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La migración y la 
batalla contra el 
fentanilo dominan 
la conversación 
entre López 
Obrador y Biden 
 

Elías Camhaji 

El  País 

 
La crisis migratoria, la guerra contra el 

fentanilo y la lucha contra el cambio 

climático. Esos han sido los temas 

principales de la cumbre bilateral entre 

México y Estados Unidos, encabezada este 

lunes por los presidentes Andrés Manuel 

López Obrador y Joe Biden. Ambos 

mandatarios reafirmaron su compromiso 

para poner en marcha perspectivas 

innovadoras para atajar la inmigración 

irregular”, se lee en un comunicado de la 

Casa Blanca, en el que se agrega “un 

compromiso para tratar las causas raíz de la 

inmigración”. El primer ministro de Canadá, 

Justin Trudeau, llegó a México y ya se sumó 

a la gira de trabajo para arrancar este martes 

la Cumbre de Líderes de América del Norte, 

el capítulo que incluye la participación de los 

Three Amigos, en un programa con pocas 

sorpresas respecto del guion que se había 

adelantado en días previos, pero del que se 

espera una declaración oficial y resultados 

más concretos del encuentro diplomático.  

 

 

 

 

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y su homólogo estadounidense, Joe Biden, en la reunión bilateral 

del 9 de enero, en el Palacio Nacional, en Ciudad de México. Fotografía obtenida de: El País 

En sus declaraciones iniciales, Biden y López Obrador desnudaron las posiciones y 

prioridades de sus Gobiernos. El presidente mexicano ha hecho un exhorto a su homólogo 

estadounidense para aumentar la cooperación para el desarrollo e invertir de forma más 

contundente en programas sociales para Centroamérica para afrontar el éxodo de inmigrantes. 

  

“Es el momento de terminar con ese olvido, abandono, desdén hacia América Latina y el 

Caribe”, ha dicho el mandatario latinoamericano. “Presidente Biden, tengo la certeza de que 

usted es un gobernante humanista y visionario”, ha agregado, en un discurso en el que hizo 

mucho énfasis en lanzar una nueva etapa en las relaciones políticas en el continente. “Hay 

condiciones inmejorables de integración económica y social en nuestro continente”, ha 

insistido López Obrador, “no hay otro dirigente llamado a implementar esta empresa”. 

“Bienvenido a su casa, presidente Biden”. 

Fuente disponible en: https://elpais.com/mexico/2023-01-10/la-migracion-y-la-batalla-contra-el-

fentanilo-dominan-la-conversacion-entre-lopez-obrador-y-biden.html 

Las contradicciones de AMLO y la 
captura de Ovidio Guzmán 

 

Carlos Loret de Mola A. 

The Washington Post 

El gobierno de México capturó a Ovidio Guzmán 

López, hijo del legendario capo de la droga 

Joaquín “El Chapo” Guzmán y considerado uno 

de los principales traficantes de fentanilo a 

Estados Unidos. Para lograr su detención, el 

presidente Andrés Manuel López Obrador 

(AMLO) hizo exactamente lo que prometió no 

hacer. Su estrategia de seguridad se basa en el 

slogan “abrazos, no balazos”. En el operativo para 

detener a Ovidio en el estado de Sinaloa hubo 

alrededor de 12 horas de balaceras y se 

registraron 19 enfrentamientos armados. 

Murieron 29 personas. Lo detuvieron a sangre y 

fuego: sin abrazos y con muchos balazos. A lo 

largo de sus cuatro años de gobierno, AMLO ha 

repetido que su estrategia de seguridad no es de 

guerra. Pero a partir del jueves 5 fueron 

desplegados más de 4,500 soldados, el gobierno 

pidió a la gente no salir de sus casas, se 

suspendieron las actividades escolares, los 

sicarios secuestraron a médicos y ambulancias 

para obligarlos a atender a sus heridos, y 

agredieron a periodistas por grabar las escenas de 

violencia.  Un grupo armado tomó el aeropuerto de 

Culiacán, disparó contra un avión comercial de 

Aeroméxico con pasajeros a bordo, las balas 

alcanzaron a varias aeronaves de la Fuerza Aérea 

Mexicana y hubo quemas de vehículos para 

impedir el paso en calles y carreteras. Una guerra, 

pues. López Obrador ha dicho estar en contra del 

uso de helicópteros artillados en las operaciones 

especiales, sobre todo cuando en gobiernos 

anteriores disparaban contra los delincuentes. 

Apenas en octubre señaló que esa “no era la forma, 

no debía hacerse eso”. Este jueves, según declaró 

el secretario de la Defensa Nacional, general Luis 

Cresencio Sandoval, para repeler las agresiones 

fueron utilizadas varias aeronaves, entre ellas un 

helicóptero Black Hawk. 
 

Fuente disponible en: 

https://www.washingtonpost.com/es/post-

opinion/2023/01/09/ovidio-guzman-detencion-

amlo-muertos-sinaloa/  
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El presidente mexicano, Andrés Manuel López 

Obrador, durante una conferencia de prensa en 

Palacio Nacional en Ciudad de México, 

México, el 6 de enero de 2023. La captura de 

Ovidio Guzmán en Sinaloa ha desatado olas de 

violencia en esa entidad. Fotografía obtenida 

de: The Washington Post. 
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Tendencias 2023: El 
mundo del trabajo 
enfrentará este año 
un nuevo choque de 
tormentas 

 

Gerardo Hernández 

El Economista 

Los cambios regulatorios en el mundo del 

trabajo, las nuevas tendencias de capital 

humano y el entorno económico de 

recesión seguirán poniendo a prueba la 

gestión de talento en todas las empresas a 

lo largo de este año. 

“En 2023 el tema laboral será importante, 

el reto es cómo nos adaptaremos e 

implementaremos los cambios. Se ve un 

año muy retador y complejo”, advierte 

Paloma González, presidenta de la 

ERIAC, asociación de profesionales de 

Capital Humano. La implementación de 

varias reformas legales, las nuevas 

tendencias del sector y el entorno 

económico adverso harán de la agenda de 

Recursos Humanos una de las más 

dinámicas este año.  

 

Desde la perspectiva de la ejecutiva, la 

agenda de gestión de talento en 2023 

estará marcada por temas como la 

aplicación de las reformas de vacaciones 

y de pensiones, la nueva relación con los 

sindicatos y la operación del nuevo 

modelo de justicia laboral. “Otros temas 

que nos van a ocupar es la experiencia del 

colaborador, todas estas tendencias como 

el burnout y la guerra por talento, son 

ciertas”. 

Para André Maxnuk, director general de 

Mercer México y Latinoamérica, un tema 

que ocupará a las áreas de talento este año 

será el impacto de la inflación en la 

compensación de los trabajadores y las 

estrategias que las empresas adopten para 

hacerle frente, “En términos financieros, 

el reflejo de la inflación en las políticas de 

retención es algo crítico. Las empresas no 

van a lograr rebasar la inflación con los 

incrementos salariales y tendrán que 

buscar más alternativas para retener a la 

gente. Es probable que veamos revisiones 

de paquetes de beneficios”, opina el 

especialista. 

