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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 
 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF  

 
Nuevas credenciales del INE, 
encaminadas a una votación 
electrónica: Castillo Gameros 
Con el nuevo modelo de credencial para votar 
aprobada por el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral (INE), se pretende evolucionar 
a una credencial digital para votar en caso de que 
se apruebe la votación electrónica. 
 
El vocal ejecutivo del INE, en el Distrito IV de 
Veracruz, José Gonzalo Castillo Gameros, explico 
los detalles del nuevo modelo. 

 

 

Largas filas en módulos del INE 
para renovar la credencial de 
elector en Veracruz 
Largas filas se registran en los módulos del INE 
en Veracruz, pues las identificaciones oficiales de 
cerca de 24 mil ciudadanos perdieron vigencia 
este año. 
 
Rubén Emilio Gálvez Cortés, vocal ejecutivo del 
Distrito 12 del INE, mencionó que el año pasado 
solo cerca de 4 mil ciudadanos alcanzaron a 
renovar su credencial. 
 
 
 

3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 
Corriente Crítica del PRI pide 
que elección del nuevo comité 
sea justa y democrática 
En conferencia de prensa la mañana de este 
miércoles en un conocido café, de la capital del 
Estado, integrantes de la denominada Corriente 
Crítica Democratizadora del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), piden que la 
designación del nuevo comité directivo de dicho 
partido se lleve de manera justa y democrática.  
 
El líder de la Corriente Crítica del Priismo 
Veracruzano, Ricardo Olivares Pineda, dijo que si 
se sigue imponiendo a cualquier personaje, no 
habrá grandes cambios en el PRI. 
 

 

PT pide impulso al desarrollo 
productivo del campesinado 
veracruzano 
El Partido del Trabajo (PT) se pronunció a favor 
de que la defensa y apoyo del campo 
veracruzano esté en manos del gobernador del 
estado a través principalmente de la Secretaría 
de Desarrollo Agropecuario, rural y pesca 
(SEDARPA) pues consideró que puede y debe, 
impulsar el desarrollo productivo del 
campesinado veracruzano. 
 
“A diferencia de los gobiernos prianistas, 
Cuitláhuac García sí atenderá a todos los 
integrantes de este sector productivo primario”, 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1009679
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1009691
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/corriente-critica-del-pri-pide-que-eleccion-del-nuevo-comite-sea-justa-y-democratica-278668.html#.XDZByVxKiUk
https://horacero.mx/2019/01/09/pt-pide-impulso-al-desarrollo-productivo-del-campesinado-veracruzano/
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dijo el comisionado ejecutivo estatal, Vicente 
Aguilar Aguilar. 

 
4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 
AMLO celebra que SCJN bajara 
salarios: Es acto de buena 
voluntad 
Andrés Manuel López Obrador, presidente de 
México, reconoció a la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) por bajarse los sueldos. 
 
Señaló que “esta decisión que toman los 
ministros de bajarse el sueldo, en un 25%, 
celebró que actúen de esta manera, es un acto 
de buena voluntad, no puedo dejar de 
reconocerlo”. 
 

 

Con ratificación de reforma por 
parte de ayuntamientos, 
Congreso ya puede destituir a 
Winckler: diputada Mónica 
Robles 
La diputada morenista y presidenta de la 
Comisión Permanente de Justicia y Puntos 
Constitucionales, Mónica Robles Barajas, señaló 
que con la ratificación de la reforma 
constitucional por la mayoría de los 
ayuntamientos veracruzanos, el Congreso local 
ya está en posibilidades de remover al fiscal 
General del Estado, Jorge Winkler Ortiz. 
 

Aunque aseveró que este tema se continúa 
analizando al interior de la Bancada de su 
partido, pese a que cuenta con la mayoría de 
curules en la Sexagésima Quinta Legislatura, 
para realizar tal destitución. 

 

 

Anticonstitucional que 
diputados hayan avalado el 
decreto para remover a 
Winckler: Alcalde de Veracruz 
El alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez 
calificó como “anticonstitucional” el que los 
diputados locales hayan avalado el decreto para 
remover a Jorge Winckler Ortiz de la Fiscalía 
General del Estado (FGE). 
 
Señaló que se “quebrantó” la democracia en la 
entidad veracruzana con la decisión que ayer 
tomaron los legisladores. 
 

 

México, con combustible para 
tres días 
El abasto de gasolinas está siendo complicado 
porque de manera adicional al problema del 
huachicol, la administración pasada dejó bajos 
inventarios y un nivel de producción que apenas 
alcanza a cubrir 2.5 de cada 10 litros de 
consumo. 
 
Información de la Subsecretaría de 
Hidrocarburos, de la Unidad de Políticas de 
Transformación Industrial y de la Dirección 
General de Petrolíferos de la Secretaría de 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/amlo-reconoce-que-scjn-bajara-sueldos-es-acto-de-buena-voluntad/
https://www.versiones.com.mx/con-ratificacion-de-reforma-por-parte-de-ayuntamientos-congreso-ya-puede-destituir-a-winckler-diputada-monica-robles/
https://www.versiones.com.mx/anticonstitucional-que-diputados-hayan-avalado-el-decreto-para-remover-a-winckler-alcalde-de-veracruz/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/mexico-con-combustible-para-tres-dias-278655.html#.XDY_WlxKiUk
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Energía (SENER), revela que hay regiones del país 
en donde la autonomía —por inventarios 
terrestres— apenas es de un día, como en la 
región centro, que involucra Ciudad de México, 
Tlaxcala, Hidalgo, Puebla, Morelos y Querétaro. 
 

 

Conceden amparo a Flavino 
Ríos, queda sin efecto su 
suspensión notarial 
El Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del 
Centro Auxiliar de la Octava Región con sede en 
Mérida resolvió como inconstitucional la 
suspensión notarial al exgobernador Flavino Ríos 
Alvarado ejecutada en el anterior Gobierno 
estatal.  
 
