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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Consejera Presidenta del OPLE Veracruz, Marisol Delgadillo toma 
protesta como Presidenta del Observatorio de Participación Política de 
las Mujeres en Veracruz 
En el salón Benito Juárez de Palacio de Gobierno, quienes integran el Observatorio de Participación Política de 
las Mujeres en Veracruz se dieron cita a la Primera Sesión Ordinaria 2023, en donde la Consejera Presidenta 
del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), Marisol Alicia Delgadillo Morales tomó 
protesta como Presidenta del mismo por el periodo 2023-2024. 

 
El Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Veracruz representa una herramienta de análisis 
que permite dimensionar los retos que se presentan en la participación política de las mujeres. Su principal 
objetivo es coordinar en forma sinérgica, acciones interinstitucionales que garanticen el derecho a la igualdad 

https://politicaaldia.com/noticia/noticias-al-dia/77772/la-consejera-presidenta-del-ople-veracruz-marisol-delgadillo-toma-protesta-como-presidenta-del-observatorio-de-participacion-politica-de-las-mujeres-en-veracruz.html
https://horacero.mx/2023/01/20/197770/
https://plumaslibres.com.mx/2023/01/21/presidenta-del-ople-toma-protesta-como-presidenta-del-observatorio-de-participacion-politica-de-las-mujeres-en-veracruz/
https://revistaeltlacuilo.com/noticia/veracruz-al-dia/17016/marisol-delgadillo-toma-protesta-como-presidenta-del-observatorio-de-participacion-politica-de-las-mujeres-en-veracruz.html
https://laclaveonline.com/2023/01/21/nombran-a-presidenta-del-ople-veracruz-como-titular-del-observatorio-de-participacion-politica-de-las-mujeres-en-veracruz/
https://cambiodigital.com.mx/la-consejera-presidenta-del-ople-veracruz-marisol-delgadillo-toma-protesta-como-presidenta-del-observatorio-de-participacion-politica-de-las-mujeres-en-veracruz/
https://www.entornopolitico.com/nota/216575/local/marisol-delgadillo-toma-protesta-como-presidenta-del-observatorio-de-participacion-politica-de-las-mujeres-en-veracruz/
https://billieparkernoticias.com/consejera-presidenta-del-ople-veracruz-marisol-delgadillo-toma-protesta-como-titular-del-observatorio-de-participacion-politica-de-las-mujeres-veracruz/
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y el reconocimiento de sus derechos político- electorales. Así mismo identificar y visibilizar formas en las que 
se manifiesta la violencia política contra las mujeres en el Estado. 
 

 

 

 

 

 

OPLE Veracruz vigilará y sancionará actos anticipados de campaña  
La consejera presidenta del Organismo Público Local Electoral (OPLE) en Veracruz, Marisol Delgadillo Morales, 
mencionó que tras la publicación de la nueva Ley de Comunicación Social, estará atenta para detectar 
cualquier acto anticipado de campaña que realicen en medios los actores políticos. 

Resaltó que desde el OPLE vigilarán cualquier acto anticipado de precampaña o de campaña de aquellos que 
aspiran a algún cargo de elección popular en el próximo proceso electoral. 

Recordó que en diciembre pasado se publicó en el Diario Oficial de Federación la nueva Ley de Comunicación 
Social, en donde queda establecido que los servidores públicos pueden hacer difusión de sus actividades y 
programas. 
 

 

 

Detención de regidor de Sayula de Alemán fue una medida necesaria 
por la violencia a las mujeres con cargos públicos 
La consejera presidenta del Organismo Público Local Electoral (OPLE), Marisol Alicia Delgadillo Morales dio a 
conocer que la detención del regidor de Sayula de Aleman Abimael «N», fue una medida que era necesaria en 
el contexto de violencia en el que viven las mujeres, especialmente, las que desempeñan cargos públicos. 

https://palabrasclaras.mx/estatal/ople-veracruz-vigilara-y-sancionara-actos-anticipados-de-campana/
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/ople-veracruz-sancionara-actos-anticipados-de-campana/50302265
https://enparentesis.com.mx/2023/01/20/con-nueva-ley-el-ople-vigilara-los-actos-anticipados-de-precampanas-y-campanas/
https://encuentroinformativo.com.mx/?p=35735
https://sinfronteras.mx/estatal/con-la-nueva-ley-el-ople-vigilara-los-actos-anticipados-de-precampanas-y-campanas/
https://enparentesis.com.mx/2023/01/20/detencion-de-regidor-de-sayula-de-aleman-fue-una-medida-necesaria-por-la-violencia-a-las-mujeres-con-cargos-publicos/
https://billieparkernoticias.com/necesario-que-hombres-se-retraigan-de-violentar-a-sus-pares-en-cargos-o-puestos-publicos-marisol-delgadillo/
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En entrevista 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”. 

Confió que la primera detención podrá ser una motivación para que los hombres se retraigan de violentar a 
sus pares en cargos o puestos públicos, pues dijo que si se reconoce y respeta la libertad de todas y todos no 
sería necesario llegar a ese punto. 
 

 

 

Por Recorte Presupuestal, Ajustará OPLE Programa Anual 

Debido al recorte que le hicieron al presupuesto del Organismo Público Local Electoral (OPLE), tendrán que 
reajustar el Programa Operativo Anual  (POA) debido a que les redujeron 40 millones de pesos, así lo informó 
la consejera presidenta Marisol Alicia Delgadillo Morales. 
 
En entrevista comentó que el OPLE aprobó solicitar 591 millones para el gasto del 2023, sin embargo, la 
Secretaría de Finanza y Planeación (SEFIPLAN), programó 550 millones 120 mil pesos, que fueron aprobados 
por el Congreso de Veracruz, el 20 de diciembre del 2022. 
 
En ese sentido, la consejera presidenta reconoció que van a tener que adecuar los programas y proyectos para 
este 2023, sin embargo, serán cuidadosos que el ajuste no afecte a los trabajadores ni las metas. 
 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Lorenzo Córdova y Ciro Murayama descartan buscar candidatura 
política 

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, y el consejero electoral Ciro 
Murayama, descartaron buscar una candidatura política tras concluir sus cargos el próximo abril pese a que el 
Gobierno los acusa de buscar un puesto con la oposición. 
 

https://encuentroinformativo.com.mx/?p=35767
https://sinfronteras.mx/estatal/el-ople-tendra-que-reajustar-el-poa-debido-al-recorte-que-le-hizo-la-sefiplan/
https://www.entornopolitico.com/nota/216601/nacional/lorenzo-cordova-y-ciro-murayama-descartan-buscar-candidatura-politica/
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Los funcionarios del organismo autónomo afirmaron a EFE que volverán a sus puestos en la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), aunque en el gobernante Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena) mencionan a Córdova como candidato presidencial de la oposición para 2024. 
 
“Vamos a seguir haciendo política desde la trinchera de la academia y de la opinión pública, que no es política 
partidista”, sostuvo Córdova. 
 

 

Los impactos del Plan B de AMLO, según Lorenzo Córdovah 
El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello anunció que, tras una serie de 
juntas regionales con consejeros de la dependencia, será publicado un informe a detalle sobre los impactos en 
materia electoral que se someterán los procesos de votación después de haberse aprobado la iniciativa del 
presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) conocida como Plan B electoral. 

De acuerdo con el máximo consejero del INE, la nueva reforma secundaria aprobada el pasado mes de 
diciembre en el Congreso de la Unión, trae consigo una serie de cambios “importantes” de cara a las 
elecciones de la contienda del 2024. Situación que ha inquietado al distinto personal del INE del 
funcionamiento para los siguientes procesos locales y federales. 

Y es que a pesar de lo apresurado—y controversial— que fue la votación de la reforma secundaria en materia 
electoral, de las 6 leyes aprobadas 2 ya han sido promulgadas y 4 están en los últimos términos para ser 
publicadas en la gaceta y entrar en vigor. 
 

 

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. 
 

https://www.infobae.com/mexico/2023/01/23/los-impactos-del-plan-b-de-amlo-segun-lorenzo-cordovah/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ine-alista-mudanza-de-oficinas-por-redistritacion-en-veracruz-381919.html
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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. 
 

 

INE implementará “medidas de austeridad” para ahorrar más de 200 
mdp tras recorte presupuestal 
Ante el corte que sufrió por parte de la Cámara de Diputados al presupuesto originalmente solicitado para 
este 2023, el Instituto Nacional Electoral (INE) buscará aplicar medidas de “racionalidad y disciplina 
presupuestaria” con el objetivo de ahorrar más de 200 millones de pesos. 
 
El pasado viernes 20 de enero, en sesión ordinaria, el órgano electoral informó que la Junta General Ejecutiva 

aprobó, por unanimidad, medidas presupuestarias que le permitirán al Instituto generar ahorros de 223.3 

millones de pesos, a fin de contar con recursos para organizar la elección extraordinaria de una senaduría de 

Tamaulipas y “cubrir la insuficiencia presupuestaria”. 

 

3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 

Marko Cortés presentará este lunes acción de inconstitucionalidad vs 
Plan B de AMLO 
Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, presentará ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 
una acción de inconstitucionalidad contra las reformas electorales impulsadas por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, mejor conocida como ”Plan B”.  

“Anunció que Acción Nacional no dejará pasar este nuevo atentado contra la democracia, por lo que 
presentará este lunes, en su calidad de presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, una acción de 
inconstitucionalidad ante la SCJN contra las reformas electorales del plan B ya aprobadas, y al mismo tiempo, 
se preparará para controvertir las reformas que Morena y sus aliados ya se disponen a aprobar en contra de la 
Constitución”, indicó en un comunicado.  

El líder panista aseguró que el presentar esta acción de inconstitucionalidad es “una responsabilidad 
patriótica” del partido y una exigencia de la sociedad civil, con cuyos diversos representantes en las 32 
entidades federativas ha sostenido encuentros en las últimas semanas,. 

https://www.infobae.com/mexico/2023/01/22/ine-implementara-medidas-de-austeridad-para-ahorrar-mas-de-200-mdp-tras-recorte-presupuestal/
https://politico.mx/marko-cortes-presentara-este-lunes-una-accion-de-inconstitucionalidad-vs-plan-b-de-amlo
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Fuerza por México pide dar con responsables del atentado a exalcalde 
de Rafael Delgado 

Gerardo Islas Maldonado, dirigente nacional de Fuerza por México, afirmó que actualmente se vive una 
violencia generalizada; por lo que pidió a la Fiscalía General del Estado que se de asocien responsabilidades 
específicamente en el caso del asesinato del alcalde de Rafael Delgado, Isauro Ambrosio Tocohua. 

