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De 370 aspirantes, recortan a 
154 lista de aspirantes a 
consejero del INE 
Sólo 154 de los 370 aspirantes a ocupar una de 
las cuatro plazas del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral (INE) pasaron a la 
tercera fase del proceso, al ser quienes 
obtuvieron los mejores puntajes del examen de 
conocimientos. 
 
Entre los personajes que fueron descalificados y 
no participarán más en el proceso, están la 
magistrada de la Sala Regional Especializada del 
Tribunal Electoral de Poder Judicial de la 
Federación, María del Carmen Carreón, Marcos 
Díaz Santana, ex titular de la Fepade; así como 
Natalia Téllez quien fue la propuesta del 
presidente Andrés Manuel López Obrador para 
magistrada anticorrupción. 
 

 
DESPEGAN LOS VIAJES DE 
LORENZO CÓRDOVA; VENECIA, 
EL MÁS CARO 
Los consejeros del Instituto Nacional Electoral 
(INE) gastaron 4 millones de pesos en viajes 
entre 2017 y 2019. Durante ese periodo, los 
árbitros electorales visitaron 20 destinos 
internacionales, entre los que se encuentran 
ciudades de Estados Unidos, Rusia, Italia, 

Eslovaquia, Austria, Suiza, Argentina y Perú. 
También hicieron viajes nacionales para acudir a 
eventos institucionales. 
 
Una revisión de sus gastos realizada por 
EMEEQUIS muestra que el consejero presidente, 
Lorenzo Córdova Vianello, y dos de los que están 
por dejar el Instituto, Marco Antonio Baños 
Martínez y Enrique Andrade González, 
acapararon más de la mitad del presupuesto 
para vuelos y viáticos. 
 

 

Foro contra la violencia política 
en IEEQ  

Gerardo Romero Altamirano, consejeros 
presidente del Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro (IEEQ), inauguró el primer foro 
regional “La violencia política por condición de 
género como resultado de la paridad en todo”, 
en el cual participaron consejeras, 
representantes de partidos políticos, la titular 
del Instituto Queretano de la Mujer, entre otras.  
 
Destacó que se implementan diferentes acciones 
para evitar que la vida política se vea permeada 
por la violencia de género, y que el IEEQ emitió 
las dos primeras resoluciones ante las quejas que 
se han presentado. 
 

 
Por falta de dinero, el Instituto 
Electoral cancela nueve 
programas 
El Instituto Electoral del Estado de Sinaloa tendrá 
este año un recorte por 4 millones 368 mil 193 
pesos para los programas de educación cívica, 

https://palabrasclaras.mx/politica/de-370-aspirantes-recortan-a-154-lista-de-aspirantes-a-consejero-del-ine/
https://www.lja.mx/2020/03/despegan-los-viajes-de-lorenzo-cordova-venecia-el-mas-caro/
https://queretaro.quadratin.com.mx/foro-contra-la-violencia-politica-en-ieeq/
https://lineadirectaportal.com/sinaloa/por-falta-de-dinero-el-instituto-electoral-cancela-nueve-programas_20200312-969102/
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lamentó la consejera presidenta, Karla Gabriela 
Peraza Zazueta. 
 
Comentó que son nueve programas que se 
cancelan por falta de presupuesto entre ellos el 
Cuento de Dibujo, que se organiza de septiembre 
a diciembre, Teatro Guiñol, también en las 
mismas fechas, Ensayo Político, la cancelación 
del Encuentro Nacional de Educación Cívica que 
se realizará en Tabasco, Cultura Cívica y corto 
metraje sobre el voto. 
 

 

¿El INE en peligro? 
Por. Mario Javier Sánchez 
El pasado mes de febrero en este espacio 
abordamos el importante y delicado tema –por 
las consecuencias políticas que de este se 
pueden derivar– nombramiento de los nuevos 
cuatro   integrantes del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral (INE). 
 
El que desde su inicio ha estado marcado por 
violaciones a las legislaciones electorales, las 
cuales han sido hechas por algunos de los 
obscuros personajes que integran la llamada 
“cuarta transformación” (4T), como lo es la 
ineficiente presidenta de la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos (CNDH), señora Piedra, 
que mandó e impuso dentro del Comité Técnico 
de Evaluación al académico John Ackerman, 
quien está impedido para el cargo por ser 
integrante del Movimiento de Regeneración 
Nacional (MORENA). Situación que en forma 
clara la legislación correspondiente indica que, 
quien forme o haya estado ligado a actividad 
política alguna no puede aspirar al cargo. 
 

 

3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

TRES PARA VERACRUZ: DOS 
GALLOS Y UNA DAMA 
Desde el mes pasado se mueven plataformas y 
personajes en torno a la designación del 
dirigente estatal de MORENA que se encargará 
de llevar a buen puerto la elección intermedia en 
2021. El análisis de esta situación implica la 
necesidad de identificar a las principales fuerzas 
políticas morenistas que podrían participar por 
la gubernatura de Veracruz en 2024. 
 
Hasta ahora existen únicamente tres grupos con 
tamaños suficientes para apoderarse de la 
candidatura. Quizá podrían incorporarse dos 
prospectos más por ese partido, pero por las 
complicadas condiciones a su alrededor, esas 
opciones representan eventualidades más 
remotas. 
 

 

Aspirantes a presidir Comités 
Municipales del PRI en Veracruz 
serán capacitados por el 
Instituto Reyes Heroles 
El Instituto Reyes Heroles en Veracruz, ofrecerá 
a las y los aspirantes a ocupar las presidencias y 
secretarías generales de los Comités Municipales 
del Partido Revolucionario Institucional en la 
entidad, la capacitación para la evaluación de 
conocimientos de los documentos básicos. 
 
Enrique Mendoza Ruiz, presidente del Instituto, 
indicó que las fechas de inicio de la capacitación 

https://www.entornopolitico.com/columna/43761/mario-javier-sanchez-de-la-torre/
https://palabrasclaras.mx/editorial/tres-para-veracruz-dos-gallos-y-una-dama/
https://www.versiones.com.mx/aspirantes-a-presidir-comites-municipales-del-pri-en-veracruz-seran-capacitados-por-el-instituto-reyes-heroles/
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a las personas interesadas, se dará a conocer una 
vez que sea publicada la convocatoria para la 
renovación de los Comités, que se prevee sea la 
próxima semana. 
 

 
PAN no apoyará elevar a rango 
constitucional programas 
sociales sin reglas de operación  
Tras el llamado del presidente Andrés Manuel 
López Obrador para que los senadores del PAN 
rectifiquen y voten a favor de la reforma que 
eleva a rango constitucional los programas 
sociales centrales de su gobierno, el líder de 
Acción Nacional, Marko Cortés, respondió al 
mandatario que “no se equivoqué” porque no 
fue “él quien inventó los programas sociales, 
pero el panismo siempre apoyara aquellos que 
tengan reglas de operación y un manejo 
transparente de los recursos públicos”. 
 
