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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Por recortes de Sefiplan, 
representantes de partidos 
ante el OPLE quedaron sin 
salario 
La Secretaría de Finanzas y Planeación de 
Veracruz (Sefiplan) recortó el gasto del 
Organismo Público Local Electoral (OPLE) y 
eliminó el salario de representantes de partidos 
políticos ante la mesa del Consejo. 
 
La medida se tomó de manera unilateral, pues la 
ley contempla el pago de quienes participan en 
las sesiones del Consejo General, y aunque se 
presentó una iniciativa para eliminar el subsidio, 
el pasado 17 de diciembre, desde Sefiplan se 
tomó la medida administrativa a partir de enero 
de 2020. 
 
La propuesta de reducción la presentó la 
diputada Margarita Corro Mendoza, con el 
argumento de que se generaría un ahorro en el 
gasto de órganos electorales. Para dimensionar 
el gasto planteó que el salario mínimo en 
Veracruz es de tres mil 80 pesos al mes, con lo 
etiquetado para los representantes se podría 
pagar 313 empleados. 
 
En la actualidad en la mesa del Consejo del OPLE 
tienen representación los partidos Morena; 
Revolucionario Institucional; Acción Nacional; de 
la Revolución Democrática; el Verde Ecologista y 
Movimiento Ciudadano. 
 

 

OPLE: presión financiera 

A pesar de que el proceso electoral de 2021 para 
renovar la Legislatura y los 212 ayuntamientos 
del estado iniciará formalmente en Veracruz en 
noviembre de este año, la Secretaría de Finanzas 
y Planeación (SEFIPLAN) tuvo a bien recordarle 
casi el 25 por ciento de su presupuesto al Órgano 
Público Local Electoral (OPLE), lo que 
obviamente apretara financieramente a este 
organismo autónomo, complicándole algunas de 
sus actividades fundamentales para la 
organización de los próximos comicios. 
 
Como ya se sabe, los integrantes del Consejo 
General del OPLE aprobaron en sesión 
extraordinaria, a principios de octubre pasado, el 
proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 
2020, que originalmente constaba de 740 
millones de pesos. 
 

 

El OPLE de Veracruz 
contemplaba un gasto de 355 
mdp para el pago de 
prerrogativas, asociaciones 
políticas y representantes en 
2020. 
La Secretaría de Finanzas y Planeación de 
Veracruz (Sefiplan) recortó el gasto del 
Organismo Público Local Electoral (OPLE) y 
eliminó el salario de representantes de partidos 
políticos ante la mesa del Consejo. 
 
La medida se tomó de manera unilateral, pues la 
ley contempla el pago de quienes participan en 
las sesiones del Consejo General, y aunque se 
presentó una iniciativa para eliminar el subsidio, 
el pasado 17 de diciembre, desde Sefiplan se 
tomó la medida administrativa a partir de enero 
de 2020. 

https://veracruz.lasillarota.com/estados/por-recortes-de-sefiplan-representantes-de-partidos-ante-el-ople-quedaron-sin-salario-sefiplan-ople-millones-pesos/352257
https://formato7.com/2020/01/13/ople-presion-financiera/
https://www.tribunalibrenoticias.com/2020/01/sefiplan-recorta-pago-al-ople-y.html
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La propuesta de reducción la presentó la 
diputada Margarita Corro Mendoza, con el 
argumento de que se generaría un ahorro en el 
gasto de órganos electorales. Para dimensionar 
el gasto planteó que el salario mínimo en 
Veracruz es de tres mil 80 pesos al mes, con lo 
etiquetado para los representantes se podría 
pagar 313 empleados. 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

    
Asaltan a Ciro Murayama , 
consejero del INE 
Dos sujetos asaltaron con pistola a Ciro 
Murayama Rendón, consejero del Instituto 
Nacional Electoral (INE) en viaducto Tlalpan, 
confirmaron este lunes fuentes de la Fiscalía. 
 
De acuerdo con los registros oficiales, los hechos 
ocurrieron el miércoles de la semana pasada, a 
las 19:30 horas, aproximadamente. En el asalto 
despojaron a Murayama de un reloj, dos 
teléfonos y su cartera. 
 
El consejero viajaba en una camioneta Honda 
cuando fue sorprendido por dos ladrones, 
quienes, aprovechando el tráfico de la hora en 
Viaducto Tlalpan y Periférico, robaron al 
funcionario. 
 

 
Secretario del INE busca 
amparo por austeridad y 
salarios máximos 

Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (INE), interpuso 
un juicio de amparo contra la Ley de 
Remuneraciones de los Servidores Públicos, la 
ley de Austeridad Republicana y contra la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, 
la Ley de Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y el Presupuesto de 
Egresos de la Federación de 2020. 
 
La demanda fue radicada en el Juzgado 
Decimotercero de Distrito en materia 
Administrativa con sede en Ciudad de México, 
empero la juez Ana Luisa Hortensia Priego 
Enríquez rechazó conocer el asunto y ordenó 
remitir el expediente a la Oficina de 
Correspondencia para que sea turnado al 
juzgado respectivo. 
 

                

Anuncia PES que se registrará 
con el mismo nombre ante INE 
El Partido Encuentro Social (PES) anunció que, a 
nales de enero, se registrará ante el Instituto 
Nacional Electoral (INE) como nuevo partido 
político con el mismo nombre que tenían antes 
de perder el registro en las elecciones federales 
de 2018. También aseguró que irán en alianza 
con Morena y el PT para el proceso electoral de 
2021. En conferencia de prensa, Jorge Argüelles, 
coordinador de la fracción del PES en la Cámara 
de Diputados, armó que el partido cuenta con el 
apoyo de sus aliados en San Lázaro —Morena y 
PT, incluso el PVEM— para avalar una reforma 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/asaltan-a-ciro-murayama-consejero-del-ine
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/justicia/secretario-del-ine-busca-amparo-por-austeridad-y-salarios-maximos-ley-de-remuneraciones-4695760.html
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/anuncia-pes-que-se-registrara-con-el-mismo-nombre-ante-ine
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electoral que permita a los partidos de nueva 
creación aliarse con otros ya consolidados. EL 
UNIVERSAL publicó ayer, en su columna Bajo 
Reserva, que las pláticas entre los tres partidos 
han avanzado para reforzar la alianza que les 
permitió ser el bloque mayoritario en ambas 
Cámaras del Congreso y mantenerlo así hasta el 
final del sexenio de Andrés Manuel López 
Obrador 
 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

          
Insabi no puede garantizar 
servicios de salud gratuitos: 
Morena 
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.  
 

Lo que tiene que hacer el Insabi y la Secretaría de 
Salud es mejorar la comunicación con la gente, 
que la comunicación también sea a nivel federal 
más alto y resolver los problemas de distribución 
de medicinas, expuso la legisladora. 

 
Llama el PRD a evitar tragedias 
como la del Colegio Cervantes 
en Torreón 
El Comité Ejecutivo Nacional del PRD llamó a los 
gobiernos Estatal y Federal a implementar las 
medidas necesarias para evitar hechos como el 
sucedido en el Colegio Cervantes, en Torreón. 
 
