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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 
REPECHAJE  
Morena…si todos los alcaldes fueran como Ahued… 
Por. Quirino Moreno 
* OPLE Veracruz… despidos normales… pero con cuidado 
*Muchos trabajadores del OPLE traen Servicio Profesional 
*** ¡Los resultados cuentan! Vale la pena que los señores de Morena pongan atención en las evaluaciones de 
desempeño de los alcaldes… Muchos de Morena están entre los peor evaluados, aunque en contraste, el de 
Xalapa, Ricardo Ahued está entre los mejor evaluados, no solo del estado de Veracruz, sino del país… pero 
Coatepec, Poza Roca y Misantla, entre otros que francamente están de la patada… Deben recordar que no todo 
es grilla partidista y que los resultados al final sí cuentan y mucho… Nomás tienen que analizar lo que les está 
ocurriendo en la CDMX, donde en el primer intento perdieron la mitad… 
 
*** ¡Cuidado! La serie de despidos que se están produciendo en el OPLE Veracruz desde la llegada de la actual 
consejera presidente, Marisol Delgadillo Morales, no tiene nada de extraño, a menos que dichos despidos 
violenten el servicio profesional de carrera que la mayoría de los trabajadores del OPLE viene cultivando 
desde muchos años ya, asunto que la propia Marisol conoce a la perfección y que no creemos que ella venga 
desbaratar… 
 

 
OPINIÓN 

Lenguas de Ulúa 
¿Qué hacía Cuitláhuac durante la matanza en Las Bajadas? 
Echando voleibol con “su flota”, así lo presumió la administradora del Poder Judicial, Joana Bautista. La galería 
también la subió en su Facebook, pero, tras un jalón de orejas, lo bajó. Prioridades de la 4T. 
 
 

https://formato7.com/2023/01/23/repechaje-morenasi-todos-los-alcaldes-fueran-como-ahued/
https://www.entornopolitico.com/columna/57195/quirino-moreno-quiza/
https://www.politicaaldia.com/vercolumna.php?id=110588
https://lasillarota.com/veracruz/lenguas-de-ulua/2023/1/23/lenguas-de-ulua-411240.html
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¿Purga en el OPLE? 
La nueva presidenta del OPLE, Marisol Delgadillo, llegó a “limpiar” al organismo. Después de la renuncia del 
secretario ejecutivo, Hugo Castro, este martes 24 se votarán 10 nuevos nombramientos. ¿No les ocupará la 
reforma de AMLO? 
 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Ciro Murayama y Lorenzo Córdova contra los embates al INE: “Lo más 

caro sería no tener elecciones libres” 
Ciro Murayama, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), defendió la operación del 

organismo, que ha sido señalado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y partidarios de la Cuarta 

Transformación como “el más caro del mundo”. 

 

A su vez, Lorenzo Córdova, consejero presidente de Instituto, aseguró que este tipo de embates ha sido para 

mermar la confianza que tiene el organismo autónomo. Además, aseguró que se ha hecho ver como activismo 

contra el gobierno las defensas que han hecho él y Murayama. 

 

Y es que ambos consejeros han hecho frente a las críticas con diferentes actos como conferencias de prensa, 

entrevistas en medios de comunicación o su nuevo libro, titulado "La democracia no se toca", de editorial 

Planeta. 

 

 

Claudio X. González prepara nueva marcha contra AMLO y en defensa 

del INE 
La organización de oposición que encabeza el empresario Claudio X. González, Unid@s para mejorar, anunció 

que en el mes de febrero realizarán una nueva movilización social contra el gobierno del presidente Andrés 

Manuel López Obrador (AMLO) y, para otra vez, defender al Instituto Nacional Electoral (INE). 
Por medio de su cuenta oficial de Twitter, sin dar muchos detalles, la organización indicó que la marcha 

tendría como principal objetivo manifestarse en contra del Plan B que presentó el titular del Ejecutivo Federal, 

tras el rechazo de la reforma electoral que se dio en ambas cámaras del Congreso de la Unión. 

 

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2023/1/23/ciro-murayama-lorenzo-cordova-contra-los-embates-al-ine-lo-mas-caro-seria-no-tener-elecciones-libres-475490.html
https://www.infobae.com/mexico/2023/01/24/claudio-x-gonzalez-prepara-nueva-marcha-contra-amlo-y-en-defensa-del-ine/
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Sin embargo, adelantaron que en los próximos días se anunciará más información —sede, horario y fecha— de 

la concentración con la que pretenden defender las instituciones democráticas que tiene el país, es decir, el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el INE. 

 

 

Garantizan padrón confiable en elecciones 2023 y 2024 
Comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales (INAI), externaron su confianza en que el padrón electoral del país permanecerá blindado de cara a 

las elecciones de este año en Coahuila y Estado de México, y presidenciales en 2024. 

Así lo comentó la comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra, al término de su participación en un 

evento que conmemora el Día Internacional de Protección de Datos Personales. 

 

Nunca se podrá permitir ninguna acción ilícita, por eso hemos mantenido siempre un diálogo para que las 

bases de datos que posee el Instituto Nacional Electoral, cumplan con todos los mecanismos de seguridad que 

se requieren, en ese sentido hacemos un llamado a los partidos políticos y a las instancias que han construido 

datos personales, a qué se respete el consentimiento, los principios y deberes para mantener las bases de 

datos”, explicó. 

 

 

PRI, PRD y PAN impugnan ante la Corte ‘Plan B’ de reforma electoral de 

AMLO 

Marko Cortés y Jesús Zambrano, dirigentes nacionales del PAN y PRD, respectivamente, llevaron ante la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acciones de inconstitucionalidad contra el Plan B en el tema 

electoral que impulsó Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, y que avaló la mayoría morenista 

en el Congreso de la Unión. 

 

En el mes de diciembre, Morena efectuó cambios las leyes General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, así como General de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

 

El panista indicó que se trata de la primera de varias acciones de inconstitucionalidad y controversias 

constitucionales que se presentarán. Añadió que solicitará a Norma Piña Hernández, ministra presidenta, que 

dichos recursos sean atendidos de forma expedita. 

https://www.imagenradio.com.mx/garantizan-padron-confiable-en-elecciones-2023-y-2024
https://xeu.mx/nacional/1254441/pri-prd-y-pan-impugnan-ante-la-corte-plan-b-de-reforma-electoral-de-amlo
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3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 

Veracruz está en llamas: Rubén Moreira, tras hechos en la carretera 
Veracruz-Xalapa 
• El coordinador de los diputados del PRI cuestionó la actuación del gobernador de Veracruz, en el ataque 
donde murieron cuatro adultos y dos menores, ocurrido ayer en esta entidad. 
• Veracruz está en llamas, afirmó el líder congresista. Reporta la SSC 74 homicidios dolosos, en lo que va del 
año. 
• Exigió que las autoridades de procuración de justicia en esa entidad actúen y castiguen a los culpables de 
este acto tan lamentable. 
El diputado federal Rubén Moreira Valdez afirmó que Veracruz está en llamas, para luego condenar los hechos 
ocurridos el día de ayer en la carretera Veracruz-Xalapa, en donde en un ataque armado murieron cuatro 
adultos y dos menores. 
 
Las recientes escenas que se difundieron en las redes sociales muestran un estado con graves problemas de 
gobernabilidad, dijo el congresista. Agrego: “en Veracruz ha ido el incremento en la violencia y una buena 
parte de su territorio está prácticamente bajo el control del crimen organizado, es importante que el 
gobernador Cuitláhuac García, asuma su responsabilidad y con toda la fuerza del estado combata a la 
delincuencia organizada”. 
 

 

Esperamos lo que determinen las autoridades: dirigente de Fuerza por 
México tras balacera 

El dirigente estatal de Fuerza por México, Tato Vega, dijo que va a esperar a que las autoridades determinen 
una postura oficial, sobre la balacera que se registró el domingo por la tarde en la zona de Las Bajadas, del 
municipio de Veracruz. 

A través de las redes sociales, el político veracruzano reaccionó de forma escueta y se limitó para no dar una 
explicación más extensa, dado que uno de los asesinados (quien según la autoridad era "generador de 
violencia" en la zona norte del estado) militaba en el instituto político que él representa. 

"En relación a lo ocurrido el día de ayer: Primero, por respeto a los familiares de las víctimas, he decidido ser 
prudente con emitir algún comunicado. Segundo, también respetamos las instituciones y estamos en espera 
de lo que determinen de manera oficial", escribió. 

https://www.entornopolitico.com/nota/216615/nacional/veracruz-esta-en-llamas-ruben-moreira-tras-hechos-en-la-carretera-veracruz-xalapa/
https://xeu.mx/veracruz/1254397/esperamos-lo-que-determinen-las-autoridades-dirigente-de-fuerza-por-mexico-tras-balacera
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Veracruz padece una descomposición total por inseguridad: PAN 
Veracruz 

Sobre la inseguridad y los hechos violentos ocurridos el día de ayer en la zona conurbada Veracruz-Boca del 
Río por un presunto “ajuste de cuentas”, el dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Veracruz, 
Federico Salomón Molina, señaló que pese a ser municipios de administraciones panistas el tema de seguridad 
es responsabilidad del Gobierno del Estado y de la Federación. 
 
“Es una descomposición total no solamente que se vive quizás en el Puerto de Veracruz, se vive en todo el 
Estado. Veamos las cifras de lo que tanto criticaron supuestamente del Gobierno de Peña y de Felipe Calderón 
que fueron más de 100 mil muertos. Ahorita si vemos la cifra desafortunadamente es muy lamentable lo que 
está sucediendo a nivel país y ya ni digamos aquí en Veracruz”. 
 

