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

 
Diputados lanzarán 
convocatoria para consejeros 
de INE esta semana 
Esta semana, la Junta de Coordinación Política 
(Jucopo) de la Cámara de Diputados dará a 
conocer la convocatoria la elegir a los cuatro 
consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE). 
 
De acuerdo con Milenio, los interesados a ocupar 
al cargo deberán registrarse del 17 al 28 de 
febrero en el Palacio Legislativo de San Lázaro y 
tendrán que acreditar los requisitos de ley: 
 

 
INE halla firmas falsas en 
afiliaciones para nuevos 
partidos  
En entrevista Benito Nacif, consejero electoral 
del INE, habló con Manuel López San Martín en 
Mesa Para Todos sobre las asociaciones que 
buscan su registro como partido político. 
 
“Se están notificando a las organizaciones que 
cuentan con afiliaciones no validas, encontramos 
muchos casos de firmas falsas”, expresó. 
 
 
 

 

PAN pide respetar la autonomía 
del Instituto Nacional Electoral 
El presidente nacional del PAN, Marko Cortés, 
respaldó la ratificación de Edmundo Jacobo 
como secretario ejecutivo del INE, y llamó al 
gobierno federal a no caer en la tentación de 
debilitar al árbitro electoral. 
 
“Enhorabuena la ratificación de Edmundo 
Jacobo como secretario ejecutivo del Instituto; 
enhorabuena, porque esta institución requiere 
certidumbre, fortaleza, y Edmundo Jacobo ha 
demostrado estar a la altura de las 
circunstancias”’ dijo. 

 

 
Autónomos locales libran la 
austeridad; tienen alzas de 
hasta 287% 
Los órganos autónomos de los estados no 
padecerán la austeridad aplicada a nivel federal 
por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación, pues sus partidas para 
este año, aprobados por los Congresos locales, 
registran incrementos de entre 4% y hasta 287%, 
como es el caso del instituto electoral de 
Hidalgo. 
 
Por ejemplo, al Instituto Nacional Electoral (INE) 
y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH) se le quitaron recursos. Si a esto se les 
suma lo que les recortaron al Poder Judicial y al 
Poder Legislativo, en total suman cuatro mil 182 
millones de pesos menos respecto de 2019. 

 

https://www.olivanoticias.com/nacional/119266/diputados_lanzaran_convocatoria_para_consejeros_de_ine_esta_semana
https://palabrasclaras.mx/politica/ine-halla-firmas-falsas-en-afiliaciones-para-nuevos-partidos/
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/pan-pide-respetar-la-autonomia-del-instituto-nacional-electoral
https://www.excelsior.com.mx/nacional/autonomos-locales-libran-la-austeridad-tienen-alzas-de-hasta-287/1363360
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Alertan asalto de Morena al INE 
PULSO POLÍTICO 
Por Francisco Cárdenas Cruz 
Dirigentes de partidos políticos de oposición, de 
organizaciones sociales, académicos y juristas 
tendrán que emprender una acción coordinada 
para evitar que, como lo pretende, Morena se 
apodere del Instituto Nacional Electoral, debilite 
y desplace a como dé lugar al consejero 
presidente, Lorenzo Córdova, y asuma el control 
de ese organismo en los procesos electorales de 
2021 y 2024. 
 
Por lo pronto, el presidente del Partido Acción 
Nacional, Marko Cortés, y el de la Confederación 
Patronal de la República Mexicana, Gustavo de 
Hoyos, fueron los primeros en alertar sobre ese 
riesgo, en vísperas de que la Junta de 
Coordinación Política de la Cámara de Diputados 
publique la convocatoria para la elección de 
cuatro de sus 11 consejeros electorales. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Muy malo, que teniendo el 
dinero que ya estaba 
etiquetado, destinado a 
hospitales, calles y carreteras, 
no se gaste”: Marlon Ramírez 
De los 6 mil 378 millones de pesos del 
presupuesto 2019 para Veracruz, el actual 
Gobierno estatal únicamente gastó 2 mil 527 
millones de pesos, es decir, 3 mil 284 millones de 

pesos no se utilizaron y serán regresados 
mientras miles de veracruzanos tienen 
necesidades apremiantes que incluso ponen en 
riesgo su vida en aspectos como seguridad, salud 
y la construcción de caminos carreteros, acusó el 
presidente del CDE del PRI en Veracruz, Marlon 
Ramírez Marín. 
 
En conferencia de prensa, puntualizó que la 
Secretaría de Finanzas y Planeación debe aclarar 
en qué momento regresó el dinero, que según 
establece la Ley de Coordinación Fiscal, debe ser 
a más tardar el 15 de enero, y no se pueden 
ejercer recursos del 2019 en los meses de enero, 
febrero y marzo del presente año como anunció 
el Ejecutivo estatal. 
 

 

Morena sí va en coalición en 
elección 2020 de Hidalgo y 
Coahuila 
La secretaria general en funciones de presidenta 
de Morena, Yeidckol Polevnsky, informó que sí 
habrá coalición encabezada por Morena para las 
elecciones de Hidalgo y Coahuila. 
Además indicó que habrá candidatos externos. 
 
El domingo 7 de junio, Hidalgo renueva los 84 
ayuntamientos; mientras que los electores en 
Coahuila están convocados a elegir a los 25 
diputados del Congreso local. 
 

 
Anuncia Tatiana Clouthier que 
buscará gubernatura de Nuevo 
León o de Sinaloa 

https://www.razon.com.mx/opinion/francisco-cardenas-cruz-alertan-asalto-de-morena-al-ine/
https://www.versiones.com.mx/muy-malo-que-teniendo-el-dinero-que-ya-estaba-etiquetado-destinado-a-hospitales-calles-y-carreteras-no-se-gaste-marlon-ramirez/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-partidos-politicos/morena-s%C3%AD-va-en-coalici%C3%B3n-en-elecci%C3%B3n-2020-de-hidalgo-y-coahuila/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1083979
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La diputada morenista Tatiana Clouthier dio a 
conocer que le interesa participar en las 
próximas elecciones para la gubernatura, ya sea 
para el estado de Nuevo León o Sinaloa, ya que 
legalmente todavía puede contender para 
cualquiera de las dos entidades. 
 
Aseveró que la ley en Sinaloa “dice que tienes 
que haber nacido o vivir en ese estado; nací en 
Sinaloa. Tengo 55 años y llevo viviendo en Nuevo 
León desde los 18 años, cuando llegué acá”. 

 

 
Rechaza PAN matrimonio 
igualitario; va con la familia 
El Partido Acción Nacional siempre habrá de 
defender a la familia y los diputados locales no 
aprobarán caprichos, manifestó el dirigente 
estatal del PAN en Veracruz, Joaquín Rosendo 
Guzmán Avilés.  
 
