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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
No sería conveniente ni para 
OPLE ni para Veracruz una 
disminución de recursos 
El presidente del Organismo Público Local 
Electoral, Alejandro Bonilla Bonilla, planteó 
revisar la propuesta del Poder Ejecutivo, 
referente a aplicar un mayor control del 
presupuesto de órganos autónomos. 
 
  Por lo anterior, dijo que un análisis impediría 
una implementación a "raja-tabla", consideró 
Bonilla Bonilla. 
 
  Cabe destacar que el pasado martes 28 de 
enero, el Congreso dio entrada a una propuesta 
de Reforma a la Constitución local, en donde la 
asignación de los presupuestos para los entes 
autónomos dependerá directamente de los 
incrementos al presupuesto total estatal. 
 

 

 
OPLE propone creación de 
distritos indígenas 
Vanguardia de Veracruz 
El consejero del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE), Juan Manuel Vázquez Barajas, 
dio a conocer que existe más de un millón de 
indígenas en el estado que no tienen ninguna 
representación en el Congreso de Veracruz. 
 

Entrevistado en las instalaciones del OPLE dijo 
que la Comisión de Innovación y Evaluación 
aprobó un proyecto de acuerdo donde 
propondrá al Congreso local dos iniciativas una 
en materia de reforma constitucional y la 
segunda será de carácter legal, para modificar el 
código electoral al igual que la ley de 
democracia. 
 

 
Elecciones 2021, en riesgo 
La Opinión de Poza Rica 
En caso de una disminución a su presupuesto en 
2021, año de elecciones, dos de los entes 
responsables de organizar, juzgar y sentenciar 
elecciones experimentarían la dificultad de 
cumplir con dicha facultad y deber legal a la 
totalidad. 
 
Es el caso del Organismo Público Local Electoral 
(OPLE) y el Tribunal Electoral del Estado de 
Veracruz. 
 
Además, la Sala Regional Xalapa, del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) analiza la necesidad de reclutar a más 
personal, ante un incremento en la carga de 
trabajo de las tres ponencias. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
INE, en riesgo por 
‘lambiscones’; Muñoz Ledo dice 
que quieren entregarlo 
El expresidente de la Cámara de Diputados, 
Porfirio Muñoz Ledo, llamó a no caer en la 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/no-seria-conveniente-ni-para-ople-ni-para-veracruz-una-disminucion-de-recursos-309711.html#.XkqN1yOjmUl
https://www.vanguardiaveracruz.mx/ople-propone-creacion-de-distritos-indigenas/
https://www.sinfronteras.mx/estatal/si-el-consejo-general-del-ople-aprueba-el-proyecto-propondran-una-iniciativa-de-reformas-al-codigo-electoral-el-voto-desde-el-extranjero/
https://www.laopinion.net/elecciones-2021-en-riesgo/
https://www.excelsior.com.mx/nacional/ine-en-riesgo-por-lambiscones-munoz-ledo-dice-que-quieren-entregarlo/1364489
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tentación de algunos “lambiscones” que pueden 
querer entregarle al gobierno como un trofeo la 
sujeción del Instituto Nacional Electoral (INE). 
En entrevista con Notimex, el legislador 
morenista se pronunció a favor de que las cuatro 
vacantes del INE sean mujeres y sean electas 
como se hizo en el origen del IFE, la famosa 
negociación de 1994, donde se logró el mejor 
consejo por consenso de los partidos, no por 
votación. 
 
Advirtió que por esa vía en el fondo sería un mal 
negocio para el partido gobernante. 
 

 

INE celebra consenso de 
diputados para elegir a nuevos 
consejeros 
El presidente del Instituto Nacional Electoral 
(INE), Lorenzo Córdova, celebró el consenso 
alcanzado por las diversas fuerzas políticas en la 
Cámara de Diputados en torno a la convocatoria 
para la elección de cuatro consejeras y 
consejeros del órgano electoral federal. 
 
En su cuenta de Twitter @lorenzocordovav, el 
titular del INE hizo votos porque la ciudadanía 
también permanezca atenta a esa importante 
decisión para la democracia del país, luego de 
tres décadas de existencia del organismo. 
 

 

Designación de Consejeras/os 
del INE debe ser por consenso y 
con la mayor transparencia: 
Consejera Pamela San Martín 

La designación de cuatro integrantes del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral (INE) 
representa una decisión trascendente y 
fundamental para el país, pues tendrán a su 
cargo la compleja labor de organizar la elección 
de 2021, la más grandes en México, enfatizó la 
Consejera Pamela San Martín. 
 
“Creo que es una designación que se debe seguir 
muy de cerca, que se debe de generar en un 
contexto de exigencia hacia las Diputadas y los 
Diputados, quienes deben llevar a cabo un 
proceso con la mayor transparencia y el mayor 
consenso entre los distintos actores políticos, 
porque este órgano será el que arbitre la 
contienda electoral” 
 

 
Alista INE 50 mdp para 
representantes del Legislativo 
Pese al recorte de mil 71 millones de pesos en su 
presupuesto de 2020, el Instituto Nacional 
Electoral (INE) acordó apoyar con casi 50 
millones de pesos a las oficinas de los consejeros 
del Poder Legislativo de ese organismo, a los que 
pagará secretarias, asesores, pasajes y hasta 
apoyos para alimentación. 
 
Con esa estructura se busca que puedan 
“desempeñar sus funciones, actividades y 
atribuciones” de manera idónea, de acuerdo con 
la Junta General Ejecutiva del INE. 
 

 

Financiamiento público a los 
partidos: el fin de la abundancia  

https://www.eleconomista.com.mx/politica/INE-celebra-consenso-de-diputados-para-elegir-a-nuevos-consejeros-20200216-0028.html
https://centralelectoral.ine.mx/2020/02/14/designacion-consejerasos-del-ine-consenso-la-mayor-transparencia-consejera-pamela-san-martin/
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/alista-ine-50-mdp-para-representantes-del-legislativo
https://www.animalpolitico.com/blog-invitado/financiamiento-publico-a-los-partidos-el-fin-de-la-abundancia/
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Se acabaron las partidas secretas, los 
“guardaditos” y las cajas chicas para los partidos 
políticos y los candidatos independientes. Ahora 
deberán de devolver a la federación y/o los 
estados el dinero no devengado proveniente del 
financiamiento público de los últimos cinco años. 
Para dimensionar la situación, solo en el rubro de 
prerrogativas para campaña electoral los actores 
políticos reintegrarán 298 millones. 
 
Desde la introducción del financiamiento 
público1 los partidos políticos tenían la plena 
libertad de usar o destinar los recursos públicos 
no ejercidos a su libre arbitrio, sin restricciones 
legales ni condicionamientos institucionales. 
Hecho que, a todas luces, propiciaba la opacidad 
en el manejo del financiamiento público y 
atentaba contra la equidad de la contienda 
electoral. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Asesinan a balazos a regidor de 
Sayula de Alemán, afuera del 
PRI en Acayucan 
El mediodía de este sábado, Héctor Velásquez 
Vázquez, regidor de Sayula de Alemán, fue 
asesinado a balazos, esto cuando se encontraba 
abordo de su camioneta, afuera de las oficinas 
del PRI, en el Barrio Zapotal, del municipio de 
Acayucan. 
 
  Los hechos se registraron sobre la calle Flores 
Magón, entre las calles Altamirano y 5 de Mayo, 
donde sujetos desconocidos a bordo de otro 
vehículo, lo ultimaron a tiros y luego escaparon. 
 
 
 

 

Líder estatal del PRD ve “crimen 
político” por asesinato de edil 
en Sayula de Alemán 
El dirigente estatal del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) Jesús Alberto Velázquez 
Flores hizo un llamado la Fiscalía General del 
Estado (FGE), para el pronto esclarecimiento y el 
castigo con todo el peso de la ley a los 
responsables de lo que denominó como un 
lamentable crimen político. 
 
  Velázquez Flores se refirió al asesinato del 
regidor primero del Ayuntamiento de Sayula de 
Alemán, Héctor Velázquez Vázquez, mismo que, 
dijo, se suma a los otros que aún no han sido 
solucionados. 
 

 

Panistas condenan asesinato de 
edil Veracruzano 
El Grupo Legislativo del PAN en Veracruz 
condenó el atentado donde perdiera la vida el 
regidor del Municipio de Sayula de Alemán, 
Héctor Vélazquez Vázquez. 
 
