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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 
Desde hace años, Organismo 
Local Electoral de Veracruz 
quiere su propio edificio 
A pesar de insistir, por tres años seguidos, por 
presupuesto para construir un edificio propio, a 
la fecha no existen visos para concretar dicho 
proyecto, admitió el presidente del Organismo 
Público Local Electoral de Veracruz (OPLE), José 
Alejandro Bonilla Bonilla. 
 
  Lo anterior, aun cuando el ente cuenta con un 
terreno idóneo en Arco Sur "pero nos lo han 
quitado, cada año". 
 
  "Entiendo por la cuestión de que el Estado no 
tiene lo suficiente para esos temas pero a la vez 
les he dicho que lo recapacitaran", dijo. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
3 mil veracruzanos buscan una 
de las 14 plazas vacantes en el 
INE 
Un promedio de 3 mil ciudadanos aspiran ocupar 
una de las 14 plazas vacantes en el Instituto 
Nacional Electoral (INE) en el Estado de Veracruz 
para el proceso electoral 2021. 
 

A nivel nacional se ofertan 323 espacios 
laborales, refirió Josué Cervantes Martínez 
delegado del INE en la entidad veracruzana. 
Y se preparan para que el día 28 de marzo de 
2020 se realice el examen, después sigue una 
etapa de entrevistas para determinar quiénes 
serán los contratados por un cargo del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del Sistema INE. 
 

 

En ultimas elecciones, mujeres 
son quienes más han 
participado: INE 
Al llevarse a cabo una conferencia denominada 
“Participación Ciudadana, el voto nulo y sus 
implicaciones jurídicas” en la Casa de la Cultura 
Jurídica de esta ciudad de Veracruz, la consejera 
del Instituto Nacional Electoral (INE) Delia Pale 
Tepleta, afirmó que en las elecciones de los 
últimos años, las mujeres son quienes más han 
participado. 
 
Mantuvo que las edades que más tienen 
presencia en las urnas, es entre los 50 y 70 años, 
por lo que consideró importante sumar a jóvenes 
para estos ejercicios. 
 

 
Es inecesaria la reforma 
electoral: INE 
Innecesaria la reforma electoral para los 
comicios electorales de 2021, consideró el 
presidente consejero del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo Córdova, al argumentar 
que el actual sistema ha funcionado. Resaltó que 
en los últimos cinco años se han tenido los 
momentos de mayor alternancia política en el 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/desde-hace-anios-organismo-local-electoral-de-veracruz-quiere-su-propio-edificio-309573.html#.XkabdCOjmUl
http://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/298568/ople-descarta-este-a-o-construccion-de-nuevo-edificio-en-arco-sur.html
https://horacero.mx/2020/02/14/3-mil-veracruzanos-buscan-una-de-las-14-plazas-vacantes-en-el-ine/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1084571
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/es-inecesaria-la-reforma-electoral-ine-4833502.html


14/febrero/2020 
Matutina 

 

 
 

país, lo que, dijo, "nos hace mayormente 
democráticos". 
 
Durante la conferencia Retos de la democracia 
mexicana, de frente al 2021 que el consejero 
presidente del INE realizó en la facultad de 
Derecho de la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM), explicó que lo que hace 
democrático a un sistema político es que existan 
condiciones reales para que, a través del voto, se 
dé la alternancia; sin embargo, reconoció que no 
es necesario que se reforme la Ley Electoral para 
los comicios de 2021, al argumentar que el actual 
sistema ha funcionado, pero reconoció que el 
más interesado en una nueva reforma es el 
partido político mayoritario. 

 

 
Legitimidad de origen de 
consejeros podría dañar la 
democracia: Córdova 
El consejero presidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo Córdova, dijo que un 
problema de legitimidad de origen en los cuatro 
nuevos integrantes del Consejo General de este 
organismo, puede ser dañino para la 
democracia, por lo que su designación debe 
realizarse con el más amplio consenso de todas 
las fuerzas políticas. 
 
Al impartir la conferencia magistral “Retos de la 
Democracia Mexicana Frente al 2021”, en la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 
expuso que el nombramiento de los nuevos 
consejeros no es asunto menor y se debe 
entender que un problema de legitimidad en su 
origen, puede dañar la democracia. 
 

 
Coparmex defenderá al 
Instituto Nacional Electoral: 
Arturo Fernández Díaz 
Debido a que la presente administración tiene 
una tendencia a desmantelar o a debilitar 
instituciones que son sumamente importantes 
para nuestra democracia, la Coparmex 
defenderá al Instituto Nacional Electoral informó 
Arturo Fernández Díaz González, dirigente del 
organismo. 
 
Ante ello, aseveró que se ha tratado de generar 
consciencia de que se debe cuidar no solamente 
el prestigio sino el apoyo de la ciudadanía, que 
debe estar consciente de los beneficios que se 
obtienen a través del Instituto y lo que 
representaría no tenerlo 
 

 
En el último año, al menos 24 
autoridades no cumplieron 
sentencias del TRIFE 
En el último año, al menos 24 autoridades no 
cumplieron las sentencias emitidas por la Sala 
Regional Xalapa (SRX) del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación. 
 
  El presidente de la SRX, Enrique Figueroa Ávila, 
puntualizó que aunque mínimo, los incidentes de 
incumplimiento de sentencia representan el 3 
por ciento de las resoluciones del TEV. 
 
  "Efectivamente, lo natural es que las sentencias 
se cumplan automáticamente: se ordena algo y 
la autoridad está vinculada a cumplir. Pero los 
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justiciables vienen y nos dicen que no se está 
cumpliendo la sentencia" dijo. 
 

 

Vienen "tiempos de cambio" 
para el Tribunal Electoral 
federal: Presidente 
En su mensaje al personal de la Sala Regional 
Xalapa, el presidente de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), Felipe Fuentes Barrera, 
anunció "tiempos de cambio", en alusión a la 
propuesta de reforma al Poder Judicial de la 
Federación. 
 
  Esto, dado que por primera vez en su historia, 
es esta Soberanía la que presenta una reforma 
en lo concerniente a su vida orgánica. 
 
  "Vienen tiempos de cambio. El día de ayer se 
presentó una propuesta de reforma para el 
Poder Judicial de la Federación. Y es histórica, 
porque por primera ocasión es el propio Poder 
Judicial el que construye una propuesta de 
reformas", dijo el togado al finalizar el informe 
del presidente de la Sala Regional, Enrique 
Figueroa Ávila. 
 

 
Se deslindan priistas de Emilio 
"N", exdirector de Pemex 
Los senadores priistas Miguel Ángel Osorio 
Chong, Beatriz Paredes Rangel y Claudia Ruiz 
Massieu se pronunciaron porque se aplique la 
ley en el caso del exdirector de Pemex, Emilio 
Lozoya, detenido este miércoles en Málaga, 
España. 

 
Entrevistados por separado, los legisladores 
hablaron del exfuncionario del sexenio del 
presidente Enrique Peña Nieto, quien está 
acusado de delincuencia organizada, lavado de 
dinero; operaciones con recursos de 
procedencia ilícita y cohecho, entre otros. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Plantea PAN establecer 
protocolos para prevenir 
tiroteos en escuelas de 
Veracruz 
Ante los casos de violencia que se han registrado 
en escuelas de la entidad y en otros Estados del 
país, el diputado Omar Miranda presentó una 
iniciativa para que se emitan protocolos y 
mecanismos de “Mochila Segura”. 
 
  En tribuna, el legislador expuso que los hechos 
ocurridos en Torreón, Coahuila, pudieron 
haberse evitado. 
 
  La directora del plantel en donde un alumno 
disparó contra docentes y alumnos, con saldo de 
2 muertos y 6 heridos, planteó a padres de 
familia revisar las pertenencias de los menores 
antes de acceder al plantel. 
 

 

Superdelegados que deseen ser 
candidatos a gobernadores 
deberán separarse del cargo 
tres años antes, propone 
diputada de MORENA 
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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. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Senado exhibe detención ilegal 
y presunta tortura de mujer, 
durante eventos en Isla 
El Senado de la República exhibió un presunto 
caso de tortura durante la detención de una 
mujer en los eventos del pasado martes, en el 
municipio de Isla, Veracruz, en donde supuestos 
grupos criminales de Oaxaca incendiaron una 
patrulla y atacaron a policías federales. 
 
  Este jueves, el legislador Emilio Álvarez Icaza 
Longoria, secretario de la Comisión de Derechos 
Humanos en la Cámara Alta, hizo un llamado 
urgente a la Fiscalía de Veracruz para atender el 
caso de Xóchitl Domínguez Uzcanga, quien, 
afirmó, fue detenida arbitrariamente, violando 
sus derechos humanos, sin siquiera estar 
relacionada con los “provocadores”. 
 