El dirigente recordó el episodio del 30 de diciembre pasado, cuando hombres armados mataron al entonces 
presidente municipal emanado del partido político Fuerza Por México. 

Tras realizarse una asamblea estatal en el hotel de Boca del Río, Islas Maldonado resaltó que Alejandra 
Enríquez haya sido arropada por los regidores del Ayuntamiento de Rafael Delgado al asumir el cargo de 
presidenta municipal, tras el lamentable acontecimiento. 
 

 

Ajuste de cuentas, la masacre de este domingo, cerca de Veracruz-puerto 
Los primeros datos filtrados la noche de este domingo indican que el conductor de la camioneta negra en la que 
murieron varias personas en la carretera cercana al puerto de Veracruz, se trataba de Fernando Pérez Vega, 
alias "El Pino" o "El R-Q5", coordinador distrital del partido "Fuerza por México", en Coxquihui, al norte de la 
entidad. 
 
En fechas recientes, cabe destacar, llegó a ser señalado de ser jefe de plaza aquella región e incluso fue acusado 
de presuntamente estar involucrado en el asesinato del comandante de la Policía de Espinal, José Luis Quinto 
Lorenzo. 
 
Pérez Vega —quien llegó a ser candidato por la Alcaldía de Coxquihui— y su familia regresaban de un evento de 
Fuerza por México. Incluso por redes sociales existen videos grabados horas antes de lo ocurrido, en los cuales 
el "El Pino" se disponía a partir hacia Veracruz en apoyo al evento político. 
 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/fuerza-por-mexico-pide-dar-con-responsables-del-atentado-a-exalcalde-de-rafael-delgado-381994.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ajuste-de-cuentas-la-masacre-de-este-domingo-cerca-de-veracruz-puerto-382005.html
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Elecciones 2024. Monreal arrancará recorrido por todo el país para dar 
a conocer su proyecto 
Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, adelantó que hará un recorrido en el país, una vez que 
la ley se lo autorice, a fin de dar a conocer su proyecto rumbo a elecciones de 2024 “una vez eliminado el veto 
y la exclusión”.   

 
“Una vez eliminado el veto y la exclusión empezar el crecimiento sostenido debido a la propuesta, a mí 
experiencia, a que provengo de abajo, que soy uno de ustedes, que la cultura del esfuerzo ha sido una 
característica que me ha acompañado toda mi vida, me considero sin falsa modestia el más preparado… 
Después voy a hacer un recorrido en el país, una vez que la ley me lo autorice, para poder expresar nuestro 
proyecto, nuestra plataforma”, dijo Monreal. 
 
 

4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 
Diputados de Morena convocan a 'corcholatas' para Reunión Plenaria 
El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco informó que los días 30 y 31 de 
enero, el partido llevará a cabo su Cuarta Reunión Plenaria, a la que asistirán las 'corcholatas' morenistas rumbo 
al 2024. 
 
En un comunicado, indicó que la bancada contará con la presencia del secretario de Gobernación, Adán Augusto 
López Hernández, quien se encargará de inaugurar los trabajos legislativos. 
 
Asimismo, el legislador por Puebla refirió que también fueron invitados a San Lázaro el Canciller, Marcelo Ebrard 
Casaubon, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, así como representantes de 
dependencias federales como el Conacyt y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
 

 
La 4T está cumpliendo, haciendo justicia y desarrollando el país: 
Cuitláhuac García 

https://politico.mx/elecciones-2024-monreal-arrancara-recorrido-por-todo-el-pais-para-dar-a-conocer-su-proyecto
https://xeu.mx/nacional/1254290/diputados-de-morena-convocan-a-corcholatas-para-reunin-plenaria
https://horacero.mx/2023/01/21/197809/
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El gobernador Cuitláhuac García Jiménez participó en la inauguración del tramo carretero Estación Chontalpa-
Entronque Autopista Las Choapas-Ocozocoautla, obra detenida desde 2011 y retomada en la presente 
administración por lo que significa el desarrollo y justicia para el sur-sureste de México, impulsado por la Cuarta 
Transformación. 
 
“Coincidimos aquí no sólo territorialmente, sino en la visión de nuestro presidente Andrés Manuel López 
Obrador: el desarrollo del sur-sureste de México. Así lo visualizó nuestro dirigente como gran estadista, que 
para potenciar la economía de nuestro país había que hacerle justicia a la región”. 
 

 
Porque Gobierno de Veracruz no paga deudas, empresarios también van 
contra TRIJAEV 
El inicio de operaciones del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (TRIJAEV) se sigue 
complicando. 

 
Ahora empresarios de la entidad también se oponen a dicho tribunal aprobado por la actual LXVI Legislatura 
debido a que el Gobierno del Estado se ha negado a cumplir con sentencias del extinto Tribunal Estatal de 
Justicia Administrativa (TEJAV) que ordenan el pago de pasivos generados en pasadas administraciones. 
 
La Inmobiliaria y Constructora Barquín, S.A. de C.V., del empresario Luis Eusebio Barquín Gómez, se sumó a la 
oposición para la creación del llamado TRIJAEV, así como la desaparición del Tribunal Estatal de Justicia 
Administrativa (TEJAV), exhibiendo que la actual administración de Cuitláhuac García Jiménez ha incumplido 
con pagos millonarios que le fueron ordenados. 
 

 

Para salvar a ministra Esquivel, Morena propone plazo de 5 años para 
anular título profesional  
En el marco de la polémica por plagio de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, Morena presentó una iniciativa 
para evitar la anulación de un título profesional tras cinco años de su emisión. 
 
El diputado federal Alejandro Robles refirió que es necesario legislar en el plagio académico, toda vez que “existe 
un vacío legal que da lugar a incertidumbre e inseguridad jurídica”. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/porque-gobierno-de-veracruz-no-paga-deudas-empresarios-tambien-van-contra-trijaev-381995.html
https://palabrasclaras.mx/nacional/para-salvar-a-ministra-esquivel-morena-propone-plazo-de-5-anos-para-anular-titulo-profesional/
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La iniciativa propone definir al plagio, en su artículo 74, como “la apropiación indebida que se realice de ideas, 
manifestaciones, escritos u obras ajenas con el fin de presentarlas como propias”. 
 

 
Vinculan a proceso al Presidente del DIF de Sayula de Alemán 
La Fiscalía General de Justicia (FGJ) del Estado de Veracruz informó el sábado que Eduardo Sánchez Vargas, 
presidente del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Sayula de Alemán, fue vinculado 
a proceso por los delitos de amenazas y ataques a la libertad de reunión y expresión. 
 
El juez impuso al hermano de la presidenta municipal de Sayula de Alemán, Lorena Sánchez Vargas, como 
medida cautelar prisión preventiva oficiosa por un año, dentro del proceso penal 29/2023.  
 
Sánchez Vargas fue detenido a las 12:36 horas del viernes en el municipio de Acayucan y trasladado al penal de 
Pacho Viejo, de acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones. 
 

 
Diputados de Veracruz deben participar en comparecencias: Cazarín 
El martes 24 de enero iniciarán las comparecencias de los titulares de órganos autónomos en Veracruz, por lo 
que los titulares de la Fiscalía, Orfis, IVAI, CEDH, y Ceapp, acudirán al Congreso de Veracruz a informar sobre el 
trabajo realizado a lo largo del 2022. 
 
Por lo anterior, el coordinador de la fracción de Morena, Juan Javier Gómez Cazarín, envió un mensaje a sus 
compañeros diputados para que asistan a las reuniones de trabajo, pero sobre todo que se queden a la reunión 
en la que autoridades de órganos autónomos rendirán cuentas. 
 

 

INAI ordena documentar reuniones matutinas del gabinete de seguridad 
federal 
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) advirtió 
que todas las instituciones están obligadas a documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, 
competencias y funciones, luego de que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) aseguró que 
no existen minutas de las reuniones matutinas diarias del gabinete de seguridad federal. 

https://palabrasclaras.mx/estatal/vinculan-a-proceso-al-presidente-del-dif-de-sayula-de-aleman/
https://xeu.mx/estado-de-veracruz/1254193/diputados-de-veracruz-deben-participar-en-comparecencias-cazarin
https://xeu.mx/nacional/1254159/inai-ordena-documentar-reuniones-matutinas-del-gabinete-de-seguridad-federal


23/enero/2023 
Matutina 

 

 
 

A través de un comunicado, la dependencia federal indicó que la SSPC debe buscar y, en su caso, entregar la 
minuta de la reunión del Gabinete de Seguridad del 30 de septiembre de 2022, resolvió el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). 
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
TEPJF: Claudia y Ebrard, en riesgo 
Si el lunes 9 y martes 10 de la semana antepasada el canciller Marcelo Ebrard tuvo su momento estelar en la 
décima edición de la Cumbre de Líderes de América del Norte realizada en la Ciudad de México, a la que 
asistieron el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, el 
presidente López Obrador compensó días después a sus otras dos “corcholatas” preferidas: el jueves 12, debido 
a la nueva crisis por un accidente mortal más en el Metro, arropó a la Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia 
Sheinbaum, con el despliegue de 6 mil elementos de la Guardia Nacional para vigilar las estaciones del 
transporte colectivo subterráneo ante la presunción de supuestos actos de sabotaje; luego, el jueves 19, 
inauguraron juntos el Centro de Cultura Ambiental y la Calzada Flotante que va del Centro Cultural Los Pinos a 
la segunda sección del bosque de Chapultepec, y este viernes 20 trasladó su conferencia de prensa mañanera 
al antiguo Palacio del Ayuntamiento capitalino, mientras que al secretario de Gobernación y paisano, Adán 
Augusto López, lo mandó este sábado 21 en su representación a inaugurar el tramo Estación Chontalpa-
Entronque Autopista Las Choapas-Ocozocoautla, que comunica a los estados de Tabasco, Chiapas y Veracruz, 
una obra que estuvo detenida desde 2011, a finales de la administración presidencial del priista Enrique Peña 
Nieto, y que con presupuesto federal se reinició en junio de 2019 para concluirse el 17 de octubre de 2022, 
según explicó el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño Lara. 
 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Reprocha Adán Augusto a Cuitláhuac falta de reciprocidad; lo emplaza a 
apoyarlo 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20422&c=2
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20421&c=4
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La ocasión la pintan calva, dice un famoso refrán. El Centro Virtual Cervantes explica su significado: No hay que 
vacilar, sino tener decisión y diligencia para no perder las oportunidades que se presenten, pues no suelen 
aparecer dos veces. 
 
