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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 

OPLE Veracruz actualiza el plazo 
para la verificación de las 
solicitudes de registro, de 
organizaciones ciudadanas que 
pretenden constituirse en 
partido político local. 
En Sesión Extraordinaria Urgente, el Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral 
del Estado de Veracruz (OPLE), aprobó el 
Acuerdo por el que se actualiza el supuesto de 
excepción previsto en el cronograma validado 
mediante Acuerdo OPLE/CG004/2020, por lo 
que fueron actualizados los plazos para la 
verificación de las solicitudes de registro como 
partido local, presentadas por las organizaciones 
“Podemos”, “TXVER, A.C”, “Bienestar y Justicia 
Social” y “Unidad Ciudadana”. 
 
El plazo consiste en adicionar 40 días hábiles, 
computables a partir del día siguiente de que se 
reciban la información definitiva y completa por 
parte del Instituto Nacional Electoral (INE). 
 
 
 
 
 
 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
INE no suplirá al IEEPCO 
El Instituto Nacional Electoral (INE) tendría que 
crecer 3 mil 500 millones de pesos para realizar 
elecciones estatales, por eso no puede sustituir 
al Instituto Estatal Electoral y Participación 
Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), porque no 
interviene en elecciones de usos y costumbres, 
no cuenta con estructura municipal o distrital 
local, aseveró el consejero presidente del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
(INE), Lorenzo Córdova Vianello. 
 
Manifestó que esta propuesta tiene más bien la 
intención de desaparecer a los órganos locales 
electorales para que los consejos sean 
nombrados desde la Cámara de Diputados y no 
ya desde el INE, "porque hoy a esos consejos 
locales los nombra el consejo general, ellos 
nombran a los consejos distritales y a su vez ellos 
nombran a los funcionarios de las mesas de 
casillas, entonces claramente hay una intención 
de controlar políticamente la operación 
electoral”. 
 

 
Causa conflicto de interés la 
designación de John Ackerman 
en el INE 
La designación de John Ackerman como parte del 
Comité Técnico de Evaluación de aspirantes a 
consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) 
representa un conflicto de interés y significa el 
primer paso para que el Gobierno federal tome 

https://horacero.mx/2020/03/06/ople-veracruz-actualiza-plazo-para-verificacion-de-solicitudes-de-registro-de-organizaciones-ciudadanas-que-buscan-ser-partido-politico-local/
https://www.sinfronteras.mx/estatal/ople-veracruz-actualiza-el-plazo-para-la-verificacion-de-las-solicitudes-de-registro-de-organizaciones-ciudadanas-que-pretenden-constituirse-en-partido-politico-local/
https://eldemocrata.com/se-amplia-plazo-para-validar-la-creacion-de-nuevos-partidos-politicos/
https://www.olivanoticias.com/estatal/121324/ople_veracruz_actualiza_el_plazo_para_la_verificacion_de_las_solicitudes_de_registro_de_organizaciones_ciudadanas_que_pretenden_constituirse_en_partido_politico_local
https://www.nvinoticias.com/nota/139807/ine-no-suplira-al-ieepco
https://www.24-horas.mx/2020/03/09/causa-conflicto-de-interes-la-designacion-de-john-ackerman-en-el-ine/
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el control de los órganos electorales del país, 
consideró el diputado Alfonso Robledo Leal. 
 
De acuerdo con el legislador, su bancada en la 
Cámara de Diputados, el PAN, interpuso un juicio 
de amparo ante la justicia federal, para tratar de 
impedir que Ackerman siga como integrante del 
comité que evaluará de entre 300 aspirantes a 
los mejores perfiles, para ocupar cuatro vacantes 
en el Consejo General del instituto electoral. 
 
A su parecer, entre las causas por las que el 
académico está impedido para evaluar a los 
aspirantes es porque forma parte de la dirección 
nacional de Morena como consejero del 
Instituto Nacional de Formación Política, 
además, es esposo de la actual titular de la 
Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma 
Sandoval, lo que podría configurar un conflicto 
de interés para favorecer al Gobierno en turno 
con perfiles afines. 
 

 
El área biométrica del INE ha 
identificado a 18 mil personas 
desaparecidas 
El área biométrica del Instituto Nacional 
Electoral (INE) ha recibido 25 mil 737 solicitudes 
de análisis de huellas dactilares de personas 
desaparecidas con las del padrón electoral con el 
que cuenta.   
 
El organismo electoral revela que de dicha cifra 
se han encontrado un total de 18 mil 255 
coincidencias en su base de datos, lo que 
beneficia las acciones de localización de 
personas desaparecidas vivas o cadáveres 
localizados. 
 

 

TEPJF ordena al Congreso de NL 
sancionar a 'El Bronco' 
La Sala especializada del TEPJF ordenó al 
Congreso de Nuevo León, sancionar al 
gobernador Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón 
antes del 24 de abril, por el uso de recursos 
públicos para recabar firmas para su candidatura 
presidencial de 2018. 
 
En sesión privada, al resolver un juicio por 
inejecución de sentencia, la sala especializada 
aclara que aunque se emita la sanción no podrá 
ejecutarse hasta que la Corte se pronuncie con 
respecto al tema. 
 

3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Ante un gobierno machista que 
les ha quitado todo el apoyo, 
mujeres salen diariamente a 
dar la batalla: Marlon Ramírez 
Nunca en la historia de este país habíamos 
tenido un gobierno con un sesgo tan 
profundamente machista como el que hoy 
tenemos, lo dicen los militantes, simpatizantes, 
lo dice la gente; un gobierno que ha quitado 
programas de apoyo a mujeres y aún así, ellas 
salen diariamente a dar la batalla, afirmó el 
presidente del CDE del PRI en Veracruz, Marlon 
Ramírez Marín. 
 
“Este gobierno es profundamente machista 
porque quitaron programas para jefas de familia, 
para la mujer rural, porque dejaron de dar 
respaldo en seguridad social y en salud. Este 

https://pueblaonline.com.mx/2019/portal/index.php/nacion/item/94030-el-area-biometrica-del-ine-ha-identificado-a-18-mil-personas-desaparecidas#.XmY_cKhKiUk
https://palabrasclaras.mx/politica/tepjf-ordena-al-congreso-de-nl-sancionar-a-el-bronco/
https://www.sinfronteras.mx/estatal/ante-un-gobierno-machista-que-les-ha-quitado-todo-el-apoyo-mujeres-salen-diariamente-a-dar-la-batalla-marlon-ramirez/
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señor por ineficacia e ineficiencia no le está 
dando los medicamentos a nuestras familias y 
niños que lo necesitan”, acusó durante la 
clausura del Taller de Liderazgo Político de la 
Mujer, al agregar que también fueron afectadas 
por la desaparición de guarderías, el programa 
Prospera, entre otros. 
 

 

El PRI podría ir en alianza con 
otros partidos para el 2021: 
«Alito» Moreno 
Cuestionado sobre la posibilidad de que su 
partido forme una coalición, el dirigente nacional 
del tricolor, Alejandro Rafael Moreno Cárdenas, 
no descartó una alianza y que para el próximo 
proceso los priistas están abiertos a todas las 
opciones. 
 
“En el espectro electoral toda posibilidad cabe, 
estamos construyendo diálogo, estamos 
construyendo acuerdos, pero lo que sí te puedo 
decir el día de hoy es que el PRI está trabajando 
para construir candidaturas propias”. 
 

 

En la agenda del actual 
gobierno no hay espacios para 
mujeres: Anilú Ingram 
En el marco del Día Internacional de la Mujer, la 
diputada federal del PRI, Anilú Ingram participó 
en la conferencia magistral "Liderazgo Político de 
las Mujeres", en su intervención recriminó que 
en la agenda del actual gobierno no haya espacio 
para la mujer.   
 

“Resulta contradictorio que la actual legislatura 
se denomine de la paridad y, aun así, en la 
agenda del actual gobierno, sea más importante 
rifar un avión que no se puede rifar; sin embargo, 
ante este escenario adverso, nuestro partido nos 
brinda un espacio y nos toma en cuenta”. 
 

 
Prepara el PAN a sus 
funcionarios municipales para 
el Nuevo Modelo de 
Ecosistemas 
Con el fin de empoderar a los municipios hacia el 
crecimiento económico y social a través de las 
acciones comunitarias, el Comité Directivo 
Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) realizó 
junto a la Comunidad Mariana Trinitaria, la 
presentación del Nuevo Modelo de Ecosistemas 
para los municipios gobernado por alcaldes de 
este instituto político. 
 
