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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

Vocero del IEEPCO asumirá 
como nuevo consejero electoral 
Según el proyecto de acuerdo del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral (INE), 
Alejandro Carrasco Sampedro será el nuevo 
consejero del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana (IEEPCO), por un 
periodo de siete años. 
 
Tomará posesión del cargo el 23 de enero y 
rendirá protesta de ley en sesión solemne del 
órgano máximo de dirección de los organismos 
públicos locales. 
 
Junto con ello, se emitió el dictamen con el que 
se verifica el cumplimiento de las etapas 
correspondientes al procedimiento de selección 
y designación. Se analizó la idoneidad de las y los 
aspirantes propuestos. 
 

 

No permitiremos que quienes 
están en el poder, pretendan 
controlar a los partidos 
políticos: Fernando Kuri 
El secretario de Acción Electoral del Comité 
Directivo Estatal del PRI en Veracruz, Fernando 
Kuri Kuri, condenó que actores políticos del 
partido en el poder, busquen entrometerse en la 
operación de los Organismos Públicos Locales 
Electorales (OPLEs). 
 
«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 principal promotor de la reforma 
para desaparecer a los OPLEs, y ahora, ha estado 
inmerso en el proceso de selección de 
consejeros electorales en Veracruz y otros 
estados», señaló. 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Investigarán a consejeros del 
INE por salarios excesivos 
El Órgano Interno de Control, del Instituto 
Nacional Electoral (INE), abrirá una investigación 
de oficio en contra de consejeros electorales y 
funcionarios del Instituto por posible daño 
patrimonial al obtener salarios superiores al del 
presidente de la República, esto, de acuerdo con 
lo aprobado el pasado 20 de diciembre. 
 
Se analizará el universo de servidores públicos 
beneficiados con el criterio derivado del acuerdo 
de la Junta General, así también el monto 
excedente al salario de cada uno de los 
beneficiados por el criterio de la Junta General 
Ejecutiva, esto, con la finalidad de determinar la 
existencia posible de un daño patrimonial al 
Instituto”, explicó Jesús George Zamora, titular 
del Órgano Interno de Control INE. 
 

 

REDES DE PODER:  
¿LA 4T EN EL INE? 
En el seno del Instituto Nacional Electoral (INE) 

no sentó nada bien el anuncio del titular del 

Órgano Interno de Control, Jesús George 

http://imparcialoaxaca.mx/oaxaca/396382/vocero-del-ieepco-asumira-como-nuevo-consejero-electoral/
https://www.versiones.com.mx/no-permitiremos-que-quienes-estan-en-el-poder-pretendan-controlar-a-los-partidos-politicos-fernando-kuri/
https://www.olivanoticias.com/nacional/117280/investigaran_a_consejeros_del_ine_por_salarios_excesivos_
https://www.reporteindigo.com/opinion/redes-de-poder-la-4t-en-el-ine-elecciones-2020-hidalgo-mercados/
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Zamora, quien señaló que se abrieron una serie 

de investigaciones para determinar si los 

consejeros incurrieron en una probable violación 

a la Constitución o en daño patrimonial tras su 

determinación de tener un salario más alto que 

el presidente. La percepción es que George 

Zamora le está haciendo el trabajo sucio a la 4T 

para presionar a los consejeros, y que a través de 

esta medida se vulnere la autonomía del INE. Los 

partidos de oposición tampoco están de acuerdo 

en las formas, nos comentan. 

 
Aprueba INE convocatoria para 
Servicio Profesional Electoral 
La Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral (INE) aprobó hoy la convocatoria para 
concursar 323 plazas vacantes del Servicio 
Profesional Electoral, con lo que se buscar “estar 
en condiciones de atender con un equipo 
completo” el proceso comicial intermedio de 
2021 que inicia en septiembre próximo. 
 
Edmundo Jacobo, secretario ejecutivo de la 
institución, señaló que este será el concurso más 
grande que haya tenido el INE en términos de la 
oferta de espacios, por lo que el número de 
aspirantes podría llegar a los 25 mil. 
 
Del total de vacantes, el 66.6 por ciento serán 
destinadas a mujeres y el resto a hombres, para 
cerrar la brecha de género en el organismo. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Disidentes del PAN salen en 
defensa de su compañero 
Diputado 
El grupo legislativo mixto “Acción Nacional 
Veracruz” abandonó temporalmente la sesión 
ordinaria del Congreso del Estado para 
manifestar su inconformidad por la petición de la 
Fiscalía Especializada en Combate a la 
Corrupción para aplicar juicio político al 
legislador, Erik Iván Aguilar López. 
 
  Exigieron al Fiscal y a los diputados de las otras 
fracciones legislativas respetar la presunción de 
inocencia “sin filias ni fobias”. 
 

 
Joaquín Guzmán debe respetar 
los derechos político-
electorales de los diputados 
La diputada local Maryjose Gamboa Torales, dijo 
desconocer la postura que mantiene el dirigente 
estatal del PAN, Joaquín Guzmán Avilés, sobre la 
bancada que encabeza en el Congreso local, sin 
embargo, consideró que le deben respetar sus 
derechos político-electorales a los ocho 
diputados panistas que la integran. 
 
“Ignoro la postura de nuestro dirigente estatal, 
de nuestra parte siempre va a tener respeto, de 
parte de esta fracción siempre va a tener 
reconocimiento como nuestro dirigente estatal. 
Suponer que esté detrás de un golpe contra 
nosotros me costaría mucho trabajo 
considerarlo, porque él sabe que como dirigente 
estatal del PAN una de sus funciones principales 
es defender como oposición a los ciudadanos y 
arropar a cada uno de los que militamos en el 
partido”, expresó. 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/01/16/aprueba-ine-convocatoria-para-servicio-profesional-electoral-6184.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/disidentes-del-pan-salen-en-defensa-de-su-companiero-diputado-307526.html#.XiG3U_yjmUl
https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/76794/joaquin-guzman-debe-respetar-los-derechos-politico-electorales-de-los-diputados-.html
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Llama PRD a levantar la voz 
para exigir seguridad 
La sociedad veracruzana debe exigir a las 
autoridades que tome las medidas necesarias 
para garantizar la seguridad y de esta manera 
devolver la tranquilidad a la ciudadanía, así lo 
aseguró el secretario de Derechos Humanos del 
Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la 
entidad, Manuel Bernal Rivera. 
 
Por lo anterior, invitó a los veracruzanos a 
sumarse a la marcha que llevarán a cabo el 
próximo martes 21 de Enero en Xalapa, en donde 
de manera pacífica harán un llamado al gobierno 
estatal a brindar soluciones a una problemática 
que afecta a las familias. 
 

 
Militantes de Morena piden a 
Polevnsky informe de gastos 
del partido en 2019 
Integrantes del Foro de Militantes de Morena 
enviaron una carta a Yeidckol Polevnsky en la 
que le exigen dar a conocer los ingresos y 
egresos del partido durante el año pasado.  
 
En la misiva solicitan el informe detallado de los 
gastos del partido, luego de que Polevnsky 
anunció que devolvería al Instituto Nacional 
Electoral (INE) el 75 por ciento de las 
prerrogativas que recibe el partido.  
 
