
  

10 de marzo de 2020 



10/marzo/2020 
Matutina 

 

 
 

1. TEMA: OPLE VERACRUZ 
 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

INE presentará la «Serie 
Mujeres» en la 10 Junta 
Distrital de Xalapa, este 11 de 
marzo 
La 10 Junta Distrital Ejecutiva, le invita a que nos 
acompañe a la presentación del proyecto “Serie 
Mujeres” que se llevará al cabo el miércoles 11 
de marzo del presente año en punto de las 10:00 
horas en sus instalaciones, ubicada en Av. 20 de 
noviembre No. 191, Col. José Cardel, C.P. 91030, 
Xalapa, Veracruz. 
 
La proyección Serie “Mujeres”, es producción 
que consta de 5 episodios, cada uno con una 
duración aproximada de 5 minutos, donde se 
presentan historias de mujeres mexicanas en las 
que se abordan diversas situaciones de sus vidas, 
en las cuales su poder de decisión es el actor 
principal. 
 

 

Inicia selección de candidatos al 
INE 
Hoy inicia la segunda fase del proceso de 
selección de los aspirantes a consejeras y 
consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), 
para el período del 4 de abril de 2020 al 3 de abril 
2029, en la Cámara de Diputados. 
 
El Comité Técnico de Evaluación (CTE), expedirá 
la lista definitiva de quienes tendrán derecho a 

presentar el examen de conocimientos, que 
tendrá lugar en las instalaciones del Palacio 
Legislativo de San Lázaro mañana a partir de las 
10:00 horas. En el micrositio se señalará el sitio 
donde se efectuará. 
 

 

Diputados revelan este martes 
lista de aspirantes a consejeros 
de INE 
La Cámara de Diputados dará a conocer la lista 
definitiva de aspirantes a consejeros y 
consejeras del Instituto Nacional Electoral (INE) 
este 10 de marzo, anunció Mario Delgado. 
 
El legislador morenista y presidente de la Junta 
de Coordinación Política (Jucopo) precisó que el 
11 de marzo se realizará la segunda etapa para 
elegir a los nuevos integrantes del Consejo 
General del INE.   
 
Indicó que dicha etapa consistirá en un examen 
aplicado en San Lázaro para evaluar los 
conocimientos de los aspirantes en torno a 
temas del sistema de gobierno y partidos 
políticos, entre otros. 
 

 

Buscan dotar de mayores 
facultades a la Unidad de 
Inteligencia Financiera 
El Instituto Nacional Electoral y los organismos 
electorales locales estarán obligados a entregar, 
si lo solicita la Unidad de Inteligencia Financiera 
(UIF), la información de los partidos, las 
agrupaciones políticas, coaliciones y 

http://primerparrafo.com/ine-presentara-la-serie-mujeres-en-la-10-junta-distrital-de-xalapa-este-11-de-marzo/
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/inicia-seleccion-de-candidatos-al-ine-4949281.html
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-congreso/diputados-revelan-este-martes-lista-de-aspirantes-consejeros-de-ine/
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/buscan-dotar-de-mayores-facultades-a-la-unidad-de-inteligencia-financiera
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precandidaturas, con el objetivo de investigar 
posibles casos de lavado de dinero. 
 
De acuerdo con el predictamen, que Santiago 
Nieto, titular de la UIF, ha cabildeado las últimas 
semanas con Morena, PAN y PRI en el Senado, 
tendrán la misma obligación no sólo las 
dependencias y entidades de la administración 
pública federal, locales, alcaldías y municipales, 
sino los organismos autónomos, empresas 
productivas del Estado y los órganos reguladores 
de energía. 
 

 

Mínimas, denuncias por 
violencia política de género 
El que los organismos públicos locales 
electorales (Oples) registren pocas quejas de 
violencia política contra las mujeres por razón de 
género, no quiere decir que eso refleja la 
realidad, puesto que muchas lo normalizan o 
piensan que es el costo que tienen que pagar por 
incursionar en la política, indicó la consejera 
electoral del INE Dania Ravel Cuevas. 
 
Durante su reciente visita a Hidalgo, la consejera 
del Instituto Nacional Electoral (INE) comentó 
que la violencia contra ellas ha permeado en 
todos los ámbitos, y en el político no es 
excepción, ya que “hay un tipo de violencia 
específica que se dirige contra las mujeres por el 
hecho de ser mujeres cuando ejercen sus 
derechos políticos electorales”. 

 
 
 
 

3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
PRD solapa agresiones de 
género del extitular de SEGOB 
en Veracruz, acusan 
El dirigente nacional Ángel Ávila Romero ignoró 
la solicitud de ayuda de Guillermina Alvarado 
González, exesposa del Secretario de Gobierno 
del estado de Veracruz, Rogelio Franco Castán, 
quien asegura que fue objeto de todo tipo de 
violencia de género en su relación. 
 
En un video subido en redes sociales, la 
experredista aseguró que en su momento pidió 
la ayuda de este Instituto político, sin embargo, 
sus llamados no fueron atendidos. 
 

 

Estamos listos para recibir la 
constancia como partido 
político: Redes Sociales 
Progresistas 
El coordinador de Redes Sociales Progresitos, 
Antonio Lagunes Toral, dio a conocer que 
cerraron con más de 465 mil afiliados a nivel 
nacional y estatal con más de 22 mil, así como 23 
asambleas. 
 
“Y seguimos trabajando día a día las 24 horas, los 
365 días del año, lo hacemos por trabajo no por 
ego, no les vamos a fallar, traemos propuestas 
no mentiras», expresó Lagunes Toral, quien 
cuenta con el apoyo del Líder Nacional de (RSP) 
Fernando González. 

https://www.elindependientedehidalgo.com.mx/minimas-denuncias-por-violencia-politica-de-genero/
https://palabrasclaras.mx/estatal/prd-solapa-agresiones-de-genero-del-extitular-de-segob-en-veracruz-acusan-video/
https://golpepolitico.com/2020/03/09/estamos-listos-para-recibir-la-constancia-como-partido-politico-redes-sociales-progresistas/%7d
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4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Es un peregrinar de alcaldes en 
la Cámara de Diputados por 
falta de recursos: Movimiento 
Ciudadano 
Haber eliminado ramos como el 28 o el disminuir 
el recurso para programas como el Fortaseg, han 
impactado negativamente a los municipios no 
solo en el estado sino a nivel nacional, advirtió el 
diputado federal de Movimiento Ciudadano 
(MC), Jacobo Cheja Alfaro.  
 
“Todos están buscando recursos, es un 
peregrinar de los alcaldes de todas las fuerzas 
políticas en la Cámara de Diputados federal para 
tocar puertas para que les gestionemos recursos 
porque están muy limitados, obviamente 
entendemos que es la nueva forma de gobernar, 
respetamos pero no la compartimos”. 
 

 

No hay indicación para cancelar 
eventos masivos, incluida la 
Cumbre Tajín :López-Gatell 
El subsecretario de Prevención y Promoción de la 
Salud, Hugo López-Gatell, informó que hasta el 
momento no se tienen considerado cancelar 
eventos masivos en el país por el coronavirus. 
 
Asimismo, el funcionario informó que en el país 
hay programados diversos eventos de 
concentración masiva. 
 

Además, recordó que la semana pasada en 
reunión con los 32 secretarios de salud de los 
estados y el titular de la dependencia federal 
acordaron identificar todos los eventos masivos 
que están programados en 2020. 

