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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 
 

 
 

OPLES ESTADOS 
 

Reducción presupuestal superior al 70% para Oples de SLP, Colima y 
Nayarit: INE 
Para el año que inicia, 25 de los 32 organismos públicos locales electorales (Oples) registran autorizaciones 
presupuestales similares a lo disponible en 2022, pero tres (Colima, Nayarit y San Luis Potosí) tienen 
reducciones superiores al 70 por ciento, informó el Instituto Nacional Electoral (INE). 
Los dos primeros vuelven a situarse entre los tres organismos con los recortes más severos, del 72.2 y 75.8 por 
ciento, respectivamente. El de San Luis Potosí es del orden del 74.3 por ciento, mientras que el año pasado 
fuede 36.4 por ciento. 
“Los datos iniciales para 2023 muestran una situación delicada que habrá que considerar y no perder de vista, 
sobre todo si partimos del hecho de que este año iniciará el proceso electoral federal, concurrente con 24 
procesos electorales locales de los 32 que habrá que desarrollarse en 2024”, dijo Edmundo Jacobo Molina, 

secretario ejecutivo del INE. (lajornadasanluis) 

 
 

2. TEMA: INE 
 

Califica INE de “intromisión disfrazada del Gobierno” el “Plan B” de 
Reforma Electoral 
Intromisión disfrazada del Gobierno de la República para tener el control de las elecciones; indebida 
reestructuración de los órganos electorales; desempleo; daño en la actualización del Padrón y Cartografía 
Electores; afectación en la organización de los procesos electorales; violación al derecho de consulta previa e 
informada para las comunidades indígenas; e incertidumbre sobre quiénes serán los representantes de partidos 
en la jornada electoral. 
Así como interferencia del Gobierno en la conformación del listado nominal; pérdida de certeza de la identidad 
del votante desde el exterior; obstáculos para el uso tecnológico que no permitirán eficientar los procesos 
electorales; afectaciones al modelo de fiscalización electoral; vulneración de datos de particulares protegidos 
por los secretos bancario, fiduciario y fiscal; retroceso en la progresividad de derechos políticos; e injerencia de 
servidores públicos en las campañas electorales, son los principales impactos negativos de las reformas a las 
leyes secundarias en materia electoral conocidas como “Plan B”, que estima el Instituto Nacional Electoral (INE). 

(alcalorpolitico) 
 

https://lajornadasanluis.com.mx/ultimas-publicaciones/reduccion-presupuestal-superior-al-70-para-oples-de-slp-colima-y-nayarit-ine/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/califica-ine-de-intromision-disfrazada-del-gobierno-el-plan-b-de-reforma-electoral-382136.html
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INE anuncia medidas de austeridad para el 2023, luego del recorte 
presupuestal 
El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó este miércoles diversas medidas de racionalidad y disciplina 
presupuestaria con miras a generar ahorros por un monto de 223.3 millones de pesos, de los cuales 88.7 
millones de pesos serán destinados a organizar la elección extraordinaria de una senaduría de Tamaulipas a 
realizarse el próximo 19 de febrero. 
Los ahorros y economías que se generen serán reorientados a las necesidades institucionales incluyendo las del 
capítulo 1000, o para contrarrestar en lo posible el recorte a su presupuesto por 4,475.5 millones de pesos 
avalado por la Cámara de Diputados para el presente año. 
Ello, incluidos los procesos electorales locales de Coahuila y Estado de México a celebrarse el próximo 4 de junio 
y los extraordinarios que puedan derivar, así como para garantizar el cumplimiento de obligaciones 

constitucionales y legales de Instituto. (expansiónpolítica) 
 

INE aprueba conteo rápido para elecciones de Coahuila y Edomex 
El Consejo General del INE aprobó la creación e integración del Comité Técnico Asesor que realizará el conteo 
rápido en las elecciones a las gubernaturas del Estado de México y Coahuila, el próximo 4 de junio. 
Este organismo será el encargado de elaborar el conteo rápido, que dará a conocer los resultados preliminares 
a partir de una muestra estadística de los cómputos de las casillas la noche de la jornada electoral. 
Las actividades del comité inician el 1 de febrero y concluirán el 30 de junio de 2023. 
Por otra parte, se presentó el informe del Plan Integral y los Calendarios de Coordinación de los Procesos 

Electorales Locales 2022-2023, en los estados de Coahuila de Zaragoza y Estado de México. (eluniversal) 
 

Va por México: PAN le exige al PRI que ‘nada de sorpresas’ en elección 
de consejeros del INE 
El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, llamó al PRI y el PRD a “asumir sus compromisos” de la coalición 
Va por México, a ir juntos en la elección de los consejeros del INE “sin sorpresas”. 
“No queremos que nuevamente ocurra que en un asunto de interés nacional no estemos del lado correcto de 
la historia”, precisó. 
Luego de que el PRI votó en favor de la reforma de Morena y del presidente Andrés Manuel López Obrador para 
prolongar hasta el 2028 la permanencia del Ejército en apoyo a la Guardia Nacional, lo que generó “una pausa” 
de varios meses en los acuerdos de la coalición opositora, el panista aclaró que su partido aceptó reeditar la 

alianza “pero vinculada a una coalición legislativa”. (elfinanciero) 
 

Podría depender de la suerte la elección de los próximos consejeros 
electorales 
Hamlet García, diputado federal por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), explicó que si la Cámara de 
Diputados no llega a un acuerdo para seleccionar a los próximos cuatro consejeros que entrarán al Instituto 
Nacional Electoral (INE), existe la posibilidad de que se encargue la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
bajo el método de insaculación. 

https://politica.expansion.mx/mexico/2023/01/25/ine-anuncia-medidas-de-austeridad-para-el-2023-luego-del-recorte-presupuestal
https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/ine-aprueba-conteo-rapido-para-elecciones-de-coahuila-y-edomex
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2023/01/25/va-por-mexico-pan-le-exige-al-pri-que-nada-de-sorpresas-en-eleccion-de-consejeros-del-ine/
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Es facultad exclusiva de la Cámara Baja responsabilizarse del proceso que definirá los espacios que se abren en 
el Consejo General del INE, por lo que son los responsables de abrir la convocatoria ciudadana, revisar el trabajo 
del Comité Técnico Evaluador (CTE), aplicar examen a los aspirantes y entrevistar a los finalistas para reducir el 

número de candidatos al mínimo. (infobae) 

 
Reforma Electoral 

 

Lorenzo Córdova: el Plan B podría poner en riesgo la organización de las 
elecciones de 2024 
El “plan B” de la reforma electoral implica una “constelación de violaciones constitucionales” que podría poner 
en riesgo la organización del proceso federal 2024, afirmó Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del 
Instituto Nacional Electoral. 
Al referirse a las modificaciones a la legislación secundaria electoral promovidas por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, Córdova Vianello planteó que éstas alteran el método para la instalación de casillas y 
su integración ciudadana, con el cual se mantiene el riesgo de que el conteo de los sufragios genere 

incertidumbre. (proceso) 
 

Plan ‘B’ de reforma electoral: INE prepara impugnaciones 
A petición de todos los consejeros electorales, Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE), solicitó que se alisten las impugnaciones del plan b de reforma electoral. 
“En atención a lo que todos los consejeros me han solicitado, instruyo al secretario Ejecutivo (Edmundo 
Jacobo Molina) a presentar todo recurso jurídico al alcance del INE para controvertir las normas vigentes o en 
cuanto tengan vigencia en razón de su potencial desapego a la Constitución”, afirmó en la sesión del consejo 
general de este miércoles. 
“La Corte tendrá la responsabilidad de salvar a la democracia y la estabilidad política del país”, agregó el 

consejero. (elfinanciero) 
 

Consejeros del INE cierran filas y van por acciones de 
inconstitucionalidad contra Reforma Electoral 
Al calificar el plan B de la Reforma Electoral como regresivo e inconstitucional, las y los 11 consejeros del INE 
anunciaron que interpondrán todos los recursos jurídicos al alcance contra esta propuesta incluyendo 
acciones de inconstitucionalidad, una vez que sea aprobada por el Congreso de la Unión.  
En sesión del Consejo General del INE se presentó un informe sobre el impacto y riesgos de la Reforma 
Electoral, en la cual todas las y los consejeros del INE participaron, y señalaron que está hecha desde el poder 
y busca beneficiar al gobierno actual. 
El documento advierte que se debilita la estructura del INE, lo que pone en riesgo la organización de las 
elecciones de 2024; vulnera su autonomía técnica en materia de fiscalización; retrocede en avances del voto 
electrónico; modifican plazos que afectan la conformación del padrón electoral y los cómputos de las 

https://www.infobae.com/mexico/2023/01/26/podria-depender-de-la-suerte-la-eleccion-de-los-proximos-consejeros-electorales/
https://www.proceso.com.mx/nacional/politica/2023/1/25/lorenzo-cordova-el-plan-podria-poner-en-riesgo-la-organizacion-de-las-elecciones-de-2024-300947.html
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2023/01/25/plan-b-de-reforma-electoral-ine-prepara-impugnaciones/


26/enero/2023 
Matutina 

 

 
 

elecciones; la falta de condiciones para competencia pareja con el involucramiento de servidores públicos y 

retroceso del voto electrónico, entre otros puntos. (eluniversal) 
 

Plan B: “Destazar” al INE 
Lorenzo Córdova Vianello 
Por primera vez en 30 años, de prosperar los irracionales cambios, estará en entredicho la instalación de 
todas las casillas 
Una de las principales características de las elecciones en México es que son realizadas por un personal 
especializado que garantiza que se cumpla con los altos estándares técnicos que ha alcanzado la organización 
electoral. Ello ocurre sin importar la vastedad de nuestro territorio, la presencia en muchas zonas del crimen 
organizado, la existencia de incontables conflictos sociales de diversa índole y la intensidad de la competencia 
política, entre muchas otras complejidades. 
 

Gracias a la profesionalización de los funcionarios encargados de las elecciones, periódicamente se instalan 
prácticamente todas las casillas en cualquier rincón del país (en 2021 fueron más de 162 mil), integradas por 
ciudadanos sorteados y debidamente capacitados en sus domicilios (se realizaron más de 13 millones de 
visitas domiciliarias en la pasada elección federal), operan con altísima precisión y efectividad los mecanismos 
de difusión preliminar de resultados y se cuentan con transparencia todos votos durante los cómputos. 
Además el personal que integra el Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) del INE tiene a su cargo 
fiscalizar puntualmente todos los ingresos y gastos que realizan partidos y candidatos, realizar el monitoreo 
permanente de las transmisiones de radio y televisión de todas las emisoras del país para verificar el 
cumplimiento del modelo de comunicación política vigente, mantener actualizado el padrón electoral que es 
la base de datos personales —incluidos biométricos— más grande del país (con 95 millones de registros) y 

expedir más de 16 millones de credenciales para votar de manera gratuita cada año. (eluniversal) 

 

Monreal adelanta que 'Plan B' será el primer tema a tratar en inicio del 
periodo ordinario 
Ricardo Monreal,coordinador de Morena en el Senado de la República, informó que apenas inicie el periodo 
ordinario el próximo 1 de febrero, será discutido el llamado Plan B de la reforma electoral, cuyas 
modificaciones quedaron en la cancha de la Cámara Alta desde diciembre pasado.  
 
El líder parlamentario de Morena señaló que el Instituto Nacional Electoral (INE) ha cumplido 
“medianamente” con su responsabilidad y también manifestó su solidaridad con los trabajadores que serán 
despedidos por las medidas de austeridad contempladas en el plan. 
 
“En el INE hay mucha gente que se ha formado como servicio civil de carrera… y que en su mayoría asumen 
posiciones de imparcialidad. Habrá quienes no lo hagan, pero yo tengo una buena opinión de los trabajadores 

y las trabajadoras del INE”, sostuvo Monreal Ávila. (politicomx) 

 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/consejeros-del-ine-cierran-filas-y-van-por-acciones-de-inconstitucionalidad-contra-reforma-electoral?utm_source=web&utm_medium=social_buttons&utm_campaign=social_sharing&utm_content=whatsapp
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/lorenzo-cordova-vianello/plan-b-destazar-al-ine
https://politico.mx/monreal-adelanta-que-plan-b-sera-el-primer-tema-a-tratar-en-inicio-del-periodo-ordinario
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3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 
 

El PRD no quiere «modelito» de alianza que establecieron los líderes 
nacionales 
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) de Veracruz no quiere «modelito» de alianza con PRI y PAN que 
establecieron los líderes nacionales para las candidaturas al proceso electoral del 2024, así lo señaló el 
dirigente estatal del partido Sergio Cadena Martínez. 
Entrevistado en el congreso del estado, solicitó que los institutos políticos busquen la participación de la 
sociedad y que la gente se haga sentir. 
Cuestionado respecto de la decisión de que el PAN encabece las candidaturas, expresó que si ellos traen un 
buen candidato, que levante expectativas y que se consulte a los ciudsdnsos, pueden llegar a acuerdos, pero 

«no adelantar vísperas». (sinfronteras) 
 

Cárteles de la delincuencia organizada se apoderan de Veracruz: PRD 
El dirigente del Comité Directivo Estatal del PRD en Veracruz, Sergio Cadena Martínez, reprochó que los 
funcionarios estatales "andan a toda madre" mientras la delincuencia se apodera del territorio estatal. 
Criticó que la administración de Cuitláhuac García Jiménez lleva ya cinco años de mal gobierno, con hechos 
violentos, de homicidios dolosos, mientras los cárteles de la delincuencia organizada se apoderan de Veracruz, 
Señaló que ante la situación de inseguridad, el gobernador y los secretarios, la fiscal general, entre otros, 
andan con decenas de escoltas y policías cuidándolos, mientras los ciudadanos de a pie son los caen con las 

balas de la delincuencia organizada o de quien sea. (imagendelgolfo) 
 
 

Cuitláhuac se ríe de pleitos panistas: “Estoy como Michael Jackson con 
las palomitas” 

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez se rió de las acusaciones entre integrantes del Partido Acción 
Nacional (PAN) en Veracruz que se señalan unos a otros de haber pactado con el mandatario y con la Cuarta 
Transformación. 
En conferencia de prensa, Cuitláhuac García comentó que incluso se ve a sí mismo “como Michael Jackson 
comiendo las palomitas”, haciendo referencia al famoso meme del Rey del Pop. 
En diciembre pasado, cabe recordar, fue el último desencuentro entre panistas en Veracruz. 

