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

 
¿Un voto nulo es voluntario o 
por error? Mostrarán estudio 
en Veracruz 
El próximo jueves 13 de febrero se dará a 
conocer un estudio muestral que realizó el 
Instituto Nacional Electoral (INE), sobre la 
participación ciudadana y las características del 
voto nulo. 
 
El consejero ejecutivo del Distrito IV del INE, José 
Gonzalo Castillo Gameros, informó que el 
estudio se mostrará en una mesa redonda que se 
efectuará en la Casa de la Cultura Jurídica del 
Poder Judicial de la Federación a las 5:00 de la 
tarde. 
 
“Un voto emitido de manera voluntaria si fue de 
manera involuntaria, es decir si fue por error o si 
no se pudo definir si es de manera voluntaria o 
involuntaria el tipo de voto nulo que se 
estableció”. 
 

 
Controversia de diputados 
permitirá fijar tope salarial: INE 
El presidente del Instituto Nacional Electoral 
(INE), Lorenzo Córdova Vianello, celebró que la 
Cámara de Diputados presente una controversia 
constitucional en contra de los sueldos de sus 

funcionarios, ya que permitirá establecer con 
claridad el tope salarial que debe prevalecer. 
 
“Qué bueno que se apueste por una vía jurídica 
y no por descalificaciones. Por eso celebro que 
en lugar de discursos y pronunciamientos se 
tome una medida que es someter a la 
consideración de la Corte una diferencia de 
criterios, de interpretación sobre lo que 
establece la Constitución”, dijo. 
 

 
Morena va contra salarios del 
INE; no queremos príncipes: 
Mario Delgado 
El coordinador de Morena en la Cámara de 
Diputados, Mario Delgado, informó que 
presentarán una controversia constitucional 
para revertir el manual de percepciones que 
aprobó el Instituto Nacional Electoral (INE) con el 
que se permite tener un salario mayor al del 
presidente Andrés Manuel López Obrador. 
 
Tras el desayuno que tuvieron los diputados de 
Morena y sus aliados en Palacio Nacional, explicó 
que los legisladores no serán omisos frente a un 
organismo autónomo que se “pasa por el arco 
del triunfo” el decreto del Presupuesto de 
Egresos de la Federación (PEF).  
 

 
INE ve riesgos en cambiar reglas 
de modelo electoral 
El Consejero Presidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello afirmó 
que la autoridad electoral puede ir a los comicios 
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de 2021 sin la necesidad de modificar las reglas 
de la contienda, por lo que advirtió que de 
realizar cambios a las reglas se corre el riesgo de 
que haya un retroceso. 
 
“El modelo funciona, y funciona bien. Es sin duda 
mejorable, pero el modelo que hoy tenemos, las 
reglas que hoy tenemos nos permiten ir 
exitosamente a la elección del 2021. Y frente a 
eventuales cambios que pueden implicar riesgos 
y retrocesos más nos vale ir con reglas, 
procedimientos e instituciones conocidas, 
confiables y suficientemente robustas como las 
que hoy tenemos”. 

 

 
Presidente, 
#noesdeDemócratas acabar 
con la autonomía del INE 
Por. Lía Limón García 
El Consejo General del Instituto nacional 
Electoral, en uso de sus facultades legales, tomó 
la decisión de ratificar al Secretario Ejecutivo de 
ese organismo por un nuevo periodo. Esto a fin 
de dar continuidad a los trabajos del instituto y 
garantizar su autonomía frente a una serie de 
embates que ha venido enfrentando y que 
buscan vulnerarla, que van desde iniciativas de 
reformas presentadas por Morena para debilitar 
y adelgazar al instituto hasta infiltraciones para 
controlarlo políticamente, el intento de asfixia 
presupuestal y un asedio y golpeteo constante 
orquestado desde el interior del gobierno 
federal y encabezado por el Presidente de la 
República en las mañaneras. 

 
 
 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
PRI incumple a mujeres; por 
faltar paridad, repetirá 
designación de delegados 
Por unanimidad, la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) revocó la resolución partidista vinculada 
con las designaciones que hizo el Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI de sus 
delegados estatales y le ordenó volver a realizar 
la elección debido a que incumplió con el 
mandato constitucional de paridad de género. 
 
  El 6 de junio de 2019, el CEN del PRI designó a 
20 delegados en Aguascalientes, Baja California, 
Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, 
Ciudad de México, Colima, Durango, Guerrero, 
Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, 
Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, 
Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Tabasco, de los 
cuales, únicamente eligió a una mujer. 
 

 
PRD pide a CNDH emitir 
recomendación contra 
funcionarios por desabasto de 
medicamentos 
La dirigencia nacional del PRD solicitó a la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos que no 
sea omisa y emita una recomendación para que 
el presidente Andrés Manuel López Obrador, las 
secretarias de Salud y Hacienda, el Instituto de 
Salud para el Bienestar, los directores del IMSS y 
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https://www.alcalorpolitico.com/informacion/pri-incumple-a-mujeres-por-faltar-paridad-repetira-designacion-de-delegados-309509.html#.XkVJFyOjmUl
https://palabrasclaras.mx/politica/prd-pide-a-cndh-emitir-recomendacion-contra-funcionarios-por-desabasto-de-medicamentos/


13/febrero/2020 
Matutina 

 

 
 

del ISSSTE garanticen el abasto de insumos y 
fármacos para las personas que se atienden en 
hospitales del sector público. 
 
Al acudir a la CNDH, Ángel Ávila, integrante de la 
dirección extraordinaria, pidió a la ombudsman 
nacional, Rosario Piedra, “no ser cómplice con su 
silencio” y “dejar de actuar de forma mezquina 
porque la vida de cientos de niños y adultos está 
en riesgo” con la falta de medicamentos. 
 

 

Enfrentamiento en Ciudad Isla 
muestra que en Veracruz no 
hay estado de derecho: PAN 
El enfrentamiento entre civiles y elementos de la 
policía estatal en Ciudad Isla,  es muestra que en 
Veracruz no existe estado de derecho, denunció 
la dirigencia de Acción Nacional.  
 
Joaquín Guzmán Avilés, líder estatal, calificó a 
Cuitláhuac García Jiménez como el peor 
gobernador de Veracruz, por lo que le 
recomendó que, en lugar de ponerse a pintar 
paredes, para que le tomen fotografías, trabaje 
para garantizar la seguridad de los veracruzanos. 

 

 
Dante Delgado y AMLO quieren 
hacer gobernador al hijo de 
Colosio. 
Para aquellos que pensaron que el 
distanciamiento entre Dante Delgado Rannauro 
y Andrés Manuel López Obrador iba a perdurar 
toda la vida, al parecer se equivocaron.  

Los dos, AMLO y Dante son mucho más 
colmilludos de lo que muchos se imaginan. Vaya 
los elefantes de la India se quedaron cortos.  
 
Si bien es cierto que durante la campaña 
presidencial pasada tanto el Movimiento 
Ciudadano como Dante Delgado se le abrieron a 
MORENA, eso ya pasó y quedó atrás, ahora lo 
que viene vendrá. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Veracruz y Oaxaca acuerdan 
blindaje de seguridad 
Con el fin de concretar acciones conjuntas para 
mejorar la situación de seguridad en regiones 
colindantes de Veracruz y Oaxaca, los 
gobernadores de ambas entidades, Cuitláhuac 
García y Alejandro Murat, respectivamente, 
firmaron un convenio para reforzar acciones 
operativas, de inteligencia y jurídicas en una 
estrategia coordinada con los tres órdenes de 
gobierno. 
 