 

Martínez de la Torre, entre los municipios con más desapariciones en 
2022: Héctor Yunes Landa 

La denominada Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz que preside el Gobernador de Veracruz 
sólo sirve para ‘la foto’, expresó Héctor Yunes Landa, presidente de la Asociación Política “Alianza 
Generacional” quien recalcó que en la entidad no existe estrategia gubernamental ni coordinación para frenar 
los altos índices de violencia. 

 
Luego de lamentar los hechos ocurridos este domingo donde seis integrantes de una familia -entre ellos dos 
menores de edad- fueron asesinados en el puerto de Veracruz, Yunes Landa expresó que los niveles de 
inseguridad que se viven en la entidad son producto de la inexperiencia del Gobernador y funcionarios 
emanados de Morena. 
 
“Lamento mucho venir a Martínez de la Torre en un momento difícil como el que se vive en todo el estado y 
en todo el país, particularmente en el tema de Seguridad. A nivel estatal acabamos de ver lo que pasó ayer en 
Veracruz. Muy lamentable. Terrible que entre estos homicidios hayan perdido la vida dos niños inocentes”, 
dijo en rueda de prensa. 
 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/veracruz-padece-una-descomposicion-total-por-inseguridad-pan-veracruz-382040.html
https://horacero.mx/2023/01/23/198055/
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4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 

“El Pino” era jefe de plaza, se le investigaba antes de su ejecución: 
Cuitláhuac 
Confirma el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, que Fernando Pérez Vega, alias “El Pino”, es 
presunto jefe plaza abatido en el puerto de Veracruz en una balacera registrada este domingo. 
 
Según los avances de las investigaciones, “El Pino” asistió a un evento político en Boca del Rio, del Partido Fuerza 
x México y junto con su familia abordaron la camioneta Lobo. Al percatarse de la persecución, abordó un taxi 
en donde finalmente fue asesinado. 
 
Tras la reunión de la Mesa de Seguridad, el mandatario detalló que la Fiscalía General del Estado (FGE) ya tenía 
abiertas varias carpetas de investigación por las acciones delincuenciales en la zona de El Espinal y los ataques 
a bares en Poza Rica. 
 
 

 

Prevé Congreso evaluar Cuenta Pública 2021 antes de finalizar enero: 
Rafa Fararoni 
Los 90 días asignados al Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) para la nueva revisión a la Cuenta Pública 2021 
finalizan el 8 de febrero, por lo que el diputado por Morena, Rafa Fararoni Magaña, adelantó que se prevé que 
dicho documento sea analizado, dictaminado y sometido ante el pleno antes de que concluya enero. 
 
En entrevista, el Presidente de la Comisión de Vigilancia precisó que hasta el momento el Informe lleva 90 por 
ciento de avance, y ahora sólo se están revisando y afinando detalles, con el propósito de que éste cumpla con 
los lineamientos determinados, se hayan solventado y corregido las observaciones que provocó que las y los 
diputados no lo aprobaran. 
 
 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/-el-pino-era-jefe-de-plaza-se-le-investigaba-antes-de-su-ejecucion-cuitlahuac-382031.html
https://horacero.mx/2023/01/23/198063/
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Naciones Unidas reconoce buenas prácticas del IVAI 
En la presentación de resultados del Mecanismo Nacional de Revisión entre Pares por la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) se reconocieron buenas prácticas del 
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI). 
 
Dentro de los logros que se destacaron se encuentra: los resultados del Consejo Consultivo de Gobierno Abierto, 
la convocatoria -innovadora- del concurso “Ayuntamiento Transparente”, así como actividades con grupos 
vulnerables como la niñez, a través de la iniciativa Lecturas Educativas para la Niñez sobre Transparencia y 
Entornos Seguros (LENTES). 
 

 

El 1 de julio, Dos Bocas producirá su primer barril, afirma Rocío Nahle 
Rocío Nahle, titular de la Secretaría de Energía, garantizó que la refinería Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco, 
producirá la primera carga de combustible el próximo 1 de julio, día que se cumplirán cinco años de la victoria 
electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. 
 
Afuera de Palacio Nacional, tras reunirse con el primer mandatario, Nahle García manifestó que "vamos muy 
bien" en los avances en esta obra para que esté lista para producir en julio próximo. 
 
"El 1 de julio, ya lo anunció el Presidente (se producirá la primera carga) y lo anunciamos nosotros. Vamos muy 
bien, es una gran, gran obra. 
 

 

Suma Veracruz 68 homicidios en las primeras 3 semanas del 2023 
En las primeras tres semanas del presente año, en el estado de Veracruz han sido reportados de manera oficial 
un total de 68 homicidios dolosos. 
 
Así lo establece el Informe Diario del Secretariado Ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad Pública que 
diariamente se presenta ante el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mesa de seguridad. 
 

https://horacero.mx/2023/01/23/198046/
https://xeu.mx/nacional/1254464/el-1-de-julio-dos-bocas-producira-su-primer-barril-afirma-rocio-nahle
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/veracruz-68-homicidios-en-las-primeras-3-semanas-del-2023/50302840
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El día de ayer, domingo 22 de enero, donde resalta la masacre de una familia cerca de la comunidad Las Bajadas, 
del municipio de Veracruz, y donde entre las víctimas hubo dos niños, fue el segundo día más violento en la 
entidad en lo que va del año, al menos en número de personas asesinadas. 
 

 

No quieren a la alcaldesa; renuncia masiva de directores en Sayula 
El síndico del Ayuntamiento de Sayula de Alemán, Bartolo Grajales Lagunes, solicitó a la presidenta municipal 
Lorena Sánchez Vargas, recibir las renuncias de directores de área y designar un comité de entrega recepción 
de sus respectivas oficinas, desde hace casi una semana y a la fecha aún no los ha admitido. 
 
El apoderado legal del ayuntamiento informó a la alcaldesa qué hay las renuncias del director de obras públicas, 
José Luís Hirata Pavón; y la oficial mayor, Beatriz del Carmen Mayo Aguilar, puestos que desde el inicio del 
conflicto en agosto pasado, Lorena Sánchez Vargas había exigido junto con el de tesorero municipal. 
 
La alcaldesa no ha respondido al oficio emitido por el síndico, donde el edil expone que ante la situación que 
atraviesa el municipio, y con la finalidad de devolver la gobernabilidad a Sayula, se debería formar un comité de 
entrega recepción de las direcciones que actualmente operan, especialmente Obras Públicas y Oficialía Mayor, 
pues son las que ella más ha peleado. 
 

 

No más violencia entre niños: Inician pláticas en escuelas de Veracruz 
La estrategia “Manejo de Emociones y prevención de las adicciones en la comunidad educativa”, la cual fue 
puesta en marcha esta mañana en una telesecundaria de La Perla, pretende alcanzar a 528 mil 687 alumnos a 
lo largo y ancho del Estado de Veracruz y se replicará a 29 mil 26 docentes. 
 
Teniendo como escenario la Telesecundaria “Narciso Mendoza” del municipio de La Perla, el coordinador de 
Delegaciones Regionales de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, 
sostuvo que se pone en marcha el programa que es seguimiento a las acciones que ya se han efectuado. 
 
 
 
 
 
 
 

https://imagendelgolfo.mx/estado/no-quieren-a-la-alcaldesa-renuncian-directores-en-sayula/50302843
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/no-mas-violencia-entre-ninios-inician-platicas-en-escuelas-de-veracruz-382018.html
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5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Acaban con aliados de Adán 
Hace exactamente una semana, tras la presencia del secretario de Gobernación, Adán Augusto López 
Hernández, en el World Trade Center (WTC) de Boca del Río para hablar sobre Reforma Electoral y 
Gobernabilidad, el dirigente del partido estatal Fuerza X México, Eduardo “Tato” Vega, difundió un comunicado 
en el que destacó que el titular de la SEGOB “está renovando la forma de hacer política y lo está haciendo con 
hechos; lo vemos en las distintas reformas que se han realizado y las cuales han aprobado los Congresos Locales 
del país”. 
 
Remarcando que la visita del tabasqueño a Veracruz el antepasado jueves 12 no había sido un mitin político, 
Vega Yunes dijo que su partido lo ve con buenos ojos como candidato presidenciable. Apuntó que “debemos 
esperar los tiempos, pero sin duda la estructura de Fuerza X México ve viable en la figura de Adán Augusto López 
un buen perfil para la Presidencia de la República”. 
 

 
Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Reafirma Adán Augusto la importancia de Veracruz en su proyecto 
alcalorpolitico.com 
Con su retorno a la zona conurbada este martes, el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández 
reafirma la importancia que tiene Veracruz en su proyecto político. 
 
Doce días después de que vino para hablar sobre la reforma electoral del presidente López Obrador, regresa 
para cumplir diversas actividades, no masivas. 
 
De acuerdo a información extraoficial, se reunirá con representantes del sector portuario, tendrá una reunión 
con integrantes del PVEM y otra con miembros de la sociedad civil. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20424&c=2
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20423&c=4
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En su regreso incluye visitas a diversos medios y se reunirá con propietarios y directivos, así como con algunos 
columnistas políticos. 
 

 

En Corto Sin Cortes:  
Gutierritos será senador plurinominal  
Por. José Ortiz Medina 
2023 es el año de las definiciones de lo que ocurrirá en 2024. 
Al menos la sucesión en Veracruz se ha ido decantando y lo que para algunos desinformados era un galimatías, 
se confirma en estos días lo que ya desde siempre habíamos planteado en nuestra prospectiva política. 
 
Así, se sabe de inmejorable fuente que en estos días, tras la visita de Adán Augusto López, se ha tomado la 
decisión salomónica de asegurarle ya desde ahora una senaduría plurinominal al diputado federal Sergio 
Gutiérrez Luna. 
 
