos” y a construir un 
México mejor. 
 

 

La justicia administrativa en Veracruz lleva 15 días paralizada 
El conflicto por la extinción del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJAV) continúa afectando a 
ciudadanos en Veracruz, quienes cumplen 15 días sin poder realizar ningún tipo de trámite. 
 
Lo anterior pese a la suspensión otorgada por ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a 
partir de la controversia constitucional 266/2022, en la que se ordenó no suspender de manera indefinida los 
plazos procesales de los asuntos tramitados ante el tribunal. 
 
Hay que recordar que el 29 de diciembre el pleno del nuevo Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Veracruz (TRIJAEV) determinó suspender labores hasta el 31 de enero, tras la extinción del TEJAV aprobada por 
el Congreso. 
 
 
 
 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/expresidenciables-llaman-a-construir-un-futuro-mejor-cardenas-y-labastida-se-suman-a
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/la-justicia-administrativa-en-veracruz-lleva-15-dias-paralizada-381870.html
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Toma protesta Gobernador a Consejo de Administración del Aquarium 
En su papel de presidente del organismo, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez aprobó y tomó protesta de 
los integrantes del Consejo de Administración del Aquarium del Puerto de Veracruz. 
 
Dicha instancia está conformada por ocho vocales, los titulares de las secretarías de Finanzas y Planeación, José 
Luis Lima Franco; Educación, Zenyazen Escobar García; Desarrollo Económico y Portuario, Enrique Nachón 
García; Medio Ambiente, Juan Carlos Contreras Bautista y Turismo y Cultura, Iván Martínez Olvera. 
 
Además, forman parte, la contralora general del Estado, Mercedes Santoyo Domínguez, el procurador de 
Protección al Medio Ambiente, Sergio Rodríguez Cortés y el director del Consejo Veracruzano de Investigación 
Científica y Desarrollo Tecnológico, Darwin Mayorga Cruz. Mientras que, los municipios son representados por 
los titulares de las presidencias municipales de Boca del Río, Juan Manuel de Unánue y Veracruz, Patricia Lobeira 
Rodríguez. 
 

 

Diputados de MC darán “voz” a ciudadanos en comparecencias 
El coordinador de la Comisión Estatal del partido Movimiento Ciudadano (MC), Sergio Gil Rullán, señaló que 
ante la inseguridad en el Estado de Veracruz buscará darle voz a la ciudadanía en el Congreso del Estado. 
 
“Nosotros aprovechando los tiempos y que ya hemos declarado sobre la ola de violencia incontrolable que no 
tiene ninguna estrategia, ni pies ni cabeza, por parte Gobierno del Estado, vamos a implementar una 
herramienta ciudadana para que los hombres y las mujeres de Veracruz, los empresarios, la sociedad civil, las 
víctimas tengan una voz en el Congreso del Estado”. 
 
Mencionó que tras platicar con las diputadas Ruth Callejas y Maribel Ramírez decidieron que en las futuras 
comparecencias se les dará la tribuna a los ciudadanos, a partir de las próximas comparecencias de los titulares 
de los órganos autónomos, fiscalía, protección a periodistas, IVAI, ORFIS, entre otras. 
 
 
 
 
 
 

https://horacero.mx/2023/01/19/197663/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/diputados-de-mc-daran-voz-a-ciudadanos-en-comparecencias-381866.html
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Congreso normaliza violencia hacia las mujeres, denuncia diputada de 
MC 
La presidenta de la Comisión de la Igualdad de Género del Congreso del Estado, la diputada Maribel Ramírez 
Topete, dio a conocer que el año pasado presentó una iniciativa que busca reducir la violencia contra las 
mujeres. 
 
Sostuvo que esta propuesta puede hacer frente a estas crisis y que parte de una nueva cultura y un nuevo trato 
hacia las mujeres, que se basa en no darle poder a la violencia. 
 
Por su parte dijo que no sólo se han normalizado muchas violencias en mujeres en espacios de decisión, sino 
también contra las diputadas en actos que van desde no ser convocadas a reuniones, no dictaminar las 
iniciativas que presentan y la cancelación de sesiones. 
 

 

Segunda revisión a Cuentas Públicas 2021 llevan un 90% de avance 
El presidente de la Comisión de Vigilancia, Rafael Gustavo Fararoni Magaña, afirmó que se espera que la 
Segunda Revisión de las Cuentas Públicas 2021 concluya este mes de enero, pues llevan un 90 por ciento de 
avance. 
 
    "Estamos en un 90 por ciento; antes del 31 estaría saliendo la Cuenta si así lo ven conveniente los diputados 
de la Comisión y posteriormente el pleno", declaró el legislador.  
 
Faranoni Magaña refirió que los 90 días autorizados por el Congreso para la segunda revisión del Órgano de 
Fiscalización Superior (Orfis) se cumplen el 8 de febrero. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/congreso-normaliza-violencia-hacia-las-mujeres-denuncia-diputada-de-mc-381867.html
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/segunda-revision-a-cuentas-publicas-2021-al-90-de-avance/50300862


20/enero/2023 
Matutina 

 

 
 

 

Senador Germán Martínez presenta solicitud de juicio político contra la 
ministra Yasmín Esquivel 
El senador del Grupo Plural, Germán Martínez, presentó este jueves ante la Cámara de Diputados una solicitud 
de juicio político en contra de la ministra Yasmín Esquivel, luego de que se confirmara el plagio de su tesis de 
licenciatura. 
 
En entrevista con medios de comunicación, indicó que la falta que cometió la ministra es grave y su permanencia 
en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le resta credibilidad al máximo tribunal del país. 
 
Martínez incluso expresó que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) merece respeto, al igual 
que el país y el resto de los ministros que integran la Corte. 
 

 
Veracruz, Xalapa y Coatzacoalcos, con más casos de robo y extorsión, 
según INEGI 
De acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) los municipios de Veracruz, Coatzacoalcos 
y Xalapa, son los que más casos de robo y extorsión presentaron en el segundo semestre del 2022, es decir, de 
julio a diciembre 
 
A través de su portal web, el INEGI indica que el 25.3 por ciento de los hogares en el municipio de Veracruz, 
algún integrante fue víctima de robo y/o extorsión en el segundo semestre del 2022. 
 
Por otro lado, en el municipio de Xalapa, capital del estado, en el 25 por ciento de los hogares fueron víctima de 
esos delitos en el mismo periodo. 
 

 

"Pónganse a trabajar", pide diputado Cazarín a magistrados del Trijaev 
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Veracruz, Juan Javier Gómez Cazarín pidió a 
los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa de Veracruz (Trijaev) que se pongan a trabajar. 
 

https://versiones.com.mx/2023/01/19/senador-german-martinez-presenta-solicitud-de-juicio-politico-contra-la-ministra-yasmin-esquivel/
https://xeu.mx/estado-de-veracruz/1253808/veracruz-xalapa-y-coatzacoalcos-con-mas-casos-de-robo-y-extorsin-segun-inegi
https://lasillarota.com/veracruz/estado/2023/1/19/ponganse-trabajar-pide-diputado-cazarin-magistrados-del-trijaev-410630.html
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El 04 de enero, los magistrados ampliaron el periodo de suspensión de plazos legales, para hacer el proceso de 
entrega-recepción por un plazo de 20 días hábiles, por lo que será en los primeros días de febrero cuando 
reactivaran los juicios y la recepción de denuncias. 
 
En ese sentido, el legislador pidió que se evite la parálisis en el trabajo del Trijaev, al señalar que los nuevos 
magistrados tendrán que responder ante la ciudadanía al dar prioridad a la atención de juicios, pues es su 
responsabilidad impartir justicia administrativa en el Estado. 
 

 

Empleados de Minatitlán tienen 24 horas para desalojar el palacio o 
serán cesados 
El Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz declaró infundado el llamado a 
huelga de los miembros del Sindicato Único de Empleados Municipales (SUEM) en contra del Ayuntamiento de 
Minatitlán, por lo que se les otorgó un plazo de 24 horas para liberar el palacio.  
 
