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

 

Partidos inflaron padrones 
Partidos políticos “inflaron” sus padrones de 
afiliados con personas sin ningún 
consentimiento y sin ninguna simpatía con 
alguna fuerza política. 
 
El vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral 
(INE) en Veracruz, 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 pedían su baja del padrón, sus 
solicitudes no fueron atendidas y por lo cual se 
prevén sanciones de hasta 47 mil pesos. 
 

 

INE proyecta «Mujeres», serie 
que promueve la igualdad entre 
damas y caballeros 
En las instalaciones de la Décima Junta Distrital 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), se 
llevó a cabo la proyección de la serie “Mujeres”, 
producción que consta de episodios que narran 
historias de mujeres en las que se abordan 
diversas situaciones de sus vidas, en las cuales su 
poder de decisión es el actor principal. 

Eduardo Gerardo Romay Olmos, vocal ejecutivo 
de la Junta Distrital, dijo que los relatos 
promueven la igualdad entre damas y caballeros 
a partir de la diferencia entre los géneros y que 
motivan a identificar sus derechos para 
defenderlos y ejercerlos. 
 

 

Tribunal Electoral valida 
nombramiento de Ackerman en 
el Comité Técnico del INE  
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) confirmó la validez del 
nombramiento de John Ackerman Rose como 
integrante del Comité Técnico de Evaluación 
para la designación de cuatro consejeros 
electorales del Instituto Nacional Electoral (INE).  
Por mayoría de votos, los magistrados 
determinaron que si bien Ackerman fue 
designado en el 2017 como miembros del 
Consejo Directivo del Instituto de Formación 
Política de Morena, este nunca fue constituido y 
no forma parte de los órganos de dirección del 
partido.  
 

 
Deben Morena y Nueva Alianza 
13 millones de pesos al INE de 
multas por irregularidades 
Los partidos políticos Morena y Nueva Alianza en 
Guanajuato adeudan más de 13 millones de 
pesos al Instituto Nacional Electoral (INE), por 
multas aplicadas tras la detección de 
irregularidades en los ejercicios 2017 y 2018. 
 

https://www.laopinion.net/partidos-inflaron-padrones/
http://www.masnoticias.mx/ine-proyecta-mujeres-serie-que-promueve-la-igualdad-entre-damas-y-caballeros/
https://www.milenio.com/politica/tepjf-john-ackerman-avalado-comite-tecnico-evaluador-ine
https://www.am.com.mx/guanajuato/noticias/Deben-Morena-y-Nueva-Alianza-13-millones-de-pesos-al-INE-de-multas-por-irregularidades-20200311-0063.html
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Datos proporcionados por el Instituto Electoral 
del Estado de Guanajuato indican que Morena 
debe 10 millones 530 mil 595 pesos por tres 
sanciones. 
 
Las irregularidades detectadas por el INE en el 
Comité Estatal de Morena son por la no 
comprobación del total de gastos en 
precampaña y campaña del ejercicio 2017-2018; 
así como en los gastos e ingresos que tuvo el 
partido en 2018. 

 
3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Muñoz Ledo no renunciará a 
Morena: ‘que se vayan otros”, 
dice 
Porfirio Muñoz Ledo, diputado de Morena, 
aseguró que no renunciará al partido ni a su 
bancada: “yo no tengo la menor intención, si se 
va a ir, que se vayan otros”, explicó.  
 
De acuerdo con El Universal, el diputado admitió 
que el Congreso “está dominado por las selfies”, 
debido a que no existen propuestas y solo se 
toman fotos para presumir que hacen su trabajo, 
después de acusar a su grupo parlamentario de 
ser “lambiscones e hipócritas” con el presidente 
Andrés Manuel López Obrador.   
 

 

Cuéllar enfrenta a los 
morenistas 
La realización de una encuesta abierta para 
elegir al nuevo dirigente volvió a confrontar a los 
morenistas, luego de que Alfonso Ramírez 
Cuéllar, presidente provisional del partido, 

informara al Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) que habrá Congreso 
Ordinario para cumplir su sentencia y no 
especificara una ruta para realizar ese ejercicio. 
 
Cuando el TEPJF validó la dirigencia del diputado 
federal con licencia, también concluyó que el 
partido incurrió en desacato al no dar pasos para 
renovar sus liderazgos en 90 días. Por ello, les 
ordenó realizar una encuesta abierta y entregar 
un calendario. 
 
Según el calendario entregado por el dirigente, 
entre el 25 y el 29 de marzo se emitirá la 
convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario 
“para el cumplimiento de la sentencia del TEPJF 
en relación a la renovación de la dirigencia”. 
 
 

 

Fiscalía busca detener a 
exalcalde de Actopan y al 
suplente, revela PAN 
El secretario general del Comité Directivo 
Nacional del PAN, Héctor Larios Córdova, afirmó 
que la Fiscalía General del Estado tiene órdenes 
de aprehensión en contra del expresidente 
municipal de Actopan, José Paulino Domínguez, 
así como de su suplente, Alfredo López Carreto. 
 
  Además, al acudir al Centro de Readaptación 
Social de Pacho Viejo, calificó como un proceso 
desaseado y como un caso de abuso de poder del 
Gobierno del Estado, la revocación de mandato 
y detención de la exsíndica de Actopan, Lucero 
Jazmín “N”. 
 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-congreso/mu%C3%B1oz-ledo-no-renunciar%C3%A1-morena-que-se-vayan-otros-dice/
https://heraldodemexico.com.mx/pais/alfonso-ramirez-cuellar-enfrenta-morenistas/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/fiscalia-busca-detener-a-exalcalde-de-actopan-y-al-suplente-revela-pan-311515.html#.XmowjUqjmUl
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Niegan a Secretario General del 
PAN visita a exsíndica de 
Actopan; acusa abuso de poder 
Autoridades del Penal de Pacho Viejo le negaron 
el acceso al Secretario General del CEN del PAN, 
Héctor Larios, de ingresar y visitar a la ex síndica 
de Actopan, Lucero “N”, quien se encuentra 
presa tras un proceso "alejado de la legalidad". 
 
“Desde ayer solicité autorización para poder 
visitar a la síndica, quien está presa como 
resultado de un proceso desaseado, de un 
rotundo abuso de poder, cuando no hay ningún 
dictamen contable de que haya cometido un 
desfalco”. 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Tras protestas, UV y Gobierno 
del Estado acuerdan reforzar 
seguridad 
El Gobierno del Estado acordó con la Universidad 
Veracruzana (UV) acciones conjuntas y mayor 
coordinación para reforzar la seguridad en los 
diversos campus, luego de las protestas de 
alumnos de todas las facultades de la institución, 
el pasado 5 de marzo para repudiar la violencia. 
 
  Tal como lo adelantó el gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez la semana pasada, este 
miércoles, la rectora de la UV, Sara Ladrón de 
Guevara, participó en la reunión de la Mesa para 
la Construcción de la Paz, junto a autoridades 
estatales y federales. 

 

 
Esteban-Cazarín, la apuesta de 
Morena para 2021 
Esteban Ramírez Zepeta como Juan Javier 
Gómez Cazarín conciben el proyecto de la Cuarta 
Transformación como una forma de vida. Desde 
el Palacio de Gobierno y, con el visto bueno de la 
Presidencia, se ha definido a este par como 
quienes moverán los hilos de Morena en 
Veracruz. 
 
El primero como dirigente estatal y el segundo 
como principal operador político, serán las 
principales armas que presentará el partido 
político fundado por López Obrador, de cara al 
venidero proceso electoral del 2021. 
 

 
Nueva ley garantizará acceso a 
educación en pueblos indígenas 
El diputado León David Jiménez Reyes, 
presidente de la Comisión Permanente de 
Educación y Cultura del Congreso del Estado, 
encabezó la reunión de trabajo celebrada en la 
sala “Irene Bourell” del Palacio Legislativo, con 
los jefes de los sectores de Educación Indígena, 
de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), 
con quienes dialogó sobre la importancia que 
tiene iniciar las consultas, foros y diálogos, para 
homologar los ordenamientos legales estatales, 
con los federales, lo que obliga la nueva ley de 
Educación, de reciente aprobación. 
 
