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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

Aún no definen si habrá nuevos 
partidos políticos en Veracruz 
Aún no hay fecha para definir si habrá o no 
nuevos partidos políticos en Veracruz ya que se 
está a la espera del informe que el Instituto 
Nacional Electoral debe proporcionar en cuanto 
al porcentaje de integrantes con los que cuentan 
las organizaciones que solicitaron su registro 
explicó el consejero presidente de la comisión de 
prerrogativas y partidos políticos del Organismo 
Público Local Electoral (OPLE), Roberto López. 
 
Son dos organizaciones, “Todos por Veracruz” y 
“Podemos” las que desde el pasado 7 de marzo 
debieron contar con una respuesta por parte del 
organismo, sin embargo al no contar con dicha 
información no se pudo emitir un 
pronunciamiento en cuanto a su solicitud para 
conformar un nuevo partido. 
 

 

 

 
INE sigue validando firmas 
de agrupaciones políticas, 
están en tiempo 
El Instituto Nacional Electoral (INE) ha invalidado 
asambleas distritales o municipales, luego de 
que detectaron que algunas agrupaciones 
políticas, que buscan constituirse como partidos, 

afiliaron a militantes de otras instituciones 
políticas. 
 
El Consejero Electoral de la Junta Local del 
Instituto Nacional Electoral (INE), Josué 
Cervantes Martínez, explicó que el instituto está 
en tiempo para poder validar las firmas de las 
organizaciones que están en proceso de 
constituirse como partido político, pues la ley les 
marca junio como plazo. 
Recientemente el OPLE Veracruz amplió el plazo 
para poder analizar si cuatro organizaciones 
políticas se pueden constituir como partido 
político, pues no cuentan con la validación de las 
firmas de quienes respaldarían su creación, 
trabajo que tiene que realizan en INE. 
 

 

«Nos gustaría que Pepe Yunes y 
Francisco Berlín fueran 
nuestros candidatos», Paco 
Garrido… 
Eso sucede con Morena hecha gobierno que si a 
nivel federal va en picada por los yerros e 
incumplimientos de Andrés Manuel López 
Obrador y a nivel Veracruz, las corruptelas y 
venganzas personales matan a Cuitláhuac García 
Jiménez. 
Ya mismo ante el devastador escenario que 
habrá de traducirse en votos en contra de los 
morenos en las próximas elecciones intermedias 
donde habrán de renovarse las 212 alcaldías, el 
Congreso del estado, la Cámara de Diputados de 
México y 13 gubernaturas, los partidos políticos 
–particularmente los nuevos- se preparan para 
llevar al electorado a su causa… 
 
...Tan solo se está en espera de que el pleno 
del OPLE Veracruz dictamine en favor de la 

https://www.vanguardiaveracruz.mx/aun-no-definen-si-habra-nuevos-partidos-politicos-en-veracruz/
https://www.google.com/search?q=ople+veracruz&rlz=1C1CHBD_esMX825MX825&tbm=nws&sxsrf=ALeKk02F3IncEPo0r2f926YOt8veCgBnhA:1583930402615&source=lnt&tbs=qdr:d&sa=X&ved=0ahUKEwjtgfzHuJLoAhUI7awKHZanBF8QpwUIIA&biw=1920&bih=969&dpr=1
https://www.vanguardiaveracruz.mx/partidos-afiliaron-a-ciudadanos-sin-su-conocimiento-dice-ine/
http://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/299675/ine-retrasa-validez-de-organizaciones-politicas-por-anomalias-en-asambleas.html
https://libertadbajopalabra.com/2020/03/10/nos-gustaria-que-pepe-yunes-y-francisco-berlin-fueran-nuestros-candidatos-paco-garrido/


11/marzo/2020 
Matutina 

 

 
 

Organización Política Estatal, luego de acreditar 
las asambleas distritales en donde afilió a 25 mil 
veracruzanos. 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Coordinador de asesores en 
Segob y ex titular de Fepade 
buscan ser consejeros del INE 
Dos funcionarios del gobierno de México y un ex 
titular de la Fiscalía Especializada para la 
atención de Delitos Electorales (Fepade) forman 
parte de los 370 aspirantes a ocupar un lugar en 
el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral.  
 
El Comité Técnico de Evaluación de los 
aspirantes al Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral para el periodo 2020-2029 
redujo de 390 a 370 la lista de candidatos, al 
determinar que 16 de los inicialmente 
registrados incumplieron la entrega de la 
documentación completa para su inscripción y 
cuatro más resultaron “inelegibles” por haber 
ocupado cargos de dirección partidista o haber 
sido candidatos a cargos de elección durante los 
últimos cuatro años.  
 

 
Rendón, Castro Trenti y 
Aparicio destacan en lista a 
consejeros de INE 
Al cierre de la primera etapa para definir a los 
cuatro consejeros del Instituto Nacional 
Electoral (INE) nos encontramos con un listado 
de 371 aspirantes. Un promedio de 90 
solicitantes por cada plaza por lo que parecería 

una tarea extensa establecer quiénes son los 
perfiles más aptos que podrían llegar a las 
nominaciones finales. Basta revisar a primera 
vista para encontrar nombres como Eunice 
Rendón, Carla Astrid Humphrey, Patricio 
Ballados, Fernando Castro Trenti, Yuri Beltrán, 
Javier Aparicio y Héctor Marcos Díaz Santana. 
Aquí hacemos un repaso para entender quiénes 
podrían llegar a la sede de Viaducto Tlalpan. 
 
En un primer “barrido” destacan en la lista más 
de 100 funcionarios y exintegrantes de los 
Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE); 
magistrados y exmagistrados de Tribunales 
Electorales; asesores y miembros de la 
estructura del INE, tanto en oficinas centrales 
como en los estados; académicos especialistas 
en materia electoral, activistas ciudadanos y 
personajes que en el pasado pretendieron llegar 
al Consejo sin éxito. 
 

 
Pueblos originarios exigen que 
elecciones se pospongan 
Representantes de pueblos originarios de tres 
alcaldías capitalinas reclamaron ayer al Instituto 
Electoral de la Ciudad México (IECM) y el 
Congreso local no aplazar más las consultas con 
los habitantes de los mismos y que se suspendan 
los procesos comiciales próximos. 
 
Durante una conferencia de prensa, Alejandro 
Velázquez, Laura Montes y Silvia Carrillo, vecinos 
de Xochimilco, acompañados por pobladores de 
Cuajimalpa y Álvaro Obregón dijeron que los 
diputados locales debieron hablar con quienes 
viven ahí antes de aprobar la Ley de Participación 
Ciudadana. 
 
 

https://www.milenio.com/politica/ine-funcionarios-gobierno-buscan-consejeros-electorales
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/rend%C3%B3n-castro-trenti-y-aparicio-destacan-en-lista-consejeros-de-ine/
https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/pueblos-originarios-exigen-que-elecciones-se-pospongan-4954675.html
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Invitan a niñas y niños a 
participar en el “Tribunal 
Electoral Infantil 2020” 
En entrevista exclusiva para Oliva Noticias, la 
Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz, 
Claudia Díaz Tablada, invitó a niñas y niños a la 
edición del concurso "Tribunal Electoral Infantil", 
del 2 al 15 de marzo para niños de 5° y 6° de 
primaria. 
 
El concurso “Cuéntame sobre la Justicia”, tiene 
como propósito que las niñas y los niños 
reflexionen sobre los valores relacionados con la 
democracia y la justicia.   

 
3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

TEPJF por detallar encuesta que 
definiría a líder de Morena 
Se perfila que este miércoles el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 
detalle cómo será el método de elección de la 
nueva dirigencia nacional de Morena. En una 
sesión privada los magistrados ya habían 
determinado que sería una encuesta, ahora se 
darán detalles de cómo deberían planearla. 
 

 

El partido Movimiento 
Ciudadano no hará coaliciones 

para el próximo proceso 
electoral del 2021 
El presidente del partido Movimiento Ciudadano 
en Veracruz Sergio Gil Rullán dio a conocer que 
en las próximas elecciones del 2021 participarán 
solos ya que cuentan con los cuadros suficientes 
para hacerlo.  
 
Entrevistado en el congreso del estado señaló 
que para el próximo proceso electoral no harán 
coalición con ningún partido político ya que 
cuentan con los cuadros correctos emanados de 
la ciudadania para lanzarlos como propuestas a 
representante popular. 
 

