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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

Denuncia consejero del OPLE 
que hay violencia política en 
contra de los integrantes de los 
organismos locales 
El consejero del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE), Juan Manuel Vázquez Barajas 
denunció que existe violencia política en contra 
de integrantes de los organismos públicos 
locales electorales que el INE no ha emitido un 
sólo protocolo a las consejaras y consejeros en 
contra de violencia política.  
 
Indicó además que es una realidad que los 
poderes locales tratan de controlar a los 
organismos públicos electorales, ejerciendo 
presiones desde diferentes una de ellas es de 
forma económica. 
 

 

Gobierno obligado a garantizar 
presupuesto al OPLE 
El integrante de la Comisión de Organización y 
Procesos Electorales del Congreso Local, Juan 
Manuel de Unánue Abascal, reconoció que el 
Gobierno del Estado debe garantizar la 
asignación de recursos para la organización de 
las elecciones del año 2021. 
 
Lamentó que se “ate de manos” al organismo 
autónomo al limitar su presupuesto para el inicio 
de los comicios, pero el año próximo se tendrá 
que asignar el dinero necesario para que se elijan 
212 alcaldes y 50 diputados locales. 

Cuestionado por la queja de los consejeros que 
criticaron el recorte al presupuesto para este año 
y que adelantaron que el año próximo van a 
requerir más de mil millones de pesos. 
 

 
Organización Bienestar y 
Justicia Social presenta ante el 
OPLE Veracruz, la solicitud de 
registro para constitución de 
Partido Político Local 
El Organismo Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz (OPLE), continúa recibiendo las 
solicitudes de registro para la constitución de 
Partido Político Local, tal y como lo mandata la 
Ley General de Partidos Políticos, el Código 
Electoral para el Estado de Veracruz y el 
Reglamento para la Constitución de Partidos 
Políticos Locales en el Estado de Veracruz. 
 
En esta ocasión, correspondió a la “Organización 
Bienestar y Justicia Social AC” representada por 
José Arturo Vargas Fernández, acudir a las 
instalaciones de este Organismo para presentar 
la documentación correspondiente. 
 
La recepción de la solicitud, estuvo a cargo del 
Secretario Ejecutivo de este Organismo, Hugo 
Enrique Castro Bernabe y la Directora de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, Claudia Iveth 
Meza Ripoll. 

 
 
 
 

https://www.sinfronteras.mx/estatal/denuncia-consejero-del-ople-que-hay-violencia-politica-en-contra-de-los-integrantes-de-los-organismos-locales/
https://encontacto.mx/gobierno-obligado-a-garantizar-presupuesto-al-ople/
https://www.sinfronteras.mx/estatal/organizacion-bienestar-y-justicia-social-presenta-ante-el-ople-veracruz-la-solicitud-de-registro-para-constitucion-de-partido-politico-local/
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2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Datos de ciudadanos no son 
propiedad del INE: Lorenzo 
Córdova 
El consejero presidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello 
puntualizó que los datos personales de los 
ciudadanos, no son propiedad de este órgano ni 
de alguna otra dependencia, porque están 
protegidos por la Constitución y sólo 
pertenecen a los ciudadanos. 

A través de un mensaje que difundió en sus 
redes sociales, precisó: “Estos datos no le 
pertenecen al INE ni a ninguna otra institución, 
son datos de los ciudadanos que han confiado a 
sus autoridades electorales y que están 
protegidos por la Constitución y la Ley General 
de Protección de Datos Personales”. 

 
INE: LA TRANSFORMACIÓN 
QUE VIENE EN LA 4T 
El INE está por enfrentar su transformación más 
importante en lo que va del gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador. 

En abril, cuatro de sus 11 consejeros electorales 
serán relevados y la Cámara de Diputados será 
la encargada de designarlos. 

En medio de un ambiente incierto por los 
recortes presupuestales y los constantes 
embates del presidente Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO), el Instituto Nacional Electoral 
tiene la encomienda este año de comenzar a 

organizar las elecciones intermedias para el 
2021 con una nueva alineación. 

 
El árbitro electoral mexicano 
Por. Alejandro Moreno 
El Instituto Nacional Electoral es resultado de 
numerosas reformas electorales que lo crearon, 
dotaron de atribuciones y de autonomía, 
ciudadanizaron y ampliaron su competencia. 
 
Hoy es la institución mejor acabada de la 
democracia mexicana y piedra angular en la 
transición a un sistema democrático, teniendo 
como directrices el respeto al voto, la 
participación ciudadana, la capacitación 
electoral y la equidad en la contienda. 
 

 

Urgen al INE intervenir para 
que PRD en Veracruz renueve 
liderazgos 
Ante la renuencia de las cúpulas para renovar 
dirigencias en el Partido de la Revolución 
Democrática, el Instituto Nacional Electoral 
debería intervenir y garantizar la no 
permanencia de personas que pudieran servir a 
intereses inconfesables, aseveró Aldo Pérez 
Hernández, hasta ahora presidente del comité 
municipal de Veracruz. 
 
Aclaró que quienes están en su misma situación 
no pueden abandonar sus respectivos comités 
ni dejarlos tirados, y continúan al frente, pero 
conscientes de que desde hace tiempo ya se 
debería haber convocado a la renovación, 
problema que no sólo es de Veracruz, sino 
nacional. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/datos-de-ciudadanos-no-son-propiedad-del-ine-lorenzo-cordova/1360525
https://www.reporteindigo.com/reporte/ine-la-transformacion-que-viene-consejeros-eleccion-diputados/
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/alejandro-moreno/el-arbitro-electoral-mexicano
https://imagendelgolfo.mx/veracruz/urgen-al-ine-intervenir-para-que-prd-en-veracruz-renueve-liderazgos/41268648
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3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Congreso de MORENA acuerda 
relevar a Polevnsky de la 
dirigencia 
A mano alzada, el Congreso Nacional de Morena 
acordó nombrar hoy presidente provisional para 
que a más tardar en 4 meses convoque a reponer 
la elección interna; entre uno de los nombres 
para encabezar al partido figura fuerte el 
diputado federal Alfonso Ramirez Cuéllar. 
 
  Los congresistas realizan listas de oradores y 
propuestas para presidente provisional y 10 
secretarios integrantes del Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN) pues por votación acordaron que 
sigan en su cargo 11 integrantes de la dirigencia 
que llegaron al cargo electos en Congreso de 
2015, incluida Yeidckol Polevnsky pero como 
secretaria general. 
 

 

Yeidckol Polevnsky desconoce 
legalidad de Congreso Nacional 
La aún secretaria general en funciones de 
presidenta, Yeidckol Polevnsky, desconoció la 
legalidad del Congreso Nacional que esta tarde 
se alista a relevarla como dirigente. 
 
  “El Comité Ejecutivo Nacional, es el único 
órgano de dirección de Morena que puede 
establecer los lineamientos para el cambio de 
dirigencia de nuestro partido. La unidad en el 
partido y el apoyo al presidente @lopezobrador_ 
son el camino”, escribió en su cuenta de Twitter. 

 

 
Si ha habido errores han sido de 
la élite del PRI, no de las bases, 
dice Beatriz Paredes en 
Papantla 
Lo que hace grande al PRI son sus bases, si ha 
habido errores han sido de la élite, nunca de las 
bases, afirmó la delegada regional del Comité 
Ejecutivo Nacional en Veracruz, Beatriz Paredes 
Rangel. 
 
«El PRI debe reconocer que tuvimos ovejas 
negras, una del rebaño de Veracruz y está 
pagando por su actuar, pero la oveja negra no 
define la calidad del rebaño, porque nosotros, sí 
pensamos en México», puntualizó en su 
mensaje, luego de tomar protesta a los 
integrantes del Consejo Político Municipal de 
Papantla, en representación del dirigente 
nacional del partido, Alejandro Moreno 
Cárdenas. 
 

 
“Que gobierno de AMLO no sea 
un sexenio perdido”, pide 
Acción Nacional 
El PAN en la Cámara de Diputados llamó al 
presidente Andrés Manuel López Obrador a que 
su adminsitración no sea un sexenio perdido y a 
que reconsidere y recupere la certidumbre, la 
tranquilidad y la seguridad. 
 
