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Domina inicio 
de sesiones en 
Congreso tema 
electoral 
 

Rolando Ramos y Maritza Pérez  

El Economista 

 
 

La eventual aprobación del único cambio a la 

Ley General de Partidos Políticos para 

eliminar la llamada cláusula de “vida eterna” 

o “transferencia de votos” será el primer tema 

a discutir y votar por el pleno de la Cámara de 

Senadores en el siguiente periodo de sesiones 

ordinarias, que iniciará pasado mañana. 

 

Se prevé que los senadores del grupo 

parlamentario del partido Movimiento 

Regeneración Nacional (Morena), que 

representa la mayoría legislativa, y sus aliados 

de los partidos del Trabajo, Verde y Encuentro 

Social (PT, PVEM y PES) habrán de allanarse 

a la modificación realizada por la Cámara de 

Diputados a la minuta devuelta, con el 

propósito de que el decreto pueda ser enviado 

de inmediato al Ejecutivo federal para su 

promulgación. 

 

 

El argumento central de la convocatoria de 

Punto de Partida, se sostiene en que lo 

“importante es pensar y conversar en 

colectivo un México posible y diferente, 

unido en un propósito superior a toda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El llamado “bloque de contención”, integrado por los grupos parlamentarios del Partido Acción 

Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Movimiento Ciudadano, Partido de 

la Revolución Democrática (PRD) y senadores sin partido, se opone al conjunto de cambios ya 

aprobados en las dos cámaras del Congreso de la Unión a la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos, Ley Orgánica del Poder Judicial 

de la Federación y por el que se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en materia 

electoral, el llamado “plan b” promovido por el presidente Andrés Manuel López Obrador. 

Sin embargo, es previsible que los senadores de oposición voten a favor de la única modificación 

referida porque durante la primera revisión de la minuta, en diciembre pasado, rechazaron la 

inclusión de la porción normativa al artículo 12 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, que los diputados federales ya habían eliminado originalmente y los 

senadores volvieron a introducir. 

Fuente disponible en: https://www.eleconomista.com.mx/politica/Domina-inicio-de-sesiones-en-Congreso-

tema-electoral-20230130-0007.htm 

 

Políticos y académicos asisten al 
encuentro "México Colectivo" 

Roberto Garduño 

La Jornada 

 
parcialidad: demostrar que México no tiene una sola voz y que su representatividad es plural e 

inacabable. Bajo la égida de construir un “solo México, donde la polarización debe cesar”, un 

grupo de 300 personajes se reunió en torno al movimiento denominado México Colectivo. 

“Convocamos al reencuentro en la pluralidad, reconociendo nuestros distintos puntos de vista, 

nuestros problemas y soluciones, y a enfrentar los problemas y desafíos en paz y concordia, con 

los mismos mecanismos de la democracia”, consideraron. 

 

El encuentro organizado por el partido Movimiento Ciudadano, denominado Punto de Partida, Una 

nueva Visión de País, congregó a distintos personajes de la vida política, académica (sobre todo 

procedentes de la UNAM) y económica. Significativa resultó la ausencia del ingeniero 

Cuauhtémoc Cárdenas Solorzano, a quien se identificó con Punto de Partida. Se explicó que el 

michoacano “no alcanzó a llegar” al evento. Quienes si respondieron al llamado al World Trade 

Center (WTC) Francisco Labastida Ochoa, José Narro Robles, Dante Delgado, Diego Valadés, 

Patricia Galeana, María Teresa Uriarte, Ivonne Ortega, Francisco Barnés de Castro, José Ramón 

Martell, Beatriz Pages, Salomón Chertorivsky, Héctor Méndez, el general el retiro Jorge Carrillo, 

Alejandro Chanona, Carlos Flores Rico, Natividad González Parás, Mario Luis Fuentes y el ex 

ministro José Ramón Cossío entre otros. 

 
Fuente disponible en: https://www.jornada.com.mx/notas/2023/01/30/politica/politicos-y-academicos-asisten-

al-encuentro-mexico-colectivo/ 
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El presidente nacional de MC, Dante Delgado; la 

diputada panista Josefina Vázquez Mota; el ex 

gobernador de Sinaloa, Francisco Labastida; su 

esposa María Teresa Uriarte; y el ex rector de la 

UNAM, José Narro, durante el encuentro Colectivo 

por México, que se realiza en el World Trade 

Center de la Ciudad de México, el 30 de enero de 

2023. Foto obtenida de: La Jornada 

 

Foto obtenida de: El Economista 
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Porras, peticiones 
políticas y llamados 
de unidad: 
presidenciables de 
Morena hacen 
pasarela ante 
diputados 

 
Redacción Animal Político 

Animal Político 
 

Los cuatro presidenciables de Morena 

hicieron pasarela este lunes ante la 

bancada del partido en la Cámara de 

Diputados, donde atrajeron los reflectores, 

presumieron sus acciones, recibieron 

porras e incluso lanzaron peticiones. 

Desde temprano, poco después de las 9:00 

horas, Adán Augusto López, Claudia 

Sheinbaum, Ricardo Monreal y Marcelo 

Ebrard fueron recibidos por el grupo 

parlamentario  y su coordinador, Ignacio 

Mier, quien desde el arranque del encuen- 

-tro pidió a sus correligionarios que trataran 

bien a cada invitado. 

El primero en llegar a la cita fue Adán 

Augusto López, secretario de Gobernación, 

quien no tardó en dar nota al anunciar que el 

diputado Justino Arriaga dejó el PAN para 

incorporarse a la bancada de Morena. 

Más adelante, el funcionario comenzó con 

las peticiones. A dos días de que inicie el 

periodo ordinario de sesiones del Congreso, 

en el que la Cámara de Diputados deberá 

elegir a cuatro nuevos consejeros del 

Instituto Nacional Electoral (INE), solicitó 

a los morenistas que operen para que esas 

consejerías se definan por sorteo, como 

contempla la Constitución en caso de que 

los partidos no lleguen a un acuerdo. 

“No vamos a suplicar la construcción de 

una artificial mayoría constitucional, yo les 

pido que cuiden el proceso y que muchos de 

aquí incluso fueron por insaculación, pues 

así se puede y se debe elegir a los consejeros 

electorales”, dijo. 

La siguiente en pasar fue la jefa de gobierno 

de la Ciudad de México, Claudia 

Sheinbaum, recibida por porras como su 

antecesor, y quien resaltó lo que ha hecho al  

frente de la capital del país. Más aún, 

Sheinbaum pidió unidad y respaldo del partido del 

presidente Andrés Manuel López Obrador, en 

particular ante lo que considera ataques debido a 

los incidentes en el Metro. 

“Compañero que es calumniado, compañero que 

tiene que ser defendido”, dijo. “Lo que se nos hace 

es una crítica al proyecto, no a la persona. El Metro 

recién cumplió 53 años y tomamos la decisión de 

hacer una inversión integral y no de parches. 

