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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 

 

 
Consejo General del OPLE 
recibe informes de actividades 
de diversas áreas 
En Sesión Ordinaria, el Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral del Estado 
Veracruz (OPLE), aprobó los proyectos de actas 
correspondientes a las sesiones Ordinaria y 
Extraordinarias del Consejo General, celebradas 
el 05 y 11 de diciembre de 2019. 
 
Por su parte la Secretaria Ejecutiva de este 
Organismo, presentó los informes a las 
peticiones y diligencias practicadas en ejercicio 
de la función de Oficialía Electoral, así como las 
resoluciones que le competen al Consejo 
General, dictadas por los órganos 
jurisdiccionales y el informe del Reglamento de 
Quejas y Denuncias del OPLE. 
 
 
 
 
 
 

 

 

Si la reforma al artículo 72 
atenta contra los organismos 
autónomos esta será defendida 
El consejero presidente del Organismo Público 
Local Electoral (OPLE), José Alejandro Bonilla 
Bonilla dio a conocer que sí la reforma al artículo 
72 de la Constitución atenta la autonomía de 
Órgano Electoral esta sería defendida. 
 
  
Entrevistado posterior a la sesión ordinaria del 
consejo general señaló que si bien no se conoce 
a detalle dicha iniciativa esta es de gran 
transcendencia porque afecta a los organismos 
autónomos. 
“Ojalá no trastoquen la independencia de los 
organismos autónomos los cuales se crearon 
para ser contrapeso de los gobiernos”, señaló. 
 

 

Se defiende el OPLE; no sólo 
organizamos elecciones dice 
Bonilla 
El Consejero Presidente del Organismo Público 
Local Electoral (OPLE) en Veracruz, Alejandro 
Bonilla Bonilla recordó que las labores del 
órgano no se limitan a la organización de 
elecciones por lo que se debe respetar la 
autonomía en todos los sentidos. 
 
"De entrada los procesos electorales son muy 
caros y el otro tema es que no es lo único que 
hacemos, también hacemos mucha labor en 

https://horacero.mx/2020/01/30/consejo-general-del-ople-recibe-informes-de-actividades-de-diversas-areas/
https://www.sinfronteras.mx/estatal/consejo-general-del-ople-recibe-informes-de-actividades-de-diversas-areas/
https://palabrasclaras.mx/estatal/consejo-general-del-ople-recibe-informes-de-actividades-de-diversas-areas/
https://enfoquepolitico.com/blog/2020/01/30/consejo-general-del-ople-recibe-informes-de-actividades-de-diversas-areas/
https://golpepolitico.com/2020/01/30/consejo-general-del-ople-recibe-informes-de-actividades-de-diversas-areas/
https://www.cambiodigital.com.mx/mosno.php?nota=433369
https://www.sinfronteras.mx/estatal/si-la-reforma-al-articulo-72-atenta-contra-los-organismos-autonomos-esta-sera-defendida/
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/91478-Si_la_reforma_al_articulo_72_atenta_contra_los_organismos_autonomos_esta_sera_defendida_
https://www.olivanoticias.com/estatal/118486/se_defiende_el_ople_no_solo_organizamos_elecciones_dice_bonilla
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cuestión de Educación Cívica y tenemos que 
acercarnos a la ciudadanía". 
 

 

 
El próximo 31 de enero vence el 
plazo para que las 
organizaciones que pretender 
ser partido político presenten 
su solicitud al OPLE 
El consejero del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE), Roberto López Pérez dio a 
conocer que el próximo 31 de enero vence el 
plazo para que las asociaciones políticas 
estatales entreguen su solicitud para 
conformarse como partido político. 
 
Entrevistado en las instalaciones del OPLE, 
recordó que en un inicio se registraron 11 
organizaciones de las cuales solo cuatro 
cumplieron con todos los requisitos y hasta el 
momento solo tres han hecho la entrega de su 
solicitud para conformarse como partido político 
 

 
La asociación ‘Unidad 
Ciudadana’ no ha entregado 
solicitud para ser partido 
político 
El 31 de enero vence el plazo para que las 
asociaciones políticas estatales presenten las 

solicitudes para constituirse como partido 
político local en Veracruz, confirmó el consejero 
del Organismo Público Local Electoral (OPLE), 
Roberto López Pérez. 
 
Previo a la celebración de la sesión ordinaria de 
Consejo Local, recordó que en la primera etapa 
se inscribieron 11 asociaciones políticas para 
constituirse como partido, de los cuales 
únicamente cuatro lograron pasar a la segunda 
etapa tras acreditar los requisitos para ser 
partidos políticos estatales. 
 

 

60 días para otorgar registro a 
partidos políticos locales 
A partir del 1 de febrero se cuenta con 60 días 
para que el Órgano Público Local Electoral (OPLE) 
analice las solicitudes de registro entregadas por 
las organizaciones políticas que cumplieron con 
la realización de sus asambleas y el número de 
afiliados. 
 
Roberto López Pérez, consejero electoral y 
titular de la comisión de Prerrogativas y Partidos 
Políticos señaló que en este tiempo se hará la 
verificación de los afiliados, documentación 
fiscal además de los lineamientos y estatutos de 
los posibles partidos políticos locales. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Mala elección de consejeros 
abriría boquete, señala INE 
El titular del Instituto Nacional Electoral (INE), 
Lorenzo Córdova, aseguró que si los diputados 
federales hacen una mala designación de los 

https://www.sinfronteras.mx/estatal/el-proximo-31-de-enero-vence-el-plazo-para-que-las-organizaciones-que-pretender-ser-partido-politico-presenten-su-solicitud-al-ople/
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/91477-El_proximo_31_de_enero_vence_el_plazo_para_que_las_organizaciones_que_pretender_ser_partido_politico_presenten_su_solicitud_al_OPLE
https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/77097/la-asociacion-unidad-ciudadana-no-ha-entregado-solicitud-para-ser-partido-politico-video-.html
https://www.olivanoticias.com/estatal/118488/60_dias_para_otorgar_registro_a_partidos_politicos_locales
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/mala-eleccion-de-consejeros-abriria-boquete-senala-ine
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cuatro nuevos consejeros, se abriría “un 
boquete”, pues no estarán eligiendo “correas de 
transmisión ni cargos partidistas”, sino a árbitros 
electorales. 
En entrevista en Mérida, Yucatán, al concluir su 
participación en la reunión plenaria de los 
legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), 
dijo que al hacer designaciones no convenientes 
se estaría atacando al máximo órgano electoral. 
 
En este contexto, señaló que en el Consejo 
General del INE no hay temor, y confía en que los 
diputados federales estarán a la altura. 
 

 

INE advierte temas torales que 
tendrán que legislar  
El consejero presidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo Córdova, advirtió a 
legisladoras sobre algunos temas que tendrán 
relevancia en el Congreso, como el 
mantenimiento de un Padrón Electoral 
confiable, los nombramientos de nuevos 
integrantes del Consejo General del Instituto, así 
como la legislación secundaria en materia de 
revocación de mandato, consulta popular y 
reelección de diputaciones que por primera vez 
tendrá lugar en 2021. 
 
Durante su participación en la reunión plenaria 
de los diputados del Partido Acción Nacional 
(PAN), refirió que en breve iniciarán el proceso 
de designación de cuatro consejeros electorales, 
a partir del cual, por primera vez en la historia de 
la autoridad electoral, habrá paridad en la 
integración del Consejo General. 
 
 

 
Juez rechaza reducir salario a 
secretario ejecutivo del INE 
Una juez federal concedió una suspensión 
definitiva al secretario ejecutivo del Instituto 
Nacional Electoral (INE), Edmundo Jacobo 
Molina, que evita de manera indefinida se le 
reduzca o retire su salario, el cual es mayor al 
que recibe el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, cuyo sueldo es de 108 mil pesos 
mensuales. 
 
