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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

Nuevo Partido Estatal “Todos 
por Veracruz” 
2020-01-22 
Por. Miguel Ángel Cristiani 
González. 
Cumplió ya con todos los requisitos ante el 
OPLE 
De 15 agrupaciones solamente han pasado dos 
Van por los perfiles ciudadanos, que tengan la 
capacidad 
El dirigente de la Agrupación Política Civil “Todos 
por Veracruz”, Jesús Vázquez Lagunes quien ya 
fue diputado a los 23 años y ha sido 
representante popular en la Legislatura Local y 
Federal, se reunió con los periodistas del Grupo 
de los 10 con quienes conversó acerca del que 
habrá de ser uno de los nuevo partidos que se 
habrán de crear en el estado. 
 
Jesús Vazquez nos informó que la agrupación 
“Todos por Veracruz” ya pasó los requisitos, 
“solamente estamos en espera de la resolución 
del OPLE, del mínimo de asambleas que se 
necesitaban eran 20 y nosotros hicimos 23, el 
mínimo de afiliados que se necesitaban eran 15 
mil  y nosotros tuvimos más de 18 mil, solo en 
asambleas. 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Revelan que consejeros del INE 
ganarán 178 mil pesos 
mensuales 

Este martes se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el tabulador de sueldos de los 
trabajadores del Instituto Nacional Electoral 
(INE), incluidos los consejeros, quienes recibirán 
un sueldo neto de 178 mil 324 pesos. 
 
De acuerdo con el manual de remuneraciones 
para los servidores públicos, los consejeros 
recibirán un sueldo neto de 178 mil 324 pesos, lo 
mismo que venían ganando durante el 2019 a 
pesar de los ajustes que hubo en los sueldos de 
todos los funcionarios públicos. 
 

 

Entra en vigor en el INE salarios 
superiores al tope presidencial 
A partir de este martes entraron en vigor los 
tabuladores salariales del Instituto Nacional 
Electoral (INE) para el 2020; alrededor de 144 
funcionarios públicos superarán en percepciones 
al presidente Andrés Manuel López Obrador.  
 
En el caso de los consejeros electorales, sus 
percepciones netas serán superiores en 66 mil 
pesos a las del jefe del Ejecutivo Federal. Se 
mantendrán, como en 2019, en 262 mil 634 
pesos mensuales brutos y 178 mil  324 pesos 
netos.  
 
También superarán en sueldos a secretarios 
particulares y jefes de oficina de la presidencia 
del Instituto y de la secretaría ejecutiva, ya que 
se argumentó que son puestos “eminentemente 
especializados”. 
 

 

Hay caballos de Troya en el 
asalto al INE 

https://www.politicaaldia.com/vercolumna.php?id=95566
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1080220
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/entra-en-vigor-en-el-ine-salarios-superiores-al-tope-presidencial
https://www.excelsior.com.mx/opinion/francisco-garfias/hay-caballos-de-troya-en-el-asalto-al-ine/1359660
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Por. FRANCISCO GARFIAS 
Está en marcha la estrategia de la Cuarta 
Transformación para apoderarse del INE y 
acabar con su autonomía. 
 
Incluye golpes bajos como la “investigación de 
oficio” que abrió el contralor interno, Jesús 
George Zamora, en contra de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
 
El pretexto es que aprobaron un acuerdo para 
ganar más que el Presidente de la República. Lo 
detallaremos líneas abajo. 
 
 * Otra pieza fundamental de este intento por 
controlar el INE es la renovación parcial del 
Consejo General del Instituto, prevista para el 
próximo mes de abril. 
 

 
Todos los municipios deben 
pagar a sus agentes 
municipales: TEV 
Los Ayuntamientos de Veracruz deben pagar un 
salario a agentes y subagentes municipales, 
aunque éstos no hayan sido favorecidos por fallo 
de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre 
respetar su derecho constitucional a recibir una 
remuneración. 
 
  Durante su visita a TeleClic.tv para participar en 
el programa Entre Vistas, la magistrada 
presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz 
(TEV), Claudia Díaz Tablada, informó que tal y 
como lo establece la Ley Orgánica Municipal, los 
agentes y subagentes deben considerarse como 
servidores públicos. 
 

  Y es que indicó que aún hay confusión en el 
tema, a pesar de que la TEPJF ya confirmó este 
hecho. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
PRD en Veracruz se deslinda de 
camión con reporte de robo 
retenido por SSP 
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
desmintió que la camioneta detenida por 
elementos de la Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP) con reporte de robo fuera parte de su 
contingente en la marcha por la Seguridad 
realizada en la capital del Estado. 
 
  El secretario de finanzas del Instituto, Manuel 
Hernández Hidalgo, sostuvo que las camionetas 
contratadas para el sonido de la movilización son 
las mismas que rentan desde hace varios años y 
ninguna tiene que ver con la imagen que se 
difundió en medios de comunicación. 
 

 

La 4T no da resultados en 
Veracruz; si no pueden, 
renuncien: PRD 
Es necesario un cambio de estrategia en materia 
de seguridad y si no pueden “renuncien”, 
expresó el líder nacional del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), Ángel Ávila 
Romero, al referir que la administración 
morenista no ha dado justicia a los veracruzanos. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/todos-los-municipios-deben-pagar-a-sus-agentes-municipales-tev-307899.html#.XihJIyOjmUl
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/prd-en-veracruz-se-deslinda-de-camion-con-reporte-de-robo-retenido-por-ssp-307915.html#.XihJaiOjmUl
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/la-4t-no-da-resultados-en-veracruz-si-no-pueden-renuncien-prd-307884.html#.XihJsyOjmUl
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  Durante entrevista a su llegada a la Plaza Lerdo, 
luego de encabezar la marcha por la seguridad 
en la capital del Estado, el líder partidista expuso 
que se decidió salir a calles a exigir justicia, 
porque los ciudadanos en Veracruz “viven con 
miedo”. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Coronavirus en México: 
confirma AMLO dos casos en 
observación 
Coronavirus en México: confirma AMLO dos 
casos en observación, luego de conocerse que 
la enfermedad ya llegó a Estados Unidos. 

El presidente Andrés Manuel López Obrador 
enfatizó que uno ya se descartó y el otro está 
en observación. 

“Ya hay identificación de este virus, uno ya 
descartado y uno en observación en 
Tamaulipas. El otro lugar no lo sé, no me quiero 
adelantar”, comentó López Obrador. 

 

 
Fiscalía de Veracruz gastaba, al 
menos, 2 millones de pesos al 
año en “aviadores” 
La Fiscalía General del Estado (FGE) reveló que 
el extitular del organismo, Jorge Winckler Ortiz, 
gastaba al menos, cada año, poco más de 2 
millones de pesos en “aviadores”, es decir, en 
personal que cobraba sin trabajar. 
 

Cuestionada sobre los supuestos 300 aviadores 
que previamente informó haber detectado, la 
encargada del organismo, Verónica Hernández 
Giadáns, dijo que continúa el proceso para 
detectarlos, con pases de lista en todas sus 
oficinas a lo largo de la entidad. 
 

 
Impugna Unidad de 
Inteligencia Financiera amparo 
a Javier Duarte 
Impugnó la Unidad de Inteligencia Financiera 
(UIF) un amparo que permitió al ex gobernador 
de Veracruz actualmente preso, Javier Duarte, 
apelar una condena de nueve años de cárcel 
que le fue impuesta por lavado de dinero y 
asociación delictuosa. 
 
De acuerdo con publicación del diario Reforma, 
presentó un recurso de revisión contra ese 
amparo y pidió que éste sea resuelto por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, según 
los acuerdos publicados en lista. 
 

 

Diputado suplente propone 
modificar Constitución de 
Tabasco para que AMLO pueda 
ser gobernador 
Alejandro Rojas Díaz Durán, senador suplente 
por Morena y aspirante a la dirigencia nacional 
de ese partido, entregó este martes en el 
Congreso de Tabasco una propuesta para que 
Andrés Manuel López Obrador pueda aspirar a 

https://www.eldictamen.mx/nacional/coronavirus-en-mexico-confirma-amlo-dos-casos-en-observacion/?utm_source=WebPush&utm_medium=Notificacion&utm_campaign=ElDictamen
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/fiscalia-de-veracruz-gastaba-al-menos-2-millones-de-pesos-al-anio-en-aviadores--307891.html#.XihH-COjmUl
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1080231
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1080215
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la gubernatura del estado una vez que deje la 
Presidencia de México. 
 
En el documento, el funcionario explicó que la 
propuesta busca "aprovechar la experiencia, el 
conocimiento y la trayectoria de quienes han 
sido titulares del Poder Ejecutivo Federal". 
 

 

Sancionar fraudes electorales 
en sindicatos, un pendiente 
legislativo 
El diputado Manuel de Jesús Baldenebro 
Arredondo (PES), presidente de la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, afirmó que imponer 
sanciones para quienes cometan fraudes en las 
elecciones internas de sindicatos es un 
pendiente legislativo que debe ponerse sobre la 
mesa. 
 
