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OPLE Veracruz reafirma su 
compromiso en el Foro “Juntas 
por la Igualdad, Género y 
Derechos Humanos” 
Con el propósito de fortalecer los lazos hacia a la 
igualdad y la equidad, el Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), a través 
de la Consejera Electoral Tania Celina Vásquez 
Muñoz, participó en el Foro “Juntas por la 
Igualdad, Género y Derechos Humanos”, en 
donde mujeres líderes y representantes de 
diversas organizaciones públicas y organismos 
autónomos del Estado, ofrecieron pláticas 
acerca de la importancia de la sensibilización de 
este tema. 
 
En la víspera de la conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer, el Colegio de Veracruz 

(COLVER), fue el espacio para escuchar las 
apreciaciones y propuestas de mujeres, a favor 
de las mujeres. 
 

 

Los asuntos de género 
impactan a toda la sociedad: 
IVAI 
Hay asuntos de género que impactan a toda la 
sociedad y que no son de interés exclusivo de un 
sector; por ello, en el marco del Día Internacional 
de la Mujer, diversas instituciones y 
personalidades conjuntaron esfuerzos para 
llevar a cabo en el Colegio de Veracruz el Foro 
«Juntas por la igualdad. Género y derechos 
humanos», a fin de intercambiar visiones y 
propuestas para ayudar a que haya mayor 
participación de la mujer, que las políticas 
públicas sean con perspectiva de género y se 
realicen acciones en pro de la igualdad que tanto 
se necesita. 
 
Así, compartieron sus reflexiones, desde el 
ámbito en el que se desenvuelven: la auditora 
general del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado de Veracruz, Delia González Cobos, quien 
expresó la necesidad abatir la brecha entre 
hombres y mujeres, como una asignatura 
pendiente en los tres niveles de gobierno; 
explicó que la fiscalización tiene como propósito 
dar cumplimiento a la ley en cuanto al manejo y 
aplicación de recursos públicos para atender los 
objetivos de los programas de desarrollo que 
buscan disminuir la desigualdad y abatir las 
necesidades sociales. 
 
Finalmente, Tania Celina Vásquez Muñoz, 
consejera del Organismo Público Local Electoral 
de Veracruz, resaltó que tener la posibilidad de 
posicionar temas importantes en la agenda 

https://horacero.mx/2020/03/05/ople-veracruz-reafirma-su-compromiso-en-el-foro-juntas-por-la-igualdad-genero-y-derechos-humanos/
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https://palabrasclaras.mx/estatal/ople-veracruz-reafirma-su-compromiso-en-el-foro-juntas-por-la-igualdad-genero-y-derechos-humanos/
https://horacero.mx/2020/03/05/los-asuntos-de-genero-impactan-a-toda-la-sociedad-ivai/
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pública hace trascendente el rol de la mujer; 
invitó a evitar la violencia política de género, a 
sumarse a la sensibilización y a demostrar un 
compromiso con la causa. 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Organismos autónomos están 
en riesgo por 'asfixia 
presupuestal', advierte INE 
Ante el contexto actual, los órganos autónomos 
enfrentan riesgos como su desaparición, su 
captura y su asfixia presupuestal, advierte el 
Consejero Presidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo Córdova. 
 
Al participar en el Ciclo de Conversatorios: 
Autonomías Institucionales y Rendición de 
Cuentas, organizado por el Instituto de 
Investigaciones Sociales de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, Córdova dijo que 
“la transición en México fue pactada” y que los 
organismos constitucionales autónomos, 
“resultado de esos acuerdos políticos y su 
desaparición, también debería ser pactada”. 
 
Advierte que el riesgo de la autonomía de estas 
instituciones de control político radica en que 
“hay una mayoría parlamentaria que ha 
permitido una reforma constitucional que 
accedió a la desaparición de uno de los órganos 
constitucionales autónomos: El Instituto 
Nacional para la Evaluación Educativa”. 
 
 
 
 

 

Córdova se queja por los 
“raquíticos presupuestos” que 
reciben los OPLE 
En estos tiempos de austeridad, los “raquíticos 
presupuestos” que reciben los Organismos 
Públicos Locales Electorales (OPLE) apenas les 
permiten llegar a junio o a julio, y a partir de ahí 
piden ampliaciones presupuestales a las 
secretarías de Finanzas. 
 
Así lo señaló el consejero presidente del Instituto 
Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, 
durante su participación en el “Ciclo de 
conversatorios: Autonomías institucionales y 
rendición de cuentas”, realizado en el Instituto 
de Investigaciones Sociales de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM). 
 
Córdova también se refirió al bajo presupuesto 
que el INE recibió este año, pese a que –
subrayó– debe preparar el proceso electoral de 
2021, el más grande en la historia del país. 
 

 
INE omitió 116 automóviles con 
valor de 6 mdp según auditoría 
interna 
El Instituto Nacional Electoral (INE) omitió 
inventariar 320 vehículos, de los cuales no se 
encuentran 116, con un valor de 6 millones 200 
mil pesos, de acuerdo con el Informe Anual de 
Gestión 2019, del Órgano Interno de Control 
(OIC).  
 

https://vanguardia.com.mx/articulo/organismos-autonomos-estan-en-riesgo-por-asfixia-presupuestal-advierte-ine
https://www.proceso.com.mx/620607/cordova-raquiticos-presupuestos-ople
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/ine-omiti%C3%B3-116-autom%C3%B3viles-con-valor-de-6-mdp-seg%C3%BAn-auditor%C3%AD-interna/
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De acuerdo con Milenio, el OIC detalló que de los 
320 vehículos observados y contenidos el rubro 
“Equipo de Transporte” no se encontraban en el 
inventario físico del INE, norma que es 
obligatoria para el área auditada.  
 
En el informe enviado a la Cámara de Diputados, 
destaca que se generaron seis observaciones con 
el mismo número de acciones correctivas y 
preventivas, tras la “auditoría financiera 
DAOC/03/FI/2019 Parque vehicular propiedad 
del INE”. 
 

 
Van Siete controversias por 
violencia en el ejercicio de su 
cargo Público : TEV 
La magistrada presidente del Tribunal Electoral 
de Veracruz informó que en comparación con los 
primeros meses del 2019, durante este año se ha 
tenido un considerable aumento en los asuntos 
que corresponden a violentar el ejercicio en el 
cargo. 
 
Explicó que hasta el momento se tienen más de 
seis casos, la mayoría de ellos de cargos 
municipales (síndicos y regidores) ,debido a que 
no son convocados a las sesiones de cabildo o no 
cuentan con la información necesaria para 
ejercer el cargo. 

 
3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Beatriz Paredes presentará la 
conferencia magistral: 

«Liderazgo Político de las 
Mujeres», en la zona conurbada 
Veracruz-Boca del Río 
En el marco del Día Internacional de la Mujer, la 
senadora de la República Beatriz Paredes Rangel, 
presentará la conferencia magistral «Liderazgo 
Político de las Mujeres» en Boca del Río este 
sábado 7 de marzo. 
 
La ex gobernadora de Tlaxcala, ex presidenta del 
Congreso de la Unión, y actual delegada regional 
del CEN del PRI en Veracruz, se presentará ante 
mujeres militantes y simpatizantes, así como 
integrantes de diversos sectores y 
organizaciones, en el salón Baalbek del Club 
Libanés a las 11:00 horas. 
 

