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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 
 

 
 

2. TEMA: INE 
 

Avances de inclusión logrados por el Observatorio de Participación 
Política de las Mujeres en México, en riesgo con reforma: Lorenzo 
Córdoba 
INE entrega la presidencia del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México (OPPMM) al 
INMUJERES 
El “Plan B” de la reforma electoral plantea regresión en el tema de inclusión y paridad: Lorenzo Córdova 
La democracia no está completa sin la participación igualitaria de hombres y mujeres: Consejera De la Cruz 
El Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, afirmó que el llamado “Plan B” de reforma electoral 
constituye una medida regresiva en cuanto a los avances logrados por el sistema electoral en materia de 
inclusión. 
 
“Limita los espacios en el Congreso para personas indígenas, migrantes, residentes en el extranjero, con 

discapacidad, afromexicanas y de la diversidad sexual y topa a estas curules en 25”, dijo. (espejosdelpoder) 

 

INE responde a AMLO: "No vamos a permitir que regrese el México 
autoritario" 
El Instituto Nacional Electoral (INE), no permitirá el regreso del México autoritario respondieron los consejeros 
electorales al presidente Andrés Manuel López Obrador luego de las acusaciones que hizo sobre el órgano 
electoral y tras señalar que los dichos del mandatario son graves, pero faltos de seriedad, acusaron que desde 
el gobierno federal se instruyó a “destazar” al instituto, pero advirtieron que están mutilados, pero no muertos. 
 

En conferencia de prensa los consejeros respondieron a lo dicho por el titular del Ejecutivo en la conferencia 
matutina de este jueves en la que acusó a los consejeros de poner en riesgo las elecciones a través de los fraudes 
electorales.  
"El presidente está describiendo los modos del México autoritario, ese México que no vamos a permitir que 
regrese", respondió el consejero Ciro Murayama a las acusaciones del primer mandatario. 

(olivanoticias) 
 
 
 
 

https://espejodelpoder.com/index.php/2023/01/26/avances-de-inclusion-logrados-por-el-observatorio-de-participacion-politica-de-las-mujeres-en-mexico-en-riesgo-con-reforma-lorenzo-cordoba/
https://www.olivanoticias.com/nacional/218182/ine_responde_a_amlo__no_vamos_a_permitir_que_regrese_el_mexico_autoritario
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INE presenta controversia constitucional ante la SCJN por recorte 
presupuestal 
El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) en contra del recorte a su presupuesto en este 2023, el cual asciende a 4,475 millones de 
pesos. 
 

El consejero presidente del Instituto, Lorenzo Córdova, planteó que ese ajuste al gasto que el organismo 

solicitó a la Cámara de Diputados atenta en contra de la autonomía presupuestal del organismo y así se 

estableció en la Corte durante el 2022. 

Córdova Vianello recordó que la reducción al gasto del INE se da en el contexto de la “embestida” desde el 

poder contra el organismo, que tiene como objetivo –acusó– desacreditarlo y mermar su eficacia operativa 

por la vía financiera. (expansíonpolitica) 

 

Lorenzo Córdova reta a Morena por juicio político: ‘Cuando quieran nos 

vemos en el Congreso’ 
Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), señaló que es un honor estar 

entre la lista de los consejeros que han sido señalados como candidatos a un juicio político. 
 

El consejero presidente recordó que en esta misma lista están exconsejeros como José Woldenberg y 

Jaqueline Peschard. Según Córdova, esto es porque con sus acciones incomodaron al poder desde un órgano 

electoral. 

“Cuando quieran nos vemos en el Congreso”, retó el consejero. (elfinanciero) 

 

Hay autores de violaciones electorales en gabinete de AMLO: Lorenzo 

Córdova 
Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijera este jueves en su conferencia mañanera que 

persisten los fraudes en las elecciones, los Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazaron tales 

declaraciones. 
 

Ante eso, el consejero presidente Lorenzo Córdova enfatizó que hay miembros en el gabinete del mandatario 

federal que fueron autores de violaciones en tiempos electorales, lo que podría impedirle ver con claridad las 

cosas. 

"A lo mejor la cercanía del presidente con miembros de su gabinete, que son los autores de las conductas que 

él describió, hace 30 años, es lo que lo lleva a pensar que México no ha cambiado en nada", señaló en 

conferencia de prensa. 

(xeu) 

 

https://politica.expansion.mx/mexico/2023/01/26/ine-presenta-controversia-constitucional-ante-la-scjn-por-recorte-presupuestal
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2023/01/26/lorenzo-cordova-reta-a-morena-por-juicio-politico-cuando-quieran-nos-vemos-en-el-congreso/
https://xeu.mx/nacional/1254933/hay-autores-de-violaciones-electorales-en-gabinete-de-amlo-lorenzo-crdova
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Si cae el INE, cae México 
En entrevista con Luis Cárdenas para la Primera Emisión de MVS Noticias, Carla Humphrey, consejera del 

Instituto Nacional Electoral (INE), habla sobre los riesgos del llamado 'Plan B' de la Reforma Electoral. 

Para Carla Humphrey la democracia debe tener reglas para garantizar la equidad en las elecciones entre los 

candidatos de todos los partidos políticos: "se tienen que revisar los recursos que se utilizan en las campañas", 

dijo. 

Informe de riesgos 
Por lo anterior, la consejera del INE comentó que presentaron un informe de riesgos: "todos los consejeros 

pedimos al presidente del INE que utilice todas las vías jurídicas a nuestro alcance para impugnar estas 

propuestas inconstitucionales". 

 (mvsnoticias) 

 

AMLO miente al afirmar que el INE adultera resultados electorales: 

consejero Espadas 
El consejero electoral Uuc-kib Espadas dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador miente al afirmar 

que el Instituto Nacional Electoral (INE) ha permitido la alteración de resultados electorales con el relleno de 

urnas y la falsificación de actas. 

Durante una conversación con medios de comunicación, el consejero, con pasado perredista, afirmó que las 

declaraciones del presidente durante su conferencia de prensa matutina de hoy "adolecen de la mínima 

seriedad" y le exigió proporcionar un ejemplo donde el INE haya rellenado o alterado una urna, acción que 

aseguró no ocurre desde hace 25 años en México. (elsoldetoluca) 

 

AMLO explotó ante la renovación de consejeros del INE: “¿Cómo va a 

estar un racista de presidente?” 
El Poder Legislativo comenzó el proceso para perfilar a los nuevo cuatro consejeros del Instituto Nacional 

Electoral (INE), que relevarán a quienes salen en el próximo abril; entre las renovaciones se incluye el del 

Consejero Presidente, aún ejercido por Lorenzo Córdova Vianello. 
 

Ante ello fue cuestionado el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien se ha hecho conocer por 

las reiteradas expresiones en contra del funcionario, así como del órgano electoral conformado, según él, por 

“gente no honesta”. 
 

Desde su tradicional conferencia, el Jefe del Ejecutivo Federal brindó las cualidades que deberían tener las o 

los futuros consejeros: “Que sea gente decente, honrada, íntegra, verdaderamente independiente y 

demócrata. No como los que están”, pronunció desde Palacio Nacional, proyectando que - de cumplirse con 

dichos “requisitos” - el Nacional Electoral podría modificarse. (infobae) 

Del penal a las urnas: ¿cuántos internos votarán en Veracruz en 2024? 

https://mvsnoticias.com/video/2023/1/26/si-cae-el-ine-cae-mexico-581026.html
https://www.elsoldetoluca.com.mx/mexico/politica/amlo-miente-al-afirmar-que-el-ine-adultera-resultados-electorales-consejero-espadas-9526743.html
https://www.infobae.com/mexico/2023/01/26/amlo-exploto-ante-la-renovacion-de-consejeros-del-ine-como-va-a-estar-un-racista-de-presidente/
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La participación de personas recluidas en cárceles en los procesos electorales, federales y locales ha cobrado 
relevancia en los últimos años. Por ejemplo, este mismo año de 2023 internos de penales federales del Estado 
de México y Coahuila podrán elegir a las autoridades locales. 
 

El año pasado en Veracruz, en la elección extraordinaria de Jesús Carranza, el maestro Pasiano Rueda, que 
estaba internado en el penal de Tuxpan acusado del delito de ultrajes a la autoridad, declarado 
inconstitucional en febrero del 2021, ganó la alcaldía. 
 

Para el 2024, en todos los estados, entre ellos Veracruz, autoridades electorales del INE y de los OPLE’s 
deberán garantizar el derecho a votar a las personas recluidas en penales federales y estatales, que aún no 
han sido sentenciados por algún delito, confirmó el delegado de la Junta Local del INE en Veracruz, Josué 

Cervantes Martínez. (lasillarotaveracruz) 
 
 

Reforma Electoral 
 

Morenistas se lanzaron contra Lorenzo Córdova por no aceptar 
“austeridad” en el INE 
El coordinador de los diputados de la bacancada de Morena, Ignacio Mier Velazco criticó al presidente del 
Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, por estar en contra del recorte al órgano electoral 
propuesto en la reforma secundaria impulsada por el primer mandatario Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO), mejor conocida como Plan B electoral. 
 

De acuerdo con el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de 

Diputados, el máximo consejero del INE defiende “lo costoso” que es dicho órgano, incluso cuando él mismo 

habría “peleado” por que la Reforma Electoral propuesta en el sexenio del ex presidente Enrique Peña Nieto 

(2012-2018) no fuera aceptada por el gran gasto que significaba. (infobae) 

 

Pide Monreal respetar derecho del INE a impugnar Plan B 
Ante el acuerdo de los consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral (INE) de impugnar por las vías 
jurisdiccionales competentes el denominado plan B en materia electoral propuesto por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, el líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, pidió respetar su derecho. 
Reiteró que es correcto que el Instituto Nacional Electoral se movilice ante las instancias judiciales, porque 
toda norma puede ser observada. 

“Que el INE haya anunciado que va a agotar todas las instancias y a movilizarse, me parece correcto, es un 
recurso que ellos tienen y es de acuerdo con la ley, normas que se pueden observar, no están haciendo nada 
fuera de la ley, es me parece natural, normal que el Instituto Nacional Electoral se defienda y que no tenga 

ningún problema por hacerlo en los órganos jurisdiccionales”, refirió. (24horas) 

 

https://lasillarota.com/veracruz/reportajes/2023/1/26/del-penal-las-urnas-cuantos-internos-votaran-en-veracruz-en-2024-411838.html
https://www.infobae.com/mexico/2023/01/26/morenistas-se-lanzaron-contra-lorenzo-cordova-por-no-aceptar-austeridad-en-el-ine/
https://www.24-horas.mx/2023/01/26/pide-monreal-respetar-derecho-del-ine-a-impugnar-plan-b/
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TEV 
 

TEV y el TEEP comparten experiencias para erradicar la violencia política 
contra las mujeres en razón de género 
En el Marco del día Naranja, la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz, Tania Celina Vásquez 
Muñoz, realizó una charla con la Magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, Norma Angélica 
Sandoval Sánchez, respecto a la “Impartición de justicia electoral ante la violencia política contra las mujeres 
en razón de género”. 
 

