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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 
Candidatos independientes, sin 
poder y sin apoyo del OPLE 
El afán de la construcción de ciudadanía 
participativa en el aspecto político de la vida, 
motivó a varios xalapenses para pedirle al 
Organismo Público Local Electoral (OPLE) en el 
estado de Veracruz, a que le ponga al tema, 
dinero, cursos y talleres que sean necesarios, y 
no se lo deje sólo los partidos, dijeron Jorge 
Zumaya, Miguel Ruiz, Héctor Zandria,  
integrantes de un consejo ciudadano. 
 
«Esto no han cambiado desde 2014 cuando se 
hizo la Reforma Electoral -y para 2021 esperan 
que se consiga.  
 
Como primera medida Jorge Zumaya pidió al 
OPLE, que deje de andarse por las ramas y 
atienda al árbol, pues en México sólo participan 
en partidos 10 millones de personas, de los 126 
millones de población. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

México: ¿que el Gobierno tenga 
datos biométricos es riesgoso 
para la seguridad? 
La consejera electoral Pamela San Martín explica 
la petición del Gobierno de México al Instituto 
Nacional Electoral (INE) de los datos biométricos 

que tiene en su poder de todos los ciudadanos 
registrados.  
 
Los críticos de la iniciativa señalan que esto 
podría representar un riesgo a la privacidad y 
seguridad de los ciudadanos.  
 

 

Díaz duran plantea que UNAM 
e INE gestionen interna   
El senador suplente y aspirante a la presidencia 
nacional de Morena, Alejandro Rojas Díaz Durán, 
sugirió que el Instituto Nacional Electoral (INE) y 
la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), se hagan cargo de las elecciones 
internas de ese partido. 
 
Que el INE y la UNAM Universidad Nacional 
Autónoma de México organicen, en un plazo no 
mayor de 90 días —que fije el TEPJF— para 
aplicar 30 mil encuestas (100 por Distrito Federal 
Electoral), para elegir a todos los Comités 
Ejecutivos de Morena en los municipios, 
alcaldías, estados y el nacional”, difundió en sus 
redes sociales. 
 

 

Salvar al INE 
Por. Armando Regil Velasco 
La frágil democracia mexicana está bajo 
amenaza. Muchos años nos ha costado construir 
y consolidar instituciones autónomas, creíbles y 
efectivas. El Instituto Nacional Electoral (INE) 
cumple con todas estas características. 
 
El IFE, después INE, no sólo ha sido árbitro y 
guardián de elecciones que permitieron la 

https://www.laopinion.net/candidatos-independientes-sin-poder-y-sin-apoyo-del-ople/
https://www.sinfronteras.mx/estatal/ciudadanos-independientes-piden-al-ople-que-con-minima-votacion-candidatos-ciudadanos-logren-espacios-en-congreso-y-ayuntamientos/
https://cnnespanol.cnn.com/video/ine-gobernacion-pamela-san-martin-olga-sanchez-datos-personales-peticion-datos-biometricos-credencial-perspectivas-mexico-cnne/
https://www.contrareplica.mx/nota-Diaz-duran-plantea-que-UNAM-e-INE-gestionen-interna-202028145
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Salvar-al-INE-20200129-0020.html
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alternancia en México, también es un referente 
electoral en el mundo por la credibilidad en la 
que se fundamenta y opera. Sin duda, es una 
institución de la que los mexicanos debemos 
sentirnos muy orgullosos. 
 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

En el PRI de Veracruz estamos 
del lado de la gente, lo que 
nunca debimos dejar de hacer: 
Marlon Ramírez 
En el PRI de Veracruz nos importa lo que nos diga 
la militancia y la gente en las calles, en las 
comunidades, en los municipios, por eso nuestra 
postura es defender sus causas, no los intereses 
de algunos. No estamos de acuerdo con la forma 
incorrecta de transición del Seguro Popular a 
INSABI, y el desabasto de medicamentos que 
existe, advirtió el presidente del Comité 
Directivo Estatal, Marlon Ramírez Marín. 
 
En entrevista por Más Latina XHRN 96.5 FM, 
aclaró que los gobernadores priistas son 
militantes distinguidos y se respeta su postura de 
apoyo a este Instituto, la cual habrá que 
analizarse, sin embargo, en Veracruz se habla 
por la gente, por las personas afectadas que 
recibían medicamento y ahora no. “Nosotros 
estamos del lado de la gente, eso es lo que nunca 
debimos dejar de hacer y es lo que no vamos a 
dejar de hacer”. 
 
 
 
 
 

 

Se alistan 6 aliados a sustituir a 
Morena; nueva base electoral 
de López Obrador 
Al menos dos partidos nacionales y cuatro 
agrupaciones que trabajan para convertirse en 
nuevos partidos políticos se alistan para sustituir 
a Morena como base electoral del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, a fin de 
mantener el movimiento social que lo llevó al 
poder y pelear por el poderío legislativo absoluto 
en la próxima Legislatura, la LXV. 
 
Los partidos Verde Ecologista de México y del 
Trabajo refrendaron sus posiciones como aliados 
del movimiento que está hoy en el poder, a partir 
de sus alianzas legislativos y de estrategia 
política para la concretar la cuarta 
transformación. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Morena presenta iniciativa 
contra la reelección en 
presidentes y diputaciones 
locales y federales 
La propuesta, que preve una modificación a la 
carta magna y que tendría que ser enviada al 
Congreso Federal, busca revertir la reforma que 
se promovió en el 2014. 
 
El diputado local de Morena, Rubén Ríos Uribe, 
presentó una iniciativa de decreto que busca 
evitar la reelección en cargos municipales y en 
legislaciones locales y federales. 

https://www.versiones.com.mx/en-el-pri-de-veracruz-estamos-del-lado-de-la-gente-lo-que-nunca-debimos-dejar-de-hacer-marlon-ramirez/
https://www.excelsior.com.mx/nacional/se-alistan-6-aliados-a-sustituir-a-morena-nueva-base-electoral-de-lopez-obrador/1361014
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1081542
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La propuesta, que preve una modificación a la 
carta magna y que tendría que ser enviada al 
Congreso Federal, busca revertir la reforma que 
se promovió en el 2014. 
 

 

Diputada Ivonne Trujillo 
propone cuota electoral del 
30% para jóvenes 
Con el objeto de garantizar la vinculación de 
futuras generaciones en la participación social y 
democrática del estado, la diputada Ivonne 
Trujillo Ortiz presentó una iniciativa que 
reforma diversas disposiciones del Código 
Electoral del Estado de Veracruz, la cual tiene 
como propósito establecer que al menos el 30 
por ciento de los candidatos a diputados y 
ediles cuenten con un máximo de 30 años de 
edad. 

Al intervenir durante la décima segunda sesión 
ordinaria, la diputada del Grupo Legislativo de 
los partidos Movimiento Ciudadano, de la 
Revolución Democrática (MC-PRD), subrayó 
que, sin importar género, edad, religión o 
postura política, cada persona que habita en 
territorio veracruzano importa y debe ser 
tomada en cuenta. “Pero si hablamos de 
construir un país que les dé oportunidades a los 
jóvenes, es necesario que en los gobiernos 
estatal y municipal y en el Congreso del Estado, 
tengan una representación”, abundó. 

 
 
 
 

 
Cuitláhuac busca mayor control 
en recursos otorgados a 
poderes y órganos autónomos 
Tal y como lo anunció a finales de 2019 el titular 
de la Secretaría de Finanzas y Planeación 
(SEFIPLAN), José Luis Lima Franco, el gobierno 
de Cuitláhuac García busca un mayor control del 
presupuesto de los órganos, organismos o entes 
públicos a los que la Constitución asigna montos 
específicos. 
 
  Este martes el titular del Ejecutivo remitió al 
Congreso del Estado una iniciativa de Decreto 
en la que se establecería que las autonomías 
financieras sólo se cumplirían según las 
variantes que registre el presupuesto general 
del Estado en cada ejercicio. 

