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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 
 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Emiten convocatoria para 
ocupar cargos y puestos en el 
INE 
El Instituto Nacional Electoral emitió la segunda 
convocatoria del Concurso Público 2019 – 2020 
de ingreso para ocupar plazas en cargos y 
puestos del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional 
Electoral, informó el Vocal Ejecutivo del 
organismo electoral en Veracruz, José Gonzálo 
Castillo Gameros. 
 
En entrevista, detalló que esta convocatoria 
estará publicada por 10 días, a partir del 25 de 
enero, y el registro e inscripción de aspirantes 
será del martes 4 al 10 de febrero del 2020, 
pudiendo registrarse desde cualquier lugar a 
través de una computadora conectada a internet 
en la liga https://laboraspen.ine.mx 
 

 

PRD va por evitar que instituto 
Electoral sea dirigido por afines 
a 4T 
La labor del PRD en la próxima legislatura será la 
defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) 
para no permitir que sea dirigido por empleados 
del Presidente, como sucedió con la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y sobre 
todo de la institucionalidad nacional que corre 

tantos riesgos, indicaron la coordinadora 
parlamentaria en la San Lázaro, Verónica Juárez 
y Ángel Ávila, de la dirigencia nacional 
extraordinaria del partido. 
 
El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, 
invitado en la plenaria de los legisladores del 
partido del sol azteca, dijo que en esta 
administración la Cámara de Diputados ha sido 
el área más sometida por la mayoría aplastadora 
de la 4T, la cual ahora tiene entre sus objetivos 
no sólo hacerse de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación y Tribunal Electoral. 
 

 
Reconoce Coparmex a AMLO 
por decisión de respetar los 
datos personales que INE tiene 
de los mexicanos 
Luego de que el presidente Andrés Manuel López 
Obrador señalara que instruyó a la secretaria de 
Gobernación, Olga Sánchez Cordero, no insistir 
en solicitar al INE los datos biométricos de los 
mexicanos, la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex) reconoció la 
decisión del mandatario. 
 
A través de su cuenta de Twitter, el presidente 
de la patronal escribió: 
 

 

De por qué peligra el INE 
Por. LEO ZUCKERMANN 
En varias ocasiones, el Instituto Nacional 
Electoral ha acudido a asesorar a países sin 
tradiciones democráticas para organizar 
elecciones de calidad. Los mismos mexicanos, 

https://laboraspen.ine.mx/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1081270
https://www.contrareplica.mx/nota-PRD-va-por-evitar-que-instituto-Electoral-sea-dirigido-por-afines-a-4T202027154
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1081275
https://www.excelsior.com.mx/opinion/leo-zuckermann/de-por-que-peligra-el-ine/1360775
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de acuerdo con las encuestas, aprecian al 
Instituto. 
En México tenemos una democracia defectuosa, 
pero democracia al fin y al cabo. Venimos de un 
muy eficaz régimen autoritario. Costó mucho 
trabajo la transición democrática, comenzando 
por la reingeniería de nuestro sistema electoral. 
Antes teníamos elecciones fraudulentas. Hoy 
tenemos elecciones libres y limpias. Los 
ciudadanos, organizados por el Instituto 
Nacional Electoral (INE), somos los que abrimos 
las casillas, recibimos los votos de los vecinos, los 
contamos y llenamos las actas oficiales. Esto, 
junto con la credencial para votar con fotografía, 
expedida por el INE, ha hecho prácticamente 
imposible el fraude electoral. Quizá sigan 
robándose una que otra casilla, pero, en el 
agregado, yo estoy convencido de que tenemos 
elecciones libres y limpias… 
 

 

Dicen que Durazo y Segob 
preparan sus propias iniciativas 
de justicia 
El equipo jurídico de Alfonso Durazo le quiere 
ganar la partida a Alejandro Gertz Manero, 
titular de la Fiscalía General de la República 
(FGR), pues en conjunto con la coordinación de 
asesores de la Secretaría de Gobernación está 
elaborando un paquete propio de iniciativas en 
materia de procuración de justicia, que 
supuestamente fueron aceptadas por 
Presidencia y cuentan con el visto bueno del 
Poder Judicial.  
 
Nos cuentan que Durazo ha insistido varias veces 
durante las reuniones de Gabinete de Seguridad 
que el fiscal Gertz Manero buscó irse por la libre. 
Por tanto desorden, nos cuentan, las iniciativas 
no serán enviadas con carácter de preferente al 

Congreso este 1 de febrero, pero en caso de que 
el Poder Ejecutivo envíe alguna, será la 
propuesta integral de Durazo. 
 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Voy a sacar a Morena del 
marasmo: Ramírez Cuéllar 
En las horas que ayer Yeidckol Polevnsky estuvo 
encerrada con sus abogados para elaborar la 
impugnación de la elección de Alfonso Ramírez 
Cuéllar como presidente interino de Morena en 
su sustitución, el morenista contactó a los 
consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) 
para trazar la ruta para reponer al padrón de este 
partido, como exigen las autoridades 
electorales. 
 
“Se están haciendo tantas acciones incorrectas, 
por quererse adelantar o pasarse de listos; se 
quieren quedar con el partido”, dijo Polvensky 
en referencia al bloque opositor que encabeza 
Bertha Luján, ligada a Gabriel García Hernández, 
coordinador de los superdelegados. 
 

 
PRD realiza reunión plenaria 
para definir agenda legislativa 
Los Grupos Parlamentarios del Partido de la 
Revolución Democrática en las Cámaras de 
Diputados y Senadores realizan los días 27 y 28 
de enero su Reunión Plenaria para definir la 
agenda legislativa “que impulsarán en el 
Segundo Periodo del Segundo Año de la LXIV 
Legislatura del Congreso de la Unión”. 
 

https://politico.mx/politileaks/politileaks-gobierno-federal/dicen-que-durazo-y-segob-preparan-sus-propias-iniciativas-de-justicia/
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/voy-a-sacar-a-morena-del-marasmo-ramirez-cuellar-4759362.html
https://www.vanguardiaveracruz.mx/prd-realiza-reunion-plenaria-para-definir-agenda-legislativa/
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En el encuentro inició en el Palacio Legislativo de 
San Lázaro a partir de las 11:00 horas, con un 
acto inaugural que encabezó la coordinadora del 
GPPRD en la Cámara de Diputados, Verónica 
Juárez Piña, y de los senadores, Miguel Ángel 
Mancera Espinosa. 
 

 
"Estamos dejando muy mal al 
partido”: Yeidckol Polevnsky. 
El Heraldo 
Yeidckol Polevnsky aseguró que el congreso 
nacional de Morena no está apegado al estatuto 
del partido, debido a que el Comité Ejecutivo 
Nacional era el que debía convocar este proceso 
y no el Consejo Nacional, ni el Estatal. 
 