Ángel Ávila Romero, presidente nacional de este 
partido, dijo por un lado que no se han visto 
resultados para detener el tráfico de armas. 
 
“El tráfico de armas sigue estando en una 
frontera porosa, donde no vemos resultados”, 
expresó.  
 
Por otro lado, añadió que debe de haber 
coordinación entre los sistemas educativos para 
atender a niños con problemas. 
 
“Creo que es una acción coordinada de los 
gobiernos del sistema educativo, de encontrar la 
orientación necesaria para estos niños, que tal 
vez se sientan abandonados en una crisis 
emocional. 
 

     

La cuarta transformación del 
PRI 
Pudo haber sido un avance, pero está siendo un 
retroceso. El modelo mental del presidente 
quedó fijo en las décadas de los sesenta y 
setenta del siglo pasado. En esa época estudió 
(se hizo una imagen del mundo) y se afilió al PRI. 
En los ochenta para López Obrador ocurrió el 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/insabi-no-puede-garantizar-servicios-de-salud-gratuitos-morena
https://vanguardia.com.mx/articulo/llama-el-prd-evitar-tragedias-como-la-del-colegio-cervantes-en-torreon
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/fernando-garcia-ramirez/la-cuarta-transformacion-del-pri
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desastre: una corriente no popular se hizo del 
control del PRI y luego del país. Tras un 
paréntesis democrático (1997-2018), el 
propósito era que ese sistema regresara al 
poder. Esa es la encomienda histórica que 
asumió López Obrador. 
 
La primera transformación ocurrió en 1928 
cuando varios grupos de militares fundaron el 
Partido Nacional Revolucionario. La segunda 
ocurrió diez años después, durante la gestión de 
Lázaro Cárdenas, cuando se transformó en el 
Partido de la Revolución Mexicana. La tercera, 
ocho años más tarde, en 1946 el partido se 
congeló en un oxímoron: el Partido de la 
Revolución Institucional. Sesenta y ocho años 
después, en 2014, con la fundación de Morena, 
ocurre la cuarta transformación del PRI, ahora 
como movimiento para regenerar lo perdido. 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
La CEDH investigará actuación 
de SSP en Atzalan, donde murió 
niña de 11 años 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos 
(CEDH) inició un expediente de queja por la 
incursión de elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) en el municipio de 
Atzalan, que dejó un saldo de una niña de once 
años y su abuelo muerto. 
 
A través de un comunicado, el organismo dijo 
que personal de la institución “se trasladó al 
lugar de los hechos para comenzar las 
investigaciones”, y en su momento “emitir la 
resolución que en su derecho corresponda y 
determinar las responsabilidades institucionales 
a las que haya lugar”. 
 

La madrugada del jueves 09 de enero, elementos 
de la SSP irrumpieron en el poblado de 
Tepetzintla, municipio de Atzompa y 
arremetieron contra la vivienda, donde dormían 
Berllarmino Cardeña, dos nietas (de 5 y 11 años 
de edad) y su esposa Genoveva. Así como en 
contigua, donde dormía Alicia Cardeña, hija de 
Berllarmino, y sus dos hijos. 
 

 

Familiares piden ayuda al 
Gobernador para buscar a 
“Angie” , en cerro de Puebla 
Familiares de María Angélica Landa García, quien 
desapareció desde el 11 de enero en el cerro de 
Chignautla de Teziutlán, en el estado de Puebla, 
se manifestaron en la plaza Sebastián Lerdo de 
Tejada para solicitar apoyo al gobernador, 
Cuitláhuac García Jiménez. Aseguraron que su 
homólogo, Miguel Barbosa, no les ha brindado 
todas las facilidades para realizar la búsqueda. 
Shirley Michelle Cornejo, sobrina de la 
desaparecida, explicó que han organizado 
grupos de familiares y amigos para emprender la 
búsqueda, pero los gastos para el traslado han 
corrido por su cuenta, ya que se tienen que 
mover de Xalapa a Puebla y viceversa.  
 
"Las autoridades de Puebla nos han estado 
ayudando, pero no como nosotros lo deseamos, 
esperamos un poquito más de su ayuda. El 
Gobernador de Puebla tiene que entender 
nuestra desesperación como familia. Nosotros 
somos los que hemos conseguido los 
voluntarios, hemos visto para llevar amigos, 
familiares y trasladarlos; ella es originaria de 
Xalapa". 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

https://formato7.com/2020/01/13/la-cedh-investigara-actuacion-de-ssp-en-atzalan-donde-murio-nina-de-11-anos/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/familiares-piden-ayuda-al-gobernador-para-buscar-a-angie-en-cerro-de-puebla-307297.html#.Xh3WHlxKiUk
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OPLE: presión financiera Al Pie 
de la Letra Por: Raymundo 
Jiménez 
A pesar de que el proceso electoral de 2021 para 
renovar la Legislatura y los 212 ayuntamientos 
del estado iniciará formalmente en Veracruz en 
noviembre de este año, la Secretaría de Finanzas 
y Planeación (SEFIPLAN) tuvo a bien recortarle 
casi el 25 por ciento de su presupuesto al Órgano 
Público Local Electoral (OPLE), lo que 
obviamente apretará financieramente a este 
organismo autónomo, complicándole algunas de 
sus actividades fundamentales para la 
organización de los próximos comicios. Como ya 
se sabe, los integrantes del Consejo General del 
OPLE aprobaron en sesión extraordinaria, a 
principios de octubre pasado, el proyecto de 
presupuesto para el ejercicio fiscal 2020, que 
originalmente constaba de 740 millones de 
pesos. 
 
Sin embargo, la SEFIPLAN les recortó 194 
millones de pesos, no obstante que en octubre 
próximo deberán arrendar inmuebles para 
instalar las 212 comisiones municipales 
electorales y las 30 distritales, así como 
considerar el pago de los servicios --energía 
eléctrica, agua, telefonía, internet--, mobiliario y, 
obviamente, la remuneración de los funcionarios 
que estarán a cargo de ellas. 
 

 

Duarte no sale de la cárcel 
Apuntes Por: Manuel Rosete 
Chávez 
¿Qué cantidad de intereses se estarán moviendo 
en torno al caso del mofletudo ex gobernador de 
Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, para que 
obtenga su libertad? Nadie lo sabe. Sus 
revelaciones sobre la intervención del ex 
presidente Enrique Peña Nieto y el ex Secretario 
de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, 
confirmaron lo que todo mundo sabía: todo fue 
resultado de una negociación entre mafiosos 
como son Peña, Osorio y Duarte, el ratero más 
enfermo de cleptomanía compulsiva o galopante 
que hayamos tenido en la historia moderna de 
Veracruz, y miren que Fidel Herrera fue una 
joyita de esas, solo que con más materia gris que 
Duarte y Karime.  
 
