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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
2021 y el recorte presupuestal a 
Veracruz 
El próximo mes de septiembre el Instituto 

Nacional Electoral (INE) instalará la sesión con la 

que arrancará el proceso electoral del 2021; en 

noviembre el Organismo Público Local Electoral 

(OPLE) hará lo propio en el estado de Veracruz. 

La gran limitante con la que se toparán ambas 

autoridades electorales es el recorte 

presupuestal que en este año sufrieron. 

A nivel federal, el filo de la tijera fue de mil 71 

millones de pesos; en la entidad veracruzana, el 

quinto padrón electoral más grande del país, fue 

por 200 millones de pesos. 

Lo anterior, sin duda, limitará la inversión que se 

pretendía realizar en infraestructura física e 

informática, además de que podría retrasar el 

calendario que en cada proceso se sigue. Sin 

embargo, esto podría ir más allá como, por 

ejemplo, trastocando el quehacer de los órganos 

electorales, pues obligaría a recortar gastos, lo 

que tiene nerviosa a la planilla laboral y, también 

los montos que se destinan a las campañas de 

difusión para promover la cultura democrática. 

 

En efecto… Quieren hacer del 
OPLE un batidillo 

Quirino Moreno Quiza   
 
*¿Buscan mangonear al órgano electoral?… ¿o 
acaso tronarlo? 
*El OPLE con procesos impecables en su haber… 
*Se requiere de gente conocedora y no de 
aprendices… 
*EL próximo proceso reviste un importancia 
histórica 
*Aspirantes, como el juego del “Acitrón” 
*Ya nada nos sorprende, pero habrá sorpresas… 
*** ¿Se fijaron ya en que el presidente López 
Obrador no responde en realidad los 
cuestionamientos que la prensa seria le hace 
cuando sabe que su respuesta no le 
convendría?… Y se detuvieron a ver que hasta 
con cinismo es capaz de variar la realidad para 
culpar a todos los demás de lo que él esta 
haciendo mal?…La conferencia mañanera de 
este miércoles fue más reveladora que nunca 
ante las preguntas directas y muy concretas del 
periodista Jorge Ramos acerca de los índices de 
criminalidad durante el primer año de gobierno 
de López Obrador?… Ya no es gracioso en 
verdad… 
 
*** ¡Metiches destructivos! Es lamentable que 
luego de haber llevado un proceso de selección 
de Consejeros del OPLE relativamente bien, 
finalmente sea notable la manera en la que 
muchos funcionarios estatales y hasta 
magistrados electorales metieron la mano de 
manera evidente y cínica, donde surgen 

https://billieparkernoticias.com/2021-y-el-recorte-presupuestal-a-veracruz/
https://libertadbajopalabra.com/2020/01/15/en-efecto-quieren-hacer-del-ople-un-batidillo/
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nombres (otra vez) como el de Eric Cisneros 
Burgos, entre otros, para intentar clavar ahí a sus 
allegadas… Pero en el proceso, en el que vimos a 
gente muy destacada y seria participando, así 
como otros que nada tenían que hacer ahí, pero 
con “línea” de algún funcionario, nos hace dudar 
muchas cosas… 
 

 

Atzalan: CEDH no es omisa Al 
Pie de la Letra Por: Raymundo 
Jiménez 
En mayo del año pasado, cuando la presidenta 
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 
Namiko Matzumoto, emitió la recomendación 
número 25/2019 hacia la Fiscalía General del 
Estado por presuntos actos de tortura en contra 
de Gilberto Aguirre --ex director de Servicios 
Periciales de la FGE internado entonces en el 
reclusorio de Pacho Viejo, sujeto a proceso por 
el delito de desaparición forzada de personas--, 
los correligionarios y defensores oficiosos del 
fiscal Jorge Winckler arremetieron en contra de 
la titular de la CEDH, a la cual pretendieron 
descalificar divulgando que su hijo Luis Augusto 
Urbina Matzumoto había sido contratado 
apenas tres meses antes en la Secretaría de 
Seguridad Pública a cargo de Hugo Gutiérrez 
Maldonado, quien junto con el secretario de 
Gobierno, Eric Cisneros Burgos, mantenía una 
fuerte embestida penal y mediática en contra del 
abogado yunista para forzar su salida del órgano 
constitucionalmente autónomo encargado de 
procurar justicia.  
 
Ahora, ante los trágicos hechos ocurridos la 
madrugada del pasado jueves 9 de enero en la 
comunidad Tepetzintla, municipio de Atzalan --
donde un fallido operativo policiaco decantó en 
el asesinato de un adulto mayor y su nieta de 11 

años de edad--, han vuelto a arreciar las críticas 
hacia la presidenta de la CEDH porque 
supuestamente ha guardado silencio frente a 
este lamentable suceso debido a un aparente 
conflicto de intereses por estar implicada la SSP 
donde labora su vástago. 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Con gran respuesta el primer 

día del módulo del INE 

Gran respuesta por parte de la ciudadanía tuvo 

el primer día del módulo del INE, el cual se ubicó 

en la Casa de la Cultura de la cabecera municipal, 

lugar donde personal del Instituto brindó 

atención a los que se presentaron a realizar 

diversos trámites de su Credencial de Elector con 

fotografía. 

Algunos llevaron a cabo la renovación de este 
documento oficial, cambio de domicilio, 
corrección de datos, etc. y otros acudieron a 
recogerla, es notable la atención especial que el 
personal del INE realiza con los adultos mayores 
agilizando el servicio con estos ciudadanos, 

Desde las primeras horas del día decenas de 
personas estaban haciendo fila para obtener un 
espacio y llevar a cabo sus trámites. 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
DE RAZONES Y PASIONES | 
Ajustes de cuentas en Morena 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16311&c=2#.XiB04FxKiUk
http://www.noreste.net/noticia/con-gran-respuesta-el-primer-dia-del-modulo-del-ine/
https://formato7.com/2020/01/15/de-razones-y-pasiones-ajustes-de-cuentas-en-morena/
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La polaca de la aldea está que arde. De repente, 
además de los problemas que no ha podido 
resolver, el gobierno morenista abrió toda clase 
de frentes de disputas y revanchas, lo mismo en 
contra de sus adversarios que de sus propios 
compañeros de partido y de gabinete. Hagamos 
un corte de caja. 
 
Ajuste de cuentas. Este jueves, el Congreso dará 
entrada a la solicitud de desafuero de la Fiscalía 
del Estado en contra del diputado Erick Iván 
Aguilar. Será durante la lectura de la 
correspondencia en que se haga pública la 
solicitud en contra del legislador que hoy forma 
parte del grupo legislativo mixto PAN Veracruz 
(yunismo), luego de un periplo que lo llevó de 
ganar la elección en Misantla por Morena, 
integrar el Grupo legislativo mixto “El Lado 
Correcto de la Historia”, y volverse diputado 
independiente. ¿Quiénes votarán por que se 
vaya? 

