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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
2020 año difícil para OPLE 
debido a recorte presupuestal 
El 2020 será un año muy difícil para la 
democracia a nivel local debido al recorte de casi 
200 millones de pesos al Organismo Público 
Local Electoral en el estado de Veracruz, alertó 
Sergio Cadena Martínez, representante del 
Partido de la Revolución Democrática en la 
entidad. Acusó al gobierno estatal de utilizar a 
instancias electorales para manipular a su 
voluntad toda actividad relacionada con los 
próximos comicios. 
 
 "El OPLE va a entrar este año con una situación 
difícil. Le recortaron casi 200 millones de pesos, 
y si no resuelve el Congreso esa situación, va a 
estar complicada porque se tiene que pagar este 
año 212 oficinas para las comisiones municipales 
locales y 30 para las Comisiones distritales. "Ese 
recorte que se hizo sí afecta a esa operatividad. 
Entonces sí entramos a un problema grave si no 
se resuelve cuanto antes", remarcó Cadena 
Martínez. Mencionó que hasta ahora el Partido 
de la Revolución Democrática en el estado de 
Veracruz recibe 3 millones de pesos, mientras 
que al Movimiento Regeneración Nacional le 
tocan 30 millones de pesos, lo cual consideró una 
desproporción, pues a los morenistas les toca 
más del presupuesto estatal en materia 
electoral. 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

      
¿Cuál es el perfil que necesitan los 4 nuevos 
consejeros del INE? Esto opina Pamela San 
Martín 
El 4 de abril se elegirá a cuatro nuevos consejeros 
del Instituto Nacional Electoral (INE), una de las 
decisiones más importantes del año en materia 
electoral, de acuerdo con Pamela San Martín, 
una de las consejeras que dejará su lugar. 
 
En entrevista para La Nota Dura de El Financiero 
Bloomberg, San Martín señaló que la labor de los 
consejeros del INE no es menor, ya que se 
encargan de garantizar que se respeten los 
derechos de los ciudadanos y que sean 
realmente las propuestas de los candidatos los 
que definan el resultado de una elección. 
 
Por lo anterior, señaló que con su propia salida, 
la de Marco Baños, Benito Nacif y Enrique 
Andrade, deben llegar personas con un perfil que 
genere confianza tanto a partidos políticos como 
ciudadanos además de que tengan un prestigio 
que defender. 

 

       
ÍNDICE POLÍTICO: Las 
credenciales del INE… Veridos… 
el “bisne” de los pasaportes 
Durante el sexenio del capitalismo salvaje, 
los yuppies electorales se pusieron en la 
punta de la estampida para asaltar y 
derrochar. La banda de “consejeros 
ciudadanos” y “asesores” de piel dorada, 
capitaneados por el nefasto Lorencillo 

https://imagendeveracruz.mx/veracruz/2020-ano-dificil-para-ople-debido-a-recorte-presupuestal/27232
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/cual-es-el-perfil-que-requieren-tener-los-4-nuevos-consejeros-del-ine-esto-opina-pamela-san-martin
https://almomento.mx/indice-politico-las-credenciales-del-ine-veridos-el-bisne-de-los-pasaportes/


15/Enero/2020 
Matutina 

 

 
 

Córdova Vianello, pusieron el ejemplo del 
atraco a los “organismos electorales 
autónomos ” para marcar tendencia en 
prácticas de abyección. 
El sexenio de los atracomulcas daba para 
eso y para más. El dichoso Instituto Nacional 
Electoral se adueñó de los Oples estatales 
para utilizarlos como centros de pilotaje y de 
negocios para llegar más lejos y más alto. 
Nadie puso un alto. Era el estilo de la casa y 
ofrecía un océano de posibilidades para la 
ostentación, la desvergüenza y el derroche 
del dinero de nuestros impuestos. 
Se llegó a extremos insospechados en ésta 
y en casi todas las materias. Los 
recomendados en el INE de los inteletuales 
–por cuales– orgánicos y los loros 
radioeléctricos, apoyados por el seudo 
abogado Humberto Castillejos Cervantes, 
conciencia dizque jurídica del régimen 
corrupto de EPN, rompieron todos los 
récords.  No tuvieron límites. 
 
Diseñaron las “Torres de la Democracia”, un 
conjunto faraónico costoso e innecesario, 
milmillonario, argumentando que 
necesitaban “menores niveles de estrés”, 
áreas verdes y deportivas para cumplir mejor 
su misión, descubriendo que el robo 
electoral les producía depresiones cívicas y 
locuras colectivas. El cinismo y la arrogancia 
rampante. 
 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

       

Gobernadores del PAN arman 
plan alterno al Insabi 
El PAN hará una contrapropuesta al gobierno para 
corregir las fallas del Instituto Nacional de Salud para 
el Bienestar (Insabi) y hacer viable la gratuidad de sus 
servicios en todos los niveles de atención. 
 
 El plan alterno podría incluir propuestas para 
reformas legales, ampliaciones presupuestales y 
mecanismos de nacimiento que garanticen la 
gratuidad y universalidad en los servicios. Se buscará 
que éste solucione el caos y las deficiencias de diseño 
e instrumentación del Insabi, aclararon los 
gobernadores del PAN a la Comisión Permanente de 
ese partido, la cual dio su respaldo. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
En 2019, Veracruz tercero del 
país en casos de tuberculosis: 
Salud 
El Estado de Veracruz culminó el año 2019 con 4 
mil 463 nuevos casos de tuberculosis 
respiratoria, que de acuerdo a datos del Boletín 
Epidemiológico de la Secretaría de Salud del 
Gobierno federal, ubican a nuestra entidad 
federativa como la tercera del país en este mal, 
llamado también la “enfermedad de los pobres o 
de la miseria”. De acuerdo a la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), la Tuberculosis es 
una enfermedad infecciosa que suele afectar a 
los pulmones y es causada por la bacteria 
Mycobacterium tuberculosis.  
 
Con base en datos del Boletín Epidemiológico, 
número uno del año en curso, de la Dirección 
General de Epidemiología de la Secretaría de 
Salud del Gobierno federal, que incluye el 
periodo de las 52 semanas del año pasado, los 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/gobernadores-del-pan-arman-plan-alterno-al-insabi
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/en-2019-veracruz-tercero-del-pais-en-casos-de-tuberculosis-salud-307404.html
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estados de la República Mexicana con el mayor 
número de casos de esta enfermedad durante el 
2019 son: 
 

 
   

Arqueólogos de UV hallan 
vestigios de asentamiento 
prehispánico en la región 
“Donde las personas veían cerros nosotros vimos 
dos edificios prehispánicos”, asegura Alfredo 
Vargas González, académico e investigador de la 
carrera de Antropología de la Universidad 
Veracruzana (UV), quien junto a 15 estudiantes 
universitarios realizan una exploración 
arqueológica, la primera en su tipo, en un sitio 
que ellos han bautizado como “El Jobo- Los 
Cerritos”. 
 