 

Lourdes Carranza y Celida 
Duque, nuevas delegadas de 
IMSS Veracruz Norte y Sur 
Este viernes 14 de febrero tomarán posesión 
como titulares del Órgano de Operación 
Administrativa Desconcentrada (TOADD) María 
de Lourdes Carranza Bernal y Celida Duque 
Molina en el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) Veracruz Norte y Sur, respectivamente. 
 
  La ceremonia se realizará en el Museo Naval 
México a las 9:45 de la mañana y está prevista la 
asistencia del director general del IMSS, Zoé 
Robledo y el gobernador, Cuitláhuac García 
Jiménez. 
 

 
Manuel de Unánue propone 
que sesiones de los 
Fideicomisos sean públicas y 
transmitidas vía internet 
El diputado Juan Manuel de Unánue Abascal 
presentó una iniciativa de decreto que adiciona 
diversas disposiciones a las Leyes de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
y a la Orgánica del Poder Ejecutivo, ambas del 
Estado de Veracruz, para establecer la 
obligatoriedad de los Fideicomisos Públicos a 
realizar, por lo menos, una sesión trimestral y 
que ésta sea de manera pública y transmitida vía 
internet. 
 
En su intervención durante la primera sesión 
ordinaria, el integrante del Grupo Legislativo 
Mixto Acción Nacional Veracruz (ANV) dijo que 
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en Veracruz están constituidos 25 fideicomisos, 
entre los que subyacen los bursátiles, de 
administración y fuente de pago, de deuda, 
maestros, entre otros. 
 

 
Instalan Comisión Especial del 
Premio Estatal a la Mujer 
Veracruzana 2020 
En cumplimiento al Acuerdo, aprobado por esta 
LXV Legislatura el pasado 22 de enero, se llevó a 
cabo la instalación de la Comisión Especial del 
Premio Estatal a la Mujer Veracruzana 2020, la 
cual da inicio a los trabajos para la elección de la 
mujer acreedora a esta distinción. 
 
La Comisión Especial está integrada por las 
diputadas Ana Miriam Ferráez Centeno, como 
presidenta; María Graciela Hernández Iñiguez, 
secretaria, Nora Jessica Lagunes Jáuregui, Ivonne 
Trujillo Ortiz, María Candelas Francisco Doce, 
Elizabeth Cervantes de la Cruz, Jessica Ramírez 
Cisneros y el diputado Antonio García Reyes, 
como vocales. 

 

 
Propone Nora Lagunes 
fortalecer la política de 
igualdad de género desde la Ley 
La diputada Nora Jessica Lagunes Jáuregui 
presentó una iniciativa con proyecto de decreto 
que adiciona y reforma distintos artículos de la 
Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

que busca garantizar la igualdad entre los 
hombres y las mujeres en los ámbitos educativo, 
laboral, social, económico y político. 
 
La integrante del Grupo Legislativo del Partido 
Acción Nacional presentó su propuesta ante la 
Diputación Permanente, durante la Primera 
Sesión Ordinaria correspondiente al Primer 
Receso del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional, y enfatizó la importancia del 
papel del Estado y cada una de sus instituciones 
en la consolidación de una sociedad más 
igualitaria.  
 

 
Dan entrada a más juicios 
políticos en Veracruz 
Ciudadanos pidieron juicio político contra los 
alcaldes de Ayahualulco y Alto Lucero, por 
irregularidades administrativas. Además, se 
pidió la intervención de la tesorería de Angel R. 
cabada. 
 
En la correspondencia de la sesión de la 
diputación permanente se leyeron los oficios en 
los que se pide la separación del cargo de 
Filiberto Morales y Javier Castillo Viveros, así 
como Arturo Hervíz Reyes, respectivamente. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Actopan: arponazo al PAN 
El próximo lunes 17, a las 10:00 horas, en la sala 
de la Junta de Coordinación Política del Congreso 
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del Estado, tendrá verificativo la audiencia de 
pruebas y alegatos como parte del proceso 
legislativo iniciado en contra del alcalde panista 
de Actopan, José Paulino Domínguez Sánchez, y 
de la síndica Lucero Jazmín Palmeros Barradas, 
mediante el cual se pretende separarlos de sus 
respectivos cargos de elección popular. 

 

 
Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Ofrece el Gobierno investigar la 
agresión 
Ante la agresión de que fueron objeto reporteros 
en Isla el martes pasado y ante el escalamiento 
del problema a nivel nacional e internacional, así 
como en el Senado, el gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez ordenó ayer al secretario de 
Seguridad Pública (SP), Hugo Gutiérrez 
Maldonado, que recibiera a los agredidos, a 
quienes les informó que se abrirá una 
investigación para castigar a los culpables. Por 
otra parte, en forma extraoficial, “Prosa aprisa” 
tuvo anoche la versión de que será destituido el 
director general de la Fuerza Civil, Jorge Luis 
Pescador Tirado, quien será sustituido por el 
actual subdirector de Agrupamientos de la SSP, 
Omar Espejo Méndez. 
 

 
APUNTES 
Manuel Rosete Chávez 
Si los conocen... ¡deténganlos! 

 “García Luna y Emilio Lozoya tienen 
a Calderón y Peña con el alma en un hilo” 
Yo  
Si los conocen… ¡deténganlos!  
Muy lamentables las declaraciones del 
secretario de Gobierno Eric Cisneros Burgos, en 
el sentido de que los periodistas que estuvieron 
en el enfrentamiento entre civiles y policías de 
la Fuerza Civil, en Ciudad Isla, fueron reclutados 
por la delincuencia organizada para que dieran 
su versión en perjuicio del gobierno estatal. 
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
OPLE busca representación 
indígena en el Congreso 
También quiere que veracruzanos que radican 
en el extranjero puedan votar 
El consejero del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE), Juan Manuel Vázquez Barajas, 
señaló que propondrán unas iniciativas al 
Congreso del Estado, donde buscarán el voto de 
los veracruzanos en el extranjero y la 
representación indígena en el legislativo, ya que 
según el número de indígenas les 
corresponderían de 3 a 5 diputaciones. 
 
Entrevistado en las instalaciones del OPLE, dio a 
conocer que la comisión de Innovación y 
Evaluación aprobó un proyecto de acuerdo, 
donde propondrán al Congreso del Estado dos 
iniciativas, una en materia de reforma 
constitucional y la segunda será de carácter legal 
donde se busca modificar el código electoral al 
igual que la ley de democracia. 
 

 

 

Si el consejo general del OPLE 
aprueba el proyecto 
propondrán una iniciativa de 
reformas al código electoral el 
voto desde el extranjero y la 
representación indígena 

El consejero del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE), Juan Manuel Vázquez Barajas 
señaló que propondrán unas iniciativas al 
congreso del estado, donde propondrán el voto 
de veracruzanos en el extranjero y la 
representación indígena en el congreso del 
estado ya que según el número de indígenas les 
corresponderían de 3 a 5 diputaciones. 
 
Entrevistado en las instalaciones del OPLE dio a 
conocer que la comisión de innovación y 
evaluación aprobaron un proyecto de acuerdo 
dónde propondrán al congreso del estado dos 
iniciativas una en materia de reforma 
constitucional y la segunda será de carácter legal 
donde proponen modificar el código electoral al 
igual que la ley de democracia. 

 

 

 
Falta de presupuesto impidió 
construirle nuevo edificio al 
OPLE 
El Consejero Presidente del Organismo Público 
Local Electoral (OPLE) en la entidad, José 
Alejandro Bonilla Bonilla dio a conocer que el 
proyecto de construcción de un edificio propio 
para dicha institución deberá esperar pues no se 
les autorizó el presupuesto necesario para su 
realización. 
 
Entrevistado al acudir a la presentación del 
Informe de Labores del Magistrado Presidente 
de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, explicó que 
para dicho proyecto se solicitó un recurso de 22 
millones de pesos, sin embargo este no les fue 
otorgado, por lo que continuarán trabajando en 
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las instalaciones ubicadas en la calle Juárez en el 
centro de la capital. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Destruirán alrededor de 3 mil 
credenciales de elector en 
Veracruz 
Josue Cervantes Martínez, vocal ejecutivo de la 
Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE), 
indicó que en este mes de febrero se van a 
destruir alrededor de 3 mil credenciales de 
elector que se tramitaron desde el 2018 y que no 
fueron recogidas. 
 
Aseveró que cada año se registra una cifra menor 
de credenciales que se tramitan y que no se 
recogen en las instalaciones del INE, pero es algo 
que ocurría de manera recurrente. 
 

  

Mayor sanciones que repriman 
la violencia de género 
Ante las nuevas oportunidades de 
empoderamiento a las mujeres, también 
aumenta la violencia en razón de género, para lo 
cual se debe hacer un trabajo institucional con 
mayores sanciones que inhiban en esta 
conducta. 
 
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 mujeres, además de cuidar la 
paridad en todos los ámbitos, hace falta un 
mayor trabajo desde casa. 

