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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 

 
CG del OPLE Veracruz aprueba 
dictámenes de fiscalización de 
las organizaciones: “TXVER 
A.C.” y “¡Podemos!”  
En Sesión Extraordinaria, las y los integrantes del 
Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), 
aprobaron el Dictamen de Fiscalización respecto 
del origen, monto y aplicación de los recursos de 
la organización ciudadana denominada “TXVER 
A.C.”, del periodo para la obtención de registro 
como Partido Político Local. 
 
De acuerdo al Dictamen, elaborado por la 
Unidad de Fiscalización, se deja en claro que no 
se observó alguna causa para negarle el registro 
como Partido Político Local a la Organización 
“TXVER, A.C.”, derivado de la fiscalización sobre 
el origen y destino de los recursos utilizados por 
la organización, para el desarrollo de sus 
actividades. 
 
 
 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Destruirán casi mil credenciales 
del INE 
Son 997 credenciales las que no fueron recogidas 
por sus titulares y que en próximos días deberán 
ser destruidas, informó el vocal del Registro 
Federal de Electores, del Instituto Nacional 
Electoral, Sergio Vera. 
 
En entrevista, precisó que la cifra antes 
mencionada, corresponde al corte efectuado el 
pasado 24 de febrero del año en curso; la fecha 
límite para recoger el plástico venció el 29 de 
febrero. 
 
“Son cifras muy bajas a lo que nos tenían 
acostumbrados. En anteriores años destruíamos 
en el estado de Veracruz de 15 a 20 mil 
credenciales por sus titulares”. 

 

 
INE y Facebook darán cursos 
gratis en México  
A fin de construir una “ciudadanía digital” que 
pueda ejercer su pensamiento crítico, sepa 
detectar noticias falsas, cómo usar las redes para 
apoyar causas que le interesan y proteger sus 
datos personales, entre otras cosas, el INE y 
Facebook promoverán una formación conjunta 
de sus cursos “Ciudadanía Digital, mejor 
conectados” y “Soy Digital”. 
 
Ciudadanía Digital tiene el anhelo de fomentar el 
pensamiento crítico sobre la información que 
consumimos en Internet, para fomentar el 

https://golpepolitico.com/2020/03/04/cg-del-ople-veracruz-aprueba-dictamenes-de-fiscalizacion-de-las-organizaciones-txver-a-c-y-podemos/
https://hoyxalapa.com/2020/03/05/cg-del-ople-veracruz-aprueba-dictamenes-de-fiscalizacion-de-las-organizaciones-txver-a-c-y-podemos/
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/92035-CG_del_OPLE_Veracruz_aprueba_dictamenes_de_fiscalizacion_de_las_organizaciones_TXVER_AC_y_Podemos
https://espejodelpoder.com/2020/03/05/cg-del-ople-veracruz-aprueba-dictamenes-de-fiscalizacion-de-las-organizaciones-txver-a-c-y-podemos/
https://horacero.mx/2020/03/05/ople-veracruz-aprueba-dictamenes-de-fiscalizacion-de-las-organizaciones-txver-a-c-y-podemos/
https://www.vanguardiaveracruz.mx/destruiran-casi-mil-credenciales-del-ine/
https://palabrasclaras.mx/tecnologia/ine-y-facebook-daran-cursos-gratis-en-mexico/
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ejercicio de una cultura democrática que 
contribuya a una participación colaborativa de la 
ciudadanía y de las autoridades en la solución de 
problemas públicos”, dijo Lorenzo Córdova 
Vianello, Consejero Presidente del INE. 
 

 
La tormenta que viene en el INE 
La autoridad en los comicios mexicanos es el 
Instituto Nacional Electoral (INE). Este 
organismo tiene un órgano de gobierno, el 
Consejo General, que está integrado por 11 
consejeros. 
 
En el curso de marzo habrán de renovarse cuatro 
integrantes de ese Consejo, lo que anticipa una 
tormenta en relación a la integración de la 
autoridad electoral. 
 
Para entender por qué se va a producir la 
polémica hay que repasar un poco de historia. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS

 
Mario Delgado debe pedir 
licencia para competir por el 
liderazgo de Morena 
Mario Delgado debe solicitar licencia como 
Diputado Federal en estos días, para que no siga 
aprovechando, de manera ilegítima e inmoral, 
todos los recursos públicos que son inherentes a 
su doble cargo de Coordinador del Grupo 
Parlamentario de Morena y Presidente de la 
JUCOPO de la Cámara de Diputados, aseguró 
Alejandro Rojas Díaz Durán, aspirante a 
presidente nacional de Morena. 
 

Indicó que desde ésos altos cargos, ha fincado su 
aspiración para competir en la encuestas para 
elegir la futura dirigencia de Morena, por lo que 
la repercusión de sus actividades se reflejan en 
todos los medios de comunicación de México y 
del extranjero. 
 

 

Compró Yeidckol Polevnsky 34 
inmuebles 
En su primer año como partido en el gobierno, 
Morena adquirió 34 inmuebles: uno para su 
nueva sede nacional, 32 para sus comités 
estatales y la casona en la colonia Roma que 
sirvió al presidente Andrés Manuel López 
Obrador como casa de transición. 
 
Esta última, en Chihuahua 216, se convertirá en 
un museo de la llamada Cuarta Transformación. 
De acuerdo con El Heraldo de México, la compra 
de dichos inmuebles se realizó durante la gestión 
de Yeidckol Polevnsky y heredará a sus sucesores 
una nueva sede partidista comprada en la 
colonia Juárez de la Ciudad de México. 
 

 

PRI es más que "un puñado de 
ineficientes" corruptos, 
asegura Alejandro Moreno 
En el marco del 91 aniversario del Partido de la 
Revolución Institucional (PRI), el dirigente 
nacional, Alejandro Moreno, aseguró que su 
partido es mucho más que "un puñado de 
ineficientes", que cometieron actos de 
corrupción y que hoy están fuera del tricolor. 
 

https://www.elfinanciero.com.mx/bloomberg-businessweek/la-tormenta-que-viene-en-el-ine
https://eldemocrata.com/mario-delgado-debe-pedir-licencia-para-competir-por-el-liderazgo-de-morena/
https://eldemocrata.com/compro-yeidckol-polevnsky-34-inmuebles/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1088347
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Sostuvo que lo mejor del PRI se quedó en el 
Revolucionario Institucional, "no quienes se 
corrompieron o ignoraron las corruptelas. 
Individuos que no sólo traicionaron al pueblo, 
también traicionaron a nuestro partido, 
causándonos mucho daño, pero el partido y los 
militantes son mucho más que este puñado de 
ineficientes". 
 

 
PRD lamenta que AMLO no se 
interese por problema de 
feminicidio 
Ángel Ávila, integrante de la dirección 
extraordinaria del Sol Azteca, lamentó que el 
presidente “no sé interese en nada que no sea él 
mismo”. 
 
La dirigencia nacional del PRD lamentó que el 
presidente Andrés Manuel López Obrador “no se 
haya dado cuenta que el paro de las mujeres, Un 
día sin nosotras, será el 9 de marzo”, lo que 
demuestra “la falta de atención y preocupación 
del mandatario federal sobre el tema de la 
violencia en contra de las mujeres” 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Revoca Congreso del Estado de 
Veracruz poderes a Alcalde y 
Síndica de Actopan 
El Congreso Local revocó el mandato del 
presidente municipal de Actopan, el panista 
José Paulino Domínguez Sánchez, y a la síndica 
Lucero Jazmín Palmeros Barradas. 

Con 35 votos a favor, 13 en contra y 2 votos en 
abstención, se dejó sin protección a las 
autoridades municipales.  
 
En esta votación participó el diputado Carlos 
Manuel Jiménez Díaz, conocido como “El 
Potrillo”, suplente del diputado desaforado, Erik 
Iván Aguilar López, quien no conoció la carpeta, 
pero se le permitió votar. 
 

 

Rinde protesta suplente de Erik 
Iván Aguilar, diputado 
desaforado; se une a bancada 
de Morena 
Minutos después de que fue desaforado el 
diputado Erik Iván Aguilar, rindió protesta 
Carlos Jiménez Díaz, alias «El Potrillo», suplente 
del legislador. 

 
De acuerdo a los primeros datos, el diputado 
Carlos Jiménez Díaz se suma a la bancada de 
MORENA en el Congreso del Estado. 
 