Y no sólo eso. Gutierritos no será un senador del montón, pues quien decide los destinos de Morena en el país 
le ha prometido –promesa de Presidente, of course- que el minatitleco será o presidente de la Junta de 
Coordinación Política del Senado o bien Presidente de la Mesa Directiva en la Cámara Alta. En cualquiera de 
esos dos escenarios en lo que respecta a esos encumbrados cargos legislativos, Sergio habrá de colocar a 
quienes se la han rifado en su proyecto. 
 
 
 
 

https://versiones.com.mx/2023/01/23/opinion-en-corto-sin-cortes-gutierritos-sera-senador-plurinominal/
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Consejo General del OPLE Veracruz aprueba a nuevos directivos 
En el Consejo general del Organismo Público Local Electoral (OPLE) Veracruz se aprobaron por unanimidad las 
propuestas para los cargos directivos ante los cambios en el órgano electoral.  
 
 Durante sesión extraordinaria se aprobó el acuerdo por el cual se designan a los funcionarios que entrarán en 
funciones y tomaron protesta.  
 
 Marcia Baruch Menéndez como titular de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos.  
 Isis Alejandra Escamilla Pulido como titular de La Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica. 
Javier Covarrubias Velázquez como titular de la Unidad de Fiscalización.  
Gerardo Junco Rivera como titular de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos.  
Mariana Contreras Viveros como titular de la Unidad Técnica de Comunicación Social.  
Ana Yolima Guadalupe García Rodríguez como titular de la Unidad Técnica del Secretariado.  
Rafael González Ortiz como titular de la Unidad Técnica de Vinculación con Órganos desconcentrados (Odes) y 
Organizaciones de la Sociedad Civil.  
Amanda del Carmen González Córdoba como titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género e Inclusión.  
Ixchel Alejandra Flores Pérez como titular de la Unidad Técnica de Transparencia.  
Marcelino Cajero Martínez como titular de la Unidad Técnica Planeación.  
 

 
OPLE Veracruz promueve participación de jóvenes en la democracia 
El Organismo Público Local Electoral (OPLE) vigilará que los partidos políticos en Veracruz respeten el derecho 
de los jóvenes no mayores a 30 años a ser postulados a cargos de elección popular.   
 
Desde el pasado proceso electoral 2020-2021 en el estado fueron aprobadas acciones afirmativas en favor de 
la población indígena y joven, con las que se obliga a respetar el derecho de estos sectores a ser votados con o 
sin siglas partidistas.   
 
“En el proceso pasado ya se dio esta obligatoriedad hacia los partidos y efectivamente, dieron cabal 
cumplimiento, el OPLE fue garante de ello, se le dio la participación de los jóvenes en espacios donde sí tengan 

https://www.masnoticias.mx/consejo-general-del-ople-veracruz-aprueba-a-nuevos-directivos/
https://www.masnoticias.mx/ople-veracruz-promueve-participacion-de-jovenes-en-la-democracia/
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posibilidad de acceder a cargos públicos, cargos edilicios y al Congreso del Estado y próximamente como acción 
afirmativa joven van a tener la posibilidad de que en las próximas elecciones también tengan la posibilidad de 
ser postulados a cargos de elección popular”, señaló Oscar Armando Castillo Sánchez, integrante de la Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLE. 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
INE frena petición de Mario Delgado a Gobernadores de Morena para 
apoyar a candidatos presidenciales 
La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó al dirigente nacional de Morena, 
Mario Delgado, no involucrar a los Gobernadores de su partido en apoyos a los aspirantes presidenciales de su 
partido. 
 
Al advertir una probable realización de actos anticipados de campaña de cara al proceso de sucesión 
presidencial 2024, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó al dirigente 
nacional de Morena, Mario Delgado, desistir de involucrar a los Gobernadores de su partido en apoyos a los 
aspirantes presidenciales de su partido. 
 
Los integrantes de la Comisión de Quejas sesionaron este martes para resolver una queja del PAN y PRD, 
específicamente de este último que denunció que el dirigente nacional de Morena envió una carta —difundida 
en Twitter el 15 de enero— en la que les solicitó a 12 Gobernadores que apoyen en sus estados a Marcelo 
Ebrard, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López y Ricardo Monreal, a quienes el presidente Andrés Manuel 
López Obrador los ha considerado sus “corcholatas” para el 2024. 
 

 

Riesgos de la Reforma Electoral 
Carla Humphrey 
No generemos incertidumbre jurídica, operativa y logística en las 
elecciones 
En un país como el nuestro, que basa el ejercicio del poder público en un sistema democrático en donde se 
contienen normas constitucionales y legales que permiten, entre otros aspectos, condiciones de equidad, 
justicia e igualdad para el acceso a dicho poder, las normas electorales constituyen la columna vertebral que da 
vida, cauce, legalidad, legitimidad y credibilidad al régimen político.  

https://www.eleconomista.com.mx/politica/INE-frena-peticion-de-Mario-Delgado-a-Gobernadores-de-Morena-para-apoyar-a-candidatos-presidenciales-20230124-0065.html
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carla-humphrey/riesgos-de-la-reforma-electoral
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En este sentido, desde hace más de 30 años el desarrollo de los procesos electorales en nuestro país, gracias al 
andamiaje normativo electoral construido por el Legislativo y por las autoridades electorales, ha permitido 
condiciones de competitividad, reglas claras para todos los actores políticos, vías legales e institucionales para 
impugnar los resultados electorales pero, sobre todo, que la ciudadanía, el principal ingrediente de las 
elecciones, tenga certeza de que su voto depositado en la urna cuenta. 
 

 
Plan B de AMLO derivará en colapso electoral, alerta INE 
El llamado Plan B de la reforma electoral aprobada en diciembre del año pasado por Morena y sus aliados 
colapsará áreas claves del Instituto Nacional Electoral (INE) de cara a los procesos electorales del 2023 y 2024, 
por la fusión y adelgazamiento de estructuras, así como las nuevas atribuciones para el organismo. 
 
De acuerdo con Reforma, en un diagnóstico interno por el INE, el Plan B mete en aprietos a los institutos para 
ajustar sus estructuras en un periodo muy corto y previo a arrancar los procesos electorales provocando un 
riesgo en la planeación en el proceso electoral donde este año se realizan elecciones. 
 
Daño al INE  
El presidente del INE, Lorenzo Córdova, reiteró en diversas ocasiones que el llamado Plan B pone en riesgo la 
transición democrática del país; primero por ser una reforma electoral que se realiza previo a una elección 
presidencial, cuando debió realizarse -como en ocasiones anteriores-, en las elecciones intermedias. 
 

 
Mide INE impacto de plan morenista 
La reforma electoral que Morena y sus aliados aprobaron en el Congreso de la Unión sólo se enfoca al ahorro 
de presupuesto, sin reparar en que tareas que forman parte del engranaje de una elección y de la operatividad 
cotidiana de todos los órganos electorales. 
 
De acuerdo con un diagnóstico interno del Instituto Nacional Electoral (INE), de aplicarse esta reforma se 
provocará desorganización y embudos de actividades que generan incertidumbre en la organización de comicios 
federales y locales. 
 
Este año arranca la elección presidencial y del Congreso de la Unión, así como la renovación de 8 gubernaturas, 
la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 31 Congresos locales y mil 596 Alcaldías en el País. 

 

https://lasillarota.com/nacion/2023/1/24/plan-de-amlo-derivara-en-colapso-electoral-alerta-ine-411255.html
https://lucesdelsiglo.com/2023/01/24/mide-ine-impacto-de-plan-morenista-nacional/
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PRD presenta queja en el INE contra Adán Augusto por apoyo de 
futbolistas 
El PRD presentó una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra del secretario de Gobernación, 
Adán Augusto López, por el apoyo que recibió de futbolistas el pasado fin de semana. 
 
“Presentamos formal queja en contra de Adán Augusto López Hernández en su calidad de secretario de 
Gobernación del gobierno federal por beneficiarse de la figura de personas públicas en su carácter de futbolistas 
que de manera sistemática publica videos saludando al secretario de Gobernación, lo que evidentemente tiene 
fines político-electorales de posicionar al servidor público para el proceso electoral federal 2023-2024”, se 
señala en la queja. 

 
Además, mencionó que estos actos violan la Constitución, por lo que pidieron a las autoridades electorales 
analizar el caso al señalar que estas expresiones de apoyo no pueden ser amparadas bajo la libertad de 
expresión, ya que fueron emitidas en la misma fecha, modo y lugar. 

 

3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 

PT reprueba que Poder Judicial aumente precio de copias certificadas 
Vicente Aguilar Aguilar, coordinador de la Comisión Ejecutiva Estatal del Partido del Trabajo (PT), afirmó que la 
presidente del Poder Judicial del Estado está dando motivos para hablar sobre ella al incrementar el costo de 
las copias certificadas. 
 
«Desafortunadamente, se trata de cuestiones negativas, toda vez que, se ha dado a conocer el incremento del 
precio de copias certificadas; entonces, quien solicite copias de un expediente de 50 hojas tendrá que pagar 
$1,375.00 pesos. Por tal efecto, la presidente tendrá que informar cuánto ingresa a este poder por el concepto 
de expedición de copias certificadas. La austeridad republicana pudiera ser soslayada con este tipo de ingresos 
en perjuicio de litigantes y justiciables», dijo en su tradicional conferencia de prensa de los martes. 
 

https://www.forbes.com.mx/prd-presenta-queja-en-el-ine-contra-adan-augusto-por-apoyo-de-futbolistas/
https://horacero.mx/2023/01/24/198177/
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PAN anticipa negativa de MC para que unirse a Va por México 
Aunque la dirigencia del Acción Nacional (PAN) ha insistido a Movimiento Ciudadano (MC) para que se una a la 
alianza Va por México junto con el PRI y el PRD, nos cuentan desde el pasillo legislativo que el partido naranja 
le responderá con un contundente “no” a los blanquiazules.  
 