 

 
Congreso prohíbe poner 
piedras, boyas y topes para 
apartar áreas de 
estacionamiento 
El Congreso del Estado aprobó un dictamen que 
prohíbe apartar estacionamiento y obstruir 
salidas de cocheras en el Estado con diferentes 
objetos. 
De esta manera queda prohibido instalar boyas, 
topes, piedras, o cualquier objeto, sin permiso 
de la autoridad competente, así como colocar 
publicidad o fijar objetos para apartar áreas de 
estacionamiento o invadir la arteria vial o 

https://www.olivanoticias.com/estatal/118263/diputada_ivonne_trujillo_propone_cuota_electoral_del_30_para_jovenes
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/cuitlahuac-busca-mayor-control-en-recursos-otorgados-a-poderes-y-organos-autonomos-308431.html#.XjF_7SOjmUl
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/congreso-prohibe-poner-piedras-boyas-y-topes-para-apartar-areas-de-estacionamiento-308441.html#.XjGBMiOjmUl
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banqueta ubicada afuera de lotes, viviendas, 
comercios u oficinas. 
 

 
Fiscal de Veracruz debe 
considerar si deja el cargo: 
Senadora 
La senadora de la República, Gloria Sánchez 
Hernández, señaló que la encargada de 
despacho de la Fiscalía General del Estado 
(FGE), Verónica Hernández Giadans, debería 
contemplar si permanece en el cargo y 
considerar qué es lo mejor para Veracruz en 
materia de impartición de justicia. 
 
  “Ella misma debería considerar la pertinencia 
de continuar o no, porque sí es cierto: nadie 
escoge a la familia, nada más que en el caso de 
servidores públicos todo afecta, estamos a la 
mira de muchas opiniones y puntos de vista; yo 
creo que habrá de considerarse con toda 
madurez esa situación y tomar la mejor decisión 
que no afecte al trabajo de la Fiscalía”, dijo. 
 

 
Hacienda pública listado de 
empresas presuntamente 
fantasma  
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) dio a conocer el 27 de enero de 2020, 
una lista de 73 empresas que presuntamente no 
pudieron comprobar su actvidad, pero 
facturaban. El organismo informó, estas 
empresas no tienen activos de infraestructura 
ni personal. Por ello, se consideran en el 

supuesto previsto en el artículo 69-B del Código 
Fiscal de la Federación. 
 
Asimismo, la administración de Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO) ha sido tajante contra 
las empesas denominadas ‘fantasma’ o 
‘factureras’.  
 

 
Tardarán 45 días resultados de 
la evaluación de la Fiscal 
El Presidente de la Mesa Directiva del Congreso 
local, Rubén Ríos Uribe, confirmó que tiene un 
plazo de 45 días para determinar si se hacen 
públicos los resultados del examen de control y 
confianza de la encargada de despacho de la 
Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández 
Giadáns. 
 
Hernández Giadáns acreditó la evaluación y no 
existe impedimento de ley para que ella pueda 
participar en el proceso de selección de nuevo 
titular, planteó el legislador en entrevista previo 
a la sesión ordinaria, “es una ciudadana que 
cumple con el perfil”. 
 
Comentó que sólo le entregaron los resultados 
de la encargada y no conoce si algún otro 
funcionario, nombrado por la encargada de 
despacho, no acreditó la evaluación. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/fiscal-de-veracruz-debe-considerar-si-deja-el-cargo-senadora-308397.html#.XjGCFyOjmUl
https://palabrasclaras.mx/economia/hacienda-publica-listado-de-empresas-presuntamente-fantasma/
https://encontacto.mx/tardaran-45-dias-resultados-de-la-evaluacion-de-la-fiscal/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16367&c=2#.XjGAcSOjmUl


29/Enero/2020 
Matutina 

 

 
 

Cuitláhuac avala a Fiscal 
Igual que su antecesor Miguel Ángel Yunes 
Linares, el gobernador Cuitláhuac García se 
rehúsa a hacer cambios en algunas áreas 
estratégicas de su administración, 
principalmente en las de seguridad pública y 
procuración de justicia. 
 
  Yunes, como se recordará, sostuvo hasta el final 
a su jefe policiaco Jaime Téllez Marie pese a los 
evidentes problemas de estrés que el veterano 
abogado nativo de Cazones mostró en 2017, 
cuando se desmayó durante la ceremonia del 
último informe municipal del primogénito del 
mandatario veracruzano, Miguel Ángel Yunes 
Márquez, como alcalde de Boca del Río. 
 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Nuevo reto para la oposición 
En las últimas fechas he venido comentando el 
reto que tendrá la oposición política (partidos ya 
constituidos y por constituirse) para librar con 
éxito la elección de 2021, dentro de 18 meses, 
cuando se elegirán diputados y presidentes 
municipales. 
 
  Una pregunta obligada es qué tienen para 
ofrecer al electorado, para los que votan, 
población de clase media para abajo, con un alto 
porcentaje de personas en pobreza o en pobreza 
extrema. 
 
 
 
 

 
APUNTES 
Manuel Rosete Chávez 
Coronavirus nos llegará, 
garantiza el gobierno 
“No podemos controlar la 
influenza y ya viene el coronavirus” 
Roberto R. Amor 
Coronavirus nos llegará, garantiza el gobierno 
En vez de engañarnos con el cuento de que se 
están tomando las medidas necesarias, con 
cercos sanitarios en los sitios por donde nos 
pueda llegar, el gobierno de la 4T lo hace al 
revés, afirmando que esa terrible epidemia 
surgida en China y que ha cobrado la vida de 
decenas de personas, es un hecho que llegará a 
nuestro país para sumar ésta a las tantas 
desgracias que padecemos los mexicanos. 
 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16365&c=4#.XjGAjyOjmUl
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16363&c=10#.XjGA1SOjmUl
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 Piden al OPLE que con mínima 
votación candidatos 
ciudadanos logren espacios en 
Congreso y ayuntamientos 
El Consejo de Ciudadanos Independientes 
solicitó a las autoridades del Órgano Público 
Local Electoral (OPLE) autoricen que en los 
próximos comicios locales que se tengan se dé 
una mayor participación de los ciudadanos sin 
siglas partidistas, ante el desencanto que los 
partidos políticos enfrentan en la actualidad y 
logren un espacio en el Congreso del Estado y 
los ayuntamientos. 
 
Jorge Alberto Zumaya Cruz y Miguel Ruiz Cruz, 
presidente y consejero electoral de esta 
organización ciudadana, explicaron que, para 
fortalecer la participación de la ciudadanía no 
afiliada a partidos políticos, los candados, que 
actualmente se tienen, no sean tan rígidos y 
sean considerados con un cargo de elección 
popular, a pesar de la mínima votación que 
pudieran tener. 
 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

En 2021, ya podrán anularse 
elecciones por violencia política 
contra mujeres 
Para la elección local del 2021, que habrá de 
renovar las 212 alcaldías y las 50 diputaciones 
locales, Veracruz será el primer Estado del país 

en resolver medios de impugnación por violencia 
política por razón de género tipificado ya como 
delito y que de comprobarse, puede ser causal 
de nulidad de una elección. 
 
Claudia Díaz Tablada, magistrada presidenta del 
Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), reconoció 
que será un reto porque se trata de tema nuevo 
para el próximo proceso comicial que inicia en 
noviembre de este año, sobre todo porque la 
violencia política de género ya se había 
invisibilizado y normalizado. 

 

 
Piden no comprometer 
autonomía del Instituto 
Nacional Electoral 
El consejero electoral Ciro Murayama hizo un 
llamado a la Cámara de Diputados para evitar 
que se comprometa la autonomía del Instituto 
Nacional Electoral (INE), porque de ocurrir así, 
dijo, se complica toda la operación electoral. 
 
Al participar en el panel Reforma del Estado, que 
organizó el PRD en el marco de su reunión 
plenaria en la Cámara de Diputados, el consejero 
electoral hizo un llamado al gobierno federal 
para que se sujete a las mismas reglas 
democráticas que las anteriores 
administraciones. 
 