Como moderadora, la Magistrada Sandoval Sánchez, señaló que, el propósito del conversatorio, tiene la 
finalidad de visibilizar, prevenir y erradicar las agresiones que enfrentan en el día a día las mujeres y niñas, por 
lo que este tipo de ejercicios se deben de realizar de manera constante, a través del diálogo y la toma de 

conciencia. (masnoticias) 
 

 

3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 
 

Elección de consejeros del INE será prioridad en próximo periodo de 
sesiones del PRD 
Los diputados federales y los senadores del PRD tendrán como prioridad en su agenda legislativa del periodo 
ordinario de sesiones que está por iniciar, el 1 de febrero, el proceso de selección de los cuatro consejeros del 
Instituto Nacional Electoral (INE). 
 

“La prioridad de las bancadas perredistas en el Congreso de la Unión versará en torno al proceso de elección 
de cuatro nuevos integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), actualmente 

suspendido”, señalaron a través de un comunicado. (eluniversal) 

 

Vivienda popular no es prioridad de gobiernos morenistas: Antorcha 
Esta tarde, Samuel Aguirre Ochoa, líder de los antorchistas en Veracruz, abordó en su video pronunciamiento 
semanal el agravamiento del problema de la carencia de vivienda digna entre los sectores populares y la falta 
de interés de los gobiernos morenistas por atender esta problemática, pues es un tema que afecta a millones 
de mexicanos. 
 

Aguirre Ochoa citó los datos de una encuesta levantada por el INEGI a finales de 2020, en el que se da cuenta 
de la situación de la vivienda en México, según la cual existe un déficit de 8.2 millones de viviendas en el país 
para alcanzar la cobertura total de la población y garantizar este derecho fundamental protegido por la 
Constitución, por lo que la misma cantidad de familias no tienen un lugar donde vivir y tienen que vivir 

arrimados o gastar buena parte de su precario salario en el pago de una renta. (horacero) 
 

https://www.masnoticias.mx/tev-y-el-teep-comparten-experiencias-para-erradicar-la-violencia-politica-contra-las-mujeres-en-razon-de-genero/
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/eleccion-de-consejeros-del-ine-sera-prioridad-en-proximo-periodo-de-sesiones-del-prd
https://horacero.mx/2023/01/26/198516/
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4. TEMA: NOTAS GENERALES 
 

Este viernes, ORFIS entregará, otra vez, Informe de Cuenta Pública 2021 
El Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) entregará este viernes la nueva valoración de la Cuenta Pública 2021, 
misma que no fue aprobada en octubre del año pasado por haber presentado errores e inconsistencias. 
 

La entrega será a las 9:00 horas y será recibida por la Comisión Permanente de Vigilancia. 
Al respecto, Margarita Corro Mendoza, diputada local y presidenta del Congreso del Estado, dijo que el Informe 
Ejecutivo y los Informes Individuales serán analizados por la Comisión de Vigilancia. 
 

La Comisión, agregó, determinará si será necesario hacer una nueva valoración o se subsanaron las 

inconsistencias para su aprobación.  (alcalorpolitico) 

 

Nombran a nueva tesorera en Sayula; síndico estuvo en contra 
Sin la firma del sindico Bartolo Grajales Lagunes, que pretendía estampar su rúbrica bajo protesta y no pudo 
hacerlo; el cabildo designó como tesorera municipal a la joven Sarahi Cruz Osorio en sustitución de Rafael 
González Cárdenas, quien se encuentra preso acusado de delitos del fuero común, desde el 6 de diciembre 
pasado. 
 

La nueva funcionaria municipal fue propuesta por la alcaldesa Lorena Sánchez Vargas, en lo que seria el segundo 
intento por nombrar a un nuevo tesorero municipal. 
Antes, el año pasado quiso hacerlo con Gregorio García Salomón, pero fue rechazado por el cabildo, quien por 
su lado eligió a Paloma Manuel Pino, pero el nombramiento fue vetado por la misma presidenta municipal. 

(imagendelgolfo) 
 

¿Qué es la violencia simbólica? Delito que proponen tipificar en Veracruz 
Diputadas plantean que se consideren violencia expresiones como 'calladita te ves más 
bonita' 
Diputadas del Congreso del Veracruz propusieron tipificar en la Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de 
violencia la llamada "violencia simbólica". Al respecto, la diputada local del PRI, Arianna Guadalupe Ángeles 
Aguirre, afirmó que se consideraría violencia contra las mujeres expresiones como "calladita te ves más bonita". 
 
    "Seguramente hemos sabido, escuchado y quizás hasta dicho por costumbre o imitación frases como 
´calladita te ves más bonita´; ́ lloras como vieja; "las mujeres deben de estar en la cocina"; "de preferencia chicas 
con buena presentación"; "si te vistes así por qué te dejas si te violaron"; "si levantaron a su hija andaba en 
malos pasos"; "no aparece, se ha de haber ido con el novio"; "por qué no te has casado, entre otras".  
La propuesta es impulsada por las diputadas Anilú Ingram Vallines; Arianna Guadalupe Ángeles Aguirre, Itzel 
Yescas Valdivia; Jéssica Ramírez Cisneros, Nora Jessica Lagunes Jáuregui, Ruth Callejas Roldán y Verónica Pulido 

Herrera. (imagendelgolfo) 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/este-viernes-orfis-entregara-otra-vez-informe-de-cuenta-publica-2021-382224.html
https://imagendelgolfo.mx/estado/nombran-a-nueva-tesorera-en-sayula-sindico-estuvo-en-contra/50305092
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/violencia-simbolica-delito-que-buscan-tipificar-en-veracruz/50305070
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Congreso Local 
 

Comparecencia del IVAI en el Congreso y cuestionamientos que deberá 
responder Naldy Rodríguez /Opinión 
La mayoría de diputadas y diputados locales de la actual Legislatura en el Congreso de Veracruz no se aplican, 
muestran su desconocimiento en el tema, no investigan o no quieren cuestionar a los recientes 
comparecientes, como ocurrió con la empleada del secretario de Gobierno y la cercana amiga de Eric Cisneros 
Burgos, la manipulada y espuria fiscal general Verónica Hernández Giadans, al tener miedo los legisladores de 
cuestionar el pésimo trabajo de esta titular de la FGE, por el temor de salir órdenes de aprehensión en su 
contra y hasta desafueros, fabricando escenarios y testigos. 
 
También fue nula la crítica a la titular del ORFIS, Delia González Cobos, pues muchos diputados recientemente 
dejaron la presidencia municipal y tienen miedo de tener quebranto patrimonial y una probable orden de 
aprehensión por desvíos de recursos municipales. En las dos comparecencias, los legisladores locales fueron 
una total vergüenza, incluido el protagonismo de Marlon Ramírez Marín. 
 
Este 26 de enero, por la tarde, comparece la titular del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y 
Datos Generales, Naldy Rodríguez Lagunes, quien gracias a su protector y mecenas, como ocurre también con 
la fiscal general, el galán de moda Eric Patrocinio Cisneros Burgos, la incrustó en una dependencia donde en 
lugar de aportar información, la ocultan, la esconden y tachan lo que puede afectar, poner en peligro o en 

aprietos  a la administración de Cuitláhuac García Jiménez. (plumaslibres) 

 

IVAI, referente nacional de eficiencia, disciplina y vinculación 
Durante 2022, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI) 
logró importantes avances en disciplina presupuestal, una mayor vinculación con la sociedad, especialmente 
con sectores invisibilizados, atendiendo con imparcialidad y en apego a la legalidad las quejas, que 
incrementaron 200 por ciento ante una ciudadanía participativa. 
 
Los pormenores de los logros alcanzados por este organismo autónomo durante dicho ejercicio fueron 
presentados por la comisionada presidenta del Instituto, Naldy Patricia Rodríguez Lagunes, ante la diputada 
Irma Lidia Mezhua Campos, el legislador Marco Antonio Martínez Amador y la diputada Verónica Pulido 
Herrera, presidenta, secretario y vocal de la Comisión Permanente de Transparencia, Acceso a la Información y 

Parlamento Abierto de la LXVI Legislatura. (entornopolitico) 

Comparece titular del IVAI ante el Congreso local 
En 2022, la entidad veracruzana ocupó el cuarto lugar en el país con el mayor número de solicitud de 
información, así lo informó la titular del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Datos Personales, 
Naldy Patricia Rodríguez Lagunes. 
Al comparecer ante legisladores del Congreso local, dijo que el año pasado se registró un incremento del 59 
por ciento de las solicitudes de información con respecto a las que se recibieron en 2021, del total de 

https://plumaslibres.com.mx/2023/01/26/comparecencia-del-ivai-en-el-congreso-y-cuestionamientos-que-debera-responder-naldy-rodriguez-opinion/
https://www.entornopolitico.com/nota/216698/local/ivai-referente-nacional-de-eficiencia-disciplina-y-vinculacion/
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solicitudes presentadas, se han publicado 24 mil 165 respuestas; es decir, el 75 por ciento de las solicitudes; el 
23 por ciento del universo de solicitudes, se concentraron en diez sujetos obligados. 
 
192 ayuntamientos entregaron reportes en materia de transparencia, se detectó que 174 comités clasificaron 

las respuestas de 702 solicitudes de información como reservadas o confidenciales. (golpepolitico) 
 
 

SCJN notifica a Congreso de Veracruz sobre invalidez de reforma a ley 
de discapacidad 
A través de la correspondencia en la sesión ordinaria del Congreso de Veracruz, se recibió la notificación de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de la invalidez de la reforma a la ley que reconocía la talla baja 
como un tipo de discapacidad.  
 

En la reunión de trabajo se dio entrada al oficio 273/2023 en el que la SCJN informa sobre el resultado de la 
resolución de la acción de inconstitucionalidad 204/2020, que presentó la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH). 
La reforma, que fue propuesta y aprobada en la 65 Legislatura con mayoría de Morena, en el análisis que 
hacen los ministros de la Corte determina que la reforma es improcedente por no haber consultado a una sola 

persona con discapacidad. (avc) 

 
Diputadas van contra la “violencia simbólica” en medios de 
comunicación de Veracruz 
Diputadas del Congreso del Veracruz propusieron tipificar en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia la llamada “violencia simbólica”. 
 
Al respecto, la diputada local del PRI, Arianna Guadalupe Ángeles Aguirre, afirmó que se consideraría violencia 
contra las mujeres expresiones como “calladita te ves más bonita”. 
 
“Seguramente hemos sabido, escuchado y quizás hasta dicho por costumbre o imitación frases como ‘calladita 
te ves más bonita’; ‘lloras como vieja; ‘las mujeres deben de estar en la cocina’; ‘de preferencia chicas con 
buena presentación’; ‘si te vistes así por qué te quejas si te violaron’; ‘si levantaron a su hija, andaba en malos 
pasos’; ‘no aparece, se ha de haber ido con el novio’; ‘por qué no te has casado’, entre otras”. 