          
Lilly Téllez se queda en Morena: 
TEPJF 
Por unanimidad, el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) decidió que la 
senadora Lilly Téllez se mantiene en la bancada 
de Morena en el Senado de la República. El 
tribunal resolvió que la Comisión de Honor y 
Justicia de Morena no tiene facultad para 
determinar sobre la vida legislativa de sus 
militantes. Resaltó, además, que Lilly Téllez no 
es, siquiera, militante de Morena, por lo que no 
causa efecto la determinación que tomó. En 

2019 la senadora Lilly Téllez se pronunció en 
contra del aborto, lo que molestó a Morena. 
 
 El 16 de diciembre pasado la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia de Morena dictaminó 
que Téllez no podía continuar en la fracción 
parlamentaria por no respetar, compartir y 
representar los estatutos del partido. En 
consecuencia, la senadora inició un juicio para la 
protección de los derechos político-electorales 
del ciudadano. Argumentó que la Comisión 
Nacional de Honor y Justicia excede sus 
facultades legales y estatutarias al pedir la 
separación de la bancada, luego de dar opiniones 
como parte de su función legislativa. 
Magistrados consideraron que, en todo caso, 
debe ser el propio grupo parlamentario el que 
podría iniciar un procedimiento al respecto, por 
tratarse de un aspecto que es parte de la 
disciplina parlamentaria vinculada con la función 
legislativa. 

4. TEMA NOTAS GENERALES 
 

 
FGR y AMLO plantean nuevo 
cambio drástico a sistema de 
justicia del país 
Ante el “99 por ciento de impunidad” en el país 
y el fracaso en la procuración de justicia, el titular 
de la Fiscalía General de la República plantea 
cambiar nuevamente el sistema penal del país 
durante el actual gobierno del presidente, 
Andrés Manuel López Obrador Luego de que 
trascendió que este miércoles sería presentado 
por Alejandro Gertz Manero el paquete de 
reformas al sistema de justicia penal mexicano, 
la más grande en su tipo desde la efectuada en 
el 2008, que dio lugar al sistema vigente, 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/lilly-tellez-se-queda-en-morena-tepjf
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/fgr-y-amlo-plantean-nuevo-cambio-drastico-a-sistema-de-justicia-del-pais-307469.html#.XiB2L1xKiUk
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finalmente la presentación se pospuso hasta el 1 
de febrero.  
 
Sin embargo, algunas horas previas empezaron a 
circular los documentos de dichas iniciativas, que 
buscan sustancialmente reformar la ley para la 
creación de un Código Penal Nacional, un nuevo 
Código Nacional de Procedimientos Penales, así 
como modificaciones a la Ley de Amparo, a la Ley 
de la Fiscalía General de la República (FGR) e 
igualmente crear la Ley de Cultura y Justicia 
Cívica y la Ley para menores. Gertz Manero sólo 
anunció “una visión completa” de la propuesta 
de reformas y planteó ante el Senado que la falta 
de justicia se sustenta en tres factores 
fundamentales: una enorme inseguridad, una 
enorme corrupción y una enorme impunidad. 
 

 
Niega juez suspensión a ex 

secretario de Finanzas 

El Juzgado Decimoctavo de Distrito en Veracruz, 

con residencia en Xalapa, negó el Amparo 

indirecto promovido por Guillermo Moreno 

Chazzarini, ex Secretario de Finanzas en contra 

de la orden de aprehensión girada en su contra. 

El amparo que se resolvió este lunes 13 de 

marzo, fue promovido por el ex colaborador del 

gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, desde 

el 27 de de diciembre pasado en contra de actos 

privativos de la libertad, donde solo se le 

concedió una suspensión provisional. 

El 11 de octubre pasado, un juez local giró orden 

de aprehensión contra cuatro ex funcionarios de 

finanzas durante el gobierno de Yunes Linares, 

entre ellos a Clementina Guerrero García quien 

enfrenta un proceso penal por los delitos de 

ejercicio indebido del servicio público y abuso de 

autoridad. 

 

Moreno Chazzarini tomó protesta del cargo en 

julio del 2017 y sustituyó a Clementina Guerrero 

García a su salida tras 8 meses como funcionaria. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
Aplaza AMLO resultados 
Apuntes 
Por: Manuel Rosete Chávez 
Los resultados de un trabajo político dentro de la 
administración pública se deben ver reflejados 
en la sociedad: si se habla de una mejora en la 
economía se debe reflejar en los bolsillos de los 
ciudadanos; si de obra pública se trata, hay que 
presumirla cuando se inaugura una, no 
anunciando proyectos que casi siempre dejan de 
cumplirse; una clínica de especialidades médicas 
se inaugura y se pone en marcha, no se promete 
como la que Fidel Herrera nos dijo construiría en 
donde estaba la calera de Banderilla y jamás se 
volvió a acordar de ese importante proyecto, y si 
de seguridad se trata, tampoco es poniendo 
plazos fatales para garantizarla, es combatiendo 
a quienes provocan la inseguridad y que el 
pueblo tenga la percepción de que la autoridad 
está cumpliendo cuando recupere la confianza 
para salir a la calle a disfrutar de los espacios 

https://azdiario.mx/2020/01/15/niega-juez-suspension-a-ex-secretario-de-finanzas/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16308&c=10#.XiB3sFxKiUk
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públicos, para transitar de noche con 
tranquilidad, para no tener miedo a que nos 
maten por robarnos un celular, es decir, la 
eficiencia en el servicio público se debe percibir, 
no se debe prometer. Miguel Ángel Yunes llegó 
al gobierno en medio de una guerra entre 
cárteles que se protagonizaba en la entidad 
alentada, permitida, tolerada, por el gobierno de 
Javier Duarte de Ochoa, lo que costó muchas 
vidas de inocentes veracruzanos, y dijo que en 
seis meses terminaría con la violencia. Se fueron 
sus dos años y el baño de sangre que provocó su 
permanencia en el poder es lo peor que nos ha 
pasado a quienes vivimos en este estado en toda 
la historia. 
   
