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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

  
Veracruz podría tener 4 
partidos políticos en la elección 
del 2021 

El consejero del Organismo Público Local 

Electoral (OPLE), Roberto López Pérez, señaló 

que de las 11 organizaciones ciudadanas que 

buscaban conformarse como partido 

político sólo cuatro realizaron las asambleas 

correspondientes por lo que tienen posibilidad 

de constituirse como partido político. 

Entrevistado comentó que sólo cuatro 

organizaciones cumplieron con todas las 

asambleas, por lo que 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. 

Refirió que el OPLE tiene 60 días para 

pronunciarse sobre la procedencia o 

improcedencia de las solicitudes de registro 

como partidos políticos. 

 

 

                  

     

El OPLE pide que Finanzas 

entregue prerrogativas de 

partidos por 63.9 mdp 

El secretario ejecutivo del Organismo Público 

Local Electoral en Veracruz (OPLE), Hugo Enrique 

Castro Bernabé, envió al Congreso Local una 

https://www.vanguardiaveracruz.mx/veracruz-podria-tener-4-partidos-politicos-en-la-eleccion-del-2021/
https://www.enteratever.com/ople-pide-a-finanzas-entregar-prerrogativas-de-partidos-por-63-9-mdp
https://formato7.com/2020/01/09/el-ople-pide-que-finanzas-entregar-prerrogativas-de-partidos-por-63-9-mdp/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1077932
http://lado.mx/noticias.php?id=3494826
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petición para que se exhorte a la Secretaría de 

Finanzas a que entregue 63.6 millones de pesos 

pendiente de prerrogativas a partidos políticos. 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Credencial para votar seguirá 
siendo gratuita, asegura el INE 
El consejero presidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo Córdova, aclaró que la 
credencial para votar con fotografía se expide y 
se seguirá expidiendo de manera totalmente 
gratuita a la ciudadanía, tanto en el primer 
trámite como en la reposición. 
 
La credencial para votar con fotografía se expide 
y se seguirá expidiendo de manera totalmente 
gratuita a la ciudadanía, tanto en el primer 
trámite como en la reposición. Hemos 
rediseñado la credencial para hacerla más 
segura, e imprimiremos hasta 15 millones de 
micas este 2020", señaló en su cuenta en Twitter 
@lorenzocordovav. 
 

      

INE informa que 57 
organizaciones buscan ser 
partidos políticos 
El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que 
57 organizaciones continúan en la búsqueda de 
obtener su registro como nuevos partidos 
políticos nacionales, el cual surtirá efecto el 1 de 
julio para aquellas que hayan cumplido con los 
requisitos de ley. 

 
Entre las organizaciones que avanzan en la 
búsqueda de su registro están Redes Sociales 
Progresistas, Promotor de México, Encuentro 
Solidario, Libertad y Responsabilidad 
Democrática, mejor conocido como México 
Libre, Foro Demócrata Vía de Cambio, informó 
en un comunicado. 
 
Las organizaciones que continúan en el proceso 
para buscar su registro celebraron mil 395 
asambleas, distritales y estatales, las cuales 
deberán aún ser validadas por el INE. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Prematuro hablar de 
candidaturas; le responden a 
líder del PAN 
Ante el amague de la dirigencia estatal de 
bloquear las candidaturas a diputados 
disidentes, el panista Juan Manuel de Unanue 
Abascal consideró que es prematuro hablar del 
tema. 
 
El legislador de Boca del Río, quien se perfila 
como candidato a la alcaldía, planteó que a pesar 
de no reconocer la coordinación de Omar 
Miranda, no han violentado los estatutos 
partidistas, por lo que no se les puede 
condicionar. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/credencial-para-votar-seguira-siendo-gratuita-asegura-el-ine/1357396
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-partidos-politicos/ine-informa-que-57-organizaciones-buscan-ser-partidos-pol%C3%ADticos/
https://eldemocrata.com/prematuro-hablar-de-candidaturas-le-responden-a-lider-del-pan/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/plantean-definir-quien-queda-al-mando-si-gobernador-se-ausentara-del-cargo-307007.html#.XhiKm1xKiUk
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Plantean definir quién queda al 
mando si Gobernador se 
ausentara del cargo 
La iniciativa para reformar la Constitución del 
Estado que presentó el PRI en el Congreso local 
busca atender los supuestos de la falta absoluta 
del Gobernador, así como prever situaciones de 
orden político que dificulten la designación de 
quien lo sustituya en el cargo. En la sesión de 
este jueves, el diputado local del PRI, Jorge 
Morenos Salinas, a nombre de la fracción PRI-
PVEM, planteó reformar los artículos 46 y 47 de 
la Carta Magna.  
 
La iniciativa de decreto establece, entre otros 
puntos, que se desaparecería la figura del 
Gobernador provisional nombrado por la 
Diputación Permanente y se señalaría que con 
ese carácter la única persona que podría ocupar 
el cargo sería el titular de la Secretaría de 
Gobierno. 

 
Más de 4 millones de 
veracruzanos esperan 
explicaciones sobre cómo 
funcionará Insabi 
4 millones 50 mil 186 veracruzanos se 
encuentran en incertidumbre en cuanto a sus 
posibilidades de obtener acceso gratuito a la 
atención médica en el tercer nivel de salud a 
partir de la desaparición del Seguro Popular y la 
creación del Instituto de Salud para el Bienestar 
(Insabi), ya que éste aparentemente cobrará 
cuotas de recuperación cuando se trate de la 
atención a padecimientos de alta complejidad 

diagnóstica y de tratamientos de muy alta 
especialidad. 

De acuerdo a cifras de la Secretaría de Salud 
federal a diciembre del 2018, el Seguro Popular 
logró afiliar a 4 millones 50 mil 186 beneficiarios 
en el estado de Veracruz en más de 14 años de 
operación del programa de protección, lo cual 
representó el 7.56 por ciento del total nacional, 
que ascendió a 53 millones 530 359 mexicanos. 

De los afiliados al Seguro Popular en el territorio 
estatal, 2 millones 155 mil 876 veracruzanos 
(53.2%) residían en zonas rurales y un millón 894 
mil 310 (46.8%) en zonas urbanas. 

Del total de beneficiarios veracruzanos, 2 
millones 199 mil 270 fueron mujeres (54.3%) y 1 
millón 850 mil 916 correspondieron a hombres 
(45.7%). 

 

 

 

Congreso Estatal analiza juicio 
político contra Jorge Winckler: 
Cuitláhuac García 

En el Congreso del Estado todavía se podría 
realizar un juicio político al fiscal separado del 
cargo, Jorge Winckler Ortiz, esto lo señaló el 
gobernador del Estado, Cuitláhuac García 
Jiménez, quien señaló que tiene conocimiento 
de que dichotema sigue su curso legal dentro del 
Congreso del Estado, por lo que en próximas 
fechas podría concretarse. 

http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=200110_074948_694
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/91163-Congreso_Estatal_analiza_juicio_politico_contra_Jorge_Winckler_Cuitlahuac_Garcia
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Winckler Ortíz protegió a grupos criminales 
desde su encargo. 

García Jiménez subrayó que existe total 
certidumbre de que el fiscal general separado 
del cargo protegió a grupos criminales durante 
su encargo. 