Con base en la experiencia que han obtenido a lo 
largo de su encargo, dijo el legislador, “quisimos 
iniciar estas reuniones de trabajo con ustedes, 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1089528
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tras-protestas-uv-y-gobierno-del-estado-acuerdan-reforzar-seguridad-311492.html#.XmowREqjmUl
https://eldemocrata.com/esteban-cazarin-la-apuesta-de-morena-para-2021/
https://eldemocrata.com/nueva-ley-garantizara-acceso-a-los-pueblos-indigenas-en-educacion/
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conocer sus aportaciones, sus inquietudes, sus 
propuestas, y si es necesario, modificar la 
estructura de la SEV; a fin de garantizar el 
derecho de los pueblos indígenas a la educación; 
a ser atendidos con pertinencia cultural y 
lingüística; respetando, promocionando y 
preservando su patrimonio histórico; en lo que 
cuentan con el respaldo del Congreso del 
Estado”. 
 

 
“Nuestra prioridad es proteger 
a los habitantes de Actopan”: 
Jorge Moreno 
El presidente de la mesa de diputados en 
Veracruz, Jorge Moreno se enlazó a En Contacto 
para brindar información respecto a la situación 
política actual del municipio de Actopan, 
después de que su alcalde fuera destituido. 
 
“Se va a resolver ya a la brevedad, dejo claro que 
el problema de ingobernabilidad se dio por casos 
claros de corrupción”, enfatizó el diputado y 
aseguró que en su momento serán castigadas 
bajo el esquema de la legalidad. 

 

 
'FGE podría dar información 
para destituir a Jorge Winckler' 
La Fiscalía General del Estado, a cargo de 
Verónica Hernández Giadáns, puede aportar la 
información necesaria para concretar la 
separación definitiva del cargo de Jorge 
Winckler, en caso de tener los elementos 
necesarios para ello. 
 

La diputada local de Morena, Mónica Robles 
Barajas, sostuvo el organismo puede presentar la 
información a los diputados y proceder contra 
Winckler Ortiz por las cusas graves de la ley. 
 
“Si hubo este ocultamiento de expedientes de 
feminicidios de una forma intencional, para no 
dar seguimiento y que se pudieran resolver los 
casos, tendría la Fiscalía que informarnos y 
entonces como Congreso decidir si esto fuera 
procedente como para buscar la destitución 
definitiva”. 
 

 
Apuñalan a periodista en Poza 
Rica; amenazan con matarla "la 
próxima vez"  
El medio informativo La Opinión condenó el 
ataque con arma blanca que sufrió su directora 
editorial, Mireya Ulloa Valencia, la madrugada 
de este miércoles al terminar el cierre de la 
edición. 
 
La periodista fue atacada por un sujeto 
desconocido cuando ésta llegó a su casa; fue al 
descender de su vehículo que el individuo que la 
esperaba dentro del garaje se le fue encima y la 
acuchilló en reiteradas ocasiones. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Rogelio Franco, apanicado 

https://eldemocrata.com/nuestra-prioridad-es-proteger-a-los-habitantes-de-actopan-jorge-moreno/
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/fge-podria-dar-informacion-para-destituir-a-jorge-winckler/50001168
https://golpepolitico.com/2020/03/11/apunalan-a-periodista-en-poza-rica-amenazan-con-matarla-la-proxima-vez/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16547&c=2#.XmovN0qjmUl


12/marzo/2020 
Matutina 

 

 
 

Luego de la forma jurídicamente tan 
inescrupulosa en que la semana pasada fueron 
desaforados y sujetos a proceso penal por 
diversos delitos que la Fiscalía Anticorrupción les 
imputó al diputado local independiente de 
Misantla, Erik Iván Aguilar López, y al alcalde y 
síndica de Actopan, ambos del PAN, José Paulino 
Domínguez Sánchez y Lucero Jazmín Palmeros 
Barradas, respectivamente, el pánico ha 
comenzado a cundir entre otros destacados 
miembros de la oposición que tendrían cuentas 
pendientes con la justicia. 
 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Trump exhibe a AMLO con 
resultados contra el CJNG 
¡Vaya! Qué duro golpe le asestó ayer el gobierno 
norteamericano al presidente Andrés Manuel 
López Obrador sin necesidad de utilizar la fuerza. 
 
  La DEA, la agencia antidrogas, anunció por la 
mañana la detención, en un solo día, el del 
miércoles, de más de 200 integrantes del Cartel 
Jalisco Nueva Generación (CJNG) en suelo 
norteamericano. 
 
  Tanto el director de la Agencia, Uttam Dhillon, 
como el fiscal general adjunto, Brian A. 
Benczkowski, dijeron que con esa acción culminó 
un operativo de seis meses en los que en total 
detuvieron a 700 integrantes del CJNG. 

 

 
APUNTES 

Manuel Rosete Chávez 
Más vale tarde que... 
 “Temo por mi vida, y hago responsable de 
lo que me pueda pasar a Rogelio Franco” 
Guillermina Alvarado 
  
Más vale tarde que... 
Cuando los conocimos llegaron a La Pérgola y se 
acercaron a nuestra mesa, donde estaba el 
senador Fidel Herrera Beltrán, quien andaba tras 
la candidatura al gobierno del estado. Tomó la 
palabra Erick Lagos, y Rogelio Franco, casi sin 
levantar la cabeza, permaneció escuchando. El 
“Chilis Willis” le dijo a El Tío que eran recién 
egresados de la facultad de Derecho, que les 
gustaba mucho la política y que además eran sus 
admiradores que esa era la razón por la que 
fueron a molestarlo. Fidel se emocionó con estos 
jóvenes pensando que serían dos de cientos o 
quizá miles que lo estaban esperando para 
sumarse a la causa del de Nopaltepec y le 
preguntó: ¿qué necesitan para moverse y sumar 
jóvenes como ustedes en torno al proyecto?... 
Señor, no tenemos dinero ni para comer; 
enseguida, El Tío los mandó con el entonces 
presidente del CDE del PRI que ahí se encontraba 
y le pidió que los incluyera en la nómina con un 
ventilador para sus gastos. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16546&c=4#.XmovjEqjmUl
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16545&c=10#.Xmov0kqjmUl
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Definen a los 144 mejor 
evaluados para consejeros del 
INE 
Enlistado entre los que obtuvieron las mejores 
calificaciones está Miguel Covián Andrade, quien 
después de ser destituido como magistrado local 
ganó su defensa y fue indemnizado 
 
El Comité Técnico de Evaluación (CTE) emitió la 
lista de los 144 aspirantes a consejeros del 
Instituto Nacional Electoral (INE) que resultaron 
los mejor evaluados (77 mujeres y 77 varones)  y 
que pasarán a la fase de revisión para analizar la 
idoneidad para el cargo.  
 
Entre los mejor evaluados varones se 
encuentran el asesor de la Secretaría de 
Gobernación, Jorge Alcocer; el actual director 
ejecutivo de Prerrogativas y Partidos del INE, 
Patricio Ballados; el catedrático de la UAM, Pablo 
Xavier Becerra y el asesor del Instituto y experto 
electoral, Alfonso Gama Munguía, además del 
investigador de El Colegio de México Reynaldo 
Yunuen Ortega. 
 

 

Se sigue dando la violencia 
contra las mujeres pese a 
políticas públicas: TEV 
La magistrada presidente del Tribunal Electoral 
de Veracruz (TEV), Claudia Díaz Tablada, afirmó 

que pese a todas las políticas públicas que se han 
realizado en el país, se sigue dando la violencia 
en contra de las mujeres. 
 
Advirtió sobre qué en el proceso electoral 
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 desde noviembre del 2019, 
entró en vigor la reforma al artículo 396 del 
Código Electoral de Veracruz, que señala que la 
violencia política en razón de género es causal de 
nulidad de una elección de Gobernador, 
Diputados Locales y Presidentes Municipales. 
 