En su pasada visita a la zona, el ex diputado local 
y ex alcalde de Tantoyuca dijo que en la familia 
debe existir un hombre y una mujer que jugarán 
el papel de padre y madre y que habrán de tener 
hijos, quienes verán el crecimiento de una 
ciudad, pueblo, municipio, estado o país. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
AMLO no buscaría reunirse 
mucho con oposición como 
pide PAN 

Nos cuentan que la petición de Juan Carlos 
Romero Hicks, coordinador de la la bancada del 
PAN en San Lázaro, para que legisladores se 
reúnan más seguido con López Obrador fue 
desairada. Se sabe que el presidente tiene poca 
intención de darle pie a la oposición para "medir 
resultados" tal y como propuso el líder panista el 
fin de semana. Si bien a AMLO no le ha ido bien 
en materia de crecimiento económico, es poco 
conveniente para su gobierno ponerse a discutir 
con una oposición disminuida por la sólida 
mayoría de Morena. 
 

 

Reunión con alcaldes y 
gobernador busca fortalecer 
seguridad municipal en 
Veracruz: SSP 
La reunión que se realizó este lunes con algunos 
alcaldes, el gobernador es para fortalecer la 
seguridad municipal, aseguró el secretario de 
Seguridad Pública de Veracruz (SSP), Hugo 
Gutiérrez Maldonado. 
 
Además, el titular de la SSP informó que 
abordaron las acciones a implementar con el 
subsidio federal Fortaseg 2020, el cukla 
contempla más de 253 millones de pesos. 
 

 
Ordenan a Fiscalía modificar 
versión pública de carpeta de 
investigación 
El Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales 

https://www.olivanoticias.com/cordoba_orizaba/119198/rechaza_pan_matrimonio_igualitario_va_con_la_familia
https://politico.mx/politileaks/politileaks-gobierno-federal/amlo-no-buscar%C3%AD-reunirse-mucho-con-oposici%C3%B3n-como-pide-pan/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1083955
https://eldemocrata.com/ordenan-a-fiscalia-modificar-version-publica-de-carpeta-de-investigacion/
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(IVAI) ordenó a la Fiscalía General del Estado 
(FGE) la modificación de la versión pública de 
una carpeta de investigación debido a que se 
encontraba integrada de manera inadecuada. 
 
Al respecto, el comisionado presidente José 
Rubén Mendoza Hernández explicó que dicha  
carpeta incluía datos personales que debían ser 
resguardados, por lo cuál la Fiscalía deberá llevar 
a cabo las adecuaciones necesarias y de esta 
forma cumplir con lo establecido por la ley de 
protección de datos personales. 
 

 
Ministro presentará propuesta 
de reforma judicial 
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar alista la 
presentación -este miércoles- de la propuesta de 
reforma judicial.  
 
Con el título «Reforma Judicial con y para el 
Poder Judicial», el ministro Zaldívar dará a 
conocer el proyecto que se ha trabajado en los 
últimos meses. 
 
Al acto, que tendrá lugar en la sede de la SCJN, 
asistirán los integrantes de la Corte, del Consejo 
de la Judicatura Federal (CJF), y representantes 
del Ejecutivo y del Senado. 
 

 

Autoridades no atienen 
correctamente la inseguridad 
en Coatza 
No está siendo bien atendido el tema de la 
inseguridad en el municipio de Coatzacoalcos 

por parte de las autoridades de seguridad de los 
tres órdenes de gobierno, así lo consideró el 
diputado local, Jorge Moreno Salinas. 
 
Y es que aseveró que deben trabajar de forma 
coordinada e implementar un plan 
extraordinario de seguridad para reducir los 
índices delictivos. 
 
“Es muy crítica la situación de inseguridad en 
Coatzacoalcos y se tienen que implementar 
todas las medidas de información, inteligencia, 
retenes, revisiones, cumplimiento de la ley, 
revisión de los servidores públicos de los tres 
niveles para ver qué grado de conexión tienen 
con la delincuencia, porque por ahí empieza, la 
delincuencia no se mueve sola si no hay 
protección de ciertas autoridades”, expresó. 
 

 
El diputado Omar Miranda 
presentará una iniciativa 
denominada "Ley de 
Prevención, Atención y 
Erradicación de la Violencia 
Escolar en Veracruz" 
El diputado y coordinador del Grupo Legislativo 
del PAN, Omar Miranda Romero, informó que 
presentará la iniciativa de “Ley de Prevención, 
Atención y Erradicación de la Violencia Escolar 
en el Estado de Veracruz”, esto con la finalidad 
de poder evitar accidentes. 
 
En conferencia de prensa realizada en conocido 
café del centro de Xalapa, señaló que con esta 
ley espera que se puedan aplicar protocolos de 
revisión a los alumnos y alumnas de las escuelas 

https://eldemocrata.com/ministro-presentara-propuesta-de-reforma-judicial/
https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/77285/autoridades-no-atienen-correctamente-la-inseguridad-en-coatza-video-.html
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/91637-El_diputado_Omar_Miranda_presentara_una_iniciativa_denominada_Ley_de_Prevencion_Atencion_y_Erradicacion_de_la_Violencia_Escolar_en_Veracruz_
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de educación básica y nivel medio superior para 
evitar lo que sucedió en Torreón, Coahuila. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Acotarán negocios en SSP 
Argumentando inclusive razones de Estado, en 
Veracruz, administración tras administración, los 
secretarios de Seguridad Pública y sus 
operadores financieros siempre se han resistido 
a abrir al escrutinio público algunas de las 
sospechosas adquisiciones millonarias de equipo 
para los cuerpos policiacos de la entidad. 

 

 
Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Con "trabajo social" encubren 
precampaña electoral 
El pasado 5 de enero, cuando el presidente López 
Obrador le dijo (en el lenguaje críptico de los 
políticos le ordenó) al gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez que le “gustaría” que fuera a 
Oaxaca para que viera (que aprendiera) cómo le 
están haciendo para pavimentar sus caminos 
rurales, no le sugirió que tomara la brocha gorda 
y se dedicara a pintar fachadas de casas. 
 
 
 

 
APUNTES 
Manuel Rosete Chávez 
¿Qué está pasando? 
“México necesita a un estadista 
y no a un bufón como López Obrador” 
Diputado Marcelo Torres 
  
¿Qué está pasando? 
Será parte del proceso de transformación; una 
defensa a ultranza de los afectados por este 
cambio tan radical; será que nos cambiaron el 
escenario de la noche a la mañana y, como no 
estábamos acostumbrados a estas nuevas 
formas de ver el progreso, no las entendemos, es 
que nada nos embona, como dice el doctor 
Ramos Alor cuando se refiere a los chiles; será 
que quienes llegaron al poder, transitando por 
un camino construido para ellos ex profeso por 
Enrique Peña Nieto, no tienen la capacidad 
mental suficiente para asumirse como estadistas 
y confunden su nueva condición de autoridades 
y no más oposición; será que con ellos llegó una 
nueva forma de autoritarismo como el que 
vivimos los mexicanos con el PRI, solo que con 
otras siglas, por aquello de partido único... sea lo 
que ustedes quieran y manden pero lo que 
nosotros advertimos es una terrible 
descomposición que cada día que pasa nos lleva 
directo al despeñadero. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16420&c=2#.XkKiEiOjmUl
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16418&c=4#.XkKi4iOjmUn
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16416&c=10#.XkKjZCOjmUl
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 
 
 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

INE detecta amenazas y 
agresiones en asambleas de 
partidos en formación 
El Instituto Nacional Electoral (INE) ha detectado 
falta de quórum, entrega de despensas, 
conflictos y agresiones en contra de su personal 
en las asambleas de las organizaciones que 
pretenden conformarse como partido político en 
2020. 
 
