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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA: 
OPLE 
17:00 horas 04 de marzo 2020 
1 Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto 
del orden del día. 
2 Proyectos de Acuerdos que somete a 
consideración del Consejo General, la 
Comisión de Fiscalización: ... 
 

 

¡PODEMOS, sí pudo! Un nuevo 
Partido Político Estatal está a 
punto de nacer 
En cuestión de días la Asociación “PODEMOS” 
recibirá oficialmente su registro como Partido 
Político Estatal.  
Política al Día se ha enterado que después de 
revisar y analizar la documentación y solicitud de 
registro que hiciera el pasado 8 de enero el 
Presidente del Comité Ejecutivo Central de la 
Organización Política Estatal PODEMOS para 
competir a partir de las próximas elecciones 
intermedias como Partido Político, el dictamen 
será positivo. Por lo que una vez que el Pleno del 
OPLE Veracruz lo acuerde, los sueños de no 
pocos veracruzanos que vieron en ese nuevo 
proyecto político una alternativa democrática 
viable, se harán realidad y estarán de plácemes. 
 
 
 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
PRI: propone que órganos 
autónomos puedan acudir ante 
la Corte 
La bancada priista en la Cámara de Diputados 
impulsa reformas al artículo 105 de la 
Constitución para que INE, Coneval, Cofece, 
Inegi, IFT y Banxico puedan promover acciones 
de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte 
 
La bancada del PRI en la Cámara de Diputados 
impulsa reformas al artículo 105 de la 
Constitución para que seis órganos autónomos 
puedan promover acciones de 
inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN), en caso de que 
algunas normas generales afecten sus funciones 
y la Constitución General. 
 
Además se propone reducir el umbral para que 
las minorías en ambas cámaras del Congreso 
General puedan interponer ese tipo de recursos 
ante la Corte. 
 

 
Urna electrónica elimina el 
PREP y ahorrará 20 mdp 
La incorporación de las urnas electrónicas en los 
procesos electorales de Hidalgo y Coahuila, el 
próximo 7 de junio, será una prueba piloto que 
nos permitirá conocer en un tiempo récord los 
resultados de la jornada entre otros beneficios, 
ya que representará un ahorro de 
aproximadamente 20 millones de pesos.  
 
En entrevista exclusiva con el Diario La Verdad, 
el vocal ejecutivo de la junta local del Instituto 

https://www.sinfronteras.mx/estatal/sesion-extraordinaria-proyecto-de-orden-del-dia-ople/
https://politicaaldia.com/noticia/pol-tica-express/67386/podemos-s-pudo-un-nuevo-partido-pol-tico-estatal-est-a-punto-de-nacer.html
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/pri-propone-que-organos-autonomos-puedan-acudir-ante-la-corte
https://laverdadnoticias.com/yucatan/Urna-electronica-elimina-el-PREP-y-ahorrara-20-mdp-20200303-0274.html
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Nacional Electoral (INE) en el estado de Yucatán, 
Fernando Balmez Pérez, destacó que entre los 
beneficios estará la eliminación del uso de papel 
y de todos los insumos que el Instituto debe 
adquirir para llevar a cabo la votación cómo se 
hace tradicionalmente con la impresión de las 
boletas. 
 

 
Tribunal Electoral analiza casos 
contra Ackerman 
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) dio entrada el lunes a los 
juicios electorales promovidos por PRD y MC en 
contra de la integración del catedrático John 
Ackerman al Comité Técnico de Evaluación (CTE) 
y realizó las primeras diligencias para resolver el 
asunto. 
 
Los recursos fueron turnados a la ponencia del 
magistrado Felipe de la Mata Pizaña, quien 
emplazó a la Junta de Coordinación Política 
(Jucopo) de la Cámara de Diputados a remitirle 
en 72 horas documentación sobre la instalación 
del CTE y la toma de protesta de sus integrantes. 
 

 
Regodea el TEPJF a partidos 
políticos 
La sentencia del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) que obligó al 
Instituto Nacional Electoral (INE) a reembolsar al 
partido Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena) 206.6 millones de pesos abre el riesgo 
de que los partidos políticos la tomen como un 
pretexto para volver a posponer la discusión de 
las iniciativas para reducir el gasto millonario de 
estos institutos políticos, que ha sido un añejo 

reclamo social y una de las más incumplidas 
promesas de campaña de los candidatos de 
todos los colores y sus dirigentes partidistas. 
 
Como se sabe, durante su estancia como 
secretaria general en funciones de presidenta 
morenista, Yeidckol Polevnsky prometió que el 
partido del Presidente Andrés Manuel López 
Obrador renunciaría al 75 por ciento del 
financiamiento público, para ser los primeros en 
cumplir este compromiso y poner fin a los 
despilfarros que siempre se han registrado en el 
gasto de los partidos políticos. 
 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
PT espera recuperar espacio 
que perdió en Congreso por 
“traición” de Iván Aguilar 
Ante el inminente proceso de desafuero del 
diputado local Erik Iván Aguilar López, la 
Comisión Estatal Ejecutiva del Partido del 
Trabajo ya habló con el suplente Carlos Jiménez 
Díaz para que asuma la titularidad del Distrito de 
Misantla bajo las siglas del instituto. 
 
  Cabe recordar que Aguilar López había llegado 
al cargo postulado por el partido, en alianza con 
MORENA, luego se declaró independiente y 
hasta se anexó al grupo disidente de panistas 
“Acción Nacional Veracruz”, el cual desapareció 
tras iniciar el proceso en su contra. 
 
 
 
 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/tribunal-electoral-analiza-casos-contra-ackerman
https://www.informador.mx/ideas/Regodea-el-TEPJF-a-partidos-politicos-20200304-0036.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/pt-espera-recuperar-espacio-que-perdio-en-congreso-por-traicion-de-ivan-aguilar-310923.html#.Xl-nMUqjmUl
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PRI-PVEM, sin “ocupación o 
preocupación” por desafuero 
de Diputado 
La coordinadora de la fracción PRI-PVEM en el 
Congreso del Estado, Erika Ayala Ríos, negó que 
los miembros de la oposición deban preocuparse 
por el inminente desafuero del legislador local 
independiente, Erik Iván Aguilar López. 
 
  Esto pese a la advertencia que lanzó el diputado 
previo a la sesión extraordinaria de este 
miércoles, en la que se definirá si es o no 
desaforado por “robarse un cadáver”. 
 
  “Todos los que trabajemos y nos apeguemos a 
Derecho no tenemos por qué tener ninguna 
ocupación o preocupación al respecto”, replicó 
la priísta. 
 

 

Hoy sí nos extrañan y nos 
necesitan: Presidente del PRI a 
mexicanos  

El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno 
Cárdenas, aseguró que ante la falta de 
crecimiento, seguridad y mejores condiciones 
sociales en el país y a pesar de que no son 
“monedita de oro” los priistas, “hoy sí nos 
extrañan y nos necesitan”. 
 
Entrevistado al concluir el Foro “Fortalecimiento 
de los Partidos Políticos, Frente a los Nuevos 
Desafíos Globales”, el líder nacional del tricolor 
apuntó que por ello es que están tratando de 
impulsar un país mejor a través de su papel como 

oposición “firme, clara y crítica” que se niega a 
hacer política a gritos. 
 
 

 

El poderío del PRI que hoy vive 
en la sombra 
Sin preferencia. En el proceso electoral de 2018, 
el PRI apenas obtuvo 16.4% de la votación total, 
según el INE. ARCHIVO EL UNIVERSAL 
 
La aplanadora electoral que entronizó a 13 
presidentes de la República, que soltó la primera 
gubernatura tras 60 años de hegemonía y que 
hasta casi una década después perdió el control 
del Congreso, hoy vive en la sombra de lo que 
significó su poderío. 
 
El Instituto Nacional Electoral (INE), en los 
resultados de los comicios de 2018, indica que el 
PRI obtuvo 16.4% de la votación y sólo 12 
gubernaturas de 32 que tuvo hasta 1989. 
 
También logró 850 municipios de 2 mil 454 que 
tuvo hasta 1947, cuando perdió el primero, en 
Quiroga, Michoacán. Esa jornada dejó al PRI el 
liderazgo de sólo nueve congresos estatales. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Lanza SAT declaración anual 
prellenada con provisionales y 
nómina 
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
lanzó el servicio de declaración anual prellenada 
con provisionales y nómina, para el ejercicio 
fiscal de 2019. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/pri-pvem-sin-ocupacion-o-preocupacion-por-desafuero-de-diputado-310931.html#.Xl-nT0qjmUl
https://palabrasclaras.mx/politica/hoy-si-nos-extranan-y-nos-necesitan-presidente-del-pri-a-mexicanos/
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/el-poderio-que-hoy-vive-en-la-sombra
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1088140
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El SAT puso a disposición este servicio y el plazo 
para cumplir con esa obligación es el martes 31 
de marzo. 
 
