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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 
Veracruz, sin denuncias por 
actos anticipados de campaña: 
OPLE 
El Organismo Público Local Electoral (OPLE) de 
Veracruz no ha recibido denuncias por actos 
anticipados de campaña, aseguró el consejero 
electoral, Juan Manuel Vázquez Barajas. 
 
Señaló que los representantes de las 
asociaciones políticas pueden aparecer en actos 
públicos, pero en tanto no infrinjan la Ley 
Electoral –es decir llamar al voto- pueden opinar 
cualquier tema. 
 
De enero a la fecha el OPLE no ha recibido quejas 
por actos anticipados de campaña o por violar la 
ley electoral, pero ya pueden recibirlas para 
iniciar con los análisis ante la proximidad de las 
precampañas. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

 
Oferta INE 323 nuevas plazas, 
de las cuales 14 corresponden a 
Veracruz 

El Instituto Nacional Electoral (INE), puso a 
concurso 323 plazas del Servicio Profesional 
Electoral Nacional, de las cuales 14 
corresponden al estado de Veracruz, informó el 
delegado del organismo en la entidad Josué 
Cervantes Martínez. 
 
“Segunda convocatoria para cubrir plazas del 
Servicio Profesional Electoral Nacional en el país, 
se está lanzando una convocatoria para 323 
cargos en todo el país, de los cuales 14 
corresponden al estado de Veracruz”, apuntó. 
 
En entrevista puntualizó que, de estos 14 
espacios para la entidad, destacan nueve 
vocalías, así como un total de cinco cargos de 
Jefaturas de Oficina de Seguimiento y Análisis. 

 

 
Para el INE Polevnsky es la 
presidenta nacional de Morena 
El INE informó que, hasta ahora, no ha recibido 
notificación sobre algún congreso o asamblea 
para la renovación de la dirigencia de Morena y 
que, en cambio, registró a cuatro nuevos 
delegados a solicitud de Yeidckol Polevnsky, 
secretaria general con funciones de 
representación legal del CEN del partido. 
 
En una tarjeta informativa, precisó que en caso 
de recibir alguna nueva notificación, la Dirección 
de Prerrogativas y Partidos Políticos revisará la 
documentación y verificará que la designación o 
elección se haya realizado conforme a los 
procedimientos y requisitos del estatuto de 
Morena. 
 
 

https://horacero.mx/2020/02/06/veracruz-sin-denuncias-por-actos-anticipados-de-campana-ople/
http://noticiaslafuente.com.mx/inicio_c/nota/no_se_han_recibido_denuncias_por_actos_anticipados_de_campana_dice_ople_/1790#.XjtEoocQFo0.whatsapp
https://loseditores.com/resumen/61070/-oferta-ine-323-nuevas-plazas-de-las-cuales-14-corresponden-a-veracruz
http://www.masnoticias.mx/ine-veracruz-ofrece-14-plazas-para-el-servicio-profesional-electoral-nacional/
https://www.razon.com.mx/mexico/ine-polevnsky-presidenta-morena/
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Jucopo controlará revisión de 
perfiles para consejeros 
De acuerdo con el proyecto de convocatoria para 
la elección de los cuatro nuevos consejeros del 
Instituto Nacional Electoral (INE), la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de 
Diputados no sólo conducirá los trabajos de 
selección, sino que también controlará el 
mecanismo con el que se evaluarán los perfiles 
de los aspirantes. 
 
Este órgano emitirá la convocatoria la próxima 
semana y se prevé el registro de los candidatos 
del 17 al 28 de febrero, pero no será un llamado 
sólo para mujeres ni mecanismos de parlamento 
abierto como los que se han solicitado para este 
proceso. 
 

 

Deseable que consejeros del 
INE no sean afines a partidos 
políticos: Gibrán Ramírez  

En colaboración Gibrán Ramírez Reyes, 
académico, habló con Manuel López San Martín 
en Mesa Para Todos sobre la renovación de 
consejeros en el INE. 
 
“El INE se sintió por mucho tiempo como el pilar 
de la democracia y es por ello que fue una parte 
de las más beneficiadas del régimen de la 
transición”, expresó. 
 
Señaló que no cree que exista un intento de 
apoderarse del INE, “todos los consejeros tienen 
en la frente el partido que los propuso y sus 
votos son con base a lo que les indica su partido”. 

 

INE: preservar lo ganado 
La República de las letras 
Por. HUMBERTO MUSACCHIO 
El Instituto Nacional Electoral, antes IFE, es un 
aparato paquidérmico, derrochador y con 
múltiples ineficiencias y duplicidades, pese a su 
enorme presupuesto y los ingresos faraónicos 

de sus ejecutivos.  

 
Ni hablar. Le falta mucho para que su 
funcionamiento resulte satisfactorio, aceptable 
para todos los actores políticos y, muy 
especialmente, para los ciudadanos que lo 
pagamos con nuestros impuestos. 
 
Todo eso es constatable, pero no hay que 
olvidar que el IFE, hoy INE, es resultado de una 
larguísima batalla para arrebatarle al PRI el 

monopolio comicial. En 1994, poco antes de su 
muerte, José Francisco Ruiz Massieu se reunió 
con algunos periodistas. Uno de estos comentó 
que el Partido Comunista había obtenido un 
millón de votos en las elecciones presidenciales 
de 1976, cuando el candidato de la hoz y el 
martillo fue Valentín Campa. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
PT propone que solo mujeres 
ocupen vacantes de consejeros 
en el INE 
La bancada del Partido del Trabajo (PT) en la 
Cámara de Diputados propuso que se designe a 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/jucopo-controlara-revision-de-perfiles-para-consejeros
https://palabrasclaras.mx/politica/deseable-que-consejeros-del-ine-no-sean-afines-a-partidos-politicos-gibran-ramirez/
https://www.excelsior.com.mx/opinion/humberto-musacchio/ine-preservar-lo-ganado/1362516
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-congreso/pt-propone-que-solo-mujeres-ocupen-vacantes-consejeras-del-ine/
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mujeres para las cuatro vacantes en el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral (INE). 
 
“La fracción ha decidido proponer que en las 
cuatro vacantes de consejeros electorales por 
llenarse, se designen mujeres para empezar a 
generar esa paridad, también en ese espacio 
institucional”, sostuvo el diputado Gerardo 
Fernández Noroña. 
 

 
Cae en León, Guanajuato, ex 
candidato a alcalde del AVE por 
San Juan Evangelista; le 
decomisan arsenal y autos de 
lujo 
Juan Carlos Vázquez Bonilla, quien fue candidato 
a la presidencia municipal de San Juan 
Evangelista en Veracruz por el partido AVE, fue 
detenido en León, Guanajuato, con dos personas 
más, en posesión de un arsenal. 
 
Los hechos se presentaron en el bulevar Juan 
Alonso de Torres esquina con la calle Hockey en 
la colonia Unidad Deportiva. 
 
El excandidato tripulaba un vehículo Mercedes 
Benz en color negro y era escoltado por dos 
hombres que tripulaban una camioneta Ford 150 
en color blanco. 

 
 
 
 
 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Gobernadores del PAN 
negociarían por separado 
entrada al Insabi 
Tal parece que los gobernadores panistas 
decidieron negociar por separado su adhesión al 
Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). Los 
mandatarios acordaron que cada uno platique 
por separado con el director del Insabi, Juan 
Ferrer, por el tema de los dineros y la 
infraestructura. Pero algunos no confían en que 
los acuerdos sean respetados por el presidente 
López Obrador. 
 

