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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 
El OPLE Veracruz, primer ente 
comicial del país en sumarse a 
un compromiso de gobierno 
abierto 
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. 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
INE reembolsa a Morena 206.6 
millones de pesos retenidos a 
petición de Yeidckol 
El consejero presidente del INE, Lorenzo 
Córdova, informó que la restitución del recurso 
ya se concretó / Tomada de Twitter 
@lorenzocordovav 
 
El TEPJF dejó sin efectos la renuncia al 75% de 
financiamiento de 2020 correspondiente a 
Morena solicitada por la entonces presidenta del 
partido, Yeidckol Polevnsky 
 
El Instituto Nacional Electoral (INE) reembolsó a 
Morena 206.6 millones de pesos que habían sido 
retenidos en enero y febrero a solicitud de la 
entonces secretaria general en funciones de 
presidenta morenista, Yeidckol Polevnsky. 
 

 
INE y Facebook van contra fake 
news en redes sociales 
El Instituto Nacional Electoral y Facebook se 
aliaron para combatir a las noticias falsas y 
desinformación que circulan en internet, esto a 
seis meses de que inicie el proceso electoral 
2021, el más grande de la historia de México. 
 
Dicha estrategia combina a dos programas, 
Ciudadanía Digital, mejor conectados” del INE, y 
“Soy Digital” de Facebook. La estrategia es que 
por medio de talleres, ya sean presenciales o en 
línea, los ciudadanos desarrollen habilidades 
digitales para que las personas generen 

https://www.versiones.com.mx/el-ople-veracruz-primer-ente-comicial-del-pais-en-sumarse-a-un-compromiso-de-gobierno-abierto/
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/91996-El_OPLE_Veracruz_primer_ente_comicial_del_pais_en_sumarse_a_un_compromiso_de_gobierno_abierto
https://www.revistasinrecreo.com/politica/el-ople-veracruz-primer-ente-comicial-del-pais-en-sumarse-a-un-compromiso-de-gobierno-abierto/
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/ine-reembolsa-morena-2066-millones-de-pesos-retenidos-peticion-de-yeidckol
https://www.elsoldepuebla.com.mx/mexico/sociedad/ine-y-facebook-van-contra-fake-news-en-redes-sociales-4914882.html
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interacción de manera responsable en las redes 
sociales e internet. 
 

 
El asalto al INE 
Por. RICARDO GARCÍA ESCALANTE 
En la reforma constitucional en materia política 
electoral publicada el 10 de febrero de 2014, el 
Instituto Federal Electoral (IFE) se transformó en 
el actual Instituto Nacional Electoral (INE) 
constituyéndose en la autoridad de carácter 
nacional encargada de homologar los estándares 
con los que se organizan los procesos electorales 
federales y estatales para garantizar altos niveles 
de calidad en nuestra democracia electoral. 
 
Además de organizar los procesos electorales 
federales, el INE se coordina con los organismos 
electorales locales para la organización de los 
comicios en las entidades federativas, recibiendo 
además un gran número de nuevas facultades, 
encaminadas todas a garantizar la transparencia 
y la pulcritud en las contiendas electorales en 
México. 
 

 

Destacan papel de tribunales 
electorales en conflictos 
políticos 
Durante la presentación del libro Judicialización 
de los derechos políticos de los mexicanos 
residentes en el extranjero, el autor, Daniel 
Tacher Contreras, consideró importante que 
desde la ciencia política se reflexione sobre el 
papel de los tribunales electorales, pues estos 
funcionan como un mecanismo de resolución de 
conflictos políticos. 

Durante la presentación de la obra, de la 
editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) en la Feria Internacional 
del Libro (FIL) del Palacio de Minería, el autor, 
experto en derechos humanos y políticos, 
elecciones e instituciones electorales, refirió que 
cuando la política se agota en su capacidad de 
resolución de sus propios conflictos, siempre hay 
un árbitro electoral que fungirá como 
mecanismo de resolución. 
 
“Implica una serie de condiciones necesarias 
para que realmente funja como un árbitro del 
actuar político, entre otras cosas, la 
independencia que tenga respecto de los demás 
poderes, y así permitir que haya un interlocutor 
capaz de resolver estos conflictos”, detalló. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Asegura PRD Estatal que tendrá 
candidatos “competitivos y 
ganadores” 
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) se 
prepara para las próximas elecciones y adelanta 
que tendrá candidatos competitivos y 
ganadores. 
 
  El dirigente del instituto político en Veracruz, 
Jesús Alberto Velásquez Flores, informó que el 
partido se fortalece con una estructura política y 
democrática, a poco más de un año de comenzar 
el proceso electoral. 

 

https://www.diariodexalapa.com.mx/analisis/el-asalto-al-ine-4916471.html
https://www.e-consulta.com/nota/2020-03-02/politica/destacan-papel-de-tribunales-electorales-en-conflictos-politicos
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/asegura-prd-estatal-que-tendra-candidatos-competitivos-y-ganadores--310833.html#.Xl5Vy0qjmUl
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Panistas piden a diputados no 
proteger a autoridades 
corruptas de Actopan 
La militancia de Acción Nacional en este 
municipio, se pronunció a través de redes 
sociales, para que la bancada panista en el 
Congreso de Veracruz vote a favor del desafuero 
y separación del cargo del presidente municipal 
José Paulino Domínguez Sánchez, por traicionar 
al instituto político que lo llevó al poder y afectar 
al ayuntamiento. 
 
“Los militantes del Partido Acción Nacional de 
Actopan no estamos de acuerdo en que se apoye 
a un alcalde terrible que se la ha pasado 
despreciando al partido, diciendo que ganó por 
él y no por el PAN”, expresan. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Reportan renuncia de 
responsable de «Sembrando 
Vida» 
El responsable del programa Sembrando Vida, 
Javier May, habría renunciado al cargo de 
subsecretario de Planeación, Evaluación y 
Desarrollo Regional, dependiente de la 
Secretaría del Bienestar. 
 
En una presunta circular dirigida al personal del 
programa Sembrando Vida –uno de los planes 
estelares de la actual administración, a través 
del cual se reparten apoyos económicos a 

productores de 19 estados del País–, el 
funcionario asegura que “no existen 
condiciones para seguir al frente de la 
coordinación”. 
 

 

Rumores los que dicen que el 
Gobernador se va: Guízar 
Es muy temprano para hablar de que el 
"Gobernador se va", consideró el diputado local 
Gonzalo Guízar Valladares, quien dijo que lo 
que sí hace falta es un ajuste en el gabinete del 
mandatario para tener colaboradores que le 
ayuden en el encargo. 
 
El legislador consideró que al mandatario lo que 
le ha fallado son sus áreas de seguridad pública, 
salud y gobernabilidad y es ahí donde debe 
aplicar un ajuste. 
 