En entrevista, el legislador apuntó que 
actualmente no se castigan las trampas, fraudes 
y prácticas antidemocráticas que se comenten 
en las elecciones de los sindicatos, ya que en la 
pasada reforma en materia de justicia laboral, 
libertad sindical y negociación colectiva, este 
aspecto pasó inadvertido. 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Papantla: costoso reclusorio 
Ahora que ha trascendido que el gobierno de la 
4T estaría investigando y documentando los 
nexos que en materia de negocios públicos se 

habrían dado durante el sexenio anterior entre 
los ex presidentes Enrique Peña Nieto y Carlos 
Salinas de Gortari --dos de cuyos ex 
colaboradores y recomendados ya están bajo 
proceso penal: Rosario Robles Berlanga, ex 
titular de la Sedesol y Sedatu, y Emilio Lozoya 
Austin, ex director general de Pemex--, en 
Veracruz no tarda en saltar el caso del inconcluso 
reclusorio federal de máxima seguridad que 
desde 2009, en la administración presidencial 
del panista Felipe Calderón, en plena "guerra 
contra el narco", comenzó a construirse en el 
municipio de Papantla sobre una superficie de 
28.1 hectáreas y diseñado para resguardar a 2 
mil 160 reos de alta peligrosidad. 

 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Cuitláhuac paga lo que Fidel y 
Duarte sustrajeron a la UV 
El sábado 16 de agosto de 2014, en el transcurso 
de un desayuno, el entonces reciente exrector 
de la Universidad Veracruzana (UV), Raúl Arias 
Lovillo, me reveló que durante su sexenio Fidel 
Herrera Beltrán (FHB) había dejado de pagar a la 
casa de estudios 1,500 millones de pesos. 
 
  Aquel encuentro me lo había pedido para 
hacerme aclaraciones a una columna que había 
publicado en el que le hacía cuestionamientos 
como máxima autoridad que había sido de la 
universidad. 
 
 
 
 

https://horacero.mx/2020/01/22/sancionar-fraudes-electorales-en-sindicatos-un-pendiente-legislativo/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16333&c=2#.XihIUCOjmUl
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16334&c=4#.XihIqSOjmUl


22/Enero/2020 
Matutina 

 

 
 

 
APUNTES 
Manuel Rosete Chávez 
Al rescate de la UV 
“No voy a negar un parentesco; a la familia 

no se le elige, afortunadamente a los amigos sí” 
Verónica Hernández Giadáns, amiga de Eric 
  
Al rescate de la UV 
Los pagos de impuestos que dejó de hacer 
nuestra Casa de Estudios al SAT datan del 
rectorado de Raúl Arias Lovillo, quien en 
complicidad con el entonces gobernador Fidel 
Herrera Beltrán, dejó de cumplir con las 
obligaciones fiscales de la UV alentado por el 
voraz tío quien rasuraba el subsidio que el 
gobierno estatal tenía que entregar a nuestra 
Universidad, entregando una parte de esa 
millonaria cantidad al rector para que no dijera 
nada... La mafia en la plenitud del pinche poder. 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16331&c=10#.XihIySOjmUl
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Éste miércoles, sesion 
extraordinaria del OPLE 
Veracruz 
El Organismo Público Local Electoral (OPLE) de 
Veracruz, tendrá Sesión Extraordinaria éste 
miércoles 22 de enero de 2020 para tratar los 
siguientes temas: 
 
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz, por el que se aprueba el Cuarto 
Informe Trimestral Del Avance de la Gestión 
Financiera de Octubre a Diciembre de 2019. 
 
Proyecto de Acuerdo del Consejo General, por 
el que se aprueba la reprogramación del 
Programa Operativo Anual del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
para el año 2020. 
 

 

Reajusta OPLE presupuesto 
2020 
A pesar de las quejas por el recorte a 
prerrogativas y el capítulo a servicios personales 
que hizo Sefiplan al Presupuesto del Organismo 
Público Local Electoral (OPLES), se contemplan el 
gasto de 10 millones de pesos para el pago de 
compensación fija al personal, para los meses de 
noviembre y diciembre. 
 
Este miércoles 22 de enero se votará el 
programa operativo anual del órgano electoral 
que contempla el gasto de 546 millones 8 mil 47 

pesos. De ese total 185 millones 179 mil 369 
pesos serán para servicios personales; 5 millones 
392 mil pesos para materiales y suministros; 22 
millones de pesos para servicios generales y 332 
millones 623 mil 878 son para transferencia y 
asignaciones para los partidos políticos. 
 
En el ajuste por programa se etiquetaron 205 
millones 402 mil pesos para el desarrollo y 
fortalecimiento institucional, es decir, la 
operación del órgano local; y  18 millones 940 mil 
pesos son para el proceso electoral local que 
inicia el 10 de noviembre, además, se prevé el 
pago de 337 millones de pesos a partidos 
políticos. 
 

 

Pese a recorte, OPLE pagará 10 
mdp en compensaciones 
A pesar de las quejas por el recorte a 
prerrogativas y el capítulo a servicios personales 
que hizo la Secretaría de Finanzas y Planeación 
(Sefiplan) al Presupuesto del Organismo Público 
Local Electoral (OPLE), se contempla el gasto de 
diez millones de pesos para el pago de 
compensación fija al personal, para los meses de 
noviembre y diciembre.  
 
Este miércoles 22 de enero se votará el 
programa operativo anual del órgano electoral 
que contempla el gasto de 546 millones 8 mil 47 
pesos. De ese total 185 millones 179 mil 369 
pesos serán para servicios personales; 5 millones 
392 mil pesos para materiales y suministros; 22 
 
 
 
 
 

https://opciondeveracruz.live-website.com/este-miercoles-sesion-extraordinaria-del-ople-veracruz
https://encontacto.mx/reajusta-ople-presupuesto-2020/
http://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/297533/pese-a-recorte-ople-pagara-10-mdp-en-compensaciones.html
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Ceapp, con mayor número de 
peticiones ante el IVAI 
La Comisión Estatal de Atención y Protección de 
Periodistas (Ceapp) es el sujeto obligado con 
mayor número de recursos de revisión ante el 
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales (IVAI) durante 
el 2019. 
 
El comisionado presidente del IVAI, José Rubén 
Mendoza Hernández, dio a conocer que el año 
pasado se recibieron 20 mil 105 recursos de 
revisión, siendo la Ceapp el sujeto obligado con 
más solicitudes en su contra… 
 
…Seguido de la Ceapp se encuentra el IVAI con 2 
mil 124 recursos, la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos 2 mil 78, el Tribunal Estatal 
de Justicia Administrativa de Veracruz (TEJAV), el 
Organismo Público Local Electoral (OPLE) con 
mil 967 y el Órgano de Fiscalización Superior 
(Orfis) con mil 406. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

INE asegura que datos 
biométricos "se protegen y no 
se entregan" 
El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE) 
Ciro Murayama, insistió que los datos 
biométricos que resguarda el órgano electoral se 
protegen y no se entregan. 
 
Esta declaración se da luego de que el día de ayer 
Morena en la Cámara de Diputados insistiera en 
que el INE entregue a la Secretaría de 

Gobernación (Segob) los datos de los 
ciudadanos. 
 
En ese sentido, el consejero presidente del INE, 
Lorenzo Córdova Vianello informó que el día de 
hoy, los consejeros del Instituto se reunirán con 
la Secretaría de Gobernación para conocer las 
propuestas de la Segob respecto a la cédula de 
identidad. 
 

 

Gobernación e INE analizan 
Cédula de Identidad Ciudadana 
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero y el consejero presidente del Instituto 
Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova 
Vianello, se reunieron este día en privado para 
dialogar acerca de la Cédula de Identidad 
Ciudadana. 
 
Córdova Vianello indicó que los consejeros 
electorales asisten a la Secretaría de 
Gobernación con voluntad de colaborar, pero 
con la premisa de que los datos personales de 
más de 90 millones de mexicanos le entregaron 
al INE serán resguardamos y cuidados 
celosamente por la institución. 
 

 
TEPJF invalida sesión de 
Consejo de Morena convocada  
Por unanimidad, el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) invalidó la 
sesión de Consejo de Morena convocada por 
Bertha Luján y, por tanto, la convocatoria al 
Congreso Nacional del próximo 26 de enero. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/ceapp-con-mayor-numero-de-peticiones-ante-el-ivai-comparecencia-xalapa-documentos-4734038.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/ultimas-noticias-ine-asegura-que-datos-biometricos-se-protegen-y-no-se-entregan-lorenzo-cordova-4734954.html
https://www.imagenradio.com.mx/gobernacion-e-ine-analizan-cedula-de-identidad-ciudadana
https://www.entornopolitico.com/nota/187720/nacional/tepjf-invalida-sesion-de-consejo-de-morena-convocada-por-bertha-lujan/


22/Enero/2020 
vespertina 

 

 
 

En ese Congreso, el grupo de Luján pretendía 
definir el método de elección de la nueva 
dirigencia morenista y determinar si nombra una 
una provisional, en tanto se realiza el proceso. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Dirigentes del PRD, cómplices 
de violencia, dice esposa de 
Rogelio Franco 
Al renunciar a 20 años de militancia en el Partido 
de la Revolución Democrática, la esposa del 
exdirigente y exsecretario de Gobierno de 
Veracruz Rogelio Franco Castán, Guillermina 
Alvarado González, acusó que los dirigentes del 
partido del Sol Azteca son “cómplices de 
violencia”. 
 
