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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Se fortalece el OPLE Veracruz 
con la llegada de Lourdes 
Fernández 
El próximo 23 de enero el INE deberá elegir 
definitivamente a quien ocupe la consejería que 
dejó vacante Eva Barrientos Zepeda y, de 
acuerdo con la propuesta de la Comisión de 
Vinculación, será María de Lourdes Fernández 
Martínez. 
 
Con todo el respaldo de la cúpula electoral; el 
Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García 
Jiménez; del Secretario de Gobierno, Eric 
Cisneros; y del Coordinador Estatal de los 
Programas Sociales, Manuel Huerta Ladrón de 
Guevara; la Jefa del Departamento de contratos 
y convenios de la Secretaría de Desarrollo Social 
del Gobierno del Estado, María de Lourdes 
Fernández Martínez, se prepara para integrar el 
Consejo General del OPLE Veracruz. 
 

 

 

¿Servidores de la Nación o de 
Morena-AMLO? 
*¿Manipuleos electoreros, disfrazados de 
Programas Sociales? 
*Lourdes Martínez… Muy flaco el favor le están 
haciendo 
*** ¿De la Nación…o de AMLO? Es claro que no 
es lo mismo usar los programas sociales para 
conseguir beneficios electoreros que imponer 

beneficios electoreros disfrazados de programas 
sociales…O armar una grupo de gente encargada 
de la asignación y vigilancia de los recursos de los 
programas sociales, que hacer un equipo de 
promotores electoreros como los llamados 
“Servidores de la Nación”, a los que por cierto, 
no debe ser gratuito que ya la autoridad 
electoral ha sancionado… 
 
*** ¡Zucu! Da miedo la «responsabilidad» de «la 
pequeña Lulú» quien se perfila para ocupar la 
consejería del OPLE, pues siguiendo con la 
tendencia de su curriculum, en 
aproximadamente un mes el INE tendrá que 
convocar nuevamente a las veracruzanas para 
ocupar la vacante que deje. Y es que basta con 
notar que María de Lourdes Fernández Martínez 
laboró sólo un mes como proyectista de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos del OPLE, del 16 
de abril al 15 de mayo de 2016; pero eso no es 
todo, también pasó por el IVAI, a invitación de 
Yolli García Álvarez y, pese a ser nombrada 
Auxiliar Administrativo “B” adscrita a la 
Dirección de Capacitación y Vinculación 
Ciudadana, mediante el ACUERDO ODG/SE-
111/12/10/2016, ocupó el cargo sólo del 01 de 
octubre al 24 de noviembre de 2016. ¿Cuántos 
meses creen que dure en el OPLE?… Ojalá que les 
dure el gusto al Consejero del INE, Roberto Ruiz 
Saldaña; al secrteario de gobierno de Veracruz, 
Eric Cisneros Burgos y Eva Barrientos y al super-
delegado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, 
quienes, todos juntos le estarían haciendo muy 
flaco favor a doña Lourdes… 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

https://www.entornopolitico.com/nota/187669/local/se-fortalece-el-ople-veracruz-con-la-llegada-de-lourdes-fernandez/
https://www.entornopolitico.com/columna/42986/quirino-moreno-quiza/
https://libertadbajopalabra.com/2020/01/19/servidores-de-la-nacion-o-de-morena-amlo/
https://www.vanguardiaveracruz.mx/ine-abre-el-25-de-enero-convocatoria-para-ocupar-323-plazas/
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INE abre el 25 de enero 
convocatoria para ocupar 323 
plazas 
El consejero presidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vialleno, 
informó que este 25 de enero se emitirá la 
convocatoria pública para concursar las 323 
plazas del servicio profesional electoral nacional, 
tanto de las oficinas centrales como de las juntas 
locales y distritales ejecutivas. 
 
Resaltó que el registro para concursar por alguna 
de estas plazas permanecerá abierto del 4 al 10 
de febrero y el 28 de marzo se realizará el 
examen de conocimientos en coordinación con 
el Centro Nacional de Evaluación (Ceneval), en 
aras de garantizar que los exámenes se apliquen 
con imparcialidad y objetividad y que ganen las y 
los mejor calificados. 
 

 

2020: la defensa de la 
democracia 
Por. Ciro Murayama 
La vida democrática mexicana aún es frágil. La 
honda desigualdad y la pobreza, el mediocre 
crecimiento económico de las últimas décadas, 
la persistencia de la corrupción, así como la 
cruenta inseguridad hacen que los avances 
democráticos se opaquen y minusvaloren. Mas 
no será retrocediendo en lo que como sociedad 
sí hemos mejorado (elecciones libres, 
gobernantes y representantes populares 
emanados del sufragio efectivo, alternancias en 
todos los niveles, división de poderes) como 
podremos afrontar mejor nuestros problemas. 
 

En este 2020 es indispensable identificar los 
temas en los que se juega la viabilidad del 
andamiaje democrático. 
 

 
Solo tres de 104 organizaciones 
cumplen requisito como 
partido 
Esta semana vence el plazo para que las 
organizaciones políticas soliciten formalmente 
su registro como partido al Instituto Nacional 
Electoral (INE); sin embargo, hasta ahora solo 
tres de las 104 que iniciaron el proceso han 
cumplido con los requisitos. 
 
MILENIO entrevistó a los dirigentes de estas 
organizaciones que, de forma preliminar, han 
cumplido ya lo necesario para tener un lugar en 
la boleta durante los comicios federales del 
próximo año y que aseguran ser una apuesta 
distinta. Redes Sociales Progresistas sin duda fue 
una de las que más dio de que hablar durante 
este año con la pugna interna que hubo por el 
control de la organización que hoy está bajo el 
mando del yerno de la ex líder sindical Elba 
Esther Gordillo, Fernando González.  
 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
El grupo encabezado por Berha 
Luján emite convocatoria al 
Congreso Nacional de Morena 
El grupo morenista encabezado por Bertha Luján 
blindó la convocatoria al Congreso Nacional de 
Morena en el que determinarán el método para 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/ciro-murayama/2020-la-defensa-de-la-democracia
https://www.milenio.com/politica/solo-tres-de-104-organizaciones-cumplen-requisito-como-partido
https://www.entornopolitico.com/nota/187657/nacional/el-grupo-encabezado-por-berha-lujan-emite-convocatoria-al-congreso-nacional-de-morena/
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elegir al nuevo dirigente. También se 
determinará quiénes cubrirán las vacantes del 
Comité Ejecutivo Nacional, lo que podría abrir 
paso al nombramiento de un presidente 
interino.   
 
La madrugada de este domingo fue publicada la 
convocatoria al evento a realizarse el próximo 26 
de enero en el Deportivo Plan Sexenal con el aval 
de los consejos de la Ciudad de México, Baja 
California Sur, Campeche, Colima, Hidalgo, 
Michoacán, Puebla, Tamaulipas, Nayarit y 
Veracruz. 
Estos apoyos se suman al dado por el Consejo 
Nacional encabezado por Bertha Luján, quien 
también aspira a ser dirigente de Morena. 
 