 
 

Fuente disponible en: 

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

-morena-pasarela-camara 

   

Piden a ciudadanos interponer 

amparos vs reforma electoral 

Jorge Monroy 

El Economista 

 
El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova 

Vianello, llamó a la ciudadanía a promover amparos contra el “plan B” electoral del 

gobierno federal, y confió en que el Poder Judicial de la Federación (PJF) revertirá esas 

reformas, porque ponen en riesgo “el futuro de nuestra democracia”. 

 

Durante la presentación de su libro en coautoría con el consejero Ciro Murayama, La 

Democracia no se Toca, Lorenzo Córdova se pronunció por que “los trabajadores del 

INE defiendan sus derechos frente a una reforma abusiva que les sanciona por hacer 

bien su trabajo”, ya que las reformas impulsadas el presidente Andrés Manuel López 

Obrador prever el recorte del 85% del personal del instituto.  

 

Córdova Vianello pidió a los ciudadanos defender la preservación de sus derechos 

político-electorales mediante recursos jurídicos, pues consideró que “todos somos 

responsables de consolidar la democracia”. Confió en que en pleno uso de su 

independencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá en favor de 

esos derechos, como ya ha revertido otras reformas por inconstitucionales. “Que se 

presenten acciones de inconstitucionalidad, que los órganos electorales presentemos 

controversias constitucionales, que los trabajadores del INE defiendan sus derechos 

laborales y que las ciudadanas y ciudadanos recurran a instancias jurídicas, porque si 

se afecta al INE se afectan las condiciones de autenticidad y se afecta el derecho de 

voto.  
 

Fuente disponible en: https://www.eleconomista.com.mx/politica/Piden-a-ciudadanos-

interponer-amparos-vs-reforma-electoral-20230130-0008.html 

 

Priístas respaldan a 
Alejandra del Moral, 
precandidata en 
Edomex 

Israel Dávila 
La Jornada 

Alejandra Del Moral Vela, recibió, este lunes, el 

respaldo de los diputados federales de su partido 

y de la dirigencia nacional del tricolor. El líder 

nacional de los priistas, Alejandro Moreno 

Cárdenas aseguró que Del Moral es la única 

precandidata que va creciendo en las encuestas, 

mientras que “la de Morena, se desfonda”. 

 

Del Moral, quien fue invitada especial en la 

reunión plenaria de los diputados federales 

priistas, volvió a reconocer que va “unos puntos 

abajo” de su contendiente de morena, pero insistió 

en que pronto la alcanzará y ganará la gubernatura 

a través de la coalición Va por el Estado de 

México, que integran el PRI, el PAN y el PRD. 
 

 

 

Fuente disponible en: 

https://www.jornada.com.mx/notas/2023/01/30/estados

/priistas-respaldan-a-precandidata-en-edomex-

alejandra-del-moral/ 
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Fotografía obtenida de: Animal Político 

 

Foto obtenida de: El Economista 

 

La precandidata al gobierno de Edomex asistió a la reunión 

plenaria de los legisladores de su partido el PRI. Foto 

obtenida de: La Jornada 
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Buscan que 

titular de CNDH 

se elija por voto 

popular 

Arturo Rojas 

El Economista 

La Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos (CNDH) presentó una iniciativa de 

Reforma Constitucional que la elevaría al 

rango de la Defensoría Nacional de los 

Derechos del Pueblo. 

En un comunicado, se informó que la 

presidenta de la institución, María Rosario 

Piedra Ibarra, dijo a la Comisión Permanente 

del Congreso de la Unión que la CNDH vive 

una crisis profunda desde hace tres años, 

aunque se emiten más acciones de 

inconstitucionalidad, recomendaciones y los 

expedientes concluidos son mayores, pero ha 

llegado el momento de consolidar cambios 

mediante una reforma. 

Piedra Ibarra consideró que dicha reforma no 

debe ser cosmética, sino que debe estar 

centrada en un cambio que ponga en el centro 

a las víctimas y a quienes corren peligro de 

serlo. 

Entre las propuestas que realizó la presidenta 

de la CNDH, para reformar el Artículo 102 

apartado B de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y la Ley de la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 

está el incorporar el principio de pro persona 

en todas las acciones de la CNDH. 

También la facultad para incorporar medidas 

cautelares para proteger los derechos humanos. 

“Que la CNDH tenga la potestad de obligar a 

que se cumplan las recomendaciones que ella 

emite, sin depender de otro órgano”. 

Además de obligar a que exista el pluralismo y 

el equilibrio de género en la composición de la 

Comisión y en todos los puestos. 

De igual manera sugiere que los 

integrantes del Consejo Consultivo y el 

titular de la defensoría nacional sean 

electos por el pueblo y no tengan 

oportunidad de reelegirse. 

Cabe destacar que, al tratarse de una 

modificación a un artículo de la 

Constitución, se requiere que exista una 

mayoría calificada (334 votos, de los 500 

legisladores de la Cámara de Diputados u 

85 de 128 legisladores en el Senado) para 

que una reforma de este tipo avance por 

cualquiera de los recintos legislativos. 

Expertos coincidieron en que la reforma 

que busca Rosario Piedra Ibarra no es 

necesaria, ya que la CNDH actualmente 

cuenta con herramientas para realizar los 

cambios necesarios en materia de 

derechos humanos. 

Edith Olivares Ferreto, directora de 

Amnistía Internacional, comentó que 

actualmente la Comisión ya cuenta con 

algunos de los puntos que se buscan 

mejorar en la reforma, como la 

incorporación del principio pro persona o 

el poder exigir a las dependencias o 

instituciones a que cumplan las 

recomendaciones emitidas. 

“Algunos cambios que se denuncian en 

el comunicado, la CNDH ya tiene esas 

atribuciones... la figura (jurídica) que 

tiene la Comisión de Derechos Humanos 

actualmente es suficiente, está apegada a 

estándares internacionales y lo que 

requerimos es que la Comisión desarrolle 

las labores que ha venido desarrollando y 

desarrolló en años pasado”, dijo. 

Alberto Del Castillo Del Valle, 

académico de la UNAM, expresó que la 

reforma no es necesaria y parece más 

“una cuestión meramente de tratar de 

crear algo para trascender como 

presidenta de la Comisión”. 

Por su parte, Lucía de los Ángeles Díaz 

Henao, directora del Colectivo Solecito, 

consideró que lo que propone la 

presidenta Piedra Ibarra no suena mal, 

pero no fue realizado en su debido 

momento. 

Cambios claves de la reforma 

1.- La CNDH cambia de nombre a 

Defensoría Nacional de los Derechos del 

Pueblo. 

2.- Incorpora el principio pro persona en 

todas sus acciones y resoluciones. 

3.- Transforma las Visitadurías 

Generales en Defensorías Generales y las 

Visitadurías Adjuntas en Defensorías 

Adjuntas. 