En un comunicado, Juan Carlos Romero Hicks, 
coordinador de los diputados panistas, advirtió 
que en 2019 se tuvieron 2 millones de 
desempleados y de continuar así la Organización 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/congreso-de-morena-acuerda-relevar-a-polevnsky-de-la-dirigencia-308275.html#.Xi7cWiOjmUl
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/yeidckol-polevnsky-desconoce-legalidad-de-congreso-nacional-308276.html#.Xi7dJSOjmUk
https://www.versiones.com.mx/si-ha-habido-errores-han-sido-de-la-elite-del-pri-no-de-las-bases-dice-beatriz-paredes-en-papantla/
https://palabrasclaras.mx/politica/que-gobierno-de-amlo-no-sea-un-sexenio-perdido-pide-accion-nacional/
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Internacional del Trabajo calcula que en 2020 la 
cifra subirá a 2.1 millones y en 2021 a 2.4 
millones de personas. 
 
Información relacionada: Gobierno 
“ensoberbecido” no escucha a las víctimas, 
afirma PAN. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Por gran demanda, Finanzas 
plantea ampliar programa 
“Borrón y Placas Nuevas” 
La Secretaría de Finanzas y Planeación 
(SEFIPLAN) podría ampliar el programa de 
reordenamiento vehicular “Borrón y Placas 
Nuevas”, ante la gran demanda de 
contribuyentes que busca ponerse al corriente, 
sin embargo, esto depende de la decisión del 
propio Ejecutivo del Estado. 
 
El titular de Sefiplan, José Luis Lima Franco, 
explicó que las Oficinas de Hacienda son 
rebasadas ante la cantidad de personas que 
acuden para este trámite, esto, a pesar de que 
se ampliaron los horarios de atención, así como 
también el número de centros de cobro. 
 

 

Diputada federal del PRI critica 
falta de reglas de operación del 
INSABI 
La diputada federal, Anilú Ingram Vallines, 
aseguró que los cambios efectuados para 
instalar el Instituto de Salud por el Bienestar 

(INSABI) y desaparecer el Seguro Popular han 
afectado gravemente a la población. 
 
Puntualizó que derivado de que actualmente el 
INSABI no cuenta con reglas de operación 
claras, la falta de certeza en las instituciones ha 
provocado que los pacientes deban realizar el 
pago de sus medicinas al no recibir la atención 
adecuada. 
 

 

SEP lanza convocatoria para 
ocupar plazas con sueldo de 
hasta 60 mil pesos  
La Secretaría de Educación Pública (SEP) abrió 
una convocatoria para personas que deseen 
ingresar al Servicio Profesional de Carrera, la 
cual fue publicada en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF). 
 
Dicha convocatoria contempla cinco plazas 
vacantes que son: la Dirección de incorporación 
y validación, Subdirección de validación, 
Jefatura de departamento de corrección de 
estilo, Enlace administrativo en apoyo al 
sistema editorial, Jefatura de departamento de 
seguridad institucional. 
La SEP plantea que los salarios para las vacantes 
van de los 20 mil a los 60 mil pesos mensuales. 
 

 

Actual gobierno de Veracruz no 
da despensas: Sedesol 
El secretario de Desarrollo Social, Guillermo 
Fernández Sánchez, afirmó que esta 
administración estatal dejó atrás la “mala 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/por-gran-demanda-finanzas-plantea-ampliar-programa-borron-y-placas-nuevas--308246.html#.Xi7b_iOjmUl
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/diputada-federal-del-pri-critica-falta-de-reglas-de-operacion-del-insabi-308249.html#.Xi7dryOjmUl
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1081122
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1081093
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práctica” de la entrega de despensas a familias 
de escasos recursos, y aunque algunas familias 
insisten en que se les otorguen, el proyecto es 
enseñarles a producir sus propios alimentos. 
 
Debido a que el DIF municipal de Chicontepec 
informó que a sus oficinas llegan familias con 
adultos y menores de edad descalzos para 
solicitar la ayuda del programa “Veracruz 
Comienza Contigo”, debido a que se quedaron 
“Acostumbrados” a qué gobiernos pasados les 
otorgaban despensas, y ahora padecen la 
escasez de alimentos, se le cuestionó al titular 
de Sedesol Veracruz, si podrían apoyar a esas 
comunidades, al respecto su respuesta fue: No. 
 

 

Pide diputado que FGR informe 
sobre presunta investigación a 
Yunes Linares 
El diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna 
(Morena) solicitó información a la Fiscalía 
General de la República (FGR) sobre las 
presuntas acciones penales contra Miguel Ángel 
Yunes Linares, ex gobernador de Veracruz, por 
enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. 
 
En un comunicado, informó que presentó ante 
la Comisión Permanente un punto de acuerdo 
para que la FGR entregue dicho informe a la 
brevedad posible y sin poner en riesgo la 
integridad y confidencialidad de las 
investigaciones y de aquellos procesos judiciales 
que estén en curso. 
 
 
 
 

 

Gastó Orfis 15 mdp en revisión 
de cuentas en Veracruz 
El Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) 
invirtió 15 millones 400 mil pesos para la 
contratación de despachos externos que 
participarán en la fiscalización de las Cuentas 
Públicas 2019, las primeras de la administración 
de Cuitláhuac García y las segundas de los 
actuales gobiernos municipales. 
 
Lo anterior lo confirmó la auditora general, 
Delia González Cobos, señalando que no se 
discriminó a ningún participante en la 
convocatoria. 
 
"Es un poco más de 15 millones de pesos, ese 
fue el gasto que se hizo para contratar 54 
despachos; fueron asignados 80 contratos para 
auditoría financiera y de obra pública". 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Unifican a grupos del PAN 
Lo que no pudo conseguir el dirigente nacional 
del PAN, Marko Cortés Mendoza, quien en la 
Asamblea Estatal de diciembre pasado celebrada 
en Boca del Río intentó reunificar a los 13 
diputados locales en una sola bancada, están por 
conseguirlo los operadores de Palacio de 
Gobierno y legislativos de MORENA que en 
contubernio con funcionarios de la Fiscalía 
General del Estado pretenden avasallar 
arbitrariamente a sus adversarios políticos. 

https://horacero.mx/2020/01/26/pide-diputado-que-fgr-informe-sobre-presunta-investigacion-a-yunes-linares/
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/gasto-orfis-15-mdp-en-revision-de-cuentas-en-veracruz/41268662
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16353&c=2#.Xi7a9SOjmUl
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Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Consolida AMLO clientela 
electoral 
La semana laboral que hoy inicia trae buenas 
noticias a los adultos mayores y a los 
discapacitados beneficiados con los programas 
sociales del presidente López Obrador. 
 
  Les caerá su “chivo” bimestral de 2,600 pesos a 
quienes tienen 65 años en las zonas marginadas 
del Estado y 68 en el resto del territorio estatal, 
así como a quienes sufren alguna descapacidad, 
en su mayoría entre recién nacidos y 29 años. 
 

 
APUNTES 
Manuel Rosete Chávez 
Lima, un gesto de confianza 
“No me voy de Morena, 
Morena sale de mi corazón” 
Porfirio Muñoz Ledo 
Lima, un gesto de confianza 
Que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez 
haya tomado la decisión de entregar a la Sefiplan 
el manejo de la Comisión de Agua del Estado de 
Veracruz (CAEV) es, en lo político, una muestra 
de respaldo y confianza por parte del titular del 
Poder Ejecutivo al secretario de Finanzas José 
Luis Lima Franco. 
 
  Seguramente el titular del Ejecutivo tomó esta 
importante decisión con base en la capacidad de 
gestión y administrativa que ha demostrado 
Lima al frente de las finanzas estatales. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16352&c=4#.Xi7bLSOjmUl
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16350&c=10#.Xi7bYSOjmUl
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

Veracruz tendría hasta 15 
partidos políticos en próximas 
elecciones 
El 31 de enero vence el plazo para que las 
asociaciones políticas estatales presenten las 
solicitudes para constituirse como partido 
político y hasta el momento el Organismo 
Público Local Electoral (OPLE) no prevé conceder 
una prórroga. 
 
  Juan Manuel Vázquez Barajas, consejero 
electoral recordó que el Tribunal Electoral de 
Veracruz (TEV) ya resolvió que no ha lugar a 
ampliar el plazo, por lo que la presentación de las 
solicitudes de registro concluirán en los plazos 
establecidos. 
 

 

El próximo 1° de julio, se 
oficializan nuevos partidos 
políticos en Veracruz 
El registro de las asociaciones políticas que 
logren constituirse como partidos políticos 
estatales surtirá efecto a partir del 1 de julio de 
este año. 
 
  De acuerdo al Código Electoral de Veracruz, el 
Organismo Público Local Electoral (OPLE) deberá 
notificar el acuerdo al Instituto Nacional 
Electoral (INE), a efecto de que sea inscrito en su 
libro de registro de los partidos políticos locales. 
 