 

Polevnsky recuerda que Fidel 
escribió a Chávez: 'Viviremos 
luchando' 
La secretaria general de Morena, Yeidckol 
Polevnsky, se sumó a las conmemoraciones por 
la muerte del presidente de Venezuela, Hugo 
Chávez al cumplirse siete años de su 
fallecimiento; lo hizo con una cita del también 
desaparecido líder cubano Fidel Castro quien 
señaló “viviremos siempre luchando”. 
 
De acuerdo con la información oficial, el 
fallecimiento de Hugo Chávez se produjo a las 
16:25 hora local del martes 5 de marzo de 2013 
en el Hospital Militar "Dr. Carlos Arvelo" de la 
ciudad de Caracas, donde recibía tratamiento 
médico para aliviar una infección respiratoria 
que contrajo durante la última intervención 
quirúrgica por cáncer que se le practicó en La 
Habana, Cuba. 

https://www.olivanoticias.com/estatal/121221/van_siete_controversias_por_violencia__en_el_ejercicio_de_su_cargo_publico___tev_
https://horacero.mx/2020/03/05/beatriz-paredes-presentara-la-conferencia-magistral-liderazgo-politico-de-las-mujeres-en-la-zona-conurbada-veracruz-boca-del-rio/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-partidos-politicos/polevnsky-recuerda-que-fidel-escribi%C3%B3-ch%C3%A1vez-viviremos-luchando/


06/marzo/2020 
Matutina 

 

 
 

 

Ramírez Cuéllar anuncia 
coalición parcial Morena-PT en 
Coahuila 
Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente interino de 
Morena, anunció que firmaron el Convenio de 
Coalición Parcial con el Partido del Trabajo (PT) 
para la elección de diputaciones locales en 
Coahuila.  
 
A través de redes sociales, el también diputado 
federal con licencia, compartió la firma del 
Convenio y agradeció a Alberto Anaya Gutiérrez, 
presidente nacional del PT y a su partido por 
confiar y trabajar por la 4T. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Plantea Diputada otorgar 
facilidades laborales a padres y 
madres 
La diputada Brianda Kristel Hernández Topete 
presentó una Iniciativa ante el Congreso de la 
Unión con Proyecto de Decreto, por la que se 
realiza una adición a la Ley Federal del Trabajo, a 
fin de otorgar facilidades a las madres y padres 
trabajadores que necesiten acudir a los centros 
educativos para recoger a sus hijas e hijos sin que 
esto afecte el cumplimiento de las 
responsabilidades laborales. 
 
La propuesta de la integrante del Grupo 
Legislativo Movimiento Ciudadano-Partido de la 
Revolución Democrática (MC-PRD) señala que 
“Cuando la madre trabajadora o padre 

trabajador que así lo requiera necesite salir del 
lugar donde presta sus servicios para recoger a 
sus hijas e hijos de los centros educativos en los 
que estudien, deberá utilizar de una a dos horas 
máximo de su jornada laboral para esta 
actividad, debiéndose incorporar 
posteriormente a su centro de trabajo para 
reponer el tiempo utilizado, cumpliendo el 
horario de trabajo establecido sin que exceda los 
máximos legales”. 
 

 

Propone PAN reforma a la Ley 
Orgánica para la conformación 
de grupos legislativos mixtos 
El diputado del Partido Acción Nacional (PAN), 
Omar Guillermo Miranda Romero, presentó una 
iniciativa que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Veracruz y que 
modificaría los ordenamientos para la 
integración de grupos legislativos mixtos. 
 
El Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional 
presentó una iniciativa de decreto que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Veracruz, que modificaría los ordenamientos 
para la integración de grupos legislativos mixtos. 
 

 
Florencia Martínez abandona 
'Del Lado Correcto de la 
Historia'La fracción se queda 
con dos legisladores 

https://www.politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-partidos-politicos/ram%C3%ADrez-cu%C3%A9llar-anuncia-coalici%C3%B3n-parcial-morena-pt-en-coahuila/
https://horacero.mx/2020/03/05/plantea-diputada-otorgar-facilidades-laborales-a-padres-y-madres/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1088492
https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/77755/florencia-martinez-abandona-del-lado-correcto-de-la-historia-.html
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La diputada local del PRD, Florencia Martínez 
Rivera, anunció su separación de la fracción 
mixta “Del Lado Correcto de la Historia”. 
 
Fue durante sesión extraordinaria del Congreso 
local, que la legisladora envió un oficio a la Mesa 
Directiva para dar a conocer su separación de la 
bancada que lidera Gonzalo Guízar Valladares. 

 

 
Gobierno de Veracruz logra 
acuerdo con banco para pagar 
deuda millonaria a empresarios 
El titular de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación (SEFIPLAN), José Luis Lima Franco, 
dijo que ya tienen listo el esquema de factoraje 
con el banco Afirme, con el que cada empresario 
beneficiado tendría que aportar casi .25 
centavos de costo financiero por cada peso de 
deuda que les paguen. 
 
  Reconoció que se trata de la única institución 
que abrió una línea de crédito por 300 millones 
de pesos, dadas las circunstancias que existen en 
el Estado. 
 

 

PAN denuncia espionaje en sus 
oficinas del Senado 
El coordinador de Acción Nacional en el Senado, 
Mauricio Kuri, denunció en tribuna el hallazgo de 
micrófonos y equipos de escucha en su 
despacho. 
 
  El panista recibió apoyos de las bancadas y 
como consecuencia, la sesión se suspendió. 

 
  Por su parte, el senador Ricardo Monreal pidió 
que las oficinas de los coordinadores sean 
revisadas y que se haga la denuncia de los 
hechos a la Fiscalía General de la República. 

 

 
Estudiantes universitarios alzan 
la voz contra la violencia en 
Xalapa; se solidarizan con 
alumnos de la BUAP 
En apoyo a sus compañeros de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla, que 
padecieron el homicidio de dos alumnos de 
Medicina, estudiantes de la Universidad 
Veracruzana realizaron una marcha-
manifestación este jueves 5 de marzo para 
protestar contra la violencia, que causó el 
asesinato de tres estudiantes (entre ellos uno 
originario de Xalapa) en Puebla. 
 
Cada contingente de alumnos, partió de sus 
propias facultades para dirigirse hacia el centro 
de la ciudad y dar a conocer su postura en tomo 
a la inseguridad que priva en el país y de la cual 
Veracruz no se excluye de la misma. 

 

 
Situación de Actopan se 
definirá la próxima semana: 
Cazarín 
El presidente de la Junta de Coordinación Política 
(Jucopo), Juan Javier Gómez Cazarín, confirmó 
que el Congreso del Estado revisará la situación 
del Ayuntamiento de Actopan. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/gobierno-de-veracruz-logra-acuerdo-con-banco-para-pagar-deuda-millonaria-a-empresarios-311074.html#.XmJJs0qjmUl
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/pan-denuncia-espionaje-en-sus-oficinas-del-senado-311089.html#.XmJJ80qjmUl
https://www.versiones.com.mx/estudiantes-universitarios-alzan-la-voz-contra-la-violencia-en-xalapa-se-solidarizan-con-alumnos-de-la-buap/
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/situacion-de-actopan-se-definira-la-proxima-semana-cazarin/42001588
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Adelantó que podría ser la próxima semana 
cuando se defina quién quedará a cargo del 
municipio. 
 
Esto tras la revocación de mandato del ahora ex 
alcalde, José Paulino Domínguez Sánchez y la ex 
síndica, Lucero Jazmín "N", quien fue detenida 
junto con el contralor, Víctor Hugo "N", 
recibiendo prisión preventiva oficiosa de un año 
este jueves. 
 