"Lo procedente es conceder al quejoso el 
amparo y la protección de la justicia federal 
contra el artículo 167 Fracción Segunda", dicta la 
sentencia de la superioridad jurisdiccional. 
 

 

Este miércoles concluyen 
entrevistas a aspirantes al 
Consejo Estatal Ciudadano 
Este miércoles la Comisión Especial para el 
Seguimiento a la Problemática de la 
Desaparición de Personas concluye las 
entrevistas a los 13 aspirantes a integrar el 
Consejo Estatal Ciudadano como órgano del 
Mecanismo Estatal de Coordinación en Materia 
de Búsqueda de Persona y tendrá 4 días hábiles 
para entregar a la Mesa Directiva del Congreso 
del Estado un dictamen fundado y motivado que 

contenga el listado de las y los aspirantes que 
cumplieron con los requisitos de la convocatoria, 
y de elegibilidad para el cargo, a efecto de que el 
acuerdo respectivo sea turnado al Pleno del 
Congreso para su discusión y, en su caso, 
aprobación. 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
EN UNA VISITA FIFI. -Cuitláhuac 

García, gobernador del estado, acudió a la 
oficina ‘’fifí’’ de Cesar Yáñez, (el que publicó su 
boda en Hola) para confirmar la agenda del 
presidente Andrés Manuel López Obrador, quien 
visita el estado los días 1, 2 y 3 de febrero, 
visitando el sur y centro de Veracruz. El primer 
día estará en un municipio considerado de los 
más violentos que es Coatzacoalcos, el 2 en 
Acayucan y en Tlacotalpan, y el 3 pisará Orizaba. 
Ese día dará el banderazo de salida al programa 
de maíz, este gobierno pretende que se siembre 
la mayor cantidad de grano para reactivar el 
campo,  por eso andan en busca de hectáreas  
para quienes tengas ganas de trabajar para que 
los campesinos  produzcan y  les van a pagar con 
tarjeta por medio de Bansefi... 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
RÉCORD TEMPRANO 
El lunes se alcanzó una cifra récord en el 
incipiente sexenio gubernamental de Veracruz 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/conceden-amparo-a-flavino-rios-queda-sin-efecto-su-suspension-notarial-278667.html#.XDY_ulxKiUk
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/este-miercoles-concluyen-entrevistas-a-aspirantes-al-consejo-estatal-ciudadano-278665.html#.XDZAUFxKiUk
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/498641.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=2
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/498639.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=4
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pues 11 personas fueron asesinadas por el 
crimen organizado. En apenas un mes y siete 
días -para esa fecha- se igualó el número de 
‘ejecutados’ de la peor jornada en el bienio del 
panista Miguel Ángel Yunes Linares que fue el 
primero de marzo del 2017 cuando se 
localizaron 11 cadáveres en Boca del Río. 
Los cuerpos de 9 hombres y dos mujeres fueron 
abandonados en una camioneta que 
estacionaron en el fraccionamiento La 
Tampiquera. Esa ‘ejecución’ múltiple se 
perpetró simultáneamente a la visita del 
entonces secretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong en Córdoba para anunciar 
el ingreso de la Gendarmería Nacional. 
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Consejeros del 
OPLE debe 

bajarse salarios. 

YHADIRA PAREDES 

XALAPA 

Organismos autónomos tienen que 
acatar Ley de Austeridad: Ana Miriam 

Los organismos autónomos 
también están incluidos en la Ley 
de Austeridad aprobada por el 
Congreso del Estado, por lo que 
todos deberán acatarla y en el caso 
de sus integrantes bajar sus salarios 
de acuerdo con la propia legislación, 
aseveró la diputada local de Morena 
Ana Miriam Ferráez Centeno. 

En entrevista, la legisladora 
consideró que los consejeros del 
Organismo Público Local Electoral 
(OPLE), por ejemplo, deben cum-
plir con la ley y bajarse el sueldo, así 
como sumarse a la política de aus-
teridad impulsada desde el Poder 
Ejecutivo. 

Ferráez Centeno comentó que 
dentro de la prórroga solicitada por 

el gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez de tres meses para ajustar 
el presupuesto estatal, se revisarán 
aquellos "gastos excesivos" que se 
vieron en administraciones ante-
riores. 

"La ley bien lo dice que son orga-
nismos autónomos los que están 
incluidos dentro de la austeridad, 
la ley de remuneración, entonces 
así debe de ser, todos deberíamos 
seguir esta línea". 

Sobre el hecho que se trata de 

organismos autónomos, consideró 
que en caso de que se quiera llegar 
a una verdadera "transformación" 
se tendrá que seguir al pie de la letra 
la ley, pues de no hacer efectiva la 
política de austeridad no se podrá 
evitar que el dinero se vaya a otros 
aspectos innecesarios. 

La mayoría de la población votó 
el pasado 1 de julio por un cambio en 
la forma de trabajar y hacer gobier-
no que incluye la honestidad, auste-
ridad y transparencia. 



CIPLE 
Veracruz (i 

' 	de enero 
Síntesis Informativa 
de 	2019 	Página   u3   ( de ) 

EL HERALDO 
DE VERACRUZ 

     

Aprueban decreto 
para remover al fiscal 

Con el aval de 
132 actas de 

cabildo. 
AVC NOTICIAS 

X ALAPA 

Con la anuencia de 132 actas 
de cabildo, el Congreso local 
aprobó el decreto que reforma 
el artículo 33 de la Constitución 
Política del Estado y le da atribu-
ción para.remover al fiscal gene-
ral del Estado. 

Durante la sesión de este 
martes se entregaron las actas 
de cabildo que avalan el decre-
to, con la desaprobación de la 
bancada del PAN, quien seña-
ló inconsistencias en 72 actas 
y señaló que en 80 más no se 
comprueba la afirmativa ficta 
-es decir que no contestaron-
por lo que se integran de forma 
afirmativa al dictamen. 

Cabe recordar que la iniciativa 
fue presentada el 29 de noviembre 
por el legislador de morena Víctor 
Emmanuel Vargas Barrientos, y 
fue aprobada el 6 de diciembre por 
39 votos a favor, aunque faltaba la 
aprobación de al menos 107 muni-
cipios al ser una reforma consti-
tucional. 

