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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 
OPLE Veracruz participa en el 
primer Macrosimulacro 
Nacional 2020 
El Organismo Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz (OPLE), a través de la Unidad Interna 
de Protección Civil, se unió al primer 
Macrosimulacro Nacional 2020 simultáneo, en 
donde se realizó la evacuación de 248 personas 
de los edificios ubicados en la calle Benito Juárez 
y el repliegue de 27 personas del edificio ubicado 
en la calle Francisco Javier Clavijero de esta 
ciudad de Xalapa Veracruz. 
 
Se efectuó un ejercicio de simulacro en las 
instalaciones del OPLE, de tipo: Sin previo aviso, 
de carácter: Macro; teniendo como hipótesis la 
ocurrencia de un sismo, donde se 
implementaron los protocolos de seguridad y se 
puso en práctica la evacuación de las y los 
empleados del OPLE. 
 
En los edificios ubicados en la calle Francisco 
Javier Clavijero, se hizo un repliegue para el 
personal, esto de acuerdo a lo establecido en los 
planes de emergencia que forman parte del 
Programa Interno de Protección Civil. 
 
 
 
 
 
 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Organizaciones Civiles 
convocan a defender la 
autonomía del INE 
Como defensa de la autonomía del Instituto 
Nacional Electoral (INE), organizaciones de la 
sociedad civil han convocado este martes 21 de 
enero a las 11:00 horas para realizar una cadena 
humana, a las afueras de la sede del Instituto. 
 
Autonomía INE 
Organizaciones Civiles convocan a protesta 
pacífica en favor del INE 
Por medio de redes sociales se ha hecho circular 
la convocatoria para que todos los ciudadanos se 
sumen a esta protesta pacífica en pro de la 
autonomía del INE, ya que con esta acción los 
organizadores buscan que durante el próximo 
proceso de renovación de los consejeros del 
Instituto Nacional Electoral, se logre garantizar 
que las personas que sean designadas carezcan 
de cualquier tipo de afiliación o militancia 
política. 
 

 
Tras el secuestro del INE 
Por. Francisco Vargas  
Desde a mediados del año pasado, MORENA por 
órdenes del Presidente López Obrador, ha una 
promovido una serie de iniciativas de reforma en 
materia electoral, cuyas cuales le restan 
autonomía y modifican completamente la 
operación del Instituto Nacional Electoral, lo que 
implica un grave peligro para la democracia 
mexicana. 
 

https://www.sinfronteras.mx/estatal/ople-veracruz-participa-en-el-primer-macrosimulacro-nacional-2020/
https://golpepolitico.com/2020/01/20/ople-veracruz-participa-en-el-primer-macrosimulacro-nacional-2020/
https://laverdadnoticias.com/politica/ine-convocan-cadena-humana-defender-autonomia-20200120-0276.html
https://libertadbajopalabra.com/2020/01/20/tras-el-secuestro-del-ine/
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Todo esto inició el mes de marzo del año pasado, 
cuando el diputado federal morenista Sergio 
Gutiérrez Luna presentó una iniciativa en la cual 
propuso la desaparición de los Organismos 
Públicos Locales Electorales (OPLES), con el 
argumento de aplicar la famosa “austeridad 
republicana” y reducir los gastos en materia 
electoral. Tres meses después, el 
Vicecoordinador de Morena en San Lázaro, Pablo 
Gómez, dijo que propondría desaparecer el 
Consejo General del INE y crear sólo una Junta 
Ejecutiva, lo que hizo que tanto legisladores de 
oposición, como los propios consejeros del INE lo 
calificaran como “un preocupante gesto 
autoritario”. 
 

 

Partidos deben regresar 46 mdp 
que no gastaron en elecciones 
de 2019 
Partidos políticos nacionales deberán regresar 
46 millones 482 mil pesos que no gastaron 
durante los seis procesos electorales que se 
realizaron en junio de 2019, de los cuales el 
47.8% corresponden a Morena. 
 
De acuerdo con la Unidad Técnica de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, 
Morena deberá regresar 22 millones 247 mil 
pesos que no ocupó en la campaña a la 
gubernatura de Puebla y la renovación del 
Congreso de Tamaulipas. 
 

 

99.7 millones. Eso costarán, de 
entrada, el partido de Calderón, 

el PES, el del SNTE y el de 
Gordillo 
Redes Sociales Progresistas, de la ex lideresa 
magisterial Elba Esther Gordillo; Grupo Social 
Promotor de México, ex Nueva Alianza; y 
Encuentro Solidario, otrora Partido Encuentro 
Social (PES), alcanzaron el número de asambleas 
y afiliaciones requeridas para solicitar su registro 
como partido político, de acuerdo con el corte al 
14 de enero del Instituto Nacional Electoral 
(INE), aún sujeto a revisión para garantizar su 
validez. 
 
Las organizaciones tienen hasta el 28 de febrero 
para pedir el registro y será en junio cuando el 
Consejo General del órgano electoral anunciará 
si fueron aprobados para participar en las 
elecciones históricas de 2021, donde 96 millones 
de potenciales votantes podrán renovar la 
Cámara de Diputados, 15 gubernaturas, 29 
Congresos locales y casi 2 mil ayuntamientos. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Con unidad morena llama a 
participar en conferencia 
Nacional 
Lideres del Movimiento de Regeneración 
Nacional (morena) en Veracruz hicieron un 
llamado para participar en la Conferencia 
Nacional que se llevará a cabo el próximo 26 de 
enero en la ciudad de México. 
 
De acuerdo con el secretario del Trabajo Estatal 
de Morena en Veracruz David Alemán Ocampo, 
se retomarán temas como la renovación de las 
dirigencias estatales y nacional, por lo que no 

https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/partidos-deben-regresar-46-mdp-que-no-gastaron-en-elecciones-de-2019/
https://www.sinembargo.mx/21-01-2020/3713920
https://www.olivanoticias.com/estatal/117535/con_unidad_morena_llama_a_participar_en_conferencia_nacional
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será necesario realizar la asamblea estatal que se 
tenía pactada tras desconocer la que se había 
realizado 12 de enero y a la que habían acusado 
de "madruguete político" por un sector de los 
militantes en el estado.  
 
 

 

Bertha Luján: la renuncia a las 
prerrogativas de Morena aún 
no se ratifica 
Bertha Luján, presidenta del Consejo Nacional de 
Morena, adelantó que el Congreso Nacional 
Ordinario revisará la decisión de Yeidckol 
Polevnsky, secretaria general de este partido, de 
renunciar al 75% de las prerrogativas paraeste 
año. 
 
En conferencia de prensa, Luján sostuvo que el 
Congreso Nacional de Morena –máximo órgano 
de decisión del partido– debe ratificar y 
determinar si el porcentaje al que se renunció no 
afecta la formación política de cuadros o la 
operatividad del instituto a nivel municipal. 

 

 

Pide PAN que desafuero a 
diputado no sea político 
El dirigente estatal del Partido Acción Nacional 
(PAN), Joaquín Guzmán Avilés negó que les 
beneficie la solicitud de desafuero del diputado 
local Erik Aguilar López. 
 