 

Programas federales están 
blindados para el 2021: Manuel 
Huerta 
El delegado de programas federales en 
Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, 
aseguró que de cara al proceso electoral del 
próximo año, los programas sociales se 
encuentran blindados para evitar caer en 
irregularidades que el Instituto Nacional 
Electoral (INE), pudiera considerar como delitos. 

https://palabrasclaras.mx/politica/prd-lamenta-que-amlo-no-se-interese-por-problema-de-feminicidio/
https://www.olivanoticias.com/estatal/121128/revoca_congreso_del_estado_de_veracruz_poderes_a_alcalde_y_sindica_de_actopan
https://www.versiones.com.mx/rinde-protesta-suplente-del-diputado-erik-ivan-aguilar-diputado-desaforado-se-une-a-bancada-de-morena/
https://www.olivanoticias.com/estatal/121127/programas_federales_estan_blindados_para_el_2021__manuel_huerta
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Precisó que en la fecha hay una total separación 
entre el gobierno y estos programas de 
beneficio social, y reiteró que ya no estamos en 
los tiempos donde estas prácticas eran 
comunes por parte de los gobiernos que los 
antecedieron. 

 

Convocatoria para nuevo fiscal 
de Veracruz depende de 
procesos jurídicos en curso: 
Pozos 
El diputado local José Manuel Pozos Castro, 
reconoció que aún no se agotan procesos 
judiciales, por la remoción de Jorge "N", para 
poder proceder al nombramiento de un nuevo 
fiscal. 
 
El legislador, confirmó que ya están trabajando 
en el diseño de la convocatoria y señaló que no 
existe impedimento legal para que la propia 
Verónica Hernández Giadáns, participe en el 
proceso de elección del nuevo titular de la FGE. 
 

 
Presentan tres denuncias por 
acoso sexual en Cámara de 
Diputados 
La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara 
de Diputados, Laura Rojas, aseguró que hasta el 
momento hay tres denuncias presentadas ante 
la Unidad de Género por acoso y hostigamiento 
dentro del Palacio Legislativo a las que, afirmó, 
se les dará puntual seguimiento. 
 

La legisladora panista dijo que las acusaciones 
formales se presentaron ayer, justo luego de que 
la diputada del PES, Olga Patricia Sosa, desde su 
curul, dio a conocer que en San Lázaro hay 11 
denuncias en total por acoso y hostigamiento en 
las áreas médicas y administrativas. 

 

 
Tribunal admite queja de 
Karime Macías por presunta 
tortura en su contra 
El primer tribunal colegiado en materia penal del 
primer circuito admitió a trámite la prueba que 
ofreció Karime Macías, exesposa de Javier 
Duarte de Ochoa quien fuera gobernador de 
Veracruz, para comprobar actos de tortura 
durante el proceso que se le sigue en México. 
 
El tribunal colegiado, reiteró que no se 
pronunciará hasta que la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) resuelva si ejerce o 
no la facultad de atracción. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
PRI: el reto de 2021 
Desde hace 30 años, luego de la fraudulenta 
elección presidencial de 1988, la cúpula priista se 
propuso modernizar y reinventar al partido 
tricolor. 
 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1088294
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1088261
https://palabrasclaras.mx/principales/tribunal-admite-queja-de-karime-macias-por-presunta-tortura-en-su-contra/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16518&c=2#.XmD_DEqjmUl
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  Así fue que la tradicional doctrina partidista del 
Nacionalismo Revolucionario fue sustituida por 
la del Liberalismo Social, e inclusive el presidente 
Carlos Salinas de Gortari pretendió cambiarle 
hasta las siglas al PRI por las del Partido Nacional 
Solidaridad, que nada tenía que ver con la 
federación sindical fundada por el entonces 
mandatario polaco Lech Walesa, sino con el 
exitoso Programa Nacional de Solidaridad 
(Pronasol) que en 1991, en la elección 
intermedia del salinato, le permitió al priismo 
tener "carro completo" al arrasar en los 300 
distritos electorales federales del país, 
facilitándole al salinato sacar un amplio paquete 
de reformas constitucionales en la Cámara de 
Diputados. 
 

 
APUNTES 
Manuel Rosete Chávez 
Fuera payasos del Congreso 
“Ramos Alor afirma que comprará 
un entero; un chiquito ni a melón” 
Don goloso 
Fuera payasos del Congreso 
La crónica de un desafuero anunciado se produjo 
ayer en el Congreso local, cuando en sesión a 
puerta cerrada el Congreso aprobó el desafuero 
del diputado Erik Iván Aguilar, para facilitar la 
investigación que sobre él tiene la Fiscalía 
Anticorrupción; por haber traicionado al 
movimiento que le regaló una curul, o porque de 
plano es tiempo de comenzar a dignificar las 
instituciones echando a personas como este 
señor que son la vergüenza de los veracruzanos, 
quien sufre de un síndrome de incontinencia de 
payaso y por lo tanto no merecía formar parte de 
los diputados de esta Legislatura, como hay otros 
en sus mismas circunstancias a quienes también 

deberían correr porque simplemente no nos 
representan. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16515&c=10#.XmD_UUqjmUl
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Gobierno de Veracruz vuelve a 
retrasar recursos para el OPLE 
Por enésima vez, el Organismo Público Local 
Electoral de Veracruz (OPLE), a través de la 
Secretaría Ejecutiva, solicitó la intervención del 
Congreso del Estado para que la Secretaría de 
Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) deposite las 
ministraciones de marzo para el pago de las 
prerrogativas a los partidos políticos. 
 
Mediante los oficios OPLEV/SE/408/2020 Y 
OPLEV/SE/0445/2020, entregados a la 
Legislatura, el árbitro electoral no especifica el 
monto del recurso, pero solicita la intervención 
de la representación popular. 
 
A través de ambos documentos se pide que, por 
los medios que la Legislatura estime 
pertinentes, respalde la petición ante la 
SEFIPLAN para que entregue los recursos. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CG del OPLE Veracruz aprueba 
dictámenes de fiscalización de 
las organizaciones: “TXVER 
A.C.” y “¡Podemos!” 
En Sesión Extraordinaria, las y los integrantes 
del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), 
aprobaron el Dictamen de Fiscalización respecto 
del origen, monto y aplicación de los recursos 
de la organización ciudadana denominada 
“TXVER A.C.”, del periodo para la obtención de 
registro como Partido Político Local.  
De acuerdo al Dictamen, elaborado por la 
Unidad de Fiscalización, se deja en claro que no 
se observó alguna causa para negarle el registro 
como Partido Político Local a la Organización 
“TXVER, A.C.”, derivado de la fiscalización sobre 
el origen y destino de los recursos utilizados por 
la organización, para el desarrollo de sus 
actividades. 
 

 

 

Partidos reclaman ante el TEV 
retraso de prerrogativas 
La presidenta del Tribunal Electoral del Estado 
Veracruz, Claudia Díaz Tablada, indicó que han 
recibido algunas inconformidades de partidos 
políticos por no recibir su financiamiento en 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/gobierno-de-veracruz-vuelve-a-retrasar-recursos-para-el-ople-311044.html#.XmFBGEqjmUl
https://www.olivanoticias.com/estatal/121164/cg_del_ople_veracruz_aprueba_dictamenes_de_fiscalizacion_de_las_organizaciones__txver_a.c._y_podemos
http://primerparrafo.com/cg-del-ople-veracruz-aprueba-dictamenes-de-fiscalizacion-de-las-organizaciones-txver-a-c-y-podemos/
https://enfoquepolitico.com/2020/03/05/cg-del-ople-veracruz-aprueba-dictamenes-de-fiscalizacion-de-las-organizaciones-txver-a-c-y-podemos/
https://opciondeveracruz.live-website.com/aprueban-dictamenes-de-fiscalizacion-de-las-organizaciones-podemos-y-txver-a-c
https://www.cambiodigital.com.mx/mosno.php?nota=435803
https://plumaslibres.com.mx/2020/03/05/ople-veracruz-aprueba-dictamenes-de-fiscalizacion-de-las-organizaciones-txver-a-c-y-podemos/
https://www.entornopolitico.com/nota/188745/local/aprueban-dictamenes-de-fiscalizacion-de-las-organizaciones-rtxver-acr-y-rpodemosr/
https://www.oyeveracruz.com.mx/resumen.php?id=63681
https://palabrasclaras.mx/estatal/partidos-reclaman-ante-el-tev-retraso-de-prerrogativas/?utm_content=durable%25%25snow%25boots
https://encontacto.mx/partidos-politicos-se-quejan-por-retraso-en-financiamiento/
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tiempo y forma, dado que ha habido algunos 
retrasos. 
“La disposición normativa establece que los 
primeros días de cada mes se tendrá que hacer 
el depósito correspondiente; sin embargo, 
están existiendo unos retrasos precisamente en 
relación al depósito”, dijo. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Lorenzo Córdova y la oferta que 
pudo rechazar 
El día de ayer, la Secretaría General de la UNAM 
hizo la invitación a Lorenzo Córdova, presidente 
del INE, para que contendiera por la dirigencia 
del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
connotada casa de estudios. Esta convocatoria 
esconde un mensaje, dado que se conoce que el 
Dr. Córdova continuará en su labor al frente de 
Instituto Nacional Electoral hasta abril de 2023. 
Aquí algunas interpretaciones del significado de 
la invitación: 
 
1) Dentro del ruido creado con la designación de 
comisionados para el consejo técnico de 
evaluación que filtrará candidaturas de 
consejeros del INE, y en un ambiente que 
denuncia la insistencia en vulnerar la autonomía 
del órgano, la invitación fue un reconocimiento a 
Lorenzo Córdova por su postura firme y objetiva 
al frente de la institución… 
 

 

En Julio habrá nuevo partido 
político afirma delegado 
En julio podría haber un nuevo partido político 
nacional con presencia en Veracruz, que sería el 

Partido Fuerza Social por México si lo aprueba la 
autoridad electoral, y participaría en los comicios 
de diputados federales, informó José Luis 
Rodríguez Sánchez, delegado de esa agrupación 
en la entidad. 
 