 

 
 

¿Duarte, otra cabeza al fiscal 
general de EU? 
Prosa Aprisa 
Por: Arturo Reyes Isidoro 
El fiscal general de Estados Unidos (EU), William 
Barr, regresa este jueves a México. Su visita ha 
despertado mucho interés porque la primera 
que realizó el 5 de diciembre pasado pareció 
tener algunas coincidencias que tuvieron 
consecuencias. Curiosamente, luego de su 
reunión con autoridades mexicanas se fue del 
país en forma inmediata Evo Morales y cinco días 
después fue detenido en EU el exsecretario de 
Seguridad Pública, Genaro García Luna. Ahora, 
en la víspera de su llegada, ayer el diario Milenio 
publicó en su portal que la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) del gobierno mexicano denunció 
al exdirector general de Procesos Legales de esa 
dependencia, Mauricio Moreno Balbuena, por 
haber ayudado a Javier Duarte para que le 

redujeran su condena. El exgobernador del 
Estado está en serios aprietos porque esa 
Unidad, que depende de la Secretaría de 
Hacienda, no está conforme con que su 
exfuncionario haya ayudado a que a Duarte lo 
condenaran por asociación delictuosa y no por 
delincuencia organizada. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16309&c=4#.XiB38FxKiUk
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Nombran presidente de OPLE   
El Instituto Nacional Electoral (INE) eligió en 
comisiones a los presidentes de los Organismos 
Públicos Locales Electorales (OPLES) de 
Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Oaxaca y Sonora. 
 
 Mientras, declaró desiertas las presidencias de 
los institutos de Michoacán y Nayarit, al 
considerar que ningún perfil dio certidumbre 
para enfrentar los problemas operativos de 
dichos órganos. 
  
"Son dos entidades federativas que tienen 
circunstancias específicas, en los cuales hemos 
tenido complicaciones en el funcionamiento de 
los organismos, y que nos lleva a reflexionar con 
seriedad a qué personas encargarles la 
presidencia", indicó el consejero Marco Baños, 
presidente de la Comisión de Vinculación con los 
OPLES. 
  
En Puebla se eligió a Miguel Ángel García Onofre, 
quien es miembro del Servicio Profesional 
Electoral del INE y ha sido vocal ejecutivo de 
diversas juntas distritales en esa entidad, por lo 
que se determinó que tiene el "perfil técnico". 
  
En Tamaulipas estará a cargo José Guadalupe 
Ramos, de 39 años, quien también es miembro 
del Servicio Profesional Electoral y desde el 2008 
ha sido vocal ejecutivo en una junta distrital 6, 
Ciudad Mante. 

 

 
Otra vez, Gobierno de Veracruz 
retrasa pagos al OPLE 
De nueva cuenta, el Secretario Ejecutivo del 
Organismo Público Local Electoral (OPLE) solicita 
la intervención del Congreso del Estado para que 
exhorte a la Secretaría de Finanzas y Planeación 
(SEFIPLAN) a que radique las ministraciones 
correspondientes al mes de enero, entre las que 
se encuentran las prerrogativas de los partidos 
políticos por un monto de 63 millones 648 mil 
952 pesos. El jueves de la semana pasada, Hugo 
Enrique Castro Bernabe, secretario ejecutivo del 
OPLE, envió al Congreso del Estado la misma 
solicitud. Ahora, mediante cinco solicitudes 
radicadas en los oficios 
OPLEV/SE/0008/2020,OPLEV/SE/0011/2020, 
OPLEV/SE/00 FECHA DE OFICIO: 06/01/2020, 
ratifica la petición. Mediante los cuales solicita 
que, por los medios que la Legislatura estime 
pertinentes, se exhorte a la SEFIPLAN para que 
radique las ministraciones correspondientes al 
mes de enero de este año, entre las que se 
encuentran 63 millones 648 mil 952 pesos 
correspondientes a las prerrogativas de los 
partidos políticos. 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
INE perfila a Miguel Ángel 
García Onofre para presidir el 
IEE poblano 
La Comisión de Vinculación de Organismos 
Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral 

https://www.nvinoticias.com/nota/136068/nombran-presidente-de-ople
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/otra-vez-gobierno-de-veracruz-retrasa-pagos-al-ople-307495.html#.XiCdV1xKiUk
https://www.diariocambio.com.mx/2019/zoon-politikon/item/46234-ine-perfila-a-miguel-angel-garcia-onofre-para-presidir-el-iee-poblano
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(INE) propuso a Miguel Ángel García Onofre 
como el ‘virtual’ nuevo presidente del Instituto 
Electoral del Estado (IEE), para concluir el 
periodo 2015-2022 que dejó vacante Jacinto 
Herrera Serrallonga tras presentar su renuncia el 
pasado mes de agosto. 
 
Fue este miércoles que durante la Sesión 
Extraordinaria de dicha comisión se dio a 
conocer el fallo del organismo para los estados 
de Michoacán, Nayarit, Tamaulipas y Puebla 
para la designación de un presidente consejero. 
 
García Onofre, al igual que otros 44 aspirantes, 
iniciaron el proceso de selección el pasado 4 de 
septiembre, y dentro de la quinta y última etapa 
sólo fueron considerados en el caso de Puebla 
cinco hombres y dos mujeres, quienes 
aprobaron una evaluación y un ensayo para ser 
considerados dentro de los finalistas. 

 

 
TEV buscará se respete paridad 
de género y a grupos 
vulnerables de #Veracruz: 
Claudia Díaz Tablada 
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 y a 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 el 

por 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. 

 

TEPJF pide a Morena no 
exceder funciones 

El pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 

revocó la amonestación que la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de 

Morena puso a su coordinador en el Senado, 

Ricardo Monreal, por el proceso para definir la 

conformación de la Mesa Directiva de ese 

órgano legislativo. 

https://billieparkernoticias.com/tev-buscara-se-respete-paridad-de-genero-y-a-grupos-vulnerables-deveracruz-claudia-diaz-tablada/
https://www.24-horas.mx/2020/01/16/tepjf-pide-a-morena-no-exceder-funciones/
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Y pidió a la Comisión partidista abstenerse de 

resolver asuntos de derecho parlamentario. 

Los magistrados electorales solicitaron a la CNHJ 

que atiendan de manera puntual los estándares 

fijados por la Sala Superior en esos asuntos, 

“pues a pesar de que ya se han pronunciado en 

otros expedientes en que se relaciona al 

Congreso de la Unión, dicho órgano partidista ha 

insistido en emitir resoluciones sobre la 

materia”. 

El 19 de agosto de 2019, se votó la conformación 

de la Mesa Directiva de la Cámara alta para el 

segundo año de ejercicio de la 64 Legislatura, en 

la que resultó electa como presidenta Mónica 

Fernández Balboa. 

