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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 
Respalda OPLE otorgar 30 % de 
candidaturas a jóvenes 
menores de 30 años  
La propuesta de reformar al Código Electoral de 
Veracruz para que el 30 por ciento de las 
candidaturas se otorguen a jóvenes menores de 
30 años, garantizaría que sean tomados en 
cuenta por los partidos políticos. 
 
El consejero del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE), Roberto López Pérez, consideró 
que no hay un impulso real a las candidaturas de 
jóvenes. 
 

 
Para sustituir a 4 consejeros del 
INE hay una lista de 385 
aspirantes; 20 de ellos son de 
Veracruz 
Suman 385 las personas que aspiran a ocupar 
uno de los cuatro cargos de consejeros en el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
(INE) para el periodo del 4 de abril de este año al 
3 de abril de 2029. 
 
En la lista se encuentran 20 veracruzanos, la 
mayoría son los hombres y mujeres que en 
reiteradas ocasiones han intentado ocupar el 
cargo de consejeros dentro de los organismos 
electorales. 
 

Predominan los ex magistrados y magistrados, 
exconsejeros de la Junta Local del INE en 
Veracruz, consejeros del OPLE e integrantes de la 
estructura del INE, seguidos de algunos 
exmilitantes de partidos políticos y abogados 
litigantes 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
400 aspirantes se inscribieron 
para ser consejeros del INE 
Además, en la Cámara de Diputados, tomaron 
protesta a los siete ciudadanos del Comité 
Técnico de Evaluación (CTE) que seleccionará a 
los perfiles para el INE.  
 
De acuerdo con El Heraldo de México, entre los 
aspirantes se encuentran: Luis Miguel Carriedo, 
asesor del consejero Marco Antonio Baños; 
Héctor Díaz Santana, extitular de la Fepade; 
Sandra Araceli Vivanco Morales, titular de la 
Defensoría de oficio en el Tribunal Electoral 
capitalino; y Alfonso Gama, asesor del consejero 
Roberto Ruiz Saldaña. 
 

 

El INE a la 4T 
Por. Ivonne Melgar 
Como sucede desde la creación del Instituto 
Federal Electoral hace 30 años, cada sexenio es 
un tablero de ajustes para el árbitro y las reglas 
electorales. En cada caso, el alcance del cambio, 
la reparación o el ajuste fue resultado de lo que 
el gobierno y los partidos lograban negociar. 
 
Esta vez, los ánimos desde el poder son de 
demolición. Y para concretarlos, cuenta con 

https://palabrasclaras.mx/estatal/respalda-ople-otorgar-30-de-candidaturas-a-jovenes-menores-de-30-anos/
https://www.enteratever.com/los-jovenes-no-han-recibido-apoyo-suficiente-para-participar-en-la-vida-publica-ople
https://plumaslibres.com.mx/2020/03/01/para-sustituir-a-4-consejeros-del-ine-hay-una-lista-de-385-aspirantes-20-de-ellos-son-de-veracruz/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-congreso/400-aspirantes-se-inscribieron-para-ser-consejeros-del-ine/
https://m.excelsior.com.mx/opinion/ivonne-melgar/el-ine-a-la-4t/1366999
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opositores débiles y muchos aliados. Así 
pudimos constatarlo ayer en la Cámara de 
Diputados, durante la toma de protesta de los 
siete integrantes de la Comisión Técnica de 
Evaluación, responsables de calificar las 
competencias y probidad de los 390 aspirantes 
a ocupar cuatro vacantes en el Instituto 
Nacional Electoral: 135 mujeres y 255 hombres. 
Y aunque de sobra conocemos las 
descalificaciones del presidente López Obrador 
contra los actuales consejeros, no dejó de ser 
relevante confirmar que el proyecto electoral 
de la Cuarta Transformación contiene dinamita. 
 

 

Sobre el INE (IFE) y la memoria 
Por: Laura Castro Golarte 
Siempre he dicho y escrito que, pese a que nos 
acusan o juzgan a todos los mexicanos de ser 
desmemoriados, yo creo que no es cierto y 
quien realmente no tiene memoria, bueno, a 
veces sí y a veces no, dependiendo de qué 
conviene, es la clase política. En este orden de 
ideas, empezará a quedar claro el porqué del 
título de este comentario. 
 
De entrada, el hecho de que el Instituto 
Nacional Electoral tenga ahora este nombre, no 
quiere decir que sea un organismo sin 
antecedentes, tanto internos (hay un Servicio 
Electoral de Carrera) como externos, por 
supuesto. 
 
Y, antes de entrar en materia, sí creo que detrás 
de este movimiento dizque para defender al INE 
hay intereses cercanos o estrechamente 
vinculados a alguna fuerza política; es decir, no 
es ciudadano ni surgió espontáneamente, fue 
urdido y maquinado por alguien. 

 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
PAN pide a gobierno y a 
Morena no intervenir en 
elección de consejeros del INE 
El diputado federal del PAN, Carlos Valenzuela, 
pidió al gobierno federal no intervenir en la 
elección de los consejeros del INE y dijo que 
están en contra de que John Ackerman sea 
miembro del Comité Técnico de Evaluación (CTE) 
que seleccionará a los nuevos consejeros del 
Instituto Nacional Electoral.  
 
Aseveró que Ackerman no es una persona 
imparcial, tiene relación con el gobierno en 
turno y con Morena por lo que no debe 
participar en la elección de los consejeros del 
INE. 
 

 

PRD tendrá candidatos 
competitivos y ganadores, 
destaca Jesús Velázquez 
El Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la 
Revolución Democrática de Veracruz se prepara 
para el fortalecimiento con una estructura 
política y democrática rumbo al 2021; a poco 
más de un año de comenzar el proceso electoral 
para elegir a presidentes municipales, diputados 
locales, federales y gobernadores. 
 
Jesús Alberto Velázquez Flores, dirigente estatal, 
este fin de semana recorrió los municipios de 
Acayucan, Coatzacoalcos, Chinameca, 
Cosoleacaque y Jáltipan, acompañado de los 

https://www.informador.mx/ideas/Sobre-el-INE-IFE-y-la-memoria-20200229-0027.html
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1087578
https://horacero.mx/2020/03/01/prd-tendra-candidatos-competitivos-y-ganadores-destaca-jesus-velazquez/
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secretarios Sergio Cadena y Roberto Peña, en 
donde tomó protesta a los comités municipales 
y a la organización municipal de mujeres. 
 

 
Morenistas habrían hecho 
recortes para apoyar a Luján 
Nos cuentan que un grupo de legisladores de 
Morena en la Cámara de Diputados inició limpia 
en su staff, despidiendo asesores, secretarios 
técnicos y demás. Pero no se crea que tiene que 
ver con la austeridad republicana. Nos dicen que 
la intención es utilizar esos recursos para 
financiar una eventual campaña de Bertha Luján 
a la presidencia nacional de Morena. 
 

 

Morena declara la guerra a ‘la 
cultura machista’  

Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente interino del 
partido, aseguró que el 8 de marzo van a salir a 
las calles miles de hombre y mujeres, muchos de 
ellos “serán de Morena” 
 
La lucha en contra de la violencia hacia las 
mujeres será uno de los lineamientos para la 
formación de cuadros dentro del partido 
Movimiento Regeneración Nacional (Morena) 
como parte de su proceso de renovación, 
prometieron los dirigentes del partido, entre 
ellos Alfonso Ramírez Cuéllar nuevo presidente 
interino. 
 
 
 

 

Pide Dante Delgado mayor 
solidaridad al paro de mujeres 
el 9 de marzo 
El senador Dante Delegado afirmó que debe 
haber una mayor solidaridad con las mujeres que 
se sumarán y promueven el #UnDiaSinMujeres, 
porque es una forma de visibilizar las demandas 
de este sector de la población. 
 
