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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

OPLE determinará en marzo si 
habrá nuevos partidos políticos 
El Organismo Público Local Electoral (OPLE), 
continúa en la etapa de verificación de los 
requisitos presentados por las cuatro 
organizaciones que solicitaron su registro como 
partidos políticos, para determinar si se les 
otorgará. 
 
A decir del consejero del OPLE, Roberto López, la 
Ley General de Partidos Políticos marca un plazo 
de 60 días para determinar el registro, contados 
a partir de presentada la solicitud para ser un 
partido político. 
 
“En el caso de dos organizaciones en particular, 
el plazo se estaría venciendo el 7 de marzo, 
significa que en ese inter, nosotros tendríamos 
que tener el dictamen listo para que pase por la 
comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos y 
posteriormente al Consejo General”. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Córdova: nunca afrontó el INE 
clima “tan hostil” 
Como nunca antes en su historia, el Instituto 
Nacional Electoral (INE) enfrenta un ambiente 
adverso y hostil que exige un cierre de filas para 
garantizar que el proceso electoral de 2021 se 
realice en condiciones de libertad y equidad, 
afirmó su presidente, Lorenzo Córdova. 

 
“Estos son momentos muy complicados para la 
institución, he tenido el privilegio de estar tres 
ocasiones aquí en etapas no menores para la 
institución (…) y no han sido tramos fáciles, pero 
muy probablemente nunca habíamos 
enfrentado un ambiente tan adverso y tan hostil 
contra el instituto como el que hoy tenemos”, 
dijo. 
 

 

 
Perderan su vigencia 300 mil 
credenciales de elector en 
Veracruz este año 
Sergio Vera Olvera Vocal del Registro Federal de 
Electores en el estado de Veracruz adelantó que 
320 mil ciudadanos serán convocados para 
renovar su credencial debido a que perderán 
vigencia este 2020 
"Tienen todo el año para hacer el canje de las 
credenciales, ustedes recordarán que el año 
pasado convocamos a 280 mil y terminamos 
dando de baja a casi 120 mil". 

 

 
Se registran cinco aspirantes a 
consejeros del INE en primer 
día 
En el primer día de registro al proceso para la 
elección de cuatro nuevos integrantes del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
(INE) se registraron cinco aspirantes: cuatro 
hombres y una mujer. 

https://www.vanguardiaveracruz.mx/ople-determinara-en-marzo-si-habra-nuevos-partidos-politicos/
https://palabrasclaras.mx/politica/cordova-nunca-afronto-el-ine-clima-tan-hostil/
https://www.olivanoticias.com/estatal/119936/perderan_su_vigencia_300_mil_credenciales_de_elector_en_veracruz_este_ano
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1085494
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El registro de aspirantes continuará este 
miércoles y hasta el día 28, cuando concluye esta 
primera etapa. 
 
Los primeros fueron Luis Miguel Pérez Juárez, 
académico del Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey; Rafael 
Morales Ramírez, profesor investigador de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México; 
y Carlos David Soberano Velasco, de Chiapas, 
quienes obtuvieron los tres primeros registros, 
respectivamente. 
 

 
Morena impugna acuerdo de 
reelección de secretario 
ejecutivo del INE 
Integrantes de Morena decidieron impugnar el 
acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral (INE) por el que se reeligió a 
Edmundo Jacobo Molina como secretario 
ejecutivo del INE. 
 
Lo anterior, debido a que además de ser 
actualmente el jefe de la administración del 
organismo, no se respetó el límite de reelección 
a una sola vez, lo que a su juicio viola la norma 
interna del Instituto. 
 
Según un juicio para la protección de los 
derechos políticos-electorales del ciudadano, 
con fecha de 17 de febrero, explicaron que la 
vigencia del cargo de Jacobo Molina es hasta el 
10 de abril, por lo que se adelantó la votación 
casi dos meses, con lo que se violan los principios 
de renovación escalonada para la integración del 
Consejo General del INE. 
 

 

INE busca cerrar la brecha de 
inequidad 
Es necesario fortalecer las leyes electorales en 
torno al tema de campañas adelantadas, para 
garantizar la equidad entre todos los actores 
políticos, consideró Pamela San Martín Ríos y 
Valles, Consejera Electoral del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral, durante su visita 
en la entidad, al considerar que existen diversas 
maneras de buscar ventaja debido a la falta de 
especificaciones en las de reglas oficiales. 
 
En conferencia de prensa, en compañía de 
Elizabeth Tapia Quiñones, Vocal Ejecutiva, 
explicó que el acto anticipado de campaña, 
según el criterio de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral, puede darse antes del inicio de la 
campaña pero tiene que acreditarse que va a 
tener una incidencia, es decir un llamado al voto 
y que tenga una repercusión evidente en el 
proceso electoral. 
 

 

Por falta de militantes, en 
riesgo registro del PAN y MC 
(+Infografía) 
Los partidos Partido Acción Nacional (PAN) y 
Movimiento Ciudadano están en riesgo de 
perder su registro, porque según un informe del 
Instituto Nacional Electoral (INE), están en el 
límite del umbral mínimo de militantes 
requeridos para conservar la categoría de fuerza 
política nacional. 
 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-partidos-politicos/morena-impugna-acuerdo-de-reelecci%C3%B3n-de-secretario-ejecutivo-del-ine/
https://www.novedadescampeche.com.mx/estado/campeche/ine-busca-cerrar-la-brecha-de-inequidad/
https://www.24-horas.mx/2020/02/19/por-falta-de-militantes-en-riesgo-registro-del-pan-y-mc-infografia/
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La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos 
informó, ayer, que en el último año, de manera 
global, las siete fuerzas políticas con registro 
nacional perdieron, cerca del 70% de sus 
afiliados, al pasar de 13 millones 549 mil 895 
militantes a 4 millones 280 mil 465 
simpatizantes. 
 
De acuerdo con las actuales reglas electorales, 
cada partido político nacional deberá contar al 
menos con 233 mil 945 militantes registrados en 
su padrón para conservar su registro como 
partidos políticos nacionales y participar en las 
elecciones de 2021. 
 

 

Decide TEPJF futuro de Morena 
hoy 
Los magistrados del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) resolverán este 
miércoles sobre la legalidad del VI Congreso Nacional 
Extraordinario de Morena celebrado el 26 de enero. 

La sala superior convocó la noche de este 
martes a sesión pública para el miércoles a las 
13:00 horas, con 108 asuntos en el orden del 
día, en donde cerca de un centenar están 
vinculados con impugnaciones de militantes de 
Morena. 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Frenan intentona para quitar a 
AMLO, Sheinbaum y Esquer 
como consejeros de MORENA 
El ser funcionario público no es una justificación 
de peso, ni sustento legal, para dar de baja a 

Andrés Manuel López Obrador, Claudia 
Sheinbaum Pardo y Rosario Alejandro Esquer 
Verdugo como consejeros nacionales del Partido 
Movimiento de Regeneración Nacional. 
 
  Mediante una misiva, Yeidckol Polevnsky 
Gurwitz, secretaria general del Comité Ejecutivo 
Nacional de MORENA, freno “la intentona” de 
Bertha Luján Uranga, presidenta del Consejo 
Nacional de MORENA, para dar de baja como 
consejeros nacionales a Andrés Manuel López 
Obrador, Presidente de la República; a Rosario 
Alejandro Esquer Pardo, su secretario particular 
y a Claudia Sheimbaum Pardo, Jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México. 
 