En eso coincide Héctor Márquez Pitol, 

presidente de la Asociación Mexicana de 

Empresas de Capital Humano (Amech). 

 

“La inflación no se va a acabar, está previsto que se 

logre controlar, pero esperaremos un buen rato y, 

mientras tanto, seguiremos hablando del impacto 

en los sueldos”. 

 

Adicionalmente al entorno de cambios legales, 

Paloma González considera que el contexto 

económico a nivel mundial agrega otro reto para las 

áreas de gestión de talento. “El gran desafío es 

cómo vamos a balancear los presupuestos, porque 

seguramente estarán limitados, con todas estas 

tendencias y cambios que traemos. Creo que será 

un año desafiante” 

 
Fuente disponible en:  

https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Tend

encias-2023-El-mundo-del-trabajo-enfrentara-este-ano-

un-nuevo-choque-de-tormentas-20230108-0072.html  

   

Será 2023, año de "alto riesgo 

político"; radicalización de AMLO, 

uno de los motivos: Integralia 

Alejandro Páez 

 La Crónica 

 
El 2023, antesala del fin de sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador “será 

un año de riesgo político alto” pues el peligro de radicalización del mandatario en varios 

sectores para asegurar el triunfo de su partido en 2024 se acrecenta y se espera que el 

oficialismo ponga en marcha acciones para debilitar a los contrapesos del Ejecutivo, 

las autoridades electorales y a las oposiciones, al tiempo de exacerbar la polarización e 

intensificar las movilizaciones sociales con fines político-electorales. Paralelo a ello se 

espera que la inseguridad y el recrudecimiento del conflicto criminal en varias regiones 

del país entre carteles de la droga pero también con las fuerzas armadas “es altamente 

probable que los enfrentamientos y sus consecuencias sociales aumenten en 2023”, 

advierte un análisis de la Consultora Integralia, que encabeza Luis Carlos Ugalde.  
 

Fuente disponible en: https://www.cronica.com.mx/nacional/sera-2023-ano-alto-riesgo-politico-

radicalizacion-amlo-motivos-integralia.html 

 

 

 

Deja Manolo Jiménez 
Secretaría de Inclusión y 
Desarrollo Social; va por 
candidatura del PRI en 
Coahuila 

Ernesto Acosta 

Vanguardia MX 

 
Esta mañana presentó su renuncia al gobernador 

Miguel Riquelme, expuso el exalcalde de Saltillo 

en rueda de prensa Manolo Jiménez Salinas 

renunció a la Secretaría de Inclusión y Desarrollo 

Social para buscar la candidatura al Gobierno de 

Coahuila, en alianza con los ciudadanos y, 

eventualmente, con el PAN y PRD. “Hoy más que 

nunca, al voltear a ver el caos que hay en otros 

estados del país, me siento muy afortunado de 

vivir en Coahuila y quiero seguir trabajando para 

que nuestro estado se consolide como el mejor 

lugar de México para vivir con nuestras familias. 
 

Manolo Jiménez Salinas anunció su renuncia a la Secretaría 

de Inclusión y Desarrollo Social para contender por la 

candidatura del PRI a la Gubernatura de Coahuila. Foto 

obtenida de: Vanguardia MX. 

 

Fuente disponible en: 
https://vanguardia.com.mx/coahuila/deja-manolo-jimenez-

secretaria-de-inclusion-y-desarrollo-social-va-por-candidatura-del-

pri-en-coahuila-FK5963869  
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Fotografía obtenida de: El Economista 

 

Se prevé que AMLO intensifique ataque a órganos autónomos y al Poder Judicial en 2023. Foto obtenida 

de: La Crónica 

 

https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Tendencias-2023-El-mundo-del-trabajo-enfrentara-este-ano-un-nuevo-choque-de-tormentas-20230108-0072.html
https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Tendencias-2023-El-mundo-del-trabajo-enfrentara-este-ano-un-nuevo-choque-de-tormentas-20230108-0072.html
https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Tendencias-2023-El-mundo-del-trabajo-enfrentara-este-ano-un-nuevo-choque-de-tormentas-20230108-0072.html
https://www.cronica.com.mx/nacional/sera-2023-ano-alto-riesgo-politico-radicalizacion-amlo-motivos-integralia.html
https://www.cronica.com.mx/nacional/sera-2023-ano-alto-riesgo-politico-radicalizacion-amlo-motivos-integralia.html
https://vanguardia.com.mx/coahuila/deja-manolo-jimenez-secretaria-de-inclusion-y-desarrollo-social-va-por-candidatura-del-pri-en-coahuila-FK5963869
https://vanguardia.com.mx/coahuila/deja-manolo-jimenez-secretaria-de-inclusion-y-desarrollo-social-va-por-candidatura-del-pri-en-coahuila-FK5963869
https://vanguardia.com.mx/coahuila/deja-manolo-jimenez-secretaria-de-inclusion-y-desarrollo-social-va-por-candidatura-del-pri-en-coahuila-FK5963869
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Casa Blanca 

difunde acuerdos 

de la Cumbre de 

Líderes de 

América del Norte 

previo a reunión 

Marlene Cruz Cazares  

El Universal 

La reunión se da en un contexto de una 

oleada de migrantes que buscan llegar a 

Estados Unidos y donde este país y 

Canadá acusan a México de incumplir el 

tratado comercial entre las tres naciones al 

favorecer a las plantas de la compañía 

eléctrica estatal CFE.  

Mientras que a Trudeau y López Obrador 

les preocupan los esfuerzos de Biden por 

fomentar la manufactura en Estados 

Unidos, entre reparos a que sus vecinos 

puedan quedarse atrás. 

Puntos a detalle 

De acuerdo con el comunicado de la Casa 

Blanca, para la cooperación económica, 

se promoverá la inversión y reforzarán la 

competitividad, la innovación y la 

resiliencia al "organizar el primer foro 

trilateral de semiconductores con la 

industria para adaptar las políticas 

gubernamentales y aumentar la inversión 

en las cadenas de suministro de 

semiconductores en América del Norte. 

La participación incluirá representantes 

senior de la industria y participación a 

nivel de gabinete de los Estados Unidos, 

México y Canadá a principios de 2023". 

Se van a "coordinar los esfuerzos de 

mapeo de la cadena de suministro de 

semiconductores para desarrollar una 

comprensión colectiva de las necesidades 

no satisfechas. Este mapeo con los tres 

países identificará oportunidades de 

inversión complementarias". 

Se ampliará "el mapeo de recursos 

minerales críticos de América del Norte 

para recopilar detalles sobre recursos y 

reservas. Los Servicios Geológicos de 

cada país organizarán un taller trilateral 

para compartir datos y facilitar la 

cooperación". 

Se espera una asociación "con el sector 

privado de la región para aumentar el 

desarrollo y la movilidad de los 

estudiantes bajo un nuevo Proyecto de 

Movilidad Estudiantil de América del 

Norte en coordinación con Canadá y 

México, una expansión del exitoso 

modelo de asociación público-privada del 

Fondo de Innovación 100,000 (100K) 

Strong in the Americas". 