  “Es incongruente exigir justicia y no violencia, 
donde sus dirigentes son cómplices de violencia. 
Deberían de ser congruentes entre lo que se 
exige y se hace”, dijo Guille Alvarado González en 
su cuenta de Facebook, exconsejera estatal del 
PRD, al anunciar su renuncia a estas filas 
partidistas. 
 

 

Exige Moreno Brizuela 
esclarecimiento de la muerte 
de Matias Herrera; causa 
política, posible móvil, dice 
El dirigente de la agrupación política «Frente por 
la Cuarta Transformación», Elias Miguel Moreno 
Brizuela, exigió al gobernador Cuitláhuac Garcia 
Jiménez y a la Fiscalía General del Estado el 

esclarecimiento de la muerte Matias Herrera 
Herbert. 
 
En entrevista para medios de comunicación en 
Xalapa, el también exsenador perredista dijo que 
se tuvieron que cancelar eventos de su 
agrupación (que busca ser partido político 
nacional) por motivos de seguridad. 
 
«El frente por la cuarta transformación condena 
los crímenes políticos que hemos sufrido y que le 
costaron la vida a nuestros compañeros Matias 
Herrera Herbert de Veracruz y Roberto Carlos 
Mendoza Peña de Oaxaca, así como la violencia 
física y amenazas de muerte en contra de Valerio 
López Aguilar de Oaxaca y de Alejandro González 
Hernández del Estado de México», 
recientemente publicó en redes sociales. 
 

 

Cuestionamiento sobre 
parentesco de la fiscal con «La 
Jefa» no aporta nada: PRI 
El dirigente estatal del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Marlon Ramírez Marín 
consideró que los cuestionamientos realizados 
por el diputado local por Tuxpan, José Manuel 
Pozos Castro sobre el parentesco entre la 
encargada de despacho de la Fiscalía General del 
Estado, Verónica Hernández Giadans y una 
presunta operadora de la delincuencia 
organizada son resultado de un fuego amigo 
entre el secretario de gobierno, Eric Cisneros y el 
legislador de Morena.  
 
En conferencia de prensa, el priista consideró 
que desafortunadamente las pugnas políticas y 
personales entre ambos actores deben ser 
resueltas por ellos y no generar un ruido que no 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/dirigentes-del-prd-complices-de-violencia-dice-esposa-de-rogelio-franco-307935.html#.XiiPriOjmUl
https://www.versiones.com.mx/video-exige-moreno-brizuela-esclarecimiento-de-la-muerte-de-matias-herrera-causa-politica-posible-movil-dice/
https://eldemocrata.com/cuestionamiento-sobre-parentesco-de-la-fiscal-con-la-jefa-no-aporta-nada-pri/
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aporta nada a los ciudadanos y a la procuración 
de justicia en Veracruz.  
 

 

En renovación el PRI de frente 
al proceso electoral 
Con la renovación de los consejos municipales el 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 
Veracruz está en un proceso de renovación así lo 
declaró su dirigente Marlon Ramirez. 
 
"Estamos ya programando las protestas de 
nuestros Consejos Políticos municipaleshacia fin 
de mes iremos por los 89 municipios que nos 
faltan por integrar". 
 
Con lo anterior se están preparando las bases de 
frente al proceso electoral que inicia en 
noviembre de este año. 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Por nexos familiares con 
integrante de Los Zetas, 
diputados federales del PRD 
piden la renuncia de encargada 
de Fiscalía en Veracruz 
El Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara 
de Diputados federal exigió la renuncia de 
Verónica Hernández Giadans, encargada de la 
Fiscalía General de Veracruz, luego de que 
reconoció nexos familiares con una presunta 
integrante del crimen organizado. 
 

Las y los diputados perredistas demandaron 
que el Centro Nacional de Certificación y 
Acreditación haga públicos los resultados de los 
controles de confianza aplicados a la 
funcionaria en donde ella, presuntamente, 
habría proporcionado esta información. 
 

 

Pide PAN renuncia de Fiscal 
El diputado local por Xalapa, Omar Miranda 
Romero hizo un llamado a la encargada de 
despacho de la Fiscalía General del Estado, 
Verónica Hernández Giadans a llevar a cabo una 
reflexión acerca de su continuidad en el cargo, 
esto tras darse a conocer su relación familiar con 
Guadalupe Hernández Hervis alias “La Jefa” 
presunta operadora de la delincuencia 
organizada. 
 
En entrevista, señaló que la posibilidad de que 
exista un conflicto de intereses, aunado a la serie 
de cuestionamientos que se han dado desde su 
designación, pueden ser decisivos para su futuro 
al frente de la institución encargada de la 
procuración de justicia en la entidad. 
 

 

Verónica Hernández debe 
declinar a la FGE por su 
parentesco con "La Jefa" 
La encargada de despacho de la Fiscalía General 
del Estado, Verónica Hernández Giadans debería 
declinar al cargo, luego de reconocer que es 
familiar en primer grado de una persona 
vinculada a la delincuencia organizada, 
consideró el presidente del Comité de 

https://www.olivanoticias.com/estatal/117718/en_renovacion_el_pri_de_frente_al_proceso_electoral
https://www.versiones.com.mx/por-nexos-familiares-con-integrante-de-los-zetas-diputados-federales-del-prd-piden-la-renuncia-de-encargada-de-fiscalia-en-veracruz/
https://encontacto.mx/pide-pan-renuncia-de-fiscal/
https://sinfiltronoticias.mx/index.php/estado/16049-veronica-hernandez-debe-declinar-a-la-fge-por-su-parentesco-con-la-jefa
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Participación Ciudadana del Sistema Estatal 
Anticorrupción, Emilio Cárdenas Escobosa.  
 
Calificó como una situación delicada el que 
Hernández Giadans reconociera un parentesco 
con “La Jefa”, Guadalupe Hernández, integrante 
de un grupo de la delincuencia organizada que 
opera en el sur de la entidad. 
 

 

Lanzan aviso epidemiológico 
ante Nuevo Coronavirus; estas 
son las recomendaciones 
Por los casos de infección respiratoria asociada 
al coronavirus (2019-nCoV) en China, e 
importados en Japón, Tailandia, Corea del Sur y 
Estados Unidos, el Comité Nacional para la 
Vigilancia Epidemiológica (Conave) emitió un 
aviso epidemiológico en México. 
El comunicado dirigido a las Unidades de 
Vigilancia Epidemiológica / Hospitalaria (UVEH) 
de primero, segundo y tercer nivel del país, 
miembros de la Red Nacional de Laboratorios 
de Salud Pública y personal del Sistema 
Nacional de Salud, explica cómo fue detectado 
el Nuevo Coronavirus en Wuhan, China. 
 

 
Sefiplan adeuda más de 9 mdp 
al IVAI 
La Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) 
adeuda más de 9 millones 595 mil pesos al 
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales (IVAI), desde la 
administración del exgobernador Javier Duarte 
de Ochoa, así lo informó el comisionado 
presidente José Rubén Mendoza Hernández. 

Al comparecer ante los diputados del Congreso 
local, indicó que se siguen realizando las 
gestiones ante la Sefiplan para que les entreguen 
los recursos que quedaron pendientes por 
ministrar desde los ejercicios fiscales del 2016 y 
2017. 
 
Detalló que de gasto corriente, la dependencia 
estatal les adeuda 912 mil 299 pesos del periodo 
de agosto a noviembre de 2016. 
 

 
Primer año de Cuitláhuac, 
marcado por secuestros y 
feminicidios 

El primer año de gobierno del morenista 
Cuitláhuac García Jiménez, estuvo marcado por 
el aumento en dos delitos de alto impacto: 
secuestros y feminicidios, de acuerdo con los 
indicadores del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

En ambos delitos, Veracruz encabezó la lista 
nacional en relación al número de casos 
registrados con carpetas de investigación, pero 
al mismo tiempo, en ambos se registraron 
aumentos en relación al 2018. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
ES FUEGO AMIGO.-Se dice que el show 

que se ha generado la suspender los foros para 

https://palabrasclaras.mx/nacional/lanzan-aviso-epidemiologico-ante-nuevo-coronavirus-estas-son-las-recomendaciones/
https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/76911/sefiplan-adeuda-mas-de-9-mdp-al-ivai.html
http://www.e-veracruz.mx/nota/2020-01-21/estado/primer-ano-de-cuitlahuac-marcado-por-secuestros-y-feminicidios
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explicar la modificación de la constitución, que 
permitiría lo matrimonios entre parejas del 
mismo sexo, es fuego amigo desde una oficina 
del gobierno estatal, y que por esta razón el 
alcalde de Coatzacoalcos, quien debería 
garantizar la paz en su municipio ni siquiera se 
presentó, esto porque seguramente están 
bloqueando a la diputada Robles por ser ajena al 
grupo del gobierno estatal y muy cercana al 
gobierno federal...Sospechan que los foros están 
boicoteados desde la misma oficina del 
secretario de gobierno....replop.... 