 

“Luján pretende secuestrar a 
Morena”: Polevnsky 
La dirigente nacional de Morena, Yeidckol 
Polevnsky, acusó a la presidenta del Consejo 
Nacional del partido, Bertha Luján, de querer 
“eliminarla” para secuestrar al instituto, sus 
finanzas y a los liderazgos estatales. 
 
Morena reactivó el conflicto interno, pues Luján 
Uranga emitió hace dos días un citatorio al 
Congreso Nacional para que el próximo 26 de 
enero analicen, entre otros puntos, la situación 
del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y decidir 
quiénes, en qué plazo y bajo qué método se 
repondrá el proceso de elección interna, a fin de 
decidir sobre su dirigencia nacional y estatales. 
 
 
 
 
 

 

El PAN gobierna el 40% de 
Veracruz y vamos por más: 
Guzmán Avilés 
De cara a los siguientes procesos electorales, el 
PAN en Veracruz sigue sumando ciudadanas y 
ciudadanos que confían en el proyecto de Acción 
Nacional como la mejor opción de gobierno, y 
donde el trabajo municipal es clave para el 
triunfo, señaló el Presidente del Comité Directivo 
Estatal del PAN, Joaquín Guzmán Avilés, durante 
reunión sostenida con Presidentes y Presidentas 
municipales. 
 
Destacó que actualmente el PAN gobierna al 40% 
de las y los veracruzanos, a través de su 
representación en las alcaldías de 66 municipios, 
donde ha quedado claro que los Alcaldes del PAN 
son experiencia y resultados. 
 

 

Califican como “operativo 
rápido y furioso” asamblea del 
Movimiento Ambientalista, en 
Tantoyuca 
A través de los estatus con los que se rigen las 
organizaciones civiles para conformar un partido 
político y bajo la supervisión de las autoridades 
del Instituto Nacional Electoral (INE), este 
sábado, en Tantoyuca se efectuó una asamblea 
electoral que organizó el proyecto de 
Movimiento Ambientalista por México, 
observándose el acarreo de personas que 
provenían de comunidades indígenas, a fin de 
cumplir con la marca de más de 300 registros. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/lujan-pretende-secuestrar-morena-polevnsky
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1079747
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/califican-como-operativo-rapido-y-furioso-asamblea-del-movimiento-ambientalista-en-tantoyuca-307697.html#.XiWm0yOjmUl
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  Los internados en este proyecto, entre ellos el 
organizador, Óscar Barragán Cuevas, programó 
una reunión a la cual las personas acudirían a 
tomar protesta de sus representantes para 
legitimar el proyecto en un partido político, 
siempre y cuando cumpliera con las bases 
establecidas por el INE. 
 

 

Prometieron dinero a 
asistentes de asamblea del 
Movimiento Ambientalista, en 
Tantoyuca 
Posterior al registro del Movimiento 
Ambientalista por México como partido político, 
en Tantoyuca, decenas de personas de 
comunidades indígenas reprocharon a los 
organizadores la falta de compromiso, pues al 
parecer les habían prometido un pago 
económico por participar en el evento. 
 
  En redes sociales, se difundió un video en el que 
se observa a los asistentes perseguir a los 
coordinadores del evento para exigirles el pago 
prometido. 
 

 

Yunes Landa aún sueña con 
gobernar Veracruz 
"No me puedo descartar, no he dejado de ser 
una opción para gobernar mi tierra y la elección 
más cercana es la del 2024... no es una obsesión, 
pero sí es una definición que he tomado", son las 
palabras con las que el diputado federal Héctor 
Yunes Landa se describe con miras a ser 

candidato del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI). 
 
A su vista en días pasados a Diario del Istmo, el 
legislador federal reconoció que la gubernatura 
de Javier Duarte de Ochoa afectó la imagen del 
PRI al grado de perder la elección de 2018, sin 
embargo, consideró que ante los desaciertos del 
Movimiento Regeneración Nacional en la 
entidad, hay oportunidad de recuperar 
credibilidad. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

¿AMLO usa los programas 
sociales a su favor?, “servidores 
de la nación” ponen a dudar 
En octubre de 2018, tres meses después de 
ganar la elección presidencial en México, 
Andrés Manuel López Obrador y su equipo 
lanzaron a las calles a un ejército de unos 
18.000 voluntarios con una misión inédita para 
alguien que aún no había asumido el cargo: 
recabar la información personal de los 
ciudadanos que serían beneficiados con algún 
programa social una vez que comenzara a 
gobernar. 

A ese ejercicio se le llamó “Censo de Bienestar” 
y los voluntarios fueron nombrados “servidores 
de la nación”, quienes ahora son parte del 
gobierno y dan seguimiento a la entrega de 
ayudas económicas. Su labor ha estado bajo el 
escrutinio de los críticos que consideran todo es 
parte de un esquema de apoyo político para el 
presidente. 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/prometieron-dinero-a-asistentes-de-asamblea-del-movimiento-ambientalista-en-tantoyuca-307701.html#.XiWnXyOjmUl
https://imagendelgolfo.mx/coatzacoalcos/yunes-landa-aun-suena-con-gobernar-veracruz/41268189
https://vanguardia.com.mx/articulo/amlo-usa-los-programas-sociales-su-favor
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Atenderán reclamos en 
Atzompa; Gobernador 
garantiza obras 
El mandatario estatal arribó a esta comunidad 
alrededor de las 13:00 horas de este domingo 
para sostener una reunión con la población que 
en días pasados había amenazado con 
manifestarse mañana lunes en Xalapa y bloquear 
accesos carreteros en la zona ante el 
incumplimiento en obras comprometidas por 
esta administración. 
 
  Aunque inicialmente se reunió a puerta cerrada 
con los representantes comunitarios, la gente 
exigió a gritos que el diálogo fuera con todos, por 
lo que unos minutos después el mandatario bajó 
acompañado por los titulares de Seguridad 
Pública, Salud, SIOP y CAEV, así como el alcalde 
Armando Pérez de los Santos y el diputado 
federal Bonifacio Aguilar Linda. 
 

 

Confirma SPP que ejecutado en 
Pánuco es Matías Herrera, 
hermano de exdiputado 
Respecto al caso del homicidio de Matías 
Herrera Herbert, se ha solicitado a la FGE 
considerar todas las líneas de investigación. 
 
  Al igual que en casos anteriores, reiteramos que 
no habrá impunidad y se dará con los 
responsables. 
 
  Después del operativo implementado y 
respetando los protocolos de privación ilegal de 

la libertad, ya hay avances respecto a la 
identificación de los responsables. 
 

 
Alerta Iglesia sobre nuevo 
Código Penal Nacional que 
pretende «legalizar el aborto» 
El vocero de la Arquidiócesis de Xalapa, José 
Manuel Suazo Reyes, dio a conocer que el 
pasado 15 de enero de 2020, el gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador anunció un 
paquete de reformas al sistema de justicia en 
México, entre los que se plantea la posibilidad de 
crear UN CÓDIGO PENAL NACIONAL. 
 