 

SERÍAN HASTA 13 PARTIDOS 
LOS QUE PARTICIPARÍAN EN 
ELECCIONES DEL 2021, AUNQUE 
POCOS PODRÍAN SOBREVIVIR: 
INTEGRALIA 
MEMORANDUM 2.- Aunque todavía falta 

que el Instituto Nacional Electoral (INE) valide las 
asambleas y afiliados de cada organización, que 
sus finanzas no quebranten la ley y que su 
conformación no tenga que ver con sindicatos, 
iglesias, corporaciones o algún ente prohibido 
por la ley, seis organizaciones se aprestan a ser 
partidos, lo que elevaría a 13 el número de 
institutos que participarían en la intermedia de 
2021, en la elección de 15 gubernaturas, 
alcaldías y diputaciones locales.  
 
Se trata de Redes Sociales Progresistas (cercano 
a Elba Esther Gordillo); Encuentro Solidario 
(PES); Grupo Social Promotor por México (Nueva 
Alianza); México Libre (Margarita Zavala y Felipe 
Calderón); Fuerza Social por México (Pedro 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/definen-los-144-mejor-evaluados-para-consejeros-del-ine
http://primerparrafo.com/se-sigue-dando-la-violencia-contra-las-mujeres-pese-a-politicas-publicas-tev/
http://www.gobernantes.com/index.php
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Haces, CATEM), y Fundación Alternativa (Cesar 
Augusto Santiago, exintegrante del PRI), y cada 
una de esas organizaciones, según el análisis de 
Integralia, tienen más afiliados que partidos 
como PT (249 mil), PAN (234 mil) y Movimiento 
Ciudadano (229 mil), incluso Redes Sociales 
Progresistas (465 mil) registró más militantes 
que el Partido Verde (461 mil).  

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Nuevos partidos en elección 
2021 beneficiará a Morena: 
Integralia 
"Hasta seis nuevos partidos nacionales podrán 
competir en 2021", prevé la consultora 
Integralia. 
 
"Será la elección con más partidos en contienda 
en la historia moderna. Sin embargo, la mayoría 
de los nuevos partidos perderán registro 
después de la elección", advierte. 
Con este análisis, el escenario electoral para las 
elecciones intermedias 2021 empieza a tomar 
forma.  
 
Con base en datos oficiales del INE, Integralia 
considera que Encuentro Solidario (antes 
Encuentro Social), Grupo Social Promotor de 
México (antes Nueva Alianza), Redes Sociales 
Progresistas (dirigido por el nieto de Elba Esther 
Gordillo, Fernando González), Fuerza Social por 
México (vinculada al líder sindical Pedro Haces), 
México Libre (del ex presidente Felipe Calderón), 
y Fundación Alternativa (del ex priista César 
Augusto Santiago), serán los nuevos partidos que 
competirán más que por un voto, por una alianza 
política con los grandes partidos políticos. 
 

 

Exige PRD Veracruz cifras reales 
sobre coronavirus en México 
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) en 
Veracruz, exigió al gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador informar sobre las cifras reales de 
casos de coronavirus en México. 
 
De acuerdo a su dirigente estatal, Jesús 
Velázquez Flores, es importante que se apliquen 
medidas y protocolos de prevención de forma 
seria. 
 
“Exigimos a López Obrador que muestre cifras 
reales de casos en México, así como a robustecer 
los protocolos de prevención. Tenemos una crisis 
en el sector salud por desabasto de 
medicamentos. Las y los mexicanos necesitan 
saber la verdad sobre el COVID19 y que se les 
proteja”, dijo. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Pide alcalde de Medellín, 
Veracruz a AMLO dejar a un 
lado austeridad republicana 
para combatir dengue 

El alcalde de Medellín, Hipólito Deschamps, 
pidió al gobierno federal y al presidente Andrés 
Manuel López Obrador que deje a un lado la 
austeridad republicana para atender el grave 
problema del dengue que se enfrenta en el 
estado de Veracruz. 
 

http://www.e-veracruz.mx/medios-externos/2020-03-12/nuevos-partidos-en-eleccion-2021-beneficiara-morena-integralia
http://informante.mx/?p=12803
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1089649
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A través de un video en Facebook, destaca 
acciones de su gobierno conjuntos con la 
población para enfrentar al mosco del dengue y 
exige al gobierno federal dejar de lado la 
austeridad para enfrentar los verdaderos 
problemas que tiene el país como son los de 
salud: 
 

 

Gobierno de Cuitláhuac va por 
nuevo crédito de mil mdp para 
obras 
El Gobierno de Cuitláhuac García Jiménez está 
por contratar un nuevo crédito bancario 
aproximadamente por mil millones de pesos 
con el Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos (BANOBRAS) para destinarlo a obras 
públicas, confirmó el titular de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), José Luis Lima 
Franco. 
 
  Se trata del nuevo financiamiento que aprobó 
el Congreso del Estado en 2019, poniendo como 
fuente de pago la afectación de hasta 25 por 
ciento del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social (FAIS), mismo que será 
pagadero hasta 2024, cuando concluye la actual 
administración. 
 

 

Pide a alcaldes que no dejen 
toda la responsabilidad de la 
seguridad a la Guardia 
Nacional 

Los alcaldes deben asumir su responsabilidad 
en seguridad y no dejarle todo a la Guardia 
Nacional pues muchos se han confiado y no han 
iniciado con la conformación de sus propios 
cuerpos policiales. 

 
El legislador Jorge Moreno Salinas, dijo que en 
el año que lleva operando este cuerpo de élite 
en Veracruz muchos ediles se han hecho a un 
lado. 
 

 

Senado realiza sesión solemne 
por Día Internacional de la 
Mujer 
El Senado de la República realiza este mediodía 
una sesión solemne para conmemorar el Día 
Internacional de la Mujer. 
 
Tras concluir la sesión que se suspendió el 
pasado jueves 5 de marzo, la presidenta de la 
Mesa Directiva, Mónica Fernández, convocó 
para esta sesión que se tenía contemplada 
realizar el martes 10; sin embargo, no se realizó 
por el presunto espionaje al Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional 
(PAN). 
 

 
Fiscalía iniciara investigación 
en contra de Winckler Ortiz 
La encargada de despacho de la Fiscalía 
General, Verónica Hernández Giadáns será la 
responsable de integrar el expediente para 
iniciar un tercer juicio político contra Jorge 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/gobierno-de-cuitlahuac-va-por-nuevo-credito-de-mil-mdp-para-obras-311566.html#.XmqL2EqjmUl
https://www.olivanoticias.com/estatal/121676/pide_a_alcaldes_que_no_dejen_toda_la_responsabilidad_de_la_seguridad_a_la_guardia_nacional
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1089685
https://eldemocrata.com/fiscalia-iniciara-investigacion-en-contra-de-winckler-ortiz/
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Winckler Ortiz, quien fue separado de manera 
provisional del cargo en septiembre del 2019. 
 
En entrevista la diputada local Mónica Robles 
Barajas, explicó que se busca fundamentar las 
causas graves en las que se incurrió al ser omiso 
en la investigación de más de 400 carpetas de 
feminicidios. 
 

 

Diputada exige a la SEV tomar 
medidas ante denuncias contra 
docentes por acoso sexual 
Luego de las protestas que se han realizado en 
planteles educativos de la entidad, en las que se 
han denunciado casos de acoso por parte de 
docentes, la diputada local, Ivonne Trujillo Ortiz, 
exhortó a la Secretaría de Educación de 
Veracruz (SEV) a tomar las medidas necesarias 
para sancionar a los implicados. 

 
“La SEV tiene que vigilar, los docentes 
realmente tenemos que ser sancionados, 
castigados y destituidos, tienen que tener una 
vocación para estar en el aula”, expresó. 
 

 

Posponen Tianguis Turístico 
2020 por coronavirus 
Ante la alerta por la propagación del 
coronavirus Covid-19, el gobierno federal 
decidió posponer para septiembre la realización 
del Tianguis Turístico 2020, el cual iba a 
realizarse del 22 al 25 de marzo en Mérida, 
Yucatán. 

En conferencia, el titular de la Secretaría de 
Turismo (Sectur), Miguel Torruco Marqués, 
afirmó que la decisión se tomó como una 
medida de prevención ante el escenario 
internacional. Ahora el evento se llevará a cabo 
del 19 al 22 de septiembre. 
 

