
  

18 de febrero de 2020 



18/febrero/2020 
Matutina 

 

 
 

1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
OPLE cancela actividades y 
proyectos por recorte 
presupuestal (Video) 
El recorte al presupuesto de Organismo Público 
Local Electoral (OPLE) para este año impedirá 
que dentro del arranque del proceso electoral 
2020-2021 programado para el mes de 
noviembre, se lleven a cabo las acciones de 
promoción que se hacían previo a la elección. 
 
En entrevista previa a la conferencia magistral 
"Financiamiento y Fiscalización en Campañas 
Electorales y Partidos Políticos”, el consejero 
presidente del OPLE, Alejandro Bonilla Bonilla, 
recordó que este año el Congreso del Estado les 
hizo una reducción de 194 millones de pesos, lo 
que impedirá la realización de diversas 
actividades, por lo que será necesario ahorrar 
recursos. 
 

 

 
Sin riesgo el proceso electoral 
2020-2021: OPLE 
El presidente del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE), consejero Alejandro Bonilla 
Bonilla señaló que a pesar del bajo presupuesto 
que les dieron para este año no está en riesgo el 
proceso electoral 
 
Entrevistado en la facultad de derecho de la 
Universidad Veracruzana, aseguró que el 
proceso electoral no está en riesgo. 

OPLE no tendrá edificio propio; durante tres 
años se ha solicitado el recurso Indicó que existe 
una reducción de 194 millones menos en cuanto 
a lo solicitado y cinco millones menos con 
respecto al año pasado. 
 

 

Con austeridad, iniciará el 
proceso electoral en tiempo y 
forma 
Pese a la reducción de cinco millones de pesos 
en relación al presupuesto asignado el año 
anterior, las elecciones del próximo proceso 
electoral no están en riesgo, así lo aseguro el 
consejero presidente del Organismo Público 
Local Electoral (OPLE) Alejandro Bonilla Bonilla. 
 
"Está garantizado que podamos instalar los 30 
consejos distritales, con todo lo que implica, 
osea las oficinas, el personal y todo, para nada 
está en riesgo, nos instalaremos en los primeros 
10 días de noviembre como el código electoral lo 
mandata, eso si con mucha autoridad". 
 

 

Confirma OPLE observaciones 
contra una organización 
política 
La comisión de Fiscalización del Organismo 
Público Local Electoral (OPLE) Veracruz, señaló 
observaciones sobre la documentación 
entregada por una de las organizaciones que 
aspiran a convertirse en partido político, así lo 
declaró su titular, la consejera Maria de Lourdes 
Fernández Martínez. 

https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/77420/ople-cancela-actividades-y-proyectos-por-recorte-presupuestal-video-.html
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/sin-riesgo-el-proceso-electoral-2020-2021-ople-alejandro-bonilla-veracruz-reduccion-4848495.html
https://www.elsoldeorizaba.com.mx/local/recorte-presupuestal-no-afectara-elecciones-del-2020-2021-ople-reduccion-de-presupuesto-elecciones-consejero-presidente-veracruz-4848465.html
https://www.olivanoticias.com/estatal/119847/con_austeridad_iniciara_el_proceso_electoral_en_tiempo_y_forma
https://www.olivanoticias.com/estatal/119846/confirma_ople_observaciones_contra_una_organizacion_politica
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"Hay ciertas observaciones, específicamente 
respecto a una, sin embargo, aún están en 
tiempo para presentar ciertas solventaciones, 
estamos precisamente en el margen de tiempo 
de que puedan presentar su informe final y 
aquella documentación faltante poder incluirla" 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Bajo cuatro "patologías" 
partidos financian campañas 
políticas 
Benito Nacif consejero del Instituto Nacional 
Electoral (INE) señaló que actualmente los 
partidos políticos durante las campañas 
electorales ejecutan cuatro "patologías". 
 
Durante su conferencia magistral, el consejero 
del INE señaló que la primera corresponde al 
desvío de recursos públicos para destinarlos a 
beneficiar la campaña.  
 
La segunda patología a la que se refirió el 
consejero fue la denominada corrupción 
electoral "Quid pro quo", es decir, una cosa por 
otra con grandes generadores de monera a 
cambio de contratos o licencias una vez que se 
ejerce el cargo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Recortes presupuestales 
afectarán la operatividad 
integral del INE (Video) 
El consejero del Instituto Nacional Electoral 
(INE), Benito Nacif Hernández, admitió que los 
recortes al presupuesto afectarán no solo los 
Procesos Electorales programados en este año, 
sino la operatividad integral del Instituto. 
 
En entrevista en la conferencia magistral de 
“Fiscalización y Financiamiento en Campaña 
Electorales y Partidos Políticos”, explicó que 
todos los recortes que se hacen a los entes 
tienen consecuencias directas, principalmente 
en la aplicación de sus programas. 
 
Y es que señaló que el INE da otros servicios, a la 
ciudadanía, prioritarios y que no están 
relacionadas con el tema electoral. 
 

 

Partidos locales no asumen su 
compromiso con la fiscalización 
El consejero del Instituto Nacional Electoral, 
Benito Nacif Hernández reconoció que uno de 
los retos a los que se enfrenta la autoridad 
electoral es la falta de conocimiento en materia 
de financiamiento y fiscalización en los partidos 
locales.  
 
 
En entrevista, señaló que con el inicio de la 
fiscalización por parte del INE a los capítulos 

https://www.olivanoticias.com/estatal/119817/bajo_cuatro_patologias_partidos_financian_campanas_politicas
https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/77422/recortes-presupuestales-afectaran-la-operatividad-integral-del-ine-video-.html
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/reduccion-presupuestal-impactara-programas-del-ine-benito-nacif-consejero-nacional-instituto-nacional-electoral-4848676.html
https://eldemocrata.com/partidos-locales-no-asumen-su-compromiso-con-la-fiscalizacion/
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locales de los partidos políticos se han 
enfrentado a muchos problemas. 
 

 
INE Veracruz presentará 
resultados de Estudios 
Muestrales: “Participación 
ciudadana, votos nulos y 
conteos censales” 
Con el propósito de conocer el perfil de las y los 
electores que  sufragaron el primero de julio de 
2018 y analizar la proporción de votos nulos 
voluntarios e involuntarios, la Junta Local 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) en 
Veracruz, en coordinación con el Centro de 
Estudios de Opinión y Análisis de la Universidad 
Veracruzana (UV)  presentará, los resultados de 
los Estudios Muestrales: “Participación 
ciudadana, votos nulos y conteos censales” en 
las pasadas elecciones federales 2018. 
 
En esta presentación, funcionarios del INE en 
Veracruz, acompañados especialistas y 
académicos de la Universidad Veracruzana, 
disertarán sobre la participación ciudadana en el 
Proceso Electoral Federal 2017-2018, según sexo 
y grupos de edad. También hablarán sobre las 
diferencias de la participación electoral entre 
secciones urbanas y no urbanas.  

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Manuel Guerrero, nuevo 
presidente de la Liga de 
Comunidades Agrarias y 

Sindicatos Campesinos de 
Veracruz  
Con miras a las elecciones locales y federales del 
2021, el presidente de la Confederación Nacional 
Campesina (CNC) Ismael Hernández Deras y el 
dirigente estatal del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI, Marlon Ramírez Marín, 
tomaron la protesta a los nuevos dirigentes de la 
Liga de Comunidades Agrarias, Organizaciones y 
Sindicatos Campesinos del estado de Veracruz. 
 
De esta manera, el panúquense Manuel 
Guerrero fue nombrado delegado nacional con 
funciones de presidente de esta organización 
agraria y a Víctor Manuel Galicia como delegado 
general de la CNC en el estado de Veracruz, 
quienes rindieron protesta durante una 
ceremonia efectuada en el auditorio de la vieja 
casona de Alcalde y García. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Criminales de Oaxaca cobran 
piso en Veracruz: Gobernador 
El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García 
Jiménez, reveló que los incendios de 
restaurantes en los municipios de Cosamaloapan 
y Tres Valles el pasado fin de semana, habrían 
ocurrido por “cobro de piso”. 
 