Se convocará a "expertos de la industria y 

la academia en semiconductores, TIC, 

biofabricación y otras industrias clave de 

logística y fabricación avanzada para 

sesiones de diseño sobre las habilidades 

necesarias para desarrollar la fuerza 

laboral de América del Norte durante los 

próximos cinco años". 

 

 

Fuente disponible en:  

https://www.eluniversal.com.mx/mundo/casa-

blanca-difunde-acuerdos-de-la-cumbre-de-

lideres-de-america-del-norte-previo-reunion 

 

Crean Comisión 
Intersecretarial de 
TICs y de la 
Seguridad de la 
Información 
 

Néstor Jiménez  

La Jornada 

 

La Comisión Intersecretarial de Tecnologías de la 

Información y Comunicación y de la Seguridad de la 

Información estará adscrita de manera directa a la oficina 

de la Presidencia de la República. Foto obtenida: La 

Jornada. 

 

El gobierno federal creó este martes la Comisión 

Intersecretarial de Tecnologías de la Información 

y Comunicación y de la Seguridad de la 

Información, instancia que estará adscrita de 

manera directa a la oficina de la Presidencia de 

la República. 

Su objetivo será establecer un mecanismo de 

“coordinación y conducción colegiada de 

acciones” para la implementar las políticas 

federales en materia de tecnologías de la 

información y comunicación y de la seguridad de 

la información, indica el decreto publicado este 

día en el Diario Oficial de la Federación. 

Estará integrada por los titulares de las Unidades 

de Tecnologías de la Información y 

Comunicación de todas las Secretarías del 

gobierno federal y será presidida por el titular de 

la Coordinación de Estrategia Digital Nacional, 

Carlos Emiliano Calderón. También la 

integrarán empresas del Estado e Institutos como 

Pemex, CFE, el Centro Nacional de Inteligencia, 

Conacyt, IMSS, ISSSTE o el SAT, entre otros. 

Como parte de sus funciones, se define: “Fungir 

como instancia de coordinación entre las 

autoridades responsables de la implementación y 

desarrollo de acciones en materia de tecnologías 

de la información y comunicación, así como de 

la seguridad de la información, en la 

Administración Pública Federal”. 

Previo a la reunión entre los presidentes Joe Biden, 

Justin Trudeau y Andrés Manuel López Obrador 

reveló la lista de los acuerdos a los que llegarán los 

mandatarios este día. Fotografía obtenida de: El 

Universal. 
 

La Casa Blanca difundió este día parte de 

los acuerdos a los que llegarán Estados 

Unidos, Canadá y México en la X Cumbre 

de Líderes de América del Norte que se 

celebra este martes 10 de enero en la 

Ciudad de México. 

Previo a la reunión entre los mandatarios 

de esos países, Joe Biden, Justin Trudeau y 

Andrés Manuel López Obrador, 

respectivamente, dio a conocer un 

comunicado con parte de los acuerdos a los 

que llegarán. 

Entre ellos destacan el intercambio de 

información, renovación de compromisos 

y buenas intenciones en temas 

económicos, combate a emisiones 

contaminantes, coordinación en combate 

al narcotráfico, migración, salud. 

Uno de los principales acuerdos es el de las 

cadenas de suministro, o nearshoring, que 

es la deslocalización de algunas empresas, 

para garantizar que no haya interrupciones 

en el comercio. 

El encuentro, que se realiza casi todos los 

años, pero que durante la presidencia de 

Donald Trump tuvo un receso, también es 

conocido como la "cumbre de los tres 

amigos", en referencia a los profundos 

lazos diplomáticos y económicos entre los 

países. 

Fuente disponible en: 

https://www.jornada.com.mx/notas/2023/01/10/politi

ca/crean-comision-intersecretarial-de-tics-y-de-la-

seguridad-de-la-informacion/ 
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Lanzan 
convocatoria para 
ser observador en 
la elección de 
gobernador del 
Edomex 

 

Rebeca Jiménez  

El Universal 

El Instituto Electoral del Estado de 

México convocó a la ciudadanía 

interesada para acreditarse 

como observadoras y 

observadores electorales para que den 

seguimiento a las actividades que se 

realicen en la elección de gubernatura 

2023, que se realizará el 4 de junio 

próximo, informaron hoy autoridades del 

IEEM. 

Las y los observadores electorales podrán 

participar en los actos de preparación y 

desarrollo del proceso electoral del Estado 

de México y el domingo 4 de junio podrán 

constatar la instalación de casillas, el 

desarrollo de la votación, el escrutinio y 

cómputo de los sufragios, la lectura en voz 

alta de los resultados en los Consejos 

Distritales, la fijación de resultados, así 

como la clausura de la casilla, indicaron 

autoridades del IEEM.  

Además, los observadores electorales 

podrán atestiguar el programa piloto para 

la emisión del voto presencial de las y los 

mexiquenses residentes en el extranjero, 

puntualizaron autoridades electorales 

mexiquenses. 

“También, dan validez a las actividades 

que se desarrollan, fortaleciendo la 

democracia de nuestro estado y del país”, 

al tiempo que con los informes que 

entregan permiten identificar diversas 

áreas de oportunidad de cada proceso 

electoral, afirmaron representantes del IEEM. Los 

requisitos para poder ser acreditado como observador 

son: ser ciudadana o ciudadano mexicano en pleno 

goce de sus derechos civiles y políticos; no ser, ni haber 

sido miembro de dirigencias nacionales, estatales o 

municipales de alguna organización o partido político, 

ni haber sido candidato a puesto de elección popular en 

los tres años anteriores a la elección, y cumplir con la 

asistencia a los cursos de capacitación. 

Fuente disponible en: 

https://www.eluniversal.com.mx/edomex/lanzan-

convocatoria-para-ser-observador-en-la-eleccion-de-

gobernador-del-edomex 

   

Iztapalapa, alcaldía con más 
derechohabientes de pensiones en 
el país: Ariadna Montiel 

Pedro Díaz  

Excelsior 

Arranca ‘Recrea 
Talento’, programa 
para estudiantes con 
capacidades 
socioemocionales 

 

Diana Barajas 

Milenio 

Dio arranque "Recrea Talento", programa de la 

Secretaría de Educación, destinado a estudiantes 

con capacidades intelectuales y físicas así como 

habilidades de liderazgo y socioemocionales. 

El programa ofrece a los jóvenes: 

• Acceso a una plataforma exclusiva con 

herramientas y contenidos digitales. 

• Eventos y actividades artísticas y deportivas 

• Asesoría emocional y psicológica 

especializada 

• Vinculación externa 

• Acompañamiento docente 

 

"Estos niños necesitan un entorno con sus similares, 

necesitan ser desafiados más allá de la instrucción 

ordinaria y estas escuelas han resultado ser muy 

exitosas", dijo Juan Carlos Flores Miramontes, 

secretario de educación en Jalisco. 

 
Fuente disponible en:  

https://www.milenio.com/politica/comunidad/recrea-

talento-para-estudiantes-con-capacidades-

socioemocionales 

 

“Desde el Gobierno de México estamos comprometidos con la Ciudad de México para 

traer el bienestar a las y los capitalinos”, dijo Montiel a Sheinbaum. La secretaria de 

Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, encabezó junto con la jefa de Gobierno, Claudia 

Sheinbaum Pardo y la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada Molina, la entrega de 

Tarjetas de Bienestar a derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas 

Adultas Mayores que a partir del bimestre Enero Febrero cobrarán cuatro mil 800 pesos. 