Al hacer la presentación de estas acciones, 
Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, dirigente 
estatal del blanquiazul, lamentó que Veracruz 
esté viviendo un rezago en el respaldo 
gubernamental hacia los municipios, 
especialmente los municipios gobernados por la 
oposición. 
 

 
Al interior de Morena, grupos 
buscan crear nuevos partidos: 
Polevnsky  
La secretaria general de Morena, Yeidckol 
Polevnsky, afirmó que al interior de ese instituto 

https://www.versiones.com.mx/el-pri-podria-ir-alianza-con-otros-partidos-para-el-2021-alito/
https://www.olivanoticias.com/estatal/121325/en_la_agenda_del_actual_gobierno_no_hay_espacios_para_mujeres__anilu_ingram
https://www.sinfronteras.mx/estatal/prepara-el-pan-a-sus-funcionarios-municipales-para-el-nuevo-modelo-de-ecosistemas/
https://palabrasclaras.mx/politica/al-interior-de-morena-grupos-buscan-crear-nuevos-partidos-polevnsky/
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político hay grupos antagónicos al presidente 
Andrés Manuel López Obrador que buscan crear 
dos nuevos partidos políticos. 
 
En el marco de su participación en el evento “El 
ABC del Feminismo”, la dirigente partidista 
aseveró, sin querer dar a conocer nombres de 
quienes encabezan estos grupos, que estas 
personas buscan hacer de los partidos un 
negocio y mantener prácticas como vender 
candidaturas y pedir dinero. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
AMLO prevé cambios en 
gabinete para meter más 
mujeres 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
prevé cambios en su gabinete para meter más 
mujeres, a fin de equilibrar y cumplir con la 
paridad de género, ya que actualmente son 7 
secretarias y 8 secretarios. 
 
“Ya se va a equilibrar, hago el compromiso de 
que van a entrar más mujeres al gabinete”, dijo 
AMLO en el marco del Día Internacional de la 
Mujer desde Fresnillo, Zacatecas. 
 

 
Durante marcha del #8M, 
vandalizaron calles y edificios 
de Xalapa 
En Xalapa, la marcha de este 8 de marzo por el 
Día Internacional de la Mujer también dejó 
pintas a inmuebles, monumentos, edificios del 

Centro Histórico y la hasta Catedral 
Metropolitana. 
 
Durante el recorrido que inició desde el Teatro 
de Estado, algunos grupos radicales vandalizaron 
parte de estructuras de la ciudad y además, una 
reportera resultó agredida. 
 
Ante esta situación, la encargada de la Comisión 
Estatal de Atención y Protección para Periodistas 
(CEAPP), Ana Laura Pérez Mendoza, que formó 
parte de la marcha, siguiendo a las reporteras 
que cubrían el recorrido, tomó parte de lo 
ocurrido auxiliando a la agredida. 
 

 

Explosión en Palacio Nacional 
provoca lesiones a fotógrafa de 
El Universal (+Video) 
Durante la marcha de mujeres de este domingo 
por el Día Internacional de la Mujer en la Ciudad 
de México, un pequeño grupo de integrantes de 
colectivos realizaron actos vandálicos e incluso 
hubo explosiones frente a Palacio Nacional, 
donde una de ellas hirió a Berenice Fregoso, del 
medio El Universal. 
 
Un video muestra el momento en que una mujer 
avienta lo que parece ser una bomba contra los 
policías que resguardaban la puerta mariana de 
Palacio Nacional, y genera una explosión frente 
a fotógrafos. 
 

 

"El patriarcado se va a caer", 
gritan xalapeñas en protesta 
"Somos malas, podemos ser peores", "el que no 
brinque es macho", "justicia", "no se va a caer , 

https://www.olivanoticias.com/nacional/121345/amlo_preve_cambios_en_gabinete_para_meter_mas_mujeres
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/durante-marcha-del-8m-vandalizaron-calles-y-edificios-de-xalapa-311302.html#.XmY75UqjmUl
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1089016
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/miles-de-mujeres-unidas--exigiendo-un-alto-a-la-violencia/50000487
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lo vamos a tirar", "el estado opresor es un macho 
violador", gritaron miles de mujeres frente a 
Palacio de Gobierno, con paraguas y pese al frío 
y la lluvia.  
 
  Vestidas de negro, mujeres marcharon por las 
calles de Xalapa exigiendo un alto a la violencia 
este día internacional de las mujeres con 
paliacates verdes y morados.  
 
  "Si fuera tu hija también te dolería", "justicia", 
"mujer consciente se une al contingente", 
gritaban una y otra vez ante la población 
expectante. 
 

 
Caseta de Fortín será reubicada 
en Maltrata: Gobernador de 
Veracruz 
Tras sostener una reunión con autoridades de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT), se llegó a un acuerdo para reubicar la 
caseta de peaje 045 de Fortín, la cual se 
trasladará a una recta después de las cumbres de 
Maltrata, así lo informó el gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez, tras encabezar el “Día 
internacional de la mujer” en uno de los 
municipios más pobres de país, Mixtla de 
Altamirano. 
 
Incluso dijo que no es casualidad que se haya 
escogido a este municipio para efectuar dicha 
conmemoración, ya que lo que se busca es 
reconocer y recordar a las mujeres que han 
luchado por la reivindicación de sus derechos y 
ahí hay un nombre, el de Maricela Vallejo Orea, 
quién fue privada de la vida en un ataque 
armado ocurrido el pasado mes de abril del 
2019. 
 

 
“Van a sorprender” resultados 
de las investigaciones por 
violencia en Córdoba, asegura 
Eric Cisneros 
Ya se avanza en el fortalecimiento de las 
investigaciones y las carpetas, tras los hechos de 
violencia que se registraron el pasado 22 de 
febrero en Córdoba y los resultados habrán de 
sorprender a todos, afirmó el secretario de 
Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos. 
 
El funcionario estatal señaló que existen 
camaleones que se disfrazan de otras cosas pero 
que en el fondo lo que promueven son 
actividades delictivas: "Lo dije y lo repito, y los 
tenemos muy claros, vamos fortaleciendo las 
investigaciones y las carpetas para que no 
tengan ninguna duda, con algunos se van a 
sorprender". 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Alertas de género, ineficaces 
Por el número de delitos sexuales y feminicidios 
ocurridos en los últimos cuatro años en 
Veracruz, todo parece indicar que los tres niveles 
de gobierno han sido rebasados también por los 
generadores de la violencia de género. 
 
  Algo más, mucho más, deberán hacer las 
organizaciones feministas convocantes de 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1089010
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1089034
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16531&c=2#.XmY6skqjmUl
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marchas y paros de brazos caídos, como las de 
este domingo 8 y lunes 9, ya que pese a estas 
manifestaciones las mujeres siguen siendo 
violadas y asesinadas arteramente, como ocurrió 
el sábado anterior en la colonia Fernando 
Gutiérrez Barrios, de Boca del Río, donde una 
jovencita de 16 años de edad, con 39 semanas de 
embarazo, fue ultimada a balazos frente a sus 
familiares; mientras que en Juan Díaz 
Covarrubias, la principal congregación de 
Hueyapan de Ocampo --el terruño natal del 
diputado morenista Javier Gómez Cazarín, 
presidente de la Junta de Coordinación Política 
de la LXV Legislatura del estado--, era 
secuestrada una treintañera tras la ejecución de 
su tío en el interior de su domicilio. 
 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Sí, ¡El Nueve Ninguna se 
Mueve! 
Este lunes será un parteaguas en México. 
Después del Paro Nacional de Mujeres “Un Día 
sin Nosotras” nada volverá a ser como antes, o al 
menos eso se espera. 
 
  Desde la ignorancia más profunda o desde el 
fanatismo pro López Obrador, algunos, por 
fortuna la minoría, piensan que este movimiento 
silencioso es contra el gobierno de AMLO, lo 
descalifican y lo combaten. 
 
  En su idea original, el paro consiste en no 
realizar actividades laborales, domésticas, 
escolares o de compras. 
 
 

 
APUNTES 
Manuel Rosete Chávez 
La asesinan en el día de la mujer 
 “A putazos hay que partirle la 
madre al machismo; Taibo II” 
¿Oyeron...? 
 