 

PC solicitó la declaratoria de 
emergencia para 67 municipios 
por el paso del frente frío 
número 41 
La titular de la Secretaría de Protección Civil 
(SPC), Guadalupe Osorno Maldonado dio a 
conocer que debido al paso del frente frío 
número 41 el  Gobierno de Veracruz solicitó 
Declaratoria de Desastre para 67 municipios 
afectados. 
Entrevistada en el Centro Recreativo Xalapeño, 
dio a conocer que son los municipios de 
Jaltipan, Medellín de Bravo, Tlalixcoyan, 
Naranjos Amatlán, Nanchital de Lázaro 
Cárdenas, Espinal, Coyutla, Chumatlan, 
Coxquihui, Coahuitlan, Zozocolco de Hidalgo, 

https://encontacto.mx/panistas-piden-a-diputados-no-proteger-a-autoridades-corruptas-de-actopan/
https://www.versiones.com.mx/reportan-renuncia-de-responsable-de-sembrando-vida/
https://www.olivanoticias.com/estatal/120872/rumores_los_que_dicen_que_el_gobernador_se_va__guizar
https://www.sinfronteras.mx/estatal/pc-solicito-la-declaratoria-de-emergencia-para-67-municipios-por-el-paso-del-frente-frio-numero-41/
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Filomeno Mata, Gutiérrez Zamora y Pueblo 
Viejo. 
 

 

Vaticano envía a México a 
Scicluna y Bertomeu para 
investigar abusos sexuales a 
menores de edad 
Este día, la Conferencia del Episcopado 
Mexicano (CEM) emitió el siguiente 
comunicado: 

 
A todos los fieles de México: 
Con relación a la situación de abuso sexual de 
menores en el ámbito eclesial, la Conferencia 
del Episcopado Mexicano (CEM) y su Consejo 
Nacional de Protección de Menores (CNPM), 
hemos procurado luchar de forma responsable, 
transparente y clara contra la cultura del abuso 
y el sistema de encubrimiento que le permite 
perpetuarse. Esta convicción, que brota de 
acompañar a las víctimas en su dolor, búsqueda 
de justicia y sanación, nos llevó a solicitar apoyo 
a la Santa Sede a través de la Nunciatura 
Apostólica. 
 

 

Veracruz, entre los estados con 
más casos sospechosos de 
coronavirus 
Nuevamente Veracruz apareció entre los 
estados con casos sospechosos de coronavirus; 
en total este lunes se tienen 21 casos 
sospechosos a nivel nacional. 
 

El director general de Epidemiología, José Luis 
Alomía Zegarra, señaló que aunque siguen 
siendo cinco los casos confirmados en el país, 
aumentaron los casos sospechosos de COVID-
19. 
En el país ahora se analizan casos en Veracruz, 
Jalisco, Hidalgo, Nuevo León, Baja California 
Norte y Guanajuato. 
 

 

Este miércoles se votará 
desafuero de alcalde de 
Actopan y diputado local 
En sesión extraordinaria del Congreso del 
Estado de Veracruz, se estará realizando la 
votación para aplicar o no el desafuero del 
alcalde de Actopan, José Paulino Domínguez 
Sánchez, y el diputado local Erick Iván Aguilar 
López, afirmó la legisladora del PAN, Marijose 
Gamboa Torales. 

 
En entrevista, indicó que se espera no proceda, 
sin embargo, señala que los diputados de 
Morena en mayoría votarán a favor, y de ahí 
procederían un proceso legal. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Córdoba: ¿hasta ahora? 
Este domingo, en la cabecera municipal de 
Yanga, el secretario de Gobierno, Eric Cisneros 
Burgos, declaró que próximamente se van a 

https://www.versiones.com.mx/vaticano-envia-a-mexico-a-scicluna-y-bertomeu-para-investigar-abusos-sexuales-a-menores-de-edad/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1087934
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1087850
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16506&c=2#.Xl5TeEqjmUl
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ejecutar algunas detenciones de personajes 
conocidos que están vinculados con la 
delincuencia en la región de Córdoba, donde 
últimamente se han registrado ejecuciones, 
secuestros, asaltos y ataques a las corporaciones 
policíacas. 
 
  “Cuando yo dije que no era para alarmarse, 
ciertos personajes que los tenemos bien 
identificados, se van a dar cuenta que hay 
algunos que hasta nos van a sorprender que 
participan en estos temas de la delincuencia; 
poco a poco los vamos ir deteniendo”, anticipó 
el titular de la SEGOB. 
 

 
Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Cisneros da muestra de poder 
político 
Sin ninguna duda, en la vida lo que cuentan son 
los hechos. En la actividad política, igual o más. 
En la función pública ya ni se diga. 
 
  Ayer el secretario de Gobierno, Eric Cisneros, 
dio muestras del poder que tiene, el que le ha 
otorgado el gobernador Cuitláhuac García. 
 
  A temprana hora amaneció despachando en la 
dirección general del DIF Estatal Veracruz 
Rebeca Quintanar Barceló, una gente suya. 
 

 
APUNTES 
Manuel Rosete Chávez 
Solidarios con las mujeres 
 “¡Al carajo los ambiciosos y los corruptos!” 

Andrés Manuel López Obrador 
Solidarios con las mujeres 
Conocimos y convivimos con ellas, 
afortunadamente, con nuestras abuelitas, dos 
ejemplos de mujeres trabajadoras, 
inmensamente amorosas, de quienes tenemos 
el mejor recuerdo de la infancia; nacimos en el 
seno de una familia donde la mamá llevaba el 
control de los quehaceres de la casa, siempre 
pendiente de que hubiera comida, ropa limpia, 
pero sobre todo respeto para los mayores, y 
compartimos la infancia y la adolescencia con 
una hermana a quien amamos y respetamos hoy 
como la cabeza de la familia. Con esto queremos 
decir que jamás ha estado en entredicho nuestro 
cariño para las mujeres y no se diga la condena 
para quienes las maltratan, obviamente 
maldiciones para los chacales que las asesinan 
apenas en los primeros años o meses de vida, 
para ellos hemos pedido los castigos más severos 
que pudieran existir como por ejemplo la 
castración y la cadena perpetua con trabajos 
forzados para que, de alguna manera terrenal, 
paguen por el daño que hicieron a una inocente 
criatura, a una familia y a la sociedad en general. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16505&c=4#.Xl5TnUqjmUl
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16504&c=10#.Xl5T30qjmUk
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
El OPLE Veracruz, primer ente 
comicial del país en sumarse a 
un compromiso de gobierno 
abierto 
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.  

 
Dice @Ople_Ver Transparencia 
y Protección de Datos 
Personales 

El Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas 
comentó “la importancia de haber formado este 
grupo implica que el Órgano Electoral tiene 
ahora desde su interior, un aliado que buscará 
construir mediante la transparencia y las 
herramientas de co-creación, incrementar la 
participación política de la ciudadanía 
veracruzana previo, durante y posterior al 
proceso electoral de diputaciones y 
ayuntamientos en el año 2021”. 
 
Que, en el mismo sentido, se presentó en un 
informe las seis líneas de acción, las cuales son: 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
INE no ha validado el registro 
de los nuevos partidos políticos 
Lorenzo Córdova, consejero presidente del 
Instituto Nacional Electoral, indicó que ninguna 
de las asociaciones que busca convertirse en 
partido político ha logrado completar su registro 
ante la dependencia. 
 
El funcionario dio a conocer a Alejandro Cacho 
que uno de los requisitos para esto es que todos 
los grupos hayan cumplido con la totalidad de 
asambleas estatales y nacionales en diversos 
estados de la República Mexicana. 
 