De acuerdo con los datos de la Dirección de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, hasta el 4 de 
febrero sólo se habían presentado 65 casos en 
donde destaca la cancelación de las asambleas 
por la falta de personas.  
 
Destaca la organización Frente por la Cuarta 
Transformación, impulsada por Elías Brizuela, ex 
director de Protección Civil en Ciudad de México 
y miembro del equipo de transición del 
presidente Andrés Manuel López Obrador. 
 

 

Que nuevos consejeros no se 
conviertan en “correas de 
transmisión”: Lorenzo Córdova 
El presidente del INE, Lorenzo Córdova, pidió que 
los cuatro nuevos consejeros electorales que 

elegirá la Cámara de Diputados no se conviertan 
en “correas de transmisión”. 
 
Añadió que el riesgo de partidizar la selección de 
consejeros electorales es que el árbitro electoral 
vuelva a ser un problema y no dé certeza a 
quienes contienden en una elección. 
 

 

Nuevos consejeros del INE 
deben ser apartidistas: Sánchez 
Cordero 
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, opinó que los cuatro nuevos consejeros 
del Instituto Nacional Electoral (INE) deben ser 
gente sumamente honorable, apartidista, 
conocedora de la materia electoral, trabajadora 
y con mucha capacidad. 
 
Entrevistada al término del Foro de 
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas 
Municipales, recordó que los nuevos consejeros 
electorales deberán poder decidir sobre una 
situación determinada, “lo único más 
importante es cómo argumentan, cómo motivan 
y cómo fundamentan”. 
 

 

El INE presenta estudio sobre 
los votos nulos 
El 2021 es año electoral en Puebla y para evitar 
malos conteos o fraudes, la Junta Local Ejecutiva 
del Instituto Nacional Electoral en Puebla realizó 
la presentación del “Estudio muestral de las 
boletas electorales utilizadas en la o las 
elecciones: 

https://www.olivanoticias.com/nacional/119379/ine_detecta_amenazas_y_agresiones_en_asambleas_de_partidos_en_formacion
https://www.entornopolitico.com/nota/188163/nacional/que-nuevos-consejeros-no-se-conviertan-en-rcorreas-de-transmisionr-lorenzo-cordova/
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Nuevos-consejeros-del-INE-deben-ser-apartidistas-Sanchez-Cordero-20200211-0053.html
http://contraparte.mx/index.php/municipios/34679-el-ine-presenta-estudio-sobre-los-votos-nulos.html
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características de los votos nulos”, mismo que 
permite conocer la proporción de votos nulos, 
así como las modalidades más frecuentes en las 
que el electorado anuló su voto en el Proceso 
Electoral Federal (PEF) 2017-2018. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Denunciará PRD ante la SFP la 
falta de medicamentos 
Al destacar que la falta de medicamentos trae 
consecuencias graves, sobre todo en la salud de 
los menores, el presidente nacional del Partido 
de la Revolución Democrática (PRD), Ángel Ávila 
Romero, destacó que buscarán la manera para 
que el Poder Judicial los ayude para “obligar” al 
titular de Ejecutivo a presentar las medicinas lo 
más pronto posible para garantizar el derecho a 
la salud. 
 
“Hoy a la 11 de la mañana el PRD vamos a 
interponer ya denuncias ante la Secretaría de la 
Función Pública por estos casos de corrupción, es 
decir, el no comprar a tiempo los medicamentos 
para los niños es un caso no sólo de ineptitud y 
mala planeación; es un caso de corrupción”, 
destacó Ávila Romero en entrevista para la 
primera emisión de “En Contacto”. 
 

 

Reprueba PAN cierre de 
negocios en Xalapa 
El dirigente municipal del Partido Acción 
Nacional (PAN), Martín Espinoza Roldán, 

reprobó que muchos negocios hayan cerrado sus 
puertas por falta de solvencia económica. 
 
En conferencia de prensa, indicó que por toda la 
ciudad abundan diversos letreros de “se vende” 
o “se renta”. 
 
A su juicio, dicha situación ha ocurrido por la 
falta de políticas públicas para mejorar la 
economía local. 
 

 

Morena y Movimiento 
Ciudadano pelean por águila 
juarista. 
A las divisiones internas que tienen a Morena 
sumergida en una crisis, se suma un nuevo 
frente: ahora, Movimiento Ciudadano (MC) 
acusa a ese partido de plagiarle el águila que 
forma parte de su emblema. 
 
Morenistas como Dolores Padierna le responde 
a ese instituto político que los plagiadores son 
ellos y hasta les llaman traidores. 
 
El conflicto se desató luego de que Yeidckol 
Polevnsky, secretaria general en funciones de 
presidenta, denunciara una alianza entre ese 
partido y Bertha Luján para perjudicar al instituto 
político que hasta ahora ella encabeza. 

 
 
 
 
 
 
 

https://encontacto.mx/denunciara-prd-ante-la-sfp-la-falta-de-medicamentos/
https://encontacto.mx/reprueba-pan-cierre-de-negocios-en-xalapa/
http://www.gobernantes.com/vernota.php?id=279563
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4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
FGR y Suprema Corte se 
sumarán a informes del caso 
Ayotzinapa, adelanta AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador dio 
a conocer que solicitó al presidente de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y 
al titular de la Fiscalía General de Justicia (FGR) 
sumarse a las reuniones de la comisión que 
lleva el caso de Ayotzinapa, en donde se 
presentan los avances de la investigación. 
 
Ante la petición del mandatario, el ministro 
presidente de la Corte, Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea, y el fiscal general, Alejandro Gertz 
Manero, ya confirmaron su asistencia a la 
próxima reunión entre los padres y madres de 
los 43 normalistas desaparecidos, las cual se 
realizará el próximo 5 de marzo. 
 

 

Rechaza Segob crisis 
migratoria; solicitud de refugio 
no es visa 
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, reiteró hoy que una solicitud de 
refugio no significa el otorgamiento de una visa 
de tránsito por territorio nacional. 
 
La funcionaria rechazó que el país enfrente una 
crisis migratoria luego del ingreso de caravanas 
de centroamericanos por la frontera sur. 
 

Entrevistada sobre la visita que realizó un grupo 
de legisladores a la Estación Migratoria Siglo 
XXI, de Tapachula, Chiapas, la responsable de la 
política interna del país se mostró respetuosa 
de las críticas del diputado Porfirio Muñoz Ledo. 
 

 
Seguridad Pública detiene a 
líderes de protesta en Sefiplan 
y desaloja accesos 
Ante la falta de disposición para resolver el 
conflicto laboral, esta mañana arribaron al 
acceso principal de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación a elementos de la Secretaria de 
Seguridad Pública (SSP) para «dialogar y 
conocer sobre la manifestación». 
 
No obstante, minutos después, fueron 
detenidos algunos líderes de la protesta, 
quienes son miembros del Sindicato de 
Empleados del Poder Ejecutivo de Veracruz 
(SEPEV), mismo que tiene un plantón y bloqueo 
a Sefiplan desde la mañana de este lunes. De 
igual manera, personal de granaderos fue 
llevado al punto para con esto desalojar los 
accesos a la dependencia, que finalmente fue 
abierta cerca de las 10 de la mañana. 
 