 

 
AMLO se está alejando de los 
votantes jóvenes: Roy Campos 
Roy Campos de Consulta Mitofsky en entrevista 
con “Mesa Para Todos” aseguró que el 
presidente Andrés Manuel López Obrador se 
enfrenta a una agenda complicada con temas 
calientes como el brote de coronavirus, el 
feminismo o los muertos en un hospital de 
Tabasco. 
 
Campos aseveró que el presidente de México se 
está alejando de los votantes jóvenes y que su 
popularidad se encuentra en declive. 
 

 
Senador del PRD pide no 
adelantar juicios sobre 
“espionaje”  
El coordinador del PRD en el Senado, Miguel 
Ángel Mancera, pidió no adelantar juicios sobre 
el presunto espionaje a la bancada del Partido 
Acción Nacional y esperar a que concluyan las 
investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía 
General de la República. 
 
En entrevista, el senador por el partido del sol 
azteca destacó que es necesario esperar a que se 
calmen las aguas y no señalar culpas antes de 

https://www.olivanoticias.com/estatal/121404/es_un_peregrinar_de_alcaldes_en_la_camara_de_diputados_por_falta_de_recursos__movimiento_ciudadano_
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1089184
https://palabrasclaras.mx/politica/amlo-se-esta-alejando-de-los-votantes-jovenes-roy-campos/
https://palabrasclaras.mx/politica/senador-del-prd-pide-no-adelantar-juicios-sobre-espionaje/
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que se agoten las pruebas periciales y la carpeta 
de investigación. 
 

 
Recomiendan no invitar a pasar 
a la casa a entrevistadores del 
censo nacional 
Juan Manuel Iglesias, coordinador estatal del 
INEGI, en entrevista telefónica para XEU Noticias 
alertó a los ciudadanos que no es necesario 
invitar a pasar a la casa a los entrevistadores del 
censo de población. 
 
“No se les debe permitir pasar, no los inviten a 
pasar a los entrevistadores (…) No es necesario 
que los pasen, pueden dar la información desde 
la ventana, desde el balcón”, dijo. 
 

 
Invita SEV a las jornadas 
“Mujer, Arte y Sociedad: de la 
discriminación a la violencia”  
En el marco de las actividades conmemorativas 
por el “Día de la Mujer”, la Secretaría de 
Educación de Veracruz (SEV) a través de la 
Dirección de Actividades Artísticas y el 
Departamento de Programas Institucionales, 
invitan al público en general a participar en las 
jornadas “Mujer, Arte y Sociedad: de la 
discriminación a la violencia”, que se realizarán 
los días 11, 12 y 13 de marzo en el Colegio de 
Veracruz (COLVER). 
 
Los temas que se presentarán son: Violencia 
normalizada, Reacciones socioculturales ante el 
movimiento feminista y la violencia feminicida, 

Violencia digital, Violencia estructural e 
institucional, Arte y violencia de género, 
Masculinidades (masculinidades, la fragilidad de 
la masculinidad y micromachismos), así como 
Violencia de género y discapacidad. 
 

 
No se presenta a declarar 
legislador desaforado; podrían 
girar orden de aprehensión o de 
presentación 
Trascendió el medio día de este lunes que se 
celebró la audiencia en contra del desaforado 
diputado Érik Iván Aguilar López, éste no llegó a 
pesar de que podía ser imputado en libertad. 
 
«Al no llegar podría solicitarse una orden de 
aprehensión o de presentación ante el juez», 
informó una fuente enterada del caso. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Persecución misógina 
A diferencia del ex diputado local de Misantla, 
Erik Iván Aguilar López, y del ex alcalde de 
Actopan, José Paulino Domínguez Sánchez --
desaforados el mismo día 4 de marzo por 35 
legisladores y legisladoras, la mayoría de 
MORENA--, la ex síndica actopeña Lucero Jazmín 
Palmeros Barradas fue aprehendida de 
inmediato por agentes ministeriales, inclusive 
antes de que legalmente le fuera retirado el 
fuero. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1089120
https://golpepolitico.com/2020/03/09/invita-sev-a-las-jornadas-mujer-arte-y-sociedad-de-la-discriminacion-a-la-violencia/
https://www.versiones.com.mx/no-se-presenta-a-declarar-legislador-desaforado-podrian-girar-orden-de-aprehension-o-de-presentacion/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16535&c=2#.XmeKlEqjmUl
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Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Por primera vez mayoría quiere 
renuncia de AMLO 
Porque es el responsable de la conducción del 
país, el presidente da pena. Peor, es 
preocupante que como Díaz Ordaz en 1968 con 
los jóvenes no vea en la de las mujeres una gran 
manifestación social de inconformidad sino un 
movimiento en su contra. 
 
  Necesita serenarse. Tiene que tomar decisiones 
con la cabeza fría, aunque preocupa que haya 
motivos que lo puedan alterar. 
 
  La empresa encuestadora "México elige” dio a 
conocer ayer los resultados de una encuesta que 
levantó el domingo, cuando tuvieron lugar las 
marchas con motivo del Día Internacional de la 
Mujer, y sufrió una drástica caída en la 
preferencia ciudadana. 
 

 
APUNTES 
Manuel Rosete Chávez 
Ahora... ¿qué sigue? 
“Las mujeres con su miedo han 
construido un movimiento muy fuerte” 
Martha Lamas 
Ahora... ¿qué sigue? 
Tenía que llegar el martes 10 de marzo, dos días 
después de celebrarse la marcha por la justicia 
para las mujeres y uno del paro “un día sin 
mujeres”, actividades coordinadas por colectivos 

independientes de mujeres de todo el país, que 
tuvo como punto de partido el de las 
veracruzanas “Brujas del Mar”, para hacer la 
pregunta: y ahora, ¿qué sigue? 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16534&c=4#.XmeK7UqjmUl
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16533&c=10#.XmeLJUqjmUl
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

Jóvenes tendrían mayor 
participación en política con 
propuesta 30/30 
De aprobarse la propuesta 30/30 para que los 
jóvenes tengan mayor representación en la vida 
política, creará un impacto en las próximas 
elecciones, pues se debe cuidar que no se caiga 
en el mismo caso que «Las Juanitas». 
El consejero presidente de la comisión de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, Roberto 
López Pérez, aseguró que es fundamental la 
inclusión en la vida pública, pues los jóvenes 
son un componente fundamental en la 
sociedad, que no han recibido un verdadero 
impulso. 
«Es fundamental que haya inclusión en la vida 
pública, me parece que los jóvenes son un 
componente fundamental en la sociedad, me 
parece que no han recibido el impulso para 
poder participar en la vida pública.» 
 

 

OPLE preparado para 
elecciones 2021 
El Organismo Público Local Electoral (OPLE) 
iniciará el Proceso Electoral en noviembre de 
este año. Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero 
Presidente del OPLE comentó que el 
presupuesto debe alcanzar para la instalación 
de 242 oficinas distritales listas para el proceso 
electoral 2021 y pese a que el presupuesto es 
menor al del año pasado no se encuentra en 
riesgo el proceso electoral. 
Indicó que en 2021, el Estado de Veracruz 
organizará elecciones conjuntas de los 212 
ayuntamientos y 30 diputados locales, por lo 

que el OPLE instalará 212 Consejos Municipales 
y 30 Consejos Distritales. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Por inflación de padrones, 
ahora ciudadanos expresan por 
escrito su consentimiento de 
afiliación a partidos 
El Vocal Ejecutivo del INE en Veracruz, Josué 
Cervantes Martínez, informó que partidos 
políticos inflaron sus padrones afiliando a 
personas sin su consentimiento y ahora, 
cualquier ciudadano que quiera sumarse a 
alguna institución política debe contar con un 
documento que compruebe su voluntad. 
 