  Durante la firma del convenio en Tuxtepec, 
Oaxaca, se determinó que en estas acciones 
participarán la Guardia Nacional, la Secretaría de 
la Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional, 
así como las Policías Estatales, las Fiscalías de 
ambos Estados, la Fiscalía General de la 
República y el Centro Nacional de Inteligencia. 
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Reforma al Poder Judicial 
sancionará nepotismo, 
corrupción y acoso sexual 
El ministro presidente de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, 
explicó que la propuesta de reforma al Poder 
Judicial de la Federación incluye sanciones 
enérgicas al nepotismo, a la corrupción y al acoso 
sexual. 
 
  Durante la presentación formal de la propuesta 
de reforma al PJF, misma que el titular del 
Ejecutivo federal enviará como iniciativa de ley al 
Senado, el ministro Zaldívar destacó que los 
problemas de la impartición de justicia no están 
en el diseño de sus órganos, por lo que no se 
requiere una reforma estructural. 
 

 
Queda pendiente 
homologación del delito 
feminicidio en todo el país: 
Anilú Ingram 
En el marco del homenaje póstumo para el 
exalcalde del puerto de Veracruz, Adalberto 
Tejeda Patraca realizado por el Ayuntamiento de 
Veracruz; la diputada federal Anilú Ingram 
expresó su admiración y respeto a la excelente 
labor y trayectoria política del exmunicipe. 
 
“Sin duda un merecido homenaje a un hombre 
sencillo, un hombre sencillo, un hombre 
congruente, un priista de sepa, a quien a titulo 
personal admiraba y dicho no solo por priistas 

sino por compañeros de otras ideologias 
politicas”, dijo Ingram Vallines. 
 

 

Superdelegados que deseen ser 
candidatos a gobernadores 
deberán separarse del cargo 
tres años antes, propone 
diputada de MORENA 
La diputada Claudia Yáñez Cabrera de Morena 
presentó una iniciativa de reforma 
constitucional para establecer restricciones a los 
32 delegados estatales de Programas para el 
Desarrollo, adscritos a la Secretaría de Bienestar, 
que busquen ser candidatos a puestos de 
elección popular, tales como gobernador, 
senador o diputado local o federal. 
 
En tribuna, la diputada morenista señaló que se 
debe establecer que tanto los delegados 
estatales como el coordinador general de 
Programas para el Desarrollo deben de 
separarse de su cargo si buscan contender en un 
proceso electoral, con un periodo de antelación 
específico. 
 

 
Mujeres temen por constantes 
feminicidios en Xalapa 
Mujeres xalapeñas dijeron sentirse inseguras en 
la ciudad por los constantes casos de 
feminicidios que se han registrado. 
 
En un sondeo, ellas mencionaron que cada vez 
son más constantes las agresiones contra dicho 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/reforma-al-poder-judicial-sancionara-nepotismo-corrupcion-y-acoso-sexual-309495.html#.XkVHkyOjmUl
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https://eldemocrata.com/mujeres-temen-por-constantes-feminicidios-en-xalapa/


13/febrero/2020 
Matutina 

 

 
 

sector de la población por el simple hecho de ser 
mujeres. 
 
En ese sentido, comentaron que se requieren 
más acciones para prevenir los feminicidios a 
nivel local, estatal y nacional, sobre todo por el 
caso polémico de Ingrid, quien fue mutilada y 
desollada por su pareja en la Ciudad de México. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Cayó Lozoya... ¿sigue Peña? 
Aunque el presidente López Obrador ha 
reiterado que lo suyo no es la venganza y que no 
existe ningún proceso penal en contra de su 
antecesor Enrique Peña Nieto, pero la detención 
del ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, 
podría alcanzar al ex mandatario priista. 

 

 
Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Gobiernan con frivolidad 
Los hechos violentos en la ciudad de Isla, 
ocurridos el lunes, pusieron al desnudo la 
preocupante falta de previsión de los 
responsables de la seguridad pública del Estado 
y la frivolidad con la que se conducen. 
 
  Gracias al trabajo profesional de reporteros de 
la zona, víctimas tanto de policías como de 
delincuentes, quienes arriesgando su vida dieron 
cuenta de los hechos en vivo, pudimos ser 

testigos del nivel de violencia que prevalece en 
varias regiones de la entidad. 
 

 
APUNTES 
Manuel Rosete Chávez 
El poderoso Eric Cisneros 
“Papantla y Poza Rica contarán 
con playas, la 4T las pondrá ahí” 
Xóchitl Arbesú 
El poderoso Eric Cisneros 
El secretario de gobierno es generalmente un 
político completo, de reconocido prestigio, como 
que su obligación es mantener la estabilidad 
política del estado y con su trabajo hacer que el 
gobernador luzca como el mejor informado, el 
más capaz, el que ejerce el poder y el que sabe 
muy bien coordinar los esfuerzos de los titulares 
de cada una de las secretarías de despacho, sus 
colaboradores inmediatos. 
 
  Secretarios de gobierno con ese perfil hemos 
tenido varios. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16430&c=2#.XkVGNCOjmUl
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 
Falta de recursos estanca 
construcción de edificio del 
OPLE 
El proyecto para la construcción del edifico del 
Organismo Público Local Electoral (OPLE), 
seguirá estancado por lo menos lo que resta de 
este año, admitió el consejero presidente José 
Alejandro Bonilla Bonilla. 
 
Esto pues dijo que el Congreso local no entregó 
los recursos necesarios, a pesar de que ya 
cuentan con un terreno donado por el Gobierno 
del estado que se ubica en la avenida Arco Sur. 
 
“Eso ya está fuera de tema, nosotros tenemos un 
terreno propio, de muy buenas condiciones y 
van tres años que solicitamos el dinero del 
presupuesto, pero nos lo han quitado cada año 
por la cuestión de que el estado no tiene lo 
suficiente para esos temas”. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Esta es la convocatoria para la 
elección de 4 nuevos consejeros 
del INE  
El pleno de la Cámara de Diputados conocerá y 
discutirá este jueves el proyecto de Acuerdo de 

la Junta de Coordinación Política que contiene la 
convocatoria para la elección de cuatro 
consejeras y consejeros del Instituto Nacional 
Electoral. 
 
Con la publicación de la convocatoria, se abre un 
proceso de elección en cuatro etapas: 1. registro 
de aspirantes (18 a 28 de febrero), 2. evaluación 
de aspirantes en el Comité Técnico de Evaluación 
(9 a 24 de marzo), 3. conformación de cuatro 
quintetas de aspirantes para ser enviadas a la 
Junta de Coordinación Política (24 a 31 de 
marzo), 4. elección de los cuatro nuevos 
integrantes del Consejo General en la Junta y 
votación en el pleno (31 de marzo). 
 
Está previsto que de los cuatro nombramientos, 
al menos dos correspondan a mujeres, y se 
espera que los cuatro nuevos integrantes se 
incorporen al Consejo General del INE el 4 de 
abril. 
 