En un video mensaje, el panista le recordó que 
“no tiene calidad moral para cuestionar a los 
legisladores cuando fue su gobierno quien 
destruyó el Seguro Popular, eliminó las estancias 
infantiles y acabó con los refugios para las 
mujeres violentadas”. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Hay tres casos sospechosos de 
coronavirus en Veracruz: 
Secretaría de Salud 

La Secretaría de Salud de Veracruz informó este 
jueves a través de un comunicado que 
actualmente hay tres casos sospechosos de 
coronavirus en la entidad, los cuales están bajo 
análisis. 
 
 
La Secretaría de Salud (SS) notifica que, hasta el 
momento, han sido estudiados 10 casos 
sospechosos de coronavirus, de los cuales 7 
resultaron negativos y los 3 restantes están bajo 
análisis. 
 

 
Buscan a exalcalde de Actopan 
por asesinato de periodista 
Celestino Ruiz 
El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García 
informó que se giró una orden de aprehensión 
contra el exalcalde de Actopan, Paulino “N”, por 
ser el presunto autor intelectual del homicidio 
del periodista Jorge Celestino Ruiz Vázquez, 
asesinado en su domicilio, en aquel municipio, 
en agosto del año pasado. 
 
El mandatario señaló que actualmente el 
exfuncionario está prófigo por una orden de 
aprehensión previa. 
 

 
Aprueban diputados otorgar 
apoyos económicos a 'Jefas de 
Familia' en vulnerabilidad 
El pleno de sesiones de la Cámara de Diputados 
aprobó ese jueves el dictamen presentado por la 
diputada Anilú Ingram, que tiene por objetivo 

https://palabrasclaras.mx/politica/pan-no-apoyara-elevar-a-rango-constitucional-programas-sociales-sin-reglas-de-operacion/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1089806
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/buscan-a-exalcalde-de-actopan-por-asesinato-de-periodista-celestino-ruiz-311592.html#.XmuAKEqjmUl
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1089808
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destinar recursos para mujeres jefas de familia 
en vulnerabilidad, a través de programas 
presupuestarios que eleven el ingreso de sus 
hogares, y que además cuenten con indicadores 
que permitan evaluar el impacto y por lo tanto 
abonar a cerrar la brecha de desigualdad entre 
mujeres y hombres. 
 
Este dictamen, establece que, por ley, los tres 
millones de jefas de familia en condición de 
pobreza, cuenten con programas para mejorar 
su ingreso, ya que los tres órdenes de gobierno, 
no solo la federación, estarán obligados a asignar 
recursos en programas dirigidas a ellas. 
 

 
Sefiplan busca banco que 
liquide deuda de bursatilización 
de municipios veracruzanos 
La Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) 
busca que un banco liquide la deuda de mil 400 
millones de pesos por la bursatilización de la 
tenencia vehicular de 199 municipios 
veracruzanos. 
 
Eso permitiría liberar al menos el 40 por ciento 
del dinero que los municipios utilizan para el 
pago de deuda y que se les retiene de manera 
semestral, informó el titular de la dependencia 
José Luis Lima Franco. 
 

 
Es municipio el origen de la 
voluntad popular y se debe 
fortalecer 

En el encuentro “Gobiernos locales para 
construir la agenda municipalista en el contexto 
de la 4T”, el diputado Porfirio Muñoz Ledo 
(Morena) llamó a fortalecer el régimen 
federalista y, en particular, al municipalismo; hay 
soberanía municipal, aunque no es el último 
eslabón de la cadena de poder, sino el origen de 
la voluntad popular. 
 
Al impartir la conferencia magistral “La crisis del 
modelo centralista liberal y los retos actuales en 
la construcción de la nueva agenda y marco 
constitucional para la democracia, la equidad y 
los derechos políticos de los ciudadanos en los 
gobiernos municipales”, destacó que los 
ayuntamientos no son respetados, “a pesar del 
cambio de régimen, esto no se ha modificado; 
hay que hacer presión frente al gobierno central” 
para lograrlo. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
2021: ¿Elecciones de estado? 
Aunque hay varios ex priistas con cargos 
menores en la administración estatal de 
MORENA, pero la mayoría de los funcionarios del 
Gobierno del Estado --comenzando por el 
gobernador Cuitláhuac García Jiménez-- 
proviene de esa persistente oposición que 
durante los más de 70 años que 
ininterrumpidamente gobernó el PRI en 
Veracruz y en el país tuvo que padecer todo tipo 
de fraudes electorales, coacción y abusos de su 
aparato represivo de poder. 
 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1089767
https://eldemocrata.com/es-municipio-el-origen-de-la-voluntad-popular-y-se-debe-fortalecer/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16554&c=2#.Xmt_c0qjmUl
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Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Preocupa coronavirus por 
ineficacia del Sector Salud 
Usuarios frecuentes de la caseta de peaje de 
Fortín estaban que no lo creían. 
 
  El gobernador Cuitláhuac García Jiménez había 
anunciado apenas el pasado domingo que, por 
fin, sería removida cuando el jueves a temprana 
hora de pronto les llegó la información de que 
dos módulos ya habían sido derribados. 
 
  ¡Recórcholis!, exclamaban llenos de sorpresa. 
Ahora sí Cuitláhuac se puso las pilas. Nunca había 
actuado con tanta rapidez. Se ve que ya 
aprendió, decían. 

 

 
APUNTES 
Manuel Rosete Chávez 
Ramírez Zepeta-Javier G. 
Cazarín 
 “Me vale madre lo que 
PROCESO diga de mí” 
Ana Gabriela Guevara 
Ramírez Zepeta-Javier G. Cazarín 
Aunque el proceso electoral para elegir 
diputados federales, locales y presidentes 
municipales se realizará hasta el año entrante, 
los partidos políticos comienzan a prepararse 
para hacer frente a esa contienda, con la 
esperanza de recuperar espacios aprovechando 

el tremendo desgaste que ha tenido el gobierno 
de Morena que, para muchos, no ha sabido 
responder a las expectativas que se plantearon 
de representar un cambio auténtico en la forma 
de administrar los recursos públicos con 
eficiencia a favor de los gobernados, así como 
calmar las aguas de la violencia que a diario sigue 
cobrando vidas a lo largo y ancho del estado, así 
como la presencia, cada día más notoria, de 
representantes de carteles de la delincuencia 
organizada que se encargan de agredir a los 
veracruzanos. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16552&c=4#.Xmt_lEqjmUl
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16551&c=10#.Xmt_2EqjmUl
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2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

    
Restringe TEPJF eventos por 
Covid-19 
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) anunció una serie de medidas 
preventivas en torno al coronavirus, entre las 
que está la restricción del ingreso de los 
ciudadanos a los espacios donde se dan las 
sesiones públicas de la sala superior, las cinco 
salas regionales, y la sala especializada. 
 
"La decisión de restringir el ingreso de la 
ciudadanía a las sesiones públicas de resolución, 
así como a los eventos organizados en la sede del 
tribunal, se genera con el fin de aminorar los 
escenarios de riesgo de contagio", señaló en un 
comunicado oficial. 