Lo anterior ya que a partir de su salida del 
organismo descentralizado y autónomo, pues ha 
habido una disminución significativa en el 
número de delitos, de ahí que podría aplicársele 
juicio político, lo que según la ley aplica un año 
despuésde la separación del cargo de un 
funcionario. 

Winckler se encuentra actualmente amparado. 

Añadió que esto debe de ser analizado por los 
legisladores locales, pues Winckler Ortiz 
mantiene un amparo para que no pueda ser 
removido del cargo por la vía constitucional o 
por faltas graves a la ley. 

"Creo que en algún momento se tendrá que dar 
el juicio político, eso lo anunciarán los diputados. 
Pero de que existe una presunta vinculación 
entre el anterior fiscal y la delincuencia, la hay. 
Es una de tantas cosas que están saliendo ala luz 
desde que entró la actual administración 
estatal". 

           

 México tiene un gobierno 
chiquito: OCDE 

Durante la conferencia La Inclusión, la 
Sustentabilidad y el Bienestar como imperativos 
del crecimiento José Ángel Gurría, El secretario 
general de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE), señaló que 
México es un “gobierno chiquito” debido a la 
poca recaudación fiscal y a la negativa del 
gobierno federal a endeudarse, por ello 
consideró que se debe fortalecer el ingreso y 
despetrolizarlo para tener un mayor crecimiento 
económico. 

Asimismo, advirtió que cuando en un Estado no 
hay respeto y atención a la democracia se cae en 
la desigualdad y ello trae inestabilidad 
económica.   

“Lo que no se sabe o no muy claramente hay 
conciencia, de que nuestro gobierno es chiquito 
y es chiquito porque los recursos que recibimos 
en impuestos son pocos y como somos 
responsables fiscalmente, no nos queremos 
endeudar, queremos que los déficits sean 
reducidos y está muy bien, el problema es que 
entonces tenemos un gobierno chiquito. 

      
Estiman que Veracruz requiere 
de 6 cementerios ministeriales 
para el resguardo de cuerpos 

https://plumaslibres.com.mx/2020/01/09/estiman-que-veracruz-requiere-de-6-cementerios-ministeriales-para-el-resguardo-de-cuerpos-encontrados-en-fosas-clandestinas/
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encontrados en fosas 
clandestinas 
En el estado de Veracruz se requieren de 
almenos seis panteones ministeriales para un 
mejor resguardo de cuerpos y restos humanos, 
no identificados comentan los integrantes de los 
colectivos de familiares en búsqueda de 
desaparecidos. 

Aracely Salcedo quien desde hace siete 
años busca a su hija Rubí, explicó que en la 
entidad no existen a pesar de que se han pedido 
a la Fiscalía General del Estado (FGE). 

Urgen los panteones ministeriales por el 
incremento tan disparado en del hallazgo 
de cuerpos en fosas clandestinas y que hasta el 
momento no han parado estas situaciones de 
violencia. 

«Desafortunadamente no hay lugar donde 
puedan ser inhumados adecuadamente con los 
protocolos para su posterior idenfiticación. Ya 
les privaron de la vida y no hay quien les dé un 
procesamiento correcto y es una parte 
indolente«. 

De acuerdo con datos de la Fiscalía General del 
Estado, las construcciones con un área regional 
de servicios forenses. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
Corona, fiscal bajo sospecha 
Al Pie de la Letra 
Por: Raymundo Jiménez 
 

Este miércoles 8, en las inmediaciones de los 
Juzgados de Pacho Viejo, ocurrió un incidente 
público entre dos connotados abogados que 
hace sospechar sobre el trasfondo de por qué, 
coincidentemente después de que la Juez de 
Control Ludivina García Rosas determinó 
vincular a proceso al tesorero de Tuxpan, Pedro 
Benítez Domínguez, por los delitos de abuso de 
autoridad e incumplimiento de un deber legal 
cuando en 2018 estuvo a cargo de la Tesorería 
Municipal de Actopan, el Fiscal Anticorrupción 
José Alfredo Corona Lizárraga acudió al Congreso 
del Estado para solicitar mediante el oficio 
número FECCEV/FA/006/2020 la suspensión y 
revocación del mandato del alcalde actopeño 
José Paulino Domínguez Sánchez y de la síndica 
Lucero Yazmín Palmeros Barradas, quienes 
desde hace un año habían presentado la 
denuncia penal en contra de Benítez por el 
presunto quebranto a las finanzas de ese otro 
ayuntamiento panista por casi 10 millones de 
pesos. 
 

 

El tema Eric Cisneros Apuntes 
Por: Manuel Rosete Chávez 
El tema Eric Cisneros Nosotros vemos a un 
gobernador del estado joven, muy sano, con 
mucho entusiasmo, puesto para lo que su jefe 
AMLO le indique, y sus seguidores, simpatizantes 
y colaboradores cercanos; Cuitláhuac García 
Jiménez es un titular del ejecutivo para los seis 
años que dura el periodo para el que fue electo 
Gobernador del Estado. Entonces, ¿para qué 
promover una reforma como la que ayer 
presentó ante el pleno del Congreso el 
Secretario Jorge Moreno Salinas, del PRI, en la 
que el propio Congreso se despoja de la facultad 
de designar a un sustituto en caso de que el 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16289&c=2#.XhiPFVxKiUk
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16288&c=10#.XhiPeVxKiUk
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gobernador renuncie para garantizar esa 
posición al Secretario de Gobierno?. 
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 
Realiza INE entrevistas para 
selección de consejeras y 
consejeros de OPLE en siete 
entidades, entre ellas Veracruz 
Consejeras y consejeros del Instituto Nacional 
Electoral (INE) entrevistan este viernes a 49 
aspirantes a consejeras y consejeros de los 
Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) 
de Michoacán, Oaxaca, Nayarit, Tamaulipas, 
Puebla, Veracruz y Sonora. 
 
Con ello se inicia la última etapa del proceso de 
selección para el cargo, cuya designación deberá 
realizarse a más tardar el 23 de enero próximo. 
 
En el caso de Michoacán, fueron entrevistados 
cuatro hombres y una mujer; para Nayarit, dos 
mujeres y dos hombres; en el caso de Puebla 
cinco hombres y dos mujeres; en Sonora siete 
mujeres; para Oaxaca cinco hombres y tres 
mujeres; Tamaulipas cinco hombres y cuatro 
mujeres y Veracruz nueve mujeres. 
 
Las y los aspirantes son recibidos por las y los 
integrantes del Consejo General del INE este 
viernes 10 de enero en las instalaciones del 
Instituto en la Ciudad de México, con la finalidad 
de llevar a cabo su entrevista, que, entre otros 
aspectos, evaluará su experiencia electoral, 
trayectoria, aptitudes y los retos que hay en esta 
materia en sus respectivas entidades. 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

      
INE da de baja a 16 mil 
ciudadanos del padrón en 
Veracruz 
Ya fueron dados de baja del Padrón 

Electoral en Veracruz 126 mil 30 
ciudadanos por no haber canjeado su 

credencial con terminación 19. 

El vocal Ejecutivo del Registro Federal 
de Electores, Sergio Vera Olvera, 

informó que los ciudadanos fueron 
dados de baja el pasado 1 de enero.  

Por ello, indicó que el Padrón Electoral 

antes del 31 de diciembre era de 5 
millones 885 mil 442 ciudadanos, pero 

a partir del 1 de enero del presente año 
quedó en 5 millones 760 mil 412. 

