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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 
 

OPLE Veracruz aprueba Titulares de Direcciones Ejecutivas y Unidades 
Técnicas 
El Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE) mediante el acuerdo 
OPLEV/CG004/2023 aprobó por unanimidad la designación de las titularidades de las Direcciones Ejecutivas y 
Unidades Técnicas que fortalecerán la organización del Proceso Electoral 2023-2024, en total apego a los 
principios rectores de la materia. 
La Consejera Presidenta del OPLE Veracruz, Marisol Alicia Delgadillo Morales presentó a las Consejeras y 
Consejeros Electorales las propuestas de las personas a ocupar las titularidades, que estuvieron sujetas a una 
valoración curricular, etapa de entrevista y criterios que garanticen la imparcialidad y profesionalismo, 
destacando en sus perfiles su trayectoria en materia electoral, organismos autónomos y especialización en cada 
una de las áreas para las que fueron designadas y designados. 

Boletín de Prensa 
(Horacero, cxnoticias, Cxnoticias, Olivanoticias, Entornopolitico, politicaaldia, 
Revistaeltlacuilo, Espejosdelpoder, Graficoaldía, Elcorresponsal, HoyXalapa, 
Deochocolumnas, Sinfronteras) 

 

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. 

Nota Informativa 
(CronicadeXalapa, Observatorioenlinea, Politicaaldia, Diariodexalapa  

 

https://horacero.mx/2023/01/24/198221/
https://cxnoticias.com/consejo-general-del-ople-veracruz-aprueba-titulares-de-direcciones-ejecutivas-yunidades-tecnicas/
https://cxnoticias.com/consejo-general-del-ople-veracruz-aprueba-titulares-de-direcciones-ejecutivas-yunidades-tecnicas/
https://www.olivanoticias.com/estatal/217930/consejo_general_del_ople_veracruz_aprueba_titulares_de_direcciones_ejecutivas_yunidades_tecnicas
https://www.entornopolitico.com/nota/216644/local/consejo-general-del-ople-veracruz-aprueba-titulares-de-direcciones-ejecutivas-y-unidades-tecnicas/
https://politicaaldia.com/noticia/noticias-al-dia/77795/consejo-general-del-ople-veracruz-aprueba-titulares-de-direcciones-ejecutivas-y-unidades-tecnicas.html
https://revistaeltlacuilo.com/noticia/veracruz-al-dia/17046/consejo-general-del-ople-veracruz-aprueba-titulares-de-direcciones-ejecutivas-y-unidades-tecnicas.html
https://espejodelpoder.com/index.php/2023/01/24/consejo-general-del-ople-veracruz-aprueba-titulares-de-direcciones-ejecutivas-y-unidades-tecnicas/
https://graficoaldia.mx/2023/01/25/consejo-general-del-ople-veracruz-aprueba-titulares-de-direcciones-ejecutivas-y-unidades-tecnicas/
https://elcorresponsal.com.mx/2023-01/consejo-general-del-ople-veracruz-aprueba-titulares-de-direcciones-ejecutivas-y-unidades-tecnicas/
https://hoyxalapa.com/2023/01/24/ople-veracruz-arma-su-equipo-para-el-proceso-electoral-2023-2024/
https://deochocolumnas.com/2023/01/24/consejo-general-del-ople-veracruz-aprueba-titulares-de-direcciones-ejecutivas-y-unidades-tecnicas/
https://sinfronteras.mx/estatal/consejo-general-del-ople-veracruz-aprueba-titulares-de-direcciones-ejecutivas-y-unidades-tecnicas/
https://cronicadexalapa.com.mx/consejo-general-del-ople-veracruz-aprueba-a-nuevos-directivos/
https://observatorioenlinea.com.mx/consejo-general-del-ople-veracruz-aprueba-a-nuevos-directivos/
https://politicaaldia.com/resumen.php?id=77796#.Y9B3_V_wSPE.whatsapp
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/quienes-fueron-designados-como-titulares-de-direcciones-y-unidades-tecnicas-del-ople-9516639.html
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El OPLE vigilará en Veracruz que los partidos políticos respeten el 
derecho de los jóvenes 
Óscar Armando Castillo Sánchez de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos dio a conocer que 
el Organismo Público Local Electoral (OPLE) en Veracruz vigilará que los partidos políticos en el estado respeten 
el derecho de los jóvenes no mayores a 30 años a ser postulados a cargos de elección popular. 
En entrevista señaló que desde el pasado proceso electoral 2020-2021  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. 
Destacó que se han cumplido y confió que suceda así en el próximo proceso electoral local con el cual en el 2024 
se renovará la gubernatura del estado.  
Entrevista Óscar Armando Castillo Sánchez, (Sinfronteras, Exodoenlinea, Tvnoticiasveracruz) 

 
 

2. TEMA: INE 
Reforma Electoral 

 

Por plan B de AMLO, INE alerta riesgo en elecciones de 2024 
En un análisis interno, el INE acusó que el Plan B de la Reforma Electoral pone en riesgo la organización de las 
elecciones de 2024 con el adelgazamiento de la estructura del órgano electoral, la reducción de personal y la 
vulneración de su autonomía e independencia. 
De acuerdo con el Universal, el documento que será presentado ante el Consejo General del INE, señala que el 
proyecto de decreto propone una profunda reestructura orgánica del INE. 
Esto, tanto de órganos y áreas centrales como de sus órganos desconcentrados que reduce sus conformaciones 

en aras de ahorro y austeridad, sin un análisis previo. (XEU) 
 

Ciro Murayama acusó que plan B de AMLO busca que módulos del INE 
“se vayan a oficinas de gobierno” 
Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), advirtió una vez más sobre el riesgo que podría 
correr la información de los ciudadanos con el Plan B electoral impulsado por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO). 
Este 24 de enero el consejero electoral señaló que entre los cambios planteados por el plan B está el traslado 
de los módulos de atención ciudadana del INE a oficinas gubernamentales, lo cual pondría en peligro los datos 
de la ciudadanía.  
Murayama señaló que las instalaciones a las que se pretende trasladar los módulos no cuentan con las 
condiciones adecuadas para garantizar que la información permanezca almacenada correctamente. 

(Infobae) 
 

https://sinfronteras.mx/estatal/el-ople-vigilara-en-veracruz-que-los-partidos-politicos-respeten-el-derecho-de-los-jovenes/
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/106995-El_OPLE_vigilara_en_Veracruz_que_los_partidos_politicos_respeten_el_derecho_de_los_jovenes_no_mayores_a_30_anos_a_ser_postulados_a_un_cargo_
https://tvnoticiasveracruz.com/el-ople-vigilara-en-veracruz-que-los-partidos-politicos-respeten-el-derecho-de-los-jovenes-no-mayores-a-30-anos-a-ser-postulados-a-un-cargo/
https://xeu.mx/nacional/1254570/por-plan-b-de-amlo-ine-alerta-riesgo-en-elecciones-de-2024
https://www.infobae.com/mexico/2023/01/24/ciro-murayama-acuso-que-plan-b-de-amlo-busca-que-modulos-del-ine-se-vayan-a-oficinas-de-gobierno/
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"Plan B" busca recortar 84.6% de la estructura del Servicio Profesional 
del INE 
El llamado "Plan B" de la reforma electoral que busca la desaparición de las Juntas Ejecutivas Distritales y la 
afectación a la estructura de las Juntas Ejecutivas Locales implicará una reducción del Servicio Profesional 
Electoral Nacional (SPEN) equivalente al 84.6%, alertó el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE). 
“En un primer análisis se identifica que, de las 2,571 plazas de cargos y puestos que conforman actualmente la 
estructura del SPEN del sistema INE, la reforma sólo contempla mantener 396, lo que significaría en conjunto 
que la disminución de la estructura sería del 84.6% respecto a la conformación actual”, destaca. 

(Expansión.Politica) 
 

El INE advierte de que la reforma electoral de López Obrador provocará 
el despido de casi 6.000 funcionarios 
El Instituto Nacional Electoral (INE) tendrá en 2024 la difícil tarea de organizar los comicios más grandes de la 
historia reciente de México con una muy mermada fuerza laboral. El árbitro estima que el “plan B” de la reforma 
electoral impulsada por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador provocará el despido sin precedentes de 
casi 6.000 funcionarios de base, una tercera parte de los recursos humanos con los que cuenta actualmente el 
instituto, lo que no solo entorpecerá el cumplimiento de sus funciones, sino que representará una enorme carga 
financiera ante las previsibles demandas laborales que emprenda el personal perjudicado por los recortes. 

(Elpais) 
 

Aprobar plan B electoral de AMLO, la prioridad de Morena en el Senado 
Mientras Morena y sus aliados se alistan en el Senado para aprobar la reforma electoral del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, en cuanto empiece el periodo ordinario de sesiones –el próximo miércoles–, la 
oposición tiene ya preparado un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) para frenarla. 
La minuta de la Cámara de Diputados que quedó pendiente en diciembre pasado, con los cambios a cuatro leyes 
para disminuir el alto costo a las finanzas públicas del Instituto Nacional Electoral (INE) y evitar que se extralimite 

en sus facultades, es uno de los puntos prioritarios en la agenda de Morena. (Lajornada) 
 
 

Avanza en Tlaxcala la construcción de la Agenda Estatal a favor de la 
niñez: INE 
La construcción de la Agenda Estatal de atención a niñas, niños y jóvenes con base en los resultados de la 
Consulta Infantil y Juvenil (CIyJ) 2021 a aplicarse por instituciones públicas, avanza en Tlaxcala. 
Así lo informó la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Nacional Electoral (INE) en la 
entidad. 
Y es que, con este propósito, recientemente en la sede delegacional se llevó a cabo una nueva mesa de trabajo 
en la que las instituciones y dependencias de los gobiernos federal y estatal integrantes del Grupo Coordinador 

https://politica.expansion.mx/mexico/2023/01/24/plan-b-busca-recortar-84-6-de-la-estructura-del-servicio-profesional-del-ine
https://elpais.com/mexico/2022-12-07/el-plan-b-de-lopez-obrador-acota-al-ine-y-le-quita-atribuciones-como-arbitro-electoral.html
https://elpais.com/mexico/2022-12-07/el-plan-b-de-lopez-obrador-acota-al-ine-y-le-quita-atribuciones-como-arbitro-electoral.html
https://elpais.com/mexico/2023-01-24/el-ine-advierte-de-que-la-reforma-electoral-de-lopez-obrador-provocara-el-despido-de-casi-6000-funcionarios.html
https://www.jornada.com.mx/notas/2023/01/25/politica/aprobar-plan-b-electoral-de-amlo-la-prioridad-de-morena-en-el-senado/?from=page&block=politica&opt=articlelink
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Estatal de la Consulta identificaron las problemáticas manifestadas por las infancias y juventudes del estado en 
el ejercicio democrático, y analizaron las propuestas y compromiso que asumirán las dependencias. 

(Gentlx) 
 

Sujetar al INE a reglas presupuestales federales vulnera su autonomía: 
informe 
Para el Instituto Nacional Electoral (INE), sujetarlo a las reglas presupuestales de la Administración Pública 
Federal significa intervención gubernamental y vulnerar su autonomía. 
Al hacer un análisis sobre la reforma en la materia (conocida como Plan B) dijo que los cambios están 
sustentados en criterios de “oportunidad política” y no técnicos. 
El informe será presentado este miércoles en la sesión del consejo general del INE; al mismo tiempo, hoy 
(martes) se realiza el segundo encuentro regional de funcionarios y consejeros electorales con los integrantes 
de la estructura estatal y distrital del Instituto, para exponer “riesgos e impactos” de la reforma, cuyo proceso 
legislativo concluye en febrero, aunque los cambios a de dos de las seis leyes abordadas ya entraron en vigor. 