La asesinan en el día de la mujer 
¿Es posible entender lo que está pasando en 
Veracruz donde la violencia aumenta cada día 
que pasa cobrando la vida de más y más 
paisanos? Este domingo 8 de junio, en pleno “Día 
de la mujer”, una menor de 16 años de edad, que 
se encontraba embarazada, fue asesinada a 
disparos en el municipio de Boca del Río. Y hasta 
el momento, no hay detenidos por este crimen, 
raro sería que los hubiera. Veracruz, bajo el 
gobierno de la 4T, es paraíso de impunidad, 
ningún delito se castiga porque no se investiga y 
por lo tanto se deja en libertad a los 
responsables y si un homicidio corre esta suerte, 
el resto de los delitos más. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16530&c=4#.XmY7aEqjmUl
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16529&c=10#.XmY6-EqjmUl
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OPLE Veracruz actualiza el 
plazo para la verificación de las 
solicitudes de registro, de 
organizaciones ciudadanas que 
pretenden constituirse en 
partido político local. 
En Sesión Extraordinaria Urgente, el Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral 
del Estado de Veracruz (OPLE), aprobó el 
Acuerdo por el que se actualiza el supuesto de 
excepción previsto en el cronograma validado 
mediante Acuerdo OPLE/CG004/2020, por lo 
que fueron actualizados los plazos para la 
verificación de las solicitudes de registro como 
partido local, presentadas por las 
organizaciones “Podemos”, “TXVER, A.C”, 
“Bienestar y Justicia Social” y “Unidad 
Ciudadana”. 
 
El plazo consiste en adicionar 40 días hábiles, 
computables a partir del día siguiente de que se 
reciban la información definitiva y completa por 
parte del Instituto Nacional Electoral (INE). 
 
Este Acuerdo, aprobado por las y los integrantes 
del Consejo General, no resuelve en definitiva 
las solicitudes de registro de las organizaciones 
ciudadanas antes mencionadas. 
 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Entregaron reconocimiento al 
maestro Marco Antonio Baños 
Martínez en el TEV 
En el Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz se 
llevó a cabo la presentación del libro Digital 
Monitor Democrático 2019. Causas y efectos 
jurídicos del viraje electoral (2018) Vs. El 
pluripartidismo en México, contiene análisis, 
estudios y ensayos de la democracia electoral. 
 
En esa ocasión se discutió sobre diversos 
aspectos del pasado proceso electoral 2017-
2018, como la evolución del derecho de los 
ciudadanos al acceso a la información, el 
derecho del pueblo de exigir al gobierno una 
respuesta a sus demandas, la identificación de la 
sociedad con las ideologías de los partidos 
políticos y la existencia de los mismos para 
reafirmar su valor en el ámbito de la democracia 
 

 

Paro 9 marzo. Trabajadoras del 
INE se unen a paro 
La sede del organismo amaneció sin trabajadoras 
en oficinas y estacionamiento; por igual 
abogadas, secretarias, jefas de área y las 4 
consejeras no asistieron a laborar 
 
Las trabajadoras del Instituto Nacional Electoral 
(INE) se unieron al paro nacional de mujeres 
convocado para este 9 de marzo. 
 
La sede del organismo amaneció sin trabajadoras 
en oficinas y estacionamiento; por igual 
abogadas, secretarias, jefas de área y las 4 

http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/92080-OPLE_Veracruz_actualiza_el_plazo_para_la_verificacion_de_las_solicitudes_de_registro_de_organizaciones_ciudadanas_que_pretenden_constituirse_en_partido_politico_local
https://opciondeveracruz.live-website.com/actualizan-plazo-para-la-verificacion-de-las-solicitudes-de-registro-para-partidos-politicos-locales
https://enfoquepolitico.com/2020/03/06/ople-veracruz-actualiza-el-plazo-para-la-verificacion-de-las-solicitudes-de-registro-de-organizaciones-ciudadanas-que-pretenden-constituirse-en-partido-politico-local/
https://opciondeveracruz.live-website.com/entregaron-reconocimiento-al-maestro-marco-antonio-banos-martinez-en-el-tev
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/paro-9-marzo-trabajadoras-del-ine-se-unen-paro
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consejeras Claudia Zavala, Pamela San Martín, 
Adriana Favela y Dania Ravel, también en paro. 
 

 
Senado va por paridad en 
Banxico, CNDH e INE 
El pleno del Senado, en su sesión del martes, 
legislará sólo sobre equidad de género y, entre 
otras, aprobará una reforma para que los 
órganos autónomos del Estado, como el Banco 
de México (Banxico), el Instituto Nacional 
Electoral (INE) y la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH), entre otros, se 
conformen de manera paritaria. 
 
El dictamen, aprobado en las comisiones unidas 
para la Igualdad de Género y de Estudios 
Legislativos, Primera, contempla que en caso de 
que los órganos autónomos estén conformados 
por número non, se observará el principio de 
paridad, alternando el género mayoritario, con 
lo cual se busca eliminar la brecha de 
desigualdad entre mujeres y hombres. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Advierten PRD y PRI que buscan 
dañar democracia 
Los dirigentes señalaron que al gobierno federal 
no le agradan los contrapesos, y contrario a ello 
combate a los órganos autónomos 
independientes, entre ellos, el Instituto Nacional 
Electoral 
 
El gobierno que encabeza Andrés Manuel López 
Obrador busca cancelar el avance democrático 

en el país para instaurar “un nuevo chavismo” y 
reinstaurar tiempos en donde el presidente en 
turno mangoneaba los procesos electorales, 
alertó Raymundo Carmona Laredo, presidente 
del PRD en Oaxaca. 
 

 

Lucha entre Polevnsky y 
Ramírez Cuéllar revivió en 
Morena 
Dentro de Morena las riñas siguen y no todo está 
saldado como pretendían hacer ver. De nuevo 
hubo una fuerte crítica hacia Alfonso Ramírez 
Cuéllar por parte de Yeidckol Polevnsky ya que lo 
acusó de ejercer violencia de género. Un tema 
delicado que deberá revisar la autoridad y que 
en el fondo tiene la lucha por la dirigencia del 
partido. 

 

 
Deben respetar resultados del 
proceso interno del PAN 
“Adrian Pérez Croda debe aceptar su derrota y 
sumarse al proyecto de renovación”, indicó 
Paola de Aquino Pardo Presidenta del Comité 
Municipal del Partido Acción Nacional en 
Córdoba al hacer referencia al proceso de 
impugnación que inició Pérez Croda después de 
la elección interna del pasado 8 de diciembre en 
donde resultó con menos de 82 votos. 
 
“Nosotros tenemos todos los documentos y 
cumplimos con los requisitos que marcó la 
convocatoria, presentamos los recibos de las 

https://bajopalabra.com.mx/senado-va-por-paridad-en-banxico-cndh-e-ine
https://imparcialoaxaca.mx/la-capital/413941/advierten-prd-y-pri-que-buscan-danar-democracia/
https://politico.mx/politileaks/politileaks-partidos-politicos/lucha-entre-polevnsky-y-ram%C3%ADrez-cu%C3%A9llar-revivi%C3%B3-en-morena/
https://encontacto.mx/deben-respetar-resultados-del-proceso-interno-del-pan/
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aportaciones económicas como militantes y no 
tenemos mayor problema”. 
 

 
Paro de Mujeres es un ejemplo 
a seguir: PT 
El paro nacional de mujeres debe ser un ejemplo 
a seguir para exigir al gobierno el garantizar el 
cumplimiento de todos los compromisos y 
obligaciones que como autoridades tienen con la 
ciudadanía, así lo aseguró el delegado político 
nacional del Partido del Trabajo (PT) en Veracruz, 
Ramón Díaz Ávila. 
 
Al respecto, señaló que así como se logró una 
convocatoria masiva y a nivel nacional impulsada 
desde Veracruz para un tema tan grave como los 
feminicidios y la violencia contra las mujeres, 
también se puedan hacer movilizaciones para 
exigir el abasto de medicamentos para niños con 
cáncer, entre muchas otras causas. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Me voy a someter a la 
revocación de mandato en el 
primer trimestre del 2022: 
AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
respondió a los mexicanos que están en contra 
de su gobierno y dijo que se someterá a la 
revocación de mandato en el primer trimestre 
del 2022. 