 

Muñoz Ledo prepara iniciativa 
para hacer una nueva 
Constitución 
Quien empezará el año con iniciativas 
disruptivas es el expresidente de la Cámara de 
Diputados, Porfirio Muñoz Ledo. Nos cuentan 
que el histórico líder prepara una propuesta para 
crear una nueva Constitución Política, pues al 
encabezar la reforma integral al Poder 
Legislativo cayó en cuenta de que necesita hacer 
modificaciones más profundas a la Carta Magna. 
Dicen los que saben que el objetivo es tener lista 
una propuesta vaga para finales de la Legislatura, 
en espera de ser reelegido y tener desde San 
Lázaro la convocatoria a un nuevo Constituyente 
para antes de 2024. 
 

https://www.versiones.com.mx/cae-en-leon-ex-candidato-a-alcalde-del-ave-por-san-juan-evangelista-le-decomisan-arsenal-y-autos-de-lujo/
https://politico.mx/politileaks/politileaks-estados/gobernadores-del-pan-negociar%C3%AD-por-separado-entrada-al-insabi/
https://politico.mx/politileaks/politileaks-congreso/mu%C3%B1oz-ledo-prepara-iniciativa-para-hacer-una-nueva-constituci%C3%B3n/
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Organizaciones apenas se 
adaptan a nueva forma de 
trabajar del Gobierno: 
Delegado 
El delegado de los Programas Federales en el 
Estado de Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de 
Guevara, aseguró que el Gobierno Federal inició 
la atención a los reclamos de los cafetaleros 
apostados en protesta en la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural (SADER). 
 
  "Siempre ha habido respuesta y buen diálogo, 
(...) Yo hace poco estuve con ellos dialogando" 
dijo. 
 
  En todo caso, justificó que las organizaciones 
apenas se adaptan a las nuevas formas de 
trabajo con el Gobierno Federal. 
 

 
Oteapan llevará a Suprema 
Corte pleito con Chinameca por 
terreno 
El presidente municipal de Oteapan, Berlín López 
Francisco, advirtió que controvertirán ante la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación el decreto 
547 por el cual el Congreso local otorgó 26 
hectáreas de terreno conocido como Tina Chica 
al municipio de Chinameca, en un conflicto por 
límites que recientemente fue dirimido. 
 
  Incluso, el Alcalde no descartó que pueda haber 
enfrentamientos entre los pobladores de ambos 
municipios, ya que dijo “no puede controlar al 
pueblo” tras la decisión de los legisladores que 

consideró ilegal al entregar esas tierras en sesión 
del jueves pasado. 

 

 
Caso Maheca, Karime Macías y 
el Cártel del Pacífico están en la 
mira de Santiago Nieto 
Santiago Nieto, el jefe antilavado que ha 
congelado las cuentas bancarias de políticos, 
magistrados, empresarios, exfuncionarios, 
miembros de cárteles de la droga y 
huachicoleros va por más: consolidarse como el 
zar anticorrupción. 
 
Este 2020 no planea detener esa lucha que lo ha 
consolidado como uno de los funcionarios claves 
de esta administración, por el contrario, quiere 
redoblar los esfuerzos; para lograrlo necesita el 
apoyo del Congreso de la Unión. 
 
 

 

Deja Quirarte la dirección de 
Gobernación del Gobierno del 
Estado 
Trascendió que este martes Fernando Quirarte 
Vargas dejó la dirección de Gobernación. 
 
De igual manera se supo que Quirarte será el 
próximo delegado de la Secretaría de 
Gobernación en el estado de Veracruz. 
 
La Dirección de Gobernación depende en el 
organigrama de la Secretaría de Gobierno, cuyo 
titular es Éric Cisneros Burgos. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/organizaciones-apenas-se-adaptan-a-nueva-forma-de-trabajar-del-gobierno-delegado-308973.html#.XjwZaiOjmUk
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/oteapan-llevara-a-suprema-corte-pleito-con-chinameca-por-terreno-309003.html#.XjwXXCOjmUl
https://www.versiones.com.mx/caso-maheca-karime-macias-y-el-cartel-del-pacifico-estan-en-la-mira-de-santiago-nieto/
https://www.versiones.com.mx/deja-quirarte-la-direccion-de-gobernacion-del-gobierno-del-estado/
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5. TEMA: COLUMNAS 

 
Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Feminicidio 

Debido a que el feminicidio, tal como está 
actualmente tipificado en el Código Penal 
Federal, es complicado de judicializar debido a 
que impone siete condiciones, requisitos y 
circunstancias que dificultan su comprobación, 
el titular de la Fiscalía General de la República 
(FGR), Alejandro Gertz Manero, ha planteado 
mantenerlo como un homicidio en contra de una 
mujer, pero con el agravante y la penalidad más 
alta, de 40 a 70 años. 
 
 
 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
En diciembre el Gobierno 
devolvió 42 mdp 
Estábamos en pleno periodo vacacional y, eso 
creo, debido a ello se “perdió” la nota que daba 
cuenta que el Gobierno del Estado había 
reintegrado a la Tesorería de la Federación 41 
millones 912 mil 860 pesos (casi 42 mdp) del 
programa Sembrando Vida, por “terminación 
anticipada” del Convenio Específico de 
Coordinación en materia de reasignación de 
recursos. 
 
  El reportero Javier Salas Hernández informó 
que en el Diario Oficial de la Federación se 

informaba que desde el 10 de diciembre, a través 
de la Secretaría de Finanzas y Planeación, se 
había devuelto el dinero sin dar mayores detalles 
del motivo (alcalorpolitico.com, 31/12/2019). 
 

 
APUNTES 
Manuel Rosete Chávez 
Nos polarizamos más 
“Una ocurrencia más, cancelarán 
los puentes vacacionales” 
Yo  
Nos polarizamos más 
A medida que pasan los días, nuestra sociedad se 
polariza más. Quienes votaron en contra del 
proyecto de Andrés Manuel López Obrador 
reclaman a quienes, con tal de sumarse para 
echar del poder a los corruptos, también 
sufragaron por Morena, y hoy se arrepienten, 
pero los que han seguido a lo largo de su lucha 
social al fundador del Movimiento Regeneración 
Nacional, con fanatismo ciego, se aferran con 
todo para seguir manteniendo la esperanza de 
que este país mejore con las decisiones del 
Presidente. 
 
 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16402&c=2#.XjwV7COjmUl
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16401&c=4#.XjwWLiOjmUl
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Podemos le apuesta a la 
fortaleza de mujeres y jóvenes 
Representan el cambio en la forma de hacer 
política con los mejores perfiles: Francisco 
Garrido 
Cumplieron los requisitos a plenitud; a finales 
de febrero o principio de marzo recibirán el 
registro de partido político 
Dentro de la estrategia tendiente a contribuir 
con propuestas tendientes a devolver a 
Veracruz la grandeza que, varias décadas atrás 
tuvo el reconocimiento de referente nacional 
del desarrollo de programas productivos y 
asistencia social, garantía de dignidad humana; 
Francisco Garrido Sánchez, presidente de la 
Organización Política Podemos – en proceso de 
recibir su registro como partido político -, 
asumió el compromiso de impulsar el activo de 
la innovación, una constante donde le apuesten 
al vigor, claridad de pensamiento de las mujeres 
y los jóvenes… 
 
…Podemos comienza trámite ante OPLE para 
convertirse en un Partido Político Estatal 
El exdiputado local, asistió acompañado por la 
maestra Diana Olivia González Ortiz quien figura 
en el papel de secretaria general de Podemos; 
licenciada Edith Franyutti Carlín, titular de la 
agenda legislativa del Comité Estatal y el 
licenciado Alfredo Sánchez López, asesor 
jurídico. Compartieron el entusiasmo generado 
por la identificación con la ciudadanía. De todos 
los sectores sociales, económicos, políticos, 
culturales reciben manifestaciones de respaldo. 
Ese activo los alienta para avanzar en la 
conformación de la estructura y, así estar en la 
senda de viabilidad de recibir el registro oficial 
de parte del Organismo Público Local Electoral – 

OPLE – a finales de febrero, a más tardar 
principio de marzo. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Córdova Vianello afirma que la 
democracia está blindada para 
2021 
El consejero presidente se pronunció a favor de 
revisar la cantidad de recursos que se otorgan a 
los partidos, sin que esto vulnere la equidad en 
la contienda. 
 
