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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 

 
OPLE y UV suman esfuerzos 
para lograr elecciones eficaces 
y eficientes en el 2021 
Con miras al Proceso Electoral 2020-2021, el 
Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz (OPLE), y la Universidad Veracruzana 
(UV), sostienen reuniones de trabajo para 
fortalecer los comicios que renovarán el próximo 
año las 212 alcaldías y 50 diputaciones locales. 
 
A través de la Comisión Permanente de 
Organización Electoral del organismo, presidida 
por el Consejero Electoral Juan Manuel Vázquez 
Barajas, en conjunto con el Centro de Estudios de 
Opinión y Análisis (CEOA) de la máxima casa de 
estudios de Veracruz, se buscan las herramientas 
que coadyuven a fortalecer las elecciones, de tal 
modo que sean más eficientes y eficaces para el 
proceso 2020-2021. 

 
 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Más de 31 mil buscan una plaza 
en el INE; 3,272 son de Veracruz 
Más de 31 mil personas aspiran a obtener una de 
las 323 plazas vacantes en el Instituto Nacional 
Electoral (INE). 
 
Lo anterior fue dado a conocer por el INE 
mediante un comunicado en el que se informa 
que ayer lunes, a las 24:00 horas, concluyó el 
periodo de registro iniciado el pasado 4 de 
febrero para el concurso para obtener una de las 
323 plazas vacantes del Servicio Profesional 
Electoral Nacional (SPEN) en el Sistema del INE. 
 
En total fueron inscritos 31,090 personas, “el 
número más grande en la historia del Servicio”, 
se lee en el comunicado. 
 

 
Veracruzanos, entre los que 
más buscan ingresar al INE 
Un total de 31,090 personas se inscribieron en el 
concurso para obtener una de las 323 plazas 
vacantes del Servicio Profesional Electoral 
Nacional (SPEN) en el Sistema del Instituto 
Nacional Electoral (INE), el número más grande 
en la historia del Servicio. 
 
Ayer a las 24:00 horas concluyó el registro que 
inició el 4 de febrero y para el cual se inscribieron 
15,427 (49.62%) mujeres y 15,663 (50.37%) 
hombres. Sólo 4,045 personas fueron 
rechazadas por no cumplir con todos los 
requisitos solicitados. 

https://horacero.mx/2020/02/11/ople-y-uv-suman-esfuerzos-para-lograr-elecciones-eficaces-y-eficientes-en-el-2021/
https://palabrasclaras.mx/politica/ople-y-uv-suman-esfuerzos-para-lograr-elecciones-eficaces-y-eficientes-en-el-2021/
https://golpepolitico.com/2020/02/11/ople-y-uv-suman-esfuerzos-para-lograr-elecciones-eficaces-y-eficientes-en-el-2021/
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/91671-OPLE_y_UV_suman_esfuerzos_para_lograrelecciones_eficaces_y_eficientesen_el_2021
https://www.sinfronteras.mx/estatal/ople-y-uv-suman-esfuerzos-para-lograr-elecciones-eficaces-y-eficientes-en-el-2021/
http://primerparrafo.com/mas-de-31-mil-buscan-una-plaza-en-el-ine-3272-son-de-veracruz/
https://horacero.mx/2020/02/11/veracruzanos-entre-los-que-mas-buscan-ingresar-al-ine/
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Van por no partidizar 
nombramientos del INE 
La oposición en la Cámara de Diputados impulsa 
un proceso ciudadanizado de evaluación de los 
aspirantes a las cuatro consejerías del Instituto 
Nacional Electoral (INE) que serán renovadas en 
abril, para sustraerlo de la tentación de 
partidizar todos los nombramientos. 
 
Los coordinadores del PAN, Juan Carlos Romero 
Hicks, y del PRD, Verónica Juárez, plantearon 
ayer en la Junta de Coordinación Política 
(Jucopo) modificaciones de fondo al borrador de 
la convocatoria, con el fin de que el Comité 
Técnico de Evaluación (CTE), primer filtro en la 
elección de consejeros, sea ajeno a los partidos. 
 

 
Diputados alistan controversia 
constitucional contra salarios 
en el INE  
La Cámara de Diputados alista una controversia 
constitucional contra el Manual de 
Remuneraciones del Instituto Nacional Electoral 
(INE). 
  
En la sesión de este día, la Junta de Coordinación 
Política presentó al acuerdo para promover la 
controversia, al argumentar que hay afectación 
a las facultades exclusivas de la Cámara de 
Diputados en materia presupuestal y la 
posibilidad de que se genere un daño a la 
Hacienda Pública, con el pago de 
remuneraciones indebidas en el ejercicio 2020. 

 

 
Segob se salta al INE por datos 
personales 
La Secretaría de Gobernación busca que los 
municipios le cedan los datos personales de sus 
registros públicos para crear la Cédula Única de 
Identificación, esto luego de que el Instituto 
Nacional Electoral (INE) le negara los datos 
biométricos del Padrón Electoral. 
 
Tras el foro Fortalecimiento de las Finanzas 
Públicas Municipales , la titular de Segob, Olga 
Sánchez Cordero, pidió a los representantes de 
las áreas de finanzas de los ayuntamientos a 
colaborar para crear la base de datos para la 
Cédula. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

PT se pronuncia a favor de 
quitar los puentes largos: 
Vicente Aguilar Castillo 
El Representante Estatal del Partido del Trabajo 
ante el OPLE, Vicente Aguilar Castillo se 
pronunció a favor de la propuesta de quitar los 
puentes largos, tal como lo sugiere el presidente 
Andrés Manuel López Obrador. 
 
En conferencia de prensa en las oficinas del 
Partido, dijo que los días festivos se deben 
celebrar los días que corresponden. 
 
Así mismo señaló que dicha iniciativa deberá 
entrar en vigor a partir del próximo ciclo escolar, 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/van-por-no-partidizar-nombramientos-del-ine
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1084164
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/segob-se-salta-al-ine-por-datos-personales-4824060.html
http://primerparrafo.com/pt-se-pronuncia-a-favor-de-quitar-los-puentes-largos-vicente-aguilar-castillo/
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pues asegura que las fechas históricas se queden 
en el olvido. 
 

 
Plantea PRI apoyo a huérfanos 
por asesinato de sus padres, 
derivado de violencia 
La diputada federal Anilú Ingram Vallines 
lamentó que MORENA no vea por los menores 
de edad que quedan en orfandad por el 
asesinato de sus padres e indicó que prueba de 
ello es que este tema no está contemplado 
dentro de los 25 puntos de la Estrategia Nacional 
de Seguridad. 
 
Al aclarar que dentro de la agenda legislativa de 
la diputada federal del PRI, Anilú Ingram Vallines, 
en 2020 estará el luchar por los menores de edad 
que quedan en orfandad por asesinato de sus 
padres, motivo por el cual lucharán por apoyar 
en la atención integral de los niños y niñas, la 
priísta reiteró que este tema es fundamental 
para beneficio de los menores. 
 

 

Advierte Polevnsky que ella es 
la líder de Morena 
Mientras el Instituto Nacional Electoral (INE) y el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) no resuelvan sobre si es 
válido o no el Congreso Nacional Extraordinario 
del pasado 26 de enero, “yo sigo siendo la 
dirigente nacional de Morena y no el diputado 
federal con licencia, Alfonso Ramírez Cuéllar”, 
dijo Yeidckol Polevnsky. 
 

En conferencia de prensa, la secretaria general 
en funciones de presidenta reiteró que la 
elección de Ramírez Cuéllar por seguidores de la 
presidenta del Consejo Nacional, Bertha Luján, 
no es legal, porque no tienen atribución para 
convocar a un Congreso Nacional, además de 
que no contaron con quórum y su 
nombramiento no tuvo mayoría. 
 

 
Morena, un gobierno 
intolerante  
El presidente del Comité Municipal del Partido 
de Acción Nacional (PAN), Martín Espinoza 
Roldán, criticó que el gobierno de Veracruz no 
tenga la capacidad de atención que se requiere 
para atender las recientes manifestaciones 
registradas en la capital del Estado. 
 
Consideró que las autoridades federales, 
municipales y del Estado, tienen la obligación de 
atender las demandas justas de los ciudadanos, 
pero no haciendo uso de la fuerza pública. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Diputados piden hacer públicos 
protocolos contra coronavirus   
Por unanimidad de 401 votos, incluidos los 
morenistas, la Cámara de Diputados llamó a la 
Secretaría de Salud y al Sistema Nacional de 
Vigilancia Epidemiológica a fortalecer los 
protocolos implementados en aeropuertos y 
puertos de México para detectar de manera 
oportuna casos de coronavirus y evitar su 
eventual contagio y propagación. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/plantea-pri-apoyo-a-huerfanos-por-asesinato-de-sus-padres-derivado-de-violencia-309428.html#.XkP5hSOjmUl
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/advierte-polevnsky-que-ella-es-la-lider-de-morena-4824133.html
https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/77304/morena-un-gobierno-intolerante-.html
https://palabrasclaras.mx/politica/diputados-piden-hacer-publicos-protocolos-contra-coronavirus/
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A través del punto de acuerdo avalado, los 
legisladores instaron a las mismas autoridades 
hacer públicos los protocolos de actuación que 
han implementado para detectar los casos del 
virus denominado coronavirus COVID-19 y emitir 
información clara y oportuna de los síntomas y 
posibles formas de contagio, para mantener 
informada a la población. 

