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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 
Renovarán consejos electorales 
en 7 estados, entre ellos 
Veracruz; van puras mujeres al 
OPLE 
Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) 
entrevistaron a 49 aspirantes a integrantes de 
los organismos públicos locales electorales 
(OPLE) de Michoacán, Oaxaca, Nayarit, 
Tamaulipas, Puebla, Veracruz y Sonora. 
 
El INE informó que con estas comparecencias 
inicia la última etapa del proceso de selección 
para los cargos de consejeros locales, cuya 
designación deberá realizarse a más tardar el 23 
de enero. 
 
En un comunicado, el órgano electoral detalló 
que, 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; para Tamaulipas cinco 
hombres y cuatro mujeres y para Veracruz nueve 
mujeres. 
 

 

 

 

Realiza INE entrevistas para 
selección de consejeras y 
consejeros de OPLE en 7 
entidades 
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. 
 

 

https://espejodelpoder.com/2020/01/10/realiza-ine-entrevistas-para-seleccion-de-consejeras-y-consejeros-de-ople-en-siete-entidades-entre-ellas-veracruz/
https://www.versiones.com.mx/renovaran-consejos-electorales-en-7-estados-entre-ellos-veracruz-van-puras-mujeres-al-ople/
https://cordobaaldia.com.mx/estatal/nueve-mujeres-aspiran-integrarse-como-consejera-del-ople-veracruz.html
http://www.gobernantes.com/vernota.php?id=275825
http://primerparrafo.com/realiza-ine-entrevistas-para-seleccion-de-consejeras-y-consejeros-de-ople-en-7-entidades/
https://imagendelgolfo.mx/veracruz/se-alistan-15-partidos-para-las-elecciones/41267697
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Se alistan 15 partidos para las 
elecciones 
Cuatro organizaciones buscan acreditarse como 
partidos políticos en el estado de Veracruz, 
confirmó Juan Manuel Vázquez Barajas, 
consejero del Organismo Público Local Electoral. 
Podemos y TX Ver AC ya solicitaron su registro 
como organismo electoral ante el OPLE, y antes 
de que concluya el mes, podrían incorporarse al 
requerimiento Bienestar y Justicia AC, y Unidad 
Ciudadana. 
 
Cada una de las asociaciones políticas que 
busquen el registro ante el organismo electoral 
deberá cumplir con el apoyo de 15 mil afiliados, 
además de las asambleas requeridas por la 
institución. "Hoy tenemos siete partidos 
políticos nacionales que compiten en Veracruz, 
más, si estos probables cuatro se les dictaminara 
como procedente, quizá tendríamos en el estado 
de Veracruz once partidos políticos compitiendo 
para los Ayuntamientos y el Congreso del 
Estado". 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Defienden autonomía del INE 
Si bien es necesario mejorar el sistema electoral 
nacional, una reforma estructural al Instituto 
Nacional Electoral (INE) vulneraría su autonomía, 
además de que no es la vía para reducir gastos 
en el organismo, coincidieron especialistas y 
exconsejeros electorales. 
 
Asimismo, convinieron que sí hay áreas de 
oportunidad en el sistema electoral tras la 
reforma del 2014, la cual, añadieron, se debe 
reconocer que hasta el momento ha funcionado 
de manera eficaz. 

 
Durante el próximo periodo ordinario de 
sesiones del Congreso de la Unión, las y los 
legisladores buscarán impulsar una reforma 
electoral y entre los cambios propuestos por los 
integrantes de ambas cámaras figuran el de 
reducir el periodo del presidente del Consejo 
General del INE, así como desaparecer los 
organismos públicos locales electorales (OPLE). 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

        
Morena y AMLO sembraron 
falsas expectativa del 
Insabi: PRD 
Morena y el mismo presidente Andrés Manuel 
López Obrador son los responsables de generar 
la expectativa de que ya está garantizada la 
gratuidad de todos los servicios de salud y su 
cobertura universal, cuando esto no es así, armó 
la diputada Frida Alejandra Esparza, del PRD. 
 
La legisladora, integrante de la Comisión de 
Salud, dijo que horas antes de que se aprobara 
incluso el dictamen “el mandatario armó que ya 
había acceso gratuito para todos los mexicanos, 
obviamente era faltar a la verdad porque 
el Instituto de Salud para el Bienestar entró en 
vigor hasta este 2020 y de entrada no tiene 
recursos para ese nivel de cobertura que fue 
prometida”. 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Defienden-autonomia-del-INE-20200112-0081.html
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/morena-y-amlo-sembraron-falsas-expectativa-del-insabi-prd
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Morena asegura que Insabi no 
garantiza servicios gratuitos 
Proporcionar servicios de salud de manera 
universal y gratuita es por ahora sólo una 
aspiración, el Instituto de Salud para el Bienestar 
(Insabi) no puede comprometerse a eso, no está 
en su ley y tampoco tiene presupuesto suficiente 
para esa cobertura, aseguró la diputada de 
Morena, Miroslava Sánchez Galván. 
 
La presidenta de la Comisión de Salud de la 

Cámara de Diputados instó a la Secretaría de 

Salud y al Insabi a aclarar eso entre la población, 

para que no se genere esa expectativa de que no 

se cobrará nada en ningún nivel de atención.  

 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

  
Propondrán iniciativa en 
Congreso para agilizar donación 
de órganos en el estado 
La diputada local por el distrito XXI con cabecera 
en Ciudad Mendoza, María Candelas Francisco 
Doce, informó que presentó una iniciativa en el 
Congreso del Estado que busca que con solo la 
autorización de dos familiares se cumpla el 
deseo expreso de los ciudadanos que aceptan 
donar sus órganos al momento de fallecer. 

"Aunque emocionalmente ya hemos logrado esa 
conciencia, en la práctica no se lleva a cabo. Es 
importante saber que Veracruz cuenta con 12 

hospitales que tienen la capacidad de ser 
receptores en la donación", afirmó. 

Aseguró que se busca que aumenten los 
donantes de órganos mediante el cumplimiento 
de la última voluntad de la persona fallecida, ya 
que existen en México cerca de 74 mil personas 
en lista de espera de órganos. 

La legisladora destacó que entre los órganos que 
están en espera de donación son: los riñones, el 
corazón, órganos de tejido, de piel y las corneas, 
principalmente. 

 
Para mejorar INSABI, necesario 
seguir erradicando la 
corrupción: Pozos Castro 
En una visita efectuada a la ciudad de Tuxpan, el 
legislador, Pozos Castro, comentó que las 
deficiencias en el sector salud a partir de que 
entró en vigor el Instituto de Salud para el 
Bienestar (INSABI) habrán de ir disminuyendo a 
raíz de que se siga combatiendo la corrupción 
que yace en algunos centros, además del 
urgente equipamiento que deben tener algunos, 
como es el caso del Hospital Regional de Tuxpan.  
 
Recientemente en el puerto tuxpeño se hicieron 
notar las demandas de algunos 
derechohabientes que pedían medicamento y 
más doctores que atiendan los padecimientos de 
cientos de enfermos; según datos el hospital de 
Tuxpan recibe a pacientes de Álamo, Tamiahua y 
cientos de comunidades cercanas a la cabecera, 
propiciando que se rebase la atención a lo que se 
tiene programado. 