Los diputados del PAN lamentaron que la 
violencia siga imperando en el estado, sobretodo 
en la zona sur, donde hechos como este han 
cobrado la vida de muchos veracruzanos. 
 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/asesinan-a-balazos-a-regidor-de-sayula-de-aleman-en-acayucan-309710.html#.XkqNPCOjmUl
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/lider-estatal-del-prd-ve-crimen-politico-por-asesinato-de-edil-en-sayula-de-aleman-309748.html#.XkqMMCOjmUl
https://encontacto.mx/panistas-condenan-asesinato-de-edil-veracruzano/
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PAN Estatal tomaría acciones 
legales contra Secretaría de 
Salud por desabasto de 
medicinas 
El presidente del Comité Directivo Estatal del 
Partido Acción Nacional, Joaquín Rosendo 
Guzmán Avilés, no descartó iniciar acciones 
legales contra la Secretaría de Salud de Veracruz 
por el desabasto de medicamentos. 
 
  "La función de la Secretaría de Salud es brindar, 
precisamente, tratamiento; esa es la función del 
Gobierno. Pero el Gobierno de MORENA no tiene 
precisamente la indicación de atender a la 
ciudadanía: hoy dijeron que iban a atender a los 
más pobres y son los que están desprotegiendo". 
 

 

«La inseguridad está en todos 
lados; hoy no se siente seguro 
nadie cuando se dijo que esto 
ya no iba a pasar»: Marlon 
Tan irresponsable es el que toma lo que no es 
suyo, como el que pide gobernar sin tener la más 
remota idea de cómo hacerlo. En el Partido 
Revolucionario Institucional, tenemos la 
responsabilidad de aceptar lo que hicimos de 
manera incorrecta, y los que hoy son gobierno, 
asumir la suya, porque ellos pidieron gobernar, 
advirtió el presidente del Comité Directivo 
Estatal en Veracruz, Marlon Ramírez Marín. 
 
Lo que hizo mal el PRI fue llenarse de soberbia, 
excluir a la gente, tomar decisiones por quien no 

debió haberlas tomado, tomar en muchos casos 
lo que no le correspondía y no era suyo, “y por 
eso la gente nos canceló la confianza, nos dio la 
espalda, porque así es como se debe castigar a 
los partidos políticos, a sus dirigentes y 
candidatos”, señaló. 
 

 

Joel Arcos, nuevo secretario de 
Alianzas y Desarrollo Político 
del CDE del PRI 
El presidente del Comité Directivo Estatal en 
Veracruz, Marlon Ramírez Marín, tomó protesta 
a Joel Arcos Roldán, como secretario de Alianzas 
y Desarrollo Político del CDE del PRI en Veracruz. 
 
En ese marco, Ramírez Marín, puntualizó que el 
PRI, que se define como una alternativa política 
y no como oposición, está dispuesto a aceptar el 
rol que le toque frente al 2021. “Nos definimos 
como un partido que habrá de volver a gobernar 
cuando la gente considere que estemos 
preparados para hacerlo, somos un agente de 
cambio y estamos dispuestos a contribuir para 
que a Veracruz le vaya mejor, de ese tamaño es 
el reto que te toca Joel Arcos Roldán. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Mi gobierno realiza una 
“renovación y purificación” de 
la vida pública: AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó 

que en sexenios pasados se quiso imponer un 
sistema político en donde lo esencial era la 
corrupción a toda costa, por lo que, aseguró, su 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/pan-estatal-tomaria-acciones-legales-contra-secretaria-de-salud-por-desabasto-de-medicinas-309706.html#.XkqPGSOjmUl
https://www.versiones.com.mx/la-inseguridad-esta-en-todos-lados-hoy-no-se-siente-seguro-nadie-cuando-se-dijo-que-esto-ya-no-iba-a-pasar-marlon/
https://horacero.mx/2020/02/16/joel-arcos-nuevo-secretario-de-alianzas-y-desarrollo-politico-del-cde-del-pri/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/mi-gobierno-realiza-una-renovacion-y-purificacion-de-la-vida-publica-amlo-309720.html#.XkqNHCOjmUl
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gobierno está llevando a cabo “una renovación y 
una purificación de la vida pública”. 
 
  Al inaugurar el cuartel de la Guardia Nacional en 
esta comunidad y acompañado por el 
gobernador Enrique Alfaro, así como por los 
Secretarios de la Defensa Nacional (SEDENA) y 
de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Luis 
Cresencio Sandoval y Alfonso Durazo, 
respectivamente, el titular del Ejecutivo federal 
indicó que bajo el dicho de “el que no transa no 
avanza”, se quisieron socializar conductas de 
corrupción en la ciudadanía. 
 

 

Gobierno de AMLO contra la 
violencia de género, publican 
violentómetro 
El gobierno del presidente Andrés Manuel López 
Obrador va contra la violencia de género, debido 
a las protestas y manifestaciones de mujeres en 
varios puntos del país, quienes rechazan los 
abusos que sufren, en especial el sufrido por 
Ingrid Escamilla, quien fue asesinada por su 
pareja en Ciudad de México.  
 
A través del Instituto Nacional de las Mujeres 
(Inmujeres) se publicó el violentómetro como 
material para identificar los niveles de violencia 
que sufren las mujeres con su pareja. 

 

 
Se reúnen Cuitláhuac y 
Gobernadores Morenistas 
Durante esta tarde Cuitláhuac García se reunió 
con sus homólogos de Chiapas, Puebla, Morelos, 

Tabasco y la Jefa de la Ciudad de México para 
impulsar las políticas públicas del Presidente 
Andrés Manuel López Obrador. 
 
Minutos después la Jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, Claudia Sheinbaum también 
publicó sobre la concertación: 
 

 
Coatzacoalcos, en crisis: “a 
diario” cierran negocios, 
empresarios huyen 
Por la crisis económica y el "cobro de piso", el 60 
por ciento de los agremiados a la Confederación 
Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) 
se han ido de Coatzacoalcos, reconoció Gabriel 
Rivera Cerdán, delegado del organismo patronal. 
 
  El empresario dijo que esos socios se fueron el 
año pasado, y se quedaron 56 de un total de 156. 
 
  “Se van por el cobro de piso y porque no hay 
dinero en la zona. Sí han bajado los delitos pero 
es necesario hacer más estrategias, sobre todo 
que bajen los recursos públicos para que la gente 
tenga empleo”, subrayó. 
 

 
En breve expedirán la 
convocatoria para seleccionar a 
la titular del IVM 
La encargada de despacho del Instituto 
Veracruzano de las Mujeres (IVM) María del 
Rocío Villafuerte informó que ya están 
trabajando en la convocatoria para nombrar a 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/gobierno-de-amlo-contra-la-violencia-de-g%C3%A9nero-publican-violent%C3%B3metro/
https://encontacto.mx/se-reunen-cuitlahuac-y-gobernadores-morenistas/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/coatzacoalcos-en-crisis-a-diario-cierran-negocios-empresarios-huyen-309751.html#.XkqL0yOjmUl
https://www.versiones.com.mx/en-breve-expediran-la-convocatoria-para-seleccionar-a-la-titular-del-ivm/
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una titular de ese organismo por lo que a la 
brevedad será publicada. 
 
Subrayó que si bien su trabajo como encargada 
no ha tenido limitaciones dado que tiene 
facultades para actuar, es necesario dar el 
mensaje de que el trabajo del Instituto es 
importante. 
 

 

Puedes denunciar ante el IVAI 
por violación a tus datos 
personales 
La directora de Datos Personales del Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (IVAI), Elizabeth 
Ramzahuer Villa dio a conocer que todo 
ciudadano que considere que exista una 
vulneración a su información personal tiene 
derecho a presentar una denuncia ante el IVAI 
para que este lleve a cabo una investigación.  
Al respecto, explicó que existen diversos criterios 
que deben tomarse en cuenta para la realización 
de estos procedimientos, sin embargo la 
existencia de estas denuncias pueden ser 
presentadas tanto por el propietario de los datos 
personales, un tercero o incluso el propio 
instituto puede actuar de oficio si considera que 
algún sujeto obligado está incurriendo en alguna 
irregularidad. 
 

 
Congreso volverá a discutir 
propuesta sobre quitar fuero de 
AMLO 

El año pasado, las modificaciones que realizaron 
los diputados y los senadores provocaron un 
punto muerto e impidieron su aprobación; el 
mandatario envió su proposición original de 
nuevo para su discusión 
 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
presentó por segunda vez una propuesta para 
modificar la Constitución del país y eliminar el 
fuero presidencial, para que el mandatario de 
turno pueda ser juzgado como un ciudadano 
cualquiera y que el año pasado se estancó en el 
Congreso. 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
¡CJNG 'protege' a isleños! 
Circuló en las redes sociales, desde el pasado 
viernes --tres días después de los hechos 
violentos en Ciudad Isla--, un supuesto 
comunicado del Cártel Jalisco Nueva Generación 
(CJNG) en el que dicho grupo criminal se 
deslindaba de la protesta de la población "por los 
constantes robos y violaciones" que en esa 
región "han hecho los elementos de la Fuerza 
Civil". 
 
