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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Montón de opciones 
electorales 
por María Paula Martínez Flores 
El Organismo Público Local Electoral (OPLE) de 
Veracruz) registró hasta el viernes pasado 14 
organizaciones políticas entre partidos y 
asociaciones públicas que podrán tomar parte en 
los comicios intermedios del 2021 para elegir 
212 alcaldes, 30 diputados locales y 20 federales. 
A esa cifra de 262 cargos de elección uninominal 
o de voto directo, añada los 20 diputados locales 
plurinominales que prevé la ley más los federales 
que se reparten por circunscripción, esto es por 
territorios entre distintas entidades… 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Parlamento abierto para 
elección en INE, piden 
La presidenta de la Cámara de Diputados, Laura 
Rojas Hernández, pidió —en aras de dar 
transparencia a la elección de los cuatro nuevos 
consejeros del Instituto Nacional Electoral 
(INE)— que se aplique el modelo de parlamento 
abierto, el cual implicará una mayor 
participación ciudadana, así como difusión de 
información. 
 
Solicitó que los integrantes del Comité Técnico 
Evaluador, el cual revisará los perfiles de los 
aspirantes a consejeros, cuenten con un perfil 
apartidista y no busquen quedar bien con nadie, 
de modo que eso asegure que presentarán las 

mejores propuestas para cubrir las vacantes en 
el instituto. 
 

 

Tiene INE nueva encargada de 
servicio profesional electoral 
Ariadna García 
María del Refugio García López fue nombrada 
nueva Directora Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral, por el Consejo General del 
Instituto, el pasado 22 de enero 
 
El Instituto Nacional Electoral (INE) tiene nueva 
Directora Ejecutiva del Servicio Profesional 
Electoral. Se trata de María del Refugio García 
López quien fue nombrada por el Consejo 
General del Instituto el pasado 22 de enero y 
tomó protesta este martes. 
 

 

Ponen candados a aspirantes a 
nuevos consejeros del INE 
Los aspirantes a ocupar una de las cuatro 
vacantes que se abrirán en el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral (INE) deberán 
confirmar que no han sido registrados como 
candidatos a algún cargo de elección popular en 
los últimos cuatro años ni haber desempeñado 
algún puesto de dirección partidista nacional o 
estatal, y tampoco como secretarios de Estado o 
fiscales federales o de algún estado. 
 
Así lo establece el proyecto de acuerdo de la 
Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la 
Cámara de Diputados —que sigue en revisión 
por los coordinadores de los grupos 
parlamentarios— y del cual La Razón posee una 
copia. 

https://palabradeveracruzano.com.mx/2020/02/04/monton-de-opciones-electorales/
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/parlamento-abierto-para-eleccion-en-ine-piden
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/tiene-ine-nueva-encargada-de-servicio-profesional-electoral
https://www.razon.com.mx/mexico/ponen-candados-a-aspirantes-a-nuevos-consejeros-del-ine/
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Suprema Corte admite queja 
del INE sobre tope salarial 
El Instituto Nacional Electoral le pide a la Corte 
invalidar el decreto por el que se expide el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
2020, promulgado el 10 de diciembre de 2019 y 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
día 11 del mismo mes. 
 
En sus argumentos, el órgano electoral impugna 
el anexo 1 relativo al gasto neto total del Ramo 
22 INE donde se fija un monto por 16 millones 
160 mil 795 pesos, así como el anexo 23.1.2. 
remuneración ordinaria total líquida mensual 
neta de presidente de la República y el anexo 31 
en lo relativo a la reducción que consigna para el 
Ramo 22 Instituto Nacional Electoral, por un 
monto de un millón 71 mil 562 pesos. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Se entrampa Morena en 
disputa por dirigencia 
Sin ceder, y con la disputa por quedarse con la 
dirigencia nacional de Morena, Yeidckol 
Polevnsky y Alfonso Ramírez Cuéllar, se 
proclamaron presidentes legales de su partido, 
profundizando la división de su militancia, y 
lejos de un acuerdo para avanzar en la 
renovación del mismo. 
 
La secretaria general con funciones de 
presidenta nacional, Yeidckol Polevnsky, 
informó que con el fin de cuidar la norma legal 
Morena, presentó una impugnación ante 

el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), para anular el Congreso 
del 26 de enero pasado, en el que fue 
destituida del cargo de presidenta y ratificada 
como secretaria general. 

 

 
Llama PT al Congreso local para 
subsanar observaciones de la 
cuenta Pública 2018 
Vicente Aguilar Aguilar titular de la Junta Estatal 
del Partido del Trabajo (PT) en Veracruz hizo un 
llamado al Congreso del Estado para que se 
subsanen las observaciones emitidas por el 
Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) en 
relación a la cuenta pública del 2018 si es que 
existe aún tiempo para ello, o de lo contrario se 
inicien las investigaciones correspondientes.  
 
Señaló que se debe actuar conforme a la norma 
y si aún tienen tiempo otorgar a los funcionarios 
responsables todas las facilidades para subsanar 
las observaciones correspondientes. 

 

 
Pagar cuotas pide dirigente del 
PAN a diputados que quieran 
brincar a alcaldía 
Los diputados locales que quieran ser candidatos 
a alcaldes se tienen "que ganar" la postulación, 
advirtió el dirigente del albiazul Joaquín Rosendo 
Guzmán Avilés. 
 

https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/justicia/suprema-corte-admite-queja-del-ine-sobre-tope-salarial-4792687.html
https://www.24-horas.mx/2020/02/05/se-entrampa-morena-en-disputa-por-dirigencia/
https://www.olivanoticias.com/estatal/118772/llama_pt_al_congreso_local_para_subsanar_observaciones_de_la_cuenta_publica_2018
https://www.olivanoticias.com/estatal/118765/pagar_cuotas_pide_dirigente_del_pan_a_diputados_que_quieran_brincar_a_alcaldia
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Recientemente se dió a conocer una lista de 
nombres de aspirantes que buscarán un espacio 
en las elecciones que se avecinan. 
 
"Obviamente que estén dentro de lo que marca 
la normatividad de Acción Nacional, el 
reglamento, que estén al corriente de sus cuotas, 
que estén pendientes de todo lo que es el 
trabajo de Acción Nacional, que participen 
dentro de sus comités, ellos tienen la obligación 
de estar al pendiente, que se lo ganen" dijo. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Asiste Cuitláhuac a reunión con 
Durazo para afinar Estrategia 
Nacional de Seguridad Pública 
Como parte del Plan de Trabajo 2020 en materia 
de seguridad, el gobernador de Veracruz, 
Cuitláhuac García Jiménez, se reunió con el 
titular de la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño en la 
Ciudad de México. 
 
  "Nos reunimos con el titular de la 
@SSPCMexico, @AlfonsoDurazo, la Jefa de 
Gobierno de CDMX, y los gobernadores de 
Puebla, Baja California, Morelos y Tabasco, para 
coordinar acciones en materia de seguridad y 
construcción de la paz en el país", escribió el 
ejecutivo estatal en Twitter. 
 

 

López Obrador adelantó que se 
terminando el ciclo escolar, 
propondrá reformas para que 

sea festivo el día en que se 
conmemore una fecha histórica 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
anunció que asistirá este miércoles 5 de febrero 
a un evento en el Teatro de la República en la 
ciudad de Querétaro en ocasión de un 
aniversario más de la promulgación de la 
Constitución de 1917.  
 
Durante su tradicional conferencia de prensa 
matutina en Palacio Nacional, el mandatario 
federal adelantó que al terminar este ciclo 
escolar, propondrá reformas para regresar a las 
fechas históricas y que sea festivo el día en que 
se conmemore una de estas fechas y no el fin de 
semana anterior o posterior al día marcado en el 
calendario cívico.   
 

 

LA CRISIS DEL GABINETE 
CUITLAHUISTA 
Por José Antonio Flores Vargas - 
Salvo dos o tres excepciones muy marcadas, el 
equipo de trabajo del gobernador de Veracruz se 
comporta como aquel célebre pelotón chiflado 
que llenaba de risas las salas del cine mundial en 
la década de los ochenta del siglo pasado. El 
gabinete de Cuitláhuac García parece empeñado 
en echarle a perder su gestión y demeritarlo en 
su paso por la historia estatal. 
 