La suspensión definitiva fue otorgada por Ana 
Luisa Hortensia Priego Enríquez, juez Décimo 
Tercero de Distrito en Materia Administrativa 
con residencia en la Ciudad de México. 
 

 

Realiza el IEC 4ª Reunión 
Nacional de Organismos 
Públicos Locales Electorales 
Representantes de más de 20 órganos estatales 
electorales a nivel nacional, participaron en la 
“4a Reunión Nacional Ejecutiva de los 
Organismos Públicos Locales Electorales”, 
organizada por el Instituto Electoral de Coahuila 
(IEC), con el objetivo de coordinar los trabajos 
entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y los 
organismos electorales locales, en el marco del 
próximo proceso electoral federal concurrente 
de 2021. 
 
Durante el evento que se llevó a cabo en las 
instalaciones del Museo del Desierto, la 
Consejera Presidenta del Instituto Electoral de 
Coahuila, Gabriela de León Farías, destacó la 

https://www.contrareplica.mx/nota-INE-advierte-temas-torales-que-tendran-que-legislar-202030140
https://www.olivanoticias.com/nacional/118461/juez_rechaza_reducir_salario_a_secretario_ejecutivo_del_ine
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/locales/2020/1/30/realiza-el-iec-4-reunion-nacional-de-organismos-publicos-locales-electorales-873176.html
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importancia de la coordinación entre los 
organismos electorales locales y el Instituto 
Nacional Electoral (INE), ya que este tipo de 
encuentros permiten fortalecer estrategias en 
beneficio de la consolidación de los procesos 
democráticos del país y de la entidad. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
PAN califica como 'una pésima 
idea' el programa Jóvenes 
Construyendo el Futuro 
El Partido Acción Nacional (PAN) lanzó una dura 
crítica al programa de vinculación y capacitación 
laboral Jóvenes Construyendo el Futuro, creado 
por el gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) y que en estos días está 
cumpliendo el primer aniversario de su 
arranque. 
 
El secretario de Acción Juvenil del partido 
blanquiazul, Alan Ávila Magos, señaló que el 
programa es “una pésima idea” pues con él, en 
vez de mejorar la infraestructura educativa para 
combatir la deserción escolar, “sólo se les alienta 
a levantar la mano para recibir dádivas por un 
trabajo que no está regulado”. 
 

 

Hay falta de resultados por 
parte de la Fiscalía General del 
Estado: PRI 
El presidente del Comité Directivo Estatal del 
PRI, Marlón Ramírez Marín, aseveró que el 
gobierno estatal no cuenta con una política 

eficaz en materia de seguridad, la prueba, dijo, 
esta en que el estado se encuentra en los 
primeros lugares nacionales de varios 
indicadores negativos y no se tienen detenidos o 
sentenciados.  
 
"Está claro que el tema de procuración de justicia 
siempre va a ser el tema de la mayor complejidad 
por la naturaleza de la investigación que 
representa, lo que es cierto es que no hay una 
política eficaz en materia de seguridad".   

 

 
Partido Verde respalda agenda 
de reformas de AMLO 
La bancada del Partido Verde en el Senado de la 
República le refrendó al presidente Andrés 
Manuel López Obrador el respaldo a su agenda 
de reformas para la transformación de México. 
 
El coordinador Manuel Velasco Coello así lo 
aseguró tras la reunión con el Presidente de la 
República en Palacio Nacional. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Aprueba Congreso estatal 
elevar multas por conducir en 
estado de ebriedad 
La LXV Legislatura aprobó por unanimidad el 
dictamen que reforma el Artículo 153 de la Ley 
de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, a fin de elevar 
las multas a quienes conduzcan un vehículo en 
estado de ebriedad, derivado de la iniciativa con 

https://sinmuros.com.mx/noticias/nacional-/77110/pan-califica-como-una-pesima-idea-el-programa-jovenes-construyendo-el-futuro.html
https://www.olivanoticias.com/estatal/118479/hay_falta_de_resultados_por_parte_de_la_fiscalia_general_del_estado__pri
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1081920
https://horacero.mx/2020/01/30/aprueba-congreso-estatal-elevar-multas-por-conducir-en-estado-de-ebriedad/
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proyecto de decreto presentada por el Grupo 
Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN). 
 
El dictamen de reforma a los incisos a) y b) de la 
fracción III de dicho artículo fue puesto a 
consideración del Pleno por la Comisión 
Permanente de Transporte, Tránsito y Vialidad, 
y aprobado con 50 votos, durante la Décima 
Tercera Sesión Ordinaria, última del primer 
período ordinario del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional. 
 

 

Congreso define límite 
territorial entre Oteapan y 
Chinameca 
El Congreso del Estado aprobó con 47 votos a 
favor y uno en contra del diputado local, 
Gonzalo Guízar Valladares, que el área 
denominada “Tina Chica” corresponde al 
municipio de Chinameca. 
 
  Además, se avaló que la superficie compuesta 
de 463-00-00 hectáreas desincorporadas del 
predio Tonalapan, a la que se refiere la escritura 
pública número 91 de fecha 29 de julio de 1890, 
constituye el municipio de Oteapan, Veracruz. 
  

 
Recibe Comisión Permanente 
solicitud de sanción a 
diputados emanados de Acción 
Nacional 
La Comisión Permanente del PAN en Veracruz 
recibió la solicitud de inicio del procedimiento 

de sanción contra diputados locales disidentes 
por las reiteradas violaciones cometidas al 
estatuto y reglamentos del PAN, solicitado por 
el Coordinador del Grupo Legislativo del PAN en 
Veracruz, Omar Miranda Romero. 
 
A casi tres meses que los diputados que 
llegaron al Congreso local con el respaldo del 
PAN, decidieran abandonar el Grupo Legislativo 
del PAN, la Comisión Permanente recibió la 
solicitud de procedimiento por indisciplina y 
violación al reglamento de las relaciones entre 
el partido y funcionarios públicos postulados 
por el PAN. 

 

 
Con 46 votos se aprueba 
iniciativa de la diputada 
Montserrat Ortega 
Con 46 votos a favor, el Congreso de Veracruz 
aprobó la iniciativa presentada por la diputada 
local del PAN, Montserrat Ortega Ruiz, en la que 
se establece que en los sitios públicos se debe 
colocar señalética adaptada al sistema Braille, 
como medida incluyente para las personas con 
discapacidad, especialmente para quienes 
padecen discapacidad visual o ceguera. 
 
El dictamen con Proyecto de Decreto que 
adiciona un párrafo al Artículo 63 y el Artículo 
63 bis, a la Ley de Protección Civil y la 
Reducción del Riesgo de Desastres para el 
Estado, detalla que todos los establecimientos 
de acceso al público, ya sea de la iniciativa 
privada o instituciones gubernamentales, deben 
colocar señalética informativa, preventiva, 
restrictiva, de obligación y de equipos de 
seguridad, en sistema Braille. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/congreso-define-limite-territorial-entre-oteapan-y-chinameca-308618.html#.XjQobyOjmUl
https://horacero.mx/2020/01/30/recibe-comision-permanente-solicitud-de-sancion-a-diputados-emanados-de-accion-nacional/
https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/77107/con-46-votos-se-aprueba-iniciativa-de-la-diputada-montserrat-ortega.html
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Lozoya desvió 83 mdp de 
Pemex a través de universidad: 
Santiago Nieto 
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda, 
informó que se han generado nuevos casos de 
desvíos de recursos públicos que tienen que ver 
con Petróleos Mexicanos (Pemex), lo cuales 
ascienden a 83 millones de pesos. 
 
Al dirigir su mensaje en la IV Reunión Plenaria 
de la bancada de Morena en el Senado de la 
República, que concluyó este jueves, expuso 
que este hecho de corrupción se hizo con el 
esquema de la Estafa Maestra, donde se 
utilizaron a las universidades públicas y 
empresas “fachada”. 