(Lajornada) 

TEPJF 
 

Jucopo citará a magistrados del TEPJF, para procesar sentencia sobre 
elecciones de Consejeros del INE 
Jucopo citará a magistrados del TEPJF, para procesar sentencia sobre elecciones de Consejeros del INE El 
Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, informó que 
al interior de ese órgano legislativo se avaló un acuerdo para citar, de manera formal, a las y los magistrados del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a fin de procesar de manera conjunta, la sentencia 
por la que se solicitó modificar la convocatoria para elegir a las y los nuevos consejeros del Instituto Nacional 
Electoral (INE). 
Se trata, dijo, de una invitación cordial, a fin de acatar la resolución "pero respetando para la soberanía de la 

propia Cámara de Diputados y la división de poderes". (MSN) 

 

3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 
 

Exige Tato Vega que autoridades digan quién era exactamente 
Fernando Pérez, El Pino, ex candidato de su partido 
Los dirigentes nacional y estatal de Fuerza x México, Gerardo Islas Maldonado y Eduardo «Tato» Vega, 
respectivamente, exigieron el esclarecimiento de los hechos ocurridos el pasado domingo en la ciudad de 
Veracruz, donde una familia fue masacrada, incluidos dos niños. 

https://gentetlx.com.mx/2023/01/24/avanza-en-tlaxcala-la-construccion-de-la-agenda-estatal-a-favor-de-la-ninez-ine/
https://www.jornada.com.mx/notas/2023/01/24/politica/sujetar-al-ine-a-reglas-presupuestales-federales-vulnera-su-autonomia-informe/
https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/jucopo-citar%C3%A1-a-magistrados-del-tepjf-para-procesar-sentencia-sobre-elecciones-de-consejeros-del-ine/ar-AA16I3nz
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Ambos dirigentes destacaron la importancia de trabajar de manera coordinada y respetar los tiempos de las 
investigaciones de las autoridades pertinentes para colaborar a la impartición de justicia, principalmente por 
los dos menores de edad que fueron asesinados.  

(Horacero) 

 

Se reúne Adán Augusto con integrantes del PVEM en Veracruz 
El secretario de Gobernación, Adán Augusto López se reunió en el puerto de Veracruz con integrantes del 
Partido Verde Ecologista de México. Javier Herrera Borunda, secretario de Organización del Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM) detalló que la reunión se basaría en la agenda de gobernabilidad. 
"La reunión es una agenda de Gobernabilidad y nuestro tema central es la implementación de la agenda 2030 
de la ONU, pero bajarlo a nivel municipal. 
"En el verde nuestra materia prima y credo es el medio ambiente, entonces hay buenas acciones del gobierno 
federal en torno a cubrir la agenda 2030 y queremos ser partícipes a nivel municipal", explicó. 

(ImagendelGolfo) 

 
Adán Augusto Lopez le levanta la mano a Sergio Gutiérrez en su segunda visita a 
Veracruz en 12 dias en mega evento 
Adán Augusto López Hernández, sentenció que los malquerientes de Sergio Gutiérrez Luna, los que no quieren 
que tenga futuro «se van a topar con pared». 
Y la recomendación del hermano y amigo del presidente Andrés Manuel López Obrador fue trabajar muy de la 
mano con el diputado federal veracruzano «porque trabajar muy de la mano con Sergio es seguir trabajando 
muy de la mano, comprometido, con el Presidente de la República». 
A quienes asistieron desde Pánuco, Tuxpan, Poza Rica, Papantla, Misantla y Martínez de la Torre les indico que 
Sergio Gutiérrez «tiene un presente, acaba de dejar la Presidencia de la Cámara de Diputados; y es uno de los 

diputados que más destacan por su compromiso con el Movimiento». (Plumaslibres) 

 

Los partidos no son agencias investigadoras, afirma Javier Herrera 
Para evitar que los partidos políticos postulen gente involucrada con grupos delincuenciales, el secretario de la 
Organización del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Javier Herrera Borunda, dijo que el primer filtro 
es la gente, sin embargo los partidos no son agencias investigadoras. 
 
“El primer filtro siempre es la ciudadanía, hay que ir a preguntar en el pueblo, ahora sí que a radio bemba, la 
gente sabe en los pueblos quién es cada quien, entonces el primer filtro es ese, pero tampoco somos como 

partidos agencias investigadoras, ni tenemos MPs que puedan investigar”.  (XEU) 
 
 
 
 
 

https://horacero.mx/2023/01/24/198225/
https://imagendelgolfo.mx/veracruz/se-reune-adan-augusto-con-integrantes-del-pvem-en-veracruz/50303615
https://plumaslibres.com.mx/2023/01/24/adan-augusto-lopez-le-levanta-la-mano-a-sergio-gutierrez-en-su-segunda-visita-a-veracruz-en-12-dias-en-mega-evento/
https://xeu.mx/veracruz/1254574/los-partidos-no-son-agencias-investigadoras-afirma-javier-herrera
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4. TEMA: NOTAS GENERALES 
 

No podemos adivinar o acusar sin pruebas, dice Gobernador sobre 
“narcopartidos” 
El Gobierno del Estado sólo puede advertir a los partidos políticos que no permitan que presuntos delincuentes 
sean postulados a un cargo de elección popular, expresó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez al ser 
cuestionado sobre si habría “narcopartidos” en Veracruz para que el crimen organizado ingrese a la política. 
Y es que el pasado 31 de diciembre, fue ultimado a balazos el alcalde de Rafael Delgado, Isauro Ambrosio 
Tocohua, quien llegó al cargo con el partido Fuerza por México. Derivado de las investigaciones, se informó que 

mantenía relación con un grupo criminal. (AlcalorPolitico) 

 
 
 

Veracruz se consolida como un estado seguro y de justicia efectiva: 
Gómez Cazarín 
“En menos de cuatro años al frente de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández Giadáns le ha cumplido 
a Veracruz, contribuyendo que sea uno de los siete estados más seguros a nivel nacional, donde a las víctimas y 
al pueblo en general se les garantiza una procuración de justicia efectiva y contundente; todo lo anterior, 
avalado en cifras no palabras”, declaró el diputado Juan Javier Gómez Cazarín, presidente de la Junta de 
Coordinación Política (JUCOPO), del Congreso local. 
Resaltó que esto no hubiera sido posible sin la valiente labor de la Fiscal, quien no ha dado paso atrás en su 
compromiso de limpiar a la dependencia de los contubernios del pasado, de la protección institucional a quien 
delinquía, logrando en este lapso cifras récords en detenidos, sentencias ejemplares y desarticulación de bandas 

delictivas, algo sin precedente en los últimos 10 años. (Horacero) 

 

Hay retrasos pero no habrá impunidad: AMLO sobre periodistas 
asesinados en Veracruz 
Familiares de periodistas asesinados en Veracruz se reunirán con la titular de la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, por instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador. 
Este martes Jorge Sánchez, hijo del periodista Moisés Sánchez Cerezo, acudió al Palacio Nacional para pedir 
justicia para su padre y otros reporteros asesinados. 
Al respecto, López Obrador reconoció que puede haber retrasos en las investigaciones, aunque subrayó que no 

habrá impunidad. (AlcalorPolitico) 

 

Hay condiciones para elecciones en paz: Adán Augusto 
En 2023 y 2024 están garantizadas las condiciones para que las elecciones se lleven a cabo en paz, aseguró el 
titular de Gobernación, Adán Augusto López. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/no-podemos-adivinar-o-acusar-sin-pruebas-dice-gobernador-sobre-narcopartidos--382076.html
https://horacero.mx/2023/01/24/198230/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/hay-retrasos-pero-no-habra-impunidad-amlo-sobre-periodistas-asesinados-en-veracruz-382074.html
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Desde el estudio Fernando Pazos Sosa de XEU, el encargado de la política interna del país, reconoció que aún 

con estados en donde se necesita mayor seguridad, no se prevén contratiempos. (XEU) 
 

Jóvenes no tienen interés en ser traductores de lenguas indígenas 
El Instituto Veracruzano de Asuntos Indígenas (IVAIS) se encuentra buscando a jóvenes que deseen capacitarse 
para ser traductores de lenguas indígenas, sin embargo, prevalece la falta de interés, así lo reconoció la directora 
general de la institución, María Luisa Santes. 
En entrevista, precisó que desde el inicio de año comenzaron a promover las capacitaciones para que los jóvenes 
puedan trabajar como traductores y defender a los indígenas que se encuentran recluidos, pero admitió que no 
ha sido fácil, 
“Es falta de interés, ahorita hay muchos jóvenes que ya no se reconocen de su propia identidad (…) No es tan 
fácil convencer a los jóvenes para que participen como traductores, aunque este es el primer año que iniciamos, 

en este mes de enero”, expresó,  (Palabrasclaras) 

 
 

Descartan pronto regreso de Fidel Herrera a la política en Veracruz 
Luego de que hace algunos meses se especulara sobre la salud del ex gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, si 
hijo Javier Herrera Borunda afirmó que "el tío Fide" se encuentra incluso preparándose para celebrar 
próximamente un año más de vida. 
"Al tío Fide ya lo estamos preparando para el cumpleaños que es el 7 de marzo y este 2023 cumple 74 años. En 

la ciudad de México será su convivio porque ahora allá vive", dijo su hijo. (ImagendelGolfo) 

 

No pagan; entes sancionados por el IVAI ignoran multas por no dar 
información  
La comisionada presidenta del IVAI, Naldy Patricia Rodríguez Lagunes, indicó que solo se han pagado cinco de 
las 27 multas que el Instituto aplicó en el 2022 luego de que entes obligados se negaron a cumplir 
requerimientos de acceso a la información pública. 
Detalló que dichas multas fueron aplicadas contra servidores públicos municipales, de asociaciones políticas y 
entes estatales, a los cuales se les impusieron pagos entre los 13 mil y los 14 mil pesos. 
"La UMA (Unidad de Medida y Actualización) se actualizó después de febrero, entonces hubo unas que 
entraron con 13 mil pesos y otras con 14 mil 400 pesos", mencionó. 

(Imagendelgolfo) 
 
 

¿Te llegó un extraño correo del SAT? ¡No le des clic! 
Algunos usuarios revelaron a través de redes sociales un extraño correo por parte del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), donde incluso se pensó que la página web habría sido hackeada. 
Debido a esta situación, el contador Ramón Ortega recomendó a las personas no darle clic a dicho correo y 
siempre checar dentro del Buzón Tributario y no al cuerpo del correo. 

https://xeu.mx/veracruz/1254553/hay-condiciones-para-elecciones-en-paz-adan-augusto
https://golpepolitico.com/2023/01/24/jovenes-no-tienen-interes-en-ser-traductores-de-lenguas-indigenas/
https://imagendelgolfo.mx/veracruz/fidel-herrera-podria-regresar-a-la-politica-en-veracruz/50303661
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/entes-sancionados-por-ivai-ignoran-multas-por-opacidad/50303596
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"No hay que checar directamente al cuerpo del correo por cualquier situación, aunque venga en esta caso del 

dominio de la autoridad". (XEU) 
 
 

Ahora, Proceso revela chats de Layda Sansores; tendría "infiltrado" en 
gobierno de Alito y califica a corcholatas 
Minutos antes de que inicie la transmisión del programa “Martes del Jaguar”, la revista Proceso difundió 
supuestas conversaciones de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, en los que exhiben cómo uno de 
sus sobrinos llegó a ser persona de confianza Alejandro Moreno, líder del PRI, así como fracturas al interior de 
su gabinete. 
De acuerdo a las conversaciones obtenidas por el semanario, su sobrino Gerardo Sánchez Sansores y su esposa 
América del Carmen Azar, trabajaron en el equipo del líder nacional del PRI, mientras que a la par operaban en 
la campaña de Layda Sansores. 
En los chats, Layda habla con sus sobrino sobre la estrategia a seguir para su campaña como candidata a 
gobernadora de Campeche, puesto a que aprovecharían sus cargos al interior del equipo de “Alito” Moreno 

para desviar recursos y financiarla.  (Eluniversal) 
 

5. TEMA: COLUMNAS 
Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Adán y sus aliados verdes 
Este martes, menos de 48 horas después de la impactante ejecución de Fernando “El Pino” Pérez Vega y su 
familia tras el evento en un hotel de Boca del Río del partido Fuerza X México –por cuyas siglas había contendido 
el año antepasado a la alcaldía de Coxquihui y por el que ahora aspiraba a ser candidato a la diputación local 
por el distrito de Papantla en 2024–, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, retornó al 
puerto de Veracruz para reunirse con la dirigencia estatal y los 31 alcaldes del Partido Verde Ecologista de 

México (PVEM), que también simpatizan con su precandidatura presidencial.(Alcalorpolitico) 

 
Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Lanza advertencia Adán Augusto contra quienes quieren frenar a Sergio 
Cinco meses después de que el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, dijo que Sergio Gutiérrez Luna 
tiene todo el derecho a participar como aspirante a la gubernatura, ayer el diputado federal recibió un 
espaldarazo del secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández que se tomó como su destape 
formal. 