En entrevista con Sergio Sarmiento y 
LupitaJuárez, dijo que esta reunión se hizo sin 
respetar la orden del día, lo cual tampoco se 
cumplió, por lo cual no apoya estas acciones a las 
que calificó como apegadas con la ilegalidad. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Congreso de Veracruz ya puede 
iniciar proceso para nombrar al 
próximo Fiscal 
El diputado local y presidente de la Comisión de 
Procuración de Justicia en el Congreso del 
Estado, José Manuel Pozos Castro, subrayó que 
no existe ningún impedimento legal para lanzar 
la convocatoria que defina al próximo titular de 
la Fiscalía General en el Estado. 

  “Los temas y las autoridades que tendrían que 
aprobar o sancionar el procedimiento que se 
hizo para quitar al Fiscal ya dieron su dictamen; 
ya no existe ningún impedimento para hacerlo. 
Ahora nosotros tenemos que ser respetuosos 
de los tiempos y analizar bien la convocatoria”, 
declaró. 
 

 
Gobernadores del PRI anuncian 
su incorporación al INSABI 
 Los gobernadores del PRI anunciaron su 
incorporación al Instituto de Salud para el 
Bienestar (INSABI) en los próximos días, luego de 
una comida con el presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador.  
 
Tras la reunión, el presidente señaló en sus redes 
sociales que coincidieron en que una cosa son los 
partidos y otra el gobierno, el cual es para servir 
a todos sin distinción. 
 

 
'Borrón y Placas Nuevas' se 
ampliaría un mes y hasta ahí, 
adelantó el Gobernador 
Está por concluir la segunda prórroga respecto 
al programa de reordenamiento vehicular 
“Borrón y Placas Nuevas”, para el próximo 
miércoles se confirmará si este a amplía a 
febrero aseveró el gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez. 

 

https://www.entornopolitico.com/nota/187824/nacional/estamos-dejando-muy-mal-al-partidor-yeidckol-polevnsky/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/congreso-de-veracruz-ya-puede-iniciar-proceso-para-nombrar-al-proximo-fiscal-308335.html#.XjAq_iOjmUl
v
https://www.olivanoticias.com/estatal/118151/borron_y_placas_nuevas_se_ampliaria_un_mes_y_hasta_ahi_adelanto_el_gobernador
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Al respecto, abundó que, la Secretaría de 
Finanzas reporta un monto de recaudación de 
520 millones de pesos.  
 
Por día se están recaudando aproximadamente 
10 millones al cerrar enero se estima una suma 
de 600 millones de pesos. 
 

 

Inconstitucional iniciativa que 
busca limitar que familiares de 
funcionarios lleguen a ocupar 
el mismo cargo: Diputada 
La propuesta de Morena que busca limitar que 
familiares de funcionarios o representantes 
popular pueda llegar a ocupar el mismo cargo, 
es inconstitucional, violenta el derecho de todo 
ciudadano a votar y ser votado, por lo que se 
debe desechar. 
 
La diputada del PAN, Judith Pineda Andrade, 
dijo que la iniciativa a la que se le dio entrada el 
pasado jueves puede ser controvertida por 
cualquier ciudadano que se sienta agraviado, 
incluidos los diputados locales. 
 

 
Se acabó la austeridad de 
MORENA en San Lázaro, 
gastarán mas de 24 millones en 
café, refrescos y galletas en 
2020 
Los diputados federales tienen programado 
gastar dos millones de pesos mensuales en 
refrescos, café, galletas, agua embotellada e 

insumos para oficina. Este monto es superior al 
de 2018, cuando por los mismos conceptos los 
legisladores pagaron 12.5 millones por el mismo 
concepto. 
 
De acuerdo con el acta del fallo de la licitación 
para el suministro de bienes de consumo 
inventariables número HCD/LXIV/LPN/32/2019 
de la Cámara de Diputados, se determinó que la 
empresa licitante Eao Digital Solutions S.A. DE 
C.V. será la proovedora de insumos para los 
diputados, el cual incluye surtirles de agua 
embotellada, refrescos de sabores, té, café y 
diversos artículos de papelería como son 
sobres, hojas, ligas y hasta herramientas como 
hachas, por esto Eao Digital Solutions cobrará 
hasta 24 millones de pesos durante todo el año. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Todavía creen en Calderón 
La noche del pasado jueves, en el exclusivo 
fraccionamiento El Estero, ubicado sobre el Río 
Jamapa en la colindancia de Boca del Río con el 
municipio de Alvarado, fue organizada una cena 
cuyo invitado especial fue el ex presidente Felipe 
Calderón Hinojosa. 
 
  El costo del platillo fue de 10 mil pesos por 
persona y asistieron decenas de prominentes 
matrimonios veracruzanos convocados por el ex 
alcalde boqueño Ángel Deschamps Falcón, 
amigo y socio del destacado empresario porteño 
que fue el anfitrión. 
 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1081263
https://plumaslibres.com.mx/2020/01/28/se-acabo-la-austeridad-de-morena-en-san-lazaro-gastaran-mas-de-24-millones-en-cafe-refrescos-y-galletas-en-2020/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16360&c=2#.XjArgiOjmUl
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Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Diplomacia sinfónica 
El 6 de abril de 1971 el equipo nacional de tenis 
de mesa de Estados Unidos, que participaba en 
el campeonato mundial de la especialidad en 
Japón, recibió una invitación (que aceptó) para 
presentarse en la recién proclamada República 
Popular de China, cosa que hizo seis días 
después, el 12 de abril. 
 
  Ese suceso marcó el deshielo en las relaciones 
entre ambos países y abrió el camino para que el 
entonces presidente Richard Nixon visitara el 
país asiático al año siguiente. A partir de ahí se 
habló de la diplomacia del ping-pong. Hoy 
gringos y chinos son cuates, prácticamente se 
han repartido el comercio mundial y solo se 
pelean cuando se afectan sus intereses 
económicos, pero siempre superan sus 
diferencias cuando logran tajadas ventajosas 
para los dos. 
 

 
APUNTES 
Manuel Rosete Chávez 
Una juventud sin valores 
“La crisis de violencia heredada 
no ha podido ser paliada, al contrario” 
Yo 
Una juventud sin valores 
Durante las conferencias que impartió el político 
uruguayo José Alberto Mujica Cordano en 
México, a propósito de su estancia en nuestro 
país, invitado por el presidente Andrés Manuel 

López Obrador a la celebración del primer año de 
gobierno de Morena, Pepe Mujica –como es 
conocido- comentó que en México observaba un 
hueco muy grande entre la educación que 
imparte el estado en las escuelas de educación 
básica y la que se debe impartir en los hogares. 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16358&c=4#.XjAr9iOjmUk
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16357&c=10#.XjAsUSOjmUk


  

28 de Enero de 2020 



28/Enero/2020 
vespertina 

 

 
 

1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Cuitláhuac: ¿Y la autocrítica? 
Por. Filiberto Vargas Rodríguez  
Prefacio. 
El Instituto de Pensiones del Estado (IPE) 
padece una enfermedad crítica, que se le ha 
tratado con “mejoralitos”. *** Año con año 
crece su déficit y el gobierno estatal es el que 
debe “fondearlo” para que mes con mes les 
lleguen sus pensiones a los jubilados. *** Este 
lunes el secretario de Finanzas y Planeación, 
José Luis Lima Franco anunció que se usarán los 
recursos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas 
(FAFEF) como subsidio estatal para el IPE. 