 

Lozano manda a Clouthier a 
estudiar a escuela nocturna, 
ella responde 
La diputada federal de Morena, Tatiana 
Clouthier, respondió al exsenador panista Javier 
Lozano, quien vía Twitter la criticó por hablar 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1084012
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1084081
https://www.versiones.com.mx/video-seguridad-publica-detiene-a-manifestantes-que-protesta-en-accesos-a-sefiplan/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-congreso/lozano-manda-clouthier-estudiar-escuela-nocturna-ella-responde/
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sobre su futuro político y le recomendó mejor ir 
a la escuela nocturna. 
 
"Que mejor se destape para la nocturna. ¡Le 
urge!", escribió Lozano, en referencia a una 
nota en donde la morenista habla de sus 
pretensiones políticas. 
Ante ello, la diputada le respondió: "Supera el 
trauma, fue un simple comentario". 
 

 

Exalcaldesa de Mixtla, 
señalada por asesinato de 
sucesora, fue llevada a penal 
de Morelos 
Sin que se conozca la razón, la exalcaldesa de 
Mixtla de Altamirano, María Angélica “N” y su 
esposo, Ricardo “N”, fueron trasladados el 
pasado jueves del Centro de Reinserción Social 
(CERESO) de Zongolica al penal de mujeres de 
Morelos y al de Oaxaca, respectivamente. 
 
Estos hechos fueron dados a conocer por los 
familiares de los dos exfuncionarios municipales 
sujetos a procesos como presuntos autores 
intelectuales de la muerte de la también 
alcaldesa Maricela Vallejo Orea, su esposo Efrén 
Zopiyactle y el chofer Sabino García Castillo. 
 

 

Denuncian trabajadores 
detención ilegal de su dirigente 
sindical 
Decenas de integrantes del Sindicato de 
Empleados del Poder Ejecutivo de Veracruz 

(SEPEV) protestaron frente a Palacio de 
Gobierno para exigir la liberación de su 
secretario general Acdmer Antonio Galicia 
Campos. 
 
Cabe recordar que el líder sindical fue detenido 
la mañana de este martes por policías estatales, 
mientras encabezaba la toma de las oficinas de 
la Secretaría de Finanzas y Planeación 
(Sefiplan). 
 
De acuerdo con el secretario de Organización 
del SEPEV, Juan Domingo Carmona Cano, se 
trató de una detención ilegal, toda vez que los 
servidores públicos no mostraron una orden de 
aprehensión. 
 

 
Pobladores del municipio de 
Ciudad Isla queman patrulla de 
Fuerza Civil y toman carretera 
federal 
Alrededor de 100 habitantes de Ciudad Isla 
ingresaron a la base regional de Guardia 
Nacional e incendiaron una patrulla de la Fuerza 
Civil, perteneciente a la Secretaría de Seguridad 
Pública, además de mantener un bloqueo en la 
carretera federal 145, a la altura del crucero del 
municipio de Isla. Acusan a los elementos de 
prepotencia 
De acuerdo a datos extraoficiales, los 
manifestantes son base social del Cártel Jalisco 
Nueva Generación y es en reacción a los 
operativos que se están llevando a cabo en la 
zona. 
 
 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/exalcaldesa-de-mixtla-senialada-por-asesinato-de-sucesora-fue-llevada-a-penal-de-morelos-309344.html#.XkL6piOjmUl
https://encontacto.mx/denuncian-trabajadores-detencion-ilegal-de-su-dirigente-sindical/
https://www.versiones.com.mx/pobladores-del-municipio-de-ciudad-isla-queman-patrulla-de-fuerza-civil-y-toman-carretera-federal/
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Va FGE-Veracruz por el ex 
subsecretario de Finanzas, Juan 
Manuel del Castillo 
La Fiscalía General del Estado, a cargo de 
Verónica Hernández Giadáns, obtuvo una orden 
de aprehensión en contra de Juan Manuel del 
Castillo González. 
 
De acuerdo con el tablero de avisos de la 
Justicia Federal, el exdiputado local del PRI y ex 
subsecretario de Finanzas y Administración en 
el gobierno de Javier Duarte está relacionado 
con los delitos de incumplimiento de un deber 
legal, abuso de autoridad y desvíos de recursos, 
cometidos en agravio del servicio público. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
FIESTA PARA TODOS.-Para la cumbre 

Tajín que se desarrolla en el mes de marzo, viene 
Ximena Sariñana, a Lila Downs, Regina Orozco, 
así como Jenny anda de the Mexicans, entre 
otros...O sea, por fiesta no paramos, al menos la 
de Tlacotalpan pasaron sin pena ni gloria, pero le 
siguen el carnaval de Veracruz y la cumbre Tajín, 
pero hasta los de Soledad de Doblado traen a los 
Ángeles azules...replop...Hasta fiesta para todos 
los sabores y colores....Solo Veracruz es bello...El 
comité carnestolendo sacó la lista de grupos 
musicales locales que tocarán para los bailadores 
salseros, usados para los escenarios del zócalo, 

plaza de la campana y parque Obregón, hay para 
todos los gustos y sabores... 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
CARNAVAL DE COYOLILLO 
Es la reminiscencia bailada de aquellas fiestas 
tribales de la tercera ‘madre patria’: África. 
Recuerdos lejanos de Mozambique, Mali, Ghana, 
Somalia, Costa de Marfil, Guinea y Zambia de 
donde llegaron los abuelos de los abuelos, 
encadenados y en barco, para trabajar en 
América donde echaron raíces y se hibridaron. 
Se hicieron mulatos, cimarrones, zambos, 
cholos, cuarterones, galfarros, cambujos y 
zambaigos. 
 
Un sinnúmero de nombres se les ha dado porque 
hubo un sinnúmero de mezclas. En estos días es 
políticamente correcto referirse a ellos como 
afromestizos, pero hay etnólogos que aseguran 
que el mismo término “jarocho” fue uno de los 
asignados a los descendientes de los esclavos 
negros que arribaron durante la Colonia, 
principalmente para el trabajo en las haciendas 
azucareras y en la construcción de obras 
monumentales. 
 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/va-fge-veracruz-por-el-ex-subsecretario-de-finanzas-juan-manuel-del-castillo/41269742
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/554959.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=2
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/554957.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=4
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EN LA OPINIÓN DE 

JOSÉ LUIS CAMACHO 

ACEVEDO 

La 4T cuestionada por su 
intención de eliminar los organismos 

autónomos como el caso del INE 

En varias ocasiones, que no 
han sido pocas por cierto, en este 
espacio hemos sido críticos de los 
fabulosos sueldos que reciben los 
más altos funcionarios del INE. 

Desde los tiempos en que el 
antiguo IFE, ahora convertido en 
INE, fue ciudadanizado, la asigna-
ción de recursos a la institución ha 
sido creciente y cuantiosa. 

De esos recursos una gran canti 
dad de ellos es destinada a sueldos 
que reciben los funcionarios de 
mayor jerarquía, quienes además 
recibían apoyos extraordinarios 
muy onerosos. 