Además, la Lista Nominal al 31 de 
diciembre era de 5 millones 784 mil 

893, mientras que a partir del 1 de 

enero quedó establecida en 5 millones 
659 mil 925 ciudadanos. 

 

Busca INE limpiar imagen del 
Instituto Electoral de Puebla 
con nuevo presidente 

https://espejodelpoder.com/2020/01/10/realiza-ine-entrevistas-para-seleccion-de-consejeras-y-consejeros-de-ople-en-siete-entidades-entre-ellas-veracruz/
https://horacero.mx/2020/01/10/realiza-ine-entrevistas-para-seleccion-de-consejeras-y-consejeros-de-ople-en-veracruz/
https://palabrasclaras.mx/estatal/ine-da-de-baja-a-16-mil-ciudadanos-del-padron-en-veracruz/
https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/busca-ine-limpiar-imagen-del-instituto-electoral-de-puebla-con-nuevo-presidente-puebla-4683220.html
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Los consejeros del Instituto Nacional Electoral 
(INE) buscan limpiar la imagen del Instituto 
Electoral del Estado de Puebla (IEE) con la 
designación de un nuevo consejero presidente, 
derivado de la desconfianza que dejó el actuar 
del organismo en el proceso electoral de 2018. 

Así lo expusieron durante las entrevistas que 
aplicaron a los aspirantes a presidir el IEE, en 
donde una de las preguntas más recurrentes fue 
la estrategia para mejorar la imagen del 
organismo al reconocer que su desempeño 
quedó en entredicho durante la última elección 
a la gubernatura que organizó. 

Los aspirantes centraron sus respuestas en 
mejorar la comunicación con la sociedad, 
mejorar la capacitación del personal y reforzar la 
seguridad en la cadena de custodia y bodegas 
que albergan la paquetería electoral. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

              
Todo el apoyo del PRI para 
Anilú Ingram 
El filósofo de mi pueblo, Pancho López asegura 
que al buen entendedor pocas palabras, por eso 
es que los periodistas del Grupo de los 10 que se 
reunieron con el presidente del PRI en el estado, 
Marlon Ramírez cuando llegaron “invitados” 
acompañándolo a la reunión el xalapeño Carlos 
Aceves y la diputada federal del puerto de 
Veracruz, Anilú Ingram, no necesitaron 

preguntar quiénes serán los abanderados de ese 
partido en las próximas elecciones municipales. 

En una plática cordial, en la que reiteró la política 
del partido en esta nueva etapa que le toca vivir, 
Marlon Ramírez quien estuvo acompañado 
también por el Secretario de Comunicación 
Institucional y Estrategia del CDE del PRI, Ramón 
Alberto Reyes Viveros, aseguró que aún no son 
tiempos de pensar en la lista de candidatos, 
la tarea en estos momentos es continuar con el 
fortalecimiento de su estructura partidista, con 
la toma de protesta a los integrantes de los 
Consejos Políticos Municipales. 

Respecto a la creación de nuevos partidos 
políticos, aseguró que en el PRI caben todos, “los 
que han tenido oportunidad, lo que no han 
tenido oportunidad y los que creen que no se les 
ha dado suficiente y los que han sido regidores, 
alcaldes, síndicos, diputados, senadores, caben 
todos. 

 

 

Presentan Ley Cisneros; PRI 
dice que no tiene dedicatoria 
Compartir en Twitter 
La fracción del PRI presentó una iniciativa de 
reforma a la constitución local que busca 
garantizar los plazos legales para nombrar a un 
gobernador interino, que recaerá en el 
secretario de gobierno, su periodo de 
nombramiento no sería mayor a los nueve 
meses, en tanto se convoca una nueva elección. 
 
Esa medida se aplicaría en caso de ausencia del 
mandatario estatal desde el primer día hasta el 
cuarto año de su mandato constitucional. 
 

https://plumaslibres.com.mx/2020/01/10/todo-el-apoyo-del-pri-para-anilu-ingram/?fbclid=IwAR3pgltdjDbOOTePzFpxirP_32zUpQMXo0CJasPTYDhZ3bjYOVp_kRa0Zg8
https://formato7.com/2020/01/09/presentan-ley-cisneros-pri-dice-que-no-tiene-dedicatoria/
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Cuando la ausencia se dé a partir del cuarto año, 
el suplente o sustituto será nombrado por la 
mayoría del Congreso para nominarlo y votarlo 
de manera secreta. La reforma que se presentó 
en la primera sesión ordinaria de este 2020 
busca homologar los plazos establecidos en la 
constitución federal. 
 
Al respecto la diputada Erika Ayala Ríos, aclaró 
que su propuesta no tiene dedicatoria, como se 
afirmó en algunos medios de comunicación, solo 
se busca clarificar qué pasaría ante la ausencia 
del gobernador electo o una vez que está en 
funciones. 
 

             
Morena abandona recinto y revienta sesión del 
Congreso para evitar críticas por caos del INSABI, 
acusa PAN 
Previo al posicionamiento que daría el diputado 
Sergio Hernández Hernández sobre la crisis de 
salud provocada por la desaparición del Seguro 
Popular y la entrada del Instituto de Salud para 
el Bienestar (INSABI), diputados de Morena 
abandonaron el recinto y con ello reventaron la 
sesión y se dio por terminada la sesión ante la 
falta de quorum. 
 
“La obsesión del régimen por destruir 
instituciones, los llevó a generar una crisis en el 
sector salud que va a orillar a pacientes con 
enfermedades de alto costo como Cáncer, 
Leucemia, Sida, Diabetes o enfermedades 
renales, a perder su patrimonio o a perder la 
vida, al no contar con el respaldo que obtenían 
del Seguro Popular”, comentó el diputado. 

 
Es lamentable que Morena se niegue a escuchar 
opiniones distintas a la suya, su incompetencia 
está poniendo en riesgo a millones de personas, 
el desorden administrativo del nuevo Instituto 
para la Salud y el Bienestar (Insabi) que sustituye 
al Seguro Popular, es prueba de su falta de 
sensibilidad con las necesidades más 
importantes para la población. 
 
El legislador local, reclamó a las autoridades 
federales y estatales, acciones urgentes para 
remediar la situación, pues aunque ellos piden 
paciencia, el cáncer, la leucemia y otras 
enfermedades, no esperan, apuntó. 
 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Aprendizaje del Gobierno de Cuitláhuac “costó 
mucho dinero a todos”: Empresarios 
El aprendizaje del primer año del Gobierno de 
Veracruz le costó al gremio empresarial "mucho 
dinero", evaluó el presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial de Xalapa (CCE-X) 
Octavio Augusto Jiménez Silva. Por lo anterior, 
confió en un reactivamiento de la economía en 
el actual 2020, y este implique la participación de 
la iniciativa privada de Veracruz en la toma de 
decisiones. 
 
 "Siempre con la esperanza que en 2020 se 
reactive la economía rápido y fue un año de 
aprendizaje y el aprendizaje nos costó mucho 
dinero a todos", insistió. Consideró que es 
tiempo de sumar esfuerzos, dado que tanto el 
sector empresarial necesita del gobierno, como 
el Gobierno requiere del sector empresarial. 
 

https://plumaslibres.com.mx/2020/01/10/morena-abandona-recinto-y-revienta-sesion-del-congreso-para-evitar-criticas-por-caos-del-insabi-acusa-pan/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/aprendizaje-del-gobierno-de-cuitlahuac-costo-mucho-dinero-a-todos-empresarios-307049.html#.XhiyOFxKiUk
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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. 