 
(Hace observar que en la mitología grecorromana –esa en la que tanto ha abrevado Irene Vallejo–, la diosa 
Ocasión era representada sin pelo, excepto por encima de la frente. “De esa forma se simboliza la dificultad de 
no perder la oportunidad de algo cuando se presenta de frente y cómo resulta prácticamente imposible detener 
su curso”.) 
 
 
Por lo que dijo Adán Augusto López Hernández el sábado, a Cuitláhuac García Jiménez ya se le presentó esa 
oportunidad y la dejó ir. Pero, ¡oh, por todos los dioses del Olimpo!, le pidió a la diosa Ocasión, calva, que se le 
presente de nuevo, para ver si ahora sí la aprovecha, lo cual no es un privilegio del que gozan todos los mortales. 
 

 

Apuntes 
Manuel Rosete Chávez 
Tengan para que aprendan 
alcalorpolitico.com 
8–10 minutos 
 
“Yo no sudo calenturas ajenas” 
Ricardo Ahued Bardahuil 
 
Tengan para que aprendan 
Cuatro futbolistas, entre ellos el paisano Miguel Layún originario de Córdoba, felicitaron en videos por separado 
al secretario de Adán Augusto López Hernández, con quien dijeron sentirse “Augusto”. Los videos circularon en 
el país desde la noche del pasado viernes, todo el sábado hasta la mañana de ayer domingo cuando comenzaron 
las protestas de los adversarios del alto funcionario de la 4T, entre ellos los funcionarios veracruzanos 
morenistas que se la están jugando con doña Claudia Sheinbaum, o sea en el filo de la navaja porque la veterana 
fans de López Obrador no da una, no levanta, y con las ayudas que le han dado sus simpatizantes jarochos, 
menos. 
 
 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20420&c=10
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Marisol Delgadillo tomó protesta como titular del Observatorio de 
Participación Política de las Mujeres en Veracruz 
En el salón Benito Juárez de Palacio de Gobierno, quienes integran el Observatorio de Participación Política de 
las Mujeres en Veracruz se dieron cita a la Primera Sesión Ordinaria 2023, en donde la Consejera Presidenta del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), Marisol Alicia Delgadillo Morales tomó 
protesta como Presidenta del mismo por el periodo 2023-2024. 
 
El Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Veracruz representa una herramienta de análisis que 
permite dimensionar los retos que se presentan en la participación política de las mujeres. Su principal objetivo 
es coordinar en forma sinérgica, acciones interinstitucionales que garanticen el derecho a la igualdad y el 
reconocimiento de sus derechos político-electorales. 
 

 

 

 

Dicta OPLE medidas cautelares en favor de la diputada Nora Jéssica 
Lagunes 
La Comisión de Quejas y Denuncias del Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLE), dictó medidas 
cautelares en la vertiente de tutela preventiva a favor de Nora Jessica Lagunes Jáuregui, diputada local de Acción 
Nacional, para que la red social de Facebook “Renovación Veracruzana Civil AC”, se abstenga de dirigirse a ella 
con notas periodísticas, mensajes o imágenes que contengan insultos, vejaciones o frases denostativas y 
denigrantes, o cualquier contenido que pretenda descalificar, denigrar o menoscabar la capacidad y habilidades 
respecto de su persona y encargo. 
 
La medida cautelar se extiende a su menor hija y a toda persona que se desenvuelva en su círculo más cercano. 

https://www.masnoticias.mx/marisol-delgadillo-tomo-protesta-como-titular-del-observatorio-de-participacion-politica-de-las-mujeres-en-veracruz/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/dicta-ople-medidas-cautelares-en-favor-de-la-diputada-nora-jessica-lagunes-382013.html
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/338266/ople-impone-medidas-a-favor-de-la-diputada-nora-jessica.html
https://www.masnoticias.mx/dictamina-ople-medida-cautelar-contra-agrupacion-renovacion-veracruzana-civil/
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Además, se dio vista a la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 
Veracruz, para que en el ámbito de sus competencias determine lo que en derecho corresponda. 
 

 

¿Para qué es la Red de Mujeres Políticas? Todo a detalle 
Con el objetivo de brindar acompañamiento y orientación ante posibles casos de violencia política contra las 
mujeres en razón de género (VPMRG), el OPLE (Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz) creó 
la Red de Mujeres Políticas, que a la fecha tiene inscritas a tres mujeres procedentes del municipio de Xalapa. 
 
Mediante la Red de Mujeres Políticas, el organismo electoral busca dar seguimiento para prevenir, visibilizar y 
atender cualquier acto de VPMRG que puedan sufrir las veracruzanas, en el ejercicio de sus derechos político-
electorales. 
 
Cabe recordar que, al corte del 16 de enero de 2023, el estado de Veracruz ocupa el segundo lugar nacional con 
mayor número de personas sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. 
 

 

OPINIÓN DE MAR MORALES 
A quienes quieren callar mi voz 
En opinión de Mar Morales, la señora Lobeira no ha entendido que las notas periodísticas que ha pedido se 
retiren, no son de ninguna forma ofensivas y nada tienen que ver con su género, solo con su desempeño. 
 
El próximo mes de febrero se cumplen 12 meses de una batalla campal de la cual he sido protagonista. 
Una lucha infructuosa y absolutamente injusta donde ha estado en juego mi bienestar, mi profesión, mi 
reputación y mi vida. 
 
Tras las elecciones del 2021 donde se disputó la presidencia municipal de Veracruz, como periodista di 
seguimiento a lo que ocurría en mi ciudad… 
 
Fue en febrero del año pasado que recibí una notificación del Organismo Público Electoral (OPLE) acusándome 
de violencia política en razón de género contra la presidenta municipal, Patricia Lobeira de Yunes. 
 
El motivo, según el OPLE, eran dos publicaciones que se habían hecho en mi Fan Page de Facebook  y se pedían 
ser retiradas, y así se hizo, se retiraron. 
 
 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/que-mujeres-ejercen-sus-derechos-politico-electorales-en-veracruz-9507622.html
https://www.sdpnoticias.com/opinion/a-quienes-quieren-callar-mi-voz/
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Aceleran OPLES, INE y oposición acciones para tumbar el Plan B 
Van órganos locales por impugnaciones ante instancias federales y también estatales por choques con leyes; 
en el nacional avanza informe de “impactos”; detectan ya vacíos y contradicciones en materia de propaganda; 
PAN y PRD presentan hoy acciones de inconstitucionalidad contra lo ya promulgado 
Los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) harán un frente común con el Instituto Nacional 
Electoral (INE) para encarar las modificaciones aprobadas en el Plan B de la Reforma Electoral, principalmente 
porque afecta las estructuras electorales y a los integrantes del servicio profesional electoral. 
 
La Asociación de Instituciones Electorales de las Entidades Federativas (AIEEF) prepara los recursos jurídicos que 
presentarán por las “afectaciones a la autonomía” que generan los cambios a las legislaciones secundarias 
avaladas por el Congreso antes del pasado cierre del periodo ordinario de sesiones. 

 
De acuerdo con el presidente de la organización que agrupa a todos los OPLES del país, Oswaldo Chacón, la ruta 
a seguir contempla el camino conjunto, aunque en algunos casos también habrá recursos individuales por las 
legislaciones locales. 
 

 
¡Cambios… cambios! Despidos, renuncias, movimientos y limpia en el 
OPLE Veracruz 
Esta mañana los sabios bebedores de café de Xalapa, comentaron que la recién nombrada presidente del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), Marisol Alicia Delgadillo Morales, llegó 
tumbando caña y sacudiendo la rama de funcionarios de pasadas administraciones.  
 
Se comenta que las renuncias y despidos en el OPLE están a la orden de día.  
 
Una renuncia importante, por motivos personales, fue la de Claudia Iveth Meza Ripoll, quien se desempeñaba 
como Directora Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos y responsable de realizar las gestiones inherentes 
al acceso de las prerrogativas para los partidos políticos y, en su caso, candidaturas independientes; así como 
del análisis y dictámenes con motivo de la solicitud de registro de asociaciones políticas, partidos políticos 
locales y candidaturas a un cargo de elección popular. 

 

https://www.razon.com.mx/mexico/oples-activan-batalla-juridica-alistan-recursos-plan-b-514730
https://politicaaldia.com/movil/resumen.php?id=77777
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Trampa electoral de Morena al descubierto; la oposición crece con Pepe 
Por. Edgar Hernández*  
Si en el 2018 el “Efecto Peje” levantó en Veracruz un millón 667 mil 239 votos en favor de Cuitláhuac García, 
Morena prevé repetir, con su gallo o gallina, la demolición electoral para el 2024. 
 
Nuevas y sucias prácticas electorales pretenden recetarnos récords como los registrados en las consultas 
ciudadanas y comicios intermedios. 
 
El año pasado sospechosamente sufragaron un millón 586 mil veracruzanos, mientras en las elecciones 
intermedias del 2021 arrasaron en histórica votación llevándose 103 municipios y prácticamente todas las 
diputaciones locales y federales. 

 
Para la sucesión gubernamental 2024, su meta es rebasar los dos millones de sufragios para la presidencial y 
una cifra arriba del 1.7 millones para la gubernatura. 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Buscará INE ahorros para cubrir insuficiencia de su presupuesto y cumplir 
con actividades 
La Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó, por unanimidad, medidas de 
racionalidad y disciplina presupuestaria que le permitirán generar ahorros de 223.3 millones de pesos, a fin de 
contar con recursos para organizar la elección extraordinaria de una Senaduría de Tamaulipas y cubrir la 
insuficiencia presupuestal del Instituto. 
 
En sesión ordinaria, el Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, explicó que el Consejo General 
mandató a la Junta General Ejecutiva definir a partir de las medidas de racionalidad y metas de ahorro, un monto 
que le permitiera subsanar el déficit, producto del recorte de 4,475 millones de pesos que aplicó la Cámara de 
Diputados al presupuesto originalmente solicitado por el Instituto para el ejercicio 2023. 
 
Puntualizó que la diferencia entre el presupuesto que solicitó el Instituto y lo que aprobó la Cámara de 
Diputados, implicaba un déficit de 537 millones de pesos, cifra que fue ajustada por el Consejo General 

https://libertadbajopalabra.com/2023/01/23/trampa-electoral-de-morena-al-descubierto-la-oposicion-crece-con-pepe/
https://www.masnoticias.mx/buscara-ine-ahorros-para-cubrir-insuficiencia-de-su-presupuesto-y-cumplir-con-actividades/
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cancelando una serie de proyectos como la construcción de dos edificios de las Juntas Locales de Querétaro y 
Colima por un monto de 314 millones de pesos. 
 