https://xeu.mx/nacional/1254571/te-lleg-un-extrano-correo-del-sat-no-le-des-clic
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/ahora-proceso-revela-chats-de-layda-sansores-tendria-infiltrado-en-gobierno-de-alito-y-califica-corcholatas
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20427&c=2
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Al igual que en aquella ocasión en Minatitlán cuando el líder partidista le alzó el brazo en plan triunfal ante sus 
miles de simpatizantes, ahora, en un salón social de Boca del Río, el aspirante presidencial repitió lo mismo 

luego de volcarse en reconocimientos para el minatitleco. (Alcalorpolitico) 
 
 
 

Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
Fatídica tarde de domingo 
“Los hijos del presidente 
metidos en huachicoleo” 
Salvador García Soto 
 
Fatídica tarde de domingo 
Estas bien metido en la computadora tratando de hilvanar un texto que resulte atractivo, con el tema favorito 
de quienes se asoman a ver qué hay o qué dicen las columnas de comentario político cuando ¡madres!, a tu 
teléfono celular entra un video en el que se ven camionetas de las cuales descienden hombres armados que se 
van contra otra, color negro que ya estaba detenida, la balean y entre los gritos y las ráfagas de metralla se nos 
esfuma el tema en el que estábamos pergeñando nuestro texto, y regresamos a otros momentos iguales o muy 
parecidos a este, que impiden llevar una vida alejados, pero muy alejados, de hechos tan violentos, tan 
sanguinarios, de los cuales no es fácil reponerse pronto. 
¿Será este dantesco momento consecuencia del momento político que estamos viviendo, la víspera de las 
elecciones más importantes de la vida política de México?, no, para qué buscarle a estos temas, les venimos 
huyendo desde la época de Fidel Herrera Beltrán, entonces para qué rascarle a la especulación que solo 
desorienta, que no informa. No, vamos a esperar que las autoridades digan su verdad y ya sabremos a qué se 
debió esta masacre o por intuición nos daremos cuenta hacia dónde quieren que vaya la conciencia ciudadana. 

(Alcalorpolitico) 
 

El periódico de Adán 
Por. Raymundo Rivapacios 
Adán Augusto deberá aclarar si está o no vinculado con este diario editado en la Ciudad de México, y que 
apenas lleva un ejemplar donde no existe el pudor, dice Raymundo Riva Palacio. 
Un nuevo periódico gratuito apareció en las calles de la Ciudad de México. Tiene ocho páginas, buena tipografía 
y diseño cuadrado y feo, impreso en papel periódico barato, y una impresión sucia. Desde el cabezal se ve que 
no es un diario comercial. Se llama A GUSTO DEL PUEBLO, y es una nueva plataforma de propaganda de Adán 
Augusto López, el secretario de Gobernación, amigo de años del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuyo 
papel en la sucesión presidencial, en estos momentos, aún no está claro. 
 
Para López Obrador, Adán Augusto –en cuya casa vivió mantenido por su padre y su hermana, actualmente alta 
funcionaria en el SAT y casada con el gobernador de Chiapas– es uno de los tres aspirantes reconocidos por 
Palacio Nacional para la candidatura presidencial de Morena. Lo ha empoderado para que negocie lo que le 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20428&c=4
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20426&c=10
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encargue, para que quien lo escuche sepa que es un intermediario real del Presidente. Sin embargo, mantiene 

márgenes de autonomía y no todo lo que hace lo consulta con el mandatario. (Elfinanciero) 
 
 

Frentes Políticos 

1.  Cooperación asertiva. Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, 
rindió su tercer informe, donde detalló que los delitos de alto impacto disminuyeron 46.5 por ciento de 2019 a 
2022. En el Museo Interactivo de Economía, ante la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y otras autoridades, 
la fiscal precisó que el homicidio doloso registró una disminución de 47% el año pasado. Esta cifra es la más 
baja que se ha registrado en la Ciudad de México desde 2015, señaló Godoy al revelar que la capital pasó del 
lugar 21 al 25 entre las entidades con más homicidios dolosos a nivel nacional. La dupla ideal es la que se 
forma con la Secretaría de Seguridad, a cargo de Omar García Harfuch. Instituciones que, juntas, son infalibles. 

2. El viene-viene. Lo que están haciendo los taxistas en Cancún es intolerable, bloquean la entrada a la zona 
hotelera por ambos lados y ahorcan la entrada y salida de viajeros, logrando un sorpresivo éxodo de turistas. 
Las preguntas sobre qué sucede, o cuánto se les va a tolerar no han querido ser contestadas por los 
responsables de poner orden en la ciudad, cuya principal función es hacer respetar la ley: Rodrigo Alcazar, el 
titular de Movilidad, prefiere no responder a la prensa. “Estoy trabajando”, dice, y agita las manos para que 
los vehículos varados en la avenida se muevan. Sin orden ni respeto no hay seguridad; sin seguridad no hay 

turismo, sin turismo no hay Cancún. (Excelsior) 

 
 
 
 

https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/raymundo-riva-palacio/2023/01/25/el-periodico-de-adan/
https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-politicos/1566344
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 
 

OPLE Veracruz aprueba Titulares de Direcciones Ejecutivas y Unidades 
Técnicas 
El Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE) mediante el acuerdo 
OPLEV/CG004/2023 aprobó por unanimidad la designación de las titularidades de las Direcciones Ejecutivas y 
Unidades Técnicas que fortalecerán la organización del Proceso Electoral 2023-2024, en total apego a los 
principios rectores de la materia. 
La Consejera Presidenta del OPLE Veracruz, Marisol Alicia Delgadillo Morales presentó a las Consejeras y 
Consejeros Electorales las propuestas de las personas a ocupar las titularidades, que estuvieron sujetas a una 
valoración curricular, etapa de entrevista y criterios que garanticen la imparcialidad y profesionalismo, 
destacando en sus perfiles su trayectoria en materia electoral, organismos autónomos y especialización en cada 
una de las áreas para las que fueron designadas y designados. 

Boletín de Prensa  
(billieparkernoticias, enparentesis, elregionalcoatepec, exodoenlinea, iconoveracruz, 
plumaslibres) 

 
Cambios en el OPLE harán que el proceso electoral sea confiable: 
Marisol Delgadillo 
La presidenta del Organismo Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), Marisol Alicia Delgadillo Morales, 
en entrevista para en Contacto, habló sobre la serie de nombramientos anunciados este lunes al interior del 
Organismo.  
Dijo que estos cambios tienen el objetivo de que el proceso electoral sea confiable. 

Entrevista a la Presidenta Marisol Alicia Delgadillo Morales (eldemocrata, encontacto) 

 
El OPLE vigilará en Veracruz que los partidos políticos respeten el 
derecho de los jóvenes 
Óscar Armando Castillo Sánchez de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos dio a conocer 
que el Organismo Público Local Electoral (OPLE) en Veracruz vigilará que los partidos políticos en el estado 
respeten el derecho de los jóvenes no mayores a 30 años a ser postulados a cargos de elección popular. En 
entrevista señaló que desde el pasado proceso electoral 2020-2021 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. Destacó que se han cumplido y confió que suceda así en el próximo 
proceso electoral local con el cual en el 2024 se renovará la gubernatura del estado.  

Entrevista Óscar Armando Castillo Sánchez, (enparentesis) 

 
 

https://billieparkernoticias.com/consejo-general-del-ople-veracruz-aprueba-titulares-de-direcciones-ejecutivas-y-unidades-tecnicas/
https://enparentesis.com.mx/2023/01/24/consejo-general-del-ople-veracruz-aprueba-titulares-de-direcciones-ejecutivas-y-unidades-tecnicas/
https://elregionalcoatepec.com/ople-veracruz-aprueba-titulares-de-direcciones/
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/107003-Consejo_General_del_OPLE_Veracruz_aprueba_Titulares_de_Direcciones_Ejecutivas_y_Unidades_Tecnicas
https://iconoveracruz.com.mx/noticias/estatales/12594/ople-veracruz-aprueba-titulares-de-direcciones-ejecutivas-y-unidades-tecnicas.html
https://plumaslibres.com.mx/2023/01/25/consejo-general-del-ople-veracruz-aprueba-titulares-de-direcciones-ejecutivas-y-unidades-tecnicas/
https://eldemocrata.com/cambios-en-el-ople-haran-que-el-proceso-electoral-sea-confiable-marisol-delgadillo/
https://encontacto.com.mx/cambios-en-el-ople-haran-que-el-proceso-electoral-sea-confiable-marisol-delgadillo/
https://enparentesis.com.mx/2023/01/25/el-ople-vigilara-que-partidos-politicos-respeten-el-derecho-de-jovenes-a-ser-postulados-a-cargos-de-eleccion-popular/
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2. TEMA: INE 
 

López Obrador se lanza contra opositores ante la organización de nueva 
marcha en defensa del INE 
El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que sus adversarios estén organizando una nueva marcha a 
favor del Instituto Nacional Electoral (INE), la cual se prevé que se lleve a cabo en febrero próximo, ante lo cual 
soltó un “¡ya chole!“. 
En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador aseveró que sus opositores ya ganaron debido 
a que no se logró la reforma constitucional en materia electoral en el Congreso en diciembre pasado, por lo que 

se tuvo que utilizar un Plan B. (entornopolitico) 

 
Organizaciones piden llenar el Zócalo el 26 de febrero en defensa del INE 
Organizaciones civiles convocaron a una segunda movilización para defender la democracia y al Instituto 
Nacional Electoral (INE): ahora será una concentración masiva el 26 de febrero en el Zócalo de la Ciudad de 
México a las 11:00 horas. 
“La consigna es en defensa de la Constitución y de la democracia, y uno de los lemas ´Mi voto no se toca´ pues 
está mutilando al INE, quitándole capacidades y buscan desaparecer el Servicio profesional Electoral”, declaró 

Guadalupe Acosta, integrante de la Comisión promotora del Frente Cívico Nacional. (expansiónpolítica) 
 
 

Reforma Electoral 
 

Alerta Consejero presidente del INE sobre implicaciones de la 
reforma electoral 
El conocido “plan B” de reforma electoral implica una constelación de violaciones constitucionales que 
podría poner en riesgo la organización del proceso federal 2024, ya que altera el método para la 
instalación de casillas y su integración ciudadana, con el cual se mantiene el riesgo que el conteo de los 
sufragios genere incertidumbre, sostuvo el Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), 
Lorenzo Córdova Vianello. 
Desde el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara, señaló que la modificación de las leyes en materia 
electoral y de comunicación social implican la transgresión a tres elementos: uno, la intervención del 
poder en los órganos electorales, vulnerando su autonomía e independencia; dos, la eliminación del 
Servicio Profesional Electoral Nacional que da garantía a la organización de las elecciones y la estructura 
permanente del INE que permite día a día conocer a la población y al territorio, “porque todo el tiempo 
está en contacto con el entorno del país” y; en tercer lugar, las condiciones de equidad en la contienda. 

(masnoticias) 

 

https://www.entornopolitico.com/nota/216660/nacional/lopez-obrador-se-lanza-contra-opositores-ante-la-organizacion-de-nueva-marcha-en-defensa-del-ine/
https://politica.expansion.mx/mexico/2023/01/25/organizaciones-piden-llenar-el-zocalo-el-26-de-febrero-en-defensa-del-ine
https://www.masnoticias.mx/alerta-consejero-presidente-del-ine-sobre-implicaciones-de-la-reforma-electoral/
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Adriana Favela enlista los principales riesgos del "Plan B" de AMLO 
para el INE 
Desde que se planteó la posibilidad de que se modificara la norma con la cual se organizan los comicios y la 
estructura interna del INE, el Instituto Nacional Electoral se ha opuesto por los riesgos que ve la institución 
para la democracia. Dentro de estas voces se encuentra la consejera Adriana Favela, quien tuvo una 
entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez para la señal de radio de El Heraldo Media Group.  
 