 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
LAS PESADILLAS 
Se dice que ellas son más honestas que los 
varones y que si gobernaban bien un hogar 
también lo harían con un municipio, pero es 
errónea tal premisa.  En al menos cinco 
municipios de Veracruz gobiernan mujeres que 
resultaron una pesadilla para los lugareños pues 
son meros adornos y los que verdaderamente 
toman las decisiones son sus parejas o 
personajes externos al ayuntamiento. Estas y sus 
cónyuges y ‘padrinos’ han protagonizado 
escándalos de corrupción, nepotismo, excesos y 
altanería. 
 
El caso más reciente es el de la panista Florisel 
Ríos Delfín en Jamapa cuyo palacio municipal 
lleva semanas bloqueado por los lugareños 
inconformes por su desempeño. Allí el 
verdadero alcalde es su esposo, Fernando 
Hernández Terán, quien preside el DIF municipal 
y es apodado “Pan comido”. Este señor convirtió 
el ayuntamiento en un patrimonio familiar. 
Aficionados al espectáculo ecuestre, en apenas 

dos años han avituallado un rancho de su 
propiedad con obras a cargo del municipio, se 
han hecho de casas, vehículos, caballos de raza y 
otros lujos. 

 
 

 
 
 

http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/552128.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=4
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SITÁCOMA POLÍTICA 

Nuevo Partido Estatal 
"Todos por Veracruz" 

El dirigente de la Agrupación 
Política Civil "Todos por Veracruz", 
Jesús Vázquez Lagunes quien ya 
fue diputado a los 23 años y ha sido 
representante popular en la Legisla-
tura Local y Federal, se reunió con los 
periodistas del Grupo de los 10 con 
quienes conversó acerca del que ha-
brá de ser uno de los nuevo partidos 
que se habrán de crear en el estado. 

Jesús Vazquez nos informó que la 
agrupación "Todos por Veracruz" ya 
pasó los requisitos, "solamente es-
tamos en espera de la resolución del 
OPLE, del mínimo de asambleas que 
se necesitaban eran 20 y nosotros 
hicimos 23, el mínimo de afiliados 
que se necesitaban eran 15 mil y 
nosotros tuvimos más de 18 mil, solo 
en asambleas. 

Nosotros no tenemos ninguna 
observación, solamente estamos es-
perando la resolución del OPLE, los 
otros partidos tienen hasta el último 
de enero para presentar su solicitud 
de registro y a partir de entonces se 
tiene un mes para dictaminar." 

Hasta el momento a nivel estatal, 
solamente han presentado el regis-
tro dos agrupaciones, de las 15 inicia-
les que se presentaron, únicamente 
"Podemos" y "Todos por Veracruz" 
han pasado. 

"La etapa que nosotros acabamos 
de cumplir es la solicitud de registro, 
nosotros no podemos tener el tér-
mino de Partido Politico hasta que 
el OPLE no lo dictamine así, en estos 
momentos somos una agrupación 
politica. 

Fueron 15 agrupaciones en el mes 
de febrero, que hicieron la solicitud 
ante el OPLE para poder caminar 
por el tema de un partido, de esas, 
muchas fueron desapareciendo o no 
pudieron tener las asambleas. Noso-
tros, gracias a dios y a los compañe-
ros, se logró. 

Le preguntaron por la agrupación  . 
de Margarita Zavala y afirmó: a Mar-
garita yo le tengo un enorme cariño, 
tuve la oportunidad de compartir 
con ella en la diputación federal, se 
que en el Estado de Veracruz hizo 
asambleas en Córdoba, en Poza Rica, 
en Veracruz, sí tuvo presencia y trae 
una infraestructura de trabajo. 

Nosotros tuvimos la fortuna y 
nos dio cierta tranquilidad el haber 
podido tener el resto de entidad en 
las asambleas nada más, no haciendo 
registros por fuera. 

Respecto de los posibles candida-
tos, comentó que se están acercarnos 
algunos prospectos de la sociedad 
con muy buenos perfiles. A partir de 
que se da el anuncio, porque para 
muchos fue una sorpresa, primero 
que consiguieras las asambleas, 
porque no hicimos ruido, simple-
mente caminamos y caminamos y 
de repente, aquí estábamos y a partir 
de que se da a conocer en los medios 
que habíamos obtenido la cober-
tura que se esperaba, empezaron a 
platicar posibles candidatos, hablar 
de que tenemos prospectos en los 
212 municipios sería una mentira 
porque es un proceso que no se trata 
de llevar rellenos, es algo muy claro, 
para conseguir candidatós, sabe-
mos como lo hacían otros partidos, 
el tema es que queremos ser muy 
conscientes de lo que queremos 
llevar. 

Realmente queremos una pro-
puesta que represente, yo creo en los 
perfiles ciudadanos, porque yo fui un 
ciudadano en su momento y sé que 
con ideas se pueden hacer muchas 
cosas. 

No vamos a cachar desechos de 
otros partidos, en el pasado se nego-
ciaba, este partido no te da la candi-
datura, entonces te la voy a dar yo, 
ese es el gran problema que tienen 
ahora los partidos políticos, su crisis 
social, porque en este momento todo 
el mundo está harto de los partidos 
y hasta de los partidos nuevos, eso es 
real, ese es un tema que tenemos que 
saber cómo contrarrestar. 

Pero saben por qué sucedió, por-
que los partidos políticos negociaban 
a sus candidatos, decían yo no te 
voy a dar la candidatura, pero te la 
voy a dar por este otro partido, que 
terminaba pasando, que terminaban 
dividiendo sus fuerzas y actualmen-
te tienen partidos que están per-
diendo los registros, que no tienen 
una fuerza real, que no tienen una 
representación social . 

¿Qué es lo que nosotros necesita-
mos como sociedad, que al final es lo 
que este proyecto quiere encabezar? 
Primero propuestas ciudadanas 
con peso, no tienes que apostarle al 
perfil que tiene toda una vida en la 
política pero también tiene toda una 
vida en cuestionamientos morales. 
¿Por qué no le apuestas a un empre-
sario o a un joven que trae toda el 
hambre del mundo por poder cam-
biar las cosas, porque no le apuestas 
a un doctor que sabes que tiene su 
vida entregando y dando, por qué 
no le apuestas a una ama de casa y 
creo que el ama de casa más sobre-
saliente en el poder ha sido Marga-
ret Thatcher la Dama de Hierro que 
salió de su casa para poder manejar 
una de las naciones más poderosas 
del mundo. 

Es a lo que nosotros queremos 
apostarle, a los perfiles ciudadanos, 
que tengan la capacidad para poder 
hacer las cosas y sobre todo algo que 
es indispensable en estos tiempos, 
experiencia, no podemos seguir con 
el tema de la honestidad sin olvidar 
la experiencia, porque ya lo estamos 
viviendo. 

Contáctanos en Facebook: Miguel 
Ángel Cristiani G. 

En Twitter: @bitacoraveracru 

MIGUEL ÁNGEL CRISTIANI GONZÁLEZ 



INE negará prórroga 
a organizaciones que 
buscan convertirse 

en partidos 
Estas organizaciones son encabezadas 

por Nicolás Mollinedo, exchofer de López 
Obrador. 

EXCELSIOR 

CIUDAD DE MÉXICO. 

El Consejo General del INE nega-
rá la solicitud de tres organizaciones 
que quieren convertirse en partidos 
políticos y que pedían se les prorro-
gara el tiempo para realizar asam-
bleas distritales ante varios aconteci-
mientos que, según ellas, justificaban 
el no haberlas realizado en el plazo 
establecido por la Ley. 

Estas organizaciones son Frente 
por la Cuarta Transformación de Elías 
Miguel Brizuela, México Blanco de la 
ex priista Aischa Vallejo Utrilla, cerca-
na a la maestra Elba Esther Gordillo y 
la organización de Nicolás Mollinedo, 

Movimiento Ambientalista Social por 
México, exchofer del presidente López 
Obrador cuando era Jefe de Gobierno. 

El pasado lunes, la Comisión de 
Prerrogativas y Partidos Políticos 
sesionó para dar contestación a estas 
peticiones y decidió negarlas ya que 
el plazo para realizar la última asam-
blea vence el próximo 26 de febrero y 
el plazo para entregar la solicitud de 
registro termina el 28 del mismo mes. 