Epílogo. 
Inició el año previo a las elecciones 
intermedias y ya se respira ambiente 
electorero. El Órgano Público Local Electoral de 
Veracruz (OPLE) está por dar a conocer cuáles 
de las organizaciones que solicitaron su registro 
como partido político, cumplieron con los 
requisitos y adquirirán ese estatus a partir del 
primero de julio del presente año.  
 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Advierten derroche en 
credencialización del INE en el 
extranjero 
El Instituto Nacional Electoral (INE) gasta unos 90 
millones de pesos anuales en la credencialización 
de los mexicanos en el extranjero, pero el 62 por 
ciento de las credenciales de elector está 

desactivada o se desechó, lo que generó 
cuestionamientos al interior del organismo. 
 
De acuerdo con un informe de la Dirección 
Ejecutiva del Registro Federal Electoral, del 
millón 32 mil plásticos producidos en los últimos 
cuatro años para connacionales, sólo 397 mil 144 
titulares, es decir el 38 por ciento, informaron al 
organismo que recibieron el documento, por lo 
que el resto son micas no válidas y los 
interesados no están en la lista nominal del 
extranjero, que apenas llega al millón 377 mil 
registros. 
 
 
Este año, el Instituto aumentó el presupuesto 
para la credencialización en el exterior, al pasar 
de 90 millones a 103 millones 978 mil pesos. 
 

 

Va INE a Corte por salarios y 
recorte 
El Instituto Nacional Electoral (INE) impugnó 
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) el tope salarial para el Presidente de la 
República y la reducción a su presupuesto para 
2020. 
 
El INE promovió el 23 de enero una controversia 
constitucional contra el Presupuesto de Egresos 
de la Federación (PEF) 2020, con lo que se sumó 
a cuatro órganos autónomos que han pedido a la 
Corte que no se les aplique el tope de 1.7 
millones de pesos netos anuales que percibirá el 
Presidente Andrés Manuel López Obrador. 
 
La Corte turnó este lunes el expediente a la 
Ministra Yasmín Esquivel, quien previamente 
negó suspensiones para mantener los salarios de 
2019 a la Comisión Federal de Competencia 

https://libertadbajopalabra.com/2020/01/27/cuitlahuac-y-la-autocritica/
https://www.elimparcial.com/mexico/Advierten-derroche-en-credencializacion-del-INE-en-el-extranjero--20200128-0027.html
https://lucesdelsiglo.com/2020/01/28/va-ine-a-corte-por-salarios-y-recorte/
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Económica, el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones y el Banco de México, por lo 
que es un hecho que el INE correrá la misma 
suerte. 
 

 

Elecciones 2020 
Por. Dolores Colín 
El Instituto Nacional Electoral (INE) tiene 
programados procesos electorales locales en los 
estados de Coahuila e Hidalgo, que están a cargo 
de los organismos públicos electorales de las dos 
entidades y se realizarán el 7 de junio. 
 
En Coahuila, se renovará el Congreso local, que 
lo integran 25 legisladores: 16 de mayoría 
relativa y nueve de representación proporcional. 
Y en Hidalgo, se elegirán 84 presidentes 
municipales. Las dos entidades son gobernadas 
por los priistas Miguel Ángel Riquelme y Omar 
Fayad. 
 

 
Termina a golpes asamblea de 
‘Fuerza Social por México’ en 
Yucatán 
En Yucatán, a golpes y sillazos terminó la 
asamblea de afiliación de la agrupación política 
“Fuerza Social por México”, luego de que sus 
dirigentes no cumplieran en pagar a los 
simpatizantes. 
  
Termina a golpes asamblea de ‘Fuerza Social por 
México’ en Yucatán 
 

De acuerdo con los quejosos, los dirigentes que 
buscan su registro ante el Instituto Nacional 
Electoral (INE) para formar un nuevo partido, les 
prometieron 200 pesos y un desayuno a los que 
acudieran a la asamblea que se realizó en el 
Polifórum en Mérida. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Exige PAN resultados de 
examen de confianza de 
Hernández Giadáns 
Tras el respaldo que diera el gobernador, 
Cuitláhuac García Jiménez, a la encargada de la 
Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández 
Giadáns, para permanecer en la cargo pese a 
haberse dado a conocer su lazo familiar con “La 
jefa”, líder de un cártel criminal en Veracruz, el 
presidente del Comité Estatal de PAN, Joaquín 
Guzmán Avilés, señaló que se deben tomar las 
medidas de precaución necesarias para evitar un 
situación de gravedad en el futuro. 
 
Sostuvo que es necesario que se muestren los 
exámenes de confianza que se aplicaron a 
Hernández Giadáns y que de acuerdo con el 
ejecutivo tuvo resultados positivos. 
 

 
Gobierno no garantiza 
seguridad, ni economía ni 
salud: PAN-Veracruz 
En rueda de prensa, el dirigente del PAN estatal 
en Veracruz, Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, 
dijo es un momento político complicado y 

https://www.24-horas.mx/2020/01/28/elecciones-2020/
https://turquesanews.mx/yucatan/termina-a-golpes-asamblea-de-fuerza-social-por-mexico-en-yucatan/
https://encontacto.mx/exige-pan-resultados-de-examen-de-confianza-de-hernandez-giadans/
https://www.versiones.com.mx/gobierno-no-garantiza-seguridad-ni-economia-ni-salud-pan-veracruz/
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«vemos que todo el país que el gobierno no 
garantiza ni la seguridad, la economía, la salud». 
 
«Por eso en el PAN refrendamos nuestro 
compromiso para ser contra peso a las malas 
decisiones del ejecutivo», reiteró. 
 

 

PAN avalaría reformar Código 
Civil pero sólo si relega 
matrimonios gay 
El Grupo Legislativo del PAN, en el Congreso del 
Estado, votará en contra del dictamen de 
Reforma al Código Civil si establece el 
matrimonio igualitario, reiteró la diputada local, 
Nora Jessica Lagunes Jáuregui. 
 
  Pidió sensibilidad a la comisión dictaminadora y 
a los grupos religiosos y activistas para que se 
analicen con mayor profundidad otro concepto, 
como por ejemplo el contrato de Sociedad de 
Convivencia. 
 
 

 

Pide PT investigar a encargada 
de la FGE  

El coordinador de la Comisión Ejecutiva del 
Partido del Trabajo (PT), Vicente Aguilar Aguilar, 
señaló que se debe investigar si la encargada de 
la Fiscalía General del Estado (FGE), Verónica 
Hernández Giadans, “metió las manos” para 
defender a su prima Guadalupe Hernández 
Hervis, “La Jefa”. 
 