 

Pide el PT desaparición de 
poderes en Actopan y nombrar 
un nuevo Consejo Municipal - 
Golpe Político 
Sin recibir “línea u orden de nadie”, la dirigencia 
estatal del Partido del Trabajo (PT)exigió al 
Congreso del Estado que luego de aprobar el 
desafuero del alcalde y la síndica del 
ayuntamiento de Actopan, la investigación se 
extienda al regidor primero, al ser parte de la 
Comisión Edilicia de Hacienda y del resto del 
cuerpo edilicio. 
 
Vicente Aguilar Aguilar, coordinador de la 
Comisión Ejecutiva Estatal del PT, fundamentó 
esta exigencia en el sentido que quienes 
conforman el ayuntamiento mencionado “por 
acción u omisión son cómplices del desfalco a las 
arcas de Actopan y por lo tanto deben ser 
investigados”. 
 
 
 

https://www.olivanoticias.com/estatal/121505/invitan_a_ninas_y_ninos_a_participar_en_el_tribunal_electoral_infantil_2020_
https://politico.mx/politileaks/politileaks-partidos-politicos/tepjf-por-detallar-encuesta-que-definir%C3%AD-l%C3%ADder-de-morena/
https://www.sinfronteras.mx/estatal/el-partido-movimiento-ciudadano-no-hara-coaliciones-para-el-proximo-proceso-electoral-del-2021/
https://golpepolitico.com/2020/03/10/pide-el-pt-desaparicion-de-poderes-en-actopan-y-nombrar-un-nuevo-concejo-municipal/
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4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Suplente a la alcaldía de 
Actopan renuncia al cargo, por 
“motivos personales” 
De manera sorpresiva, el suplente del alcalde de 
Actopan, José Alfredo López Carreto, renuncia al 
cargo que se le había conferido por decreto del 
Congreso Local. 
 
  La noche de este martes y tras la polémica entre 
rumores de que morenistas querían negociar la 
alcaldía y habrían llegado hasta las amenazas, 
López Carreto aludió motivos personales para 
firmar su renuncia, misma que fue entregada a la 
Mesa Directiva. 
 

 

Congreso elegirá al nuevo 
alcalde de Actopan, tras 
renuncia del suplente 
Luego de la renuncia del alcalde suplente de 
Actopan, José Alfredo López Carreto, al decreto 
que le ordenaba asumir el cargo en al municipio, 
será el Congreso Local quien defina quién se 
quedará al frente del ayuntamiento. 
 
  La mañana de este martes, el presidente de la 
Junta de Coordinación Política (JUCOPO), Juan 
Javier Gómez Cazarín, hizo alusión al tema, 
refiriendo que hoy mismo se definía esta 
situación sobre el vacío de poder. 
 

 

Por no apoyarlo, Muñoz Ledo 
llama "hipócritas y 
lambiscones" a diputados de 
Morena 
Durante la sesión de este martes Porfirio Muñoz 
Ledo, diputado federal de Morena, llamó 
hipócritas y lambiscones a sus compañeros de 
bancada luego de que éstos votaron en contra la 
reserva que presentó para modificar el dictamen 
de reforma al artículo 4 constitucional para, 
entre otros, convertir en obligatorios los 
programas de becas y pensiones. 
 
“El presidente (Andrés Manuel) López Obrador 
ha dicho que respeta al Congreso, pero algunos 
de sus émulos y de sus lambiscones niegan la 
palabra hasta a su propio jefe, me voy y que 
quede aquí y no les volveré a pasar una más, 
hipócritas”, señaló Porfirio. 
 

 

Diputados aprueban incluir 
programas sociales de AMLO en 
la Constitución; pasa al Senado 
Este martes el Pleno de la Cámara de Diputados 
aprobó elevar a rango constitucional los 
programas sociales impulsados por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador. 
 
La reforma fue aprobada en lo general y lo 
particular con 335 votos a favor, 54 en contra y 4 
abstenciones, por lo que fue turnada al Senado 
para su discusión y posterior votación. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/suplente-a-la-alcaldia-de-actopan-renuncia-al-cargo-por-motivos-personales--311451.html#.XmjfE0qjmUl
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/congreso-elegira-al-nuevo-alcalde-de-actopan-tras-renuncia-del-suplente-311454.html#.XmjfW0qjmUl
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1089389
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1089388
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De acuerdo con el dictamen aprobado, el 
Artículo 4 de la Carta Magna reconoce que se 
otorgará atención médica gratuita a quienes no 
gozan de seguridad social, así como la entrega de 
apoyos a personas mayores y becas a 
estudiantes de todos los niveles escolares. 
 

 
41 heridos y un fallecido en 
choque de trenes en la estación 
del Metro Tacubaya, en la 
CDMX 
Un total de 41 personas heridas y un muerto es 
el saldo preliminar del choque entre dos trenes 
de Metro en la estación Tacubaya, informó el 
Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC). 
 
«Información preliminar arroja un total de 41 
heridos entre ellos, los dos conductores de los 
trenes y una persona de sexo masculino que 
perdió la vida», informó el organismo. 
 
El incidente ocurrió hacia las 23:30 horas del 
martes 10 de marzo, cuando el tren tren número 
33 se impactó contra el tren número 38 en la 
estación Tacubaya de la Línea 1 del Metro. 
 

 

Presentan en el Congreso el 
libro Temas selectos sobre 
violencia política de género 
La diputada Nora Jessica Lagunes Jáuregui fue la 
anfitriona de la presentación del libro Temas 
selectos sobre violencia política de género, del 
que es coautora, en una labor conjunta de 18 
especialistas en el tema, el Centro de Estudios 

para la Igualdad de Género y los Derechos 
Humanos del Congreso del Estado, a cargo de la 
doctora Mónica Mendoza Madrigal, y la 
Universidad de Xalapa. 
 
En presencia de la jefa de la Consejería Jurídica y 
de Derechos Ciudadanos del Gobierno del 
Estado y representante del gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez, Marisela Ortiz García, 
de la jefa de la Oficina de Programa de Gobierno, 
Waltraud Martínez Olvera, y de la titular del 
Tribunal Estatal Electoral, magistrada Claudia 
Díaz Tablada, la Diputada dio la bienvenida a 
todos los asistentes. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Autodefensas 
El domingo antepasado, 1 de marzo, fue 
reportada una caravana de casi 500 vehículos 
que transitaban por la autopista La Tinaja-
Cosoleacaque hacia Las Choapas. 
 
  A bordo iban alrededor de mil ganaderos, 
empresarios y ciudadanos de seis municipios 
veracruzanos --Acayucan, San Juan Evangelista, 
Minatitlán, Santiago Sochiapa, Hidalgotitlán y 
Jesús Carranza--, quienes ese día, en las 
instalaciones de la Asociación Ganadera de Las 
Choapas, se reunieron con productores de otras 
cuatro localidades oaxaqueñas, limítrofes con 
Veracruz, para anunciar la formación de un 
grupo de autodefensas. 
 
 

https://www.versiones.com.mx/41-heridos-y-un-fallecido-en-choque-de-trenes-en-la-estacion-del-metro-tacubaya-en-la-cdmx/
SÍNTESIS%20MATUTINA%20ELECTRÓNICA%2006%20DE%20MARZO%20DE%202020.docx
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16540&c=2#.Xmjej0qjmUk
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Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Jalón de orejas de Hacienda; 
urge licitar obras 
El pasado 28 de febrero el secretario de 
Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera 
Gutiérrez, realizó una inesperada y extraña visita 
al estado y se le mostró en fotos oficiales 
supervisando tres obras menores: de 
mantenimiento de caminos y de pavimentación 
de una vialidad lateral de la carretera costera, en 
los municipios de Actopan y Vega de Alatorre, 
respectivamente, obras menores para un 
funcionario de su nivel. 

 

 
APUNTES 
Manuel Rosete Chávez 
La necedad del Tlatoani 
 “Las que arrojan bombas molotov solo 
por parecer revolucionarias son criminales”. 
Eva Prianti 
La necedad del Tlatoani 
Los movimientos sociales son así: sin partido, sin 
creencia religiosa, sin patrocinio, sin ideología 
definida, eso sí; con un objetivo claro. El de 
Morena fue un movimiento social que sumó a 
treinta millones de mexicanos en torno a un 
objetivo: echar del poder a las pandillas de 
corruptos priistas y panistas, que se encargaban 
de empinar al país. Este movimiento encontró en 
Andrés Manuel López Obrador al político idóneo 
para encumbrarlo, con la esperanza de que 
“serenara” al país como lo prometía, es decir, 

acabara con los alarmantes índices de violencia, 
metiera a la cárcel a los corruptos, les quitara lo 
robado a la nación y lo reintegrara a las arcas, y 
condujera al país por un nuevo rumbo de 
esperanza. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16541&c=4#.XmjeDUqjmUk
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16539&c=10#.XmjeJkqjmUl
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Calambres 
Por. Esaú Valencia Heredia 
***Esta semana en Sesión Extraordinaria 
Urgente, el Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
(OPLE), aprobó el Acuerdo por el que se 
actualizan los plazos para la verificación de las 
solicitudes de registro como partido local, 
presentadas por las organizaciones “Podemos”, 
“TXVER, A.C”, “Bienestar y Justicia Social” y 
“Unidad Ciudadana”. 
 