Estas organizaciones deberían 
tener al menos 20 asambleas locales 
o 200 distritales aprobadas por el INE 
además de 234 mil afiliados en todo 
el país para poder aspirar al registro. 
Ninguna está cerca de lograr las cifras 
anteriores. 
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El diputado Javier Hidalgo insistió ante jóvenes que se apruebe 
la Ley General de la Ciudadanía Digital. RAFAEL RAMfREZ 

Morena insiste que IV 
entregue biométricos 
RAFAEL RAMÍREZ 
El Sol de México 

CDMX. Bajo el argumento de evi-
tar fraudes electorales y transitar 
a una democracia activa que per-
mita consultas populares bara-
tas, vía electrónica; Morena en la 
Cámara de Diputados insistió en 
que el Instituto Nacional Electo-
ral (INE) entregue a Gobernación 
todos los datos biométricos de los 
ciudadanos. 

Al reiterar esta propuesta, que 
viene en la iniciativa de la Ley 
General de Ciudadanía Digital del 
diputado por Morena, Javier Hi-
dalgo, este legislador se refirió a 
lá declaraciones del consejero 
electoral del INE, Marco Antonio 
Baños Martínez en torno a que 
"los datos de los ciudadanos no 
se entregaran al gobierno, sea 

cual sea su color", y expuso que 
la Secretaría de Gobernación está 
en todo derecho de solicitar 19s 
datos de los ciudadanos. 

Hidalgo señaló que, no entre-
gar los datos personales de lls 
ciudadanos "es una maniobra 
política del Consejero Baños: el 
cómo lo está presentando", ppr-
que con el propio artículo -16 
constitucional, que protege los 
datos personales de cada indivi-
duo y con el artículo transitopo 
de la ley de población, se esl-
blece que la credencial de elecor  
funciona de manera supletori4 a 
la célula de identidad. De este 
modo, queda claro que tanto'a 
INE como la Secretaría de Gobei-
nación son únicamente deposi-
tarios de la información, pero lás 
dueños de la misma son los pro-
pios ciudadanos. 
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La manifestación inició en la Facultad de Economía y concluyó en 
la SSP/ DAVID BELLO 

DALE 
Veracruz 
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PIDEN DESTITUIR A TITULAR DE LA SSP 

Marchan perredistas 
contra inseguridad 
ITZEL MOLINA 

Se requiere cambio 
de estrategia para 
bajar delincuencia, 
indican 

A
lrededor de 600 per-
sonas, entre mili-
tantes del PRD y po-
blación en general 
marcharon por las 

calles de Xalapa para exigir segu-
ridad para los veracruzanos y so-
licitar la renuncia del Secretario 
de Seguridad Pública, Hugo Gu-
tiérrez Maldonado, así como el 
nombramiento permanente de 
un titular de la Fiscalía General 
del Estado (FGE). 

En la misma, además se exigió 
justicia por los asesinatos de los 
exalcaldes de Paso del Macho, 
Rafael Pacheco Molina de Paso, y 
Colipa, Víctor Molina Dorantes. 

La marcha, que fue encabeza-
da por los dirigentes nacional y 
estatal del PRD, Ángel Ávila Ro-
mero y Jesús Velásquez Flores, 
inició su recorrido en la facultad 
de Economía de la Universidad 
Veracruzana, ubicada en la ave-
nida Xalapa, y concluyó en la 

plaza Sebastián Lerdo. 
Al colocarse frente a Palacio 

de Gobierno, el dirigente nacio-
nal del partido, Ángel Ávila Ro-
mero, aseguró que se requiere un 
cambio de estrategia en el área 
de seguridad porque la inciden-
cia delictiva va en aumento y las 
acciones generadas para detener 
los delitos no han funcionado. 

"Decidimos salir a las calles a 
exigir justicia porque los ciuda- 

danos, como nosotros, vivimos 
con miedo, con angustia, pen-
sando en que algo nos puede su-
ceder cuando andemos por las 
calles", dijo. 

En ese sentido, manifestó que 
Veracruz se encuentra entre los 
tres primeros lugares en casos de 
feminicidios, además de que los 
actos de violencia e inseguridad, 
secuestros y extorsiones siguen 
presentándose. 

"Las estadísticas son claras y 
nos muestran la falta de acción 
de parte de las autoridades co-
rrespondientes, consideramos 
que es urgente un cambio de es-
trategia que permita revertir la 
situación actual, el gobierno de-
be asumir su responsabilidad y 
aceptar la ayuda que se le ofrece 
desde los diferentes espacios", 
expresó. 

En lo que respecta a la enti-
dad, el dirigente estatal aseveró 
que Veracruz se encuentra a la 
cabeza en tasa de incidencia de-
lictiva con tres asesinatos diarios 
por cada 100 mil habitantes, 
mientras que en 2019 la entidad 
se convirtió en el primer lugar en 
feminicidios. 

"El Gobierno de Veracruz es 
irresponsable en materia de se-
guridad, por lo que seguiremos 
exigiendo que exista una estrate-
gia eficaz y transparente para 
disminuir los delitos como hom i-
cidios, secuestros, feminicidios y 
extorsiones", manifestó. 

En la marcha participaron la 
exdiputada local, Yazmin Copete 
Zapot; el exsecretario de Go-
bierno, Rogelio Franco Castán, y 
la diputada federal, Norma Azu-
cena Rodríguez. 



Crece militancia 
panista en 
Xalapa 
JUAN DAVID CASTILLA ARCOS 

XALAPA 

El dirigente municipal del Partido 
Acción Nacional (PAN), Martín 
Espinoza Roldán, revelóque seha incre-
mentado 10% el padrón de militantes 
de este organismo político, ante los 
malos resultados de los gobiernos que 
encabeza el Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena). 

En conferencia de prensa, indicó que 
actualmente hay más de mil 400 mili-
tantes del PAN en la capital del estado. 

Además, indicó que cada vez más 
ciudadanos sehanarrepentidodehaber 
votado por la Cuarta Transformación 
en las pasadas elecciones. 

"Eso es lo que estamos haciendo 
nosotros, continuando levantando la 

voz, siendo oposición firme, siendo 
oposición crítica, pero también siendo 
una oposición responsable, para que 
cada vez más ciudadanos vean que 
Morena no es la solución". 

Recordó que el 2019 fue el año con el 
mayor número de delitos cometidos en 
la historia del país. 

"Hoy también nos despertamos con 
otra noticia de que el fondo monetario 
internacional reduce la expectativa 
de crecimiento de México al 1.1%. Con 
Morena el país, el estado y Xalapa están 
muy mal». 

En ese sentido, Espinoza Roldán 
exhortó a la ciudadanía en general a 
que se sume a las filas del. PAN, en busca 
de que mejore la situación del país. 

Por otra parte, reprobó que el ayun-
tamiento de Xalapa haya caído en un 
nuevo subej ercicio por cu atro millones 
de pesos. 

Consideró una falta de respeto a los 
ciudadanos que a dos años de que ini-
ció la actual administración municipal 
aún sea notoria la incapacidad de fun-
cionarios para gobernar. 

OPLE 
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No habrá cacería de 
brujas en el PAN 
Dice Tito Delfín que 
permanecerán en el 

partido quienes así lo 
quieran. 

KARLA MÉNDEZ 

)(MAPA 

Después de que se agotaran todos los 
medios y se diera el triunfo contundente 
a Joaquín Guzmán Avilés como dirigente 
estatal del Partido Acción Nacional (PAN), 
se anunció que no habrá cacería de brujas 
en contra de ningún militante que haya 
mostrado su apoyo al otro equipo. 

En entrevista exclusivaparaElHeraldo 
de Xalapa, Tito Delfín Cano, secretario 
general del partido, señaló que la inten-
ción es buscar que todos permanezcan 
dentro y que haya una unidad y no divi-
sión, por lo que ni él ni el dirigente estatal 
pueden decidir quién es militante y quién 
no. 

"No estamos interesados en que se vaya 
nadie, todos nos interesan por igual, no 
habrá cacería de brujas, no habrá expul-
sión, sino que se cumpla con el partido". 

Asimismo señaló que Pepe Mancha 
tiene voz y voto dentro del consejo esta-
tal, mientras que Miguel Ángel Yunes 
Linares es un militante destacado y que 
por el momento continúa como parte del 
partido; sin embargo, puede suceder que 

se vayan algunos. 
En otro tema señaló que será en el mes 

de febrero cuando salga la convocatoria 
para elegiralsecretario de Acción Juvenil, 

quien deberá ser militante y tener menos 
de 26 años de edad. Por él votarán los 
militantes más jóvenes del partido. 

La convocatoria se enviará al directi- 

vo nacional, se realizarán las elecciones 
y en el mes de marzo se espera contar 
con el secretario juvenil que proyectará el 
apoyo del partido hacia los jóvenes, pues 
también se les apuesta para los cuadros 
que se presentarán en las próximas elec-
ciones. 