La modificación consiste en la 
adición de la fracción XLIV, con el 
corrimiento de la actual fracción 
XLIV a la XLV, del artículo 33 de 
la Constitución Política del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

En opinión del coordinador 
de la bancada del PAN, Sergio 
Hernández, la reforma a la 
Constitución, que da atribuciones 
al Congreso local para remover 
al Fiscal, no puede ser declarada 
constitucional, hasta no resolverse 
el amparo que un juez federal otor-
gó al fiscal Jorge Winckler Ortiz. 

También señaló que el 
Congreso incurriría en desacato 
si promulga en la Gaceta Oficial 
del Estado (GOE) las nuevas dis-
posiciones de ley. 

Cabe recordar que el pasado 
mes diciembre, el Juzgado Primero 
de Distrito del Poder Judicial de 
la Federación admitió el trámite 
de solicitud de amparo al fiscal 
general de Veracruz, en contra del 
decreto para evitar su remoción. 



Repudio social, 
suficiente para 
que se vaya 
Wincklen Anais 
Palacios 
YHADIRA PAREDES 

Xalapa.- La activista y defensora 
de derechos humanos Anaís Palacios 
consideró que el repudio social 
debería ser suficiente para que Jorge 
Winckler Ortiz renuncie al cargo de 
fiscal general del Estado y reiteró que 
las autoridades deben evitar poner en 
medio de la disputa política a los fami-
liares de personas de desaparecidos 
en la entidad. 

Entrevistada en las instalaciones 
del Congreso del Estado, refirió que 
es responsabilidad del Estado garan-
tizar verdad, justicia y una atención 
inmediata y digna a las víctimas, así 
como que se debe hacer efectiva la 
transformación con acciones que no 
vulneren la dignidad ni la seguridad 
de los familiares. 

"Me parece que el fiscal ha tenido 
diversos desaciertos y no teme en 

seguirlos cometiendo, creo que su 
propio declaración en respuesta a la 
utilización de los colectivos me parece 
contraria a lo que ha venido manifes-
tando". 

Anaís Palacios cuestionada sobre el 
presunto uso de colectivos para bus-
car destituir al abogado estatal, señaló 
que las familias siempre han manifes-
tado que Jorge Winckler no les recibe 

ni da resultado y se han pronunciado 
porque se evalúe el trabajo tanto de la 
Fiscalía General como de la especia-
lizada en desaparecidos. Asimismo, 
han sido acusados de no apoyar en las 
tareas de búsqueda. 

"Es necesario que se evalúe la situa-
ción, no hay cifras de personas desa-
parecidas, las familias siguen deman-
dando una evaluación y destitución 
del fiscal, malos modos, groserías, 
engaños, hay que escuchar la voz de 
los colectivos que están siendo revicti-
mizados sistemáticamente". 

Rechazó que las autoridades esta-
tales hayan pedido a los colectivos el 
pasado 22 de diciembre que se mani-
festarán, lo que dijo el secretario de 
Gobierno fue que ese tipo de reclamos 
no iban a ser reprimidos, que este 
gobierno, el de Cuitláhuac García, 
tiene un compromiso con la libertad 
de expresión. 

"El fiscal en un ejercicio de evalua-
ción y autocrítica debería considerar 
que diversos sectores de la población, 
incluso alcaldes, han señalado que no 
hay los avances ni los éxitos que ellos 
(la Fiscalía) señala. Está en manos del 
Congreso, no fueron acertados los 
procedimientos tendientes a destituir-
los, es importante que escuchen a los 
familiares y víctimas", finalizó. 

C2 

CIPLE 
Veracruz oq de enero 

Síntesis Informativa 
de 	2019 	Página   O  	( de ) 

EL HERALDO 
DE VERACRUZ 

    



Acuerdan 
bajar 25% sus 
salarios, pero no 
prestaciones 
CIUDAD DE MÉXICO 
AGENCIAS 

Los 11 ministros de la Su-
prema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) acorda-
ron este martes reducir su 
salario 25 por ciento. 

De acuerdo con el tabu-
lador de la propia Corte, 
cuatro de los ministros 
tienen un salario asignado 
de 4 millones 169 mil pesos 
anuales y siete más de 3 mi-
llones 53 mil pesos anuales. 

La decisión fue anuncia-
da por el ministro Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea, 
durante su segunda sesión 
pública como presidente 

del Tribunal Constitucio-
nal. En un mensaje dijo 
que esta reducción es par-
te de la nueva política de 
austeridad que impulsará 
durante la presidencia que 
encabeza. 

Explicó que la reducción 
salarial es solo para los 
ministros y no impactará 
al resto de los integrantes 
del Poder Judicial de la 
Federación, entre ellos 
jueces y magistrados, que 
tramitaron amparos para 
evitarla. 

Sin embargo, el ministro 
presidente aseguró que, en 
ejercicio de su independen-
cia y autonomía de gestión 
presupuestal, la Suprema 
Corte decidió ejercer la 
autorregulación de las 
remuneraciones de sus 
integrantes, bajo los princi-
pios de eficiencia, eficacia, 

s 
poderes. 

A través de un comuni-
cado, los ministros dieron 
a conocer que se publicarán 
los montos y la remunera-
ciones de magistrados y 
jueces que conforman el 
Poder Judicial. 

Además, la Corte de-
talló que artículos de la 
Constitución como el 94 y 
123 establecen que las per-
cepciones cepciones de los ministros 
no pueden ser disminuidas 
por actos provenientes de 
otros poderes, pero que, 
debido a su autonomía, de -

cidieron ajustarlos sueldos. 

SCJN reduce 
los sueldos 
a ministros 

economía, transparencia y Federación frente a otro 
honradez. 

"Las determinaciones 
anteriores obedecen a la 
nueva política de auste-
ridad impulsada por la 
Presidencia de la Suprema 
Corte de Justicia de la Na-
ción y serán complemen-
tadas con otras medidas 
que serán oportunamente 
comunicadas a la opinión 
pública", dijo. 