El funcionario precisó que de acuerdo con la 
Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del 
INE, de 2014 a diciembre de 2019, se 
presentaron 19 mil 927 denuncias de ciudadanos 
y ciudadanas que se percataron de que 
formaban parte del padrón de algún partido sin 
haber dado su consentimiento para ello, o bien, 
que tras haber solicitado su baja del padrón, su 
solicitud no fue atendida. 
 

 
Se protegerá a mujeres en 
elecciones de 2021: Tribunal 
Electoral de Veracruz 
Para el proceso electoral local 2021, el Tribunal 
Electoral de Veracruz (TEV) garantiza 
salvaguardar los derechos políticos electorales 

http://aracelibaizabal.tv/jovenes-tendrian-mayor-participacion-el-politica-con-propuesta-30-30/
https://semanarioespressocoatepec.blogspot.com/2020/03/ople-preparado-para-elecciones-2021.html
https://www.olivanoticias.com/estatal/121474/por_inflacion_de_padrones_ahora_ciudadanos_expresan_por_escrito_su_consentimiento_de_afiliacion_a_partidos
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/se-protegera-a-mujeres-en-elecciones-de-2021-tribunal-electoral-de-veracruz-311379.html#.XmfPhUqjmUl
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de las mujeres y en caso de presentarse 
situaciones de violencia política, aplicará lo que 
marca la ley. 
 
La magistrada presidenta del TEV, Claudia Díaz 
Tablada, recordó que en Veracruz la violencia 
política por cuestión de género ya está tipificado 
como delito y como causal de nulidad de una 
elección y esos preceptos estarán presentes en 
los críticos del Tribunal. 

 

 
Jesús Orozco renuncia a 
Consejo Consultivo de CNDH 
Jesús Orozco renunció al Consejo Consultivo de 
la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH) por las "torpezas" en la elección de los 
integrantes al Comité Técnico de Evaluación para 
elegir a los cuatro nuevos consejeros al Instituto 
Nacional Electoral (INE). 
 
La renuncia de Orozco Henríquez se da luego que 
para formar parte del Comité Técnico de 
Evaluación para elegir a los cuatro nuevos 
consejeros del INE, la CNDH decidió postular al 
académico de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), John Ackerman, lo que 
causó diferencias por la cercanía con Morena, 
informó la periodista Leticia Robles de la Rosa. 
 
De los 10 integrantes del Consejo Consultivo de 
la CNDH actualmente quedan tres. Las renuncias 
de los otros integrantes se dieron luego del 
proceso en donde se eligió a Rosario Piedra 
Ibarra como su titutlar. 

 
 
 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
"Veracruz es un estado 
feminicida": Joaquín Guzmán 
Avilés 
En conferencia de prensa, el dirigente estatal del 
PAN en Veracruz, Joaquín Rosendo Guzmán 
Avilés, calificó al estado como feminicida. Dijo 
que el gobernador, al minimizar el problema, 
está convirtiendo a su movimiento en cómplice 
de la impunidad y la violencia contra las mujeres. 
 
 “Para el PAN la familia es uno de los pilares de la 
sociedad, y Morena la está desintegrando al no 
cumplir con una de sus funciones principales 
como gobierno: la seguridad de las veracruzanas 
y de los veracruzanos". 
 

 

PAN se deslinda de exdiputado 
desaforado y su familia  
El exdiputado local, Erik Iván Aguilar López, y su 
hermano Alfonso “N”, alias “La Bola”, deben 
responder ante la justicia, señaló el dirigente 
estatal del Partido Acción Nacional (PAN), 
Joaquín Rosendo Guzmán. 
 
Lo anterior en relación al caso de Aguilar López, 
quien es señalado por la Fiscalía por los delitos 
de resistencia de particulares y uso indebido del 
servicio público y a su hermano por el delito de 
robo. 
 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/jes%C3%BAs-orozco-renuncia-consejo-consultivo-de-cndh/
https://www.olivanoticias.com/estatal/121453/veracruz_es_un_estado_feminicida__joaquin_guzman_aviles_
https://palabrasclaras.mx/uncategorized/pan-se-deslinda-de-exdiputado-desaforado-y-su-familia/?utm_content=durable%25%25snow%25boots
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Ni con cambio en Fiscalía bajan 
delitos en Veracruz: MC 
En Veracruz las excusas ya se acabaron y ya no es 
tiempo de echarle la culpa al pasado reciente, 
sino de actuar para atender las demandas de los 
veracruzanos. 
 
  El dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, 
Sergio Gil Rullán, manifestó que en materia de 
procuración de justicia, el Gobierno estatal 
morenista destituyó del cargo a Jorge Winckler 
Ortiz con el argumento de que era responsable 
de los nulos resultados. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

AMLO: «Las encuestas de 
Reforma, El Financiero y El 
Universal están cuchareadas, la 
gente me apoya» 

El Presidente Andrés Manuel López Obrador 
dijo esta mañana que las encuestas de El 
Universal, El Financiero y Reforma están 
“cuchareadas”, es decir, están alteradas, en 
referencia a los resultados que presentaron la 
semana pasada, donde reseñan un desplome en 
su popularidad. 
 
“La gente también nos está apoyando. Desde 
luego aparecen encuestas ‘cuchareadas’ de 
Reforma, El Financiero, El Universal, etcétera, 
etcétera, etcétera. Y no es así. No es así. Nada 
más es cosa de revisar qué decían las encuestas 
antes de la elección de 2018. Sí arriba, pero si 

íbamos con esa cantidad de votos que 
obtuvimos”, aseguró en su conferencia de 
prensa matutina. 
 

 

No hay Alcalde de Actopan por 
culpa de Cabildo, insiste 
Congreso; relegarían al 
suplente 
Esta misma semana, el Ayuntamiento de 
Actopan tendrá Presidente Municipal, afirmó el 
diputado secretario del Congreso del Estado, 
Jorge Moreno Salinas. 
 
Reconoció que si el Cabildo no se pone de 
acuerdo para realizar la Sesión Solemne para la 
toma de protesta del suplente, la Legislatura 
tendrá que intervenir y aplicar lo que establece 
la ley. 
 

 

Morena buscaría apropiarse 
del Ayuntamiento de Actopan: 
PAN 

El coordinador de la bancada panista en el 
Congreso local, Omar Miranda Romero, no 
descartó que Morena quiera desaparecer los 
poderes en el municipio de Actopan. 
 
Lo anterior, para instalar un Concejo Municipal 
como ocurrió en Mixtla de Altamirano, aunque 
dijo que esto no es lo que dice en la ley, ya que 
señala que se debe tomar protesta a José 
Alfredo López Carreto, suplente del exalcalde 
José Paulino Domínguez. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ni-con-cambio-en-fiscalia-bajan-delitos-en-veracruz-mc-311382.html#.XmfPNkqjmUl
https://www.versiones.com.mx/amlo-las-encuestas-de-reforma-el-financiero-y-el-universal-estan-cuchareadas-la-gente-me-apoya/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/no-hay-alcalde-de-actopan-por-culpa-de-cabildo-insiste-congreso-relegarian-al-suplente-311378.html#.XmfOdkqjmUl
https://palabrasclaras.mx/estatal/morena-buscaria-apropiarse-del-ayuntamiento-de-actopan-pan/?utm_content=durable%25%25snow%25boots
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México está blindado ante 
crisis financiera mundial, 
asegura AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
aseguró que su Gobierno está blindado ante la 
crisis financiera mundial por el temor al 
coronavirus y las diferencias entre Rusia y 
Arabia Saudita en la producción petrolera. 