“Creemos que se debe hacer una investigación, 
pero es una realidad que un familiar no tiene 
nada que ver con la función (pública), lo que se 
debe hacer es una investigación para ver si ella 
metió las manos para liberar a esta persona (su 
prima)”. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Buscan llamar a comparecer a 
AMLO por desabasto de 
medicamentos 
El diputado federal Ricardo García Escalante 
señaló que en el nuevo inicio de sesiones de la 
Cámara de Diputados el grupo del Partido 
Acción Nacional (PAN) presentará un punto de 
acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a 
comparecer ante los legisladores a fin de que 
explique el problema del desabasto de 
medicamentos en el país. 
 
Esto luego de que se dio a conocer que la 
Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda 
reconoció que las llamadas compras 
consolidadas han generado caos en la compra y 
distribución del medicamentos. 
 
“Haremos un exhorto para que vayan a 
comparecer al Congreso y nos explique porque 
tenemos un gran problema, si callaron a Porfirio 
Muñoz Ledo hace unos días eso muestra lo mal 
que andan”. 
 
 
 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/pan-avalaria-reformar-codigo-civil-pero-solo-si-relega-matrimonios-gay-308382.html#.XjB3MSOjmUl
https://palabrasclaras.mx/estatal/pide-pt-investigar-a-encargada-de-la-fge/?utm_content=durable%25%25snow%25boots
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1081412
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Organizaciones pro familia se 
manifestarán en Congreso de 
Veracruz 
Las organizaciones que se darán cita en el 
palacio legislativo son Movimiento Celeste, 
Frente Nacional por la Familia y +Vida+Familia, 
quienes rechazan la reforma al Código Civil que 
contempla el matrimonio entre personas del 
mismo sexo. 

 
A través de redes sociales, dichas asociaciones 
civiles están convocando a quienes deseen 
sumarse al movimiento que se llevará a cabo 
este jueves 30 de enero en el Congreso de 
Veracruz, en Xalapa. 
 

 

Se niegan a dar resultados del 
examen de control y confianza 
de Verónica Hernández  
El presidente de la Mesa Directiva del Congreso 
local, Rubén Ríos Uribe, no ha querido dar a 
conocer los resultados del examen de control y 
confianza que presentó la encargada de 
despacho de la Fiscalía General del Estado, 
Verónica Hernández Giadáns, así lo lamentó la 
coordinadora de la fracción mixta “Acción 
Nacional Veracruz”, Maryjose Gamboa Torales. 
 
En entrevista, mencionó que desde el pasado 
martes que la encargada de despacho dijo que 
los resultados de su examen estaban en manos 
de la Mesa Directiva, solicitó conocer el 
resultado, pero no ha tenido respuesta. 

 

Bancos, Telmex y CFE deberán 
dar datos de sus clientes al SAT 
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
ordenó a los bancos entregar datos de contacto 
que tengan de sus cuentahabientes. 
 
  A las telefónicas, empresas de servicio de 
suministro de energía y casas de bolsa, les pidió 
que les compartan la información de sus 
usuarios relacionada con la clave del Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC) o bien de la 
CURP. 
 
  En la resolución miscelánea fiscal 2020 que 
emitió el recaudador de impuestos, se establece 
que las instituciones financieras en México 
deberán proporcionar el nombre completo de 
su cliente junto con el RFC y domicilio fiscal. 
 

 

Propondrá PAN que 
funcionarios renuncien 3 años 
antes de buscar otro cargo 
popular 
El diputado federal del PAN, Carlos Valenzuela, 
dijo que dentro de varias propuestas, se estará 
lanzando una iniciativa con la cual se obligue a 
los funcionarios renuncien tres años antes en 
caso de querer buscar otro cargo público 
mediante un proceso de elección. 
 
Aclaró que ello involucra especialmente a 
quienes tienen un cargo donde se manejen 
recursos, como por ejemplo alcalde, 
gobernador y delegado federal. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1081368
https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/77031/se-niegan-a-dar-resultados-del-examen-de-control-y-confianza-de-veronica-hernandez-video-.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/bancos-telmex-y-cfe-deberan-dar-datos-de-sus-clientes-al-sat-308384.html#.XjB2kSOjmUl
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1081410
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11 mil ciudadanos levantarán 
el censo 2020 en Veracruz 
Un promedio de 11 mil ciudadanos harán el 
censo del Instituto Nacional de Geografía y 
Estadística (Inegi) en el Estado de Veracruz del 
02 al 27 de marzo de 2020. 
 
Será la encuesta de Población y Vivienda para 
conocer sobre los residentes del país y sus 
condiciones de vida. 
 
Estos censos se aplican cada diez años con la 
finalidad de actualizar la cuenta total de las 
personas, características económicas, accesos a 
servicios, ocupación, grados de estudio, edad, 
sexo y el número de viviendas, refirió el 
coordinador estatal de la institución, Manuel 
Yglesias. 
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
EL MUNDO AL REVES.-Este lunes hubo 

un terremoto de 7.0 en Alaska... y en 
Coatzacoalcos tembló...Si los humanos no ven la 
ira de Dios, ¿entonces a que le harán caso?...En 
China hay un virus que está matando a personas 
y aquí sigue pensando en otras cosas como 
atacarse unos a los otros por cuestiones técnicas 
de leyes si se casan o no las personas...Siguen 
matando a mujeres, Veracruz como estado 
ocupa el tercer lugar en feminicidios y no 

quieren aplicar la alerta de género porque lleva 
la causal de despenalizar el aborto... 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
GANÓ LA PRIMA 
La “Prima” y “La Jefa” ganaron y tienen patente 
de corzo en Veracruz. No hubo asombró en la 
defensa que el gobernante en turno, Cuitláhuac 
García, hizo de la fiZcala, Verónica Hernández 
pese a su parentesco con Guadalupe Hernández, 
apodada “La Jefa” en el mundillo del 
narcotráfico. Vaya, ni siquiera la decepción fue 
generalizada porque eran pocos los que 
esperaban que García tuviera decoro y 
despidiera su procuradora. 
 
Experto en primos indecibles, García hizo lo 
contrario, la llenó de elogios: cumplidora, 
confiable, limpia, transparente, eficiente y 
atrapa-criminales. No varía el discurso pues lo 
mismo dice de funcionarios tan cuestionados 
como Roberto Ramos Alor, Patrocinio Cisneros, 
Hugo Gutiérrez, Xóchilt Arbesú y otros de su 
gabinete que son verdaderas calamidades. ¿Por 
qué no iba a recibir el mismo trató la fiZcala en 
entredicho? 
 

https://horacero.mx/2020/01/28/11-mil-ciudadanos-levantaran-el-censo-2020-en-veracruz/
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/552968.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=2
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/552966.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=4
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EL DICTAMEN 
DECANO DE LA PRENSA NACIONAL 

Se niega 
Yeidckol 
a dejar la 
dirigencia 

DAD DE Éxico 
AGENCIAS 

Yeidckol Polevnsky ase-
guró que continuará al 
frente del partido por 
lo menos un año más y 
adelantó que si Alfonso 
Ramírez Cuéllar la bus-
ca, con gusto se tomará 
un cafecito con él, pero 
en su calidad de militan-
te, dado que carece de 
facultades para convo-
car al Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN). 