El INE entregó a Morena sólo 34.8 millones de 
pesos correspondientes a enero, con lo que 

formalizó el descuento del 75 por ciento de sus 
prerrogativas.  
 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

La ex funcionaria de SSP que 
ayudó a García Luna en desvíos 
millonarios 
Una ex colaboradora de Genaro García Luna es la 
apoderada general de la empresa Nunvav, Inc., 
la cual -según la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF)-, fue utilizada por el ex 
Secretario de Seguridad Pública para desviar 2 
mil 678 millones de pesos y 74 millones de 
dólares del Gobierno federal. 
 
María Vanesa Pedraza Madrid, quien colaboró 
en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de 
2001 a 2012, fue nombrada apoderada de 
Nunvav el 7 de octubre de 2019 en una asamblea 
extraordinaria de accionistas, la cual fue 
protocolizada ante el notario público Fabián E. 
Ruiz, de Panamá, de acuerdo con documentos 
obtenidos por Mexicanos contra la Corrupción y 
la Impunidad (MCCI). 
 

 

Queda aprobado calendario de 
comparecencia de organismos 
autónomos 
Quedó definido y avalado por el Congreso del 
Estado el calendario de las comparecencias de 
los titulares de organismos autónomos. 
 

https://encontacto.mx/llama-prd-a-levantar-la-voz-para-exigir-seguridad/
https://www.milenio.com/politica/morena-militantes-piden-yeidckol-polevnsky-informe-gastos
https://www.versiones.com.mx/la-ex-funcionaria-de-ssp-que-ayudo-a-garcia-luna-en-desvios-millonarios/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/queda-aprobado-calendario-de-comparecencia-de-organismos-autonomos-307485.html#.XiG25fyjmUl
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  Tras la reunión en la Junta de Coordinación 
Política (JUCOPO) y la aprobación del punto de 
acuerdo en sesión de este jueves, se estableció 
que el martes 21 de enero acudirá a la 
Legislatura la encargada de despacho de la 
Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández, 
a las 10:00 horas. 
 
  El mismo día a las 17:00 horas acudirá la titular 
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
(CEDH), Namiko Matzumoto Benítez. 
 

 

Alcaldesa de Jamapa, Veracruz 
solicita juicio político contra 
síndico y regidor segundo 
La alcaldesa de Jamapa, Flor Ríos Delfín, solicitó 
juicio político en contra de Julio Cesar Sosa 
Villalbazo, sindico único del ayuntamiento y 
Selem González Morales, y regidor segundo del 
ayuntamiento. 
 
Durante la lectura de la correspondencia en la 
sesión de este jueves, la petición fue turnada a 
las comisiones de gobernación y justicia de 
puntos constitucionales. 
 

 

Pobladores de Soledad 
Atzompa anuncian bloqueos 
carreteros 
El bloqueo de la autopista Puebla-Orizaba así 
como la carretera federal Ciudad Mendoza-
Tehuacán será otras acciones que emprenderán 

los pobladores de Soledad Atzompa el próximo 
20 de enero, para que las autoridades estatales 
los atiendan en sus demandas. 
 
En asamblea general realizada la tarde de este 
jueves, los agentes y subagentes municipales 
determinaron actuar de esta manera, debido a 
que en el Gobierno del Estado no lo han querido 
recibir. 
 
Dijeron que los bloqueos serán pacíficos y no se 
permitirá el paso a nadie, sin importar que sean 
vecinos del lugar. 
 

 

Noche del sábado un nuevo 
Frente Frío ingresará a 
Veracruz: Conagua 
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) 
informó que la interacción del ingreso de 
humedad hacia Tamaulipas y Veracruz en 
interacción con condiciones locales y la 
presencia de un canal de baja presión en el 
occidente del Golfo de México dominará la 
región hasta el día sábado favoreciendo que en 
Tamaulipas se presenten lluvias con intervalos 
de chubascos (5.1 a 25 mm) en las cuencas del 
Guayalejo-Tamesí y Tamuín, así como la región 
de la Sierra Madre y occidente de la cuenca del 
Soto La Marina; presentándose menores en el 
resto de la región. 
 
En Veracruz se prevén tormentas puntuales 
fuetes (25 a 50 mm) en partes altas de las 
cuencas del Cazones, Tecolutla y Nautla, lluvias 
con intervalos de chubascos (5.1 a 25 mm) en el 
resto de als regiones montañosas, mientras que 
en el resto de la región se prevén lluvias escasas 
o lloviznas (0.1 a 5.0 mm). A finales del sábado 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1079358
https://sinmuros.com.mx/noticias/centro/76798/pobladores-de-soledad-atzompa-anuncian-bloqueos-carreteros.html
https://horacero.mx/2020/01/17/noche-del-sabado-un-nuevo-frente-frio-ingresara-a-veracruz-conagua/
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un nuevo frente frío (Posible No. 32) alcanzará el 
norte de Tamaulipas y recorrerá la vertiente 
oriental del país y Golfo de México durante el 
domingo. 
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Nahle quiere Veracruz 
Vaya que el futurismo político está desatado no 
sólo en Veracruz sino también en Zacatecas. 
 
  Y es que ayer un diario de la Ciudad de México 
publicó que este miércoles causó revuelo entre 
la clase política zacatecana la visita de la 
secretaria de Energía, Rocío Nahle García, a 
quien ven como posible aspirante a la 
gubernatura de su entidad natal en el 2021. 
 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
En lugar de tren ligero, 
segundos pisos en Xalapa 
Bien intencionado, el gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez dedicó una parte del año recién 
pasado a tratar de buscar una solución al grave 
problema de vialidad que afecta a Xalapa y los 
municipios conurbados. 
 
  El 18 de agosto, mediante un video, anunció la 
construcción de un tren ligero. En la imagen se 

veía sobre una vía de ferrocarril, que, dijo, era la 
que va de Banderilla a Rafael Lucio. El medio de 
comunicación incluiría esos municipios así como 
el de Coatepec. Habló de una “fuerte inversión” 
sin ofrecer más detalles. 
   
 

 
APUNTES 
Manuel Rosete Chávez 
Rocío Nahle va por Zacatecas 
 “Ojalá hubiera desabasto de pendejos 
pero esos salen hasta de las alcantarillas” 
Mario 
  
Rocío Nahle va por Zacatecas 
Tremendo revuelo causaron las declaraciones de 
la secretaria de Energía del gobierno de López 
Obrador, Rocío Nahle García, durante un 
recorrido que realizó por su natal Zacatecas, 
donde se declaró abiertamente aspirante a la 
gubernatura de su estado natal, donde habrá 
relevo gubernamental el año entrante. 
 
  A la pregunta de si le interesaría ser candidata 
al gobierno de Zacatecas, la señora dijo: “!Ah, 
caray! Bueno, yo soy zacatecana de nacimiento. 
Estoy cubriendo ahorita la secretaría de Energía 
y, pues, vamos a trabajar fuerte en eso”. 
 