El terreno explorado –ubicado al sureste de la 
cabecera municipal de Teocelo- es propiedad de 
Heriberto Mendoza, un campesino que utiliza 
estas tierras para la siembra de café y cítricos. 
Tras darle a conocer el proyecto, el habitante de 
la comunidad de Isla Grande ha permitido que el 
grupo de investigadores se asienten durante casi 
un mes con el fin de encontrar piezas que 
permitan conocer detalles de la población, dieta, 
aspecto físico, estilos de cerámica y consumo de 
la gente que vivió hace siglos. “La gente le llama 
a esta zona ‘Los cerritos’ debido a estos dos 
‘cerritos’ que realmente son emplazamientos 
prehispánicos. Son edificios que delimitan una 
plaza habitacional”, precisó. 

 

 
Se investigarán excesos en 
operativo de Atzalan: SSP 
El Secretario de Seguridad Pública Hugo 
Gutiérrez Maldonado informó que la dirección 
de asuntos internos de la dependencia revisa los 
protocolos del operativo de elementos de 
seguridad Pública en la comunidad de 
Tepetzintla en Atzalan el pasado jueves 9 de 
enero, donde murieron dos personas, una niña 
de 11 años y un hombre de 63 años. 
En un audio de 1.17 minutos que circuló en 
twitter, señaló: “ La Fiscalía está integrando una 
carpeta de investigación, así como nosotros 
también, en asuntos internos estamos checando 
que no hubiera un exceso de legítima defensa”. 
El funcionario dijo que la SSP no solapará una 
mala actuación de los protocolos de actuación de 
parte de los elementos de seguridad. 
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. 
También dijo que 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. 
“Nosotros estamos para proteger a la gente de 
Veracruz y eso va a hacer por instrucciones del 
gobernador, y lo haremos mientras estemos al 
frente de la secretaría”. 
De 3 a 6 meses tardará investigación de CEDH 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/arqueologos-de-uv-hallan-vestigios-de-asentamiento-prehispanico-en-la-region-4701894.html
https://azdiario.mx/2020/01/15/se-investigaran-excesos-en-operativo-de-atzalan-ssp/
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El proceso de investigación por la posible 
violación de derechos humanos en el caso 
Atzalan, donde perdió la vida una menor de edad 
y un sexagenario, llevará de tres a seis meses. 
La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH), Namiko Matzumoto Benítez, 
detalló que como parte de la integración de la 
carpeta se pedirá un informe a la Secretaría de 
Seguridad Pública, para conocer por qué se dio la 
intrusión de policías en un domicilio particular. 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
El 'Bartlett' veracruzano 
Al Pie de la Letra 
Por: Raymundo Jiménez 
Este lunes 13, a través de un comunicado, la 
Secretaría de la Función Pública (SFP) dio a conocer 
que destituyó e inhabilitó por 10 años al gerente del 
Proyecto de Desarrollo Ayatsil Tekel y subdirector de 
Especialidad Técnica de Explotación de Pemex 
Exploración y Producción (PEP), Héctor Salvador 
Salgado Castro. El subdirector de PEP fue sancionado 
no por ser uno de los servidores públicos relacionado 
con la "Estafa Maestra" --pues la SFP refirió que en 
2013, junto con otros altos funcionarios de Pemex, 
Salgado Castro fue señalado por la Auditoría Superior 
de la Federación como firmante de contratos con 
universidades públicas y empresas fantasmas usadas 
para este mega fraude del sexenio anterior--, sino 
porque luego de las auditorías, investigaciones y 
procedimientos iniciados desde enero de 2019 se le 
acreditó que en sus declaraciones patrimoniales de 
2014 y 2017 omitió declarar cuentas bancarias a 
nombre de dos dependientes económicos.  
 
Obviamente que este caso ha vuelto a generarle 
fuertes críticas a la secretaria de la Función Pública, 
Irma Eréndira Sandoval, por el doble rasero con que 
investigan a funcionarios federales señalados de 
corrupción. 

 

 
Se le llegó a Yunes Linares 
Apuntes 
Por: Manuel Rosete Chávez 
Diversos medios de comunicación, de gran 
importancia por su penetración como el diario 
digital Al Calor Político, publicaron la nota sobre 
la posible orden de aprehensión que un juez 
estaría por librar en contra del exgobernador de 
Veracruz Miguel Ángel Yunes Linares quien, a 
diferencia de otras ocasiones en que de 
inmediato daba la cara, este martes no lo hizo, lo 
que entusiasma más a los veracruzanos que lo 
quieren ver detrás de las rejas por todo lo que 
hizo como gobernador del estado y los 
antecedentes que trae de funcionario corrupto y 
miembro de una banda de pederastas. La 
mañana del martes, durante el programa del 
periodista Oscar Mario Beteta, se informó que 
un juez federal liberará una orden de 
aprehensión en contra de Miguel Ángel Yunes 
Linares, por presunto enriquecimiento ilícito. De 
acuerdo a la información difundida, fue el 
periódico Central de Puebla el que reveló que 
“en breve un juez federal liberará una orden de 
aprehensión por los delitos de delincuencia 
organizada y enriquecimiento ilícito”. 
 
 En el diario Noreste se comentó: Hay que 
recordar que la ex Procuraduría General de la 
República en 2015, abrió una carpeta de 
investigación para indagar a Yunes Linares y su 
familia por los delitos de operaciones con 
recursos de procedencia ilícita, enriquecimiento 
ilícito y peculado. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16304&c=2#.Xh8nclxKiUk
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16303&c=10#.Xh8nzFxKiUk
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Se perfila María de Lourdes 
Fernández para ser nueva 
consejera del OPLE 
En sesión extraordinaria, la Comisión de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales 
del Instituto Nacional Electoral (INE) propuso a 
María de Lourdes Fernández Martinez como 
nueva consejera del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) de Veracruz.  
 
La comisión consideró que Lourdes Fernández 
cumple con el perfil adecuado y que es idónea 
para ocupar el cargo de consejera electoral en la 
entidad veracruzana. Esta propuesta pasa al 
Consejo General del INE para votación y en su 
caso aprobación, misma que tiene que realizarse 
antes del 23 de enero. 
 