 

Tatiana responde a acusación 
de controlar al INE: no leen ni 
escuchan 
La diputada federal Tatiana Clouthier negó que 
Morena busque apoderarse del Instituto 
Nacional Electoral (INE), por lo que advirtió que 
quienes afirman esto, "no leen, ni escuchan”. 
 
Como lo reporta Milenio, en entrevista 
radiofónica aclaró que la prueba de que su 
partido no busca adueñarse del INE, fue la 
aprobación de manera unánime por parte del 
pleno de la Cámara de Diputados de la 
convocatoria para la renovación de consejeros, 
en la que se establece el mecanismo de elección. 
Afirmó que quienes dicen que Morena busca 
minar la autonomía del INE tiene un concepto 
equivocado de "democracia", pues 443 
diputados de todas las bancadas avalaron el 
método y el mecanismo para la renovación de 
los consejeros electorales en abril. 
 

 

El PAN presenta queja ante el 
INE por difusión de 
conferencias de AMLO en 
estados con proceso electoral 
El Partido Acción Nacional (PAN) presentó ante 
el Instituto Nacional Electoral (INE) una queja 
contra el presidente Andrés Manuel López 
Obrador por violar el principio de imparcialidad 
al difundir en medios nacionales sus 
conferencias mañaneras en los estados donde 
habrá comicios electorales este año, entre ellos 
Hidalgo y Coahuila. 
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En la queja, interpuesta por el director general 
Jurídico, Raymundo Bolaños, se expone que más 
que informar, las conferencias de prensa son 
utilizadas para difundir propaganda en favor de 
López Obrador, del gobierno, y de su partido, 
Morena, por lo que exigió a la autoridad 
electoral que ordene la suspensión de las 
transmisiones en esas entidades. 
 

 

¿Qué beneficios traerán las 
urnas electrónicas  
Las urnas electrónicas son una vía para 
garantizar el voto dentro de un sistema 
democrático de forma secreta y libre, sin 
costosas impresiones. 
Hoy tal vez todo sea amor y amistad, pero en 
breve estaremos hablando sobre los cambios en 
la consejería del Instituto Nacional Electoral. Una 
prueba para saber si aprendimos la lección que 
nos dejaron los Derechos Humanos. 
 
O si será más de lo mismo, inclinando la balanza, 
quizá por lo que se ha rumorado, en aquellos que 
citan mal a los clásicos, los persigue el fantasma 
de la misoginia o coleccionan rechazos de 
doctorados. 
 

 

Así se elegirán los cuatro 
nuevos consejeros del INE 
Si eres mexicano por nacimiento, tienes más de 
treinta años, estás inscrito en el Registro Federal 
de Electores, posees título profesional de nivel 
licenciatura con una antigüedad mínima de cinco 
años, y cuentas con la anuencia de Morena, 
puedes ser uno de los cuatro nuevos consejeros 

del Instituto Nacional Electoral (INE) que 
entrarán en funciones el próximo 4 de abril. 
 
El último requisito señalado, si bien no está 
contemplado en la ley, será necesario para todos 
los aspirantes, pues es la Cámara de Diputados la 
que elige a estos servidores públicos, soberanía 
en la que el partido gobernante, junto con sus 
aliados, cuenta con mayoría absoluta. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Detención de Emilio Lozoya no 
afecta al PRI: Marlon 
La detención del ex director de Pemex, Emilio 
Lozoya Austin, no afecta al Partido 
Revolucionario Institucional pues él no es ni fue 
militante y por el contrario quitó la oportunidad 
a un priista que sí tuviera principios para hacer 
las cosas mejor, señaló Marlon Ramírez Marín, 
dirigente estatal del PRI. 
 
Admitió que el haber abierto espacios de esa 
forma generó que el tricolor perdiera la 
confianza de la gente y de sus propios militantes, 
pues a lo largo de los años los verdaderos priistas 
se han esforzado por llevar al gobierno gente 
concierto perfil. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Bloquean carretera Xalapa-
Huatusco por desacuerdo con 
servicio de transporte 

https://www.pacozea.com/que-beneficios-traeran-las-urnas-electronicas-elopinador
https://www.altonivel.com.mx/actualidad/mexico/asi-se-elegiran-los-cuatro-nuevos-consejeros-del-ine/
https://imagendelgolfo.mx/veracruz/detencion-de-emilio-lozoya-no-afecta-al-pri-marlon/42000139
https://www.versiones.com.mx/bloquean-carretera-xalapa-huatusco-por-desacuerdo-con-servicio-de-transporte/
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Cerca de las nueve de la mañana de este día de 
viernes, habitantes de varias comunidades del 
municipio del Tlaltetela bloquearon la carretera 
de Xalapa-Huatusco a la altura a la entrada a la 
cabecera municipal. 
 
Los manifestantes atravesaron en la carretera 
dos unidades de la empresa Astro, para impedir 
el paso de los automóviles. 
 
A decir de los manifestantes, le están exigiendo 
a tránsito del estado y trasporte público que 
dejen que preste el servicio la línea de 
Autotransportes «Astro», ya que tiene más de 
ocho días que se ha restringido el servicio 
afectando a cientos de usuarios. 
 

 

Prohíbe ley los sablazos; podría 
haberse violado la Ley General 
de Responsabilidades 
Administrativas 
El sablazo que el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador le propinó a un grupo de 
empresarios al pedir dinero para un sorteo de la 
Lotería Nacional podría ser violatorio de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas. 
 
La Ley prohibe a todos los servidores públicos, 
incluido el Presidente, solicitar dádivas para 
beneficio personal o de terceros. 
 
Dicha ley, que forma parte del entramado del 
Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), también 
obliga a las personas morales a seguir una 
política de integridad. 
 

 

Pide FGE investigar a jueza de 
liberó a señalados por 
desaparición forzada  
La Fiscalía General del Estado (FGE), solicitará al 
Poder Judicial del Estado (PJE), investigar a la 
jueza de control, Dulce María Mendoza, quien 
liberó a cuatro señalados por desaparición 
forzada.   
 
La encargada de la dependencia ministerial, 
Verónica Hernández, dijo que además de 
controvertir su decisión requerirá al Consejo de 
la Judicatura iniciar una revisión en el actuar de 
la jueza por liberar a cuatro presuntos 
implicados en la desaparición forzada de 
personas, dos de ellos policías municipales de 
Paso del macho.  
 
Dijo que se  trata de Getzemany “N”, Juan “N”, 
Blás “N”, y José Luis “N”, quienes fueron 
imputados por la desaparición forzada de 
Gabriel Cobos Ramón, originario de 
Ixmatlahuacan, Veracruz. 
 

 
Este viernes concluye plazo 
para inscripción de aspirantes 
a Fiscal Categoría A 
Este viernes, a las cinco de la tarde, la Fiscalía 
General del Estado (FGE) cierra el plazo para la 
recepción de solicitudes de aspirantes a ocupar 
una de las 100 plazas que se concursarán para 
Fiscal Categoría A, con un salario mensual neto 
de 25 mil pesos. 

https://www.versiones.com.mx/prohibe-ley-los-sablazos-podria-haberse-violado-la-ley-general-de-responsabilidades-administrativas/
https://palabrasclaras.mx/estatal/pide-fge-investigar-a-jueza-de-libero-a-senalados-por-desaparicion-forzada/?utm_content=durable%25%25snow%25boots
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/este-viernes-concluye-plazo-para-inscripcion-de-aspirantes-a-fiscal-categoria-a-309630.html#.XkbZ9COjmUl
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  De acuerdo a la convocatoria, los folios de los 
Aspirantes que continuarán en el proceso de 
reclutamiento, selección, evaluación e ingreso, 
se publicarán el 17 de este mes, en el portal de 
Internet de la FGE. 
 

 
¿Qué dice la Ley de Aguas que 
el gobernador de Veracruz 
frenó en el Congreso? 
Este martes, el gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez vetó la más reciente reforma a la ley de 
Aguas del estado, que promovió la diputada 
local de Morena, Daisy Juan Antonio. 
 
Pero ¿ qué dice esta ley?, aquí hacemos un 
recuento. 
El 15 de junio del 2019 la diputada local de 
Morena, Deisy Juan Antonio presentó una 
iniciativa para reformar la Ley de Aguas del 
Estado de Veracruz, que se aprobó el pasado 16 
de enero por unanimidad. 
 
La reforma adiciona cinco artículos y modifica 
otros cinco más que ya están vigentes en los 
que se plantea la posibilidad de concesionar el 
servicio de agua potable a personas físicas o 
morales, a petición del Congreso o de los 
propios Ayuntamientos, sin que ello implique 
privatizar el servicio. 
 