(alcalorpolítico) 

 

#LuzYSombra Pepe Yunes dará conferencia magistral en Tuxpan, 
invitado por la Asociación Civil Jesús Reyes Heroles 
Este viernes 27, a las 16:30 horas, en un salón de eventos ubicado sobre el Boulevard Independencia número 
104 del puerto de Tuxpan, en el norte del estado, el exsenador, excandidato a gobernador y actual diputado 
federal del PRI, José Francisco “Pepe” Yunes Zorrilla, dará una conferencia magistral sobre “Perspectivas 

https://sinfronteras.mx/estatal/el-prd-no-quiere-modelito-de-alianza-que-establecieron-los-lideres-nacionales/
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/carteles-se-apoderan-de-veracruz-prd/50304111
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/cuitlahuac-se-rie-de-pleitos-panistas-estoy-como-michael-jackson-con-las-palomitas--382150.html
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Políticas y Económicas de México”, organizada por la Asociación Civil “Jesús Reyes Heroles” que preside el 
exalcalde tuxpeño y exdiputado local priista Crisóforo Hernández Cerecedo, muy allegado al también 

exsenador, exdiputado federal y excandidato a la gubernatura Héctor Yunes Landa. (espejosdelpoder) 
 

Así reaccionaron Ebrard y Monreal a denuncias de la oposición por 
presuntos actos anticipados de campaña 
El canciller Marcelo Ebrard y el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, ambos 
“corcholatas” de Morena de cara a las elecciones presidenciales de 2024, reaccionaron a los presuntos actos 
anticipados de campaña que ha denunciado la oposición en su contra.“Voy a esperar a ver que se resuelve. 
Hasta ahorita vamos bien, no hemos tenido ninguna sanción y pues yo estoy en mi trabajo, no sé qué quieran 
sancionar. Yo me dedico a trabajar”. Al ser cuestionado por El Universal en breve entrevista en la sede de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) si tiene temor afirmó: “Nunca he tenido temor a nada, sino no 
estaría aquí”.     
En tanto, Monreal, en entrevista con el mismo medio, afirmó que no le parecía extraño por el ambiente 
polarizado que permea el periodo previo a elecciones, además de que lo consideró como un derecho que 

tiene la oposición:  (politicomx) 

 
 

4. TEMA: NOTAS GENERALES 
Giras de Adán Augusto a la entidad son parte de las facultades de su 
encargo: Cuitláhuac 
Para mantener la gobernabilidad del país es facultad del titular de la Secretaría de Gobernación realizar giras al 
interior de la República a fin de reunirse con distintos sectores sociales para los fines que se consideren, refirió 
el gobernador Cuitláhuac García Jiménez. 
Por lo anterior, las visitas que el secretario Adán Augusto López Hernández ha realizado a la entidad no son 
extrañas, estas giras, enfatizó, son parte de la agenda del gobierno federal. 
Incluso, dijo, López Hernández, le notificó previamente que estaría el pasado martes en el puerto de Veracruz. 

(olivanoticias) 
 

Convertirán a funcionarios de Veracruz en “especialistas anticorrupción” 
Los servidores públicos de instituciones judiciales y de vigilancia administrativa podrán recibir capacitación 
profesional y técnica con la Especialidad en Derecho Anticorrupción, a fin de detectar y combatir prácticas 
deshonestas dentro de la administración pública, informó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez. 
Durante conferencia de prensa, donde estuvo acompañado por la titular del Poder Judicial del Estado, Lisbeth 
Aurelia Jiménez Aguirre, se anunció un diplomado que comprende la Ley de Responsabilidad Administrativa, así 
como Delitos en materia de Corrupción y Derechos Humanos. 
Este diplomado data iniciará el 24 de febrero y tendrá una duración de dos semestres en modalidad presencial. 

La sede será la Escuela Judicial. (alcalorpolitico) 
 

https://espejodelpoder.com/index.php/2023/01/25/luzysombra-pepe-yunes-dara-conferencia-magistral-en-tuxpan-invitado-por-la-asociacion-civil-jesus-reyes-heroles/
https://politico.mx/asi-reaccionaron-ebrard-y-monreal-a-denuncias-de-la-oposicion-por-presuntos-actos-anticipados-de-campana
https://www.olivanoticias.com/estatal/218030/giras_de_adan_augusto_a_la_entidad_son_parte_de_las_facultades_de_su_encargo__cuitlahuac
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/convertiran-a-funcionarios-de-veracruz-en-especialistas-anticorrupcion--382161.html
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Gobierno de Veracruz replica estrategia de seguridad de Genaro García 
Luna 
* Autoridades criminalizan a las víctimas para evadir responsabilidades 
Juan Martín Pérez, Coordinador Regional de Tejiendo Redes Infancia, en entrevista para Oliva Noticias, habló 
sobre la ola de violencia que azota a México pero de manera particular a la entidad Veracruzana en donde es 
más frecuente ver involucrados a menores de edad ya sea siendo víctimas de fuego cruzado o como generadores 
de violencia. 
En este sentido, refirió que México vive, desde hace 15 años, una situación de guerra sumada a la militarización, 
la impunidad y distribución ilegal de armas a lo largo y ancho de la república.  
“El uso de armas en casa para resolver conflictos se ha vuelto, si no habitual, presente en la educación de niños 

y niñas”. (olivanoticias) 
 

Comisión de Búsqueda se reúne con colectivos para definir agenda de 
trabajo 
La encargada de Despacho de la Comisión Estatal de Búsqueda y secretaria ejecutiva del Mecanismo Estatal de 
coordinación en materia de Búsqueda de Personas, Brenda Cerón Chagoya; indicó que se mantienen las 
reuniones de trabajo con las representantes de los colectivos y plantear una ruta de trabajo como es la 
implementación de un calendario.  
“En ese sentido retomamos una de las peticiones que ellas hacen, como es poder tener mayor organización en 
las búsquedas, poder contar con fechas con distintos colectivos que hacen búsquedas en todo el estado y en 
ese tenor estamos trabajando con la oficina de larga data para poder presentar una calendarización de manera 
trimestral, la semana pasada tuvimos una reunión de trabajo con las representes de todo el estado de Veracruz, 
donde las presentamos una propuesta de trabajo para poder llevar a cabo estas diligencias”.    

(masnoticias) 
 

ONU pide a México condenar “inequívocamente” ataques a la prensa 
El representante en México de ONU Derechos Humanos, Guillermo Fernández-Maldonado, pidió este martes a 
las autoridades mexicanas que condenen de forma inequívoca los ataques a la prensa en medio de la ola de 
violencia que padecen los periodistas en el país. 
Es fundamental que autoridades de todo nivel condenen pública e inequívocamente todo ataque contra la 
libertad de expresión y apoyen estrategias integrales que reviertan esta grave tendencia”, dijo el funcionario 
internacional en la presentación de la quinta edición del Premio Breach/Valdez de Periodismo y Derechos 

Humanos. (palabrasclaras) 
 
 
 
 

https://www.olivanoticias.com/estatal/218063/gobierno_de_veracruz_replica_estrategia_de_seguridad_de_genaro_garcia_luna
https://www.masnoticias.mx/comision-de-busqueda-se-reune-con-colectivos-para-definir-agenda-de-trabajo/
https://palabrasclaras.mx/nacional/onu-pide-a-mexico-condenar-inequivocamente-ataques-a-la-prensa/
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En Veracruz 'hablan' las balas: estado encabeza lista de víctimas de 
atrocidades 
Veracruz ocupa el segundo lugar a nivel nacional con más víctimas de atrocidades y se encuentra entre los 10 
estados con más atrocidades ocurridas en el país, de acuerdo con el último informe de la organización Causa en 
Común. 
 
El Informe Anual de Atrocidades 2022 de Causa en Común, detalla que -de acuerdo a notas periodísticas 
publicadas de enero a diciembre de 2022 en el país- se registraron al menos 1,793 casos de tortura; 808 casos 
de mutilación, descuartizamiento y destrucción de cadáveres; 801 asesinatos de mujeres con crueldad extrema 
y al menos 500 masacres, a las que han calificado como atrocidades. 
 
Causa en Común estimó que a nivel nacional en promedio se registraron 17 atrocidades cada día, de las cuales 
el asesinato de mujeres con crueldad extrema es la tercera atrocidad que más se registró en el país con al menos 

801 casos, un promedio de 67 al mes. (imagendelgolfo) 
 
 

¿Ebrard se dobló ante EUA? Funcionario de Trump revela acuerdos 'en lo 
oscurito' 
Mike Pompeo, extitular del Departamento de Estado de los Estados Unidos (DoS, por sus siglas en inglés), ventiló 
a Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, al afirmar que el canciller aceptó que todos los "migrantes 
ilegales" que se encontraron varados en la frontera con EUA serían regresados a México.  
El exfuncionario federal estadounidense señaló en su libro "Nunca cedas una pulgada: Luchando por los Estados 
Unidos que amo" (Never Give An Inch: Fighting for the America I Love, en inglés), que Ebrard llegó a ese acuerdo 
con la administración de Donald Trump cuando se reunieron por primera vez en la ciudad de Houston, en Texas, 
el 15 de noviembre del 2018, unos meses antes de que tomará posesión el presidente Andrés Manuel López 

Obrador. (politicomx) 
 
 
 
 

Debido a la lejanía de comunidades, pocas mujeres denuncian violencia 
ante Fiscalía 
Debido a la lejanía de las comunidades, pocas son las mujeres de las zonas serranas que acuden a la Fiscalía 
Especializada para denunciar violencia de género, indicó Miriam Zepeda Santiago Samuel, fiscal quinta 
especializada. 

Señaló que el mayor número de casos que atienden son de Orizaba, lo que atribuye a que es en este lugar 
donde hay una mayor cantidad de población, mientras que de las localidades pocas veces bajan. 

https://imagendelgolfo.mx/veracruz/veracruz-encabeza-lista-de-victimas-de-atrocidades/50304480
https://politico.mx/ebrard-se-doblo-ante-eua-funcionario-de-trump-revela-acuerdos-en-lo-oscurito
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Sin embargo, mencionó que en esos casos las mujeres que sufren algún tipo de violencia son canalizadas a 
través de los Institutos de la Mujer, principalmente de los municipios de La Perla, Río Blanco y otros y les dan 

el acompañamiento para que acudan a denunciar. (alcalorpolítico) 
 
 
 

Congreso Local 
 

Comparece titular del Orfis ante integrantes del Congreso del Estado 
Veracruz cuenta con un Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) íntegro, consolidado, compuesto por servidoras 
y servidores públicos honestos y técnicamente capacitados, que a diario se esfuerzan por realizar sus actividades 
con calidad y que día a día buscan la excelencia, afirmó Delia González Cobos.  
Al comparecer ante integrantes del Congreso del Estado, y la Comisión Permanente de Vigilancia, la auditora 
general de Veracruz, fue enfática y aseguró ser vigilantes del cumplimiento de las normas de rendición de 
cuentas y transparencia, que permitan abatir los actos de corrupción.  
”En el Orfis seguiremos trabajando para evitar y abatir prácticas de corrupción en el manejo de los recursos 
públicos, fomentando la cultura de calidad y vigilantes del cumplimiento de las normas de rendición de cuentas 
y transparencia, que permitan dirigir los recursos del estado hacia el progreso y el bienestar de la sociedad.” 

(masnoticias)  

 

Desde 2007 a 2020, 35 mil mdp han sido desviados en Veracruz 
Desde el año 2007 a la fecha, han sido detectados los presuntos desvíos de recursos por más de 35 mil millones 
de pesos, tanto de ayuntamientos como de dependencias estatales, de los cuales únicamente se han podido 
recuperar mil 977 millones de pesos, es decir sólo el 7 por ciento. 
 

Así lo informó la auditora general del Órgano de Fiscalización Superior, Delia González Cobos durante su 
comparecencia ante el Congreso del Estado. 
Precisó que desde el año 2007, el Orfis ha interpuesto 293 denuncias penales por un monto total de 35 mil 570 

millones 397 mil 902 pesos con 6 centavos. (imagendelgolfo) 

 
¿Quién es Araly Rodríguez Vez?, cuestiona Marlon Ramírez Marín a 
titular del ORFIS 
El diputado local integrante del Grupo Legislativo de PRI, Marlon Ramírez Marín, cuestionó a la Auditora General 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS), Delia González Cobos, quién es Araly Rodríguez Vez, 
funcionaria estatal que tiene contratos por más de cien millones de pesos en diversas dependencias, y además, 
por qué en la Plataforma Nacional Digital, no se encuentran los nombres de los funcionarios sancionados en la 
entidad. Durante su comparecencia ante diputados de la Comisión de Vigilancia de la LXVI Legislatura del 
Congreso del Estado de Veracruz, Delia González Cobos, no dio respuesta a la interrogante del Diputado local, 
y además se escudó en la falta de recursos para alcanzar resultados en el combate a la corrupción. Marlon 
Ramírez Marín, puntualizó que el combate a la corrupción fue la bandera con la que quienes hoy gobiernan 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/debido-a-la-lejania-de-comunidades-pocas-mujeres-denuncian-violencia-ante-fiscalia-382183.html
https://www.masnoticias.mx/comparece-titular-del-orfis-ante-integrantes-del-congreso-del-estado/
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/desde-2007-a-2020-35-mil-mdp-desviados-en-veracruz/50304102
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llegaron al poder, y juraron erradicarla junto con la violencia y la pobreza en este país, por ello, cuestionó a la 
Funcionaria sobre la naturaleza jurídica del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) del que ella forma parte, así 

como de sus facultades y alcances. (avc) 

 

Acusan que esposa de contralor interno del Orfis ha recibido contratos 
por 64 mil pesos 
La diputada local de Morena, Magaly Armenta Oliveros pidió a la titular del Órgano de Fiscalización Superior 
investigar el posible conflicto de interés entre Yalila Leal Castellanos, proveedora del Orfis y Emmanuel Vázquez 
Jiménez, contralor interno. 
En la comparecencia de la funcionaria estatal cuestionó sobre los filtros que aplican para que los proveedores 
no tengan líneas de parentesco dentro de la institución, y cómo se evita el conflicto de interés. “Auditora, tiene 
usted conocimiento que mediante los contratos 22/12/2020, 16/02/2021, 05/03/2021, 18/05/2021 y 
20/12/2021 se realizaron adjudicaciones directas por diversos montos y conceptos a la ciudadana Eva Yalila Leal 

Castellanos quien es esposa del Contralor interno, Emmanuel Vázquez”. (avc) 
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 
 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
SSP: ineptos y corruptos 
De acuerdo con reportes del gobierno federal, hasta el pasado domingo 22 –día en que en el puerto de Veracruz 
fueron masacrados el excandidato de Fuerza X México a la alcaldía de Coxquihui, Fernando “El Pino” Pérez Vega, 
su chofer, esposa y tres hijos, dos de los cuales eran menores de edad–, en la entidad sumaban al inicio de este 
año al menos 68 asesinatos, 10 ocurridos ese mismo día. 
Lo que obviamente habría que preguntarse es dónde está y qué hace la policía preventiva a cargo del capitán 
Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, quien desde finales de octubre pasado sustituyó como titular de la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) al regiomontano Hugo Gutiérrez Maldonado, quien renunció por “razones personales”. 

(alcalorpolítico) 
 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Reprimen y detienen a trabajadoras por defender sus derechos 
Esposadas, como si fueran delincuentes de alta peligrosidad, dos extrabajadoras de la Secretaría de Salud y 
Dirección de Servicios de Veracruz fueron detenidas y están bajo proceso penal por reclamar respeto a sus 
derechos. 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/338383/quien-es-araly-rodriguez-vez-cuestiona-marlon-ramirez-marin-a-titular-del-orfis.html
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/338386/acusan-que-esposa-de-contralor-interno-del-orfis-ha-recibido-contratos-por-64-mil-pesos.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20431&c=2
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Norma Midia Casas Fernández y Yelitzi Lindali Pereyra Díaz podrían ser sentenciadas a entre seis meses y seis 
años de prisión, acusadas por la Fiscalía General del Estado del delito de sedición “en agravio a la seguridad del 

estado”. (alcalorpolítico) 

 
Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
Sucesión adelantada 
 “Los que no quieren que Sergio 
tenga futuro, se van a topar con pared” 
Adán Augusto López 
 

Sucesión adelantada 
“Tanto (Marcelo) Ebrard como Claudia (Sheinbaum) desde el primer día que asumieron responsabilidades 
sabían que todo lo que hicieran iba a ser juzgado a favor o en contra de esa posibilidad de la candidatura a la 
presidencia, pero nunca habíamos hablado de la candidatura hoy, tan prematuramente, pero el presidente ya 
mandó la señal informal”, expone Javier Martín Reyes, politólogo del Centro de Investigación y Docencias 
Económicas (CIDE) en entrevista con Forbes México. 
Fue el pasado 5 de julio del 2021 cuando el mandatario federal mencionó a los funcionarios que laboran en su 
gabinete y que podrían encabezar los esfuerzos de su movimiento en la consolidación de la Cuarta 
Transformación. 