Fuente disponible en:  

https://www.eleconomista.com.mx/politica/B

uscan-que-titular-de-CNDH-se-elija-por-voto-

popular-20230131-0006.html 

Colectivo por México 
es una especie de ala 
moderada del bloque 
conservador: AMLO 
 

Patricia Tapia Cervantes  

Forbes 

 

 

El presidente Andrés Manuel López Obrador 

consideró que el movimiento de oposición 

denominado Colectivo por México o Mexicolectivo 

encabezado por Francisco Labastida, Cuauhtémoc 

Cárdenas y José Narró es una especie de ala 

moderada del bloque conservador. 

 

“Están en su derecho de manifestarse de agruparse 

y están, pues en contra de nosotros, de la 

transformación del país, de lo que estamos nosotros 

llevando a cabo con millones de mexicanos, pero 

están en todo su derecho de expresarse, de 

manifestarse. Nosotros estamos obligados a 

garantizar el derecho a disentir, eso es lo que puedo 

comentar y la gente, los ciudadanos son los que al 

final deciden, siempre es así en la democracia”, 

indicó el mandatario en su conferencia matutina. 

Ayer, activistas, académicos, empresarios, políticos 

y exfuncionarios lanzaron “Mexicolectivo”, un 

grupo para debatir y proponer ideas para atender los 

problemas del país. 

 

Tras ser cuestionado sobre la participación de 

Cuauhtémoc Cárdenas, su otrora compañero de 

partido y de lucha social en este movimiento de 

oposición y si lo consideraba su rival, AMLO 

respondió que en política, sí. 

 

“Pero así ha sido siempre cuando se lucha por un 

cambio verdadero, cuando no se opta por la 

simulación, por el gato partidismo, eso que consiste 

en que las cosas en apariencia cambian para seguir 

igual, porque así era, acuérdense de cómo querían 

establecer una especie de bipartidismo PRI-PAN, 

haciéndonos creer de que eran distintos, engañaron 

durante décadas a millones de mexicanos, como las 

organizaciones de la llamada sociedad civil o los 

grupos supuestamente independientes”, comentó el 

presidente. 

 

López Obrador insistió que en su gobierno se está 

llevando a cabo un cambio verdadero y eso no le 

gusta a los conservadores porque son partidarios de 

mantener el statu quo de los privilegios y la 

corrupción. 
 

Fuente disponible en: 

https://www.forbes.com.mx/colectivo-por-mexico-es-una-

especie-de-ala-moderada-del-bloque-conservador-amlo/ 
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Foto obtenida de: El Economista 

Gobierno de México. Foto obtenida de: Forbes 
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Inmujeres y 
Sonora firman 
compromiso para 
garantizar 
políticas públicas 
en favor de las 
mujeres 
 

Azucena Rangel 

Milenio 
 

El Instituto Nacional de las Mujeres llevó a 

cabo en Sonora la firma de los 

Compromisos por la Igualdad y el 

Bienestar de las Mujeres que se 

fundamentan en el Programa Nacional para 

la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2020-

2024, esto como parte de las políticas 

públicas a favor de las mujeres, niñas y 

adolescentes. 

Este evento fue encabezado por la 

presidenta del Inmujeres, Nadine 

Gasman Zylbermann y el secretario de 

gobierno de Sonora, Álvaro Bracamonte 

Sierra, en representación del gobernador 

del estado, Alfonso Durazo Montaño. 

Durante el evento, la presidenta de 

Inmujeres subrayó que en el camino de la 

transformación de todo el país se requiere 

la colaboración estrecha y centrada de 

todas las entidades, pues esto permitirá 

avanzar hacia el cierre de las brechas de 

desigualdad, y con ello, fomentar las 

autonomías de las mujeres mexicanas. 

“En memoria de las mujeres que 

antecedieron, y por el futuro de las 

mujeres jóvenes y niñas de nuestro país, 

nos sumamos en un frente común contra 

la injusticia, la discriminación y las 

desigualdades, y nos pronunciamos a 

favor de construir alianzas estratégicas 

que aceleren el camino hacia la igualdad 

sustantiva entre mujeres y hombres en 

todos los ámbitos de la vida”, precisó 

Gasman. 

 

Por su parte, el titular de la Secretaría de Gobierno 

estatal afirmó que el gobierno de Sonora refuerza 

su compromiso para construir puentes y avenidas 

por donde transite una nueva arquitectura 

institucional que favorezca las oportunidades para 

las mujeres en todos los ámbitos, y se 

comprometió a garantizar una vida libre de 

violencia para las mujeres sonorenses a través de 

la firma de los compromisos. 

Fuente disponible en: 

https://www.milenio.com/politica/comunidad/inmujere

s-sonora-firman-compromiso-garantizar-politicas-

publica 

   

 

Morena lanzará en julio convocatoria para 
elección de abanderado presidencial 2024 

 
Alejandro Páez 

Crónica 

Sheinbaum se dice lista 
para selección del 
abanderado para 2024 
en Morena 

 

Andrea Becerril y Emir Olivares 

La Jornada 

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 

Claudia Sheinbaum, se dijo lista para el proceso 

de selección del abanderado de Morena para la 

sucesión presidencial de 2024. Aseguró que 

estará en la encuesta para elegir candidato. 

 

La mandataria local convocó nuevamente a la 

unidad en su partido, pues consideró que la falta 

de ésta es la única forma en que el movimiento se 

vea disminuido; y definió qué hay dos proyectos 

de nación en disputa: el que encabeza el 

presidente Andrés Manuel López Obrador que 

busca consolidar la transformación de la vida 

pública del país y otro que representa la 

desigualdad, la avaricia y la antidemocracia. 

 
Fuente disponible en: 

https://www.jornada.com.mx/notas/2023/01/31/politic

a/sheinbaum-se-dice-lista-para-seleccion-en-morena-

del-abanderado-para-2024/ 

 

Será en julio próximo cuando Morena publicará la convocatoria para quienes estén 

interesados en competir por la candidatura presidencial para suceder a Andrés Manuel 

López Obrador, anunció el dirigente nacional de ese partido, Mario Delgado. Sin 

embargo, el dirigente partidista advirtió que para participar en este proceso interno se 

deberá cumplir con los requisitos y uno de ellos es que la encuesta será el método para 

elegir al candidato presidencial del partido. 

 

"Que asumamos que la decisión de la persona la debe tomar el pueblo y, la manera de 

conocer la decisión y la voluntad del pueblo que tenemos en nuestro partido y que nos 

ha dado victorias y resultados contundentes, es el de las encuestas y que asumamos 

como compromiso inquebrantable, como compromiso del pueblo ante México el de la 

unidad, porque el pueblo de México quiere que siga este proceso de transformación", 

estableció 

 

Ello en presencia del coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, 

quien ha manifestado su rechazo a las encuestas que realiza Morena al considerar que 

no garantizan certeza y son susceptibles de manipulación. Al participar en la 

inauguración de la X Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario de Morena en el 

Senado, en la que estuvieron dos de las cinco "corcholatas" que aspiran a suceder al 

tabasqueño en la primera magistratura del país, Adán Augusto López Hernández, 

secretario de Gobernación y Ricardo Monreal, coordinador de la bancada mayoritaria. 
 

