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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 
 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

“No es de demócratas”: Irma 
Sandoval explota contra 
Lorenzo Córdova 
La titular de la Secretaría de la Función Pública 
(SFP), Irma Eréndira Sandoval, arremetió contra 
Lorenzo Córdova, consejero presidente del 
Instituto Nacional Electoral (INE), luego de que el 
pasado jueves se aprobara por mayoría de votos 
la reelección anticipada de Edmundo Jacobo 
Molina como Secretario Ejecutivo. 
 
“No es de demócratas, señor Lorenzo Córdova, 
sea valiente”, fue el mensaje que lanzara la 
funcionaria federal a través de su cuenta oficial 
de Twitter. 
 
Asimismo, pidió que se reconociera al consejero 
electoral, José Roberto Ruiz Saldaña por 
cuestionar la decisión de prolongar el periodo de 
Edmundo Jacobo por un periodo de seis años 
más; es decir, hasta abril de 2026. 
 

 

Necesario, prohibir que 
propaganda política difunda 
imágenes de menores de edad 
Sólo sería posible con previo consentimiento de 
los padres o tutores 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
deberá garantizar la tutela de los derechos de los 
infantes 

En los últimos años cobró mayor relevancia la 
utilización de menores en spots televisivos sin 
estar regulada su participación 
 
La diputada Nayeli Salvatori Bojalil (Encuentro 
Social), secretaria de la Comisión de Radio y 
Televisión, impulsa una iniciativa para que en la 
propaganda política o electoral que realicen los 
partidos políticos, coaliciones y candidatos, no 
haya imágenes de menores de edad, de manera 
directa o incidental, salvo previo consentimiento 
por escrito de los padres o de quienes ejerzan la 
patria potestad. 
 

 

Algunos diputados sugieren 
tómbola para consejeros del 
INE 
Algunos diputados en San Lázaro sugieren en los 
pasillos legislativos que no se descarte el uso de 
la tómbola, solo en el caso de que no lleguen a 
un acuerdo al concluir el mes de marzo, para 
elegir a los cuatro consejeros del INE. Algo que 
no es bien visto por los líderes parlamentarios 
por la controversia que generaría. 
 

 

Tendremos nuevos partidos 
políticos en el 2020? 
Nuevos Partidos Políticos, este es el título que 
diversas organizaciones tratan de conseguir a 
través del registro en el Instituto Nacional 
Electoral (INE), pero aunque cumplan con todos 
los requisitos, esto no significa que ya tengan un 
lugar asegurado. 
 

https://www.radioformula.com.mx/noticias/20200209/no-es-de-democratas-irma-sandoval-explota-contra-lorenzo-cordova/
http://www.mipuntodevista.com.mx/necesario-prohibir-que-propaganda-politica-difunda-imagenes-de-menores-de-edad/
https://politico.mx/politileaks/politileaks-congreso/algunos-diputados-sugieren-t%C3%B3mbola-para-consejeros-del-ine/
https://www.diariodeconfianza.mx/tendremos-nuevos-partidos-politicos-en-el-2020/
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A través de sus redes sociales, el INE dio a 
conocer todas las agrupaciones que desean 
convertirse en partidos políticos, que ya cumplan 
o no los requisitos, aún no tienen asegurado su 
registro. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
PRI, el número uno en 
denuncias por delitos 
electorales en 2019 
De las denuncias por delitos electorales 
realizadas en 2019, en 40% se acusó a personas 
involucradas con el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), según el reporte de la Fiscalía 
Especializada de Delitos Electorales (FEDE). 
 
El total de investigaciones abiertas el año pasado 
fue de 292, de las cuáles el PRI tiene 118, el 
Partido Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena) 78, (26.71%), Partido Acción Nacional 
(PAN) con 28 (9.51%), y el Partido Revolución 
Democrática (PRD) con 14 (4.79%). 
 

 

Senador acusa a Polevnsky de 
abrirle la puerta al PRI; propone 
destituirla 
El senador suplente de Morena, Alejandro Rojas 
Díaz-Durán, señaló que la dirigente nacional de 
esa fuerza política, Yeidckol Polevnsky, le está 
abriendo la puerta a personas ligadas al Partido 
Revolucionario Institucional para ocupar 
candidaturas y propuso que el Consejo Nacional 
impulse su destrucción ante la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia partidista. 

El auxiliar de Ricardo Monreal Ávila en el Senado 
de la República planteó que si el Instituto 
Nacional Electoral no reconoce a Alfonso 
Ramírez Cuéllar como dirigente interino de 
Morena, los consejeros nacionales apliquen el 
artículo 40 estatutario, el cual establece que dos 
terceras partes de Consejo Nacional pueden 
aprobar la revocación de mandato de los 
integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, 
“previa fundamentación y dictamen de la causa“. 

‘Todos somos López’, Yeidckol 
Polevnsky llama a la unidad 

A una semana de que el presidente nacional de 
Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, se reunió con 
consejeros electorales de Hidalgo, la secretaria 
general de este partido, Yeidckol Polevnsky 
Gurwitz, llamó a la unidad. 

 
Aquí todos somos López, todos somos López”, 
aseguró la morenista al encabezar un mitin al 
que acudieron con militantes que se reunieron 
en un salón de fiestas del municipio de Mineral 
de la Reforma. 
 
Afirmó que en su caso a nadie ha atacado desde 
sus redes sociales, “ni para defenderme”. 
 

 
PVEM no descarta ir en alianza 
con MORENA para el próximo 
proceso electoral 
Para el próximo proceso electoral, el Partido 
Verde Ecologista de México (PVEM), no descarta 
ir en alianza con el Movimiento de Regeneración 

https://bajopalabra.com.mx/pri-el-numero-uno-en-denuncias-por-delitos-electorales-en-2019
https://zetatijuana.com/2020/02/senador-acusa-a-polevnsky-de-abrirle-la-puerta-al-pri-propone-destituirla/
https://palabrasclaras.mx/politica/todos-somos-lopez-yeidckol-polevnsky-llama-a-la-unidad/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/pvem-no-descarta-ir-en-alianza-con-morena-para-el-proximo-proceso-electoral-309210.html#.XkFYFSOjmUl
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Nacional (MORENA), afirmó el secretario general 
en Veracruz, Carlos Marcelo Ruiz Sánchez. 
 
  Después de hacer coalición con el PRI, afirmó 
que pueden ir unidos con cualquier otro partido 
político, pero también tienen la capacidad para 
ir solos. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Filtran fotos: se observa a 
diputada de San Andrés Tuxtla 
conviviendo con Guadalupe 
Hernández Herviz, alias “La 
Jefa” 
La diputada federal Paola Tenorio Adame 
presuntamente mantiene vínculos con 
Guadalupe Hernández Herviz, alias “La Jefa”, 
operadora del grupo criminal Los Zetas en el sur 
de Veracruz. 
 
Fotografías recientes exhiben a la legisladora de 
San Andrés Tuxtla junto a “La Jefa”, quien en 
septiembre de 2017 fue detenida por 
delincuencia organizada y secuestro, y liberada 
apenas en septiembre del año pasado mediante 
un amparo federal. 
 

 

Mayoría morenista del 
Congreso en Veracruz no aplica 
austeridad de AMLO 
De acuerdo con REFORMA, 16 de los 23 
Congresos locales en los que MORENA y sus 

aliados tienen mayoría se aumentaron el 
presupuesto para este 2020. 
 
  Además, Ciudad de México y Veracruz los 
recursos se mantuvieron igual que en 2019, es 
decir, singuen sin aplicar el discurso de 
austeridad del Presidente Andrés Manuel López 
Obrador. 
 
  Dicho medio nacional señala que el Poder 
Legislativo de Puebla es el que registra el mayor 
aumento, con 50 por ciento más que en 2019. 
 

 

Cae aprobación de AMLO en 
enero: Consulta Mitofsky 
La aprobación de la administración del 
presidente Andrés Manuel López Obradorse 
ubicó en un promedio de 57.6 por ciento durante 
enero de 2020, de acuerdo con la encuesta 
Aprobación Presidencial de Consulta Mitofsky. 
 
Además, se durante los últimos días de enero la 
aprobación ciudadana del presidente habría 
llegado a su punto más bajo en enero de 2020, al 
obtener el respaldo de solo el 56.5 por ciento de 
los ciudadanos.   
 

