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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 
De no permitir reelección, se 
daría un retroceso 
El consejero del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE), Juan Manuel Vázquez Barajas 
dio a conocer que no permitir la reelección sería 
un retroceso ya que eso impediría la 
profesionalización de los funcionarios y la 
evaluación de su trabajo. 
 
En entrevista telefónica señaló que México ha 
tenido un avance en los últimos años en materia 
de reelección, esto no quiere decir que una 
persona esté permanente en un cargo público, ni 
que haga un uso abusivos del cargo en la función 
pública. 
 
“La reelección permite la profesionalización del 
servicio público, esto es que las personas puedan 
ejercer un cargo varias veces pero de forma 
limitada, la reelección en México no es abierta 
por ejemplo al funcionario federal y local 
permite que los diputados sean hasta por cuatro 
periodos consecutivos, esto es que solo pueden 
ser diputados hasta por 12 años”, señaló. 
 

 

 

Sobrarán partidos; se requerirá 
buenos candidatos 
Prosa Aprisa 

Por. Arturo Reyes Isidoro 
En la historia política de Veracruz nunca antes, 
como sucederá en 2021, habrá habido tantas 
oportunidades para buscar una candidatura a 
diputado o a presidente municipal: 262 espacios 
entre alcaldías (212) y diputaciones locales (30) y 
federales (20). 
 
  Si el Organismo Público Local Electoral (OPLE), 
cumplidos todos los requistos por las 
organizaciones que aspiran a convertirse en 
nuevos partidos políticos locales, emite la 
procedencia y otorga el registro, entonces 
irrumpirán en la liza política local, que se inicia 
en noviembre próximo, Podemos, Todos por 
Veracruz, Bienestar y Justicia Social AC y Unidad 
Ciudadana (los cito en el orden en que 
presentaron su solicitud de registro). 
 

 

Consejo General del OPLE 
Veracruz aprueba límites de 
financiamiento privado para los 
partidos políticos 
En Sesión Extraordinaria, el Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz (OPLE), aprobó los límites del 
financiamiento privado que podrán recibir los 
partidos políticos, durante el ejercicio 2020. 
 
El límite anual que cada partido político podrá 
recibir por aportaciones de militantes en el año 
2020, es de 6 millones 346 mil 696 pesos; las 
aportaciones límite que podrán hacer los 
simpatizantes serán de 6 millones 579 mil 952 
pesos y el límite individual anual de aportaciones 
de los simpatizantes que cada partido político 
podrá recibir en el año 2020, es de 328 mil 997 
pesos. 

https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/77139/de-no-permitir-reeleccion-se-daria-un-retroceso-.html
https://www.sinfronteras.mx/estatal/impedir-la-reeleccion-seria-un-retroceso-ya-que-eso-impediria-la-profesionalizacion-de-los-funcionarios-y-la-evaluacion-de-su-trabajo/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16386&c=4#.Xjll_SOjmUl
https://libertadbajopalabra.com/2020/02/03/sobraran-partidos-se-requerira-buenos-candidatos/
https://www.versiones.com.mx/consejo-general-del-ople-veracruz-aprueba-limites-de-financiamiento-privado-para-los-partidos-politicos/
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Cabe destacar que, el financiamiento privado de 
los partidos políticos no podrá ser superior al 
monto del financiamiento público para el 
sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes, para sus gastos de campaña y 
actividades específicas. 
 

 

Unidad Ciudadana busca 
rescatar credibilidad de 
electorado que perdieron 
partidos políticos tradicionales 
Con la convicción de cambiar la forma de hacer 
política y demostrar el valor de la palabra 
empeñada, un grupo de ciudadanos decidieron 
agruparse y buscar constituirse en partido 
político y ser una alternativa ante la falta de 
credibilidad de los partidos tradicionales, 
aseguró Cinthya Lobato Calderón, dirigente de la 
asociación civil Unidad Ciudadana. 
 
En entrevista, la exdiputada local panista por 
Xalapa dio a conocer que el pasado viernes 
acudieron a las oficinas del Órgano Público Local 
Electoral (OPLE) a entregar la documentación 
correspondiente a fin de obtener el registro 
como partido político estatal “y si se dan las 
condiciones, en un futuro no muy lejano, a ser un 
partido nacional”, subrayó. 

 
 
 
 
 
 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Ninguna reforma electoral debe 
implicar retrocesos: Lorenzo 
Córdova 
El consejero presidente del INE resaltó que la 
Carta Magna define a México como una 
república representativa 
El consejero presidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo Córdova, señaló que 
cualquier reforma electoral pudiera plantearse, 
discutirse o aprobarse, deberá contar con el 
consenso de todas las fuerzas política y garantice 
que mejorará las reglas de competencia y no 
implicará retrocesos democráticos. 
 
"Las reformas electorales que dieron causa a la 
transición han sido, hasta el momento, producto 
de grandes acuerdos entre todos los partidos 
políticos, sin excepción y han buscado atender 
principalmente las inquietudes de las fuerzas 
que, en su momento, fueron minoritarias y 
opositoras al gobierno", anotó en su cuenta de 
Twitter @lorenzocordovav 
 

 
Delgado define agenda: elevar 
a rango constitucional 
programas 
Mario Delgado, coordinador de Morena en la 
Cámara de Diputados, reveló que en la 
prioridades de su bancada para el nuevo periodo 
de sesiones, se encuentra elevar a rango 
constitucional la política social del Gobierno 
Federal, reducción del financiamiento público a 

https://www.sinfronteras.mx/estatal/unidad-ciudadana-busca-rescatar-credibilidad-de-electorado-que-perdieron-partidos-politicos-tradicionales/
https://megalopolismx.com/noticia/62581/ninguna-reforma-electoral-debe-implicar-retrocesos-lorenzo-cordova
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-congreso/delgado-define-agenda-elevar-rango-constitucional-programas/
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los partidos políticos, la elección de cuatro 
consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) 
y las reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía 
General de la República (FGR).  
 
De acuerdo con Reforma, Delgado explicó que el 
objetivo es que programas como la pensión para 
adultos mayores se conviertan en derechos 
sociales permanentes y exigibles; por ello se 
presentaron iniciativa de reforma al artículo 4 de 
la Constitución para lograrlo. 
 

 

Inicia programa de Verificación 
Nacional Muestral 2020 
 
El Instituto Nacional Electoral inició con el 
programa de Verificación Nacional Muestral 
2020, el cual se realiza para obtener las 
condiciones del empadronamiento en el país. 
 
Rosario del Carmen Román Bojórquez, Vocal del 
Registro Federal de Electores del INE, informó 
que el programa se llevará a cabo desde los 
primeros días de febrero y hasta febrero al 15 de 
marzo del presente año, en diferentes secciones 
rurales y urbanas que componen el Distrito 
Electoral Federal 06 en Sonora. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Descartan alianzas con otros 
partidos políticos en las 
elecciones del 2021 
De acuerdo con Joaquín Guzmán Avilés, 
dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) en 
Veracruz, subrayó que tienen descartado la 

posibilidad que en el próximo proceso electoral 
del 2021 se tenga alguna coalición con algún 
partido político, pues se quieren enfocar en crear 
lazos más fuertes entre los militantes del 
partido, para que de esta forma trabajar y ganar 
las elecciones. 
 
Negó que existan divisiones los panistas e incluso 
el trabajar con la corriente panista de los Yunes, 
a pesar de que en la contienda interna habían 
apoyado a otra planilla, por lo que dejaran sus 
diferencias personales y trabajarán de la mano 
para tener un buen candidato que realmente se 
preocupe por los problemas que le afectan a 
cada uno de los veracruzanos. 
  

 

"Para la foto", acudirá Alfonso 
Ramírez al INE: Polevnsky 
A unos días de que Alfonso Ramírez Cuéllar 
acuda al Instituto Nacional Electoral para 
presentarse como el nuevo presidente de 
Morena, Yeidckol Polevnsky reiteró que sigue 
siendo la presidenta en funciones del partido y el 
diputado federal con licencia acude al órgano 
electoral “para la foto” y como un show 
mediático. 
 
En entrevista este lunes durante una reunión del 
Comité Ejecutivo Nacional (CEN), a la que no 
acudieron los integrantes de la dirigencia 
cercanos a la presidenta del Consejo Nacional, 
Bertha Luján, Polevnsky aseguró que es ella, en 
su papel de presidenta en funciones, la única con 
personalidad jurídica para presentar 
documentos a nombre del partido. 

 
 
 

https://www.uniradionoticias.com/noticias/cdobregon/590156/inicia-programa-de-verificacion-nacional-muestral-2020.html
https://www.enteratever.com/descartan-alianzas-con-otros-partidos-politicos-en-las-elecciones-del-2021
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/02/03/para-la-foto-acudira-alfonso-ramirez-al-ine-polevnsky-4861.html
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“MORENA se está metiendo en 
los procesos”: Fernando Kuri 
Esta tarde de domingo, en el inmueble del 
Comité Municipal del PRI se llevó a cabo la sesión 
ordinaria del consejo político municipal, para 
llevar a cabo la toma deportista del mismo y se 
lleve a cabo en próximas fechas el cambio de la 
dirigencia municipal.  
 
En este acto se le tomo protesta como secretario 
del Consejo Técnico, a Ángel Miguel Cuevas y 
Pérez, el encargado de darle la cartera fue 
Fernando Kuri Kuri, Secretario de Elecciones del 
Comité directivo Estatal del PRI. 
 

 
Diputados de Veracruz usan 
curul como trampolín político 
de cara al 2021 
Al menos una veintena de los 50 diputados 
locales promocionan su imagen para repetir en 
la diputación local, buscar una candidatura a la 
federal, o en todo caso, lograr la postulación a la 
alcaldía con miras a la elección del 2021.  
 
Legisladores de todas las siglas partidistas, 
incluidos de Morena -que en el discurso están 
contra la reelección-, ya buscan reflectores y se 
ocupan de difundir sus actividades y el trabajo 
que realizan en la 65 legislatura. 
 
Según el código electoral, en su artículo 59, los 
procesos internos de selección de candidatos de 
los partidos políticos podrán iniciar a partir del 
primer domingo del mes de enero del año de la 

elección y deberán concluir a más tardar el 
cuarto domingo del mes de marzo del 2021. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Este año, todos los funcionarios 
ganarán menos que el 
Gobernador, asegura Finanzas 
En este año, se concretará la reducción de 
salarios para el Gobernador y funcionarios 
estatales, adelantó el titular de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), José Luis Lima 
Franco. 
 