 

 
Detienen a 20 por ataque a 
policías, en Isla; portaban 
armas largas, hirieron a 
oficiales 
20 personas fueron detenidas por el ataque al 
cuartel de la Policía Federal en Ciudad Isla, 
informó el titular de la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP), Hugo Gutierrez Maldonado. 
 
  De igual modo, confirmó que hay dos oficiales 
heridos que ya están siendo atendidos. 
 
  El funcionario estatal expuso que fueron grupos 
provenientes de Oaxaca y algunos de este sector, 
quienes atacaron el cuartel de la Policía Federal, 
por lo que se procedió a implementar un 
operativo de respuesta. 
 

 
Presenta Muñoz Ledo iniciativa 
a favor de migrantes; se finge 
que se les está protegiendo, 
dice 

El diputado Porfirio Muñoz Ledo denunció un 
panorama de desastre, de hipocresía y de 
falsedad en la frontera sur del país, donde se 
finge que se está atendiendo a la población 
migratoria “para quedar bien con el señor 
Donald Trump”. 
 
En tribuna, el legislador por Morena presentó 
una iniciativa de reforma constitucional para que 
que quede claro que la migración es un derecho 
humano, propuesta que fue arropada por 
diputados de los partidos Acción Nacional (PAN), 
de la Revolución Democrática (PRD) y 
Movimiento Ciudadano, así como el petista 
Gerardo Fernández Noroña y la también 
morenista Lorena Villavicencio. 
 

 
No se debe de beneficiar a 
partidos con la segunda 
revisión de la cuenta pública 
2018: De Unánue Abascal 
Como una ilegalidad calificó el diputado local del 
PAN, Juan Manuel de Unánue Abascal la 
auditoría que por segunda ocasión se pretende 
realizar a la cuenta pública del 2018, ya que deja 
en la indefensión a los alcaldes y funcionarios 
que en su momento ya cumplieron con esta 
obligación. 
 
"Se supone que por tiempos tiene que convocar 
de inmediato a extraordinaria, tenemos 
entendido que va a ser el lunes 18 en donde 
precisamente se va a someter a consideración, 
discusión y en su caso aprobación o no, el 
informe, el nuevo informe de resultados que 
emitió el Orfis que entregó hace alrededor de 10 
días al estado en donde se hizo una nueva 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/detienen-a-20-por-ataque-a-policias-en-isla-portaban-armas-largas-hirieron-a-oficiales-309407.html#.XkP4nSOjmUl
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1084130
https://www.olivanoticias.com/estatal/119374/no_se_debe_de_beneficiar_a_partidos_con_la_segunda_revision_de_la_cuenta_publica_2018__de_unanue_abascal
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revisión de las auditorias y la fiscalización de 
absolutamente todos los entes".   
 

 

Juicio político que buscan 
contra diputado y alcalde del 
PAN, demuestra más represión: 
Diputada 
La diputada local del grupo mixto del PAN en 
Veracruz, Marijose Gamboa Torales, consideró 
que el juicio político que buscan contra un 
diputado y alcalde panista, es muestra de 
represión de parte de actual gobierno del 
estado. 
Y es que hace unos días se inició un Juicio de 
Procedencia en el Congreso estatal en contra del 
legislador de la bancada del grupo mixto del 
PAN, Erick Iván Aguilar López, y el alcalde 
Actopan Paulino Domínguez Sánchez, en el cual 
podrían ser citados el 17 y 18 del presente mes a 
la audiencia de pruebas y alegatos. 
 

 

Erick Aguilar gana amparo, le 
darán copia del expediente en 
su contra 
El Juzgado Segundo de Distrito del Estado de 
Veracruz, otorgó un amparo al diputado local 
Erik Aguilar López, para que le den copias del 
juicio de procedencia que se inició en su contra 
en el Congreso local. 
 
Si bien los juzgadores descartaron la posibilidad 
de desechar el proceso legislativo, valorado 

como inconstitucional e inconvencional el 
acuerdo del 30 de enero del 2020 dentro del 
expediente de Declaración de Procedencia DP-
LXV-SG-03-2020 de parte del legislador. 
 
Se asignó una audiencia ante la queja del 
diputado de Misantla que no se le otorgó una 
copia del expediente en su contra, por lo que se 
tendrá que presentar en los juzgados el próximo 
03 de marzo. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Acercamientos 
Desde la semana pasada comenzaron a surgir 
señales de civilidad política entre miembros del 
clan familiar del ex gobernador Miguel Ángel 
Yunes Linares y la administración de su sucesor 
Cuitláhuac García Jiménez. 
 
  Y es que, por ejemplo, hasta más de14 meses 
después de haber iniciado el nuevo régimen 
estatal de MORENA, el alcalde panista del puerto 
de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, tuvo a 
bien firmar un convenio de colaboración con el 
Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal, 
que dirige Rafael Castillo Zugasti, en un evento 
realizado este jueves 6 en la Sala de Cabildo del 
ayuntamiento porteño. 

 

 
Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1084114
https://encontacto.mx/erick-aguilar-gana-amparo-le-daran-copia-del-expediente-en-su-contra/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16424&c=2#.XkP3qyOjmUl
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16425&c=4#.XkP3-SOjmUl
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Una despedida muy perruna 
Sucedió allá por 1964 del siglo pasado 
(lógicamente). Trabajaba yo como secretario 
taquimecanógrafo (fue el primer empleo que 
tuve en mi vida, cuando prácticamente era 
todavía un chamaco) en unas oficinas situadas 
en unas bodegas de granos a orillas del río 
Coatzacoalcos, cerca del embarcadero para 
Allende. 
 
  Entonces me tocó presenciar la escena. Desde 
un barco granelero con bandera alemana, de 
pronto un perro empezó a ladrar a otro que 
estaba en tierra cerca de nuestra área. El de 
arriba de la embarcación ladraba y ladraba, y el 
de abajo permanecía quieto. Entonces de pronto 
un estibador (un cargador) le hizo notar el 
detalle a un compañero suyo, quien le 
respondió: no le contesta porque no le entiende, 
es que aquel ladra en alemán y este en español. 
 
 

 
APUNTES 
Manuel Rosete Chávez 
Caballo de Troya en el IVD 
 “Los gobernadores beneficiados del 
carisma de AMLO no están a la altura” 
Julio Hernández López  
Caballo de Troya en el IVD 
Resulta increíble que habiendo dirigentes 
deportivos de sobra en el Estado como para 
recobrar la fortaleza deportiva que nos 
caracterizaba en esta materia, se sigan 
presentando situaciones irregulares desde 
prácticamente el primer director del actual 
gobierno de la 4T, David Fernando Pérez 
Medellín, un recomendado de nula experiencia 
dentro de la función pública quien lo primero 
que hizo fue becar, con el presupuesto del IVD, a 

75 integrantes de la organización Antorcha 
Campesina de la región Córdoba-Orizaba 
dejando fuera de las posibilidades de apoyo a 
agrupaciones deportivas de jóvenes valores de la 
región. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16423&c=10#.XkP4biOjmUl
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 
OPLE y UV; suman esfuerzo 
para fortalecer los comicios 
Con miras al Proceso Electoral 2020-2021, el 
Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz (OPLE), y la Universidad Veracruzana 
(UV), sostienen reuniones de trabajo para 
fortalecer los comicios que renovarán el próximo 
año las 212 alcaldías y 50 diputaciones locales. 

 
A través de la Comisión Permanente de 
Organización Electoral del organismo, presidida 
por el Consejero Electoral Juan Manuel Vázquez 
Barajas, en conjunto con el Centro de Estudios de 
Opinión y Análisis (CEOA) de la máxima casa de 
estudios de Veracruz, se buscan las herramientas 
que coadyuven a fortalecer las elecciones, de tal 
modo que sean más eficientes y eficaces para el 
proceso 2020-2021. 
 
El Director del CEOA, Claudio Castro López, 
expuso que se realiza un análisis de resultados 
electorales a partir de los comportamientos del 
electorado desde distintas perspectivas. 

 
 
 
 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Edmundo Jacobo no trabaja al 
100% en ciertas áreas del INE: 
Favela 
La consejera del  Instituto Nacional Electoral 
(INE) Adriana Favela, mira con reservas la labor 
de Edmundo Jacobo Molina como secretario 
ejecutivo pues esto deriva en que ciertas áreas 
no trabajan al 100 por ciento. Considera que bien 
se pudo hacer la ratificación o la reelección 
cuando estuviera a punto de concluir su periodo 
y no hacerlo dos meses antes. 
 
