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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Fundada la omisión por parte 
del Presidente Municipal de 
Altotonga: TEV 
El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) 
resolvió los Juicios Ciudadanos, TEV-JDC-
1236/2019 y acumulados, promovidos por la 
Regidora Quinta del Ayuntamiento de Altotonga, 
Veracruz, quien controvierte, entre otras 
cuestiones, la omisión del Presidente Municipal 
y Síndica Única la omisión de convocarla 
debidamente a las sesiones de trece y diecinueve 
de diciembre de 2019… 
 
…En otro orden de ideas, se resolvió el Recurso 
de Apelación TEV-RAP-01/2020 promovido por 
el Partido de la Revolución Democrática, en 
contra del OPLEV y otra autoridad, por la omisión 
de pago a favor del actor, de la ministración 
correspondiente al mes de enero del presente 
año. 
 
Al haberse acreditado por parte de la 
responsable y efectuar las gestiones necesarias 
hasta lograr el pago al instituto político actor la 
ministración reclamada, misma que ya fue 
depositada al instituto político inconforme el 
pasado quince de enero el Tribunal declaro como 
infundada la supuesta omisión. 

 
 
 
 
 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Reeligen a Edmundo Jacobo 
como secretario ejecutivo del 
INE 
Entre fuertes reclamos, el Instituto Nacional 
Electoral (INE) aprobó por mayoría de votos la 
reelección anticipada de Edmundo Jacobo 
Molina como Secretario Ejecutivo por un periodo 
de seis años.  
 
Al presentar la propuesta, el consejero 
presidente, Lorenzo Córdova Vianello, aseguró 
que esta designación abona a la eficacia 
operativa de los procesos electorales en marcha 
y a la continuidad de los trabajos preparatorios a 
la elección federal de 2021.  
 

 
Si tu apellido inicia con “I”, 
serás funcionario de casilla en 
estos estados 
Si naciste en los estados de Coahuila o Hidalgo y 
tu apellido empieza con la letra “I”, podrías ser 
seleccionado como funcionario de casilla para las 
próximas elecciones de este año. 
 
En la sede del Instituto Nacional Electoral (INE), 
durante la sesión extraordinaria de este 6 de 
febrero, se realizó el sorteo de selección de los 
próximos integrantes de las mesas para la 
jornada del próximo 7 de junio. 
 
Según la publicación compartida a través de las 
cuentas de redes sociales del Instituto Nacional 
Electoral, además de que tu apellido comience 

https://www.entornopolitico.com/nota/188056/local/fundada-la-omision-por-parte-del-presidente-municipal-de-altotonga-tev/
https://www.milenio.com/politica/edmundo-jacobo-reelecto-secretario-ejecutivo-ine
https://www.unotv.com/noticias/portal/nacional/detalle/si-tu-apellido-inicia-con-i-seras-funcionario-de-casilla-en-estos-estados-080193/
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con la letra “I”, también se considera haber 
nacido durante los meses de enero y febrero. 
 

 
Nadie puede decir que ya 
cumplió con requisitos para ser 
partido: INE 
El consejero presidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo Córdova, señaló que en 
estos momentos ninguna organización puede 
afirmar que ya obtuvo su registro como partido 
político, pues todavía falta realizar un proceso 
para que se llegue a ese punto. 
 
“No sé por qué hay quien anda diciendo que tuvo 
registro como nuevo partido político, eso en las 
redes sociales se ha difundido como si fuera 
verdad, y lo digo con todas sus letras: cuidado, 
noticias falsas, no es cierto, hoy nadie, nadie 
puede decir que ya obtuvo o que ya cumplió con 
los requisitos para convertirse en partido 
político, nadie”. 
 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Encuentro Social supera 
requisitos establecidos por INE 
Encuentro Social superó los requisitos 
establecidos por el Instituto Nacional Electoral 
(INE), para conformarse en Partido Político 
Nacional, y se convirtió en la primera 
organización en lograr 300 asambleas distritales 
constitutivas, por encima de otras 
organizaciones. 
 

Según el reporte del pasado 5 de febrero, 
Encuentro Social (Solidario) logró 300 asambleas 
distritales cuando solo necesitaba 200, y la 
afiliación de 367 mil 969 militantes. 
 

 

PAN ya quiere dejar atrás a 
Winckler; pide designar a nuevo 
Fiscal General 
El presidente del Comité Directivo Estatal del 
PAN, Joaquín Guzmán Avilés, llamó a los 
diputados integrantes de la bancada del 
blanquiazul en el Congreso Local, a que no 
retrasen la elección de un nuevo Fiscal General 
del Estado. 
 
  Afirmó que es urgente la designación de un 
Fiscal, porque no es un órgano que deba estar 
por más tiempo con una encargada de despacho, 
quien actualmente es Verónica Henrández 
Giadáns. 
 

 

PRD lanza campaña nacional 
“En Defensa del Derecho a la 
Salud” 
Con el objetivo de hacer frente al desabasto de 
medicamentos que afecta a millones de 
personas en todo del país, la Dirección Nacional 
Extraordinaria (DNE) del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) anunció el arranque de la 
campaña nacional “En defensa de tu Derecho a 
la Salud, #YoTeDefiendo”. 
 
Se trata de un esfuerzo de litigio estratégico que 
busca mediante la vía del juicio de amparo y 

https://www.proceso.com.mx/617054/nadie-puede-decir-que-ya-cumplio-con-requisitos-para-ser-partido-ine
https://www.imagenradio.com.mx/encuentro-social-supera-requisitos-establecidos-por-ine-1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/pan-ya-quiere-dejar-atras-a-winckler-pide-designar-a-nuevo-fiscal-general-309072.html#.Xj1hgyOjmUl
https://golpepolitico.com/2020/02/06/prd-lanza-campana-nacional-en-defensa-del-derecho-a-la-salud/
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diversas acciones legales, salvaguardar el 
derecho a la protección de la salud de las y los 
mexicanos, previsto en el artículo 4º 
constitucional. 
 

 
El PRI en Veracruz respalda 
convocatoria para elegir a 
nuevo Fiscal 
El dirigente estatal del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Marlon Ramírez, respaldó la 
propuesta de que el Congreso local emita la 
convocatoria para elegir al nuevo titular de la 
Fiscalía General del Estado (FGE). 
 
En entrevista sostuvo que es "positivo" la 
regularización del estado de derecho y una vez 
que se emita el requerimiento se tendrá que 
valorar lo que disponga la ley. 
 

 
Dentro de MC ven que Dante 
Delgado se inclina más a la 4T 
En Movimiento Ciudadano (MC) hay una fuerte 
división. Nos cuentan que senadores ya no 
coinciden con el fundador de MC, Dante 
Delgado, en algunos temas en la Cámara Alta. 
Los legisladores naranjas aseguran que su exlíder 
nacional ya apoya más a la 4T, que a ellos. 