 
Nueva consejera al OPLE 

Este miércoles, la Comisión de Vinculación con 
los Organismos Públicos Locales del INE, emitirá 
el humo blanco para la designación de la nueva 
consejera ciudadana del OPLE de Veracruz, en 
sustitución de Eva Barrientos Zepeda, para luego 
pasarla al Pleno del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral y que éste notifique a 
Veracruz. Entre las finalistas figuran, María 
Lourdes Fernández Martínez y Lilia del Carmen 
García Montané. 
 
Fuentes bien informadas aseguran que de las 
nueve finalistas que la semana pasada acudieron 

a la entrevista final, la decisión prácticamente 
está tomada. Las hojas de vida de las finalistas 
son las siguientes: 
 
María de Lourdes Fernández Martínez 
Cuenta con maestría en Derecho Electoral y en 
Administración Pública, abogada por la 
Universidad Anáhuac de Xalapa. Diplomada en 
Políticas Públicas por la Universidad Veracruzana 
y en Criterios Internacionales de los Derechos 
Humanos por la misma escuela. 
 
Actualmente es Jefa del Departamento de 
Contratos y Convenios adscrita a la Dirección 
Jurídica de la Secretaría de Desarrollo Social de 
Veracruz, entre sus principales funciones 
destaca el proporcionar asesoría a las diversas 
Direcciones y Jefaturas, realizar la revisión y 
análisis de distintos instrumentos jurídicos, 
llevar acabo la substanciación de procedimientos 
de rescisión administrativa de contratos, así 
como la proyección de acuerdos que se 
requieren para el propio funcionamiento de esta 
Dependencia. 
 
Lilia del Carmen García Montané 
 
Tiene Maestría en Administración Pública y 
Criminalística e Investigación Forense, abogada 
por la UV y cuenta con diplomados en 
Prevención del Delito en el Colegio de Veracruz, 
Acceso a la justicia para mujeres privadas de la 
libertad con enfoque de género en la 
Universidad Veracruzana y en Actualización en 
Derecho en el Instituto de Actualización y 
Estudios de Posgrado A.C., actualmente es 
Titular de la Unidad Técnica de Vinculación con 
ODES y Organizaciones de la Sociedad Civil en el 
OPLE. 
 
Especialista como ponente en diversos cursos y 
talleres, como el curso de juicios orales, el 
programa de formación en género, el ciclo de 
conferencias de igualdad de género y violencia 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/se-perfila-maria-de-lourdes-fernandez-para-ser-nueva-consejera-del-ople-307425.html#.Xh9ttVxKiUk
https://oyeveracruz.com.mx/columna.php?id=19951#.Xh8y6YArI0M.twitter
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contra las mujeres, el diplomado en 
incorporación de la perspectiva de género en la 
procuración de justicia penal. 

 

 
Nuevos partidos: lacras 
innecesarias 
NO ES secreto que tradicionalmente los partidos 
se agrupan en dos ideologías: izquierda y 
derecha, y un apéndice creado a conveniencia 
cuando no se quiere estar en esos extremos pero 
sin abandonar el pensamiento o tendencia de 
ambas corrientes, y en ese tenor, partiendo de 
los intereses o propuestas económicas, políticas 
y sociales fue inventado el centro y sus 
derivaciones: centro izquierda o centro derecha, 
aunque en realidad lo que ciertamente interesa 
a quienes fundan partidos Estatales o, incluso 
nacionales, más allá de los cargos que logran en 
las urnas o las negociaciones “políticas” 
sirviendo de satélites a los institutos mayores, 
son las millonarias prerrogativas que el 
Presidente Andrés Manuel López Obrador busca 
reducir en un 50 por ciento, vía el Congreso de la 
Unión y que, sin embargo, de lograrlo, seguirán 
siendo jugosas para vivales que no saben hacer 
otra cosa que vivir del presupuesto oficial. Otro 
mundo le pintara al país si, en efecto, los 
mexicanos se aglutinaran en una de las dos 
corrientes verdaderas, en este caso la izquierda 
política que entre sus tendencias considera 
prioritario el progresismo y la consecución de la 
igualdad social por medio de los derechos 
colectivos (sociales), circunstancialmente 
denominados derechos civiles, frente a intereses 
netamente individuales (privados) y a una visión 
tradicional de la sociedad, representados por la 
derecha política. En general, la izquierda tiende 

a defender una sociedad aconfesional o laica, 
igualitaria y multicultural. En función del 
equilibrio entre todos estos factores, la izquierda 
política se divide en multitud de ramas 
ideológicas, o la derecha política que es un 
concepto que se refiere al segmento del 
espectro político asociado a posiciones 
conservadoras, religiosas o bien, simplemente 
opuestas a la izquierda, y engloba por tanto a 
corrientes ideológicas muy diversas cuya 
separación puede ser tajante, dependiendo de 
que consideren prioritaria la defensa de la 
libertad individual (liberalismo), la defensa de la 
patria (nacionalismo, patriotismo) o de que ante 
todo busquen el mantenimiento del orden social 
establecido (tradicionalismo, conservadurismo). 
En oposición a la izquierda política, el sector más 
liberal enfatiza el libre mercado por encima del 
intervencionismo de las administraciones 
públicas, y busca potenciar valores y derechos 
individuales frente a posiciones colectivistas o 
estatistas, mientras que el sector más 
conservador es partidario del encuadramiento 
colectivo en estructuras rígidamente 
jerarquizadas y disciplinadas. 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Rechaza López Obrador 

‘palomeo’ de aspirantes al INE 

De cara a la renovación parcial que enfrentará el 

consejo general del INE en las próximas 

semanas, el presidente Andrés Manuel López 

Obrador rechazó que vaya a "palomear" a los 

aspirantes a ocupar las cuatro vacantes que se 

abrirán a partir de abril de este año al seno del 

instituto ciudadano. 

 

https://libertadbajopalabra.com/2020/01/14/nuevos-partidos-lacras-innecesarias/
https://www.excelsior.com.mx/nacional/rechaza-lopez-obrador-palomeo-de-aspirantes-al-ine/1358369
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Sin embargo, envió una recomendación a los 

integrantes de la Cámara de Diputados y no sólo 

a los legisladores de su partido Morena para que 

eviten los vicios del pasado cuando sólo se 

repartían los cargos y se permitían fraudes 

electorales. 