Fuentes cercanas a Político MX, han escuchado de los propios legisladores de la bancada naranja, que los 
blanquiazules tienen poco qué ofrecer, ya que tiene repartidas con el PRI las candidaturas para los próximos 
comicios en el Estado de México y Coahuila en 2023, y la presidencia en 2024. 
 
En MC se sabe que el PAN quiere postular a su candidato en la carrera por la presidencia –quien probablemente 
sea el actual presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel– pero los naranjas preferirían apostar por 
Luis Donaldo Colosio Riojas, actual alcalde de Monterrey. 
 
 

4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 

AMLO pedirá a la FGR revisar el caso de María Elena Río, saxofonista 
atacada con ácido 
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que se busca que la Fiscalía General de la República (FGR) 
revise el caso de la agresión contra la saxofonista María Elena Ríos en Oaxaca, a la vez que apuntó que aún no 
ha sido liberado, situación que buscarán impedir, ya que es un tremendo daño para la sociedad, un mal ejemplo, 
calificándola de "degradación de la justicia". 
 
Luego de que un Juez dio prisión domiciliaria al agresor con ácido de la saxofonista María Elena Ríos, el 
presidente López Obrador, aseguró que hoy se trató este lamentable tema. 
 
"Todavía el responsable no ha salido de la cárcel y se está haciendo una denuncia para que no se otorgue esta 
libertad condicionada". 
 
 
 

https://politico.mx/pan-anticipa-negativa-de-mc-para-que-unirse-a-va-por-mexico
https://imagendelgolfo.mx/nacional/amlo-pedira-a-la-fgr-revisar-el-caso-de-maria-elena-rios/50303357
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AMLO descarta que México se sume a la moneda regional que Brasil y 
Argentina proponen 
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, descartó este martes que el país se sume a la moneda 
regional que proponen Brasil y Argentina para dejar de depender del dólar, pese a su pasada insistencia en la 
integración económica de América. 
 
“Nosotros no estaríamos de acuerdo en eso, nosotros por muchas razones tenemos que seguir manteniendo 
como referencia al dólar”, expresó López Obrador en su rueda de prensa diaria. 
 
Sus declaraciones se producen después de que el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y su homólogo 
argentino, Alberto Fernández, defendieron este lunes que se avance en un proyecto de moneda común en 
Suramérica para transacciones comerciales. 
 

 

Piden abogados que se investigue supuesto desfalco al Poder Judicial de 
Veracruz 
Valentín Olmos Alfonso, presidente del Colegio de Abogados Juristas del Estado de Veracruz, hace llamado a la 
presidenta del Poder Judicial para investigar un supuesto desfalco en el Poder y pedir la creación de más 
ciudades judiciales en la Entidad. 
 
“Estamos hablando de la problemática que sigue existiendo dentro del Poder Judicial donde en realidad es 
preocupante y estamos haciendo un llamado respetuosamente a la presidenta del Poder Judicial, para que se 
haga la apertura y buscar los parámetros de las soluciones dentro de la problemática que está dentro del Poder”. 
 
Señaló que dentro de estas problemáticas se encuentra un supuesto desfalco millonario que habría ocurrido 
hace 3 o 4 años dentro del Poder Judicial y que no ha sido aclarado, recriminando así la falta de avance en la 
impartición de justicia. 
 
 
 

https://xeu.mx/nacional/1254502/amlo-descarta-que-mexico-se-sume-a-la-moneda-regional-que-brasil-y-argentina-proponen
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/piden-abogados-que-se-investigue-supuesto-desfalco-al-poder-judicial-de-veracruz-382077.html
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Descarta Adán Augusto López tintes políticos en su visita a Veracruz 
El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández, descartó tintes políticos en 
la visita que hizo a Veracruz este martes. 
 
Previo a una reunión con alcaldes y dirigentes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el encargado de 
la política interna del País subrayó que se trata de actividades propias de la dependencia que dirige. 
 
"Parte de las tareas del Secretario de Gobernación son mantener la comunicación estrecha y directa con 
alcaldes, con legisladores locales, legisladores federales, senadores, iglesias, medios de comunicación, con la 
sociedad en general". 
 

 

“Para ser honestos”, Veracruz es más seguro, dice Adán Augusto 
El secretario de Gobernación del Gobierno federal, Adán Augusto López Hernández, aseguró que a pesar del 
asesinato de 6 personas el pasado domingo en la ciudad de Veracruz —entre las víctimas el jefe de plaza 
Fernando Pérez Vega, "El Pino", y dos niños—, la entidad ha mejorado en seguridad. 
 
Este martes, en su segunda visita al puerto jarocho este mes, la “corcholata” del presidente Andrés Manuel 
López Obrador aseveró que poco a poco se recupera la estabilidad al bajar los índices de violencia. 
 
“Qué lamentable que suceda, yo nuevamente lo digo: se esta trabajando para garantizar la paz y seguridad de 
los veracruzanos y es una tarea en la que participamos todos. Para ser honestos, Veracruz ha ido bajando, estaba 
en los primeros 6-7 lugares ahora está un poquito abajo de la media tabla, se va recuperando poco a poco la 
estabilidad", dijo. 
 

 

Gobernador acusa a medios de exagerar clima de inseguridad en 
Veracruz 
El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, acusó a medios de comunicación de exagerar la situación 
de inseguridad en Veracruz tras el asesinato de seis personas en el Puerto de Veracruz durante el domingo 
pasado. 

https://xeu.mx/veracruz/1254536/descarta-adan-augusto-lpez-tintes-politicos-en-su-visita-a-veracruz
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/-para-ser-honestos-veracruz-es-mas-seguro-dice-adan-augusto-382089.html
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/338310/gobernador-acusa-a-medios-de-exagerar-clima-de-inseguridad-en-veracruz.html
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 “Entendemos que algunos medios hacen eco de estos hechos y quieren exagerar el ambiente en Veracruz, 
desde luego no miran a otros lados porque les duele que antes se quedaban callados cuando la situación era 
verdaderamente grave y ahora que hemos disminuyendo la incidencia delictiva”.  
 
Dijo que en Veracruz hay cero impunidad y que se ha logrado una disminución de 51 por ciento de los homicidios 
en comparación con el gobierno anterior 
 

 

Desapariciones, sin castigo; FGE sólo ha obtenido 8 sentencias por este 
delito en Veracruz 
La Fiscal General, Verónica Hernández Giadáns, reconoció el escaso avance en castigar el delito de desaparición 
en Veracruz. De acuerdo con la titilar, en la entidad apenas se han logrado ocho sentencias ligadas a estos casos. 
 
Además, en su comparecencia ante el Congreso local, la fiscal general expuso que de 196 órdenes de 
aprehensión a acusados del delito de desaparición únicamente se han ejecutado 117 capturas; es decir, 79 
presuntos responsables continúan en libertad. 
En su mensaje también resaltó que actualmente tienen seis arqueólogos para acciones de búsqueda, aunque 
anteriormente eran únicamente dos, expertos con quienes han hecho trabajos de recuperación y exhumación 
de restos humanos en 60 fosas, recuperando 95 individuos en 2022. 
 

 

Kenia López acusa que Mario Delgado envió grupo de choque a agredir al 
PAN a la SCJN 
La panista Kenia López Rabadán acusó al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, de enviar un grupo de 
choque a las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para agredir al PAN. 
 
Lo anterior, luego de que el pasado lunes los panistas fueron abucheados por un grupo de ciudadanos después 
de que presentaran un recurso de inconstitucionalidad contra el "Plan B" de la reforma electoral. 
 
Los ciudadanos lanzaron una serie de comentarios e insultos en contra de los panistas haciendo énfasis en que 
los consideraban ser un grupo de políticos corruptos y que, además, son amigos de Genaro García Luna, 
exsecretario de Seguridad Pública. 
 
 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/solo-8-sentencias-por-desaparicion-en-veracruz/50303467
https://politico.mx/kenia-lopez-acusa-que-mario-delgado-envio-grupo-de-choque-a-agredir-al-pan-a-la-scjn
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5.TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
HOY VIENE ADAN AUGUSTO.-El secretario de gobernación, Adán Augusto López, estará hoy 

nuevamente en Boca del Río, sostendrá una reunión con la sociedad civil como a las 3 de la tarde, en un salón 
boqueño…Que siga López ya se les está metiendo en la zona conurbada, y su coordinador, el diputado Sergio 
Gutiérrez, entendió que aquí es la punta de lanza de la política, por una simple razón: no hay control del gobierno 
del estado, y a los mismos del estado les cuesta trabajo estar a esta zona, y tampoco lo han hecho, así que 
alguien ya les comió el mandado…La cena de la toma de protesta del nuevo presidente de la Coparmex, Manuel 
Liaño, fue la pasadera política, a la que asistieron panistas, priistas y uno que otro despintado 
morenista…Tradicionalmente acude el gobernador en turno, por tratarse de un consejo empresarial como es 
de Veracruz y Boca del Río, pero no llegó o no lo invitaron. Ya todos saben que a Cuitláhuac García tiene 
animadversión por todo lo que sea la zona conurbada…Acudieron los alcaldes de Veracruz y Boca del Río, 
quienes asistieron vieron divertidos como las autoridades subieron al presídium y los esposos y esposas abajo, 
eso fue lo que pasó con la alcaldesa porteña, subió como invitada especial ,y el marido abajo, era el único 
hombre en la mesa de puras mujeres, esposas de los mandos navales o empresarios… 

 

 

TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
LA COMPARECIENTE 
El contexto es ardiente, pero las expectativas pocas. Hoy comienzan las comparecencias ante el congreso local 
de los titulares de los órganos autónomos o desconcentrados del Ejecutivo estatal. La primera es más que 
oportuna: la fiscala Verónica Hernández quien debería -ojo, en condicional– explicar ante los legisladores lo que 
sucede con la procuración de justicia en medio de un Veracruz bañado en sangre. 
 
