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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

               

 

 

 
OPLE Veracruz recibe dos 
solicitudes de registro para 
constitución de partidos 
políticos locales 
En cumplimiento al Código Electoral y el 
Reglamento para la Constitución de Partidos 
Políticos Locales, dos organizaciones ciudadanas 
presentaron la solicitud de registro como partido 
político estatal ante el Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz (OPLE). 
 
Se tratan de las organizaciones “Todos por 
Veracruz”, representada por Jesús Vázquez 
González y “Podemos”, representada por 
Francisco Garrido Sánchez, quienes acudieron a 

la sala de sesiones del Consejo General del OPLE, 
para presentar dicha solicitud ante la presencia 
del Secretario Ejecutivo Hugo, Enrique Castro 
Bernabe y la Directora de Prerrogativas y 
Partidos Políticos, Claudia Iveth Meza Ripoll. 
 
Ambos representantes de las organizaciones que 
pretenden constituirse como partido político, 
reconocieron los esfuerzos, pero sobre todo la 
transparencia que prevalece en el OPLE Veracruz 
para ser garantes al procedimiento establecido 
en la normatividad. 
 
Cabe destacar que en el 2019 se desarrolló un 
arduo trabajo por parte del Organismo, en 
cuanto a la verificación de todas las asambleas 
realizadas tanto de carácter municipal y distrital, 
que fueron programadas por parte de las 
organizaciones y distribuidas a lo ancho y largo 
del Estado de Veracruz. 
 

 

TODOS POR VERACRUZ 
PRIMERA ORGANIZACIÓN EN 
SOLICITAR AL OPLE SU 
REGISTRO COMO PARTIDO 
POLÍTICO 
Este miércoles, la asociación política Todos por 
Veracruz solicitó formalmente su registro ante el 
Organismo Público Local Electoral (OPLE) para 
constituirse como partido político estatal, con lo 
que se convirtió en la primera organización de 
ciudadanos en cumplir con los requisitos 
establecidos en la ley. 
 

http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/91148-OPLE_Veracruz_recibe_dos_solicitudes_de_registro_para_constitucion_de_partidos_politicos_locales
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1077734&t=podemos-entrega-al-ople-veracruz-solicitud-de-registro-de-partido-politico-estatal
http://informante.mx/?p=9255
https://www.sinfronteras.mx/estatal/ople-veracruz-recibe-dos-solicitudes-de-registro-para-constitucion-de-partidos-politicos-locales/
https://golpepolitico.com/2020/01/08/ople-veracruz-recibe-dos-solicitudes-de-registro-para-constitucion-de-partidos-politicos-locales/
https://araucariadigital.com/dos-por-veracruz-primera-organizacion-en-solicitar-al-ople-su-registro-como-partido-politico/
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Al hacer entrega de la documentación que 
formaliza la solicitud, el Presidente de la Junta de 
Gobierno de la organización, José de Jesús 
Vázquez González, agradeció a los miles de 
veracruzanos que decidieron libremente formar 
parte de este proyecto. “Esta solicitud de 
registro no representa un logro, sino más bien, 
es un acto en el que asumimos una gran 
responsabilidad. Debemos responder a la 
confianza con trabajo, con abrir espacios a la 
participación política, porque los ciudadanos 
desean ser escuchados”. 
 
El nuevo dirigente recordó que esta organización 
también fue la primera en celebrar su asamblea 
local constitutiva el pasado 21 de diciembre, en 
la que se acreditó la realización de un total de 23 
asambleas distritales. “Estamos aquí por la 
voluntad y la convicción de muchos 
veracruzanos que creen en este proyecto. No ha 
sido un camino fácil, pero lo hemos construido 
con las voces de muchas personas que desean 
que las cosas en Veracruz mejoren para que haya 
más seguridad, más empleo, mejor educación y 
servicios de salud aceptables”. 
 

   

Retoma INE proceso de 
selección para consejera estatal 
del OPLE 
Este 10 de enero el Instituto Nacional Electoral 
(INE) realizará las entrevistas para elegir a la 
consejera del Organismo Público Local Electoral 
(OPLE) de Veracruz. 
 
Los integrantes del consejo general del INE 
realizarán las entrevistas a las aspirantes que 

accedieron a la etapa final en el proceso de 
selección y designación de consejera. 
 
Cabe precisar que las entrevistas se efectuarán 
en las oficinas centrales del INE y deberán 
presentarse las nueve aspirantes que continúan 
en el proceso. 
 
“Para el caso de Veracruz se han conformado 
tres grupos de trabajo integrados por consejeras 
y consejeros electorales del Consejo General del 
INE quienes podrán utilizar cualquier 
documento, insumo o herramienta que 
coadyuve a la realización de la entrevista. Las 
entrevistas están programadas para iniciar a 
partir de las 13:20 horas del día 10 de enero de 
2020 y tendrán una duración de hasta 20 
minutos para cada aspirante”, detalló el 
delegado estatal del INE, Josué Cervantes 
Martínez. 
 

 

Las 4 asociaciones de fachada 
priista que se perfilan como 
partidos en Veracruz 
Políticos ligados al PRI-Verde se perfilan como 
líderes de organizaciones que lograrían su 
registro como nuevos partidos locales. Los 
exdiputados Jesús Vázquez Gonzáles, y Francisco 
Garrido, así como Antonio Luna Andrade, que en 
2016 aspiró a la gubernatura de Veracruz, son los 
presidentes de tres de las cuatro agrupaciones 
que buscan obtener el registro ante el 
Organismo Público Local Electoral (OPLE). 
 
De un total de 15 organizaciones que entregaron 
su carta intención para consolidarse como un 
nuevo instituto político, en enero de 2019, solo: 

https://www.vanguardiaveracruz.mx/retoma-ine-proceso-de-seleccion-para-consejera-estatal-del-ople/
http://www.e-veracruz.mx/nota/2020-01-08/estado/las-4-asociaciones-de-fachada-priista-que-se-perfilan-como-partidos-en
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Todos Por Veracruz, Podemos, Bienestar y 
Justicia Social, A.C, así como Unidad Ciudadana, 
pasaron el primer filtro de las asambleas y 
respaldo ciudadano. 
 
Este 8 de enero se presentó la solicitud formal de 
parte de los representantes de Todos Por 
Veracruz y Podemos para lograr la autorización 
del OPLE, y empezar a recibir, a partir del mes de 
julio, las prerrogativas que se otorga a los 
partidos con registro nacional. 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

    
En defensa del INE 
CARLOS TELLO DÍAZ 
CARTA DE VIAJE 
Jesús Silva-Herzog Márquez recordaba, en un 
artículo publicado a fines del año pasado, una 
reunión en el CIDE en la que participó el gran 
politólogo de origen polaco Adam Przeworski, 
autor de un libro sobre la crisis de la democracia 
en Occidente. José Antonio Aguilar le preguntó, 
en esa reunión, por el baluarte de la democracia 
que habría que defender por encima de lo 
demás. “El académico polaco respondió de 
inmediato: el órgano electoral, y pensando 
concretamente en México, precisó: el IFE”. 
Evoco sus palabras al comienzo de este año, 
prólogo de las elecciones intermedias del que 
viene, que será crucial para el Instituto Nacional 
Electoral, el INE, heredero del IFE, pilar de la 
democracia en México. Desde el comienzo del 
siglo XIX, por un tiempo que parecía no tener fin, 
hasta el ocaso del siglo XX, las elecciones en 
México fueron organizadas, financiadas, 

controladas, calificadas y juzgadas por el 
gobierno de la República. Así sucedió en tiempos 
de Benito Juárez y Porfirio Díaz, y así sucedió 
también tras el triunfo de la Revolución, en todos 
los gobiernos del siglo XX. 
 
 Las elecciones eran una farsa, en la medida en 
que quienes el pueblo debía elegir el día de los 
comicios, con su voto, eran de hecho designados 
meses antes por el Ejecutivo. Todo cambió hace 
apenas unos lustros, con la transición de fines del 
siglo XX, que hizo posible la alternancia del inicio 
del siglo XXI. México tuvo entonces por primera 
vez en su historia elecciones de verdad, 
organizadas por cientos de miles de ciudadanos 
escogidos al azar, que instalaban las casillas, 
recibían a los electores, contaban los votos, 
levantaban las actas y reportaban los resultados 
al Instituto Nacional Electoral.  
 