 

Estos son límites de 
financiamiento privado que 
podrán recibir Partidos 
Políticos en 2020 
Este jueves 13 de febrero de 2020 en el Diario 
Oficial de la Federación, se presentó el acuerdo 
del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral por el que se determinan los límites del 
financiamiento privado que podrán recibir los 
Partidos Políticos Nacionales durante el ejercicio 
2020 por sus militantes, simpatizantes, así como 
el límite individual de las aportaciones de estos. 
 
En los acuerdos presentados se estableció que: 
El límite de las aportaciones que cada Partido 
Político Nacional podrá recibir en 2020 por 
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aportaciones de militantes, en dinero o en 
especie, será la cantidad de $99,777,298.28 
(noventa y nueve millones setecientos setenta y 
siete mil doscientos noventa y ocho pesos 
28/100 M.N.). 
 

 

Pagará TEV casi 2 mdp al Poder 
Judicial por renta de inmueble 
Este año el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), 
deberá pagar casi 2 millones de pesos por la 
renta del edificio que ocupan y que pertenece al 
Poder Judicial del Estado (PJE).  
La magistrada presidenta del TEV, Claudia Díaz 
Tablada, señaló que aunque en algún momento 
se habló de comprar este inmueble al Poder 
Judicial, no se ha avanzado por la falta de 
recursos.  
 
“Nosotros le rentamos al Poder Judicial el 
edificio, pero también el equipo inmobiliario y de 
cómputo; se va actualizando cada año, y el año 
pasado el cobro fue de un millón 750 mil pesos”.   
 
 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Panistas planean estrategia vs 
priistas tras detención de 
Lozoya 
La bancada de diputados del PAN se lanzará en 
contra de exfuncionarios del PRI, después de la 
aprehensión de Emilio Lozoya. Se dice que es casi 
inexistente el apoyo del PRI para forjar un nodo 
de oposición en contra de Morena, razón por la 

cual al PAN le conviene apoyar la lucha en contra 
de la corrupción.  
 
Los diputados panistas señalan que es nula la 
posibilidad que la oposición realice alianzas 
significativas para la próxima elección 
intermedia. 
 

 

Panistas ven extorsión 
presidencial de AMLO a 
empresarios 
Panistas señalaron que lo realizado ayer por el 
Presidente, Andrés Manuel López Obrador, fue 
una "extorsión presidencial" hacia los 
empresarios que acudieron a una cena, en 
donde les repartieron una carta compromiso 
para participar en la compra de "cachitos" de la 
rifa del avión presidencial. 
 
"Se llama extorsión, si no lo hacen qué pasará? 
Los estigmatizará? Los señalará? Los perseguirá? 
El Presidente debe dar una explicación sobre 
esto", dijo la panista, Kenia López Rabadán a 
través de sus redes sociales, en donde compartió 
la carta compromiso repartida ayer a los 
hombres de negocios. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
No habrá denuncias contra 
expresidentes, hay que ver 
hacia adelante, aseguró AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
volvió a asegurar que no se van a presentar 
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denuncias contra los expresidentes, y llamó al 
país a “ver hacia adelante”. 
 
Durante su conferencia matutina de este 
jueves, el mandatario mexicano apuntó que su 
fuerte no es la venganza, aunque si la 
ciudadanía quiere enjuiciar a los expresidentes, 
tendrá que ser a través de una consulta. 
 
“Mis postura es que el Ejecutivo no persigue, no 
es mi fuerte la venganza, pensemos en cambiar 
esto, como lo estamos haciendo; pero si los 
ciudadanos obtienen las firmas que se requiere, 
se hacer una consulta y dicen ‘juicio’, estaría en 
contra de eso, no creo que le convenga al país, 
pero respetaría la decisión de la gente”, aclaró. 
 

 
Próximo lunes y martes, 
audiencias de ediles de 
Actopan y diputado 
El próximo lunes y partes 17 y 18 de febrero las 
autoridades municipales de Actopan y el 
diputado local del grupo mixto “Acción Nacional 
Veracruz”, Erik Iván Aguilar, deberán 
presentarse para sus audiencias de pruebas y 
alegatos dentro de los procedimientos 
interpuestos en su contra por la Fiscalía 
Especializada en el Combate a la Corrupción. 
 
De acuerdo con el presidente de la Comisión 
Instructora, Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, 
el alcalde, José Paulino Domínguez Sánchez, y la 
síndica, Lucero Jazmín Palmeros Barradas, 
deberán comparecer el próximo día 17 de 
febrero a las 10:00 horas. 

 

 
Congreso aprobará cuentas 
públicas 2018 con daño de 3 
mil 668 mdp 
La comisión de Vigilancia acordó someter a 
votación del pleno los informes de resultados 
de la nueva revisión a las Cuentas Públicas 2018 
el martes de la próxima semana. 
Los legisladores determinaron que no se 
aplicarán cambios al presunto daño patrimonial 
detectado por el Órgano de Fiscalización 
Superior (ORFIS), equivalente a casi 3 mil 668 
millones de pesos. 
 
 “No abrimos posibilidad de que se pudiera 
recibir más información por parte de la 
Comisión; esa parte del proceso ya está 
cerrada; el lunes se firmaría el dictamen y se 
convocaría a sesión el próximo martes”, indicó 
la secretaria de dicho órgano colegiado, Mónica 
Robles Barajas. 
 

 
Sablea AMLO a 75 empresarios 
con mil 500 mdp 
El Presidente Andrés Manuel López Obrador 
dijo que durante la cena de ayer en Palacio 
Nacional lograron compromisos con 75 
empresarios por mil 500 millones de pesos, 
alrededor de tres millones de boletos de la rifa 
relacionada con el avión presidencial. 

 
«Ayer ya obtuvimos compromisos de 
dispersión, compra de boletos por la mitad de 
los tres mil millones que estamos pensando 
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obtener, es decir ayer hubieron compromisos 
por mil 500 millones de pesos, como 75 
empresarios, alrededor de mil 500 millones, 
estamos hablando como de 2 millones, un poco 
más, de 3 millones de boletos, casi la mitad», 
señaló en conferencia matutina. 
 

 
Cuitláhuac frena reforma a Ley 
de Aguas; la devuelve al 
Congreso 
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez 
devolvió al Congreso del Estado el decreto que 
reforma y adiciona diversos artículoa de la Ley 
de Aguas del Estado de Veracruz. 

 
Mediante el 34/2020, el titular del Poder 
Ejecutivo hace observaciones el decreto 
aprobado, por lo que no es publicado en la 
Gaceta Oficial del Estado. 
 

 

De manera independiente, 
Comisión de Seguridad pedirá 
informe a SSP por caso Isla 
La Comisión de Seguridad del Congreso Local, se 
reunirá con el Secretario de Seguridad Pública, 
Hugo Gutiérrez Maldonado, para pedirle que 
entregue un informe sobre los hechos ocurridos 
en Ciudad Isla, así lo adelantó el diputado José 
Manuel Pozos Castro. 
 
Pese a que el Presidente de la Mesa Directiva 
Rubén Ríos Uribe, dijo que entre las facultades 
de los legisladores está el de llamar a 

comparecer y presentar exhorto a la 
dependencia, pero prefieren esperar a que la 
Fiscalía haga sus investigaciones 
correspondientes, su compañero de bancada, 
dijo que pedirán explicaciones de lo sucedido. 
 