 

 
La contienda por el INE 
¿Quién fue la primera gobernadora en México? 
¿Cuándo y por qué partido fue candidata 
presidencial Rosario Ibarra de Piedra? ¿En qué 
año obtuvo su registro el PCM? ¿Y el PAN? Para 
evaluar los conocimientos de los 370 aspirantes 
a las cuatro consejerías del INE, los evaluadores 
prepararon un examen, consistente en 
preguntas y análisis de textos. 
 

A la cita, el pasado miércoles 11, acudieron sólo 
329 de los inscritos. De acuerdo con la 
metodología aplicada por el Comité Técnico 
Evaluados, después de calificar los exámenes 
serían seleccionados hasta 50% de los aspirantes 
con los puntajes más altos, con la paridad de 
género como criterio sine qua non. Pero fueron 
144 y no 164 los folios divulgados. 

 

 
Denuncian explotación laboral 
capacitadores del INE de Saltillo 
Con exigencias de jornada de trabajo de hasta 14 
horas y de enviar su ubicación en tiempo real 
cada hora, capacitadores del Instituto Nacional 
Electoral (INE) denunciaron ser víctimas de 
explotación laboral por parte de sus superiores. 

Una persona que trabaja como capacitadora de 
los potenciales funcionarios de casilla para la 
elección de junio y quien pidió mantenerse en el 
anonimato, señaló que en las últimas semanas 
les han elevado las exigencias de visitas diarias a 
domicilios, que en ocasiones es de hasta 70. 

“Nos traen trabajando todo el día. En la Junta 
Distrital 04, que es en la que estoy, nos piden 50 
visitas diarias y si no las cumples te las acumulan 
y al día siguiente las tienes que cumplir junto con 
otras 50. A mí me ha tocado tener que hacer 
hasta 70 en un solo día y me ha tocado andar en 
la calle desde las 09:00 hasta las 23:30 horas, 
sola y en colonias peligrosas, eso es un abuso”, 
comentó. 

3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 
 

https://www.ine.mx/
https://www.ine.mx/
https://www.debate.com.mx/politica/Restringe-TEPJF-eventos-por-Covid-19--20200313-0009.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-contienda-por-el-INE-20200312-0200.html
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Diputado del PRD señala 
posible caso de Covid-19 en San 
Lázaro 
 
El diputado por el PRD, Antonio Ortega, informó 
que al interior de la Cámara de Diputados se 
ubicó a una persona con síntomas del Covid-19. 
 
“Hoy en la mañana, aquí en la Cámara de 
Diputados, nos acabamos de dar cuenta, por un 
accidente, de que una persona, no sabemos si es 
personal que labora aquí, si es personal de los 
diputados, si es diputado, fue conminado a que 
se hiciera la revisión porque tenía síntomas 
avanzados de posible coronavirus”, dijo. 
 
En conferencia de prensa el legislador dijo que se 
percataron que dicha persona tenía síntomas 
avanzados de resfriado, por lo que fue 
conminado a realizarse una revisión médica. 
 
Antonio Ortega no especificó si la persona es 
trabajadora de la Cámara, asesor o legislador, sin 
embargo, hizo énfasis que se requiere fortalecer 
las medidas de prevención y de identificación de 
los casos al interior de San Lázaro y del país. 
 
“No estoy asegurando nada, lo único que estoy 
diciendo es que no hay un sistema serio que este 
revisando cuáles son las medidas que se deben 
instalar en todo el país para atender este 
problema”, advirtió. 

        
Morena tendrá nuevo 
presidente el 19 de julio, 
asegura Ramírez Cuéllar 
El próximo 19 de julio Morena tendrá nuevo 
presidente, titular de la secretaria general y 
líderes en las 32 entidades del país, aseguró el 
dirigente provisional morenista, Alfonso Ramírez 
Cuéllar.  
 
La hoy secretaria general morenista, Yeidckol 
Polevnsky, anunció que ella sí participará en la 
encuesta que tendrá que denir la dirigencia 
nacional, en tanto que el líder provisional, 
Ramírez Cuéllar, no descartó participar en ese 
proceso. -¿Ya nos vamos nosotros, verdad 
Yeidckol?, dijo a la secretaria general al término 
de una reunión, hoy, Alfonso Ramírez Cuéllar, 
dirigente provisional morenista, aseguró que el 
próximo 19 de julio Morena tendrá nuevo 
presidente 
 
Pero Polevnsky no se descartó para seguir en el 
liderazgo morenista, de nuevo en la presidencia, 
pero ahora como titular y no como encargada de 
despacho. -¿Quién sabe?, depende de la 
encuesta - respondió-. No sé quien quiera entrar 
a la encuesta, yo voy a entrar a la encuesta, 
aseguró la lideresa al diputado con licencia. 

 
 

https://www.imagenradio.com.mx/diputado-del-prd-senala-posible-caso-de-covid-19-en-san-lazaro
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/ramirez-cuellar-morena-tendra-nuevo-presidente-el-19-de-julio
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Regidor será Alcalde interino de 
Actopan, asegura Diputado 
Será el regidor de Movimiento Ciudadano (MC), 
Eduardo Carranza Barradas, quien rinda protesta 
como alcalde interino de Actopan, adelantó el 
diputado local Alexis Sánchez García. Durante 
entrevista, el legislador explicó que el cabildo del 
ayuntamiento de Actopan logró ponerse de 
acuerdo y el día de ayer se envió al Congreso del 
Estado la notificación de la toma de protesta 
para este viernes. Alexis Sánchez dijo que para 
evitar el vacío de poder, es urgente la toma de 
protesta, de manera que hoy mismo se 
instalarán las autoridades en ese municipio. Es 
así que este día se tomará protesta al Secretario 
del Ayuntamiento, la Síndica y el Presidente 
Municipal de manera interina. Cabe mencionar 
que hace 10 días, el Congreso de Estado revocó 
el mandato del Alcalde y la Síndica de Actopan 
por malversación de recursos, además de que el 
edil Paulino “N”es señalado de ser ser el posible 
autor intelectual del asesinato de un periodista 
en el 2019. 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Gobierno de Veracruz busca 
crédito de 19 mil mdp para 
refinanciar deuda 
El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría 
de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) lanzó la 
convocatoria de Licitación Pública Nacional para 
la contratación de un crédito financiero hasta 
por 18 mil 945 millones 85 mil 088.69 pesos, que 

corresponde al saldo insoluto del destino de la 
cobertura al 25 de marzo de 2020, a un plazo de 
56 meses (4 años). 
 
 De acuerdo a la convocatoria, el crédito será 
para el refinanciamiento y/o reestructura total o 
parcial de la deuda pública de largo plazo a cargo 
del Estado y el o los derivados que resulten de la 
Licitación se destinarán a cubrir el riesgo de tasa 
de interés de cuatro financiamientos: dos con el 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 
S.N.C, Institución de Banca de Desarrollo 
(BANOBRAS) y dos con BBVA Bancomer S.A., 
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 
BBVA Bancomer. El análisis de ofertas iniciará la 
mañana de este viernes; de ser viables, se 
notificará inmediatamente a las instituciones 
financieras ganadoras del proceso competitivo y 
se procederá con la confirmación telefónica de la 
operación y el fallo se emitirá inmediatamente 
después en un periodo máximo de 20 minutos. 
 