Recordó que el 25 de febrero del 2020 celebró su 
asamblea nacional constitutiva al cumplir los 
requisitos del Instituto Nacional Electoral: un 
padrón de 294 mil afiliados en todo el país, que 
estuvieron representados por 187 delegados, de 
los 269 con los que cuenta esa propuesta de 
instituto político. 
 

 

Llama TEV a solidarizarse con el 
paro nacional de mujeres 
 Claudia Díaz Tablada, magistrada presidente del 
Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) en el marco 
del Día Internacional de la mujer y en un 
contexto de movimientos feministas hizo un 
llamado a los varones para eliminar prácticas, 
que los llevan a utilizar o violentar a las mujeres.  
 
"Cómo servidora pública me pronunció a favor 
de la eliminación de cualquier abuso, 
discriminación, o violencia por razón de género". 
 

 
La reconquista 
Por Sergio Aguayo Quezada 
La opinión pública soslaya, a veces, asuntos 
fundamentales. Es el caso con la renovación de 
cuatro consejeros del Instituto Nacional 
Electoral (INE).  
 

https://www.elimparcial.com/staff/sergio-aguayo-quezada
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/lorenzo-cordova-presidente-ine-oferta-director-facultad-derecho-unam/
https://imagendeveracruz.mx/veracruz/en-julio-habra-nuevo-partido-politico-afirma-delegado/28442
https://www.olivanoticias.com/estatal/121163/llama_tev_a_solidarizarse_con_el_paro_nacional_de_mujeres
https://www.elimparcial.com/columnas/La-reconquista-20200305-0025.html
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El INE quiso ser águila y terminó como ave de 
corral. En 2003, los partidos corrieron a todos los 
consejeros que, creyéndose independientes, 
habían aprobado multas considerables a los 
partidos responsables de hacer transferencias 
ilegales de dinero a las campañas presidenciales 
del año 2000. En concreto, los Amigos de Fox y el 
Pemexgate.  
 
Desde entonces, la máxima autoridad electoral 
ha estado integrada por consejeros bien 
portados, que se concentran en dar 
credenciales, poner urnas y contar votos. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Asesinan a balazos a 
empresario y dirigente del 
PVEM en Gutiérrez Zamora 
La mañana de este jueves, el empres 
Ramón Pérez Cano, quién también era dirigente 
del Partido Verde Ecologista de Méx 
en Gutiérrez Zamora, fue asesinado a balazos en 
el interior de un taller mecánico a la 
la ciudad. 
 
El agraviado llegó hasta el negocio denominado 
"Aditivos y Transmisiones Fher" ubicadas en la  
avenida Benito Juárez abordo de su camioneta 
de la marca Nissan color blanca. 
 
Cuando los mecánicos revisaban la unidad, 
sujetos armados llegaron y arremetieron 
fuera aspirante a la candidatura de su partido a 
la presidencia municipal 
 
 
 
 

 

 
Antorchistas se manifiestan en 
la delegación de Patrimonio del 
Estado. #Xalapa 
Más de 5 mil colonos de las ciudad capital no han 
recibido certeza jurídica de la dependencia, 
porque el delegado regional Efrén Sarmiento 
Medina, tiene estancado el trámite en la 
dependencia. Más de 9 colonias se encuentran 
en esta situación en Xalapa, Coatepec y Ursulo 
Galván, así lo señaló Miguel Bastian Sierra, 
integrante del Comité Estatal de Antorcha en 
Veracruz. 
 
Esta manifestación se realiza además en las 
delegaciones de Patrimonio del Estado de 
Tuxpan, Córdoba y Veracruz Puerto. 
 

 
PVEM, ÚNICO PARTIDO QUE 
CRECIÓ EN 2019 
De acuerdo con el último reporte del Instituto 
Nacional Electoral el único partido que elevó su 
membresía en el último año en México y 
Querétaro fue el Verde Ecologista de México. 
Todos los demás bajaron, incluidos Morena y 
Acción Nacional, que gobiernan el país y el 
estado, respectivamente.  Los datos oficiales 
abarcan del 23 de enero del 2019 al 31 de enero 
del 2020. 
 
En nuestra entidad, el PVEM creció en 15 de los 
18 municipios, elevando su padrón a 11 mil 
integrantes, la mayoría de ellos en Querétaro, 
San Juan Del Río, Corregidora, Tequisquiapan, 
Ezequiel Montes y Amealco, producto del 

http://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/299466/asesinan-a-balazos-a-empresario-y-dirigente-del-pvem-en-gutierrez-zamora.html
https://www.sinfronteras.mx/estatal/antorchistas-se-manifiestan-en-la-delegacion-de-patrimonio-del-estado-xalapa/
https://plazadearmas.com.mx/pvem-unico-partido-que-crecio-en-2019/
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trabajo realizado por el dirigente estatal Ricardo 
Astudillo Suárez. Lo mismo ocurre en el contexto 
nacional, en donde los militantes verdes 
aumentaron de 304 mil a 460 mil, en números 
cerrados, mientras Morena cayó de 317 mil a 
280 mil y el PAN de 376 mil a 234 mil y el PRI, con 
el mayor desplome, de  6 millones 546 mil a un 
millón 578 mil y el PRD de 5 millones a 1 millón 
250 mil. También en caída libre el Partido del 
Trabajo que pasó de 508 mil a 249 mil y 
Movimiento Ciudadano de 466 mil a 229 mil. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Acción Nacional respalda 
propuesta de segunda vuelta 
electoral 
El Partido Acción Nacional respalda la  
propuesta de implementar en Sonora la 
segunda vuelta electoral en los procesos para 
elegir Gobernadora o Gobernador y 
Ayuntamientos en las próximas elecciones del 
2021. 
 
El Presidente del Comité Directivo Estatal del 
PAN en Sonora, Ernesto Munro Palacio, precisó 
que la propuesta no es nueva para su partido, 
pues inclusive forma parte de la Plataforma 
Electoral que se registró en el Instituto Nacional 
Electoral previo a la elección de 2018, por lo 
tanto, no sólo se respalda, sino que se reconoce 
a los diputados del PAN por hacer cumplir la 
oferta electoral con la que en su momento se 
compitió. 

 

No sirvió endurecer castigos ni 
Alertas de Género: siguen los 
feminicidios en Veracruz 

Entre mayo y diciembre de 2019, jueces de 13 
estados dictaron prisión preventiva oficiosa al 
menos a 117 presuntos feminicidas; es decir, 
automáticamente se les envió a una cárcel por 
ser sospechosos de cometer un asesinato 
violento contra mujeres. 
A pesar de este endurecimiento en el castigo, 
datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) revelan 
que en algunos estados donde se aplicó esta 
medida cautelar ese ilícito incrementó o 
permaneció igual. 
 

 
AMLO pide que marchas del 8 
y 9 de marzo se hagan sin 
violencia 
Andrés Manuel López Obrador, presidente de 
México, afirmó que operará de manera normal 
este próximo 9 de marzo el día que se hará el 
paro nacional con las mujeres. En ese sentido, 
pidió que las marchas del 8 y 9 de marzo se 
hagan sin violencia. 
 