 
Lenguas originarias de 
Veracruz están en riesgo de 
desaparecer, advierten 
Las lenguas originarias de Veracruz se 
encuentran en riesgo de desaparecer, algunas 
con mayor y otras con menor grado de 
amenaza, reconoce la Academia Veracruzana de 
las Lenguas Indígenas (AVELI). 
 
  Eleuterio Olarte Tiburcio, director general de 
ese organismo, mencionó que algunos factores 
que ponen en riesgo a las lenguas indígenas son 
las políticas de homogeneización impulsadas 
por las instituciones gubernamentales, que 
están causando estragos en la vitalidad de las 
mismas. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
MUCHAS LUCHITAS.- En Xalapa 

desalojaron a una señora mayor de edad, por 
petición de la hija y la nieta... ¡o sea plop!... Su 
misma familia la sacó... Independientemente de 
si un diputado ayudó a la nieta, o que un juez 
autorizó el desalojo, a quien debemos cuestionar 
es a la familia de la señora, que sin el menor 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/cuitlahuac-frena-reforma-a-ley-de-aguas-la-devuelve-al-congreso-309544.html#.XkWIFyOjmUl
https://www.olivanoticias.com/estatal/119595/de_manera_independiente_comision_de_seguridad_pedira_informe_a_ssp_por_caso_isla
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/lenguas-originarias-de-veracruz-estan-en-riesgo-de-desaparecer-advierten-309536.html#.XkWUtiOjmUl
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/555250.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=2
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remordimiento la sacó a la calle por quedarse 
con esa propiedad, y como esa historia hay miles 
en el país... Nadie sabe para quién trabaja... 
Sobrinos que jamás han trabajado en su vida 
despojan a las tías adultas para quedarse con sus 
propiedades, no sólo el sobrino sino la mujer del 
sobrino que nunca aportó un peso para la casa, 
ahora se apropia de algo que no es suyo ni nunca 
lo trabajó... 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
NO LO MERECEN 

Ya están en precampaña para saltar a otro 
cargo público. Sin embargo, sus 
comportamientos erráticos y desmemorias 
públicas les impide ser merecedores del voto 
popular, al menos moralmente. Los tres son 
panistas, dos de ellos quieren se alcaldes de 
Veracruz y otro de Jalapa. Ellos ya llevan cuatro 
años en la nómina pagada con el erario, aunque 
con resultados cuestionables, y van por más. 
Uno es Sergio Hernández, quien aspira a ser 
candidato de Acción Nacional a la presidencia 
municipal de la capital del estado pese a los 
escándalos protagonizados en la legislatura 
pasada con el manejo de recursos legislativos 
cuando fue presidente de la Junta de 
Coordinación Política. No es una persona 
preparada, no está alfabetizado y llegó a la 
curul por la vía plurinominal en el 2016. 

 

http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/555249.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=3
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LUIS ALBERTO ROMERO 

La ruta de los 
nuevos partidos 

OPLE 
Veracruz 

Las asociaciones políticas locales que buscan convertir-
se en partidos esperan que en menos de un mes, duran-
te la primera semana de marzo, el Instituto Nacional 
Electoral realice la compulsa de la militancia, paso pre-
vio al reconócimiento y, por tanto, al financiamiento. 

Los tiempos establecen que 
el plazo para que las organiza- 
ciones realicen sus asambleas 
estatales o nacionales vence el 
próximo 25 de febrero. Antes 
de esa fecha tendrán que acre-
ditar al menos el 0.26 por cien-
to del padrón electoral, algo así 
como 233 mil 945 afiliados. 

Al terminar esa etapa, el INE 
analizará cada caso, y consta-
tará la validez de las afiliacio-
nes; esto es, que los militantes 
no se dupliquen ni aparezcan 
en otros padrones. 

En junio próximo, el Conse-
jo General declarará la proce-
dencia de los registros de las 
fu&zas politicas que buscan 
constituirse en partidos; des-
pués de ello, el primero de julio 
se oficializará el registro de los 
nuevos partidos políticos na-
cionales. 

Entre las organizaciones 
que parecen muy adelantadas, 

a compulsa no es otra 
cosa que la verifica- 
ción de la militancia. 
Para avalar la crea- 
ción de un partido, el 

INE coteja los padrones para 
evitar, entre otras cosas, que los 
ciudadanos afiliados a esas 
agrupaciones aparezcan en las 
listas de otras fuerzas políticas. 

Ese paso, sin embargo, podría 
alargarse hasta junio, de acuerdo 
con la información que se mane-
ja al interior del INE. 

El órgano electoral ha infor-
mado que hasta el momento, 
todos los datos que se manejan 
son preliminares. El proceso si-
gue su curso pero actualmente 
se centra en las solicitudes de 
registro de los nuevos partidos 
políticos nacionales; en esos 
casos, se espera que sea en ju-
nio, y no en marzo, cuando el 
Consejo General apruebe los 
registros de las organizaciones 
que hayan cumplido con todos 
los requisitos. 

Después de avalar la crea-
ción de los nuevos partidos na-
cionales, el INE tendría que 
realizar la compulsa de mili-
tantes de los locales o estatales.  

por el número de asambleas y 
militantes registrados, están 
Encuentro Solidario, Grupo So-
cial Promotor de México, Redes 
Sociales Progresistas, Libertad 
y Responsabilidad Democráti-
ca y Fuerza Social por México. 

En el caso de los nuevos 
partidos políticos locales de 
Veracruz, Podemos, Unidad 
Ciudadana y Todos por Vera-
cruz presentaron, durante ene-
ro, sus respectivas solicitudes 
de registro ante el Organismo 
Público Local Electoral, instan-
cia que envió su dictamen al 
INE, para que el máximo ór-
gano electoral del país deter-
mine lo conducente luego de la 
llamada compulsa de militan-
tes. 

Se espera que los tres parti-
dos aparezcan en las boletas de 
la elección local de 2021, pero 
esa certeza sólo se tendrá una 
vez que el INE verifique la vali-
dez de las afiliaciones y asam-
bleas. 

Entretanto, en la agrupación 
política Podemos, por ejemplo, 
trabajan en la integración de 
sus propuestas y plataforma de 
cara a la próxima contienda. En 
ese trabajo, además de Francis-
co Garrido Sánchez y Gonzalo 
Morgado Huesca, cabezas del 

proyecto, se encuentran Juan 
Herrera Marín, ex director de 
Seguridad Pública en el Go-
bierno de Patricio Chirinos; 
Edith Franyuti Carlín, ex regi-
dora del Ayuntamiento de Ve-
racruz; Jorge González Azamar, 
ex alcalde de Catemaco y res-
ponsable de la plataforma mu-
nicipalista; Lisandra González 
Fernández; Francisco Castañe-
da; y Alfredo Arroyo, quien 
muy probablemente se encar-
gue de la representación de Po-
demos ante el Ople. 