 
UNAM. Proponen a Lorenzo 
Córdova para facultad de 
derecho 
Proponen a Lorenzo Córdova para facultad de 
derecho de la UNAM; declina al cargo 
 

v
https://noticiaseditorahuasteca.wordpress.com/2020/03/02/dice-ople_ver-transparencia-y-proteccion-de-datos-personales/
https://heraldodemexico.com.mx/pais/ine-no-validado-registro-nuevos-partidos-politicos/
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/unam-proponen-lorenzo-cordova-para-facultad-de-derecho


03/marzo/2020 
vespertina 

 

 
 

A través de Twitter, el funcionario señaló que "es 
un honor y agradezco la deferencia, pero estoy 
concentrado en mi labor en la presidencia del 
INE que termina en abril de 2023" 
 
El consejero presidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE) Lorenzo Córdova, fue propuesto 
para dirigir la Facultad de Derecho de la 
Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM); sin embargo, el funcionario lo rechazó. 
 

 

Realiza INE algunas consultas 
en los penales de Tamaulipas 
El Instituto Nacional Electoral (INE) lleva una 
serie de consultas en los Centros de Ejecución de 
Sanciones (Cedes) de Tamaulipas y el país, 
manifestó la presidenta de la Junta local 
Ejecutiva del organismo Olga Alicia Castro. 
 
Y es que de toda la población penitenciaria de los 
Cedes de Tamaulipas, solo 12 internos que están 
en prisión no han recibido sentencia 
condenatoria, sin embargo, determinar si 
cuentan con su credencial de elector o no, las 
mismas autoridades del Cedes no tienen 
registro. 
 
De antemano, Castro supo reconocer que tanto 
una circunstancia con la otra complica el trabajo 
que pretende hacer el INE, para que los reos que 
todavía no reciben una sentencia condenatoria 
estén en condiciones de ejercer su derecho al 
voto lo puedan hacer. 

 
 
 
 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

PAN prevé alianza con PRD y 
MC en 2021: Marko Cortés  
El líder nacional del PAN, Marko Cortés, aseguró 
que para los comicios federales de 2021 están 
planteando “una alianza de mínimos” con el PRD 
y Movimiento Ciudadano, pero solo serían 75 
distritos electorales en donde competirían 
juntos. 
 
De gira por Chihuahua, indicó que no “sería una 
alianza a rajatabla en todo el país sino casuística 
en donde podría ser conveniente sumar 
fuerzas”, su objetivo principal “es quitarle la 
mayoría a Morena en la Cámara de Diputados”. 
 

 

PAN aun no define cómo votar 
en el desafuero de alcalde de 
Actopan 
El dirigente estatal del 
Partido Acción Nacional (PAN), Joaquín Rosendo 
Guzmán Avilés, advirtió que la bancada panista 
en el Congreso local no ha definido si votará a 
favor o en contra del dictamen para la 
revocación de mandato del alcalde de Actopan, 
José Paulino Domínguez y la síndica Luce 
Jazmín Palmeros Barradas. 
 
Previo a la sesión extraordinaria privada que se 
realizará este miércoles para definir el futuro de 
estos funcionarios, así como del diputado local 
Erik Iván Aguilar López, el líder blanquiazul 

https://www.hoytamaulipas.net/notas/412082/Realiza-INE-algunas-consultas-en-los-penales-de-Tamaulipas.html
https://palabrasclaras.mx/politica/pan-preve-alianza-con-prd-y-mc-en-2021-marko-cortes/
http://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/299357/pan-aun-no-define-como-votar-en-el-desafuero-de-alcalde-de-actopan.html
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los diputados deben analizar el dictamen para 
ver si hay pruebas en su contra. 
 

 

Secretario del PRD pide 
explicaciones sobre la renuncia 
de la titular del DIF 
El gobierno del estado debe brindar 
explicaciones a la ciudadanía del porqué de la 
renuncia de Verónica Aguilera Tapia a la 
titularidad del Sistema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF), así lo aseguró el 
secretario de Derechos Humanos del Partido de 
la Revolución Democrática (PRD), Manuel Bernal 
Rivera. 
 
En conferencia de prensa, afirmó que existen 
diversos rumores y señalamientos en los que 
incluso se ha hablado de malos manejos en los 
recursos públicos, por lo que es necesario que se 
aclare y transparente este tema pues de lo 
contrario la propia administración estatal estaría 
contribuyendo a la falta de información y 
opacidad. 
 

 

Ramírez Cuéllar se reúne con 
Monreal y bancada de Morena 
en Senado 
Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente interino de 
Morena, sostiene una reunión con Ricardo 
Monreal, presidente de la Junta de Coordinación 
Política (Jucopo) y coordinador de la bancada 
guinda en el Senado de la Repíublica. 
 

La reunión entre los senadores de Morena y el 
actual líder del partido se da luego de que la 
semana pasada el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) validó el 
Congreso por el cual fue electo Ramírez Cuéllar; 
además tras limar asperezas con su antecesora 
en el cargo, Yeidckol Polevnsky, quien se 
mantiene como secretaria general. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Los días contados para los 
consejeros del IVAI  
Está por emitirse la convocatoria para renovar a 
un consejero del Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información (IVAI), que, cabe decir, 
es el último nido de duartistas que queda.  
 
Desvío de recursos, aviadores, opacidad, 
simulación, corrupción, ineficacia… son algunas 
de las cuentas que, como los demás consejeros, 
deja Yolli García. Pero todo parece indicar que 
no le alcanzará para llegar al OPLE, al contrario, 
quizá su próxima audiencia sea ante un juez. 

En unos días saldrá la convocatoria, y Yolli, 
quien llegó allí gracias a que tumbó la alianza 
PAN-PRD para beneficiar a los candidatos de 
Javier Duarte y del PRI, dicen los enterados, se 
le viene la maquinaria de la 4T en Veracruz. 

Nos comentan que el fiscal anticorrupción José 
Alfredo Corona ya tiene tomó las cinco carpetas 
de investigación que existen en contra de los 
tres consejeros y al parecer, una vez que Yolli 
deje su cargo, vendrán un proceso legal que 
buscará primero, vincularla a proceso, y 
segundo, llevarla tras las rejas. 
 
 

https://eldemocrata.com/secretario-del-prd-pide-explicaciones-sobre-la-renuncia-de-la-titular-del-dif/
https://www.olivanoticias.com/nacional/120980/ramirez_cuellar_se_reune_con_monreal_y_bancada_de_morena_en_senado
https://plumaslibres.com.mx/2020/03/03/los-dias-contados-para-los-consejeros-del-ivai/
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No se podrá rehabilitar 
hospital en Papantla,Veracruz 
porque se construyó en un 
barranco: AMLO 
Durante su conferencia de prensa mañanera, el 
prsidente Andrés Manuel López Obrador, 
informó que de los más de 300 hospitales que 
encontraron inconclusos el de Papantla, 
Veracruz no se podrán rehabilitar o terminar 
porque se construyó en un barranco. 
 
El presidente dijo que "hay un numero de 
hospitales que ya no se pueden rehabilitar 
porque los hicieron en barrancas, en lugares 
donde no se debió construir, en Papantla, 
Veracruz, está fracturado". 
 