 
“Sobre la crisis de mercados financieros vamos 
resistiendo, tenemos finanzas públicas sanas, 
eso nos ayuda mucho, porque logramos 
blindarnos porque no se gastó más de lo que 
tenemos de ingresos”. 
 

 

Reactivan indagatoria contra 
exdirector de ISSSTE… el que 
visitó a Yunes Linares 
La Fiscalía General de la República (FGR) 
reactivó una investigación por enriquecimiento 
ilícito en contra de Jesús Villalobos López, quien 
fue director general del ISSSTE en el sexenio de 
Felipe Calderón. 
 
El caso deriva de un procedimiento de 
verificación patrimonial de la Secretaría de la 
Función Pública (SFP) en el que se detectó que 
en los años 2002, 2003, 2005, 2006, 2007 y 
2011, Villalobos registró un incremento en su 
patrimonio que no resultaba «explicable o 
justificable». 

 

SETEV toma dirección de 
bachillerato tras denunciar 
presuntas anomalías en plazas 
Trabajadores adheridos al Sindicato Estatal de 
Trabajadores de la Educación de Veracruz 
(SETEV) tomaron las oficinas de la Dirección 
General de Bachillerato para denunciar 
presuntas irregularidades en la asignación de 
plazas de tipo directivo. 
 
Desde temprana hora los trabajadores tomaron 
las oficinas para exigir la designación de la 
docente María Zita Roa Longui como directora 
del plantel "General Manuel Rincón" de Perote 
ya que desde 2019 obtuvo su lugar debido a la 
prelación de plazas. 
 

 

Asesinan al diputado Erik 
Juárez Blanquet, del PRD, en 
Morelia, Michoacán 
Este martes fue asesinado el diputado del PRD, 
Erik Juárez Blanquet, en Morelia, Michoacán. 
 
La Secretaría de Seguridad Pública de 
Michoacán informó que, en los hechos en los 
que fue privado de la vida el político, “dos 
personas más quedaron lesionadas, en Av. 
Morelos Norte de la ciudad de Morelia”. 
 
Medios locales reportan que Juárez Blanquet 

fue asesinado a balazos a bordo de su 

camioneta color blanco, por parte de gatilleros 

motorizados que huyeron a toda velocidad. 

Paramédicos acudieron al lugar pero el 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/mexico-esta-blindado-ante-crisis-financiera-mundial-asegura-amlo-311375.html#.XmfOxEqjmUl
https://www.versiones.com.mx/reactivan-indagatoria-contra-exdirector-de-issste-el-que-visito-a-yunes-linares/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1089264
https://aristeguinoticias.com/1003/mexico/asesinan-al-diputado-erik-juarez-blanquet-del-prd-en-morelia-michoacan/?utm_source=aimtell&utm_medium=push&utm_campaign=campaign-2091
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legislador ya estaba muerto; los 2 

sobrevivientes fueron auxiliados y trasladados a 

un hospital. 

 

 
Titular de Salud no da la cara 
pese a emergencia por 
Coronavirus: diputada  
El coronavirus mantiene en alerta a la 
población; sin embargo, en Veracruz el titular 
de la Secretaría de Salud ni siquiera ha dado 
una conferencia de prensa sobre el tema y 
sobre las acciones de prevención que deben 
realizar los ciudadanos. 

 
Además, la presidenta de la Comisión de Salud 
del Congreso, Andrea de Guadalupe Yunes 
Yunes, refirió que en la última Reunión 
Extraordinaria del Consejo Estatal del Salud se 
anunciaron campañas de prevención, pero 
siguen sin lanzarse. 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
Y NO SE MOVIERON… 
Fue un lunes inmóvil, al menos en el simbolismo. 
Las mujeres se detuvieron. No acudieron -a las 
que les fue posible- al trabajo ni a la escuela ni a 
las tiendas. Tal vez muchas dejaron igualmente 
el quehacer en el hogar, un acto personalísimo y 
casi imperceptible en el espectro general pues 
solo su círculo familiar lo vio. Pero lo que cuenta 
es el mensaje y éste está dado a los hombres, al 
sistema y a las propias mujeres que no se 

solidarizaron con la causa, no porque no 
pudieron sino porque no quisieron. 
 
Tras la movilización del domingo y el paro de 
ayer, ahora la palabra la tienen los encargados 
del Estado, es decir los responsables de los tres 
poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial para dar 
respuesta al reclamo feminista. Si hay silencio, 
indiferencia e inacción entonces las mujeres 
seguirán en las calles y estará plenamente 
justificado el señalamiento directo hacia los 
servidores públicos sordos, ciegos y mudos ante 
el enojo popular. 
 

https://palabrasclaras.mx/estatal/titular-de-salud-no-da-la-cara-pese-a-emergencia-por-coronavirus-diputada/?utm_content=durable%25%25snow%25boots
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/558864.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=3
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A revisión, 
lista de 
aspirantes 
al IXE 
BERTHA BECERRA 
El Sol de México 

   

CDMX. Hoy inicia la segunda fase 
del proceso de selección de los 
aspirantes a consejeras y conse-
jeros del Instituto Nacional Elec-
toral (INE) para el periodo del 4 de 
abril de 2020 al 3 de abril 2029, 
en la Cámara de Diputados. 

'El Comité Técnico de Evalua-
ción (CTE) expedirá la lista defi-
nitiva de quienes tendrán dere-
cho a presentar el examen de co-
nocimientos, que tendrá lugar en 
las instalaciones del Palacio Le-
gislativo de San Lázaro mañana a 
partir de las 10:00 horas. En el 
micrositio se señalará el sitio 
donde se efectuará. 

Se examinará a los aspirantes 
en conocimientos sobre el marco 
constitucional en materia electo-
ral; sistema de gobierno y parti-
dos políticos; Instituciones y Pro-
cedimientos Electorales e histo-
ria democrática electoral del Mé-
xico contemporáneo. 

Según el acuerdo de la Junta 
de Coordinación Politica, en la 
tercera fase continuarán hasta SO 
por ciento de los candidatos que 
hayan presentado el examen, de 
acuerdo con los puntajes más al-
tos. Se asegurará la paridad de 
género. 

Esta fase consiste en una revi-
sión documental para evaluar la 
idoneidad. Los expedientes serán 
revisados al menos por dos de los 
integrantes del CTE. 
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Autoridades electorales 
destruyen credenciales 
MARÍA ELENA FERRAL 

PAPANTLA, Ver.- Al cumplirse 
el plazo y las credenciales de 
elector que fueron tramitadas 
por los ciudadanos y que no 
fueron recogidas, serán destrui-
das, de acuerdo a lo establecidos 
en los lineamientos del Instituto 
Nacional Electoral, duo a cono-
cer María del Pilar Pérez Juárez, 
encargada del módulo del INE. 

La entrevistada explicó que 
fueron dos años que se tuvieron 
en resguardo y procedieron a 
destruirse debido al desinterés 
que tuvieron los ciudadanos, ya 
que fueron credenciales del 
2018, las cuales se realizaron su 
trámite en oficinas centrales y 
en los módulos móviles que re-
corren los municipios de la costa 
y la sierra del Totonacapan. 