  De acuerdo al mandatario, se presume que los 
agresores llegaron de Tuxtepec, Oaxaca; de ahí 
la importancia del reciente convenio que se 
firmó con el Gobierno de aquella entidad y la 
Fiscalías, para resolver lo antes posible la 
situación. 
 

https://horacero.mx/2020/02/17/ine-veracruz-presentara-resultados-de-estudios-muestrales-participacion-ciudadana-votos-nulos-y-conteos-censales/
https://golpepolitico.com/2020/02/17/manuel-guerrero-nuevo-presidente-de-la-liga-de-comunidades-agrarias-y-sindicatos-campesinos-de-veracruz/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/criminales-de-oaxaca-cobran-piso-en-veracruz-gobernador-309815.html#.XkvjACOjmUl
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Llamará Cuitláhuac a cuentas a 
titular de CEAV por caso Caballo 
Blanco 
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez afirmó 
que pedirá cuentas a la titular de la Comisión 
Estatal de Atención a Víctimas (CEAV), Lorena del 
Carmen Mendoza Sánchez, luego de las quejas 
de los familiares de las víctimas del caso Caballo 
Blanco por falta de apoyos. 
 
Tras ser abordado por los algunos de los deudos, 
el ejecutivo estatal reconoció que se trata de un 
reclamo legítimo, pues recordó que hubo un 
compromiso de su gobierno con las personas. 
 

 

AMLO perfila reunión con 
Conago para este viernes 
Al que este viernes seguro no le sacarán una 
sonrisa es al presidente Andrés Manuel López 
Obrador quien se perfila se reúna con la 
Conferencia Nacional de Gobernadores 
(Conago). Le pedirán analizar las adhesiones al 
Insabi de los estados y clarificar los acuerdos de 
coordinación que más de un gobernador panista 
busca. 

 

Comisión tiene 72 horas para 
dictaminar si hay desafuero a 
alcalde y síndica de Actopan 

Analizará si hay elementos para 
desaforar a los ediles 
A más tardar el próximo jueves, la Comisión 
Instructora del Congreso local tendrá que emitir 
el dictamen para saber si es procedente la 
solicitud de desafuero del alcalde de Actopan, 
José Paulino Domínguez Sánchez y de la síndica, 
Lucero Jazmín Palmeros Barradas. 
 
Y es que luego de que este lunes en punto de las 
10 horas se llevara a cabo la audiencia de 
pruebas y alegatos de los funcionarios 
municipales, la Comisión tendrá 72 horas para 
analizar el documento con su defensa. 
 

 

Crimen organizado amenaza a 
instituciones de Veracruz: 
Senador 
El senador de la República por Veracruz, Ernesto 
Pérez Astorga, dijo que desafortunadamente en 
la entidad la delincuencia organizada ha 
escalado a tal grado que hasta las instituciones 
han sido amenazadas. 
 
  Entrevistado, comentó que de acuerdo al 
gobernador Cuitlahuac García Jiménez, vendrían 
elementos de la Guardia Nacional para reforzar 
la seguridad. 
 

 

Monreal: dictamen de reforma 
para regular cannabis, en 
tiempo y forma 

https://www.versiones.com.mx/llamara-cuitlahuac-a-cuentas-a-titular-de-ceav-por-caso-caballo-blanco/
https://www.politico.mx/politileaks/politileaks-gobierno-federal/amlo-perfila-reuni%C3%B3n-con-conago-para-este-viernes/
https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/77416/comision-tiene-72-horas-para-dictaminar-si-hay-desafuero-a-alcalde-y-sindica-de-actopan-.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/crimen-organizado-amenaza-a-instituciones-de-veracruz-senador-309826.html#.Xkvl_SOjmUl
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-congreso/monreal-dictamen-de-reforma-para-regular-cannabis-en-tiempo-y-forma/
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Ricardo Monreal, presidente de la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo) del Senado, 
afirmó que en breve se tendrá el dictamen de la 
reforma a la Ley General de Salud con lo cual se 
regularizará el uso de cannabis lúdico, medicinal 
e industrial. 
 
Monreal precisó que las comisiones de Justicia, 
Puntos Constitucionales, Salud y Derechos 
Humanos se reunirán para trabajar en este 
dictamen que tendrá que llevarse al pleno en 
este periodo ordinario que concluye en abril 
próximo. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Los nexos Lozoya-Duarte 
Para la mayoría de los analistas políticos, la 
detención del exdirector general de Pemex, 
Emilio Lozoya Austin, representará una dura 
prueba para el sistema de procuración de justicia 
en México, pues la inminente extradición del 
excolaborador del expresidente priista Enrique 
Peña Nieto demostrará si la ley es selectiva o no, 
y si los juzgadores se atreven a citar e interrogar 
a todos los que tuvieron que ver en este 
escandaloso caso de presunta corrupción. 
 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Don Agustín y la Liga Agraria 

A inicio de año, el 3 de enero, publiqué en “Prosa 
aprisa” un comentario alusivo al extinto 
gobernador Agustín Acosta Lagunes. Recordé: 
 
  “Era gobernador Agustín Acosta Lagunes, en la 
primera mitad de los años ochenta del siglo 
pasado, cuando en una reunión en Palacio de 
Gobierno con algunos de sus colaboradores, muy 
en corto comentó que había que poner una 
bomba en la Liga Agraria y desaparecerla. 
 

 
APUNTES 
Manuel Rosete Chávez 
Pide AMLO respeto para los 
delincuentes 
“El restaurante en Tres Valles se 
incendió por un corto circuito” 
Esther Espinoza, síndica del Ayuntamiento 
Pide AMLO respeto para los delincuentes 
Cuando el presidente Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) pidió el fin de semana a 
elementos de la Guardia Nacional respetar los 
derechos humanos de los delincuentes, porque 
“los delincuentes son seres humanos que 
merecen también nuestro respeto; el uso de la 
fuerza tiene límites”, del corazón de millones de 
mexicanos brotó un sentimiento de odio hacia el 
líder máximo de las instituciones del país, quien 
seguramente no ha enfrentado nunca el 
secuestro, los días de infierno que le siguen y la 
terrible noticia de que el familiar fue encontrado 
hecho pedazos. ¡Claro que no! De otra manera 
no hubiera dicho tremenda barrabasada. Dios lo 
libre de una cosa de estas, tan dura, tan difícil de 
enfrentar, tan dolorosa, que no se le desea al 
peor enemigo. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16447&c=2#.XkvjrSOjmUl
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16448&c=4#.XkvkPSOjmUl
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16446&c=10#.XkvkByOjmUl
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Corresponde a OPLE fiscalizar 
'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. 
 

          

Plantea OPLE obligar a partidos 
a postular a indígenas 
La consejera del Organismo Público Local Electoral 
(OPLE), Mabel Aseret Hernández Meneses, señaló 
que presentarán una reforma al Congreso local, a fin 
de garantizar una mayor participación de la 
población indígena en las elecciones. Explicó que 
buscan que en los tres distritos que tienen más del 50 
por ciento de población indígena, los partidos 
políticos postulen a un candidato indígena para 
garantizar que sean tomados en cuenta. “Serían en 
los distritos con más del 50 por ciento de población 
indígena, para que deban postular alguien de la 
comunidad, pero se debe verificar que haya un 
vínculo.” Dijo que a pesar de que por ley tienen los 
mismos derechos que los demás, realmente no se 
cumple, y se debe obligar a los partidos a postular 
gente de la comunidad indígena. 

 
Calambres 
Por. Esaú Valencia Heredia 
No hay necesidad de preguntarle a Siri. Los 
representantes de los partidos políticos y los 
aspirantes a algún cargo de elección popular 
para 2021 en Veracruz no deben preocuparse ni 
preguntarle a Siri si va ver elección el siguiente 
año, la respuesta la dio el presidente del 
Organismo Público Local Electoral (OPLE), 
consejero Alejandro Bonilla Bonilla.  
 
Palabras más palabras menos en el sentido que 
a pesar del bajo presupuesto que les dieron para 
este año no está en riesgo el proceso electoral. 
 
Aunque hay una reducción de 194 millones 
menos en cuanto a lo solicitado y cinco millones 
menos con respecto al año pasado dejaron un 
presupuesto para empezar el proceso electoral. 
 
De tal suerte que está garantizada la instalación 
de los 30 consejos distritales con todo lo que 
implica, es decir oficinas, personal y todo lo que 
se requiera. 
 

 

 
Podrían integrarse hasta nueve 
nuevos partidos al Consejo 
General de OPLE 
Roberto López Pérez, consejero del Organismo 
Público Local Electoral (OPLE) en Veracruz 
apuntó que existe la posibilidad de que sean en 

https://loseditores.com/resumen/61278/-corresponde-a-ople-fiscalizar-jornadas-del-orgullo-veracruzano-
https://palabrasclaras.mx/estatal/plantea-ople-obligar-a-partidos-a-postular-a-indigenas/
https://www.cambiodigital.com.mx/mosno.php?nota=434683
https://www.olivanoticias.com/estatal/119907/podrian_integrarse_hasta_nueve_nuevos_partidos_al_consejo_general_de_ople
https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/77438/para-el-proximo-proceso-electoral-estarian-participando-hasta-16-partidos-politicos.html
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total nueve los partidos de reciente creación que 
cuenten con representación en el Consejo 
General del OPLE, detalló que esto depende de 
la aprobación del registro de cinco partidos 
nacionales por parte del INE y de que se otorgue 
el registro a los cuatro partidos políticos locales.  
 