 

Por primera vez, cerca de diez mil presos procesados en 20 penales de 
Edomex podrían votar en el próximo proceso electoral 
El consejero nacional del Instituto Nacional Electoral, José Roberto Ruiz Saldaña, en entrevista para En Contacto, 
dijo que se encuentra todo listo para poner en marcha la propuesta para que las personas que están en prisión 
preventiva oficiosa puedan votar en el próximo proceso electoral de 2023 en el Estado de México y en Coahuila. 
 

 

Plan B electoral: Unid@s alista otra marcha contra proyecto de AMLO 
La organización Unid@s para Mejorar anunció que están preparando una nueva marcha ‘por la democracia’ en 
el país. 
 
A través de Twitter, dio a conocer que “pronto informaremos de la próxima movilización en defensa de la 
democracia y contra el plan B, que se realizará en febrero”. 
 
En este sentido, la organización sostuvo que el objetivo de la nueva movilización será continuar defendiendo 
los valores que se han construido en México. 
 
“En Unid@s Seguimos en Marcha concentrados en nuestros objetivos, uno de ellos es la defensa de la 
democracia y las instituciones”, insistió. 
 

 

Programaron hasta 565 eventos en sólo cinco días de precampaña 
En los primeros cinco días de precampañas para las elecciones en el Estado de México y Coahuila se 
programaron hasta 565 eventos, públicos y privados, de aspirantes a las gubernaturas, de acuerdo con el 
micrositio de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE). 
 

https://eldemocrata.com/por-primera-vez-cerca-de-diez-mil-presos-procesados-en-20-penales-de-edomex-podrian-votar-en-el-proximo-proceso-electoral/
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2023/01/23/unids-prepara-nueva-marcha-contra-plan-b-electoral/
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2023/01/23/programaron-hasta-565-eventos-en-solo-cinco-dias-de-precampana/
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Al corte del 19 de enero, los 13 aspirantes, entre ellos quienes buscan la gubernatura por la vía independiente, 
han realizado 565 actos de precampaña y se han cancelado 11. 
El consejero Jaime Rivera, presidente de la Comisión de Fiscalización del INE, indicó que “deben avisar, llevar 
una agenda, cumplirla para que el INE pueda cumplir su función fiscalizadora y dar facilidades para que los 
funcionarios del INE puedan cumplir su labor de verificación; si no lo hacen se hacen acreedores de sanción”, 
dijo en entrevista con EL FINANCIERO. 

 

3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 

PRI propone pérdida de registro de partidos si hay injerencia de crimen 
organizado 
El coordinador del grupo parlamentario del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira, propuso una iniciativa para 
reformar los artículos 19, 34, 41 y 115 de la Constitución Política y evitar la injerencia del narcotráfico en los 
próximos comicios estatales y presidenciales de 2023 y 2024. 
Con estas modificaciones, afirmó, pretende brindar herramientas legales al Instituto Nacional Electoral (INE), 
para prevenir y castigar la intervención del narcotráfico en dichos procesos, pues dijo, “de no hacer nada, el 
narco se quedará pronto con el poder político en diversas zonas del país”. 
 
Lo que plantea el senador en su iniciativa es básicamente la prevención y el castigo a quien permita la 
participación de bandas delictivas en los comicios. Para ello, ofrece la conformación de dos organismos 
asociados al INE con el objetivo de vigilar y “blindar” las elecciones. 
 

 

PRD interpone acción de inconstitucionalidad ante la SCJN contra 'plan B' 
de AMLO 
Durante la mañana de este lunes, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) acudió a la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) e interpuso una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma a las leyes 
en materia electoral o “Plan B” que ha impulsado el presidente Andrés Manuel López Obrador. 
 
“Acabamos de presentar como PRD nuestro recurso para establecer una acción de inconstitucional en contra 
de la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas que forman 
parte del paquete de ese ‘bodrio electoral’ llamado Plan B”, dijo el dirigente nacional del Sol Azteca, Jesús 
Zambrano. 

https://politico.mx/pri-propone-perdida-de-registro-de-partidos-si-hay-injerencia-de-crimen-organizado
https://politico.mx/prd-interpone-accion-de-inconstitucionalidad-ante-la-scjn-contra-plan-b-de-amlo
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“Le demandamos a la SCJN que declare inválidas estas reformas y que las eche para atrás; que las declare 
inconstitucionales y por lo tanto no aplicables, y no válidas por las reglas para los procesos electorales venideros 
en el 2023, 2024”, indicó. 
 

 

Rinden protesta los coordinadores de Movimiento Progresista, en 
Veracruz 
El diputado local por Morena, Fernando Arteaga Aponte convocó y presidió la toma de protesta a los 
denominados coordinadores de célula del Movimiento Progresista Veracruz, evento al que asistieron más de 
400 personas. 
 
El acto protocolario fue presidido por el Senador con licencia, Primo Dothé Mata, representante personal en el 
Estado, de Marcelo Ebrard, uno de los aspirantes a la candidatura de Morena a la Presidencia de la República. 
 
Este Movimiento Progresista es una de las corrientes nacionales que coincide con las ideas, aspiraciones y 
acciones de la Cuarta Transformación y que ven en el actual Secretario de Relaciones Exteriores, Ebrard 
Casaubón, al político con la preparación y formación idóneas para suceder en el cargo a López Obrador. 
 
 

4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 
AMLO niega que Gertz Manero tenga cáncer pero confirma operación: 
‘está bien’ 
El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que el fiscal general Alejandro Gertz Manero padezca cáncer 
como se especuló el fin de semana en redes sociales. Sin embargo, confirmó que fue intervenido 
quirúrgicamente de la columna y se recupera en su casa. 
 
“No, no, no es cáncer, según mi información, afortunadamente y cómo dice el dicho colonial de la literatura: 
‘los muertos que vos matas gozan de cabal salud’”, expresó en su conferencia mañanera. 
 
Sin embargo, confirmó que el fiscal fue intervenido quirurgicamente, como se dijo el fin de semana, y afirmó 
que el fiscal se recupera en su casa. 
 

https://www.masnoticias.mx/rinden-protesta-los-coordinadores-de-movimiento-progresista-en-veracruz/
https://politico.mx/amlo-niega-que-gertz-manero-tenga-cancer-pero-confirma-operacion-esta-bien
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Sedena vigilará el Tren Maya también con drones El general Luis Cresencio Sandoval, 

secretario de la Defensa Nacional, informó este lunes que los 243 kilómetros que comprende el Tramo 2 del 
Tren Maya serán vigilados con drones a fin de brindar certeza a pasajeros en su traslado por Campeche. 
 
En un informe semanal, el funcionario federal detalló que a través de batallones de la Guardia Nacional se 
ofrecerán diversos tipos de seguridad, desde la operacional, con el monitoreo de comunicaciones, señalización 
hasta la física, con el despliegue de elementos militares. 
 

 
AMLO está preparando una bomba de tiempo 
Por. Carlos Loret de Mola A. 
A pesar de que le faltan dos años de mandato, el presidente de México ha contribuido a crear la sensación de 
que su sexenio está en el ocaso. Desde hace meses Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ocupa gran parte 
de su energía en incidir en la elección para sucederlo: ha enlistado a los posibles candidatos presidenciales, 
habla recurrentemente del proceso electoral de 2024 en sus conferencias diarias, organizó y encabezó una 
marcha multitudinaria —como de campaña— en la recta final del 2022 y, en el más peligroso de todos los 
lances, su coalición legislativa aprobó una reforma que debilita a las autoridades electorales independientes y 
fortalece el papel del gobierno en la organización de los comicios. Parece que quiere asegurarse a toda costa 
de que su partido, Morena, vencerá en las próximas elecciones presidenciales. 
 
Estas actitudes antidemocráticas de López Obrador han tenido un triple efecto. Primero, han motivado una 
movilización social para defender al Instituto Nacional Electoral (INE). Segundo, han despertado a una 
oposición partidista que parecía aletargada y que, en reacción, ya anunció que irá en coalición a la elección 
presidencial y empezó a mostrar a algunas de sus figuras. 
 

 
Asesinan a balazos al exsíndico de Moloacán 
Pedro Emmanuel habría recibido al menos 3 impactos de bala, pese a que fue llevado a un hospital falleció 
 
Durante la noche del pasado domingo, sujetos atacaron y dieron muerte a balazos al exsindico de Moloacán  
Pedro Emmanuel Aguirre Flores, mejor conocido como "El Gringo". 

https://politica.expansion.mx/presidencia/2022/12/23/amlo-se-dice-tranquilo-rumbo-a-2024-corcholatas-coinciden-en-proyecto-de-pais
https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2022/11/21/marcha-amlo-27-noviembre-ine-reforma-electoral/?itid=lk_inline_manual_2
https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2022/11/21/marcha-amlo-27-noviembre-ine-reforma-electoral/?itid=lk_inline_manual_2
https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2022/11/16/marcha-ine-porque-reforma-electoral-amlo-polarizacion/?itid=lk_inline_manual_3
https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2022/11/16/marcha-ine-porque-reforma-electoral-amlo-polarizacion/?itid=lk_inline_manual_3
https://elpais.com/mexico/2022-10-11/la-oposicion-en-mexico-lanza-un-nuevo-frente-rumbo-a-las-elecciones-presidenciales-de-2024.html
https://palabrasclaras.mx/nacional/sedena-vigilara-el-tren-maya-tambien-con-drones/
https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2023/01/23/amlo-ine-reforma-electoral-corrupcion-elecciones-2024/
https://imagendelgolfo.mx/policiaca/asesinan-a-balazos-al-exsindico-de-moloacan/50302638
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De acuerdo con los datos recabados, el ahora occiso, convivía con amigos, sin embargo cuando se desplazaba 
en la calle principal de dicho lugar a la altura de una farmacia, se presentó una discusión en la que tras intervenir 
en apoyo de uno de sus amigos fue atacado a balazos recibiendo al menos 3 impactos. 
 

 

Síndico de Sayula de Alemán regresará 
el control del municipio a Lorena Sánchez 
En medio de la detención de personas afines a los grupos que se mantienen en conflicto en Sayula de Alemán, 
el síndico Bartolo Grajales Lagunes pidió a la alcaldesa Lorena Sánchez Vargas realizar el proceso-entrega 
recepción de diferentes direcciones del Ayuntamiento.  
 