Lo anterior por el presunto delito de sedición del 
que le acusara la Fiscalía Especializada en 

Combate a la Corrupción. De ser así, el grupo 
legislativo Mixto Acción Nacional Veracruz 
dejaría de existir dado que no contaría con 
ningún diputado de otro partido. 
El líder panista señaló que ni les beneficia ni les 
perjudica y pidió que ese tipo de acciones se 
hagan en el marco de la ley y no por cuestiones 
políticas. 
 
 

 

ANTORCHISTAS PROTESTARÍAN 
SI EL IEE NO LOS REGISTRA 
COMO PARTIDO 
El Movimiento Antorchista Poblano amagó al 
Instituto Electoral del Estado (IEE) con 
movilizaciones en caso de que le niegue el 
registro como partido político estatal, ya que 
aseguró que cumplió con todos los requisitos 
que marca la ley para poder obtener ese 
reconocimiento. 
 
Durante una conferencia de medios, el 
presidente de la asociación, Aquiles Montaño 
Brito, dio a conocer que se sumaron 31 mil 884 
personas a la lista de afiliados y que 17 mil 519 
de esas incorporaciones ya fueron avaladas por 
el Instituto Electoral del Estado. 
 
Con eso, expuso, el Movimiento Antorchista 
Poblano estaría rebasando el mínimo de 11 mil 
829 militantes, cifra correspondiente al 0.26 por 
ciento de la lista nominal del estado. 

 
 
 
 
 

https://politica.expansion.mx/mexico/2020/01/20/bertha-lujan-la-renuncia-a-las-prerrogativas-de-morena-aun-no-se-ratifica
https://encontacto.mx/pide-pan-que-desafuero-a-diputado-no-sea-politico/
https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/antorchistas-protestarian-si-el-iee-no-los-registra-como-partido/
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4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Anuncia Gobernador Cumbre 
Olmeca para el sur, mientras 
que Cumbre Tajín se alargará 
El festival internacional Cumbre Tajín cambia su 
esquema de programación, el gobernador de 
Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, dijo que 
además de la sede en Parque Temático 
"Takilhsukut" ofrecerá presentaciones artísticas 
desde febrero y culminarán en marzo. 
 
  El mandatario estatal estuvo en Poza Rica para 
la entrega de 70 escrituras a beneficiarios de la 
zona norte Poza Rica, evento realizado en el 
auditorio municipal "Rafael Hernández Ochoa". 
 

 

Segob anuncia 
restablecimiento al 100% de 
sistema para validar CURP 
El Registro Nacional de Población (Renapo) 
informó que desde este lunes se restableció 100 
por ciento el sistema de impresión de la Clave 
Única de Registro de Población (CURP).  
 
“Renapo informa que a partir de hoy está 
restablecido a 100 por ciento el sistema de 
impresión de la CURP. Agradecemos su 
comprensión por los inconvenientes”, indicó la 
Secretaria de Gobernación (Segob) en su cuenta 
de Twitter. 
 
 

 
Alcaldesa de Jamapa pide 
intervención al Gobierno del 
Estado por toma del Palacio 
Municipal 
La alcaldesa de Jamapa, Florisel Ríos Delfín, 
solicitó al Gobierno del Estado su intervención 
para solucionar la toma del Palacio Municipal, la 
cual, lleva más de dos semanas. 
 
En entrevista luego de acudir al Palacio de 
Gobierno, lamentó que aunque ha tenido 
disposición al diálogo, tanto el síndico Julio César 
Sosa Villalvazo como la regidora segunda Selene 
González Morales, se han negado a liberar el 
ayuntamiento. 
 

 

Avanzará Comisión de Igualdad 
de Género en temas de 
derechos sexuales 
La Comisión de Igualdad de Género analizará en 
el próximo periodo ordinario de sesiones 
iniciativas en materia de derechos sexuales y 
reproductivos, disminución de la brecha salarial 
y abordará la elaboración de un sistema nacional 
de cuidados, informó su presidenta Wendy 
Briceño Zuloaga (Morena). 
 
Asimismo, dará seguimiento a las reformas a 
diversas leyes en materia de violencia digital y 
obstétrica, aprobadas en la Cámara de 
Diputados, durante el pasado periodo ordinario 
de sesiones, pendientes en el Senado de la 
República. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/anuncia-gobernador-cumbre-olmeca-para-el-sur-mientras-que-cumbre-tajin-se-alargara-307821.html#.Xib2XyOjmUk
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/segob-anuncia-restablecimiento-al-100-de-sistema-para-validar-curp/
https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/76864/alcaldesa-de-jamapa-pide-intervencion-al-gobierno-del-estado-por-toma-del-palacio-municipal.html
https://horacero.mx/2020/01/21/avanzara-comision-de-igualdad-de-genero-en-temas-de-derechos-sexuales/
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El 2019 se convirtió en el año 
más violento del que se tenga 
registro con 35 mil 588 víctimas 
de homicidio y feminicidio 
Este lunes se difundieron las cifras del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP) en las que se 
encuentran 34 mil 582 víctimas de homicidio 
doloso en el 2019, con 35 mil 588 víctimas de 
homicidio y feminicidio, por lo cual se convirtió 
en el año más violento del que se tenga 
registro. 

La incidencia delictiva se refiere a la presunta 
ocurrencia de delitos registrados en 
averiguaciones previas iniciadas o carpetas de 
investigación, reportadas por las Procuradurías 
de Justicia y Fiscalías Generales de las entidades 
federativas en el caso del fuero común y por la 
Procuraduría General de la República en el 
fuero federal. 

 

Por tráfico de influencias 
denuncian a columnista 
Claudia Guerrero y a exfiscal de 
Winckler 
César Augusto Del Ángel Fuentes, líder de Los 
400 Pueblos, denunció penalmente a la 
columnista Claudia Guerrero y la exfiscal Blanca 
Flor Ramón Peralta por los delitos de tráfico de 
influencias; coalición, incumplimiento de un 
deber legal, abuso de autoridad y ejercicio 
indebido del servicio público, respectivamente.  

 
De acuerdo con la querella, presentada por los 
abogados Itzel Jurado Ortiz y Juan José Llanes 
Gil Del Ángel, Claudia Guerrero fue 
representada legalmente, durante un juicio de 
amparo, por Blanca Flor Ramón, quien fungió 
como Fiscal Coordinadora de Fiscales Auxiliares 
del entonces Fiscal General, Jorge Winckler 
Ortiz, hoy prófugo de la justicia. 
 

 

Esto esperan diputados en 
comparecencia de Verónica 
Hernández 
Diputados del PAN, PRI y Morena, esperan que, 
durante su comparecencia, la encargada de 
despacho de la Fiscalía de Veracruz, Verónica 
Hernández, presente un informe apegado a la 
realidad de lo que se logró en materia de 
procuración de justicia en 2019, y no solo caer 
en acusaciones contra su sucesor Jorge 
Winckler Ortiz. 
 