  Durante entrevista, Lima Franco explicó que 
esta determinación ya fue aprobada por la 
Legislatura y se contempla en la Ley de Ingresos, 
de manera que habrá una disminución en el 
sueldo del gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez y sus secretarios de despacho. 
 

 

Programas de AMLO fracasaron 
en sur de Veracruz, acusan 
productores 
Programas como Crédito Ganadero a la Palabra 
y Sembrando Vida, fracasaron en el sur de 
Veracruz, declaró el delegado de la Asociación 
Ganadera de Coatzacoalcos, Octavio Sen Ávila. 
 
  Comentó que en el caso de Crédito Ganadero a 
la Palabra, los animales que les otorgó el 
Gobierno Federal son “corrientes” y no cumplen 

https://eldemocrata.com/morena-se-esta-metiendo-en-los-procesos-fernando-kuri/
http://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/298121/diputados-de-veracruz-usan-curul-como-trampolin-politico-de-cara-al-2021.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/este-anio-todos-los-funcionarios-ganaran-menos-que-el-gobernador-asegura-finanzas-308833.html#.XjlnNiOjmUl
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/programas-de-amlo-fracasaron-en-sur-de-veracruz-acusan-productores-308846.html#.XjlnkyOjmUl
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con los estándares que contemplaban las reglas 
de operación del programa. 
 

 

Asesinan a ex alcalde de 
Soconusco 
El ex alcalde del municipio de Soconusco, Jorge 
Alberto Baruch Custodio fue asesinado la tarde 
de este sábado en un inmueble que estaba 
construyendo su empresa, en la cabecera 
municipal. 
 
El ataque se registró pasadas la 1 de la tarde, en 
el interior de un predio ubicado en la calle 
Iturbide, del barrio San Pedro y San Pablo, 
cuando estaba revisando el trabajo de los 
albañiles de su empresa constructora. 
 

 

Gobernadores del PAN 
firmarán este martes Insabi con 
modificaciones 
Este lunes, el gobernador de Aguascalientes, 
Martín Orozco, dio a conocer que los 
mandatarios panistas firmarán el acuerdo con el 
Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), pero 
con modificaciones. 
 
“Sin duda, estuvimos trabajando mucho tiempo, 
las aclaraciones fueron importantes”. 
 
 
 
 
 

 

SCJN avala tijeretazo a 
pensionados del IMSS  

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
resolvió disminuir el tope de las pensiones para 
los trabajadores en retiro bajo el régimen de la 
denominada “Ley del 97”. 
 
De esta forma, los jubilados accederán no a una 
pensión equivalente a 25 salarios mínimos, sino 
a una de 10 veces dicha remuneración. 
 

 

Más del 60% de los 
veracruzanos viven en la 
pobreza; destinan 8.6 mmdp 
El 61.8% de los veracruzanos vive en situación de 
pobreza, a lo que se suman un índice de rezago 
social muy alto, que llevará a la entidad a recibir 
8 mil 606 millones 35 mil 296 pesos del Fondo 
para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISMDF) en 2020. 
 
Lo anterior corresponde a datos disponibles en 
el Informe anual sobre la situación de pobreza y 
rezago social 2020´ de la Secretaría de Bienestar, 
publicados este viernes tanto en el Diario Oficial 
de la Federación (DOF), como en la Gaceta Oficial 
del Estado de Veracruz. 
 
 
 
 
 
 

https://www.versiones.com.mx/asesinan-a-ex-alcalde-de-soconusco/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1082613
https://palabrasclaras.mx/nacional/scjn-avala-tijeretazo-a-pensionados-del-imss/
https://imagendelgolfo.mx/estado/mas-del-60-de-los-veracruzanos-viven-en-la-pobreza-destinan-86-mmdp/41269217
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5. TEMA: COLUMNAS 

 
Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
CGCS: orden y austeridad 
De todos los funcionarios que han pasado por la 
titularidad de la Coordinación General de 
Comunicación Social (CGCS) del Gobierno del 
Estado, solamente dos han terminado en prisión: 
Sabás Huesca Rebolledo, de la administración 
del ex gobernador Miguel Alemán Velasco, y 
Gina Domínguez Colío, ex vocera de Javier 
Duarte. 
 
  Quién sabe si Elías Assad Danini, quien sirvió 
incondicionalmente al ex gobernador Miguel 
Ángel Yunes Linares y le apostó al fallido 
proyecto sucesorio de su primogénito Miguel 
Ángel Yunes Márquez, será el tercer ex titular de 
la CGCS predestinado a ingresar al reclusorio de 
Pacho Viejo. 
 

 
APUNTES 
Manuel Rosete Chávez 
Y llegó el coronavirus 
 “El país está al borde 
de la ingobernabilidad” 
Porfirio Muñoz Ledo 
 
Y llegó el coronavirus 
Tal como nos lo advirtió la mañana del pasado 28 
de enero Hugo López-Gatell Ramírez, 
subsecretario de Prevención y Promoción de la 
Salud, el coronavirus chino llegará en algún 
momento a México; pues ya lo tenemos aquí, 

para sumarse a la bola de tragedias con las que 
tenemos que convivir a diario los mexicanos 
 
  Hace ya varios días, un portador del coronavirus 
confirmado en Estados Unidos se paseó por la 
Ciudad de México. 
 
 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16389&c=2#.XjlmYyOjmUl
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16387&c=10#.XjlmsCOjmUl
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 

 

El OPLE Veracruz recibe 
solicitud de registro como 
Partido Político Local, de la 
Organización “Unidad 
Ciudadana”. 

La Organización “Unidad Ciudadana”, acudió a 
las instalaciones del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), con el 
objetivo de entregar la documentación 
estipulada en la Ley General de Partidos 
Políticos, el Código Electoral del Estado de 
Veracruz y el Reglamento para la Constitución 
de Partidos Políticos Locales. 
 
La documentación fue entregada ante la 
presencia del Secretario Ejecutivo, Hugo 
Enrique Castro Bernabe y la Directora de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, Claudia Iveth 
Meza Ripoll. 
 
La Organización dirigida por Cinthya Amaranta 
Lobato Calderón, se congratuló del trabajo y 
profesionalismo que este Organismo demostró 
durante la realización de las asambleas. 
 

 

 

 

 
Consejo General del OPLE 
Veracruz aprueba límites de 
financiamiento privado para 
los partidos políticos 
En Sesión Extraordinaria, el Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz (OPLE), aprobó los límites del 
financiamiento privado que podrán recibir los 
partidos políticos, durante el ejercicio 2020. 
 
El límite anual que cada partido político podrá 
recibir por aportaciones de militantes en el año 
2020, es de 6 millones 346 mil 696 pesos; las 
aportaciones límite que podrán hacer los 
simpatizantes serán de 6 millones 579 mil 952 
pesos y el límite individual anual de 
aportaciones de los simpatizantes que cada 
partido político podrá recibir en el año 2020, es 
de 328 mil 997 pesos. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Descarta AMLO reforma a INE; 
va por partidos 
El Presidente Andrés Manuel López Obrador 
descartó que se vaya a promover una reforma al 
Instituto Nacional Electoral (INE) para la 
designación de consejeros, y adelantó que 

https://palabrasclaras.mx/estatal/el-ople-veracruz-recibe-solicitud-de-registro-como-partido-politico-local-de-la-organizacion-unidad-ciudadana/
https://enfoquepolitico.com/blog/2020/01/31/el-ople-veracruz-recibe-solicitud-de-registro-como-partido-politico-local-de-la-organizacion-unidad-ciudadana/
https://horacero.mx/2020/01/31/el-ople-veracruz-recibe-solicitud-de-registro-como-partido-politico-local-de-la-organizacion-unidad-ciudadana/
https://www.sinfronteras.mx/estatal/el-ople-veracruz-recibe-solicitud-de-registro-como-partido-politico-local-de-la-organizacion-unidad-ciudadana/
http://primerparrafo.com/el-ople-veracruz-recibe-solicitud-de-registro-como-partido-de-unidad-ciudadana/
https://www.sinfronteras.mx/estatal/consejo-general-del-ople-veracruz-aprueba-limites-de-financiamiento-privado-para-los-partidos-politicos/
https://horacero.mx/2020/02/01/consejo-general-del-ople-veracruz-aprueba-limites-de-financiamiento-privado-para-los-partidos-politicos/
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/91502-Consejo_General_del_OPLE_Veracruz_aprueba_limites_de_financiamiento_privado_para_los_partidos_politicos
http://primerparrafo.com/aprueba-ople-financiamiento-privado-para-partidos-politicos/
https://lucesdelsiglo.com/2020/02/04/descarta-amlo-reforma-a-ine-va-por-partidos/
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enviará una iniciativa para recortar a la mitad el 
presupuesto de los partidos políticos. 
 
“No queremos que se vaya a interpretar que 
queremos un Instituto a modo, queremos que el 
Instituto sea independiente y que garantice la 
democracia, que ya no sea un Instituto como lo 
fue durante décadas, palero, que actuaba por 
consigna, que se hacían de la vista gorda, que 
permitían los fraudes electorales, que no 
garantizaban la voluntad del pueblo”, dijo el 
Mandatario en su conferencia de prensa. 
 

 
Son mujeres, el 54% de la Lista 
Nominal de Xalapa 
En el Distrito Electoral Federal 10 del Instituto 
Nacional Electoral (INE) en Xalapa, la Lista 
Nominal es de 313 mil 253 ciudadanos. 
 
De ellos, el 54.38 por ciento, es decir 170 mil 356, 
son mujeres y el 45.62 por ciento restante, 142 
mil 897, son hombres. 
Así lo infirmó en entrevista el Vocal Ejecutivo de 
la Junta Distrital 10 del Instituto Nacional 
Electoral (INE) con cabecera en Xalapa, Eduardo 
Gerardo Romay Olmos. 
 

 
Autonomía del INE, prioridad 
en agenda legislativa de San 
Lázaro 
Una de las prioridades en la agenda de la Cámara 
de Diputados para el segundo periodo ordinario 
de sesiones que arrancó el pasado 1 de febrero, 
será garantizar la autonomía del Instituto 
Nacional Electoral, durante el proceso de 

selección de cuatro nuevos consejeros 
electorales, afirmó la presidenta de la Mesa 
Directiva en San Lázaro, Laura Angélica Rojas. 
 