 

Convocatoria para elegir a 
cuatro consejeros del INE, la 
primera semana de febrero 
El coordinador de los diputados de Morena, 
Mario Delgado Carrillo, informó que la primera 
semana de febrero, la Cámara de Diputados 
emitirá la convocatoria para elegir a cuatro 
consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE). 
“Este año terminan su periodo como consejeros: 
Pamela San Martín Ríos, Marco Antonio Baños 
Martínez, Enrique Andrade González y Benito 
Nacif Hernández, (por ello), vamos a hacer un 
proceso abierto, transparente y plural para elegir 
a personas que tengan independencia y 
capacidad para seguir garantizando un instituto 
imparcial que promueva la democracia en 
México”, indicó en conferencia de prensa. 

https://www.milenio.com/opinion/carlos-tello-diaz/carta-de-viaje/en-defensa-del-ine
https://www.proceso.com.mx/613490/convocatoria-para-elegir-a-cuatro-consejeros-del-ine-la-primera-semana-de-febrero
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TEPJF revoca designación de 
contralor del Tribunal Electoral 
de la CDMX 
Por unanimidad, el pleno de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) revocó la designación por 
parte del Congreso de la Ciudad de México del 
contralor interno del Tribunal Electoral de la 
Ciudad de México. 
 
 Lo anterior, al considerar que el artículo 74 de la 
Ley Anticorrupción -que faculta al Congreso local 
a nombrar al contralor interno del Tribunal 
electoral estatal- es contrario a la Constitución 
Federal al afectar los principios de autonomía e 
independencia. 
 
 En sesión pública, las magistradas y los 
magistrados determinaron por ello la 
inaplicación del artículo 74 de la Ley del Sistema 
Anticorrupción de la Ciudad de México, y dejar 
sin efectos jurídicos todos aquellos actos 
realizados en relación con la elección del titular 
del Órgano Interno de Control del Tribunal 
Electoral de la Ciudad de México por parte del 
Congreso local. 
 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Morena afirma que no hay 
gasolinazo 
El aumento de precios en algunos productos en 
días recientes y la promoción de nuevos 

impuestos en los estados de ninguna manera 
obedecen a la caída de recursos para las 
entidades federativas, puntualizaron los 
diputados Mario Delgado Carrillo y Alfonso 
Ramírez Cuéllar (Morena). 
 
El presidente de la Junta de Coordinación 
Política, Mario Delgado, rechazó que con este 
gobierno hubiera un gasolinazo, pues los precios 
de los combustibles están prácticamente en los 

mismos niveles de diciembre de 2019. 
 
“En estos momentos no hay prácticamente 
ningún cambio. La gasolina regular el 31 de 
diciembre de 2019 estaba en 19.52 pesos en 
promedio. Y el 4 de enero en 19.53 pesos litro y 
hoy, 8 de enero está en 19.53 en promedio”. 
 

      

Diputados del PAN y PRD 
exigen a AMLO emitir reglas de 
operación del Insabi 
Las fracciones del PAN y PRD en el Congreso de 
la Unión se pronunciaron en contra de la falta de 
certeza para los ciudadanos con la entrada en 
operación del Instituto de Salud para el Bienestar 
(Insabi) y exigieron al gobierno federal que emita 
lo antes posible las reglas de operación, de lo 
contrario advirtieron, serán responsables de las 
muertes que ocurran por falta de atención 
médica 
En conferencia de prensa la fracción 
parlamentaria del PAN, desmintió que los 
pacientes beneficiarios del desaparecido Seguro 

https://www.24-horas.mx/2020/01/08/tepjf-revoca-designacion-de-contralor-del-tribunal-electoral-de-la-cdmx/
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/morena-afirma-que-no-hay-gasolinazo-4676988.html
https://www.milenio.com/politica/pan-prd-exigen-aclarar-reglas-operacion-insabi
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Popular estén recibiendo atención, afirmaron 
que no hay medicamentos, se está cobrando por 
el servicio y no hay certeza sobre lo que pasará 
con los pacientes, principalmente aquellos que 
tienen padecimientos terminales como VIH y 
cáncer.  
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Roberto Alejandro Pérez, nuevo 
magistrado presidente del 
TEJAV 
En sesión celebrada la tarde de este miércoles, el 
magistrado Roberto Alejandro Pérez Gutiérrez 
fue designado Presidente del Tribunal Estatal de 
Justicia Administrativa (TEJAV), para el periodo 
de dos años que marca la ley, del 2020 al 2022 y 
dijo que el reto será consolidar la justicia 
administrativa en Veracruz.  
 
En presencia de los magistrados Pedro José 
María García Montañez; Luisa Samaniego 
Ramírez y Estrella Alhely Iglesias Gutiérrez, Pérez 
Gutiérrez dijo que “la encomienda constituye un 
alto honor y es también una responsabilidad que 
me compromete a trabajar con dedicación y 
esmero”. 
 
 Señaló que: “en la reforma constitucional de dos 
mil quince en materia de combate a la 
corrupción, se estableció el mandato para que 
las entidades federativas crearan tribunales de 
justicia administrativa, dotados de plena 
autonomía, los cuales tienen entre otras, la 
importante función de dirimir las controversias 
que se susciten entre la administración pública y 
los particulares, además de atender los asuntos 
en materia de responsabilidad administrativa”. 
 

 
 

Exigen a Cuitláhuac más obra 
pública para Atzompa 
Este miércoles pobladores de Soledad Atzompa, 
advirtieron que podrán salir a las calles si el 
gobierno de Cuitláhuac García Jiménez no les 
dota de más obra pública.  
 
Los agentes y sub agentes municipales 
informaron que requieren de más 
infraestructura para las comunidades de esta 
localidad serrana. 
 
Acusaron que la Secretaría de Infraestructura y 
Obras Públicas no ejecuta obras, pese a que ya 
se hicieron las peticiones en coordinación las 
autoridades municipales.  
 
Señalaron, además, que estas fueron 
programadas y no ejecutadas obras que debería 
estar en proceso de construcción. 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

'Podemos', sí pudo 
Al Pie de la Letra 
Por: Raymundo Jiménez 
Hace un año, en enero de 2019, representantes 
de agrupaciones veracruzanas solicitaron 
formalmente ante el Órgano Público Local 
Electoral (OPLE) la constitución de 15 partidos 
políticos estatales. Los primeros en iniciar el 
procedimiento legal fueron los de PODEMOS, a 
través de Francisco Garrido Sánchez, ex diputado 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/roberto-alejandro-perez-nuevo-magistrado-presidente-del-tejav-306952.html#.Xhc-gVxKiUk
http://informante.mx/?p=9319
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16284&c=2#.Xhc_4lxKiUk
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local de Alternativa Veracruzana (AVE), partido 
ya desaparecido, y del ex priista Gonzalo 
Morgado Huesca. Este miércoles 8, luego de 
haber realizado 23 asambleas distritales 
constitutivas y logrado la afiliación de más de 20 
mil simpatizantes, los representantes de 
PODEMOS entregaron formalmente al OPLE sus 
Documentos Básicos y Estatutos en 
cumplimiento del proceso legal para obtener su 
registro como partido político estatal. 
 

 

15 partidos tras los huesos 
Apuntes 
Por: Manuel Rosete Chávez 
José Alejandro Bonilla Bonilla, presidente del 
Órgano Público Local Electoral (OPLE) de 
Veracruz, nos comentó que serán 15 los partidos 
políticos que estarán participando en la próxima 
contienda electoral para elegir nuevos 
presidentes municipales, diputados locales 
miembros del nuevo Congreso y, en el caso de 
los partidos nacionales tradicionales, en la de 
diputados federales.  
 
Entre esos 15 institutos políticos están los que 
han venido compitiendo en el país, como el PAN, 
el PRD, el PRI, el PVEM, Convergencia y, 
obviamente, Morena; los nacionales de nueva 
creación y los cuatro locales también de nueva 
creación, entre ellos, el que dirigen Francisco 
Garrido Sánchez y Gonzalo Morgado Huesca, 
Podemos, que ayer entregó sus documentos 
ante el OPLE para que sean analizados y en el 
mes de julio les entreguen su constancia como 
partido político al haber podido cumplir con los 
requisitos que las leyes electorales les 
impusieron.  
 

