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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

Podemos y la elección de 2021 
LUIS ALBERTO ROMERO 
Este miércoles, los representantes de la 
agrupación política Podemos acudirán al 
Organismo Público Local Electoral (OPLE) para 
notificar que todos los requisitos establecidos en 
la ley para la creación de partidos políticos 
locales fueron cumplidos y, por tanto, solicitarán 
el correspondiente registro. 
 
La agrupación que encabezan Francisco Garrido 
y Gonzalo Morgado se dio a la tarea, durante 
todo 2019, de realizar las asambleas distritales; 
de hecho, cumplió sin mayores problemas: 
requería, por ejemplo, de poco más de 15 mil 
afiliados, y logró acreditar 25 mil. 
 
Los afiliados de Podemos, en su inmensa 
mayoría, no tienen el antecedente de haber 
militado en otra fuerza política, lo cual 
representa una ventaja competitiva frente a 
otros proyectos, que generalmente se nutren de 
gente de brinca de un partido a otro. 
 
Podemos será el primer nuevo partido político 
local de Veracruz de 2020; se espera que existan 
otras dos agrupaciones en esa vía: la de Antonio 
Luna y la vinculada al diputado Héctor Yunes, 
excandidato del PRI al Gobierno del Estado. 
 
El punto es que a partir de ahora comenzará el 
mayor reto que enfrente Podemos y los otros 
dos nuevos partidos: encarar la elección de 2021 
sin alianzas con otras fuerzas, y conseguir al 
menos el 3% de la votación total. 2021 será un 
año decisivo para los nuevos partidos políticos 

locales, dado que se trata de la elección previa a 
la sucesión de 2024. 
 

 
Marlon: el “sastrecillo de 
invierno” 
A MARLON Ramírez Marín, el flamante dirigente 
estatal del PRI le queda clara una cuestión: los 
personajes que busca expulsar del “tricolor” –
ahora que es el mandamás de ese instituto en el 
Estado- no lo respetan y ni siquiera lo toman en 
cuenta. Más bien lo consideran un estorbo 
rumbo al 2021, ya que el regidor con licencia del 
puerto de Veracruz estaría buscando una alianza 
con el PAN en algunos distritos y municipios, 
mientras que a los que intenta echar del 
Revolucionario Institucional trabajan probables 
acuerdos con el Movimiento de Regeneración 
Nacional, e incluso con el Movimiento 
Ciudadano que encabeza Dante Alfonso Delgado 
Rannauro. 
 
 En suma, a Ramírez Marín -que se desconoce 
qué hace, dónde opera y con quiénes- se le está 
desmoronando el PRI entre las manos, y la 
advertencia de expulsión a ciertos militantes no 
deja de ser un calambre tardío, al viejo estilo del 
ex partidazo, cuando mandaba mensajes 
amenazantes a una militancia que navegaba 
entre dos mares, o que amenazaba renunciar 
para obtener caprichos que no les concedían. 
Marlon, actualmente, solo controla, y a medias, 
el priismo del Puerto de Veracruz que es menor, 
muy a pesar de que la antepasada gestión 
municipal fue priista, pero eran otros tiempos. 
Ahora el poder de la zona conurbada se divide 
entre dos grupos panistas: el de los Yunes 
Linares-Márquez a quienes Ramírez busca pagar 
el favor de haberle financiado la campaña a la 

https://www.diariodexalapa.com.mx/analisis/podemos-y-la-eleccion-de-2021-4672294.html
https://libertadbajopalabra.com/2020/01/07/marlon-el-sastrecillo-de-invierno/
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presidencia que ahora ostenta, y el de Joaquín 
Rosendo Guzmán Avilés, el afamado “chapito” 
de Tantoyuca que al igual que Marlon, solo 
controla una parte del panismo veracruzano por 
más que el líder nacional de ese instituto, Marko 
Cortez, haya venido recientemente a echarle 
loas y a intentar una reconciliación que no se 
configura. 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

      

 
Inicia este miércoles registro de 
nuevos partidos ante INE 
A partir de este 8 de enero y hasta el 28 de 
febrero próximo, las organizaciones que quieren 
convertirse en nuevos partidos políticos podrán 
entregar al Instituto Nacional Electoral (INE) su 
solicitud de registro junto con los requisitos 
exigidos por la ley para poder obtenerlo. 
 
Hasta el 18 de diciembre pasado, último reporte 
del INE sobre avance de las organizaciones, 
cuatro de ellas tenían casi completados los 
requisitos, aunque falta la última revisión para 
validarlos. 
 
Se trata de las organizaciones Redes Sociales 
Progresistas, impulsado por familiares de la 
maestra Elba Esther Gordillo; Encuentro 
Solidario antes Encuentro Social; Grupo Social 
Promotor de México, antes Nueva Alianza; y el 
Partido Libre del matrimonio Calderón. 
 

                

Piden a INE organizar 
elecciones en SNTE 
La organización Maestros por México pedirá la 
intervención del Instituto Nacional Electoral 
(INE) para organizar el proceso interno de 
renovación de la dirigencia del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE), y al presidente Andrés Manuel López 
Obrador que garantice un proceso equitativo 
para los que busquen participar.  
 
En una carta que entregó al Ejecutivo y al titular 
de la Secretaría de Educación Pública (SEP), 
Esteban Moctezuma, la organización afín a Elba 
Esther Gordillo demandó que la convocatoria se 
medie entre los tres grupos del sindicato que 
buscan participar en el proceso: la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE), Maestros por México y la corriente 
institucional encabezada por el actual dirigente 
Alfonso Cepeda Entre los grupos más visibles 
para la contienda interna del SNTE se encuentra 
la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación.  
 
Piden a INE organizar elecciones en SNTE por el 
actual dirigente, Alfonso Cepeda. 
 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

  

https://www.debate.com.mx/politica/Este-miercoles-inicia-el-registro-de-nuevos-partidos-politicos-20200107-0280.html
https://www.excelsior.com.mx/nacional/inicia-este-miercoles-registro-de-nuevos-partidos-ante-ine/1356885
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/piden-ine-organizar-elecciones-en-snte
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-partidos-politicos/morena-reporta-aumento-de-expedientes-abiertos-para-desahogar-quejas/
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Morena reporta aumento de 
expedientes abiertos para 
desahogar quejas 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
Morena (CNHJ) reportó que en 2019 aumentó en 
57 por ciento el número de expedientes abiertos 
para desahogar quejas, denuncias y asuntos 
diversos.  
 
De acuerdo con información de El Universal, el 
órgano de justicia de ese partido tuvo que abrir 
mil 466 expedientes en 2019. El año previo en 
que se desahogaron múltiples quejas, denuncias 
y controversias por las candidaturas que 
estuvieron en disputa, la CNHJ de Morena abrió 
solo 837 expedientes, es decir 32 por ciento 
menos que en 2019. 
 
La Comisión también informó que los Juicios de 
Protección a los Derechos Político Electorales de 
los Ciudadanos (JDC) que Morena tuvo que 
atender ante el TEPJF se redujeron. En 2018 
llegaron a 492 pero en 2019 fueron 286, una 
disminución de 41.86 por ciento. Las 
resoluciones emitidas por el órgano interno de 
Morena fueron 31 menos; de 201 en 2018 
llegaron solo a 170 en 2019. 
 

               

Morena “va por trabajo 
atrasado” 
 

Aún sin establecer fecha para decidir quién será 
su nuevo coordinador, los 34 diputados locales 
de Morena coinciden que por ahora es más 
importante sacar el trabajo atrasado, “aunque si 
hay oportunidad para resolver esa situación —la 
del coordinador—, la resolveremos”, señalaron a 
EL UNIVERSAL. Por lo pronto, comentaron que 
hoy reanudan las actividades ociales de 2020 con 
la segunda sesión de la Diputación Permanente, 
y que además de las 40 comisiones ordinarias, 
los seis comités y la comisión especial, 
sostendrán reuniones privadas, pues tienen 
pendientes varios asuntos. 
 