 
 

https://www.elimparcial.com/mexico/Morena-asegura-que-Insabi-no-garantiza-servicios-gratuitos-20200112-0131.html
http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=200113_075100_927
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/para-mejorar-insabi-necesario-seguir-erradicando-la-corrupcion-pozos-castro-307213.html#.Xhx-DlxKiUk
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Descentralización de Cumbre 
Tajín permitirá mayor 
participación de la comunidad 
totonaca: SECTUR 
En atención a las peticiones al gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez de descentralizar el 
festival Cumbre Tajín 2020, la Secretaría de 
Turismo y Cultura (SECTUR) se reunió con 
representantes de la comunidad totonaca a fin 
de trabajar en la mejora de la oferta turística. 

La titular de la dependencia, Xóchitl Arbesú Lago, 
reiteró que el objetivo es reformar la estructura 
organizacional para darle mayor impulso a la 
cultura totonaca. Del 13 al15 de marzo se llevará 
a cabo la edición denominada “Ven a despertar”, 
por ello, dialogó con artesanos, voladores, 
campesinos, empresarios locales de 
espectáculos y prestadores de servicios para 
hacerlos partícipes de la proyección de la región 
y la derrama económica. 

Entre los puntos abordados destacó el que los 
visitantes conozcan las playas de Papantla y 
Tecolutla, la zona arqueológica de El Tajín, iniciar 
con el ecoturismo y turismo sustentable en 
comunidades de Papantla y Poza Rica que, por 
segundo año, serían subsedes. 

 

 
Masacre nos ha dejado 
perdidos y destrozados: 
Margarita Langford 
Margarita Langford, familiar de las víctimas de la 
masacre ocurrida el 4 de noviembre de 2019, 
exaltó el dolor que permanece por la violencia 
que se registró en un lugar que solía ser pacífico, 
ante el presidente Andrés Manuel López 
Obrador. Luego de agradecer al Jefe del 
Ejecutivo y miembros del Gabinete de Seguridad 
acudir al Rancho La Mora este domingo, 
reconoció el dolor tan profundo que dejó ese 
ataque donde fueron asesinadas nueve personas 
y otras más lesionadas, entre mujeres y niños de 
las familias LeBarón y Langford.  
 
“Gracias por estar aquí con nosotros en un 
tiempo tan doloroso para nuestra familia y 
nuestra comunidad, corazones quebrados, 
derrotados, y por culpa de la delincuencia”, 
expresó la esposa de David Langford. 
“Personalmente no entiendo cómo puede morir 
tanta gente en un país tan lindo, con tan buena 
gente y con mucha riqueza”, apuntó. Explicó que 
si bien nació en Chihuahua, tiene 20 años 
viviendo en esa región de la sierra de Sonora, por 
lo que no concibe que se haya desatado la 
violencia a esos niveles. “Amo este país y me 
duele hasta el alma de pensar no poder vivir 
aquí, esta masacre nos ha dejado perdidos y 

http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/91197-Descentralizacion_de_Cumbre_Tajin_permitira_mayor_participacion_de_la_comunidad_totonaca_SECTUR_
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destrozados, y le pido a Dios que no sea lo que 
dene el destino de nuestra comunidad”, dijo. 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
Xalapa: el factor Hipólito 
Al Pie de la Letra 
Por: Raymundo Jiménez 
 
La administración del alcalde morenista de 
Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, ha resultado 
tan desastrosa que cada día surgen más 
aspirantes a la Presidencia Municipal alentados 
por el manifiesto repudio, sobre todo de las 
decepcionadas clases medias y altas xalapeñas, 
hacia la polémica gestión del académico del 
CIESAS-Golfo. En sus cálculos, presuponen que 
es tal el rechazo popular a la presente 
administración municipal que resultará muy 
difícil que MORENA pueda retener el 
Ayuntamiento en las elecciones locales del 2021. 
Este adverso escenario parece haber animado 
inclusive a algunos ex alcaldes priistas que 
estarían por encartarse en la próxima sucesión 
municipal. 
 
Los dos que más se mencionan son el empresario 
David Velasco Chedraui --quien inclusive estaría 
ponderando postularse por otro partido político-
- y Américo Zúñiga Martínez, a quien algunos 
empezaron a descartar tras su nombramiento 
como delegado del CEN del PRI en el vecino 
estado de Puebla. Sin embargo, ha llamado la 
atención que Zúñiga reactivara su presencia en 
las redes sociales. 

 

 
Soñamos con otro Xalapa 
Apuntes Por: Manuel Rosete 
Chávez 
El plan de movilidad urbana que pondrá en 
operación el ayuntamiento de Xalapa, que 
preside Hipólito Rodríguez Herrero, y que 
contempla acciones como el cambio de sentido 
de varias calles para hacer más fluida la 
circulación en esta ciudad donde sobran 
vehículos circulando y donde reina el desorden, 
no deja de ser una esperanza de que por algo se 
empiece para devolver a la capital del estado el 
carácter de ciudad limpia y ordenada que a 
través del tiempo ha ido perdiendo. Lo 
importante es dar el primer paso y sabemos que 
para darlo, en este caso para cambiar la 
circulación de las calles, hay que consultar a 
quienes viven es esas rúas, como lo ha explicado 
el propio alcalde, pero ¿quién no quisiera ver la 
ciudad donde vive en mejores condiciones?... 
todos. 
 
Qué bonito sería que en verdad se incluyera en 
este plan, acciones como retirar de los lugares 
prohibidos para estacionarse los carros que lo 
hacen sin que nadie los moleste porque ya se 
han apropiado del arroyo vehicular porque sus 
negocios o sus domicilios están enfrente. Calles 
como la de Dr. Lucio, que es de solo dos carriles, 
recuperaría el que se ha perdido porque lo 
ocupan ciudadanos abusivos. Qué bueno sería 
que la autoridad hiciera respetar los espacios 
que son para que la gente camine, las banquetas, 
y retire todo tipo de negocios que se han 
colocado sobre ellas como si formaran parte de 
sus propiedades, que no lo son. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16297&c=2#.XhyBQlxKiUk
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16294&c=10#.XhyBmFxKiUk
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Nueva Asociación Política 
Estatal tiene hasta el viernes 
para adecuar documentos 
básicos 
El viernes de esta semana vence el plazo que la 
Asociación Política Estatal “Expresión Ciudadana 
de Veracruz” para hacer las adecuaciones 
pertinentes en sus documentos básicos. El 5 de 
diciembre del año pasado, el Consejo General 
del Organismo Público Local Electoral (OPLE) 
aprobó su registro como Asociación Política 
Estatal, sin embargo, otorgó un plazo 
improrrogable de 30 días hábiles para que se 
hagan dichas adecuaciones, toda vez que 
algunos requisitos establecidos en la Ley General 
de Partidos Políticos se cumplen parcialmente. 
Aunque el acuerdo aprobado no establece cómo 
se sancionará en caso de incumplimiento. 
 