La presidenta municipal, Carmen Medel Palma, dijo que además de despejar las instalaciones, los 500 
trabajadores que se fueron a huelga deberán regresar a trabajar a cada una de sus áreas y de no acatar está 
disposición quedarán cesados sin que esto implique una responsabilidad directa para el Ayuntamiento 
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Manuel Huerta, empoderado 
Este miércoles 18, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechó una impugnación en 
contra de la designación de Ernesto Isunza Vera como parte del Comité Técnico de Evaluación que propondrá 
candidatos a consejeros electorales del INE, designación que realizó la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH). 
Y es que los seis miembros del Consejo Consultivo de la CNDH –Adalberto Méndez López, Tania Espinosa 
Sánchez, Bernardo Romero Vázquez, Jorge Alejandro Saavedra López, Georgina Diédhiou Bello y Ángel José 
Trinidad Zaldívar– habían impugnado las designaciones de Isunza Vera y María del Socorro Puga Luévano, una 
militante de Morena certificada en “yoga de risa”, al afirmar que se hicieron a sus espaldas, “en total opacidad”, 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/sur/338173/empleados-de-minatitlan-tienen-24-horas-para-desalojar-el-palacio-o-seran-cesados.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20415&c=2
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contraviniendo sus propios lineamientos (plasmados en el comunicado número DGC/057/2020) en donde se 
dijo textualmente: “La CNDH se propone la mayor apertura de información al respecto y aportar a la máxima 
publicidad que reclama la elección de quienes tendrán en sus manos la credibilidad, legalidad y legitimidad de 
las siguientes elecciones, haciendo públicos estos criterios”. 
 

 
Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
En acto de barbarie política clausuran librería de Javier Corral 
Ayer jueves, cuando iba a ser inaugurada en Chihuahua en forma oficial la librería Sándor Márai propiedad del 
exgobernador Javier Corral, sorpresivamente fue clausurada en un acto que no puede considerarse más que de 
barbarie política. 
Para tratar de disfrazar el acto de venganza política, que atribuyó a la gobernadora María Eugenia “Maru” 
Campos, su sucesora (panista), las autoridades municipales encabezadas por el alcalde Marco Bonilla Mendoza 
(panista) clausuraron 12 negocios más con el pretexto de que no cumplían con el Programa de Protección Civil 
al no mostrar una placa de aforo. 
 

 
Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
Las tesis plagiadas de la UV 
 “Este, el de hoy, es el país más violento 
y criminal de los últimos tiempos” 
Ciro Gómez Leyva 
 
Las tesis plagiadas de la UV 
A propósito del broncón en el que está metida la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín 
Esquivel Mossa, a quien se le descubrió que plagió la tesis para obtener su grado de licenciatura en derecho de 
la UNAM, que por cierto solo ha provocado que a su asesora de tesis, la profesora Martha Rodríguez Ortiz, le 
hayan rescindido su Contrato Individual de Trabajo, nos ha transportado al pasado cuando en tiempos del 
rectorado del maestro Roberto Bravo Garzón, trabajamos en ese centro de estudios de educación superior. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20414&c=4
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20413&c=10
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En nuestra Casa de Estudios la actividad era incesante, los descansos de las escaleras de rectoría ocupados 
permanentemente por alumnos, por maestros o por artistas, ya sea músicos, miembros de la Compañía de 
Teatro, promotores de la OSX y en fin, había que pedir permiso para pasar porque siempre había cupo lleno. 



  

20 de enero de 2023 
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 

Consejo General del OPLE Veracruz aprueba el informe de la Gestión 
Financiera del último trimestre de 2022 
El Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE) aprobó por unanimidad 
el Cuarto Informe Trimestral del Avance de la Gestión Financiera de octubre a diciembre de 2022. 
 
En este sentido, el Consejero Electoral, Roberto López Pérez reconoció que este acuerdo evidencia las gestiones 
realizadas en el último trimestre de 2022 para contar con los recursos necesarios para los proyectos que 
contempla el Programa Operativo Anual (POA); de igual forma, los proyectos de las comisiones se encuentran 
garantizados y las ministraciones de las prerrogativas a los partidos políticos. 
 
El Presidente de la Comisión Permanente de Administración destacó la colaboración interinstitucional que tiene 
la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLA) en ministrar de manera oportuna los recursos para llevar a 
cabalidad cada una de las tareas del OPLE Veracruz. 
 

 

Faltan más detenidos por violencia política en Veracruz, cuestionan 
Mujeres celebraron que por primera ocasión se haya detenido a una persona por violencia política de género, 
esto luego de que el pasado partes detuvieran a Abimael N, regidor de Sayula de Alemán acusado de ese delito 
en agravio de la alcaldesa de Sayula de Alemán, Lorena Sánchez Vargas. 
 
En entrevista con AVC Noticias, la presidenta del OPLE, Marisol Delgadillo así como las diputadas: Maribel 
Hernández Topete y Ruth Callejas Roldán, pidieron a la Fiscalía General del Estado, actuar en el marco de la ley 
y con ética, para que el tema no se banalice. 

https://billieparkernoticias.com/consejo-general-del-ople-veracruz-aprueba-el-informe-de-la-gestion-financiera-del-ultimo-trimestre-de-2022/
https://espejodelpoder.com/index.php/2023/01/20/porsiteloperdiste-consejo-general-del-ople-veracruz-aprueba-el-informe-de-la-gestion-financiera-del-ultimo-trimestre-de-2022/
https://hoyxalapa.com/2023/01/20/consejo-general-del-ople-veracruz-aprueba-el-informe-de-la-gestion-financiera-del-ultimo-trimestre-de-2022/
https://enparentesis.com.mx/2023/01/20/consejo-general-del-ople-veracruz-aprueba-el-informe-de-la-gestion-financiera-del-ultimo-trimestre-de-2022/
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/338208/faltan-mas-detenidos-por-violencia-politica-en-veracruz-cuestionan.html
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En Veracruz la violencia política y psicológica están contenidas en el código penal como un delito, 
su castigo es de dos hasta seis años de prisión y se paga una multa de 900 a 19 mil pesos. 
 

 

Primera detención por violencia política era necesaria: OPLE 
El regidor de Sayula de Alemán, Abimael N, fue detenido el pasado martes cuando se encontraba en la ciudad 
de Xalapa. Se le acusa de violencia psicológica y política en contra de la alcaldesa de este municipio, Lorena 
Sánchez Vargas. 
Luego de la detención de Abimael N, regidor de Sayula de Alemán, Marisol Delgadillo, presidenta del Organismo 
Público Local Electoral (OPLE) consideró que la medida era necesaria en el contexto de violencia en el que viven 
las mujeres, especialmente, las que desempeñan cargos públicos. 
 
La funcionaria del OPLE planteó que la medida es necesaria, sin embargo, destacó que el caso amerita que la 
Fiscalía y el Poder Judicial actúe apegado a la ley, “que se acredite la actuación, en este caso la violencia, se 
tendrán que asumir las consecuencias que la misma ley establece”. 
 

 

Otorga OPLE medidas cautelares a síndica del ayuntamiento de Acatlán, 
por violencia política en razón de género 
La Comisión de Quejas y Denuncias del Organismo Público Local Electoral (OPLE) determinó otorgar medidas 
cautelares en su vertiente de tutela preventiva, a favor de María Margarita Ortega Hernández, síndica del 
ayuntamiento de Acatlán, por hechos constitutivos de violencia política contra las mujeres en razón de género.   
 
Al munícipe y a diversos servidores públicos del ayuntamiento se les ordenó abstenerse de anular, restringir, 
limitar o menoscabar el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos políticos electorales de la síndica; y 
respetar su autoridad al interior del ayuntamiento y órganos colegiados que integran.  
 
 
 
 
 
 
 

https://lasillarota.com/veracruz/estado/2023/1/20/primera-detencion-por-violencia-politica-era-necesaria-ople-410785.html
https://www.masnoticias.mx/otorga-ople-medidas-cautelares-a-sindica-del-ayuntamiento-de-acatlan-por-violencia-politica-en-razon-de-genero/
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OPLE protegerá a síndica de Córdoba ante campaña de odio en medio de 
comunicación 
Este jueves se dio a conocer que la síndica del ayuntamiento de Córdoba, Vania López González, presentó una 
denuncia por violencia política de género contra el medio de comunicación Radar es Noticia, su titular Ramón 
Méndez López, así como otras personas, derivado de la campaña de odio, machismo y discriminación 
emprendida a través de las redes sociales. 
 