 

Tribunal Electoral de Veracruz 

es un órgano fuerte y garante 

de la Justicia Abierta: Claudia 

Díaz Tablada 

Lucharemos porque se respete la paridad de 

género y a los grupos vulnerables de nuestro 

Estad 

La Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral 

de Veracruz (TEV) Dra. Claudia Díaz Tablada, 

expresó que el Tribunal es un órgano 

jurisdiccional fuerte, además garante de la 

justicia abierta y transparente en Veracruz, 

defensor de los derechos político-electorales de 

los ciudadanos, respetuoso de los derechos 

humanos; “lucharemos porque se respete la 

paridad de género ya los grupos vulnerables de 

nuestro Estado, actuando con imparcialidad, 

independencia y autonomía, y siempre bajo el 

escrutinio público, lo que nos compromete a 

juzgar con imparcialidad en cada conflicto, así 

como a explicar con claridad a la ciudadanía 

elpor qué de nuestras sentencias, lo que nos 

otorga la legitimidad necesaria ante la sociedad 

y nos convierte en un Tribunal abierto y cercano 

a la gente”. 

 

La Dra. Claudia Díaz detalló que en el 2019 se 

resolvieron 1,101 medios de impugnación. Lo 

que da una pauta para ver la eficiencia en el 

trabajo de todas y todos y su compromiso con 

este órgano jurisdiccional tanto cuantitativa 

como cualitativamente. 

 

Afirmó que en este año se seguirá con la labor de 

profesionalización y capacitación electoral 

interna y externa. La excelencia en nuestro 

desempeño dependerá de la preparación que 

tengamos y del conocimiento y experiencia que 

hemos ganado en los Procesos Electorales 

anteriores. 

 

Díaz Tablada reiteró que en el Proceso Electoral 

2020-2021 se renovarán las 50 diputaciones 

locales, 30 de mayoría relativa y 20 de 

representación proporcional y los integrantes de 

los 212 ayuntamientos del Estado; es decir 1,104 

cargos públicos de elección popular. Lo que nos 

supone un reto para el próximo año, mismo que 

enfrentaremos con la solvencia que nos han 

dado las elecciones anteriores, siempre en total 

respeto a la legalidad, transparencia, probidad, 

independencia y máxima publicidad. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Él PT exhortó a los funcionarios 
del ayuntamiento de Actopan 
se separen para afrontar las 

http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/91223-Tribunal_Electoral_de_Veracruz_es_un_organo_fuerte_y_garante_de_la_Justicia_Abierta_Claudia_Diaz_Tablada
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/91220-El_PT_exhorto_a_los_funcionarios_del_ayuntamiento_de_Actopan_se_separen_para_afrontar_las_investigaciones_por_actos_de_corrupcion
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investigaciones por actos de 
corrupción 
El Coordinador de la Comisión Ejecutiva del 
Partido del Trabajo (PT), Vicente Aguilar Aguilar 
dio a conocer que deben de ser separados del 
cargo de funcionarios del ayuntamiento de 
Actopan quienes fueron señalado de cometer 
actos de corrupción. 
 
En conferencia de prensa realizada en las 
instalaciones de su partido, recordó que se 
dieron a conocer grabaciones que involucran en 
posibles delitos al presidente municipal José 
Paulino Domínguez Sánchez y a la síndica Lucero 
Yazmín Palmeros Barradas. 
 
Al respecto, el líder estatal del PT pidió a los 
funcionarios del Partido Acción Nacional (PAN) 
en Actopan que soliciten licencia para enfrentar 
las denuncias en su contra, ya que cabe recordar 
que ambos funcionarios municipales son 
señalados por desvíos de recursos públicos para 
beneficiar a sus familiares. 
 
Por lo anterior solicitó al Congreso local que 
actué conforme a derecho para deshabilitar a los 
ediles, en caso de que no renuncien, “En Actopan 
se dieron a conocer grabaciones que 
supuestamente indican actos de corrupción 
entre los principales ediles y funcionarios del 
municipio”. 
 

 

Morena devuelve sus primeros 
103.2 mdp a Tesofe 
El Instituto Nacional Electoral (INE) concretó el 
primer descuento de 75% en el financiamiento 
mensual de Morena, por lo que en este enero 

sólo le depositó en su cuenta bancaria 34.5 
millones de pesos para su gasto ordinario. 
 
En total le fueron retenidos a ese partido, para 
su devolución a la Tesorería de la Federación 
(Tesofe), 103.2 millones de pesos. 
 
Aunque el INE atendió así la petición que le hizo 
en diciembre la dirigente nacional morenista 
Yeidckol Polevnsky, esa decisión está 
impugnada, y pendiente de resolverse. 
 
El pasado 8 de enero la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) conoció el asunto, denunciado por el 
militante Juan Carlos Ávila Carrizal, pero 
consideró que éste debió agotar primero las 
instancias internas, por lo que ordenó a la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
Morena resolver si esa renuncia al 
financiamiento es válida conforme a sus 
estatutos o pone en peligro la operación del 
partido, como se acusó. 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Crimen aprieta a campesinos, 
admite Gobernador; van contra 
“cobros” y secuestro 
Para combatir el tráfico de personas, cobro de 
piso, extorsión y secuestro en la región de la 
Cuenca del Papaloapan, el gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez anunció acciones 
conjuntas con el Gobierno Federal y municipios, 
con el fin de enfrentar y erradicar los actos 
delictivos en esta zona. En la localidad de Los 
Tigres, en el municipio de Rodríguez Clara, donde 
encabezó la Mesa Coordinación para la 
Construcción de la Paz, el mandatario expuso 

https://www.elimparcial.com/mexico/Morena-devuelve-sus-primeros-103.2-mdp-a-Tesofe-20200115-0007.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/crimen-aprieta-a-campesinos-admite-gobernador-van-contra-cobros-y-secuestros-307433.html#.Xh9qQ1xKiUk
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que se revisa la zona colindante con Oaxaca 
debido a que la delincuencia huye a Estados 
vecinos para evadir la ley.  
 
Afirmó que ya se supervisan los puntos de 
vigilancia que se han colocado para mantener un 
cerco de seguridad en la zona. “Esto será entre 
las fuerzas federales, estatales y municipales y 
con el apoyo de los alcaldes ir conformando 
lugares operativos donde puedan establecerse 
Guardia Nacional, elementos de la Naval, de la 
SEDENA, nuestra Policía Estatal o Policía 
Municipal, de manera coordinada, para ir 
apoyando a esta región”, dijo. 
 