"Si se compromete la independencia del INE 
frente a partidos y, peor aun, frente al gobierno, 
se compromete toda la operación electoral. Yo 
creo que es legítimo decir que el actual gobierno 
tiene que sujetarse a las mismas reglas 
democráticas a las que se sujetaron anteriores 
gobiernos", exclamó. 

 

https://golpepolitico.com/2020/01/28/piden-al-ople-que-con-minima-votacion-candidatos-ciudadanos-logren-espacios-en-congreso-y-ayuntamientos/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/en-2021-ya-podran-anularse-elecciones-por-violencia-politica-contra-mujeres-308474.html#.XjHM_SOjmUl
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1667735.piden-no-comprometer-autonomia-del-instituto-nacional-electoral.html
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Se refrenda la confianza 
Por. Carlos Marín 
Aunque el Presidente supone, 
equivocadamente, que la negativa del Instituto 
Nacional Electoral a entregar al gobierno su base 
de datos es porque “están muy sensibles los del 
INE”, acertó al instruir a la secretaria Olga 
Sánchez Cordero no insistir en la pretensión… 
pero ella desdeña una sensata alternativa y 
pedirá lo que quiere al IMSS y al Issste, donde los 
derechohabientes confiaron su información por 
motivos de salud y pensión. 
 
Por ley, el gobierno federal tiene la obligación, 
incumplida desde hace tres décadas, de expedir 
a cada mexicano una cédula de identidad y la 
tarea corresponde al Registro Nacional de 
Población que maneja la Segob. 
 

 
Sánchez Cordero pide a 
diputados de Morena más 
coordinación con Ejecutivo 
La titular de la Secretaría de Gobernación 
(Segob), Olga Sánchez Cordero, convocó a los 
diputados de Morena, Partido del Trabajo, PES y 
PVEM a estrechar la coordinación con el 
Ejecutivo y, en vísperas del nuevo periodo de 
sesiones en el Congreso, subrayó que el relevo 
de cuatro consejeros del Instituto Nacional 
Electoral (INE) en abril es un asunto de Estado.   
 
La funcionaria asistió a la inauguración de la 
reunión plenaria del grupo parlamentario de 
Morena en el Palacio de San Lázaro, en donde 
pidió atender las prioridades del Ejecutivo en la 
agenda legislativa.  

 
INE busca evitar que líderes 
sindicales formen nuevos 
partidos 
Para evitar que líderes sindicales se conviertan 
en jefes de nuevos partidos políticos, 
autoridades del INE solicitaron a la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social información sobre las 
personas que integran las organizaciones que 
buscan convertirse en partido político. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Pedirá aspirante a dirigencia de 
Morena destitución de Yeidckol 
Polevnsky ante Tribunal 
Electoral 
El aspirante a la dirigencia nacional de Morena, 
Alejandro Rojas Díaz Durán, presentará ante la 
Sala Superior del Tribunal Electoral federal la 
solicitud formal para la destitución de Yeidckol 
Polevnsky, secretaria general en funciones de 
presidenta. 
 
En un escrito difundido en su cuenta en Twitter 
@rojasdiazduran, indicó que ya venció el plazo 
para emitir la convocatoria para elegir a todos 
los dirigentes de este partido político y por ello 
presentará su petición ante el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). 

 
 
 

https://lopezdoriga.com/opinion/se-refrenda-la-confianza/
https://www.milenio.com/politica/olga-sanchez-cordero-pide-diputados-morena-coordinacion-amlo
https://politico.mx/politileaks/politileaks-partidos-politicos/ine-busca-evitar-que-l%C3%ADderes-sindicales-formen-nuevos-partidos/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1081613
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4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Diputados Gonzalo Guízar, 
Alexis Sánchez y Antonio 
García no acataron mandato de 
SCJN 
Los diputados Gonzalo Guízar Valladares, Alexis 
Sánchez García y Antonio García Reyes se 
opusieron a un mandato de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, por lo que se les señala 
de privilegiar intereses por encima de la 
recuperación del Estado de Derecho en 
Veracruz, pues incluso solicitaron cantidades 
millonarias a cambio de sus votos en la 
Legislatura. 
 
El Congreso del Estado fue requerido por el 
máximo tribunal de los mexicanos respecto de 
la sentencia emitida en la Controversia 
Constitucional 11/2016, de la que se desprende 
que existe determinación firme en cuanto a los 
Límites Territoriales Intermunicipales entre 
Chinameca y Oteapan contenida en el Decreto 
537, del 30 de enero de 2003. 
 

 

No tengo nada que ver con la 
supuesta reforma al sistema 
judicial: AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador se 
comprometió desde La Mañanera a no apoyar 
una reforma al sistema judicial, la cual 
supuestamente será presentada el 1 de febrero. 

Cuestionado por la columnista Denise Dresser, 
el mandatario resaltó que se enteró de la 
supuesta reforma, impulsada por el fiscal 
Alejandro Gertz Manero, cuando leyó un 
periódico. 
 

 

Busca Durazo quitar facultad a 
gobernadores para sancionar 
policías  

Del paquete de iniciativas vinculadas a materia 
de seguridad y justicia, el titular de la Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), 
Alfonso Durazo, detalló la propuesta para 
facultar a la Federación a conocer de delitos 
cometidos por elementos de instituciones de 
Seguridad Pública estatal y municipal, ante una 
eventual omisión. 
 
La SSPC presentará una reforma al Artículo 73 
constitucional para facultar a la Fiscalía General 
de la República (FGR) a conocer delitos del 
fuero común en los que se encuentren 
involucrados servidores públicos de las 
instituciones de Seguridad Pública, estatales y 
municipales. 

 

 
Narco y huachicol frenan 
entrega de apoyos sociales de 
AMLO 
Ante la operación de grupos del crimen 
organizado relacionados con el narcotráfico, 
robo y venta de hidrocarburos, y asalto a 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/diputados-gonzalo-guizar-alexis-sanchez-y-antonio-garcia-no-acataron-mandato-de-scjn-308459.html#.XjG9KiOjmUl
https://www.olivanoticias.com/nacional/118318/no_tengo_nada_que_ver_con_la_supuesta_reforma_al_sistema_judicial__amlo
https://veracruz.quadratin.com.mx/busca-durazo-quitar-facultad-a-gobernadores-para-sancionar-policias/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/narco-y-huachicol-frenan-entrega-de-apoyos-sociales-de-amlo-308471.html#.XjG9uCOjmUl
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transportistas, los servidores de la nación 
responsables de promover los programas 
sociales del Gobierno federal han suspendido 
sus actividades o las realizan de manera 
intermitente en al menos 50 municipios del 
país. 

 
Así, la inseguridad ha bloqueado la entrega de 
apoyos económicos a personas de escasos 
recursos, pues los servidores de la nación se 
encargan de hacer censos de las personas más 
pobres, de explicarles cómo pueden registrarse 
en algún programa social y dónde pueden 
recoger su tarjeta del Bienestar para recibir 
dinero. 
 

 

Va Cuitláhuac contra jueces 
que liberen delincuentes sin el 
debido proceso 
Los jueces que liberen “a priori” a delincuentes 
que ameriten cárcel preventiva y les cambien 
medidas cautelares serán investigados, advirtió 
este día el gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez. 
 
Luego de encabezar la mesa de seguridad, como 
todos los días, el mandatario veracruzano 
puntualizó que habrá coordinación con la 
Fiscalía Anticorrupción y la autoridad 
competente en el Poder Judicial para sancionar 
a juzgadores que insistan en esta conducta, 
como corresponda. 
 
 
 
 

 

Dice Suazo que acudirán 
católicos de varias partes del 
estado y del país a magna 
concentración en el Congreso 
Local  
En una publicación difundida a medios de 
comunicación, el vocero de la Arquidiócesis de 
Xalapa, José Manuel Suazo Reyes, reiteró que 
este jueves 30 de enero de 2020 a las 10 de la 
mañana, habrá «una numerosa participación de 
ciudadanos» que se concentrarán en el 
Congreso del Estado «para manifestarse a favor 
del MATRIMONIO Y LA FAMILIA NATURAL como 
instituciones que se deben mantener». 