El llamado "Plan B" presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador cambia la forma en la que 
está compuesto el INE a fin de que pierda su esquema central y con unidades en cada uno de los distritos 

electorales. (heraldodemexico) 

 
Niega AMLO colapso del INE con Plan B de Reforma Electoral 
Con la frase ellos ganaron, reaccionó el presidente Andrés Manuel López Obrador al mensaje del Instituto 
Nacional Electoral que con el llamado Plan B de la reforma electoral aprobada en diciembre del año 
pasado colapsarán áreas claves del Instituto Nacional Electoral (INE) de cara a los procesos electorales del 
2023 y 2024 por la fusión y adelgazamiento de estructuras. 
Durante la mañanera el Primer Mandatario negó que, con lo avalado por el Congreso, se afecté al INE ya 
que dijo no se tocaron temas trascendentes como la disminución de diputados y senadores o que sólo 

existiera un instituto nacional encargado de organizar los comicios. (wradio) 

 
 

3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 
 

Insistirá PT que Fernández Noroña sea candidato a la presidencia de la 
República   
El Partido del Trabajo insistirá en que Gerardo Fernández Noroña sea candidato a la presidencia de la 
República.   
Sin embargo, al contemplarse una alianza con el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el 
diputado no participará sólo, aseguró el coordinador de la Comisión Ejecutiva del PT en Veracruz, Vicente 
Aguilar.   
Este martes en rueda de prensa, dijo que será el pueblo quien elija a sus próximos candidatos mediante el 

método democrático de la encuesta.  (masnoticias) 
 
 
 
 

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2023/1/25/adriana-favela-enlista-los-principales-riesgos-del-plan-b-de-amlo-para-el-ine-476146.html
https://wradio.com.mx/radio/2023/01/25/nacional/1674665377_623635.html
https://www.masnoticias.mx/insistira-pt-que-fernandez-norona-sea-candidato-a-la-presidencia-de-la-republica/
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Fundación LIART se integra a los trabajos que desarrolla el PRD en 
Veracruz 
Este martes, la Fundación LIART asistió a las oficinas del Partido de la Revolución Democrática para una 
reunión de trabajo encabezada por el presidente nacional del partido, Jesús Zambrano Grijalva; el Coordinador 
de los Senadores perredistas, Miguel Ángel Mancera; así como distintos liderazgos del PRD, la Secretaria 
General, Adriana Díaz; el representante del PRD ante el INE, Ángel Ávila; el Secretario de Organización, 
Camerino Márquez; el ex Senador de la República, Héctor Bautista; y el presidente de la DEE de Quintana Roo, 
Leobardo Rojas. 
En la reunión se acordó la integración de este grupo político a los trabajos que desarrolla el PRD en distintos 
estados de la República como Quintana Roo, Querétaro, Chiapas, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Tlaxcala, Estado 
de México, Tamaulipas, Hidalgo y Michoacán donde tiene presencia, en los que a partir de este momento 
empezarán a trabajar de manera conjunta con las instancias del partido en dichas entidades. 

(horacero) 
 

Punto de partida: este es el proyecto de Cuauhtémoc Cárdenas y 
Labastida rumbo a 2024Los excandidatos presidenciales Cuauhtémoc Cárdenas y Francisco 

Labastida se reencuentran en la escena política para lanzar Punto de Partida, un proyecto que reúne a diversas 
posiciones partidistas y sociedad civil para plantear un “proyecto de país”, en el que participa un grupo de 
unos 25 políticos, académicos y líderes sociales. ¿De que va? 
En el documento titulado Punto de Partida, el grupo afirma que se busca recomponer al país ante un Estado 
“omiso”, “autoritario” y que militariza desde el poder, por lo que el próximo 30 de enero será el lanzamiento 
del proyecto que se realizó durante mesas de diálogo, en donde participaron coordinadores de grupos 

parlamentarios, personajes políticos, académicos y sociales. (Políticomx) 
 

Marko Cortés pide a AMLO medidas contra inflación de 7.94 % en enero 
Marko Cortéz, irigente nacional del PAN, urgió al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador a 
implementar una estrategia para que el dinero le alcance a las familias mexicanas ante el aumento de la 
inflación con la que arrancó el 2023, que se ubicó en 7.94 %. A través de su cuenta de Twitter, el líder de 
Acción Nacional resaltó que el porcentaje de inflación de la primera quincena del mes es el “peor arranque de 
los últimos 22 años”.  
Alertó que los precios de la canasta básica no han dejado de aumentar y que a finales de este mes de enero 

continúa “sufriendo” la llamada cuesta de enero. (políticomx) 
 
 
 
 
 
 
 

https://horacero.mx/2023/01/25/198245/
https://politico.mx/punto-de-partida-este-es-el-proyecto-de-cuauhtemoc-cardenas-y-labastida-rumbo-a-2024
https://politico.mx/marko-cortes-pide-a-amlo-medidas-contra-inflacion-de-794-en-enero
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4. TEMA: NOTAS GENERALES 
 

AMLO insiste: enviará otra iniciativa para limitar sueldo a altos 
funcionarios 
Antes de que concluya su sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador enviará una nueva iniciativa de 
reforma para que ningún funcionario perciba un sueldo mayor al del titular del Ejecutivo federal. 
“Antes de que yo me vaya, no es amenaza ni siquiera advertencia , es un compromiso que tengo, voy a volver a 
enviar otra iniciativa de reforma al 127”, adelantó el presidente. 
Uno de los 100 compromisos que hizo López Obrador luego de tomar posesión como el presidente número 65 
de la historia de México, fue que ningún funcionario público tendría un sueldo mayor al suyo. 

(expansiónpolítica) 
 
 

Refinería de Dos Bocas producirá a toda su capacidad en 2024, asegura 
AMLO 
La refinería de Dos Bocas, ubicada en el estado de Tabasco, en 2024 trabajará a toda su capacidad, aseguró en 
conferencia de prensa, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. 
En la ‘mañanera’, el mandatario estimó que dicho proyecto producirá cerca de 340 mil barriles diarios, mientras 
que aseguró que para el mes de julio se iniciarán operaciones con la mitad de ese total proyectado.  
El mandatario nacional destacó que el país será autosuficiente en cuanto a producción de combustible, evitando 

de esta forma comprar hidrocarburo en el extranjero. (XEU) 
 
 

Opacidad militar: critican aval de la Corte a ley que permite a las Fuerzas 
Armadas reportar directamente las detenciones | PalabrasClaras.mx 

La organización México Unido acusó este miércoles que la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) de avalar que las Fuerzas Armadas den aviso a la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana 
sobre las detenciones que realicen provocará que estas actúen de “manera opaca”. 
A través de su cuenta de Twitter, la asociación civil señaló que los ministros discutieron esta ley en el pleno a 

espaldas de la ciudadanía y aseguró que se trata de un tema de militarización. (palabrasclaras) 
 

Abogados piden a Magistrada se investigue desfalco millonario al Poder 
Judicial de Veracruz 
Valentín Olmos Alfonso presidente del Colegio de Abogados Juristas y de la federación de abogados en el 
estado, dio a conocer que están exigiendo a la magistrada presidenta del Poder Judicial del Estado de Veracruz 
Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre que es lo que a pasado en cuanto al desfalco millonario que existe en dicha 
dependencia. 

https://politica.expansion.mx/presidencia/2023/01/25/amlo-insiste-enviara-otra-iniciativa-para-limitar-sueldo-a-altos-funcionarios
https://xeu.mx/nacional/1254692/refineria-de-dos-bocas-producira-a-toda-su-capacidad-en-2024-asegura-amlo
https://palabrasclaras.mx/nacional/opacidad-militar-critican-aval-de-la-corte-a-ley-que-permite-a-las-fuerzas-armadas-reportar-directamente-las-detenciones/


25/enero/2023 
vespertina 

 

 
 

Continua existiendo la incertidumbre y la duda de que si existe denuncia en contra de quien sería y de no 
existir, pues le solicitaron que se lleven a cabo los parámetros para que se implemente la denuncia en contra 
de quien resulte responsable por el desfalco en el poder judicial. 
«No hemos obtenido una respuesta al respecto por parte de esa situación que sigue prevaleciendo dentro del 
poder judicial, así mismo hablamos del tortuguismo que existe dentro del poder judicial, es preocupante la 
situación que prevalece, los empleados entran a las 08:30 horas y utilizan media hora para desayunar para 
poder ser atendidos los que vamos a buscar justicia y a las 14:30 horas están saliendo muy puntuales de su 

trabajo», acusaron. (enparentesis) 
 
 

Tras no recibir UV aumento al presupuesto no habría crecimiento de 
matrícula ni creación de la Facultad de Artes: Vicerrector 
La ampliación de la matricula, algunos nuevos programas educativos y el proyecto de la creación de la 
Facultad de Artes, son algunos de los planes que se verán afectados en la Universidad Veracruzana región 
Veracruz-Boca del Río, debido a que no se alcanzó el aumento del 4 por ciento de presupuesto asignado para 
este 2023, advirtió el vicerrector de la UV, Rubén Edel Navarro. 
"Hay que decirlo como tal, no corresponden (los recursos) al 4 por ciento, entonces eso lo socializamos, lo 
dimos a conocer y esa es la situación actual de la Universidad, el doctor Martín Aguilar ha sido muy claro en 

ese sentido, que se cumpla con lo que dice la constitución de nuestra estado y se asignen". (olivanoticias) 
 
 

Por desvíos de recursos del 2007 a la fecha el ORFIS interpuso 293 
denuncias 
La titular del Órgano de Fiscalización Superior, Delia Gonzales Cobos, dijo queel ente ha presentado denuncias 
penales por desvió de recursos, mismos que a la fecha en un 80 por ciento se han judicializado por parte de la 
Fiscalía General del Estado. 
Al hacer un recuento de las mismas, dijo quederivado del procedimiento de fiscalización, de 2007 a la fecha, el 
ORFIS ha interpuesto 293 denuncias penales por más de 35 mil millones de pesos ($35,570´397,902.06). 
Además, expuso que la Fiscalización Superior ha permitido obtener recuperaciones de recursos públicos en los 
ejercicios del 2011 a 2021, en la fase de solventación al pliego de observaciones, por más de 1,977 millones de 

pesos ($1,977´043,653.37). (olivanoticias) 
 
 

Congreso local 
 

Fiscalía con sensibilidad da resultados a víctimas de violencia y 
desaparición forzada: Rosalinda Galindo 
 “Con suma sensibilidad y alto compromiso, la fiscal general del Estado, Verónica Hernández Giadáns, le da 
resultados y garantiza el acceso a la justicia a las víctimas de la violencia y la desaparición forzada; hay certeza 

https://enparentesis.com.mx/2023/01/25/abogados-piden-a-magistrada-se-investigue-desfalco-millonario-al-poder-judicial-de-veracruz/
https://www.olivanoticias.com/estatal/218013/tras_no_recibir_uv_aumento_al_presupuesto_no_habria_crecimiento_de_matricula_ni_creacion_de_la_facultad_de_artes__vicerrector
https://www.olivanoticias.com/estatal/218012/por_desvios_de_recursos_del_2007_a_la_fecha_el_orfis_interpuso_293_denuncias
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de que ningún delito de alto impacto, como la balacera del pasado fin de semana, quedará impune, porque ha 
demostrado su actuar íntegro, capacidad y honradez”, reconoció la diputada local Rosalinda Galindo Silva. 
La Diputada secretaria de la Comisión Permanente de Procuración de Justicia del Congreso destacó el cambio 
radical de la Fiscalía en la atención al dolor de cientos de familias con personas desaparecidas, quienes en el 
pasado sólo encontraron indiferencia y abandono, porque al interior de este órgano operaba una red de 
impunidad que obstaculizaba las investigaciones, pero, sobre todo, mostraba en los hechos su desinterés en la 

búsqueda de sus familiares. (masnoticias) 
 

FGE construye una cultura de justicia, respetuosa de los derechos 
humanos: Genaro Ibáñez 
El diputado por Morena, Genaro Ibáñez Martínez, señaló la labor que realiza la Fiscalía General del Estado por 
fortalecerse desde el interior para construir y robustecer una cultura de justicia respetuosa de los derechos 
humanos, colocando a las víctimas de los delitos como centro y prioridad. 
En entrevista, el Presidente de la Comisión de Procuración de Justicia reconoció que en Veracruz se apueste a 
una impartición de justicia que cuide y proteja las garantías individuales, sin dejar de hacer valer la ley; con el 
respaldo constante a su personal, a través de la capacitación, evaluación, supervisión y siendo la única en la 

República que haya creado el departamento de orientación psicológica y adiestramiento. (masnoticias) 

 
 

Violencia Política de Genero 
 

Síndica de Jalacingo denuncia a alcalde Roberto Perdomo por acoso 
laboral y sexual 
La síndica única del ayuntamiento de Jalacingo, Concepción Bandala Martínez denunció al presidente 
municipal Roberto Perdomo Chino, ante la Fiscalía Anticorrupción por la presunta compra de un terreno de 
manera irregular, y ahora en represalia es víctima de acoso laboral y sexual.  
En conferencia de prensa Bandala Martínez informó que Perdomo Chino compró un terreno en la localidad de 
Xalame con un valor de 350 mil pesos, sin embargo el propietario murió, así que no hay a quién pagárselo. 
El presidente municipal argumenta que el terreno se ocuparía para la captación de agua potable del manantial 