 

En la Ciudad de México, el padrón es de un millón 218 mil 84 derechohabientes 

mayores de 65 años; con la incorporación de 41 mil 96 aumenta a un millón 259 mil 

180, con inversión social anual de 36 mil 264 millones 384 mil pesos. Mientras tanto, 

en la alcaldía Iztapalapa, el padrón era de 210 mil 720 derechohabientes mayores de 65 

años y con la incorporación de siete mil 570 aumenta a 218 mil 290 personas, con 

inversión social anual de seis mil 286 millones 752 mil pesos. Durante el evento 

realizado en el Deportivo “Santa Cruz Meyehualco”, la secretaria de Bienestar indicó 

que con la Ciudad de México se trabaja en equipo, una tarea de todos los días que ha 

traído muchos beneficios a las y los habitantes.  
 

Fuente disponible en: https://www.excelsior.com.mx/nacional/iztapalapa-alcaldia-con-mas-

derechohabientes-de-

pensiones/1563515?utm_source=politica&utm_medium=mostread&utm_campaign=main 
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El instituto Electoral del Estado de México indicó que 

además podrán atestiguar el programa piloto para la 

emisión del voto presencial de las y los mexiquenses 

residentes en el extranjero. Fotografía obtenida: El 

Universal 

“Los recursos alcanzan porque el presidente puso la casa en orden y su pensión este año será de cuatro 

mil 800 pesos y de seis mil pesos en 2024, como un reconocimiento y agradecimiento a ustedes, porque 

trabajaron duro por México”, dijo Ariadna Montiel a las personas derechohabientes. Fotografía obtenida 

de: Excelsior 

Fotografía obtenida de Milenio 

https://www.eluniversal.com.mx/edomex/lanzan-convocatoria-para-ser-observador-en-la-eleccion-de-gobernador-del-edomex
https://www.eluniversal.com.mx/edomex/lanzan-convocatoria-para-ser-observador-en-la-eleccion-de-gobernador-del-edomex
https://www.eluniversal.com.mx/edomex/lanzan-convocatoria-para-ser-observador-en-la-eleccion-de-gobernador-del-edomex
https://www.milenio.com/politica/comunidad/recrea-talento-para-estudiantes-con-capacidades-socioemocionales
https://www.milenio.com/politica/comunidad/recrea-talento-para-estudiantes-con-capacidades-socioemocionales
https://www.milenio.com/politica/comunidad/recrea-talento-para-estudiantes-con-capacidades-socioemocionales
https://www.excelsior.com.mx/nacional/iztapalapa-alcaldia-con-mas-derechohabientes-de-pensiones/1563515?utm_source=politica&utm_medium=mostread&utm_campaign=main
https://www.excelsior.com.mx/nacional/iztapalapa-alcaldia-con-mas-derechohabientes-de-pensiones/1563515?utm_source=politica&utm_medium=mostread&utm_campaign=main
https://www.excelsior.com.mx/nacional/iztapalapa-alcaldia-con-mas-derechohabientes-de-pensiones/1563515?utm_source=politica&utm_medium=mostread&utm_campaign=main
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CDMX, una capital 
global con justicia 
social 

Maritza Contreras 

Excélsior 
 

Destacan el avance de la Ciudad de México en materia de infraestructura y 

movilidad. Foto obtenida de: Excélsior. 

 

Entre los desafíos impuestos luego de la pandemia del covid-19, 

destacan las condiciones de confianza y seguridad, indispensables 

para el retorno de las inversiones y en general, la reactivación de 

la economía. Al respecto no sólo es notorio el avance de la Ciudad 

de México en materia de infraestructura y movilidad, sino en la 

construcción de una sinergia entre las fuerzas sociales y 

productivas al interior de la capital; y entre ésta y otros estados del 

país. 

 
Como ejemplo, en el año 2021 el gobierno capitalino encabezado 

por Claudia Sheinbaum, impulsó con los empresarios la Agenda 

para la Reactivación Económica de la Ciudad, la cual tuvo entre 

sus temas principales, la disminución de la inseguridad para 

brindar certeza a los inversionistas extranjeros y dar inicio a una 

campaña para activar el turismo y el sector de servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pleno de la SCJN 
analizará amparo 
sobre el etiquetado 
de alimentos 

 

Rolando Ramos 

El Economista 
 

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación (SCJN) determinó que el pleno del máximo tribunal 

constitucional discuta el amparo en revisión 358/2022 y 

resuelva si el sistema de etiquetado frontal de advertencia, la 

Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-051- 

SCFI/SSA1 2010 y la Nota Aclaratoria sobre Especificaciones 

generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas 

preenvasados vulnera los derechos de igualdad y seguridad 

jurídica.  

De acuerdo con el proyecto de resolución confeccionado por la 

ministra ponente Yasmín Esquivel Mossa, la Segunda Sala 

concluyó que, al resultar infundados y fundados pero 

inoperantes los agravios, lo procedente es confirmar la 

sentencia recurrida y negar el amparo y protección de la justicia 

federal. 

“La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Desde el 

Corazón del Fruto, Sociedad Anónima de Capital Variable, 

contra los artículos 212, párrafo tercero, y 215, fracción VI, de 

la Ley General de Salud, en relación con la Modificación a la 

Norma Oficial Mexicana NOM-051- SCFI/SSA1 2010, 

publicada en ese medio de difusión oficial el veintisiete de 

marzo de 2020, específicamente por lo que hace a los numerales 

1, 4.5.3.4 al 4.5.3.4.7 y 7.1.3, y el apéndice A (normativo), así 

como de la Nota Aclaratoria a dicha norma’’, cita la sentencia 

en el resolutivo segundo. 

“En la materia de revisión, se confirma la sentencia recurrida’’, 

ordena el primero. Para el desarrollo de su objeto social, precisa 

el fallo, la quejosa ha registrado diversas marcas ante el 

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, como son: 

sangría señorial y sangría señorial light; trébol; chaparritas; y, 

barrilitos que son aplicables a: aguas minerales y gaseosas, 

bebidas sin alcohol, bebidas de frutas y refrescos’’. 

Fuente disponible en:  

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Pleno-de-la-SCJN-

analizara-amparo-sobre-el-etiquetado-de-alimentos-20230111-

0098.html  

 

Lo anterior se suma a un proyecto integral de infraestructura 

sostenible donde se destacan obras como el Teleférico Urbano 

más grande del mundo (Cablebús) y el sistema de Trolebús 

Elevado, único en su tipo a nivel global. El resultado de dicho 

impulso se refleja en el éxito de la Ciudad de México no sólo en 

materia de movilidad, sino en términos de desarrollo ambiental, 

como lo demuestra su primer lugar en el Desafío de Ciudades One 

Planet City Challenge (OPCC) 2021-2022. Todo ello, aunado a su 

dinámica económico-productiva, sitúan actualmente a la Ciudad 

de México como una de las tres mejores ciudades para vivir a nivel 

global, según el listado InterNations Expat City Ranking 2022. Lo 

que permite también la generación de acuerdos como el más 

reciente entre la CDMX, la UNESCO y la empresa AirBNB.  