 

Cuando el presidente lanza 
propuestas, no nos toma en 
cuenta: Canaco 
El presidente de la Cámara Nacional de Comercio 
(Canaco) en Veracruz, José Antonio Mendoza 
García, consideró que es muy seguro que se 
cumpla con lo que el presidente Andrés Manuel 

https://www.versiones.com.mx/filtran-fotos-se-observa-a-diputada-de-san-andres-tuxtla-conviviendo-con-guadalupe-hernandez-herviz-alias-la-jefa/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/mayoria-morenista-del-congreso-en-veracruz-no-aplica-austeridad-de-amlo-309239.html#.XkFXJSOjmUk
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1083768
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1083710
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López Obrador propone, que es eliminar los fines 
de semana largos. 
 
Y es que menciona que con todo y que ya has 
posturas de empresarios y hasta secretarios de 
turismo para que ello no se dé, el mandatario 
simplemente no los escucha y ejecuta las cosas. 
 

 
Reubican módulo de Registro 
Civil en Xalapa 
A partir de este lunes 10 de febrero, el módulo 
del Registro Civil que se ubicaba en el interior del 
Palacio Municipal funcionará en la calle Barragán 
1 casi esquina Zaragoza, en la zona centro, con lo 
que se dará una mejor atención, ya que su 
reubicación permitirá ampliar el catálogo de 
servicios que se ofrece a la población. 
 
El oficial del Registro Civil de Xalapa, José Luis 
Martínez Corona, dijo que anteriormente en el 
módulo sólo se realizaba registro de 
nacimientos, de defunciones y se expedía copias 
certificadas de este tipo de documentos. 
 

 
"El Insabi es un absoluto 
engaño", afirma Senadora en 
Veracruz 
La senadora Indira Rosales San Román calificó al 
Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) como 
“un engaño” pues se continúa registrando una 
importante escasez de medicamentos en los 
centros de salud y hospitales del sector público. 
 
Afirmó que en un “mundo ideal”, los servicios de 
salud deben ser gratuitos, sin embargo, 

actualmente México no se encuentra en el 
momento “apropiado económicamente” para 
poder hacerlo. 
 

 
Presidente del IVAI dispuesto a 
bajarse el salario 
Luego de que la Ley de Egresos del Estado de 
Veracruz señala que ningún funcionario puede 
percibir un salario mayor de 58 mil pesos como 
el del Titular del Ejecutivo estatal, el 
comisionado presidente del Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), 
Rubén Mendoza Hernández, admitió que sus 
ingresos son superiores, pero hay disposición 
para disminuirlo.  
 
Refirió que en el IVAI, los comisionados se 
apegaron a la ley de Austeridad impulsada por el 
Poder Ejecutivo, en el que incluso, acordaron 
reducir las percepciones mensuales.  

 

 
Calderón advierte que gobierno 
de AMLO es ‘talón de Aquiles’ 
El expresidente Felipe Calderón consideró que el 
gobierno federal encabezada por Andrés Manuel 
López Obrador es un "talón de Aquiles" para el 
país. El expanista reprochó los recortes en 
materia de salud, así como la eliminación del las 
estancias infantiles y el Seguro Popular. 
 
Como lo reportó Reforma, durante su visita a La 
Paz, Baja California Sur consideró que los 
constantes señalamientos del tabasqueño hacia 
a él son porque le preocupa la formación de su 
nuevo partido México Libre. 

https://www.versiones.com.mx/reubican-modulo-de-registro-civil-en-xalapa/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1083677
http://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/298381/presidente-del-ivai-dispuesto-a-bajarse-el-salario.html
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/calder%C3%B3n-advierte-que-gobierno-de-amlo-es-tal%C3%B3n-de-aquiles/


10/febrero/2020 
Matutina 

 

 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Señalamientos oficiales, sin 
sustento 
El 11 de enero, mañana martes hará un mes, el 
gobernador Cuitláhuac García Jiménez (CGJ) 
declaró que había dos detenidos por el robo de 
medicamentos, luego de responsabilizar al 
gobierno yunista por el robo en bodegas de la 
Secretaría de Salud en Xalapa y en el puerto de 
Veracruz en diciembre pasado. 
 
  Dijo que había la sospecha de que el robo, que 
habría incluido medicamentos oncológicos, tenía 
la intención de afectar a su gobierno. Fue cuando 
habló de los detenidos e informó que la Fiscalía 
General del Estado daría a conocer el resultado 
de la investigación. 
 

 
APUNTES 
Manuel Rosete Chávez 
Todos quieren ser alcaldes 
“Veracruz, primer lugar en feminicidios”. 
UV 
 Todos quieren ser alcaldes 
El entusiasmo aumenta en Veracruz la víspera de 
que se realicen las elecciones para renovar las 
presidencias municipales, las diputaciones 
locales y las federales. Pero hacia donde se 
aplican más las baterías es a las alcaldías, porque 
ahí se manejan presupuestos de manera 
independiente, hay infinidad de negocios por 

hacer y, lo que es novedoso de un tiempo para 
acá, en los municipios que son paso obligado de 
droga o que se han convertido en plazas 
rentables para venta de estupefacientes, los 
malandros se ponen a mano con fuertes sumas 
de dinero con los alcaldes a cambio de, lo que 
usted imagina... impunidad y complicidad, y 
como para eso se pintan solos los políticos esto 
ya está que arde. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16415&c=4#.XkFVrSOjmUl
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16414&c=10#.XkFWCCOjmUl
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 
 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Delgado asegura que al renovar 
consejeros INE ‘ni cuotas, ni 
cuates’ 
El coordinador de la bancada de Morena en 
Cámara de Diputados, Mario Delgado, aseguró 
que por parte del Congreso habrá total 
transparencia en el proceso de elección de 
cuatro consejeros del Instituto Nacional 
Electoral (INE); en entrevista con El Financiero 
Bloomberg TV enfatizó que no habrá “ni cuotas, 
ni cuates”. 
 
Los consejeros que concluirán su gestión a 
principios de abril próximo son Benito Nacif, 
Pamela San Martín, Marco Antonio Baños y 
Enrique Andrade. 
 

 

PAN pide a Gobierno Federal no 
debilitar INE 
El líder nacional del PAN, Marko Cortés, respaldó 
a la mayoría de los consejeros del Instituto 
Nacional Electoral por ratificar a Edmundo 
Jacobo como secretario Ejecutivo del INE, a 
pesar de que le faltaban dos meses para concluir 
con su periodo y que con esta ampliación de 
funciones sumaría 18 años en el cargo.  
 
En entrevista con medios de comunicación, el 
panista llamó a los funcionarios federales a “que 
no caigan en la tentación de debilitar al árbitro 
electoral” y justificó que la ratificación de 

Edmundo Jacobo fue por dar certidumbre y 
fortaleza al INE.  
 

 

Advierte Coparmex retroceso 
democrático en INE 
Si el Instituto Nacional Electoral (INE) pierde su 
autonomía, las elecciones a realizarse en 2021 y 
2024 estarían en entredicho, lo cual significará 
un retroceso de décadas para la democracia en 
México, advirtió la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex). 
 
El presidente del sector patronal Gustavo de 
Hoyos, señaló en su comentario semanal que el 
próximo 3 de abril concluye el periodo de 
cuatro de los 11 consejeros electorales, por lo 
que en breve iniciará el proceso para elegir a las 
personas que ocuparán su lugar en el Consejo 
General. 
 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Subejercicio de Veracruz 
alcanza para comprar el avión 
presidencial y sobra 
El subsejercicio del Gobierno de Veracruz 
durante el año 2019 asciende a 3 mil 284 
millones de pesos, suficientes para comprar el 
avión presidencial valuado en 2 mil 900 millones 
de pesos. 
 
Lo anterior fue dado a conocer por el dirigente 
estatal del PRI en Veracruz, Marlon Ramírez 
Marín, durante conferencia de prensa en la que 
detalló el monto de los recursos no ejercidos por 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-congreso/delgado-asegura-que-al-renovar-consejeros-ine-ni-cuotas-ni-cuates/
https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/pan-pide-a-gobierno-federal-no-debilitar-ine/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1083850
http://primerparrafo.com/subejercicio-de-veracruz-alcanza-para-comprar-el-avion-presidencial-y-sobra/


10/febrero/2020 
vespertina 

 

 
 

el gobierno morenista de Veracruz durante el 
año pasado. 
 
El dirigente partidista demostró con 
documentación oficial que el 74 por ciento de los 
fondos federales entregados a Veracruz el año 
pasado no fueron ejercidos, 
 

 

Delgado analizaría a futuro 
buscar candidatura en Colima 
El que anduvo este fin de semana en Villa de 
Álvarez, Colima, es el coordinador de los 
diputados de Morena, Mario Delgado, quien 
montó a caballo y convivió con militantes; más 
de uno segura que analiza buscar la candidatura 
de Colima. Por cierto, que Delgado en las últimas 
horas adelantó que los diputados de todo el país 
de Morena, PT,  PES y Partido Verde se unirán en 
una asociación para impulsar los temas del 
presidente López Obrador. 
 