                   

Alcalde de Veracruz, el segundo 
mejor aprobado en México, 
según Mitofsky 
Encuesta Mitofsky presenta el Ranking Mitofsky 
60 Alcaldes de México, en el que destacan en 
primer lugar el alcalde de Mérida, Yucatán, 
Ramón Barrera Concha, con 71.3 por ciento de 
aprobación, seguido de Fernando Yunes 
Márquez, de Veracruz, con 65.5 por ciento. 
 
 

 
Zenyazen Escobar busca que la 
CEDH permita el Operativo 

Mochila en Veracruz: Educación 
Básica 
La subsecretaria de Educación Básica, Maritza 
Ramírez Aguilar, confirmó que el secretario de 
Educación, Zenyazen Escobar García, está 
buscando que la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH) permita nuevamente la 
implementación del Operativo Mochila en 
Veracruz. 
 
"A nivel nacional, el secretario de Educación está 
viendo la manera de que Derechos Humanos 
pueda permitir la revisión de mochila". 
 
Hay que recordar que el pasado mes de junio del 
2019, la propia CEDH emitió la  Recomendación 
48/19, el 29, donde determinó que las 
estrategias de revisión son violatorias al derecho 
a la intimidad, así como al principio del interés 
superior de la niñez. 
 
En entrevista en la presentancion del programa 
"Impulsado Robótica y Setem para Todo 
México", señaló que, aunque la dependencia 
buscará aplicar las medidas de protección para 
evitar que los estudiantes estén en riesgo, 
también es necesario fortalecer con los padres 
de familia, los valores.  
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
 
NO A LA SIMULACION 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1079010
https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/76752/zenyazen-escobar-busca-que-la-cedh-permita-el-operativo-mochila-en-veracruz-educacion-basica.html
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/551154.html?secciones=9&seccion_selected=9&posicion=2


15/Enero/2020 
Vespertina 

 

 
 

La gente voto cansada de las simulaciones y la 
fabricación de historias de pasados 
gobernadores que hoy, con este gobierno, se 
están cayendo, como el hecho de no poder hacer 
uso de la casa de Duarte en Tlacotalpan, donde 
dijeron sería museo, porque el gobierno pasado 
de Yunes no concretó la expropiación; acusar a 
ex funcionarios duartistas sin las pruebas y hoy 
todos libres...Entonces el gobierno de Morena, 
de Cuitláhuac García, debería tomar nota y no 
cometer los mismos errores que llevaron a la 
derrota electoral a los dos pasados 
gobernadores...al PRI lo sacó el PAN y al PAN lo 
sacó morena, pero el gobierno morenista no 
quiere darse cuenta, o de plano son ciegos, de 
estar cometiendo los mismos errores, como 
justificar un operativo policiaco donde una 
menor de 11 años fue asesinada, ¿cómo 
justificar una muerte así?, igualito que cuando 
Yunes acusó a dos menores, una youtuber, de 
estar coludidas con delincuentes y que por eso 
las ejecutaron en un operativo, según 
policiacos...Están tropezando con la misma 
piedra...Ya la comisión de derechos humanos 
abrió una investigación sobre los hechos y 
esperamos buenos resultados, no salgan conque 
la menor formaba parte de una banda con su 
hermanita de 5 y sus dos abuelos, porque nadie 
lo va a creer...Ahora si, como diría Cuitláhuac 
cuando le sacaron el parentesco del funcionario 
de finanzas Eleazar X, “que le pregunten a mi 
abuelita”, pues la abuelita está muerta....ahora si 
van a salir a decir, que le pregunten al abuelo de 
la niña, el abuelo pasó a mejor vida...Ojo, está 
cayendo en los mismos errores de gobiernos 
pasados... 
 

 

TEXTO IRREVERENTE 

Por Andrés Timoteo 
 
LADY BOTANAS 
No se sabe si lo declarado ayer por la secretaria 
estatal del ramo, Xóchitl Arbesú Lago es 
confesión de culpa o jactancia. “Es la vida que 
llevamos los funcionarios de esta cuarta 
transformación”, dijo al ser cuestionada por 
haber cargado al erario estatal miles de pesos en 
frituras, pastelillos, refrescos, dulces, galletas y 
demás comida chatarra. 
 
En diciembre pasado se exhibieron en la prensa 
algunas de las 30 facturas que la Secretaría de 
Turismo endosó a la tesorería estatal como 
gastos de viáticos, es decir para que esas 
golosinas las pagaran con dinero de los 
veracruzanos. Por eso a la señora Arbesú la 
apodan desde hace un mes “Lady Botanas” en 
honor a su adicción por los chetos, las papas 
fritas, la CocaCola, el Pelón Pelonete, el Panzón 
Tamarindo y los Churrumais. 
 
Lo indignante del menú de la señora Arbesú no 
es que sea reprobado por los nutriólogos ni que 
confirme la razón de su aspecto, sino que sean 
los veracruzanos lo que tengan que pagar su 
desorden alimenticio exhibido en la Plataforma 
Nacional de Transparencia. 
 
Aun así, la secretaria Arbesú no solo no lo negó, 
sino que se jactó de consumirlas. “Así somos”, 
dijo, y hasta desafió a los veracruzanos: “le guste 
o no a la ciudadanía”, dijo sin chistar Lady 
Botanas. O sea, quieran o no tendrán que pagar 
sus botanas. 

http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/551152.html?secciones=9&seccion_selected=9&posicion=4
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SERGIO CADENA 
MARTÍNEZ, representante 
del PRD en la entidad. 

ahora el Partido de la Re-
volución Democrática en el 
estado de Veracruz recibe 3 
millones de pesos, mientras 
que al Movimiento Regene-
ración Nacional le tocan 30 
millones de pesos, lo cual 
consideró una despropor-
ción, pues a los morenistas 
les toca más del presupuesto 
estatal en materia electoral. 

Acusó que esa ventaja 
presupuestal para Morena 
y su gobierno estatal no se 
refleja en la realidád vera-
cruzana, pues dijo que la 
entidad está de cabeza. 

Dejó entrever que aún no 
hay ingobernabilidad en el 
estado, pero no la descartó 
para el futuro inmediato, 
pues dijo que los problemas 
en materia de inseguridad 
y salud, entre otros, no dan 
tregua. 

VOZ EN LIBERTAD 

Critica PRD el recorte 
de 200 mdp al OPLE 
VERACRUZ 
RELAMO CASTRO 
IMAGEN DEL GOLFO 

El 2020 será un año muy 
difícil para la democracia a 
nivel local debido al recorte 
de casi 200 millones de pe-
sos al Organismo Público 
Local Electoral en el estado 
de Veracruz, alertó Sergio 
Cadena Martínez, repre-
sentante del Partido de la 
Revolución Democrática 
en la entidad. 