Lo más importante, sin embargo, es que esta dinámica 

globalizadora se emprende desde un enfoque de justicia social que 

busca proteger a los capitalinos de los riesgos inherentes a la 

globalidad económica. La ciudad no sólo cuenta con internet 

gratuito, sino con una amplia política de subsidios, al tiempo que 

sus principales obras de infraestructura se llevan a cabo en zonas 

populares y se invierte ampliamente a la educación. 

Fuente disponible en: https://www.excelsior.com.mx/comunidad/cdmx-

una-capital-global-con-justicia-

social/1563737?utm_source=politica&utm_medium=mostread&utm_ca

mpaign=main 
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Fotografía obtenida de: El Economista 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Negarian-amparo-vs-etiquetado-de-alimentos-20221122-0002.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Pleno-de-la-SCJN-analizara-amparo-sobre-el-etiquetado-de-alimentos-20230111-0098.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Pleno-de-la-SCJN-analizara-amparo-sobre-el-etiquetado-de-alimentos-20230111-0098.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Pleno-de-la-SCJN-analizara-amparo-sobre-el-etiquetado-de-alimentos-20230111-0098.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/morena-busca-fusionar-areas-del-ine-para-ahorra-millones-de-pesos-9265588.html
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/cdmx-una-capital-global-con-justicia-social/1563737?utm_source=politica&utm_medium=mostread&utm_campaign=main
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/cdmx-una-capital-global-con-justicia-social/1563737?utm_source=politica&utm_medium=mostread&utm_campaign=main
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/cdmx-una-capital-global-con-justicia-social/1563737?utm_source=politica&utm_medium=mostread&utm_campaign=main
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/cdmx-una-capital-global-con-justicia-social/1563737?utm_source=politica&utm_medium=mostread&utm_campaign=main
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Analizan 
consejeros y 
vocales electorales 
impacto de 
reforma electoral 

 

Fabiola Martinez 

La Jornada 

 
Consejeros y vocales electorales se reunieron 

este miércoles para analizar los impactos de 

la reforma electoral que está en discusión en 

el Congreso y se prevé el término del proceso 

legislativo correspondiente en febrero 

entrante. 

 

Como integrantes del Servicio 

Profesional Electoral, "las y los vocales 

ejecutivos mostraron preocupación 

sobre las afectaciones que tendrían los 

cambios propuestos por la reforma en la 

organización de los procesos 

electorales". 

En el encuentro, realizado en el 

auditorio del Instituto Nacional 

Electoral, participaron consejeras y 

consejeros; el secretario ejecutivo, 

integrantes de la Junta General 

Ejecutiva ampliada y vocales ejecutivos 

de las 32 entidades del país, informó el 

organismo. 

Fuente disponible en:  

https://www.jornada.com.mx/notas/2023/01/11/politica

/analizan-consejeros-y-vocales-electorales-impacto-de-

reforma-electoral/ 

   

AMLO acuerda con Trudeau 
recibir a empresas inconformes 
por política energética 

Avanza alianza del 
Verde con el partido 

local UDC en 
Coahuila 

 

Arturo Rodríguez García 

Proceso 

 
Los dirigentes de los partidos Verde Ecologista 

de México (PVEM) y Unidad Democrática de 

Coahuila (UDC), concretaron este miércoles una 

segunda tanda de negociaciones y redactaron el 

borrador del acuerdo de coalición que se 

proponen registrar mañana jueves. Desde la 

noche del martes, el líder del PVEM en Coahuila, 

José Refugio Sandoval, adelantó la negociación 

que abanderaría al udecista, Evaristo Lenin Pérez 

Rivera. 

Hasta esta tarde, el borrador del convenio de 

coalición electoral quedó terminado luego de que 

ambos políticos se reunieran en Saltillo, una 

reunión en la que habrían previsto registrar la 

coalición este jueves ante el organismo local 

electoral. Las declaraciones de Sandoval, así 

como el acuerdo alcanzado entre las dos fuerzas 

políticas, cancelan por ahora la participación del 

subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía 

Berdeja por el Verde, una ruta que ayer 

consignaba diferentes versiones periodísticas en 

diarios de la Ciudad de México. 

Fuente disponible en: 

https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2023/1

/11/avanza-alianza-del-verde-con-el-partido-local-udc-

en-coahuila-300177.html 

 

Lidia Arista 

Expansión Política 
 

El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió con su homólogo de 

Canadá, Justin Trudeau, a recibir a los representantes de empresas que tengan alguna 

inconformidad con la política energética de su gobierno. 

“Estamos buscando resolver problemas, diferencias que lógicamente se presentan 

cuando se trata de estas relaciones, además en épocas de auge porque está creciendo 

mucho, como nunca, la inversión canadiense en México. Obviamente, hay algunos 

temas que tratar. Hice el compromiso con el primer ministro Justin Trudeau de recibir a 

las empresas que puedan tener asuntos pendientes, alguna inconformidad con la actitud 

del gobierno”, informó en los primeros minutos de diálogo bilateral que sostienen ambos 

mandatarios en Palacio Nacional. 

Previo a su visita a México, el primer ministro Justin Trudeau aseguró que tanto para 

Estados Unidos como para Canadá sería un tema en la X Cumbre de Líderes de América 

del Norte la disputa por la política energética que se ha implementado en México. 

 

Fuente disponible en: https://politica.expansion.mx/presidencia/2023/01/11/amlo-recibe-justin-

trudeau-reunion-bilateral 
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Sala de sesiones del INE en imagen de archivo. Foto 

obtenida de: La Jornada 

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, sostiene una reunión de carácter bilateral con el presidente 

de México. Por la tarde despegará del AIFA hacia Canadá. Fotografía obtenida de: expansión política 

El líder del PVEM en Coahuila, José Refugio Sandoval, 

y Evaristo Lenin Pérez Rivera.Foto obtenida de: Proceso 

https://www.jornada.com.mx/notas/2023/01/11/politica/analizan-consejeros-y-vocales-electorales-impacto-de-reforma-electoral/
https://www.jornada.com.mx/notas/2023/01/11/politica/analizan-consejeros-y-vocales-electorales-impacto-de-reforma-electoral/
https://www.jornada.com.mx/notas/2023/01/11/politica/analizan-consejeros-y-vocales-electorales-impacto-de-reforma-electoral/
https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2023/1/11/avanza-alianza-del-verde-con-el-partido-local-udc-en-coahuila-300177.html
https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2023/1/11/avanza-alianza-del-verde-con-el-partido-local-udc-en-coahuila-300177.html
https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2023/1/11/avanza-alianza-del-verde-con-el-partido-local-udc-en-coahuila-300177.html
https://politica.expansion.mx/presidencia/2023/01/11/amlo-recibe-justin-trudeau-reunion-bilateral
https://politica.expansion.mx/presidencia/2023/01/11/amlo-recibe-justin-trudeau-reunion-bilateral
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Resalta 
Inmujeres 
avances en 
materia de 
empoderamiento 
de mujeres 

Carolina Gómez Mena  

La Jornada  

 

 

En el podcast Nuestras Voces, narró que 

el instituto surgió tras la conferencia 

internacional de Beijing, en donde expuso 

la necesidad de que los gobiernos tuvieran 

planes de acción para lograr la igualdad 

de género 

“Tenemos avances importantes en 

educación; tenemos más mujeres 

terminando su escolaridad y llegando a las 

universidades, ni se diga en la 

participación política. Hace 70 años no 

teníamos voto y ahora tenemos una ley 

que garantiza en la Constitución la 

paridad en todo. Hay gabinete, congresos 

nacional y estatales paritarios y estamos 

trabajando con las presidencias 

municipales para que también sean 

paritarias, y lo estamos haciendo también 

en el sector privado”. 

