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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

Sesiona el OPLE 
En sesión extraordinaria, consejeros del 
Organismo Público Local Electoral aprobaron la 
reprogramación del Programa Operativo Anual 
para el año 2020. 
 

 

 

 
El OPLE-Veracruz garantiza el 
inicio del proceso electoral a 
pesar de la reducción 
presupuestal  

En Sesión Extraordinaria del Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz (OPLE), aprobó la redistribución del 
presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2020. 
 
Lo anterior, derivado del ajuste presupuestal 
aprobado por LXV Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; la 
redistribución del presupuesto de egresos para 
el ejercicio fiscal 2020, se aprobó en los términos 
siguientes: para el Desarrollo y Fortalecimiento 
Institucional 205 millones 402 mil 052 pesos; 
Proceso Electoral, 18 millones 940 mil 627 pesos; 
Prerrogativas a Partidos Políticos, 337 millones 
354 mil 843 pesos, mientras que el programa de 
Cartera de Proyectos sin presupuesto. 
 

 

María de Lourdes Fernández 
nueva consejera del OPLE 
Con 10 votos a favor y uno en contra, María de 
Lourdes Fernández Martínez fue ratificada esta 
noche, por el consejo general del Instituto 
Nacional Electoral (INE) como nueva consejera 
del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de 
Veracruz. 
 
Durante la sesión de este miércoles, el pleno 
avaló la propuesta del comité del INE, no 
obstante el voto en contra de la consejera 
Pamela San Martin, fue para dejar en claro que 
Fernández Martínez no cumple con el perfil 
adecuado para las funciones que desempeñaría 
dentro del OPLE. 
 

 

Aprueba OPLE Veracruz más 
330 mdp en prerrogativas a 
partidos políticos 
Un total 561 millones 697 mil 522 pesos fueron 
autorizados por consejeros del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
OPLE, para las actividades de este año, incluido 
el arranque del proceso electoral en noviembre. 
 
En Sesión Extraordinaria el (OPLE), aprobó la 
redistribución del presupuesto para el Ejercicio 
Fiscal 2020, en el que destacan los 337 millones 
354 mil pesos en prerrogativas para los partidos 
políticos. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/galerias/base.php?idgaleria=54986#.XimVAyOjmUk
https://golpepolitico.com/2020/01/22/el-ople-veracruz-garantiza-el-inicio-del-proceso-electoral-a-pesar-de-la-reduccion-presupuestal/
https://horacero.mx/2020/01/22/ople-veracruz-garantiza-inicio-del-proceso-electoral-a-pesar-de-la-reduccion-presupuestal/
https://cambiodigital.com.mx/mosno.php?nota=432724
https://www.vanguardiaveracruz.mx/maria-de-lourdes-fernandez-nueva-consejera-del-ople/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1080438
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Por recorte, ajustan programa 
operativo del OPLE 
En sesión extraordinaria del consejo general del 
Organismo Público Local Electoral (OPLE), donde 
se discutió y aprobó la reprogramación del 
Programa Operativo Anual (POA), y la 
redistribución del presupuesto los consejeros 
electorales y representantes partidistas se 
culparon por el recorte al presupuesto de este 
año. 
 
Señalaron que mientras los 50 diputados 
abanderados por los diferentes partidos 
decidieron el ajuste a la baja, por encima de 8 
millones de veracruzanos, el OPLE evitó 
defender la autonomía presupuestal, y exigir 
ante instancias jurisdiccionales, un mayor 
financiamiento. 
 

 

Aún con recorte presupuestal, 
OPLE iniciará proceso electoral 
2020-2021 en noviembre 
El consejero Presidente del Organismo Público 
Local Electoral (OPLE), José Alejandro Bonilla 
Bonilla, aseguró que a pesar de la reducción 
presupuestal de más de 190 millones de pesos 
que se le hizo al organismo, el proceso electoral 
2020-2021, se iniciará en el mes de noviembre. 
 
  "No fue un trabajo sencillo. Ya no voy a decir 
más allá de todos los inconvenientes, quiero 
mandar un mensaje a la ciudadanía, que el 
organismo público local electoral les va a 
cumplir, aún en la austeridad, aún con el recorte 

presupuestal, nosotros vamos a realizar en 
proceso electoral, que quede claro". 
 

 

Presupuesto austero, eficiente 
y racional al OPLE: Alejandro 
Bonilla 
Pese al recorte que realizo el congreso del 
estado al presupuesto del Organismo Público 
Local Electoral (OPLE), por más de 194 millones 
de pesos pese a que en noviembre da inicio el 
proceso electoral 2020-2021, este se llevará a 
cabo con toda austeridad, así lo señaló el 
consejero presidente del OPLE José Alejandro 
Bonilla Bonilla. 
 
Durante la aprobación de la redistribución del 
presupuesto para el ejercicio fiscal del 2020 
autorizado por el congreso local de 546 
millones de pesos, Bonilla Bonilla afirmó que se 
ejercerá el presupuesto austero, eficiente y 
racional. 
 

 

De no existir recursos para 
realizar las elecciones no será 
un ahorro 
Pese al recorte que realizo el congreso del estado 
al presupuesto del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE), por más de 194 millones de 
pesos pese a que en noviembre da inicio el 
proceso electoral 2020-2021, este se llevará a 
cabo con toda austeridad, así lo señaló el 
consejero presidente del OPLE José Alejandro 
Bonilla Bonilla. 
 

https://www.encuentroinformativo.com.mx/xalapa/por-recorte-ajustan-programa-operativo-del-ople/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/aun-con-recorte-presupuestal-ople-iniciara-proceso-electoral-2020-2021-en-noviembre-307993.html#.XimV1iOjmUl
https://analitikfp.com/2020/01/22/presupuesto-austero-eficiente-y-racional-al-ople-alejandro-bonilla/
https://www.sinfronteras.mx/estatal/de-no-existir-recursos-para-realizar-las-elecciones-no-sera-un-ahorro/
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Durante la aprobación de la redistribución del 
presupuesto para el ejercicio fiscal del 2020 
autorizado por el congreso local de 546 millones 
de pesos, Bonilla Bonilla afirmó que se ejercerá 
el presupuesto austero, eficiente y racional.  
En ese sentido el consejero electoral Juan 
Manuel Vázquez Barajas manifestó que el 
recorte en el presupuesto afectaría la 
participación ciudadana en los comicios 
electorales.  
 
Y agregó que las acciones que llevará a cabo el 
Organismo Público Local Electoral sólo se harán 
en la capital del estado. 
 

 

Alguien debe asumir el costo 
político por el recorte a 
dependencias: OPLE 
Consejeros electorales y representantes 
partidistas se echaron culpas por el recorte al 
presupuesto de este año, pues mientras 50 
legisladores -que llegaron abanderados por 
Morena-PRI-PAN-PRD-MC-, decidieron el ajuste 
a la baja, por encima de ocho millones de 
veracruzanos, el OPLE evitó defender la 
autonomía presupuestal, y exigir ante instancias 
jurisdiccionales, un mayor financiamiento. 
 
En la sesión en la que se votó la adecuación al 
Programa Operativo Anual del Organismo 
Público Local Electoral (OPLE), se dijo que se hará 
lo económicamente posible, pero alguien -en 
alusión a los funcionarios y diputados- deberán 
asumir el costo político por recortarles el 
presupuesto. 
 

 

50 diputados abanderados por 
diferentes partidos políticos 
decidieron la democracia de 8 
millones de veracruzanos 
En sesión extraordinaria del consejo general del 
Organismo Público Local Electoral (OPLE), donde 
se discutió y aprobó la reprogramación del 
Programa Operativo Anual (POA), y la 
redistribución del presupuesto los consejeros 
electorales y representantes partidistas se 
culparon por el recorte al presupuesto de este 
año. 
 
Señalaron que mientras los 50 diputados 
abanderados por los diferentes partidos 
decidieron el ajuste a la baja, por encima de 8 
millones de veracruzanos, el OPLE evitó 
defender la autonomía presupuestal, y exigir 
ante instancias jurisdiccionales, un mayor 
financiamiento. 

 

 

Por recortes, OPLE “sacrifica” la 
Promoción de la Cultura 
Democrática 

El consejero del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE), Quintín Dovarganes Escandón, 
dijo que nuevamente el área de Promoción de la 
Cultura Democrática será la más sacrificada en la 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1080399
https://www.sinfronteras.mx/estatal/50-diputados-abanderados-por-diferentes-partidos-politicos-decidieron-la-democracia-de-8-millones-de-veracruzanos/
https://www.olivanoticias.com/estatal/117767/promocion_de_la_cultura_democratica__es_el_area_mas_sacrificada_en_el_ople
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/por-recortes-ople-sacrifica-la-promocion-de-la-cultura-democratica-307985.html#.XimVZiOjmUl
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distribución del presupuesto asignado a este 
organismo. 
 
  "Una de las áreas más sacrificadas es la 
Promoción de la Cultura Democrática, lo cual me 
parece irracional, me parece un balazo en el pie 
para el Estado de Veracruz, en este caso desde la 
Legislatura recortarle a lo que socialmente le 
daría menores índices de violencia y mayores 
índices paz, de civilidad y de tranquilidad al 
Estado de Veracruz". 
 

 

De seguir con recortes al OPLE, 
ocurrirá una catástrofe: 
Consejero 
El consejero local del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE), Quintín Dovagarnes Escandón, 
expuso que la decisión que se tomó por parte de 
los 50 diputados locales, al aprobar el 
presupuesto enviado por la Secretaría de 
Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), provocó que 
se afectara a los más de 8 millones de 
veracruzanos. 
 