 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16318&c=2#.XiG2IvyjmUl
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16316&c=4#.XiG2PvyjmUl
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16315&c=10#.XiG2cPyjmUl
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 
 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF  

 
Reconoce TEV afectaciones por 
disminución de presupuesto en 
el 2020 
El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) ejercerá 
durante el 2020 un total de 80 millones 597 mil 
26 pesos dividido en tres capítulos específicos, la 
magistrada presidente del organismo Claudia 
Díaz Tablada reconoció que habrá 
modificaciones al plan de trabajo por la 
disminución de tres millones de pesos.  
 
Explicó que del total de los recursos son 74 
millones de pesos que pertenecen al capítulo mil 
lo cual incluye la remuneración a los 88 
empleados que integran el TEV. 
 
"Nos redujeron, el de servicios personales el 
capítulo mil, sin embargo yo considero que en 
este caso podemos salir adelante en el ejercicio 
de este año, pero la parte más castigada que nos 
dieron este año fue en el capítulo tres mil porque 
nos bajaron tres millones (de pesos) en relación 
con el año anterior". 
 

 

ALERTAN: PELIGRA EL INE 
Ante la intención de Morena para modificar la 
operación del Instituto Nacional Electoral (INE), 
periodistas y analistas políticos alertan del 
peligro que eso implica para la democracia 
mexicana. 
 

En un evento realizado por Coparmex llamado 
“¿Consolidación o debilitamiento de la autoridad 
electoral?”, el periodista Leo Zuckermann 
comentó que si Morena le “mete mano” a la 
conformación del organismo electoral, éste 
peligra. 
 
Señaló que el Gobierno federal busca centralizar 
el poder, pues ha actuado en contra de 
organismos que tienen autonomía, como la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos, la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos y el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección. 
 

 

Cuatro posibles nuevos 
partidos nacionales 
Por. Carla Humphrey Jordan 
A nivel federal, este año están en posibilidad de 
solicitar y conseguir su registro 17 
organizaciones ciudadanas, de las más de 100 
que inicialmente manifestaron su intención de 
convertirse en partido político. El Instituto 
Nacional Electoral dio a conocer esta semana un 
corte a la primera quincena de enero, que 
muestra el cumplimiento de estas 
organizaciones con los requisitos establecidos en 
el marco normativo aplicable. 
 
Son cuatro los requisitos legales que deben 
cumplir las organizaciones ciudadanas que 
aspiren a convertirse en partido político. En 
primer lugar, deben celebrar asambleas en 20 
entidades federativas en las que consigan afiliar 
a 3 mil personas o bien, 200 asambleas distritales 
en las que afilien a 300 personas en cada una. 
Con respecto a este requisito, 5 organizaciones 
de ciudadanos han cumplido con el número de 
asambleas realizadas, pero solo 3 de ellas han 

https://www.olivanoticias.com/estatal/117318/reconoce_tev_afectaciones_por_disminucion_de_presupuesto_en_el_2020
https://www.dices.mx/tuquedices/alertan-peligra-el-ine/
https://lasillarota.com/opinion/columnas/cuatro-posibles-nuevos-partidos-nacionales/353269
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conseguido afiliar al número de personas 
necesarias en cada asamblea para cumplir con 
las afiliaciones requeridas por la ley que son 233 
mil 945. 
 

3. TEMA: PARTIDOS POLITICOS 

 
PAN: ES INHUMANO QUE SE 
COBRE EN HOSPITALES 
PÚBLICOS 
El líder nacional del Partido Acción Nacional 
(PAN), Marko Cortés Mendoza, señaló que es 
inhumano que se cobre en los hospitales 
públicos de nuestro país. 
 
Ante el plazo de once meses que se fijó el 
presidente Andrés Manuel López Obrador para 
consolidar el Instituto Nacional para el Bienestar 
(Insabi), señaló que la salud no puede esperar. 
 
“Lamentablemente la salud no espera, un niño 
con cáncer tiene que ser atendido hoy, si no se 
muere; una persona que necesita ser dializada, 
requiere la atención hoy, si no muere; las 
personas cuando tienen una enfermedad no 
pueden esperar y hoy los hospitales públicos que 
antes daban el servicio gratuito le están 
cobrando a la gente antes de poderles dar la 
atención”. 
 

 

Política Express 
Américo Zúñiga se acomodó en 
Puebla…Va en busca de una 
curul federal, aseguran. 

El siempre bien enterado columnista Bernardo 
Gutiérrez Parra, comenta hoy que ha 
trascendido que: 
 
‘'…Como parte del proceso de renovación de la 
dirigencia del tricolor en Puebla, el encargado de 
la Presidencia del CDE del PRI en ese estado lo 
será el ex alcalde de Xalapa, Américo Zúñiga 
Martínez, quien actualmente es Delegado del 
partido en aquella entidad. El trascendido es tan 
fuerte que, nos dicen, ya hay hasta fecha para 
que el político veracruzano tome posesión de su 
nuevo encargo''. 
 
Lo que comenta Bernardo aquí, se refuerza con 
lo que Política al Día ha escuchado en los cafés 
de la capital de Veracruz, se dice que Américo se 
alejó un poco de Xalapa porque decidió ir en 
busca de una curul federal, pero por la vía 
plurinominal. ¿Será? 

 
4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 

No hay persecución política en 
Veracruz: SEGOB 
El Gobierno no persigue políticamente a 
legisladores de oposición, ni protege a nadie, 
aseguró el secretario de Gobierno, Eric Cisneros 
Burgos. 
 
Al acudir al “Foro Regional de Análisis para la 
Construcción de una Ley General en Materia de 
Armonización y Homologación de los Registros 
Públicos Inmobiliarios, de Personas Morales y 
Catastros del País”, dijo que la Ley se aplica sin 
distingo de colores. 
 
“Este gobierno no persigue políticamente, 
nosotros hemos sido mucho tiempo posición y 

https://www.reporteindigo.com/reporte/pan-es-inhumano-que-se-cobre-en-hospitales-publicos/
https://politicaaldia.com/noticia/pol-tica-express/66967/am-rico-z-iga-se-acomod-en-puebla-va-en-busca-de-una-curul-federal-aseguran.html
https://www.olivanoticias.com/estatal/117328/no_hay_persecucion_politica_en_veracruz__segob
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este gobierno lo que busca la Cuarta 
Transformación es que la Ley se aplique sin 
distingos. Aquí no hay ciudadanos de primera o 
de segunda o de un color o de otro la ley va para 
todos” dijo. 
 

 

Propone AMLO rifa para vender 
avión presidencial 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
planteó rifar el avión presidencial en un sorteo 
organizado por la Lotería Nacional, si no se logra 
vender en los 130 millones de dólares del avalúo. 
Cada cachito de seis millones que se emitirían 
costaría 500 pesos. El premio incluiría servicio de 
operación de dos años. 
 
"Una rifa de 500 pesos, seis millones de cachitos 
de la Lotería Nacional son 3 mil millones de 
pesos. Son 130 millones de dólares del avaluó y 
son 2 mil 500 millones de pesos... Incluye un 
servicio de operación de dos años". 
 

 

Gobierno pone de plazo enero 
para que estados se adhieran al 
Insabi 
Aunque es voluntario, el gobierno de la 4T dará 
todo enero para que los 19 gobernadores que 
faltan decidan si se adhieren o no al nuevo plan 
de salud, en el que el Instituto de Salud para el 
Bienestar (Insabi) sustituye al Seguro Popular. 
 