 

Ex empleados del Programa 
Bienestar denuncian que 
esposo de secretaria del 
Trabajo y líder de MORENA 
Tantoyuca Gonzálo Vicencio 
golpeó a empleado y los 
amenazó por hacer la protesta 
ante los despidos 
En Tantoyuca, ex trabajadores del programa 
Bienestar de la región norte -Tantoyuca- 
denunciaron a la secretaria del Trabajo y 
Previsión Social, Guadalupe Argüelles de 
amenazarlos, además de ser víctimas de 
violencia laboral y extorsión. 

Acusan que la funcionaria estatal arribó  con su 
esposo, Gonzálo Vicencio, líder de Morena en la 
zona norte a  amendrentarlos, con elementos 
de seguridad pública a bordo de patrullas y 
advertirles que no querían gente de la prensa 
cubriendo su inconformidad. 

Denuncian que fueron despedidos sin motivo 
alguno y que cuando laboraban, les exigían mil 
pesos para poder seguir en el trabajo. 
 
 
 
 

https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/77863/diputada-exige-a-la-sev-tomar-medidas-ante-denuncias-contra-docentes-por-acoso-sexual-video-.html
https://www.versiones.com.mx/posponen-tianguis-turistico-2020-por-coronavirus/
https://plumaslibres.com.mx/2020/03/12/ex-empleados-del-programa-bienestar-denuncian-que-esposo-de-secretaria-del-trabajo-y-lider-de-morena-tantoyuca-de-gobierno-estatal-gonzalo-vicencio-golpeo-a-empleado-y-los-amenazo-por-hacer-la-prote/
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5. : COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
NO VEMOS LA SOLIDARIDAD.-La 

mañana de este martes reapareció en cadena 
nacional la saxofonistas oaxaqueña María Elena 
Ríos Ortiz, tocando la llorona y cantada por 
Ximena Sariñana...Ella, la saxofonista fue 
quemada con ácido en la cara y parte del cuerpo 
por un sujeto, ex diputado del PRI, hoy prófugo 
de la justicia...De espaldas a la cámara la 
oaxaqueña tocó mientras la interprete cantaba 
frente a las conductoras que aguantaron el llanto 
y el sentimiento...Dio tristeza como una joven en 
la plenitud de su juventud haya quemada por el 
odio de un hombre que fue diputado y que 
impotente de no tenerla la mandó a lastimar... 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
LA CIUDAD DE TABLAS 
El asunto es divertido y hasta parece chunga, 
más no debe obviarse porque muestra la 
necesidad de rescatar -nuevamente- una zona 
icónica de la ciudad de Veracruz. A inicios de 
semana hubo un altercado entre la lideresa de 
los colonos del tradicional barrio de La Huaca y 
el equipo de producción de un video 
promocional que sería utilizado para un 
concurso de belleza. 
 
Inicialmente corrieron en las redes sociales 
videos del pleito verbal con desafíos 

altisonantes y groserías para luego saltar como 
noticia en la prensa local. Vaya, si bien el 
griterío para algunos sería algo anecdótico y 
hasta típico del lenguaje coloquial de ese barrio 
famoso por la bravuconería de sus habitantes, 
la realidad es que las autoridades deben poner 
atención a lo sucedido allí porque se repite el 
ciclo de la apropiación de espacios públicos 
como si fueran un patrimonio personal o 
familiar. 

 

http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/559161.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=2
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/559159.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=4
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VOZ EN LIBERTAD 

R ACRUZ 

Perfilan a Esteban Ramírez 
como dirigente de Morena 
Gómez Cazarín 
será el principal 
operador político 
EMEE21111~ 

REDACCIÓN 

IMAGEN DEL GOLFO 

Esteban Ramírez Zepeta 
asumirá la titularidad de la 
Dirigencia Estatal de Morena 
en Veracruz. 

Trascendió que además 
Juan Javier Gómez Cazarín, 
titular de la Junta de Co-
ordinación Política, será el 
principal operador político 
del partido en la entidad ya 
que el próximo año se reno-
vará el Congreso local, los 
212 ayuntamientos veracru-
zanos, y enrules federales, 
por lo cual, los organismos 
políticos comienzan a esta-
blecer estrategias internas 
para fortalecerse y obtener 
la mayor cantidad de espacios 
públicos. 

El nuevo proyecto contem-
pla que el organismo político 
tenga representatividad en 
cada municipio veracruzano, 
recuperar a los líderes de las 
colonias y a la gente que ver-
daderamente ha acompañado 

los esfuerzos del Movimiento 
de Regeneración Nacional. 

Las 212 oficinas municipa-
les del partido servirán como 
el enlace de los candidatos 
pues se buscará rediseñar 
el esquema de las campañas 

para que las propuestas con-
tengan perspectiva social. 

Con la experiencia de 
quienes quedarán al frente 
se pretende mantener la sim-
patía electoral de la población 
y con ello obtener la mayoría 
de votos. 

Cabe recordar que Ramírez 
Zepeta conoce ala militancia y 
deberá conciliar con las bases 
partidistas para generar los 
acuerdos pertinentes. 

Por su parte Gómez Caza-
rín participó en la remoción 
de Jorge Winckler, de la Fis-
calía General del Estado, la 
reestructuración de la deuda 
pública y el desafuero de Erik 
Aguilar. 

Morena buscará conservar 
las posiciones ganadas con el 
triunfo de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador como presidente 
de la República. 

Con el movimiento a nivel 
interno se pretende elegir a los 
mejores candidatos, para que 
garanticen la continuidad. 

JUAN JAVIER GÓMEZ CAZARÍN, presidente 
de la Jucopo, y Esteban Ramírez Zepeta. 
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DO Veracruz DE VERACRUZ 

En Pacho Viejo 

Niegan visita de líder panista 
a la ex síndica de Actopan 
Pese a que había 
solicitado su ingreso 
un día antes. 
EIRINET GóMEZ/AVC 

XATAPA 

Autoridades del Penal de Pacho 
Viejo le negaron el acceso al Secretario 
General del CEN del PAN, Héctor Larios, 
de ingresar y visitar a la ex sindica de 
Actopan, Lucero "N", quien se encuen-
tra presa tras un proceso "alejado de la 
legalidad". 

"Desde ayer solicité autorización 
para poder visitar a la síndica, quien 
está presa como resultado de un pro-
ceso desaseado, de un rotundo abuso 
de poder, cuando no hay ningún dic-
tamen contable de que haya cometido 
un desfalco". 

Héctor Larios dijo que además de 
todos los abusos cometidos contra la 
exfuncionaria municipal en el proceso 
de su aprehensión "este día nos negaron 
el permiso para poder visitarla, a pesar 
de que es un derecho humanos visitar a 
las personas que se encuentran priva-
das de su libertad"."En Veracruz se vio-
lentan los derechos humanos, hay una 
mujer aprehendida injustamente, y esto 
es terrible para la democracia, quienes 
tienen fuero son desaforados y enviados 
ala cárcel, no podemos permitir eso". 

Héctor Larios explicó que la síndica 

acudió al Congreso Local, como parte 
de un proceso de defensa dentro del 
proceso de revocación de mandato, y 
no podía habérsele girado una orden 
de aprehensión en ese momento, y sin 
embargo, fue aprehendida. 

"Se trata de una orden de aprehen-
sión completamente ilegal, y lo que 
vemos es un gobierno que incurre en 
el abuso de poder, que quita un alcalde 
sin ningún fundamento. Debió iniciar-
sele un desafuero, no como aquí, que fue 
revocación de mandato". 

Héctor Larios dijo que de acuerdo 
con la ley, después de su destitución, 
el suplente tuvo que ser llamado para 
tomarle protesta del cargo, "pero ya 
han pasado varios días, y ahora hay una 
orden de aprehensión contra el suplen-
te". 