Fuente disponible en: https://www.cronica.com.mx/nacional/morena-lanzara-julio-convocatoria-

eleccion-abanderado-presidencial-2024.html 
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Mario Delgado en la plenaria de Morena en el Senado. Fotografía obtenida de: Crónica 

 

Alejandro Armenta, presidente del Senado; la jefa de 

Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum y el 

coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal. 

Fotografía obtenida de: La Jornada 
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PAN y PRI refrendan 
acuerdo de postulación a 
candidato presidencial y 
para la CDMX 

 

 Jorge Monroy 

El Economista 
 

 

Luego de que el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, los 

conminó a reflexionar sobre su acuerdo de postulación de candidatos, 

el PAN y PRI refrendaron que cada uno conducirá la designación de 

candidatos en 2023 en Coahuila y Estado de México, y en 2024 a la 

Presidencia de la República y a Jefe de Gobierno de la Ciudad de 

México. 

 

En un comunicado conjunto, Acción Nacional y el tricolor dijeron: 

“los partidos confirman que en el estado de México y en Coahuila el 

responsable de conducir los procesos de selección de candidatos a las 

gubernaturas es el PRI, bajo sus reglas democráticas estatutarias en el 

proceso que concluirá en marzo. De esta manera, el PRI va a siglar a 

las candidatas o candidatos que resulten de estos procesos. 

“Por su parte, Acción Nacional siglará y será el responsable de 

conducir el proceso para elegir al abanderado o abanderada rumbo a 

la Presidencia de la República y la CDMX, también bajo sus reglas 

democráticas estatutarias, tomando siempre en cuenta la opinión de 

diversos grupos de la sociedad civil. (…) Una vez que haya 

abanderado o abanderada presidencial, Acción Nacional también 

siglará a quien resulte electo”. 

 

El domingo pasado, el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano 

Grijalva, advirtió que si PAN y PRI no modifican su intención de 

nombrar por su cuenta a los candidatos presidencial y a Jefe de 

Gobierno de la Ciudad de México, analizará su permanencia en 

la alianza "Va por México" en 2024. 

 

“Llegado el momento, si no quisieran cambiar, e ir a un proceso 

democrático, amplio, estamos obligados a revisar nuestra política de 

alianzas”, estableció Zambrano, tras enfatizar que sin el PRD no 

existiría una alianza de centro progresista. 

 

Argumentó que colectivos de ciudadanos como “Unidos”, exigen una 

oposición unificada y que los partidos acepten nombrar junto con los 

ciudadanos a los candidatos en 2024. 

 

En ese marco, en su comunicado de este miércoles, las dirigencias 

nacionales de los partidos Acción Nacional y del Revolucionario 

Institucional ratificaron el compromiso asumido en sus Consejos 

Nacionales rumbo a los comicios electorales de 2023 y 2024, a fin de 

conformar un proyecto de cambio para México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 'plan B' sólo toca a 
la burocracia dorada 
del INE: Morena 

 

Fabiola Martínez 

La Jornada 

  
Ante la advertencia del Instituto Nacional Electoral (INE) de 

que el plan B de reforma en la materia suprime 84.6 por ciento 

de la plantilla del Servicio Profesional Electoral Nacional 

(SPEN), Morena respondió que la eliminación es de 27 por 

ciento de directivos y conserva al personal administrativo, así 

como la operación “normal” de los módulos de atención 

ciudadana. 

“La reforma aprobada sólo tocaría a la burocracia dorada del 

INE, que corresponde a 27 por ciento del personal en las 

entidades y distritos, toda vez que se elimina la duplicidad de 

labores. Los cambios se dan sobre el número de vocalías 

(responsables) que desempeñan labores a escalas local y 

distrital”, dijo. 

Según los análisis del partido, la plantilla actual de la estructura 

administrativa de los órganos delegacionales en periodo no 

electoral es de 13 mil 526 plazas, y el plan B suprime mil 264. 

Como resultado, los costos pasarían de 4 mil 918 a 3 mil 577 

millones de pesos. 

“No se ponen en riesgo las tareas de control”, destaca Morena 

en una detallada contrarréplica, al tiempo que el INE refuerza 

también su campaña relativa a los “riesgos” para todo el sistema 

electoral nacional. 

El partido guinda señala que el plan B considera la cancelación 

de 64 plazas en las juntas locales de cada estado, a partir de la 

eliminación de los puestos de “vocal secretario” y “vocal de 

capacitación electoral y educación cívica”, cuyas funciones 

serán asignadas a la vocalía de organización electoral. 

Para las juntas distritales (300 en todo el país), la supresión será 

de mil 200 plazas, a partir de quitar a los vocales secretario, de 

registro federal de electores, de organización y de capacitación 

y educación cívica en cada uno de los distritos, 

Morena asegura que no desaparecen las juntas locales, como 

insisten los consejeros del INE, al tiempo de advertir riesgos 

para el control del padrón, monitoreo de radio y televisión, y 

fiscalización de partidos y de las campañas electorales. Precisa 

que cambiará el nombre de juntas por el de órganos locales. 

Fuente disponible en: 

https://www.jornada.com.mx/notas/2023/02/01/politica/el-plan-b-solo-

toca-a-la-burocracia-dorada-del-ine-morena/ Fuente disponible en: https://www.eleconomista.com.mx/politica/PAN-y-

PRI-refrendan-acuerdo-de-postulacion-a-candidato-presidencial-y-para-la-

CDMX-20230201-0044.html 
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Aspecto de la sesión extraordinaria del Consejo General del INE a 

mediados de diciembre. Fotografía obtenida de: La Jornada 

Foto obtenida de: El Economista 
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AMLO festeja que 
Cárdenas se 
desmarque de 
Mexicolectivo 

 

 

Forbes Staff 

Forbes 

 
Un día después de que dijo que sí era su 

adversario político por formar parte de 

Mexicolectivo, el presidente Andrés Manuel 

López Obrador festejó este miércoles la salida 

de Cuauhtémoc Cárdenas de dicho 

movimiento y agregó que lo respeta mucho por 

ser precursor de la democracia en el país. 

“A mí me dio mucho gusto lo de la carta 

del ingeniero, yo no sabía, pero él ya lo 

había informado al grupo, lo que pasa es 

que lo siguieron manejando (que era parte 

de Mexicolectivo), entonces, cuando me 

preguntan, yo respondí de la manera que 

ustedes saben, pero me da mucho gusto 

que el ingeniero haya aclarado. 