 
 
 
 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

AMLO pide a diputados reducir 
gasto de partidos y eliminar 
fuero al Presidente 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
pidió a los integrantes de la Junta de 
Coordinación Política (JUCOPO) y a la presidenta 
del Congreso de la Unión, Laura Rojas (PAN), 
apoyo para avalar la reforma constitucional para 
disminuir el financiamiento público de los 
partidos, para eliminar el fuero al Presidente y 
elevar a rango constitucional los apoyos sociales 
a adultos mayores, jóvenes y personas 
discapacitadas. 
 
  “Él nos invitó a hacer una reflexión, a todos los 
coordinadores sobre la importancia de la 
reducción del financiamiento a los partidos”. 
 

 

FILU se efectuará del 27 de 
marzo al 5 de abril… y tiene a 
China como país invitado 
En medio de la crisis por la aparición del 
coronavirus en Wuhan, China, y con la 
declaración de emergencia por parte de la 
Organización Mundial de la Salud, la próxima 
edición de la Feria Internacional del Libro 
Universitario (FILU) tendrá como invitado 
precisamente a ese país asiático. 
 
Del 27 de marzo al 5 de abril, la FILU se realizará 
en lo que fueron las instalaciones del Museo 
Interactivo de Xalapa, pero hoy es conocido 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1083152
https://politico.mx/politileaks/politileaks-partidos-politicos/dentro-de-mc-ven-que-dante-delgado-se-inclina-m%C3%A1s-la-4t/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/amlo-pide-a-diputados-reducir-gasto-de-partidos-y-eliminar-fuero-al-presidente-309073.html#.Xj1iQiOjmUl
https://www.versiones.com.mx/filu-se-efectuara-del-27-de-marzo-al-5-de-abril-y-tiene-a-china-como-pais-invitado/
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como «Kaná», Museo de Ciencia y Tecnología de 
Veracruz. 
 

 

AMLO confirma rifa del avión 
presidencial, pero el premio 
será en dinero 
El avión presidencial se rifará en cien premios de 
20 millones de pesos cada uno, anuncia López 
Obrador; se venderán seis millones de ‘cachitos’ 
 
Por Palabras Claras -7 febrero, 2020 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
indicó que ya se tomó la decisión de rifar el avión 
presidencial. 
 
 “Ya se tomó la decisión después de análisis, de 
reflexiones, de consultas, de tomar en cuenta 
distintos puntos de vista”, dijo durante su 
tradicional conferencia de prensa matutina de 
este viernes. 
 

 

Va Fiscalía General de la 
República por quien descongeló 
cuentas a Javier Duarte 
La Fiscalía General de la República investiga al ex 
director de Procesos Legales de la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF), Mauricio Moreno 
Balbuena, por haber descongelado las cuentas 
del ex gobernador de Veracruz, actualmente 
preso, Javier Duarte. 
 
De acuerdo con publicación del diario Reforma, 
Mauricio Moreno Balbuena también descongeló 

cuentas de varios narcotraficantes, políticos y 
del abogado Juan Collado, quien también se 
encuentra preso. 
 

 

Suprema Corte sí pondrá a 
discusión 'Ley Bonilla' 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
desestimó el último recurso que retrasaba el 
proceso para pronunciarse sobre la ampliación 
del mandato de Jaime Bonilla como gobernador 
de Baja California. 
 
Cabe señalar que Bonilla impugnó la admisión de 
la controversia constitucional que promovió el 
Poder Legislativo del estado, en la cual se 
cuestionó la validez de ampliar de dos a cinco 
años el periodo de gobierno. 
 

 

Inaudito que AMLO no cumplió 
acuerdos en tema Insabi con 
gobernadores panistas: Julen 
Rementería 
El senador Julen Rementería criticó la actitud del 
gobierno federal tras la reunión que el 
presidente mantuvo con gobernadores panistas 
para analizar el tema del Insabi. 
 
Manifestó que el mandatario federal no cumplió 
con escuchar las propuestas de los 
gobernadores, pues únicamente les dio dos 
opciones, adherirse o no al nuevo servicio de 
salud. 
 

https://palabrasclaras.mx/nacional/amlo-confirma-rifa-del-avion-presidencial-pero-el-premio-sera-en-dinero/?utm_content=durable%25%25snow%25boots
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1083272
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1083263
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1083127
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PAN y Morena podrían aliarse 
para combatir delitos 
financieros 
Curiosa alianza terminaron haciendo el titular de 
la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), 
Santiago Nieto, y la panista Minerva Hernández. 
Nos cuentan que la senadora, cercana a Gustavo 
Madero, tiene en su agenda legislativa la 
prioridad de presentar reformas sugeridas para 
combatir el financiamiento al terrorismo y los 
recursos de procedencia ilícita, que también está 
en la agenda de Nieto. De ese modo, pese a que 
no se logran poner de acuerdo entre ellos para 
otros temas, en el combate a los delitos 
financieros, el PAN y Morena podrían terminar 
más cerca de lo que pudieron creer. 
 

 

Convoca a la Red de Ciudades 
Amigas de la Niñez 
Con el apoyo de la diputada Adriana Paola 
Linares Capitanachi, este 6 de febrero se llevó a 
cabo la reunión entre la Secretaria Ejecutiva del 
Sistema Estatal de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes (SIPINNA), María del Pilar Paz 
Villafuerte y autoridades municipales, en la que 
se dio a conocer los trabajos de la Red Mexicana 
de Ciudades Amigas de la Niñez (RMCAN) y de la 
cual se espera la adhesión de ayuntamientos 
veracruzanos. 
 
Reunidos en las instalaciones del Palacio 
Legislativo, la también presidenta de la Comisión 
de Gobernación en el Congreso del Estado, 
diputada Adriana Paola Linares, agradeció la 

asistencia de los presidentes municipales de 
Ixhuatlán del Sureste, Wilbert Luis Luis, y de Poza 
Rica, Francisco Javier Velázquez Vallejo, así como 
de las presidentas municipales de Rafael 
Delgado, Isidora Antonio Ramos y de Juchique de 
Ferrer, Lizbeth Emilia Portilla Gumecindo. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Actopan: ¿otro 'wincklerazo'? 
El próximo lunes 10 tendrá lugar la audiencia en 
el Congreso local para que el alcalde panista de 
Actopan, José Paulino Domínguez Sánchez, y la 
síndica Lucero Yazmín Palmeros Barradas 
presenten por escrito pruebas y alegatos dentro 
del expediente SRM-LXV-SG-01-2020 que se les 
ha abierto por presión del encargado de la 
Fiscalía Anticorrupción, José Alfredo Corona 
Lizárraga, quien en lugar de presentar una 
declaración de procedencia, producto del 
ejercicio de sus atribuciones indagatorias y 
persecutorias de delitos, se extralimitó al 
solicitar la suspensión y revocación de mandato 
de ambos ediles en funciones electos mediante 
el voto popular. 
 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
El divorcio 
De modo que Javier Duarte y Karime Macías se 
divorciaron hace poco más de tres meses. 
 

https://politico.mx/politileaks/politileaks-congreso/pan-y-morena-podr%C3%AD-aliarse-para-combatir-delitos-financieros/
https://encontacto.mx/convoca-a-la-red-de-ciudades-amigas-de-la-ninez/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16408&c=2#.Xj1gXCOjmUm
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16406&c=4#.Xj1griOjmUl
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  Lo que pudo ser un escándalo entre la sociedad 
fifí, en la llamada prensa rosa, trasciende a los 
ámbitos político y legal por la circunstancia en la 
que se encuentran los dos: uno preso en México, 
la otra sujeta a juicio en Londres. 
 