 

 
Más de un senador panista se 
apunta para ser coordinador 
La plenaria de panistas en Yucatán sirvió 
también para que varios senadores levantaran 
la mano para sustituir a Mauricio Kuri cuando 
deje la coordinación de la bancada. Dicen que 
algunos que buscan el liderazgo son Kenia 
López, Julen Rementería, Guadalupe Murguía y 
Josefina Vázquez Mota. 

 
 
 
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Fiscal suertuda 
Con eso de que a la encargada de la Fiscalía 
General del Estado (FGE), Verónica Hernández 
Giadáns, le quieren endilgar hasta la liberación 
de su prima Guadalupe Hernández Hervis, "La 
Jefa" --ex operadora de Hernán Martínez 
Zavaleta, (a) "El Comandante H", ex jefe de Los 
Zetas en el sur de Veracruz--, ahora sólo falta que 
a la ex directora Jurídica de la Secretaría de 
Gobierno le vayan a atribuir también la increíble 
"fuga" de tres reos pertenecientes al Cártel de 
Sinaloa y que este miércoles se escaparon del 
Reclusorio Sur de la Ciudad de México... ¡a bordo 
de una camioneta del penal! 
 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
El PRI, en quiebra; rentaría sus 
edificios 
No, nunca me imaginé que viviría lo suficiente 
para atestiguar el desmoronamiento del otrora 
llamado “invencible” Partido Revolucionario 
Institucional (PRI). 
 
  Luego de la derrota electoral de 2018 cuando 
perdió por segunda vez la Presidencia y en el 
caso de Veracruz casi todas las posiciones 
políticas de elección popular que lo redujeron a 

https://lopezdoriga.com/nacional/lozoya-desvio-83-mdp-de-pemex-a-traves-de-universidad-santiago-nieto/
https://politico.mx/politileaks/politileaks-congreso/m%C3%A1s-de-un-senador-panista-se-apunta-para-ser-coordinador/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16380&c=2#.XjQnGyOjmUl
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16379&c=4#.XjQnXyOjmUl
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una caricatura de lo que fue por más de setenta 
años, ahora está en quiebra. 
 

 
APUNTES 
Manuel Rosete Chávez 
AMLO, la gimnasia con la 
magnesia 
“40 patrullas renta el IPAX al señor 
Tencle, representante de Erick Lagos” 
Yo 
 AMLO, la gimnasia con la magnesia 
Cuando leemos un texto como este, con tanta 
claridad, nos quedamos impactados. Qué difícil 
es manejar adecuadamente el lenguaje escrito, 
la sintaxis para comunicarnos con una prosa 
correcta. El periodista es el artesano de la letra 
mayormente obligado a comunicar con sencillez, 
y de forma sencilla, sus mensajes. 
 
  Este párrafo que a continuación les 
compartimos define en ocho líneas lo que ha 
sido el gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador, la llamada cuarta transformación. 
 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16377&c=10#.XjQnsCOjmUl
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Aprueba OPLE topes de 
financiamiento privado para 
partidos políticos 
El Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral aprobó los límites del financiamiento 
privado que podrán recibir los partidos políticos 
a lo largo del 2020, que no podrá ser mayor al 
financiamiento público que otorga el propio 
OPLE. 
 
El límite anual que cada partido político podrá 
recibir por aportaciones de militantes, en el año 
2020, es de seis millones 346 mil 696 pesos; en 
el caso de las aportaciones que cada partido 
político podrá recibir por aportaciones de 
simpatizantes en el año 2020, es de seis 
millones 579 mil 952 pesos. 
 
 

 

 

 
Consejo General del OPLE 
recibe informes de actividades 
de diversas áreas 
En Sesión Ordinaria, el Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral del Estado 
Veracruz (OPLE), aprobó los proyectos de actas 
correspondientes a las sesiones Ordinaria y 
Extraordinarias del Consejo General, celebradas 
el 05 y 11 de diciembre de 2019. 

 
Por su parte la Secretaria Ejecutiva de este 
Organismo, presentó los informes a las 
peticiones y diligencias practicadas en ejercicio 
de la función de Oficialía Electoral, así como las 
resoluciones que le competen al Consejo 
General, dictadas por los órganos 
jurisdiccionales y el informe del Reglamento de 
Quejas y Denuncias del OPLE. 
 
 

 

 

Autoridades deben respetar 
autonomía presupuestal: 
Bonilla 
El consejero presidente del Organismo Público 
Local Electoral (OPLE), José Alejandro Bonilla 
Bonilla dio a conocer que sí la reforma al 
artículo 72 de la Constitución atenta la 
autonomía del órgano Electoral esta sería 
defendida. 
 
Entrevistado posterior a la sesión ordinaria del 
consejo general señaló que si bien no se conoce 
a detalle dicha iniciativa esta es de gran 
transcendencia porque afecta a los organismos 
autónomos. 
 
“Ojalá no trastoquen la independencia de los 
organismos autónomos los cuales se crearon 
para ser contrapeso de los gobiernos”, señaló. 
 
 
 
 
 
 
 

https://eldemocrata.com/aprueba-ople-topes-de-financiamiento-privado-para-partidos-politicos/
http://primerparrafo.com/consejo-general-del-ople-recibe-informes-de-actividades-de-diversas-areas/
https://www.entornopolitico.com/nota/187910/local/consejo-general-del-ople-recibe-informes-de-actividades-de-diversas-areas/
https://plumaslibres.com.mx/2020/01/30/recibe-consejo-general-de-ople-informes-de-actividades-de-diversas-areas/
https://www.encuentroinformativo.com.mx/xalapa/autoridades-deben-respetar-autonomia-presupuestal-bonilla/
https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/77117/organismos-autonomos-fueron-creados-para-hacer-contrapeso-al-gobierno-bonilla.html
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Hoy concluye registro de 
organizaciones políticas ante el 
Ople 
El consejero del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE), Roberto López Pérez dio a 
conocer que el próximo 31 de enero vence el 
plazo para que las asociaciones políticas 
estatales entreguen su solicitud para 
conformarse como partido político. 
 
Se registraron 11 organizaciones de las cuales 
solo cuatro cumplieron con todos los requisitos 
y hasta el momento solo tres han hecho la 
entrega de su solicitud para conformarse como 
partido político. 
 
Hasta el momento, las que han entregado al 
OPLE la solicitud formal ante el OPLE: “Todos 
por Veracruz”, “Podemos” y “Bienestar y 
Justicia Social”, quedando pendiente la 
asociación «Unidad Ciudadana» 
 

 

Llega al OPLE discusión de 
matrimonios igualitarios 
Durante la sesión ordinaria de este jueves del 
Organismo Público Local Electoral (OPLE), 
consejeros emitieron posturas en relación al 
tema de los matrimonios entre personas del 
mismo sexo. 
 

En el décimo punto del orden del día, Asuntos 
Generales, el representante del partido 
Morena, Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, 
emitió una postura respecto al tema que este 
jueves se discute en el Congreso y que además 
ha causado mucha polémica en los últimos días. 
 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
El INE contribuye a la cultura de 
la paz: Romay Olmos 
El Instituto Nacional Electoral (INE) contribuye a 
la cultura de la paz mediante sus diversas 
actividades de participación ciudadana, como la 
Consulta Infantil y Juvenil 2018, el Onceavo 
Parlamento de las Niñas y los Niños de México y 
la distribución de sus publicaciones. 
 
Así lo consideró el Vocal Ejecutivo de la Junta 
Distrital 10 del INE con cabecera en Xalapa, 
Eduardo Gerardo Romay Olmos, quien durante 
entrevista destacó las actividades que en los 
próximos días realizará el organismo electoral. 
 