  Además, señaló que, si se continúa aceptando 
ajustes "burdos" para el siguiente Comicio 
Electoral, ocurrirá una catástrofe. 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Designa INE a consejeros 
electorales para cinco estados, 
entre ellos Veracruz 
El Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral (INE) aprobó la designación de las y los 

consejeros de los Organismos Públicos Locales 
Electorales (OPLE) de Oaxaca, Sonora y Veracruz, 
así como a los presidentes de estos organismos 
en Puebla y Tamaulipas. 
 
Como presidentes del OPLE en Puebla y 
Tamaulipas eligieron a Miguel Ángel García 
Onofre y a Juan José Guadalupe Ramos Charre, 
respectivamente. En el primer caso, el encargo 
concluirá el 2 de noviembre de 2022, mientras 
en Tamaulipas el nombramiento será por un 
periodo de siete años. 

 

 
INE debe custodiar datos 
personales y de identidad de 
mexicanos: Coparmex 
La Confederación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) respaldó que el Instituto 
Nacional Electoral (INE) sea quien cuide los datos 
de identidad de los millones de ciudadanos, esto 
luego de que la Secretaría de Gobernación 
solicitará al organismo electoral los datos 
biométricos de los mexicanos inscritos en el 
padrón electoral. 
 
Ante ello, el consejero presidente del INE, 
Lorenzo Córdova, indicó que el organismo 
electoral rechazó entregarle la información a la 
dependencia federal, pues legalmente está 
impedido a entregar datos personales de los 
mexicanos. 
 
 
 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/de-seguir-con-recortes-al-ople-ocurrira-una-catastrofe-consejero-308002.html#.XimWDCOjmUl
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1080423
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1080414
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Anuncian nuevos 
nombramientos dentro del INE 
El Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral (INE) aprobó esta noche la designación 
de Sergio Bernal Rojas como director ejecutivo 
de Organización Electoral y de María del 
Refugio García López como directora del 
Servicio Profesional Electoral Nacional. 

García López sustituye a Rafael Martínez Puon, 
quien renunció al cargo, mientras Bernal Rojas a 
María del Carmen Colín Martínez, quien fungía 
como encargada de la dirección tras la salida 
hace más de un año de Miguel Ángel Solís. 

 

INE aprueba reglas de 
financiamiento y fiscalización a 
partidos políticos 
Durante una sesión extraordinaria realizada la 
tarde del miércoles, el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó los 
límites al financiamiento privado que podrán 
recibir los partidos políticos del país, así como el 
límite individual de las aportaciones que podrán 
hacer simpatizantes y militantes durante el año 
2020. 
 
De acuerdo a lo aprobado por los consejeros 
electorales, el límite de las aportaciones, en 
dinero y en especie, que cada partido podrá 
recibir este año asciende a 99 millones 777 mil 
298.28 pesos en el caso de militantes; mientras 
que en el caso de simpatizantes la suma tope es 
de 42 millones 963 mil 332.50 pesos, en 
conjunto. 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Acusa PRI que Gobierno Estatal 
desatiende comunidades 
afectadas por frío 
El dirigente estatal del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Marlon Ramírez Marín, criticó 
el nulo actuar de la Secretaría de Protección Civil 
ante cualquier contingencia ambiental, en este 
caso por la temporada invernal. 
 
  "Hay gente de las comunidades y 
congregaciones que no tienen cómo cubrirse en 
esta temporada invernal, dado la falta de 
sensibilidad y prevención del Gobierno del 
Estado. En nuestro recorrido hemos encontrado 
una falla en el área de Protección Civil, estamos 
en la temporada de heladas, y hay muchas 
congregaciones del Cofre de Perote y del Pico de 
Orizaba que están sufriendo por la heladas". 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Morena "impide" participación 
a familia LeBarón en tribuna de 
Cámara de DiputadosLa bancada de 

Morena en la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión rechazó un punto un 
acuerdo de la Junta de Coordinación Política 
para que un integrante de la familia LeBarón 
hablara por 10 minutos la próxima semana en 
tribuna. 
 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/01/22/anuncian-nuevos-nombramientos-dentro-del-ine-962.html
https://www.unotv.com/noticias/portal/nacional/detalle/ine-aprueba-reglas-de-financiamiento-y-fiscalizacion-a-partidos-politicos-829798/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/acusa-pri-que-gobierno-estatal-desatiende-comunidades-afectadas-por-frio-307966.html#.XimWaiOjmUl
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1080418


23/Enero/2020 
Matutina 

 

 
 

En conferencia de prensa, el coordinador de los 
diputados morenistas, Mario Delgado, 
reconoció que este miércoles por la mañana los 
legisladores de su organización política 
decidieron mejor dar un acompañamiento 
permanente. 
 

 

Norte de Veracruz nunca más 
quedará aislado del desarrollo: 
Gobernador  
Comunicar el norte con el centro es 
fundamental en el desarrollo del estado, sobre 
todo cuando existe el crecimiento del puerto de 
Veracruz; es necesario garantizar rutas en 
condiciones que permitan el traslado de bienes 
y servicios, apuntó el gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez.  
 
Acompañado del titular de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier 
Jiménez Espriú, afirmó que esta acción también 
es parte del compromiso con la ciudadanía de 
esta región, olvidada durante décadas, pues 
gobiernos pasados sólo hacían obras en el 
centro. 
 

 

Recibe Congreso del Estado 
comparecencia de la CEAPP 
correspondiente a 2019  

Mediante la Comisión de Atención y Protección 
de Periodistas y bajo la modalidad de 
comparecencia, la LXV Legislatura del Congreso 
del Estado de Veracruz recibió el informe de 
actividades del año 2019 de la Comisión Estatal 

para la Atención y Protección de los Periodistas 
(CEAPP). 
 
En términos de los dispuesto en el artículo 67 
de la Constitución Política del estado, la 
diputada María Josefina Gamboa Torales y los 
diputados Augusto Nahúm Álvarez Pellico y José 
Manuel Pozos Castro, presidenta, secretario y 
vocal de la referida comisión respectivamente, 
escucharon la exposición de la comisionada 
presidenta del organismo autónomo, Ana Laura 
Pérez Mendoza, y coordinaron el desarrollo de 
los trabajos. 
 

 

Encargada de FGE debe 
renunciar para que la 
investiguen: diputada 
perredista 
La diputada federal perredista, Norma Azucena 
Rodríguez exigió la renuncia de la encargada de 
la Fiscalía General del Estado (FGE), Verónica 
Hernández Giadáns por su nexo familiar con 
una persona vinculada a un grupo delincuencial. 
 
“Desde la Cámara de Diputados exijo la 
renuncia de Verónica Hernández, encargada de 
la Fiscalía General de Veracruz luego de haber 
reconocido nexos familiares con una presunta 
integrante del crimen organizado”, manifestó. 
 

 

Participación abierta, 
propositiva y pacífica para el 

https://veracruz.quadratin.com.mx/norte-de-veracruz-nunca-mas-quedara-aislado-del-desarrollo-gobernador/
https://golpepolitico.com/2020/01/22/recibe-congreso-del-estado-comparecencia-de-la-ceapp-correspondiente-a-2019/
https://horacero.mx/2020/01/22/encargada-de-fge-debe-renunciar-para-que-la-investiguen-diputada-perredista/
https://imagendelgolfo.mx/estado/participacion-abierta-propositiva-y-pacifica-para-el-analisis-de-las-reformas-al-codigo-civil-de-veracruz--/41268410


23/Enero/2020 
Matutina 

 

 
 

análisis de las reformas al 
Código Civil de Veracruz 
Integrantes del Frente Nacional por la Familia 
Xalapa, representados por la magistrada Irma 
Medel, y la diputada Mónica Robles Barajas, se 
pronunciaron por favorecer la participación 
pacífica y propositiva durante el "Encuentro por 
la Igualdad y la No Discriminación, Hacia un 
Código Civil más Incluyente" que se realizará 
este jueves en el auditorio Sebastián Lerdo de 
Tejada, del Palacio Legislativo. 
El Frente Nacional por la Familia Xalapa, externó 
su rechazo a la violencia  de otros grupos 
sociales, reiterando su decisión de abonar a la 
construcción de una sociedad incluyente y a la 
reconstrucción y fortalecimiento del tejido 
social, de los derechos de la familia, las mujeres 
y de la niñez veracruzana. 
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
La prima incómoda 
Hace un par de semanas, a principios de enero, 
el diario capitalino "24 horas", que dirige 
Eduardo Salazar González, publicó un breve 
comentario titulado "Mandamás oscuro", en el 
que textualmente consignaba que "quien no da 
una en materia de gobernanza --se dice--, es el 
gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, pues 
quien verdaderamente lleva las riendas del 
poder estatal es el secretario de Gobierno, Eric 
Patrocinio Cisneros Burgos, a quien por cierto se 
le vincula con gente del crimen organizado, 
principalmente de la zona de Coatzacoalcos", 
finalizando con la breve interrogante: "¿Será?" 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Se hunde sola la fiscal 
encargada 
Arrojada, segura, echada pa’lante, como decían 
los chavos de finales del siglo pasado muy sácale 
punta o muy lanza, la encargada de la Fiscalía 
General del Estado, Verónica Hernández 
Giadáns, aceptó a todo pulmón y a los cuatro 
vientos ser familiar por línea directa de una 
mujer a la que vinculan con un grupo criminal de 
la delincuencia organizada. 
 
  Fue durante su comparecencia en el Congreso 
del Estado. 