Asimismo, se dijo que ,podría haber 
alianzas de pacto en las elecciones del 
2021 y recuperar el mayor número de 
alcaldías y curul, pues hasta el momento 
cuentan con 66 alcaldías, lo que repre-
senta el 40% de todo el estado. 

En ese sentido, se espera que este año 
se logren reunir a más de 7 mil 500 nue-
vos militantes del partido que apoya-
rán en diversas actividades y elecciones 
internas. 

Respecto a las prerrogativas, éstas ya 
fueron pagadas, por lo que considera que 
el bajarlas o eliminarlas es una alternativa 
populista, pues de aprobarse podría caer 
en un financiamiento ilícito. 

Esta entrevista se encuentra completa 
en la página de Faceebok El Heraldo de 
Veracruz. 

Veracruz 
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PT ve mocha la 
Ley Agroalimentaria 
ROSARIO BAREÑO/El Occidental 

GUADALAIAW F diputado del 
PT, óscar Arturo HerréiMtra-
da, acompañado de José Reveles 
de la Unión Campesina Demo-
crática, informó que propondrá 
una adhesión del Poder Legislati-
vo a la Agencia de Inocuidad y 
Calidad ya que considera que la 
Ley Agroalimentaria del Estado 
quedó incompleta, al dejar de la-
do al productor pequeño 

Reveles puntualizó que "toda 
el agua que corre en el estado de 
Jalisco está contaminada, con esa 
agua se riega la siembra, esas 
siembras llegan al mercado y ese 
producto del campo viene conta-
minado y nosotros lo consumi-
mos, eso genera enfermedades, 

el ganado bebe esa agua y esa 
carne, ese ganado, esa carne, lle-
ga al mérdádo y' llega contamina-
da, se preocupan por la ceftifita-
ción de una semilla, pero no se 
preocupan por la certificación 
del agua". - 

Además añadió que "hay 
plantas tratadoras de aguas ne-
gras que están abandonadas, hóy 
crean una Ley, pero la dejan mti-
cha, la dejan mocha porque no 
tratan lo del agua." 

Finalmente, el legislador Re-
veles manifestó directamente 
que ningún campesino, agridil-
tor, ganadero debe ser sanciona-
do "mientras el estado no cumpla 
con las condiciones en este calo 
de tener aguas el estado paral'e1 
riego adecuado". 
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Admite Fiscal encargada parentezco 
con líder de un cártel delictivo en Veracruz 

REDACCIÓN/EL DICTAMENIXALAPA 

La Fiscal encargada, Verónica 
Hernández Giadán, reconoció te-
ner un vínculo familiar con una 
integrante de un grupo criminal en 
la entidad. 

Durante su comparecencia en el 
Congreso de Veracruz, confirmó ser 
prima de Guadalupe Hernández 
Hervis, a quien se le conoce como 
"La Jefa". 

"No voy a negar un parentesco, 
a la familia no se le elige, afortuna-
damente a los amigo sí, pero ni por 
los amigos ni por la familia puedo 

responder", enfatizó la encargada 
de la Fiscalía General del Estado 
(FGE). 

El padre de Hernández Giadán, 
Diego Hernández Medina, es hermano 
de Othón Hernández Medina, padre 
de Guadalupe Hernández Hervis. 

Verónica Hernández, reiteró que 
solo es responsable de lo que ella 
diga. 

"No voy a negar un parentesco 
que existe, sin embargo, de las con- 
ductas y acciones que lleve a cabo 
mi familia, yo no puedo responder". 

La abogada presentó su informe 

como parte de las comparecencias 
de los organismos autónomos en el 
Congreso Local. 

"Respondo por mis actos y aclaro, 
que a esa persona tiene más de 30 
años que no tengo contacto con ella 
(...) No tengo ninguna relación con 
esa familia". 

Destacó que en su examen de 
control y confianza que se le realizó, 
informó sobre el lazo familiar, pues 
ha de decir de la encargada de la 
oficina, como funcionarios deben 
de "conducirnos con verdad, con 
transparencia y honestidad". 
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»La encargada de despa- 
cho de la Fiscalía General del 
Estado, Verónica Hernández 
Giadáns, respondió con temple 
y con conocimiento cada uno 
de los temas que los diputados 
locales le cuestionaron durante 

la comparecencia que se celebró la mañana de este 
martes en el Congreso veracruzano. Por lo anterior 
no resulta nada descabellado que cuando sea el 
momento adecuado los legisladores la ratifique en 
el cargo. 

»Luego de más de cinco años 
de adeudos con el SAT, hereda-
dos del exgobernador Javier 
Duarte de Ochoa, el manda-
tario veracruzano Cuitláhuac 
García Jiménez cumplió con su 
palabra y cubrirá el pago que 

la Universidad Veracruzana mantenía del Impuesto 
sobre la renta de sus trabajadores con la Federa- 
ción. Lo anterior se debió también al buen manejo y 
administración que José Luis Lima ha realizado en la 
Secretaría de Finanzas y Planeación. 
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»El abogado Jorge Reyes Pe-
ralta reveló a través de su cuen-
ta en la red social Twitter que 
el exfiscal veracruzano Jorge 
Winckler se anduvo paseando 
por las ciudades conurbadas 
de Cholula y Puebla, esto sin 

que ninguna autoridad lo molestara, a pesar que 
tiene varias órdenes de aprehensión en su contra. 

»Se dio a conocer que el 
maestro Martin Lebel será el 
nuevo director de la Orquesta 
Sinfónica de Xalapa y que dijo 
que llega a "la mejor orquesta 
de México". Nos comentan que 
Martín Lebel nació en Francia 

y ha sido Director de la Filarmónica de Praga en Re-
pública Checa, Filarmónica de Sverdlovsk en Rusia, 
Sinfónica de Saint -Etienne en Francia y fue Director 
Artístico de la Orquesta Filarmónica de Montevideo. 
Este viernes será su primer concierto como Director 
Titular de la OSX. 
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Nuevo Partido Estatal "Todos por Veracruz" 

* Cumplió ya con todos los requisitos ante el OPLE 
* De 15 agrupaciones solamente han pasado dos 
* Van por los perfiles ciudadanos que tengan la capacidad 

El dirigente de la Agrupación Política Civil "Todos por Veracruz", Jesús Vázquez Lagunes, 
quien ya fue diputado a los 23 años y ha sido representante popular en la Legislatura Local y 
Federal, se reunió con los periodistas del Grupo de los 10 con quienes conversó acerca del 
que habrá de ser uno de los nuevo partidos que se habrán de crear en el estado. 

Jesús Vázquez nos informó que la agrupación "Todos por Veracruz" ya pasó los requisitos, 
"solamente estamos en espera de la resolución del OPLE, del mínimo de asambleas que se 
necesitaban eran 20 y nosotros hicimos 23, el mínimo de afiliados que se necesitaban eran 
15 mil y nosotros tuvimos más de 18 mil, sólo en asambleas. 

"Nosotros no tenemos ninguna observación, solamente estamos esperando la resolución 
del OPLE, los otros partidos tienen hasta el último de enero para presentar su solicitud de 
registro y a partir de entonces se tiene un mes 
para dictaminar". 

"Hasta el momento, a nivel estatal, solamente 
han presentado el registro dos agrupaciones, de 
las 15 iniciales que se presentaron, únicamente 
"Podemos" y "Todos por Veracruz" han pasado. 

"La etapa que nosotros acabamos de cumplir 
es la solicitud de registro, nosotros no podemos 
tener el término de Partido Político hasta que el 
OPLE no lo dictamine así, en estos momentos 
somos una agrupación política. 

"Fueron 15 agrupaciones en el mes de 
febrero que hicieron la solicitud ante el OPLE 
para poder caminar por el tema de un partido, 
de ésas, muchas fueron desapareciendo o 
no pudieron tener las asambleas. Nosotros, 
gracias a Dios y a los compañeros, se logró". 

Le preguntaron por la agrupación de 
Margarita Zavala y afirmó: "a Margarita yo le 
tengo un enorme cariño, tuve la oportunidad de 
compartir con ella en la diputación federal, sé 
que en el Estado de Veracruz hizo asambleas 
en Córdoba, en Poza Rica, en Veracruz, sí tuvo 
presencia y trae una infraestructura de trabajo. 
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"Nosotros tuvimos la fortuna y nos dio cierta tranquilidad el haber podido tener el resto 
de entidad en las asambleas nada más, no haciendo registros por fuera". 

Respecto de los posibles candidatos, comentó que "se están acercando algunos pros-
pectos de la sociedad con muy buenos perfiles. A partir de que se da el anuncio, porque 
para muchos fue una sorpresa, primero que consiguieras las asambleas, porque no hicimos 
ruido, simplemente caminamos y caminamos y, de repente, aquí estábamos, y a partir de 
que se da a conocer en los medios que habíamos obtenido la cobertura que se esperaba, 
empezaron a platicar posibles candidatos; hablar de que tenemos prospectos en los 212 
municipios sería una mentira, porque es un proceso que no se trata de llevar rellenos, es 
algo muy claro, para conseguir candidatos, sabemos como lo hacían otros partidos, el tema 
es que queremos ser muy conscientes de lo que queremos llevar. 