Además, comentó que 
se tomarán medidas para 
asegurar la independencia 
de magistrados, jueces y de 
todos los servidores públi-
cos del Poder Judicial de la 

.. 
AJEÑÓT, 

ES LA PAZ . 

1 
1 

LADECISIÓN fue anunciada por el ministro 
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. 

VOZ EN LIBERTAD 
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Critican haya "golpeteo 
político" del gobierno 
ITZEL MOLINA 

Ni el gobernador del estado, 
Cuitláhuac García Jiménez, ni 
el secretario de Gobierno, Eric 
Cisneros Burgos, deben utilizar 
a las familias e integrantes de 
colectivos de búsqueda para el 
"golpeteo político" en contra del 
fiscal general del estado, Jorge 

Winckler Ortiz, señaló Anaís 
Palacios Pérez, consultora del 
Instituto Mexicano de Derechos 
Humanos y Democracia. 

A la manifestación realizada 
el pasado lunes en la Fiscalía de 
Coatzacoalcos llegaron militan-
tes de Morena, quienes dijeron a 
los integrantes de colectivos que 
acudían para hacer presión y con 

ello lograr la destitución de 
Winckler Ortiz. 

Aseguró que se debe realizar 
una investigación para sabe.r 
quiénes son las personas que Sé 
presentaron a la manifestación y. 

 si hay o no acciones guberna-
mentales relacionadas con la lié., 

 tición hacia las familias para qué 
se manifiesten. 



EL 1-1ERAIDO 
DE XALAPP. 

CO NTADAS 
•

9:1115r.~.~  

»Un acierto para él presidente 
municipal Hipólito Rodríguez He- 
rrero quien tomó protesta como 
director de Desarrollo Económico 
a Gerardo Martínez Ríos, a quien 
le pidió atender las necesidades 

del sector empresarial e impulsar estrategias que 
permitan reactivar la economía del municipio, a 
través de inversiones que fomenten la creación 
de empleos. A Gerardo se le conoce desde que 
fue Síndico durante la administración del ex presi-
dente municipal Ricardo Ahued Bardahuil, ade-
más de que es un empresario exitoso y con una 
buena reputación dentro de la función pública. 

»El diputado Presidente de la 
mesa directiva del Congreso 
del Estado, José Manuel Pozos 
Castro, a la par de realizar las 
actividades propias de su encargo 
se da tiempo para atender a quie-

nes así lo requieren y este martes recibió .en su 
oficina al Síndico Único del Municipio de El Higo, 
José Guadalupe Herrera Nabor y el Regidor Pri-
mero, Ramón Razo Torres quienes externaron al 
legislador, las diversas problemáticas que padece 
su municipio, por lo que manifestaron estar en la 
mejor disposición de trabajar de la mano con la 
LXV Legislatura. 

7 4 

»Fiel a su costumbre y para 
W-4.4161  llamar la atención mediática 

nos comentan que quien tuvo la 
puntada de colocar un baño a la 
mitad del lobby del Congreso del 
Estado fue la diputada del PAN 

María Josefina Gamboa Torales, esto para culpar 
a la actual administración morenista de la falta de 
baños públicos para su servicio. 

ff »Y es que no estaría de más mal 
o pensar que este "distractor" de la 

diputada fue porque este martes 
en el pleno del Congreso se apro-
bó la reforma a la ley para que 
se pueda remover al Fiscal Jorge 

Winckler Ortiz, con lo que le dan un fuerte revés a 
los últimos vestigios del panismo de Miguel Ángel 
Yunes Linares en la estructura gubernamental. 
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¡A bajar salarios 
en organismos 
autónomos! 

XALAPA, Ver. (SPI).- La diputada local del Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena), Ana Miriam Ferráez 
Centeno aseguró los funcionarios públicos de los Organismos 
Autónomos deberán disminuirse los sueldos como parte del 
plan de austeridad en la administración estatal. 

Explicó que es la única manera de lograr la cuarta transfor-
mación que exigen los ciudadanos veracruzanos. 

Recordó que estos órganos están incluidos en la Ley de 
Remuneraciones y Austeridad pese a que son autónomos y que 
por ello deben ceñirse a las políticas de austeridad. 

"Si no hay austeridad esto no va a ser posible, para que el 
dinero no se vaya a lugares que realmente no es necesario". 

Algunos de los organismos autónomos que se han pronun-
ciado en contra de estos recortes son el Organismo Público 
Local Electoral (OPLE), la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH), el Órgano de Fiscalización Superior 
(ORFIS) y el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información 
(IVAI). 

Por ello, exhortó a que los altos funcionarios se sumen a la 
austeridad, pues les recordó que los ciudadanos votaron el 1 de 
julio por un cambio de honestidad, transparencia y austeridad en 
los niveles mas altos de Gobiemo. 

"Ese es mi exhorto, que todos nos sumemos para que real-
mente se cumpla lo que prometimos". 

    

4.11.197.14 	 G. PIIMMIINTO 	 1.4111111. 
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El Congreso de Veracruz 
podrá destituir al fiscal 

EIRINET GÓMEZ 
CORRESPONSAL 
XALAPA, VER. 

La secretaría general del Con-
greso local informó ayer que 132 
ayuntamientos avalaron el decre-
to de reforma al artículo 33 de la 
Constitución del estado, que otor-
ga facultades al Poder Legislativo 
para destituir al fiscal. 

Jorge Winckler Ortiz fue 
nombrado en ese cargo durante 
el gobierno del panista Miguel 
Ángel Yunes Linares. Desde su 
campaña por la gubernatura, el 
morenista Cuitláhuac García ha 
pugnado por su destitución. 

En la sesión de este martes, 
Jorge Moreno Salinas, secretario 
de la mesa directiva, dio lectura al 
informe de la secretaría general 
del Congreso que reporta la recep-
ción de 132 actas de acuerdos de 
cabildo que aprueban el decreto. 