"No le toca. Él (Ra-
mírez Cuéllar) no puede 
convocar al CEN porque 
él está en proceso de ser 
un diputado con licen-
cia, pero no es presidente 
del partido. Hay que 
recomendarle que lea 
la Ley de Partidos Polí-
ticos, Artículo 25 inciso 
L que entre otros dice: 
cualquier designación o 
cambio (de dirigencia) 
sé 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 errores que tiene, 
que es lo que va a suce-
der", dijo. 

Solo militante 
Recordó que Ramírez 
Cuéllar es en este mo-
mento un militante de 
Morena y "si tengo tiem-
po, me tomo un cafecito 
con él, pero realmente 
reunión de CEN, esas 
solo las puedo convo-
car yo (en su calidad de 
secretaria general con 
funciones de presidenta 
nacional)". 

A pregunta expresa, 
Polevnsky Gurwitz co-
mentó que impugnará 
ante el Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF) 
las múltiples irregula-
ridades en que incurrió 
el VI Congreso Nacional 
de Morena. 

El presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
pidió este lunes que to-
dos los partidos políticos 
elijan a sus dirigentes de 
manera democrática, 
esto en referencia al 
Congreso Nacional de 
Morena. 
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ACUSAN HABITANTES 

Usan Fundación 
con fines 
electoreros 
Promete apoyos 
estatales y federales 
para afilarse . 

ADRIÁN MENDOZA SALAZAR 

TIHUATLÁN 

En comunidades, como Zapotalillo 
y la Concepción fluyen quejas contra 
la fundación "Construyendo un Mejor 
Futuro para Tihuatlán", donde quien 
se sustenta como presidente, Miguel 
Ángel Cobos, es señalado de prometer 
apoyos estatales y federales, y solicita 
la entrega de la credencial de elector. 

Por un lado habitantes exigen una 
investigación por el temor de alguna 
anomalía debido a que su credencial 
para votar sea utilizada con fines polí-
ticos; por el otro la agente municipal de 
Zapotalillo, Elizabeth Lagunes Reyes, 
destacó que, efectivamente, el año pasa-
do, Miguel Ángel Cobos anduvo prome-
tiendo proyectos productivos de gallina 
de engorda y puercos, indicando que 
requería la credencial de elector para la 
afiliación a su fundación y al final todo 
resultó en un engaño. 

Indicó que esta acción es un vil enga-
ño hacia la gente humilde que desea un 
apoyo para subsistir, sin embargo esto 
no le importó al responsable de la fun-
dación 'Construyendo un Mejor Futuro 
para Tihuatlán', quien por lograr su 
anhelo de buscar un cargo en los próxi-
mos procesos electorales navega con 
bandera de la Cuarta Transformación, 
mintiendo en todo momento. 

Varios líderes aseguran que este per-
sonaje quiere sorprender a particulares 
y ayuntamientos, engañándolos al decir 
que tiene programas federales, pidien-
do recursos económicos como es el caso 
de Tihuatlán, donde pretendía deslum-
brarlos con una supuesta instalación de 
una clínica de hernodiálisis, por lo que 
pedía por medio de su fundación un 
deposito inicial por la cantidad de 450 
mil pesos. 

Finalmente, señalaron que las jorna-
das de salud con la entrega y posterior-
mente, la venta de medicamento dona-
do, además de impermeables de pésima 
calidad son un gancho para lograr un 
fin político. 



MILLONES DE PESOS co- 
brará Eao Digital Solutions 

durante todo el año 

31 
DE DICIEMBRE 

de 2020 concluirá el con- 
trato de la ajudicación, el 

cual será multianual 

C.) 
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Olvidan la austeridad en 
insumos en Cámara Baja 

21 

La empresa licitante Eao Digital Solutions S.A. de C.V es la 
encargada de surtirles refrescos/LAURA LOVERA 

RAFAEL RAMÍREZ 
E1 Sol de México 

CDMX, Los diputados federales 
olvidaron la austeridad y man-
tuvieron el gasto en refrescos, 
café, galletas, agua embotellada 
e insumos para oficina. Para este 
año la Cámara Baja erogará dos 
millones mensuales en estos in-
sumos, cuando en 2018 el gasto 
fue de 12.5 millones por el se-
gundo semestre. 

De acuerdo con el acta del 
fallo de la licitación para el su-
ministro de bienes de consumo 
inventariables número HCD/ 
LXIV/LPN/32/2019 de la Cámara 
de Diputados, se determinó que 
la empresa licitante Eao Digital 
Solutions S.A. de C.V. será la 
proovedora de insumos para los 
diputados, el cual incluye surtir 
de agua embotellada, refrescos 
de sabores, té, café y diversos 
artículos de papelería como son 
sobres, hojas, ligas y hasta he-
rramientas como hachas. 

Por esto, Eao Digital Solu-
tions cobrará hasta 24 millones 
de pesos anuales en total por es-
te concepto. 

Estas adquisiciones serán 

administradas mediante una 
"herramienta digital" del pro-
veedor y con la que podrán gas-
tar hasta dos millones mensua-
les. 

Cabe destacar que de acuer-
do con el anexo técnico de la li-
citación antes mencionada, el 
objetivo es surtir bajo demanda 
y justo a tiempo los artículos de 
cafetería, papelería, ferretería y 
consumibles para impresión a 
cada una de las áreas requiren-
tes registradas con la autoriza- 

ción de Dirección de Almacén e 
Inventarios (DAD de la Direc-
ción General de Recursos Mate-
riales y Servicios (DGRMS). 

Este surtimiento, según la 
Cámara de Diputados, permitirá 
administrar y controlar el abas-
tecimiento, reduciendo espacios 
de almacenamiento, artículos 
caducos, obsoletos, de baja ro-
tación y mermas, a través de un 
procedimiento de entrega con 
empaques identificables y testi-
gos de consumo, manejado por 

el proveedor Digital Solutions, el 
cual atenderá los requerimien-
tos de las áreas en San Lázaro 
que lo soliciten. 

El Anexo Técnico detalla que 
la herramienta del proveedor 
llevará acabo la solicitud, segui-
miento, rastreo y devoluciones 
en su caso, así como facturación 
de los bienes solicitados. Dicha 
herramienta podrá ser utilizada 
por la Cámara esclusivamente a 
través de una cuenta con usua-
rio y contraseña. 



Afirmó que el Poder Ejecutivo ya tiene en la mira a la SON y a 
organismos autónomos como el INE /LAURA LOVERA 

Aureoles ve debilidad 
en las instituciones 
BERTHA BECERRA 
El Sol de México 

CDMX. La administración de An-
drés Manuel López Obrador 
quiere debilitar las instituciones 
del Estado mexicano, advirtió 
Silvano Aureoles, gobernador de 
Michoacán y único emanado del 
Sol Azteca, al poner en marcha la 
plenaria del PRD. 