 

        
Cuitláhuac culpa a la 
administración pasada por robo 
El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García 
Jiménez, dijo que resulta sospechoso el robo de 
medicamentos oncológicos de medicamentos en 
bodegas de la Secretaría de Salud, ya que dijo 
podría estar involucrada la pasada 
administración. 
 

Y es que precisó que este robo de 
medicamentos, entre estos oncológicos, tuvo la 
intención de afectar a su Gobierno  
 
“Se nos hace muy sospechoso que quien atentó 
contra esto, quien robó el medicamento está 
jugando con la salud de los niños. El sospechoso 
es alguien que está detrás de este robo que 
quiere afectar al Gobierno, pero vamos a dar con 
ellos”. 
 
En otro tema, el mandatario señaló que hay dos 
policías estatales cuyo estado de salud se 
reporta grave tras el enfrentamiento ocurrido 
este jueves en Atzalan, entre policías y 
delincuentes. 
 
“Siguen muy grave uno de ellos, la agresión fue 
muy fuerte, él fue el primero en caer y está en 
condición grave otro policía que fue trasladado a 
Veracruz, al Hospital de Marina, lo van a 
intervenir hoy y esperamos que salga bien”. 
 

 

Separación de poderes de 
alcalde de Actopan podría ser 
temporal: Diputada 
La diputada local por el distrito XIII de Emiliano 
Zapata, María Esther López Callejas, afirmó que 
la solicitud de separación de poderes de 
funcionarios públicos de Actopan, se debe a 
desvíos de recursos en el municipio y esta se 
podría dar de manera temporal. 
 
Indicó que, es por ello que la Fiscalía 
Especializada en Combate a la Corrupción hizo la 
petición a la LXV Legislatura. 

https://veracruz.quadratin.com.mx/inicia-el-16-de-noviembre-juicio-de-extradicion-contra-karime-macias/
https://palabrasclaras.mx/estatal/cuitlahuac-culpa-a-la-administracion-pasada-por-robo-de-medicamentos-oncologicos/
https://www.vanguardiaveracruz.mx/separacion-de-poderes-de-alcalde-de-actopan-podria-ser-temporal-diputada/
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“La situación es que hay por ahí desvío de 
recursos, esa fue la denuncia que se presentó, 
entonces la Fiscalía necesita investigar a fondo y 
por esto es que se presenta el oficio”, explicó. 
 

 
Tan sólo en diciembre se 
perdieron 500 mil empleos: CCE 
El presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial, Manuel Urreta Ortega, lamentó 
que en el mes de diciembre pasado se hayan 
perdido al menos 500 mil empleos en todo el 
país. 
 
El líder empresarial afirmó que existe una 
contracción y parálisis en diversas ramas 
productivas, que se seguramente se verán 
reflejada en los indicadores que presente el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) al 
cierre del mes. 
 
“En diciembre perdimos 500 mil empleos, diga lo 
que se diga, vamos a ver el reporte del IMSS lo 
que dice”, declaró. 
 
En ese sentido, el líder empresarial afirmó que es 
urgente que el Gobierno de la República 
establezca las condiciones para dar certeza a los 
inversionistas nacionales y extranjeros. 
 

 

Tiroteo en Colegio Cervantes de 
Torreón: alumno dispara en su 
escuela; hay 2 muertos 
 
Un alumno de sexto año de primaria del Colegio 
Cervantes, en Torreón, disparó contra una 
maestra y luego presuntamente se disparó. 
Ambos murieron, informaron autoridades. En el 
tiroteo, resultaron heridas seis personas más, 
cinco estudiantes y un profesor. 
 
 El coordinador de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado en la Región Laguna, Adelaido 
Flores, informó que el presunto agresor tenía 11 
años de edad. El incidente ocurrió en los pasillos 
del colegio privado Cervantes, luego de que el 
menor pidió permiso para ir al baño, informó el 
gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme. 
El Colegio Cervantes fue evacuado y está 
custodiado por policías  

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/tan-solo-en-diciembre-se-perdieron-500-mil-empleos-cce-consejo-coordinador-empresarial-empresarios-veracruz-economia-fuentes-de-trabajo-imss-reporte-contraccion-ramas-productivas-4681241.html
https://www.milenio.com/policia/reportan-disparos-en-colegio-de-torreon-hay-dos-muertos
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/550464.html?secciones=9&seccion_selected=9&posicion=4
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‘COYOTES’ MARRONES 
La cosecha cafetalera en Veracruz vuelve a 
deprimirse a causa de las transnacionales que 
controlan la compra del grano. En los puntos de 
acopio en las regiones productoras volvieron 
castigar el precio del aromático y de llegar a 
cotizarse hasta en nueve pesos el kilogramo hace 
algunas semanas, ahora lo rebajaron a 7.50 y en 
algunos casos como en la región de Huatusco e 
Ixhuatlán del Café hasta los 6 pesos. 
 
En Ixhuatlán del Café, los productores 
clausuraron simbólicamente los puntos de 
compra de la empresa Agroindustrias Unidas de 
México S. A (AMSA) y poco faltó para que 
lincharan al gerente por burlarse de sus 
demandas de un precio justo. Al tipo lo corrieron 
a sombrerazos de una reunión convocada por la 
tibia alcaldesa del lugar. 
 
En Jalapa, los integrantes del Consejo Regional 
del Café acusaron que a pesar de que han tenido 
ocho reuniones con representantes en Veracruz 
de la Secretaría del Bienestar, a cargo del 
morenista Manuel Huerta Ladrón de Guevara, no 
hay solución ni gestión para responder a sus 
peticiones, ya no de un precio justo en el grano 
sino para acceder a los apoyos anunciados por el 
presidente Andrés Manuel López Obrador. 
 

 

AGENDA 
Elia Melchi Reyes 
 
SE LES CEBARA 

Dice Cuitláhuac García que él no renunciará, que 
todo el que crea que se va se le 
“cebará”...Nooooo me digas...Que concluirá sus 
6 años como gobernador de Veracruz y que 
terminará bien....aaaaah 
pocooooooo....Definitivamente García Jiménez 
tiene muy malos asesores, no tiene por qué 
contestar esta clase de rumores, porque dicen 
que explicación no pedida culpabilidad 
manifiesta... “la ley Cisneros”, que no la mandó 
el pero de alguna manera beneficiaría al 
secretario de gobierno, y que es una ley vigente 
para todos los gobernados, pasados, presentes y 
futuros, dice que si un gobernador renuncia, que 
eso casi nunca ha sucedido en este estado, 
entonces entraría de manera interina el 
secretario de gobierno mientras se convoca a 
nuevas elecciones, como sucedió con la ex 
gobernadora de Puebla que murió en un 
avionazo...Pero si el caso es como Fernando 
Gutiérrez Barrios, que el entonces presidente de 
la Republica Carlos Salinas lo invitará a ser 
secretario de gobernación, entonces viene un 
sustituto nombrado por el congreso local, como 
sucedió con Dante Delgado, que fue gobernador 
interino sin someterse a votación de la gente, no 
llegó por voto directo sino por designación de los 
diputados...Si se diera el caso que AMLO invitara 
a Cuitláhuac a colaborar en su gabinete, 
entonces el congreso local decidiría a quien 
propone y con mayoría de morena, no sería 
precisamente el actual secretario de gobierno, 
donde la mitad no  lo quiere y la otra no 
tampoco...Pero son suposiciones, y Cuitláhuac 
García, que tampoco conoce de política, cae en 
este tipo de declaraciones que más bien lo dejan 
mal parado.... 
 