La panista Maryjose Gamboa 
Torales pidió una moción aclara- 

toria para revisar cada una de las 
132 actas. La legisladora señaló 
que al menos 72 contienen irregu 
laridades, y las 60 restantes no son 
suficientes para avalar el decreto.  

Después de hora y media de re 
visión de actas y pese a los recla-
mos del Partido Acción Nacional, 
el presidente del Congreso, Alexis 
Sánchez García, validó el informe. 

Esta reforma es resultado de la 
iniciativa presentada el 29 de no-
viembre de 2018 por el diputado 
Víctor Emmanuel Vargas Barrien-
tos, de Morena, que fue turnada a 
la comisión permanente de justi-
cia y puntos constitucionales. 

La confrontación entre el Eje-
cutivo y el fiscal tuvo hoy otro ca-
pítulo cuando Cuitláhuac García 
pidió al Congreso local revocar 
la donación de dos helicópteros 
Bell Textron y Eurocopter que 
el gobierno de Javier Duarte de 
Ochoa hizo a la Fiscalía General 
del Estado. Las aeronaves fueron 
entregadas por la Secretaría de 
Seguridad Pública. 

1=Lajornada 
Veracruz 
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Urgente la Guardia Nacional 
en Veracruz: Cuitláhuac 

EL DICTAMEN / REDACCIÓN 

CIUDAD DE MÉXICO 

Al pronunciarse a favor de la 
iniciativa de creación de la Guardia 
Nacional, propuesta por el Presiden-
te de la República, el gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez afirmó 
que es necesario recurrir a quienes 
sí están capacitados para enfrentar y 
resolver el problema de inseguridad 
que afecta al país. 

En su participación en la Mesa 
II de las Audiencias Públicas sobre 
Guardia Nacional, en la Cámara de 
Diputados, sostuvo que se debe regular 
la actuación de las Fuerzas Armadas 
y ofrecer las garantías de seguridad 

nacional, que es precisamente de lo 
que se trata esta reforma. 

Reiteró que esta propuesta, a cuyo 
análisis exhortó a los legisladores, 
tiene el objetivo de disuadir a grupos 
delictivos que tienen como paso de 
trasiego a estados como Veracruz, en 
donde operan diferentes cárteles que 
superan la acción de cuatro mil 700 
elementos policiacos, para atender a 
una población de ocho millones de 
habitantes. 

En este panel, el Gobernador de 
Veracruz afirmó que hoy se cuenta con 
un Gobierno Federal popular y demo-
crático, cuyo titular se comprometió 
a nunca utilizar las Fuerzas Armadas 

para reprimir al pueblo de México, 
siendo esto una garantía suficiente. 

Cuitláhuac García dio el visto 
bueno a la creación de la Guardia 
Nacional, que será una institución 
para establecer esquemas de forta-
lecimiento a las policías estatales y 
municipales, con mayor capacitación y 
así transitar de los modelos anteriores 
a uno constitucional, enfocado en la 
protección de los ciudadanos. 

Por último, solicitó a legisladores que 
lleven a buen término esta iniciativa, 
"discútanla con las modificaciones que 
ustedes consideren, pero no perdamos la 
ruta; tenemos que legislar para resolver 
el problema actual de México". 
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II CONGRESO LOCAL 

Aprueban decreto 
para remover a fiscal 
AVC. 

Xalapa.- Después de hora y 
media de recontar las actas 
de los cabildos, y con señala-
mientos de inconsistencias 
en los documentos, el Con-
greso Local validó el informe 
de la Secretaría General que 
respalda la más reciente re-
forma a la Constitución Polí-
tica local que da atribuciones 
a los diputados locales para 
remover al Fiscal General del 
Estado. 

La polémica reforma -que 

se denominó Ley Anti Winc-
kler- recibió el respaldo de 
132 cabildos, sin embargo, Ac-
ción Nacional aseguró que 72 
actas tenían graves inconsis-
tencias, y otras más se refe-
rían a otras modificaciones 
de la Carta Magna. 

En el orden del día se agen-
dó el informe de la Secretaria 
General sobre el resultado de 
la votación; también se co-
mentó que los Cabildos de 
Actopan, Álamo, Apazapan, 
Boca del Rio, Citláltepec, Co-
xquihui, La Antigua, las Choa- 

pas, Lerdo de Tejada, Martí-
nez de la Torre y Yecuatla vo-
taron en sentido negativo. 

Después de la lectura del 
listado de los municipios, la 
fracción de Acción Nacional 
pidió verificar las 132 actas 
originales de Cabildo, para 
corroborar el sentido de la vo-
tación a favor de la modifica-
ción de la carta magna. 

La revisión, según lo di-
cho por la diputada María Jo-
sefina Gamboa, tenía irregu-
laridades, por lo que se con-
sideró que lo procedente era 

II Con la aprobación de 132 actas de cabildo, el Congreso 
Local aprobó el decreto para remover al Fiscal General del 
Estado; legisladores panistas acusaron irregularidades. 

el retirar el tema del orden del 
día y esperar a que venciera el 
plazo de un mes, por el que se 
asume que quienes no respon-
dieron validaban la modifica-
ción a la ley. 

Después de hora y media 
se confirmó que el reporte de 
la Secretaría tenía validez, por 
lo que ahora solo correspon-
de promulgar la ley para que 
cobre vigencia. 

OPLE 
Veracruz de ENERO 
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II LOS DEMÁS sí TIENEN AGUA 

Contratan baño portátil 
legisladores panistas 
De la Redacción 

La escasez de agua llegó al 
Congreso del Estado, y para 
subsanar la falta del vital lí-
quido en los sanitarios, la so-
lución fue ¡un baño portátil! 

De acuerdo con la dipu-
tada panista por el distrito 
de Veracruz Puerto, María 
Josefina Gamboa Torales se 
cooperaron los de la banca-
da del Partido Acción Na-
cional (PAN) para llevar un 
baño para las personas que 
acuden a las oficinas del Con-
greso a presentar una soli-
citud o solicitar una aten-
ción. 