 
Polevnsky por declarar la 
guerra a Pedro Haces de la 
CATEM 
Algunos liderazgos de Morena aseguran que 
Yeidckol Polevnsky está por abrir un nuevo 
frente. Y es que la lideresa de Morena 
prácticamente le está declarando la guerra a 
Pedro Haces, líder de la CATEM, por encabezar 
un sindicalismo que representa el pasado. 
Algunos afirman que el trasfondo es que con el 
nuevo partido que impulsa Haces, Fuerza Social 
por México, estaría por convencer a morenistas 
para cambiar de bandera. 

 

 
PAN presenta programa para 
apoyar a familias xalapeñas 

https://www.debate.com.mx/politica/Decide-TEPJF-futuro-de-Morena-hoy-20200219-0006.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/frenan-intentona-para-quitar-a-amlo-sheinbaum-y-esquer-como-consejeros-de-morena-309932.html#.Xk0u5SOjmUl
https://politico.mx/politileaks/politileaks-partidos-politicos/polevnsky-por-declarar-la-guerra-pedro-haces-de-la-catem/
https://encontacto.mx/pan-presenta-programa-para-apoyar-a-familias-xalapenas/
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El secretario de Participación Ciudadana del PAN, 
Heriberto Ponce Miguel, anunció el programa 
“Participando Juntos” que permite a familias de 
escasos recursos acceder a descuentos en la 
compra de productos de la canasta básica. 
 
En conferencia de prensa, indicó que 
actualmente ya han sido subsidiados cinco mil 
litros de leche para apoyar a familias xalapeñas. 
 
“Es un hecho que el día de hoy los precios de 
varios productos están a la alza, maxime aquellos 
que son de la canasta básica, que han 
aumentado considerablemente en relacion a 
varios factores como lo es la inflación, aquí lo 
que intentamos es apoyar a las familias 
veracruzanas buscando patrocinadores y que 
puedan proveerde bienes, servicios y productos 
a precios muchos más bajos que en cualquier 
lugar”. 
 

 
Inicia campañas de 
intimidación y ataques contra 
organizaciones opositoras al 
proyecto de la 4T realiza 
Gobierno de MORENA 
Los gobiernos federal y estatal de Morena han 
iniciado una campaña de intimidación y ataques 
contra organizaciones sindicales y sociales, así 
como de movimientos urbanos por oponerse a 
las acciones emprendidas por la Cuarta 
Transformación, buscando con esto 
desmantelarlos y debilitarlos, y acabar con todos 
ellos. 
 
Esto lo dio a conocer Samuel Aguirre Ochoa, 
presidente del Comité Directivo Estatal del 

Movimiento Antorchista Nacional, quien admitió 
que en un tiempo, cuando esta organización 
realizó una marcha, policías de Seguridad Pública 
intentaron detenerlo, pero que al darse cuenta 
de que sus agremiados estaban transmitiendo en 
vivo en sus redes sociales, declinaron en esa 
acción. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Congreso avala nuevo Informe 
de Cuenta Pública 2018 
Los diputados del Congreso del Estado 
aprobaron con 43 votos a favor y 6 abstenciones, 
de legisladores de MORENA, así como ningún 
voto en contra, el dictamen con proyecto de 
Decreto por el que se aprueban los Informes 
Individuales y el Informe General Ejecutivo de las 
Cuentas Públicas de los Entes Fiscalizables 
correspondiente al ejercicio fiscal 2018. 
 
  El presunto daño patrimonial detectado en 
dicho año, correspondiente al último del bienio 
de Miguel Ángel Yunes Linares y al primero de las 
actuales 212 administraciones municipales, 
equivale a casi 3 mil 668 millones de pesos. 
 

 

Diputados aumentan a 65 años 
de prisión a quien cometa 
feminicidio 
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó 
reformas a los artículos 25, 261 y 325 del Código 
Penal Federal para aumentar de 60 a 65 años de 

https://www.sinfronteras.mx/estatal/inicia-campanas-de-intimidacion-y-ataques-contra-organizaciones-opositoras-al-proyecto-de-la-4t-realiza-gobierno-de-morena/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/congreso-avala-nuevo-informe-de-cuenta-publica-2018-309917.html#.Xk0vMyOjmUl
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/diputados-aumentan-a-65-anios-de-prision-a-quien-cometa-feminicidio-309925.html#.Xk0vliOjmUl
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prisión y una multa de hasta 130 mil pesos para 
quien cometa el delito de feminicidio. 
 
  En el dictamen que fue enviado al Senado, 
también se aumenta de 8 a 10 años de prisión al 
servidor público que retarde y entorpezca 
maliciosamente o por negligencia el delito de 
feminicidio. 
 

 

Magistrada Sofía Martínez 
Huerta rinde protesta como 
integrante del Consejo Estatal 
de  
La Magistrada Sofía Martínez Huerta, Presidenta 
del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de 
la Judicatura del Poder Judicial del Estado, rindió 
protesta ante el Gobernador del Estado,  
Cuitláhuac García Jiménez, como integrante del 
Consejo Estatal de Seguridad Pública, durante su 
Primera Sesión Extraordinaria 2020. 
 
En el acto, la Magistrada Presidenta refrendó su 
compromiso para coadyuvar a una impartición 
de justicia como establece nuestra Constitución. 
También aseguró que habrá una completa 
coordinación por parte del Poder Judicial del 
Estado de Veracruz en las acciones de 
fortalecimiento en materia de seguridad, 
respecto de los procedimientos sancionadores 
que se instauran a personal jurisdiccional por 
faltas cometidas en sus funciones de impartición 
de justicia. 
 
 
 
 

 

Poder Judicial “actuará en 
consecuencia” ante 
señalamientos de Fiscalía 
contra Jueza 
El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de 
Veracruz “actuará en consecuencia” ante la 
petición de la Fiscalía General del Estado para 
revisar la actuación de la juez Dulce María 
Mendoza Rojas, quien dejó en libertad a policías 
municipales de Paso del Macho vinculados a 
desapariciones forzadas. 
 
  En comunicado, la Fiscalía informó que durante 
la Primera Reunión Extraordinaria del Consejo 
Estatal de Seguridad Pública, celebrada este 
martes, la encargada del organismo, Verónica 
Hernández Giadáns, reiteró su solicitud ante la 
presidenta del Poder Judicial, Sofía Martínez 
Huerta, presente en la reunión. 
 

 
Revelan que líder de la CATEM 
prestaba dinero a Javier Duarte 
El secretario general de la Confederación 
Autónoma de Trabajadores y Empleados de 
México (CATEM) y también senador, Pedro 
Haces, prestaba dinero al ex gobernador de 
Veracruz, actualmente preso Javier Duarte, 
reveló un audio difundido. 
 
De acuerdo con publicación del diario Reforma, 
en el audio se escucha a Javier Duarte pedir 
ayuda al ex gobernador de Oaxaca, José Murat, 
para que la empresa de Pedro Haces le facturara 
30 millones de pesos que serían desviados del 

https://horacero.mx/2020/02/18/magistrada-sofia-martinez-huerta-rinde-protesta-como-integrante-del-consejo-estatal-de-seguridad-publica/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/poder-judicial-actuara-en-consecuencia-ante-senialamientos-de-fiscalia-contra-jueza-309909.html#.Xk0v7SOjmUl
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1085514
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Seguro Popular para pagar a trabajadores de 
limpieza de los hospitales de Veracruz. 
 

 

Exhiben “ficha” de líder sindical 
aliado a la 4T 
Pedro Haces Barba, líder de la Confederación 
Autónoma de Trabajadores y Empleados de 
México (CATEM) y senador suplente por 
Morena, tiene antecedentes penales por robo. 
 
Sus inicios como dirigente sindical son turbios, al 
frente de un gremio de seguridad. Fue acusado, 
hace 20 años, de extorsionar y vender 
protección.  
 