«En dicho Código, entre otras cosas, se considera 
despenalizar el aborto. El primer borrador de ese 
Código busca legalizar el asesinato de los no 
nacidos hasta las 12 semanas de gestación, tal 
como sucede en la Ciudad de México desde 
2007», expuso Suazo Reyes. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Marcha contra inseguridad 
A través de las redes sociales comenzaron a 
convocar en Xalapa a la "Marcha por la justicia y 
seguridad en Veracruz" que se realizará este 
martes 21 de enero, la cual partirá de la Facultad 
de Economía de la Universidad Veracruzana a las 
10:00 de la mañana para concluir en la Plaza 
Lerdo, frente a Palacio de Gobierno. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/atenderan-reclamos-en-atzompa-gobernador-garantiza-obras-307732.html#.XiWl9iOjmUl
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/confirma-spp-que-ejecutado-en-panuco-es-matias-herrera-hermano-de-exdiputado-307690.html#.XiWnsCOjmUl
https://www.versiones.com.mx/alerta-iglesia-sobre-nuevo-codigo-penal-nacional-que-pretende-legalizar-el-aborto/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16323&c=2#.XiWkCyOjmUl
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  Esta será, seguramente, una de las primeras 
movilizaciones colectivas que durante este año 
se realizarán en la capital veracruzana y en otras 
ciudades del estado donde, como en 
Coatzacoalcos, la inseguridad y la violencia no 
amainan pese a los buenos propósitos de las 
administraciones de los tres niveles de gobierno 
en poder de MORENA. 
 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Carlos Brito, una vida en la vida 
política de Veracruz 
El maestro Carlos Brito Gómez se prepara para 
celebrar sus 86 años de edad el próximo 21 de 
febrero, dentro de un mes. 
 
  Ingresó a los 19 años al PRI cuando el dirigente 
nacional era el general sinaloense Gabriel Leyva 
Velázquez. 
 
  Oriundo de Tonalá, municipio de Coatzacoalcos 
en el extremo sur del Estado que hace frontera 
con Tabasco, cursó su licenciatura en Derecho en 
la UNAM. 
 

 
APUNTES 
Manuel Rosete Chávez 
AMLO, experto en 
“¿Y si nos quedamos con el avión 
y rifamos al presidente?” 
Yo 
AMLO, experto en “conectar” 

Algo que se le debe reconocer al presidente 
Andrés Manuel López Obrador es su gran 
capacidad para “conectar” (así definen este 
fenómeno los siquiatras) a la sociedad en temas 
que caen en la frivolidad, el ridículo o lo absurdo. 
 
  Lo anterior a propósito de la mentada rifa del 
avión presidencial que ha mantenido a millones 
de mexicanos con la atención puesta en este 
ridículo asunto, haciendo memes, entretenidos 
en las redes sociales en intercambios de 
opiniones y chacoteando, mientras asuntos de 
verdadera preocupación como es la pretendida 
reforma al Código Penal, se cocinan para dar más 
instrumentos de represión al gobierno o para 
satisfacer pretensiones criminales como es la 
despenalización del aborto. 
 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16322&c=4#.XiWkOCOjmUl
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16321&c=10#.XiWkayOjmUl
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 
 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF  

 

Voto electrónico en las 
elecciones de Coahuila e 
Hidalgo 
Por César Hernández González 
Una de las innovaciones que tendrán las 
elecciones de Coahuila e Hidalgo en 2020 será la 
utilización de la urna electrónica para recibir y 
contar los votos de la ciudadanía. Por primera 
vez, los votos emitidos mediante un dispositivo 
electrónico formarán parte de los resultados 
oficiales, es decir, el uso de las urnas electrónicas 
no constituirá una prueba piloto, sino que será 
un ejercicio de votación vinculante. 
 
¿Por qué utilizar el voto electrónico? 
La decisión tomada por el Instituto Nacional 
Electoral, secundada por el Instituto Electoral de 
Coahuila y el Instituto Estatal Electoral de 
Hidalgo, obedeció a la necesidad de buscar 
instrumentos que aligeren y doten de sencillez a 
los procedimientos vinculados al derecho al 
voto, a saber: 
 

 

Sin presupuesto para elección 
del Constituyente: IEPC 
Organizar el proceso para elegir a los integrantes 
del Congreso Constituyente, que impulsa el 
gobernador Enrique Alfaro para formular una 
nueva Constitución estatal, tendría un costo de 
alrededor de 300 millones de pesos (MDP), 

calculó Guillermo Alcaraz Cross, presidente del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado (IEPC). 
 
Explicó que el presupuesto de 170.6 MDP 
autorizado para este año no incluye los fondos 
para programar ese evento. 
 
De acuerdo con la legislación reglamentaria que 
aprobaron los diputados, al organismo le 
corresponde encargarse del proceso para elegir 
a cuatro representantes ciudadanos por cada 
uno de los 20 distritos locales, para lo que 
tendría que instalar al menos tres mil 570 
casillas, una en cada sección electoral. 

 
3. TEMA: PARTIDOS POLITICOS 

 
Analiza AMLO enviar nueva 
iniciativa al Congreso sobre 
austeridad para partidos 
políticos 
En su conferencia de prensa matutina de hoy 
lunes desde Palacio Nacional, el presidente de 
México, Andrés Manuel López Obrador, anunció 
que  analiza enviar una nueva iniciativa para que 
la austeridad republicana propuesta por su 
gobierno se asumida por los partidos políticos 
como principio. 
 
“Lo que planteo en general es que todos 
tenemos que actuar con austeridad republicana, 
estoy de acuerdo en que se haga una 
modificación y se pruebe lo que se rechazó en la 
cámara d diputados porque no se alcanzó el 
número de votos para reducir el presupuesto a 
los partidos, estoy a favor de esa iniciativa”, 
indicó. 

https://www.animalpolitico.com/blog-invitado/voto-electronico-en-las-elecciones-de-coahuila-e-hidalgo/
https://www.informador.mx/jalisco/Sin-presupuesto-para-eleccion-del-Constituyente-IEPC--20200120-0026.html
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1079887
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La 4T entrega menos recursos a 
alcaldes, advierte PAN 
El Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido 
Acción Nacional (PAN) convocó a reunión de 
alcaldes, diputados federales, diputados locales 
y un senador para otorgar el respaldo total del 
partido a los 66 ediles panistas que gobiernan el 
40 por ciento de la población en Veracruz. 
 
  La reunión se realizó este fin de semana y fue 
presidida por el dirigente estatal, Joaquín 
Rosendo Guzmán Avilés, quien destacó la 
importancia de la coordinación entre 
legisladores, el senador y los presidentes 
municipales. 
 

 

PT Veracruz, a favor de revisión 
de mochilas 
El coordinador de la Comisión Ejecutiva Estatal 
del Partido del Trabajo (PT), Vicente Aguilar 
Aguilar, se pronunció a favor de que la Secretaría 
de Educación, en coordinación con la Asociación 
de Padres de Familia, implementen medidas de 
revisión y seguridad con las niñas y niños. 
 
Al referirse a los hechos ocurridos en Torreón, 
Coahuila, en los que un menor disparó en su 
escuela provocando heridos, una maestra 
muerta y su suicidio, consideró que además de la 
educación y atención en los hogares y escuelas 
deben implementarse medidas que incluso 
resulten un tanto drásticas, para cuidar la 
seguridad de los estudiantes y evitar que hechos 
así vuelvan a ocurrir. 