Hasta ayer, Tabasco, Yucatán, CDMX, Baja 
California, Oaxaca, Sonora, Puebla, Chiapas, 
Veracruz, Colima, Hidalgo, Quintana Roo y San 

Luis Potosí ya refrendaron su compromiso de 
firmar los acuerdos de coordinación con la 
Federación. 
 
Asimismo, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador presentó a los coordinadores federales 
que se ocuparán de consolidar este plan de salud 
y adelantó que todos los martes, en la mañanera, 
se presentará el “Quién es quién en la salud”. 
 

 

Llegarán más elementos de 
Guardia Nacional a Veracruz 
La Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana del Gobierno Federal destinará más 
de 2 mil nuevos elementos de la Guardia 
Nacional, que se repartirán en las 32 entidades 
del país para reforzar el combate a la 
delincuencia. 
 
  Al referir lo anterior, el gobernador de 
Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, informó 
que la entidad es prioridad desde que dio inicio 
la presente gestión federal. 
 

 

Propondrán que difamación 
vuelva a ser delito; incluiría 
cárcel y sanciones severas 
La expresión de ideas sobre el servicio público 
pudiera ser legalmente equiparable a delitos 
cometidos por el crimen organizado. 
 
De prosperar una iniciativa que circuló entre 
senadores, atribuida a la Fiscalía General de la 

https://imagendelgolfo.mx/nacional/propone-amlo-rifa-para-vender-avion-presidencial/41268042
https://www.entornopolitico.com/nota/187624/nacional/gobierno-pone-de-plazo-enero-para-que-estados-se-adhieran-al-insabi/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/llegaran-mas-elementos-de-guardia-nacional-a-veracruz-307606.html#.XiIYoSOjmUl
https://www.versiones.com.mx/propondran-que-difamacion-vuelva-a-ser-delito-incluiria-carcel-y-sanciones-severas/
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República (FGR), la difamación sería un delito y 
tendría penas más severas de cárcel. 
 

 

Veracruz y Coatzacoalcos, en el 
listado del Inegi sobre 
inseguridad pública 
De acuerdo con los resultados del vigésimo sexto 
levantamiento de la Encuesta Nacional de 
Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizada por 
el INEGI en la primera quincena de diciembre de 
2019, durante ese mes 72.9% de la población de 
18 años y más consideró que vivir en su ciudad 
es inseguro. 
 
Dos ciudades del estado de Veracruz aparecen 
en el listado: Coatzacoalcos y Veracruz. 
 
En el informe del Inegi se indica la percepción 
social sobre inseguridad pública. En la ciudad de 
Veracruz, en septiembre de 2019 se registró un 
porcentaje de 69.2 y en diciembre fue de 82.3; 
mientras que en Coatzacoalcos, en septiembre 
fue de 94.5 y en diciembre de 89.4. 
 

 

Los diputados menos 
productivos de Veracruz 
En contraparte, la diputada Erika Ayala Ríos, del 
PRI, y el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, 
como el legislador número 51, son los que más 
iniciativas o proyectos de decreto han 
presentado y que se han turnado a comisiones 
unidad para su análisis y dictamen; en otros 
casos, ya fueron validados. 
 

Datos que son públicos en el portal de la 65 
legislatura, revelan el valor o trabajo que han 
realizado los integrantes de la nueva Cámara, la 
primera con paridad de género, en donde las 
mujeres son las más participativas. 
 
Según el compendio de iniciativas, que 
cuantifica las propuestas recibidas hasta el 20 
de diciembre de 2019, se han presentado 673 
propuestas, de esas 424 corresponden a las 
leyes de ingresos municipales, así como dos 
leyes de ingresos y tres presupuestos de 
egresos para el Estado, que ya fueron 
dictaminadas y votados. 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
LOS DENUNCIADOS.-Ante la fiscalía 

denuncian, con número de expediente UAT/-
XVII/Boca/1411/2019, a Imanol X,(ahora hay que 
ponerles así sin los apellidos) por los delitos de 
golpes y lesiones, ya que al salir de una fiesta fue 
agredido a patadas y golpes por varios sujetos, 
entre estos Imanol X, que es nada menos que el 
hijo el senador panista, Julen Remetería, en una 
zafarranchos entre junior, solo que se les pasó la 
mano con el denunciante que lo mandaron hasta 
un hospital... 
 

 

TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
EL MURO A PRUEBA 

v
https://www.presencia.mx/nota.aspx?id=166857&s=4
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/551460.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=2
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/551458.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=4
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En diciembre del 2018 les abrimos las puertas y 
los brazos. Tendrían el respaldo para caminar por 
nuestro suelo, recibir auxilio humanitario y hasta 
resguardo policíaco para llegar a su destino: la 
frontera norte. La buena voluntad oficial les 
garantizaría dejarlos en las puertas de los 
Estados Unidos para que alcanzaran el llamado 
“sueño americano”. 
 
Hoy les advertimos que no vengan a nuestro 
país, que desistan de cruzarlo en caravanas. No 
son bien recibidos, no habrá salvoconductos y 
todo aquel que se aventure se le interceptará y 
deportará. La alternativa es comprimida: que 
soliciten asilo político y se les dará hospedaje 
temporal, comida y trabajo, y ¡hasta los 
mandarán al Insabi para recibir atención médica! 
- ¿eso es una amabilidad o una amenaza? -. 
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Retrasa gobierno pago a OPLE 
REDACCIÓN/EL DICTAMEN/XALAPA 

El Secretario Ejecutivo del Or-
ganismo Público Local Electoral 
(OPLE) solicitó la intervención del 
Congreso del Estado para que exhorte 
a la Secretaría de Finanzas y Pla-
neación (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. 

Señaló que el pasado jueves, 
Hugo Enrique Castro Bernabe, se-
cretario 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 FE-
CHA 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. 

Las cinco solicitudes serán anali-
zadas por la Junta de Coordinación 
Política. 

El Organismo Público Local Electoral, señaló que SEFIPLAN no ha realizado 
los pagos correspondientes al mes de enero por más de 63 mdp. 



Inician investigación 
a consejeros del INE 

REDACCIÓN / EL DICTAMEN 

Jesús George Zamorap  titular 
del Órgano Interno de Control del 
Instituto Nacional Electoral (INE), 
anunció el inicio de investigaciones 
para los consejeros; con se pretende 
determinar si es que incurrieron en 
probables violaciones constitucionales 
e incluso en daño patrimonial, con su 
determinación de ganar más salario 
que el presidente. 

La revisión sobre el la vida de los 
beneficiados será la investigación 
administrativa y por ese criterio de 
no someterse a ese tope salarial y para 
determinar "la existencia, posible, 
de un daño patrimonial al Instituto". 

Esto se debe a que secretarios 
particulares y jefes en este momento 
percibirían más que AMLO por no 
respetar el tope salarial presidencial. 

En sesión de la Junta General Eje-
cutiva (JGE) del INE, el titular expuso 
que un aspecto a analizar será si el INE 
no debió esperar a que la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN); 
resolviera la controversia constitucional 
presentada el año pasado por el orga-
nismo para que dirimiera el asunto de 
la autonomía presupuestal. 