Su pésimo proceder del año pasado, coronado 
inusitadamente con el generoso y prenavideño 
aplauso del gobernador en el evento público del 
primer informe, logró unificar repudio y no 
consiguió ningún efecto positivo en la mayoría 
de los secretarios de despacho, que no han 
cambiado o mejorado su cuestionada actuación. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/asiste-cuitlahuac-a-reunion-con-durazo-para-afinar-estrategia-nacional-de-seguridad-publica-308933.html#.XjrBkiOjmUl
https://lopezdoriga.com/nacional/lopez-obrador-propondra-eliminar-puentes-por-fechas-historicas/
https://palabrasclaras.mx/editorial/la-crisis-del-gabinete-cuitlahuista/
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9 dependencias yunistas no 
aclaran anomalías por 2 mil 8 
millones de pesos 
Tras la nueva revisión a la Cuenta Pública 2018, 
el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) 
advierte anomalías por 2 mil 8 millones 315 mil 
120.40 pesos en 9 dependencias del pasado 
Gobierno del panista Miguel Ángel Yunes 
Linares. 
 
Cabe señalar que en la primera revisión a la 
Cuenta 2018 —la cual fue rechazada por el 
Congreso—, se señalaba a 11 dependencias por 
2 mil 466 millones 419 mil 152.35 pesos, es decir, 
sólo se lograron solventar 458 millones 104 mil 
031.95 pesos. 
 

 

Este miércoles incrementa 
precio de casetas de peaje 
El Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), 
informó que esta tarde giró instrucciones a 
Caminos y Puentes Federales en su calidad de 
operador, para ajustar las tarifas de los caminos 
y puentes concesionados. 
 
Las tarifas, que entrarán en vigor a partir de las 
00:00:01 horas de este miércoles 5 de febrero 
del año en curso, consideran la actualización por 
inflación que corresponde de diciembre de 2018 
a diciembre de 2019. 
 
 

 

Quien ocupe la FGE debe tener 
probada solvencia moral y 
rectitud en el trabajo, así como 
experiencia 
En entrevista, el legislador local panista dijo que 
su bancada se mantendrá vigilante de que el 
proceso para la selección del nuevo Fiscal se 
apegue a Derecho y a lo que marquen los 
reglamentos en vigor, para evitar situaciones 
como las que se han vivido en los últimos meses. 
 
De los exámenes de control de confianza 
aplicados a la encargada de la Fiscalía General 
del Estado, señaló que se tiene que hay un 
procedimiento que se tiene que contar, porque 
así lo dice la ley, pero es una cuestión que no se 
debe hacer público, pero que hasta el momento 
no se les ha dado a conocer a los diputados, 
“pero vamos a estar atentos para que se dé a 
conocer”, añadió. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Coatza: ¿atraerá turismo? 
En Coatzacoalcos, uno de los principales 
bastiones electorales de MORENA, la violencia e 
inseguridad no cesan a pesar de los intentos por 
frenarlas de los tres niveles de gobierno en poder 
del mismo partido… 
 
…PONCHA H. YUNES A MARIO DELGADO 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/9-dependencias-yunistas-no-aclaran-anomalias-por-2-mil-8-millones-de-pesos-308900.html#.XjrBaSOjmUl
https://encontacto.mx/este-miercoles-incrementa-precio-de-casetas-de-peaje/
https://www.sinfronteras.mx/estatal/quien-ocupe-la-fge-debe-tener-probada-solvencia-moral-y-rectitud-en-el-trabajo-asi-como-experiencia/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16394&c=2#.Xjq-rSOjmUl
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Con estadísticas en la mano, cifras precisas y 
haciendo gala de su mordaz ironía, el diputado 
federal priista Héctor Yunes Landa se lució este 
martes en la mesa de análisis que sobre la 
agenda legislativa del Segundo Periodo 
Ordinario de Sesiones del Congreso de la Unión 
organizaron los productores y conductores del 
noticiero matutino del Canal de las Estrellas, de 
Televisa, con la participación del vice-
coordinador de la diputación del PRI y los 
coordinadores de las bancadas de MORENA, 
Mario Delgado, y del PAN, Juan Carlos Romero 
Hicks. 
 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
La 4T, vacas que no dan leche 
En su libro Cuba sin ti. Memorias del olvido, 
Rubén Cortés destila recuerdos. Muchos. 
Algunos muy dolorosos. Desgarradores, sin duda 
alguna, bastantes de ellos. 
 
  Apenas en diciembre pasado su obra llegó a las 
librerías. El pasado puente aproveché para 
leerlo. 
Rubén es periodista y narrador. Nació en Pinar 
del Río, Cuba, pero desde 1995 vive en México. 
Se naturalizó mexicano en 2000. 
 

 
APUNTES 
Manuel Rosete Chávez 
Habrá orden en Xalapa 
 “El avión que se pretende rifar es propiedad de 
la compañía Boeing” 
Héctor Yunes Landa 

Habrá orden en Xalapa 
Hace unos días nos referimos en este espacio a 
la ciudad que todos los que vivimos en ella 
deseamos. Limpia, libre de tantos elementos que 
la ensucian, ordenada, en la que la autoridad 
rescate los espacios que nos pertenecen, ya sea 
para caminar por las banquetas o circular en un 
vehículo porque gente que ha llegado de otras 
partes del país se ha apoderado de esos lugares 
haciendo de la capital de Veracruz una de las 
ciudades más anárquicas de México. 
 
 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16393&c=4#.Xjq_giOjmUl
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16392&c=10#.XjrAqiOjmUl
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

Violencia política, causal de 
nulidad de elecciones 
Una de las variantes de la violencia contra las 
mujeres es la que se desarrolla en la vida 
político-electoral, y en Veracruz, la violencia 
política en razón de género está tipificada como 
delito y, además, es causal de nulidad en las 
elecciones de gubernatura, diputaciones y 
Ayuntamientos. 
 
Al respecto, Tania Celina Vázquez Muñoz, 
consejera electoral del OPLE Veracruz, 
presidenta de la comisión especial de igualdad 
de género y no discriminación, explicó que 
dicha causal deberá acreditarse de manera 
objetiva y material y se presumirá que las 
violaciones son determinantes cuando la 
diferencia entre la votación obtenida entre el 
primero y segundo lugar sea menor al cinco por 
ciento, tal y como lo establece el artículo 396, 
fracción VIII, del código electoral para el estado 
de Veracruz, recientemente adicionado por el 
congreso local en el ámbito de su potestad 
legislativa. 
 

 

Cinthya Lobato: convergencia y 
divergencia 
El pasado fin de semana, la ex convergente y 
ex panista, Cinthya Amaranta Lobato Calderón, 
presentó ante el Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) del Estado de Veracruz, su 
solicitud de registro para crear un nuevo partido 
político estatal: Unidad Ciudadana.Cynthia 
Lobato inició en la política a inicios de este siglo, 
cuando buscó la diputación local por la capital 

del estado por el extinto partido Convergencia, 
del cual su padre, José Luis Lobato Campos 
había sido una pieza fundamental. En ese 
entonces arrasó porque era una figura fresca y 
joven, aunque no cumplió con la expectativa 
que generó, pues su paso por la diputación local 
fue sin pena ni gloria. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Diputados prevén elección de 
consejeros del INE para el 31 de 
marzo 
La Cámara de Diputados prevé que el próximo 31 
de marzo se apruebe el nombramiento de los 
cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional 
Electoral (INE) y el inicio de la inscripción de 
aspirantes será el 17 de febrero. 
 
De acuerdo con Reforma, los nuevos consejeros 
iniciarán su período 4 de abril de 2020 y  
terminará 3 de abril de 2029. 
 
En el proyecto de la Junta de Coordinación 
Política (Jucopo) se establece la conformación 
del Comité Técnico de Evaluación, que revisará 
los expedientes de los aspirantes inscritos en el 
proceso. 
 