En entrevista para Político.mx, Favela refirió que 
habían tomado un acuerdo en septiembre de 
2019 para que no se le impusiera a los nuevos 
consejeros que van a llegar en abril próximo 
alguna determinación; “teníamos que 
esperarnos a que estos nuevos compañeros 
llegaran para que tomáramos una decisión 
colegiada. Teníamos que habernos esperado a 
que estuvieran los nuevos compañeros que 
también van a vivir el propio desempeño del 
secretario ejecutivo”, explicó. 
 

 
Solicitaría TEV mayor 
presupuesto 
El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) no 
descarta la posibilidad de solicitar una 
ampliación presupuestal para poder solventar 
sus gastos de operación, debido a que a finales 
del presente año iniciará el proceso electoral 
para la renovación de presidencias municipales y 

https://www.entornopolitico.com/nota/188177/local/ople-y-uv;-suman-esfuerzo-para-fortalecer-los-comicios-/
https://plumaslibres.com.mx/2020/02/12/ople-y-uv-suman-esfuerzos-con-miras-a-las-elecciones-del-ano-2021/
https://cambiodigital.com.mx/mosno.php?nota=434244
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/edmundo-jacobo-no-trabaja-al-100-en-ciertas-%C3%A1reas-del-ine-favela/
https://eldemocrata.com/solicitaria-tev-mayor-presupuesto/
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diputaciones locales, así lo aseguró la magistrada 
presidenta, Claudia Díaz Tablada. 
 
En entrevista, explicó que para el presente año 
sufrieron una reducción presupuestal de 5 
millones de pesos, razón por la cual han tenido 
que efectuar ajustes, sin embargo debido a que 
en 2020 se llevarán a cabo elecciones la carga de 
trabajo se incrementará derivado de los 
procesos de impugnación, por lo que será 
necesario contratar más personal. 
 

 
Buscan disminuir daño 
ecológico con voto digital  
El Instituto Electoral de la Ciudad de México 
(IECM) dijo que la utilización de mecanismos 
electrónicos de votación pudiera ahorrar la tala 
de tres mil 180 árboles para una elección local, si 
se considera que cada tonelada del material 
equivale a cortar 17 de estos organismos vivos. 
 
En un comunicado, el Instituto Nacional Electoral 
señala que cada año electoral en la Ciudad de 
México, se utilizan 187.1 toneladas de 
documentos y materiales electorales, lo cual 
equivale a 374.2 barriles de petróleo crudo y la 
ocupación de 430.3 metros cúbicos de volumen 
en los tiraderos de residuos sólidos. 
 

 
KRAUZE SALE EN DEFENSA DEL 
ACTUAL INE Y LA GENTE SE LO 
ACABA 
Enrique Krauze ha estado muy apagado desde 
hace varios meses. Casi no sale a hablar a medios 
de comunicación y sus columnas día a día son 

menos controvertidas. O cada vez a menos gente 
las consulta. Por eso resultó interesante que 
ayer, quien es considerado como el gran 
intelectual de los grupos conservadores de 
México, haya salido en “defensa” de quienes hoy 
dominan el Instituto Nacional Electoral (INE). 
En un tuit, Krauze afirmó que “sin consejeros 
independientes no hay INE. Sin INE no hay 
democracia. Sin democracia no hay país“. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Convoca a la militancia 
presidente interino de Morena 
Este domingo 16 se está convocando a la 
militancia de Morena a que asistan a la Reunión 
Informativa que va presidir en su calidad de 
presidente interino del Movimiento de 
Regeneración Nacional, Alfonso Ramírez Cuéllar. 
 
El horario de registro de la militancia es de 10 a 
11 de la mañana para posteriormente realizar la 
reunión informativa en la plaza de convenciones 
del hotel Misión Xalapa ubicado en la avenida 10 
de noviembre de la capital del estado. 

 

 
EL PRI ACEPTA SER CULPABLE 
DE TODO… DE CREAR TODOS 
LOS SERVICIOS EN MÉXICO 
(VIDEO) 
El presidente del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Alejandro Moreno, 
protagoniza un video en el que el PRI acepta ser 

https://www.contrareplica.mx/nota-Buscan-disminuir-dano-ecologico-con-voto-digital-20201121
https://polemon.mx/krauze-sale-en-defensa-del-actual-ine-y-la-gente-se-lo-acaba
https://www.cambiodigital.com.mx/mosno.php?nota=434286
https://www.reporteindigo.com/reporte/el-pri-acepta-ser-culpable-de-todo-de-crear-todos-los-servicios-en-mexico-video/
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culpable de todo, de todos los servicios de los 
que gozan los mexicanos. 
 
 
“Muchos dicen que el PRI es el culpable de todo 
y en algo tienen razón, el PRI es culpable”, 
menciona Moreno mientras imágenes aleatorias 
del logo del partido y de mazos de jueces pasan 
por la pantalla. 
 
Tras ‘aceptar la culpa’ Moreno prosigue su 
discurso diciendo que el PRI es culpable de que 
‘tus hijos tengan educación gratuita’. 
 

 

Dirigencia del PRI estaría por 
pasar tijera a su presupuesto 
Dicen que lo único cierto es que en la dirigencia 
nacional del PRI se trabaja en un plan de 
austeridad y prevé recortar más de 30 por ciento 
su presupuesto, lo que significaría despidos de 
trabajadores y cancelación de viajes no 
esenciales. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Detienen a Emilio Lozoya, 
exdirector de PEMEX, en 
España 
La policía de España detuvo este martes, en 
Málaga, a Emilio Lozoya Austin, exdirector de 
Petróleos Mexicanos, informó el titular de la 
Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz 
Manero. 
 

  En entrevista radiofónica con el periodista Ciro 
Gómez Leyva, Gertz Manero señaló que en este 
momento, quien fuera director de PEMEX de 
2012 a 2016, durante el gobierno de Enrique 
Peña Nieto, queda sujeto a proceso de 
extradición. 
 

 
"No estoy de acuerdo": AMLO 
sobre iniciativa de Monreal 
denominada 'derecho al olvido' 
El presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo 
estar en desacuerdo con la iniciativa propuesta 
por el senador Ricardo Monreal, la cual busca 
apelar al “derecho al olvido en plataformas 
digitales”. 
 
“No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. No 
la conozco y por tanto, no puedo estar de 
acuerdo. Lo que he dicho es perdón sí, pero 
olvido no. Quién sabe en qué sentido esté. Como 
me lo estás exponiendo, no estoy de acuerdo”. 

 

 
Es “Prematuro” que 
comparezca titular de SSP por 
casos de Isla y Atzalan: Ríos 
Uribe 
El presidente de la Mesa Directiva del Congreso 
del Estado, Rubén Ríos Uribe, dijo que sería 
“prematuro” pensar en solicitar la 
comparecencia del titular de la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP), Hugo Gutiérrez 
Maldonado. 
 

https://politico.mx/politileaks/politileaks-partidos-politicos/dirigencia-del-pri-estar%C3%AD-por-pasar-tijera-su-presupuesto/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/detienen-a-emilio-lozoya-exdirector-de-pemex-en-espania-309461.html#.XkRB6iOjmUl
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1084210
https://palabrasclaras.mx/estatal/es-prematuro-que-comparezca-titular-de-ssp-por-casos-de-isla-y-atzalan-rios-uribe/?utm_content=durable%25%25snow%25boots
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Esto ante casos de abuso policial señalados en 
Isla y Atzalan, en donde existen evidencias de 
que elementos de la SSP han incurrido en abuso 
policial. 
 
Apenas este martes se registró una 
confrontación entre ciudadanos con elementos 
federales y estatales, con saldo de 20 
detenidos, un periodista agredido, civiles y 
policías heridos, así como una patrulla de la 
Fuerza Civil quemada. 
 

 
Abre Derechos Humanos queja 
de oficio por agresión de 
Fuerza Civil contra ciudadanos 
y reporteros en Isla 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos 
(CEDH) abrió una queja de oficio por la presunta 
agresión de elementos de la Fuerza Civil contra 
ciudadanos y reporteros en Ciudad Isla, hechos 
ocurridos este martes en el cuartel policiaco 
que ocupa la Policía Federal y Guardia Nacional. 
«Abrimos quejas de oficio cuando empezó a 
circular esta información en medios y redes; el 
delegado de la Comisión en Acayucan recibió la 
instrucción de que se aboque a investigar para 
que estemos en posibilidad de integrar esta 
queja y está tratando corroborar si hubo entre 
los manifestantes alguna persona lesionada, 
herida y está buscando en hospitales», explicó 
la titular de la Comisión, Namiko Matzumoto 
Benítez. 
 