 

Sindica de Actopan con 
presunta detención ilegal 
puede pedir intervención de la 
CEDH 
La presidente de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, Namiko Matzumoto Benítez, dijo que 
si la síndica de Actopan considera que fue 
detenida arbitrariamente, debe pedir la 
intervención de la Comisión para apoyar su caso. 
 
“No tengo certeza de los datos, pero como 
siempre digo, la Comisión está abierta para 
recibir cualquier queja de cualquier ciudadano, 
de cualquier persona que considere que 
cualquier autoridad administrativa ha vulnerado 
sus Derechos Humanos”. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Sincronía fallida 

A diferencia del polémico proceso que en 
septiembre del año pasado le instrumentaron 
sorpresivamente al abogado yunista Jorge 
Winckler para destituirlo de la Fiscalía General 
del Estado --la Diputación Permanente aprobó 
fast track un punto de acuerdo que casi de 
manera simultánea apareció publicado en la 
Gaceta Oficial del Estado para que legalmente 
entrara en vigor--, ahora, los diputados de 
MORENA Rubén Ríos Uribe y Javier Gómez 
Cazarín, quienes presiden la mesa directiva de la 
LXV Legislatura local y la Junta de Coordinación 
Política, respectivamente, se hicieron bolas en la 
sesión plenaria de este miércoles en la que 
fueron desaforados el legislador independiente 
Erik Iván Aguilar López y el alcalde y síndica de 
Actopan, José Paulino Domínguez Sánchez y 
Lucero Jazmín Palmeros Barradas, lo que habría 
dado pie a un garrafal error de la Policía 
Ministerial que indebidamente detuvo a la edil 
actopeña antes de que la suspensión y 
revocación de mandato se formalizara en 
estricto apego a la ley, lo que habría violado el 
debido proceso y obligaría a cualquier juez a 
ordenar su inmediata excarcelación. 
 
 

 
APUNTES 
Manuel Rosete Chávez 
Violencia y más violencia 
 “¡Faltan estudiantes, sobran delincuentes!”. 
Universitarios 
Violencia y más violencia 
A lo mejor algún día nos cansaremos de repetir 
lo mismo y dejaremos de hacerlo, no porque el 
problema haya encontrado solución, sino 
porque hemos comprobado que no la tiene: 
mientras la percepción ciudadana que es la que 
recibe directamente las consecuencias de la 

https://www.olivanoticias.com/estatal/121194/sindica_de_actopan_con_presunta_detencion_ilegal_puede_pedir_intervencion_de_la_cedh
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16524&c=2#.XmJItUqjmUl
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16522&c=10#.XmJI3kqjmUl
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terrible violencia en la que estamos viviendo, no 
cambie, las promesas de las autoridades 
seguirán cayendo en el descrédito, la falsedad, y 
tomando como gastados recursos retóricos de 
gobiernos populacheros a los que lo único que 
les interesa es el bienestar de ellos y sus familias. 
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OPLE Veracruz reafirma su 
compromiso en el Foro “Juntas 
por la Igualdad, Género y 
Derechos Humanos” 
Con el propósito de fortalecer los lazos hacia a 
la igualdad y la equidad, el Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), a 
través de la Consejera Electoral Tania Celina 
Vásquez Muñoz, participó en el Foro “Juntas 
por la Igualdad, Género y Derechos Humanos”, 
en donde mujeres líderes y representantes de 
diversas organizaciones públicas y organismos 
autónomos del Estado, ofrecieron pláticas 
acerca de la importancia de la sensibilización de 
este tema. 
 
En la víspera de la conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer, el Colegio de 
Veracruz (COLVER), fue el espacio para escuchar 
las apreciaciones y propuestas de mujeres, a 
favor de las mujeres. 
 

 

Realizan Foro "Juntas por la 
igualdad. Género y derechos 
humanos" 

Hay asuntos de género que impactan a toda la 
sociedad y que no son de interés exclusivo de 
un sector; por ello, en el marco del Día 
Internacional de la Mujer, diversas instituciones 
y personalidades conjuntaron esfuerzos para 
llevar a cabo en el Colegio de Veracruz el Foro 
"Juntas por la igualdad. Género y derechos 
humanos", a fin de intercambiar visiones y 
propuestas para ayudar a que haya mayor 
participación de la mujer, que las políticas 
públicas sean con perspectiva de género y se 
realicen acciones en pro de la igualdad que 
tanto se necesita. 
 
Así, compartieron sus reflexiones, desde el 
ámbito en el que se desenvuelven: la auditora 
general del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado de Veracruz, Delia González Cobos, 
quien expresó la necesidad abatir la brecha 
entre hombres y mujeres, como una asignatura 
pendiente en los tres niveles de gobierno; 
explicó que la fiscalización tiene como propósito 
dar cumplimiento a la ley en cuanto al manejo y 
aplicación de recursos públicos para atender los 
objetivos de los programas de desarrollo que 
buscan disminuir la desigualdad y abatir las 
necesidades sociales. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Violencia política de género 
impide que candidatas tengan 
equidad en gastos de campaña 
La violencia política en razón de género contra 
las mujeres se da en mayor medida dentro de los 
partidos políticos, afirmó consejera electoral del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
(INE), Dania Paola Ravel Cuevas, pues en muchas 
ocasiones no les brindan las herramientas para 

http://primerparrafo.com/ople-veracruz-reafirma-su-compromiso-en-el-foro-juntas-por-la-igualdad-genero-y-derechos-humanos/
https://enfoquepolitico.com/2020/03/05/ople-veracruz-reafirma-su-compromiso-en-el-foro-juntas-por-la-igualdad-genero-y-derechos-humanos/
https://www.entornopolitico.com/nota/188762/local/ople-reafirma-su-compromiso-con-la-igualdad-y-los-derechos-humanos/
https://www.entornopolitico.com/nota/188787/local/realizan-foro-juntas-por-la-igualdad-genero-y-derechos-humanos/
https://www.milenio.com/politica/violencia-politica-impide-candidatas-tengan-recursos
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contender en igualdad con los perfiles de 
hombres.  
 
Esto debido a que en los mismos reportes de 
fiscalización que se entregan al órgano electoral 
federal, así como a los Organismos Públicos 
Locales Electorales (OPLE), se ha detectado que 
las candidatas a los diversos cargos de elección 
popular reciben hasta un 24 por ciento menos de 
presupuesto para los gastos de campaña 
comparado a lo que reciben los candidatos, lo 
cual las deja en completa inequidad la contienda, 
abundó Ravel Cuevas.  
 

 
En campañas, perciben 
candidatas 24% menos 
prerrogativas que hombres 
La consejera del Instituto Nacional Electoral 
(INE), Dania Paola Ravel Cuevas, señaló que las 
cuotas de paridad de género han incentivado la 
participación de más féminas en los procesos 
comiciales; sin embargo, todavía se enfrentan a 
problemas como una cobertura en medios 
equitativa o no obtienen los mismos recursos 
que a los candidatos. 
 
"Nos dimos cuenta que, en 2018, la brecha entre 
lo que se le daba a los hombres y las mujeres era 
una diferencia de 24 por ciento. Entonces, si no 
tienen los mismos recursos para hacer campaña, 
no están compitiendo en condiciones de 
igualdad". 
 