Informó que las personas morales pudieron 
encontrar en el aplicativo la información de 
nómina actualizada al cierre de 2019, a fin de 
que verificaran los datos de los comprobantes 
de nómina que se emitieron y el entero de las 
retenciones que efectivamente se realizaron. 
Mientras que en las declaraciones provisionales 
precargadas, detalló que si el entero de las 
retenciones no se efectuó, las personas morales 
que ingresen al aplicativo de la declaración 
verán ese mes como no pagado porque no está 
precargado, por lo que ese mes no sería 
deducible. 
 

 
Morena propondrá que Senado 
pueda destituir a titular la 
CNDH 
La bancada de Morena en el Senado de la 
República, impulsará una reforma 
constitucional para darle facultades a los 
integrantes de la Cámara Alta para destituir al 
titular en turno de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos (CNDH), puesto que 
actualmente ocupa Rosario Piedra Ibarra.   
 
De acuerdo con Excélsior, la iniciativa de 
reforma a la Constitución y a la Ley Orgánica de 
la CNDH plantea esclarecer plenamente el 
proceso de elección de la persona que encabece 
el organismo. Dicha propuesta se presentaría 
este martes al Pleno del Senado. 
 

 
Hay persecución política contra 
familia de ex fiscal del estado y 
Anticorrupción: Diputada 
La diputada local del PAN, Marijose Gamboa 
Torales, dijo que todo pareciera indicar qué hay 
una persecución política contra el ex fiscal del 
Estado Jorge “N”, y el ex fiscal Anticorrupción 
Marcos “N”, ya que tienen conocimiento buscan 
detener a familiares de ambos de parte de la 
FGE. 
 
Y es que se interpuso una denuncia en contra 
del padre de Jorge “N” este pasado lunes, quien 
es titular de la notaría 35 de Oaxaca, por 
presuntamente avalar firmas falsas en 
documentos oficiales a favor de Marcos “N”. 
 

 
Erik Aguilar pide a partidos que 
se le solidaricen 
Tras hacer un llamado a la oposición a 
solidarizarse con su causa, el diputado local Erik 
Aguilar López, aseguró que no hay suficientes 
elementos para comprobar que cometió un 
delito, al atender el llamado de los pobladores 
de Alto Lucero en diciembre pasado  
Aseguró que de ser procedente su desafuero 
estaría cayendo la oposición en Veracruz, por lo 
que pidió a los diputados del PRI, MC y PRD a 
votar en base a la ley y no por consigna política. 
 
 
 
 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1088125
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1088093
https://encontacto.mx/category/veracruz/
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Dictamina Comisión que 
Congreso sesione en Córdoba 
cada año 
Al celebrar sesión trabajo, la Comisión 
Permanente de Gobernación, presidida por la 
diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, 
dictaminó dos iniciativas que adicionan y 
derogan disposiciones de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, referentes a las sesiones 
realizadas fuera del recinto oficial. 
 
En un primer dictamen, la Comisión aprobó que 
las y los integrantes del Congreso celebren, 
cada 24 de agosto, en el marco de la 
conmemoración de la firma de los Tratados de 
Córdoba, una Sesión Solemne en esta ciudad, 
para promover la importancia histórica y cívica 
de este documento, a través de los tres órdenes 
de gobierno. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Desafueros atropellados 
Si no hay cambio de última hora, este miércoles, 
en sesión extraordinaria, el Pleno de la LXV 
Legislatura local votará los dictámenes con 
proyecto de decreto en los que la Comisión 
Permanente Instructora --sólo con la firma del 
presidente Emmanuel Vargas Barrientos y de la 
secretaria Jessica Ramírez Cisneros, ambos de 
MORENA, pues el vocal, Enrique Cambranis 
Torres, del PAN, pidió desecharlos para que, en 

todo caso, la Fiscalía Anticorrupción enderece 
los procedimientos-- determinó que "sí ha lugar 
a proceder" en contra de Erik Iván Aguilar López 
para destituirlo de su cargo legislativo, y que 
también existe "causa grave y suficiente" para 
que se les revoque el mandato al presidente 
municipal de Actopan, José Paulino Domínguez 
Sánchez, y a la síndica Lucero Jazmín Palmeros 
Barradas, acusados de peculado y omisión por 
una supuesta obra privada financiada con 
recursos municipales, no obstante que los ediles 
comprobaron que se trata de una obra pública 
que construye el ayuntamiento en la misma calle 
del domicilio particular del alcalde. 
 

 
Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
La tribulación del diputado Erik 
Da pena el diputado local Erik Iván Aguilar López, 
quien está en el corredor de la muerte... política 
y este miércoles será llevado a la sala de 
ejecuciones, a menos que de última hora logre 
un indulto. 
 
  Pero da pena por su total falta de experiencia 
política y por la falta de un grupo experto de 
asesoramiento que le hubiera indicado qué 
hacer en forma correcta para tratar de lograr el 
perdón. 
 
  En el terreno religioso el Señor es el único que 
puede perdonar los pecados. En Estados Unidos 
solo el presidente puede ordenar un indulto, lo 
mismo que en Alemania; en España, el Rey. 
 

 
APUNTES 

https://horacero.mx/2020/03/03/dictamina-comision-que-congreso-sesione-en-cordoba-cada-ano/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16513&c=2#.Xl-hMUqjmUl
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16512&c=4#.Xl-hbEqjmUl
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16511&c=10#.Xl-iZ0qjmUl
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Manuel Rosete Chávez 
Mujeres corruptas 
 “¿Como cuántas buchacas 
tendrá el Bola Ocho?” 
El Tío Fide 
Mujeres corruptas 
La malaria de la corrupción en el sector oficial no 
perdona género. Está demostrado que no solo 
los hombres son corruptos como se pensaba 
antes, cuando políticos importantes incluían en 
sus equipos de gobierno a mujeres porque “son 
más honestas que los hombres”, según 
afirmaban con mucha seguridad. 
 
  Lamentablemente, el tiempo ha ido echando 
por tierra esta teoría, y nosotros los 
veracruzanos, para variar, tenemos el orgullo de 
contar entre las féminas que nacieron en este 
terruño a la emblemática Karime Macías, ex de 
Duarte, la joven que a base de creatividad y con 
el cargo honorífico de presidenta estatal del DIF 
en la entidad, logró amasar una fortuna 
incalculable, tanto que a cualquier mexicano que 
le pregunten en este momento por la mujer más 
corrupta del país, de inmediato suelta ¡Karime!, 
sin la menor duda. 
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 
 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
CONSEJEROS DEL INE, PROCESO 
CONTAMINADO 
El proceso de designación de cuatro nuevos 
consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) 
inició con el pie izquierdo. 
 
Durante la conformación del Comité Técnico de 
Evaluación, órgano que revisa los perfiles de 
todos los aspirantes, se originó la primera 
disputa entre las fuerzas políticas en la Cámara 
de Diputados. 
 
La controversia surgió luego de que la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos (CNDH) –
organismo facultado para proponer a dos de los 
siete integrantes del Comité- presentara a John 
Ackerman Rose como evaluador. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
El PRD escuchara a los 
ciudadanos para construir 
propuestas 
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) se 
encuentra dialogando con distintos sectores de 
la ciudadanía xalapeña para poder escuchar sus 
demandas y necesidades con el objetivo de 
construir un proyecto de cara a los próximos 

procesos electorales, así lo dio a conocer su 
delegado municipal, Alberto Meza Abud. 
 
Al respecto señaló que la capital veracruzana 
requiere de un rescate ante la crisis por la que 
atraviesa, por lo que la opinión de los ciudadanos 
es fundamental para construir propuestas que se 
traduzcan en beneficios para la sociedad. 
 

 
PRI cumple 91 años; 
exdirigentes hablan sobre la 
renovación del partido 
El tricolor cumple 91 años y lo hace con dos 
millones 400 mil militantes, según su listado 
oficial tras la depuración de "militantes 
fantasmas" en el Instituto Nacional Electoral. Su 
campaña "Échale la culpa al PRI", a decir de su 
presidente nacional Alejandro Moreno "Alito", 
no fracasó por el hecho de que ese mismo día 
Emilio Lozoya haya sido detenido. Al contrario -
declaró en entrevista a Salvador García Soto-: le 
fue bien porque iba dirigida a la militancia y los 
millennials. ¿Cómo explicar entonces algunas de 
las respuestas que recibieron en redes sociales? 
"Desvergonzados, bastardos rateros", les decían. 
 