 

PRD ya no quiere aliarse con el 
PAN en Veracruz, dice Jesús 
Velázquez 
A un año y medio de la derrota que sufrió la 
coalición PAN-PRD en la elección de gobernador 
de Veracruz, para los próximos comicios no se  
contempla repetir ese experimento, afirmó Jesús 
Velázquez Flores, presidente del Partido de la 
Revolución Democrática en el estado. 
 
Además persisten las posturas diametralmente 
opuestas en temas como el aborto y los 
matrimonios igualitarios o entre personas del 
mismo sexo. 
 
En la parte electoral dijo que se cumplió el 
objetivo de sacar al PRI del gobierno, pero 
admitió que el fracaso ante Morena estaba 
ampliamente anunciado. 
 

 

Morena, sin pies ni cabeza, urge 
dirigencia interina: Diputado 
Morena no tiene ni pies, ni cabeza, es necesario 
nombrar un dirigente interino para poner orden 
y lograr la unidad, ante la cercanía del proceso 
electoral. 
 
El diputado local y consejero nacional del partido 
de izquierda, José Magdaleno Rosales Torres, 
reconoció que por las pugnas internas, para 
tomar el control del partido en Veracruz, se han 
olvidado de promover las acciones del gobierno 
federal y estatal. 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/la-4t-entrega-menos-recursos-a-alcaldes-advierte-pan-307758.html#.XiXZESOjmUl
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/pt-veracruz-a-favor-de-revision-de-mochilas/41268154
https://imagendelgolfo.mx/veracruz/prd-ya-no-quiere-aliarse-con-el-pan-en-veracruz-dice-jesus-velazquez/41268191
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1079918
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4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 

Sin consenso para aprobar los 
matrimonios igualitarios en 
Veracruz 
Por segunda ocasión, el Congreso del Estado 
retrasará la votación del Dictamen para 
modificar el Código Civil y permitir el matrimonio 
igualitario en Veracruz. 
 
Pese a que el documento está listo, el 
coordinador de la Junta de Coordinación Política 
y coordinador de Morena, Juan Javier Gómez 
Cazarin, dijo que no hay fecha para someterlo al 
pleno y no se enlistará para el 31 de enero, 
último día del periodo ordinario. 
 
“Democracia absoluta cada quien sabrá por 
quien define el voto, yo respeto, pero no tengo 
fecha, no creo que sea el 31 lo que sí es un tema 
que tenemos que enfrentar, la verdad que sí (ha 
generado críticas) se puede hacer una 
extraordinaria”. 
 

 

¡Todos a evacuar! En Veracruz, 
autoridades y ciudadanos se 
unen al Macrosimulacro 
Este lunes, se realizó el primer Macrosimulacro 
de sismo a nivel nacional de tres que habrá este 
año. Xalapa participó al activarse la alerta a las 
11:00 horas, exhortando a la población a 
participar para crear una cultura de protección 
civil. 
 

  Empleados de Palacio de Gobierno evacuaron 
con ayuda de las unidades de Protección Civil, 
llegando a los puntos de reunión, en este caso la 
Plaza Lerdo y un extremo del parque Juárez. 
 

 

En 2019, Magistrados del TEJAV 
incumplieron Ley al ganar más 
que el Gobernador 
En el ejercicio fiscal 2019, los cuatro Magistrados 
del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de 
Veracruz (TEJAV) también incumplieron con el 
mandato constitucional de que ningún servidor 
público deberá percibir una remuneración por el 
ejercicio de sus funciones que sea mayor a la del 
Gobernador del Estado. 
 
  Con un presupuesto anual de 67 millones 200 
mil pesos, los Magistrados se asignaron una 
remuneración mensual neta de 106 mil 379.24 
pesos, cuando el titular del Poder Ejecutivo 
obtuvo un ingreso mensual de 74 mil 938 pesos. 
 

 

Se mofa Héctor Yunes: «en 
lugar de caja negra, el 
#AviónPresidencial trae una 
caja china» 
El gobierno federal debe estar muy satisfecho 
por el efecto mediático que resultó del anuncio 
de que el avión presidencial sería vendido por la 
vía de una rifa organizada por la Lotería Nacional. 
Tras la cortina de humo, se ocultó una verdad 
incuestionable: la aeronave ni se quiere ni se 
puede vender. 

https://www.olivanoticias.com/estatal/117482/sin_consenso_para_aprobar_los_matrimonios_igualitarios_en_veracruz
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/-todos-a-evacuar-en-veracruz-autoridades-y-ciudadanos-se-unen-al-macrosimulacro-307772.html#.XiYGqiOjmUl
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/en-2019-magistrados-del-tejav-incumplieron-ley-al-ganar-mas-que-el-gobernador-307754.html#.XiXZZyOjmUl
https://www.versiones.com.mx/se-mofa-hector-yunes-en-lugar-de-caja-negra-el-avionpresidencial-trae-una-caja-china/
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En diciembre de 2018, el avión presidencial 
partió rumbo al Aeropuerto de Logística del Sur 
de California, en Estados Unidos, con la supuesta 
intención de ser ofertado a potenciales 
compradores de todo el mundo. 
 
 Un año y semanas después, el Presidente 
anunció que regresa a México al no concretarse 
la venta, pero rechazó que haya fracasado el “for 
sale” de la aeronave. En realidad, todo se trató 
de un montaje. 
 

 

Protestan en Coatzacoalcos 
contra la diputada Mónica 
Robles; presentaba propuesta 
de matrimonios igualitarios en 
el Ayuntamiento 
Un grupo de ciudadanos de Coatzacoalcos 
realizaron una protesta en un evento de la 
diputada de Morena, Mónica Robles, quien 
encabezaba un evento donde explicaba la 
reforma que permite los matrimonios 
igualitarios. 
 
Esto desencadenó que decenas de 
manifestantes al interior de la Sala de Cabildo del 
Ayuntamiento porteño encararan a la legisladora 
con pancartas y consignas, obligando a la 
suspensión del evento. 
 
La legisladora iba acompañada por el también 
diputado local Amado Cruz Malpica. 
 
 
 
 

 

Morena plantea reforma para 
evitar que amparos frenen 
obras de gobierno 
El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo 
Monreal, dio a conocer que presentará una 
iniciativa para evitar que las obras públicas sean 
frenadas por los amparos. 
 
Señaló que inscribirá ante el Pleno de la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
reformas a la Constitución y a la Ley Federal de 
Amparo. 
 

 

El diputado Mauricio Ruiz de 
Querétaro, afirmó que la rifa 
del avión presidencial no es una 
'ocurrencia' del presidente 
López Obrador sino una 
estrategia 
El legislador Mauricio Alberto Ruiz Olaes afirmó 
que el presidente Andrés Manuel López Obrador 
tiene una buena estrategia en la materia, porque 
la deuda externa del país es de dos mil 700 
millones de pesos, cuando los ‘cachitos‘ de 
lotería por la rifa sumarían 300 millones. 
 