 
 
 
 

 

Diputados panistas se amparan 
contra designación de 
Ackerman 
El grupo parlamentario del PAN en la Cámara de 
Diputados presentó un juicio de amparo ante el 
Juzgado Décimo en Materia Administrativa en 
contra de la determinación de la presidenta de la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos, 
Rosario Piedra Ibarra, de designar a John 
Ackerman como integrante del Comité Técnico 
de Evaluación para el proceso de selección de 
cuatro consejeros del Instituto Nacional 
Electoral (INE). 
 
Los legisladores panistas consideran que John 
Ackerman no cumple con los principios de 
idoneidad, independencia y objetividad que 
rigen la función electoral. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Mala planeación y aplicación de 
recursos genera 
endeudamiento 
Al señalar que existe subejercicio en algunas 
dependencias estatales, el dirigente estatal del 
Partido Acción Nacional (PAN) en Veracruz, 
Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, criticó el hecho 
de que no exista una correcta planeación ni 
aplicación de recursos en Veracruz, situación que 
sólo está provocando un mayor endeudamiento. 
 
“En importante ver que no sea endeudamiento 
por pagos que no son debidamente encausados 

https://hidalgo.lasillarota.com/en-campanas-perciben-candidatas-24-menos-prerrogativas-que-hombres/368200
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/diputados-panistas-se-amparan-contra-designacion-de-ackerman
https://encontacto.mx/mala-planeacion-y-aplicacion-de-recursos-genera-endeudamiento/
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en lo que viene el presupuesto”, destacó el líder 
panista en entrevista para la primera emisión de 
“En Contacto” por Avanoticias. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

AMLO afirma que no habrá 
elecciones  
“Vienen elecciones y mi compromiso es que se 
respete el voto, elecciones libres y limpias nada 
de fraude electoral”, dijo el presidente Andrés 
Manuel López Obrador al ser cuestionado sobre 
las elecciones federales del próximo año. 

En ese proceso electoral se renovarán 
gubernaturas, alcaldías, congresos locales y la 
Cámara de Diputados. 

Este viernes el presidente Andrés Manuel López 
Obrador pidió que se deje a los ciudadanos 
decidir cuál es la mejor opción política. 
 

 

Pide gobernador analizar 
segundo juicio político contra 
Winkler 

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez dijo 
que deberá analizarse si el exfiscal Jorge 
Winckler Ortiz actuó de manera intencional 
para dejar en impunidad a quienes han 
perpetrado los feminicidios en el estado. 
 
Señaló que esa situación daría pie a un segundo 
juicio político en su contra y su destitución 
definitiva. 

 

Legisladoras de MORENA no se 
suman al paro de Un Día sin 
Mujeres 
Las diputadas de Morena del Congreso Local, no 
se sumarán al paro nacional convocado este 9 
de marzo, dijo la legisladora, Adriana Linares 
Capitanachi, quien consideró que aunque están 
a favor de las causas feministas, ellas deben 
seguir trabajando. 

 
“Soy muy respetuosa de las leyes, estoy de 
acuerdo en la manifestación, en la visibilización 
de aquellas problemáticas que la mujer tiene 
que vivir cuando se trata de que tenga que estar 
o que haya vivido con violencia; estoy a favor 
del movimiento, yo no puedo detenerme, 
vamos a hacer política, vamos a hacer acción, 
no hay descanso”. 
 

 

“Te sumes o no al paro del 9 
haz conciencia”: Beatriz 
Gutiérrez Müller  
En el marco del Día Internacional de la Mujer, la 
historiadora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa 
del presidente Andrés Manuel López Obrador, 
señaló que el 8 de marzo “es un día para la 
reivindicación de las mujeres”. 
“Es una forma de demandar igualdad, 
reconocimiento y respeto. Es una exigencia de 
justicia. Una reivindicación de igualdad de las 
mujeres desde su diferencia. No es una guerra 
contra nadie sino una lucha por el respeto 

https://www.olivanoticias.com/nacional/121282/amlo_afirma_que_no_habra_fraude_en_las_proximas_elecciones
https://palabrasclaras.mx/estatal/pide-gobernador-analizar-segundo-juicio-politico-contra-winkler/
https://www.olivanoticias.com/estatal/121266/legisladoras_de_morena_no_se_suman_al_paro_de_un_dia_sin_mujeres
https://palabrasclaras.mx/politica/te-sumes-o-no-al-paro-del-9-haz-conciencia-beatriz-gutierrez-muller/?utm_content=durable%25%25snow%25boots
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mutuo.”, escribió Gutiérrez Müller en su cuenta 
de Facebook. 
 

 

En Congreso, PAN y MORENA 
negociarían quién se queda 
con Alcaldía de Actopan 
Mientras el municipio de Actopan continúa con 
la Tesorería intervenida y sin autoridades desde 
se revocó el mandato a Jose Paulino 
Dominguez, ahora prófugo de la justicia, en el 
Congreso del Estado se desató la disputa por la 
Alcaldía pues supuestamente no se quiere 
entregar al Partido Acción Nacional (PAN). 
 
  Fuentes fidedignas de la propia Legislatura 
informaron que a pesar de que la Constitución y 
la Ley Orgánica del municipio libre señala que 
en este tipo de situaciones, son los suplentes 
quienes ocuparían el cargo; pese que así lo 
señala el dictamen y ya está publicado en la 
Gaceta Oficial, se busca que el suplente José 
Alfredo López Carreto no rinda protesta. 
 

 

EPN, Salinas y Calderón, los 
expresidentes más corruptos: 
encuesta 
Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Carlos 
Salinas de Gortari son considerados como los 
tres expresidentes más corruptos y 94.4% de 
ciudadanos piensan que el actual gobierno 
debería llevar a juicio a exfuncionarios, incluidos 
los exmandatarios. 
En una encuesta de El Universal, se mostró que 
un 84.8% ve a Peña Nieto como el presidente 

más corrupto, mientras que Salinas recibió 
80.3%, seguido de Calderón Hinojosa quien se 
ubicó en tercer lugar con 65.9% de los votos. 
 
Entre los exmiembros del gabinete, sobresalen 
nombres como el de Santiago Creel, del sexenio 
de Vicente Fox, con 22.2%, el exsecretario de 
Seguridad de Calderón, Genaro García Luna, con 
25.6%; y del gabinete de Peña Nieto, quien 
domina la lista es la exsecretaria de Desarrollo 
Social, Rosario Robles, con 26.8%. 
 

 

Micrófonos de espionaje se 
habrían instalado en 
remodelación de Senado 
Más de uno sospecha que durante las últimas 
remodelaciones que se hicieron en diciembre y 
enero en la sede del Senado fue cuando se 
instalaron los micrófonos en las oficinas de la 
bancada del PAN.  
 
Los blanquiazules consideran que fue el 
momento perfecto para colocarlos sin que se 
cuestionara la presencia de trabajadores 
externos. 
 

 

Suspende Suprema Corte actos 
públicos por coronavirus 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) suspenderá a partir del 6 de marzo los 
actos públicos al interior del recinto, debido a la 
contingencia por el coronavirus Covid-19. 
 
En Pleno de la Corte suspendió todos los 
programas públicos programados, por lo que los 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/en-congreso-pan-y-morena-negociarian-quien-se-queda-con-alcaldia-de-actopan-311141.html#.XmKMk0qjmUl
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/epn-salinas-y-calder%C3%B3n-los-expresidentes-m%C3%A1s-corruptos-encuesta/
https://politico.mx/politileaks/politileaks-congreso/micr%C3%B3fonos-de-espionaje-se-habr%C3%AD-instalado-en-remodelaci%C3%B3n-de-senado/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1088563
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eventos relacionados con el Día Internacional 
de la Mujer y con el Día de la Juzgadora y 
Juzgador Mexicanos, que se realizarían en el 
edificio sede de la SCJN los días 6 y 10 de marzo, 
respectivamente, no podrán llevarse a cabo. 
 