 

Beltrones pide al PRI 
mantenerse como opción firme 
en 91 aniversario 
El exdirigente del PRI, Manlio Fabio Beltrones, le 
solicitó al tricolor mantenerse como una opción 
firme que también dé confianza a la ciudadanía, 
ello a través de su cuenta en la red social Twitter, 
donde recalcó que “México requiere de una 

https://www.reporteindigo.com/reporte/consejeros-del-ine-proceso-contaminado-comite-evaluador-john-ackerman/
https://encontacto.mx/el-prd-escuchara-a-los-ciudadanos-para-construir-propuestas/
https://lasillarota.com/nacion/pri-cumple-91-anos-exdirigentes-hablan-sobre-la-renovacion-del-partido-pri-cumpleanos-oposicion-sin-rumbo/367363
https://www.olivanoticias.com/nacional/121107/beltrones_pide_al_pri_mantenerse_como_opcion_firme_en_91_aniversario
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oposición propositiva y con una visión acorde a 
estos tiempos”. 
 
Más temprano, Alejandro “Alito” Moreno 
Cárdenas, actual presidente nacional del PRI, dijo 
que serán una oposición firme, clara, crítica y 
constructiva al mencionar, pero aseguró que los 
“mexicanos ya extrañan a su partido” y rechazó 
que el partido estuviera pasando por una crisis. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Por “robo” de cadáver, 
diputado Iván Aguilar pierde 
fuero 
Este miércoles, diputados del Congreso de 
Veracruz avalaron dejar sin fuero y remover del 
cargo al diputado Erik Iván Aguilar, señalado por 
la Fiscalía General del Estado debido a que 
presuntamente “robó” un cadáver del forense 
de Alto Lucero, en diciembre pasado. 
 
Esto se dio con 35 votos a favor, 12 en contra y 
dos abstenciones de los legisladores presentes 
en la sesión extraordinaria. 
 
Por esto, su suplente, Carlos Jiménez Díaz, fue 
llamado para ocupar la curul. 

 

 
Fernando Belaunzarán califica 
mañanera de AMLO como ‘una 
farsa’ 
El perredista Fernando Belaunzarán calificó 
como "una farsa" la conferencia mañanera de 

este miércoles, ya que acusó que el presidente 
Andrés Manuel López Obrador no le había dado 
la palabra a un reportero, y este ya estaba 
cuestionando sobre si la Unidad de 
Investigación Financiera (UIF) abriría una 
investigación en contra de él, del expresidente 
Felipe, Calderón, de Margarita Zavala y otros 
integrantes de la oposición que presuntamente 
estar detrás del paro nacional de mujeres el 
próximo 9 de marzo. 
 
A través de su cuenta de Twitter, Belaunzarán 
Méndez afirmó que con esta acción el gobierno 
de AMLO “busca desacreditar la genuina lucha 
de las mujeres contra la inadmisible violencia 
que padecen”. 
 
Asimismo, acusó al reportero del diario digital 
Bajo Palabra de ser “chalan de Jesús Ramírez”, 
coordinador general de Comunicación Social de 
la Presidencia de la República. 

 

 
Detectan transferencia de 
Altos Hornos de México a 
empresa filial de Odebrecht 
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, 
Santiago Nieto, indicó que se detectó una 
transferencia de Altos Hornos de México 
(AHMSA) a una empresa filial de Odebrecht. 
 
Durante conferencia de prensa mañanera, 
Santiago Nieto, comentó el seguimiento para 
detectar la transferencia de Altos Hornos de 
México a la empresa filial de Odebrecht. 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/edicion/inicio.html
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/fernando-belaunzar%C3%A1n-califica-ma%C3%B1anera-de-amlo-como-una-farsa/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1088157


04/marzo/2020 
vespertina 

 

 
 

 

Rosario Piedra respalda 
iniciativa de Morena sobre 
revocación en CNDH 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH) validó la iniciativa de reforma del 
morenista Germán Martínez, que propone 
facultar al Senado para revocar del cargo al 
titular de la presidencia de la CNDH si no 
cumple con su labor. 
 
A través de un comunicado, la presidenta de 
ese organismo informó que dicha iniciativa 
contribuye al debate público que busca 
reafirmar su autonomía, erradicar la corrupción 
y el nepotismo y darle facultades al Senado de 
destituir a su titular si se demuestra que no ha 
cumplido con su labor.  
 

 
Investiga UIF a farmacéutica 
que fue beneficiada por los 
gobiernos de Fidel Herrera, 
Javier Duarte y Yunes Linares 
El gobierno de Veracruz benefició con 5 mil 
millones de pesos a la empresa GFE en 2009, 
situación que es investigada por la Unidad de 
Inteligencia Financiera, cuyo titular es Santiago 
Nieto Castillo. 

 
El funcionario federal confirmó que mantiene 
abierta una investigación por defraudación 
fiscal y corrupción. 
 
Lo anterior ya que dicha farmacéutica fue la 
más favorecida en el sexenio de Enrique Peña 

Nieto; sin embargo, el funcionario reveló que 
también fue beneficiada por el gobierno de 
Veracruz en 2009, es decir, al final de la 
administración de Fidel Herrera Beltrán. 
 

 
Ya sin fuero, Diputado y 
Alcalde de Actopan podrán ser 
detenidos 
A minutos para lo que se presume será el 
inminente desafuero del diputado local Erik 
Iván Aguilar López, en su oficina del Congreso 
del Estado todo transcurre con normalidad. 
 
La puerta del representante popular por el 
distrito de Misantla se mantiene abierta y a la 
espera de la llegada del suplente Carlos Jiménez 
Díaz, quien sería llamado para tomar protesta 
como diputado propietario. 
 

 
Durante Gobierno de Fidel, 
regalaron contratos millonarios 
a farmacéutica 
En la conferencia matutina de este miércoles, el 
titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, 
Santiago Nieto Castillo, confirmó que mantiene 
abierta una investigación a la empresa GFE por 
defraudación fiscal y corrupción, farmacéutica 
“consentida” en el sexenio de Enrique Peña 
Nieto y que también fue beneficiada por el 
Gobierno de Veracruz. 
 
De acuerdo con la información presentada, la 
empresa registra a 5 accionistas, siendo la 
madre, el padre y 3 hijos. 

https://www.milenio.com/politica/cndh-rosario-piedra-valida-revocacion-mandato
https://www.versiones.com.mx/investiga-uif-a-farmaceutica-que-fue-beneficiada-por-los-gobiernos-de-fidel-herrera-javier-duarte-y-miguel-angel-yunes/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ya-sin-fuero-diputado-y-alcalde-de-actopan-podran-ser-detenidos-310970.html#.Xl_2y0qjmUl
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/durante-gobierno-de-fidel-regalaron-contratos-millonarios-a-farmaceutica-310962.html#.Xl_3DkqjmUl
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Nieto Castillo refirió que sólo de 2013 al 2018, 
GFE tuvo contrataciones con el Gobierno 
Federal por 89 mil 943 millones de pesos. 
 

 
Lucha de Winckler ante 
Suprema Corte impide 
nombrar nuevo Fiscal de 
Veracruz 
La convocatoria para la elección del nuevo 
titular de la Fiscalía General del Estado, será 
emitida por la Comisión de Procuración de 
Justicia del Congreso hasta que la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva el 
recurso que presentó el fiscal removido, Jorge 
Winckler Ortiz, por su separación del cargo. 
 
El diputado presidente de la referida comisión, 
José Manuel Pozos Castro, añadió que la actual 
encargada del despacho, Verónica Hernández 
Guadáns, sí puede participar en el proceso de 
elección. 

 

 
En Veracruz van cinco maestros 
presos y 19 cesados por acoso 
a alumnas: Zenyazen Escobar 
Tras la detonación en redes sociales de 
presuntos casos de acoso escolar en planteles 
de Veracruz, el titular de la Secretaría de 
Educación estatal (SEV), Zenyazen Escobar 
García, informó que 19 maestros han sido 
cesados y cinco más presos, durante el año 
pasado y lo que de 2020. 