El consejero presidente del Instituto Nacional 
Electoral, Lorenzo Córdova, indicó que las 
elecciones para el 2021 están blindadas y no se 
corre el riesgo de que la democracia sea 
vulnerada, refirió que la elección presidencial de 
2018 fue una muestra de que el Instituto tiene la 
capacidad de organizar unas elecciones limpias. 
 

 
México Libre todavía no puede 
ser partido: INE 
El presidente del INE, Lorenzo Córdova, aclaró 
hoy que, al día de hoy, ninguna organización ha 
solicitado su registro como partido político y que 
será hasta junio próximo cuando se defina quién 
cumplió con los requisitos que marca la ley en 
ese sentido. “Eso es una noticia falsa”, afirmó. 
 
La aclaración de INE vino luego que se informó 
que la organización México Libre, de la 
excandidata presidencial Margarita Zavala y el 
expresidente Felipe Calderón, cumplió 
provisionalmente con los requisitos mínimos 

https://www.eldictamen.mx/veracruz/boca-ver/podemos-le-apuesta-a-la-fortaleza-de-mujeres-y-jovenes/
https://amqueretaro.com/queretaro/2020/02/06/cordova-vianello-afirma-que-la-democracia-esta-blindada-para-2021/
https://eldemocrata.com/mexico-libre-todavia-no-puede-ser-partido-ine/
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para obtener su registro: 20 asambleas estatales 
o 200 distritales y 233 mil 945 mil afiliados. 
 
“Quien diga que ya cumplió los requisitos hoy, le 
está mintiendo a la ciudadanía, porque hoy 
nadie tiene nada”, dijo en entrevista posterior a 
la sesión del Consejo General, en la que dejó 
claro que el INE revisará el porcentaje de 
afiliados y el número de asambleas que han 
realizado las referidas organizaciones, para 
definir si son o no válidas. 
 

 
Alfonso Ramírez Cuéllar se 
acredita ante INE como 
presidente interino de Morena 
El diputado con licencia Alfonso Ramírez Cuellar 
entregó a la Oficialía de Partes del Instituto 
Nacional Electoral (INE) los resolutivos del VI 
Congreso Nacional Extraordinario de Morena en 
el que fue designado presidente interino de ese 
partido político. 
 
“Nos asiste la razón y el derecho”, dijo en 
entrevista, en la que llamó a “darle vuelta a la 
hoja” y garantizó “piso parejo” para los 
contendientes de la elección interna. Incluso, 
opinó que Yeidckol Polevnsky tiene mucho que 
aportar para que Morena se alce con un triunfo 
en las elecciones intermedias del 2021. 
 

 
INE ante polémica por México 
Libre: nadie tiene asegurado su 
registro 

El Instituto Nacional Electoral (INE) sostuvo que 
ninguna organización que busca convertirse en 
partido político tiene asegurado aún su registro. 
 
A través de Twitter el organismo electoral aclaró 
que “no regala registros” y que son los 
ciudadanos “quienes otorgan o no su apoyo”. 
 
Estas declaraciones se dan luego de que se dio a 
conocer que, en el reporte del martes pasado, la 
organización denominada Libertad y 
Responsabilidad Democrática (México Libre), del 
expresidente Felipe Calderón y la excandidata 
presidencial, Margarita Zavala, cumplió con los 
requisitos para constituirse como partido 
político, luego de reunir 239 mil afiliados. 
 

 
Fallece Álvaro Cano Barajas, 
vocal ejecutivo del Distrito 5 de 
León 
La mañana de este jueves, a los 57 años, falleció 
Álvaro Cano Barajas, Vocal Ejecutivo de la Junta 
Distrital 5 de León, luego de varios meses de 
lucha contra el cáncer. 

Personaje admirado, querido y respetado por 
colaboradores y reporteros, se destacó por su 
incansable tarea a favor de la vida democrática 
de México. Siendo ya Vocal ejecutivo le tocó la 
transición del Instituto Federal Electoral al 
Instituto Nacional Electoral, en 2014. 

 
Los costos de la democracia 
Causas y Efectos 
Por. Alfredo Ríos Hernández 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1083091
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/ine-ante-pol%C3%A9mica-por-m%C3%A9xico-libre-nadie-tiene-asegurado-su-registro/
https://www.elsoldeleon.com.mx/local/fallece-alvaro-cano-barajas-vocal-ejecutivo-del-distrito-5-de-leon-4799384.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16400&c=87#.XjxaumhKiUk
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Y bien que valdría el auto-preguntarnos: “¿Y si el 
Instituto Nacional Electoral no existiera como 
existe, actualmente tendríamos una “Cuarta 
Transformación” operando en la Presidencia de 
México?... 
 
  El cuestionamiento planteado tiene su origen 
en que, en últimas fechas, muchos son los que 
refieren que, desde el mismo seno de la Cuarta 
Transformación, se están aplicando supuestas 
estrategias para “aparentemente debilitar” la 
presencia del INE, marco en el cual se intenta un 
replanteamiento tanto en su cuadro directivo, 
como en modificaciones que pudieran otorgar 
curso a cambios en los estilos del Instituto, así 
como transformaciones en el quehacer 
democrático del país. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
AMLO da la bienvenida a 
organización los Calderón-
Zavala y todos los partidos 
En su conferencia de prensa matutina de hoy 
jueves desde Palacio Nacional, el presidente de 
México, Andrés Manuel López Obrador evitó 
abundar al ser cuestionado sobre “México 
Libre”, encabezado por el expresidente Felipe 
Calderón Hinojosa y su esposa Margarita Zavala, 
el cual cumplió con los requisitos del Instituto 
Nacional Electoral (INE) para convertirse en 
nuevo partido político. 
 
“No opino sobre eso, pero no tengo por qué 
cuestionar el que se le dé este registro a un 
partido político (…) Qué bien que existan los 
partidos y que haya participación política en 
nuestra sociedad, malo sería que existieran 
grupos de presión”, precisó. 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Pide AMLO a gobernadores no 
intervenir en elecciones de 
2021 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
llamó hoy a los gobernadores estatales a no 
intervenir en las elecciones de 2021, en las que 
se renovarán la Cámara de Diputados y 15 
gubernaturas, pues recordó que el delito de 
fraude electoral ya se castiga con cárcel. 
 
“Por las elecciones del año próximo en varios 
estados, no es nada más que el Gobierno 
Federal no va a participar -porque no debe 
hacerlo-, vamos a estar pendientes todos para 
que no lo hagan los gobiernos estatales o 
municipales”, advirtió en su conferencia de 
prensa matutina. 
 

 

Votaré en contra si se hace 
consulta para enjuiciar a ex 
presidentes: AMLO 
En su conferencia de prensa matutina de hoy 
jueves desde Palacio Nacional, el presidente de 
México, Andrés Manuel López Obrador 
adelantó que en caso de realizarse la consulta 
ciudadana para enjuiciar a los ex presidentes de 
México votaría en contra al resaltar que él está 
del lado de la justicia. 
 