Es un hecho que la ciudadanía está harta de 
tanto tema partidista, que hay partidos por los 
que jamás volverá a votar debido a las malas 
experiencias que han tenido con autoridades 
emanadas de sus filas, por lo que conseguir 
candidatos que deseen participar en el proceso 
va a estar en chino. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16282&c=10#.XhdALlxKiUk
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Cuatro organizaciones buscan 
ser partidos políticos: OPLE 
Cuatro organizaciones buscarán constituirse 
como partido político este año ya que 
cumplieron con todas las asambleas, así lo 
señaló el consejero del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE), Roberto López Pérez. 
 
Entrevistado en sus oficinas señaló que de las 11 
organizaciones ciudadanas que buscaban 
conformarse como partido político solo cuatro 
realizaron las asambleas correspondientes por lo 
que tienen posibilidad de constituirse como 
partido político. 
 
Comentó que estas organizaciones tienen todo 
el mes de enero para acudir al OPLE para solicitar 
su registro como partido político, y 
posteriormente revisarán toda la 
documentación para ver si cumplen con los 
requisitos que establece la ley general de 
partidos políticos. 
 
El OPLE tiene 60 días para pronunciarse sobre la 
procedencia o improcedencia de las solicitudes 
de registro como partidos políticos. 
 
Las cuatro organizaciones que lograron el 
cumplir con las asambleas y solicitar su registro 
como partido político son “Podemos”, 
“Bienestar y Justicia Social”, “Todos por 
Veracruz” y “Unidad Ciudadana”. 
 
Dos de ellas ya solicitaron el día de ayer su 
registro como son la organización “Podemos”, 
presidida por Francisco Garrido Sánchez, así 
como “Todos por Veracruz”, presidida por Jesús 
Vásquez González. 

 

 

“Podemos” cumplió con el 
OPLE, será partido 
Luego de haber realizado 23 asambleas 
distritales constitutivas y logrado la afiliación de 
más de 20 mil simpatizantes, los representantes 
de PODEMOS entregaron formalmente este 
miércoles al Órgano Público Local Electoral sus 
Documentos Básicos y Estatutos en 
cumplimiento del proceso legal para obtener su 
registro como partido político estatal. 

El Comité Ejecutivo Central está integrado por 
Francisco Garrido Sánchez, presidente del CDE; 
Gonzalo Morgado Huesca, presidente del Comité 
Político Estatal; Lissandra González Fernández, 
Secretaria del Consejo Político; Diana Oliva 
González Ortiz, secretaria general; Roberto 
Ovalles González, secretario de Administración y 
Finanzas; José Octavio Córdoba Hernández, 
director del Centro de Capacitación y Formación; 
Jorge Alberto González Azamar, secretario de 
Desarrollo Municipal; Juan Herrera Marín, 
secretario para la Planeación y Desarrollo del 
Estado, y Francisco Castañeda Rodríguez, 
Secretario de Organización. 

 

Aún no recibe OPLE las 
ministraciones de enero por 
parte de SEFIPLAN 
De nueva cuenta, la Secretaría Ejecutiva del 
Organismo Público Local Electoral (OPLE) solicitó 
al Congreso del Estado que exhorte a la 

https://www.encuentroinformativo.com.mx/xalapa/cuatro-organizaciones-buscan-ser-partidos-politicos-ople/
https://opciondeveracruz.live-website.com/podemos-va-por-su-registro-como-partido-politico-en-veracruz
https://formato7.com/2020/01/09/podemos-cumplio-con-el-ople-sera-partido/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/aun-no-recibe-ople-las-ministraciones-de-enero-por-parte-de-sefiplan-306977.html#.Xhdh7FxKiUk
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Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) 
que radique las ministraciones de este mes, 
entre las que se encuentran las prerrogativas 
para los partidos políticos por un monto de 63 
millones 648 mil 952 pesos. 
 
 Aunque también envió un oficio en el cual 
agradece la intervención de la Legislatura por la 
atención y seguimiento de sus solicitudes de 
apoyo para exhortar a la SEFIPLAN, para que se 
entregaran oportunamente las ministraciones 
de cada mes, correspondientes a los partidos 
políticos. Y notificó que el 9 de diciembre del 
2019, la Secretaría de Finanzas y Planeación 
radicó al OPLE los recursos requeridos 
correspondientes a ese mismo mes. 

 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

    
INE anuncia el arranque del 
proceso de liquidación del PES y 
Panal 
El Instituto Nacional Electoral (INE) inició el 
proceso de liquidación del Partido Encuentro 
Social (PES) y Nueva Alianza (Panal), informó el 
consejero Ciro Murayama, quien también detalló 
que el proceso se concretará una vez que el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) se pronuncie sobre la validez 
de las tres elecciones federales en donde no 
reunieron los votos necesarios para mantener su 
registro. 
 
De acuerdo con Reforma, el también presidente 
de la Comisión de Fiscalización del INE aclaró que 
hasta que eso suceda tanto el PES como Nueva 

Alianza continuarán recibiendo sus 
prerrogativas. 
 
Precisó que una vez que el Tribunal Electoral 
califique las elecciones, el INE declarará la 
pérdida de registro y los partidos deberán 
liquidar a su personal, cumplir con sus 
obligaciones fiscales y saldar las multas que haya 
impuesto la autoridad, esto con las 
prerrogativas. 
 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Impulsa PRI que Titular de 
SEGOB releve al Gobernador 
ante ausencia absoluta 
El grupo legislativo del PRI impulsa una iniciativa 
para que, en caso de falta absoluta del 
Gobernador en Veracruz, el Secretario de 
Gobierno asuma dicha función, tal y como está 
marcado en la Constitución Federal.  
 
Lo anterior, lo señaló en entrevista la diputada 
local del PRI, Érika Ayala Ríos, quien señaló que 
se plantea establecer un mecanismo de 
sustitución inmediata idéntico al del Presidente 
de la República y que en su momento 
propusieron los Senadores del PRI, en 2012 “Es 
homologar la federal y la local (…); nada que ver 
con temas de otra naturaleza”, replicó la 
coordinadora del grupo legislativo PRI-PVEM 
ante la información que señala dicha iniciativa 
como la “Ley Cisneros”, en relación a que el 
titular de la Secretaría de Gobierno relevaría al 
mandatario Cuitláhuac García. 

 
 
 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/ine-anuncia-el-arranque-del-proceso-de-liquidaci%C3%B3n-del-pes-y-panal/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/impulsa-pri-que-titular-de-segob-releve-al-gobernador-ante-ausencia-absoluta-306964.html#.Xhdv2lxKiUk


09/Enero/2020 
Vespertina 

 

 
 

         
Diputada publica foto en toalla 
y se suma al llamado 
"Noroñachallenge" 
Luego de que el día de ayer miércoles el diputado 
Gerardo Fernández Noroña compartió a través 
de su cuenta oficial de Twitter una fotografía en 
la que aparece en toalla al salir del baño 
acompañado del texto: 
 
"Está nevando. Si ustedes creen que el agua fría 
sale helada por ello, están en lo cierto. Sale uno 
rojo como si se hubiera bañado con agua 
caliente". 
 
Esta fotografía que rápidamente se viralizó 
provocó que usuarios de Twitter se iniciaran el 
“Noroña Challenge”. 
 
A los usuarios que realizaron este reto, se sumó 
Nayeli Salvatori, diputada del PES por Puebla, 
quien subió una imagen en su cuenta de Twitter 
en la que aparece en toalla y con una gorra para 
baño. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Inicia el 16 de noviembre juicio 
de extradición contra Karime 
Macías 
La Fiscalía General de la República (FGR) logró 
que la Corte de Magistrados de Westminster, 
Londres, jara el 16 de noviembre para que inicie 
el juicio de extradición contra Karime Macías, 
esposa del exgobernador Javier Duarte de 
Ochoa, informaron fuentes diplomáticas.  
 
Milenio informa que la ex primera dama de 
Veracruz, acusada por presunto desvío de 
fondos públicos, fue detenida en Londres el 29 
de octubre de 2019 y se le otorgó el beneficio de 
la fianza por 150 mil libras esterlinas, 3.5 
millones de pesos mexicanos aproximadamente. 
 