Aseguró que, para elegir a cuatro nuevos 
consejeros electorales en este proceso, los 
coordinadores de las distintas bancadas en San 
Lázaro tienen claro que no puede ponerse en 
riesgo al organismo electoral. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Impugna secretaria general de 
Morena elección de Alfonso 
Ramírez Cuéllar como 
presidente del partido 
 
La secretaria general en funciones de Morena, 
Yeidckol Polevnsky, anunció que impugnó 
formalmente ante la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) la elección de Alfonso Ramírez Cuéllar 
como presidente del partido. 
 
Polevnsky reiteró que la designación de Ramírez 
Cuéllar es ilegal al asegurar que el diputado con 
licencia desconoce la ley y los estatutos de 
Morena. 
 

 
Violencia contra las mujeres 
debe combatirse con acciones: 
PAN 
Atender el problema de violencia contra las 
mujeres en Veracruz no puede esperar, por eso 

http://primerparrafo.com/son-mujeres-el-54-de-la-lista-nominal-de-xalapa/
https://www.excelsior.com.mx/nacional/autonomia-del-ine-prioridad-en-agenda-legislativa-de-san-lazaro/1362098
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1082710
http://aracelibaizabal.tv/violencia-contra-las-mujeres-debe-combatirse-con-acciones-pan/
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Acción Nacional está presentando propuestas y 
haciendo llamados precisos para que el Ejecutivo 
del Estado accione de manera inmediata en la 
prevención, atención y erradicación de la 
violencia de género, señaló la diputada local 
Nora Lagunes Jáuregui en conferencia de prensa. 
 
Con la presencia del Presidente del Comité 
Directivo Estatal del PAN en Veracruz, Joaquín 
Guzmán Avilés, y el Coordinador del Grupo 
Legislativo del PAN, Omar Miranda Romero, la 
legisladora hizo un llamado enérgico a la Junta 
de Gobierno del Ejecutivo local, para que emita 
lo antes posible la convocatoria para elegir a la 
titular del Instituto Veracruzano de la Mujer. 
 

 
Por inseguridad, abandonado 
sur de Veracruz: Joaquín 
Guzmán 
El ingreso de la Guardia Nacional a la entidad 
veracruzana no ha generado resultados 
favorables en materia de seguridad, situación 
que ha golpeado gravemente a municipios como 
Coatzacoalcos. 
 
Así lo consideró el dirigente estatal del Partido 
Acción Nacional (PAN), Joaquín Rosendo 
Guzmán Avilés, quien añadió que estuvo 
recientemente en la zona sur del estado y ésta 
lucía abandonada. 
 
En conferencia de prensa, lamentó que los 
empresarios estén cerrando sus negocios en 
Coatzacoalcos por dicha situación. 
 
 
 

 

Confía PT que denuncias contra 
exfuncionarios sean 
descongeladas 
Denuncias que permanecían congeladas en 
torno a ex funcionaros de la Secretaría de 
Educación de Veracruz (SEV) estarán siendo 
destrabadas por la actual administración, 
aplaudió el coordinador de la Comisión Ejecutiva 
Estatal del Partido del Trabajo (PT), Vicente 
Aguilar Aguilar. 
 
El petista avaló el trabajo del secretario de 
Educación, Zenyazen Escobar García, quien ha 
trabajado por ventilar y terminar con corrupción 
y temas relacionados, como es el caso de 
aviadores. 
 

 

Designan a Américo Zúñiga 
para conducir renovación de 
dirigencia del PRI-Puebla 
Lorenzo Rivera Sosa renunció a la presidencia 
interina del PRI en Puebla para que el Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN) pueda ofrecer igualdad 
de condiciones a todos los aspirantes a la 
dirigencia, en el proceso de renovación que 
abrirá en próximos días. 
 
Fuentes del instituto político anunciaron a La 
Jornada de Oriente que al frente del partido 
quedará el delegado del CEN, el veracruzano 
Américo Zúñiga Martínez, y que Rivera Sosa 
podrá competir por la posición que dejó vacante. 

 

https://www.encuentroinformativo.com.mx/xalapa/por-inseguridad-abandonado-sur-de-veracruz-joaquin-guzman/
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/confia-pt-que-denuncias-contra-exfuncionarios-sean-descongeladas/41269107
https://imagendelgolfo.mx/estado/designan-a-americo-zuniga-para-conducir-renovacion-de-dirigencia-del-pri-puebla/41269188
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4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Dan a 10 estados del PAN 
9,000 mdp para Insabi, y a 6 de 
Morena 18,547 mdp 
Para lograr el apoyo de los gobernadores de 
oposición al Insabi, las secretarías de Hacienda, 
de Salud y el Congreso de la Unión pactaron la 
entrega de recursos a sus estados por alrededor 
de 20 mil 14 millones de pesos, para los 12 del 
PRI, y 9 mil 472 millones, para los 10 del PAN –
aunque ellos firmaron un convenio de 
coordinación no centralizada de los servicios de 
salud–, sólo para 2020. 
 
En un encuentro en la sede nacional de la 
Secretaría de Salud, los actores palomearon una 
distribución de poco más de 56 mil millones de 
pesos, que incluye también a los seis 
mandatarios de Morena, que recibirán una 
bolsa de alrededor de 18 mil 547 millones. 
 

 

De no venderlo en 3 días, avión 
presidencial se rifará: AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
afirmó que si en tres días no se resuelve la 
compra del avión presidencial, el gobierno de 
México decidirá optar por llevar a cabo la rifa de 
la aeronave. 
 
Durante su tradicional conferencia de prensa 
matutina de este martes, el mandatario detalló 
que la aeronave no se ha podido vender entre 
los empresarios debido a que es considerado 
como un bien “tan extravagante”. 

 

AMLO INICIA 2020 CON 71 POR 
CIENTO DE APROBACIÓN 
El presidente, Andrés Manuel López Obrador, 

comenzó el 2020 con una aprobación del 71 por 

ciento, según la encuesta realizada por El 

Financiero. 

Mientras que en diciembre pasado, el último 
mes de 2019, presentó un respaldo del 72 por 
ciento, durante enero perdió un punto 
porcentual. 
 

El 28 por ciento de los encuestados desaprobó 
la gestión de López Obrador y un 1 por ciento 
evitó emitir su opinión. 

 

Emite FGE convocatoria para 
ocupar 100 plazas de fiscales 
La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de 
la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, 
publicó la convocatoria para participar en el 
proceso de reclutamiento, selección, evaluación 
e ingreso, para ocupar 100 plazas vacantes con 
puesto de fiscal. 
 
La Encargada del Despacho de la FGE, Verónica 
Hernández Giadáns, dijo que mediante un 
control irrestricto de la gestión de los recursos 
públicos es que se logró la distribución de 
dichas plazas que abonarán al trabajo de 
investigación, una vez agotados los requisitos 
formales para el concurso y reclutamiento del 
personal. 
 

https://www.versiones.com.mx/dan-a-10-estados-del-pan-9000-mdp-para-insabi-y-a-6-de-morena-18547-mdp/
https://www.versiones.com.mx/de-no-venderlo-en-3-dias-avion-presidencial-se-rifara-amlo/
https://www.reporteindigo.com/reporte/amlo-inicia-2020-con-71-por-ciento-de-aprobacion/
https://palabrasclaras.mx/estatal/emite-fge-convocatoria-para-ocupar-100-plazas-de-fiscales/?utm_content=durable%25%25snow%25boots
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NUEVO REGLAMENTO DE 
ELECCIÓN DEL SNTE CARECE DE 
VALIDEZ: GORDILLO 
Los estatutos y reglamentos de elecciones 
aprobados por el consejo del sindicato, y 
presentados ante la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje, carecen 
de validez, aseveró Elba Esther Gordillo, ex 
dirigente del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE). 

Aseveró a través de redes sociales que la 
reforma estatutaria realizada por el consejo del 
SNTE tiene un vicio de nulidad. 

En este sentido, detalló que el único que tiene 
la facultad de modificar el estatuto, así como de 
emitir el reglamento de elecciones para la 
renovación de dirigencias seccionales y 
nacional, es el congreso nacional 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
UNA FUGA ENORME.-Una fuga de 

agua en las calles de Luz Nava y general Miguel 
Alemán, del fraccionamiento Moderno, (atrás de 
la Cruz Roja de Díaz Mirón) generó la 
inundaciones de varias casas alrededor...MAS 
atendió el problema luego del reporte de los 
vecinos....Esa y muchas fugas son resultado de 
las tuberías viejas que corren por todo el puerto 

jarocho, porque en lugar de invertir en reparar 
por tramos se han enfocado a echar cemento y 
asfalto sobre las tuberías viejas, tarde o 
temprano eso brotará... 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
LA IZQUIERDA DE OCASIÓN 
El partido Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena) nació como utilitario y se ha estancado 
en esa etapa. No ha logrado evolucionar. El 
tabasqueño Andrés Manuel López Obrador 
requería de una plataforma para acceder a su 
tercera candidatura presidencial y para impulsar 
su pensamiento político que, a la postre, se 
convirtió en propaganda electoral para atraer al 
votante hartado de los partidos tradicionales. 
 
Así, Morena se pasó a llamar “la esperanza de 
México” y el “cambio verdadero” además de fijar 
una letanía trinitaria para el comportamiento de 
sus militantes: no mentir, no robar y no 
traicionar al pueblo. En proyecto fue exitoso en 
el ámbito electoral, aunque hace ‘agua’ en la 
práctica gubernamental y ni siquiera ha 
despegado en la intención de generar una 
verdadera corriente política de izquierda en el 
país. 

https://www.reporteindigo.com/reporte/nuevo-reglamento-de-eleccion-del-snte-carece-de-validez-gordillo/
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/553955.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=2
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/553954.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=3
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Lorenzo Córdoba se negó a entregar a la Segob los datos 
b io métri cos ERNEs ro MUÑÓZ 

Morena ajusta al I\E 
para quitarle los datos 
ALEJANDRO SUÁREZ 
El Sol de México 

CDMX. Morena impulsa una 
reforma constitucional para 
quitarle al Instituto Nacional 
Electoral (INE) el resguardo de 
los datos biométricos de 90 mi-
llones 119 mil 27 ciudadanos re-
gistrados en el Padrón Electo-
ral, esto como primer paso para 
emitir la Cédula de Identifica-
ción Única. 