  "Nosotros no nos metemos con el pueblo como 
lo hizo el director de la Fuerza Civil del Gobierno 
de Veracruz", puntualizaron en su comunicado 
dirigido al presidente López Obrador y al 
gobernador Cuitláhuac García, en el que 
señalaban que en Juan Rodríguez Clara los 
policías estatales "violaron y mataron a un civil 
indefenso" y que en Isla asesinaron "a otra 
persona a quien sacaron de su casa, violando 

https://encontacto.mx/puedes-denunciar-ante-el-ivai-por-violacion-a-tus-datos-personales/
https://palabrasclaras.mx/politica/congreso-volvera-a-discutir-propuesta-sobre-quitar-fuero-de-amlo/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16444&c=2#.XkqK4COjmUl
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todas las garantías individuales que su gobierno 
prometió respetar." 
 

 
APUNTES 
Manuel Rosete Chávez 
La caída de Yunes y Winckler 
 “Si las bandas delictivas reclutan 
periodistas que lo pruebe Eric Cisneros” 
Emilio Álvarez Icaza 
La caída de Yunes y Winckler 
Recientemente, la revista Forbes colocó a Jorge 
Winckler Ortíz en la lista de antes poderosos y 
hoy prófugos de la justicia, y es que una vez que 
la justicia girara orden de aprehensión en su 
contra, la atención en medios de comunicación 
se ha centrado solo en este personaje y Marcos 
Even Torres Zamudio, pero la interrogante 
continúa respecto de la responsabilidad que les 
resulta a los integrantes del primer círculo que 
colaborara con Winckler; son tan responsables 
los que ordenan como aquellos que ejecutan, 
autores intelectuales y materiales. 

 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16443&c=10#.XkqLHSOjmUl
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Debe OPLE fiscalizar uso de 
recursos públicos en Jornadas 
del Orgullo Veracruzano 
Corresponde al Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) fiscalizar el uso de recursos 
públicos que los miembros del gabinete del 
Gobierno del Estado y diputados usan en las 
“Jornadas del Orgullo Veracruzano” 
implementadas por Cuitláhuac García que 
consisten en ir a comunidades a pintar casas y 
barrer calles usando logotipos de Morena. 
 
Así lo consideró, el diputado local panista, Juan 
Manuel de Unanue Abascal, quien expuso que 
estos podrían ser actos de proselitismo. 
 
“Debe estar bien pendiente el OPLE, nosotros 
hemos defendido al organismo precisamente 
para que este al pendiente de oídos los temas y 
no solo en tiempos electorales, para que estén 
en movimiento checando esos temas”. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Presentará Ciro Murayama 
“Democracia a Prueba” en 
Tlaxcala  
Este lunes 17 de febrero a las 12:00 hrs. el 
Consejero Electoral del Instituto Nacional 
Electoral (INE) Ciro Murayama Rendón estará en 
Tlaxcala para presentar su libro “Democracia a 
Prueba. Elecciones en la era de la posverdad”, 

que aborda cómo el proceso electoral de 2018 
llegó a buen puerto en un álgido clima de poco 
aprecio por la democracia. 
 
    Presentan el libro la Consejera Presidenta del 
ITE, Elizabeth Piedras Martínez, el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local del INE, Jesús Lule 
Ortega, y Liliana Arcos Mata, Secretaria Técnica 
y Académica del Posgrado Interinstitucional de 
Derechos Humanos de la Universidad Autónoma 
de Tlaxcala (UAT). 
 

 
El IFE-INE conquista patrimonio 
de todos los mexicanos 
Al proseguir con el tema de la histórica e 
imperiosa necesidad de contar con el Instituto 
Federal Electoral (IFE), ahora Instituto Nacional 
Electoral (INE), se confirma el adagio de que: “no 
hay mal que por bien no venga”. Pues, 
precisamente, el surgimiento del mismo, fue 
resultado de la crisis política provocada por el 
ignominioso fraude electoral del domingo 6 de 
julio de 1988. 
 
Ese fraude electoral conocido como “la caída del 
sistema”, puede considerarse como el detonante 
para la creación auténticamente constitucional 
de una institución que fuese garante de la vida 
cívica-político-electoral del pueblo mexicano.  
 
Ciertamente, se habían aprobado leyes 
electorales posrevolución como la de 1946, la de 
1951 reformada en 1963; el nuevo 
ordenamiento de 1973 que otorgó el Registro 
Nacional de Electores; la de 1977 que establece 
la LFOPPE; y la de 1987 con la que se logra el 
Código Federal Electoral (CFE) y el Registro 
Nacional Electoral (RNE). Sin embargo, la crisis 
política al seno del Gobierno de la República, de 

https://www.olivanoticias.com/estatal/119811/debe_ople_fiscalizar_uso_de_recursos_publicos_en_jornadas_del_orgullo_veracruzano
https://www.lineadecontraste.com/presentara-ciro-murayama-democracia-a-prueba-en-tlaxcala/
https://www.eldiariodechihuahua.mx/opinion/el-ife-ine-conquista-patrimonio-de-todos-los-mexicanos-20200216-1628714.html
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los partidos políticos nacionales, del propio 
Congreso de la Unión; y esencialmente la 
inconformidad generalizada de la ciudadanía, de 
la población toda: se hizo evidente. 
 

 
INE: El desafío de preservar su 
independencia y autonomía 
El INE es una institución central en la vida política 
mexicana. Su autonomía e independencia está 
en juego con la designación de cuatro nuevos 
Consejeros Electorales. 
 
Como ha ocurrido con otros organismos 
autónomos, existe una estrategia de 
debilitamiento a través de la reducción 
presupuestal. Debido a los recortes, el INE estará 
este año operando con un déficit de 284 millones 
de pesos. 
 

 

Coparmex denuncia amenazas 
y desaparición de organismos 
locales 
La Coparmex denunció que hay amenazas en 
contra de las instituciones electorales como el 
INE e incluso de desaparición de los organismos 
locales; el presidente del Centro Empresarial 
Durango, Oscar Eduardo Moreno Littletón, al 
alertar lo anterior llamó a la sociedad y cuerpos 
intermedios no permitir “que se acote o coopten 
los organismos electorales, que ha costado 
mucho construir para el fortalecimiento de 
nuestra vida democrática”. 
 
El dirigente del sindicato patronal advirtió en 
este contexto que con el propósito de consolidar 
la democracia y la alternancia política “es 

fundamental que tanto partidos y gobierno 
saquen las manos de los procesos de integración 
y renovación tanto a nivel nacional como local, 
en virtud de ser instituciones garantes para 
consolidar nuestro sistema democrático, y que 
no se registren retrocesos en avances históricos 
que se han tenido”. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Panistas preocupados por 
perfiles que pondría Morena en 
INE 
Aunque el PAN exigió que Morena se abstenga 
de poner a sus cercanos como consejeros del 
INE, varios diputados del blanquiazul han 
escuchado que tienen planeado impulsar una 
lista de consejeros que no simpatizan con la 
oposición. Los panistas creen que la mayoría en 
Morena ve justo crear un contrapeso que 
terminaría inclinando las decisiones del INE a un 
solo lado. 
 

 

Exige PT garantizar derecho al 
agua en todo el país 
En votación económica se aprobó considerar de 
urgente resolución, el punto de acuerdo 
presentado por la senadora Geovanna del 
Carmen Bañuelos de la Torre, del PT, para 
solicitar a las secretarías de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales; de Salud; Educación Pública 
y Economía, así como a la Comisión Nacional del 
Agua y a la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente;  que informen sobre las acciones 
tomadas para garantizar el derecho humano al 

https://www.elimparcial.com/tijuana/columnas/INE-El-desafio-de-preservar-su-independencia-y-autonomia-20200217-0014.html
https://www.elsoldedurango.com.mx/local/coparmex-denuncia-amenazas-y-desaparicion-de-organismos-locales-4847725.html
https://politico.mx/politileaks/politileaks-congreso/senado-prev%C3%A9-regular-outsourcing-escuchando-empresarios/
https://encontacto.mx/exige-pt-garantizar-derecho-al-agua-en-todo-el-pais/
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agua bajo los preceptos de conservación, calidad 
y suministro del líquido y el bienestar de los 
ecosistemas. 
 
El exhorto incluye se tomen medidas para 
combatir la contaminación del agua, elaborar 
normas oficiales que incrementen la capacidad 
de inspección y verificación, estadísticas de 
sanciones realizadas e informes sobre los 
porcentajes de mantos acuíferos contaminados. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

En 2020 subejercicio sería 
mayor en Veracruz: diputado 
federal 
El diputado federal, Jesús Guzmán Avilés, 
advirtió que es posible que durante este año las 
dependencias registren un mayor subejercicio 
que en 2019, dado que se trata de un año 
electoral. 
 