Además agregó que tam-
bién era necesario para el 
persona de enfermería, in-
tendencia y las secretarias. 

El baño portátil fue ins-
talado en el área en donde se 
encuentran sus cubículos de 
la bancada panista. 

Gamboa 'Forales dijo que 
los legisladores de Morena 
no han hecho el mínimo in-
tento por arreglar los sani-
tarios y que por eso decidie-
ron contratar el servicio que 
sólo les afecta a ellos, "no en-
tiendo cómo llega el agua a 
todos los demás baños del 
Congreso, pero a nosotros 
no", dijo a los medios de co-
municación. 

Agregó que incluso los 
morenistas tiene además de 
su oficina un espacio más 
asignado para sus juntas, 
mientras que para ellos el 
mobiliario está arrumbado 
en un pasillo. 



veces, en el norte, no hay limitación 
en el territorio, ni para los derechos 
humanos", argumentó. 

A su vez, el gobernador de Co-
lima, Ignacio Peralta, indicó que si 
bien están de acuerdo en la creación 
de la Guardia Nacional, ésta debe es-
tar en manos de la Secretaría de Se-
guridad y Protección Ciudadana y no 
adscrita a la Defensa Nacional, como 
se pretende como medida temporal, 
mientras persista la crisis de violen-
cia e inseguridad en el país, por un 
plazo máximo de 4 años. 

Señalaron 
que vale 
la pena 
encaminar 
iniciativa. 

V&NGUAKDIA 
CIPLE 
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Avalan gobernadores del PRI la 
creación de La Guardia Nacional 
Ciudad de México.- "Mantener las 
cosas como están sería un acto irres-
ponsable", puntualizó Héctor As-
tudillo, al anunciar el apoyo de los 
gobernadores del PRI a la propues-
ta de crear la Guardia Nacional. "Su 
nacimiento no resolverá el proble-
ma de inseguridad, pero algo se tie-
ne que hacer", agregó el mandatario 
de Guerrero y vicecoordinador de la 
Comisión de Seguridad y Justicia de 
la Conferencia Nacional de Gober-
nadores (Conago). 

"Vale la pena encaminar esta ini-
ciativa", señaló durante su participa-
ción en la Mesa de Seguridad Ciuda-
dana en los estados como parte de 
las audiencias para analizar la refor-
ma constitucional propuesta. "Todos 
los días conocemos y observamos el 
problema de la inseguridad, que no 
es de un estado, ya está en el país y 
los vemos todos los días; a veces pega 
en el sureste, a veces en el centro y a 



  

09 de Enero de 2019 



09/enero/2019 
Matutina 

 

 
 

1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Demandan al OPLE sumarse a 
austeridad en Veracruz  
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez, ratificó 
a Ome Tochtli Méndez Ramírez como rector de 
la  Universidad Popular Autónoma de Veracruz 
(UPAV) 
 
La diputada local Ana Miriam Ferráez Centeno 
llamó a los consejeros del Organismo Público 
Local Electoral (OPLE) de Veracruz a bajarse el 
sueldo y sumarse a la política de austeridad de 
los gobiernos de Morena. 
 

 

 
Columna: Al pie de la letra 
Por Raymundo Jiménez 
Madruguete de ‘podemos’ 
Este jueves 10, si es que nadie se les adelanta, el 
exdiputado local Francisco Garrido Sánchez y el 
expriista Gonzalo Morgado Huesca, 
acompañados de otros simpatizantes, serán los 
primeros en acudir al OPLE para solicitar el 
registro de “Podemos” como partido político 
estatal. 
 
“Podemos” es uno de los tres proyectos 
partidistas locales que aún sobreviven, junto con 
los de Vía Veracruzana y Partido Campesino 
Popular (PaCamPo)… 
 
 
 

 

Iniciativa para desaparecer los 
OPLES 
Por. BERNARDO BARRANCO 
El diputado federal de Morena, Sergio Gutiérrez, 
encargado del tema electoral, declaró que su 
partido presentará en 2019 una iniciativa 
constitucional con dos ejes: mantener la 
austeridad, y convertir al INE en un auténtico 
instituto nacional. Sentenció: "Iríamos por la 
propuesta de que se desaparecieran los Oples 
para que el INE fuera un verdadero Instituto 
Nacional Electoral". 
 
También informó que la iniciativa será 
presentada en el próximo periodo ordinario de 
sesiones que comienza en febrero. De realizarse 
dicha iniciativa, se vendrían nuevas reformas de 
gran calado en la estructura electoral del país. 
Como todos sabemos, se han mantenido dos 
andamiajes paralelos, por un lado, el IFE/INE 
cubría las elecciones federales, mientras los 
institutos electorales locales operaban las 
elecciones estatales. 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
INE analiza no participar en 5 
elecciones de 2019 
Debido al recorte de 950 millones de pesos a su 
presupuesto, el Instituto Nacional Electoral (INE) 
analiza no instalar casillas en las 5 entidades con 
elección este año, y dejar a los Organismos 
Públicos Locales Electorales (OPLs) asumir toda 
la organización de sus procesos. 
 

http://imagendelgolfo.mx/noticias-veracruz/Xalapa/41241405/Demandan-al-OPLE-sumarse-a-austeridad-en-Veracruz.html
http://www.imagendelgolfo.mx/columna/49642/Madruguete-de-podemos.html
https://www.diariodexalapa.com.mx/analisis/madruguete-de-podemos-2891692.html
http://www.milenio.com/opinion/bernardo-barranco/posteando/iniciativa-para-desaparecer-los-oples
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/ine-analiza-no-participar-en-5-elecciones-de-2019
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El consejero Ciro Murayama, integrante de la 
Comisión de Presupuesto del INE, planteó que el 
INE solicitó para los comicios en esas entidades, 
619 millones de pesos que le permitirían cumplir 
con sus funciones de instalación de casi 16 mil 
casillas e integración de mesas directivas en Baja 
California, Aguascalientes, Durango, Tamaulipas 
y Quintana Roo. 