Carlos Salinas de Gortari, en 
su afán de borrar las huellas del 
fraude con el que logró "denotar" 
en las elecciones del 89 al Ingeniero 
Cuauhtémoc Cárdenas, otorgó al 
IFE ciudadanizado cuantos recursos 
le fueron requeridos. 

Ahora la 4T quiere eliminar 
la bochornosa impronta de que 
los príncipes de la democracia, es 
decir los altos funcionarios del NE, 
tengan sueldos mucho más altos 
que lo que devenga el presidente 
de México. 

Eso es una acción que en prin-
cipio parece justa. 

Lo cuestionable en esa embestida 
de la 4T contra el INE, es que se 
incorpora a una idea prevalente 
en la opinión pública en el sentido 
de que al presidente no le agradan 
mucho los organismos autónomos. 

El caso más polémico ha sido 
la designación de la nueva titular 
de la CNDH, Rosario Piedra Iba-
rra, quien sigue siendo objeto de 
críticas por la forma en que fue 
seleccionada y, una más sensible, 
los pobres resultados que presentó 
en el reciente informe que presentó. 

Hay dos opiniones con respec-
to al ataque de la 4T al INE que 
considero permitente consignar: 

"El dirigente nacional del PAN, 
Marko Cortés, expresó su apoyo á 
la reelección de Edmundo Jacobo 
Molina como Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral, la 
cual se dio antes de que concluyera 
su periodo. 

En entrevista dijo que "esta 
institución requiere certidumbre, 
fortaleza y Edmundo Jacobo ha 
demostrado estar a la altura de 
las circunstancias". Agregó que 
en Acción Nacional aprobamos 
esta ratificación que han hecho por 
mayoría los consejeros del INE. 

"Le hacemos un llamado más al 
Gobierno federal morenista a que , 
no caiga en la tentación de debi-
litar al árbitro electoral. El árbitro 
electoral con las leyes actuales que 
tenemos, han permitido en el 2000 
la llegada del PAN con Vicente 
Fox, en el año 2012 el regreso del 
PRI, en el año 2018 la llegada de 
Morena", señaló. 

Añadió que este árbitro electoral 
"nos permite tener condiciones 
equilibradas, justas para una con-
tienda electoral. Por eso ní debe 
modificarse al árbitro ni debe mo-
dificarse las reglas de la contienda 
electoral. El gobierno federal y 
sus funcionarios tan preocupados 
en las elecciones y en la política, 
deben enfocarse a dar resultados en 
economía, en seguridad y en salud, 
que han generado grandes crisis". 

Por otra parte, una nota de La 
Jornada publicada ayer dice: 

"La Confederación Patronal de 
la República Mexicana (Coparmex) 
alertó que si el proceso de renova-
ción de los cuatro consejeros del 
Instituto Nacional Electoral (INE) 
no se lleva a cabo con "la máxima 
publicidad" y de manera transpa-
rente para que la ciudadanía, en 
general, constate que los aspirantes 
son apartidistas y cumplen con los 
requisitos para el puesto, estarán en 
entredicho las próximas elecciones 
presidenciales." 

Y continúa: 
En juego, autonomía del INE. 
El dirigente se la Coparmex 

remarcó que el INE es una insti- 
tución central en la vida política 
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mexicana, pero su autonomía e 
independencia está en juego con 
la designación de cuatro nuevos 
consejeros electorales. 

"No debemos olvidar que Copar-
mex —junto con otros organismos 
de la sociedad civil— fue uno de los 
promotores de la creación de un 
instituto electoral que no dependiera 
de la Secretaría de Gobernación y 
tuviera plena autonomía e indepen-
dencia", indicó. 

Sin embargo, criticó que al 
igual que ha sucedido con otros 
organismos autónomos, "existe 
una estrategia de debilitamiento a 
través de la reducción presupuestal 
y debido a los recortes, el INE 
estará este año operando con un 
déficit de 284 millones de pesos". 

Además, se ha pretendido eli- 
minar a los Organismos Públicos 
Electorales Locales (OPLES) y que 
sus funciones sean asumidas por el 
1NE, pese a su merma presupuestal. 

También hay una reforma en 
curso para reducir de 9 a 3 años 
el periodo del presidente del 1NE 
que "en principio es ilegal ya que 
atenta contra la no retroactividad de 
la ley", fustigó De Hoyos Walther. 
Si el INE pierde ove menoscabada 
su autonomía, las elecciones a 
realizarse en 2021 y la presidencial 
en 2024 estarán en entredicho. Sin 
elecciones confiables la democra-
cia mexicana sufrirá un retroceso 
de décadas", sostuvo Gustavo de 
Hoyos Walther, presidente del 
sindicato patronal." 

Focos rojos en este asunto donde 
al parecer lo de los altos sueldos 
puede resolverse sin menoscabar 
la autonomía del- INE. 
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Morenistas 
van por el 
cambio: 
Cuéllar 
JUAN CASTRO 

El Sol de Zacatecas 

ZACATECAS. El presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional de 
Movimiento Regeneración Na-
cional (Morena), Alfonso Ra-
mírez Cuéllar, señaló que la una-
nimidad en el cambio de dirigen-
cia fue un reclamo, fue un har-
tazgo, un reproche, porque "se 
nos vació el cerebro y nuestras 
palabras también se acortaron y 
se redujeron", y hoy el único len-
guaje que ya se conoce en More-
na fue el lenguaje de la barandilla 
y del pleito judicial. 

Los órganos nacionales ya te-
nían vencido su período, pero se 
usan las maniobras porque el 
Tribunal dice que primero se de-
be tener bien el padrón para po-
der hacer elecciones, pero desde 
aquí mismo se boicotea que el 
padrón esté bien para boicotear-
nos de manera ilegal en órganos 
de dirección y por un tiempo que 
no nos corresponde. En reunión, 
dijo que fue electo como presi-
dente el 26 de enero en un Con-
greso Nacional Extraordinario. 



ITZEL MOLINA 

Se pudo invertir en pavimento, sistema de agua 
u obras de drenaje, señala Marlon Ramírez 
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Gobierno regresará 
ecursos, dice PRI 

E
1 dirigente estatal del PRI, 
Marlon Ramírez Marín, dio a 
conocer que el Gobierno del 
Estado deberá devolver más 
de 3 mil 284 millones de 

fondos federales que en el 2019 no 
gastó. En conferencia de prensa, con-
sideró como lamentable que se deban 
devolver los recursos por no haberlos 
invertido, "la Ley de Coordinación Fis-
cal señala que el dinero que no se gas-
te se tiene que devolver al siguiente 
año", indicó. 

Mencionó que el dinero que se re-
gresará a la Federación se pudo inver-
tir, por ejemplo: en 656 kilómetros de 
pavimento, 218 mil cuartos adiciona-
les, 328 sistemas de agua potable o 
320 obras de drenaje. Además, consi-
deró que ese dinero se pudo usar en 
comprar 6 millones de cobertores, 410 
clínicas, 8.6 millones de fertilizantes y 
7 mil 300 tractores. 