En el documento, que se entregó el pasado 20 de enero, se pide a la alcaldesa que nombre a un comité de 
entrega-recepción para proporcionarles información y documentación relativo al trabajo que se ha realizado 
desde el 2022.  
“Que derivado de la situación que guarda actualmente la administración municipal del Ayuntamiento de Sayula 
de Alemán y a fin de continuar de manera ordenada el servicio público al pueblo de Sayula, se solicita designe 
un comité de entrega-recepción para las direcciones de Obras Pública, Oficial Mayor y demás direcciones que 
usted designe, para que se haga de manera ordenada el cambio de direcciones. 
 

 
Denuncian caso de acoso al interior de SSP 
Una trabajadora de la Torre central de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) denunció ante la Fiscalía General 
de Veracruz (FGE) acoso al interior de la dependencia, pero no hay avances en la investigación, aseguró el 
presidente de Resistencia Ciudadana Xalapa, Ricardo Alarcón. 
 
Dijo que tanto la denunciante como su testigo que también es trabajadora de la SSP han sido víctimas de 
represalias. 
 
Explicó que la denuncia se presentó en contra de Carlos Enrique Santos, por pedir a las trabajadoras favores 
sexuales a cambio de mejorar sus puestos o mayores prestaciones como días de descanso. 
 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/sur/338267/sindico-de-sayula-de-aleman-regresara-el-control-del-municipio-a-lorena-sanchez.html
https://palabrasclaras.mx/estatal/denuncian-caso-de-acoso-al-interior-de-ssp/
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Por amenazas, renuncia alcaldesa en San Luis Potosí 
Renunció como presidente municipal sustituta de Santa María del Río a 15 días de haber asumido 
 
Edna Yuridia del Carmen Medina Flores renunció al cargo como presidente municipal sustituta de Santa María 
del Río a quince días de haber asumido tras la muerte del mandatario local electo, Emmanuel Govea Díaz. 
 
Acorde con el documento de renuncia que presentó ante el cabildo de Santa María de Río, la ahora expresidenta 
expresó que el motivo de su renuncia es personal y no tiene que ver con la administración pública; no obstante, 
solicitó que su salida fuera con carácter de irrevocable. 
 

 

Prevenir y erradicar la violencia de género es una demanda 
impostergable en la sociedad: Graue 
El rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, afirmó que prevenir y erradicar la violencia de género es una 
demanda impostergable en nuestra sociedad. “Siete de cada 10 mujeres mayores de 15 años han 
experimentado a lo largo de su vida, al menos, una situación de violencia sexual, psicológica o en su comunidad. 
Es una lacra social y cultural que no puede ser permitida y, mucho menos, en nuestra comunidad; de ahí la 
declaración de tolerancia cero a la violencia”. 
 
Al inaugurar el 2º Encuentro Anual de Comisiones Internas para la Igualdad de Género de la UNAM, añadió que 
esa igualdad, en su dimensión moral, social, económica y política, es fundamental para el avance de nuestra 
sociedad, del país y de la humanidad. 
 

 

Exyunista Rogelio “N” logra amparo contra caso por peculado 
El exsecretario de Gobierno, Rogelio “N”, por medio de su defensor Luis Enrique González Lira, consiguió una 
suspensión definitiva contra actos del Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Oral Penal de 
Xalapa. 
 
Con fecha 23 de enero, el Juzgado Primero de Distrito publicó la resolución relativa al amparo 29/2023 y 
mediante el cual, Rogelio “N” pidió dejar sin efectos la vinculación a proceso dictada en su contra por peculado. 

https://imagendelgolfo.mx/nacional/por-amenazas-renuncio-alcaldesa-en-san-luis-potosi/50302556
https://billieparkernoticias.com/prevenir-y-erradicar-la-violencia-de-genero-es-una-demanda-impostergable-en-la-sociedad-graue/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/exyunista-rogelio-n-logra-amparo-contra-caso-por-peculado-382020.html
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A detalle, el exyunista pidió invalidar la resolución de 21 de diciembre del 2022 del Juzgado de Proceso y 
Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa, dentro del proceso penal 312/2021, y mediante la cual 
lo vinculó a proceso por los hechos considerados por la Ley como “peculado equiparado y ejercicio indebido del 
servicio público”, previstos y sancionados por los artículos 324 fracción I y 315 fracción IV respectivamente del 
Código Penal del Estado de Veracruz. 
 
 

5.TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
SEMANA DE COMPARECENCIA.- A partir del martes inicia la sesión de comparecencias de 

organismo independientes como ORFIS, comisión de periodistas IVAI, y la comisión de los derechos humanos, 
esperando que haya quorum para escuchar lo que diga cada uno de los titulares del organismo, porque los 
diputados luego no asisten o se salen de las sesiones… Ante los micrófonos de los medios, los diputados 
opositores son mucha gallitos, pero a la hora de estar sentados se aburren y se salen… Los diputados tienen un 
sueldo superior a los 100 mil pesos mensuales, un pago que ningún empleado podría tener en un trabajo común, 
al que tiene que acudir sus 8 horas completas, sin vacaciones, descanso ni dietas, pero los diputados si, y todavía 
faltan a las comparecencias, habría que ver quién es el diputado más faltista de todos… y cuál es la razón de su 
ausencia, porque si su chamba es ser legislador, para eso pelean tantos el cargo, no entendemos porque no 
acuden. Las comparecencias es una de las obligaciones del porque se les paga… El norte que estaba anunciado 
para jueves y viernes llegó el domingo, con rachas leves pero que podrían alcanzar 70, según los meteorólogos, 
pero ahora ningún pronóstico es certero, porque los cambios de la naturaleza cambian a cada rato… A finales 
del año pasado se anunciaron varias remodelaciones para el puerto de Veracruz, en dependencias que son 
propiedad del gobierno del estado, comenzando con el auditorio, donde entre otras cosas, estará el banco 
bienestar y que anuncian, será uno de los mejores del estado, así como reactivar la cancha para que vuelva el 
baloncesto profesional… 

 
 

https://www.notiver.com.mx/ademas-648/
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Crean Red 
de Mujeres 
Políticas 

CONTRA VIOLENCIA 

 

FABIOLA GONZÁLEZ 

El objetivo es prevenir, visibilizar y atender cualquier 
acto de VPMRG que puedan sufrir las veracruzanas, en 
el ejercicio de sus derechos político-electorales 

C
on el objetivo de brindar 
acompañamiento y orienta-
ción ante posibles casos de 
violencia política contra las 
mujeres en razón de género 

(VPMRG), el OPLE (Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz} 
creó la Red de Mujeres Políticas, que a la 
fecha tiene inscritas a tres mujeres proce-
dentes del municipio de Xalapa. 

Mediante la Red de Mujeres Políticas, 
el organismo electoral busca dar segui-
miento para prevenir, visibilizar y atender 
cualquier acto de VPMRG que puedan su-
frir las veracruzanas, en el ejercicio de sus 
derechos político-electorales. 

Cabe recordar que, al corte del 16 de 
enero de 2023, el estado de Veracruz ocu-
pa el segundo lugar nacional con mayor 
número de personas sancionadas en ma-
teria de violencia política contra las muje-
res en razón de género. 

La Ley General de Acceso de las Muje-
res a una Vida Libre de Violencia, en su 
artículo 20 bis, tipificó a la VPMRG como 
"toda acción u omisión, basada en ele-
mentos de género y ejercida dentro de la 
esfera pública o privada, que tenga por 
objeto o resultado limitar, anular o me-
noscabar el ejercicio efectivo de los dere-
chos políticos y electorales de una o varias 
mujeres, así como la toma de decisiones y 
el acceso y ejercicio a las prerrogativas, 

Al corte del 16 de enero de 
2023, el estado de Veracruz 
ocupa el segundo lugar nacional 
con mayor número de personas 
sancionadas en•materia de 
violencia política contra las 
mujeres en razón de género  

tratándose de precandidaturas, candida-
turas, funciones o cargos públicos". 

El OPLE destaca que, en muchos casos, 
esta modalidad de violencia se manifiesta 
incluso en contra de mujeres que sin ejer-
cer un cargo de elección popular, tienen el 
interés de participar y desarrollarse en la 
vida política de nuestra entidad. 

La Red de Mujeres Políticas está enfo-
cada en fortalecer la participación política 
de aquellas mujeres que se encuentran 
ejerciendo sus derechos político-electo-
rales, pudiendo ser: integrantes de comi-
tés directivos estatales o municipales: 
simpatizantes, afiliadas o militantes: diri-
gentes, representantes y.io integrantes: 
precandidatas o candidatas de partidos 
políticos: así como precandidatas o candi 
datas independientes o cualquier mujer 
que aspire a inmiscuirse en la esfera polí-
tico-electoral. 
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'En Movimiento Ciudadano vamos a seguir caminando da manera incansable 
para lograr construir la alternativa de Veracruz, porque no se va a construir 
sola" ■ Foto AVC Noticias 

111LINE0 PEREZ MELO ■ Con más de lo mismo ya no podrán ganar a gobierno: Sergio Gil 

Critica MC la coalición PAN-PRI-PRD para 
comicios; "alianza debe ser con ciudadanos" 

Mientras los Partidos Acción 
Nacional (PAN), Revoluciona-
rio Institucional (PRI) y de la 
Revolución Democrática (PRD) 
proponcn una alianza en la pos-
tulación de candidatos a las gu-
bcrnaturas de Estado de México 
y Coahuila. "para ver que les 
toca", Movimiento Ciudadano 
(MC) decidirá que los espacios 
de elección popular sean para la 
ciudadanía. comcntó su dirigente 
estatal Sergio Gil Rullán. 

El coordinador estatal de Mo-
vimiento Ciudadano cn cl es-
tado de Veracruz criticó que ellos 
quieren juntarse cuando repre-
sentan más de lo mismo: "las 
mismas prácticas, las traiciones 
que han vivido al interior y creen 
que con eso vamos a enfrentar 
un gobierno incapaz, corrupto c 
ineficaz, con lo mismo que ellos 
enfrentaron en el pasado, claro 
que no". 

Consideró que debe haber una 
sacudida al sistema político y 
un realineamiento real de las 
fuerzas políticas a partir de los 
ciudadanos. "No podernos seguir 
pensando en un país de un solo 
hombre, eso es lo que nos lleva 
a estar como estamos ahorita 
de jodidos; lo que tenernos que 
pensar cs cn el ámbito de la in-
clusión, de ampliarlo, de invitar 
a más gente, de seguir sumando 
y no qucdarsc a dormir cn los  

laureles como parece que cstán", 
añadió. 