Las condiciones están dadas para que Hernández Giadáns sea cuestionada severamente por los legisladores y 
que estos conviertan la comparecencia en una verdadera tribuna popular donde las dudas y quejas de la 
ciudadanía se expongan ante la compareciente a través de ellos y le exijan que hable con la verdad. Esa es la 
expectativa. 

https://www.notiver.com.mx/ademas-649/
https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-490/
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OPLE impone 
medidas a favor de 
la diputada Nora 
Jessica 
ISASEL O ATE GA/AVC NOTICIAS 

Xalapa.- El Organismo Público Local Electoral 
(OPLE) determinó implementar medidas caute-
lares a favor de la dos veces diputada del Partido 
Acción Nacional (PAN), Nora Jessica Lag unes 
Jáuregui. 

La determinación de los consejeros alcanza 
a familiares de la política, especialmente a su 
menor hija, por lo que la página de Facebook 
Renovación Veracruzana Civil AC deberá abste-
nerse de publicar información de la panista. 

La comisión de quejas y denuncias del OPLE 
si bien calificó como improcedentes una serie de 
publicaciones de la página alojada en Facebook, 
determinó que "Renovación Veracruzana Civil 
AC" debe evitar denostar o denigrar a Lagunes 
Jáuregui, de cualquier forma, posible. 

La página con pocos datos públicos se presen-
ta como una organización no gubernamental y 
aunque ya no están públicas las ligas referentes a 
la panista, se hace alusión a su vida privada. 

Según el expediente CG/SE/CAMC/ 
NJLG/001/2023 el documento dicta: "por cuanto 
hace a que el perfil denunciado de la red social 
Facebook "Renovación Veracruzana Civil AC", 
se abstenga de dirigirse hacia la C. Nora Jessica 
Lagunes Jauregui, en su carácter de Diputada 
Local del Congreso del Estado de Veracruz y su 
menor hija, así como de ninguna persona que 
se desenvuelva en su círculo más cercano, con 
notas periodísticas, mensajes o imágenes que 
contengan 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. 

En la primera queja que se resuelve en el año, 
se pidió la intervención del Instituto Veracruzano 
de las Mujeres, así como a la Unidad Técnica 
de Igualdad de Género e Inclusión de este 
Organismo Electoral y a la Procuraduría Estatal 
de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del 
Estado de Veracruz. 



Veracruz 

La Comisión de Quejas y Denuncias del OPLE precisó que son improcedentes una serie de publicaciones que venti-

lan la vida privada de la legisladora, en particular información sobre su familia ■ Foto AVC Noticias 
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raras. altvst n  tir ■< que dnUM 

■AC no podrá difundir comentarios o noticias sobre la diputada y su familia, determina 

Comisión de Quejas del OPLE, á favor de 
Jéssica Lagunes tras agresión en Faceboók 
■Esta resolución busca proteger la integridad de la servidora y evitar más discursos denigrantes 

11  CARLOS HERNÁNDEZ 

La Comisión de Quejas y De-
nuncias del Organismo Público 
Local Electoral (OPLE) de Ve-
racruz otorgó las medidas cau-
telares a favor de la diputada de 
Acción Nacional (PAN) en el 
Congreso del Estado, Nora Jés-
sica Lagunes Jáuregtii y su hija, 
luego que fueran víctimas de 
vejaciones o frases denostativas 
y denigrantes por parte de una 
asociación civil. 

De acuerdo con lo determi-
nado por el OPLE, se trata de 
la página de Facebook "Reno-
vación Veracruzana Civil AC", 
quien hizo estas aseveraciones, 
por lo que ahora deberá abste-
nerse de publicar información 
de la panista. La Comisión de 
Quejas y Denuncias del OPLE 
precisó que son improcedentes 
una serie de publicaciones de 
la página alojada en Facebook, 
donde se ventiló la vida privada 
de la legisladora, en particular 
información sobre su familia. La 
fan page cuenta con pocos datos 
públicos y refiere que se trata 
de una organización no guber-
namental; aunque ya no están 
públicas las ligas en las que se 
mencionaba a la legisladora, se 
hace alusión a su vida íntima. 

La resolución se dio bajo 
el expediente CG/SE/CAMC/ 
NILG/001/2023, donde precisa  

que: "por cuanto hace a que el 
perfil denunciado de la red so-
cial Facebook 'Renovación Ve-
racruzana Civil AC' se abstenga 
de dirigirse hacia la ciudadana 
Nora Jéssica Laguncs Jáuregui, 
en su carácter de diputada lo-
cal del Congreso del Estado de 
Veracruz, y su menor hija, así 
como de ninguna persona que se 
desenvuelva en su círculo más 
cercano". 

En ese sentido, el OPLE pro- 

hibió a los promotores de la 
fan page la publicación de notas 
periodísticas, mensajes o imáge-
nes que contengan "vejaciones o 
frases denostativas y denigran-
tes, o cualquier contenido que 
pretenda descalificar, denigrar o 
menoscabar la capacidad y habi-
lidades respecto de su persona y 
encargo". 

Incluso la organización tiene 
prohibido mostrar cualquier in-
formación que la relacione o vin- 

cule a la legisladora o alguno de 
sus familiares. La Comisión de 
Quejas y Denuncias del OPLE 
pidió la intervención del Insti-
tuto Veracruzano de las Mujeres 
(IVM), así como a la Unidad 
Técnica de Igualdad de Génerc 
e Inclusión del órgano electoral 
local y a la Procuraduría Estatal 
de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Vera-
cruz para emitir la determinación 
correspondiente. 



Fernando Périz Vega 

La jornada 
Síntesis Informativa 	 Veracruz 

allumn 	dh 11% Veracruz de Enero de 2023 	 Página 	  

■ Trabajemos juntos para dar fin a la violencia: Eduardo Vega 

Exige el líder de Fuerza por México dar 
con responsables de ejecución de El Pino 
1 CINTHYA TRINIDAD 

Exigen el esclarecimiento del asesinato del ex candidato de este partido a la 
alcaldía de Coxquihui, Fernando Pérez Vega s Foto Especias' 

El dirigente de Fuerza por Mé-
xico Veracruz, Eduardo Vega, se 
dijo respetuoso de las institu-
ciones pero a la vez pidió el 
esclarecimiento del asesinato del 
ex candidato de este partido a la 
alcaldía de Coxquihui, Fernando 
Pérez Vega. 

Cabe recordar que el do-
mingo el ex aspirante a la pre-
sidencia municipal fue asesi-
nado a balazos junto a cinco 
personas más, incluidos sus dos 
hijos, menores de erdad, de 7 y 
10 años, en Las Bajadas, en el 
puerto de Veracruz. 
• En un comunicado, el di-
rigente estatal del instituto 
político lamentó lo ocurrido 
y externo sus condolencias a 
amigos y familiares de quienes 
perdieron la vida en los hechos 
ocurridos. 

"Somos respetuosos de las 
instituciones. Hay compromiso 
de nuestras autoridades para 
esclarecer los hechos y aplicar 
todo el peso de lá ley contra 
los responsables. En Fuerza por 
México alzamos la voz para que 
trabajemos de la mano de la 
ciudadanía para poner fin a los 
problemas que aquejan a nuestra 
sociedad", expuso en un comu- 

nicado. 
Se sabe que, Fernando Pérez 

Vega estuvo en una rueda de 
prensa de Fuerza por México, 
celebrada en el puerto jarocho el 
domingo, fue para pedir justicia 
por el alcalde asesinado en Ra-
fael Delgado, Isauro Ambrosio 
Tocohua, también de este par-
tido el 30 de diciembre del año 
pasado. 

El Pino, como era apodado 11 
hoy occiso, acompañó a losdi-
rigenhes de Fuerza por México, 

donde su dirigente nacional, 
Gerardo Islas Maldonado, así 
como Eduardo Vega, efectuaron 
pronunciamientos para solicitar 
a las autoridades veracruzanas 
dar con todos los responsables 
del crimen ocurrido en Rafael 
Delgado. 

No obstante, Pérez Vega, El 
Pino, fue asesinado horas más 
tarde junto con su familia luego 
del evento, cuando salía de la 
conurbaclón Veracruz-Boca del 
Río. 
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PRI, PRD y PAN 
impugnan ante la 
Corte `Plan B' 

Marko Cortés y Jesús Zambrano, 
dirigentes nacionales del PAN y 
PRD, respectivamente, llevaron 
ante la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) acciones de 
inconstitucionalidad contra el Plan 
B en el tema electoral que impul-
só Andrés Manuel López Obrador, 
presidente de México, y que avaló 
la mayoría morenista en el Congre-
so de la Unión. 
En el mes de diciembre, Morena 
efectuó cambios las leyes General 
de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, así como General de 
Medios de Impugnación en Mate-
ria Electoral. 
El panista indicó que se trata de la 
primera de varias acciones de in-
constitucionalidad y controversias 
constitucionales que se presenta-
rán. Añadió que solicitará a Norma 
Piña Hernández, ministra presiden-
ta, que dichos recursos sean aten-
didos de forma expedita. 
Asimismo, el líder blanquiazul pun-
tualizó que lo que se pretende es 
que AMLO Pino quiera abusar de su 
cargo y de su mayoría simple en la 
Cámara de Diputados para querer 
ponerse las reglas a modo en ma-
teria electora& 
Previamente, Jesús Zambrano, lí-
der nacional del PRD, presentó 
otra acción de inconstitucionalidad 
contra el Plan B. 
`Además, el dirigente nacional del 
PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, 
presentó una acción de inconstitu-
cionalidad contra las reformas que 
realizó el Congreso de la Unión a la 
Ley General de Comunicación So-
cial y a la Ley General de Respon-
sabilidades Administrativas, entre 
otras, denominadas como el Plan B 
del presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador. 
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Dirigente de 
FXM evita 
pronunciarse 
por asesinato 
de el Pino Vega 
ISABEL ORTEGAIAVC NOTICIAS 
XALAPA 

El dirigente de Fuerza por México, 
Eduardo Vega Yunes, evitó hacer algún 
pronunciamiento respecto al asesinato 
de Fernando Pérez Vega, excandidato a 
la alcaldía de Coxquihui, "por respeto 
a la familia". 