http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/550466.html?secciones=9&seccion_selected=9&posicion=2
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OPLE PIDE A FINANZAS 
ENTREGAR PRERROGATIVAS DE 
PARTIDOS 

El secretario ejecutivo del Organismo Público Local Electoral en Veracruz 
(OPLE), Hugo Enrique Castro Bernabé, envió al Congreso Local una petición 
para que se exhorte a la Secretaría de Finanzas a que entregue 63.6 millones 

de pesos pendiente de prerrogativas a partidos políticos. 
Durante la correspondencia de este jueves en la sesión, se remitió el 

oficio OPLEV/SE/0004/2020 para lanzar este exhorto y se radique el anticipo 

de las ministraciones que corresponden al mes de enero. 
En diciembre pasado, el OPLE también hizo un exhorto para la entrega 

de recursos, los cuales fueron ministrados a principios de diciembre. 



Lorenzo Córdova 
aseguró que el 
trámite es gratuito 

AGENCIAS / EL DICTAMEN 

INE no cobrará reposición 
de credencial de elector 

El Instituto Nacional Electoral 
(INE) desmintió que por primera 
vez vaya a cobrar a la ciudadanía 
la reposición de la credencial para 
votar, aseguró que su trámite seguirá 
siendo gratuito. 

En un comunicado en redes socia-
les, el órgano autónomo negó algunas 
versiones que circulan en medios de 
comunicación de que las personas 
que acudan a los módulos del INE 
para nuevos inscritos o reposición, 
se les iba a cobrar por la entrega de 
la credencial. 

Asimismo, se precisó que la produc-
ción del nuevo modelo de credencial 
para votar contiene códigos QR de alta 
densidad con información básica del 
ciudadano -su rostro y huellas dactilares-, 
así como 24 medidas de seguridad que 
la hacen segura e infalsificable. 

El consejero presidente del INE, 
Lorenzo Córdova Vianello señaló 
que nunca antes la autoridad electoral 
había emitido una mica con tantas 
medidas de seguridad como la que 
se producirá en estas instalaciones. 

"La tecnología y las medidas de 
seguridad empleadas en la producción 
de la nueva Credencial para Votar y la 
calidad de la base de datos del Padrón 

280 
PESOS ES EL VALOR REAL 

DE CADA CREDENCIAL 

Electoral que, como sabemos es la 
base multibiométrica más grande y 
confiable de nuestro país, y una de las 
más seguras del mundo, contribuirán 
a que la INE se siga consolidando 
como el medio de identificación más 
confiables de las y los ciudadanos 
mexicanos", subrayó. 

Córdova Vianello afirmó que, con 
el nuevo modelo de la credencial, el 
INE no sólo garantiza el derecho a 
la identidad de las y los ciudadanos 

mayores de 18 años en México y el 
extranjero, sino que arranca con los 
preparativos del proceso electoral 
2020-2021. 

"La INE que se producirá aquí 
tiene un nuevo diseño, mayores ele. 
mentos de seguridad visibles y no 
visibles, tiene la misma durabilidad 
que los modelos anteriores y, además, 
incorpora dos códigos QR de alta 
densidad concebidos para facilitar la 
verificación de su autenticidad, tanto 
por parte de las instituciones como 
de la misma ciudadanía", detalló. 

Dijo que el costo por credencial 
asciende a cerca de 280 pesos por cada 
mica que no se trasladará a las y los 
ciudadanos, sino que se absorberá por el 
INE como parte del Estado mexicano 

Lorenzo Córdova rechazó que el costo por credencial sea trasladada a los ciudadanos 
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Desecha TEPJF Proceso Especial 
Sancionador contra Eric Cisneros 

REDACCIÓN/EL DICTAMENIXALAPA 

Por haberse presentado fuera de 
tiempo, la Sala Regional Xalapa del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) desechó 
el Proceso Especial Sancionador en 
contra del secretario de Gobierno, Eric 
Patrocinio Cisneros Burgos, esto por 
la presunta utilización indebida de 
recursos públicos para promocionar 
su imagen. 

De acuerdo con el Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI), ente 
promovente, el Secretario de despa-
cho pretende influir en el ánimo del 
electorado en el marco del proceso 
electoral para elección de diputados 
locales y de integrantes de Ayunta-
mientos en el Estado de Veracruz. 

El Instituto considera que con estas 
acciones se genera inequidad en la 
contienda electoral, además de que 
presumió el desvío de fondos públicos 

Cabe recordar que el secretario de 
Gobierno, fue señalado por la utilización 
indebida de recursos públicos para 
promocionar su imagen. 

para hacer promoción personalizada 
del funcionario. 

Los magistrados federales votaron 
por unanimidad desechar de plano el 
Proceso Especial Sancionador (PES) 

promovido por Tricolor; argumentando 
que la demanda fue presentada fuera 
del plazo establecido para su desahogo. 

Hay que señalar que el PRI aduce 
que los días 3, 4 y 5 de octubre, Eric 
Cisneros, en su cuenta de Twitter, 
mediante diversas publicaciones, ha 
difundido propagandas de activida-
des del poder ejecutivo del Estado 
de Veracruz, con lo cual a su vez 
realiza promoción personalizada en 
su carácter de servidor público con 
el cargo de Secretario de Gobierno 
del mismo Estado. 

Es importante recordar también que 
este mismo recurso fue interpuesto 
ante el Tribunal Electoral de Veracruz 
(TEV), que el pasado diciembre de-
terminó que no existe infracción que 
aplicar, dado que el Funcionario no 
es contendiente, pero además porque 
el proceso electoral se desarrollará 
hasta el año 2021. 

z 

E 
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Defiende PAN a Martha 
Sahagún de acusaciones 
ABIGAIL CRUZ/El Sol de México 

CDMX. El secretario general del 
PAN, Héctor Larios sefialó que 
las acusaciones de la Unidad de 
Inteligencia Financiera lUIF) he-
chas en contra de Martha Saha-
gún en el sentido de haber entre-
gado recursos a los Legionarios 
de Cristo durante la administra-
ción de Vicente Fox son "un gol-
peteo político en contra de la 
oposición. Todo eso no es más 
que un evento político". 

En entrevista con Organiza-
ción Editorial Mexicana, Larios 
Córdova dijo que esas acusacio-
nes como muchas otras que ha 
hecho el gobierno federal a tra-
vés de UIF son para amedrentar a 
la oposición e informar que están 

trabajando e investigando. 
"Yo creo que ese tema en 15 

días más va a estar fuera de foco 
porque ese es el estilo de este go-
bierno y es una forma de ame-
drentar y decir que están investi-
gando. Yo estoy seguro de que, si 
Martha Sahagún colaboró con 
Legionarios de Cristo en la entre-
ga de dinero, esa fue una situa-
ción que ocurrió hace muchos 
arios y ese caso ya es muy difícil 
de investigar para la Unidad de 
Inteligencia Financiera y si parti-
cipó o no como ella ya lo ha di-
cho, recogiendo limosnas para 
los Legionarios de Cristo, es un 
evento que ocurrió hace mucho 
tiempo y será muy difícil de in-
vestigar", consideró Héctor La-
rios Córdova. 