 

 
Alista INE sustitución del 
consejero presidente del 
Instituto Electoral de 
Tamaulipas 
El Instituto Nacional Electoral alista la 
designación de María de los Ángeles Quintero 
como presidenta provisional del Organismo 
Público Local de Tamaulipas, en sustitución de 
Miguel Angel Chávez 
 
El Instituto Nacional Electoral (INE) alista la 
designación de María de los Ángeles Quintero 
como presidenta provisional del Organismo 
Público Local de Tamaulipas, en sustitución de 
Miguel Ángel Chávez, quien renunció al cargo en 
diciembre, en pleno proceso electoral. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Calderón-Zavala, Castro y 
Aguilar buscan crear nuevos 
partidos 
Con miras a las elecciones federales intermedias 
de 2021, varios actores políticos alistan sus 

cartas para obtener el registro nacional como 
partido político. Entre los interesados se 
encuentran Luis Castro de Nueva Alianza, partido 
vinculado con la exlideresa del SNTE, Elba Esther 
Gordillo, que perdió su registro nacional el 
pasado 1 de julio, o el caso de los expanistas 
Margarita Zavala y Felipe Calderón, que con la 
asociación Libre, buscarían restar votos a Acción 
Nacional. 
 
El INE comenzó el 7 de enero la recepción de las 
cartas de intención de las asociaciones que 
buscan ser partido político nacional y tendrán 
hasta el próximo 31 de enero para ello. Entre los 
requisitos se encuentra el contar con 3 mil 
militantes en al menos 20 entidades federativas. 
Será hasta el 2020 que el INE determine qué 
asociaciones podrían figurar como nuevas 
fuerzas políticas, pero mientras llega la fecha, 
comienza la carrera para la búsqueda del registro 
nacional. 
 

 

Ratifican a José de Jesús 
Mancha como dirigente del 
PAN en el estado de Veracruz 
Luego del Análisis del recurso de inconformidad 
interpuesto por Joaquín Guzmán Avilés, ex 
candidato a dirigente del PAN en el estado de 
Veracruz, la Comisión de Justicia del Consejo 
Nacional del PAN ratificó el triunfo de José de 
Jesús Mancha Alarcón como presidente del 
Comité Directivo Estatal del blanquiazul, informó 
el vocero José Manuel Siu Vargas. 
 
"El día de ayer la Comisión de Justicia, del 
Consejo Nacional del Partido Acción Nacional 
(PAN), determinó por ratificar la elección del 
pasado 11 de noviembre, en donde el ciudadano 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/alista-ine-sustitucion-del-consejero-presidente-del-instituto-electoral-de
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-partidos-politicos/calder%C3%B3n-zavala-castro-y-aguilar-buscan-crear-nuevos-partidos/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1009501
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José de Jesús Mancha Alarcón fue electo como 
presidente del Comité Directivo Estatal, por el 
periodo 2018 - 2021, concluyendo así el recurso 
intrapartidista que se dio." 
 

 

Insiste 'El Chapito' en no asumir 
su derrota 
El diputado local del Partido Acción Nacional 
(PAN), Enrique Cambranis Torres, dio a conocer 
que el equipo jurídico del exaspirante a la 
dirigencia del partido blanquiazul en la entidad, 
Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, se encuentra 
preparando un recurso de impugnación en 
contra de la resolución de la Comisión de Justicia 
del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, en la que 
ratificó el triunfo de José de Jesús Mancha 
Alarcón en la contienda interna.  
 
Entrevistado en las instalaciones del Congreso 
local, el legislador señaló que una vez emitida la 
resolución del CEN del PAN, recurrirán a los 
tribunales para buscar que se anule la elección. 
 

 

Dice Yunes Landa que no tiene 
“gallo” para dirigir al PRI estatal 
Hasta el momento el diputado federal priísta 
Héctor Yunes Landa, aseguró que no tiene 
ningún candidato a dirigir el partido en el estado, 
sin embargo la depuración de este se dará de 
manera natural. 

En entrevista, durante su visita a Congreso del 
Estado, Yunes Landa aseguró que el partido debe 
enfocarse en las elecciones del 2021 y recuperar 

espacio rumbo al 2024 para tener de nueva 
cuenta el gobierno de Veracruz. 

4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 
AMLO arranca 3 programas 
sociales, ¿cuáles son? 
Esta semana arrancará la entrega de programas 
sociales del gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador en Estado de México. El reparto de 
recursos comenzará con pensiones a adultos 
mayores y Jóvenes Construyendo el Futuro, 
programas prioritarios y que ocuparán al menos 
el 57 por ciento de los recursos etiquetados para 
ese rubro en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF) 2019.  
 
Además también se implementarán las 
pensiones a personas con discapacidad en 
Guerrero. Para la entrega de recursos el 
tabasqueño pidió a los delegados estatales del 
Gobierno Federal acelerar los censos para 
establecer el número de beneficiados. Hasta el 
último reporte se tenía un avance del 50-60% a 
nivel nacional; sin embargo, no se ha informado 
si ya se terminó en su totalidad. 
 

 

Este miércoles se presentarán 
las primeras modificaciones al 
presupuesto 2019 
Este miércoles los diputados locales presentarán 
un primer borrador con alguna modificaciones al 
presupuesto de este año que fue aprobado en 
diciembre pasado. 
 

https://www.sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/47888/insiste-el-chapito-en-no-asumir-su-derrota-audio.html
http://www.sinfiltronoticias.com/estado/dice-yunes-landa-que-no-tiene-gallo-para-dirigir-al-pri-estatal/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/amlo-arranca-3-programas-sociales-cu%C3%A1les-son/
http://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/280080/este-miercoles-se-presentaran-las-primeras-modificaciones-al-presupuesto-2019.html
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Al respecto, la diputada presidenta de la 
Comisión de Hacienda del Estado en el Congreso 
local, Rosalinda Galindo Silva, indicó que no será 
definitivo lo que presenten pues se presentará 
para su análisis. 
 