Xalame y paso de servidumbre de una localidad. (avc) 
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 
ADEMAS 
Por. Elia Melchi Reyes 
¿EN CALIDAD DE QUE? -El secretario de gobernación, Adán Augusto López, sostuvo dos reuniones 

partidistas. La primera fue en el hotel Diligencias, a puerta cerrada, con alcaldes, diputados y dirigentes del 

https://www.masnoticias.mx/fiscalia-con-sensibilidad-da-resultados-a-victimas-de-violencia-y-desaparicion-forzada-rosalinda-galindo/
https://www.masnoticias.mx/fge-construye-una-cultura-de-justicia-respetuosa-de-los-derechos-humanos-genaro-ibanez/
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/xalapa/338360/sindica-de-jalacingo-denuncia-a-alcalde-roberto-perdomo-por-acoso-laboral-y-sexual.html
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partido Verde Ecologista, a la que asistió Javier Herrera Borunda, secretario de elecciones del partido verde, 
además alcaldes del estado, y de la zona…¿Para tratar que temas?….La segunda reunión fue en Boca del Río, en 
el salón Madrid, del fraccionamiento Joyas de Mocambo, a la que asistieron la estructura electoral para su 
promoción a la candidatura a la presidencia, convocadas por el diputado federal, Sergio Gutiérrez, gutierritos, 
que ya se trepó también a un ladrillo, anda mareado…¿Cuál fue el tema?…Antes cuando pisaba tierra un 
secretario de gobernación, el encargado de la política interior del país, lo tenía que recibir el gobernador en 
turno, era el número dos del gobierno federal, como un vicepresidente de Estados Unidos…pero los morenos 
son raro, desobedientes y hasta descorteses…en ninguna de las dos reuniones estuvo Cuitláhuac García, 
gobernador de Veracruz, por lo que entonces la visita de Adán Augusto fue en calidad de proselitismo personal 

y no en calidad de encargado de la política interior del país… (notiver) 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por. Por Andrés Timoteo 
CIFRAS MOCHAS 
Los estudiosos denominan “desaparición secundaria” a la acción de las autoridades para ‘desaparecer a los 
desaparecidos’ cuando minimizan las estadísticas al fin de bajar el impacto ante la opinión pública. Estos 
‘desaparecidos secundarios’ son despojados de todo, no solo de la vida sino hasta el derecho de ser contados/ 
enumerados. 
Eso es lo hizo ayer la fiscala general, Verónica Hernández ante el congreso local y mintió sin recato al asegurar 
que durante el 2022 se abrieron mil 295 carpetas de investigación por la desaparición de personas y de esas mil 
023 se cerraron porque la víctima fue localizada.  

99 % DE IMPUNIDAD 
Ahora, les tocó a los veracruzanos que sufrieron desaparición forzada cuya cifra fue recortada. ¿Qué justicia 
pueden esperar estas víctimas si son negadas por quien debería estar buscándolas? Mal fario para ellas y para 
todos los desparecidos del sexenio que corre. 
 
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), en el país había 
109 mil 516 personas ausentes hasta finales de diciembre del 2022. El 6.8 por ciento de esos desaparecidos 
corresponden a Veracruz donde hay un acumulado de 7 mil 438 personas sin ser localizadas. 

(notiver) 
 
 

Nudo gordiano 
Por. Yuriria Sierra 
La Corte 
Norma Lucía Piña ya tiene un legado: la primera mujer en llegar a la punta del organigrama en la estructura 
del Poder Judicial. 
Es el máximo tribunal del país. Nada ni nadie por encima de él. Es la vía para salvaguardar la Constitución del 
país, el pilar sobre el que se sostiene una gran parte de la fortaleza del Estado. ¿Qué sí y qué no? ¿Cuáles son 

https://www.notiver.com.mx/ademas-650/
https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-491/
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los caminos y por dónde no se debe transitar? Los vacíos legales y los abusos. Todo lo que debe ser analizado y 
aclarado, a pesar de las polémicas, pasa por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La división de poderes, 
además, deja la puerta cerrada a cualquier intromisión. La Corte decide pensando en lo que debe ser, no en lo 
que alguien desearía que fuera. Es, pues, una institución que asegura el sentido y ayuda al trazo de las rutas, 
una en la que quepan todos y en orden, bajo el espectro de la ley.  
Y ahora la SCJN vive un momento histórico. Mucho de éste comenzó a labrarse desde que Arturo 
Zaldívar fungía como ministro presidente. Lo comentamos en este espacio en varios momentos: trabajó 
incansablemente para cerrar la brecha de género y poner puntos sobre las íes en temas que no se escuchaban 
en los pasillos del recinto: “En 2019 me comprometí a cambiar el Poder Judicial Federal. Para mí era claro que 
la ciudadanía no confiaba en nosotros; que la sociedad nos percibía como una institución distante y al servicio 
de los privilegios y que, en buena medida, esta percepción se alimentaba por la corrupción y el nepotismo (...) 
La corrupción y el nepotismo eran temas de los que no se hablaba en el Poder Judicial. Se decía que eran casos 
aislados y que los trapos sucios se lavaban en casa. Preferíamos voltear la cara, en vez de enfrentar el 
problema con autocrítica y transparencia…”, justo como expresó Zaldívar en diciembre pasado, al presentar su 

cuarto informe de trabajo, el último al frente de la Corte.  (excelsior) 
 

En ¨Privado 
Carestía derrota a discurso oficial 
Por. Joaquín López Dóriga  
Tras superar la cresta de la inflación, 8.7 en agosto pasado, no vista en 22 años, vino un momento de 
esperanza y optimismo con la tendencia a la baja de septiembre a diciembre, orientación que se rompió en la 
primera quincena de este año cuando saltó .46 por ciento, la cuesta más empinada de un enero desde 2002, y 
anualizada a 7.82, rebasando la de 2022, lo que acabó con el embrujo del discurso oficial. 
Sobre esto, Valeria Moy, directora del Instituto Mexicano de Competitividad. (IMCO) y una respetadísima 
analista económica, me habló de su preocupación de esta tendencia alcista, pero también de la subida a las 
tasas del Banco de México, cuya Junta de Gobierno ya había dicho que tras ese desliz de septiembre a 
diciembre podría subirlas medio punto y así aguardar algunos meses, lo que ahora se viene a romper con este 

respingo imprevisto. (milenio) 
 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/yuriria-sierra/la-corte/1566332
https://www.milenio.com/opinion/joaquin-lopez-doriga/en-privado/carestia-derrota-a-discurso-oficial
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CALAMBRES! 
DE Esaú Valencia Heredia 

En cuestión de horas; "norte" fuerte a violento en las costas 
veracruzanas; con notable des-
censo de temperaturas sobre 
todo mañana jueves 26 de 
acuerdo con información propor-
cionada por el meteorólogo 

Cano Luna. 
'Cambios de titulares en 

Direcciones Ejecutivas y 
Unidades Técnicas del 
Organismo Público Local 
Electoral del Estado •de Veracruz 
(OPLE). Unos se van y otros 
llegan dijera el Filósofo de 

Güémez. En política no hay espacios vados. 
Correspondió a la Consejera Presidenta del OPLE Veracruz, 
Marisol Alicia Delgadillo Morales presentar a las Consejeras y 
Consejeros Electorales las propuestas de las personas a 
ocupar las titularidades, que estuvieron sujetas a una valora-
ción curricular, etapa de entrevista y criterios que garanticen 
la imparcialidad y profesionalismo, destacando en sus per-
files su trayectoria en materia electoral, organismos autó-
nomos y especialización en cada una de las áreas para las 
que fueron designadas y designados. 
En el ejercicio de sus encargos deberán actuar con estricto 
apego a los principios rectores de la función electoral y los 
valores democráticos, en caso de no hacerlo se actuará con-
forme a derecho para el fincamiento de las responsabilidades 
a que diera lugar. 
Los nuevos funcionarios son los siguientes: Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Politicos, Marcia 
Baruch Menéndez. Dirección Ejecutiva de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, Isis Alejandra Escamilla Pulido 
en la Unidad de Fiscalización fue propuesto Javier 
Covarrubías Velázquez yen la dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos, Gerardo Junco Rivera. A su vez la Unidad Técnica 
de Comunicación Social quedo al mando de Mariana 
Contreras Viveros y en la Unidad Técnica del Secretariado 

edo Ana Yolima Guadalupe García Rodríguez, 
mpieza a 	e •  con a presentad. n  •  e um•re 

Tajín 2023. Toca el turno al Complejo Cultural Los Pinos, Casa 
Miguel Alemán, Calzada del Rey s/n, Bosque de Chapultepec 
I Sección, alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX para convocar a 
una conferencia de prensa hoy a la prensa capitalina. 

" Con frecuencia se denuncia la baja presencia femenina 
en el organigrama político formal -poderes ejecutivo y legis-
lativo. La dificultad en el acceso a los cargos tiene por origen 
las características propias del sistema político, que pone un 
"techo de cristal" a la participación femenina, lo cual consti-
tuye una límitante exógena que se relaciona con el funciona-
miento de los partidos politicos y del sistema en su conjunto. 
Aunque, además, no hay que olvidar la falta de iniciativa que 
en ocasiones ocurre por parte de las propias mujeres para 
ocupar los puestos públicos y participar activamente en poli ;  

tica, algo que algunos han llamado últimamente "el piso 
engomado" (Heller, 2004). Otros autores han abordado el 
tema, ya desde hace tiempo, con conceptos tales cómo el 
"círculo vicioso" o el "círculo excluyente" (Garretón, 1990). 
La reducida participación femenina conduce a un déficit 
democrático, por lo que resulta sin duda importante, y no 
sólo para las mujeres sino para la sociedad en su conjunto, 
elevar su presencia y participación politica en la esfera insti-
tucional. 

• Algunos de los diversos caminos para subsanar dicho déficit 
podrían ser: fortalecer el liderazgo político de las mujeres en 
las comunidades, las organizaciones sociales, los partidos 
politicos, la administración pública y los poderes del Estado, 
con más presencia, mayor calificación, y mejor capacidad de 
influencia en la vida politica (capacitación, campañas, etcé-
tera); estimular y propiciar la solidaridad, la concertación y la 
búsqueda de consensos entre mujeres (pactos entre 
mujeres); promover el liderazgo en la vida pública y garan-
tizar el acceso a posiciones políticas (las cuotas); proinover 
un gran cambio sociocultural y eliminar los obstáculos que 
coartan el acceso de las mujeres al espacio de la toma de 
decisiones políticas (cambio cultural). 
Una vez que las mujeres llegan a un puesto político, por 
ejemplo, en el Poder Legislativo, lo importante no sólo es su 
número sino la "política de la presencia" (Mansbridge, 1999), 
así como su actuar político en el sentido de la "masa crítica", 
esto es, de generar cierto impacto en cuanto a la representa-
ción de temas de interés y preocupación para las mujeres. 

***Quienes conocen a Beto Silva de nombre "El Cisne" 
saben que no se pudo llevar el puente de Tuxpan porque de 
haber podido hasta con eso arrastra. Sus allegados reco-
nocen que padece de cleptomanía, es un potencial clépto-
mano. 
Al presidente municipal José Manuel Pozos Castro le tocó 
"bailar con la más fea", pero ahí va poco a poco tapando una 
serie de irregularidades financieras. En Tuxpan, el problema 
del agua potable y alumbrado público se vienen atendiendo 
con urgencia sin descuidar abatir el rezago social en colonias 
populares y zonas rurales. 
Nadie la había querido entrar a temas como el del agua 
potable que se viene padeciendo desde los Unirnos 30 años. 
Preferían mejor ver pasar el tiempo disfrutando un Timbakey 
que es una bebida tradicional de Tuxpan muy parecida a la 
Gloria de la ciudad de Veracruz. 
En el tema del agua se han aplicado y hay inversiones apro-
bados por un monto de 700 millones de pesos. El vital líquido 
lo tiene que traer del ejido el Súchil de Álamo que se 
encuentra a 22 kilómetros de Tuxpan. 
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»La cosa se pone peor en Sayula de Alemán, donde 
los conflictos de gobernabilidad y seguridad no pa-
ran. Ayer se obtuvo vinculación a proceso en contra 
de Abimael "N", regidor segundo del Ayuntamiento 
de ese municipio, como presunto responsable de los 
delitos de violencia psicológica y violencia política 
contra las mujeres en razón de género en agravio 
de la alcaldesa Lorena Sánchez Vargas. El juez le dio 
prisión preventiva justificada por un año, por lo que 
ahora el Congreso tendrá que hacer la solicitud para 
que se haga la instalación del nuevo edil. Ojalá ya 
pongan orden. 