Por ello, el 22 de agosto el senador Martí Batres 

presentó queja ante la CNHJ de Morena, en la 

que denunció a Monreal por supuestas 

irregularidades relacionadas con el 

procedimiento, lo derivó en una amonestación 

pública el 16 de diciembre contra el coordinador 

de la bancada. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Fiscalía va por desafuero de 
diputado Iván Aguilar; sería 
golpe a disidentes del PAN  
Sin especificarse hasta el momento por qué, la 
Fiscalía Especializada en Combate a la 
Corrupción, a cargo de Alfredo Corona Lizárraga, 
solicitó al Congreso del Estado aplicar el 
procedimiento de declaración de procedencia en 
contra del diputado, Erik Iván Aguilar López, 
actual integrante del grupo mixto "Acción 
Nacional Veracruz". Cabe señalar que con lo 
anterior, de aplicarse dicha medida al diputado, 
desaparecería este grupo, al no contar con 
integrantes de otros partidos. 
 
La fracción mixta coordinada por la legisladora 
del PAN, María Josefina Gamboa Torales, está 
conformada sólo por diputados disidentes del 
PAN y dicho diputado independiente. Por ello, de 
quedarse sin Aguilar López, no podría continuar 
el grupo legislativo mixto coordinado por María 
Josefina Gamboa Torales, a menos que sumen a 
un legislador de otro partido. 
 

 

Falla Tribunal: diputados 
disidentes seguirán en Morena 

Los diputados locales Jessica Ramírez Cisneros, 
José Magdaleno Rosales, y Augusto Nahum 
Álvarez Pellico, se mantendrán en la bancada de 
Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena), por determinación de los magistrados 
de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación. 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/fiscalia-va-por-desafuero-de-diputado-ivan-aguilar-seria-golpe-a-disidentes-del-pan-307493.html#.XiCwRVxKiUk
https://veracruz.lasillarota.com/estados/falla-tribunal-diputados-disidentes-seguiran-en-morena-congreso-tribunal-veracruz-diputados/352922
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Los expertos en derecho resolvieron el juicio 
SUP-JDC-1876/2019, en el que los morenistas se 
inconformaron por la decisión de la Comisión 
Nacional de Justicia, que determinó que los 
militantes perdían sus derechos políticos, por 
hacer declaraciones contra funcionarios del 
gobierno de Morena, entre ellos el Secretario de 
Gobierno. 

 

El 26 de noviembre del 2019, la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, 
decidió expulsar de ese partido a los diputados 
locales Augusto Nahúm Álvarez Pellico, Jessica 
Ramírez Cisneros y José Magdaleno Rosales 
Torres, quienes han emitido críticas contra el 
gobierno del morenista, Cuitláhuac García 
Jiménez.del morenista, Cuitláhuac García 
Jiménez. 

 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Presenta SEV proyecto piloto 
"Impulsando Robótica y STEM 
para todo México" 
A fin de promover una educación integral, la 
Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) 
presentó el proyecto piloto "Impulsando 
Robótica y STEM para todo México", que busca 
empoderar a niñas y niños de educación básica a 
través del conocimiento de la ciencia y 
tecnología. 

Al respecto, la subsecretaria de Educación 
Básica, Maritza Ramírez Aguilar, comentó que 

este proyecto se inscribe en el programa 
“Escuelas de Tiempo Completo”; razón por lo 
cual, se beneficiará a mil 11 alumnos de ocho 
instituciones. 

En este sentido, representantes de dos 
preescolares y seis primarias recibirán 
capacitación con material didáctico, a cargo de la 
fundación Robótica para la Educación A.C. 
(Robotix), para ofrecer las herramientas que 
pongan en marcha este proyecto de manera 
efectiva. 

 

 
UV, con suficiencia 
presupuestaria, destaca 
Rectora 
La rectora Sara Ladrón de Guevara subrayó que 
la Universidad Veracruzana (UV) tiene suficiencia 
presupuestaria, basada en una ley de autonomía 
presupuestaria validada en el Congreso, 
resultado de una lucha de los universitarios. “La 
Universidad Veracruzana tiene suciencia 
presupuestaria, estábamos en riesgo en tiempos 
de Duarte, porque independientemente de la 
entrega no oportuna, se había reducido nuestro 
presupuesto”, dijo. Al respecto, destacó que la 
UV se solidariza “con las universidades hermanas 
que requieren recursos porque no tienen 
capacidad para enfrentar sus compromisos 
laborales, contractuales y con proveedores”. En 
otro tema, comentó que están en negociaciones 
con SETSUV, y “nos esforzaremos porque no 
estalle la huelga, de acuerdo con nuestras 
capacidades, para no ahorcar a la UV, porque 
representaría no cumplir con nuestros 
compromisos contractuales”. 

http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/91235-Presenta_SEV_proyecto_piloto_Impulsando_Robotica_y_STEM_para_todo_Mexico
https://veracruz.quadratin.com.mx/uv-con-suficiencia-presupuestaria-destaca-rectora/
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Aprobación del T-MEC, «muy 
significativo para México»: 
AMLO 
En un mensaje a través de sus redes sociales, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador 
anunció la aprobación en el Senado de los 
Estados Unidos, del tratado comercial entre ese 
país, México y Canadá. 

«Con esta música de fondo, con el organillero, 
les doy a conocer que se acaba de aprobar el 
Tratado comercial Canadá, Estados Unidos y 
México en el Senado de Estados Unidos, 89 votos 
a favor, 10 en contra. Con esto se termina una 
fase, una etapa importante. Ya está aprobado 
por el gobierno de Estados Unidos, tanto en la 
Cámara de representantes como en el Senado, 
pasa al Parlamento en Canadá, pero los 
pronósticos es que no habrá problema”, expuso 
el titular del Ejecutivo mexicano». 

El tratado permitirá que los tres países mejoren 
su intercambio comercial y para los trabajadores 
en cada uno de ellos, en especial para México, 
dijo el presidente en su mensaje grabado en su 
despacho de Palacio Nacional. 

Garantiza AMLO recursos para 
estados que rechacen Insabi 

El presidente Andrés Manuel López Obrador 

informó hoy que los estados que decidan no 

adherirse al Instituto de Salud para el Bienestar 

(Insabi) seguirán teniendo recursos para la 

atención del sec... 

El presidente Andrés Manuel López Obrador 

informó hoy que los estados que decidan no 

adherirse al Instituto de Salud para el Bienestar 

(Insabi) seguirán teniendo recursos para la 

atención del sector. 

El mandatario federal, en compañía del titular de 

la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer, señaló que 

los 19 estados que aún no se inscriben al 

programa tendrán hasta fin de mes para hacerlo. 