 

Sin fecha para entrega de 
credenciales del INE en 
Veracruz 
Ciudadanos que buscan renovar o reponer su 
credencial del Instituto Nacional Electoral (INE) 
se quejaron porque sus identificaciones no han 
estado en el tiempo que dicho instituto 
proporciona como plazo para recogerlas.  
 

http://primerparrafo.com/hoy-concluye-registro-de-organizaciones-politicas-ante-el-ople/
https://www.encuentroinformativo.com.mx/xalapa/por-concluir-plazo-para-organizaciones-que-buscan-ser-partidos-politicos/
https://www.vanguardiaveracruz.mx/llega-al-ople-discusion-de-matrimonios-igualitarios/
http://primerparrafo.com/el-ine-contribuye-a-la-cultura-de-la-paz-romay-olmos/
https://eldemocrata.com/sin-fecha-para-entrega-de-credenciales-del-ine-en-veracruz/
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Unas 15 personas se presentaron esta mañana 
en las oficinas del INE en el distrito IV de 
Veracruz, sin embargo, el personal que ahí 
labora les manifestó que no contaban con sus 
plásticos y tampoco tenían fecha para poder 
entregarlos. Elizabeth Zúñiga, una de las 
afectadas, sostuvo que entre las afectaciones 
que esto le genera es que no podrá cobrar su 
quincena de este fin de mes debido a que 
necesita su identificación para solicitar la 
reposición de su tarjeta bancaria. 
 

 
Descarta que AMLO 
´desmantele´ al INE 
El Instituto Nacional Electoral (INE) no teme a la 
intervención o injerencia del gobierno federal o 
de los partidos políticos en la designación de los 
nuevos consejeros electorales, aseveró el 
presidente del organismo, Lorenzo Córdova 
Vianello.  
 
Asimismo, descartó las versiones de que el 
presidente Andrés Manuel López Obrador 
pretenda o quiera "desmantelar" a esa 
institución. Abordado en Mérida, en el marco de 
la Reunión Plenaria de Diputados y Senadores 
del PAN, afirmó que se mantiene buena relación 
con el Ejecutivo federal, "siempre en estricto 
respeto de la autonomía del organismo". 
 

 
AMLO y consejeros del INE 
chocan de nuevo 
El Presidente Andrés Manuel López Obrador 
abrió un nuevo frente de confrontación con 
integrantes del Instituto Nacional Electoral (INE), 

a quienes calificó como “desquiciados” y de estar 
acostumbrados a validar fraudes electorales. Y 
aunque los consejeros rechazaron polemizar con 
el Ejecutivo le recordaron que elos organizaron 
las elecciones de 2018 en las que él resultó 
triunfador. 
 
“Están muy molestos los del INE, o sea, están 
desquiciados. Durante mucho tiempo, con todo 
respeto, se hicieron de la vista gorda ante los 
fraudes electorales y ya no es así, ya no les 
funciona eso porque ya no se va a tolerar el 
fraude, va a haber democracia. Entonces ése es 
todo su enojo, como otros”, declaró López 
Obrador en su conferencia de prensa matutina 
de ayer. 
 

 
INE sigue sin recibir aviso del 
supuesto cambio de líder en 
Morena 
En medio de los jaloneos que hay en Morena, lo 
cierto es que la única que permanece con el 
poder para disponer del fondo de recursos del 
partido político es Yeidckol Polevnsky ya que el 
INE sigue sin recibir información de su cambio o 
del nombramiento de Alfonso Ramírez Cuéllar 
como presidente interino. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Inicia CDE PAN formación de 
ejército electoral 
El Comité Directivo Estatal del PAN en Veracruz 
impartió bajo la directriz del Comité Ejecutivo 
Nacional, el taller de capacitación electoral para 

https://www.elmanana.com/descarta-que-amlo-desmantele-al-ine-nacional-noticias/5013574
https://www.razon.com.mx/mexico/amlo-y-consejeros-del-ine-chocan-de-nuevo/
https://politico.mx/politileaks/politileaks-partidos-politicos/ine-sigue-sin-recibir-aviso-del-supuesto-cambio-de-l%C3%ADder-en-morena/
http://primerparrafo.com/inicia-cde-pan-formacion-de-ejercito-electoral/
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preparar a los mejores hombres y mujeres con 
miras al 2021, donde la suma de esfuerzos 
seguirá haciendo del PAN un partido de 
experiencias y resultados, señaló el Presidente 
del CDE Veracruz, Joaquín Guzmán Avilés. 
 
Al encabezar el taller de capacitación electoral, 
al lado de Hugo Venancio Castillo, Director 
Nacional de Elecciones, y Marco Antonio Núñez 
López, Secretario de Elecciones en el CDE, el 
dirigente estatal aseguró que Veracruz prepara 
al mejor ejército electoral para los siguientes 
comicios electorales. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Venderá gobierno propiedades 
de México en el extranjero 
Al indicar que los 50 cónsules en Estados Unidos 
tienen que aplicarse a fondo en la atención a los 
mexicanos radicados en ese país, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador informó que se 
venderán las propiedades que se tengan en el 
extranjero “para devolverle al pueblo esos 
recursos”. 
“Acerca de las propiedades va hacer una 
revisión la Secretaría de Hacienda. Ya tiene la 
relación de todos los bienes que se tienen tanto 
en México como en el extranjero. Para 
devolverle al pueblo esos recursos en obras, 
servicios, en mejorar la calidad educativa, en 
mejorar los sistemas de salud y bienestar”, 
expuso. 
 
 
 
 

 

No hay ningún caso de 
coronavirus en México, que no 
haya alarma: AMLO 
En su conferencia de prensa matutina de hoy 
viernes desde Palacio Nacional, el presidente de 
México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró 
que no hay ningún caso de coronavirus en 
nuestro país, por lo que pidió “que no haya 
alarma”. 
“No hay ningún caso en México de coronavirus, 
esto no quiere decir que no se presente, pero 
nosotros no tenemos ningún caso hasta ahora”, 
enfatizó. 
 

 

AMLO exhibe a Veracruz como 
uno de los estados con más 
homicidios 
El presidente, Andrés Manuel López Obrador, 
exhibió a Veracruz como uno de los estados 
más violentos del país, al registrar un número 
importante de homicidios en la última semana 
de enero. 
Expuso que este problema siempre se refleja en 
algunas entidades federativas, tal y como 
ocurrió este jueves según datos oficiales. 
 
“Vamos a tener más elementos en Guanajuato 
porque ayer 18 por ciento (de homicidios del 
país) sólo en Guanajuato, ayer 18 por ciento 
solo Guanajuato con 12; Chihuahua (9 
homicidios), Veracruz (5 homicidios), estos tres, 
39 por ciento”. 

 

https://www.olivanoticias.com/nacional/118514/vendera_gobierno_propiedades_de_mexico_en_el_extranjero
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1081949
https://palabrasclaras.mx/nacional/amlo-exhibe-a-veracruz-como-uno-de-los-estados-con-mas-homicidios/?utm_content=durable%25%25snow%25boots
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Garantiza Moreno Salinas 
respeto a derechos de minorías 
Al destacar que no existe discriminación contra 
ningún grupo pro vida, el secretario de la Mesa 
Directiva del Congreso del Estado, Jorge 
Moreno Salinas, dijo que además de defender 
los derechos civiles respetuoso de todas las 
voces y de los derechos de todas minorías. 
“Jurídicamente, las personas que tengan alguna 
preferencia diferente a otra no están 
discriminados; sus derechos civiles, sus 
derechos legales, sus derechos a la convivencia, 
a la unión en cuestiones personales; eso está 
siendo respetado”, destacó el Diputado local en 
entrevista para la primera emisión de “En 
Contacto”. 
 

 

Gobernadores del PAN podrían 
llegar a acuerdo con Secretaría 
de Salud la próxima semana 
La Asociación de Gobernadores de Acción 
Nacional no está en contra de mejorar el 
servicio de salud, por lo que podría ser que se 
llegue a un acuerdo la próxima semana, señaló 
el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco 
Sandoval. 
 
“Si hay acercamiento en los puntos (propuestos 
por los gobernadores panistas), la próxima 
semana podríamos sumarnos todos al proyecto 
de salud del presidente bajo una certeza de que 
podemos cumplirle a la sociedad de México”, 
comentó. 