 
APUNTES 
Manuel Rosete Chávez 
No los exhiban, ¡castíguenlos! 
“Dipsómanos de México al 
poder, ya tenemos partido” 
Felipillo Calderón 
 
No los exhiban, ¡castíguenlos! 
Desde su campaña en busca del voto popular 
que lo llevara a la gubernatura del estado, el 
político de Soledad de Doblado, Miguel Ángel 
Yunes Linares (¿alguien lo ha visto por ahí 
últimamente?), usó como bandera el combate a 
la corrupción y el castigo contra los que habían 
saqueado las arcas estatales en el ultimo 
sexenio, concretamente contra Javier Duarte de 
Ochoa, quien con su actitud como mandatario 
veracruzano se había ganado el odio del 
electorado, odio acumulado desde los tiempos 
de Fidel Herrera Beltrán. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16405&c=10#.Xj1hGSOjmUl


  

07 de Febrero de 2020 



07/febrero/2020 
vespertina 

 

 
 

1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
La izquierda veracruzana 
El próximo jueves 13, a las 5 de la tarde, en el 
auditorio del Organismo Público Local Electoral 
(OPLE), el perredista Fredy Marcos Valor 
presentará su primer libro denominado “Un 
siglo de izquierda en Veracruz”. Se trata, como 
lo explica su nombre, de un repaso por todos 
aquellos personajes que fundaron en esta tierra 
los partidos de ala más socialista, como el Propio 
Partido de la Revolución Democrática (PRD), 
aunque hay muchos otros que antecedieron al 
Sol Azteca… 
 
…Por tal razón se animó a compartir su punto de 
vista, sin pretensiones filosóficas ni sectarias, 
como él mismo lo dice. A cargo de la 
presentación estarán Mireya Toto Gutiérrez, ex 
titular de la Comisión Ejecutiva de Atención 
Integral a Víctimas del Delito; Juan Manuel 
Vázquez Barajas, consejero del OPLE y Emilio 
Cárdenas Escobosa, presidente de la Comisión 
Estatal Anticorrupción. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
PARTIDOS RECIBIRÁN CASI DIEZ 
MIL MILLONES DE PESOS EN 
2020 
La reforma política de 2014 estableció en la 
Constitución General de la República la 
obligación de entregar recursos públicos a los 
partidos con registro nacional; aunado a esto las 
constituciones locales también mandatan la 
entrega de recursos estatales a las fuerzas 
políticas con registro local. El resultado: una 

doble entrega de prerrogativas que para 2020 
representarán un gasto de casi diez mil millones 
de pesos. 
 
Dicha erogación se tendrá que realizar a pesar de 
que este año no habrá comicios federales y tan 
solo dos de las 32 entidades tendrán procesos 
electorales, que serán nada más para votar por 
alcaldes en una de ellas y por diputados en la 
otra. 
 

 

El INE presenta estudio del voto 
nulo 
El llamado al "voto blanco", la reforma para 
insertar en las boletas electorales los logotipos 
de todos los partidos políticos, aunque vayan en 
alianza y falta de capacitación son los factores 
que han provocado el crecimiento de los votos 
nulos en las elecciones, reveló el Instituto 
Nacional Electoral (INE). 
 
El vocal de la Junta Local, Marcelo Pineda Pineda, 
presentó el estudio muestras de las boletas 
electorales utilizadas para n las elecciones 
federales 2018: características de marcación de 
los votos nulos, señaló Puebla se encuentra 
dentro de las cinco entidades con mayor 
porcentaje de anulación. 
 
Subrayó que entre los comicios de 1991 y 2018 
la elección de diputados federales ha sido la que 
más alto porcentaje de anulación de votos se ha 
registrado y mantenido seguido de los senadores 
y presidente de la República. 
 
 
 

https://billieparkernoticias.com/la-izquierda-veracruzana/
http://www.vertigopolitico.com/index.php/articulo/65354
https://retodiario.com/noticia/POLITICA/El-INE-presenta-estudio-del-voto-nulo/179318.html
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INE inicia Verificación Nacional 
Muestral 
Esta mañana personal del Instituto Nacional 
Electoral, realizaron una rueda de prensa para 
informar que llevarán a cabo visitas a domicilio 
para realizar la Verificación Nacional Muestral 
2020, la cual tiene como objetivo obtener por 
medio de entrevistas indicadores que le 
permitan medir las condiciones del 
empadronamiento en el estado, así como la 
calidad del Padrón Electoral y la Lista Nominal de 
Electores. 
 
Personal adscrito a las Vocalías del Registro 
Federal de Electores de las Juntas Distritales 
Ejecutivas en el estado llevará a cabo un 
recorrido en las manzanas seleccionadas y hará 
visitas domiciliarias a las ciudadanas y los 
ciudadanos seleccionados, con la finalidad de 
relacionar los domicilios e identificar los que 
corresponden a viviendas habitadas. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

AMLO busca acuerdos con 
legisladores para recorte de 
gasto a partidos 
El Presidente de la República, Andrés Manuel 
López Obrador, reunió a los coordinadores 
parlamentarios de todos los partidos en la 
Cámara de Diputados, quienes acordaron 
trabajar en “civilidad política” para avanzar en 
diversos temas legislativos, como son el recorte 
al presupuesto de los partidos, así como hacer 

constitucional el derecho a la pensión de adultos 
mayores, personas con discapacidad, y becas 
estudiantiles. 
 
“Fue un muy bien primer encuentro que 
promovimos nosotros para poder construir 
entre todos estas soluciones que el país necesita 
en diferentes temas”, declaró Laura Angélica 
Rojas, Presidenta de la Cámara de Diputados. 
 

 

Marko Cortés acusa a AMLO de 
distraer con rifa de avión 
presidencial 
Marko Cortés, presidente nacional del PAN, 
calificó la rifa del avión presidencial como "un 
gran distractor para un gran fracaso de 
Gobierno". 
 
Mediante su cuenta de Twitter acusó que el 
gobierno de Andrés Manuel López Obrador lleva 
días hablando de la rifa del avión presidencial, 
pero consideró que no se habla de lo que sufre 
México.  
 
Tras ello, enlistó lo que según él, pasa en nuestro 
país, como 100 homicidios al día, desabasto de 
medicamentos y tratamientos, 300 mil empleos 
perdidos, así como cero crecimiento económico. 
 

 

DE RAZONES Y PASIONES 
Partidocracia pobre, ¿pobre 
partidocracia? 