Las observaciones a los documentos básicos de 
la referida agrupación es que no se encuentran 
debidamente claras y delimitadas las funciones, 
facultades y obligaciones de sus órganos 
directivos, así como los procedimientos para su 
designación, elección o renovación. También se 
observó que no se encuentran establecidas las 
formalidades y plazos para llevar a cabo las 
sesiones de sus órganos directivos, así como el 
quórum necesario para establecer la legalidad de 
dichos actos. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

La presidenta provisional del Instituto Estatal 
Electoral de Nayarit, Alba Rodríguez Martínez 
presentó un Juicio Electoral ante la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación para lograr que el organismo 
electoral obtenga el presupuesto que solicitaron 
al Congreso local a través de la Secretaría de 
Finanzas Estatal que fue de casi 106 millones y 
medio de pesos ya que la cámara legislativa les 
dio la misma cantidad que en 2019, sin embargo 
en este 2020, inician los trabajos electorales para 
las elecciones en el 2021 por lo que les será 
imposible cubrir todos los pagos que se tendrán 
por erogar. 
 
El Congreso local aprobó para el ejercicio 2020, 
63 millones 435 mil 909 pesos con 98 centavos, 
de los cuales 49 millones 291 mil pesos 
corresponden al financiamiento público para 
Partidos Políticos, de ahí que, para gastos 
operativos y de funcionamiento del IEEN, resten 
14’144,079.95, lo cual equivale al 22.30% del 
recurso aprobado para el funcionamiento y 
operación del Instituto. En el 2019, la propuesta 
del ente electoral fue de 84 millones 568 mil 553 
pesos con 47 centavos y se les aprobó la misma 
cantidad que para este 2020. Sin embargo el año 
anterior a los Partidos Políticos se les dieron casi 
46 millones para sus operaciones y en este año 
se les entregarán poco más de 49 millones, lo 
que hace una diferencia de 3 millones, 347 mil 
489 pesos con 55 centavos que van en contra del 
IEE. 

 

 
“Falso dilema”, recursos para 
partidos: INE 
El secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, 
pidió no caer en el “falso dilema” de perder lo 
que se ha logrado en democracia y política por 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/nueva-asociacion-politica-estatal-tiene-hasta-el-viernes-para-adecuar-documentos-basicos-307232.html#.XhypflxKiUk
https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2020/01/12/iee-de-nayarit-interpuso-juicio-ante-tepjf-para-obtnener-mas-recursos-1576.html
https://www.excelsior.com.mx/nacional/falso-dilema-recursos-para-partidos-ine/1357871


13/Enero/2020 
Vespertina 

 

 
 

tratar de avanzar en la justicia social y el 
combate a la pobreza, ante la propuesta de 
diversos legisladores de recortar el 
financiamiento público a partidos y otras 
reformas para recortar el presupuesto a las 
elecciones. 
 
Se pronunció por atender el problema de la 
justicia social de una mejor distribución de la 
riqueza, pero subrayó: “No empobrezcamos la 
vida política y los avances democráticos que 
hemos tenido en el país”. 
 
El funcionario electoral, a título personal, 
recordó que a nuestro país le ha costado mucho 
trabajo el tránsito hacia sistemas más 
democráticos, por lo que subrayó que es un 
“falso dilema decir ‘vamos a postergar esto en 
aras de aquello’”. 
 
 Opinó entonces que se debe privilegiar el 
financiamiento público para las contiendas 
electorales, porque “es un buen principio para la 
democracia mexicana”, ya que permite mayor 
equidad en las contiendas, que el dinero no sea 
el factor fundamental en la contienda, hace más 
transparente el uso de recursos y su fiscalización. 

 

      

      
Partido Encuentro Social 
mantendrá mismo nombre ante 
el INE 
Encuentro Social mantendrá su nombre una vez 
que el Instituto Nacional Electoral (INE), a fin de 
mes, confirme su registro como partido político 
nacional y buscará reformar la Ley Electoral para 
poder ir en alianza con Morena hacia el proceso 
federal 2021. Tras anunciar que cumplieron con 
los requisitos que establece el INE, los dirigentes 
del PES, anunciaron que mantendrán su respaldo 
al presidente Andrés Manuel López Obrador, 
además de apoyarlo en el combate a la 
corrupción.   
 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

    
Va PRD sin alianzas en 
elecciones en Coahuila e 
Hidalgo 
El dirigente nacional del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Ángel Ávila Romero, dio a 
conocer que para el proceso electoral de este 
año, en los estados de Coahuila e Hidalgo, 
participarán sin ninguna alianza con otros 
partidos, pues dijo estar confiado en el trabajo 
que han hecho y tener el apoyo de los 

ciudadanos. 
 
El PRD, listo para ir sin alianzas 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/el-partido-encuentro-social-se-registrara-con-el-mismo-nombre-ante-el-ine
https://www.milenio.com/politica/encuentro-socia-buscara-alianza-morena-2021
https://laverdadnoticias.com/politica/Va-PRD-sin-alianzas-en-elecciones-en-Coahuila-e-Hidalgo-20200112-0242.html
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Y es que explicó que el mal trabajo que han 
tenido los gobiernos priistas en los estados de 
Coahuila e Hidalgo, dan oportunidad de que los 
electores den un voto de confianza al partido del 
sol azteca. 

                

Piden PAN a AMLO regresar al 
Seguro Pupular; «Con el Insabi 
se están cobrando los servicios 
de salud nuevamente» 
El presidente del Partido Acción Nacional (PAN), 
Marko Cortés Mendoza, hizo un llamado al 
gobierno de Andrés Manuel López Obrador para 
que regrese el Seguro Popular, porque “sí daba 
cobertura universal y sus servicios eran 
satisfactorios para los usuarios”. 
 
Desde Tlaxcala, el panista señaló que “nosotros 
hacemos un nuevo llamado a regresar al Seguro 
Popular, a seguir dando los servicios médicos 
que éste daba y en todo caso a mejorarlos, pero 
con un programa que ya funcionaba, que daba 
resultados, que daba cobertura y que tenía 
además una buena valoración y satisfacción por 
todos los usuarios que son la mayoría de 
mexicanos, particularmente los más 
vulnerables”. 
 
Entrevistado al término del Tercer Informe de 
Gobierno del presidente municipal de Apizaco, 
Tlaxcala, Julio César Hernández Mejía, el 
dirigente nacional del PAN insistió en que debido 
a la improvisación del gobierno federal 
morenista, “hoy nos estamos dando cuenta que 

no hay servicios de atención gratuita para la 
gente, que están cobrando mucho más en los 
servicios de salud que deben ser públicos y 
accesibles para todos, que no hay 
medicamentos, que no hay atención para los 
niños con cáncer”. 
 

 

Funcionarios “meten mano” en 
cambio de dirigencia de 
Morena 
Aunque reconoció que hay funcionarios que 
tienen el deseo de “meter la mano por aquí o por 
allá” en el proceso de renovación de la dirigencia 
de Morena, el secretario de Derechos Humanos 
y Sociales del Comité Ejecutivo Estatal, Alejandro 
Moreno Hernández, afirmó que el que acudan a 
las asambleas de sus partidos no viola la ley. 
 