Pérez Juárez, dijo que se 
cumplió con la normatividad y 
ahora son poco más dos mil cre-
denciales, que se encuentran en 
riesgo, ya que son credenciales 

que se tramitaron en el año 2019, 
por lo que se les enviará un 
apercibimiento a los ciudadanos 
para que acudan a recogerla y 
de no hacerlo, también se pro-
cederá a su destrucción, una vez 

conchudo el plazo. 
De igual manera dio a cono-

cer que ante la emergencia 
sanitaria que se tiene, se reali-
zan algunas medidas preventi-
vas con el personal, esto debido 

a que el Módulo itinerante tiene 
contacto directo con la pobla-
ción, ya que como se señala re-
corre los ocho municipios de la 
Sierra Totonaca, así como los de 
la Costa. 

Los plásticos que no fueron recogidos fueron destruídos/ DIARIO DE XALAPA 



El Congreso de Chiapas está dispuesto a realizar reformas electorales  isai  LÓPEZ 
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Habrá paridad de 
género en comicios 

ISAI LÓPEZ/El Heraldo de Chiapas 

TUXTLA GUTIÉRREZ. El Congre-
so del Estado de Chiapas está dis-
puesto a realizar reformas en 
materia electoral antes de que 
inicie el proceso electoral previs-
to para octubre de este año, para 
garantizar el acceso pleno de las 
mujeres a los cargos de elección, 

aunque ya existe un ordena-
miento que habría que cumplirse 
desde el Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana y los 
partidos políticos. afirmó el di-
putado Marcelo Toledo Cruz. 

El presidente de la Junta de 
Coordinación Política del Con-
greso respondió a los cuestiona-
mientos del presidente del Insti- 

tuto de Elecciones y Participa-
ción Ciudadana, Oswaldo Cha-
cón Rojas, en el sentido de que el 
Poder Legislativo tendría que ga, 
rantizar la paridad de género en 
el marco jurídico, pues dijo que la 
autoridad tiene que aplicar la ley 
y hacerla respetar. 

Mencionó que partido politico 
que no lo cumpla no debe ir a las 

Debe cumplirse la legali-
dad para el acceso pleno  
de las mujeres a los cargos 
de elección, dijo el diputa-
do Marcelo Toledo Cruz  

elecciones de junio del 2021, "La 
paridad tiene que ser horizontal, 
vertical y transversal". 

El diputado de Morena subra-
yó que en zonas indígenas y no 
indígenas tiene que haber pari-
dad en el registro de candidatu-
ras, pero los partidos no deben 
mandar a competir a las mujeres 
en los municipios y distritos de 
baja rentabilidad politica electo-
ral; las mujeres tienen ir a la con-
tienda, ganar elecciones y ejercer 
el cargo que el pueblo les designe 
en las urnas. 

Dijo que existen municipios 
como Oxchuc, que será por el 
sistema de usos y costumbres, 
donde hay que cuidar todas las 
etapas del proceso para garanti-
zar estabilidad, paz, seguridad y 
Estado de derecho; habrá que es-
perar lo que ocurra en Sitalá y 
Chilón, donde el IEPC mantiene 
el proceso los trámites para la 
consulta ciudadana que han soli-
citado las comunidades para de-
terminar el método de elección 
de sus autoridades municipales. 



Programas sociales 
están 'blindados' 
DANYTZA FLORES 

VERACRUZ, Ver.- De cara al 
proceso electoral del 2021, los 
programas sociales se encuen-
tran blindados para evitar que se 
haga mal uso de ellos. 

Manuel Rafael Huerta Ladrón 
de Guevara, delegado de progra-
mas federales en Veracruz, ase-
guró que hoy existe una total se-
paración entre gobierno y estos 
programas de beneficio social y 
"tampoco estamos en los tiem-
pos donde estas prácticas eran 
comunes por parte de los gobier-
nos que nos antecedieron". 

Señaló que a título personal, 
dará fe de que el gobierno federal 
no intervenga en los programas 
sociales que serán entregados en 
la entidad al tiempo que recordó 
que se encuentra legislado para 
que este tipo de delitos sean cas-
tigados con mayor severidad. 

"Nosotros vamos a dar fe y eri 
lo personal de que no va a inter-
venir el gobierno federal porque 
además se legisló y hoy quien 
use los programas sociales con 
un interés social o político va a 
alcanzar sanciones que ni siquie-
ra alcanzan libertad bajo fianza", 
declaró. 

El funcionario recordó que el 
"mayor" blindaje que hoy existe, 
por un lado son los partidos polí-
ticos y por el otro la ciudadanía. 

Manifestando incluso que han 
pedido a la Fiscalía Especializada 
en Delitos Electorales acuda a las 
entregas de los programas socia-
les para que observen que no es-
tén condicionados, destacó. 

De igual manera, el delegado 
federal agregó que los Servidores 
de la Nación también están em-
plazados o advertidos que si 
traen otras intenciones se retiren 
de sus labores 
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ImVOZ AEN LIBERTADN  

DE VERACRUZ 

   

¿Ha caído la aprobación 
al gobierno de AMLO? 

86% de 5 mil 352 personas opinan 
que va muy bien o bien 

Enfrenta el asedio de los intereses lastimados 

¿Cómo calificas al gobierno de AMLO? 

¿Fuiste encuestado? 

Sí 
4% 

¿Tú cómo lo ce/incas? 

Mal (5} 
Regular 	4% 	Muy mal 

al6) 	 (-5) 
6% 	 4% 

Muy bien 
113: 

55% 

Pá 10 Columna Dinero. 

C-2 

C1PLE 
Veracruz 
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VOZ - EN LIBERTAD MACEN  
DE VERACRUZ 

CIPLE 
Veracruz 

Creo que respecto de la violencia 
de género no ha sabido manejarlo 
y ser empático. Igual ocurre con 
otros aspectos, como la muerte 
de ecologistas o protestas de ese 

DINERO 
ENRIQUE GALVÁN OCHOA 

La aprobación de la gente al pre-
sidente López Obrador ¿ha caído? 
Algunas encuestas sostienen 
que sí. Sin embargo, un sondeo 
efectuado esta semana en redes 
sociales, en el que participaron 
5 mil 352 personas, muestra que 
86 por ciento aprueba su gestión: 
de ese porcentaje, 55 por ciento 
la califica muy bien; 31 por ciento 
bien; 6 por ciento regular, y el res-
to malo muy mal. Además, 96 por 
ciento de dichas personas dicen 
que no fueron encuestadas por 
ninguna empresa o institución. 

Metodología 
En el sondeo se usó el programa 

SurveyMonkey. Fue distribuido por 
redes sociales. Participaron 5 mil 
352 personas; en Twitter, mil 592; 
en El Foro México, mil 40, y en 
Facebook, 2 mil 720. En seguida 
algunas opiniones. 

Twitter 
Estoy conforme con los avances 

y la nueva forma de gobernar, aún 
hay mucha , basura que sacar del 
gobierno: pero vamos avanzando, 
como ciudadanos debemos man-
tener la exigencia y jalar para el 
mismo sentido. 

@6uzman /CDMX 

En mis 37 años y desde que tengo 
uso de razón (sexenio de Salinas), no 
había visto apoyos tan grandes ala 
población más vulnerable; la lucha 
contra la corrupción es impecable. 
La forma en que la gente recibe a 
nuestro Presidente es algo que no 
había visto en los cinco sexenios 
anteriores. Se acabó el saqueo al 
país. 