 

En su conferencia de prensa matutina en 
Palacio Nacional, el mandatario señaló que hay 
quienes están "desesperados" porque él llegó al 
poder. 
 
"Me voy a someter a la revocación del mandato 
en el primer trimestre del 2022; no falta mucho, 
tienen tiempo para hacer campaña sin 
violencia", indicó. 
 

 

Consulta decidirá futuro de 
cervecera en Mexicali: AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
dijo que el mejor método democrático para el 
futuro de la cervecera Constellation Brands en 
Mexicali, es por la vía de la consulta. 

 
El mandatario federal detalló que será la 
Secretaría de Gobernación, con facultades 
legales, la que lleve a cabo este ejercicio el 
próximo 21 y 22 de marzo. 
 
Los habitantes de Mexicali han expresado su 
preocupación ante la construcción de esta 
planta debido a que se puede generar 
desabasto de agua. 
 

 

Suplente ahora demanda a 
Gobernador que lo designen 
Alcalde de Actopan 
El suplente del Alcalde de Actopan, José Alfredo 
López Carreto, hizo un llamado al Gobierno del 
Estado para que se respete la Constitución y se 
pueda conformar el Cabildo completo en el 

https://encontacto.mx/paro-de-mujeres-es-un-ejemplo-a-seguir-pt/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1089057
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1089093
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/suplente-ahora-demanda-a-gobernador-que-lo-designen-alcalde-de-actopan-311318.html#.XmaHjkqjmUl
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municipio, ya que hasta el momento continúan 
sin autoridades tras el desafuero del José 
Paulino Domínguez y la síndica Jazmín 
Palmeros. 
 
“De manera respetuosa le solicito al gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez y al secretario de 
Gobierno, Eric Cisneros Burgos, para que nos 
respalden y poder trabajar con ellos 
conjuntamente; estamos en la mejor 
disposición, les pedimos el apoyo, que se 
respete la Constitución”, dijo durante 
entrevista. 
 

 

Marchan mujeres cordobesas 
contra la discriminación 
A pesar de la convocatoria nacional para que 
este lunes ninguna mujer saldría a trabajar, las 
cordobesas salieron a las calles para protestar 
en contra de los abusos, inseguridad, 
discriminación, malos tratos, desigualdad y 
demás atropellos sociales. 
 
La movilización estuvo encabezada por Leticia 
López Landero; la marcha pacífica salió del 
parque Francisco I. Madero y recorrió las 
principales calles y avenidas para concentrarse 
en el parque 21 de Mayo en donde las mujeres 
gritaron algunas consignas para exigir respeto a 
sus derechos. 
 

 

Paro Nacional de Mujeres es 
una muestra de que México 
requiere un cambio 

La lucha de las mujeres por acceder a una vida 
libre de violencia debe ser una muestra de que 
México necesita cambiar para ser un mejor país 
en el que no sólo las mujeres sino todos sus 
habitantes puedan vivir en armonía y sin temor, 
así lo aseguró la diputada federal, Claudia Tello 
Espinosa. 
 
Al respecto, destacó que las marchas de este 
domingo y el paro nacional de mujeres 
celebrado este lunes muestran el descontento 
social ante la ola de feminicidios que se han 
presentado en el país, por lo que consideró que 
es necesario trabajar desde todos los aspectos 
para encontrar una solución a esta grave 
problemática. 
 

 

Robles pierde amparo para que 
juez Delgadillo Padierna no 
retome caso 
Un juez del Primer Tribunal Unitario de Materia 
Penal rechazó otorgar un amparo a Rosario 
Robles para impedir que el juez Felipe de Jesús 
Delgadillo Padierna retome su caso.  
 
De acuerdo con Milenio, el magistrado José 
Alfonso Montalvo señaló “Tampoco era 
obstáculo, como señala la quejosa, que el uso 
de la voz hubiera sido al finalizar la audiencia, 
después de haberse impuesto la medida 
cautelar pues tal cuestión no hubiera 
interferido en el trámite de una recusación”. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.olivanoticias.com/cordoba_orizaba/121392/marchan_mujeres_cordobesas_contra_la_discriminacion
https://eldemocrata.com/paro-nacional-de-mujeres-es-una-muestra-de-que-mexico-requiere-un-cambio/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-metropolitano/padre-asesina-su-hija-en-la-gam-en-d%C3%AD-internacional-de-la-mujer/
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Inflación en febrero se ubicó en 
3.70%, reporta INEGI 
En el mes de febrero la inflación fue de 3.70 por 
ciento, al registrar un incremento de 0.42 por 
ciento respecto al mes anterior, informó el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) en su reporte del Índice Nacional de 
Precios al Consumidor. 

 
Señala que en el segundo mes de al año, 
comparado con el mismo periodo de 2019, las 
cifras fueron de 0.03 por ciento mensual menos 
y de 3.94 por ciento anual. 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
HITO FEMENIL 
Como la llamada “Primavera Árabe” en el bienio 
2010-2012, las mujeres están haciendo historia 
en México porque están en pie de lucha y tienen 
al gobierno contra la pared. Exigen acciones de 
Estado para detener las violencias en su contra, 
entre ellas la más artera que es el feminicidio 
que no repara en edad ni condición 
socioeconómica ni cultural ni religiosa ni lugar 
geográfico de las víctimas. 
 
El feminicidio se ha elevado en México al nivel de 
alarma por la degradación de la seguridad 
pública y la impunidad rampante. Por eso las 
mujeres están en las calles y plazas públicas para 
que se visibilice la situación. Ayer, en el Día 

Internacional de la Mujer se movilizó México a la 
par del mundo. Hoy lunes, México se debe 
paralizar también por la causa. Miles, quizás 
millones, de féminas participarán en el acto 
denominado “Un día sin nosotras. El nueve 
ninguna se mueve”. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1089104
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/558728.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=4
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Decepciona a bases 
reforma light del PAN 

  

NUEVO "PARTIDO" ABIGAÍL CRUZ/El Sol de México 

 

  

  

El descontento es tal, que ya ha habido 
deserción de las filas blanquiazules en 
beneficio de México Libre 

PARA MARRO Cortés y Rodríguez Doval es ocioso ha-
blar de México Libre, que aún no es partido 

C
DMX. La reforma a 
los estatutos del Par-
tido Acción Nacional 
(PAN) ya inconformó 
a un sector de su mi- 

litancia, que ve estos cambios 
insuficientes para quitarle el 
control del instituto político a los 
grupos que desde hace varios 
años mantienen la dirección. 

El descontento es tal, que ya 
ha habido deserción de las filas 
blanquiazules en beneficio de 
México Libre, la organización 
política liderada por Felipe Cal-
derón y Margarita Zavala que 
busca convertirse en partido po-
lítico y competir en las eleccio- 

nes del siguiente 2021. 
"(La reforma) viene bastante 

descafeinada, hay una intención 
de regresar facultades al Conse-
jo Nacional y disminuir la fuerza 
de la Asamblea Nacional, pare-
ciera que están cambiando pero 
lo que continúa es el control de 
la vida interna del partido a tra-
vés de la mesa directiva por par-
te del Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN)", dijo el exgobernador de 
Baja California y diputado fede-
ral, Ernesto Ruffo Appel. 

Este descontento está gene-
rando que varios militantes del 
partido lo estén abandonando, 
aseveró el coordinador del Con- 

cejo "Plumas Azules" Salvador 
Ignacio Reding Vidaña. En en-
trevista con OEM, dijo que mili-
tantes de su partido se están afi-
liando a México Libre y que el 
motivo principal se debe a que 
no están de acuerdo con la dili-
gencia nacional del PAN. 

"La actual dirigencia nacio-
nal del partido ha tenido mu-
chos errores. Además de que esa 
dirección se ha alejado de la 
doctrina y los panistas se van 
porque sienten que ahí (México 
Libre) van a encontrar lo que ya 
no encuentran aquí (Comité Eje-
cutivo Nacional)". 

Todo comenzó el 29 de febre-
ro, cuando en su Asamblea Na- 

cional Extraordinaria aprobó re-
formas a sus estatutos que esta-
blece que cualquiera que busque • 
una candidatura para un cargo de 
elección popular debe de juntar 
el equivalente a 10 por ciento del 
padrón. Ruffo Appel acusó que 
esto se presta para la manipula-
ción por la estructura del partido, 
ya sea del área de interés: distri-
tal, local, municipal e inclusive 
por la dirigencia del partido. "La 
mesa directiva del CEN tiene 
controlados los procesos internos 
a través de la recolección de fir-
mas y son ellos los que instruyen 
a las estructuras del partido para 
obtener las firmas a los aspiran-
tes que ellos quieren", informó. 