El dirigente partidista dijo que en las 
siguientes horas analizarán cuales son 
las acciones legales que tomarán para 
resguardar los derechos humano de la 
síndica de Actopan. 
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Acusan panistas que les negaron 
visitar a exsíndica en Pacho Viejo 
MELISSA HERNÁNDEZ 

Héctor Larios, secretario gene-
ral del Comité Ejecutivo Nado-

, nal del Partido Acción Nacional 
(PAN), no ha podido ingresar a 
ver la exsíndica Yazmín "N", re-
cluida en el penal de Pacho Vie-
jo. "Lo que ha sucedido es que 
nos negaron el permiso para po-
der visitarla, que es un derecho 
humano, sin el mínimo respeto 
a la presunción de inocencia", 
abundó. 

En conferencia de prensa 

afuera de las instalaciones del 
penal de Pacho Viejo, aseguró 
que en el proceso hubo un ro-
tundo abuso de poder por varias 
irregularidades. 

Recordó que la exsíndica 
acudió al Congreso del Estado 
para defenderse, pero a la hora 
de salir fue aprehendida. 

"Lo yo veo en el caso de Ve-
racruz, que hay un absoluto 
abuso de poder por parte del 
Gobierno del Estado, que quita 
un alcalde por capricho", dijo. 

Agregó que hicieron la soli- 

citud por escrito para visitarlos 
en el penal, pero les contestaron 
que por seguridad no era posi-
ble. "A nombre del Partido Ac-
ción Nacional manifiesto nues-
tra decisión de luchar en contra 
de la terrible injusticia y hechos 
que se han cometido aquí", re-
saltó. 

Omar Miranda Romero, 
coordinador del Grupo Legisla-
tivo del PAN, expresó que el no 
dejarlos pasar es una decisión 
de los encargados del tema de 
seguridad. 



Legislatura se mantendrá vigilante de que se dén nombra-
mientos, indicaron/ ALBERTO DELGADO 
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SEÑALA GÓMEZ CAZARÍN 

Concejo para 
Actopan si no 
deciden ediles 
ITZEL MOLINA 

Es el cabildo del 
Ayuntamiento el que 
debe nombrar a los 
suplentes 

1 diputado presidente 
de la Junta Coordina-
ción Política (Jucopo), 
Juan Javier Gómez 
Cazarín, reconoció 

que si los ediles del Ayunta-
miento de Actopan no llegan a 
un acuerdo para nombrar a las 
personas que suplirán al alcalde 
y a la síndica que fueron desafo-
rados, el Congreso local podría 
instalar un Concejo Municipal. 

Refirió que las líneas a seguir 
indican que la suplente de la 
síndica podría tomar el cargo de 
presidencia, que el Cabildo de-
cida quiénes ocuparán los car-
gos o bien qúe continúe un vacío 
de poder y ante ello se determi-
ne desde la Legislatura el nom-
bramiento de un Concejo Muni-
cipal. 

Recordó que el suplente a al-
calde de Actopan, José Alfredo 
López Carreto, renunció a su 
cargo, por lo que la suplente de 

la síndica podría ocupar la pre-
Sidencia municipal, aunque a la 
fecha no ha demostrado tener la 
intención de tal hecho. 

"Estamos esperando la reso-
lución del Cabildo y que nos no-
tifiquen al Congreso, si no hay 
un acuerdo, entonces nosotros 
tendremos que tomar la deci-
sión de la instalación de un Con-
cejo Municipal", expuso. 

Aseveró que no se puede 

permitir que continúe un vacío 
de poder en el municipio, por lo 
que en esta semana debe quedar 
concluida la instalación com-
pleta del Cabildo. 

Puntualizó que la Legislatura 
se mantendrá vigilante respecto 
al desarrollo de la administra-
ción del Ayuntamiento, por lo 
que se esperarán los resultados 
de la auditoría que se realiza en 
la Tesorería desde enero pasado. 
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Rechaza Segob estrategia de abrazos a delincuente! 
A 

AGENCIAS 

Marzo se convirtió en un 
antes y un después para la 
lucha de las mujeres, des-
tacó la secretaria de Go-
bernación, Olga Sánchez 
Cordero. 

De gira por Tlaxcala, la 
funcionaria dijo que toca 
a ellos como autoridad dar 
respuesta a las demandas 
que se expresaron el do-
mingo pasado en la marcha 
del Día Internacional de las 
Mujeres y con su ausencia 
en el Paro Nacional del lu-
nes pasado. 

"Nos han movido el ta-
pete, es una reflexión de 
un antes y un después, este 
marzo es inolvidable y va 
a ser inolvidable en la his- 

toria de los derechos y las 
libertades de las mujeres", 
dijo Sánchez Cordero. 

Y agregó que es un ya 
basta hacia las violencias 
contra las mujeres y es lo 
que tenemos que pensar 
como funcionarios dar 

respuestas más oportunas 
y eficaces a estos reclamos, 
afirmó. 

En la zona arqueológica 
de Xochitécatl, donde in-
auguró junto al goberna-
dor Marco Antonio Mena 
y la secretaria de Cultura, 

Alejandra Frausto, la ex-
posición "Mujeres Cons-
truyendo una Sociedad 
Igualitaria", la secretaria 
pidió a los hombres respal-
dar la causa feminista. 

Rechazo 
Cerca de Tenancingo, 
Tlaxcala, conocido como 
cuna de la trata de perso-
nas, la secretaria de Go-
bernación, Olga Sánchez 
Cordero, advirtió que para 
quienes se dedican a este 
delito no aplica la estrate-
gia gia de "abrazos no balazos 

"Por supuesto que los 
delincuentes no los pode -

mos tratar con abrazos, 
son delincuentes, ellos 
deben ser perseguidos y 
debemos tener sanciones 
afirmó. 

OLGA SÁNCHEZ CORDERO dijo que hay una Comisión 
Contra la Trata de Personas, la cual se reúne periódicamente. 
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Rectora pide más 
seguridad en campus 

Asiste a Mesa de 
Construcción de 

la Paz encabezada 
por el gobernador 
Cuitláhuac García. 

VERÓNICA NUERTNAVC 

XALAPA 

La rectora de la Universidad Veracruzana 
(Uy), Sara Ladrón de Guevara González acu-
dió a la reunión de la Mesa de Coordinación 
para la Construcción de la Paz, celebrada en 
Casa Veracruz y encabezada por el goberna-
dor, Cuitláhuac García Jiménez. 

La rectora expuso en la Mesa de 
Coordinación para la Construcción de la Paz 

En la Mesa para Construcción de la Paz 
dimos seguimiento a los acuerdos de coordi-
nación con la Universidad Veracruzana. 

Las exigencias de los estudiantes de la 
Máxima Casa de Estudios, para que el gobier-
no de Veracruz brinde seguridad en las 
inmediaciones de los campus, dada la preo-
cupación que existe entre la comunidad tras 
las víctimas de delitos corno robos, asaltos, 
homicidios y secuestros. 

Aunque no hubo acceso a la prensa, tras-
cendió que Ladrón de Guevara González 
pidió al gobierno de Veracruz que se hagan 
rondines por parte de la secretaría de 
Seguridad Pública (SSP), en los alrededores 
de los campus, dado que es ahí donde los 
alumnos y alumnas señalan haber sufrido  

algún daño. La rectora de la UV informó que 
en breve se reunirá con los consejeros alum-
nos y consejeras alumnas de las facultades 
para exponerles que acudió a la Mesa de 
Construcción para la Paz, y ante las autorida-
des del gobierno del estado y federal, llevó el 
mensaje expuesto en las marchas realizadas 
la semana pasada. 

Hay que recordar que apenas el jueves 
05 de marzo, cientos de estudiantes de la 
UV en Poza Rica y Xalapa, se sumaron a la 
#MegaMarchaUniversitaria realizada a nivel 
nacional, para protestar por los altos índi-
ces de violencia en el país, que alcanzan a la 
comunidad estudiantil. 

En esta protesta que abarcó las avenidas 
Xalapa, Manuel Ávila Camacho y el centro 
de la ciudad capital, los estudiantes de la 
Facultad de Medicina y de diferentes áreas  

de la UV, se solidarizaron con la BUAP y la 
UPAEP, tras el crimen de Huejotzingo, Puebla 
donde fueron asesinados tres estudiantes 
que cursaban la Licenciatura de Medicina, 
entre ellos uno de origen xalapeño. 