Así mismo “hay mayor empoderamiento 

económico de las mujeres, nos hemos 

incorporado al mercado de trabajo y se ha 

visibilizado la necesidad de tener un 

sistema de cuidados que nos libere 

tiempo, se ha desnaturalizado la violencia 

contra las mujeres y tenemos una 

legislación muy avanzada”. 

Diversos funcionarios recordaron la 

fecha. Zoé Robledo, director del IMSS 

dijo que “celebramos contar con una 

institución comprometida con la igualdad 

sustantiva que transforma todos los días 

las vidas de millones de niñas, 

adolescentes y mujeres mexicanas”.  

Claudia Oliva Morales titular del 

Conapred destacó la “defensa, 

promoción, fortalecimiento y respeto a los 

derechos humanos de las mujeres requiere 

de instituciones comprometidas como el 

Inmujeres” y Román Meyer, titular de la 

Sedatu dijo que seguirán trabajando con el 

instituto “en territorio para reducir las 

desigualdades que afectan directamente a 

las mujeres”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente disponible en:  

https://www.jornada.com.mx/notas/2023/01/1

2/politica/resalta-inmujeres-avances-en-

materia-de-empoderamiento-de-mujeres/  

PVEM buscará 
alianza con Morena 
rumbo a comicios 
en Edomex 

 

 

 

Isarel Dávila 

El Economista 
 

El Partido Verde en el Estado de México anunció 

este jueves su respaldo a las aspiraciones de la 

maestra Delfina Gómez Álvarez, por lo que 

buscarán concretar la alianza con Morena para 

contender unidos por el Estado de México, con 

el fin de “acabar con el cacicazgo de casi 100 

años del PRI en la entidad”. 

El dirigente estatal del PVEM, José Couttolenc 

señaló que tras una amplia consulta con la 

militancia y tras una análisis profundo de las 

condiciones del estado han determinado poner a 

disposición de la candidatura de Delfina Gómez, 

la fuerza electoral del Partido Verde, que dijo 

suma casi medio millón de militantes, 
 

“El Estado de México requiere de un cambio 

político profundo, legítimo y por eso vamos a 

sumar esta gran fuerza política para permitir, 

después de casi 100 años, la alternancia 

democrática en el estado de México. Los Verdes 

estamos convencidos de que todas las personas 

que habitamos en el estado merecemos agua 

potable, seguridad, empleos dignos y bien 

remunerados, un sistema de salud eficiente, 

calles pavimentadas y espacios públicos limpios 

y funcionales”, dijo Couttolenc. 

El líder de partido Verde, aseguró que “el estado 

de México está de la chingada” y por ello las y 

los mexiquenses merecemos acabar de una vez 

por todas con tanta violencia e inseguridad en las 

calles, con tanta pobreza, con los largos tiempos 

de traslado, pues, añadió, “es increíble que en 

este Estado el más importante de la República 

nos sigamos movilizando en combi” 

Fuente disponible en: 

https://www.jornada.com.mx/notas/2023/01/12/estad

os/pvem-buscara-alianza-con-morena-rumbo-a-

comicios-en-edomex/  

Nadine Gasman, presidenta del Instituto Nacional 

de las Mujeres. Foto obtenida de: La Jornada 

Los avances en materia de 

empoderamiento de las mujeres, 

participación política del sector y leyes 

legales en contra de la violencia de género 

han sido “importantes”, señaló Nadine 

Gasman, presidenta del Instituto Nacional 

de las Mujeres (Inmujeres) en el contexto 

de los 22 años de la institución. 

Precisó que no obstante, “no estamos 

donde queremos; queremos más; que todas 

las mujeres independientemente de donde 

vivan, si son indígenas o 

afrodescendientes, de la diversidad sexual 

o con discapacidad, tengan todos los 

derechos” y recordó que el Inmujeres 

surgió el 12 de enero de 2001. 

“Una de las demandas de la lucha feminista 

ha sido que hubiera instituciones públicas 

dedicadas a promover la igualdad 

sustantiva entre mujeres y hombres, a 

visibilizar las desigualdades y también 

trabajar con los estados y municipios para 

acelerar estos procesos de políticas 

públicas. 
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El PVEM espera concretar una alianza con Morena y 

apoyar a Delfina Gómez en la elección para la gubernatura 

mexiquense. Foto obtenida de: la Jornada 

https://www.jornada.com.mx/notas/2023/01/12/politica/resalta-inmujeres-avances-en-materia-de-empoderamiento-de-mujeres/
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https://www.jornada.com.mx/notas/2023/01/12/estados/pvem-buscara-alianza-con-morena-rumbo-a-comicios-en-edomex/
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Realización de 
elecciones, en 
riesgo: INE 

 

Otilia Carvajal 

El Universal 

 

Consejeros del Instituto Nacional 

Electoral (INE), integrantes de la Junta 

General Ejecutiva y los 32 vocales de las 

Juntas Locales del país se reunieron para 

evaluar el impacto del plan B de la reforma 

electoral, en caso de que se apruebe en 

febrero. 

La “constelación de 

inconstitucionalidades”, como las calificó 

el consejero presidente, Lorenzo Córdova, 

deberán ser analizadas y ponderadas por la 

Corte, una vez que se promuevan los 

recursos de inconstitucionalidad tras la  

aprobación de la reforma. Advirtieron 

que la reforma representa la 

desaparición casi inmediata de 2 mil 800 

puestos de trabajo del Servicio 

Profesional Electoral Nacional y pone 

en riesgo la realización misma de los 

procesos electorales.  

El análisis y evaluación de estas 

modificaciones continuará por parte de 

las Juntas locales y distritales en los 

próximos días. 

A la reunión asistieron los consejeros 

Carla Humphrey, Jaime Rivera, Ciro 

Murayama, Claudia Zavala, Martín Faz, 

Adriana Favela y Lorenzo Córdova; los 

demás se disculparon por temas de 

agenda.  

El consejero presidente del INE, 

Lorenzo Córdova, advirtió que la 

reforma electoral erosiona cinco 

grandes pilares democráticos que ponen 

en riesgo la capacidad operativa del 

órgano electoral para la organización de 

elecciones y, por tanto, la estabilidad 

política y gobernabilidad democrática.  