“Yo tengo que estar, desde temprano… (va a 
haber mañanera) Sí… la única cosa que nosotros 
recomendamos respetuosamente es que se 
manifiesten todas las expresiones, todas las 
corrientes del pensamiento. Libre manifestación 
de ideas, garantizar plenamente o ejercer el 
derecho a disentir procurando que no haya 
violencia, que no haya violencia, que se opte 

https://www.uniradionoticias.com/noticias/sonora/593075/accion-nacional-respalda-propuesta-de-segunda-vuelta-electoral.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/no-sirvio-endurecer-castigos-ni-alertas-de-genero-siguen-los-feminicidios-en-veracruz-311047.html#.XmFBokqjmUl
https://www.olivanoticias.com/nacional/121175/amlo_pide_que_marchas_del_8_y_9_de_marzo_se_hagan_sin_violencia
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por la no violencia. La resistencia civil pacífica, 
siempre, no a la violencia… estoy pensando en 
que haya grupos antagónicos en la calle y pueda 
haber enfrentamientos”, comentó AMLO desde 
Palacio Nacional. 
 

 
Este jueves, lanzarían 
convocatoria para elegir nuevo 
comisionado del IVAI 
Durante la sesión de la Diputación Permanente 
del Congreso del Estado de este jueves, se 
convocará a una sesión extraordinaria para esta 
misma tarde, con la finalidad de que el Pleno de 
diputados apruebe la convocatoria para la 
elección del nuevo Comisionado del Instituto 
Veracruzanos de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (IVAI). 
 
El nuevo Comisionado habrá de sustituir a Yolli 
García Álvarez, que está a punto de concluir el 
periodo de seis años por el cual fue electa el 25 
de marzo de 2014. 
 

 

CEDH sigue integrando 
recomendación en caso 
Atzalan; serían 20 víctimas 
La presidenta de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos (CEDH) Namiko Marzumoto 
Benítez, reconoció que continúan integrando la 
recomendación ante los presuntos abusos en el 
municipio de Atzalan por parte de elementos de 
la Secretaría de Seguridad Pública contra 
pobladores donde habría cerca de 20 víctimas. 

“Va a llevar un poquito más de tiempo pero 
esta trabajandose”, dijo al señalar que no hay 
fecha probable para su publicación. 

En entrevista previo al foro Juntas por la 
Igualdad Género y Derechos Humanos señaló 
que no han encontrado resistencia de las 
autoridades para otorgar información pero en 
este momento procesal hay muchas presuntas 
víctimas. 
 

 

Fiscalía debe ser investigada si 
tiene relación con el caso de 
Aguilar 

El presidente de la Mesa Directiva de la 65 
Legislatura, Rubén Ríos Uribe, planteó que, si 
funcionarios de la fiscalía incurrieron en alguna 
responsabilidad, al no acudir al levantamiento 
del cuerpo del Delfino Aguilar, quien perdió la 
vida tras un accidente vial en la carretera que 
conduce a Alto Lucero, se debe sancionar. 

En entrevista, reconoció que si elementos 
ministeriales, de servicios periciales y la fiscalía 
regional fueron omisos en su responsabilidad, 
tendrá que ser investigado, sin embargo, es 
necesario que se presente una denuncia. 

“Y si existe alguna anomalía tendrá que ser 
investigado, nosotros siempre hemos externado 
que los delitos se investiguen y se castiguen, de 
esa manera se acabaría con la impunidad”. 
 
 
 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/este-jueves-lanzarian-convocatoria-para-elegir-nuevo-comisionado-del-ivai-311027.html#.XmFCXkqjmUl
https://encontacto.mx/cedh-sigue-integrando-recomendacion-en-caso-atzalan-serian-20-victimas/
https://eldemocrata.com/fiscalia-debe-ser-investigada-si-tiene-relacion-con-el-caso-de-aguilar/
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5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
LA INDEPENDENCIA.-Luego del 

desafuero de Iván Aguilar, que era diputado 
independiente, llamaron al suplente e 
inmediatamente se sumó a la bancada de 
MORENA, partido que recupera la curul que se 
les había volteado...El diputado desaforado es un 
ejemplo de lo que no debe hacer ningún 
legislador: prepotencia, porque viene la 
voladora...Junto al desafuero del ex diputado 
también le pasó lo mismo alcalde de Actopan, a 
la síndica y al ex tesorero (de afiliación panista 
protegidos de Mancha)... 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
LA TAQUIZA 
“A falta de pan, tortillas”, reza un dicho popular. 
Bueno, en este caso más bien serían tortillas 
hechas tacos pues en el congreso local la 
mayoría morenista junto con sus aliados logró 
desaforar al diputado por el distrito de Misantla, 
Erick Aguilar López, conocido como el 
“DipuTaco” y, en breve, éste será sentado en el 
banquillo ministerial para responder por el 
“robo” de un cadáver. 
 
El Tremendo Juez de la Tremenda Corte hubiera 
sentenciado: ¡A la reja por ese ‘cadavericidio’! 
Así, con la misma comicidad se hizo en el recinto 
parlamentario el juicio de procedencia forzado y 

basado en una acusación fabricada. Pese al 
adulterado proceso, los integrantes de la 
bancada de Morena andaban saltando de 
contentos ya que por fin lograron desaforar a 
alguien. 

http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/558173.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=2
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/558172.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=3
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SARAHI URIBE/EL Sol de México 

CDMX. Por unanimidad, el Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación desechó la impug-
nación contra la reelección del 

Secretario Ejecutivo del INE, Ed-
mundo Jacobo Molina, por un 
nuevo periodo de seis años. 

Los magistrados de la Sala Su-
perior del TEPJF determinaron 
que quienes promovieron el jui- 

cio no cuentan con interés jurídi-
co para controvertir el acuerdo 
del Consejo General en el que se 
designó a Jacobo Molina, el pasa-
do 6 de febrero. 

Se destacó que las y los pro- 

moventes no habían referido la 
existencia de una afectación a 
sus derechos que ameritara la in-
tervención de este tribunal para 
analizar la constitucionalidad del 
Consejo General del INE 

El TEPIF ratifica en I\E a Edmundo Jacobo Molina 
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Ley del garrote volvió al estado: PAN 
ITZEL MOLINA 

La dirigencia estatal del PAN tu-
telada por Joaquín Rosendo Guz-
mán Avilés advirtió que la deci-
sión tomada por el pleno legisla-
tivo de revocar el mandato a los 
ahora exalcalde José Paulino Do-
mínguez .y la aprehensión de la 
exsíndica Lucero Jazmín "N" es 
una muestra "del regreso de la 
ley del garrote a nuestro estado". 

A través de un escrito, se esta-
bleció que la constitución dice 

que todos somos inocentes hasta 
que se demuestra lo contrario 
(presunción de inocencia), " hoy 
con MORENA vemos exacta-
mente lo opuesto. Abusando de 
su posición en el poder, de los 
nombramientos realizados en 
órganos que deberían ser autó-
nomos, y de su mayoría en el 
Congreso local, MORENA validó 
un proceso viciado de origen". 

En Acción Nacional, prosi-
guió, se cree firmemente que el 
respeto a la ley es la base de la 

democracia y del bien común 
que tanto anhelamos. "Por eso, 
no podemos permitir que las le-
yes se usen a capricho y conve-
niencia. Reprobamos enérgica-
mente que se cometan actos de 
ilegalidad, usando como armas al 
Poder Legislativo y a un órgano 
autónomo como debería de ser la 
Fiscalía". 

Dio a conocer que a decir de 
los diputados del PAN, "fue un 
acto ilegal y pleno de irregulari-
dades". 

CIPLE 
Veracruz 
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	 DECANO DE LA PRENSA NACIONAL 

CiPLE 
Veracruz 	 Jde 

Impulsa MC realinear 
las fuerzas políticas 

Desde Veracruz 
iniciaron un frente 
común en busca 
de unidad de los 
mexicanos 
MARIO VÁZQUEZ  SANDOVAL / EL DICTAMEN  

12 diputados federales de Movi-
miento Ciudadano realizaron ayer 
el primer encuentro con alcaldes y 
otros actores de la vida pública a fin 
de escuchar inquietudes, conflictos 
generados durante los últimos 15 
meses, desprendidos del estilo de 
gobernar de quienes están al frente de 
la llamada IV Transformación; causa 
del estancamiento económico, desa-
basto de medicamentos, inseguridad 
en tendencia creciente, contracción 
severa en inversiones productivas 
públicas y privadas, abandono del 
campo - agricultores y ganaderos -, 
subejercicio presupuestal excesivo y 
otras manifestaciones de retroceso. 
Inician desde Veracruz la formación 
de un frente común incluyendo gente 
de otras filiaciones partidistas y juntos 
aspirar al realineamiento de fuerzas. 