 Entre ellos resolver 12 leyes que mandata la 
Constitución local, entre muchas otras acciones, 
así como la elección de los nuevos titulares del 
Canal de Televisión y de Comunicación Social, 
“porque ni crean que se van a quedar los que 
están encargados”, advirtieron los legisladores. 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Como propuso AMLO: Veracruz 
aprenderá de Oaxaca cómo 
construir caminos 
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez sí 
visitará el Estado de Oaxaca, junto con el titular 
de la SIOP y otras autoridades, para conocer las 
acciones conjuntas entre Estado y comunidades 
indígenas de esa entidad, con respecto a 
proyectos de carreteras y caminos, tal como lo 
sugirió el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, en su última visita a Veracruz. Durante 
entrevista, el Ejecutivo Estatal adelantó que ya 
conoce el esquema que se aplica en las 
comunidades de Oaxaca, conocido como Tequio, 
y éstas se replicarán en dos regiones de 
Veracruz, como lo son, los tramos de 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/morena-va-por-trabajo-atrasado
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/como-propuso-amlo-veracruz-aprendera-de-oaxaca-como-construir-caminos-306810.html#.XhXrc1xKiUk


08/Enero/2020 
Matutina 

 

 
 

Hidalgotitlán a Minatitlán, así como en Ilamatlán. 
“Aquí se va a replicar en dos lugares, en 
Hidalgotitlán a Mina y el de Ilamatlán”, dijo al ser 
cuestionado respecto a la propuesta que el 
Presidente le hizo durante su gira por 
Huayacocotla. 
 
 Por lo anterior, Cuitláhuac García explicó que se 
acordará con el titular del Instituto Nacional de 
Pueblos Indígenas (INPI) para detallar la visita a 
la vecina entidad, donde se hará acompañar por 
el Secretario de Infraestructura y Obras Públicas 
(SIOP). 
 
 

                

Diputado pide que recursos del 
3% a la nómina se destine a 
obra pública 

El diputado local Bingen Rementería Molina, 
pide que lo recaudado del 3 por ciento a la 
nómina, se ocupe únicamente para obra pública 
y en infraestructura. 

“Hacemos un llamado enérgico al Congreso del 
Estado, al partido de Morena, a todas las fuerzas 
políticas para que tomen esta propuesta con 
seriedad y que este recurso que hoy se recauda 
se destine única y exclusivamente a obra pública 
como fue en su momento”. 

Comentó que se tendrían más de 3 mil millones 
de pesos año con año para obra pública en el 

estado y parte de ese recurso propone que se 
destine a la ciudad de Veracruz. 

 

Denuncian falta de medicinas en el Cecan; SS no 
se ha pronunciado sobre robo a bodegas 
estimado en 20 millones de pesos 

Padres de familia de niños con cáncer se 
manifestaron a las afueras del Centro de 
Cancerología (Cecan) para protestar por la falta 
de medicamentos desde hace tres meses, 
periodo en el que han fallecido al menos ocho 
infantes. 

Así lo dio a conocer Maricarmen Mendoza, 
madre de uno de los menores afectados por la 
falta de medicamentos, quien acusó que sólo en 
el área de pediatría hay más de 100 pacientes en 
la misma circunstancia. 

Luego de la protesta a las afueras del Cecan, 
marcharon al Centro Histórico de Xalapa, donde 
protestaron frente al palacio de gobierno y 
bloquearon la vialidad hasta que fueron 
atendidos por personal del área de Política 
Regional de la Subsecretaría de Gobierno. 

Karla Arias, madre de otro menor afectado, 
expuso que los medicamentos que necesitan 
son: vincristina, doxorrubicina, citarabicina, 
actinomicina. 

Agregó que también hacen falta soluciones 
salinas, catéteres y agujas, "para que se 
imaginen la gravedad del asunto". 

 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1077534
http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=200108_082431_647
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5. TEMA: COLUMNAS 
 

  

El factor García Luna 
Al Pie de la Letra 
Por: Raymundo Jiménez 
No obstante que en su primera audiencia, el 
pasado 3 de enero, Genaro García Luna se 
declaró "no culpable", ahora ha trascendido que 
en un documento conjunto publicado este lunes 
en la Corte federal del Distrito Este de Nueva 
York, tanto los fiscales federales del 
Departamento de Justicia de Estados Unidos 
como el ex secretario de Seguridad Pública y sus 
abogados aseguran haber iniciado negociaciones 
para llegar a un acuerdo judicial en torno a los 
tres cargos criminales por narcotráfico y otro 
más por mentir bajo juramento al llenar una 
solicitud de ciudadanía estadounidense, por los 
que el ex jefe policiaco mexicano fue arrestado 
el 10 de diciembre pasado en Dallas, Texas. 
 
 La estratagema legal a la que García Luna ha 
decidido recurrir debió poner nerviosos a ex 
funcionarios federales y ex gobernadores que 
pudieran ser implicados por sus complicidades 
con grupos de la delincuencia organizada si es 
que finalmente, para evitar su juicio, el súper 
policía del calderonismo accede a cooperar con 
las autoridades estadounidenses en su lucha 
contra los cárteles del narcotráfico en México, a 
los que en noviembre del año anterior el 
presidente Donald Trump amagó con 
catalogarlos como "terroristas" para 
combatirlos. 
 

 
Atiende sugerencia de AMLO 
Apuntes 
Por: Manuel Rosete Chávez 
Atiende sugerencia de AMLO Con que el jefe lo 
sugiera, así sea lo más simple, hay que atender 
de inmediato esa suspicacia, más si fue hecha 
directamente como el caso del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, que le dijo de 
frente al gobernante veracruzano, Cuitláhuac 
García Jiménez, que ojalá Veracruz replicara el 
sistema de construcción carretera de los pueblos 
indígenas de Oaxaca. 
 
 Y, bueno, la respuesta de parte del gobierno 
estatal no se hizo esperar, como debe ser, y este 
mismo martes se distribuyó un comunicado de 
prensa en el que se informa que en cuánto se 
disponga de una agenda conjunta entre el 
Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas 
(INPI), el gobernador Cuitláhuac García viajará 
gustoso para conocer a fondo el trabajo de 
construcción que se hace en varios municipios de 
Oaxaca, donde a través de usos y costumbres es 
la propia población la que construye sus caminos 
sin necesidad de la contratación de una 
empresa. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16281&c=2#.XhXtZ1xKiUk
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16278&c=10#.XhXt-1xKiUk
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

  

     

 
«Podemos» entrega registro al 
OPLE 
Ante el Organismo Público Local Electoral 
(OPLE), se presentó este miércoles 8 de enero el 
presidente de la organización «Podemos», 
Francisco Garrido, con miras a convertirse en 
próximo partido estatal, para lo cual el OPLE 
tendrá 40 días hábiles para sesionar y darles el 
registro para que puedan participar en las 
elecciones intermedias de 2021. 
 
 Señaló que obtuvo 25 mil rmas de apoyo 
ciudadano, 10 mil más de las que la ley les exigía; 
además realizaron 23 asambleas, es decir: tres 
más que las que eran requisito. Hay que recordar 
que en esta elección el partido debe ir solo, sin 
coaliciones y para poder mantener el registro 
requieren obtener al menos el 3 por ciento de la 
votación en el estado. 