En marzo de 1998 Pedro Haces fue detenido por 
la entonces Procuraduría del Distrito Federal, 
acusado de robo de auto y portación de arma, 
según la acusación CRV/114/98-03, y turnó el 
caso a la PGR donde se abrió el expediente 
21043/D/98. 
 

 

Con presunto daño patrimonial 
en cuenta 2018, 131 municipios 
de Veracruz 
En la nueva revisión de la Cuenta Pública 2018 
realizada por el Órgano de Fiscalización Superior 
(ORFIS), 131 municipios resultaron con 
irregularidades de presunto daño patrimonial.  
 
Esto por un monto total de 300 millones 109 mil 
508 pesos, a lo que se suman las inconsistencias 
de carácter administrativo.  
 

Igualmente el órgano, a cargo de Delia González 
Cobos, determinó que en 80 municipios no se 
detectó un presunto daño patrimonial, pero sí 
inconsistencias de carácter administrativo y por 
lo cual se notificará al titular del órgano interno 
de control. 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Fiscalía politizada 
A principios de agosto del año pasado, en una 
cena organizada en el salón Tajín de la Casa 
Veracruz a la que el gobernador Cuitláhuac 
García invitó a 18 periodistas, se le hizo ver al 
mandatario veracruzano que para respaldar su 
discurso en contra de la corrupción hacía falta 
ver acciones más contundentes, pues se le dijo 
que no se entendía cómo un exfuncionario tan 
cuestionado como Miguel Ángel Vega García 
había sido designado director general de 
Transparencia, Anticorrupción y Función Pública 
de la Contraloría General del Estado (CGE) 
cuando en el sexenio del expresidente Enrique 
Peña Nieto desatendió en 15 ocasiones la 
solicitud de la Auditoría Superior de la 
Federación para que investigara a funcionarios 
implicados en la llamada "Estafa Maestra" que 
ocasionó un daño patrimonial de miles de 
millones de pesos en las secretarías de 
Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en las que 
Vega estuvo a cargo del Órgano Interno de 
Control al lado de Rosario Robles Berlanga, 
actualmente en prisión. 
 

https://palabrasclaras.mx/nacional/exhiben-ficha-de-lider-sindical-aliado-a-la-4t/?utm_content=durable%25%25snow%25boots
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/con-presunto-dano-patrimonial-en-cuenta-2018-131-municipios-de-veracruz/42000480
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16452&c=2#.Xk0uYSOjmUk
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Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Castigo a diputado, 
demostración de fuerza de 
Morena 
Como en los viejos y mejores tiempos del PRI, 
Morena echó a andar en Veracruz su maquinaria 
para castigar cualquier traición al grupo en el 
poder y de paso enviar un aviso de lo que le 
puede ocurrir a quien lo intente. 
 
  Ahora, haciendo valer su bancada mayoritaria 
en la LXV Legislatura, su negociación con otras 
bancadas y que tiene “agarrados” con ilícitos a 
varios diputados de oposición, se apresta a 
desaforar al diputado por el distrito VIII de 
Misantla, Erik Iván Aguilar López. 
 
 

 
APUNTES 
Manuel Rosete Chávez 
La 4T se topa con Antorcha 
Campesina 
 “La corrupta Ana Gabriela Guevara 
nunca anda sola, jala con la novia a todas 
partes” 
Gilberto Lozano 
La 4T se topa con Antorcha Campesina 
Desde que tuvimos noticias de la existencia del 
grupo denominado Antorcha Campesina y de su 
líder el ingeniero Samuel Aguirre Ochoa, fuimos 
viendo como, a base de lucha, fueron 
obteniendo importantes logros para sus 

agremiados y en consecuencia creciendo hasta 
convertirse en la principal organización social del 
estado, que no solo incluye hombres del campo 
sino veracruzanos en general quienes simpatizan 
con el trabajo de sus líderes y por quienes están 
dispuestos, siempre, a morir en la raya. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16451&c=4#.Xk0uECOjmUl
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16450&c=10#.Xk0ugCOjmUl


  

19 de Febrero de 2020 



 
19/febrero/2020 

vespertina 
 

 
 

1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Emite OPLE sus Lineamientos 
de Austeridad, Disciplina y 
Ahorro del Gasto 
Para este año, el Organismo Público Local 
Electoral no creará plazas, excepto en los casos 
de reorganización y/o reestructuración y/o 
reingeniería administrativa, previo dictamen de 
conformidad con el Estatuto, para el Servicio 
Profesional Electoral y/o derivados de Procesos 
Electorales o mecanismos de democracia directa 
estipulados en la Constitución Federal conforme 
a la normatividad aplicable en cada caso. 
 
  Los “Lineamientos de Austeridad, Disciplina y 
Ahorro del Gasto del OPLE del Ejercicio Fiscal 
2020”, señalan que sólo se podrán adquirir 
boletos de avión en clase económica (turista) 
para el traslado de los servidores públicos a 
comisiones oficiales y siempre se procurará que 
esto no ponga en riesgo la integridad física del 
funcionario y cumpla con la normatividad 
aplicable en materia de transporte. 
 
  Se promoverá una planeación anticipada de los 
viajes, de manera que se puedan adquirir los 
pasajes en mejores condiciones de compra. 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Conteos Censales, herramienta 
del INE para medir la 
participación ciudadana 

Los conteos censales de participación ciudadana 
son una herramienta presentada por el Instituto 
Nacional Electoral (INE) que puede ser trabajada 
por investigadores, estudiantes, partidos 
políticos y ciudadanos en general que estén 
interesados en conocer los indices de 
participación desde las listas nominales estatales 
hasta las seccionales, que son la unidad mínima 
de estos padrones.  
 
Asdrubal Rafael Guillén Lugo, Vocal de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE 
en Veracruz señaló que estas herramientas 
permiten al INE mejorar la participación 
ciudadana e incluso los partidos políticos para 
mejorar sus estrategias de acción. 
 

 

Dos mujeres se registran como 
aspirantes a Consejeras del INE 
Se registraron las primeras dos mujeres que 
buscan un lugar en el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral (INE). 
 
En el segundo día de registros Rosa García 
Oropeza y Maday Merino Damián, presentarón 
su candidatura ante la Cámara de Diputados para 
convertirse en Consejeras Electorales. 
 
También asistieron dos hombres, Edmundo 
Fuentes Castro y Javier Jedida Ortega Belmori, en 
el corte realizado al mediodía de este miércoles. 
 

 

Senadores piden a CNDH elegir 
comité del INE “autónomos, sin 
visos partidistas” 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/emite-ople-sus-lineamientos-de-austeridad-disciplina-y-ahorro-del-gasto-309947.html#.Xk2ZAiOjmUl
https://www.olivanoticias.com/estatal/120002/conteos_censales_herramienta_del_ine_para_medir_la_participacion_ciudadana
https://www.razon.com.mx/mexico/dos-mujeres-se-registran-como-aspirantes-a-consejeras-del-ine/
https://lasillarota.com/nacion/senadores-piden-a-cndh-elegir-comite-del-ine-autonomos-sin-visos-partidistas-inai-ine-comite-consejeros/362740
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Legisladores del Senado de la República pidieron 
a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH) elegir a personas imparciales, 
independientes y sin visos partidistas para el 
Comité Técnico de Evaluación de las y los 
aspirantes a consejeros del Instituto Nacional 
Electoral (INE). 
 
“Solicitamos que la CNDH desine a dos personas 
imparciales, autónomas, independientes y sin 
visos apartidistas para que elijan los mejores 
perfiles para desempeñarse como Conejeros y 
Concejeras Electorales”. 
 

 

TEPJF avala elección de Ramírez 
Cuéllar en Morena 
El proyecto de sentencia de Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación sobre el 
Congreso Nacional de Morena de enero pasado 
establece que la asamblea fue convocada de 
manera correcta y legal y se cumplió con el 
quórum requerido. 
 