Este martes 20 de enero iniciará la glosa del 
trabajo realizado por los titulares de órganos 
autónomos, según lo establece el artículo 67 de 
la Constitución Política local, así como el 40 de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y el 154 
del reglamento para el gobierno interior de la 
Cámara. 
 

 
Alcalde de Coatza no garantizó 
armonía en evento, critica 
Mónica Robles 
La diputada local Mónica Robles Barajas criticó 
la ausencia del alcalde de Coatzacoalcos, Víctor 

https://enfoquepolitico.com/blog/2020/01/20/el-2019-se-convirtio-en-el-ano-mas-violento-del-que-se-tenga-registro-con-35-mil-588-victimas-de-homicidio-y-feminicidio/
http://www.e-veracruz.mx/nota/2020-01-20/estado/por-trafico-de-influencias-denuncian-columnista-claudia-guerrero-y-exfiscal
http://www.e-veracruz.mx/nota/2020-01-20/estado/esto-esperan-diputados-en-comparecencia-de-veronica-hernandez
https://www.presencia.mx/nota.aspx?id=166980&s=3
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Manuel Carranza Rosaldo, durante el foro de 
este lunes en la sala de cabildo, pues afirmó que 
el presidente municipal tenía la obligación de 
garantizar que el evento se llevara a cabo en 
forma armoniosa. 
 
En conferencia de prensa, la legisladora 
plurinominal reveló que el edil le había 
confirmado su asistencia y de última hora fue 
enviada una empleada del Instituto Municipal 
de la Mujer “me enteré hoy al llegar que no 
estaba el alcalde, que no estaba ninguna 
autoridad y ni siquiera la titular del Instituto 
Municipal de las Mujeres, sino una joven, pobre 
que hace rato le dijeron”. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
De Chinameca a Soledad 
Atzompa 
Hace un año, en enero de 2019, centenares de 
pobladores "enchileanchados" de Chinameca 
retuvieron al gobernador Cuitláhuac García 
hasta que lo obligaron a comprometerse 
públicamente a que no se construiría ahí el 
relleno sanitario que sustituiría el tiradero a cielo 
abierto de Las Matas, en Minatitlán, un 
millonario proyecto que estaba por ejecutar la 
empresa Gravas de Sureste, propiedad de la 
familia Quintanilla Hayek, ligada a la ex diputada 
federal de Morena y senadora con licencia Rocío 
Nahle García, actual titular de la Secretaría de 
Energía. 
 
  En aquella ocasión, como se recordará, el 
secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, 

quien a través de videos difundidos en las redes 
sociales daba por hecho esta relevante obra, 
tuvo que salir por piernas y treparse en la batea 
de una camioneta pick-up. 
 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Cuitláhuac, ahora sí 
Aunque nunca he creído firmemente que llegue 
a suceder, soy de los que cada vez más se 
convence de que el gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez terminará su gestión de seis 
años, en contra de quienes vaticinan que dejará 
su cargo al cumplir dos años al frente del 
gobierno. 
 
  Ahora sí se ve que ya está aprendiendo, o 
escuchando a buenos consejeros o asesores y 
que actúa en consecuencia. 
 

 
APUNTES 
Manuel Rosete Chávez 
Morena contra el clero 
 “Mi gobierno no es de ocurrencias” 
López Obrador 
 Morena contra el clero 
Desde que el gobierno de AMLO autorizó que al 
señor Naasón Joaquín García, líder en México de 
la Iglesia La Luz del Mundo, celebrara su 
cumpleaños en las instalaciones del Palacio de 
Bellas Artes, y que trascendieron las creencias 
religiosas del primer mandatario afines a esta 
secta, se advirtió que en el corto plazo habría un 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16327&c=2#.Xib0zCOjmUl
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16326&c=4#.Xib1DCOjmUl
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16325&c=10#.Xib1ZyOjmUl
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choque de trenes entre la Iglesia católica y el 
gobierno morenista. 
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

Participa OPLE Veracruz en 
Macrosimulacro Nacional 2020 
El Organismo Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz (OPLE), a través de la Unidad Interna 
de Protección Civil, se unió al primer 
Macrosimulacro Nacional 2020 simultáneo, en 
donde se realizó la evacuación de 248 personas 
de los edificios ubicados en la calle Benito Juárez 
y el repliegue de 27 personas del edificio ubicado 
en la calle Francisco Javier Clavijero de esta 
ciudad de Xalapa Veracruz. 
 
Se efectuó un ejercicio de simulacro en las 
instalaciones del OPLE, de tipo: Sin previo aviso, 
de carácter: Macro; teniendo como hipótesis la 
ocurrencia de un sismo, donde se 
implementaron los protocolos de seguridad y se 
puso en práctica la evacuación de las y los 
empleados del OPLE 
 
En los edificios ubicados en la calle Francisco 
Javier Clavijero, se hizo un repliegue para el 
personal, esto de acuerdo a lo establecido en los 
planes de emergencia que forman parte del 
Programa Interno de Protección Civil.  
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF  

 
INE niega prórroga a tres grupos 
cercanos a AMLO que buscan 
ser partido político 

Tres organizaciones cercanas al presidente 
Andrés Manuel López Obrador solicitaron al 
Instituto Nacional Electoral (INE) que ampliara el 
plazo para completar el número de asambleas y 
afiliados que requieren para constituirse en 
partidos políticos rumbo a las elecciones de 2021 
 
Sin embargo, la Comisión de Prerrogativas y 
Partidos Políticos rechazó la consulta que realizó 
Movimiento Ambientalista Social por México, 
una organización bajo la dirección Nicolás 
Mollinedo, ex chofer del Presidente.  
 

 
Ciudadanos piden a AMLO 
«sacar las manos» del INE 
Bajo la consigna de que se exige un Instituto 
Nacional Electoral (INE) autónomo y sin 
manipulaciones por parte del presidente de la 
República, Andrés Manuel López Obrador, 
ciudadanos de Morelia se manifestaron frente al 
edificio con pancartas y lonas.  
 
Desde las 11:00 de la mañana de este martes, un 
grupo de personas, principalmente de la tercera 
edad vestidos de blanco, se concentraron en las 
calles aledañas del Boulevard García de León 
para mostrar su molestia en torno a que desde el 
gobierno federal se pretende «imponer» a 
consejeros del INE afines al partido Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena), por tanto 
expusieron que para que haya democracia en el 
país se requiere pluralidad. 
 
 
 
 
 

https://cambiodigital.com.mx/mosno.php?nota=432555
https://enfoquepolitico.com/blog/2020/01/20/ople-veracruz-participa-en-el-primer-macrosimulacro-nacional-2020/
https://www.milenio.com/politica/ine-niega-prorroga-grupos-cercanos-amlo-partido-politico
https://www.mimorelia.com/ciudadanos-piden-a-amlo-sacar-las-manos-del-ine/
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Puebla, el sexto estado menos 
desarrollado en democracia: 
INE 
El estado de Puebla se posicionó como el sexto 
estado con menos avances en el Índice de 
Desarrollo Democrático de México 2019, 
realizado por el Instituto Nacional Electoral (INE), 
la Fundación Konrad Adenauer y otras 
organizaciones.  
 