(alcalorpolítico) 
 

#ColumnaInvitada  
Repensando la democracia: reforma electoral 
Los esfuerzos de los mexicanos por la defensa de sus derechos político-electorales, la transparencia, la libertad, 
equidad, imparcialidad e inclusión en los procesos de selección de representantes tienen más de 100 años de 
llevarse a cabo. Con la Constitución de 1917 como precedente, y tantos otros hechos históricos como la 
promulgación de la Ley Federal Electoral, la apertura en el registro a nuevos partidos políticos, la garantía de 
paridad en los procesos, representaciones y votos; así como la como con la propia creación del Instituto Federal 
Electoral, los mexicanos nos hemos manifestado ininterrumpidamente en favor de la legalidad -y demás valores 
fundamentales, enunciados previamente- en los comicios federales. 
 

Desde luego, los esfuerzos han sido distintos. Desde hace 23 años éstos se han convertido, más bien, en la suma 
o aportación de elementos de mejora al sistema electoral; pues se ha producido un cambio en el objeto de 
búsqueda: anteriormente, se buscaba cómo garantizar el acceso al voto y cómo presentar resultados fidedignos 
y transparentes a la población. En la actualidad, lo que se busca es algo más cercano a la agilización, la eficiencia, 

la tecnologización y el alcance, en términos de facilitación, no de acceso. (expansiónpolítica) 
 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20430&c=4
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20429&c=10
https://politica.expansion.mx/voces/2023/01/26/columna-invitada-repensando-democracia-reforma-electoral
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Trascendió 
Que unido como pocas veces, incluso con consejerías caracterizadas por respaldar más a Morena que a la 
institución, el Consejo General del INE, que encabeza Lorenzo Córdova, dio el banderazo de salida para la batalla 
legal contra el plan B que, sostuvieron, mutila, debilita y destaza al instituto y pone en riesgo las elecciones de 
2024, a lo que el partido guinda respondió de inmediato tachando todo de mentiras mientras que el Presidente 
quiso asociar la nueva marcha que se perfila a favor del árbitro comicial a un presunto “respaldo” a Genaro 
García Luna. 
Que Santiago Creel fue ayer recibido al grito de “¡presidente, presidente!” en la reunión plenaria que los 
diputados federales del Partido Acción Nacional celebran en Tamaulipas, aunque el dirigente nacional, Marko 
Cortés, sostuvo minutos después en ese mismo foro que todos caben en el proyecto albiazul rumbo a 2024 y 
garantizó un proceso “abierto y democrático” para definir candidato de la coalición Va por México a la 

Presidencia en 2024. (milenio) 
 

Ya chole 
Bitácora del director 
Por. Pascal Beltrán del Río 
Cuando, a finales octubre, un grupo de organizaciones de la sociedad civil convocó a una marcha en defensa del 
Instituto Nacional Electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador se mofó del punto de destino 
anunciado: el Hemiciclo a Juárez. 
“Ahí hay muy poco espacio y, además, no quiero que hagan enojar al Benemérito, porque muchos de los que 
van a estar en la manifestación son antijuaristas”, expresó. La marcha debería terminar en el Zócalo, opinó, 
convencido de que sus “adversarios” no lograrían llenar esa plaza, como él lo ha hecho en muchas ocasiones. 
“Ayer me enteré que hay un torneo de beisbol en el Zócalo, convenido de tiempo atrás –agregó, en su 
conferencia del 9 de noviembre–, y le pedí a la jefa de Gobierno que viera si podía terminar el torneo el sábado, 
en vez del domingo, y ella me comentó que los organizadores habían aceptado”. De esa manera, informó López 

Obrador, la plaza estaría disponible el 13 de noviembre, día de la marcha. (excelsior) 
 

Confidencial 
Las campañas, al Senado 
Veremos si la plenaria morenista, en lugar de servir para definir la agenda legislativa, termina en mitin electoral, 
señala Confidencial. 
En la bancada guinda en el Senado, liderada por Ricardo Monreal, se contempla invitar no sólo a las corcholatas 
presidenciales, sino también a los virtuales candidatos de Morena a las gubernaturas de Coahuila, Armando 
Guadiana, y del Estado de México, Delfina Gómez. Veremos si la plenaria morenista, en lugar de servir para 
definir la agenda legislativa, termina en mitin electoral. 
 

Omisión corregida 
Con la novedad de que el líder de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, dejó fuera al senador Ricardo Monreal 
de la pasarela de corcholatas presidenciales, en su reunión plenaria del 30 y 31 de enero. El senador zacatecano 
informó que Mier se disculpó por la omisión y le extendió la invitación para que acuda al encuentro, al que 

https://www.milenio.com/opinion/editoriales/trascendio-nacional/trascendio_1629
https://www.excelsior.com.mx/opinion/pascal-beltran-del-rio/ya-chole/1566550


26/enero/2023 
Matutina 

 

 
 

también asistirán Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López y Marcelo Ebrard. Menos mal que hubo rectificación, 
en aras del tan exigido piso parejo. 

Va por México, ¿en la ruta de su depuración? (elfinanciero) 

https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/confidencial/2023/01/26/las-campanas-al-senado/
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 
Conoce a los nuevos directores del OPLE-Veracruz  

* También fueron designados titulares de unidades técnicas 
Esta semana, fueron renovadas las Direcciones y Unidades Técnicas del Organismo Público Local Electoral 
(OPLE); los nuevos funcionarios llegarán abonar a la función electoral. 
 

La Consejera Presidenta del OPLE, Marisol Alicia Delgadillo Morales, aseveró que se trata de personas con 
amplia trayectoria profesional, y que fueron sujetas a una valoración curricular y una etapa de entrevistas, 

donde se determinó que son idóneos para ocupar el cargo. (golpepolitico) 
 
 

OPLES   ESTADOS 
 

Operarán 9 Oples en números rojos; tendrán 2 mil millones de pesos 
menos este año 
Los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (Oples) operarán este año con dos mil 86 millones de pesos 
menos al presupuesto solicitado, pues en conjunto recibirán 12 mil millones de 14 mil requeridos. 
Nueve Oples serán los más afectados al enfrentar reducciones de entre 50% y 75% en sus asignaciones, a lo 
que se suma que ya habían tenido recortes en 2022. 
 
Los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (Oples) operarán este año con dos mil 86 millones de pesos 
menos al presupuesto solicitado, pues en conjunto recibirán 12 mil millones de 14 mil requeridos. 
Nueve Oples serán los más afectados al enfrentar reducciones de entre 50% y 75% en sus asignaciones, a lo 

que se suma que ya habían tenido recortes en 2022. (excelsior) 
 

OPLE de Puebla y de 8 entidades del país operarán en números rojos 
por recorte 
El OPLE de Puebla y de otras 8 entidades del país operarán en 2023 con números rojos tras el recorte que 
enfrentan a sus asignaciones. 

 
Y es que los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (Oples) operarán en 2023 con dos mil 86 millones de 
pesos menos al presupuesto solicitado. 
En conjunto, los 32 Oples recibirán 12 mil millones de 14 mil requeridos. 
Nueve serán los más afectados, pues enfrentarán reducciones de entre 50% y 75% en sus asignaciones, a lo 
que se suma que ya habían tenido recortes en 2022. 
 

¿Con cuánto operará el Ople de Puebla? 

https://golpepolitico.com/2023/01/26/conoce-a-los-nuevos-directores-del-ople-veracruz/
https://www.excelsior.com.mx/nacional/operaran-9-oples-en-numeros-rojos-tendran-2-mil-millones-de-pesos-menos-este-ano/1566573
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El de Nayarit encabeza la lista con 75.87% menos presupuesto, seguido de San Luis Potosí, con 74.35%; 
Colima, 70.28%; Puebla, 63.82%; Oaxaca, 59.55%; Zacatecas, 53.08%; Querétaro, 52.17%; Nuevo León 50.75% 

y Yucatán, con 49.83 por ciento. (urbanopuebla) 
 

Emmanuel Ávila González, nuevo presidente del ITE: INE 
Por mayoría de Votos, las Consejeras y los Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral (INE) designaron a Emmanuel Ávila González como titular del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones 
(ITE), por un periodo de siete años. 

Al presentar el Acuerdo respectivo, en sesión extraordinaria, la Presidenta de la Comisión de Vinculación con 
los Organismos Públicos Locales Electorales (CVOPL), la Consejera Electoral Dania Paola Ravel Cuevas confirmó 
que el nuevo titular cumple a cabalidad con los criterios y requisitos dictados por la normatividad aplicables. 

Añadió que, para la presentación de la propuesta, las y los Consejeros Electorales valoraron los conocimientos 
en la materia político-electoral, así como las aptitudes de liderazgo, habilidades organizativas y de 

comunicación. (gentetlx) 
 
 

2. TEMA: INE 
 

Acusa Córdova a Adán López de haber ordenado descuartizar al INE 
El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, acusó al secretario de 
Gobernación, Adán Augusto López, de haber ordenado a los legisladores descuartizar al INE. 
 

“Hoy sabemos, por testimonios que estuvieron presentes, que esa es la palabra que utilizó el titular de la política 
interior cuando fue a cabildear en el Senado que sus legisladores, los legisladores de su partido, votaran a favor 
de esta reforma: descuarticen al INE, se dijo y lo hicieron, destacan al INE, pa’l caso es lo mismo”, dijo en 
conferencia de prensa realizada en un restaurante ubicado en el centro de la alcaldía Tlalpan. 
Al reiterar que el organismo a su cargo va a impugnar “la constelación de violaciones constitucionales” de la 
reciente reforma electoral, conocida como Plan B, respondió de manera implícita y explícita al Presidente de la 
República, quien esta mañana sostuvo que quienes ponen en riesgo las elecciones son los funcionarios del INE. 

(lajornada) 

Reforma Electoral 
 

INE contra el “Plan B”: Consejeros van por dos acciones de 
inconstitucionalidad 
El Instituto Nacional Electoral (INE) presentará dos acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) para buscar frenar el Plan B de la Reforma Electoral. 
 

https://www.urbanopuebla.com.mx/core/nacion/noticia/109018-oples-operaran-en-2023-con-dos-mil-mdp-menos-al-presupuesto-solicitado.html
https://gentetlx.com.mx/2023/01/26/emmanuel-avila-gonzalez-nuevo-presidente-del-ite-ine/
https://www.jornada.com.mx/notas/2023/01/26/politica/acusa-cordova-a-adan-lopez-de-haber-ordenado-descuartizar-al-ine/?from=homeonline&block=politica&opt=articlelink
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En conferencia de prensa, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, precisó que a principios de 
febrero presentarán una acción de inconstitucionalidad sobre las leyes aprobadas. 
 
En cuanto al resto del Plan B, se presentará una vez que sea aprobado por el Congreso, hacia finales del 

próximo mes, se explicó. (alcalorpolítico) 

 

¿Cómo afecta el plan B las elecciones?, esto dice el INE 
El Instituto Nacional Electoral (INE) solicitará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la suspensión 
de la entrada en vigor del “plan B” de reforma electoral, en tanto resuelve el fondo de las controversias y 
otros recursos que interpondrán el propio instituto y los partidos políticos de oposición.  
 
El Consejo General del INE conoció ayer el informe sobre los impactos del “plan B” en la función electoral, e 
instruyó a su secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo, para emprender todos los caminos jurídicos posibles para 
controvertir una reforma que, según el diagnóstico, pone en riesgo las elecciones de 2024.  
 

El “plan B” plantea una reestructuración total del INE y sus órganos desconcentrados, al eliminar vocalías en 
sus 32 Juntas Locales y sus 300 Juntas Distritales, y obliga al instituto a tomar una serie de medidas entre 
enero y abril de 2023, mes en el que está previsto el relevo de cuatro consejeros, incluido el consejero 

presidente. (avc) 

 
INE pone en riesgo las elecciones: AMLO 
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, negó este jueves que existan riesgos para la 
organización de las elecciones presidenciales de 2024 tras su reforma electoral, conocida como el "Plan B", 
cuestionada por el Instituto Nacional Electoral (INE). 
El mandatario rechazó las acusaciones de los consejeros del INE, organismo autónomo que el miércoles 
anunció que impugnará la reforma ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) porque "dinamitará" 
la democracia. 
 
“Están usando esto de bandera para hacer politiquería porque no hay ningún problema”, declaró López 

Obrador en su rueda de prensa diaria. (xeu) 

 
"Que se vayan a engañar a otra parte": AMLO acusa a INE de usar 'Plan 
B' electoral para politiquería 
El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) 
utilizan como "bandera" el 'Plan B' de la reforma electoral para hacer politiquería, pues afirmó que no hay 
ningún problema y que incluso seguirán teniendo teniendo mayor presupuesto que otros organismos similares 
en todo el mundo. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ine-contra-el-plan-b-consejeros-van-por-dos-acciones-de-inconstitucionalidad-382213.html
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/338408/como-afecta-el-plan-b-las-elecciones-esto-dice-el-ine.html
https://xeu.mx/nacional/1254841/ine-pone-en-riesgo-las-elecciones-amlo
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"Están usando esto de bandera para hacer politiquería, porque no hay ningún problema, lo dije ayer, lo repito 
ahora: ganaron, porque van a seguir teniendo presupuesto más que ningún otro organismo en el mundo, 
porque engañaron a muchos con la consigna de que El INE no se toca". 
 

"No se van a reducir los diputados, van a seguir siendo 500, nosotros planteamos que fuesen 300, van a seguir 
recibiendo los partidos miles de millones de pesos, van a seguir siendo los partidos los que elijan las cúpulas 
de los partidos", dijo en La Mañanera desde Palacio Nacional. 
El Presidente criticó que los consejeros del INE no serán elegidos por la ciudadanía y no se les disminuirá el 

sueldo, como lo proponía en su reforma electoral. (olivanoticias) 
 

3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 
 

 

Rosa Icela se recupera y Margarita Zavala se desploma en el Power 
Ranking CDMX 
Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, se recuperó esta semana y subió 3 
posiciones en el Power Ranking de la CDMX de Polls MX. Mientras que la panista Margarita Zavala se 
desplomó al fondo del Top 10 y el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, se mantuvo como el aspirante 
de la oposición mejor posicionado rumbo a las elecciones 2024. 
Sin embargo, este ejercicio estadístico, que mide a los aspirantes a la Jefatura de Gobierno de la CDMX, 
nuevamente es liderado por el secretario de Seguridad capitalino, Omar García Harfuch, seguido de otros 
perfiles de Morena: la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, y Mario Delgado, dirigente nacional del partido. 

(politicomx) 
 

¿Quién es el favorito de AMLO para 2024? Así ha apoyado a sus 
'corcholatas' 
El relevo presidencial rumbo a las elecciones de 2024 llegó a Palacio Nacional, donde al menos en alguna 
ocasión el presidente Andrés Manuel López Obrador ha mencionado a algunas de las “corcholatas” de Morena 
que podrían sustituirlo o bien, a quienes mejor les va hasta reciben elogios del mandatario. Así ha 
evolucionado el apoyo de AMLO a Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y Ricardo 
Monreal.  
 

Desde junio del 2021 el presidente empezó a hablar del proceso de sucesión presidencial desde su conferencia 
mañanera. Sin olvidar que se autodenominado como el “destapador” de las “corcholatas”, al asegurar que en 
su gobierno ya no había la vieja práctica de los “tapados”. Hasta les dio luz verde para que los aspirantes 
inicien sus campañas, pero sin distraerse de sus funciones en el gobierno y planteó una propuesta de cómo se 
pueden organizar: 
 

https://www.olivanoticias.com/nacional/218084/que_se_vayan_a_enganar_a_otra_parte__amlo_acusa_a_ine_de_usar_plan_b_electoral_para_politiqueria
https://politico.mx/rosa-icela-se-recupera-y-margarita-zavala-se-desploma-en-el-power-ranking-cdmx
https://politico.mx/rosa-icela-se-recupera-y-margarita-zavala-se-desploma-en-el-power-ranking-cdmx
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“No se distraigan en sus funciones, tienen que trabajar 16 horas en el gobierno y de las ocho que les quedan, 
agarrar para hacer sus campañas dos o tres y que duerman cinco horas diarias, pero que las 16 dedicadas al 
gobierno se mantengan”, dijo AMLO a las “corcholatas”. 