El panista dijo que esta podría ser una medida 
usada por el partido en el poder para desviar 
recursos y ganar las elecciones de 2021, ya que 
los acusó además de quererse apropiar de 
organismos autónomos como el Instituto 
Nacional Electoral (INE).  
 
“Viene peor: porque el año que entra ya hay 
elecciones y ya están ellos tratando de controlar 
no sólo derechos humanos, sino el INE,  
podemos esperar un mayor subejercicio”. 
 
 
 
 

 

"No estoy pintado, no soy un 
florero", dice AMLO sobre 
presuntas irregularidades en la 
Conade 
Después de que el Órgano Interno de Control 
(OIC) de la Secretaria de la Función Pública (SFP) 
informó sobre presuntas irregularidades en el 
manejo de 50.8 millones de pesos de la 
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 
(Conade), el presidente Andrés Manuel López 
Obrador se comprometió a que se realice una 
investigación. 
Por lo que aseguró: "no estoy pintado, no soy 
un florero, no acepto la corrupción de nadie ni 
de mis familiares”. 
 

 

Demandan a Congreso indagar 
fallida obra millonaria, en 
Mixtla de Altamirano 
Pobladores de la congregación de Xochitla, del 
municipio de Mixtla de Altamirano, demandan 
al Congreso del Estado ejecutar una auditoría 
técnica y financiera a un fallido sistema de agua 
potable en el que el Ayuntamiento reportó 
invertir 3.2 millones de pesos. 
 
Ante esas irregularidades, solicitan se investigue 
al director de Obras Públicas, David Espinosa 
Reyes; al contador municipal, Jorge Alberto 
Téllez Morales, así como al tesorero municipal 
Armando Calihua Temoxtle, a quienes acusan 
de ser protegidos el actual Concejo Municipal, 
integrado por Crispín Hernández Sánchez, 

https://palabrasclaras.mx/estatal/en-2020-subejercicio-seria-mayor-en-veracruz-diputado-federal/?utm_content=durable%25%25snow%25boots
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1085130
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/demandan-a-congreso-indagar-fallida-obra-millonaria-en-mixtla-de-altamirano-309785.html#.XkrKByOjmUl
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Socorro Alba Sandoval Cuevas y Xicontecatl 
Atlahua Temoxtle. 
 

 

Olvidan la austeridad y gasta 
Congreso 109 mdp en festejos 
navideños 
En rifas de tabletas, laptops, televisiones de 32 
pulgadas, minicomponentes, así como en 
fiestas, vales de despensa, regalos, comida y 
entradas a parques de diversiones, el Poder 
Legislativo desembolsó más de 109 millones de 
pesos en festejos decembrinos y del Día de 
Reyes, a pesar de los compromisos de ambos 
órganos legislativos para apegarse a una política 
de austeridad. 
 
En respuesta a solicitudes vía Ley de 
Transparencia hechas por El Universal, las 
cámaras de Diputados y de Senadores 
detallaron que en estos festejos destinaron 109 
millones 561 mil 18 pesos, tanto por 
celebraciones de Navidad como del Día de 
Reyes para sus trabajadores. 
 

 

Padres bloquean caminos en 
Chicontepec 
Más de treinta padres de familia se han 
manifestado en la localidad de Sasaltitla en el 
municipio de Chicontepec para exigir la 
contratación de docentes para la escuela 
primaria Redención, pues desde el mes de 
septiembre de 2019 no cuentan con maestros, 
afectando a los más de 90 alumnos que allí 
“estudian”. 

 
Los padres han cerrado la carretera de Chicon-
Benito Juárez y aseguran no se moveran hasta 
que les hagan caso. La acción ya comenzó a 
generar caos en esa localidad. 
 

 

Transportistas denuncian 
frecuentes asaltos en los 
límites entre Puebla, Tlaxcala y 
Veracruz 
Se le conoce como el “Triángulo Rojo” y se 
ubica en los límites de Veracruz, Puebla y 
Tlaxcala. En ese tramo ocurren los asaltos más 
peligrosos en contra de los camiones de carga 
pesada. 
 
Es en las localidades como Tecamachalco, 
Acatzingo, Arco Norte y Tehuacán, refiere el 
delegado regional de la Confederación Nacional 
de Transportistas Mexicanos (Conatram), 
Fernando Remes Garza. 
 
Se trata de la región donde se concentran los 
índices más altos de robos a los camioneros que 
transportan mercancía hacia el sureste del país, 
refiere el dirigente de la zona norte del Estado 
de Veracruz. 
 

 

Emite Fiscalía convocatoria 
para ocupar 150 plazas de 
Policía de Investigación 
La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de 
la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/olvidan-la-austeridad-y-gasta-congreso-109-mdp-en-festejos-navidenios-309780.html#.XkrM9iOjmUl
https://eldemocrata.com/padres-bloquean-caminos-en-chicontepec/
https://horacero.mx/2020/02/17/transportistas-denuncian-frecuentes-asaltos-en-los-limites-entre-puebla-tlaxcala-y-veracruz/
https://horacero.mx/2020/02/17/emite-fiscalia-convocatoria-para-ocupar-150-plazas-de-policia-de-investigacion/
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emitió la convocatoria para participar en el 
proceso de reclutamiento, selección, evaluación 
e ingreso, para ocupar 150 plazas vacantes con 
puesto de Policía de Investigación. 
 
En la convocatoria publicada en la página web 
oficial de la FGE, se invita a los interesados a 
realizar su registro en línea a partir del día 17 de 
febrero hasta el 28 de febrero de 2020 y a 
entregar la documentación requerida del 2 al 6 
de marzo de 2020 en instalaciones del Instituto 
de Formación Profesional de la FGE, ubicado en 
la Calle Río Papaloapan No. 16, Colonia 
Cuauhtémoc de la ciudad de Xalapa. 
 

 

Alcalde y Síndica de Actopan se 
dicen perseguidos políticos por 
Fiscal Anticorrupción 
El alcalde de Actopan José Paulino Domínguez 
Sánchez y la síndica del mismo municipio, 
Lucero Jazmín Palmeros Barradas, optaron por 
no acudir a su audiencia de pruebas y alegatos 
ante el Congreso del Estado. 
 
Ambos estaban citados para acudir hoy a 11:15 
de la mañana, pero no llegaron para defenderse 
de las acusaciones que les señala la Fiscalía 
General del Estado, la cual solicitó la revocación 
de mandato de ambos. 
 
El presidente municipal dijo que hoy lunes 
fueron citados a la audiencia de pruebas y 
alegatos, ante los diputados que integran la 
Comisión Permanente Instructora: el 
presidente, Víctor Manuel Vargas Barrientos; la 
secretaria, Jessica Ramírez Cisneros; y el vocal, 
Enrique Cambranis Torres. 
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
CAYENDO EN PICADA.-Luego de que 

una madre de familia acusara por redes sociales 
su indignación porque junto con su hija autista 
que mandaron a sacar de una iglesia de Xalapa, 
por el simple hecho de que la joven se puso a 
bailar por el sonido de la música, debido a su 
estado, la iglesia mandó su comunicado que 
lamenta el actuar de un sacerdote…sopas… creo 
que los curas no están entendiendo que deben 
comportarse y la diócesis de Xalapa como la de 
Veracruz han dado mucho de que hablar en 
estos últimos meses de curas peleándose con los 
feligreses… a donde vamos a parar, diría el buki… 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
EL SILENCIO INDICADOR 
El caótico sur veracruzano lleva varios días en la 
lumbre. Al enfrentamiento de la policía estatal 
con pobladores del municipio de Isla, 
supuestamente azuzados por la delincuencia 
organizada que se suscitó el martes, se 
adicionaron ataques a balazos en restaurantes 
de Cosamaloapan y Tres Valles. Uno de ellos 
también fue incendiado. 
 
Además, se habló de cuatro personas asesinadas 
en hechos paralelos, pero con el mismo sello de 
la mafia. De poco sirvió el “blindaje” que apenas 
el miércoles anunciaron los gobernadores de 

https://plumaslibres.com.mx/2020/02/17/alcalde-y-sindica-de-actopan-se-dicen-perseguidos-politicos-por-fiscal-anticorrupcion/%7d
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/555780.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=2
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/555776.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=6
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Veracruz y Oaxaca para contener la ola violencia 
en los límites entre ambos estados. Por si fuera 
poco, el fin de semana fue ‘ejecutado’ el regidor 
panista de Sayula de Alemán, también en la 
misma zona, Saúl Héctor Velásquez Vázquez. 
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HERALDO 

DE VERACRUZ 

PREPARA OPLE 
INICIATIVA DE 

REFORMA ELECTORAL 
PASE A LA 5 

KARLA MÉNDEZ 

XALAPA 

Este mismo año el Organismo 
Público Local Electoral (OPLE) pre-
para una reforma a la ley electoral que 
será enviada al Congreso del Estado, 
donde se espera dar mayor oportuni-
dades a la población indígena. 