Durante su conferencia de prensa matutina 
López Obrador fue cuestionado por las firmas 
que están recabando los propios ciudadanos 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1083080
https://netnoticias.mx/nacional/pide-amlo-a-gobernadores-no-intervenir-en-elecciones-de-2021/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1083082
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para que se realice una consulta ciudadana 
sobre enjuiciar a los ex presidentes. 
 

 

Que las "ocurrencias" de AMLO 
queden atrás, hay temas 
prioritarios: Coparmex 
Nacional 
El presidente nacional de la Coparmex en 
Veracruz, Gustavo de Hoyos Walther, calificó 
como "ocurrencias" los anuncios que 
recientemente ha realizado el presidente 
Andrés Manuel López Obrador durante las 
conferencias mañaneras. 
 
Como ejemplo, citó la rifa del avión presidencial 
y la eliminación de los puentes vacacionales, 
temas que aseguró no aportan a los verdaderos 
problemas como la seguridad, el crecimiento 
económico y el estado de derecho. 
 

 

Veracruz conmemorará en 
grande los Tratados de la 
Soledad, este 19 de febrero 
Se espera la visita de gobernadores de Estados 
limítrofes con Veracruz el próximo 19 de 
febrero, informó el secretario de Gobierno, Eric 
Patrocinio Cisneros Burgos, al destacar que se 
firmará un importante convenio entre los 
mandatarios. 

 
Durante entrevista, el funcionario estatal 
explicó que los ejecutivos estatales acudirán a la 

conmemoración del 158 aniversario de los 
Tratados de la Soledad. 
 

 

Carreteras de Veracruz 
sumergidas en la inseguridad 
El alcalde de Camerino Z. Mendoza, Melitón 
Reyes Larios, denunció que las carreteras que 
comunican a su municipio se encuentran 
invadidas por la inseguridad. 
 
Y es que aseveró que son constantes los robos y 
asaltos a los automovilistas y transportistas, 
especialmente en las Cumbres de Acultzingo y 
Maltrata. 
 
“No paran. Hay asaltos a vehículos, a pipas, a 
tráileres, sobre todo en la carretera de la pista 
Mendoza – Esperanza o por la Cumbre de 
Acultzingo – Tehuacán – Mendoza. Ambas 
carreteras están invadidas por la delincuencia, 
no es muy confiable para los automovilistas 
bajar por ambas”, expresó. 
 

 

Presentan a diputados avances 
del Nuevo Sistema de Justicia 
Laboral  
La LXV Legislatura a través del Presidente de la 
Mesa Directiva, diputado Rubén Ríos Uribe, 
recibió la exposición de la titular de la Secretaría 
de Trabajo, Previsión Social y Productividad 
(STPSP), María Guadalupe Argüelles Lozano, 
acerca de los procedimientos para la 
Implementación del Nuevo Sistema de Justicia 
Laboral, en el marco de la Reforma Laboral 
Federal. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1083088
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/veracruz-conmemorara-en-grande-los-tratados-de-la-soledad-este-19-de-febrero-309033.html#.XjxcnSOjmUl
https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/77206/carreteras-de-veracruz-sumergidas-en-la-inseguridad-video-.html
http://primerparrafo.com/presentan-a-diputados-avances-del-nuevo-sistema-de-justicia-laboral/
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Acompañada de la Magistrada Presidenta del 
Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, Sofía 
Martínez Huerta y del Presidente de la Junta de 
Conciliación y Arbitraje en el estado, Guillermo 
Hernández, la funcionaria explicó los tres Ejes 
del Nuevo Modelo Laboral. 
 

 

Denuncian a tres comisionados 
del IVAI por incumplir con 
transparencia 
Los tres comisionados del Instituto Veracruzano 
de Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (IVAI) fueron denunciados 
ante la Fiscalía Especializada en Combate a la 
Corrupción por el presunto delito de 
incumplimiento de un deber legal y abuso de 
poder, a fin de que, dijo, sean separados de sus 
cargos. 
 
El abogado e integrante de la asociación 
"Centro Integral Comunitario Flor de Lis", 
Filiberto Lozano, acudió a las instalaciones de 
esta fiscalía para presentar la denuncia ya que 
dijo los comisionados no han cumplido con su 
encomienda e incluso retrasan los recursos que 
interponen los ciudadanos cuando una 
autoridad se niega a entregar información. 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
DOS MUJERES MAS.-O dos menos.-

¿Cuándo es feminicidio y cuando es 
pasional?....Una murió en la comunidad de 

Presidio, municipio de Tezonapan, porque al 
calor de la discusión con su pareja este sacó un 
arma y le disparó a ella y al hermano, muriendo 
la mujer...Otras mujer fue asesinada, 
supuestamente por defender a su pareja, 
cuando un grupo de hombres iban por él...la 
mataron por oponerse...¿Qué tipo de parejas 
tenían estas dos mujeres?...Uno, un hombre 
violento, dicen los que conocía al del primer 
caso, y al segundo ¿que debía la pareja como 
para llegar y tratar de matarlo?... 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
GANARON LA PRIMERA 
Le pese a quien le pese fueron los triunfadores 
en la primera batalla. Las iglesias -católica y 
evangélica- junto con los grupos conservadores 
de la sociedad ganaron la primera escaramuza de 
esa guerra sorda desatada por la reforma al 
Código Civil del estado para legalizar el 
matrimonio para todos o matrimonio igualitario, 
es decir la unión entre personas del mismo sexo. 
 
Cuando ya tenían el escenario parlamentario 
dispuesto para someter a votación los cambios 
legales y posiblemente aprobarlos, la fuerza 
partidista dominante en el congreso local reculó 
y sacó de la agenda la propuesta. En pocas 
palabras, los del Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) le tuvieron miedo a un 
castigo electoral que azuzarían desde el púlpito 
los jerarcas religiosos y divulgarían por doquier 
las asociaciones continuistas y reaccionarias. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1083141
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/554256.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=2
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/554254.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=4
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El PAN acusa que López 
Obrador politiza Insabi 
ABIGAIL CRUZ/El Sol de México 

CDMX. El dirigente del Partido 
Acción Nacional, Marko Cortés 
Mendoza, lamentó la postura del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador, al desechar la propuesta 
de mejorar el sistema de salud 
que le plantearon los gobernado-
res panistas, que evitaba la cen-
tralización del sector al Instituto 
de Salud para el Bienestar. 

Cortés Mendoza aseguró que 
la negativa del presidente fue 
"una decisión política electoral, 

en lugar de una política pública 
de Estado", y no respetó los 
acuerdos que los gobernadores 
de Acción Nacional lograron con 
la Secretaría de Salud y el Insabi, 
"lo cual refleja el desorden que 
prevalece en el gobierno federal. 

Reiteró que los gobiernos 
emanados de su partido buscan 
una gratuidad progresiva en to-
dos los servicios médicos y dar 
viabilidad financiera al sector 
para que no colapse. Sin finan-
ciamiento sostenido no habrá 
salud gratuita para nadie", su- 

brayó en un comunicado de 
prensa. 

"El objetivo de nuestros Go-
biernos y del PAN es que no caiga 
la calidad de los servicios sino 
que, por el contrario, mejoren ca-
da día. Pero lamentablemente, 
una vez más no hay disposición 
por parte del Ejecutivo para ver 
la realidad y corregir en el tema 
más sensible para la sociedad co-
mo es la salud", señaló.Ayer, du-
rante su conferencia mañanera, 
López Obrador aseguró que no 
firmó el 1 presidente Andrés Ma- 

nuel López Obrador sostuvo que 
no van a tener convenios de "me-
dias tintas". 

Luego de advertir que la pro-
puesta de los blanquiazules no 
dejaba claro "quién no está cum-
pliendo" y culpar al gobierno fe-
deral por el desabasto de medi-
camentos que hay. 