 
APUNTES 
Manuel Rosete Chávez 
Al Calor Político 
“Aunque parezca contradictorio 
estamos protegiendo a los migrantes” 
AMLO 
“La Jefa” 
El hecho de que la encargada de despacho de la 
Fiscalía General del Estado (FGE), Verónica 
Hernández Giadáns, sea prima hermana de 
Guadalupe Hernández “La Jefa”, operadora de 
Los Zetas y cercana a Hernán Martínez Zavaleta, 
conocido en el mundo delictivo como “El 
Comandante H”, genera un conflicto de interés 
que debieron haber tomado en cuenta quien, o 
quienes la impulsaron para que se hiciera cargo 
del despacho a la salida de Jorge Winckler Ortiz. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16339&c=2#.XimWoiOjmUl
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16341&c=4#.XimW3yOjmUl
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16337&c=10#.XimXDSOjmUl


23/Enero/2020 
Matutina 

 

 
 

  Lo menos que se piensa es que con Morena en 
Veracruz los narcos se metieron hasta la cocina, 
imponiendo a una de los suyos en el cargo de 
Fiscal, para amarrar esa impunidad de la que 
gozan desde los tiempos de Fidel Herrera 
Beltrán. 
 



  

23 de Enero de 2020 
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Será Fernández Martínez quien 
sustituya a Barrientos Zepeda 
en el OPLE 
La exjefa del Departamento de Contratos y 
Convenios de la Secretaría de Desarrollo Social 
del Gobierno del Estado del Gobierno de 
Morena, María de Lourdes Fernández Martínez, 
es la nueva consejera del Organismo Público 
Local Electoral (OPLE), llega en sustitución de Eva 
Barrientos Zepeda. 
 
Fernández Sánchez, experta en derecho 
electoral, se integrará al órgano electoral por un 
periodo de siete años, así lo acordó el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral (INE) 
este 22 de enero. 
 
La ahora exfuncionaria del gobierno de Morena 
trabajó en el extinto Instituto Electoral 
Veracruzano (IEV), como asesora del Consejero 
Electoral, Jacobo Domínguez Gudini, en el año 
2013. 
 

 

Toma protesta nueva consejera 
del OPLE 
Este jueves, durante la sesión solemne del 
Consejo General del OPLE Veracruz, se tomó 
protesta a la Consejera Electoral designada por 
el Instituto Nacional Electoral (INE), María 
Lourdes Fernández Martínez 
 

 

Nueva consejera del OPLE niega 
lazos con Morena  

La nueva consejera del Organismo Público Local 
Electoral, María de Lourdes Fernández Martínez, 
descartó que tenga algún compromiso con el 
partido Morena a pesar de haber fungido como 
jefa del Departamento de Contratos y Convenios 
de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). 
 
Tras rendir protesta de ley, aseguró que su 
trabajo anterior no se puede catalogar como un 
conflicto de interés y que en el nuevo encargó 
trabajará bajo los principios que rigen el servicio 
público.  
 
“No hay ningún tipo de interés ni familiar, ni 
personal ni de negocios; a lo largo de mi carrera 
como servidora pública siempre he dado 
muestra de actuar bajo los principios que se 
enarbolan para el servicio público y eso es lo que 
vengo a hacer aquí; trabajaré intensamente”. 
 

 

Aprueban presupuesto de más 
de 561 mdp a órgano electoral 
de Veracruz 
El presupuesto fue autorizados por consejeros 
del OPLE del estado de Veracruz, incluido el 
arranque del proceso electoral que inicia en 
noviembre 
 
Un total 561 millones 697 mil 522 pesos fueron 
autorizados por consejeros del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
(OPLE), para las actividades de este año, incluido 
el arranque del proceso electoral en noviembre. 

https://encontacto.mx/sera-fernandez-martinez-quien-sustituya-a-barrientos-zepeda-en-el-ople/
https://www.alcalorpolitico.com/galerias/base.php?idgaleria=54996#.Xin70yOjmUk
https://palabrasclaras.mx/estatal/nueva-consejera-del-ople-niega-lazos-con-morena/?utm_content=durable%25%25snow%25boots
https://www.eluniversal.com.mx/estados/aprueban-presupuesto-de-mas-de-561-mdp-organo-electoral-de-veracruz
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En Sesión Extraordinaria el OPLE, aprobó la 
redistribución del presupuesto para el Ejercicio 
Fiscal 2020, en el que destacan los 337 millones 
354 mil pesos en prerrogativas para los partidos 
políticos. 
 

 

 

 
EL OPLE Veracruz garantiza el 
inicio del Proceso Electoral a 
pesar de la reducción 
presupuestal 
En Sesión Extraordinaria del Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz (OPLE), aprobó la redistribución del 
presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2020. 
Lo anterior, derivado del ajuste presupuestal 
aprobado por LXV Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; la 
redistribución del presupuesto de egresos para 
el ejercicio fiscal 2020, se aprobó en los términos 
siguientes: para el Desarrollo y Fortalecimiento 
Institucional 205 millones 402 mil 052 pesos; 
Proceso Electoral, 18 millones 940 mil 627 pesos; 
Prerrogativas a Partidos Políticos, 337 millones 
354 mil 843 pesos, mientras que el programa de 
Cartera de Proyectos sin presupuesto. 
 
 
 
 
 

 

Consejero OPLE pide al 
SEFIPLAN sea más cociente en 
recorte presupuestal 
El consejero presidente del Organismo Público 
Local Electoral (OPLE), Alejandro Bonilla Bonilla, 
acató la ley de austeridad y recorte presupuestal 
para este año, sin embargo sentenció a la 
Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) 
para que en 2021, no reduzcan más lo otorgado 
al encontrarse ya en Proceso Electoral. 
 
Durante la sesión extraordinaria del Consejo 
General, reiteró que las elecciones darán inicio 
en tiempo y forma, tal como lo marca la ley en 
noviembre de 2020 con todo y austeridad, pues 
en la redistribución presupuestal se le dio 
prioridad a las elecciones 

 

 
Promoción de la Cultura 
Democrática, la más afectada 
en recorte presupuestal 
De nueva cuenta el área de Promoción de la 
Cultura Democrática, del Organismo Público 
Local Electoral (OPLE), fue la más afectada ante 
el recorte presupuestal para la actividad de este 
año 2020 y para lo que se tuvo que hacer una 
redistribución de los recursos. 
 
En entrevista, el consejero Quintín Dovargenes 
Escandón, presidente de está comisión, lamentó 
que se le hiciera recorte a lo que daría mayores 
índices de civilidad rumbo a las próximas 
elecciones. 
 

http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/91343-EL_OPLE_Veracruz_garantiza_el_inicio_del_Proceso_Electoral_a_pesar_de_la_reduccion_presupuestal
https://plumaslibres.com.mx/2020/01/22/senala-ople-que-garantiza-el-inicio-del-proceso-electoral-a-pesar-de-la-reduccion-presupuestal-dice-consejero-presidente/
https://palabrasclaras.mx/estatal/ople-veracruz-garantiza-el-inicio-del-proceso-electoral-a-pesar-de-la-reduccion-presupuestal/
http://aracelibaizabal.tv/consejero-ople-pide-al-sefiplan-sea-mas-cociente-en-recorte-presupuestal/
http://aracelibaizabal.tv/promocion-de-la-cultura-democratica-la-mas-afectada-en-recorte-presupuestal/
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50 diputados abanderados por 
diferentes partidos políticos 
decidieron la democracia de 8 
millones de veracruzanos 
En sesión extraordinaria del consejo general del 
Organismo Público Local Electoral (OPLE), donde 
se discutió y aprobó la reprogramación del 
Programa Operativo Anual (POA), y la 
redistribución del presupuesto los consejeros 
electorales y representantes partidistas se 
culparon por el recorte al presupuesto de este 
año. 
 
Señalaron que mientras los 50 diputados 
abanderados por los diferentes partidos 
decidieron el ajuste a la baja, por encima de 8 
millones de veracruzanos, el OPLE evitó 
defender la autonomía presupuestal, y exigir 
ante instancias jurisdiccionales, un mayor 
financiamiento. 
 
En la sesión en la que se votó la adecuación al 
Programa Operativo Anual del Organismo 
Público Local Electoral (OPLE), se dijo que se hará 
lo económicamente posible, pero alguien deberá 
asumir el costo político por recortarles el 
presupuesto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
No podrá INE apoyar 
económicamente al OPLE 
Aclara que sí hay funciones que 
cubre como la capacitación 
electoral 
El vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral 
en Veracruz, Josué Cervantes Martínez 
reconoció que el INE no estaría en condiciones 
de apoyar económicamente al Organismo 
Público Local Electoral (OPLE) para que lleve a 
“buen puerto” el proceso electoral inmediato.  
 
Entrevistado previo a la sesión solemne del 
Consejo General del INE reconoció que si esto 
implicara un gasto adicional al Instituto no 
estarían en condiciones.  
 
“Pero hay gastos que asume de por sí el instituto 
Nacional Electoral, por ejemplo en materia de 
capacitación electoral, el pago a capacitadores y 
supervisores es una partida importante que 
asume el INE desde procesos anteriores”. 
 

 
INE no puede entregar base de 
datos de ciudadanos como lo 
requiere el Gobierno federal 
Luego de que el día de ayer el Gobierno federal 
formalizó su petición al Instituto Federal 
Electoral (INE) para que entregue los datos 
biométricos de los ciudadanos que están en 
poder del órgano electoral, el Vocal Ejecutivo del 
INE en Veracruz, Josué Cervantes Martínez, dijo 

http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/91332-50_diputados_abanderados_por_diferentes_partidos_politicos_decidieron_la_democracia_de_8_millones_de_veracruzanos
https://eldemocrata.com/no-podra-ine-apoyar-economicamente-al-ople/
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que es imposible que se pueda entregar toda la 
base de datos de los ciudadanos como se 
requiere. 
 