10% 
DEL PADRÓN deben reunir 
quienes busquen una 
candidatura a un cargo 
de elección popular 

Por su parte, el exdiputado fe-
deral Jacobo Bonilla consideró 
que la reforma a los estatutos es 
una "reforma light", debido a que 
no se ataca el problema del aca-
rreo. ,"Antes en el PAN era la on-
da grupera. Hoy el problema del 
partido es que tenemos líderes 
de votos y no líderes de proyec-
tos. Hoy tenemos un problema 
mayor al del PRD o de Morena 
esos partidos nos prestan a sus 
militantes", denunció. Dijo que la 
reforma de estatutos es letra 
muerta en la sanción a los "pa-
droneros" y el "corporativismo" 
porque en la propuesta oficial no 
se contempla avance alguno. 

"El PAN es un partido que 
puede tener una gran oportuni-
dad para rediseñarse en esta re-
forma de estatutos, pero debe 
dejar de ser un partido politico 
obeso para ser un partido ágil y 
debe actualizarse a las nuevas 
circunstancias", señaló. 

CIPLE 
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"Hoy el PAN arrastra varios 
vicios y entre ellos está el pa-
drón de afiliados, el acarreo y la 
falta de capacitación". 

El también dirigente del co-
lectivo "panistas organizados" 
puso como ejemplo el caso del 
PAN en la Ciudad de México 
dónde su padrón se encuentra 
cerrado desde que Carlos Gelista 
fué su dirigente y que actual-
mente así continúa, "sólo se en-
cuentran a panistas como Mau-
ricio Tabe, Santiago Taboada y a 
Andrés Atayde, quienes son los 
dueños del padrón y son los que 
se, unen, se pelean y deciden 
quién será el nuevo jefe delega-
cional o alcalde en la Benito Juá-
rez o en cualquier otro cargo en 
la capital del país", razón por la 
cual los panistas deciden aban-  
donar al partido. 

Declaración respaldada por 
el diputado, Ernesto Ruffo, los 
panistas Ivan Manjarrez Mene-
ses y Juan José Rodriguez Pratts, 
quienes coincidieron en señalar 
que el PAN cada vez se hace 
"más chiquito" ante el cierre del 
padrón que el partido ha mante-
nido en años anteriores. 
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Suplente pide que lo 
nombren Alcalde de Actopan 

412'  

JUAN DAVID CASTILLA ARCOS 

XALAPik 

El alcalde suplente de Actopan, 
José Alfredo López Carreto, 
entregó un oficio al Congreso del 
Estado para solicitar que se res-
pete su derecho para asumir su 
responsabilidad como presidente 
municipal. 

El documento fue dirigido al 
secretario general del Congreso 

de Veracruz, Domingo Bahena 
Corbalá. 

El 4 de marzo, en la Gaceta 
Oficial, fue publicado el Decreto 
número 554 que revoca man-
dato a José Paulino Domínguez 
Sánchez y Lucero Jazmín Palmeros 
Barradas. 

"Solicito a esta soberanía de 
manera respetuosa cumpla con el 
decreto número 554 para asumir 
mi responsabilidad como alcal- 

de en el municipio de Actopan' 
se lee. Entre las atribuciones de 
Congreso local se encuentra 
aprobar, con el voto de las dos ter 
ceras partes de sus integrantes. 

El oficio fue entregado el 5 de 
marzo y en él se observa la firma 
del Alcalde suplente. 

En la última línea, López Carreto 
insiste: "se me tome posesión 
como alcalde del ayuntamiento 
constitucional de Actopan". 



EN XALAPA 

Agreden a 
reportera 
Durante la 

#Marcha8M 

VERÓNICA NUERTA/AVC 

XALAPA 

La reportera Concepción Sánchez 
fue agredida con golpes, insultos y le 
quitaron el teléfono celular, por un 
grupo de mujeres que venían aparte 
del contingente que realizó una mar-
cha este domingo, con el propósito 
de hacer pintas en edificios públicos. 

Eran ocho mujeres con la cara 
cubierta, que se molestaron por-
que Concepción Sánchez transmitía 
en vivo, y ellas habían exigido que 
no hubiera presencia de medios de 
comunicación. 

Los hechos ocurrieron en la ave-
nida Manuel Ávila Camacho, cuando 
las m ujeres le arrebataron el teléfono 
y aparentemente lo tiraron una de las 
jardineras. 

"Pasando los Tecajetes, en las bar-
das ellas estaban haciendo pintas, yo 
estaba en transmisión en vivo, y me 
doy la vuelta para ver a mis hijos que 
venían en la marcha, y ellas creyeron 
que yo las estaba grabando a ellas", 
dijo la reportera. 

OPLE 
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Debido a que la agresión fue 
visible y hubo otras reporteras que 
tomaron fotografías del momento de 
la agresión, pidieron la intervención 
de la Comisión Estatal de Atención 
y Protección a Periodistas (CEAPP). 

Al lugar donde las mujeres seguían 
con sus pintas yagredían verbalmen-
te y con empujones a Concepción 
Sánchez, llegó la presidenta de la 
CEAPP, Ana Laura Mendoza para 
intervenir. 

"Me jalonearon, me dieron de 
codazos, una de ellas me arrebata el 
teléfono, me sentí desesperada por-
que es mi herramienta de trabajo y es 
la manera de localizar a mis menores 
hijos. Busqué el teléfono en la jardi-
nera y no estaba ahí, y las alcance 
para exigirles que me lo devolvieran" 
explicó la colaboradora de la agencia 
de Fotografía "Fotover", y la página 
de noticias "Primer Párrafo". 
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CONCIENCIA FEMENINA 

EL DERECHO en el que las voces de las mujeres exigen 
un cambio en la cultura que les garantice igualdad, segu-
ridad y justicia en todos los ámbitos de la vida 

VISITA ZACATECAS 

AMLO promete 
acabar con violencia 
SERVANDO BURCIAGA/  El Sol de Zacatecas 

Asegura que se destinarán 21 mil millones 
de pesos a los planes de Bienestar y 
a la reducción de los feminicidios 

ALEJANDRO TELLO 
GOBERNADOR DE ZACATECAS 

F
RESNILLO. El Presi-
dente de la República 
Andrés Manuel López 
Obrador, en la conme-
moración internacio- 

nal del día de las Mujeres y pro-
gramas integrales para el Bien-
estar, aseveró que durante su vi-
da ha demostrado ser terco y así 
como lo fue para llegar al poder, 
así lo será para serenar Zacate-
cas y el país, puesto que acabará 
con la violencia. 

"Estoy seguro que no llegué a 
la Presidencia por la mafia del 
poder o de los grupos económi-
cos o de grupos de intereses 
creados, llegue por voluntad del 
pueblo, mi único amo es el pue-
blo de México, por eso no tengo 
que estar protegiendo a nadie, 
no tengo porque mantener pri-
vilegios con nadie, no va ver 
nunca impunidad se va acabar 
la corrupción, se va acabar la 
impunidad, me canso ganso", 
reiteró el titular del Poder 
Ejecutivo. 

Durante su visita a Zacate-
cas, dijo que debe haber una lí-
nea divisoria entre autoridad y 
delincuencia, no como antes 
cuando los encargados de la se- 

guridad estaban al servicio de la 
delincuencia eso nunca más va 
a suceder, se acaba la impunida. 

Mencionó que su propósito 
es reducir el índice delictivo y 
los crímenes de odio y feminici-
dios. "Vamos a estar trabajando 
con este propósito, creo la estra-
tegia de atender a las familias, 
porque la familia es la institu-
ción de seguridad social más 
importante en el país, por eso 
debemos de fortalecer los lazos 
familiares, mantener integrada 
las familias". 

Aseveró que a los jóvenes se 
les está dando oportunidad de 
estudiar, de trabajar, esto para 
que no tomen las conductas 
antisociales, porque en lugar de 
felicidad es sufrimiento, para 
ellos y sus familias. 