"Estamos hablando de un proyección de que 
podrían ser cinco partidos nacionales más cuatro 
partidos locales que podrían ser, estamos 
hablando de que podrían ser nueve partidos 
políticos nuevos sentados en la mesa del consejo 
general más siete que hay, estamos hablando de 
16 partidos políticos representados". 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Señala consejero del INE; 
problemas de fiscalización con 
los partidos son recurrentes a 
nivel local 
De acuerdo con el consejero del Instituto 
Nacional Electoral (INE) Benito Nacif, la falta de 
profesionalización en temas fiscales es uno de 
los factores que han ocasionado de manera 
recurrente problemas a los partidos cuando se 
trata de verificar el origen y destino de los 
recursos que utilizan para sus manejos, sobre 
todo en los ámbitos locales. 
 
“Es una combinación de muchas cosas, que 
vienen de un pasado en donde no los 
fiscalizaban, la otra es que tienen mucha 
rotación, entonces el encargado de finanzas, el 
grado de profesionalización en sus secretarias de 
finanzas en algunos casos es muy reducido 
comparado con lo que ya se ha alcanzado a nivel 
federal”, señaló el consejero. 

 
Espera INE en Veracruz que 
problemáticas sociales no 
inhiban el voto ciudadano 
El delegado del Instituto Nacional Electoral (INE) 
en Veracruz Josué Cervantes Martínez señaló 
que a pesar se las diversas problemáticas 
sociales que se han presentando a nivel nacional, 
el estado ha logrado mantener e incluso 
aumentar ligeramente la participación de los 
ciudadanos en los procesos electorales, por lo 
que dijo esperan estos ligeros aumentos se 
mantengan en el próximo proceso electoral.  
 
"El comportamiento que hemos visto en todos 
estos procesos electorales en los últimos 
tiempos, donde la condición social ya era 
complicada sobre todo por cuestiones de 
violencia, hemos observado que la participación 
se ha incluso mejorado un poco, hemos venido 
ligeramente increciendo". 
 

 
Inicia registro de aspirantes a 
consejeros del INE 
Este martes inició en la Cámara de Diputados el 
proceso de inscripción de los aspirantes a ocupar 
las cuatro vacantes del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral (INE). El académico 
Luis Miguel Pérez Juárez fue el primer aspirante 
en solicitar su registro y tras entregar la 
documentación requerida confió en que tendrá 
suerte por ser el número uno en el proceso. 
 

En breve entrevista, el aspirante a consejero 
electoral aseveró que es una experiencia grata, 

https://www.olivanoticias.com/estatal/119848/senala_consejero_del_ine_problemas_de_fiscalizacion_con_los_partidos_son_recurrentes_a_nivel_local
https://www.olivanoticias.com/estatal/119900/espera_ine_en_veracruz_que_problematicas_sociales_no_inhiban_el_voto_ciudadano
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Inicia-registro-de-aspirantes-a-consejeros-del-INE-20200218-0046.html
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porque es una convivencia con una democracia 
que siempre se puede consolidar. 
 

 

Partidos políticos perdieron 
70% de sus afiliados en el 
último 
La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos 
del INE informó que en el último año las siete 
fuerzas políticas con registro nacional perdieron, 
en conjunto, cerca del 70% de sus afiliados en el 
último año, al pasar de 13 millones 549,895 
militantes a cuatro millones 280,465 
simpatizantes.  
 
Así, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
pasó de seis millones 546,560 afiliados a un 
millón 578,242, es decir cuatro millones 968,318 
simpatizantes menos, mientras que el de la 
Revolución Democrática (PRD) pasó de cinco 
millones 30,034 a un millón 250,034, lo que 
representa tres millones 780,000 afiliaciones 
menos. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
En Congreso local, disidentes 
del PAN regresan a su bancada; 
muere su Grupo Mixto 
Los diputados disidentes del PAN renunciaron a 
seguir en el Grupo Mixto “Acción Nacional 
Veracruz” y regresarán al grupo oficial 
coordinado por Omar Miranda Romero. 
Adelantaron que se opondrán a la declaración de 
procedencia o desafuero del legislador 

independiente, Erik Iván Aguilar López. La 
diputada María Josefina Gamboa Torales 
justificó que la decisión obedece a acuerdos 
entre ambas fracciones y reconocen como 
coordinador 
 

 

Apoyaremos legalmente al 
alcalde de Actopan, Veracruz: 
PAN 
El Partido Acción Nacional (PAN) apoya 
legalmente al presidente municipal de Actopan, 
José Paulino Domínguez Sánchez, en el proceso 
de aclarar el uso de los recursos públicos de la 
cuenta pública 2018, y de comparecer por 
escrito ante la Comisión Permanente Instructora 
de la LXV legislatura local. 
 
En conferencia de prensa, el presidente del 
Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN, Joaquín 
Guzmán Avilés aclaró que Domínguez Sánchez 
deberá comprobar ante el congreso local que los 
recursos públicos de Actopan fueron ocupados 
en obras y acciones de beneficio para la 
población. 
 

 

Confían en que el INE apruebe a 
"México Libre" como partido 
político: Coordinador 
Ángel Rafael Deschamps Falcón, coordinador de 
"México Libre" en Veracruz, aseguró que confían 
que su organización sea avalada como partido 
político por el INE en los proximos meses.  
 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Partidos-politicos-perdieron-70-de-sus-afiliados-en-el-ultimo-ano-INE-20200218-0052.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/en-congreso-local-disidentes-del-pan-regresan-a-su-bancada-muere-su-grupo-mixto-309887.html#.Xkw2uFxKiUk
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1085386
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1085393
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Indicó que han logrado conformar 246 
asambleas a nivel nacional y recordó que el 
Instituto solicita 200 como mínimo para seguir el 
proceso de conformación de un partido. 
 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Gobierno respeta el derecho a 
la manifestación "pero no nos 
vamos a quedar callados": 
AMLO 
Al asegurar que entiende la inconformidad y 
oposición hacia su gobierno, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador reiteró que 
respetará el sagrado derecho de manifestación 
pero “vamos a defender nuestra postura porque 
ni modo que nos vamos a quedar callados”. 
“Ofrecemos disculpas por anticipado pero va a 
continuar el proceso de transformación. 
Imagínense que modifiquemos nuestro plan, 
que aminoremos el paso para la transformación 
de México. No vamos a detenernos, vamos a 
desterrar la corrupción y la impunidad. Se va a 
respetar a todos, siempre se va a escuchar a 
todos pero la preferencia se le va a dar a la gente 
humilde”. 
 
Durante su conferencia de prensa mañanera, el 
presidente López Obrador también criticó el 
editorial del diario El País, de España, que habla 
sobre el problema de las feminicidios en México. 
“Estaba leyendo el editorial de El País, de España, 
cuestionándonos y ¿por qué no dijeron nada 
cuando las empresas españolas eran las favoritas 
y con el apoyo de los gobiernos obtenían 
jugosísimas ganancias, bancos? Iberdrola que 
hasta se llevó a un expresidente de consejero 
(Felipe Calderón Hinojosa)”, dijo. 

 

AMLO arremete contra 
excolaborador de Zedillo por 
caso Fátima 
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo 
que hay mucho “oportunismo” en el asesinato 
de la pequeña Fátima, señaló que hay  políticos 
que “zopilotean” al criticar al gobierno federal, 
entre ellos, Liébano Sáenz, exsecretario 
particular del expresidente Ernesto Zedillo. 

Aunado a esto, lo señaló de ser parte de los 
“paladines de la justicia”, pues al 
ser funcionarios federales fueron parte del 
régimen de opresión, corrupción y de "pillaje". 

En su conferencia de prensa, López Obrador 
recordó que cuando Liébano Sáenz estuvo 
trabajando en la Presidencia, se aprobó el Fondo 
Bancario de Protección al Ahorro (Fobrapoa), lo 
que ha significado al día de hoy una deuda al 
país, de 2 billones de pesos. 