  Confió en que en los próximos días sean más 
mujeres y hombres, además de autoridades, los 
que se adhieran a este movimiento convocado 
para el 9 de marzo. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Ante violencia, ganaderos del 
sur de Veracruz se organizan 
contra crimen 
Hartos de la delincuencia en la zona sur del 
Estado, este domingo ganaderos y productores 
agrícolas se unieron y marcharon en una 
caravana, señalando la posibilidad de que 
busquen organizarse como una policía 
comunitaria contra el cobro de piso y abigeato. 
 
A la reunión realizada en la Unión Ganadera 
Local de Las Choapas asistieron ganaderos de 
Santiago Sochiapa, Acayucan, Jesús Carranza, 
San Juan Evangelista, Minatitlán, Uxpanapa e 
Hidalgotitlán. 

 

https://politico.mx/politileaks/politileaks-partidos-politicos/morenistas-habr%C3%AD-hecho-recortes-para-apoyar-luj%C3%A1n/
https://palabrasclaras.mx/politica/morena-declara-la-guerra-a-la-cultura-machista/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/pide-dante-delgado-mayor-solidaridad-al-paro-de-mujeres-el-9-de-marzo-310709.html#.Xl0JCEqjmUl
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ante-violencia-ganaderos-del-sur-de-veracruz-se-organizan-contra-crimen-310786.html#.Xl0He0qjmUl
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«¡Ya al carajo, los ambiciosos, 
los corruptos!»: AMLO 
En su tierra natal, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador soportó abucheos y gritos contra 
el gobernador de Tabasco, Adán López, y el 
alcalde Roberto Villalpando, por promesas 
incumplidas, al grado de que amagó con 
suspender su discurso y atribuyó la protesta a la 
«politiquería». 
 
«Amigas, amigos, paisanas, paisanos, me da 
mucho gusto estar con ustedes aquí en San 
Carlos, ¿A mí también me van a gritar?», 
preguntó el Mandatario al iniciar su discurso, a 
lo que los presentes respondieron con gritos de 
«¡No!» y de «¡Presidente, Presidente!». 
 
«Bueno, vengo a visitarles para informales de 
los avances del plan del Gobierno para llevar a 
cabo la Cuarta Transformación (…), quiero 
aprovechar este momento para pedirles que 
analicemos las cosas y que podamos hacer la 
diferencia entre la politiquería, la grilla, y la 
tarea que tenemos todos de transformar a 
México», expresó. 

 

 
Chiapas reporta primer caso de 
coronavirus Covid-19 
Una joven de 18 años que el pasado viernes 
llegó a Chiapas procedente de Milán, Italia, dio 
positivo en la prueba de Covid-19. 
Otras cuatro personas de su círculo cercano 
permanecen en observación por este nuevo 
coronavirus. 
 

De acuerdo al secretario de Salud de Chiapas, 
José Manuel Cruz Castellanos, la joven, que vive 
en la capital de Chiapas, estudia en un colegio 
de Milán donde varias de sus compañeras 
también se han contagiado, entre ellas una que 
vive en Torreón, Coahuila. 
 

 

Eric Cisneros acusa ser 
discriminado en medios: “me 
comparan con bola de billar” 
“Nosotros no escogimos este origen, ya 
venimos con esto, entonces, en lo particular, yo 
que soy originario de la Cuenca del Papaloapan, 
de los pueblos negros, me siento orgulloso de 
ser descendiente de afromexicano”. 
 
  Lo anterior en entrevista el secretario de 
Gobierno del Estado, Eric Cisneros Burgos, en 
entrevista. 
 
  El funcionario admitió que en su infancia fue 
objeto de bullying en todo lo que tenía que ver 
con el color de la piel. 
 

 
Hoy inicia el Censo de 
Población y Vivienda 2020  
Hoy comienza el Censo de Población y Vivienda 
2020, el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) llamó a la población a 
participar. 
 
Apartir de hoy lunes y hasta el 27 de marzo, 
entrevistadores visitarán domicilio por 
domicilio, más de 45 millones en la República 

https://www.versiones.com.mx/ya-al-carajo-los-ambiciosos-los-corruptos-amlo/
https://aristeguinoticias.com/0103/mexico/chiapas-reporta-primer-caso-de-coronavirus-covid-19/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=chiapas-reporta-primer-caso-de-coronavirus-covid-19?utm_source=aimtell&utm_medium=push&utm_campaign=campaign-2091
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/eric-cisneros-acusa-ser-discriminado-en-medios-me-comparan-con-bola-de-billar--310774.html#.Xl0HtkqjmUl
https://palabrasclaras.mx/nacional/hoy-inicia-el-censo-de-poblacion-y-vivienda-2020/
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mexicana, para realizar el conteo de diferentes 
aspectos de la población “la cual servirá para 
planear el futuro de México”. 
 

 

Renuncia Verónica Aguilera 
Tapia a la Dirección del DIF 
Estatal 
Este sábado se confirmó la renuncia de la 
directora del DIF Estatal de Veracruz, Verónica 
Aguilera Tapia. 
 
Según fuentes consultadas, Aguilera Tapia 
entregó su renuncia desde anoche y convocó a 
su equipo cercano para despedirse de sus 
colaboradores. 
 
Versiones indican que fue el mismo gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez quien le habría 
solicitado la renuncia a Aguilera Tapia, luego de 
constantes quejas y presuntas irregularidades 
detectadas en ese organismo. 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Actopan: 'feminicidio político' 
Hasta el pasado fin de semana, los operadores 
políticos y legislativos de Palacio de Gobierno, así 
como el Fiscal Anticorrupción, José Alfredo 
Corona Lizárraga, estaban sudando la gota gorda 
para asegurar los 34 votos que como mínimo se 
requieren para aprobar el desafuero del 
diputado local independiente Erik Iván Aguilar 
López, y la revocación de mandato del alcalde 

panista de Actopan, José Paulino Domínguez 
Sánchez, y de la síndica Lucero Jazmín Palmeros 
Barradas. 
 
  Según trascendió, el grupo gobernante 
interesado en inhabilitar al legislador misanteco 
y a los ediles actopeños del PAN 
presumiblemente sólo contarían hasta el 
momento con el voto a favor de 30 de los 50 
diputados, por lo que estarían ejerciendo gran 
presión para amarrar el apoyo de al menos 
cuatro legisladores que les faltan para alcanzar la 
llamada Mayoría Calificada. 
 

 
Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Se deshacen de lastre en el DIF 
alcalorpolitico.com 
La tarde del pasado 18 de febrero tuvo lugar un 
hecho de gobierno fuera de lo común: el 
gobernador Cuitláhuac García Jiménez llevó 
personalmente a Corina García Moyano al DIF 
Estatal Veracruz para instalarla como nueva 
directora administrativa. 
 
  No había antecedente de un hecho igual. Nunca 
un gobernador había dado posesión a un 
colaborador de menor jerarquía y menos 
acudido para ello a la dependencia respectiva. 
 

 
APUNTES 
Manuel Rosete Chávez 
Cuitláhuac... ¡Firme! 
 “No estoy pintado ni soy un florero, 
si Ana Guevara es corrupta, procederemos” 

https://www.versiones.com.mx/renuncia-la-directora-del-dif-estatal/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16502&c=2#.Xl0GC0qjmUl
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16500&c=4#.Xl0GOEqjmUl
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16499&c=10#.Xl0GvEqjmUl
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Andrés Manuel López Obrador 
  
Cuitláhuac... ¡Firme! 
 Tras una semana de intensa turbulencia política, 
en la que la especulación giró en torno a la 
inminente salida del gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez, dichas versiones se vinieron por 
tierra por la presencia del secretario de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera 
Gutiérrez, quien junto con el Secretario de 
Finanzas de Veracruz, José Luis Lima Franco, 
realizó una intensa gira de trabajo que se 
interpreta como un espaldarazo a Cuitláhuac del 
responsable de las finanzas públicas del país, lo 
que consolida el proyecto de gobierno de García 
Jiménez. 
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 
El OPLE Veracruz, primer ente 
comicial del país en sumarse a 
un compromiso de  
El Organismo Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz (OPLE), a través del Grupo de 
Trabajo de Transparencia y Protección de Datos 
Personales, formula políticas internas con el 
firme propósito de cumplir de forma proactiva 
con los principios de transparencia que rigen la 
función electoral de cara a la ciudadanía. 
 