En efecto, ante la secretaría ejecutiva del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, la 
representante legal de Córdoba denunció al menos 27 publicaciones difundidas por el también anterior director 
de comunicación social del ayuntamiento, quien de manera constante y permanente ha buscado denigrarla, 
humillarla y descalificarla, así como señalarla sin justificación de delitos de corrupción. 
 
Asimismo, también se hizo notar la campaña de invisibilización hacia la cordobesa, pues durante la gestión de 
Méndez López al frente del área de comunicación social, el ayuntamiento no difundió las actividades de Vania 
López, pese a que de otras dependencias y funcionarios se manejaba una gran cantidad de información. 
 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Confirma Sala Xalapa irregularidades en cuentas de MORENA y PRD, en 
Veracruz 
La Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó 
irregularidades en el gasto del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Movimiento Regeneración 
Nacional (MORENA) en el Estado de Veracruz. 
 
Lo anterior, luego de desahogar los asuntos SX-RAP-3/2023 y RAP-2/2023 promovidos por ambas fuerzas 
políticas para dejar sin efectos dos dictámenes del Instituto Nacional Electoral (INE) respecto a la revisión de los 
subsidios públicos correspondientes al ejercicio 2021 en Veracruz. 
 
En el caso del PRD Veracruz, el INE determinó que no reportó operaciones en tiempo real, de traspasar saldos 
de campaña del pasado Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 y la entrega fuera de tiempo de la nómina, 
entre otras. 
 

https://politico.mx/amlo-insta-a-la-unam-a-que-haga-denuncia-de-plagio-no-politiqueria-por-caso-yasmin-esquivel
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/confirma-sala-xalapa-irregularidades-en-cuentas-de-morena-y-prd-en-veracruz-381896.html
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3 de 3 contra la violencia declarada constitucional por la SCJN 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha resuelto diversos asuntos relacionados con los supuestos 
de la 3 de 3 contra la violencia establecidos en diversas legislaciones locales declarando su constitucionalidad, 
a los que diversas organizaciones ciudadanas y el propio Instituto Nacional Electoral (INE) acudió a defender su 
constitucionalidad ante la Corte. Estas sentencias del máximo poder judicial de nuestro país, contribuyen 
poderosamente a la erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de género (VPMRG), 
principal lastre de la participación de las mujeres en la vida pública. 
 
En primer lugar, el 4 de octubre de 2022 se resolvieron las acciones de inconstitucionalidad 126/2021 y 
137/2021, en las que se impugnaron disposiciones del Estado de Hidalgo, relativas a no tener la calidad de 
deudor alimentario moroso como requisito para ser designado Comisionado o Comisionada del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales y para ocupar 
la titularidad de las dependencias y entidades del Ejecutivo. 
 
Asimismo, el pasado 16 de enero, al resolver la acción de inconstitucionalidad 50/2022 y sus acumuladas, se 
controvirtieron los artículos 9 y 144 de la Ley Electoral de Nuevo León, en donde se establece como requisito 
de elegibilidad no haber sido sentenciado por delito de VPMRG, de violencia familiar, delitos sexuales, por 
delitos que atenten contra la obligación alimentaria o ser deudor alimentario moroso. 
 

 

Celebran autoridades electorales conversatorio sobre Mecanismos de 
Participación Ciudadana 
En el marco de la organización de la 11° edición del Foro Global de Democracia Directa Moderna, el Instituto 
Nacional Electoral (INE) y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC) celebraron un 
conversatorio preparatorio sobre mecanismos de participación ciudadana. 
 
Al intervenir en el conversatorio titulado Mecanismos de Participación Ciudadana de lo Global a lo Local, el Vocal 
Ejecutivo del INE en Jalisco, Carlos Manuel Rodríguez, apuntó que los ejercicios de democracia directa son un 
mecanismo complementario, no sustituto de la democracia representativa. 
 
“México está iniciando una nueva etapa en la implementación de mecanismos de democracia directa y en el 
ámbito local -como en el caso de Jalisco-, podemos decir que han sido exitosos”, afirmó, a diferencia de los 
efectuados a nivel nacional como la Consulta Popular y la Revocación de Mandato. 
 

https://lasillarota.com/opinion/columnas/2023/1/19/de-contra-la-violencia-declarada-constitucional-por-la-scjn-410694.html
https://www.masnoticias.mx/celebran-autoridades-electorales-conversatorio-sobre-mecanismos-de-participacion-ciudadana/
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Tribunal confirma por segunda vez que Sheinbaum violó veda electoral 
Por segunda ocasión, la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 
confirmó, por mayoría de votos, que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, 
difundió propaganda gubernamental en periodo prohibido al emitir durante una conferencia de prensa 
matutina mensajes sobre el proyecto Bosque de Chapultepec. 
 
Dos magistrados, Rubén Lara y Gabriela Villafuerte, dijeron que era existente la infracción porque los hechos 
ocurrieron durante el proceso de revocación de mandato y pretendió generar “aceptación o la simpatía de la 
ciudadanía”. 
 
En cambio, Luis Espíndola sostuvo que la difusión de ese tipo de información era de carácter educativo y cultural, 
por lo que entra en las excepciones constitucionales en cuanto a información gubernamental. 
 

 

Demanda Morena en la capital al IECM entrega de 30.4 mdp 
Morena en la capital se valió de una resolución del Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECM) para 
presentar una nueva demanda con el fin de evitar que el Instituto Electoral capitalino (IECM) le siga reteniendo 
sus prerrogativas de ley. 
 
Ese partido acusó que no hay razón ni fundamento legal para que el IECM le siga reteniendo 30.4 millones de 
pesos correspondientes a sus prerrogativas, debido a que el instituto no ha dado cumplimiento a una reciente 
resolución del tribunal, cuyos magistrados revocaron parcialmente el acuerdo original de retención, con el 
objetivo de que genere uno nuevo debidamente fundado y motivado. 
 
“Contrario a lo ordenado por ese tribunal, la responsable (IECM) continuó con el procedimiento de cobro de 
remanentes, (…). Las retenciones que pretende hacer no son procedentes, en atención a que el procedimiento 
de cobro de remanentes se encuentra sustentado en un procedimiento viciado de nulidad, lo que lleva a concluir 
que incluso las retenciones que ha realizado no se encontraban apegadas a derecho, pues las bases han sido 
revocadas”, indica el medio de impugnación que interpusieron los representantes legales de ese partido. 
 
 
 
 
 

https://www.jornada.com.mx/notas/2023/01/20/capital/tribunal-confirma-por-segunda-vez-que-sheinbaum-violo-veda-electoral/?from=homeonline&block=ultimasnoticias
https://www.jornada.com.mx/notas/2023/01/20/capital/demanda-morena-en-la-capital-al-iecm-entrega-de-30-4-mdp/
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3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 
Anticipan ruptura en Morena por Veracruz rumbo a 2024 
Fuentes de Político MX nos cuentan que en Morena se anticipan más rupturas de cara al proceso electoral del 
próximo año donde además de la Presidencia se renovarán la Jefatura de Gobierno y otras 8 gubernaturas, 
incluida la de Veracruz. 
 
Y es que nos dicen, las elecciones de 2024 están causando más fracturas de las esperadas en Morena, y es que 
a la notoria lucha entre “corcholatas” presidenciales, se suma la tensión que se vive últimamente por la 
gubernatura de Veracruz. 
 
Refieren que mientras desde Palacio Nacional es evidente el impulso a Rocío Nahle, el dirigente nacional del 
partido, Mario Delgado, hace todo lo posible por facilitarle el paso al diputado Sergio Gutiérrez Luna, quien 
presidió ya la Cámara Baja y utiliza su tiempo para hacer presencia en el Estado. 
 

 
Políticos que ya conoces y que van por una gubernatura en 2024 
Además de la Presidencia en 2024 estarán en juego ocho gubernaturas: Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, 
Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán, así como la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, lugares por los 
que competirán algunos políticos ya conocidos o que actualmente ocupan cargos que los ponen en el ojo 
público.    
 