El plazo consiste en adicionar 40 días hábiles, 
computables a partir del día siguiente de que se 
reciban la información definitiva y completa por 
parte del Instituto Nacional Electoral (INE). 
 
Este Acuerdo, aprobado por las y los integrantes 
del Consejo General, no resuelve en definitiva 
las solicitudes de registro de las organizaciones 
ciudadanas antes mencionadas. 
 
Cabe destacar que, derivado de la actualización 
de los plazos, no implica en ninguna forma una 
oportunidad para que las organizaciones 
subsanen errores u omisiones. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
La violencia política busca 
alejarlas de ese sector, asegura 
Dania Ravel 

La consejera del Instituto Nacional Electoral 
(INE), Dania Paola Ravel Cuevas, asegura que las 
mujeres que incursionan en el ámbito político 
electoral son sujetas a descalificaciones y 
violencia política contra ellas, lo cual es el 
principal “obstáculo” que tienen para ejercer sus 
derechos político-electorales. 
 
“Particularmente la violencia política contra las 
mujeres por razón de género, creo que este tipo 
de violencia manda un mensaje espantoso de 
que no incursionen en la política, porque hacerlo 
pueden sufrir exactamente lo mismo que otras 
mujeres”, dice en entrevista. 
 

 
Puede que esté afiliado a un 
partido sin saberlo 
El vocal ejecutivo del INE en Veracruz, Josué 
Cervantes Martínez, dio a conocer que algunos 
partidos políticos inflaron sus padrones afiliando 
a ciudadanos sin su consentimiento. 
 
Puntualizó que conforme a 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 que formaban parte del padrón de 
algún partido sin haber dado su consentimiento 
para ello, o bien que luego de haber solicitado su 
baja del padrón ésta no fue atendida. 
 

 
INICIAN EXAMEN ASPIRANTES 
AL INE 
La Cámara de Diputados inició el examen de 
conocimientos a los aspirantes a ocupar los 

https://www.cambiodigital.com.mx/mosno.php?nota=436259
https://politica.expansion.mx/mexico/2020/03/11/la-violencia-politica-busca-alejarlas-de-ese-sector-asegura-dania-ravel
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/puede-que-este-afiliado-a-un-partido-sin-saberlo-josue-cervantes-martinez-ine-4954078.html
https://www.reporteindigo.com/reporte/inician-examen-aspirantes-al-ine/
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cuatro puestos que quedaran vacantes en el 
Instituto Federal electoral, a partir del mes de 
abril. 
 
El Comité Técnico de Evaluación, informó que de 
las 20 personas que fueron rechazadas para 
participar en el proceso por no haber entregado 
documentación completa o bien, haber ocupado 
puestos de dirigencias de partidos, candidaturas 
o cargos de elección popular en los últimos 
cuatro años, uno de ellos sí podrá hacerlo, ya que 
fue confundido con una persona del mismo 
nombre. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Antorchistas exigen avances 
para la regularización de sus 
colonias 
Una representación de antorchistas de todo el 
estado, acudieron a las oficinas del Instituto 
Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) en 
Xalapa, para exigir a las autoridades den agilidad 
al proceso de regularización que necesitan 36 
colonias de  los municipios de Xalapa, Coatepec, 
Puerto de  Veracruz, Medellín de Bravo, 
Banderilla, entre otras, para tener acceso a los 
servicios básicos, como son agua potable, 
drenaje sanitario, y luz eléctrica. 
 
La comisión estuvo encabezada por Cristina 
Marín Leal, miembro del Comité Estatal 
Antorchista del Estado, mismos que fueron 
recibidos por el encargado Jurídico del INSUS, 
Uriel Domínguez ya que desde hace diez días 
destituyeron al delegado de la dependencia 
Francisco Uribe Cruz y hasta la fecha no han 
nombrado a ningún otro delegado. 
 

 

Se dice pro feminista, pero PRD 
encubre a Rogelio Franco por 
violencia intrafamiliar 
El dirigente nacional del PRD, Ángel Ávila 
Romero, así como el líder estatal de ese partido, 
Jesús Alberto Velázquez Flores, ignoraron la 
solicitud de ayuda de la militante Guillermina 
Alvarado González, quien asegura ser víctima de 
todo tipo de violencia de su exesposo, el 
Secretario de Gobierno del estado de Veracruz, 
Rogelio Franco Castán.  
 
Aunque ambos políticos perredistas han 
encabezado marchas exigiendo respuesta de las 
autoridades del gobierno morenista ante el 
problema de violencia, la supuesta agraviada 
ironizó que no hicieron nada por ella pese a que 
es evidente que está siendo violentada. 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Si Cabildo de Actopan no logra 
acuerdos, se instalará Concejo 
Municipal: Congreso 
El presidente de la Junta de Coordinación 
Política (JUCOPO) en el Congreso del Estado, 
Juan Javier Gómez Cazarín, confirmó la solicitud 
de licencia y renuncia del suplente a alcalde de 
Actopan, José Alfredo López Carreto, y aseguró 
que este mismo miércoles se realizará la sesión 
de Cabildo en la que regidores elegirán quién 
queda al frente del Ayuntamiento de manera 
interina. 
 

https://horacero.mx/2020/03/11/antorchistas-exigen-avances-para-la-regularizacion-de-sus-colonias/
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/se-dice-pro-feminista-pero-prd-encubre-a-rogelio-franco-por-violencia-intrafamiliar/50001130
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/si-cabildo-de-actopan-no-logra-acuerdos-se-instalara-concejo-municipal-congreso-311470.html#.XmkgdUqjmUm
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Durante entrevista, el Diputado local explicó 
que si los ediles no llegan a un acuerdo, 
entonces le correspondería a la Legislatura 
instalar un Concejo Municipal. 
 

 

Asumiría síndica suplente la 
alcaldía de Actopan 
El secretario General del Congreso del Estado, 
Domingo Bahena Corbalá, confirmó que el 
suplente a la alcaldía de Actopan, José Alfredo 
López Carreto, renunció a su Derecho a ocupar 
el cargo. 

 
No obstante, añadió que sigue en análisis si la 
síndica suplente, Nayeli Toral Ruíz, ocupará el 
puesto como presidenta municipal. 
 
Refirió que la Ley marca que en ausencias 
temporales de un alcalde puede asumir el cargo 
el síndico, aunque Toral Ruíz no ha asumido esa 
función y todavía no ha notificado si renunciará 
al cargo, tal y como ya lo hizo López Carreto. 
 

 

Oteapan llevará a Suprema 
Corte pleito por límites 
territoriales 
Habitantes de Otepan marcharon este 
miércoles para reclamar parte de su territorio 
que le fue cedido al municipio de Chinameca. 
 
  Y es que hace unos meses, el Congreso de 
Veracruz otorgó 26 hectáreas del terreno 
conocido como Tina Chica a Chinameca, tras un 
conflicto de límites. 

La situación mantiene molestos a los habitantes 
y por ello dieron a conocer que llevarán el caso 
a la Suprema Corte de Justicia. 
 

 

Liga AMLO a Beltrones y 
panista con micrófonos 
hallados en el Senado 
El Presidente Andrés Manuel López Obrador 
dijo que los micrófonos hallados en el Senado 
fueron instalados cuando Manlio Fabio 
Beltrones presidía la Cámara alta y los contrató 
el panista José González Morfín. 
 
«Saben que me interesó el tema porque tengo 
que andar pendiente, a las vivas, y parece ahí se 
los voy a dejar de tarea, que esos micrófonos 
los instalaron hace como 10 años cuando se 
inauguró el edificio del Senado, era presidente 
del Senado Manlio Fabio Beltrones y el segundo 
que hizo contrataciones era del PAN, un 
senador Gómez (sic) Morfín, desde entonces, 
pero además esta en actas y de repente que 
aparece el micrófono, el Presidente». 
 