  Y el acuerdo se tendrá que publicar en la Gaceta 
Oficial del Estado, y podrá ser recurrido ante el 
Tribunal Electoral de Veracruz (TEV). 
 

 

INE debe crear protocolo de 
riesgos para consejeros del 
OPLE 
El Instituto Nacional Electoral (INE) debe crear un 
protocolo de riesgo para la protección de las 
consejeras y consejeros de los Organismos 
Público Local Electoral (OPLES), por violencia 
política ante las próximas elecciones. 
 
Al respecto el consejero Juan Manuel Vázquez 
Barajas, levantó la voz por aquellos consejeros 
que deciden renunciar a su encargo antes de 
tiempo, esto por diversas amenazas e incluso a 
familiares, tal como ocurrió a tres consejeros 
nacionales. 
 

 

Organización Bienestar y 
Justicia Social presenta ante el 
OPLE Veracruz, la solicitud de 
registro para constitución de 
Partido Político Local 
El Organismo Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz (OPLE), continúa recibiendo las 
solicitudes de registro para la constitución de 
Partido Político Local, tal y como lo mandata la 
Ley General de Partidos Políticos, el Código 
Electoral para el Estado de Veracruz y el 
Reglamento para la Constitución de Partidos 
Políticos Locales en el Estado de Veracruz. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/veracruz-tendria-hasta-15-partidos-politicos-en-proximas-elecciones-308313.html#.Xi8yRWhKiUk
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/el-proximo-1-de-julio-se-oficializan-nuevos-partidos-politicos-en-veracruz-308314.html#.Xi8y12hKiUk
http://aracelibaizabal.tv/ine-debe-crear-protocolo-de-riesgos-para-consejeros-del-ople/
https://enfoquepolitico.com/blog/2020/01/24/organizacion-bienestar-y-justicia-social-presenta-ante-el-ople-veracruz-la-solicitud-de-registro-para-constitucion-de-partido-politico-local/
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En esta ocasión, correspondió a la 
“Organización Bienestar y Justicia Social AC” 
representada por José Arturo Vargas Fernández, 
acudir a las instalaciones de este Organismo 
para presentar la documentación 
correspondiente. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Credencial de INE debe ser 
reconocida como cédula de 
identidad, afirma consejero 
El consejero electoral del INE, Marco Antonio 
Baños, resaltó que están dadas las condiciones 
para que la credencial para votar que hoy sirve 
como instrumento de identificación sea 
reconocida formalmente como la cédula de 
identidad, por lo que no hay necesidad de hacer 
nuevas inversiones de recursos públicos. 
 
En este sentido, destacó que está montada y 
funcionando la infraestructura y la metodología 
registral del Instituto Nacional Electoral (INE), 
donde existe la experiencia y la disposición para 
encontrar soluciones conjuntas, las que mejor 
convengan a los intereses superiores del país. 
 

 

Proteger al Instituto Nacional 
Electoral de México 
En 1988 un grupo disidente del PRI le desafió y 
compitió de igual a igual en las elecciones. Los 
reportes de entonces aseguraban que la 
Corriente Democrática, luego PRD, había sido el 
vencedor. Se habló de fraude, lo cual era 
costumbre. No necesariamente para vencer sino 

por la codicia plebiscitaria de la familia 
revolucionaria. 
 
Pues ahora fue por necesidad, sin fraude no 
llegaban a Los Pinos. Salinas de Gortari asumió la 
presidencia aquel 1 de diciembre con media 
Cámara de Diputados vacía. Jamás había 
sucedido algo semejante: el poder presidencial 
estaba diluido el primer día del sexenio. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Asunto de Morena, ‘no me 
corresponde’: López Obrador 
El presidente Andrés Manuel López Obrador se 
negó a dar un posicionamiento por las 
diferencias que existen en Morena, instituto 
político que él fundó. 
 
Nada, silencio, no me corresponde, no tengo 
porque participar en eso, deseo a todos los 
partidos que resuelvan sus diferencias por la 
democracia. Antes el presidente era el jefe 
político que lo llevaba a la Presidencia y él 
decidía, ahora ya no”, expresó en su conferencia 
de prensa matutina. 
 

 

Garantiza Ramírez Cuellar 
“piso parejo” para todos en 
Morena  
Luego de que en un Congreso Nacional 
extraordinario de Morena se eligiera por 
unanimidad a Alfonso Ramírez Cuellar como 
nuevo presidente interino del partido, éste 
destacó que dicha elección a su favor fue un 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1081188
https://es.panampost.com/hector-schamis/2020/01/27/proteger-instituto-nacional-electoral-mexico-lopez-obrador/
https://www.olivanoticias.com/nacional/118046/asunto_de_morena_no_me_corresponde__lopez_obrador
https://encontacto.mx/garantiza-ramirez-cuellar-piso-parejo-para-todos-en-morena/
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“respaldo unánime” que lo compromete a 
trabajar con humildad y una gran decisión. 
“Vamos a trabajar con el propósito de ya sacar 
adelante la elección de los dirigentes de nuestro 
partido. Ya es imposible seguir posponiendo la 
reconstrucción orgánica al restablecimiento de 
la institucionalidad a nivel municipal y estatal”, 
destacó el nuevo presidente interino de 
Morena. 
 

 

Encinas vino a corregir a 
diputados: PRI 
La visita a  Veracruz de Alejandro Encinas 
Rodríguez, Subsecretario de Derechos Humanos, 
Población y Migración del Gobierno Federal, se 
asume como la intención de corregir lo que 
Morena esta haciendo mal, al intentar modificar 
el código civil del estado. 
 
La fracción de mayoría no buscó el consenso con 
los otros grupos parlamentarios y sectores de la 
sociedad, lo que ha generado malestar, afirmó el 
líder estatal del PRI, Marlon Ramírez.  
 
La dirigencia del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) no impondrá una ideología o 
el sentido del voto a sus diputados locales, sólo 
se planteará la postura del tricolor, y ellos 
definirán en base a sus creencias e ideología. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Delgado: funcionarios 
federales dialogarán con 
bancada de Morena 
Mario Delgado Carrillo, coordinador de Morena 
en la Cámara de Diputados, comentó que -de 
cara al inicio del periodo ordinario- su bancada 
recibirá la visita de más de 14 funcionarios 
federales en la reunión plenaria que tendrá del 
29 al 30 de enero en San Lázaro. 
 
Lo anterior, señaló el legislador porque su 
fracción elaborará una agenda de temas 
prioritarios para el país, basada en ejes como la 
seguridad, el bienestar, salud, crecimiento 
económico, combate a la corrupción, austeridad 
y relaciones exteriores. 
 

 

“Todo mi respaldo a ella”: 
Gobernador defiende labor de 
Fiscal de Veracruz 
Criticando la labor del anterior fiscal de 
Veracruz, Jorge Winckler Ortiz, el gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez defendió y respaldó a 
la encargada de la Fiscalía General del Estado 
(FGE), Verónica Hernández Giadáns, 
públicamente criticada tras revelar que es prima 
de Guadalupe Hernández, alias “La Jefa”, 
operadora del crimen organizado. 
 En conferencia de prensa en Palacio de 
Gobierno, el mandatario incluso aseguró que 
procederán contra “La Jefa” en el momento que 

https://eldemocrata.com/encinas-vino-a-corregir-a-diputados-pri/
https://www.olivanoticias.com/nacional/118036/delgado__funcionarios_federales_dialogaran_con_bancada_de_morena
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/-todo-mi-respaldo-a-ella-gobernador-defiende-labor-de-fiscal-de-veracruz-308301.html#.Xi8YmiOjmUk
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tengan indicios contra ella, sin descartar que ya 
esté siendo investigada. 
 

 

La encargada de la Fiscalía 
Verónica Hernández Gadianns, 
podría sería removida del 
cargo hoy 
Fuentes cercanas al gobierno, comentan que la 
decisión fue tomada el pasado jueves, luego de 
la visita del subsecretario de Gobernación, 
Alejandro Encinas quien visitó Veracruz para 
cabildear con diputados de MORENA, sobre la 
aprobación de Reformas al Código Civil que 
permitiría la Ley de Sociedades de Convivencia 
en Veracruz. 
 
Trascendió que Verónica Hernández Gadians, 
será removida del cargo, luego de  reconocer en 
su comparecencia ante diputados de tener una 
prima incomoda, presuntamente miembro de 
un grupo delincuencial que opera en el sur de la 
entidad. 
 