La JGE pidió la suspensión del 
acuerdo por el que se decidió no res-
petar el límite del salario presidencial 
hasta que la Corte lo resuelva. 

Secretarios particulares y jefes en este momento percibirían más que el Presidente 
por no respetar el tope salarial. 
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Lehi iRA DIPUTADO ERIK IVÁN 

Pide Fiscalía 
juicio político 

ZE MO NA 

Grupo legislativo mixto Acción Nacional Veracruz fijó postura 
sobre la petición de la fiscalía/ ALBERTO DELGADO 

Bancada se solidariza 
son el diputado y 
pide investigar 

a Fiscalía Especializa- 
da en Combate a la Co- 
rrupción va contra el 
diputado por el Distrito 
de Misantla, Erik Iván 

Aguilar López, al solicitar al Con-
greso local una declaración de 
procedencia en su contra, quien 
asistió a dicha soberanía, pero no 
hizo declaraciones sobre este 
asunto. 

A través de la corresponden-
cia que fue leída en la Mesa Di-
rectiva llegó la petición de la Fis-
calía, a cargo de Alfredo Corona 
Lizárraga, en la que no se especi-
fica el motivo, pero se establece 
dicha petición. 

En el oficio FECCE/01/2020 
con fecha del 15 de enero se de-
termina lo siguiente: "Solicita se 
instaure el procedimiento de de-
claración de procedencia en 
contra de c. Erik Iván Aguilar Ló-
pez, quien actualmente es dipu-
tado de la LXV Legislatura del 
Estado de Veracruz". 

Para que exista una declara-
ción de procedencia se tendría 
que aplicar un juicio político en 
contra del legislador, proceso que 
deberá ser decidido por los dipu-
tados integrantes de las comisio-
nes unidas de Gobernación y Jus-
ticia y Puntos Constitucionales, 
donde se analizará la petición de 
la Fiscalía. 

El diputado llegó a ocupar una 

curul en el Congreso local apoya-
do por el Partido del Trabajo, 
quien contendió en las eleccio-
nes como parte de la coalición 
Juntos Haremos Historia junto a 
Morena y PES. 

Al inicio de la Legislatura, en 
noviembre de 2018, el legislador 
pertenecía al grupo Legislativo 
Del Lado Correcto de la Historia, 
liderado por Gonzalo Guízar Va-
lladares. 

En noviembre pasado se creó 
el grupo Legislativo mixto Acción 
Nacional Veracruz, cuya coordi-
nadora es María Josefina Gamboa 
Torales y al cual se unió Aguilar 
López. 

LO RESPALDAN 
En conferencia de prensa Gam- 
boa Torales refirió que no se pue- 

de emitir un pronunciamiento le-
gal porque se desconoce el con-
tenido de la solicitud, misma que, 
aseveró, fue "sacada de la man-
ga" sin explicación alguna. 

Señaló que se defenderá y 
apoyará al legislador durante el 
proceso, pues se trata de una per-, 
sona que ha atendidp las necesi-
dades de los veracruzanos. 

"Reprobamos la filtración que 
se dio a través de varios coordina- 2 

 dores, surgieron rumores de este 
hecho, no nos enteramos por la Ju-
copo, nos enteramos por los me-
dios de comunicación, es una per-
sona sensible a las necesidades de 
la gente y humano, por lo que que-
remos pensar que se va a actuar 
con apego a la legalidad", expuso. 

Pidió a los legisladores real!: 
zar un trabajo analítico: 
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Drástica caída del PRD; 
se queda sin militantes 
) A LA DIRECTIVA no le interesa ni renovar 
a los titulares de los comités 

En el puerto 
de Veracruz 
de 5 mil solo 
quedan 900 

ALDO PEREZ HERNANDEZ, aún presidente 
del PRD en la ciudad de Veracruz. 

Al señalar que mien-
tras la directiva 
nacional del Partido 

de la Revolución Democrá-
tica no renueve al comité 
nacional y los locales sus 
titulares siguen en funcio-
nes, el presidente del comi-
té del puerto de Veracruz, 
Aldo Pérez Hernández, 
demandó sacar a quienes 
"desde arriba" dañan al 
instituto político. 

Aclaró que en este mo-
mento están vencidos los 
periodos para el cual se eli-
gió a todos los presidentes 
en todos los niveles pero se-
gún el estatuto, los comités 
no pueden quedar acéfalos 
y se debe esperar a que se 
convoque a elecciones para 
relevarlos. 

"Por estatuto seguimos 
siendo presidentes. Si bien 
es cierto que dice que nada 
más fue por 3 años el car-
go, también dice que para 
hacer el cambio de presi- 

1 dente de partido en todos 
los niveles, desde nacional, 
estatal y municipales. 

"Nosotros seguimos ahí. 
Oficialmente mi periodo 
frente al comité municipal 

venció en el 2018, de acuerdo 
al estatuto, pero no ha habido 
ninguna elección interna, y es 
lo que estamos pidiendo, que 
haya una elección interna", 
explicó Pérez Hernández. 

Aclaró que la única manera 
en que se quitaría el cargo ato- 

da la estructura a nivel nacio-
nal, en estados y municipios, 
sería mediante un Congreso 
Nacional. Pero los comités 
quedarían acéfalos y lo mejor 
es previamente realizar el 
proceso electoral conforme 
al estatuto perredista. 

En picada, 
Sin mencionar nombres, el 
aún presidente en funciones 
del comité municipal del PRD 
en la ciudad de Veracruz urgió 
a que se haga lo conducente 
para renovar las estructuras 
de ese partido de izquierda, 
pues lamentó que por la pará-
lisis de cúpulas la militancia 
vaya en picada. 

Mencionó que tan sólo en 
el municipio de Veracruz, 
el último corte realizado en 
diciembre de 2019 arrojó una 
caída drástica en el número de 
personas reafiliadas, ya que 
de unos 5 mil militantes que 
tenía en el pasado reciente, 
apenas habían refrendado no 
más de 900. 

Urgen evitar descalabro 
Por eso urgió a la directiva na-
cional a tomar medidas para 
evitar un descalabro mayor 
del perredismo en el estado 
de Veracruz, pues precisó que 
el descenso no es en un solo 
municipio, sino prácticamen-
te en todos. 

"A nivel estatal siguen 
los mismos: está allá arriba 
secuestrado, no dejan que la 
militancia, la base, determi-
ne, y no hacen un punto de 
acuerdo para que de una vez 
por todas haya una elección 
interna como lo marca el 
estatuto. 

"Hay mañas de 'allá arriba'; 
si no cambian a toda esa gente 
que está desde arriba hacia 
abajo haciéndole daño al par-
tido, será un caos", advirtió el 
perredista. 

HELADIO CASTRO 

IMAGEN DEL GOLFO 



Suena Nahle para aspirante 
a gubernatura en 2021 

REDACCIÓN / EL DICTAMEN  

Rocío Nahle, secretaria de Energía, 
podría buscar una gubernativa. Se , 

 dice que la funcionaria causó revuelo 
en la visita que hizo a Zacatecas, su 
tierra natal y que en 2021 renovará 
el cargo que actualmente ocupa el 
priista Alejandro Tello. 