 

Delegado federal rechaza 
presencia de auto defensas en 
la zona sur de Veracruz 
El delegado del gobierno federal en Veracruz, 
Manuel Huerta Ladrón de Guevara, reconoció 
que en Las Choapas hay grupos sociales que 
intentan controlar la entrada y salida de los 
pobladores, pero eso no significa que se traten 
de autodefensas. 

 
El funcionario federal minimizó la movilización 
que se generó este domingo 01 de enero, en la 
que participaron más de 700 ciudadanos de la 
zona sur, que piden un freno a los “secuestros, 
cobros de piso, ni abigeato”. 
 

 

Propone PRD implementar 
paridad en el Legislativo  
La bancada del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados 
anunció que presentará una iniciativa de 
reforma a la Ley Orgánica del Congreso General 
en materia de paridad. 
 
El proyecto señala que se promoverá la 
participación equilibrada de hombres y mujeres 
en las estructuras de partidos políticos, así 
como en el diseño y aplicación de políticas 
públicas y en todas las funciones de dirección 
en ámbitos gubernamentales. 
 

 

Denuncian por abuso de 
autoridad a la alcaldesa de 
Ixhuatlán del Café 
Por los delitos de coacción, amenazas, 
extorsión, abuso de autoridad y tráfico de 
influencias fue denunciada la alcaldesa de 
Ixhuatlán del Café, Viridiana Bretón Feito, en 
agravio de un trabajador del municipio de 
Coscomatepec. 
 
La denuncia quedó asentada ante la Fiscalía 
Especializada en Delitos Relacionados con 
Hechos de Corrupción y Cometidos por 
Servidores Públicos en la capital del estado bajo 
la carpeta de investigación 183/2020. 
 
 
 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1087943
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1087959&t=f
https://palabrasclaras.mx/politica/propone-prd-implementar-paridad-en-el-legislativo/
https://imagendelgolfo.mx/estado/denuncian-por-abuso-de-autoridad-a-la-alcaldesa-de-ixhuatlan-del-cafe/42001399
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Conflicto en los límites de 
Puebla y Veracruz: pobladores 
de Aculzingo secuestran a 7 
policías poblanos 
Siete policías auxiliares del parque eólico Pier 4 
de Iberdrola fueron secuestrados por un grupo 
de personas de la región, debido a un supuesto 
adeudo de la empresa con pobladores de la 
comunidad de Cerro Gordo, perteneciente a 
Cañada Morelos, ya en los límites con Veracruz. 
 
El secuestro de los uniformados ocurrió la 
noche del 2 de marzo alrededor de las 21:05 
horas. Según informaron los trabajadores de la 
empresa española, un grupo de pobladores 
tenían rodeada la subestación. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
EL SUPER SECRE.-Bajita la mano, 

haciéndose el mártir que le hacen bullyng, el 
secretario de gobierno se está apoderando de 
todas las áreas del gobierno estatal, acaba de 
designar a la nueva directora del DIF que tenía 
un cargo en la secretaria de gobierno...De la 
misma oficina estatal salió la fiscal de 
Veracruz...O sea, Eric Cisneros ratifica que es la 
mano que mece la cuna en el gobierno 
estatal...no se vaya a empachar....Los 
estudiantes de diversas universidades, con 
permiso de los maestros (apenas acabó carnaval, 

el puente y la ausencia por el nortazo y les dieron 
este lunes para faltar a clases) y protestar para 
pedir un alto a la violencia contra el 
estudiantado, una réplica en chiquita de las 
mega manifestaciones en Puebla por el 
asesinato de 4 estudiantes de medicina que se 
encontraban haciendo una especialidad... 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
EL IMITADOR 
Aunque prometió que sería diferente a los que 
estuvieron en el pasado y puso como garantía su 
militancia en organizaciones progresistas, en 
este caso en el magisterio disidente, tal parece 
que al secretario de Educación en la entidad 
Zenyanzen Escobar García le pasó lo mismo que 
a casi todos a los que llegan a cargos poder: se 
emborrachó con el mismo y lo usa para desquitar 
viejas rencillas políticas. 
 
Instrumentalizando la Fiscalía General del 
estado, el funcionario inició una persecución 
contra dirigentes del Movimiento Magisterial 
Popular Veracruzano (MMPV) a los que 
enderezó acusaciones por una supuesta 
defraudación a maestros que contrataron 
créditos hipotecarios, automotrices y de avío 
personal con cargo al salario bajo el programa 
denominado “Máster Nómina”. 

https://www.versiones.com.mx/conflicto-en-los-limites-de-puebla-y-veracruz-pobladores-de-aculzingo-secuestran-a-7-policias-poblanos/
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/557886.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=2
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/557884.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=4
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Inició la 
evaluación 
a nuevos 
consejeros 
BERTHA BECERRA 
El Sol de México 

CDMX. A partir de este lunes y 
hasta el 24 del presente, el Comi-
té Técnico de Evaluación de las y 
los aspirantes a consejeros del 
Instituto Nacional Electoral ana-
lizarán los 390 expedientes con 
información curricular de quie-
nes buscarán las 4 vacantes en el 
Consejo General para el período 
del 4 de abril de 2020 al 3 de abril 
de 2029. 

La evaluación se hará con ob-
jetividad, metodología, elemen-
tos técnicos y sustentables. se 
garantizan los principios de cer-
teza, legalidad, independencia- e 
imparcialidad. Deberán entregar 
a la Junta de Coordinación Políti-
ca (Jucopo) de la Cámara de pl-
putados una lista con las mejores 
opciones. El Comité Técnico lle-
vará a cabo una evaluación del 
ensayo y de conocimientos ge-
nerales en las materias constitú-
cional, electoral y de gobierno así 
como una entrevista de carácter 
público con los aspirantes a con-
sejeros. De acuerdo a la convoca-
toria, el Comité Técnico de Eva-
luación deberá remitir a más tar-
dar el 24 de marzo a la Jucopo, las 
listas y expedientes de las y los 
aspirantes mejor evaluados, ,;; 
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Dijo que con la regularización de los 
tiempos de entrega de las credenciales 
para votar se brindará un mejor servi-
cio para los ciudadanos, y agradeció la 
paciencia de los ciudadanos, pues expli-
có que los documentos no se generan 
en el distrito, sino a nivel nacional y son 
enviadas vía paquetería. El retraso se 
dio por el cambio de versión del docu-
mento, pero estos llegarán en un lapso 
de ocho a diez días. 

Invitó a los ciudadanos a revisar su 
credencial para votar con fotografía, es 
decir, nombre, fecha de nacimiento, e 
inclusive su dirección y código postal, 
pues en últimos días, se han presentado 
varios casos, de credenciales que fueron 
tramitadas con información imprecisa, 
de ahí la necesidad de prestar más aten-
ción a la hora de proporcionar la infor-
mación para contar con el documento. 

Regulariza 
entrega de 
credenciales 

para votar 
Se entregarán entre 8 
y lo das. 

REDACCIÓN 

POZA RICA 

ElRegistro Federal de Electores (RFE) 
logró regularizar en la última semana 
de febrero el tiempo de entrega de las 
credenciales para votar con fotografía 
que tramiten los ciudadanos parkman-
tener actualizados la lista nominá y el 
padrón de electorales, informó el vocal 
ejecutivo de la institución en el 05 dis-
trito electoral federal, Manuel Gerardo 
Ramírez Martínez. 