Político MX, te recomienda: Elecciones 2023: ¿Qué está en juego en Coahuila?  
 
Jefatura de Gobierno 
La Ciudad de México es actualmente gobernada por Claudia Sheinbaum, mandataria emanada de Morena, y 
entre quienes han sonado para retener la capital del país se encuentran: 
  
-Martí Batres, secretario de Gobierno de la Ciudad de México   
-Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México 
-Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar del Gobierno de México 
-Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana 
-Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social   
-Mario Delgado, dirigente nacional de Morena  
-Clara Brugada, alcaldesa de Iztapalapa   

https://politico.mx/anticipan-ruptura-en-morena-por-veracruz-rumbo-a-2024
https://politico.mx/politicos-que-ya-conoces-y-que-van-por-una-gubernatura-en-2024
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Destapa PRI a una decena de políticos para ser candidatos a la 
gubernatura de Veracruz 
Pepe Yunes Zorrilla, Juan Manuel Diez, Héctor Yunes Landa, Lorena Piñón, Anilú Ingram Vallines, Julen 
Rementería, FernandoYunes, Miguel Ángel Yunes, Indira Rosales San Román y Patricia Lobeira, podrían ser 
algunos de los posibles candidatos a la gubernatura del Estado por la coalición “Va por México”. 
 
Lo anterior dijo el dirigente del partido Revolucionario Institucional (PRI), Marlon Ramírez Marín, quien amplió 
la lista que dio a conocer recientemente el senador panista Julen Rementería del Puerto. 
 
El líder del tricolor, expuso que en “Veracruz todos los que respiran, aspiran” por lo que no se puede descartar 
a ninguno. 
 

 

Oposición acusa a AMLO de “pactos con el crimen organizado” por 
considerar la petición de ayuda de “El Chapo”  
Los partidos que conforman la oposición (PAN, PRD y PRI) tacharon este jueves de “inaudito” que el presidente 
de México, Andrés Manuel López Obrador, haya accedido a revisar la petición del narcotraficante Joaquín “El 
Chapo” Guzmán, quien pide su traslado a México por alegar violaciones a sus derechos humanos en Estados 
Unidos. 
 
En un pronunciamiento, el Partido Acción Nacional (PAN) consideró “deplorable” que la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) analice la solicitud hecha por el abogado de “El Chapo”, José Refugio Rodríguez, como confirmó 
López Obrador el miércoles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.olivanoticias.com/estatal/217846/destapa_pri_a_una_decena_de_politicos_para_ser_candidatos_a_la_gubernatura_de_veracruz
https://palabrasclaras.mx/politica/oposicion-acusa-a-amlo-de-pactos-con-el-crimen-organizado-por-considerar-la-peticion-de-ayuda-de-el-chapo/
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4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 
AMLO insta a la UNAM a hacer denuncia por plagio, no politiquería en 
caso Yasmín Esquivel 
El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a 
presentar su denuncia por el caso de plagio de tesis en el que se involucra a la ministra Yasmín Esquivel en vez 
de hacer "politiquería".  
 
En su conferencia mañanera, AMLO apuntó que la UNAM tiene la facultad para presentar la denuncia y ojalá la 
presente: "tiene la facultad porque es autónoma, que hagan valer la autonomía, que no estén haciendo 
politiquería". 
 
La reacción de AMLO se da luego que en anteriores ocasiones ha reprochado que la máxima casa de estudios 
no haya resuelto el tema, e incluso haya buscado que la Secretaría de Educación Pública (SEP) diera un veredicto. 
 

 
Atentado a Ciro Gómez Leyva: AMLO no descarta sabotaje para 
‘desestabilizar’, es un 'asunto de Estado' 
El presidente Andrés Manuel López Obrador no descartó que el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva 
se trate de un sabotaje para desestabilizar su gobierno, por ello dijo, dio la instrucción de ir a fondo en la 
investigación y señaló que se trata de “un asunto de Estado”. 
 
Durante su conferencia mañanera en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, AMLO refirió que de haberse 
consumado el asesinato contra Gómez Leyva se habría intensificado la campaña de desprestigio contra la 
llamada Cuarta Transformación. 
 
“Se sigue avanzando y es algo que nos importa mucho esclarecer porque es un caso grave porque imagínense 
que se hubiera consumado, este atentado, se hubiese cometido un crimen, imagínense la campaña de 
desprestigio contra el gobierno… y es un asunto de estado”, comentó AMLO. 
 
 

https://politico.mx/amlo-insta-a-la-unam-a-que-haga-denuncia-de-plagio-no-politiqueria-por-caso-yasmin-esquivel
https://politico.mx/atentado-a-ciro-gomez-leyva-amlo-no-descarta-sabotaje-para-desestabilizar-es-un-asunto-de-estado
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Tribunal ordena suspender tala de árboles en Tramo 5 del Tren Maya 
Debido a que no cuentan con autorización para cambio de uso de suelo en terrenos forestales, un tribunal 
federal ordenó al gobierno federal suspender la tala o desmonte de selva en el Tramo 5 Sur y Norte del Tren 
Maya, de Cancún a Tulum, en Quintana Roo. 
 
El Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa con sede en Mérida, Yucatán, otorgó una 
suspensión provisional a 
 
Raúl Aldama Gavilán, integrante del colectivo #SelvameDelTren, quien impugnó que el juez primero de Distrito 
en la mencionada entidad, Adrián Zepeda Novelo, le negó la medida cautelar previamente. 
 

 

AMLO elogia a Sheinbaum, pero no olvida a sus "otros hermanos" 
El presidente Andrés Manuel López Obrador inició su conferencia mañanera de este viernes elogiando a la jefa 
de Gobierno, Claudia Sheinbaum, anfitriona del gabinete de seguridad en el ayuntamiento capitalino. 
 
"Es una mujer inteligente, trabajadora, honesta", dijo el mandatario. 
 
Pero para evitar especulaciones, López Obrador recordó que también tiene "otros hermanos" a los que también 
aprecia. 
 
En este encuentro que no es usual públicamente, se dio con la asistencia del secretario de Gobernación, Adán 
Augusto López, beneficiado con las palabras del presidente. 
 

 

Que se investigue y aclare si Yunes Linares estaba relacionado con García 
Luna: AMLO 
En su conferencia matutina efectuada desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el presidente, Andrés Manuel 
López Obrador comentó sobre las supuestas investigaciones en Estados Unidos contra el exgobernador de 
Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares por vínculos con Genaro García Luna. 
 

https://xeu.mx/nacional/1253874/tribunal-ordena-suspender-tala-de-arboles-en-tramo-5-del-tren-maya
https://www.olivanoticias.com/nacional/217789/amlo_elogia_a_sheinbaum_pero_no_olvida_a_sus_otros_hermanos
https://www.masnoticias.mx/que-se-investigue-y-aclare-si-yunes-linares-estaba-relacionado-con-garcia-luna-amlo/
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«Pues vamos a ver si está involucrado o no. Pero no sólo con el gobernador de Veracruz, yo planteé 
abiertamente lo del expresidente Felipe Calderón, y manejé tres hipótesis y las sostengo: 
 
Una es que García Luna sea inocente, porque no podemos nosotros acusar sin prueba, si no hay un juicio de por 
medio. Esa es una posibilidad. Entonces, ¿qué tiene que ver Felipe Calderón? Pues nada. La única cosa sería el 
mal procedimiento de parte de las autoridades de Estados Unidos de tener detenida a una persona tres años y 
estar informando de acopio de pruebas. Sería como El parto de los montes, sería como parir un ratón, pero 
existe esa posibilidad. 
 

 

Urge mayor inversión para impulsar a industria de la construcción, 
destaca Ricardo Monreal 
Por Redacción Agencia Libertad ANI.- El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo 
Monreal Ávila, aseveró que el sector más dinámico del país es el de la construcción de infraestructura y el 
mantenimiento de la misma, por lo que debe haber una inversión creciente en este ramo. 