 
Lorenzo Portilla dio liquidación 
millonaria a su equipo; dejó en 
problemas al ORFIS 
El ex auditor general del Órgano de Fiscalización 
Superior (ORFIS), Lorenzo Antonio Portilla 

Vásquez, dispuso de 8 millones de pesos del 
presupuesto del ente fiscalizador para pagar el 
finiquito de 27 empleados que se fueron con él 
al concluir su administración a finales de 
septiembre del año pasado. 
Sabiendo que podría haber una ampliación 
presupuestal, Portilla Vásquez dispuso de 
recursos que ya estaban destinados para el 
pago de aguinaldos, lo que significó que la 
actual administración del ORFIS tuvo problemas 
para pagar dichas prestaciones, además 
degenerar un boquete financiero. 
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
LAGUNA IRREAL. -Los vecinos de 

laguna irreal, perdón real, ya no saben a qué 
autoridad dirigirse, si al municipio o a los del 
estado para limpiar y podar la laguna cercana 
porque está generando una inmensa cantidad de 
moscos, los vecinos ya no pueden vivir así...De 
igual manera la laguna Malibrán, atrás del 
mercado y a un costado de Soriana, se han 
convertido en un criadero natural para el 
dengue. Por principio, le correspondería al 
ayuntamiento iniciar con el podar, dragar y 
limpiar las lagunas de la ciudad, luego a la 
jurisdicción sanitaria emprender las fumiga, pero 
primero hay que descacharrizar y podar, basura 
que los mismos vecinos tiran y usan como 
tiradero pero cuando vienen epidemias como las 
del dengue todos tienen la culpa menos los que 
generaron el basurero... 
 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1084628
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/lorenzo-portilla-dio-liquidacion-millonaria-a-su-equipo-dejo-en-problemas-al-orfis-309642.html#.XkbhoiOjmUm
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/555410.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=2
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TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
EL SUR COMPLICADO 
Tras el enfrentamiento entre policías estatales y 
pobladores en el municipio de Isla que el martes 
pasado bloquearon la carretera federal 145, 
lanzaron palos y piedras a la sede allí localizada 
de la Guardia Nacional -lo que antes era la Policía 
Federal- e incendiaron una patrulla reinó la 
desinformación, el silencio y las versiones 
inexactas y hasta contradictorias de parte del 
gobierno estatal. 
 
Más allá de la criminalización que se quiere hacer 
de la prensa -ahora que ya no pueden culpar al 
exfiscal oaxaqueño ni al exgobernador panista 
pretenden responsabilizar a los periodistas- los 
funcionarios y la oficina de Comunicación Social 
del gobierno estatal fallaron en el manejo de 
datos a fin de despejar dudas y atajar 
deducciones erróneas. 

 

http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/555408.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=4
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EL HERALDO 
DE VERACRUZ 

     

Diputados 
avalan ir 
contra salarios 
altos del INE 
»EL UNIVERSAL 

Ciudad de México: Con 323 votos a 
favor, 26 en contra y 83 abstenciones, la 
Cámara de Diputados aprobó interponer 
una controversia constitucional contra 
el Instituto Nacional Electoral CINE), por 
considerar que el acuerdo de ese organis-
mo para otorgar a los consejeros electo-
rales una remuneración superior a la del 
Presidente de la República afecta facul-
tades exclusivas del Poder Legislativo y 
genera un daño a la Hacienda pública. 

Al fijar la posición del grupo parlamenta-
rio del PAN, el legislador José Elías Lixa sos-
tuvo que su bancada no tendría inconve-
niente en promover la impugnación ante 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), pero anticipó que los ministros ter-
minarán por ordenar a los diputados corre-
gir las omisiones legislativas en materia de 
remuneraciones. 

"¿Quieren ir a la Corte?, vayamos a la Corte, 
nosotros no tenemos problema en hacerlo 
de frente al país, pero vamos a volver a 
estar aquí ante una comisión legislativa que 
vamos a tener que remediar; se los digo, para 
los que no me hayan entendido, en el len-
guaje del presidente Andrés Manuel López 
Obrador y de don Porfirio Muñoz Ledo: 
cuando la Corte les diga llichi caca, iqué 
manera de legislar!', aquí vamos a estar para 
remediarlo", remarcó desde la tribuna. 

El diputado morenista Pablo Gómez, 
principal promotor de la controversia, 
llamó a los diversos grupos parlamentarios 
a defender la facultad constitucional de 
la Cámara de Diputados para aprobar el 
Presupuesto de Egresos y fijar las remune-
raciones de los servidores públicos. 
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EL DICTAMEN 
DECANO DE LA PRENSA NACIONAL 

Elegirán a nuevos 
consejeros del INE 

AGENCIAS / EL DICTAMEN  

La Cámara de Diputados lanzará este 
viernes la convocatoria para los aspirántes 
a ocupar el cargo de consejeros electorales 
del INE, y que cubrirán los 4 espacios que 
quedarán vacantes- a partir del 3 de abril. 

El presidente de la Junta de Coordinación 
Política, Mario Delgado, explicó que los 
líderes parlamentarios de todos los partidos 
se aprestan para proponer a los 3 integrantes 
expertos que revisarán los perfiles de los 
interesados, junto con los dos que elegirá 
la CNDH y los otros dos que designará 
el INAI para integrar el equipo de 7 que 
conformarán el Comité Técnico Evaluador. 

"Pues que sean personas de reconocido 
prestigio, con experiencia, con indepen-
dencia y que nos garanticen una selección 
independiente, ciudadana, de los perfiles 
que van participar, para integrarse como 
consejeros ante el INE, para que no tengan 
algún tinte partidista. Vamos a pedir que 
sea un proceso abierto, trasparente y que el 
órgano de gobierno de la Comisión decida, 
porque es la forma más plural de tomar la 
decisión". 

Agregó que en la reunión que sostuvieron 
en el viejo Palacio de Covián con la titular 
de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, la 
funcionaria les pidió ser muy escrupulosos 
en elegir a dicho Comité, pero sobre todo 
a los 4 consejeros electorales cuya trayec-
toria debe ser impecable, apartidista y sin 
injerencia gubernamental. 

Por lo pronto este viernes o a más tardar 
el runes tiene que estar lista la convocatoria 
para los interesados en ser consejeros del INE. 
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DICE MAGISTRADO PRESIDENTE 

No todos acatan las 
sentencias del TEPW 
MIGUEL SALAZAR 

Durante el año 
pasado fueron emitas 
688, 24 autoridades 
no cumplieron 

lrededor de 24 au-
toridades no cum-
plieron con las sen-
tencias emitidas 
por la Sala Regional 

Xalapa del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federa-
ción (TEPJF), durante el último 
año, dijo su magistrado presi-
dente, Enrique Figueroa Ávila. 

Precisó que los incidentes de 
incumpliendo de sentencia re-
presentan apenas, un uno por 
ciento de las resoluciones emi-
tidas por el Tribunal Electoral 
de Veracruz (TEV). 

Entrevistado ayer, luego de 
rendir su Informe de Labores 
2018-2019, en las instalaciones 
del TEPJF, en donde estuvo 
acompañado por el magistrado 
Felipe Alfredo Fuentes Barrera, 
presidente de la comisión de 
Administración y de la Sala Su-
perior del TEPJF, precisó que lo 
natural es que las sentencias se 
cumplan automáticamente, 
tras precisar bque la autoridad 
está obligada a cumplir. 

ÍNDICE 

PESE al número, los inci-
dentes de incumpliendo de 
sentencia representan ape-
nas un uno por ciento de 
las resoluciones emitidas 
por el Tribunal Electoral de 
Veracruz.. 

Durante su' discurso, señaló 
que de las 688 sentencias emi-
tidas de 2018 a 2019, 23 fueron 
impugnadas, sin embargo, 
abundó que tras la revisión 
emitida por la Sala Superior se 
determinó que eran adecuadas. 

También dijo que entre los 
casos más significativos está el 
surgido de las tensiones entre 
los derechos colectivos y la pro-
tección de los derechos de las 
mujeres: la violencia política en 
razón de género, la cual ha pre-
sentado un reto para quienes 
integran la Sala Regional Xala-
pa, pues precisó que ha exigido 
la aplicación de una perspecti-
va intercultural y una perspec- 
tiva de género, a fin de balan-
cear adecuadamente los dere-
chos involucrados e implemen-
tar acciones tendentes a 

privilegiar el derecho de las 
mujeres para ejercer los cargos 
para los que fueron electas. 

También durante el período 
que se informa, se emitió un im-
portante número de sentencias 
referentes a la vida municipal 
hizo municipal, que se torna de 
gran relevancia por los criterios 
asumidos. Luego de que el 28 de 
febrero de 2018 la Sala Superior 
reconoció el carácter de servi-
dores públicos a los agentes y 
subagentes municipales en el 
estado de Veracruz y en conse- 

cuencia el derecho a recibir el 
pago de una remuneración por el 
desempeño de sus funciones, se 
tuvo que determinar los pará-
metros mínimo y máximo para 
que se fijará el monto de lo que 
se les debe pagar. 