"Yo noto una tendencia muy 
permanente, una línea, una defi-
nición política del debilitamiento 
de las instituciones de la Repú-
blica, del desmantelamiento de 
las instituciones del Estado. Una 
postura que yo veo desde el régi-
men en turno de debilitar todos 

los espacios que sean diferentes 
al Poder Ejecutivo del país y uno 
de ellos es el Congreso que, a mi 
juicio y por razones numéricas, 
es el que más ha estado sometido 
a los designios del gobierno", 
aclaró. 

Aureoles dijo que hasta el 
momento el Senado es el que se 
ha salvado, pero el Poder Ejecuti-
vo ya tiene en la mira a la SCJN y 
a organismos autónomos como el 
INE. Con este panorama es que el 
PRD afrontará el próximo perio-
do de sesiones, y donde la coor-
dinadora de los diputados del Sol 
Azteca, Verónica Juárez Piña, di-
jo que no darán ningún cheque 
en blanco. 
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GOBERNADORES del PRI con el presidente Andrés Manuel López Obrador. 

Van juntos con el 
programa INSABI 
y prometen 
trabajar por 
la gente 

CIUDAD DE XICO 
AGENCIAS 
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Servir sin , distingos, acuerda 
AMLO con gobernadores 

el bien de la gente. Coincidi- posición muy, amplia de 
mos en que una cosa son los los actores en mi estado, 
partidos, que como su nom- en el caso del gobierno es-
bre lo indica es una parte, y tatal lo que esperamos es 
otra el gobierno, que es para que funcione el sistema (de 
servir atodos sin distinción", salud)... En el caso de mis 
dijo al final el Presidente en compañeros gobernadores 
su cuenta de Twitter. del PRI he notado también 

En tanto los gobernado- una disposición". 
res a su llegada coincidieron 	Durante el acercamien- 
traer toda la disposición. to previo que tuvieron, dijo, 

Los gobernadores del PRI Por ejemplo los mandata- el consenso fue de trabajar 
del país se reunieron este ríos de Tlaxcala y Colima, con el gobierno federal para 
lunes con el presidente aseguraron que ya hay un poner en marcha el nuevo 
Andrés Manuel  López consenso previo entre ellos sistema 
Obrador en una comida en favor de aterrizar el nue- 	A la reunión también 
privada, dialogaron de vo Instituto de Salud para acudieron los gobernado- 
muchos temas que había el Bienestar. 	 res de Campeche, Coahui- 
en la agenda, entre ellas el 	 la, Guerrero, Hidalgo, 
tema de salud. 	 Disposición 	 Oaxaca, Zacatecas, estado 

"Me reuní con goberna- El gobernador de Tlaxca- de México, San Luis Potosí, 
dores del PRI. Acordamos la, Marco Antonio Mena, Sinaloa, y la gobernadora 
seguirtrabajandojuntospor afirmó que "hay una dis- de Sonora. 
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ERVega de Aiatorre 

Investiga Fiscalía 
presunta agresión 
a familia 
PERLASANDOVAL/AVC 

Xalapa.- La Fiscalía General del Estado (FGE) 
investiga ya la presunta agresión de policías de 
Fuerza Civil a ciudadanos en el municipio de 
Vega de Alatorre que dejó como saldo a dos per-
sonas heridas. 

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez 
señaló que se investiga el actuar de los policías 
para conocer si actuaron de acuerdo al pro-
tocolo que marca la ley, pero aseguró que el 
incidente se registró tras un presunto ataque a 
una patrulla. 

"Hay un indicio de una agresión a una patrulla, 
la patrulla respondió la agresión, por fortuna 
nadie resultó gravemente herido ni ningún falle-
cimiento, se tiene que investigar". 

Dijo que este tema fue abordado en la Mesa 
de Seguridad durante este lunes y que se 
informo que se abrirá una investigación de los 
hechos. 

"Se tendrá que investigar si esta respuesta fue 
la adherida al protocolo, no hubo más que dos 
heridos y no de gravedad, tendrá que actuar la 
Fiscalía, desde anoche tomó el asunto". 

En otro tema, sobre el caso de Atzalan, en 
donde los policías han sido señalados por entrar 
a la casa de un adulto mayor a quien mataron 
junto con su nieta de 11 años, dijo que se aten-
dió este caso y que la Fiscalía ya investiga los 
hechos, y que se brindó atención psicológica. 

"Hablé con la titular de la Comisión de 
Víctimas para que atendiera la situación y 
como a los dos días fueron psicólogos a aten-
der a los niños y parece que quedó bien". 

En cuanto al caso Ixtaczoquitlán, en el que 
se cumplirán tres meses de que al menos siete 
comerciantes desaparecieron y se acusa a los 
policías municipales de estar involucrados 
en el tema, el gobernador aseguró que habrá 
justicia. 

"La Fiscal ya se reunió con un grupo con 
un grupo, porque esto (las desapariciones) 
sucedieron en varios momentos, primero tres, 
luego siete y luego otros; vamos a garantizar 
justicia para avocamos a la búsqueda". 



»El subsecretario de Finan-
zas y Administración, Elea-
zar Guerrero, dio inicio a la 
Primera Jornada del programa 
"Veracruzsano", cuyo objetivo 
es el de informar, prevenir y 
actualizar temas relativos a la 
salud del corazón con el en-

foque de lograr bienestar para personas jubiladas, 
pensionadas y adultos mayores. Quienes se inte-
resen en participar pueden hacerlo en las nuevas 
instalaciones del Seguro Social de los Trabajadores 
de la Educación del Estado de Veracruz (SSTEEV), 
ubicadas en Plaza Morelos. 

»Nos comentan que la actual 
funcionaria de la Secretaría de 
Protección Civil y exdiputada 
local, Tanya Carola Viveros 
Cházaro, sería una de las 
participantes para ocupar la 
titularidad en la Comisión Es- 
tatal de Búsqueda, en donde 

de manera interina opera Brenda Cerón Chago-
ya. Hasta el momento los diputados encargados 
de publicar la convocatoria no se han puesto de 
acuerdo en los lineamientos de la misma y su fecha 
de publicación. 
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»El delegado de Programas 
para el Desarrollo en el estado, 
Manuel Huerta Ladrón de 
Guevara, nos comentó que 
aumentó el recurso de las 
pensiones de dos mil 550 a 
dos mil 620 pesos, mismo 
que tiene como propósito no 

dementar su poder adquisitivo y así será en los que 
resta del actual Gobierno Federal. 

»El subsecretario de Turismo, 
Iván Martínez Olvera, dio a co-
nocer que este lunes arrancó 
en la Aicaldía Cuauhtémoc de 
la CDMX el festival Orgullo Ve-
racruzano, en donde se dará 
una muestra de tradiciones, 
cultura y sabores de Veracruz. 