 

Echan a andar cámaras de 
videovigilancia que mandó a 
poner MAYL 
El regidor titular de la comisión de Seguridad, 
Juan Gabriel Fernández Garibay, dio a conocer 
que se están echando a andar las cámaras de 
videovigilancia que fueron colocadas en Xalapa, 
durante el gobierno de Miguel Ángel Yunes 
Linares. 
 
A pesar de que el gobernador de Veracruz, 
Cuitláhuac García Jiménez, había denunciado 
hace unos meses que los dispositivos estaban 
descompuestos, el funcionario municipal 
aseguró que algunas ya están en 
funcionamiento. 
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
RISAS Y MAS RISAS.-En un evento 

convocado por la secretaria de turismo estatal, 
una representante evangélica (mujerrrrrr) dio la 
nota del día y los comentarios en su contra de 
mujeres de todo tipo, ya sea agrupadas en 
organizaciones civiles o por separado...’’ la mujer 
debe regresar para lo que fue creada para no ser 
violadas’’....Ya no sabemos si reír o llorar...mejor 
llorar por la clase de mentalidad tan retrograda 
de una mujer llamada Juanita Utrera, que es de 
la red evangélica...En pocas palabras esta que 
vive en la era del hielo, dijo que las mujeres no 

https://encontacto.mx/garantiza-moreno-salinas-respeto-a-derechos-de-minorias/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1082028
https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/77118/echan-a-andar-camaras-de-videovigilancia-que-mando-a-poner-mayl-.html
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/553405.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=2
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deben andar a las 10 ni 12 de la noche en la calle 
vestidas tal o cual... 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
MALTRATADORES 
REINCIDENTES 
Comenzaron las fiestas en honor a la Virgen de la 
Candelaria en Tlacotalpan, una de las más 
famosas de la entidad por la sede, la ciudad 
llamada “Perla del Papaloapan” y catalogada 
como Patrimonio de la Humanidad, por el 
concepto religioso-cultural que conllevan sus 
actos de fe y las expresiones dancísticas y 
musicales, y por el maltrato a los toros que son 
usados para el tradicional ‘encierro’ en el que la 
turbamulta los persigue, acosa y golpea. 
 
El espectáculo taurino se celebrará mañana 
sábado primero de febrero, la víspera de la fecha 
principal en la cual la Señora de las Candelas es 
paseada, en procesión, por las calles del pueblo 
y sobre el Río de las Mariposas.  La única 
novedad benéfica para los toros anunciada por 
los organizadores es que este año no serán 
cruzados a nado en la afluente sino 
transportados en lancha, pero de ahí en fuera 
será lo mismo de cada año. 

http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/553404.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=3
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Confía el INF, proceso 
electoral de consejeros 
ALEJANDRO SUÁREZ Y 	 la altura de designaciones <le 
MANRIQUE GANDARIA 	 quienes van a ser los árbitros; 
El Sol de México 	 no solamente de las elecciones; 

de 2021, sino también de 2024, 
CDMX. El consejero presidente dijo el consejero presideUle 
del Instituto Nacional Electoral previo a su participación en,›- , 

 (INE), Lorenzo Córdova, dijo 	plenaria de los legisladores 
que confía en la Cámara de Di- PAN. En febrero, la Cámara 4e 
putados en el proceso de elec- Diputados emitirá la convo¿i zz 

 ción de nuevos consejeros toria para los nuevos conse' 
electorales, el cual inicia en 	ros electorales, esto con mit" 
breve. 	 de que en abril asuman 

"El Consejo General del INE cuatro puestos que por 
no tiene temores, el Consejo quedarán abiertos. "Este corn>.1 
General del INE confía, es un té de selección tiene que prá: 
procedimiento constitucional y ponerle al pleno de la Cámara, 
confía en que la Cámara de Di- -perdón- una quinteta por cal 
putados estará, una vez más, a da vacante". 
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Veracruz se 

convirtió en un foco 

de inseguridad: PRI 

Exhortó al Congreso 
para resolver el 
nombramiento del 
titular de la FGE. 

JOSÉ JUAN GARCÍA/AVC 

BOCA DEL RIO 

 

Por otra parte, Ramírez Marín aseguró que 
la Fiscalía General del Estado no da los resul-
tados que esperaban los veracruzanos tras 
la salida de Jorge Winckler Ortiz. 

El dirigente estatal del PRI dijo que 
Veracruz requiere de funcionarios que cum-
plan con su trabajo en el cargo que ocupan 
más allá de las personas. 

En ese sentido, el priista hizo un llamado 
al Congreso local para resolver el nombra-
miento del titular de la Fiscalía General del 
Estado. 

"Está claro que la procuración de justicia, 
que tiene a su cargo la Fiscalía, no tiene 
los resultados que se supone se estaban 
esperando (...) Yo creo que hay que pedirle 
ya al Congreso del Estado que resuelva esta 
situación, creo que hay que hacer un llama-
do al presidente de la Junta de Coordinación 
Política para que resuelvan esta situación", 
remató. 

  

 

El presidente del Comité Directivo Estatal 
del PRI, Marlon Ramírez Marín, señaló que 
Veracruz se convirtió en un foco de insegu-
ridad como consecuencia de la falta de una 
política eficaz de combate a la delincuencia 
por parte del gobierno. 

El dirigente estatal criticó que Veracruz 
ocupara el primer lugar nacional en casos 
de feminicidio y secuestros en el año 2019 
y que figurase en los primeros lugares en 
delitos como el robo a casas-habitación y de 
vehículos. 

"Lo cierto es que no hay una política efi-
caz en materia de seguridad; Veracruz es 
primer lugar en feminicidios, Veracruz es 
primer lugar en secuestros, Veracruz es de 
los primeros lugares en robo a casas-habita-
ción, en robo a vehículos, es todo un tema; 
Veracruz es un estado que se ha convertido 
en un foco de inseguridad y que no está 
siendo atendido correctamente de parte del 
gobierno", manifestó. 

Además, Marlon Ramírez Marín criticó 
que el Gobierno Federal destine a 25 mil 
elementos de la Guardia Nacional a la fron-
tera sur del país para detener a las carava-
nas de migrantes en lugar de asignarlos a 
combatir a la delincuencia en zonas como 
Coatzacoalcos y Minatitlán, donde se regis-
tra el cierre de negocios como consecuencia 
del crimen. 
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ENTRE OTEAPAN Y CHINAMECA 

Congreso define 
	 ite territorial 

"Para dar cumplimiento total 

1 
ITZEL MOLINA 

Con la medida se 
pone fin a años de 
conflicto entre 
comunidades 

E
n atención a una sen-
tencia emitida por la 
Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación (SC-
JN), el pleno del Con- 

greso local aprobó el dictamen 
por el que se establece el limite 
territorial de municipios de 
Oteapan y Chinameca. 

El dictamen fue generado por 
los diputados integrantes de la 
Comisión Permanente de Límites 
Territoriales Intermunicipales, 
Rodrigo García Escalante, Jessica 
Ramírez Cisneros y León David 
Jiménez Reyes, derivada de la 
controversia constitucional 111 
2016 en relación al conflicto de lí-
mites entre ambos municipios. 

Con esta aprobación quedan 
establecidos que los límites terri-
toriales entre los municipios de 
Chinameca y Oteapan, estableci-
dos en el Decreto 537 con fecha 
del 30 de enero del año 2003. 

a la sentencia en la controversia 
constitucional mencionada y de-
bido a que el próximo 31 de enero 
del presente año, concluye el pe-
riodo ordinario de sesiones, con-
siderando que existe determina-
ción firme en cuanto a los límites 
que los elementos que sirvieron 
para la emisión de los decretos 
878 y 600 en relación con este 
conflicto, se determinaron con 
base en las porciones territoria-
les que se establecieron en el 537, 

ya citado", señala el dictamen. 
Además se especifica que 

aunque la SCJN estimó que en 
caso de que con libertad de Juris-
dicción el Congreso del Estado 
determine que es necesario mo-
dificar dichos límites, funde y 
motive correctamente la deter-
minación relativa. 