En entrevista exclusiva para El 
Heraldo de Xalapa, la consejera Mabel 
Aseret Hernández Meneses mencionó 
que se espera que los tres distritos que 
tienen más del 50% de población indí-
gena, postulen a un candidato indí-
gena, lo cual será muy bien revisado. 

"Distritos con más del 50% de pobla-
ción indígena, deben postular alguien de 
la comunidad, pero se debe verificar que 
haya un vínculo." 

Y es que mencionó que aunque por 
ley tienen los mismos derechos que los 
demás, realmente no se cumple, por lo 
que ya al estar en la ley los partidos se 
verán obligados a postular gente de la 
comunidad indígena. 

De igual manera, la propuesta de 
reforma incluye el realizar pruebas con 
el voto electrónico, es decir dar boletas 
electrónicas inicialmente a los votantes 
extranjeros, que tan solo en las elecciones 
anteriores fueron más de 25 mil veracru-
zanos. 

Sin embargo la iniciativa debe ser 
aprobada por el Consejo General, a lo que 
se espera que en dos semanas se lleve a 
cabo la sesión ordinaria para después 
enviarla al Congreso Local. 

En otro tema, señaló que la iniciativa 
30/30 es una oportunidad mayor de darle 
más oportunidades a losjóvenes, quienes 
representan más del 40% de la población. 
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Prepara OPLE iniciativa 
de reforma electoral 

Respecto ala iniciativa presenta-
da por el diputado Henri Cristopher 
de Morena, que busca evitar el 
nepotismo, aclaró que maneja dos 
puntos, pues en una primera inv-
tancia se vulneran los derechos 
político electorales de los ciuda- 

danos, mientras que por otro lado, 
al postular a familiares ya llevan 
ventaja ante los otros candidatos. 

"Se debe checar muy bien por-
que por ejemplo, la esposa del 
presidente municipal, o algún 
otro familiar ya llevan de venta- 

ja los años que estuvo al frente". 
Finalmente, después de que se 
diera a conocer que la organiza-
ción "Podemos", ya pinta bardas 
con la insignia de Partido Político, 
se debe verificar si en la ley hay 
algo que lo impida. 



La elección será la decisión 
más importante/cuARToscuRo 

Lorenzo Córdova 
celebró el consenso alcan-
zado por las diversas fuer-
zas políticas de biputados  

Señaló la necesidad de lograr, 
junto con la sociedad civil organi-
zada, un gran consenso entre los 
partidos y grupos parlamentarios 
aliados del gobierno (Morena, PT, 
PVEM, PES), así como con los de 
oposición (PAN, PRI, PRD y MC), 
"a fin de que las personas con los 
más altos perfiles sean las que lle-
guen a la institución para seguir 
cuidando al árbitro electoral". 

"Estará en juego seguir cons-
truyendo la democracia y mante-
ner las libertades conquistadas o 
condenar al país a reescribir la ne-
gra historia ya superada" dij °parti-
do único que anulaba la voluntad 
popular", advirtió por su parte el 
coordinador de la bancada panista 
en San Lázaro, Juan Carlos Romero 
Hicks, quien además consideró 
que será la decisión más impor-
tante del presente periodo ordina-
rio de sesiones. 
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PAN pide 
proceso 
limpio en 
elección 
BERTHA BECERRA 
Y JACOB SÁNCHEZ 
El Sol de México 

CDMX. El Partido Acción Nacional 
(PAN) exigió realizar la elección de 
cuatro nuevos consejeros del Insti-
tuto Nacional Electoral de manera 
transparente y sin un "simple ma-
yoriteo de Morena". 

En vísperas de que mañana 
martes arranque en la Cámara de 
Diputados la renovación al interior 
del INE, los panistas alertaron, 
además, sobre las presiones y las 
tentaciones de todas partes. 

Ello, al advertir que los diputa-
dos federales elegirán a los árbitros 
en las elecciones federales más 
grandes de la historia del país: las 
intermedias de 2021 y 2027, inclu-
yendo presidencias municipales, 
pero también la elección federal y 
con ella la del Presidente de la Re-
pública en 2024. 

Marko Cortés Mendoza, presi-
dente nacional del PAN; resaltó la 
importancia de fortalecer la de-
mocracia y que el INE se compro-
mete' con brindar contiendas jus-
tas y equitativas, donde gane 
quien tenga más votos. 



OPLE 
Veracruz 

 

de 	febrero 

Síntesis Informativa 
de 	2020 	Página  °L 1  ( de ) 

E 
DE VERACRUZ 

II e 

      

Morena dará 
prioridad a reforma 
contra el fuero 
REDACCIÓN 
CIUDAD DE MÉXICO 

El coordinador de los diputados de 
Morena, Mario Delgado, aseguró que 
su bancada dará prioridad a la propues- 

ta que enviará el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, para eliminar 
el fuero de los funcionarios públicos. 

A través de un comunicado, 
Delgado dijo "es, sin duda, una inicia-
tiva relevante a la que vamos a darle 
la máxima prioridad, no solamente 
porque proviene del Ejecutivo, sino 
porque se trata de una propuesta de 
avanzada que ayuda a fortalecer la 
democracia, la rendición de cuentas 
y permite acabar con la corrupción 
en el país". 

Delgado se dijo confiado de que la 
iniciativa será avalada con el respaldo 
de Morena y calificó al fuero como "... 
un manto de impunidad que siempre 
ha generado un amplio rechazo por 
parte de la mayoría de la población". 

Cabe señalar que en elpasado perio -
do ordinario de sesiones se intentó 
eliminar el fuero o la inmunidad pro-
cesal para legisladores y funcionarios 
federales, sin embargo, la propuesta 
no prospero debido a diferencias en 
la Cámara de Diputados y el Senado. 
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La legisladora federal promueve así 
que el pleno del Senado apruebe una 
reforma a la Ley Federal de Protecci•fm 
al Consumidor, para que se pueda sus-
pender el pago del recibo de suministro 
de energía eléctrica, cuando el monto 
exceda el doble del consumo bimestral 
promedio durante el último año. 

La senadora considera que con esta 
reforma se protegerán los derechos de 
los ciudadanos que son víctimas de los 
recibos locos, al ofrecer un mecanismo 
de suspensión del pago hasta que se 
resuelva la investigación, sin el peligro 
de que el servicio sea suspendido. 

Promueve 

PVEM dejar de 

pagar la luz por 

altos cobros 

Cobró de manera 
errónea 141 mdp por 
el servicio de energía 
eléctrica en 27 mil 412 
casos, señalan. 

EXCELSIOR 

CIUDAD DE MÉXICO 

La secretaria de la Mesa Directiva 
del Senado, la verde ecologista Verónica 
Camino Farjat, propuso que los mexica-
nos tengan el derecho plenamente legal 
de dejar de pagar el servicio de ener-
gía eléctrica a la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), cuando la empresa 
aplique alto cobros por el servicio. 

Mediante una propuesta de reforma 
legal, la legisladora federal destaca que 
en el periodo 2011 al 2018, la CFE cobró 
de manera errónea 141 millones 993 mil 
pesos por el servicio de energía eléctri-
ca en 27 mil 412 casos y en los últimos 
meses persisten las quejas en contra de 
los cobros excesivos por el servicio, al 
grado que en el 2019 se registraron 25 
mil 58 quejas. 



"Dinero ya no 
comprará jueces" 
AGENCIAS / EL DICTAMEN 

Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO), presidente de México, 
dijo que en durante su. mandato 
el dinero no comprará jueces 
para que criminales salgan de la 
cárcel. Lo anterior como marco 
de la inauguración de un cuartel 
de la Guardia Nacional (GN) en 
Pénjamo, Guanajuato, donde 
reiteró lo que dijo en Jalisco de 
que la corrupción en el Poder 
Judicial terminará. 

"Como lo hice ayer en Los Altos 
de Jalisco: un mensaje a los que se 
dedican a las actividades delictivas. 
Que se escuche bien, que se escuche 
lejos: no se va a permitir que actúe 
la delincuencia con impunidad, ya 
no es el tiempo de antes, ya no es 
de que 'yo puedo hacer y deshacer 
porque tengo influencias y voy a 
comprar a ministerios públicos, 
y voy a comprar a jueces y voy a 
comprar a autoridades; me van a 
sacar de la cárcel —, dijo AMLO. 
Durante su mensaje el presidente 
llamó a las autoridades a mantener 
su autonomía, pues consideró que 
cuando estas y la delincuencia 
se mezclan es cuando se da una 
pausa en el avance que se quiere 
para México. 