 
«No se puede ni debe desmantelar las 
instituciones que sostienen al estado y a la 
sociedad. Es perverso atacar a la familia. Los 
ciudadanos están hablando, ojalá los escuchen 
sus legisladores y los representen 
verdaderamente. 
 

 

Libera personal del 
ayuntamiento banquetas de 
Xalapa  
Para recuperar el espacio público y garantizar la 
seguridad del peatón, personal de las 
direcciones de Desarrollo Urbano, Gobernación, 
Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal; de la 
Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial 
del Estado de Veracruz, y la Subdirección de 
Comercio, realizaron un operativo de retiro de 
objetos irregularmente colocados en calles, 

https://encontacto.mx/va-cuitlahuac-contra-jueces-que-liberen-delincuentes-sin-el-debido-proceso/
https://www.versiones.com.mx/dice-suazo-que-acudiran-catolicos-de-varias-partes-del-estado-y-del-pais-a-magna-concentracion-en-el-congreso-local/
https://sinfiltronoticias.mx/index.php/xalapa/16065-libera-personal-del-ayuntamiento-banquetas-de-xalapa
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banquetas, camellones y áreas verdes en las 
avenidas Américas y Niños Héroes. 
El jefe de Departamento de Movilidad Urbana, 
Alfonso López Pineda, manifestó que estas 
acciones son parte del Programa Integral de 
Movilidad Urbana Sustentable, por lo que se 
replicarán en diversas zonas de la ciudad con el 
fin de que las personas no se apropien de la vía 
pública. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
LO QUE FALTABA.-Y si, nos confirman 

que el piso cinco de hospital general está cerrado 
porque los niños y familiares se contagiaron de 
influenza...Unos porque estaban enfermo y los 
familiares por cuidarlos pero el asunto es que a 
todos los dejaron adentro y está cerrado el 
acceso...Las enfermeras entran, obviamente con 
todos los cuidados, pero cada 24 horas con  
entrada restringida para no generar más 
contaminación....Piso 5 y 6 está cerrado...Plop, 
replop y recontraplop...¿cómo es posible que el 
sector salud esté tan mal que no pudieron 
controlar esto?...Igual en la torre pediátrica hay 
casos... 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
FONDO NEGLIGENTE 
A pesar de que Veracruz aporta gran parte de las 
cifras rojas en materia de criminalidad y violencia 

en el país, y que en el último año se colocó en los 
primeros sitios por cifras del secuestro y 
feminicidio, la federación escamotea el 
presupuesto para atender el problema. Por 
segundo año, la distribución del Programa de 
Subsidio para el Fortalecimiento para la 
Seguridad Pública (Fortaseg) se reparte de forma 
incongruente. 
 
El año pasado, en el mismo originalmente se 
habían eliminado casi todos los ayuntamientos 
veracruzanos dejando únicamente a Jalapa y 
Coatzacoalcos, pero tras la protesta de ediles y 
legisladores se tuvo que incluir a otros 18 
municipios, para hacer un total de veinte entre 
los que se distribuyó un fondo de 243.2 millones 
de pesos. 

http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/553111.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=2
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/553108.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=5
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Piden cuota 
electoral del 30% 
para jóvenes 

Aplicaria en las listas 
Para candidatos a 
diputados y ediles. 
ÁNGELES ANELL 

Xalapa.- Con el objeto de garantizar la vincula-
ción de futuras generaciones en la participación 
social y democrática del estado, la diputada 
Ivonne Trujillo Ortiz presentó una iniciativa 
que reforma diversas disposiciones del Código 
Electoral del Estado de Veracruz, la cual tiene 
como propósito establecer que al menos el 30 
por ciento de los candidatos a diputados y edi-
les cuenten con un máximo de 30 años de edad. 

Al intervenir durante la décima segun- 
da sesión ordinaria, la diputada del Grupo 
Legislativo de los partidos Movimiento 

Ciudadano, de la Revolución Democrática 
(MC-PRD), subrayó que, sin importar género, 
edad, religión o postura política, cada persona 
que habita en territorio veracruzano importa y 
debe ser tomada en cuenta. "Pero si hablamos 
de construir un país que les dé oportunidades a 
los jóvenes, es necesario que en los gobiernos 
estatal y municipal y en el Congreso del Estado, 
tengan una representación", abundó. 

La legisladora afirmó que, según datos del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi) en 2017, el 28.6 por ciento de los electo-
res en México, alrededor de 25.4 millones, son 
jóvenes entre 18 y 29 años de edad. Sin embar-
go -destacó- existen pocos instrumentos que 
brindan información objetiva sobre los niveles 
de participación social, política y económica de 
estos jóvenes. 

Detalló que si bien algunos partidos políti-
cos cuentan con grupos o frentes juveniles, el 
lugar que ocupan en éstos son de estructura 
de apoyo, "los jóvenes fungen como asesores, 
coordinadores de campaña, como atractivo 
para los jóvenes votantes; mas no como can-
didatos y si los llegan a registrar como candi-
datos, su postulación ha sido muy mínima de 
acuerdo con la representación que hoy día 
tienen". 
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PAN LLAMA AL GOBIERNO A SOLUCIONAR 

Denunciarían 
desabasto de 
medicamentos 
ARIADNA GARCÍA  

Funcionarios tienen 
que comparecer ante 
el Congreso, indica 
Ricardo García 

Ricardo García Escalante, acompañado de Joaquín Rosendo Guz-
mán, en conferencia de Prensa/ JESÚS ESCAMIROZA 

E
1 diputado federal del 
PAN, Ricardo García 
Escalante dijo que ya 
analizan la posibilidad 
de proceder legalmen- 

te contra quien resulte responsa-
ble del desabasto de medica-
mentos que se enfrenta en hospi-
tales del estado y el país. 

"Para nosotros no son llama-
dos a misa, para nosotros es dejar 
muy clara la postura de cuál es el 
trabajo de Acción Nacional y sí 
haremos en la vía legal, ya plati-
camos con algunos compañeros 
que van a revisar el caso jurídico 
para que llegue e un buen tér-
mino", abundó. 

En conferencia de prensa con 
el dirigente estatal del PAN en 
Veracruz, criticó que más que so-
luciones, el Gobierno federal se 
dedique a echar culpas. 

"Es muy fácil para el ejecutivo 
echar culpas, en la mañana decía 
que solamente faltaba un insti-
tuto que no se había puesto de 
acuerdo con ellos sin decir nom-
bres porque quienes no piensan 
igual, obviamente para él son 
personas que están equivoca-
das", dijo. 

Señaló que el próximo sábado 
en el Congreso federal harán un 
exhorto para que los funcionarios 
vayan a comparecer y explicar la  

problemática con el desabasto de 
medicamentos aunque no es la 
primera vez que lo hacen. 

"Si callaron a Porfirio Muñoz 
Ledo hace unos días, no le dieron 
el uso de la voz, eso habla de lo 
mal que andan las cosas con ellos 
y por supuesto haremos nuestra 
parte para exhortar y que vayan 
al congreso a rendir cuentas", 
añadió. 

NO APOYAREMOS LEY 
"ANTIMONARQUÍA" 
El dirigente del Comité Directivo 
Estatal del Partido Acción Nacio-
nal (PAN) en Veracruz, Joaquín 
Rosendo Guzmán Avilés, aseveró 
que no apoyarán la llamada "Ley 
Antimonárquía" planteada por el 
diputado de Morena Henri Chris-
tophe Gómez pues antes tendrá 
que ser analizada. 

Dijo que quizá se desconoce 
que cada elección es diferente y 
que en éstas, el voto es libre y se-
creto, "no hay ninguna monar-
quía, eso se acabó". 