Dado lo anterior se valida que Alfonso Ramírez 
Cuellar es el presidente interino de ese partido. 
 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Polevnsky respalda al 
presidente y asegura que no 
hay más feminicidios 
 La dirigente nacional de Morena, Yeidckol 
Polevnsky, desmintió las cifras de que hablan 

del repunte en el número de feminicidios en 
México. 
La dirigente pidió a las manifestantes que sean 
más “creativas” y no usen la violencia para 
reclamar, les pide además imitar a la chilenas 
con su baile el cual considera “muy 
interesante”. 
 

 
Veracruz necesita resultados en 
materia de seguridad: PRD 
Las autoridades estatales deben asumir su 
responsabilidad y garantizar la seguridad de 
todos los veracruzanos y no mantener un 
discurso que pretende mostrar que todo se 
encuentra bien en el estado, así lo afirmó el 
secretario de Derechos Humanos del Partido de 
la Revolución Democrática (PRD), Manuel Bernal 
Rivera. 
 
Al respecto, señaló que las estadísticas a nivel 
nacional muestran que Veracruz se encuentra en 
una crisis de inseguridad que ha impactado no 
unicamente a la tranquilidad de la población sino 
también el desarrollo de la economía estatal, por 
lo que se requieren acciones urgentes para 
recuperar la grandeza del Estado. 
 

 
¡¡Divag Díaz del Castillo, una 
fortaleza ¨regional del PVEM en 
Los Tuxtlas!! 
Más que acertada la determinación del dirigente 
estatal del Partido Verde Ecologista de México 
Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, al entregar el 
nombramiento al joven empresario-político, 

https://www.entornopolitico.com/nota/188392/nacional/tepjf-avala-eleccion-de-ramirez-cuellar-en-morena/
https://eldemocrata.com/polevnsky-respalda-al-presidente-y-asegura-que-no-hay-mas-feminicidios/
https://eldemocrata.com/veracruz-necesita-resultados-en-materia-de-seguridad-prd/
https://politicaaldia.com/noticia/noticias-al-d-a/67300/divag-d-az-del-castillo-una-fortaleza-regional-del-pvem-en-los-tuxtlas.html
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Divaj Díaz del Castillo, como Coordinador en este 
Distrito Electoral Federal número 19. 
 
El oriundo de San Andrés Tuxtla tendrá la 
enorme responsabilidad de operar 
políticamente en todo el corredor de Los Tuxtlas 
para seleccionar a hombres y mujeres con los 
mejores perfiles y así obtener fórmulas 
ganadoras en los comicios del 2021, tanto en las 
alcaldías, diputaciones locales y la Federal. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Hay en Morena engreídos con 
el poder: Porfirio Muñoz Ledo 
El expresidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, 
rechazó que pueda ser excluido en la bancada 
de Morena por su postura crítica contra la 
política migratoria, aunque advirtió que hay 
quienes están engreídos con el poder, como 
pavorreales que creen que pueden con grillas 
vencer principios y prestigios. 
 
En entrevista, el también exembajador de 
México ante la Unión Europea, no obstante, 
aseguró que sus amigos morenistas han 
aplaudido entusiastas su postura en el tema. 
 

 

AMLO garantiza abasto de 
medicamentos en el país 

El presidente Andrés Manuel López Obrador 
garantizó el abasto de medicamentos en los 

diferentes hospitales del país y aseveró que los 
fármacos se han comprado tanto en el país 
como en el extranjero.  

"No van a faltar los medicamentos, había una 
situación anormal en el abasto, monopolios de 
empresas que eran las que abastecían a precios 
elevados y por corrupción, entonces ya se está 
atendiendo este asunto que es importante, 
nosotros vamos a mejorar todo el sistema de 
salud pública", reafirmó. 
 

 

Con Cuitláhuac García, 
incrementaron secuestros a 
mujeres en Veracruz 
Veracruz continúa en primer lugar a nivel 
nacional, con el mayor número de secuestros 
de mujeres en los últimos dos años, así lo 
confirman datos de la asociación “Alto al 
Secuestro”. 
Las estadísticas reflejan que dicho ilícito 
incrementó durante el primer año de la 
administración del morenista Cuitláhuac García 
Jiménez, ya que se pasó de 58 secuestros 
durante 2018, a 89 secuestros en 2019, es decir, 
147 en los últimos dos años. 
 

 

Denuncian fraude por parte del 
ex coordinador de 
Gubernatura Indígena 
Más de 350 indígenas de distintas regiones del 
estado de Veracruz fueron defraudados 
mediante un presunto programa para la 
construcción de viviendas. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1085551
https://www.olivanoticias.com/nacional/119977/amlo_garantiza_abasto_de_medicamentos_en_el_pais
https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/77458/con-cuitlahuac-garcia-incrementaron-secuestros-a-mujeres-en-veracruz.html
https://eldemocrata.com/denuncian-fraude-por-parte-del-ex-coordinador-de-gubernatura-indigena/
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Así lo denunciaron los integrantes de la 
Gubernatura Indígena, José Luis Flores 
Márquez, Eduardo Andrés Angelino y Eduardo 
Arellano Faibre, quienes además señalaron al 
excoordinador estatal de las Jefaturas Supremas 
Indígenas, Juan Ronzón Hernández, de dicho 
delito. 
 

 
Detecta Función Pública 
irregularidades en Conade, 
estima daño por más de 14 
mdp 
La secretaria de la Función Pública, Irma 
Erendira Sandoval, informó que después de 
realizar siete auditorías a la Comisión Nacional 
del Deporte (Conade) se encontraron 22 
observaciones, de las cuales 16 ya fueron 
solventadas y seis no, estas últimas referente 
fideicomiso Fodepar. 
 
"Las irregularidades en la documentación 
entregada por parte de Conade tienen un 
potencial daño patrimonial por más de 14 
millones de pesos", refirió la funcionaria federal 
en conferencia de prensa. 
 

 

Congreso analiza solicitud de 
ampliacion presupuestal del 
ORFIS 
El Presidente de la Mesa Directiva del Congreso 
Local, Rubén Ríos Uribe, dijo que no es un 
hecho que puedan darle la ampliación 

presupuestal al Órgano de Fiscalización Superior 
(ORFIS) luego de que la auditora Delia González 
Cobos, dijo que tienen un hueco financiero por 
15 millones. 
 
El diputado señaló que "las transformaciones 
requieren compromisos de austeridad", por lo 
que el ente, debe trabajar con los recursos que 
ya cuenta. 
 

 

13 feminicidios de menores de 
edad el año pasado; la 
mayoría, en la zona centro: UV 
En el estado de Veracruz, 13 niñas o 
adolescentes (menores de edad) fueron víctimas 
de feminicidio durante 2019, de acuerdo con el 
Observatorio Universitario de Violencia contra 
las Mujeres de la Universidad Veracruzana (UV). 

El análisis realizado utilizando información que 
publican los medios de comunicación señaló que 
detectaron 151 casos de feminicidio en total, de 
los cuales casi 10 por ciento fueron de menores 
de edad. 

 

Ineficiencia de los Ministerios 
Públicos obliga a los familiares 
de las víctimas a investigar y 
recabar información 

La diputada federal del PAN, Mariana Dunyaska 
García Rojas, afirmó que existe un grave 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1085572
https://www.olivanoticias.com/estatal/119999/congreso_analiza_solicitud_de_ampliacion_presupuestal_del_orfis
http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=200219_080601_309
https://plumaslibres.com.mx/2020/02/19/ineficiencia-de-los-ministerios-publicos-obliga-a-los-familiares-de-las-victimas-a-investigar-y-recabar-informacion/
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problema de procuración de justicia en todo el 
país, no hay una visión clara en esta materia, 
además la Fiscalía General de la República (FGR) 
se ve debilitada por el recorte presupuestal de 
mil 500 millones de pesos para este año. 