Es momento de reaccionar ante 
los frecuentes desatinos de una po-
lítica con franco sentido centralista. 
Transcurrió el primer año de la pre-
sente administración sin resultados 
concretos, mucha retórica cargada de 
incongruencias con la realidad preva-
leciente; por esa razón, el legislador 
Jacobo Cheja Alfaro, vicecoordinador 
del MC en la Cámara de Diputados 
quien encabezó la delegación por 
territorio veracruzano rechazó el 
criterio promovido por el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador al 
momento de integrar colaboradores 
de gabinete con el cual privilegia 

UN ERROR EL HECHO 
DE INTEGRAR GABINETE 
CON COLABORADORES 
POSEEDORES DE 99% 

DE HONESTIDAD Y 1% DE 
CAPACIDAD PROFESIONAL 

contenido de 99% de honestidad y el 
1% de capacidad profesional, razón de 
peso para comprender el rendimiento 
conocido hasta ahora traducido en 
improvisaciones y ocurrencias, de 
alto costo al pueblo de México. 

Antes de la jornada formal de 
acercamiento con los munícipes 
reunidos en hotel del Centro His-
tórico, visitaron instalaciones de El 
Dictamen, atendidos en el papel de 
anfitriona por la licenciada Bertha 
Rosalía Ahued Malpica, directora 
ejecutiva quien además de presentar 
una imagen del recorrido histórico 
centenario del Decano de la Prensa 

Nacional, instalados en la Sala de 
Juntas de la Hemeroteca Digitalizada 
sostuvieron charla amplia. 

Análisis objetivo de los problemas 
torales y viabilidad de solución de los 
mismos, a cargo dé quiénes presiden 
o forman parte de las comisiones que 
revelan mayor rezago. 

Cabe destacar, el grupo legislativo 
reunió además de veracruzanos a gente 
capaz y comprometida procedente 
de distritos de Chihuahua, Estado de 
México, Sonora, Ciudad de México 
: mencionamos al principio a Jaco-
bo Cheja Alfaro, acompañado por 
Eduardo Ron Ramos, Julieta Macías 
Rábago, Pilar Lozano Mc Donald, 
Alán Palomir, Dulce María Mén-
dez de la Luz Dauzón, Ruth Salinas 
Reyes, Iginio del Toro Pérez, Jorge 
Russo Salido, María Libier González, 
alcaldes Luis Arturo Sánchez García 
y Wilman Monge Morales, de Te-
zonapa y Gutiérrez Zamora; acciones 
coordinadas por Sergio Gil Rullán, 
coordinador estatal de Movimiento 
Ciudadano, quien recibió excelente 
respuesta a su convocatoria. 

Observamos el desarrollo de la charla sostenida entre la licenciada Bertha Rosalía 
Ahued Malpica, directora ejecutiva de El Dictamen con diputados federales y 
alcaldes de Movimiento Ciudadano 



AVC 
XALAPA,VER. 

Con 35 votos a favor el pleno del 
Congreso determinó desaforar 
al diputado local Erik Aguilar 
López, quien llegó a la curul 
apoyado por la coalición Juntos 
Haremos Historia. Los panis-
tas Rodrigo Escalante y Nora 
Jessica Lagunes, se sumaron a la 

mayoría de Morena. 
En sesión extraordinaria, el 

representante del distrito de 
Misantla se presentó ante dipu-
tados locales para defenderse 
por las acusaciones en su contra 
por apoyar la sustracción de un 
cuerpo de la clínica del IMSS. 

En la reunión de trabajo 11 
diputados de Acción Nacional 
y la Morenista Cristina Alarcón 

votaron en contra y se abstuvie-
ron Gonzalo Guízar Valladares y 
María Candelas Francisco Doce, 
del lado Correcto de la Historia. 

Tras el desafuero, rindió pro-
testa su suplente, el empresario 
Carlos Jiménez Díaz. 

Minutos después de rendir 
protesta de ley como diputado 
local, Carlos Manuel Jiménez 
Díaz, se sumó al grupo de 
34 diputados que validaron 
la revocación del mandato 
del alcalde de Actopan, José 
Paulino Domínguez, así como 
a la sindica Lucero Palmero 
Barradas. 

La sesión privada en la que 
se validó el segundo dictamen 
fue de mero trámite, ya que 
ninguno de los dos indiciados 
se presentó a la reunión para 
defenderse. 

Los diputados Gonzalo 
Guízar y María Candelas 
Francisco se mantuvieron en el 
mismo sentido, al abastecerse 
de votar el acuerdo de la comi-
sión Instructora, en el caso de 
los panistas Rodrigo García 
Escalante y Jessica Lagunes 
Jáuregui, variaron su voto, al 
sufragar en contra. 

En esta ocasión la diputada 
de Morena, Cristina Alarcón 
Gutiérrez, se sumó al grupo 
mayoritario. 

Quita Congreso 
fuero a alcalde, 

sindica y diputado 
En sesión extraordinaria, el 

representante del distrito de 
Misantla se presentó ante 

diputados locales para defenderse 
por las acusaciones en su contra 
por apoyar la sustracción de un 
cuerpo de la clínica del IMSS. 
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La exsíndica fue desaforada por el Congreso/ RODOLFO ÁVILA 
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Detienen a exsíndica de 
Actopan y a excontralor 
RODOLFO ÁVILA 

La exsíndica destituida del 
ayuntamiento de Actopan, Lu-
cero Jazmín "N" fue detenida 
por la Policía Ministerial de la 
Fiscalia General del Estado por 
el presunto delito de un deber 
legal. 

En una acción distinta se in-
formó también de la detención 
del excontralor del ayunta-
miento de Actopan, Víctor Hugo 
"N", quien enfrenta el proceso 
penal de incumplimiento de un 
deber legal. 

En contraste, porque cuenta 
con un amparo, no se detuvo al 
tesorero municipal. 

A Lucero Jazmín "N" se le 
acusa de supuestamente come-
ter irregularidades en la admi-
nistración municipal, ya que en 
la solicitud formulada por la 
Fiscalia Especializada en Com-
bate a la Corrupción se les se-
ñaló —tanto a ella como al ahora 
exalcalde- de tener "aviadores" 
en la administración municipal 
a familiares y personal sindica-
lizado, así como de un presunto 
desvío de recursos. 

La exedil estaba acompaña-
da de su equipo de trabajo 
cuando fue detenida afuera de 
una institución bancaria en co- 

nocida plaza comercial, cerca 
del Congreso de Veracruz. 

La señalada fue llevada di-
rectamente a las instalaciones 
de la Fiscalía General del Estado 
en esta capital y después se 
trasladó a las salas de audien-
cias a Pacho Viejo para enfren-
tar las acusaciones en su contra. 

De acuerdo con sus aboga-
dos defensores, la ahora exsín-
dica fue detenida previo a se 

concretara el trámite legislativo 
de revocación de mandato y eso 
fundamenta una irregularidad 
sustancial, por lo que preparan 
la defensa del caso. 

Además, los abogados mani-
festaron que la revocación de 
mandato es un proceso jurídico 
el cual sólo puede solicitarlo el 
gobernante en turno y no una 
Fiscalia Especializada en Com-
bate a la Corrupción. 
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Grupo Legislativo de Morena, a favor de la 
ética y responsabilidad en el servicio público 

OPLE 
Veracruz 

0,9  de marzo 

Al aprobarse los dictámenes por la mayoría 
calificada en el que se determinó revocación 
del mandato del Presidente y Sindica de 
Actopan, así como que ha lugar a proceder 
penalmente en contra del diputado local del 
Distrito VII (Misantia), el Grupo Legislativo de 
Morena refrenda su convicción garante de la 
ética y responsabilidad en el servicio público, 
afirmó el Coordinador de la bancada, diputa-
do Juan Javier Gómez Cazarín. 

Al respecto, las y los diputados de 
Morena manifestaron que, en la Cuarta 
Transformación, es de vital importancia que 
los funcionarios cumplan con los principios 
morales básicos para una buena actuación, 
que genere resultados a la población y mar-
que la diferencia con quienes sumieron a 
Veracruz en la pobreza y el rezago; por tal 
motivo, aquellos que se aparten de los princi-
pios de legalidad y estado de derecho debe-
rán enfrentar todo el peso de la Ley. 

Con base en estos ideales, señaló, se com-
partieron los dictámenes de la Comisión 

Permanente Instructora, sometidos a consi-
deración del Pleno en Sesión Extraordinaria; 
advirtiéndose elementos suficientes para 
atender los pedimentos de la Fiscalía 
Especializada en Combate a la Corrupción. 

Derivado de la aprobación de los proyectos 
de los dictámenes, los ediles denunciados 
definitivamente perdieron los cargos que 
ostentaban, sin la posibilidad de regresar; 
por su parte, el diputado local perdió la inmu-
nidad procesal y fue separado de su cargo. 
Servidores públicos que ahora están en con-
diciones de poder ser juzgados por la autori-
dad judicial correspondiente. 