“Ya basta de simulación y celebro mucho 

que se haya deslindado el ingeniero 

Cárdenas”, comentó López Obrador.  

Cuauhtémoc Cárdenas, otrora compañero 

de partido y de lucha social de López 

Obrador, dijo ayer que por 

consideraciones políticas no seguiría 

participando en Mexicolectivo, 

organización donde participan otros 

políticos como los priistas Francisco  

Labastida Ochoa o José Narro. 

En su conferencia matutina, AMLO resaltó 

como fundamental para la democracia en 

México a Cárdenas. 

Fuente disponible en: 

https://www.forbes.com.mx/amlo-festeja-que-

cardenas-se-desmarque-de-mexicolectivo/ 

   

Se registran 4 asociaciones civiles 

ante el IETAM; buscan constituirse 

como partidos políticos locales 

Resolución de la 
SCJN no limita a 
Rocío Nahle para 
buscar la 
gubernatura de 
Veracruz: AMLO 

 

Dalila Escobar 

Proceso 
 

La resolución de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación (SCJN) que invalidó la 

"Ley Nahle" no limita a Rocío Nahle para 

una posible candidatura al gobierno de 

Veracruz, aunque la oposición que ha 

perdido en procesos electorales ante la 

secretaria de Energía de origen zacatecano, 

celebre la última decisión del Poder Judicial, 

aseguró el presidente Andrés Manuel López 

Obrador. 

 

“Yo no entiendo bien cómo está esa 

resolución, yo creo que no la limita. Yo 

recuerdo que, creo que el artículo 11 de la 

Constitución del estado, establece que para 

ser gobernador de Veracruz se necesita ser 

originario o hijo de veracruzano”, indicó el 

presidente. 

Fuente disponible en: 

https://www.proceso.com.mx/nacional/2023/2/1/

resolucion-de-la-scjn-no-limita-rocio-nahle-para-

buscar-la-gubernatura-de-veracruz-amlo-

301344.html 

Antonio Hernández 

Milenio 
 

Al vencer el plazo, cuatro asociaciones civiles manifestaron ante el Instituto Electoral de 

Tamaulipas (Ietam) su intención de constituirse como partidos políticos locales. Las 

organizaciones son: Fortalecimiento Rural Campesino, A.C. que presentó sus documentos el 

20 de enero del 2023; Organización Ciudadana Juntos Avanzamos, A.C. que hizo lo propio 

el 27 de enero; Ciudadanos por constituirse en Encuentro Solidario Tamaulipas, A.C. que 

presentó la intención el 30 de enero y Auténtico Movimiento Libre Organizado, A.C. que lo 

hizo este 31 de enero. 

 

Ahora el IETAM tendrá que corroborar que dichas asociaciones cumplen con los requisitos. 

En su oportunidad el Consejo General del Ietam conocerá de los proyectos de acuerdo que 

someta a su consideración la Comisión de Prerrogativas, Partidos y Agrupaciones Políticas, 

en los cuales se dictamine, la procedencia o improcedencia de las manifestaciones. Las 

asociaciones que resulten procedentes, deberán programar la realización de asambleas en 

cuando menos las dos terceras partes de los municipios o distritos electorales locales de la 

entidad, siempre en presencia de funcionario del Instituto. 

 

Los que serán los encargados de certificar que las y los ciudadanos concurrieron, participaron, 

que suscribieron el documento de afiliación, asistieron libremente y conocieron y aprobaron 

la declaración de principios, el programa de acción y estatutos y que eligieron a delegadas y 

delegados a la asamblea local constitutiva. Además, deberá informar mensualmente al 

instituto del origen de sus recursos, los cuales serán sujetos de fiscalización por parte del 

Instituto. 

Fuente disponible en: https://www.milenio.com/politica/comunidad/asociaciones-buscan-constituirse-

partidos-politicos-tamaulipas 
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El presidente López Obrador. Foto obtenida de: 

Forbes 

 

AMLO atrás de la secretaria de Energía, Rocío 

Nahle. Foto obtenida de: Proceso 

Asociaciones buscan constituirse como partidos políticos en Tamaulipas. Foto obtenida de: Milenio 
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Posibles 
irregularidades 
detectadas por 
ASF no son 
actos de 
corrupción: 
AMLO 

Néstor Jiménez y Alonso Urrutia 

La Jornada 

 
 

Lo detectado por la Auditoría Superior de 

la Federación (ASF) sobre posibles 

irregularidades o anomalías en el ejercicio 

de los recursos públicos por parte de 

dependencias no representan actos de 

corrupción, sino son procedimientos para 

aclarar el destino del presupuesto, sostuvo 

el presidente Andrés Manuel López 

Obrador. 

 

Después que la ASF expuso que hay 830 

millones de pesos no aclarados en la 

Secretaría de Educación Pública (SEP) 

durante la gestión de Delfina Gómez como 

titular de la dependencia, el mandatario 

agregó que “como la maestra Delfina es 

precandidata en el estado de México, van 

a estar cuestionándola porque está 

participando”. 

 

A la vez, defendió que “la maestra Delfina 

es una mujer honesta, que tiene toda mi 

confianza, toda, es una mujer incapaz de 

robarse un centavo. Nada que ver con los 

políticos de viejo cuño”. 

 

Recordó que era maestra en Texcoco, y 

tras ser invitada a contender por la 

presidencia municipal, “como todo mundo 

la conoce”, ganó los comicios, y tras ser 

legisladora federal, participa por la 

gubernatura, proceso en el que, “yo creo 

que ganó, pero como me dijo un 

compañero campesino de Michoacán en 

2006: ganaste pero no saliste”. 

 

Al ser consultado en su conferencia de 

prensa diaria sobre dicha auditoría, 

insistió que Gómez “es una mujer de 

lucha, con principios, honesta, por eso la 

invité a que fuera Secretaria de Educación 

Pública, y le tengo toda la confianza”. 

Señaló que “seguramente” está registrado 

el uso de los recursos y confió que se 

aclararán. 

 

También, apuntó que, “cuando la 

Auditoría Superior de la Federación hace 

una investigación, son, como lo menciona 

,casi en la mayoría de los casos, 

irregularidades, no son actos de 

corrupción. Así de categórico”. 

Reiteró que la ASF estimó en 200 mil 

millones de pesos el presupuesto necesario 

para el pago de indemnizaciones de 

empresas cuando se decidió no construir el 

aeropuerto de Texcoco, “y resultó que era 

la mitad, que eran 100 mil. Imagínense 

nada más la diferencia, el doble. Luego se 

aclaró”. 

En tanto, luego de reportarse distintas 

manifestaciones de estudiantes y padres de 

familia, por retrasos en los procesos de 

pago de las becas para el bienestar en el 

nivel medio superior, el presidente explicó 

que “está creciendo mucho el número de 

beneficiarios, y nada más en becas son 11 

millones, mientras que para las pensiones 

de adultos mayores, “ya va para 12 

millones, y así estamos hablando nada más 

de 25 millones de beneficiarios”. 