 

Comisión Instructora realiza 
audiencia de pruebas y 
alegatos, en caso Actopan 
Como parte del procedimiento legislativo, en 
relación a la solicitud presentada al Congreso el 
pasado 9 de enero por el encargado de la Fiscalía 
Especializada en Combate a la Corrupción, sobre 
la suspensión y revocación del mandato de la 
síndica y presidente municipal de Actopan, 
Veracruz, este 17 de febrero la Comisión 
Permanente Instructora celebró la audiencia de 
pruebas y alegatos. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/gobierno-respeta-el-derecho-a-la-manifestacion-pero-no-nos-vamos-a-quedar-callados-amlo-309868.html#.XkwxO1xKiUk
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1085385
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/91773-Comision_Instructora_realiza_audiencia_de_pruebas_y_alegatos_en_caso_Actopan
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Lo anterior, en cumplimiento a lo establecido en 
los artículos 132 de la Ley Orgánica del Municipio 
Libre y 21, numeral 2, de la Ley de Juicio Político 
y Declaración de Procedencias, ambas del estado 
de Veracruz. 
 

 

El Presidente está rebasado 
Uso de Razón 
PabloHiriart 
Nada le funciona al Presidente porque fue un 
tremendo opositor pero no estaba preparado 
para gobernar. 
 
La inseguridad y la violencia en el país se le 
salen por completo de las manos, mientras 
muestra respeto hacia los criminales y minimiza 
el clamor de las víctimas. 
 
No tiene nada con qué enfrentar el 
desbordamiento de la criminalidad porque su 
estrategia de abrazos y perdón a los asesinos 
era pura demagogia, que muchos aplaudieron y 
hoy ven las consecuencias de apoyar una 
insensatez. 
 

 
En Veracruz, 147 mujeres han 
sido secuestradas en 2 años: 
Alto al Secuestro 
Veracruz es el estado con mayor incidencia de 
secuestro de mujeres con 147 casos del 2018 al 
2019, según los datos de Alto Al Secuestro. 
El informe que se dio a conocer este martes por 
Isabel Miranda de Wallace, señala que en 
Veracruz durante 2018 fueron secuestradas 58 

mujeres y durante 2019 fueron 89 mujeres. La 
entidad es uno de los 15 estados donde este 
delito aumentó. 
 

 

Karime Macías promueve 
amparo contra orden de 
aprehensión 
Karime Macías Tubilla, ex esposa de Javier 
Duarte de Ochoa y que actualmente se 
encuentra en el Reino Unido, promovió un 
juicio de amparo contra la orden de 
aprehensión a la espera de que el juicio para su 
extradición inicie el 16 de noviembre de este 
año. 

 
Macís interpuso la demanda de garantías el 14 
de febrero, misma que el pasado lunes admitió 
a trámite el juez Patricio Leopoldo Vargas 
Alarcón, titular del Juzgado Décimo de Distrito 
de Amparo en materia Penal. 
 

 

Alertan por estafa a pueblos 
indígenas con falso Programa 
de Vivienda 
Integrantes de la Gubernatura Indígena del 
Estado de Veracruz denunciaron una estafa a 
habitantes de las comunidades indígenas de 
toda la entidad, por parte de Juan Ronzón 
Hernández, quien ocupaba el cargo de 
coordinador de Jefes Supremos. 
 
  De acuerdo con José Luis Flores Márquez, 
asesor particular del Gobernador Indígena, 

https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/pablo-hiriart/el-presidente-esta-rebasado
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1085390
https://www.olivanoticias.com/nacional/119915/karime_macias_promueve_amparo_contra_orden_de_aprehension
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/alertan-por-estafa-a-pueblos-indigenas-con-falso-programa-de-vivienda-309894.html#.XkxNByOjmUl
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Ignacio Romero López, el sujeto señalado por 
varios indígenas de solicitar dinero para un 
“Programa de Vivienda", fue separado de dicho 
cargo, además de que admitió promover el 
supuesto proyecto. 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
TRISTEZA Y CORAJE. -La noticia 

nacional sobre una niña asesinada en las peores 
condiciones da mucha tristeza y al mismo tiempo 
coraje, nos obliga a preguntarnos ¿en qué clase 
de sociedad estamos viviendo? Cuando un 
hombre o mujer (quienes sean los responsables), 
sin el menor escrúpulo, remordimiento y 
sentimiento asesina así nos lleva al asombro y 
decir ¿qué clase de humano viola y mata a una 
niña que con toda la confianza se va con un 
adulto?, quien sabe que le ofrecieron en su 
inocencia y se fue confiada con la supuesta mujer 
que se la llevó...  
 

 
ACERTIJOS 
gilberto haaz 
DOS DEL DELEGADO FEDERAL 
El delegado federal de Veracruz, el 
superpoderoso Manuel Huerta Ladrón de 
Guevara, a quien muchos también ven cara de 
sucesor, saltó esta semana a los medios con dos 
declaraciones. Una, cuando hablo de la CEAPP 
(Comisión Estatal para la Atención y Protección 
de los Periodistas), habría ocurrido un suceso 
malo donde las fuerzas del orden habían atacado 

a un periodista en revuelta callejera. Dijo: “A la 
CEAPP le deben incrementar fondos, porque 
debe haber capacitación, (...) siento que los 
periodistas deben tener protocolos de 
investigación, de acción que a veces no se 
observan”, eso dijo y algunos pensaron que 
arremetía contra la Comisión y otros no, que era 
para fortalecerlos…  

http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/555920.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=2
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/555919.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=3
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Alejandro Bonilla Bonilla asistió a una charla a la Facultad 
de Derecho/ RENÉ CORRALES 

Elecciones no 
estarían en 
riesgo: OPLE 
MELISSA HERNÁNDEZ 

El consejero presidente del 
Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) Veracruz, 
Alejandro Bonilla Bonilla 
aseguró que en julio sabrán si 
realizan una ampliación pre-
supuestal. "Ahorita no tene-
mos pensado ningún recurso 
jurídico ni nada", (para am-
pliar el presupuesto), abun-
dó. En entrevista en la Facul-
tad de Derecho de la Univer- 

sidad Veracruzana, expresó 
que el proceso electoral no se 
encuentra en riesgo aún con 
la reducción presupuestal. 

Recordó que hicieron una 
reducción de 194 millones a lo 
solicitado y cinco millones 
menos con relación al año 
pasado, ya que dieron 546 
millones de pesos. Están en 
tiempo y forma por lo que se 
instalarán los primeros días 
de noviembre, como lo man-
data el Código Electoral. 
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Tema pendiente 
fiscalización de 
partidos 

El principal obstáculo 
es la falta de 
conocimientos. 
YHADIRA PAREDES 

Xalapa.- El consejero del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Benito Nacif Hernández, recono-
ció que uno de los retos a los que se enfrenta la 
autoridad electoral es la falta de conocimiento en 
materia de financiamiento y fiscalización en los 
partidos locales. 

En entrevista, señaló que con el inicio de la 
fiscalización por parte del INE a los capítulos loca-
les de los partidos políticos, se han enfrentado a 
muchos problemas. 

"Ese es uno de los grandes retos que tenemos, 
como hacer que los partidos, los capítulos locales 
de los partidos nacionales se ajusten a las reglas 
en materia de financiamiento y fiscalización". 

El funcionario electoral federal afirmó que los 
partidos en el ámbito local vienen de un pasado 
en el que no los fiscalizaban, además se enfrentan 
a la rotación de los encargados de finanzas. 

"El grado de profesionalización en sus secre-
tarias de finanzas y tesorerías es muy reducido 
en comparación con lo que se ha logrado a nivel 
federal". 

En ese sentido, señaló que se han dado caso 
en donde los encargados de las finanzas de 
los partidos a nivel local se llevan toda la docu-
mentación comprobatoria, lo que ocasiona 
que el INE sancione directamente a los partidos 
políticos, en algunas ocasiones de formas muy 
severas. 

Nacif Hernández consideró que se debe dar 
capacitación a las áreas de finanzas y establecer 
áreas de cumplimiento, toda vez que las regula-
ciones son cada vez más sofisticadas. 

"Lo más importante como autoridad regula-
dora es inhibir las conductas, que estas patolo-
gías no se extiendan y evitar que los daños que 
generan no afecten al sistema democrático y 
electoral y a menudo tienes que optar entre bus-
car soluciones que con el paso del tiempo sean 
efectivas en inhibir la conducta, que simplemen-
te sancionar y sancionar", finalizó. 