 

Niega Antorcha acusación por 
huachicol y lavado de dinero 
El Movimiento Antorchista Nacional niega 
cometer delitos de lavado de dinero y 
huachicoleo y que se publica este día en El Sol de 
México y otros medios informativos; esa 
calumnia, sostiene, es la respuesta del gobierno 
de Miguel Barbosa a la protesta de cientos de 
miles de poblanos contra las amenazas y su 
intromisión en las decisiones del Instituto Estatal 
Electoral (IEE) para que éste viole la ley electoral 
y niegue el registro como partido político al 
Movimiento Antorchista Poblano (MAP), lo que 
representa un laboratorio social para controlar 

absolutamente los órganos electorales 
nacionales y convertirlos en sumisas sucursales 
de Morena y sus intereses. 
 
Este día, el diario mencionado, en un titular que 
no tienen ningún sustento y fue injertado en una 
nota que habla del desarrollo del municipio 
donde surgió Antorcha, se asegura que la Unidad 
de Inteligencia Financiera investiga a Antorcha 
Campesina por presuntos delitos de lavado de 
dinero y huchicoleo, acusación totalmente 
inventada y que forma parte de la guerra sucia 
que ha emprendido el gobierno de la 4T contra 
nuestra organización, aseguró Homero Aguirre, 
vocero nacional antorchista. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

FGR iniciaría nuevos 
procedimientos contra quienes 
saquearon Veracruz 
El fiscal general de la República, Alejandro Gertz 
Manero, señaló que a la fecha “juicios de mala 
fe” detienen la aplicación de justicia en casos 
emblemáticos de corrupción registrados en los 
gobiernos de Veracruz, Chihuahua y 
dependencias, como la llamada “Estafa 
Maestra”. 
 
  Por ello alertó que se busca iniciar 
procedimientos sin tocar los que ya están 
vigentes, ya que el sistema legal “protege lo que 
ya se hizo” en gobiernos anteriores. 
 
  Aseguró que en la actual administración 
federal se cuenta con el apoyo del Ejecutivo 
para las denuncias y para todos los elementos 
de prueba con los que la Fiscalía puede trabajar. 
 

https://politico.mx/politileaks/politileaks-congreso/delgado-analizar%C3%AD-futuro-buscar-candidatura-en-colima/
https://horacero.mx/2020/02/10/niega-antorcha-acusacion-por-huachicol-y-lavado-de-dinero/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/fgr-iniciaria-nuevos-procedimientos-contra-quienes-saquearon-veracruz-309286.html#.XkGPsCOjmUl
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Hay avances “sustanciales y 
concretos” en caso Juan Carlos 
Molina: Cuitláhuac 
La Fiscalía General del Estado (FGE), cuenta con 
avances importantes respecto al asesinato del 
diputado local priísta Juan Carlos Molina 
Palacios y el exalcalde de Paso del Macho, 
Rafael Pacheco Molina, informó el gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez. 
 
El mandatario veracruzano mencionó que fue la 
propia encargada de la Fiscalía, Verónica 
Hernández Giadiáns, quien le informó lo 
anterior, por lo que se realizó una revisión 
específica del tema. 
 

 

Gertz Manero entrega 2 mil 
mdp al Instituto para Devolver 
al Pueblo lo Robado… y AMLO 
dice que será para rifa del 
avión 
El titular de la Fiscalía General de la República 
(FGR), Alejandro Gertz Manero, entregó al 
Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, 
dos mil millones de pesos asegurados por la 
institución. 
 
Durante la conferencia matutina del Presidente 
de la República, Andrés Manuel López Obrador, 
el Fiscal General informó que dicha cantidad 
forma parte de lo asegurado en un sólo caso 
denunciado por el Ejecutivo federal, sin 

embargo, no precisó a qué investigación 
corresponde. 
 

 

Magistrada evita opinar sobre 
la posible desaparición del 
feminicidio 
La Presidenta del Tribunal Superior de Justicia, 
Sofía Martínez Huerta, evadió opinar sobre la 
posibilidad de que se pueda eliminar el delito 
de feminicidio, como lo planteó el Fiscal 
General, Alejandro Gertz Manero.  
 
Cabe mencionar que desde la semana pasada se 
planteó que es difícil el poder tipificar el delito 
de género, pues no es claro para poder 
acreditarlo y defenderlo ante un juez.  
 
En ese sentido, la magistrada explicó que 
corresponde a la Fiscalía el poder integrar las 
carpetas de investigación y ellos solo deben 
revisar si existen las causales para acreditar el 
delito de género. 
 

 

Naranjeros toman la Sedarpa; 
piden pago de seguro 
catastrófico 
Productores de Naranja del municipio de Álamo 
se manifestaron esta mañana en las 
instalaciones de la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario Rural y Pesca (Sedarpa) para 
exigir la entrega de recursos correspondientes 
al seguro catastrófico mismo que se les 
entregaría desde hace varios meses.  

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/hay-avances-sustanciales-y-concretos-en-caso-juan-carlos-molina-cuitlahuac-309294.html#.XkGQQyOjmUl
https://www.versiones.com.mx/gertz-manero-entrega-2-mil-mdp-al-instituto-para-devolver-al-pueblo-lo-robado-y-amlo-dice-que-sera-para-rifa-del-avion/
https://encontacto.mx/magistrada-evita-opinar-sobre-la-posible-desaparicion-del-feminicidio/
https://eldemocrata.com/naranjeros-toman-la-sedarpa-piden-pago-de-seguro-catastrofico/
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De acuerdo con Anselmo Aguilar, son más de 9 
mil los productores que perdieron todas sus 
cosechas a consecuencia de la sequía, misma 
que afecto a más de 50 mil hectáreas, situación 
por la cual solicitaron la intervención del 
secretario, Eduardo Cadena Cerón. 
 

 

11 mil ciudadanos participarán 
en el Censo de Población y 
Vivienda en Veracruz del 02 al 
27 de marzo 
Un promedio de 11 mil ciudadanos harán el 
censo del Instituto Nacional de Geografía y 
Estadística (Inegi) en el Estado de Veracruz del 
02 al 27 de marzo de 2020. 
 
Será la encuesta de Población y Vivienda para 
conocer sobre los residentes del país y sus 
condiciones de vida. 
 
Estos censos se aplican cada diez años con la 
finalidad de actualizar la cuenta total de las 
personas, características económicas, accesos a 
servicios, ocupación, grados de estudio, edad, 
sexo y el número de viviendas, refirió el 
coordinador estatal de la institución, Manuel 
Yglesias. 
 

 
Trabajadores del poder 
ejecutivo se amarran en las 
rejas de Sefiplan; protestan por 
compromisos incumplidos 

Trabajadores del Poder Ejecutivo decidieron 
amarrarse la mañana de este lunes en la reja de 
acceso en la Secretaría de Finanzas y Planeación 
(Sefiplan) en protesta por el incumplimiento a 
los acuerdos firmados con funcionarios de esa 
secretaría. Exigen cumplimiento a la ley Estatal 
del Servicio Civil y las resoluciones del Tribunal 
Estatal de Conciliación y Arbitraje del Poder 
Judicial del Estado de Veracruz. 
 
«Es un acto que viola el Estado de Derecho y el 
marco legal que nos rige en una relación laboral 
como lo es La Ley Estatal del Servicio Civil en sus 
Artículos 30 Fracción IX y 60 Fracción V», 
dijeron los trabajadores. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
VA A GRANDES LIGAS.-Juan José 

Sierra, el ex presidente de Coparmex, pronto se 
incorporará a la vice presidente de Coparmex 
nacional, con esto se cumple el sueño de ir a las 
grandes ligas y se descarta para aspirar a un 
cargo de elección popular, sector que han usado 
muchos como trampolín para aspirar a ser 
diputados y alcaldes, la mayoría del PAN son 
alcaldes, que han usado las siglas para 
postularse...Con el cargo nacional también JJ 
sube de nivel a los veracruzanos del sector que 
hasta ahora eran aldeanos... 
 