"Ellos plantean que pueda ha-
ber acuerdos parciales, nosotros 
sostenemos que esto llevaría que 
no haya una autoridad responsa-
ble", dijo durante la conferencia 
mañanera. 
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TAMBIÉN SOLICITUD CONTRA DIPUTADO 

Sí va el juicio 
contra alcalde 
ITZEL MOLINA 

L
as Comisiones unidas 
de Gobernación y Jus-
ticia y Puntos Consti-
tucionales dictamina-
ron como procedentes 

los juicios políticos en contra del 
alcalde de Actopan, Paulino Do-
mínguez Sánchez, y el diputado 
local de la bancada mixta Acción 
Nacional Veracruz, Erik Iván 
Aguilar López, cuyas audiencias 
se prevé que se realicen el 24 y 
25 de febrero, respectivamente. 

En información proporcio-
nadala Diario de Xalapar se esta ;- 
blew (lie ambos servidores pú-
blicos deberán presentarse ante 
la Comisión Instructora del 
Congreso local integrada por los 
diputados Víctor Emmanuel 
Vargas Barrientos, Jessica Ra-
mírez Cisneros y Enrique Cam-
branis Torres, quienes serán los 
responsables de determinarla 
procedencia o no de los juicios 
políticos. 

Conforme a los procedimien-
tos establecidos en la Ley de Jui-
cio Politico y Declaración de Pro-
cedencia del Estado las audien-
cias deberán celebrarse en las fe-
chas ya mencionadas, en horario 
por confirmar. 

En audiencias se deberán pre-
sentar las pruebas y alegatos, con 
lo cual se les permitirá a los ser-
vidores públicos defenderse del 
procedimiento en su contra. 

En caso de que se determine 
la procedencia de uno o ambos 
juicios políticos la Comisión Ins-
tructora generará un dictamen, 
mismo que deberá ser presenta-
do ante el pleno para su votación. 
Dicho dictamen requiere de ma-
yoría calificada para se proce-
dente, es decir al menos 34 votos 
dedos 50 legisladores. 

Previo a la votación del dicta-
men, el alcalde o el diputado, se-
gún sea el caso, tendrá la oportu-
nidad de defenderse ante los le-
gisladores, ya que contará con un 
plazo de 30 minutos para presen-
tar sus alegatos, a fin de demos-
trar que es inocente de los delitos 
que se le imputan. 

Si los legisladores votan a fa-
vor uno o los dos dictámenes, la 
Fiscalía Especializada en Com-
bate a la Corrupción, que fue la 
que hizo ambas solicitudes, será 
representada por la Comisión 
Instructora del Congreso local 
que se convertirá en la parte acu-
sadora y por lo que tendrá que 

LA AUDIENCIA 

EL ALCALDE de Actopan, 
Paulino Domínguez Sán-
chez, y el diputado local de 
la bancada mixta Acción 
Nacional Veracruz, Erik Iván 
Aguilar López, tendrán 
audiencias el 24 y 25 de 
febrero. 

presentar las pruebas de la pre-
sunta responsabilidad de los ser-
vidores públicos ante la Sala 
Constitucional del Tribunal Su-
perior de Justicia del Estado, 
donde serán resueltos. 

En la Sala Constitucional am-
bas partes, la Comisión Instruc-
tora y los servidores públicos de-
berán presentar las pruebas que 
a su criterio consideren oportu-
nas para demostrar la culpabili-
dad o inocencia de ambos. 

Una vez que los magistrados 
de la Sala Constitucional decidan 
la procedencia del juicio político, 
ésta deberá ser votada en el 
pleno del Poder Judicial, donde se 
necesitan las dos terceras partes 
para su aprobación. 

En caso de que la misma se 
apruebe, los servidores públicos 
podrán ser removidos de su cargo 
e incluso inhabilitados de la fun-
ción pública hasta por un plazo 
de diez años. 

Comisiones legislativas dictaminaron que el 
proceso dé inicio para ambos casos 



Nueva estrategia para 
• 	• 	• 

combatir la violencia 
> ALFONSO DURAZO  platica sobre su plan de implementar un nuevo modelo de policía y justicia 

CIUDAD DE MÉXICO 
PAULINA RÍOS 
IMAGEN DEL GOLFO 

En el curso de una entre-
vista con Pablo Robles, 
directivo de este medio, el 
secretario de Seguridad 
y Protección Ciudadana, 
Alfonso Durazo, explicó el 
porque hubo mayor violen-
cia en los últimos meses y la 
razón es que se aplicó como 
estrategia una mayor fuer- 

za pública. La fuerza es un 
recurso legítimo del Estado. 

Dio sus razones para 
esa estrategia: Combatir 
la corrupción para evitar 
la penetración del crimen 
organizado dentro de las 
autoridades. En segundo 
término, atenderlas causas, 
especialmente de los jóve-
nes, la política social. 

Fortalecer el marco ju-
rídico de 9 a 17 delitos con 
detención preventiva. La 
ley de extinción de dominio. 
Creación y extensión de la 
Guardia Nacional. 

Uso de la inteligencia 
sobre la fuerza. Reformar 
el combate a las drogas, no 
ala política prohibicionista. 

Reformular la seguridad 
privada para no endeudar 
el país. Modelo Nacional de 
policíayjusticia cívica por el 
déficit de policías. 

Seguridad pública como 
espacio de neutralidad po-
lítica. No empoderamiento 
social y mediático de la de-
lincuencia organizada, no 
presentar años de detención 
para hacerlos famosos, en-
tre otros puntos. ALFONSO DURAZO 
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EL DICTAMEN 
DECANO DE LA PRENSA NACIONAL 

Inhabilitan 10 años a Lozoya 
AGENCIAS / EL DICTAMEN 

La Sala Superior del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa 
(TFJA) resolvió hoy que es válida 
la sanción impuesta por la Función 
Pública en mayo de 2019 a Emilio 
Lozoya Austin, ex director general 
de Petróleos Mexicanos (Pemex), 
consistente en inhabilitación por 10 
años para desempeñar cargos públicos. 

Para la secretaria Irma Eréndira 

Sandoval Ballesteros, la determina-
ción es un signo positivo. Expresó 
que "la confirmación de esta sanción 
es histórica, al ser la primera ocasión 
que la Función Pública inhabilita a 
un ex titular de la empresa productiva 
del Estado, lo que es una muestra 
de la imparcialidad, rigor y apego 
a la ley con el que esta dependencia 
realiza su trabajo para garantizar un 
gobierno honesto y efectivo". 



Investigan corrupción 
de Edel en el TSJE 
) REVISAN a fondo proyectos como las 
Ciudades Judiciales, dijo la magistrada 
Proceso llevará 
su tiempo, señaló 
Sofía Martínez 
XAI.A.11A 
JESÚS RUIZ 
IMAGEN DEL GOLFO 

E specialistas están 
revisando afondo las 
acciones que dejó 

pendiente Edel Alvarez 
Peña como magistrado 
presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del 
Estado (TSJE), lo que in-
cluye las ciudades judicia-
les que se realizan en varios 
puntos del territorio. 

La magistrada presi-
denta, Sofía Martínez 
Huerta, dijo que esta labor 
llevará tiempo, pese a que 
ya concluyó el proceso de 
entrega-recepción después 
de que fue designada en 
dicho cargo. 

"Lo estamos revisando, 

EDEL ÁLVAREZ 
PEÑA, expresidente 
del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado. 

tGdavía no terminamos 
porque son muchos docu-
mentos, son cajas de docu-
mentos que no se revisan ni 
en un mes ni en dos meses". 