"Tal modificación carecería 
de fundamentos y motivos para 
sostenerla, se asienta en el texto 
del mismo, y se debe tomar en 
cuenta la existencia de un añejo 
conflicto entre las dos comunida-
des vecinas que incide en el ámbi-
to gubernamental; de las finanzas 

LO VOTADO 

LOS LÍMITES territoriales 
entre los municipios de 
Chinameca y Oteapan están 
establecidos en el Decreto 
537, con fecha del 30 de 
enero del año 2003, 

municipales, y la ejecución de ac-
tos de gobierno, entre otros, lo que 
podría derivar en conflictos de or-
den social", expuso. 

Ante ello, se declaró dar cum-
plimiento a la sentencia de 16 de 
noviembre de 2016 emitida por la 

SCJN, se declara que sigue en vi-
gor el Decreto 537 de 30 de enero 
de 2003. 

"El área denominada Tina 
Chica corresponde al municipio 
de Chinameca y la superficie 
compuesta de 463-00-00 hec-
táreas desincorporadas del pre-
dio Tonalapan, a que se refiere 
la escritura pública 91 de fecha 
29 de julio de 1890, constituyen 
el municipio de Oteapan", se 
establece. 

El Dictamen fue aprobado con 
47 votos a favor y uno en contra 
del diputado Gonzalo Guízar Va-
lladares. 



rn, 

El grupo parlamentario del PRI realizó ayer su plenaria legislativa LAURA LOVERA 
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PRI sirvió a los poderosos, 
reconoce error Rene Juárez 

SIN ESCUDARSE 
111~1111111111•1111•11111111111~ 
AFIRMÓ QUE el PRI no va a ser abogado de nadie, ni va a . 

 defender a nadie que corneta un delito y que enfrente la 
justicia 

BERTHA BECERRA 
El Sol de México 

CDMX. El PRI tiene que recon-
quistar el poder para luego po-
nerlo al servicio de la gente y 
nunca más al poder. "Ese fue el 
gran error histórico que cometi-
mos. El poder es para servirle a la 
gente, no para ponerlo al servicio 
del poderoso", reconoció el dipu-
tado René Juárez Cisneros. 

Coordinador de la bancada 
del tricolor en la Cámara de Di-
putados, en su mensaje al inau-
gurar los trabajos de .su Reunión 
Plenaria, sostuvo que en el PRI 
nadie ha pedido ni limosna ni nos 
hemos hincado ante decisiones 
del poder público. 

"Ninguno de nosotros se ha 
entregado de manera graciosa 
ante ningún coqueteo venga de 
donde venga". 

Ante el presidente del CEN del 
Revolucionario Institucional, 
Alejandro Moreno Cárdenas y de 
la Secretaria General, Carolina 
Viggiano, dijo que este es un año 
sumamente difícil, complejo, 
donde se requiere que nuestro 
partido y todos por convicción y 
lealtad partidaria, estos compro-
misos y valores tienen que di-
mensionarse al máximo. 

Llamó a trabajar juntos de ca- 

ra a los desafíos de este año y, 
fundamentalmente para el 2021, 
donde se enfrentarán retos elec-
torales y políticos que habrán de 
redefinir sin duda el relanza-
miento del tricolor. 

A nombre de la fracción par-
lamentaria, manifestó a la diri-
gencia de su partido que siempre 
estarán dispuestos a poner su 
mejor esfuerzo. 

"Hoy no debe haber espacio 
para la mezquindad ni para la 
autoexclusión. Sólo el que no 
quiera, no estará dispuesto a 
contribuir y retribuir con su tra-
bajo político a nuestra organiza-
ción", afirmó. 

El PRI nos necesita a todos. En 
el PRI cabemos todos. En el PRI 
debemos estar todos, enfatizó. 

Como grupo parlamentario en 
la Cámara Baja dijo que son una 
oposición que se ubica exacta-
mente en el punto que les corres-
ponde ante el nuevo panorama y 
geografía política de México. 

"Era muy fácil ubicarnos en 
un espacio de confrontación per- 

manente y sistemática, a veces„ 
sin razón, sin conocimiento; a ve-
ces simple y sencillamente ac-
tuando mecánicamente. O bien, 
actuar de manera sumisa y ab-, 
yecta ante el poder. Ni una ni 
otra". 

Adm 5 que no ha sido senci

-llo; "nos uemos encontrado que 
desde el poder abonan a la con-
frontación yla descalificación" 
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.os procesos, por la fiscalización de 2017 y 2018/ ARCHIVO 

Van 19 denuncias por 
cuentas públicas 
MIGUEL SALAZAR 

Fueron presentadas penalmente 
i9 denuncias derivadas de la Fis-
alización Superior a la Cuenta 

' Pública 2017 y 2018, en cumpli-
` miento al Decreto número 784, 

publicado en la Gaceta Oficial del 
Estado Número Extraordinario 
440, de fecha 2 de noviembre de 
2018, por un presunto dallo patri-
monial de mil 375 millones 190 
mil 531.56 pesos. 

Según el Informe General 
Ejecutivo de la Fiscalización 
Superior 2018, las Denuncias 
or Inconsistencias en Regis-

tros Contables, de la Cuenta Pú-
blica 2017, corresponden a: Ins-
tituto Tecnológico Superior de 
Pánuco, con un presunto dallo 
patrimonial de 3 millones 321 

mil 425.22 pesos, con numero 
de carpeta de investigación FG/ 
FECCCEV/164/ 2019; Instituto 
Tecnológico Superior de Perote, 
por un monto de 2 millones 418 
mil 583.13 pesos y con número 
de denuncia FG/FECCCEV/163/ 
2019; Universidad Politécnica 
de Huatusco, por un monto de 19 
millones 134 mil 507.83 pesos, 
con numero de investigación 
FG/FECCCEV/191/ 2019; Univer-
sidad Tecnológica del Sureste 
de Veracruz, por un monto de 6 
millones 261 mil 412.66 pesos, 
con carpeta de investigación 
FG/FECCCEV/192/2019, e Insti-
tuto Tecnológico Superior de 
Las Choapas, por una cantidad 
de 4 millones 335 mil 547 pesos, 
con numero de denuncia FG/ 
FECCCEV/190/2019. 



Tendrá FGE fiscales 
especializadas 
en violencia de 
género y familiar 
ÁNGELES ANELL 

Xalapa.- El Pleno de la LXV Legislatura avaló, con 
46 votos, sin abstenciones o votos en contra, que 
la Fiscalía General del Estado (FGE) cuente con 
fiscales especializadas para investigar y perseguir 
los delitos de violencia de género, feminicidio y vio-
lencia familiar, en caso de que la víctima sea niña 
o mujer, y que el Tribunal Superior de Justicia del 
Estado (TSJE) forme, actualice y especialice a su 
personal en materia de derechos humanos de las 
mujeres, perspectiva de género, entre otros. 

El dictamen respectivo, derivado de la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto que reforma la Ley 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia para el estado de Veracruz, presentada 
por la diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, 
fue analizado, discutido, firmado y emitido por las 
Comisiones Permanentes Unidas para la Igualdad 
de Género y de Procuración de Justicia y puesto a 
consideración del Pleno. 

De acuerdo con el dictamen, aprobado 
durante la Octava Sesión Ordinaria del Primer 
Período Ordinario del Segundo Año de Ejercido 
Constitucional, la reforma a la fracción II del artículo 
19 Bis de la referida Ley establece que corresponde a 
la FGE contar con fiscales especializadas que realiza-
rán sus funciones bajo los principios de perspectiva 
de género y debida diligencia. 

Además deberán cumplir, como mínimo, los 
requisitos de ingreso y permanencia que establecen 
las leyes aplicables,tener el perfil que establezca 
la FGE en el Reglamento respectivo y acreditar los 
cursos de especialización, capacitación y de actuali-
zación correspondientes. 