»Tras los reclamos por falta de un pronunciamiento 
por parte de los dirigentes del partido Fuerza por 
México, finalmente no les quedó de otra que salir a 
exigir el esclarecimiento de los hechos ocurridos el 
pasado domingo en la ciudad de Veracruz, donde 
una familia fue masacrada, incluidos dos niños. En 
un comunicado que envió el Tato Vega se puede 
también saber exactamente quién era Fernando 
Pérez, excandidato del partido rosa que fuera ma-
sacrado con su familia. Debe ser la Fiscalía General 
del Estado de Veracruz quien determine las razones 
por las que ocurrió esta tragedia, se lee en el muy 
retardado mensaje oficial. 

»Hay que recordar que no es el único personaje 
emanado de Fuerza por México que acaba de esta 
forma. La misma suerte tuvo el ex alcalde de Rafael 
Delgado, lsauro Ambrosio. Aunque no sabemos a 
ciencia cierta si existe participación del crimen orga-
nizado en ambos hechos, lo importante del caso es 
que se aplique por fin un verdadero filtro a la hora 
de elegir a quienes serán los candidatos. Es urgente 
endurecer los procesos de elección de candidatas 
y candidatos a un cargo de elección popular, de lo 
contrario seguramente seguirá el derramamiento 
de sangre. 

»Ya para concluir las comentadas de este miércoles 
les contamos que allá en la casa rosa de la avenida 
Juárez, donde se fraguan las elecciones, es decir el 
OPLE Veracruz, se designaron a nuevos funciona-
rios directivos y técnicos. A muchos de ellos se les 
conoce y se les reconoce el gran trabajo realizado. 
Por cierto, quien sustituye a Jorge Rodríguez en 
la Dirección de Comunicación Social es Mariana 
Contreras Viveros, hija de la presidenta del extin-
to Instituto Electoral Veracruzano y quien se dice 
presta a colaborar con los medios de comunicación. 
Nos vamos a presentar con ella los próximos días y 
les contamós. 
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Sin las inversiones de los gobiernos federal y estatal hubiera 
sido imposible llevar a cabo esta obra, insistió el presidente 
municipal de Tuxpan licenciado José Manuel Pozos Castro. 
En síntesis, Tuxpan se verá beneficiado además con un con-
venio que en breve habrá de firmarse con la jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum, aunado también 
con otra firma con el Gobierno del Estado de Hidalgo para 
atraer más turismo. 
Tuxpan es la ciudad más hermosa de nuestro país, tiene un 
río majestuoso, más de 40 kilómetros de playas que antes 
estaban sin acceso, sucias y con inseguridad, hoy se ha reco-
brado todo ello y con una excelente atención a los turistas, 
playas limpias que no solo son visitadas en vacaciones si no 
los fines de semana también, eso dicho por los tuxpeños. 
El tema de altunbrado público que administraciones pasadas 
firma -on un convenio demasiado corrupto y leonino por 
deci• lo más decente también se viene resolviendo. 

REFLEXIÓN: El trabajo de los periodistas no consiste en Pisar 
las cucarachas, sino en prender la luz, para que la gente vea 
cómo las cucarachas corren a esconderse: • Ryszard 
KapiAcinski. 



AGENCIAS / EL DICTAMEN 

La Comisión de Quejas y Denuncias 
del Instituto Nacional de Electoral 
(INE) dictó medidas cautelares en 
contra del presidente nacional del 
Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena), Mario Delgado Carrillo, 
luego de que se comprobara que en-
vió una carta a los 12 gobernadores 
del instituto para que promuevan la 
imagen de las cuatro "corcholatas" 
que podría suceder a AMLO en la 
Presidencia de la República. Luego de 
la sesión que llevó a cabo la comisión 
este martes 24 de enero, los consejeros 
resolvieron exigir al instituto de la 
llamada Cuarta Transformación que 
cese con la difusión de eventos que 
puedan anticipar el inicio del Proceso 
Electoral Federal para los próximos 
comicios del 2024. 

Aunado a lo anterior, recomendaron 
al presidente nacional de Regeneración 
Nacional a evitar elaborar y remitir 
otros documentos a las y los servidores 
públicos de los tres niveles de gobierno 
con el fin de evitar conductas similares, 
por lo que instaron a los gobernadores 
a ajustar su conducta a los parámetros 
que marca la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos 
(CPEUM). "La Comisión ordenó 
al presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN) de Morena que cese 

el envío o difusión del documento 
denunciado, en caso de que éste se 
continúe enviando o difundiendo; 
de la misma forma, ordenó af 'propio 
presidente partidas (...) se abstenga de 
elaborar y remitir otros documentos", 
se pudo leer en el boletín que emitió 
la autoridad electoral. 

La acción de la Comisión de Que-
jas y Denuncias fue en respuesta a 
las denuncias que presentaron los 
Partidos Acción Nacional (PAN) y 
el de la Revolución Democrática 
(PRD) al considerar que la acción de 
Delgado Carrillo es una muestra de un 
presunto uso indebido de recursos 
públicos, así como promoción per-
sonalizada de cara a los procesos 
electorales de 2023 y 2024. 

De acuerdo a la relatoría del caso, 
fue durante un evento en las oficinas 
de la Secretaría de Gobernación 
(Segob) que presumiblemente se 
exaltó al titular de la dependencia, 
Adán Augusto López Hernández; 
al evento habrían acudido las y los 
gobernadores de Campeche, Colima, 
Guerrero, Tlaxcala, Chiapas, Nayarit, 
Puebla, Sonora, Tamaulipas, Hidal-
go, Tabasco, Veracruz y la Ciudad 
de México. 

Adicionalmente, el Sol Azteca 
denunció al presidente de Morena 
por la misiva que se emitió a los 

López Obrador aseveró que fue una 
"infamia" la destitución que llevaron a 
cabo en Perú de Pedro Castillo. 

mandatarios locales y que circuló en 
redes sociales, al considerar que se 
le estaría dando una ventaja mayor 
a los perfiles con los que cuenta la 
4T, "lo que podría constituir un uso 
indebido de recursos públicos". 

Finalmente, la Comisión también 
determinó declarar improcedentes 
medidas cautelares en contra de los 12 
gobernadores que se vieron involucra 
dos, además de la jefa de Gobierno de 
la capital del país, Claudia SheinIaum 
Pardo, al con siderar que se trata de 
"actos futuros de realización incierta". 

Sin embargo, las autoridades elec 
torales recalcaron la importancia que 
tiene el comportamiento apegado a 
la ley de los funcionarios públicos , 
por lo que los instó a no afectar los 
parámetros de equidad y tiempo que 
marcan los tiempos electorales. 

Sanciona INE a Mario Delgado 

¿-) 
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Sergio, corcholatal para gobernador 
En evento de Adán 
Augusto coreaban 
`gobernador' 
al diputado 
VERACRUZ 
JOSERNA LUGO 
IMAGEN DEL GOLFO 

"Si el pueblo se amacha, que 
así sea", afirmó Adán Au-
gusto López Hernández, 
secretario de Gobierno, 
tras los gritos de simpati-
zantes de Sergio Gutiérrez 

Luna, quienes coreaban 
al unísono: ¡gobernador, 
gobernador, gobernador! 

Esta escena tuvo lugar 
en un evento privado del 
secretario durante su es-

, tancia en la conurbación 
donde tuvo actividades y 
reuniones a puerta cerra-
da con varios sectores, sin 
embargo los videos de este 
momento han circulado en 
redes sociales. 

En esta segunda visita, 
Adán Augusto no ha dejado 
de resaltar la figura y ca- 

rrera de Sergio Gutiérrez 
Luna, a quien calificó como 
el primer abogado de Vera-
cruz, para posteriormente 
darle un abrazo, como 
muestra de su afecto. 

Hay que recordar que 
durante la primera visita 
del secretario de Gobierno, 
al diputado también se le 
vio muy cercano al hombre 
que se encarga de la gober-
nabilidad del país, al lado 
del presidente de México y 
quien lo considera como su 
hermano. 

Tal parece que el 
mismo aprecio que tiene 
Andrés Manuel López 
Obrador por el secreta-
rio, éste último también 
lo tiene por Gutiérrez 
Luna. Después de la 
euforia del momento, 
que emocionó a Sergio 
Gutiérrez Luna, el secre-
tario de Gobierno dijo 
que para eso aún falta y 
de lo que se trata ahora 
es de trabajar institucio-
nalmente por el bien de 
Veracruz y el país. 
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Sanciona IVAI a 27 
servidores públicos 
ITZEL MOLINA 

Indican que en su 
mayoría son funcionarios 
de Ayuntamientos los que 
incumplieron con la Ley 
de Transparencia 

L
a comisionada presidenta del 
Instituto Veracruzano de Ac-
ceso a la Información y Pro-
tección de Datos Personales 
(IVA!), Naldy Rodríguez Lagu- 

nes, dio a conocer que el año pasado se 
impusieron 27 sanciones económicas de 
entre 13 y 14 mil pesos a servidores pú-
blicos que incumplieron con el proceso 
de entrega de información a ciudadanos 
que lo solicitaron. 

En entrevista, indicó que en su ma-
yoría son servidores públicos de Ayun-
tamientos los que incumplieron con la 
Ley de Transparencia, aunque también 
fueron sancionados integrantes de aso-
ciaciones políticas y una paraestatal. 
"Terminamos el año con 27 sanciones, 
fueron multas, la UMA se actualizó des-
pués de febrero, entonces algunas que-
daron en 13 mil pesos y otras en 14 mil 
400 pesos, en el 2018 y 2019 se aplicó 
sólo una multa", expresó. 

Detalló que el recurso que ingresa 
mediante las multas es de libre disposi-
ción y es cobrado a través de la Secreta-
ría de Finanzas yPlaneación (Sefiplan), 
por lo que en caso de que el servidor pú-
blico incumpla con dicho pago éste que-
da establecido como crédito fiscal, lo 
que significa que cuando el servidor pú-
blico quiera hacer un trámite se lo pue-
den anexar o descontar cuando tenga 

POR CIENTO de los recursos se 
han fallado a favor del ciudadano. 

otro ingreso proveniente de recursos 
públicos. 

"Hasta el 31 de diciembre sólo se ha-
bían pagado cinco de estas 27 multas, si 
no cumplen podemos ir aumentando la 
multa que se aplique hasta su cumpli-
miento y como el convenio es con la Se-
fiplan el.recurso no entra de manera di-
recta o inmediata, la Secretaría tiene las 
atribuciones para que quede como cré-
dito fiscal, el 85 por ciento ingresa para 
nosotros y el 15 por ciento a la Sefiplan", 
dijo. Puntualizó que a finales de año se 
aprobó un reglamento de medidas de  

apremio, ya que la ley no prevé el plazo 
para que se pueda aplicar la multa, "si 
bien dice que st debe establecer medida 
de apremio, apercibimiento y multa, és-
ta no prevé un plazo fatal, es en medida 
que vayamos viendo el cumplimiento". 

Refirió que actualmente se cuenta 
con alrededor de 2 mil 600 recursos, de 
los cuales al menos un 70 por ciento de 
las resoluciones han sido a favor del 
ciudadano, por lo que se les ordena, mo-
difica o revoca la respuesta que hayan 
brindado. 

"Tenemos muchas resoluciones que 
hemos sacado, casi el 70 por ciento er, 
contra de los diversos sujetos obligados. 
por negarse a brindar la información c 
donde les modificamos la entrega de 12 
información, es decir, que dieron infor-
mación parcial, por lo que les pedimos 
que complementen la respuesta y que 
brinden los datos", dijo. 
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NOTIVER 

Arroja líquido e intenta 
prender fuego a regidora 
de Oaxaca! 