Lanzamos la pregunta porque nos sorprende que 
mientras los cercanos a Javidú y él mismo lanzan 
fanfarrias presumiendo que pronto abandonará 
el tambo para irse a aparear con su más reciente 
adquisición, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador lo desmiente, con lo que inspira 
confianza entre los veracruzanos víctimas de las 
atrocidades que cometió este señor que por 
cierto se convirtió en el emblema de la 
corrupción de los políticos priistas y panistas del 
país en el mundo. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16301&c=2#.Xh3Wh1xKiUk
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16300&c=10#.Xh3W11xKiUk
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Gobierno de Cuitláhuac 
madruga a diputados y recorta 
pago a representantes de 
partidos 

 La Secretaría de Finanzas y Planeación de 
Veracruz (Sefiplan) recortó el gasto del 
Organismo Público Local Electoral (OPLE) y 
eliminó el salario de representantes de partidos 
políticos ante la mesa del Consejo. 

La medida se tomó de manera unilateral, pues la 
ley contempla el pago de quienes participan en 
las sesiones del Consejo General, y aunque se 
presentó una iniciativa para eliminar el subsidio, 
el pasado 17 de diciembre, desde Sefiplan se 
tomó la medida administrativa a partir de enero 
de 2020.  

La propuesta de reducción la presentó la 
diputada Margarita Corro Mendoza, con el 
argumento de que se generaría un ahorro en el 
gasto de órganos electorales. Para dimensionar 
el gasto planteó que el salario mínimo en 
Veracruz es de tres mil 80 pesos al mes, con lo 
etiquetado para los representantes se podría 
pagar 313 empleados. 

En la actualidad en la mesa del Consejo del OPLE 
tienen representación los partidos Morena; 
Revolucionario Institucional; Acción Nacional; de 
la Revolución Democrática; el Verde Ecologista y 
Movimiento Ciudadano. 

  

'Incumplen partidos políticos 
sus compromisos con el pueblo' 

A más tardar el próximo mes la organización civil 
´Podemos´ podría obtener su registro como 
partido político estatal. Francisco Garrido 
Sánchez, presidente del Comité Central de 
´Podemos´, señaló que cumplieron con los 
requisitos y el Organismo Público Local Electoral 
analiza la documentación presentada para 
determinar al respecto. 

A su parecer a los partidos políticos les ha faltado 
cumplir con los compromisos que establecen en 
campaña por ello ´Podemos´ buscará 
profesionalizar la política y para la selección de 
los primeros candidatos se abrirá una 
convocatoria pública en las 212 cabeceras 
municipales. "Nosotros cumplimos con lo que se 
estableció desde un principio para poder lograr 
el objetivo y vamos a estar muy pendientes 
jurídicamente de su defensa porque fue 
voluntad de los veracruzanos que se pudiera 
tener este partido político en Veracruz". 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Se redujo el Registro Federal de 
Electores; ciudadanos no 
canjearon su credencial: INE 
Después de haber dado de baja a 125 mil 30 
ciudadanos de Veracruz por no haber canjeado 
su credencial con terminación 19, el Registro 
Federal de Electores (RFE) del Instituto Nacional 

http://www.e-veracruz.mx/nota/2020-01-13/estado/gobierno-de-cuitlahuac-madruga-diputados-y-recorta-pago-representantes-de?fbclid=IwAR2_a-X0yfv96XBlEan8NphOFRs9a-pg7CufeddrgYBUp8z_pRgQdjV6wTs
https://imagendeveracruz.mx/veracruz/incumplen-partidos-politicos-sus-compromisos-con-el-pueblo/27203
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/se-redujo-el-padron-electoral-en-el-estado-ciudadanos-no-canjearon-su-credencial-ine-307338.html#.Xh4aNFxKiUk
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Electoral (INE), informó que actualmente el 
padrón electoral se redujo a 5 millones 760 mil 
412 ciudadanos. Antes de hacer la “limpieza”, el 
padrón era de 5 millones 885 mil 442, informó el 
titular del RFE, Sergio Vera Olvera. A la par, dio a 
conocer que la lista nominal al 31 de diciembre 
era de 5 millones 784 mil 893 y al 1° de enero 
cambió a 5 millones 659 mil 925. El Funcionario 
electoral también dio a conocer que los módulos 
de atención ciudadana estuvieron abiertos hasta 
el 21 de diciembre de 2019, no obstante, las 
personas decidieron no acudir a recoger sus 
credenciales por lo que fueron dadas de baja. 
 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Carol Arriaga: “Abundan los 
machos en Morena, UNAM, 
Poder Judicial...” 
Carol Arriaga es una feminista que no solo apoya 
al presidente Andrés Manuel López Obrador y a 
la 4T desde la Secretaría de Mujeres de Morena, 
sino que también busca hacer su propia 
aportación para impulsar políticas de género. Ha 
pasado por la academia, la administración 
pública y pensó que llegaría a ser jueza, pero su 
trabajo en defensa de los derechos humanos y su 
espíritu feminista la llevaron a trabajar en el 
Instituto de Investigaciones Jurídicas junto a 
Jorge Carpizo y Emilio Rabasa, un mundo 
patriarcal, donde, asegura, logró aportar algo 
para hacer un cambio en la visión machista. Su 
primer acercamiento con Morena fue en la 

época del desafuero cuando, junto con toda su 
familia, decidió sumarse a las manifestaciones en 
apoyo a Andrés Manuel. Pasado el tiempo formó 
parte de los primeros “Protagonistas del Cambio 
Verdadero” y desde su alcaldía, Azcapotzalco, 
logró ser electa como consejera distrital y 
nacional hasta llegar al Comité Ejecutivo 
Nacional de Morena.  
 

 

El gobierno del estado hecho a 
andar "una caja china" con lo 
del robo de los medicamentos 
El presidente del Comité Directivo Estatal (CDE), 
del Partido Acción Nacional (PAN), Joaquín 
Rosendo Guzmán Avilés, señaló que, el decir que 
se robaron el medicamento para perjudicar la 
administración del gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez, es poner en marcha “una caja china”. 

En conferencia de prensa realizada en las 
instalaciones del su partido comentó que, la 
ineptitud también es un crimen y advirtió que si 
en los próximos días el problema de la falta de 
medicamentos no se resuelve podrían 
interponer las denuncias correspondientes 
porque se daña la salud de los pacientes con 
cáncer. 

“Es fácil que le estén echando la culpa a las 
anteriores administraciones, pero ya llevan un 
año y no creo que un año no hayan podido hacer 
una licitación o haber comprado medicamentos 
de urgencia”, señaló. 

Esto luego de que el mandatario señaló que el 
robo ocurrido en bodegas de la Secretaría de 
Salud durante diciembre pasado, fue para 
afectar a su gobierno, “Es una caja china, es un 
cuento chino que están realizando, la obligación 

https://www.milenio.com/politica/carol-arriaga-abundan-machos-morena-unam-judicial
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/91202-El_gobierno_del_estado_hecho_a_andar_una_caja_china_con_lo_del_robo_de_los_medicamentos
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de ellos es tener los medicamentos y la atención 
que requieren los veracruzanos”. 