 

Peligroso entregar datos 
biométricos al gobierno 
Existe dudas sobre el uso que dará la secretaría 
de gobernación a los datos biométricos que 
está pidiendo al Instituto Nacional Electoral 
(INE), consideró el diputado local Juan Manuel 
de una Unanue. 
 
El legislador dijo que se han generado dudas 
entre la población debido a que no se ha 

explicado para qué quiere el gobierno tener la 
información personal de cada uno. 
 
Detalló que es peligroso debido a que muchos 
activistas y defensores de Derechos humanos 
podrían verse acosados. 
 

 

Acusan al subsecretario de 
Derechos Humanos de la Segob 
de intromisión política en 
Veracruz 
La asociación Más Vida Más Familia, que se 
opone al matrimonio igualitario en el estado, 
difunde un boletín en el cual advierte que 
“Veracruz no será la pista de despegue” de un 
Código Penal Federal que pretenden a partir de 
la reforma a modo. 
 
Manifiesta al subsecretario de Derechos 
Humanos de la Secretaría de Gobernación que 
ante “su intromisión política por instrucciones 
del ejecutivo federal” en un tema que es 
competencia del poder legislativo y los 
ciudadanos veracruzanos, es una evidente 
violación a los derechos humanos de los 
veracruzanos. 
 
Y advierte que “no le permitimos como 
gobierno federal que se entrometa en la 
soberanía del Estado ni del poder legislativo al 
“burdo y viejo estilo del antiguo sistema”. 
 
A continuación el texto íntegro: 
 
 

https://plumaslibres.com.mx/2020/01/27/la-encargada-de-la-fiscalia-veronica-hernandez-gadianns-seria-removida-del-cargo-hoy-lunes/
https://www.olivanoticias.com/estatal/118084/peligroso_entregar_datos_biometricos_al_gobierno
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1081165
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Desecha segundo tribunal 
colegiado administrativo 
recurso de diputados 
interpuesto contra ex fiscal 
Winckler 
El Segundo Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Séptimo Distrito desechó un 
recurso de queja tramitado por los diputados 
integrantes de la Comisión Permanente del 
Congreso Local de Veracruz, con el que 
buscaban entorpecer el proceso de defensa del 
Fiscal Jorge Winckler Ortiz. 
 
Se trata del expediente 281/2019, interpuesto 
por los legisladores que le dieron el golpe bajo 
al fiscal Winckler en septiembre pasado para 
imponer a Verónica Hernández Giadans como 
encargada del despacho, de quien ahora se 
sabe guarda parentela muy cercana con 
integrantes del cártel de Los Zetas. 
 

 

Política Regional no está 
haciendo su trabajo: diputado 
La dirección de política regional está fallando al 
no atender las demandas de los pobladores que 
en su desesperación por hacerse escuchar han 
retenido a funcionarios y al propio Gobernador, 
Cuitláhuac García Jiménez, como ocurrió en 
Soledad Atzompa.  
 
El coordinador de la fracción del PRD-MC, Alexis 
Sánchez García, no descartó que pobladores de 

otras regiones recurran a esas acciones para 
obligar a que se atiendan sus demandas.  
 
El legislador refirió que también los secretarios 
de despacho le están fallando al ejecutivo, al no 
atender las regiones más alejadas, en donde 
existe pobreza y marginación, a pesar de tener 
la instrucción de apoyar a los que menos tienen. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
NO SE PONEN DE ACUERDO.-
Durante  semana pasada estuvo en el estado 
María Luisa Albores, la secretaria de Bienestar 
Social, en Minatitlán supervisando los programas 
de sembrando vida y los programas del campo, 
llegó por la vía aérea y realizó un recorrido y 
evento sin que nadie del estado la acompañara, 
es decir, nadie del gobierno de Cuitláhuac García 
estuvo presente...Tampoco estuvo el delegado 
federal Manuel Huerta... 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
VIAJEROS LADINOS 
El alcalde de Medellín de Bravo, Hipólito 
Deschamps se ausentó toda la semana anterior 
pues anduvo de paseo en España so pretexto de 
asistir a la Feria Internacional de Turismo FITUR 
2020 en Madrid y firmar un convenio de 
hermanamiento con un ayuntamiento ibérico.  Y 
al viaje por Europa se llevó a toda la familia -

https://plumaslibres.com.mx/2020/01/26/desecha-segundo-tribunal-colegiado-administrativo-recurso-de-diputados-interpuesto-contra-ex-fiscal-winckler/
https://eldemocrata.com/politica-regional-no-esta-haciendo-su-trabajo-diputado/
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/552822.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=2
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/552819.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=5
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esposa, suegra, mascotas y hasta un bloguero 
que tiene como asesor de cabecera- con cargo al 
erario municipal, de acuerdo con las 
publicaciones de prensa. 
 
Lo anterior mientras que la comuna atraviesa 
por una crisis financiera más severas que ha 
impedido pagar deudas urgentes como la que 
tiene con la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) que desde hace quince días suspendió el 
servicio de fluido eléctrico en varios edificios 
municipales, además de la exigencia de 
empleados para que se les paguen sueldos y 
aguinaldos atrasados y las carencias integrales 
del municipio cuyas dos terceras partes de su 
población tienen índices de marginalidad muy 
elevados. 
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Datos de ciudadanos no son 
propiedad del INE: Córdova 

REDACCIÓN / EL DICTAMEN 

El consejero presidente del INE, 
Lorenzo Córdova, aseguró que los 
datos personales de los ciudadanos 
no son propiedad del Instituto ni de 
alguna otra dependencia. 

Dijo que han ofrecido a la Segob 
colaboración para crear la Cédula de 
Identidad y la cedula para menores, 
pero "sin entregar los datos que tú 
nos has confiado". 

En un video en Twitter, Córdova 
Vianello subrayó que la Constitución 
protege los datos de los ciudadanos y 
sin embargo esto no ha impedido que 
se haga un uso social de los datos. 

Recordó que se han firmado con-
venios con autoridades fiscales, la 
banca, notarios, fiscalías y departa- 

El consejero presidente d jo que 
ofrecieron colaboración a la Segob. 

mentos forenses, para que puedan 
identificar ciudadanos sin acceder a 
todos los datos del padrón electoral. 
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Elige Morena a 
Ramírez Cuéllar 

z 

El diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar es el nuevo dirigente nacional de 
carácter provisional. 

Dirigirá el partido 
por un periodo de 
tres o cuatro meses 

REDACCIÓN / EL DICTAMEN 

Este domingo fue electo el diputa-
do federal Alfonso Ramírez Cuéllar 
como dirigente nacional de carácter 
provisional del partido Morena susti-
tuyendo a Yeidckol Polevnsky, actual 
secretaria general quien realizaba 
funciones de presidenta del partido. 

Fue la mayoría del Congreso Nacio-
nal de Morena, mil 310 consejeros de 

La mesa directiva quedó 
configurada así: 

Víctor Varela — Organización 

Marco Medina- Finanzas 

Martín Chaparro - Comunicación 

Enrique Dussel -Formación Política 

Edi Magarita Soriano - Indígenas y 

Campesinos 

Alicia Covarrubias - Diversidad 

Sexual 

Liliana Castro Muñoz -Estudios y 

Proyecto de Nación 

Martitza Mandujano Granados-

Producción 

Martha García - Mexicanos En el 

Exterior 

un total de tres mil, quienes eligieron 
a Ramírez Cuéllar en la presidencia 
interina del partido, así como a la 
nueva mesa directiva. 

Se espera que el nuevo dirigente 
convoque próximamente a elecciones; 
Yeidckol Polevnsky no acudió al 
Congreso Nacional Extraordinario, 
pero sí difundió en redes sociales 
que su destitución es ilegal. 

Polevnsky y otros militantes acu-
saron a Bertha Luján -quien tiene 
el cargo de presidenta del Consejo 
Nacional del partido- de emitir una 
convocatoria que no respeta los es-
tatutos del partido, con lo que des-
conocen cualquier decisión tomada 
en el encuentro que se lleva a cabo 

en la Sala de Armas de la Magdalena 
Mixhuca, en la capital del país. 

Por su parte Ramírez Cuellar afir-
mó que el resultado del VI Congreso 
Nacional Extraordinario fue "contun-
dente" y no puede ser desconocido 
por Yeidckol Polevnsky. 

También informó que citará a reunión 
del Comité Ejecutivo Nacional y que 
en este periodo se reunirá con gober-
nadores, las dos bancadas de Morena 
en el Congreso y los comités estatales. 

Además aseguró que intentará 
construir consensos para definir el 
método de elección de la dirigencia 
nacional, incluido el de la encuesta, 
aunque previamente el congreso votó 
en contra de incluir ese mecanismo. 
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Reconocen 
errores en la 
élite del PRI 

Realiza Beatriz 
Paredes toma de 

protesta de comités 
municipales. 