 

Organización presenta solicitud 
de registro como partido 
político local ante el OPLE 
Este miércoles, la organización "Podemos" 
presentó su solicitud de registro como partido 
político local, ante el Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) en Veracruz. 
 
De acuerdo a su representante, Francisco 
Garrido Sánchez, aseguró que la organización 
cumple con todos los requisitos establecidos por 
el órgano electoral, mismos que serán puestos a 
consideración del consejo general para su 
análisis y discusión. 
 
"Hoy tenemos la condición de presentarnos 
como proyecto político para Veracruz, sabemos 
la gran responsabilidad que va a representar 
tener ese respaldo de los veracruzanos porque 
también tenemos claro lo que la gente piensa de 
los partidos políticos, del hartazgo y cansancio 
de la falta de resultados". 
 

       
Fortalecerá Podemos 
estructuras internas de cara a 
precampañas 
Las estructuras internas del partido político local 
Podemos serán fortalecidas de cara al arranque 
del periodo de precampaña, aseveró el 
presidente del instituto político, J. Dolores López 
Guzmán, pues será uno de los métodos de 
selección que deberán utilizar para cumplir con 
el registro de las planillas completas en tiempo y 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/busca-podemos-ser-un-nuevo-partido-politico-en-veracruz/41267426
http://iconoveracruz.com.mx/noticias/locales/3482/la-agrupacion-podemos-solicita-registro-como-partido-politico-en-el-ople.html
https://www.versiones.com.mx/podemos-entrega-registro-al-ople/
https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/76608/organizacion-presenta-solicitud-de-registro-como-partido-politico-local-ante-el-ople.html
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forma como estipula el Instituto Electoral del 
Estado de Hidalgo (IEEH).  
 
Pese a que López Guzmán reconoció que no 
cuentan hasta el momento con la totalidad de 
sus estructuras internas para encarar la elección 
del 2020, pues el porcentaje de renovación de 
sus estructuras internas en todo el territorio 
estatal oscila entre el 80 y 85 por ciento; para la 
fecha límite, 12 de febrero, con el inicio de las 
precampañas estarán completas las 
designaciones de delgados municipales que 
apoyarán en la selección de los candidatos y 
candidatas para tener los mejores resultados en 
la próxima jornada electoral.  
 

 

Este miércoles, la agrupación 
Podemos solicitará su registro 
como partido estatal 
Este miércoles, la agrupación ciudadana 
Podemos entregará a la Comisión de 
Prerrogativas y Partidos Políticos del Organismo 
Público Local Electoral (OPLE) la solicitud de 
registro como partido político estatal. Francisco 
Garrido Sánchez, presidente del Comité Central 
Ejecutivo de Podemos, dijo que la solicitud está 
respaldada por 25 mil afiliados, con lo cual se 
rebasa el requisito mínimo indispensable de 15 
mil 26 militantes y además, se realizaron 23 
asambleas distritales. 
 
 Aseguró que el 90 por ciento de los afiliados no 
tiene ni ha tenido afinidad con ningún partido; 
sin embargo, no se cerrará la puerta a ningún 
militante o ex militante de algún instituto 
político con buena trayectoria que desee 
sumarse al nuevo proyecto. 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

      
Comienza el registro de nuevos 
partidos ante el INE 
Cuatro organizaciones tenían contemplados los 
requisitos. 
A partir de este 8 de enero y hasta el 28 de 
febrero se abrirá el registro para que nuevas 
organizaciones entreguen su solicitud para 
nuevos partidos políticos ante el Instituto 
Nacional Electoral (INE). 
 
En el último registro del órgano electoral (18 de 
diciembre), cuatro organizaciones tenían 
contemplados los requisitos, aunque falta la 
última revisión para validarlos. 
 
Las organizaciones registradas son: Redes 
Sociales Progresistas; Encuentro Solidario antes 
Encuentro Social; Grupo Social Promotor de 
México, antes Nueva Alianza; y el Partido Libre. 
 

 

PRI presenta iniciativa para que 
ciudadanos paguen reposición 
de INE 
Esta tarde en El Dedo en la Llaga, la diputada 
del PRI y vicepresidenta del Congreso 
federal, Dulce María Saudi, habló sobre 
la propuesta de reforma a la Ley Federal de 
Derecho por la cual se busca que en caso de 
extravío o maltrato de la credencial del Instituto 
Nacional Electoral (INE), el ciudadano pague 270 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/este-miercoles-la-agrupacion-podemos-solicitara-su-registro-como-partido-estatal-306841.html#.XhYlq1xKiUk
https://www.adn40.mx/noticia/poder/notas/2020-01-08-10-06/comienza-el-registro-de-nuevos-partidos-ante-el-ine
https://heraldodemexico.com.mx/pais/pri-presenta-iniciativa-ciudadanos-paguen-reposicion-ine-beneficios-voten/
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pesos, mientras que se otorgarían beneficios a 
quien ejerza su derecho de votar. 

Entrevistada vía telefónica por Adriana Delgado, 
la diputada del PRI indicó que el principal 
objetivo de la iniciativa será la de combatir el 
abstencionismo electoral, pues de acuerdo con 
los cálculos que se hacen en materia electoral 
para el financiamiento público se hacen en 
función de un padrón electoral que llega a los 90 
millones de electores, aunque en realidad sólo 
están votando, en la más alta participación 
contabilizada que fue en 2018, el 60% de esa 
cantidad. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

        
Niega Guzmán Avilés alianzas 
con PRD y MC para elecciones 
El dirigente del PAN en Veracruz, Joaquín 
Guzmán Avilés, negó que haya pláticas con 
Movimiento Ciudadano para ir en alianza a 
elecciones, “es una noticia sin validez, nosotros 
vamos solos hasta el momento, sin PRD, no ha 
habido ningún acercamiento, porque el partido 
está fortaleciéndose cada vez más”. 
 
 Detalló que el partido tiene comités en 151 
municipios, y el resto con comisiones, lo que 
fortalecerá al PAN en la entidad; al respecto, 
recordó el Acción Nacional siempre ha ido solo 
en elecciones, la única alianza fue en la 
gubernatura. En otro tema, dijo que el partido 
exigirá al gobierno que cumpla con la salud, 
porque el titular de la SS se jactó de que ahorró 

600 millones de pesos, pero la gente no tiene 
medicamento. “En las clínicas no tienen ni para 
agujas, jeringas ni medicamento, esto es a nivel 
central, cómo estarán en los municipios más 
lejanos”. 
 

                 
 

 Busca PAN reducir impuesto 
aplicado a gasolinas y reducir el 
costo 

El diputado federal del PAN, Carlos Valenzuela 
González, afirmó que preparan una propuesta 
para lograr que el Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios (IEPS) que hay sobre las 
gasolinas se reduzca en un 50 por ciento. 

Detalló que el impuesto que se aplica a las 
gasolinas es de 4.90 pesos por cada litro, se 
pretende reducirlo a la mitad.    

Dijo que esperan poder lograr reducir el 
impuesto aplicado a la gasolina que disminuiría 
el costo de los combustibles.  

Aseguró que fue una promesa de campaña del 
presidente López Obrador, por lo que busca el 
grupo parlamentario de Acción Nacional que se 
cumpla. 

https://veracruz.quadratin.com.mx/niega-guzman-aviles-alianzas-con-prd-y-mc-para-elecciones/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1077633
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El PT como es sabido, apoya las 
políticas públicas de AMLO. 
El Partido del Trabajo (PT) como es sabido, apoya 
las políticas públicas de Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) sobre todo aquellas que buscan 
el beneficio de los más necesitados. Como es 
sabido, la cuarta transformación (4T) beneficia a 
los más pobres, por tal motivo, sólo con 
instituciones sólidas se puede entender un 
verdadero avance democrático impulsado por 
un cambio en la forma de gobernar. Lo anterior 
tiene como fundamento el aceptar que es la 
participación ciudadana la principal impulsora de 
la democracia. AMLO basó su triunfo electoral en 
las alianzas partidistas y con el apoyo de 
infinidad de organizaciones sociales, por tal 
motivo, ninguna debería ser excluida en este 
proyecto. 