El dirigente del partido tricolor 
mencionó que el Gobierno ha mal ad-
ministrado el dinero público, mismo  

que pudo usarse para mejorar la vida 
de los ciudadanos. Al respecto, señaló 
que corresponde a la Contraloría Ge-
neral del Estado (CGE) iniciar las in-
vestigaciones, por lo que no descartó 
presentar sus denuncias correspon-
dientes. Ramírez Marín hizo un exhor-
to a la titular del Órgano de Fiscaliza-
ción Superior (Orfis), Delia González 
Cobos, a realizar un análisis sobre el 
uso de los recursos que la administra-
ción estatal ha hecho y con ello se ex-
plique el o los motivos por los cuales 
se va a devolver dinero a la Federa-
ción. Catalogó como populismo las 
brigadas que puso en marcha el man-
datario estatal para pintar viviendas 
en algunos municipios. 
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Busca la Suprema Corte 
renovar ética institucional 

MANRIQUE GANDARIA 

El Sol de México 

CDMX. El presidente de la Su-
prema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, 
presentará el día de mañana 
propuesta del Poder Judicial de 
la Federación (PJF) para la Re-
forma Judicial. 

Será presentada formalmen-
te a los coordinadores parla-
mentarios del Senado y a los in-
tegrantes de las comisiones que 
dictaminarán las iniciativas y 
una vez terminada la presenta-
ción, el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador las enviará 
tal cual al Congreso de la Unión 
para su discusión. 

El evento, titulado "Reforma 
Judicial con y para el Poder Judi-
cial" se llevará a cabo en el edifi-
cio sede, donde Zaldívar dará a 
conocer los cambios que se han 
venido haciendo desde el inte-
rior del Poder Judicial, con la 
participación de jueces, magis-
trados y ministros en medio de 
un proceso de autorreforma que 
busca renovar de fondo la iden-
tidad y ética institucional. 

Desde su arribo a la presi-
dencia de la Suprema Corte, Zal-
dívar ha declaró cero tolerancia 
a la corrupción, clientelismo, 
nepotismo y demás prácticas 
que impiden la justicia plena en 
el Judicial. 

"Este 2020 seguiremos ade-
lante con el combate a la co- 

rrupción y el nepotismo, política 
de eficiencia administrativa y 
austeridad, impulso a la paridad 
de género, una mejor carrera ju-
dicial y cercanía con la gente ", 
externó en su cuenta Twitter a 
principios de este año. 

El ministro presidente ha di-
cho que la reforma judicial que 
se emprende, debe partir de la 
base de no modificar la compo- 

siCión e integración de la Supre-
ma Corte y preservar su función 
como Tribunal Constitucional 
del Estado Mexicano; así como 
atender al fortalecimiento de la 
carrera judicial y de los meca-
nismos de rendición de cuentas. 

Se debe, dijo, apostar por la 
agilidad de los procedimientos, 
por la transparencia y por el re-
forzamiento de la justicia local, 

pero ante todo, centrarse en dar 
mayor acceso a la justicia a to-
das las personas y no sólo a las 
élites, debe ser una reforma 
orientada hacia una mayor 
igualdad y justicia social. 

El también presidente del 
Consejo de la Judicatura Federal 
reconoce que vivimos un mo-
mento social y político especial-
mente propicio para una refor- 

O ARTURO 
ZALDIVAR 

PRESIDENTE DE LA SON 

Este 2020 seguiremos 
con el combate a la 
corrupción y el 
nepotismo" 

ma judicial más profunda y de 
mayor calado. 

"Las demandas de justicia si-
guen siendo apremiantes y exis-
ten las condiciones para un diá-
logo y un consenso con los otros 
poderes, sobre las modificacio-
nes legales que son necesarias 
para que la justicia llegue : a 
aquellos para quienes siempre 
ha estado vedada" sostuvo el 
ministro presidente. 

La propuesta de reforma ju-
dicial será presentada a los 
coordinadores parlamentarios 
del Senado y a los integrantes de 
las comisiones que dictamina-
rán las iniciativas y una vez ter-
minada la presentación, López 
Obrador las enviará tal cual al 
Congreso de la Unión. 



MIGUEL SALAZAR 

Detenidos son señalados de robo, posesión 
de armas y homicidio: gobernador 
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GOBERNADOR: 

En la entidad ya no 
habrá impunidad 

E
1 gobernador Cui-
tláhuac García Jimé-
nez dijo que en Vera-
cruz se acabó con la 
impunidad, tras des-

tacar la aprehensión de 43 pre-
suntos delincuentes, tan sólo 
entre el viernes y el domingo. 

El titular del ejecutivo presi-
dió la Mesa de Coordinación pa-
ra la Construcción de la Paz, que 
se llevó a cabo" en el puerto de 
Veracruz, donde destacó los re-
sultados del fin de semana, así 
como los informes de la Fiscalía 
General. 

El evento se llevó a cabo en el 
Faro Venustiano Carranza y, de 
acuerdo con el mandatario esta-
tal, entre los detenidos hay se-
ñalados por robo, posesión de 
armas y uno por homicidio en 
flagrancia. Por su parte, la en-
cargada de despacho de la FGE, 
Verónica Hernández Giadáns, 
informó al gobernador que en 
los primeros días del mes se han 
aprehendido a 3 homicidas, 4 
secuestradores y un feminicida. 

Al publicar estos resultados 

Cuitláhuac García  
Jiménez resaltó , que esto 
es una muestra más que 
en Veracruz se acabó la  
impunidad.  

en sus redes sociales, Cui-
tláhuac García Jiménez resaltó 
que esto es una muestra más 
que en Veracruz se acabó la im-
punidad. 
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Protestan otra vez 

sindicalizados del Icatver 
JUAN DAVID CASTILLA ARCOS 

XSALAPA 

Empleados sindicalizados 
del Instituto de- Capacitación 
para el Trabajo (Icatver) exigie-
ron la destitución de su director 
general, Miguel Ángel Jácome 
Domínguez, a quien señalan 
como una persona "incompe-
tente" para atender las necesi-
dades de los trabajadores. 

Ayer por la mañana, un 
grupo de trabajadores protestó 
en las instalaciones del Icatver, 
ubicadas sobre el bulevar Rafael 
GuízaryValencia, mejor conoci-
do como Arco Sur. 

En el lugar, Francisco 
Cárdenas Camarillo, ins-
tructor de Artes Gráficas en 
Icatver, explicó que desde 2019 
se manejan descuentos del 
Impuesto Sobre la Renta (ISR) 
sin autorización de los emplea-
dos, así como otras anomalías 
financieras. 

A ello se suma que, según los 
quejosos, Rafael Landa Pérez, 
director de Administración en 

Icatver, cometió los vigentes 
errores y existe una evasión fis-
cal del organismo. 

El entrevistado mencionó 
que cuando acuden a ofrecer 
un curso, ellos deben poner los 
viáticos y gastos que surjan. 

La solución se ha promovi-
do a través de mesas de diálogo 
pero el director llega "con los 
brazos cruzados", exhibe des-
conocimiento de funciones y no 
soluciona los problemas emer-
gentes que surgen. 

Los inconformes piden lades-
titución del Director General y 
que se arregle la situación de 
cada uno de los trabajadores en 
cuanto a los salarios y manejo 
de nómina. 