REDACCIÓN 

PAPANTLA 

Lo que hace grande al PRI son sus 
bases, si ha habido errores han sido de 
la élite, nunca de las bases, afirmó la 
delegada regional del Comité Ejecutivo 
Nacional en Veracruz, Beatriz Paredes 
Rangel. 

"El PRI debe reconocer que tuvi-
mos ovejas negras, una del rebaño de 
Veracruz y está pagando por su actuar, 
pero la oveja negra no define la calidad 
del rebaño, porque nosotros, sí pensa-
mos en México", puntualizó en su men-
saje, luego de tomar protesta a los inte-
grantes del Consejo Político Municipal 
de Papantla, en representación del diri-
gente nacional del partido, Alejandro 
Moreno Cárdenas. 

Al asegurar que se necesita reconci-
liar al priismo veracruzano, que deben 
corregir y regresar aquellos que se con-
fundieron, que votaron por otras opcio-
nes políticas y ahora están decepciona-
dos, señaló: "Ya aprendimos la lección, 
no nos podemos volver a equivocar, 
estamos conscientes de eso y nos esta-
mos reestructurando desde las bases 
con auténticos priistas". 

Asimismo, dijo ante los presentes, 
entre ellos campesinos representantes 
de la CNC, que este es el año con más 
reducción al presupuesto para el campo, 

que es lamentable que la gran pelea que 
dieron las organizaciones campesinas 
para que devolvieran el recurso, no 
lograra nada, y que quienes están en el 
poder no respeten lo que prometieron. 

Enfatizó que en Veracruz hay una 
dirigencia comprometida, empeñada 
en hacer las cosas bien, con militantes 
de carne y hueso. "Ustedes serán los res-
ponsables de que no haya simulación. 
Una de las cosas que nos hizo daño fue 
simular, lo importante es que el PRI sabe 
aprender y rectificar. 

En su intervención, el presidente 
del CDE del PRI en Veracruz, Marlon 
Ramírez Marín, refirió que el resultado 
de haber perdido las pasadas elecciones 
no debe convertir al partido en opositor, 
sino que se debe recuperar la ideología, 
retomar valores de la política que se per-
dieron como la sencillez, la humildad y 
pedir disculpas a la gente. 

Advirtió que nadie se debe sor-
prender que en la elección del 2021, 
cuando el PRI sea la fuerza política 
que más espacios recupere, se pueda 
recuperar también la tranquilidad, 
la confianza y la salud de Veracruz. 
"Desde Papantla les decimos que se 
van a encontrar con un PRI unido, 
fortalecido, pero sobre todo, decidido 
a devolverle a México, lo que estos 
señores nos quieren quitar". 

Finalmente reiteró que han sido más 
las cosas positivas que las negativas las 
que el PRI ha hecho por México y por 
Veracruz. "A nosotros no nos identifica 
y no nos califica una persona, porque no 
somos un movimiento, somos un parti-
do político, a nosotros lo que nos iden-
tifica es la vocación y la convicción de 
que este país avance, no que retroceda". 



El PAN en Veracruz 
trabaja de manera normal 

Con o sin disidencia, dice Joaquín 
Guzmán. 
~DMA PAREDES 

Xalapa.- El dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en 
Veracruz, Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, aseveró que su partido 
seguirá trabajando con o sin los diputados panistas que buscan con-
formar un nuevo grupo parlamentario en el Congreso local. 

En entrevista, reconoció que estos diputados (disidentes) no son 
un dolor de cabeza para la diligencia estatal, pues cada quien busca 
lo que más le conviene, al referirse al grupo que encabezan los dipu-
tados María Josefina Gamboa Torales y Sergio Hernández. 

"Cada quien busca lo que le conviene, si ellos quieren estar de 
esa forma, está bien, el PAN seguirá trabajando con o sin ellos, pero 
sí es importante ver que el Acción Nacional es la institución y no los 
diputados". 

Y es que, sostuvo, se debe respetar a los comités municipales, al 
estatal y al nacional. "No se trata de decir: sí. yo respeto al presidente 
del partido a nivel nacional; hay que respetar la institución". 

Hay que recordar que tras el triunfo de Guzmán Avilés en la 
contienda interna del PAN, ocho diputados locales, María Josefina 
Gamboa, Sergio Hernández, Juan Manuel de Unanue, Monserrat 
Ortega (esposa del exdirigente José Mancha), María de Jesús 
Martínez, María Graciela Hemández y Arturo Serna, solicitaron 
su separación de la bancada y buscan llamarse "Acción Nacional 
Veracruz". 

Asimismo, cuestionado en torno a si estos diputados tendrían en 
riesgo cualquier posible candidatura para el proceso electoral del 
2021, aseveró que no se sabe, pues la elección de candidatos estará 
en manos de los militantes panistas. 

"El PAN está trabajando, se van iniciar giras para poder ver las 
estructura y trabajar, para determinar los perfiles, para poder presen-
tar los mejores candidatos y candidatas para el proceso electoral del 
2021". 

Los diputados, dijo, siguen siendo panistas, aunque les aclaró que 
si se dicen panistas, deben regirse por los lineamientos de Acción 
Nacional. 
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CDMX. Con el inicio del segundo 
periodo ordinario de sesiones 
del Segundo año de la LXIV le-

.4tislatura del Congreso de la 
= Unión, hay tiempo para hacer 
:los cambios, porque "estamos 
- entrando a los límites de tener 
un sexenio perdido", consideró 
el coordinador del PAN en la Cá-
mara de Diputados, Juan Carlos 
Romero Hicks. 

Hizo un llamado al presiden-
te López Obrador para que re-
considere y recupere la certi-

:timbre, tranquilidad y seguri-
dad que millones tuvieron al 

',darle la oportunidad de encabe-
zar los destinos de la nación. En 
el caso de la salud "urge un gol-
- pe. de timón". 

_ "Salud demorada es salud 
-denegada. Dejemos la retórica 
para otros escenarios, pues de lo 

1--,-que se trata es que con calidad 
.sestén los medicamentos a tiem-
po", precisó. 

Propuso definir la progresi- 

vidad de los servicios de salud y 
que lo mínimo sea el paquete de 
267 enfermedades que maneja-
ba el sistema de protección so-
cial o el paquete que tenía el 
Programa Seguro Siglo XXI. O 
que al menos que se manejen 
las 66 enfermedades que se 
cubrían en el Fondo de Gastos 
Catastróficos. 

Afirmó que, la bancada pa- 

nista coincide con el Ejecutivo 
federal en apoyar a los que me-
nos tienen, pero con ajustes, co-
mo reducir el precio de las gaso-
linas y tarifas eléctricas, esta úl-
timas de acuerdo con las necesi-
dades de cada región. 

Resaltó que para este 2020 la 
economía se encuentra en una 
etapa de desaceleración debido 
a que los proyectos de ínfraes- 

THA BECERRA 
Sol de México 

Juan Carlos Romero Hicks propone definir la progresividad de 
los servicios de salud /DANIEL GALEANA 
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1 PAN exige cambiar el 
rumbo de la economía 

2020 
HAY UNA etapa de 

desateceración económica 

tructura del gobierno no gene-
ran certidumbre. 

Consideró que en materia de 
empleo los datos duros y oficia-
les son demoledores. El 30 de 
noviembre de 2018, último día 
del pasado gobierno el IMSS re-
portó 20 millones 457 mil afilia-
dos y para el 31 de diciembre del 
2019 las cifras fueron de 20 mi-
llones 421 mil asegurados. 

No solo se crearon cero em-
pleos sino que hubo un déficit 
de 36 mil trabajadores. Sin con-
tar el1.4 millones de jóvenes que 
cada año se incorporan a la edad 
laboral. De seguir esta tenden-
cia, la Organización Internacio-
nal del Trabajo (OIT) calcula que 
la cifra subirá en el 2020 a 2.1 
millones y a 2.4 millones de des-
empleados en el 2021. 



Síntesis Informativa 
-) de ENERO de 2020 	Página 	 -((  de ) 

EL DICTAMEN 
DECANO DE LA PRENSA NACIONAL 

Podría ser detenido extesorero 
de Finanzas de Javier Duarte 

REDACCIÓN/EL DICTAMEN/XALAPA 

El extesorero de la Secretaría 
de Finanzas y Planeación (SEFI-
PLAN) en el gobierno de Javier 
Duarte de Ochoa, Arnulfo Octavio 
García Fragoso, perdió el amparo 
que tramitó contra una orden de 
aprehensión. 