En entrevista en las instalaciones del Organismo 
Público Local Electoral (OPLE), donde este día 
tomó protesta, la nueva consejera, María de 
Lourdes Fernández Martínez, dijo que el INE 
podría estar en la disposición de poder apoyar en 
la conformación de la cédula e incluso hacer el 
padrón de los jóvenes que están por cumplir los 
18 años, pero nada más. 
 

 
Aprueba INE modelo de 
operación de casillas con urna 
electrónica  
El Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral (INE) aprobó por unanimidad la 
implementación del Modelo de Operación de la 
casilla con urna electrónica, la cual permitirá el 
uso de tres tipos de urnas electrónicas para las 
elecciones de Coahuila e Hidalgo, que se 
realizarán el 7 de junio próximo. De acuerdo con 
un comunicado, el pleno definió que para el 
Proceso Electoral de Coahuila se usará la urna 
electrónica diseñada por el Organismo Público 
Local Electoral (OPLE) de esta entidad, mientras 
que para Hidalgo se emplearán dos modelos: 
uno desarrollado por el Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de Jalisco y el que 
elaboró el propio Instituto Nacional Electoral. En 
tanto, el soporte técnico de las urnas 
electrónicas será coordinado por el INE junto con 
los OPLE de Coahuila, Hidalgo y Jalisco. 

 
 
 

 
INE aprueba financiamiento 
privado a partidos por 142 mdp 
El Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral (INE) aprobó que los partidos políticos 
podrán recibir más de 142 millones de pesos, en 
efectivo o en especie, por parte de militantes o 
simpatizantes, como parte del financiamiento 
privado para 2020. 
 
De acuerdo con Reforma, dicho acuerdo 
establece que cada una de las fuerzas políticas 
del país podrá recibir en total 99 millones 777 mil 
298.28 pesos en el caso de militantes y 42 
millones 963 mil 332.50 pesos de simpatizantes. 
 
Asimismo, se detalló que de manera individual, 
una persona podrá donar hasta dos millones 148 
mil 166.62 pesos en dinero o en especie. 
 

 
TEV no descarta solicitar 
ampliación presupuestal 
Con el inicio del proceso electoral se espera un 
aumento en los medios de impugnación 
presentados ante el Tribunal Electoral de 
Veracruz (TEV) lo que implica una mayor carga 
de trabajo,ante este posible escenario y en 
exclusiva para Oliva Noticias la magistrada 
presidente del tribunal Claudia Díaz Tablada no 
descartó el solicitar algún tipo de un aumento al 
presupuesto.  
 
"Atendiendo a cómo se dé esa dinámica de 
crecimiento en la presentación de los medios de 
impugnación pues nosotros si trataríamos de 
acercarnos a las autoridades correspondientes 

https://veracruz.quadratin.com.mx/aprueba-ine-modelo-de-operacion-de-casillas-con-urna-electronica/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-partidos-politicos/ine-aprueba-financiamiento-privado-partidos-por-142-mdp/
https://www.olivanoticias.com/estatal/117809/tev_no_descarta_solicitar_ampliacion_presupuestal_
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para efecto de saber si existe la posibilidad de 
apoyar sobre todo que es inminente en un 
proceso electoral para los órganos tanto 
administrativos como jurisdiccionales contar con 
presupuesto para poder sacar adelante este 
compromiso y sobre todo esta obligación que 
nos marca el propio código electoral del estado 
de Veracruz", expresó la magistrada. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Ven distancia del PT con 
Morena por recursos 
Dicen que, en el PT, el partido de Alberto Anaya, 
las cosas no andan bien con su aliado natural 
Morena. Y es que la lectura de ese partido, es 
que la forma en la que el Gobierno Federal 
entrega recursos no es la más adecuada y los 
problemas se reflejarán en futuros comicios. 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Proponen una “Ley 
Antimonarquía”: ni hijos ni 
hermanos podrían suceder a 
gobernadores 
El diputado morenista Henri Christophe Gómez 
Sánchez planteó instaurar una “Ley 
Antimonarquía” en Veracruz, al plantear 
reformar la Constitución para que quien aspire 
a ser Gobernador o Alcalde no pueda tener 
parentesco de consanguinidad “en los cuatro 
primeros grado” con los funcionarios salientes. 
 

  Al presentar su iniciativa ante el Congreso del 
Estado, el legislador clamó por acabar con los 
cacicazgos en la entidad y advirtió que el “poder 
no debe heredarse entre un puñado de familias”. 
 

 

Muñoz Ledo: Morena se sale 
de mi corazón 
El diputado Porfirio Muñoz Ledo (Morena) 
emplazó a un debate a quienes han sido 
obsequiosos, dijo, con Estados Unidos, al violar 
derechos humanos de migrantes en la frontera 
sur, para “sacar boleto , mínimo para estar en la 
sucesión [presidencial]”. 

 
Dijo que Morena, ayer en la Comisión 
Permanente, en la que se le impidió hacer uso 
de la palabra, actuó “como un partido de línea, 
más eficaz que el PRI”. Lo ocurrido en el Salón 
Verde del Palacio Legislativo “es un salto atrás 
de 20 o 30 años”, lamentó Muñoz Ledo. 
 

 

SCJN declara inconstitucional 
norma sobre delitos 
patrimoniales 
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la 
norma que hace nugatorio el derecho a una 
reparación integral del daño en favor de las 
víctimas de un delito patrimonial. 
 
Al analizar el artículo 8, fracción III, segundo 
párrafo, del Código Penal para el Estado de 
México, la Primera Sala lo declaró 
inconstitucional, ya que imposibilita una 

https://politico.mx/politileaks/politileaks-partidos-politicos/ven-distancia-del-pt-con-morena-por-recursos/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/proponen-una-ley-antimonarquia-ni-hijos-ni-hermanos-podrian-suceder-a-gobernadores-308063.html#.Xin7lyOjmUk
https://www.versiones.com.mx/munoz-ledo-morena-se-sale-de-mi-corazon/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1080488
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reparación integral del daño en favor de 
quienes sufren delitos patrimoniales. 
 

 

Piden a Gobiernos enfocarse 
en ciudadanos y no en 
elecciones 
Una administración pública no debe estar 
fundada en visiones de rentabilidad electoral y 
el uso faccioso de la justicia, pues deben estar al 
servicio de los veracruzanos, aseguró el 
presidente del Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, 
Emilio Cardenas Escobosa. 
 
En el marco de la presentación de la propuesta 
de política estatal anticorrupción, el titular del 
CPC indicó entre las acciones que se ponen 
sobre la mesa es fortalecer el programa de 
contraloría social y testigos ciudadanos que 
deben estar, por ejemplo, en los comités de 
adquisiciones para vigilar los procesos 
licitatorios, compras, participar en diversas 
acciones donde se vinculan con los empresarios. 
 

 

En Congreso, temen que nueva 
revisión a Cuenta Pública 2018 
desate pleito legal 
Si los resultados de la nueva fiscalización de la 
Cuenta Pública 2018 no coinciden con los 
informes presentados por el ex auditor general 
Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, habría 
amparos en contra del Congreso del Estado, 
expuso Bingen Rementería Molina, diputado 
integrante de la Comisión de Vigilancia. 

 
Expuso que si algunos entes fiscalizables que no 
fueron observados en los informes de Portilla 
Vázquez ahora resultan con observaciones de 
presunto daño patrimonial, o si primeramente 
resultaron con un determinado presunto daño 
patrimonial y ahora tienen un mayor monto, 
podrán promover acciones legales, ya que la 
doble fiscalización está prohibida 
constitucionalmente y el Congreso del Estado es 
responsable por haberla ordenado. 
 

 
Ante mar de anomalías, 
diputados intervendrán 
Tesorería de Actopan 
El Congreso del Estado autorizará la 
intervención de la Tesorería del Ayuntamiento 
de Actopan a fin de supervisar y evaluar que el 
gasto programado cumpla “con los objetivos 
establecidos dentro de los criterios de eficacia, 
eficiencia, responsabilidad y transparencia, con 
apego al marco legal que le rige”. 
 
La Comisión de Vigilancia del Congreso del 
Estado determinó la intervención de la 
Tesorería ante la queja de ediles sobre que no 
han tenido a la vista la documentación que 
compruebe los estados financieros que 
corresponden a los meses de diciembre 2018, y 
enero, febrero, marzo y abril de 2019. 