 
 
 
 

https://plumaslibres.com.mx/2020/02/10/11-mil-ciudadanos-participaran-en-el-censo-de-poblacion-y-vivienda-en-veracruz-del-02-al-27-de-marzo/
https://www.versiones.com.mx/fotos-trabajadores-del-poder-ejecutivo-se-amarran-en-las-rejas-de-sefiplan-protestan-por-compromisos-incumplidos/
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/554819.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=2
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TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
LA SUCURSAL 
Vinieron a pisar tierra de nadie, suelo de 
desaparecidos, zona de fosas clandestinas, 
territorio de cacería humana, en resumen: 
llegaron a un estado de terror. Los integrantes de 
colectivos que tratan de encontrar a personas 
desaparecidas en varios estados del país 
comenzaron en el norte de Veracruz la Quinta 
Brigada Nacional de Búsqueda. Lo hicieron en 
Papantla, ciudad emblemática en esa calamidad 
pues allí se registró uno de los casos más 
sonados: tres jóvenes están ilocalizables desde 
marzo del 2016. 
 
En las postrimerías de aquel sexenio de muerte, 
con Javier Duarte todavía gobernando y su 
secretario de Seguridad Pública, Arturo 
Bermúdez y su fiscal, Luis Ángel Bravo aun en 
funciones, los campesinos Jesús Alan Ticante 
Olmedo, Alberto Uriel Pérez Cruz y Luis 
Humberto Morales fueron víctimas de 
desaparición forzada. La versión apunta la 
responsabilidad a policías municipales y otros 
aseguran que fueron estatales. 

 

http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/554817.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=4
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LIMITES A ESTE TIPO 
DE FINANCIAMIENTO 

millones 
246 mil 696 pesos de aportacio-
nes de militantes 

6 
millones 

579 mil 952.96 pesos de aporta- 
dones anuales de simpatizantes 
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Límites del financiamiento privado 
que podrán recibir los partidos 

políticos, durante el. ejercicio 2020 
jemes 31 de enero de 
2020.- Este viernes, 
en Sesión Extraor-
dinaria, el Consejo 

General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Ve-
racruz, aprobó por unanimidad 
el Acuerdo que contiene los "Lí-
mites del financiamiento privado 
que podrán recibir los partidos 
políticos, durante el ejercicio 
2020': 

En entrevista, la consejera elec-
toral, Tania Celina Vásquez Mu-
ñoz, argumentó que, con base en 
las disposiciones normativas de la 
Constitución Política Federal, así 
como del Código Electoral para el 
Estado de Veracruz, los partidos 
políticos pueden recibir financia-
miento privado a través de cuatro 
modalidades: financiamiento por 
la militancia; financiamiento de 
simpatizantes; autofinanciamien-
to y; financiamiento por rendi-
mientos financieros, fondos y 
fideicomisos. 

.15simismo, la consejera elec-
toral enfatizó que la suma del 
financiamiento privado de los 
partidos políticos, bajo todas sus 
modalidades, en ningún caso 
podrá ser superior al monto de 
financiamiento público para el 
sostenimiento de sus actividades 
ordinarias permanentes, para sus 
gastos de campaña y actividades 
específica. 

328 
mil 

997.64 pesos como limite anual 
de simpatizantes 
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Sobre el nombramiento 
de consejeros del INE 

JAIME RIVERA VELÁZQUEZ 

En abril de 2020 se renova-
rán cuatro de las 11 consejerías 
que integran el Consejo Gene-
ral del INE, máximo órgano de 
dirección del Instituto. La deci-
sión corresponde a la Cámara 
de Diputados y está regulada 
por el artículo 41 constitu-
cional; es, pues, un asunto de 
Estado. 

El INE es la autoridad autó-
noma responsable de orga-
nizar los procesos mediante 
los cuales se renueva el poder 
politico, y debe, por esta razón, 
contar con la confianza de los 
actores participantes y de la so-
ciedad. La selección de quienes 
van a formar parte del órgano 
de dirección de una autoridad 
que funciona como árbitro 
de la competencia electoral, 
requiere del consenso más 
amplio posible de los competi-
dores, es decir, de los partidos 
representados en la Cámara de 
Diputados. 

Fortalecer al INE con 
estos nombramientos es una 
responsabilidad política de 
los diputados federales. Los 
nuevos consejeros y consejeras 
se integrarán a los trabajos del 
Instituto en el umbral de un 
proceso electoral de enormes 
dimensiones: en 2021 habrán 
de elegirse 500 diputados 
federales, en concurrencia con 
al menos una elección local en 
cada una de las 32 entidades 
federativas; en 15 estados se 
elegirá gobernador(a), en 30 
se renovará el Congreso Local 
yen 30 se votará también por 
ayuntamientos. La magnitud 
de la tarea reclama que los 
nuevos consejeros y consejeras 
del INE posean conocimiento 
de la materia, capacidades 

directivas, trayectoria pública 
prestigiada y, por encima de 
todo, independencia política. 

Algunos analistas han ex-
presado preocupación de que 
el nombramiento de cuatro 
nuevos integrantes del Consejo 
General pudiera vulnerar la 
autonomía y la imparcialidad 
del INE. Esto no tiene por qué 
ser así. Aun cuando ahora hay 
en la Cámara de Diputados 
una coalición mayoritaria que, 
casi por sí sola, podría sumar 
dos tercios de los votos reque-
ridos por la Constitución para 
designar consejeros electora-
les, la experiencia histórica y 
un sentido mínimo de respon-
sabilidad política exige preser-
var en el Consejo General una 
composición equilibrada. 

Desde la designación de los 
primeros consejeros ciuda- 

danos del IFE, en 1994, hubo 
un pacto pluripartidista para 
garantizar que ninguna fuer-
za política predominara en el 
Consejo General, aun cuando 
algunos de los designados 
hubieran tenido vínculos con 
algún partido. Este criterio 
se mantuvo y se fortaleció en 
1996, cuando el IFE adquirió 
autonomía constitucional 
plena. En 2003, la incapacidad 
de las principales bancadas de 
diputados para construir con-
sensos excluyó del acuerdo de 
nombramientos a la entonces 
tercera fuerza política nacional 
(PRD), hecho que manchó de 
origen al Consejo y a la postre 
dañó la confianza en el IFE. 
El de 2003 fue un grave error 
politico que nunca debería 
repetirse. Las designaciones 

posteriores de consejeros (en 
2008, 2011, 2014 y 2017, ya con 
el formato de designaciones 
escalonadas) invariablemente 
contaron con el respaldo de 
todas o casi todas las fuerzas 
representadas en la Cámara. 

Es una cuestión de princi-
pio democrático que ninguna 
fuerza política pueda determi-
nar por sí sola la designación 
de la autoridad electoral, a fin 
de preservar la independen-
cia y la imparcialidad de ésta. 
Los consejeros electorales no 
deben ser correas de trans-
misión de ningún partido o 
gobierno. Y no se trata de que 
los designados sean ideológi-
camente puros o carentes de 
cualquier relación política, 
sino de que por su capacidad 
y trayectoria profesional sean 
aceptables para todos los 
partidos. La pluralidad política 
representada en la Cámara 
debe garantizar el equilibrio 
en la composición del Consejo 
General del INE. No hacerlo 
así dañaría la confiabilidad del 
INE, dañaría también la ima-
gen de la Cámara de Diputa-
dos y, a fin de cuentas, pondría 
en entredicho la legitimidad 
de quienes resulten ganadores 
de las elecciones. 

Estamos ante una oportu-
nidad de refrendar la con-
fianza en el árbitro electoral 
y fdrtalecer el prestigio de 
la Cámara de Diputados, si 
el proceso se conduce con 
transparencia, basado en 
criterios meritocráticos y 
con voluntad de inclusión y 
consenso. Es una cuestión de 
Estado, y como tal, exige mu-
cha responsabilidad política 
de aquellos en quienes recae 
mayormente la decisión. 
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S
e aferra a lo que le 
queda: espacios públi-
cos que ha utilizado 
históricamente como 
los "cotos" de poder y 

privilegios. Son sus espacios de 
control, no para servir a la ciu-
dadanía, sino para que una en-
gañosa e ineficaz burocracia 
dorada se sirva de ellos. Usan 
falaces y leguleyos argumentos, 
trucos con los que creen que 
harán posible su ya decadente 
permanencia. No tienen ningún 
respeto a la ética, a la legalidad 
y menos a la honestidad. 

El ejemplo más claro de esto 
es el Instituto Nacional Electo-
ral, que ha venido manteniendo 
una confrontación con la 4ta. 
Transformación, 'desde que se 
negaron a asumirla austeridad 
republicana propuesta por el 
presidente de México, y se atre-
vieron a impugnar la propia le-
galidad para conservar sus es-
candalosos y agraviantes suel-
dos. Lorenzo Córdova quiere se-
guir ganando más de 300 mil 
pesos mensuales. 