 
Citarán a audiencia al alcalde 
de Actopan y a Diputado Será 

esta semana cuando definan la 
fecha y la hora 
Esta semana quedará definida la fecha y hora 
para citar a la audiencia de pruebas y alegatos, 
al diputado local Erik Iván Aguilar López y al 
alcalde de Actopan, José Paulino Domínguez 
Sánchez, por los juicios de procedencia que 
existen en su contra, así lo informó el 
presidente de la Comisión Instructora, Víctor 
Emmanuel Vargas Barrientos. 
 
Y es que precisó que tienen un plazo de 10 días 
para citar a audiencia. 
 
“Tenemos que reunirnos como Comisión y 
estamos pensando que quizá mañana o pasado 
sesionemos para tomar la determinación de la 
audiencia”, expresó. 
 

 
Elba Esther exige a Segob 
pronunciarse por cambio en 
estatutos de SNTE 
Elba Esther Gordillo, exlideresa magisterial, 
pidió que la Secretaría de Gobernación (Segob) 
se pronuncie sobre la legalidad de los cambios 
al estatuto y del reglamento de elecciones en el 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE) para cumplir con la Reforma 
Laboral y con los acuerdos suscritos por México 
con la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT). 
 
En días pasados la exlideresa magisterial se 
lanzó contra los cambios en los estatutos del 
SNTE, pues consideró que no tienen validez y 
exigió que la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) y la del Trabajo se pronuncien sobre el 
caso 

https://www.versiones.com.mx/abre-comision-estatal-de-derechos-humanos-queja-de-oficio-por-agresion-de-fuerza-civil-contra-ciudadanos-y-reporteros-en-isla/
https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/77321/citaran-a-audiencia-al-alcalde-de-actopan-y-a-diputado-.html
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/elba-esther-exige-segob-pronunciarse-por-cambio-en-estatutos-de-snte/
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Alcaldes pueden ampararse, 
pero revisión a Cuentas 2018 
fue legal: Mónica Robles 
Los alcaldes pueden buscar ampararse en 
contra de los resultados de la nueva revisión de 
las Cuentas Públicas 2018; sin embargo, ésta 
fue completamente legal, así lo afirmó la 
secretaria de la Comisión de Vigilancia del 
Congreso del Estado, Mónica Robles Barajas. 
 
Recordó que el Órgano de Fiscalización Superior 
(ORFIS), no realizó en una nueva auditoría y sólo 
se analizaron los datos a partir de los pliegos de 
observaciones por petición de la Legislatura. 
 
“El pleno tiene la facultad de aprobar o no 
aprobar las Cuentas Públicas; lo cierto es que la 
nueva revisión se hizo a partir de estos pliegos”, 
refirió la diputada morenista. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
SE LOS PIDEN AL QUE NO SE LOS 
QUITO.-Ex trabajadores portuarios tomaron 

las oficinas del SAT y de paso amenazan con 
volverlo a tomar si no les devuelven el inmueble 
que antes de la requisa era suyo, la pregunta es 
¿porque hasta ahora exigen cuando los hechos 
ocurrieron en los tiempos de Salinas presidente 
y Dante Gobernador?...Estas manifestaciones 
“espontáneas” de plano dan mucho que pensar, 

y pensar mal que están orquestadas por algún 
“cerebrito” para desestabilizar... 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
PUÑO SELECTO 
No son buenos persiguiendo a los delincuentes, 
pero si son eficientes para cuidar a los 
consentidos del gobernante en turno. 
Granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública 
detuvieron ayer en Jalapa a Antonio Galicia 
Campos, el secretario general del Sindicato de 
Empleados del Poder Ejecutivo quien encabeza, 
por segundo día consecutivo, una protesta 
frente a las instalaciones de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación (Sefiplan). 
 
La movilización de los sindicalistas es porque el 
gobierno estatal se niega a la entrega de claves 
de base laboral para un centenar de trabajadores 
y que estos puedan acceder a las prestaciones de 
ley. Además, los manifestantes también 
acusaron dilación, engaños y amagos de 
funcionarios de Sefiplan. Y sí, el centro de las 
quejas no es el titular de la dependencia, José 
Lima Franco, sino el primo del gobernante, 
Eleazar Guerrero, el verdadero mandamás en la 
dependencia. 
 

https://palabrasclaras.mx/estatal/alcaldes-pueden-ampararse-pero-revision-a-cuentas-2018-fue-legal-monica-robles/?utm_content=durable%25%25snow%25boots
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/555105.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=2
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/555102.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=5
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Morena arranca campaña 
Electoral por el 2021 

RAFAEL PÉREZ CÁRDENAS 
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DE RAZONES Y PASIONES 

Por supuesto que no se puede 
criticar la defensa oficiosa que ha-
cen los funcionarios estatales y los 
simpatizantes de Morena de la ocu-
rrencia del gobernador Cuitláhuac 
García de ponerse a pintar casas y 
escuelas, como si no tuviera cosas 
más importantes que resolver. 

Y no se les puede criticar senci-
llamente porque lo mismo hicie-
ron en su momento los fanáticos 
de Fidel Herrera, Javier Duarte y 
Miguel Ángel Yunes, según consta 
en las imágenes que ayer circularon 
profusamente en redes sociales. 
Así, el generoso acto de humildad 
y sencillez del mandatario estatal 
no tiene nada de original, ni busca 
atender siquiera las causas de la 
pobreza, como tampoco lo hicieron 
quienes ocuparon la silla antes que 
él. 

En todo caso, la propaganda de 
un gobernador de brocha gorda 
sirvió de banderazo de salida para 
las pre campañas de funcionarios 
y diputados locales de Morena 
que aspiran a un cargo de elección 
popular en el 2021; unos y otros 
tienen funciones bien establecidas 
en la ley, por lo que las "jornadas 
comunitarias" que anunció el 
gobernador no son más que actos 
anticipados de campaña. 

sa es a razon por a que 
Cuitláhuac García asegura que 
los insumos de la jornada fueron 
donaciones y que no se ejerce 
dinero del presupuesto estatal. Ya 
le explicaron que en caso de que el 
INE y el OPLE acrediten que se trata 
de actos anticipados de campaña, 
también se castigaría la desviación 
de recursos con fines proselitistas. 
De lo contrario, ¿por qué no utilizar 
el dinero del gobierno si es preci-
samente para eso, para el bienestar 
de la gente, así sea con sólo pintar la 
fachada de su casa? 

Pero tampoco hay nada original 
en eso. En los tiempos de Fidel 
Herrera, los funcionarios del go-
bierno estatal que saldrían como 
candidatos eran enviados con 
meses de anticipación a recorrer 
sus distritos y municipios -según 
fuera el caso- con costales de 
dinero y programas sociales. Lle-
gado el momento de las campa-
ñas, la elección resultaba un mero 
trámite ante los meses de trabajo 
y dinero público que se había 
repartido. 

Así, por ejemplo, si un Secreta-
rio o funcionario de segundo nivel 
era el encargado de un distrito, se 
convertía en el "representante" 
del gobierno estatal, y así no sólo 
llevaba los programas y apoyos 
del área a su cargo, si no que con-
centraba al resto de las dependen-
cias de la administración. Era en 
los hechos un rey Midas. 

Eso explica por qué luego de su 
cuestionable victoria electoral -que 
incluso llevó a Herrera Beltrán a 
perder la mayoría en el Congreso-, 
en las siguientes elecciones mu- 
nicipales y para diputados locales 
prácticamente arrasó y se llevó el 
carro completo. Su única derrota 
fue casualmente la del Senado de 
la República en la que el candidato 
era Pepe Yunes, lo que lo margi-
nó de la elección a gobernador 
en la que resultaría ungido Javier 
Duarte. 

Bueno, pues ahora está pa-
sando exactamente lo mismo, lo 
que fortalece las versiones de una 
influencia muy cercana de la fide-
lidad sobre el inquilino de palacio 
de gobierno. ¿Acaso han escuchado 
crítica alguna al defenestrado Fidel 
Herrera Beltrán? Al menos sus bue-
nos oficios se estarían pagando no 
sólo con posiciones políticas sino 
también con el silencio oficial a su 
gobierno. 

La elección local empezará 
oficialmente en el mes de septiem-
bre y es necesario que los próximos 
candidatos morenistas se posicio-
nen si es que no quieren perder 
la mayoría en el Congreso y las 
principales presidencias municipa-
les. Esta vez López Obrador no irá 
en la boleta electoral, por lo que se 
tendrán que rascar con sus propias 
unas. 

A partir de ahora veremos a 
funcionarios trabajando los fines de 
semana, en las comunidades, con-
vertidos en verdaderos personajes 
iluminados. Los veremos, como lo 
hicimos este fin de semana con el 
Gobernador, pintando casas, ha-
ciendo mezcla, limpiando escuelas, 
sembrando árboles y toda clase de 
actividades que no les represente 
una erogación importante. Y lo 
harán no sólo en el área a su cargo 
sino en todas aquéllas que sean 
necesarias. 