@OzkarimVargas /Naucalpan 
EDOMEX 

tipo, que desestima y piensa que 
son parte de un golpeteo político. 

@nuatue /CDMX 

No soy fanática (Amlover) pero 
soy consecuente con el trabajo que 
representa enderezar el rumbo, y 
me parece excelente que sea un 
Presidente de a pie. 

@meluxapsi /CDMX 

El Presidente está limpiando 
el país de corrupción; en salud 
el problema era igual, enfrenta 
a adversarios que tienen com-
prados medios de comunicación 
que orquestan el golpe blando; 
con eso encima, mover el elefante 
reumático ha sido difícil, pero no 
imposible, como él dice. Sigue 
incansable... 

®ins_ponce /CDMX 

El Foro México 
Falla en comunicación. Nece-

sita ser más sensible a los proble-
mas que aquejan al país, como el 
movimiento de mujeres. Aparece 
indiferente ante ello y los medios 
se lo están comiendo vivo. Soy 
lopezobradorista, pero tiene que 
estar más listo con la seguridad. 

Estela García /CDMX 

Los resultados del Presidente 
durante estos 14 meses hablan 
solos; falta, pero vamos mejor que 
nunca. AMLO y la mayoría de su 
gabinete va muy bien. 

Rosario Pérez R. / CDMX 

Nos debe en crecimiento y segu-
ridad, pero es entendible muchos 
factores no dependen de él; en los 
demás rubros, excelente. 

Héctor Mercado Aguilar / Gua-
najuato 

los jugadores de grandes ligas: 
periódicos, sus columnistas, co-
merciantes, industriales y toda la 
oposición política defenestrada y 
repudiada. 

Raquel Cervantes /San Cristó-
bal de las Casas 

Recupera el dinero robado y de-
tiene a los corruptos. Pone las bases 
para impulsar el desarrollo, pese a 
tanta oposición en los medios que 
siguen controlados por empresarios 
que eran favorecidos para no pagar 
impuestos. 

Reyes Flores Sandoval /CDMX 

Facebook 
La situación tan grave como este 

gobierno recibió al país es impo-
sible que se solucione en tan poco 
tiempo; nuestro Presidente lo está 
haciendo muy bien y tenemos que 
ayudar; la mayoría estamos con él. 

Eleazar López Gutiérrez / Hua-
tabampo, Sonora 

Hay que darle tiempo, las cosas 
grandes no cambian de la noche ala 
mañana; hay que cambiar nosotros 
también. 

Eduardo Velázquez Acosta / 
Morelia 

Soy empresario y apruebo sus 
iniciativas anticorrupción, pero 
también nos afecta el 6 por ciento 
que nos retienen. Ojalá corrija 
porque nos puede llevar a cerrar 
la empresa. 

Gilberto Martínez /Puebla 

Las encuestas en México son de 
quien la financia, y en su mayo-
ría son usadas para golpear a un 
enemigo. 

Jorge López /Acolman 

Los ataques a AMLO son or-
questados por quienes resienten 
sus políticas anticorrupción, no 
pararán porque afectan sus inte-
reses. Desde particulares hasta 

Twitter: @galvanochoa 
FaceBook: galvanochoa 

wwwjornada.comanx/2020/ 
03/97/opinion/008oleco 
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Ya no habrá 
"mano negra" en 

asignación de plazas 
Se compromete 

Oficial Mayor 
a acabar con 
amiguismos. 

REDACCIÓN 

XALAPA 

Atrás quedaron "la mano negra, el 
amiguismo ycompadrazgo" en la entre-
ga de plazas, pues ahora con el nuevo 
Sistema Profesional de Administración 
de Recursos Humanos se podrán reali-
zar trámites transparentes y ágiles en la 
asignación de plazas y órdenes de pre-
sentación, informó la Oficial Mayor de 
la Secretaría de Educación de Veracruz, 
Ariadna Selene Aguilar Amaya. 

La funcionaria estatal destacó que el 
trámite ahora se podrá hacer en minu-
tos, cuando antes los profesores tenían 
que esperar hasta más de 15 horas. 

Destacó que con este sistema se aba-
tirá la corrupción en la entidad, pues 
se acaba con esquemas poco claros que 

utilizaron en el pasado para beneficiar 
a unos cuantos, muchas veces incluso 
sin merecerlo. 

Aguilar Amaya explicó que el nuevo 
sistema es eficiente, seguro y moderno; 
por lo que se reducirán los tiempos de 
espera de los maestros, dando respuesta 
ala demanda de asignar de manera más 
rápida docentes a centros escolares. 

"De ahora en adelante no habrá 
mano negra ni mucho menos amiguísi-
mo o influyentismo que valga para asig-
nar plazas, sino justicia y claridad para 
quienes se han preparado y obtenido un 
buen resultado en sus evaluaciones, lo 
que se verá reflejado en una educación 
de calidad". 

La oficial mayor explicó que en este 
sistema se pueden visualizar al momen-
to y de manera pública las vacantes 
seleccionadas por cada uno de los par-
ticipantes de acuerdo con su resultado 
en el examen de ingreso. 

La funcionaria estatal recordó que 
antes había muchas quejas por la falta 
de transparencia, sin embargo ahora no 
habrá dudas en la asignación de plazas, 
garantizando educación de calidad. 



»Nos comentan que con motivo 
del Día Internaciwal de la Mujer, 
la Secretaría de Salud otorgó 
servicios de salud a este sector de 
la sociedad en ocho municipios 
ubicados en la Sierra de Zongolica. 

Durante la Brigada Itinerante, el titular de la Secretaría, 
Roberto Ramos Alor, destacó el compromiso de llevar 
la estructura médica hasta esa zona para atender a 
esta población que históricamente ha sido rezagado. 

»Algunos comercios y estableci-
mientos de esta capital se suma-
ron a la iniciativa #UnDiaSinNo-
sotras o #EI9NadieSeMueve, por 
lo que unos de plano no abrieron 
sus locales y en otros eran aten-

didos por hombres. Sin embargo, se pudo observar 
que varias mujeres decidieron salir a trabajar, con el 
argumento de que ellas son el sostén económico de 
sus hogares. 
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»Quien cuando no está en la 
Ciudad de México atendiendo 
asuntos del Senado, se encuentra 
en su casa de Gestión atendiendo 
a quienes acuden a solicitarle 
tramite iniciativas es el senador 

Ernesto Pérez Astorga, quien en estos días sostuvo 
encuentros con representantes de cámaras empre-
sariales, colegios, ayuntamientos y universidades. 

»El secretario de Desarrollo 
Agropecuario Rural, Pesca y 
Alimentación, Eduardo Cadena 
Cerón, nos comentó que sostuvo 
una reunión de trabajo con el 
Consejero de Asuntos Agropecua-

rios para México y América Latina de la Embajada de 
Nueva Zelandia en México, Terry Meikle, con quien 
realizaron un acuerdo estratégico para la coopera-
ción en el sector agropecuario entre ambos países 
como propuesta para un mejor desempeño de 
cadenas de producción láctea. La propuesta -dijo-
es sumar esfuerzos con el Gobierno del estado de 
Veracruz para desarrollar regiones agropecuarias del 
sector social, con especial enfoque hacia el beneficio 
de los grupos indígenas, jóvenes y mujeres inmersas 

en la actividad pecuaria. 



OPLE 
Veracruz Síntesis Informativa 

de 2020 	Página 	 
DIARIO , ►'XALAPA 

de 	marzo 

GLOSARIO DEL MOMENTO 

RENÉ DEL VALLE B. 