Acusó al gobierno esta-
tal de utilizar a instancias 
electorales para manipular 
a su voluntad toda activi-
dad relacionada con los 
próximos comicios. 

"El OPLE va a entrar 
este año con una situación 
difícil. Le recortaron casi 
200 millones de pesos, y si 
no resuelve el Congreso esa 
situación, va a estar com-
plicada porque se tiene que 
pagar este año 212 oficinas 
para las comisiones muni-
cipales locales y30 para las 
Comisiones distritales. 

"Ese recorte que se hizo 
sí afecta a esa operativi-
dad. Entonces sí entramos 
a un problema grave si no 
se resuelve cuanto antes", 
remarcó Cadena Martínez. 

Mencionó que hasta 
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Recorte presupuestal afectará 
operatividad del OPLE: PRD 

DICTAMEN 	 pone el caso ante un problema 
grave", lamentó. 

El recorte presupuestal al Or- 	Indicó que además de las ofi- 
ganismo Público Local Electoral cinas que se deben rentar, está 
(Ople) este año, de casi 200 millones la necesidad de equipamiento, 
de pesos, afectará su operatividad contratación de los capacitadores, 
a tal grado que se corre el riesgo de tecnología que se debe instalar. 
de no poder cumplir con la respon- 	La situación, insistió, puede 
sabilidad de la preparación de la llevar al Ople a no cumplir con 
estructura previa a las elecciones la responsabilidad que tiene de 
del 2021, advirtió Sergio Cadena preparar la elección que viene. 
Martínez, representante del PRD 	Reiteró que el Congreso local 
ante esta instancia. "Viene un año debe de analizar seriamente la situa-
delicado, dificil, porque el gobierno ción y tratar de recuperar presupuesto 
del estado ha utilizado como pre- para el organismo electoral, 
texto la austeridad para intentar 	"Si no se pueden reincorporar 
destruir a los organismos autónomos los 197 millones de pesos que se 
como el Ople", subrayó. 	recortaron, servirían al menos 

Expuso que si el Congreso rescatar 120 millones de pesos 
local no resuelve una recuperación para que haya margen de opera-
de recursos para el organismo, tividad", recomendó. 
se corre el riesgo de no poder 	Por supuesto, señaló, estamos 
rentar al menos 112 oficinas para de acuerdo con la austeridad, 
los oples municipales y 30 para pero bien aplicada, que no sirva 
las comisiones distritales. "Este de pretexto para tratar de quitar 
recorte de 197 millones de pesos independencia económica a los 
afecta sin duda la operatividad y organismos autónomos. 

RUBÉN LIGONA VÁZQUEZ / EL 



Presentan en San Luis 
nueva credencial INE 
RAYMUNDO ROCHA 
El Sol de San Luis 

SAN LUIS POTOSÍ Ll Instituto 
Nacional Electoral (INE) dio ini-
cio a la producción del nuevo 
modelo de Credencial para Votar 
con códigos QR de alta'  ensidad 
con información básica del ciu-
dadano -su rostro y huellas dac-
tilares-, así como 24 medidas de 
seguridad que la hacen segura e 
infalsificable. 

Así lo informó el delegado del 
INE en San Luis Potosí Pablo Ser-
gio Aispuro Cárdenas, al afirmar 
que en la historia del IFE-INE no 
se había emitido una mica con 
tantas medidas de seguridad co-
mo la que se elaborará en el cen-
tro de producción. 

Mencionó que el costo de la 
credencial es de 0.60 centavos de 
dólar con el IVA incluido; es de-
cir, 11.58 pesos, los que representa 
una reducción aproximada de 
9.6"/o con relación al 2019. 

Subrayó que a través de un 
concurso público realizado por el 
INE, las empresas Veridos, Infor-
mática El Corte Ingles, Giesecke-
+Devrient y SeguriData obtuvie-
ron el contrato para, a partir de 
diciembre del año pasado y por 
un periodo de cinco años, produ-
cir la Credencial para Votar. 

Indicó que el nuevo modelo de 
la credencial para votar,garantiza 
el derecho a la identidad de las y 
los ciudadanos mayores de 18 
años en México y el extranjero. 

Precisó que la nueva creden-
cial tiene un nuevo diseño, ma-
yores elementos de seguridad vi-
sibles y no visibles, tiene la mis- 

MEDIDAS de seguridad sor 
que la hacen segura e 
infalsificable 

PESOS con 58 centavos 
es el costo de la nueva 
credencial electoral 

I 	 1 

• 
POR ciento es la reduccióni 
aproximada con relación 
al 2019 

ma durabilidad que los modelas 
anteriores y, además, incorpora 
dos códigos QR de alta densidad 
concebidos para facilita" la verb-
ficación de su autenticidad. 

Respecto al costo, indicó que 
seguirá siendo gratuita y se podra 
efectuar el trámite en los diver-
sos módulos de atención ciudát 
dana. Por último, manifestó que 
la Credencial para Votar permite 
ejercer los derechos políticos y 
garantiza el derecho a la identh-
dad de la ciudadanía. zm 

"La nueva mica cuenta con 
elementos más seguros que péri-
miten a la ciudadanía contar con 
un instrumento de identidad: y 
para votar con los más adelanta-
dos mecanismos de seguridad'' 
finalizó. 
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Desmiente INE cobros por 
nueva credencial de elector 

Redacción/E1 Dictamen/ 
Xalapa 

La nueva credencial para 
votar será completamente gra-
tuita, contrario a lo que se ha 
señalado por algunos medios 
de comunicación, aclaró el 
delegado del Instituto Nacional 
Electoral (INE) en Veracruz, 
Josué Cervantes Martínez. 

Desmintió así algunas ver-
siones difundidas el sentido' 
de que la nueva identificación 
sería entregada a cambio de 
un monto que aportaría el ciu-
dadano. 

Dijo que la sola mica tiene 
un costo para el Instituto es de 
0.60 centavos de dólar con el IVA 
incluido, es decir, 11.58 pesos, 
lo que representa una reducción 
aproximada de 9.6 por ciento y 
se podrán producir 15 millones 
de micas al año. 

No obstante, el costo final es 
de 280 pesos, tomando en cuenta 
toda la inversión que se tiene 
que erogar para su producción. 

Puntualizó que, de ninguna 
manera, este costo lo asume 
directamente el elector, sino que 
se paga mediante los impuestos 

de los contribuyentes. 
Detalló que el INE dio ini-

cio a la producción del nuevo 
modelo de plástico que ahora 
tendrá códigos QR de alta den-
sidad con información básica 
del ciudadano —su rostro y 
huellas dactilares. 