 (politícomx) 
 

Monreal podría apoyar al PRI para buscar desafuero de Layda Sansores 
Fuentes de Político MX nos cuentan que en la sede nacional del PRI se han acercado a los otros partidos de 
oposición para, desde la Cámara de Diputados y el Congreso de Campeche, al mismo tiempo, solicitar el 
desafuero de la gobernadora Layda Sansores. 
También solicitarían el desafuero del fiscal estatal Renato Sales, por la revelación del uso ilegal de un centro 
de inteligencia clandestino para espiar rivales políticos. 
 
Nos cuentan que, de consolidarse la propuesta, habría posibilidad de que Ricardo Monreal a través de su 

operador cercano, Alejandro Rojas Diaz de León, apoye la propuesta. (politícomx) 
 

Sergio Gutiérrez Luna realiza gira de trabajo por Tuxpan 
«Si tú estás conmigo, nosotras estamos contigo» fue el compromiso verbal entre jefas de familia tuxpeñas y el 
diputado federal Sergio Gutiérrez Luna en un encuentro donde el minatitleco plasmó sus manos pintadas de 
naranja en el muro de papel con la frase «Alto, No Lastimes». 
Mujeres emprendedoras, artesanas, cocineras, madres solteras y estudiantes exitosas de colonias y 
comunidades de este municipio, coordinadas por la regidora Maryanela Monroy Flores, se reunieron con el 
coordinador estatal del Movimiento «Sigue López». 
 

Las jefas de familia expusieron los trabajos que realizan como carteras, gorros tejidos, pulseras trenzadas, 

muñecos, bolsos, salsas, chocolates y frutas deshidratadas, entre otros productos. (horacero) 
 

Fuerza por México, manchado por personas de dudosa reputación 
La militancia de Fuerza por México cuestiona el silencio y la indiferencia de su dirigente estatal Eduardo Vega, 
quien ha guardado silencio tras el asesinato de Fernando Pérez Vega, apodado el ´El Pino´. 
Los afines al partido político acusan a ´Tato´ de conocer plenamente los antecedentes y actividades del 
exaspirante a la presidencia municipal de Coxquihui. 
Tato Vega se reunió el pasado domingo con ´El Pino´ como parte de los trabajos internos de Fuerza por 

México, de cara al proceso electoral de 2024. (imagendelgolfo) 
 
 
 
 
 
 
 

https://politico.mx/las-veces-que-amlo-ha-demostrado-su-apoyo-a-las-corcholatas
https://politico.mx/monreal-podria-apoyar-al-pri-para-buscar-desafuero-de-layda-sansores
https://horacero.mx/2023/01/26/198460/
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/fuerza-x-mexico-manchado-por-personas-de-dudosa-reputacion/50304710
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4. TEMA: NOTAS GENERALES 
 

No somos la mamá del “Chapo” pero atiéndanos, reclaman víctimas a 
AMLO 
Jorge Sánchez, hijo del periodista asesinado en Veracruz, Moisés Sánchez, cuestionó al presidente de la 
República, Andrés Manuel López Obrador, si los homicidios de comunicadores no son temas primordiales para 
darles seguimiento personalmente, aunque en su momento el Ejecutivo federal sí atendió a María Consuelo 
Loera, madre de Joaquín “El Chapo” Guzmán. 
 

Durante la conferencia de prensa de este jueves en Palacio Nacional, la secretaria de Seguridad y Protección 
Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, propuso una reunión conjunta entre familiares de reporteros que 

fueron víctimas de homicidios con la fiscal general de Veracruz, Verónica Hernández Giadáns. (alcalorpolitco) 
 

México cuestiona" silencio  de la ONU, OEA y la Eurocámara en crisis de 
Perú 
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, cuestionó este jueves lo que él percibe como "silencio" 
de la ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA) y del Parlamento Europeo ante la crisis en Perú, donde 
él aún reconoce a Pedro Castillo como mandatario. 
 

“La ONU, la OEA, ¿dónde estaban? ¿Dónde están ahora con lo que está pasando en Perú? ¿Dónde están? 
¿Dónde están los legisladores de la Unión Europea? Ya basta de estar simulando, de estar actuando de manera 
falsaria. Ya no queremos farsa”, declaró el mandatario en su rueda de prensa matutina. 
López Obrador ha arreciado sus críticas tras las manifestaciones en Perú, donde han muerto más de 60 personas 
desde diciembre pasado en protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte, a quien que él no ha reconocido 

como presidenta. (xeu) 
 

Si Corte quiere combatir corrupción, que empiece por el Poder Judicial: 
AMLO 
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, expresó este jueves que "no confía" en los ministros de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que el 2 de enero eligió como su primera mujer presidenta a 
Norma Piña. 
 

“No (confío), quizás en alguno, uno, dos o tres. La mayoría vienen del antiguo régimen y no se atreven a llevar 
a cabo una reforma de fondo del Poder Judicial", manifestó en su rueda de prensa matutina. 
 

El mandatario hizo estas declaraciones cuestionado sobre su confianza en la SCJN después de que el Instituto 
Nacional Electoral (INE) anunció que impugnará ante la Suprema Corte la reforma electoral del Gobierno porque 

"dinamita" la democracia y afecta la organización de las elecciones. (xeu) 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/no-somos-la-mama-del-chapo-pero-atiendanos-reclaman-victimas-a-amlo-382195.html
https://xeu.mx/nacional/1254851/mexico-cuestiona-silencio-de-la-onu-oea-y-la-eurocamara-en-crisis-de-peru
https://xeu.mx/nacional/1254833/si-corte-quiere-combatir-corrupcin-que-empiece-por-el-poder-judicial-amlo
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"Algunos quisieran regresar a ese pasado oscuro; por eso se reúnen con 
personajes muy cuestionados en Veracruz": Cisneros  

“Algunos quisieran regresar a ese pasado oscuro; por eso se reúnen con personajes muy cuestionados en 
Veracruz”, expresó el secretario de Gobierno del estado de Veracruz, Eric Cisneros Burgos. 
 

Lo anterior lo expresó el funcionario estatal en alusión a la reciente visita de un presidenciable, quien en el 
puerto de Veracruz se reunió con personajes con cuestionable y oscuro presente y pasado. 
 

Uno de esos personajes que se reunieron con una de las “corcholatas” de AMLO, fue -por citar un ejemplo- el 
ex diputado Rodrigo García Escalante, que ha estado en el PRI, en el PAN y ahora trata de dar el salto hacia 

Morena. (versiones) 

 

¿Auditarán a la Auditora?: ORFIS es tardado, desvíos en Veracruz 
quedarían sin castigo 
El diputado presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, Rafael Gustavo Fararoni Magaña, 
planteó realizar auditorías a las áreas de investigación y substanciación del Órgano de Fiscalización Superior 
(ORFIS), advirtiendo que al ritmo que trabajan literalmente tomaría “un siglo” proceder ante casos de presunto 
daño patrimonial. 
 

Incluso, advirtió que los posibles desvíos detectados en ejercicios de los gobernadores Javier Duarte de Ochoa 
y Miguel Ángel Yunes Linares podría prescribir. 
 
El legislador de MORENA dijo que se podrían realizar mesas de trabajo con la auditora Delia González Cobos 
para agilizar los trabajos de dichas áreas. Por parte de los diputados, sostuvo que podrían proponer reformas 

para ayudar a mejorar los procesos de revisión e investigación. (alcalorpolitico) 
 
 

Exigen aplicar Ley de Protección Animal en fiestas de La Candelaria 
Asociaciones protectoras de animales y constructoras de la Paz, solicitan hacer cumplir la leyes del estado, por 
lo que piden se elimine “el día de toros”, que han anunciado para las fiestas de La Candelaria, el 1° de febrero, 
que se desarrollarán en calles de Tlacotalpan. 
 
Movimiento Conciencia, AC de presencia internacional, junto con la Red Nacional Antitauromaquia México, han 
solicitado por escrito al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, que a través de las dependencias 
correspondientes y en estricta observancia, se impida la violación a la Ley de Protección a los Animales vigente 

en el Estado de Veracruz desde el 2016. (alcalorpolitico) 
 
 
 

https://versiones.com.mx/2023/01/26/algunos-quisieran-regresar-a-ese-pasado-oscuro-por-eso-se-reunen-con-personajes-muy-cuestionados-en-veracruz-cisneros/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/-auditaran-a-la-auditora-orfis-es-tardado-desvios-en-veracruz-quedarian-sin-castigo-382214.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/exigen-aplicar-ley-de-proteccion-animal-en-fiestas-de-la-candelaria-382197.html
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Esto fue lo que dijo Layda Sansores sobre la filtración de sus chats 
 “Se equivocaron”, respondió la gobernadora de Campeche, Layda Sansores sobre la filtración de sus chats, en 
los que conversa con su sobrino sobre el líder priista Alejandro Moreno Cárdenas. 
 

“Brutos, cuando fue la campaña, ya estaba el gobernador Carlos Miguel Aysa González, y la esposa de Gerardo 
(sobrino) ya no era secretaria de Finanzas, se equivocaron”, aseguró Sansores en la emisión de su programa el 
Martes del Jaguar.  
Y recomendó a la revista Proceso que debió investigar bien antes de publicar los señalamientos en su contra. 

(xeu) 
 

Diputado deja Morena y ‘salta’ a Movimiento Ciudadano en San Lázaro 
Omar Castañeda, diputado federal, saltó de Morena y anunció su incorporación a la bancada de Movimiento 
Ciudadano en la Cámara de Diputados. El legislador es originario de Durango. 
 
Con esta incorporación, Movimiento Ciudadano llega a 26 legisladores, con lo que dicen, tienen asegurado su 
lugar en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para el próximo receso en el periodo. 
En conferencia de prensa, Jorge Álvarez Máynez, coordinador de MC en la Cámara de Diputados, subrayó que 

la llegada de Castañeda se trata de un acto de "romper con el poder". (políticomx) 
 
 

Congreso Local 
 

Espera Congreso segunda revisión de la Cuenta Pública 2021 
La Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso Local, Margarita Corro, dijo que preocupa la cantidad de 
denuncias por desvío de Cuentas Públicas en las que no avanzan las carpetas de investigación. 
La legisladora, dijo que la próxima semana el Órgano de Fiscalización (ORFIS) entregará el resultado de la 
segunda revisión de la Cuenta Pública 2021. 
 

“Ya se les está venciendo el término eran 3 meses y ya están venciendo… Tenemos que serlo, algo que nos 
distingue es atender las demandas ciudadanas de que tenemos que dar cuentas claras, que haya 

transparencia no solo de los recursos.”  (olivanoticias) 
 
 
 

VIOLENCIA POLÍTICA DE GENERO 
 

Gobernador "se lava" las manos en conflicto de ediles en Jalacingo 

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez se “lavó las manos” en el conflicto interno en el Ayuntamiento de 
Jalacingo, en el que el alcalde Roberto Perdomo Chino, emanado de Morena, fue denunciado por manejo 
irregular de los recursos del municipio. 
 

https://xeu.mx/nacional/1254837/esto-fue-lo-que-dijo-layda-sansores-sobre-la-filtracin-de-sus-chats
https://politico.mx/diputado-de-morena-salta-a-movimiento-ciudadano-en-san-lazaro
https://www.olivanoticias.com/estatal/218146/espera_congreso_segunda_revision_de_la_cuenta_publica_2021
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Luego de que la síndica de Jalacingo, Concepción Bandala Martínez, denunció al alcalde Roberto Perdomo Chino, 
al tesorero y ediles, el gobernador dijo que la síndica hizo bien pero que él seguirá atendiendo al alcalde. 
 

“Tiene que hacerse como pasó en Sayula y en otros municipios, tiene que acudirse a las instancias y vuelvo a 
decir lo mismo, mientras no se diga otra cosa por la autoridad correspondiente el Gobernador tiene que atender 

al alcalde, él es el representante político de acuerdo a la Ley del Municipio Libre”, dijo. (palabrasclaras) 

 
Gobernador niega represión contra mujeres detenidas en instalaciones 
de Sesver 
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez negó que fuera represión la detención de dos mujeres que 
protestaban en las instalaciones de la Secretaría de Salud de Veracruz en la capital del estado. 
 
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez negó que fuera  represión la detención de dos mujeres que 
protestaban en las instalaciones de la Secretaría de Salud de Veracruz en la capital del estado. 
En conferencia de prensa, el mandatario estatal aseguró que se actuó conforme a la ley pues estaban dañando 

las labores de la dependencia “por sus pistolas y sin justificacion”. (xeu) 

 

Mujeres trabajadoras en riesgo ante inseguridad: Sabrina Zárate 
La presidenta de Unión Social de Empresarios de México capítulo Veracruz, Sabrina Zárate Sáenz, afirmó que 

la inseguridad es un factor de riesgo para las mujeres trabajadoras. 

Señaló que al salir muy temprano de sus casas o/y regresar muy tarde están en riesgo de ser víctimas de la 

delincuencia.  

Añadió que ante este problema se deben de establecer políticas desde las empresas, por ejemplo, transporte 

seguro y  solicitar alumbrado al exterior de los lugares de trabajo. (xeu) 

 
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 
ADEMAS 
Por. Elia Melchi Reyes 
SE CALENTARON.-Aunque los del gobierno del estado han querido hacer ver que la presencia del 

Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, no generó problemas, lo cierto es que sí, una división más de 
la que ya había con Sergio Gutiérrez, a quien no le dan ninguna posibilidad de nominarlo para candidato a 
gobernador…En MORENA hay dos grupos, los fundadores del partido que se hicieron al lado del hoy presidente, 
y los que quieren entrar, o entraron que vienen de otros partidos, estos últimos son los que apoyan, en su 
mayoría a Sergio Gutiérrez, gutierritos, mientras el otro ala, son los que simpatizan con Rocío Nahle…Si la 
elección para candidato fuera por medio de una asamblea donde votaran los delegados, Sergio Gutiérrez ni 
tendría ninguna posibilidad, la mayoría de delegados son del grupo del gobierno del estado, él no tiene delegado 

https://palabrasclaras.mx/estatal/gobernador-se-lava-las-manos-en-conflicto-de-ediles-en-jalacingo/
https://xeu.mx/estado-de-veracruz/1254706/gobernador-niega-represin-contra-mujeres-detenidas-en-instalaciones-de-sesver
https://xeu.mx/veracruz/1254743/mujeres-trabajadoras-en-riesgo-ante-inseguridad-sabrina-zarate
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ni en su natal Minatitlán, no ganó ni un delegado…Si fuera por encuesta, tampoco, no está posicionado, está 
por debajo de Nahle y Ricardo Ahued, y abajo incluso del secretario de educación, Zenyazen, por lo que la 
levantada de brazo fue mero espectáculo, o un hecho para desviar la atención a los problemas de inseguridad 
del pasado domingo en el puerto jarocho, porque pudo haberle levantado la mano en su natal Minatitlán, y no 
es Veracruz, donde no tiene simpatizantes, y si donde hubo una balacera el domingo, por lo que si la intención 

fue desviar la atención de la inseguridad, al tema político, lo lograron… (notiver) 
 

TEXTO IRREVERENTE 
Por. Por Andrés Timoteo 
HONRAR A LOS PADRES 
¡Qué pesado es llevar la carga de los padres! Y más cuando esa carga es quemante, riesgosa y que 
aparentemente no terminará nunca. ¡Qué duro es cumplir el cuarto mandamiento bíblico -para los creyentes, 
por supuesto- que dice: “honrarás a tu padre y a tu madre”! Esa carga la lleva desde hace ocho años, Moisés 
Sánchez Ordóñez. 
 