 

              

AMLO critica a "politiqueros" 
que hacen conferencias de 
prensa para hablar del 
coronavirus 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
criticó a los “politiqueros” que hacen 
conferencias de prensa para hablar del 
coronavirus y a los conservadores por difundir un 
video de hace una semana donde pedía a la 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/regidor-sera-alcalde-interino-de-actopan-asegura-diputado-311648.html#.XmviEVxKiUk
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/gobierno-de-veracruz-busca-credito-de-19-mil-mdp-para-refinanciar-deuda-311642.html#.XmvWhFxKiUk
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/la-mananera-de-amlo-critica-politicos-por-mal-uso-del-tema-del-coronavirus
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gente abrazarse. “Hay politiqueros que hacen 
hasta ruedas de prensa hablando del coronavirus 
o videos llenos de falsedades y mentiras”.   El 
mandatario dijo que ayer en el vuelo a Sonora un 
señor le mostró un video y le preguntó si el había 
dicho eso en la conferencia mañanera, "fue algo 
que dije hace una semana y lo convirtieron en 
información de ayer, con falta de ética y 
profesionalismo 
 
 En su conferencia de prensa mañanera, 
acompañado de su Gabinete de Salud, el 
presidente responsabilizó a los conservadores 
que están molestos porque vivían del erario, así 
como algunos medios y columnistas. 
 

 
Gobernador descarta 
suspensión de la Cumbre Tajín 
2020 por Coronavirus 
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez 
descartó la suspensión de la Cumbre Tajín 2020 
por coronavirus. 

Cuestionado sobre la posibilidad de posponer el 
evento, el ejecutivo estatal consideró que la 
medida no va acorde a la situación del virus en la 
entidad. 

«Tenemos el protocolo, ese protocolo ya es en 
otra etapa, pero haber va y qué bueno que lo 
preguntas para que sepamos todos. Las etapas 
de una epidemia son muy importantes, 
fundamentales. No debemos tomar medidas que 
no correspondan a la etapa. 

Por ejemplo, en Coatzacoalcos no podemos 
cerrar una escuela porque sabemos que no hay 
nadie, cómo va a llegar si no hay nadie con 
coronavirus, en otros países están en otras 

etapas, ellos si tienen que tomar otras medidas 
porque ya lo tienen en las dimensiones que pasa 
a una segunda fase cuando el contacto es de 
persona a persona», expresó. 

García Jiménez aseguró que la administración 
estatal se encuentra preparada para cuando se 
registre el primer caso confirmado de 
coronavirus en Veracruz. 

Por otro lado, el gobernador afirmó que los 
delitos de alto impacto van a la baja en 
Coatzacoalcos, pese al repunte en homicidios 
dolosos y secuestros desde febrero pasado. 

«Los de alto impacto por fortuna están a la baja 
en Coatzacoalcos…impusimos récord sin 
secuestros ¿cuándo se había visto? Mas de 100 
dias, aunque algunos lo quieran ver de color 
negro la verdad es que ya va para abajo», 
manifestó. 

 

Con protesta y violento 
desajolo, inicia la Cumbre Tajín 
2020 
Este viernes, con una protesta que cerró el paso 
al parque temático Takilhsukut y su posterior 
desalojo violento por parte de policías, 
arrancaron las actividades de la Cumbre Tajín 
2020.  
 
Y es que este día que arrancaban las actividades 
la Red Autónoma de Campesinos Indígenas 
Movimientos y Organizaciones A. C. (RACIMOS) 
se manifestó cerrando el paso a personal y 
visitantes para demandar programas sociales 
regulación de la tierra y apoyos para el campo. Al 
lugar, los más de 200 campesinos llegaron 
armados con machetes y palos demandando ser 
atendidos por las autoridades. 

https://www.versiones.com.mx/gobernador-descarta-suspension-de-la-cumbre-tajin-2020-por-coronavirus/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/con-protesta-impiden-inicio-de-cumbre-tajin-cierran-paso-al-parque-takilhsukut-311652.html#.XmvejlxKiUk


13/marzo/2020 
Vespertina 

 

 
 

 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
 
EL QUE ENTENDIO, ENTENDIO.-Yo Creo que lo 
de la Huaca es un show para “destacar” a héroes 
del ayuntamiento porteño, porque hasta ahora 
es pura simulación y ninguna denuncia seria ante 
las instancias legales...en el supuesto caso que 
en verdad quisieran poner en orden a la que se 
siente dueña del Barrio, debería  mandar al 
mismísimo llanero Solterón, alías Pedro inflante, 
que fue quien la creó, la protegió, la financió y 
hasta le sirvió para fines electorales del PAN-
PRD....ahora ya desde el palacio de la salsa le 
están haciendo bullyng, que bien merecido se lo 
tiene porque es sumamente grosera....Donde 
fueron más serios con la denuncia fue en API, 
donde si la demandaron por la vía legal, luego de 
haber ido de mitotera con los ex trabajadores 
portuarios, acelerados por el llanero solterón 
para exigirle a AMLO la devolución de unos 
inmuebles que fueron requisados en los tiempos 
de Salinas como presidente y Dante como 
gobernador...La señora llegó al recinto 
portuarios a meterse a la fuerza con ex  
sindicalizados, porque ya ni sindicato tienen al 
desaparecer con la requisa, y ahí cometió un 
delito federal, atacar a las vías de comunicación 
federales, calificado como un delito grave, por lo 
cual el API denunció a ex trabajadores y a doña 
Mitotes...No tarda en hacer efecto esta 
denuncia...Pero en realidad deberían ir contra 
quien los aceleró, atrás está la mano del llanero 
solterón, quien con su carita de Pedro Infante es 
el creador de la “dueña” de la Huaca...No 

necesitan al de gobernación, llamen a Julio 
Saldaña para desactivar esa bomba que el mismo 
activo...El que entendió, entendió....Al de 
gobernación municipal, que nadie conocía, hasta 
que se dio a conocer por lo prepotente en 
carnaval (su fama no es por buena gente ni por 
buen funcionario sino todo lo contrario), ahora 
lo quieren pintar de “héroe”, eso da más risa que 
un chiste de cantina porteña...Ya no saben cómo 
llamar la atención, seguramente  quieren ser 
regidor y quiere “limpiar” la imagen pero ya la 
cajeteó toda en carnaval... 
 

 

TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
 
DOS VIRUS EN MÉXICO 
 
La gripe provocada por el Covid-19 o Coronavirus 
ya es formalmente una pandemia, es decir una 
enfermedad extendida por el orbe -son 110 
países afectados- según la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) y hay paranoia por doquier. En 
Francia la cifra de muertos se elevó a 61 y ya son 
2 mil 880 los infectados. Hay nuevo decreto 
gubernamental: a partir del lunes están 
suspendidas todas actividades escolares desde 
las guarderías infantiles hasta las universidades. 
 