Actopan y la lucha 
por el poder político 
El proceso electoral que está por arrancar a finales de año,  
tiene atorada la designación de las nuevas autoridades en 
Actopan.  

E
1 Congreso del Estado ya 
decidió al remoción del 
alcalde Paulino Domín-
guez y de la síndica Lu-
cero Palmeros, pero no 

ha podido concretar la designación 
del nuevo presidente. Son varios los 
protagonistas que buscan resolver 
este conflicto. Dos de ellos desde el 
palacio legislativo: el coordinador 

de la bancada de Morena Juan Ja-
vier Gómez Cazarín y al diputada 
de MC Mary López Callejas. Los 
otros están en Actopan y se trata 
del suplente José Alfredo López Ca-
neto (también secretario del ayun-
tamiento), del mismo partido que 
Paulino (PAN) y el regidor segundo 
Eduardo Carranza Barradas, identi-
ficado y apoyado por Mary López. 

Obviamente hay más personajes 
que intervienen, pero los hasta 
ahora mencionados juegan los roles 
principales. Por un lado el suplente 
López Carreto ya envió su oficio al 
Congreso solicitando que lo desig-
nen en lugar de Paulino argumen-
tando que así lo señala él decreto 
554 publicado el 4 de marzo en la 
Gaceta Oficial del Estado número 
extraordinario 092. 

Y por el otro, el interés de la le-
gisladora López Callejas de colocar 
al regidor Carranza tiene atorado el 
asunto, sobre todo porque tendría 
el apoyo de Gómez Cazarín, pues la 
diputada quiere preparar el terreno 
para ir nuevamente como candida-
ta a la alcaldía. 

Se comenta que como el su-
plente Carranza no cede ante las 
presiones de los legisladores, estos 
estarían retrasando el proceso de 
designación de las nuevas autori-
dades para tratar de evidenciar que 
hay ingobernabilidad y propiciar la 
designación de un concejo munici-
pal. Todo con tal de quitarle el con-
trol al PAN, el otro protagonista del 
conflicto. 

Platican actopeños que mien-
tras tanto están viviendo momen-
tos de incertidumbre, de especula- 

ciones y rumores, como por ejem-
plo que una buena parte del cabildo 
estaría apoyando a Eduardo Ca-
rranza para que sea el presidente 
municipal interino También ha-
blan de que PAN y Morena estarían 
negociando la designación del nue-
vo alcalde y de la sindica, cuya su-
plente, Nayelli Toral Ruiz, está a la 
espera de ser llamada para ocupar 
el cargo. Asimismo ha llamado la 
atención de vecinos, el aumento en 
el número de patrullas y otros vehí-
culos con gente armada y lo expli-
can diciendo que estarían tras la 
pista del alcalde removido y de su 
suplente para detenerlos. 

Tanto que se comentó la convo-
catoria que hizo Rafael Carreto para 
dar una conferencia de prensa ayer, 
la cual canceló al momento que de-
bería estarla iniciando. Lo dicho, el 
proceso electoral de 2021 ya está 
caminando en los hechos, y mu-
chas cosas que suceden se explican 
en función de los aspirantes a las 
alcaldías y a las diputaciones, como 
es el caso de Actopan. 

Opine, comente e informe al co-
rreo electrónico Tvalle@diariodexa-
lapa.com.mx. También puede leer-
nos en la web site www.diariode-
xalapacommx 
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SE QUEJAN SÍNDICOS Y 
REGIDORES EN EL TEV 

Claudia Díaz Tablada. 

Xalapa, Ver.- 

S ervidores públicos elec-
tos de ayuntamientos, 
entre ellos regidores y 

síndicos, acuden ante el Tri-
bunal Electoral de Veracruz 
(TEV) para denunciar que 
son violentados en el ejerci-
cio de su cargo. A decir de la 
presidenta del TEV, Claudia 
Díaz Tablada, en lo que va de 
2020 esta es una de las quejas 
más recurrentes. 

"A lo mejor no se les está 
convocando a sesiones de ca-
bildo, no se les están dando 

todas las medidas necesarias 
para efecto de poder realizar 
un debido ejercicio de su car-
go y de ahí que vengan al Tri-
bunal Electoral de Veracruz a 
que se les permita trabajar en 
las mejores condiciones". 

Explicó que la labor del 
TEV es revisar si existe una 
obstaculización de la parte 
municipal para un correcto 
ejercicio de sus cargos. 

En lo que va de este año, 
señalamientos de este tipo, 
dijo, son un promedio de 6. 

Por Cinthya Trinidad 
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El TEPJF lleva a cabo Conversatorio 
para transitar a nuevas 
masculinidades y a la equidad de 
género a favor de la mujer 
El magistrado José Luis Vargas Valdez afirma que la 
paridad se tiene que traducir en derechos sustantivos 
para las mujeres 
Cada vez más hombres se suman a la lucha contra la 
violencia a la mujer: Ricardo Ruiz Carbonell 

Como parte de las actividades a propósito del Día Internacional de la Mujer, el magistrado 
de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) José 
Luis Vargas Valdez inauguró el Conversatorio Nuevas Masculinidades: Construyendo Igualdad 
de Derechos, dirigido a los hombres que trabajan en esta institución, y con el fin de sensibi-
lizarlos en una nueva perspectiva sobre la masculinidad y la equidad de género. 

El espacio de diálogo, organizado por la Dirección General de Derechos y Paridad de 
Género, fue moderado por Ricardo Ruiz Carbonell, doctor en Derecho Civil, en el Programa 
de Derechos Humanos, área de género, por la Universidad de Murcia, España. 

En los trabajos del Conversatorio el magistrado Vargas Valdez opinó que se debe buscar 
generar todos los incentivos necesarios para que la mujer acceda en igualdad de condiciones, 
con respecto a los hombres, a los distintos espacios laborales existentes. 

Si la Constitución habla de paridad, continuó el magistrado, ello se tiene que traducir 
en derechos sustantivos que impliquen, entre otras cosas, la posibilidad de que las mujeres 
accedan a cargos, al mismo tiempo que pueden seguir desarrollando los diversos ámbitos 
fundamentales de su vida. 

Vargas Valdez opinó también que se debe acabar con el lenguaje machista y la cosi-
ficación de la mujer, aspectos enraizados en nuestra sociedad. "O entre nosotros mismos 
lo empezamos a condenar y actuar en aras de su erradicación o eso realmente va a seguir 
siendo un cáncer permanente", sentenció. 

El magistrado invitó al personal del TEPJF a abrir más foros de discusión para transitar 
a la equidad de género, y, adicionalmente propuso que se nombren responsables encarga-
dos de impulsar, a través de distintos mecanismos, un lenguaje no violento contra ellas. "La 
apuesta, a mi modo de ver, radica en la educación", refirió. 

Ricardo Ruiz Carbonell alertó sobre la desigualdad que yive la mujer en distintos ámbitos, 
pero lo positivo, señaló, es que se suman cada vez más hombres a las acciones para revertirla. 

De acuerdo con el especialista, los hombres educados en una cultura machista deben 
reentender y tomar en cuenta las llamadas "nuevas masculinidades". 

Ruiz Carbonell consideró que los hombres deben aceptar que somos los artífices de 
la violencia contra la mujer, la cual inicia con los denominados micromachismos y alcanza 
extremos tan atroces como los feminicidios. 

"¿Qué es lo positivo? Que cada día son más los hombres que se suman a esa lucha, a 
ese tren de quienes decimos 'no queremos seguir perpetuando -, señaló. 