El plantel Xalapa cuenta con 
40 trabajadores sindicalizados; 
sin embargo, a nivel estatal, son 
más de 800. 

Cabe recordar que el pasado 
viernes 7 de febrero, los sindi-
calizados del Icatver marcha-
ron en la ciudad y bloquearon 
la calle Juan de la Luz Enríquez 
por el mismo motivo. 



»Nos comentan que la 
secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, Rural y 
Pesca y el Congreso Local, 
a través de la Comisión 
Especial para la Atención 
y Seguimiento del Cultivo 
del Café, mantendrán una 

agenda conjunta de trabajo en beneficio de las y los 
productores del aromático. Entre estas acciones, la 
Comisión presentó dos plataformas digitales: una 
para la actualización del padrón cafetalero y otra 
para fortalecer la comercialización del producto 
veracruzano. 

»Importante reunión la 
que este lunes sostuvo el 
gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez con alcaldes 
veracruzanos, con quienes 
se trabajó sobre las acciones 
a implementar con el subsi-
dio federal Fortaseg 2020, 

que comprende un monto de más de 253 millones de 
pesos. 
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»Nos comentan que el 
secretario de Finanzas y 
Planeación, José Luis Lima 
Franco, presentó este lunes a 
representantes empresaria-
les el Comité Local de Ayuda 
Mutua, que tiene como 
objetivo principal orientarlos 

en casos de emergencia o desastre natural. 

»El presidente de la 
Comisión Instructora del 
Congreso del Estado, Víctor 
Emanuel Vargas Barrientos, 
reveló que el diputado Erik 
Iván Aguilar López tiene 
hasta este martes para con-
sultar el expediente de juicio 

de procedencia en su contra, además de que puede 
presentar pruebas y alegatos de defensa para evitar el 
desafuero. Sin especificar cuáles, recordó que son dos 
delitos los que se le imputan al legislador emanado de 
las filas del Partido del Trabajo. 
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Relección de Jacobo Molina 
no daña la credibilidad del 
UNE, asegura Adriana Favela 
VÍCTOR BALLINAS 
Y ANGÉLICA ENCISO 

La consejera del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE), Adriana Fave-
la, manifestó ayer que la relección 
por seis años del secretario ejecu-
tivo, Edmundo Jacobo Molina, no 
daña la credibilidad del organismo. 
También, la dirigencia del Partido 
Acción Nacional respaldó la perma-
nencia de Jacobo Molina. 

"Yo no creo que lastime ab-
solutamente nada (la releción), 
simplemente fue una decisión de 
la mayoría de los compañeros, y 
vuelvo a decir, creo que hay áreas 
de oportunidad que se pueden apro-
vechar para mejorar y ojalá que el 
secretario ejecutivo esté en la me-
jor disposición de ir hacia adelante 
y corregir estas circunstancias", 
señaló Favela, entrevistada en el 
Senado luego de participar en la 
presentación de la Red Amigas de 
la Corte, acto convocado por la pa-
nista Kenia López Rabadán. 

Respaldo de Acción 
Nacional a Jacobo Molina 

Por separado, la dirigencia na- 
cional panista llamó al Gobierno 
Federal a no caer en la tentación de 
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institución requiere certidumbre, 
fortaleza, y Edmundo Jacobo ha 
demostrado estar a la altura de las 
circunstancias", agregó. 

Además, al pronunciarse respec-
to de los cuatro nuevos integrantes 
del Consejo General del INE que 
habrán de incorporarse en abril 
próximo, Favela dijo que espera que 
tengan credibilidad y sean elegidos 
por amplio consenso en la Cámara 
de Diputados. 

Confió en que los perfiles que 
participarán en el proceso de selec-
ción tengan conocimiento de la ma-
teria electoral, con las habilidades 
técnicas suficientes y la actitud de 
apoyar los trabajos del Consejo Ge-
neral del INE. 

La consejera electoral refirió que 
el instituto es uno de los pilares de 
la democracia del país y lo que ne-
cesita son personas que vengan a 
sumar, con ánimo de crear acuer-
dos y dirimir las controversias de 
manera democrática. 

Agregó que los nuevos conseje-
ros no tendrán un plazo de adapta-
ción, pues recordó que este año ha-
brá elecciones locales en Coahuila 
e Hidalgo, en 2021 las 32 entidades 
federativas tendrás comicios y ca-
si en la mitad de ellas se renovará 
la gubernatura, a lo que se su-
ma la elección de 500 diputados 
fprl pra 1PC 



Busca Polevnsky alianza 
electoral con PVEM y PT 
en Hidalgo y Coahuila 
La militancia en ambas entidades, "dispuesta 
a alcanzar la unidad", afirma Ramírez Cuéllar 

NÉSTOR JIMÉNEZ 

La secretaria general en funciones 
de presidenta nacional de Morena, 
Yedickol Polevnsky, anunció que 
inició conversaciones con las diri-
gencias del Partido del Trabajo y del 
Verde Ecologista de México para ir 
en coalición en las elecciones del 
presente año en Hidalgo y Coahuila. 

Con el Partido Encuentro Social, 
el cual tiene uno de sus mayores 
bastiones en Hidalgo, aún analizan 
si formalizarán una alianza en dicha 
entidad, mientras en Coahuila, Mo-
rena tiene solicitudes de partidos 
locales para unirse en coalición. 

Por separado, Alfonso Ramírez 
Cuéllar, quien presentó la semana 
pasada al Instituto Nacional Elec-
toral (INE) documentación para ser 
nombrado como dirigente nacional 
interino erf lugar de Polevnsky, 
afirmó que en su visita a esas dos 
entidades, así como en Jalisco, "en-
contró una militancia dispuesta a 
alcanzar la unidad, después de lar-
gos meses en que los esfuerzos se 
disgregaron y esto nos ha perjudica-
do mucho como instituto político". 

Ayer, previo a una reunión del 
Comité Ejecutivo Nacional de Mo-
rena, Polevnsky dio por hecho que 
Morena competirá en coalición con 
sus aliados. Indicó que no se "casa-
ron" en una alianza para un proceso 
electoral, sino para un proyecto de 
nación. 

En medio de la división de More-
na que aún deberá ser definida por 
los órganos electorales, sostuvo que 
son temas paralelos y no pueden es-
perar a que se defina la controver-
sia, ya que el calendario electoral 
tiene plazos y "no permite esperar". 

La semana pasada, el INE aclaró 
que, por el momento, Polevnsky si-
gue siendo la presidenta del partido, 
pero tras la entrega de documentos 
por parte de Ramírez Cuéllar, ten-
drá alrededor de dos semanas para 
definir si el proceso fue legal, y por 
lo tanto habría de manera oficial un 
relevo en la presidencia partidista. 

El próximo 7 de junio, en Coahui-
la se renovará el Congreso local, en 
tanto que en Hidalgo se elegirán 
alcaldes en los 84 Ayuntamientos. 
Tanto Polevnsky como Ramírez 
Cuéllar afirmaron que su objetivo es 
ganar todos los cargos en disputa. 
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¡Es populismo! 
Así lo consideró el dirigente del Partido Revolucionario 

Institucional (PRI) Marlon Ramirez Maren al ser cuestionado sobre la 
nueva regla del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien imple-
mentó las llamadas brigadas "Orgullo Veracruzano" donde cada fin de 
semana personalmente acude a pintar casas o hacer labores comuni-
tarias en diversas partes del Estado. 