Durante la inauguración del foro “La Industria de la Construcción en México”, el senador afirmó que el Poder 
Legislativo hará lo propio y actuará con responsabilidad frente a los grandes desafíos del México moderno. 

Mencionó que es un gran avance que se revisen en este evento las iniciativas que se han planteado en el 
Senado en la materia, las cuales deberán impulsar las y los legisladores para que se aprueben en beneficio de 
este sector. 

 

DURANTE GESTIÓN DE CUITLÁHUAC, VAN 927 SECUESTROS EN 
VERACRUZ 

Al asumir su cargo como Gobernador del Estado de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez prometió que en dos 
años se acabaría con la inseguridad, los secuestros y las extorsiones; sin embargo, todo quedó en demagogia y 
a 4 años el estado de Veracruz se encuentra en los deshonrosos primeros lugares en casos de secuestros. 

 
El titular del Ejecutivo, Cuitláhuac García Jiménez; ha demostrado que no puede o no tiene la capacidad para 
salvaguardar la integridad de los veracruzanos, a pesar de haberse comprometido a terminar con la 
delincuencia, simplemente no ha cumplido con su palabra. 
 

https://espejodelpoder.com/index.php/2023/01/20/urge-mayor-inversion-para-impulsar-a-industria-de-la-construccion-destaca-ricardo-monreal/
https://graficoaldia.mx/2023/01/20/durante-gestion-de-cuitlahuac-van-927-secuestros-en-veracruz/
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La organización Alto al Secuestro, dio a conocer que de diciembre 2018 a diciembre 2022, los cuatro años que 
lleva la administración estatal; Veracruz ocupa el primer lugar a nivel nacional en casos de secuestros con 927 
casos acumulados, en segundo lugar, Estado de México con 834; tercer lugar, Ciudad de México con 411; 
cuarto lugar, Puebla con 216 y quinto lugar, Morelos con 202. 
 

 
2023 será complejo, agenda electoral desplazará a la parlamentaria: 
Santiago Creel 
El 2023 será un año complejo en materia legislativa, donde los temas electorales dominarán parte de la agenda 
parlamentaria, reconoció el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel. 
 
En entrevista con MVS Noticias, el legislador federal estimó que el periodo ordinario de sesiones que arranca 
en febrero próximo, todavía será de debate parlamentario. 
 
Sin embargo, en el contexto de las elecciones en Coahuila y el Estado de México, así como el arranque del 
periodo ordinario en septiembre de 2023, y el inicio del proceso 2024, la atención estará concentrada en las 
elecciones. 
 

 

Regidora de Oaxaca es asesinada en San Pedro Tapanatepec, su hijo 
menor de edad resulta herido 
La regidora de San Pedro Tapanatepec, Oaxaca, Heydi Candelaria Laynes, fue asesinada por un grupo de sujetos 
armados la noche del pasado jueves. 
 
De acuerdo con Milenio, el ataque ocurrió cuando la funcionaria, quien estaba acompañada por su hijo de 14 
años, se encontraba en un establecimiento comercial. 
 
Tras los hechos, el menor que también resultó herido, fue trasladado a un hospital, debido a su estado de 
gravedad. 
 
 
 
 
 

https://mvsnoticias.com/nacional/2023/1/20/2023-sera-complejo-agenda-electoral-desplazara-la-parlamentaria-santiago-creel-580334.html
https://politico.mx/regidora-de-oaxaca-es-asesinada-en-san-pedro-tapanatepec-su-hijo-menor-de-edad-resulta-herido
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5.TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
CUIDEN LAS CALLES.-Luego del asesinado del joven Joel, al ser asaltado cuando se dirigía a su casa 

en la colonia Reserva Tarimoya, los alumnos y padres piden seguridad en las escuelas, aunque los hechos no 
fueron en la institución sino en la vía pública…La vigilancia debe ser en las calles con rondines de las patrullas 
de la policía…Es lamentable que tras este hecho, como siempre, desvían el tema pidiendo una cosa, cuando es 
el fondo debe ser otra…no se debe manipular el verdadero problema de fondo: falta de seguridad en las calles 
de Veracruz…Uno de los ejemplos más palpables sobre seguridad o inseguridad, es la salida de los estudiantes 
de la escuela Industrial, ubicada en Uribe entre 16 de Septiembre y Xicoténcatl, ahí las estudiantes han sido 
acosadas, entonces los vecinos montan guardias en la esquina de la escuela para acompañamiento de las 
adolescentes, sin embargo, cuando se van hacia cusa, los vecinos ya no están, es vía pública, y la seguridad le 
corresponde a los cuerpos policiacos…Es imposible tener un policía para cada ciudadano, ni en el mejor país 
más seguro existen, lo que si debe existir es ir acabando con la corrupción para disminuir a los ladrones en la 
calle, pero si la policía ve a uno metido en una casa pone mil pretextos para llevárselo, argumentando que el 
dueño debe poner la denuncia, y cuando acude a poner la denuncia lo tratan como si él fuera el ladrón, y no el 
robado… 
 

 

TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
DESMONETIZAR 
Era una catarsis inevitable dado el resultado de coronar como reyes del Carnaval de Veracruz a dos ‘influencers’ 
de las redes sociales. El escándalo, el desprecio a la ciudad, el abandono del trono y la altanería de sus 
protagonistas fue el precio a pagar, y ahora el comité organizador de la fiesta tomó medidas para que no se 
repita ese ‘affaire’. 
 
Según su presidente, Antonio Pérez Fraga, las reglas de adecuarán a fin de evitar que el reinado se compre con 
dinero. Ojo, no lo dijo así sino que es la interpretación que se da en este espacio. Lo que explicó es que para 
acceder a los reinados carnavalescos, especialmente al trono femenino, ya no serán los votos – léase cantidad 
financiera recaudada- los que sirvan para la elección. 

https://www.notiver.com.mx/ademas-645/
https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-487/
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■Vania López denunció publicaciones que la denigran y descalifican por machismo 

OPLE protegerá a sindica de Córdoba ante 
campaña de odio en medio de comunicación 
■IVM da asesoría por vulneración a sus derechos políticos; Radar es Noticia, sancionado 

AGP4C1AS  

Ramón Méndez López y Radar es Noticia deben de abstenerse de continuar difundiendo notas periodísticas o publi-
caciones que contengan señalamientos contra la síndica ■ Foto AVC Noticias 

Este jueves se dio a conocer que 
la síndica del ayuntamiento de 
Córdoba, Vania López González, 
presentó una denuncia por vio-
lencia política de género contra 
el medio de comunicación Ra-
dar es Noticia, su titular Ramón 
Méndez López, así como otras 
personas, derivado de la cam-
paña de odio, machismo y discri-
minación emprendida a través de 
las redes sociales. 

En efecto, ante la secreta-
ría ejecutiva del Organismo Pú-
blico Local Electoral (OPLE) 
de Veracruz, la representante 
legal de Córdoba denunció al 
menos 27 publicaciones difun-
didas por el también anterior 
director de comunicación social 
del ayuntamiento, quien de ma-
nera constante y permanente ha 
buscado denigrarla, humillarla y 
descalificarla, así como señalarla 
sin justificación de delitos de 
corrupción. Asimismo, también 
se hizo notar la campaña de 
invisibilización hacia la cordo-
besa, pues durante la gestión 
de Méndez López al frente del  

área de comunicación social, el 
ayuntamiento no difundió las ac-
tividades de Vania López, pese a 
que de otras dependencias y fun-
cionarios se manejaba una gran 
cantidad de información. 

Por lo anterior, la Comi-
sión de Quejas y Denuncias del 
OPLE ha determinado conceder 
medidas de protección en favor  

de la síndica, quien incluso ya 
habría sido contactada por el 
Instituto Veracruzano de la Mu-
jer (IVM) para recibir asesora-
miento y acompañamiento por 
la vulneración a sus derechos 
político-electorales. 

Al respecto, con el dictado 
de las medidas de protección en 
favor de la víctima, Ramón Mén- 

dez López y Radar es Noticia 
deben de abstenerse de difundir 
notas periodísticas o publicacio-
nes que contengan señalamientos 
que pudieran representar violen-
cia contra la síndica Vania López 
González, así como cualquier 
otro acto que indique discrimi-
nación, misoginia o machismo 
hacia la representante legal. 