 

«Ya tenemos cinco presos y 19 cesados. 
Seguimos el acompañamiento por parte de la 
Fiscalía General del Estado de Veracruz para 
aquellos maestros o trabajadores de la 
educación que acosan a las alumnas. No habrá 
ni perdón ni olvido», expresó Escobar García. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
LLAMAN AL SUPLENTE.-El diputado 

Independiente, Iván Aguilar, será sometido a 
votación de desafuero por haberse llevado un 
cadáver sin autorización de la fiscalía, además de 
decir ‘’yo a la fiscal me la como en tacos’’...Ante 
la inminente votación, el legislador le pidió 
‘’ayuda’’ a todos los cartuchos quemados de los 
partidos políticos y candidatos que perdieron la 
elección el 2 de julio, a mal palo se arrima...hizo 
un llamado a todos para que lo defiendan pero 
no hubo eco...ya nada más faltó que le dijera al 
Chapulín Colorado ¿oh y ahora quien podrá 
defenderme?... 
 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
PASADOS DE LENGUA 
Aunque nunca debió ocupar una curul por sus 
expuestas limitaciones y su nulo trabajo 
parlamentario, el diputado local por Misantla, 
Erick Aguilar López tiene razón en afirmar que si 
prospera su desafuero y lo destituyen -votarían 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/lucha-de-winckler-ante-suprema-corte-impide-nombrar-nuevo-fiscal-de-veracruz-310975.html#.Xl_3p0qjmUl
https://www.versiones.com.mx/en-veracruz-van-cinco-maestros-presos-y-19-cesados-por-acoso-a-alumnas/
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/558031.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=2
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/558029.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=4
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tal procedencia hoy miércoles-, por un ilícito que 
no se configura más que con el manoseo de la 
carpeta de indagatoria en la Fiscalía estatal, se 
abrirá la puerta a que cualquier otro legislador 
siga la misma suerte para satisfacer vendettas 
partidistas. 
 
Este legislador, apodado el “DipuTaco”, llegó al 
congreso local postulado por el Partido del 
Trabajo (PT) y arrastrado por los votos que 
cosechó en la alianza con el Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena) en los comicios 
del 2018, pero se le quiere castigar por no 
permanecer en el bloque marrón e irse, primero, 
a una fracción separatista que fue bautizada 
como “El lado correcto de la historia” y luego a la 
efímera bancada disidente del Partido Acción 
Nacional (PAN). 
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Hay que garantizar derechos 
de las mujeres: magistrada 
MELISSA HERNÁNDEZ 

El Tribunal Electorales de Vera-
cruz y la magistrada federal en 
materia electoral, Eva Barrientos 
Zepeda, se unen al paro nacional 
de mujeres del 9 de marzo. 

En entrevista, la magistrada 
presidenta del Tribunal Electo-
ral de Veracruz, Claudia Díaz 
Tablada señaló que quien deci-
da faltar lo puede hacer sin nin-
guna sanción. "Es reconocer un 
derecho que tenemos todas las 
mujeres y pues este tribunal se 
solidariza en esta causa y pues 
se deja en libertad que ellas 
puedan ese día no asistir sin que 
exista una sanción", dijo. 

Recordó que desde que tomó 
la presidencia del TEV siempre 
ha abogado al tema de la pari-
dad y la participación de las 
mujeres en la política para que 

se garantice la no violencia polí-
tica contra las mujeres. 

Señaló que es un tema que le 
interesa y por eso ha considera-
do que es necesario sumarse al 
paro nacional y cada 25 del mes 
realiza actividades de concien-
tización de no violencia contra 
las mujeres. "Creo que los dere-
chos son para todo los ciudada-
nos, para los hombres y para las 
mujeres, en virtud de eso es ga-
rantizar derechos más que na-
da", añadió. 

La magistrada de la Sala Re-
gional Xalapa del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Fe-
deración, Eva Barrientos Zepeda 
también se sumó en sus redes 
sociales. "Me sumo al paro na-
cional del 9 de marzo", escribió 
de forma personal, debido a que 
de los tres magistrados, ella es la 
única mujer. Eva Barrientos, magistrada/ JAIME RIVERA 



DAVID CASAS/Corresponsal 

MONTERREY. El Congreso de 
Nuevo León fue emplazado por 
la Sala Regional Especializada 
del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación en la 
Ciudad de México, para que fije 
una sanción a más tardar el 24 
de abril al gobernador del esta-
do Jaime Rodríguez El Bronco y 
al Secretario General de Go-
bierno, Manuel González, por el 
desvío de recursos en el acopio 
de firmas para la candidatura 
presidencial. 

Sin embargo, Rodríguez 
Calderón está a la espera de 
que se resuelva la controversia 
Constitucional que interpuso y 
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Ordena TEPIF fijar 
sanción a El Bronco 

no podrá ser sancionado por el 
momento. 

"Se vincula al Congreso del 
estado de Nuevo León, para que 
agote el procedimiento que inI4 
ció, a fin de dar cumplimiente'4, 
la sentencia... respecto al 
bernador del Estado, a más tar- . 

 dar el 24 de abril de 2020", in-
dica el resolutivo que fue noti-
ficado al mandatario. 

La Sala Superior del Tribu-= 
nal Electoral del Poder Judicial 
ordenó la semana pasada emi-
tir una nueva resolución a la 
Sala Regional y determinó que 
el Legislativo ha incumplido e 
incluso impuso una amonesta-
ción al Congreso por no sancio-
nar al Secretario de Gobierno. 



De alcaide de Actopan 

PAN aún no define 
voto para desafuero 
Paulino Domínguez 
es inocente hasta 

que se compruebe lo 
contrario: Chapito. 

JUAN DAVID CASTILLA ARCOS 

XALAPA 

El presidente municipal de Actopan, 
José Paulino Domínguez Sánchez, es ino-
cente hasta que se compruebe lo contra-
rio, declaró el dirigente estatal del Partido 
Acción Nacional (PAN), Joaquín Rosendo 
Guzmán Avilés. 

En conferencia de prensa, el líder 
panista recordó que en la siguiente sesión 
del Congreso del Estado podría someter-
se a votación para determinar si proce-
de o no la revocación de mandato en su 
contra. 

"Lo de mañana será un proceso de 
acuerdo ala ley, que esté dentro del marco 
legal y que se diga que es inocente hasta 
que se le demuestre lo contrario, lo que 
todo ciudadano, cualquier persona tiene 
derecho". 

Indicó que el PAN ha estado pendiente 

de la situación que enfrenta el alcalde, 
señalado por presuntos actos de corrup-
ción en su administración municipal. 

"Hemos estado en coordinación con 
el alcalde, no con una situación legal, 
diciéndole que se tiene que defender y 
que tiene que responder como se lo han 
solicitado en la comisión". 

Guzmán Avilés añadió que los legis- 

ladores no deberán juzgar al edil y solo 
determinarán si procede la separación 
para que enfrente los cargos ante la 
Fiscalía Especializada en Combate a la 
Corrupción. 

También mencionó que los diputados 
panistas deberán analizar el dictamen 
para determinar el sentido de su voto. 
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Casi el 90% 
de entrevistados 
está a favor 
de llevar a juicio 
a Peña Nieto 

VERACRUZ 
HELADIO CASTRO 
IMAGEN DEL GOLFO 

Acasi 2 años de la elec-
ción enla que Andrés 
Manuel López Obra- 

dor ganó la presidencia de 
México y pese a los señala-
mientos en su contra, si hoy 
fuera la elección de diputa-
dos federales ganarían los 
candidatos del partido Mo-
rena en una proporción de 
casi 3 a 1 sobre los del PAN 
y PRI. 

Así lo revela una encues-
ta realizada por el Grupo 
Reforma a nivel nacional, 
del 25 al 29 de febrero de 
2020. 

En la jornada del do-
mingo 1 de julio de 2018 
el entonces candidato 
presidencial de Morena, 
partido que por primera 
vez incursionaba en una 
elección para la presidencia 
de la república, obtuvo 30 
millones 46 mil votos que 
representaron el 53.17 por 
ciento de los sufragios en el 
país, seguido por el panista 

VOZ EN LIBERTAD 
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Arrásarla Morena - 
en comicios 2021 

SEGÚN ENCUESTA,  si hoy fueran las elecciones, 
candidatos ganarían 3 a i sobre los del PAN y PRI 

tg IMAGEN 
DE VER ACRUZ 

Ricardo Anaya con 22 por 
ciento y el priista José An-
tonio Meade con el 16 por 
ciento. 

A casi un año y 8 meses 
de ese triunfo, aun cuando 
la popularidad de López 
Obrador ha descendido, 
el partido Movimiento 

Regeneración Nacional 
todavía supera por mucho 
a todos sus adversarios en 
la preferencia ciudadana. 

La preferencia ciuda-
dana hacia Morena ha 
bajado en forma paulatina 
pero eso no ha beneficiado 
al PRI ni al PAN, porque 
siguen muy por debajo del 
partido creado por Andrés 
Manuel López Obrador. 

En marzo de 2019, a 
unos meses de iniciado 
el gobierno de la llamada 
Cuarta Transformación, 
la preferencia ciudadana 
hacia los partidos era de 57 
por ciento para Morena, 12 
por ciento para el PAN, 13 
por ciento para el PRI, y13 
por ciento para otros. 

En julio de 2019 la pre-
ferencia por Morena había 
bajado a 47 por ciento, pe- 

ro subió a 16 por ciento 
para el PAN y también 
subió para el PRI a 15 
por ciento, e incluso a 
16 por ciento para otros. 