 
Estudio exhaustivo, en materia 
electoral 
El paquete de reformas constitucionales y 
secundarias al sistema político electoral 
mexicano que se discute en las Cámaras de 
Senadores y de Diputados desde el arranque de 

https://www.vanguardiaveracruz.mx/violencia-politica-causal-de-nulidad-de-elecciones/
https://billieparkernoticias.com/cinthya-lobato-convergencia-y-divergencia/
https://www.politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-congreso/diputados-prev%C3%A9n-elecci%C3%B3n-de-consejeros-del-ine-para-el-31-de-marzo/
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Estudio-exhaustivo-en-materia-electoral-20200204-0117.html
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la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, y 
que continuará en el 2020, incluye cuatro temas: 
modificaciones a la estructura y funcionamiento 
del Instituto Nacional Electoral; financiamiento a 
partidos políticos; representación política y 
segunda vuelta electoral, y gobierno de 
coalición. 
 
“En realidad, estos debates demandan un 
estudio más exhaustivo a la luz de las otras 
medidas que se promuevan en la reforma 
político-electoral, reflexionando 
cuidadosamente sobre sus implicaciones en 
términos de operatividad y equidad en la 
contienda”, resume un análisis del Instituto 
Belisario Domínguez de la Cámara de Senadores. 

 

 
INE se debe cuidarse ante la 
salida de cuatro consejeros 
El periodista Agustín Basave, indicó que ante la 
próxima salida de cuatro consejeros del Instituto 
Nacional Electoral (INE), se debe de cuidar al 
órgano electoral de que los nuevos integrantes 
no sean elegidos por el partido en el poder. 
 
En conversación con Sergio Sarmiento y 
Guadalupe Juárez, dijo que en las anteriores 
administraciones, los consejeros han 
correspondido a cuotas partidistas donde los 
tres fuerzas políticas con mayoría, en ese 
entonces PRI, PAN y PRD, han elegido a los 
integrantes del INE o anteriormente el Instituto 
Federal Electoral (IFE) 

 
 
 
 

 
Al Gobierno le conviene un INE 
confiable y fuerte: Ciro 
Murayama 
Ciro Murayama, consejero presidente del 
Instituto Nacional Electoral, comentó este 
martes que al Gobierno federal le conviene que 
el INE sea un organismo confiable y, además, 
fuerte. 
 
"Tengo la impresión de que al Gobierno le 
conviene un INE confiable porque elecciones 
competidas va a seguir habiendo, porque la 
gente no piensa toda igual (...)", apuntó 
Murayama en entrevista con Javier Risco en La 
Nota Dura. 
 
En tanto, Murayama también consideró que al 
Gobierno le convendría un organismo fuerte y 
que, ahora que están por renovarse cuatro 
asientos en el consejo general del INE, esperaba 
que la Cámara de Diputados tuviera "altura de 
miras" al elegirlos. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

El Partido del Trabajo (PT) 
manifiesta que la democracia 
del país se incrementa con la 
participación de todos. 
El Partido del Trabajo (PT) manifiesta que la 
democracia del país se incrementa con la 
participación de todos. Un avance actual es la 
aceptación de la oposición al Instituto de Salud 
para el Bienestar (INSABI), puesto en marcha por 

https://heraldodemexico.com.mx/pais/ine-salida-consejeros-pamela-san-martin-rios-y-valles-marco-antonio-banos-enrique-andrade-gonzalez-benito-nacif-analisis-agustin-basave/
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/al-gobierno-le-conviene-un-ine-confiable-y-fuerte-ciro-murayama
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/91539-El_Partido_del_Trabajo_PT_manifiesta_que_la_democracia_del_pais_se_incrementa_con_la_participacion_de_todos_
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la Cuarta Transformación (4T). Gobiernos 
panistas se han adherido al INSABI; por tal 
motivo, nuestro Instituto Político reconoce la 
voluntad de ese partido que, con madurez 
política, aceptan cambios propuestos por Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO). Todo se puede 
perfeccionar, por ello discutiremos cualquier 
observación que mejore y facilite el brindar un 
mejor servicio de salud. 
 
Con respecto al tren maya, propuesta por AMLO, 
el PT apoya en lo general el proyecto toda vez 
que se trata de un proyecto para el bienestar 
social y de conservación ambiental, con 
estaciones en Chiapas, Tabasco, Yucatán, 
Quintana Roo y Campeche que servirá para 
transportar turistas, mercancías, artesanías, etc. 
Que serán detonadores del desarrollo 
socioeconómico; asimismo, dicho proyecto 
cuidará el medio ambiente, la flora y la fauna. El 
PT espera se respalde a las comunidades que se 
encuentran en el paso del tren maya, 
incorporándolos al proyecto social, tal como lo 
asegura Rogelio Jiménez Pons, Director General 
del Fondo Nacional de Fomento al Turismo. 
 

 

Partido político «Unión 
Ciudadana» no tendría padrino 
De aprobarse la creación del partido político 
local «Unión Ciudadana», este no contará con 
ningún padrino político y sólo con integrantes 
que tengan ganas de trabajar por el estado y el 
país. 
 
La presidenta de la organización, Cinthya Lobato 
Calderón, señaló que no tiene padrinos políticos, 
ni tampoco serán un partido satélite de otros, 
pues la finalidad de su creación es que todas las 
voces se escuchen y es un reconocimiento a las 
mujeres. 

«Queremos dar una opción nueva,  no es un 
partido más, trabajaremos por Veracruz y 
México…no somos satélite. Buscamos que no 
hubiera alguien atrás.» 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Estas son las nuevas tarifas de 
las carreteras federales 
operadas por CAPUFE en 
Veracruz 
A partir de este miércoles 5 de febrero subieron 
las cuotas de las carreteras federales operadas 

por Caminos y Puentes Federales en un 3%. 
 
Así, en cuanto a los tramos de la autopista 
Córdoba-Veracruz: de Córdoba a La Tinaja sube 
de 111 a 114 pesos; de Córdoba a Cuitláhuac, 
sube de 39 a 40 pesos; de Cuitláhuac a La Tinaja 
se incrementa de 72 a 78 pesos. 
 
En el caso de La Tinaja a Veracruz, el 
incremento es de 105 a 108 pesos; de La Tinaja 
a Paso del Toro, de 85 a 87; y de Paso del Toro a 
Veracruz se mantiene en 17 pesos en 
modalidad automóvil. 
 

 
Cafetaleros toman 
instalaciones de la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo 
Rural, en Xalapa 
Esta mañana productores del café tomaron las 
instalaciones de la Secretaría de Agricultura y 

http://aracelibaizabal.tv/partido-politico-union-ciudadana-no-tendria-padrino/
https://www.versiones.com.mx/estas-son-las-nuevas-tarifas-de-las-carreteras-federales-operadas-por-capufe-en-veracruz/
https://www.versiones.com.mx/cafetaleros-toman-instalaciones-de-la-secretaria-de-agricultura-y-desarrollo-rural-en-xalapa/
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Desarrollo Rural (SADER), encabezados por 
Cirilo Oletlan Diaz, miembro de la comisión 
ampliada productores del café a nivel nacional. 
 
A decir de su portavoz, hay unos factores que 
les preocupan mucho: 
 

 

Cuitláhuac, entre los 14 
gobernadores mejor 
aprobados: Mitofsky 
Sólo dos, de los 32 gobernadores del país, 
mantienen aprobación de más de 60% a su 
gestión. Se trata de Mauricio Vila de Yucatán y 
Quirino Ordaz de Sinaloa, de acuerdo con el 
ranking Gobernadores y Gobernadoras de 
México, Enero 2020, elaborado por Consulta 
Mitofsky para El Economista. 
El gobernador Carlos Mendoza de Baja 
California Sur y la jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México, Claudia Sheinbaum, quienes en 
diciembre pasado también mantenían un nivel 
de aprobación de 60% o más, en enero 
descendieron. 
 