De esta forma, por primera vez en su historia 
creó a principios de 2019 un cuerpo colegiado, 
cuyas labores se centraron en innovar y 
fortalecer mecanismos de transparencia y 
acceso de la información pública en materia 
electoral. Durante la presentación del informe 
anual de este grupo, que se encuentra 
integrado por el Consejero Electoral Juan 
Manuel Vázquez Barajas; la titular de la Unidad 
Técnica de Transparencia, Carmina Amparo 
Hernández Romero; la Directora Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica, 
Amanda del Carmen González Córdoba y el 
titular de la Unidad Técnica del Centro de 
Formación y Desarrollo, Ramón Hugo 
Hernández Peredo, presentaron las diversas 
tareas que a lo largo de un año impulsó este 
grupo. 
 
Lo anterior, los llevó a obtener la certificación 
por parte del Instituto Veracruzano de Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales 
(IVAI), de Sujeto Obligado y Comité de 

Transparencia y Protección de Datos Personales 
100% capacitado. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Fuerza Social formaliza registro 
ante el Instituto Nacional 
Electoral 
Fuerza Social por México (FSM) formalizó ante 
el Instituto Nacional Electoral (INE) su solicitud 
para obtener el registro como partido político. 
Gerardo Islas, presidente de la Mesa 
Directiva de esa agrupación política expuso que 
se cumplió con los requisitos de asambleas 
constitutivas y de número de afiliados exigidos 
por las leyes electorales para obtener el 
registro. 

Islas entregó junto con otros integrantes de 

Fuerza Ciudadana la solicitud de registro en la 
Oficialía de Partes del INE. 

En rueda de prensa Islas recalcó que FSM se 
gestó a lo largo de varios años y aprovechó el 
proceso de inscripción de nuevos registros para 
obtener el propio. 
 

 

¿Al acecho del INE? 
Por. Armando Ríos Piter 
En torno a la selección de cuatro nuevos 
consejeros, la Cámara de Diputados inició el 
proceso de registro de los aspirantes a ocupar 
una de las cuatro vacantes para consejeros 
electorales del Instituto Nacional Electoral (INE), 
que estarán libres a partir del 4 de abril. En esta 

https://www.sinfronteras.mx/estatal/el-ople-veracruz-primer-ente-comicial-del-pais-en-sumarse-a-un-compromiso-de-gobierno-abierto/
https://golpepolitico.com/2020/03/02/el-ople-veracruz-primer-ente-comicial-del-pais-en-sumarse-a-un-compromiso-de-gobierno-abierto/
https://www.excelsior.com.mx/nacional/fuerza-social-formaliza-registro-ante-el-instituto-nacional-electoral/1366980
https://www.excelsior.com.mx/opinion/armando-rios-piter/al-acecho-del-ine/1367250
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dinámica, generó gran controversia la 
designación de John Ackerman por parte de la 
CNDH como parte del Comité Técnico de 
Evaluación, que es la instancia que se encargará 
de evaluar y proponer a los perfiles de los 
aspirantes a consejeros electorales. La crítica a 
Ackerman viene de que forma parte del Consejo 
del Instituto de Formación Política de Morena y 
la preocupación de que ello derivará en 
parcialidad en su desempeño… 
 

 
Autonomía sin concesiones 
Por. Jorge Egren Moreno 
A lo largo de tres décadas, el IFE-INE ha 
garantizado la organización de elecciones libres, 
auténticas y periódicas con altos estándares de 
calidad. Los procedimientos han evolucionado 
debido a cambios legales, procesos de mejora 
continua, innovaciones tecnológicas y al nuevo 
paradigma de derechos humanos previsto en el 
artículo 1º de la Constitución que obliga a todas 
las autoridades a promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. 
 
Este año, el INE cumple 30 años de autonomía. 
Las sucesivas reformas electorales permitieron 
liberalizar el espacio político, fortalecer a las 
instituciones electorales y favorecer una mayor 
competitividad política con elecciones más 
equitativas. Durante estas tres décadas, el IFE-
INE ha sido una institución fundamental en la 
consolidación de la democracia en México. 
 
 
 

 

¿Por qué es polémico el 
nombramiento de Ackerman en 
comité evaluador del INE? 
Por. Elia Castillo 
John Ackerman fue designado por la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que 
preside Rosario Piedra Ibarra, para integrar el 
Comité Técnico de Evaluación que se encargará 
de calificar a los aspirantes a cuatro plazas de 
consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE). 
 
Sin embargo, los cuestionamientos de las 
fracciones de oposición en la Cámara de 
Diputados, donde se lleva a cabo el proceso, no 
se hicieron esperar debido a que Ackerman, 
además de ser un catedrático de la UNAM y de la 
American University en Whashington, Estados 
Unidos, entre otros cargos, es miembro del 
Instituto de Formación Política de Morena y 
esposo de la titular de la Secretaría de la Función 
Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval.  

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Conformación de policías 
comunitarias es reflejo de la 
falta de seguridad: PRI 
La presencia de policías comunitarias en el estado es 
el reflejo la falta de seguridad en el estado, el mal 
estado de la economía, así como de una estrategia 
fallida en materia de prevención, señaló el dirigente 
estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
Marlon Ramírez Marín.  
 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jorge-egren-moreno/autonomia-sin-concesiones
https://www.milenio.com/politica/john-ackerman-polemico-nombramiento-comite-ine
http://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/299313/conformacion-de-policias-comunitarias-es-reflejo-de-la-falta-de-seguridad-pri.html
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Luego de que en la zona sur del estado ganaderos y 
productores agrícolas se conformaran en una policía 
comunitaria, el líder del partido tricolor señaló que lo 
que ocurre en Veracruz es grave. 
 

 

Analiza PRI proceder contra 
encargada de la FGE por 
cambiar feminicidios 
La dirigencia estatal del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) no descarta proceder 
legalmente en contra de la encargada de 
despacho de la Fiscalía General de Veracruz 
Verónica Hernández. 
Lo anterior dijo el dirigente estatal del PRI, 
Marlon Ramírez Marín, quien reconoció que la 
recategorización de los feminicidios en la 
entidad tiene un trasfondo político. 

 

PAN respalda determinación 
del Orfis de no contratar 
despachos contables 
El Partido Acción Nacional (PAN) respaldó las 
medidas administrativas que implementó el 
Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) que 
evitará la contratación de despachos contables, 
para realizar las auditorías financieras, técnicas y 
de obra a los más de 300 entes estatales, como 
parte de la revisión de la cuenta pública 2019. 
El diputado del PAN, integrante de la Comisión 
de Vigilancia, Bingen Rementería Molina, enfatiz 
que lo importante es que se cuide la calidad de 
las auditorías, pues son muchos los entes que se 
deben revisar en solo seis meses.  
 