Está señalado como presunto 
autor material del delito de abuso 
de autoridad por retener recursos 
del sector magisterial. 

La justicia federal negó a con-
cederle un amparo, sentencia que 
impugnó ante un Tribunal Cole-
giado en Materia Penal y está bajo 
revisión. Sin embargo, el exfun-
cionario puede ser detenido por la 
Fiscalía General del Estado (FGE) 
y es otro de los ex colaboradores 
duartistas señalado de diversas 
irregularidades. 

Cabe recordar que a finales del 
año pasado Miguel Ángel Vega 
García, director general de Trans-. _ Función ; 

Pública de la Contraloría del Estado, 
anunció su inhabilitación junto con 
otros exaltos funcionarios de la 
SEFIPLAN. 

La Contraloría inhabilitó a los 
exsecretarios Clementina Guerrero 
y Antonio Gómez Pelegrín, así 
como a Jorge Jaramillo Méndez, 
quien estuvo como encamado de 
Despacho de la Subsecretaría de 
Egresos. 

Se determinó imponer a estos 
exfuncionarios la inhabilitación 
por siete años, considerando que el 
monto del daño patrimonial excedió 
mil veces la Unidad de Medida y 
Actualización (UMA) vigente, 316 
millones 086 mil 033.34 pesos. 

Se le señala por retenciones 
de prestaciones a trabajadores del 
sector magisterial, lo que habría 
perjudicado al Seguro Social de los 
Trabajadores de la Educación del 
Estado de Veracruz, que dejó de 
percibir los recursos que se encon-
traban •reviarnente autorizados. 



Se lanza 
rectora contra 
nombramiento de 
contralor externo 

Es inconstitucional, 
dice. 

JUAN DAVID CASTILLA ARCOS 

XALAPA 

Resulta inconstitucional que el 
Congreso del Estado pretenda nom-
brar a un contralor externo para que 
revise las finanzas de la Universidad 
Veracruzana (Uy). 

Así lo consideró la rectora de la 
Universidad Veracruzana (UV, Sara 
Ladrón de Guevara González, quien 
recordó que dicha situación se buscó 
hacer en las universidades públicas de 
los estados de Hidalgo y México. 

"La universidad veracruzana tiene 
una autonomía basada en el artículo 
tercero, fracción séptima constitu-
cional, que es igual a la del estado de 
Hidalgo, por lo tanto nuestro estructu-
ra legal sería similar a la del estado de 
Hidalgo, donde no compete al Congreso 
del Estado nombrar a un contralor". 

La entrevistada recordó que el pre-
supuesto de la universidad es debida-
mente auditado: la partida federal por 
la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF) y la partida estatal por el Órgano 
de Fiscalización Superior (Orfis). 

"Y tenemos un contralor interno y 
tenemos también estados financieros 
que son auditados, que son presenta-
dos ante la Legislatura local y federal 
anualmente". 

Ladrón de Guevara González asegu-
ró que la página de transparencia de la 
IN cumple al 100% con la rendición de 
cuentas. 

"Estamos dispuestos a toda audito-
ría, pero el contralor interno es muy 
importante que sirva para la propia 
institución para que si detectamos un 
manejo que no estamos del todo segu-
ros, mandemos a hacer una revisión 
y sobre todo para que el contralor nos 
haga propuestas del mejoramiento de 
los procesos para que cada vez seamos 
más transparentes y rindamos mejor 
cuentas". 

En ese sentido, indicó que la UV está 
a la espera de que la legislatura local 
apruebe la reforma a la ley orgánica, 
donde se establece el nombramien-
to del contralor interno por parte del 
Consejo Universitario. 
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»El secretario de Finanzas 
y Planeación, José Luis Lima 
Franco, reveló que la sema-
na pasada se reunió con el 
subsecretario de Hacienda 
y Crédito Público y también 
veracruzano Gabriel Yorio 
González, con quien acordó 

"hacer cosas buenas para el estado". Sin duda 
ambos funcionarios apuestan porque a Veracruz 
y por supuesto a todo el país les vaya bien. 

»Nos comentan que como 
una muestra de la confian-
za del capital privado en 
el estado de Veracruz, los 
inversionistas de la Central 
Energética de Atoyac y de la 
Planta Alcoholera Zapopan, 
encabezados por el jaliscien-

se Salvador Romero Valencia, acaban de realizar 
una importante inversión para poner en marcha la 
Planta de Ron y Aguardiente, donde se producirá 
un ron de calidad mundial de nombre: Casa La-
garto. La nueva factoría que está enclavada en el 
municipio de Atoyac, Veracruz y que fue inaugu-
rada por el titular de la Sedarpa, Eduardo Cadena 
Cerón, es un ejemplo de confianza en la entidad, 
ya que además de tener el único ingenio que pro-
duce etanol en Veracruz, abastece a las industrias 
farmacéuticas, vitivinicola y de la perfumería con 
una aportación de 3.1 millones de litros de alco-
hol etílico. Éstas inversiones seguirán situando a 
México cómo el sexto productor mundial de caña 
de azúcar. 

»Merecido reconocimiento 
recibió este domingo el inge-
niero Francisco Ávila Cambe-
ros, de manos del alcalde de 
Coatepec Enrique Fernández, 
esto por su trayectoria como 
servidor público en los tres 
órdenes de gobierno. Nos 

comentan que en el evento estuvieron presentes 
jefes de manzana, comités vecinales, juntas de 
mejoras y exalcaldes del vecino municipio, quie-
nes pudieron escuchar una interesante plática del 
destacado panista. 
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El uso de la implementación del voto electrónico resolvería situaciones cos-
tosas como el material electoral y la instalación de casillas de capacitación 
ciudadana: Dovarganes Escandón ■ Foto Sergio Hernández Vega 
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■ Dovarganes Escandón considera, a la vez, que sería más barato 

Afirma OPLE que falta de presupuesto 
impediría ejercer votación electrónica 

1  CARLOS HERNÁNDEZ 

XALAPA, VER.- El consejero electo-
ral del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) de Veracruz, 
Quintín Antar Dovarganes Es-
candón advirtió que en el estado 
será imposible realizar un ejerci-
cio de voto electrónico debido a 
la falta de presupuesto. 

En entrevista, dijo que Vera-
cruz se tecnológicamente viable 
realizar el voto electrónico, "so-
cialmente, esa sería la pregunta: 
¿cómo lo aceptaría la ciudada-
nía?", dijo. 

Dovarganes Escandón destacó 
que algunos órganos electorales 
a nivel nacional han empezado 
a explorar esta vía, "y no lo han 
hecho metiéndose de lleno a este 
sistema, sino que han empezado 
hacerlo en algunos distritos en 
donde esta operación es más fá-
cil y oportuna y ver también exa-
minan cómo responde la gente". 

Sin embargo, en el estado de 
Veracruz, consideró, esta prác-
tica será imposible sin recurso 
'financiero. 

Recordó que se realizará un 
ejercicio de esta naturaleza en 
Chihuahua, "es una opción ra-
zonable para eficientar el uso de 
recursos públicos en procesos 
electorales". 

Expuso que el material elec-
toral, la instalación de casillas 
de capacitación ciudadana para 
el tonteo de votos y la admisión 
de los mismos el día de la jor-
nada electoral, son cuestiones • 
costosas que se verían resueltas 
a través del uso de la implemen-
tación del voto clectrónico,'"por 
lo tanto yo estaría a favor de que 
se implementara". 

Explicó que el voto electró-
nico sería mucho más rápido y  

considerablemente más barato, 
"lo único que pondría en riesgo 
es que hubiera instituciones que 
no fueran imparciales y no tu-
vieran • la autonomía para ins-
trumentar de manera autónoma 
e imparcial algo que no se ve y 
que no se siente, que es todo lo 
digital". 

Indicó que a diferencia de 
la boleta electoral, hay que re-
contar el material existente, la 
documentación para hacer un re-
cuento en el cómputo, inclusive 
atender las necesidades u órde-
nés cielos órganos jurisdicciona-
les en materia de recontar ciertas 
boletas, abrir paquetes y demás. 

"Por .eso en el voto électró-
nico no existe, es como si tuvié-
ramos depositado en la tarjeta de 
nómina; existe porque el banco 
dice que existe, pero si el banco 
lo pone en ceros tendrá que ha-
cerse un proceso muy largo para 
determinar qué fue lo que suce-
dió; eso, en materia política, es 
extraordinariamente complejo y 
acarrearía problemas muy difí-
ciles de paz social y política, 
indeseables desde luego". 