 

         
Ordena juez a la FGR devolver 
departamento a excolaborador 
de Javier Duarte 

Un juez federal ordenó a la Fiscalía General de la 
República (FGR) devolver un departamento 
ubicado en Polanco, en la Ciudad de México, a 

https://www.versiones.com.mx/aprobacion-del-t-mec-muy-significativo-para-mexico-amlo/
https://www.20minutos.com.mx/noticia/851644/0/garantiza-amlo-recursos-para-estados-que-rechacen-insabi/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1079251
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Moisés Mansur, ex colaborador del ex 
gobernador de Veracruz, actualmente 
preso, Javier Duarte.  

Fue el juez de control del Centro de Justicia 
Federal del Reclusorio Norte quien dejó sin 
efecto un decomiso al establecer que Moisés 
Mansur comprobó que adquirió el inmueble en 
2006, antes de que Javier Duarte cometiera los 
delitos de lavado de dinero y asociación 
delictuosa. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
 
LOS TIENEN QUE AGUANTAR. 
Los diputados locales de  morena, cuya comisión 
de honestidad y justicia de su partido a nivel 
nacional, pidió la expulsión, se salvan porque el 
tribunal electoral determinó que esta comisión 
no tienen derechos para inmiscuirse en 
cuestiones internas del congreso local , por lo 
tanto se le regresan sus derechos 
partidarios...Salvador podrán volverse a 
promover para competir como legisladores, solo 
que ya sin el apoyo de su partido de manera 
total, porque la promoción en su contra fue por 
haber votado en contra del juicio político del ex 
fiscal...Se sabe que al interior de Morena ya los 
tienen en la mira por sus actuaciones contra el 
grupo parlamentario de su partido, y aunque en 
esta ocasión no fueron expulsados ya no los 
toman muy en cuenta en cuestiones privadas 

porque son rebeldes, sin causa, con el mismo 
partido que los llevó al cargo....Se dice que los 
abogados ‘’coyotazos’’ que trabajan alrededor 
de los MP, y algunos ‘’profesionales’’ van a pegar 
el grito en el cielo con la nueva modificación de 
la aplicación de justicia del país, como el hecho 
de que jueces no podrán hacer sus negocios en 
un mismo caso, porque hay ocasiones que un 
mismo caso lo tocan cuatro diferentes 
juzgadores, o que una declaración inicial no 
podría ser cambiada en la segunda declaración, 
solo tendrá validez la primera delante de un 
abogado defensor, con eso de que los detenidos 
cambian su declaración de la primera a la 
segunda, por consejo de sus abogados, ahora 
será una... 
 

 

TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
 
DE PRIMER MUNDO 
“Hay pésima salud/ los doctores recetan ataúd”, 
reza una estrofa de la canción “No quiero guerra 
no” del sudamericano Nacho Vélez y  parece un 
diagnóstico de México donde la extinción, con 
fines políticos, del Seguro Popular dejó en 
indefensión médica a más de 60 millones de 
personas mismas que ahora tendrán que pagar 
de sus bolsillos las auscultaciones, las recetas, los 
tratamientos, los aparatos auxiliares y todo lo 
que se le anude para conservar la vida. 
 
Con la activación del Instituto Nacional para el 
Bienestar de la Salud (Insabi), creación del 
lopezobradorismo, se agravó la precariedad para 
los enfermos. Si antes los pacientes o familiares 

http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/551308.html?secciones=3&seccion_selected=3&posicion=2
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/551306.html?secciones=3&seccion_selected=3&posicion=4
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tenían que hacer dobles jornadas, empeñar 
prendas, vender inmuebles o agotar ahorros 
para cubrir los gastos simbólicos que demandaba 
el Seguro Popular, que con carencias, negligencia 
y retardos funcionaba, ahora tendrán que 
mendigar en las calles o de plano resignarse al 
deterioro de su salud o al deceso. 
 
Para muchas personas -por no decir para la 
mayoría- son impagables los precios que ahora 
fijan para acceder a un tratamiento médico. Si 
antes se cobraba 80 pesos por cada día de 
hospitalización ahora son casi 600, seis veces 
más. Y qué decir si el paciente requiere una 
radiografía, un electrocardiograma, una férula o 
una cirugía, los costos se disparan a los 20 mil, 50 
mil y 100 mil pesos. ¿Quién los puede pagar? 
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Perdieron vigencia 126 mil 
credenciales de elector 

Las credenciales dadas de baja serán sometidas a proceso de destrucción. 

Nuevas micas contienen 
3 OR con información 
encriptada 

MARIO VÁZQUEZ SANDOVAL / 

EL DICTAMEN 

Desde el primer minuto del pre-
sente mes 126 030 credenciales de 
elector perdieron validez como ins-
trumento oficial de identificación en 
la entidad vercruzana, por diversas 
razones, sin descartar negligencia de 
los ciudadanos mismos que dejaron 
de renovar su mica expedida por el 
Instituto Nacional Elector de manera 
gratuita. A través de medios escritos 
y electrónicos difundieron mensajes 
a fin de alertar a los interesados 
sobre la proximidad de la fecha de 
vencimiento, 31 de diciembre; aun 
así buen número de casos omitieron 
la recomendación, dio a conocer el 
licenciado José Gonzalo Castillo 
Gameros, vocal ejecutivo de la Junta 
Distrital Número 04. 

Este material dado de baja es some-
tido a proceso de destrucción; ocurre 
periódicamente y, cuando el tiempo 
acumulado llega a los dos años, lo 
realizan en fecha preestablecida. 
Bajo ese criterio, el padrón electoral 
del arranque del 2020 en Veracruz 
quedó en 5 760 412 electores y la 

lista nominal ajustada a los 5 659 925 
con acceso a emisión del sufragio, 
significa fuerte presencia ciudadana, 
entre las 3 primeras en el país, sólo 
después de la Ciudad de México y 
el Estado de México. 

REFUERZAN AUTENTICIDAD 
Entre las ventajas comprendidas 

en nuevas presentaciones de la mica, 
explicó el funcionario del INE, co-
rresponden a 3 códigos QR en favor 
de la fortaleza de autenticidad del 
valor de este recurso de identidad. Por 
ejemplo, cabe citar, las personas que 
acuden a los módulos de credencia-
lización pueden solicitar la omisión 

del domicilio. 
Otro de los conceptos incluye la 

equidad de género, manejo a través 
de forma encriptada, cuya lectura 
sucede con la aplicación de clave 
específica. Ahora bien en la polémica 
sobre el cobro o no por obtener este 
instrumento de identificación de 
usos múltiples, Castillo Gameros, 
rechazó cualquier costo económico 
para la población, todo derivó de una 
respuesta del presidente ejecutivo del 
Consejo General del INE, inherente 
al desembolSo gubernamental de 
$12.00 por unidad, sin pretensiones 
de trasladar esa carga a quien recibe 
el beneficio. 