(alcalorpolitico) 

 
 

Plantea legislador que el Estado subrogue gastos por servicios de salud 
El diputado Jaime Enrique de la Garza Martínez presentó al Pleno del Congreso del Estado la Iniciativa de Decreto 
que adiciona la fracción XX Bis al Apartado A del Artículo 3° de la Ley de Salud estatal, para que el Estado esté 
obligado a subrogar los gastos económicos, por concepto de prestación de servicios de salud, a las personas que 
no cuenten con seguridad social y se les hayan negado el servicio en el sector público. 

https://golpepolitico.com/2023/01/26/comparece-titular-del-ivai-ante-el-congreso-local/
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/338426/scjn-notifica-a-congreso-de-veracruz-sobre-invalidez-de-reforma-a-ley-de-discapacidad.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/diputadas-van-contra-la-violencia-simbolica-en-medios-de-comunicacion-de-veracruz-382241.html
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En la Tribuna, el legislador afirmó que es necesario que en Veracruz la salud sea una realidad para todas las 
personas, sin distingo alguno y, más aun, para quienes estén fuera de alguna institución de seguridad social, en 
condiciones de pobreza o de vulnerabilidad que, ante una enfermedad, ponen en riesgo los recursos 
económicos que tienen disponibles o que se endeudan para acudir a servicios privados, cuando se les niega la 

atención en centros de salud, clínicas u hospitales a cargo del Estado. (horacero) 
 

San Andrés Tuxtla presenta controversia para frenar intervención de su 
Tesorería 
El Congreso del Estado determinó intervenir la Tesorería de San Andrés Tuxtla por 2 años 
El Ayuntamiento de San Andrés Tuxtla promovió la controversia constitucional 248/2022 en contra de la 
determinación del Congreso del Estado de intervenir la Tesorería Municipal por un periodo de 2 años. 
 
Las autoridades municipales consideraron que era una ilegalidad e inconstitucionalidad el acuerdo de la 
Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado tomado el pasado 18 de octubre del 2022, y por ello procedieron 
legalmente a través de sus abogados. 
 
Cabe recordar que el diputado local y presidente de la Comisión de Vigilancia, Rafael Fararoni, aseguró que 
habría irregularidades financieras dentro del Ayuntamiento de San Andrés Tuxtla, donde además se filtraron 

unos audios de supuestos acuerdos para entregar obra pública a cierto grupo político. (imagendelgolfo) 
 

Premia Congreso a jóvenes por propuestas legislativas 
La LXVI Legislatura reconoció la contribución de las nuevas generaciones al fortalecimiento y renovación de las 
leyes y los ordenamientos que rigen la vida de la sociedad veracruzana. Este día, en el Auditorio Sebastián 
Lerdo de Tejada del Palacio Legislativo, se llevó a cabo la ceremonia de premiación del Primer Concurso de 
Proyectos Legislativos Edición Veracruz. 
 

Al dirigirse a las y los jóvenes participantes, la presidenta de la Mesa Directiva de este Congreso, diputada 
Margarita Corro Mendoza, destacó la importancia de conocer, desde el inicio de la formación profesional, las 
fuentes del derecho y los trabajos legislativos como los generados desde el Poder Legislativo. 

(espejosdelpoder) 
 
 

Violencia Política de Genero 
 

TEV y el TEEP comparten experiencias para erradicar la violencia política 
contra las mujeres en razón de género 
En el Marco del día Naranja, la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz, Tania Celina Vásquez 
Muñoz, realizó una charla con la Magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, Norma Angélica 

https://horacero.mx/2023/01/26/198491/
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/san-andres-tuxtla-busca-evitar-intervencion-de-tesoreria/50304659
https://espejodelpoder.com/index.php/2023/01/26/premia-congreso-a-jovenes-por-propuestas-legislativas/
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Sandoval Sánchez, respecto a la “Impartición de justicia electoral ante la violencia política contra las mujeres 
en razón de género”. 
 
Como moderadora, la Magistrada Sandoval Sánchez, señaló que, el propósito del conversatorio, tiene la 
finalidad de visibilizar, prevenir y erradicar las agresiones que enfrentan en el día a día las mujeres y niñas, por 
lo que este tipo de ejercicios se deben de realizar de manera constante, a través del diálogo y la toma de 
conciencia. 

(masnoticias) 

 

Brinda FGE protección a mujeres violentadas en Orizaba  

De acuerdo con la fiscal quinta especializada de la Unidad de Integración de Justicia del distrito 15 con sede en 
Orizaba, Miriam Zepeda Santiago Manuel, el 50 por ciento de las mujeres que continúa con su denuncia por 
violencia de género, se les brinda las 4 medidas de protección que abarca el artículo 137. 
Asegurando que, en cada uno de los casos, se les manda las medidas de protección, mientras que al agresor se 
le hace de conocimiento que durante la investigación se abstenga a molestarla o intimidarla. 

(golpepolitico) 

 

Participa FGE en reunión interinstitucional «Cero Tolerancia a la violencia 
contra mujeres y niñas» 
La Fiscalía General del Estado, encabezada por Verónica Hernández Giadáns, a través de la Fiscalía Especializada 
en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas 
participó en la reunión interinstitucional “Cero Tolerancia a la violencia contra las Mujeres y Niñas”. 
 

Con el objetivo de trabajar de manera coordinada con las instituciones y dar puntual seguimiento a la estrategia 
estatal de cero impunidad en delitos contra las mujeres, la Fiscalía Coordinadora Especializada participó en dicha 
reunión de trabajo donde  se establecieron acuerdos entre las autoridades municipales y estatales y se dio a 
conocer el Modelo Integral de Prevención Primaria de Violencia contra las Mujeres. 

(masnoticias) 

 

Veracruz por arriba de la media nacional en delitos de género: 
Secretariado 
Veracruz ocupó el segundo lugar nacional en delitos violencia de género y familiar con más de 11 mil carpetas 
de investigación iniciadas por la Fiscalía General de Veracruz al cierre del 2022. 
 

La entidad registró 19.53 casos por cada 100 mil habitantes, cifra por encima de la media nacional que registró 
4.25.  
En las cifras desagregadas de delitos por género del Secretariado Ejecutivo Nacional, al cierre del 2022, Veracruz 
registró 68 feminicidios.  
 

https://www.masnoticias.mx/tev-y-el-teep-comparten-experiencias-para-erradicar-la-violencia-politica-contra-las-mujeres-en-razon-de-genero/
https://golpepolitico.com/2023/01/26/brinda-fge-proteccion-a-mujeres-violentadas-en-orizaba/
https://www.masnoticias.mx/participa-fge-en-reunion-interinstitucional-cero-tolerancia-a-la-violencia-contra-mujeres-y-ninas/
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Según el documento, la incidencia del delito de feminicidio es de 1.53 por cada 100 mil habitantes, por lo que 
Veracruz se ubica por encima de la media nacional, y aún mantiene dos municipios: Veracruz y Coatzacoalcos 

dentro del ranking de los 100 más violentos en el país. (avc) 
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 
 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Adán y Ebrard, aceleran 
Si al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que no obstante ser el hombre fuerte de la operación 
política del presidente López Obrador le ha costado trabajo entrar a Veracruz a promover su precandidatura 
presidencial, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, parece tener un escenario más complicado 
todavía pese a la petición que por escrito le hizo la semana antepasada el dirigente nacional de Morena, Mario 
Delgado, al gobernador Cuitláhuac García para garantizar “piso parejo” en la entidad veracruzana a las cuatro 
“corcholatas” destapadas por AMLO para sucederlo en 2024, entre las cuales figuran también la Jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum –la favorita del Palacio de Gobierno de Xalapa–, y el líder 
del Senado, Ricardo Monreal, el más confrontado con el grupo en el poder. 

(alcalorpolitico) 

 
Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Los actos represivos en Veracruz, como en Nicaragua 
Me pregunto en qué momento se jodió el espíritu de aquel movimiento que en sus inicios pretendía una 
verdadera (si es que de verdad la pretendía) renovación nacional. 
 
Buscaba la justicia social, la redención de los pobres; con su proclama nosotros no somos iguales, somos 
diferentes, abría la esperanza de, en efecto, tiempos mejores para los mexicanos, en especial para quienes 
menos tienen. 
 
Cuatro años después, ese movimiento, convertido en el partido Morena y ya en el poder, decepciona, no solo 
repite los mismos vicios del pasado, sino que los lleva al extremo. 

(alcalorpolitico) 
 
 

Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/338415/veracruz-por-arriba-de-la-media-nacional-en-delitos-de-genero-secretariado.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20436&c=2
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20435&c=4
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El PRI sí era una maquinaria 
“Cuento con ustedes porque 
ustedes cuentan conmigo” 
Sergio Gutiérrez Luna 
 
El PRI sí era una maquinaria 
Cuando menos cincuenta de los más de setenta años que el PRI estuvo en el poder, pudo contar con una 
auténtica maquinaria electoral bajo su control, tanto que con llevar como escudo la bandera de ese partido era 
suficiente para ganar por adelantado una elección; es decir, un priista con ganar una candidatura 
automáticamente se convertía en autoridad, la campaña y la elección solo servían para cubrir la forma o para 
cumplir con el requisito. 
 
Fueron tiempos en que los votantes no asistían a las urnas a ejercer su derecho a votar, se escudaban en el 
razonamiento de “para qué voto si de todos modos gana el PRI”. Y claro tampoco hacía nada la sociedad por 
competir con el PRI porque vivíamos en un país tranquilo, los gobiernos priistas proporcionaban seguridad, 
salud, educación, se fundaban instituciones para impulsar la cultura y las actividades artísticas, igual que el 
deporte, quienes tenían espíritu progresista lograba subir los peldaños que su capacidad le permitiera sin que 
nadie se lo impidiera, las instituciones autónomas eran respetadas y apoyadas por el gobierno. 

(alcalorpolitico) 
 

Frentes Políticos 
1. Tomando posición. En los últimos días se ha confirmado el arrastre que tiene el senador Ricardo Monreal con 

sus simpatizantes. Grupos de jóvenes le apoyan en su intención de convertirse en candidato presidencial. Y, 
aunque a última hora su nombre fue incluido como una de las corcholatas de Morena, Monreal aseguró que 
puede vencer a sus contrincantes porque es el más preparado y con mayor experiencia. Habló de sus orígenes 
humildes y también de su trayectoria política limpia. “Yo no tengo cadáveres en el clóset, tengo 42 años de 
servidor público, nunca he tenido una denuncia de malversación de fondos, de corrupción o de delito alguno”. 
La cultura del esfuerzo es su tarjeta de presentación. 
2. A tiempo. El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, previene que no le vaya a suceder algo similar a lo 
que pasó en Chihuahua hace unas semanas, cuando se desbordó la violencia en una de las prisiones del 
estado. Por ello, se realizaron cateos en los Centros de Readaptación Social en Pachuca y en Tula, que llevaron 
al aseguramiento de diversas cantidades de narcóticos, armas punzocortantes, teléfonos celulares y diversas 
herramientas. En estas inspecciones participaron elementos de la Guardia Nacional, en coordinación con 
personal del Ejército, de la Sedena y de la Secretaría de Seguridad Pública estatal. Es mejor prevenir que 
lamentar. Trillada frase que en estos tiempos salva vidas. Bien hecho. 

 (excelcior) 
 
 
 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20434&c=10
https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-politicos/1566797?utm_source=portada&utm_medium=theywrite&utm_campaign=wildcard
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Contra todos 
Nudo gordiano 
Por. Yuriria Sierra 
En exactamente un mes, estaremos hablando de números y expectativa, como ya sucedió hace unas semanas: 
¿cuántos mexicanos asistieron a la segunda movilización en defensa del INE? Semanas después, llegará otra 
celebración. Si en noviembre fue por los cuatro años del inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, 
ahora será en el día de la Expropiación Petrolera, para festejar, dijo el Presidente, el rescate de Pemex y la CFE.  
 