Dicha evento concluirá el 31 de enero. 
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II LEYES PROTEGEN DATOS DE CIUDADANOS 

Sería ilegal compartir 
datos biométricos: INE 
Alejandro Aguilar 
El Mundo de Córdoba 

Sería ilegal la entrega de da-
tos biométricos a cualquier 
instancia así sea el gobierno, 
refirió el vocal ejecutivo del 
INE en Córdoba, Indalecio 
Santiago Gerónimo, tras la so-
licitud de la base de datos por 
parte de la Secretaría de Go - 
biernación (Segob) al institu-
to, que en el distrito de Cór-
doba suma más de 303 mil ciu-
dadanos de la lista nominal. 

El pasado 22 de enero el 
consejero presidente del Ins-
tituto Nacional Electoral (INE), 
Lorenzo Córdova reveló que 
la Segob pidió los datos bio-
métricos de los mexicanos ins-
critos en el padrón electoral. 

Los datos biométricos son 
las características físicas, fi-
siológicas, de comportamien-
to y personalidad de una per-
sona. Hasta el 17 de enero, el 
padrón registraba 88 millo-
nes 325 mil 599 ciudadanos. 

Gerónimo Santiago expli- 

) NACIONAL ELECT 
Consejo Distrital 

lado de Veracruz 

có que el instituto resguarda 
una base de datos que corres-
ponde a las huellas dactilares 
de los ciudadanos, así como 
el registro facial digitalizado. 

Señaló que la intención del 
Gobierno Federal es crear una 
cédula única para cada mexi-
cano que serviría no solo co-
mo identificación sino tam-
bién para acceder a los servi-
cios públicos y privados sin 
más trámite, como el Seguro 
Social o los servicios banca-
rios, sin embargo dichos da- 

ACTUALIDAD 

11  La base datos biomé-
tricos está protegida por 
la Ley General de Transpa-
rencia y Acceso a la Infor-
mación Pública, la Ley 
Federal de Transparen-
cia y Acceso a la Informa- 
ción Pública y la Ley Gene-
ral de Protección de Datos 
Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados, 

tos están protegidos por el 
INE y bajo algunas leyes. 

Santiago Gerónimo acotó 
que la representación del INE 
a nivel nacional ha dado co-
mo alternativas que el Gobier-
no pueda realizar consulta pe-
ro no se le puede otorgar la 
base de datos ya que esta in-
formación la protege la Cons-
titución Política y Ley Gene-
ral de Instituciones y Proce-
dimientos Electorales y que 
solo se otorga bajo casos es-
peciales bajo orden de un juez. 



Morena en su laberinto F.1  1 126 de enero Morena realizó un 
congreso extraordinario, a petición 
de una mayoría de sus consejos 

,estatales. En ese acto, realizado en 
 1 la Sala de Armas de la Magdalena 
Mixhuca, los congresistas votaron por que 
se cubrieran las plazas vacantes en el Comité 
Ejecutivo Nacional, entre ellas la presidencia 
de ese organismo, que desempeñaba Yeidckol 
Polevnsky, secretaria general desde que el an-
terior titular, Andrés Manuel López Obrador, 
actual jefe del Ejecutivo, fue postulado candi-
dato presidencial. 

Para ocupar la posición recibió respaldo 
mayoritario el hasta entonces diputado fe-
deral Alfonso Ramírez Cuéllar. En los días 
previos, Polevnsky había amagado con des-
conocer el congreso y sus acuerdos, postura 
en la que persistió después de realizado el 
encuentro, al punto de anunciar que acudirá 
al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) para impugnar las deci-
siones referidas. 

Éste es el capítulo más reciente de una 
crisis que tiene un innegable componente 
de ambiciones personales y de pugnas por 
el poder yen la que se reflejan además con-
cepciones contrastadas sobre el rumbo de la 
organización política y su dificultad para de-
senvolverse en una institucionalidad electoral 

anterior al 1 de julio de 2018 y diseñada para 
el régimen neoliberal que resultó derrota- 
do en esa fecha. 

Amplios sectores del partido en el gobierno 
han visto el primero de esos factores tras el 
empecinamiento de Polevnsky por perma-
necer en el cargo más allá de lo que marca el 
estatuto del partido; otros han descalificado 
desde ese mismo ángulo la pretensión de Ber-
tha Luján, presidenta del Consejo Nacional, 
de contender por la presidencia nacional. Un 
reclamo generalizado entre la militancia ha 
sido la necesidad de recuperar el sentido ori-
ginal de partido-movimiento y abandonar el 
derrotero meramente electoralista al que ha 
sido llevada la organización. 

Poco se ha reflexionado, sin embargo, sobre 
el vaciamiento de dirigentes y cuadros que su-
frió Morena como paradójico resultado de su 
aplastante victoria electoral del año antepa-
sado, sobre la presión de grandes segmentos 
de la clase politica tradicional que buscan in-
corporarse o que se han adherido al instituto 
político, no por su propuesta de nación, sino 
porque es visto, en la vieja lógica, como una 
vía de acceso a puestos públicos, influencia, 
poder y dinero. 

Debe señalarse, por otra parte, que la visión 
de partido-movimiento choca frontalmente 
con una institucionalidad electoral diseñada, 

no para auspiciar, sino para minimizar las 
diferencias ideológicas y programáticas entre 
y dentro de las formaciones políticas, uncirlas 
al arbitraje de órganos del Estado, como el 
Instituto Nacional Electoral (INE) y el propio 
TEPJF, y convertirlas en entidades adminis-
trativas a las que se les otorgan recursos tan 
cuantiosos como injustificados. 

Al propio Morena, por ejemplo, el INE le 
había asignado para este año más de mil 717 
millones de pesos, cantidad que fue reducida 
en 75 por ciento por el propio partido, cuya 
representación legislativa no logró el acuerdo 
de las otras fuerzas políticas para disminuir,  
por ley, las ofensivas prerrogativas económi-
cas de que disponen. 

La perspectiva crítica de Morena es preo-
cupante no sólo para los integrantes de esa 
formación sino para el país en su conjunto 
porque actualmente es el partido gobernante 
y pese al insistente posicionamiento presiden-
cial de tomar distancia del instituto político, 
parece probable que las pugnas partidistas 
acaben por contaminar, en alguna medida, el 
quehacer del aparato gubernamental. 

Cabe esperar que la crisis partidista se pue-
da resolver en apego a los documentos bási-
cos de la organización, a la legalidad nacional 
y, sobre todo, a los principios fundacionales 
que enarbola. 

CIPLE 
Veracruz 
OPON 	PUMO/Lecee.EUCe01114. 

Síntesis Informativa 
de Enero de 2020 	 Página 	 

Lajornada 
Veracruz 

rorgar elVeleg teto roe destile, 



CIPLE 
Veracruz (-) ,L8 de Enero 

Síntesis Informativa 
de 2020 	 Página  5 	 ( de ) 

     

II DEL FAFEF: SEFtpt....AN 

Destinarán al 
IPE 3 mil mdp 
Agencia AVC 

El secretario de Fi-
nanzas y Planeación, José 
Luis Lima Franco, advirtió 
que el Gobierno de Veracruz 
usará los recursos del Fon-
do de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Enti-
dades Federativas (Fafef) 
como "subsidio estatal" para 
el Instituto de Pensiones del 
Estado (IPE). 