"Por eso los programas de 
Bienestar del gobierno federal 
benefician a 21 millones de per- 

sonas hasta ahora y estamos 
avanzando, quienes reciben un 
apoyo directo, de estos 21 mi-
llones, 12 millones 600 mil 
son mujeres 60 por ciento 
de los beneficiarios de los 
programas 	sociales, 
además estamos distri-
buyendo 310 mil millo-
nes de pesos a progra-
mas del Bienestar, 
adultos mayores, pen-
sión para niños y niñas 
con discapacidad, be 
cas para ',preescolar de 
primeria, 	secundaria, 
preparatoria y universi-
dad, para los jóvenes que 
son el futuro". 

Destacó los apoyo para 
campesinos, tales como precios 
de garantía, lo que equivale a 
una inversión de 310 mil millo-
nes de pesos, 185 mil millones 
llegan de manera directa a ma-
nos de niñas, de mujeres que es-
tánestudiando, de adolescentes, 
de madres de familia y de muje-
res mayores de edad, más de la 
mitad del presupuesto destina-
do a programas de bienestar es-
tán llegando a las mujeres. 

"Somos incasables de las 

causas de las mujeres y en ge-
neral también de la justicia para 
todos los seres humanos, estoy a 
favor de las causas de las muje-
res, pero no quiero la separación 
de hombres y mujeres, es la lu-
cha de las mujeres y de los hom-
bres, siempre hemos estado en 
contra del clasismo". 

En ese momento fue inte-
rrumpido un grupo de frijoles 
que gritaron "apoyo para semi-
lla", a lo que respondió el presi-
dente López Obrador que va 
apoyar al campo de Zacatecas. 
"Aquí aprovecho para decirles 
que van a tener garantizadas su 
bases". 

"El reclamo de las 
mujeres por una 
ida libre de vio- 
lencia es total- 

mente legítimo" 
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Buscan 
un castigo' 
a quienes i';9?  
mientan 
GABRIEL XANTOMILA 
El Sol de México 

CDMX. El PAN en el Senado bus-: 
ca castigar con cárcel a todos. 
aquellos funcionarios "mentira , 

 sos", que falsean sus declarado-
nes y no dicen la verdad aun 
cuando juramentan. La senadora , 

 panista Gina Andrea Cruz Black-
ledge expuso que a pesar de la, 
previsión de la protesta de decir 
verdad por parte de los funciona-
rios o el titular del Ejecutivo, el , 

 orden jurídico no sanciona la fal-
sedad en su declaración, mien-
tras que en el caso de declaracio-' 
nes de particulares ante la auto- , 

 ridad ministerial, sí se castiga es-
ta acción. "Observamos una 
asimetría preocupante en nues-
tras leyes", apunta. 

Debido a esto, la proponente 
planteó adicionar una fracción 
séptima al Código Penal Federal, 
en la que se tipifique la falsedad 
de declaraciones por parte de los 
servidores públicos imponiéndo-
se una pena de dos a siete ariol 
de prisión y de 30 a 150 días mul= 
ta. Cruz Blackledge presentó la 
iniciativa para adicionar coma 
delito de ejercicio ilícito de cual- 
quier servidor público, que, bajó
protesta de decir verdad, incurra 
en falsedad de declaraciones 
cuando comparezca ante alguna , 

 de las Cámaras del Congreso. 
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Avanza 
indagatoria 
de ataque 
en Córdoba 
Veracruz, sin 
espacio para 
la impunidad: 
Eric Cisneros 
ORIZABA 
NORA GABRIELA LIRA 

IMAGEN DEL GOLFO 

El secretario de Gobierno, 
Eric Cisneros Burgos, indicó 
que en el tema del pasado 
22 de febrero en Córdoba se 
avanza en el fortalecimiento 
de las investigaciones y las 
carpetas, pero los resulta-
dos habrán de sorprender 
a todos. 

"Lo dije y lo repito, hay 
camaleones que se disfrazan 
de otras cosas pero que en 
el fondo lo que promueven 
son actividades delictivas, 
y los tenemos muy claros, 
vamos fortaleciendo las in-
vestigaciones y las carpetas 
para que no tengan ninguna 
duda, con algunos se van a 
sorprender", indicó. 

Cisneros Burgos co-
mentó que cuando hizo ese 
comentario en Yanga hubo 
alguien de una cámara que 
se sintió aludido, pero todos 
los que se dediquen a activi-
dades lícitas no tienen por 
qué sentirse ni aludidos ni 
agredidos. 

Señaló que con los inte-
grantes del Consejo Coor-
dinador Empresarial en la 

ERIC CISNEROS BURGOS, 
secretario de Gobierno. 

zona se ha sentado siempre, 
pero no se puede hablar con 
ellos de cuestiones que tie-
nen que ver con investiga-
ciones criminales, pero a los 
delincuentes se les detendrá 
donde estén. 

En otro tema, al hablar 
de los feminicidios en la 
entidad, Cisneros Burgos 
mencionó que para aten-
der esto, parte de lo que 
se está haciendo es buscar 
una nueva cultura entre los 
veracruzanos, pues lamen-
tablemente la mayoría de 
estos ocurren en el hogar, 
en el ámbito de las relaciones 
interpersonales 

Destacó que es esto lo que 
se tiene que ir modificando 
para que haya mayor respeto 
hacia todos. 

Remarcó que en Veracruz 
no hay espacio para la impu-
nidad y se equivocan quienes 
atacan a una mujer. 
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El PRI 
busca 
alianzas 
En días recientes el dirigente nacional 
del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas,  
estuvo en tierras veracruzanas.  

A
quí apuntó que "algunos dicen que 
no quieren al PRI, pero qué tal nos 
extrañan". 

Señaló también que su partido 
no está cenado a las alianzas con 

otras fuerzas políticas, "siempre y cuando ten-
gan proyectos en común"; agregó que el tricolor 
trabaja para construir candidaturas propias "con 
mujeres y hombres comprometidos con nuestró 
partido, pero en la competencia electoral se puer 
den hacer acuerdos, consensos, alianzas y c_oali-

- dünes...". 
Ante la prensa local porteña, el dirigente pri-

ista se refirió a la violencia que se registra en la 
entidad; dijo que Veracruz es el estado más vio-
lento del país, lo cual parece alejado de la reali-
dad. Basándonos en datos y estadísticas oficia-
les, la tasa de delitos por cada cien mil habitan-
tes es superior en otros puntos de la geografia 
mexicana. 

Los reporteros preguntaron a Moreno Cárde-
nas si consideraba que algún veracruzano extra-
ñaba al exgobemador Javier Duarte, ante lo que 
el líder del tricolor señaló que quienes fallan son 
las personas, no las instituciones. 

La realidad es que quitarle al PRI la imagen 
de corrupción resulta prácticamente imposible: 
debido a que por años el partido ha sido relacio: 
nado con lo peor de la política nacional: trampas, 
mentiras, fraudes, uso electoral del gobierno, si-
mulación, acuerdos en lo oscuro, corrupción y 
más corrupción. 

A toda esa imagen que como una pesada losa 
carga el PRI se deben los recientes resultados 
electorales; la derrota de José Antonio Meade y 
la pérdida cada vez mayor de posiciones, guber-
naturas, senadurías, diputaciones y alcaldías. 

En Veracruz, por ejemplo, el partido quedó 
sumamente rezagado en la contienda de 2018 
por la gubematura; ni siquiera alcanzó el 15% de 
la votación total, a pesar de que postuló a quien 
probablemente sea una de sus mejores cartas en 
la entidad, José Francisco Yunes. 

El tricolor no ganó un solo distrito y las úni-
cas tres posiciones en el Congreso local llegaron 
por la vía plurinominal; los tres diputados priis-
tas, por cierto, más que oposición son aliados 
incondicionales de la bancada de Morena. 

Un año antes, en las elecciones municipales 
de 2017, el PRI fue literalmente borrado del mapa 
veracruzano: en alianza con el Partido Verde, 
sólo ganó 40 ayuntamientos; obtuvo menos del 
20% de los votos yen los municipios más pobla-
dos simplemente no figuró. 

La actual dirigencia estatal a cargo de Marlon 
Ramírez no se muestra como una verdadera 
oposición, y no falta quien le atribuya una rela-
ción de dependencia hacia el grupo del exgober-
nador Miguel Ángel Yunes. Sus legisladores y al-
gunos alcaldes lucen como aliados de la llamada 
4T. 

Lo mismo ocurre con senadores, gobernado-
res y dirigentes del partido. 