Aquí se ve claramente la estrategia: se paga con 
ese dinero la deuda del país que nos heredaron 
y (con) lo que resta se puede hacer una 
contraoferta al que fue el ganador del avión, y 
ese avión se le entregaría a Estados Unidos para 
el equipo de salud y de ambulancias”, dijo. 

https://www.versiones.com.mx/protestan-en-coatzacoalcos-contra-la-diputada-monica-robles-presentaba-propuesta-de-matrimonios-igualitarios-en-el-ayuntamiento/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1079908
https://lopezdoriga.com/nacional/video-diputado-afirma-que-rifa-del-avion-presidencial-pagara-deuda-externa-de-mexico/
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El diputado local de Querétaro defendió la 
propuesta de rifar el Boeing 787-8 y aseguró que 
fue algo bien planeado y no una ocurrencia como 
lo quiere hacer ver la oposición. 
 

 

En Xalapa: parquímetros 
iniciarían en febrero 
El gobierno municipal está “informando lo 
suficiente” a la población sobre el plan de 
movilidad que ha empezado a aplicarse en la 
ciudad refirió el jefe del Departamento de 
Movilidad Urbana, Alfonso López Pineda quien 
adelantó que entre las primeras acciones a 
aplicar serán los parquímetros. 
 
“Si no hay esa difusión, esa socialización no 
vamos a avanzar. Lo primero será las 
intervenciones de algunas calles como el caso de 
Aldama que ya se colocó un espacio de la calle 
que es para que la gente pueda caminar a lo 
largo de la cuadra, ese tipo de intervenciones 
vamos a hacer otras cinco o seis entre enero y 
febrero”, añadió. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
VIVA LA ECOLOGIA.-Durante la 

conclusión del maratón de este domingo por el 
bulevar de Veracruz quedaron cientos de bolsas 
de plástico, que los organizadores le dieron a los 
competidores con hidratante, atrás quedó “la 
promesa” ecológica de contribuir con salvar el 
planeta, hecho que fue duramente criticado en 

redes sociales, mostrando fotografías de cómo 
había quedado la costera porteña con toda la 
basura contaminante en la ciudad...Los eventos 
“deportivos” que promueven ejercitarse y salvar 
el planeta son una simulación al ver el resultado 
de la basura que dejaron los organizadores... 
 

 

TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
MAL HUMOR SOCIAL 
Las manifestaciones en la vía pública -calles, 
plazas y carreteras- no son algo inusual, pero 
cuándo se dan casi simultáneamente, por 
distintas demandas y diferentes sectores 
sociales son un termómetro del humor popular, 
indicadores de están fallando las autoridades 
que tiene la obligación de atender y dar 
respuesta a reclamos sociales. 
 
Durante la semana anterior productores 
cafetaleros, pobladores de municipios serranos y 
padres de familia de niños enfermos salieron a 
las calles y bloquearon carreteras en diferentes 
puntos de la entidad reclamando la atención 
oficial y para esta semana se espera lo mismo. 
Los productores cafetaleros anuncian que esté 
martes realizarán bloqueos viales para protestar 
porque más de 15 mil de ellos fueron excluidos 
del programa federal de apoyo al cultivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://palabrasclaras.mx/estatal/en-xalapa-parquimetros-iniciarian-en-febrero/
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/551841.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=2
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/551837.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=6
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México libre espera constituirse 
como partido político 
YHADIRA PAREDES 

XALAPA 

El coordinador estatal de México 
Libre, Ángel Deschamps Falcón, indi-
có que se busca que más personas se 
sumen a este proyecto para poderse 
constituir como partido político y 
tener la posibilidad de participar en 
el proceso electoral del 2021. 

Entrevistado en el marco de la 
asamblea que se llevó a cabo en la ciu-
dad de Xalapa, señaló que a pesar de 
enfrentar un tiempo complicado, se 
espera contar con elementos valiosos 
que puedan posicionarse como una 
opción para la ciudadanía. 

Destacó que el Instituto Nacional 
Electoral (INE) les exige un padrón 
de 233 mil, pero ya contaban con 200 
mil, por lo que confió en que cum-
plirán la meta, bajo el liderazgo de 
Margarita Zavala y el expresidente 
Felipe Calderón. 

"Ya estaríamos participando en el 
2021 en las elecciones para diputa-
dos, alcaldes y todas las posiciones. 
La verdad es que tenemos el tiem-
po corto para buscar a la gente idó-
nea que nos pueda representar y no 
cometer los errores de los actuales 
partidos". 

Se buscará, dijo, gente honesta, que 
en realidad quiera un cambio para 

México, "gente proba" en su manera 
de vivir. 

Reconoció que México Libre tiene 
abiertas sus puertas a todos las perso-
nas que quieran sumarse al proyecto; 
sin embargo, la mayoría de los afilia-
dos son personas de la sociedad que no 
había participado en política y ahora 
se está dando la oportunidad. 

"Los liderazgos que traemos como 
Margarita y el expresidente Calderón 
son gente que jala y atrae mucho y que 
está trayendo a esa gente de la socie-
dad que antés no había participado, 
aunque estamos abiertos a recibir a 
otras personas", siempre y cuando no 
tengan pasados oscuros. 
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INDICA DIPUTADO 	 y. 

Sí hay irregularidades en 
la Cuenta Pública 2018 
ITZEL MOLINA 

Serían del periodo 
de entrega de 
resultado de 
auditorías e informe 

E
1 diputado local de 
Morena, Víctor Emma-
nuel Vargas Barrientos, 
señaló que en la revi-
sión de la Cuenta Pú- 

blica del año 2018, a cargo del Ór-
gano de Fiscalización Superior 
(Orfis) pudo confirmar algunas 
irregularidades en la solventa-
ción de las observaciones de los 
Ayuntamientos. 

Reconoció que no se descarta 
la posibilidad de proceder legal-
mente contra quien resulte res-
ponsable por la presunta limpie-
za de algunos documentos entre-
gados por los Ayuntamientos. 

Mencionó que las irregulari- 

dades se ubicáron en el periodo 
de la entrega del resultado de las 
auditorías y la integrada-1 del in-
forme, pues en la documentación 
que se prdentó a los diputados 
desapareció el presunto dañó pa-
trimonial de algunos Ayunta-
mientos. 

Destacó que recientemente se 
reunieron con la titular del Ór-
gano de Fiscalización Superior, 
Delia González Cobos, quien 
confirmó que se han detectado 

datos que corroboran irregulari-
dades al momento de justificar el 
gasto, previo a la presentación 
del informe. 

"Hay' municipios en donde 
solventaron su daño patrimonial 
y resulta que todavía tienen un 
monto existente, hay otros mu-
nicipios que les resultó un daño 
patrimonial y ahora en la revi-
sión no tienen daño. Esperamos a 
finales de este mes (enero) poder 
dar los resultados", expresó. 



REDACCIÓN / EL DICTAMEN 

Condena Jucopo ataques 
hacia sus integrantes 

El presidente de la Junta de 
Coordinación Política del Con-
greso Local, Juan Javier Gómez 
Cazarín, condenó los diversos 
ataques que se han realizado por 
parte de algunos grupos en con-
tra de los participantes de los 
Encuentros por la Igualdad y No 
Discriminación. 