En entrevista previa al Consejo Extraordinario 
que se llevó a cabo en Xalapa, el integrante del 
Comité Directivo Estatal recordó que hay una 
recomendación del presidente de la República 
para que quien es funcionario deje el partido o 
renuncie a su cargo. 
 
Sin embargo, aseguró que se revisaron los 
estatutos del Morena y se establece que el que 
es delegado o consejero, aunque sea 
funcionario, puede acudir a las asambleas en 
base a los derechos como militante. 
 
Y es que en el evento de este domingo se 
encontraban presentes diputados locales, 
federales, así como titulares de secretarías, 
como la del Trabajo y la de Medio Ambiente, 
María Guadalupe Argüelles Lozano y Rocío Pérez 
Pérez, respectivamente. 
 

https://plumaslibres.com.mx/2020/01/13/piden-pan-a-amlo-regresar-al-seguro-pupular-con-el-insabi-se-estan-cobrando-los-servicios-de-salud-nuevamente/
https://elheraldodepozarica.com.mx/estado/xalapa/79986-funcionarios-meten-mano-en-cambio-de-dirigencia-de-morena.html
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4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
No habrá impunidad ni 
“arreglo” en el caso de 
Javier Duarte: AMLO 
 El presidente de la República, Andrés Manuel 
López Obrador, descartó cualquier tipo de pacto 
en los procesos que se le siguen a Javier Duarte 
de Ochoa, exgobernador de Veracruz. Lo 
anterior al ser cuestionado sobre las presuntas 
operaciones realizadas por prestanombres del 
Exmandatario, quienes habrían vendido casas en 
el extranjero relacionadas con sus litigios por 
11.9 millones de dólares.  
 
Al respecto, López Obrador dijo que todos estos 
temas están siendo investigados por la Unidad 
de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de 
la República (FGR). "Lo que quiero dejar en claro 
es que no haya impunidad y que no hay arreglo, 
porque en algunos casos se pactó hasta las 
aprehensiones y devolución de cierta cantidad 
de dinero", refirió el presidente. 

 

              
"Operativo Mochila", solo con 
el consenso de padres y madres 
de familia: SEV 
El "Operativo Mochila Segura" se implementará 
en Veracruz solo si se logra el consenso de los 

padres y madres de familia a través de una 
consulta pública y si el congreso local aprueba 
modificaciones a las leyes que permitan la 
revisión, informó el titular de la secretaría de 
Educación de Veracruz (SEV), Zenyazen Escobar 
García. 
 
En el gimnasio Omega se realizó el “Proceso de 
admisión a la educación, asignación de plazas 
para el ciclo escolar 2019-2020”, en el que se 
entregaron 294 plazas a maestros y maestras.  
 
En otro tema, el secretario informó que en el año 
2019, la SEV realizó 16 ceses de maestros a 
quienes se les comprobó que habían cometido 
acoso sexual en contra de compañeras de 
trabajo y estudiantes. 
 

 

Veracruz es segundo lugar 
nacional en crímenes de odio, 
dice la activista LGBTTI, Jazz 
Bustamante 
En Veracruz, durante el 2019 se registraron 28 
crímenes de odio contra miembros de la 
comunidad LGBTTI, lo que significa un aumento 
de al menos 20 por ciento con respecto al año 
anterior, cuando se reportaron 20 casos 
denunciados, denunció la coordinadora del 
Observatorio Nacional contra los Crímenes de 
Odio a las Personas LGBTTTI en Veracruz, Jazz 
Bustamante. 
 
“Reportamos 28 crímenes mortales, 
colocándonos en el segundo lugar nacional; el 
primer lugar lo ocupa Guerrero con 30 víctimas, 
Michoacán tiene 22, Tamaulipas con 20 y el 
Estado de México con 17”. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/no-habra-impunidad-ni-arreglo-en-el-caso-de-javier-duarte-amlo-307236.html#.Xhyl2FxKiUk
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1078627
https://www.versiones.com.mx/video-veracruz-es-segundo-lugar-nacional-en-crimenes-de-odio-dice-la-activista-lgbtti-jazz-bustamante/
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Jazz Bustamante señaló que el 89 por ciento de 
las víctimas conocieron a su agresión en alguna 
red social; el 40 por ciento fueron mujeres 
transgénero o transexuales que terminaron en la 
fosa común y el 72 por ciento de las víctimas 
habían convivido más de una vez con su agresor. 
 

 

“Urgen más jóvenes en 
Congresos y Ayuntamientos”: 
Jean Karlo Reyes 
Los jóvenes de México requieren de una mayor 
participación dentro del Congreso de la Unión, 
los Congresos de los estados y los 
Ayuntamientos para incidir en las políticas 
públicas, consideró Jean Karlo Reyes, quien 
representará a México en el Primer Congreso 
Internacional de la Red Mundial de Jóvenes 
Políticos a celebrarse en Bogotá, Colombia, en 
los próximos días. 
 
En entrevista, el estudiante de derecho en la 
Universidad Veracruzana (UV) originario de 
Altotonga lamentó que actualmente los jóvenes 
no estén debidamente representando en los 
distintos niveles de gobierno y en las labores 
legislativas. 
 
“Hoy por hoy representamos el 30 por ciento de 
la población a nivel nacional, somos 
aproximadamente 35 millones de jóvenes en 
México y esa proporción no se ve representada 
ni en el Congreso de la Unión, ni en las Cámaras 
de los estados, ni en los Ayuntamientos, 
entonces, yo creo que así como las mujeres lo 
consiguieron, que los jóvenes un grupo 
históricamente rezagado empiecen a ser un 

actor protagónico en las decisiones de este país”, 
comentó Jean Karlo Reyes. 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
 
FIN DE SEMANA. 
Llama poderosamente la atención que este fin 
de semana tres sucesos de inseguridad se dieron 
en la misma avenida Díaz Mirón de Veracruz, 
cuando se supone es una de las más transitadas 
y que debería ser cuidada por los elementos de 
seguridad, si no cuidan las calles más céntricas 
¿que pueden esperar las colonias?...Debemos 
recordar que la policía es municipal bajo el 
mando del alcalde, que están igual las 
corporaciones navales, estatal, la fuerza civil y 
demás y aun así siguen asaltando negocios...No 
entendemos... o sea, la seguridad está 
pintada...A un negocio le abrieron boquete en 
sus paredes durante la madrugada del domingo 
y se metieron a robar; a otro de telefonía lo 
asaltó un solitario ratero y a un taxista en la 
misma avenida le dispararon con resultados 
fatales...¿bueno y que está pasando?...No 
bueno, plop y replop....Estamos próximos a la 
fiesta del carnaval y con ella llega mucha persona 
sospechosa, porque carnaval no solo debe ser  
considerado cuidar donde se desarrolla la fiesta 
sino en toda la ciudad....El colmo es que se inició 
una investigación sobre un solitario ladrón  
jovenzuelo, quien al parecer se está robando las 
propinas que dejan en la mesas los comensales 
en los portales, en pleno zócalo de 
Veracruz...plop, replop y recontra plop...No 

http://primerparrafo.com/urgen-mas-jovenes-en-congresos-y-ayuntamientos-jean-karlo-reyes/
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/550857.html?secciones=9&seccion_selected=9&posicion=2
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bueno, esto ya es para lo increíble...el colmo es 
que se roben hasta las propinas de los meseros y 
que meseros tan tontos es no recoger al instante 
lo que les dejan, eso habla de la lentitud con la 
que trabajan... 
 