Incluso, se han atrevido a 
que —por primera vez en la his-
toria de esta institución— se cite 
a comparecer a un presidente 
de la República por motivo de  

una investigación, o peor aún, 
atacarlo mediáticamente para 
tratar de lograr que en el presu-
puesto de egresos para este 
2020 no se les toquen —ni con 
el pétalo de una rosa— sus fas-
tuosos privilegios y sueldos 
exagerados. 

El 6 de febrero, en una sesión 
extraordinaria, se planteó la 
elección del secretario ejecutivo 
del INE. Lorenzo Córdova pro-
puso a Edmundo Jacobo Molina, 
quien ya lleva l2 años en funcio-
nes de secretario ejecutivo. Pri-
mero, seis años en el IFE, y aho-
ra, seis años en el INE. Y con es-
ta reciente elección del 6 de fe-
brero —can ocho votos a favor y 
tres en contra—, pretenden que 
siga en funciones hasta el 2026. 
Básicamente, el argumento es 
que no hay ningún otro mexi-
cano capaz de cubrir el puesto 
de secretario ejecutivo, que es el 
funcionario que maneja toda la 
operación del Instituto y quien 
propone y dispone del presu-
puesto del mismo. Lo que en 
realidad parece estar expresan-
do esa mayoría de ocho magis-
trados es la urgencia de reelegir 
anticipadamente al secretario 
Jacobo Molina para evitar que, 
al llevarse a cabo la renovación  

de cuatro nuevos consejeros 
que serán designados por ma-
yoría calificada por la Cámara 
de Diputados y que entrarán en 
funciones el 4 de abril, el resul-
tado para la elección o reelec-, 
ción de secretario ejecutivo pu-
diera diferir. 

Para que quede claro cómo 
en la 4ta. Transformación sí sé 
hacen las cosas de manera legal 
y democrática contra lo que 
acaba de hacer el presidente del 
INE, en el proceso para elegir a 
los nuevos consejeros, se respe= 
tará el principio constitucional 
de paridad y la creación de un 
comité técnico de evaluación 
—integrado con propuestas de 
la Cámara de Diputados, la Co-
misión de la CNDH y del INAI—, 
el cual evaluará la idoneidad de 
los candidatos con criterios le-
gales, claros y públicos. 

Serán votados por mayoría 
calificada. El proceso iniciará en 
febrero de este año para con-
cluir a más tardar el 4 de abril, o 
sea, diez días antes de la termi-
nación legal de las funciones del 
actual Mtario Jacobo Molina, 
que es el*,  de abril. ¿Cuál podrá 
ser —me pregunto— el motivó 
de Lorenzo Córdova para pro-; 
mover esta reelección anticipa-
da? ¿Es ése el tamaño del res, 
peto que el consejero presidente 
del INE —órgano garante de la 
democracia— le tiene a la insti-
tución que preside? 

El consejero representante 
de Morena en el INE fue claro al 
decir que estará analizando la 
posibilidad de impugnar este 
nombramiento a todas luces 
irregular. 

Ayodomingo, en él zócalo 
de la Ciudad de México, cientos 
de ciudadanos se reunieron pa-
ra pedir la destitución de Loren-
zo Córdova. La autonomía del . 

INE siempre ha sido una espe-
ranza; hagamos de esta institu-
ción un ente verdaderamente 
democrático que no disfrace la 
impunidad con un acto de su-
puesta autonomía. 

Facebook: angeleshuertadip 

Twittergelahuerta 

El presidente 
del INE contra 
la democracia 
Aunque ya no lo queremos, el viejo régi- 
men sigue haciendo sus esfuerzos por perpetuarse en el 
poder. No se quiere ir.  



Exige PAN 
resultados, 
no inventar 
ocurrencias 
JACOB SÁNCHEZ/El Sol de México 

CDMX. La dirigencia del PAN 
exigió al gobierno federal con-
centrarseen detonar la economía 
y dejar de inventar ocurrencias 
como cancelar los fines de sema-
nas largos o la rifa imaginaria del 
avión presidencial. 

EL presidente nacional del 
PAN, Marko Cortés Mendoza cri-
ticó que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador sigue sin 
dar resultados y anclado en 
echar culpas, y resaltó, las más 
importantes agencias calificado-
ras y organismos internacionales 
siguen ajustando a la baja las 
metas de crecimiento de México 
para el 2020, 

"Así como vamos, el Presi-
dente se va a pasar seis años 
echando la culpa al pasado, 

Afirmó que AMLO sigue sin 
dar resultados_nmRA LOVERA 

mientras la violencia, la insegu-
ridad, la falta de medicinas, el 
desempleo y el estancamiento 
económico se agravan, sin que el 
gobierno sea capaz de ofrecer so-
luciones concretas", añadió. 

Recordó por otra parte que un 
compromiso de Andrés Manuel 
López Obrador en campaña fue 
alcanzar un promedio de creci-
miento de 4 por ciento durante'su 
sexenio, lo cual lamentó hoy ,  se 
encuentra muy lejos de la reali-
dad, por lo que es fundamental 
que ya se concentre en construir 
las bases para el crecimiento 
económico. 
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ESCENARIOS 
LUIS VELÁZQUEZ 

 

Lista de panistas 
rumbo a 2024 
El año 2024, cuando en Veracruz sea elegido el 
gobernador, está, pareciera, muy lejos. Pero entre más 
lejos, más cerca. Y además, ninguna candidatura a jefe 
del Poder Ejecutivo estatal, ni para alcaldes, vaya, es 
construida de un día para otro. 

formativa 
/ 0 	de 	febrero 	de 2020 Página  G  

DIARIO*XALAPA 

    

p
or eso, en el CDE del 
PAN hablan ya de un 
par de virtuales can-
didatos. Uno, Joa-
quín Guzmán Avilés, 

presidente del CDE, y el sena-
dor Julen Rementería del Puer-
to. 

Y en el CDE del PAN, la ten-
dencia está dividida, como 
siempre suele ocurrir en políti-
ca, y en la vida, cuando, por 
ejemplo, se habla de religión y 
sexo. 

Joaquín Guzmán y Julen 
frente a frente arrojarían el si-
guiente resultado preliminar: 

Guzmán Avilés ya fue alcal-
de de su pueblo, Tantoyuca, y 
en tres ocasiones, mientras Ju-
len una sola ocasión. . 

Guzmán fue diputado en 
tres ocasiones y Julen una. 
Guzmán fue secretario de De-
sarrollo Agropecuario y Julen 
coordinador de los centros SCT 
en el país. 

Guzmán es el hombre fuer-
te, cacique le dirían, cacique 
bueno le llamaba en otros 
tiempos Miguel Ángel Yunes 
Linares, mientras Julen com-
parte el poder político en Vera-
cruz puerto, con, y por ahora, el 
alcalde Fernando Yunes Már-
quez. 

Guzmán es el hombre 
fuerte del PAN, invicto, en 
el norte de Veracruz_ , una 
de las regiones más olvida-
das por cada gobernador 

MIDEN FUERZAS 
Guzmán es presidente del CDE 
del PAN y Julen senador de la 
República. 

Tantoyuca es de Guzmán Avi-
lés, pero la ciudad de Veracruz no 
es de Julen, aun cuando su pode-
río económico es creciente. 

Guzmán es el hombre fuerte 
del PAN, invicto, en el norte de 
Veracruz, una de- las regiones 
más olvidadas por cada gober-
nador, incluido Patricio Chiri-
nos Calero, quien deseó nacer 
en Pánuco, pero nació en Ta-
muín, San Luis Potosí, mientras 
Julen comparte capacidad eco-
nómica con otros panistas. 

Guzmán ganó la presidencia 
del PAN ante el yunista Pepe 
Mancha, y la habilidad de Julen 
fue romper con Yunes Linares y 
entregarse a Joaquín, quien ga-
nara, pero al mismo tiempo, 
ganara porque tenía otros ope-
radores políticos, entre otros, 
Enrique Cambranis, Germán 

Yescas, Tito Delfín, Francisco 
Gutiérrez de Velasco y Víctor 
Serralde. 

Y si Guzmán Avilés cabildea 
para que Julen sea el capdidato 
panista a la gubernatura en el año 
2024 el precio partidista, politico 
y social que habrá pagado será in-
verosímil, pues "el caldo le saldrá 
más caro que las albóndigas". 