Hacia un Código Civil más 
Incluyente. 

En ese sentido, el legislador 
citó como ejemplo que el pasado 
martes, en Acayucan, un reducido 
grupo de personas irrumpió la 
sesión y agredió verbalmente a 
algunas de las organizadoras y, 
este viernes, en Orizaba, incluso 
llegaron a la confrontación física. 

De igual manera, subrayó las 
amenazas que en las últimas ho-
ras han recibido él y la diputada 
presidenta de la Comisión de 
Justicia y Puntos Constitucionales, 
Mónica Robles Barajas, a fin de 
intimidarlos para que no realicen 
el encuentro el próximo martes 22, 
en el municipio de Boca del Río. 

"Es lamentable que en pleno 
siglo XXI en Veracruz siga exis- 

Gómez Cazarín denunció las 
amenazas que sufren él y la diputada 
Mónica Robles. 

tiendo la intolerancia, al punto 
de agredir verbal y físicamente a 
quienes tienen otra concepción de 
lo que debe ser nuestra sociedad. 
Sin dar la cara, nos advierten 
que no sigamos realizando los 
encuentros o nos atendremos a 
las consecuencias. Eso es fana-
tismo", dijo. 

Por último, Gómez Cazarín 
recalcó que el objetivo de estos 
encuentros ha sido dar a conocer 
los alcances de la iniciativa de 
reforma integral al Código Civil 
del Estado de Veracruz -el cual 
no se ha modificado desde hace 
casi 90 años-, siempre a través del 
diálogo, la tolérancia y el respeto. 
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DE LOS  16 mil mdp para este año, ocho mil 862 msp se 
destinarán al Censo de Población y Vivienda 
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AUSTERIDAD PEGA A LA ESTADÍSTICA 

Inegi canceló ocho 
encuestas en 2019 

Tan sólo la suspensión del IX Censo Agropecuario dejó al país con 
rezago de más de 10 años en la informatión 

JUAN LUIS RAMOS 
El Sol de México 

C
DMX. Por la austeri-
dad, el Instituto Na-
cional de Estadística 
y Geografía (Inegi) 
canceló el año pasa- 

do ocho censos y encuestas que 
aportarían datos, por ejemplo, 
de cuántas familias campesinas 
hay, qué, cómo y dónde produ-
cen, pero también de los micro-
negocios y del acceso a la infor-
mación pública. 

El instituto confirmó a Orga;-. 
nización Editorial Mexicana que 
el recorte de cinco mil millones 
de pesos a su presupuesto dejó 
fuera de la agenda el Censo Ag-
rícola, Ganadero y Forestal 
Tenso Agropecuario) y las en-
cuestas de los Hogares a nivel 
nacional; de Confianza del Con-
sumidor (regional) y también 
Micronegocios. 

Tampoco se levantaron las 
éncuestas de Cohesión Social 
para la Prevención de la Violen-
cia y la Delincuencia; la de Ac-
ceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales; 
la de Consumidores de Sustan-
cias Psicotrópicas y de Pobla-
ción Privada de la Libertad. 

Uno de estos ejercicios, el IX 
Censo Agropecuario aportaría 
una radiografía actualizada de 
la situación estructural del cam-
po, donde hay más de 5.5 millo-
nes de unidades productivas ag-
rícolas y forestales. El último le-
vantamiento es de 2007. 

"Estamos diseñando e imple-
mentando políticas públicas di-
rigidas al campo a ciegas, sin sa-
ber realmente qué tipo de estra-

tegias apoyan y benefician de 
mejor manera a este sector", ad-
virtió Fundar. 

Otro ejercicio afectado por la 
austeridad es la Encuesta Na-
cional de Micronegocios, un 
proyecto conjunto de la Secreta-
ría del Trabajo y el Inegi que 
permite conocer las condiciones 
de^negocios que emplean hasta 
15 trabajadores en la industria 
manufacturera, o hasta 10 traba-
jadores en las industrias extrac-
tiva y de la construcción, así co-
mo en el comercio, los servicios 
y el transporte. 

El Inegi hizo la última en-
cuesta de este tipo en 2012, aun-
que un análisis de la Confedera-
ción de Cámaras Industriales 
(Concamin) concluyó que el año 
pasado 77 por ciento de los em-
pleos se generó en ese sector de 
los negocios. Tras el recorte a su 
presupuesto, el Inegi había cal-
culado que serían 14 los proyec-
tos cancelados en 2019, sin em-
bargo explicó que cuatro logra-
ron hacerse, uno más se hizo 
con una versión acotada y otro 
se realizará este 2020. 

Las que sí se hicieron son las 
encuestas nacionales'cle uso de 
las Tecnologías de Información 
en los Hogares; de Uso del 
Tiempo; Agropecuaria y Trabajo 
Infantil. 

En cuanto a la Encuesta Na- 

41, 
MIL MDP 
alcanzó el recorte al Insti-
tuto Nacional de Estadísti-
ca el año pasado 

cional de Calidad Regulatoria e 
Impacto Gubernamental en Em-
presas, se levantó sólo con datos 
de la Ciudad de México. 

Para este 2020, Julio Santae-
lla, presidente del Inegi, aseguró 
que se cumplirá con todos los 
estudios dado que el presupues-
to de casi 16 mil 573 millones de 
pesos aprobados por la Cámara 
de Diputados asegura la tarea 
del instituto. 
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»Nos comentan que este lunes, 
al medio día, en la Casa de la Cul-
tura ubicada en el municipio de 
Poza Rica se realizará la Presen- 
tación de la V Brigada Nacional 
de Búsqueda de Personas Des- 
aparecidas, esto como parte de 

las actividades de la Comisión Estatal de Búsqueda. 
Cabe recordar que actualmente la Comisión Estatal 
tiene como encargada de despacho a Brenda 
Cerón Chagoya, en tanto que los diputados locales 
emiten la convocatoria correspondiente para elegir 
al próximo titular. 

»El gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez sostuvo un en-
cuentro por más de ocho horas 
con los agentes municipales de 
Soledad Atzompa. Este domin-
go el mandatario veracruzano 
realizó una gira de trabajo por 

aquella región, en donde escuchó los requerimien-
tos de cada uno de los funcionarios municipales, 
quienes pidieron mejores caminos, servicios de 
salud y algunos profesores para las escuelas. 

»El Museo Interact vo de Xalapa 
(MIX) cambió de nombre a Káná, 
Museo de Ciencia y Tecnología de 
Veracruz, mismo que nos comen-
tan que será la sede de la Feria 
Internacional da Libro Univer-
sitario (FILU) 2020, esto como 

resultado del convenio de colaboración signado el 
pasadol6 de enero entre la Universidad Veracruza-
na (UV) y el Consejo Veracruzano de Investigación 
Científica y Desarrollo Tecnológico (Coveicydet). 