Según El Universal, trascendió que 
la clase política la candidateó como 
posible aspirante y al preguntarle 
sobre la situación respondió: "¡Ah, 
caray! Bueno, yo soy zacatecana de 
nacimiento. Estoy cubriendo ahorita la 
Secretaria de Energía y, pues, vamos a 
trabajar fuerte en eso". 

Sin embargo, surgió la interrogante 
sobre la gubernatura que buscaría 
Nahle García, habrá que recordar 
que si bien nació en Zacatecas, para 
el proceso electoral en Veracruz de 
2016 lá hoy funcionaria federal so-
naba como una fuerte aspirante, pero 
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Se dice que la funcionaria causó revuelo 
en su visita a Zacatecas. 

fue Cuitláhuac García el abanderado 
morenista. 

Además, para las elecciones de 
2018 la también excoordinadora de 
los diputados de Morena en la Cámara 
de Diputados, volvió a sonar para 
contender por la vacante que dejaría 
Miguel Ángel Yunes; sin embargo, 
Cuitláhuac García fue candidato de 
nueva cuenta. 
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Comparecerán titulares 
de organismos 

autonomos 
órgano de Fiscalización Superior del 

Estado, ante la Comisión de Vigilancia, 
24 de enero de 2020, a las 10:00 horas. 

Los trabajos deberán realizarse en el 
auditorio "Sebastián Lerdo de Tejada" 
del Palacio Legislativo en los días y 

Inicia la encargada 
de despacho de la 

FGE el 21 de enero. 
REDACCIÓN 

XALAPA 

Durante la décima sesión ordinaria 
del segundo año de ejercicio legislativo, 
las y los diputados de la LXV legislatu-
ra, aprobaron el calendario de compa-
recencias de los órganos autónomos 
del estado, presentado a través de un 
Proyecto de Punto de Acuerdo de la 
Junta de Coordinación Política (Jucopo). 

De esta manera y con fundamento 
en el artículo 33, fracción II, de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, se citó 
a comparecer, ante las Comisiones 
Permanentes que se indican, a los titu-
lares de los Organismos Autónomos del 
Estado, en el siguiente orden: 

Fiscalía General del Estado, ante la 
Comisión de Procuración de Justicia, 21 
de enero de 2020, a las 10:00 horas. 

Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, ante la Comisión de 
DerechosHumanosyAtenciónaGrupos 
Vulnerables, 21 de enero de 2020, a las 
17:00 horas. 

Instituto Veracruzano de Acceso 
a la Información y Protección de 
Datos Personales, ante la Comisión de 
Transparencia, Acceso a la Información 
y Parlamento Abierto, 22 de enero de 
2020, a las 10:00 horas. 

Comisión Estatal para la Atención 
y Protección de los Periodistas, ante la 
Comisión para la Atención y Protección 
de Periodistas, 22 de enero de 2020, a las 
17:00 horas. 

horarios establecidos, conforme a lo 
dispuesto por el artículo 
154 del Reglamento para 
el Gobierno Interior del 
Poder Legislativo, asimis-
mo los comparecientes 
evitarán hacer, por cual-
quier medio, promoción 
de su persona. 

De la misma forma, los 
titulares de los órganos 
autónomos deberán hacer 
llegar oportunamente a la 
Presidencia del Congreso 
la relación de hasta 20 
colaboradores de los que 
podrán hacerse acompa-
ñar, para auxiliarse en el 
desarrollo de la compare-
cencia, quienes se absten-
drán de realizar, directa 
o indirectamente, actos 
multitudinarios dentro o 
fuera del edificio sede del 
Poder Legislativo. 

Además de enviar con 
48 horas de anticipación, el 
texto de su presentación al 
Presidente de la Comisión 
Permanente que corres-
ponda; y se sujetarán a las 
reglas generales que seña-
la dicho precepto. 



Suprema Corte, en 
reserva de reformas 

E::MANRIQUE GANDARIA Y 
-4,13:IGAIL CRUZ/El Sol de México 

MX. El ministro de la. Supre- 
Corte de Justicia de la Na- 

te' nión (SCJN), Javier Laynez Poti 
sek confió que la reforma al sis- 
tema de justicia que comenzará 
a discutir el Poder Legislativo el 
1 de febrero no contenga retro- 
cesos en temas como los dere- 
chos humanos. 

"(Espero) no haya retroce- 

O JAVIER LAYNEZ 
MINISTRO DE LA SCJN 

Todo es perfectible, 
entiendo que no es un 
replanteamienta total 
del poder judicial..." 

sos, puedo entender la necesi- 
dad que tenemos de luchar 

contra la impunidad, la gran de-
lincuencia y la inseguridad, pe-
ro también están los derechos 
humanos, cuantos años nos lle-
vó transitar a un esquema don-
de todavía estamos a la espera 
que se respeten los derechos 
humanos", dijo en entrevista a 

r 	• 
medios posterior a la toma de 
protesta de 13 magistradas de 
Circuito. 

Esta semana, circuló en el 
Senado de la República una se-
rie de anteproyectos de iniciati-
vas y reformas al sistema de 
justicia. En estos documentos se 
incluye dar facultad a las auto-
ridades a detener hasta por 48 
horas sin orden de un juez en 
casos de urgencia o flagrancia, 
además permitir el arraigo en 
cualquier delito. 

Sin embargo, el miércoles, y 
después de críticas de la socie-
dad civil y de la oposición, se 
decidió atrasar la discusión de 
estos anteproyectos hasta el l de 
febrero. 

El ministro Laynez Potisek 
dijo que si bien hay que esperar 
hasta que la FGR presente de 
manera formal los proyectos, 
criticando el borrador filtrado. 

Laynez consideró que hay que esperar que la FGR presente 
los proyectos, pero criticó el borrador filtrado /ALEJANDRO AGUILAR 
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Protestan 
antorchistas para 
exigir obras 
JUAN DAVID CASTILLA ARCOS 

Xalapa.- Decenas de integrantes del 
Movimiento Antorchista protestaron en el 
Palacio Municipal de Xalapa para exigir 242 
obras para 64 colonias. 

Miguel Bastián Sierra, integrante c)e dicha 
agrupación, indicó que se requieren obras de 
agua potable, drenaje sanitario, drenaje pluvial, 
electrificación, alumbrado público, pavimenta-
ción de calles y para el rescate de áreas verdes. 

El entrevistado indicó que el Ayuntamiento 
no invirtió en dichas obras el año pasado y, por 
tal motivo, decidieron manifestarse este día. 

En ese sentido, mencionó que se estará exi-
giendo a la autoridad municipal que las obras 
se lleven a cabo durante este año. 

"Pedimos que intervengan de inmediato 
para que se hagan las obras". 

Bastián Sierra añadió que se trata de la pri- 
mera manifestación que realiza el Movimiento 

Antorchista en Xalapa, durante este año. 
Comentó que las obras se han ido priorizan-

do para que la inversión municipal sea menor. 
Recordó que el año pasado se exigían cerca 

de 330 obras y el número se redujo a 242. 