 

Un retroceso propuesta de 
eliminacion del feminicidio: 
Anilú Ingram 
Ante el planteamiento del Fiscal General de la 
República. Alejandro Gertz Manero de eliminar 
la tipificacion del delito de feminicidio y 
calificarlo como homicidio con agravantes, la 
diputada federal Anilú Ingram señaló que seria 
un retroceso en el sistema penal. 
 

“Esta propuesta no solo es indignante, es 
inconcebible que mientras que habemos miles 
de personas luchando por la homologación del 
feminicidio, se ponga esto sobre la mesa”, 
puntualizó Ingram Vallines. 
 

 

Eliminar “puentes” golpearía al 
turismo, advierten 
Luego de que el presidente Andrés Manuel 
López Obrador diera a conocer que buscaría 
eliminar los “puentes vacacionales” y sólo 
supender actividades el mismo día que se 
conmemoren eventos históricos, el alcalde de 
Boca del Río, Humberto Alonso Moreli, afirmó 
que esta medida afectaría a municipios 
turísticos. 
 
Señaló que los llamados fines de semana largos, 
incentivan el turismo y dejan derrama 
económica importante, siendo una forma de 
activar la economía en las ciudades con esta 
vacación. 
 

 

Morena va por reformas para 
permitir venta del avión 
presidencial 
La bancada de Morena en la Cámara de 
Diputados enlistó ante el pleno una iniciativa de 
reformas que permitiría el sorteo del avión 
presidencial. 
 
En la exposición de motivos a su propuesta de 
reforma al artículo 132 de la Ley General de 
Bienes Nacionales y los artículos 31 y 38 de la 
Ley Federal para la Administración y 

https://www.versiones.com.mx/cuitlahuac-entre-los-14-gobernadores-mejor-aprobados-mitofsky/
https://www.versiones.com.mx/un-retroceso-propuesta-de-eliminacion-del-feminicidio-anilu-ingram/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/eliminar-puentes-golpearia-al-turismo-advierten-308965.html#.XjsXIyOjmUl
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1082911
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Enajenación de Bienes del Sector Público, los 
morenistas advirtieron que los procedimientos 
de venta que existen en la legislación vigente 
tardan demasiado tiempo en ser desahogados. 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
EL SUEÑO AMERICANO LLEGO A 
LOS TUXTLAS.-Alrededor de 80 

migrantes, entre adultos y niños fueron 
hospitalizados en San Andrés y Santiago, luego 
de volcarse en el tramo carretero en el 
entronque entre estos dos municipios...Venían 
en un autobús particular y el chofer se dio a la 
fuga...¿cómo es posible que hayan logrado pasar 
los retener de la policía federal, ahora fuerza 
civil, los retenes de la marina y el ejército desde 
la frontera a los Tuxtlas?...Algunos fueron 
internados en el hospital civil de San Andrés y 
otros en la clínica del IMSS de Santiago, la gente 
les está llevando comida, agua y ropa... 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
TEXTO IRREVERENTE 
NEGLIGENCIAS CRIMINALES 
En el Día Mundial contra el Cáncer, dos 
hospitales de Veracruz fueron tema en la 
conferencia matutina del presidente Andrés 
Manuel López Obrador. Uno fue el Hospital 
Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS) donde médicos han realizado cuatro 
diagnósticos erróneos a un niño de cinco años al 
cual incluso practicaron una operación para 
extirparle el apéndice a pesar de que dicho 
órgano estaba sano y no era el causante de su 
mal. 
 
La enfermedad del pequeño sigue siendo un 
misterio no porque sea un caso médico 
excepcional sino por la impericia y negligencia de 
los galenos. El caso fue expuesto al presidente 
López Obrador quien ordenó al director general 
del IMSS, Zoé Robledo, atender la queja e 
investigar el asunto. 

http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/554103.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=2
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/554102.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=3
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Unidad Ciudadana no tiene 
padrinos políticos: Cinthya Lobato 

La exdiputada local 
asegura que no 

seran organismo 
"satelite". 

KARLA MÉNDEZ 

XALAPA 

Aunque se pudiera pensar lo contra-
rio la Organización Unidad Ciudadana, 
no cuenta con ningún padrino político, 
por lo que sus integrantes serán perso-
nas con ganas de trabajar por el estado 
y el país. 

En entrevista exclusiva para El 
Heraldo de Xalapa, Cinthya Lobato 
Calderón, presidenta de la organización, 
señaló que no tiene padrinos políticos, 
ni tampoco serán un partido satélite de 
otros. 

"Queremos dar una opción nueva, 
no es un partido más, trabajaremos por 
Veracruz y México... no somos satélite. 
Buscamos que no hubiera alguien atrás". 

Asimismo, mencionó que podría 
haber alguna alianza con partidos polí-
ticos ya existentes, pues a nivel estatal no 
hay algo que pueda prohibirlo, tal como 
ocurre a nivel federal. . 

También señaló que serán un partido 
congruente, que respete acuerdos con 

gente brillante que de grandes aportes, 
por eso las puertas están abiertas para 
todos y todas para gente de cualquier 
sector. 

"La gente valiosa se ha cansado de los 
partidos, se requiere participación políti-
ca... Gente de cualquier sector con ganas 
de trabajar, gente de todos los ámbitos." 

De igual manera, como mujer dijo que 
tiene palabra, por lo que es una satisfac-
ción demostrar que las mujeres están 
preparadas y capacitadas; hombres y 
mujeres con planeación a corto, largo y 
mediano plazo. 

Sobre su trabajo en el Partido Acción 
Nacional (PAN), reiteró que en esta elec-
ción interna trabajó de la mano con el 
dirigente estatal, Joaquín Guzmán Avilés, 
para que no siguieran las mismas prácti-
cas de los de siempre, pues se perdió en el 
camino quien estaba al frente. 

Lobato Calderón también señaló que 
ya no funcionan las viejas prácticas del 
PAN, por lo que con esta nueva dirigencia 
se esperan mejores resultados, aunque 
por el momento ya no cumplía con lo que 
ella buscaba. 
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Cinthya Lobato: 
convergencia y divergencia 

YAMIRI RODRÍGUEZ MADRID 

El pasado fin de semana, la ex 
convergente y ex panista, Cinth-
ya Amaranta Lobato Calderón, 
presentó ante el Organismo Pú-
blico Local Electoral (OPLE) del 
Estado de Veracruz, su solicitud 
de registro para crear un nuevo 
partido político estatal: Unidad 
Ciudadana. 

Cynthia Lobato inició en la 
política a inicios de este siglo, 
cuando buscó la diputación 
local por la capital del estado 
por el extinto partido Conver-
gencia, del cual su padre, José 
Luis Lobato Campos había sido 
una pieza fundamental. En ese 
entonces arrasó porque era una 
figura fresca y joven, aunque 
no cumplió con la expectativa 
que generó, pues su paso por la 
diputación local fue sin pena ni 
gloria. 

Años después regresaría a la 
curul veracruzana, pero por la 
vía plurinominal abanderada 
por el Partido Acción Nacional 
(PAN), partido con el cual, sin 
éxito, también intentó ser candi-
data a la presidencia municipal 
de Xalapa. 

Luego de haber señalado 
públicamente al entonces coor-
dinador de la bancada panista, 
Sergio Hernández Hernández, 
de sudar los recursos de la frac-
ción, se dio un distanciamiento 
no solo con él, sino con quien 
fuera el gobernador Miguel Án-
gel Yunes Linares. Sabedora de 
que ya no tendría ningún futuro 
en el albiazul, bajó el perfil, hasta 
la semana pasada. 

Ataviada en un abrigo rojo, 
acudió el pasado viernes ante el 
OPLE a entregar la documenta-
ción estipulada en la Ley General 
de Partidos Políticos, el Código 
Electoral del Estado de Veracruz 
y el Reglamento para la Constitu-
ción de Partidos Políticos Locales. 

Así, se presentó como dirigen-
te de dicha organización, acom-
pañada de su secretario general, 
Francisco Hernández Toriz, 
así como de los representantes 
legales Hugo Herminio Ortiz 
Valdés y Gerardo Rafael Ramos 
Maldonado. 