Al inaugurar el seminario Los Estados en 2022, la 

Nueva Distribución Partidista, apuntó que además de 

ser inconstitucional, los cambios legales nulifican las 

garantías constitucionales que han permitido 

elecciones libres. 

Fuente disponible en:  

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/realizacion-de-

elecciones-en-riesgo-ine  

   

Acuerdo con PAN sobre 

candidaturas en 2024 no obliga a 

la alianza a postular solo a 

panistas: Alito Moreno 

"AMLO perdió la 
oportunidad de colocar 
temas relevantes para 
México en Cumbre de 
Líderes": PRD 
 

Antonio López 

El Universal 
 

Con motivo de las reuniones bilaterales y la 

celebración de la X Cumbre de Líderes de América 

del Norte, la secretaria general del PRD, Adriana 

Díaz Contreras, consideró que el gobierno federal 

perdió una oportunidad para colocar en la agenda 

política temas relevantes para el desarrollo, defensa 

de los derechos humanos y seguridad para la región 

desde México. 

De acuerdo con la líder perredista, fue evidente que 

para López Obrador el papel de México está basado 

únicamente en las relaciones comerciales y la 

disponibilidad de mano de obra, lo que reduce el 

alcance político para un desarrollo integral con 

Estados Unidos y Canadá. 

"Al Presidente se le olvidó la seguridad sanitaria 

que dejó la emergencia del Covid-19, así como la 

importancia de la cadena de suministros y 

medicamentos", indicó. 

Foto obtenida de: El Universal 

Fuente disponible en: 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-perdio-la-

oportunidad-de-colocar-temas-relevantes-para-mexico-

en-cumbre-de-lideres-prd  

Victor Gamboa 

El Universal 

El acuerdo para que el PAN defina las candidaturas a la Presidencia de la República 

y a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México no implica que serán postulados 

perfiles panistas, aclaró el presidente del PRI, Alejandro "Alito" Moreno Cárdenas. 

En su reencuentro público con sus contrapartes del PAN, Marko Cortés, y PRD, Jesús 

Zambrano, el dirigente priista respondió a las críticas de quienes afirman que el 

tricolor ya se entregó al partido blanquiazul. 

 

Subrayó que no se trata de que el PAN designe a las o los candidatos, sino que las 

sigle, como recordó, ocurrió en Hidalgo, donde Acción Nacional sigló la candidatura 

de la priista Carolina Viggiano.   "Vamos a precisar: No es designación. Es el 

procedimiento para que el PAN sigle la candidatura y conduzca el proceso, basado en 

un proceso democrático y de transparencia", apuntó. Puntualizó que el PAN va a 

impulsar con la coalición un perfil que no necesariamente tiene que tener militancia 

partidista, ya que puede ser una candidata o un candidato de la sociedad civil.  

 

 
Fuente disponible en: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/acuerdo-con-pan-sobre-

candidaturas-en-2024-no-obliga-la-alianza-postular-solo-panistas-alito-moreno  
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Integrantes del INE se reunieron ayer para analizar el 

impacto del plan B. Fotografía obtenida de: El Universal 

 

Fotografía obtenida de: El Universal 
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Confirma PT que 
Ricardo Mejía 
Berdeja será su 
candidato en 
Coahuila 
 

Fabiola Martínez 

La Jornada 
 

Minutos después de las tres de la tarde, el 

Partido del Trabajo (PT) anunció en 

conferencia de prensa que competirá solo 

en Coahuila y su candidato a la 

gubernatura será Ricardo Mejía Berdeja, 

quien hasta este lunes fungía subsecretario 

de Seguridad pública federal. 

Por tanto, el PT competirá en esa entidad 

contra Morena, partido con el que, a su 

vez, es aliado en el Estado de México. 

 Sin embargo, los petistas y el propio 

Mejía dijeron que esta decisión no los 

aparta de la Cuarta Transformación y 

seguirán como “aliados históricos del 

presidente Andrés Manuel López 

Obrador. 

“Yo no renuncio a ningún partido sino 

acepto una candidatura ciudadana 

cobijada por el Partido del Trabajo”, dijo 

el abanderado. Creemos, añadió, que la 

gente quiere una opción “genuinamente 

opositora al bloque conservador”. 

Señaló que desde marzo “hicieron ese 

click, enganche” con mucha gente que 

buscaba una opción, el “movimiento 

coahuilense por la transformación” en el 

que hay personas de todos los sectores y 

partidos, incluidos priistas. 

“Estamos convocando a una alianza 

ciudadana y a un movimiento coahuilense 

amplio” por lo que una lectura aritmética 

(de votos) es superficial, consideró. 

Por tanto, se requiere un nuevo liderazgo 

incluyente, por lo que si el PRI cree que con esto 

se va a beneficiar “se va a llevar una sorpresa, una 

sopa de su propio chocolate   

Fuente disponible en:  

https://www.jornada.com.mx/notas/2023/01/13/politica

/confirma-pt-que-ricardo-mejia-berdeja-sera-su-

candidato-en-coahuila/ 

   

Nueva Alianza da la espalda a Morena; 
va con PRI-PAN-PRD en Edomex 

Evaluarán avances de 
Pacic ante baja en 
precios de canasta 
básica 

 Emmanuel Carrillo 

Forbes 

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo 

que este mes su gobierno y empresarios, así como 

distribuidores los avances del Paquete contra la 

Inflación y Carestía (Pacic) así como su 

continuidad ante una baja en los precios de los 24 

productos de la canasta básica. 

En una revisión de este pacto, el mandatario 

federal afirmó este viernes que los precios de 

estos productos se han mantenido en los términos 

del acuerdo, es decir, no han sobrepasado los 

1,039 pesos, destacando la actuación de Soriana, 

Chedraui y Walmart. “Estamos revisando el 

comportamiento de los precios todos los lunes, de 

los precios de la canasta básica, la tendencia es 

que están bajando los precios de los 24 productos 

de la canasta básica porque se estableció un 

precio de 1,039 pesos y ya están en promedio por 

abajo de los 1,039 pesos. 

Fuente disponible en:  

https://www.forbes.com.mx/evaluaran-avances-de-

pacic-ante-baja-en-precios-de-canasta-basica/ 

Veneranda Mendoza  

Proceso 

TOLUCA, Edomex. (apro).- El partido Nueva Alianza Estado de México (NAEM) dio 

la espalda a Morena y suscribirá alianza por el gobierno mexiquense con el 

Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y el de la Revolución 

Democrática (PRD). 

Por esta razón, “Va por el Estado de México” aplazó su registro ante el Instituto 

Electoral del Estado de México (IEEM), originalmente previsto para la mañana de este 

viernes, mientras modifica los términos del convenio de coalición. 

“Debido a la incorporación de Nueva Alianza hay que modificar los formatos y nuevos 

conceptos en el acuerdo”, planteó formalmente el área de prensa del tricolor.  

 

Lo anterior, implica una redistribución de espacios en el gabinete, pues la unión se 

traduciría, en caso de ganar la contienda, en un gobierno de coalición, de allí que la 

decisión provocó, en un primer momento, molestia entre dirigentes del sol azteca, dado 

que las modificaciones le restarán espacios. 