 

Queda aprobada reforma que 
faculta a Congreso para 
remover al Fiscal de Veracruz 
A pesar de que el PAN señaló irregularidades en 
72 actas de cabildo tras revisarlas una por una, el 
pleno del Congreso validó el informe de la 
Secretaría General por el que la mayoría de los 
ayuntamientos aprueban el decreto que reforma 
la Constitución para que la Legislatura pueda 
remover al titular de la Fiscalía General, 
avalando así la llamada “Ley AntiWinckler”.  
 
Durante la sesión ordinaria de este martes, el 
grupo legislativo de Acción Nacional pidió una 
moción aclaratoria para revisar cada una de las 
132 actas de cabildo de los municipios a favor de 
la modificación a la Constitución, según lo que 
reportó el secretario del Congreso del Estado, 
Domingo Bahena Corbalá. 
 

 

Alcaldías de PAN también 
avalaron que Congreso 
pueda remover al Fiscal 
El presidente de la Mesa Directiva, José Manuel 
Pozos Castro, señaló que municipios gobernados 
por el PAN respaldaron la reforma a la 
Constitución para dar la atribución al Poder 

Legislativo de remover al Fiscal General, 
negando que haya sumisión ante el Ejecutivo 
para proceder en ese sentido. 
 
 “Los municipios que están brindando su 
respaldo a esta iniciativa son de todos los 
partidos; de Acción Nacional, del PRI, son de 
MORENA, de todas las fuerzas políticas”, 
destacó. 
 

 

Gobernadores piden mando 
civil para Guardia Nacional, y si 
no funciona… militar 
El presidente de la Conferencia Nacional de 
Gobernadores (Conago), Alejandro Moreno 
Cárdenas, entregó a la Junta de Coordinación 
Política de la Cámara de Diputados una 
propuesta de modificaciones al dictamen para 
reformar la Constitución y crear la Guardia 
Nacional, en el que plantea que por cinco años el 
mando de la misma sea civil y si no cesa la crisis 
de violencia, entonces quede adscrita a la 
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).  
 
Contrario a lo que plantea el dictamen de la 
Comisión de Puntos Constitucionales, que por 
los primeros cinco años de vida la Guardia 
Nacional tenga un mando operativo en la Sedena 
y luego pase a la Secretaría de Seguridad Pública 
y Protección Ciudadana, los gobernadores 
plantean la incorporación del nuevo cuerpo de 
seguridad a la Sedena en caso de no resolver el 
problema de seguridad en el país. 
 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/queda-aprobada-reforma-que-faculta-a-congreso-para-remover-al-fiscal-de-veracruz-278625.html#.XDYDiVxKiUk
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/alcaldias-de-pan-tambien-avalaron-que-congreso-pueda-remover-al-fiscal-278642.html#.XDX57VxKiUk
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/gobernadores-piden-mando-civil-para-guardia-nacional-y-si-no-funciona-militar-278628.html#.XDX5S1xKiUk
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Proponen diputados panistas 
autonomía de la Contraloría 
General del Estado 
Los diputados de la bancada del Partido Acción 
Nacional (PAN), en el Congreso Local, 
presentaron una iniciativa de reforma 
constitucional, con la finalidad de incorporar 
como un órgano autónomo a la Contraloría 
General del Estado (CGE). 
 
En voz de sus homólogos, el legislador Bingen 
Rementería Molina propuso que se adicione una 
fracción VII al artículo 67 de la Carta Magna 
veracruzana, para que esta instancia deje de ser 
parte de la administración pública centralizada. 
 

 

Habitantes de la Sierra de 
Ixhuatlán de Madero buscan 
crear municipio 213 
En nombre de “diversas autoridades locales de la 
región de sierra del Municipio de Ixhuatlán de 
Madero”, el secretario de Gobierno, Eric 
Patrocinó Cisneros Burgos, envió una solicitud al 
Congreso del Estado para la creación del 
municipio 213. 
 
Sin detallar el fondo de la petición, ni el nombre 
de la demarcación que busca independizarse, el 
secretario de la Mesa Directiva, Jorge Moreno 
Salinas, dio cuenta del oficio signado por el 
secretario particular del secretario de Gobierno. 
 
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
Al Pie de la Letra 
Por: Raymundo Jiménez 
Cunde pánico por gasolina 
Este martes en Xalapa, por Whatsapp, circularon 
mensajes advirtiendo que “los que tengan 
vehículos carguen sus tanques de gasolina pues 
mañana no habrá en todo el estado de Veracruz, 
según fuentes confiables”. Y, por Twitter, se 
divulgó anoche que “hasta el momento” cuatro 
gasolineras en Xalapa –La Piedad, México, Ruiz 
Cortines y Arco Sur– presentaban desabasto del 
combustible tipo Magna. 

 

 
APUNTES 
Manuel Rosete Chávez 
Imparable, la delincuencia 
“Que rápido se les cansó el ganso” Mario Tejeda 
Dos casos que ilustran lo que está pasando en 
Xalapa con la delincuencia. Uno tuvo lugar el 
pasado 29 en la avenida Rafael Murillo Vidal y el 
otro, al día siguiente, en el estacionamiento de la 
Plaza Américas: en ambos casos, las víctimas 
fueron señoras. En Murillo Vidal circulaba una 
maestra con su hija a bordo de un vehículo Versa 
de modelo reciente cuando una patrulla las 
alcanzó y les pidió que se detuvieran, lo que 
hicieron de inmediato sobre la cuneta de la 
avenida. De la camioneta descendieron dos 
elementos quienes les informaron que se 
trataba de “una revisión” y que se bajaran para 
hacerla. 

https://www.versiones.com.mx/proponen-diputados-panistas-autonomia-de-la-contraloria-general-del-estado/
https://www.versiones.com.mx/habitantes-de-la-sierra-de-ixhuatlan-de-madero-buscan-crear-municipio-2013/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=14812&c=2#.XDXzllxKiUk
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=14810&c=10#.XDX0qVxKiUk
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