Bastará seguir la pista al Secre-
tario de Educación, por ejemplo, 
quien no oculta sus ganas de saltar 
al Congreso federal para de ahí 
enfilarse a la Senaduría. 

Lo mismo hará el resto de fun-
cionarios con aspiraciones electo-
rales. No importa si han tenido un 
desempeño desastroso; creen que 
con darse baños de pueblo en los si-
guientes meses será suficiente para 
ganarse la confianza del electorado. 
Sólo que esta vez tendrán que lidiar 
con las promesas no cumplidas, la 
parálisis económica y la violencia 
que recorre todo el estado. 

El gobierno de Morena en 
Veracruz resultó ser una especie de 
doctor Simi de la política: lo mismo 
pero más barato que Fidel Herre-
ra, Javier Duarte y Miguel Ángel 
Yunes. 
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ANALIZA CORTE LEY DE REMUNERACIONES 

Van contra los súper 
salarios en el INE 

SARAHI URIBE/EL SOL DE MÉXICO 

Presentan diputados 
controversia para 
impedir que los 
consejeros ganen 
más que AMLO 

C
DMX. Morena y sus 
aliados en la Cámara 
de Diputados buscan 
interponer una con-
troversia constitucio- 

nal para impedir que los conseje-
ros del Instituto Nacional Electo-
ral (INE) ganen más que el man-
datario presidencial. 

Este recurso, que será someti-
do a votación en San Lázaro ma-
ñana busca marcar un preceden-
te en el análisis que la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
(SON) decide si es constitucional 
la Ley de Remuneraciones. 

Ayer, la Junta de Coordina-
ción Política (Jucopo) en San Lá-
zaro dio a conocer un proyecto 
de demanda de controversia 
constitucional respecto al ma-
nual de remuneraciones del INE 

para el ejercicio 2020, ello, lue-
go de que el pasado 22 de enero 
el Instituto publicara en el Dia-
rio Oficial de la Federación el 
tabulador de sueldos, el cual 
contempla que algunos conse-
jeros electorales recibirán un 
salario neto de 178 mil 324 pe-
sos, lo que significa que ganarán 
60 mil pesos más que el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador. 

En el proyecto de acuerdo se 
observan las firmas de los coor-
dinadores de Morena, PT y PES, 
quienes firmaron a favor del 
acuerdo en la Jucopo, mientras 
que los de Acción Nacional y el 
PRD lo hicieron en contra, mien-
tras que Movimiento y el PRI no 
signaron el documento. 

El pasado 31 de enero, el dipu-
tado morenista Pablo Gómez 
presentó ante la Presidencia de la 
Junta de Coordinación un oficio 
en el que solicita valorar si era 
procedente la presentación de la 

controversia, además, con esta 
acción se podría apresurar la re-
solución de la Corte, quien dará 
el resolutivo en este tema. 

"Esta Junta de Coordinación 
Política considera relevante que 
la Cámara de Diputados presente 
ante la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación la demanda de Con-
troversia Constitucional pro-
puesta, en uso de la atribución 
que le confiere el respectivo artí-
culo 105 de la Constitución", se-
ñala el acuerdo para presentar la 
controversia. 

No es la primera vez que el te-
ma del salario de los integrantes 
del Consejo General del INE llega 
a instancias judiciales. El conse-
jero presidente Lorenzo Córdova, 
el consejero Benito Nacif y el se-
cretario ejecutivo Edmundo Ja-
cobo interpusieron cada uno un 
amparo al tope salarial. 

En el caso de Jacobo sí logró el 
amparo de parte de las instancias 
judiciales, esto mientras la Corte 

MIL PESOS más ganan los 
consejeros que el 
Presidente; reciben un 
salario de 178 mit 324 pesos 

define la constitucionalidad de la 
Ley de Remuneraciones, y por lo 
tanto saber si puede seguir te-
niendo un salario superior al del 
Presidente. 

Por otro lado, el titular del Ór-
gano Interno de Control del INE, 
Jesús George Zamora, informó 
que hará una investigación para 
determinar si los miembros del 
Consejo General violan la Cons-
titución al mantener sueldos su-
periores al del presidente Andrés 
Manuel López Obrador. 

Organización Editorial Mexi-
cana buscó al INE para tener un 
pronunciamiento, por lo que él 
órgano electoral contestó que su 
postura oficial se dará a conocer 
hasta el día que se presente de 
manera oficial, "no podemos 
adelantarnos", aseguró. 



Adelantó que ha habido acercamientos de priistas que bus-
can candidaturas de Morena en Hidalgo y NL /CORTESÍA ®YEIDCKOL 

Yo sigo siendo dirigente 
de Morena: Polevnsky 
ABIGAIL CRUZ/El Sol de México 

CDMX. Mientras el Instituto 
Nacional Electoral (INE) y el 
Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación (TEPJF) 
no resuelvan sobre si es válido 
o no el Congreso Nacional Ex-
traordinario del pasado 26 de 
enero, "yo sigo siendo la diri-
gente nacional de Morena y no 
el diputado federal con licen-
cia, Alfonso Ramírez Cuéllar", 
dijo Yeidckol Polevnsky. 

En conferencia de prensa, la 
secretaria general en funciones 
de presidenta reiteró que la 
elección de Ramírez Cuéllar 
por seguidores de la presidenta 
del Consejo Nacional, Bertha 
Luján, no es legal, porque no 
tienen atribución para convo-
car a un Congreso Nacional, 

Hasta el momento el  
INE les ha retenido 75% 
de las prerrogativas de  
enero y febrero  

además de que no contaron con 
quórum y su nombramiento no 
tuvo mayoría. 

También señaló que prepa-
ran un encuentro con los ma-
gistrados electorales que resol-
verán la impugnación. "Va ha-
cer muy importante hoy (ayer) 
me voy a organizar con mis 
compañeros para que vayamos 
a hacer la visita para el tema. 
Visita de oídas como se dice, 
qué tienes que ir a reunirte con 
cada magistrado presentarle 
tus alegatos y postura", explicó. 
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El documento que presentará el ministro Arturo Zaldívar al Senado y Ejecutivo mantiene en 11 el 
número de integrantes y composición de la Suprema Corte /CORTESÍA SCJN 
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Reforma de Arturo Zaldívar 
descarta nueva sala de SCJN 
MANRIQUE GANDARIA 

El Sol de México 

CDMX. La propuesta de refor-
mas al Poder Judicial de la Fede-
ración (ME) del ministro Arturo 
Zaldívar, descarta la creación de 
una tercera sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), especializada en materia 
de anticorrupción como lo pro-
puso Morena en el Senado. 

El documento que presentará 
el ministro presidente al Senado 
y a la Consejería Jurídica del 
Ejecutivo federal mantiene en 11 
el número de integrantes y com-
posición de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. El tema 
central de la propuesta son las 
medidas para preservar la inde-
pendencia y autonomía de jue-
ces, magistrados y ministros, se-
ñalaron fuentes. 

Se busca reglas más claras 
para la ratificación, adscripción, 
readscripción y reincorporación 
de jueces y magistrados. 

El documento, fue elaborado 

con todos los integrantes del Po-
der Judicial de la Federación y 
dista de la propuesta presentada 
por el líder parlamentario de 
Morena en el Senado, Ricardo 
Monreal, quien propuso la crea-
ción de una sala especializada 
en materia de anticorrupción 
para tratar temas de responsa-

bilidad administrativa y delitos 
en los que participen servidores 
públicos y particulares. 

Dicha sala estaría integrada . • 
por cinco nuevos ministros, por 
lo que el morenista propone mo-
dificar la integración actual del 
Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia, pasando de ll a 16 minis-

tros. En el tema de la reforma, 
Zaldívar ha sostenido que si bien 
tiene grandes coincidencias 
ideológicas con el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 
no ve una intromisión del Ejecu-
tivo Federal en la transforma-
ción del Poder Judicial. 

"Lo estamos haciendo por  

11111111111111~1111 
Monreal está a favor  
para, que juzgados y  
tribunales estén bajo res-
ponsabilidad del Senado  

convicción propia, desde que to-
mé el cargo hemos iniciado una 
autorreforma y una transforma-
ción profunda en el Poder Judi-
cial de la Federación, es una 
convicción personal. Tampoco 
en ese terreno veo una intromi-
sión (del Presidente), simple-
mente hay una coincidencia", 
sostuvo el Presiente al Organi-
zación Editorial Mexicana en 
septiembre pasado. 

Desde el inició de la discu-
sión de este tema, Zaldívar quien 
es reconocido por ser un minis-
tro garantista, advirtió que la re-
forma debe partir de la base de 

no modificar la composición e 
integración de la Suprema Corte 
y preservar su función como Tri-
bunal Constitucional del Estado 
Mexicano; así como atender al 
fortalecimiento de la carrera ju-
dicial y de los mecanismos de 
rendición de cuentas. 