El mismo Alejandro Moreno rara, muy rara 
vez asume una posición crítica hacia el gobierno 
de López Obrador. Hoy recorre el país y afirma 
que la gente les extraña, pero si así fuera, su par-
tido no andaría debajo del 20% en las preferen-
cias electorales de cara al proceso de 2021 

A eso y no a otra cosa se debe el interés de la 
dirigencia priista por establecer alianzas con ad-
versarios naturales, como los panistas; en el P1=11 
saben perfectamente que sin coalición, el parti-
do terminaría por naufragar en un mar de me-
diocridad política. 



EL 1-7-1-TRAL„, Do 

COME 

71.M.,1■61 070, 
»El secretario de Seguridad 
Pública, Hugo Gutiérrez Maldo-
nado, expresó su reconocimiento 
y respeto a todas las mujeres, de 
manera particular a las muje- 
res policías integrantes de esa 
institución, nos comentó que su 

trabajo leal y digno en favor de la paz y la seguridad 
de las familias veracruzanas nos compromete a traba-
jar en acciones que promuevan la igualdad y gene-
rar condiciones de desarrollo en favor de nuestras 

policías. 

»Nos comentan que el secre-
tario de Finanzas y Planeación, 
José Luis Lima Franco, dio a 
conocer la rehabilitación de las 
Oficinas de Hacienda del Estado 
de los municipios de Chontia, 
Naranjos y Tamalín. Con ello dijo 

que ahora se cuenta con un espacio digno para los 
trabajadores y para atender a la ciudadanía. 

MARZO 2020 
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»El Sistema Estatal para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
refrendará su disposición para 
trabajar coordinadamente y con 
humanismo con las instancias 
federales, estatales y municipales 
en la implementación de políticas 

públicas, operación de programas y prestación de 
servicios, siempre a favor de las y los veracruzanos. 
Atendiendo las instrucciones del gobernador Cuitiá-
huac García Jiménez, apoyará sin sesgos partidistas 
a los 212 sistemas municipales para, en equipo, seguir 
transformando el estado y que Veracruz nos llene de 
orgullo. 

»En Zongolica, el gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez anun-
cíó que la clínica de salud que 
está en esta región de la Sierra 
llevará el nombre de "Marisela 
Vallejo", expresidenta municipal 
de Mixtla de Altamirano asesi-

nada hace casi un año. Es por ello que el mandatario 
estatal y parte de su gabinete escogieron esta zona de 
Veracruz para conmemora el Día Internacional de la 
Mujer. 

4-44. 
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La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) llevará a cabo 
mañana lunes el Conversatorio Nuevas Mascu-
linidades. Construyendo Igualdad de Derechos, 
con el fin de sensibilizar a los hombres que labo-
ran en esta institución. 
Como parte de las actividades centradas en el 

Día Internacional de la Mujer, que hoy se conme-
mora, el conversatorio tiene como finalidad dia-
logar sobre las nuevas masculinidades, desde la 
perspectiva de la igualdad de género. 
A las instalaciones de la Sala Superior están 

convocados a las 12:00 horas quienes laboran 
en las diferentes ponencias y áreas adminis-
trativas, para llevar a cabo el encuentro bajo la 
moderación de Ricardo Ruiz Carbonell, doctor 
en Derecho Civil, en el Programa de Derechos 
Humanos, área de género, por la Universidad de 
Murcia, España. 
El doctor Ricardo Ruiz Carbonell abordará dife-

rentes tópicos, entre ellos el significado de ser 
hombre, cómo se puede desaprender el manda-
to patriarcal y cómo reconfigurar las masculini-
dades desde la perspectiva de género y enfoque 

de igualdad. 
El encuentro permitirá generar un espacio de 

diálogo en torno a la construcción de las mas-
culinidades para identificar sus posibilidades de 
transformación hacia un nuevo modelo, con el 
fin de consolidar comportamientos que se alejen 
del modelo patriarcal. En el panel participarán 
además hombres que trabajan en las siete po-
nencias de las magistradas y los magistrados 
que integran la Sala Superior, entre ellos secre-
tarios de Estudio y Cuenta. 
El público en general podrá ver el conversatorio 

a través de nuestro canal de YouTube y se po-
drá acceder a la transmisión mediante la cuenta 
de Twitter institucional @TEPJF_informa donde 
también se emitirá información del mismo even-
to. 
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fe-

deración invita al público interesado, así como 
a la prensa y medios de comunicación, a seguir 
las transmisiones del conversatorio para alimen-
tar el debate sobre el nuevo papel de las institu-
ciones y la paridad de género. 
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El TEPJF organiza conversatorio para 
concientizar a su personal masculino 
en materia de igualdad de género 



Retraso en respuestas del 
gobierno y el Congreso 
de Baja California frenan 
dictamen sobre ley Bonilla 
El juez Fernando Franco no ha podido 
cerrar el periodo para recepción de pruebas 

EDUARDO MURILLO 

A cuatro meses de que fueron 
admitidas, todavía no se cierra 
el plazo de instrucción para que 
la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN), pueda resolver 
la controversia y las acciones de 
inconstitucionalidad presentadas 
en contra de la llamada ley Boni-
lla, que permitiría al gobernador 
de Baja California, Jaime Bonilla 
Valdez, alargar hasta cinco años 
su periodo en el poder. 

El retraso se debe a la negativa 
del gobierno y el Congreso esta-
tales para responder a la requi-
sición de informes y entrega de 
documentos que les ha hecho el 
ministro Fernando Franco, encar-
gado de resolver este caso. 

En enero pasado, el presiden-
te de la SCJN, Arturo Zaldívar, 
afirmó que esta controversia se 
resolvería durante 2020, y de-
finió el tema como importante 
para todo el país: "Asuntos de la 
mayor relevancia para la vida de 
las personas y para la democracia 
de nuestro país, entre ellas seña- 

lo las siguientes: (...) la acción de 
inconstitucionalidad que analiza 
la reforma a la Constitución de 
Baja California, coloquialmente 
conocida como ley Bonilla". 

Sin embargo, el plazo de ins-
trucción, que es el periodo du-
rante el cual se siguen recibiendo 
pruebas y alegatos por parte de 
los involucrados, aún no ha podi-
do cerrarse. 

En noviembre, el Congreso de 
Baja California tardó en respon-
der a una de las primeras actua-
ciones, que consistía simplemente 
en entregar copia certificada del 
Bando Solemne donde se declaró 
gobernador electo a Jaime Bonilla 
Valdez. 

Fue necesario que el ministro 
Franco apercibiera al Legislativo 
local para que entregara dicho do-
cumento, lo que hizo con un mes 
de retraso. 

Cuando Fernando Franco con-
sidere que cuenta con todos los 
elementos necesarios, declarará 
cerrado el periodo de instrucción 
del caso y pasará a elaborar un 
proyecto de sentencia, para que 
sea votado por el pleno de la SCJN. 
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Mujer campesina, la mas violentada y la 
que sufre las mayores injusticias: FAOCC 

Al manifestar su total respaldo al movimiento #EI9NadieSeMueve y participarán en el 
paro, la marcha o lo que se organice, Deysi Pérez Fuentes, presidenta de la Fundación 
Autónoma de Organizaciones de Colonos y Campesinos (FAOCC), aseguró que la mujer 
campesina es la más violentada, la más abandonada y la que sufre las mayores injusticias. 
Entrevistada en el marco del Día Internacional de la Mujer, como dirigente campesina men-
cionó que el posicionamiento de su organización es buscar la unificación del sexo femenino 
"porque unidas somos más y podemos resolver todo los problemas que se nos enfrente". 
Destacó que hay un hartazgo entre las mujeres porque cotidianamente tienen que sufrir las conse-
cuencias de las políticas públicas que dan mayor prioridad a los varones, a diario se tienen fem in icid ios, 
sufren de violencia de género en todos los aspectos y por eso el movimiento es para decir un ¡Ya basta! 
"Es el momento de unirnos, de alzar la voz, de estar unidas y de salir a manifestar-
se en contra de esa violencia que a diario tiene que padecer una mujer", añadió. 
Destacó que las agremiadas a la FAOCC están en la misma postura "están indignadas del 
hartazgos de todo lo que ha pasado con las niñas, con las mujeres de todos los días, porque 
esto no es de ahorita, sino prácticamente de años pasados, pero en la actualidad las cifras 
son cada vez mayores". 