Esta propuesta se da luego 
de que el consejero presidente 
del INE, Lorenzo Córdova Via-
nello, le negara la entrega de los 
datos biométricos a la Secreta-
ría de Gobernación, bajo el ar-
gumento de que la ley les im-
pedía compartir esa base de 
datos, incluso con el Gobierno 
federal. 

En la Cámara de Diputados 
comenzó la discusión sobre la 
reforma electoral. Durante las 
reuniones de la plenaria, Sergio 

Se discutirá  
paralelamente a la  
negociación para elegir a 
los 4 nuevos consejeros  
electorales 

Gutiérrez Luna, secretario de la 
Comisión de Puntos Constitu-
cionales, expuso los ejes prin-
cipales de la propuesta more-
nista, entre los que destaca la 
desaparición de los OPLES para 
que el INE asuma la organiza-
ción de los procesos electorales 
locales de los estados, la reduc-
ción de la estructura del mismo 
Instituto y de los tribunales 
electorales en los estados. 

Se prevén ajustes del voto 
de los mexicanos en el extran-
jero, para lo cual adelantó que 
la próxima semana presentará 
su propuesta de reforma para 
garantizar este derecho. 
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BUSCARÁ REPOSICIONARSE 

2021 
EL PRI  quiere mayor 
representatividad y 
pluralidad en las 
Cámaras 

DIARIO XALAPA 

Pierde PRI más 
de 4 millones 
de militantes 

Y9- 

CARLOS LARA 	 con Organización Editorial Mori- 
El Sol de México 	 cana (OEM). 

Márquez rechazó que esta re-
ducción en la militancia les preo-
cupe para la elección del 2021. 
"No, porque nosotros no debe-
mos aspirar a tener mayor repre-
sentatividad en militancia, sino 
mayor representatividad y plu-
ralidad en las Cámaras, en los 
ayuntamientos y demás". 

"La mayor prueba es Movi-
miento Regeneración Nacional 
(Morena), que tiene el padrón 
más bajo con 350 mil y hoy go-
bierna", por lo que "son opciones 
políticas que se van manejando 
conforme a las circunstancias", 
dijo. 

Esta reducción de dos tercios 
del padrón priista coincide con el 
proceso electoral de 2018, cuando 
el partido tricolor obtuvo siete 
millones 540 mil 754 votos para 
la elección presidencial del 2018, 
lo que significó una caída de 12 
millones de votos respecto a los 
comicios de 2012 cuando Enrique 
Peña Nieto ganó. 

Pese a esta reducción de mili-
tantes, Márquez dijo que el PRI 
sigue siendo el partido más gran-
de. "Si lo comparamos en núme-
ros, somos el partido más grande, 
pero si lo comparamos con re-
presentación social, que a eso es 
lo que aspira un partido político, -
también somos el partido político 
que representa militantes adul-
tos, jóvenes, campesinos, obre-
ros, clases medias, diversidad se-
xual y estamos abiertos a todos 
los militantes y ese es el número 

Es un padrón 
histórico que el 
partido estaba 
manejando desde 
el año 2000 

CI
4 DMX. En los últimos 

ciuda-
danos abanderaron al 

dos años, más de cua-
tro millones de ciuda- 

  Partido Revoluciona- 
rio Institucional. 

El partido tricolor reportó que 
a finales del 2019 tenía a dos mi-
llones 300 mil afiliados, cuando 
en 2017 tenía a seis millones 368 
mil 763 militantes registrados 
ante el Instituto Nacional Electo-
ral. Jonathan Márquez Godínez, 
secretario adjunto de la Presi-
dencia del Comité Ejecutivo Na-
cional del PRI, justificó que esta 
reducción de más de cuatro mi-
llones de militantes se debe a que 
en el pasado se tenía un padrón 
histórico del año 2000. 

"¿Qué pasó? Ese es un padrón 
histórico que estaba manejando 
el PRI desde aproximadamente 
desde el año 2000 que se había 
nutrido de diferentes bases de 
datos, de personas que ya falle-
cieron, que cambiaron de partido 
político y que habían tenido una 
afiliación indebida o que no te-
níamos el soporte documental 
para validar que eran compañe-
ros priistas", dijo en entrevista  

con el que cenamos el 2019". 
El desencanto al interior y el 

exterior del PRI se debió, dijo en 
un ejercicio de autocrítica, por 
las imposiciones que llevaban a 
cabo otras dirigencias, de ahí que 
la militancia dejará de votar por 
el PRI. 

"El PRI tuvo un desencanto, 
primero interno antes de que lo 
tuviera la ciudadanía porque se 
dejaron de hacer procesos demo-
cráticos, se dejó de escuchar a la 
militancia, no se le atendía. 
Cuando el PRI impuso candida-
tos, cuando el PRI eligió de ma-
nera arbitraria a quienes no re-
presentaban la voluntad de los 
ciudadanos, fue cuando empeza-
mos a perder". 

En la charla con OEM, Már-
quez Godínez aseguró que hoy se 
tiene un diagnóstico claro y se 
está trabajando con la militancia 
para no cometer esos errores y 
tener mejores resultados a los de 
2018. 

"Mientras los otros partidos se 
están cerrando, nosotros nos es-
tamos abriendo. Porque cuando 
dejamos de escuchar a la mili-
tancia, fue cuando empezamos a 
perder las elecciones". 
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-¿Cuál es el reto del PRI de 
cara al 2020, 2021 y 2024? 

El primer reto como partido 
de manera interna es tener vi-
gentes nuestras estructuras y es-
tamos trabajando en eso. Hay 
una gran sacudida en estados 
donde antes no había movimien-
to como en Guanajuato, Baja Cal 
lifornia... estados donde el PRI 
estaba olvidado por mucho tiem-
po, hoy hay movimiento. 

De cara al proceso 2021, hare-
mos una gran tarea de ir al en-
cuentro de los militantes y de los 
simpatizantes que hay que de- 

cirlo, están reflexionado por cuál 
es la opción que votaron ante-
riormente y nosotros tenemos 
que estar ahí para decirles que la 
opción clara, con rumbo y defini-
da para darle estabilidad a Méxi-
co la pueden encontrar en el PRI. 
Coahuila e Hidalgo son un reto 
inmediato para nosotros y para el 
21 estaremos en condiciones de 
subir los números en la Cámara 
de Diputados, por supuesto y de 
estar en franca competencia en 
los estados donde se realizarán 
las elecciones. 

-Aprovechando la coyuntura 

que está pasando en Morena, ¿el 
PRI podría meterse a este asunto 
de reposicionarse? 

Sin duda alguna, claro. More-
na es un partido de una sola per-
sona, que muchos de los repre-
sentantes que hoy están en las 
Cámaras, en los ayuntamientos y 
en los congresos locales llegaron 
por un voto de cascada, en la pr-
óxima elección, AMLO no estará 
en la boleta electoral y se enfren-
tará a su realidad, no tiene es-
tructura, no tienen trabajo de tie-
rra, están haciendo un pésimo 
trabajo y ahí están los números. 
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Córdova Moran anunció que interpondrá un recurso ante el Tri-
bunal electoral del estado/ERNEsTo MUÑOZ 

FUE CANCELADO 
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CON CINCO  votos a favor y dos en contra, ya que viola los 
artículos 11 de la Ley General de Partidos Políticos y 32 del 
Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado 
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En Puebla, tiran el partido 
de Antorcha Campesina 
ABIGAÍL CRUZ Y BERENICE 
MARTÍNEZ/ El Sol de Puebla 

TECOMATLAN. El Instituto Elec-
toral del Estado (IEE) de Puebla 
Canceló el proceso de registro a la 
asociación civil Movimiento An-
torchista Poblano que buscaba 
constituirse como partido políti-
co local, con el argumento de que 
su participación es ilegal, lo que 
provocó que el dirigente del Mo-
vimiento Antorchista Nacional, 
Aquiles Córdova Morán, llamara 
a sus seguidores a marchar en las 
calles para defender su derecho a 
contar con su partido politico lo-
cal y luego el nacional. "Yo les pi-
do al antorchismo nacional que 
se preparen para la jornada de 
lucha que viene", soltó Córdova 
desde el epicentro de este grupo 
político. 

Los consejeros sesionaron el 
viernes pasado a puerta cerrada 
y blindados por la policía estatal. 
Con cinco votos a favor y dos en 
contra, el procedimiento fue can-
celado ya que viola los artículos ll 
de la Ley General de Partidos Po-
líticos y 32 del Código de Institu-
ciones y Procesos Electorales del 
Estado de Puebla, que imponen 
la obligación a cualquier organi-
zación de ciudadanos que bus-
que constituirse como partido 
político, informarlo al Consejo 
General en enero del año si-
guiente al de la elección de go- 

bernador. Movimiento Antor-
chista manifestó su intención de 
convertirse en partido local a la 
Dirección de Prerrogativas y Par-
tidos Políticos hasta octubre pa-
sado, por lo que los consejeros 
del IEE consideraron que los he-
chos no se ajustan al principio de 
legalidad. 

En el acuerdo aprobado este 
miércoles en la sesión ordinaria, 
se consideró que los actos de la 
asociación antorchista violaron 
los derechos político-electorales 
de la organización Podemos Pue-
bla, que pertenece a la ciudadana 
Camerina Viveros Domínguez. 

En entrevista, Córdova Moran 

anunció que interpondrá un re-
curso ante el Tribunal electoral 
del estado debido a lo que consi-
deró una violación a sus dere-
chos para convertirse en partido 
político. 

"Se cumplieron con todos los 
requisitos. Sin embargo, no se 
nos respetó tuvimos requisitos 
completos, asambleas y militan-
tes de más y no se nos respetó... 
se cumplió de más con todos los 
requisitos. Además el proceso 
fue autorizado, supervisado y 
evaluado por personal del Insti-
tuto Electoral del Estado de Pue-
bla, no hay manera de objetar el 
proceso porque fue autorizado y 
supervisado por ellos", se quejó. 