Representantes 
de los partidos 
políticos en el OPLE 
piden nó sesionar 
en horas de comida 
ISABEL ORTEGA/AVC NOTICIAS 
XALAPA 

En la sesión ordinaria del Organismo 
Público Local Electoral (OPLE), repre-
sentantes de los partidos políticos pidi-
eron adecuar el horario del calendario 
de sesiones que se van a realizar este 
2023. 

En la reunión de trabajo, cuando se 
votaba el calendario de sesiones del 
órgano electoral, se pidió que las sesio-
nes se convoquen por la mañana, pues 
el horario que se está usando en últimas 
fechas complica su asistencia. 

Plantearon que en el horario de 
comida es complejo, incluso, si los rep-
resentantes de los partidos políticos 
tienen actividades en sus institutos, "les 
parten el día", y se genera un gasto adi-
cional al tener que dotar de bocadillos 
para los integrantes del Consejo. 

Fijaron su postura los representantes 

de los partidos Verde, PRI, Movimiento 
Ciudadano, Fuerza por México y PRD 
que pidieron no intentar aplicar. la 
"aburridora", incluso, el consejero 
Quintín Doverganes Escandón pidió 
tomar en cuenta la petición de los par-
tidos. 

Al hacer uso de la voz, Dovarganes 
Escandón hizo mención que en el calen-
dario no se especifica la hora de las ses-
iones, sin embargo, consideró oportuno 
puntualizar que éstas se van a real izar 
antes del mediodía. 

De esa manera, se podría garantizar 
el derecho a los alimentos de los rep-
resentantes y consejeros y realizar la 
función electoral. 

En la misma sesión se votó el informe 
del gasto del último trimestre del 2022, 
que fue aprobado por mayoría de los 
consejeros electorales del flPT P 
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»En donde están de fiesta es en el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, que el día de ayer 
celebró los 80 años de su fundación en medio 
de una completa transformación,pues pasará a 
ser IMSS-Bienestar. Hasta el 30 de septiembre 
del año pasado, más de 73 millones de perso-
nas están afiliados al Instituto, lo que implica 
seguir creciendo con el Seguro Social, ofrecer 
prestaciones a las y los trabajadores. Es ver-
dad, hay muchas áreas de oportunidad, pero 
la realidad es que el IMSS ha sabido operar de 
manera eficiente durante todo este tiempo 
gracias al trabajo profesional de todos los que 
lo conforman. Enhorabuena. 

»Pues ya se aprobó y se tomó protesta de 
los integrantes del Consejo de Administración 
del Aquarium del Puerto de Veracruz. Dicha 
instancia está conformada por ocho vocales, 
los titulares de las secretarías de Finanzas y 
Planeación, Educación, Desarrollo Económico, 
Medio Ambiente y Turismo. Además, forman 
parte la contralora general del Estado, Mer-
cedes Santoyo Domínguez; el procurador de 
Protección al Medio Ambiente y el director del 
Coveicydet. Mientras que los municipios son 
representados por los titulares de las presiden-
cias municipales de Boca del Río, Juan Manuel 
de Unánue y Veracruz, Patricia Lobeira Rodrí-
guez. Para que no quede ninguna duda. Ahora 
sí, a trabajar. 

»Desde el día de ayer, Jorge Rodríguez « Fran-
co dejó el cargo de comunicación social en el 
OPLE Veracruz, momentáneamente estará en 
su lugar la reconocida periodista Melissa Díaz, 
experta en temas electorales. Esto en tanto el 
consejo general determina quién se quedará al 
frente de la dirección. Ya se cabildean algunos 
nombres de reconocidos periodistas quienes 
nos cuentan ya han sido llamados para ajustar 
detalles. Por lo que será la semana siguiente 
cuando se hagan los nombramientos. 

»Cerramos estas comentas contándoles que 
le llegó su hora al bulevar Xalapa-Coatepec, 
conocida como la carretera de la muerte por la 
gran cantidad de accidentes y fallecimientos 
causados desde que la "rehabilitó" el yunis-
mo. Nos cuentan que la obra podría tener una 
duración de 2 a 3 meses, por lo que sugerimos 
tomar precauciones o de plano, vías alternas 
porque estas tareas podrían causar retrasos. 



Preparan diputados 
de Morena, PRI y 
PAN plenarias en 
Edomex y Coahuila 
Serán a fin de mes; buscan apoyar 
a sus respectivos precandidatos 

GEORGINA SALDIERNA 
Y ENRIQUE MÉNDEZ 

Concentrados en las elecciones pa-
ra gobernador en dos entidades el 
4 de junio de este año, los grupos 
parlamentarios de Morena, PRI y 
PAN en la Cámara de Diputados 
preparan sus reuniones plenarias 
en el estado de México y Coahuila, 
el 30 y 31 de enero. 

En Morena se planteó que, al me-
nos durante un día, la reunión se rea-
lice en Ixtapan de la Sal, en respaldo 
político a Delfina Gómez Álvarez, 
precandidata de la alianza opositora; 
mientras el PRI se concentrará un día 
en Toluca para apoyar a la precan-
didata Alejandra del Moral y al día 
siguiente continuará sus trabajos en 
la sede del partido, a invitación del di-
rigente nacional, Alejandro Moreno. 

La banearla guinda también volve- 

rá a convocar a integrantes del gabi-
nete del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, con objeto de definir 
las prioridades del Ejecutivo para el 
periodo de sesiones que arranca en 
la primera semana de febrero. 

Por su parte, la bancada de Ac 
ción Nacional está por definir s 
se concentra en Coahuila, donde 
también habrá elecciones para 
gobernador y donde la alianza la 
encabeza el tricolor. 

Además, para preparar las reu 
niones plenarias —previas al inicio 
del periodo de sesiones, el 1 9  de fe 
brero—, las bancadas en la Cámara 
de Diputados y en el Senado deci 
dieron adelantar la última sesión 
de la Comisión Permanente para el 
martes 24 de enero, a las 17 horas 

Usualmente, durante los recesos 
de los periodos ordinarios, la repre 
sentación del Congreso cita a sesio 
nes cada miércoles, a las II horas. 
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Válido, que aspirantes 
empiecen a moverse, 
señala líder del PRI 
ITZEL MOLINA 

El dirigente estatal del PRI, Marlon Ra-
mírez Marín, consideró que es válido que 
a poco menos de 500 días de la elección 
del 2024 los aspirantes a la gubematura 
se empiecen a mover entre el electorado. 

Refirió que de esa manera se podrá 
conocer quién de los aspirantes cuentan 
con mayor posibilidad de ser votado por 
el electorado, con miras a la elección de 
junio del próximo ario, cuando se votará 
un nuevo gobernador. 

En ese sentido, el priista enunció que 
entre los aspirantes del tricolor se cuen-
ta con personajes políticos como Héctor 
Yunes Landa y al alcalde de Orizaba, 

El dirigente del PRI dice que 
es válido que todos apliquen sus 
estrategias 

luan Manuel Diez Franco; sin embargo, 
también han externado su intención de 
competir la diputada federal Lorena Pi-
ñón y la local Anilú Ingram Vallines. 

"El partido Acción Nacional, el PRI y el 
PRD, con miras al 2024, nos pondremos de 
acuerdo para ver el mecanismo de selec-
ción de candidatos y candidatas; en base a 
la declaración del senador Iulen Remente-
ría, yo le incluiría el caso de la diputada 

Lorena Piñón, Anilú Ingram, luan Manuel 
Diez y el propio Héctor Yunes", expuso, 

Explicó que el permitir que se pro-
mueva es respetar su intención de que-
rer ser candidatos y cómo líder del trico-
lor debe ser respetuoso de las aspiracio-
nes de todos los militantes del PRI. 

"Mi declaración tiene efecto enun-
ciativo de los que tenemos conocimiento 
o nos han notificado de su intención po-
lítica, llegará el momento en dónde se 
tengan que sentar las dirigencias de los 
partidos a definir qué fuerza política lle-
varía el proceso de conducción del regis-
tro de candidatos es el que tenga mayor 
rentabilidad y aceptación", dijo. 