 
 
 
 
 

https://eldemocrata.com/piden-a-gobiernos-enfocarse-en-ciudadanos-y-no-en-elecciones/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/en-congreso-temen-que-nueva-revision-a-cuenta-publica-2018-desate-pleito-legal-308046.html#.XincSSOjmUl
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ante-mar-de-anomalias-diputados-intervendran-tesoreria-de-actopan-308050.html#.XincxSOjmUl
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Irma Eréndira reporta 102 
denuncias, 30 vs delegados y 6 
exdelagados 
Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función 
Pública, dio a conocer que hay 102 denuncias 
presentadas en la dependencia que encabeza, 
en ese sentido expuso que 30 fueron 
presentadas vs delegados y seis contra 
exdelagados, incluída la indagatoria que se lleva 
contra Carlos Lomelí. 
"Un serie de investigaciones no solamente a 
mal llamados superdelegados de este gobierno, 
sino a delegados y exdelegados de la anterior 
administración. Tenemos 102 denuncias que 
nos han llegado, presentadas contra 
exdelegado, 24 de estas ya han sido concluidas, 
pero 8 ya están en proceso de 
responsabilidades", indicó la funcionaria. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
SON DOS COSAS DIFERENTES.-El 

foro con “carácter de informativo”, porque NO 
ES CONSULTA, para dar a conocer las reformas a 
la Constitución que conlleva varios puntos, entre 
ellos la unión de personas del mismo sexo, fue 
suspendido en Boca del Río porque vía 
WhatsApp los grupos “conservadores” estaban 
convocando a presentarse para protestar...Se 
dice que detrás de las protestas y mensajes para 
convocar a marchas convocatorias está el ex 

presidente de Coparmex J-J. Sierra, un ex alcalde 
pelos pintados y otro empresario de apellido 
Reina (que ni porteño es), en algunos mensajes 
van dirigidos a escuelas católicas y padres de 
familiar... 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
LA SOSPECHA CESARIANA 
La historia es la gran educadora, sobre todo en 
política. Hace 2 mil 100 años, el emperador 
romano Julio Cesar repudió a su tercera esposa, 
Pompeya, a la que señalaban de haberle sido 
infiel con un joven patricio. No se pudo 
comprobar el adulterio, pero tampoco que no 
hubiese ocurrido. Entonces, Cesar tomó una 
decisión que se convertiría en catedra para la 
posteridad: se divorció y acuñó la frase que 
resuena hasta estos días: “la esposa de Cesar no 
solo debe ser honesta sino además parecerlo”. 
 
Para la filósofa alemana Hannah Arendt al 
ciudadano común le está permitido parecer una 
cosa y ser otra, pero no así al que se dedica al 
servicio público. El ser y el parecer son una cosa 
obligatoria e inseparable para los políticos, pues. 
Y si un político está cercado por la duda pública 
o el escándalo y no “repudia a Pompeya” cargará 
para el estigma de haberla tolerado y su palabra 
siempre estará bajo tela de juicio. 
 

https://www.olivanoticias.com/nacional/117814/irma_erendira_reporta_102_denuncias_30_vs_delegados_y_6_exdelagados
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/552271.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=2
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/552269.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=4
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Acata OPLE 
recorte 
presupuestal 
KARLA MÉNDEZ 

XALAPA 

El consejero presidente del 
Organismo Público Local Electoral 
(OPLE), Alejandro Bonilla Bonilla, acató 
la ley de austeridady recorte presupues-
tal para este año, sin embargo sentenció 
ala Secretaría de Finanzas y Planeación 
(Sefiplan) para que en 2021, no reduzcan 
más lo otorgado al encontrarse ya en 
Proceso Electoral. 

Durante la sesión extraordinaria del 
Consejo General, reiteró que las elec-
ciones darán inicio en tiempo y forma, 
tal como lo marca la ley en noviembre 
de 2020 con todo y austeridad, pues en 
la redistribución presupuestal se le dio 
prioridad a las elecciones 

"Mandarmensaje ala ciudadanía que 
su organismo público les va a cumplir, 
que las elecciones se realizarán, con 
austeridad, pero lo vamos a realizar, 
nosotros vamos a cumplir dentro de 
este presupuesto... Se prevé el inicio del 
proceso electoral 2020 y 2021". 

Así dijo, que espera sean más cons-
cientes y Finanzas los entienda un poco 
más en el 2021, porque ahí se gene-
ran gastos millonarios y no por que el 
Organismo así lo quiera, sino porque el 

proceso electoral es muy caro. 
Y es que Alejandro Bonilla recordó 

que se deben contratar miles de per-
sonas para los consejos municipales y 
consejos distritales, toda vez que se ele-
girán diputaciones locales, federales y 
212 alcaldías. 

"Porque el proceso electoral es muy 
caro, contratamos miles de personas 
y ahí no podría decir Finanzas que no 
nos va a dar el dinero correspondien-
te. Porque este año afortunadamente 
inicia el proceso hasta noviembre, los 
gastos empiezan a correr. El año que 
entra no podemos de ninguna forma 
no gastar lo que se tiene que gastar". 

Finalmente hizo un llamado a los 
consejeros y representantes de partidos 
políticos, para acercarse juntos en tiem-
po y forma, pues de salir el presupuesto 
igual o menor que este año habría pro-
blemas en el proceso electoral. 

CIPLE 
Veracruz Síntesis Informativa. 
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Pagará organismo 
10 mdp en 
compensaciones 
AGENCIA AVC 

Xalapa.- 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 votó el programa 
operativo anual del órgano electoral que contem-
pla el gasto de 546 millones 8 mil 47 pesos. De ese 
tota1185 millones179 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 for-
talecimiento institucional, es decir, la operación del 
órgano local; y18 millones 940 mil pesos son para 
el proceso electoral local que inicia el 10 de noviem-
bre, además, se prevé el pago de 337 millones de 
pesos a partidos políticos. 

Se etiquetaron 31 millones 953 mil pesos para 
remuneraciones de carácter permanente; 7 millo-
nes 554 mil 892 pesos que son para el pago de 
personal de carácter transitorio. 

En el caso de remuneraciones adicionales y espe-
ciales se etiquetaron 43 millones de pesos, lo que 
implica un monto mayor a lo que se programó para 
sueldos y salarios. 

El concepto de remuneraciones adicionales 
incluye quinquenio, prima vacacional, aguinaldo 
y vales de despensa, además de compensación 
fija. Se etiquetaron 5 millones 4 mil pesos para los 
meses de noviembre y diciembre, lo que implica un 
pago extraordinario por el proceso electoral. 

OPLE 
Veracruz Síntesis Informativa 
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Segob e INE dialogan 
por cédula de identidad 
EL UNIVERSAL 

C1U DAD DE MÉXICO 

La secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, y el con-
sejero presidente del Instituto 
Nacional Electoral (INE), Lorenzo 
Córdova, se reunieron la tarde de 
este miércoles para discutir sobre 
la creación de la cédula de iden-
tidad, y para el cual el INE tendría 
que proporcionar los datos biomé-
tricos de todos los ciudadanos. 

En conferencia de prensa, 
ambos funcionarios admitieron 
que aún no hay un acuerdo sobre 
el modo en que se procederá 
en esta materia; sin embargo, 
Sánchez Cordero recalcó que este 
documento garantizará a los mexi-
canos su derecho a la identidad. 

"¿El INE va a prestar el padrón 
electoral?", se le cuestionó a 
Lorenzo Córdova, quien respon-
dió "es parte de los dilemas que 
tenemos que seguir discutiendo 
hay un marco jurídico complejo, 
además implica 30 años de evolu-
ción y sobre el que tenemos que 
ir marcando como una premisa al 
respeto, sobre todo a la garantía. 
La secretaria de Gobernación fue 
ministra, lo entiende mejor que 
nadie, la garantía de los derechos 
de las propias personas que ten-
dremos que siempre salvaguar-
dar". 	- 

Por su parte, la secretaria de 
Gobernación destacó "no tene-
mos un acuerdo todavía, estamos 
poniendo en la mesa todas las 
posibilidades y las aristas que 

implica caminar juntos para darle 
el derecho humano a los mexica-
nos y las mexicanas a la identidad". 

Sánchez Cordero y Lorenzo 
Córdova también tuvieron opor-
tunidad de discutir un artículo 
transitorio de la Ley de Población 
de 1992, donde se establece que 
para crear el Registro Nacional de 
Ciudadanos el entonces Instituto 
Federal Electoral (hoy INE) debía 
facilitar el padrón electoral, la base 
de datos e imágenes obtenidas 
con motivo de la expedición y 
entrega de la credencial para 
votar. 

"Es lo que estamos dialogando 
precisamente que el transitorio 
tiene 30 años, que después de 30 
años han sucedido diversas refor-
mas constitucionales y legales. Lo 
estamos reinterpretando y eso es 
en lo que estamos", dijo Sánchez 
Cordero. 
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Jorge Alba Durán estará como vocal del INE. /Luis A. VALERA 

Relevo en INE 
del Totonacapan 
MARÍA ELENA FERRAL 

PAPANTLA, Ver., 22 de ene-
ro.- Como resultado del lan-
zamiento., de la convocatoria 
emitida por el Instituto Na-
cional Electoral, para subir de 
escalafón, el vocal de organi-
zación de la 06 Junta Distrital 
Electoral del INE, con cabece-
ra en Papantla, César Alcán-
tara Ávila, fue designado co-
mo vocal ejecutivo en el dis-
trito de Ciudad Mante, Ta-
maulipas, por lo que este 
miércoles se llevó a cabo el 
relevo en la dependencia. 

Por lo que como parte de los 
cambios al interior de VI Junta 
Distrital del INE, fue designado 
de manera interina, Jorge Alba 
Durán, el cual a partir de esta 
fecha desempeñará las funcio- 
nes de vocal de organización, 
en tanto llega el nuevo titular 
de esta área en esta ciudad, el 
cual en breve entrevista dijo 
que anteriormente ya ha fungi- 
do también como vocal inte- 
rino del Registro Federal de 
Electores en este distrito, 

Como parte de los  
cambios al interior de VI  
Junta Distrital del INE,  
fue designado de manera  
interina, Jorge Alba Du-
rán, el cual a partir de  
esta fecha desempeñará 
las funciones de vocal de  
organización  

mientras tanto dijo le dará con-
tinuidad a las tareas que se es-
tán realizando. 

Tras tomar posesión del car-
go, Alba Durán, de inmediatas( 
incorporaron a sus actividade 
en la 06 Junta Distrital EleCto, 
ral Federal del Instituto Nacio -

nal Electoral, a cargo del Vocal 
Ejecutivo, Abel Hernández 
Santos, quien encomendó , 

 vocal de organización interino 
las tareas asignadas al puesto 
que estará desempeñando , 

sosteniendo una reunión para 
acordar la agenda de trabajo 
para los próximos días. 
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Congreso 
de Morena va, 

■ I 

suspension 
es un rumor: 
Bertha Luján 
La presidenta del Consejo 
Nacional de Morena se reunió 
este miércoles, con diputados 
federales de Morena, quienes 
cerraron filas para llamar a que 
ese congreso se realice para 
sacar al partido de la crisis. 