 

Por Andrés Timoteo 
 
ENGENDROS DUARTISTAS 
Es el duartismo sin Duarte, al menos físicamente 
porque el exgobernador sigue preso en el 
Reclusorio Norte de la Ciudad de México, aunque 
eso no le impide inspirarlos ni financiarlos. Es 
también la fidelidad reciclada y trasnochada 
pues los organizadores obedecen igualmente a 
intereses y proyectos del innombrable. Esos 
monstruos Frankenstein tiene como agregado 
las ligas con el actual régimen liderado por el 
Movimiento Regeneración Nacional (Morena) 
que los arropa, procura y valida. 
 
Se trata de las asociaciones que a final de este 
mes podrían alcanzar el registro como partidos 
políticos estatales. Uno de ellos copió el nombre 
al partido de izquierda en España, Unidas 
Podemos (UP) -que ahora ya forma parte del 
nuevo gobierno ibérico tras la investidura de 
Pedro Sánchez como mandatario realizada la 
semana pasada y que fue posible gracias a la 
coalición del Partido Socialista Obrero Español 
(PSOE) y UP- pero en la aldea se llama solo 
“Podemos”. 
 
Claro, el “Podemos” local ni siquiera es una 
caricatura de Unidas Podemos porque el partido 
español fue conformado no solo por genuinos 
representantes de la izquierda progresista sino 

por intelectuales y académicos, la mayoría 
surgidos de las élites universitarias. En 
contraparte, los líderes del “Podemos” 
veracruzano a penas si pueden escribir su 
nombre completo y no manejan más allá de 80 
palabras en su léxico cotidiano. Ya no se diga del 
conocimiento sobre filosofía o historia políticas. 

http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/550854.html?secciones=9&seccion_selected=9&posicion=5
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"Podemos" no 
afectará otros partidos 

políticos: Garrido 
No serán 

aplaudidores de 
nadie, afirma. 

KARLA MÉNDEZ 

XALAPA 

Aunque se apruebe la creación del 
nuevo partido político "Podemos", no 
buscarán afectar a otros partidos, pues 
son respetuosos con los ya existen-
tes, incluso el 90% de sus integrantes 
nunca han estado en ningún instituto. 

En entrevista exclusiva para El 
Heraldo de Xalapa, Francisco Garrido 
Sánchez, presidente del Comité 
Central Ejecutivo de "Podemos", ase-
guró que solo intentan desacreditar-
los, pues es falsa la acusación de entrega 
de despensas durante sus asambleas. 

"Somos respetuosos, pero no 
vamos a permitir que quieran des - 
calificarnos... Fue un procedimiento 
avalado por 'el OPLE, vamos a defen- 

der jurídicamente la parte que nos 
corresponde". 

En ese sentido dijo que como partido 
van a profesionalizar la política, pues 

el estado carece de profesionales en los 
cargos públicos, por lo que respaldarán a 
los jóvenes y mujeres para no colocarlos 
sólo por cubrir cuotas. 

Al respecto, Diana Olivia González, 
secretaria general, mencionó que ofre-
cerán espacios para trabajar proyectos 
que ya se tengan, así como buscar que 
ya sea algo normal que haya mujeres en , 

 espacios públicos. 
Fernando Libreros Ríos, secretario 

general de la juventud, señaló que se 
ha despertado el interés de los jóvenes 
por la política, pero pidió que no sólo 
se empeñen en tirarle a los políticos, 
sino también en explotar las ideas, por 
lo que harán recorridos en municipios 
para formar cuadros. 

Al primer año de gobierno de 
Cuitláhuac García Jiménez, el presi-
dente de "Podemos", dijo que no hay 
nada que destacar y nada de qué sen-
tirse orgullosos; sin embargo, juntos se 
puede buscar salir de eso. 

Finalmente, aseguró que no busca-
rán confrontaciones con ningún parti-
do, pero no son aplaudidores de nadie, 
por lo que no irán en alianza para las 
próximas elecciones, ya que no hay 
necesidad de cargar la cruz de otro. 



Defiende INE presupuesto 
REDACCIÓN / EL DICTAMEN 

El Secretario Ejecutivo del INE, 
Edmundo Jacobo, pidió no caer 
en el "falso dilema" de perder lo 
que se ha logrado en democracia 
y política por tratar de avanzar 
en la justicia social y el combate 
a la pobreza, ante la propuesta de 
diversos legisladores de recortar el 
financiamiento público a partidos 
políticos y otras reformas que se 
intentan realizar para recortar el 
presupuesto a elecciones. 

Se pronunció por atender el pro-
blema de la justicia social, de una 
mejor distribución de la riqueza, 
pero dijo "no empobrezcamos la vida 	t 	lIss ■ Irsar, 	 ”f”.11/41 ■ .U., . 

política y los avances democráticos El Secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, pidió no caer en el "falso 
que hemos tenido en el país". 	dilema" de perder lo que se ha logrado en democracia. 

El funcionario electoral, a título 
personal, recordó que a nuestro el tránsito hacia sistemas más de- dilema decir vamos a postergar esto 
país le ha costado mucho trabajo mocráticos por lo que es un "falso en aras de aquello". 
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Funcionarios "meten 
mano" en cambio de 
dirigencia de Morena 
YHADIRA PAREDES 

XALAPA 

Aunque reconoció que 
hay funcionarios que tienen 
el deseo de "meter la tnano 
por aquí o por allá" en el pro-
ceso de renovación de la diri-
gencia de Morena, el secreta-
rio de Derechos Humanos y 
Sociales del Comité Ejecutivo 
Estatal, Alejandro Moreno 
Hernández, afirmó que el que 
acudan a las asambleas de sus 
partidos no viola la ley. 

En entrevista previa al 
Consejo Extraordinario que 
se llevó a cabo en Xalapa, 
el integrante del Comité 
Directivo Estatal recordó que 
hay una recomendación del 
presidente de la República 
para que quien es funciona-
rio deje el partido o renuncie 
a su cargo. 

Sin embargo, aseguró que 
se revisaron los estatutos del 
Morena y se establece que el 
que es delegado o conseje- 

ro, aunque sea funcionario, 
puede acudir a las asambleas 
en base a los derechos como 
militante. 

Y es que en el evento de 
este domingo se encontra-
ban presentes diputados 
locales, federales, así 'como 
titulares de secretarías, como 
la del Trabajo y la de Medio 
Ambiente, María Guadalupe 
Argüelles Lozano y Rocío 
Pérez Pérez, respectivamente. 