Q 
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Gobernaré los seis 
años: Cuitláhuac 
) 'QUERÍAN que nos fuera mal, se les agüitó', responde 
elgobernador a suposiciones de su posible retiro 
Iniciativa 
no lleva 
dedicatoria 
afirma PRI 
XALAPA 
REDACCIÓN 
IMAGEN DEL GOLFO 

laGobernaré los los seis `Gobernaré 
 y muy bien, ya 

empezamos el prime- 
ro muy bien a pesar de que 
otros querían que nos fuera 
mal, se les agüitó", respon-
dió el gobernador Cuitlá-
huac García Jiménez sobre 
la Iniciativa de Ley que 
presentó el PRI bautizada 
como "Lev Cisneros" y que 

generó especulaciones so- reforma, por lo que el Go-
bre una posible salida del bernador llamó a evitar 
gobierno. especulaciones. 

Tras encabezar la pri- 	Asimismo destacó que 
mer ceremonia cívica del esté segundo año de go - 
2020, en el parque Juárez, bierno se fortalece la Ad-
abundó que se trata de una ministración "ahorita que 
iniciativa análoga a lo que el gobierno es fuerte, que 
se hizo en la federación el gobernador está dando 
para definir cómo proceder buenos resultados, es buen 
en caso de una sustitución momento de que se hagan 
temporal de quien ocupe el estos cambios, no hay que 
Gobierno del Estado o, en temerle a los cambios", su-
caso de que sea definitiva brayó. 
la ausencia del gobernador 
y no quede en una disputa Sin dedicatoria 
del Congreso. 	 Los legisladores del PRI en 

Expuso que este tema lo el Congreso local desear-
tocaran los 32 Congresos taron que dicha iniciativa 
del país, y no es exclusivo lleve dedicatoria para el ac-
de Veracruz, incluso cu a- tual titular de la Secretaría 
tro estados ya hicieron la de Gobierno, Eric Cisneros 

Burgos. 
La coordinadora de la 

fracción PRI-PVEM, Érika 
Ayala Ríos, consideró que 
el Congreso del Estado 
tiene la responsabilidad de 
homologar las leyes federa-
les con las estatales y que 
en ese sentido la iniciativa 
de decreto que reforma los 
artículos 46 y 47 de la Cons-
titución Política del Estado 
de Veracruz no tiene otra 
connotación, pues solo ho-
mologaría la ley federal en 
caso de ser aprobada, pero 
replicó que actualmente en 
una ausencia de 30 días del 
gobernador la Ley señala 
que el secretario de Gobier-
no asuma las funciones del 
gobernador. 

VOZ EN LIBERTAD 
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El 2020 será de 
consolidación: 
Manuel Huerta 
ÁNGELES ANELL 

Xalapa.- El año 2020 avizora la consolida-
ción de la Cuarta Transformación con mayor 
inversión y empleo, pero más importante 
es que será con desarrollo para mejorar las 
condiciones de vida de los ciudadanos, afirmó 
Manuel Huerta Ladrón de Guevara, delega-
do federal de Programas Integrales para el 
Desarrollo. 

En el impulso de las comunidades y el crear 
la infraestructura bancaria que impulse el pro-
greso del sistema financiero del país, realizó 
una gira por la comunidad La Gloria del muni-
cipio de Perote donde revisó las posibles insta-
laciones de las sucursales del banco Bienestar. 

De igual forma se trasladó a Xico durante 
en comunidades de la región Coatepec, el 
municipio de Teocelo, comunidad Xololoyan 

y el municipio de Ayahualulco, Tenextepec, 
municipio de Perote. La instalación del Banco 
Bienestar tiene la finalidad de entregar los 
recursos de todos los programas sociales 
del gobierno federal donde se atenderán a 
los mexicanos cuyo acceso a los servicios 
bancarios es inexistente o desfavorable, prin-
cipalmente en las localidades más distantes, 
con una amplia red de sucursales, para ser "el 
banco de los mexicanos". 

Al señalar que durante la gira del fin de 
semana por las comunidades indígenas de 
Huayacocotla, el presidente instruyó a acele-
rar la instalación de unas 227 sucursales del 
Banco del Bienestar en la entidad. 

En gira de trabajo por el municipio de 
Perote, el funcionario indicó que los bancos 
son un objetivo estratégico para ampliar y 
brindar calidad a la atención bancaria. 

Así como evitar abusos en cobros de comi-
siones por disposición de dinero en efectivo 
en cajeros automáticos que otras instituciones 
bancarias en la actualidad superan los 35 a 40 
pesos aún cuando son retiros de un monto 
menor. 
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A
lejandro Moreno Cárde-
nas acababa de rendir 
protesta como dirigente 
nacional del PRI, cuando 
el 22 de agosto abrió la 

puerta a una coalición con el PAN. 
Dijo que sin renunciar a sus princi-
pios, el tricolor podría hacer una su-
ma con el blanquiazul en futuros 
procesos.  

Una semana después, el líder pa-
nista Marko Cortés se refirió a una 
alianza con los priistas para impulsar 
una agenda conjunta en temas legis-
lativos. 

El 29 de septiembre, en Queréta-
ro, el dirigente albiazul fue cuestio-
nado por la prensa sobre dicha posibi-
lidad; no la descartó, aunque tampoco 
fijó una postura clara; apuntó que su 
partido buscaría convertirse en 2021 en 
la nueva mayoría opositora al gobierno 
y que en ese proceso intentarían hacer 
una suma de fuerzas. 

¿Podrían esas declaraciones in-
terpretarse como un adelanto de lo 
que ocurrirá en el proceso 2020-
2021? No necesariamente, sin em-
bargo, es claro que tanto priistas co-
mo panistas Consideran la alianza 
electoral como una posibilidad para 
frenar al Movimiento de Regeneración 
Nacional. 

En algunos círculos políticos, inclu-
so, incluyen en esa fórmula contraria a 
Morena al Partido de la Revolución 
Democrática, pero el Sol Azteca sim-
plemente quedaría fuera de las nego-
ciaciones, dada su cada vez más esca-
sa importancia en el contexto nacional. 

Hay que recordar que por sus malos 
resultados electorales en los procesos 
recientes, el PRD ha terminado por 
desdibujarse. 

Lo que sí ha permeado entre algu-
nos sectores de PAN y PRI es la posibi-
lidad de ir juntos al proceso interme-
dio, como un experimento que podría 

repetirse en 2024, año de la sucesión 
presidencial en México. 

En los círculos cercanos a los altas 
esferas del tricolor se habla cada vez 
con mayor insistencia de dicha posibi-
lidad, para hacer frente a la alianza que 
se anticipa entre Morena y el Partido 
Verde. 

En Veracruz, a pesar de las resisten-
cias.tanto en el PAN como en el PRI él 
tema se ve como altamente probable; 
sin embargo, el dirigepte estatal del 
albiazul, Joaquín Guzmán Avilés, se ha 
pronunciado ya contra las alianzas, al 
considerar que éstas sólo nutren a los 
partidos pequeños, pero no aportan 
prácticamente nada al panismo. 