Lo mismo ocurre con las 
otras dos fuerzas estatales que 
buscan convertirse en partidos; 
una, que estaría ligada al dipu-
tado federal priista Héctor Yu-
nes Landa; y la otra, impulsada 
por la exdiputada local Cinthya 
Lobato Calderón. 
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Tras empoderamiento 

Arrecia vlolencla contra las 
. 	. 

mujeres: Eva Barrientos 

 

Llama magistrada 
a impulsar trabajo 

institucional y 
sanciones ejemplares 

para agresores. 

KARLA MÉNDEZ 

XALAPA 

Ante las nuevas oportunidades de 
empoderamiento a las mujeres, tam-
bién aumenta la violencia en razón de 
género, por lo cual se debe hacer un 
trabajo institucional con mayores san-
ciones que inhiban en esta conducta. 

En entrevista exclusiva para El 
Heraldo de Xalapa, la magistrada de 
la Sala Superior Región Xalapa, Eva 
Barrientos Zapeda, puntualizó que si 
bien Veracruz es referente en avance 
de igualdad entre hombres y muje-
res, hace falta un mayor trabajo desde 
casa. 

"Mientras se ocupen más lugares, va 
incrementa el tema de la violencia políti-
ca en razón de género. Son muchas cosas, 
se debe hacer un trabajo institucional, 
ir haciendo consciencia que hombres y 
mujeres somos iguales, se debe empezar 
desde educación en casa." 

Y es que puntualizó que incluso desde 
las canciones se tocan temas de mujeres 
que se ven muy naturales, cuando lo que 
se debe hacer natural es ver que todos 
somos iguales. 

Sobre el tema del trabajo constante en 
la sala, mencionó que se tienen capaci-
taciones antes del proceso electoral, tan 
solo el año pasado en Oaxaca, con un 
gran número de población indígena, de  

417 municipios 413 tuvieron elección por 
sistema normativo interno, donde hubo 
impugnaciones. 

También señaló, que se tienen 
impugnaciones de elecciones internas 
de partidos políticos, tal como ocurrió 
con el Partido Acción Nacional, donde 
se resolvió repetir la elección. 

"Hay mucha población indígena, 
sobre todo en Oaxaca el año pasado 
413 de los 417 municipios tuvieron 
elecciones por sistema normativo 
interno. Tenemos asuntos de eleccio-
nes internas de partidos políticos". 

De igual manera, además del tra-
bajo jurisdiccional, se tiene trabajo 
de capacitación, la cual se solici-
ta al presidente Enrique Figueroa 
Ávila, por lo que este año dieron ini-
cio en Chiapas y próximamente en 
Quintana Roo, además de capacita-
ción interna, como maestrías en pro-
ceso electoral y algunas solicitadas  

por algún Organismo Público Local 
Electoral (OPLE). 

"Hay trabajo de capacitación, Enrique 
Figueroa Ávila, al presidente le solicitan 
capacitación, ya iniciamos en Chiapas 
este año, próximamente en Quintana 
Roo". 

Barrientos Zapeda recordó que al salir 
como consejera del OPLE Veracruz, le da 
otro panorama del trabajo que realiza en 
la Sala Regional, además de contar con 
el apoyo de sus compañeros, que ante-
riormente eran puros hombres los que 
se encontraban en ese sitio. 

Asimismo, señaló que hasta elmomen-
to ellos no tienen impugnaciones por 
actos anticipados de campaña, solo son 
casos por pagos de dieta y algunos otros 
recortes. 

Finalmente, invitó a toda la ciudada-
nía a seguir de cerca el informe del magis-
trado presidente Enrique Figueroa, este 
jueves 13 de febrero a las 12:00 horas. 
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Habrá ponencia sobre el voto nulo 
zador se tiene programado 
a partir de las 17 horas con 
sede en la Casa de la Cultura 
Jurídica, ubicada en en el 
Centro Histórico de la Ciu-
dad, abierto a funcionarios 
del Poder Judicial de la Fe-
deración, Poder Judicial del 
Estado, asociaciones civiles, 
abogados, catedráticos, estu-
diantes y público en general. 
Existen las condiciones para 
garantizar la satisfacción 
de los objetivos de la gente 
convocada. 

Se trata de la intervención 
de elementos de vinculación 
estrecha con el proceso pre-
vio y árbitros idóneos en el 
manejo elecciones traspa-
rentes y rigor de legalidad. 

  

MINIO VÁZQUEZ SANDOVAL / 
EL DICTAMEN 

 

Hoy jueves 13, los in-
teresados en conocer con 
mayor profundidád ásuntos 
relacionados con el tema 
electoral, tendrán oportuni-
dad de encontrar respuéstas 
concretas en torno a la "Par-
ticipación Ciudadana, el Voto 
Nulo y sus Implicaciones 
Jurídicas", cuyo material 
presentarán el maestro José 
Gonzalo Castillo Gameros 
y la licenciada Delia Pale 
Tepetla, vocal ejecutivo y 
de organización de la Jun-
ta Distrital Número 04 del 
Instituto Nacional Electoral 
en Veracruz: 

Este ejercicio democrati- 



¿.) 

EIPLE 
Veracruz 

Pediría el TEV más 
recursos al Congreso 
ITZEL MOLINA 

La magistrada presidenta del 
Tribunal Electoral de Veracruz 
(TEV), Claudia Díaz Tablada, 
no descartó la posibilidad de 
solicitar al Congreso local una 
ampliación presupuestal para 
poder solventar los gastos de 
operación del organismo. 

En conferencia de prensa, 
indicó que antes de que con-
cluya el año iniciará el proceso 
electoral 2021 con el que se re-
novarán las alcaldías y diputa-
ciones locales, por lo que re-
quieren un píesupuesto mayor 
al asignado. 

Señaló que que para el ejer-
cicio fiscal actual el Tribunal 
sufrió una reducción de 5 mi-
llones de pesos, por lo que se 
deberán realizar ajustes en los 
gastos. 

"Para el próximo año se de-
sarrollará el proceso electoral, 
con ello crecerá la carga de tra- 

Claudia Díaz Tablada, presi- 
denta del TEV/ DAVID BELLO 

bajo por los procesos de impug-
nación que se puedan recibir, 
por lo que será necesario con-
tratar mayor personal", dijo. 

Mencionó que con el presu-
puesto actual se tiene que 
cumplir con el pago de renta, 
mantenimiento, suministros y 
servicios generales. 

En ese sentido, adelantó que 
se planea la realización de acti-
vidades de capacitación. 
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No tienen la 
capacidad: PAN. 

JUAN DAVID CASTILLA ARCOS 

XALAPA 

Critica PAN desconocimiento 
de funcionarios 

El dirigente estatal del PAN, Joaquín 
Rosendo Guzmán Avilés, reprobó que 
haya secretarios en el Gobierno del 
Estado que ni siquiera conozcan la geo-
grafía de la entidad. 

En una conferencia celebrada en la 
Ciudad de México para promocionar el 
Festival Cumbre Tajín 2020, la titular de 
la Secretaría de Turismo, Xóchitl Arbesú 
Lago, pidió a la gente que visite las playas 
de Poza Rica, cuando dicho municipio 
localizado al norte del estado carece de 
costa. 

"Tristemente desconoce su estado, 
tristemente son personas que no tienen 
la capacidad de estar fungiendo como 
secretarios". 

En ese sentido, el líder del PAN en 
Veracruz consideró que algunos funcio-
narios estatales "no conocen lo que están 
haciendo". 