Ante ello, mencionó que es válido 
que todos apliquen sus estrategias para 
lograr el respaldo de los ciudadanos ve-
racruzanos. 

El priista recordó que al interior del mis-
mo PAN hay voces que hablan de la aspira-
ción del senador luien Rementería, de los 
hermanos Fernando y Miguel Ángel Munes 
Márquez, de Indira Rosales San Román y de 
la propia alcaldesa Patricia Lobeira. 
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El PRI también se 
adelanta y enlista 
a sus aspirantes 
para el 2024 
ISABEL ORTEGA/AVC NOTICIAS 

Xalapa.- El dirigente del partido 
Revolucionario Institucional (PRI), Marlon 
Ramírez Marín, planteó que es válido que 
a poco menos de 500 días de la elección 
del 2024, los aspirantes a la gubernatura se 
empiecen a mover entre el electorado. 

El también diputado local aseguró que 
de esa manera se podrá conocer quién de 
los aspirantes cuenta con mayor posibili-
dad de ser votado por el electorado, con 
miras a la elección de junio del 2024, cuan-
do se votará un nuevo gobernador. 

En ese sentido, el priista anunció que 
entre los aspirantes del tricolor se cuenta 
con personajes políticos como Héctor 
Yunes Landa, el alcalde de Orizaba, Juan 
Manuel Diez Franco, el diputado José 
Francisco Yunes Zorrilla, aunque también 
han externado su intención de competir la 
diputada federal, Lorena Piñón y la local, 
Anilú Ingram Vallines. 

"El partido Acción Nacional, el PRI y el 
PRD, con miras al 2024, nos pondremos 
de acuerdo para ver el mecanismo de 
selección de candidatos y candidatas; en 
base a la declaración del senador Julen 
Rementeria, yo le incluiría el caso de la 
diputada Lorena Piñón, Anilú Ingram, Juan 
Manuel Diez y el propio Héctor Yunes". 

Explicó que el permitir que se promueva 
es respetar su intención de querer ser can-
didatos y cómo líder del tricolor debe ser 
respetuoso de las aspiraciones de todos 
los militantes del PRI. 

"Mi declaración tiene efecto enunciativo 
de los que tenemos conocimiento o nos 
han notificado de su intención política, lle-
gará el momento en dónde se tengan que 
sentar las dirigencias de los partidos a defi-
nir qué fuerza política llevaría el proceso 
de conducción del registro de candidatos 
(...) es el que tenga mayor rentabilidad y 
aceptación". 

Por lo anterior, dijo, es válido que todos 
apliquen sus estrategias para lograr el res-
paldo de los ciudadanos veracruzanos. 

El priista recordó que al interior del 
mismo PAN hay voces que hablan de la aspi-
ración del senador Julen Rementeria, de los 
hermanos Fernando y Miguel Angel Yunes 
Márquez, de Indira Rosales San Román y de 
la propia alcaldesa Patricia Lobeira. 

Elpriista comentó que en este momento 
es prematura hablar de qué partido puede 
encabezar la candidatura en Veracruz, 
pues lo que se busca es que el abanderado 
a la gubernatura sea el ciudadano, político 
o veracruzano con mayor rentabilidad 
política. 

 

■, 
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Regeneración o 
degeneración 
El potente y abrumador resultado obtenido por AMLO y su coalición electoral en el  
2018 fue resilltado de su carácter  persistente y su estrategia abierta: con eso fue suficiente 
para ilusionar a 30 millones de electores. 

a coyuntura de aquella elección se nu-
trió decididamente con la falta de resul-
tados, primero, y la espantosa corrup-
ción, después , de las alternancias del 
PAN y el PRI. En algún sentido se vivió 
la tormenta perfecta en términos elec- 

torales y todo favoreció al proyecto de la llamada 
regeneración nacional. 

A estas alturas, con 4 años y fracción del go-
bierno de AMI.O. ya se puede decir en forma categó-
rica sobre su esencia y alcances. De aquí en adelan-
te seguirá una inercia y se concentrará- ya están en 
eso - en mantenerse en el poder como proyecto po-
lítico. Es tiempo oportuno para cuestionarse sobre 
la existencia de esa regeneración de la vida pública 
de México que llaman propagandista y superficial-
mente cuarta transformación. 

Las preguntas respectivas son concretas y sim-
ples: ¿se ha acotado el presidencial ismo?, ¿se cum-
ple con la división de poderes?, ¿ya no hay partido 
oficial?, ¿se respeta la libertad de expresión escru-
pulosamente?, ¿se estimula a la sociedad civil?, 
¿nos deslindamos de las dictaduras?, ¿apostamos 
por energías limpias?, ¿los mega proyectos se basan 
en estudios serios?, ¿se cumple con el federalismo?, 

¿ya no hay condicionamientos partidistas en los 
programas sociales?, ¿éstos ya no son asistencialis-
tas?, ¿ya no hay culto a la personalidad?, ¿se go-
bierna para todos?. 

En fin , pueden ser esas y muchas más preguntas 
y me parece que la respuesta será negativa. Basta . 
observar nuestro entorno local a nivel estatal para 
concluir rápidamente que aquí no ha operado nin-
guna regeneración política , que es más de lo mismo, 
lo de siempre. 

Esta alternancia se apartó de ideales democráticos 
y quedó muy lejos de lo que puede considerarse de 
izquierda; se fue por los caminos del líder carismático 
en detrimento de las instituciones y la ciudadanía. Era 
un cambio indispensable y justo que no ha ido más 
allá de un relevo de siglas, rostros y colores. Quienes 
vengan, de adentro o fuera, tienen grandes retos. 

No podrá haber continuismo si ya no hay un cau-
dillo. Vendrá otra etapa distinta , de cambios en otro 
sentido. La d'ave es la reconciliación, no la podrán 
eludir quienes lleguen al poder. 

Una vez designadas las candidaturas será más 
claro un nuevo rumbo. 

Recadito: una gran tarea es que prevalezcan las or-
ganizaciones sociales. 
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notas periodísticas o publicaciones 
que contengan señalamientos que 
pudieran actualizar violencia contra 
la síndica Vania López González, así 
como cualquier otro acto que repre-
sente discriminación, misoginia o 
machismo hacia la representante 
legal. 
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EN CÓRDOBA 

Síndica denuncia a 
exdirector de Comunicación 
Social por violencia política 

AVC NOTICIAS 
XALAPA 

Este jueves se dio a conocer que 
la Síndica del Ayuntamiento de 
Córdoba, Vania López González, 
presentó una denuncia por violen-
cia política de género contra el medio 
de comunicación Radar es Noticia, 
su titular Ramón Méndez López, así 
como otras personas, derivado de la 
campaña de odio, machismo y discri-
minación emprendida a través de las 
redes sociales. 

En efecto, ante la Secretaría 
Ejecutiva del OPLE Veracruz, la 
representante legal de Córdoba 
denunció más de 27 publicaciones 
difundidas por el también anterior 
director de comunicación social del 
ayuntamiento, quien de manera 
constante y permanente ha buscado 
denigrarla, humillarla y descalificar-
la, así como señalarla sin justificación 
de delitos de corrupción. 

Asimismo, también se hizo notar 
la campaña de invisibilización hacia 
la edil cordobesa, pues durante la 
gestión de Méndez López al frente 
del área de comunicación social, el 

Ayuntamiento no difundió las acti-
vidades de Vania López, pese a que 
de otras dependencias y funcionarios 
se manejaba una gran cantidad de 
información. 

Por lo anterior, la Comisión de 
Quejas y Denuncias del OPLE ha 
determinado conceder medidas de 
protección en favor de la síndica, 
quien incluso ya habría sido contac-
tada por el Instituto Veracruzano de 
la Mujer para recibir asesoramiento y 
acompañamiento por la vulneración 
a sus derechos político-electorales. 