 
El Gobierno de Veracruz y sus 
mecanismos de represión 
Por. Samuel Aguirre Ochoa * 
Mucho se ha dicho sobre la ineficacia de la actual 
administración para mejorar las condiciones de 
vida de los veracruzanos: que se ha 
incrementado la inseguridad y la pobreza, que 
no hay obra pública y se ha estado regresando el 
dinero a la Federación, que se ha incrementado 
el desempleo debido a que no hay inversión 
pública y a la salida de capitales del estado; que 
hay corrupción en diversas áreas del gobierno 
como el DIF, el Instituto Veracruzano del 
Deporte, en la Secretaría de Turismo, en la SIOP, 
que existe nepotismo; que faltan maestros en los 
distintos niveles educativos que han provocado 
movilizaciones de los padres de familia, etc. Lo 
que ha dado pie a que muchos columnistas se 
hayan manifestado diciendo que el gobernador 
Cuitláhuac García dejará el mando una vez 
cumplidos los dos años que establece la ley para 
que no se convoquen a nuevas elecciones; es 
decir, el Gobierno de Veracruz se ha venido 
desprestigiando ante la opinión pública al igual 
que los alcaldes de extracción morenista que 
gobiernan algunos municipios en el estado. Lo 
que pone en serio riesgo a sus candidatos en el 
proceso electoral del 2021. 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

Coronavirus en México: 5 casos 
confirmados, 11 sospechosos; 
ninguno en Veracruz 
Después de la conferencia de prensa que dieron 
los integrantes de la Secretaría de Salud, la 

https://www.olivanoticias.com/estatal/120870/analiza_pri_proceder_contra_encargada_de_la_fge_por_cambiar_feminicidios
http://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/299312/pan-respalda-determinacion-del-orfis-de-no-contratar-despachos-contables.html
https://horacero.mx/2020/03/02/el-gobierno-de-veracruz-y-sus-mecanismos-de-represion/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/coronavirus-en-mexico-5-casos-confirmados-11-sospechosos-ninguno-en-veracruz-310792.html#.Xl1CAEqjmUl
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dependencia subió a sus redes sociales un 
reporte en el que se detalla que existen cinco 
casos de coronavirus confirmados y 11 
sospechosos hasta este domingo. 
 
Los casos confirmados fueron ubicados: uno en 
Torreón, dos en la Ciudad de México, uno en 
Sinaloa y uno en Chiapas. Durante el brote, 60 
han resultado negativos en la República. 
  Además, se detalla que los casos sospechosos 
se encuentran en Jalisco, Aguascalientes, 
Guanajuato, Querétaro, Oaxaca y Quintana Roo. 
 

Hay desgaste por enfrentar a 
conservadores: AMLO 

Ante la caída en la aprobación a su trabajo, el 
Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo 
que ha sufrido desgastes por «enfrentar» a los 
conservadores corruptos, pero aseguró que 
tiene «mayoría» y que la gente lo está 
apoyando. 
«Acerca de mi popularidad, estamos bien, 
tenemos mayoría, la gente nos está apoyando y 
también sufrimos desgastes porque imagínense 
enfrentar a los conservadores corruptos que no 
quieren dejar de robar, están molestísimos, no 
los calienta ni el sol, y desquiciados. 
 

 

El día que el pueblo no me 
quiera me voy a ir a Palenque, 
asegura AMLO  
El presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, afirmó que su popularidad se 
mantiene bien, aunque si el pueblo no lo quiere 
se irá a su finca en Palenque, Chiapas. 

“El día que el pueblo no me quiera, ese día voy 
a llorar y me voy a ir a Palenque, Chiapas“, 
aseveró. 
 
Durante su conferencia de prensa matutina de 
este lunes, el mandatario agregó que tiene el 
respaldo de la gente, además de que los 
“conservadores corruptos” no quieren dejar de 
robar. 
 

 

Estaba muy abandonado el 
norte y sur de Veracruz: AMLO 
Durante su conferencia de prensa mañanera, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador 
aseguró que se está trabajando para rescatar a 
todo el país, sin embargo dijo que hay zonas 
como el norte y sur de Veracruz que estaban en 
total abandono. 
 
"Estaba muy abandonado el sureste, 
Tamaulipas, la Huasteca, San Luis Potosí, 
Hidalgo, Veracruz, todo el norte de Veracruz, y 
ya no hablar del sur de Veracruz". 
 

Superdelegados insisten en 
promoción; reclaman que 
limitarlos es absurdo 

Los superdelegados del gobierno federal 
afirmaron que el castigo de la Sala Regional 
Especializada del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) para no 
promover programas sociales federales es 
ridículo y absurdo, además de que tiene un 
principio de interpretación excesiva de la ley. 

https://www.versiones.com.mx/hay-desgaste-por-enfrentar-a-conservadores-amlo/
https://palabrasclaras.mx/politica/el-dia-que-el-pueblo-no-me-quiera-me-voy-a-ir-a-palenque-asegura-amlo/?utm_content=durable%25%25snow%25boots
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1087752
https://www.versiones.com.mx/superdelegados-insisten-en-promocion-reclaman-que-limitarlos-es-absurdo/
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Hugo Eric Flores, delegado federal para los 
Programas de Bienestar Social en el estado de 
Morelos, aseveró que el fallo de los magistrados 
para que no se usen chalecos y gorras de los 
llamados Servidores de la Nación durante la 
entrega de programas sociales “es 
verdaderamente absurdo y ridículo”. 

 
Rebeca Quintanar Barceló, 
próxima Directora del DIF 
Estatal  
Rebeca Quintanar Barceló, procedente de la 
Secretaría de Gobierno como coordinadora de 
Promoción de Valores Cívicos y Culturales, llega 
como directora general del DIF estatal de 
Veracruz en sustitución de Verónica Aguilera 
Tapia, confirmaron fuentes de muy alto nivel. 
 
Será en las próximas horas cuando se haga 
oficial el nombramiento de dicha funcionaria. 
 
De igual manera, trascendió que se está 
realizando una “limpia” al interior del 
organismo asistencial, pues este lunes se vio a 
directores de área haciendo antesala en la 
cafetería del DIF para ser llamados uno por uno 
ante los nuevos mandos y ofrecer su renuncia. 
 

 

Ante la falta de resultados, el 
gabinete estatal se debe 
cambiar: diputada 
La diputada local del PAN, Judith Pineda 
Andrade, consideró necesario que se realicen 
cambios en el gabinete estatal, toda vez que 

hay áreas que no están dando los resultados 
esperados para Veracruz. 

Consideró que de entrada, deberían cambiar a 
aquellos funcionarios que no son del Estado, ya 
que pareciera que no les afecta lo que pasa en 
la entidad. 

 
PROPONDRAN DIPUTADOS 
CREACIÓN DE UN FONDO 
EMERGENTE POR 25 MIL 
MILLONES PARA 
CORONAVIRUS 
La Cámara de Diputados propondrá la creación 
de un fondo especial emergente para la 
atención, prevención, control del coronavirus, 
luego de que la semana pasada se detectaron 
los primeros casos en el país. 

Mario Delgado, presidente de la Junta de 
Coordinación Política, preciso que este fondo 
sería por 25 mil millones de pesos para lo cual 
se plantearía presentar una modificación a la 
Ley de Ingresos a fin de que el gobierno federal 
pueda acceder de manera inmediata a estos 
recursos. 

Indicó que estos recursos estarían dirigidos a la 
prevención de este virus y la atención de los 
casos que se vayan registrando. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 

https://palabrasclaras.mx/principales/rebeca-quintanar-barcelo-proxima-directora-del-dif-estatal/
https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/77676/ante-la-falta-de-resultados-el-gabinete-estatal-se-debe-cambiar-diputada.html
https://www.reporteindigo.com/reporte/propondran-diputados-creacion-de-un-fondo-emergente-por-25-mil-millones-para-coronavirus/
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/557734.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=2
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Elia Melchi Reyes 
QUE NO CUNDA EL PANICO.-Mucha gente cayó 
en pánico al registrarse los primeros caros de 
coronavirus, en México. es más el miedo que la 
enfermedad...Mejor vayan a sus casas y, desde 
hoy y para siempre, tengan limpia su casa, sus 
patios, no acumulen agua en sus trastes, limpien 
su jardín, recojan la basura y no dejen acumulada 
en la calle, barran el frente de su casa, lávense 
las manos antes de comer y después de ir al 
baño...Las autoridades deben destapar los caños 
del drenaje en mercados, calles, avenidas, que el 
camión de la basura no vaya dejando la mitad 
tirada y la mitad recoja... 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
REGRESÓ A LAS ESTRELLAS 
Murió el poeta y monje nicaragüense, Ernesto 
Cardenal. Toda América Latina está triste. Lo 
lloran las letras y los comprometidos con el 
Reino de Dios en la tierra. Fue siempre un 
indómito en la creación literaria, en la religión y 
el activismo a favor de los cambios sociales y 
políticos para reivindicar a los desposeídos. Fue, 
por supuesto, uno de los faros de la Teología de 
la Liberación. 
 