Al primer año del 
gobierno de López 
Obrador, en diciembre 
de 2019 la preferencia 
por Morena repuntó a 
49 por ciento, mientras 
que para el PAN subió 
un punto y llegó a 17 por 
ciento, pero para el PRI 
bajó un punto y quedó 
en 14 por ciento, y para 
otros también bajó un 
punto y quedó en 15 por 
ciento. 

A la cabeza 
Al primer bimestre del 
2020 se mantiene la 
preferencia por el Mo- 
vimien_t_o Regeneración 

Nacional, y en la encuesta 
del periódico de circulación 
nacional, que se aplicó del 25 
al 29 de febrero de 2020, se 
preguntó a los ciudadanos: 'si 
hoy hubiera elecciones para 
diputado federal ¿por cuál 
partido votaría?', y la respues-
ta refrendó el apoyo al partido 
en el poder federal. 

La preferencia por Morena 
volvió a bajar y al término de 
febrero e inicio de marzo era 
de 46 por ciento, mientras que 
para el PAN también descen-
dió un punto y quedó en 16 por 
ciento, y para el PRI subió 2 
puntos y quedó en 16 por cien-
to; para otros se mantuvo en 
15 por ciento. 

Y aunque Morena no ha 
recuperado el nivel de acep-
tación que tenía el 1 de julio 
de 2018, cuando sacó el PRI 
de Los Pinos, sus opositores 
no han logrado acercarse a su 
preferencia y de hecho, los su-
pera por más del doble, a casi 
una proporción de 3 a 1, tanto 
al PRI como al PAN. 

A favor de juicio 
contra Pena 
Lejano pensar que en la elec-
ción federal del 2021 la opo-
sición le quitará la mayoría a 
Morena en el Congreso de la 
Unión. 

Además el 88 por ciento de 
los mexicanos aún tiene en la 
mira al expresidente Enrique 
Peña Nieto y estaría a favor de 
que se inicie un proceso en su 
contra por corrupción, frente 
al 6 por ciento que se opone a 
llevarlo al cadalso. 
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Adelantan mayoría de 
Morena en Congreso local 

KARLA MÉNDEZ 

XALA PA. 

ConmirasalarenovacióndelCongreso 
del Estado, se espera tener de nueva 
cuenta mayoría de diputados locales de 
Morena, para finalizar el gobierno de 
Cuitláhuac García Jiménez con el mejor 
trabajo en años. 

En entrevista exclusivaparaElHeraldo 
de Xalapa, Gabriel Zúriiga, representan-
te de Morena ante el Organismo Público 
Local Electoral (OPLE), señaló que si 
MORENA no hace las cosas bien, la ciu-
dadanía se lo cobrará, pero confían en 
que pasará lo contrario, pues se nota el 
trabajo realizado. 

"Los nuevos partidos no preocupan, 
si Morena no hace las cosas bien, se va la 
ciudadanía. Nos lo van a cobrar, pero yo 
que creo hemos hecho las cosas bien, se 
podrá lograr otra mayoría en congreso". 

Asimismo, puntualizó que hasta el 
momento dos organizaciones podrían 
tener su registro como partido Político 
local, que serían "Podemos" y "Todos por 
Veracruz", de los cuales este sábado 6 de 
marzo se darían a conocer los resultados. 

Sin embargo, aclaró que a ambas orga-
nizaciones les faltaron militantes de los 
15 mil 39 que marca el reglamento, pero 
al reunir los demás requisitos cómo es 
su documentación y la realización de las 
asambleas, pueden ser nuevos partidos 
políticos. 

De igual manera, dijo que las otras dos 
organizaciones en su debido momento 

podrán tener respuesta antes de finalizar 
el mes de marzo, sin embargo "Unidad 
Ciudadana" apenas entregó su informe 
financiero. 

Sobre este tema, reconoció la labor 
de quienes confiaron en la comisión de 
Prerrogativas y Partidos Políticos en el 
OPLE, toda vez que se encuentran tra-
bajando a marchas forzadas para tener 
todo lo que solicitan los representante de 
partidos políticos. 

"La verdad es que trabajan mucho 
los de Prerrogativas y Partidos Políticos, 

fines de semana, incluso yo fui y les pedía 
esta documentación y la tenían, aquella 
y rápido la sacaban, muy organizados". 

En ese tenor, señaló que se nota la orga-
nización que existe en el organismo elec-
toral, sobre todo en las bodegas, donde 
se pueden localizar y hacer préstamo de 
material electoral de manera organizada. 

Sobre la renovación del partido 
Morena, celebró que ya se tenga a un 
dirigente nacional, pues de ahí se parte 
para poder tener un dirigente estatal y se 
trabaja rumbo a las siguientes elecciones. 



REDACCIÓN 

X ALAPA 

"Si mañana caigo yo, es casi irreme-
diable que la oposición veracruzana 
caiga mañana conmigo", amenazó ante 
los medios de comunicación el dipu-
tado Erik Iván Aguilar López, luego 
de invocar a la oposición, dirigentes 
de partidos, senadores veracruzanos, 
diputados locales y a otros personajes 
de la vida política del estado. 

En una conferencia de prensa, en 
la que no permitió preguntas de los 
reporteros, se dijo víctima de "una 
gran injusticia", luego de que la Fiscalía 
General del Estado le acusara de los 
presuntos delitos de resistencia de par-
ticulares y ejercicio indebido del servi-
cio público. 

Cara le está saliendo su temeridad. 
Ese desparpajo y despreocupación al 
violar la ley. Irresponsabilidad es no 
poder responder de manera madura 

por las propias acciones. Ahora, este 
inmaduro diputado ya no sabe a quién 
invocar para que lo vengan a rescatar. 

Lo deseable es simplemente que se 
cumpla la ley, que quien la quebran-
te en perjuicio de terceros asuma las 
consecuencias y no reincida, más aun si 
se trata de un servidor público o repre-
sentante popular que protestó guardar 
y hacer guardar la ley. 

Qué caro le está saliendo haber 
dicho que "a la Fiscal me la como yo en 
tacos" cuando por sus pistolas ordenó: 
"yamos a llevarnos el cuerpo! ¡Que nos 
detengan a todos!", sin medir lo que 
decía. Qué cara sale la impericia, qué 
cara sale la improvisación, qué cara sale 
la temeridad. 

En caso de que se avale Caerán connno, dice 
su desafuero. 

Amenaza Erik 
Aguilar a oposición 

Cz 
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Sindica de 
Actopan acusa 
linchamiento 
público 

Dice que fe escondieron 
pruebas. 
VERÓNICA NUERTA/AVC 

Xalapa.- Aun día de que se vote en el 
congreso local el dictamen de la revocación 
del mandato del alcalde de Actopan, José 
Paulino Domínguez y la Síndica Lucero 
Jazmín Palmeros Barradas; la funcionaria 
del Ayuntamiento de Actopan, acusó a la 
Comisión Permanente Instructora de ocultar 
"dolosamente" las pruebas que ella y el edil 
presentaron para defenderse. 

Hay que mencionar que previamente en el 
congreso local, fue iniciado el trámite legis-
lativo para revocar el mandato del alcalde y 
la síndica de extracción panista, por el delito 
de presunto desvío de recursos públicos del 
ayuntamiento de Actopan. 

Con fecha del lunes 02 de marzo, la síndica 
del ayuntamiento de Actopan, envió un escrito 
dirigido a las diputadas y diputados de la LXV 
Legislatura del Estado, en el que refiere que 
el 17 de febrero tanto ella, como el alcalde, 
ofrecieron las pruebas que desvirtúan los 
señalamientos e imputaciones realizadas en 
su contra dentro del expediente administrati-
vo SRM - LXV-SG-01-2020. 

La síndica puntualiza que este linchamiento 
público es a consecuencia de que ella y el 
alcalde dieron a conocer los resultados de 
las auditorías "exhaustivas" realizadas a la 
Tesorería municipal de Actopan, en la que 
se revela que los ex tesoreros, Pedro Benítez 
Domínguez y María Nely Alarcón Gil causaron 
daño patrimonial a las arcas municipales en 
los ejercicios fiscales 2018 y 2019. 

OPLE 
Veracruz 

de marzo 
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Agrega que estos presuntos desvíos de 
recursos públicos fueron denunciados ante 
la Fiscalía Anticorrupción del Estado, "misma 
que en vez de investigar los actos de corrup- 
ción citados, enfureció en contra de la suscrita 
por ser mujer y de inmediato procedió en con-
tra mía al linchamiento público". 

Hay que mencionar que mañana miércoles, 
en sesión extraordinaria del congreso del 
estado, se realizará la votación para aplicar 
la revocación del mandato del alcalde de 
Actopan, José Paulino Domínguez Sánchez y 
de la síndica, así como el desafuero del diputa-
do local de Misantla, Erik Iván Aguilar López. 