Hablando de política públicas, la austeridad que 
entiende el PT es aquella que acaba con el 
despilfarro y la corrupción. Estamos en contra de 
excesivos salarios que algunos titulares de 
órganos autónomos aún tienen; pero, estamos a 
favor de su existencia y de los fines que 
persiguen. La disminución de recursos que 
recibirán en el 2020 no será definitivo, a menos 
que carezcan de argumentos para probar la 
necesidad de aumentarlos. El INE es uno de ellos, 
toda vez, que en este año inicia el proceso 
electoral 2020-2021. Igualmente, estamos a 
favor de mantener como está el financiamiento 
público para partidos políticos, sin soslayar la 
necesidad de promover una reforma electoral 
integral que apruebe, entre otras cosas, que 
todos los partidos reciban el mismo 
financiamiento. 

En el ámbito estatal, el PT manifiesta que el día 
de ayer se celebró el aniversario de la Ley 
Agraria. Por lo que alzamos la voz para recordar 
que el campo es primero, que el campo se le 
debe poner más atención. Imposible resulta el 
desarrollo agrario sin una política de 
cooperación y subsidio del gobierno federal y 
estatal. Se debe establecer reglas claras para la 
asignación de recursos a productores toda vez 
que poco ayudará la Secretaría de Desarrollo. 

El PRD anuncio una marcha 
para exigir justicia y seguridad 
al gobierno del estado 

El dirigente estatal del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Jesús Alberto Velázquez 
Flores, anunció una marcha pacífica para el 
próximo martes 21 de enero, para exigirle 
justicia y seguridad al Gobierno del Estado 
encabezado por Cuitláhuac García Jiménez. 

En conferencia de prensa realizada en conocido 
café del centro de Xalapa, especificó que 
participarán asociaciones civiles, diputados 
federales y locales del PRD, además de dirigentes 
nacionales. 

“Vamos a pedir al Gobierno del Estado la 
aplicación de justicia para todas aquellas 
personas que han sido víctimas de los delitos 
graves que se dan en Veracruz, enarbolando la 
bandera de nuestros compañeros caídos, Rafael 
Pacheco Molina y Víctor Molina Dorantes”, 
señalo. 

El perredista lamentó que haya sido un fin e 
inicio de año violento, sin que Gobierno del 

http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/91125-El_PT_como_es_sabido_apoya_las_politicas_publicas_de_AMLO
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/91118-El_PRD_anuncio_una_marcha_para_exigir_justicia_y_seguridad_al_gobierno_del_estado
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Estado responda a las expectativas que han 
generado, pues una vez más reprochó que no 
haya una estrategia de seguridad. 

Por lo anterior es que, dijo, se decidió salir a las 
calles para exigir justicia y que se brinde 
seguridad. 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

            
Acusa AMLO a «boicot» de 
farmacéuticas monopólicas, el 
hecho que no haya 
medicamento contra cáncer 
para niños en hospitales 
Acusó el presidente Andrés Manuel López 
Obrador de una «campaña» de desinformación 
orquestada que habla del desabasto de medicina 
y de niños con cáncer sin atención médica ya que 
el Seguro Popular ha desaparecido para 
convertirse en el Instituto de Salud para el 
Bienestar (INSABI) que atenderá a la población 
que no cuenta con seguridad social sin necesidad 
de un registro. 
 
Ante la falta de medicamentos advirtió que uno 
de los retos actuales en el sector Salud, es que 
los anteriores proveedores que eran «tres o 
cuatro» (a los que acusó de prácticas 
monopólicas), acaparaban el 70% de todas las 
medicinas que adquiría el Gobierno, lo que se 
traduce en 70 mil millones de pesos. 

 
Dijo López Obrador, y mencionó un aumento al 
presupuesto para el Sector Salud de 40 mil 
millones de pesos. Además, hizo un llamado al 
personal médico a contribuir al rescate 
atendiendo las convocatorias y denunciando la 
corrupción. 
 

        

Encinas se reúne con familiares 
de desaparecidos sin Cuitláhuac 
Un mes después de que el gobernador 
Cuitláhuac García salió huyendo de una reunión 
con familias de 15 personas desaparecidas en la 
zona centro, Alejandro Encinas Rodríguez, 
subsecretario de Gobernación de Andrés Manuel 
López Obrador, sostuvo un encuentro con ellos y 
Aracely Salcedo Jiménez, del Colectivo de 
Familiares de Desaparecidos de Córdoba-
Orizaba. 
 
En el encuentro que duró dos horas, y se realizó 
en el Palacio Municipal de Orizaba, las familias 
de desaparecidos ofrecieron un panorama de las 
omisiones en que han incurrido funcionarios 
estatales, la falta de cumplimiento de protocolos 
de actuación, el rezago en la identificación 
forense y la falta de apertura para establecer 
diálogo con ellas. 
 
En la reunión, las familias expusieron la nula 
comunicación con el gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez, quien el pasado 03 de diciembre, 
condicionó el desarrollo de una audiencia con las 
familias de 15 personas desaparecidas, a cambio 

https://plumaslibres.com.mx/2020/01/08/acusa-amlo-a-boicot-de-farmaceuticas-monopolicas-el-hecho-que-no-haya-medicamento-contra-cancer-para-ninos-en-hospitales/
https://azdiario.mx/2020/01/08/encinas-se-reune-con-familiares-de-desaparecidos-sin-cuitlahuac/
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de que la acompañante del caso, Aracely 
Salcedo, no ingresara a la reunión. 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
 
ENTRE AZULES SE VEAN 
Si Cuitláhuac García no se da cuenta de cómo lo 
manejan otros es que es muy pero 
muy...ingenuo, u otra cosa...La directora del DIF 
estatal, Verónica Aguilera, (ex panista) tiene 
entre sus empleados a un ex funcionario del 
gobierno pasado Yunistas, no es que sea 
yunistas, panistas o priísta, el problema era que 
tenían una demanda por mal funcionario y ahora 
ha quedado inhabilitado por la contraloría para 
ejercer cualquier tipo de cargo público en los 
próximos tres años. En base a esto tendrá que 
ser separado del cargo....Pero lo peor del caso, 
es que esto es de risa, que la misma directora y 
el funcionario de nombre Fernando Ruz (que no 
tiene que ver con el porteño) buscaron un 
amparo para no ser destituido...plop, replop y 
recontra plop...Esto contrapone con la 
“honestidad y cero corrupción que pregona el 
gobernador del estado...Pero lo peor del caso, ya 
no sabemos si reír o llorar, es que los diputados 
panistas dicen que vigilarán el trabajo de este 
inhabilitado durante su paso por el actual 
gobierno, cuando lo están inhabilitando por 
haber sido funcionario del gobierno panista de 
Miguel Ángel Yunes en su paso por la SIOP..¿a 
quién quieren engañar?...Los diputados panistas 
hablando de honestidad cuando lo están 
inhabilitando por deshonesto en su paso por el 

gobierno de Yunes, ¿de eso no se dieron cuenta 
cuando era de su camarilla?....Solo Veracruz es 
bello...Lo más chistoso del caso es que las 
acusaciones se están dando entre panistas en un 
gobierno de MORENA infiltrado por muchos 
azules... 
 