En cuanto a los resulta-
dos del Poder Judicial ante 
el Órgano de Fiscalización 
Superior (Orfis) dentro de 
los informes de las cuentas 
de 2018, reconoció que hay 

algunas observaciones 
administrativas que se 
tienen que cumplir. 

"Aunque no me corres-
ponda porque no fue en 
mi administración, pero 
lo debo de cumplir porque 
estoy al frente del Poder 
Judicial (...). 

"Estamos revisando 
concienzudamente esos 
aspectos y de los de aho-
ra pues ya se rindió, ya 
se presentó la entrega-
recepción y hasta que se 
tenga resultado ya vere-
mos declaró en entre-
vista en el Congreso del 
Estado. 

Añadió que al ser de-
signada como presidenta 
de este Poder se harán las 
visitas y se constatará que 
disponen de los terrenos 
y de los trabajos necesa-
rios para la construcción 
las ciudades judiciales y 
los proyectos que están 
pendientes. 

"Voy a ver cómo va la 
obra porque es dema-
siado; es demasiada 
información que se está 
analizando y no puedo 
decir es correcto o no 
es correcto. Cuando ya 
tengamos un dictamen 
la prensa será la primera 
en enterarse (...). 

"Se están haciendo 
revisiones al interior por 
gente capacitada para 
ello, ingenieros, especia-
listas, hay un equipo que 
está trabajando y vamos 
a checar y es normal, de 
cada administración que 
deja una obra en ejecución 
vamos a ir a constatarla y 
si todo está bien todo está 
bien, no puedo afirmar 
algo que estamos apenas 
introduciéndonos a ellos". 

Estimó que esta nueva 
revisión podría llevarse 
dos meses más, aunque 
reiteró que es difícil dar 
plazos. 

VOZ EN LIBERTAD 
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Acusan a Portilla por mal auditoría 

Vásquez la auditoría se hizo desde 
el escritorio, por lo que consideró 

positiva la decisión del Congreso del 
Estado (de mayoría Morena) de que 
se realizara una nueva y no aceptar la 
anterior revisión. 

Cuestionado en torno a una posible 
solicitud de sanción contra el exaudi-
tor general del Estado, indicó que "yo 
pienso que ahí entra la honestidad, 
todo funcionario tiene una función, 
una responsabilidad y a todos los 
funcionarios nos marca una Ley de 
Responsabilidad de Funcionarios". 

Aseguró que ante cualquier omi-
sión en la revisión de la cuenta públi-
ca, no es él quien pueda juzgarlo, 
pero aseguró que hubo una falta en 
su labor. 

Finalmente, refirió que en la 
administración municipal de 
Coatzacoalcos ha cumplido con todas 
las auditorías de manera completa y 
aclaró que ese presunto daño patri-
monial de más de 4 millones de pesos 
quedó sustentado. 

Presidente de 
Coatza aplaude 
nueva revisión que 
bajó número de 
observaciones. 
YNADIRA PAREDES 

Xalapa.- El presidente municipal 
de Coatzacoalcos, Victor Carranza 
Rosaldo, acusó al exauditor general 
del Órgano de Fiscalización Superior 
(Orfis), Antonio Portilla Vásquez, de 
realizar una auditoría de escritorio, 
donde se le detectó un daño patrimo-
nial de cuatro millones 273 mil 590 
pesos, por lo que aplaudió el trabajo 
de la nueva auditoría que dejó el daño 
en 439 mil 374 pesos. 

Acusó que en la gestión de Portilla 
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Manifestaciones 
de cafetaleros con 

tintes políticos 
Acusa subdelegada 	"Nosotros estamos dispuestos a 

recibir las peticiones, les pedimos que 

del Bienestar. 	desbloqueen la vía (Lázaro Cárdenas) 
porque están perjudicando a miles de 
familias". 

YHADIRA PAREDES 	 Ante la demanda de reunión con 
XALAPA 	 Manuel Huerta Ladrón de Guevara, la 

funcionaria federal aseguró que éste se 
La subdelegada de Bienestar en encontraba en Altotonga, atendiendo el 

Veracruz, Rosa María Hernández pago en mesa de los programas sociales. 
Espejo, acusó que la manifestación de Dijo que el martes se tuvo una reu-
este miércoles de los productores de nión con la UNTA, con quien se tomaron 
café tiene tintes políticos, pues está acuerdos, sin embargo, en el caso del 
encabezada por organizaciones ligadas Consejo Estatal del Café se ha abierto el 
al PRI, como la CNC. 	 diálogo cada vez que lo han solicitado. 

En conferencia de prensa, afirmó 	"Hemos estado acordando con ellos 
que ya convocaron a los cafetaleros en varios puntos del estado, no enten-
que bloquean la carretera a Veracruz a demos por qué ahora se niegan a entrar 
dialogar, aunque destacó que muchas a dialogar, aquí estamos para recibir sus 
de las demandas se salen del control de peticiones. Estuvimos ayer en Misantla 
ellas, pues tienen que ver con cuestio- dialogando con cafetaleros, pues hay 
nes internacionales como es el tema del medias verdades y medias mentiras". 
precio del café. En ese sentido, acusó a que este tipo 

de manifestaciones tiene que ver con 
cuestiones políticas, pues se trata de 
organizaciones priistas, como la CNC, 
pero dijo no estar de acuerdo con el 
bloqueo de una vía federal. 

Sobre la acusación de falta de apo-
yos, Hernández Espejo aseguró que 
el presidente de la República dobló el 
recurso a 5 mil pesos directo a cada 
productor, es decir,153 millones para el 
estado de Veracruz, para 42 mil bene-
ficiarios. 

"Pero además están en otros pro-
gramas, como Adulto Mayor, discapa-
cidad, están atendidos. Hay algunos 
problemas con algunos porque entre-
garon documentación incorrecta o 
doble, algunas tarjetas que no han sido 
vinculados, pero se les ha dicho que 
nos digan quiénes son y se resuelve", 
finalizó. 



I III 	 »Nos comentan que con el propósi- 
to de mejorar la atención y capaci-
dad de respuesta ante situaciones 
de emergencia; a través del Área de 
Inclusión Social, la Secretaría de Se-
guridad Pública, realizó la entrega de 
sillas de ruedas al Grupo Panteras y a 

la Unidad de Protección Civil de la misma dependencia. 
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»Como balde de agua fría cayó a 
los prestadores de servicios turís- , 
ticos la propuesta del presidente 
de la República Andrés Manuel 
López Obrador, de desaparecer 
los días de puente largo. Y es que 
a consideración de los hoteleros 

esto generaría que bajara la ocupación hotelera en 
temporada que habitualmente no es vacacional. Por 
lo que lanzaron un llamado al mandatario federal y 
recapacite sobre esta iniciativa. 

»Muy activo se ha visto el director 
general de Aduanas, Ricardo 
Ahued Bardahuil, ya que nos co-
mentan que este martes se reunió 
con Enrique Ampudia, asesor y 
operador del Canciller Marcelo 
Ebrard y Alberto Islas y el abogado 

general de la Universidad Veracruzana, Alberto Islas 
Reyes. 