"Realmente queremos una propuesta que represente, yo creo en los perfiles ciudadanos, 
porque yo fui un ciudadano en su momento y sé que con ideas se pueden hacer muchas cosas. 

"No vamos a cachar desechos de otros partidos; en el pasado se negociaba, este partido 
no te da la candidatura, entonces te la voy a dar yo; ese es el gran problema que tienen ahora 
los partidos políticos, su crisis social, porque en este momento todo el mundo está harto de 
los partidos y hasta de los partidos nuevos, eso es real, ese es un tema que tenemos que 
saber cómo contrarrestar. 

"Pero saben por qué sucedió, porque los partidos políticos negociaban a sus candida-
tos, decían yo no te voy a dar la candidatura, pero te la voy a dar por este otro partido; qué 
terminaba pasando, que terminaban dividiendo sus fuerzas y actualmente tienen partidos 
que están perdiendo los registros, que no tienen una fuerza real, que no tienen una repre-
sentación social. 

¿Qué es lo que nosotros necesitamos como sociedad, que al final es lo que este proyecto 
quiere encabezar? Primero, propuestas ciudadanas con peso, no tienes que apostarle al perfil 
que tiene toda una vida en la política, pero también tiene toda una vida en cuestionamientos 
morales. ¿Porqué no le apuestas a un empresario o a un joven que trae toda el hambre del 
mundo por poder cambiar las cosas? ¿Por qué no le apuestas a un doctor que sabes que 
tiene su vida entregando y dando?, ¿Por qué no le apuestas a una ama de casa?, y creo que 
el ama de casa más sobresaliente en el poder ha sido Margaret Thatcher, la Dama de Hierro, 
que salió de su casa para poder manejar una de las naciones más poderosas del mundo. 

"Es a lo que nosotros queremos apostarle, a los perfiles ciudadanos, que tengan la capa-
cidad para poder hacer las cosas y sobre todo algo que es indispensable en estos tiempos: 
experiencia; no podemos seguir con el tema de la honestidad sin olvidar la experiencia, 
porque ya lo estamos viviendo". 



GANAN MENOS QUE EL PRESIDENTE 

Tres consejeros del INE 
no se ampararon contra 
la Ley de Remuneraciones 

DE LA REDACCIÓN 

En el Instituto Nacional Electoral 
(INE) sólo tres consejeros ganan 
menos que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador. El resto 
obtiene 262 mil 634 pesos al mes, 
y descontando los impuestos, sus 
ingresos quedan en 178 mil 324, 
según el acuerdo y el tabulador de 
remuneraciones del órgano elec-
toral publicados ayer en el Diario 
Oficial de la Federación. 

Los miembros del consejo que 
perciben 93 mil 769 pesos son Mar-
co Antonio Baños, Pamela San Mar-
tín y José Roberto Ruiz, quienes 
decidieron no ampararse contra la 
disposición legal de que ningún ser-
vidor público debe ganar más que el 
jefe del Ejecutivo federal. 

Según el acuerdo y el tabulador, 
los consejeros y directivos de alto 
nivel del INE ganan más que el 
Presidente con el argumento de 
que realizan un trabajo especiali-
zado. En algunos casos, como en 

el de los consejeros, el salario e: 
hasta 60 por ciento superior al de 
mandatario federal. Así, mientras 
López Obrador se le fijó en el pre 
supuesto de la Federación para e 
presente año un sueldo mensual d( 
111 mil pesos, los consejeros que s( 
ampararon obtienen 178 mil pesos 

El documento indica que hay 154 
plazas de trabajo especializado, las 
cuales van desde director de área 
hasta consejeros, pasando por al 
gunos asesores. 

El acuerdo de las remuneracio 
nes fue aprobado el 20 de diciembre 
y ha sido objeto de críticas de dipu-
tados y representantes de Morena 
y Movimiento Ciudadano, quienes 
consideraron que con esa decisión 
los consejeros perdieron autoridad 
moral para exigir que se aumente el 
presupuesto del instituto. 

El salario de Marco Antonio Baños, 
Pamela San Martín y José Roberto 
Ruiz quedó en 93 mil 769 pesos 
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Insisten gobiernos 
de AN en manejar 
fondos para salud 
ANGELES CRUZ MARTÍNEZ 

Los gobiernos panistas firmarán 
convenios de colaboración con el 
Instituto de Salud para el Bienestar 
(Insabi), como lo plantea el gobierno 
federal, para garantizar la atención y 
medicinas gratuitas, afirmó Martín 
Orozco, presidente de la Asociación 
de Gobernadores de Acción Nacio-
nal (Goan). 

El también mandatario de Aguas-
calientes se reunió ayer con el secre-
tario de Salud, Jorge AlcoGer, y el 
subsecretario Hugo López-Gatell, 
a quienes les presentó la propues-
ta del Goan para participar en el 
modelo de salud que remplazó al 
Seguro Popular. 

Dijo que con la "colaboración", el 
trabajo conjunto, en lugar de la "ad-
hesión", implica la no federalización 
de los servicios. Significa que las en-
tidades panistas conservarán atri-
buciones como la administración de 
los bienes muebles e inmuebles del 
sector con reglas claras. 

En cambio, tendrán acceso a la 
parte que corresponda de los 40 mil 
millones de pesos que el gobierno fe-
deral tomó del extinto Fondo de Pro-
tección contra Gastos Catastróficos. 

Recordó que dicho fondo se in-
tegró con aportaciones de las enti-
dades federativas y ahora esos re-
cursos se utilizarán para mejorar la 
infraestructura, contratar personal 
y garantizar el abasto de medicinas. 

Luego de la reunión que tuvo lu-
gar en las oficinas de la Secretaría 
de Salud y en la que estuvo acom-
pañado por la secretaria de Salud 
de Tamaulipas, Gloria Molina, y el 
diputado Éctor Ramírez Barba, el 
gobernador Orozco señaló que fue 
un encuentro "muy satisfactorio", 
en el que acordaron integrar mesas 
técnicas de trabajo con las personas 
que conocen la operación del sector, 
a fin de definir el contenido del con-
venio de colaboración (no adhesión) 
los días 30 y 31 de este mes. 

Más tarde, en un comunicado, 
dijo que para cumplir con la gra-
tuidad de los servicios de salud se 
requieren recursos económicos, 
por lo cual, ésta se dará de manera 
gradual. 

Orozco reconoció que los fun-
cionarios de la Secretada de Salud 
tuvieron sensibilidad y un ánimo 
receptivo a la propuesta del Goan, 
que contiene 19 puntos, algunos de 
los cuales ya están en el convenio 
que propone el Insabi. 
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Perredistas encabezados por sus líderes nacional Ángel Ávila, y estatal, Jesús 
Alberto Velázquez, exigieron la renuncia del titular de SSP ■ Foto AVC Noticias 
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■ Niegan injerencia del ex gobernador Yunes en manifestación 

 

Si no puede con la seguridad del estado, 
que renuncie, exige PRD a titular de SSP 

Ciudadanos y perredistas enea-
bezad,os por su dirigente nacional 
Ángel Ávila Romero, y el estatal, 
Jesús Alberto Velázquez Flores, 
marcharon por el centro de la 
ciudad y frente a la torre de la 
SeCretaría de Seguridad Pública 
(SSP), exigieron al titular, Hugo 
Gutiérrez Maldonado, renunciar 
si no puede con el encargo. 

Luego de varias horas de es-
pera y la denuncia por la reten-
ción de unidades de pasajeros 
a las entradas de Xalapa para 
evitar su llegada a la marcha, el 
líder nacional del PRD aseguró 
que los de Morena son gobier-
nos soberbios que no quieren 
cambiar la estrategia de segu-
ridad. 

"Veracruz es primer lugar en 
secuestros y extorsión, la gente 
está cansada de ello. Hemos ve-
nido a exigir respuestas, un cam-
bio en la estrategia y decirle que 
si no puede con el paquete de 
la seguridad en Veracruz, si no 
pueden darle justicia a los vera-
cruzanos, que renuncien". 

Con piñatas alusivas al secre-
tario de gobierno, Éric Cisneros 
Burgos, y del secretario de Segu-. 
ridad Pública, Hugo Gutiérrez, 
llegaron a la torre de SSP para 
gritar consignas por la falta de 
resultados. 

Incluso, se acusó a la en-
cargada de la Fiscalía General 
del Estado, Verónica Hernández 
Giadáns, de ser "una fiscal es-
puria" aue no admite que "la 

delincuencia gobierna" varios 
puntos y que para muestra está 
el asesinato de varios políticos. 

"Pregúntenle a la gente de 
Veracruz si se siente más segura, 
si de verdad han bajado los ín-
dices de violencia. Vamos a dar 
la respuesta y es: que no. Hoy 
Veracruz está peor que nunca, 
la delincuencia gobierna varias 
regiones; ha habido asesinatos de 
políticos y seguimos esperando 

respuesta. Es el Gobierno más 
represivo, que no hace nada por 
la gente". 