 

Pide IVAI prontitud en 
nombramiento del próximo 
comisionado  
Con la experiencia del nombramiento pasado, el 
Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información (IVAI) hace un llamado para que en 
este proceso todo se desarrolle de la manera 
más expedita posible, cumplimiento con el 
marco legal y tomando en cuenta la experiencia 
de los aspirantes, así lo declaró el comisionado 
presidente del órgano José Rubén Mendoza 
Hernández.  

 
"Llamar al congreso para que se dé,de la 
manera más expedita el nombramiento de este 
comisionado y no pasar por; primero el lapso de 
dos años que estuvimos solo Yolli y un servidor, 
y luego el nombramiento del interino hasta que 
llegó el definitivo. Ojalá pueda ser de manera 
expedita pero sobre todo con legalidad". 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
EMPEZAR POR CASA.-Estudiantes de 

diferentes facultades marcharon en Xalapa y 
diversos puntos del estado, primero para 

sumarse a la protesta en Puebla por la muerte de 
4 estudiantes de medicina, y luego para pedir 
seguridad a los estudiantes de las diversas 
facultades y niveles educativos...Ni una bata 
menos, es la petición, en referencia a los 
médicos asesinados, (sin contar con la serie de 
médicos en funciones que han sido levantados y 
extorsionados desde sexenios pasados y de los 
que nadie quiere hablar)...Los estudiantes piden 
al gobierno estatal intervenir para frenar la ola 
de violencia y que desató el enojo por la muerte 
de 4 estudiantes, entre ellos un veracruzano, dos 
de ellos extranjeros, a manos de delincuentes 
que les quitaron el auto cuando regresaban de 
un carnaval en una comunidad poblana... 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
VIERNES DE BRUJOS 
Hoy más que nunca los mexicanos necesitan de 
los brujos de Catemaco para que les hagan una 
“limpia” y protegerse de calamidades como el 
Coronavirus, la ola de feminicidios, el 
estancamiento económico, y los “fuchi caca” y 
“fuchi guacala” que el presidente receta como 
solución al crimen organizado y a la corrupción. 
De plano, urge un amuleto para enfrentar las 
ocurrencias e indolencias de los de la “cuarta 
transformación” que en algunas cosas salieron 
peor que los de pasado. 
 
Entonces, hay que aprovechar que es Primer 
Viernes de Marzo para que las vibras del cosmos 
que se liberan al abrirse las “puertas del 
encanto” desde el primer minuto se atrapen en 
alguna poción o talismán porque el futuro no 
augura nada bueno. Quién lo iba a decir, la 
Iglesia Católica volvió a reciclar el sermón de que 
todos deben rezar con más devoción para 

https://www.olivanoticias.com/estatal/121271/pide_ivai_prontitud_en_nombramiento_del_proximo_comisionado_
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/558322.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=2
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/558320.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=4
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enfrentar la violencia y los malos resultado del 
gobierno porque no ven solución con los que 
gobiernan. 
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Realizan el conversatorio "Juntas por la igualdad género y 
derechos humanos"/ EDUARDO MURILLO 

TANIA VÁSQUEZ: 

1 Igualdld si  jiu  
se aspira a  Y SIN MIEDO 

democracia 
Violencia política sigue afectando la 
vida de las veracruzanas que aspiran a 
ocupar un cargo de elección popular, 
dice consejera del OPLE.  Pág. 7 

Mujeres líderes y representan-
tes de diversas organizaciones 
públicas y organismos autóno-
mos del estado participaron del 
conversatorio "Juntas por la 
igualdad género y derechos hu-
manos", esto en el marco de la 
conmemoración del Día Inter-
nacional de las Mujeres. 

En El Colegio de Veracruz 
(Colver) se dieron cita: Alma 
Delia Hernández Sánchez 
(Sistema Estatal para la Pre-
vención, Atención, Sanción y 
Erradicación de la Violedia 
contra las Mujeres); Ana Laura 
Pérez Mendoza, presidenta de 
la Comisión Estatal de Aten-
ción y Protección de los Perio-
distas (CEAPP); Claudia Díaz 
Tablada, magistrada presi-
denta del Tribunal Electoral 
del Estado de Veracruz; Delia 
González Cobos, contralora 
general del Órgano de Fiscali-
zación Superior (ORFIS); Kar-
la Sánchez Martínez, inte-
grante de Radio Televisión de 
Veracruz (RTV), Namiko Ma-
tzumoto Benítez, presidenta 
de la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos (CEDH), 

Este tipo de encuen-
tros, son fundamentales  
para visibilizar el papel  
de las mujeres en la vida  
pública y privada de Ve-
racruz.  

Tania Celina Vásquez Muñoz, 
consejera del Organismo Pú-
blico Local Electoral (OPLE) y 
Yolli García Álvarez, integran-
te del Instituto Veracruzano 
de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Persona-
les (IVAI) 

Durante su intervención la 
Consejera del OPLE Veracruz, 
Tania Celina Vásquez Muñoz, 
destacó la importancia de este 
tipo de encuentros, los cuales 
son fundamentales para visibi-
lizar el papel de las mujeres en 
la vida pública y privada de Ve-
racruz. Aseguró que si se aspira 
a una democracia consolidada 
debe tomarse en cuenta que la 
igualdad de género es uno de 
los objetivos más importantes a 
los que hay que llegar. 

Expuso que la violencia po-
lítica sigue afectando la vida 
de las veracruzanas que aspi-
ran a ocupar un cargo de elec-
ción.popular y que incluso se 
discrimina a quienes ya los 
han alcanzado. "Por eso es que 
prevenir, sancionar y erradicar 
la violencia política en razón 
de género es uno de los retos 
más importantes de la demo-
cracia", señaló. 

Democracia requiere 
equidad, coinciden 
KARLA CANCINO 
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En Gutiérrez Zamora 

Ejecutan a dirigente 
del PVEM José 

Ramón Pérez Cano 
Era un fuerte aspirante 

a la presidencia municipal. 
MARIA ELENA FERRAL 

GUTIÉRREZ ZAMORA 

De al menos tres impactos de bala, 
al parecer calibre 40, fue acribillado el 
empresario y citricultor, José Ramón Pérez 
Cano, quién era además el presidente en 
funciones del Comité Directivo Municipal 
del Partido Verde Ecologista de México, 
en esta ciudad, con este suman ya tres crí-
menes en menos de un mes, mismos que 
podrían tener tintes políticos. 

La ejecución ocurrió alrededor de las 
10:40 horas, de este jueves, sobre la ave-
nida Benito Juárez, en la entrada a ésta 
ciudad, justo frente al parque infantil 
"Pinocho", la víctima se encontraba en 
una refaccionada realizándole el servicio 
a una camioneta de su propiedad, cuando 
fue intwrtecptado por varios sujetos fuer-
temente armados, quienes le dispararon a 
quemarropa. 

En un intento por escapar de los sicarios, 
el político y fuerte aspirante a la alcaldía de 
Gutiérrez, José Ramón Pérez Cano, se intro-
dujo a la refaccionada a dónde los crimina-
les ingresaron para rematarlo, quedando 
tendido en el piso, boca abajo, pues no tuvo 
tiempo de defenderse. 