Señaló que quienes sí quieren 
tener su monarquia son quienes 
constituyen el partido Morena al 
querer desaparecer el Instituto 
Nacional Electoral. 

"Es importante mantener la 
democracia en México no hacer 
la monarquia que ellos quieren. 
No sé si quien lo está haciendo (el 
diputado) lo eligieron también 
por tómbola como lo hacen ellos 
y que así llegó a su cargo politico 
y no sabe lo que es una elección", 
añadió. 

Y es que refirió que un servi-
dor público no puede decir a al-
guno de sus familiares que no 
tiene derecho a ser votado. 
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Nunca 
debimos 
abandonar a la 
gente: Marlon 
Se respeta, pero no 
se apoya postura de 
gobernadores hacia el 
Insabi. 
EUZABETH ANELL 
VERACRUZ 

En el PRI de Veracruz nos importa lo que 
nos diga la militancia y la gente en las calles, 
en las comunidades, en los municipios, por 
eso nuestra postura es defender sus causas, 
no los intereses de algunos. No estamos de 
acuerdo con la forma incorrecta de transi-
ción del Seguro Popular a INSABI, y el desa-
basto de medicamentos que existe, advirtió 
el presidente del Comité Directivo Estatal, 
Marlon Ramírez Marín. 

En entrevista por Más Latina XHRN 96.5 
FM, aclaró que los gobernadores priistas son 
militantes distinguidos y se respeta su pos-
tura de apoyo a este Instituto, la cual habrá 
que analizarse, sin embargo, en Veracruz se 
habla por la gente, por las personas afecta-
das que recibían medicamento y ahora no. 
"Nosotros estamos del lado de la gente, eso 
es lo que nunca debimos dejar de hacer y es 
lo que no vamos a dejar de hacer". 

"Veracruz es completamente distinto, yo 
entiendo que la razón de los gobernadores 
tiende a hacer puentes con el resto de las 
autoridades. Yo respeto y de manera cate-
górica lo digo, no comparto la postura de los 
señores gobernadores, entiendo que ellos 
son los responsables en cada una de las 
entidades, pero en Veracruz las cosas son 
distintas", reiteró. 

"¿Por qué mi postura respecto a lo que 
está ocurriendo con el INSABI es contraria?, 
porque me lo han dicho miles de gentes, me 
lo han dicho miles de militantes y no mili-
tantes del partido, a lo largo y ancho de este 
estado en el que he recorrido 110 municipios 
y están opuestos a esta situación que está 
ocurriendo en Veracruz" agregó. 

Puntualizó que si bien es cierto que hay 
gente que no está alineada en este momento 
con la idea de devolverle el partido a la base, 
en Veracruz se trabaja para reconstruirlo, 
"muy a pesar de que haya gente que tiene 
intereses distintos a los nuestros". 

El dirigente estatal priista, confirmó que al 
momento se ha tomado protesta a más de 
sesenta Consejos Políticos Municipales que 
no existían, y con ello, han rendido protesta 
alrededor de 12 mll militantes. 

"Vamos a la reestructuración de los comi-
tés municipales, en el puerto, en Boca del 
Río, en Medellín, en toda la región y todo el 
estado para ser capaces de que el partido 
pueda verdaderamente abanderar causas 
respecto de las administraciones municipa-
les, estatal y federal en temas sensibles que 
le importaria la gente, el partido tiene que 
ser eso, partido. Porque el PRI se ha configu-
rado y se ha traducido como un instrumento 
que le sirve a la gente cuando el gobierno le 
da la espalda", concluyó. 
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Aprueban licencia a Cuéllar 
para cargo en Morena 

III 

Alfonso Ramírez Cuellar fue elegido por el Congreso de Morena como presidente 
provisional del partido. 

AGENCIAS / EL DICTAMEN 

El pleno de la Comisión Perma-
nente del Congreso aprobó la licencia 
para el diputado de Morena, Alfonso 
Ramírez Cuéllar. 

La solicitud de licencia señala que 
es por tiempo indefinido. 

"El suscrito diputado Alfonso 
Ramírez Cuéllar, perteneciente al 
Grupo Parlamentario de Morena, 
con fundamento en lo establecido en 
los artículos 78, fracción VIII, de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, 
fracción XVI; 12, fracción V, y 13 
del Reglamento de la Cámara de 
Diputados, ante usted, con el debido 
respeto, solicito licencia al ejercicio 
de mi cargo como diputado federal 
de la LXIV Legislatura del honorable 
Congreso de la Unión, por tiempo 
indefinido a partir del 26 de enero 
de 2020". 

"Lo anterior, con el objeto de que 
sea sometida a consideración del Pleno 
de la Cámara de Diputados o de la 
Comisión Permanente, en su caso, 
en la siguiente sesión de ese órgano 
legislativo", cita la solicitud que se 
aprobó por mayoría". 

A diferencia de otras licencias que 
se presentan, esta vez nadie pidió la 
palabra para despedir al legislador o 
reconocer su trayectoria. 

También se presentó y aprobó la 
licencia de la diputada de Morena 
Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez. 

Argumentó que presentaba la 
licencia porque fue electa en el sexto 
Congreso Nacional Extraordinario 
del Partido Político Nacional More-
na, como secretaria de Organización 
del Comité Ejecutivo Nacional del 
mismo. 

Por otro lado, la secretaria general 
de Morena, Yeidckol Polevnsky, 
reiteró que no validará el Congreso 
Extraordinario realizado este fin de 

semana, en donde fue electo Alfonso 
Ramírez Cuéllar como presidente de 
Morena. 

Cuestionada al finalizar un acto 
conmemorativo del natalicio de José 
Martí organizado por la Embajada 
de Cuba en México, de si entregaría 
las llaves de su despacho al diputa-
do federal, Polevnsky dijo que es 
imposible. 

"El evento que se hizo este fin de 
semana está totalmente alejado del 
estatuto, entonces nosotros no lo 
podemos validar", manifestó. 
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Aguascalientes 

Guanajuato 
> Morelos 

Nuevo León 
Tamaulipas 
Jalisco 

HUGO LÓPEZ-GATELL, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. 

No se incorporan 

"Estamos avanzando 
en el entrenamiento y re-
orientación de personal de 
la salud. Teníamos '6 mil 
personas que trabajaban 
para el régimen del Seguro 
Popular -operaciones ad-
ministrativas-, y el Insabi 

los incorpora para que 
sean gestores", señaló. 

En cuanto a compra 
de equipo, recordó que 
el monto aproximado de 
inversión es por 2 mil 499 
millones 960 pesos. 

Acerca de compras con-
solidadas, el subsecretario 
expuso que se adhirieron 
26 estados. Los seis es-
tados que no lo hicieron 
(Aguascalientes, Gua-
najuato, Morelos, Nuevo 
León, Tamaulipas yJalis-
co) se harán responsables 
del abastecimiento. 

El presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
manifestó que aún que- 

dan resistencias, pero 
"estamos decididos a que 
tiene que funcionar bien 
el sistema y ser eficaz, 
ofrecer buen servicio, de 
calidad y que todos los 
mexicanos, desde luego 
los más pobres, tengan 
posibilidad de curarse y 
atenderse en todos lados. 
No importa la situación 
económica de los mexi-
canos". 

Vamos a seguir aplican-
do este plan con el apoyo 
de los ciudadanos, insistió. 
"Consideramos que nos va 
a alcanzar el presupuesto", 
con la ampliación de 40 
mil millones de pesos. 

Avalan Insabi 21 estados 
) SEIS ENTIDADES rechazaron unirse a compra 
consolidada de medicina y equipo médico 
Contratarán 
70 mil doctores, 
enfermeras 
y promotores 
de salud 
CIUDAD DE M RICO 
AGENCIAS 

Hasta ahora 21 gober-
nadores se adhirie-
ron al Instituto 

Nacional para el Bienestar 
(Insabi) y seis entidades 
rechazaron unirse a la com-
pra consolidada de medici-
nas y equipo médico, entre 
ellos Morelos, 

En la conferencia ma-
tutina, el subsecretario de 
Prevención y Promoción 
de la Salud, Hugo López-
Gatell, dio a conocer un 
diagnóstico de capacidades 
instaladas en el sector, en la 
cual resaltó la desigualdad 
que priva entre entidades, 
particularmente el Sur, 
donde el gobierno "tiene 
una priorización". 