41.p., 
1~1111,fte 

»La tarde de este miércoles 
se dio a conocer que Magis-
trados fedérales del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, dictamina 
ron echar abajo la resolución 
de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de Morena, que ordenó la 
expulsión de los diputados locales José Mag-
daleno Rosales, Jessica Rodríguez Cisneros y 

Augusto Nahúm Álvarez, del grupo legislativo d( 
ese instituto político, por lo que seguirán siendo 
militantes y además representantes populares. 

»Mucha atención, pero mu-
cha atención, se debe poner 
a la Asociación Todos por 
Veracruz, que preside Jesús 
Vázquez González, luego 
que presentaron su solicitud 
de registro ante el OPLE, el 

político veracruzano ha recibido muchas mues-
tras afecto y adhesión de personajes de varios 
partidos políticos, de aquellos considerados 
como fuertes. La bandera que ahora enarbola el 
ex diputado local y federal, es la de conciencia 
ciudadana y la de darle cabida a aquellos que no 
han tenido voz. 

»En sesión extraordinaria 
la Comisión de Vinculación 
con los Organismos Públicos 
Locales del Instituto Nado-
nal Electoral, se aprobó el 
nombramiento de María de 
Lourdes Fernández como la 

nueva Consejera del OPLE en Veracruz que hacía 
falta, ella tomará protesta el próximo 24 de enero. 

»Nos comentan que Alfre-
do Tress Jiménez, asumió 
el cargo de secretario de 
Acción Política del PVEM. El 
cordobés llega al Verde Eco-
logista después de militar en 
Convergencia -Movimiento 

Ciudadano- y Alternativa Veracruzana, asegura 
que esta invitación fue a través de Javier Herrera 
Borunda. 
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Tribunal El oral rev 
expulsión de diputados 
de Morena en Congreso 

Blanca Arroyo/Xalapa 

Magistrados federales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 
determinaron echar abajo la resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
de Morena, que ordenó la expulsión de José Magdaleno Rosales Torres, Jessica Ramírez 
Cisneros y Augusto Nahúm Álvarez Pellico del grupo legislativo de éste instituto político. 

DEn otro caso, se revocó otra resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de'Morena sobre la expulsión del partido y separación de la bancada de los legis-
ladores locales en Veracruz, José Magdaleno Rosales y Jessica Ramírez, luego de que el 
primero se abstuvo de votar a favor del juicio político contra Jorge Winckler, entonces Fiscal 
General del estado, y la legisladora votó en contra, además de que plantearon crear un grupo 
legislativo mixto denominado _Juntos Haremos Historia . (Asuntos: SUP-JDC-1878/2019 y 
SUP-JDC-1851/2019 y acumulados)". 

Los expertos determinando que el órgano de justicia partidaria carece de competencia 
para exigir la expulsión, emitir sanciones o intervenir en la vida legislativa de sus diputados. 

Con lo anterior, se revocó lisa y llanamente la resolución de lá Comisión de expulsar del 
partido y del grupo legislativo en el Congreso local, a los diputados José Magdaleno Rosales 
Torres, Jessica Ramírez Cisneros y Augusto Nahúm Álvarez Pellico. 

Cabe recordar que el pasado 26 de noviembre, la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de Morena, determinó expulsar del partido a los diputados Magdaleno Rosales Torres, 
Jessica Ramírez Cisneros y Augusto Nahúm Álvarez Pellico, por presuntas violaciones a los 
estatutos del partido. 

También le ordenaba al coordinador de la bancada de Morena, expulsar de la fracción a 
los legisladores, sentencia que quedó sin efecto. 



EL DICTAMEN 
DECANO DE LA PRENSA NACIONAL 

REDACCIÓN/EL DICTAMEN/XALAPA 

Diputados de Morena no podrán 
ser removidos del Congreso local 

Fue revocada la orden de la Co-
misión Nacional de Honestidad y 
Justicia de MORENA de expulsar 
a diputados locales del partido de su 
Grupo Legislativo, en el Congreso 
de Veracruz, señaló la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF). 

Indicó que dicho órgano determi-
nará la expulsión de los legisladores 
locales José Magdaleno Rosales 
Torres, Augusto Nahúm Álvarez 
Pellico y Jessica Ramírez Cisneros 
de la fracción legislativa. 

Después de dicho fallo, se deter-
minó que se buscaría que no proceda 
la expulsión de tres diputados loca-
les, con el respaldo del coordinador 
de la bancada, Juan Javier Gómez 
Cazarín, llevando el asunto hasta la 
Sala Superior. 

Cabe señalar que lo mismo re- 

solvió el tribunal en el caso de la 
senadora Lilly Téllez, luego de que 
la Comisión pidió separarla de su 
bancada en el Senado de la República. 

Señalaron que las conductas san-
cionadas son sólo de índole parlamen-
taria y por lo tanto, la Comisión de 
Honestidad y Justicia debió haberse 

inhibido para conocer el caso. 
Además que tales conductas es-

capan del control diciplinariO que 
ejerce dicha Comisión, que no tiene 
competencia para conocer de actos 

..parlamentarios, debido a que los 
legisladores tienen plena autonomía 
en sus actuaciones. 

alk 
	 f. 

La Sala Superior del Tribunal Electoral revocó orden de Comisión de Honestidad 
y Justicia del partido, pues había determinado expulsar a Magdaleno Rosales, 
Nahúm Álvarez y Jessica Ramírez. 
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Reducirán gasto 
operativo del 

Congreso: Cazarín 
El Congreso del Estado tendrá 

que ser austero toda vez que este 
año no logró un aumento en su 
presupuesto en relación al 2019, 

reconoció el presidente de la 
Jucopo, Juan Javier Gómez Cazarín. 
AVC 
XALAPA, VER, 

El Congreso del Estado ten-
drá que ser austero toda vez que 
este año no logró un aumento 
en su presupuesto en relación al 
2019, aun así se cumplirán con 
todos los compromisos contraí-
dos con la base trabajadora. 

El presidente de la Junta de 
Coordinación Política, Juan 

Javier Gómez Cazarín, recordó 
que la LXIII Legislatura, la última 
en la que el PRI fue mayoría, le 
heredó una deuda de más de 28 
millones de pesos al incumplir 
con el pago de impuestos, y el año 
pasado se pusieron al corriente. 

Por lo anterior, el dinero pre-
supuestado para este 2019 se gas-
tará de manera responsable para 
garantizar el pago de salarios y 
prestaciones a trabajadores y los 
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legisladores locales, "se paga-
ron los aguinaldos al 100 por 
ciento, les cumplimos al sindi-
cato todo lo que se ha estable-
cido en el contrato colectivo". 