Entre las conclusiones que se apuntan destaca 
que, aunque la entidad ha mejorado, arrastra 
rezagos del autoritarismo que se vivió con los 
gobiernos de Rafael Moreno Valle Rosas y 
Antonio Gali Fayad.  
 
De los 10 mil puntos que se miden con la suma 
de diferentes ámbitos de la democracia, la 
entidad sólo alcanzó 3 mil 700. 
 
Los resultados más bajos fueron los de Oaxaca 
con 2 mil 808, Michoacán con 2 mil 668, Chiapas 
con 2 mil 098, Veracruz con mil 770 y Guerrero 
que no alcanzó ningún punto. 

 
3. TEMA: PARTIDOS POLITICOS 

 
Aumentaron el financiamiento 
público a los partidos políticos 
en 25 estados, a pesar de que 
no tendrán elecciones 
Este año aumentará el financiamiento público a 
los partidos políticos en 25 estados, a pesar de 
que no tendrán elecciones locales. 

Los únicos que disminuyeron sus prerrogativas 
son cinco de las seis entidades que celebraron 
comicios el año pasado… 
 
…Veracruz incrementó de 332 millones de pesos 
a 355 millones; el Estado de México, de 673 
millones a 712 millones de pesos; y Oaxaca, de 
157 millones a 167 millones. En general, la 
mayoría incrementó sus partidas en más de 10 
por ciento. 
 

 

Frenan llegada de perredistas a 
Xalapa para participar en 
marcha contra la inseguridad 
Camiones con perredistas que pretendían 
participar en la marcha para la exigencia de 
seguridad en el estado fueron retenidos por 
personal de la Dirección General de Transporte, 
de Tránsito, la Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP) e incluso de Fuerza Civil en varios puntos 
para evitar su llegada a la capital del estado.  
 
El dirigente estatal del Partido de la Revolución 
Democrática, Jesús Alberto Velázquez Flores, 
señaló que se trata de casi 300 ciudadanos que 
fueron retenidos en la carretera libre de 
Jalcomulco y en la Central de Abasto.  
Los perredistas provienen de municipios como 
Mariano Escobedo y Paso del Macho, fueron 
detenidos bajo el argumento de que no pueden 
transitar y llegar a Xalapa, "dicen que no tienen 
permiso para ingresar en Xalapa y que en caso de 
manifestaciones no se permite el acceso". 

 
 
 

https://www.e-consulta.com/nota/2020-01-21/politica/puebla-el-sexto-estado-menos-desarrollado-en-democracia-ine
https://www.versiones.com.mx/aumentaron-el-financiamiento-publico-a-los-partidos-politicos-en-25-estados-a-pesar-de-que-no-tendran-elecciones/
http://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/297478/frenan-llegada-de-perredistas-a-xalapa-para-participar-en-marcha-contra-la-inseguridad.html
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Erick Aguilar debe separase del 
cargo y responder a la justicia: 
PT 
El diputado Erick Iván Aguilar debe pedir licencia 
y separarse del cargo para ponerse a disposición 
de la justicia, manifestó el coordinador de la 
Comisión Ejecutiva Estatal del Partido del 
Trabajo (PT), Vicente Aguilar Aguilar. 
 
En ese sentido, el petista hizo un llamado para 
que se respete la presunción de inocencia pero, 
en caso de comprobar su culpabilidad en torno a 
la comisión de ilícitos, se aplique el rigor de la ley 
como con cualquier otro ciudadano. 
 
"El PT solicita a la Fiscalía lleve una exhaustiva 
investigación a fin de cuidar la presunción de 
inocencia; pero en caso de ser culpable se le 
debe aplicar todo el peso de la Ley". 
 
4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 
“No voy a negar un 
parentesco”: Fiscala confirma 
ser familiar de operadora de 
Los Zetas 
La encargada de la Fiscalía de Veracruz, Verónica 
Hernández Giadáns, confirmó ser prima de 
Guadalupe Hernández Hervis, “La Jefa”, 
presunta integrante de la banda de Hernán 
Martínez Zavaleta, alias “El Comandante H”, 
actualmente preso. 
 

  Dicha información, publicada en medios 
locales, señalan que la Fiscala es hija de Diego 
Hernández Medina, hermano de Othón 
Hernández Medina, padre de “La Jefa”. 
 
  “No voy a negar un parentesco; a la familia no 
se le elige, afortunadamente a los amigos sí; pero 
ni por los amigos y por la familia puedo yo 
responder, yo sólo soy responsable de lo que 
haga y de mis palabras”, declaró en su 
comparecencia ante el Congreso del Estado sin 
abundar más en el tema. 
 

 
Winckler dejó 30 mil carpetas 
de investigación sin control 
Durante su comparecencia ante el Congreso del 
Estado, la fiscal encargada Verónica Hernández 
Giadáns, señaló que durante 2019 se iniciaron 80 
mil 326 carpetas de investigación. 
 
De estas se encontró un total de 12 mil 444 
carpetas de investigación, y 17 mil 274 
correspondientes al órgano especializado en 
mecanismos alternativos de solución de 
controversias que no habían sido ingresadas en 
las bases de datos e instrumentos oficiales, lo 
cual contabilizaba casi 30 mil asuntos sin control. 
 

 
No hay protección ni acuerdo 
con crimen organizado: AMLO  
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
aseguró que en su gobierno ya no se protege a 
los carteles de la droga ni a integrantes de la 
delincuencia organizada como se hacía en 
administraciones pasadas. 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/erick-aguilar-debe-separase-del-cargo-y-responder-a-la-justicia-pt/41268302
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/-no-voy-a-negar-un-parentesco-fiscala-confirma-ser-familiar-de-operadora-de-los-zetas-307858.html#.Xic44iOjmUl
https://palabrasclaras.mx/estatal/winckler-dejo-30-mil-carpetas-de-investigacion-sin-control/
https://palabrasclaras.mx/principales/no-hay-proteccion-ni-acuerdo-con-crimen-organizado-amlo/
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“Los carteles de droga son organizaciones que le 
hacen muy mal al país, ya no cuentan con 
protección del gobierno. No es como antes que 
ellos gobernaban México, ahora es distinto, creo 
que debemos seguir combatiendo al crimen”, 
indicó en conferencia de prensa. 
 

 

Rechaza Segob que hayan actos 
de represión contra migrantes 
por parte de la Guardia 
Nacional 
Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de 
Gobernación rechazó que existan actos de 
represión contra los migrantes por parte de la 
Guardia Nacional en la frontera sur. 
 
En conferencia de prensa la encargada de la 
política interna del país mencionó que la Guardia 
Nacional sólo organizó a los ilegales 
centroamericanos que querían ingresar al país 
afirmando que ‘no hubo, ni va a haber ningún 
incidente’. 
 