En ese tenor, adelantó que 
arrancaron una gira por toda la 
entidad e indicó que la semana 
pasada estuvo cn el sur de Ve-
racruz y cn esta semana cn Los 
Tuxtlas. "Vamos a scguir cami-
nando de manera incansable para 
lograr construir la alternativa de 
Veracruz, porque no sc construye 
sola". Aseguró que "no claudica-
remos en el hecho de hacer de 
Movimiento Ciudadano la mejor 
fuerza política, que tenga un pro-
yecto real, trabajado y caminado, 
que nos permita, ganar la presi-
dencia de la República y ganar la 
gubcrnatura de Veracruz, porque 
las cosas no caen dei ciclo, sc 
hacen con trabajo", argumentó. 

En reuniones sostenidas con 
la militancia y simpatizantes, en 
primer lugar está la tarea de 
sumar a más electores, "porque 
este movimiento es de puertas 
abiertas, en segundo lugar, ca-
pacitarlos cn las ocho acciones 
emprendidas cn todo el país, de 
la que cl estado de Veracruz no 
cs la diferencia y a partir de fc-
brcro sc emprenderá en Xalapa. 

Además, se busca crear un mo-
delo que sc convierta en ejercicio 
de gobierno, porque no es creer 
cn cl salvador o cn la salvadora, 
sino en armar un proyecto donde 
todos y todas quepan, y para eso 
hay que trabajar mucho cn todas 

las áreas con muchas personas 
expertas en sus áreas que nos 
den su tiempo, su experiencia y 
que le den lo más importante que 
tienen, que es su conocimiento a 
un proyecto que está a favor de 
Veracruz y a favor de México". 
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Avisan a comisiones en 
San Lázaro de iniciativas 
con plazo por vencer 
ENRIQUE MÉNDEZ 

Ante la ausencia de trabajo en co-
misiones, y a una semana del inicio 
del periodo de sesiones, la mesa di-
rectiva de la Cámara de Diputados 
comenzó nuevamente a enviarles 
alertas porque están por vencer 
los plazos de dictamen de iniciati-
vas acumularlas desde septiembre 
de 2021. 

Tan sólo en lo que va del mes, el 
titular de la cámara, Santiago Creel 
Miranda (PAN), ha emitido comu-
nicaciones de 100 propuestas de 
reforma por precluir, para que las 
comisiones decidan si las aprueban 
o las desechan. 

El rezago es tal, que en la conge-
ladora permanecen 2 mil 760 ini-
ciativas, incluidas ocho enviadas 
por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, entre otras la de ley 
en materia de humanidades y cien-
cias, que busca sustituir a la Ley 
Orgánica del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología. 

También está pendiente de dic-
tamen la iniciativa de reforma a la 
Ley de Aeropuertos y a la Ley de 
Aviación Civil, que el mandatario 
envió en diciembre para permitir 
operaciones comerciales de aero- 

líneas extranjeras entre destinos 
dentro del país. 

Otra de las iniciativas del Ejecu-
tivo pendiente de discusión es la ley 
de protección del espacio aéreo, que 
pretende otorgar a la Secretaría de 
la Defensa Nacional el control de los 
vuelos en territorio nacional, con 
fines de combate al narcotráfico. Si 
bien el dictamen se aprobó el 15 de 
diciembre pasado, ya no fue deba-
tido en el pleno, porque la mayoría 
se enfocó en la aprobación de los 
cambios a la legislación electoral. 

Desde el inicio de la actual legis-
latura y hasta diciembre, la cámara 
ha recibido y enviado a comisiones 
3 mil 415 iniciativas; de éstas, se 
desecharon 82, otras 268 fueron 
retiradas y están en el tintero 2 
mil 760. 

A partir del 5 de enero de este 
año, la mesa directiva envió nue* 
avisos a comisiones de que está por 
vencer el plazo de dictamen de un 
centenar de iniciativas, pero no hay 
convocatoria para analizarlas. Ante 
ese panorama, diputados de distin-
tas fracciones comenzaron a retirar 
sus propuestas, con objeto de volver 
a presentarlas a partir de febrero. 

Al rezago legislativo se suman 
otros 2 mil 454 puntos de acuerdo 
sin atender. 
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Plantean frenar apoyo 
electoral del narco 
JAVIER DIVANY 
El Sol de México 

CDMX. El diputado federal del PRI. Rubén 
Moreira Valdez, planteó la pérdida del re-
gistro de partidos políticos y la disolución 
de municipios cuando se compruebe la 
injerencia del crimen organizado en pro-
cesos electorales, así como la suspensión 
de procesos electorales por el homicidio 
de algún candidato. 

INJERENCIA 

RUBÉN Moreira también propuso la 
disolución de municipios cuando se 
compruebe injerencia del narco 

De cara a las jornadas electorales que se 
desarrollarán en el país en 2023 y 2024, el 
líder de los priistas en San I ázaro propone 
que se investigue de donde viene el finan- 

ciamiento de las campañas, además de do-
tar de herramientas al Instituto Nacional 
Electoral (INE) para blindar los comicios y 
castigar a quien dé entrada la intervención 
del narcotráfico. Para ello sugirió determi-
nar la imprescriptibilidad de delitos rela-
cionados con este tipo de intervención y 
establecer una pena de cárcel de 15 a 30 
años, a quien por omisión o acción, permi-
ta la participación del crimen organizado. 

Moreira impulsa la creación del Comi-
sionado Electoral, adscrito al IN E, para or-
denar medidas de vigilancia preventiva y 
de protección para candidatos. También 
pide la creación del Observatorio Electo-
ral que investigará lo relacionado en ma-
teria de indicios de injerencia delerimen. 
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La plenaria de diputados 
de Morena será en Toluca, 
en apoyo a Delfina Gómez 
ENRIQUE MÉNDEZ 

Para "dar un mensaje político 
puntual y explícito de apoyo" a 
Delfina Gómez, la bancada de 
Morena en la Cámara de Diputa-
dos confirmó que el 31 de enero 
trasladará su reunión plenaria a 
Toluca, estado de México, donde 
tendrá una sesión de trabajo con 
su precandidata al gobierno de 
esa entidad. 

Además, y para garantizar el 
"piso parejo" que ya se ha solici-
tado a los gobernadores de More-
na, el grupo parlamentario acordó 
convocar a su primer día de traba-
jos, el 30 de enero, al secretario 
de Gobernación, Adán Augusto 
López—quien inaugurará—; al titu-
lar de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard, y a la 
jefa de Gobierno capitalino, Clau-
dia Sheinbaum. 

En un mensaje emitido ayer, el 
coordinador de la bancada, Igna-
cio Míer Velazco, expresó que la 
cita a los tres aspirantes es "para 
que no haya distorsiones que pro-
voquen incertidumbre en el grupo 
y genere el rompimiento de la uni-
dad interna, que es lo primero que 
debemos garantizar". 

Mier informó que, como par-
te de la "agenda estratégica" de 

Morena para el periodo de sesio-
nes, que empieza el primero de 
febrero, está retomar el proceso 
de selección de cuatro consejeros 
electorales. 

Expuso que su bancada mantie-
ne la posición de designar a "los 
más capacitados, preparados y 
con mayores habilidades para 
garantizar lo fundamental: lega-
lidad, certeza, transparencia y 
máxima equidad en los procesos, 
para que se destierre para siem-
pre la compra de votos, el robo 
de urnas y todo lo que signifique 
fraude electoral". 

Anticipó además reformas en 
materia de seguridad interior y 
aprobar la iniciativa del presiden-
te Andrés Manuel López Obrador 
que busca permitir operaciones 
de cabotaje de aerolíneas extran-
jeras en México, que será expli-
cada, también el lunes 30, por 
el secretario de Infraestructura, 
Comunicaciones y Transportes, 
Jorge Nuño Lara. 

La directora del Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnología, 
María Elena Álvarez-Buylla, fue 
invitada el mismo día para hablar 
sobre la iniciativa de ley general 
en materia de humanidades, cien-
cia, tecnología e innovación, con 
la cual se pretende sustituir a la 
Ley Orgánica del Conacyt. 



 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vespertina 

Lunes 23 de 

Enero de 2023 

Informativa 



CIPLE 
Veracruz 	 de Enero 

Síntesis Informativa 
de 2023 	 página   05 ( de  ) 	Gráfico 

    

Consejo General del OPLE 
Veracruz aprueba el informe 
de la Gestión Financiera del 
último trimestre de 2022 

CON ESTA APROBACIÓN SE CUMPLE con la obligación establecida en los Códigos 
Electoral y Financiero 

Gráfico/Redacción/Xalapa 

El Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE) 
aprobó por unanimidad el Cuarto Informe 
Trimestral del Avance de la Géstión Financiera 
de octubre a diciembre de 2022. 

En este sentido, el Consejero Electoral, Roberto 
López Pérez reconoció que este acuerdq 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 interins-
titucional 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. 

Con esta-aprobación se cumple con la obli-
gación establecida en los Códigos Electoral y 
Financiero, así como los principios de transpa-
rencia y rendición de cuentas en el ejercicio de 
los recursos públicos del Organismo. 

En otro punto de la orden del día, integran-
tes del Colegiado aprobaron el calendario de las 
sesiones ordinarias del Consejo General para el 
año 2023. 



Ruth  Callejas 
está a la  espera 

EL FUNCIONARIO EJERCIÓ vio- 
lencia de género al discriminada 

La Sala 
Superior del 
Tribunal Electoral 
no atiende su queja 
contra Cisneros 
Burgos 

Irineo Pérez/Xalapa 

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 
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Ruth Callejas está a la espera 
VIENE DE PORTADA 

política de género, en contra del Secretario 
de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos. 
En entrevista, la legisladora local emecista confió en que 
se dé 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 parlamen-
tarios y no entre funcionarios públicos y legisladores", subrayó. 
Y es que en la comparecencia del Secretario de Gobierno, 
realizada el pasado 19 de noviembre del 2022, la legisladora 
del Partido Naranja al cuestionar sobre la violencia y discri-
minación que sufren las mujeres veracruzanas, el funcionario 
discriminación sus capaddades al señalar que llegó al cargo de 
elección popular gracias al Organismo Público Local Electoral 
(OPLE), quien le corrigió la plana a su partido para llegar a la 
curul, lo cual la diputada lo consideró como un acto de misoginia. 