Castigado por el Vaticano desde 1984 por apoyar 
abiertamente la Revolución Sandinista contra la 
dictadura de Anastasio Somoza, apenas en enero 
del año pasado recibió el perdón del Papa 
Francisco quien le restauró su ministerio 
sacerdotal.  Pero, así como se enfrentó al 
sanguinario Somocismo en los últimos años lo 
hizo con una nueva dictadura. 

http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/557731.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=5
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JACOB SÁNCHEZ 
El Sol de México 

CDMX. El Instituto Nacional Elec-
toral (INE) arrancó la revisión de 
los requisitos de las siete organiza-
ciones que le solicitaron formal-
mente constituirse como partidos 
políticos nacionales. 

De acuerdo con el consejero 
presidente del INE, Lorenzo Cór-
dova Vianello estas asociaciones 
cumplieron de forma "preliminar" 
conl los requerimientos constitu-
cionales, sin embargo estimó que 
sed hasta junio cuando el Consejo 
General del INE conozca y deter-
mine si éstas podrán inscribirse 
corno partidos para contender en 
las,elecciones intermedias de 202L 

"Concluido el plazo legal para 
recabar afiliaciones y celebrar 
asambleas, siete organizaciones 
solicitaron formalmente su regis-
tro como partidos políticos. Lo que 
sigue es la revisión escrupulosa de 
la legalidad de todos sus actos an-
tes de que el INE valide estos regis-
tros. Es de recordar que estas siete 
agrupaciones tuvieron que acredi-
tar la afiliación de al menos 234 
mil mexicanos con credencial para 
votar, la celebración de 200 asam-
bleas distritales o 20 asambleas 
estatales, con la participación de 
300 y tres mil asistentes cada una, 
respectivamente, así como la cele-
bración de sus asambleas consti-
tutivas y la entrega de sus docu-
mentos básicos. 



S u importancia radica 
en que se elegirá a 13 
goberriadores; se re-
novarán 27 legislatu-
ras en igual número de 

estados; y se votará por ediles 
de 28 entidades. 

En total, en 2021 se disputa-
rán alrededor de 3 mil 200 car-
gos de elección popular. 

La importancia de dicho pro-
ceso también estriba en el papel 
que jugarán los medios de co-
municación y sobre todo las re-
des sociales. 

Los partidos políticos y sus 
candidatos intensificarán la 
competencia a través de los 
medios masivos, particular-
mente con las nuevas tecnolo-
gías de la información como Fa-
cebook, Twitter y WhatsApp. 

Justamente en este aspecto 
de la elección, el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de 
la Federa sción (TEPJF) tiene un 
gran reto. 

De acuerdo con datos de la 
Sala Superior del TEPJF, entre 
2006 y 2018. el número de 

usuarios de internet aumentó 
en más de 400 por ciento, al-
canzando  un registro de alre-
dedor de 83 millones de usua-
rios y 71 por ciento de penetra-
ción entre personas mayores 
de 6 afios. 

Además, el grupo poblacio-
nal de 18 a 34 años concentra a 
40 por ciento de los usuarios de 
internet, núcleo que influye de 
manera decisiva en el resultado 
de los comicios. 

De esta manera, el próximo 
año, el Tribunal Electoral reci-
birá y resolverá controversias 
relacionadas con contenidos 
anónimos, noticias falsas, de-
sinformación, usurpación de 
identidad, violencia cibernética, 
operatividad y uso de portales 
institucionales, entre otros. 

De ahí la complejidad a la 
que se enfrentan los magistra-
dos, ya que -como indica el 
presidente del TEPJF, Felipe 
Fuentes Barrera-, el modelo 
sobre regulación de comuni-
cación política vigente para 
los medios tradicionales como 

la radio, la televisión y la 
prensa, encuentra un vacío 
normativo que el Tribunal 
Electoral tiene que llenar caso 
por caso, con la mayor celeri-
dad posible y en apego a los 
principios constitucionales. 

Además, la Sala Especializa-
da enfrenta, también, enormes 
retos que tienen que ver con las 
nuevas tecnologías y se debe 
entender cuál es realmente su 
alcance. 

El reto es trabajar con base 
en autonomía e independencia, 
particularmente en 2021, ante lo 
que serán los comicios más im-
portantes del país en la etapa 
reciente. 

SESIÓN A PUERTA 
CERRADA 
Será a puerta cerrada la sesión 
extraordinaria que realizará el 
Congreso del Estado el próximo 
miércoles al mediodía para so-
meter a votación los dictáme-
nes de desafuero del diputado 
local Erik Iván Aguilar López; 
así como la revocación de man-
dato del presidente municipal y 
la síndica del Ayuntamiento de 
Actopan, José Paulino Domín-
guez Sánchez y Lucero Yazmín 
Palmeros Barradas. 

El sentido del dictamen no sé 
ha dado a conocer, pero es pre-
decible (por los posicionamien-
tos previos de los legisladores) 
que tanto el polémico diputado 
por Misantla como los ediles de 
Actopan no amanezcan en sus 
cargos el jueves próximo. 

En el caso del diputado, de 
concretarse el desafuero, los le-
gisladores locales acordarían 
llamar al suplente, Carlos Ma-
nuel Jiménez Díaz, para que 
asuma el cargo; en cuanto a Ac-
topan, es muy probable que el 
regidor primero, Adán Soto Var-
gas, termine en el lugar que de-
jaría vacante Paulino Domín-
guez; y el regidor segundo, 
Eduardo Carranza Barradas, 
ocuparía la sindicatura. 

LUIS ALBERTO ROMERO 

Tribunal 
electoral, sesión 
a puerta cerrada 
El domingo 6 de junio de 2021, México llevará a cabo 
una de las jornadas electorales más trascendentes en 
la historia contemporánea del país.  
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Renueva 
dirigencia 
PRD local 
»REDACCIÓN 

Coatzacoalcos, Ver.- José Ángel Wong 
Hemández tomó protesta como nuevo 
dirigente municipal del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), en 
Coatzacoalcos. 

Fue el dirigente estatal del Sol Azteca 
Jesús Alberto Vazquez Flores quien enca-
bezó el acto protocolos río, realizado la 
tarde de este domingo en la colonia Tierra 
y Libertad. 

Wong Hernández dijo que tras asumir el 
cargo, buscarán fortalecer el partido, el cual 
reconoció que en Coatzacoalcos se encuen-
tra en el descuido. 

"Estamos formando un buen grupo de 
hombres y mujeres, el trabajo para levantar 
al partido se tomará en las colonias, se divi-
san los sectores y vamos a tratar de abarcar 
lo más posible", declaró. 

Mencionó que de acuerdo al último regis-
tro del padrón, actualmente se tienen regis-
trados alrededor de 2 mil 600 afiliados. 

Negó que el Partido de la Revolución 
Democrática, pretenda cambiar sus siglas 
para no perder el registro como instituto 
político, a lo que explicó "hay PRD para rato". 

Detalló que la situación no solo está com-
plicada para el sol azteca, sino para todos 
los partidos. 
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"Al carajo los ambiciosos 
y los corruptos": AMLO 

REDACCIÓN / EL DICTAMEN 

El presidente de México Andrés 
Manuel López Obrador en su tercer día 
de gira por las comunidades Chontal 
y Chol del estado de Tabasco, pidió 
que cese la politiquería y la grilla. 