También denunció que el go-
bernador de Puebla, Miguel Bar-
bosa Huerta, los denunicó. "No-
sotros estamos obligados a ape-
lar ante el Tribunal Electoral del 
estado, al regional y finalmente 
al nacional, al Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federa-
ción, para obligar a lo que a nues-
tro derecho corresponde, tene-
mos claro donde está la manio-
bra jurídica, el manejo doloso 
que se hace de la normatividad 
para negarnos el registro y por lo 
tanto que no tengamos nuestro 
partido político local", dijo Cór-
dova Morán. 

Y agregó: "yo le pido a los an-
torchistas que se preparen a las 
jornadas de lucha". 
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Diputados en la recta 
hacia elecciones 2021 
Algunos buscan 
repetir curul y 
otros alcaldías 
y diputaciones 

federales. 
ISABEL ORTEGA/AVC 

XALAPA 

Al menos una veintena de los 50 diputados 
locales promocionan su imagen para repetir 
en la diputación local, buscar una candidatura 
a la federal, o en todo caso, lograr la postula-
ción a la alcaldía con miras a la elección del 
2021. , 

Legisladores de todas las siglas partidistas, 
incluidos de Morena -que en el discurso están 
contra la reelección-, ya buscan reflectores 
y se ocupan de difundir sus actividades y el 
trabajo que realizan en la 65 legislatura. 

Según el código electoral, en su artículo 59, 
los procesos internos de selección de candi-
datos de los partidos políticos podrán iniciar a 
partir del primer domingo del mes de enero 
del año de la elección y deberán concluir a 
más tardar el cuarto domingo del mes de 
marzo del 2021. 

Ya se nota la presencia de aquellos que 
aspiran, medios locales y regionales ya dan 
cuenta de las "actividades" de los legisladores 
locales. 

La ventaja de los actuales representantes 
populares, contra otros aspirantes a una 
diputación ola alcaldía, es que se podrán pro-
mover en medios de comunicación, incluso, 
durante el periodo de veda electoral que 
marca la legislación, con la excusa que difun-
den actividades propias de la representación 
proporcional. 

Además, no están obligados a pedir licen-
cia durante los procesos internos de elección 
de candidato o en campaña, en la elección del 
2018 solo se limitó la entrega de 45 mil pesos 
que se les asigna como gastos de represen-
tación proporcional, para evitar el uso de 
recursos públicos" en su campaña. 

CANDIDATURA EN LA TABLETA 
Lasfracciones del PAN-Veracruz y Acción 

Nacional buscan aprovechar los beneficios de 
la reforma que se consolidó en el año 2016,y 
que permitiría la reelección por cuatro perio-
dos consecutivos, por lo que podrían mante-
nerse en la representación hastal2 años. 

Sin embargo, algunos de ellos aspiran 
a cargo similares, por lo que los conflictos 
internos por no reconocer la coordinación de 
Omar Miranda Romero, quien fue nombrado 
en noviembre del 2019, podrían inclinar la 
balanza de la postulación el año. 

Del grupo disidente que antes coordinaba 
Sergio Hernández y que hoy lidera María 
Josefina Gamboa Torales, prácticamente 
todos buscaría una nueva postulación. 

Sergio Hernández, quien lleva dos periodos 
consecutivos como diputado por la vía pluri-
nominal, buscaría la candidatura a alcaldía de 
Xalapa. 

Actualmente usa las redes sociales para 
posicionarse,también critica a la administra-
ción de Morena. 

La hoy coordinadora, identificada con el 
Yunismo, María Josefina Gamboa Torales, ha 
ganado dos elecciones consecutivas en el 
distrito de Vera¿ruz Rural. 

Apenas el pasado 30 de enero, Jazz 
Bustamente le recordó que la comunidad lés-
bico-gay la llevó a la representación popular. 

Ahora busca la alcaldía de Veracruz, candi-
datura que tendría que disputar con la familia 
Rementería del Puerto. 

Juan Manuel de Unánue Abascal, ganó dos 
elecciones consecutivas como diputado del 
distrito de Boca del Río, en la actualidad tiene 
la intención de suceder a Humberto Alonso 
Morelli, alca Ide de Boca del Río, considerado 
un bastión panista. 

Judith Pineda Andrade, diputada local 
de Tantoyuca, cumplió dos legislaturas con 
la representación proporcional; en la 64 
Legislatura llegó a suplir a María del Rosario 
Guzmán Avilés, hermana del actual líder del 
PAN. 

Ella dejó la diputación local para asumir la 
Senaduría de FemandoYunes, hoy alcalde 
de Veracruz. Pineda Andrade compitió en las 
umas y ganó para un segundo periodo ya 
como diputada propietaria, sin embargo, se 
alejó del grupo que la cobijó y la impulsó al 
sumarse a la fracción disidente. 

Ricardo Sera Barajas, actual diputado del 
disk itu de Álamo, quien ganó en las urnas en 
2018, hoy buscaba ser respaldado con una 
diputación plurinominal para evitar gastar en  

campaña y mantenerse al menos °tostes 
años en la representación popular. 

Por su parte Montserrat Ortega Ruiz, María 
de Jesús Martínez Díaz, y María Graciela 
Hernández Iñiguez, llegaron por la vía pluri-
nominal. 

Lastres se promueven con la intención 
de lograr la candidatura ala diputación de 
Tuxpan y Martínez de la Torre, y la diputación 
por Actopan o la alcaldía de Misantla, respec-
tivamente. 

LOS CHAPITOS, SE PERFILAN PARA 2021 
El otro sector panista, coordinado por 

Omar Miranda, también busca mantenerse 
en la carrera política ya sea con alcaldías, una 
plurinominal o hasta yendo a campaña por un 
mes, según lo establece el artículo 69 del códi-
go electoral local,y tres meses a nivel federal. 

El líder del grupo minoritario pelearía la can-
didatura por Xalapa con su compañero Sergio 
Hernández al igual que el diputado plurinomi-
nal ha usado las redes sociales para reprochar 
el trabajo de Hipólito Rodríguez Herrero. 

El pasado 30 de enero pidió la intervención 
de la tesorería municipal, ante el constante 
su bejerdcio. Recientemente incorporado 
al grupo de la dirigencia estatal, Bingen 
Rementería Molina, ha compelido en dos 
elecciones consecutivas por el distrito de 
Veracruz Urbano, el año próximo buscaría la 
alcaldía. 

La ventaja del político sobre Gamboa 
Torales, quien también busca la Presidencia 
Municipal, sería el peso político que podría 
ejercer Julen Rementería Molina, actual 
Senador de la República, y quien también se 
convirtió al chapismo" a finales del 2019. 

Rodrigo García Escalante, quien se identifi-
caba con el Yunismo, determinó cambiarse al 
nuevo grupo. El legislador ganó en dos elec-
dones dislritales por Pánuco, buscaría una 
plurinominal o en todo caso, una alcaldía en el 
norte del Estado. 



Sefiplan: 

Nadie debe ganar más 
que el Gobernador 

En organismos 
autónomos, 
no se puede 
intervenir ni 

obligar. 
VERÓNICA HUERTA/AVC 

XALAPA 

Este año todos los servidores 
públicos del gobierno de Veracruz 
deberán acatar la Ley de Egresos, 
la cual contempla que ninguno 
debe tener un salario superior al 
del Titular del Ejecutivo estatal, 
Cuitláhuac García Jiménez, infor-
mó el secretario de Finanzas y 
Planeación, José Luis Lima Franco. 
Explicó que el titular del Ejecutivo 

estatal tendrá un salario de 58 mil 
pesos y los secretarios de gabine-
te percibirán cantidades meno-
res. "Si revisan la ley de egresos ya 
viene los sueldos, ya el gobernador 
tiene un tope de 58 mil pesos y ya 
de ahí para abajo los secretarios 56 
mil pesos y de ahí todos los funcio-
narios para abajo", explicó. Debido 
a que el primer año de administra-
ción de García Jiménez, en el 2019, 
hubo secretarios de gabinete que 
percibían salarios de entre 70 mil, 
80 mil y hasta 90 mil pesos men-
suales, Lima Franco justificó estas 
percepciones, porque no estaba 
especificado en la Ley de Egresos. 
"No estaba en la Ley de Egresos, 
por eso ya lo establecimos, y fue 
aprobado por el congreso del esta-
do y seguiremos trabajando en las 
economías del estado" dijo. Lima 

Franco aseguró que los secretarios 
de Gabinete no podrán tener un 
salario superior a los 58 mil pesos, 
"Es el tope y de ahí pueden dismi-
nuir siempre y cuando no se pasen 
de ese límite". Finalmente especi-
ficó que en el caso de los organis-
mos autónomos, como el Instituto 
Veracruzano de Acceso a la 
Información (IVAI); el Organismo 
Público Local Electoral (OPLE); y 
la Fiscalía General del Estado, en 
esos casos la Sefiplan no puede 
intervenir en los salarios que 
se asignan. "No, no, no. Ahí son 
autónomos, no podemos incidir. 
Podemos invitarlos a que unan a 
este esfuerzo que hace el estado de 
austeridad y generar economías, 
lo que nosotros podemos hacer 
con los autónomos es invitarlos y 
nada más", finalizó. 
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Iglesia no impone agenda 
en el Congreso: Pozos 
De reformas al Código Civil, hay 
que escuchar todas las voces , 

justifica. 

ISABEL ORTEGMAVC 

XALA PA 

La Iglesia no impone agenda en el Congreso local, no 
agendar el dictamen que modifica el código civil, es con la 
intención de analizar y escuchar a las partes involucradas. 
El diputado local, José Manuel Pozos Castro, adelantó que 
tendrá que esperar el momento oportuno para agendar el 
dictamen, que se tendrá que enriquecer en base a los foros 
que organizaron sus compañeros de bancada. "No es porque 
estemos cediendo a presiones, es porque se están queriendo 
escuchar todas las voces de las y los veracruzanos. No vamos a 
caer en ese tipo de acciones que por presión (no se agenden los 
temas), es porque vamos a escuchar las voces de las y los ciu-
dadanos". Explicó que se tendrán que analizar las propuestas 
que se recibieron en los foros que se realizaron en los meses 
de diciembre y enero, "yya se habrá de subir cuanto se tengan 
las condiciones para votar". El legislador evadió opinar sobre 
la falta de comunicación al interior de la bancada de Morena, 
pues fue la propia Mónica Robles la que anunció la votación 
del dictamen que modifica media centena de artículos del 
código civil, y tras la movilización de los grupos pro familia, 
el diputado Juan Javier Gómez Cazarín desmintió que el tema 
estuviera contemplado en la agenda del periodo que terminó 
el pasado 31 de enero. "Se está analizando el resultado de los 
foros y acuérdense que habrá de ser la decisión de todos y 
todas las diputadas sobre el tema". 