El hecho, que ocurrió el pasado viernes, fue captado en un 
video. Ese día, la funcionaria municipal encabezó un operativo 
para el retiro de un puesto irregular en el parque de la Colonia 
Cuauhtémoc, donde se vendían muebles de madera, 

Enojado por la medida, José "N", se abalanzó a Gómez y le 
aventó un líquido que los testigos identificaron como thinner. 
Posteriormente, sacó una caja de cerillos e intentó prenderle 
fuego. 

La oaxaquefia pidió auxilio a la policía y empleados de 
Ecología de Salina Cruz intentaron apartar al agresor. 

Entre cinco oficiales tuvieron que detener al hombre que 
buscaba quemar a la directora y lo subieron a una patrulla, 
desde donde siguió lanzando amenms. 

"Eso es una gracia que te estoy dando, aguántate cabrona", 
le externo a Gómez. 

El sujeto fue trasladado al Ministerio Publico por este hecho 
y después fue llevado ante la Vicetiscalla Regional del Istmo en 
Tehuantepec, 

Sin embargo, el domingo pasado quedó en libertad con 
derecho a enfrentar su proceso en libertad. 

La agresión inconformó a la funcionaria y el Ayuntamiento 
de Salina Cruz se advirtió que en la próxima audiencia pedirán 
a un juez que al agresor se le procese por tentativa de homi-
cidio. 

Segun se informó a medios locales, el comerciante y carpin-
tero ya había sido notificado con 5 días de anticipación en un 
olicio en el que se le pedía retirar el negocio del parque. pero al 
incumplirlo, personal del Municipio acudió a retirarlo. 
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`El Pino' y Fuerza por México 
HORA CERO 

LUIS ALBERTO ROMERO 

Fernando Pérez Vega fue ejecutado en 
la carretera Veracruz-Xalapa el pasa-
do domingo. En torno a esos hechos 
llamó la atención la declaración del 
gobernador Cuitláhuac García sobre 
los presuntos vínculos del excandidato 
del partido Fuerza por México a la al-
caldía de Coxquihui con la delincuencia 
organizada. 

En medios informativos se ha mane-
jado hasta el cansancio que esta perso-
na, a quien se conocía con el alias de "El 
Pino", era considerado un generador de 
violencia en la zona del Totonacapan, 
desde la sierra que colinda con Puebla 
hasta Papantla y Poza Rica. 

Tras la masacre del domingo co-
menzaron a circular en redes sociales 
fotografías de Fernando Pérez con el 
gobernador Cuitláhuac García, quien 
dejó en claro que "El Pino" buscó cobijo 
en Morena, mismo que le fue negado; 
no fue postulado, como pretendía, a la 
presidencia municipal de Coxquihui. 

Con el apoyo de Morena y con toda 
la fuerza del dinero que' manejaba, 
Fernando Pérez Vega no habría tenido 
problemas para ganar la alcaldía; hu-
biera sido un triunfo más del partido en 

el poder en las, elecciones municipales 
de 2021; pero la 4T decidió no postular 
a un sujeto que tenía los antecedentes 
de "El Pino". 

El partido que prestó el membrete 
fue Fuerza por México, que postuló a 
este presunto generador de violencia 
como su candidato. 

Incluso, unas horas antes de su ho-
micidio, Pérez Vega participó en un 
evento político de Fuerza por México 
en el Puerto; y antes, en mayo de 2022, 
el dirigente estatal de dicho partido, 
Eduardo Vega Yunes, recorrió la re-
gión del Totonacapan, acompañado 
por los hermanos Fernando y Albertín 
Pérez Vega, excandidato a la alcaldía y 
dirigente municipal de FxM, respec-
tivamente. 

En ese marco, Vega Yunes ponderó 
en los mejores términos a sus represen-
tantes en el Totonacapan, región a la 
que calificó como bastión político de su 
partido. Incluso, destacó que Fernando 
Pérez Vega ganó las elecciones de 2021, 
pero no lo dejaron llegar a la presidencia 
municipal. 

Este lunes, el gobernador Cuitláhuac 
García retomó el tema y dijo que en 

su gobierno no hay intocables ni com-
plicidades; que se persigue a quienes 
cometen delitos, sin importar el partido 
del que provengan; incluso contra los de 
casa, cuando violan la ley, se procede. 

Eduardo Vega, dirigente estatal de 
FxM, no ha emitido una sola palabra 
sobre esos hechos y esas relaciones; pa-
rece agazapado. Por eso salta la duda: 
¿no conocían en ese partido los nexos 
de su candidato?; en todo caso, parece 
que para lograr un puñado de votos 
no les importa postular a personajes 
de ese tipo. 

El asunto de los filtros en la selección 
-. de candidatos es un buen tema para que 

se discuta al interior de los partidos 
políticos, antes de hagan el ridículo que 
hizo Fuerzayor México. 

Por cierto, el mandatario veracru-
zano fue cuidadoso de no acusar vín-
culos de partidos con la delincuencia; 
sin embargo, lanzó una advertencia a 
presidentes municipales y funcionarios 
para que eviten esas relaciones; para 
que no los convenzan con "cañonazos" 
de dinero". 

®luisromero85 
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Consejo General del OPLE Veracruz 
aprueba Titulares de Direcciones 
Ejecutivas y Unidades Técnicas 

LA CONSEJERA PRESIDENTA DEL OPLE VERACRUZ, Marisol Alicia Delgadillo 
Morales presentó a las Consejeras y Consejeros Electorales las propuestas de las 
personas a ocupar las  titularidades  

Blanca Arroyo/Xalapa 

El Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE) 
mediante el acuerdo OPLEV/CG004/2023 aprobó 
por unanimidad la designación de las titularida-
des de las Direcciones Ejecutivas y Unidades 
Técnicas que fortalecerán la organización del 
Proceso Electoral 2023-2024, en total apego a 
los principios rectores de la materia. 

La Consejera Presidenta del OPLE Veracruz, 
Marisol Alicia Delgadillo Morales presentó a las 
Consejeras y Consejeros Electorales las propuestas 
de las personas á ocupar las titularidades, que 
estuvieron sujetas a una valoración curricular, 
etapa de entrevista y criterios que garanticen la 
imparcialidad y profesionalismo, destacando en 
sus perfiles su trayectoria en materia electoral, 
organismos autónomos y especializapión en cada 
una de las áreas para las que fueron designadas 
y designados. 

En su mensaje, la Consejera Presidenta 
enfatizó que esta encomienda significa una alta 
responsabilidad para las personas que ocuparán 
las correspondientes titularidades de los órganos 
ejecutivos y técnicos, toda vez que estarán bajo 
el escrutinio público y permanente de las repre-
sentaciones de los Partidos Políticos, de las y 
los Consejeros Electorales, pero sobre todo de  

la ciudadanía veracruzana. 
Agregó que,- en el ejercicio de sus encargos 

deberán actuar con estricto apego a los princi-
pios rectores de la función electoral y los valorel 
democráticos, en caso de no hacerlo se actuará 
conforme a derecho para el fihcamiento de las 
responsabilidades a que diera lugar. 

El Consejero Electoral, Roberto López Pérez 
expresó su reconocimiento genuino a cada una de 
las trayectorias profesionales que fueron propuestas 
de sus procedimientos de designación, a cada una 
y uno de ellos les expresó respeto a su hoja de 
vida y felicitaciones por el desenvolvimiento que 
tuvieron en la fase entrevistas, de igual manera, 
reconoció el trabajo de quienes tuvieron la dispo-
nibilidad, el compromiso y aportes institucionales 

La Consejera Electoral, María de Lourdes 
Fernández Martínez reconoció el trabajo de la 
Presidencia del Consejo General por su incan-
sable compromiso en la búsqueda por continuar 
caminando hacia un proyecto institucional integral 
que se allegue de las y los mejores perfiles de 
profesionistas que sumen a los objetivos y metas 
de este organismo. 

El Consejero Electoral, Quintín Antar 
Dovarganes Escandón agradeció a cada una 
de las personas que formaron parte del OPLE 
Veracruz por su trabajo al haber hecho de este 
organismo un garante de la democracia para las 
y los veracruzanos. 



Designa el 
OPLE a los 
titulares de 
direcciones 

Durante  la sesión 
extraordinaria representantes  de 
los partidos políticos les dieron el 
voto de confianza y les pidieron 
actuar bajos las premisas de la  
función electoral. 

Asimismo, Mariana Contreras Viveros 
como titular de la Unidad Técnica de Co-
municación Social; Ana Yolima Guadalu-
pe García Rodríguez como titular de la 
Unidad Técnica del Secretariado; Rafael 
González Ortiz como titular de la Unidad 
Técnica de Vinculación con ODES y Orga-
nizaciones de la Sociedad Civil; Amanda 
del Carmen González Córdoba como titu-
lar de la Unidad Técnica de Igualdad de 
Género e Inclusión. 

También de lxchel Alejandra Flores 
Pérez como titular de la Unidad Técnica 
de Transparencia y Marcelino Cajero 
Martínez como titular de la Unidad Técni-
ca Planeación por lo que se notificó al Ins-
tituto Nacional Electoral a través del Sis-
tema de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales Electorales. 

La consejera presidenta Marisol Alicia 
Delgadillo Morales dijo que se trata de 
personas que cumplen con los ctiterios 
que garantizan imparcialidad. 

RENÉ CORRALES 

Nombramientos, en sesión de ayer 

CIPLE 
Veracruz 
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ARIADN A GARCÍA 

El consejo general del Organismo Público 
Local Electoral de Veracruz (OPLEV) de-
signó a las y los titulares de las direccio-
nes ejecutivas de prerrogativas y partidos 
políticos; capacitación electoral y educa-
ción cívica; unidad de fiscalización y de 
asuntos jurídicos, así como de las unida-
des técnicas de comunicación social; se-
cretariado; vinculación con ODES y orga-
nizaciones de la sociedad civil; igualdad 
de género e inclusión; transparencia y 
planeación. 

Así, se designó a Marcia Baruch Me-
néndez como titular de la Dirección Eje-
cutiva de Prerrogativas y Partidos Políti-
cos; Isis Alejandra Escamilla Pulido como 
titular de la Dirección Ejecutiva de Capa-
citación Electoral y Educación Cívica: Ja-
vier Covarrubias Velázquez como titular 
de la Unidad de Fiscalización y Gerardo 
Junco Rivera como titular de la Dirección 
Ejecutiva de Asuntos Jurídicos. 



Diputados piden al 
TEPJF "sugerencias" 
para acatar fallo sobre 
consejeros electorales 
GEORGINA SALDIERNA 
Y ENRIQUE MÉNDEZ 

La Junta de Coordinación Política 
(Jucopo) de la Cámara de Diputa-
dos continúa entrampada en cómo 
acatar la resolución del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), que ordenó 
modificar la convocatoria para ele-
gir cuatro consejeros electorales, 
proceso detenido desde diciembre. 

Los coordinadores parlamen-
tarios se fijaron como límite el 
primero de febrero para emitir un 
acuerdo politico y una interpre-
tación jurídica de la sentencia, y 
ayer enviaron una invitación a los 
magistrados electorales para que, 
en una reunión al día siguiente, su-
gieran a los diputados cómo acatar 
la sentencia. 

Por tercera vez consecutiva desde 
que el tribunal emitió su resolución, 
la Jucopo abordó ayer el tema; al fi-
nal del encuentro, el coordinador de 
Morena, Ignacio Mier Velazco, dijo 
que se volvió a abrir un periodo de 
reflexión para definir qué tipo de 
documento legislativo se presenta-
rá al pleno. 

El 23 de diciembre, el TEPJF 
ordenó a la Cárnara,•entre otros 
puntos, modificar la convocatoria 

para distinguir cuál de las cuatro 
listas de cinco aspirantes cada una 
será para presidente del Conseja 
General del INE. 

No obstante, Mier Velazco dijo 
que esa instancia legislativa debe 
resolver sin que se comprometan 
sus atribuciones o se incurra en un 
desacato. 

En ese sentido, manifestó que la 
convocatoria a los magistrados es 
para definir "cómo salimos de esta 
situación, y si el pleno incurre en 
desacato, ¿van a disolver el Congre-
so, tipo Perú? 

Los estamos ayudando, porque 
si no, metemos en un derrotero de 
incertidumbre al país". 

El legislador consideró que entre 
el 2 y 10 de febrero, la Jucopo podría 
contar con un proyecto para proce-
sar la sentencia, que seria votado el 
14 por el pleno de San Lázaro. 