Ahora, el OPLE Veracruz 
entrará en una etapa de revi-
sión y análisis, a fin de dar una 
respuesta a las cuatro organiza-
ciones que presentaron su soli-
citud. Cabe hacer mención que, 
durante el año 2019, el Orga-
nismo Electoral, verificó las 488 
asambleas realizadas por todas 
las organizaciones ciudadanas. 
Es probable que ahora, Cinthya 
Lobato, se convierta en dirigente 
de su propio partido político. 

@YamiriRodriguez 



Buscará AMLO recortar 
dinero a partidos políticos 
REDACCIÓN / EL DICTAMEN 

El presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador dijo que en próximos 
días va a presentar una iniciativa 
para bajar en 50% el presupuesto de 
los partidos políticos. Descartó que 
se vaya a promover una reforma al 
Instituto Nacional Electoral (INE) 
para la designación de consejeros. 

"Lo mismo en el caso de la dismi-
nución del presupuesto a los partidos, 
nada de que ya se pusieron de acuerdo 
y votaron en contra, vamos nosotros 
a presentar una iniciativa, nada más 
vamos a esperar unos días más y va 
una iniciativa para la disminución a la 
mitad del presupuesto de los partidos 
políticos. Debe de haber austeridad 
republicana", expresó en conferencia 
de prensa. 

"No queremos que se vaya a 
interpretar que queremos un insti-
tuto a modo. No, queremos que el 
instituto sea independiente y que 
garantice la democracia, que ya no 
sea un instituto como lo fue durante 
décadas, palero, que actuaba por 
consigna, que se hacían de la vista 
gorda, que permitían los fraudes 

electorales, que no garantizaban la 
voluntad del pueblo", dijo. 

"No vamos nosotros a aceptar 
el que haya sueldos elevadísimos, 
que son un insulto en un país con 
60 millones de pobres, es ofensivo. 
Eso no se va a permitir, o sea, eso 

todavía no se termina, este asunto. 
Y trátese del INE o de cualquier 
otra institución del gobierno fede-
ral, hay ya una ley de austeridad 
de Estado que se tiene que hacer 
valer. Entonces, vamos a seguir 
insistiendo", manifestó. 

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que enviará una iniciativa para 
recortar a la mitad el presupuesto de los partidos políticos. 
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"Esto ya nosotros lo esperábamos, 
con tiempo avisamos que la credencial 
pierde vigencia, y por la misma dinámi-
ca que nosotros lo vamos postergando, 
hasta ahorita no nos hemos visto reba-
sados, pero sí acuden más ciudadanos 
a actualizar su credencial de elector, 
porque cuando van a hacer sus trámites 
administrativos, se dan cuenta que esta 
no les sirve", explicó. 

Manifestó que, desafortunadamen-
te, al no haberse aprovechado la campa-
ña que se aplicó por el Registro Federal 
de Electores (RFE), durante los meses de 
septiembre a diciembre del año pasado 
con un horario ampliado, para renovar 
la credencial, hoy los ciudadanos tardan 
un poco más en obtenerla. 2 

Recordó que con el horario amplia-1 
do, se podía atender a los ciudadanos" 
por la tarde; sin embargo hoy el módul 
lo trabaja en horario normal de lunes am 
viernes, de ocho de la mañana a tres de la,' 
tarde; y los sábados de nueve a una de la; 
tarde, por lo que exhortó a aquellos que 
no hayan hecho su trámite, a que con! 
calma agenden una cita para renovar  
su documento. 

Ciudadanos 
saturan 
módulos 
del RFE 
Para renovar su 
credencial para votar 
con fotografía. 

REDACCIÓN 

POZA RICA 

Durante los últimos días se ha incre-
mentado el número de ciudadanos que 
acuden al módulo del Registro Federal 
de Electorales (RFE) para tramitar la 
actualización de su credencial para 
votar con fotografía, reconoció el titu-
lar de la institución, Manuel Gerardo 
Ramírez Martínez. 

Entrevistado al respecto, indicó que 
existen aún muchos ciudadanos con 
credencial para votar con fotografía con 
terminación 19 que acuden a realizar 
el trámite de actualización, después de 
que durante el año anterior, no lo hicie-
ron de manera oportuna hasta el pasado 
mes de diciembre. 



  

DANIA RAVEL 

 

  

Credencial para 
votar: acceso a 
otros derechos 
Entre las atribuciones más importantes del Instituto Na-
cional Electoral se encuentra la de conformar, administrar 
y depurar el padrón electoral, y con base en él, la Direc-
ción Ejecutiva del Registro Federal de Electores expide la  
credencial para votar, que es el instrumento que permite  
a las y los mexicanos mayores de edad ejercer su dere-
cho a votar, pero además de cumplir con ésta, su función  
primigenia, se ha consolidado como el medio de identifi-
cación más utilizado por la población, debido a su seguri-
dad, gratuidad y accesibilidad.  

Esa credencial conta 
ba con 7 elementos de 
seguridad, sin embargo, no 
se incluía la fotografía de 
la o el ciudadano, dicho  
elemento fue integrado a 
partir de 1992, cuando  
también se comenzó a  
emplear la tinta ultravio-
leta, se agregó un código  
OCR para la identificación  
georreferenciada y se in-
corporaron la firma y la 
huella digital  
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D
esde 1991, cuando se 
emitió la primera 
credencial para vo-
tar a cargo del en-
tonces IFE, se ha 

buscado mejorar sus mecanis-
mos de seguridad con dos finali-
dades: por un lado, para salva-
guardar los datos personales de la 
ciudadanía, y por el otro, para 
evitar al máximo su falsificación. 
Esa credencial contaba con 7 ele-
mentos de seguridad, sin embar-
go, no se incluía la fotografía de la 
o el ciudadano, dicho elemento 
fue integrado a partir de 1992, 
cuando también se comenzó a 
emplear la tinta ultravioleta, se 
agregó un código OCR para la 
identificación georreferenciada y 
se incorporaron la firma y la hue-
lla digital. Mención especial me-
rece la incorporación de la foto-
grafía, pues con ello se logró ga-
rantizar que la mica correspondía 
a la persona que la portaba, posi-
cionándose como uno de los prin-
cipales medios de identificación. 
Si bien su principal función es 
"ffilUtfélálpérsblá ejerzan 
su derecho a votar, en la vía de los 
hechos, en ella se logra materiali-
zar el derecho a la identidad. 

En el 2000 inició el uso de tec-
nología de reconocimiento facial 
para el proceso de depuración del 

padrón electoral y un ario des-
pués, se puso en marcha el Pro-
grama de Modernización Tecno-
lógica y Operativa, el cual incluía 
el desarrollo del Sistema Integral 
del Registro Federal de Electores, 
con el fin de detectar y evitar el 
registro de una persona con dife-
rentes datos, logrando una identi-
ficación ciudadana más precisa. 

Es en 2008 bando se incluyó 
la CURP dando mayor certeza de 
la identidad de las y los ciudada-
nos; y a partir de 2013 y 2018 éstos 
pudieron decidir si los datos de su 
domicilio y sexo, respectivamen-
te, aparecían visibles o no en la 

credencial. 
Así, las medidas de seguridad 

de la credencial de elector han 
buscado inhibir la falsificación y 
alteración de este instrumento, 
proteger los datos personales de 
la ciudadanía, y brindar certeza 
de su autenticidad. 

Desde 2010, la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación ha sos-
tenido que seria una contradic-
ción separar de la credencial para 

votar su doble atribución como 
documento para votar y como 
identificación oficial, esto se debe 
a que ambas características son 
indisolubles al tratarse de un do-
cumento único e indivisible. 

Es importante destacar que las 
razones por las que la credencial 
de elector se ha convertido en 
uno de los medios de identifica-
ción más utilizados por las y los 
ciudadanos, son: la gratuidad que 
ha permitido que el 98°/0 de la 
ciudadanía la utilice como el me-
dio primordial para identificarse, 
y la facilidad que tienen las y los 
mexicanos mayores de edad para 
tramitarla, lo que se debe al des-
pliegue institucional de la autori-
dad administrativa electoral, a 
través de sus 858 Módulos de 
Atención Ciudadana —entre fijos, 
semifijos y móviles—, a lo largo y 
ancho de todo el país. 