Guzmán Avilés también criticó que 
la titular de la Secretaría del Trabajo, 
Previsión Social y Productividad (Stpsp), 
María Guadalupe Argüelles Lozano, no' 
ha sido capaz de generar empleo en la 
entidad veracruzana. 

"Está mandando a trabajar a 50 o 60 
trabajadores, si te vas a la zona norte, 

hay enganchadores que llevan a 200, 
300, 400 y hasta 500 personas y ella se 
va a gloria por 50 o 60 que mandó a otro 
estado. Está generando empleos en otro 
estado, no son capaces de generarlos en 
Veracruz". 

Por otra parte, el dirigente estatal 
del PAN cuestionó las acciones comu-
nitarias que promueve el gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez, pues a su 

juicio hay problemas más importan-
tes que deben ser atendidos con mayor 
prioridad. 

En ese sentido, exhortó al mandata-
rio estatal para que instruya al titular de 
la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), 
Hugo Gutiérrez Maldonado, a resolver el 
conflicto en Ciudad Isla, donde pobla-
dores intentaron expulsar a elementos 
de la Fuerza Civil. 



SONIA COLORADO ALFONSO, d i rigente 
del PAN en el municipio de Veracruz. 

Promoverá PAN en jóvenes 
la participación política 
VERACRUZ 
LAURA MORALES 
IMAGEN DEL GOLFO 

El Partido Acción Nacional 
promoverá la participación 
de los jóvenes en la política, 
al tiempo que retomará la 
capacitación y formación 
humanista de los militantes. 

Sonia Colorado Alfonso, 
dirigente del PAN en el mu-
nicipio de Veracruz, explicó 
que trabajarán a través del 
Comité Juvenil en aras de 
posicionar al organismo 
político ante el próximo 
proceso electoral de 2021. 

Sin embargo, recordó 
que la línea estratégica de 
trabajo es marcada por el 
Comité Directivo Nacional 
del PAN, mismo que dirige 
Marko Cortés Mendoza, 
donde uno de los primeros 
compromisos es generar 
unidad. 

"Estaremos trabajando 

en la participación de los 
jóvenes en la política, sin 
dejar de realizar actividades 
de promoción y acción social 
en cada una de las comuni-
dades de los militantes". 

Por otro lado expresó 
que el Comité Directi-
vo Municipal del PAN 
efectuara las Brigadas de 
Asistencia Social y Salud a 
partir de este sábado 15 de 
febrero en las colonias más 
vulnerables de la ciudad. 

El primer punto será la 
colonia Sentimientos de 
la Nación, ubicada en la 
localidad de Matacocuite, 
en donde desde las 9 de 
la mañana hasta la 1 de la 
tarde, los militantes darán 
apoyo con consulta Médica, 
asesorías jurídicas, psicoló-
gicas, nutricionales, además 
de servicios como corte de 
cabello, bazar de ropa, e in-
cluso servicios de limpieza y 
alimentos abajo costo. 

VOZ EN LIBERTAD 
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de haber creado 
tItuciones electorales 

La campaña priista destaca la creación de diversas instituciones 
¡CORTESÍA PRI 

El PRI busca que "lo 
culpen" de lo bueno 
CARLOS LARA 
El Sol de México 

CDMX. El Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) lanzó una 
campaña en redes sociales deno -

minada "Échale la culpa" en 
donde resalta las obras de infra-
estructura y de seguridad social 
que se crearon durante más de 

:; 80 años. 
En un video, el dirigente Ale-

jandro Moreno Cárdenas refirió 
que "muchos dicen que el PRI es 
el culpable de todo" 

"Y en algo tienen razón. El PRI 
es culpable de que tus hijos ten-
gan educación gratuita y también 

'..'tenemps la culpa de haber crea-
, do el Seguro Social", enfatiza. 

En la víspera del proceso elec-
toral local en Coahuila e Hidalgo 
este año y el federal en el 2024, 
Moreno Cárdenas hizo mención 
de que el PRI es culpable de que 
todos los trabajadores tengan ca-
sa propia. 

Con varios efectos visuales, el 
dirigente partidista sentenció 
que "así que la 

próxima vez que prendas la 

"La próxima vez que 
prendas la luz C..) échale 
la culpa al PRI", expresa 
el líder priista  

luz en tu casa o llegues más rápi-
do a tu destino, échale la culpa al 
PRI". 

Esta es la primera campaña 
que realiza el PRI en redes socia-
les y que también habrá de emi-
tirse en los medios electrónicos 
en los próximos días. 

El Revolucionario Institucio-
nal viene de un descalabro elec-
toral, perdió 12 millones de votos 
en los comicios presidenciales, lo 
que lo colocó en el tercero de 
cuatro lugares de la contienda. 

Espera recuperarse en las vo-
taciones de los próximos meses 
de junio en dos estados donde 
actualmente gobierna, pero que 
en las elecciones de 2018 perdió 
ante la coalición que encabezó 
Morena, por lo que busca en-
mendar el camino de cara al pro-
ceso de 2021. 

OPLE 
Veracruz XALAPA Síntesis Informativa 

febrero 	de 2020 	Página 



Se escondieron 
entre los civiles 
para vandalizar, 
dice secretario 
VERACRUZ 
REDACCIÓN 

IMAGEN DEL GOLFO 

ERIC CISNEROS BURGOS, secretario de Gobierno de Veracruz. 

OPLE 
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En Isla no hay reclamos, 
está en calma: Segob 

GRUPOS CRIMINALES de Oaxaca atacaron 
a la Policía, confirma Eric Cisneros 

G rupos de Loma Bonita 
y Villa Azueta fueron 
los que realizaron ac- 

tos vandálicos en Ciudad Isla, 
sin embargo, el municipio se 
encuentra en orden y no hay 
riesgo para que la población 
desarrolle sus actividades 
cotidianas, afirmó Eric Cis-
neros Burgos, secretario de 
Gobierno. 

Puntualizó que ciertas 
personas trataron de es-
conderse tras los civiles y 
vandalizar las instalaciones 
de la Policía Federal, sin em-
bargo, en Veracruz se acabó 
la impunidad. 

"Muchos de ellos no sabían 
a qué iban a protestar. Los 
compañeros estaban descan-
sando en las instalaciones de 
Isla y desde afuera les tiraron 
una bomba molotov y tam-
bién reclutaron a comunica- 

dores para llevarlos a filmar. 
Nosotros actuamos respon-
sablemente e internamente 
hay una investigación". 

Acusó que hubo personas 

que tiraron balazos al inte-
rior de la Policía y se respon-
dió, incluso se contaba con 
helicópteros en la zona que 
de inmediato intervinieron 

para poner orden. 
"Estos actos no los 

vamos a permitir, en Ve-
racruz se va a respetar la 
ley, estas personas que 
vinieron de otro estado 
se equivocaron. Hay dos 
objetivos claros y se trabaja 
de manera coordinada". 

Insistió en que la po-
blación se encuentra en 
calma pues los trabajos 
en materia de seguridad 
son mixtos para que no 
haya abusos a los derechos 
humano. 

Reiteró que no se van a 
tolerar actos vandálicos en 
contra de civiles ni de los 
cuerpos de seguridad. 