Ante esto, afirmó que es nece-
sario contar con órganos impar-
ciales y autónomos que verdade-
ramente no estén influenciados 
por ninguna clase de poder pú- 

blico o privado, "el voto electró-
nico va a funcionar, si no, vamos 
a tener escándalo tras escándalo 
en cualquier proceso electoral", 
destacó. 

El Consejo General del Ins-
tituto Nacional Electoral (INE) 
aprobó los Lineamientos para el 
Voto Electrónio en los Procesos 
Electorales Locales de Coahuila 
e Hidalgo 2019-2020, que tienen 
como objetivo adoptar una nueva 
modalidad en el ejercicio del su-
fragio ciudadano, preservando la 
certeza de las elecciones. 

El presidente de la Comisión 
de Organización Electoral del 
INE, Jaime Rivera, explicó que 

*los lineamientos definen y guían 
la aplicación de una prueba pi-
loto de urna electrónica, con vo-
tos válidos; es decir, vinculantes, 
en las próximas elecciones de 
Hidalgo y Coahuila. 

Según el INE, el dispositivo 
registra y cuenta automática-
mente los votos para cada op-
ción política y emite también 
automáticamente las actas de 
casilla, sería accesible y fácil de 
usar por cualquier grupo de po-
blación; evitaría sue los ciuda-
danos anulen su voto por error 
y se garantizaría a los electores 
el secreto del sufragio. Tam-
bién permitiría la verificación 
del sentido del voto, además de 
que se elimina el error humano 
en el escrutinio y cómputo de 
votos, así como en el llenado de 
las actas de casilla. 
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Mediante un mensaje en sus redes 
sociales, el consejero presidente 
del Instituto Nacional Electoral 
(INE), Lorenzo Córdova, sostuvo 
que este organismo tiene la plena 
disposición de colaborar con la Se-
cretaría de Gobernación para ga-
rantizar el derecho a la identidad, 
así como para construir una base 
de datos confiables de los menores 
de 18 arios. 

Lo anterior, "siempre y cuando 
no implique la entrega de los datos" 
que los ciudadanos han confiado a 
la autoridad electoral. 

Al salir en defensa de la postura 
del organismo, Córdova explicó que 
bajo los términos en que se ha cons-
truido el padrón y que ha reservado 
al INE el manejo de la base de datos 
más "grande y segura del Estado 
mexicano" no ha impedido la utili-
dad social que se puede obtener de 
esa información. 

Sin entregar esos datos, dijo, el 
INE ha podido colaborar con otras 
instituciones para validar la identi-
dad de los usuarios de la banca, de 
los contribuyentes, para la realiza-
ción de trámites notariales e incluso 
para la identificación de personas 
fallecidas o desaparecidas con las 
fiscalías, servicios médicos foren-
ses y las comisiones de atención a 
víctimas. 

En su mensaje, Córdova hizo én-
fasis en que la entrega de los datos 
personales al instituto están ampa-
rados tanto por la Constitución, co-
mo de la Ley General de Protección 
de Datos Personales. 

La información confiada no pue- 

de ser entregada a otras autorida-
des porque no le pertenece al INE 
sino a los propios ciudadanos, "no 
son nuestros sino tuyos. Los ciuda-
danos pueden estar seguros que el 
cuidado y protección de los datos 
personales es y seguirá siendo una 

prioridad para nosotros". Mencionó 
que la confianza en el instituto ha 
permitido incorporar en la creden-
cial de elector información como la 
clave única de población, dirección, 
fotografía y clave de elector, entre 
otros. 

En la actualidad, el padrón elec-
toral en poder del Registro Federal 
de Electores incluye información de 
más de 90 millones de ciudadanos, 
cifra que equivale a 99 por ciento de 
la población adulta. 

De La Redacción 
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ALFONSO RAMÍREZ CUÉLLAR, 
DIRIGENTE INTERINO DE MORENA 
Le dan las gracias a 
Yeidckol Polevnsky 

Ciudad de México.- 

Ar
mano alzada, el con-
greso nacional de Mo-
ena decidió nombrar 

al diputado Alfonso Ramírez 
Cuéllar como dirigente inte-
rino para que, a más tardar 
en cuatro meses, convoque a 
elecciones y se elija al nuevo 
dirigente del partido oficia-
lista, que hasta este domingo 
era encabezado por Yeidckol 
Polevnsky. 

Con la presencia de unos 
mil 310 morenistas y la au-
sencia del Presidente An-
drés Manuel López Obrador, 
inició el congreso a puerta 
cerrada, a pesar de que el 
Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación 
(TEPJF) advirtió que la reu-
nión era ilegal, esto después 
de que Polevnsky tramitara 
una impugnación el 23 de 
enero. 

Desplazada de la presi-
dencia, Polevnsky dijo en su 

cuenta de Twitter que el co-
mité ejecutivo nacional es el 
único órgano de dirección 
de Morena que puede esta-
blecer los lineamientos para 
el cambio de dirigencia; no 
obstante, Bertha Luján, pre-
sidenta del consejo nacional, 
observó que es un proceso 
que no puede seguirse pro-
rrogando. 

"Necesitamos movilizar-
nos y hacer presión para que 
el tribunal deje de emitir 
resoluciones políticamente 
cuestionadas. Buscan hasta 
debajo de las piedras y eso 
tiene que ver con el dolo y 
nos dejan sin ningún recurso 
jurídico para podernos de-
fender", afirmó en el evento 
realizado. 

4.4. 
Acuerdan morenistas a mano alzada, relevar a la dirigencia nacional. 

Alfonso Ramírez Cuéllar, inte- 	Yeidckol Polevnsky, adiós. 
rino. 
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Diputados de Morena piden 
juicio para comisiones que 
permitieron votar a Pf y PES 

SANDRA HERNÁNDEZ GARCÍA 

El grupo político que apoya al 
diputado José Luis Rodríguez ad-
virtió que interpondrá un juicio 
contra las comisiones nacionales 
de Elecciones y de Honestidad y 
Justicia de Morena por permitir 
la participación de legisladores de 
los partidos del Trabajo (PT) y En-
cuentro Social (PES) en la votación 
para elegir coordinador de la ban-
cada mayoritaria en el Congreso. 

En el proceso participaron 34 
legisladores de Morena más dos di-
putados del PT: José de Jesús Mar-
tín del Campo y Leonor Gómez, 
y uno del PES, Fernando Aboitiz. 
De los 37 votos en total, Rodríguez 
obtuvo 18 y Martha Ávila, 19. 

El grupo analizaría interponer 
un juicio para la protección de los 
derechos políticos electorales por 
permitir la participación de legis-
ladores en decisiones que "única- 

mente atañen al grupo parlamen-
tario de Morena. 

"Si el coordinador de otro grupo 
parlamentario, Fernando Aboitiz, 
no hubiera insistido en entrome-
terse en la elección de un coordina-
dor con el que no coincide política-
mente en la Junta de Coordinación 
Política, la votación hubiera sido 
18-18", dijo el diputado Ricardo 
Fuentes. 

En tanto, el legislador Nazario 
Norberto comentó que es única-
mente en la bancada donde se de-
ben generar los acuerdos. 

"Se ha recurrido a la costumbre 
de integrar a miembros de otras 
bancadas en las decisiones crucia-
les, hecho que incluso ha dado pie 
para cuestionamientos de partidos 
opositores". 

En días recientes, el 
vicecoordinador de la bancada 
perredista, el diputado Jorge 
Gaviño Anibriz, denunció que 
legisladores de otras bancadas 

participan en la elección de coordi- 
nador del grupo de Morena, lo que 
viola el reglamento del Congreso. 

Desacuerdo con 
un comunicado 

Además de la descoordinación 
dentro de Morena, ayer la presi-
dencia de la mesa directiva y los 
partidos de oposición desconocie-
ron un comunicado enviado por 
la oficina de Comunicación Social 
del Congreso en el que se presume 
que los acuerdos entre las banca-
das permitieron sacar adelante la 
agenda legislativa. 

Minutos después, Comuni-
cación Social informó que "por 
error" envió la información vía 
correo electrónico. Mientras los 
grupos de los partidos Acción 
Nacional, Verde Ecologista y de la 
Revolución Democrática descono-
cieron el comunicado. 

Ante ello, el partido del sol azte-
ca apremió a definir la titularidad 
de la oficina de Comunicación So-
cial a fin de que se conduzca con 
imparcialidad, pues "no es la pri-
mera vez que se toma la atribución 
de hablar por todos los partidos 
políticos sin tener consenso". 