La respuesta desde Palacio Nacional a esta segunda convocatoria ciudadana para respaldar a uno de los 
organismos autónomos más importantes en la configuración de nuestra democracia, luce igual a la expresada 
hace un par de meses. La reforma electoral que envió en primera instancia no pasó, pero el mandatario logró 
sacar su plan B que, han advertido consejeros y especialistas, pone en riesgo, además de miles de plazas 
laborales, las elecciones mismas: “¿Cómo se va a poner en riesgo una elección, si quien ha hecho valer la 
democracia en el país ha sido el pueblo, no ellos? Los que ponen en riesgo la elección son ellos siempre (...) 
Están usando esto de bandera para hacer politiquería, porque no hay ningún problema…”, sentenció ayer, tras 
enterarnos también que el Instituto Nacional Electoral alista acciones de inconstitucionalidad que se suman a 
las que ya fueron presentadas por los partidos de oposición, porque de eso va el juego democrático. 
Tristemente, éste último parece ser rechazado y descalificado insistentemente por el Presidente, porque olvida 
que a partir de que existe el INE (antes IFE) es que cada elección acontece con mayor credibilidad, así se avaló 
su triunfo y el de los gobernadores de su partido que hoy están al mando en distintas entidades. Sin embargo, 

esto no parece ser suficiente. (excelcior) 
 

 
 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/yuriria-sierra/contra-todos/1566786
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 
 

OPLE Veracruz realiza la destrucción de documentación electoral de 
manera responsable con el medio ambiente 
El Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), a través de la Comisión de Capacitación y 
Organización Electoral presidida por el Consejero Electoral, Roberto López Pérez, y la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral presidida por Luis Enrique Galicia Martínez, supervisaron el envío de documentación 
electoral y votos nulos de comicios anteriores- para su destrucción, aprobado en el acuerdo 
OPLEV/CG150/2022, el pasado 19 de octubre de 2022. 
 
Cabe destacar que el material que se destruirá corresponde a los Procesos Electorales Locales Ordinarios 
2020-2021 y Extraordinario 2022; además de los votos nulos de los procesos electorales 2015-2016, 2016-
2017, 2017-2018 y Extraordinario 2018; en total son aproximadamente 70 toneladas, que fueron 
transportadas en camiones a la empresa Biopapel en el municipio Tres Valles para la elaboración de libros de 
texto gratuito. 
En el marco del Día de la Educación Ambiental, el reciclaje de este material electoral contribuirá en la 
elaboración de 50 mil ejemplares de libros de texto gratuito, actividad que estará a cargo la Comisión Nacional 
de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG); y también ayudará a la preservación del medio ambiente con la 
protección de 400 árboles. 
Estuvieron presentes la Secretaría Ejecutiva; la Dirección Ejecutiva de Administración; Representantes de 
Partidos Políticos; Oficialía Electoral; Recursos Materiales y el Órgano Interno de Control dieron fe del 

embarque de la paquetería electoral. (enparentesis, horacero, veracruz.quadratin, elementosmx, 
expresionveracruz, entornopolitico, politicaladia) 

 

Con material reciclado, OPLE pretende producir libros de texto gratuito 
Con la destrucción de 70 toneladas de documentación electoral de comicios anteriores, el Organismo Público 
Local Electoral (OPLE) pretende producir 50 mil ejemplares de libros de texto gratuito y contribuir así al 
cuidado del medio ambiente. 
En el marco del Día Mundial de la Educación Ambiental, el OPLE Veracruz impulsa la protección del medio 
ambiente y fomenta la cultura ecológica responsable y de impacto real. 
La Comisión Permanente de Organización y Capacitación Electoral, que preside el consejero Roberto López 
Pérez, así como la Secretaría Ejecutiva, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Administración, 
Oficialía Electoral y Representantes de Partidos Políticos supervisaron los trabajos del envío del material.  

(masnoticias) 

 

 

https://enparentesis.com.mx/2023/01/27/ople-veracruz-realiza-la-destruccion-de-documentacion-electoral-de-manera-responsable-con-el-medio-ambiente/
https://horacero.mx/2023/01/27/198597/
https://veracruz.quadratin.com.mx/destruye-ople-material-electoral-cuidando-el-medio-ambiente/
https://elementosmx.com/ople-veracruz-destruye-documentacion-electoral-de-manera-responsable-con-el-medio-ambiente/
https://expresionveracruz.com/2023/01/27/ople-veracruz-realiza-la-destruccion-de-documentacion-electoral-de-manera-responsable-con-el-medio-ambiente/
https://www.entornopolitico.com/nota/216712/local/ople-veracruz-realiza-destruccion-de-material-electoral-de-manera-responsable-con-el-medio-ambiente/
https://politicaaldia.com/resumen.php?id=77839#.Y9QtgjqZbxY.twitter
https://www.masnoticias.mx/con-material-reciclado-ople-pretende-producir-libros-de-texto-gratuito/
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OPLES   ESTADOS 
 

Destaca Emmanuel Ávila por amplia trayectoria electoral 
El nuevo consejero del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), Emmanuel Ávila González, fue designado por 
el consejo del Instituto Nacional Electoral (INE) tras destacar por sus conocimientos en la materia político-
electoral, además de contar con las aptitudes de liderazgo, habilidades organizativas y de comunicación; 
requisitos establecidos en la ley para dicho cargo. 
Pero ¿quién es Emmanuel Ávila González, el nuevo encargado de conducir la vida electoral de Tlaxcala, y cuyo 
primer reto será la conclusión de la creación de nuevos partidos políticos y la organización del proceso 
electoral local 2023-2024 en el que se habrá de recobrar la confianza de los tlaxcaltecas para participar 

libremente? (quadratintlaxcala) 
 

Rechaza la Corte que ajustes a presupuesto y estructura violen la 
autonomía del IECM 
Las reformas al Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) no violaron su autonomía, determinó la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al comenzar a analizar las impugnaciones promovidas por los 
partidos de la Revolución Democrática, Acción Nacional, Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano 
contra los ajustes al presupuesto y a la estructura de ese organismo, realizados para ahorrar más de 52 
millones de pesos anuales. 
 

El ministro ponente, Mario Pardo Rebolledo, explicó que la Constitución da a las entidades de la República la 
facultad de libre configuración para ordenar a sus organismos electorales locales, siempre y cuando no se 

violen los principios democráticos, lo cual, sostuvo, no ocurrió en este caso. (lajornada) 
 
 

2. TEMA: INE 
 

Lorenzo Córdova y otros consejeros del INE mal informan sobre el Plan 
B: Mario Delgado 
El presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, rechazó hoy el informe que emitió el Instituto 
Nacional Electoral (INE), sobre el llamado Plan B de la Reforma Electoral. 
 

Para el morenista, algunos consejeros electorales y representantes de la oposición, intentan malinformar y 
confundir al pueblo de México, con noticias falsas, sobre los alcances de los cambios legales al asegurar que mal 
informan porque “no quieren perder sus privilegios, ni que se profundice la democracia en nuestro país”. 
A través de un comunicado, Delgado Carrillo, en la misma línea discursiva sobre lo que llama “complicidad de la 
derecha conservadora con la élite electoral”, personalizó la declaración contra el consejero presidente del INE: 

(proceso) 

 

https://tlaxcala.quadratin.com.mx/principal/destaca-emmanuel-avila-por-amplia-trayectoria-electoral/
https://www.jornada.com.mx/notas/2023/01/27/capital/rechaza-la-corte-que-ajustes-a-presupuesto-y-estructura-violen-la-autonomia-del-iecm/?from=page&block=capital&opt=articlelink
https://www.proceso.com.mx/nacional/2023/1/27/lorenzo-cordova-otros-consejeros-del-ine-mal-informan-sobre-el-plan-b-mario-delgado-301096.html
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Reforma Electoral 
 

El instituto presentará este mes 2 controversias contra el plan B 
El Instituto Nacional Electoral (INE) presentará este mes las primeras dos controversias constitucionales por la 
reciente reforma electoral o plan B, con las que impugnará las leyes de Comunicación Social y de 
Responsabilidades Públicas ya vigentes. 
Apenas entren en vigor las cuatro normas restantes de ese paquete legislativo, el Instituto interpondrá los 
recursos correspondientes. 
 
Esas cuatro leyes, modificadas en diciembre del año pasado dentro del plan B, son la General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, la de Partidos Políticos, la de Medios de Impugnación y la Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación. 
Por lo pronto, el INE ya interpuso controversia constitucional por el recorte presupuestal de 4 mil 500 millones 

de pesos para 2023. (lajornada) 

 

Consejeros del instituto descartan dar marcha atrás en sus posturas 
El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, acusó ayer al secretario de 
Gobernación, Adán Augusto López Hernández, de haber ordenado a los legisladores de Morena “descuartizar” 
al organismo con la reciente reforma electoral conocida como plan B. 
“Hoy sabemos, por testimonios de quienes 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 de su partido, votaran a favor 
de esta reforma: descuarticen al INE, se dijo y lo hicieron. O destacen al INE, pa’l caso es lo mismo”, señaló 
Córdova, en conferencia de prensa convocada en el restaurante Antigua Hacienda de Tlalpan, al sur de la 

Ciudad de México. (lajornada) 

 

 

Opinion 
El INE, amenaza a la democracia 
El presidente consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, arremetió de nueva cuenta 
contra la iniciativa de reforma a leyes en materia electoral conocida como plan B del gobierno federal. De 
acuerdo con el funcionario, las modificaciones causarán “semanas de conflicto” en 2024 a consecuencia de 
inequidad en las campañas e incertidumbre en los resultados, con todo y lo que ello implica en materia de 
gobernabilidad democrática y paz pública. Por ello, el INE impugnará “al más alto nivel” la legislación 
impulsada por el gobierno, la cual busca ensanchar la democracia, sujetar al instituto a sus funciones 
constitucionales específicas y reducir la injustificable cantidad de recursos públicos que año tras año se 
despilfarran en mantener los lujos y prebendas de la cúpula de ese organismo, así como todo el ecosistema de 
negocios particulares que gira en torno a los comicios. 
 

https://www.jornada.com.mx/notas/2023/01/27/politica/el-instituto-presentara-este-mes-2-controversias-contra-el-plan-b/?from=homeonline&block=ultimasnoticias
https://www.jornada.com.mx/notas/2023/01/27/politica/consejeros-del-instituto-descartan-dar-marcha-atras-en-sus-posturas/?from=page&block=politica&opt=articlelink
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Las palabras del consejero presidente y la actitud del resto de sus colegas, quienes han cerrado filas contra 
cualquier pretensión de acotar sus poderes omnímodos y antidemocráticos, constituyen una poco velada 
amenaza de alentar prácticas electorales ilícitas a favor de la coalición de intereses oligárquicos escondida tras 
las siglas de la alianza partidista Va por México, e incluso descarrilar los comicios si dichas maniobras no 
bastan para arrebatar a Morena la Presidencia de la República, las mayorías en el Congreso y los cargos locales 

en juego el próximo año. (lajornada) 
 

4 frentes vs el “Plan B” 
La iniciativa daña la democracia y cercena al INE 
Por Cecilia De Santos Velasco 
El vocal ejecutivo del INE en Aguascalientes, Ignacio Ruelas Olvera, señaló que una vez que el Senado vote a 
favor o en contra el Plan B de la reforma electoral, los mexicanos podrán actuar en 4 vertientes para presentar 
acciones de inconstitucionalidad ante la SCJN, por vía de amparos, particulares y grupales, juicios laborales y 
también de protección de derechos políticos de los ciudadanos. 
Por ahora, el Consejo General del INE ha instruido al Secretario Ejecutivo para que realice todas las acciones 
jurídicas necesarias en la defensa del Instituto Nacional Electoral, a la luz de un informe que revela que el Plan 
B es una iniciativa que daña profundamente a la democracia y cercena a este organismo. 
Por ello, el secretario general del INE deberá instruir lo que se hará en dos posibles escenarios. Si el Plan B 
funciona se trabajará en la integración de la Comisión de Administración para la liquidación de todas personas 
de las 300 juntas distritales. Y cuáles serán los criterios para dejar a un vocal operativo y hasta ahora no se 

sabe si será temporal o permanente. (heraldodemexico) 

 

3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 
 

Pánuco y ´Rodri´ desbordan su apoyo a ´Sigue López´ y Sergio Gutiérrez 
en la lucha por la 4T 
Sergio Gutiérrez Luna enfatizó que en Veracruz se dará continuidad a la transformación 
En medio de una batalla de porras y con miles de manos aplaudiendo, el coordinador estatal del Movimiento 
"Sigue López", Sergio Gutiérrez Luna, enfatizó que en Pánuco empieza Veracruz y se dará continuidad a la 
transformación. 
 