Los Estados Unidos literalmente optaron por el 
asilamiento global al suspender por un mes 
todos los vuelos de entrada y salida que 
conecten con Europa y Asia. Lo mismo hicieron 
al menos diez países de América Latina 
bloqueando conexiones aéreas con ambos 
continentes pese a la afectación económica que 

http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/559310.html?secciones=9&seccion_selected=9&posicion=2
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/559308.html?secciones=9&seccion_selected=9&posicion=4
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representa pues optaron por la prevención. En 
Colombia hay advertencia de cárcel a las 
personas que vengan del extranjero y no se 
sometan a los filtros clínicos para detectar una 
posible infección. 
 
¿Y en México? Acá hay dos virus letales, uno el 
Covid-19 y otro es la irresponsabilidad y 
demagogia del gobierno que encabeza el 
tabasqueño Andrés Manuel López Obrador que 
en lugar de tomar medidas similares para evitar 
la propagación de la pandemia ha sido omiso en 
ordenar las restricciones y filtros sanitarios en 
aeropuertos, puertos y fronteras. Las revisiones 
clínicas son laxas y en algunos puntos hasta 
inexistentes. 
 
Lo peor es que en hasta en la cuestión de 
medidas básicas del entorno personal el propio 
López Obrador se mofa de las advertencias de los 
expertos y azuza a la población a no dejar los 
abrazos ni los besos, como lo dijo en su última 
conferencia matutina con la frase de insania: 
“hay que abrazarse, no pasa nada”. 
 
Es decir, desdeña los cuidados más elementales 
para proteger la salud de los mexicanos pese a 
que la propia OMS ha dictaminado una serie de 
medidas para protegerse del contagio y la 
principal es evitar el contacto físico entre la 
gente. También es muy grave que López Obrador 
reduzca el peligro sanitario a una conspiración 
contra su gobierno. Sin un ápice de mesura ha 
dicho que los “conservadores” y “fifís” quieren 
que “nos contagiemos” del virus para golpear a 
la “cuarta transformación”. 
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COMITÉ TÉCNICO LA PULIRÁ 

Recortan la lista de 
los aspirantes al INE 
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RAFAEL RAMÍREZ 
El Sol de México 

Destacan el jefe de 
asesores de Segob, 
Jorge Alcocer, 
y Carla Humphrey, 
funcionaria de la UIF 

C
DMX. El Comité Téc-
nico encargado de 
evaluar a los aspiran-
tes a candidatos para 
la selección de conse-

jeros electorales del INE, entregó 
la lista de 77 mujeres y 77 hom-
bres que aprobaron el examen de 
conocimientos y aptitudes para 
suplir a los cuatro consejeros 
electorales que dejarán su cargo  

a principios de abril, dentro de los 
que destaca el jefe de asesores de 
Gobernación, Jorge Alcocer Vi-
llanueva, así como Carla Hum-
phrey Jordan, funcionaria de la 
UIF, y allegada a Santiago Nieto. 

También aprobó Eunice Ren-
dón, exsecretaria Ejecutiva Ad-
junta del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema.  Nacional de Seguri-
dad Pública; así como la conseje-
ra presidente electoral del Insti-
tuto Electoral y Participación 
Ciudadana de Tabasco, Maday 
Merino Damián, y la consejera 
electoral del mismo órgano Ro-
sselvy del Carmen Domínguez 
Arévalo, quienes hicieron el 1-2 
en la lista. 

De los 154 aspirantes que ob-
tuvieron calificaciones aproba-
torias, los miembros del comité 

ASPIRANTES obtuvieron 
calificaciones aprobatorias, 
77 mujeres y 77 hombres 

elaborarán una lista de 30 muje-
res y 30 hombres que habrán de 
ser entrevistados para que luego 
esa lista sea remitida a la Junta de 
Coordinación Politica de la Cá-
mara de Diputados. 

Al emitir la lista de mejor eva-
luados en el examen de conocí-
mientos, el Comité Técnico infor-
mó que de 370 aspirantes que 
presentaron su interés en con-
cursar para ser consejero electo- 

ml, el martes pasado hicieron el 
examen 329 de ellos, en la Cáma-
ra de Diputados y, el Comité pre-
sentó una lista con las 154 partici-
pantes que obtuvieron las califi-
caciones más altas. De acuerdo 
con la lista de resultados de los 
resultados que publicó el Comité 
Técnico, dentro de lbs aprobados 
están: Cátla Humphrey Jordan, 
funcionaria dé la Unida-id derInte-
ligencia Financiera que encabeza 
Santiago Nieto y que, al principio 
del proceso fue propuesta por la 
CNDH como miembro del Comité 
Técnico, junto con John Acker-
man, pero ella declinó para con-
tender. El relevo tiene fecha pro-
gramada el 3 de abril, cuando 
termina el periodo de Benito Na-
cif, Enrique Andrade, Marco Ba-
rios y Pamela San Martín. 



en 
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Yeidckol Polevnsky y Alfonso Ramírez Cuéllaricuaaroscuao 

En análisis Morena 
para cambiar su sede . 

JACOB SÁNCHEZ 
El Sol de México 

CDMX. Al hacer la entrega-re-
cepción de la dirigencia nacio-
nal de Morena entre Yeidckol 
Polevnsky y,  'Alfonso Ramírez 
Cuéllar, anibogrinfornkarón que  - 
`analizan la nueva tileación de 
su sede nacional, ante la adqui-
sición de dos nuevos inmuebles 
y los altos costos que mante-
nían por renta de oficinas, 

Los dos integrantes de 
Morena informaron que estos 
dos inmuebles están ubicados 
en las calles de Liverpool y 
Hamburgo, colonia Juárez, 
mientras que proyectan que la 
casa que sirvió de transición 

Ramírez Cuéllar 
anunció que se realizó la 
entrega recepción de lá-)  
dirigencia 

para la nueva administrad n, 
en Chihuahua, se convierta en 
un museo de la Cuarta Trans-
formación. 

La secretaria general, Yei-
dckol Polevnsky, detalló due 
estos edificios se adquirietbn 
con erogaciones del año pasado 
que no se utilizaron. "Son Mu-
chas las oficinas que rentaba 
Morena por lo cual tenía eroga-
ciones muy altas". 



Palacios Calderón subrayó que hay quienes gastan mucho dine-
ro, rebasan los topes de campaña/mANuEt. DOMÍNGUEZ 

Los partidos buscarán 
"patrocinio" ilícitos: PT 
MANUEL DOMÍNGUEZ 	 tratagema para maniatarlos er 
El Heraldo de Tabasco 	 las elecciones venideras, el pe- 

tista indicó que eso se irá viendc 
VILLAHERMOSA. Con la reduc- conforme avance el procese 
ción de las prerrogativas al 50 electoral 
por ciento, los partidos políticos 	"Nos preocupa porque segu- 
tienden a buscar "patrocinio" con ramente habrá mano negra poi 
recursos de procedencia ilícita. 	parte de aquellos que se dedican 

Así lo consideró el comisiona- 	a buscar padrinos para ser presi- 
do Político Nacional del PT, Mar- 	dentes municipales o diputados 
tín Palacios Calderón, luego de 	Lo vigilaremos y lo denunciare- 
que la Suprema Corte de Justicia 	mos", puntualizó. 
de la Nación (SCJN) validó la re- 	En rueda de prensa, Palacios 
forma propuesta por el goberna- Calderón subrayó que hay quie- 
dor Adán Augusto López Her- nes gastan mucho dinero, reba- 
nández. 	 san los topes de campaña y nun- 

Cuestionado en torno a las ca explican de dónde lo obtuvie- 
quejas de los partidos de oposi- 	ron para sacar adelante sus can- 
ción que aseguran esto es una es- 	didaturas. 