Acusa Córdova ambiente 
hostil en contra del INE 

REDACCIÓN / EL DICTAMEN 

Luego de advertir que el 
Instituto Nacional Electoral 
(INE) jamás había enfrentado 
un clima tan hostil en su contra 
como ahora, su presidente, 
Lorenzo Córdova, llamó a toda 
la estructura del organismo a 
cerrar filas en defensa de la 
institución. 

"Estos son momentos muy 
complicados para la institu-
ción, he tenido el privilegio 
de estar tres ocasiones aquí, 
vivir etapas no menores de 
la institución, y no han sido 
tan fáciles, pero muy pro-
bablemente nunca hayamos 
enfrentado un ambiente tan 
adverso, tan hostil contra el 
Instituto como el que hoy 
tenemos. 

"Lo único que les quiero 
pedir es que cerremos filas 
en torno a la defensa de la 
institución y cerremos filas 
en torno a la misión histórica 
de esta institución de cara a 
lo que viene, las elecciones 
del año 21, que sean, una vez 
más, como suele ocurrir, las 
mejores elecciones que hemos 
organizado", afirmó. 

Córdova tomó protesta 
este lunes al nuevo director 
ejecutivo de Organización 
Electorál, Sergio Bernal, sobre 
quien recaerá la organización 
del proceso electoral del próxi-
mo año, en el que se renovará 

la Cámara de Diputados, 15 
gubernaturas, mil 928 Alcal- 
días y 30 Congresos locales. 

El consejero presidente 
recordó que al concluir la 
elección de 2018, un amigo 
periodista le recomendó reti-
rarse del cargo, al considerar 
que venían para él condiciones 
adversas ante la llegada del 
nuevo Gobierno federal. 

"Me decía: `¿Para qué te 
quedas?, Te van a querer echar, 
viene contra arriba, no vale 
la pena', quizá en el plano 
personal y cómodo, la vida 
sería más tranquila, menos 
agitada, menos riesgosa. 

"(Pero) veo en mi tercio fi-
nal una responsabilidad doble, 
la primera es sacar la elección 
del 2021 con la calidad técnica 
y con las garantías de voto 
libre que hemos logrado en 
todo el País, garantizar las 
condiciones operativas y téc-
nicas, que haya condiciones 
de cancha pareja. 

"La segunda, se los digo 
sin medias tintas, es cuidar al 
Instituto y cuidar a su gente", 
indicó. 

Para ello, indicó, es necesa-
rio realizar los nombramientos 
que están pendientes. 

"La defensa de la institu-
ción y cumplir con la ele-cción 
del 2021 nos va a implicar 
todo nuestro esfuerzo donde 
están los problemas", agregó. 
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DECANO DE LA PRENSA NACIONAL Veracruz 



Para frenar la "aplanadora" la 
oposición necesita de 167 votos y 
Morena y sus aliados de al menos 
335 o 334 para lograr las dos ter-
ceras partes. "Estamos en la rayi-
ta", pero ese día "puede saltar el 
diablo", los que no asisten, los 
que abandonan el Salón de Ple-
nos y aquellos de opinión distinta 
a sus grupos, por eso el consenso, 
dijo la coordinadora Verónica 
Juárez. 

La conformación del Comité 
Técnico de Evaluación de los 
candidatos a consejeros electo-
rales del INE por parte de la Cá-
mara de Diputados, será la "se-
ñal" o no de una elección a modo, 
un "panorama que pintará negro 
o blanco", dijo a Organización 
Editorial Mexicana el secretario 
general del CEN del PAN, Héctor 
Lados, mientras que Juárez Pifia 
la calificó como la "prueba de 
fuego". 

El panista también advirtió a 
la Cámara de Diputados y a 
Morena, que el país para su desa-
rrollo necesita de credibilidad en 
la democracia, por eso es impor-
tante que los consejeros tengan 
independencia y autonomía. 

Luego que la convocatoria fue 
aprobada por el Pleno de San Lá-
zaro, los aspirantes serán regis-
trados entre el 18 y 28 de febrero, 
mientras que el Comité Técnico 
de Evaluación, encargado de in-
tegrar las cuatro listas de cinco 
aspirantes para designar a los 

nuevos consejeros (4), será insta-
lado el 28 de febrero. 

Recordó que en las próximas 
semanas habrán de elegirse cua-
tro consejeros del INE, que ade-
más, ocurre previo a los comicios 
federales d 2021. 

En ese sentido, Marko Cortés 

Mendoza, presidente nacional 
blanquiazul, dijo que "el INE de-
be seguir comprometido con 
brindar a los mexicanos contien-
das justas y equitativas, donde 
gane quien tenga más votos". 

"Por eso en Acción Nacional 
apostamos porque los nuevos 
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La oposición pacta ruta 
para elegir a consejeros 
GABRIEL XANTOMILA 
El Sol de México 

CDMX. Las dirigencias naciona-
les del PAN, PRI, PRD y MC se 
reunieron en secreto en un co-
medero del sur de la Ciudad de 
México para consensar y blindar 
todo lo relativo a la elección de 
los cuatros consejeros en el Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) y no 
dejar pasar una imposición de 
Morena y sus aliados. 

En ese encuentro acordaron 
"instruir" a sus coordinadores 
parlamentarios que no "habrá un 
cheque en blanco", sino consen-
sos, por lo que se evitará apoyar o 
sumarse a cualquier postulante 
que tenga línea o pretenda impo-
ner el partido mayoritario. 

'Y será este martes cuando ini-
cie el registro de aspirantes y el 
temor de la oposición en San Lá-
zaro es que Morena aplique su 
"aplanadora", porque entonces 
para las elecciones del próximo 
2,021, calificadas como' históricas 
poir el tamaño y número de can-
dridatos, estarían seriamente 
citestionadas. 

Considerando que la votación 
para elegir a los ,consejeros elec-
torales son las dos terceras partes 
de. los 500 diputados, Morena 
tiene a 257 legisladores (51.4 por 
ciento), que junto con sus aliados 
del PT (36), PES (26) y PVEM 75 
sumaría 332, suficientes para 
imponer una mayoría. 



('(NFERENC1 .1 1)E 

)1:, 1 

LX 	GIS 

No es la primera vez que suman fuerzas /LAURA LOVERA 

‘.) 

OPLE 
Veracruz Síntesis Informativa 	b

) 
DIARIO}•_,f,,;,XALAPA 

de 	febrero 	de 2020 	Página  RY"  

Para frenar la  
"aplanadora", la oposición 
necesita 167 votos, Morena 
y sus aliados, 335 o 334  
para lograr dos  terceras  
partes 

consejeros del INE sean ciudada-
nos claramente apartidistas, ho-
norables y con reconocida tra-
yectoria en la materia", aseguró. 

El INE, aseguró Cortés Men-
doza, debe seguir comprometido 
con brindar a los mexicanos con-
tiendas justas y equitativas, don-
de gane quien tenga más votos. 
"Por eso en Acción Nacional 
apostamos porque los nuevos 
consejeros del INE sean ciudada-
nos claramente apartidistas, ho-
norables y con reconocida tra-
yectoria en la materia". 

Mientras el PRD, en voz de 
Verónica Juárez, comentó que 
están impulsando el consenso y 
no habrá un "cheque en blanco". 

MANTENER 
INDEPENDENCIA 
Para Héctor Larios es fundamen-
tal para ell INE mantener la inde-
pendencia; "si Morena intenta 
quitar la independencia nom-
brando consejeros a modo como 
le hicieron con la CNDH, la ga-
rantía de que tengamos un pro-
ceso electoral creíble se acaba". 



COPARMEX 
OPINIÓN  	  
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LA VOZ DE LA IP 

Defender al INE es 
defender a nuestra 
democracia 

Uno de los mayores retos que ha librado la demo-
cracia mexicana es lograr la conformación del Instituto 
Federal Electoral (IFE) cambiado a Instituto Nacional 
Electoral en 2014 (INE), como organismo constitucional 
con autonomía presupuestal, técnica y operativa, con 
independencia de cualquier instancia gubernamental.  

A
ctualmente, la democracia mexicana tiene en debate el 
papel que juega el INE en el sistema político y el valor 
de tener elecciones libres para todos. 

Entre los avances que se han alcanzado a través del 
INE destacan que pódamos tener elecciones libres y 

alternancia política, lo que permite tener contrapeso en el plano 
electoral para equilibrar el poder. Distintos partidos han desfilado 
por puestos públicos en todos los niveles de gobierno y han tenido 
oportunidad de trabajar por el país. 

El INE busca dar confianza y certidumbre al voto y resultados 
electorales. 