Hay otro grupo al interior del PAN 
veracruzano que no vería con malos 
ojos la suma de fuerzas con el PRI; es el 
que lidera el exgobernador Miguel Án-
gel Yunes. 

Pox el lado de PRI, hay quien ubica 
al dirigente estatal del partido, Marlon 
Ramírez Marín, como una pieza en el 
ajedrez de Yunes Linares, lo que facili-
taría la posibilidad de una alianza, al 
menos del lado tricolor. Ante los rumo-
res que lo ubican como subalterno del 
exgobernador panista, el presidente del 
Comité Directivo Estatal, regidor en el 
ayuntamiento porteño encabezado poi 
Fernando Yunes, simplemente ha guar-
dado silencio. 

Ramírez Marín ha centrado su críti-
ca al gobierno de Morena, pero ha pa-
sado por alto al autor de la primera de-
nota del PRI en una elección para go-
bernador de Veracruz, lo que fortalece 
las versiones que señalan una relaciór 
de dependencia política. 

Al final, sólo el tiempo y los acon-
tecimientos marcarán el rumbo que 
habrá de tomar esta posible alianza 
que significaría el surgimiento d( 
una importante fuerza opositora 
Morena. 

111 	
HORA  CERO 
LUIS ALBERTO ROMERO 

¿Alianza PAN-PRI? 
La posible alianza entre dos fuerzas políticas tradicionalmente  
antagónicas, como los partidos Acción Nacional y Revoluciona-
rio Institucional, no es un tema nuevo; de hecho, el asunto se 
ha ventilado desde hace poco más de un año.  
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El OPLE revela que podrían verse 4 nuevos partidos políticos en la 
boleta de las elecciones del 2021. 
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Nuevos partidos recibirían 
prerrogativas a partir de julio 

Xalapa, Ver.- El consejero 
del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE), Roberto 
López Pérez, señaló que de 
las 11 organizaciones ciuda-
danas que buscaban confor-
marse como partido políti-
co, sólo cuatro realizaron las 
asambleas correspondientes, 
por lo que tienen posibilidad 

de constituirse como partido 
político. 

Sólo cuatro organizacio-
nes cumplieron con todas las 
asambleas, por lo que tienen 
todo el mes de enero para 
acudir al OPLE para solicitar 
su registro como partido po-
lítico, y posteriormente, re-
visarán toda la documenta- 

ción para ver si cumplen con 
los requisitos que establece la 
ley general de partidos polí-
ticos. 

Refirió que el OPLE tiene 
60 días para pronunciarse 
sobre la procedencia o im-
procedencia de las solicitu-
des de registro como parti-
dos políticos. 

Ya solicitaron su regis-
tro Podemos, presidida por 
Francisco Garrido Sánchez, 
así como Todos por Vera-
cruz, presidida por Jesús Vás-
quez González. 

Para finalizar, dijo que 
los que logren consolidar-
se como partido político le 
harán entrega de las prerro-
gativas a partir del mes de 
julio en adelante, por lo que 
tendrán que hacer una redis-
tribución a todos los partidos 
políticos. 

Por Gloria Baiiuelos 



Reanuda labores el INE 
Tantoyuca, Ver.- Después de un 

receso, las autoridades del Institu-
to Nacional Electoral retornaron a 
sus centros de trabajo y tanto la 
junta distrital como los módulos de 
credencialización ponen al alcan-
ce los servicios para la población 

de este distrito. 
Roberto Paulino Hernández 

manifestó que cuentan con sufi-
cientes plásticos para otorgar a 
toda la ciudadanía que acude a 
realizar trámites de credencial, 
cambio de domicilio o reposición; 
así como otros movimientos que 
competen a la identificación del 

elector. 
"A partir del 8 de enero se re-

anudan lo que son las labores en 

esta junta distrital, poco a poco, 
todas las áreas se van reincor-
porando, estamos por iniciar la 
programación de los módulos iti-
nerantes que se encargan de visi-
tar los municipios para atender al 
usuario que requiere de una cre-
dencial; también el módulo fijo en 
Tantoyuca está listo para prestar 
atención desde las 8 de la maña-
na", informó el vocal ejecutivo del 
INE, Paulino Hernández. 

Cabe destacar que a inicios de 
año se observa una gran canti-
dad de personas acudiendo desde 
temprana hora para realizar algún 
trámite, considerando que están en 
su apogeo los programas sociales 
que entrega el gobierno federal. 
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Saca las uñas 
alcaldesa de Morena 

Desde hace tres meses han empezado los problemas y ha sali-
do a relucir que como no votaron por ella les niega el. apoyo. 

Presidenta municipal 
niega el agua a quienes 
no votaron por ella 

Rafael Delgado, Ver.- Ha-
bitantes de la comunidad 
Jalapilla denunciaron el 
desabasto de agua que des-
de hace tres meses vienen 
sufriendo a causa de no 
ser del agrado de la actual 
alcaldesa, Isidora Antonio 
Ramos. 

Y es que a decir de los 
inconformes, la funciona-
ria pública se ha negado a 
otorgarles el suministro de 
agua en represalia porque 
no habrían votado por ella 
en las pasadas elecciones, 
además de que dice gozar 
de amistad con altos fun-
cionarios estatales y fede-
rales para realizar cualquier 
tipo de atropello. 

Un grupo de manifes-
tantes señaló que para ob-
tener el vital líquido van 

comprando pipas con. agua 
o acarreando en camione-
tas desde algunos manan-
tiales e incluso, han tenido 
que ser apoyados por otras 
comunidades cercanas. 

Los habitantes deja-
ron de obtener el suminis-
tro desde octubre pasado, 
cuando la alcaldesa se negó 
a pagar el recibo ante la Co-
misión Federal de Electrici-
dad para dotar de energía al 
pozo profundo, por lo que 
acudieron a cortar el servi-
cio de la bomba por falta de 
pago y al ir a ver ese tema 
la paraestatal les confirmé 
que tienen un adeudo su. 
perior a los 46 mil pesos. 

Los manifestantes se -

ñalaron que continuarán 
con el diálogo, pero de no 
ser escuchados estarían dis 
puestos a bloquear las ca 
rreteras e incluso tomar la 
autopista Puebla-Veracruz. 

Por José Vicente Osorio Vargas 
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Agrupaciones ligadas a Gordillo y Panal, con 
ligero avance para convertirse en partidos 
FABIOLA MARTÍNEZ 

Con 338 mil 383 afiliados, Redes 
Sociales Progresistas (organiza-
ción vinculada a la ex dirigente del 
sindicato magisterial Elba Esther 
Gordillo), encabeza la lista de las 
agrupaciones que buscan obtener 
el registro como partido politico 
nacional. 

En segundo sitio, con 330 mil 341 
inscritos, está el Grupo Social Pro-
motor de México, integrado princi-
palmente por militantes del extinto 
Partido Nueva Alianza (Panal), cu-
yas bases son del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación. 

Luego sigue Encuentro Solidario 
(de la estructura del igualmente 
extinto Partido Encuentro Social), 
con 269 mil 620 inscritos. 