Además, el dirigente nacio-
nal minimizó los señalamien-
tos de quienes señalaron que la 
marcha fue operada' por el ex 
gobernador Miguel Ángel Yunes 
Linares, ya que dijo es muestra 
de que el "es ciego porque no 
se da cuenta que la demanda de 
seguridad no es solamente del 

PRD, sino 'de toda la sociedad 
en el estado de Veracruz y en 
el país". 

Antes de la marcha, el di-
rigente estatal perredista, Je-
sús Alberto Velázquez, acusó 
que camiones con perredistas 
que pretendían participar en la 
marcha para la exigencia de 
seguridad en el estado fueron 
retenidos por personal de la Di-
rección General de Transporte, 
de Tránsito, la Secretaría de Se-
guridad Pública (SSP) e incluso 
de Fuerza Civil en varios puntos 
para evitar su llegada a la capital 
del estado. 

Expuso que al menos 300 
ciudadanos que provenían de 
Mariano Escobedo y Paso del 
Macho fueron retenidos en la 
carretera libre de Jalcomulco y 
en la Central de Abasto. 
• "Dicen que no tienen permiso 

para ingresar en Xalapa y que 
en caso de manifestaciones no 
se permite el acceso. Decidieron 
bajar de los camiones y venir ca-
minando. Y así sucede en varios 
puntos de entrada hacia Xalapa. 
De Paso del Macho vienen 150 
compañeros que son retenidos 
por Tránsito y de Mariano Esco-
bedo también son 150". 
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¡"Sí no pueden 
renuncien..."! 

El n dri fue encabezado por su dirigente nacional Ángel Ávila Romero y el 
estatal Jesús Alberto Velázquez Flores, quienes marcharon por el centro de la 
ciudad y donde la consigna fue "si no pueden, renuncien" 

Pese al operativo para impedir el avance de las caravanas, algunos sí 
lograron llegar a la capital veracruzana donde señalaron que fueron al menos 
300 perso,  is que tuvieron que regresar a sus lugares de origen. 

Con latas con la cara del secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos y 
del tit,  r de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, los manifestantes 
que son a la capital del estado recorrieron las calles de la ciudad para luego 
plantarse frente a SSP y posteriormente, en Palacio de Gobierno donde lanzaron 
consignas. 

"Cuicaras como actor, el mejor, como Gobernador, el peor", "Basta de inse-
guridad", "Queiemos paz" se escuchó frente al edificio donde despacha el man-
datario. 

El dirigente del PRD, Jesús Alberto Velásquez Flores, dijo que los ciu-
dadanos Mariano Escobedo y Paso del Macho, Jalcomulco, Apazapan y otros 
municipios fueron interceptados para que no se sumaran a las protestas. 

"Tenemos otros datos: Veracruz es primer lugar en secuestros y extorsión, la 
gente está cansada de ello. Hemos venido a exigir respuestas un cambio en la 
estrategia y decirle que si no puede con el paquete de la seguridad en Veracruz, 
si no pueden darle justicia a los veracruzanos, que renuncien. Pregúntenle a la 
geftte de Veracruz si se siente más segura, si de verdad han bajado los índices de 
violencia, vamos a dar la respuesta y es que no; hoy Veracruz está peor que 
nunca, la delincuencia gobierna varias regiones; ha habido asesinatos de políti-
cos y seguimos esperando respuesta; es el Gobierno más represivo, que no hace 
nada por la gente" lanzaron los perredistas en su mensaje. 

En su mensaje, Ávila Romero aseguró que es urgente que el gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez comparezca ante el Congreso de la Unión para 
explique la estrategia de seguridad en el estado pues lo que ha hecho no es sufi-
ciente. 

Los perredistas, dijeron que continuarán presionando al gobierno pues es 
claro que las autoridades no han cumplido con su tarea de garantizar la seguridad 
que los ciudadanos requieren y por ello insistieron en que "si no pueden, renun-
cien". 



Con la "salvaje agresión" 
la GN violó la Carta Magna, 
afirmá, Porfirio Muñoz Ledo 
Configura delitos que deben ser perseguidos, sostiene /1 
PAN, PRI y.PRD instan al gobierno a respetar los derechos 
humanos // Diputados de Morena respaldan la acción 

NÉSTOR JIMÉNEZ, ANDREA 
BECERRIL Y VÍCTOR BALLINAS 

Un día después de que la Guardia 
Nacional (GN) frenó el paso de unas 
2 mil personas migrantes centroa-
mericanas en el río Suchiate, Chia-
pas, el diputado federal por Morena 
y vicepresidente de la Comisión Per-
manente del Congreso de la Unión, 
Porfirio Muñoz Ledo, sostuvo que 
se trató de una "salvaje agresión" 
de ese cuerpo de seguridad contra 
ciudadanos hondureños y afirmó 
que se trata de una violación a los 
tratados internacionales. 

Senadores y diputados de PAN, 
PRI y PRD hicieron un llamado 
al gobierno federal a respetar los 

,derechos humanos y denunciaron 
el uso excesivo de la fuerza en los 
operativos. 

En tanto, legisladores de More-
na respaldaron la actuación de la 

GN, aunque consideraron que debe 
respetarse la ley y cuidar el orden 
jurídico sin violar el libre tránsito 
de personas. 

"La salvaje agresión cometida 
por la GN contra refugiados hon-
dureños y la aprehensión de más de 
400 es una violación al artículo 11 
de la Constitución y de los tratados 
internacionales que hemos suscri-
to. Ese vandalismo configura varios 
delitos que deben ser perseguidos", 
indicó Muñoz Ledo ayer en redes 
sociales, en una dura crítica a las 
acciones del gobierno del presiden-
te Andrés Manuel López Obrador, 
surgido de su partido. 

El senador panista Damián Ze-
peda señaló: "Nos quejamos del 
trato que se da a los mexicanos en 
Estados Unidos y ahora resulta que 
estamos haciendo lo mismo". Argu-
mentó que la GN puede apoyar en 
labores migratorias, pero no actuar 
"para hacer un muro", ya que casi 

una tercera parte de los elementos 
del país están abocados a la estra-
tegia migratoria. 

El priísta Enrique Ochoa Reza 
también demandó que la GN se en-
foque a labores de seguridad para 
las familias mexicanas, en lugar de 
concentrarse en la frontera sur. 

No obstante, Benito Medina He-
rrera, también del tricolor, defendió 
la actuación de los elementos de se-
guridad y descartó que su presencia 
vulnere los derechos humanos, ya 
que además realizan tareas de apo-
yo y atención médica. 

El coordinador de Morena en el 
Senado, Ricardo Monreal, mani-
festó que ese órgano del Congreso 
no está de acuerdo con medidas 
represivas ni con contenciones a 
las fuerza, y pugnó por que sea el 
diálogo, la conciliación y los acuer-
dos los únicos caminos que puedan 
llevar a cabo las instituciones que 
salvaguardan nuestras fronteras. 
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II TIENEN PROPUESTA ALTERNA 

Reitera PAN no 
adhesión a Insabi 
Agencias 

Los nueve gobernadores del 
PAN mantendrán la opera-
ción de los servicios estata-
les de salud en sus estados, 
es decir, no se incorporarán 
al Instituto de Salud para el 
Bienestar (Insabi), informó 
el diputado Éctor Jaime Ra-
mírez Barba. 

"En esencia, es no incor-
poración al Insabi. Se va a 
seguir el modelo de salud 
que tiene el Insabi, porque 
además es de materia gene-
ral, pero los institutos esta-
tales seguirán operando sus 
servicios", aseguró. 

Luego de la reunión que 
sostuvieron el secretario de 
Salud federal, Jorge Alco-
cer; el subsecretario de Pre-
vención y Promoción de la 
Salud, Hugo López- Gatell 
Ramírez; el director gene-
ral del Insabi, Juan Antonio 
Ferrer, y la abogada general 

de Salud, Maricela Lecuo-
na González, con el gober-
nador de Aguascalientes, 
Martín Orozco, como repre-
sentante de la Asociación de 
Gobernadores de Acción 
Nacional (GOAN), y con la 
secretaria de Salud de Ta-
maulipas, Gloria Molina 
Gamboa, ambas partes pac-
taron establecer una mesa 
técnica los días 3o y 31 de 
enero para fijar los detalles 
del acuerdo con base en el 
cual trabajarán. 

En tanto, el gobernador 
de Aguascalientes destacó 
en un comunicado que "no 
se federaliza la infraestruc-
tura" y señaló que las auto-
ridades "recibieron de buen 
ánimo la propuesta alterna 
al Insabi". 

"Ya hay fechas claras de 
cuándo podríamos llegar a 
un acuerdo definitivo den-
tro del convenio que se tie-
ne de no adhesión", afirmó. 
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