Añadió que “estamos llevando a cabo todo 

un plan para que Hacienda, la 

subsecretaría de egresos, la tesorería de la 

federación, elaboren un calendario y se 

dispersen los fondos al Banco del 

Bienestar, que tiene que dispersar este año 

600 mil millones de pesos, y ahora 

tenemos operando mil 350 sucursales, 

pero necesitamos 3 mil”. Al momento van 

dos mil 300 sucursales ya terminadas, pero 

faltan alrededor de 500, de las cuales una 

parte está en proceso de construcción y se 

está consiguiendo el terreno para otras. 

Sobre las inconformidades en la capital del 

país en el proceso de entrega de becas, 

indicó que “hay que calendarizar. Que el 

adulto mayor sepa cuando les corresponde, 

que el becario sepa, porque si no, qué es lo 

que sucedió cuando la entrega de las becas 

aquí en la Ciudad de México, llegaron 

muchos de todos, muchos becarios, y no 

había posibilidad de atenderlos. Se llenan 

las sucursales, además, imagínense lo que 

es la dispersión de 600 mil millones”. 

 

Fuente disponible en: 

https://www.jornada.com.mx/notas/2023/02/02

/politica/posibles-irregularidades-detectadas-

por-asf-no-son-actos-de-corrupcion-amlo/ 

Acepta Osorio Chong 
acercamiento con 

'Alito'; Priistas 
piden poner fin a 

diferendo 
 

 

 

Leticia Robles De La Rosa 

Excélsior 

 

Los senadores del PRI confirmaron a Miguel 

Ángel Osorio Chong como su coordinador, pero 

le pidieron expresamente que convoque al 

dirigente nacional del partido, Alejandro 

Moreno, porque su disputa los afecta a todos; 

Osorio Chong aceptó convocarlo, pero les aclaró 

que no claudicará en su crítica a la conducción 

del partido; la defenderá incluso al grado de dejar 

la coordinación. 

 

Osorio Chong dijo a sus compañeros senadores 

que no va a declinar su postura, así que, si eso 

implica dejar la coordinación, lo va a hacer, pero 

deben estar seguros de que no va a declinar de la 

postura que tiene frente a Alejandro Moreno. 

 

Ante eso, Ramírez Marín le preguntó si tiene 

previsto que radicalice su postura al grado de 

dejar la bancada y contestó que no, pero reiteró 

que seguirá insistiendo en su postura, porque es 

el coordinador, pero también es militante y no va 

a renunciar a sus derechos de militante. 

 

De acuerdo con información recabada 

por Excélsior, durante la reunión privada de los 

senadores priistas, la destitución de Osorio 

Chong jamás se puso en la mesa, pero Jorge 

Carlos Ramírez Marín le pidió que pusiera fin a 

esa disputa, porque la bancada no puede ser 

rehén ni de Alejandro Moreno ni del 

coordinador; pónganle un hasta aquí, pidió. 

 

Beatriz Paredes planteó que, más allá de sus 

diferendos, tienen que pensar que uno representa 

al partido y otro representa a la bancada; como 

priistas no van a sacar nada de lo que ocurre. 

Fuente disponible en: 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/acepta-

osorio-chong-acercamiento-con-alito-priistas-piden-

poner-fin-a-diferendo/1567900 
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El martes, la plenaria del PRI en el Senado fue 

suspendida luego de la llegada del presidente nacional 

del PRI, quien, de acuerdo con Miguel Ángel Osorio 

Chong, no estaba invitado. Foto obtenida de: Excélsior 

El presidente López Obrador, durante su 

conferencia de este jueves desde Palacio 

Nacional. Foto obtenida de: La Jornada 
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Con ventanilla 
digital se 
combatirá la 
corrupción en 
Puebla: Eduardo 
Rivera 
 

Angélica Tenahua 

Milenio 

 
El pacto por la integridad y la ventanilla 

digital, fomentará una cultura de honestidad, 

transparencia y mejora regulatoria, por ello, 

se creará la cláusula anticorrupción en 

contratos y convenios, esto con el objetivo de 

combatir la corrupción para seguir 

avanzando, destacó el presidente municipal 

Eduardo Rivera Pérez. 

En presencia de los empresarios 

encabezado por el presidente del Consejo 

Coordinador Empresarial (CCE) Ignacio 

Alarcón Rodríguez, destacó que son 24 

cámaras empresariales que se suman a este 

pacto. 

 

En este contexto, precisó que el 

ayuntamiento de Puebla y empresarios se 

comprometen a prevenir y combatir la 

corrupción de los trámites que se ofertan 

en el municipio, por ello con esta firma se 

va elaborar un código de conducta 

empresarial. 

“Con esta firma ayuntamiento y 

empresarios vamos a elaborar un código 

de conducta empresarial; vamos a 

promover la firma de empresas 

comprometidas por la integridad, e incluir 

la cláusula de anticorrupción en los 

contratos y convenios por prestación de 

bienes y servicios”, enfatizó. 

Además, señaló que promoverán la firma de 

empresas comprometidas por la integridad, la 

cláusula anticorrupción en contratos y 

convenios, además que se establecerán 

mecanismos para la recepción de queja 

denuncias, sugerencias y reconocimientos. 
 

Fuente disponible en: 

https://www.milenio.com/politica/comunidad/ventani

lla-digital-combatira-corrupcion-ayuntamiento-puebla 

 

   

Refrenda PRD participación en 

Va por México para este 2023 

AMLO externa su 
respaldo a Samuel 
García; ve "presión 
y chantaje" del 
Congreso 
  

Lidia Arista 

Expansión Política 
 

El presidente Andrés Manuel López Obrador 

manifestó su respaldo a Samuel García, 

gobernador de Nuevo León, ante las presiones 

y chantajes que está sufriendo por parte del 

Congreso del estado. 

 

“Apoyamos al gobernador de Nuevo León 

porque se ha presentado una demanda para 

desaforarlo, lo quieren quitar del cargo porque 

no le aprobaron el presupuesto. Él no tiene 

mayoría en el congreso, se pusieron de acuerdo 

sus adversarios y querían ellos imponerle un 

presupuesto, pero no solo eso, obligarlo a que 

destinara fondos a ciertas empresas públicas, 

autónomas manejadas por los partidos que 

están bloqueando al gobernador, entonces 

como lo permitió presentaron una denuncia 

para desaforarlo”, explicó el presidente. 

Fuente disponible en: 

https://politica.expansion.mx/presidencia/2023/02/

02/amlo-externa-su-respaldo-a-samuel-garcia-ve-

presion-y-chantaje-del-congreso 

Jorge Monroy 

El Economista 

La dirigencia nacional del PRD que encabeza Jesús Zambrano respondió que continuará con 

PAN y PRI dentro de la coalición Va por México, aunque destacó que pugnará porque ambos 

partidos acepten incluir a la sociedad civil en el proceso para designar al candidato 

presidencial y a jefe de Gobierno de la Ciudad de México en 2024.  