 

Quiebran Zetas y CJNG a 
Coatzacoalcos, cierran unos mil 
comercios en 1 año ante 
indiferencia de alcalde Victor 
Carranza 
Al tiempo que anuncian nuevas inversiones para 
Coatzacoalcos, por el lanzamiento del Corredor 
Interoceánico, la realidad es que tan solo en 
2018 y 2019, los niveles de violencia y falta de 

fluidez económica le han dado en el traste a unos 
mil comercios. Lo anterior, ante la total 
indiferencia del alcalde MORENISTA de 
Coatzacoalcos Victor Carranza Rosaldo, 
compadre de la ministra de Energía Rocio Nahle.  
 
Desde tiendas chicas, hasta plazas comerciales, 
como la Comercial Mexicana, han visto la 
necesidad de cerrar sus puertas ante las bajas 
ventas o peor aún las amenazas de la 
delincuencia por el cobro de piso. 
 

 

Listo el IVAI para su 
comparecencia ante el 
congreso del estado 
El comisionado presidente del Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información ( IVAI) 
José Rubén Mendoza Hernández señaló que con 
motivo de la comparecencia ante el Congreso del 
Estado se buscará informar no sólo de los 
resultados que ha obtenido el órgano garante, si 
no también del trabajo que se realiza para 
cumplir con las obligaciones, las cuales han 
aumentado con las leyes generales. 
 
"Si tenemos que darle a conocer al Congreso del 
Estado cuáles son los procedimientos que se 
llevan a cabo dentro del instituto, cuál es el 
trabajo que hay detrás de estos procedimientos, 
muchas veces nosotros somos causantes de la 
desinformación de quién toma las decisiones". 
 

 

Pagará Sefiplan adeudo de UV 
con SAT 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1080100
https://plumaslibres.com.mx/2020/01/21/quiebran-zetas-y-cjng-a-coatzacoalcos-cierran-unos-mil-comercios-en-1-ano-ante-indiferencia-de-alcalde-victor-carranza/
https://www.olivanoticias.com/estatal/117637/listo_el_ivai_para_su_comparecencia_ante_el_congreso_del_estado
https://encontacto.mx/pagara-sefiplan-antes-de-abril-adeudo-de-uv-con-sat/
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La Secretearía de Finanzas y Planeación 
(Sefiplan) pagará a más tardar el mes de abril los 
2 mil millones de pesos que adeuda la 
Universidad Veracruzana al Sistema de 
Administración Tributaria (SAT) por concepto del 
Impuesto Sobre la Renta (ISR), señaló su titular 
José Luis Lima Franco. 
 
En conferencia de prensa, donde estuvo 
acompañado por la rectora Sara Ladrón de 
Guevara, el funcionario estatal detalló el 
programa de rescate financiero de la UV, a través 
de cuatro pagos mensuales que inician el 
próximo viernes, por un monto de 500 millones 
de pesos. 
 
Con ello, dijo, se permitirá que la Máxima Casa 
de Estudios de Veracruz regrese a tener finanzas 
sanas y se concluya con este adeudo que se tiene 
desde la administración de Javier Duarte de 
Ochoa. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
NO INCLUSIVOS E 
INTOLERANTES.-Grupos defensores de 

la reforma al código, que implica varios temas 
(pero que no incluye el aborto legalizado) 
deciden cancelar los foros ante los grupos de 
conservadores que han tratado de boicotear las 
asambleas donde se informa cuáles son los 
puntos de la reforma al código, entre ellos el 
matrimonio igualitario. En Coatzacoalcos, el 
evento que se efectuaría este lunes, quedó 
suspendida porque los grupos catalogados de 
‘’ultra derecha’’, en su mayoría incitados por los 

religiosos, fueron a gritar al evento y al no 
haber condiciones por la agresividad con la que 
se presentan decidió la diputada Robles 
cancelarla.. 
 

 

TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
EL NORTE ES EL SUR 
Vaya espectáculo que se armó en la frontera sur. 
Allí se confirmó que el muro de Donald Trump en 
México también es de gas. Cientos de migrantes 
centroamericanos que forman parte de las 
caravanas que buscan dirigirse a los Estados 
Unidos fueron repelidos con gases lacrimógenos 
a orillas de río Suchiate. A los que lograron 
cruzarlo y adentrarse a suelo nacional se le cazó 
como animales con la Guardia Nacional. 
 
Es el esplendor de la “Mexican Border Patrol” 
que se hace realidad ese trastoque del que habla 
el guatemalteco Ricardo Arjona en la canción “Si 
el norte fuera el sur”. Allá cazan a los migrantes 
y acá también. La fuerza bruta contra el que huye 
de la miseria, la violencia, el crimen y la represión 
política. Lo sucedió en el Suchiate es la cara sucia 
del lopezobradorismo en materia humanitaria, la 
luxación de su discurso seudo cristiano. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/551985.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=2
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/551983.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=4
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Solicitan 
módulo 
del INE 
Habitantes tienen que 
tramitar su credencial 
de elector. 

ADRIÁN MENDOZA SALAZAR 

TIHUATLAN 

Autoridades auxiliares de comunida-
des alejadas como Zapotal Santa Cruz 
solicitan el apoyo de las autoridades para 
gestionar la instalación del módulo del 
INE, debido a la necesidad de tramitar 
la credeñcial de elector. 

El subagente municipal, Jesús Torres, 
destacó, que en fechas pasadas se hizo la 
petición ante el municipio, para que sean 
ellos quienes gestionen la instalación, ya 
que de acuerdo con la estadística de la 
comunidad, una gran cantidad de cre-
denciales perdieron vigencia al término 
del año 2019. 

Comentó que será necesaria la apro- 

bación de varias fechas con el fin que se 
pueda cubrir la demanda existente, ya 
que a este lugar también acceden habi-
tantes de localidades cercanas, quienes 
podrán aprovechar los días que se desig-
nen por el Instituto Electoral Nacional 
Electoral. 

Indicó que aunque esta zona se 
encuentra cerca del municipio de 
Tuxpan, esta clase de acciones implica 
un gasto extra y la pérdida de mucho 
tiempo por la saturación de las oficinas. 

Concluyó diciendo, que también exis-
te una gran cantidad de adultos mayores 
que no ~den ir con facilidad, siendo 
este el punto más importante para soli-
citar la aprobación para que se coloque 
el módulo de atención. 



Se trata de repetir el proceso y se incluya a Morena de no-  ••,  • 
viembre de 2017 a agosto de 2019, Bertha Luján /MAURICIO HUIZAR 
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El Sol de México Morena, listo para 

renovar su dirigencia 
CDMX. Con todo y estructuras 
fracturadas, porque mucha gen-
te se fue a puestos de gobierno 
tanto federal como estatal, mu-
nicipal y a las legislaturas, 
Morena está en el camino de 
reorganizarse, no ante el riesgo 
de una crisis por los comicios 
del 2020 y del 2021, que será la 
mitad del sexenio del gobierno 
de la Cuarta Transformación. 

Así respondió la presidenta 
del Consejo Nacional de More-
na, Bertha Luján Uranga, quien 
en conferencia de prensa dijo 
que su partido le toca hacer ese 
trabajo proselitista y lo hará. 
"Estamos actuando para qué 
haya un proceso muy transpa-
rente, democrático para la elec-
ción de las candidaturas". 