Testigos refieren que el presidente del 
comité municipal del PVEM, José Ramón 
Pérez Cano, se encontraba abajo de su uni-
dad, cuando arribaron al lugar varios suje-
tos a bordo de una unidad, al parecer de 
color blanco y descendieron de la misma 
abriendo fuego sobre este y en cuestión de 
minutos acabaron con su vida, los sicarios 

escaparon del lugar y hasta el momento 
nada se sabe de ellos. 

Cabe hacer mención que el occiso era 
esposo de la regidora segunda del ayun-
tamiento de Gutiérrez Zamora, Silviana 
Rodríguez Martínez, la cual llegó al lugar 
para hacer la identificación oficial del 
cadáver, el lugar fue acordonado por ele-
mentos de la Fuerza Civil, de la Guardia 
Nacional y Policía Municipal, más tarde hizo 
su arribo personal de la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia de la Ciudad de 
Papantla, a dónde fue traslado el cuerpo. 

En información que trasciende, se sabe 
que el occiso, había llegado al taller a cam-
biarle el aceite a su camioneta Hilux color 
blanca, cuando los sicarios, descendieron 
y le comenzaron a disparar por la espalda, 
entrando al interior del taller a rematarlo, 
sin que nadie pudiera hacer algo por evi-
tarlo, en cuestión de segundos los asesinos 
escaparon del lugar. 
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Senadores del PAN 
denuncian espionaje 
EL UNIVERSAL 

CIUDAD DE MÉXICO 

El coordinador de Acción Nacional en el 
Senado, Mauricio Kuri, denunció en tribuna 
el hallazgo de micrófonos y equipos de escu-
cha en su despacho. 

El panista recibió apoyos de las bancadas 
y como consecuencia, la sesión se suspen-
dió. 

Por su parte, el senador Ricardo Monreal 
pidió que las oficinas de los coordinadores 
sean revisadas y que se haga la denuncia 
de los hechos a la Fiscalía General de la 
República. 

Miguel Ángel Osorio Chong mencionó 
que con estos hechos "se ha trastornado la 
confianza en el Senado", por lo que exigió 
que se revisen todas las oficinas de la sede 
senatorial. 

Asimismo, lamentó que en los pasados 
tres meses hubo trabajos de remodelación 
en el Senado con la confianza de parte de los 
grupos parlamentarios, por lo que demandó 
la revisión exhaustiva de todas las instala-
ciones. 

INVESTIGA FGR PRESUNTO 

ESPIONAJE EN EL SENADO 
La presidenta del Senado, Mónica 

Fernández Balboa, recibió al titular de 

Métodos de Investigación de la Fiscalía 
General de la Republica (FGR), Felipe de 
Jesús Gallo Gutiérrez, quien se hará cargo de 
esclarecer el presunto espionaje que acusó 
el Partido Acción Nacional (PAN), dos horas 
antes en el pleno. 

Guadalupe Murguía (PAN) vice presidenta 
de la mesa directiva, invitó al funcionario 
de la FGR a acompañarla a la sala de juntas 
panista donde se encontraron micrófonos 
ocultos. 

Felipe de Jesús Gallo Gutiérrez pidió tener 
primero una reunión con la representante 
jurídica del Senado, Zuleima Buidrobo 
González, para preparar un plan de trabajo 
de la investigación. 

La mesa directiva pidió al titular de la FGR, 
Alejandro Gertz Manero, y a Gallo Gutiérrez 
"una revisión exhaustiva, de conformidad 
con los protocolos de todas las instalaciones 
del Senado de la República, incluyendo los 
espacios que ocupan los grupos parlamen-
tarios y de manera muy especial, de cada 
una de las oficinas de las senadoras y de los 
senadores". 

Ante los periodistas, Fernández Balboa 
señaló que "la mesa directiva reitera su res-
ponsabilidad y su compromiso para que las 
autoridades competentes investiguen minu-
ciosamente y a profundidad, los hechos 
aludidos, deslinden las responsabilidades 
a que haya lugar y, en su caso, apliquen las 
sanciones correspondientes". 
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EL HERALDO 

DE VERACRUZ 

Avanza 
recomendación 

por caso Atzalan 
YHADIRA PAREDES 

XALAPA 

La Comisión Estatal de Derechos Humanos 
(CEDH) continúa integrando la recomendación 
por presuntos abusos en el municipio de Atzalan 
por elementos de la Secretaría de Seguridad 
Pública contra pobladores. 

De acuerdo con su presidenta, Namiko 
Matzumoto Benítez, son 20 víctimas las afecta-
das, por lo que se trata de un trabajo más intenso 
y no hay fecha para su publicación. 

Destacó que hasta el momento no se han 
encontrado resistencias de las autoridades, en 
este caso de la SSP, para otorgar información, 
pero en este momento procesal hay muchas pre-
suntas víctimas. 

"No solo es el tema de la rendición de 
informes, sino que hay que hacer entre-
vistas victimales para determinar noso-
tros qué tipo de reparaciones a cada una. 
Entonces estamos hablando de un número 
bastante grande". 

En otro orden de ideas, cuestionada 
sobre la queja de padres de familia de niños 
con cáncer, así como pacientes, por la falta 
de medicamentos oncológicos, así como 
medicamentos en general en los nosoco-
mios veracruzanos, comentó que en breve 
se emitirán las recomendaciones corres-
pondientes. 

En ese sentido, advirtió que está muy 
próxima a salir la recomendación sobre el 
desabasto de medicamentos. 



En Veracruz no 
se permitirán 
las venganzas 

"No permitiremos que los 
caciquismos ni las venganzas 

descompongan el ambiente de 
tranquilidad", dice comunicado que 
se refiere a los ataques ocurridos en 

Gutiérrez Zamora y Papantla. 
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REDACCIÓN 
X MAPA, VER 

A través de un comunicado, el 
Gobierno del Estado informó que 
los últimos homicidios en la región 
de Gutiérrez Zamora y Papantla, 

serán investigados a fondo, hasta 
dar con los responsables. 

"Estamos construyendo la 
paz desde lo social pero no per-
mitiremos que los caciquismos 
ni las venganzas descompongan 
el ambiente de tranquilidad", se 

expone en el documento oficial. 
De igual modo, el Poder 

Ejecutivo advierte que hay quie-
nes no quieren entender que ya 
se acabó la impunidad y los pactos 
con delincuentes. 

"Tarde o temprano daremos 
con aquellos que han violado la 
leyylastimado a la sociedad", dice. 

Al respecto, se informa que 
este miércoles se registraron 
cero homicidios dolosos en 
todo el Estado y la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) detuvo en 
flagrancia a 9 personas por porta-
ción ilegal de armas. 

Asimismo, durante los prime-
ros 5 días de marzo, la Fiscalía 
General del Estado (FGE) detuvo 
a 3 feminicidas por casos anterio-
res. "Vamos por más resultados 
como estos", se destaca. 

Para finalizar, se reitera a la 
sociedad el compromiso de seguir 
haciendo el trabajo en materia de 
seguridad. 

"Atodasytodos nos correspon-
de contribuir a la paz y tranquili-
dad social: inculquemos valores 
y busquemos la convivencia con 
tolerancia y sentido humanista", 
finaliza el comunicado. 
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Primordial, eliminar 
violencia de género 
MELISSA HERNÁNDEZ 

Para articular estrategias enfo-
cadas a la eliminación de vio-
lencia a través del Subprogra-
ma de Prevención de Violencia 
Familiar y de Género del Subsi-
dio para el Fortalecimiento del 
Desempeño en Materia de Se-
guridad Pública a los Munici-
pios y Demarcaciones Territo-
riales de la Ciudad de México 
(Fortaseg), se realizó una mesa 
de trabajo entre autoridades del 
Ayuntamiento y el Instituto 
Veracruzano de las Mujeres 
(IVM). 