Entrevistada luego que el coordinador estatal del Partido 
Movimiento Ciudadano, Sergio Gil Rufián, diera a conocer en 

conferencia de prensa la campaña emprendida Pregúntale 
#SubeteATribunaConLaBancadaNaranja, la legisladora local 
negó que se haya dado un acercamiento con el responsable de la 
política interna del estado ni le ha llamado para limar asperezas. 

¿Ha habido cerrazón total de parte del funcionario 

estatal? Se le preguntó 
- 	No sé, a fin de cuentas, es un funcionario público 

y yo soy una legisladora, por lo tanto, debe haber una relación 
institucional y ésta siempre habrá de mi parte, concluyó. 
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cabeza Olmeca, estuvieron inservibles porque no 
había energía eléctrica, con quejas por todos 
lados...No hay poste para tanto cable, y mucho 
cable para tanto ciudadano, es urgente y necesario 
retirar los alambres inservibles de la ciudad, esos 
provocar que se revienten y que los postes ya no 
aguanten...hablando de mujeres, en una transmi-
sión en vivo, la reina del carnaval Yen Mua, dijo que 
le vale sombrilla ( lo decimos en palabra decentes) 
que le quiten, le pongan o le den a otra la corona de 
reina; que le vale mierd...lo que diga el comité de 
carnaval....traka...crue finalmente ella va fue, va lo 

• 	- vivió, lo digirió y los sacó de su mente....en pocas 
palabras, que le vale mother lo que digan desde 
Veracruz...zacarracatelas...ay si no fueran por estos 
momentos, la vida seria aburridas, rinconcito 
donde hace sus nidos las olas del mar...solo 
Veracruz es bello...muchas opiniones sobre esto, a 
favor y en contra, pero es calentando motores 
nimbo al carnaval en junio o julio...Ahora que hay 
manifestaciones por el asesinato de un joven, al ser 
asaltado, cuando iba de regreso a su casa, y piden 
más seguridad en escuelas, ¿ porque los padres de 
familia no se agrupan en padres vigilantes y que 
cada día un grupo vaya a cuidar a sus hijos y los 
demás?...Si tan preocupados están por sus hijos 
demuestren esa preocupación y cuiden la salida de 
escuelas...Un salón de clases se compone de 30 
alumnos, y si hay 10 salones, hay 300 padres que 
pueden ayudar a la vigilancia, pero en lugar de 
aportar todos reclaman... vivimos tiempos de 
mucha inseguridad y no hay policías para cada uno, 
imposible, entonces padres de familia en lugar de 
sacar pancartas, mejor den horas de cuidado a sus 
hijos. 

CADA DIA MAS CERCADOS.-la Comisión de Quejas 
y Denuncias del OPLE ha determinado conceder 
medidas de protección en favor de la sindica de 
Córdoba, quien incluso ya habría sido contactada 
por el Instituto Veracruzano de la Mujer (IVM) para 
recibir asesoramiento y acompañamiento por la vul-
neración a sus derechos político-electorales...Alres-
pecto, con el dictado de las medidas de protección 
en favor de la víctima, un medio de comunicación 
de esa entidad debe de abstenerse de continuar 
difundiendo notas periodísticas o publicaciones 
que contengan señalamientos que pudieran repre-
sentar violencia contra la sindica Vania López 
González, así como' cualquier otro acto que indique 
discriminación, misoginia o machismo hacia la 
representante legal... La sindica Vania López 
González, presentó una denuncia por violencia polí-
tica de género...Hoy una queja de una mujer es ana-
lizada para saber si se violan sus derechos políticos 
y laborales. Si hay discriminación, acoso laboral o 
sexual, y de ahí parten para las sanciones, dirían por 
ahí, ya no es como antes, ahora las • e as si •ro-
ceden..  A partir • e ora, e secretario • e a Junta • e 
Coordinación Política del congreso, Juan Javier 
Gómez Cazarin, será el único encargado de coor- 

ADEMÁS 
Royes 

Elia Melchi Reyes 

QUE NO VA. -En el ade-
lanto de aspirantes al 
gobierno del estado, el 
alcalde de Xalapa, 
Ricardo Ahued, pide que 
lo dejen trabajar, por 
ahora se descarta para 
buscar la nominación 
por la gubematura de 
Veracruz, "Ese 
WhatsApp que anda cir-
culando que no hay can-
didatos, pero es Ahued y 
es otro, es como el beso 

del diablo o pégale a Ahued. No estoy en ese rollo, el 
día que quiera decir algo lo digo en abierto y res-
peto" ...declaró en rueda de prensa el alcalde xala-
peño...Ahued sabe que antes que él hay otros dentro 
del partido MORENA, al menos en este partido no 
está ubicado en los primeros lugares, e irse a otro 
partido es un albur, además sería el tercer partido 
político con el compitiera. Es actualmente alcalde 
nominado por el Partido del Trabajo, en alianza con 
MORENA, sabe que no está en los ánimos y mejor 
descartarse....Ahora que vienen las fiestas de 
Tlacotalpan, semana santa y el carnaval de 
Veracruz, ¿cómo le harán la aplicar la ley de tabaco?, 
de acuerdo a la ley de tabuco está prohibido fumar 
en, Patios, Terrazas, Balcones, Parques de 
Diversiones, Áreas de Juegos, Playas, Estadio, 
Centros de espectáculos y entretenimiento, 
Hoteles, Hospitales, Paraderos de Transporte y 
Centros religiosos...Es decir, que cuando se efec-
túenlos partidos de béisbol, baloncesto, no se podrá 
fumar, ni aunque sea al aire libre; o cuando se efec-
túen los concierto en el WTC, tampoco. 
Evidentemente las familias que acuden a las playas, 
ni los que asistan a los desfiles de carnaval tampoco 
lo podrían hacer. De acuerdo a esta ley, enciérrese 
en su cuarto si es que quiere fumar...Los vecinos 
también podrían quejarse si usted sale a su terraza o 
balcón, por eso los amparos lloverán...Todo eso que 
en los camiones urbanos van fumando, a su 
casa...Ahora que el carnaval llegará, ¿Cómo frenar a 
los fumadores y borrachos?, estos van junto con 
pegado....Veremos si en carnaval la secretaria de 
salud les apaga el cigarro a todos...En diferentes 
puntos de la colonia Carranza, en Boca del Río, los 
habitantes estuvieron sin luz durante varias horas, y 
los semáforos de Díaz Mirón, por la zona de la 

4  - 
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dinar la visita a Veracruz de las tres corcholatas pre-
sidenciables. Según dicen que con autorización del 
presidente y de los tres candidatos visibles, 
Sheinbaum, Ebrard y Adán...Es decir, que cada vez 
que uno de los aspirantes tenga intención de pisar el 
estado, se deberán coordinar con el diputado more-
nista, por instrucciones del gobernador del estado, 
con esta decisión están haciendo a un lado a Sergio 
Gutiérrez Luna, quien promueve y hasta estructura 
tiene para Adán López, con su campaña que siga 
López. Descartado que Fernando Arteaga sea el 
coordinador de la visita del secretario de relaciones 
exteriores, Marcelo Ebrard, es decir, nadie se podrá 

salir de lo que diga el diputado Cazarín, garanti-
zando, según, que habrá piso firme para los tres...El 
diputado de Juan Díaz Covarrubias demostró que es 
operador, que se ha metido a nivel nacional como ha 
podido, y que de no ser querido, ahora es el nece-
sario....Y el Tato Vega, dirigente de Fuerza México, al 
ver que Regina y Fabiola Vázquez, están en el grupo 
de Adán Augusto López, él también se pronuncia 
por el mismo candidato, recordando que estos tres 
traían un proyecto de la formación de un nuevo par-
tido y por diferencia, se rompió la taza y cada quien 

para su casa...Anoche un corto circuito en unos de 
los postes que alberga muchos cables, en la colonia 
Villa de Guadalupe, provocó que casi todos se que-
daran sin luz, aunque horas más tarde el servicio se 
restableció, llegará el momento que no aguantarán 
tantas conexiones en un solo 
espacio....Comenzaron el año bien, esperamos que 
así sigan, con el tapado de baches por toda la 
ciudad, hay infinidad de ellos en todas las calles, en 
todas las colonias. El asfalto que utilizan para 
bachear es regalado por empresas, como Tamsa, si 

no hay producción, imposible la existencia de mate-
rial, por eso al inicio de año, cuando comienzan a 
trabajar las empresas si hay asfalto, luego se va ter-
minando, y Veracruz necesita no bacheo, sino 
levantar calles completas, ya no aguanten rebache-
arlas. Esta ciudad es tan vieja, y no hay continuidad 
en los trabajos de los anteriores, que cuando 
reparan una, la siguiente ya se volvió a llenar de 
huecos, mientras no exista un programa de ir aten-
diendo calle por calle de manera completa, no 
pedazos, en ese momento tendremos otra ciudad. 
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INE prepara 
informe 
detallado del 
llamado Plan B' 

Lorenzo Córdova, consejero pre-
sidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE), informó que el 
organismo realiza un informe de-
tallado sobre los impactos que 
tendrían las reformas planteadas 
en el llamado C1Plan 

A través de un video publicado 
en sus redes sociales, Córdova 
Vaniello, dio a conocer que las y 
los consejeros iniciaron visitas y 
reuniones con el Servicio Profe-
sional Electoral Nacional, a fin de 
comentar y escuchar las preocu-
paciones de los trabajadores so-
bre las reformas. 

Asimismo, el consejero reiteró 
que el INE presentará contro-
versias constitucionales ante la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) para que defina si 
los cambios respetan o no a prin-
cipios determinados en la Consti-
tución. 

Finalmente, Lorenzo Córdova in-
dicó que la vía institución es la 
Unica vía valida en democracia 
para dirimir controversias de este 
tipo por lo que el INE ha de agotar 
todas las instancias jurídicas a su 
alcance para garantizar la legali-
dad inhibir los impactos negativos 
de estas reformas para nuestra 
democracia y seguir permitiendo 
que México tenga en el futuro 
elecciones libres y auténticasCl. 



PAN quiere que MC 
vuelva a Vapor México 
) MARKO CORTÉS asegura que convencerá a Dante 
Hay que dejar 
atrás intereses 
personales dice el 
líder blanquiazul 
CIUDAD DE MÉXICO 
AGENCIAS 

E l Partido Acción Na-
cional (PAN) buscará 
que Movimiento Ciu- 

dadano (MC) en la elección 
presidencial del 2024 "an-
teponga el interés nacional 
sobre los intereses partidis-
tas", afirmó el dirigente 
nacional del PAN, Marko 
Cortés Mendoza. 