Una parte sobresaliente del 
quehacer que ha adoptado la 
Sala regional Xalapa está rela-
cionada con la .difusión de la 
cultura político-electoral como 
mecanismo de fortalecimiento 
del servicio público electoral y 
la participación ciudadana, dijo. 
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KARLA CANCINO 
FREDY MARCOS 
VALOR 
PERREDISTA 

"Para lograr continuar en 
el escenario político. los 
partidos de izquierda ne-
cesitan de liderazgo de 
personas que sepan respe 
tar las instituciones que 
los formaron y no repetir 
los 1, icios del pasado (...) 
porque un estado benefac-
tor es algo que ya fue su-
perado por otros gobier-
nos y no es la solución. 
Creo que hoy lo que impe-
ra en el país es una iz-
quierda neoliberal". 

Las divisiones de los grupos, la pelea por 
cargos y puestos políticos, pero sobre to-
do el abandono de muchas de las causas 
sociales son algunos de los errores que 
ha cometido y sigue cometiendo la iz-
quierda tanto en el nivel nacional como 
en el estatal. Actores políticos coincidie-
ron en que es necesario que los partidos 
que se identifiquen con esta ideología 
realicen un replanteamiento a fin de 
volver a ganar la confianza que la gente 
tuvo en ellos. 

El perredista Fredy Marcos Valor ase-
guró que la principal crítica que se le 
puede hacer a la izquierda veracruzana 
es el no abanderar las causas sociales 
que le dieron origen.  Pág, E 

¿.) 
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La izquierda abandonó las 
causas sociales, critican 



En torno a la presentación del libro, se hizo una reflexión sobre el rumbo de la izquierda en el 
estado/ RENÉ CORRALES 
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COINCIDEN POLITICOS 

Error de la izquierda, 
dejar la lucha social 
KARLA CANCINO 

Ganar la confianza 
ciudadana y 
replantearse 
objetivos, los 
retos, señalan 

L
as divisiones de los 
grupos, la pelea por 
cargos y puestos polí-
ticos pero sobre todo 
el abandono de mu- 

chas de las causas sociales son 
algunos de los errores que ha 
cometido y sigue cometiendo la 
izquierda tanto a nivel nacional 
como en Veracruz. Actores polí-
ticos coincidieron en que, es ne-
cesario que los partidos que se 
identifiquen con esta ideología 
realicen un replanteamiento a 
fin de volver a ganar la confian-
za que la gente tuvo en ellos, al 
ser entrevistados previo a la 
presentación a la presentación 
del libro Un siglo de Izquierda 
en Veracruz de la autoría del pe-
rredista Fredy Marcos Valor. 

Aunque la izquierda en Mé-
xico ha sido un factor funda-
mental para las alternancias, 
equilibrios sociales, políticos y 
económicos en los úl timos anos 
se ha dejado a un lado la lucha 
social y se dejó alcanzar por la 
partidocracia aseguró Juan 
Montes de Oca, consejero esta-
tal del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD). Añadió que, 
aunque de manera general los 
partidos políticos se han vuelto 

ROGELIO 
FRANCO 

CASTÁN 
EXDIRIGENTE ESTATAL 

Hay que seguir dan-
do las luchas que se 
ganaron en el pasa-
do phra tener institu-
ciones autónomas 
que hoy se quieren 
desaparecer". dijo. 

una "lucha por cargos" es en los 
de izquierda en donde se ha vis-
to más significativa esta pelea. 
"El partido al probar espacios 
públicos ha perdido el rumbo y 
es lamentable", dijo. 

El perredista destacó que, a 
pesar de que el partido político 
que dirige los destinos del esta-
do y del país es encabezado por 
un actor identificado como de 
izquierda, Morena no tiene una 
plena definición ni liderazgos 
visibles ya que está conformada 
por exmilitantes de muchos 
partidos políticos. 

"SE NECESITAN LÍDERES" 
El perredista Fredy Marcos Va-
lor aseguró que la principal crí-
tica que se le puede hacer a la 
izquierda veracruzana es el no 
abanderar las causas sociales 
que le dieron origen. No obstan- 
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te, asegura, se encuentran ante 
una nueva oportunidad de ha-
cerlo ante el movimiento que 
representa Morena y su llegada 
al poder. Destacó que para lo-
grar continuar en el escenario 
político, los partidos políticos de 
izquierda —incluido el PRD- ne-
cesitan de liderazgo de personas 
que sepan respetar las institu-
ciones que los formaron y no re-
petir los vicios del pasado. En 
ese sentido, destacó que Morena , 
actualmente está repitiendo ac-
ciones paternalistas como las 
becas y los apoyos directos que 
no abonan en nada a la demo-
cracia del país. "Porque un esta-
do benefactor es algo que ya fue 
superado por otros gobiernos y 
no es la solución. Creo que hoy 
lo que impera en el país es una 
izquierda neoliberal". 

Uriel Flores Aguayo, militante 
de izquierda por más de 35 arios 
expuso que los principales erro-
res que esta comente ha tenido 
han sido el no formar partidos só-
lidos con alto nivel teórico e inte- 

lectual, el no reconocer las dife-
rentes expresiones de la ciudada-
nía pero sobre todo el girar dema-
siado en tomo a lo electoral y en 
las figuras de caudillos. "Eso es lo 
que hemos hecho mal y ese es el 
gran reto que tiene la izquierda 
mexicana de superar". - 

El exdiputado local y exfun-
cionario estatal indicó que, aun-
que el partido en el poder no se 
ha aulonombrado como un par-
tido de izquierda, el que Morena 
haya llegado a la presidencia de 
la república es un gran avance 
ya que representa la oportuni-
dad de que un grupo de perso-
nas de ideas progresistas, nacio-
nalistas y anticorrupción dirijan 
los destinos de la nación. "Creo 
que tiene mucho futuro si no se 
vuelve una izquierda sectaria, 
caudillista, monopartidista o 
hegemónico como tuvimos al 
viejo PRI", indicó, 

SE DESVIRTUARON LOS 
PROYECTOS 
El expresidente municipal de 
Teocelo, Cristian Texon Viccon 
asegura que actualmente existe 
una izquierda dividida en gru-
pos y que estos no han logrado 
ponerse de acuerdo para pre-
sentar una propuesta clara y 
viable que contribuya al desa-
rrollo del país. En el caso de Ve-
racruz, asegura siguen existien-
do algunos liderazgos que deben 
recuperarse a fin de lograr que 
la gente vuelva a creer en la po-
lítica en general. "Esa es la gran 
tarea que tenemos la gente de 
izquierda que pensamos de una 
manera más equitativa, más so-
cial y más justa". 

Reconoció que, a nivel gene- 

ral, los actores políticos de iz-
quierda cometieron el error de 
desvirtuar los proyectos socia-
les que debían aterrizarse para 
las personas más vulnerables e 
incluso, muchos abandonaros 
sus ideas e incluso los corrom-
pieron. "Sin embargo creo que 
hay un gran futuro para las iz-
quierdas, estamos ante la opor-
tunidad de pensar de una mane-
ra más real y de encaminarnos a 
combatir la desigualdad que si-
gue frenando a México" 

El exdirigente estatal Rogelio 
Franco Castán, asegura que ante 
las circunstancias políticas que 
se están presentando en México, 
la lucha histórica que en este 
país ha dado la izquierda está 
más vigente que nunca al querer 
y que como oposición tiene que 
seguir luchando y reivindicán-
dose. "Hay que seguir dando las 
luchas que se ganaron en el pa-
sado para tener instituciones 
autónomas que hoy se quieren 
desaparecer", dijo. 

Expuso que la izquierda en 
Veracruz enfrentó una serie de 
cambios y transformaciones de 
las que su partido, el PRD, 
aprendió mucho. No obstante, 
reconoció que es necesario que 
el partido del sol azteca tenga un 
replanteamiento de fondo que le 
permita cambiar formas y es-
quemas para recuperar la con-
fianza que le tuvo la ciudadanía. 
"Yo creo que hay que retomar 
muchas causas sociales con la 
fuerza que se requieren en el 
país y en el estado de Veracruz. 
Acercarse a la gente es funda-
mental, hoy las necesidades son 
muy parecidas que en el pasado, 
ahí están", concluyó. 



CIPLE 
Veracruz Síntesis Informativa 	 DIARIOtXALAPA 	 de 	febrero 	de 2020 	Página 	 

Fiscalía General favorece a 
Carlos Ahumada, dice PRD 

Ángel Ávila Romero, integrante de la dirigencia nacional Extra-
ordinaria del Partido de la Revolución Democrática /OMAR FLORES 

ABIGAIL CRUZ/El Sol de México 

CDMX. El integrante de la diri-
gencia nacional Extraordinaria 
(DNE) del Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD), Ángel 
Ávila Romero, consideró que la 
Fiscalía General de la República 
le hace un favor "muy extraño" 
a Carlos Ahumada y señaló que 
su partido no han sido notifica-
dos de un posible embargo o pa-
go solicitado por el empresario 
de origen argentino. 

En entrevista con OEM, Ávila 
Romero dijo el hecho de que Ro-
sario Robles, entonces expresi-
denta nacional del PRD haya 
firmado un cheque o pagaré "no 
quiere decir que el PRD está 
metido en ello". 