Consideró que se tendrían que haber usado 
varios tráilers para poder sacar los 
medicamentos oncológicos o que el Gobierno 
solo tuviera “una o dos cajitas”. 

 
Debe fiscalía investigar 
operativo en Atzalan: PAN 
La Fiscalía General del Estado y la Dirección 
General de Asuntos Interinos de la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) deben iniciar una 
investigación sobre el operativo fallido de las 
fuerzas del orden que realizaron en Atzalan y que 
provocó el asesinato de una menor de edad y un 
adulto mayor, demandó el coordinador de la 
bancada panista en el Congreso local, Omar 
Miranda Romero. 
 
“Hacemos un llamado enérgico para que se 
investigue a profundidad el operativo fallido de 
la Secretaría de Seguridad Pública en la que fue 
asesinada una niña en el municipio de Atzalan”. 
Dijo que se debe investigar a los elementos que 
participaron en estos hechos porque existe la 
preocupación de que no hayan actuado 
conforme a los protocolos y eso haya generado 
la muerte de estas dos personas. 
CEDH investigará actuación de SSP en Atzalan, 
donde murió niña de 11 años 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos 

(CEDH) inició un expediente de queja por la 
incursión de elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) en el municipio de 
Atzalan, que dejó un saldo de una niña de once 
años y su abuelo muerto. 
A través de un comunicado, el organismo dijo 
que personal de la institución “se trasladó al 
lugar de los hechos para comenzar las 
investigaciones”, y en su momento “emitir la 
resolución que en su derecho corresponda y 
determinar las responsabilidades institucionales 
a las que haya lugar”. 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 
 

 
Liberarían orden de 
aprehensión contra Yunes 
Linares por delincuencia 
organizada 
En breve, un Juez federal liberará una orden de 
aprehensión contra el exgobernador de 
Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, por los 
delitos de delincuencia organizada y 
enriquecimiento ilícito. 
 
 El periodista Oscar Mario Beteta informó 
durante su programa de radio, que el ex 
mandatario panista contará con una orden de 
aprehensión a nivel federal.  
 
De igual modo y según el periódico Central del 
estado de Puebla, se destaca que la orden 
corresponde al caso Lydia Cacho, por los hechos 
relatados en su libro: “Los demonios del Edén”, 
publicado en el año 2005. Dicha publicación de 
la periodista, trata el problema de la pornografía 
y prostitución infantil, sustentada por una 

https://azdiario.mx/2020/01/14/debe-fiscalia-investigar-operativo-en-atzalan-pan/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/liberarian-orden-de-aprehension-contra-yunes-linares-por-delincuencia-organizada-307326.html#.Xh4XCFxKiUk
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investigación, hechos e incluso testimonios 
sobre esta situación, donde se involucró a 
promotores y protectores de esta red de 
corrupción y explotación infantil en México, en 
específico en el estado de Quintana Roo. Lydia 
Cacho mencionó en su libro a los políticos Emilio 
Gamboa Patrón y Miguel Ángel Yunes Linares, 
como involucrados en este delito. 

 

 
Podrían detener a Moreno 
Chazzarini por incumplimiento 
de un deber legal y abuso de 
autoridad 
Guillermo Moreno Chazzarini, exsecretario de 
Finanzas en el gobierno de Miguel Ángel Yunes 
Linares, puede ser detenido por los delitos de 
incumplimiento de un deber legal y abuso de 
autoridad. Lo anterior, luego de que un juzgado 
federal rechazó otorgarle la suspensión 
definitiva contra la orden de aprehensión del 
juez de Control del Décimo Primer Distrito 
Judicial, con sede en Coatepec. Inicialmente, el 
exfuncionario del Estado había obtenido la 
suspensión provisional, pagando una garantía 
económica de 6 mil pesos.  
 
De acuerdo con el expediente, la Policía 
Ministerial del Estado busca proceder en contra 
del exfuncionario. Cabe señalar que la actual 
administración estatal lo ha señalado de avalar 
actos de corrupción como el Sistema Estatal de 
Videovigilancia, mismo que sigue sin funcionar 
pese a la inversión de mil 116 millones de pesos. 
 

            

AMLO ha ofrecido que el avión 
presidencial sea pagado en 
especie 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
aseguró que le ha ofrecido en venta el avión 
presidencial a su homólogo de Estados Unidos, 
Donald Trump, e incluso que la aeronave sea 
pagada en especie.  
 
“Si estamos haciendo gestiones con el gobierno 
de Estados Unidos: les entregamos el avión y 
paguen en especie, necesitamos ambulancias, 
equipos de rayos equis, tomógrafos, entre 
otros”, aseguró el mandatario en su conferencia 
de prensa mañanera en Palacio Nacional. El 
presidente de México también invitó a las 
empresas nacionales a que adquieran el avión 
presidencial. 
 

 
Les deben más de $4 millones a 
colaboradores de Cumbre Tajín 
2019 
La titular de la Secretaría de Turismo y Cultura 
del Estado, Xóchilt Arbesú Lago, reconoció que 
entre 50 y 100 personas que colaboraron en la 
edición 2019 de Cumbre Tajín no han recibido su 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/podrian-detener-a-moreno-chazzarini-por-incumplimiento-de-un-deber-legal-y-abuso-de-autoridad-307343.html#.Xh4ZEFxKiUk
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/la-mananera-amlo-ha-ofrecido-que-el-avion-presidencial-sea-pagado-en-especie
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/les-deben-mas-de-4-miilones-a-colaboradorea-de-cumbre-tajin-2019-veracruz-secretaria-de-turismo-y-cultura-xochilt-arbesu-lago-trabajadore-4698967.html
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pago, responsabilidad que, dijo, recae en la 
asociación civil Centro de Artes Indígenas que 
realizó una mala planeación. 
 
En conferencia de prensa, donde se presentó la 
Fiesta de La Candelaria, indicó que el pasivo que 
se tiene con algunos colaboradores que 
estuvieron trabajando en el parque temático 
Takilhsukut es de 4 millones 200 mil pesos. 
 
Mencionó que en la última sesión realizada en el 
parque temático Takilhsukut el año pasado y 
después de una revisión del órgano interno de 
control de la Contraloría General del Estado, se 
determinó que existe el pasivo, mismo que se 
podría cubrir en la primera semana de febrero. 
 
Destacó que a partir de esta situación y, algunos 
otros motivos, se decidió terminar la relación 
con dicha asociación y se generó un contrato con 
otra, de la cual rechazó decir el nombre. 
 

 

No habrá encubrimiento en 
caso Atzalan, estamos 
colaborando con FGE: Hugo 
Gutiérrez 
El secretario de Seguridad Pública Hugo 
Gutiérrez Maldonado manifestó que colaboran 
con la Fiscalía General del Estado para brindar 
mayor información sobre lo sucedido la 
madrugada del miércoles, 09 de enero, donde se 
implementó un operativo en Atzalan y dos civiles 
fallecieron. 
 
«También desde la Dirección General de Asuntos 
Internos investigamos que no hubiera un exceso 
de legítima defensa, la Secretaría no va a solapar 
alguna mala actuación en los protocolos de los 
elementos», aseveró. 