 

Complace a AMLO aprobación 
de reforma al artículo 4° que 
garantiza entrega de apoyos 
sociales 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
afirmó que se siente complacido de que ayer 
martes se haya aprobado en la Cámara de 
Diputados la reforma al artículo Cuarto 
Constitucional para garantizar la entrega de 
apoyos económicos para adultos mayores, 

https://palabrasclaras.mx/estatal/asumiria-sindica-suplente-la-alcaldia-de-actopan/?utm_content=durable%25%25snow%25boots
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/oteapan-llevara-a-suprema-corte-pleito-por-limites-territoriales-311478.html#.Xmkg7UqjmUl
https://www.versiones.com.mx/liga-amlo-a-beltrones-y-panista-con-microfonos-hallados-en-el-senado/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/complace-a-amlo-aprobacion-de-reforma-al-articulo-4-que-garantiza-entrega-de-apoyos-sociales-311473.html#.XmkhfEqjmUl
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niños con discapacidad, así como becas para 
estudiantes y el derecho a la salud. 
 
  En conferencia de prensa en Palacio Nacional, 
el titular del Ejecutivo federal agradeció el que 
la mayoría de los diputados hayan votado a 
favor de esta reforma, y acusó que sólo los 
legisladores el Partido Acción Nacional (PAN), 
uno del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) y dos independientes votaron en contra. 
 

 

Declara la Organización 
Mundial de la Salud pandemia 
al Covid-19 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
declaró al Covid-19 como una pandemia en la 
rueda de prensa diaria sobre la situación global. 
 
El director del organismo, Tedros Adhanom, dijo 
que la enfermedad que es causada por el nuevo 
coronavirus ya podía describirse como 
pandemia. 
 
A nivel mundial suman más de 118 mil casos, de 
los cuales 4 mil 291 han muerto, reconoció la 
OMS. 
 

 

Acusan a Piedra por mentiras y 
omisión; consejero José de 
Jesús Orozco renuncia a CNDH 
Rosario Piedra Ibarra ha incurrido en mentiras, 
omisiones, ilegalidades, autoritarismo y hasta 
en la violación de derechos humanos en el 
interior de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH) que preside desde noviembre 

del 2019, explica detalladamente José de Jesús 
Orozco, en la carta entregada al Senado, donde 
renuncia a su cargo como integrante del 
Consejo Consultivo de la CNDH. 
 
Integrante de la Junta de Gobierno de la UNAM 
y expresidente de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH), José de Jesús 
Orozco es el séptimo integrante del Consejo 
Consultivo que renuncia, por lo que ese 
organismo tiene ahora sólo tres de los 10 
miembro que debe tener por ley. 
 
En la carta, cuya copia posee Excélsior, revela 
que Piedra Ibarra hizo público un 
“extrañamiento” al defensor Michael 
Chamberlin, “como miembro del Consejo 
Consultivo, sin tener facultades legales para ello 
y sin darle previo derecho de audiencia y 
defensa, en franca violación a sus derechos 
humanos”. 
 

5. : COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
ELLOS YA SE REPARTIERON EL 
PASTEL.-Según informes el ex director de 

Turismo de Fernando Yunes, Juan Bosco, será el 
dirigente del PRI porteño...Plop, replop...Que es 
la propuesta de Malón, Anilucas, Fernando 
Yunes y Ramón Poo (aunado a los enanos 
acusador de traicionar al PRI y hacer morder el 
polvo a doña lupis, de la cual electoralmente no 
se ha podido levantar) recontraplop y 
archirequetecontraplop...El circo ha 
comenzado...Solo que no han consultado a los 
demás priístas de esta decisión para quitar a 

https://www.versiones.com.mx/declara-oms-pandemia-a-covid-19/
https://www.excelsior.com.mx/nacional/acusan-a-piedra-por-mentiras-y-omision-consejero-jose-de-jesus-orozco-renuncia-a-cndh
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/559011.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=2
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Jorge Víctor Flores de la dirigencia, de un partido 
que solo le queda el cascarón...La alianza PRI-
PAN se consolidó con la llegada de “alito”, cuyo 
acarreo, invitación, logística, sillas, micrófonos y 
camiones para transportar a la gente salió de 
ambos ayuntamientos panistas, Veracruz y Boca 
del Río... 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
GOLPE AL ‘SAVOIR FAIRE’ 
El pánico crece en Europa por la epidemia de 
gripe provocada por el Coronavirus. Anoche, 
Francia registraba 33 muertos por ese contagio, 
23 de los cuales son ancianos, y hay mil 412 
infectados en el conteo total. Actualmente se 
está en la etapa 2 de la epidemia y se espera que 
en las horas venideras se llegue a la etapa 3 que 
significa una propagación generalizada, por 
todos lados. 
 
Por eso, desde el fin de semana el gobierno hizo 
un decreto inaudito por lo que representa para 
un país como el galo prohibiendo las reuniones 
de más de mil personas en todo el país, salvo las 
concentraciones que tengan que ver con 
manifestaciones públicas -protestas-, el flujo en 
el sistema de transporte público, y los exámenes 
escolares y de oposición para acceder a cargos 
laborables. 

http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/559009.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=4
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En ese sentido, el funcionario federal 
explico: "Estamos en un proceso para-
lelo, el INE en lo federal y el OPLE en lo 
local, estamos en proceso de constitu-
ción de nuevos partidos políticos, y se está 
haciendo un cruce de los afiliados tanto 
de los estados como a nivel local". 

El trabajo que se está realizando es 
"sumamente pesado" y al estar en la 
revisión no se ha podido responder a los 
órganos locales, "tenemos este inter de 
marzo abril, pero no podría decir cuándo 
(se concluiría) pues ese trabajo lo hace 
la dirección de prerrogativas y partidos 
políticos". 

El funcionario federal reconoció 
que todo el año han dado seguimiento 
a la afiliación de militantes partidistas 
y las asambleas que se han realizado 
las agrupaciones, que buscan registro 
nacional y estatal como partidos, y 
algunas se han anulado los registros y 
firmas de respaldo. 

INE retrasa validez 
de organizaciones 
políticas 

Por anomalías en 
asambleas» 

ISABEL ORTEGA/AVC 

XALAPA 

El Instituto Nacional Electoral (INE) 
invalidó asambleas distritales o munici-
pales, luego de que detectaron que algu-
nas agrupaciones políticas, que buscan 
constituirse como partidos, afiliaron a 
militantes de otras instituciones políti-
cas. 

El Consejero Electoral de la Junta Local 
del Instituto Nacional Electoral (INE), 
Josué Cervantes Martínez, explicó que el 
instituto está en tiempo para poder vali-
dar las firmas de las organizaciones que 
están en proceso de constituirse como 
partido político, pues la ley les marca 
junio como plazo. 

Recientemente el OPLE Veracruz 
amplió el plazo para poder analizar si cua-
tro organizaciones políticas se pueden 
constituir como partido político, pues no 
cuentan con la validación de las firmas de 
quienes respaldarían su creación, trabajo 
que tiene que realizan en INE. 
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XALAPA 

Algunos ciudadanos no tenían conocimiento de que  
pertenecían a una institución política, por lo que al in-
tentar trabajar para el INE o el OPLE eran rechazados  
porque sus nombres formaban parte de la militancia de 
los partidos.  

OPLE 
Veracruz 

REPORTA EL INE 

Partidos Políticos 
"Inflaron" padrones 

ITZEL MOLINA 

Afiliaron a 
ciudadanos en 
sus filas, pero sin 
pedirles permiso 

1 vocal ejecutivo del 
INE en Veracruz, Iosué 
Cervantes Martínez, 
dio a conocer que al-
gunos partidos políti- 

cos inflaron sus padrones afilian- 
do a ciudadanos sin su consenti- 
miento. 

Puntualizó que conforme a la 
Unidad Técnica de lo Contencio-
so Electoral del INE, de 2014 a di-
ciembre de 2019 se presentaron 
19 mil 927 denuncias de ciudada-
nos y ciudadanas que se percata-
ron que formaban parte del pa-
drón de algún partido sin haber 
dado su consentimiento para 
ello, o bien que luego de haber 
solicitado su baja del padrón ésta 
no fue atendida. 

Refirió que algunos ciudada-
nos no tenían conocimiento de 
que pertenecían a una institu-
ción política, por lo que al inten-
tar trabajar para el INE o el OPLE 
eran rechazados porque sus 
nombres formaban parte de la 
militancia de los partidos. 

Manifestó que en atención a 
las numerosas afiliaciones inde-
bidas realizadas por los institutos 
políticos, hace casi un año el 
Consejo General del INE aprobó 

la implementación, de manera 
excepcional, de un procedimien-
to para la revisión, actualización 
y sistematización de los padro- 

nes de afiliadas y afiliados de los 
partidos políticos nacionales. 