 

TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
 
LOS MÁRTIRES 
Tiene razón el dirigente gremial que ayer 
aseguró que la huelga histórica en las fábricas 
textiles de la zona centro en 1907 fue uno de los 
detonantes de la tercera transformación de 
México. El movimiento obrero de Veracruz junto 
con el de Sonora -los mineros del cobre en 
Cananea paralizaron labores un año antes, en 
1906- fue el preámbulo de la Revolución 
Mexicana estallada en 1910. 
 
La guerra civil del siglo pasado la hicieron los 
campesinos, pero una cimiente de ella descansó 
en los obreros. Así se gestó la tercera 
transformación, la última después de la 
Independencia y la Reforma. No hay más, eso de 
la “cuarta transformación” no existe, es 
publicidad electoral y mero lema del gobierno 
vigente, pero el país no experimenta un cambio 
trascendental como en los tres episodios antes 
citados. 
 
En el 2024 se verá si realmente se concretó una 
cuarta transformación de régimen y de la 
sociedad mexicana, mientras tanto, solo hay tres 
etapas de cambio histórico y paren de contar. 

http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/550159.html?secciones=9&seccion_selected=9&posicion=2
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/550157.html?secciones=9&seccion_selected=9&posicion=4
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Pues bien, ayer se recordó la gesta heroica de los 
obreros reprimidos -y miles de ellos asesinados- 
en Río Blanco por órdenes del dictador Porfirio 
Díaz. 
 
Las honras a los trabajadores masacrados han 
perdido lucimiento. Lo gobiernos federal y 
estatal dejaron de considerarlas un acto patrio y 
solo enviaron funcionarios menores acudieron al 
evento y el cuadro se complementó con algunos 
legisladores locales y alcaldes. Además de la 
indiferencia oficial también hay, como ya se ha 
dicho, regresiones, intentos de un revisionismo 
histórico para exculpar a los genocidas. 
 
El mejor ejemplo está ahí cerca pues en Orizaba 
permanece una estatua para honrar al asesino 
de obreros, Porfirio Díaz, y ni porque desde el 
2028 llegaron a los poderes Ejecutivo y 
Legislativo supuestos progresistas y justicieros 
ahí sigue el monumento del dictador, insultando 
a la historia, a la memoria de esos mártires y a la 
sociedad actual. 
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HORA CERO 

LUIS ALBERTO ROMERO 

Podemos y la 
elección de 2021 
Este miércoles, los representantes de la agrupación 
política Podemos acudirán al Organismo Público  
Local Electoral (OPLE) para notificar que todos los  
requisitos establecidos en la ley para la creación de 
partidos políticos locales fueron cumplidos y, por 
tanto, solicitarán el correspondiente registro.  

OPLE 
Veracruz 
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a agrupación que 
encabezan Francis-
co Garrido y Gonzalo 
Morgado se dio a la 
tarea, durante todo 

2019, de realizar las asam-
bleas distritales; de hecho, 
cumplió sin mayores proble-
mas: requería, por ejemplo, de 
poco más de 15 mil afiliados, y 
logró acreditar 25 mil. 

Los afiliados de Podemos, 
en su inmensa mayoría, no 
tienen el antecedente de ha-
ber militado en otra fuerza 
política, lo cual representa 
una ventaja competitiva fren-
te a otros proyectos, que ge-
neralmente se nutren de gen-
te de brinca de un partido a 
otro. 

Podemos será el priTer 
nuevo partido polííicó local de 
Veracruz de 2020; se espera 
que existan otras dos agrupa-
ciones en esa vía: la de Anto-
nio Luna y la vinculada al di-
putado Héctor Yunes, excan- 

didato del PRI al Gobierno del 
Estado. 

El punto es que a partir de 
ahora comenzará el mayor re-
to que enfrente Podemos y los 
otros dos nuevos partidos: en-
carar la elección de 2021 sin 
alianzas con otras fuerzas, y 
conseguir al menos el ro de la 
votación total. 2021 será un 
año decisivo para los nuevos 
partidos políticos locales, da-
do que se trata de la elección 
previa a la sucesión de 2024. 

De entrada, dada la expe-
riencia de gente como Morga-
do Huesca, quien fue dirigen-
te estatal del PRI y ha mante-
nido vigente una carrera polí-
tica que comenzó en el lejano 
sexenio de don Rafael Her-
nández Ochoa, y del propio 
Francisco Garrido, uno de los 
fundadores de Convergencia 
por la Democracia (hoy Movi-
miento Ciudadano) y de Al-
ternativa Veracruzana, se an-
ticipa que este partido será en 

2021 una de las fuerzas políti-
cas locales que asumirán un 
papel protagónico en la con-
tienda. 

Así las cosas, en los próxi-
mos meses, luego de conse-
guir el reconocimiento oficial 
del OPLE, comenzará para Po-
demos el trabajo de búsqueda 
de los perfiles de posibles 
candidatos; de ese trabajo de-
pencleiá su futuro inmediato, 
porque la ruta al. 2024 tiene 
una escala en 2021. 

CONSEJO PRESBITERAL 
DE LA ARQUIDIÓCESIS 
Por la mañana de este martes 
se llevó a efecto una reunión 
de Consejo Presbiteral de la 
Arquidiócesis de Xalapa. 

El evento fue encabezado 
por el arzobispo Hipólito Re-
yes Larios;, ahí fueron elegidos 
los padres Javier Aguilar Vi-
veros, nuévo presidente del 
Consejo Presbiteral de la Ar-
quidiócesis, y Gabriel Tejeda 
Castro, secretario del propio 
Consejo. El primero es párro-
co en Xico y el segundo, en 
San Bruno, Xalapa. 

El padre José Manuel Sua-
zo, vocero de la Arquidiócesis, 
retorna el Código de Derecho 
Canónico para explicar que el 
Consejo Presbiteral es un gru-
po de sacerdotes que actúa 
"como senado del Obispo, en 
representación del presbite-
rio, cuya misión es ayudarlo 
en el gobierno de la diócesis 
conforme a las normas del de-
recho y proveer de la mejor 
manera posible, al bien pasto-
ral de la porción del pueblo de 
Dios que le ha sido encomen-
dada". Ahí radica la impor-
tancia 41 dicho órgano de la 
Iglesia católica. 

@luisromero85 



Dania Ravel 
Los partidos 
políticos y sus 
padrones 
Los derechos  político-electorales de las y los mexica-
nos no se limitan al hecho de votar  y ser votado, aun-
que sean estos las máximas de la participación demo-
crática, es también relevante destacar el derecho que  
tiene la ciudadanía de conformar o afiliarse libremen-
te a una institución política que dé voz a sus intere-
ses, por ello, no podemos obviar el papel fundamental 
que juegan los partidos en el sistema electoral de  
nuestro país, pues en su mayoría, la ciudadanía ejerce 
sus derechos  políticos a través de ellos.  

OPLE 
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p
or esta razón, es im-
portante que los pa-
drones de los parti-
dos políticos se inte-
gren por personas 

que quieran pertenecer a ellos. 
Sin embargo, las numerosas de-
nuncias y quejas por afiliacio-
nes indebidas que se han pre-
sentado en los últimos años, 
dan cuenta de que esto no está 
ocurriendo. De acuerdo con la 
Unidad Técnica de lo Conten-
cioso Electoral del INE, de 2014 
a diciembre de 2019 se presen-
taron 19 mil 927 denuncias de 
ciudadanos y ciudadanas que 
se percataron de que formaban 
parte del padrón de algún parti-
do sin haber dado su consenti-
miento para ello, o bien, que 
tras haber solicitado su baja del 
padrón, su solicitud no fue 
atendida. 