¿.) 
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Se busca a 
alcalde de 
Actopan por 
homicidio 
RODOLFO ÁVILA 

A través de las redes sociales el 
gobernador Cuitláhuac García Ji-
ménez dio a conocer que hay una 
orden aprehensión en contra de 
José Paulino "N", expresidente 
municipal de Actopan, por ser 
presunto autor intelectual del 
homicidio del periodista Celes-
tino Ruiz. Informó que el panista 
luego de que fuera revocado el 
mandato emprendió la fuga y 
ahora es buscado por el asesinato 
de periodista que sucedió en 
agosto de 2019. 

Por este hecho ya se encuen-
tran dos personas detenidas y 
que también son presuntos res-
ponsables. Puntualizó que estas 
acciones de procuración de justi-
cia es el resultado de su adminis-
tración que está acabando con la 
impunidad. 

José Paulino "N", quien ganó la 
elección municipal en Actopan, 
le fue revocado su mandato el 4 

Gobernador Cuitláhuac Gar- 
cía/ CORTESÍA GOBIERNO DE VERACRUZ 

de marzo. Luego de darse a cono-
cer tal hecho, el ahora exalcalde, 
quien también es señalado por 
malos manejos durante su ges-
tión, se fugó y ahora buscado por 
la justicia. 

Por la mañana en Playa Vi-
cente, tras encabezar la Mesa pa-
ra la Construcción de la Paz, el 
gobernador anunció que luego de 
haberse ubicado puntos positi-
vos en dos predios presuntamen-
te que estarían vinculados a fo-
sas clandestinas, se llevará a ca-
bo un mecanismo de búsqueda 
por parte de la Fiscalía. 
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Reanudan trabajo en el 
Senado tras "espionaje" 
GABRIEL XANTOMILA 	 cerradas por una semana. 
El Sol de México 	 Sin embargo, el dictamen 

del peritaje no ha concluido, o 
CDMX. La Fiscalía General de que aprovecho el senador Kuri 
la República hizo entrega al 	González para exigir que la Fis- 
PAN de sus oficinas en el Sería- 	calla General de la República 
do de la República, luego de la llegue hasta sus últimas conse- 
investigación por el espionaje 	cuencias y se castigue a los 
político que denunció el jueves 	responsables. 
de la semana pasada. 	 En tanto, luego de una se- 

Fue el coordinador de esa mana de parálisis legislativa y 
bancada Mauricio Kuri que re- de que el PAN trabajo "extra- 
cibió las oficinas, de parte de 	muros" en un hotel cercano:al 
personal de la Agencia de In- 	Senado, en el transcurso del día 
vestigación Criminal que se dio de ayer se reanudó la sesión 
cita en el recinto legislativo pa- 	que fue suspendida abrupta- 
ra retirar los sellos y abrir las 	mente el pasado jueves 5 de fe- 
puertas, que permanecieron brero de este año. 

• 
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Promueve 
paridad 
de género 

Senadora 
presentará 
68 iniciativas 
que garanticen 
derechos de 
las mujeres 
CIDDAD DE XICO 
AGENCIAS 

Para contribuir a garan-
tizar la vida, integridad y 
libertad de las mujeres en 
México, la senadora, Mar-
tha Lucía Micher Camare-
na, de Morena, presentará 
ante el Pleno diversos dic-
támenes con iniciativas 
que incluyen reformas a 
ordenamientos en materia 
de paridad de género y de-
rechos político-electorales. 

En el texto, la legisladora 
señala que, si bien en el Se-
nado han sido precursoras 
y precursores de la paridad, 
este principio no puede 
existir sin la necesidad 
de visibilizar y tipificar la 
violencia política contra las 
mujeres. 

En ese sentido, tres de 
los dictámenes a presentar 
contemplan 68 iniciativas 
con reformas a 50 ordena-
mientos, elaborados por 
senadoras y senadores de 
diferentes Grupos Parla-
mentarios integrantes de 
comisiones unidas para la 
Igualdad de Género y Estu-
dios Legislativos, Segunda. 

El primer dictamen 
integra 21 iniciativas rela-
cionadas con leyes de or-
ganismos constitucionales 
autónomos, entre los que 
se encuentra la Ley Gene-
ral del Sistema Nacional 
Anticorrupción; la Ley de 
la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos, la 
Ley del Banco de México y 
la Ley Orgánica de la Fisca-
lía General de la República. 

Segundo 
y tercer bloque 
El segundo bloque con-
templa 36 iniciativas que 
se refieren a organis-
mos para el desarrollo 
económico de México, 
como la Ley del Fondo 
Mexicano del Petróleo 
para la Estabilización y 
el Desarrollo, la Ley de 
Protección al Ahorro 
Bancario, la Ley de Insti-
tuciones de Seguros y de 
Fianzas y la Ley de Aguas 
Nacionales. 

El tercer grupo se 
conforma por 11 inicia-
tivas que atienden de 
manera prioritaria al 
establecimiento de leyes 
federales o generales que 
garantizan el acceso a los 
derechos humanos para 
todas y todos los mexi-
canos. 

En ese dictamen se 
contemplan las Leyes, 
para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres; Fe-
deral para Prevenir y Eli-
minar la Discriminación; 
General de Víctimas; del 
Instituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas, y la 
General de los Derechos 
de Niñas, Niños yAdoles-
centes, entre otras. 



Fiscalía 
del Esta 

VERÓNICA HERNÁNDEZ GIADÁNS, encargada del despacho 
de la FGE, separa del cargo a Ángel Rodrigo Serrano Cabrera. 
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VOZ EN LIBERTAD 
VEN 

DE VERACRUZ 

Ordena FGE cese inmediato 
de ministerial en Tuxpan 
XALAPA 
REDACCIÓN 

IMAGEN DEL GOLFO 

La Fiscalía General del Estado 
(FGE) anunció este día, el cese 
inmediato de Ángel Rodrigo 
Serrano Cabrera, quien se 
venía desempeñando como 
Comisario de la Policía Mi-
nisterial en la zona de Tuxpan. 

El aludido está señalado 
de realizar acciones al margen 
de la ley. 

Ante las diversas acusa-
ciones hechas en contra de 
este personaje, la encargada 
del despacho de la FGE, Ve-
rónica Hernández Giadáns, 
ordenó al director de la Policía 
Ministerial, Samuel López Le-
za, realizar investigaciones a 
fondo en contra del señalado, 
comprobándose datos de in-
eficiencia, falta de probidad a 

su encargo y de compromiso 
con la Fiscalía. 

Mensaje 
Dicha acción es un mensaje 
claro de Hernández Giadáns 
a la sociedad y hacia dentro 
del mismo organismo, de que 
no se continuarán tolerando 
más actos de corrupción, ya 
que, dijo, Veracruz necesita 
servidores públicos honestos 
y fieles a su vocación. 