Contundentes, seguros, los gestos de afecto y abrazos se multiplicaron después de que Sergio Gutiérrez le 
tomara protesta al coordinador distrital del Movimiento en Pánuco, Rodrigo García Escalante -coreado como 
"Rodri... Rodri"-  hijo del apreciado doctor Ricardo García Guzmán, impecable servidor público, y de la doctora 

Nora Escalante. (imagendelgolfo) 
 
 
 

https://www.jornada.com.mx/notas/2023/01/27/opinion/el-ine-amenaza-a-la-democracia/?from=homeonline&block=opinion
https://www.heraldo.mx/4-frentes-vs-el-plan-b/
https://imagendelgolfo.mx/estado/panuco-con-sigue-lopez-y-sergio-gutierrez-en-lucha-por-4t/50305461
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4. TEMA: NOTAS GENERALES 
 

Denuncian resguardo de paquetes con propaganda de Morena en la 
Cámara de Diputados 
A través de redes sociales se denunció que en la Cámara de Diputados, el grupo parlamentario de Morena tiene 
resguardados cientos de ejemplares del periódico Regeneración, que es dedicado a la propaganda del partido.  
 

En fotos y videos subidos a las redes se mostró que material está en el basamento del edificio A de San Lázaro, 
y los usuarios señalaron que ahí no han llegado granaderos, como pasó este jueves en la alcaldía Cuauhtémoc, 
donde se encontró propaganda en contra de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. 

(eluniversal) 
 
 

Cuitláhuac García y Claudia Sheinbaum se reúnen 'habrá buenas 
noticias pronto'  
En su visita a la Ciudad de México con motivo de reuniones estratégicas para el estado, el gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez también tuvo un encuentro con la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo para 
dar seguimiento a los acuerdos planteados en agosto del año pasado. 
 
En sus redes sociales compartió una fotografía acompañado del siguiente texto: 
 
«Estando acá por Palacio Nacional, visité a nuestra queridísima compañera del movimiento y alta 
representante de la 4T, Claudia Sheimbaum, jefa de Gobierno en la capital del país. Dialogamos varios temas, 
entre ellos turismo y medio ambiente. Habrá buenas noticias que beneficien a los veracruzanos y a los 

habitantes de la CdMx muy pronto». (golpepolitico) 
 
 

AMLO confirma que Hacienda tiene un ‘plan’ y ayudará a Pemex a pagar 
su deuda 
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, afirmó este viernes que su Gobierno apoyará a 
Petróleos Mexicanos (Pemex), considerada la petrolera más endeudada del mundo, para cubrir los 10.000 
millones de dólares en bonos que debe pagar este año. 
 
"Sí, hemos estado apoyando a Pemex, lo vamos a seguir haciendo porque es el rescate de la empresa pública 
de nuestro país, es una de las empresas más importantes del mundo en el sector petrolero y todos los 
vencimientos de deudas anteriores se están pagando puntualmente", aseguró en su rueda de prensa diaria. 

(xeu) 
 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/denuncian-resguardo-de-paquetes-con-propaganda-de-morena-en-la-camara-de-diputados
https://golpepolitico.com/2023/01/27/cuitlahuac-garcia-y-claudia-sheinbaum-se-reunen-habra-buenas-noticias-pronto/
https://xeu.mx/nacional/1254984/amlo-confirma-que-hacienda-tiene-un-plan-y-ayudara-a-pemex-a-pagar-su-deuda
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Presume AMLO que continúa como segundo presidente con mayor 
aceptación 
El presidente Andrés Manuel López Obrador presumió este viernes que continúa posicionado como el 
segundo mandatario con mayor aprobación ciudadana en el ámbito internacional. 
 
“Me van a perdonar, pero hoy sí voy a tirar aceite”, dijo el tabasqueño al presentar en su conferencia de 
prensa diaria los datos de una encuesta semanal elaborada por una consultora estadunidense donde se 
presenta el nivel de aprobación de 22 mandatarios, donde permanentemente el titular del Ejecutivo mexicano 
se ha ubicado en el segundo lugar, por debajo del primer ministro de India, Narendra Modi, que alcanza el 77 
por ciento. 
López Obrador subió dos puntos en la última semana y llegó a 68 por ciento de aprobación, en tanto que el 27 
por ciento de los encuestados desaprueba su gestión. (lajornada) 

 

Más de 3 mil 300 delitos sexuales en Veracruz 
En el estado de Veracruz se contabilizaron 3 mil 373 delitos contra la libertad y la seguridad sexual durante el 
año 2022, según cifras oficiales. 
Se habla de 982 casos de acoso sexual, 474 de hostigamiento sexual, 463 de violación simple, 18 de violación 
equiparada y mil 436 delitos no fueron especificados. 
 

Estos datos fueron revelados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) 
en el Informe de Incidencia Delictiva del Fuero Común 2022. 
Cabe recordar que se han registrado diversos casos de acoso sexual al interior de la Universidad Veracruzana 

(UV), sobre todo de docentes contra las alumnas. (horacero) 
 
 

Solicitan desaparición de poderes en Sayula de Alemán 

Los agentes y subagentes municipales de Sayula de Alemán solicitaron la desaparición de poderes al señalar 
que hay un estado de ingobernabilidad. 
 
A través de un oficio presentado el pasado 9 de enero, los agentes y subagentes solicitaron a los diputados del 
Congreso local la disolución de los poderes. 
 
También solicitaron a los legisladores designar a los integrantes de un Concejo Municipal para que ejerza las 
funciones del ayuntamiento. 
Hay que recordar que la solicitud se da luego de que el pasado 16 de enero un grupo de personas a favor de la 
alcaldesa de Sayula de Alemán, Lorena Sánchez Vargas, protagonizó una disputa contra personas opositoras a 

su administración. (palabrasclaras) 

 

Hallan propaganda contra Claudia Sheinbaum en oficinas de alcaldía 
vinculada a Ricardo Monreal 

https://www.jornada.com.mx/notas/2023/01/27/politica/presume-amlo-que-continua-como-segundo-presidente-con-mayor-aceptacion/?from=homeonline&block=politica&opt=articlelink
https://horacero.mx/2023/01/26/198430/
https://palabrasclaras.mx/principales/solicitan-desaparicion-de-poderes-en-sayula-de-aleman/
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Este jueves la Contraloría General de la Ciudad de México encontró en una auditoría a las oficinas de la 
alcaldía Cuauhtémoc propaganda contra la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. 
De acuerdo con el contralor Juan José Serrano Mendoza, se encontraron en total 13 paquetes con folletos y 
mantas. 
Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana tomaron las instalaciones e impidieron el paso de la 
alcaldesa Sandra Cuevas, quien denunció la privación ilegal de la libertad de trabajadores de la demarcación. 

(versiones) 
 

Policías cercan alcaldía Cuauhtémoc, tras localizar propaganda contra 
Sheinbaum 
Policías capitalinos cercaron la alcaldía Cuauhtémoc, tras localizar propaganda contra la jefa de gobierno  
Claudia Sheinbaum en el interior. 
 
La alcaldesa, Sandra Cuevas, señaló a la jefa de gobierno ser la responsable. 
Afirmó que “los volantes fueron sembrados en la alcaldía y que en última instancia no dicen algo que no sea 
cierto”. 
Acusó privación de la libertad al impedirse su salida del edificio: “No estamos diciendo nada que no sea 

verdad”, reiteró. (xeu) 
 

 
CONGRESO LOCAL 

 

Reporta la CEAPP dos exhortos públicos al Gobernador de Veracruz para 
que respete la libertad de expresión 
La Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP), reportó que durante el 2022, 
emitieron dos exhortos públicos al Gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez,para que respete la 
libertad de expresión. 
 
Silverio Quevedo Elox, presidente de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas 
(CEAPP) dijo que en el año anterior, se reportaron 106 agresiones a periodistas, de los cuales 27 fueron 
cometidos por la delincuencia. 
 
Al comparecer ante el Congreso Local, el organismo dijo que del total de los casos, 41 fueron cometidos por 
particulares, 27 por la delincuencia, 13 por servidores públicos municipales, 10 por policías estatales, 7 por 
servidores públicos estatales, 1 por una capacitadora del Instituto Nacional Electoral (INE) y en siete casos se 
desconoce el origen. (olivanoticias) 
 

Congreso del Estado, apegado a la austeridad y a la transparencia en el 
manejo de sus recursos: Perla Romero 

https://versiones.com.mx/2023/01/27/hallan-propaganda-contra-claudia-sheinbaum-en-oficinas-de-alcaldia-vinculada-a-ricardo-monreal/
https://xeu.mx/nacional/1254958/policias-cercan-alcaldia-cuauhtemoc-tras-localizar-propaganda-contra-sheinbaum
https://www.olivanoticias.com/estatal/218281/reporta_la_ceapp_dos_exhortos_publicos_al_gobernador_de_veracruz_para_que_respete_la_libertad_de_expresion
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El Congreso del Estado sigue los lineamientos gubernamentales de la Cuarta Transformación, respecto a la 
austeridad y la transparencia en el manejo de los recursos designados para esta Soberanía, declaró la diputada 
por Morena, Perla Romero Rodríguez. 
 
En entrevista, la Presidenta de la Comisión de Administración y Presupuesto precisó que actualmente la 
situación financiera del Poder Legislativo se mantiene sana, en relación al pago de nómina y el gasto corriente 
en el mantenimiento del recinto; sin embargo, continúa el ajuste a los gastos de los diputados, a fin de acabar 

con las viejas prácticas del pago desmedido en lujos y cosas irrelevantes. (ventanaver) 
 

VIOLENCIA POLÍTICA DE GENERO 
En caso de denuncias por acoso en SSP se aplica protocolo contra 
hostigamiento y acoso sexual 
Ante las denuncias por acoso sexual que se han presentado al interior de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez aseguró que se aplicaron el Protocolo para la Prevención, 
Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual y dejó en claro que ahora ya no es a decisión de 
“un personaje”. 
 

El mandatario aseguró que es la Unidad de Género de cada una de las dependencias las que inician la 
investigación de cada denuncia y se aplica el protocolo para deslindar responsabilidades. 
 