»Nos comentan los que saben 
que en política para tener la lengua 
larga hay que tener la cola corta. El 
Diputado Local Omar Miranda Ro-
mero se refirió recientemente a la 
adquisición de vehículos que reali-
zó una dependencia del Gobierno 

del Estado. Según su criterio de legislador, le pareció 
excesivo el gasto de 4.5 millones de pesos para 
adquirir 12 camionetas; es decir, un costo promedio de 
377 mil pesos por unidad. Basta una mirada al cajón 
de estacionamiento del representante popular en la 
Legislatura del Estado para constatar que él arrastra 
un vehículo cuyo valor es cercano al millón de pesos, 
cuya tenencia no paga en Veracruz porque emplacó 
en el estado de Morelos y eso, quien sabe, porque no 
hay registro oficial de su número de lámina. "Quien 
pompo" diría un clásico. Y la Momentum Ápá? 
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Avala el 
INE que 
Polevnsky 
siga al frente 
de Morena 
El Instituto Nacional Electoral 
(INE) validó el 4 de febrero los 
cuatro nombramientos regis-
trados en el Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN) de Morena el 
pasado 20 de enero y reconoció 
como secretaria general en fun-
ciones de presidenta a Yeidcl ol 
Polevnsky, en vista de que hasta 
ayer no había recibido ninguna 
notificación sobre la celebración 
de algún congreso o asamblea 
para la renovación de la dirigen-
cia del partido. 

No recibió aviso de la 
renovación directiva 

Aclaró que en caso de recibir la 
documentación sobre el con 
greso extraordinario en el que 
se nombró a Alfonso Ramírez 
Cuéllar como nuevo dirigente,  
realizará el análisis correspon-
diente, en el que la Dirección de 
Prerrogativas y Partidos Políti-
cos revisará la documentación 
presentada y verificará que la 
designación o elección se haya 
realizado conforme a los proce-
dimientos y requisitos estable-
cidos en el estatuto de Morena. 

Una vez desahogada la verifi-
cación, procederá en su caso, a 
la inscripción de la nueva diri-
gencia en el libro de registro o 
notificará al partido la negativa 
de su inscripción, para lo que 
cuenta con un plazo de 20 días 
hábiles a partir del desahogo del 
último requerimiento de infor-
mación que pueda hacer. 

Insistió en que la validación 
de los cuatro nuevos nombra-
mientos se realizó a solicitud 
del CEN, la cual se presentó el 
22 de enero, esto es antes del 
Congreso Extraordinario del 
26 de enero donde se nombró a 
Ramírez Cuéllar. 



■ "CNC es organización priísta", asegura 

Bloqueo de cafeticultores, 
obra del PRI: Bienestar 

AGENCIAS  

La encargada de la Subdelega-
ción de la Secretaria de Bienestar 
en Veracruz, Rosa María Her-
nández Espejo, afirmó que en las 
instalaciones de la delegación de 
la secretaría de Agricultura y De-
sarrollo Rural (Sader) atendieron 
a los productores de café pero se 
negaron al diálogo. 

Expresó que la manifestación 
de los cafetaleros al parecer se 
trata de un tema "Político" en el 
que interviene la Confederación 
Nacional Campesina (CNC) y el 
Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI), porque aún cuando 
invitaron a los productores a dia-
logar, se negaron á pasar a las 
oficinas de la delegación de la 
secretaría de Bienestar y prefirie-
ron bloquear los cuatro carriles 
de la avenida Lázaro Cárdenas. 

Hernández Espejo señaló "les 
invitamos a que pasaran, aquí 
estamos para recibir peticiones, 
algunas peticiones se salen de 
nuestro control como el precio 
del café, que es un tema inter-
nacional, y lamentablemente se 
niegan; les pedimos que desalo-
jen la vía porque están afectando 
a miles de familias". 

Aclaró que el delegado de la 
Secretaría de Bienestar, Manuel 
Huerta, se encuentra en el muni-
cipio de Altotonga, porque fue a 
entregar el beneficio de progra-
mas federales a gente del campo 
de aquella región. 

Hernández Espejo refirió que 
ayer martes estuvieron con pro-
ductores de café de Misantla, y 
dialogaron, pero en el caso de 

los cafetaleros de Coatepec "no 
quieren hablar". 

"Hay muchas verdades y me-
dias mentiras y por supuesto que 
hay un tema político de fondo, es 
un tema político porque hay or-
ganizaciones de priístas, vamos 
decirlo así, la CNC es una or-
ganización priísta, tiene su tema 
político y se los respetamos; les 
hemos dicho 'entren, vengan, 
dialogamos', pero prefirieron 
bloquear la calle", indicó. 

Especificó que la Secretaría 
de Bienestar rechaza que los 
productores bloqueen una vía 
como Lázaro Cárdenas, la cual 
es necesaria para los citadinos 
que se transportan de norte a sur 
de Xalapa. 

Hernández Espejo recordó 
que el presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador, 
duplicó la cantidad de apoyo a 
los cafeticultores, porque ahora 
entregan de manera directa a 
cada productor la cantidad de 
cinco mil pesos. 

Refirió que el gobierno fe-
deral entregó apoyos a 142 mil 
productores del campo, lo que 
suma una cantidad de 153 millo-
nes 930 mil pesos. 

"Pero además los productores 
están en otros programas como 
Pensión para el adulto mayor, 
para discapacidad, en Pimaf, es 
decir, están atendidos; y aunque 
hay algunos problemas (en los 
pagos) porque algunos entrega-
ron documentación doble, o no 
está completa, y algunos no tie-
nen las tarjetas vinculadas, les 
hemos dicho que les resolvere-
mos todo", finalizó. 
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Asegura que en audios difundidos en redes no aparece su voz 

Ex enlace ciudadano de Sedesol se deslinda 
del escándalo #LadronesDeElecciones 2013 

El empresario Perdomo Buenrostro señaló que actualmente se encuentra en proceso la investigación para demostrar 
su inocencia ■ Foto AVC Noticias 
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1  AGENCIAS  

César Augusto Pcrdomo Bu-
enrostro, dueño de la empresa 
Constructora Cesper, SA de CV, 
a quien la Secretaría de Desarro-
llo Social (Sedesol) le entregó 
un contrato por 4.9 millones de 
pesos, aclaró que no estuvo in-
volucrado en el escándalo de-
nominado IIIÁkhonesdeEleccio-
nes; el empresario actualmente 
mantiene un proceso legal para 

demostrar su inocencia. 
En visita con AVC Noticias, 

el empresario vinculado a 111a-
dronesdeElecciones informó que 
aunque era enlace ciudadano en 
la Sedesol y encargado de la 
región de Boca del Río, no par-
ticipó cn las reuniones para usar 
políticamente los padrones elec-
torales, y los videos donde se le 
identifica con una fotografía no 
corresponden a su voz. 

Perdomo Bucnrostro era en- 

lace ciudadano de la Sedesol 
cuando fue grabado junto con 
otros tres funcionarios en una 
reunión del Revolucionario Ins-
titucional (PRI), donde ofrecían 
los padrones de "Oportunidades" 
y "65 y más", por lo que se les 
giró una orden de aprehensión 
cn 2016. 

El empresario dio a conocer 
que estuvo cn el momento y 
lugar equivocado, pues llevaba 
apenas dos meses en el puesto 

cuando se desató el escándalo 
electoral que costó la renuncia 
a Salvador Manzur, quien cn 
ese entonces era secretario de 
Finalizas, de quien dijo no era 
colaborar cercano. 

"No debo nada, tengo un pro-
ceso abierto y mi abogado dice 
que será este mes cuando final-
mente se de sentencia, nunca 
he tornada nada que no sea mío, 
hay personas que mc querían 
afectar y por eso me incluyeron", 
declaró. 

Pcrdomo reconoce que desde 
el escándalo mediático en 2013, 
hasta ahora, no había aclarado 
públicamente que los videos y 
audios que fueron difundidos en 
redes sociales y fueron base de la 
denuncia de la Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR), no 
corresponden a su voz, sino a la 
de Felipe Sosa, otro funcionario, 
y que la fotografía que acompaña 
el video es la de su boda. 

El empresario señaló que no 
es una persona mediática ni con 
aspiraciones políticas, por lo que 
no le pareció neCdsario aclarar 
la equivocación en su momento, 
aunque jurídicamente ha presen-
tado pruebas de comparativas de 
voz, para que no sea incriminado 
en el caso. 