Cuando las afiliaciones no 
se realizan en el marco de la ley 
los institutos políticos contra-
vienen el derecho constitucio- 

nal de las y los ciudadanos de 
afiliarse libremente a un parti-
do e infringen disposiciones en 
materia de protección de datos 
personales, ya que el instituto 
político se allega de los datos 
personales de las y los mexica-
nos con la finalidad de regis-
trarlos dentro de su padrón de 
militantes, sin su consenti-
miento, y así conservar el nú-
mero mínimo de militantes exi-
gido por la ley. 

El tema no es de menor im-
portancia si recordamos que 
actualmente el artículo 16 cons-
titucional establece que toda 
persona tiene derecho a la pro-
tección de sus datos personales, 
al acceso, rectificación y can-
celación de los mismos, así co-
mo a manifestar su oposición. 
Estos derechos son transgredi-
dos cuando algún ente político 
afilia sin autorización a una o 
un ciudadano y publica su pa-
drón, dado que puede originarle 
alguna afectación, pues se vin- 

cula a esta persona con una ex-
presión política que no tiene. 

Por ello, en atención a las 
numerosas afiliaciones indebi-
das realizadas por los institutos 
políticos, hace casi un año el 
Consejo General del INE aprobó 
la implementación, de manera 
excepcional, de un procedi-
miento para la revisión, actua-
lización y sistematización de 
los padrones de afiliadas y afi-
liados de los Partidos Políticos 
Nacionales. De acuerdo a lo 
aprobado por el Consejo Gene-
ral, el 31 de enero los padrones 
de cada uno de los partidos solo 
deberán contener los nombres 
de las personas con las que se 
cuente con un documento que 
compruebe su voluntad para 
afiliarse al partido político co-
rrespondiente. 

Es importante señalar que 
aunque este procedimiento ex-
traordinario para la revisión y 
actualización de los padrones 
se realizó a petición de los par-
tidos políticos, también atiende 
a la preocupación del INE por 
solucionar el problema de las 
afiliaciones indebidas desde el 
origen, pues afiliar a las y los 
ciudadanos a los partidos polí-
ticos sin su consentimiento re-
presenta un atentado contra los 
derechos político-electorales 
de la ciudadanía. 

Hay que recordar además 
que este año el INE llevará a ca-
bo el proceso de verificación 
del número mínimo de afilia-
dos, el cual se realiza cada 3 
años con el objetivo de verificar 
si se actualiza alguna causal de 
pérdida de registro. 

Para la verificación que se 
realizará este año el padrón 
electoral que se utilizará es el 
de la elección de 2018, el cual, al 
1de julio de ese año contaba con 
89 millones 332 mil 31 ciudada-
nos y ciudadanas más 646 mil 
670 del padrón electoral de me-
xicanos y mexicanas residentes 
en el extranjero, por lo que cada 
partido político nacional deberá 
contar al menos con 233 mil 
945 militantes debidamente 
registrados en su padrón para 
conservar su registro cómo par-
tidos políticos nacionales y 
participar en las elecciones de 
2021. 



Convenio SFP y Fepade 
para evitar uso electoral 
de programas sociales 

Ni un solo peso del 
erario se usará para 
impulsar candidatos, 
afirma Eréndira 
Sandoval 

EMIR OLIVARES ALONSO 

La titular de la Secretaría de 
la Función Pública (SFP), Irma 
Eréndira Sandoval, aseveró que 
durante el actual gobierno no se 
usará "un solo peso o centavo" del 
erario para impulsar a candidatos 
o partidos. 

Al firmar un convenio de colabo-
ración con el titular de la Fiscalía 
Especializada para la Atención de 
Delitos Electorales (Fepade), José 
Agustín Ortiz Pinchetti, la funcio-
naria indicó que a partir de este 
acuerdo se emitirán los lineamien-
tos para impedir que los servidores 
públicos desvíen recursos o usen los 

Empieza con 
el fraude 
y termina 
arrebatando el 
poder al pueblo 

programas sociales con propósito: 
electorales. 

"No se va a condicionar un sol( 
programa social a cambio de votos 
ni mucho menos habrá una caída 
del sistema o irregularidades en e ] 
conteo de sufragios. Se acabaron 
las urnas embarazadas, las casillas 
zapato, los ratones locos y los años 
de Carranza y de Hidalgo; todo eso 
a que nos habían acostumbrado en 
el viejo régimen de partido de Esta-
do", subrayó. 

La funcionaria federal aseveró 
que el objetivo es "erradicar de raíz" 
la corrupción politica, que comien-
za con el fraude electoral y termina 
convirtiendo el ejercicio de gobierno 
en una práctica de abuso, arrebatan-
do el poder a los ciudadanos para 
ponerlo al servicio de unos cuantos, 
"los llamados poderes fácticos". 

El convenio tiene como propósi-
to central vigilar y supervisar que 
ningún servidor condicione 
apoyos a cambie 

A través de és 	realizarán 
actividades de capacitación, difu-
sión, divulgación e intercambio 
de información para prevenir los 
delitos comiciales, implementar el 
blindaje en esa materia y fomentar 
la participación ciudadana. 

Se detalló que es el primero que 
se suscribe en este ámbito desde 
que la Fiscalía General de la Repú-
blica asumió su autonomía. 

En la ceremonia, realizada ayer 
en la sede de la SFP, Ortiz Pinchetti 
aseveró que la idea es erradicar de 
forma definitiva las trampas y frau-
des electorales que han marcado 
la historia política del país desde el 
siglo XIX. 
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empresas de Segarra, y en 
la que encontraron irregu-
laridades en sus ingresos y 
depósitos declarados ante 
Hacienda. 

En 2017, cuando Enrique 
Ochoa Reza dirigía al PRI, 
el consultor colaboró en 
la estrategia integral para 
las elecciones de Alfredo 
del Mazo en el Estado de 

El titular de la Unidad de 	 México, Miguel Riquelme 
Inteligencia Financiera ENRIQUE OCHOA REZA, 	en Coahuila y Manuel Cota 
(UIF), Santiago Nieto actualmente cuanta con fuero 	en Nayarit. 
Castillo, confirmó que al ser diputado federal. 	 Desde agosto de 2019, 
investiga el presunto 	 cinco cuentas de Segarra 
desvío de recursos hacia En este momento sólo Tomás fueron aseguradas 
el Partido Revoluciona- con el señor Segarra, con por la FGR en Banorte, 
rio Institucional (PRI) sus empresas y se generó HSBC y Prodira Casa de 
cuando el dirigente el acuerdo del bloqueo Cambio, así como una más 
nacional era Enrique de cuentas por diversos de ECCJS en HSBC, según 
Ochoa Reza, también delitos, incluyendo por su- informó el reportero Abel 
director de la Comisión puesto el lavado de dinero", Barajas. 
Federal de Electricidad confirmó Nieto Castillo en 	La investigación tam- 
(CFE) cuando Enrique conferencia. 	 bién arrojó que entre 2017 
Peña Nieto era el Presi- 	Como resultado de la y 2018 el estratega recibió 
dente. 	 investigación que la UIF en sus cuentas personales 

El periódico Reforma realiza a Emilio Lozoya 5 millones 480 mil pesos 
dio a conocer que por Austin, extitular de Petró- provenientes de "Comercia-
presunto lavado de di- leos Mexicanos (Pemex), y lizadora Prato", señalada 
nero, la Fiscalía General a Alonso Ancira Elizondo, como una empresa "fan-
de la República (FGR) propietario de Altos Hor- tasma", misma que recibió 
investiga a Jordi Sega- nos de México (AHMSA); depósitos por 116 millones 
rra Tomás, consultor y la dependencia detectó un 817 mil 740 pesos en el mis-
estratega político, quien depósito por 36 millones de mo periodo. 
habría trabajado en cam- pesos. 	 "Durante el mismo 
parias para el tricolor. 	De acuerdo con la in- periodo, Prato retiró 102 

"Es un asunto que ya formación publicada por millones 442 mil pesos, 
se encuentra denunciado el diario, la transferencia transacciones entre las que 
ante la Fiscalía General fue realizada por AHMSA se encuentran pagos a Sega-
de la República (FGR). a favor de ECCJS, una de las rra", se lee en el reportaje. 