Un juez determinó medidas cautelares 
consistentes en portar un brazalete de geo 
localización electrónica, acudir diariamente a la 
estación de policía más cercana a su domicilio a 
firmar y no acercarse a ninguna terminal 
marítima, aérea o terrestre. 

            
Exhorta activista Adrián 
LeBarón a sociedad de 
Veracruz, salir a las calles para 
exigir justicia y alto a la 
violencia 
El activista Adrián LeBarón aseguró que, a nivel 
nacional, el tema de la seguridad está muy mal, 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1077834
https://veracruz.quadratin.com.mx/inicia-el-16-de-noviembre-juicio-de-extradicion-contra-karime-macias/
https://plumaslibres.com.mx/2020/01/09/exhorta-activista-adrian-lebaron-a-sociedad-de-veracruz-salir-a-las-calles-para-exigir-justicia-y-alto-a-la-violencia/
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que hasta el propio fiscal general Alejandro Gertz 
Manero ha manifestado su preocupación. 
 
En su visita a Orizaba, comentó que el titular de 
la Fiscalía General de la República sabe dónde 
está fallando el sistema y que tiene todas las 
intenciones de cambiar las cosas. 
 
«Nos aclaró en donde le está fallando el sistema, 
hay cosas que hasta el Estado ha querido que 
cambiar, dijo que él no pertenece al gobierno, 
que pertenece al Estado porque el estado lo 
eligió y está muy interesante el rollo que tiró, de 
que él se hace responsable, de que él es 
responsable ante estas cosas». 
 
Señaló que la situación por la que atravesó su 
familia donde nueve integrantes murieron 
acribillados en Chihuahua y Sonora, debe ser 
ejemplo para la sociedad para exigir justicia. 
 
 

                    

Renuncia como delegado el 
expresidente de Bolivia que 
insultó a AMLO 

El ex presidente de Bolivia, Jorge “Tuto” Quiroga, 
renunció a su cargo como delegado internacional 
en el gobierno de Jeanine Áñez, supuestamente 
para no comprometer a la administración de su 
país. 

Así lo informó en una carta que publicó en su 
cuenta de Twitter: “Le agradezco la delegación 
con la que me honró, la que hoy debo dejar para 
evitar que mis posiciones o acciones 
comprometan a su gobierno, al que solo usted 
debe representar”, señala el texto que publicó 
en sus redes sociales, en las cuales se dirige a 
Áñez como "excelentísima". 

Cabe señalar que “Tuto” Quiroga en días 
pasados se hizo famoso por decirle calificativos 
de "matoncito" y "sinvergüenza" al presidente 
Andrés Manuel López Obrador. 

 

Instalación de parquímetros no 
es parte del plan de movilidad 
de Xalapa 
El regidor titular de la comisión edilicia de 
Tránsito, Rafael Pérez Sánchez, confirmó que 
continúan analizando la posibilidad de instalar 
parquímetros virtuales en Xalapa. 
 
En entrevista, el funcionario estatal señaló que si 
bien él está en desacuerdo con la medida, señaló 
que la aplicación de esos dispositivos podría 
resolver el problema de tránsito que existe en la 
ciudad. 
 
“Necesitamos primero checarlo y que también 
estemos de acuerdo en ese proyecto. No es un 
hecho, son comentarios que se han hecho, hasta 
ahorita como comisión edilicia no tenemos 
totalmente el proyecto”, abundó. 
 
Negó que la instalación de parquímetros forme 
parte del plan de movilidad de Xalapa, pues la 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1077841
https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/76630/instalacion-de-parquimetros-no-es-parte-del-plan-de-movilidad-de-xalapa.html
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propuesta no será aceptada hasta que sea 
analizada. 
 

 

Logra Dunyaska aprobación de 
iniciativa para el cuidado de 
cuerpos de agua 
El Senado de la República avaló por unanimidad 
la iniciativa de ley propuesta por la diputada 
Mariana Dunyaska García mediante la que se 
reforma y adicionan los artículos 88 bis y 120 de 
la Ley de Aguas Nacionales para incrementar las 
multas a quien haga mal uso del vital líquido y 
para que dentro de los procesos productivos de 
la industria se incorpore la utilización de 
materiales biodegradables. 
 
El dictamen se turnó al Ejecutivo Federal  para su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación 
 
La legisladora veracruzana indicó que con esta 
modificación de ley se sancionará con multas 
más severas a todo aquel que contamine los 
cuerpos de agua, de acuerdo con el daño 
ambiental causado. 
 
García Rojas planteó incrementar en 30% el 
monto de las multas previstas en la Ley de Aguas 
Nacionales, además de incorporar la utilización 
de materiales biodegradables dentro de los 
procesos productivos de la industria a fin de 
impulsar a reutilización de las aguas residuales, a 
la par de su prevención y control de 
contaminación. 

 
 

 
Por falta de reglas en Insabi, 
cobran nuevas cuotas en 
hospitales 
El inicio de operaciones del Instituto de Salud 
para el Bienestar (Insabi) ha generado caos, pues 
pacientes beneficiarios del extinto Seguro 
Popular reclamaron que ahora ellos tienen que 
pagar por servicios que antes eran gratuitos, 
mientras la institución sigue sin lineamientos ni 
reglas de operación. 
 
La Organización Editorial Mexicana realizó un 
recorrido en hospitales públicos del país, y 
encontró que pacientes y familiares denunciaron 
que, desde el comienzo del año, los costos de los 
servicios y medicamentos aumentaron. 
 
En la Ciudad de México, Diana Rodríguez, madre 
de Yamila Chávez, quien desde hace cuatro años 
lucha contra el cáncer, aseguró que a partir de 
2020 tendrá que asumir el gasto de sus 
radioterapias debido a que el Insabi no cubre 
estas terapias, lo que sí hacía el Seguro Popular. 
 
“Anteriormente no tenía que pagar nada, las 
quimioterapias que se le dieron a mi hija nunca 
se les pagó, o sea, yo no pagué nada, el Seguro 
Popular me las cubría, me dieron el seguro de 
gastos catastróficos y con eso se cubrían lo que 
eran quimioterapias, internamientos y alguno 
otro medicamento que se podía cubrir con esto. 
Si necesitaban otro que no cubría esto, obvio yo 
lo tenía que comprar, pero no era una 
exageración”, aseveró con lágrimas. 
 
Selene Jaimes tuvo que adquirir un kit de cirugía 
para su madre Eloísa Sánchez, con un valor de 
tres mil 800 pesos “por fuera”, ya que en el 
Hospital General de la Ciudad de México éste 

https://horacero.mx/2020/01/09/logra-dunyaska-aprobacion-de-iniciativa-para-el-cuidado-de-cuerpos-de-agua/
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/por-falta-de-reglas-en-insabi-cobran-nuevas-cuotas-en-hospitales-4677166.html
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tenía un costo de cinco mil 500 pesos, gasto que 
en cuatro meses no había tenido que realizar 
desde que su mamá se atiende en este hospital. 
 

 

Secretario de Gobierno 
sustituiría al gobernador en 
ausencia definitiva 
El grupo legislativo mixto PRI-PVEM presentará 
una iniciativa para homologar la ley local con la 
federal; prevé reformar los artículos 46 y 47 de 
la Constitución Política del Estado para que el 
Secretario de Gobierno asuma el cargo de 
Gobernador de Veracruz de manera automática 
en caso de ausencia definitiva del titular del 
Ejecutivo. 

Al respecto, la diputada local Érika Ayala Ríos 
explicó que la iniciativa no está contemplada 
para aplicarse en lo inmediato, sino que 
únicamente se busca homologar las leyes. 

Consideró que la propuesta puede ser 
direccionada por algunas personas para 
considerar que está "hecha a modo" o a favor del 
actual secretario de Gobierno, Patrocinio 
Cisneros Burgos; sin embargo, dijo que podría 
tardar hasta un año para su aprobación. 