De acuerdo con lo aprobado 
por el Consejo General, el 31 de 

enero los padrones de cada uno 
de los partidos sólo deberán con-
tener los nombres de las perso-
nas con las que se cuente con un 
documento que compruebe su 
voluntad para afiliarse al partido 
político correspondiente. 

Detalló que dicho procedi-
miento es obligatorio para todos 
los partidos políticos, por lo que 
deberán cumplir con este requi-
sito previo al inicio del periodo 
electoral de 2021. 

En 2019 se presentaron 19 mil 927 denuncias de ciudadanos y ciudadanas/ JESÚS ESCAMIROZA 
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También por Morena se descartó 
a Teresa Reyes, ya que hasta el día de 
hoy se mantiene como integrante del 
Consejo Nacional de Morena. 

Fue rechazado también Eduardo 
Leal, quien fue integrante del Consejg 
Político Nacional del PRI, hasta 
noviembre de 2019, en tanto que 
Francisco González ocupó el cargo de 
secretario de Acción Electoral de la 
dirigencia estatal del PAN en Durango 
hasta mayo de 2017. 

Los otros 16 aspirantes quedaron 
fuera del proceso de elección por no 
haber entregado alguno de los docu-
mentos solicitados como la copia certi-
ficada del título profesional, la creden-
cial para votar, el acta de nacimiento e , 

 incluso el currículum con fotografía o el: 
ensayo solicitado como requisito. 

Los 370 candidatos admitidos paral 
la segunda fase fueron citados para este 
miércoles a las 11 horas a presentar sud 
examen de conocimientos. 

Rechazan a 
20 aspirantes 
a consejeros 
del INE 
EXCÉLSIOR 

CIUDAD DE MÉXICO 

Por tener alguna vinculación parti-
dista o no cumplir con todos los requi-
sitos, el Comité Técnico de Evaluación 
de la Cámara de Diputados rechazó a 
20 aspirantes a ocupar uno de los cua-
tro lugares en el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral (INE) para 
el periodo 2020-2029. 

La lista de aspirantes se redujo de 
390 a 370, para contender por uno de los 
lugares que dejarán los todavía conseje-
ros electorales Benito Nacif, Pamela San 
Martín, Marco Antonio Baños y Enrique 
Andrade- 

De acuerdo al reporte, fueron 16 los 
aspirantes que no cumplieron con la 
entrega de la documentación completa 
para su inscripción y cuatro más resul-
taron "inelegibles" por haber ocupado 
cargos de dirección partidista o haber 
sido candidatos a cargos de elección 
durante los últimos cuatro años. 

En el caso de una relación partidis-
ta se enlistó a Celia Maya, quien com-
pitió como abanderada de Morena al 
Senado de la República en el estado de 
Querétaro durante el proceso electoral 
2017-2018. 



EN LA 

OPINIÓN DE... 

JOHN M. 

ACKERMAN 

El INE y la Cuarta Transformación 
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OPINION 

En 2003 se abrió una enorme heri-
da en el corazón del sistema político 
mexicano y se interrumpió la llamada 
"transición democrática". El Partido 
Acción Nacional (PAN) y el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), 
con Elba Esther Gordillo como coor-
dinadora de su fracción parlamentaria, 
se unieron para excluir al entonces 
partido de izquierda, el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), del 
acuerdo con respeto al nombramiento 
de los nuevos integrantes del Consejo 
General del entonces Instituto Federal 
Electoral (IFE). 

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

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

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

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

Esta nueva coyuntura de ninguna 

de 

manera implica la imposición de con-
sejeros afines al partido político en el 
poder, sino simplemente la recuperación 
del principio del consenso así como la 
incorporación de la plena pluralidad de 
enfoques y orientaciones en el Consejo 
General del INE. 

En general, el Presidente López Obra-
dor ha dejado muy claro que la Cuarta 
Transformación no busca vengarse por 
las viejas heridas con la comisión de 
nuevos agravios, sino más bien generar 
un escenario para el saneamiento y la 
unidad nacional. La reintegración de 
la izquierda en la toma de decisiones 
públicas no implica la exclusión de 
otras expresiones ideológicas, sino todo 
lo contrario. 

Significa el reencauzamiento de la 
interrumpida transición democrática y 
la recuperación de un sano equilibrio 
entre las diferentes fuerzas sociales. 

Tristemente, algunos actores políticos 
se niegan a aceptar los nuevos tiempos 
y se aferran al viejo sistema en que ellos 
detentaban todo el poder. 

El rosario de impugnaciones, de parte 
del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, 
a mi nombramiento como integrante 
del Comité Técnico de Evaluación para 
los aspirantes al Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral constituye 
un excelente botón de muestra de esta 
nostalgia autoritaria. 

Un servidor cumple cabalmente con 
los requisitos legales para ocupar esta 
responsabilidad estrictamente honoraria, 
ya que la ley señala que los integrantes 
de este comité deben ser "de reconocido 
prestigio" y que no hayan sido "candi-
datos a cargos de elección popular" u 
ocupado "cargos de dirección" durante 
los últimos cuatro años. Un servidor ja-
más ha sido candidato ni ocupado cargo 
directivo en partido político alguno. 

Mi firme convicción de izquierda 

EL DICTAMEN 
DECANO DE LA PRENSA NACIONAL 

anti-neoliberal no debe ser considerado 
un punto en mi contra, sino precisa-
mente lo contrario. La presencia de 
una persona con estos principios en 
un cuerpo colegiado de siete perso-
nas, donde los otros seis integrantes 
cuentan con una amplia variedad de 
enfoques y trayectorias profesionales 
muy respetables, no implica parcialidad 
sino pluralidad. Después de 24 años, 
por fin se tomará en cuenta al espectro 
completo del panorama ideológico y 
no solamente una parte a la hora de 
revisar los perfiles de los candidatos 
al Consejo General del INE. 

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

En primer lugar, nos hemos com-
prometido públicamente a cumplir con 
estrictas reglas de contacto y abstenemos 
de "reunirnos de manera individual con 
aspirantes, dirigentes y/o militantes de 
partidos políticos e intermediarios para 
tratar cualquier asunto relacionado con el 
proceso" (véase: https://bitly/2wAl8qB).  

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

Estas determinaciones, junto con 
la innovadora metodología de trabajo 
acordada por consenso entre todos los 
miembros del Comité Técnico (dis-
ponible aquí: https://bit.ly/2TAxrw9),  
garantizará un proceso objetivo, pro-
fesional e independiente. 

*Tomada de www.j ohnackerman. 
mx  con autorización del autor 
(@JohnMAckerman) 
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Asesinan a una mujer cada 
48 horas en Veracruz: PAN 
JUAN DAVID CASTILLA ARCOS 

XALAPA 

El dirigente estatal del PAN en 
Veracruz, Joaquín Guzmán Avilés, 
lamentó que Veracruz sea uno de los 
estados de la República con mayor vio-
lencia contra las mujeres, toda vez que 
cada dos días ocurre un feminicidio. 

En conferencia de prensa, recordó 
que además de los 159 feminicidios 
contabilizados durante el 2019, ahora 
la Fiscalía General del Estado no atien-
de las sentencias nacionales e interna-
cionales respecto a la investigación con 
perspectiva de género en los crímenes 
de mujeres. 

Añadió que en enero pasado, la 
Fiscalía General del Estado reportó tres 
feminicidios, ocho homicidios dolosos 
de mujeres y 15 homicidios culposos. Es 
decir, 26 asesinatos de mujeres que fue-
ron clasificados entre un delito y otro. 

En ese sentido, reprobó que, en la 

actualidad, Veracruz sea visto como un 
estado feminicida. 

También mencionó que el Paro 
Nacional de Mujeres realizado el pasa-
do 9 de marzo, motivó a la reflexión 
sobre la situación que se vive en todo 
el país, donde cada día se asesina a 10 
mujeres. 

Además, repudió que de cada 10 crí-
menes de mujeres, uno sea feminicidio 
infantil, y que cada cuatro horas una 
mujer sea violada. 

Guzmán Avilés exigió al Gobierno 
estatal que garantice la seguridad de 
las mujeres. 

"Es lamentable que la autoridad 
encargada de la procuración de justi-
cia no investigue con perspectiva de 
género, además de querer engañar con 
números alegres". 

El dirigente estatal indicó que las tra-
bajadoras del PAN se unieron al paro 
nacional "Un día sin mujeres", para exi-
gir que cesen los feminicidios. 