Es en 2008 cuando se 
incluyó la CURP dando 
mayor certeza de la iden-
tidad de las y los ciudada-
nos; y a partir de 2013 y  
2018 éstos pudieron decidir 
si los datos de su domicilio  
y sexo, respectivamente,  
aparecían visibles o no en 
la credencial  

Derivado de lo anterior, se 
confirma que el INE, mediante la 
credencial para votar, garantiza el 
derecho de las personas mayores 
de edad de contar con un docu-
mento que compruebe su identi 
dad, independientemente de que 
ejerzan o no su derecho al voto 
activo. 

@DaniaRavel 
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Golpea delincuencia a 
empresarios de Coatza: 
Guzmán Avilés 
JUAN DAVID CASTILLA ARCOS 

XALAPA 

El ingreso de la Guardia Nacional a la entidad vera-
cruzana no ha generado resultados favorables en mate-
ria de seguridad, situación que ha golpeado gravemen-
te a municipios como Coatzacoalcos. 

Así lo consideró el dirigente estatal del Partido 
Acción Nacional (PAN), Joaquín Rosendo Guzmán 
Avilés, quien añadió que estuvo recientemente en la 
zona sur del estado y que ésta lucía abandonada. 

En conferencia de prensa, lamentó que los empresa-
rios estén cerrando sus negocios en Coatzacoalcos por 
dicha situación. 

"Los mismos empresarios se quejan de mucha situa-
ciones que están prevaleciendo en Coatzacoalcos y que 
dan como consecuencia que muchas empresas se están 
saliendo de esa ciudad, vemos cómo las plazas comer-
ciales están abandonadas, los comercios están cerra-
dos, pasas por las calles, donde antes vivían familias, ya 
no existen, están cerradas todas las viviendas". 

Recordó que algunos edificios de departamentos 
también están abandonados en Coatzacoakos, situa-
ción que no se había registrado antes por la inseguridad. 

"En el hotel donde estuvimos no había ni gente, 
entonces es importante ver que la falta de seguridad y 
la situación que está prevaleciendo en todo el estado y 
en todo el país está afectando a la ciudadanía". 

Añadió que el problema también es notorio en las 
zonas serranas de la entidad. 

"Vemos que no hay la presencia de la Guardia 
Nacional, en la zona de Maltrata es la misma, están 
con deficiencias totales, la zona norte igual, la zona sur 
está totalmente abandonada, no vemos una efectivi-
dad", remató. 



Ahora en Morena 
pelean por dinero 
ABIGAÍL CRUZ/El Sol de México  A NOTARIO 
CDMX. El pleito interno de 
Morena continúa. Ahora la dis-
puta se centra en los recursos 
del Instituto Nacional de For-
mación Política (INFP). Mien-
tras Yeidckol Polevnsky anun-
ció una auditoría a este órgano 
partidista, el grupo de Alfonso 
Ramírez Cuéllar rechazó que 
reciba dinero. 

Polevnsky aseguró que en 
los próximos días establecerá 
contacto con el notario público 
para analizar el tema de la au-
ditoría: "Vamos a hacer audito-
ría a todos los comités estatales 
y al propio Comité Ejecutivo 
Nacional. Entonces, esperamos 
que sea la brevedad posible, 
pero tenemos que hablar con 
quien se dedica exprofeso a ha-
cer auditorías". 

Más tarde, acompañado por 
Alfonso Ramírez Cuéllar, Rafa-
el Barajas El Fisgón, integrante 
del INFP, y aseguró que las acu-
saciones de Yeidckol buscan 
amedrentar a los comités esta- 

YEIDCKOL POLEVNSKY 
aseguró ya analizan 
notarios el proceso para 
auditoría al Instituto 
Nacional de Formación 
Política 

tales para que rompan con este 
instituto. "El Instituto Nacional 
de Formación Política no ha re-
cibido dinero alguno de los co-
mités estatales ni mucho me-
nos los ha usado como su calla 
chica, lo único que hemos he-
cho los colaboradores de este 
instituto ha sido apoyar sin re-
muneración alguna eventos 
estatales de formación", expti-
có el también monero. 

Por otra parte, Ramírez 
Cuéllar aseguró "no hay un 
Plan B" porque está confiado 
en que el Instituto Nacionál 
Electoral (INE) y el TEPIF apro-
bará los resolutivos del VI Con-
greso Nacional Extraordinario 
del pasado 26 de enero. 
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PIDEN ESPERAR VALIDACIÓN DEL INE 

Incomoda a priistas 
salida de militantes 

RAYMUNDO ROCHA 
El Sol de San Luis 

Al cierr e del 2019 
tienen dos millones 
300 mil de afiliados, 
explicó a este medio 
lonathan Márquez 

S
AN LUIS POTOSÍ. Para 
el dirigente del tricolor 
en San Luis Potosí, Ed-
mundo Torrescano Me-
dina, el Partido Revolu- 

cionario Institucional (PRI) no ha 
perdido cuatro millones de mili-
tantes, esto al argumentar que 
son el instituto político con más 
afiliados. 

Esta declaración contrasta 
con lo dicho por Jonathan Már-
quez Godínez, secretario adjunto 
de la Presidencia del Comité Eje-
cutivo Nacional del PRI, quien 
comentó a Organización Editorial 
Mexicana (OEM) que al cierre del 
2019 tenían dos millones 300 mil  

de afiliados, cuando en 2017 eran 
a seis millones 368 mil 763 mili-
tantes registrados ante el Institu-
to Nacional Electoral, lo que 
equivale a una pérdida de 63.8 
por ciento. 

De dicho reporte, los diputa-
dos federales del PRI rechazaron 
hacer comentarios sobre la re-
ducción de 63.8 por ciento de los 
afiliados. 

OEM 'buscó la postura de le-
gisladores del tricolOr, "V en res-
puesta la oficina de Comunica-
ción Social respondió que "la in-
formación sobre bajas del padrón 
la tiene el CEN y hasta que no 
confirmen ese dato no dan pos-
tura al respecto". 

"Antes del acuerdo 33 del INE 
teníamos seis millones pero nos 
pidió que validáramos y en un 
año llevamos los antes mencio-
nados, pero vamos a ir creciendo, 
así como en San Luis Potosí lo es-
tamos haciendo con trabajo y 
campañas permanentes de afi-
liación", dijo Torrescano. 

El potosino comentó que ac- 

O EDMUNDO 
TORRESCANO 

LÍDER DEL PRI EN SLP 

Tenemos la fuerza y 
la presencia necesaria 
para ganar las 
elecciones de 2021" 

talmente lay un proceso de va-
lidación ante el Instituto Nacio-
nal Electoral (INE), por lo que to-
davía no hay una cifra definitiva. 

En San Luis Potosí, los miem-
bros validados hasta el mes de 
enero de este año rondan los 126 
mil, pero "cada día se suman más 
militantes y tenemos la fuerza y 
la presencia necesaria para ganar 
las elecciones de 2021, porque 
hemos estado trabajando de ma-
nera permanente", dijo, como 
ejemplo, el presidente interino 
del partido en la entidad. 

OEM publicó que seis de cada 
10 militantes del PRI han aban- 

donado el partido en los últimos 
dos arios, tiempo que coincide 
con el proceso electoral de 2018, 
cuando el partido tricolor obtuvo 
siete millones 540 mil 754 votos 
para la elección presidencial del 
2018, lo que significó una caída 
de 12 millones de votos respecto a 
los comicios de 2012 cuando En-
rique Peña Nieto ganó. 