Investigan desvío de recursos hacia el PRI 
Periodo 
comprende 
cuando Enrique 
Ochoa era su 
dirigente 
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EL DICTAMEN 
DECANO DE LA PRENSA NACIONAL 

No tendremos otro García Luna: Durazo 
AGENCIAS / EL DICTAMEN 

Ante el cuerpo diplomático mexi-
cano, el Secretario de Seguridad 
y Protección Ciudadana (SSPC), 
Alfonso Durazo, aseguró que para 
lograr la seguridad hay que erradicar 
la corrupción. 

Por ello, dijo que en la actual Ad-
ministración del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador nunca habrá 
un funcionario como el ex Secretario 
de Seguridad Pública Genaro García 
Luna, quien hoy es procesado en 
Estados Unidos por nexos con el 
Cártel de Sinaloa. 

"La principal vertiente para lograr 
la seguridad es erradicar la corrupción. 
Hay que erradicar la corrupción de 
los uniformados", sentenció. 

"Podemos darle certeza, a ustedes 
y al País, de que entre el equipo de 
primera línea del Presidente de la 
República no se va a encontrar jamás 
a un García Luna". 

Durazo aseguró que ya se tocó fondo 
en materia de inseguridad, por lo que a 

partir de este año se notarán mejoras. 
"Hemos tocado fondo, aun y cuando 

la estadística no nos dé todavía total-
mente la razón en la recuperación de 
los estándares de seguridad, hemos 
logrado ya construir las instituciones 
que son imprescindibles para mejorar 
los resultados", sostuvo. 

"Y en 2020 habremos de consoli-
dar los avances y pronto estaremos 

entregando a los mexicanos un País 
en paz y tranquilidad". 

El Secretario recordó que la meta 
de elementos de la Guardia Nacional 
es de 150 mil para 2021, y defendió 
que se haya aumentado el catálogo 
de delitos que ameritan la prisión 
automática sin sentencia. 

"Yo, en otras circunstancias, tal 
vez hubiese estado en contra de la 
iniciativa, pero en las actuales cir-
cunstancias era obligado contar con 
instrumentos jurídicos que nos per-
mitieran cerrar la puerta giratoria y 
optimizar los esfuerzos que estamos 
haciendo", justificó. 

En la misma Reunión de EM-
bajadores y Cónsules 2020, que se 
realiza en la Cancillería, la Secretaria 
de,Gobernación, Olga Sánchez Cor-
dero, afirmó que en el primer año el 
Gobierno federal cumplió lo esencial 
de sus promesas. 

Para este año, agregó, la prioridad 
son la construcción del Tren Maya y 
el corredor Transístmico. 

Durazo prometió mejoras este año. 



Por fraudes electorales 
vigilarán a gobiernos 
JACOB SÁNCHEZ 
El Sol de México 

CDMX. Al ser el gobierno el au-
tor de 95 por ciento de los frau-
des electorales en la historia de 
México, la Secretaría de la Fun-
ción Pública (SFP) y la Fiscalía 
Especializada en Delitos Elec-
torales asumieron el compro-
miso de evitar que se impulsen 
campañas políticas y sindicales 
con dinero público de las arcas 
federales, mediante un conve-
nio de colaboración. 

"Los fraudes electorales y 
las irregularidades electorales 
son siempre producidas por los 
grupos de nivel más alto. Gene-
ralmente el gobierno ha sido el 
autor de 95 por ciento de los 
fraudes electorales", también 
sentenció el titular de la Fisca-
lía Electoral, José Agustín Ortiz 
Pinchetti.  • 

En este gobierno "no se usa-
rá dinero del erario para impul- 

También llevarán  a 
cabo estrategias de capa-
citación y difusión sobre 
blindaje electoral 

sar a candidatos, ni de partidos 
ni de sindicatos, y mucho me-
nos habrá caídas de sistema o 
irregularidades en el conteo", 
agregó la titular de la SFP, Irmá 
Eréndira Sandoval. 

"Se acabaron las urnas em-
barazadas, las casillas zapato, 
los ratones locos", enfatizó, al 
anunciar que se emitirá los Li-
neamientos de Blindaje Electo-
ral, obligatorios para todo el 
Gobierno federal, en cocirdina-
ción con la Fiscalía Electoral. Al 
signar el convenio de colabora-
ción con el titular de la Fiscalía 
Electoral, Ortiz Pinchetti, la 
Función Pública informó que el 
convenio contempla la capaci-
tación, difusión y divulgación. 
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Inicia este miércoles registro 
de nuevos partidos ante INE 

Las organizaciones que busquen convertirse en nuevos partidos políticos podrán entregar 
al Instituto Nacional Electoral (INE) su solicitud de registro junto con los requisitos exigidcs 
por la ley para poder obtenerlo, a partir de este 8 de enero y hasta el 28 de febrero próximo. 

De acuerdo con el último reporte del INE sobre avance de las organizaciones, hasta el 
18 de diciembre pasado cuatro de ellas tenían casi completados los requisitos, aunque falta 
la última 'revisión para validarlos. 

Se trata de las organizaciones Redes Sociales Progresistas, impulsado por familiares de 
la maestra Elba Esther Gordillo; Encuentro Solidario antes Encuentro Social; Grupo Social 
Promotor de México, antes Nueva Alianza; y el Partido Libre del matrimonio Calderón. 
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EL HERALDO 
DE VERACRUZ 

      

A pesar de que este llamado al diálogo 
lo ha hecho ya antes, desde que asumió el 
cargo en septiembre y el presidente López 
Obrador no ha aceptado encontrase con 
legisladores de oposición, Rojas Hernández 
indicó "vamos a seguir insistiendo en los lla-
mados a la unidad, no podemos darnos por 
vencidos". 

"Es necesario una reunión del presidente 
con todas las bancadas para que escuche y 
entre todos podamos construir las solucio-
nes", insistió. 

Cuestionada sobre la persistencia de 
problemas de inseguridad, violencia y des-
apariciones, Rojas Hernández dijo que el 
Congreso debe trabajar más y plantear solu-
ciones a esas problemáticas, "sin embargo 
si quiero hacer énfasis que en lo que toca 
al Poder Legislativo creo que hemos hecho 
la tarea, le hemos dado al Ejecutivo todos 
los instrumentos que ha propuesto, que ha 
sugerido, que ha solicitado". 

Ahora es momento que esos instrumen-
tos legales que hemos aprobado, muchos 
de ellos por unanimidad otros por amplia 
mayoría como la Guardia Nacional como 
el incremento en el tipo de los delitos que 
ameritan prisión preventiva oficiosa, etcéte-
ra "se implementen bien y empiecen a dar 
resultados". 

Es tiempo de 
escuchar a 
la oposición: 
Laura Rojas 
EL UNIVERSAL 

CIUDADDEMXICO 

La presidenta de la Cámara de Diputados, 
Laura Rojas Hernández, expuso que ante un 
escenario "peor, en términos del recrudeci-
miento de los problemas" del país, es tiempo 
de que el presidente Andrés Manuel López 
Obrador dialogue con todos los sectores y 
partidos, incluidos los de oposición. 

"Creo que es un buen momento de imple-
mentar el dicho de que dos cabezas piensan 
mejor que una", planteó la legisladora. 