 
 
  
Reiteró que todo lo solicitado por la Fiscalía ha 
sido entregado con la intención de esclarecer los 
hechos, en favor de la verdad y justicia. 
 
Asimismo, se han remitido a los elementos que 
participaron en el operativo para que el 
Ministerio Público realice las indagaciones 
correspondientes ya que hay una carpeta de 
investigación por el caso. 
 

    

Asiste Cuitláhuac García a 
reunión de Conago para la 
integración del Plan de Trabajo 
2020 
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez 
participó en la reunión de la Comisión Ejecutiva 
de Seguridad y Justicia de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores (CONAGO), donde se 
acordó elaborar el Plan de Trabajo 2020 con una 
agenda común con la Fiscalía General de la 
República (FGR), para el fortalecimiento de las 
fiscalías y procuradurías estatales. 
 
En la sede de la Secretaría Técnica de la 
CONAGO, revisaron temas como la Mecánica 
operativa de las mesas estatales para la 
construcción de la paz y seguridad, Incursión 
ilegal en el país de vehículos irregulares de 
procedencia extranjera, Compra consolidada de 
armamento, Fondos federales para el 
financiamiento de la seguridad pública en 
estados y municipios, Estrategia Nacional de 
Prevención de Adicciones, Estrategia Nacional 
contra la Extorsión, por citar algunos. 

https://formato7.com/2020/01/14/no-habra-encubrimiento-en-caso-atzalan-estamos-colaborando-con-fge-hugo-gutierrez/
http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=200114_105228_169
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De igual manera, establecieron la revisión de los 
criterios de distribución y ejercicio de los 
recursos destinados a la seguridad pública en 
entidades y municipios, como el Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), el 
Programa de Fortalecimiento para la Seguridad 
(FORTASEG) y el Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). 
 
Asimismo, coincidieron en llevar a cabo 
reuniones bimestrales entre autoridades 
estatales y federales en las cinco zonas en que se 
divide el país: Noroeste, Noreste, Occidente, 
Centro y Sureste; en esta última, Veracruz se 
coordina con Campeche, Chiapas, Oaxaca, 
Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
 
UNA TELENOVELA. 
Cuando las redes se salen de control sucede lo 
que ocurre con el asalto a un derecho habiente, 
quien ventiló en un video a una cajera que 
presuntamente era “cómplice’’ con los 
asaltantes, por cierto, personas que 
presuntamente fueron detenidas por el caso,  (al 
menos la fiscalía no ha dicho que tres detenidos 
son los responsables de este atraco)...La parte 
oficial que es la fiscalía, encargada de dar 
pormenores de la investigación, ha guardado 
silencio y fueron las redes sociales, quienes 
señalaron y ajusticiaron, sin que la parte oficial 

acepte o niegue lo que estamos viendo en varias 
páginas de redes...Los tres detenidos, que no fue 
por investigación oficial ni señalados 
directamente por este robo, sino por una 
casualidad su detención, no están hasta ahora 
vinculados al asalto del cuenta habiente...Por lo 
pronto esto ya se salió de control, y los videos 
sirven de ‘’evidencia’’ a falta de capacidad de 
investigación...Ahora la cajera denuncia al 
cuenta habiente y él cuenta habiente acusa a la 
cajera...esta es una telenovela...seguiremos con 
más capítulos...Ya nada más falta que además de 
robado detenido...eso sería el colmo de la 
justicia veracruzana....Como el asalto a una 
panadería, cuyo ladrón todavía con desfachatez 
se lleva el pan, o sea, se robó lo de la caja y 
también se robó el pan (como pudimos ver en un 
video que al parecer proporcionó la misma 
panadería)...¿y la policía?, Bueno la policía que 
es municipal, bajo el mando del alcalde 
boqueño, no estaba, aun cuando la panadería 
está en un céntrica calle de Costa Verde...Los 
asaltos a los usuarios siguen y la pregunta es 
¿cómo es que el ladrón sabe con exactitud 
cuánto han retirado de un banco?...Se supone 
que cuando sacan dinero solo dos personas 
saben la cantidad, quien entrega y quien recibe... 
 

 

TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
 
LOS MATA-NIÑOS 
Pues no fue una confusión ni un “operativo 
fallido” el ocurrido en Tepetzintla, poblado de 
Atzalan sino una ‘ejecución’ extrajudicial 
perpetrada por efectivos de la Secretaría de 

http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/551017.html?secciones=9&seccion_selected=9&posicion=2
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/551015.html?secciones=9&seccion_selected=9&posicion=4


14/Enero/2020 
Vespertina 

 

 
 

Seguridad Pública del estado. La niña perecida, 
de nombre María Magdalena y con once años, 
no era una sicaria al servicio del crimen 
organizado. Tampoco su abuelo, don 
Berllarmino, como aseguró el gobernante en 
turno, Cuitláhuac García. 
 
Ambos, nieta y abuelo, estaban en su hogar 
donde irrumpieron los policías y los mataron a 
tiros. A la niña hasta le dieron el “tiro de gracia”, 
¿por qué esa sevicia?, ¿acaso la niña se iba a 
levantar ya derribada por las balas y los iba a 
agredir?, ¿o pensaron que los iba a demandar 
cuando vinieran las pesquisas? Es un absurdo 
por donde quiera que se le vea. 
 
Testigos y sobrevivientes fueron la abuela y otra 
niña más pequeña. La anciana no se ha quedado 
callada pese a los amagos y ha denunciado el 
asesinato de su esposo y de su nieta. Se sabe, por 
ejemplo, que personal de la Secretaría de 
Seguridad Pública y de la Dirección de Política 
Regional -dependiente de la Secretaría de 
Gobierno- la han presionado para que guarde 
silencio y no acuse a los agentes policíacos. 
 
La maniobra busca contener las acusaciones y 
‘cuadrar’ testimonios para que la versión dada 
por García Jiménez de que fue “operativo 
exitoso” contra la delincuencia en el que fueron 
abatidos “un hombre y una mujer” -su indolencia 
es tanta que ni siquiera se digna a reconocer que 
fue una menor de edad- sea la única línea para 
indagar por la Fiscalía General. 
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OPLE SE QUEDA 
SIN RECURSOS 

No han depositado dinero de prerrogativas y 
mensualidad.  PASEA LA 12 

De continuar sin el pago oportu-
no de prerrogativas y mensualidad 
al Organismo Público Local Electoral 
(OPLE), la Secretaría de Finanzas y 
Planeación (Sefiplan) podría ocasionar 
un grave problema ante el arranque del 
proceso electoral en el mes de noviem-
bre. 

En entrevista exclusiva para El 
Heraldo deXalapa, el consejero Roberto 
López Pérez, presidente de la comisión 
de prerrogativas y partidos políticos, 
mencionó que desde que inició esta 
nueva administración van seis oficios 
que se envían a Gobierno del Estado 

para que paguen al organismo. 
"Si, déjame decirte que llevamos 

ya seis oficios, hasta ahora no nos han 
depositado, nos dijeron que ya esta 
semana quedaba a más tardar el lunes, 
vamos a esperar, pero es muy complejo, 
tenemos que ver nosotros como le hace-
mos para que lleguen las prerrogativas". 