En el caso especifico de la denuncia de al menos 15 casos y en donde hay una denuncia ante la Fiscalía 
Especializada, dijo que el secretario de Seguridad Pública atendió el caso e instruyó a la Dirección de Asuntos 

Internos para que llevara a cabo una investigación. (eldemoctata) 
 

 
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 
ADEMAS 
Por. Elia Melchi Reyes 
SE FUE A QUEJAR.- Luego de la visita del Secretario de Gobernación a Veracruz, y del destape del 

diputado Sergio Gutiérrez, Gutierritos este jueves el Gobernador Cuitláhuac García se fue a palacio nacional a 
reunirse con el presidente de la República, además de otros gobernadores del sur, dijeron que para ver asunto 
con el tren transismico… aunque llevaba bajo el brazo una carpeta para hablar diversos temas, dicen que el 
tema central de la conversión fue por el destape de Gutierritos, algo que fue anticipado, y que cayó muy mal 
entre funcionarios nacionales, y los locales… En sus redes Cuitláhuac García público una fotografía donde va 
llegando a palacio nacional, solo con una carpeta bajo el brazo y entrando entre rejas… Ni una foto con el 
presidente… y los que saben de adentro, allá en palacio, aceptan que el Secretario de Gobernación se extralimitó 
en el discurso que vino a dar a Veracruz, y que será la última visita que haga… plop… Esa alzada de mano Adán 

https://ventanaver.mx/principal/congreso-del-estado-apegado-a-la-austeridad-y-a-la-transparencia-en-el-manejo-de-sus-recursos-perla-romero/
https://eldemocrata.com/en-caso-de-denuncias-por-acoso-en-ssp-se-aplica-protocolo-contra-hostigamiento-y-acoso-sexual/
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Augusto, se generó un movimiento de apoyo interno, entre los militantes de morenistas hacia la gobernadora 
del Distrito Federal Claudia Sheinbaum, haciendo un eslogan que dice “el movimiento está gusto con Claudia”, 
aunque fue una respuesta sin ingenio y sin gracia, porque deberían haber aplicado más la materia gris para 

hacer una campaña y ayudar a su Candidata, se dé flojera… (notiver) 
 
 
 

TEXTO IRREVERENTE 
Por. Por Andrés Timoteo 
REYES EN FUGA 
Un dolor de cabeza -otros dirán que un grano en el trasero – padecen los integrantes del comité organizador 
del Carnaval de Veracruz y en especial su presidente, Antonio Pérez Fraga, con los reyes que coronaron en el 
2022 y que dejaron botado el trono momesco, aunque oficialmente no haya un decreto de tal ‘abdicación’. 
El organizador expuso públicamente la incuria de estos personajes para con las responsabilidades como 
monarcas carnavalescos y se le vino el mundo encima. La principal aludida, Yerania Cruz lo puso ‘pinto y parejo’ 
en las redes sociales, sus dominios. Pero en esa alharaca confirmó todo lo que dijo Pérez Fraga. 
Con su lenguaje florido – siútico, es el término- destrozó la fiesta de los porteños y la desvalorizó frente al 
Carnaval de Mazatlán. Entonces, ¿por qué no se fue a competir por la corona mazateca en lugar de la jarocha?, 
¿cuántas veces ha renegado de Veracruz y anunciado que se marcha, primero a España y luego a la Ciudad de 
México? 

(notiver) 
 

https://www.notiver.com.mx/ademas-652/
https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-493/
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¿Cómo afecta el plan B las 
elecciones?, esto dice el INE 

En un documento que circuló 
el INE, llamado "¿Cómo afecta el 
plan B las elecciones ?", se detalla 

las afectaciones de aprobarse este 
plan del presidente Andrés Manuel 
López Obrador. 
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AVC NOTICIAS 
XALAPA 

 

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 cono-
cióayerelinformesobrelosimpactos 
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 reestruc-
turación total del INE y sus órganos 
desconcentrados, al eliminar voca-
lías en sus 32 Juntas Locales y sus 
300 Juntas Distritales, y obliga al 
instituto a tomar una serie de medi-
das entre enero y abril de 2023, mes 
en el que está previsto el relevo de 
cuatro consejeros, incluido el con-
sejero presidente. 
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Consejeros del instituto descartan 
dar marcha atrás en sus posturas 
FABIOLA MARTÍNEZ 

El consejero presidente del Institu-
to Nacional Electoral (INE), Loren-
zo Córdova, acusó ayer al secretario 
de Gobernación, Adán Augusto 
López Hernández, de haber orde-
nado a los legisladores de Morena 
"descuartizar" al organismo con la 
reciente reforma electoral conocida 
como plan B. 

"Hoy sabemos, por testimonios de 
quienes estuvieron presentes, que 
esa es la palabra que utilizó el titular 
de la política interior cuando fue a 
cabildear en el Senado. Que sus le-
gisladores, los de su partido, votaran 
a favor de esta reforma: descuarti-
cen al INE, se dijo y lo hicieron. O 
destacen al INE, pa'l caso es lo mis-
mo", señaló Córdova, en conferencia 
de prensa convocada en el restau-
rante Antigua Hacienda de Tlalpan, 
al sur de la Ciudad de México. 

Flanqueado por consejeros elec-
torales, rechazó la declaración que 
horas antes hizo el presidente An-
drés Manuel López Obrador, de que 
es el INE el que pone en riesgo las 
elecciones de 2024 y no el plan B. 

De la expresión del mandata-
rio partieron los consejeros para 
acusar que los promotores de la  

reforma son irresponsables y auto-
ritarios, pero también para emitir 
airosas indirectas sobre la autoría 
del fraude de 1988. 

Córdova y Ciro Murayama ase-
guraron que nada les hará dar un 
paso atrás en la "defensa de la de-
mocracia", ni siquiera las amenazas 
de juicio político reactivadas por 
"persecución política". 

Segunda marcha 

A pregunta expresa dijeron que no 
asistirán a la segunda marcha a fa-
vor del INE, promovida por la opo-
sición y grupos afines. "No damos 
pretextos", acotó el consejero pre-
sidente, quien más adelante reiteró 
los "riesgos" de la reforma frente a 
la sucesión presidencial, en 2024. 

Murayama explicó una reciente 
declaración que hizo al periódico El 
País, según la cual "la democracia 
no está en el ADN de la sociedad 
mexicana": 

"¿Cuándo México empezó a ser 
democrático? Cuando construimos, 
desde sus primeras piedras, el sis-
tema electoral que hoy tenemos, 
ese que hoy se quiere destruir. No 
hemos sido una nación democrá-
tica desde su origen, porque la de-
mocracia es una construcción frá- 

gil. Desde los derechos, desde las 
minorías, incluso, es que hay que 
cuidarla". 

El consejero Uuc-kib Espadas 
consideró que "adolecen de serie-
dad" los dichos de López Obrador 
de que la iniciativa de reforma cons-
titucional en materia electoral, que 
no alcanzó la mayoría calificada de 
la Cámara de Diputados, buscaba 
dar a los ciudadanos la posibilidad 
de elegir a los consejeros, porque 
actualmente esos cargos se nego-
cian entre partidos. 

El funcionario electoral mostró 
preocupación por los efectos del 
plan B, que fue un paquete legisla-
tivo alterno a la reforma constitu- , 
cional. 

Explicó que si bien no cree que 
el INE "vaya a morir", como "no 
pudieron apoderarse de su cabeza, 
la opción fue mutilar el cuerpo". Ex-
presó que "nos han mutilado, pero 
no estamos muertos". 

Contó que él y tres consejeros 
más fueron electos a propuesta de 
Morena, partido que —aseguró-- le 
pidió comprometerse a "no partici-
par en ningún tipo de contubernio 
para afectar" al partido guinda. 

"Si yo acepté el cargo es porque 
sigo considerando que lo puedo 
hacer con imparcialidad", aseguró. 
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Adán Augusto López no 
pidió "descuartizar" al I\-E; 
es una calumnia: Morena 
El protagonismo de sus miembros es porque en 2024 van 
a estar en la boleta de Va por México, afirma Cravioto 

ANDREA BECERRIL 
Y VÍCTOR BALLINAS 

Senadores de Morena rechazaron 
ayer que el secretario de Gober-
nación, Adán Augusto López Her-
nández, les haya pedido "descuarti-
zar" al Instituto Nacional Electoral 
(INE), como lo aseguró el presiden-
te del organismo, Lorenzo Córdova. 

"Es una más de sus mentiras y 
calumnias", comentó el vocero del 
grupo parlamentario de Morena, 
César Cravioto. Aseguró que Ló-
pez Hernández no usó nunca esa 
expresión cuando asistió al Sena-
do a pedir que apoyaran la reforma 
electoral del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador. 

Ratificó que el titular del INE y 
otros consejeros mienten también 
cuando sostienen que los cambios 
legislativos le restan facultades a 
ese Instituto. 

"Qué se puede esperar de quienes 
creen y afirman que los mexicanos 
no tenemos un ADN democrático, 
que no nos gusta la democracia, lo  

cual es absolutamente irresponsa-
ble", señaló. 

Cravioto consideró que Córdo-
va y otros consejeros ya le hicie-
ron mucho daño a la institución, 
pero lo importante es ue ya van 
de salida. "Su protagohismo, y lo 
puedo asegurar, es porque en 2024 
van a estar en la boleta de Va por 
México y por eso no quieren dejar 
de figurar". 

"Se creen intocables" 

De ahí, agregó, las falsas acusacio-
nes contra el secretario de Gober-
nación y la reforma aprobada por 
Morena y sus aliados. "Los conse-
jeros se extralimitaron en sus fa-
cultades, creen que son intocables, 
que no se puede modificar ni una 
coma a la legislación, pero están 
equivocados". 

Aunque no les guste la demo-
cracia que ejercen los mexicanos, 
resaltó, "nos dieron una mayoría a 
Morena para transformar al país y 
esto significa revisar todo y tocar 
todo lo que se tenga que tocar para  

mejorar las condiciones de vida de 
los mexicanos". 

La senadora de Morena Imelda 
Castro rechazó que la reforma le 
reste facultades al INE. "Lo que se 
hizo fue evitar más dispendios de los 
consejeros y que siguieran extralimi-
tándose en sus facultades". 

Es una reforma superficial, pero 
reaccionan con virulencia porque 
quieren seguir siendo "esa burocra-
cia dorada que ha medrado con los 
recursos públicos". 

La derecha se agrupó con el INE, 
comentó, para impedir una refor-
ma constitucional que acabe con la 
opacidad y el alto costo del INE y los 
partidos políticos. 

Los consejeros han exigido más 
requisitos que los que marca la 
Constitución en el caso de Morena, 
como cuando invalidaron las candi-
daturas de Félix Salgado y Raúl Mo-
rones a los gobiernos de Guerrero 
y Michoacán, señaló la legisladora. 

"Eso lo acotamos, en la parte de 
justicia electoral y vamos a aprobar 
las cuatro leyes pendientes del plan 
B", subrayó. 
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AMLO afirma que es el 

propio INE el que pone 
en riesgo las elecciones 

"Que se vayan a engañar a otra parte". 

ELIIMIVEIRSAL 
el UDADDEMÉXICO 

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador acusó a los consejeros del INE 
de ser ellos mismos los que ponen en 
riesgo las elecciones por medio de frau-
des, por lo que los llamó a "que se vayan 
a engañar a otra parte" 

Señaló que la consigna de "El INE 
no se toca" se está usando para hacer 
politiquería y que"están inflando un 
supuesto problema". 

En conferencia de prensa matuti-
na, el jefe del Ejecutivo federal acusó al 
INE de ser los que per m ken el relleno de 
urnas, la falsificación de actas, el robo 
de paquetes electorales y quienes per-
miten la compra del voto. 