El presidente de la Jucopo reconoció a la 

Comisión Instructora de la LXV Legislatura, 
toda vez que preservó en todo momento la 
presunción de inocencia de los servidores 
públicos denunciados y garantizó el derecho 
de audiencia y debido proceso de las partes, 
"ahora corresponde a la autoridad judicial 
resolver en definitiva la culpabilidad o no de 
los encausados. 

"Reconozco a los diputados Víctor 
Emmanuel Vargas Barrientos, Jessica 
Ramírez Cisneros y Enrique Cambranis 
Torres, integrantes de dicho cuerpo parla-
mentario, por su valiosa contribución en 
la resolución de estos procedimientos", 
concluyó. 

Ha lugar a proceder 
penalmente en 
contra del Legislador 
veracruzano. 

ÁNGELES ANELL 

XALAPA 



ZENYAZEN ESCOBAR 
TITULAR DE LA SEV 

Es muy triste como secretaría que todos los días 
o una vez a la semana se dé esta situación, yo he 
comentado que los maestros y maestras deben 
de tratar a los niños como si fueran sus hijos. 

¿.) 
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Cesan a 19 docentes 
acusados de acoso 
Ingrid Ruiz 
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La SEV indicó que a los casos de les da seguimiento con la FGE/ JESÚS ESCAMIROZA 

A cinco de los 
señalados se les 
encontró culpables y 
ya están encarcelados 

B
OCA DEL RÍO, Ver., 4 
de marzo.- El titular 
de la Secretaría de 
Educación de Vera-
cruz (SEV), Zenyazen 

Escobar García, informó que 19 
maestros han sido cesados y cin-
co más puestos tras las rejas por 
el delito comprobado de acoso. 

Tras las denuncias de presun-
to acoso escolar presentadas en 
distintos planteles educativos de 
la zona conurbada Veracruz, Bo-
ca del Río, Medellín de Bravo, in-
dicó que ya se tomaron acciones 
y se ha separado a tres maestros; 
uno del Colegio de Bachilleres y 
dos más del Centro de Estudios 
Científicos y Tecnológicos (Cec-
ytec). 

Con respecto al colegio parti-
cular Lizardi, donde también hu-
bo denuncias, se activó el proto-
colo para las investigaciones co-
rrespondientes. 

Aseveró que en un presunto 
caso, es necesario que tanto es-
cuelas públicas como privadas 
activen los protocolos que marca 
la SE'V, que inician con separar a 
los maestros para que se hagan 
las investigaciones en tomo a las 
denuncias. 

En el caso de los colegios par- 

ticulares, si los dueños no toman 
en cuenta las denuncias de estu-
diantes y no activan los protoco-
los, se les retirará el RVOE y se les 
cerrará la escuela. 

"21 maestros han sido temas 
de acoso escolar en todo el estado 
de Veracruz de 2019 y lo que lle- 

vamos de este año, ya tenemos 
cinco presos y 19 cesados, segui-
mos el acompañamiento por par-
te de la Fiscalía (...) Para aquellos 
maestros que hacen este tipo de 
situaciones o trabajadores de la 
educación no habrá ni perdón ni 
olvido", sentenció. 

En tanto el subsecretario de 
Educación Superior y Medio Su-
perior, Jorge Miguel Uscanga, co-
mentó que la alumna que denun-
ció el presunto acoso sexual por 
parte de un maestro del Colegio 
de Bachilleres de Veracruz ya fue 
resguardada por parte de las au-
toridades y a solicitud de los pa-
dres de la menor. 

"La alumna ya fue resguarda-
da desde hace unos días por soli-
citud de su tutor y está resguar-
dada la alumna, el maestro está 
retirado frente a grupo, se levan-
tó el acta y se va a proceder a las 
áreas jurídicas correspondien-
tes", señaló. 
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AL PIE DE LA LETRA 
RAYMUNDO JIMÉNEZ 

PRI y su reto 
de 2021 

Desde hace 30 años, luego de la fraudulenta elección  
presidencial de 1988, la cúpula priista se propuso  
modernizar y reinventar al partido tricolor.  

A
sí fue que la tradi-
cional doctrina 
partidista del Na-
cionalismo Revo-
lucionario fue 

sustituida por la del Liberalis-
mo Social, inclusive el presi-
dente Carlos Salinas de Gortari 
pretendió cambiarle hasta las 
siglas al PRI por las del Partido 
Nacional Solidaridad, que nada 
tenía que ver con la federación 
sindical fundada por el enton-
ces mandatario polaco Lech 
Walesa, sino con el exitoso 
Programa Nacional de Solida-
ridad (Pronasol) que en 1991 le 
permitió al priismo tener "ca-
rro completo" al arrasar en los 
300 distritos electorales fede-
rales del país, facilitándole al 
salinato sacar un amplio pa-
quete de reformas constitucio-
nales en la Cámara de Diputa-
dos. 

Sin embargo, el problema 
de Salinas fue el rechazo de la 
vieja guardia priista, pues se-
gún relató el extinto veracru-
zano Gustavo Carvajal Moreno, 
en una reunión privada con ex-
dirigentes nacionales, fue Lau-
ro Ortega, exgobernador de 
Morelos, quien frenó al man-
datario al sugerirle —palabras 
más, palabras menos— que si 
quería formar él su propio par-
tido que lo hiciera, "pero el PRI 
déjenoslo a nosotros, señor 
presidente". 

A Salinas no sólo le impi-
dieron cambiar las siglas parti-
distas, sino que tampoco lo de-
jaron poner a su sucesor como 
todos sus antecesores lo ha-
bían hecho hasta entonces. En 
marzo de 1994 le asesinaron a 
Luis Donaldo Colosio, su can-
didato, pues Ernesto Zedillo, 
quien sustituyó al sonorense, 
era realmente el alfil del pode-
roso Joseph Marie Córdoba 
Montoya, un siniestro econo-
mista y político de origen fran-
cés y naturalizado mexicano 
que ejerció un inmenso poder 
como jefe de la Oficina de la 
Presidencia. 

Zedillo, a su vez, marcó 
desde el inicio de su mandato 
una "sana distancia" con el 
partido que lo había llevado al 
poder, entregándole la Presi-
dencia de la República en di- 
ciembre de 2000 al panista Vi- 
cente Fox, quien encabezó el 
primer gobierno de la alter-
nancia mexicana. 

Dos sexenios después, en 
2012, el PRI regresó a Palacio 
Nacional con Enrique Peña 
Nieto, quien junto con la nueva 
generación de gobernadores 
priistas incurrió en excesivos 
actos de corrupción defrau-
dando la confianza del electo-
rado, por lo que en 2018 el pri-
ismo fue duramente castigado 
sufriendo su peor debacle 
electora l 

Ahora, con 91 años a cues-
tas, el Revolucionario Institu-
cional llegará muy disminuido 
a la elección federal de 2021, 
pues según el informe final so-
bre el procedimiento de revi-
sión y actualización de los pa-
drones de afiliados, la Comi-
sión de Prerrogativas y Parti-
dos Políticos del INE reportó 
con corte al 31 de enero de 2020 
un total de un millón 587 mil 
242 militantes priistas, 76% 
menos de los que el PRI tenía 
registrados en enero de 2019. 

Si los priistas aprendieron 
la lección, en 2021 su reto será 
postular a los mejores hom-
bres y mujeres, aunque no 
sean militantes. 



»Nos comentan que la tarde 
de este miércoles el titular de la 
Secretaría de Seguridad Pública, 
Hugo Gutiérrez Maldonado reco-
noció a elementos de la corpora-
ción tanto de la Fuerza Civil como 

de la Policía Estatal, por sus destacados resultados 
en el combate a la delincuencia y su participación 
en operativos especiales para garantizar la paz y 
seguridad en Veracruz. 

»El secretario de Finanzas y 
Planeación, José Luis Lima Franco, 
se reunió con integrantes del 
Consejo Coordinador Empresarial, 
a quienes les informó sobre las 
acciones que la administración 

encabezada por el gobernador Cuitláhuac Gar- 
cía Jiménez realiza con el respaldo del gobierno 
federal para adelantar procesos de licitación y 
dinamizar la economía del estado. Durante el en-
cuentro con representantes e integrantes de esta 
organización empresarial, el funcionario recordó 
que este gobierno tiene claro que para el desarro-
llo de la economía del estado y de las familias es 
indispensable contar con los empresarios, que son, 
a final de cuentas, los generadores de empleos y de 
riqueza para el país y el estado. 
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»Finalmente se concretó lo que 
desde hace varias semanas se 
había advertido, el desafuero del 
ahora ex diputado Erik Iván Agui-
lar, al igual que el edil y la síndica 
de Actopan, José Paulino Domín-

guez y Lucero Palmero Barradas. Con esta acción 
otros ayuntamientos deberían poner sus "barbas 
a remojar", ya que están cometiendo iguales o 
peores irregularidades. 