"Para el partido es muy im-
portante porque es también la 
mitad del sexenio. Si se ven las 
encuestas que circulan, Morena 
tiene la mayoría en todas las en-
tidades donde habrá elección de 
gubernaturas", sostuvo. 

De la convocatoria al sexto 
congreso nacional extraordina-
rio a celebrarse el 26 de enero, 
en la Sala de Armas, en Magda-
lena Mixhuca a partir de las 11 
peras, dijo que 19 consejos poli-
ilos estatales lo avalan. Repre-
11 tan 67 por ciento de los con-
pilo  s estatales. Y las firmas de 

145 consejeros nacionales, 56 
por ciento del total que acompa-
ñan esta convocatoria. 

Acerca de la orden del día, el 
punto uno es cumplir con la 
sentencia de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación (TSPJF) 
que anuló el proceso interno del 
ario pasado. 

Se trata de repetir el proceso 

interno y se incluya a los afilia-
dos a Morena de noviembre de 
2017 a agosto de 2019. 

En las preguntas y respues-
tas, la contadora Luján acerca de 
la reducción de financiamiento 
a los partidos políticos, lijo que 
el acuerdo efi'Morena fue redu-
cir a la mitad los reciirsos en el 
2018 y denunció que en el 2019 
no se regresaron. "Hay incum- 

En el proceso de recu-
peración de la organiza-
ción, Morena realizó.230 
asambleas con dos mil 
300 delegados  

plimiento de ese acuerdo". 
A su vez, el presidente del 

Consejo Político del Estado de • 
Tamaulipas, José Jaime Oyervi-
des, dijo: "Morena es un partido 
que se ha ganado la admiración 
y respeto de la mayoría de los 
mexicanos,, porque en tan poco 
tiempo ha enseñado a la mayo-
ría de los mexicanos a que po-
demos vivir en democracia". 

En una democracia hay de-
recho a disentir. En las eleccio-
nes del 2020 y en el 2021 a 
Morena le irá bien, perfecto. 

Luján, precisó: "Ahora bien, a 
nosotros nos toca la defensa del 
voto, la promoción del voto, el 
trabajo en territorio y repito: El 
Congreso nacional, el proceso 
ordinario de elecciones lo que 
va a hacer es recuperar la es-
tructura de organización. 
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PRD vigilará a 
servidores de la 
nación en elecciones 
de 2020 

EL UNIVERSAL 

CIUDAD DE MÉXICO 

El Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) anunció que emprenderá una campaña 
de vigilancia a los servidores de la nación en 
los estados que celebrarán elecciones este 
año: Hidalgo y Coahuila, para "que desde la 
Presidencia de la República no se intente pre- 

sionar y modificar la voluntad de los ciudada-
nos en sus elecciones". 

De acuerdo con el dirigente nacional 
perredista, Angel Ávila Romero, al menos en 
Hidalgo se han presentado 40 denuncias con-
tra servidores públicos por utilización de pro-
gramas federales para favorecer a Morena. 

En conferencia de prensa en Pachuca, 
Hidalgo, Ávila Romero señaló que pondrán 
énfasis en la estructura electoral que ha des-
plegado Morena "y el gobierno federal", en 
esta entidad, a través de la red de servidores 
de la nación. 

Sobre las miras del PRD para ese estado, 
el dirigente destacó que se plantean volver 
a ganar los 10 municipios que actualmente 
gobierna su partido, e insistió con que el PRD 
"está en reposicionamiento a nivel nacional". 

Camerino Márquez, representante del PRD 
ante el Instituto Nacional Electoral (INE), des- 

tacó que en la entidad "existen buenos perfi-
les para que encabecen las planillas". "Desde 
luego tenemos que escuchar a la sociedad 
y postular propuestas desde la ciudadanía", 
dijo. 

La Dirección Nacional Extraordinaria del 
PRD se reunió con diputados locales en 
Hidalgo, con el objetivo de definir una estrate-
gia del partido para lograr obtener dos dígitos 
más que en las elecciones pasadas, según 
comentaron. 



Reprueba PAN desabasto de 
medicamentos en Veracruz 

• 

JUAN DAVID CASTILLA ARCOS 

XALAPA 

El Partido Acción Nacional (PAN) 
tramitará amparos para apoyar a los 
ciudadanos que están siendo afectados 
por el desabasto de medicamentos en el 
país y en el estado de Veracruz. 

Así lo dio a conocer el dirigente 
estatal del PAN en Veracruz, Joaquín 
Rosendo Guzmán Avilés, quien ade-
Más reprobó que en la entidad estén 
en riesgo niñas y niños por falta de qui-
mioterapias. 

"Los colaboradores de Acción 
Nacional están exigiendo al gobierno 
federal, están viendo de qué forma 
podrían beneficiar a los ciudadanos". 

En conferencia de prensa, mencionó 
que en Veracruz también se continuará 

exigiendo al gobierno que respete el 
derecho a la salud. 

De lo contrario, se emprenderán las 
acciones legales necesarias para apoyar 
a los pacientes. 

"Seguiremos igual, solicitando que 
cumplan con lo que deben de hacer, sí 
no estamos abiertos a lo que los ciudada-
nos requieran, obviamente un amparo, 
nuestros diputados están para eso. Sería 
un amparo porque el Gobierno tiene la 
obligación de dar a los ciudadanos el 
apoyo a la salud". 

Cabe recordar que madres y padres 
de niñas niños con cáncer han protes-
tado y bloquead.° el centro de Xalapa, 
en dos ocasiones durante este año, ante 
el desabasto de medicamentos en el 
Centro Estatal de Cancerología (Cecan) 
Doctor Miguel Dorantes Mesa. 
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Habitantes de Soledad 

Atzompa no quieren 

más "atole con el dedo" 
AGENCIA AVC 

SOLEDAD ATZOMPA 

Un plazo de tres meses le dieron al Gobernador del 
Estado Cuitláhuac García Jiménez los habitantes del 
municipio de Soledad Atzompa, para que cumpla con lo 
pactado o de lo contrario habrán de movilizarse. 

Esto luego de culminar la maratónica reunión que 
sostuvo el mandatario estatal con integrantes del 
patronato de caminos, este domingo en el Municipio 
de SoledadAtzompa, en donde alfinalfirmaron algunos 
acuerdos. 

Los ciudadanos serranos afirmaron que no permi-
tirán que el actual Gobierno los siga ignorando o que 
les continúen dando "atole con el dedo", por lo que si 
para el mes de abril no se ha cumplido con los traba-
jos pactados, se organizarán y saldrán a manifestarse. 
Entre los acuerdos pactados se encuentra la realización 
de cuatro muros de contención, como el del circuito 
Xonotla- Monterrey- Tlaltzala-Tlaquilpa en donde se 
construirá un muro y la rehabilitación de 3 kilómetros 
de carpeta asfáltica. 