Por. Rafael Pérez Cárdenas 

https://www.tabascohoy.com/nota/500394/ine-inicia-verificacion-nacional-muestral
https://palabrasclaras.mx/politica/amlo-busca-acuerdos-con-legisladores-para-recorte-de-gasto-a-partidos/?utm_content=durable%25%25snow%25boots
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/marko-cort%C3%A9s-acusa-amlo-de-distraer-con-rifa-de-avi%C3%B3n-presidencial/
https://formato7.com/2020/02/06/de-razones-y-pasiones-partidocracia-pobre-pobre-partidocracia/
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La propuesta de reducir el 50 por ciento el 
financiamiento a los partidos políticos es 
demagoga e hipócrita. Además, ni siquiera es 
una idea original de Morena. Ya otros partidos lo 
han propuesto cuando han sido gobierno. En 
realidad, los partidos no deberían tener acceso a 
un solo centavo de los recursos públicos. 
 
Reducir el dinero a la mitad convierte la 
contienda electoral en desigual e inequitativa 
porque los partidos no contarían con las mismas 
posibilidades de competencia. El financiamiento 
se convierte en una mascarada del uso de 
recursos públicos en propaganda a través de 
programas sociales. Sin dinero, no habría forma 
que los aspirantes a un cargo de elección popular 
entreguen apoyo de ningún tipo porque lo 
tendrían que hacer con su dinero. No hay quien 
haga eso. 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Cuitláhuac va endurecer las 
penas por extorsión y 
secuestro virtual 
Tras llevar a cabo la Mesa de Coordinación para 
la Construcción de la Paz, en el Lencero, junto 
con la Fiscalía y cuerpos de seguridad se busca 
agravar la extorsión y dar prisión preventiva 
oficiosa. 

 
A través de sus redes sociales, escribió: 
acordamos impulsar reformas al Código Penal 
para agravar el delito de extorsión, incluyendo 
su modalidad de secuestro virtual, para que a 
los presuntos responsables se les dé prisión 
preventiva oficiosa». 
 

 

Se instala Conagua en Xalapa; 
«no vamos a abusar al estar 
aquí a la mano», dice 
Cuitláhuac 
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez dio la 
bienvenida a la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) al instalarse la dependencia en sus 
oficinas en Xalapa, con motivo de la 
descentralización del Gobierno Federal. 

 
El mandatario estatal dijo que aunque se instala 
Conagua en la entidad, no se abusará «al estar 
aquí a la mano» y reitero que «lo que necesiten, 
estamos a la orden». 
 

 

Comisionados del IVAI no han 
sido notificados sobre 
denuncia en su contraseña 
Los comisionados del Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información (IVAI) no han sido 
notificados de la denuncia interpuesta en su 
contra por presuntos actos de corrupción, así lo 
declaró Yolli García Álvarez.  
 
"Conocemos del tema por los medios de 
comunicación, la fiscalía a nosotros no nos ha 
notificado, nosotros consideramos que 
cualquier ciudadano está en su derecho de 
presentar las denuncias que considere 
pertinentes, habrá que esperar las acciones de 
la Fiscalía, que nos emplacen a nosotros". 
 

https://golpepolitico.com/2020/02/07/cuitlahuac-va-endurecer-las-penas-por-extorsion-y-secuestro-virtual/
https://www.versiones.com.mx/se-instala-conagua-en-xalapa-no-vamos-a-abusar-al-estar-aqui-a-la-mano-dice-cuitlahuac/
https://www.olivanoticias.com/estatal/119076/comisionados_del_ivai_no_han_sido_notificados_sobre_denuncia_en_su_contrasena
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Cierran carretera en Plan del 
Río para exigir justicia por 
joven que murió atropellado 
Ciudadanos mantienen cerrada la carretera 
Veracruz-Xalapa, en la entrada a Carrizal, en el 
tramo La Cumbre, para exigir justicia a las 
autoridades para el joven Máximo. 
 
El cierre fue motivado la muerte del joven de 18 
años de edad quien el pasado viernes fue 
arrollado por el docente Pedro Elizalde Gómez, 
de la localidad de El Carrizal. 
 

 

Reconoce Sefiplan subejercicio 
de casi 2 mmdp en 2019 
El secretario de Finanzas y Planeación, José Luis 
Lima Franco, reconoció que existe un 
subejercicio de mil 977 millones 373 mil 98 
pesos de recursos de 2019. 
 
No obstante, el funcionario justificó que esto 
solo es un tema “de contabilidad”, porque el 
subejercicio es denominado por la Ley de 
Contabilidad Gubernamental.  
 
“La Ley de Contabilidad Gubernamental así lo 
plantea, lo que no está ejercido; sin embargo, 
de acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera está 
comprometido y es simplemente una cuestión 
de contabilidad”.   
 

 

En agosto valorarían propuesta 
de desaparecer puentes 
vacacionales  
El subsecretario de Desarrollo Educativo de la 
Secretaría de Educación en Veracruz (SEV), 
Moisés Pérez Sánchez, confirmó que podría ser 
el próximo mes de agosto cuando se valore la 
propuesta de desaparecer los puentes 
vacacionales. 
 
Lo anterior tras darse a conocer la iniciativa 
prestada por el Presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador, donde se 
propone eliminar los puentes por días festivos. 
 

 

Los bancos (y el gobierno) 
quieren mis datos biométricos 
Ante todo relájese, sus datos biométricos como 
el iris, huellas dactilares, reconocimiento facial, 
de firma y de voz, entre otros, ya están en 
poder de los bancos y de diferentes 
dependencias gubernamentales con su 
autorización. 
 
¿Ya olvidó que al tramitar su certificado de 
e.firma (antes firma electrónica) ante el Servicio 
de Administración Tributaria (SAT) le 
escanearon el iris? 
 
¿Recuerda que al sacar su pasaporte en la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) puso 
sus dedos en un scanner? 
 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/cierran-carretera-en-plan-del-rio-para-exigir-justicia-por-joven-que-murio-atropellado-309103.html#.Xj2XhyOjmUl
https://palabrasclaras.mx/estatal/reconoce-sefiplan-subejercicio-de-casi-2-mmdp-en-2019/
https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/77212/en-agosto-valorarian-propuesta-de-desaparecer-puentes-vacacionales.html
https://elceo.com/opinion/los-bancos-y-el-gobierno-quieren-mis-datos-biometricos/
https://www.sinfronteras.mx/estatal/xalapa-ver-la-alcaldesa-de-jamapa-florisel-rios-en-rueda-de-prensa-en-el-congreso-acuso-al-sindico-julio-cesar-sosa-y-selene-gonzalez-regidora-segunda-por-caprichos-politicos-llevan-un-mes-tomado/
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La alcaldesa de Jamapa Florisel 
Ríos en rueda de prensa en el 
Congreso, acusó al sindico Julio 
César Sosa y Selene González 
regidora segunda por caprichos 
políticos llevan un mes tomado 
el ayuntamiento 
La alcaldesa de Jamapa Florisel Ríos Delfín en 
rueda de prensa en el Congreso del Estado, 
acusó al síndico Julio César Sosa Villalvazo y 
Selene González Morales regidora segunda por 
caprichos políticos llevan un mes tomado el 
ayuntamiento, señala la edil que ya se interpuso 
la denuncia correspondiente ante la Fiscalía 
General del Estado y al Congreso del Estado así 
como pidieron la intervención del gobierno del 
estado y que es la Dirección de Política Regional 
quien está interviniendo por Julia Hernández 
invitando a los responsables de la toma del 
palacio para llegar a un acuerdo sin que hasta 
ahorita no se ha logrado nada, el argumento de 
los ediles que toman las instalaciones dicen no 
estar de acuerdo del despido de tres 
trabajadores del ayuntamiento en mención no 
sin antes aclarar los funcionarios de Jamapa que 
hay justificación para su despido…. 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
BYE BYE.-Se dice que en los próximos días 