Señaló que cuenta con nuevas 
medidas de seguridad que la 
hacen,  s&gura e infalsificable, 
es decir, tiene un nuevo diseño, 
mayores elementos de seguridad 
visibles y no visibles, tiene 
la misma durabilidad que los 
modelos anteriores y, además, 
incorpora dos códigos QR de 
alta densidad concebidos para 
facilitar la verificación de su 
autenticidad, tanto por parte 
de las instituciones como de 
la misma ciudadanía. 

Estos elementos, sostuvo el 
Delegado, permiten a la ciuda-
danía contar con un instrumento 
de identidad y para votar con los 
más adelantados mecanismos de 
seguridad. Dichas credenciales 
se están produciendo desde 
diciembre pasado y por un 
periodo de cinco años, anotó 
Cervantes Martínez. 



EIPLE 
Veracruz 

de Enero de 

Síntesis Informativa 
2020 	Página  (-) --3  ( de ) 

E 
DE VERACRUZ 

O 
ORGAMMO POBLRO U2C711. RE • 

   

     

PRD pide justicia 
Asegura que homicidio 
del exalcalde de Paso 
del Macho sigue en la 
impunidad. 

JOSÉ JUAN GARCIA/AVC 

VERACRUZ 

El dirigente estatal del PRD, Jesús 
Alberto Velázquez Flores, exigió a la 
Fiscalía General del Estado (FGE) que 
esclarezca el asesinato del exalcalde de 
Paso del Macho, Rafael Pacheco Molina, a 
quien arrebataron la vida el16 de diciem-
bre pasado. 

El líder perredista dijo que la mar-
cha pacífica que se realizará en la ciu-
dad de Xalapa el 21 de enero servirá para 
demandar la renuncia del secretario 

de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez 
Maldonado, ante la falta de resultados en 
esa área y los primeros lugares que ocupa 
la entidad en secuestros y feminicidios y 
los focos rojos que existen en el sur de la 
entidad y Xalapa. 

El entrevista manifestó que el gobier-
no estatal actual carece de una estrategia 
en materia de seguridad a un año y más 
de un mes del inicio del sexenio. 

"Donde estaremos marchando por 
las calles de la ciudad capital para exi-
gir, en primer lugar, justicia al gobierno 
de Veracruz por el asesinato de nuestro 
compañero RafaelPacheco Molina, pedir 
que se esclarezcan los hechos lamenta- 

bles en los que perdió la vida; exigirle al 
gobierno de Veracruz que se pueda brin-
dar la seguridad que todos los veracruza-
nos merecemos", subrayó. 

Jesús Alberto Velázquez Flores refi-
rió que la administración que encabe-
za Cuitláhuac García Jiménez ponía de 
pretexto para dar resultados en materia 
de seguridad y combate a la criminali-
dad que la Fiscalía General del Estado se 
encontraba en manos de Jorge Winckler 
Ortiz, pero ahora está a cargo de una "fis-
cal morenista" y, sin embargo, tampoco 
hay resultados. 

Velázquez Flores consideró que hay 
una incompetencia en el "Lo que se debe 

de hacer notar más que nada es la incom-
petencia por parte de los funcionarios de 
este gobierno, son varios rubros en los 
que se nota esta incompetencia", insistió. 

Cabe mencionar que la marcha pací-
fica del 21 de enero partirá de la Facultad 
de Economía de la UV, recorrerá la aveni-
da Manuel Ávila Camacho y finalizará al 
centro de la ciudad de Xalapa. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vespertina 

Miércoles 15 de 

Enero de 2020 

Informativa 



Descontó INE a 
Morena 103 mdp 
de prerrogativas, 
como solicitó 
Con $75.7 millones, el PAN es el que 
más recibió; el partido en el poder 
obtuvo 34.4, similar a los pequeños 

En enero, el PAN se convirtió en 
la fuerza política del país que más 
financiamiento público recibió, 
luego de que el Instituto Nacional 
Electoral (INE) descontó a Morena 
75 por ciento de sus prerrogativas a 
solicitud de su dirigencia nacional. 
De esta manera, el blanquiazul per-
cibió 75.7 millones de pesos, mien-
tras Morena tuvo 34.4. El PRI se 
colocó como el segundo con mayor 
financiamiento público captado en el 
primer mes del año, con 67.3. 

Según el Sistema de Información 
de Prerrogativas y Financiamiento 
del INE, Morena tiene derecho a 
una ministración mensual de 137.8 
millones, pero tras descontarle los 
103.2 millones a los que renunció y 
113 mil 281 por concepto de multas, 
en los primeros días del año recibió 
34 millones 428 mil 863 pesos. 

Con ello, la fuerza política que 
fundó el presidente Andrés Manuel 
López Obrador obtuvo un financia-
miento público similar al de los par- 

tidos pequeños, pues el PRD accedió 
a 33.6 millones de pesos; el PT, 27.7 
millones; PVEM, 31.3, y MC, 31.9. 

Cabe destacar que algunas de 
estas fuerzas politicas apenas pu-
dieron llegar a 5 por ciento de la 
votación en las elecciones presiden-
ciales de 2018, mientras Morena se 
llevó más de 50 por ciento. 

Dada la fuerte reducción que 
tendrá el partido en el poder en sus 
prerrogativas mensuales, han sur-
gido voces internas que criticaron 
la decisión de renunciar a 75 por 
ciento del financiamiento e incluso 
se ha impugnado la determinación 
en el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. 

En la información del INE tam-
bién se da cuénta de que el PRI fue 
el partido que tuvo más deducciones 
por multas y sanciones. En enero se 
le descontaron 3.9 millones de pesos 
por este concepto, seguido del PT, 
con 2.6; PVEM, 1.9, y PRD, 1.2. 

De la Redacción 
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PES resucitará con el mismo nombre 
Ciudad de México.- El Par-
tido Encuentro Social (PES) 
anunció que se registrará ante 
el Instituto Nacional Electoral 
(INE) a finales de enero, como 
nuevo partido político con el 
mismo nombre que tenían 
antes de perder el registro, 
en las elecciones federales de 
2018, y aseguró que irán en 
alianza con Morena y el PT 
para el proceso electoral de 
2021. 

En conferencia de prensa, 
Jorge Argüellel, coordinador 
de la fracción del PES en la 
Cámara de Diputados, afirmó 
que el partido cuenta con el 
apoyo de sus aliados en San 
Lázaro -Morena y PT, incluso 
el PVEM- para avalar una re-
forma electoral que permita a 
los partidos de nueva creación 
aliarse con partidos consoli-
dados. 