El político, que fue asesinado este 
domingo en la carretera Xa lapa - 
Veracruz, habría participado momen-
tos antes en el primer encuentro del 
partido Fuerza por México, en una reu-
nión en la zona conurbada Veracruz-
Boca del Río. 

Sobre la masacre, el dirigente de 
Fuerza por México publicó en sus redes 
sociales: 

"En relación a lo ocurrido el día de 
ayer: 

"Primero, por respeto a los familiares 
de las víctimas, he decidido ser pruden-
te en emitir algún comunicado. 

"Segundo, también respetamos las 
instituciones y estamos en espera de 
lo que determinen de manera oficial", 
posteó en su cuenta oficial. 

Este domingo, hombres armados 
atacaron dos vehículos en los que se 
trasladaba la familia de Fernando Pérez 

Vega, entre ellos dos menores de edad, 
quien era considerado un criminal en 
la zona norte del Estado, se le vincula 
a los hechos violentos en Poza Rica y 
al asesinato del encargado de la policía 
municipal en Espinal. 

Una de las víctimas fue identificada 
como Fernando Pérez Vega, alias el Pino, 
excandidato a alcalde de Coxquihui por 
el partido Fuerza Por México, quien, 
además, se presentaba en sus' redes 
sociales como promotor del obradoris-
mo y el 13 de enero de 2020 se retrató 
con el gobernador Cuitláhuac García. 

El Pino fue hermano de Reveriano 
Pérez Vega, dos veces alcalde del muni-
cipio de Coxquihui, que ha sido señala-
do en gobiernos distintos como el pre-
sunto líder de la banda de Los Pelones. 

El grupo se dedica a diversos delitos 
como trasiego de droga, armas e hidro-
carburo; trá fico de inmigrantes, secues-
tros, extorsión' y ejecuciones. Ambos 
han mostrado su respaldo a Morena e 
incrustado a familiares en candidaturas 
por ese partido. 



REPRESENTA CASI EL 40% DE 
RECURSOS destinados a la ejecución 
de obras que no se realizaron para 
beneficio de las y los veracruzanos: 
Federico Molina 

Y cuestionó: ¿Qué hace el Gobierno del Estado 
con ese dinero que no invierte en la obra pública 
de Veracruz? "Porque sabemos que no lo in-
vierte, que lo deja para el siguiente año, pero no 
lo vemos reflejado en ninguna parte y tampoco 
sabemos en qué lo invierten después", aseveró. 
Ante esta situación, indicó que como veracruzano 
continuará exigiendo que todas las dependencias 
gubernamentales reporten cifras verdaderas y no 
maquilladas como se les ha hecho costumbre. 
Además, advirtió que exigirá que en las com-
parecencias que se llevarán a cabo en próximos 
días, se hable claro a la población sin mentiras 
ni falsas promesas, concluyó. 
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En 4 años, gobierno de 
Cuitláhuac presenta 
un subejercicio de más 
de 12 mmdp: P 
Irineo Pérez/Xalapa 

De 2019 a la fecha, el gobierno de Cuitláhuac 
García Jiménez presenta un subejercicio de más 
de 12 mil millones de pesos presupuestados para 
la ejecución de obra pública que beneficiaría a 
las y los veracruzanos, lo que representa más 
del 30% del recurso no invertido en beneficio 
de las y los veracruzanos, aseguró Federico 
Salomón Molina, Presidente del Comité Directivo 
Estatal del Partido Acción Nacional (PAN). 
En conferencia de prensa, el dirigente estatal 
panista comentó que está cifra es de acuerdo 
con los reportes trimestrales de la Secretaría 
de Finanzas, en donde señala que en ese perio-
do fueron aprobados más 32 mil millones de 
pesos para obras de infraestructura, del cual 
no se ejerció la cantidad antes mencionada. 
"Lo que hemos observado con el paso de los años, 
4 para ser exactos, en esta administración, es que la 
entidad veracruzana no ha recibido la inversión que 
necesita y que merece para mejorar su infraestruc-
tura a lo largo y ancho de su territorio", puntualizó. 
En ese tenor, evidenció que hasta el momento, 
en Veracruz, no se visualizan las grandes obras 
de infraestructura de las cuales el Gobierno 
de Morena ha hablado con la boca llena. 
Cada año, dijo, la administración pública 
morenista ha presentado un subejercicio 
considerable y no invierte el dinero que la 
Federación le manda como debería hacerlo. 
Además, según estos reportes, se ha invertido más 
en el pago de la deuda pública, que en realizar 
obras de infraestructura que beneficien a todos 
los que viven, visitan o transitan por el estado. 
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EL  HERALDO
XALAPA DE 

Síndico de Sayula de Alemán 
regresará el control del 

municipio a Lorena Sánchez 

SALA DE CABILDO 

ISABEL ORTEGADIVC NOTICIAS 

XALAPA 

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 nom-
bre a un comité de entrega-
recepción para proporcionar-
les información y documenta-
ción relativoa 1 trabajo que se ha 
realizado desde el 2022. 

"Que derivado de la situa-
ción 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 designé un comité de 
entrega-recepción para las 
direcciones de Obras Pública, 
Oficial Mayor y demás direc-
ciones que usted designe, para 
que se haga de manera ordena-
da el cambio de direcciones". 

Como parte de las disputas 
en el Ayuntamiento, la alcal-
desa denunció en varias oca-
siones a los medios de comu-
nicación que el grupo con-
trario a ella había impuesto 
a directores de área y usaban 
de manera irregular el recur-_ 

so público, incluso, señaló al 
tesorero y otros funcionarios 
de intentarlo obligarla a firmar 
una nómina de más de medio 
millón de pesos. 

Los problemas de la admi-
nistración de Sayula de Alemán 
se remontan al mes de agos-
to del 2022, cuando Lorena 
Sánchez Vargas denunció que 
había sido víctima de secues-
tro, por siete meses, por grupos 
de delincuencia organizada. 

Ella regresó semanas des-
pués a la administración 
municipal con el apoyo de la 
Guardia Nacional, desde esa 
fecha se pidió la intervención 
de la Tesorería Municipal, su 
juicio de procedencia y hasta 

la desaparición de Poderes en 
el Ayuntamiento. 

Este mes se dio la toma 
del palacio municipal por 
falta de pago desde el mes de 
noviembre, luego de que se 
bloquearon las cuentas del 
Ayuntamiento. 

El lunes 16 de enero se dio 
un enfrentamiento entre los 
trabajadores y pobladores de 
Sayula de Alemán. 

El martes 17 y viernes 20 de 
enero se reportó la detención 
de Abimael N y de Eduardo N, 
regidor segundo y director del 
DIF Municipal, responsables 
de diversos delitos y ambos 
están detenidos en el penal 
de Pacho Viejo. 
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Van medidas 
a favor de 
Lagunes 
ITZEL MOLINA 

El Organismo Público Local Electoral 
(OPLE) determinó implementar medidas 
cautelares a favor de la diputada local del 
Partido Acción Nacional (PAN), Nora Jessi-
ca Lagunes Jáuregui. 

La determinación de los consejeros al-
canza a familiares de la política, especial-
mente a su hija menor, por lo que la página 
de Facebook Renovación Veracruzana Ci-
vil AC, deberá abstenerse de publicar in-
formación de la panista. 

La Comisión de Quejas y Denuncias del 
OPLE calificó como improcedentes una se-
rie de publicaciones de la página alojada en 
Facebook, por lo que determinó que "Re-
novación Veracruzana Civil AC" debe evi-
tar denostar o denigrar a Lagunes Jáuregui 
de cualquier forma posible. 

Dicha página, que cuenta con pocos da-
tos públicos, refiere que se trata de una or-
ganización no gubernamental. Aunque ya 
no están públicas las ligas en las que se 
mencionaba a la legisladora, se hace alu-
sión a su vida privada. 
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Exige Morena 
seguridad en 
estados que 
gobierna la 
oposición 
ENRIQUE MÉNDEZ 

Morena impulsó y aprobó en 
la primera comisión de la Co-
misión Permanente del Con-
greso un paquete de exhortos 
a los gobiernos estatales de 
oposición para que den resulta-
dos en materia de seguridad y 
feminicidios, pero rechazó pe-
ticiones de legisladores de los 
partidos Revolucionario Institu-
cional (PRI) y Acción Nacional 
(PAN) para ampliar la exigencia 
a las administraciones de todas 
las entidades. 

La petición, que se envió a la 
Permanente para su aproba-
ción en la sesión de este martes, 
incluyó expresamente a los go-
bernadores del estado de México 
y Coahuila, Alfredo del Mazo y 
Miguel Ángel Riquelme, respec-
tivamente, postura que fue inter-
pretada por PRI y PAN como una 
estrategia política contra ambos, 
con miras en las elecciones del 4 
de junio en esas entidades. 

Jaqueline Hinojosa, diputada 
del PRI, planteó sobre el enfo-
que de los exhortos: "No quiero 
pensar mal y que se vuelva un 
tema más electorero que de 
justicia para todas las mujeres 
en el país". La papista Marijose 
Gamboa agregó que Morena 
"se preocupa sólo por las mu-
jeres mexiquenses, pero no por 
las veracruzanas, poblanas o 
tabasqueñas". 