 

No obstante, Javier Rivera, secretario general del sol azteca en el Estado de México, 

aclaró que solo “se está terminando de consensuar el convenio”, y aseguró que son falsas 

las versiones en el sentido de que el PRD se haya molestado 

 

Fuente disponible en: https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2023/1/13/nueva-alianza-

da-la-espalda-morena-va-con-pri-pan-prd-en-edomex-300281.html 
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El PT competirá contra Morena en las elecciones a 

gobernador del 4 de junio en Coahuila. Foto obtenida de: La 

Jornada 

 

Conferencia de la coalición en el Edomex. Foto obtenida de: Proceso 

 

El presidente López Obrador. Foto obtenida de: Forbes 
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Diputados 
dejan en 
suspenso 
proceso para 
elegir a 
consejeros 
del INE; se 
reanudará 
en febrero 

 

Redacción Animal Político 

Animal Político 

 

¿Qué ordenó el Tribunal Electoral? 

 

El pasado 23 de diciembre, la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación revocó el 

proceso que ya habían iniciado los 

legisladores. 

 

Uno de los argumentos del Tribunal fue 

que la Jucopo indicaba que el Comité 

Técnico de Evaluación (quienes revisan 

los perfiles de los candidatos a consejeros 

electorales) debía entregar dos informes 

sobre el cumplimiento de requisitos de los 

aspirantes y aquellos que considerara 

mejor calificados. 

 

Pero el Tribunal señaló que este comité no 

está obligado a eso, sino únicamente a 

“informarle las personas mejor evaluadas 

por cada consejería a elegir”. 

 

El segundo argumento es que el proceso 

debe distinguir entre los tres cargos a 

consejero o consejera electoral y el puesto 

de presidente o presidenta, pues el 

tribunal señaló que tienen funciones y 

atribuciones distintas. 

 

Además, el comité evaluador debe 

presentar una lista específica con cinco 

aspirantes para la presidencia en el INE y 

tres quintetas para las consejerías, para 

cumplir con el principio de paridad de 

género. La respuesta no fue bien recibida 

por el coordinador de los legisladores de 

Morena, quien en su momento dijo que 

buscan “reglas a modo” para que los 

próximos consejeros electorales sean 

“ahijados de Claudio X o Lorenzo 

Córdova”. 

 

Diputados vs Tribunal Electoral, ¿qué 

sigue en el proceso? 

 

El diputado Ignacio Mier dijo este lunes 

en conferencia de prensa que son tres los 

caminos que votó la Junta de 

Coordinación Política, el primero es 

acatar lo resuelto por el Tribunal. 

 

“Para no incurrir en lo que criticamos y 

cuestionamos como poder, se va a acatar 

la resolución pero la sentencia está 

dirigida, no a la Junta de Coordinación 

Política, sino al Pleno de la Cámara de 

Diputados y será una vez que inicie el 

periodo ordinario cuando tome 

conocimiento el Pleno de la Cámara y, en 

su caso, haga suyas las propuestas de 

modificación a la convocatoria y a la 

integración del Comité Técnico por lo que 

hace a los informes que tiene que estar 

emitiendo la Junta de Coordinación 

Política”, expuso. 

 

De acuerdo con el coordinador morenista, 

quedan 58 días hacer los cambios que 

pidió el Tribunal Electoral.  
 

Fuente disponible en: 

https://www.animalpolitico.com/politica/notas

/diputados-suspenso-proceso-consejeros-ine-

febrero 

 

En la Ciudad, hoy 
por hoy, la mejor 
opción de MC es ir 
solo a la elección: 
Chertorivski 
 

Arturo Ramos Ortiz 

Crónica 

 
 Dentro de Movimiento Ciudadano, el partido 

que insiste en navegar solo entre la Alianza 

Opositora y Morena, la figura más viable para 

convertirse en candidato a la jefatura de 

Gobierno es Salomón Chertorivski . El jerarca 

nacional de MC, Dante Delgado, poco o nada lo 

disimula y el propio Salomón expresa con 

claridad que quiso ser candidato en 2018 y “no 

me dejaron”.  

Aunque señala que siempre hay que escuchar 

propuestas, en los hechos respalda la idea de 

Dante Delgado para que el partido naranja vaya 

solo a la contienda electoral capitalina. Así, con 

la incertidumbre de lo que sucederá en Morena 

y en la Alianza Opositora, hoy es muy probable 

que el candidato de Movimiento Ciudadano sea 

este político con nuevo corte, moderno y crítico 

de las empresas clientelares o del populismo 

que se han levantado triunfantes en muchos 

sitios. 

“No me voy a andar con eso de no hablar claro. 

Si me preguntan si quiero ser candidato a jefe de 

Gobierno, pues claro, ¡sí quise serlo y no me 

dejaron!”, señala a Crónica en entrevista, 

refiriéndose a aquel frustrado intento de disputar 

la candidatura perredista de 2018. 

–La dirigencia nacional de MC ya decidió que va 

solo para las elecciones federales; una respuesta 

muy tradicional para un partido que puede logar 

6 u 8 por ciento de la votación si tiene una buena 

campaña. Pero en la CDMX, al menos Lía Limón 

y Santiago Taboada han hablado abiertamente de 

que quieren a Movimiento en Alianza… 

–Yo creo que una de las piezas necesarias para 

reconquistar con seriedad a la población es 

mantenerte firme en tu identidad, con proyectos 

y con causas. Que eso se pueda transmitir con 

toda transparencia. MC ha construido un 

proyecto socialdemócrata, lo hemos concretado 

en nuestros documentos básicos y nuestra carta 

de identidad.  Es un gran esfuerzo por traer lo 

mejor del pensamiento, para tener una propuesta 

de lo que haremos si gobernamos 

 

Este 2 de enero, la Junta de Coordinación 

Política (Jucopo) de la Cámara de 

Diputados acordó suspender por 

unanimidad todo el proceso para la 

selección de cuatro nuevos consejeros del 

Instituto Nacional Electoral (INE). 

Esto, a 10 días de que la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación (TEPJF) echó para atrás la 

convocatoria, argumentando, entre otras 

cosas, que había un “intervención 

inconstitucional” de la Jucopo en el 

proceso. 

El presidente de la Junta de Coordinación 

Política, Ignacio Mier Velazco (y 

coordinador de los diputados de Morena) 

dijo que se acatará la medida, sin embargo 

anunció una batalla frontal contra el 

Tribunal asegurando que ha hecho 

violaciones sistemáticas a la Constitución. 

De acuerdo con el legislador, será hasta el 

3 de febrero cuando reanude sesión el 

Pleno de la Cámara de Diputados y pueda 

atender los señalamientos que hizo el 

Tribunal Electoral. 

Fuente disponible en:  

https://www.cronica.com.mx/nacional/mejor-opcion-

mc-eleccion-cdmx-chertorivski.html 
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La Junta de Coordinación Política (Jucopo) 

analiza dar una batalla legal contra el Tribunal 

Electoral argumentando que hay una invasión de 

funciones, ¿qué sigue en el proceso? Foto 

obtenida de: Animal Político 

Salomón Chertorivski ve como la opción más viable que 

MC busque solo la gubernatura de la CDMX. Foto 

obtenida de: Crónica 
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