En diversos momentos ha estado sujeto a pruebas presupuesta-
les y políticas, intentos de cooptación por grupos políticos, momen-
tos en los cuales la sociedad ha tenido que estar atenta para eviden-
ciar riesgos y plantear propuestas que permitan construir una me-
jor democracia, justa para las mayorías y las minorías, con mejores 
perfiles en la toma de decisiones, que se reflejen en resultados 
efectivos. 

La autonomía del INE enfrenta de nuevo fuertes desafíos, uno de 
ellos tiene que ver con que su consejo general, integrado por 11 con-
sejeros electorales, tendrá la renovación de 4 consejeros (abril de 
2020), por lo que la Cámara de Diputados está llevando a cabo el 
proceso de designación. 

Ante la importancia de proteger la imparcialidad de los perfiles 
que sean designados como próximos consejeros, desde Coparmex 
hacemos un llamado a la Cámara de Diputados y Junta de Coordina-
ción Política a garantizarttansparencia y máxima publicidad desde 
la difusión de la recién aprobada convocatoria, 'la integración del 
comité técnico de evaluación yde las etapas del proceso hasta la 
elección. 

Es vital que se garanticen principios de inclusión, paridad y equi-
dad en la valoración de perfiles, estableciendo criterios para verifi-
car la idoneidad. 

Cuidar las designaciones es cuidar la libertad de los perfiles que 
ocupen los puestos, es necesario vigilar que quienes coordinarán las 
elecciones y fiscalizarán a los partidos políticos cubran la experien-
cia profesional requerida, así como la separación de intereses de 
grupos específicos. 

Los legisladores tienen una oportunidad histórica de fortalecer al 
INE con la conformación de un consejo plural, profesional y califi-
cado para asumir una responsabilidad fundamental para la vida de-
mocrática del país. 

Desde Coparmex seguiremos atentos al proceso de designación 
y señalaremos los riesgos que observemos. 

Defender al INE es defender la democracia, y solo podremos 
construir una mejor si tenemos instituciones sólidas y comprometi-
das con hacer la política un espacio para el bien común. 

José Medina Mora 

Secretario General de Coparmex Nacional 



ponde a las necesidades actua-
les. Las más acres críticas a un 
proceso que apenas inicia no 
tienen soporte alguno no sólo 
en la mayoría de la sociedad, 
sino ni siquiera en una porción 
considerable de ella. 

No advierto condiciones pa-
ra que el cumplimiento de la 
Constitución en este importan-
te proceso genere una movili-
zación comunitaria que ponga 
en jaque la gobernabilidad del 
país. Muy lejos se encuentra 
esta posibilidad. Si algo tiene a 
su favor la 4T es el apoyo po-
pular y, en todo caso, el silen-
cio de quienes formando parte 
del pueblo no expresan con ac-
ciones públicas su insatisfac-
ción. 

El problema se encuentra en 
el acotado espacio de los me-
dios donde se encapsula la crí-
tica acerba, pero sin posibilida-
des -a mi juicio- de trasladarse 
a la vida cotidiana de carne y 
hueso. Resulta hasta cómico 
cómo los partidos de oposición 
aseguran que "no permitirán" 
que las designaciones comen-
tadas se hagan siguiendo las 
reglas constitucionales por la 
simple y sencilla razón de que 
esas expresiones de impoten-
cia no se corresponden con los 
números para convertir en acto 
ese "permiso", para el cual de-
ben tener el número de diputa-
dos suficientes de acuerdo al 
artículo 41 constitucional, no 
mayoría en los espacios de de-
bate, donde no se vota y, por 
ende, no se decide nada. 

La catarsis y el desahogo al 
margen de lo que exige la 
Constitución se quedará sólo 
en eso. Sería un despropósito 
acto de suicidio político que 
quienes integren la mayoría 
calificada vayan contra sí mis-
mos. En política y más en el ac-
tual contexto sería contranatu-
ra. 

DIARIO' XALAPA 
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La polémica 
del INE 
Como es de conocimiento público, en días pasados se 
ha publicado la convocatoria para designar cuatro  
consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE). En  
la comentocracia se han vertido reflexiones y puntos  
de vista respetables, pero que no encuentran asidero, 
la mayor parte de ellas, en el mandato puntual esta-
blecido en la Constitución Política.  

L
os nombramientos 
deben designarse a la 
luz de lo previsto en 
el artículo 41, fracción 
V, apartado A Consti- 

tucional, que a la letra dice: "El 
consejero Presidente y los con-
sejeros electorales durarán en 
su cargo nueve años y no po-
drán ser reelectos. Serán elec-
tos por el voto de las dos terce-
ras partes de los miembros pre-
sentes de la Cámara de Diputa-
dos". . 

De igual forma, debe tener-
se cuidado de cumplir las for-
malidades establecidas en los 
incisos a), b), c), d) y e) del or-
denamiento referido. Los jui-
cios adicionales son metajurí-
dicos; es decir, no tienen vincu-
lación alguna porque son argu-
mentos jurídicamente 
indeterminados que no tienen 
una definición unívoca y se 
ubican en la parte de la delibe-
ración política para dar alguna 
fuerza a sus consideraciones en 
la opinión pública. Pero nada 
más. 

El sistema previsto en el ci-
tado artículo 41 constitucional 
está diseñado para que los se-
leccionados como consejeros 
tengan un apoyo calificado, 
que se plasma en las dos terce-
ras partes de los miembros pre- 

Síntesis Informativa 
de 	febrero 	de 2020 	Página 

@evillanuevamx 

ernestovillanueva@hush- 
mail.com  

sentes de la Cámara de Diputa-
dos del Congreso de la Unión. 
Por supuesto, la idoneidad de 
los candidatos está diseñado 
no en las columnas políticas o 
en los programas de televisión, 
radio o en los medios de comu-
nicación, sino en lo que taxati-
vamente ordena el artículo 112 
de la propia Constitución que 
logró el consenso del Poder Re-
formador Permanente de la 
Constitución donde concurren 
diputados, senadores y al me-
nos la mitad más uno de los 
congresos locales de los esta-
dos federados. 

Por supuesto, pueden consi-
derarse mayores requisitos, 
pero no hay obligación alguna 
para los diputados, entendien- „ 
do que si no lo hacen no hay 
una reacción jurídica a la con-
ducta contraria a la establecida 
en el precitado artículo 112 de la 
Carta Magna. La legalidad y la 
legitimidad de los consejeros 
que se designen derivan de 
cumplir puntualmente el pro-
cedimiento que para tal efecto 
ha diseñado el Constituyente 
Permanente. 

Es natural que estos nom-
bramientos generen un robusto 
y vigoroso debate, pero -repi-
to- basta con cumplir el man-
dato constitucional que res- 



Diputados exigirán 
cuentas líder del PRI 
ITZEL MOLINA 

Los diputados locales del PRI se-
ñalaron que exigirán cuentas a la 
dirigencia estatal a cargo de Mar-
Ion Ramírez Marín respecto a las 
cuotas partidistas que pretenden 
cobrarles a partir de este año. 

El diputado Antonio García 
Reyes señaló que el Comité Esta-
tal debe transparentar el destino 
del recurso, pues con ello queda-
rá claro el uso que se le dará al 
mismo. 

El legislador local que llegó a 
la curul en el Congreso local co-
mo suplente de Juan Carlos Moli-
na Palacios, quien falleció en no-
viembre de 2019, dijo estar cons-
ciente que las cuotas al partido 
forman parte de las obligaciones 
de los servidores públicos. 

Mencionó que como militante 
está en acuerdo en pagar el dine-
ro mensualmente siempre y 
cuando exista una rendición de 
cuentas de parte de la dirigencia 

El legislador mani- 
festó que no pagará el 
dinero a su dirigente  
pese a haber sido palo-
meado por el mismo para 
ocupar el cargo  

estatal. 
Contrario a ello, el diputado 

Jorge Moreno Salinas manifestó 
que no pagará las cuotas solicita-
das, ya que sólo podría reportar-
las a los Comités Nacional o Mu-
nicipal. 

El legislador manifestó que no 
pagará el dinero a su dirigente 
pese a haber sido palomeado por 
el mismo para ocupar el cargo. 

Aseguró que no tiene ningún 
compromiso, ni obligación en 
pagar el dinero, por lo que de ha-
cerlo únicamente hará su apor-
tación a los Comités menciona-
dos. 
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AVC NOTICIAS 
XALAPA 

La nueva revisión ala cuenta pública 
del 2018 no es ilegal o inconstitucio-
nal, pues no se duplicó la fiscalización, 
solo se revisó nuevamente el pliego de 
observaciones que dejó el exauditor 
Lorenzo Antonio Portilla Vázquez. 