 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 

Elia Melchi Reyes 
 
AYUDEMOS A LOS ANCIANOS. 
Inicio de año, comienzo de necesidades para 
todos los albergues, así que del 7 al 10 de enero 
en la calle Ernesto Domínguez, entre Colón y 
Washington (el centro universitario hispano 
mexicano) colocarán una mesa de recepción 
para el albergue doña Nico de Boca del Río, 
pueden llevar todos tipo de ayuda para personas 
que viven ahí sin familia que los atienda...Y así 
como este albergue hay muchos, como el 
ubicado en Serdán casi Guerrero, personas 
adultas que por circunstancias de la vida no tiene 
quien lo ayude, suponemos que se trata de gente 
que nunca tuvo hijos o familia, de otra manera 
no se puede explicar cómo terminan en soledad 
y abandonados...Un caso de la vida real es la 
muerte de una persona jubilada, quien fue 
encontrada en su casa este miércoles sola y ya 
muerto, los vecinos alertaron por el mal olor y al 
entrar encontraron a un señor muerto en las 
calles de Victoria entre Cortés y Canal, los 
vecinos dijeron vivía solo con diferentes 
enfermedades...Casos de la vida real...Si la casa 
es suya ya aparecerán “los familiares” 
reclamando la propiedad y así hay muchos casos 
en este mundo.... De pura casualidad pasamos a 
ver los “reyes magos” de la explanada del Reino 
Mágico, los vendedores, en su mayoría de otros 
estados como Puebla y México, cuyos juguetes 
son “tradicionales”, nos comentaron que no 
pueden contra la tecnología que ahora piden los 
niños, porque un camión de madera o un balero 
no puede competir contra un celular o una 
tableta; ni un juego de té de plástico o latón 
contra una Barbie...Que ahora esos juguetes 
tradicionales como las canicas, caballos de palo, 
que son los que venden, ya no son solicitados, 
ahora les compran armas de imitación ¿y así 
como quieren educar a los hijos contra la no 
violencia y la enajenación de la realidad con un 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/secretario-de-gobierno-sustituiria-al-gobernador-en-ausencia-definitiva-veracruz-diputados-eric-cisneros-burgos-cuitlahuac-erika-ayala-4678124.html
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/550310.html?secciones=9&seccion_selected=9&posicion=2
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celular?...Ahora en los restaurantes podemos 
ver a señoras jóvenes cargando al hijo en las 
reuniones, o comiendo en familia y para que el 
chamaco no de guerra le dan el celular o un 
tableta para jugar, ese niño cuando sea 
adolescente necesitará lentes si pasan horas  
viendo una pantalla que lastima la 
vista...Entonces si un padre le lleva un caballo de 
palo de regalo es capaz con ese mismo le da de 
palos, porque ahora los chamacos son muy mal 
educados, les gritan a los padres, hacen 
berrinches si no les compran lo que quieren y no 
les hacen caso para nada.. 
 

 

TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
 
CRISTO REY… ¡Y ALCALDE! 
Sucedió a principios de año en la Amazonía 
colombiana, en un municipio que desde hace 
décadas es azotado por la violencia generada por 
la guerrilla, los paramilitares y el narcotráfico. Es 
San Vicente del Caguán cuya presidencia 
municipal fue renovada el primero de enero y su 
nuevo alcalde, Julián Alfredo Perdomo, hizo algo 
inaudito: ordenó entregar las llaves de la ciudad 
a Jesucristo al que nombró ¡edil 
plenipotenciario! 
 
Así, San Vicente del Caguán tendrá un alcalde 
terrenal y uno divino, y será este último el que 
conduzca la municipalidad para “reconstruir (los) 
principios éticos y morales” de los lugareños. Las 
llaves de la ciudad y la dirección del 
ayuntamiento serán dadas “al único y suficiente 
Dios Jesucristo, en honor y honra, para que su 

presencia permanezca eternamente entre 
nosotros”, dispuso el edil en un decreto. 
 
Ese acto de fe, contenido en un acto de gobierno 
municipal, sorprendió a todos pues contraviene 
la constitución colombiana que establece el 
Estado laico. Y hasta los de la Iglesia Católica se 
quedaron patidifusos. El párroco del lugar 
agradeció el fervor del munícipe Perdomo, pero 
aclaró que quien debe administrar los recursos, 
construir obra pública y trabajar por los 
ciudadanos es el alcalde físico, no el espiritual. 

http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/550308.html?secciones=9&seccion_selected=9&posicion=4
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`Podemos', 
pide al OPLE ser 
partido político 
> ACUDE A REGISTRAR  su solicitud formal 

> DE GANAR PLURIS  no serán para 
dirigentes, dice el líder Francisco Garrido 

t—nr91~1~ 
ARIADNA GARCÍA 
IMAGEN DEL GOLFO 

La organización política 
"Podemos" está buscando 
ante el Organismo Público 
Local Electoral (OPLE) de 
Veracruz ser un partido 
político estatal por lo que 
acudió a presentar su soli-
citud este miércoles. 

El representante Fran-
cisco Garrido Sánchez di-
jo que cumplen con todos 
los requisitos establecidos 
por el órgano electoral, 
así como una militancia 
de 25 mil personas, y 
que deberán ponerse a la 
consideración del Consejo 
General para su análisis y 
discusión. 

"Gracias a los vera-
cruzanos es que nosotros 
tenemos hoy la condición 
de presentarnos como 
proyecto político para 

Veracruz, sabemos la gran 
responsabilidad que va a 
representar tener ese res-
paldo 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", 
apuntó. 

Agregó que no cerrarán 
el partido a diferencia de 
otros proyectos políticos 
nacionales, pues no pue-
den dejar a nadie fuera de 
la posibilidad de aspirar 
a algún cargo siempre y 
cuando tengan "una hoja 
de trabajo limpia y una tra-
yectoria intachable" aun- 

que lleguen de otros 
partidos políticos. 

Respecto a la ini-
ciativa de reducir las 
prerrogativas a los par-
tidos políticos a nivel 
nacional, señaló que 
ello tendría una reper-
cusión en los partidos 
locales pero se dijo de 
acuerdo con ello. 

"Nosotros hemos 
construido este pro-
yecto sin ningún tipo de 
prerrogativas estamos 
realmente aspirando 
a que la ciudadanía se 
involucre ese es uno 
de los temas; sin duda 
todas las campañas 
requieren de recursos 
pero tenemos que ser 
muy eficientes de có-
mo aplicamos para el 
próximo proceso elec-
toral sin excesos como 
en otros tiempos", 
abundó. 

FRANCISCO GARRIDO SÁNCHEZ, representante 
de 'Podemos' entregó solicitud ante la comisión de 
Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLE. 

VOZ EN LIBERTAD 

OPLE 
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Presenta Podernos 
su registro al OPLE 

u 

ITZEL MOLINA 

Realizó más de 20 
asambleas y afilió a 
mas de 25 mil 
veracruzanos 

L
a organización "Pode-
mos" que lidera Fran-
cisco Garrido Sánchez 
presentó ante el,Orga-
nismo Público Local 

Electoral (OPLE) Veracruz su so-
licitud para constituirse como 
partido político estatal. 

La solicitud formulada se la 
recibió el secretario ejecutivo del 
otTE, -raigo Enrique Castro Ber- 

nabé, quien señaló que se anali-
zará que la organización haya 
cumplido con los requisitos para 
obtener su registro como partido 
político estatal. 

En entrevista, Francisco Ga-
rrido Sánchez, quien estuvo 
acompañado por su equipo de 
trabajo, mencionó que, de lograr 
el registro como partido político, 
se buscará que los veracruzanos 
tengan voz y sean reconocidos 
los derechos de todos los secto-
res. 

Recordó que se realizaron 
más de 20 asambleas regionales, 
una asamblea general y se logró 
la afiliación de más de 25 mil ve-
racruzanos, siendo que el orga- 

nismo electoral les pedía la 
adhesión de por lo menos 15 mil 
026 personas. 

Detalló que, si el organismo 
les otorga el registro, se estable-
cerán 212 Comités Municipales, 
espacios mediante los cuales se 
determinarán las candidaturas 
para el proceso electoral 2021. 

Además, dejó en claro que se 
eliminará el "dedazo", pues serán 
los ciudadanos quienes determi-
nen a sus candidatos sin que ha-
ya interferencia de quienes estén 
al frente del proyecto 

Destacó, además, que se apli-
cará la paridad de género, por lo 
que uno de los objetivos a cum-
plir es que las mujeres tengan las 

mismas oportunidades que los  
hombres. Dijo que el proyecto 
será cercano a los veracruzanos  
y atendiendo las necesidades de 
todos los sectores, en especial 
aquellos que se encuentran en 
situación vulnerable. 