EL t),ERAIDO 

COM-ETAD  

»La secretaria de Turismo y Cultura, 
Xóchitl Arbesú Lago, nos comentó que 
este jueves sostuvo una reunión con 
Ernesto Hernández, consultor y guía 
internacional de turismo. Destacó que 

platicaron sobre su trabajo con el Programa de Apro-
vechamiento del Cielo Nocturno con la Universidad 
Veracruzana y Certificación Internacional para guías 
de turistas de rescate de aguas en movimiento, entre 
otros temas. Con esto se continúa con el impulso del 
Turismo Sustentable. 

- »La diputada local María Esther López 
Callejas nos comentó que se suspendió 
la visita a Laguna Verde. Se trataba - 
dijo-- de una inspección sobre el funcio-
namientb de esta central nuclear ante 

rumores de posibles fugas al exterior. La representante 
popular de Morena por ese distrito resaltó que ya exis-
ten trabajos en la carretera principal de Laguna Verde. 

- »El exdirector de Comunicación Social 
▪ , y presunto aspirante a la alcaldía de 

fr 

• 

Tuxpan, Alberto Silva Ramos, denunció 
que recibe amenazas desde el Pala- 
cio municipal de ese municipio que 

encabeza el panista Juan Antonio Aguilar Mancha. A 
través de las redes sociales, dejó en claro que este tipo 
de intimidación no lo frenará, "al contrario, vamos a 
redoblar esfuerzos para evitar la continuidad familiar 
de un proyecto que ha degradado como ningún otro 
las instituciones locales". 

- »Nos comentan que la diputada local 

de Mo-rena, Rosalinda Galindo Silva, 
está invitando a toda la ciudadanía en 
general y a los diputados locales de la 
LXV legislatura a sumarse a la campaña 

"Arropando con Amor", y a donar ropa y víveres en 
buen estado para las zonas de Huasteca veracruzana. 
La legisladora del Distrito X - Xalapa Urbano indicó 
que en esta temporada invernal las familias de esca-
sos recursos necesitan de alimentos y ropa para frío 
por ello, por lo que hace el llamado a sumarse a esta 
noble causa, evento que es organizado por Radio y Te-
levisión de Veracruz (RTV) con el único fin de apoyar 
a las familias, ya que las inclemencias del tiempo son 
drásticas y muchos se ven afectados y requieren de 
provisiones. 
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VAN POR CONSEJEROS DE 
INE POR POSIBLE DAÑO 

PATRIMONIAL 

Ciudad de México.- 

E l titular del Órgano 
Interno de Control 
del Instituto Nacional 

Electoral (INE), Jesús Geor-
ge Zamora, anunció el ini-
cio de investigaciones para 
determinar si los consejeros 
no incurrieron en probables 
violaciones constitucionales 
e incluso en daño patrimo-
nial, con su determinación 
de ganar más salario' que el 
Presidente. 

La investigación admi-
nistrativa se abrió de oficio e 
incluirá una revisión sobre el 
universo de los beneficiados 
por ese criterio de no some-
terse a ese tope salarial y para 
determinar "la existencia, 

posible, de un daño patri-
monial al Instituto", pues ha-
bría secretarios particulares 
y jefes de oficina que en este 
momento percibirían más 
que el Presidente. 

En sesión de la Junta Ge-
neral Ejecutiva (JGE) del 
INE, expuso que un aspecto 
a analizar será si el INE no 
debió esperar a que la Su-
prema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) resolviera la 
controversia constitucional 
presentada el año pasado por 
el organismo para que diri-
miera el asunto de la autono-
mía presupuestal. 

George Zamora planteó 
que en su investigación se 
solicitará información a dis-
tintas áreas del INE, por lo 

que pidió que no se sorpren- 
dan por ello. Incluso pidió 
a la JGE la suspensión del 

acuerdo por el que decidió 
no respetar el límite del sala- 
rio presidencial hasta que la 

Corte resuelva. 

(El Universal) 



Llaman a cuentas a los 
organismos autónomos 
Del 21 al 24 de 
enero titulares 
deberán comparecer 
ante el Congreso 

Xalapa, Ver. - El Congreso del 
estado aprobó el calendario 
de comparecencias para los 
titulares de organismos au-
tónomos de Veracruz, pro-
puesto por la Junta de Coor-
dinación Política. 

Con ello, cada uno de 
los organismos tendrá que 
rendir un informe ante las y 
los diputados locales sobre 
el trabajo que han rea_ lizado 
durante todo un año. 

De acuerdo a la lectura que 
dio el secretario de la mesa 
directiva del Congreso local, 
Jorge Moreno Salinas, están 
obligados a acudir a informar 
sobre sus actividades y, en que 
invierten los recursos que se 

les da de manera anual. 
El calendario de compa-

recencias de acuerdo al Pun-
to de Acuerdo, es a partir del 
21 al 24 de enero del presente 
año, y queda de la siguiente 
forma. 

Fiscalía General del Es-
tado (FGE) y Comisión Es-
tatal de Derechos Humanos 
(CEDH) el 21 de enero; Ins-
tituto Veracruzano de Acceso 
a la Información y Transpa-
rencia (IVAI) así como la Co-
misión Estatal de Atención y 
Protección a los Periodistas 
(CEAPP), el 22 de enero, para 
finalizar el 24 de enero se tie-
ne la del"Órgano de Fiscali-
zación Superior .(Orfis). 

Cada una de las compare-
cencias será representada y 
encabezada por las comisio-
nes permanentes que corres-
pondan. 

Por Ada Reyes 
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LXV LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE 
LA LLAVE. 

SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 
PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS 

RELACIÓN DE LOS ASUNTOS A TRATAR EN EL PUNTO DE LECTURA DE 
CORRESPONDENCIA DE LA DECIMA SESION ORDINARIA A CELEBRARSE EL 18 

DE ENERO DE 2020 

17: NUMERO DE OFICIO:FECCEv/FAA2t2020 
FECHA DE OFICIO: 	IsmIarn) 
PROMOVENTE: 
FISCALIA ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN 
ASUNTO: 
SOLICITA SE INSTAURE EL PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA EN CONTRA 
DEL C. ER111 IVÁN AGUAR LÓPEZ, QUIEN ACTUALMENTE ES DIPUTADO DE LA LXV LEGISLA'T'URA 
DEL ESTADO DE VERACRUZ 
ACUERDO: 
PARA LOS EFECTOS DEL NUMERAL 2 DEL ARTICULO 34 DE LA LEY DE JUICIO POLITIOD 
DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, 
TÚRNESE ALAS COMISIONES PERMANENTES UNIDAS DE GOBERNACIÓN, Y DE JUSTICIA Y 
PUNTOS CONSTITUCIONALES 

* Van por el diputado Mariachi 
* Quieren desmantelar a los panistas rebeldes 
* MORENA niega haber metido las manos 
Por NOEMi VALDEZ 
Reportera de NOTIVER 

De manera sorpresiva, la 
Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción, 
pidió al Congreso del Estado 
iniciar juicio de procedencia 
o desafuero en contra del 
diputado de Misantla, Erik 
Iván Aguilar López. 