Destacó que una de las 
encomiendas del Insabi 
es contratar hasta 70 mil 
médicos, enfermeras y 
promotores de la salud (14 
mil por año) a lo largo de 
un lustro.  
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El costo de su permanencia 

  

MOMENTOS 
MAG DA ZAYAS MUÑOZ 

 

  

La trayectoria, experiencia y sapiencia 
de la Senadora Gloria Sánchez Hernán-
dez, le permite opinar con prudencia de 
lo que ocurre en Veracruz, sin que sus 
consideraciones sean mal interpreta-
das, sino por el contrario, sean tomadas 
en cuenta para mejorar el desempeño 
del gobierno que encabeza Cuitláhuac 
García Jiménez. 

Ayer tras presidir homenaje al escri-
tor y político republicano democrático, 
José Martí, la Senadora fue entrevis-
tada por medios de comunicación res-
pecto a lo que ocurre en la entidad con 
la Fiscal interina, Verónica Hernández 
Giadáns, quien ha sido señalada por su 
parentesco con una presunta integrante 
de una banda delincuencial. 

Y así, sin tapujos, honesta y directa, 
la maestra Gloria Sánchez pidió a la 
actual funcionaria prudencia para va- 

lorar su permanencia y es que sí bien es 
cierto la Senadora coincidió en que a 
la familia no se le escoge o elige, cierto 
es que tratándose de una servidora o 
servidor público ello sí afecta. 

Expuso que Verónica tendrá que pen-
sar en el bien de Veracruz y valorar si 
los antecedentes familiares no afectan 
a la institución que representa. 

Lo declarado por la Senadora es lo 
más sincero que se ha escuchado de una 
representante popular de Morena y es 
que, su trayectoria le permite valorar, 
las afectaciones que esto podría tener 
además en la imagen del mandatario 
veracruzano. 

La maestra Gloria sabe que al go-
bierno de García no le resulta favorable 
que se estigmatice la Fiscalía por éste 
tipo de acontecimientos que afectan 
la imagen de la actual titular y es que, 

sin duda, Sánchez no contradice al 
Gobernador, ni lo corrige, más bien 
le pide a la Fiscal valore si vale la pena 
situar a Veracruz y al propio titular de 
ejecutivo en una situación incómoda 
que a la larga pudiera restarle. 

Y es que, si bien es cierto el Go-
bernador la respaldó éste lunes en su 
conferencia, cualquier politólogo estará 
consiente de que tenía que hacerlo, pues 
lo contrario implicaría reconocer que 
se ésta en un error. 

Por ahora inteligentemente y como 
nadie más lo había hecho la Senadora 
ha dejado en manos de la Fiscal, tan 
importante decisión. 

¡Así las cosas queridas y queridos 
lectores, tengan ustedes un excelente 
miércoles! 

@magzamu 



EL 1-1EMs1D0  
XALAYA 

COMEN 

»Nos comentan que este martes au-
toridades de la Secretaría de Seguridad 
Pública, que encabeza Hugo Gutiérrez 
Maldonado, sostuvieron una reunión 
con integrantes del Consejo Coordi-

nador Empresarial, en donde abordaron el tema del 
fortalecimiento de la seguridad en carreteras y zonas 
rurales, así como el de implementar el botón de pá-
nico en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río. La 
dependencia, a través del subsecretario Cuauhtémoc 
Zúñiga Bonilla, presentó los diversos programas para 
la prevención del delito que se llevan a cabo en la enti-
dad, los servicios de atención y emergencias a través 
de los números 089 y 911; además de las herramientas 
digitales, como Mujer Alerta. 

»Excelente iniciativa la que inició el ayuntamiento 
de Xalapa con el tema del Plan de Movilidad Urbana, 
entre las acciones que se tienen contempladas se 
encuentran librar la vía pública, es decir quitar de ban-
quetas y calles cualquier objeto que atribuya un apar-
tado de lugar o aquellos negocios particulares que 
extendieron sus ventas hasta obstruir las vialidades. 
Con ello se le sigue dando prioridad a los peatones y 
con ello se prevé solucionar parte de los problemas 
que en este rubro aquejan a la capital veracruzana. 

»Este martes y mediante un punto de acuerdo, la 
Junta de Coordinación Política de la LXV Legislatura 
exhortó al Ejecutivo del estadci a celebrar de manera 
inmediata una reunión de trabajo con representan-
tes de los productores de café veracruzano, a fín de 
atender la situación derivada de los bajos precios del 
aromático y elaborar una ruta de acciones para llegar 
a un consenso, aportar soluciones y compromisos 
de políticas públicas a favor de la cafeticultura en el 
estado. 

»En el Congreso del Estado se aprobó una reforma a 
la Ley de Premios del estado para instaurar La Medalla 
al Mérito por la Defensa y Mejora del Medio Ambiente, 
esto como un reconocimiento público a personas, ins-
tituciones o empresas que destaquen en la protección 
y mejora de los recursos naturales y mantengan un 
compromiso con el entono. Será entregada por los 
diputados locales anualmente y adjudicada a perso-
na física, persona moral o municipio que, mediante 
méritos y acciones, se distinga por su contribución a la 
defensa y mejora del medio ambiente. 
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Inai: el Estado puede usar 
datos en poder del INE para 
garantizar otros derechos 
Llama a actualizar la ley que regula al sector privado y 
fortalecer la ciberseguridad y el aparato gubernamental 

ANA LANGNER 

Para garantizar la protección de da-
tos personales en la era digital es ne-
cesario actualizar la ley que regula al 
sector privado, la cual data de 2010, 
así como fortalecer las estrategias de 
ciberseguridad y al Estado, advirtie-
ron comisionados del Instituto Na-
cional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos 
Personales (Inai). 

Durante un foro a propósito de 
la conmemoración del Día Inter-
nacional de Protección de Datos 
Personales 2020, la presidenta de 
la mesa directiva del Senado, Mó-
nica Fernández Balboa, expuso 
que la era digital ha multiplicado 
las posibilidades y alternativas del 
comercio, las transferencias del ca-
pital, el consumo y las actividades 
económicas. 

Sin embargo, advirtió, también 
supone nuevos desafíos para la 

protección de datos personales. En 
este contexto, dijo, el enfoque de 
los derechos humanos es el que de-
be servir como base de referencia 
para abordar las tensiones entre 
garantías y las diferencias entre 
autoridades, como la controver-
sia actual debido a la solicitud de 
la Secretaría de Gobernación al 
Instituto Nacional Electoral (INE) 
de los datos biométricos de los ciu-
dadanos registradós en el padrón 
electoral. 

"Siguiendo el principio pro perso-
na, creo que los datos biométricos 
en posesión del INE pueden ser 
aprovechados por el Estado para 
garantizar otros derechos de los 
ciudadanos y no sólo los politico-
electorales. Por ejemplo, en el caso 
de las personas desaparecidas, en la 
investigación de delitos y en general 
en la facilitación de los trámites y 
servicios del gobierno." 

Sobre el debate de los datos bio-
métricos, el presidente del Inai, 

Francisco Acuña Llamas, aclaró 
que el organismo no puede pronun-
ciarse sobre el particular en tanto 
no forme parte de esta discusión de 
una forma más directa. 

"Nosotros estamos preparados 
para sentarnos en mesas técnicas 
y analizar las consideraciones... No 
debemos pronunciarnos hasta no 
ser parte de la cuestión de manera 
más directa." 

—¿Se tendría que preguntar a los 
ciudadanos si están de acuerdo en 
que el INE entregue a Gobernación 
los datos? 