También dijo que hasta el mo-
mento ninguno de los testigos 
del caso no ha señalado cn sus 
declaraciones, como uno de los 
participantes. 

La intención del empresario 
es aclarar cl tema, pues teme que 
está vinculación pueda afectarlo 
en su trabajo con la nueva em-
presa que creó hace tres años 
junto a su hermano, y es parte del 
patrimonio familiar. 



CIUDAD DE MÉXICO, (EL UNIVER-
SAL).- Los grupos parlamentarios del 
Partido de la Revolución Democráti-

ca (PRD) y el Partido Verde Ecologis-

ta de México (PVEM) demandaron 
identificar a los grupos que, según el 

presidente Andrés Manuel López 

Obrador son la "mano negra" detrás 
del conflicto en la UNAM, pero sobre 

todo pidieron resolver este por la vía 
del diálogo. 

Todos los grupos parlamenta-

rios en la Cámara de Diputados 
presentarán este jueves en la 

sesión ordinaria un punto de 

acuerdo para expresar su preocu-

pación por la situación que vive la 

Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM), que actualmente 

tiene 12 planteles cerrados, 11 por 
demandas relacionadas con violen-
cia de género. 

La propuesta consensuada entre 

todas las bancadas expresa su res- 

paldo a la UNAM, a su autonomía 

y a que se atiendan las demandas 

justas, pero por vías pacíficas. Sin 

embargo, en entrevista, los diputa-
dos expresaron los matices en sus 
posturas. 

Verónica Juárez Piña, coordina-

dora de los diputados del PRD, urgió 

a las autoridades de la UNAM, pero 

también a las de procuración y 

administración de justicia, a atender 

y resolver a la brevedad el problema 

de violencia de género en instalacio-
nes universitarias. 

"Lo que nos parece preocupan-

te es que a partir de que, en mi opi-

nión, no se ha dado una respuesta 

inmediata en torno al problema de 

violencia de género, hay otros gru-

pos que se han valido para hacer 
otro tipo de acciones". 

Así, pidió no sólo responder a las 

exigencias que tienen que ver con 

respeto a las mujeres, sino que "si 

PRD Y PUM piden identificar y 
aplicar la ley a la "mano negra': 

hay grupos atrás, que se den a cono-

cer quiénes son estos grupos y que 
se actúe en consecuencia". 

En el tema de violencia de géne-
ro se debe de dar una respuesta y 

dar a conocer qué es lo que está 

haciendo en este sentido la UNAM, 

para entonces sentar las bases de 
un diálogo que resuelva el conflic-
to, planteó. 

En tanto, el líder de los legislado-

res del PVEM en San Lázaro, Arturo 

Escobar y Vega, coincidió con el pre-

sidente López Obrador en el sentido 

de que "hay un propósito de generar 
inestabilidad en la UNAM por parte 

de algunos grupos, que de manera 

obscura se presentan utilizando solo 

mujeres para defender una causa". 

Acusan  PRD y Verde 

Piden revelar 
la mano negra 
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JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ 

A
L ORIGINAL INSTITUTO Fede-
ral Electoral (IFE) le cambiaron 
una palabra, para que quedara 
como Instituto Nacional Electo-
ral (INE), pero en esencia todo 

ha seguido igual: es un organismo público 
teóricamente autónomo que prepara y realiza 
las elecciones federales en México, aunque 
en la realidad ha sido en su cúpula ejecutiva 
una instancia de procesamiento (fraudulento 
en varios casos históricos) de esas jornadas 
comiciales conforme a los intereses de los 
grupos políticamente dominantes desde que 
Carlos Salinas de Gortari creó tal instancia, en 
1990 (como "respuesta" a las acusaciones de 
fraude electoral e ilegitimidad de su llegada a 
Los Pinos), pasando por la Docena Trágica de 
Vicente Fox y Felipe Calderón (éste, otro caso 
escandaloso de fraude electoral), hasta llegar 
a 2018, cuando una aplastante suma de votos y 
una convenenciera atrofia mapacheril de última 
hora de Enrique Peña Nieto inutilizaron cual-
quier pretensión de adulterar los resultados. 

EN TÉRMINOS GENERALES, los consejeros 
ciudadanos o electorales del IFE y del INE han 
sido designados en función de repartos por 
cuotas entre los principales partidos políti-
cos, cuyos representantes para estos efectos 
negocian como podría hacerse en un tianguis, 
incluso intercambiando favores o designacio-
nes en otros ámbitos, como el Poder Judicial, 
organismos "autónomos" o cargos directivos 
en el Poder Ejecutivo, a cambio del voto de los 
"opositores" para que el partido dominante se 
haga del control del IFE-INE. Claro, esos opo-
sitores se quedan con algunos asientos en el 
consejo de esos institutos electorales. 

A FIN DE cuentas, los consejeros así nom-
brados suelen obedecer a las instrucciones 
políticas de sus promotores individuales o 
partidistas. Ha habido ejemplos de posturas 
decorosas, sobre todo en el periodo presidido 
por José Woldenberg (1994-1996), con el 
periodista Miguel Ángel Granados Chapa y el 
abogado José Agustín Ortiz Pinchetti (actual 
fiscal especializado en asuntos electiliales) 

ASTILLERO 

Cambiar el modelo IFE-INE // Cuotas 
partidistas y fraudes // Cuatro nuevos 
consejeros // Mengua a Lorenzo Córdova 

como figuras relevantes. En otros momentos, 
destacaron el abogado Jaime Cárdenas Gracia, 
Mauricio Merino y Jesús Cantú (segundo de 
a bordo, actualmente, en la coordinación de 
comunicación social de la Presidencia de la Re-
pública, con Jesús Ramírez Cuevas). 

PERO, MÁS ALLÁ de las intensas discusiones 
que pudieran darse en el Consejo General del 
IFE o el INE, donde participan representantes 
del Poder Legislativo y de los partidos políticos 
con registro (todos éstos con voz, pero sin voto, 
a diferencia de los 10 consejeros electorales y 
el presidente, que tienen voz y voto), la clave 
operativa está en la Junta General Ejecutiva 
que preside la misma persona que preside el 
Consejo General, actualmente Lorenzo Córdo-
va Vianello. 

ES DESDE ESA Junta General Ejecutiva, su 
presidente, secretario ejecutivo y directores 
ejecutivos, que se despliega la operación real. 
Una estructura amplia, que consume una gran 
cantidad de recursos y desde la cual, si así se 
desea, se pueden sembrar maniobras y luego 
cosechar resultados que permitan presentar 
como veraces los resultados de una votación 
que no lo hubieran sido. 

COMO PUEDE VERSE, la integración del ac-
tual Consejo General del INE y de sus órganos 
ejecutivos ya no corresponden a una realidad 
política que cambió el pasado julio de 2018. 
En abril próximo deberán renovarse cuatro 
de los 11 asientos de ese Consejo General, en 
una decisión legislativa en la que Morena, PT, 
PES y el Verde pueden hacer que se cumplan 
las propuestas que por política real vendrán de 
Palacio Nacional. Ya con un consejero proclive 
a Morena, más estos cuatro por nombrar y al-
guno que ceda a lo pragmático, el obradorismo 
tendría mayoría. 

ES DE DESEARSE que el poderío numérico 
de Morena-Palacio Nacional instale perfiles cí-
vicos sin partidismo semioculto o condicionan-
te. Pero, lo que sí es seguro, es que el modelo 
faccioso y proclive al fraude electoral del IFE-
INE está por cambiar, al igual que directivas 
ejecutivas como la que hoy encabeza Lorenzo 
Córdova. ¡Hasta mañana! 
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