Al respecto, con el dictado de las 
medidas de protección en favor de 
la víctima, Ramón Méndez López 
y Radar es Noticia, deben de abste-
nerse de continuar difundiendo 



VOZ EN LIBERTAD 
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Candidatos para 2024 
deben ser ciudadanos 
> PRD PROPONE ENCUESTAS a sus aliados 
PAN y PRI para elegir `corcholatas' 
Jesús Zambrano 
coincidió con 
planteamientos 
hechos por las ONG 

ELDIRIGENTEDELPRD,JESÚSZAMBRANO, plantea 
la necesidad de que las principales candidaturas para el 2024, 
sean decididas por un grupo experto, sin militancia partidista. 

CIUDAD DE MÉXICO 
AGENCIAS 

Integrantes de las orga-
nizaciones de la Socie-
dad Civil (ONG), 

agrupadas en Unid@s, 
coincidieron con la dirigen-
cia del PRD en que los can-
didatos para la Presidencia 
y las gubernaturas deben 
ser para los ciudadanos y no 
para los dirigentes de los 
partidos. 

Ello, como condición 
para avanzar en la alianza 
opositora rumbo al 2024, 
por lo que es indispensa-
ble acordar un método de 
selección de candidaturas 
en donde la ciudadanía sea 
quien tome las decisiones 
fundamentales, así como 
ensanchar esa alianza a 
otras fuerzas políticas de 

oposición como Movimien-
to Ciudadano. 

Representantes del 
Frente Cívico Nacional, Sí 
por México, Poder Ciuda-
dano, Sociedad Civil Méxi-
co, UNE Méxiccky Unidos 
por México, reconocieron 
la postura del PRD desde 
la alian za opositora de total 
apertura a la ciudadanía e 

hicieron énfasis en abrir 
mesas de trabajo conjuntas 
para abordar además los te-
mas referentes al programa 
de gobierno; la defensa del 
INE y el establecimiento de 
gobiernos de colación. 

Seguimiento puntual 
Las organizaciones asi-
mismo plantearon la nece- 

sidad de dar seguimiento 
al proceso de selección de 
candidatos a integrar el 
consejo general del INE 
y la posibilidad de llamar 
en las próximas semanas a 
una nueva concentración 
ciudadana en la Suprema 
Corte de Justicia de la Na-
ción (SCJN) en defensa de 
la democraciay la indepen-
dencia del Poder Judicial. 

Apuntaron también que 
en la definición del método 
se debe tomar en cuenta la 
opinión no sólo de la ciuda-
danía y las organizaciones, 
sino también de quienes 
aspiran a la candidatura 
presidencial. 

El presidente nacional 
del PRD, Jesús Zambrano 
coincidió y respaldó en su 
totalidad los planteamien-
tos de las organizaciones y 
dio a conocer que en el tema 
de la designación de con-
sejeros electorales existe 
un acuerdo de la coalición 
opositora de votar siempre 
en bloque. 



Lanza MC 
plataforma 
ciudadana 
Desde la dirigencia estatal de Movimien-
to Ciudadano se puso en marcha la pla-
taforma Pregúntale, a través de la cual la 
ciudadanía podrá enviar las preguntas 
que busca hacerle a los titulares de las 
dependencias u organismos autónomos 
que comparecen ante el Congreso local. 

Serán las diputadas representantes 
del partido en el Congreso del Estado 
Maribel Ramírez Topete y Ruth Callejas 
Roldán quienes realicen los cuestiona- 
mientos. ITZEL MOLINA 
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Se normaliza la 
violencia política 
ITZEL MOLINA 

Las diputadas de Movimiento Ciudadano 
en el Congreso local Ruth Callejas Roldán 
y Maribel Ramírez Toepete señalaron que 
las mujeres siguen sin estar seguras, sin 
tener garantías de seguridad y de libertad 
en los espacios de representación popular 
y cargos de decisión porque las violencias 
se han normalizado. 

En conferencia de prensa conjunta 
afirmaron que no solo las alcaldesas son 
víctimas de violencia política, sino tam-
bién aquellas mujeres que ocupan cargos 
de decisión. 

Callejas Roldán indicó que no existe 
protección a las víctimas, ya que en Vera-
cruz las mujeres no son prioridad. 

"Las mujeres seguimos sin estar segu-
ras, seguimos sin tener garantías de segu-
ridad y de libertad, es lamentable que se 
tengan que hacer públicas acciones las 

acciones de violencia para que las autori-
dades actúen". dijo. 

Como ejemplo mencionó que en el ca-
so de Sayula de Alemán la alcaldesa Lore-
na Sánchez Vargas debió recurrir a las de-
claraciones públicas para ser escuchada. 

- Es lamentable que una mujer en polí-
tica tenga que hacer público y salir del es-
tado para dar a conocer la situación que se 
genera en el municipio, la Comisión de 
Gobernación del Congreso debe actuar, 
hay solicitudes de ambas partes y esto 
tiene que resolverse por la ciudadanía de 
Sayula de Alemán, los ciudadanos están 
sin un gobierno que les garantice la segu-
ridad y el libre gobierno", expresó. 

Sin embargo, mencionó que se espera 
que el regidor segundo, Abimael "N", ha-
ya sido detenido por el tema de violencia 
política en razón de género y "no le estén 
imputando otro delito que sea por calmar 
la situación". 
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¡AMLO analizará petición de 
"El Chapo" para regresar a 
México: 10 vamos a revisar"! 
* Argumentado que no 
ve ni la luz del sol, así 
fue como El Chapo pidió 
al Presidente intervenir 
para volver a prisión en 
México. 

CIUDAD DE MÉXICO (AP) - El presidente 
Andrés Manuel López Obrador dijo el miércoles 
que el gobierno analizará el pedido que hizo Joaquín 
"El Chapo" Guzmán para ser regresado a México 
ante las supuestas condiciones inhumanas en las que 
se encontraría en una prisión estadounidense donde 
cumple cadena perpetua. Página 

AMLO indicó que se revisará si procede 
o no la solicitud y agregó que "siempre 
hay que dejar la puerta abierta cuando se 
trata de derechos humanos". 

AMLO analizará petición de 
"El Chapo" para regresar a 
México: "lo vamos a revisar"! 

"Lo vamos a revisar", dijo López Obrador en su conferencia 
matutina al ser preguntado sobre la petición de Guzmán, quien en una 
carta solicitó al mandatario intervenir para frenar las supuestas condi-
ciones degradantes en las vive actualmente en la cárcel. 

El mandatario indicó que se revisará si procede o no la solicitud y 
agregó que "siempre hay que dejar la puerta abierta cuando se trata de 
derechos humanos". 

"El Chapo", responsable de traficar cocaína y otras drogas a 
Estados Unidos durante más de 25 años, fue extraditado a Estados 
Unidos en 2017. El capo se convirtió en una leyenda tras fue dos 
veces de la cárcel en México. 

José Refugio Rodríguez Núñez, abogado de "El Chapo", dijo el 
martes a una radio local que el capo le hizo llegar un mensaje en el que 
pedía a López Obrador intervenir jurídicamente para lograr su regreso 
a México ante las "condiciones degradantes e inhumanas" de su 
reclusión, que incluyen la incomunicación con su abogado y su famil-
ia. 

"De abril a la fecha lo han sacado de un corralito que mide dos met-
ros de ancho por 2,5 de largo, una vez por semana, máximo tres veces 
a la semana por dos horas, pero no le pega el sol. La comida es de pési-
ma calidad_ no hay salud, estuvo enfermo de unas muelas y en vez de 
curarlo se las sacaron para que no estuviera molestando", relató 
Rodríguez. Núñez. 

El abogado sostuvo que el capo fue entregado a las autoridades 
estadounidenses por el entonces secretario de Relaciones Exteriores, 
Luis Videgaray, en enero de 2017 'sin tener derecho a su garantía de 
audiencia. El canciller mexicano Marcelo Ebrard adelantó el martes 
que no veía posible la petición de "El Chapo". 

En declaraciones a los medios dijo que "vamos a ver, pero está 
cumpliendo una condena allá, tiene una sentencia". El canciller precisó 
que el tema será revisado por la Fiscalía General de la República. 

La petición se da a conocer pocos días después de que militares 
mexicanos capturaran en el noroccidente del país a Ovidio Guzmán, 
uno de los hijos "El Chapo" y considerado uno de los líderes de una 
facción del Cártel de Sinaloa 
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