EL UNIVERSAL publicó 
este lunes, en su columna Bajo 
Reserva, que las pláticas entre 
los tres partidos han avanzado 
para consolidar la alianza que 
les permitió ser el bloque ma-
yoritario en ambas Cámaras 
del Congreso, y mantenerlo 
así hasta el final del sexenio 
del Presidente Andrés Manuel 
López Obrador. 

"Esa premisa de que More-
na le quitó votos a sus aliados 
no es del todo cierta. La gen-
te que vota por el PES lo hace 
porque está identificada con 
nuestro partido, y en muchas 
cosas de la agenda coincidi-
mos con Morena y con el PT. 
Aprendimos la lección por-
que, en esta ocasión, seremos 
más cuidadosos en el sentido 
de que la ley sea aplicada bien 
desde el principio", dijo. 

Argüelles también explicó 
que la reforma es necesaria 
porque la ley electoral vigen-
te marca que los partidos de 
nueva creación sólo pueden 
ir en alianza hasta el segundo 
proceso electoral en el que 
participen, es decir, podrían 
aliarse con Morena y el PT 
hasta las elecciones federales 
de 2024. 

Alejandrina Moreno, coor-
dinadora nacional de la orga-
nización política, aseveró que 
el PES llegará sin algún impe-
dimento legal al registro como 
nuevo partido, pues cumple 
con 300 asambleas distritales, 
115% de afiliación y, este sába-
do, realizó su asamblea nacio-
nal constitutiva, donde parti-
ciparon 600 delegados. 



Exige PT se 
proceda contra 
Alcalde de Actopan 
por corrupción 

JUAN DAVID CASTILLA ARCOS 

XALAPA 

El coordinador estatal del Partido del 
Trabajo (PT), Vicente Aguilar Aguilar, 
exigió que sean separados del cargo 
los funcionarios del ayuntamiento de 
Actopan, señalados por presuntos actos 
corrupción. 

En conferencia de prensa, recor-
dó que se dieron a conocer grabacio-
nes que involucran en posibles delitos 
al presidente municipal José Paulino 
Domínguez Sánchezy a la síndicaLucero 
Yazmín Palmeros Barradas. 

Cabe recordar que ambos funciona-
rios municipales son señalados por des-
víos de recursos públicos para beneficiar 
a sus familiares. 

Al respecto, el líder estatal del PT pidió 
a los funcionarios del Partido Acción 
Nacional (PAN) en Actopan que soliciten 
licencia para enfrentar las denuncias en 
su contra. 

En ese sentido, pidió al Congreso local 
que actué conforme a derecho para des-
habilitar a los ediles, en caso de que no 
renuncien. 

"En Actopan se dieron a conocer gra-
baciones que supuestamente indican 
actos de corrupción entre los principa-
les ediles y funcionarios del municipio". 

Vicente Aguilar aseguró que este 
partido continuará señalando los actos 
de corrupción que persisten en algunos 
ayuntamientos. 

"Asimismo, hacemos un llamado a 
que si el ayuntamiento es gobernado 
por el PT o por Morena existiera corrup-
ción, solicitamos que quien tenga cono-
cimiento de ilícitos lo denuncie ante las 
autoridades correspondientes", añadió. 

Cabe recordar que el reportero 
Celestino Ruiz denunció dichos actos 
de corrupción, por lo que recibió ame-
nazas por parte del alcalde y, posterior-
mente, fue asesinado a sangre fría por 
un comando, el 3 de agosto de 2019, en 
la localidad de La Bocanita, municipio 
de Actopan. 

PLE 
Veracruz 15  de Enero de 

Síntesis Informativa 
2020 	Página  01  ( de ) 

DE VERACRUZ 
OWN0119.10 PUBLICO LOCAL CLECTORk 

 

   



 

1.1PTICIA 	 4141-  YUCEDIF 

OPLE Síntesis  Informativa 
Veracruz 	 11  de Enero de 2020 	 Página  1 °   NOTIVER 

to. 	 k 	 nula V01.11112. 

¡APILO y gobernadores 
dicen que van a seguir 
trabajando juntos! 

En la foto compartida por el presidente se logra ver a los 
mandatarios de Baja California, Baja California Sur, Chiapas, 
Chihuahua, Ciudad de México y Colima. 

También se aprecia los gobernadores de Durango, Hidalgo, 
Jalisco, Estado de México, Morelos, Nayarit, Nuevo León y 
Oaxaca. 

Asimismo, se encontraban los de Puebla, Querétaro, 
Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 
Tlaxcala y Veracruz. 

Sin embargo, se presume que los 32 mandatarios locales 
hicieron acto de presencia en la comida. 

En cuanto a miembros de su gabinete se aprecia a los titu-
lares de Medio Ambiente, Energía, Educación Pública, 
Comunicaciones y Transportes, del Trabajo, Economía, Salud, 
Desarrollo Territorial y Urbano, Seguridad Pública, entre otros. 
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El periodista Carlos Loret de 
Mola dio a conocer, en su co-
lumna que publica en el dia-
rio El Universal, la fortuna 
que el senador de Morena, 
Napoleón Gómez Urrutia, 
junto con su familia, ha acu-
mulado desde que fue líder 
del Sindicato de Mineros. 

El reportaje "Emperador 
Napoleón", elaborado por 
Ardí Quintero y Miguel Cas-
tillo, revela cuántos inmue- 

Revelan imperio de`Napo' 
Agencias bles adquirió "Napito" y su 

familia, así como las dos em-
presas que creó su hijo Na-
poleón Gómez Casso, des-
pués de que su padre fuera 
líder minero. 

En 2015, Gómez Urrutia 
puso a la venta su casa en la 
colonia Florida, en Ciudad 
de México. Fue vendida a una 
empresa suya y de su hijo, 
Alejandro Gómez Casso; su 
valor fue estimado en 30 mi-
llones de pesos, pero la trans-
firió en 2 millones 800 mil. 

El senador también tiene 
una residencia en Tepoztlán, 
Morelos, valuada en 6o mi-
llones de pesos. 

En 2002, "Napito" com-
pró otro inmueble en Las Lo-
mas de Chapultepec por un 
millón 300 mil dólares. 

Su esposa, Oralia Casso 
Valdés, adquirió un depar-
tamento en Vancouver, Ca-
nadá, por casi 26 millones de 
pesos. Estas propiedades su-
man alrededor de iso millo-
nes de pesos. 
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