Además, Julen también se 
vendió a Guzmán Avilés a cam-
bio de la candidatura a presi-
dente municipal de su hijo, el 
diputado local Bingen Remen-
tería. 

EL PANISTA FUERTE DEL 
NORTE DE VERACRUZ 
Más todavía: Julen es conocido en 
la zona conurbada Veracruz-Boca 
del Río y en Xalapa pero entre las 
elites partidistas, nunca con una 
gran popularidad como, digamos, 
Ricardo Ahued Bardahuil, director 
general de Aduanas, exalcalde y 
exdiputado local y federal. 

En cambio, en todo el norte de 
Veracruz el nombre de Guzmán 
Avilés suena y resuena. 

Y mientras Julen tiene como 
escaparate la Senaduría de la Re-
pública, pero muchos meses des-
pués sin ocuparse ni preocuparse 
de Veracruz, Joaquín crece y de 
manera exponencial de norte a 
sur y de este a oeste a través de 
los comités municipales y de un 
activismo partidista fuera de se-
rie, por ejemplo, ocupándose con 
sentido crítico del gobierno mo-
renista de Veracruz. 

Y más, con tantas pifias y res-
balones, gravitando alrededor de 
tres pendientes. Uno, la ola de 
violencia. Dos, el desempleo. Y 
tres, el tráfico de influencias para 
mirar el presupuesto como una 
piñata familiar, y a través, por 
ejemplo, del nepotismo y la com-
pra por dedazo de patrullas y 
medicinas. 

Por eso, Guzmán Avilés bien 
podría soñar y aspirar y jugar en 
la cancha partidista para quedar-
se con la candidatura a goberna-
dor en el año 2024. 
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Mantiene Congreso presupuesto de 2019 
Solo algunas 
legislaturas 
morenistas 
lo bajaron 
XALAPA 
JESÚS RUIZ 
IMAGEN DEL GOLFO 

De acuerdo a una publi-
cación de Reforma, con 
excepción de los congre-
sos locales de la Ciudad de 
México y de Veracruz, los 
demáS con mayoría mo-
renista en el país no han 
aplicado la austeridad 
que impulsa el presiden-
te, Andrés Manuel López 
Obrador, como parte de la 
llamada Cuarta Transfor-
mación. 

Según la publicación 16 
de las 23 Legislatura lo-
cales en los que Morena y 
sus aliados tienen mayoría 
incrementaron su presu-
puesto para este 2020. 

Sin embargo en el caso 
de Ciudad de México y 
Veracruz, son las únicas 
con mayoría morenista, en 
donde el presupuesto legis-
lntivn cP mantlivn nup 

LA PUBLICACIÓN de Reforma señala que16 de 23 legislaturas aumentaron sus recursos. 

en 2019. 
Hay que recordar que 

en el caso de Veracruz, la 
actual LXV Legislatura 
que entró en funciones a 
finales de 2018, aumentó 
su presupuesto para el 
siguiente ejercicio. 

Entonces se pasó de un 
monto de 732 millones 185 
mil pesos en 2018 a 776 
millones 116 mil 100.00 
pesos para 2019. 

Aunque no aumentaron 
este último monto, para 
este 2020 mantuvieron 
un nresunnestn general de general  

776 millones 116 mil 100 
pesos al igual que el año 
pasado. 

Es el caso del Congreso 
de Puebla, incrementó 
en 50 por ciento su pre-
supuesto con respecto 
al 2019; le sigue el Poder 
Legislativo de Chihuahua, 
con 31 por ciento. 

En tanto el Congreso 
de Colima el incremento 
corresponde al 21 por 
ciento, y Sonora, con 11 
por ciento de incremento 
presupuestal con respecto 
al año inmediato anterior. 

Sí disminuyeron 
En donde sí hubo disminu 
ciones fueron en Chiapas 
Zacatecas, Hidalgo y Mi-
choacán, cuyo recortes al 
presupuesto van desde el 2 
hasta els13 por ciento. 

Ante los incrementos, el 
coordinador de Gobierno 
y Finanzas del Instituto 
Mexicano para la Compe-
titividad (IMCO), Manuel 
Guadarrama, señaló que 
los aumentos en recursos 
no se ven reflejados en una 
mejora del trabajo legisla 
tivo. 



Obtiene libertad 
contador duartista 

AGENCIAS / EL DICTAMEN  

Después de dos años en prisión, 
un juez federal concedió al contador 
Javier Nava Soria el beneficio. de 
llevar en libertad y con brazalete elec-
trónico el proceso por presuntamente 
estar implicado en la constitución de 
empresas utilizadas para los desvíos 
millonarios de Javier Duarte. 

Juan Carlos Ramírez Benítez, 
Juez de Control del Centro de Jus-
ticia Penal Federal del Reclusorio 
Norte, resolvió modificar la medida 
cautelar de prisión preventiva jus-
tificada por la libertad provisional, 
al estimar que Nava tiene arraigo 
en Atizapán, Estado de México, y 
no existe riesgo de fuga. 

El viernes, en una audiencia que 
duró un poco más de seis horas, el 
juzgador también impuso a Nava 
el uso del brazalete electrónico, 
las prohibiciones de salir del país 
y acercarse a los testigos del proce-
so, la entrega de su pasaporte y la 
presentación periódica a la Unidad 
de Seguimiento y Supervisión de 
Medidas Cautelares. 

"Se diligenciaron dos testimonia-
les y cinco pruebas documentales, 

más la evaluación de riesgos que 
había salido positiva en diciem-
bre de 2018. Se determinó en esa 
evaluación de riesgos, que es lo 
fuerte que tomó en cuenta el juez 
de control, que Javier Nava Soria no 
presentaba un riesgo de sustracción 
de la justicia porque tenía arraigo 
familiar y laboral", dijo Israel Tru-
jillo, abogado del procesado. 

"El argumento fue que ya no sub-
sistían las condiciones por las cuales 
en su momento le habían dictado 
la prisión preventiva justificada". 

Trujillo explicó que ahora sólo 
resta que, como defensa, suscriba un 
contrato de arrendamiento con una 
empresa especializada en geolocali-
zadores, para colocarle el brazalete 
y finalmente pueda abandonar el 
Reclusorio Norte, lo que estimó 
que ocurrirá la próxima semana. 

Nava fue encarcelado en el Re-
clusorio Norte el 20 de febrero de 
2018, tras ser deportado de España, 
y a la fecha se encuentra a la espera 
de que le fijen fecha de audiencia 
para la apertura de un juicio por los 
delitos de asociación delictuosa y 
lavado de dinero. 
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Pide iglesia 
solidaridad ante 
violencia 
VIIADIRA PAREDES 

Xalapa.- Es necesario que nos solidaricemos 
con aquellas víctimas y familiares víctimas de 
la violencia, con quienes han perdido a sus 
hijos, hijas, en secuestros, asesinatos y desapa-
riciones, pidió el arzobispo de la Arquidiócesis 
de Xalapa, Hipólito Reyes Larios. 

En la homilía de este domingo en la Catedral 
de Xalapa, el sacerdote católico afirmó que 
la ola de inseguridad sigue, ocasionando un 
sufrimiento terrible. 

Recordó también que el sobrino de otro 
sacerdote, de oficio taxista, fue asaltado y ase-
sinado, como ha ocurrido a varios taxistas en 
los últimos meses. 

"La ola de inseguridad sigue, es un sufri-
miento terrible, ahí tenemos grupos como 
Solecito y su gente desaparecida, se han loca- 

lizado cuando menos algunas credenciales 
de elector, o prenda significativa que lleva 
a las personas a reconocer a sus hijos, hijas, 
familiares que han desaparecido por muchos 
años y que se encuentran en ese tipo de fosas 
clandestinas". 

Reyes Larios reconoció que todos conoce-
mos esa realidad, por lo que se pronunció que 
en esa preocupación brille la luz de Cristo. 

También, en su mensaje ante la feligresía 
católica recordó los 10 mandamientos, así 
como los siete pecados capitales, para hacer 
énfasis en que la vida es agredida por la ola de 
violencia que tenemos, así como por leyes que 
pretenden permitir el aborto. 

Enlistó la serie de ambientes en que se viven 
y que van en contra de los mandamientos, 
como el robo, asalto, incluso afuera y al interior 
de las instituciones bancarias, y la presencia 
de corrupción y codicia. 