En ese sentido mencionó que como 
organismo, a pesar del recorte presu-
puestal de este año, las prerrogativas 
no se verán afectadas, ya que el monto 
asignado se aprobó desde el año pasado 
y se dividió en siete partidos. 



Así es que de aprobarse la creación 
de nuevos partidos políticos tanto 
nacionales como locales, a partir del 
mes de julio más de 300 millones de 
pesos se repartirán entre los partidos 
que se encuentren. 

Enesétenor, en elestado de Veracruz 
se espera la aprobación de por lo menos 
cuatro partidos políticos locales, los 
cuales tienen hasta el próximo 31 de 
enero para entregar su registro formal 
con la documentación completa. 

Posteriormente entre marzo y 
abril, se dará a conocer quiénes apro-
baron los requisitos y en julio, tendrán 
representante que formará parte de 
las sesiones del Consejo General del 
Organismo, así como de las decisiones 
que se tomen. 

El consejero explicó que quienes 
encuentren inconformidades o uso ile-
gal de identificaciones, así como entrega 
de dádivas para afiliarse a una organi-
zación, pueden presentar su denuncia 
ante el organismo que consideren, a lo 
que se procederá a una investigación. 

De igual manera, se buscará que no 
haya financiamiento ilícito a los par-
tidos políticos, por lo que serán muy 
cuidadosos en el trabajo que realicen, 
a lo que piden que se tengan las prerro-
gativas en tiempo y forma. 

Asimismo, adelantó que a pesar 
del recorte al presupuesto se trabajará 
para dar representación a grupos como 
indígenas, LGBTTTI, discapacitados y 
grupos vulnerables en todas las áreas 
públicas. 
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LAESTRUCTURA DE 'PODEMOS, próxima a convertirse en partido político. 

'Incumplen partidos 
sus compromisos 
) 'PODEMOS'  busca profesionalizar la política, 
asegura Francisco Garrido 
Muy cerca 
de obtener 
registro 
por parte 
del OPLE 



e 

FRANCISCO GARRIDO 11,011.11.7 rrutrimak,u wirs.muu aksza..nr.z., presiaente 
del Comité Central de 'Podemos'. 

VOZ EN LIBERTAD 

OPLE 
Veracruz 1 	

Síntesis Informativa 	7 Enero de 2020 	 Página 	 (2  de Ene  

ts,  IMAGEN 
DE VERACRUZ 

    

 

EXCLUSIVA 

 

VERACRUZ 
LAURA MORALES 
IMAGEN DEL GOLFO 

Amás tardar el próxi-
mo mes la organiza-
ción civil 'Podemos' 

podría obtener su registro 
como partido político esta-
tal. 

Francisco Garrido Sán-
chez, presidente del Comité 
Central de 'Podemos', seña-
ló que cumplieron con los 
requisitos y el Organismo 
Público Local Electoral 
analiza la documentación 
presentada para determi-
nar al respecto. 

A su parecer a los parti-
dos políticos les ha faltado 
cumplir con los compromi-
sos que establecen en cam-
paña por ello 'Podemos' 
buscará profesionalizar la 
política y para la selección 
de los primeros candidatos 
se abrirá una convocatoria 
pública en las 212 cabece-
ras municipales. 

"Nosotros cumplimos 
con lo que se estableció des-
de un principio para poder 
lograr el objetivo y vamos 
a estar muy pendientes 
jurídicamente de su de-
fensa porque fue voluntad 
de los veracruzanos que se 
pudiera tener este partido 
político en Veracruz". 

La ley exige la reali-
zación de 20 asambleas 
constitutivas y realizaron 
23; además solicitaba 15 
mil afiliados y el organismo 

presentó 25 mil. 
Solicitó una asamblea 

estatal constitutiva para 
aprobar estatutos, docu-
mentos básicos y órganos 

de dirección como: el con-
sejo político y comité cen-
tral ejecutivo y se cumplió 
con ello. 

"Tiene hasta 40 días para 

tomar la determinación al 
interior del consejo general 
del Ople pero cumplimos. 
con todo lo solicitado. En 
esta etapa no somos sus-
ceptibles de prerrogativas 
hasta que concluya el pri-
mer proceso electoral de 
2021". 

A su parecer es impor-
tante conformar otros 
organismos políticos para 
lograr un equilibrio entre 
fuerzas, ala vez que se apor-
tan al estado condiciones 
de participación de la ciu-
dadanía, se abrenespacios 
a la sociedad en próximos 
procesos y la postulación 
de mujeres y jóvenes que 
nunca han estado en una 
boleta electoral. 

5 "Vamos a identificar 
los problemas que se dan 
de manera regional y es-
tatal y aportar desde el 
Congreso del Estado y las 
presidencias municipales 
una evolución para que a 
Veracruz le vaya bien de 
manera inmediata que es 
lo que exige la ciudadanía 
e identificar problemas 
como inseguridad y desa-
rrollo económico". 



Pedirán a titular de la 
SSP que Comparezca 
ITZEL MOLINA 

El coordinador de la bancada 
del PAN, Omar Miranda Rome-
ro, dio a conocer que se pediría 
que el titular de la Secretaría de 
Seguridad Pública, Hugo Gutié-
rrez Maldonado, comparezca 
ante el Congreso local para 
explicar cómo y por qué se re-
gistró un operativo fallido de 
las fuerzas del orden y en el 
cual perdieron la vida una 
menor y un adulto mayor en 
la comunidad de Tepetzintla 
del municipio de Atzalan, 
además de informar las estra-
tegias implementadas en ma-
teria de seguridad. 

Aseguró que las estrategias y 
los operativos para garantizar la 
segurklad en el estado han sido 
fallidos, ejemplo de ello, dijo, 
fue el asesinato de menciona-
das personas. 

"Estos actos no deben ser to-
mados a la ligera como lo ha he-
cho el Ejecutivo del estado, pues 
incluso la Secretaría de Seguri-
dad Pública no reconoció en 
una primera instancia que se 
trataba de una menor de edad y 
su parte policial decía que eran 
un hombre y una mujer los que 
habían sido abatidos", expresó. 

En conferencia de prensa 
exigió una investigación 
exhaustiva y que la Fiscalia Ge- 

neral del Estado y la Dirección 
General de Asuntos Internos de 
la Secretaría de Seguridad Pú-
blica den con los responsables 
de los hechos. 

"Se debe identificar si en el 
actuar de los directivos de la 
seguridad pública responden 
al protocolo de actuación poli-
cial para el uso de la fuerza de 
sus integrantes. Pedimos a las 
autoridades dar resultados a 
los hechos y no minimizarlos", 
manifestó. 

Refirió que desde el Congre-
so local se pedirá una explica-
ción y la aclaración de los he-
chos, pues se trató de un acto 
que lastimó a la población. 