Las fuentes consultadas sos-
tienen que también se buscará 
fortalecer los mecanismos de 
carrera judicial. 



Va Fiscalia, estatal por 
exfuncionario de Sefiplan 

> GIRAN orden de captura contra Juan 
Manuel del Castillo González, ahora 
busca la protección de un amparo 

> EL EXSUBSECRETARIO duartista es 
acusado desvío de recursos, abuso de poder, 

e incumplimiento de un deber legal 
XALAPA 
JESÚS RUIZ 

IMAGEN DEL GOLFO 

La Fiscalía General del 
Estado, a cargo de Ve-
rónea Hernández Gia-
dáns, obtuvo una orden 
de aprehensión en contra 
de Juan Manuel del Cas-
tillo González. 

De acuerdo con el 
tablero de avisos de la 
Justicia Federal, el ex-
diputado local del PRI 
y exsubsecretario de 
Finanzas y Adminis-
tración en el gobierno 
de Javier Duarte está 
relacionado con los de-
litos de incumplimiento 
de un deber legal, abuso 
de autoridad y desvíos 
de recursos, cometidos 
en agravio del servicio 
público. Le anterior 
lo confirmó el Juez de 
control en Pacho Viejo, 
Coatepec, Marco Anto-
nio Rodríguez Lobato, 
detallado que el 11 de di-
ciembre de 2019 se libró 

una orden de aprehensión 
en contra del exfuncionario. 

Cabe señalar que el 
priista busca un amparo en 
contra de los actos privati-
vos de la libertad, de ahí que 
promovió un juicio ante la 
justicia federal. 

Según el juez, la encar-
gada del piroceso es Móni-
ca Segovia Jácome, jueza 
de Control del Juzgado de 
Proceso y Procedimiento 
Penal Oral del Distrito Ju-
dicial de Xalapa a quien se 

le requirió confirmar o rec-
tificar el motivo de la orden 
de aprehensión. 

Inicialmente Rodríguez 
Lobato, así como otros tres 
jueces de control, negaron 
que existiese orden de apre-
hensión en contra del priista 
después de que una autori-
dad jurisdiccional federal 
les requirió la información; 
no obstante, en una nueva 
revisión de los expedientes 
Rodríguez Lobato confir-
mó la orden de captura. 

EL EXDIPUTADO priista Juan Manuel del 
Castillo González es buscado por la FGE. 

VOZ EN LIBERTAD 

MATEN 
DE VER AERUE 
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»El abogado penalista 
Tomás Mundo Arriasa, salió 
en defensa de Doña Luchita, 
persona de la tercera edad 
quien fue desalojada de su 
vivienda este martes, y es 
que nos comentó que el 
juzgado federal número 17, 

admitió la demanda de amparo en contra del desalojo 
de la señora Luchita de quien lamentó que la hayan 
tratado como una delincuente. Si se otorga el acuerdo 
de suspensión entonces la señora podría regresar a su 
vivienda. 

»importante firma de con-
venio realizará este miérco-
les el secretario de Educa-
ción de Veracruz, Zenyazen 
Escobar y es que se dio a 
conocer que firmará un con-
venio de colaboración con 
la Fundación Ver Bien para 

Aprender Mejor, lo que servirá para mejorar la vista de 
estudiantes de la entidad, el evento se realizará a ias 
14:00 horas, en la Sala de Secretarios SEV allá en las 
instalaciones de la dependencia estatal. 

»Nos comentan que este 
fin de semana autoridades 
de la Fiscalía General del 
Estado, revelarán el nombre 
de los presuntos asesinos 

I del ex alcalde de Paso del 
Macho, Rafael Pacheco 
Molina, en donde se estaría 

confirmando la participación de elementos policiacos 
municipales. 

>>La niña July, de once años y 
con Síndrome de Down, pide 
a colaboración de nuestros 
lectores para que la ayuden 
a viajar a Turquía, ya que su 
máxima ilusión es participar 
en el Mundial de Gimnasia 
que se realizará en aquel país. 

La atleta xalapeña señala que tiene mucho tiempo entre-
nando para poder alcanzar su sueño, Dijo que participará 
en aparatos, barras, salto de caballo, viga y piso. 
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Impugnará la Cámara 
en la SON altos sueldos 
del instituto electoral 
ROBERTO GARDUÑO 
Y ENRIQUE MÉNDEZ 

Con el voto dividido de las bancadas, 
la Junta de Coordinación Politica 
de la Cámara de Diputados acordó 
interponer ante la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) una 
controversia constitucional contra 
la decisión del Instituto Nacional 
Electoral (INE) de mantener sus 
altos salarios. 

Morena, PT y PES consideraron 
que las remuneraciones en el INE 
generan un daño a la hacienda pú-
blica y violan la prohibición expre-
sa de que ningún funcionario gane 
más que el Presidente. 

El acuerdo que se presentó du-
rante la sesión del martes lleva las 

66 
PAN, MC y PVEM 
se abstienen y 
PRD va en contra 

firmas en abstención de los coordi-
nadores de PAN, MC y PVEM, Juan 
Carlos Romero, Tonatiuh Bravo y 
Arturo Escobar, respectivamente; 
la de la coordinadora del PRD, Ve-
rónica Juárez, en contra; mientras 
que el priísta René Juárez no firmó. 

En los considerandos del proyec-
to se refiere que el instituto adecuó 
los tabuladores de sus funcionarios, 
incluidos los consejeros electorales 
y el secretario ejecutivo, y autorizó 
que los salarios de nivel superior 
sean "por encima de lo aprobado 
por la Cámara de Diputados en el 
Presupuesto de Egresos de la Fe-
deración (PEF) 2020". 

Al autorizar que en el INE sus 
funcionarios ganen más que el 
Presidente "puede contravenir lo 
dispuesto por el PEF y violentar la 
Constitución", señala. 

La Cámara —que tiene pendiente 
cumplir con el mandato de la Corte 
para definir los criterios del salario 
presidencial y tiene en la conge-
ladora una iniciativa de ley en la 
materia— recibió una opinión de su 
área jurídica respecto de que resul-
ta "procedente la interposición de la 
demanda". Con ese criterio, se pre-
sentó la propuesta de controversia 
contra el órgano electoral, que solo 
tiene el respaldo de tres bancarlJ  s.  
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Más reproches 

Al presentarse en la sesión de e 
te día, el legislador Muñoz Led , 

 a su estilo, endilgó un profu5 
reproche al gobierno federe 
"Ayer visitamos Tapachul 
Chiapas, en donde encontr 
mos un panorama de desastr 
de hipocresía y de falsedad, cic 
todos los partidos políticos 
representantes denunciamo 
en una pluralidad espontáne 
debo decirlo. 

"¿Por qué? Porque se finge q! 
se está atendiendo a la poblacic 
migrante que viene del sur pa 
quedar bien con el señor Rudo 
allá hay muchos -con el sefic 
perdón, Donald Trump-; par 
cen trompitos con trompetas, 
con trompadas, a veces, com 
las agresiones de la Guardi 
Nacional. 

"Por un lado los retienen, 
por otro regresan en avión ha 
ta su lugar de origen. Y por oh 
parte nada hacemos por ay( 
dar a nuestros compatriotas e 
el norte de México... Repito, 
lo fundamental, la nación me, 
cana trasciende sus fronter, 
territoriales y las autoridad, 
mexicanas velarán porque nue 
tros compatriotas en el extra 
jero ejerzan sus derechos h 
manos, cualquiera que sea 
condición migratoria, y apela 
por el tránsito de los migrant 
desde sus países de origen has 
sus países de destino." 

La denuncia del diputado e 
Morena abrió la puerta par 
que la oposición se aglutinara 1- 
torno de sí y contra las accion 
gubernamentales en mater 
migratoria. 

Propuesta de 
Muñoz Ledo 
recibe apoyo 
en San Lázaro 

ENRIQUE MÉNDEZ Y ROBERT( 
GARDUÑO 

Diputados de Morena, PAN, PR 
PT, Movimiento Ciudadano 
PRD respaldaron la iniciath 
de reforma al artículo 11 de 
Constitución, que tiene el pro 
pósito de inscribir en la norm 
el derecho humano de migra 
entrar en la República Mex 
cana y salir de ella voluntar 
y dignamente, transitar por s 
territorio y mudar de residencia 
La propuesta fue promovida pc 
el ex embajador y representant 
morenista Porfirio Muñoz Led( 

Opositor a los métodos ut 
lizados por las instancias gi 
bernamentales para contenc 
caravanas de migrantes centre 
americanos que transitan pc 
territorio nacional en direcció 
a Estados Unidos, Muñoz Led 
concitó el respaldo incluso d 
la oposición, que le aplaudi 
y acudió a firmar el apoyo a 1 
iniciativa, que aún no se habí 
inscrito en la Gaceta parlamet 
tarta, pero ya se encontraba e 
boca de muchos. 