.1.0.6.011  

EL VIERAIDO 

CO NTAD 
V104,   

»Quien aprovechó y bien el fin 
de semana largo fue el Admi-
nistrador General de Aduanas, 
Ricardo Ahued Bardahuil, quien 
sostuvo reuniones con amigos 
y empresarios veracruzanos. En 
este sentido nos comentan que 

se reunió con Carlos Salvador Abreu Domínguez, 
coordinador general de Semillero Empresarial para 
el Desarrollo de México A.C. 

»El jefe del departamento de 
movilidad urbana de Xalapa 
Alfonso López Pineda dio a 
conocer que realizarán el retiro 
de coches maceta, por lo que 
adelantó que primero colocarán 
un aviso a los vecinos para que 

sepan que cuentan con cinco días para quitarlos, 
ya que de lo contrario serán llevados al corralón y 
serán infraccionados. Y es que reconoció que estos 
denominados autos maceta son un foco de infec- 
ción sanitaria y de seguridad. 
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»El secretario de Gobierno Eric 
Cisneros Burgos, informó que 
el próximo fin de semana, por 
instrucciones del gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez, 
llevarán las Brigadas Itinerantes 
del Registro Civil a municipios 

del norte. El viernes arrancan en Cazones y Tuxpan; 
el sábado en la cabecera municipal de Papantla; 
y el domingo en sus comunidades El Tajin y Agua 
Dulce, donde realizaremos trámites de actas de 
nacimiento regulares y extemporáneas y rectifica-
ciones; y además brindaremos asesoría jurídica y 
atención a la salud. 

»Este lunes en el Centro de Es-
tudios e Investigación en Seguri-
dad, dio inicio el Diplomado "La 
Función Policial en Matería Penal 
Acusatoria"; con ello se brinda 
capacitación y actualización a 
los cuerpos policiales a través 

de los programas de educación continua. Quienes 
estén interesados pueden visitar el sitio web http:// 
ceis.sspver.gob.mx/campusvirtual/  
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II SEFIPLAN 

`Ningún funcionario 
ganará más que gober' 
AVC NOTICIAS 

Mapa.- Este año todos los 
servidores públicos del go-
bierno de Veracruz deberán 
acatar la Ley de Egresos, la 
cual contempla que ningu-
no debe tener un salario su-
perior al del Titular del Eje-
cutivo estatal, informó el se-
cretario de Finanzas y Pla-
neación, José Luis Lima Fran-
co. 

Explicó que Cuitláhuac 
García tendrá un salario de 
58 mil pesos y los secretarios 
de gabinete percibirán can-
tidades menores. 

"Si revisan la ley de egre-
sos ya viene los sueldos, ya 
el gobernador tiene un tope 
de 58 mil pesos y ya de ahí 
para abajo los secretarios 56 
mil pesos y de ahí todos los 
funcionarios", explicó. 

Debido a que el primer 
año de administración de 
García Jiménez, en el 2019, 

SUELDO 

58mi1 
fi Pesos gana el gobernador 

de Veracruz de 
forma mensual. 

hubo secretarios de gabine-
te que percibían salarios de 
entre 7o mil, 80 mil y hasta 
90 mil pesos mensuales, Li-
ma Franco justificó estas per-
cepciones, porque no esta-
ba especificado en la Ley de 
Egresos. 

Finalmente especificó que 
en el caso de los organismos 
autónomos, como el Institu-
to Veracruzano de Acceso a 
la Información (IVAI); el Or-
ganismo Público Local Elec-
toral (OPLE); y la Fiscalía 
General del Estado, en esos 
casos la Sefiplan no puede 
intervenir en los salarios que 
se asignan. 
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EL PRI, ANTE LOS NUEVOS PARTIDOS 

AL PARECER, no se tienen bien definidos los lineamientos de los nuevos partidos políticos, 
los cuales recientemente solicitaron al OPLE, su registro para poder estar en condiciones 
de operar políticamente en Veracruz, y desde luego, con fines electorales para el venidero 
proceso que se avecina en el próximo año y que, prácticamente, ya se encuentra en curso. 

Entre todos estos, por lo menos son dos los que propiamente, emanan de las filas priistas. 

Por un lado tenemos a "PODEMOS", cuyos integrantes se encuentran perfectamente bien 
identificados con el Partido Revolucionario Institucional, pues la mayoría de sus integrantes 
cuando menos los que son visibles por ahora, pertenecieron a las filas de esta organización 
política y desde entonces han estado trabajando con la finalidad de crear un nuevo partido,  
sin perder su esencia política tricolor. Es más, se asegura que detrás de esta nueva creación 
política, estaría respaldándola ni más ni menos que el político más caballeroso de todos los 
recientes tiempos, es decir, Pepe Yunes. 

Pero, además, podríamos encontrar, de la misma manera, otra organización política que lleva 
en su corazón algunas de sus venas pertenecientes al mismo priismo, como es el caso de 
"TODOS POR VERACRUZ", que según cuentan las malas lenguas, quien lo ha venido 
empujando fuerte es uno de los más controvertidos políticos priistas, es decir, Héctor 
Yunes Landa, quien no quiso, que su propia organización política denominada "Alianza 
Generacional" se convirtiera en partido político, aunque en principio esa fue la idea que se 
generó entre sus miembros, donde algunos no han entendido la razón por la cual, su dirigente,  
declinara a tal propósito, pues se afirma que cuenta con una estructura política de grandes 
dimensiones. 

Lo curioso es que en ambos casos, los principales líderes políticos de estas nuevas 
organizaciones políticas, se mantienen, supuestamente, en el anonimato, es decir, sin 
aparecer personalmente en las reuniones ni tampoco en actos de identificación con estas 
nuevas organizaciones políticas, tal vez, así se refiere, por los compromisos que tienen con el 
propio Partido Revolucionario Institucional, pues a la fecha no se tiene noticia de que hayan 
renunciado a su filiación. 

De cualquier manera, lo que se puede entender, en el caso de estos nuevos partidos como de 
quienes los integran, pero más de quienes están detrás de él, es que no quieren dejar al partido 
tricolor, que de alguna forma, les dio la oportunidad de crecer políticamente, o que también, 
en el futuro cercano, estén en posibilidades de hacer alguna alianza entre ellos. 

A pepe Yunes, le dijeron, cuando era candidato del PRI, a la gubernatura del Estado, que si 
hubiera participado con otro partido, tal vez, la suerte política lo podría haber favorecido, 
porque es un hombre capaz, experimentado, preparado y con mucha aceptación entre la 
gente de Veracruz, pero su error, también se lo dijeron, es haberse hecho candidato del PRI, 
cuyas siglas ya se encontraban manchadas por la corrupción de los gobernantes que había 
impulsado en el pasado, lo que no era una razón estricta, porque Pepe Yunes, tenía y tiene 
su propio capital político y su propia fuerza política en grandes sectores de la población 
veracruzana. 

De su derrota se pudieran comentar muchas cosas, entre otras, que fue plenamente traicionado 
por quienes vieron en su momento que el barco priista se hundía y que no había ora manera 
de salvarse que atarse a los lineamientos del nuevo partido político y de los nuevos actores 
que aparecían en el escenario político de la entidad. 



La cuestión está en que estos dos partidos que ahora ya tienen su registro como partidos 
políticos locales en Veracruz, no son más que corrientes emanadas del propio Partido 
Revolucionario Institucional, partido del cual, ni siquiera los que se fueron, pueden declarar 
que no lo extrañan. 

Pero si, de alguna manera, van buscando que no los identifiquen con el priismo que ha sido 
rechazado injustificadamente por los electores veracruzanos, tal vez con cierta razón, basados 
en lo que le dijeron en su momento al mismo candidato gubernamental Pepe Yunes, aunque 
habría que comentar que el PRI, comienza a ser entendido por los ciudadanos veracruzanos, 
ante el fracaso de los nuevos gobiernos. 

Por su parte, el dirigente estatal del PRI, Marlon Ramírez, está cumpliendo al pie de la letra 
con el encargo de fortalecer al priismo veracruzano, que sin duda, hará falta, mucha falta en 
los nuevos propósitos políticos del año que viene. 

MAÚLON, NI SUDA NI SE ACONGOJA 

PARA EL DIRIGENTE estatal del PRI, todo marcha a la perfección, porque 
independientemente de los problemas económicos a que se enfrenta para poder avanzar en 
el proceso de fortalecimiento político, su partido, sigue vivo, con posibilidades de tener en 
las próximas elecciones, varias posiciones políticos que lo volverán a situar como uno de los 
partidos políticos indispensables en la vida política de Veracruz. 

Cierto es que la creación de otros partidos políticos, a nivel local, le ha restado militancia, 
pero sabe bien, el mismo líder priista, que esta situación no le afecta del todo, pues entre los 
mismos militantes que se han ido para formar otros partidos, hay una identificación de por 
vida que no podrán negar aún con todo lo que se diga, incluso, se ha llegado a comentar que 
ni el mismo ex Gobernador Miguel Ángel Yunes, lo rechazaría. 

El PRI, resulta ser el partido más fuerte, aunque no tenga mayor militancia que los demás 
ni voten todavía con la plena confianza por él, pero se sabe que pronto habrá cambios 
sustanciales que lo volverán poner en el sitio que le corresponde. 

Muchos se fueron de su lado, porque se espantaron ante la fuerza inédita, que de un día para 
otro, representó MORENA, el partido que lo dejó casi muerto políticamente. Pero como los 
males no son para siempre, ahora se le ve más reconstituido y mejor posicionado que hace 
apenas un año. 

Ya se verá en la competencia electoral que se avecina que entre el PRI y los nuevos partidos 
políticos, no se verán como enemigos, sino como aliados en un proceso de cambio que ya 
urge para el país y particularmente para el Estado. 

CINTHIA LOBATO., EN EL ESCENARIO POLITICO. 

NADIE PUEDE NEGAR que Cinthia Lobato, es una persistente mujer en busca de un 
mejor posicionamiento político. 