También estarán dotadas de los recursos 
humanos, materiales y técnicos especializados y 
mullidisciplinarios que se requieran para su efectiva 
operación, entre los que deberá contemplarse 
personal sustantivo ministerial, policial, peridal y de 
apoyo psicosocial. 

Las fiscales especializadas, así como el personal 
ministerial, policial, peridal y psicosociai que las apo-
yen, deberán contar con la capacitación y actualiza-
ción especializada que determine la FGE, conforme 
a los más altos estándares internacionales acredita-
bles en derechos humanos, perspectiva de género, 
sensibilización y atendón a mujeres víctimas de vio-
lenda y aplicación de protocolos de investigación de 
los delitos de violencia contra mujeres, entre otros. 

Veracruz Síntesis Informativa 
'23 	de 	ENERO 	de 	2020 	Página  1-  1  ( de ) 

DE VERACRUZ 

114 



DIARIO]: XALAPA Veracruz Síntesis Informativa 
Página  L de 	ENERO 	de 2020 

Comunidad LGBTTTI indica que lo que daña a la familia es la 
violencia/ ALBERTO DELGADO 

Garantizar derechos de 
todos, pide comunidad 
ITZEL MOLINA 

Integrantes de la comunidad 
Lésbico, Gay, Bisexual, Transe-
xual, Transgénero, Travesti e In-
tersexual (LGBTTTI) se manifes-
taron en el pleno del Congreso 
local para solicitar a los grupos 
pro familia e integrantes de la 
Iglesia Católica que permitan a 
los diputados locales legislar ba-
sados en la garantía de los dere-
chos humanos. 

Jazz Bustamante Hernández, 
integrante del Observatorio Na-
cional contra los Crímenes de 
Odio, consideró que la reforma al 
Código Civil tarde o pronto pasa-
rá al pleno para su votación, pues 
no sólo incluye el matrimonio 
igualitario, sino otros ajustes que 
son necesarios para toda la po-
blación. "Estuvimos en el fidelis-
mo, en el duartismo, en el yunis-
mo y estamos en esta adminis-
tración que en mayoría es un 
partido de izquierda y van a pa-
sar, pero hay opiniones divididas. 

Tenemos el primer lugar en fe-
minicidios, el segundo en crí-
menes de odio, el tercero en ro-
bo armado, la célula familiar 
no se va a destruir por apoyará 
las células disidentes sexuales 
o por aprobar una reforma in-
tegral de normativas jurídicas", 
dijo. Refirió que el argumento 
de los grupos que están en 
contra de la reforma no tiene 
validez, ya que la familia ya es-
tá destruida por la violencia y 
otros hechos. "Las familias en 
el estado de Veracruz ya están 
destruidas, pero están destrui-
das por la violencia intrafami-
liar, por el alcoholismo, la dro-
gadicción, no por las poblacio-
nes disidentes sexuales, eso 
hay que dejarlo muy claro", 
_manifestó. Consideró como po-
' salvo que el dictamen de refor-
ma no haya pasado al pleno 
para su votación, pues con ello 
se evitarán actos de violencia 
que, dijo, son ejercidos por los 
grupos pro familia. 



— »De nueva cuenta el tema del matri-
monio igualitario fue tomado como 
bandera política de grupos y perso-
nalidades que buscan congraciarse 
con la grey católica, aunque con ello 
se ponen en contra de los mandatos 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, instan 
cía que avaló esta figura jurídica para la protección 
legal de la comunidad LGBTTIQ+ y que en teoría los 
Congresos de los diferentes estados deberían aca-
tar. Sin embargo lo que pretenden es seguir sacando 
raja politica unos a favor y otros en contra, 

, td511 »Sobre el tema anterior, cabe recor- 
dar que en días pasados estuvieron 
circulando un supuesto oficio signa- 
do por el titular de la SEV, Zenyazen 
Escobar García, en el que se infor- 
maba a los maestros que estarían 

realizando talleres sobre diversidad de género. Nos 
comentan que este supuesto oficio fue un acto de 
mala fe y en la dependencia educativa se continua-
rá trabajando con miras a garantizar los servicios 
educativos para las y los veracruzanos. 

»El fuero no respetó al diputado 
local plurinominal Henri Christophe 
Gómez Sánchez, quien nos comen-
tan que este miércoles fue víctima de 
lo ajeno, pues en conocido estado-
namiento de centro comercial fue 

cristaleado. Tras ello, los amantes de lo ajeno le 
sustrajeron de su vehículo dinero en efectivo y do-
cumentos relativos a su labor legislativa. El diputado 
por Morena no descartó interponer una denuncia 
por el hecho ante la Fiscalía General del Estado. 

»Nos comentan que la Fiscalía 
General del Estado, a través del Insti-
tuto de Formación Profesional, capa-
citó a personal operativo adscrito a 
áreas jurídicas y de supervisión, del 
distrito de Córdoba, quienes vigilan 

la actuación de los servidores públicos sujetos de 
cumplir con obligaciones enmarcadas dentro del 
servicio público, a fin de detectar, prevenir y en su 
caso, sancionar actuaciones no éticas o desapega- 
das a las políticas eficaces en materia de procura- 
ción de justicia. 
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Llegó al OPTE discusión 
de matrimonio igualitario 

XALAPA 



Llega al OPLE discusión 
de matrimonio igualitario 
Consejeros opinan sobre los derechos 
electorales de la comunidad LGBTTTI 

Xalapa, Ver.- Durante la se-
sión ordinaria de este jueves 
del Organismo Público Lo-
cal Electoral (OPLE), con-
sejeros emitieron posturas 
en relación al tema de los 
matrimonios entre personas 
del mismo sexo. 

En el décimo punto 
del orden del día, asuntos 
generales, el representante 
del partido Morena, Gabriel 
Onésimo Zúñiga Obando, 
emitió una postura respec-
to al tema que este jueves se 
discute en el congreso y que 
además ha causado mucha 
polémica en los últimos días. 

"Es necesario, con el fin 
de no generar discrimina-
ción alguna, modificar el 
concepto de matrimonio al 
código civil del estado de 
Veracruz para que quede es-
tablecido como la unión de 
dos personas", expuso. 

Recordó que la constitu-
ción no refiere o limita a un 
tipo especial de familia, por 
tanto, un estado de derecho 
democrático, dijo, debe pro-
teger a la familia de manera 
constitucional. 

El punto fue secundado 
por el consejero Juan Manuel 
Barajas, quien señaló que el 

congreso de Veracruz tiene 
la oportunidad de hacer his- 
toria y cambiar lo tradicional. 

Mencionó que para la Su-
prema Corte de la Nación, 
no existe índole inconstitu-
cional para no reconocer la 
unión legal de dos personas 
del mismo sexo. 

"Negar el matrimonio a la 
comunidad lésbico-gay sólo 
tiene que ver con la preexis-
tencia de perjuicios sociales 
heredados por generaciones 
anteriores de las que hoy in-
tegramos en México", indicó. 

No obstante, fue más allá 
del tema de uniones legales y 
habló de los derechos políti- 

111111111111111111111111.11111~~~ 

Consejeros del OPLE opinaron 
sobre los matrimonios igualita-
rios y tos derechos electorales 
de la comunidad LGBTTTI. 
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Juez falla en favor 
secretario del INE, 
podrá ganar más 
que el presidente! 

La suspensión que le otorgó el juez Décimo 
Tercero de Distrito en Materia Administrativa 
en la Ciudad de México, implica que no se san-
cionará ni se iniciará un procedimiento san-
cionatorio administrativo o de investigación 
penal en contra de Jacobo Molina, que tenga 
por objeto limitar su labor como secretario ejec-
utivo del INE, en relación con la aplicación del 
Manual de Remuneraciones que aprobó la 
Junta General del órgano electoral en diciembre 
pasado. 

En una nota informativa, el instituto explico 
que el amparo no sólo tiene efectos para el fun-
cionario citado, sino para el conjunto de los 
servidores públicos comprendidos en el acuer-
do referido a los salarios que se otorgarán en 
2020. 