ELIMINARLO VA EN AGRAVIO 
E INDIGNA A LAS mujeres, y 
atenta sus derechos humanos: 
Manuel Bernal 

Al manifestarse en contra de suprimir 
del Código Federal de Procedimientos 
Penales el delito de feminicidio, Manuel 
Bernal rivera, integrante del Comité 
Directivo Estatal del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), lamentó 
que un gobierno que presume ser de-
mocrático, que por incapacidad quieren 
borrar un delito que agravia e indigna, 
porque pareciera que no interesan los 
derechos humanos de las mujeres. 
En entrevista, el perredista señaló 

GENERAL 6 

Rechaza PRD propuesta de la FGR 
de suprimir el delito de feminicidio 

Irineo Pérez Melo/Xalapa 

Rechaza PRD propuesta de la FGR 
de suprimir el delito de feminicidio 
VIENE DE PORTADA 

que la figura del feminicidio se tipificó como tal gracias a la lucha democrática de las mujeres, que 
alzaron la sucesión de muertes de féminas que estaba ocurriendo en el país y que hoy pretenden 
borrarlo de un plumazo "por la simple y sencilla razón que aduce el Fiscal General de la República, 
porque es complicado configurar el delito para ponerlo a disposición del Juez correspondiente". 
Ese argumento, dijo, no solo demuestra incapacidad e irresponsabilidad, sino que es un desprecio 
a los derechos humanos de la mujer y de la vida que privan por el solo hecho de ser mujeres, así 
como al estado de Derecho, que el Estado tiene la obligación de impartir y procurar justicia, y pare-
ciera que no les importa el dolor de las mujeres y el dolor de la sociedad al querer borrar ese delito. 
"El argumento que aduce la fiscalía es un argumento frívolo e irresponsable, aducen que no pueden demostrar 
los elementos materiales del delito de los feminicidios para ponerlo a disposición de los juzgadores. Eso 
es irresponsabilidad e incapacidad, evidentemente que el feminicidio debe seguir y hay que trabajar para 
prevenirlo para que no haya más muertas y para garantizar la seguridad jurídica y social a las féminas", apuntó. 
El perredista manifestó que el PRD rechaza esta iniciativa que pretende impulsar el gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador, a través de la FGR y se pronuncia porque este delito se mantenga en el citado 
Código Penal y se sancione con mayor dureza de la ley y firmeza, pero sobre todo que se investigue. 
Por otro lado, criticó la falta deaplicación de recursos, por lo que serán devueltos a la federación, solo demuestran 
la incapacidad para establecer una estrategia que permita hacer uso de dinero que otorga el gobierno federal. 
"Es una vergüenza, porque Veracruz tiene tantos reclamos sociales y los están desperdiciando y por 
otro lado, se abrazan al plazo de gracia de 3 meses para poder cumplir hasta el mes de marzo. Es 
u gobierno incapaz e irresponsable y sería vergonzoso que al final del plazo no los puedan aplicar", 
concluyó. 

OPLE 
Veracruz 

Síntesis Informativa 
12 de febrero 	de 2020 	 página  1  '4)/'(  de ) 

     



Descarta Monreal crear 
comisión para. investigar 
casos de acoso clerical 
ANDREA BECERRIL 
Y VÍCTOR BALLINAS 

El coordinador de la bancada de Mo-
rena en el Senado, Ricardo Monreal, 
y legisladores de oposición rechaza-
ron la propuesta de conformar una 
comisión independiente que brinde 
seguimiento a las investigaciones 
sobre la pederastia clerical, plan-
teada por los senadores morenistas 
Germán Martínez y Martha Lucía 
Micher. "No hay que abrir tantos 
frentes, traemos muchos" y no es 
conveniente uno más con la Iglesia 
católica, enfatizó Monreal. 

En tanto, Legionarios de Cristo 
rechazó los señalamientos contra 
su nuevo director general, John 
Connor, de haber encubierto al 
sacerdote estadunidense Michael 
Sullivan, quien en 2017 y 2019 fue 
acusado por tres mujeres de tener 
"comportamientos inadecuados de 
naturaleza emocional y física". 

En torno a las denuncias contra 
esta congregación, ayer, la Co-
misión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) emitió medidas 

cautelares para la protección de las 
mujeres que han denunciado pú-
blicamente haber sufrido violencia 
sexual en su niñez cuando estudia-
ban en un colegio de Legionarios de 
Cristo en Quintana Roo. 

La voz de las víctimas 

Una de quienes ha hecho esas acu-
saciones en Cancún es la actriz 
Analú Salazar, quien en su cuenta 
de Twitter criticó la posición de 
Monreal: "Como víctima de viola-
ción sexual a los ocho años por par-
te (del sacerdote) Fernando Martí-
nez (miembro de esa congregación) 
pido esa comisión". 

El líder de los senadores de Mo-
rena aseveró que tratará de conven-
cer a sus compañeros que realiza-
ron la propuesta "de caminar en 
una actitud prudente", frente a lo 
que está pasando en el país y ante 
un proceso de transición inéditos. 
Hizo notar que el Senado debe ser 
un ente de moderación "y no de ra-
dicalismos y excesos". 

Planteó que al Senado le toca 
legislar para combatir la pederas- 

tia, no conformar comisiones pa-
ra investigar. En coincidencia, el 
senador del PRI, Manuel Mi orve, 
consideró que "no es necesario 
abrir un frente contra la Iglesia, ni 
confrontarse de manera directa y 
frontal, sino establecer puentes de 
comunicación para que existe la 
reparación del daño a las víctimas 
de sacerdotes pederastas. Mientras 
que el coordinador del PRD, Miguel 
Angel Mancera, resaltó que los le-
gisladores no pueden asumir las fa-
cultades del Ministerio Público, que 
por ley es el encargado de perseguir 
los delitos. 

Al hacer la defensa de su nuevo 
director, Legionarios de Cristo des-
tacó en un comunicado que ante la 
denuncia de dos mujeres en 2017, 
Connor —en su momento director 
territorial en Estados Unidos—
decidió apartar temporalmente a 
Sullivan de todo ministerio sacer-
dotal y se le envió a Nueva York a 
una evaluación con un profesional 
especializado en atención a sacer-
dotes. Los resultados no mostraron 
que "representase un riesgo serio 
para los demás". 

C:2  
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Relección adelantada de 
Edmundo Jacobo, mensaje 
para el Presidente: experto 
GEORGINA SALDIERNA 

La relección adelantada de Ed-
mundo Jacobo en la secretaría 
ejecutiva del Instituto Nacional 
Electores (INE) muestra que 
hay un grupo de poder que se 
siente dueño del organismo, que 
está peleando por su patrimo-
nio y le ha dicho al gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador 
que no se va a quitar, dijo ayer 
el académico Alvaro Arreola, 
del Instituto de Investigación 
Sociales de la UNAM. 

Destacó que desde los 90 esta 
institución ha estado dominada 
por el PRI y el PAN. La izquierda 
está muy difusa y hubo momen-
tos en que de plano se le excluyó. 

Por su lado, el consejero del 
INE José Roberto Ruiz insistió 
en que no había urgencia mate-
rial ni razón jurídica para ade-
lantar la ratificación. 

Fueron consideraciones políti-
cas desacertadas las que llevaron 
a esa decisión al presidente del 
INE, Lorenzo Córdova, destacó. 

Añadió que no es insignifican-
te lo que pasó, ya que a los cua-
tro nuevos consejeros que llega-
rán el 3 de abril se les sustrajo de 
un decisión que les correspon- 

día, como es la definición del 
secretario ejecutivo, toda vez 
que el titular del cargo concluía 
su encargo el 10 de abril. 

Arreola destacó la actitud de 
enfrentamiento que ha manteni-
do el instituto con el gobierno fe-
deral. Prueba de ello es su negati-
va a reducirse los salarios y llevar 
el caso ante la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, así como el 
innecesario señalamiento de un 
consejero diciendo que Morena 
tiene más diputados que votos. 

Asimismo, la ratificación de 
Edmundo Jacobo, con la que los 
integrantes del Consejo General 
están diciendo que los podero-
sos son ellos y se van a quedar 
más allá del actual sexenio, ade-
más del escandalo que hicieron 
porque recibieron recursos 
menores a los que pidieron en 
su proyecto de presupuesto. 

Dado que Morena obtuvo más 
de 50 por ciento de la votación 
en las elecciones de 2018 y junto 
a sus aliados tiene dos tercios de 
la votación en la Cámara de Di-
putados, Arreola expuso que va 
a tener mano en la renovación 
de cuatro consejeros. Lo que po-
dría ser diferente a anteriores 
procesos es que ahora sí se elija 
a los más calificados. 