¿Han presentado las denuncias correspondientes? Se le preguntó. 
Algunas sí, pero a veces esto sucede prácticamente entre la misma familia, agresiones 

por el esposo, por los integrantes de la misma familia, si se han denunciado, respondió. 
Sin embargo, admitió que lamentablemente estas denuncias han sido archivadas, porque 
la mujer tiene el error de perdonar y aunque es lamentable decirlo, se ha incurrido en esa 
postura para evitar mayor trascendencia, sin embargo, se vuelve a repetir el problema. 
Ante esta situación, recomendó por último a sus agremiadas, que si ya tomaron la decisión 
de presentar las denuncias en contra de la persona que las agrede, prácticamente tienen 
que mantenerse firme ante lo que exigen. 



¡Le exigen a 
Cuitláhuac! 

Carla, Alejandra, María, Antonia, Benita, Mariana Leticia, Virginia, Marina, 
y un número considerable de nombres, con sus respectivas caras, fueron el 
recordatorio a las autoridades que han fallado para resolver los feminicidios y 
las desapariciones en Veracruz. 

"Somos el grito de las que ya no tienen voz", decía una pancarta junto a las 
imágenes de las mujeres que una vez salieron de sus casas y nunca regresaron. 

A Cuitláhuac García, frente a su despacho, el pronunciamiento fue preciso, 
directo, la exigencia fue que "ya haga algo" que se apliquen acciones concretas, 
que se sancione a los responsables, que se deje de excusar. 

"No dejaremos de responsabilizar al gobierno de Cuitláhuac García su 
desempeño mediocre, su impune falta al compromiso hecho con las mujeres y 
niñas del estado Demandamos sanciones efectivas para los que nos asesinan, no 
un sistema que los invita a violentamos a sabiendas de que matar a una mujer 
en Veracruz no tiene ninguna consecuencia" 

Las mujeres, concentradas en Plaza Lerdo, reiteraron que el Gobernador es 
responsable porque ante el problema, no hace nada y eso, lo convierte en cóm-
plice y verdugo. 

"Basta de su maldita pasividad y aparente objetividad, de crear instancias 
color rosa para simular soluciones mientras las alumnas siguen compartiendo las 
aulas con sus agresores, gut:len los que hagan bien su trabajo, no que busquen su 
permanencia en el poder comprando movimientos sociales y sacando ventaja de 
un discurso que ni siquiera les importa entender, ni una más, ni una asesinada 
más". 

Cabe recordar que en el 2019, en Veracruz se contabilizaron con 157 casos 
de feminicidiós, lo que representa el 18.3 por ciento nacional 

En enero del 2020, Veracruz sigue en la lista de entidades con mayor 
número de feminicidios. El estudio realizado por el Observatorio de la 
Universidad Veracruzana, reporta que se han registrado 10 feminicidios dándose 
seis en la zona centro y cuatro en la región norte. 
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El INE y la Cuarta
. 

Transformación 
JOHN M. ACKERMAN 

1--1
,  n 2003 se abrió una enorme 

herida en el corazón del 
sistema político mexicano 

, y se interrumpió la llamada 
A "transición democrática". 

El Partido Acción Nacional (PAN) y el 
Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), con Elba Esther Gordillo como 
coordinadora de su fracción parlamen-
taria, se unieron para excluir al enton-
ces partido de izquierda, el Partido de 
la Revolución Democrática (PRD), del 
acuerdo con respecto al nombramiento 
de los nuevos integrantes del Consejo 
General del entonces Instituto Federal 
Electoral (IFE). 

En aquel momento, Andrés Manuel 
López Obrador ya se encontraba en 
caballo de hacienda hacia la Presidencia 
de la República y era importante para 
el PRIAN llenar al Consejo General con 
leales para poder detener su victoria en 
las elecciones presidenciales de 2006. 

Lograron su objetivo. Aquel IFE, en-
cabezado por LLL3 Carlos Ugalde, avaló 
el fraude electoral de 2006 y sentó las 
bases para la institucionalización de 
una cultura de simulación burocrática 
y parcialidad institucional que se ha 
mantenido hasta la fecha, aun con la 
transformación del IFE en el Instituto 
Nacional Electoral (INE) en 2014. 

Pero hoy nos encontramos en un es-
cenario político radicalmente distinto. 
La actual presencia mayoritaria de Mo-
rena en la Cámara de Diputados evitará 
cualquier intento de mayoriteo de parte 
de los partidos del viejo régimen. 

Por primera vez en décadas, la iz-
quierda podrá participar plenamente 
en el proceso de nombramiento de los 
nuevos consejeros electorales. La últi-
ma vez fue en 1996, hace 24 años, cuan-
do los consejeros electorales fueron 
decididos por el consenso de las fuerzas 
políticas. 

Esta nueva coyuntura de ninguna 
manera implica la imposición de conse-
jeros afines al partido político en el po-
der, sino simplemente la recuperación 
del principio del consenso, así como la 
incorporación de la plena pluralidad de 
enfoques y orientaciones en el Consejo 
General del INE. 

En general, L.1 presidente López Obra-
dor ha dejado muy claro que la Cuarta 
Transformación no busca vengarse por 
las viejas heridas con la comisión de 
nuevos agravios, sino más bien generar 
un escenario para el saneamiento y la 

unidad nacional. La reintegración de 
la izquierda en la toma de decisiones 
públicas no implica la exclusión de otras 
expresiones ideológicas, sino todo lo 
contrario. Significa el rencauzamiento 
de la interrumpida transición demo-
crática y la recuperación de un sano 
equilibrio entre las diferentes fuerzas 
sociales. 

Tristemente, algunos actores políti-
cos se niegan a aceptar los nuevos tiem-
pos y se aferran al viejo sistema en que 
ellos detentaban todo el poder. 

El rosario de impugnaciones, de parte 
de PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, 
a mi nombramiento como integrante 
del Comité Técnico de Evaluación para 
los Aspirantes al Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral constituye 

un excelente botón de muestra de esta 
nostalgia autoritaria. 

Un servidor cumple cabalmente con 
los requisitos legales para ocupar esta 
responsabilidad estrictamente hono-
raria, ya que la ley señala que los inte-
grantes de este comité deben ser "de 
reconocido prestigio" y que no hayan 
sido "candidatos a cargos de elección 
popular" u ocupado "cargos de direc-
ción" durante los últimos cuatro años. 
Un servidor jamás ha sido candidato 
ni ocupado cargo directivo en partido 
político alguno. 

Mi firme convicción de izquierda an-
tineoliberal no debe ser considerada un 
punto en mi contra, sino precisamente lo 
contrario. La presencia de una persona 
con estos principios en un cuerpo cole-
giado de siete personas, donde los otros 
seis integrantes cuentan con una amplia 
variedad de enfoques y trayectorias pro-
fesionales muy respetables, no implica 
parcialidad, sino pluralidad. Después de 
24 años, por fin se tomará en cuenta el 
espectro completo del panorama ideoló-
gico y no solamente una parte a la hora 
de revisar los perfiles de los candidatos 
al Consejo General del INE. 

Es también importante señalar que 
los integrantes del comité técnico 
hemos tomado dos decisiones muy 
importantes para garantizar la plena 
independencia y autonomía de nuestro 
trabajo. 

Tristemente, algunos 
actores políticos se 
niegan a aceptar 
los nuevos tiempos 
y se aferran al viejo 
sistema 

En primer lugar, nos hemos compro-
metido públicamente a cumplir con 
estrictas reglas de contacto y abstener-
nos de "reunirnos de manera individual 
con aspirantes, dirigentes y/o militantes 
de partidos políticos e intermediarios 
para tratar cualquier asunto relaciona-
do con el proceso" (véase: https://bit. 
ly/2wAl8qB).  

En segundo lugar, la integración final 
de las cuatro quintetas de candidatos 
y candidatas al INE se hará de manera 
aleatoria para evitar cualquier suspica-
cia con respecto a criterios políticos a la 
hora de distribuir los 20 finalistas entre 
las cuatro listas que se entregarán a la 
Junta de Coordinación Política. 

Estas determinaciones, junto con 
la innovadora metodología de trabajo 
acordada por consenso entre todos los 
miembros del comité técnico (disponi-
ble aquí: https://bit.ly/2TAxrw9),  garan-
tizará un proceso objetivo, profesional e 
independiente. 

www johnackerman.mx 