»El administrador general de 
Aduanas y senador con licen-
cia Ricardo Ahued Bardahuil, 
durante sus ratos libres, se da 
una vuelta por la capital veracru-
zana para verificar sus negocios 
y también se da el tiempo para 

atender a diferentes organizaciones de la sociedad 
civil. Por ejemplo, este fin de semana se reunió con 
los integrantes de la asociación Gente Pequeña 
Veracruz, que preside Jacob Zayas. 
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Para Morena y cualquier otro partido sigue 
vigente el artículo constitucional el haber na-
cido en Veracruz o ser hijo de padres veracru-
zanos con el fin de aclarar adelantar vaticinios 
electorales que lo prohíben. 

Pleito en los residentes 	• 
del fraccionamiento Villa Rica 
Tremendo problema 
confrontan los residen-
tes del fraccionamiento 
Villa Ric,a y los miem-
bros que tienen la mem-
bresía del campo de Golf 
del mismo nombré. Ven-
dieron obligados dos lo-
tes liara construir una 
residencia afectando los 
terrenos del club. 

Es el mismo exclusivo 
y costoso elegante sitio 
donde posee su palacio 
el exgobernador Miguel 
Ángel Yunes Linares, el 
cual 'no estuvo presente 
en la acalorada reunión que tuvieron los mo-
lestos propietarios de dicho fraccionamiento. 

El papel de México 
para los comicios en EU 
Por primera vez en la 
historia será el voto la-
tino, donde son mayoría 
los mexicanos, la que 
definirá las elecciones 
presidenciales en los 
Estados Unidos, son 32 
millones los qge par-
ticiparán en el mes de 
noviembre del presente 
año. 

Dejaron de ser los 
afroamericanos la mi-
noría que tuvo la mayor 
ascendencia en los co-
micios norteamerica- • 
nos dando paso a los de habla hispana. De lo 
que no hay duda es que serán sufragios para el 
candidato del partido demócrata que es donde 
más se identifican de una manera especial en 
el estado de California donde su presencia día 
a día es más notoria. 

MIGUEL ÁNGEL 
YUNES LINARES 

SE DICE QUE... 
POR MAQUIAVELO 

VOZ EN LIBERTAD 
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Surge el bloque PRI, PAN y PRD 
Se están creando un 
frente político que 
participará en el 2021, 
en cuatro estados, para 
participar en los comi-
cios federales y esta-
tales donde se unen el 
PRI, PAN, MC y lo que 
queda del PRD, dentro 
de esas entidades está 
Veracruz. 

El coordinador ge-
neral es el mismo de la 
pasada elección pre- 
sidencial, el senador DANTE DELGADO 
Dante Delgado Rann- RANNAURO 
auro, quien buscará la 
candidatura para repetir como gobernador 
de Veracruz para el año 2024. Sabe que tiene 
posibilidades por sus buenos antecedentes en 
ese mismo cargo. Sin que lo reconozca intentó 
reanudar sus añejas relaciones con el presidente 
López Obrador utilizando a altos funcionarios 
del gobierno federal ya que él fuera quien se los 
presentara en un reciente pasado. 

El bloque electoral en la entidad es para en-
frentarse en el próximo ario a los candidatos 
de Morena, es la enfermiza obsesión política 
de los opositores a nivel nacional, son los mis-
mos que hacen toda clase de maniobras para 
que fracasen los ambiciosos proyectos que ha 
emprendido el presidente de México. 

El alvaradeño intentará reunir a las dos 
fracciones del dividido PAN veracruzano, bajo 
la condición fijada por los comités nacional y 
estatal en la que no podrán otorgar ninguna 
de las candidaturas a los rebeldes yunistas de 
acuerdo a sus estatutos establecidos por ese 
partido de la derecha. 

En estas próximas elecciones serán dos exgo-
bernadores Miguel Alemán y Fidel Herrera 
del PRI los que defínan el papel que jugarán 
los militantes del tricolor, por supuesto no 
tienen ningún contacto con Dante Delgado y 
con Marlon Ramírez el líder estatal. Sin des-
cartar la ascendencia que tienen Héctor Yunes 
Landa y José Yunes Zorrilla quienes aparentan 
participar con los nuevos partidos de nueva 
creación en la entidad veracruzana. 
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Con todo el respaldo 
electoral y del 
gobierno morenista, 
María de Lourdes 
Fernández será 
consejera del OPLE 

Trineo Pérez Melo/Xalapa 

El próximo 23 de enero el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral (INE) debe-
rá elegir definitivamente a quien ocupe la 
consejería que dejó vacante Eva Barrientos 
Zepeda, y de acuerdo con la propuesta de 
la Comisión de Vinculación, será María de . 

Lourdes Fernández Martínez la sucesora. 
De acuerdo a la información proporcionada, 
la Jefa del Departamento de Contratos y 
Convenios de la Secretaría de. Desarrollo 
Social del Gobierno del Estado, María de 
Lourdes Fernández Martínez, quien viene 
con todo el respaldo de la cúpula electoral, 
así como del gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez; del Secretario de Gobierno, Eric 
Cisneros; y del Coordinador Estatal de 
los Programas Sociales, Manuel Huerta 
Ladrón de Guevara, se prepara para integrar 
el Consejo General del OPLE Veracruz. 
La posición que ocupara, de cara a los co-
micios del 2021, resulta fundamental para 
el Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena), en los que la próxima consejera:: 
tendrá un papel fundamental, que permita., 
al Órgano Electoral transitar de manera' 
pacífica con el Gobierno en turno y, de ser' 
posible, incrementar el presupuesto que el 
Organismo ejerza en las elecciones venideras.' 
Hay que recordar que María de Lourdes 
Fernández es abogada de profesión, con 
Maestría en derecho electoral; durante 2013 
trabajó como asistente del Consejero Electoral 
del extinto IEV, Jacobo Domínguez Gudini. 
De abril a mayo del 2016 se desempeñó 
como proyeGtista en la Dirección de Asuntos 
Jurídicos del OPLE; de diciembre de 2016 
a noviembre de 2018, laboró en el gobierno 
panista como Subdirectora Jurídica, coordi-
nadora de archivo, titular de transparencia 
y jefa del departamento de servicios gene-
rales del Instituto de Pensiones del Estado. 
También fue auxiliar adscrito a la dirección 
de capacitación y vinculación ciudadana 
del Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información (IVAI) del 01 de octubre al 24 
de noviembre de 2016. 

  

       



Una cortina de humo, tema del 
avión presidencial: Marko Cortés 
Ciudad de México.- El dirigente'nacional 
del Partido Acción Nacional (PAN) Marko 
Cortés, aseguró que el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador utiliza el tema de 
la venta del avión presidencial como "una 
cortina de humo" y para "hacer política". 

En entrevista, tras el Primer Informe 
de Resultados del gobernador de Yucatán, 
Mauricio Vila Dosal, criticó que el titu-
lar del Ejecutivo Federal dedique tiempo 
a hablar sobre la aeronave, que fue com-
prada durante la gestión presidencial del 
expanista Felipe Calderón, y que costó 218 
millones de !dólares. 