Esto luego de que se dio 
a conocer que la Secretaría 
de Finanzas y Planeación 
(Sefiplan) no presupuestó 
recursos para el IPE en el 
presupuesto de este año; sin 
embargo, el funcionario acla-
ró que esos recursos no son 
un subsidio federal, sino que 
"son recursos del estado que 
decidió entregarlos al IPE". 

"No es un subsidio fede-
ral, es el Fafef que puede ser 
usado para el pago de deu-
da, infraestructura, para me-
jorar las cuestiones de re-
caudación y pago de pensio-
nes; el Estado ha decidido 
destinar el Fafef que son prác-
ticamente 3 mil millones de 
pesos para el IPE, pero no 
es un recurso que va etique-
tado para el IPE, es un re- 

curso que el estado ha deci-
dido destinarlo al IPE". 

Detalló que se trata de 3 
mil 300 millones de pesos, 
compuestos por 3 mil millo-
nes de pesos del Fafef, más 
el recurso que se logre por 
los convenios firmados en-
tre el IPE y organismos deu-
dores. 

"La otra parte que es la 
instrucción Gobernador es 
sanear a otros entes a través 
de estos convenios y lo que 
se busca es hacerle llegar re-
cursos al IPE, en este caso 
otros 36o millones de pesos 
y prácticamente estamos lle-
gando a 3 mil 300 millones 
de pesos con este pago que 
se hará del Cecytev". 

En otro tema, el funcio-
nario aceptó que no hay fe-
cha para lograr pagar los re-
cursos que se sacaron de la 
reserva técnica del IPE y que 
suman más de 8 mil millo-
nes de pesos. 

Dijo que la prioridad es 
lograr que los deudores del 
IPE paguen sus pendientes 
y que posteriormente se pue-
da iniciar con el análisis del 
pago de este adeudo que se 
generó en anteriores admi-
nistraciones. 

No es un subsi-
dio federal, es el 
Fafef que puede 
ser usado para el 

pago de deuda, infraestructu-
ra, para mejorar las cuestiones 
de recaudación y pago de pen-
siones". 

José Luis Lima Franco 
Secretario de Finanzas 
y Planeación 

II El objetivo es que los 
deudores del IPE paguen 
sus pendientes. 

'Tendríamos que entrar a 
matra etapa de análisis o eva-
luación y generar un plan con 
base en las economías e ir dán-
dole más recursos para la re-
serva técnica del IPE". 
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POLÍTICA CON 
AMOUR 

ammow■Imma..~.- 

DEL FACEBOOK Y REDES SOCIALES: 
Cenitas con Amor Veracruz, escribió en su cuenta de 

-Facebook: 
"Buen día, estamos solicitando ayuda para una señora 
de la tercera edad. ella vive sola, nunca tuvo hijos y 
vende tortas en la noche. a veces cierra a las 2 am y con 
sus ventas es con lo que vive. Hace algunos meses se 
puso muy mal' y debido a eso ella ya no se puede sos-
tener por si sola ella, es diabética e hipertensa. Hay 
vecinos que la apoyan con lo que está a su alcance pero 
no es mucha ayuda. Vive en la Reserva 1 calle faisán 
esq. pelícano es una casa de lámina que está en la 
esquina, la señora se llama Patricia Durán". 
Por favor ayudemos a compartir, si podemos hacerle el 
gasto, ayudar con alguna despensa, productos de 
higiene, etc. haremos su carga más ligera, igualmente 
cuando vean abuelitos vendiendo comida, mercancía u 
ofreciendo sus servicios nunca duden en apoyarlos, 
puede ser el único ingreso del día! @ Reserva Tarimoya 

Lorena Piñón, escribió en su cuenta de Twitter: 
Hoy Wfue un día muy especial, celebré mi cumpleaños 
dé la mejor manera, trabajando de la mano de un extraor-
dinario equipo en ellI LJQ PRI :sNacionan sus secretarios 
y los integrantes de la El@ SGSPRINacionalli 
Agradezco las muestras de cariño que me hicieron 

llegar, ¡son correspondidas! 

Meteorología de Veracruz, escribió en su cuenta de 
Twitter: 
Estimadas amigas y amigos de acuerdo con la tendencia 
de los resultados de diferentes modelos meteorológicos 
prácticamente podemos asegurar unE#Norte'l3 en costas 
de DtVeracruz0 para el miércoles 29 de enero con pro-
bables rachas del orden a 75 km/h. 
LA POLÍTICA CAMBIA MINUTO A MINUTO, ASI ES 
QUE ESTAREMOS MUY PENDIENTES_ 
ingrid_forsbach@hotmail.com  
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de Xalapa 

Diputados panistas pedirán 
la intervención de la tesorería 
municipal de Xalapa por falta 
de transparencia 

El diputado del Partido Acción Nacional Omar Miranda Romero informó que el alcalde 
de Xalapa Hipólito Rodríguez Herrero no ejerció 130 millones de pesos para poder devolver 
cuatro millones 62 mil pesos, por lo que se debe de intervenir la tesorería del ayuntamiento.  
En conferencia de prensa el Coordinador de la bancada panista explicó que los 4 millones 
62 mil pesos que se han señalado como subejercicio en el Ayuntamiento de Xalapa son 
resultado de los rendimientos de las cuentas bancarias del gobierno municipal, pues explicó 
que para tener esa cantidad de rendimientos se debió mantener el recurso en el banco sin 
usarse durante al menos un año. 
Explicó "La Ley Federal de Presupuesto y responsabilidad Hacendaria define al subejercicio 
de gasto como las disponibilidades presupuestarias que resultan, con base en el calendario 
de presupuesto, sin cumplir las metas contenidas en los programas o sin contar con 
el compromiso formal de su ejecución; es decir, el alcalde argumenta que no existe 
un subejercicio por la devolución de esos cuatro millones pues fueron el resultado del 
rendimiento de recursos que se generaron por tener el dinero retenido en el banco, si 
tomamos en cuenta que la tasa del banco oscila entre 3.04%, significa que el alcalde tuvo 
guardados todo el año un promedio de 130 millones, siendo que este recurso debió de ser 
aplicado para las necesidades de los xalapeños, en lugar de estar guardado en el banco, 
demostrando la ineficiencia y la falta de planeación". 
Considera que se debe realizar un verdadero análisis y saber que la ineptitud es equiparable 
a la corrupción, pues en los dos supuestos de los recursos públicos dejan de ayudar a la 
ciudadanía, "Hay que precisar que llegamos a estas conclusiones, porque el ayuntamiento 
de Xalapa no transparenta la información correctamente, por lo cual le solicitaré por 
oficio y a través de Informe las cifras de los recursos programados, devengados, ejercidos 
y pagados en el ejercicio 2019, incluyendo los remanentes de cada fondo con sus 
rendimientos y/o intereses. Así mismo deberá presentar evidencia de que las obras a esta 
fecha se encuentran concluidas y que muestre el monto de los fondos estatales y federales 
que recibe". 