"Rosario Robles Berlanga, 
efectivamente era la presidenta 
nacional del partido, pero cuan-
do el PRD pide un préstamo de-
be ser autorizado por sus órga-
nos dirección colectivo, por el 
Comité Ejecutivo Nacional, el 
Consejo Nacional y entonces no 
tendría validez un documento a 
nombre de Rosario Robles. 
Tampoco hemos sido notifica-
dos sobre un embargo", precisó. 

Agregó que cualquier docu- 

mento firmado por Robles Ber-
langa no tiene ninguna validez, 
debido a que no era en ese en-
tonces la representante jurídica 
para ese tipo de acciones. "Tam-
poco existe un documento u ofi-
cio que informe que ese dinero 
ingresó al PRD, nosotros no 
contamos con ninguna docu-
mentación ni existe de ese su-
puesto dinero que le prestó Car-
los Ahumada a Rosario Robles o 
que haya sido utilizado al parti-
do, ella no podía como presi-
denta por si sola endeudarse o 
vender un edificio para esos es- 

tán los órganos del partido", re-
marcó el perredista. 

Lo anterior, luego de que el 
lunes, el Segundo Tribunal Uni-
tario en materia Penal confirmó 
la resolución del Juzgado Terce-
ro de Procesos Penales Federa-
les que determinó que no hay 
elementos para procesar al em-
presario por el delito de fraude. 

Con ello, el magistrado Ma-
nuel Bárcena Villanueva abrió la 
puerta para que Ahumada pue-
da reclamar el pago de los 400 
millones de pesos que le prestó 
al partido cuando Rosario Ro- 

La resolución del 
Segundo Tribunal derivó 
luego de que FGR se 
desistió de la apelación  

bles era su dirigente, para cubrir 
los adeudos que tenía ese insti-
tuto político. 

El integrante de la Dirección 
Nacional Extraordinaria del 
PRD, Ángel Ávila afirmó que 
han ganado casos contra el em-
presario argentino tanto en te-
rritorio mexicano como en Ar-
gentina. 

Además de que ese cobro es 
entre particulares "Rosario Ro-
bles y Carlos humada, es entre 
ellos dos y ahora lo quieren co-
brar (abogados del empresario) 
para sacar de algún lado el dine-
ro. Además Rosario Robles lo 
demando es un pleito entre ellos 
dos y el PRD está ajeno a ello", 
insistió Ávila Romero. 

En agosto de 2019, el juez de 
Procesos Penales, Rodrigo Ro-
sales Salazar, negó una orden de 
aprehensión contra Ahumada 
Kurtz por considerar que no ha-
bía elementos para proceder. 



Reforma al PIF, por 
tiempos de cambio 
MIGUEL SALAZAR 

El magistrado presidente de la 
Sala Superior del TEPJF, Felipe 
Fuentes Barrera, dijo que con la 
propuesta de reforma paía el 
Poder Judicial de la Federación 
"vienen tiempos de cambio", 
tras precisar que por primera 
vez en la historia de esa sobera-
nía se presenta una iniciativa 
enfocada en la mejora de su vi-
da orgánica. 

Al dirigir un mensaje a tra-
bajadoras y trabajadores de la 
Sala Regional Xalapa del Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF), tras el 
Informe de Labores 2018-2019 
de su titular Enrique Figueroa 
Ávila, citó: "estamos en tiempo 
distintos y hay que entender-
los. Esos tiempos distintos sí 
nos llevan a cambiar una men-
talidad". 

Dijo coincidir con mucho de 
lo que piensa el ministro presi- 

Felipe Fuentes Barrera, ma- 
gistrado / EDUARDO MURILLO 

dente de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea, quien 
ha impulsado una cercanía con 
la gente en cuanto a la Justicia 
Constitucional y Federal. "Creo 
que en esa línea debemos tra-
bajar", abundó. 
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La diputada Judith Pineda 
Andrade presentó un anteproyec-
to con punto de Acuerdo por el 
cual exhorta titular del Ejecutivo 
estatal para que, junto con la 
encargada del Instituto Véracru-
zano de las Mujeres (IVM) y el 
secretario de Seguridad Pública 
fortalezcan los mecanismos de 
coordinación y lineamientos 
que permitan prevenir y atender 
de manera prioritaria los casos 
de violencia en contra de las 
mujeres, garantizando un trato 
digno para las víctimas y sus 
familias 

En su participación durante 
la primera sesión ordinaria de 
la Diputación Permanente, la 
integrante del Grupo Legisla-
tivo Mixto Acción Nacional 
Veracruz (ANV) expresó que los 
feminicidios no serán resueltos 
reclasificando el delito y se 
pronunció por crear estrategias, 
lineamientos y protocolos de 
actuación. 

En su anteproyecto, la legis-
ladora también plantea solicitar 
a la encargada de la Fiscalía 
General del Estado (FGE) a 
que dé atención oportuna a los 
casos de feminicidio y asegure, 
en su ámbito de competencia, 
justicia, aplicando los protocolos 
de actuación e investigación en 
este tipo de delitos. 

Recordó que en agosto de 
2011 el Pleno de este Congreso 
aprobó la reforma al Código 
Penal para tipificar como delito 

La diputada Judith Pineda Andrade 
presentó un anteproyecto. 

el feminicidio, con una pena de 
40 a 60 años de prisión. Aña-
dió que el dictamen de aquella 
iniciativa puso, en un primer 
plano, el derecho de las mujeres 
a la seguridad y el respeto al 
ejercicio pleno de sus derechos, 
en igualdad de condiciones con 
los hombres. 

"Siendo ello una ineludible 
responsabilidad social y, por 
tanto, de todo gobierno, el cual 
debe comprometerse a garantizar 
la protección y observancia de 
todas las prerrogativas alcanza-
das en la lucha por la equidad 
de género", expuso. 

La diputada Pineda Andrade 
manifestó que, en muchos casos, 
el feminicidio es el desenlace 
de múltiples agravios como la 
tortura, la esclavitud sexual, el 
incesto, el abuso sexual infantil, 
la agresión psicológica, el hos-
tigamiento sexual, la violación 
y la privación de la libertad, 
entre otras. 

Exhortan fortalecer mecanismos 
para prevenir feminicidios 

REDACCIÓN / EL DICTAMEN 
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Derroche de Peña, 
sin precedente: SFP 
Detectan 
irregularidades 
por 544 mil 
millones, dijo 
Eréndira Sandoval 

CiDDEDDE 
AGENCIAS 

Irma Eréndira Sandoval, 
titular de la Secretaría de 
la Función Pública infor-
mó que se detectaron pre-
suntas irregularidadespor 
más de 544 mil millones 
de pesos en el gobierno de 
Enrique Peña Nieto. 

El año pasado fueron 
identificadas irregulari-
dades en proyectos que 
fueron heredados de la 
administración anterior 
y hay más de 400 proce-
dimientos de responsabi-
lidades administrativas, 
señaló. 

En el informe de Fis-
calización de la Función 
Pública, presentado este 
jueves, señala que en el 
primer año del gobierno 
de Andrés Manuel López 
Obrador se realizaron casi 
3 mil 400 actos dé fiscali-
zación, de los cuales, más 
de 2 mil 500 fueron audito-
rías que generaron más de 
10 mil observaciones por 

más de 544 mil millones 
de pesos. 

"Para que se den una 
idea del monto ejercido 
con presuntas irregulari-
dades, éste es superior al 
presupuesto federal de los 
sectores de educación y 
salud; develamos cómo se 
dilapidaron recursos que 
debieron emplearse en el 
bienestar de la población, 
y logramos corregirlos o 
iniciar los procesos san-
cionatorios correspon-
dientes", afirmó. 

La funcionaria presen- 

tó como ejemplo el aero-
puerto que se construía 
en Texcoco, la Función 
Pública identificó irre-
gularidades por cerca de 
19 mil millones de pesos 
que incluyen más de 6 
mil millones de pesos 
en anticipos que están 
pendientes de amorti-
zarse o recuperarse ,  y 
otros 6 mil millones de 
pesos usados para pagar 
obras sobre las que no hay 
evidencia de ejecución o 
en gastos indirectos no 
justificados. 

LATffULAR de la Secretaría de la Función Pública, 
Irma Eréndira Sandoval, presenta informe sobre 
irregularidades detectadas en gobierno de Peña Nieto. 
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»Nos comentan que allá en la zona sur, durante la gira 
de trabajo que realizó este jueves en la inauguración 
de obras de infraestructura el Secretario de Educación 
de Veracruz, Zenyazen Escobar García, reiteró que no 
existe ningún convenio de exclusividad con el Grupo 
PesiCo, para que en escuelas de la entidad distribuyan 
sus productos. A los comunicadores les indicó que 
la recomendación que se le hace a los directivos de 
las instituciones educativas y a los padres de familia 
es que a los alumnos se les proporcione agua ya sea 
simple o de frutas de la temporada. 