"¿Qué pasó? Ese es un padrón 
histórico' 'que estaba manejando 
el PRI desde aproximadamente 
desde el año 2000 que se había 
nutrido de diferentes bases de 
datos, de personas que ya falle-
cieron, que cambiaron de partido 
político y que habían tenido una 
afiliación indebida o que no te-
níamos el soporte documental 
para validar que eran compañe-
ros priistas", dijo Ionathan Már-
quez Godínez sobre la actualiza-
ción de la lista de militantes. 

En este punto coincidió To-
rrescano, pero confió en que una 
vez que termine la revalidación 
de afiliaciones el número no dis-
minuya de manera importante. 



Es necesario que 
se plantee una 
estrategia para 
reducir delitos. 

ISABEL ORTEGA/AVC 

XALAPA 

Piden blindar límites 
de Perote con Puebla 
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La diputada local por el distri-
to de Perote, Ivonne Trujillo Ortiz, 
planteó que es urgente que se ins-
tale un módulo de seguridad en los 
límites con Puebla, ybuscar inhibir 
el delito en la región. 

En entrevista, consideró que 
es necesario que se plantee una 
estrategia común para reducir los 
índices delictivos, en la que tiene 
que participar los alcaldes y fun-
cionarios del gobierno del Estado, 

Planteó que para reforzar la vigi-
lancia es necesario que se realice 
una evaluación sobre el número 
de elementos municipales de la 
región, si están capacitados y con-
firmar que fueron acreditados. 

Hace un semestre se pidió una 
reunión con cinco de ocho alcal-
des del distrito, para conocer 
los problemas y cómo se podría 
resolver la inseguridad, pero no 

todos acudieron. "Propusieron 
ciertas medidas y pedían equipa-
miento para sus policías munici-
pales, que se les facilitara la certi-
ficación", dijo y reiteró que Perote 
es paso obligado para otras enti-
dades. por lo que se deben tomar 

medidas en favor de la población. 
Es muy importante que se incre-
mente la presencia de elementos, 
pues los que están contratados a 
la fecha son insuficientes, y la SSP 
debe reforzar la presencia de los 
estatales. 



»Nos comentan que el diputado 
Juan Javier Gómez Cazarín, presi-
dente de la Junta de Coordinación 
Política en el Congreso del Estado, 
cumplió su palabra de apoyar a las 
familias afectadas por el cierre del 
ingenio San Francisco "El Naran-

jal", con la puesta en marcha de diferentes proyectos 
productivos, orientados a recuperar la capacidad 
económica en la región. Se iniciaron las capacitacio-
nes para la elaboración de muebles de bambú y de 
recicladora de llantas que emplearán a 70 personas 
en una primera etapa y, posteriormente, se abrirán 
más de 400 fuentes laborales con las que se benefi-
ciarán a casi dos mil habitantes. 

»Personas internadas en el 
Centro Penitenciario de Poza 
Rica iniciaron este martes un 
curso de inglés básico, imparti-
do por personal del Instituto de 
Capacitación para el Trabajo, en 
coordinación con la secretaría de 

Seguridad Pública. Con ello se fortalece la reinser-
ción social de las personas privadas de su libertad. 
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»El exalcalde de Xalapa, exdi- 
putado iocal y exsecretario del 

'14.;,i Trabajo Américo Zúñiga, fue 
"rP designado como delegado del 

tricolor en funciones de presiden-
te estatal del Partido Revolucio-
nario Institucional, en el vecino 

estado de Puebla. Ahí el hijo del político veracruza-
no, Guillermo Zúñiga, tendrá la tarea de organizar 
la elección para la renovación del Comité Directivo 
Estatal en esa entidad. 

»Nos comentan de muy buena 
fuente que a más tardar en el mes 
de marzo, el partido Movimiento 
Regeneración Nacional estará 
renovando sus cuadros en la en-
tidad. Desde la Ciudad de México 
se está tejiendo fino para que el 

grupo o la tribu mayoritaria se quede con la mayor 
rebanada del pastel, por lo que quienes han operado 
mal o en contra de Morena en Veracruz deben estar 
muy nerviositos. 
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EXIGIÓ COHESIÓN PARA SUPERAR LA PRUEBA 

Indebidamente nos 
acusan; son tiempos 
recios: Lorenzo Córdova 
Subraya que ha recibido amenazas de destituirlo, pero 
destaca que el INE se hace más fuerte cuando lo atacan 

El Instituto Nacional Electoral 
(INE) está recibiendo indebida-
mente una serie de acusaciones y 
amenazas permanentes, además de 
que dolosamente se le coloca sobre 
la cabeza una espadas de Damocles, 
dijo ayer el consejero presidente del 
organismo, Lorenzo Córdova. 

En medio de las críticas que 
ha recibido el INE por parte del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador, consideró que los actua-
les no son tiempos sencillos, sino 
"recios". 

Entre las amenazas recibidas, 
identificó la de cesarlo o anticipar 
su salida. Pero "esta es una institu-
ción que se hace fuerte cuando la 
atacan". De hecho, estimó que está 
más fuerte que nunca frente a lo 

que viene, que son las elecciones 
de 2021, las más compleja de los 
años recientes. 

"Se nos dice que ya se acabaron 
los fraudes electorales, qué bueno. 
Ya los habíamos acabado nosotros 
aunque no se nos reconozca", resal-
tó Córdova Vianello. 

Los fraudes se acabaron no por-
que quienes llegaron no van a recu-
rrir a ellos, sino porque "estamos 
aquí para impedirlos desde hace 
rato; por eso hemos tenido el índice 
de alternancia que hemos tenido", 
subrayó. 

En la toma de protesta de Re-
fugio García López como nueva 
titular del Servicio Profesional 
Electoral Nacional, el consejero 
presidente del INE estimó que hay 

que tener más respeto a los ciuda-
danos, pues son ellos con su votos , 
quienes deciden premiar o castigar 
a los gobiernos. 

Lorenzo Córdova expuso que los 
actuales son tiempos recios, pero en 
los que como siempre "podremos 
referirnos a pruebas exitosamen-
te superadas. Eso sí, requiere una 
cosa... muchísima cohesión insti-
tucional". 

Ante integrantes de la estructura 
operativa del instituto, precisó que 
los ataques que vengan "nos van a 
fortalecer, siempre y cuando el con-
sejero presidente pueda contar con 
su estructura, porque si eso ocurre 
la estructura puede contar con el 
consejero presidente", añadió. 

Georgina Saldierna 
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MIENTRAS, DEBE RECORTAR SALARIOS 

Admite la Corte a trámite recurso 
del INE contra el presupuesto 2020 
EDUARDO MURILLO 

La Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) admitió a trámite 
la controversia constitucional que 
interpuso el Instituto Nacional 
Electoral (INE) en contra del Pre-
supuesto de Egresos de la Federa- 

ción (PEF) 2020, el cual contiene 
los recortes a los salarios de sus 
funcionarios, conforme a la Ley 
Federal de Remuneraciones de los 
Servidores Públicos. 

Al admitir analizar esta queja, la 
ministra que se encargará del te-
ma, Yasmín Esquivel Mossa, negó 
al INE la suspensión del acto recla- 

mado, por lo cual deberá sujetarse 
al PEF hasta en tanto la SCJN no 
decida sobre el litigio. 

El instituto electoral pide al máxi-
mo tribunal invalidar el decreto por 
el que se expide el PEF 2020, pro-
mulgado el 10 de diciembre de 2019 
y publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el día 11 del mismo mes. 

El presupuesto de este año asig-
na al INE varios rubros; un monto 
por 16 millones 160 mil 795 pesos, 
así como el anexo 23.1.2. remu-
neración ordinaria total líquida 
mensual neta del presidente de 
la República y el anexo 31 en lo 
relativo a la reducción que con-
signa para el Ramo 22 el Instituto 

Nacional Electoral, por un millón 
71 mil 562 pesos. 