»Al respecto de la comentada an-
terior, entre los ayuntamientos que 
urge que los diputados locales se 
vayan a dar una vuelta se encuen-
tran el de Jamapa y el de Lerdo de 
Tejada, este último en las fechas re-

cientes se han ventilado posibles actos de corrupción 
cometidos por la sindica, quien entre otros gastos 
factura el alimento de sus perros al erario público. 
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Destruirán casi mil 
credenciales del INE 

Sergio Vera. 

Xalapa, Ver.- Son 997 credenciales 
las que no fueron recogidas por sus 
titulares y que en próximos días de-
berán ser destruidas, informó el vo-
cal del Registro Federal de Electores 
del Instituto Nacional Electoral, Ser-
gio Vera. 

Este precisó que la cifra antes 
mencionada corresponde al corte 
efectuado el pasado 24 de febrero 
del año en curso; la fecha límite para 

recoger el plástico venció el 29 de fe-
brero. 

"Son cifras muy bajas a lo que nos 
tenían acostumbrados. En anterio-
res años destruíamos en el estado de 
Veracruz de 15 a 20 mil credenciales 
por sus titulares". 

El mayor porcentaje de creden-
ciales que quedan sin recoger es por-
que los titulares fallecieron o porque 
cambiaron de domicilio. 

Actualmente se dan dos años para 
que los ciudadanos, una vez hecho el 
trámite, acudan a buscar sus creden-
ciales, por tanto, estas credenciales 
corresponden al periodo compren-
dido entre 2018 y 2019, por eso este 
año se procede a su destrucción. 

El que estos ciudadanos no hayan 
recogido sus credenciales no altera 
de manera el padrón electoral pues 
este se integra por más de 8 millones 
de veracruzanos. 

Cabe mencionar que la destruc-
ción de las credenciales deberá ha-
cerse en presencia de los represen-
tantes de los partidos políticos. 

Por Cinthya Trinidad 
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Desecha el TEPJF impugnación 
contra ratificación de Edmundo 
Jacobo Molina como Secretario 
Ejecutivo del INE 

Por unanimidad, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF), desechó la impugnación en contra de la ratificación de Edmundo Jacobo Molina 
como titular de la Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), por un nuevo 
periodo de seis años. 

En sesión pública, las magistradas y los magistrados determinaron que los promoventes 
del juicio no contaban con interés jurídico para controvertir el acuerdo INE/CG40/2020, a 
través del cual el Consejo General del INE designó a Jacobo Molina, el pasado 6 de febrero. 

Se destacó que las y los promoventes no habían referido la existencia de una afectación 
a sus derechos político-electorales que ameritara la intervención de este Tribunal Electoral 
para analizar la constitucionalidad del Consejo General del INE 

De esa manera, el Pleno de la Sala Superior declaró fundadas las causales de improce-
dencia que hicieron valer las autoridades responsables, donde alegaron, precisamente, que 
los promoventes del juicio no contaban con interés jurídico, lo que motivaba el desechamiento 
de la demanda y por esa razón la imposibilidad de analizar los argumentos en contra de la 
supuesta ilegalidad del acto. 

En otro asunto, la Sala Superior determinó por unanimidad revocar el acuerdo INE/ 
CVOPL/002/2020 emitido por la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales 
(OPL) del INE, a fin de que se le permita seguir participando en el proceso de selección y 
designación de consejeras y consejeros del Organismo Público Electoral en el Estado de 
Nuevo León, al ciudadano Hugo Dante Lucio García. 

Esto, luego de que el 28 de enero pasado la Comisión de Vinculación estableció que no 
cumplía con el requisito de elegibilidad consistente en no haber sido registrado como candi- 
dato ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular en los cuatro años anteriores 
a la designación, ya que Lucio García fue registrado como candidato en la vía independiente 
al cargo de diputado local por el Estado de Nuevo León, en el proceso electoral 2017-2018. 

Sin embargo, las magistradas y magistrados consideraron que la modalidad de candida- 
tura independiente tiene características que permiten suponer un margen de imparcialidad 
e independencia con respecto a los partidos políticos, por tanto, determinaron que al pos- 
tulante no le resultará aplicable tal restricción prevista en la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales (LGIPE). (Asuntos: SUP-JDC-152/2020 y SUP-JDC-123/2020). 



Boca del Río, Ver.- El coordinador 
estatal del Movimiento Ciudadano, 
Sergio Gil Rullán, afirmó que ese 
partido irá solo y sin alianzas en las 
elecciones de 2021. 

"Nosotros ya lo votamos en el 
Consejo, vamos a construir con los 

MC irá 
solo, sin 
alianzas 
para 2021 

ciudadanos de bien, con la gente 
que quiere recuperar la grandeza 
de este estado". 

Aseguró que se ha demostrado 
que se puede derrotar a los parti-
dos tradicionales y oficiales, por lo 
que afirmó las próximas elecciones 
no se sumarán membretes, sino 
ciudadanos. 

En rueda de prensa, el coor-
dinador estatal de Movimiento 
Ciudadano dio a conocer la nueva 
estrategia del partido, donde los 
diputados federales de Movimien-
to Ciudadano iniciaron una gira de 
acercamiento con los alcaldes de la 
entidad veracruzana. 

"Este es uno de los pasos a se-
guir para trabajar en conjunto y 
obtener mayores recursos para los 
diferentes munícipes". 

Sergio Gil destacó que Movi-
miento Ciudadano en Veracruz 
caminará de la mano en campaña 
con el senador Dante Delgado. 

Por Andrés Salomón 

Sergio Gil. 'ludan. 
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En encerrona en CDNIX, Morena define 
estrategia para elecciones de Hidalgo 

ANA LANGNER 

Con la presencia de legisladores del 
llamado Grupo Universidad, inte-
grantes del Comité Ejecutivo Es-
tatal de Morena en Hidalgo y de la 
Comisión Nacional de Elecciones se 
reunieron en lá capital del país para 
delinear la logística de la convoca-
toria de aspirantes a presidentes 
municipales, síndicos y regidores 
que deseen participar en el proce-
so electoral del próximo 7 de junio 
para renovar las 84 alcaldías. 

Asistieron al encuentro —en un 
hotel en la colonia Roma— dos dipu-
tados del grupo cercano a Gerardo 
Sosa Castelán, ex rector de la Uni-
versidad Autónoma de Hidalgo, ex 
priísta y perredista señalado en el 
desvío de recursos de Sedesol cuan-
do Rosario Robles era titular de la 
dependencia, revelaron asistentes. 

Uno de los confirmados fue el 
coordinador del grupo legislativo de 
Morena en el congreso hidalguense, 

Ricardo Baptista, ligado al Grupo 
Universidad y quien públicamente 
ha externado su deseo de ser candi-
dato a alcalde, según medios locales. 

En entrevista telefónica, el presi-
dente interino de Morena, Alfonso 
Ramírez Cuéllar, indicó que ningu-
na candidatura está definida: "toda-
vía no estamos en ese momento, no 
hemos visto siquiera propuestas". 

Informó que ayer asistió a dicha 
junta y hasta el momento en que 
se retiró, cerca de las 14 horas, "no 
ubicamos a gente que viniera por 
parte de él (Gerardo Sosa Castelán). 
En la mañana no estuvieron". 

Indicó que apenas se está orga-
nizando la logística para el registro 
de aspirantes, que será el 6 y 7 de 
marzo, según la convocatoria. 

Por su parte, abordado en el con-
texto de la sesión de trabajo, Luis 
Cadena García, secretario estatal 
de organización de Morena en Hi-
dalgo, explicó que se discutió el tema 
de las candidaturas comunes. En su 
opinión "y teniendo constante con- 

tacto con los municipios", considera 
que éstas deben darse en municipios 
donde no se genere controversia. 

Lo anterior, afirmó, para poder 
génerar una fuerza contundente 
capaz de sacar al PRI del gobierno 
local; "solamente hace falta poder 
generar un plan de trabajo definido 
y que toda la fuerza que está apo-
yando la Cuarta Transformación 
pueda ir en unidad". 