En el escrito enviado, la síndica del ayunta-
miento de Actopan pidió a los legisladores que 
analicen y tomen en cuenta las pruebas que 
envía para que al momento de emitir su voto y 
"lo hagan en conciencia de que soy inocente y 
víctima de mi género de mujer". 

La sindica acusó al Fiscal Anticorrupción, 
José Alfredo Corona Lizárraga de ejercer 
"odio de género" en su contra. Palmeros 
Barradas consideró que "no es justo que se 
me linche solo por haber denunciado actos de 
corrupción que provocaron el odio en mi con-
tra por parte del Fiscal José Alfredo Corona 
Lizárraga, por lo que pido a Dios que este odio 
de género no sea contagioso". 

En el escrito, Palmeros Barradas refiere a los 
diputados que anexa "dos pruebas torales" 
de las 52 que presentaron ante la Comisión 
Permanente Instructora en tiempo y forma. 
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Veracruz 1 DECANO DE Ifi. PRENSA NACIONAL 

EL DICTAMEN 

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador desautorizó a la 
secretaria de Bienestar, María 
Luisa Albores, por haber pu-
blicado, sin su autorización, un 
decreto en el que retiraba todas 
sus facultades al responsable del 
programa Sembrando Vida, por 
lo que indicó que se revertirá. 

En conferencia, López Obrador 
confirmó que la funcionaria actuó 
de manera unilateral al publicar 
una disposición que le permitía 
quedarse al frente de uno de los 
programas más emblemáticos de 
su Gobierno. 

A pregunta expresa, reconoció 
que Albores nunca le consultó 
antes de ordenar los cambios, 
oficializados el pasado viernes en 
la edición vespertina del Diario 
Oficial de la Federación. 

El mandatario federal confirmó 
que May renunció a su cargo tras 
conocer la decisión de la Secre-
taria, pero reveló que la dimisión 
no le fue aceptada. "Presentó su 
renuncia, pero no se la acepté", 
dijo en conferencia mañanera. "Eso 
fue por lo que él renuncia pero ese 
decreto no fue consultado, no se 
me presentó y se va a revertir". 

Descartó que el Programa 
Sembrando Vida se encuentre en 
riesgo o que se haya convertido en 
un fracaso, a pesar de que, en el 

La secretaria de Bienestar publicó 
el decreto en cuestión. 

renuncia, necesitamos armonizar 
y ponemos de acuerdo, cenar filas 
sin abyección manteniendo cada 
quien su libertad y su criterio, eso 
se garantiza en este Gobierno". 

López Obrador también aceptó 
que al interior de su gabinete exis-
ten diferencias, aunque minimizó 
los efectos, al asegurar que prefiere 
hombres y mujeres libres al interior 
de su Gobierno. May presentó su 
dimisión tras el reconocimiento de 
la Secretaría de Bienestar de que 
la meta gubernamental de siembra 
de árboles no se ha cumplido. 

En una circular, May se quejó 
de que la titular de Bienestar, 
"ha abrogado unilateralmente las 
facultades requeridas para operar 
dicho Programa" por lo que no 
existen condiciones para continuar 
al frente del mismo. 

AM LO revierte decreto 
y funcionario se queda 
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SENADO VIGILARÁ AL PJF 

Proponen que se 
sancione nepotismo 
CARLOS LARA/El Sol de México 

Los senadores 
buscan enfrentar los 
actos de corrupción y 
plantear causales de 
responsabilidad 

DMX. El Senado de la 
República alista revi- 
sar sanciones  '  para 
enfrentar Lactos de co 
rrupción en el Poder 

Judicial de la Federación, además 
de plantear causales de respon- 
sabilidad administrativa especí- 
fica sobre casos de nepotismo. El 
Senado y el Poder Judicial prevén 
perfeccionar la legislación en- 
cargada de regular las responsa- 
bilidades administrativas de los 
servidores públicos del Poder Ju- 
dicial de la Federación, así como 

clasificar sanciones por virtud de 
su gravedad, además de penas 
específicas para funcionarios, 
particulares, y personas morales. 

Además, buscan en la nueva 
Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación la posibilidad de 
designar órganos jurisdiccionales 
especializados en el conocimien-
to de hechos que constituyan 
violaciones graves de derechos 
humanos ''o' que tengan un im 
pacto social de relevárieta. 

"Uno de los grandes retos de 
la reforma al Poder Judicial es el 
combate a los actos de corrup-
ción y al nepotismo, pues en las 
últimas décadas en el país se han 
generado redes clientelares 
arraigadas, en las que se trafica 
con plazas, se intercambian fa-
vores o se pone precio a la justi-
cia", se dio cuenta. 

Esta intención se argumenta 

en la iniciativa que presentó el 
presidente de la República que 
ha provocado desigualdades en 
el sistema judicial, dificulta que 
los más. pubteg puedan ser escu-
chados y genera desconfianza en 
jueces que no siempre se condu-
cen con ética, independencia e 
imparcialidad, sino que muchas 
veces "sucumben ante intereses 
mezquinos". 

Con la presentación formal 
del proyecto constitucional, ini-
ció el proceso legislativo para la 
renovación del sistema de justi-
cia penal y, con ello, llevar a cabo 

un ajuste integral al marco jurí-
dico para fortalecer las faculta-
des institucionales de combate a 
la corrupción y al nepotismo.  - 

Entrelnecarffsmos de preven-
ción y combate al nepotismo, las 
relaciones familiares y corpora-
tivismo judicial, la Cámara de 
Senadores y el PJF plantean la 
armonización legal del plan inte-
gral del Consejo de la Judicatura 
Federal en la Ley de Carrera Judi-
cial e incorporar la facultad de 
nombramiento del juzgador res-
pecto de su personal, con crite-
rios meritocráticos. 

AUTOCRÍTICA 
EN EL diagnóstico del propio PJF señala que jueces 
no siempre se conducen con ética o imparcialidad 



»El presidente de la Organiza-
ción Civil Empresas SOS, Jesús 
Castañeda Nevárez, comentó 
que la Secretaría de Finanzas y 
Planeación creará un fideicomiso 
para poder pagarles a los em-
presarios veracruzanos a través 

de factoraje, lo anterior luego de una reunión a 
puerta cerrada que sostuvieron con el titular de la 
dependencia, José Luis Lima Franco. Adelantó que 
Lima Franco se comprometió a que en este mes de 
marzo se paguen algunos montos menores. 

»Nos comentan que durante 
las Brigadas del Registro Civil 
realizadas en Chiltoyac, organiza-
das por la Oficialía de Xalapa, la 
diputada local Rosalinda Galindo 
Silva se congratuló porque se 
atienda a todas las y los ciuda-

danos de zonas alejadas de la ciudad capital, con 
trámites gratuitos en registro y rectificación de 
actas de nacimiento, altas en el Sistema Integral de 
Impresión de actas, solicitudes para la campaña de 
bodas colectivas, asesorías jurídicas, entre otros. 

»Tal y como lo adelantó de ma-
nera oportuna en este medio de 
comunicación el diputado local 
Víctor Vargas, este miércoles 
como parte de las actividades de 
a Secretaría de Educación de Ve-
racruz, realizará el 5° Foro Regio-

nal "Armonización Legislativa Estatal del Acuerdo 
Educativo Nacional". Se efectuará a las 10:00 horas 
en el Salón Ulúa del World Trade Center allá en el 
municipio de Boca del Río. 

»El titular de la SSP, Hugo Gu-
tiérrez Maldonado, destacó que 
el bienestar social del pueblo 
y la reactivación de zonas pro-
ductivas, que por años fueron 
olvidadas, es primordial en la 
estrategia de seguridadZ Co-

mentó que durante la Mesa para la Construcción 
de la Paz, encabezada por el gobernador Cuitlá-
huac García Jiménez, recibieron a representantes 
de Segalmex, 
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Se va El Mariachi; Morena 
tendrá otro diputado 

EN LA MIRA 
) SILVERIO QUEVEDO EI OX 

Con el inminente desafuero del diputado 
local, Erick Iván Aguilar López y por ende 
la intervención de la Fiscalía Especializada 
Anticorrupción para procesar al legislador 
una vez sin fuero, por haber "robado" un ca-
dáver, la fracción de Morena en el Congreso 
Local tendría la oportunidad de recuperar un 
diputado más auténticamente que comulga 
y proviene de su partido. 