El legislador de Morena 
señaló que cumplirán con el 
compromiso contraído en 
campaña de reducir el gasto 
operativo del Poder Legislativo, 

y descartó que se pueda dar el 
despido de trabajadores o redu-
cir sus prestaciones. 

El Congreso local solicitó un 
presupuesto de 807 millones de 
pesos, sin embargo, Sefiplan les 
mantuvo el mismo monto que 
seerogó en el 2019 yqueasciende 
a la cantidad de 776 millones de 
pesos. 
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¿Habrá 
tercer ario 
con 
Cuitláhuac 
García? 
Se acercan los tiempos para 
que AMLO decida si su gobernaddr 
en Veracruz continúa en el cargo ,q: 
se lo lleva a la segunda línea de su  
gabinete. 

L
as últimas evaluaciones para el 

' mandatario recaerán sobre su pa-
pel directivo en la Conago, así co-
mo los resultados que entregue en 
materia de seguridad estatal. 

Es mentira que el cargo de Cuitláhuac 
García después de sus dos años de trabajo 
esté seguro, sin embargo, también es una 
falacia que su puesto ya pertenezca a al-
guien más. Es una determinación que to-
mad única y exclusivamente el presidente. 

De nada sirven las displicencias o pos-
turas de elevada autoestima frente a mic " - 
fonos cuando el que decide es otro. AM 
recibe reportes mensuales sobre el 'dese 
peño de todos los gobernadores en el país, 
pero pone especial énfasis en aquellos alia-
dos o emanados de Morena. 

Recordemos que en el caso de Veracruz, 
AMLO recibió de su equipo de asesores (co-
mandado por Alfonso Romo), la recomen-
dación de remover a Cuitláhuac García 
apenas cumpliera dos años en el puesto, 
derivado de un supuesto pobre desempeño 
en sus funciones, situación que de conti- 

nuar, colocaría en riesgo electoral a Morena 
en el estado. 

Posterior a ello, el presidente decidió 
apoyar a su gobernador en Veracruz ele-
vando sus giras a la zona, además de ser 
más enfático en sus "espaldarazos" durante 
los eventos públicos que así o pernitieran. 
La intención de AMLO es evitar la decisión 
de remover a su leal amigo, cuando se cum-
plan los dos años de mandato. 

Alfonso Romo entendió la voluntad de 
AMLO, por ello ejecutaron un plan para li-
mitar las decisiones de Cuitláhuac García, y 
de esa manera-exponerlo menos a equivo-
carse. Fue así como desde el centro del país 
lograron colocar aliados en el Orfis, la Fis-
calía Estatal y el Poder Judicial, además de 
conservar la Jucopo y la Presidencia en el 
Congreso. 

El margen para que García Jiménez se 
equivoque es bastante bajo, derivado de los 
cobijos que le han colocado. Además, para 
que no cometa yerros en su Comisión den-
tro de la Conago, AMLO ha pedido que sea el 
secretario de Seguridad en Veracruz quien 
"haga esa chamba". 

Ahora bien, a pesar de todos estos meca-
nismos de protección para el gobernador 
(por la cual evidentemente se mueve con 
mayor seguridad en medios y eventos), 
AMLO no ha decidido aún si lo deja en el 
cargo o se lo lleva a CDMX. Esa determina-
ción la tomará desr és de los reportes y 
evaluaciones mensu es por venir. Así es-
tán las cosas. Veremos qué ocurre. 

9 y 
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 VS. MORENA! 
* Por intromisión en 
los OPLES * Quieren 
designar a consejeros 
electorales de Veracruz 
Por NOEMÍ VALDEZ 
Reportera de NOTIVER 

El Partido Revolucionario Institucional (PRI), acusó 
que actores políticos del partido en el poder, busquen 
entrometerse en la operación de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs). 

El secretario de Acción Electoral del Comité Directivo Estatal del PRI en Veracruz, F ernando 
Kuri Kuri, dijo que su partido defenderá con todoa los organismos autónomos y acusó que incluso, 
Morena ya se está metiendo en la selección de consejeros electorales en la entidad. Página 4 

¡PRI VS. MORENA! 
"Lamentamos la actitud de quienes están en el poder, emanados de MORENA, como el diputado federal 

Sergio Gutiérrez Luna, quien, de acuerdo a lo publicado en un medio de comunicación nacional, fue el prin-
cipal promotor de la reforma para desaparecer a los OPLEs, y ahora, ha estado inmerso en el proceso de selec-
ción de consejeros electorales en Veracruz y otros estados", señaló. 

Refirió que el diputado federal de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, presentó una propueSta de reforma elec-
toral y señaló que con la eliminación de los Organismos Públicos Electorales Locales (OPLEs) se generaría 
un ahorro de entre 7 mil y 9 mil millones de pesos en un año sin proceso electoral y con proceso, el ahorro 
sería de 5 mil millones. 

En este sentido, el secretario de Acción Electoral informó que se emprenderán acciones legales para 
aclarar la figura de legislador en el proceso para elegir a los consejeros electorales de estos organismos. 

"Desaparecer los OPLEs y sustituirlos por consejos locales del INE, nombrados desde la Cámara de 
Diputados, no sólo se generarían problemas operativos, sino que habrá una vulneración directa a la autonomía 
del sistema electoral y una cooptación política de las autoridades electorales", dijo Femando Kuri. 

Cabe recordar que el titular del INE Lorenzo Córdova, manifestó su descontento y señaló que si desapare-
cen los Organismos Públicos Electorales Locales (OPLEs) se provocaría una vulneración directa a la • 
autonomía del sistema electoral y una cooptación política de las autoridades electorales. 

Indicó que desaparecer los OPLEs implicaría que el INE organice todo y para ello es necesario que el INE 
"se transforme o se refunde ampliando sus estructuras en los estados, incrementando sus capacidades opera-
tivas y, por lo tanto, necesitará más recursos". 
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Revoca el TEPJF 
expulsión de Lilly 
Tellez de bancada 
de Morena 
GEORGINA SALDIERNA 

La sala superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) revocó ayer 
lisa y llanamente la decisión de la 
Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia (CNHJ) de Morena de ex-
pulsar a Lilly Tellez del grupo par-
lamentario de esta fuerza política 
en el Senado, con el argumento de 
que dicha instancia no tiene com-
petencia para requerir al coordina-
dor de la bancada la separación de 
legisladores. 