"Yo diría que cuando estamos viendo 
que los problemas persisten, pasó un año 
y seguimos viendo los mismos retos y peor 
digamos en términos de recrudecimiento de 
los problemas, entonces es momento de tra-
tar de construir en unidad ¿por qué? Porque 
la oposición ha hecho propuestas". 

La legisladora del PAN recalcó que hay 
en otros partidos distintos al del gobierno 
personas con experiencia de gobierno o 
relación con la academia y que hacen pro-
puestas "y creo que es un buen momento 
para trabajar juntos a favor del país". 



iCuitláhuac se 
va a Oaxaca! 

Luego de que el pasado fin de semana el Mandatario le dijo que 
tome como ejemplo la forma de trabajo de los pueblos originarios para 
copiarlos en Veracruz el Gobernador confirmó que acatará lo que le 
dijeron. 

"Lo que se está implementando en Oaxaca donde hay elección de 
autoridades por usos y costumbres, pues facilita el hecho de otorgar el 
dinero a un comité para que hagan la construcción de la carretera. Hay 
lugares donde hay bastante organización en la que creemos podemos 
aplicarlo de esa manera", explicó. 

García Jiménez informó que este esquema se aplicará en dos 
regiones de Veracruz como son los tramos de Hidalgotitlán a 
Minatitlán, así como en Ilamatlán. 

Por lo anterior explicó que se acodará con el titular del Instituto 
Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), para detallar la visita a la vecina 
entidad donde se hará acompañar por el Secretario de Infraestructura y 
Obras Públicas (SIOP). 

"Lo que me invitó es que hagamos una gira a esas comunidades 
para conocer cómo se están organizando, ya nos vamos a poner de 
acuerdo con el titular del INPJ para ir allá, me voy a llevar al de SIOP 
y a la prensa", dijo y mencionó que son varias comunidades enclavadas 
en la sierra las que se pretende visitar. 

"Son 26 pero no son comunidades muy cercanas, son en la sierra, 
rurales, donde hacía falta ese tipo de organización, ahí se aplicaron de 
esa manera", apuntó. 

Reconoció que en Oaxaca hay comunidades que eligen a sus rep-
resentantes en base a usos y costumbres, sin embargo, en Veracruz se 
buscará implementar la organización que realizan los comités en ese 
estado para la construcción de los caminos. 

El fin de semana, el Presidente le dijo que "me gustaría que 
Cuitláhuac y las autoridades de estos municipios, de esta región de 
Veracruz, fueran a visitar Oaxaca, que Adelfo Regino, del Instituto 
Nacional para los Pueblos Indígenas, los acompañe, que vean cómo lo 
están haciendo para que se puedan asignar todos los recursos y en el 
sexenio dejemos pavimentado todos los caminos, la mayor parte de los 
caminos que se necesitan en esta región del estado de Veracruz. Ese es 
un compromiso que estamos haciendo". 
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Conteo histórico de fosas 
clandestinas 2016-2019 
ll Tamaulipas 440 
0 Veracruz 432 
O Sinaloa 345 
O Guerrero 331 
ll Chihuahua 318 
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Acurmila Veracruz 
432 fosas en 4 años 
Xalrhp," Veracruz suma el 
hallazgo de 108 nuevas fosas 
en los últimos 12 meses del 
año, reveló el informe fosas 
clandestinas y registro nacio-
nal de personas desapareci-
das o no localizadas presen-
tado por la Comisión Nacio-
nal de Búsqueda. 

En la información históri-
ca se informó que del 2016 al 
2019, en Veracruz se han en-
contrado 432 fosas clandesti-
nas, lo que coloca la entidad 
en el segundo lugar en hallaz-
gos a nivel nacional, solo de-
trás de Tamaulipas con 440 
fosas clandestinas. 

El informe presentado es-
te 6 de enero por Karla Quin-
tana, presidenta de la Comi-
sión Nacional de Desapareci-
dos, detalla que a nivel nacio-
nal se identificaron 519 sitios 
con 873 fosas en todo el país. 
De los cuales han sido exhu-
mados 1,124 cuerpos de los 
cuales 395 han logrado ser iden-
tificados. 

Cabe recordar que en abril 
de este año, la Fiscalía Gene-
ral del Estado informó del ha-
llazgo de 72 puntos positivos 

PRIMEROS 

de fosas en el predio La Gua-
pota de Úrsulo Galván. 

También a principio de año, 
el colectivo de búsqueda de fa-
milias de Orizaba. Córdoba, 
realizó el hallazgo de una de-
cena de fosas en Los Arena-
les en la zona centro del esta-
do, de donde se han extraído 
18 cuerpos a la fecha. 

En el rubro de personas 
desaparecidas o no localiza-
das dell de diciembre del 2018 
al 31 de diciembre al 2019, se 
registraron 13 casos. 

En el registro histórico des-
de los años 6os hasta el 31 de 
diciembre del 2019, se identi-
ficaron 2,231 desaparecidos en 
Veracruz, cifra que contrasta 
con los datos del 2010 al 2016, 
donde la Fiscalía General tie-
ne registradas 3,600 carpetas 
de investigación. 
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ABCDARIO 

¿Cumplirán senadores su 
propósito de Año Nuevo? 
Nos hacen ver que entre los 

17 pendientes que el legislador 
morenista, y presidente sle la 
Junta de Coordinación Política 
del Senado, Ricardo Monreal, 
enumeró ayer para retomar en 
el periodo ordinario de febrero, 
se les estaba escapando que 
quedaron en avalar un tercer pe-
riodo ordinario de sesiones. 

Los senadores ya habían 
quedado en que el tiempo de 
descanso entre los dos periodos que existen actualmente es más 
que amplio, y eso mismo los ha llevado -también a los diputados 
federales- a celebrar varías sesiones extraordinarias en lo que de-
berían ser sus vacaciones de verano. 

Nos recuerdan que incluso los diputados dieron ya una avan-
zada y avalaron en comisiones un dictamen para que el periodo 
que inicia en febrero termine en mayo, y no en abril, como actual-
mente sucede. 

¿Cumplirán los senadores su propósito de Año Nuevo de tra-
bajar más? 

García Luna, una bomba de tiempo 
Tras conocerse que el exsecretario de Seguridad Pública (Id 

sexenio calderonista, Genaro García Luna, está en negociaciones 
con las autoridades de Estados Unidos para evitarss ir a juicio, en 
México, nos dicen, varios funcionarios comenzaron a ponerse ner-
viosos por los alcances que pudiera tener una eventual coopera-

.> ción de don Genaro con la justicia estadounidense. En el actual 
gobierno tienen la convicción de que García Luna acabará por in-
volucrar a funcionarios de las administraciones federales durante 

; los sexeníos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, así como de 
algunos de administraciones estatales, e incluso ex gobernadores. 
Dicen que el exsecretario es una bomba de tiempo, y que cuando , 
estalle, el alcance y poder de destrucción política podría ser 
grandes proporciones. ¿Tronará la bomba? 

Lista la marcha de los LeBarón y Sicilia 
Nos dicen que la familia LeBarón y el activista Javier Sicilia no 

bajarán la guardia. Nos adelantan que la mañana de este martes 
miembros de los LeBarón y el poeta darán un mensaje en el Cen-
tro Cultural Tlatelolco para anunciar la marcha que se realizará el 
próximo 23 de enero, de Cuernavaca hacía el Zócalo de la Ciudad 
de México, en demanda de justicia, paz y tranquilidad en todo el 
territorio nacional. Por cierto, en Palacio Nacional confirman que 
el presidente Andrés Manuel López Obrador visitará el próximo 
domingo Bavispe, Sonora, para reunirse en privado y lejos de las 
cámaras con la familia LeBarón. 
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