"Hay temas mucho más importantes de 
los cuales los mexicanos quisiéramos que 
nos hablara el Presidente: cómo va a resol-
ver el problema de la seguridad, cómo va 
a resolver el problema de la caída econó-
mica, cómo va a resolver la gratuidad, la 
cobertura de salud". 

"No más cortinas de humó, el avión 
presidencial lamentablemente lo han usa-
do para hacer política y lamentablemente 
no habla el Presidente de lo que es funda-
mental y de lo que sí es serio", afirmó Cor-
tés. A Cortés Mendoza se le señaló que fue 
un gobierno panista el que compró la ae-
ronave, pero esquivó la pregunta y reiteró 
su críticá hacia el Presidente. 

"Es muy triste, muy lamentable que se 
haga política y no se hable de lo que real-
mente a los mexicanos les importa. Hoy lo 
que vemos es un Presidente más preocupa-
do de seguir en campaña y no en resolver 
nuestros problemas. Nosotros queremos 
que el Presidente nos hable de la econo-
mía, porque entró en recesión a partir de 
su llegada. Estaban las cosas mal, ahora es-
tán peor", afirmó el dirigente panista. 
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Senadores de Morena y PAN 
afinan sus agendas legislativas 

VÍCTOR BALLINAS 

La bancada de Morena realizará su' 
reunión plenaria lo días 29 y 30 de 
este mes en la antigua sede del St 
nado, en la vieja Casona de Xicotén-
catl y se abordarán 18 temas, entre 
hilos la ley de amnistía, el Instituto 
de Salud para el Bienestar (Insabi), 
la legislación en materia marigua-
na, el tema de la subcontratación, la 
reforma judicial, reforma al sistema 

financiero, reforma electoral, eco-
nomía circular y bienestar animal, 
así como en la reforma en materia 
de justicia. 

Por su parte, el Partido Acción 
Nacional realizará su reunión ple-
naria en Mérida, Yucatán, del 28 
al 31 de este mes y analizarán los 
temas de salud, economía y seguri-
dad, justicia que "son prioritarios" 
para la agenda legislativa de esta 
bancada en el Senado, destacó el 
senador Damián Zepeda. 
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Falta estructura 
partidista en 
cinco entidades 
Requieren tener représentación 
con miras a las elecciones de 2021 

NÉSTOR JIMÉNEZ 

Ario y medio después de que More-
na se convirtió en la principal fuer-
za política del país, aún hay cinco 
estados en los que este partido no 
tiene estructura, ya sea por falta de 
su dirigencia local, del consejo esta-
tal o de ambos, por lo que carece de 
sus dos órganos de dirección a unos 
meses de que arranque oficialmen-
te el procesotlectoral 2020-2021. 

Gubernaturas en juego 

Tlaxcala, Durango, Sinaloa, Jalisco 
y Quintana Roo son las entidades 
donde se perfilaba a subsanar ese 
problema con la realización de su 
elección interna, el cual fue can-
celado en octubre del año pasado 
por irregularidades en el padrón, 
los cuales fueron señalados por el 
Tribunal Electoral. 

De no reponerse el proceso in-
terno antes de la mitad de este año, 
esos estados permanecerían sin es-
tructura avalada por la militancia 
para las elecciones intermedias de 
2021 en las que se elegirán diputa-
dos federales. Además, Tlaxcala y 
Sinaloa están entre las 15 entidades 
que renovarán gubernaturas. 

Ante eso, la presidenta en funcio-
nes, Yeidckol Polevnsky, sería quien 
'sté facultada para nombrar un de- 

legado sin la necesidad de poner el 
tema a debate con otras instancias 
de ese partido. 

La remoción de quienes ocupa-
ban las diligencias o presidencias 
de los comités estatales fue ava-
lada por la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia (CNHJ), y "es 
un asunto que no tiene que ver con 
los procesos recientes", explicó el 
presidente ese órgano, Héctor Díaz-
N'aneo. 

"En algún momento en los úl-
timos años, en esos estados hubo 
problemas internos que hicieron 
que los órganos del partido, y en 
particular la Comisión de Justi-
cia, definiera la suspensión de las 
instancias estatales, y se crearon 
representaciones especiales de 
acuerdo con la norina para la con-
ducción de las tareas del partido en 
esos estados", agregó. 

En el caso de Jalisco, desde 2015 
hubo problemas internos, por eso 
dijo que "es tan importante que se 
desarrollen los procesos internos 
electivos de consejos y dirigencias. 
La tarea inmediata es definir quién 
y en qué tiempo la realizan, y debe 
ser a la brevedad". 

Como parte del proceso interno, 
que fue suspendido el año pasado, 
se tenía programado que en no-
viembre pasado se elegiría a los co-
mités directivos estatales y también 
a los consejos de cada entidad. 
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Prevén que reforma al Código Civil se apruebe en sesión extraordi-
naria del Congreso. 

Xalapa, Ver.- La aprobación 
de la reforma al Código Civil 
de Veracruz se podría dar en 
una sesión extraordinaria y 
no el 31 de enero como se ha-
bía anunciado, así lo declaró 
el diputado y coordinador 
de la Junta de Coordinación 
Política, Juan Javier Gómez 
Cazarín. 

Dijo que es importante 
tener una democracia ab-
soluta, por lo que sus com-
pañeros de bancada serán 
libres de votar a favor o en 
contra de esta propuesta. 

Entrevistado, expuso que 
aunque su compañera Mó-
nica Robles Barajas informe 
que este planteamiento y re-
forma debe de quedar listo 
antes de que termine enero, 
Gómez Cazarín afirmó que 
podría darse en un periodo 
extraordinario. 

"Yo la verdad respeto lo 
que diga la diputada pero 
no tengo fecha, no creo que 
sea el 31, no tengo la fecha; 
lo que sí, es un tema que te-
nemos que enfrentar (...) se 
puede hacer una sesión ex-
traordinaria y presentarla", 
afirmó. 

Cabe mencionar que des-
de que inicio enero de 2020, 
la diputada Mónica Robles 
Barajas, quien propone la 
reforma al Código Civil para 
los matrimonios igualitarios, 
ha llevado una serie de fo-
ros a diversos municipios de 
Veracruz, en donde incluso 
grupos religiosos a favor de 
la familia tradicional se han 
manifestado en contra. 

Al respecto, Juan Javier 
Gómez Cazarín expresó que 
son respetuosos a las opinio-
nes de la población así como 

de los derechos humanos de 
todas las personas. 

"Yo respeto a la iglesia, soy 
católico lo puedo decir, pero 
antes que nada yo, también 
me debo' .a las leyes (...) hay 
apertura total, si los evan-
gélicos quieren platicar, los 
católicos, hay apertura total, 
también tienen los grupos 
lésbicos la apertura, aquí en 

el Congreso tienen la apertu-
ras, todos", concluyó. 

Sin embargo, se sigue 
explicando a las y los ciuda-
danos sobre en que consiste 
este cambio a la Ley para que 
dos personas del mismo sexo 
puedan casarse de forma le-
gal. 

Por Ada Reyes 

Podrían aplazar aprobación 
de reforma al Código Civil 
Sería en una sesión extraordinaria: Gómez Cazarín 