»Queridos lectores no pierdan de vista a David Agus-
tín Jiménez Rojas, director General del Registro Público 
de la Propiedad y de Inspección y Archivo General de 
Notarías, quien desde que asumió dicho cargo se echó 
a cuestas la faena de regularizar, actualizar y desem-
polvar el rezago histórico que había en esta dependen-
cia. Esto sin otro afán más que el del servicio público, 
ya que en la entrevista que este jueves nos concedió 
en esta casa editorial ayer jueves, el funcionario 
dependiente de la Segob, nos aseguró que no aspira 
a ningún cargo de elección popular, ya que desde sus 
inicios como servidor público está convencido de que 
se puede lograr una transformación de la administra-
ción pública. 
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»No hay que desaprovechar el dato que recientemen-
te dio a conocer Juan José Beltrán Valdés, instructor 

certaitado de la Subdirección de Fin 	¡lento y Cultura 

Vial, quien dijo que el municipio de Xalapa está ubi-
cado en el segundo lugar nacional por el número de 
vehículos'per capita, desde hace un año y medio, solo 
superado por el municipio de San Nicolás de los Garza, 
Nuevo León, que ocupa el primer lugar nacional y un 
lugar arríba de la Ciudad de México, que se ubica en el 
tercer lugar. Ahora se entiende el caos vehicular que 
existe a todas horas del día en la capital veracruzana. 

La diputada Cristina Alarcón Gutiérrez presentó un 

Anteproyecto de Punto de Acuerdo para que se 
exhorte a la Secretaría de Seguridad Pública, a fin de 
que instruya a la Dirección de Transporte Público para 
que verifique e implemente los descuentos a personas 
con discapacidad, adultas mayores y estudiantes en 
Orizaba, en el transporte público en su modalidad de 
pasajeros de esa zona y es que acusó que en dicho 
municipio, desde hace más de cuatro años, se dejaron 

de hacer los descuentos en el transporte público. 
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El SME sale en 
defensa del 
reglamento para 
elecciones 
Negó que fuera elaborado por el 
despacho de Arturo Alcalde 

LAURA POY SOLANO 

El secretario general del Sindica-
to Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE), Alfonso Cepe-
da Salas, reiteró que el nuevo regla-
mento para la elección de directivas 
seccionales "no está hecho sobre las 
rodillas. Fueron muchos meses de 
trabajo" y rechazó que se empleara 
el despacho de Arturo Alcalde, pa-
dre de la secretaria de Trabajo y Pre-
visión Social, María Luisa Alcalde, 
para la elaboración del documento. 

"Contratamos un despacho es-
pecialista en el tema, que luego se 
dice que es del papá de la señora 
secretaría, pero no es así, es otro, 
con el que trabajamos de mayo a 
diciembre. Tuvimos la elabora-
ción de 19 borradores, y el último 
quedó de acuerdo con los plantea-
mientos de los grupos de trabajo 
que participaron", aseguró. 

Lo presentamos en dos sesiones 
del consejo nacional. Una para su 
revisión general y para que supie-
ran que con el sustento del artículo 
249 (de los estatutos) iríamos a la 

66 
Se elaboraron 19 
borradores y fue 
presentado en dos 
sesiones del 
consejo nacional 

elección por voto universal de los 
comités ejecutivos seccionales, y 
otra para una revisión artículo por 
artículo. Pese a reconocer que es po-
sible que en su aplicación existan 
"algunos imponderables no previs-
tos en el reglamento", subrayó que 
será hasta 2024, cuando concluya 
su gestión como secretario general 
del SNTE, cuando se convoque a un 
congreso sindical "donde quizá se 
sienten las bases del relevo de los 
órganos nacionales, y ahí tendre-
mos la posibilidad de reformar el 
estatuto, de adecuar y perfeccionar 
el reglamento, pero en lo general ha 
sido bien recibido". 

En entrevista con La Jornada, 
tras inaugurar el primer Encuen-
tro Nacional de Instituciones de 
Educación Superior para elaborar 
una propuesta de ley general de 
educación superior y de ciencia, 
tecnología e innovación, aseguró 
que el nuevo reglamento, que ha 
sido rechazado por diversos grupos 
magisteriales, se presentó ante el 
Tribunal Federal de Conciliación y 
Arbitraje sin que los magistrados 
"hayan hecho observaciones", por 
lo que anunció que el próximo 26 de 
febrero se emitirán las dos prime-
ras convocatorias para renovar las 
dirigencias sindicales en Tlaxcala y 
Nuevo León. 

Afirmó que "decidimos no con-
vocar a un congreso —que permi-
tiría una reforma estatutaria—
primero por los costos, segundo, 
porque tenemos dentro del esta-
tuto, en el artículo 249, la figura 
del voto universal, del plebiscito y 
del referendo", y aseguró que en la 
mayoría de las secciones sindicales 
"se está generando un ambiente 
de competencia. La gente está en 
paz". 



Diputados aprueban convocatoria para 
elegir cuatro consejeros del INE 
Ciudad de México.- La Cá-
mara de Diputados aprobó la 
convocatoria para seleccionar 
y designar a cuatro nuevos 
consejeros del Instituto Na-
cional Electoral (INE), para 
un periodo de nueve años, 
que relevarán a los que con-
cluyen su encargo el próximo 
3 de abril. 

El Pleno aprobó la convo-
catoria por unanimidad de 
443 votos, y la envió al Dia-
rio Oficial de la Federación 
(DOF) y la Gaceta Parlamen-
taria para su publicación. 

También la remitió a la 
Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN), a la Comi-
sión Nacional de los Dere-
chos Humanos (CNDH) y al 
Instituto Nacional de Trans- 

parencia, Acceso a la Infor-
mación y Protección de Da-
tos Personales (Inai), para su 
conocimiento. 

Asimismo, instruyó a 
la Secretaría General y a la 
Coordinación de Comunica-
ción Social de la Cámara de 
Diputados, así como al Canal 
del Congreso, a dar la mayor 
difusión y publicidad a la 
convocatoria. 

En ella se establece el pro-
cedimiento de elección de los 
ciudadanos que ocuparán los 
cargos de consejeros electo-
rales, requisitos para los aspi-
rantes, fechas límite y plazos 
improrrogables. 

La convocatoria señala 
que la inscripción y registro 
de aspirantes será del 18 al 

28 de febrero, en días hábi-
les y en un horario de 10:00 
a 13:00 horas, y de 16:00 a 
18:00 horas, en el salón Pro-
tocolo del edifico C del Pala-
cio Legislativo de San Lázaro. 

El 26 de febrero se de-
signará a los integrantes del 
Comité Técnico de Evalua-
ción, que analizará la docu-
mentación de los aspirantes 
y evaluará la idoneidad para 
ocupar el cargo de consejero 
electoral. El Comité se insta-
lará dos días después. 

Este Comité seleccionará 
a los aspirantes mejor evalua-
dos y los integrará en cuatro 
listas de cinco personas. Al 
menos, dos de las quintetas 
estarán conformadas única-
mente por mujeres. 
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VIOLAN LA CONSTITUCIÓN, ARGUMENTAN 

Diputados presentarán controversia 
contra losjugosos salarios en el I NE 
También algunos secretarios de Estado ganan más que el Presidente: PAN 

ENRIQUE MÉNDEZ 
Y ROBERTO GARDUÑO 

La mayoría en el pleno de la Cá-
mara de Diputados, integrada por 
Morena, Partido del Trabajo, PES, 
PVEM y el voto dividido del PAN, 
aprobó con 323 votos a favor, 83 
abstenciones y 26 en contra, ini-
ciar ante la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación (SCJN) el proce-
so de controversia constitucional 
contra el acuerdo asumido por la 
Junta General Ejecutiva del Insti-
tuto Nacional Electoral (INE), de 
mantener salarios más elevados 
para los consejeros electorales 
que el Presidente. 

De mantenerse los actuales 
emolumentos de los consejeros 
del instituto, podría generarse "un 
indeseable régimen de excepción", 
reprocharon. La controversia consi-
dera el acuerdo del INE como "una 
franca violación" a la Constitución 
y a los limites definidos en el Presu-
puesto de Egresos de la Federación. 

En la discusión, los panistas 
cuestionaron que la Cámara de Di-
putados está en falta ante el fallo 
de la Corte de legislar en torno a 
la denominada Ley de Remunera-
ciones de los Servidores Públicos, 
mientras que diputados de More-
na insistieron en el "exceso"del 
INE. 

José Elías Lixa, del PAN, y Pablo 
Gómez se enlazaron en una agria 
discusión. El panista sostuvo que 
el vicecoordinador de Morena se 
habría comprometido a respal-
dar el fallo de la SCJN para que la 
Cámara de Diputados legisle en 
materia del salario máximo, pero 
en contraste, el proyecto de dicta-
men lo tiene congelado su propio 
grupo parlamentario. 