 

Luego de que el PAN y PRI refrendaron su acuerdo para designar —cada uno— en 2023 a los 

candidatos en Coahuila y Estado de México, y en 2024 al candidato o candidata presidencial 

y a Jefe de Gobierno, el PRD respondió que seguirá de la mano de la sociedad civil para que, 

pensando en las candidaturas principales para el 2024, “se deposite en manos de la sociedad 

civil la elaboración de un procedimiento democrático, abierto, transparente, incluyente para 

que sea ella la que organice el proceso de selección de estas candidaturas y no sea conducido 

por uno o dos partidos o ninguno de los partidos de una coalición”. 

 

El PRD refrendó su participación en la alianza Va por México este año, pues planteó que es 

una prioridad ganar juntos las elecciones en Estado de México y Coahuila, “y que no nos 

distraigan otros elementos”. “Rumbo al 2024 igualmente estamos convencidos de que 

debemos fortalecer la coalición Va por México e incluso ampliarla con otras fuerzas políticas 

y de la mano de la sociedad civil para que juntos, partidos políticos y sociedad civil, 

conformemos esa amplia coalición político-social de corte democrático y progresista”, 

destacó. 

 

En tanto, respecto a la reforma legal electoral que impulsan Morena, el gobierno federal y el 

presidente Andrés Manuel López Obrador, el PRD reiteró que es regresiva; “nos mantenemos 

firmes en la defensa del INE, de las instituciones democráticas y, por lo tanto, también 

interpondremos nuevas acciones de inconstitucionalidad cuando completen el regresivo y 

antidemocrático ‘plan b’ para acudir ante la Corte y demandar la anulación de las mismas”. 

 
Fuente disponible en: https://www.eleconomista.com.mx/politica/Refrenda-PRD-participacion-en-

Va-por-Mexico-para-este-2023-20230202-0002.html 
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Firma de pacto. Fotografía obtenida de: Milenio 

 

Foto obtenida de: El Economista 

El presidente Andrés Manuel López Obrador 

consideró que Samuel García no ha incurrido en la 
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respaldo. Foto obtenida de: Expansión Política 
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Si algo es legal, 
debe ser justo: 
responde Ricardo 
Monreal a AMLO 
 

Yared De La Rosa 

Forbes 
 

Tras la declaración del presidente Andrés 

Manuel López Obrador este viernes, donde 

reconoció tener diferencias ideológicas con 

Ricardo Monreal, ya que el senador ha 

dicho que está a favor del derecho más que 

de la justicia y para el mandatario federal es 

al revés, el legislador respondió que lo que 

es legal debe ser justo, y lo justo, lo legal. 

“La diferencia entre lo legal y lo justo es 

tan antigua como la Grecia Clásica. 

Sostengo que no debe existir diferencia 

entre uno y otro: si algo es legal, debe 

también ser justo, y viceversa, lo justo 

debe igualmente ser legal”, señaló esta 

mañana en un Tuit. 

También comentó que en un Estado de 

“derecha” es lo contrario, por lo que dijo 

coincidir en eso con el mandatario federal, 

porque, mencionó cuando se quiere 

reducir y encasilla la justicia a la norma 

escrita, y la legitimidad a lo legal, 

“estamos ante un problema de injusticia”. 

“Por eso, reafirmo: en México, la 

democracia y el Estado de derecho serán 

realidad cuando lo legal sea también 

legítimo, y la base de la justicia sea el 

derecho. 

La convergencia entre justicia y derecho es la 

experiencia civilizatoria más relevante de la 

humanidad y la democracia”, dijo el coordinador 

de los senadores de Morena. 

Fuente disponible en: https://www.forbes.com.mx/si-

algo-es-legal-debe-ser-justo-responde-ricardo-monreal-

a-amlo/  

   

Morena plantea dejar al INE 

incompleto “por algún tiempo” 
  

Ciudadanos ‘en 
resistencia’: Este es 
el Plan C para tirar 
la reforma electoral 
de AMLO 

 Redacción 

El Financiero 

En México opera un sistema de operación de la 

sociedad civil que tiene un objetivo: ‘tirar’ el 

llamado Plan B de reforma electoral propuesto 

por el presidente Andrés Manuel López Obrador. 

 

El periodista Darío Celis contó que entre estas 

asociaciones están Somos Uniendo Caminos 

México y Grupo Amparos Estados, colectivos 

que incluso ofrecen asesorías para el trámite de 

amparos contra la reforma electoral de la 4T. 

“Incluso están convocando a un Zoom masivo el 

próximo 6 de febrero para aclarar cualquier duda 

y orientar a la ciudadanía sobre la forma de 

ampararse contra el plan B del 

obradorismo”, destacó el columnista. 

 

Celis comentó que grupos de abogados están 

colaborando con la academia, partidos políticos 

y sociedad civil para detener la implementación 

de los recortes al Instituto Nacional Electoral 

(INE). “Circulan profusamente en las redes 

sociales y en grupos de chats de WhatsApp 

instructivos, recomendaciones y machotes de 

amparos individuales y de grupos para ejecutar 

inmediatamente”, agregó. 
 

Fuente disponible en: 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2023/02/0

3/plan-c-proyecto-ciudadano-busca-tirar-reforma-

electoral-de-amlo/  

Gabriela Soto 

Animal Político 

 

Ante el retraso en la convocatoria para la designación de cuatro nuevos integrantes del 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), la mayoría legislativa 

encabezada por Morena ya contempla el escenario de dejar incompleto al órgano 

electoral a partir del 4 de abril. 

 

El legislador morenista Hamlet García Almaguer, secretario de la Comisión de Reforma 

Política-Electoral de la Cámara de Diputados, explicó que su partido buscará que se 

cumplan todas las fases que se habían establecido en la convocatoria aprobada por el 

pleno de la Cámara el 13 de diciembre pasado. Dicha convocatoria fue revocada por el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el 23 de diciembre, y 

notificada formalmente en la sesión de ayer de la Cámara, con lo que los plazos 

establecidos en el acuerdo original no han podido cumplirse.  

 

Ante este retraso de más de un mes (en el que debía comenzar la inscripción de las 

personas interesadas), el diputado García Almaguer consideró que el proceso de 

selección de los próximos cuatro consejeros podría extenderse más allá del 3 de abril, 

que es la fecha en la que concluyen su encargo el actual consejero presidente, Lorenzo 

Córdova, y tres consejeros más. Esto obligaría al Consejo General del INE a sesionar 

solo con siete miembros a partir del 4 de abril y a elegir entre sus actuales integrantes a 

un presidente o presidenta provisional. 