Ha participado electoralmente en otros partidos políticos y ha dejado huella de su propio 
quehacer público. No ha defraudado a nadie y por esa razón ha logrado pasar por los pantanos, 
sin mancharse. 

Ahora se sabe que también ha propuesto a la ciudadanía, a través del OPLE, una nueva 
opción política denominada "Unidad ciudadana", con la cual pretende continuar en la vida 
política de Veracruz. Esta organización ya es parte del escenario político de la entidad, luego 
de haber obtenido su registro y haberse constituido con la aprobación ciudadana, a través de 
la realización de sus respectivas asambleas, que no tan solo fueron el requisito indispensable 
para su oficialización como partido, sino también como identificación ante la ciudadanía. 

Nuevas voces se escucharan en Veracruz. El proceso de cambio, se avecina. 

    

    

 

Y MAÑANA, aquí nos encontraremos, si otra cosa no sucede. 
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"CARECE DE DOCUMENTACIÓN VÁLIDA" 

Espectáculo mediático, 
alta de Ramírez Cuéllar 
ante el LNE: Polevnsky 
Asegura ser la única persona con la facultad jurídica 
para presentar escritos a nombre de Morena 

NÉSTOR JIMÉNEZ 

La documentación que presentará 
Alfonso Ramírez Cuéllar para pre-
sentarse ante el Instituto Nacional 
Electoral (INE) como presidente 
de Morena es inválida y sólo lo ha-
ce "para la foto", es un espectáculo 
mediático, acusó la secretaria gene-
ral en funciones de presidenta del 
partido, Yeidckol Polevnsky, quien 
aseguró que el grupo que respalda 
al diputado federal con licencia está 
dañando al partido. 

Sostuvo que en su papel de presi-
denta en funciones, ella es la única 
con personalidad jurídica para pre-
sentar documentos a nombre del 
partido, o bien el representante de 
Morena ante el INE. 

"Pienso que a lo mejor es 'un inte-
rés de una foto o es mediático, pero 
validez no tiene ninguna... creo que 
le están haciendo muchísimo daño 
al partido con este tipo de actitudes 
que no son lógicas, que no son nor-
males", declaró en entrevista. 

El grupo de Ramírez Cuéllar me-
recería sanciones, pero la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia 
"se fue de uno de los lados y es par-
cial", aseguró. 

El diputado federal está mal ase-
s. Tacto en derecho electoral, por lo 
que ha incurrido en irregularida-
des, afirmó Polevnsky. 

"El otro día estaba viendo un 
video de un foro, escuché lo que 
presenta el esposo de Bertha Lu-
ján, dice muchas cosas que no 
tienen ni pies ni cabeza, pero dice 
que las causas extraordinarias y 
temporales son los temblores y las 

El grupo que 
respalda al 
diputado federal 
con licencia daña 
al partido" 

tormentas, eso es otra cosa. No es 
que con el PAN o con el PRD por 
una tormenta les hayan aplicado 
prórroga en un proceso electoral, 
entonces creo que está confundido 
o tratando de confundir", indicó. 

De paso, anunció que hará una 
conferencia para hablar del Insti-
tuto Nacional de Formación Políti-
ca (INFP), encabezado por Rafael 
Barajas El Fisgón, monero de La 
Jornada, ya que dejó entrever un 
posible desvío de recursos prove-
nientes de los comités estatales, 
por lo que adelantó que contratará 
a una empresa para que audite a 
distintas áreas del partido. 

"Hay que ver que se esté gastan-
do con la congruencia de la aus-
teridad, porque no vaya a ser que 
en una de esas se estén gastando 
el dinero diciendo que es para el 
instituto, y ni para ellos ni para 
el diablo, sino para alguien más". 

En uno de los consejos, explicó, 
los integrantes del instituto pi-
dieron contratar a 750 personas, 
pero adujo que es inviable porque 
el partido no tiene esa cantidad de 
personal en todo el país. 
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■ Unos buscan repetir en diputación local; otros van por la federal y por alcaldías 

Panistasy morenistas se promocionan 
con miras alproceso electoral de 2021 
■ La ventaja es que se pueden promover con la excusa de que difunden su labor legislativa 

1  AGENCIAS  

Al menos una veintena de los 50 
diputados locales promocionan su 
imagen para repetir en la diputa-
ción local, buscar una candidatura 
a la federal, o en todo caso, lograr 
la postulación a la alcaldía con 
miras a la elección del 2021. 

Legisladores de todas las si-
glas partidistas, incluidos de Mo-
rena —que en el discurso están 
contra la reelección—, ya buscan 
reflectores y se ocupan de difun-
dir sus actividades y el trabajo 
que realizan en la 65 Legislatura. 

Según el código electoral, en 
su artículo 59, los procesos inter-
nos de selección de candidatos de 
los partidos políticos podrán ini-
ciar a partir del primer domingo 
de enero del año de la elección y 
deberán concluir a más tardar el 
cuarto domingo marzo del 2021. 

Ya se nota la presencia de 
aquellos que aspiran, medios lo-
cales y regionales ya dan cuenta 
de las "actividades" de los legis-
ladores locales. 

La ventaja de los actuales 
representantes populares, con-
tra otros aspirantes, es que se 
podrán promover en medios de 
comunicación, incluso, durante 
el periodo de veda electoral que 
marca la legislación, con la ex-
cusa que difunden actividades de 
la representación. 

Además, no están obligados a 
pedir licencia durante los proce-
sos internos de elección de candi-
dato o en campaña. En la elección 
del 2018 solo se limitó la entrega 
de 45 mil pesos que se les asigna 
como gastos de representación, 
para evitar "el uso de recursos 
públicos" en su campaña. 

Disidentes panistas, en la tablita 

Las fracciones del PAN-Veracruz 
y Acción Nacional buscan apro-
vechar los beneficios de la re-
forma que se consolidó en 2016 
y que permitiría la reelección por 
cuatro periodos consecutivos, 
por lo que podrían mantenerse en 
la representación hasta 12 años. 

Sin embargo, algunos de ellos 
aspiran a cargo similares, por lo 
que los conflictos internos por 
no reconocer la coordinación de 
Omar Miranda Romero, quien 
fue nombrado en noviembre del 
2019, podrían inclinar la balanza 
de la postulación el año. 

Del grupo disidente de panistas 
que lidera María Josefina Gamboa 
Torales, prácticamente todos bus-
caría una nueva postulación. 

Sergio Hernández, quien lleva 
dos periodos consecutivos como 
diputado por la vía plurinominal, 
buscaría la candidatura a alcaldía 
de Xalapa. Actualmente usa las 
redes sociales para posicionarse, 
también critica a la administra- 

ción de Morena. 
La hoy coordinadora, identifi-

cada con el yunismo, María Jose-
fina Gamboa Torales, ha ganado 
dos elecciones consecutivas en el 
distrito de Veracruz Rural. A penas 
el pasado 30 de enero, Jazz Busta-
mante le recordó que la comuni-
dad lésbico-gay la llevó a la repre-
sentación popular. Ahora busca la 
alcaldía de Veracruz, candidatura 
que tendría que disputar con la 
familia Rementería del Puerto. 

Juan Manuel de Unanue 
Abascal ganó dos elecciones 
consecutivas como diputado del 
distrito de Boca del Río, en la 
actualidad tiene la intención de 
suceder a Humberto Alonso Mo-
relli, alcalde de Boca del Río, 
considerado un bastión panista. 

Judith Pineda Andrade, dipu-
tada local de Tantoyuca, cumplió 
dos Legislaturas con la repre-
sentación proporcional; en la 64 
Legislatura llegó a suplir a María 
del Rosario Guzmán Avilés, her-
mana del actual líder del PAN. 
Ella dejó la diputación local para 
asumir la senaduría de Fernando 
Yunes, hoy alcalde de Veracruz. 

Pineda Andrade compitió en 
las urnas y ganó para un segundo 
periodo ya como diputada pro-
pietaria; sin embargo, se alejó del 
grupo que la cobijó y la impulsó 
al sumarse a la fracción disidente. 

Ricardo Serna Barajas, actual 
diputado del distrito de Álamo, 
quien ganó en las urnas en 2018, 
hoy buscaba ser respaldado con 
una diputación plurinominal para 
evitar gastar en campaña y man-
tenerse al menos otros tres años 
en la representación popular. 

Por su parte, Montserrat Or-
tega Ruiz, María de Jesús Mar-
tínez Díaz, y María Graciela 
Hernández Iñiguez llegaron por 
la vía plurinominal. Las tres se 
promueven con la intención de 
lograr la candidatura a la diputa-
ción de Tuxpan y Martínez de la 
Torre, y la diputación por Acto-
pan o la alcaldía de Misantla, 
respectivamente. 
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Nora Lagunes Jáuregui, quien 
fue relegada por el grupo que co-
ordinaba Sergio Hernández, es de 
las diputadas con mayor posibili-
dad de tener una candidatura, ya 
sea por la alcaldía de Comapa o 
como diputada por Huatusco. 

Enrique Cambranis, quien 
llegó por la vía plurinominal 
y fue expulsado de la fracción 
por el ex coordinador, buscaría 
repetir como de representación 
proporcional. 

En Morena, algunos diputa-
dos locales ya se perfilan como 
potenciales candidatos a alcal-
días o diputaciones federales, en 

   

    

En el municipio de Córdoba 
podría competir Víctor Vargas 
Barrientos; por el municipio de 
Martínez de la Torre, compiten 
por la postulación Adriana Esther 
Martínez, quien contendió y ganó 
en la pasada elección; y Henri 
Christophe Gómez, que llegó por 
la tómbola, y que acusa ser víc-
tima de una campaña en su contra, 
por buscar erradicar los cacicaz-
gos en varias regiones del estado. 

Otro que se promueve, in-
cluso en publicidad de equipos 
de beisbol, es Éric Domínguez 
Vázquez que buscaría la alcal-
día de Papantla; Nahum Álvarez 
Pellico, diputado por Orizaba, 
busca la presidencia municipal 
de Ixtaczoquitlán. 

Magaly Armenta, legisladora 
por Cosoleacaque, buscaría llegar 
como presidenta municipal; Ray-
mundo Andrade Rivera, aspiraría 
a la alcaldía de Coatepec, y el 
coordinador Juan Javier Gómez 
Cazarín aún no define si busca-
ría la reelección o la diputación 
federal. 