E órgano electoral pide invalidar 
el artículo transitorio vigesimose-
gundo, que establece que "los eje-
cutores de gasto deberán realizar 
las acciones conducentes y, en su 
caso, emitir las disposiciones espe-
cíficas a que haya lugar para que las 
percepciones y prestaciones se suje-
ten, a partir del primero de enero de 
2020, a los límites máximos de per-
cepciones y prestaciones previstos 
en el anexo 23 del presente decre-
to." Esquivel Mossa dio un plazo de 
30 días hábiles para que la Cámara 
de Diputados y el Ejecutivo federal 
contesten. 
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	 Diputados locales siguen esperando los  	 
resultados de exámenes de control de 
la encargada de Fiscalía 

LA ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA FGE, DIJO DESDE LA SEMANA pasada que dichos exámenes 
y sus resultados se darían a conocer a todos los diputados del Congreso del Estado, más esto al día de 
hoy todavía no ocurre, como si escondieran algo, como si quisieran ganar tiempo para maquillar dichos 
resultados, dijo Joaquín Guzmán Avilés. 

GRÁFICO DE XALAPA/XALAPA 

Los resultados de los exámenes control y confianza 
aplicados por la Fiscalía General de la República 
(FGR) a la encargada de la Fiscalía General del 
Estado de Veracruz (FGE), Verónica Hernández 
Giadáns deben de ser conocidos de inmediato por 
los diputados locales, que son quienes eligen al Fiscal, 
dijo el dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) 
en Veracruz, Joaquín Guzmán Avilés. 

Y es que la encargada del despacho de la FGE, dijo 
desde la semana pasada que dichos exámenes y sus 
resultados se darían a conocer a todos los diputados 
del Congreso del Estado, más esto al día de hoy 
todavía no ocurre, como si escondieran algo, como 
si quisieran ganar tiempo para maquillar dichos 
resultados, dijo el lider panista Joaquín Guzmán 
Avilés. 
Por lo que exigió que los resultados se hagan públicos 
esta misma semana, como lo pidió en un programa 
televisivo la propia Hernández Giadáns. 



EL LÍDER DE LA BANCADA DEL PAN EN EL CONGRESO, OMAR GUILLERMO MIRANDA ROMERO; 
COMENTÓ que es necesario recordar que el interventor que se designe sólo supervisará y evaluará que 
el gasto programado cumpla con los objetivos establecidos con apego al marco legal y la transparencia, 
dando mayor certeza a los Xalapeños que quienes poseen ás arcas municipales, realizan un trabajo 
acorde a las necesidades de cada uno de ellos, 
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Solicita Omar Miranda intervención,, 
de la tesorería de Xalapa 
GRÁFICO DE RÁLÁPA/RÁLÁM 

En la última sesión ordinaria del 30 de enero 
del 2020, el Coordinador del Grupo Legislativo 
del PAN, Omar Guillermo Miranda Romero, 
solicitó por escrito la intervención de la 
Tesorería de Xalapa, por los siguientes hechos: 
1.Tal y como consta en la cuenta pública presentada 
por el Ayuntamiento de Xalapa relativa al 
ejercicio 2018, existió una devolución de recursos 
federales a la Tesorería de la Federación por 
más de 15 millones de pesos, traduciéndose en 
subejercicio y por ende en un daño a la ciudadanía 
e ineficiencia de la administración publica. 
2. En fecha 15 de enero de 2020 en sesión 
de cabildo la tesorería de Xalapa manifestó 
que se reintegrarían a la federación más de 4 
millones de pesos, por supuestos rendimientos 
financieros, sin embargo, esto se traduce en 
subejercicio y falta de disciplina financiera. 

Derivado de lo anterior el ayuntamiento de 
Xalapa se encuentra en la hipótesis descrita en La 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, por cuanto hace a subejercicio de gasto. 
Derivado de estos hechos la Comisión Permanente 
de Vigilancia del H. Congreso del Estado de 
Veracruz, deberá de emitir un dictamen para 
la intervención de la tesorería, tal y como en 
otras ocasiones lo han realizado con tan solo 
7 días después de haber entrado la solicitud. 
Por último, es necesario recordar que el interventor 
que se designe sólo supervisará y evaluará que 
el gasto programado cumpla con los objetivos 
establecidos con apego al marco legal y la 
transparencia, dando mayor certeza a los Xalapeños 
que quienes poseen las arcas municipales, realizanun 
trabajo acorde a las necesidades de cada uno de ellos. 
Por tal motivo, dijo, seguirá insistiendo en esta 
solicitud, pues cada peso para Xalapa cuenta, y no se 
puede seguir permitiendo una ineficaz gobemanza. 
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Rafael Barajas, El Fisgón (de pie), director del Instituto Nacional de Formación Política de Morena (INFP), 
rechazó que esa agrupación reciba recursos de Los comités estatales del partido, como lo aseguró 
Yeidckol Polevnsky. Lo acompañan Alfonso Ramírez Cuéllar y Enrique Dussel. Foto Pablo Ramos 

Polevnsky se aferra a la presidencia 
NÉSTOR JIMÉNEZ 

En conferencia de prensa realizada 
en las oficinas de la representación 
de Chihuahua en la Ciudad de Mé-
xico, en la Colonia Roma, misma 
que fue usada como casa de transi-
ción y ahora es una de las sedes de 

Morena, Yeidckol Polevnsky afirmó 
que el Instituto Nacional Electoral 
estableció en el Diario Oficial de 
la Federación que las dirigencias 
partidarias no pueden entregar 
recursos económicos de manera 
directa a un instituto como el de 
Formación Política de este partido, 
lo cual "no se ha querido aceptar 

o entender". A la vez, insistió que 
sigue siendo la dirigente nacional 
del partido. 

También anunció la renuncia de 
Leonel Godoy como secretario de 
Organización del partido, ya que 
se integrará como académico tras 
concluir sus estudios de doctorado 
en la UNAM. 



Rafael Barajas 
responde a los 
ataques de Yeidckol 
NÉSTOR JIMÉNEZ 

El director del Instituto Nacional 
de Formación Política de Morena 
(INFP), Rafael Barajas, El Fisgón, 
rechazó que esta agrupación reci-
ba recursos de los comités estata-
les del partido, como lo aseguró 
Yeidckol Polevnsky, y reviró que 
dichas acusaciones buscan ame-
drentar a las dirigencias estata-
les para que "rompan" con este 
Instituto. 

En tanto, Alfonso Ramírez Cué-
llar, nombrado por un. Congreso 
Nacional Extraordinario como 
presidente del partido, advirtió 
que ante la estabilidad que ha ge-
nerado el gobierno federal, Mo-
rena no puede convertirse en una 
"rémora" para la administración 
federal y un factor que provoque 
"inestabilidad política". 

Durante una conferencia de 
prensa en la sede nacional del par-
tido en la colonia Viaducto Piedad 
en la Ciudad de México, Barajas 
respaldó a Ramírez Cuéllar como 
presidente del partido en sustitu-
ción de Polevnsky, a quien invitó, 
"con urgencia" a tomar cursos de 
ética tras "frenar" el desarrollo 
del INFP. 

"Una vez más Polevnsky mien- 

te. El Instituto Nacional de For-
mación Política no ha recibido di-
nero alguno de los comités estata-
les ni mucho menos los ha usado 
como su caja chica; lo único que 
hemos hecho los colaboradores 
de este instituto ha sido apoyar 
sin remuneración alguna eventos 
estatales de formación que el par-
tido está obligado a hacer y que ya 
han sido debidamente auditados 
por el INE: hemos colaborado con 
austeridad, nunca nos podrán 
acusar de usar aviones privados", 
indicó Barajas. 

Luego de que Polevnsky-quien, 
a su vez, ha reiterado en distintas 
ocasiones que sigue siendo secre-
taria general en funciones de pre-
sidenta del partido— anunció una 
auditoría por el uso de recursos de 
los Comités estatales de Morena 
que presuntamente ha ejercido 
el INFP, Barajas adujo que la "in-
sinuación" de Polevnsky, apunta 
a que busca también "difamar a 
quien ella considera su opositor". 

Explicó que pidió a la dirigencia 
nacional la contratación de 750 
personas, lo que consideró el mí-
nimo que se requiere para el fun-
cionamiento del instituto, ya que 
actualmente colaboran más de 
800 personas como voluntarios 
sin percibir ingresos. 
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