Él es hijo del periodista Moisés Sánchez Cerezo asesinado en el 2015. El pasado 2 de enero fue el octavo 
aniversario de su muerte ordenada por el entonces alcalde panista de Medellín de Bravo, Omar Cruz Reyes, 
protegido del duartismo y que a la fecha sigue prófugo, impune a complacencia de los que se han turnado el 

poder estatal. (notiver) 
 
 

https://www.notiver.com.mx/ademas-651/
https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-492/
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Consejeros del INE cierran filas 

Van por acciones de 

inconstitucionalidad 

contra Reforma Electoral 
Se debilita de cara a las elecciones de 2024. 

EL UNIVERSAL 

CIUDAD DE MÉXICO 

Al calificar el plan B de la Reforma 
Electoral como regresivo e inconstitucio-
nal, las y los 11 consejeros del INE anuncia-
ron que interpondrán todos los recursos 
jurídicos al alcance contra esta propuesta 
induyendo acciones de inconstitudo-
nalidad, una vez que sea aprobada por el 
Congreso de la Unión. 

En sesión del Consejo General del INE 
se presentó un informe sobre el impacto y 
riesgos de la Reforma Electoral, en la cual 
todAs los y los consejeros del INE partid-
paron, y señalaron que está hecha desde 
el poder ybusca beneficiar al gobierno 
actual. 

El documento advierte que se debilítala 
estructura del INE, lo que pone en riesgo 
la organización de las elecciones de 202k 
vulnera su autonomía técnica en materia 
de fiscalización; retrocede en avances 
del voto electrónico; modifican plazos 
que afectan la conformación del padrón 
electoral y los cómputos de las elecciones; 
la falta de condiciones para competencia 
pareja con el involucramiento de servido-
res públicos y retroceso del voto electróni-
co, entre otros puntos. 

Los consejeros también anticiparon un 
aumento en el número de litigios poselec-
torales y potenciales nulidades de vota-
ción en casilla, lo que pondría en riesgo 
la estabilidad política y gobemabilidad 
democrática. 

El consejero presidente del INE, 
Lorenzo Córdova alertó que, de aprobarse 
en esos términos, "debemos prepararnos 
para vivir en 2024, semanas de conflic- 
to ante lo que podría ser una evidente 
inequidad en el desarrollo de las campa-
ñas y una inevitable incertidumbre en los 
resultados de dichos comidos". 

Ante la falta de apertura de la mayoría 
en el Poder Legislativo, sostuvo que "la 
Corte tendrá la responsabilidad de salvar 
ala democracia y a la estabilidad politica 
de este país". 

El consejero Jaime Rivera señaló que la 
modificación del concepto de propagan-
da electoral es "burdamente conveniente 
al gobierno", ya que los servidores públi-
cos podrán expresarse sin restricciones 
en tiempos electorales. 

Además, expuso que la reforma 
representa la amputación de los órganos 

clistritales y las juntas locales del INE, que 
impediría al órgano electoral cumplir con 
sus atribuciones y obligación de organizar 
elecciones eficientes, limpias, transparen-
tes y resultados con plena certeza. 

El consejero aro Murayama advirtió 
que la Reforma Electoral causará más 
daño ala ciudadanía y al derecho a elec-
ciones libres. 

"Ante esto estamos, una apuesta desde 
el poder para minar las elecciones libres 
y auténticas comprometiendo el ejercido 
del voto Ubre. Ahora, desde arriba, desde 
lo más alto del Estado, se quiere destruir 
el sistema electoral que permite la vida 
democrática", lamentó. 

ADVIERTEN RETROCESOS 
La consejera Carla Humphrey 

advirtió que habría un retroceso de 
una década para la implementación 
de un voto electrónico y ecológico.-ya 
que se plantea iniciar mediante una 
comisión de estudio en la que partici-
pe el Conacyt con el INE. 

"Con esta determinación se detienen 
todos los avances logrados en los últimos 
18 años en el país a través de pruebas pilo-
to y distintos mecanismos de voto electró-
nico", apuntó. 

En materia de paridad e inclusión, la 
consejera Dania Ravel puntualizó que la 
reforma prevé que sea el Congreso el que 
emita las normas de proceso de postu-
lación de candidaturas, lo cual impide al 
INE garantizar la inclusión de personas 
en situación de vulnerabilidad a través de 
acciones afirmativas o incluso el cumpli-
miento del principio de paridad. 

MORENA RESPONDE: "YA CHOLE" 
El representante de Morena ante el INE, 

Mario Mergo intentó retirar del orden del 
día la presentación del informe, al señalar 
que está al margen de la ley porque la pro-
puesta sigue en trámite legislativo. 

Tras no prosperar su petición, afirmó 
que la reforma exige una democracia más 
austera, acabar con los altos salarios de 
consejeros y una autoridad imparcial e 
independiente. 

"Ya chole ton tantas mentiras, que para 
su disgusto sólo comprueban una cosa 
en México hay tanta democracia y liberta-
des que cualquiera pueda manifestarse, 
incluso con un discurso iracundo, lleno de 
odio y mentiras como de quienes afirman 
defender al ENE", expresó. 
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Tres Oples, con mermas de más de 70% en sus fondos 
FABIOLA MARTÍNEZ 

Para el año que inicia, 25 de los 32 
organismos públicos locales elec-
torales (Oples) registran autori-
zaciones presupuestales similares 
a lo disponible en 2022, pero tres 
(Colima, Nayarit y San Luis Potosí) 
tienen reducciones superiores a 70 
por ciento, informó el Instituto Na-
cional Electoral (INE). 

Los dos primeros vuelven a si-
tuarse entre los tres organismos con 
los recortes más severos, de 72.2 y 
75.8 por ciento, respectivamente. 
El de San Luis Potosí es del orden 
de 74.3 por ciento, mientras que el 
año pasado fue de 36.4 por ciento. 

"Los datos iniciales para 2023 
muestran una situación delicada 
que habrá que considerar y no per-
der de vista, sobre todo si partimos 
del hecho de que este año iniciará 
el proceso electoral federal, concu-
rrente con 24 procesos electorales 
locales de los 32 que habrán que de-
sarrollarse en 2024", dijo Edmundo 
Jacobo Molina, secretario ejecutivo 
del INE. 

La consejera Dania Ravel, presi-
denta de la comisión de vinculación 
con los Oples, informó que varios de 
esos organismos arrastran deudas 
del ejercicio anterior, como el de la 
Ciudad de México. 

"El que era el instituto electoral 
más fuerte, hoy está desmantelado 
y profundamente endeudado por  

pargos que aun no puede cubrir" 
del personal que recortó en junio 
del año pasado. En tanto, Durango 
todavía debe servicios de la elección 
de 2022. 

La consejera electoral expresó 
que le preocupa la falta de defensa 
e indolencia frente a la situación de 
estos organismos. 

Al final de la sesión fue presenta-
do, para su aprobación, el progra-
ma anual de trabajo 2023 del Órga-
no Interno de Control del INE, cuyo 
titular, Jesús George, había pedido 
por escrito tomar la palabra en la 
sesión del consejo, solicitud que fue 
rechazada. 

A través de su cuenta en Twit- 
ter, el OIC manifestó su inconfor-
midad. "En contra del principio de 
pluralismo y tolerancia del código 
de ética del INE, Lorenzo Córdova 
reliúye al diálogo con respecto al 
programa anual de trabajo del ór-
gano 'fiscalizador. Se escuda en un 
artículo arcaico del reglamento de 
sesiones". 

N, 
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Es necesario 
defender la 
democracia 
al renovar al 
INE, declara 
el PAN 
ENRIQUE MÉNDEZ Y 
GEORGINA SALDIERNA 

En el proceso de selección de 
cuatro nuevos consejeros del 
Instituto Nacional Electoral 
(INE), el PAN no se prestará a 
avalar lo que no sea bueno pa-
ra la democracia, aseguró ayer 
Marko Cortés, dirigente nacio-
nal de esa fuerza política desde 
Tampico, Tamaulipas, donde 
participo en la reunión plenaria 
de los diputados federales del 
blanquiazul antes del inicio del 
periodo ordinario de sesiones 
del Congreso, en febrero. 

Cortés Mendoza aseguró que 
cuidarán del INE en dicho pro-
cedimiento que se efectuará en 
abril próximo, tras señalar que 
la principal encomienda que ha 
dado al coordinador de la banca-
da, Jorge Romero, es conformar 
de la mejor manera al comité 
técnico de evaluación, y con la 
fortaleza de los votos de su par-
tido, y del PRI y PRD, pactar ir 
juntos en el sí, en caso de que 
haya buenas propuestas en las 
quintetas, o en el no, si no valen 
la pena. 

Selección de relevos, 
luego del 4 de abril 

Mientras, Morena en la Cámara 
de Diputados anticipó que pro-
pondrá al Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) autorizar que la elec-
ción de los cuatro consejeros 
pueda realizarse después del 4 
de abril, para poder cumplir con 
los plazos y etapas del proceso, 
el cual está detenido por la sen-
tencia de los magistrados. 

"El INE puede funcionar con 
siete integrantes durante algu-
nos días", comentó en entrevista 
el diputado Hamlet García Al-
maguer. 

La próxima semana, la Junta 
de Coordinación Política prevé 
reunirse con los magistrados 
electorales para dialogar so-
bre su sentencia y ayer, García 
Almaguer expuso que si no se 
amplían los plazos, en San Lá-
zaro se tendrían que acotar los 
tiempos de registro y entrevista 
de aspirantes, e incluso reducir 
el número de finalistas. 

Consideró un error del tribu-
nal vincular al pleno de la Cáma-
ra para el cumplimiento de la 
sentencia, que ordena modificar 
mecanismos de la convocatoria 
de la elección. 

"Vino a dificultar el proceso, 
porque íbamos en tiempo, pero 
es responsabilidad del tribunal 
que modificó la jugada" cuan-
do la Cámara estaba en receso 
y el periodo inicia el miércoles 
próximo. 
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▪ Se respetará la decisión de los institutos con los que se unan: Esteban Ramírez 

Morena, como partido mayoritario, opinará 
en postulación de los candidatos aliancistas 
■Anticipan victoria en elecciones de Coahuila y Edomex este año y en Veracruz en 2024 

1  CINTHYA TRINIDAD 

El dirigente estatal de Morena, 
Esteban Ramírez Zepeta, afirmó 
que aunque vayan en alianza 
con otros partidos, opinarán, 
como partido mayoritario, sobre 
la postulación de candidatos y 
candidatas para las elecciones 
de 2024. 

En entrevista, recordó que se 
respetará la decisión de los parti-
dos con quienes se hagan alianza, 
pero sí harán observaciones y 
comentarios a la hora de postular 
candidatos y candidatas. "Des-
afortunadamente cada partido 
toma sus decisiones y el respeto  

al partido ajeno es la paz. pero 
nosotros como partido mayorita-
rio vamos a opinar al respecto". 

En ese sentido, Ramírez Ze-
peta, dijo que mantiene cons-
tante comunicación con los diri-
gentes estatales del Partido Verde 
Ecologista (PVEM) y del Partido 
del Trabajo (PT), con quienes 
hicieron coalición en las pasadas 
elecciones. 

Asimismo, señaló que hay 
confianza en la Comisión Na-
cional de Justicia para dar ma-
yores y mejores resultados con 
las próximas candidaturas, por lo 
que estarán atentos al respecto. 

Y es que el dirigente de Mo-
rena en Veracruz, anticipó que la 
alianza que integra a los partidos 
que abanderan los principios de 
la 4T saldrá victoriosa en las 
elecciones que se realizarán este 
2023 en el estado de México y en 
Coahuila, ambas contiendas son 
de suma importancia con miras 
a la elección presidencial del 
próximo año, en la que también 
se renovará la gubernatura de 
Veracruz. 
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Sin copiar 
modelito, 
pero habría 
alianza: PRD 
ITZEL MOLINA 

El dirigente estatal del PRD, Sergio Cade-
na Martínez, aseguró que están abiertos a 
la posibilidad de hacer alianza con el PIII 
y el PAN en el estado para el proceso elec-
toral de 2024. 

No obstante, manifestó que si bien tie-
nen una simpatía por ir juntos el día de la 
votación, en la que se renovarán la guber-
natura y diputaciones federales y locales, 
esperan que no se tome el "modelito" que 
tanto el PRI como el PAN han hecho a ni-
vel nacional. 

En entrevista, el líder perredista pidió 
que los institutos políticos busquen la 
participación de la sociedad y que la gente 
se haga sentir. 

Aclaran que "no han roto 
lanzas  ni han sacado las espadas", 
ya que existe buena relación con 
los líderes de Veracruz.  

Comentó que hasta el momento no se 
han reunido, pero que mantienen una 
misma visión para rescatar el estado del 
gobierno de la cuarta transformación. 
"Ciertamente no llegamos a la etapa for-
mal, son diálogos de amigos, de encuen-
tros amables y vamos transitando bien. Yo 
soy aliancista cien por ciento, pero nece-
sitamos sentarnos", expuso. 

Cadena Martínez afirmó que no tienen 
conflicto en que el PAN o el PRI encabece 
la candidatura a la gubernatura, pero pi-
dió que sea un candidato afín a los ciuda-
danos, que levante expectativas y que se 
consulte al electorado, "podemos llegar a 
acuerdos, pero no adelantar vísperas". 

Dejó en claro que no han roto lanzas ni 
han sacado las espadas, ya que existe 
buena relación con los líderes de Vera-
cruz, aunque no le gustó el modelito na-
cional con el que se acordó que el PAN sea 
quien postule al candidato a la presiden-
cia de la república en el 2024. 



AMLO alista decreto 
para desaparecer 
Dirección de 
Publicaciones de SC 

Como parte de su política de austeri-
dad, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador alista un decreto para suprimir 
la Dirección General de Publicaciones de 
la Secretaria de Cultura (SC). 

En un anteproyecto de decreto 
presidencial enviado este miércoles 
a la Comisión Nacional de Mejora 
Regulatoria (Conamer) para su análisis 
se detalla que se derogarán la fracción 
XXI del apartado "A" del primer párra-
fo del articulo 2, y el artículo 21 del 
Reglamento Interior de la Secretaria de 
Cultura. 

El anteproyecto señala que se trans-
ferirán al Fondo de Cultura Económica 
(FCE) los derechos y obligaciones, 
recursos presupuestarios, derechos 
de autor, archivos, acervos y demás 
documentación, en cualquier formato, 
que se encuentre bajo resguardo de la 
Dirección General de Publicaciones. 

Se indica que a partir de la entrada en 
vigor de este decreto, los asuntos en trá-
mite que son atendidos por la Dirección 
General de Publicaciones, continua- 
rán siendo atendidos por la Dirección 
General de Bibliotecas. 

"Las erogaciones que se generen con 
motivo de la entrada en vigor del pre-
sente decreto, se realizarán con cargo 
al presupuesto aprobado a la Secretaría 
de Cultura en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación, sin que se incremente 
su presupuesto regularizable durante el 
presente ejercicio fiscal". 

Este decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF). 

EL HERALDO 
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En julio del año pasado, el presidente 
López Obrador anunció que alistaba más 
medidas de austeridad en su gobierno 
para pasar de la austeridad republica-
na a la pobreza franciscana, y detalló 
que entre las medidas a adoptar está la 
reducción en los viajes al extranjero y 
viáticos, y señaló que los ahorros que se 
obtengan se canalizarán al desarrollo 
y entregar apoyos a las personas más 
necesitadas. 

El jefe del Ejecutivo federal señaló que 
con estas políticas se buscaba una "aus-
teridad republicana de Estado". 