Con esta determinación judicial, se podrán 
mantener salarios superiores al del jefe del ejec- 

utivo en más de un 50 por ciento, los cuales 
fueron fijados con el argumento de que conse-
jeros y altos directivos realizan un trabajo espe-
cializado. 

Cabe destacar que Edmundo Jacobo 
Molina, promovió un juicio de amparo en con-
tra de la expedición y promulgación del 
Decreto por el que se expide la Ley Federal de 
Austeridad Republicana, y se reforman y adi-
cionan diversas disposiciones de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, 
y de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; así como la expe-
dición del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2020 

Descubre las categorías de los 
#SpotifyAwards. 05.03. Por TNT.Spotifyi 

Sponsored 



Analizan crear un 
sistema de elecciones 
en sustitución del LNE 
Fiscalización y transparencia, metas 

ENRIQUE MÉNDEZ 
Y ROBERTO GARDUÑO 

En una de las mesas de trabajo de 
la bancada de Morena en la Cáma-
ra de Diputados se presentó una 
propuesta en materia de fiscaliza-
ción y transparencia electoral, que 
engloba la creación de un sistema 
nacional de elecciones (el cual sus-
tituiría al INE), con la consecuente 
elección de "consejeros imparciales 
y progresistas dispuestos a perse-
guir la ruta del dinero"; un tribunal 
electoral único que "permita una 
mejor fiscalización y transparencia, 
disminución de contradicción de 
criterios y en consecuencia mayor 
claridad"; y un código electoral 
único. 

Rodolfo Lezama, quien se desem-
peñó como secretario auxiliar del 
Tribunal Electoral yen su momento 
trabajó como asesor del consejero 
Mauricio Merino, y fue presentado 
como especialista en materia elec-
toral, expuso que la "edificación 
de un nuevo andamiaje requerirá 
repensar el contenido y el alcance 
del derecho administrativo sancio-
nador; reformular sus principios 
rectores; las reglas procesales que 
lo rigen y hasta los órganos que de- 

ben sustanciarlo y resolverlo. Este 
proceso implicará relaborar los de-
rechos procesales en su conjunto y 
el modelo sancionador electoral". 

La presentación contiene, en 
el terreno del financiamiento y la 
fiscalización, la propuesta de dismi-
nuir las prerrogativas a los partidos 
políticos mediante la eliminación 
de la fórmula de reparto, el factor 
multiplicador de número de ciuda-
danos en el padrón, con el propó-
sito de que ésta se actualice con la 
inflación. 

Se aplicaría —según la propues-
ta— un nuevo criterio único de to-
pe máximo de gastos de precam-
pañas y campaña, tanto federal 
como local; tiempos de duración 
de precampañas y campañas; 
procesos de registro de candida-
tos, así como "establecer en la ley 
bases mínimas de fiscalización 
(limitando de manera razonada 
la facultad reglamentaria sin li-
mitarla totalmente)." 

Incluso se contempla garantizar 
la entrega ágil de información al 
INE "de los órganos de inteligen-
cia financiera bancaria y en pose-
sión de órganos o dependencias 
del Estado, necesaria para hacer 
investigaciones exhaustivas y res-
ponsables". 
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Alcalde morenista pide ayuda al TEPJF 
para no restituir a regidora panista 
Francisco Z. Mena, Pue.- El alcalde 
Pascual Morales Martínez se niega 
a reincorporar a la regidora Flor 
Teresa Ávila Núñez a su cargo y pe-
dirle disculpas, a pesar de que ya lo 
ordenó el Tribunal Electoral del Es-
tado de Puebla (TEEP). 

Inclusive, el munícipe morenista 
acudió al Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación (TEP-
JF) en la Ciudad de México para dar 
revés a la resolución emitida. 

Cabe mencionar que la regidora 
fue cesada de sus labores y desde 
junio de 2019 no le pagan sus ho-
norarios, por lo que a la fecha se le 
adeudan 105 mil pesos. En entrevis-
ta la funcionaria aseguró que tanto 
el alcalde como su esposa la agre-
dieron verbalmente antes de desti-
tuirla con una licencia apócrifa. 

El TEPJF dio entrada a su peti-
ción y la resolución se dará a cono-
cer en próximos días. 
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Cancionero 

Silencio 
pollos 

pelones 
FÉLIX CORTÉS CAMARILLO 

No es definitivamente el mejor 
momento para que Morena, movimiento político 
armado en torno a un líder mesiá-
nico, sin ideología, programa, esta-
tuto o proyecto, se disgregue en 
medio de pugnas por el poder 
interno nacidas en animosidades y 
rencores personales en los que se 
pretende inmiscuir incluso al presi-
dente Lopez, padre, hijo y espíritu 
santo de Morena. Lo más probable 
es que siga el sino trágico de su 
antecesor, el PRD; la medio-diri-
gente de Morena, Yeidickol 
Polevnsky ha vaticinado incluso la 
renuncia del presidente López a su propio 
embrión de partido político. 

Revisemos. 

En 1989, luego de las elecciones polé-
micas de 1988, el formal perdedor de la presi-
dencia de la república, Cuauhtémoc Cárdenas, 
decidió reagrupar sus fuerzas que le habían lle-
vado a la candidatura en frente en un partido 
político que volviera a la pugna electoral de 
manera formal y con fuerza mayor. Así surgió el 
PRD, con el Partido Mexicano de los 
Trabajadores de Heberto Castillo, el Partido 
Socialista Unificado de México, que bajo la 
férula de Arnoldo Martínez Verdugo agrupaba lo 
que había dejado la represión del Partido 
Comunista, y el Partido Mexicano Socialista, 
entidad que había fundado dos años antes un 
activista joven que se llama Alfonso Ramírez 
Cuéllar, hoy con curul de diputado por Morena. 

Con licencia reciente porque se hizo nombrar cabe-
cilla de Morena en un Congreso Nacional cuya legi-
timidad está en duda. Precisamente el registro ofi-
cial del PMS fue el utilizado por el PRD para 
documentar su calidad de partido, antes de 
meterse en luchas intestinas que acabaron desru-
yéndolo, haciéndolo una comparsa del poder, cual-
quiera que fuera. 

Ramírez Cuéllar y la señora Yeidickol 
Polevnsky, quien tiene una crisis severa de perso-
nalidad porque esos no son ni su nombre ni ape-
llido, aspiran al puesto principal en el partido en el 
poder. Todo parece indicar que uno de los dos 
accederá a ese privilegio. Después de todo, los 
mexicanos sabemos que si no se mueve la hoja de 
un árbol en México sin la voluntad del presidente 
López, mucho menos pasa algo en Morena sin lo 
que diga su dedito. 

Lo cual incluye la posible desintegración 
del partido, al salir de sus 
filas el mismísimo presi-
dente. Lo cual no sería un 
cataclismo: López Obrador 
ha estructurado en un año 
todos los organismos nece-
sarios para armar un nuevo 
PRI. Tiene los cuadros 
directivos en los puestos 
claves, tiene el aparato de 
represión a punto de afinar 
en el próximo período se 
sesiones con las cuestio-

nadas reformas al sistema de impartición de jus-
ticia; pero sobre todo, tiene a la masa. Darle una 
reparación general a esta áve fénix no parece preo-
cuparle mucho. Por eso mantiene la distancia pru-
dente de las rencillas internas de su movimiento. 

Los mexicanos deseamos que se ocupe 
seriamente de los problemas del país. Que los 
polluelos de su gallinero no necesitan más que un 
poco de máiz, como suele decir el presidente 
López. 

PARA LA MAÑANERA.- Con todo respeto, Señor 
Presidente: ¿Cuál es el colorado más cercano al 
color de Morena? ¿El de San Francisco o el de 
Kansas City? Pa"mi, ninguno: Morena nunca ha 
sido rojo, ni realmente de izquierda. 

felixcortescama@gmail.com  