El mandatario, dijo que acudirá junto con los secretarios de despa-
cho a las localidades y realizarán trabajos en los que participe la ciu-
dadanía. 

"Es otra forma de trabajo, con la participación de los días domingos, 
sábados, días de descanso en los que podemos coordinarnos con varios 
secretarios y funcionarios, para hacer actividades que ayuden a la 
comunidad" dijo el mandatario este fin de semana en Papantla. 

Durante entrevista, el Ejecutivo estatal Cuitláhuac García, dijo que 
esta forma de trabajo se aplicará en todo el Estado, por lo que los fines 
de semana, funcionarios, legisladores y autoridades estatales, acudirán 
a realizar un trabajo comunitario en lugares específicos y con la partic-
ipación de la sociedad. 

En la comunidad El Tajín, reiteró que él y su gabinete harán diver-
sos trabajos en las comunidades apartadas como por ejemplo, en este 
primer fin de semana se pintaron las fachadas de 180 viviendas. 

García Jiménez dijo que esto es como una forma de rescatar la cul-
tura de participación que se privilegia en los pueblos originarios. 

Acompañaron al Gobernador el diputado Eric Domínguez 
Vázquez y las titulares de las secretarías del Trabajo, Previsión Social 
y Productividad (STPSP), Guadalupe Argiielles Lozano, y de Turismo 
(SECTUR), Xóchitl Arbesú Lago. 

El Gobernador, dijo que de ahora en adelante, cada fin de semana 
lo acompañarán secretarios de su gabinete, quienes dejarán sus labores 
para dedicarse a hacer actividades como pintar, barrer o rescatar espa-
cios públicos. 



ACUSAN A EXDIPUTADO DE 
QUERER QUITARLES SUS TIERRAS 
Xalapa, Ver.- 

C ampesinos de la con-
gregación Santa María 
Tatetla de Jalcomulco 

están solicitando el Tribunal 
Superior de Justicia emita 
una sentencia conforme a de-
recho, ya que pretenden ser 
despojados de sus tierras con 
una superficie de 225 hectá-
reas por el exdiputado Juan 

Juan Manuel Velázquez Yunes 
inició un juicio civil con el afán 
de retirarle sus tierras a perso-
nas que se dedican al ganado y 
a la agricultura desde 1926. 

111* 
Manuel Velázquez Yunes. 

En conferencia de pren-
sa, Óscar Daniel Guzmán, 
abogado de 95 campesinos, 
señaló que en 2015 el exle-
gislador inició un juicio civil 
sin motivo aparente, con el 
afán de retirarles sus tierras 
a personas que se dedican al 
ganado y a la agricultura des-
de 1926. 

"Ahí sembramos pipián, 
maíz, frijol, limón, caca-
huate. No sabemos para qué 
quieren (las tierras) sólo son 
intereses", señaló uno de los 
inconformes. 

"Estamos solicitado que 
ponga especial empeño en 
que se emita una sentencia 
ajustada a derecho, toda vez 
que 95 campesinos fueron 
demandados por el ciudada-
no Juan Manuel Velázquez 
Yunes durante 2015, quien 
reclama la restitución de un 
inmueble con una superficie 
de 225 hectáreas en su es-
critura pública que presenta 

algunas inconsistencias y vi-
cios que pueden dar origen a 
la nulidad". 

El abogado indicó que 
hay un proceso civil con nú-
mero de expediente 494 de 
2015 del Juzgado Mixto de 
Primera Instancia del distrito 
judicial de Huatusco y turna-
do con el juez para que emita 
la sentencia correspondiente. 

Uno de los afectados dijo 
que en los próximos días, una 
juez de control dará a cono- 

cer el fallo del juicio y temen 
que les quiten su patrimonio, 
por lo que están pidiendo a] 
gobierno federal y estatal que 
intervengan y se resuelva el 
asunto conforme a derecho 
"Desde este medio queremos 
exhortarlo para que se ajuste 
a los lineamientos o pruebas 
que fueron ofrecidas ante é 
para que emita la sentencia 
conforme a derecho", finalizó 

Por Gloria Bañuelos 

Campesinos indican que pretenden despojarlos de sus tierras. 
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Presentarán iniciativa de Ley 
de Prevención, Atención y 
Erradicación de la Violencia 
Escolar en el Estado de Veracruz 

Blanca Arroyo Jiménez/Xalapa 

El diputado local Omar Miranda informó 
que presentará una iniciativa La Ley de 
Prevención Atención y Erradicación de la 
Violencia Escolar en el Estado de Veracruz, 
que contempla la implementación del opera-
tivo mochila en la que participen maestros, 
padres de familia y cuando sea necesario 
elementos de seguridad pública para evi-
tar que se presenten problemas como los 
ocurridos en planteles educativos del país 
y Veracruz en donde alumnos han agredido 
con Armas a sus compañeros y maestros. 
El legislador veracruzano confía que esta 
ley sea aprobada por los diputados y pueda 
entrar en vigor en el próximo periodo esco-
lar. Omar Miranda explicó que 
diversos medios nacionales difundieron un 
comunicado después de los hechos susci-
tados, de fecha 4 de octubre del 2019, esto 
es, aproximadamente hace 3 meses que la 
directora de un plantel en Torreón, ocurrió 
el ataque, notificó a la supervisora de la 
Zona Escolar, por la negativa de los padres 
de familia en que se procediera a aplicar el 
operativo Mochila sana y segura. 

Destacó que este tipo de situaciones 
también ocurren a nivel local, como en no-
viembre del año pasado en Xalapa ocurrió un 

lamentable accidente, en la que un estudiante 
con un arma de fuego en forma de pluma,  
dejó lesionado en un dedo a su compañero.  

Ante estos hechos anuncio que presentará 
una Ley al Congreso en la próxima sesión 
de la Comisión Permanente, en la cual esen-
cialmente se establece que debe dejarse de 
considerar aisladamente a cualquier forma 
de violencia escolar y, en su lugar, establecer 
las bases que permitan las políticas públicas 
para la adopción de medidas de protección y 
de cuidado que aseguren la preservación de 
la integridad física, sexual, psicológica y social 
de los educandos, sobre la base del respeto 
a su dignidad, atendiendo el interés superior 
de la niñez y prevenir cualquier afectación a 
sus derechos humanos, particularmente a 
la protección y salvaguarda de su integridad 
física y su derecho a la intimidad. 

Refirió que dicha iniciativa de ley propo 
ne la abrogación de la Ley de Prevención y 
Atención del Acoso Escolar pata el Estado 
de Veracruz; y en su lugar se emita 
presente "Ley de Prevención, Atención y 
Erradicación de la Violencia Escolar en el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave' 
que engloba toda forma de violencia escola 
y establece, entre otras normas, que lo: 
planes, programas y protocolos deben se 
emitidos desde un enfoque educativo y de 
derechos humanos. 
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