La Dirección General de Publicaciones 
es la encargada al día de hoy de dirigir 
las acciones encaminadas a fortalecer 
una cultura de la lectura de calidad a 
través de la producción editorial y pro-
gramas de fomento a la lectura; 

También tiene la misión de definir y 
supervisar las actividades del programa 
editorial de la Secretaría de Cultura, 
incluyendo la participación en ferias del 
libro, así como coordinar las propuestas 
de las unidades administrativas y órga-
nos administrativos desconcentrados de 
dicha Secretaría en materia editorial; 

"Diseñar, coordinar y supervisar las 
estrategias que contribuyan con la crea-
ción y ampliación de un mercado acorde 
a la variedad, valor cultural e interés 
científico o técnico del libro mexicano, 
mediante la participación en la coedi-
ción de colecciones y títulos cuya amplia 
difusión se considere de particular 
importancia sociocultural. 

"Estimular la creación literariaa través 
de la edición y difusión del trabajo de 
los escritores mexicanos, a bien de pro-
mover autores contemporáneos a nivel 
nacional e internacional". 

EL UNIVERSAL 
CIUDADDEMÉXICO 
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Se atiende 
caso en 
Poza Rica: 
Gobernador 
ARIADNA GARCÍA 

El gobernador del estado Cuitláhuac Gar-
cía Jiménez dio a conocer que se está in-
dagando lo ocurrido en Poza Rica y que se 
seguirá actuando contra los grupos delic-
tivos. "Estamos atendiendo el tema, surge 
una situación en la Policía Municipal de 
Poza Rica que estaba atendiendo un per-
cance automovilístico y pasa alguien y les 
dispara y ellos se van en la persecución". 

Explicó que ya hay presencia de las 
fuerzas de seguridad y que van a conti-
nuar en esa zona pues a los líderes delin- 

cuenciales a quienes no les ha quedado 
claro que actuarán contra ellos. 

"Entendemos que todavía este conflic-
to de estas dos bandas que se disputan la 
zona todavía no se les llega a convencer 
que vamos a ir detrás de todos ellos, cuan-
do tengamos más detenciones creo que 
leS va a quedar más claro que no hay más 
forma que ahuequen ese lugar o termina-
rán en la cárcel ante la justicia". 

Sobre el evento al que asistió el secre-
tario de Gobernación Adán Augusto López 
con el diputado federal Sergio Gutiérrez 
en su gira por el estado, el mandatario es-
tatal remarcó que parte de su trabajo es 
hablar con todos los sectores políticos. 

El  mandatario explicó que ya  
hay presencia de las fuerzas de  
seguridad y que van a continuar 
en esa zona.  



González Cobos destacó los retos del Orfis ■ Foto Carlos Hernández 
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■ González Cobos aceptó que el principal reto ha sido demostrar que actúa con integridad 

Orfis, sin mala fe ni favoritismos 
para revisar manejo de recursos 
■ En comparecencia, defendió trabajo de análisis a entes fiscalizables de la cuenta pública 2021 

1  CARLOS HERNÁNDEZ 

La auditora general del Órgano 
de Fiscalización Superior (Or-
fis) de Veracruz, Delia González 
Cobos, destacó que el principal 
trabajo que hacen es el combate 
a la corrupción en el manejo de 
los recursos públicos por parte de 
los entes fiscalizables, dejando a 
un lado actos de mala fe o pasio-
nes personales, además que han 
presentado 293 denuncias pena-
les por daño patrimonial que as-
ciende a los 35 mil 570 millones 
397 mil 902.06 pesos. 

"Hoy los servidores públicos 
sabemos que todo acto se dirige a 
un bien común, por lo que trans-
parentar, fiscalizar y controlar no 
debe entenderse como un acto de 
mala fe o seguimiento personal, 
ya que el principal objetivo de la 
fiscalización superior es identifi-
car si los recursos públicos fueron 
utilizados conforme a las disposi-
ciones aplicables a ellos", destacó 
González Cobos al comparecer la 
mañana de ayer en el Congreso de 
Veracruz, frente a legisladores de 
la Comisión de Vigilancia. 

En la salutación, expuso que 
las inconsistencias detectadas son 
notificadas a las y los servidores 
públicos responsables, para que,  

a su consideración, presenten la 
información o aclaraciones que 
les permitan solventarlas. "El es-
tado de Veracruz cuenta con un 
Órgano de Fiscalización Superior 
íntegro, consolidado, compuesto 
por servidoras y servidores públi-
cos honestos y técnicamente ca-
pacitados, que a diario se esfuer-
zan por cumplir sus actividades 
con calidad y que día a día buscan 
la excelencia". 

Destacó que la Fiscalización 
Superior permitió obtener recupe-
raciones de recursos públicos en 
los ejercicios de 2011 a 2021, en 
la fase de solventación al pliego 
de observaciones. Derivado de la 
Fase de Determinación de Res-
ponsabilidades y Fincamiento de 
Indemnizaciones y Sanciones, 
elaborada en los ejercicios fis-
cales del 2002 al 2016, el Orfis 
determinó una indemnización por 
concepto de diversos créditos, un 
importe de 2 mil 24 millones 437 
mil 784.21 pesos. Además de mil 
129 millones 530 mil 333.20 pe-
sos que corresponden a la sanción 
impuesta de esa misma fase, los 
cuales fueron remitidos a la Se-
cretaría de Finanzas y Planeación 
(Sefiplan) de Veracruz para su 
cobro, a través del Procedimiento 
Administrativo de Ejecución.  

"Convencida de que el combate 
a la corrupción debe iniciar desde 
casa, mantenemos la certificación 
del Sistema de Gestión Antis-
ohorno ISO 37001, del que or-
gullosamente somos una de las 
dos instituciones públicas que a 
nivel nacional cuentan con esta 
certificación, poniendo el nombre 
de Veracruz en alto", destacó la 
auditora general. 

Señaló que en el ejercicio fis-
cal 2017, de las observaciones 
administrativas notificadas a 340 
Órganos Internos de Control de 
los entes fiscalizables, 322 dieron  

cumplimiento en la.presentación 
de la información relativa al ini-
cio de la investigación. En cuanto 
al presunto daño patrimonial, se 
iniciaron 129 procedimientos de 
investigación, de los cuales se han 
resuelto 71 expedientes, en 50 se 
ha emitido Acuerdo de Conclu-
sión y Archivo y en 21 de ellos, 
Informe de Presunta Responsabi-
lidad Administrativa. 

Para leer la nota completa visite 
nuestra página web 

www.jornadaveracruz.com.mx  
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Piden investigar 
posible conflicto 
de intereses en 
adjudicación 

AGEMCU►S  

La diputada local morenista Ma-
galy Armenta Oliveros pidió a la 
titular del Órgano de Fiscaliza-
ción Superior (Orfis) investigar el 
posible conflicto de interés entre 
Yalila Leal Castellanos, provee-
dora del Orfis, y Emmanuel Váz-
quez Jiménez, contralor interno. 

En la comparecencia de la 
funcionaria estatal cuestionó so-
bre los filtros que aplican para 
que los proveedores no tengan 
líneas de parentesco dentro de 
la institución, y cómo se evita el 
conflicto de interés. "Auditora, 
tiene usted conocimiento que me-
diante los contratos 22/12/2020, 
16/02/2021, 05/03/2021, 
18/05/2021 y 20/12/2021 se hi-
cieron adjudicaciones directas por 
diversos montos y conceptos a la 
ciudadana Eva Yalila Leal Caste-
llanos, quien es esposa del contra-
lor interno, Emmanuel Vázquez". 

Cuestionó si eso estaba regu-
lado desde el proceso de licita-
ción. "¿Es una práctica común en 
el órgano que revisa el recursos 
que se deben gastar en favor de 
los veracruzanos?". 

Ante lo dicho por la legis-
ladora, Delia González Cobos, 
planteó que el padrón es público 
y el trámite de registro es gra-
tuito, "y en la página de Internet 
están los requisitos para las per-
sonas que consideren que pueden 
cumplir con ellos, se registren". 
Aclaró que no tenía conocimiento 
de que un furicionario era esposo 
de una proveedora, "me parece 
sumamente interesante y desde 
luego habrá que tomar las medi-
das necesarias para que quienes 
son proveedores cumplan, que no 
haya conflicto de interés". 

Explicó que no sabía el monto 
de las adjudicaciones, sin em-
bargo, aclaró que los proveedores 
deben confirmar si hay algún con-
flicto de interés, "cuando habla-
mos de licitaciones simplificadas 
se hicieron 14 con un monto de 
8 millones". Y comentó que ese 
tipo de situaciones no se iban a 
solapar en el Órgano de Fiscaliza-
ción Superior, por lo que informó 
que se hará una revisión. 

En la misma comparecencia 
se denunció que Araly Rodríguez 
Vez, funcionaria de la Secretaría 
de Educación de Veracniz (SEV), 
obtuvo contratos de la Secretaría 
de Salud (SS), el Instituto Tec-
nológico de Perote; Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP); y el 
Sistema Integral para la Familia 
(DIF) por más de 100 millones 
de pesos. 

5 , 
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Irregularidades en 
Ialacingo, denuncian 
ARIADNA GARCÍA 

La síndica de Jalacingo Concepción Ban-
dala Martínez denunció al alcalde y al te-
sorero de ese municipio, Roberto Perdo-
mo Chino y Juan Pablo Becerra, respecti-
vamente, por presuntos manejos irregu-
lares de las finanzas del Ayuntamiento. 

En conferencia de prensa acusó que a 
raíz de esto ha sido víctimas de amenazas, 
por lo que pide la intervención del go-
bierno. Refirió que ya presentó la denun-
cia correspondiente en la Fiscalía Espe-
cializada en Combate a la Corrupción en 
contra del alcalde, el tesorero y ediles, por 
la compra irregular de un terreno. 

Aunado a ello, los denunció ante la Fis-
calía contra Delitos Electorales y en Deli-
tos contra la Libertad de Expresión por 

DAVID BELLO 

Concepción Bandala, síndica 

violencia política; dijo que ha sufrido aco-
so sexual y su seguridad ha estado en ries-
go pues ha sido sacada de la carretera por 
parte de vehículos que la siguen. 

Entre las irregularidades a las que se 
ha negado a participar es la compra-venta 
de un terreno que no tiene legítimo dueño 
y que el alcalde y su comuna pretendieron 
adquirir de manera opaca. 
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»Algo malo está pasando y es que la inseguridad está 
desatada en Veracruz. La verdad es que como duda-
dano da mucho miedo que las propias autoridades de 
la Sedena estén recomendando a la población aplicar 
una especie de toque de queda, principalmente en 
la zona conurbada, donde se registró la masacre del 
pasado domingo. La realidad es que en lugar de estar 
pidiendo a la población que se quede en su casa, lo 
que deberían hacer es esforzarse más para que los 
ciudadanos puedan salir sin el lesus en la boca". No es 
posible que la delincuencia se apodere de los espacios, 
cuando debería ser todo lo contrario. 

»Lo que se esperaría de las autoridades estatales y 
federales es que al cierre de sus ejercicios entregaran 
buenas cuentas con respecto del tema de construc-
ción de la paz, no obstante pareciera que la bolita de 
nieve va en picada y se está haciendo más grande. 
Ya si no lo hacen porque es su obligación mantener 
un estado tranquilo, al menos lo deberían hacer si les 
preocupan los resultados que puedan tener en las 
próximas elecciones o será que el escenario político 
cambió y ya no les importa entregar buenas cuentas. 
Al final, como siempre decimos, la más afectada es la 
población. 

----- 	. 	----- ------ 
»Ya que estamos encarrerados con los temas de 
seguridad, les contamos que el día de ayer, de nueva 
cuenta, y haciendo justicia por su propia mano, unos 
ciudadanos atraparon a un sujeto en la zona de Las 
Trancas, que minutos antes se había robado una 
motocicleta de Plaza Américas. El presunto ladrón fue 
entregado a las autoridades municipales después de 
una intensa persecución. Al final fue detenido y la mo-
tocicleta fue entregada a sus propietarios. En vista de 
que no lo puede hacer la policía, la población cansada 
lo está haciendo y no falta mucho para que ocurra una 
desgracia. 

»Cambiando de tema, les contamos que ahora sí el 
Issste no tendrá razón para dar una mala atención a la 
derechohabiencia, después de que ayer recibió más 
de 315 activos fijos entre equipo y mobiliario médico y 
administrativo para las unidades médicas de primer ni-
vel. La reciente adquisición de equipamiento se suma 
a más de 684 insumos que ya fueron entregados a las 
clínicas de primer nivel. El mobiliario se repartirá a las 
unidades médicas de primer nivel del estado, especial-
mente las ubicadas al sureste y zonas aledañas como: 
Minatitlán, Cerro Azul, Córdoba, Naranjos, Pánuco, 
San Andrés Tuxtla, Acayucan, Heroica Veracruz, Tierra 
Blanca, Zongolica, Tantoyuca, Papantla, Cosamaloa-
pan, Martínez de la Torre, Misantla y Ciudad Alemán. 
Ojalá que con esto no haya justificación. 
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PORTALES 
En el análisis que hizo el INE, todavía de 
Lorenzo Córdova, sobre el llamado Plan 
B de reforma electoral dejó ver que de-
fenderá hasta las últimas consecuencias 
la autonomía y el servicio profesional del 
instituto. De inicio, cuando el represen-
tante de Morena, Mario Llergo, propuso 
que la discusión de ese tema en el pleno 
se cancelara, los consejeros decidieron 
mejor ponerlo como el punto principal de 
la sesión de este miércoles. 

Además, nos adelantan que los trabaja-
dores de ese órgano. los propios conseje-
ros, diversas organizaciones de la socie-
dad civil y hasta algunos partidos políti-
cos alistan sendas controversias, quejas e 
impugnaciones ante distintas autorida-
des, entre ellas el Tribunal Electoral y la 
Suprema Corte de Justicia. 

..« 

Pero también, no pierda de vista el asun-
to, se habla de que muchos empleados 
están negociando su salida del INE con 
buenas liquidaciones y en buenos térmi-
nos, pues consideran que con la salida de 
Córdova del instituto, las cosas tomarán 
un curso más difícil para los que se que-
den. La fecha fatal es el 4 de abril del 
2023. 

*5* 

Inevitablemente, la industria mexicana se 
ha tenido Que adaptar a la inercia mun- 

dial que obliga a reducir la contaminación 
y al aprovechamiento de los residuos. Por 
ejemplo, Cemex de Fernando González 
Olivieri lanzó esta misma semana "Rege-
nera", una filial con la que convertirá los 
residuos urbanos en energía limpia. 

SS 

Para quienes se preguntaban si el exgo-
bemador de Veracruz Fidel Herrera Bel-
trán regresaría a la politica veracruzana, 
dice su hijo Javier Herrera Borunda que 
siempre no. De acuerdo con el pevemista, 
su papá lleva varios años retirado de la po-
lítica y no tiene la intención de regresar, 
pues se encuentra disfrutando de su etapa 
familiar y ellos de él; además que está por 

cumplir 74 años. 

Sin embargo eso no quiere decir que el 
apellido Herrera desaparecerá de la esfera 
politica, pues según el exlegislador, ahora 
le toca a ellos continuar con el legado de 
su padre. Claro, ahora bajo el membrete 
del Partido Verde Ecologista de México, 
porque del PRI, pues ya ni quien se acuer-
de dicen los que saben. El chiste es no 
quedar fuera del presupuesto, afirman. 
Herrera Beltrán fue gobernador del estado 
por el Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI) de 2004 al 2010, posteriormente 
ocupó el consulado de México en Barce-
lona del 2015 al 2017. 