"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 organismo en el mundo,  

por la consigna 'El INE no se toca', no 
se van a reducir los diputados, van a 
seguir siendo 500... van a segun:reci-
biendo los partidos miles de millo-
nes de pesos, van a seguir siendo los 
partidos los que elijan las cúpulas de 
los partidos. 

"Cómo se va a poner en riesgo una 
elección sino los que han hecho la 
democracia son el pueblo no ellos, los 
que lo ponen en riesgo son ellos. ¿No 
son ellos los que permiten el relleno de 
urnas y la falsificación de actas?¿No son 
las autoridades_electorales las que se 
roban los paquetes, las que permiten la 
compra del voto?", acusó. 

En Palacio Nacional, el presidente 
López Obrador señaló que los conse-
jeros electorales están inflando un 
"supuesto problema" y que sea el Poder 
Judicial el que resuelva. 

"Que se vayan a engañara otra parte, 
lo quequ ieren es seguir atacándonos (...) 
están inflando un supuesto problema y 
que el Poder Judicial resuelva", dijo. 
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Morena no usa a 
la comunidad de la 

diversidad como bandera 
política: diputade 

ISABEL O RTEGA/AVC NOTICIAS 
XALAPA 

A decir del diputade de Morena, 
Gonzalo Durán Chingoya, los partidos 
políticos en Veracruz no usan a la comu-
nidad de la diversidad sexual para obte-
ner votos en la jornada electoral y des-
pués los relegan. 

El legislador comentó que en su caso 
trabajó de la mano de Morena para llegar 
a la representación popular, que obtuvo 
por la vía plurinominal, y ha presentado 
iniciativas a favor de los integrantes de la 
comunidad LBGTQ+. 

Integrantes de Colectivos de la 
Diversidad han reprochado que todos los 
partidos políticos solo los utilizan, para 
obtener votos, y cuando piden acciones 
en pro de personas, como una fiscalía 
especializada, los rechazan. 

"Yo creo, ahí considero, que en lo per- 

sonal nunca he sido utilizado de bandera, 
el movimiento de Morena nunca me uti-
lizó, el movimiento de Morena trabaja-
mos por años y se me respetó". 

Comentó que los mismos colectivos 
y los líderes deben empezar a ser más 
cuidadosos, usar su instinto y la lógica, 
para que cuando se les quiera utilizar, 
se alejen. "Simplemente hay que tener la 
visión, la capacidad y los acuerdos para 
estar e incidir". 

De cara al proceso electoral del 
2024, el diputade Gonzalo Duran 
Chincoya llamó a los partidos políti-
cos para que den espacios públicos a la 
comunidad LGBT en Veracruz. 

"Yo de aquí le digo a dtros partidos, 
que den esos espacios, porque es una 
forma de.  incidir directamente y no 
dejar el trabajo a un solo represen-
tante en el congreso, que haya más", 
afirmó. 



EL UNIVERSAL 
CIUDAD DE MÉXICO 

El diputado federal Omar 
Castañeda anunció su incor-
poración a la bancada de 
Movimiento Ciudadano tras 
renunciar a Morena. 

Se trata del primer legis- 

lador, elegido en urnas, que 
deja la bancada morenis-
ta para unirse a las filas de 
Movimiento Ciudadano, 
partido que con esta incor-
poración tendrá garantizado 
un espacio en la Comisión 
Permanente del próximo 
receso. 

Jorge Álvarez Máynez, 
coordinador de Movimiento 
Ciudadano en San Lázaro, des-
tacó la llegada de Castañeda y 
expresó que se trata de un acto 
de "romper con el poder". 

"Darle la bienvenida al dipu-
tado Castañeda, es un diputado 
de mayoría, es el diputado más 
votado de Durango, ganó por 
mayoría, ha sido regidor en dos 
ocasiones. Lo más difícil en la 
política es romper con el poder, 
lo que se anuncia es un asunto 
de convicción y de alguien que 
decide romper con el _poder, 
no irse al poder", dijo Alvarez 
Maynez. 

El legislador de Movimiento 
Ciudadano recordó que en lo 
que va de la LXV legislatura, la 
bancada naranja ha pasado de 
8 a 12 senadores y de 23 a 26 
diputados federales: "Somos la 
única fuerza que tiene este tipo 
de crecimiento". 

Diputado Omar Castañeda renuncia 

a Morena y se pasa a MC 
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LA FAENA 

U n trabajo intenso y comprome-
tido con las causas sociales, muy 
de cerca de las y los veracru- 
zanos con resultados y justicia 

social, es el que realiza con el gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez, el secretario de 
Gobierno Eric Cisneros Burgos, defensor 
e impulsor de los pueblos originarios de 
Veracruz y de las comunidades afrodescen-
dientes... En una entrevista que concedió 
la noche del miércoles al periodista José 
Ortiz Medina para Grillo a la Vertiera-
zana, el número 2 de Palacio de Gobierno 
resaltó que bajo esa premisa este gobierno 
enarbola las causas de la Cuarta Transfor-
mación, trabajando concentrados, tejiendo 
la política y a diferencia de otros, no 
están trabajando para ganar una elección 
sino para construir una nueva generación... 
Contundente, dijo, "no pensamos en fun-
ción de fechas electorales sino de la trans-
formación hacia el futuro; nuestro pro-
yecto, por lo menos el de un servidor, aten-
diendo a mi origen afrodescendiente, es la 
construcción de una nueva generación que 
no tenga los tintes de la corrupción y que 
trabaje en beneficio de todos", enfatizó... 
El secretario de Gobierno respondió así 
a las inquietudes propias de la futurología 
política, que trae ansiosos a muchos polí-
ticos adelantados a los tiempos, por lo que 
dejó ver que tiene la claridad y mesura po-
lítica para avanzar con los pies en la tierra 
y seguir trabajando en todas las encomien- 

das por el desarrollo social y las premisas 
más fundamentales de la 4T en Veracruz... 
Con el mandatario impulsa el proyecto de 
la transformación, ambos crecieron en él, 
ahora con la oportunidad única de poder 
transformar una etapa histórica del estado, 
a diferencia de quienes tristemente andan 
pensando desde ahora en cargos públicos 
dejando ver sus ambiciones personales... 
Literalmente por la derecha, el tres veces 
alcalde de Orizaba, Juan Manuel Diez 
Franco, comienza a ser visto corno una 
probable opción con la cual la alianza 
PAN-PRI-PRD enfrentaría a la aplanadora 
de Morena en los comicios del 2024... Sus 
seguidores afirman que el empresario de 
comprobado pensamiento conservador y 
devenido en priísta es una alternativa via-
ble ante la parálisis por la que atraviesa la 
variopinta oposición veracruzana y sobre 
todo, porque se ha quedado sin alguna fi-
gura fresca y atractiva para los electores... 
La debacle electoral de 2018 descarriló 
a todos los partidos, desenmascaró sus 
debilidades estructurales y sobre todo en-
señó el enorme desgaste de sus cuadros... 
Otra elección con las familias Yunes y 
Rementeria corno abanderados de Acción 
Nacional difícilmente mantendría una 
cuota de votos similar a la costosísima que 
organizó Miguel Ángel Yunes Linares para 
el orgullo de su nepotismo... Mala cosa, 
pues, para un panismo que fue tomado por 
asalto por ambas familias, dejando fuera 

a muchos militantes que venían formados 
en la lila de la esperanza... El problema 
para la triple alianza es que Juan Manuel 
Diez es un político-empresario que llegaría 
con 73 años encima a la cita electoral ve-
nidera. Quizá muchos lo recuerdan porque 
en 2015 se vio envuelto en un escándalo 
al mandar colocar una estatua de Portirio 
Díaz en una de las plazas de la ciudad... 
Dicho acto fue visto corno una provoca-
ción pues el mencionado bulto se erigió 
en la colindancia con Río Blanco, donde 
ocurrió una manifestación obrera precur-
sora de la Revolución Mexicana para exigir 
mejores condiciones laborales... El saldo 
de la marcha fue una masacre en la que 
perdieron la vida decenas de trabajadores; 
se cree que fueron entre 400 y 800 obreros 
los asesinados por la política portirista 
que tanto admira el director "del grupo 
empresarial Diez-Fénix, que incluye con-
cesionarias de autos, plazas comerciales y 
superinereaílos... De sus "sorprendentes 
logros" al modemizar Pluviosilla no hay 
ningún secreto y sí mucha trampa que ha 
embaucado a muchos, pues el principal 
beneficiario del desarrollo de Orizaba fue 
el propio triple alcalde que le sumó una 
altísima plusvalía a sus innumerables pro-
piedades inmobiliarias y se convirtió en 
el horr.1- re más rico de aquella ciudad... 
¿La "izquierda" perredista y el "progre-
sismo" priísta claudicarán ante el empresa-
rio marista? Ya se verá. 
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¡Córdova acusa 
a Adán Augusto 
de ordenar que se 
descuartice al INE! 

CIUDAD DE MÉXICO .- Lorenzo Córdova, consejero presi-
dente del Instituto Nacional Electoral, acusó al secretario de 
Gobernación, Adán Augusto López, de haber ordenado a los leg-
isladores que descuarticen al INE. Página 6  

¡Córdova acusa a 
Adán Augusto de 
ordenar que se 
descuartice al INE! 

En conferencia de prensa, Córdova consideró que el INE como 
lo conocemos desaparece "sí o sí" y las elecciones "no van a ser 
como las conocemos" debido a la aprobación de las reformas a la 
legislación secundaria electoral, el llamado "Plan B" del presidente 
Andrea Manuel López Obrador. 

El consejero presidente se refirió al cabildeo que llevó a cabo 
Adán Augusto López para que Morena y aliados votaran a favor 
del Plan B en diciembre pasado. 

"Hoy sabemos por testimonios que (quienes) estuvieron pre-
sentes, que esa es la palabra que utilizó el titular de la política inte-
rior (Adán Augusto López) 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, desta-
cen al INE, para el caso es lo mismo", aseveró. 

En ese contexto cuestionó a los legisladores: "De ese tamaño es 
la irresponsabilidad de quienes hoy, sin conocimiento, sin pregun-
tar, eso sí, con mucha obediencia y disciplina han avanzado este 
plan para mutilar al INE".  

Córdova anunció que el INE presentará dos controversias con-
stitucionales contra el Plan B, una sobre las dos normas que ya 
están publicadas y la segunda en contra dé las que es inminente que 
se publiquen. 

"El autoritarismo tiene prisa, así que seguramente se publicarán 
a principios de febrero. Esta reforma es una constelación de incon-
stitucionalidades", añadió. 
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AMLO afirma que es el 
propio 1NE el que pone 
en riesgo las elecciones 

"Que se vayan a engañar a otra parte". 

EL UNIVERSAL 
CIUDAD DE MÉXICO 

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador acusó a los consejeros del INE 
de ser ellos mismos los que ponen en 
riesgo las elecciones por medio de frau-
des, por lo que los llamó a "que se vayan 
a engañar a otra parte" 

Señaló que la consigna de "El INE 
no se toca" se está usando para hacer 
politiquería y que están inflando un 
supuesto problema". 

En conferencia de prensa matuti-
na, el jefe del Ejecutivo federal acusó al 
INE de ser los que permiten el relleno de 
urnas, la falsificación de actas, el robo 
de paquetes electorales y quienes per-
miten la compra del voto. 