Manifestó que por tanto los ciuda-
danos pueden acudir con tranquilidad 
a los módulos para realizar el trámite 
de la credencial para votar con fotogra-
fía, y comentó que en este momento se 
encuentra mil 900 credenciales dispo-
nibles para los ciudadanos. 

Agregó que en el módulo itinerante 
que atiende a comunidades y cabecera 
municipal de Tihuatlán y Coatzintla, 
existen disponibles 493, para los ciu-
dadanos que hayan hecho su trámite. 
Por lo que hay un total de dos mil 393 
formatos disponibles. 
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ESPACIO PÚBLICO 

"La renovación del INE" 
QUINTÍN DOVARGANES 

"Las ideas son a prueba de 
balas" -V de Venganza 

Bienvenida y bienvenido 
a espacio público, un canal 
democrático para entender 
juntos, de manera breve, los 
asuntos de agenda pública. 

No es mi intención 
introducir un tema nuevo a 
la opinión pública. Mucho 
se ha escrito de los 4 car-
gos que se renovarán en el 
Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. Entre 
tantos frentes a debatir, en mi 
opinión se ha olvidado uno 
muy importante que siento 
como mi obligación traer a 
la atención de Usted, dilect@ 
lector®. 

Quisiera expresar mi más 
profundo reconocimiento a 
todas y todos los integrantes 
de dicho Consejo General, 
por su trabajo, dedicación, 
entrega y sacrificio, que 
han llevado ami país a ser 
ejemplo a nivel internacional 
en materia de democracia 
y ejercicio de la autoridad 
electoral. Sin embargo, 
también quisiera hacer 
propicia la oportunidad para 
extender mi mayor y más 
grande reconocimiento a las 
4 figuras salientes: Marco 
Antonio Baños, Benito Nacif, 
Enrique Andrade y Pamela 
San Martín. 

Primeras planas a ocho 
columnas son las que po-
drían escribirse por años del 
trabajo de ellos. El primero, 
el Consejero Baños, con una 
trayectoria brillante, inmerso 
siempre en las venas de las 
autoridades electorales, ha 
hecho posible más demo-
cracia con su solo trabajo 

que instituciones completas 
en otros países, un ejemplo 
de bonhomía, estrategia, 
elocuencia e inteligencia 
que construyó desde sus 
cimientos lo que hoy es 
una autoridad legítima 
y eficiente, como lo es el 
Instituto Nacional Electoral, 
enmarcado siempre en el 
respeto al federalismo yen el 
reconocimiento a las auto-
ridades electorales locales, 
en resumen, un estatista de 
primer nivel. 

El Consejero Benito Nacif, 
un comprometido y talen-
toso académico con más de 
una década como Consejero 
Electoral, siempre listo para 
construir, con la visión peda-
gógica que le permite su vas-
to currículum personal y el 
gusto que denota al frente de 
las aulas, reúne también en 
su trayectoria los elementos 

para que se agradezcan con 
creces sus aportes a nuestro 
actual estatus democrático 
como país. Un hombre para 
quien la democracia es cien-
cia y a su vez pasión, que deja 
-como los otros- con la frente 
en alto y la mayor de las hon-
ras una silla que reclama una 
gran responsabilidad para 
igualar la visión de quien aún 
hoy la ocupa. 

A su vez, ningún más 
férreo defensor para haber 
trascendido las fronteras de 
nuestra nación y dar acce-
so democrático a nuestros 
compatriotas en el extranjero 
como el Consejero Enrique 
Andrade. Su pasión y deter-
minación ha permitido que 

millones de compatriotas 
en otras latitudes tengan la 
oportunidad de saborear 
la democracia mexicana y 
elegir a sus representantes 
desde los lugares a donde el 
destino les ha llevado. Hom-
bre gentil y generoso, destaca 
en su trato la humildad con 
la que redondea la genialidad 
que lo conduce y con que ha 
conducido los destinos de 
México en su vena democrá-
tica. 

Por último, la Consejera 
Pamela San Martín, apa-
sionada defensora de sus 
ideales, siempre ha sabido 
destacar por visiones ecléc-
ticas, que enriquecen el pro-
dueto del máximo Consejo 
del Instituto, robusteciendo 
sin descanso sus acuerdos y 
presentando piezas com-
plementarias del máximo 
rompecabezas para la vida 
pública en el ejercicio de los 
derechos político-electorales 
y su defensa para quienes son 
más vulnerables. Además, se 
ha destacado por ser incansa-
ble en el trabajo de campo, en 
ese cercano a la ciudadanía, 
donde se construye a paso 
lento y seguro, donde se 
dejan pisadas profundas para 
preparar la tierra hacia el 
pasto de la democracia. 

No escribo en ningún 
otro carácter que en el de 
ciudadano, para agradecerles 
a ellos 4, a los restantes 7 y 
a quienes han ocupado una 
silla en esa herradura, por 
haberle regalado ami país 
su tiempo, sus vidas y sus 
fuerzas, con tal de engrande-
cer nuestra vida en sociedad. 
¡Gracias Consejera y Conseje-
ros! ¡Gracias por su esfuerzo 
y su trabajo!, ¡Que hoy un 
ciudadano lo escribe, pero la 
historia lo gritará! 

¡Hasta la próxima! 
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Analiza PRI 
recurso 
legal contra 
la medida 

Se debe recordar que desde 
enero pasado la encargada de : 
despacho de la Fiscalía General 
del Estado, Verónica Hernán-
dez Giadáns, dio a conocer que 
los asesinatos de mujeres se ca-
talogarían como homicidios y 
no como feminicidios. Ello has-
ta que se realicen las investiga-
ciones correspondientes. 

En conferencia de prensa, el 
dirigente prüsta aseveró que se 
han creado varias propuestas 
para defender los derechos de 
las mujeres; sin embargo, nin-
guna ha sido considerada por la 
mayoría en el Senado de la Re-
pública o la Cámara de Diputa-
dos. 

"Ha habido una serie de ini-
ciativas que se han presentado 
en el Senado de la República, en 
la Cámara de Diputados que 
tiene que ver con los feminici-
dios. No quieren dar respuesta a 
los veracruzanos cuando el he-
cho no es producto de sus ideas, 
le echan la culpa al pasado, ha-
blan de las administraciones 
anteriores y la realidad es que 
Veracruz está peor que nunca", 
dijo. 

 

   

ITZEL MOLINA 

 

   

El dirigente estatal del PRI, 
Marlon Ramírez Marín, recono-
ció que no se descarta la posibi-
lidad de interponer un recurso 
legal en contra de la recategori 
zación de los feminicidios en la 
entidad. 

Al presentar el Taller para 
generar propuestas integrales 
para el fortalecimiento y lide-
razgo político de las mujeres, 
refirió que se buscará aplicar 
todas las herramientas posibles 
para defender a las mujeres y 
buscar la erradicación de la 
violencia hacia ellas. 

"No vamos a excluir ninguna 
posibilidad respecto del análi-
sis que se haga dentro del taller, 
lo llevarán a cabo todas las mu-
jeres", expresó. 

 

         

         

         



VOZ EN LIBERTAD 

DE VER ACRUZ 

Deplora Mónica 
Robles machismo 
de diputado 

desafuero dado que consi-
deró que ninguna persona 
que viole la ley debe tener 
concesiones. 