Así como el muro del Camino Atzompa-Atexcalco 
de un kilómetro de longitud; terminación de la obra 
en proceso del camino Buena Vista-Tetla-Monterrey; 
conclusión del camino Tlalpan-Exoquila-Tepepechoco, 
consistente en la construcción de sistema de desagüe, 
cuneteoy akantarillado, mismas queya se encuentra en 
ejecución correspondienteal ejercicio 2019 paraconcluir 
en marzo del 2020. En cuanto a la Comisión de Aguas 
del Estado, está trabajará para donar de agua potable 
am Centro de Salud con Servicios Ampliados CESSA, así 
como la realización de proyectos ejecutivos para conti-
nuar en las obras del Programa de Captación de Agua 
Pluvial en las localidades de Tepaxapa, El Porvenir, Villa 
Nueva, Zacatepec y Vicente Guerrero, además de una 
planta de tratamiento de aguas residuales. 

Así como la elaboración de un proyecto ejecutivo 
integral del sistema de drenaje sanitario que abarque y 
beneficie las localidades de: Exoquila, San Juan de Los 
Lagos, Tlalpan, Tepexpan, Xonotla y Monterrey, una 
vez que se tenga la disponibilidad presupuestal corres- 
non tiente 
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En el área de Seguridad Pública se solicitó la coloca-
ción de seis sistemas de videovigilancia, en las comuni-
dades de: Acultzinapa, Tepexpan, Tlaltzala, Mexcala, 
Porfiadas, Xiquila y Huixtitla, así como la construcción 
de una caseta de vigilancia con un costo aproximado de 
450 mil pesos; la habilitacion de un vehículo con un arco 
de seguridad para ubicar vehículos robados, la actuali-
zación de armamento en virtud que los 31 elementos 
que se encuentran en la licencia oficial colectiva para 
portación de armas, así cómo saber el estado que guarda 
el reclutamiento de los 36 aspirantes a policías estables 
comisionados a este municipio. 

En el área de la Secretaría de Educación de Veracruz 
se construirá: servicios sanitarios y obra exterior en la 
primaria indígena Melchor Ocampo, con una inversión 
de ,00milpesos;enAcultzinapa enlaprimariaindígena 
Xicoténcatl, construcción de muro de contención en 
Acultzinapa; en el Tecnológico Superior de Zongolica, 
una extensión de construcción de 4 aulas didácticas, 
servicio sanitario sobre exterior con un aproximado 
de dos millones y medio de pesos; en Huitzila primaria 
indígena Cuauhtémoc, construcción de 5 aulas didác-1 
ticas y obra exterior con una inversión de un millón yr 
900 mil; en la primaria indígena José María Morelos yl 
Pavón construcción de servicio sanitario rurales, reha-
bilitación edificios y obra exterior con un aproximado: 
de 700 mil. 



Seguro del 

magisterio 

interpondrá 

denuncias 
Por presunto devío de 
6o mdp. 

VERÓNICA NUERTA/AVC 

XALAPA 

Al finalizar un prOceso de la 
Contraloría Interna del Seguro Social 
de los Trabajadores de la Educación del 
Estado de Veracruz (SSTEEV), el direc-
tor Francisco Enrique Pérez Carreón 
interpondrán dos denuncias más antela 
FiscalíaGeneraldelEstado (FGE) porque 
el Fondo de Retiro de los 172 empleados 
de este organismo no fue depositado al 
Fideicomiso del Sistema de Ahorro para 
el Retiro de los Trabajadores al Servicio 
del Gobierno del Estado de Veracruz. 

El director de SSTEEV detalló que el 
monto del Fondo del Retiro de los tra-
bajadores y trabajadoras asciende a 60 
millones de pesos, y es dinero que "no 
aparece en las arcas". 

"Ese dinero se tuvo que haber repor-
tado al Fideicomiso, son recursos de 
nuestros trabajadores del SSTEEV, y ese 
dinero no llegó a esa instancia, el Seguro 
del Magisterio tiene 172 trabajadores, 
sus cuotas no llegaron" señaló. 

En cuanto a la otra denuncia que 
habrá de interponer en las próximos 15 
o 20 días, el director pidió reservar la 
información, porque "en cuanto yo dé 
a conocer de que se trata, ellos (los pre-
suntos culpables) van a saber que estoy 
denunciándolos porque están clara-
mente identificados". 
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ARMANDORAMOSMVC 

COATZACOALCOS 

 

La directora general adjunta de 
la Comisión Nacional para Prevenir 
y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres (Conavim), Nadia Sierra 
Campos, dijo que presentará un 
puntodeacuerdoantelaConferencia 
Nacional de Gobernadores (Conago) 
para que laviolencia contra las muje-
res sea un tema de política de Estado. 

En entrevista, la funcionaria 
federal comentó que el asunto no 
debe pasar solamente por las depen-
dencias relacionadas con las muje-
res, sino por todo el aparato guber-
namental desde el nivel municipal. 

"Que el tema de la violencia con- 

tra las mujeres 'sea una política de 
Estado, es'decir, que se tome desde 
los y las gobernadoras y se tome 
desde las y los presidentes muni-
cipales. O sea, no es el asunto de la 
oficina de las mujeres sino de toda 
la política pública del Estado pasa 
hacerle frente, sino pues se queda 
ahí aislado", expresó. 

La funcionaria consideró que 
hace falta una visión multidiscipli-
naria y enfatizó que los municipios 
deben hacer lo propio en el marco 
de su propia reglamentación. Sierra 
Campos precisó que a los ayunta-
mientos les compete no sólo brin-
dar servicios y atención sino crear 
policías especializadas y células de 
búsqueda. 

"Si ellos dentro de su propia regla-
mentación empezaran a incorporar 
sancionar administrativamente la 
violencia contra las mujeres asu-
men SU, papel de Estado, tienen que 
generar policías especializadas que 
den atención inmediata, a casos de 
mujeres que viven violencia y la 
reportan en ese momento, generar 
células de búsqueda de mujeres y de 
niñas a nivel municipal por el tema 
de desapariciones y además generar 
los servicios de atención adecuados", 
manifestó. 

Agregó que la Conavim está por 
emitir un informe sobre la violencia 
contra las mujeres relacionado con la 
solicitud de la tercera alerta de vio-
lencia en la entidad. 

y. Busca Conavim que 
violencia contra las mujeres 

sea política de Estado 
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»Nos comentan que el 
secretario de Seguridad Pú-

- blica, Hugo Gutiérrez Maldo- 
'', 	- 	na o, este lunes recorrió las 

	

" .""‘" 	instalaciones y s aludó a los 
elementos que colaboran en 
la delegación de Martínez de 

la Torre. El funcionario estatal también acudió 
al subcentro de operaciones del C4. Ahí dijo 
que se encontró con hombres y mujeres con un 
gran compromiso por servir a Veracruz. 

Este martes arrancan las 
comparecencias de los 
titulares de los organismos 
autónomos, la primera que 
rendirá cuentas ante los 
diputados locales es la en-
cargada de despacho de la 

Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández 
Giadáns. Se espera que, como lo ha hecho en 
los meses que lleva al frente de la institución, 
rinda buenas cuentas ante los representantes 
populares. 
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11"». Mis+ • " 	 El presidente de la 
ra Nacional de la Industria 
de la Transformación en 
Xalapa, Juan Manuel García 
González, dio a conocer 
que se oponen al "retroceso 
histórico" que representaría 

de facto la anulación de la reforma energétíca 
por la vía de la cancelación a nuevas rondas de 
licitación para explorar hidrocarburos, mismas 
que comentóloretenden realizar por medio de 
la Comisión Reguladora de Energía. 