Agregó que en los ministerios públicos no se 
tiene un eficiente sistema de investigación y en 
casos como el de la niña Fatima son los propios 
familiares los que recaban información. 

Dijo que el caso de la niña Fatima, menor cuyo 
cuerpo fue hallado este domingo en calles de la 
alcaldía Tláhuac en la Ciudad de México ha 
conmocionado a todos. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
PRESUNTO DAÑO.-Con una votación,  

de 43 de los 50 diputados, el congreso local 
aprobó la revisión, por segunda ocasión del 
ORFIS, sobre las cuentas de dependencias del 
pasado gobierno panista que encabezó Miguel 
Ángel Yunes Linares, así como todos los alcaldes 
del estado, quienes presentan serias 
irregularidades y que tienen un periodo para 
entregar documentos y demostrar que hicieron 
con los presupuestos y comprobar los  millones 
de pesos que hacen falta...Con esto se abre una 
posibilidad para que ex funcionarios del 
gobierno pasado demuestren sus gastos o de lo 
contrario de procedería penalmente sobre ex 
secretarios de despacho... 
 
 

 
Van por Zapaín López, 
operador financiero de 
Winckler 

Línea Caliente. 
Por. Edgar Hernández 
¡Los “Wincklistas” a salto de mata! 
Una vez ubicado Jorge Winckler, la Fiscalía 
General de Veracruz, va por sus operadores y 
cómplices Luis Alfredo Zapaín López, Dulce 
Guadalupe León Utrera, Jair Ramírez Herrera, 
Gabriela Mercedes Reva Hayón y el ubicado 
como el torturador y violador Luis Eduardo 
Coronel Gamboa. 
 
Se tienen asimismo indicios de localización del 
Fiscal Anticorrupción, Marcos Even Torres 
Zamudio, así como de los cercanos al Fiscal 
General depuesto, Roberto Mora Mil, Sergio 
García Celis y Uriel Rodrigo González Hernández, 
todos imputados por presuntamente haber 
participado en los delitos de desaparición 
forzada y privación de la libertad en la modalidad 
de secuestro. 

 
 
 

http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/556063.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=2
https://www.politicaaldia.com/vercolumna.php?id=95974
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El INE presentó el estudios Participación Ciudadana y Votos Nu- 
los/ JAIME RIVERA 

JOSUÉ CERVANTES 
DELEGADO DEL INE 

Si la juventud observa que se gobierna bien, que 
hayr mejores oportunidades de empleo 3 fuentes 
de trabajo" 
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DELEGADO DEL INE: 

De 20 a 29 años 
no salen a votar 
MIGUEL SALAZAR 

Desencanto ante 
resultados de 
gobiernos anteriores, 
principal motivo 

L
a falta de participación 
ciudadana se debe a 
que existe "una especie 
de desencanto" de go-
biernos anteriores, que 

a la fecha influye para que no to-
dos hagan valer su derecho a vo-
tar, dijo Josué Cervantes Martí-
nez, delegado del INE en el esta-
do. 

Entrevistado en el marco de la 
presentación de resultados de 
estudios muestrales "Participa-
ción Ciudadana y Votos Nulos", 
de las elecciones federales 2018, 
señaló que se ha percibido una 
disminución en la participación 
de jóvenes de 20 a 29 años de 
edad, y que eso tiene qué ver po-
siblemente por las ofertas que 
hacen las candidaturas de los 
partidos políticos, que podrían no 
ser del interés de ese sector. 

Dijo que no sólo se trata de 
llamar a votar, sino también de 
los resultados que hayan dado 
los gobernantes; " se deben im-
plementar políticas públicas no 
sólo para la promoción del voto, 
pues si la juventud observa que 
se gobierna bien, que hay mejo-
res oportunidades de empleo y 
fuentes de trabajo, eso puede 
moverlos para valorar mejor la 

democracia", señaló. 
Durante las elecciones del 

2018 Veracruz tuvo una partici-
pación ciudadana de un 65 por 
ciento, en comparación del 63.4 
que se obtuvo como media na-
cional, sin embargo, precisó que 
aún falta desarrollar estrategias 
para estimular al 35 por ciento 
que no acudió a las urnas. 

Recordó que en tiempos ante-
riores la participación ciudadana 
era de alrededor de un 42 por 

ciento y que en el último proceso 
	• 

a nivel federal, el de 2018, en Ve-
racruz se obtuvo un repunte que 
no debe satisfacer, pues dijo que 
aún falta por motivar a los ciuda-
danos que se han mostrado de-
sinteresados que participen en 
las elecciones. 

El evento "Participación Ciu-
dadana y Votos Nulos" se llevó a 
cabo ayer en el auditorio de la fa-
cultad de Estadística e Informáti-
ca de la UV. 
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DE VERACRUZ 

Realizará INE 
verificación de 
empadronamiento 

Para constatar estado 
de credencialización de 
los ciudadanos. 

  

La verificación nacional muestral 
2020 implicará que mediante un pro-
cedimiento estadístico se recolectan 
datos en un cuestionario diseñado 
para obtener información, que poste-
riormente se evaluará. Se trata de datos 
específicos que se recaban solo de una 
muestra representativa de la población, 
sin que sea necesario entrevistara todos 
los ciudadanos para hacer inferencias 
sobre el total de la población. 

Las actividades se desarrollarán con-
forme a lo señalado por el artículo 83 
párrafo 1 del Reglamento de Elecciones 
del Instituto Nacional Electoral y la 
Dirección Ej ecutiva del Registro Federal 
de Electores (RFE), en donde se reali-
zarán encuestas probabilísticas, con el 
propósito de generar indicadores cuan-
titativos para la evaluación del Padrón 
Electoral, la Lista Nominal de Electores 
y el avance del proceso de credenciali-
zación que se aplica a los ciudadanos. 

Es importante destacar que para la 
realización de este programa que ten-
drá lugar del 19 al 29 de febrero del pre-
sente año, el INE pone a disposición de la 
ciudadanía el teléfono INETEL, 800 433 
2000 o la página de Internet del INE, 
cuya dirección es www.ine.mx . 

 

 

REDACCIÓN 

POZA RICA 

  

 

Del 19 al 29 de febrero la 05 Junta 
Distrital del Instituto Nacional Electoral 
(INE) llevará a cabo la 'Verificación 
Nacional Muestral 2020' en los munici-
piosdePozaRica,TihuatlányCoatzintla, 
lo que implicará la visita a determinados 
domicilios de los electores, a fin de cons-
tatar su estatus en relación al padrón 
electoral y la lista nominal. 

De acuerdo con las actividades a 
desarrollar por la institución que se lle-
vará a cabo en el territorio nacional, en 
el caso del 05 Distrito Electoral Federal 
habrá visitas domiciliarias a 144 vivien-
das seleccionadas, de las cuales 48 se 
encuentraen elmunicipio de Coatzintla; 
70 del municipio de Poza Rica, y 26 del 
municipio de Tihuatlán, para entrevis-
tar a los residentes habituales que ten-
gan 18 años y más de edad para conocer 
su situación de empadronamiento en 
el Registro Federal de Electores (RFE). 