"Estudiamos para salvar vidas, ¿Quién 
protege las nuestras?"; "Vine a estudiar no a 
desaparecer"; "Usar bata no me da orgullo, 
me da miedo"; "Alzamos al voz por los que 
ahora no pueden hablar", fueron algunas 
de las consignas lanzadas durante moviliza-
ción estudiantil. 

La Encargada de FGE, Verónica 
Hernández Giadáns, acordó con la Rectora 
de la Máxima Casa de Estudios, realizar 
acciones coordinadas con la finalidad de 
que la comunidad estudiantil esté orientada 
y puedan tomar medidas de prevención del 
delito. 



MMPV denuncia 
persecución 
politica 
JUAN DAVID CASTILLA ARCOS 

XALAPA 

Una "persecución política" por 
parte del titular de la Secretaría 
de Educación de Veracruz (SEV), 
Zenyazen Escobar García, denun-
ciaron integrantes del Movimiento 
Magisterial Popular Veracruzano 
(MMPV) y de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE). 

Los quejosos protestaron afue-
ra de las oficinas centrales de la 
SEV, ubicadas sobre la carretera 
Xalapa-Veracruz. 

De acuerdo con el vocero del 
MMPV-CNTE, Daniel Hernández 
del Ángel, ya fue presentada una 
queja en la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos (CEDH) contra 
el secretario de Educación. 

El entrevistado indicó que los 
docentes adheridos al MMPV y la 
CNTE han sido perjudicados con 
el descuento por presuntos prés-
tamos con financieras. 

"Hemos sido objeto de señala-
mientos en medios de comunica- 
rién1" 
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Además, detalló que los trámi-
tes realizados por docentes del 
Movimiento Magisterial se han 
estancado en la dependencia esta-
tal. 

"Vemos que es una acción direc-
ta en contra de nuestro movimien-
to y no lo vamos a permitir". 

Hernández del Ángel añadió que 
más de 500 docentes -también de 
otras organizaciones sindicales-
están siendo afectados con des-
cuentos indebidos a sus salarios. 

"Si muchos están en esta proble-
mática que se analice y se vea de 
qué manera pueden ayudar". 

Finalmente,recordó que Escobar 
García ha señalado en medios de 
comunicación que el MMPV-CNTE 
ha cometido fraudes por créditos 
que se han solicitado y que han 
sido descontados a los docentes, 
sin su consentimiento. 



• 41,-•-• 

»El presidente de la junta de coor-
dinación política del Congreso del 
Estado, Juan Javier Gómez Cazarín, 
subió una transmisión en vivo a su 
cuenta de Facebook, en donde invitó 
a toda la ciudadanía a comprar su 

cachito de lotería para la rifa "del avión presidencial". 
Desde la capital del estado saludó a todos los que se 
conectaban para seguir su transmisión. 

»La Fiscalía Regional de la zona 
centro-Córdoba impartió un curso 
informativo, dirigido a Fiscales y au-
xiliares pertenecientes a este distrito 
judicial Realizada bajo las instruccio-
nes de capacitarse instruidas por la 

Encargada del Despacho de la Fiscalía General del Es-
tado de Veracruz (FGE), Verónica Hernández Giadáns, 
la jornada de capacitación denominada "Procedimien-
to Penal en el Nuevo Sistema Acusatorio" fue imparti-
da en instalaciones regionales del órgano autónomo 
por el Fiscal Regional, Roberto Elías Lara Aguilar. 

-4,49*.<  

___ 

ami
»Este miércoles en las instalaciones 
del Centro de Estudios e Investiga-
ción en Seguridad - CEIS, asistieron 
representantes de la Comisión de 

...I ,, 	Acreditación para Agencias de . 

, »Nos comentan que el maestro 
Edward Pérez, quien actualmente se 
desempeña como abogado Sénior y 
Director de Proyectos en el Instituto 
Interamericano de Responsabilidad 
Social y Derechos Humanos, brindó 

un taller especializado en Derechos Humanos para 
servidores públicos de la Comisión Estatal de Dere-
chos Humanos. Las actividades se desarrollaron en el 
auditorio de oficinas centrales de la comisión, y asistie-
ron al taller, funcionarios de las distintas Visitadurías 
que conforman la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, así como funcionarios de algunas otras 
instituciones. 

Aplicación de la Ley, Inc., Police 
Foundation y Us Dept of State 1NL, quienes acredita-
rán la prestación de servicios de seguridad pública, 
principalmente para el mantenimiento de un cuerpo 
de normas, desarrollado por profesionales de la segu-
ridad pública. 
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El Muñoz Ledo que 
incomoda ahora que están 

en la plenitud del poder 

 

MOMENTOS 
MAGDA ZAYAS MUÑOZ 

 

Porfirio Muñoz Ledo, político de la vieja 
escuela, con agallas, de esos que no se callan, 
de los que no acostumbran a bajar la guardia 
y menos inclinarle la cabeza a nadie, una vez 
más se inconformó y les dijo su precio a sus 
compañeros de bancada. Militante eterno 
de la izquierda, aunque sus inicios fueron en 
el PRI; integrante de Morena desde 2018 y 
amigo de antaño de Andrés Manuel López 
Obrador. 

Yes que, durante la discusión de la reforma 
al artículo cuarto de la Constitución, que re-
conoce como derechos los programas sociales 
implementados por el gobierno morenista, 
Muñoz Ledo buscaba añadir un párrafo para 
instaurar que las autoridades adoptarían 
las medidas legislativas, administrativas, 
judiciales, económicas y en general, todas 
aquellas que sean necesarias para generar el 
máximo de recursos a fin de lograr progresi-
vamente el Estado de bienestar, pero dicha 
reserva fue rechazada, acción que encolerizó 
al parlamentario. 

Por ello, calificó de hipócritas y lambisco-
nes a sus compañeros diputados de Morena y 
es que dijo, es infamante que solo se pueden 
aprobar las reformas constitucionales que 
envíe el Ejecutivo y no las que presentamos 
los diputados, dijo bastante molesto y es que, 
para Muñoz Ledo, México debe prever de 
dónde saldrán los recursos necesarios para 
fondear la reforma recién aprobada. 

Del tema, el Presidente de la República 
no quiso opinar al asegurar que ello no le 
corresponde. López conoce a Muñoz Ledo 
y sabía que ante los argumentos de aquel no 
había nada que refutar, pero aceptar que 
tenía la razón era un autogolpe y juzgarlo se 
interpretaría políticamente incorrecto, así 
es que opto por guardar silencio. 

La crítica de Muñoz Ledo deja un claro 
mensaje de que la cosas no caminan del todo 
bien y que los morenistas, como los papistas 
y priistas en el pasado ya se andan perdiendo 
en el camino del poder absoluto, solo que se 
les olvida que lo errores se pagan y los inte-
reses les llegan en los procesos electorales. 

No es la primera vez que el diplomático y 
exfuncionario levanta la voz, lo hizo el año 
pasado en dos ocasiones, una con motivo de 
los operativos de la guardia nacional para 
detener a los migrantes centroamericanos, 
al calificarlo de excesivo y agresivo; en aquel 
entonces el Presidente también refirió que la 
inconformidad de Muñoz Ledo correspondía 
atenderla al Congreso y además exclamo 
"Porfirio es un dirigente excepcional, un 
hombre de lucha que sabe muy bien y lo ha 
experimentado, lo ha llevado a la práctica, 
que la libertad no se implora, se conquista", 
expresándoles así, que ingresar al país, era 
un derecho que aquellos se tenían que ganar. 

En septiembre de 2019, cuando se llevaban 
a cabo las votaciones para elegir a la nueva 
mesa directiva del Congreso de la Unión, el 
legislador exclamo, "Chinguen a su madre, 
qué manera de legislar". En aquella ocasión 
fue un accidente pues no se percató que el 
micrófono estaba encendido. Lo cierto es 
que, el legislador, ha reprobado insistente-
mente la forma en que se ejerce el poder y 
queda claro que el Presidente de México ha 
optado por no opinar al respecto para no 
ahondar en la confrontación, pero sin duda 
lo que le ha quedado muy claro al ejecutivo 
federal, es que no es lo mismo ser oposición 
que gobierno iy así camina el país! Tengan 
ustedes un excelente jueves. 