Dijo que en Morena 
existe consenso de que no 
deben existir privilegios 
para nadie, "aun siendo 
diputado o diputada". 

Por ello expuso que si 
alguien presuntamente 

La diputada local Mónica violó la ley debe enfren-
Robles Barajas reprobó tar su proceso como cual-
la actuación del diputa- quier ciudadano. Criticó 
do Érick Aguilar López, la forma "machista y mi-
quien enfrenta un juicio sógina "en la que se refirió 
de procedencia, y aseveró hacia la encargada de la 
que ante la presunción de fiscalía general del es-
la comisión de un delito, tado pues consideró que 
se debe enfrentar la jus- es indebido por parte de 
ticia. cualquier ciudadano y 

En entrevista tras más aun viniendo de un 
su asistencia a la con- representante popular. 
ferencia: feminicidios: "Reprochamos categ6- 
Memoria, Verdad y Jus- ricamente la forma en que 
ticia sobre la Sentencia el diputado Erick Aguilar 
Mariana Lima Buendía se refirió, de una manera 
impartida por I rinea misógina y machista ha-
Buendía en la capital del cia la fiscal Verónica Her-
estado, se dijo a favor del nández Giadáns", apuntó. 

Lamentables 
dichos de Erick 
Aguilar hacia 
la fiscal 
XALAPA 
ARIADNA GARCÍA 
IMAGEN DEL GOLFO 
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Buscan replicar 
modelo energético 

de la India 
Rocio Nahle secretaria de Energía, 

explicó que por órdenes del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, un equipo 

multidisciplinario viajará a aquellos complejos 
dedicados a la refinación del petróleo. 

REDACCIÓN 
	 edificación de Dos Bocas. 

CIUDAD DE MÉXICO 
	 "El presidente Andrés Manuel López 

Obrador nos vuelve enviar a estas instala-
Rocio Nahle, secretaria de Energía, viajó ciones para que bajo la mejor experiencia, 
a la India, a la refinería de Jamnagar, a los mejores equipos, se lleve a Dos Bocas. 
fin de adquirir experiencias que se pue-  "Estamos en este momento actuando 
dan implementar en la construcción del con los parámetros, equipos dinámicos, 
complejo petroquímico en Dos Bocas, en porque vamos a ir a cualquier parte del 
Tabasco. mundo para llevar lo mejor a Dos Bocas", 

La funcionaria explicó que por órde-  enfatizó Nahle en su reporte semanal de 
nes del presidente Andrés Manuel López avances sobre la construcción de la refi-
Obrador, un equipo multidisciplinario nería. 
viajará a aquellos complejos dedicados a 	Hasta el momento, los procesos de relle- 
la refinación del petróleo a fin de contar no de los terrenos está concluido y los tra- 
con los mejores recursos que ayuden en la bajos del bordo están al 100 por ciento y se 

La titular de la Sener, Rocio Nahle, viajó 
a la India, a la refinería de Jamnagar, 
a fin de adquirir experiencias que se 
puedan implementar en el complejo 
petroquímico en Dos Bocas. 

continúa con la construcción de pilas 
en la mesa de tambores de la Planta de 
Coque. 

La reformadora de Naftas lleva un 
avance en ingeniería básica del 86.2 por 
ciento y de ingeniería de detalle del 26%. 

De igual forma se entregaron invi-
taciones a 20 empresas mexicanas para 
que participen en la licitación de 54 tan-
ques y esferas. 
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TRANSPARENCIA 

LAS BASES de datos podrán ser accesibles mediante las 
solicitudes de información pública 
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Abre por fin Suprema Corte 
acceso a datos de seguridad 
MANRIQUE GANDARIA 

El Sol de México 

CDMX. La Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación (SCJN) eliminó 
la prohibición absoluta conteni-
da en la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública 
(LGSNSP), para que toda la in-
formación del Sistema Nacional 
de Información (SNI) fuese con-
siderada como reservada y de 
uso exclusivo de las corporacio-
nes policiacas. 

Por mayoría de ocho votos, el 
Pleno de la SCJN eliminó la por-
ción del artículo 110 de la 
LGSNSP que prohibía expresa-
mente transparentar la informa-
ción de las bases de datos sobre 
seguridad pública, afirmando 
que: "el público no tendrá acceso 
a la información que en ellos se 
contenga." 

Los ministros señalaron que 
esta reserva de información era 
absoluta e indiscriminada, por lo 
que violaba los principios del ar-
tículo sexto de la Constitución, 

sobre máxima publicidad, en 
donde se advierte que todos los 
datos en poder del Estado son de 
carácter público, y pueden reve-
larse, bajo la única reserva de no 
difundir información personal. 

"(La LGSNSP) prevé una re-
serva de información, ello es in-
suficiente para considerar que se 
trata de una reserva absoluta de 
información, pues de una inter-
pretación sistemática entre di-
cho numeral y los diversos de la 
Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, 
se colegía que el supuesto de re-
serva que aquella contiene sólo 
es viable cuando se fundamente 
y motive en función de la prueba 
de daño a la que debe sujetarse 
invariablemente", informó la 
Corte. 

Según la LGSNSP, el sistema 
de información se creó mediante 
la interconexión de todas las ba-
ses de datos de las corporaciones 
policiacas municipales, estatales 
y municipales, y contiene infor-
mación criminal, sobre el perso- 

nal de seguridad pública, arma-
mento y equipo, vehículos, hue-
llas dactilares, teléfonos celula-
res y medidas cautelares, entre 
otros temas. 

La decisión de la SCJN implica 
que estas bases de datos podrán 

ser accesibles mediante las soli 
citudes de información pública, 
sólo podrán declararse reserva 
das cuando afecten a la seguri 
dad nacional, esto para salva 
guardar la información que pu 
diera representar algún riesgo. 



»El exdirector de Radio Televisión de 
Veracruz durante el bienio de Miguel 
Angel Yunes Linares, Raúl Martínez 
Chávez, anunció su renuncia al Partido 

Acción Nacional. En conferencia de prensa dijo a 
los representantes de los medios de comunicación, 
que terminó su ciclo en ese instituto político en 
donde por más que quiso nunca alcanzó un cargo 
de elección popular. 

»Hablando de Acción Nacional, nos 
comentan que quien anda en pláticas 
y en los ánimos del dirigente estatal 
Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, es el 

empresario David Velasco Chedraui, quien se esta-
ría perfilando para ser el candidato ideal panista a 
la alcaldía de Xalapa y es que otro aspirante es el 
diputado local Sergio Hernández... pero recorde-
mos que está en el grupo contrario y que muchos 
dolores de cabeza le generó al actual líder panista 
cuando asumió las riendas blanquiazules. 

»El secretario de Finanzas y Planea-
ción, José Luis Lima Franco, informó 
que se están robando su identidad en 
plataformas de redes sociales y que 

han estado creando perfiles falsos con su nombre 
para intentar contactar a servidores públicos de 
diversos niveles de Gobierno y para engañar a la 
gente. Por lo que aclaró que su cuenta oficial de 
Twitter es @JoseLimaFranco y de Instagram es 
Jose Luis Lima Franco. 