EL UNIVERSAL 
CIUDAD DE MÉXICO 

La presidenta del Consejo Nacional de Morena, 
Bertha Luján, aseguró que el Congreso Nacional 
Extraordinario del próximo domingo 26 de enero 
va, y no será suspendido. 

Aunque este miércoles el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) invalidó el 
Consejo Nacional que citó a ese Congreso, éste tam-
bién fue convocado por 18 de los Consejos Estatales, 
"y de acuerdo al estatuto esto es más que suficiente 
para decir que es un Congreso válido, legal, legíti-
mo", dijo Luján. 

Aseguró que son "rumores" que por la senten-
cia del TEPJF se haya cancelado el Congreso, "no 
se vayan con la finta", sí habrá Congreso, pidió en 
un video publicado en sus redes sociales. Luján se 
reunió este miércoles, con diputados federales de 
Morena, quienes cerraron filas para llamara que ese 
congreso se realice para sacar al partido de la crisis. 

LI 
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En el Congreso "se tendrá que discutir quien se 
hace cargo de la elección, hay tres posibilidades: 
nombrar una nueva_dirección completa, a los diri-
gentes que hacen falta que son 8 cargos, nombrar 
una nueva presidencia para que a su vez nombre 
a la Comisión de Elecciones o ratificar a la actual 
presidencia solamente para que garantice el pro-
ceso" de nueva elección, expuso el diputado Javier 
Hidalgo Ponce. Es decir, estará sujeto a la deci-
sión del Congreso si se queda en el cargo el actual 
Comité Ejecutivo Nacional (CEN), que hoy encabeza 
Yeidckol Polevnskyypor cuánto tiernpoy si se emite 
la convocatoria a elección interna para reponer el 
proceso que fue anulado por el TEPJF el año pasado. 

Dado que los legisladores no son congresistas, 
ofrecieron apoyar con "comida" y espacio en sus 
casas para dar alojamiento a los delegados que ven-
gan de todo el país al evento, a realizarse en la Sala 
de Armas de la Magdalena Mixhuca. 



Sigue polémica Polevnsky-Luján 
ABIGAÍL CRUZ/El Sol de México 

CDMX. La secretaria en fundo-
nes de presidenta de Morena, 
Yeidckol Polevnsky, dijo que la 
convocatoria emitida por Bertha 
Luján, al igual que el Congreso 
Nacional Extraordinario del pr-
óximo domingo son ilegales, y di-
jo "yo no puedo asistir, esa es una 
reunión de amigos y está bien 

que platiquen, discutan y se pon-
gan a trabajar". 

Polevnsky Gurwitz aseguró 
que no se cumplieron las forma-
lidades de ley, sino al contrario, 
que han sido reuniones de ami-
gos o se pidieron las firmas en las 
casas de los consejeros, pero no 
fueron plenarias de consejos for-
malmente convocadas en tiem-
po, con orden del día, con quó- 

rum y en los que se haya someti-
do a votación la propuesta. "En 
Morena lo que debemos de hacer 
respetar la jurisprudencia con el 
mandato de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación (TEPJF)", 
explicó. 

Señaló que por el momento 
no está convocando a un Congre-
so Nacional Extraordinario. 

OPLE 
Veracruz Síntesis Informativa 	 DIARIO*XALAPA 

de 	ENERO 	de 2020 	Página   Ll Is•   



CIPLE 
Veracruz 

Síntesis Informativa 
2. 3   de ENERO de uno 	Página   L--)   ( de ) 

EL DICTAMEN 
DECANO DE LA PRENSA NACIONAL 

El presidente de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, 
señaló es delicado que Verónica Hernández sea familiar de operadora del crimen. 

Encargada de Fiscalía 
debe ser removida: SEA 
REDACCIÓN/EL DICTAMEN/XALAPA 

El presidente de Participación 
Ciudadana del Sistema Estatal Anti-
corrupción (SEA), Emilio Cárdenas 
Escobosa, crítico que no haya habido 
reacciones de los poderes Ejecutivo 
y Legislativo en la entidad, después 
que la encargada de despacho de la 
Fiscalía General del Estado, Verónica 
Hernández Giadáns, reconociera su 
parentesco familiar con una persona 
involucrada con un grupo delin-
cuencial. 

"Me parece muy delicado. Yo creo 
que en otras circunstancias, ya a estas 
horas estaría en su casa y el Congreso 
estaría reactivando los procedimientos 
para en su caso, recibir la propuesta del 
Ejecutivo para que se designe a un 

nuevo Fiscal en Veracruz". Urgió al 
Congreso del Estado que tome cartas 
en el asunto de manera inmediata, pues 
tal motivo la aleja de ser la persona 
idónea para asumir el cargo de fiscal. 

"Tendría que declinar. Más allá de 
los padrinazgos que pueda tener, incluso 
de su propia capacidad profesional en 
el derecho. Esta circunstancia es muy 
delicada". 

Insistió en que son los diputados los 
encargados de pedir que rinda cuentas, 
dijo que expondrá este caso ante los 
integrantes del SEA. 

Emilio Cárdenas insistió en que 
alguien encargado de impartir la jus-
ticia en el Estado no puede justificar 
de ninguna forma un parentesco con 
un supuesto delincuente. 



José Rubén Mendoza Hernández, comisionado del IVAI, durante su comparecencia/ DAVID BELLO 
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Gobierno y organismos 
violan la transparencia 
ITZEL MOLINA 

No reportan en sus 
portales el salario 
que perciben como lo 
marca la ley, agrega 
Mendoza Hernández 

E
I comisionado presi-
dente del Instituto Ve-
racruzano de Acceso a 
la Información y Pro-
tección de Datos Per- 

sonales (IVAI), José Rubén Men-
doza Hernández, enfrentó los 
cuestionamientos de las diputa-
das locales, quienes le cuestiona-
ron el monto del salario que per-
cibe, al asegurarles que los servi-
dores públicos, incluido el gober-
nador Cuitláhuac García 
Jiménez, y los legisladores in-
cumplen con la obligación de 
transparentar su salario integral. 

Fue la diputada de Morena, 
Rosalinda Galindo Silva, quien le 
solicitó dar a conocer el monto 
total de la percepciones de cada 
comisionado, incluido, salarios, 
bonos y compensación. 

Ante ello, Mendoza Hernán-
dez dio a conocer que los comi-
sionados del IVAI tienen un sala-
rio de 58 mil pesos mensuales, 
además de un bono bimestral de 
más de 90 mil pesos y reciben 
poco más de 100 mil pesos por 
concepto de aguinaldo. 

Dijo que no tiene posibilidad 
de cotejar los ingresos con los del 
ejecutivo porque en el portal de 
transparencia del Gobierno del 

Estado sólo se exhibe un salario 
de 57 mil pesos quincenales, sin 
aportar más datos sobre com-
pensación, bonos o aguinaldo. 

En el caso de los diputados, 
exhibió que los datos que se su-
ben al portal también son parcia-
les, por lo que ambos poderes 
violan sus obligaciones de trans-
parencia. Aseguró que la Secre-
taría de Finanzas y Planeación 
(Sefiplan) adeuda desde el 2016 
al organismo 9 millones 595 mil 
620.61 pesos. 

Dijo que se siguen realizando 
gestiones ante Sefiplan para que 
les entregue los recursos pen-
dientes correspondientes a 2016 
y 2017. Explicó que de gasto co-
rriente la Sefiplan les adeuda 912 
mil 299.11 pesos del periodo de 
agosto a noviembre de 2016. Du-
rante el 2017 la dependencia no 
ministró los recursos de gasto co-
rriente de septiembre, octubre y 

En el caso de los dipu 
tados, exhibió que los da-
tos que se suben al portal  
también son parciales, por 
lo que ambos poderes vio-
lan sus obligaciones de  
transparencia 

noviembre, por lo que la suma es 
de 1 millón 222 mil 186 pesos. 

Dio a conocer que la Comisión 
Estatal de Atención y Protección 
de Periodistas (Ceapp) es el suje-
to obligado con mayor número de 
recursos de revisión ante el IVAI 
durante el 2019; recibieron 20 mil 
105 recursos de revisión, siendo 
la Ceapp el sujeto obligado con 
más solicitudes en su contra con 
2 mil 136 carpetas en su mayoría 
relacionados por la inconformi-
dad o falta de respuesta propor- 

cionada a un cuestionamiento de 
alguna persona. Seguido se en-
cuentra el IVAI con 2 mil 124 re-
cursos, la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos 2 mil 78, e] 
Tribunal Estatal de Justicia Ad-
ministrativa de Veracruz (TE-
JAV), el Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) con mil 967 y e] 
Órgano de Fiscalización Superior 
(Orfis) con mil 406. Durante el 
2019 se aplicaron 930 denuncias 
en contra de sujetos obligados 
por incumplimiento de obliga-
ciones de transparencia. De este 
total, 256 fueron contra de Ayun-
tamientos, 220 contra de entida-
des paraestatales, 182 contra or-
ganismos autónomos, 125 asocia-
ciones políticas, 58 contra el po-
der Ejecutivo, 34 contra 
sindicatos, 8 contra el poder Le-
gislativo, 7 contra el poder Judi-
cial, 5 contra partidos políticos ) 
4 contra Fideicomisos. 