"Vivimos en un ambiente en donde vive 
mucho chisme, mucha información sin ser res-
paldada, cuando una persona es recta es una 
luz para todos los demás; en cuanto a la sexua-
lidad, no hay respeto por el propio cuerpo". 
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»Luego del incendio 
forestal que este fin de 
semana se registró en el 
municipio de Perote, el 
gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez advirtió 
que se castigará a quie-
nes hayan ocasionado la 
conflagración que per-

judicó a cientos de hectáreas. El año pasado se 
presentó un hecho similar, por lo que se debería 
reforzar la seguridad en esa zona para evitar 
eventos similares futuros. 

»Será en los próximos 
días cuando se realice el 
cambio de delegaciones a 
unidades administrativas 
del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, esto nos los 
adelantó el actual dele-
gado del IMSS Veracruz 
norte, Candelario Pérez 

Alvarado, quien explicó que ahora serán unidades 
administrativas de representación en los estados. 

»Y hablando de serví-
néliálk dos de salud, este fin de 

0:11 semana se documentó 
que en el Isss.te existe 
desabasto de medica-
mentos. El sábado un 
usuario grabó con sí 
teléfono celular las enor-
mes filas de personas 

que estaban en espera de que les surtieran su 
receta médica. 

»La cacería por parte de 
la Secretaría de Seguri-
dad Pública y Tránsito del 
Estado en contra de quie-
nes ofrecen el servicio de 
axi a través de aplica-

ciones móviles como 
lndriver y Uber ya inició. 
El operativo se realizó en 

el puerto de Veracruz y la zona conurbada este 
fin de semana. 
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DE LA REDACCIÓN ■ Garantizan servicios de salud, laborales y derechos humanos 

Retorna gobierno de Veracruz trabajo 
comunitario en los pueblos indígenas 

PAPANTIA, VER: Al encabezar el inicio 
de las brigadas "Orgullo Vera-
cruzano", que cada fin de se-
mana llevarán servicios a las 
localidades y realizarán trabajos 
en los que participe la ciudada-
nía, el gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez indicó que con 
apoyo de la Federación, Veracruz 
va cumpliendo las demandas de 
la población. 

En la comunidad El Tajín, 
reiteró que en tres años los Cen-
tros de Salud funcionarán al 100 
por ciento: "ya llevamos 250, 

que se terminan en marzo, y 
vamos por 400 para 2021". Dijo 
que la adhesión de Veracruz al 
Instituto Nacional de Salud para 
el Bienestar (Insabi) permitirá 
regularizar la atención y tener 
personal médico en todos los 
turnos y áreas. 

Con "Orgullo Veracruzano", 
en El Tajín y El Chote, la admi-
nistración acerca los servicios 
de salud, de los registros Civil y 
Público de la Propiedad, de los 
institutos de Capacitación para el 
Trabajo (Icatver) y Veracruzano 
de las Mujeres (IVM); así como 

diversos programas federales. 
De manera paralela hay algún 

servicio comunitario; por ejem-
plo, se pintaron las fachadas de 
180 viviendas de El Tajín, como 
una forma de rescatar la cultura 
de participación que se privilegia 
en los pueblos originarios. 
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Gobierno de Veracruz inicia plan de 
combate contra el dengue 2020 

Comunicación Social/Xalapa 

Este día, el gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez encabezó la Primera Sesión 
Extraordinaria del Consejo Estatal de Salud 
(COESA), donde se presentaron las acciones 
contra el dengue 2020 con la participación de 
los municipios. 

Como parte de las actividades se acordó 
que del 10 al 20 de febrero realizarán trabajos 
de campo para eliminación del vector; parti-
ciparán brigadas, ciudadanía y alcaldes, así 
como personal de los Servicios de Salud de 
Veracruz (SESVER), jurisdicciones sanitarias e 
incluso el Ejecutivo. 

Mientras que, como parte de la erradicación de criaderos del mosquito transmisor, la 
Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario (SEDECOP) creará un listado de las em-
presas llanteras, que compartirá con el COESA a fin de apoyar a los municipios en el retiro 
de neumáticos. 

A su vez, Salud (SS) y Educación (SEV) coordinarán la difusión de una campaña para 
implementar "ovitrampas letales", tanto en escuelas como en hogares. "Que la Secretaría 
de Salud capacite sobre cómo hacerlas e involucre a la juventud en estas tareas, a través 
de las delegaciones de la SEV", indicó el mandatario. 

Con respecto a la epidemia internacional del coronavirus, que ocasiona el síndrome 
respiratorio de Oriente Medio, la SS descartó la presencia de éste en la entidad y ya emitió 
las medidas para detección del padecimiento a médicos de primer contacto; todo esto en 
colaboración con áreas federales, como puertos y aeropuertos. 

"En México no se han confirmado casos", dijo al cuerpo colegiado la encargada de 
Epidemiología de la dependencia estatal, Dulce María Espejo. 
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Alcaldes denuncian 
corrupción en la 
Procuraduría del Medio 
Ambiente de Veracruz 

Filiberto Lima/Veracruz 

Al menos una decena de alcaldes de 
la región de Veracruz están indignados por 
la corrupción rampante de la Procuraduría 
Estatal de Protección al Medio Ambiente 
de Veracruz, que preside Sergio Rodríguez 
Cortés. 

Detallan que la corrupción se ejecuta 
de la siguiente manera: Rodríguez Cortés 
manda a sus subordinados a un municipio 
a inspeccionar el tiradero que normalmente 
es a cielo abierto e inician un procedimiento 
administrativo. 

Después, el Procurador Estatal de 
Protección al Medio Ambiente de Veracruz 
contacta a los alcaldes directamente y los 
presiona para que, paguen cifras de millones 
de pesos por debajo del agua, para que no 
se proceda a la clausura de los tiraderos a 
cielo abierto ni se haga un escándalo. 

Pero en caso de que no acepten pagar 
la E extorsión impuesta por Rodríguez 
Cortés se procede de inmediato a la clausura 
del tiradero llevando incluso a medios de 
comunicación que, mueve, un periodista de 
televisión a cambio de dádivas que otorga a 
los periodistas. 

Esas prácticas corruptas no son exclusi-
vas de los ayuntamientos, pues también las 
aplican a organismos públicos descentrali- 

ALCALDES DE LA REGIÓN DE VERACRUZ 
ESTÁN INDIGNADOS POR LA corrupciór 
rampante de la Procuraduría Estata 
de Protección al Medio Ambiente de 
Veracruz, que preside Sergio Rodrígue2 
Cortés 

zados, tanto de gobierno estatal o gobiernc 
federal, sin distingos, se trata de allegarse 
de recursos a través de la práctica de le 
extorsión institucionalizada. 

Cuitláhuac García Jiménez y Patrocinic 
Cisneros Burgos tienen conocimiento d€ 
las prácticas corruptas de Sergio Rodrígue2 
Cortés pero extrañamente nada hacen. 



,CARLOS HERNÁNDEZ 

José Rubén Mendoza Hernán-
: dcz, comisionado presidente del 
Instituto Veracruzano de Acceso 
a la Información (IVAI), afirmó 
que pese al recorte al presu-
puesto continuarán con la misma 
plantilla laboral, además, que se 
ajustarán el sueldo de acuerdo a 
la Lcy de Austeridad. 

En entrevista, reconoció 
que tuvieron una reducción de 
aproximadamente 4 millones de 

' pesos, "ya ajustamos a nivel in-
: tcrno los gastos, no despedire-
mos a ningún trabajador". 

En diciembre pasado, cl Con-
grcso de Veracruz aprobó cl pre-
supuesto 2020 para organismos 
autónomos, la partida para el 
IVAI fue de 45 millones 569 mil 
871 pesos, 4 millones menos que  
en 2019 donde recibieyon arriba 
de 49 millones. 

"Vamos a ajustar todavía más 
en cuanto al gasto corriente, 
equipos para fotocopiado, im-
presoras, consumibles, energía 
eléctrica y todo lo que podamos 
generar en economías para estar 
en condiciones de dar resulta-
dos, pero sobre todo, no dejar a 
ningún empleado sin ingresos", 
destacó. 

Insistió que con el presu 7 
 puesto que autorizó el Congreso 

.local, están en condiciones de .  
mantener la misma plantilla' la-
boral. 

"El único riesgo sería que  • 
finanzas lo ministrara mensual-
mente lo que corresponde, si 
algo 'tengo que reconocer es que 
la actual administración ha pa-
gado puntualmente". 

Mendoza Hernández recordó 
que de acuerdo a la Lcy de 
Austeridad ningún funcionario 
deberá percibir más que el go-
bernador Cuitláhuac García Ji-
ménez. 