CORLE 
Veracruz 
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ANTE OLA DE VIOLENCIA 

Pide PAN a alcaldes cuidarse 
en sus labores 
El dirigente estatal del PAN, Joaquín Guzmán Avilés, aseguró 
que se les ha pedido a los dirigentes municipales y a los alcaldes 
que tengan precaución en su trabajo para evitar incidentes. "Les 
hemos pedido (a los panistas) que tengan precaución en su día a 
día, toda la ciudadanía está en peligro", expresó al ser cuestio-
nado sobre el asesinato del dirigente del Partido Verde Ecolo-
gista de México en el municipio de Gutiérrez Zamora. / ITZEL 

MOLINA 

DICE MOVIMIENTO CIUDADANO 

No iremos en alianza en 2021 
El coordinador de la Comisión Operativa Estatal de Veracruz de 
Movimiento Ciudadano, Sergio Gil Rullán, aseguró que el parti-
do que representa no hará alianzas con ninguna institución po-
lítica con miras a las elecciones de 2021, por lo que en breve el 
exgobernador Dante Delgado realizará recorridos en la entidad 
junto a los candidatos que se elijan para las próximas contien-
das electorales. "La gente que quiere transformar a Veracruz y 
que quiere recuperar su grandeza", expuso. / ITZEL MOLINA 
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De acuerdo con la revista de 
consultoria política Campaigns 
& Elections, Cuitláhuac García 
Jiménez está considerado el 
más honesto entre los goberna-
dores de la República Mexicana. 

El mandatario veracruzano 
emanado de las filas de Morena 
fue nombrado con este distinti-
vo mediante una encuesta que 
esa revista y la casa encuesta-
dora Varela y Asociados, apli-
caron a nivel nacional, según lo 
difundido mediante comunica-
do de prensa. 

Además de Cuitláhuac Gar- 

Fue elegido por Campaigns 
& Elections/ RENÉ CORRALES 

cía Jiménez se encuentran er 
los primeros lugares el gober-
nador de Sinaloa, Quirino Or-
daz Coppel, y el gobernador d( 
Tamaulipas, Francisco Javier 

Cabeza de Vaca. 

Cuitláhuac, gobernador 
más honesto: consultora 
MELISSA HERNÁNDEZ 
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Les sugiere 
adelantar la 
revocación de 
mandato 
REDACCIÓN / EL DICTAMEN 

El presidente Andrés Manuel López Obrador en conferencia, en Palacio Nacional. 
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EL DICTAMEN 
DECANO DE LA PRENSA NACIONAL 

Reta APILO 
a o osición 

Andrés Manuel López Obrador 
dijo a sus opositores que si les 
interesa retirarlo de la Presidencia 
de la República reconsideren su 
postura en torno a la consulta de 
revocación de mandato y hagan 
las reformas constitucionales para 
que se realice este año. 

Ante Los reclamos expresados 
los días recientes por parte de 
mujeres en todo el país y de las 
críticas de los partidos opositores, 
López Obrador dijo que el camino 
democrático para obligar su salida 
antes del término constitucional 
sería la revocación de mandato. 

"Si les apura mucho, mucho, 
mucho —esa sería una buena campa-
ña—, que planteen lo de la reforma a 
la Constitución, que no sea el 2022, 
que sea ya. Yo me comprometí a que 
el 1 de diciembre dejaba plantadas 
las bases de la transformación, 
entonces, antes de que termine el 
año, el 10, el 15, que se escoja un 
domingo", puntualizó. 

López Obrador recordó que los 
partidos opositores a su gobierno 
difirieron la consulta de revoca-
ción de mandato para 2022 con 
el fin de que no se desarrollará 
el mismo año de las elecciones 
federales de 2021. Esa medida 
se puede replantear mediante una 
contra reforma constitucional, 

SI LES URGE MUCHO, QUE 
PLANTEEN REFORMA" 

MALO 

reconoció el presidente en rueda 
de prensa."¿Qué? ¿No quieren 
esperar hasta el 22? Que conste 
que yo quería que fuera este año, 
a lo mucho el año próximo, pero 
los legisladores conservadores lo 

impidieron porque se necesitan las 
dos terceras partes en la votación", 
planteó el titular del Ejecutivo. 

Insistió en que la revocación de 
mandato es la salida para que si la 
población no está de acuerdo con su 
gobierno, se vote por su permanen-
cia en el cargo. "Si hace falta para 
no caer en la violencia, la consulta 
ciudadana, la vía democrática, si no 
se puede este año, el próximo y si 
no, que quede el 22", destacó. 

Desestimó las diversas encuestas 
que señalan un lento y continuo 
descenso de su popularidad. 



'Filtra' el ORFIS 
padrón de auditores 
) INTEGRARON un nuevo listado de prestadores de servicios 
para que apoyen a los municipios en las revisiones 
Irregularidades 
en despachos 
particulares 
datan de 2015 
XALAPA 
LETICIA CRUZ 
IMAGEN DEL GOLFO 

aTras la verificación 
• whecha al padrón de 

despachos auditores 
externos, se depuró el pa- 
drón", manifestó la titular 

del Órgano de Fiscalización 
Superior (ORFIS), Delia 
González Cobos. 

"Quienes cumplieron los 
integramos en el padrón, 
quienes no cumplieron o 
les faltó algún documento, 
no los incluimos", explicó la 
auditora general. 

La titular del ORFIS re-
firió que de acuerdo con la 
convocatoria que se emitió 
por el anterior titular del 
Órgano, proceso que a ella 
le tocó concluir, se hizo una 

verificación de los requisitos 
señalados en dicha convo-
catoria. 

Así fue como quedó in-
tegrado el listado para los 
prestadores de servicios.que 
auxilian a los municipios, 
principalmente. 

A decir de Delia González 
Cobos, los señalamientos y 
acusaciones por presuntas 
irregularidades en contra 
de algunos despachos par-
ticulares de auditores, eran 
de 2015, no de 2018 o 2019. 

"Hay una disposición que 
dice que, si se hubiera retira-
do por ejemplo la autoriza-
ción otorgada al despacho, 
deberán haber transcurrido 
por lo menos tres años pa-
ra que se le pueda volver a 
considerar, si cumple todos 
los requisitos, dentro del 
padrón; pero no es el caso, 
no era", detalló. 

Y acentuó, "nuncahemos 
tenido nada en contra de 
nadie, siempre hemos sido 
lo más objetivos posible". 

VOZ EN LIBERTAD 
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Responsabilizan al 
Congreso local por 
ausencia de poder 
en Actopan 
JUAN DAVID CASTILLA ARCOS 

Xalapa.- El diputado local Omar Miranda 
Romero responsabilizó al secretario general 
del Congreso del Estado, Domingo Bahena 
Corbalá, de no haber notificado a los suplentes 
para que asumieran la Presidencia Municipal y 
la Sindicatura en Actopan. 

El coordinador de la bancada panista indicó 
que pudiesen existir intenciones por parte 
del Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena) para crear un Consejo Municipal en 
Actopan, desaparecer los poderes y apropiarse 
del ayuntamiento, como ocurrió en Mixtla de 
Altamirano. 

Sin embargo, aclaró que dicha situación 
no podría efectuarse debido a que sí existen 
suplentes. 

"Puede pasar, lo importante es tomar en 
cuenta que la ley indica que ante la ausencia 
de la síndico y del alcalde quienes tienen que 
tomar protesta son los suplentes". 

Detalló que el Congreso del Estado tiene que 
notificar a los suplentes y al Ayuntamiento para 

que se lleve a cabo la Sesión de Cabildo donde 
sean nombrados los sucesores del alcalde y 
la síndica, José Paulino Domínguez Sánchez y 
Lucero Jazmín Palmeros Barradas, quienes fue-
ron recientemente desaforados para enfrentar 
cargos por posibles actos de corrupción. 

Cabe recordar que desde la semana pasada 
hay ausencia de poder en Actopan. 

Miranda Romero comentó que en caso de 
que no se dé el quórum en la Sesión de Cabildo, 
deberá ser el Congreso local quien llame a los 
suplentes para rendirles protesta. 

Refirió que mientras tanto se encuentra sin 
gobernabilidad el municipio de Actopan. 

"Nos llama mucho la atención porque han 
pasado tantos días y esto sigue, y no solo en el 
tema político, sino en todo lo administrativo en 
el ayuntamiento", agregó el legislador panista. 
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de marzo DE VERACRUZ 

»Nos comentan que este miér-
t„. 	coles el comisionado del Institu- 
'"" < to Veracruzano de Acceso a la 

Información y Protección de Datos 
Personales, José Rubén Mendoza 
Hernández, participará como po-

nente en el evento de conmemoración del Día de los 
Datos Abiertos, evento organizado por el Sistema 
Estatal Anticorrupción de Veracruz y Comunicación 
UV. El evento se realizará en el auditorio de la Facul-
tad de Economía de la Universidad Veracruzana. 