El presidente de la mesa 
directiva del'Congreso del 
Estado, Rubén Ríos Uribe, 
entregó kits de útiles esco- • 

 lares en la escuela primaria 
Ezequiel A. Pimentel, ubica-
da en la comunidad Pare-

dones, de Córdoba. Ahí recordó que el objetivo 
de la 4T,es brindar una educación pública de 
excelencia. 
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Se favorece a 
oposición con 
pugnas entre 
morénistas 
1  AGENCIAS  

El diputado local y consejero 
nacional de Morena, José Mag-
daleno Rosales Torres, reconoció 
que por las pugnas internas del 
partido en Veracruz, se han olvi-
dado de promover las acciones 
del gobierno federal y estatal. 

Esto, señala, le ha dado ele-
mentos a la oposición "para es-
tar jodiendo" sobre los pocos 
avances del partido en el poder, 
"a pesar de que hay importantes 
resultados". 

El diputado, a quien se le 
había iniciado un proceso de ex-
pulsión por críticas a funciona-
rios de la administración estatal, 
hizo un llamado a la unidad a 
todas las corrientes al interior de 
Morena. 

Reiteró que el próximo 26 
de enero se va a organizar un 
consejo político nacional para la 
elección del dirigente interino, 
que tendrá que trabajar en la 
organización interna del partido. 

El primer tema que se tendrá 
que resolver es retomar la elec-
ción de los consejeros estatales 
que fueron anulados por el tribu-
nal electoral, ante la denuncia de 
presuntas irregularidades. 

El diputado descartó que dé 
tiempo para llevar alguna elec-
ción interna en Veracruz, por lo 
que tendrá que ser la dirigencia 
nacional la que deberá buscar 
la cohesión de sus fracciones 
intestinas. 
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Con rifa de avión se 
puede pagar deuda 
externa, afirma diputado 
de Morena 
El diputado local de Morena, Mauricio Alberto Ruiz Olaes, afirmó que con la 

rifa del avión presidencial de México podría liquidarse la deuda externa. 

En entrevista radiofónica, el legislador de Querétaro dijo que una de las 

opciones planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para 

deshacerse del avión presidencial tino es una ocurrencia y se trata de un 

esquema para liberar recursos. 

Si se rifa el avión, se puede cubrir se puede pagar la deuda externa, que es 

de más de 2 mil 700 millones de pesos. Habría una utilidad de 300 millones 

que aquí se ve claramente la estrategia: se paga la deuda del país, que nos 

heredaron, y lo que resta se le puede hacer una contraoferta al ganador 

del avión. Y ese avión se le entregaría a Estados Unidos (a cambio) para el 

equipo de salud y ambulanciasfi, señaló. 

Incluso, invitó a los ciudadanos a comprar giun chachito, con el objetivo de 

ayudar a pagar la deuda externa y beneficiar en ritemas de salud 

El diputado local de Morena llamó a la oposición a dejar las críticas a un 

lado. 
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Retan a Ana Miriam 
Ferráez a someterse 
a evaluación 

Xalapa, Ver.- En la Univer-
sidad de Xalapa (UX) se co-
rrió el rumor de que entre-
garían título automático a la 
diputada local Ana Miriam 
Ferráez Centeno, a pesar de 
que, aseguran, ni siquiera 
asistía a clases. 

Trascendió que la legis- 

ladora está inscrita en el sis-
tema sabatino, sin embargo, 
los estudiantes aseguraron 
que la vieron muy poco en 
las instalaciones, por lo que 
se molestaron ante la noti-
cia de que presuntamente 
se titulará con ayuda del 
personal administrativo. 

Ante esta situación y a 
través de un video, Rocío 
Hagmaier, estudiante de 
la carrera en derecho en la 
Universidad Veracruzana 
(UV), retó a la diputada por 

el distrito de Xalapa a que 
demuestre su conocimien-
to en el examen Ceneval, 
independientemente de la 
modalidad que elija para ti-
tularse. 

"Miles de egresados, es-
tudiantes, jóvenes, que vi-
vimos el derecho estamos 
indignados, ¡Cómo es po-
sible que haya el rumor de 
que le van a regalar un tí-
tulo! (...) Como ciudadana y 
como xalapeña te invito a 
que vayas y te informes so-
bre el examen y presentes el 
Ceneval, demuéstranos que 
tienes lo necesario para ser 
abogada". 

Denuncian que regalarán 
título a legisladora local 
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Avanza reducción de 
salarios de diputados 
Xalapa, Ver. - Ya se tiene un 
anteproyecto en la Junta de 
Coordinación Política para 
que se puedan reducir los 
salarios a los diputados del 
congreso del estado, así lo 
afirmó la legisladora y presi-
denta de la comisión de pre-
supuesto, Jessica Ramírez, 
quien declaró que estos se 
presentarán ante el pleno 
hasta que tengan un consen-
so con todos los coordinado-
res legislativos. 

"Estamos esperando ya 
conciliar con otras fuerzas 
que han estado trabajando 
con nosotros y para saber si 
van o sólo estaremos salien-
do como Morena", declaró. 

Aunque no quiso dar un 
porcentaje de lo que se po-
dría reducir el salario de los 
diputados locales, mencio-
nó que será en el periodo 
de receso, con la diputación 
permanente, donde se pueda 

Jessica Ramírez. 

sacar el segundo periodo or-
dinario del 2020. 

Es de mencionar que una 
promesa de campaña de Mo-
rena fue la de reducir su sala-
rio hasta en un 50 por ciento. 

Por Ada Reyes 
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Biestro Medinilla se la 
tiene jurada a exconsejero 
del IEE en Puebla 
Puebla, Pue.- Al líder del 
Congreso de Puebla, Gabriel 
Biestro Medinilla, no le pa-
reció la idea de que Jacinto 
Herrera Serrallonga, excon-
sejero presidente del Institu-
to Electoral del Estado (IEE), 
esté buscando integrarse a la 
Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF). 

Biestro Medinilla afirmó 
que Herrera Serrallonga "no 
tiene calidad moral ese señor 
para buscar un puesto con el 
TEPJF, debería tener un poco 

de vergüenza, no quiere decir 
que porque hubiera renun-
ciado ya está eximido de los 
procesos electorales anterio-
res (...) merece ser juzgado". 

"No puede ser que la gen-
te haga todo tipo de tropelías 
y al final se vaya y esté bus-
cando otro hueso", agregó el 
morenista, luego de que Se-
rrallonga apareciera en la lis-
ta de 30 candidatos a secreta-
rio de acuerdos en el TEPJF, 
para lo cual habrá un examen 
práctico el 31 de enero y uno 
teórico el 1 de febrero. 
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