Ante esto, expuso que el IVAI 
fue cl primer órgano autónomo 
que en reducir los salarios de 

los comisionados. Sin embargo, 
reconoció que cn 2020 el sueldo 
del Ejecutivo estatal fue reducido 
a 54 mil pesos mensuales y ellos 
lo superan por 4 mil pesos. 

- "Nuestro salario mensual esta 
en los 58 mil pesos, si nosotros 
integrarnos nuestras prestaciones 
de ley corno aguinaldo y demás, 
se ve un volumen más grande. 
Hoy está publicado lo que gana 
el gobernador, de 54 mil pesos, 
pero tampoco viene integrado 
con sus prestaciones de ley". 

Apuntó que los veracruzanos 
están pidiendo medidas de este 
tipo, pero solicitarán a la Secre-
taría de Finanzas de Veracruz 
(Scfiplan) para que establezca en 
forma clara cómo se van a inte-
grar los salarios. 

"Una vez que se establezcan 
estos lineamientos; veremos las 
medidas para ajustarnos y estar 
a la demanda de la ciudadanía. 
Estamos arriba de 4 mil pesos 
del ingreso mensual del gober-
nador, no tenemos problema en 
ajustarlo". 

■ Sueldos superan en 4 mil pesos al Ejecutivo; "se modificarán" 

IVAI continuará con ajuste al presupuesto 
sin incurrir en despidos, dice comisionado 

El presidente del IVAI reconoció que pese a los recortes al presupuesto, tra- 
bajan para eficientar gastos y mantener la misma plantilla ■ Foto AVC Noticias 
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"Aquí todos somos López" 

En medio de gritos de rechazo 
contra la eventual imposición 
del ex priísta Canek Vázque2 
como candidato de Morena 
a presidente municipal y del 
otorgamiento de nominaciones 
al Grupo Universidad, que enca-
beza Gerardo Sosa Castelán, Po-
levnsky encabezó este domingc 
una asamblea informativa ante 
cerca de 16 mil seguidores reu-
nidos en el salón Macros. 

"Aquí todos somos López 
todos somos López", asegure 
Yeidckol, quien puntualizó que 
el presidente López Obrador 
ha dejado en claro que no debe 
haber ningún tipo de encono ni 
entre morenistas ni con militan-
tes de otros partidos. 

Lamentó que en Morena haya 
personas externas que ingresa-
ron a ese partido pero que no 
siguen sus lineamientos. 

Sobre las candidaturas a las 
84 presidericias municipales 
de Hidalgo, Polevnsky dijo quf 
de acuerdo con los estatutos de 
Morena se deben postular can 
didatos externos, en respuesta 
a algunos de los asistentes al 
evento que con pancartas mos 
traron su inconformidad po. 
las alianzas con otros partidor 
o independientes. Mientras que 
en Saltillo, Coahuila, Ramíre., 
Cuéllar hizo lo propio en vías 
de organizar al partido de cara 
a las elecciones del presente 
ario. En Coahuila se renovar 
el Congreso local, en tanto que 
en Hidalgo se elegirán alcaldes 
en los 84 ayuntamientos. 

Polevnsky y 
Ramírez 
Cuéllar 
llevan su 
disputa a 
los estados 

NÉSTOR JIMÉNEZ 
Y JUAN RICARDO MONTOYA 
REPORTERO Y CORRESPONSAL 

A la espera de que el Instituto 
Nacional Electoral (INE) reco-
nozca la validez de uno de los 
dos comités ejecutivos nacio 
nales de Morena y que los avale 
o ratifique como dirigentes del 
partido, tanto Alfonso Ramírez 
Cuéllar como Yeidckol Polevns-
ky ya se disputan la preferencia 
de los-  morenistas en los dos es-
tados donde habrá elecciones 
este año rumbo a la definición 
de candidaturas. 

En Pachuca, Hidalgo, y con 
banderines con el nombre de 
"Yeidckol", la morenista acudió 
para informar que ella sigue 
siendo la secretaria general 
en funciones de presidenta del 
partido. Tras puntualizar que 
"todos somos López", Yeidckol 
Polevnsky, secretaria generahlei 
partido Morena en funciones de 
dirigente, hizo un llamado a la 
militancia a estar unidos. 
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Columna 33 
El Gobierno Sustituto 

* ¿Eric Cisneros Burgos? 
POR CARLOS LUCIO ACOSTA 

VERACRUZ (EUM).- El "Bola Ocho" se frota las manos. 
Corrió la voz entre los escasos amigos y selectos aliados, de disponer con buen número 

de posibilidades para sustituir al cuestionado gobernador Cuitláhuac García Jiménez, en el 
supuesto de que el presidente Andrés Manuel López Obrador decida poner orden político, 
económico y social en Veracruz. 

La frágil trayectoria en la administración pública del nativo de Otatitlán, pequeño municipio 
incrustado en la vasta cuenca del Papaloapan, se ha divulgado en determinados medios de 
comunicación impresos, radiales, televisivos, de internet y en redes sociales. 

Columnistas políticos de peso completo han explorado hasta el aparato digestivo del 
ingeniero agrónomo convertido de la noche a la mañana en flamante secretario de gobierno 
por la obra y la gracia de la actual secretaria de Energía, Rocío Nahle, narran los biógrafos 
de cabecera. 

En una de las diversas fichas curriculares llegadas a nuestro correo electrónico se afirma 
que nació el 25 de septiembre de 1965 en la ciudad de Tierra Blanca y en otras versiones le 
ubican en el municipio de Otatitlán. 

Diplomado en Administración por Calidad Total en la San Diego State University Collage 
of Student Studies. 

Director de Recursos Humanos en el gobierno perredista de Narciso Agúndez Montaño 
(2005-2011). 

Tesorero General en el ayuntamiento de Mulegé (2011-2013), en la administración de 
Guillermo Santillán Mesa. 

Diputado suplente por el cuarto distrito electoral en la novena legislatura del Congreso 
del estado de Baja California Sur, por el Partido Convergencia por la Democracia (PCD), hoy 
Partido Movimiento Ciudadano (PMC). 

Aspirante a gobernador sustituto por Veracruz (2020-2024) por el Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena). 

El periodista Felipe-Zúñiga Mesa apunta en su leída columna "Mosaico Político" con el 
subtítulo "Genio y Figura", datos sobre la trayectoria de Eric Patrocinio Cisneros Burgos, 
durante su estancia en la tesorería municipal de Mulegé. 

Retención de pagos a proveedores, personal de confianza, sindicalizad y demandas 
laborales. 



Negociaciones con la empresa minera y metalúrgica del Boleo, por el pago de más de 60 
millones de pesos por impuestos sobre derechos de construcción (www.peninsulardigital.com ). 

Demandado penalmente por malversación de más de 300 millones de pesos en complici-
dad con Rosa Delia Cota Montaño, alcaldesa de La Paz (2008-2011), (www.bcsnoticias.com). 

En base a la auditoría del despacho contable Gossier, S.C., realizada de enero del 2010 
al último de marzo del 2011, no depositaba al ciento por ciento la recaudación diaria en te-
sorería, venta de solares sin incluir documentación como escrituras públicas, contratos de 
compra venta y errores de registro en cuentas bancarias. 

Gossier es representante en México de Crowe Global, una de las firmas internacionales 
de auditoría y consultoría más grande y prestigiada del mundo. 

El excomisionado nacional del Partido Convergencia por la Democracia (PCD), hoy Partido 
Movimiento Ciudadano (PMC), en Baja California Sur en el 2010 y exdelegado operativo del 
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Veracruz en el 2016, no cubre el perfil 
requerido por la comunidad veracruzana, después de las crudas experiencias políticas, 
económicas y sociales con Miguel Alemán Velasco, Fidel Herrera Beltrán, Javier Duarte de 
Ochoa, Miguel Ángel Yunes Linares y Cuitláhuac García Jiménez. 

El "Bola Ocho", sobrenombre con el cual también se conoce al secretario de gobierno de 
Veracruz, se frota las manos mientras en su rostro se dibuja una sonrisa de la codicia y luego 
abre los ojos en señal de asombro, como quien ve la mesa puesta y sólo falta arrimar la silla. 

Veracruz es un hueso duro de roer en materia política y económica. Y sí hay dudas, 
dejemos que corran unos meses, algunas semanas y ciertos días, para eliminar sospechas. 

¡Adelante...! 

Sólo para tus ojos... 

La secretaria de Energía, Rocío Nahle, asumió el cargo por recomendación específica 
de la esposa de conocido académico, periodista, escritor y editor veracruzano, no por formar 
parte del primer círculo del presidente Andrés Manuel López Obrador. 

carlos.lucioacostaarocketmail.com   
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