En cuarto sitio se ubica Libertad 
y Responsabilidad Democrática, la 
asociación política creada por Mar-
garita Zavala y el ex presidente Fe-
lipe Calderón. Esta última reporta 
al momento 181 mil 907 potencia-
les militantes, por lo que le faltan 
52 mil para cumplir con el requisi-
to de acreditar, como mínimo, 233 
mil 945 afiliaciones (equivalentes 

a 0.26 por ciento del actual padrón 
electoral). 

Según datos del Instituto Na-
cional Electoral (INE), las tres 
primeras en mención ya cumplie-
ron —de manera preliminar— con el 
requisito del número de afiliados 
y asambleas, mientras que a la de 
Zavala le faltaría cubrir el requisito 
de simpatizantes. 

El plazo para solicitar el registro, 
una vez cumplidos los parámetros 
de celebración de asambleas e ins-
cripción de simpatizantes, va del 8 
de enero al 28 de febrero de este 
año, por lo que Libertad y Respon-
sabilidad Democrática tiene me-
nos de dos meses para cumplir el. 
objetivo. 

Luego de la validación del pro-
ceso, el Consejo General del INE 
sesionará en junio para resolver en 
torno al tema de los nuevos partidos 
politicos. 

El primero de julio ya podrán 
tener efectos constitutivos como 
partidos aquellas organizaciones 
aprobadas por el Consejo General 
para participar en las elecciones de 
2021. 

Fuentes electorales dijeron que 
acorde con el avance registrado 

hasta ahora, sólo las tres primeras 
agrupaciones señaladas obtendrían 
el registro y "quizá" el proyecto de 
los ex panistas. Sin embargo, acla-
raron que si bien las cuatro prime-
ras tienen un avance importante, 
falta la etapa de validación a cargo 
de las autoridades nacionales. 

Por lo pronto, el INE informó 
que al corte de ayer, 57 organiza-
ciones continúan en el proceso pa-
ra buscar su registro como nuevos 
partidos políticos nacionales y han 
celebrado, en conjunto, mil 395 
asambleas distritales y estatales, las 
cuales deberán ser validadas por la 
autoridad electoral. 

Al inicio de este proceso notifi-
caron su intención de constituirse 
en partido polítjco 106 organizacio-
nes; 13 resultaron no procedentes y 
cuatro se desistieron, mientras 32 
se quedaron en el camino, a pesar 
de tener el visto bueno inicial, de 
ahí que estén actualmente 57 como 
"organizaciones vigentes". 

Según el cuadro difundido por 
el INE, es también Redes Sociales 
Progresistas la que mayor número 
de afiliados consiguió a partir de la 

• aplicación móvil desarrollada por 
el instituto. 
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¡Cuitláhuac incoe en las mismas 
fallas que cometió en 2019: PAN! 

Así mismo lamentó que este año el Gobierno del Estado actúe con 
la misma insensibilidad que demostró el año pasado, pues en menos de 
10 días las y los ciudadanos se han visto en la necesidad de realizar 
manifestaciones sociales por el desabasto de medicamentos oncológi-
cos, falta de apoyo a productores de café, y falta de obra pública. 

Recordó que los últimos días, familiares de pacientes con cáncer se 
manifestaron para exigir abasto inmediato de medicamentos, pero su 
reclamo se topó con los oídos sordos del gobierno que, en lugar de aten-
derlos, desestimó sus exigencias. 

¡Cuitláhuac 
incurre en 
las mismas 
fallas que 
cometió en 
2019: PAN! 
Por VÍCTOR 
PINEDA/NOTIVER 

El Presidente del Comité 
Directivo Estatal del PAN en 
Veracruz , Joaquín Rosendo 
Guzmán Avilés advirtió que 
a pocos días de haber inicia-
do el 2020, el gobernador de 
Veracruz Cuitláhuac García 
Jiménez está incurriendo en 
las mismas fallas que 
cometió en el 2019, y que lle-
varon a Veracruz a enfrentar 
severas crisis de seguridad y 
salud. Más página 4 



* Disidentes 
le responden 
al presidente 
estatal 
del PAN 
* Falta mucho 
para las 
candidaturas 
Por NOEMÍ VALDEZ 
Reportera de NOTIVEFr 

OPLE 
Veracruz Síntesis Informativa 

u  de Enero de 2020 	 Página 
NOTIVER 

✓11.1.0.1 

~N P.P.* ~011a • 

  

   

      

ÁNDALE 

¡Que no le tienen 
mello al Chapito! 

Diputados locales del Partido 
Acción Nacional (PAN), que 
conformaron otra fracción, 
señalaron que no temen "blo-
queo" parte de la dirigencia estatal de su partido, en caso de que 
en el próximo proceso electoral busquen candidaturas a las 
alcaldías de sus municipios o la reelección en el cargo. 

Más página 4 

El legislador, Juan Manuel de Unanue Abascal, refirió que aún falta mucho para que el PAN defina a sus candidatos, 
por lo que ellos continúan el diálogo con la dirigencia para dirimir las diferencias que han surgido. 

"Nosotros no estamos pensando en las candidaturas a las alcaldías, aún falta tiempo para que se definan. En su momento 
y afortunadamente, las candidaturas las resuelven los militantes y eso es lo que cuenta. No tememos un bloqueo de parte 
de la dirigencia, hay diálogo con el dirigente" dijo. 

Este miércoles, Joaquín Rosendo Guzmán Avilé, dijo que los legisladores "rebeldes" que formaron una fracción en 
el Congreso Local, no reunirían los requisitos de Ley para ser postulados como candidatos a ocupar un cargo de elección 
popular en los comicios de 2021. 

Por ello, los conminó a recapacitar, pues la mayoría tiene aspiraciones para ir en busca de una alcaldía en las próximas 
elecciones. 

Recordó que desde la dirigencia nacional se buscó un acuerdo con los ocho diputados que decidieron abandonar la ban-
cada del PAN, pero no se logró que desistieran en la intención de formar su propio grupo Legislativo. 

Por su parte, Sergio Hernández Hernández, dijo que con la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional no hay con-
flicto alguno y los diputados del grupo legislativo mixto Acción Nacional Veracruz reconocen totalmente a Joaquín 
Rosendo Guzmán Avilés como presidente del Comité Directivo Estatal. 

"En diciembre pasado, nos reunimos con los presidentes nacional y estatal del partido y seguimos en diálogo para llegar 
a los mejores consensos, siempre en una sola línea que es la dirección nacional. En cuanto nos convoquen a nivel nacional 
o estatal estaremos respondiendo a ese llamado porque lo que tiene que verse es que al final hay en el Congreso del Estado 
13 diputados panistas y que aunque en dos grupos es una oposición unida por los mismos ideales", dijo. 

El legislador expresó que aunque ahora los legisladores se encuentren divididos en dos grupos siempre habrá diálogo 
y reconocimiento para los presidentes nacional y estatal del PAN, "tanto es así que hemos asistido a reuniones con ellos y 
siempre tendremos el diálogo permanente". 

Afirmó que no hay desacuerdo alguno y que en todo caso lo único que se ha dado son diferencias en algunos temas 
como los tienen las familias pero que no impiden concretar los ideales y compromisos de Acción Nacional. "En todo caso, 
si se quiere ver así, en el Congreso del Estado hay dos grupos legislativos con los mismos ideales y principios, una oposición 
unida y fuerte" concluyó, 
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