La titulardel Órgano deFiscalización 
Superior (Orfis), Delia González Cobos, 
afirmó que a la fecha no les han notifi-
cado de la presentación de alguna queja 
o denuncia de parte de los alcaldes que 
fueron observados en la ampliación de 
la revisión. 

ComentóqueelOrfisnosolicitóinfor-
mación adicional a los Ayuntamientos, 
simplemente se concentraron en revi-
sar los pliegos de observaciones y la 
solventación que se hizo antes del mes 
octubre del 2019. 

Insistió que en tanto no se apruebe el 
Informe de la Cuenta Pública, de parte 
de los legisladores locales, el proceso 
de revisión del gasto financiero no está 
cerrado. 

"Una doble fiscalización no pudiera 
considerarse, mientras el Congreso no 
haya aprobado la Cuenta Pública no 
hay una doble fiscalización, el proce-
so de revisión está en pie", insistió en 
entrevista al momento de referir que 
su revisión fue legal, pues el Congreso 

tiene la potestad de dar esa instrucción. 
Explicó que tampoco se les notifi-

có de una nueva revisión, por lo que al 
ampliar el proceso de revisión les per-
mitió verificar los montos observados 
y cómo se solventó en el pasado, y una 
vez que se vote el dictamen se tendrá 
que iniciar con el inicio de los procesos 
de sustanciación para determinar las 
responsabilidades penales o adminis-
trativas. 

"Estamos sujetos a lo que la ley seña-
la y que los diputados tendrán que 
determinar en qué momento se hace". 

Cabe mencionar que se citó a sesión 
extraordinaria este martes 18 de febre-
ro a las doce horas, en la reunión de 
trabajo se presentará el dictamen en el 
que se votaría la ampliación a la revi-
sión, luego de que en octubre del 2019 
se votó en contra y se dio un periodo 
de 90 días para ampliar la revisión, ya 
que existían dudas de cómo se solven-
tó el manejo financiero en el primer 
año de administración de los actuales 
alcaldes. 

No hay doble fiscalización de 
cuenta pública 2018: Orfis 
Solo se revisó 
nuevamente pliego de 
observaciones. 
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»La Comisión Estatal de 
Búsqueda Veracruz y la Quínta 
Brigada Nacional de Búsqueda 
de Personas Desaparecidas, 
en coordinación con el ayunta- 
miento de Poza Rica y la Policía 

Federal, convocaron a la ciudadanía a la toma 
de ADN, la cual se efectuará a familiares directos 
de personas cuyo paradero se desconoce. Nos 
comentan que las muestras se llevarán a cabo 
en el consultorio médico ubicado en el mercado 
Poza Rica, frente a la virgen que se encuentra en 
la Unión de locatarios. Del 17 al 22 de febrero de 
2020 en horario de 09:00 a 17:00 horas. 

»Finalmente la Secretaría de 
Educación de Veracruz autorizó 
la suspensión de clases para el 
24 y 25 de febrero por el Carna-
val de Veracruz, en los muni-
cipios de Xalapa, Boca del Río. 

Medellín y el puerto de Veracruz. La autorización 
fue otorgada en la circular SEV/OM/0006/2020, 
que describe los días de descanso para el perio- 
do escolar febrero-julio del presente año. 

»El senador de la República Er-

nesto Pérez Astorga asistió este 
lunes a la presentación del Festi-
val Internacional de la Orquídea 
2020, en donde se informó de 
las exposiciones, eventos cultu-

rales y distintas actividades que realizarán en el 
Pueblo Mágico de Coatepec del 4 al 12 de abril. 

»La diputada federal por Mo-
rena, Dorheny Cayetano, se en-
cuentra haciendo recorridos por 
diversas colonias de la capital 
veracruzana, en donde acompa-
ñada por expertos llevan charlas 

sobre nutrición a los pobladores de las mismas. 
Dijo que estas actividades fueron ejercicios 
enriquecedores en los que pudieron despejar 
muchas dudas y aprender sobre los beneficios 
y hábitos de una buena alimentación. Adelantó 
que muy pronto tendrán jornadas de este tipo en 
las colonias Revolución y El Moral. 

`4. 

• 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vespertina 

Martes 18 de 

Febrero de 2020 

Informativa 



    

LA 119,0* U. 11.1.1.,«VE 

CPLE 
Veracruz =E= 

Síntesis Informativa 
	de Febrero de 2020 Página 	G.  

  

NOTIVER 

   

    

 

Calambres 

 

 

Esaú Valencia Heredia 
***No hay necesidad de preguntarle a Siri. Los repre- 
sentantes de los partidos políticos y los aspirantes a 
algún cargo de elección popular para 2021 en Veracruz 
no deben preocuparse ni preguntarle a Siri si va ver 
elección el siguiente año, la respuesta la dio el presi-
dente del Organismo Público Local Electoral (OPLE), 
consejero Alejandro Bonilla Bonilla. Palabras más pala-
bras menos en el sentído que a pesar del bajo presu-
puesto que les dieron para este año no está en riesgo el 
proceso electoral. 
Aunque hay una reducción de 194 millones menos en 
cuanto a lo solicitado y cinco millones menos con res-
pecto al año pasado dejaron un presupuesto para 
empezar el proceso electoral. 
De tal suerte que está garantizada la instalación de los 
30 consejos distritales con todo lo que implica, es decir 
oficinas, personal y todo lo que se requiera. 
Y Vargas comenta que los estados en los que se reno-
varán gubernaturas, diputaciones locales y ayunta-
mientos son: Baja California, dependiendo la resolución 
de la Suprema Corte de Justicia sobre la ley Bonilla; 
Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, 
Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, 
San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. 
Las entidades donde se elegirán congresos y alcaldías 
son: Ciudad de México, Chiapas, estado de México, 
Guanajuato, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Puebla, 
Tabasco, Veracruz y Yucatán. 
Con la renovación de la Cámara de Diputados y la con-
currencia de 32 elecciones locales, en 15 de las cuales 
se definirá un nuevo gobernador, el proceso electoral 
2020-2021 —que se inicia en septiembre próximo— será 
el más grande y complejo en la historia del país. 
Además de la complicación técnica que significará su 
organización, la contienda se prevé como una de las 
más ríspidas, por un lado el partido Morena pretende 
conservar su mayoría en San Lázaro para consolidar su 
proyecto de nación, lo que necesariamente pasará por 
resolver su división interna y ofrecer mejores resultados 
de gobierno. 
Por el otro, los partidos de oposición buscan recuperar 
espacios de poder tras la aplastante derrota „ que 
sufrieron en 2018. Su propósito es lograr una nueva 
composición en la Cámara de Diputados y de ser posible 
alcanzar una mayoría, que les permita contener las ini-
ciativas de Morena, reconducir el presupuesto a nivel 
federal y reorientar la política económica y de seguridad 
del país. 

***Vienen más refuerzos a Veracruz. Ante robos en 
carreteras, ejecuciones y otros delitos se tiene conside-
rada la llegada de más elementos de la Guardia 
Nacional (GN) a suelo veracruzano. El senador Ernesto 
Pérez Astorga, estima es con el fin de reforzar las 
acciones de seguridad. 
Viene nuevamente el refuerzo de la Guardia Nacional y 
esperan que pronto tengan una mejoría; en el norte del 
estado se está construyendo unas instalaciones para la 
Guardia Nacional. 

REFLEXIÓN: Es mejor encender una luz que maldecir 
la oscuridad. 

  

     



En el A-E "tengo una 
responsabilidad que 
cumplir": Córdova 
Critica señalamientos de "seudointelectuales" a los 
cambios que se realizan en el instituto // Nombran a 
Sergio Bernal director de Organización Electoral 
ENRIQUE MÉNDEZ 

Lorenzo Córdova sostuvo que, a 
pesar de presiones, no renuncia-
rá a la presidencia del Consejo 
General del Instituto Nacional 
Electoral (INE), al que pidió de-
fender porque "no es de nosotros, 
no es de una persona, es de toda la 
sociedad, pero tampoco de un par-
tido o de una fuerza política... no 
es patrimonio propio, como algu-
nos seudointelectuales orgánicos 
pretenden vender, a partir de las 
decisiones que estamos tomando". 

Agregó que "probablemente no 
hayamos enfrentado un ambiente 
tan adverso, tan hostil contra la ins-
titución como el que hoy tenemos", 
y argumentó que le enoja cuando 
se afirma que "el INE cuesta caro". 