Cz 
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Morena arriesga vidas 
al importar medicinas 
de dudosa calidad" 
Notimex/Ciudad de México 

"Se está poniendo en riesgo la vida de los mexicanos, 
se ha autorizado indebidamente por parte del gobierno 
federal la posibilidad de comprar medicamentos a otras 
partes en el mundo que ni siquiera están pre evaluados 

GENERAL 6 

EL LEGISLADOR PANISTAJULEN REMENTERÍA EXPLICÓ 
QUE dichos medicamentos no cuentan con los están-
dares de organismos pertinentes 

Morena arriesga vidas al importar 
medicinas de dudosa calidad" 
VIENE DE PORTADA 
por la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
precisó el senador Julen Rementería del Puerto. 

Asimismo, recalcó que se está poniendo en 
riesgo la vida de los mexicanos que más nece-
sitan, los mismos que tanto dicen defender los 
del partido Morena. 

Lo anterior, ante la decisión del Presidente 
de la República, Andrés Manuel López Obrador, 
de adquirir medicamentos de importación para 
acabar con la corrupción de los "monopolios" 
farmacéuticos qué hay en el país. 

Rementería del Puerto insistió en que la 
adquisición de medicamentos importados no 
cuentan con el aval de la OMS, ni de la Comisión 

Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris), por lo que los convierte en fármacos 
de dudosa procedencia o piratas. 

Cabe destacar que, para que los medicamen-
tos puedan ser usados en México, los productos 
farmacéuticos de importación deben de ser au-
torizados por autoridades reguladoras de países 
como Estados Unidos, Suiza, Canadá o Australia 
o incluso estar en el listado de precalificación de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), y en 
México, la Cofepris, que se encarga de hacer los 
estudios necesarios en mexicanos para conocer 
sus efectos. 



En el país no hay crisis migratoria, afirma Sánchez Cordero 

FABIOLA MARTÍNEZ 

En México no hay crisis migratoria, 
aseveró la titular de la Secretaría 
de Gobernación (SG), Olga Sánchez 
Cordero, al señalar que un flujo de 
"2 mil, 4 mil o 5 mil personas" no 
significa un grave problema. 

"Crisis migratoria es, por ejem-
plo, 2 millones de venezolanos en 
Colombia; aquí tenemos 4 mil, 3 
mil, 7 mil", comentó en entrevista 
al término de una reunión con fun-
cionarios municipales, en la cual 
refrendó el proyecto del gobierno 
federal para emitir a cada habitante 
del país una cédula de identidad. 

En cuanto al flujo de personas 

(en 2019 fueron "presentadas" an-
te la autoridad 186 mil, y en enero 
de 2020, 11 mil 700), la secretaria 
también manifestó su respeto a 
Porfirio Muñoz Ledo, pero reiteró 
que en el país no hay una norma que 
permita dar a los migrantes "visas 
de tránsito". 

Agregó que se pone énfásis en la 
atención de solicitantes de refugio, 
siempre y cuando la petición la rea-
licen una vez que estén en territorio 
mexicano y prosigan aquí durante 
el proceso, pero el hecho de optar 
por esa alternativa de protección 
internacional no significa, subrayó, 
una visa de tránsito. 

"Yo respeto a Muñoz Ledo, lo res-
peto como persona, como diputado 

federal y por su larga trayectoria 
que tiene como una persona que ha 
luchado desde la izquierda por una 
mejor situación de los mexicanos", 
respondió al preguntarle sobre la 
tesis que sostiene el legislador. 

La cédula de identidad 

Antes, al hablar durante el foro 
Fortalecimiento de las finanzas 
públicas municipales, se refirió al 
proyecto del gobierno para generar 
una base de datos suficiente para 
emitir una cédula de identidad. 

Aunque el Instituto Nacional 
Electoral advirtió que no daría a la 
SG los datos biométricos conteni-
dos en el padrón electoral (funda- 

mentales para generar una base de 
datos hacia la cédula), la secretaria 
pidió el apoyo de los responsables de 
las finanzas de los ayuntamientos . 

"Nosotros requerimos de la cola-
boración muy estrecha de ustedes, 
porque —explicó— tenemos la firme 
intención de lograr la Cédula Única 
de Identificación de la población. 

Sánchez Cordero anunció la 
creación del "modelo único de ca-
tastro", así como la homologación 
de los registros públicos y los re-
gistros civiles. 

En cuanto al tema de las finanzas 
públicas municipales, la secretaria 
dijo que es de los más apasionantes 
de la vida pública . "Soy y me decla-
ro municipalista", expresó . 
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ESCOLLERAS: En los días y noches polvo-
rientas que vivimos se han integrado en 
Veracruz guardias comunitarias, autodefensas, 
comités vecinales y de barrios y colonias y 
vecinos de una misma calle en una red de vigi-
lancia para garantizar la seguridad, primero, en 
sus vidas, y luego enseguida, en sus bienes... 
Pero más, mucho más, en sus vidas, porque, ní 
hablar la vida es así, los secuestros, las des-
apariciones y los asesinatos, entre ellos, de 
mujeres, han descarrilado por completo la polí-
tica de seguridad pública del gobierno de 
Veracruz... 

PLAZOLETA: Desde Atzompa hasta el 
Valle de Uxpanapa, desde Xalapa hasta Las 
Choapas y desde Coatzacoalcos y Minatitlán 
hasta la ciudad de Veracruz y desde Río Blanco 
y Ciudad Mendoza hasta Martínez de la Torre, 
hay una población encorajinada con la incerti-
dumbre y la zozobra cotidiana... Y por eso 
mismo, igual, igualito que en el Frac. Colinas 
de Santa Fe, los vecinos se han organizado 
para hacer frente común a la delincuencia... 
Claro, se trata de la lucha de David y Goliat y 
que en algunos casos habría dado resultado... 
Pero al mismo tiempo, resulta insuficiente, y de 
ñapa, evidencia a la secretaría de Seguridad 
Pública,., 

PALMERAS: La tranquilidad pública está 
demasiado lejos... Casi casi, es una utopía que 
nunca aterrizará... Incluso, un diputado local de 
MORENA, Rubén Ríos, presidente de la Mesa 
Directiva de la LXV Legislatura, lo dijo con cla-
ridad meridiana... Veracruz será pacificado 
pero tardará diez años... Y si los próximos diez 
años son iguales al año anterior cuando alcan-
zamos el primer lugar nacional en secuestros y 
femínicidíos, podrá la población electoral visua-
lizar los meses y los años por delante... Será el 
peor infierno del mundo... Más, mucho más, 
que cualquier campo de concentración o cual-
quier cámara de gases o cualquier barranca de 
la muerte... 
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Malecón 
del Paseo 

-Justicia por mano propia 
-Ahora, en Colinas de Santa Fe 
-Madraza a ladrón solitario 

Velázquez 

EMBARCADERO: El 
fraccionamiento Colinas 
de Santa Fe, en el puerto 
de Veracruz, fue conocido 
en el mundo por las fosas 
clandestinas... Entonces, 
Javier Duarte en el trono 
imperial y faraónico, llegó 
a considerarse que eran 
las fosas más grandes, no 
del país, tampoco de 

América Latina, sino del mundo, a tono, 
digamos, con que aquí se efectúa, dicen los 
boletineros, "el carnaval más alegre" del pla- 
neta... Pero ahora, el frac. es  conocido porque 
es habitado por vecinos que han decidido 
hacerse justicia por mano propia, a tono con 
algunos otros rincones de Veracruz donde se 
han aplicado... 

ROMPEOLAS: Por ejemplo, el sábado pri-
mero de febrero, un ladrón solitario asaltó la 
tienda Yepas de Colinas de Santa Fe... Y los 
vecinos lo advirtieron y se le fueron encima y lo 
detuvieron y sometieron a partir de una madríza 
imborrable en su vida... Uno de los vecinos dijo: 
"Solo le dimos una calentadita" para que nadie 
olvide que en el tiempo de MORENA nadie ha 
de robar ni mentir ní matar... Y más, porque de 
pronto alguien por ahí descubrió que el ladrón 
solitario tiene una cadena delictiva en la colonia 
y alrededores, y ha sido detenido y encarce-
lado, peró luego luego, por alguna razón pode-
rosa, dejado en libertad... 

ASTILLEROS: Con todo, los vecinos justi-
cieros llamaron a la policía y lo entregaron, con-
fiando una vez más en la aplicación de la ley... 
Y creyendo, estando seguros, ciertos, de que 
ninguna alianza sórdida y siniestra existe entre 
la policía y el ladronzuelo de Yepas... Fue así 
replicada la misma filosofía social adoptada por 
otros pueblos de Veracruz, el primero, en 
Soledad Atzompa, donde los vecinos detu-
vieron a un sexteto de secuestradores de pro-
fesores, los golpearon, lincharon y prendieron 
fuego... 
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