®magzamu 
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POLÍTICA 
VIOLENCIA 
EN MUJERES, 
REALIDAD 

EL 	 OhlANORTE 
MEJOR ESTADO D  ARDO DE VERACRUZLA Z  

TUXPAN, VER.- Aunque se han 
logrado avances sustanciales en 
la equidad de género, la violencia 
política es una realidad y afecta 
el derecho humano de las muje-
res, advierte Silvia Angélica Lico-
na Rosette, vocal de Capacitación 
y Educación Cívica de la 03 Junta 
Distrital del INE. 

Indicó que desde que obtuvie-
ron el derecho a ejercer el voto, las 
féminas han ido escalando lugares, 
pero aún quedan espacios de la es-
cena pública en los que predomina 
el varón. 

Por ello y en aras de la igualdad 
de género y la no discriminación 
hacia la mujer en el ámbito políti-
co, el Instituto Nacional Electoral 
(INE) organizó una actividad en la 
que se presentó una serie de relatos 
de féminas en diferentes contextos. 

Licona Rosette explicó que se 
trata de una serie de cápsulas que 
difunde la institución, para que 
más mujeres se motiven a identi-
ficar sus derechos y a la toma de 
acciones para defenderlos. 

Detalló que con estas experien-
cias se dan a conocer situaciones 
que se deben superar, como la 
falta de autoestima, así también 
para promover el derecho a decir 
y a opinar. 

Recalcó que pueden decir libre-
mente, por ejemplo, a ser madres, 
trabajadoras, profesionistas, amas 
de casa o incursionar en el ámbito 

político yen la función pública, en-
tre otros roles. 

Dijo que otros casos se rela-
cionan a la dependencia econó- 

mica y a la libertad que tienen 
para salirse a divertirse a cual-
quier lugar, sin que por ello sean 
criticadas socialmente. 
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El TEPJF avaldi que John 
Ackerman se integre a 

comité técnico del INE 
GEORGINA SALDIERNA 
Y CÉSAR ARELLANO 

La Sala Superior del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Fede-
ración (TEME) confirmó ayer el 
nombramiento de John Mill Acker-
man Rose corno integrante del Co-
mité Técnico de Evaluación para la 
selección de cuatro consejeros del 
Instituto Nacional Electoral (INE), 
al argumentar que no es militante 
del partido Morena y tampoco for-
ma parte del consejo de su Instituto 
de Formación PolíticaffiFP). 

Por otra parte, dijo que no existe 
imprecisión en su resolución del 

pasado 26 de febrero, en la c, 1,‘ 
ordena una encuesta para ele:. ii 
al presidente y secretario gen er. 
de la fuerza política citada. Al des 
estimar la consulta de Morena so-
bre los alcances del fallo, destacó 
que no es contradictoria de otras 
sentencias. 

En sesión pública, los magistra-
dos avalaron la designación de Ac-
kerman realizada por la Comisión 
Nacional de los Derechos I lumanos 
por cinco votos favor y dos en con-
tra, al resolver las impugnaciones 
presentadas por el PAN, PRD y Mo-
vimiento Ciudadano, así como la de 
un diputado. 

I.os quejosos pretendían revocar 

la nominación con el argumento de 
que el académico no tiene un perfil 
independiente e imparcial e incum-
ple el requisito de no haber sido di-
rigente partidista en por lo menos 
los pasados cuatro años anteriores 
al nombramiento, debido a que es 
miembro del IFP. 

La sentencia aprobada indica 
que el pasado 5 de marzo el Comité 
Ejecutivo Nacional de Morena de-
signó a los integrantes del consejo 
del instituto y entre ellos no apare-
ce Ackerman, además de que este 
organismo no tiene un carácter de 
dirección, sino se trata de una ins-
tancia dedicada a la capacitación. 

Aunado a ello, se menciona que el 

IFP no estaba conformado ni insta- 
lado al momento de la designación. 

Al argumentar su voto en contra, 
el magistrado Reyes Rodríguez con-
sideró que el estándar a prevalecer 
es el ae ser y parecer imparcial. 

Añadió que el 7 de julio de 2019, 
el consejo nacional de Morena de-
signó a Ackerman como integran-
te del IFP, y aunque dicho órgano 
no se instaló, el hecho de que el 
partido lo haya designado, no pa-
sa el estándar de la doctrina de las 
apariencias. 

El magistrado presidente Feli-
pe Alfredo Fuentes resaltó que la 
apariencia de imparcialidad no está 
prevista desde el parámetro cons- 

titucional y convencional, por lo 
que hablar sobre el tema sería una 
especulación. 

Por su lado, el magistrado Felipe 
de la Mata Pizaña dijo que la litis 
del asunto no es si Ackerman pa-
rece imparcial, sino si es directivo 
de Morena, porque eso le impedi-
ría ser parte del Comité Técnico de 
Evaluación, al ratificar que no se 
encuentra en el padrón de militan-
tes y tampoco es dirigente. 

A su vez, el juzgado décimo de 
distrito en materia administrativa 
de la Ciudad de México desechó el 
juicio de amparo que promovieron 
diputados federales del PAN contra 
el nombramiento del académico. 
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El TEPJF 
desestima petición 
de Morena para 
aclarar método de 
renovación de su 
dirigencia 

Sala Superior considera 
en sesión privada que en la 
resolución no existe impre-
cisión o duda respecto a 
qué tipo de cargos habrán 
de ser renovados mediante 
el mecanismo de encuesta 

La Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) declaró infundados los recursos 
de aclaración incidental que interpusieron 
varios líderes de Morena, entre ellos el 
presidente en funciones, Alfonso Ramírez 
Cuéllar, para aclarar los alcances de la 
resolución en que se determinó que deben 
renovar su dirigencia a través del método de 
encuesta. 
El 26 de febrero pasado el TEPJF 

declaró incumplida la sentencia SUP-
JDC-1573/2019, por lo que hace al Comité 
Ejecutivo Nacional (GEN) y a la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia del 
Partido (CNHJ), al haber transcurrido más 
de los 90 días que se fijaron como plazo 
para concluir con las etapas del proceso 
interno de renovación de la dirigencia. 

En ese momento, la Sala Superior 
determinó que, dado el carácter excepcional 
y extraordinario de las condiciones fácticas 
al interior del partido, Morena debía utilizar 
el mecanismo de encuesta como método 
para la elección de su dirigencia. 
Consideró que el método de elección 
por encuesta no trasgredía el principio 
de autodeterminación y autoorganización 
del partido, porque éste debe ceder al 
cumplimiento de las sentencias por tratarse 
de una cuestión de orden público e interés 
social. 
Ante ese fallo, varios militantes de Morena, 
entre ellos Alfonso Ramírez Cuéllar, 
presidente en funciones del partido, 
acudieron a la Sala Superior para interponer 
un incidente de aclaración de sentencia 
sobre dicha resolución. 
Al respecto, en sesión privada celebrada 
este miércoles las magistradas y los 
magistrados consideraron que no existe 
imprecisión o duda respecto a qué tipo de 
cargos habrán de ser renovados mediante 
el mecanismo de encuesta y que, por lo 
que hace al resto de sus órganos directivo 
y de ejecución, el partido político queda en 
libertad de hacerlo mediante el mecanismo 
que considere pertinente. 
También se consideró que no se 
actualizan las supuestas contradicciones 
con otras sentencias dictadas por la Sala 
Superior. (Asuntos: SUP-JDC-1573/2019, 
SUP-JDC-12/2020 y acumulados). 



VkNGUARDIA 

Síntesis Informativa 
12.  de Marzo de 2020 	 Página  (150  ( de ) 

      

      

  

El INE recorrerá la zona norte 

 

  

Cerro Azul, Ver.- Uno de los 
documentos más importan-
tes para realizar cualquier 
trámite administrativo es la 
identificación oficial (INE) 
por lo cual el personal del 
Instituto Nacional Electoral 
lleva a cabo un recorrido a 
través del módulo de aten-
ción por la zona norte de la 
entidad veracruzana, para 
que los ciudadanos puedan 
realizar sus trámites sin acu-
dir a otras localidades. 