En un documento, la fis-
calía, a cargo de Alfredo 
Corona Lizánaga, señaló al 
integrante del grupo mixto 
"Acción Nacional Veracruz", 
por diversos delitos, por lo 
que de lograrse, el diputado 
tendría que ser separado del 
cargo y con ello desapare-
cería el grupo mixto confor-
mado por los panistas 
disidentes y del Partido del 
Trabajo (PT). 

Lo anterior debido a que 
sin Aguilar López no podría 
continuar el grupo legislativo 
mixto coordinado por María 
Josefina Gamboa Torales a 
menos que sumen a un legis-
lador de oca bancada; el asunto fue turnado a las comisiones de Gobernación y de Justicia y Puntos 
Constitucionales para su análisis. Página 4 



Es de mencionarse que esta bancada se ha 
intentado desmantelar por diversos medios y 
ahora les "echaron la artillería" para poder 
desactivarlos. 

Posteriormente, el legislador, recibió el 
respaldo de su bancada y fue la coordinadora 
de la bancada, María Josefina Gamboa Torales, 
quien aseveró que dicho proceso fue "sacada 
de la manga". 

Señaló que se defenderá y apoyará al legis-
lador durante el proceso, pues se trata de una 
persona que ha atendido las necesidades de los 
veracruzanos. 

"Reprobamos la filtración que se dio desde 
ayer a través de varios coordinadores, desde 
ayer surgieron rumores de este hecho, no nos 
enteramos por la Jucopo, nos enteramos por los 
medios de comunicación", expuso. 

La coordinadora, pidió a los legisladores de 
las Comisiones Unidas de Gobernación y 
Justicia y Puntos Constitucionales, a realizar un 
trabajo analítico, exhaustivo, pero sobre todo 
legal al momento de resolver la solicitud. 

"Exhorto a las Comisiones a analizar los 
hechos con imparcialidad y a la Fiscalía para 
que se realicen las investigaciones conforme a 
la Ley, defenderemos lo legal, lo justo y lo cor-
recto. La forma no fue la correcta y eso sugiere 
mucho, hasta no conocer el documento no 

podemos definir las acciones que haremos, ten-
emos la misma información que ustedes (los 
reporteros), ustedes son los que nos avisan 
sobre los temas", manifestó. 

Reitero que se apoyará al legislador, que 
forma parte de su bancaria, a quien calificó 
como una persona "sensible a las necesidades 
de la gente y humano, por lo queremos pensar 
que se va a actuar con apego a la legalidad". 

Por su parte, el presidente de la Junta de 
Coordinación Política y coordinador de 
Morena, Juan Javier Gómez Cazarín, señaló 
que su compañero tiene que hacer frente a la 
justicia, esto, luego de que se le acusa de sedi-
ción. 

Al respecto, consideró que los legisladores 
al igual que cualquier ciudadano deben de hac-
erse responsable ante la Ley de los hechos que 
puedan afectar a la sociedad en general. 

"Nosotros al igual que todos los diputados, 
tenemos que respetar las leyes, nosotros aunque 
seamos diputados no nos da el derecho, y si el 
diputado, brincó las leyes se le tienen que hacer 
las sanciones", afirmó. 

Ante estos hechos, el presidente de la Junta 
de Coordinación Política mencionó que si se da 
procedencia al desafuero, no es su decisión, 
sino más bien de todos los diputados quienes 
están de acuerdo con que se respeten las leyes. 

b 
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de Xatapa 

No hay cacería de 
brujas: Gómez Cazarín 
Blanca Arroyo Jiménez/Xalapa 

El Presidente de la Junta de 
Coordinación Política del Congreso 
del Estado Juan Javier Gómez 
Cazarín negó que la solicitud de 
desafuero del diputado local por 
Misantla Erik Aguilar se trate de 
una cacería de brujas contra la 
oposición, si alguien violentó la 
ley tendrá que responder ante las 
autoridades correspondientes. 
Gómez Cazarín, aseguró que la 
representación popular no es un 
permiso para cometer algún ilícito, 
si el diputado brincó las leyes se va 
a hacer acreedor de una sanción. 
El legislador no dijo cuál fue 
la infracción que cometió el 
representante popular, sin embargo, 
insistió que si alguien "violó" la 
ley tendrá que responder ante 
la instancia competente, "Ser 
diputados no nos da la virtud o 
ventaja de hacer lo que queramos, 

SI EL DIPUTADO SE BRINCÓ LAS LEYES 
DEBE ser sancionado, señaló el diputado 
Gómez Cazarín 

tenemos que respetar las leyes 
igual que cualquier ciudadano". En 
otro tema opinó que se respetará 
el voto de los diputados sobre el 
tema del matrimonio igualitario, 
"Yo soy respetuoso de los Derechos 
humanos, y respetuoso de la iglesia 
católica". 
Sobre la crítica de los evangélicos, 
dijo que tienen las puertas abiertas 
para acudir al Congreso del Estado 
para expresarse. 



II BANCADA DEL P,INHÑ 

Respaldan a su compañero 
ando Landa' 

X a iapa.- El diputado local 
exmorenista, Erik Iván 
Aguilar López, ahora inte-
grante de la bancada mix-
ta de Acción Nacional Ve-
racruz, recibió el respaldo 
de sus compañeros, tras la 
solicitud de la Fiscalía An-
ticorrupción en torno a la 
declaración de proceden-
cia en su contra para que 
sea desaforado. 

En conferencia de pren-
sa, la coordinadora de di-
cha bancada, María Josefi-
na Gamboa Torales, acla-
ró que sin conocer el con-
tenido de la solicitud, de 
entrada, "no me queda la 
menor duda que tiene tin-
tes políticos, pues fue sa-
cada de la manga, sin ex-
plicación alguna". 

Advirtió que defende-
rán y apoyarán al legisla-
dor Aguilar López duran-
te el proceso que se le siga, 
porque se trata de una per-
sona que ha atendido las 
necesidades de los veracru-
zanos. 

"Reprobarnos la filtra-
ción que se dio desde ayer 

II Integrantes de la bancada del PAN en el Congreso lo-
cal, brindaron su respaldo al diputado Erik Iván Aguilar. 

e Hasta no conocer el documento de la Fiscalía, no pode-
mos definir las acciones que haremos, tenemos la mis-
ma información que ustedes". 

María Josefina Gamboa Torales 
Diputada local papista 

(miércoles) a través de varios 
coordinadores de bancadas, 
surgieron rumores de este he-
cho, no nos enteramos por la 
Junta de Coordinación Políti-
ca ( Jucopo), nos enteramos 
por los medios de comunica-
ción", enfatizó. 

En consecuencia, instó a 
los diputados integrantes de 
las Comisiones Unidas de Go-
bernación y de Justicia y Pun-
tos Constitucionales, a reali-
zar un trabajo analítico, ex- 

haustivo, pero sobre todo le-
gal al momento de resolver la 
solicitud de la declaratoria de 
procedencia. 

Demandó de la Fiscalía An-
ticorrupción realice las inves-
tigaciones conforme a la Ley 
y reiteró que defenderán "lo 
legal, lo justo y lo correcto". 

Insistió que la forma no fue 
la correcta y eso sugiere mu-
cho, "hasta no conocer el do-
cumento de la Fiscalia, no po-
demos definir las acciones". 
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