»Este martes súper bien arropa-
do por la cúpula política de la zona 
conurbada Veracruz-Boca del Río, 
asumió la presidencia de la Cana-
co Servytur Veracruz, José Anto-
nio Mendoza García y el Consejo 
Directivo 2020-2021. En el evento 

estuvieron presentes el alcalde Humberto Alonso 
Moreili, la diputada federal Mariana Dunyaska Gar-
cía Rojas, presidentes de Cámaras de Comercio del 
Estado de Veracruz y diversos representantes del 
mismo organismo a nivel nacional. 
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»A escalas nacionales saltó el 
tema personal entre el ex secre-
ario de gobierno y ex dirigente 

del PRD Rogelio Franco Castán y 
su esposa Guillermina Alvarado. 
Luego de una nota publicada en 
este medio proporcionada por la 

agencia El Universal, el ex funcionario lamentó que 
su vida íntima haya escalado esos niveles, además 
de mencionar que las únicas afectadas de esta 
situación son sus 3 hijas, quienes por cierto viven 
con él. La ropa sucia se lava en casa. 

»Se siguen sumando denuncias 
de acoso y abuso sexual por parte 
de maestros hacía sus estudian-
tes. Luego de las universitarias, 
se destaparon las normalistas y 
la cloaca ahora se destapó en los 
bachilleres en donde las alumnas 

de varias instituciones educativas tanto públicas 
como privadas se hicieron notar con protestas 
y colgando "tendederos" con las quejas sobre el 
hostigamiento de docentes hacía ellas. 
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Sigue en suspenso si 
habrá nuevos partidos 
Xalapa, Ver.- Se está aún a 
la espera del informe que 
el Instituto Nacional Elec-
toral debe proporcionar 
en cuanto al porcentaje 
de integrantes con los que 
cuentan las organizaciones 

que solicitaron su regis-
tro, a fin de poder definir 
si procede o no, explicó el 
consejero presidente de la 
comisión de prerrogati-
vas y partidos políticos del 
OPLE, Roberto López. 



Aún no definen si habrá nuevos 
partidos políticos en Veracruz 

Roberto López Pérez. 

Xalapa, Ver.- Aún no hay fe-
cha para definir si habrá o 
no nuevos partidos políticos 
en Veracruz, ya que se está a 
la espera del informe que el 
Instituto Nacional Electoral 
debe proporcionar en cuanto 
al porcentaje de integrantes 
con los que cuentan las orga-
nizaciones que solicitaron su 
registro, explicó el consejero 
presidente de la comisión de 
prerrogativas y partidos polí- 

ticos del Organismo Público 
Local Electoral (OPLE), Ro-
berto López. 

Son dos organizaciones, 
Todos por Veracruz y Pode-
mos, las que desde el pasado 
7 de marzo debieron contar 
con una respuesta por parte 
del organismo, sin embargo 
al no contar con dicha infor-
mación no se pudo emitir un 
pronunciamiento en cuanto 
a su solicitud para conformar 
un nuevo partido. 

"No contamos con la in-
formación pertinente que 
es fundamental para poder 
dictaminar sobre esta proce-
dencia e improcedencia que 
es la información oficial por 
la parte de la autoridad na-
cional electoral que nos di-
jera si estas dos organizacio-
nes contaban con el .26 por 
ciento del padrón electoral 
del estado de Veracruz, si no 
tuviera doble filiación, etcé-
tera, esa fue la razón". 

Detalló que ante lo ocu- 
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rrido, el consejo electoral 
tomó un acuerdo el pasado 
jueves para que una vez ob-
tenida la información en un 
plazo no mayor a 40 días se 
dé el pronunciamiento so-
bre la conformación o no de 
nuevos partidos. 

Este mismo criterio se 
aplicaría a las otras dos orga-
nizaciones que solicitaron su 

registro: Bienestar y Justicia 
Social. 

Aclaró que el otorgar un 
nuevo plazo no es imputa-
ble al OPLE o a las organi-
zaciones, ya que el tema se 
encuentra en "la cancha" de 
la autoridad nacional quien 
tiene sus propios tiempos en 
relación a este tipo de proce-
sos. Para finalizar consideró 

que aunque no hay una fecha 
próxima para emitir un dicta-
men sobre la creación de los 
nuevos institutos, con base 
en la ley general de partidos 
políticos, el 1 de julio estos ya 
deberán estar definidos, pues 
es en ese momento cuando 
comenzará su vida legal. 

Por Cinthya Trinidad 
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L
a consejera Tania Vásquez ha dicho de "El 
nueve ninguna se mueve"que el movimiento 
que pretende ser uno de los más importantes 
del 2020. 

Consideró esta iniciativa como una 
aportación de la sociedad civil, que ha convocado a 
las mujeres del país a manifestarse por la reivindica-
ción de los derechos de todas y de todos. 

Es que, la protesta tiene como objetivo luchar 
contra la violencia en razón de género, visibiliza la 
importancia que tenemos las mujeres en el desarro-
llo político, económico, cultural y social de México. 

Cree que este debe de ser capaz de generar cons-
ciencia sobre las aportaciones que las mujeres les dijo "que 
damos al progreso de este país." 

"Unidas y de pie, debemos cambiar por completo la 
forma de pensar que nos oprime, aquella perspectiva ma-
chista que tanto nos ha lastimado." 

OTROS PAISES 

Contó que el 24 de octubre de 1975, Islandia fue in-
movilizado por las mujeres, pues el 90 por ciento de ellas se 
declararon en huelga laboral. "Hoy, esta nación nórdica es 
uno de los países más feministas del mundo. A esto aspira-
mos como sociedad democrática." 

ASPIRACIONES 

Como nunca están de más, enumeró sus deseos: "De-
jemos que el 9 de marzo sea uno de los hitos más impor-
tantes de nuestra época, que México sea una nación donde 
la seguridad y la justicia sean motivos permanentes de lu-
cha. tomemos con fuerza la oportunidad de propiciar una 
vida libre de violencia para millones de mujeres y niñas". 

ES UNA NECESIDAD 

Lamenta la penosa situación de abuso, discri-
minación y crimen que sufrimos las mujeres 

es necesario, una vez más, alzar la voz y al mis-
mo añade "somos una expresión de fuerza y sorori-
dad que exige a nuestros gobiernos —pero también a 
la sociedad- espacios más seguros para todas." 

El contexto de la integrante del Organismo 
Público Electoral (Ople) en Veracruz, es que la mesa 
del consejo analizó este paro nacional, convocado 
para el 9 de marzo. La consejera Tania 

Vásquez ha dicho de 
"El nueve ninguna 
se mueve" que el 
movimiento que 

pretende ser uno de los 
más importantes del 

2020. 



Violencia política podría 
anular elecciones del 2021 
Xalapa, Ver. - Pese a todas las 
políticas públicas que se han 
realizado en el país, se sigue 
dando la violencia en contra 
de las mujeres, afirmó la ma-
gistrada del Tribunal Electo-
ral de Veracruz (TEV), Clau-
dia Díaz Tablada. 

En ese tenor, advirtió so-
bre que en el proceso electo-
ral próximo se podría anular 
la elección en caso de que se 
registren estos hechos, pues 
así lo marca ya la ley. 

Y es que recordó que des-
de noviembre del 2019, entró 
en vigor la reforma al artícu-
lo 396 del código electoral 
de Veracruz, que señala que 
la violencia política en razón 
de género es causal de nuli-
dad de una elección de go-
bernador, diputados locales 
y presidentes municipales. 

La magistrada presidenta 
señaló que ellos como auto- 

ridad electoral en el TEV es-
tán comprometidos a garan-
tizar los derechos políticos 
de las y los ciudadanos. 

"Nosotros como TEV es-
tamos comprometidos a ga-
rantizar los derechos políti-
cos de los ciudadanos, en esa 
medida de temas actuales es 
la violencia política contra 
las mujeres y ya se imple-
mentó la causal de nulidad y 
tan es así que se aplicará en el 
siguiente proceso electoral", 
comentó. 

Claudia Díaz mencionó 
que en este caso, si la vio-
lencia se acredita de manera 
objetiva durante el proceso 
electoral, se remitirá el ex-
pediente a la Fiscalía Gene-
ral del Estado (FGE) para los 
fines legales a los que a ella 
competa. 

Por Ada Reyes 
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Otra más de los paladines de la democracia  

PARTIDOS 
INFLARON 
PADRONES 
Fuerzas políticas incluyen 
a más de 19 mil personas 

en sus filas, sin ningún tipo 
de consentimiento expreso 

Partidos políticos "inflaron" sus 
padrones de afiliados con perso-
nas sin ningún consentimiento y 
sin ninguna simpatía con alguna 
fuerza política. 