"Me decían que iban a hacer una marcha, 
que... No, exageran, sólo que usen esa 
marcha, pero para defender a García 
Luna porque en una de esas ese es el 
propósito. Pero ¿qué le van a defender 
al INE, si ganaron, si 'el INE no se toca'? 
A lo mejor Claudio y los machuchones 
están pensando en eso, en hacer una 
marcha para defender a García Luna y 
sacar ahora como excusa de que el INE 
no se toca. Ya chale. Mejor que se quiten 
ya por completo la máscara y digan: Sí, 
García Luna es inocente, ya, y lo 
tenemos que defender porque es de 
nosotros", dijo el presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador, sobre la 
marcha que preparan organizaciones 
de la sociedad civil encabezadas por 
CLAUDIO L GONZÁLEZ,  supuestamente 
en defensa de la democracia. 
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La Fiscalía veracruzana 
y las mujeres 
Esta semana, las y los diputados locales iniciamos con el ciclo  
de comparecencias de los organismos autónomos. La primera en 
acudir fue la titular de la Fiscalía General del Estado, Verónica 
Hernández Giadans, a quien a nombre del GrupoLegislativo del PRI  
le cuestioné la actuación de la dependencia a su cargo ante el número 
de delitos del que fueron víctimas las veracruzanas  el aflo_pasado. 
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as cifras reportadas por el Se- 
cretariado Ejecutivo del Sis- 
tema Nacional de Seguridad 
hace unos días presentaron 
datos muy relevantes: 2022 

—I fue el año que más delitos 
contra la mujer se registraron, incluyendo 
feminicidios; 6 veces más que en 2015. 

Lo peor es que parte de esta violencia 
se genere desde las propias instituciones, 
por eso en el PRI hemos dado puntual se-
guimiento a muchas quejas y denuncias 
que se han presentado por hostigamiento 
y acoso sexual y laboral dentro de la es-
tructura del gobierno estatal. Ahora, que 
de nueva cuenta la Fiscal estuvo frente a 
frente con nosotros, le pregunté cuántos 
servidores públicos de la administración 
estatal han sido detenidos o al menos 
sancionados por estos delitos, ya que hay 
antecedentes de mujeres violentadas que 
han puesto sus denuncias ante la FGE y 
no sabemos que está haciendo al respec- 

Sobre los 68 feminicídíos de veracru-
zanas, le pregunté a la fiscal su opinión 
sobre las oportunidades que significa te- • 
ner un marco jurídico que coadyuve en 
las taréaespe la FGE para abatir el femini-
cidio y otros delitos contra la mujer y si 
consideraba que la Ley Monse ofrecería 
esos beneficios, pues parte de nuestra la-
bor como representantes populares para 
abonar a que exista un mejor trabajo, es el 
que cuenten con un marco jurídico que 
facilite su labor y que la ciudadanía tenga 
conocimiento que infringen la ley si hay 
alguna ayuda a un presunto feminicida o 
agresor contra las mujeres. 
- Sin embargo. hemos visto como en los 

últimos años se han multiplicado los deli-
tos contra las mujeres y la ley debe ofre-
cer herramientas de apoyo para evitar 
conductas que sean contrarias a las vícti-
mas de dichos 41itos. Las respuestas de 
la servidora pública no fueron ninguna 
sorpresa, mucho menos un viso de que 
las cosas van a cambiar para bien para las 
veracruzanas. 

Lo he dicho y lo reitero, que aun contra 

Las autoridades estatales 
morenistas no tienen interés 
alguno en invertir  en campanas'- 

 de difusión de este mecanismo o, 
peor aún, tal vez ni siquiera lo 
conocen 

corriente, aun pese a Morena, tenemos 
que seguir trabajando para que niñas, jó-
venes y mujeres estén seguras en este es-
tado. Hace unos días conversaba con una 
periodista sobre la trascendencia del Pro-
tocolo Alba y como su adecuada difusión 
ayudaría a salvar vidas en Veracruz. 

Las autoridades estatales, morenistas 
no tienen interés alguno en invertir en 
campañas de difusión de este mecanismo 
o, peor aún, tal vez ni siquiera lo conocen, 
pese a que tiene más de 15 años de funcio-
namiento y una efectividad comprobada 
del 98% en Ciudad Juárez. municipio del 
estado de Chihuahua donde tuvo su ori-
gen. 

FI Protocolo Alba ayuda a realizar la 
búsqueda inmediata para la localización 
de mujeres y niñas desaparecidas, con el 
fin de proteger su vida, libertad personal e 
integridad, mediante un plan de atención 
V coordinación entre las autoridades de 
los tres órdenes de gobierno, que involu-
cren a medios de comunicación, sociedad 
civil, organismos públicos y privados, en 
todo el territorio mexicano, pero requiere 
la mayor difusión para salvar la mayor 
cantidad posible de vidas. Usted que me 
lee. ¿ha visto una campaña así en Vera-
cruz por parte de la Fiscalía, del Instituto 
Veracruzano de las Mujeres, del Gobierno 
del Estado? 

Mientras en Morena sigan negando es-
ta crisis de violencia contra las mujeres y 
no actúen en consecuencia, las mujeres 
seguiremos en riesgo. 

Diputada local PRI 
@AnituIngram 
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ANTE LA SCJN 

¡Senadores 
impugnan las 
reformas que 
limitan la veda 
electoral! 
* El bloque opositor promovió 
acción de inconstitucionalidad 
en contra de la parte ya 
promulgada del "plan B" 

CIUDAD DE MÉXICO (Agencias).- Las y los senadores de 
oposición promovieron este miércoles una acción de inconstitu-
cionalidad en contra de las reformas en materia de propaganda 
para limitar la veda electoral, que forman parte del plan B. 

Como lo había anunciado, al integrar al menos el 33% de la 
Cámara de Senadores, el llamado bloque de contención presentó una 
demanda de acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación en contra de la parte ya promulgada de la reforma 
electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. Página 6 

¡Senadores 
Impugnan las 
reformas que 
limitan la veda 
electoral: 

Se trata del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de 
la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que se coló en 
la reforma electoral y fue publicada en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el pasado 27 de diciembre. 

"El objetivo de estas modificaciones, que forman parte de la refor-
ma conocida como plan B, buscan alterar el principio de neutralidad en 
las contiendas electorales, vulneran la legalidad y atentan en contra de 
la Constitución", señalaron. 

De acuerdo con el bloque, integrado por PAN, PRI, MC, PRD y el 
Guapo Plural, el decreto viola la Veda legislativa, pues la ley en materia 
electoral se promulgó sin respetar el plazo de noventa días previos al 
inicio de los procesos electorales, en referencia a las precampañas en 
Estado de México y Coahuila. 

También, indicaron, "atenta en contra del proceso parlamentario" y 
"los principios de publicidad, deliberación democrática y debida moti-
vación", que fueron vulnerados durante el proceso de deliberación en 
la Cámara de Diputados. 

Esto en referencia a que el dictamen fue avalado fast track en San 
Lázaro en diciembre pasado, sin que las y los diputados hubieran leído 
la serie de reformas. 

En la demanda también argumentaron que el decreto "pone de 
manifiesto el uso discrecional de recursos públicos para intervenir en 
las elecciones a través de propaganda". 

Acusaron que con estas reformas el gobierno federal pretende 
modificar las reglas del juego en beneficio del partido oficial, Morena, 
y sus candidatos. 

Las y los opositores urgieron a la SCJN a resolder a la brevedad, 
considerando la cercanía del proceso electoral federal. 

.1,  
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El instituto alega 
sólo para seguir 
con privilefflos, 
critican senadores 
La meta de la iniciativa es tener 
verdadera democracia, subrayan 

■ , 

ANDREA BECERRIL 

Los consejeros del Instituto Na-
cional Electoral (INE) "son una 
elite burocrática que quiere man-
tener sus privilegios", para ellos la 
austeridad es algo descabellado 
y por eso no dudan en tratar de 
manipular y engañar a la opinión 
pública respecto al contenido de 
la nueva legislación en la materia, 
afirmó ayer el presidente del Se-
nado, Alejandro Armenta. 

En respuesta a la decisión del 
instituto que encabeza Lorenzo 
Córdova de presentar todos los 
recursos jurídicos posibles para 
impedir que entren en vigor las 
reformas que afectan a seis leyes 
electorales, el plan B del presiden-
te Andrés Manuel López Obrador, 
Armenta exhortó a los consejeros 
a entender que no forman parte 
de una aristocracia y no pueden 
ya vivir en la opulencia y "dispo-
ner de los recursos públicos con 
exceso y con abuso". 

El senador resaltó que tanto el 
INE como la oposición están en 
su derecho de controvertir la re-
forma electoral ante la Suprema 
Corte, pero Morena y sus aliados 
la apoyarán, ya que el objetivo es 
que haya una verdadera democra-
cia y el árbitro no actúe de forma 
abusiva y lejos de la austeridad 
republicana. 

Resaltó que la minuta con las 
modificaciones a cuatro leyes que 
conforman la parte central de la 
reforma electoral se discutirá en 
el Senado la primera semana del 
próximo periodo ordinario, que se 
inicia el primero de febrero.  

"Ataque frontal": 
Gómez Urrutia 

En entrevista aparte, el senador 
Napoleón Gómez Urrutia coin- 

cidió en que el "ataque frontal" 
del INE a la reforma es porque 
los consejeros quieren mantener 
el manejo indiscriminado de re-
cursos públicos, los salarios mi-
llonarios que tanto han peleado y 
poder seguir actuando de mane-
ra parcial, siempre en contra de 
Morena. 

La reforma avanza a una mayor 
democracia electoral e impide ex-
cesos del INE, como los ocurridos 
en el pasado proceso electoral, en 
el cual el organismo invalidó sin 
motivo real las candidaturas de 
Morena a los gobiernos de Gue-
rrero y Michoacán, recordó Gó-
mez Urrutia. "Con la nueva ley no 
lo podrá hacer más". 

Armenta señaló que el presi-
dente del INE y otros consejeros 
"mienten, manipulan y engañan 
a la opinión pública", al asegurar 
que la reforma impedirá fiscalizar 
las campañas y pondrá en riesgo 
la operación de la elección de 
2024. 

Expuso que el Senado demostró 
que puede operar con un presu-
puesto mucho menor que el de 
hace años, pero en el INE insisten 
en pedir mayores recursos. 

Armenta planteó: "¿Por qué 
tendría que haber un presupuesto 
ordinario obeso este año, cuando 
solamente hay elecciones en los 
estados de México y de Coahuila?" 

Por su parte, el coordinador 
senatorial de Morena, Ricardo 
Monreal, subrayó que respeta al 
INE, mantiene su voto particular 
contra la reforma electoral, pero 
finalmente es la Suprema Corte 
la que tendrá la última palabra. 

El bloque opositor en el Senado, 
que conforman PRI, PAN, MC y 
PRD, presentó ante la Corte una 
acción de inconstitucionalidad 
contra las dos primeras leyes del 
plan B de López Obrador, que ya 
se promulgaron. 
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Falla la Corte contra 
la investigación de 
cuentas bancarias 
sin orden judicial 
Ampara a 
cuñado de ex 
presidente 
del TEPJF 

EDUARDO MURILLO 

La Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) aprobó amparar 
a Peter Bauer Mengelberg López, 
cuñado de José Luis Vargas Valdez, 
ex presi'4 	 nal Electoral 
del You,... 	la Federación 
(TEPJF), contra la investigación de 
sus cuentas bancarias, realizada sin 
una orden judicial. 

Aunque no es la primera vez que 
el máximo tribunal aborda la cons-
titucionalidad del artículo M2, frac-
ción I, de la Ley de Instituciones de 
Crédito (LIC) —en el que se basa la 
actuación de la autoridad para este 
tipo de investigaciones—, en esta oca-
sión la decisión de los ministros de la 
primera sala se tomó por mayoría 
calificada, por lo que podría servir 
para una jurisprudencia definitiva 
sobre el tema. 

La investigación comenzó por 
una denuncia anónima sobre los  

contratos que la Comisión Federal 
de Telecomunicaciones, hoy Insti-
tuto Federal de Telecomunicaciones, 
habría otorgado de manera irregular 
a la empresa Consorcio de Litigio Es-
tratégico, dirigida por Bauer. 

El proyecto aprobado lo presentó 
la ministra Margarita Ríos Farjat; 
señala que toda incursión en la 
privacidad de una persona sujeta 
a investigación debe contar con la 
autorización de un juez. 

"Esta primera sala concluye que 
el artículo 142, fracción I, de la Ley 
de Instituciones de Crédito, vulne-
ra el derecho a la privacidad, en su 
vertiente de secreto bancario, por-
que permite al Ministerio Público 
solicitar información financiera de 
una persona sujeta a investigación 
penal, a fin de comprobar la comi-
sión de un delito o la probable res-
ponsabilidad penal, sín someter su 
petición a control judicial previo, lo 
que es contrario a lo establecido en. 
el artículo 16 de la Constitución del 
país", señala la sentencia aprobada. 

Desde 2017, la SCJN ha concedi-
do varios amparos contra el mismo 
artículo de la LIC, y contra otras 
actuaciones de las autoridades 
ministeriales en la persecución de 
delitos financieros, todas las cuales, 
definieron los ministros, deben ser 
autorizadas antes por un juez. 
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■ Confía en que "este modelito" no se aplique en la entidad 

Lamenta Sergio Cadena que PRI y PAN 
dejaran al Sol Azteca fuera de coalición 

Sergio Cadena Martínez, diri-
gente estatal del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) 
Veracruz, lamentó que a nivel 
nacional hayan dejado fuera de 
la coalición a la fuerza política 
que representa y espera que "este 
modelito" nb se aplique en el 
Estado, puesto que "están dis-
puestos a hacer acuerdos". 

ASEGURÓ QUE TIENE 

BUENA RELACIÓN 

CON LOS DIRIGENTES 

ESTATALES DEL 

PRI Y DEL PAN 

En entrevista en el Congreso 
del Estado, el funcionario pene-
dista mencionó que prevé que en 
Veracruz las alianzas van a salir 
bien, "mi mensaje fue hacerlo 
nacional, porque no estoy de 
acuerdo que el PAN dice que ya 
acordó con el PRI y el PRI con 
el PAN y al PRD lo hayan hecho 
a un: lado". 

En ese sentido, hizo un Ila-
maolo a los entes nacionales para 
que no repliquen "ese mode-
lito" en Veracruz, asegurando 
que tiene buena relación con Fe-
derico Salomón, dirigente del 
Acción Nacional en Veracruz y 

"Que no nada más sean las cúpulas 
las que digan quiénes van, que sea 
la sociedad la que participe y se 
haga sentir" ■ Foto Archivo 

con Marlon Ramírez Marín, diri-
gente del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) en el estado. 

"Nos hemos sentado, plati-
cado, ciertamente no llegamos 
a la etapa formal, son diálogos 
de amigos, encuentros amables, 
vamos caminando bien", afirmó 

A título personal, dijo que es 
"aliancista" y que de acuerdo a 
lo que tiene cada fuerza parti-
dista en los municipios y regio-
nes es como podrán formalizar la 
alianza, "pero que no vayan con 
el modelito que establecieron a  

nivel nacional", fustigó. 
"También es convocar a los 

ciudadanos que participen, que 
no nada más sean las cúpulas 
las que digan quiénes van, que 
sea la sociedad la que participe 
y se haga sentir y tengamos a un 
candidato fuerte por los ciudada-
nos", agregó. 

Destacó que si el resto de las 
fuerzas partidistas que permitan 
la alianza con el PRD tienen a un 
candidato fuerte que haya sido 
elegido por los ciudadanos, se 
pueden llegar a acuerdos, "pero 
no adelantar vísperas si no he-
mos transitado por lo normal". 

En ese sentido, rechazó opi-
nar sobre la postulación actual de 
los posibles candidatos, asegu-
rando que no son los tiempos y 
que son asuntos internos de cada 
partido, "no hemos roto alian-
zas ni hemos sacado la espada, 
tenemos una buena relación con 
ambos dirigentes". 