Luego que los invitados al diálogo 
con los pueblos indígenas expresaron 
su molestia por las altas tarifas de 
luz y lanzaron reclamos contra el 
presidente municipal de Macuspana, 
Roberto Villalpando, López obrador 
pidió analizar bien las cosas y hacer 
la diferencia entre la politiquería y la 
grilla "porque no hay que mezclar. Ya 
cuándo vengan las elecciones, porque 
hay quienes nada más están pensando 
en eso, en cómo se encaraman en los 
cargos públicos para sacar provecho 
personal". Dijo que "ahora andan como 20 o creen que será lo mismo la venta 

"Al carajo los ambiciosos, los 30 candidatos a ser líderes del sin- de plazas, ya eso se acabó, ya no se 
corruptos y va parejo", comentó. 	dicato o de la sección del petróleo, permite la corrupción". 

r nutuVI AMA 

El presidente López Obrador enfatizó que en su gobierno no se permitirá la corrupción. 
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DE NATURALEZA POLÍTICA 

Nuevos partidos; de 
siete, cuatro 

ENRIQUE ARANDA 

Concluído el plazo 
para la solicitud de regis- 
tro como nuevos partidos 
políticos de cobertura 
nacional el viernes, sólo 
siete de las más de un 
centenar de organi- 
zaciones inicialmente 
interesadas en obtenerlo 
entregaron al Instituto 
Nacional Electoral, de Lo- 
renzo Córdova Viane- 
llo, la documentación 
exigible, dando paso con 
ello a la apertura de un 
período de hasta 120 días 
en el que el INE deberá 
valorarla y, en su mo-
mento, dictaminar lo que 
considere procedente. 

Siete organizaciones, 
vale decir, de las que al 
menos cuatro -Fuer- 
za Social por México, 
del cuestionado Pedro 
Haces; las elbistas, Redes 
Sociales Progresistas, 
con Fernando Gonzá-
lez al frente; Súmate a 
Nosotros, del Movimien-
to R-5 que lidera Manuel 
Espino; y los evangélicos, 
de Encuentro Solidario 
con el ¿ex? beltronis- 
ta Jorge Arturo Argüe-
lles a la cabeza- se han 
manifestado cercanas o 
en disposición de apoyar 
al gobierno de la 4T, 
a Andrés Manuel López 
Obrador en concreto, 
en tanto que de las tres 
restantes -Libertad y 
Responsabilidad De- 

mocrática, de Margarita 
Zavala; Fundación Al-
ternativa, que preside el 
expriista César Augusto 
Santiago; y Grupo Social 
Promotor de México, 
vinculado a la SNTE 
de Alfonso Cepeda- sólo 
la primera de ellas a ex-
ternado su abierta oposi-
ción a la administración 
en turno y, obvio, a quien 
la encabeza. 

Todas, en un primer 
momento, reportaron 
haber cumplido igual con 
la realización del mínimo 
de asambleas distritales 
(200) o estatales (20) 
exigidas por el propio 
instituto y contar con 
el número mínimo de 
afiliados (233,945), amén 
haber cumplido, de 
manera puntual, condi-
ciones de financiamiento 
y/o gasto de los anterio-
res procesos. Sin embar-
go, no será sino hasta  
el término del primer 
semestre, en junio, cuan-
do el Consejo General 
del INE se pronunciará y 
hará formal proclama del 
nuevo catálogo de parti-
dos nacionales y, obvio, el 
monto del financiamien-
to a otorgar a cada uno de 
ellos. 

Importante en sí 
mismo, y no exento de 
riesgos, el proceso agrega 
una causal más de incer- 
tidumbre dado el inmi- 
nente relevo de cuatro 
de sus actuales comisio- 
nados del INE por otros 
tantos a elegir de entre 
casi 400 aspirantes por 
parte de una Comisión 
de Evaluación donde 
uno de sus integrantes al 
menos, John Ackerman 
Mills -propagandista 
del lopezobradorismo y 
esposo de la funcional se-
cretaria Irma Eréndira 
Sandoval- carece de la 
credibilidad y confianza 
de no pocos, dada su ob-
via vinculación orgánica 
y afectiva al gobierno 
federal. 

El asunto no es menor, 
por lo que habrá que es-
tar atentos a la forma en 
que evolucione y lo que 
de él resulte... 
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»Importante información dio a conocer el gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez en la Reunión Extraordinaria 
del Consejo Estatal de Salud (Coesa). Ahí se puntualiza-
ron acciones de prevención contra el coronavirus, por 
si se presentara algún caso en el estado. En el acto se 
homologó la información que se tiene hasta el momen-
to, en ia que se destacó que hasta ahora en Veracruz no 
hay, todavía, casos confirmados. El mandatario informó 
que la Secretaría de Salud cuenta con tecnología de 
punta para realizar la primera prueba (preliminar) y el 
traslado seguro de la misma a la Ciudad de México, a fin 
de obtener confirmación de acuerdo al Protocolo. En la 
entidad se ha distribuido información oficial para aplicar 
las medidas preventivas, dijo de manera contundente 
para evitar que se caiga en sicosis. 

»La Secretaría de Medio Ambiente ha iniciado la 
campaña para realizar la verificación vehicular. En 
redes sociales recordó que en este mes de marzo si tu 
engomado es rosa y si los últimos dígitos de tu placa 
coinciden con los de la imagen, hay que acudir a hacer 
los pagos correspondientes. 
Exhortó a los conductores a cuidar su economía y el 
medio ambiente, pero sobre todo a evitar recibir multas. 

»Quien también ha iniciado una campaña es la Secreta-
ría de Seguridad Pública (SSP), dependencia que invita 
a la población a participar en el canje de armas 2020. 
"Cambia tus armas de fuego por una remuneración 
económica", llama a los veracruzanos. Esta estrategia 
que tiene como finalidad evitar que se cometan ilícitos 
con este tipo de artefactos arranca el 6 de marzo y 
concluye el 20 del mismo mes y para ello ha instalado 
módulos ubicados en Xalapa, Veracruz y Coatzacoalcos, 
en horario de 8:00 AM a1:00 PM. 

»A pesar de que el ayuntamiento ha buscado promo 
ver turisticamente a la capital del Estado, los ciudadanos 
no hacemos mucho para también sumarnos a esta 
tarea. Lo decimos porque este fín de semana se colo-
caron de manera oficial las letras turísticas, el problema 
fue que los vendedores ambulantes, prácticamente las 
rodearon con sus puestos y las personas que buscaban 
llevarse la foto del recuerdo, simplemente no pudieron 
dado que los informales no dieron espacio a los que 
visitaron esta concurrida zona de la ciudad. Ojalá que las 
autoridades negocien la posibilidad de despejar el espa-
cio porque de otra manera las letras nunca van cumplir 
con su cometido. 

„ 

›, 
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Aval, otorgar "pluris" a jóvenes 
La propuesta de reformar el Código 
electoral para establecer que el 30 
por ciento de las candidaturas en 
listas de representación propor-
cional se integrarán por jóvenes 
menores de 30 años, garantizaría 
que sean tomados en cuenta por 
los partidos políticos. 

El consejero del Organismo Pú-
blico Local Electoral (OPLE), Roberto 
López Pérez, consideró que es posi-
tiva porque no hay un impulso real 
a las candidaturas de jóvenes a pe-
sar de que en votaciones anteriores 
han sido un sector decisivo en las 
elección de nuevas autoridades. 

"Los jóvenes no han recibido 
el impulso suficiente para poder 
participar en la vida pública; en las 
elecciones de 2018 fueron práctica-
mente los jóvenes quienes decidie-
ron la votación", dijo. 