"Estamos realizando 
un trabajo responsable 
producto de que todos los 
días nos reunimos todas 
las fuerzas federales con 
las del estado y hacemos 
un seguimiento puntual de 
lo que ocurre en Veracruz. 
Los trabajos son coordina-
dos y mixtos". 

Recientemente se lle-
vó acabo una reunión en 
materia de seguridad con 
autoridades de Oaxaca 
para reforzar la vigilancia 
en los límites fronterizos. 
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La Suprema Corte no 
atenderá controversias 
JACOB SÁNCHEZ Y MANRIQUE 

GANDARIA/El Sol de México 
4 

WMX. La nueva reforma al Po-
der Judicial (PJF) quita a la Corte 
lá `obligación de atender contro-
versias constitucionales que pro-
muevan otros órganos y poderes 
con respecto a leyes secundarias, 
como sucedió con órganos como 
el INE, Cofece y la CNDH refe-
rente a la Ley Federal de Remu-
neraciones quienes impugnaron 
ganar más que el Presidente de la 
República. 

"Con ello se descarta la posi-
bilidad de que se promuevan este 
tipo de juicios por violaciones a 
las leyes y no a la Constitución 
como debería corresponder en 
un medio de control constitucio-
nal", se lee en el mencionado 
proyecto de ley elaborado por el  

propio PJF, asumido por el Ejecu-
tivo federal sin cambios, y turna-
do a la Cámara de Senadores del 
Congreso de la Unión para su 
análisis y dictaminación. 

En cambio, serán los tribuna-
les federales los encargados de 
"toda controversia que se suscite 
por normas generáles, actos u 
omisiones de la autoridad que 
violen los derechos humanos". 

Dicho paquete de reformas 
platea cambios en siete artículos 
de la Constitución y expedir dos 
leyes federales: Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación y 
Ley de Carrera Judicial del Poder 

Judicial de la Federación. Así 
mismo, delinea cambios a la Ley 
de Amparo reglamentaria de los 
artículos 103 y 107 constituciona-
les; la Ley Federal de Defensoría 
Pública; el Código Federal de 
Procedimientos Civiles y la Ley 
Federal de los Trabajadores del 
Estado. Sobresale que la pro-
puesta legislativa no cuenta con 
una tercera sala especializada en 
corrupción u otra materia, así co-
mo tampoco faculta al Senado de 
la República para auditar y juz-
gar nombramientos de carrera 
judicial como se había propuesto 
desde el mismo Congreso de la 

Unión. Lo que las facultades del 
Consejo de la Judicatura Federal 
(CJF) no se ven afectada en ese 
sentido. 

En sus cambios también mo-
difica busca establecer prece-
dentes en lugar de jurispruden- 

cias que puedan ser retomados 
por todos los juzgadores del país, 
a fin de fortalecer sus criterios y 
no esperar cinco sentencias en el 
mismo sentido para establecer 
un criterio sobre un asunto. Hoy 
sólo con la validación de ocho 
ministros se tomará como crite-
rio definitivo. 

Por su parte, promueve facul-
tar al CJF para designar uno o 
más órganos especializados en 
materia de violaciones graves a 
los derechos humanos. 
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»Este miércoles, integrantes 
de la Comisión Permanente de 
Vigilancia, presidida por el dipu-
tado Eric Domínguez Vázquez, 
celebraron su Décima Sesión 
Ordinaria, en la que analizaron la 

información derivada de la nueva valoración de 
la Cuenta Pública 2018 y acordaron determinar 
una fecha para la firma del dictamen correspon-
diente. En tanto la Secretaría de Fiscalización del 
Congreso local, presentó una exposición acerca 
del grado de cumplimiento de las obligaciones 
financieras por parte de los entes fiscalizables. 

»El embajador de Estados Uni-
dos en México Christopher Lan-
dau anunció que estará de visita 
en Veracruz en el mes de marzo 

ofmtve10: 	y adelantó que traerá consigo 
diccionarios inglés-español que 

le fueron solicitados vía Twitter por alumnos de 
la Escuela Secundaria General número 6 "Heroica 
Veracruz". Los atrevidos estudiantes dieron a co-
nocer que cuentan con dos diccionarios para 435 
jóvenes, por lo que el representante norteameri-
cano se comprometió a checar con sus agregados 
culturales para poder traérselos a los jóvenes. 

.• • 

»Nos comentan que el secre-
tario de Educación de Veracruz, 
Zenyazen Escobar García estará 
este jueves en Coadacoalcos 
en donde realizará la entrega de 
una obra al Instituto Tecnológico 

Superior de Coatzacoalcos. El evento se realizará 
a las 12:00 horas en las instalaciones del ITESCO 
allá sobre la carretera antigua a Minatitlán. 

»Luego que se anunciara con 
bombo y platillo la reapertu-
ra de la empresa refresquera 
Coyame, la planta por fin abrirá 
sus puertas y comenzará su 
distribución este jueves 13 de 

febrero. El agua mineral ahora con nueva ima-
gen y bajo el nombre de Agua Mineral Waterloo 
Coyame, dicen los que saben que será bien 
recibido entre los Tuxtlecos por su exquisito e 
inigualable sabor. 

Xprele-zzvyupplomvs. 
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Actualiza INE 
padrón electoral 
con miras a los 
comicios 2021 

TUXPAN, VER. - Con miras a los 
comicios que se llevarán a cabo 
el próximo año, el Instituto Na-
cional Electoral (INE) se aboca a la 
actualización del padrón electoral 
y la lista nominal, señala Nallely 
Salas Vergara, vocal ejecutiva de 
la 03 Junta Distrital del INE en 
este puerto. 

Por lo anterior, la vocal ejecutiva 

reiteró la invitación a la ciudada-
nía de Álamo, Cerro Azul, Cazones 
de Herrera, Tepetzintla, Castillo de 
Teayo y Tuxpan, para que acuda a 
renovar credenciales que ya per-
dieron vigencia o bien actualiza-
ción de datos u otros trámites. 

"Tenemos una importante cifra 
de credenciales que ya perdieron 
su vigencia, estamos hablando de 
más de cuatro mil credenciales en 
este distrito, por lo que se invita 
a la ciudadanía a que acuda a al-
guno de los módulos de atención, 
uno en esta junta distrital, otro en 
la ciudad de Álamo y el móvil, que 
recorre los distintos municipios de 
este distrito", precisó. 

Apuntó que la mayoría de la ciu-
dadanía argumenta falta de tiem-
po para acudir a los módulos, sin 
embargo subrayó que el trámite 
es rápido, además de que pueden 
sacar una cita vía internet. 
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¡Acusa Delgado a INE 
de desafiar a Cámara! 

CIUDAD DE MÉXICO.-Mario Delgado, coordina-
dor de Morena, acusó al Instituto Nacional Electoral 
(INE) de haber desafiado a la Cámara de Diputados al 
haber emitido un manual de remuneraciones donde ser-
vidores públicos ganan más que el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador. 

Por no respetar los salarios que aprobó la Cámara 
para los funcionarios del Instituto Electoral, dijo, se pre-
sentará una controversia constitucional. 