Alejandro Moreno sostuvo 
sobre la posible intromisión 
de funcionarios estatales que 
han trabajado "de talla mane-
ra un tanto independiente, 
sabemos que siempre existe 
el deseo de meter la mano por 
aquí o por allá, pero por lo 
menos no ha sido en este caso". 

Moreno Hernández, por 
otra parte, señaló que este 
consejo cuenta con todos los 
requisitos para hacerlo legal 
y se pronunció por la unidad 
más allá de las diferencias 
personales. 

.¿) 
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No hubo "mano" 'en 
consejo, dice Morena 
QRIADNA GARCÍA 	 planteó la necesidad de con- 

vocar a consejos estatales con 
Pese a los desacuerdos, ayer dos motivos: para anunciar los 
se realizó el Consejo Estatal resultados de ese primero y 
Extraordinario de Morena, convocar colectivamente al 
donde el secretario de Dere- congreso nacional programa-
chos Humanos y Sociales del do para el 26 de enero. 
Comité Ejecutivo Estatal del 	"Hicimos una rueda de 
partido, Alejandro Moreno prensa e informamos a toda la 
Hernández, admitió el deseo gente que el comité estatal es-
de intromisión de algunos taba vivo y que se organizaba 
funcionarios estatales, tal co- a los días siguientes una reu-
mo lo denunciara el grupo di- nión de información sobre es- 
sidente. 	 to y se dieron a conocer todos 

"Sabemos que siempre los acuerdos y se invitó a to-
existe el deseo de meter la dos a firmar el documento pi-
mano por aquí, meter la mano diendo la reunión para el 26 de 
por allá, pero por lo menos en enero, esa es la fecha en que se 
este caso no ha sido así", dijo. está haciendo la reunión", 

Sostuvo que según los es- añadió. 
tatutos, quien es delegado o 	Negó que ese congreso fue- 
consejero tiene la recomenda- ra ilegal, pues fue avalado por 
ción del presidente Andrés seis de los siete integrantes 
Manuel López Obrador que, de del comité ejecutivo estatal, 
ser funcionario, deje el partido aunque en el camino se dio 
o renuncie, pero son los dere- "una separación", 4o que reco-
chos de un militante acudir a noció les ha afectado. 
las asambleas especialmente 	"Éste es un consejo extra- 
si es fin de semana. 	ordinario, pero además la con- 

Y es que este domingo se vocatoria se hizo el 15 de di-
observó a algunas secretarias ciembre. Hay dos procedi-
participar de ese consejo, que mientos, uno es la asamblea y 
a su decir "no viola absoluta- sus resultados y el otro es que 
mente nada, es una recomen- se pudo hacer sin asamblea 
dación, no una violación". con las firmas de más del 50% 

Recordó que, el pasado 30 de los delegados de Veracruz y 
de noviembre se celebró el en cualquiera de los dos senti-
consejo nacional y en éste se dos sumamos", añadió. 



VOZ EN LIBERTAD 

DE VER ACRUZ 

Contará Fortaseg tr  
con mas recursos 
Analizan 
ajustes para 
beneficiar 
a municipios 

ARIADNA GARCÍA 
IMAGEN DEL GOLFO 

El recurso del programa 
de Fortalecimiento para 
la Seguridad (Fortaseg), 
será mayor este 2020 
pero de llegar a más mu-
nicipios, tendrá que haber 
un ajuste o reducción a 
estos, reveló La diputada 
federal Dorheny García 
Cayetano. 

Sin embargo, señaló 
que esa situación bene-
ficia a todos puesto que 
llegará a más habitantes, 
44

aunque se le quite un 
poquito para hacer un 
ajuste que nos permita 
en la zona metropolitana 
tener menores resultados 
y atender mejor a la po-
blación", ejemplificó en el 
caso de Xalapa. 

Recordó que el presu-
puesto de egresos de la 

Federación ya fue apro-
bado y el Fortaseg es un 
recurso que fue también 
avalado, aunque rio preci-
só el monto. No obstante, 
apuntó que se debe identi-
ficar cuántos municipios 
se agregan en el estado y el 
monto al que accederán. 

"Hay algunos munici-
pios que son más peque-
ños o más grandes, pero 
más allá de eso, tienen 
mayor o menor incidencia 
delictiva y por ello tienen 
necesidades diferentes 
a las que especialistas 
tendrán que evaluarlo 
y finalmente comentar 
cuál es la pertinencia de 
aumentar, disminuir o 
darles recursos", dijo. 

Reconoció que en el 
estado hay muchas ne-
cesidades en materia 
de seguridad por lo que 
todavía se están prio-
rizando los municipios 
que podrán disponer de 
recursos federales para su 
atención. 

"Tenemos entendidos 
que incrementará el nú-
mero, pero va a depender 
de la evaluación", abundó. 
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EN LA MIRA 
SILVERIO QUEVEDO ELOX 

La PMA. Simulación 
y corrupción 

Si el DIF estatal se encuentra contaminada de 
corrupción y la directoraVerónicaAguilera Ta-
pi a está en el ojo del huracán, la Procuraduría 
del Medio Ambiente, PMA, no se queda atrás. 

Contraviniendo la disposición de AMLO 
de no más simulación, en la PMA es todo lo 
contrario, puesto que las acciones de esta 
dependencia y sus responsables así lo han 
generado. 

De junio a la fecha, según se sabe la auto-
ridad estatal en la materia, no ha realizado 
una sola multa en relación a la ley sobre la 
erradicación de plásticos de un solo uso, pese 
a las advertencias que como se ha dicho en 
este espacio, han sido únicamemnte en forma 
mediática. 

Como ya es sabido fue desde el 28 de mayo 
del 2018, cuando quedó modificada la Ley de 
Prevención y Gestión Integral de Residuos 
Sólidos Urbanos y Manejo Especial, para la 
erradicación de los plá .sticos de un solo uso. 

En la misma, se otorgó una prórroga de 180 
días para que negocios y empresas realizaran 
el cambio de manera gradual a material bio-
degradable o alternativas reutilizables. 

Al ser designado en la titularidad de la PMA 
el ingeniero en sistemas, Sergio Rodríguez 
Cortés, se alinearon los astros para desatar una 
serie de acciones en contra con un trasfondo 
oscuro, ya que se iniciaron operativos de inicio 
hasta junio de 2019, 7 meses después de entrar 
en funciones, pero sin aplicar sanciones. 

La simulación jurídica por parte de la, 
procuraduría, está a la orden del día, como' 
lo señalara en su momento el presidente de 
la Asociación Veracruzana para la Concien-
tización Ambiental, José González Martínez. 

También la PMA decidió otorgar otra pró-
rroga a beneficio de empresarios, después de , 
reunirse con el presidente de la Cámara Nacio-
nal de Industrias Re stauranteras y Alimentos 
Condimentados (CANIRAC), argumentando 
desconocimiento de la ley por parte de ellos. 

El 17 de septiembre del 2019, en presencia 
del Gobernador veracruzano, la Procuraduría 
de MedioAmbiente estatal, encabezó unafir-
ma de convenio donde 21 empresas firmaron-
un acuerdo para la erradicación de los plásticos 
de un solo uso en todos sus establecimientos. 