En este sentido, Andrés Ma-
nuel destacó que a la Guardia 
Nacional se sumaron más de 80 
mil elementos en sólo 14 meses, 
y lo parangonó con las cifras de la 
Policía Federal. "Ahora la Guardia 
Nacional ya estás cerca de contar 
con 80 mil elementos en 14 me-
ses, y también a diferencia de la 
Policía Federal que no llegaron, 
en 20 años, a tener instalaciones". 

Posterior a este evento AMLO 

visitó Romita donde entregó otro 
cuartel a la Guardia Nacional. El 
pasado 14 de febrero hizo lo mismo 
en Michoacán, concretamente en 
Jiquilpan y Sahuayo. 

AMLO ENVÍA OTRA 
VEZ INICIATIVA 
PARA ELIMINAR 
FUERO FEDERAL 

Más tarde se dio a conocer 
que el presidente envió al Con-
greso de la Unión su iniciativa 
para eliminar el fuero y que 
el ejecutivo federal pueda ser 
juzgado por traición a la patria, 
corrupción y delitos electorales. 

Esta sería la segunda ocasión 
que AMLO manda la iniciativa, 
pues el pasado 12 de febrero fue 
la primera. 

"Es sin duda una iniciativa 
relevante a la que vamos a darle 
la máxima prioridad, no solamente 
porque proviene del Ejecutivo, sino 
porque se trata de una propuesta 
de avanzada que ayuda a fortalecer 
la democracia, la rendición de 
cuentas y permite acabar con la 
corrupción en el país", aseguró 
Mario Delgado. 

La iniciativa fue anteriormente 
rechazada debido a que los se-
nadores agregaron que, además 
del presidente de la República, 
los integrantes del Congreso 
también pudieran ser juzgados. 
Esta modificación fue rechazada 
dos veces por la Cámara Baja, que 
volvió a la redacción original, en 
la que sólo se hace referencia al 
titular del Ejecutivo. Ante esto, 
el proyecto se debía volver a 
presentar hasta un nuevo periodo 
ordinario de sesiones. 
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Comparecerá hoy 
alcalde de Actopan 

> UN JUEZ  federal rechazó el amparo 
que interpuso tanto el edil como 

la sindica Jazmín Palmeros 
> DEBERÁN  presentar pruebas ante el 
Congreso contra señalamientos por 

presuntos actos de corrupción 
in~m~am 
JESÚS Ruiz 
IMAGEN DEL GOLFO 

JOSÉ PAULINO DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ 
y LuceroJazmín Palmeros Barradas 

Mediante amparos, el 
alcalde de Actopan, José 
Paulino Domínguez Sán-
chez y a la sindica, Lucero 
Jazmín Palmeros Barra-
das, intentaron frenar el 
proceso parala suspensión 
o revocación de mandato 
en su contra que se realza 
en el Congreso del Estado. 

Acusaron que se está 
realizando un proceso 
ilegal, violentando sus 
derechos de garantía de 
audiencia, contradicción, 
debido proceso y legali-
dad. 

Sin embargo, un juez 
federal optó por desechar 
el amparo que promovie-
ron por lo que deberán 
comparecer este hoy lunes 
17 de febrero a las 10:00 
horas para su audiencia de 
pruebas y alegatos. 

Acusaciones 
Extraoficialmente se 
relaciona a Domínguez 
Sánchez y Palmeros Ba-
rradas con la presunta 
asignación de plazas a 
supuestos "aviadores", 
sin embargo los diputados 

del Congreso del Estado 
optaron por mantener en 
secrecía el caso. 

Esto luego de que la 
Fiscalía Especializada 
en el Combate a la Co-
rrupción, a cargo de Al-
fredo Corona Lizárraga, 
presentó el pasado 8 de 
enero el pedimento de 
suspensión y revocación 
de mandato contra di-
chos funcionarios. 

Posteriormente, el 22 
de enero las comisiones 
permanentes unidas de 
Gobernación y de Justi-
ciay Puntos Constitucio-
nales determinaron que 

estaban satisfechos los 
requisitos de proceden-
cia para iniciar el proce-
dimiento para suspender 
o revocar el mandato a 
los funcionarios. Ahora 
el juez determinó que el 
presidente municipal y 
la Sindica promovieron 
el emparo para defender 
"cuestiones relacionadas 
con las cargos para los 
que fueron electos (...) 
En consecuencia, resul-
ta notoria e indudable la 
causa de improcedencia 
que se menciona; por en-
de se desecha de plano la 
demanda de garantías". 

OPLE 
Veracruz 



EN CIUDAD ISLA 

Lamenta Huerta 
agresiones a 
periodistas 9 fri 

El delegado federal Manuel Huerta Ladrón 
de Guevara lamentó las agresiones que 
sufrieron periodistas en el municipio de 
Ciudad Isla a manos de elementos policiacos, 
las cuales ocurrieron la semana pasada. 

El funcionario federal dijo estar en des-
acuerdo con ese tipo de agresiones a los 
periodistas, las cuales comentó que tienen 
que investigarse para deslindar responsa-
bilidades. 

"Yo lo que lamento es, obviamente, lo 
que ocurre en Veracruz, ocurrió con los 
periodistas, que lamentablemente desde 
mi punto de vista, porque en Veracruz 
hemos sido muy lastimados por el maltra-
to a los periodistas y obviamente no esta-
mos de acuerdo que ocurran estos even-
tos que se tienen que investigar", expresó. 

El entrevistado opinó que la Comisión 
Estatal para la Atención y la Protección de los 
Periodistas (CEAPP) debería contar con un 
mayor presupuesto para capacitar a los tra-
bajadores de los medios de comunicación. 

Por otra parte, Manuel Huerta rechazó 

que los hechos violentos registrados recien-
temente en el sur del estado compliquen la 
estrategia de seguridad implementada por el 
Gobierno de la República. 

Huerta Ladrón de Guevara consideró que 
los hechos violentos que se registran en el 
estado son consecuencia de la ruptura del 
nexo entre el gobierno y la delincuencia. 

Sin embargo, el funcionario federal no 
profundizó en el tema porque hay inves-
tigaciones en curso. "Primero, no se com-
plica la estrategia porque justamente lo 
que estamos planteando es la persistencia 
de una estrategia de ir a las causas de la 
delincuencia, de los problemas de la socie-
dad que dejó un modelo como el que se 
conoce, en eso no hay problema. 

"El problema, lo que yo puedo observar 
(...) es que justamente la acción de romper 
estos vínculos entre el gobierno y la delin-
cuencia, que preexistían, esta ruptura, está 
generando reacciones por parte de los 
afectados que antes no tenían estas fron-
teras muy claras", subrayó. 

Finalmente, Manuel Huerta refirió que 
ya iniciaron los operativos de seguridad en 
municipios veracruzanos ubicados en límites 
con el estado de Oaxaca, como se anunció en 
el transcurso de la semana pasada. 

JOSÉ JUAN GARCIA/AVC 

BOCA DELI110 
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»Gran muestra de unidad dieron los gobernadores 
morenistas la tarde de este sábado, en una reunión en-
cabezada por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, 
quien se reunió con sus homólogos de Chiapas, Rutilio 
Escandón; de Morelos, Cuauhtémoc Blanco; de Puebla, 
Miguel Barbosa; de Tabasco, Adán Augusto López, y de 
Veracruz, Cuitláhuac García, para intercambiar expe-
riendas de gobierno y proyectos. Ahí refrendaron su 
respaldo a las políticas impulsadas por el presidente, 
Andrés Manuel López Obrador, a favor de las perso-
nas más desprotegidas, Los funcionarios publicaron 
este encuentro en redes sociales y aunque no dieron 
mucho a conocer, se pudo saber que se encuentran 
alistando proyectos conjuntos que se reflejarán en el 
bienestar de la ciudadanía. 

»Los que andan dándole con todo a la obra pública 
son las autoridades de esta capital, encabezadas por el 
alcalde Hipólito Rodríguez Herrero, y esto se constató 
este fin de semana, cuando se inauguró la pavimen-
tación hidráulica de la calle Rafael Aguirre Cinta en 
la colonia Rafael Lucio. Además de la carpeta, de 433 
metros lineales y casi 7 mil metros cuadrados, los tra-
bajos incluyen guarniciones, banquetas y un camellón 
para áreas verdes, a lo largo de 5 cuadras entre Félix Z. 
Licona y Enrique Hernández Castillo. La importancia 
de esta obra radica en el beneficio directo para casi 
425 mil habitantes y el desahogo del tráfico vehicular. 