El módulo del Instituto 
Nacional Electoral estará re-
corriendo la zona norte, será 
en la ciudad de Naranjos 
Amatlán donde del día 11 al 
13 de marzo estará ubicado 
en las instalaciones del au-
ditorio municipal de la zona 

centro, mientras tanto en 
este municipio, Cerro Azul 
estará presente los días 11 y 
12 de marzo en las instalacio-
nes de la biblioteca munici-
pal de la colonia campo co-
mercial La Curva. 

Igualmente se tiene pre-
visto que los días 24 y 26 de 
marzo el módulo del Insti-
tuto Nacional Electoral esta-
rá atendiendo en el munici-
pio Chinampa de Gorostiza, 
destacando que estas visitas 
se realizarán con atención 
al público de 08:00 a 15:00 
horas, donde la ciudadanía 
podrá realizar su trámite 
para obtención de la creden-
cial del INE por primera vez 
o para corregir algún dato o 
cambio de domicilio. 

 



¡De novela! 
* Morena y PAN 
se disputan 
Actopan 
* Suplente 
panista manda 
dos cartas, pidió 
que lo ungieran 
y luego, que 
renunciaba 
* Cazarín quiere 
mandar un 
Concejo 

Por NOEMÍ VALDEZ 
Reportera de NOTIVER 

Este 	miércoles, 	el 
Municipio de Actopan 
cumplió una semana sin 
autoridades, pues el Cabildo 
no ha sesionado y el 
Congreso, no ha llamado a 
los suplentes. 

El nombramiento de 
quien ocupe el cargo, se con-
virtió en una disputa entre el 
Partido Acción Nacional de 
cuyas siglas emanó el alcalde 
que fue retirado del cargo y 
Morena que pretende 
quedarse Página 4 
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¡NO ‘ásÉPOVAN  
A DEJAR!  

* CEN del PAN vino por caso 
Actopan * No les permitieron 
hablar con la síndica 

El secretario general del PAN, Héctor Larios Córdova, denunció abuso de poder y persecución política a funcionarios 
del municipio de Actopan por parte del gobiemo, ya que se han violado los derechos humanos de la sindica, Lucero 
Palmeros; y el alcalde José Paulino Sánchez. 

El funcionario acudió a Pacho Viejo donde no se le pemútió ver a la sindica; acompañado por el coordinador de los 
diputados locales del PAN en Veracruz, Omar Miranda, Larios Córdova calificó el proceso realizado contra los funcionarios 
como desaseado y que viola los derechos humanos de los presuntos inculpados. 

A ella, en particular, dijo Larios, se le aplicó la ley a conveniencia, haciendo uso de las dependencias del estado encar-
gadas de la procuración de justicia, deteniéndola antes de haber sido aprobado su desafuero en el propio congreso del esta-
do. 

Miranda y Larios visitarían a Jazmín Lucero en el Penal de Pancho Viejo a fin de manifestarle su apoyo luego de su 
detención. 

Sin embargo, les negaron la entrada, a pesar de que la Secretaría General del PAN había solicitado, por escrito y con-
forme a la ley, la entrada al reclusorio. 

Los funcionarios fueron separados de su cargo, por un dictamen aprobado en el Congreso del Estado de manera total-
mente ilegal y arbitraria y sin que existiera dentro del propio expediente algún dictamen de órgano de fiscalización alguno 
que acreditara el presunto desfalco. 

"Demandamos a las autoridades de Morena en Veracruz que actúen y se guíen bajo el principio de imparcialidad y obje-
tividad, sin banderas partidistas ni se cobren venganzas, concluyó el secretario general". 

Larios Córdova, también afirmó que la Fiscalía General del Estado tiene órdenes de aprehensión en contra del expres-
idente municipal de Actopan, José Paulino Domínguez, así como de su suplente, Alfredo López Carreto. 

Al respecto, calificó estos hechos como un proceso desaseado y como de abuso de poder del Gobierno del Estado Y 
dijo que buscarán las vías jurídicas y políticas para intervenir en este asunto pues lo que buscan es arrodillar a la oposición. 

Por NOEMÍ VALDEZ 
Reportera de NOTIVER 

La Dirigencia Nacional del Partido Acción Nacional (PAN), 
dijo que defenderá con todo a sus alcaldes que son perseguidos 
por Morena en Veracruz. Página 4 



¡Puros cachitos! 
El diputado Magdaleno Rosales Torres, dijo que muchos empresarios si están a favor de pagar el dinero y 
apoyar las ventas. 

"Yo si voy a comprar un cachito, porque es para una buena causa, y por eso creo que hay que ayudar a 
Presidente, a ver si me saco algo". 

Por su parte, el diputado José Manuel Pozos Castro, dijo que "Dios ayuda a la inocencia" y por ello, com 
prará un pedacito de la tira. 

En contraste, el legislador del PRI, Jorge Moreno, dijo que él juega constantemente el Melate ola Lotería 
pero ve dificil sacarse los millones que rifará el presidente pues las posibilidades son realmente pocas. 

En el mismo sentido, se pronunció el legislador el diputado Bingen Rementería que dijo que esto no e 
más que "pirotecnia" pues es casi 100 veces más fácil ganar el Premio Mayor de la Lotería Nacional que l 
rifa del avión presidencial. 

Al estado se enviaron 12 mil 648 tickets, mismos que se distribuyeron en Xalapa, Córdoba, Veracruz 
otras ciudades. Este martes, día en que se tenía planeado comenzar con la distribución de los billetes de lotería 
no se encontraron disponibles en todos los puestos de la capital, sin embargo, en los que si llegaron a tiempo 
los vendedores pusieron anuncios con grandes letreros. 

Cada boleto, como fue anunciado por el presidente, tiene un costo de 500 pesos; los ganadores recibirá' 
100 premios de 2 millones de pesos cada uno, lo que es igual al costo del avión presidencial TP-01 Boeink 
787-8, José María Morelos y Pavón. 

En total, seis millones de cachitos serán distribuidos en todo el país para la rifa que se realizará el próximo 
15 de septiembre. 

El mandatario explicó que no será un solo ganador sino que los primeros 100 ganadores serán acreedora 
a 20 millones, es decir que cada boleto tendrá la oportunidad de ganar este dinero, se emitirán 6, 000,000 bolo 
tos y cada uno tendrá un costo de 500 pesos. 
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II CIERRA. PUERTAS TAMBIEN MERCANCíAS Y COMERCIO 

Restringe Trump viajes de Europa a EU 

En conferencia de prensa, el 
presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, señaló 
que su país suspenderá los 
vuelos que salgan de Euro-
pa hacia Estados Unidos, de-
bido al brote de coronavirus rus 
en ese continente. 

Trump señaló, en cadena 
nacional, que la medida, que 
entrará en vigor este viernes, 
durará 3o días. Reino Unido 
no está contemplado en este 
plan. 

"He decidido tomar varias 
medidas, fuertes pero nece-
sarias, para proteger la salud 
y el bienestar de todos los es-
tadounidenses. Para evitar 

que nuevos casos ingresen a 
nuestras fronteras, suspen-
deremos todos los viajes des-
de Europa a Estados Unidos", 
dijo Trump. 

El mandatario estadouni-
dense explicó que la prohi-
bición anunciada busca ce-
rrar la entrada a "cualquier 
cosa" que venga de Europa, 
incluidas las mercancías y el 
comercio. 

"Estas restricciones se irán 
ajustando según las condicio-
nes sobre el terreno", afirmó 
el presidente, que explicó que 
se harán excepciones para los 
estadounidenses que quieran 
regresar de Europa y se some-
tan a rigurosos exámenes de 
detección del Covid-19. 

Trump señaló en su mensaje que buscará que el Congre-
so estadounidense pueda liberar un monto cercano a los 50 
mil millones de dólares para hacerle frente al virus. Además, 
señaló que impulsará un programa de respaldo a pequeños 
negocios. EU suma más de mil 200 casos de coronavirus y al 
menos 36 fallecidos. 

Agendas 
EN CORTO 
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