Así comenzó una campaña de concientiza-
ción ambiental, promocionándola en su página 

y en redes sociales, así como en salas de cine 
por todo el estado. Mientras esas empresas 
aprovechaban para sacar sus popotes, bolsas, 
vasos, cubiertos y demás utensilios contami-
nantes antes del plazo otorgado. 

Se advirtió que apartir del primero de enero 
del 2020, dando de junio .a la fecha un nueva 
prórroga. Dicho por el propio Rodríguez Cor-
tés se han realizado auditorias ambientales 
a las 21 empresas que firmaron el convenio, 
pero sin aplicar multa alguna, aun cuando 
incumplen la Ley. 

Lo cierto es que en este mes en los estableci-
mientos y varias de las empresas que firmaron 
dicho convenio, aún se encuentran popotes, 
desechables, bolsas y demás artículos de un so-
lo uso que se otorgan gratuitamente al público. 

Para amarrarse el dedo, el flamante pro-
curador Sergio Rodríguez habría dicho que el 
proceder jurídico sería apartir de la semana 
pasada debido a que personal del Poder Judi-
cial estaba de vacaciones. 

La simulación y la corrupción son las que 
imperan en las medidas ambientalistas sin el 
deseo de fondo de ejecutarlas. 

EL OPLE Y LOS PARTI DOS. Aunque algu-
d nos analistas consideran que los dirigentes de 

partidos políticos buscan beneficios propios y 
le apuestan á las prerrogativas, otros opinan 
que a mayor opciones se fortalece más la de-
mocracia en este caso de México y Veracruz. 

Yes que en el estado el organismo responsa-
ble electoral, OPLE, opera en tiempo y forma 
las solicitudes de registro por parte de los par-
tidos. Este fin de semana el consejero Juan 
Manuel Vázquez Barajas, reveló que las orga-
nizaciones "Podemo s" y"TXVerAC" y antes del 
31 de enero, podrían hacer lo mismo "Bienestar 
y Justicia AC" y "Unidad Ciudadana". 

Llama la atención que al menos 15 partidos 
podrían participar en el proceso electoral de 
2021 en el estado de Veracruz en que se ele-
girán a presidentes municipales y diputados 
locales, en caso de que cuatro organizaciones 
políticas a nivel estatal y cuatro a nivel nacional 
cumplan con los requisitos para conformarse 
como partidos. 

El consejero del Organismo Público Local 
Electoral tiene mucha chamba sin duda, y 
estará sacándol a en tiempo y form a para cum-
plir con lo marcado en el calendario electoral 
veracruzano. 
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OPINIÓN  	  

  

REYNALDO ESCOBAR 

 

2021, .prueba 
para la 
democracia 
El primero de julio de 2018 la na-
ción mexicana decidió romper con la 
vieja estructura política que  por  mu-
chos años mantuvo en los peores nive-
les de vida a la mitad de sus habitantes.  

A
nte la necesidad de alcanzar la 
cohesión social a través de la inte-
gración de los grupos marginados 
asentados principalmente en el 
sur- sureste de la República, ahora 

se escucha y atiende la protesta social, olvidada 
por gobiernos neoliberales, que optaron por fa- 
vorecer a los sectores económicos privilegiados. 

Ningún cambio trascendente para el país 
logró el expresidente Carlos Salinas de Gortari, 
quien al principio de su gestión promovía en 
sus discursos un gobierno de izquierda, yen la 
realidad de los hechos Salinas de Gortari con-
cluyó los seis años de su administración en un 
mar de corrupción e impunidad, en el que se 
produjo la muerte de Luis Donaldo Colosio y la 
sustitución del candidato oficial, por Ernesto 
Zedillo Ponce de León. 

Zedillo fue el principal responsable del lla-
mado "error de diciembre" de 1994, que produ-
jo la más grande devaluación de los años re-
cientes y la fuga de capitales "golondrinos" que 
enriquecieron a unos cuantos traidores a Méxi-
co. Carlos Salinas dejaba el poder y Ernesto Ze-
dillo dejó de obedecer a quien lo impuso en el 
cargo, lo que aprovechó don Carlos para cul-
parlo del mal manejo de Hacienda, por no ha-
ber ampliado la banda de flotación del peso. 
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B Aseguran que el Congreso 
local no afectará la 
aprobación de leyes, acusó 
que dejaron pendientes que 
son parte de la agenda de la 
jefa de Gobierno 
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Por disputa 
en Morena, 
5 leyes en la 
congeladora 

EDUARDO HERNÁNDEZ 
—metropoli@eluniversal.commx 

El conflicto interno que vive la 
bancada de Morena en el Con-
greso de la Ciudad de México re-
trasa la aprobación de leyes que 
son importantes para la admi-
nistración capitalina, reconoció 
el consejero Jurídico y de Asun-
tos Legales, Néstor Vargas. 

Algunas de  .  las normas que 
quedaron varadas en el legisla-
tivo son el Registro Público de 
Agresores Sexuales, la Ley de 
Cumplimiento Social Mercantil, 
la Ley Orgánica del Instituto de 
Planeación Democrática y el 
Plan General de Desarrollo, en-
tre otras. 

No obstante, el consejero Ju-
rídico espera que en los próxi-
mos días se puedan resolver las 
diferencias y sacar adelante to-
dos los pendientes, igual que 
otras propuestas, como la de ha-
cer ley la entrega de útiles esco-
lares y uniformes, las leyes del 
Consejo de Evaluación y la de 
Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil. 



En Morena las disputas no permiten alcanzar 
un acuerdo para renovar la directiva nacional 
NÉSTOR JIMÉNEZ 

Tras sesionar más de la mitad de los 
consejos estatales de Morena en el 
país, 11 consejos locales avalaron la 
convocatoria para llamar aun Con-
greso Nacional Extraordinario para 
el 26 de enero, máximo órgano del 
partido, en el que se busca debatir, 
entre otros temas, la continuidad 
de la directiva nacional. 

Al cubrirse el requisito estatuta-
rio, en las filas morenistas ya pre-
vén un nuevo episodio de disputa 
interna entre la dirigencia nacional 
encabezada por Yeidckol Polevnsky, 
y el Consejo Nacional presidido por 
Bertha Luján. 

Para tener validez la sesión, debe-
rá ser convocada "por escrito (por) 
la mayoría de los integrantes del 
Consejo Nacional, el Comité Eje-
cutivo Nacional o la tercera parte 
de los consejos estatales", indica 
el artículo 34 de los estatutos del 
partido. 

El pasado 30 de noviembre, el 

Consejo Nacional avaló, con voto a 
mano alzada, convocar al Congreso 
Extraordinario, pero la dirigencia 
encabezada por Polevnsky cues-
tionó la legalidad de los resolutivos 
al no hacerse público el nombre de 
los consejeros que participaron y 
señaló una posible participación de 
personas ajenas al Consejo. 

Luján afirmó que con 137 con-
sejeros nacionales se obtuvo el 
quórum legal, mientras Polevnsky 
adujo que no es la mayoría de los 
integrantes del órgano, conforma-
do por 300. 