 

  

• 

   



BERTHA BECERRA Y RAFAEL RAMÍREZ/El Sol de México 

yievos consejeros sustituirán a Marco Baños, Benito 
Vácif, Pamela San Martín y Enrique Andrade 

¿.) 
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INICIA REGISTRO EN SAN LÁZARO 

Confían piso parejo 
en renovar al INE 

DMX. Luis Miguel Pérez 
Juárez, Rafael Morales Ra- 
mírez y Carlos Daniel So- 
berano Velasco, fueron los 
primeros aspirantes a ins- 

cribirse, ayer, para ocupar uno de los 
cuatro asientos en el Consejo General 

Instituto Nacional Electoral (INE) 
el periodo del 4 de abril de 2020 al 

34de abril de 2029. "Tengo la grata for-
tuna de ser el folio 1 en el registro para la 
búsqueda de los nuevos cuatro conse-
jetos del INE", dijo Pérez Juárez, acadé-
ittO en el Instituto Tecnológico de Es-
tos Superiores de Monterrey, cam-

Estado de México. 

"Es una experiencia muy grata. 
Primero porque es una convivencia 
con la democracia que siempre tene-
mos que consolidar y porque es un 
paso importante para el Instituto Na-
cional Electoral en esta renovación", 
agregó en las instalaciones acondi-
cionadas en la planta baja del edificio 
"C" de la Cámara de Diputados, donde 
se llevó a cabo el registro. 

Asimismo, manifestó tener con-
fianza en que el procedimiento de se-
lección será transparente y justo. 
"Hay versiones de todo tipo que pu-
diera haber tendencias sobre algunos 
oros, pero lo importante es la garantía 

de que habrá limpieza en la búsqueda 
de los mejores perfiles", agregó. 

Por su parte, Rafael Morales Ra-
mírez, candidato a doctor en Ciencia 
Política por la UNAM y profesor in-
vestigador en la Universidad Autóno-
ma de la Ciudad de México, comentó 
la importancia de este proceso en un 
"momento de cambio de régimen en 
el que la estabilidad política del país, 
depende en buena medida de que es-
te proceso se lleve a buen puerto". 

"Se necesitan buenos candidatos, 
buenos perfiles y esperemos que la Cá-
mara de Diputados elija a los mejores 
candidatos para que las labores electo-
rales se mantengan como hasta el día 
de hoy institucionalizadas para que si-
gan dando certeza a los ciudadanos en 
los procesos electorales", afirmó. 

En punto de las 10 de la mañana 
se abrió el proceso de inscripción de 

las y los aspirantes para ocupar los 
cuatro espacios en el Consejo Gene-
ral del INE y se habilitó el sitio para 
garantizar la publicidad de la infor-
mación que se genere en la Cámara 
de Diputados. La dirección es http:// 
consejero  sine2020 .dipu- 
tdos.gob.mx  

También se pueden descargar sie-
te formatos y se publica la agenda de 
todo el proceso. La Cámara de Dipu-
tados recibirá las solicitudes de ins-
cripción hasta el 28 de febrero. Luego, 
un Comité Técnico de Evaluación se 
encargará de revisar los documentos 
y realizar entrevistas a cada aspiran-
te, además de analizar ensayos y ar-
tículos sobre materia electoral. Los 
miembros del Comité deberán califi-
car la idoneidad de los aspirantes y 
sus aptitudes para el cargo de conse-
jero electoral. 
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EL DICTAMEN 
DECANO DE LA PRENSA NACIONAL 

Impugnan a secretario 
ejecutivo de INE 

AGENCIAS / EL DICTAMEN 

Un grupo de 250 ciudadanos, entre 
ellos simpatizantes de Morena, impug-
nó ante el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) la 
reelección del secretario ejecutivo del 
Instituto Nacional Electoral (INE), 
Edmundo Jacobo Molina. 

Los inconformes argumentan que 
son terceros afectados por la decisión 
del Consejo General del organismo al 
aprobar al funcionario electoral por 
un periodo más de seis años, por lo 
que estaría en el cargo 18 años. 

"La segunda reelección de Edmundo 
Jacobo al cargo de secretario ejecutivo 
vulnera el principio de reelección 
por una vez, que tuvo verificativo el 
11 de abril del 2014, lo que pone en 
riesgo el ejercicio de los derechos 
políticos-electorales de los ciudadanos, 
de manera específica se afecta nues-
tro derecho para integrar a nuestras 
autoridades electorales", indicaron. 

"Existe legitimación del gobernado 

para reclamar violaciones al procedi-
miento de reelección del Secretario, 
con base en el derecho humano a la 
seguridad jurídica, mismo que im-
plica que toda persona tenga certeza 
de que las leyes que rigen no sólo 
sean resultado de un procedimiento 
legislativo válido, sino también en 
estricta observancia y aplicación de 
las mismas". 

Tres de los inconformes presentaron 
el lunes por la noche el documento 
ante la Oficialía de Partes del Instituto 
para que sea éste el que lo envíe al 
Tribunal, pero este martes presentaron 
más firmas. 

En la reforma electoral de 2014 
se estableció que el secretario eje-
cutivo del INE durará en el cargo 
seis años y podrá ser reelecto una 
vez, pero para los quejosos, los 
consejeros hicieron una indebida 
interpretación al considerar que el 
periodo del funcionario arrancó ese 
año y no en el 2008. 

• 



REYNALDO ESCOBAR 
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M111111~1111111.111 
Se espera legalidad y 
transparencia en la elec-
ción de los nuevos conse-
jeros que habrán de ser  
electos el 31 de marzo en la 

	  sesión plenaria de la Cá  
	  mara federal de Diputados  

Hay que cuidar la 
renovación de 
consejeros del INE 
Como queriendo apropiarse de  los cuatro asientos que  
quedarán libres en el Consejo General del INE, dirigentes  
de partidos y organizaciones políticas ya cabildean en lo  
"oscurito" las propuestas de los personajes de su interés... 

Q
ue habrán de sus-
tituir a los conse-
jeros Pamela San 
Martín, Marco An-
tonio Baños, Beni-
to Nacif y Enrique 

Andrade, este último identifi-
cado por la promoción del voto 
de los mexicanos en el extran-
jero, tema que le ha servido pa-
ra "turistear" de norte a sur, del 
Golfo al Pacífico y parte del ex-
tranjero. 

Andrade González en sep-
tiembre de 2015 fii.é denunciado 
ante la Contraloría Interna del 
INE por el representante de 
Morena, Horacio Duarte Oliva-
res, hoy flamante subsecretario 
del Trabajo y en aquel tiempo 
reconocido por su preparación 
académica y cercanía con el ac-
tual presidente de México. La 
acusación se fundó en la intro- 

misión de Andrade, para la de-
signación de funcionarios del 
OPLE; pero el respaldo de sus 
compañeros consejeros, impi-
dió que se le aplicara la sanción 
correspondiente. 

De los tres consejeros res-
tantes que dejan el INE, puede 
afirmarse que cumplieron ca-
balmente con sus funciones, 
cuidando ser respetuosos de las 
leyes y procesos electorales, a 
tal grado que jamás objetaron a 
los opositores al gobierno de 
Enrique Peña Nieto, y se suma,. 

ill~~1~1 
De los tres consejeros  
restantes que dejan el INE,  
puede afirmarse que cum-
plieron cabalmente con  
sus funciones  

ron para emitir su voto favora-
ble al triunfo del candidato pre-
sidencial de Morena. 

Se espera legalidad y trans-
parencia en la elección de los 
nuevos consejeros que habrán 
de ser electos el 31 de marzo en 
la sesión plenaria de la Cámara 
federal de Diputados, presidida 
por la diputada Laura Rojas 
Hernández, quien se estrenó 
como parlamentaria abandera-
da por el PAN en 2006, con una 
curul de la Cámara que preside. 

Laura Rojas también fue 
senadora de 2012 a 2018 y en la 
actual Legislatura, después de 
haber pretendido ser la candi-
data del PAN al gobierno de 
Edomex, desbancada por Iose-
fina Vázquez Mota, conserva 
sus aspiraciones para la próxi-
ma elección del Ejecutivo esta-
tal del Estado de México. Expe-
riencia y tacto político los tiene. 