Dentro de los señalamien-
tos que hay en contra de Serra-
no Cabrera "El Potro", destaca 
el ser operador del hoy prófugo 
de la justicia Jorge "N", a quien 
le realizaba supuestas acciones 
policiacas cometiendo abusos 
que son motivo de investiga-
ciones y que incluso fueron 
objeto de observaciones por 
parte de organismo rectores 
de derechos humanos. 
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DE VERACRUZ 

Siguen problemas de 
administración de Américo 

YHADIRA PAREDES 

XALAPA 

La administración del expresidente municipal de 
Xalapa, el priista Américo Zúñiga Martínez, mintió a 
los carretoneros, pues se les había prometido motoci-
cletas para que pudieran dar el servicio de recolección 
de basura; sin embargo, no se cumplió en su totalidad. 

Así lo dio a conocer el líder del sindicato Solidaridad 
Urbana, Guillermo Caballero de Jesús, quien recordó 
que les fueron retirados los caballos que jalaban las 
carretas. 

Sin embargo, solo se otorgaron 20 motos en como-
dato y 7 en donaciones, por lo que 97 más tuvieron que 
comprar sus propias unidades sin apoyo de las autori-
dades. 

"En la administración de Américo Zúñiga siempre 
estuvieron comentando que le habían hecho el cambio 
de caballos por las motocicletas siendo que solamen-
te les dieron 20 motos a comodato y siete donaciones 
cuando es un grupo de 97 carretoneros", dijo. 

Señaló que ahora todos se encuentran en la incer-
tidumbre porque hay documentos qué no aparecen 
de ese proceso de comodatos, por lo que se acercaron 
a las autoridades municipales actuales que les están 
resolviendo. 

"Nos están dando la pauta para que nuestra gente no 
se quede sin trabajo y hacer la documentación adecuada 
y pertinente para que ellos no tengan problemas con su 
circulación por la ciudadanía, con las autoridades de 
Transporte y Tránsito", finalizó. 



LDO 

»Luego que la OMS declarara como 
pandemia la enfermedad del corona-
virus, la presidenta de la Asociación 
Mexicana de Agencias de Viajes, de-
legación Veracruz, Idheanna Gómez 
Ortiz, detalló que se han presentado 

una serie de cancelaciones a destinos como España, 
Italia, Orlando, Nueva York y Las Vegas. Lo anterior 
demuestra la precaución y las medidas que se han 
tomado para evitar que se propague el virus. 

»Nos comentan que como parte 
de las actividades establecidas en 
el Programa Operativo Anual 2020, 
autoridades de la delegación de la 
Comisión Estatal de Derechos Huma-
nos con sede en Chicontepec, reali- 

zaron una visita de supervisión a la cárcel municipal 
de Benito Juárez. El recorrido fue encabezado por el 
delegado Atanacio Martínez Hernández para cono-
cer cuáles son las condiciones en que se encuentran 
estos espacios. Al término de la supervisión entregó 
el oficio de Observaciones al Auxiliar de la Sindica 
Única Municipal, con el objetivo de que se realicen las 
mejoras a dicho centro de detención. 

»La jefa de la oficina del Programa 
de Gobierno Waitraud Martínez 
Olvera, acompañó al Subsecretario 
Jorge Miguel Uscanga Villalba, en la 
inauguración de del programa "Arma 
tu Plan", en la Galería Universitaria 

para presentar a los bachilleres la oferta educativa de 
cerca de 50 instituciones educativas de tipo superior, 
tanto públicas como privadas. Estos eventos de bene- 
ficio para la juventud, tendrán presencia en próximas 
fechas en municipios como: Coatzacoalcos; Poza Rica; 
Papantla; Orizaba; Fortín y; Veracruz. 

»Se llegó el día y este viernes se 
realizará de manera oficial la inau-
guración del Festival Cumbre Tajín 
2020, dará inicio a las 16:00 horas, 
en el Parque Temático "Takilh-
sukut", carretera Poza Rica-Papant- 

la. Se espera que el evento esté presidido por el 
gobernador Cuitláhuac García Jiménez, la secre- 
taria de Turismo, Xóchitl Arbesú Lago, diputados 
locales y federales. 
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Presencia de Ackerman 
"violenta" el proceso en el 
INE, insisten PAN y PRD 

GEORGINA SALDIERNA 

Los partidos Acción Nacional 
(PAN) y de la Revolución Demo-
crática (PRD) lamentaron ayer la 
resolución con la que el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEME) ratificó el 
nombramiento de John Ackerman 
como integrante del Comité Técni-
co de Evaluación para la selección 
de cuatro consejeros del Instituto 
Nacional Electoral (INE). 

Insistieron en que el académi-
co no reúne las características de 
imparcialidad e independencia y 
destacaron que su presencia en 
ese organismo violenta el proceso. 

Fernando Herrera, vocero del 
PAN, señaló que su partido respeta 

la decisión de los magistrados, pe-
ro opinó que el perfil de Ackerman 
tiende a violentar el procedimien-
to, pues no es un personaje que se 
caracterice por su imparcialidad, 
sino por el contrario, es el principal 
ideólogo y formador de cuadros del 
partido Morena. 

Estimó que el catedrático es la 
cabeza de playa en la estrategia del 
oficialismo para adueñarse del INE. 
Eso está muy claro, puntualizó. 

Camerino Márquez, represen-
tante del PRD ante el órgano elec-
toral federal, estimó a su vez que 
el tribunal no quiso entrar al fondo 
del tema ni valorar las pruebas que 
muestran la pertenencia de Acker-
man a Morena. 

Tanto en la página de ese partido 
en Inwrnet pomo en sus documcn- 

tos básicos se reconoce al Instituto 
de Formación Política (IFP) como 
órgano de dirección, y es público 
que Ackerman forma parte de esa 
instancia. 

Conflicto de interés 

Según consideración del perredis-
ta, la presencia del catedrático en el 
Comité Técnico de Evaluación daña 
el proceso de selección de los conse-
jeros, porque se pierde autonomía 
e independencia. 

Insistió en que no puede existir 
imparcialidad si uno de los inte-
grantes es asesor político de Mo-
rena, tiene conflicto de interés, su 
cónyuge forma parte del gabinete 
presidencial y es parte de un órga-
no de dirección como el IFP, el cual 
ejerce además un porcentaje con-
siderable de las prerrogativas de la 
fuerza política, puntualizó. 

Márquez hizo votos para que el 
resto de los miembros del comité 
técnico actúen con autonomía e 
imparcialidad en la evaluación de 
los aspirantes. 

El catedrático no reúne las 
características de imparcialidad 
e independencia, critican 



Cierra SCJN periodo de 
instrucción para ley Bonilla 

EDUARDO MURILLO 

La Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) declaró cerra-
do el periodo de instrucción de las 
acciones de inconstitucionalidad 
promovidas contra la ley Bonilla, 
que permitiría ampliar a cinco 
años el mandato del gobernador 
de Baja California, Jaime Bonilla 
Valdez. 