El doctor Ruiz Carbonell pidió al auditorio reflexionar y mirarse al espejo. Veamos que 
efectivamente estos privilegios son culpa de la sociedad patriarcal en la que llevamos muchos 
siglos inmersos. 

El especialista reconoció que se puede cambiar la situación actual con actitudes, 
comportamientos y conductas. Sobre todo, dijo, rechazando cualquier brote de violencia y 
eliminando cualquier forma de discriminación. 

En el conversatorio también participaron Ernesto Santana Bracamontes, secretario 
instructor de la ponencia de la magistrada Mónica Soto Fregoso; Josué Ambriz Nolasco, 
secretario de Estudio y Cuenta de la ponencia del presidente del TEPJF, Felipe Fuentes 
Barrera; Víctor Manuel Parra García, secretario Técnico de la ponencia del magistrado Reyes 
Rodríguez Mondragón; José de Jesús Hernández Rodríguez, de la Dirección General de 
Relaciones Institucionales Nacionales, y Xavier Soto Parrao, secretario de Estudio y Cuenta 
de la ponencia del magistrado José Luis Vargas Valdez. 



PRD en el Senado 
propondrá 100 iniciativas 
en beneficio de la mujer 
Ciudad de México.- La 
bancada del Partido de la 
Revolución Democrática 
(PRD) en el Senado regis-
trará 100 iniciativas en be-
neficio de la mujer, anun-
ció su coordinador, Miguel 
Ángel Mancera. 

En entrevista con los 
medios, explicó que las ini-
ciativas apuntan a ordena-
mientos legislativos, nor-
mas que estén en sintonía 
con el lenguaje de género y 
el requisito de paridad que 
se ha trabajado en la actual 
legislatura. 

"En nuestro grupo par-
lamentario 100 iniciativas 
en particular que quedarán 
registradas en la gaceta de 
mañana (martes) más los 
temas pendientes: recons-
trucción mamaria, varios 
temas de violencia que se 
realizan a través de videos 
con imágenes de mujeres 
que se comparten sin con-
sentimiento. Separación 
efectiva de hombres y mu-
jeres en lugares de reclu-
sión, atención de niños y 
niñas de mujeres privadas 
de la libertad", informó. 

Acerca del paro nacio-
nal de mujeres, mencionó 
que se trata de una mani-
festación social y hay que 
respetarlo. 

"Lo que debemos hacer 
es respetarlo e ir a la línea 
de acción en lo que nos 
corresponda. En el ámbito 
legislativo, trabajar las ta-
reas de paridad que tene-
mos pendientes. Las tareas 
de lenguaje de género, la 
efectividad de protocolos, 
delineamientos de orde-
namientos jurídicos para 
la protección de las niñas y 
mujeres", señaló. 

Asimismo, Mancera Es-
pinosa dijo que los hom-
bres continúan con sus ta-
reas este lunes, aunque se 
extraña la participación de 
las mujeres. 

"En nuestro grupo par-
lamentario, las mujeres 
realizan tareas muy impor-
tantes: análisis, propuestas, 
rebote de ideas; extraña-
mos su participación, pero 
respetando el movimien-
to", puntualizó. 

Agencia Notimex 
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¡EI PAN culpa a AMLO 
del desplome del peso! 

"El peso mexicano sufre caída histórica. Lo advertimos, la irrespon-
sabilidad con la que el gobierno morenista ha manejado la economía, las 
ocurrencias e incertidumbre, su mal manejo de Pemex y la deuda han 
dejado a México en total estado de vulnerabilidad", afirmó el dirigente 
del partido, Marko Cortés. 

Cortés citó información sobre la cotización del peso que hoy abrió a 
21.40 pesos por dólar, 1.03 unidades más que el viernes y el precio más 
alto desde 2017, derivado de la baja en los precios internacionales del 
petróleo. 

Por su parte, la Asamblea de Gobernadores de Acción Nacional, que 
agrupa a los mandatarios de los 10 estados que gobierna el PAN, se 
dijeron listos para que el gobierno de López Obrador convoque a 
reunirse para tomar medidas económicas ante la crisis. 

"Es el momento de convocar a una reunión de Estado para tomar 
medidas contracíclicas. La coyuntura mundial y la debilidad económica 
nacional lo amerita. Debemos enfocarnos en el crecimiento y la gen-
eración de empleo. Estamos listos". 

• 



Vacían las calles al 
sumarse a protesta 
Armando Landa 

Xalapa. - Mujeres xalapeñas 
se sumaron al paro nacional 
contra la violencia de géne-
ro y los feminicidios come-
tidos en el país, convocado 
por colectivo veracruzano 
"Brujas de Mar", pues en 
algunas zonas de la capital 
del estado las calles lucie-
ron vacías. 

Maestras de escuelas no 
laboraron y por consiguien-
te sus alumnos no tuvieron 
clases, siendo víctimas del 
movimiento feminista: "El 
9 nadie se mueve", en el cual 
se unieron miles de mujeres 
que laboran en distintos cen-
tros de trabajo del sector pú-
blico y privado. 

Y es que el objetivo cen-
tral de los colectivos femi-
nistas es demostrar la im-
portancia de la mujer en la 
sociedad actual, por lo que 
muchas mujeres no asistie-
ron a trabajar y se reflejó en 
colegios, oficinas guberna-
mentales y centros comer-
ciales. 

Aunque las autoridades 
educativas no permitieron 
este día como feriado, las 
madres de familia tomaron 

acuerdos de no enviar a sus 
hijas a los salones de cla-
ses, en varias instituciones 
se colocaron cartulinas con 
el mensaje de que se reanu-
dan labores hasta el próxi-
mo martes porque las maes-
tras no asistirán. 

Asimismo, en los parti-
dos políticos PAN, PRI y de 
PRD anunciaron que este 
día (ayer) en sus oficinas ni 
una mujer se presentaría. 

En el Congreso del Es-
tado, se oficializó que no se 
sancionaría a ninguna tra-
bajadora que decidiera su-
marse al paro nacional "Un 
Día Sin Mujeres"; aunque no 
acompañaban dicho movi-
miento. 

Las cámaras empresa-
riales también exhortaron 
a los patrones a no sancio-
nar a aquellas empleadas 
que no acudieran a sus tra-
bajos este 9 de marzo. 

De igual manera, la Uni-
versidad Veracruzana (UV), 
también se sumó al movi-
miento, por lo que las estu-
diantes no se presentaron 
a sus salones de clases y las 
mujeres trabajadoras de esta 
casa de estudios, docentes y 
administrativas gozaron de 
un día de asueto. 
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Exdiputado 
Erick Aguilar 

evade audiencia 
en Pacho 

Aunque se le citó a audiencia en los 
juzgados de Pacho Viejo, municipio 
de Coatepec, el ex diputado Erick 
Iván Aguilar López evadió dicha 
responsabilidad. 

Por lo anterior, el legislador po-
dría hacerse acreedor a una orden 
de aprehensión, que podría causar 
estado en cualquier instante sal-
vo que cuente con un amparo a 
su favor. De acuerdo con el Código 
Nacional de Procedimientos Pe-
nales (CNPP), ninguna audiencia 
puede realizase sin la presencia 
del imputado. 

En este caso, la Fiscalía Gene-
ral del Estado puede pedir orden 
de aprehensión contra Aguilar 
López, quien "se ha hecho ojo 
de hormiga" . 

HUYÓ RÁPIDO el diputado 
Erick Aguilar. 

OPLE 
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