"Las facultades que la ley reco-
noce a los órganos de justicia de los 
partidos no involucran emitir deter-
minaciones sobre la permanencia de 
legisladores integrantes de los gru-
pos parlamentarios, ni para requerir 
a los coordinadores la expulsión de 
alguno de ellos o emitir sanciones 
cuando se trate de conductas o ac-
tuaciones desarrolladas y vinculadas 
con el desempeño de las funciones 
propiamente legislativas", establece 
el proyecto de resolución que apro-
baron los magistrados por unanimi-
dad y que representa un nuevo revés 
para la CNHJ. 

El pasado 16 de diciembre, el ór-
gano de justicia partidista solicitó 
al coordinador de los senadores de 
Morena, Ricardo Monreal, sacar a 

la legisladora de la bancada por no 
compartir y representar los esta-
tutos del partido, razón por la cual 
esta se inconformó ante el tribunal. 

Los magistrados estimaron que 
en todo caso es el propio grupo par-
lamentario el que puede iniciar al-
gún procedimiento al respecto, por 
tratarse de un tema que forma parte 
de la disciplina parlamentaria. 

En sesión pública, también revo-
caron la amonestación que la CNHJ 
impuso a Monreal por la conducción 
del proceso para definir la mesa 
directiva del Senado, en el que se 
canceló la posibilidad de que Martí 
Batres continuara como presidente. 
Explicaron que la CNHJ carece de 
competencia para intervenir en ese 
tema, toda vez que la integración 
de la mesa directiva forma parte de 
cuestiones estrictamente parlamen-
tarias. La sala superior apercibió a la 
comisión de abstenerse de resolver 
asuntos de derecho legislativo y a 
que atienda los estándares que ha 
fijado sobre el tema. 

Por otra parte, revocaron la de-
cisión de la CNHJ de expulsar del 
partido y separar de la bancada de 
diputados de Veracruz a los legis-
ladores José Magdaleno Rosales y 
Jessica Ramírez, luego de que el pri-
mero se abstuvo de apoyar el juicio 
politico contra el ex fiscal general del 
estado, y la segunda votó en contra. 
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Pugnarán por respeto 
a paridad de género 
Armando Landa 

Xalapa.- La magistrada pre-
sidenta del Tribunal Elec-
toral de Veracruz (TEV) 
Claudia Díaz Tablada, ad-
virtió que para el proceso 
comicial local del año en-
trante, pugnarán porque 
se respete la paridad de gé-
nero y los derechos huma-
nos, así como defenderán 
los derechos políticos elec- 

torales de los ciudadanos. 
En ese tenor, hizo hincapié 

que dicho órgano jurisdiccio-
nal además de ser garante de 
la justicia abierta y transpa-
rente en materia electoral en 
la entidad, actuará con lega-
lidad, imparcialidad, inde-
pendencia y autonomía. 

"Y siempre bajo el escru-
tinio público, lo que nos com-
promete a juzgar con impar-
cialidad en cada conflicto, así 
como a explicar con claridad 
a la ciudadanía el porqué de 
nuestras sentencias, lo que 
nos otorga la legitimidad ne-
cesaria ante la sociedad y nos 
convierte en un Tribunal abier-
to y cercano a la gente", subra-
yó Claudia Díaz. 

A mes y medio de haber 
asumido la presidencia del 
TEV, la magistrada Díaz Ta-
blada hizo saber que en el 2019 
resolvieron mol medios de 
impugnación. 

"Lo que da una pauta pa-
ra ver la eficiencia en el traba-
jo de todas y todos y su com-
promiso con este órgano ju-
risdiccional tanto cuantitati-
va como cualitativamente", 
recalcó. 

Por ello, aseguró que en el 
2020 el Tribunal seguirá con 
la labor de profesionalización 
y capacitación electoral inter-
nay externa, de ahí queel des-
empeño dependerá de la pre-
paración, conocimiento y ex-
periencia obtenida en los pro-
cesos electorales anteriores. 

Recordó que el proceso elec-
toral local del año entrante 
iniciará en noviembre próxi-
mo y será muy competido pues 
estarán en juego 1,104 cargos 
públicos de elección popular. 

En virtud a que se renova-
rán las so diputaciones loca-
les, consistentes en 3o de ma-
yoría y 20 de representación 
proporcional (plurinomina-
les), además de los cargos edi-
licios de los 212 Ayuntamien-
tos veracruzanos. 



II AFIRMA TITULAR DEL INSTITUTO 

Prometeri acceso gratis 
a Insabi antes de 2021 
AGENCIAS 

Juan Ferrer Aguilar, titular 
del Instituto de Salud para el 
Bienestar (Insabi), dio a co-
nocer en entrevista para un 
medio nacional que no será 
necesario llegar al final del se-
xenio para que los mexicanos 
sin seguridad social tengan 
acceso a la atención, la cual 
será gratuita. 

"Elide diciembre de 2020, 
no de 2024, se vivirá un cam-
bio en la salud de los mexica-
nos y el licenciado Andrés 
Manuel López Obrador está 
empeñado y ocupado para 
que suceda", aseguró. 

En entrevista con El Uni-
versal, el funcionario afirmó 
que las reglas de operación 
están concluidas y que las 32 

entidades federativas recibie-
ron un acuerdo de coordina-
ción que ha sido firmado por 
26 gobernadores. 

"Un cambio de modelo cues-
ta trabajo porque hay resis-
tencia, (de) intereses econó-
micos, donde no se estudia la 
forma y no se respeta la ley y 
la reglamentación. El Insabi 
es un organismo descentrali-
zado que se construyó en un 
año, todas las reglas de ope-
ración están concluidas", in-
sistió. 

Ferrer Aguilar expuso que 
a las 66 intervenciones de al-
to costo que cubría el pasado 
modelo de Seguro Popular, se 
sumarán 30. Con respecto, a 
la diferencia entre el Insabi y 
el Seguro Popular dijo: "Para 
empezar (el Insabi) otorgará 

servicios médicos, es gratui-
to, habrá todos los medica-
mentos, se atenderán todas 
las enfermedades, se tendrán 
instalaciones dignas y de ca-
lidad, y con los trabajadores 
se hará justicia laboral". 

Sobre si el presupuesto es 
suficiente para que sea gra-
tuita la atención en el primer 
y segundo nivel dijo que "Y 
en el tercer nivel también, no 
hay cuotas en primer ni en se-
gundo, yen la parte especia-
lizada se van a quitar. 

Agregó que el techo pre-
supuestal del Seguro Popu-
lar siempre fue de 72 mil mi-
llones de pesos, "lo que esta-
mos haciendo es sumar y te-
nemos n2 mil millones de pe-
sos paim atender estos pade-
cimientos". 
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