Y es que Aguilar López -que en el pecado 
lleva la penitencia aunque ahora se pretende 
hacer una víctima política- había traicionado 
al PT, partido por el que llegó al Congreso, al 
sumarse al grupo de Gonzalo Guízar Vallada-
res que a su vez también se alió con el gobierno! 
de Miguel Angel Yunes y con la bancada dell 
PAN en los últimos dos periodos legislativos 

Aguilar López luego se declaró indepen4 
diente y sirvió a los intereses de los diputadoW.1 

 panistas-yunistas votando contra la salida] 
del entonces fiscal, Jorge Winckler Ortiz 
y ayudar además a los disidentes de Acció 
Nacional a crear su propia bancada, ya qu 
un requisito para ello era contar con un le-
gislador sin partido, cosa que ya lo era Erick 
Aguilar, mejor conocido por el mote de "E 
Mariachi". 

El diputado por el distrito de Misantl 
que llegó por el PT y que hoy prácticament 
perderá el fuero para ser procesado legalmen4 
te, no sólo cometió una presunta ilegalida 
al ordenar que se llevaran un cuerpo si 
practicarle la necropsia de ley, porque "s 
familiares así lo reclamaban" sino que e 
un video que circuló sobre este hecho, lanz 
serios improperios contra la encarga de 1 
Fiscalía, Verónica Hernández Giaddans, 
expresar que " a la fiscal me la como e ctap 
y la hago cachito? 

El suplente del po  
nunca puso los pies sobre la tierra, y le cuesta. 
ahora el puesto, si un milagro no lo salva, 
es un militante de Morena, Carlos Jiménez 
Díaz, ya es reclamado por el PT, pero segu-
ramente Morena lo arropará para aumentar 
su presencia de mayoría en la Legislatura. 

Erika Ayala, Antonio García Reyes suplente 
de Juan Carlos Molina, así como Andrea 
Yunes, con lo que sumarían 30. 

LLORA EL MARIACHI 
!Por cierto que una vez al verse prácticamente 
!en la lona, Aguilar López en su calidad de 
diputado independiente clamó ayuda a todos 
los que pudo, tras presentarse en conferencia 
de prensa ante los medios de comunicación. 

Este martes expresaría que "si cae" por 
,decisión del pleno del Congreso pasará lo 
mismo con la oposición en Veracruz: "Si 
mañana caigo yo... es casi irremediable que 
la oposición de Veracruz caiga conmigo". 

Llamó a más de uno para que lo ayuden y 
o le quiten el fuero pero ademas sabe, que 
ndría que enfrentar la Ley y oponerse a su 
esafuero. 

Y así se dirigió a los líderes de partidos de 
posición del PAN, Joaquín Guzmán Avilés; 
el PM, Marlon Ramírez Marín; de MC, 
ergio Gil Rullán y del PRD, Jesús Alberto 
ázquez Flores. 

A los senadores veracruzanos de oposición, 
ante Delgado Rannauro (MC); Julen Re- 
entería del Puerto (PAN); Indira Rosales 

an Román (PAN); así como con el diputado 
ederal del PRI, Héctor Yunes Landa. 

Y por supuestos a quienes ha vendido sus 
deales y sus votos: Al exgobernador, Miguel 

Ángel Yunes Linares; al alcalde de Veracruz, 
ernando Yunes Márquez y al excandidato 

del PAN al gobierno de Veracruz, Miguel 
Ángel Yunes Márquez. 

A VOTACIÓN 
El votómetro legislativo marca para este 

iércoles, sobre el inminente desafuero del 
diputado y para lo que se requiere mayoría 
alifica es decir 34 votos, el siguiente com- 
ortamiento: 

A los 26 sufragios de Morena, se le suma-
ran los 4 del PRI y el Verde, Jorge Moreno, 
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En tanto, los del PRD y Movimiento Ciu-4I 
dadano ya están cabildeados a favor, segútt-iij 
ha trascendido, y aportarán otros 3 votos, 1:1 
para sumar 33. 

Mientras que de la fracción del diputado  A' 

que llegó por el PES, pero integró la fracción 
El lado correcto de la historia, Gonzalo Guí-
zar Valladares, se esperan obtener al menos 
un voto más necesario para cumplir con el 
mínimo de 34 y desaforar a Aguilar López. 

Del PAN, se sabe que algunos de la línea 
del líder Joaquín Rosendo Guzmán tampoco 
comulgan con el comportamiento de Erik 
Iván por lo que se podrían sumar ala petición 
de la Fiscalía Anticorrupción para dejarlo 
fuera del Congreso del Estado. 
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A nada de ser  desa orado 

Indulto, pide 
legislador 
previo a 

juicio político 
Hasta el PT confía en 

recuperar la curul que 
Erick Iván Aguilar López 
ocupa desde noviembre 

Escueto y serio. Lejos de la prepo-
tencia y arrogancia de los prime-
ros días de su gestión legislativa. 
Así acudió el diputado Erick Iván 
Aguilar López, horas antes de su 
desafuero por parte de la LXV Le-
gislatura del Estado de Veracruz. 

Sin el respaldo de su partido, 
el Partido del Trabajo, que lo pos-
tuló, ni de la bancada de "Juntos 
Haremos Historia" que lo arro-
pó, ni la de Acción Nacional que 
después lo cobijó, el diputado 
de Misantla pidió clemencia a 
las fuerzas políticas que trami-
tan su pérdida de inmunidad 
y volver a las calles como un 
ciudadano más. 

"Joaquín Guzmán Avilés, Mar- 

lon Ramírez Marín, Sergio Gil Ru-
llán, Jesús Velázquez; senadores 
Dante Delgado Rannauro, Julen 
Rementería, Indira Rosales; seño-
res Héctor Yunes, José Yunes Zorri-
lla; Miguel Ángel Yunes, Fernando 
y Miguel Ángel Yunes Márquez; 
diputados locales Andrea Yunes, 
Jorge Moreno, Erika Ayala, Anto-
nio García, Ivonne Trujillo, Brianda 
Kristel Hernández, Alexis Sánchez, 
Florencia Martínez, María Can-
delas Francisco, Gonzalo Guízar, 
actúen mañana en consecuencia 
con el ánimo real de oponernos, 
enfrentar y frenar lo que eviden-
temente no lo conviene a México 
o Veracruz; si mañana caigo yo es 
casi irremediable que la oposición 
veracruzana caiga mañana conmi-
go", sentenció el diputado. 

Mientras que el PT confió en re-
cuperar la curul por la cual postu-
laron a Aguilar López. 
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■ Exhorta a no magnificar el tema 

Duda dirigente del PAN que 
gobierno pueda con el virus 

111 AGENCIAS 

El presidente del Comité Di-
rectivo Estatal (CDE) del PAN 
en Veracruz, Joaquín Guzmán 
Avilés, opinó que si el gobierno 
no ha sido capaz de garantizar 
la seguridad de los veracruzanos 
o de otorgar atención oportuna a 
padecimientos como el dengue o 
la influenza, tampoco podrá hacer 
frente al coronavirus, que recien-
temente se manifestó en el país. 

En conferencia de prensa, 
aventuró que, en caso de que 
en Veracruz se propagara el Co-
vid-19, el contagio rebasaría la 
capacidad de atención del sis-
tema de salud, pues no se ha 
informado si de los 8 millones 
30 mil 420 pesos que tiene la 
Secretaría de Salud para ejer-
cer este 2020, existe un monto 
asignado para atender la contin-
gencia. 

Dijo que la ineficiencia del 
gobierno de Morena en materia 
de salud hace necesario cuestio-
nar si existe la capacidad médica 
y hospitalaria para recibir una 
crisis de contagios de coronavi-
rus, como ha ocurrido en otros 
lugares del país. Sin embargo 
también es pertinente dimensio-
nar la peligrosidad del virus y no 

caer en desinformación. 
En ese sentido, el dirigente 

estatal del PAN hizo un llamado 
a la población para no permitir 
que se magnifique el tema del 
coronavirus haciendo a un lado 
situaciones prioritarias para las 
y los veracruzanos, como la falta 
de seguridad que incluso se ha 
traducido en la conformación de 
autodefensas. 

Lamentó que los veracruza-
nos se vean orillados a defender 
a sus familias porque el gobierno 
no ha logrado garantizarles se-
guridad, situación que está re-
flejando la ingobernabilidad que 
padece Veracruz. Guzmán Avilés 
reiteró que Veracruz atraviesa 
una crisis de seguridad que todos 
los días lesiona a los veracruza-
nos, poniendo en riesgo su patri-
monio y su vida. 

"No olvidemos que Veracruz 
sigue siendo primer lugar en de-
litos de secuestro, que todos los 
días hay actos delictivos contra 
el patrimonio de los veracruza-
nos, y que a pesar de los intentos 
por modificar las cifras, el feini-
nicidio sigue siendo un problema 
sin atender", aunque tampoco 
mencionó la falta de resultados 
en estos mismos rubros cuando 
el PAN estuvo en el gobierno. 
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¡Y "soltaron" a 
los diputados! 