El senador Gustavo Madero 
consideró "muy delicado" que la 
comisión asumiera que la infor-
mación de Riquelme sobre los 
índices de seguridad es parcial, 
porque implicaría una manipu-
lación de datos. El presidente 
de la comisión, Pablo Amílcar 
Sandoval (Morena), aceptó re-
tirar esa referencia. 

Gamboa sostuvo que Veracruz 
es "el segundo estado en inci-
dencia delictiva y registra el tri-
ple de homicidios dolosos que 
Coahuila, pero no se le hace nin-
gún exhorto. Los términos de los 
resolutivos no son iguales para el 
gobierno federal o un estado que 
gobierna Morena". 

Edomex, a la cabeza en 
feminicidios: morenista 

Graciela Sánchez Ortiz (More-
na) insistió en que el estado de 
México ocupa el primer lugar 
en feminicidios, con 324 casos 
de enero a diciembre de 2022, 
y dijo que el exhorto a Del Mazo 
es para que en su último año de 
gestión "se ponga a ver este pro-
blema, porque no hemos visto 
acciones contundentes". 

Jaqueline Hinojosa insistió 
en que los puntos de acuerdo se 
politizan con fines electorales y 
planteó ampliar el exhorto a la 
Presidencia de la República. Su 
propuesta fue desechada. 
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así como en la definición de la agenda legislativa", 
dice el nuevo artículo 74 Bis del Código derivado de una iniciativa 

de diputados del PAN. 
La reforma también permite al Tribunal Electoral de la entidad 

resolver controversias derivadas del incumplimiento de los acuerdos 
pactados con base en el artículo 74 Bis. 

Cuando la reforma fue aprobada en el Congreso estatal, diputados 
morenistas acusaron a la alianza PAN, PRI y PRD de querer "repartirse 
el botín" por anticipado. 

"Esta intentona de matar la democracia incipiente en el Estado de 
México, nos dice que uno de los que ha venido haciendo campaña para 
ser candidato de la Alianza Va por México ya claudicó, y pide algo a 
cambio: dame la Secretaría de Finanzas o Desarrollo Urbano para con-
struir residencias", dijo durante el debate un diputado de Morena. 

Lo anterior, en aparente alusión al diputado panista Enrique Vargas 
del Villar, que fue uno de los que presentó la iniciativa, y que la semana 
pasada anunció que apoyará a la priista Alejandra del Moral, candidata 
de la alianza Va por México, integrada por PRI. PAN, PRD y Nueva 
Alianza. 

Según Morena, permitir estos acuerdos previos "rompe el modelo" 
previsto para las coaliciones de Gobierno en la Constitución del Estado 
de México. 

Esquivel propuso retomar este argumento, pero no tanto direcciona-
do hacia la Constitución estatal, que no puede ser el parámetro de control 
para una decisión de la Corte, sino hacia el 116 de la Carta Magna fed-
eral. 

Dicho articulo ordena que los poderes de los Estados se organizarán 
conforme u la Constitución de cada uno de ellos. 

La mayoría insuficiente de Ministros consideró que la reforma para 

que las coaliciones repartan cargos y fijen agenda legislativa, violana el 
principio de reserva de fuente, pues tendría que haber sido creada en la 
Constitución estatal, no en el código secundario. - 

En la minoría, varios ministros sugirieron qde la impugnación se ten-
dría que hacer ante la Sala Constitucional del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de México, que es el que puede contrastar las leyes 
locales con la Constitución de esa entidad. 

En otras dos votaciones previas, la Corte resolvió por mayoría que 
el Congreso estatal no invadió atribuciones federales al legislar sobre 
esta materia 

Cabe mencionar que, desde 2014, la Constitución federal permite 
que el Presidente de la República acuerde con la Oposición para formar 
un Gobierno de coalición, pero esta figura no tiene que ver con las coa-
liciones que se pactan previamente a las elecciones. 

Como el debate tomó tiempo, la presidenta Norma Piña decidió 
dejar para el jueves la discusión de un proyecto que avala la reforma de 
junio de 2022 por las que se eliminaron varias unidades y comisiones 
del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM). 

CÓMO VOTARON 

Por invalidar la reforma 

Yasmín Esquivel 
Arturo Zaldívar 
Lorena Ortiz 
Margarita Rios-Farjat 
Juan Luis González Alcántara 
Javier Laynez 

Por avalar la reforma 
Norma Piña 
Alberto Pérez Dayan 
Alfredo Gutiérrez 
Jorge Pardo 
Luis Mario Apilar 

YA SE SUPO 

avalan en la Corte "super 
coaliciones" para Edema! 

CIDUAD DE MÉXICO-- 
La Suprema Corte de Justicia 
rechazó invalidar ayer una refor-
ma del Estado de México, 
impugnada por Morena, que 
permite a las coaliciones que 
butscarán la Gubernatura en 
junio acordar previamente el 
reparto de los puestos en el 
Gabinete, así como la agenda 
legislativa. 

Sólo seis de los once 
mi+nistros apoyaron una pro-
puesta de su colega Yasmín 
Esquivel para anular la reforma 
del pasado 30 de septiembre al 
Código Electoral mexiquense, 
por lo que no se alcanzaron los 
ocho votos necesarios para 
invalidar. 

La norma que seguirá 
vigente establece: "En el caso de 

coalición o candidatura común para postular personas candidatas a 
Gobernador o Gobernadora, los partidos que la integren pcxirán 
suscribir un acuerdo específico en el que se establezca la forma en que 
estos participarán en la integración de las dependencias del Ejecutivo y 
sus organismos auxiliares Página 6 



Síntesis Informativa 
2_ .4  	de Enero de 2023 	 Página   (_. 

LaJornada 
N ac 1 tu 

Interponen recursos contra plan B electoral N , 

PAN, PRI y PRD presentaron ante 
la Suprema Corte sus respectivas 
acciones de inconstitucionalidad 
contra el plan B de las reformas a 
las leyes electorales secundarias 
aprobadas en diciembre pasado. Los 
partidos quejosos advierten violacio-
nes a la Constitución que lesionarán 
el sistema democrático. 

El primero en acudir fue el diri-
gente del PRD, Jesús Zambrano, 
quien afirmó que las reformas tienen 
el propósito de acabar con las auto-
ridades electorales independientes  

y con la pluralidad politica del país". 
Minutos después hizo lo propio el 

líder del PAN, Marko Cortés, quien 
adelantó que también presentarán 
recursos similares los legisladores 
de minoría en las cámaras de Dipu-
tados y Senadores, y los alcaldes de 
su partido en la Ciudad de México. 

La conferencia de los panis-
tas frente a la SCJN tuvo que ser 
abreviada, debido a que grupos de 
personas que pasaban por la calle 
comenzaron a increparlos a gritos. 

Por la tarde, el dirigente nacional 

del PRI, Alejandro Moreno, tam-
bién presentó su recurso. 

"Es un paso importante que rea-
lizamos como partido ante la viola-
ción flagrante que representa la Ley 
General de Comunicación Social, 
que violenta el federalismo, que 
atenta contra la equidad", afirmó. 

Como ocurrió con los panistas, , 
el lider del PRI se vio envuelto por 
rechiflas y gritos que le lanzaron 
varios ciudadanos que transitaban 
a esa hora por el Centro Histórico. 

Eduardo Murillo 
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Busca Va por México integrar a 
ciudadanos "no representados" 

ROBERTO GARDUÑO 

Tras haber conseguido la renova-
ción de la coalición opositora Va 
por México, la dirigencia nacional 
del PRI valora a los grupos de la so-
ciedad civil organizada que se han 
acercado a la alianza, pero "hay 
diferencias" con el empresario 
Gustavo de Hoyos, porque hay una 
gran cantidad de mexicanos que 
no estimen este diálogo, sostuvo 
el coordinador del Revolucionario 
Institucional en la Cámara de Di-
putados, Rubén Moreira Valdés. 

".Son mexicanos que viven en el 
día a día, a los que no les importa 
lo que sucede en las mañaneras 
o en la discusión política, o quién 
será el candidato, porque lo que 
les importa es comer", añadió. 

"Hay que mandar un mensaje a 
la sociedad civil organizada, que es 
importante, pero no necesariamen-
te está representando a esos gr 
pos", precisó el también ex gober-
nador. "Yo tengo diferencias con el 
señor Gustavo de Hoyos, pues hay 
grupos de la sociedad civil que no 
están representados. En el PRI so-
mos un partido de centro izquierda 
y el llamado es a asumir lo que so-
mos: estamos con la población que 
exige cambios profundos". 

El legislador coahuilense tam-
bién adujo que, en su última etapa 
de gobierno, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador dejará de 
ser interlocutor político de la opo- 

sición, con miras al proceso elec-
toral del año próximo: "El ciuda-
dano sabe que el sexenio está por 
concluir y en el futuro hay otros 
personajes que van a competir". 

"La discusión pública ya no 
debe ser con él, sino con los can-
didatos que él imponga. Las discu-
siones y debates con miras a 2024 
ya no serán con Andrés Manuel 
López Obrador, serán con sus 
abanderados", añadió Moreira. 

Candidatos, por 
vía democrática 

Subrayó que el convenio de coali-
ción entre el PRI y el PAN no sig-
nifica la entrega de candidaturas 
a uno y otro partido, sino que el 
tricolor "buscará que la selección 
de los candidatos de la coalición 
Va por México sea parte de un pro-
ceso democrático, con participa-
ción amplia de la sociedad civil y 
de personas que representen una 
propuesta coherente de país". 

"En la por México pugnare-
mos por que haya condiciones de 
igualdad en la contienda, porque 
sería un error, y no lo acordamos, 
entregar ninguna candidatura". 