ya será oficial el nombramiento de Pepe 
Salvatori Jr en el cargo de la dirección de turismo, 
sustituyendo a Juan Bosco, que ya no se aparece 
con frecuencia en las oficinas y de hecho el 

mismo se lo dijo a las empleadas, comenzó a 
despedirse del cargo y ya casi no lo ven...El 
nombramiento del cambio no se ha hecho oficial 
pero Fernando Yunes se fue a los Tuxtlas y a 
otros lados con Salvatori y no con el titular desde 
hace 15 días para promover turísticamente al 
puerto...Mientras el alcalde de la ciudad, y el 
secretario de seguridad pública, cada uno por 
separado  dicen que bajó la inseguridad y los 
delitos, por otro lado asaltan a una pasajera en 
un camión urbano con destino al Coyol, a otra 
familia en una periferia y asaltan a dos 
panaderías...o sea vamos de gane... 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
LA VIRGEN Y EL SON 
El chaquiste dejó de sonar y se detuvo el 
fandango. Hay tristeza por la partida física de 
don Cirilo Promotor, el decano de los decimeros 
y jaraneros del Sotavento. Maestro laudero -la 
laudería es la construcción de instrumentos de 
cuerda trabajando la madera-, bailador, cronista 
del son y difusor cultural, don Cirilo le hizo honor 
a su apellido pues fue un promotor incansable 
del arte de hacer cantar la madera y zapatear al 
son de las melodías que produce. 
 
Hace una década, en el 2009, entrevisté a don 
Cirilo Promotor -una disculpa por redactar en 
primera persona- en su querida Tlacotalpan, días 
antes de recibir el Premio Nacional de Artes y 
Ciencias en la categoría de Artes Tradicionales 
Populares que compartió con la tejedora maya 
Celsa Luit Moo y los alfareros purépechas de 
Ocumicho, Michoacán. 

 

http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/554427.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=2
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/554425.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=4
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INE avala 
partido de 
Calderón, pero 
aún no otorga 
el registro 
»EL UNIVERSAL 
Ciudad de México.- El Instituto Nacional 
Electoral (INE) dio a conocer que el partido 
que encabeza el ex presidente de México, 
Felipe Calderón y su esposa Margarita 
Zavala cumplió los requisitos para conver-
tirse en nuevo partido político. 

Se trata del partido México Libre; según el 
INE este nuevo partido logró afiliar 239 mil 
539 ciudadanos, siendo el102% de los 233 
mil 945 requeridos. 

Sin embargo, dichos números no son 
definitivos, pues en la revisión que hará el 
Instituto entre marzo y abril, las agrupacio-
nes podrían perder afiliados o sus asambleas 
ser anuladas por diversos motivos, por lo 
que las cifras disminuirían y no alcanzarían 
los requisitos. 

Hasta el momento, cuatro organizaciones 
han cumplido preliminarmente con los dos 
requisitos: Encuentro Solidario, que tiene 
300 asambleas y 367 mil 969 afiliados; 
Grupo Social Promotor de México, con 289 y 
364 mil, respectivamente; y Redes Sociales 
Progresistas, con 21 encuentros estatales 
--de 20 solicitados-- y 362 mil militantes. 
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Pide AMLO reducir 
gasto a partidos 
También eliminar fuero a Presidente. 
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EL UNIVERSAL 

CIUDAD DE MÉXICO 

El presidente Andrés 
Manuel López Obrador le pidió 
a los integrantes de la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo) 
y a la presidenta del Congreso 
de la Unión, Laura Rojas (PAN), 
apoyo para avalar la reforma 
la reforma constitucional para 
disminuir el financiamiento 
público de los partidos, para 
eliminar el fuero al Presidente 
y el elevar a rango constitlicio- 

nal los apoyos sociales a adul-
tos mayores, jóvenes ypersonas 
discapacitadas. 

"Él nos invitó a hacer una 
reflexión, a todos los coordina-
dores sobre la importancia de la 
reducción del financiamiento a 
los partidos. 

"Es algo que la gente espera, 
e incluso que fuera esto propor-
cional; es decir, que el que más le 
toca, pues que más pongo, para 
que sea más equitativa la con-
tienda, y que además ese ahorro 
pueda destinarse en una causa 

que los diputados determinen 
importante, como la salud, como 
la educación o que los recursos 
sean destinados contra la pobre-
za", dijo Mario Delgado. 

"Nos anunció que en los 
próximos días va a enviar una 
iniciativa para reformar el 
Artículo 108 constitucional, 
quitarle el fuero al Presidente, 
que el Presidente pueda ser 
juzgado por delitos de corrup-
ción, delitos electorales, delitos 
graves, que pueda ser juzgado 
como cualquier ciudadano", 
agregó el legislador de Morena. 

Se reúne con padres de los 
43 normalistas de Ayotzinapa 

Familiares de los 43 estudian-
tes desaparecidos de la Normal 
Rural de Ayotzinapa en 2014 se 
reúnen en Palacio Nacional con 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador e integrantes 
de su gabinete para analizar los 
avances que se tienen del caso. 

Encabezados por el abogado 
Vidulfo Rosales, los familiares 
esperan conocer los detalles 
que hay sobre el paradero de sus 
hijos que fueron capturados por 
grupos criminales de Guerrero y 
la policía de Iguala, la noche del 
26 de septiembre de 2014. 

A la reunión se prevé que 
además del Presidente asistan 
la secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez, Cordero, el subse-
cretario de Derechos HuManos, 
Alejandro Encinas, entre otros. 



Juzgar al Presidente 
seria posible: AMLO 

CIUDAD DE MÉXICO 
AGENCIAS 

E l presidente Andrés 
Manuel López Obra-
dor se reunió por 

primera vez con los legisla-
dores de todas las fuerzas 
políticas en Palacio Nacio-
nal. 

En el desayuno priva-
do de dos horas con los 
integrantes de la Junta 
de Coordinación Política 
(Jucopo), les pidió que lo 
invitaran al Palacio de San 
Lázaro y agendaran próxi-
mas reuniones para coordi-
nar temas legislativos. 

Señaló como prioridad 
legislativa modificar el 
artículo cuarto constitu- 

cional para garantizar el 
derecho a las pensiones 
para los adultos mayores y 
becas para los estudiantes. 