Partidos aniquilados en 2018, 
quieren volver al pasado 

No cabe duda que todos los partidos políticos 
nacionales que participaron en las elecciones 
del 2018 y que fueron aplastados totalmente, 
quedaron acostumbrados a los despilfarros 
que realizaron durante varias décadas, al 
grado que en el primer año del nuevo gobierno 
federal, éste se dedicó en primer término a 
enterarse de la realidad en cada Secretaría de 
Estado, habiendo encontrado un verdadero 
cochinero, saqueo, despilfarro y sobre todo 
una verdadera destrucción de las instan-

'. ciones. 
El pueblo debería exigir que sigan las 

investigaciones a fondo, pero que no quede 
hasta ahí, sino que se les aplique la ley con 
todo rigor, pues son los causantes de que 
México no se haya colocado en los primeros 
lugares que están ocupando los países del 
primer mundo, pues desde 1929 en que se 
empezó a regularizar la situación política del 
país, se dedicaron a saquearlo, a repartirse el 
gran botín formado por las grandes riquezas 
que existen desde aquella época. 

Sin embargo los partidos políticos nacio-
nales como el Partido Revolucionario Institu-
cional, PRI; Partido Acción Nacional, PAN; 
y el Partido de la Revolución Democrática, 
PRD, que también pudo haber gobernado al 
país, lo destrozaron sus propios militantes al 
ofert arlo al mejor postor. Así como también 
los partidos satélites que fueron creando 
tienen el cinismo, la desfachatez de querer 
unirse nuevamente para seguir agrediendo 
al pueblo mexicano con la intención de ter-
minarlo de saquear y finalmente entregarlo 
a los países extranjeros. 

Había que investigar quiénes están atrás 
de esas intenciones, pero estamos seguros que 
son los mismos personajes que hoy continúan 
viviendo a toda leche, con todas las riquezas 
que acumularon y que los nombres de ellos 
los saben perfectamente todos los mexicanos, 
y ahora poniendo a otros individuos que no 

son los nombres ya conocidos, para aparentar 
que son nuevos que desean hipócritamente 
luchar por el país, con supuestas nuevas 
políticas, etc. 

También es necesario que el Congreso de 
la Unión formado por senadores y diputados 
federales, presenten UNA INICIATIVA, O 
SI YA LO HICIERON, PARA QUE EL PAR-
TIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIO-
NAL, PRI, DEJE DE USAR LOS COLORES 
DE LA BANDERA NACIONAL, pues ese 
fue el motivo principal que engañaran al 
pueblo mexicano, al grado que se convirtió 
en partido hegemónico que gobernó al país 
y por consiguiente el que finalmente lo ofer-
tó al mejor postor, a través de sus cobardes 
reformas estructurales. 

La nueva etapa política por la que está 
atravesando el país, toca a todo el pueblo 
mexicano exigir porque todo eso desaparezca, 
que tendrá que ser a través de los senadores 
y diputados del Congreso de la Unión, del 
Partido del Movimiento de Regeneración 
Nacional, MORENA, quienes deben impulsar 
esa situación hasta lograrla. 

De todos modos el pueblo mexicano debe 
estar pendiente de esos movimientos políti-
cos, porque finalmente fue el pueblo el que 
decidió iniciar el cambio y con decisión lo 
logró, y toca a él apoyarlo para que se vaya 
consolidando la cuarta transformación que 
encabeza el Lic. Andrés Manuel López Obra-
dor, Presidente Constitucional de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Seguirá habiendo ataques infundados 
de todos esos partidos políticos nacionales 
que ahora tratan de unirse para terminar 
de hundir a México, pero la decisión firme y 
decidida está hecha por el pueblo mexicano, 
quien no debe permitir el retorno del fracaso 
en que fueeron incurrieron esos partidos, 
que sólo persiguieron enriquecerse a costa 
del dinero que pertenece al pueblo. 

1 
LA ILÓGICA LÓGICA DE LA POLÍTICA 

TOMÁS GONZÁLEZ 

VOZ EN LIBERTAD MACEN  
DE VERACRUZ 
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' 	 »Nos comentan que este miércoles 
se registró un fuerte operativo poli-
ciaco federal y militar en el municipio, 
cercano a esta capital, de Cosautlán 
de Carvajal. Y es que se dice que en la 
congregación Naranjales, integrantes 

de la Comisión Nacional de Búsqueda y diferentes co-
lectivos se encuentran localizando fosas clandestinas. 

»Se dio a conocer que la actriz 
veracruzana Imelda Castro, egresada 
de la Facultad de Teatro de la Uni-
versidad Veracruzana, participó en 
el cortometraje "Saria" dirigido por 
Bryan Buckley y que está nominado 

a los Premios Oscar 2020. La obra está en la categoría 
de cortometraje de ficción, es un filme inspirado en 
la historia que vivieron 41 niñas guatemaltecas en un 
orfanato en el que sufrieron abuso sexual y físico. 

»La comisionada presidenta de la 
Comisión Estatal para la Atención y 
Protección dé los Periodistas, Ana 
Laura Pérez Mendoza, compareció 
ante los diputados locales en donde, 
entre otras cosas, dijo que mien-

tras en el nivel nacional los índices de homicidios a 
comunicadores han incrementado, en Veracruz estos 
indicadores van a la baja, ya que se ha privilegiado la 
prevención sobre la reacción. Explicó que, de acuerdo 
con Reporteros sin Fronteras y Artículo 19, de los 13 
homicidios de periodistas en nuestro país durante 
2019, 12 ocurrieron en el Estado de México, Morelos 
y Guerrero y desafortunadamente uno ocurrió en el 
estado. 

»El secretario de Gobierno, Eric 
Cisneros Burgos, encabezó en repre-
sentación del mandatario veracru-
zano, Cuitláhuac García Jiménez, 
la Mesa de Coordinación para la 
Construcción de la Paz, en donde 

comentó que el compromiso del gobierno estatal 
es claro: consolidar a Veracruz como un estado de 
bienestar para todos. El funcionario agregó que es 
por ello que todos los esfuerzos se enfocan hacia 
ese objetivo, por lo que agradeció la participación 
de todas las corporaciones de seguridad de los tres 
niveles de gobierno. 
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APRUEBAN 337 MDP A 
PARTIDOS POLÍTICOS 

   

*Con todo y el ajuste presupuestal aplicado 
por el Congreso del Estado 
*Sacrifican consejeros del OPLE promoción 
a la cultura democrática 

este año, de los cuales, 337 son para prerrogativas de los 
millones 354 mil 843 pesos institutos políticos. 

Xalapa, Ver.- 

  

   

C onsejeros del Orga-
nismo Público Local 
Electoral de Veracruz, 

aprobaron un monto total 
de 561 millones 697 mil 522 
pesos de presupuesto para 

 

  

E 1 Consejo General del 
Organismo Público 
Local Electoral (OPLE) 

aprobó la redistribución del 
presupuesto para el ejercicio 
fiscal 2020. 

En sesión extraordinaria, 
de manera unánime, los con-
sejeros aprobaron un monto 
total de 561 millones 697 mil 
522 pesos de presupuesto 
para este año. Cabe recordar 
que este presupuesto se hizo 
derivado del ajuste aprobado 
por la legislatura local, por 
lo que ahora el OPLE enfoca 
sus actividades en tres pro-
gramas: Desarrollo y Fortale-
cimiento Institucional al cual 
se asignan 205 millones 402 
mil 52 pesos, Proceso electo-
ral, 18 millones 940 mil 627 
pesos y prerrogativas a par-
tidos políticos, 337 millones 
354 mil 843 pesos. 

Durante la sesión tanto el 
consejero presidente, Alejan-
dro Bonilla como los conse- 

jeros Juan Manuel Barajas y 
Quintín Dovarganes hicie-
ron el uso de la voz para ex-
presar su inconformidad con 
el presupuesto asignado, no 
obstante por institucionali-
dad acordaron no impugnar 
el tijeretazo del Congreso y 
optar por solicitar una am-
pliación presupuestal. 

Tanto Barajas _como Bo-
nilla coincidieron en que se 
ajustarán a lo aprobado espe- 

rando que en 2021 el presu-
puesto pueda ampliarse pues 
comenzarán las tareas más 
fuertes en cuanto a la organi-
zación del proceso electoral. 

Aunque en noviembre se 
inician con algunas tareas re-
lacionadas al proceso, son las 
mínimas; el rubro que sí se 
ve afectado es la promoción 
a la cultura democrática. 

Por Cinthya Trinidad 
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María de Lourdes Fernández. • 

Ratifica INE a María 
Fernández como nueva 

consejera del OPLE 

Xalapa, Ver.- Con 10 votos a 
favor y uno en contra, Ma-
ría de Lourdes Fernández 
Martínez fue ratificada esta 
noche por el consejo general 
del Instituto Nacional Elec-
toral (INE) como nueva con-
sejera del Organismo Públi-
co Local Electoral (OPLE) de 
Veracruz. 

Durante la sesión de este 
miércoles, el pleno avaló la 
propuesta del comité del 
INE, no obstante, el voto en 
contra de la consejera Pame-
la San Martin fue para dejar 

en claro que Fernández Mar-
tínez no cumple con el perfil 
adecuado para las funciones 
que desempeñaría dentro 
del OPLE. 

Argumentó que el orga-
nismo local atraviesa un mo-
mento complejo y se deben 
buscar mejores perfiles para 
reforzarlo. 

Este jueves, la nueva con-
sejera tomará protesta en las 
instalaciones del OPLE para 
ejercer el cargo por siete 
años. 