Esto con la intención de 
que el partido naranja se 

sume ala alianza opositora 
que actualmente integran 
el PAN con el PRI y PRD, y 
así hacer frente a Morena 
y sus aliados, PT y Partido 
Verde, para las elecciones 
federales de 2024. 

"En el proyecto que im-
pulsamos rumbo al 2024 
caben todas y todos, de ma-
nera permanente nos esta-
remos reuniendo con todas 
las diversas organizaciones 
de la sociedad civil de las 
32 entidades federativas. 
Seguiremos buscando que 
el partido político de MC 
en el 2024 sí anteponga 
el interés nacional sobre 
los intereses partidistas", 
comentó. 

Pese a la insistencia y de 
los intentos de distintos 
personajes del partido por 
unir fuerzas con MC, el 
partido naranja ha sepulta-
do en reiteradas ocasiones 
la posibilidad de ir con "Va 
por México", hasta el punto 
de que ha realizado el sí-
mil de que llevar a cabo la 
alianza sería hundirse co-
mo el Titanic. Sin embargo, 
el bloque opositor no deja 
de insistir. 

De hecho, para la can-
didatura presidencial de 
2024, el partido que lidera 
Dante Delgado ha desta-
pado a personajes como 
Samuel García, goberna-
dor de Nuevo León, En- 

rique Alfaro, gobernador 
de Jalisco, y Luis Donaldo 
Colosio, alcalde de Monte-
rrey, como posibles aban-
derados en las elecciones. 

Ese díaAlejandro More-
no Cárdenas, Marko Cortés 
Mendoza y Jesús Zambra-
no Grijalva reaparecieron 
juntos luego de meses en 
los que hubo acusaciones 
de traición y dieron a co-
nocer que el PRI será el 
responsable de elegir las 
candidaturas a las guber-
naturas en Coahuila y el 
Estado de México a cambio 
de que el PAN lleve mano 
en el proceso presidencial 
y de la Ciudad de México 
en 2024. 
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Exige Fuerza por México esclarecer 
homicidio de alcalde de Rafael Delgado 

RUBÉN LICONA VÁZQUEZ /EL DICTAMEN  

La dirigencia nacional del partido 
Fuerza por México, exigió a las autori-
dades investigar a fondo el homicidio 
del presidente municipal de Rafael 
Delgado, Isauro Ambrosio Topohua, 
para deslindar responsabilidades y lla-
mo el gobernador a no hacer juicios a 
priori. "Que la fiscal general del estado 
haga su trabajo, investigue y castigue 
a los culpables", señaló Gerardo Islas 
Maldonado, presidente de este partido. 

Lo expuso en el marco del Primer 
Encuentro Nacional de Fuerza por 
México realizado en un hotel de la 
conurbación, acompañado del dirigente 
estatal, Eduardo Vega Yunes. 

Allí, ante integrantes del partido de 
todo el país, reconoció a los ediles de 
ese municipio que arroparon a la regi-
dora Alejandra Enríquez para asumir 
la responsabilidad en sustitución del 
finado edil. 

En su discurso y en tomo al futuro 
del instituto político, subrayó que 
Fuerza Por México es un partido "con 
mucha identidad, con mucha entrega, 
solidaridad y lealtad hacia quienes nos 
representan en los municipios". 

En ese sentido llamó a impulsar 
su crecimiento y, sobre todo, el 
fortalecimiento de la unidad interna 
para concretar la meta de crecer al 
3 por 3 en 2024, abriendo espacios 
a los hombres, las mujeres y los 

jóvenes de todos los sectores. 
Islas Maldonado dejó en claro que 

el compromiso de este instituto es 
fomentar e impulsar la nueva política 
nacional, en dónde todos tengan el 
espacio que se merecen y la oportu-
nidad de participar en busca de las 
representaciones de elección popular. 

Expresó que para 2024 aún analizan 
los escenarios sobre si podría o no ir 
en alianza con otros partidos, ya que 
subrayó, lo importante es consolidar 
su crecimiento, sostener el avance 
logrado en muchas regiones de México 
y, sobre todo, analizar el perfil de cada 
candidato para poder entonces tomar 
la mejor decisión. 

Por su parte, el dirigente estatal de 
Fuerza' Por México, Eduardo Vega 

Yunes, acompañado del coordinador 
estatal de Vinculación y coordinador 
distrita I, Mario López de Escalera, -pun-
tualizó que el esfuerzo de este partido 
por posicionarse como la fuerza polí-
tica de mayor consolidación y avance 
en el estado y en otras entidades del 
país, representa un nuevo panorama 
para muchos ciudadanos que buscan 
espacios reales y oportunidades de 
participar, "en dónde no caben las 
viejas prácticas ni la discriminación, 
pues son las bases las que realmente 
deciden y marcan el camino que ha-
bremos de seguir", remarcó. 

En el evento estuvieron presentes 
también diputados, alcaldes y regidores 
electos bajo la bandera del llamado 
partido Rosa. 

Los dirigentes nacional y estatal de Fuerza por México, Gerardo Islas Maldonado 
y Eduardo Vega Yunes, respectivamente, encabezaron en la zona conurbada el 
Primer Encuentro Nacional de este partido. 
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Ir contra Plan B de AM LO, exigencia social: PAN 
REDACCIÓN / EL DICTAMEN 

El líder del Partido Acción Nacional, 
Marko Cortés, anunció que interpondrá 
una acción de inconstitucionalidad 
ante la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) en contra del 'Plan B' 
electoral del presidente Andrés Manuel 
López Obrador. 

Cortés calificó su aprobación como 
una de las "acciones ilegales" que ha 
efectuado Morena por instrucciones 
del presidente, y que van en contra 
de la democracia mediante el des-
mantelamiento del Instituto Nacional 
Electoral (INE). 

" Presentar esta Acción de Incons-
titucionalidad es una responsabilidad 
patriótica del partido y una exigencia 
de la sociedad civil, con cuyos diver-
sos representantes en las 32 entidades 
federativas ha sostenido encuentros en 
las últimas semanas, para refrendarles 
este compromiso firme y decidido en 
defensa de nuestra democracia", sostuvo 
el líder panista. 

Criticó los "ataques" de López Obra- 

El líder del Partido Acción Nacional, 
Marko Cortés. 

dor contra la nueva presidenta de la 
SCJN, Norma Lucía Piña Hernández, 
y afirmó que "demuestran su talante 
misógino y autoritario, su afán por 
acabar con la separación de poderes y 
con la democracia, justamente como ha 
ocurrido en Cuba, Nicaragua, Venezuela 
o Corea del Norte". 

"Atacar al Poder Judicial, como lo 
hace López Obrador, pone de manifies- 

to que el populismo destructor busca 
convertirse en un régimen autoritario" 
sostuvo Cortés Mendoza,.y exigió a 
jefe del Ejecutivo que respete la Cons-
titución, la autonomía y las decisiones 
de la Suprema Corte de Justicia de k 
Nación (SCJN). 

Dijo que Acción Nacional:expresa, 
su total respeto y respaldo a la ministra 
presidenta de la Corte, así como a todc 
el Poder Judicial, el cual considera que 
ha sido "injustamente acosado y acu-
sado por López Obrador, quien, come 
siempre, ataca sin pruebas, solamente 
porque intenta someter y desprestigia! 
a los jueces". 

" Acción Nacional exhorta a la 
ciudadanía a mantenerse atenta frente 
a la constante violación de la Cons-
titución y la ley por parte del Pode' 
Ejecutivo", declaró el panista, y 
explicó que especialistas han docu-
mentado 182 acciones presuntamente 
ilegales cometidas por el gobierno y 
su partido, "en la más absoluta de las 
impunidades". 
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Morena busca evitar anulación 
de titulo profesional 

La bancada de Morena en la 
Cámara de Diputados propu-
so una iniciativa para castigar el 
plagio académico y hacer valer el 
derecho de audiencia del acusa-
do de plagio. Lo anterior, bajo el 
argumento de que en el caso de la 
ministra Yasmín Esquivel Mossa 
no ha sucedido "y ha sido víctima 
de un linchamiento mediático con 
claros tintes misóginos y machis-
tas". 

La propuesta del diputado 
Alejandro Robles propone refor-
mar la Ley Reglamentaria del artí-
culo 5Q constitucional relativo al 
ejercicio de las profesiones en la 
Ciudad de México. 

Establece además que serán las 
facultades de la Dirección General 
de Profesiones y de las autorida-
des universitarias que emitie-
ron el título profesional, quiénes 
podrán llevar a cabo la anulación 

del registro del título profesional 
y revocación de la cédula, atribu-
ción que prescribirá en un periodo 
de cinco años contados a partir de 
la obtención de la cédula profesio-
nal con efectos de patente. 

En su exposición de motivos, el 
congresista expone que es nece-
sario legislar en esa materia pues 
existe un vacío legal que da lugar 
a incertidumbre e inseguridad 
jurídica en torno a este tema que 
ha cobrado especial relevancia 
en los últimos días, "no solo a raíz 
del caso de la ministra Yasmín 
Esquivel Mossa, sino también de 
Enrique Peña Nieto e incluso de 
Vicente Fox Quezada, que con su 
Plan de Gobierno, al que solo le 
hizo adecuaciones de tipo 'acadé-
mico', lo presentó como su tesis 
profesional, tal como consignó La 
Jornada en su momento". 

El artículo 74 de la iniciativa 
señala que "se entenderá por pla-
gio la apropiación indebida que se 
realice de ideas, manifestaciones, 

escritos u obras ajenas con el fin de 
presentarlas como propias". 

Por otro lado, el artículo 75 pro-
puesto indica que: "Tratándose de 
plagio en los trabajos de investiga-
ción que se realicen con motivo de 
obtener el título profesional y la 
cédula de ejercicio con efectos de 
patente que señalan los artículos 
primero y tercero respectivamen-
te de la presente ley, será causal 
de anulación del registro del títu-
lo profesional y revocación de la 
cédula de ejercicio con efectos de 
patente que se le hayan otorgado 
a la persona que actualice la hipó-
tesis normativa enunciada en el 
presente artículo". 

El diputado Robles puntualizó 
que en su iniciativa cobra especial 
relevancia hacer valer el derecho 
de audiencia del acusado de plagio, 
"cosa que con la ministra Esquivel 
Mossa no ha sucedido y ha sido víc-
tima de un linchamiento mediáti-
co con claros tintes misóginos y 
machistas". 
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