Interrogado sobre si la parti-
cipación de la sociedad civil en 
la coalición opositora se circuns-
cribirá a los grupos promovidos 
por empresarios, Moreira replicó 
que "lo más importante es que la 
población mexicana participe en 
una propuesta de acción". 



PAN, PRD y PRI impugnan ante 
Suprema Corte 'Plan B' electoral 

REDACCIÓN / EL DICTAMEN 

Marko Cortés y Jesús Zambra-
no, líderes nacionales del PAN y 
PRD, respectivamente, presenta-
ron en la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) acciones de 
inconstitucionalidad contra el 
Plan B en materia electoral que 
impulsó el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, y que 
aprobó la mayoría de Morena en 
el Congreso de la Unión. 

En diciembre, Morena modificó 
las leyes General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, y 
General de Medios de Impugna-
ción en Materia Electoral. 

Horas antes, el líder nacional 
del PRD, Jesús Zambrano, pre-
sentó otra acción de inconstitu-
cionalidad contra el 'Plan B' en 
materia electoral. 

Afirmó que estas reformas 
aprobadas tienen el objetivo de 
acabar con las autoridades elec-
torales independientes y con la 
pluralidad política del país, algo 
que no se pudo concretar con 
cambios a la constitución y se 
busca hacerlo modificando las 
leyes secundarias. 

Por otra parte el dirigente na-
cional del PRI, Alejandro More-
no, acompañado del coordinador 
de la fracción parlamentaria en 
la Cámara de Diputados, Rubén 
Moreira, presentaron una acción 
de inconstitucionalidad ante la 
Suprema Corte de Justicia de la . 

 Nación (SCJN) en contra de lo ya 
aprobado del llamado "Plan B" de 
la reforma electoral, por considerar 
que atenta contra la democracia y 
es violatoria de la Constitución. 
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Dirigente de Fuerza por México evita 
pronunciarse sobre crimen del domingo 

REDACCIÓN XALAPA, VER.-  (AVC)  

El dirigente de Fuerza por México, 
Eduardo Vega Yunes, evitó hacerslgún 
pronunciamiento respecto al asesinato 
de Fernando Pérez Vega, excandidato a 
la alcaldía de Coxquihui, "por respeto 
a la familia". 

El político, que fue asesinado este 
domingo en la carretera Xalapa-
Veracruz, habría participado mo-
mentos antes en el primer encuentro 
del partido Fuerza por México, en 
una reunión en la zona conurbada 
Veracruz-Boca del Río. 

Sobre la masacre, el dirigente de 
Fuerz' a por México publicó en sus re-
des sociales: en relación a lo ocurrido 
el día de ayer: Primero, por respeto 
a los familiares de las víctimas, he 
decidido ser prudente en emitir algún 
comunicado. 

"Segundo, también respetamos las 
instituciones y estamos en espera de 
lo que determinen de manera oficial", 
posteó en su cuenta oficial. 

Este domingo, hombres armados 
atacaron dos vehículos en los que se 
trasladaba la familia de Fernando Pérez 
Vega, entre ellos dos menores de edad, 
quien era considerado un criminal en 
la zona norte del Estado, se le vincula 
a los hechos violentos en Poza Rica y 
al asesinato del encargado de la policía 
municipal en Espinal. 

Una de las víctimas sería Fernando 
Pérez Vega, alias "El Pino", excandidato 
a alcalde de Coxquihui por el partido 
Fuerza Por México, quien, además, 

se presentaba en sus redes sociales 
como promotor del obradorismo y el 
13 de enero de 2020 se retrató con el 
gobernador Cuitláhuac García. 

"El Pino" fue hermano de Reveria-
no Pérez Vega, dos veces alcalde del 
municipio de Coxquihui, que ha sido 
señalado en gobiernos distintos como 
el presunto líder de la banda de "Los 
Pelones". 

El grupo se dedica a diversos.deli-
tos GOMO trasiego de droga, trinas e 
hidrocarburo; tráfico de inmigrantes, 
secuestros, extorsión y ejecuciones. 
Ambos han mostrado su respaldo a 
Morena e incrustado a familiares en 
candidaturas por ese partido. 
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¿`Guerra' contra Adán? 
AL PIE DE LA LETRA 

RAYMUN DO JIMÉNEZ 

N, 

Hace exactamente una semana, tras la 
presencia del secretario de Goberna-
ción, Adán Augusto López Hernández, 
en el WTC de Boca del Río para hablar 
sobre Reforma Electoral y Gobernabi-
lidad, el dirigente del partido estatal 
Fuerza x México, Eduardo "Tato" Ve-
ga, difundió un comunicado en el que 
destacó que el titular de la Segob "está 
renovando la forma de hacer política y 
lo está haciendo con hechos; lo vemos 
en las distintas reformas que se han 
realizado y las cuales han aprobado los 
Congresos Locales del país". 

Remarcando que la visita del tabas-
queño a Veracruz el antepasado jueves 
12 no había sido un mitin político, Vega 
Yunes dijo que "debemos esperar los 
tiempos, pero sin duda la estructura 
de Fuerza por México ve viable en la 
figura de Adán Augusto López un 
buen perfil para la Presidencia de la 
República". 

Afirmó que México y Veracruz ya 
cambiaron y exigen una transforma-
ción de fondo, "de renovar la política, 
de demostrar los cambios con hechos; 
esas son las coincidencias que nuestra 
estructura tiene con Adán Augusto 

López", precisó, reiterando que su 
partido postulará localmente a sus 
mejores cuadros a los distintos cargos 
de elección popular y apoyará al mejor 
candidato presidenciable. Y recordó que 
Fuerza por México Veracruz emana de 
una corriente nacional, posición que les 
permite dialogar con los aspirantes a la 
Presidencia, por lo que su militancia de 
más de 120 mil veracruzanos apoyará 
a quien los represente. 

"La militancia va creciendo y esta-
mos convencidos que daremos fuerza al 
mejor proyecto de nación", dijo, anun-
ciando que este domingo 22 de enero 
su partido tendría un magno evento 
en Boca del Río, en el que se concen-
traría toda la estructura del estado y 
se abordarían temas rumbo al proceso 
electoral que se avecina. Informó que a 
este evento asistirían el dirigente na-
cional de Fuerza por México, Gerardo 
Islas Maldonado, y el líder fundador 
Pedro Haces Barba, muy allegado al 
coordinador de Morena en el Senado, 
Ricardo Monreal. 

A este evento asistió anteayer Fer-
nando "El Pino" Pérez Vega, su excandi-
dato a la alcaldía de Coxquihui, elección 

que en junio de 2021 perdió ante Juan 
Pablo Gómez Mendoza, del PAN, pues 
buena parte de los votos se los restó 
su cuñada Claudia León Mejía, de la 
coalición Juntos Haremos Historia, 
encabezada por Morena. 

Pese a su resistencia, "El Pino" acu-
dió porque aspiraba ser candidato en 
2024 a la diputación local. Lo conven-
cieron de ir porque, además, se haría 
un pronunciamiento por el asesinato 
del alcalde de Rafael Delgado, Isau ro 
Ambrosio Tocohua, ejecutado a finales 
de diciembre. 

A estos casos habría que sumar 
la desaparición, hace tres meses, del 
exdiputado local expanista Francisco 
Fernández Morales, (a) El Potro, funda-
dor del movimiento de resistencia civil 
contra las altas tarifas doníesticas de 
luz, y la detención hace una semana del 
regidor more.  nista de Sayula deAlemán, 
Abimael Merino de los Santos, ambos 
aliados del secretario de Gobernación. 

Como dicen que en política no hay 
coincidencias, y que "lo que parece, es", 
¿será entonces que quienes gobiernan 
en Veracruz no están muy "agusto" con 
Adán? 
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Que Siga López, Estamos 
a Gusto: es ya un movimiento nacional 

1 
COSMOVISIÓN 
RAÚL LÓPEZ GÓMEZ 

El licenciado Adán Augusto López Her-
nández, secretario de gobernación, se 
encuentra altamente posicionado entre 
los veracruzanos que le brindan simpatía, 
apoyo y confianza para lo que viene en el 
2024. 

El Movimiento que Siga López, Esta-
mos A Gusto, que encabeza el minatitleco 
Sergio Gutiérrez Luna, ha tenido una gran 
aceptación en todo el estado de Veracruz y 
trasciende a todo el país con muy buenos 
ojos para la población. 

En los últimos días, futbolistas profesio-
nales han dado la pauta a hacer público el 
respaldo a Adán Augusto, lo que ha signifi-
cado excelentes demostraciones de respaldo  

al político tabasqueño. 
Las expresiones de simpatía y respaldo 

de mexicanos de todos los estratos socia-
les y sectores de la población, dicen ya de 
que Siga López convertido también en un 
auténtico Tsunami para lo que se pudiera 
ofrecer, pero lo más importante es que el 
Movimiento que encabeza Sergio Gutiérrez 
Luna, lleva consigo ante todo la promoción 
de la obra política y social del presidente 
Andrés Manuel López Obrador y el amplio 
reconocimiento a la 4T. 

La respuesta de la gente tanto en Vera-
cruz como en otras entidades del país en 
respaldo al trabajo del secretario de gober-
nación, Adán Augusto López Hernández,  

es parte de ese muestreo natural de los as-
pirantes que se pueden incluir en el proceso 
de selección del candidato presidencial por 
parte de Morena en donde llama mucho la 
atención el paisano del presidente AMLO. 

También, hay que reconocer el trabajo 
puntual y de resultados que el diputado 
federal veracruzano Sergio Gutiérrez Luna, 
encabeza en favor de López Hernández, algo 
que gusta y tiene mucho respaldo en estos 
lares por ende la entidad más politizada 
del país. 

Si la gente quiere que Siga López, es por-
que lo está pidiendo y si lo quiere es porque 
lo necesita. Ándale. 

Seguiremos informando. Así las cosas. 
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