Por otra parte, el presidente de 
la Cámara, Santiago Creel (PAN), 
informó que las bancadas de Va por 
México presentarán este miércoles 
una acción de inconstitucionalidad 
contra las leyes General de Comu-
nicación y Orgánica de la Adminis-
tración Pública, porque las nuevas 
reglas favorecen las campañas anti-
cipadas de las corcholatas, así como 
la intervención de los funcionarios 
en las elecciones. 

La jornada 
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Preocupa al PT alta incidencia 
de inseguridad en el estado 
Fuerzas del orden deben operar coordinadamente 
para tener mejores resultados y brindar seguridad a 
la población 

Trineo Pérez/Xalapa 

Vicente Aguilar Aguilar, coordinador de la 
Comisión Ejecutiva Estatal del Partido del Trabajo 
(PT) manifestó su preocupación por los funestos 
hechos suscitados la tarde del domingo pasado 
en el puerto de Veracruz por lo que reiteró el lla-
mado a las fuerzas del orden para que operen de 
manera coordinada y se tengan mejores resultados 
y se brinde seguridad a la población en general. 
En conferencia de prensa, el petista pidió a la 
titular de la Fiscalía General del Estado, Verónica 
Hernández Giadáns, informe las acciones em-
prendidas para contener este tipo de delitos, que 
enlutan los hogares veracruzanos y que diga de 
qué manera se están coordinando las fuerzas de 
seguridad para evitar este tipo de asesinatos. 
Comentó que se ha evidenciado que estos fu-
nestos hechos se tratan de un ajuste de cuentas 
entre bandas delincuenciales, sin embargo, 
es de suma importancia que se'realicen las 
investigaciones pertinentes a efecto de tener 
elementos que corroboren la información dada. 

Reiteró el llamado a la Secretaría de Segurida( 
Pública a establecer las estrategias para prevenir 
los delitos e insistió en que deben "empatarse la: 
policías, necesitamos que se pongan de acuerdc 
y se organicen las policías, junto con las federa• 
les, las locales y municipales, si no se ponen d< 
acuerdo no vamos a parar los delitos o al meno< 
disminuirlos; además, la FGE debe investiga' 
los delitos que se están dando y llegar hasta 
sus últimas consecuencias y caiga quien caiga.  
Observó que quien está fallando en estos mo-
mentos es Seguridad Pública, "algo está pasando 
ahí; Seguridad Pública debe de preparar más a 
sus policías, pagarles más, tener más policías y 
prepararlos, y sobre todo meterle más al área 
de inteligencia, porque sí ya se sabía de la exis-
tencia de estos presuntos delincuentes ultima-
dos, por qué no se intervino oportunamente". 
Finalmente, reiteró que se debe fortalecer el área 
de inteligencia de la SSP y contar c'on más policías 
y más preparados, así como la coordinación de 
todas las corporaciones se podrá disminuir, o en 
su defecto, abatir la delincuencia en la entidad. 
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Cambios ponen en riesgo el proceso 
federal de 2024, advierte Córdova 
FABIOLA MARTÍNEZ 

En un análisis sobre la reforma co-
micial, el Instituto Nacional Elec-
toral (INE) establece que sujetar 
a este organismo a las reglas pre-
supuestales de la Administración 
Pública Federal es sinónimo de 
intervención gubernamental y de 
vulneración de su autonomía. 

Sostiene que los cambios del 
denominado plan B electoral es-
tán basados en criterios de "opor-
tunidad política" y no técnicos, y 
que con la reforma también habrá 
"repercusiones negativas" y "ries-
gos severos" en la organización de 
los procesos venideros, así como 
para la seguridad de los millones 
de datos personales contenidos en 
el padrón. 

El informe de 164 páginas será 
presentado hoy en la sesión del 
Consejo General del INE. Poste-
rior a la divulgación del mismo, 
el consejero presidente, Lorenzo 
Córdova, dijo en Guadalajara que 
el plan B "podría poner en riesgo 
la organización del proceso federal 
2024, porque altera el método para 
la integración de casillas". 

El texto es un compendio de 
alertas sobre los efectos de la re-
forma en todas las actividades del 

organismo, desde la planeación de 
las elecciones y la selección de fun-
cionarios de casilla hasta la instala-
ción de estas mesas receptoras del 
voto y el cómputo de los sufragios. 
Igualmente rechaza enfáticamente 
el "adelgazamiento" del organismo. 

Argumenta, por ejemplo, que la 
enmienda suprime 262 plazas en 
sus oficinas estatales, por lo que 
sólo quedarían vigentes 96 del ser-
vicio profesional electoral (Spen), 
mientras en las instancias distri-
tales "se suprimirían mil 500", y 
quedarían 300 de este personal 
especializado. "En suma, la reduc-
ción del personal del Spen plantea-
da equivale a 84.6 por ciento (de la 
plantilla actual)", señaló. 

En la estrategia de defensa del 
instituto frente a esta reforma, cu-
yo proceso legislativo concluirá en 
los próximos días, se incluyen cinco 
encuentros regionales entre funcio-
narios y consejeros con miembros 
de la estructura estatal y distrital 
para hablar de los "riesgos" de los 
cambios. La primera fue el día 16 en 
la Ciudad de México y ayer se desa-
rrolló la segunda en Guadalajara. 

Otro de los puntos en los que el 
INE manifiesta su inconformidad 
es en la obligatoriedad de devolver 
recursos no ejercidos a la Tesorería 
de la Federación; argumenta aue 

los ahorros pueden ser utilizados en 
comicios extraordinarios. También 
asegura que es inconstitucional no 
considerar como personal especia-
lizado a los integrantes del Spen. 

En la misma tónica defiende la 
existencia de la figura del secretario 
ejecutivo del instituto y rechaza la 
inclusión del titular del Órgano In-  
terno de Control en funciones de 
administración de recursos, y no 
sólo de fiscalización. 

"Sujetar al INF. a normas adminis-
trativas trativas y presupuestarias que regu-
lan Lin al Ejecutivo federal, cuyas auto- 
ridades encargadas de su vigilancia 
e interpretación son las secretarías 
de la Función Pública y Hacienda, u 
obligar a la instalación de módulos 
en edificios de gobiernos federa l,  
estatales y municipales, vulnera la 
autonomía constitucional y la inde-
pendencia que el órgano electoral  
debe tener con respeto a los actores 
politicos —incluidos gobiernos ema-
nados de las elecciones que el propio 
INE organiza—, con el riesgo de ge-
nerar inmovilidad institucional", se 
indica en el documento. 

En suma, el INE advierte prácti-
camente sobre una situación caó-
tica, incluso de "inmovilidad insti 
tucional", como consecuencia de la 
reforma, en todos los pasos y aristas 
de la actividad del árbitro electoral.  
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"La decadencia 
del PAN está en 
su alianza con 
otros partidos" 

Alfonso Gutiérrez/Córdoba 

En la entrevista concedida a 
medios de comunicación, Manuel Espino 
Barrientos menciono que sobre la alianza 
PAN-PRI-PRD, pueden seguir sumando a 
todos los partidos que quieran, conozco 
al PAN, este se encuentra en total 
decadencia, por allá en el 2011 aquí en 
Córdoba, di una rueda de prensa y les dije 
que la gente no votaría por Miguel Ángel 
Yunes Linares, es un pillo y vil ladrón, yo le 
puse una demanda penal que no próspero, 
les dije que si votaban por Yunes se iban 
arrepentir, que acción nacional iba ir para 
abajo, no me creyeron. 

Con Yunes Linares inicio la decadencia, 
tenemos otros ejemplos más como 
Cabeza de Vaca en Tamaulipas, hoy Acción 
Nacional se distingue porque promueve 
pillos y se alía con otros como es el PRI, 
no nos preocupa no tiene posibilidades, 
porque tiene el futuro de la derrota. 

Sobre la estrategia de seguridad que 
preguntaron medios de comunicación, 
externo que va bien, por meses se estuvo 
acusando al presidente de tener pacto con 
el cartel del pacífico, lo cual es falso, ya se 
detuvo al hijo del Chapo Guzmán y hace 
unos días se hizo lo mismo con uno de 
los principales operadores financieros del 
cartel de Durango, estamos y coincidimos 
con la política de abrazos y no balazos del 
Presidente de la República. 
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Aprobar plan B electoral 
de AMID, la prioridad de 
Morena en el Senado 
ANDREA BECERRIL 
Y VÍCTOR BALLINAS 

Mientras Morena y sus aliados se 
alistan en el Senado para aprobar 
la reforma electoral del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, en 
cuanto empiece el periodo ordina-
rio de sesiones—el próximo miérco-
les—, la oposición tiene ya preparado 
un recurso de inconstitucionalidad 
ante la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) para frenarla. 

La minuta de la Cámara de Di- 

Opositores tienen 
listo recurso de 
impugnación que 
llevarán ante la 
Suprema Corte 

putados que quedó pendiente en 
diciembre pasado, con los cambios 
a cuatro leyes para disminuir el al-
to costo a las finanzas públicas del 
Instituto Nacional Electoral (INE) 
y evitar que se extralimite en sus fa-
cultades, es uno de los puntos prio-
ritarios en la agenda de Morena. 

La reforma a las leyes General 
de Instituciones y Procedimientos 
Electorales (Legipe), General de 
Partidos Políticos, Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación y 
de Medios de Impugnación en Ma-
teria Electoral pasó ya por ambas 
cámaras, pero se detuvo en la cá-
mara alta por la polémica cláusula 
de vida eterna. 

Se trata de una modificación a la 
Legipe que permite a los partidos 
pequeños que participen en coali-
ciones mantener sus registros y no 
desaparecer, a pesar de no obtener 
3 por ciento de la votación en comi-
cios presidenciales e intermedios. 
El Senado la mantuvo, pero la ame-
naza de López Obrador de vetarla 
hizo que en San Lázaro se eliminara 
y regresara a la colegisladora. 

Los senadores de Morena ya no 
pudieron cambiar la minuta, acep- 

tar la modificación y mandarla a 
promulgar, porque el 15 de diciem-
bre ya había cerrado el periodo de 
sesiones, pero hay consenso en que 
sea uno de los primeros temas pen-
dientes en votarse. 

Sin embargo, legisladora priísta 
Claudia Anaya advirtió que aunque 
Morena y sus aliados aprueben la 
reforma que contiene los princi-
pales puntos del llamado plan B de 
López Obrador en materia electo-
ral, los senadores de su partido y de 
PAN, MC y PRD la controvertirán 
ante la SCJN. 

Explicó que cuentan ya con 33 
por ciento de las firmas de los sena-
dores —la Constitución exige un ter-
cio— y ya está redactado el recurso 
de acción de inconstitucionalidad, 
por lo que sólo van a esperar a que 
se promulgue para presentarlo ante 
el máximo tribunal del país. 

Los diputadOpopositores presen-
taron un recurso similar contra las 
otras dos leyes que integran el plan 
B dergobierno federal, la Ley Ge-
neral de Comunicación y la Ley de 
Propaganda Gubernamental, que 
fueron promulgadas a principios 
de este mes. 



Lajornada 
Veracruz 

rurlse  illyahrn  nese que  d.  ule 

CIPLE 
Veracruz Síntesis Informativa 

2-5   de Enero de 2023 	 Página 	  

Piden filtros 
para no dar 
candidaturas 
a delincuentes 

ROXANA AGUIRRE 

Viuuuz, Vu.• Debe de haber fil-
tros para evitar que los partidos 
políticos postulen a cargos de 
elección popular a ciudadanos 
que cuenten con antecedentes 
penales o alguna carpeta de 
investigación abierta, refirió 
el secretario de organización 
del Comité Ejecutivo Nacio-
nal (CEN) del Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM), 
Javier Herrera Borunda. 

"El primer filtro siempre 
debe ser la ciudadanía, hay que 
preguntar en el pueblo, como 
radio bemba, la gente sabe 
en los pueblos quién es cada 
quien", expresó. 

Expuso que los partidos po-
líticos tampoco tienen los ins-
trumentos ni la capacitación 
o la capacidad para actuar de 
manera investigativa, como si 
fueran agentes, para determinar 
los antecedentes penales o si 
alguna persona podría repre-
sentar un riesgo de llegar a un 
cargo político. 

"Creo que si postulas a una 
persona que conoces, sabes de 
dónde viene; es difícil equivo-
carse", refirió. 

Respecto del multihomici-
dio eh el que fue asesinado 
Fernando Pérez, El Pino, este 
domingo con su familia en el 
puerto de Veracruz. confió en 
que las autoridades darán con 
los responsables. 
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