"De ser necesario estaría-
mos desde el Congreso del Es-
tado haciendo un llamado, 
nuevamente, y estaríamos 
exigiendo que el titular de la 
Secretaría de Seguridad Públi-
ca se presente a dar un infor-
me claro y pormenorizado de 
este asunto", expresó. 

Omar Miranda Romero, legislador del PAN/ JAIME RIVERA 
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Nuevo titular de la FGE, hasta 
acabar proceso contra Winckler 
REDACCIÓN/EL DICTAMEN/XALAPA 

Para la selección del nuevo ti-
tular de la Fiscalía General del 
Estado, el Presidente de la Junta de 
Coordinación Política, Juan Javier 
Gómez Cazarín, confirmó que van 
a esperar a que concluya el proceso 
de impugnación por la separación 
temporal de Jorge Winckler. 

Reconoció que será difícil el 
emitir una convocatoria no sin 
antes dar respuesta al proceso 
judicial que se dio upa vez que la 
diputación permanente determinó 
remover al titular de la Fiscalía. 

Cabe recordar que el pasado 
tres de septiembre del 2019, la 
diputación permanente determinó 
separar de manera temporal del 

cargo a Jorge Winckler Ortiz, 
toda vez que no había acreditado 
la certificación para estar al frente 
de la Fiscalía General. 

En su lugar, los diputados de 
Morena, determinaron nombrar a 
Verónica Hernández Giadáns como 
encargada de despacho, espacio en 
el que lleva cuatro meses. 

Recientemente afirmó que este 
mismo mes se podría emitir la con-
vocatoria para iniciar con el proceso 
de selección del nuevo encargado 
de dicho órgano autónomo. 

Explicó que no conoce el total 
de los juicios que están pendientes, 
pero el tema llevará algún tiempo, 
"tengo que respetar que se haga 
todo bien". 

Juan Javier Gómez Cazarín, reconoció 
que será difícil el emitir una convocatoria 
no sin antes dar respuesta al proceso 
judicial que lleva Jorge Winckler Ortíz. 
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AL PIE DE LA LETRA 

RAYMUNDO IIMÉNEZ 

OPLE y la 
presión por, 
recorte al 
presupuesto 
A pesar de que el proceso electoral de 
2021para renovar la Legislatura y los 212  
ayuntamientos del estado iniciará for-
malmente en VeracrUz7en,  noviembre de  
este ario.  

L
a Secretaría de Finanzas y Planeación 
(Sefiplan) tuvo a bien recortarle casi el 
25 por ciento de su presupuesto al Ór-
gano Público Local Electoral (OPLE), lo 
que obviamente apretará financiera- 

mente a este organismo autónomo, complicándole 
algunas de sus actividades fundamentales para la 
organización de los próximos comidos. 

Como ya se sabe, los integrantes del Consejo 
General del OPLE aprobaron a principios de octu-
bre pasado el proyecto de presupuesto para el 
ejercido fiscal 2020, que originalmente constaba 
de 740 millones de pesos. 

Sin embargo, la Sefiplan les recortó 194 millo-
nes de pesos, no obstante que en el último trimes-
tre de este año deberán arrendar inmuebles para 
instalar las 212 comisiones municipales electorales 
y las 30 distritales, así como considerar el pago de 
servicios como energía eléctrica, agua, telefonía, 
intemet, mobiliario y, obviamente, la remunera-
ción de los funcionarios que estarán a cargo de 
ellas. 

Alejandro Bonilla, consejero presidente del 
OPLE, había informado en su momento cómo se 
había programado el gasto para este año: Prerroga-
tivas y Partidos Políticos, 355 millones de pesos; 
Desarrollo y Fortalecimiento Institucional, 306 mi-
llones 911mi1 916 pesos; Proceso Electoral 69 millo-
nes 567 mil 587 pesos, y, Cartera de Proyectos, 8 
millones 520 mil 497 pesos. 

De acuerdo con el Programa Operativo Anual 
aprobado, el OPLE Veracruz tiene planeado para 
este año desarrollar 379 actividades en esos cuatro 
programas 

A través de la Comisión Permanente de Ha-
cienda del Estado de la LXV Leffilatura local, el 
consejero presidente del OPLE solicitó a principios 
de diciembre pasado una ampliación presupuestal 
de 93 millones 059 mil 940 pesos, de los cuales 70 
millones 567 mil 587 pesos serian para el inicio del 
proceso electoral 2021 y otros 22 millones .492 mil 
353 pesos para las prerrogativas a partidos políti-
cos, que de siete --PRI, PAN, PRD, Morena, P1', 
PVEM y Movimiento Ciudadano-- pasarían a ser 
15, ya que en el proceso electoral del año entrante 
estarían por parlicipar cuatro nuevas fuerzas partí-
distás, cuatro locales (Podemos, Todos por Vera-
cruz, Unidad Ciudadana y el Partido Cardenista) y 
otras cuatro nacionales (Redes .Sociales Progresis-
tas, Encuentro Solidario, Fundación Alternativa y 
México libre) que también podrán presentar can-
didatos a presidentes municipales y diputados al 
Congreso del Estado. 

Por lo mientras, ha trascendido que quienes 
más resentirán los efectos de este recorte presu-
puestal serán los representantes ante el OPLE de 
los partidos políticos --que actualmente son siete 
pero que a partir de julio podrían aumentar a 15--, 
los cuales venían recibiendo 70 mil pesos mensua-
les hasta el año pasado, además de que cada uno 
contaba con dos asesores en la nómina oficial. 
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Funcionario del INE tramita 
amparo contra varias leyes 
que disminuyen altos salarios 
El caso se envió a un 
tribunal distinto al 
que se presentó 

CÉSAR ARELLANO GARCÍA 

El secretario ejecutivo del Institu-
to Nacional Electoral (INE), Ed-
mundo Jacobo Molina, tramitó 
un juicio de amparo contra la Ley 
de Remuneraciones de los Servi-
dores Públicos, la de Austeridad 
Republicana y contra la General 
de Responsabilidades Administra-
tivas, la Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaría y el 
Presupuesto de Egresos de la Fe-
deración 2020. 

El académico y funcionario 
electoral interpuso la demanda el 
pasado 2 de enero en el juzgado 
decimotercero de distrito en ma-
teria administrativa, con sede en 
la Ciudad de México. 

Sin embargo, la juez Ana Luisa 
Hortensia Priego Enríquez re-
chazó conocer el asunto y ordenó 
remitir el expediente a la oficina 
de correspondencia para que sea 
turnado a otro tribunal, pues ar-
gumentó que este juicio de ampa-
ro reúne las características para 
que sea resuelto por los juzgados 
primero y segundo de distrito del 
centro auxiliar en la primera re-
gión del primer circuito. 

Entre los actos que reclama, 
según el expediente, es "que la 
normatividad y actos de aplicación 
constituyen un sistema normativo 

integral que altera sustancialmen 
te el sistema de remuneracionei 
de los servidores públicos y, er 
consecuencia, las funciones co 
mo servidor público responsabh 
de ejecutar los recursos preso 
puestales concernientes al paz( 
de remuneraciones y prestaciones  
laborales por parte del INE a par 
tir de la aplicación del presupueste 
de egresos". 