"Están usando esto de bandera 
para hacer politiquería porque no 
hay ningún problema, lo dije ayer y 
lo repito ahora, ganaron porque van 
a seguir teniendo presupuesto, más 
que ningún organismo en el mundo,  

por la consigna 'El IN E no se toca", no 
se van a reducir los diputados, van a 
seguir siendo 500... van a seguir reci-
biendo los partidos miles de millo-
nes de pesos, van a seguir siendo los 
partidos los que elijan las cúpulas de 
los partidos. 

"Cómo se va a poner en riesgo una 
elección sino los que han hecho la 
democracia son el pueblo no ellos, los 
que lo ponen en riesgo son ellos. ¿No 
son ellos los que permiten el relleno de 
urnas y la falsificación de actas?¿No son 
las autoridades electorales las que se 
roban los paquetes, las que permiten la 
compra del voto?", acusó. 

En Palacio Nacional, el presidente 
López Obrador señaló que los conse-
jeros electorales están inflando un 
"supuesto problema" y que sea el Poder 
Judicial el que resuelva. 

"Que se vayan a engañara otra parte, 
lo que quieren es seguí r atacá ndonos (...) 
están inflando un supuesto problema y 
que el Poder Judicial resuelva", dijo. 



Busca Diputado incorporar 
en la Constitución la figura de 
Presupuesto Participativo 

Com social Legisver/Xalapa 

El diputado Genaro Ibáñez Martínez presentó 
al Pleno de la LX VI Legislatura la iniciativa que 
reformaría la fracción VII del Artículo 15 de la 
Constitución Política del Estado, que tiene como 
finalidad establecer como derecho de la ciudada-
nía decidir sobre el uso, la administración y el 
destino de los proyectos y recursos asignados al 
Presupuesto Participativo al mejoramiento muni-
cipal y a la recuperación de espacios públicos en 
los ámbitos específicos de los municipios. 

En su intervención durante la Decimosegunda 
Sesión Ordinaria, el legislador recordó que para 
la integración de su propuesta se realizaron cua-
tro foros en el territorio veracruzano, con una 
participación de 72 ponentes de diversos sectores 
de la población. "Todos los participantes son 
ciudadanos que comparten nuestro interés por 
promover y fortalecer el modelo democrático en 
los procesos de participación ciudadana". 

Al dar detalles sobre la iniciativa, el Diputado 
aseveró que el Presupuesto Participativo es una 
herramienta idónea para acelerar el cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
mediante la adopción de un instrumento multi-
dimensional y conectado en red con los ODS y 
metas al mismo, tiempo. 

Agregó que el citado Presupuesto Participativo 
tiene diversas bondades para la construcción de 
una sociedad con pleno goce de sus derechos, 
toda vez que brinda al ciudadano las herramientas 
propicias para combatir la corrupción, generar 
mayor transparencia en el uso del gasto público, 

así como para mejorar la eficiencia de obras y 

servicios públicos. 
A 	ismo, destacó que entidades como 

Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Jalisco, 
Morelos, Nuevo León y Sonora ya incluyen esta 
disposición en sus respectivas constituciones 

locales. 
Previamente, habló sobre la legislación en la 

materia en la Ciudad de México, que ya cuenta 
con la figura de Presupuesto Participativo, una 
ley secundaria y reglas de operación al respecto 

De acuerdo con la iniciativa, en la legislación 
secundaria se establecerían los porcentajes y pro. 
cedimientos para la determinación, organización 
desarrollo, ejercicio, seguimiento y control dei 
presupuesto participativo. 
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Compareció ante diputados locales, la comisionada presidenta del IVAI, Naldy Patricia 
Lagunes. 
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EL DICTAMEN 
DECANO DE LA PRENSA NACIONAL 

IVAI interpuso más de mil denuncias por 

incumpliento de obligaciones de transparencia 
REDACCIÓN / XALAPA, VER.- (AVC) 

A lo largo del 2022, el Instituto Ve-
racruzano de Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales, 
resolvieron cinco mil 245 inconformi-
dades por acceso a la información, de 
manera expedita. 

Esa cifra, implica un 113 por ciento 
más que en el periodo inmediato an-
terior; las quejas se triplicaron y todas 
se atendieron dentro de los plazos, por 
lo que no existe rezago en este rubro, 
informó la comisionada presidenta del 
IVAI, Naldy Patricia Lagunes. 

En su comparecencia ante diputados 
locales, en la que solo hubo una ronda 
de preguntas y respuesta ante la ausen-
cia de los legisladores, informó que en 
44 sesiones se tomaron 109 acuerdos 
aprobados todos, sin excepción, por 
unanimidad de votos. 

En el ejercicio 2022, el presupuesto 
asignado para este organismo autónomo 
fue de 47 millones 848 mil pesos de 
los cuales se destinó el 86 por ciento a 

autónomos; partidos y asociaciones políticas; 
así como sindicatos y fideicomisos. 

En 2002, se registró un incremento del 59% 
de las solicitudes de información con respecto 
a las que se recibieron en 2021, deL total de 
solicitudes presentadas, se han publicado 24 
mil 165 respuestas; es decir, el 75% de las 
solicitudes; el 23% del universo de solicitudes, 
se concentraron en diez sujetos obligados. 

Para este 2022, el 80% de los sujetos obligados 
estatales cumplió con la entrega de sus informes 
ante el instituto; en cuanto a la clasificación de 
las solicitudes, 286 fueron catalogadas como 
información reservada y 582 como confidencial. 

Un total de 192 ayuntamientos entregaron 
reportes en materia de transparencia, se detectó 
que 174 comités clasificaron las respuestas de 
702 solicitudes de información como reservadas 
o confidenciales. 

A quienes no entregaron sus reportes anuales 
y semestrales, tanto en acceso a la información 
como en protección de datos personales, se les 
impuso una amonestación pública. 

nómina, 2 por ciento a materiales y 12 
por ciento a servicios. 

Veracruz cuenta con el cuarto padrón 
de sujetos obligados más grande del país, 
conformado por 394 entes públicos de 
la administración estatal y municipal; 
de los poderes legislativo y judicial del 
estado; ayuntamientos; organismos 



Atacan a balazos al periodista 
Rubén Darío Cruz en Cancún 

REDACCIÓN / EL DICTAMEN 

El reportero del periódico Por 
Esto, Rubén Darío Cruz sufrió un 
atentado alrededor de las 7:15 de la 
noche, luego de que sujetos que se 
encontraban en el interior de un ve-
hículo negro dispararan en al menos 
cuatro ocasiones contra la unidad 
en la que viajaba el comunicador. 

La Fiscalía de Quintana Roo 
inició una carpeta de investiga-
ción por la agresión al periodista 
Rubén Darío Cruz en el municipio 
de Benito Juárez.Afortunadamente 
el comunicador cuenta con escoltas 
del mecanismo de protección, por 
lo que salió ileso y se refugió en 
el Cereso de Cancún. En 2014, el 

periodista tuvo que salir de Veracruz 
ante las amenazas de muerte que 
pesaban en su contra y el intento 
de privación ilegal de la libertad. 

El informe policiaco detalla que el 
comunicador circulaba con sus dos 
escoltas a bordo de una camioneta 
blanca, sobre la supermanzana 95, 
pero que en determinado momento 
se les emparejó un coche negro, al 
parecer un Sonic, de la marca Che-
vrolet, y las peisonas del interior les 
disparan en tres o cuatro ocasiones.Se 
dijo que la unidad erí donde viajaba 
el reportero presentó tres impactos 
de balay que, afortunadamente, tanto 
el comunicador como sus escoltas 
salieron ilesos del atentado. 
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Adán y Ebrard, aceleran 
AL PIE DE LA LETRA 

RAYMUNDO JIMÉNEZ 

Si al secretario de Gobernación, Adán 
Augusto López, que no obstante ser 
el hombre fuerte de la operación po-
lítica del presidente López Obrador le 
ha costado trabajo entrar a Veracruz a 
promover su precandidatura presiden-
cial, el secretario de Relaciones Exte-
riores, Marcelo Ebrard, parece tener 
un escenario más complicado todavía 
pese a la petición que por escrito le hi-
zo la semana antepasada el dirigente 
nacional de Morena, Mario Delgado, 
al gobernador Cuitláhuac García para 
garantizar "piso parejo" en la entidad 
veracruzana a las cuatro "corcholatas" 
destapadas por AMLO para sucederlo 
en 2024, entre las cuales figuran tam-
bién laJefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum -la favorita 
del Palacio de Gobierno de Xalapa-, y 
el líder del Senado, Ricardo Monreal, 
el más confrontado con el grupo en el 
poder. 

Para romper el acorazado feudo 
morenista de Sheinbaum en Veracruz, 
López Hernández no sólo ha tenido que 
utilizar de ariete a un aliado resistente 
y persistente como el expresidente de la 
Cámara de Diputados oriundo de Mi- 

natitlán, Sergio Gutiérrez Luna, que a 
su vez aspira a la gubernatura, sino que 
además tuvo que citar el sábado 14 en la 
SEGOB al mandatario veracruzano y a 
otros 12 gobernadores de Morena que ya 
habían cerrado filas con la gobernante 
capitalina, ahí presente, para exigirles 
condiciones de equidad en el proceso 
interno del partido obradorista. 

Sin embargo, ante la ventaja que aún 
les saca Sheinbaum en las encuestas, 
Adán Augusto y Ebrard han tenido 
que buscar apoyo en grupos y simpa-
tizantes no afiliados a Morena, lo que 
resultaría incongruente porque el actual 
proceso interno es por la candidatura -, 
de su partido. Ya después, quien gane la 
encuesta, deberá buscar las alianzas con 
otras fuerzas partidistas y asociaciones 
políticas. 

En lo que vade este mes, el secretario 
de Gobernación ha visitado tres veces la 
entidad veracruzana. Primero, el jueves 
12, asistió al "diálogo ciudadano" sobre 
Reforma Electoral y Gobernabilidad que 
le organizó Gutiérrez Luna en el WTC 
de Boca del Río; luego, el sábado 21, in-
auguró en representación del presidente 
el tramo Estación Chontalpa-Entronque 

Autopista Las Choapas-Ocozocoautla, 
que comunica a Tabasco, Chiapas y Ve-
racruz; y este martes 24, en el puerto 
jarocho, se reunió con dirigentes esta-
tales y ediles del PVEM, con abogados, 
empresarios, exalcaldes, exfuncionarios 
y líderes sindicales, entre otros, la ma-
yoría ligados al exgobernador priista 
Fidel Herrera Beltrán. 

Por su parte, en Veracruz, Marcelo 
Ebrard nombró como coordinador es-
tatal al senador potosino con licencia 
Primo Dothé Mata, quien desconoce a 
los grupos políticos locales, por lo que 
ha tenido que apoyarse en personajes 
como Fernando "El Huevo" Arteaga, 
diputado local del PT, y el empresario 
restaurantero de Misantld, Eric Lara, 
otro expriista al que le encomendaron 
la coordináción del distrito electoral de 
Martínez de la Torre. 

Según Forbes México, para posicio-
nar al canciller y que gane la candidatura 
de Morena a la Presidencia, 23 colectivos 
conformados por diputados, senadores 
y exfuncionarios marcelistas lanzaron 
a tres millones de promotores, quienes 
recorrerán el país, mientras que 56 mil 
210 lo harán en la capital del país. 
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