El vocal ejecutivo del Instituto 
Nacional Electoral (INE) en Vera-
cruz, Josué Cervantes Martínez, 
señaló que de 2014 a diciembre 
de 2019 se presentaron 19 mil 

927 denuncias de ciudadanos 
que se percataron que formaban 
parte del padrón de algún partido 
sin haber dado su consentimiento 
para ello. 

Además, hubo casos en los que 
a pesar de que los ciudadanos pe-
dían su baja del padrón, sus solici-
tudes no fueron atendidas y por lo 
cual se prevén sanciones de hasta 
47 mil pesos. 

El funcionario señaló que había 
personas que sin saberlo pertene-
cían a alguna institución política, 
por lo que al intentar trabajar para 

el INE o el OPLE eran rechazados, 
pues sus nombres aparecieron 
como militantes de los partidos. 

"Parte de lo que detonó esta re-
visión de los padrones fueron co-
sas como esa, donde alguna perso-
na quería ingresar a un trabajo con 
algún órgano electoral y no podía 
porque estaban en el padrón pero 
no habían sido afiliados", dijo. 

Dijo que tras el procedimien-
to para la revisión, actualiza-
ción y sistematización, realizado 
por el INE, los padrones fueron 
ya "limpiados". 

OPLE 
Veracruz 
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Muñóz Ledo acusa dictadura silenciosa 
y diputados lambiscones de AMLO 
Notimex/México 

Porfirio Muñoz Ledo, diputado federal 
por Morena, acusó a sus compañeros 
de bancada de ser unos "lambisco-
nes", pues ellos solamente aprueban 
las reformas que son enviadas por 
el presidente Andrés Manuel López 
Obrador sin tomar en cuenta las que 
son enviadas por los diputados. 

"Es infamante, que en esta Cámara 
solo se aprueben las reformas consti-
tucionales que envía el Ejecutivo, y no 
las que presentamos los diputados al 
Congreso de la Unión", declaró en el 
Pleno de la Cámara de Diputados. 

Por otro lado, subrayó que él 
no busca oponerse "a una dictadura 
silenciosa", pero explicó que sí le pa-
rece es que "la hipocresía y el doble 

lenguaje" no tienen cabida en la 
Cuarta Transformación. 

Es importante recordar que 
Porfirio Muñoz Ledo ha sido una de 
las pocas voces disidentes dentro de 
Morena a algunas acciones y medidas 
que el presidente López Obrador ha 
aplicado durante su gestión. Una 
de las principales cosas que Muñoz 
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Ledo se ha manifestado en contra es el uso de la 
Guardia Nacional como herramienta para detener 
el flujo migratorio de la frontera sur. 

Luego de que su propuesta fue votada en 
contra por la mayoría de Morena y sus aliados, 
Muñoz Ledo, acusó a sus correligionarios de en-
gañarlo, toda vez que le aseguraron que votaron 
a favor de su reserva, cuando no fue así. 

LIEn este salón hay cosas misteriosas, alguien 
diría que fantasmas, se tomó la votación de mi 
reserva y resulta que tuvo una enorme mayoría 

en contra, he hablado con todos mis compañeros 
y dicen que votaron a favor, particularmente 
los de mi partido, tengo la información de que 
solo tres votaron a favor. No es que me oponga 
a una dictadura silenciosa, sino que me parece 
que la hipocresía y el doble lenguaje no caben 
en la 4T. Es infamante que en esta Cámara sólo 
se aprueben las reformas constitucionales que 
envía el Ejecutivo y no las que presentamos los 
diputados al Congreso de la UniónIII, señaló. 



( de ) 

Síntesis Informativa 
de Marzo 	de 2020 	 Página 

Ven panorama 
preocupante 
Ana De la Luz 

El director de Salud Pública 
en el Estado, Salvador Artu-
ro Beristáin Hernández, ad-
mitió que el panorama para 
el 2020 es preocupante en lo 
que se refiere al dengue, por 
lo que enfatizó sobre la im-
portancia de que todos los 
sectores trabajen en materia 
de prevención para evitar que 
el mosco transmisor afecte a 
más población que en el 2019. 

"Este año tenemos la in-
tención de estrechar más la 
coordinación y que todos los 
sectores nos ayuden... La Or-
ganización Mundial de la Sa-
lud ha previsto un mayor ries-
go y eso se debe básicamen-
te a que el vector se ha ido 
moviendo en forma más di-
námica y eso nos pone en ma-
yor riesgo", dijo. 

Enfatizó que entre las ac-
ciones más importantes es el 

control de criaderos. La fu-
migación, advirtió que sólo 
es un paliativo, que no elimi-
na huevecillos. 

"Ha ido respondiendo me-
jor la población, especialmen-
te las empresas que se dedi-
can al manejo de neumáti-
cos. Ojalá que de nuestra área 
de responsabilidad, tome-
mos las acciones de promo-
ción, para que se extienda la 
información correcta. Re-
cuerden que cualquier área 
que conserve un poco de agua 
es lo que permite que se re-
produzca el vector", dijo. 

En el caso del coronavi-
rus, indicó que hasta ayer el 
país tenía ocho casos confir-
mados por parte de la Secre-
taría de Salud Federal, y 12 

sospechosos en los estados 
de Querétaro, Guanajuato y 
Quintana Roo. 

"En el caso del IMSS Ori-
zaba, ya eso fue descartado", 
aseguró el médico. 
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Calambres 
Esaú Valencia Heredia 

llegaren los billetes 
del avión presidencial a 
Veracruz. Aprendan a 
soñar los que se con-
tentan con sacar la 
lotería. Y sí se están ven-
diendo bien. Aunque aún 
no los hay en todos los 
expendios y solo algunos 
vendedores los traen, ya 
llegaron a Veracruz los 
billetes de lotería del 
avión presidencial. 
Los comerciantes advierten a sus clientes que 
es un solo número, no es venta de cachitos por 
serie, y sobre todo les dicen que no hay reintegro 
y menos devoluciones. 
En el primer día la venta de los boletos ha sido 
buena, señalan expendedores. Les han entre-
gado de 25 a 50 boletos en promedio, de 
acuerdo a las ventas que regularmente tienen. 
Los clientes solo se llevan un boleto, aunque los 
expendedores esperan que en la quincena las 
ventas se incrementen. 

***Alerta ciudadana. El Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) alertó a los ciu-
dadanos, que no es necesario invitar a pasar a 
la vivienda a los entrevistadores del Censo de 
Población. Las encuestas se pueden realizar 
desde la puerta de entrada, a través de la reja 
de una ventana o desde el balcón. 
Los entrevistadores deben portar un sombrero, 
chaleco e identificación oficial con código. 
Si las personas dudan del encuestador, pueden 
verificar su identidad y si realmente se encuentra 
dentro de la plantilla del INEGI como encues-
tador a través del teléfono 01 800 11 4634. 
El censo nacional de vivienda concluye el pró-
ximo 27 de marzo, sin embargo, se va a realizar 
una segunda etapa semanas posteriores para 
confirmar la calidad de la información. 
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***Se preparan dos eventos para este 18 de 
marzo en el 82 aniversario de la Expropiación 
Petrolera. Uno es en la Ciudad de México donde 
el sindicato alterno de Pemex, "Petromex" invitó 
a que los acompañe el ingeniero Cuauhtémoc 
Lázaro Cárdenas Solórzano, hijo del expresi-
dente Lázaro Cárdenas del Río quien en 1938 
decretó la expropiación petrolera. 
Falta el evento oficial donde acudirá el presi-
dente de la República, Andrés Manuel López 
Obrador. 

_ *1Sta semana  en Sesión Extraordinaria 
Urgente, el Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
(OPLE), aprobó el Acuerdo por el que se actua-
lizan los plazos para la verificación de las solici-
tudes de registro como partido local, presen-
tadas por las organizaciones "Podemos", 
"TXVER, A.C", "Bienestar y Justicia Social" y 
"Unidad Ciudadana". 
El plazo consiste en adicionar 40 días hábiles', 
computables a partir del día siguiente de que se 
reciban la información definitiva y completa por 
parte del Instituto Nacional Electoral (INE). 
Este Acuerdo, aprobado por las y los integrantes 
del Consejo General, no resuelve en definitiva 
las solicitudes de registro de las organizaciones 
ciudadanas antes mencionadas. 
Cabe destacar que, derivado de la actualización 
de los plazos, no implica en ninguna forma una 
oportunidad para que las organizaciones sub-
sanen errores u omisiones. 
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