»El secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, 
informó que hasta ahora las Brigadas Itinerantes del 
Registro Civil, instruidas por el gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez, suman más de 245 mil atenciones a los 
veracruzanos. También este fin de semana se cumplió 
con una jornada más en Camarón de Tejeda, Atoyac 
y Paso del Macho, donde se resolvieron inquietudes y 
necesidades de identidad a quienes lo requieren, 

»La Secretaría de Salud de Veracruz está impulsando 
una campaña muy fuerte para la detección de cáncer 
infantit.En.el-mareodet.Día.lritemadorial-del.Cáncer 
Infantil, concientiza a la población a realizar periódi-
camente revisiones en el cuerpo de los menores de 
edad y ante cualquier aspecto diferente recomienda 
llevarlo a la Unidad de Salud para que sea revisado 
por personal especializado. Y es que, como en casi 
todos los casos, la detección oportuna es factor vital 
para que se pueda tratar e incluso erradicar esta grave 
enfermedad. 



y
peor es, quizá, que en 
vez de que la autori-
dad detenga a los ho-
micidas físicos e in-
telectuales, en algu- 

nos casos, sólo en algunos casos, 
como por ejemplo el crimen de 
políticos y líderes partidistas, el 
gobernador en turno únicamente 
envíe condolencias... y lo peor, a 
través de un tercero o un cuarto o 
un quinto. 

Y peor aún, que se cumpla el 
novenario y ningún detenido. Y 
peor, que pasen un mes y dos y 
tres y un año y dos años y 4 y 5 
años, y nunca un detenido, un in-
diciado, un condenado. 

Por ejemplo, al momento, 23 
políticos y dirigentes partidistas 
asesinados en el tiempo de 
Morena enquistada en el palacio 
de gobierno de Xalapa y todos en 
la impunidad. 

Y, bueno, si con los políticos 
ejecutados hay impunidad, ya 
podrá vislumbrar la población 
electoral, el ciudadano común 
que vive todos los días con senci-
llez, la respuesta oficial al homi-
cidio de un familiar, un compa- 

dre, un amigo, un conocido, un 
vecino. 

Veracruz, el infierno. 
El último político ejecutado 

fue Jorge Alberto Baruch Custo-
dio, expresidente municipal de 
Soconusco y exdelegado de la 
Secretaria de Desarrollo Social el 
sábado primero de febrero. 

La muerte lo sorprendió 
cuando supervisaba la construc-
ción de unas viviendas en el ba-
rrio San Pedro y San Pablo. 

Entonces, un comando arma-
do llegó al lugar y le disparó "con 
alevosía, ventaja y premedita-
ción" y con saña y barbarie un 
número indeterminado de bala-
zos, pensando quizá en Rosita 
Alvirez, a quien le dispararon tres 
tiros, "pero solo uno era mortal", 
pues los otros eran como tiro al 
blanco, probando, probando. 

Era panista y le apodaban "el 
Kiki" y tenía 50 años. Y lo mata-
ron por la espalda, la peor saña y 
barbarie del mundo. 

Uno de sus trabajadores, 
Aquileo López Román, quedó he-
rido de un balazo en la nalga. Y, 
desde entonces, la impunidad. La 

mismita impunidad característi-
ca de los otros 22 asesinatos de 
políticos. 

Los malandros habrían segui-
do el mismo destino que Re'me-
dios, la bella, en la novelística de 
Gabriel García Márquez, quien 
tendiendo la ropa en el patio de 
su casa subió al cielo y nunca, 
nadie, supo más de ella. 

Impunidad se llama el otro ji-
nete del Apocalipsis en el tiempo 
de Morena. Incluso, y por más y 
más que el góber jarocho de AM-
LO "tire su espada en prenda" y 
glorifique a la fiscal, los crímenes 
impunes siguen desacreditando 
la justicia. 

Mal, pésimo, que la secretaría 
de Seguridad Pública esté reba-
sada por los malosos y Veracruz 
sea un tiradero de cadáveres. 

Y peor tantito, que la Fiscalía 
esté en su principio de Peter y 
sea incapaz de procurar justicia. 
La vida aquí, de norte a sur y de 
este a oeste, en el peor momento 
de su historia. Sabrá el chamán 
los enemigos y adversarios que 
tendría el exalcalde de Soconus-
co. 

Sabría si alguna vez en el 
ejercicio del poder "pisó callos". 
Sabrá si le tenían envidia y los 
quisquillosos y emberrinchados 
se vengaron movidos por la envi-
dia, la codicia y la venganza jun-
tos en un vaso güiskero. 

Sabrá el chamán si la autori-
dad le esté armando un expe-
diente negro y hasta lo declare 
culpable. 

Un ciudadano más, un políti-
co, fue asesinado y de acuerdo 
con el Estado de derecho la Fis-
calía está obligada a garantizar la 
vida. 

ESCENARIOS 

 

LUIS VELÁZQUEZ 

 

  

Infierno impune 
en Veracruz 
Ta'cañón vivir en Veracruz y que te maten. Pero peor 
está que tu asesinato quede impune por más y más pro-
testas pacíficas.  
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Teme el PAN que 
Morena busque 
imponer a los 4 
consejeros del INE 
DE LA REDACCIÓN 

La selección de los cuatro nuevos 
consejeros del Instituto Nacional 
Electoral (INE) debe ser transpa-
rente y bajo ninguna circunstancia 
un simple mayoriteo de Morena en 
la Cámara de Diputados, señaló el 
dirigente nacional del PAN, Marko 
Cortés Mendoza. 

Hoy, agregó, lo más importante 
es fortalecer nuestra democracia, 
por lo que para su partido es fun-
damental cuidar al árbitro electoral 
que ha dado certidumbre a nues-
tras elecciones y que permitió, en 
un proceso democrático, la llegada 
de Andrés Manuel López Obrador a 
la Presidencia de la República. 

Por otra parte, el coordinador de 
la fracción del Partido Acción Na-
cional (PAN) en San Lázaro, Juan 
Carlos Romero Hicks, advirtió que 
como parte de los nombramientos 
de las o los nuevos cuatro consejeros 
del INE que definirá la Cámara de 
Diputados, "habrá tentaciones de 
todas partes", e "inclusive tendrán 
que resistir presiones", pero, asegu-
ró que al estar bajo el escrutinio de 
la población "no pueden fallar". 

Con la decisión que tome la Cá-
mara de Diputados en el presente 
periodo ordinario "estará en juego 
seguir construyendo la democracia 
y mantener las libertades conquis-
tadas o condenar al país a rescribir 
la negra historia ya superada del 
partido único que anulaba la vo-
luntad popular", indicó el panista. 

El dirigente nacional blanquia-
zul abundó que lo deseable en el 
proceso de renovación de los cua-
tro consejeros del INE "es lograr 
junto con la sociedad civil organi-
zada, un gran consenso entre los 
partidos y grupos parlamentarios 
aliados del gobierno (Morena, PT, 
PVEM, PES), con los partidos y 
grupos parlamentarios de oposi-
ción (PAN, PRI, PRD y MC), a fin 
de que las personas con los más al-
tos perfiles sean las que lleguen a la 
institución para seguir cuidando al 
árbitro electoral". 

El INE, señaló, debe seguir com-
prometido con brindar a los mexi-
canos contiendas justas y equitati-
vas, donde gane quien tenga más 
votos. 

Ramero Hicks manifestó que los 
consejeros estarán en su cargo de 
abril de 2020 a abril de 2029. Será 
el 18 de febrero cuando inicien las 
inscripciones y registros de los in-
teresados en ocupar dichos cargos, 
para definir a los cuatro consejeros 
o consejeras el 2 de abril, con una 
previa participación del Comité 
Técnico de Evaluación, instancia 
encargada de plantear las propues-
tas finales. 

El órgano legislativo, explicó el 
diputado blanquiazul, se encuen-
tra en una fase para elegir a los 
árbitros de las elecciones federales 
intermedias de 2021 y 2027, y las 
presidenciales de 2024, que serán, 
por la cantidad de cargos en juego, 
los comicios más grandes de la his-
toria del país. 

La ornada 
Veracruz 

drom :how ame ~l'U 
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Asamblea Distrital del "Frente 
por la Cuarta Transformación" 

PAPANTLA Ver.- Por fin se concreta la Asamblea Distrital del "Frente por la Cuarta 
Transformación", con un total de 695 personas presentes que acudieron a afiliarse y teniéndose 
que quedar hasta realizar la asamblea para que se constatara que sí había quórum legal. 

Esta asamblea fue sancionada por el INE a cargo del Lic. Abel Hernández, quien hizo 
entrega de credenciales y posterior a realizar la primera asamblea distrital en donde se 
nombró y se tomó protesta de rigor a los delegados que acudirán a representar el Distrito 
en la Ciudad de México. 