 

 

El otro sector panista, coordi-
nado por Omar Miranda, tam-
bién busca mantenerse en la ca-
rrera política ya sea con alcal-
días, una plurinominal o hasta 
yendo a campaña por un mes, 
según lo establece el artículo 69 
del código electoral local, y tres 
meses a nivel federal. 

El líder del grupo minoritario 
pelearía la candidatura por Xalapa 
con su compañero Sergio Her-
nández. Al igual que el diputado 
plurinominal ha usado las redes 
sociales para reprochar el trabajo 
de Hipólito Rodríguez Herrero. El 
pasado 30 de enero pidió la inter-
vención de la tesorería municipal 

    

        

    

el caso del partido de izquierda 
están contra la reelección, in-
cluso, han impulsado reformas 
para poder regular, por lo que su 
promoción es con la intención de 
brincar a un nuevo cargo de elec-
ción o representación popular. 

Por la alcaldía de Xalapa, 
compiten las dos diputadas de 
Xalapa rural, Ana Miriam Ferráez 
Centeno y Rosalinda Galindo 
Silva, quien constantemente posa 
en gráficas con el gobernador 
Cuitláhuac García. En su informe 
del trabajo legislativo llegaron va-
rios secretarios de despacho. 

María Esther López Callejas 
llegó por el distrito de Emiliano 
Zapata y busca la candidatura a 
la alcaldía de Actopan, munici-
pio gobernado por el PAN. El 
alcalde José Paulino Domínguez 
podría facilitar el trabajo de la 
morenista, tiene un juicio de pro-
cedencia en puerta y se ordenó la 
intervención de la tesorería. 

   

 

ante el constante subejercicio. 
Recientemente incorporado 

al grupo de la dirigencia esta-
tal, Bingen Rementería Molina, 
ha competido en dos elecciones 
consecutivas por el distrito de 
Veracruz Urbano, el año próximo 
buscaría la alcaldía. 

La ventaja del político sobre 
Gamboa Torales, quien también 
buscaría la presidencia munici-
pal sería el peso político que 
podría ejercer Julen Rementería 
Molina, actual senador y quien 
también se convirtió al chapismo 
a finales del 2019. 

Rodrigo García Escalante, 
quien se identificaba con el yu-
nismo, determinó cambiarse al 
nuevo grupo. El legislador ganó 
en dos elecciones distritales por 
Pánuco, buscaría una plurinomi-
nal o en todo caso, una alcaldía 
en el norte del Estado. 
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Desde,ej 
puerto mico 

Luz Maria Rivera 
MARIGUANA, SALARIOS DE FUNCIONA- 

RIOS Y ELECCIÓN DE CONSEJEROS DEL 
INE: LAS PREOCUPACIONES DE LOS 
DIPUTADOS MORENA: DEJAN FUERA 
CONCESIONES MINERAS, AGUA, LUZ, 
PLAYAS, TIERRAS, INSEGURIDAD... 

— Nos quieren hacer creer a los Ciudadanos de 
todo México, que los "temas de la mayor rele-
vancia" como dijo la presidenta de la Mesa 
Directiva de la Cámara de Diputados, Laura 
Angélica Rojas Hernández de 
MORENA, para atenderlos en el 
Segundo Período de Sesiones 
Ordinarias, son la regulación del 
uso de la mariguana; los salarios 
de los servidores públicos, y la 
elección de cuatro consejeros del 
Instituto Nacional Electoral (INE). 

** No pues, qué igualitos nos 
salieron los que prometieron "el 
cambio verdadero" porque para 
que se entere esta señora: des-
pués de 1 año que los hemos visto 
Votar sus temas, y esperar, no 
vemos diferencias sustanciales en 
el abordaje de la agenda legislativa 
que sí urge a los mexicanos y a los veracruzanos 
en particular: derribar, como prometieron, las 
Concesiones a la minería extractiva de trasnacio-
nales de Canadá principalmente; las concesiones 
del Agua a particulares; equilibrar las abusivas 
tarifas de luz que nos impone la CEE y que pade-
cemos a pesar de ser un estado productor de 
energía, y el que carga con la única central núcleo 
eléctrica del país y que tenemos en Laguna 
Verde, en el municipio de Alto Lucero. 

** Pero a cambio, tenemos que la Morenista hable 
sobre la regulación de la mariguana como "un 
tema de la mayor importancia para la sociedad, 
porque no es un asunto de los políticos, sino de 
todos..." 

— ¿De todos quienes? ¿A ustedes Lectores les 
urge la mariguana...? 

** Díjo la diputada que la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) ya ha ordenado al 
Congreso "legislar más a fondo sobre el uso 
lúdico de esta sustancia, por eso es una discu-
sión que se dará "sí o sí"..." Traducción: a pro-
ducto de gallina como dice la vecina Melchi. 

— Así que los Electores que pusimos a esta 
señora en una Curul, como al resto de diputados 
federales de todos los partidos -PRI PAN PRD PT 
MC PVEM PES, y otros ya de plano descono-
cidos. pronto serán 15 en total que no nos pre-
guntaron si queríamos mantener-; les importamos 
un carrujo de mota. Para estar a tono. 

— También fíjense Lectores, otro "gran tema" a 
tratar y mandatado por la Suprema Corte, son los 
salarios de los burócratas finos, los fifís de la 
Cuarta Transformación: "Es algo que no puede 
fijarse de manera arbitraria; se requieren algunos 
criterios técnicos, porque hay un impacto en las 
demás remuneraciones, porque no sólo tocó al 
gobierno federal, sino hasta a los organismos 
autónomos", dijo la Morenista. 

** Y cómo no, otro temazo de la Cámara de 
Diputados es la renovación de cuatro consejeros 
del INE, "que es un tema que sólo pasa por la 
Cámara de Diputados, y es muy importante 
porque el INE es la institución pilar de nuestra 
democracia. Hoy ya no se cuestiona si hay elec-
ciones limpias, ese tema se superó hace algunas 
décadas, y no puede haber un retroceso. Hay que 
garantizar la independencia y la imparcialidad de 
los consejeros", dice la señora. 

CANDILES DE LA CALLE, MAYORÍA DE 
DIPUTADOS... 
*" Y sí ya no es problema el de las elecciones 
sucias, ó limpias, no se entiende que para esto 
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hasta habrá "parlamento abierto" a finales de 
marzo anuncia la Morenista. Y claro, no podía 
faltar el tema, como corresponde a quienes se 
preocupan más por los de afuera que los de 
adentro, los de Casa, los migrantes: "No podemos 
seguir viendo estas escenas donde la Guardia 
Nacional ejerce la ley a base de golpes", 

** Y ya como minucias dijo que impulsarán en 
este periodo "una agenda de consenso en 
asuntos de igualdad sustantiva; niñas, niños y 
adolescentes; medio ambiente y cambio climá-
tico, y como desde la Cámara de Diputados se 
contribuirá para lograr los objetivos de la Agenda 
2030 de las Naciones Unidas..." 

** Ninguna mención a la situación terrible de 
Chilapa en Guerrero, donde niños han tenido que 
salir a entrenarse en el uso de armas, para defen-
derse de "los ardillos". Tampoco ninguna men-
ción sobre la Inseguridad, que en el caso de 
Veracruz se recrudece en un municipio gober-
nado por MORENA también, como es 

Coatzacoalcos, con una crisis de 
inseguridad que no hay manera de 
que la aborden en serio ni el 
gobierno de Cuitláhuac, ni menos el 
Federal. 

** Siguen las protestas ciudadanas 
por el alza a los servicios básicos, y 
no hay acompañamiento 
Gubernamental de ningún tipo: hay 
promesas. Nada más. 

COSTA DORADA, EL SÍMBOLO 
DE LA CORRUPCIÓN SOLA- 

PADA POR INFONAVIT Y AYUN- 
TAMIENTOS... 

** No hay otra salida: y el ayuntamiento Panista y 
el gobierno estatal Morenista, deben acompañar 
esta demanda Civil o Penal, y pagar los costes 
legales, al Infonavit y a la empresa. Tienen que 
resarcir los Daños que han sufrido los Colonos 
con una zona que no ha podido "municipalizarse" 
a pesar de que ellos pagan luz, agua y predial. 
No es justo. No es decente que se les culpe de 
comprar un fraude: porque los vendedores ofer-
taron estas casas a través de una institución 
como lo es el INFONAVIT, y de una empresa, con 
el aval de un gobierno municipal. No es posible 
zafar la Responsabilidad compartida que tienen: 
sí, aunque sea herencia "maldita". 

** A los vecinos les asiste la razón. Y ya va siendo 
hora de que les hagan Justicia. 

** Estupendo martes a todos. 

DEL DICCIONARIO A LA DIABLA... 
PRIORIDADES_Para los diputados federales en 
México: puras mariguanadas. 

MARIGUANOS.-Los que quieren Votar por el 
"uso lúdico" de la yerba: pero ni se preocupan por 
mencionar las urgencias de la Medicina 
Herbolaria, y regular la Medicina Alternativa que 
sí la requiere. 

SORDOS_Dícese del mal de los que llegan a 
sentarse a una Curul en México. 

fi 

** Sí el alcalde del PAN Fernando Yunes saliera a 
decir que el problema del fraccionamiento "Costa 
Dorada" es un "problema heredado..." lo harían 
picadillo desde el Gobierno del Estado ahora de 
MORENA. 

** Lo real es que sí es "heredado" de la corrup-
ción de gobiernos tanto del PRI como del PAN, 
anteriores a ambas administraciones actuales del 
municipio y el estado, perb que se tiene que 
afrontar ahora, porque representa un reto para 
hacer las cosas bien, de otra forma, acorde a una 
vocación realmente Democrática y de Justicia. 

** Costa Dorada fue construida en Veracruz, 
como muchas zonas habitacionales, con per-
misos del ayuntamiento en turno, pero también 
por los vivales que reinaban en el INFONAVIT, y 
que no hay que olvidar: el Instituto fue regenteado 
2 sexenios por el PAN de Fox y Calderón: repro-
duciendo los mismos vicios corruptos de los sexe-
nios del PRI. Así que la empresa HOMEX que por 
supuesto se declaró hace años en "quiebra" para 
no afrontar sus porquerías fraudulentas, tendrá 
que ser demandada. 