»En seguimiento a la Convocatoria 
de Promoción para ocupar 120 pla-
zas de Policías de Investigación con 
categoría de Suboficial, emitida por la 

Comisión del Servicio Profesional de Carrera de la 
Fiscalía General del Estado, se aplicó un examen de 
conocimientos a concursantes seleccionados, quie-
nes acudieron a las instalaciones del Instituto de 
Formación Profesional con su solicitud de registro 
debidamente sellada y portando su identificación 
oficial. En el mes de enero tuvo lugar la etapa de 
reclutamiento en su modalidad presencial y ahora 
se les aplica el examen de conocimientos previsto 
en la citada convocatoria que se encuentra dirigida 
a elementos de la Dirección General de la Policia 
Ministerial. 
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Empresarios y políticos 
relacionados con melosos 
Levantó muchos comen-
tarios la declaración del 
secretario de Gobierno, 
Eric Cisneros sobre la re-
lación que tienen miem-
bros de la clase política 
y empresarios con los 
cárteles de la droga y los 
malosos en el municipio 
de Córdoba. 

Lo que importa es que 
dé a conocer los nombres 
de estas personas que 
han creado el clima de 
terror entre la población 
de esa área metropolita- 
na. No se pueden hacer ERIC GISNEROS 
declaraciones de tipo 
especulativo y dejar ala 
imaginación, quiénes son los que han provocado 
esta difícil situación. Sobre todo, cuando afirma 

›. el funcionario que se van a sorprender de gente 
muy conocida. Hay algunos camaleones que se 
disfrazan de ciertos personajes que fomentan 
este tipo de cosas. Hoy tenemos claro quienes 
son y los vamos a detener, apuntó el político de 
Otatitlán. 

Final de la luna de miel en Tabasco 
Ya lo vivió en carne pro- 
pia el presidente López 
Obrador el malestar 
de la gente de Tabasco 
en contra de su gober-
nador, Adán Augusto 
López Hernández y el 
alcalde de Macuspana, 
lo que permitió conocer 
que una cosa son las 
acciones emprendidas 
por el gobierno federal 
y otra la que se vive en 
los estados. 

Trató el mandatario 
de atajar el malestar 
popular sobre la entre-
ga de apoyos y becas ala 
gente de su estado, pero 
el tiempo marca los lí-
mites, cuando continúa la misma situación de 
inconformidad y pobreza. 

ADÁN AUGUSTO 
LÓPEZ 
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SE DICE QUE... 
POR MAQUIAVELO  	  

Empezarán a caer cabezas 
Es el problema de la co-
rrupción que se repite en 
gran parte de las áreas 
de los gobiernos de Mo-
rena, no son las cabezas 
sino el personal de más 
confianza del presidente 
López Obrador y del go-
bernador de Veracruz, 
Cuitláhuac García. Por 
poner solo un ejemplo, 
el administrador de 
Aduanas, el senador 
con licencia Ricardo 
Ahued ha sido informa-
do de supuestos desvíos 
millonarios y negocios 
que realiza su segundo 
de abordo, el exdiputado 
y exalcalde de Perote, 
Juan Manuel Velázquez Yunes. Apuradamen-
te tiene siete meses en el cargo y la austeridad 
republicana fue hecha a un lado. 

El presidente López Obrador es una persona 
muy bien infor mada y espera que los funciona-
rios en que depositó su confianza le respondan 
de acuerdo alas disposiciones adoptadas sobre 
el combate ala corrupción, considerado el peor 
de los males de las administraciones pasadas. 

Se miden los tiempos y al parecer ya se tomó la 
decisión de poner orden en lo que ocurre a nivel 
federal, como lo que acontece en el estado de 
Veracruz. Ya les hicieron una primera llamada 
de atención por parte de la titular de la Secre-
taría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, 
sobre aviso no hay engaño. 

Un nuevo reto incursionar en la radio 
Dentro de los nuevos proyectos del Corporativo 
Imagen del Golfo, se plantea incursionar en la 
radio. El material de noticieros es el producto 
primario de los cuatro periódicos, dos revistas 
y la agencia de noticias de esta empresa. 

Adaptarse a las nuevas tecnologías de la 
comunicación masiva es una tarea que se ha 
emprendido y es obvio la importancia que re-
visten los medios audiovisuales. 

JUAN MANUEL 
VELÁZQUEZ YUNES 
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Por petición de Yeidckol Polevnsky 

Devuelven 206 mdp 
retenidos a Morena 

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto 
Nacional Electoral (INE) reembolsó a 
Morena 206.6 millones de pesos que 
habían sido retenidos en enero y 
febrero a solicitud de la entonces 
secretaria general en funciones de pre-
sidenta morenista, Yeidckol Polevnsky. 

Luego de la sentencia del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Fede-
ración (TEPJF) que ordenó la semana 
pasada dejar sin efectos la renuncia 
al 75% de financiamiento de 2020 
correspondiente a Morena -solicitada 
por Polevnsky para que se devolviera 
a la Tesorería de la Federación (Teso-
fe) -, el consejero presidente del INE, 
Lorenzo Córdova, informó que la res-
titución del recurso ya se concretó. 

Así en este mes Morena contó con 
un depósito de 344.4 millones de 
pesos, correspondiente a los 137.7 
mdp que le tocan en este mes de 
marzo, más el reembolso de 206.6 
mdp (equivalentes al 75% retenidos 
en los meses de enero y febrero). 

En entrevista, Córdova recordó 
que el TEPJF resolvió que el Consejo 

General del INE -y no su dirección de 
prerrogativas y partidos políticos-
debió aprobar en su sesión la solici-
tud de Morena, pero no dejó sin efec-
tos esa petición de renunciar al 75% 

de financiamiento, por lo que esta 
será analizada "y si se aprueba se 
hará la retención para abril". 

Pero en su caso el Consejo Gene-
ral conocerá una nueva solicitud si la 
presenta el nuevo presidente de 
Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar. " 

Por lo pronto se le están devol-
viendo los recursos". 

El consejero presidente explicó 
que ese reembolso fue posible por-
que en cuanto fue impugnado el 
acuerdo de retención de financia-
miento, el INE decidió no devolverlo 
de inmediato a la Tesofe, sino reser-
varlo, de lo contrario, "ese dinero si 
se regresaba [al erario] no se podría 
devolver, si, como ocurrió, el Tribunal 
revocaba la decisión". 

EL INE reembolsó a Morena 206 mdp retenidos. 
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PRD pide considerar al Covid-19 
asunto de seguridad nacional 
Ciudad de México.- El Par-
tido de la Revolución Demo-
crática (PRD) aseguró que el 
gobierno federal no ha toma-
do con seriedad el Covid-19 
y lamentó que no lo hayan 
considerado como "un caso 
de seguridad nacional y una 
emergencia de salud pública 
sanitaria, como lo estableció 
desde un principio la Orga-
nización Mundial de la Salud 
(OMS)". 

"Es increíble la soberbia del 
gobierno federal, pues mien-
tras en otros países se han 
suspendido eventos masivos, 
en México el subsecretario de 
Prevención y Promoción de 
la Salud, Hugo López-Gatell, 
minimiza la pandemia y dice 
que 'estemos tranquilos y que 
no pasa nada', cuando vemos 
que los hospitales no están 
preparados para atender la 
crisis". 