Incluso Jacobo Molina solicite 
la suspensión de cualquier sanciói 
administrativa o penal de los acto 
reclamados, es decir, entre otros 
de la'Ley Federal de Remunera 
ciones de los Servidores Públicos 
Reglamentaria de los artículos 7: 
y 127 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos 
así como del Código Penal Federa 
vigente. 
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Demandan actualizar su credencial para votar 
Poza Rica, Ver.- Luego del vencimiento en la 
vigencia de la credencial para votar con foto-
grafía terminación 2019, los ciudadanos es-
tán respondiendo al llamado dé los trámites 
para actualizar su mica electoral. 

Lo anterior fue manifestado por Manuel 
Gerardo Ramírez Martínez, vocal distrital 
del Registro Federal de Electores, al anunciar 
que se puso en marcha la campaña anual in-
tensa 2020 en el 05 distrito. 

Abundó que para tal efecto, se encuentra 
instalado el modulo fijo en el bulevar Adolfo 
Ruiz Cortines 1616, Fraccionamiento Palmas, 
en los horarios de labores de lunes a viernes, 
con la atención de personal profesional. 

Explicó que en dicho módulo de atención 
se realizan los trámites de inscripción al pa-
drón electoral, cambios de domicilio, correc-
ción de datos, reposición por robo, extravío 
o daños en la mica y entrega de credenciales. 

Aclaró Ramírez Martínez que los intere-
sados deben presentar el acta de nacimiento, 
constancia de domicilio, identificación oficial 
con fotografía, que no sean de partidos polí-
ticos, originales y con vigencia de 60 días. 

Asimismo, mencionó que el módulo mó- 

vil del Instituto Nacional Electoral estará en 
el municipio Coatzintla, de la forma siguien-
te, el 13 en Palma Sola, el 14 en Manuel M. 
Contreras y el 15 en Jesús González Ortega. 

De igual forma, citó en la colonia Kawat-
zin, del 17 al 23 del' mes en curso. El módulo 
del INE estará atendiendo a los ciudadanos 
en las instalaciones del DIF municipal de 
Coatzintla, respectivamente. 

Por Isaías García Pérez 

Saturado módulo de expedición de credenciales 
del INE. 
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¡Ordenan investigar 
a la SSP por muerte 
de niña y su abuelito! 

La madrugada del jueves 09 de enero, elementos de la SSP irrumpieron en el poblado de Tepetzintla, 
municipio de Atzompa y arremetieron contra la vivienda, donde dormían Berllamiino Cardefia, dos nietas (de 
5 y 11 años de edad) y su esposa Genoveva. Así como en contigua, donde dormía Alicia Cardeña, hija de 
Berllarmino, y sus dos hijos. 

De acuerdo con el relato de Genoveva, los policías llegaron golpeando la puerta de su hija Alicia Cardeña. 
La sacaron por su domicilio junto con los niños, por la fuerza, y los amordazaron. 

Cuando llegaron a la casa Berllarmino Cardeña, este se atrincheró en su domicilio y trató de proteger a sus 
nietos y suesposa, con la ayuda de una escopeta. Pero después de un intercambio de disparos con los policías, 
perdió la vida. 

En este hecho, también falleció María Magdalena, de once arios de edad, quien recibió un disparo en el 
rostro por parte de los uniformados. 

Berllarmino Cardeña era identificado en el pueblo de Tepetatla como un gestor social, como agente 
municipal de la localidad había gestionado la construcción de una iglesia, y mejoras para la escuela primera. 
También, desde hace algunos meses había sido nombrado coordinador del programa Sembrando Vida. 

Los sobrevivientes a la agresión informaron que luego del ataque, los uniformados saquearon el domicilio, 
y se llevaron los apoyos del programa federal Sembrando vida, y hasta los ahorros de la niña asesinada, que 
administraba la venta de recargas de teléfono y golosinas, de la tienda Diconsa 

El informe de la familia de Berllarmino Cardefia y su nieta de once arios no concuerda con el reporte poli-
ciaco de SSP quien afirma que tuvieron un enfrentamiento con un grupo de hombres armados. Y que en el 
lugar de los hecho murió un hombre y una "mujer". 

A cuatro días de los hechos, la CEDH informó que ha iniciado el expediente de queja DOQ/0033/2020, 
para investigar la actuación de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). 
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Asaltan a diputado tras 
salir de banco; acusa 
a cajero de presunta 
complicidad 

Notimex/México 

El diputado de Morena en el Congreso 
de la Ciudad de México, Emmanuel Vargas, 
fue asaltado luego de retirar dinero de una 
sucursal de BBVA, ubicada en un centro 
comercial en Azcapotzalco. 

A través de un video publicado en su 
cuenta de Twitter @Emmanuel_CDMX, el 
legislador refirió que al salir de la sucursal 
alrededor de las 4:30 de la tarde, personas 
abordó de una motocicleta lo interceptaron 
y le pidieron Eexactamente la cantidad que 
había retiradoE. 

Además, acusa a un cajero del banco de 
ser presuntamente cómplice de los asaltantes. 

Me acaban de asaltar y este cabrón 
es el cajero que me acaba de poner. Vine 
al banco de aquí de Towncenter El Rosario 
y efectivamente saliendo me interceptó una 
motocicleta y me pidió exactamente la can-
tidad que yo había retirado , acusó. 

EMMANUEL VARGAS, FUE ASALTADO 
luego de retirar dinero de una sucursal 
de BBVA 
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Panistas afilan el bisturí contra el Insabi 
Gobernadores panistas que han manifestado su rechazo 

la entrada en vigor en sus estados del Instituto de Salud para' 
el Bienestar se reunirán esta noche, para preparar su estrategia 
en la reunión que mañana sostendrán con el presidente Andrés 
Manuel López Obrador para abordar el tema. 

Cinco gobernadores panistas, entre ellos los de Aguascalien 
tes, Martín Orozco; de Guanajuato, Diego Sinhue; de Tamauli-
pas, Francisco García Cabeza de Vaca; de Querétaro, Francisco 
Domínguez Servién, y de Baja California Sur, Carlos Mendoza 
Davís, han decidido, hasta ahora, no firmar con el gobierno fe-
deral el convenio que la da vida al Insabi, en sustitución del 
Seguro Popular. 

Adicionalmente, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfar°, de 
Movimiento Ciudadano, tampoco ha signado todavía el conve-
nio. 

Los "gobernadores rebeldes" consideran que la operación 
del Insabi les quita responsabilidad para atender la salud de sus 
habitantes, por lo que se oponen a firmar el convenio, aunque 
temen que el gobierno federal no les entregue los recursos que 
en años pasados se habían destinado al Seguro Popular. 

Nos dicen que los panistas consideran que con las actuales 
condiciones el Insabi está desahuciado en sus estados, por lo 
que este martes tras reunirse con el presidente verán si el pa-
ciente tiene remedio, o de plano fallece. 

Por lo pronto, afilan el bisturí. 

Revi 
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