"Vamos a votar en la Cámara de Diputados una con-
troversia constitucional por esta acción que hizo el INE 
de modificar sus salarios. No les gustó los salarios que 
aprobamos en el decreto de Presupuesto de Egresos y 
ellos en su manual de percepciones se incrementaron, 
para ganar más que el Presidente de la República. 

"Es un acto donde el INE está desafiando un decreto 
de la Cámara de Diputados, por eso nosotros nos vamos 
a inconformar ante la Corte por esta acción que realizó 
el INE, que ha permitido que se amparen más de 100 
funcionarios", señaló Delgado en entrevista. 

Manifestó que la Cámara no puede quedar omisa, ni 
cruzada de brazos, ante un organismo autónomo que ig-
nora el decreto del Presupuesto de Egresos, donde se 
marcan los sueldos y salarios que deberían tener. 

Sin embargo, Delgado aseveró que el recurso legal 
contra el organismo no significa que estén en contra del 
Instituto. 



Xalapa, Ver.- La contrata-
ción de personal para sacar 
los asuntos relacionados 
con el proceso elector de-

' berá ser inminente, esto 
ante la cantidad de asun-
tos que se esperan recibir, 
apuntó la presidenta del 
Tribunal Electoral de Ve-
racruz (TEV), Claudia Díaz 
Tablada. 

En rueda de prensa re-
cordó que para este 2020, 
al presupuesto del TEV se 

le recortaron 5 millones de 
pesos, y aunque en este mo-
mento no afecta la operad-
vidad, a partir de noviem-
bre se tendrá que comenzar 
a contratar personal. 

"Cuando se vaya acer-
cando el proceso electoral 
seguramente se van a in-
crementar los medios de 
impugnación y esto impli-
ca fortalecer al tribunal en 
cuanto al recurso humano, 
entonces la contratación de 

personal será para efectos de 
poder sacar el trabajo, que en 
materia electoral fluye muy 
rápido, porque la misma 
norma establece plazos fijos 
para ello". 

Debido a lo anterior, la 
presidenta del TEV no des-
cartó la posibilidad de soli-
citar una ampliación presu-
puestal este mismo año, ya 
que el proceso electoral ini-
cia en noviembre. 

Estimó que serían un 
promedio de 20 personas las 
que necesitarían, entre se-
cretarios de estudio y cuenta, 
técnicos jurídicos y personal 
de apoyo. 

TEV requerirá más 
personal en noviembre 

CIPLE 
Veracruz 

 

VikNGUAKDIA 

fobreyo Síntesis Informativa 
	de  'Iner.  de 2020 	 Página  Gil  ( de ) 

 

001004 	1.01111X0 (0411. ELECTORA', 

  

   



Lamentable el escenario 
de violencia desbordada 
que vive Veracruz  

EL PAN LAMENTÓ QUE EL ESTADO DE VERACRUZ sea escenario 
GENERAL 6 	de violencia desbordada, 

Esto es gracias a la 
ineptitud y la 
insensibilidad del 
gobierno estatal: 
Joaquín Guzmán 

hinco Pérez Melo 

Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, pre-
sidente del Comité Ejecutivo Estatal 
del Partido Acción Nacional (PAN), 
lamentó que el estado de Veracruz 
sea escenario de violencia desborda-
da, a consecuencia de la ineptitud y 
la insensibilidad del gobierno actual. 
En conferencia de prensa, el dirigente es-
tatal del blanquiazul, hizo referencia a los 
hechos suscitados el pasado martes en la 

VIENE DE PORTADA 

Ciudad de Isla, lo cual "es una muestra de que ha muerto el Estado de Derecho. Lo asesinó el mal gobierno", añadió. 
Acompañado de los diputados federales panistas Rosario y Jesús Guzmán Avilés, 
dijo que es aberrante para Veracruz tener al peor gobierno en nuestra historia". 
En ese tenor, criticó el que "prefiera pintar paredes para que le tomen fotografías, antes que 
garantizar la seguridad de sus ciudadanas y ciudadanos, el que olvida que tiene como tarea 
primordial establecer de orden y seguridad para Veracruz. El que ha permitido con su inepti-
tud y desinterés, que hoy Veracruz sea un estado de sangre, de muerte, de caos y de miedo". 
El panista se solidarizó conlas familias de cada persona que fue víctima en el suceso ocurrido en Isla, así como 
con las y los periodistas que se encontraban en el lugar de los hechos cumpliendo con su labor informativa. 
"Nada de esto de esto ocurriría si Veracruz tuviera un gobierno capaz de establecer orden", arremetió. 
Ante esta situación, el dirigente estatal panista exigió el restablecimiento de la tranquilidad en el 
municipio de Isla, que se generen e informen las estrategias de seguridad en la entidad, que se re-
suelva conforme a los protocolos de actuación policial, concluyó. 
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¡Le paran 
la cumbre 
estatal de 
MORENA! 

De acuerdo a lo informado, la 
reunión se suspende hasta que el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) otorgue la 
resolución correspondiente a 
Ramírez Cuella como presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional de 
Morena. 

Apenas unas horas la diligencia 
estatal de Morena había informado 
en redes sociales que se llevaría a 
cabo dicho encuentro. El post de 
.Facebook fue eliminado para comu-
nicar que se suspende hasta nuevo 
aviso. 

Y es que como se sabe, la secre-
taria general en funciones de presi-
denta, Yeidckol Polevnsky ha mani-
festado en entrevistas que mientras 
el Instituto Nacional Electoral (INE) 
y el TEPJF no resuelvan sobre si es 
válido o no el Congreso Nacional 
Extraordinario del pasado 26 de 
enero, ella sigue siendo la dirigente 
nacional de Morena y no el diputado 
federal con licencia, Alfonso 
Ramírez Cuéllar. 

Fue a inicios del mes de febrero 
que Yeidckol Polevnsky Gurwitz, 
impugnó ante el TEPJF el Congreso 
Nacional del pasado 26 de enero en 
el que fue destituida del cargo. 

Err diversas coríferencias de 
prensas, Polevnsky Gurwitz ha deja-
do en claro que en estos momentos 
sólo existe un Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN) y es el que ella pre-
side, toda vez que, afirmó, es el 
único validado por el Instituto 
Nacional Electoral (INE). 

Yeidckol Polevnsky ha reiterado 
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 con-
taron con quórum y su nombramien-
to no tuvo mayoría. 
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Cumple requisitos para ser 
partido asociación ligada al 
senador Haces, de Morena 
La asociación Fuerza Social por 
México cumplió con los requisi-
tos cuantitativos para convertirse 
en partido político al realizar 26 
asambleas estatales y afiliar a 266 
mil 216 personas. 

Según el reporte semanal del 
Instituto Nacional Electoral el 5 de 
febrero tenía 208 mil 825 afiliados 
y le faltaban poco más de 25 mil 
para cumplir con el requerimiento 
de 233 mil 945. Ayer, ya contaba 

con más de 266 mil inscritos. 
Fuerza Social por México está li-

gada  al senador Pedro Haces, quien 
además de dirigir la Confederación 
Autónoma de Trabajadores y Em -

pleados de México, es suplente del 
también senador por Morena Ger -

mán Martínez. El lNE ahora debe -

rá revisar si las afiliaciones fueron 
voluntarias y si no están duplicadas 
con asociaciones o partidos. 

De la Redacción 
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