López Obrador enviará 
una iniciativa en los próxi-
mos días, para modificar el 
artículo 108 constitucional 
y quitarle el fuero al presi-
dente de la República. 

El Presidente debe poder 
ser juzgado por delitos de 
corrupción, delitos electo-
rales, delitos graves, que 
pueda ser juzgado como 
cualquier ciudadano, ac-
tualmente solo puede ser 
imputado por el delito de 
traición a la patria, agregó 
el legislador de Morena. 

La presidenta de le 
Mesa Directiva en la Cá-
mara de Diputados, Laura 
Rojas, comentó que tra-
bajarán en conjunto pan 
tipificar el feminicidio 
nivel nacional con el fisca l 
General de la República 
Alejandro Gertz Manero 

"Lo más valioso es que 
ya se dio esta reunión plu-
ral con todos los grupo: 
parlamentarios de toda: 
las fuerzas políticas. El 
histórica. No había su-
cedido en lo que va de 11- 

 LXIV Legislatura", seña-
ló. 

Y confió en que este 
encuentro abra paso 
que también se aborden 
atiendan y resuelvan er 
la Cámara de Diputados 
una serie de iniciativas d( 
los propios grupos parla-
mentarios que pueden se] 
de consenso con el Presi• 
dente de la República. 

) ENVIARÁ INICIATIVA para que pueda ser 
juzgado como cualquier ciudadano 
Se reúne con 
diputados de todos 
los partidos en 
Palacio Nacional 

EL PRESIDENTE se reunió con los representantes de todas 
las fuerzas políticas de la Cámara de Diputados. 

VOZ EN LIBERTAD 
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Urge titular en fiscalía, 
dice Guzmán Avilés 
DANYTZA FLORES 

BOCA del Río, Ver.-Ya es mo-
mento que la Fiscalía General 
del Estado cuente con un tildar 
de base y no con un encargado 
de despacho, por lo que la diri-
gencia estatal del Partido Ac-
ción Nacional hace un llamado 
a los diputados de su bancada 
para que soliciten ya la publi-
cación de la convocatoria. 

Así lo expresó Joaquín Ro-
sendo Guzmán Avilés, dirigen-
te estatal del PAN en Veracruz, 
quien dijo que dicha situación 
no es porque lo pida un partido 
político sino porque lo requiere 
la ciudadanía. 

Afirmó que un órgano tan 
importante no debe estar tanto 
tiempo con una encargada de 

despacho, quien actualmente 
es Verónica Hernández Gia-
dáns. "Sí, se tiene que hacer, la 
situación es hacer ante el Con-
greso las solicitudes, ya el Con-
greso y cada quien tiene sus 
responsabilidades, la postura 
de Acción Nacional es que sea 
un Fiscal que esté ya de base y 
no un encargado. Ya es mo-
mento de hacerlo, no podemos 
estar como está el Instituto de 
la Mujer, con encargados de 
despacho, tiene que tener su 
personal", dijo. 

El panista rechazó que esa 
postura sea un acto de sumi-
sión ante el poder, no obstante  , 
se trata de apegarse a la ley y, 
de una responsabilidad del 
Congreso. "Estamos de acuerd9 
en lo que marque la ley", dijo. , 

CIPLE 
Veracruz Síntesis Informativa 

C)--A de febrero de 2020 	Página't 	( de ) 

EL DICTAMEN 
DECANO DE LA PRENSA NACIONAL 



PEDE 	ÑO 
PRESCR 
Por unanimidad de 411 votos de todas las 
bancadas, la Cámara de Diputados aprobó hoy 
hacer imprescriptible el ejercicio de la acción 
penal a quien corneta el delito de pederastia, 
para que las víctimas puedan denunciar en el 
momento que puedan 01041  hacerlo. 

Hasta ahora solo se aplica la 
imprescriptibilidad de la pena en los delitos de 
pornografía infantil, corrupción de menores y 
lenocinio cometido contra nilos y adolescentes. 

El dictamen de la reforma, que se turnó 
como minuta al Senado, precisa que la 
imprescriptibilidad es para la aplicación de la 
pena, y no al delito de pederastia, porque "de 
hacerse imprescriptible el ilícito, se dejaría 
en estado de incertidumbre e indefensión" al 
acusado. 

La dependencia detalló que el diag-
nóstico de la institución a finales de 
2018 es contundente, pues la extinta 
Procuraduría General de la República 
(PGR) no cumplió con la función de 
investigar y resolver los delitos pues-
tos a su conocimiento, al dejar un reza-
go superior a las 300 mil investiga-
ciones inconclusas, 21 mil órdenes de 
aprehensión incumplidas, más de 28 
mil mandamientos ministeriales sin 
cumplimentar, algunos de ellos pres-
critos y 3 mil dictámenes periciales 
rezagados. 

EL UNIVERSAL 
CIUDAD DE MÉXICO 

La Fiscalía General de la República (FGR) 
anunció al Senado que destinará 70 por 
ciento de sus agentes del Ministerio 
Público a deshacerse del rezago acumu-
lado estos años para enfocarse en la aten-
ción de una decena de delitos considera-
dos más graves o de mayor complejidad, 
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Veracruz 

Priorizará la 
FGR 10 delitos; 
no contempla 
el feminicidio 

Se trata del Plan de Persecución Penal, en 
donde se enfocará la atención a una decena 
de delitos considerados graves o complejos. 

en los que no incluyó el feminicidio. 
De acuerdo con el Plan de Persecución 

Penal, la fiscalía desplegará una "política 
de priorización" con base en el modelo 
Triage que ya aplica el sector salud a través 
de áreas de tramitación masiva y área de 
atención temprana en la que, conforme a 
la tendencia registrada en 2018, se calcu-
la que recibirá aproximadamente 60 por 
ciento de las investigaciones iniciadas. 
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EL 1-1ERALDO 
DE XALAPA 

COIMENT  

»Nos cometan que de manera extra 
oficial, este viernes estará de visita y 
presidiendo los trabajos de la mesa 
de coordinación por la Paz en Palacio 
de Gobierno el titular de seguridad 
nacional, Alfonso Durazo, acompa- 

ñado por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, 
el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez 
Maldonado y la encargada de despacho Verónica 
Hernández. 

»Este jueves en el puerto de Vera-
cruz el secretario de Seguridad Pú-
blica, Hugo Gutiérrez Maldonado se 
reunió con el Presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial Veracruz 
- Boca del Río, Manuel Urreta y 

representantes de la iniciativa privada en la entidadT 
Esto con el objetivo de unir esfuerzos por un estado 
de paz; ahi acordaron trabajar de la mano impulsando 
acciones que fortalezcan las estrategias de preven-
ción del delito en todo el territorio veracruzano. 

»El experimentado abogado Tomás 
Mundo Arriasa, nos comentó que 
el indígena Totonaca de Papantia, 
Fernando Moreno Santés, salió del 
penal de Poza Rica luego de dos 
años recluido acusado de pederastia 

por fugarse con su esposa, quien entonces tenía 16 
años. Lo anterior se dio gracias al apoyo legal de la 
Red Veracruzano Inocente, Moreno Santes salió libre y 
declarado inocente, pues su esposa María Inés García 
Santiago decidió escapar con él. 