Recordó que en un debate 
previo, Pablo Gómez señaló: "Y 
le aclaro al diputado Lixa que 
la mayoría está de acuerdo con 
su propuesta, con su reserva en 
donde menciona justamente el 
cumplimiento de la condena de la 
Corte y lo que tenemos que hacer, 

porque tenemos como plazo antes 
de que termine el periodo actual 
de sesiones, y lo haremos". 

Ante la cita que el panista hizo 
de aquella intervención, Pablo 
Gómez replicó: "Vengo aquí a de-
fender la Constitución, solamen-
te a defender la Constitución. La 
materia de esta controversia no 
es el sueldo del Presidente de la 
República, sino el sueldo de los 
consejeros, excepto tres, que ga-
nan menos de lo que les ordena 
su propia Junta General. No ad-
miten, porque no están de acuer-
do en que el Instituto Nacional 
Electoral tenga capacidad cons- 

titucional para poner sueldos a los 
integrantes del Consejo General. 
Esos tres no admiten eso." 

Lixa requirió ir al fondo y sos-
tuvo que Pablo Gómez eludió que 
mientras él sí defiende la Consti-
tución, el diputado de Morena no 
lo hace con sus propias palabras. 

En ese tono, insistió: "Y si bien 
es cierto que lo que está en con-
troversia son los sueldos del INE, 
también que hay secretarios, sus 
amigos de partido, sus amigos su-
puestamente de lucha histórica, 
que ganan más que el Presidente. 
A otro lado con las ridiculeces del 
señor Gómez." 
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Arranca 
pugna por 
designar 4 
consejeros 
electorales 
ROBERTO GARDUÑO 
Y ENRIQUE MÉNDEZ 

La Cámara de Diputados inició la 
pugna por la designación de cuatro 
consejeros del Instituto Nacional 
Electoral (INE) y, al emitir la con-
vocatoria, Morena comprometió 
que los perfiles serán "sin filiación 
partidista", pero el PT acotó que 
"deben representar la revolución 
sin violencia que es la Cuarta Trans-
formación". 

Ante esas definiciones, la oposi-
ción demandó que el proceso "no 
puede tener cuotas" y que los nue-
vos consejeros, que deberán tomar 
protesta el 4 de abril, "sirvan única-
mente a México, a nadie más". 

Por unanimidad de 443 votos, el 
pleno aprobó la convocatoria, en la 
cual se prevén los pasos de la elec-
ción: el registro de aspirantes será 
del 18 al 28 de febrero; el comité téc-
nico evaluador previsto en la Cons-
titución enviará el 24 de marzo a 
la Junta de Coordinación Política 
cuatro listas con cinco candidatos 
cada una; de estas, dos serán sólo 
de hombres y dos de mujeres. 

Este órgano de dirección política, 
a su vez, deberá buscar un acuerdo 
para decantar una lista de cuatro 
candidatos, a más tardar el 30 de 
marzo; el 31 será votada en el pleno, 
pero si no obtiene el voto de las dos 
terceras partes de los legisladores 
presentes, se convocará a una nue-
va sesión, el primero de abril, para 
elegirlos por insaculación. 

El coordinador de Morena, Ma-
rio Delgado, sostuvo que el proceso 
quitará "el control tradicional que 
los partidos ejercían y que propicia-
ron fraudes electorales". 

"Perfiles sin 
filiación partidista" 

Expuso que se requieren "perfiles 
sin filiación partidista, ciudadanos 
preparados con convicción demo-
crática, que sea un honor servir a 
su país y también vivan en la justa 
medianía. No queremos príncipes 
ni santones que defiendan más su 
salario que la democracia". 

Juan Carlos Romero, coordina-
dor del PAN, sostuvo que esta elec-
ción "no puede tener sesgos de par-
tido ni de ideología" y refirió que, en 
la reunión la semana pasada con el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador, "nos dijo que respetará a 
la cámara para que resuelva lo ne-
cesario. Confiamos en su palabra". 

Consideró que el mecanismo de 
elección será tan bueno o malo como 
la calidad ética de los protagonistas. 
"No caigamos en la tentación. Esto 
no puede tener cuotas", agregó. 

El coordinador de MC, Tonatiuh 
Bravo Padilla, planteó que la desig-
nación de los consejeros no puede 
basarse en cuotas de partidos polí-
ticos porque esa fórmula ha demos-
trado ser obsoleta y cuestiona los 
cambios logrados en el país. 



Sistema de justicia 
requiere de ajustes: Segob 
Ciudad de México.- Al ase-
verar que "el eslabón más 
débil de México se llama pro-
curación de justicia", la secre-
taria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, dijo que en 
el país hay un hecho irrefu-
table: "el sistema de justicia 
para que funcione requiere 
de ajustes y avances impor-
tantes". 

En ese sentido, durante 
la reunión de Órganos Con-
solidadores del Sistema de 
Justicia Penal., convocó a los 
responsables de los sistemas 
de justicia penal del país, a 
instalar en sus estados me-
sas semanales en esta mate-
ria, en aras de que "se hablen 
entre sí todos los actores de 
este sistema". 

"Tenemos que avanzar, 
tenemos que transformar 
esto (el sistema de justicia), 
dado que no responde a las 
necesidades del país", anotó, 
al recordar que dos veces se 
detuvo al jefe del cartel de La 
Unión Tepito, Óscar Andrés 
Flores, alias el "Lunares" y 
dos veces fue liberado, razón 
por la que, a la jefa de Gobier-
no, Claudia Sheinbaum, "no la 

calentaba ni el sol". 
Por ello, propuso no so-

bresaturar a fiscales para que 
hagan su trabajo de forma 
efectiva y se aboquen a in-
vestigar delitos como el femi-
nicidio, violencia contra niños, 
secuestros y, en general, de-
litos de alto impacto que más 
agreden y conmocionan a la 
sociedad. 

"Me pueden decir que no 
(que el sistema de justicia no 
requiere ajustes), pero la rea-
lidad es otra: la realidad es 
que la gente no tiene acceso 
a la justicia y no tiene un ver-
dadero sistema de justicia que 
responda a la realidad que vi-
vimos y que es una realidad 
muy complicada y compleja", 
dijo. 

En la reunión celebrada 
en la sede de la Secretaría 
de Gobernación (Segob), la 
encargada de la política in-
terna del país resaltó que el 
principal problema en México 
es la impunidad, mientras que 
el segundo es "que tenemos 
un sistema de justicia que no 
da respuesta a nuestra pobla-
ción, así de fácil". (Notimex) 
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Señaló el líder de la bancada del PAN en el 
Congreso del Estado 

Urgente prevenir cualquier tipo de violencia 
en escuelas veracruzanas: Omar Miranda 

GRÁFICO DE XALAPA/XALAPA 

El diputado y líder de la bancada del PAN en el 
Congreso del Estado, Omar Miranda Romero; presentó 
una iniciativa que establece políticas públicas para la 
adopción de medidas de protección y de cuidado que 
aseguren la preservación de la integridad física, sexual, 
psicológica y social de los estudiantes en Veracruz. 
La propuesta contempla la coordinación 
interinstitucional con las Secretarías de Educación, 
Salud, Seguridad Pública, Protección Civil, Turismo y 
Cultura, Fiscalía General, DIF, CEDH, Ayuntamientos, 
Directores y personal designado por cada institución 
educativa; para que sean los encargados de emitir 
los protocolos y mecanismos de "mochila segura". 
Dijo que es necesario que los padres de familia 
y alumnos conozcan las necesidades de llevar 
acabo los protocolos para la seguridad de cada 
uno de ellos, así como cuándo y dónde deben 
realizarse, es decir se opta por la culturización 
para evitar actos que afecten a terceros y a su vez 
no se sientan vulnerados en su esfera jurídica. 

A decir del Coordinador del Grupo Legislativo del 
PAN, los hechos acontecidos en Torreón o en la 
capital Veracruzana: hacen urgente implementar 
políticas que engloben toda forma de violencia 
escolar y establezcan, entre otras normas, que 
planes, programas y protocolos sean emitidos desde 
un enfoque educativo y de derechos humanos. 
Omar Miranda dijo que debe dejar de considerarse 
aisladamente cualquier forma de violencia escolar y, 
en su lugar, se deben establecer las bases que permitan 
salvaguardar la integridad de los estudiantes en 
Veracruz , sobre la base del respeto a su dignidad, 
atendiendo el interés superior de la niñez y prevenir 
cualquier afectación a sus derechos humanos, 
particularmente a la protección y salvaguarda de 
su integridad física y su derecho a la intimidad. 
Por esta razón, propuso abrogar la Ley de Prevención 
y Atención del Acoso Escolar y en su lugar se emita 
Ley de Prevención, Atención y Erradicación de la 
Violencia Escolar, que contendrá las acciones a seguir 
en caso de que se detecte cualquier tipo de violencia 
escolar no sólo acoso, portación de armas o drogas. 
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