 

“Dejar la convocatoria con las mismas fases, que a mí me parece que eran respetuosas 

de todos los procesos, pero terminar después del 3 de abril. Eso significaría dejar vacante 

los espacios por algún tiempo”, expuso García Almaguer. 

 
 

Fuente disponible en: https://www.animalpolitico.com/politica/morena-plantea-dejar-ine-

incompleto  
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Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena 
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Cometí errores, 
pero no dejaré 
la mesa de la 
Cámara: Creel 

 

 

Georgina Saldierna y Enrique Méndez 

La Jornada 

 

 
El panista Santiago Creel Miranda estuvo ayer 

sujeto durante dos horas a una reprimenda por 

los errores que reconoció haber cometido al 

ocultar que negoció la presencia de militares 

armados en el recinto legislativo, pero descartó 

renunciar a la presidencia de la mesa directiva de 

la Cámara de Diputados, como se lo exigieron 

Morena y PT, por “romper la institucionalidad” 

y tratar de atribuir al Ejecutivo la intención de 

que el Ejército quisiera entrar al pleno. 

 

En la primera sesión del periodo ordinario, el 

PAN ensayó una débil defensa de Creel, una de 

sus principales cartas para la elección 

presidencial de 2024 y de plano tiró la toalla 

cuando, vía remota, Carlos Ortiz Tejeda 

(Morena) soltó: “¿Por qué lo victimizamos, 

aunque lo merezca con creces? Que se quede y 

se destruya con su pedantería. Que no se vaya, si 

no puede con la presidencia de la cámara, ¿cómo 

va a poder con la Presidencia de la República?” 

 

En el tablero de votación y en los altavoces del 

salón se vio y se escuchó al presidente de la 

Comisión de Cultura: “Este es un momento 

crucial para él. Insiste en quedarse porque no hay 

dignidad personal. ¡Pues dejémoslo! No es 

persona de grandes definiciones, como ahorita 

ante las críticas responde: ‘Gracias, señor 

diputado’. ¡Si no se trata de un fajoneo!” 

 

Este es su momento, pero miren: ¡Lo 

está perdiendo!” 

 

Adusto ante la imparable andanada, de 

negro cerrado como suele vestir ahora, 

Creel sólo le dijo a Ortiz Tejeda: “Le 

agradezco y aprecio su intervención”. 

 

A todos los discursos, el panista 

respondió que se atenía a la decisión de 

la Junta de Coordinación Política sobre 

su presidencia, a sabiendas de que sólo 

puede ser destituido por el voto de las 

dos terceras partes de los diputados 

presentes. 
 

Sin ofrecer la disculpa que le exigían, 

expresó: “Asumo los errores que se 

hayan cometido; asumo la 

responsabilidad”. 

 

Morena, PT, PVEM y MC le 

reprocharon que haya manipulado la 

asistencia de militares a San Lázaro, 

porque primero acordó con la Secretaría 

de la Defensa Nacional que los 

efectivos se presentaran armados al 

Palacio Legislativo. Luego se acogió a 

la prohibición de que ningún legislador 

puede entrar armado al recinto, para 

decidir que la escolta y la banda de 

guerra se quedaran en el vestíbulo. 

 

Esto es, concluyeron, Creel generó el 

conflicto para “salvar” luego a la 

cámara de la “militarización”. 

 

Desde su curul, Leonel Godoy Rangel, 

vicecoordinador de Morena, y el 

coordinador del PVEM, Carlos Puente, 

hicieron ver a Creel que el artículo 25 

del Reglamento de la Cámara de 

Diputados define con nitidez qué es el 

recinto: “El conjunto arquitectónico 

que alberga a la cámara, incluyendo 

salón de sesiones, edificios de oficinas, 

patios, jardines, estacionamientos y 

demás bienes nacionales destinados 

para el funcionamiento de la cámara”. 

 

Y en ese caso, avanzó Puente, Creel 

violó el reglamento. “Las fuerzas 

armadas no vinieron aquí motu 

proprio”, reforzó. 

 

El coordinador de MC, Jorge Álvarez 

Máynez, declaró que el PAN y el propio 

Creel son aliados naturales de MC, pero 

punzó: “¿Por qué mentir? Parece como 

si, incluso, el presidente (Andrés 

Manuel) López Obrador hubiera 

mandado a la escolta armada, cuando 

usted permitió que entraran al recinto y 

los fue a saludar armados”. 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente disponible en:  

https://www.jornada.com.mx/notas/2023/02

/03/politica/cometi-errores-pero-no-dejare-

la-mesa-de-la-camara-creel/  

Sheinbaum acusa 
a la oposición de 
"campaña de 
odio" por pintas 
en la Álvaro 
Obregón 

  
Sara Pantoja 

Proceso 

 
 La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, 

volvió a acusar a la oposición de hacer una 

“campaña sucia, negra y de odio” en su contra, 

ahora por el hallazgo de pintas en calles de la 

alcaldía Álvaro Obregón, gobernada por la 

panista Lía Limón. 

 

Las imágenes de las pintas acusan: “La tragedia 

del Metro tiene nombre”. Van acompañadas de 

cuatro figuras con el que ya es identificado 

como el perfil de la mandataria local, con su 

cola de caballo. Cada una lleva las palabras 

“Negligencia”, “Del Muerto”, “Corrupción” y 

“Panteón” y la etiqueta 

“#DeTwitterALaCalle”. 

 

Cuestionada esta mañana sobre dichas pintas, 

la aspirante presidencial acusó: “Ahí está, que 

dicen que no hay campaña sucia. Es que están 

muy desesperados, la verdad, en la ciudad y en 

el país. No tienen más que el odio como parte 

de su forma de hacer política. Entonces, 

campaña sucia, negra, odio, eso es lo que son”. 

 

A la pregunta de que si espera que esas pintas 

aparezcan en otras alcaldías, dijo: “Pues, 

probablemente, pero la gente ya no es lo que era 

en el 2006”. 

 

–¿Serían borradas por el gobierno de la 

Ciudad? 

–Sí, probablemente, porque como a cualquier 

persona, una campaña de odio no debería 

permanecer. Ya vamos a ver. Ahora que me 

preguntas, no había… pero no está bien que 

haya una campaña de odio. 

 

Sheinbaum Pardo cuestionó: “¿cómo desde la 

política, un partido político o partidos políticos 

son los que promueven el odio en la sociedad? 

No, no estamos de acuerdo”. 

Fuente disponible en: 

https://www.proceso.com.mx/nacional/cdmx/2023/

2/3/sheinbaum-acusa-la-oposicion-de-campana-de-

odio-por-pintas-en-la-alvaro-obregon-301474.html  

Ortiz Tejeda opinó que Creel tuvo la 

oportunidad de dar un paso adelante, pero en 

cambio optó por sus aspiraciones presidenciales: 

“Sería un gesto político si declina, se victimiza, 

sale y tal vez le den la candidatura. 
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