»Nos comentan que la Secretaría 
de Educación de Veracruz, a través 
del Fideicomiso Público del Progra-
ma de Tecnologías Educativas y de 
la Información, ha proporcionado 
mil 506 computadoras a docentes 

del estado, en el periodo de diciembre de 2019 a la 
fecha. En representación del Comité Técnico del 
Fideicomiso, Efigenia Carreño Román encabezó la 
entrega de 516 equipos en esta capital; puntualizó 
que Coatzacoalcos y Poza Rica también han sido 
beneficiadas, a fin de que las y los maestros innoven 
y eficienten el proceso de enseñanza-aprendizaje con 
sus estudiantes. 
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A nadie conviene dañar al 
instituto electoral, responde 
Córdova al Ejecutivo federal 
GEORGINA SALDIERNA 

Luego de que Andrés Manuel López 
Obrador volvió a criticar a los conse-
jeros del Instituto Nacional Electoral 
(NE), el presidente de este organis-
mo, Lorenzo Córdova, dijo ayer no 
tener ningún interés en entrar a la 
polémica con el mandatario, mien-
tras sus colegas destacaron que el 
órgano comicial realiza su trabajo 
sin que haya pruebas de que se ha 
prestado a algún, fraude. 

Córdova dijo incluso que el miér-
coles coincidió con jefe del Ejecuti-
vo federal en un conocido comedero 
sobre la autopista México-Queré-
taro, donde venden barbacoa, y se 
saludaron con respeto. 

La relación institucional debe 
conducirse por los cauces del res-
peto, lo cual es una buena señal de 
la robustez de la democracia mexi-
cana, subrayó. 

"A nadie conviene dañar al ór-
gano electoral, porque eso signifi-
caría distorsionar el partido. Hay 
dos condiciones para que un juego 
democrático se lleve bien y cumpla 

la función que tienen las elecciones: 
que las reglas tengan el consenso de 
todos los actores y el árbitro de la 
contienda tenga respaldo", agregó. 

López Obrador dijo ayer que los 
consejeros no se portan bien y se 
han hecho de la vista gorda ante 
elecciones fraudulentas. 

Marco Antonio Baños señaló que 
el INE es un órgano autónomo que 
ha organizado comicios desde hace 
casi 30 años sin que exista ninguna 
prueba de que se ha prestado a al-
gún tipo de fraude. "Aquí no votan 
los finados, como se dijo ayer; tam-
poco hay problemas con los cómpu-
tos de los distritos. Así que estamos 
tranquilos". Por su lado, su homó-
logo Benito Nacif expuso que reali-
zan su trabajo y el instituto ejerce 
sus atribuciones de manera plena. 
Sobre la designación de los nuevos 
consejeros, Córdova pidió que dicho 
proceso permita enriquecer los tra-
bajos del Consejo General. 

Nacif exhortó a diputados a que 
las designaciones se hagan con el 
mayor consenso posible para forta-
lecer la institución, lo cual es bueno 
para todos, manifestó. 



ASTILLERO 

Lorencismo transexenal // Madruguete en el INk 
// Mantienen a secretario ejecutivo // Burlas 
sobre los indígenas en 2015 

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ 

L CONSEJERO PRESIDENTE del 
Instituto Nacional Electoral (INE), 
Lorenzo Córdova Vianello, concretó 

, anoche su plan de continuidad ope- 
 J rativa transexenal mediante un ma-
druguete que permitió por votación dividida 
la relección del secretario ejecutivo, Edmundo 
Jacobo Molina, por seis años más, antes de que 
sean electos cuatro nuevos consejeros (muy 
probablemente afines a las políticas obrado-
ristas) que a partir de abril podrían intentar 
modificaciones sustanciales al funcionamiento 
histórico del Instituto Federal Electoral (IFE) 
ahora denominado INE e incluso la remoción 
del citado Córdova Vianello de la presidencia del 
instituto. 

LA MANIOBRA DE adelanto se produjo en 
una sesión extraordinaria del Consejo General 
del INE, convocada para las 17:30 horas, en la 
que Córdova Vianello propuso mantener seis 
años más en el puesto al citado Edmundo Ja-
cobo Molina, quien ha estado en esa plaza du-
rante casi dos sexenios. Ese cargo, que no tiene 
reflectores como en el caso de los consejeros, 
es fundamental para aplicar en lo práctico, 
coordinando las diversas áreas del INE, las de-
cisiones generales tomadas por los consejeros. 
En ese amplísimo territorio caracterizado por 
lo pragmático se tejen o destejen las posibili-
dades de elecciones democráticas o cuando 
menos medianamente aceptables. 

EN ESTA OCASIÓN se aprovechó el vacío 
legal que no establece temporalidad exacta 
para tal designación, así que Córdova y otros 
consejeros que se sienten amenazados por la 
próxima elección de cuatro nuevos conseje-
ros electorales decidieron resolver este tema 
operativo importante, la designación del secre-
tario ejecutivo de la Junta General Ejecutiva 
(quien terminaría su encargo el 11 de abril) , 
antes de que lleguen los nuevos consejeros (los 
cuales serán designados una semana antes, el 
4 de abril), y probablemente no permitirían la 
permanencia de funcionarios correspondien-
tes al modelo de trabajo 1FE-INE que ha sido 
criticado abiertamente por el presidente de la 

epública, quien ha recordado la adhesión de 
algunos de los actuales consejeros electorales 
a los resultados oficiales fraudulentos que 
impusieron a Felipe Calderón Hinojosa como 
ocupante de Los Pinos. 

LA IDENTIFICACIÓN ENTRE Córdova Via-
nello y Jacobo Molina es tanta, que en mayo de 
2015 fue conocida una grabación telefónica, 
obtenida de manera ilegal y realizada en abril 
de ese mismo año, en la que el primero narra-
ba al segundo los términos de una reunión con 
representantes de pueblos indígenas. 

EN ESA OCASIÓN, entre carcajadas, Córdova 
comentaba: "Había uno, no mames, no te voy 
a mentir, te voy a decir cómo hablaba este ca-
brón: 'Yo jefe, gran nación chichimeca, vengo 
Guanajuato. Yo decir aquí o diputados, para 
nosotros, yo no permitir tus elecciones'. No sé 
si sea cierto que hable así ese cabrón, pero no 
mames. O vio mucho Llanero Solitario, con eso 
de Toro, cabrón, cabrón, no mames, sólo le fal-
tó decir 'yo gran jefe Toro Sentado, líder gran 
nación Chichimeca', no mames, no mames, 
está de pánico cabrón". 