Pero hay un filtro que los as-
pirantes a consejeros del INE 
deben pasar y es la calificación 
de sus trayectorias, imágenes 
públicas y no haber ejercido 
funciones partidistas y guberl 
namentales por un mínimo de 
cuatro años antes de su registro. 

Los opositores a Morena 
propondrán consejeros a su fa-
vor y, por su parte, los de More-
na harán lo propio, para mante-
ner un ambiente favorable a su 
causa. 



CDE 
VERACRUZ ‘'u'Itvs 

Goma 

Q 

CIPLE 
Veracruz 

de 	febrero 

Síntesis Informativa 
de 	2020 	Página  Ce";  ( de ) 

EL HERALDO 
DE 

 

      

Por presuntos actos de corrupción 

Prepara PAN 
d h en-U - alas 

Contra alcaldes de 
Morena. 

JUAN DAVID CASTILLA ARCOS 

XALAPA 

La dirigencia estatal del Partido Acción 
Nacional (PAN) arropará al alcalde de Actopan, 
José Paulino Domínguez Sánchez, señalado por 
actos de corrupción en su administración muni-
cipal. 

Joaquín Guzmán Avilés, presidente del 
albiazul en Veracruz, declaró que solo apoyarán 
al presidente municipal de manera legal. 

Ante esta situación que enfrenta Domínguez 
Sánchez, el líder panista refirió que se apoya 
a todos los alcaldes panistas para evitar estas 
situaciones; también está involucrada la síndica 
de Actopan, Lucero Jazmín Palmeros Barradas. 

Cabe recordar que al alcalde se le involucra 
en el asesinato del periodista Celestino Ruiz. 
Incluso enfrenta un proceso de revocación de 
mandato. 

Guzmán Avilés mencionó que la banca-
da panista ha iniciado procesos para también 
someter a revisión a los alcaldes de Morena en 
Coatzacoalcos, Minatitlán y Xalapa. 

A su juicio, hay anomalías también en dichas 
administraciones municipales que deben ser 
denunciadas. 

Los diputados panistas presentaron un escri-
to a la Comisión Instructora del Congreso del 
Estado, misma que tendrá 72 horas para elaborar 
un dictamen. 

Ante ello, el dirigente estatal del PAN exhortó 
a los presidentes municipales a poner atención 
a sus cuentas públicas y tenerlas en orden para 
prevenir auditorías que deriven en otras accio-
nes legales. 

• 
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TRES MESES SEPARADOS 

Se reunifica grupo 
legislativo del PAN 
ITZEL MOLINA 

Omar Miranda 
Romero es el 
coordinador de la 
bancada 

ras haber estado sepa-
rados por tres meses 
los diputados papistas 
decidieron unirse nue-
vamente para conti-

nuar como un solo grupo legisla-
tivo, el cual estará coordinado 
por Omar Miranda Romero. 

Fue en noviembre del año pa-
sado cuando se creó la bancada 
mixta Acción Nacional Veracruz, 
misma que coordinaba María Jo-
sefina Gamboa Torales, y la cual 
estaba integrada por Montserrat 
Ortega Ruiz, María de Jesús Mar-
tínez Díaz, María Graciela Her-
nández Iñiguez, Judith Pineda 
Andrade, Sergio Hernández Her-
nández, Ricardo Arturo Serna 
Barajas y Juan Manuel de Una-
nue Abascal. 

Para la creación de la bancada 
se unió al diputado independien-
te Erik Iván Aguilar López, quien 
llegó a ocupar su curul abandera-
do por el Partido del Trabajo y 
pertenecía al grupo Del Lado Co-
rrecto de la Historia, liderado por 
Gonzalo Guízar Valladares. 

Las diferencias entre los pa-
nistas se generaron por un pre-
sunto desacuerdo respecto a que 
Omar Miranda estuviera al frente 

de la bancada en la que se que-
daron los diputados Nora Jessica 
Lagunes Jáuregui, Enrique Cam-
branis Torres, Bingen Remente-
ría Molina y Rodrigo García Esca-
lante. 

María Josefina Gamboa Tora-
les, quien fungía como coordina-
dora de la bancada mixta Acción 
Nacional Veracruz, señaló que 
entregó un documento a la Junta 
de Coordinación Política con el 
que se reconoce la unión de las 
dos bancadas, mismo que fue leí-
do en la sesión de la Diputación 
Permanente de ayer. 

Indicó que a partir de ello se 
reconoció a Omar Miranda Ro-
mero como coordinador de la 
bancada panista 

"Veracruz está atravesando 

por un momento muy difícil en 
aspectos de seguridad, procura-
ción de justicia, salud, hay mu-
chos temas, de ahí la responsabi-
lidad de mantenernos unidos, de 
tener un PAN fuerte que sepa dar 
la cara por los veracruzanos", di-
jo. Al respecto, Omar Miranda 
Romero mencionó -que se logró 
un consenso porque en los temas 
torales se estaba llevando el mis-
mo lineamiento. 

"El acuerdo fue básicamente 
el de trabajar todos en favor del 
PAN, debo decir que el tema del 
presidente del partido, Joaquín 
Guzmán, que siempre estuvo 
atento a los llamados de los dipu-
tados, a sus inquietudes y la vo-
luntad de cada uno de ellos que 
reconocen que lo mejor es estar 

unidos en pro de los veracruza-
nos, eso es lo que teníamos que 
estar haciendo", expuso. 

En torno a la posibilidad de 
que exista la adhesión del dipu-
tado Erik Iván Aguilar López a la 
bancada panista, Miranda Rome-
ro explicó que se tiene la solici-
tud del mismo para integrarse al 
grupo legislativo, pero se debe 
esperar a que se resuelva el pro-
ceso de juicio político en su 
contra. 

"Nosotros hemos dicho que 
vamos a apoyarlo como parte de 
nosotros, pero también como 
parte del Congreso, nosotros 
creemos que lo importante es 
defender que la legalidad se lleve 
en este y cualquier otro caso", 
manifestó. 



Ayudará PAN a familias 
de escasos recursos 
Con 	 Se busca que ciudadanos, 

empresarios, asociaciones, fun- m plernent a c ón 	daciones e incluso funcionarios 

de programa 	públicos se sumen para apoyar 
la economía familiar de los vera- 

ciudadano. 	 cruzanos. 
Ponce Miguel explicó que los 

JUAN DAVID CASTILLA ARCOS 	patrocinadores se encargarán de 
XALAPA 	 sufragar el gasto que los veracru- 

zanos se estarán ahorrando. 
El secretario de Participación La gente de escasos recursos 

Ciudadana del PAN, Heriberto podrá acceder a un ahorro de 
Ponce Miguel, anunció el pro- entre 30 y 40%. 
grama Participando Juntos, que 	"Nosotros en este caso nada 
permite a familias de escasos más organizamos, dirigimos y 
recursos acceder a descuentos encausamos esta economía fami-
en la compra de productos de la liar, para que lo aprovechen las 
canasta básica. familias que lo necesitan, noso- 

En conferencia de prensa, tros apelamos a un tema de sub-
indicó que actualmente ya han sidiariedad, para que podamos 
sido subsidiados cinco mil litros unos a otros apoyarnos". 
de leche para apoyar a familias 	Además, se pretende que este 
xalapeñas. 	 programa pueda replicarse en 

"Es un hecho que el día de hoy distintos municipios de la enti-
los precios de varios productos dad. 
están a la alza, máxime aquellos 	"Una asociación quiere tam- 
que son de la canasta básica, que bién trabajar de la mano con el 
han aumentado considerable- Partido Acción Nacional, ayer 
mente en relación a varios facto- estuvo aquí una empresa de 
res como lo es la inflación, aquí lentes para subsidiar lentes a 
lo que intentamos es apoyar a las infantes y a adultos, están tam-
familias veracruzanas buscando bién otras empresas interesadas, 
patrocinadores y que puedan aún no determinan en qué, pero 
proveer de bienes, set 'vicios y pudieran ser láminas que tam-
productos a precios muchos más bién ya hay acercamientos con 
bajos que en cualquier lugar". patrocinadores". 
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»Nos comentan que la tarde 
de este miércoles, el goberna-
dor Cuitláhuac García Jiménez 
visitó de manera sorpresiva 
las oficinas del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia. 