"Se requiere profesionalizar el 
servicio público y la política en 
Veracruz, necesitamos que los 
veracruzanos vuelvan a confiar 
en las opciones pdliticas, en los 
representantes, en las acciones 
que se pueden conseguir con el 
trabajo en equipo", expresó 
acompañado de varios políticos 
que hicieron sus carreras en el 
Partido Revolucionario Institu 
cional. 
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MELESIO CARRILLO TEJEDA/ EL 

DICTAMEN/ XALAPA 

Oficializa OPLE registro a "Podemos" 
para ser Partido Político Estatal 

Francisco Garrido Sánchez, en-
tregó al Organismo Público Local 
Electoral de Veracruz (OPLE-Ver) 
la solicitud y documentación re-
querida para que la organización 
política "Podemos" sea reconocida y 
registrada oficialmente como Partido 
Político Estatal. 

En la sala de Juntas del Consejo, 
el Secretario General del OPLE, 
Hugo Enrique Castro Bernabe y 
Claudia Iveth Meza Ripool directora 
ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos, encabezaron esta reunión, 
luego de que se dio seguimiento 
de la realización y certificación de 
las asambleas necesarias para la 
acreditación de los requisitos que 
la Ley exige. 

Francisco Garrido Sánchez signifi-
có que en sus manos está la voluntad 
de los veracruzanos manifestada en 

cada una de las 23 asambleas dis-
tritales constitutivas y las firmas de 
los más de 20 mil afiliados. 

Significó la presencia del presi-
dente del Consejo Político Estatal de 
Podemos, contador Gonzalo Morgado 
Huesca con trayectoria destacada en 
el ámbito político nacional y estatal 
y también del resto de los integrantes 

del Comité Ejecutivo Estatal de ese 
organismo político. 

Garrido Sánchez, reconoció que 
para llegar a este paso de solicitud 
de registro como partido político , 

se contó con el respaldo de las 
veracruzanas y veracruzanos en las 
diferentes asambleas que se realizaron 
en toda la geografía veracruzana. 

"Podemos", señaló que espera que en esta etapa siga de la misma forma 
transparente, eficiente y dando el respaldo a la manifestación de los veracruzanos 

OPLE 
Veracruz 
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Incumplen con 
normatividad 
del partido: 
Guzmán Avilés 
XALAPA 
JESÚS RUIZ 
IMAGEN DEL GOLFO 

JOAQUÍN ROSENDO GUZMÁN AVILÉS (al Centro), dirigente estatal del PAN. 

Cz 

CIPLE 
Veracruz 
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Vetarían a diputados 
rebeldes de candidaturas 

El dirigente estatal del 
PAN en Veracruz, Joa-
quín Rosendo Guzmán 
Avilés, subrayó que si los 
integrantes de la fracción 
disidente "Acción Nacional 
de Veracruz" en el Congreso 
del Estado incumplen con 
la normatividad del partido 
no podrán acceder a próxi-
mas candidaturas. 

"Ellos tendrían que ver 
si están cumpliendo con la 
normatividad y los estatu-
tos del partido", declaró. 

Sin embargo, descartó 
que la expulsión de dichos 
legisladores afines a Miguel 
Angel Yunes Linares esté en 
sus manos, pues correspon-
de a una comisión especial 
del partido á nivel nacional. 

Añadió que lo que sí 
podrían hacer es iniciar 
un proceso para que dichos 
legisladores no utilicen el 
nombre de "Acción Nacio-
nal Veracruz". 

Alianzas 
En otro tema, Guzmán 
Avilés no descartó "alian- 
zas de facto" con otros 

partidos paralas próximas 
elecciones. 

Sin embargo, rechazó 
que vayan a competir en 
coalición como en los dos 
pasados procesos electo-
rales, cuando lo hicieron 
junto con el PRD y MC. 

Reiteró que no se vis-
lumbra una alianza con el 
PRD, pues en su opinión  

este instituto "siempre 
ha ido solo", aunque sí 
hay acercamientos para 
abordar posturas en temas 
como la inseguridad. 

Consideró que su pos-
tura no es "suicida", puesto 
que sólo han competido 
en dos elecciones por la 
gubernatura con otros 
partidos. 



GOBIERNO DE CUITLÁHUAC, 
SIN ESTRATEGIA NI RUMBO 

SOBRE SEGURIDAD: MORERA 
ORIZABA, VERACRUZ 

L a administración estatal 
de Cuitláhuac García Ji-
ménez tiene buenas in-

tenciones, pero no estrate-
gia de seguridad ni rumbo, 
consideró María Elena Mo-
rera de la organización ci-
vil "Causa en Común", quien 
agregó que no se han visto 
los resultados que había pro- 

.' metido cuando llegó al car-., 
,  go. 

"Espero que ya con los 
meses que van corriendo y 
que ya está en el gobierno se 
dé cuenta que necesita gente 
muy preparada y que nece-
sita meter mucho dinero en 

seguridad y justicia porque 
el Estado se está desmoro-
nando". 

Dijo que no ve una estra-
tegia de prevención del de-
lito, "sí tiene razón el Presi-
dente en decir que 'lo más 
importante es el apoyo so-
cial, pero eso no es una es-
trategia de prevención del 
delito, éstas tienen que ser 
focalizadas, porque no es lo 
mismo el motivo por el cual 
se asesinan las personas en el 
Estado de Veracruz y el mo-
tivo por el cual sé cometen 
homicidios en México, algu-
nos se dan por problemas del 
agua y en otros por delitos 
federales". 

CIPLE 
Veracruz 
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PODER JUDKIAL DE LA FEDERAOON 

CONSEJO DE L A it+DICATURA FEDERAL 

Se aseguró que la decisión del pleno del Consejo de la Judicatura Federal 
se originó con apego a la Constitución mexicana. 

10 
MUJERES HABRÍAN SIDO 

SUS VÍCTIMAS DE 
HOSTIGAMIENTO SEXUAL 

10 
AÑOS FUE INHABILITADO 

DEL EJERCICIO DEL 
SERVICIO PÚBLICO 1 
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Destituyen a magistrado 
por acoso sexual 

El Consejo de la 
Judicatura Federal 
expresó su rechazo 
a la violencia 
de género y al 
nepotismo 
REDACCIÓN / EL DICTAMEN 

Por hostigamiento sexual a una 
decena de mujeres y contratar a la 
cónyuge de un jueí de su mismo 
circuito, un magistrado federal de 
Querétaro fue destituido de su cargo 
e inhabilitado como impartidor de 
justicia por un periodo de diez años. 

El pleno del Consejo de la Judica-
tura Federal (CJF) aprobó la sanción 
contra el exjuzgador al reiterar que la 
posición de su presidente, el ministro 
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea frente 
a la violencia de género y nepotismo 
es de "cero tolerancia" hacia ese tipo 
de conductas indebidas. 

Al informar de la resolución, el 
CJF detalló que el juez - esposo de 
la mujer contratada por el magis-
trado inhabilitado- también recibió 
una sanción consistente en una 
suspensión de su responsabilidad 
"por su falta de profesionalismo y 
ejercicio indebido del cargo". 

"El combate a la violencia de 
género y al nepotismo son dos 

de los ejes principales del CJF, 
pues representa un cáncer para la 
sociedad que, de entrada, debe ser 
combatido desde la trinchera de 
aquellos servidores públicos que 
juraron velar por la justicia y los 
valores constitucionales" destaca 
el comunicado del poder judicial. 

Además, se aseguró que la decisión 
del pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal se originó con apego a la Cons- 

titución mexicana, a las leyes aplicables 
al caso y con pleno respeto al principio 
de presunción .de inocencia. 

Finalmente, el comunicado recordó 
que la justicia es para el servicio y la 
seguridad de los mexicanos y por ello, 
los servidores públicos del poder judicial 
de la federación "estarán a la altura" 
de las circunstancias y seguirán siendo 
sensibles, íntegros y capaces frente a 
la justicia social. 



AL PIE DE LA LETRA 
RAYMUNDO JIMÉNEZ 

`Podemos, sí pudo 
Hace un año, en enero de 2019, 
representantes de agrupaciones 
veracruzanas solicitaron formal-
mente ante el Órgano Público 
Local Electoral (OPLE) la cons-
titución de 15 partidos políticos 
estatales. 