El alcalde Hipólito Rodrí-
guez Herrero dijo que para la 
administración es primordial 
estrechar lazos y tener una co-
laboración cercana con el Go-
bierno del Estado y el IVM, con 
el propósito de establecer me-
canismos que propicien que 
más hombres participen en la 
prevención de la violencia ha-
cia las mujeres. 

La encargada del IVM, Ma-
ría del Rocío Villafuerte Mar-
tínez, dijo que se trabajará pa-
ra implementar la estrategia 
federal Puerta Violeta, un 
centro de atención a mujeres 
víctimas de violencia de géne-
ro y sus hijos e hijas; además 
de la integración y seguimien-
to al Sistema Municipal para 
Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres. 

Durante la reunión, a la que 
asistieron la síndica única, Au-
rora Castillo Reyes, y la directo-
ra del Instituto Municipal de las 
Mujeres de Xalapa (MMX), Ya-
dira Esther Hidalgo González, la 
funcionaria estatal manifestó 
que se esperan obtener buenos 
resultados de esta unión de vo-
luntades, pues Xalapa es punta 
de lanza en la atención a las 
Alertas de Violencia de Género 
contra las Mujeres, emitidas 
para distintos municipios de la 
entidad. 
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»Los artesanos que de manera 
recurrente ofertan sus produc-
tos en el lobby o en los pasi-
llos del Congreso del Estado, 
lamentaron que los diputados 
locales sean los que menos 
adquieren sus mercancías. 

Indicaron que regularmente es fuera de Veracruz 
en donde son más valorados, 

»Con la finalidad de difundir 
entre la ciudadanía el gran tra-
bajo en torno a los objetivos de 
la Agenda 2030, la Coordina-
ción General dé Comunicación 
Social, que lidera Iván Joseph 
Luna Landa, implementará 

campañas en radio, televisión, medios impresos 
y digitales, esto en el marco de la primera sesión 
ordinaria del Consejo Veracruzano de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible. 

»Nos comentan que este 
seis de marzo a las cinco de la 
tarde, a través de RADIOMÁS, 
la radio de los veracruzanos, 
lanza al aire por sus diferentes 
frecuencias !a nueva tempo-
rada del programa infantil "La 

Chicharra" con ocho nuevos integrantes. El pro-
grama mantiene su formato original de revista 
hecho por niños y niñas de nueve a 12 años de 
edad, abordando temas culturales, educativos y 
de actualidad. En hora buena para todo el equipo 
comandado por Víctor Cisneros. 

»El estudiantado universita-
rio hizo sentir su presencia la 
mañana de este jueves en esta 
ciudad capital al salir a mar-
char por las principales calles 
de manera pacífica para exigir 
seguridad y el esclarecimiento 

del homicidio de tres jóvenes, entre ellos un chico 
originario de Xalapa en el vecino estado de Pue-
bla. De manera extraordinaria, sin realizar ningún 
acto vandálico o de violencia los jóvenes llegaron 
hasta la plaza Lerdo y luego de un rato de protes-
ta se retiraron para continuar con sus actividades, 
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Partidos poltticos se quejan de 
atraso en financiamiento 
Blanca Arroyo Jiménez 

La Presidenta del Tribunal Electoral del Estado Veracruz, Claudia Díaz 
Tablada, indicó que han recibido quejas de algunos partidos políticos de no 
recibir a tiempo su financiamiento, dado que ha habido algunos retrasos. 
En entrevista detalló disposición normativa establece que los primeros días 
de cada mes se tendrá que hacer el depósito correspondiente. 
Díaz Tablada indicó que aunque en algunos casos ya se logró hacerlo en 
tiempo, ha habido algunas complicaciones para llegar incluso al Organismo 
Público Local Electoral (OPLE). 
Recordó que ese recurso lo reciben por parte de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación (Sefiplan), y alguno de los inconformes ha sido el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), lo que ya están atendiendo. 
En otro tema reiteró que en comparación con los primeros meses del 2019, 

durante este año se ha tenido un considerable aumento en los asuntos 
que corresponden a violentar el ejercicio en el cargo, hasta el momento se 
tienen más de seis casos, la mayoría de ellos de cargos municipales entre 
síndicos y regidores debido a que no son convocados a las sesiones de 
cabildo o no cuentan con la información necesaria para ejercer el cargo, 
"Son algunos servidores públicos de ayuntamientos que fueron electos y 
que no se les está proporcionando todas la información necesarias para 
efecto del debido ejercicio de su cargo". 
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Los entes 
autónomos son 
contrapesos del 
poder: Córdova 

    

  

DE LA REDACCIÓN 

 

Los organismos autónomos son 
contrapesos del poder como ca-
racterística del constitucionalismo 
moderno, pero "esto no tiene nada 
que ver con la narrativa que están 
tratando de construir de que son 
enemigos del gobierno", señaló el 
presidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo Córdova. 

Al participar en el ciclo de con-
versatorios Autonomías institu-
cionales cionales y rendición de cuentas, 
en el Instituto de Investigaciones 
Sociales de la Universidad Nacio-
nal nal Autónoma de México, expuso 
que dichas entidades constituyen 
signos distintivos del proceso de 
democratización del país, pero en 
el contexto actual corren diversos 
riesgos, como desaparición, captu 
ra y asfixia presupuestal. 

Explicó que ante la gran cantidac 
de atribuciones que concentrabz 
el Poder Ejecutivo, los organismos 
autónomos nac- n como forma de 
control del poder político. 

Ante académicos y estudiantes 
puntualizó: "Una cosa es que seamos 
celosos de la autonomía, y otra que 
seamos organismos autárquicos. Al 
final todos somos órganos del Esta-
do y se requieren sinergias con otras 
instancias del Estado e incluso gu-
bernamentales para poder atender 
los grandes problemas nacionales". 

Sobre el riesgo de desaparición, 
Córdova Vianello explicó que puede 
ser producto de una nueva etapa 
de la vida constitucional, pero da-
do que la transición en México fue 
producto de un acuerdo, la eventual 
desaparición de los organismos 
constitucionales autónomos "de-
bería ser pactada también". 



El LNE ha inflado su gasto por 8 arios, 
señala órgano de control interno 

ENRIQUE MÉNDEZ 

El Instituto Nacional Electoral 
(INE) ha inflado en los ocho años 
recientes su presupuesto para el 
pago de salarios, y en el rubro de 
servicios personales el monto del 
sobrepresupuesto en 2018 fue de 
mil 545.3 millones de pesos, con-
cluyó el órgano interno de control 
(OIC) en esa institución. 

Además de esa práctica, detectó 
que el INE realiza "compras de fin 
de año" para justificar su gasto, 
pero se trata de "bienes no nece-
sariamente indispensables para el 
logro de sus objetivos". 

El OIC informó a la Cámara de 
Diputados que propuso al consejo 
general un recorte para 2020 de 

mil 212.3 millones de pesos, que 
no fue aceptado, y finalmente los 
legisladores aplicaron una dismi-
nución de mil 71 millones, impug-
nado por los consejeros. 