—Una cosa es el consentimiento, 
el cual se expresa individualmente, 
y la otra está sujeta a una valora-
ción técnica de muy alto nivel en 
la que deben participar no sólo las 
partes involucradas, sino incluso 
llamar a otros expertos y especia-
listas que ayuden a liberar técni-
camente todos los problemás que 
pudiera representar esa cuestión, 
dijo Acuña. 
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Adriana Estrada 
IREEMM 
Zorgolíca,- Las organizacio-
nes con miras a ser un nuevo 
partido político tienen hasta 
el 20 de febrero para cumplir 
con los requisitos, hasta el mo-
mento en el Distrito se cuenta 
con cinco nuevas organizacio-
nes, declaró Arleth Salazar Al-
varado vocal ejecutiva de la 18 
Junta Distrital del INE. 

Ante la conformación de 
nuevos partidos políticos, la 
Junta Distrital es la encarga-
da de verificar que las asam-
bleas cumplan con los requi-
sitos que establece la Ley Ge-
neral de Partidos Políticos que 
tiene que ver con un mínimo 
de 300 afiliados en la asam-
blea. 

Señaló que ante la convo-
catoria de una asamblea de 
nuevo partido politice), el per-
sonal de la Junta llega dos ho-
ras antes y una vez iniciada la 
hora pactada si no cumple con 
los 300 afiliados se da una pró- 

rroga de 60 minutos para re-
unirlos yen caso de no hacer-
lo, se procede a cancelar la 
asamblea, y puede ser repro-
gramada las veces que sea ne-
cesario, sin embargo se tiene 
un plazo de conformación de 
nuevos partidos hasta el 20 de 
febrero. 

Salazar Alvarado refirió 
que en lo distritales se pueden 
celebrarse hasta 200 asam-
bleas con un mínimo de 300 
afiliados, en lo local o Estatal 
pueden darse 32 asambleas 
con 3 mil afiliados. 

En el Distrito 18 con cabe-
cera en Zongolica se han ce-
lebrado 20 asambleas y solo 5 
se han certificado, otras han 
sido reprogramaciones, y se 
tienen en solicitudes de con-
formación en el Distrito a cin-
co nuevas organizaciones: Gru-
po Social Promotor por Mé-
xico; Responsabilidad y Li-
bertad Democrática; Noso-
tros; Redes Sociales Progre-
sistas y 4T. 

Refirió que a nivel nacio- 

CIERRE DE 
REGISTRO 

Arleth Salazar, vocal ejecuti 
va de la 18 Junta Distrital del 
INE, en Zongolica, informó 
que el 20 de febrero se cie 
rra el registro. 

nal se tienen organizaciones 
que cumplieron con todos los 
requisitos, y es casi un hecho 
que serán conformados como 
nuevos partidos políticos pues 
cumplieron con las 200 asam-
bleas y les falta reunir el nú-
mero de afiliados, que son: Re-
des Sociales Progresistas, Gru-
po Social Promotor por Mé-
xico y Encuentro Solidaria y 
Responsabilidad y Libertad 
Democrática. 

Desean ser partido 
5 asociaciones: INE 
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"Sensata", orden del 
Presidente a la SG de no 
insistir en la información 
biométrica, señala Barios 

GEORGINA SALDIERNA 

Como acto de prudencia y sensa-
tez calificaron ayer consejeros del 
Instituto Nacional Electoral (INE) 
la instrucción presidencial para 
que la Secretaría de Gobernación 
(SG) no insista en que le entre-
guen los datos biométricos dedos 
empadronados, a fin de expedir la 
cédula de identidad. 

Esa decisión "protege y salva-
guarda el padrón electoral", señaló 
el consejero Marco Antonio Baños, 
quien destacó que el INE mantie-
ne su disposición a dialogar con el 
gobierno federal para encontrar 
un mecanismo jurídico adecuado 
que permita tener la cédula. 

Puntualizó que si bien la Ley 
General de Población faculta a la 
SG para solicitar la información 
de otras dependencias de la ad-
ministración pública, el INE es un 
organismo autónomo y no forma 
parte de la estructura del gobierno 
federal. Insistió en que hay razo-
nes fundadas para que el órgano 
electoral se oponga a transferir 
los datos biométricos, entre ellas 
que está obligado a mantener bajo 

buen resguardo la información de 
los ciudadanos que está en el pa-
drón, y el hecho de que el listado 
constituye la columna vertebral de 
la confianza en las elecciones. 

En tanto, su homóloga Pamela 
San Martín destacó que los datos 
propocionados por los ciudadanos 
al INE no son propiedad del institu-
to, sino de las personas, quienes los 
entregaron con un fin específico y 
por tanto no puede transferirlos a 
una dependencia gubernamental. 

No obstante, dijo que hay me-
didas que se pueden adoptar sin 
la entrega de los datos biométri-
cos para garantizar el derecho a 
la identidad, como el estableci-
miento de mecanismos de' cola-
boración con Gobernación para 
aprovechar la infraestructura 
instalada del INE en sus módulos 
de atención ciudadana y dotar a 
los menores de edad de su cédula. 

Agregó que d' .rante la reunión 
con la titular de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, el INE propuso 
mecanismos de autenticación y 
cruce de datos sin necesidad de su 
entrega, como los que ya se utilizan 
con instituciones bancarias y para 
la identificación de fallecidos. 
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A los malos resu tacos, respon emos 
con propuestas y estrategias ce 
trabajo: PAN Veracruz 

11GRÁFICO DE XALAPA/XALAPA 

En conferencia de prensa del Comité Directivo 
Estatal del PAN en Veracruz, donde estuvo presente 
el Presidente del CDE, Joaquín Guzmán Avilés; 
el diputado federal Ricardo García Escalante, 
Coordinador de los diputados federales del Estado 

:de Veracruz, anunció la estrategia de trabajo de los 
diputados federales del PAN para contrarrestar 

"  las crisis provocadas por los malos gobiernos. 
El legislador informó que, para el segundo periodo 
del segundo año de ejercicio constitucional en el 
Congreso federal, y bajo la directriz del Presidente 
Nacional Marko Cortés, y el Presidente Estatal, 
Joaquín Guzmán, el grupo legislativo accionará bajo 
cinco ejes de trabajo: 

* Impulso al crecimiento en beneficio de la 
economía familiar 
* Seguridad y estado de derecho 
* Defensa de derechos sociales 
* Instituciones democráticas 
* México sustentable 

Sobre estos ejes se presentarán propuestas en relación 
a la eliminación del impuesto a la gasolina (IEPS), 

la regulación de tarifas eléctricas, la generación de 
empleos, el apoyo a emprendedores, créditos para 
el campo, impulso al turismo e incentivos para 
el crecimiento económico, abundó el legislador. 
El diputado federal recordó que las y los diputados 
del PAN tienen un compromiso con México, para 
generar mejores condiciones de vida y garantizar 
que no se vulneren sus derechos. Por esa razón, el 
grupo legislativo del PAN en el Congreso federal 
ha promovido iniciativas que ayuden a mejorar la 
economía familiar, el fomento a la inversión y el 
crecimiento económico, la atención 
a la pobreza y la desigualdad. 
Además, ha respaldado el trabajo legislativo para 
que, en el último periodo de sesiones, el Pleno de la 
Cámara pudiera aprobar 8 nuevas leyes, 6 reformas 
constitucionales, 63 reformas a leyes existentes y 12 
decretos, haciendo un total de 89 dictámenes votados. 
Ricardo García aseguró que el trabajo continuará 
en ese sentido, donde diputados y diputadas del 
PAN estarán haciendo propuestas responsables 
que responden a las necesidades de la población. 
"Queremos un mejor Veracruz y un mejor México, 
por eso seguimos trabajando y dando resultados. 
En Acción Nacional seguimos sumando por un 
mejor país porque queremos retomar la grandeza 
de Veracruz"; concluyó. 
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■ Súper delegados habrían de renunciar 3 años antes de elecciones 

Plantea AN reforma para que funcionariado 
federal no use cargos como trampolín político 
1  ROXANA AGUIRRE 

La bancada del Partido Acción 
Nacional (PAN) en el Congreso 
de la Unión buscará proponer 
una serie de puntos, uno de los 
cuales será que los delegados 
y súper delegados no puedan 
aspirar de inmediato, al dejar su 
cargo, por un cargo de elección 
popular. 