Recayendo el compromiso en la maestra Ana Lilia Bauza Morales, Dra. Lucía Muñoz Vera, 
Héctor Meza Izquierda y Pablo de Luna García; después de realizar la toma de protesta se 
sancionó esta asamblea y se dio paso al profesor Urbano Meza para dar el primer mensaje 
a los afiliados a este nuevo partido. 
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EL INE NO DEBE ESTAR 
SUJETO AL GOBIERNO: 
MUÑOZ LEDO 
El expresidente de la 

Cámara de Diputados, 
Porfirio Muñoz Ledo, 

llamó a no caer en la tenta-
ción de algunos lambiscones 
que pueden querer entregar-
le al gobierno como un trofeo 
la sujeción del Instituto Na-
cional Electoral (INE). 

En entrevista con Noti-
mex, el legislador morenista 
se pronunció a favor de que 
las cuatro vacantes del INE 
sean mujeres y sean electas 
como se hizo en el origen del 
IFE, la famosa negociación de 
1994, donde se logró el mejor 
consejo por consenso de los 
partidos, no por votación. 

"Un órgano electoral debe 
ser nombrado por consenso, 
porque por votación gana el 
partido mayoritario y pierde 
legitimidad el órgano", pun-
tualizó el diputado. 

Advirtió que por esa vía en 
el fondo seria un mal negocio 
para el partido gobernante, 
porque le conviene que sea 
un órgano autónomo al ganar 
legitimidad en sus triunfos. 

"Yo veo en algunos sec-
tores de Morena alguna ten-
dencia un poco obsesiva de 
nombrar a los consejeros; lo 
oí en varios compañeros, esto 
es un error histórico y una 
tontería política porque nada 
conviene a la cuarta trans-
formación que un órgano 
independiente. Los excesos 
se corrigen mediante (...) la 
constitucionalidad del tema", 
expresó. 

Muñoz Ledo consideró 
que es obligatoria la paridad 

en la elección de los cuatro 
vacantes en el INE, porque ya 
es una ley en el país. 

"Ahora lo que se necesita 
es que la Cámara de Diputa-
dos envíe prospectos de mu-
jeres. Si son tres mujeres hay 
paridad, pero si son cuatro 
es mejor, porque rompen el 
empate y podría ser, lo digo 
con toda claridad, que una 
mujer sea la presidenta del 
INE" en el futuro, subrayó. 

En ese sentido, propuso 
que la próxima presidencia 
del INE recaiga en una mujer. 

— ¿Podría Lorenzo Cór-
dova adelantar su salida? 

— No, no hombre, no. Él 
no está en ese plan, yo entien-
do. 

En medio de la controver-
sia por los altos salarios de los 
consejeros electorales, Mu-
ñoz Ledo dijo que hay dis-
cursos animosos, engolados 
sin racionalidad: "Hay algu-
nos que piensan que es una 
casta divina y otros creen 
que se va a vencer frente al 
nuevo gobierno". 

En ese sentido, dijo que 
en el caso del INE y de or-
ganismos autónomos "te-
nemos que vigilar en dos 
fases, primero el que sean 
realmente republicanos y 
autónomos (...) que no sean 
obviamente agentes del go-
bierno". 

Porfirio 
Muñoz 
Ledo. 

Por ello, afirmó que hay 
que mantener la indepen-
dencia de los órganos, "eso 
no quiere decir privilegios, 
el otro problema son los sa-
larios (...), eso ya está plan-
teado en la controversia 
constitucional, la Corte va a 
resolver". 

Dijo que se espera, por 
un lado, la imparcialidad del 
INE "y no caer en la tenta-
ción de algunos lambiscones 
que pueden querer entre-
garle al gobierno como un 
trofeo la sujeción del INE". 

Sin embargo, consideró 
que para la cuarta transfor-
mación y el Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
es altamente conveniente 
que el INE siga siendo inde-
pendiente. 

— Pero hay un sector de 
Morena y del gobierno que 
desconfía del INE, el mis-
mo con el que ganó López 
Obrador... 

"Un gobierno de mayoría 
le conviene que los órganos 
electorales, aún por razones 
pragmáticas sea indepen-
diente porque legitima la 
victoria. El INE en eso no 
ha fallado, entonces están 
actuando dirigentes de Mo-
rena como lambiscones in-
necesariamente", sentenció. 
(Por Gloria Islas Rodríguez/ 
Notimex). 



'CARLOS HERNÁNDEZ  

Este lunes en el Congreso del 
Estado será la audiencia de 
pruebas y alegatos del alcalde 
de Actopan y síndica dde este 
ayuntamiento, José Paulino Do-
mínguez Sánchez y Lucero Jaz-
mín Palmeros Barradas ., respec-
tivamente. 

El martes 18, corresponderá 
al diputado de la fracción mixta 
de Acción Nacional Veracruz, 
Érik Iván Aguilar López. 

El presidente de la Comisión 
Instructora, el diputado Víctor 
Emmanuel Vargas Barrientos, 
señaló que ambas audiencias se-
rán a las 10 de la mañana. 

Recordó que Alfredo Cotona 
Lizárraga, fiscal Especializado 
en el Combate a la Corrupción, 
presentó 'el 8 de enero el pe-
dimento de suspensión y revo-
cación de mandato contra los 
funcionarios de Actopan. 

La solicitud se turnó a las Co-
misiones Unidas de Gobernación 
y de Justicia y Puntos Consti-
tucionales, que dictaminaron la 
procedencia. 

En enero 28, la ,Comisión 
Instructora resolvió emplazar de 

■ Están acusados de corrupción por Fiscalía especializada 

Comparecen ante Congreso del Estado 
este lunes alcalde y síndica de Actopan 

Este lunes será la audiencia de pruebas y alegatos del alcalde de Actopan 
José Paulino Domínguez y la síndica Lucero Jazmín:: Foto AVC Noticias 

manera oficial a Paulino Sán- que acudieran a laTComisión 
chez y Jazmín Palmeros para Instructora y tuvieran acceso 

al expediente interpuesto en su 
contra por la FiScalía Antico-
rrupción. 

Cabe mencionar que ambos 
funcionarios tramitaron un am-
paro ante la justicia federal, el 
cual fue rechazado. 

Ante ello, argumentaron que 
se violaron sus derechos de 
gárantía de audiencia, contra-
dicción, debido proceso y le-
galidad, 

Por el calo del diputado Érik 
Iván Aguilar López, existe en su 
contra pedimento de declaración 
de procedencia, el cual fue re-
cibido por el Congreso cl 15 de 
enero. 

Al siguiente día fue turnado  . 
a las Comisiones Unidades de 
Gobernación y de Justicia y Pun-
tos Constitucionale.s, misma que 
resolvió cl 22 de enero a favor de 
la procedencia. 

CIPLE 
Veracruz Síntesis Informativa 1  	de Febrero de 2020 	 Página 	 

► ia ornada 
Veracruz 

horque sivdra oree pu* dtx1r1* 
ORGANOWOMMIXO 120.1 tUtTORM. 

 

   



Eliminar delito de feminicidio 
nos afecta a todos: diputada 
Xalapa, Ver.- De someter-
se al Congreso de la Unión 
alguna propuesta relacio-
nada a la eliminación del 
feminicidio, la diputada 
federal de Morena, Dor-
heny García Cayetano, 
previó que esta no pasaría. 

Cabe recordar que 
hace unas semanas, el fis-
cal general de la repúbli-
ca, Alejandro Gertz, expli-
có que se buscaría realizar 
algunos cambios en rela-
ción a la tipificación del 
delito de feminicidio. 

"Ese tipo de iniciati-
vas no van a pasar, y en el 
supuesto de que alguien 
tuviera el mal tino de me-
terla, en la comisión de 
Igualdad de Género, en 
conjunto con la de Justi-
cia, dictaminaría y no pa-
saría". 

Consideró que erradi-
car el feminicidio, como 
delito "nos afecta como 
sociedad", pero si se quie-
ren hacer cambios, estos 
deben hacerse en serio. 

"Tiene que ser una 
estrategia integral total-
mente. ¿Por qué? Porque 
cuando se elevan las penas 
y no hay un proceso judi- 

cial que te diga: 'este es el 
que fue', se va rompiendo 
la cadena de seguimiento 
de un feminicida". 

En ese sentido, se pro-
nunció porque se necesite 
más labor de prevención 
ya que el 40 % de los de-
litos que son en contra de 
las mujeres se dan al in-
terior del hogar, además 
de que los jueces deben 
emitir sus sentenelás con 
perspectiva de género -
para que no minimicen 
los agravios en contra de 
ellas. 

Por Cinthya Trinidad 

Diputada Dorheny García 
Cayetano. 

PLE 
Veracruz 
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