El informe del OIC fue publicado 
en la Gaceta Parlamentaria de la 
cámara, yen él se confirmaron irre-
gularidades diversas, entre otras, 
que el año pasado 148 funcionarios 
no presentaron su declaración de 
situación patrimonial o de conflicto 
de interés y que no se localizaron 
o no existen 116 automóviles del 
parque a cargo del instituto, que 
representan un valor aproximado 
de 6.2 millones de pesos. 

Luego de revisar el inventario fí-
sico del INE, el OIC confirmó que 
320 vehículos registrados en el sis-
tema contable no estaban incluidos 

en el inventario físico, y de éstos, 
el instituto informó —después de 
la presentación de resultados de la 
auditoría— que sólo 204 fueron en-
contrados, identificados, ubicados, 
regularizados, propuestos para 
enajenación o en proceso de baja. 

Tal situación "confirmó el hallaz-
go determinado, toda vez que, con 
independencia de la problemática 
particular de cada caso, debieron 
estar controlados y registrados en 
el inventario físico". El INE tampo-
co entregó documentos que acre-
ditaron la baja o procedencia en el 
sistema contable institucional de 
los 116 autos no ubicados. 

Para determinar la forma en 
que el INE elabora su presupuesto, 
comparó el aprobado con el ejerci-
do entre 2011 y 2018, y estudió la 
cantidad y monto de las adecuacio-
nes y compras en los cuatro años 
recientes. "Se concluyó que existe 
tendencia a sobrepresupuestar re-
cursos, que incide en la constante 

acumulación de disponibilidades 
en los diferentes capítulos del gas 
to", señaló. 

Además, encontró que el INE 
adecuó su presupuesto entre 53 
78 por ciento del valor base del gas 
to aprobado y, ante ello, recomenda 
al instituto "fortalecer los mecanis 
mos de planeación-presupuesta 
ción, a efecto de garantizar que se 
soliciten los mínimos indispensa 
bles y evitar generar disponibilida 
des; asimismo, realizar únicamente 
las adquisiciones o contratación cl( 
servicios necesarios". 

Sobre las compras para ejerce] 
todo el presupuesto, el OIC detall( 
que la mayoría se concentran er 
el último trimestre de cada año ( 
incluyó una gráfica que "plasme 
con nitidez esa constante". Por elle 
solicitó al órgano autónomo: "S( 
conmina respetuosamente a los 
máximos órganos de dirección a 
correcta planeación y presupueste 
de las diferentes áreas del instituto" 

En 2018 tuvo sobrepresupuesto de 
mil 545.3 millones de pesos, indicó 
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SÓLO 29 CREDENCIALES 
DESTRUIRÁ INE DE PR 
A diferencia de otros años, 
esta vez fueron menos, afirma 
el consejero presidente del INE 

A diferencia de otros años, sólo serán 
destruidas 29 credenciales que nadie 
reclamó ante el INE: Pérez Gutiérrez. 

Poza Rica, Ver.- 

Am
diferencia de otros años, du-
rante este 2020 el INE en este 

unicipio sólo reportó que 
son 29 las credenciales de electos 
que no fueron reclamadas y que se-
rán destruidas en los próximos días 
en Xalapa. 

De acuerdo a Everardo Deme-
trio Pérez Gutiérrez, consejero pre-
sidente del INE en Poza Rica, el 
factor que más influye para que no 
recojan estas credenciales, es que 
en su mayoría los que las solicitan 

desgraciadamente fallecen días des-
pués; también hay casos en los que 
el o los solicitantes deciden cambiar 
de domicilio, es decir se van del esta-
do o incluso al extranjero, pero esto 
resulta contraproducente ya que no 
pueden identificarse porque el plás-
tico es hasta el día de hoy el medio 
de identificación más aceptado. 

Tienen dos años para recogerla, 
si no lo hacen ya procedemos a des-
truirlas ante los representantes de 
cada partido, esto se hace en Xalapa, 
indicó Pérez Gutiérrez. Asimismo, 
dijo que la fecha límite para recoger-
las fue el 29 de febrero y se trata de 
las que fueron tramitadas en 2018. 

La mayoría de los que no recogieron su 
mica falleció después de tramitarla o 
cambiaron de domicilio. 
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Acusan al PAN de armar 
montaje contra Morena 
Ciudad de México.- Luego de que 
los legisladores panistas dieran a 
conocer que presuntamente había 
micrófonos escondidos en sus ofi-
cinas, el presidente de la Junta de 
Coordinación Político (Jucopo), Ri-
cardo Monreal, quiso entrar al in-
mueble, sin embargo, los panistas 
se opusieron y terminaron alegan-
do. 

En las redes sociales circularon 
videos donde se observa a los le-
gisladores discutiendo afuera de la 
sala de juntas donde estaban los 
micrófonos, a donde Monreal "in- 

tentó ingresar por la fuerza", ante 
la negativa de los panistas comen-
zaron a discutir en los pasillos. 

Luego de la discusión, el more-
nista "selló" con cinta blanca la ofi-
cina donde fueron encontrados los 
cables de los micrófonos espía. 

Algunos internautas aseguran 
que todo se trata de un montaje, 
puesto que minutos antes dejaron 
pasar a los medios de comunicación 
a la sala de juntas y posteriormente 
acusaron a Morena de colocar los 
artefactos espía. 
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Morena propone integrar fondo 
para emergencias sanitarias 
ENRIQUE MÉNDEZ 

Morena en la Cámara de Dipu-
tados propuso integrar un fondo 
para atender emergencias sanita-
rias, que se constituiría mediante 
la contratación de deuda o del re-
manente de las prerrogativas de 
los partidos políticos. 

Según explicó el coordinador de 
esa bancada, Mario Delgado, se 
busca que el Ejecutivo pueda con-
tar hasta con 26 mil millones de 
pesos para enfrentar emergencias 
"que puedan poner en riesgo a am-
plios sectores de la población y a la 
economía", yen este caso afrontar 
cualquier apremio por una epide-
mia de coronavirus. 

Para que el gobierno cuente con 
el fondo, la iniciativa de reforma a 
las leyes Federal de Presupuesto 

y Federal de Deuda Pública, pre-
sentada en la sesión de este jueves, 
prevé que el Presidente presente 
la solicitud al Congreso para ob-
tener recursos adicionales "me-
diante una reducción de hasta 15 
por ciento de lo que represente el 
balance primario positivo". 

La propuesta se presentó en una 
sesión que duró apenas dos horas 
y 20 minutos y en la que sólo se 
recibieron iniciativas. 

En la tribuna, el coordinador 
de Morena expuso que el fondo 
se utilice sólo para atender una 
emergencia sanitaria y permita 
mitigar el impacto en la salud, la 
economía, la productividad, el con-
sumo o el empleo. 

Aclaró que el fondo sólo podría 
constituirse "cuando tengamos su-
perávit primario, porque no vale 
la pena o saldría más caro mante- 

ner un superávit primario si no se 
tienen recursos para atender una 
emergencia que termine impac-
tando a la economía". 

Consideró preferible "sacrificar 
un poco de ese superávit prima-
rio y darle liquidez al gobierno. 
Lo que se propone es que esta re-
ducción, digamos, en automático 
que podría hacer el gobierno, es 
de 15 por ciento del superávit pri-
mario que se haya establecido en 
los criterios generales de política 
económica. 

"Es decir, en este caso, que es 
0.7 del PIB, podría reducirse 15 
por ciento, es un poco más de 0.01 
por ciento... Claro que también 
tendría que modificarse la Ley de 
Deuda Pública, para incorporar es-
te nuevo concepto como una justi-
ficante para el endeudamiento del 
gobierno mexicano". 
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