En el Partido Revolucionario Institucional, sus dos diputados, Erika Ayala y 
Jorge Moreno Salinas, se antemano fijaron postura en contra de su compañero. 

Desde la semana pasada, fungieron como voceros de Morena y hasta de 
actos de misoginia tacharon a su compañero; por lo que su voto, no sorprenderá 
y será a favor del desafuero. 

Por su parte, el dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Joaquín 
Rosendo Guzmán Avilés, dijo que su fracción no ha definido si votará a favor o 
en contra del dictamen. 

En ese sentido, consideró que son los diputados quienes deben analizar el 
dictamen para ver si hay pruebas en su contra. 

"La bancada verá la situación de acuerdo a lo que marque el dictamen, ellos 
tienen que revisarlo y si existen pruebas o no. No tenemos conocimiento (del 
sentido de la votación), ya en su momento se podrán de acuerdo. Los encargados 
de la Comisión serán los responsables pero ellos no lo van a juzgar, ellos van a 
determinar única y exclusivamente si procede o no procede quitarlo del cargo. 
Si procede se tendrá que continuar el procedimiento dentro del ámbito legal que 
es en la Fiscalía y tendrá que defenderse de acuerdo a la ley estatal o federal". 

La dirigencia del albiazul, también dijo que no cuenta con una solicitud for-
mal de Aguilar López para adherirse a la bancada panista. 

Cabe destacar que el diputado, dejó Morena pata irse a la fracción disidente 
del albiazul que se había rebelado contra Joaquín Guzmán. 

"Es un conflicto que él tiene y debe enfrentado. No he tenido ningún acer-
camiento con él, no lo conozco y no he hecho ningún acercamiento y no forma 
parte de la bancada". 

El legislador, es sujeto a un proceso de juicio de procedencia, solicitado por 
la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción el pasado 16 de enero por 
supuestamente haber robado un cadáver. 

Síntesis Informativa 
	de Marzo de 2020 	 Página 	  

Veracruz 



Brujas del Mar cuestionan a AMLO 
"¿A cómo el cachito de 
madre?; le dicen, por empezar 
a vender los boletos de la rifa 
del avión el 9 de marzo 

Veracruz, Ver. - El colectivo Las Bru-
jas del Mar reclamó al Presidente 
Andrés Manuel López Obrador que 
haya decidido a empezar a distribuir 
los boletos para la rifa del avión justo 
el 9 de marzo, que es día del paro na-
cional Un día sin mujeres, para pro-
testar por la violencia de género. 

"El Presidente de México hoy 

anuncia que la venta de cachitos para 
la rifa del avión presidencial inicia-
rá el #9M, día del paro nacional de 
mujeres", reprochó e ironizó con la 
frase "el gobierno más feminista que 
ha tenido México", haciendo alusión 
a un comentario de la secretaria de la 
Función Pública, Irma Sandoval. 

"¿A cuánto el cachito de madre?", 
indicó la agrupación en su cuenta 
de Twitter, tras lo cual recibió críti-
cas y algunos usuarios las asociaron 
con Felipe Calderón e incluso las 
tildaron de panistas, a pesar de que 
el exmandatario ya no milita en ese 
partido. 
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Sindica de Actopan acusa que Congreso ocultó 
pruebas "dolosamente"; se dice víctima por su género 

A un día de que se vote en el Con-
greso local el dictamen de la revo-
cación del mandato del alcalde de 
Actopan, José Paulino Domínguez 
y la Síndica Lucero Jazmín Pal-
meros Barradas; la funcionaria del 
ayuntamiento de Actopan acusó a 
la Comisión Permanente Instruc-
tora de ocultar "dolosamente" las 
pruebas que ella y el edil presen-
taron para defenderse. 

Hay que mencionar que pre-
viamente los diputados iniciaron 
el trámite legislativo para revocar 
el mandato del alcalde y la sín-
dica de extracción panista, por el 
delito de presunto desvío de re-
cursos públicos del ayuntamiento 
de Actopan. 

El lunes 2 de marzo, Lucero 
Jazmín Palmeros envió un escrito 
dirigido a los diputados de la 1,XV 
Legislatura del Estado, en el que 
refiere que el 17 de febrero tanto 
ella, como el alcalde, ofrecieron 
las pruebas que desvirtúan los 
señalamientos e imputaciones 
realizadas en su contra dentro del 
expediente administrativo SRM-
LXV-SG-01-2020. 

Afirmó que este linchamiento 
público es a consecuencia de que 
ella y el alcalde dieron a conocer 
los resultados de las auditorías 

"exhaustivas" realizadas a la Teso-
rería municipal de Actopan, en la 
que se revela que los ex tesoreros 
Pedro Benítez Domínguez y María 
Nely Alarcón Gil causaron daño 
patrimonial a las arcas municipa-
les en los ejercicios fiscales 2018 
y 2019. 

Agrega que estos presuntos 
desvíos de recursos públicos fue-
ron denunciados ante la Fiscalía 
Anticorrupción del Estado, "misma 
que en vez de investigar los actos 
de corrupción citados, enfureció 
en contra de la suscrita por ser 
mujer y de inmediato procedió en 
contra mía al linchamiento público': 

Hay que mencionar que este 
miércoles, en sesión extraordina-
ria, en el Congreso se votará la re-
vocación del mandato del alcalde 
de Actopan, José Paulino Domín-
guez Sánchez y de la síndica, así 
como el desafuero del diputado 
local de Misantla, Érik Iván Aguilar 
López. 

En el escrito enviado, la síndica 
del ayuntamiento de Actopan pidió 
a los legisladores que analicen 
y tomen en cuenta las pruebas 
que envía para que al momento 
de emitir su voto "lo hagan en 
conciencia de que soy inocente 
y víctima de mi género de mujer 

La síndica acusó al fiscal an-
ticorrupción José Alfredo Corona 
Lizárraga de ejercer "odio de gé-
nero" en su contra. 

Palmeros Barradas consideró 
que "no es justo que se me linche 
solo por haber denunciado actos 
de corrupción que provocaron el 
odio en mi contra por parte del fis-
cal José Alfredo Corona Lizárraga, 
por lo que pido a Dios que este 
odio de género no sea contagioso7 

En el escrito, Palmeros Barra-
das refiere a los diputados que 
anexa "dos pruebas torales" de 
las 52 que presentaron ante la 
Comisión Permanente Instructora 
en tiempo y forma. 

La Síndica refiere a los diputa-
dos y las diputadas que envía las 
pruebas, porque al parecer las que 
presentó ante la Comisión Perma-
nente Instructora fueron ocultadas. 

"Lo anterior, porque de acuerdo 
al Dictamen emitido por la Co-
misión Permanente Instructora, 
misma que me hiciera llegar el 
maestro Carlos Vidarte Fernán-
dez, funcionario de esta Legisla-
tura,' se observa que las proban-
zas que se anexan, dolosamente 
han sido ocultadas a ustedes y a 
la opinión pública': concluyó. 

AGENCIAS 
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Responsabilizan 
a directivos por 
retraso de pago 
Armando anda 

,Iapa, - El delegado federal 
en Veracruz de los programas 
sociales, Manuel Huerta La-
drón de Guevara, responsabi-
lizó a los directivos de la ES-
BAO en Córdoba que por "un 
error administrativo", retrasa-
ron el pago de las becas "Beni-
to Juárez" a más de 400 estu-
diantes. 

Entrevistado con respecto 
a la protesta que realizaron alum-
nos de la Escuela Secundaria y 
de Bachilleres de Artes y Ofi-
cios (Esbao) de la Ciudad de los 
Treinta Caballeros para recla-
mar el pago de sus becas, el fun-
cionario hizo saber que se de-
bió a un retraso por una falla 
administrativa. 

No obstante, aseguró que 
esta situación se corregirá a tiem-
po y los estudiantes recibirán 
su beca correspondiente al pri-
mer bimestre de este año en los 
próximos días. 

Dijo que una comisión de la 
Delegación Federal de la Secre-
taría del Bienestar se trasladó 
a Córdoba para explicar a los 

II Manuel Huerta, delega- 
do de programas federales. 

directivos de la ESBAO cómo 
resolver la situación. 

Al respecto, detalló que la 
matrícula es responsabilidad 
de la escuela, hubo un error al 
no subir todos los datos al sis-
tema que se requerían, motivo 
por el cual no se reflejaron los 
nombres de los estudiantes cor-
dobeses de la Esbao. 

El delegado del gobierno fe-
deral en el estado de Veracruz, 
dio a conocer que ayer inicia-
ron con la entrega de las becas 
"Benito Juárez" en 40 puntos 
estratégicos de la entidad, en 
donde se apoya a más de 27o 
mil estudiantes de 1,411 escue-
las. 
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