En una intervención en la cere-
monia donde se nombró director 
ejecutivo de Organización Electo-
ral a Sergio Bernal Rojas, señaló 
que estos nombramientos —el 6 de 

febrero se religió a Edmundo Jaco-
bo como secretario ejecutivo del 
Consejo General— buscan "definir 
la alineación" en el instituto no só-
lo ante la elección del próximo año, 
sino para "la defensa" del INE. 

La postura de Córdova se da 
en el contexto del proceso para 
elegir a cuatro nuevos consejeros 
y la apertura, hoy, del registro de 
aspirantes ante la Cámara de Dipu- 

Es probable que 
no hayarños 
enfrentado antes 
un ambiente tan 
adverso y hostil 

tados, así como la presentación, el 
viernes, de la controversia consti-
tucional contra el acuerdo del ins-
tituto para mantener sus salarios 
más altos que el del Presidente. 

Cordóva informó que después 
del proceso de julio de 2018, le re-
comendaron dejar la presidencia 
del INE. Refirió: "Les voy a hacer 
una confesión: un amigo periodis-
ta, no les voy a decir el nombre, 
pocos días después de la elección 
me dijo: 'Ya vete, estás en la cresta 
de la ola, sacaste una elección com-
plicadísima. ¿A qué te quedas? Te 
van a querer echar, viene la cuesta 
arriba. No vale la pena'. 

"Y le dije: 'Estás loco, tengo una 
responsabilidad que cumplir'. Tal 
vez en el plano personal lo más 
sencillo y cómodo sería cerrar 
nuestro ciclo antes. Por lo menos 
la vida sería más tranquila, me-
nos agitada, menos riesgosa para 
nuestro prestigio". No obstante, 
señaló que terminará el tercio fi-
nal de su gestión. 
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Prevé Morena aprobar reforma para 
enajenar bienes oficiales vía sorteos 
Con el argumento de que el Estado 
podrá obtener más recursos de los 
que se consiguen con subastas, la 
Comisión de Gobernación de la Cá-
mara de Diputados prevé aprobar 
hoy la reforma propuesta por Mo-
rena para introducir las rifas como 
figura de enajenación de bienes, 
entre ellos el avión presidencial. 

El dictamen se votará apenas 
dos semanas después de que se 
presentó la iniciativa y la comisión 
considera que el sorteo se equipara 
con una compraventa, con la salv - 
dad de que quienes participen en la 
compra de boletos tienen la plena 
conciencia de que el resultado de-
pende del azar. 

Y aclara: "La peculiaridad de que 
el bien sólo es recibido por quien 
resulta favorecido por la suerte, 

permite que cada participante cu-
bra una parte del valor de la cosa 
a enajenar, generando un fondo 
común que no se limita al valor 
real de lo sorteado, sino que puede 
superarlo ampliamente. 

"Así, los participantes convie-
nen en pagar una fracción del va-
lor real para tener la oportunidad 
de multiplicar su inversión, aun a 
sabiendas de que la estadística no 
les es favorable." 

No obstante, precisa que el 
atractivo es que se pagará una 
fracción real de los bienes, "frente 
a la posibilidad de obtener a cam-
bio un valor notoriamente supe-
rior al capital arriesgado". 

La comisión argumenta que la 
reforma no es inconstitucional, 
porque el artículo 134 de la Cons- 

titución prevé que las licitaciones 
para enajenar bienes deben ga-
rantizar las mejores condiciones 
posibles para el Estado. 

Además, refiere que cuando bie-
nes sometidos a subasta no son ad-
quiridos, deben rematarse, lo cual 
implica una pérdida y, en cambio, 
rifar bienes no subastados forta-
lecería a la Lotería Nacional, "al 
hacer más atractivos sus sorteos". 

Incluso considera que las su-
bastas realizadas por el Instituto 
para Devolver al Pueblo lo Robado, 
como las del 1.4 y 15 de diciembre, 
donde se recaudaron casi 52 millo-
nes de pesos por 107 lotes de bie-
nes e inmuebles, pudieron signifi-
car mayores recursos, de haberse 
hecho por sorteo. 

Enrique Méndez 
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Legisladores y la Iglesia 
llaman a poner fin a la 
"alarmante" ola feminicida 
El Senado creará comisión especial para seguir los casos 

ENRIQUE MÉNDEZ, VÍCTOR 
BALLINAS Y JESSICA XANTOMILA 

En una oleada de reacciones por el 
"doloroso caso" de la menor Fátima 
"N" y la creciente problemática de 
los feminicidios, diputados y sena-
dores, junto con jerarcas de la Con-
ferencia del Episcopado Mexicano 
(CEM), llamaron a que no preva-
lezca la impunidad y realmente se 
proteja a las mujeres. 

La Junta de Coordinación Polí-
tica de San Lázaro acordó que en 
la sesión de este martes se apro-
barán tres puntos de acuerdo para 
llamar a los gobiernos federal y de 
los estados, así como a las fiscalías, 
a resolver los feminicidios y aplicar 
todos sus mecanismos legales para 
proteger a las mujeres. 

En este tenor, la presidenta de la 
Comisión de Derechos de la Niñez 
y Adolescencia, la panista Josefina 
Vázquez Mota, informó también 
que hoy presentará en el Senado la 
creación de una comisión especial 

para dar seguimiento a los casos de 
feminicidios de niñas y adolescentes, 
a propósito "del muy lamentable y 
doloroso caso de la niña Fátima". 

También propondrá que se revi-
sen con las distintas autoridades los 
protocolos de actuación en estos 
casos. Por ejemplo, "llama la aten-
ción que al parecer en la escuela se 
entregó a la pequeña a una persona 
que no era la madre". El Senado no 
puede ser indiferente ante un pro-
blema de esta magnitud que agravia 
a toda la sociedad y que demanda 
una intervención decidida del Es-
tado mexicano, dijo. 

La Iglesia católica se sumó al 
llamado a las autoridades para que 
los asesinatos de Ingrid Escamilla 
y Fátima no queden impunes. La 
Arquidiócesis Primada de México 
se comprometió "a fortalecer las 
acciones pastorales para impulsar 
en la sociedad un ambiente de res-
peto a la dignidad de las personas, al 
fortalecimiento de las familias y a la 
educación para la paz y la justicia". 

Indicó que la Iglesia está cons- 

ciente de que estos hechos provo-
can miedo, enojo y desesperanza 
entre la población, y se unió "al pe-
sar que vive la Ciudad de México", 
además de manifestar su enérgica 
condena por estos crímenes. 

El secretario general de la CEM, 
Alfonso Miranda, pidió "no darnos 
por vencidos en la reconstrucción 
del tejido personal y social". 

En la Cámara de Diputados, la 
coordinadora del PRD, Verónica 
Juárez, informó del acuerdo que 
presentarán hoy y dijo que el femi-
nicidio de menores de edad se ha 
incrementado y es "alarmante", por 
eso la decisión de actuar. 

Consideró que el gobierno del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador, "como responsable de ga-
rantizar la seguridad, no atiende la 
necesidad de asegurar los derechos 
de las niñas, niños y adolescentes, y 
es un asunto que no quiere atender 
cuando leemos su decálogo, cuan-
do debería ser prioridad combatir, 
erradicar, sancionar y prevenir la 
violencia que mata mujeres". 
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Quiere IP otro 
abono por 

deudas de Duarte 
En  próximos días la Secretaría 
de Finanzas y Planeación (Sefi-
plan) daría continuidad al tema 
del pago de adeudos de provee-
dores, previó el Presidente del 
Semillero Empresarial para el 
Desarrollo de México, Carlos 
Abreu Domínguez. 

En ese sentido, anticipó que el 
titular de la Secretaría de Finan-
zas y Planeación (Sefiplan), José 
Luis Lima Franco, pronto realice 
un nuevo anuncio sobre el pago 
a los acreedores de la adminis- 

PREVÉ  la iniciativa privada próxi-
mo pago de adeudos heredados, 
anticipó el dirigente Carlos Abreu. 

tración estatal por medio de los 
ahorros y economías obtenidos 
por el plan de austeridad. Ade-
más anticipó que el titular de Se-
fiplan realice un nuevo anuncio 
sobre el tema de factoraje. "He 
visto en medios que se habla de 
este tema del factoraje. 

Aquí en breve el Secretario de 
Finanzas (José Luis Lima Franco) 
va a presentar este programa 
que seguramente muchas em-
presas de años están esperando 
sus pagos". 

Dijo que el programa sí vale la 
pena, aunque primero enfatizó 
en observar las condiciones de 
los porcentajes a exigir por cada 
entidad financiera. 
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