Asisten cercanos 
al ex rector Sosa 
Gastélum, 
señalado en la 
estafa maestra 
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Critican PAN y PRD la falta 
de memoria del Presidente 

PAN y PRD criticaron al presidente 
Andrés Manuel López Obrador por 
haber expresado que no recordaba 
que el día en el cual iba a iniciar la 
venta de los boletos de la llamada 
"rifa" del avión presidencial se rea-
lizaría el paro de mujeres. 

Marko Cortés, dirigente del PAN, 
calificó de falta de respeto y algo in-
creíble y hasta ridículo lo dicho por 
el mandatario, pues de acuerdo con 
las encuestas, 80 por ciento de la 
población sabe de la movilización 
feminista del 9 de marzo. 

Acompañado por diputadas y se-
nadoras, Marko Cortés manifestó 
en conferencia de prensa su apoyo 
a este sector de la población y exigió 
al gobierno federal que actúe con-
tra la violencia de genero, el femi-
nicidio y la impunidad. 

Propuso que el gobierno federal 
capacite a policías y agentes del 
Ministerio Público con perspectiva 
de género, fiscalías especializadas y 
que no prescriba el feminicidio, as] 
como políticas de prevención. 

En tanto, dirigentes del PRD con-
sideraron que el tema de género no 
está en la agenda de López Obra-
dor. Sus declaraciones evidencian 
que para él no es relevante la vio-
lencia contra mujeres. 

Condenaron que el gobierno fe-
deral quiera denostar y manchar la 
protesta del 9 de marzo, al permitir 
descalificaciones "sin fundamen-
tos" a sus opositores políticos en la 
conferencia mañanera, que se con-
virtió en un show de condenas sin 
base hacia los adversarios de la 4T. 

De La Redacción 



Xalapa, Ver.- 

C arios Jiménez Díaz, 
suplente de Erik Iván 
Aguilar López llegó 

este día al Congreso del Esta-
do para tomar protesta como 
legislador luego de que su 
compañero de fórmula fuera 
desaforado. 

Fue con 35 votos a favor, 
12 en contra y 2 abstencio-
nes, que diputados locales 
aprobaron el desafuero del 
diputado Erick Iván Aguilar 
López. 

Aunque el diputado iba 
respaldado por diputadas y 
diputados panistas, Rodrigo 
García Escalante así como 
Nora Lagunes votaron a fa-
vor del desafuero; en el caso 
de Morena, algunos diputa-
dos como Cristina Alarcón 
votó en contra. 

Ayer mismo rindió 
protesta su suplente, 
Carlos Jiménez Díaz 

Es de recordar que el pa-
sado 16 de enero, la Fiscalía 
en Combate a la Corrup-
ción, a través del oficio FEC-
CE/01/2020, con fecha 15 de 
enero, solicitó iniciar juicio 
de procedencia contra el le-
gislador local. 

Cabe mencionar que el 
legislador logró salir del re-
cinto legislativo sin ser dete-
nido. La sesión en donde se 
votó dicha decisión fue pri-
vada. 

El diputado Erik Iván 
Aguilar López ganó la di-
putación bajo las siglas del 
Partido del Trabajo, aliado 
de Morena, pero se sumó al 

Tras la votación en el Congreso, 
el hoy exdiputado salió corrien-
do del recinto legislativo. 

Grupo Legislativo del Lado 
Correcto de la Historia, al 
cual renunció en dos ocasio-
nes, y finalmente se sumó a 
la bancada mixta de Acción 
Nacional que habían creado 
ocho panistas disidentes. 

Por Ada Reyes 

DESAFUERAN A 
ERIK AGUILAR 
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De nada le sirvieron... 
...sus llamados desespe-
rados al todavía diputado 
Eric Iván Aguilar, a la 
familia Yunes, a los sena-
dores y a los líderes partidistas del 
PAN, PRI, PRD, y Movimiento 
Ciudadano, para que evitaran lo que 
se consumó el día de ayer en el 
Congreso local, su desafuero, luego 
de haber sido acusado de haber 
robado un cadáver en diciembre 
pasado, lo que habría quedado gra-
bado en un video donde además 
habría dicho que a la titular de la 
Fiscalía se la podía comer en tacos. 
El entonces diputado había señalado 
que la suya era una persecución polí-
tica del gobierno de Morena por no 
someterse. y que después él caería 
toda la oposición. 

Se trató de una aseveración bastante dramática y 
desesperada pero que no tuvo los efectos espe-
rados por él. Independientemente que efectiva-
mente haya algún trasfondo político en su des-
afuero, lo cierto es que la remoción de un cuerpo 
antes de que las autoridades ministeriales hagan su 
trabajo, efectivamente constituye un delito. No deja 
de llamar la atención, sin embargo, la diligencia con 
la que actuó el Congreso en este caso, cuando ha 
habido otros señalamientos contra ediles, que se 
encuentran durmiendo el sueño de los justos. 

Que no es nuevo... 
Y luego de la oleada de denuncias de acoso sexual 
por parte de maestros hacia alumnas de diversos 
planteles educativos, tanto públicos como privados, 
particularmente en esta conurbación, el secretario 
de educación, Zenyazen Escobar García, afirmó 
que desde el año pasado se ha separado de su 
cargo a 19 docentes que han sido acusados, cinco 
de los cuales ya están tras las rejas, al haberse 
comprobado los abusos. En este momento 
hablamos de las denuncias de los colegios Lizardi, 
Bachilleres de Veracruz, y del Centro de Estudios 
Tecnológicos, ubicado en Medellín. En este último 
caso ya hay 25 denuncias documentadas. 

El secretario de Educación negó que se esté incre-
mentando el tema del acoso sexual en las escuelas, 
sino que antes se callaba y se encubría, y que 
cuando las autoridades educativas en turno tenían 
conocimiento, lo único que hacían era cambiar de 
adscripción al docente. Exactamente el mismo 
modus operandi, por cierto, de la Iglesia Católica, 
que en cuanto tiene conocimiento de un caso de 
abuso sexual por parte de uno de sus sacerdotes, 
lo único que hace es cambiarlo de diócesis. 

Pero el que ahora sepamos de estas denuncias 

tampoco es mérito del 
actual gobierno ni de sus 
autoridades educativas, 
aunque se agradece que 
estén procediendo en con-
secuencia: El reconoci 
miento es para las jóvenes 

que están haciendo públicas estas 
denuncias, que antes callaban justa 
mente porque sabían que no iba a 
pasar nada, y que incluso corrían el 
riesgo de ser revictimizadas, siendo 
acusadas de provocar ellas a los 
docentes, o de inventar dichos acosos 
por malas calificaciones, como lo 
sugirió en su momento la propia rec 
tora de la Universidad veracruzana, 
Sara ladrón de Guevara, aunque luego 
se desdijo. 

Por lo pronto, y luego de la arrollador 
cantidad de denuncias de acos 
expresadas por estudiantes tanto d 
secundaria como de bachillerato, y 

c meses atrás de la Uníversida 
Veracruzana, las víctimas y sus familias están orga• 
nizando una marcha a la que convocan a la 5 
alumnas de las diversas escuelas de la zona conur• 
bada, y que se realizaría en el marco del Día* 
Internacional de las Mujeres, este 8 de marzo. Esta 
marcha en particular, distinta a otras que han sidc 
convocadas, saldría a las 12 del día del hotel Mar y 
Tierra. 

a 
e 
E 

La iniciativa es de las estudiantes del Colegio de 
Bachilleres de Veracruz quienes recientemente 
hicieron pública su situación. Por cierto que egre-
sados de este plantel que cursaron sus estudios 
hace ya varios años, nos dijeron que estos casos 
de acoso ya eran habituales en la época en que 
ellos estudiaban, y que muchos de los maestros que 
acosaban todavía el día de hoy siguen dando 
clases. Con todo esto nos damos cuenta, como lo 
comentamos en este espacio, que el acoso y hosti-
gamiento sexual contra niñas, adolescentes y 
mujeres, en el ámbito educativo, así como en el 
laboral y los espacios públicos, es un problema sis-
témico, que no es nuevo, sino que tiene muchísimos 
años de estar ocurriendo, con la diferencia de que 
ahora las víctimas se están atreviendo a levantar la 
voz. 

Lo que también hay que señalar por duro que sea, 
nos habla de lo enferma que está nuestra sociedad, 
es que además de que prevalece una cultura de 
hostigamiento y acoso sexual, también hay una 
auténtica cultura pedófila porque que hay que decir 
que muchas de estas jovencitas víctimas de acoso 
son menores de edad, algunas de 14 a 15 años, 
como lo muestran las conversaciones de WhatsApp 
que fueron exhibidas por los padres de familia 
donde se ve cómo los profesores admiten que 
sienten "una enfermiza debilidad por ellas". 

> 

"El Círcu lo" 
Natalia González Villarreal 
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