Los primeros en iniciar el pro-
cedimiento legal fueron los de 
PODEMOS, através de Francisco 
Garrido Sánchez, exdiputado local 
de AVE, y del expriista Gonzalo 
Morgado Huesca. 

Este miércoles 8, luego de haber 
realizado 23 asambleas distritales 
constitutivas y logrado la afiliación 
de más de 20 mil simpatizantes, 
los representantes de PODEMOS 
entregaron formalmente al OPLE 
sus Documentos Básicos y Estatu-
tos en cumplimiento del proceso 
legal para obtener su registro co-
mo partido político estatal. 

Hasta ahora, aparte de PODE-
MOS, únicamente "Todos por Ve-
racruz" --una agrupación formada 
por personajes muy allegados al 
diputado federal del .PRI, Héctor 
Yunes Landa-- entregaron ayer 
también al OPLE sus documentos 
partidistas por conducto del exdi-
putado sureño del PVEM, Jesús 
Vázquez González. 

Total que de las 15 asociaciones 

estatales que pretendían consti-
tuirse en partidos políticos locales, 
solamente cuatro cumplirían con 
los requisitos de ley. Los otros dos 
serían el Partido Cardenista, que 
inicialmente habría sido apoyado 
por el exsecretario de Gobierno, 
Erick Lagos Hernández, muy cer-
cano a los ex gobernadores Fidel 
Herreray Javier Duarte, y"Unidad 
Ciudadana", al que vinculan con 
la exdiputada panista Cinthya 
Lobato Calderón. 

PODEMOS, Todos por Ve-
racruz y el Partido Cardenista 
cumplieron, con las asambleas 
constitutivas en al menos 20 de los 
30 distritos electorales del estado, 
mientras que Unidad Ciudadana, 
que optó por asambleas munici-
pales, rebasó las 144 que como 
mínimo debían realizarse en los 
212 municipios de Veracruz. Sin 
embargo, antes de que reciban su 
registro oficial como partidos polí-
ticos --lo cual deberá ser aprobado 
por el Consejo General del OPLE a 
mediados de este año- --, las cuatro 
asociaciones deberán someterse 
a un minucioso escrutinio por 
parte del INE de sus respectivos 
padrones para evitarla duplicidad 
de registros de militantes, ya que 
en caso de que se dieran, el órgano 

electoral solamente se los recono-
cería a la asociación que los afilió 
al último. 

Esto podría poner en riesgo 
todavía el registro que están soli-
citando estas agrupaciones para 
contender como partidos políti-
cos en el proceso electoral local 
de 2021. El caso más complicado 
sería el del Partido Cardenista, que 
finalmente sólo pudo alcanzar el 
mínimo de afiliaciones exigidas 
por la ley. 

Y es que cumplir cabalmente 
con este complicado proceso no 
fue fácil para estas asociaciones 
estatales, ya que también debieron 
competir con las agrupaciones que 
pretenden obtener su registro co-
mo partidos políticos nacionales, 
entre ellas la de Redes Sociales 
Progresistas, de la exlideresa del 
SNTE, Elba Esther Gordillo. 

De hecho, de concedérseles el 
registro a PODEMOS, Todos por 
Veracruz, Partido Cardenista y 
Unidad Ciudadana, el número de 
representantes partidistas ante 
el OPLE se incrementaría a 15, 
considerando a los 7 de los par-
tidos actuales, más otros cuatro 
nacionales que contenderían por 
primera vez también en los comi-
cios locales del año próximo. 
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¡Podemos ya entregó papeles! 
* Que no son 
satélites de 
Morena 
* Y confían 
en el OPLE 
Por NOEMÍ VALDEZ 
Reportera de NOTIVER 

La 	organización 
Podemos, acudió este miér-
coles ante el Organismo 
Público Local Electoral 
(OPLE) de Veracruz, para 
entregar su solicitud formal 
de Registro como Partido Político Estatal. 

Con dicha documentación se valida el 
cumplimiento de Asambleas Distritales Y 

Estatal Constitutiva por la organización 
Política, encabezada por su presidente de 
Comité Ejecutivo Central, Francisco Garrido 
Sánchez. Más página 4 

¡Podemos ya entregó papeles! 
Lo anterior, en cumplimiento al Artículo 61 del Reglamento para la Constitución de Partidos Políticos 

Locales en el Estado de Veracruz, quedando a disposición de la dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos, 
misma que fue recibida por el Secretario General del OPLE, Hugo Enrique Castro Bernabé. 

El Organismo Público realizará análisis y revisión de la documentación, verificando el cumplimiento de 
los requisitos que la Ley General de Partidos Políticos establece para la conformación de nuevos partidos 
locales. 

Garrido Sánchez destacó que Podemos, reconoce que el OPLE en todo momento ha dado certidumbre y 
confianza a los veracruzanos; de forma transparente y eficiente en los procesos electorales. 

En entrevista detalló confia que las autoridades electorales otorguen la Constancia de Registro de Partido 
a Podemos, el cual -dijo- será la opción viable y que requieren los veracruzanos para ser representados en los 
cargos de elección popular en el 2021. 

El ex diputado local dijo que Podemos no será un "satélite" de Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena) y negó que se tenga apoyo de parte del gobierno. 

"Nosotros vamos totalmente al lado opuesto porque no podemos seguir impulsando algo que es un mod-
elo que hasta ahora no ha sido funcional para el país y el estado. Queremos que al estado y al país le vaya bien 
pero con equilibrio, vamos a ser un contraste totalmente en relación a lo que ellos representan". 

Señaló que obtuvo 25 mil firmas de apoyo ciudadano, a pesar de que la ley les exigía 15 mil, además 
realizaron 23 asambleas; es decir, tres más que las que eran requisito de ley. 

Ahora el OPLE tendrá 40 días hábiles para sesionar y darles el registro como partido político a fin de que 
puedan participar en las elecciones intermedias de 2021. 



Retoman proceso para 
elegir consejera del OPLE 
Xalapa, Ver.- Este 10 de 
enero el Instituto Nacional 
Electoral (INE) realizará las 
entrevistas para elegir a la 
consejera del Organismo Pú-
blico Local Electoral (OPLE) 
de Veracruz. 

Los integrantes del conse-
jo general del INE realizarán 
las entrevistas a las aspiran-
tes que accedieron a la etapa 
final en el proceso de selec-
ción y designación de conse-
jera. 

Cabe precisar que las en-
trevistas se efectuarán en las 
oficinas centrales del INE y 
deberán presentarse las nue-
ve' aspirantes que continúan 
en el proceso. 

"Para el caso de Veracruz 
se han conformado tres gru-
pos de trabajo integrados por 
consejeras y consejeros elec-
torales del Consejo General 
del INE quienes podrán uti-
lizar cualquier documento, 
insumo o herramienta que 
coadyuve a la realización de 
las entrevistas. éstas están 

Luego de Las vacaciones decembrinas, este 10 de -
enero se efectuarán Las entrevistas a las 9 aspiran-
tes. 

programadas para iniciar a partir de las 13:20 
horas del 10 de enero de 2020 y tendrán una 
duración de hasta 20 minutos para cada aspi-
rante", detalló el delegado estatal del INE, Jo-
sué Cervantes Martínez. 

Comentó que la ciudadaria que resulte de-
signada como consejera electoral del OPLE de 
Veracruz rendirá protesta en la sede del or-
ganismo al día siguiente de la aprobación de 
su nombramiento por el Consejo General del 
INE, a más tardar el día 23 de enero, y entrará 
en funciones por un periodo de siete arios. 

Por Cinthva Trinidad 

CIPLE 
Veracruz 
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Van escalando para pegarse 
a la ubre del gobierno 
Xalapa, Ver. - Dos de las cuatro or-
ganizaciones ciudadanas que cum-
plieron con todos los requisitos para 
poder ser partido político se registra-
ron ante el Organismo Público Local 
Electoral (OPLE). 

La primera que se registró fue la 
asociación Todos por Veracruz, don-
de su presidente Jesús Vázquez Gon-
záles acudió a la sala de sesiones del 
seno del OPLE para hacer entrega de 
la solicitud para conformarse como 
partido político. 