Cabe recordar que la re- 

cién nombrada consejera 
ya ocupó el cargo en el año 
2009 y previo a su nueva en-
comienda, laboraba en la Se-
cretaría de Desarrollo Social. 

Es de mencionar que para 
llegar a la nueva consejera en 
el INE se consideraron temas 
de valor curricular y que el 
perfil del aspirante se ape-
gara a los principios rectores 
de la función electoral para 
determinar la idoneidad del 
desempeño del cargo, se 
hicieron entrevistas a las 9 
aspirantes que llegaron a la 
etapa final y María de Lour-
des Fernández resultó la más 
adecuada para ello. 

Por Cinthva Trinidad 

María de Lourdes Fernández, 
nueva consejera del OPLE 
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■ El consejero electoral del Organismo considera que no hay suficiente presupuesto 

Se declara el OPLE incapaz para 
instrumentar el proceso electoral 
■ "Desde mi punto de vista, si yo no tengo hoy para comer, no como": Quintín Dovarganes 

CARLOS HERNÁNDEZ 

El consejero electoral del Orga-
nismo Público Local Electoral 
(OPLE) de Veracruz, Quintín 
Dovarganes Escandón consideró 
que el presupuesto cine auto-
rizó el Congreso del estado sólo 
alcanza para lo más básico y 
rechazó que haya manera que el 
consejo pueda sacarmás dinero 
de algún lado. 

#"Desde mi punto de vista, si 
yo no tengo hoy para comer, no 
como, si el OPLE no tiene los 
recursos para poder instrumentar 
un proceso electoral, pues no hay 
proceso electoral", destacó. 

En entrevista, señaló que bus-
carían organizar el proceso elec-
toral, "pero no tendríamos las 
herramientas para hacerlo (...) y 
por lo tanto sería, creo que estaría 
iniciándose del poder legislativo 
una coparticipación en un incum-
plimiento de un, deber legal". 

Destacó que no se descarta 
que en caso que el Congreso 
local rechace una ampliación al 
presupuesto, buscar por cual-
quier vía legal para obtener los 
recursos, "los veracruzanos no 
tienen porque pagar en la paz 

política y social que vivimos, por 
las decisiones de 50 personas". 

Dovarganes Escandón dijo 
que continuarán trabajando 
con el recurso aprobado por el 
Congreso, "todavía está sobre 
la mesa que se solicite, so pena 
que es imposible organizar el 
proceso electoral", insistió. 

Explicó que aunque el 2020 
no es año electoral, sí corres-
ponde a los preparativos para las 

elecciones de 2021, ya que se 
tienen que integrar las convoca-
torias 'para los consejos distrira-
les y municipales. 

"Esto involucra la logística, 
no solo el traslado de los con-
sejeros electorales y los equipos 
correspondientes, sino particu-
larmente implica la búsqueda 
de los inmuebles que albergarán 
estos consejos para que estén 
listos en enero y febrero para las 

instalaciones correspondientes". 
Indicó que el Congreso de 

Veracruz para 2020 aprobó un 
monto de 546 millones 8 mil 47 
pesos, "estaríamos revisando la 

-ampliación para las obligaciones 
que tenemos como organismo, 
como también el ánimo de la 
Legislatura". 

Señaló que todos los proyec-
tos por separado para gastos de 
inversión y gasto corriente, por el 
momento están suspendidos, "la 
realidad es que económicamente 
no nos encontramos en la mejor 
de las condiciones para realizarlo". 

Mencionó que en el pre-
supuesto original aumentaba 
aproximadamente 80 millones 
de pesos para el arranque del 
proceso electoral. 

"Y eso hace no poder con-
tar con ellos en este ejercicio, 
cuando menos a este 22 de enero 
no contamos con esos recursos 
y apelaremos a la sensibilidad 
del órgano legislativo para que 
entienda que esto no es un favor 
que hace el OPLE, es una obli-
gación que tiene que cumplir el 
OPLE y una obligación que sin 
dinero es imposible de cumplir", 
concluyó. 
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Consejeros electorales y representantes partidistas se echaron culpas por el recorte 

al presupuesto de este año, pues mientras 50 legisladores -que llegaron abanderados 

por Morena-PRI-PAN-PRD-MC-, decidieron el ajuste a la baja, por encima de ocho 

millones de veracruzanos, el OPLE evitó defender la autonomía presupuestal, y exigir 
ante instancias jurisdiccionales, un mayor financiamiento. 

En la sesión en la que se votó la adecuación al Programa Operativo Anual del 

Organismo Público Local Electoral (OPLE), se dijo que se hará lo económicamente 

posible, pero alguien -en alusión a los funcionarios y diputados- deberán asumir el 
costo político por recortarles el presupuesto. 

El primero en hablar del tema fue el consejero electoral Juan Manuel Vázquez 

Barajas, quien planteó que el OPLE hará lo económicamente posible para promover 

la participación ciudadana en el proceso electoral del 2020, ante el recorte de más de 

170 millones de pesos que hizo la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan). 

Reconoció que el ajuste tendrá un impacto en acciones para invitar a los ciudadanos el 
involucrarse en la organización de los comicios y en la elección de sus representantes 

populares, se concentrarán a nivel central, es decir, solo en la ciudad de Xalapa. 
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Busca el instituto electoral 
fijar limitantes a renuncias 
de titulares de los Oples 
GEORGINA SALDIERNA 

Al aprobar la designación de con-
sejeros locales en Puebla, Tamau-
lipas, Oaxaca, Veracruz y Sonora, 
integrantes del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral (INE) 
plantearon ayer la necesidad de 
establecer limitantes para que las 
personas puedan separarse de ese 
cargo, pues sólo en 2019 renuncia-
ron 14 para ir a otro puesto. 

De ellos, cinco eran presidentes de 
Organismos Públicos Locales Elec-
torales (Oples), puntualizó la conse-
jera Pamela San Martín, quien llamo 
la atención sobre el hecho de que las 
dimisiones se han presentado en el 
primer o segundo ario del encargo, 
para aspirar a una magistratura. 

En sesión del Consejo General, 
llamo a quienes integran los Oples 

a ejecutar sus funciones con respon-
sabilidad, seriedad y el compromiso 
inherente del cargo, que es de la más 
alta responsabilidad, por organizar 
los comicios, enfatizó. 

Su homólogo Marco Antonio Ba-
ños secundó a los representantes 
de PAN y PRD ante el instituto en 
su intención de establecer taxativas 
para impedir la separación de los 
consejeros locales. 

El panista Víctol Hugo Sondón 
reprobó que utilicen los organismos 
electorales como sala de espera pa-
ra llegar a otro encargo y no valo-
reí; la importancia del puesto que 
tienen y tampoco lo asuman con 
responsabilidad. 

En la sesión designaron presiden-
tes de los Oples en Puebla, Tamau-
lipas, Oaxaca, Sonora y Veracruz 
En Michoacán y Nayarit se declaró 
desierto el concurso. 
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PAN acusa baja en la 
producción de petróleo 
Ciudad de México. - El vocero del Partido 
Acción Nacional (PAN), Fernando Herrera, 
criticó las cifras dadas a conocer sobre la 
producción de Petróleos Mexicanos (Pe-
mex), pues consideró que ha habido una 
caída en la generación de crudo. 

Atribuyó esa situación a lo que calificó 
como falta de experiencia del director ge-
neral de la empresa productiva del estado, 
Octavio Romero. "Pemex, la empresa más 
importante del país, es un claro ejemplo 
de las consecuencias que tiene privilegiar 
la amistad personal, premiar la militancia 
sobre la capacidad y despreciar el conoci-
miento técnico". 

"A pesar de la propaganda que incluso 
el 21 de enero todavía sostenía que el nue-
vo gobierno había revertido la caída en la 
producción de crudo, la realidad, con ci-
fras oficiales dadas a conocer ayer, es que 

la producción nacional de Pemex en 2019 
se redujo un 7 por ciento en relación con 
2018", acusó Herrera Ávila. 

El vocero panista indicó que en otras 
entidades del Estado Mexicano, como la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE), 
sus directivos también registran "una cur-
va de aprendizaje muy prolongada", que 
en su opinión resulta "muy onerosa para 
el país". 

Además de la baja en la producción, 
acusó una disminución de las exportacio-
nes de Pemex en el periodo enero-octu-
bre de 2019, que según sostuvo, fue de 16 
por ciento en relación con el mismo pe-
riodo del año anterior, además, señaló la 
supuesta falta de pagos a proveedores de 
Pemex. 

(Notimex) 
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Calambres 
Esaú Valencia Heredia 

Garantiza OPLE Veracruz inicio del pro- 
ceso electoral pese a recortes. En Sesión 
Extraordinaria del Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), 
aprobó la redistribución del presupuesto para el 
Ejercicio Fiscal 2020. 
La redistribución del presupuesto de egresos para el 
ejercicio fiscal 2020, se aprobó en los términos 
siguientes: para el Desarrollo y Fortalecimiento 
Institucional 205 millones 402 mil 052 pesos; Proceso 
Electoral, 18 milloneá 940 mil 627 pesos; Prerrogativas 
a Partidos Políticos. 337 millones 354 mil 843 pesos, 
mientras que el programa de Cartera de Proyectos sin 
presupuesto. 
Mientras que el Consejero Presidente Alejandro Bonilla 
Bonilla, lamentó que no se haya valorado el trabajo que 
ha realizado el Organismo Electoral, el cual, ha cum-
plido cabalmente con los principios de legalidad, jus-
ticia y transparencia; prueba de ello, es que la misma 
ciudadanía reconoce la labor del OPLE. 
Aun con la reducción significativa del presupuesto, se 
garantiza el arranque del proceso electoral para 
noviembre del presente año. 
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