El ministro Fernando Franco 
González Salas, encargado de 
redactar el proyecto de resolu-
ción de este caso, dio a conocer la 
resolución, que atañe a las siete 
acciones de inconstitucionalidad 
promovidas en contra de las re-
formas a la constitución de Baja 
California. 

Esto significa que el ministro 

66 
El ministro 
Fernando Franco 
redactará el 
proyecto de 
resolución 

Franco considera que ya son sufi-
cientes las pruebas, documentos 
y alegatos presentados por las 
partes involucradas en este juicio 
constitucional, y que a partir de 
ahora se abocará a elaborar su 
proyecto de sentencia, que en 
uno o dos meses presentará a sus 
compañeros del pleno de la SCJN, 
para su análisis y votación. 

El acuerdo respectivo así lo se-
ñala: "Visto el estado procesal del 
expediente, toda vez que ha trans-
currido el plazo legal concedido 
a las partes para que formularan 
alegatos y que los autos se encuen-
tran debidamente integrados, se 
cierra instrucción a efecto de ela-
borar el proyecto de resolución 
correspondiente". 

Se trata de las acciones de 
inconstitucionalidad 112/2019, 
113/2019, 114/2019, 115/2019, 
119/2019, 120/2019 y 124/2019, 
promovidas respectivamente por 
los partidos Acción Nacional, Mo-
vimiento Ciudadano, de la Revolu-
ción Democrática, Revolucionario 
Institucional y de Baja California, 
así como por la Comisión Nacio-
nal de Derechos Humanos y el 
Instituto Nacional Electoral. 

Desde el año pasado, la SCJN 
anunció que dará prioridad a este 
caso, toda vez que, si se determi-
na que la ley Bonilla es inconsti-
tucional, sería preciso convocar 
a elecciones estatales para junio 
de 2021. 
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Gobierno, pasmado 
ante pandemia: PRD 
Ciudad de México.- Méxi-
co se está tomando muy a la 
ligera la pandemia del coro-
navirus (Covid-19) porque el 
gobierno aún está pasmado, 
así lo afirmaron por separado 
los dirigentes del Partido de 
la Revolución Democrática 
(PRD) en Veracruz y a nivel 
nacional, Jesús Velázquez Flo-
res y Ángel Ávila, respectiva-
mente. El líder estatal exigió 
al Presidente Andrés Manuel 
López Obrador que "muestre 
cifras reales de casos en Mé-
xico, así como robustecer los 
protocolos de prevención", 
debido a que actualmente 
existe una crisis en el sector 
salud, por la falta de medica-
mentos. 

"Las y los mexicanos ne-
cesitan saber la verdad sobre 
el Covid-19 y que se les pro-
teja", insistió al considerar que 
el gobierno se toma muy a la 
ligera la situación, a pesar de 
que otros países están toman-
do acciones serias para preve-
nir la epidemia. 

Por su parte, Ángel Ávila 
reprochó en un comunicado 
que "el gobierno federal sigue 
pasmado" y que evite "realizar 
pruebas y detecciones para no 
tener que aceptar que el virus 
se está propagando" en Méxi-
co, un país que recibe muchos 
vuelos internacionales. 

"Aquí el gobierno mexi-
cano sigue pasmado, sin in-
formar verdaderamente a los 
ciudadanos sobre la situación 
del coronavirus. Es absolu-
tamente poco creíble que el 
gobierno diga que México, 
siendo un país tan amplío, tan 
grande, con muchos vuelos 
de llegadas internacionales, 
tenga sólo 12 casos", puntuali-
zó. Y es que por la mañana, el 
Presidente López Obrador ha 
llamado a mantener la calma 
y descartó que la pandemia 
por el coronavirus amerite 
suspender los vuelos desde 
Europa o de los países infec-
tados, como las restricciones 
que han adoptado otras na-
ciones. 

Y 

EL coronavirus tiene pasmado al 
gobierno de AMLO. 

Se está tomando muy a la ligera 
la pandemia del Covid-19, repro-
cha el PRD. 

VkNQUAKDIA 
IPLE 
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Detectan deshonestidad 
en ente anticorrupción 

POR ARTURO ARELLANO 

Un probable daño patrimonial 
detectó el Órgano de Fiscali-
zación Superior (ORFIS) en la 
cuenta pública 2018 del Comité 
de Participación Ciudadana del 
Sistema Estatal Anticorrupción. 

Entre las anomalías señaladas 
se incluyen el pago de honorarios 
por más de medio millón de pe-
sos a un grupo de cuatro perso-
nas del SEA. 

Es el caso del Presidente del 
Comité de Participación Ciuda-
dana (CPC), Sergio Vázquez Ji-
ménez; el exsecretario y ahora 
presidente del Sistema Antico-
rrupción, Emilio Cárdenas Esco-
bosa y la entonces Consejera y 
hoy titular de la Contraloría Ge-
neral del Estado (CGE), Mercedes 
Santoyo Domínguez. 

Junto con la consejera Alma 
Delia Hernández recibieron tres 
pagos, cada uno, por 76 mil 603 
pesos cada uno. 

Anteriormente, los cuatro 
citados recibieron 306 mil 415 
pesos por concepto de "Servicios 
profesionales por concepto de 
asesoramiento y consulta asis-
tencia e intercambio en materia 
de combate a la corrupción para 
la Secretaría por los meses de ju-
nio a septiembre de 2018". 

Por lo que se emitió la obser-
vación FP-099/2018/015DAÑ, 
por 2 millones 144 mil 904 pesos, 
corresponde a sueldos pagados a 
integrantes del Sistema Antico-
rrupción por concepto de hono-
rarios, sin embargo no existen 
acuerdos específicos a la autori-
zación de tales montos. 
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de Xalapa 

Diputado Amado Cruz Malpica participa en 
reunión multisectorial del Corredor Interoceánico 
GRÁFICO DE COATZACOALCOS Y LA REGIÓN 

SUR/COATZACOALCOS 

El diputado local Amado Cruz Malpica participó 
en una mesa de trabajo para revisar los avances 
en obras que detonarán el desarrollo del Corredor 
Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT). 
La reunión fue encabezada por Fernando Elías 
Guevara, quien es Subsecretario de Infraestructura 
del Gobierno del Estado por parte de la Secretaría de 
Infraestructura y Obras Públicas (SIOP). 
En la-reunión, la-SIOP del Gobierno de Veracruz 
informó que se contempla en su plan sexenal un 

monto de inversiones que rebasan los 540 millones 
de pesos en la región sur, para este proyecto del 
Corredor Interoceánico. 
A esta reunión asistieron también: Zoila Balderas 
Guzmán Alcaldesa del Municipio de Nanchital; 
Wilber Luis Luis, Alcalde del Municipio de Ixhuatlan 
del Sureste; Fernando Cerda, Secretario de Desarrollo 
Económico del Municipio de Coatzacoalcos y el Ing. 
Leopoldo Suarez Fernández, Secretario de Obras 
Públicas del Municipio de Coatacoalcos. 
El diputado local Jesús Amado Cruz Malpica es 
presidente de la Comisión Legislativa del Corredor 
Interoceánico, Zonas Libres y Desarrollo Económico 
en el Congreso del Estado de la actual LXV 
Legislatura. 
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