De igual manera acudió la orga-
nización Podemos, la cual es presi-
dida por Francisco Garrido Sánchez, 
quien también entregó la solicitud 
donde señala que cumplieron con 
todos los requisitos para poder ser un 
nuevo partido político. 

Dichos documentos fueron recibi- 

dos por el secretario ejecutivo Hugo 
Enrique Castro Bernabe en la sala 
de sesiones del consejo general del 
OPLE, quien les informó que se ana-
lizarán las solicitudes para ver si cum-
plieron con todos los requisitos para 
conformarse como partido político. 

Finalmente, cabe señalar que fal-
tan dos organizaciones más de pre-
sentar su solicitud para conformarse 
como partido político, para lo cual 
tienen todo el mes de enero. 

Cada vez están más cerca de la 
ubre del gobierno y pasar a formar 
parte de los partidos que deben mu-
cho a los veracruzanos, ya que se 
integran, ofrecen mucho y vienen 
dando al ciudadano lo que se les da 
la gana. 

Por Gloria Baíluelos 

CIPLE 
Veracruz 
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Llegan credenciales del 
INE con nuevo formato 

Papanda, Ver. - Saturado se encuentra el Re-
gistro Nacional de Electores (RNE), pues de-
cenas de personas acuden a renovar su cre-
dencial para votar luego de que el pasado 31 
de diciembre de 2019 perdieron vigencia, 
explicó María del Pilar Pérez Juárez, respon-
sable del módulo ubicado en esta ciudad. 

La furícionaria reconoció que hubo un 
atraso en la entrega de los plásticos desde el 
mes de diciembre, esto debido a que quie-
nes hicieron los trámites en el último mes 
del año pasado recibirán su plástico con el 
nuevo formato, mismo que ahora tendrá dos 
códigos bidimensionales de tipo QR, lo que 
permitirá verificar la autenticidad del docu- 

mento. 
La funcionaria señaló que esta medida 

dará mayor protección a los datos persona-
les, así como una mejor lectura de estos da-
tos con la utilización de una App que el INE 
distribuirá al público en general de forma 
gratuita. 

En este distrito son alrededor de mil cre-
denciales las que llegaron con el nuevo for-
mato, por lo cual el Registro Nacional de 
Electores hace un llamado a la población que 
realizó su trámite, para que acudan a las ofi-
cinas por su nueva credencial. 

Por Juan Olmedo 

PLE 
Veracruz 
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En vilo, la permanencia 
de Yeidckol Polevnsky en 
la directiva de Morena 

NÉSTOR JIMÉNEZ 

Una decena de organismos es-
tatales de Morena debatirán los 
próximos dos fines de semana la 
propuesta 'del Consejo Nacional 
de ese partido para llamar a un 
Congreso Nacional Extraordi-
nario para el 26 de enero y en el 
que se votaría la continuidad de 
la actual dirigencia nacional en-
cabezadapor Yeidckol Polevnsky. 

Hasta el momento ya dieron su 
aval a dicha iniciativa seis repre-
sentaciones: Chihuahua, Sonora, 
Nayarit, Hidalgo, Aguascalientes 
y Guanajuato. Como requisito 
estatutario para convocar a un 
congreso, la propuesta debe ser 
avalada al menos por una terce- 

ra parte de los consejos estatales 
de acuerdo con el artículo 34 de 
los estatutos. El próximo sábado 
debatirán el tema Campeche, Mi-
choacán, Tamaulipas, Puebla y Ve-
racruz, mientras que el siguiente 
fin de semana harán lo propio los 
consejos de la Ciudad de México, 
Chiapas, Baja Califomia y Oaxaca. 

Los estatutos facultan al Consejo 
Nacional para que, con el respaldo 
de la mayoría de sus integrantes, se 
convoque aun Congreso Nacional, 
señaló Bertha Luján, presidenta del 
consejo nacional. 

A pesar de que la secretaria ge-
neral en funciones de presidenta 
nacional del partido dijo que po-
dría continuar en su cargo hasta 
2021, el acuerdo para convocar a 
un Congreso Nacional Extraor- 

dinario en el presente mes sigue 
en pie, agregó Luján, quien confió 
que no habrá conflicto y dijo que 
se convocada para participar a 
Yeidckol Polevnsky. 

Los acuerdos serán válidos si 
asisten más de la mitad de los 
congresistas, es decir, mil 500 
de ellos. Se trata de los mismos 
militantes que aprobaron en 2015 
que Andrés Manuel López Obra-
dor fuera presidente del partido. 

Entre los puntos que se abor-
darían estaría el análisis de la 
anulación del proceso interno por 
parte del Tribunal Electoral; el 
nombramiento de 15 integrantes 
para la Comisión de Elecciones 
del partido y la continuidad de la 
actual dirigencia o la posibilidad 
de una dirección interina. 



Sin tacto 

Paco pudo 
Por Sollo González Levet 
Con la presentación de la solicitud de 
registro como partido político ante el 
Organismo Público Local Electoral de 
Veracruz (OPLE), la asociación civil 
Podemos concluyó su proceso de compo-
sición y logró cumplir los requisitos mar-
cados por la autoridad corres-
pondiente, entre ellos la 
celebración de cuando menos 
20 asambleas distritales, la ins-
talación de una asamblea cons-
titutiva y la integración volun-
taria de 20 mil ciudadanos como 
militantes de lo que será un 
nuevo partido estatal a partir de 
junio de este` año. 

Fue Francisco Garrido 
Sánchez el que encabezó la 
comisión que se presentó en el 
OPLE, y no era para menos, por 
su nombramiento como 
Presidente del Comité Ejecutivo 
Central y también porque a él, a sus des-
velos, a su tesón y a su esfuerzo se debe 
primordialmente el trabajo cansino y pro-
fundo que se realizó a lo largo de la geo-
grafía veracruzana, con todo y sus reco-
vecos y laberintos, no solamente físicos. 

Paco Garrido ya tenía horal de 
vuelo en las lides partidistas, pues participó 
en los trabajos fundacionales del partido 
Convergencia Democrática de Dante 
Delgado y fue decisivo en la formación del 
Partido Alternativa Veracruzana, que en su 
primera elección logró ganar 15 alcaldías y 
obtuvo 50 mil votos para las diputaciones 
estatales. 

diputado de Alternativa Veracruzana, fue pro-
tagonista en su papel al frente de la Comisión 
de Hacienda. 

Pero en 2019 se reveló como un ver-
dadero zoon politikón, un animal político que 
empeñó todos sus capitales -el de sus rela-
ciones amistosas, el económico, el familiar, el 
personal, el de salud- para conquistar la cima 
del proyecto y volver realidad un partido polí-
tico que, según afirma su líder, va por la inclu-
sión de ciudadanos que no han visto en los 
actuales partidos una alternativa viable. 

Van sumados a él políticos de larga 
carrera como Gonzalo Morgado 
Huesca, Juan Herrera Marín y Luís 
Sardiña Salgado, más los que se acu-
mulen una vez que partido sea reco-
nocido oficialmente por la autoridad 
electoral. 
Francisco Garrido no lo va a hacer, 

pero debería tomar un merecido des-
canso para reponer fuerzas, después 
del esfuerzo sobrehumano que realizó 
el año pasado, cuandg repasó varias 
veces la intrincada geografía estatal, 
buscando conciliaciones, sumando 
adeptos, ganando fortalezas para la 
causa de su partido emergente. 
En 2021, el partido Podemos y Paco 

Garrido tendrán su prueba de fuego 
cuando vayan solos a las elecciones para 
alcaldes y diputados de Veracruz. La ley no 
permite a los partidos políticos nuevos ír en 
coalición, así que el naciente instituto político 
tendrá que buscar sus propios candidatos, y 
para eso volveremos ver a su líder desplazán-
dose en todo Veracruz. 

Hay que desearle suerte a este nuevo 
partido político -su registro es prácticamente 
un hecho- y que además de sus objetivos, 
consiga mantener su esencia primigenia de 
partido demócrata y abierto a todas las 
corrientes y manifestaciones. 

Ya veremos. 

   

ND7,11 [N EG VIIIIENTO (ME 11[1,1“. 

OPLE 
Veracruz Síntesis Informativa 

Inde Enero de 2020 	 Página 	  

NOTIVER 
ORGANIMOPOWCID LOCAL ama" 

  

   


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