Insistió en su desagrado por el 
modelo que tomaron los dirigen-
tes a nivel nacional, en el sentido 
que dejaron fuera al Sol Azteca 
de la alianza, "en Veracruz somos 
muy diferentes y no nos lo debe-
mos a la ligera, que sean los ciu-
dadanos que participen que van 
en una coalición importante. Lo 
peor que podemos hacer es nom-
brar candidatos que no emocio-
nen, la política es de emociones y 
si no la hay, nos la pelamos". 
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LO PWIIMOVERÁN CASA POR CASA 

Para impulsar a Ebrard, buscan 
reunir 3 millones de voluntarios 
El canciller negó actos anticipados de campaña; "yo me dedico a trabajar" 

ROBERTO GARDUÑO Y 
ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ 

Los grupos de apoyo a Marcelo 
Ebrard ya están organizados al 
cien por ciento en los 300 distritos 
electorales del país y constituirán 
durante los próximos dos meses 
brigadas de 3 millones de volunta-
rios que casa por casa promoverán 
los atributos políticos y personales 
del titular de la Secretaría de Rela-
dones Exteriores (SRE). 

La senadora Malú Micher y Al-
berto Esteva, activos organizadores 
de las personas y grupos que han ex-
presado su convicción de que Mar-
celo Ebrard "es la opción más pre-
parada para acometer los retos que 
plantea la continuidad del proyecto 
progresista de nación", se reunieron 
ayer con pequeños empresarios, tra-
bajadoras, trabajadores, líderes de 
mercados y amas de casa, quienes 
expresaron en la Ciudad de México 
el apoyo al jefe de la diplomacia y su 
aspiración "legítima" a convertirse 
en candidato presidencial. 

En tanto, en la sede de la canci-
llería, y en respuesta a las quejas 
presentadas en su contra ante el 
Instituto Nacional Electoral (INE) 
por presuntos actos anticipados de 
campaña, el secretario Ebrard ase-
guró: "No sé qué quieren sancionar, 
yo me dedico a trabajar". 

El funcionario, que hace unos 
fines de semana tomó protesta 
a representantes de los comités 
que promoverán su imagen y pro- 

El canciller tomó 
protesta a 
quienes 
apoyarán 
su imagen 

puestas en todo el país de cara a la 
encuesta con la que Morena defi-
nirá a su abanderado presidencial, 
manifestó en entrevista luego de 
una ceremonia en la SRE que no 
teme perder la candidatura de su 
partido. 

En otro punto de la ciudad, Mi-
cher y Esteva expresaron que los 
comités de apoyo al canciller tienen 
el propósito de promover el mejor 
perfil, "a quien consideramos, por 
sus atributos, grado de preparación 
y conocimiento, y honradez, debe 
encabezar el proyecto de transfor-
mación del gobierno y de Morena, 
y esa persona es Marcelo Ebrard". 

Para ello se ha organizado una 
red nacional en los 300 distritos 
electorales, con la construcción de 
grupos en las alcaldías de la Ciudad 
de México y en todos los munici-
pios, en los más de 2 mil 500 que se 
dividen el territorio nacional. 

"Nuestro objetivo estratégico 
es tener 3 millones de promotores 
voluntarios. Y aquí en la capital del 
país habrán 56 mil 210 que irán ca-
sa por casa presentando a las fami- 

lías el perfil de Marcelo Ebrard. Ya 
tenemos 15 mil desde que inició, en 
enero, y a finales de marzo espe-
ramos haber alcanzado el número 
total", explicaron por separado Mi-
cher y Esteva. 

En la reunión se destacó el hu-
manismo, "del que será el próximo 
presidente de México, es compro-
metido, no necesita gritar para 
decir cosas fuertes; es el más pre-
parado de los tres aspirantes no 
sólo de Morena, sino del resto de 
las expresiones políticas". 

Se recalcó que los aspirantes a 
la candidatura morenista deberán 
presentar su licencia a sus cargos 
seis meses antes de que inicie el 
proceso, en septiembre. Que quie-
nes participen logren el mayor 
número de seguidores, porque así 
se sabrá quién tiene el mayor res-

' paldo. Y posteriormente, antes de 
noviembre, se organicen los deba-
tes entre los mejores posicionados 
(cuatro o cinco), y poco después se 
levante una encuesta transparen-
te que determine quién habrá de 
ganar la candidatura de Morena. 
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■ Se obliga al Estado a buscar a personas 

Incorporan el derecho a ser 
buscados en la Constitución 
lAott4cias  

La Comisión de Puntos Constitu-
cionales de la Cámara de Dipu-
tados aprobó una reforma al ar-
tículo 17 de la Constitución para 
incluir el derecho de todas las 
personas a ser buscadas. De esta 
manera, con la nueva disposición 
prevista en el dictamen —que se 
envió a la mesa directiva de la 
cámara para que lo incluya en el 
periodo de sesiones que inicia la 
próxima semana— se busca obli-
gar también al Estado a proteger 
a las personas contra las desapa-
riciones y a que, en caso de des-
aparición, su búsqueda se efecúe 
bajo la presunción de vida. 

También se prevé que el Es-
tado deba preservar la persona-
lidad de las personas desapare-
cidas y a que, de encontrarlas 
sin vida, identificarlas y entregar 
sus restos de forma digna a sus 
familiares. 

Al explicar el alcance de la re-
forma, el presidente de la comi-
sión, Juan Ramiro Robledo (Mo-
rena), indicó que la búsqueda de 
las personas será independiente 
de si hay o no una investigación 
del Ministerio Público por otro 
delito. 

Durante la revisión del dic-
tamen, su compañera de ban-
cada Érika Vanessa del Castillo 
resaltó que la modificación es 
necesaria "porque todos estamos 
vulnerables a tener a alguien 
desaparecido, a una persona no 
localizada o sufrir nosotros una 
desaparición. Por eso pedimos 
que se agregue el derecho de to-
das las personas a ser buscadas". 

La legisladora agradeció el 
acompañamiento de equipos de 
abogados y de las familias de 
personas desaparecidas, "que 
buscan todos los días sin en- 

Con esta reforma, la búsqueda se 
hará independientemente de si hay 
o no una investigación del Ministerio 
Público ■ Foto La Jornada 

contrar todavía esta respuesta de 
dónde están". 

También de Morena, Hamlet 
García Almaguer precisó que, al 
incluir la obligación del Estado 
a la búsqueda de personas, se 
refiere no solo al gobierno fede-
ral, sino a los tres poderes de la 
Unión, a los órganos autónomos, 
así como a los gobiernos estata-
les y municipales. 

Porque, explicó, si bien las 
desapariciones son un problema 
de la nación, esto es de Estado, se 
focaliza en algunas entidades y en 
esa medida todos los órdenes de 
gobierno deben asumir su respon-
sabilidad y "esta reforma permea 
en toda la estructura y andamiaje 
institucional de la República". 

Refirió que Jalisco es el estado 
con mayor incidencia de desapa-
riciones, con 15 mil 38 personas 
desaparecidas; le siguen Tamau-
lipas, con 12 mil 467, y el estado 
de México con 11 mil 868. 
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■ Funcionarios incurren en discriminación homofóbica, acusan 

Vulnera expresión de género no tipificar 
jurídicamente asesinatos de trans: ONG 

FERNANDO INÉS CARMONA  

ORIZAR ►, Vo..- La violencia de gé-
nero, así como los crímenes de 
odio, de nuevo, cercan amena-
zadoramente a la comunidad 
lésbico-gay en el estado, en 
los primeros 25 días del año, 
dos asesinatos de cometieron 
en distintos puntos de Veracruz, 
el problema se agrava, acusa 
Hugo Badillo, representante del 
colectivo Todos Somos Positi-
vos, a consecuencia del buro-
cratismo en la Fiscalía General 
del Estado (FGE), "primero se 
niega a reconocerlos como fe-
minicidios, pero además sus 
funcionarios incurren en la dis-
criminación homofóbica", con-
sidera. 

Lo que la comunidad vive en 
el estado, dice, "es muy com-
plicado, nosotros, en la coali-
ción, exigimos la aplicación de  

los protocolos especializados 
para protección de la comuni-
dad; la creación de una unidad 
especializada fue una propuesta 
y una solicitud de todos los ac-
tivistas que de alguna manera 
hemos tenido contacto o hemos 
realizado trabajo de acompa-
ñamiento a víctimas para la re-
cuperación o resarcir los daños 
por algún crimen de odio o por 
homofobia". 

Sin embargo, lamenta, "los 
números son crudos y nada alen-
tadores en lo que va de este año 
ya contamos con dos crímenes 
de odio en la entidad veracru- 

zana. No existen los protocolos, 
es más, pedimos que los críme-
nes de odio para la comunidad 
trans se reconozcan y tipifiquen 
como feminicidio". 

La comunidad exige y me-
rece respeto, sostiene, "exigimos 
que se respete la expresión de 
género, pero en el caso de los 
asesinatos trans no los quieren 
reconocer en esa término y los 
deja por la situación biológica, 
al igual que al no contar con el 
cambio sexo-genérico, se niegan 
a reconocerlo como feminicidio 
y en eso se basan". 

Y lo que viene en la Fiscalía 

es un tormento, "solo arma la 
carpeta y de ahí no pasa, viene 
el famoso carpetazo que, como 
en todos los casos, es lo más 
común; o en todo caso, lo des-
vían y lo tipifican como crimen 
pasional, con eso dicen hacer 
cumplir la ley, pero es un tema 
sumamente burocrático". 

Muchas veces, se anota en 
el acta ese tipo de situaciones 
y lo peor, acusa Hugo Badillo, 
"es que en algunos medios en la 
redacción de la nota se comenta 
que era un hombre vestido de 
mujer o un masculino con ropa 
de mujer". 
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Inician Programas de Bienestar 
"a tambor batiente" en Veracruz 

Durante febrero 
continuarán operativos 
REDACCIÓN / EL DICTAMEN 

En los últimos días de pago de pen-
siones a los adultos mayores que reciben 
su primer bimestre en su modalidad 
asistida, el Delegado de Bienestar 
en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón 
de Guevara, anunció que en febrero 
iniciarán las nuevas inscripciones a 
los Programas de Adultos Mayores, 
personas con discapacidad, Becas 
Benito Juárez y Producción para el 
Bienestar, iniciando el año a tambor 
batiente. 

En febrero, expresó habrá más 
actividades para este Programa, en-
tre las que destaca el operativo del 
primer pago directo en tarjetas del 
Bienestar a los adultos mayores que 
se incorporaron entre noviembre y 
diciembre al programa, y desde el 15 
de febrero hasta finales de ese mes 
iniciará la incorporación para adultos 
mayores que cumplan 65 años entre 
enero y febrero. 

El funcionario comentó que para 
finales de febrero el Programa de 
Adultos Mayores llegará a un mi- 

llón 80 mil beneficiarios, así como 
el de personas con discapacidad que 
también realizará, en este segmento, 
incorporaciones durante las mismas 
fechas a los menores de 18 años y 
mayores de 18 en zonas indígenas y 
afrodescendientes. 

En otro orden, sobre el Programa 
de Becas Benito Juárez Huerta señaló 
que a partir del próximo viernes se 
programarán visitas de los Servido-
res de la Nación directamente a las 
escuelas debido a las dificultades que 
se han presentado problemas para 
incorporarse. Explicó que se buscará 

resolver esta situación para cerca de 
40 mil estudiantes. 

Además, respecto a la beca para 
alumnos de educación básica anunció 
que a partir del 6 de febrero se ampliará 
este apoyo para 70 mil nuevas familias 
que se van a incorporar. 

Huerta también anunció que durante 
febrero comenzarán los preparativos 
para iniciar los operativos de banca-
rización del programa Producción 
para el Bienestar, que en Veracruz 
cuenta con 170 mil productores ya 
incorporados, los cuales recibirán su 
tarjeta del Bienestar. 
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El destape de Cheko 
Gutiérrez 
❖ El secretario de Gobernación 
advirtió: "Sergio tiene Futuro" 

❖ Adán Augusto afirmó que se 
van a topar con pared los que se 
oponen a él 

❖ Se los quiero recomendar; esta 
es la generación del relevo en Veracruz 
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Contrario a lo que ocurrió cuando el entonces todo poderoso subsecretario de Gobierno de 
Veracruz, Manuel Carbonell de la Hoz estaba tocando ya los tambores para ser ungido como 
candidato a la gubernatura de Veracruz y el entonces secretario de Gobernación, el tuxpeño 
Jesús Reyes Hernies lo paró en seco, con una declaración desde el DF al periódico Excelsior 
con las famosas ocho columnas "Yo como veracruzano no he votado por él" y ahí quedó todo. 

Ahora, fue el mismísimo secretario de Gobernación Federal Adán Augusto López Hernández, 
quien vino al puerto de Veracruz no solo a dar su apoyo, sino prácticamente a destapar al 
minatitleco diputado federal Sergio Gutiérrez Luna, ex presidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados de quien advirtió a todos los morenistas que "Sergio tiene futuro, se van 
a topar con pared los que se oponen a él". 

Más claro y directo no pudo ser. 
El tabasqueño secretario de Gobernación y encargado de la política interna nacional, aclaró 

que "Trabajar de la mano con Sergio es trabajar de la mano con el Presidente de la República". 
O sea que independientemente de que Gutiérrez Luna sea su candidato para la gubernatura 

de Veracruz, también ha venido trabajando de la mano del Presidente. 
En la reunión con abogados, pero que también estuvieron empresarios, líderes sindicales,. 

entre ellos los petroleros, rectores de universidades, diputados federales y locales, entre otros 
grupos, que le gritaban a Sergio Gutiérrez Luna: "gobernadol -, gobernador". 

Adán Augusto López Hernández, sentenció que los malquerientes de Sergio Gutiérrez 
Luna, los que no quieren que tema futuro "se van a topar con pared". 

Por eso fue que 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». 
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Tras escucharlas con atención, los gritos de Sergio gobernador, Adán Augusto López 
sentenció «si el Pueblo se amacha, que así sca». 

Hace apenas menos de dos semanas, el secretario de gobernación estuvo en el puerto de 
Veracruz, pero en esta ocasión, en que cl motivo-pretexto fue una invitación del Colegio de 
Abogados para hablar sobre la «Gobernabilidad en la Cuarta Transformación», en realidad se 
convirtió en una reunión de destape de Gutiérrez Luna. 

El secretario de Gobernación, fue reconocido y aplaudido, por segunda ocasión en doce 
días, al exponer con claridad las acciones del Proyecto de Nación que encabeza el presidente 
Andrés Manuel López Obrador y los compromisos de la Cuarta Transformación por seguir 
rescatando el sureste de México. 

Adán Augusto López dijo en referencia al legislador federal minatitleco «es un abogado 
generoso. comprometido, se los quiero recomendar; esta es la generación del relevo en Veracruz 
para todo lo que venga más y más adelante». 

Campesinos, líderes sociales, maestros, abogados, ganaderos, empresarios, militantes de 
Morena, jóvenes, todos juntos coreaban «gobernador», «gobernador», después de cada frase 
del tabasqucño que sostuvo que Veracruz y Tabasco seguirán hermanados. 

Por su parte Gutiérrez Luna reiteró que «Los veracruzanos estamos muy interesados en 
el trabajo de nuestro paisano del sureste; él nos responde con buen ánimo, conocedor de esta 
tierra, cercano, atendiendo las necesidades del pueblo. Como dice el presidente Obrador, amor 
con amor se paga; ahora, a este trabuco no lo para nadie», expresó emocionado el minatitleco. 

Por si todavía tenían alguna duda de que el candidato a la gubernatura de Veracruz habrá 
de ser Gutiérrez Luna por MORENA, el secretario de Gobernación vino personalmente a 
comunicárselo a los jarochos de todo el estado. 

Contáctanos en nuestras redes sociales: 
wcanva.comidesiln  IDAEN5139DW0/2C1-B2WE view 
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