Ante el Instituto Nacional Elec-
toral, Morena reporta 200 conseje-
ros nacionales, pero entre ellos aún 
aparecen nombres de quienes soli-
citaron licencia a su militancia, co-
mo el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, y funcionarios 
del gobierno federal, que también 
han dejado de acudir a actividades 
partidistas desde que asumieron su 
encargo público. 

En medio de la polémica, el Con-
sejo Naejonal acudió a otra de las 

opciones que establecen los esta-
tutos, en busca de que la convoca- • 
toria al Congreso sea aprobada por 
al menos una tercera parte de los 
consejos estatales. 

Hasta el momento, 11 estados 
respaldaron la propuesta de Lu-
ján (Aguascalientes, Guanajuato, 
Hidalgo, Nayarit, Sonora, Campe-
che, Colima, Puebla, Michoacán, 
Tamaulipas y Veracruz), mientras 
12 consejos estatatales la rechaza-
ron o no se alcanzó el quórum para 
sesionar (Baja California, Baja Ca-
lifornia Sur, Chiapas, Chihuahua, 
Coahuila, estado de México, Gue-
rrero, Morelos, Oaxaca, San Luis 
Potosí, Tabasco y Zacatecas). 

Resta por debatirse la convoca-
toria en los consejos de la Ciudad 
de México, Nuevo León, Yucatán y 
Querétaro. Los cinco estados res-
tantes (Tlaxcala, Durango, Sinaloa, 
Jalisco y Quintana Roo) no cuentan 
con estructura del partido para rea-
lizar sus consejos locales, esto de 
acuerdo con información del Con-
sejo Nacional. 
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PAN réspaida a 
gobernadores rebeldes 
Ciudad de México.- Ante el 
caos en los servicios de salud 
que pone en peligro a miles de 
mexicanos, es necesario que 
continúe el Seguro Popular, 
para brindar atención médi-
ca a la gente más necesitada, 
afirmó en un comunicado el 
presidente del Partido Acción 
Nacional, Marko Cortés Men-
doza. 

"Nuevamente 	estamos 
padeciendo otro ejercicio de 
soberbia e improvisación. El 
gobierno crea el Insabi (Insti-
tuto de Salud para el Bienes-
tar), pero no sabe que para su 
implementación primero se 
requiere inform ar y capacitar 
a todo el personal médico", se-
ñaló. 

Tras reprochar que "los más 
pobres" estén pagando "los 
platos rotos de este gobierno 
inepto", Cortés respaldó a los 

gobernadores que rechacen e] 
convenio con el Insabi, porque 
es "inadmisible poner en ries-
go a la población" por un sis-
tema improvisado, sin reglas 
de operación y sin garantías de 
universalidad y gratuidad". 

"Los testimonios por la falta 
de medicinas y cobros adicio-
nales en los servicios, contradi-
cen las mentiras del gobiernc 
de que 'todo está bien. No es 
justo ni humano que se viva 
esto en nuestro país. Por esc 
pedimos al gobierno un pocc 
de sensibilidad para que corri-
ja esta situación", abundó. 

Finalmente, la dirigenci2 
nacional del PAN hizo un lla-
mado a que continúe el Se-
guro Popular, para que "12 
arrogancia y los caprichos de 
gobierno no lleguen a cobrar h 
vida de los enfermos". 



De 10 desaparecidos, 
6 fueron localizados 

Asegura Brenda Cerón Chagoya, encargada de 
despacho de la Comisión Estatal de Búsqueda 

Xalapa, Ver.- En los últimos tres me-
ses se acentuarán más los reportes de 
personas desaparecidas, esto se de-
bió a que la gente sabe dónde acudir, 
apuntó Brenda Cerón Chagoya, en-
cargada de despacho de la Comisión 
Estatal de Búsqueda. 

En entrevista, explicó que en la 
mayoría de los casos se trató de ado-
lescentes que por algún conflicto sa-
len de 'sus casas, mismos que fueron 
ubicados en las primeras 72 horas. 

Estimó que de cada 10 solicitudes 
de personas no localizadas que se re-
cibieron el año pasado, por lo menos 
6 fueron encontradas. 

"Se está sociabilizando más la 
comisión entre la ciudadanía y las 
comisiones, al principio cuando no-
sotros llegamos casi no recibíamos 
peticiones, pero esto no quiere decir 
que no ocurrían las no localizaciones 
o las desapariciones como tal, pero 
en estos meses de trabajo, donde se le 
ha dado un poco más de promoción 
a la comisión para que la gente sepa 
que ahí es donde se hace la búsqueda, 
pues entonces eso hace que, vayamos 
teniendo más eventos". 

En el caso de los jóvenes, una vez 
que son localizados, éstos son canali-
zados a la Fiscalía General del Estado, 
que a través de su Unidad de Atención 
a Víctimas hace un estudio psicológi- 

La mayoría de casos de desaparecidos 
fueron de adolescentes que se locali-
zaron en las primeras 72 horas: Brenda 
Cerón. 

co de como se encuentran. 
Afirmó que los reportes que se re 

ciben se atienden de manera inme 
diata y se trabaja de manera coordi-
nada con otras instancias como C4 y 
Fiscalía para hacer más eficientes las 
búsquedas. 

Por Cinthya Trinidad 
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Blindan reunión 
AMLO- LeBarón 

Las Fuerzas 
Federales de Se-
guridad blinda-
ron la región de 
La Mora, Bavis-
pe, Sonora, para 
la reunión que 
encabezó el pre-
sidente Andrés 
Manuel López 
Obrador con las 
familias LeBarón y Langford. 

Nos dicen que desde hace tres días se incrementó la presen-
cia de elementos de la Guardia Nacional, Ejército y Policía Federa{. 

Incluso camino a La Mora la Guardia Nacional y la Policía 
Federal instaló dos puntos de revisión. 

El operativo de seguridad incluyó vehículos militares, así 
como dos helicópteros de la Marina un black hawk y un M117 de 
transporte de tropa. 

' 	Se prevé que al término del evento de AMLO, los LeBarón se 
trasladen al lugar de la agresión para dejar una ofrenda floral y 
dar un mensaje a medios. 

Vencidas entra  
y gobernad 

rebeldes 
Este martes 

sidente Andrés 
López. 
rá con os in 
de la Confere 
donal 
res, primero para 

nar" el tema del "quién es quién" en materia de seguridad; luego 
de que el mandatario balconeó a los gobernadores que no asis- 

para ver el tema del Instituto Nacional de Salud para el Él 
(Insabí). Cómo recordará, seis gobernadores de oposición, a 
del PAN y uno de MC, han dicho que ellos mantendrán el 
esquema del Seguro Popular bajo los argumentos de que el 
sabi tiene reglas poco claras y les quita facultades para gara 
el servicio de salud a los habitantes de sus estado. 1-labrá 
si en este juego de vencidas los gobernadores rebeldes do 
Presidente, o se escala el rechazo al naciente instituto. 

ten a las reuniones de coordinación de seguridad. La 
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