Cabe destacar que la iniciativa 
fue presentada en el Congreso lo- 

cal por la diputada Ivonne Trujillo 
para garantizar la inclusión de los 
jóvenes en las votaciones. 

Sobre ello, el consejero conside-
ró que si ellos votan y participan 
también tienen derecho a ejercer 
de manera plena sus derechos de 
participación política. 

DARÍA OPLE  mayor participación a ciudadanos de menos de 30 años de edad. 
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TUXPÁN, VER.- La Junta Distri-
tal 03 en Tuxpan está preparan-

do la lectura y destrucción de las 

credenciales que hasta la fecha 

han sido devueltas por los duda-

danos al momento de realizar un 

trámite nuevo ante el Instituto 
Nacional Electoral (INE). 

Óscar Monroy Franco, vocal 

de electores de la junta distrital, 

señaló que se están preparando 
para que el próximo 10 de marzo 
se lleve a cabo la sesión corres-

pondiente con la Comisión Dis-
trital de Vigilancia para proceder 

con dicha destrucción. 

Son cerca de cuatro mil cre-

denciales de los seis municipios 

de este distrito las que estarían 

siendo destruidas, ya que son las 

que hasta el momento han sido 

renovadas por los ciudadanos. 

Tras dicha lectura, se hará el 

envío a la Junta Local de Electores 

para que se proceda para su des-

tino final. Lo mismo pasará con 

aquellas que no fueron recogidas 

a más tardar el pasado 29 de 

febrero, tras haber pasado los dos 

años de plazo máximo para acu-
dir por ellas tras su expedición. 

Estas acciones permiten dar 

cumplimiento a los principios 
rectores del Instituto Nacional 

Electoral (INE), ya que se da 
mayor certeza y transparencia a 

la integración del Padrón Electo-

ral y la Lista Nominal de Electo- 

• Destrunan 
credenciales 

obsoletas 

3 
1 
2 

SERÁ EL PRÓX 
destrucción. 

res que se utilizará en las próxi-
mas elecciones. 

Agregó que así como también 

se garantiza la confidencialidad 

0 10 de marzo cuando se realice la lectura y se proceda a 

de la información que las ciuda-
danas y los ciudadanos propor-

cionan al RFE, esto tras la actua-
lización de los plásticos. 

CIPLE 
Veracruz 
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PRD renovará sus cuadros 
municipales: Franco Castán 
Papanda, Ver.- El exsecre-
tario de Gobierno, Rogelio 
Franco Castán, señaló que 
el próximo 7 y 8 de marzo 
se realizarán las renovacio-
nes de los comités directi-
vos municipales en Gutié-
rrez Zamora y Papantla, en 
tanto continúan la confor-
mación de las estructuras y 
se espera que el INE con-
cluya en breve la validación 
de los más de 80 mil afilia-
dos que tiene este instituto 
político en el estado de Ve-
racruz. 

El político veracruzano 
adelantó que será en mayo 
cuando se realice la reno-
vación de los cuadros na-
cionales y estatales, de ma-
nera que trabajan para que 
en esta entidad haya una 
planilla de unidad que per-
mita llevar al mejor hom-
bre o a la mejor mujer a la 
dirigencia de este partido. 

Por otra parte, señaló 
que el PRD tiene una sen-
sación de que el estado no 
sabe qué hacer, calificán-
dolo de soberbio y con falta 
de capacidad para atender 
las demandas de la pobla-
ción, lo que provoca que la 

inversión se vaya del estado 
y que haya una parálisis ge-
neral en todas las materias. 

Franco Castán destacó 
que en diversos puntos del 
estado se han instalado me-
sas de apoyo jurídico para 
los familiares de pacientes 
con VIH y cáncer que no 
han recibido sus medica-
mentos, afirmando que el 
gobierno tiene la obliga-
ción de surtirlos, por lo que 
buscan mediante amparos 
que la autoridad judicial 
obligue al gobierno a en-
tregarlos. 

Por Juan Olmedo 

AM 
Más de 80 mil afiliados tiene el 
PRD en el estado, dijo el exse-
cretario de Gobierno, Rogelio 
Franco Castán. 
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DETENDRÁN A 
CONOCIDOS 
PERSONAJES POR 
DELINCUENCIA 

Ya se tienen identificados a los responsables de los atentados en la 
zona centro. 

Yanga, Ver.- 

61 Hay camaleones que se 
disfrazan de personajes, 
que participan en actos 

delictivos y serán detenidos", 
dijo el secretario de Gobier-
no, Eric Patrocinio Cisneros 
Burgos, tras asistir al AfroFest 
2020, donde señaló que ya se 
tienen identificados a los res-
ponsables de los atentados y 
su detención va a sorprender 
a los ciudadanos. 

Al ser cuestionado si se-
rán políticos o empresarios, 
refirió que "hay de todo" y 
se van a sorprender cuando 
sean aprehendidos porque 
no se esperaba que participa-
ran en la delincuencia, pero 
al estar identificados van a 
ser detenidos. 

Cisneros Burgos seña- 

ló que siguen trabajando en 
materia de seguridad y prue-
ba de ello es que los índices 
van a la baja, "no vamos a 
permitir que ningún grupo 
delincuencial quiera asentar-
se en alguna parte del estado, 
podemos decir que estamos 
actuando de manera firme, 
nuestro gobierno está aten-
diendo el problema", enfati-
zó. 

De igual forma señaló que 
continuarán trabajando en la• 
zona centro con los operati-
vos constantes que mantiene 
la Secretaría de Seguridad 
Pública, por medio del códi-
go rojo que se activó tras los 
hechos del pasado fin de se-
mana donde fallecieron cua-
tro elementos policiacos. 

Por José Vicente Osorio Vargas 



Diputado 
Rubén Ríos 
Uribe. 

Cuitláhuac terminará su encomienda; 
su separación, puros rumores: Ríos 
Xalapa, Ver. - El diputado y presidente de la mesa directiva 
del Congreso de Veracruz, Rubén Ríos Uribe, aseguró que 
el gobernador Cuitláhuac García Jiménez no se va a separar 
del cargo como se ha rumorado. 

Hace unos días se mencionó que García Jiménez po-
dría irse al gobierno federal a trabajar y en su lugar se que-
daría su suplente o llegaría alguien externo para gobernar 
la entidad. 

"Son sólo rumores, y sólo es eso, rumores, yo creo que 
el gobernador terminará el trabajo que se le ha asignado y 
yo creo que no se va", comentó el legislador. 

Rubén Ríos negó que el Presidente de la república le 
haya "jalado las orejas" al ejecutivo estatal, agregando ade-
más que existe el respeto a la autonomía de los poderes 
gubernamentales. 

"Yo creo que el Presidente de la república siempre ha 
sido muy respetuoso de las acciones del gobernador y de 
otros (...) lo ha demostrado cada vez que viene a Veracruz", 
dijo. 

El presidente del Congreso de Veracruz afirmó que en la 
entidad se ha trabajado arduo en contra de la corrupción, 
lo que ha derivado los comentarios negativos. 

Por Ada Reyes 

CIPLE 
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ANEO, a punto de suspender discurso en su tierra 
natal por las consignas contra autoridades locales 

NÉSTOR JIMÉNEZ 
ENVIADO 
MACUSPANA, TAB. 

En el regreso a su municipio natal, 
Macuspana, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador se encontró 
con un acto lleno de consignas con-
tra las autoridades locales. 

Ayer en la unidad deportiva de Vi-
lla Benito Juárez, en la comunidad 
de San Carlos —a 20 kilómetros de 
Tepetitán, localidad donde nació 
el mandatario— estaba previsto 
que cerrara con broche de oro su 
gira por esta entidad. En su lugar, 
fueron tal los reclamos contra el 
gobernador Adán Augusto López 
Hernández; el presidente munici-
pal, Roberto Villapando, y el líder 
local del gremio petrolero, Raúl 
Becerra, que el jefe del Ejecutivo 
amagó concluir su discurso a los 
10 minutos. 