En la elección de coordinador 
de la bancada en el Congreso, José 
Luis Rodríguez perdió por un voto 
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Se vale soñad 
"Cualquier designación o cambio (de dirigencia) se tiene que 

mandar al INE y esperar la sesión del Consejo General del 
Instituto para que éste lo valide o en este caso lo rechace por 
todas las faltas o en-ores que tiene, que es lo que va a suceder", 
dijo. 

Recordó que Ramírez Cuéllar es en este momento un mili-
tante de Morena y "si tengo tiempo, me tomo un cafecito con él, 
pero realmente reunión de CEN, esas solo las puedo convocar 
yo (en su calidad de secretaria general con funciones de presi-
denta nacional)". 

A pregunta expresa, Polevnsky Gurwitz comentó que 
impugnará ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (1 EPJF) las múltiples irregularidades en que incur-
rió el VI Congreso Nacional de Morena celebrado este domingo 
en la Sala de Armas de la Magdalena Mixhiuca, entre ellas, la 
designación de los integrantes del CEN. 

"Irregularidades no son unas, son todas porque decidieron 
cambiar a muchos miembros del CEN que son legalmente del-
egados en funciones y suplirlos por gente que no son ni mili-
tantes de Morena. Así están de perdidos", expresó. 

En tal sentido, comentó que continuará al frente de Morena 
"esta noche, mañana, la próxima semana y el mes que viene y 
creo que como vemos, así me voy a seguir por lo menos un año, 
porque como tenemos que cumplir y existe una jurisprudencia 
que es la 48/2013". 

La referida jurisprudencia establece que "cuando concluya el 
periodo para el cual fueron electos los órganos partidistas, y se 
demuestre que por causas extraordinarias y transitorias, no ha 
sido posible su renovación, opera una prórroga implícita en la 
duración de los cargos, hasta que se elijan sustitutos, salvo dis-
posición estatutaria en contraria. 

"Ello, con la finalidad de garantizar que por el tiempo en que 
se extienda el ejercicio de la función, se continúe la ejecución de 
las actividades propias del partido político para el logro de sus 
fines, lo cual se imposibilitaría, de estimar el cese inmediato de 
las atribuciones de los dirigentes a la conclusión del encargo, sin 
haber elegido a quienes deban realizarlas". 
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en el INE o en AMLO? 
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No se las 
quiere dar 
a AIVILO 
El Instituto Nacional Electoral 
(INE) no entregará a la Secretaría 
de Gobernación (Segob) la 
base de datos del padrón de 
electores, informó este domingo 
su consejero presidente de 
Lorenzo Córdova Vianello. 

/MI , 

■ 1. Debe entregarle el 
INE los datos de los 
ciudadanos a Andrés 
Manuel? 

40% 50% 10% 
En el INE 	 En AMLO 	En ninguno 

■4. Si realmente los protegen 
tanto, cómo es posible que se 
puedan comprar en internet 
bases de datos del INE? 
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Venenotas 
POR EL TLACUILO 

De ahí en adelante vendrá la selec-
ción de sus candidatos; pero sobre 
todo las decisiones políticas, en don-
de se incluye ir solos o en alianza a 
las boletas electorales; y desde luego 
la lucha tesonera por conservar su 
registro. 
Llegar a esta primera meta segura-
mente no fue nada sencillo, requirió 
de tiempo, dinero y esfuerzo; sin 
embargo a partir de marzo veremos 
quiénes de ellos realmente conocen 
de política, además tienen ya una 
ideología conformada; improvisar so-
bre la marcha será la peor idea que 
pueda ocurrírseles a quienes enca-
bezan estos nacientes partidos. 

LOS ROSTROS DE LOS PARTIDOS 
Detrás de cada posible partido políti-
co están algunas cabezas visibles y 
otras que han permanecido en ocul-
to, las visibles podemos comentarlas, 
las otras se han mencionado como 
especulaciones. 
Al frente del partido Cardenista 
(Bienestar y Justicia Social) está la 
única mujer de este Club de Toby, 

PODRÍAN NACER CUATRO 
NUEVOS PARTIDOS POLÍTICOS 

DE LOS 15 QUE TENÍA... NOMÁS 4 
Eran quince en un principio, pero 
terminaron registrándose solamente 
cuatro aspirantes a nuevos Partidos 
Políticos, sin embargo al pasar por el 
crisol del OPLE quizás disminuya el 
número de quienes logren su nom-
bramiento como partido. 
Los que ya la libraron son"Podemos", 
"Todos por Veracruz", "Unidad 
Ciudadana" y "Bienestar y Justicia 
Social"; los otros once se quedaron 
atorados con la realización de las 
asambleas, que no fueron "enchílame 
otra"; se trataba de organizar veinte 
asambleas distritales en diversas 
regiones del estado; o bien ciento 
cuarenta y una municipales. 
De las organizaciones que lograron 
cumplir sus requisitos de registro, 
solamente "Unidad Ciudadana" se 
decidió por la opción de realizar las 
asambleas municipales. 
Aiga sido como aiga sido, ahí están 
ya los felices afortunados, aunque in-
sistimos, aún les falta pasar el fuego 
de la autoridad electoral. 
Cabe apuntar que según el presiden-
te de la Comisión de Prerrogativas y 
Partidos Políticos del OPLE, Quintín 
Dovarganes Escandón, podrían ser 
siete y no cuatro los afortunados 
ganadores. 

UNA SEMANA MÁS DE CHANCE 
Será el próximo viernes que el OPLE 
cierre los registros, entonces sabre-
mos a ciencia cierta cuántas organi-
zaciones presentaron su documen-
tación; sin embargo todos los intere-
sados que ya lo hicieron estarán aún 
con el alma en un hilo hasta el mes 
de mayo, fecha en que se resolverá 
la procedencia o improcedencia de 
las solicitudes de quienes pretenden 
ser partidos estatales. 

se trata de Verónica Elda Vásquez; 
en Podemos, como ya "sabemus" 
está Francisco Garrido; Todos por 
Veracruz lo encabeza Miguel Baruch; 
mientras que Unidad Ciudadana, 
Hugo Herminio Ortiz. 
Esto promete ser igualito al progra-
ma televisivo de "El rival más débil", 
y como diría la primera conductora 
Monserrat Ontiveros: "¿Quién de 
ustedes piensa que un "partido" po-
lítico se llama así porque tienen que 
partirle la m...? ¡Te vas!". 
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DOS DE CUATRO 
Dentro de las opciones mencionadas 
son dos las siglas donde hay expe-
riencia política, se trata de Podemos 
y del Cardenista; aunque como 
propuesta le daríamos la ventaja al 
Cardenista, que nace ya con una es- 
tructura consolidada y con un estilo 
propio de hacer política. 
Los Cardenistas ya encabezan temas 
sociales, están metidos en la lucha 
para que las autoridades frenen em-
presas contaminantes, por los servi-
cios básicos en colonias de diversos 
municipios. 
Sus demandas son de lo más sen-
cillas, incluyen agua potable, legali-
zación de la tierra y el derecho a la 
salud; sus reclamos no son de "len-
gua", pues han establecido ya accio-
nes como sociedad civil; veremos si 
las continúan cuando lleguen a ser 
gobierno en municipios o legislado-
res locales, ya ve usted que muchos 
partidos subiendo al poder pierden 
su esencia. 

EQUILIBRIO DE PODERES, LA 
CLAVE 
Sin duda el nacimiento de estos 
nuevos partidos también habla de los 
nuevos momentos políticos que se 
viven desde los gobiernos, pues du-
rante este proceso ninguna de esas 
asociaciones denunció ningún tipo de 
zancadilla oficial para evitar que se 
constituyeran en partidos. 
El equilibrio de poderes favorece a 
todos, hasta a los mismos manda-
tarios; la conformación de nuevas 
opciones electorales sin duda des-
presurizará las tensiones entre los 
partidos tradicionales. 
Dependerá de las nuevas siglas re-
presentar realmente una opción seria 
para no ser PAN, PRI o Morena con 
lo mismo. 
Se les desea éxito a todos los nuevos 
partidos que aparecerán en las bo-
letas de las elecciones intermedias, 
principalmente a quienes les mueve 
una pasión real por dar una mayor 
calidad de vida a los veracruzanos; 
aunque suene a utopía puede haber 
quienes sí. 
Ojalá que los nuevos actores elec-
torales asuman con responsabilidad 
el privilegio de estar en las boletas, 
pues como diría el tío del reportero 
gráfico Peter Parker: "con un gran 
don, viene una gran responsabilidad". 
¡Neta! 