Refirieron que en el Ae-
ropuerto Internacional de la 
Ciudad de México (AICM), 
aún no se han tomado las 
medidas necesarias y que no 
existe información a través de 
materiales gráficos o indica-
ciones de seguridad para las 
miles de personas que transi-
tan a diario, así como los que 
llegan de otros países. 

Exigieron a la Secretaría 
de Salud proporcione la in-
formación adecuada y veraz, 
con el fin de no caer en datos 
falsos o engañosos sobre los 
cuidados que se deben tener 
para combatir el virus, pues 
hasta el momento hay una se-
rie de contraindicaciones que 

confunden y provocan psico-
sis entre la población. 

Añadieron que la OMS in-
dica que los síntomas del vi-
rus no son los de un catarro 
común, como se ha dicho en 
México y tampoco hay prue-
bas de que el clima influya en 
su propagación, por tanto, es 
urgente aplicar medidas de 
prevención certeras como lo 
ha hecho China y Singapur. 

Los dirigentes perredistas 
señalaron que en poco tiem-
po ya se han sumado cinco 
casos del Covid-19 en México 
y "no podemos esperar a que 
se convierta en una pandemia 
para considerarla como grave 
o de emergencia nacional, por 
ello, es urgente crear un fon-
do de atención para enfrentar 
la contingencia sanitaria". 

Añadieron que, en este 
momento, México debe ir un 
paso adelante y hacer todo lo 
posible para contener su ex-
pansión, empezando por pro-
porcionar información segura 
y destinar recursos económi-
cos suficientes para abastecer 
de medicamentos en todos 
los hospitales de salud. 

Es lamentable que por la so-
berbia del gobierno de AMLO se 
minimice la emergencia de salud, 
declara el PRD. 

AIME 
Veracruz 
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Raúl Martínez Chávez 
renuncia como 
militante del PAN 
Veracruz 

Trineo Pérez Melo/Xalapa 

Luego de 20 años de militar en las filas del Partido 
Acción Nacional (PAN), Raúl Martínez Chávez presentó 
su renuncia como militantes de este instituto político, del 
cual dijo sentirse muy orgulloso de ser parte de un engra-
naje que logró el primer gobierno de alternancia a nivel 
federal, al ganar la Presidencia de la República y poste-
riormente, en Veracruz al ganar la gubernatura del estado. 
En conferencia de prensa, el ahora expanista señaló que su 
ciclo dentro de la institución blanquiazul ha concluido e indicó 
que presentó este lunes su renuncia al presidente del Comité 
Directivo Estatal del PAN, Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, 
en donde también le solicita sean dados de baja a la brevedad 
"mis datos del registro nacional de Miembros del partido". 
Acompañado por sus amigos, Martínez Chávez señaló 
que se retira de las filas del PAN, pero no de la política 
"porque hoy más que nunca desde la política se pueden 
lograr los cambios pacíficos que la nación necesita". 
México y Veracruz necesitan a sus mejores hombres y 
mujeres, todos ellos organizados, trabajando en conjun-
to para combatir con la fuerza de las ideas y el trabajo 
coordinado todas aquellas acciones fundamentales 
que están dañando gravemente a la nación y que hoy 
tiene prácticamente paralizado en todos sus ámbitos 
al estado y al país, añadió el excandidato a la diputa-
ción federal por Xalapa Urbano, exconsejero nacional 
y exsecretario de Comunicación del CDE del PAN. 
Dijo que ha recibido invitaciones de otras fuerzas políticas, 
pero que las analiza y buscará aquellas que puedan represen-
tar la pluralidad, la inclusión ciudadana que necesita Veracruz 
para poder seguir trabajando como hasta ahora lo ha hecho. 
Se reservó los nombres de los partidos que le han hecho 
la invitación y en su oportunidad lo dará a conocer e indi-
có que no hay ningún diferencia con quienes han dirigido 
al PAN en los últimos años y de la actual dirigencia, dijo 
que le merece todos sus respetos, "Joaquín Guzmán es 
un gran amigo, es una persona a quien respeto mucho y 
le deseo mucho éxito en su trabajo y que siga haciendo lo 
que tiene que hacer para reposicionar la imagen del par-
tido, pero hoy considero que no compartimos los mismos 
ideales", concluyó. 
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Hoy 
juicio 
contra 
ediles 

 

Se hará también el 
proceso contra el 

diputado local, Erick 
Iván Aguilar López 

Tendrá lugar este martes, el: 
procedimiento contra los ediles 
de Actopan y el diputado local, 
Erick Iván Aguilar López. 

Esto, dentro de la II Sesión Ex-
traordinaria en el Congreso del 
Estado y en donde se pondrá a 
disposición del pleno la revoca-
ción del mandato contra el pre-
sidente municipal de Actopan, 
Paulino Domínguez y la sindica 
de aquella demarcación, Lucero 
Jazmín Palmeros Barradas. 

A los dos se les investiga por 
un presunto tráfico de influen-
cias y por delitos contra el ser-
vicio público, concretamente, 
por la asignación discrecional 
de plazas de trabajadores. 

Además se les indaga por 
un daño a la Hacienda Pública 
de Actopan. En el caso de Erick 
Iván Aguilar López se le indaga 
por haber cometido delitos con-
tra el servicio público y abuso 
de autoridad. 

Esto tras incitar a poblado-
res de Alto Lucero a sustraer 
un cadáver de una clínica del 
Seguro Social. 
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¡Lo están 
pensando! 

Al presentar el Taller para generar propuestas integrales para el fortalecimiento y liderazgo 
político de las mujeres, refirió que se buscará aplicar todas las herramientas posibles para defender 
a las mujeres y buscar la erradicación de la violencia hacia ellas. 

"No vamos a excluir ninguna posibilidad respecto del análisis que se haga dentro del taller, lo 
llevarán a cabo todas las mujeres", expresó. 

Al respecto, recordó que desde enero pasado la encargada de despacho de la Fiscalía General 
del Estado, Verónica Hernández Giadáns, dio a conocer que los asesinatos de mujeres se catalog-
arían como homicidios y no como feminicidios. Ello hasta que se realicen las investigaciones cor-
respondientes. 

En ese sentido, dijo que el PRI, está a favor de que se destinen recursos para la Fiscalía 
Especializada en Feminicidio y Violencia de Género, pero además a favor de todas las acciones en 
combate a la violencia en contra de las mujeres y que generen mejores condiciones de vida. 

"Lo que tiene que ver con la creación de un instituto o de la asignación de presupuestos que 
sean para favorecer al ciudadano, no solamente en este rubro, el PRI naturalmente lo apoyará". 

Indicó que se analiza emitir un exhorto en el Congreso del Estado con el apoyo de las legislado-
ras para buscar la asignación de mayores recursos para la Fiscalía y dotarla de infraestructura, 
capacitación, atención y todo lo necesario para su operación, luego de que fuera aprobada su 
creación, pero sin que se contemple una partida presupuestal. 

En este sentido, la secretaria general del CDE, Arianna Ángeles Aguirre, dio a conocer que el 
7 de marzo se presentará la conferencia "Liderazgo Político de las Mujeres", impartida la senadora 
Beatriz Paredes, y además mesas de trabajo con temas como: violencia contra la mujer, igualdad 
sustantiva, nuevas masculinidades, salud, economía y trabajo, mujeres rurales y mujeres indígenas. 
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