Después, el Presidente pidió a 
la población alejarse de la "politi-
quería" y llamó a que no se dejen 
manipular. 

Al inicio del acto, Francisco Gar-
cía, autoridad tradicional de la re-
gión, denunció un incremento en 
la inseguridad y el alto costo de las 
tarifas de energía eléctrica, e invitó 
al mandatario a colocar la primera 
piedra de la planta potabilizadora 
de agua "cuando nuestro goberna-
dor esté dispuesto a construir lo 
que prometió en campaña". 

En seguida, el gobernador tabas- 

queño, en un mensaje de tres mi-
nutos, ante gritos de "fuera, fuera", 
anunció que este año comenzará 
la construcción de dicha planta, y 
aclaró que falta la última parte en el 
ajuste del costo de la energía, para 
que no haya tarifa de invierno y de 
verano. Sin embargo al señalar que 
"ahora hay generación de empleos" 
y que Tabasco tiene un "borrón y 
cuenta nueva y una tarifa baja" de 
luz, se desataron de nueva cuenta 
los reclamos. 

El Presidente mostró su descon-
tento por las protestas. "¿A mí tam-
bién me van a gritar?", preguntó. 

"Quiero aprovechar este momen-
to para pedirles que analicemos 
las cosas y que podamos hacer la 
diferencia entre la politiquería, 
la grilla y la tarea que tenemos to-
dos de transformar a México. Hay 
quienes nada más están pensan-
do en eso, en cómo se encaraman 
en los cargos públicos para sacar 
provecho personal, ya desde aho-
ra empiezan con eso... ya, al carajo 
los ambiciosos, los corruptos, y va 
parejo", indicó. 

Hace 10 años, recordó, en una 
vista a esta localidad, los asistentes 
"estaban de aplaudidores" de un 
candidato a presidente municipal 
y no le hacían caso a él. Ayer, tam-
bién advirtió que hay candidatos en 
sindicatos que buscan mantener la 
venta de plazas. 

Al explicar las acciones de su 
gobierno, preguntó: ¿no todos los 
que estudian preparatoria tienen 

sus becas? La respuesta fue una 
mezcla de "no" y "sí". 

"¿Ah, cómo que no? La mentira 
es del demonio, es reaccionaria, es 
conservadora. La verdad es revolu-
cionaria", dijo el tabasqueño. 

—Miren, ahí están los gritos, ¿qué 
ganamos con eso? ¿Van a seguir gri-
tándole al presidente municipal? 

—Sí. 
—Pues yo no estoy de acuerdo. 

No voy a hablar, ya saben que yo 
soy terco, hasta que escuchen. Me 
dio mucho gusto estar aquí con 
ustedes. Ya no voy a poder seguir 
hablando, porque así no se puede. 
¿Me van a escuchar? 

Tras una nueva interrupción, 
sostuvo: "No, es que no debe ser 
así, a la autoridad se le tiene que 
respetar". 

En el momento en que se refirió 
al "borrón y cuenta nueva" con la 
condonación de pagos de energía 
eléctrica en la entidad, se reactiva-
ron las consignas de los asistentes, y 
preguntó quién no contó con dicho 
beneficio. Frente a la respuesta de 
algunos asistentes, anunció que el 
director general de la CFE acudirá 
al estado para bajar las tarifas, 

Insistió en que no debe caer nadie 
en grilla ni "estar apoyando a esos 
candidatos que no tienen princi-
pios, que no tienen ideales, que no 
tienen sentimientos, que no quieren 
al pueblo, y no dejarse manipular. 
Ya pasó ese tiempo de la borregada", 
a la vez que apuntó que todo ciuda-
dano debe tener su propio criterio. 
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Los xalapeños están pagando caro haber puesto en 
la alcaldía de Xalapa a un hombre sin sentido social 
y sin experiencia, es lamentable que la ciudadanía 
pida apoyo al ayuntamiento y éste le sea negado, 
señaló el Coordinador del Grupo Legislativo del 
PAN, Omar Miranda Romero. 
Con el paso del frente frío número 41 muchas casas 
de la ciudad de Xalapa tuvieron afectaciones, por lo 
que solicitaron apoyo a Protección Civil municipal 
y les respondieron que no era su trabajo, lo peor 
fueron las declaraciones del Presidente Municipal, 
Hipólito Rodríguez Herrero, quien dijo que lo 
sucedido era una lección para los xalapeños. 
Con ello se deja ver a un representante del pueblo 
insensible ante una afectación, clasista e incluso 
incapaz de hacer su trabajo. 
Destacó que si bien existen normas que se deben 
cumplir para la construcción de viviendas, en 
muchas ocasiones las familias edifican conforme 
a su condición económica y social lo permite, sin 
embargo es responsabilidad del ayuntamiento de 
Xalapa que esto suceda, por permitir que no se 
cumpla el reglamento. 
Refirió que es muy claro que los inspectores de obra 
no están verificando de forma previa el reglamento 
de construcción, puesto que si estos estuvieran 
cumpliendo con su trabajo, la construcción de 

LA POSTURA QUE ASUME EL GOBIERNO 
DONDE MINIMIZAN EL PROBLEMA ES MUY 
LAMENTABLE. La conducta que asumen es como 
si trataran de maquillar las cifras"; pues las mujeres 
siguen viviendo un situación de violencia en el 
pais y en el Estado pero que tal parece que no le 
importa al Gobierno estatal, aseguró el Colectivo 
Feminista "Cihuatlahtollí". 

hogares estarían cumpliendo con los estándares 
mínimos. 
"El alcalde trata de culpar a la población de algo 
que es responsabilidad de la autoridad municipal 
verificar y supervisar que se cumpla, tal y como lo 
establece la normativa". 
Ante ello exhortó a la autoridad municipal a 
escuchar a la gente que votó por él y le dio la 
confianza de representarlos y atenderlos. 

Ayuntamiento ce Xalapa no cumple con verificación y 
tampoco apoya a ciudadanía Omar Miranda Romero 

GRÁFICO DE XALAPA/XALAPA 
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José Manuel Suazo Reyes. 

La crisis de valores y virtudes está mostrándo-
se en la descomposición social. 

CIPLE 
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México vive una gran crisis: 
arquidiócesis de Xalapa 
Xalapa, Ver.- En México se vive una gran 
crisis económica, una crisis del estado de 
derecho y una crisis de moralidad, asegu-
ró el vocero de la arquidiócesis de Xalapa, 
José Manuel Suazo Reyes. 

En su comunicado dominical lamentó 
que la economía está estancada, pues de 
los delitos que se cometen sólo se resuel-
ven unos cuantos. 

"La crisis de valores y virtudes está 
mostrándose en la descomposición social. 
La violencia sigue imparable y no depen-
de sólo de las responsabilidades del Esta-
do", comentó. 

Suazo Reyes expuso que los proble-
mas de la sociedad no se van a resolver 
por decreto o por la voluntad de una sola 
persona, por lo que cada familia debe de 
contribuir a la reparación del tejido social. 

"La familia es una entidad social muy 
importante y fundamental en el proceso 
para llevar a cabo una construcción cons-
tante de una mejor sociedad. El Estado 
tiene en la familia un aliado natural para 
resolver muchas de las situaciones que 
hoy vivimos como sociedad", detalló. 

Y es que dijo que hay áreas que corres-
ponden única y exclusivamente a los ser-
vidores públicos, pero hay otras en donde 
el cambio, el trabajo, la responsabilidad y 
las culpas tienen que ser compartidos. 

"No bastan las leyes, los decretos o los 
programas, se requiere del involucra-
miento de todos para mejorar. Familia y 
gobierno necesitan trabajar unidos para 
salir adelante", dijo. 

Por Ada Reyes 
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