EN OTRA PARTE de la plática, Córdova dice 
a quien oficialmente habrá de seguir seis años 
en el cargo de secretario ejecutivo: —Habría 
que escribir crónicas marcianas del INE. Está 
de pánico, o acabamos muy divertidos o aca-
bamos en el siquiatra de aquí, cabrón". Por 
lo pronto, es probable que este movimiento 
de pieza en el tablero del INE lleve a Palacio 
Nacional y a la mayoría morenista en las cáma-
ras a aguantar las semanas que faltan para la 
designación de los cuatro nuevos consejeros y, 
ya con ellos instalados, impulsar una modifica-
ción sustancial de la correlación de fuerzas en 
el citado INE, con propuestas de cambios es-
tructurales y operativos que podrían llevar a la 
remoción del propio Córdova de la presidencia 
del instituto, aunque continuaría como conse-
jero electoral, con su compañero de andanzas, 
Jacobo Molina, en la estratégica secretaría eje-
cutiva, si no es que en el cuarto de guerra polí-
tica del morenismo-obradorismo encuentran 
alguna fórmula para deshacerse políticamente 
del producto de este madruguete lorencista. 
¡Hasta el próximo lunes! 
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Viene la 
Conagua y se 
quedará en 
Xalapa: IVIH 
Anuncia Manuel Huerta 

arribo de la Comisión 
del Agua para operar 

desde El Olmo, Xalapa 

La Comisión Nacional del Agua 
despachará, a nivel nacional, 
desde la Ciudad de Xalapa. 

Lo anterior lo dio a cono-
cer el delegado de los progra-
mas federales del Gobierno de 
México, Manuel Huerta Ladrón 
de Guevara. 

La dependencia utilizará el 
edificio ubicado en Olmos de 
las Ánimas, y esto forma parte 
de la descentralización del go-
bierno federal. 

Por otra parte, dio a conocer 
que más de 4 mil cafeticultores 
en Veracruz fueron dados de 

baja de los programas de apoyo 
de la Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural (Sader) por-
que "ni tierras tenían". 

"Algunos están dados de 
baja, porque con sinceridad no 
tenían tierras muchos de ellos, 
otros ya no existían", afirmó. 

SE INSTA /A  la Conagua en Veracruz. 
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■ No tiene reglas; hay desorden y caos: Julen Rementería 

Senadores del PAN fustigan que Insabi 
no garantiza servicios de salud para todos 

1  ROJCANA AGUIRRE  

Existe preocupación en la ban-
cada del PAN del Senado en 
torno al Insabi, debido a que no 
hay garantía de cómo se van a 
dar los servicios de salud, expuso 
el senador Julen Rementería 

"Nos preocupa mucho lo que 
sucedió apenas esta semana, en 
donde después de días de trabajo, 
de sesiones prolongadas, entre un 
grupo de personas que represen-
tan a estados del país y las autori-
dades en materia de salud a nivel 
federal, lo único que se logra es 
que todo este trabajo, todo lo que 
se gestó ahí, con un documento 
suscrito Por el secretario de Salud 
y el director de Insabi, se eche 
por la borda todo el esfuerzo de 
conciliación", comentó. 

Aseguró que se debe de ga-
rantizar el acceso de salud a los 
ciudadanos y tener la posibilidad 
de tener medicamentos a la mano. 

Añadió que en los reportes 
del 2019 del abasto de medica-
mentos del Instituto Mexicano 
del Seguro Social y en el se- 

No hay garantía de cómo se van a dar los servicios de salud por parte del 
Insabi, expuso el senador Julen Rementería ■ Foto AVC Noticias 

gundo semestre creció más allá 
del desabasto de medicamentos. 

"Hay más de 400 por ciento 
de quejas por mal servicio, mala 
atención. ¿De qué habla esto?, de 
un sistema de salud mal operado, 
con absoluta ineficiencia, con alta 
incapacidad, y lo que se está pro-
poniendo es cómo hacer para que, 
más allá de cómo se llame, pueda 
garantizér a ciudadanos la opor-
tunidad de tener el medicamento 
a tiempo y que sean bien atendi-
dos", comentó Rementería. 

El senador indicó que la pro-
puesta de los gobernadores del 
PAN establece una ruta, pues 
el Insabi no tiene aún reglas de 
operación, por lo que ya está ge-
nerando desorden y caos en los 
que necesitan de los servicios. 
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El TEPJF confirma acuerdo del INE sobre 
imposibilidad de recuperación de afiliados 

Comunicación Social 
Por unanimidad, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

(TEPJF) confirmó la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de tomar como válida 
la última afiliación de una persona cuando se registre en dos organizaciones distintas que 
busquen convertirse en partido político nacional. 

El 22 de enero pasado, el Consejo General del INE respondió una consulta de la orga-
nización Libertad y Responsabilidad Democrática Asociación Civil, en el sentido de que no 
era procedente establecer un procedimiento para la recuperación de afiliados que asistieron 
a asambleas de dos o más organizaciones distintas interesadas en constituir un partido po-
lítico nacional, porque el instructivo emitido para tal efecto no contemplaba esa posibilidad. 

El 24 de enero dicha organización impugnó la respuesta del INE, y cinco días después 
Encuentro Solidario Asociación Civil, hizo lo mismo a través de un recurso de apelación. 

Libertad y Responsabilidad Democrática argumentó que el INE atentó contra su derecho 
de asociación política al omitir realizar una difusión adecuada de las consecuencias de la 
doble afiliación, relativa a contabilizar la afiliación en la organización más reciente, con lo 
que se invalida la anterior. 

Señaló que el INE atenta contra sus derechos al no tener previsto un mecanismo para 
recuperar afiliaciones, y constatar fehacientemente el sentir de la ciudadanía, como sucedió 
en el anterior proceso de constitución de partidos políticos nacionales 2013-2014. 

En sesión pública, las magistradas y los magistrados consideraron inoperantes los 
argumentos pues el marco legal no obliga al Consejo General del INE a implementar cam-
pañas de difusión sobre las consecuencias de una doble afiliación en los procedimientos de 
conformación de partidos políticos nacionales, porque corresponde a dichas organizaciones 
difundir esa información. 

Por cuanto hace a las reglas establecidas en el proceso 2013-2014, el INE sostuvo que 
en ese momento existían características diferentes que permitieron considerar que no era 
viable contabilizar las afiliaciones a dos o más organizaciones. El pleno de esta Sala Superior 
consideró que el acuerdo impugnado sigue vigente porque la organización no cuestionó esas 
razones de la autoridad electoral. 

Respecto a los argumentos vinculados con el procedimiento de doble afiliación, se ex-
puso en la sentencia que la organización omitió impugnar un acuerdo previo emitido por el 
INE, donde se expidió el Instructivo donde se sentaron las reglas que debían de observase 
en dichos casos. 

Además, se sostuvo en la sentencia que la organización no hizo valer un argumento de 
violación al derecho de audiencia en su contra, sino de los ciudadanos con doble afiliación. 

Por lo que hace a Encuentro Solidario también se consideraron inoperantes sus argu-
mentos porque no combatió en su momento el acuerdo donde definió el estatus de afiliado y 
su repercusión en el procedimiento de constitución de partidos políticos nacionales. (Asunto: 
SUP-JDC-49/2020 y acumulado) 
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