"Dentro de las reformas po-
líticas que proponemos es que 
los que están de momento como 
funcionarios federales, como 
delegados, súper delegados, 
aplicar una reforma para que 
estos personajes tengan que re-
nunciar al menos tres años antes 
de poder aspirar a un cargo de 
elección popular", aseguró el 
diputado federal del PAN Carlos 
Valenzuela, 

Afirmó que buscan que las 
personas que están a cargo del 
gobierno se mantengan al frente 
de éste. "No se utilice esto como 
una especie de trampolín polí-
tico para acceder a alcaldía, gu- 
bernatura, esto puede garantizar 
el profesionalismo de quienes 

están frente al trabajo y estaría 
dando el piso parejo para quienes 
manejan recursos, como los sú-
per delegados y las otras perso-
nas que compiten por el mismo 
cargo", comentó. 

El legislador indicó que el 
documento en donde se propone 

esto consta de 45 puntos redacta-
dos por los legisladores federales 
del PAN, mismos que ya son 
viables. Además, proponen la re-
ducción de las tarifas eléctricas 
para los estados productores de 
energía, que tengan una reclasi-
ficación de cuota. 

Buscan piso parejo ante funcionarios que manejan dinero: Carlos Valenzuela 
■ Foto AVC noticias 
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Diputados de Morena apoyarán el sorteo 
ENRIQUE MÉNDEZ 
Y ROBERTO GARDUÑO 

• 

Morena en la Cámara de Diputados 
ayudará a vender los boletos de la 
rifa del avión presidencial, se com-
prometió Mario Delgado. En tanto, 
el panista Juan Carlos Romero Hicks 
calificó de "ocurrencia, de risa mun-
dial'', la posición de Delgado, y René 
Juárez Cisneros, del PRI, esquivó el 
asunto: "En eso no me meto, hay co-
sas más importantes de qué hablar". 

Después de que el presidente An-
drés Manuel López Obrador pre-
sentó la propuesta de boleto para la 
rifa —que podría celebrarse el 5 de 
mayo—, el coordinador de Morena 

respondió que los diputados fede-
rales respaldarán el anuncio. 

"Aquí, en la Cámara de Diputados, 
la fracción de Morena, vamos a apo-
yar esa iniciativa, vamos a ayudarle 
al gobierno de la República a vender 
los boletos de la rifa del avión. Por lo 
pronto, voy a invitar a los diputados, 
a ver cuántos aceptan de manera 
voluntaria, a comprar una serie por 
diputado, y que ayudemos en los es-
tados, en los distritos de donde ve-
nimos, a promover la rifa del avión 
presidencial y lograr el objetivo de la 
venta de todos los boletos." 

Al preguntarle si los integran-
tes de la bancada se deben sentir 
obligados con su propuesta, adujo 
que no, serán "voluntarios, estoy di- 

ciendo voluntariamente, yo le voy a 
pedir a cada diputado que le entre 
con la serie, o sea, son 20 cachitos, 
entonces cada diputado (que) le en-
tre con una serie, a ver quién dice 
`yo'. Pero, de todos modos, ayudar 
a vender y a promocionar la rifa en 
nuestros distritos, para lograr la 
meta de los 6 millones de cachitos". 

—¿No los está obligando? 
—No, no está obligando a nadie, la 

lotería siempre ha sido voluntaria. 
Romero Hicks respondió a la pos-

tura de Delgado: "Es una ocurren-
cia de escándalo, de risa mundial. 
Estamos frente a un sexenio perdi-
do, necesitamos que el Presidente 
asuma lo que no estamos atendien-
do (sic) de parte de él". 



El Diputaco: 
Estrategia y 

Circunstancia 
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Para muchos, Erik Iván Aguilar López, diputado 
Independiente, se encaminaba para ser el candi-
dato a la alcaldía de Alto Lucero... la estrategia que 
había implementado lo direccio-
naba para tal, salvo un ligero 
detalle: las circunstancias políticas 
le empezaron a ser adversas... 

Primero, rompió la regla básica en 
política como en cualquier punto 
de la vida: tener los pelos de la 
burra en la mano. El dos de 
noviembre de 2018, anunciaba 
que tras reunión de diputados 
locales electos que conforman la 
coalición "Juntos Haremos 
Historia" con la entonces 
Presidenta de Morena, Yeidckol 
Polevnsky, había sido designado 
coordinador del grupo legislativo del Partido del 
Trabajo... ¡y se la tiraron! 

Luego, se unió al grupo El Lado Correcto de la 
Historia, algo así como la Izquierda de la Izquierda 
de Morena.,. 

Cuando se trató el Juicio Político de Jorge 
Winckler, junto con otros diputados, Erik Iván votó 
en contra de lo que pretendía la bancada Morena. 
La relación con la bancada azul era más que evi-
dente. 

para que se conformara el grupo mixto del PAN... 

Las circunstancias ponen todas las fichas en el 
tablero de Morena... se acusa a Erik Iván Aguilar 
López de haber violado la Ley y de ello, se ha 
comentado mucho. Hay quienes dudan de esto, 
porque suponen que el haber trabajado en el 
Poder Judicial le confiere el conocimiento del 

Derecho al Diputaco como para romper las 
reglas... bueno, pero si en un acto de "estrés" pre-
tendió quitar los anuncios que prohíben fumar en 
las instalaciones del Congreso, la duda se disipa... 

Hoy, se busca el desafuero del legislador que llegó 
por el PT y acabó en el grupo mixto del PAN y será 
al tiempo cuando se conozca el desenlace de su 
historia en esta LXV Legislatura... 

Lo que sí se puede saber es que en estos 
momentos, su circunstancia lo deja fuera de 
partidos posicionados en Alto Lucero... si 
soñaba con la candidatura por la alcaldía de 
Alto Lucero, la puerta la tiene cerrada en 
Morena y en el PT; en el PAN, se duda que 
Joaquín el Chapo Guzmán se la concediera; 
y en el PRI, deja la opción en dos mujeres 
de las cuales se podrá comentar en poste-
riores columnas: Manida Rodríguez (que ya 
fue alcaldesa de Vega de Alatorre) y Elena 
Córdova Molina, política que viene traba-
jando desde hace años no sólo en el PRI, 
en la CNC, en su distrito, a nivel federal o 
local, sino haciendo trabajo de a pie y con la 
gente. 
¡Claro! Es posible que algún partido en 

ciernes le pudiera dar cabida a Aguilar López, 
como Podemos, Juntos por Veracruz o Unidad 
Ciudadana... Por supuesto, bajo el entendido de 
que primero haya librado sus problemas judi-
ciales... al final, dependerá mucho de la estrategia 
política que lleve a cabo, antes de que su circuns-
tancia lo condene... 

No hay que olvidar el roce que tuvo con los ele-
mentos de seguridad del Congreso local cuando 
"personal" a su cargo pretendía ingresar armado a 
las instalaciones del Poder Legislativo. 
Su renuncia a la bancada de El Lado Correcto de 
la Historia no sólo advertía su inestabilidad política 
al declararse "Independiente"... 

Se puede hablar de la "rebeldía" de otros dipu-
tados, como el mismo Maleno Rosales, Jessica 
Ramírez Cisneros, Gonzalo Guízar Valladares y 
otros más, pero la estrategia política de éstos ha 
sido muy diferente a la del Diputaco.., por ejemplo, 
un Gonzalo Guízar hace de la política un papa-
lote... deja ir el hilo y sabe cuándo jalarlo; sabe 
repapalotear y soltar el hilo... Erik no supo cuándo 
jalar, cuándo soltar... tan así, que fue la pieza clave 