Se menciona que el Ejecutivo estatal entró por 
la puerta principal de la institución y como lo ha 
hecho en otras dependencias, saluda de mano y 
platica con los colaboradores de su administra-
ción para conocer de viva voz sus necesidades. 

»Además de visitar las instala-
ciones del DIF estatal, el man-
datario veracruzano Cuitláhuac 
García, acompañado del titular 
de la STOP, Elio Hernández Gutié-
rrez, recorrióla obra de cons-

trucción de pavimento hidráulico del Circuito 
Gonzalo Aguirre Beltrán, obra que permitirá me-
jorar la vialidad para la ciudadanía de la capital 
veracruzana y en especial para la comunidad de 
la Universidad Veracruzana. 

»La Dirección General de Trán-
sito y Seguridad Vial del Estado 
de Veracruz, realiza en las es-
cuelas de educación básica del 
estado pláticas de Cultura Vial, 
con el compromiso de fortalecer 

las acciones destinadas a promover la seguri-
dad, en esta ocasión los elementos acudieron a 
la escuela primaria Ricardo Flores Magón en el 
municipio de Las Choapas, en donde fueron bien 
recibidos por los alumnos, quienes participaron 
de manera muy entusiasta en cada una de las 
actividades. 

»Autoridades de la Secretaría 
de Turismo y Cultura siguen pro-
mocionando por todos lados las 
festividades que realizarán du-
rante este año. En esta ocasión 
el subsecretario Iván Martínez 

Olvera visitó Pachuca de Soto, en el estado de 
Hidalgo, en donde compartió con los medios de 
comunicación la invitación a Cumbre Tajín 2020, 
misma que dará inicio el próximo 13 de marzo en 
Papantla, Veracruz. 
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Pierden partidos políticos 
9.2 millones de militantes 
Termina periodo para depuración de padrones // La merma 
en PRI y PRD, de 76 y 75`)/0 // Se va la mitad de afiliados de 
PT y MC // El PAN estuvo a punto de quedar sin registro 
GEORGINA SALDIERNA 

Al concluir el periodo para depurar 
sus padrones de militantes, los par-
tidos políticos perdieron 9.2 millo-
nes de afiliados. Los más afectados 
son PRI y PRD, que se quedaron sin 
76 y 75 por ciento de sus miembros, 
respectivamente, mientras el PT y 
MC perdieron 51 por ciento. 

De acuerdo con el informe de la 
Dirección Ejecutiva de Prerroga-
tivas y Partidos Políticos (DEPPP) 
del Instituto Nacional Electoral 
(INE) con corte al 31 de enero pa-
sado, el PAN se habría quedado a 
punto de perder el registro por falta 
de militantes, pues aparece con 234 
mil 450, apenas 505 más de los 233 
mil 945 que se requieren (0.26 por 
ciento del padrón nacional). 

Otro caso que llama la atención 
es el de MC, el cual aparece en el do-
cumento con 229 mil 474, es decir, 
no tendría registro. Sin embargo, la 
DEPPP recordó que un millón 339 
mil 392 nuevos registros están pen-
dientes de compulsar, por lo que los 
números que presentan las fuerzas 
políticas se incrementarán. 

El representante de MC ante el 
INE informó que tras haberse ini-
ciado dicha revisión hace unos días, 
ya contaban con una membresía de 
294 mil 72, pero el dato no alcanzó 
a aparecer en el documento. 

La depuración de los padrones de 
militantes de los partidos políticos 
se realizó durante 2019 en acata-
miento a un acuerdo del Consejo 
General del INE ante el creciente 
número de denuncias por afilia-
ciones indebidas que registraban 
las fuerzas políticas. En el procedi-
miento, los institutos tuvieron que 
revisar si tenían la documentación 
que acreditaba la membresía de las 

personas, y si no la tenían, debieron 
hablar con ellas para saber si que-
rían estar en dichos institutos y, en 
caso contrario, darlos de baja. 

Al iniciar la revisión en enero de 
2019, las fuerzas politicas tenían 
13 millones 549 mil 895 militantes 
y terminaron el 31 de enero con 4 
millones 289 mil 470. 

El PRI reportaba 6.5 millones y 
quedó en 1.5, 76 por ciento menos. 
El PRD, con 5 millones, terminó 
con un 1.2 millones (-75 por cien-
to). El PT pasó de 508 mil 210 a 
249 mil 384 (-51 por ciento); MC, 
de 466 mil 197 a 229 mil 474 (-51 
por ciento), y PAN, de 376 mil 988 
a 234 mil 450 militantes (-38 por 
ciento). 

Morena fue el que menos decre-
cimiento tuvo, 12 por ciento, al que-
dar con 278 mil 332 de los 317 mil 

595 integrantes que tenía. 
El único partido que logró crecer 

50 por ciento en este periodo fue el 
PVEM: tenía 304 mil 311 y terminó 
con 460 mil 554. 

El informe de la DEPPP se entre-
gó ayer a la Comisión de Prerrogati-
vas y ésta acordó remitirlo al Conse-
jo General del INE para su análisis. 

Los partidos podrán seguir afilian-
do ciudadanos hasta el 31 de marzo, 
cuando el sistema de captura de al-
tas y bajas del INE quedará inhabi-
litado con el fin de que pueda llevar 
a cabo el proceso de verificación del 
número mínimo de militantes para 
la conservación del registro. Se revi-
sará que no tengan duplicados con 
otras fuerzas políticas. 

Entre los mecanismos que uti-
lizan los partidos para realizar las 
afiliaciones de manera indebida se 

encuentra el de recoger fotocopias 
de las credenciales de elector a la 
hora de entregar algún programa 
social o dadivas de diverso tipo. 

La presidenta de la Comisión, 
Adriana Favela Herrera, recomen-
dó a los partidos políticos que sigan 
utilizando la aplicación diseñada 
por el órgano electoral para re-
gistrar su membresía, a fin de que 
puedan contar con los archivos 
electrónicos y no los pierdan como 
sucedía cuando los tenían en papel. 

Y El PAN estuvo a punto de 
perder el registro por falta de 
militantes; aparece en la lista 
con 234 mil 450 afiliados, sólo 
505 más del mínimo exigido. 
Foto La Jornada 



PAN 
denuncias 

Contra alcaldes de 
Morena. 

JUAN DAVID CASTILLA ARCOS 

XALAPA 

La dirigencia estatal del Partido Acción 
Nacional (PAN) arropará al alcalde de Actopan, 
José Paulino Domínguez Sánchez, señalado por 
actos de corrupción en su administración muni-
cipal. 

Joaquín Guzmán Avilés, presidente del 
albiazul en Veracruz, declaró que solo apoyarán 
al presidente municipal de manera legal. 

Ante esta situación que enfrenta Domínguez 
Sánchez, el líder panista refirió que se apoya 
a todos los alcaldes panistas para evitar estas 
situaciones; también está involucrada la síndica 
de Actopan, Lucero Jazmín Palmeros Barradas. 

Cabe recordar que al alcalde se le involucra 
en el asesinato del periodista Celestino Ruiz. 
Incluso enfrenta un proceso de revocación de 
mandato. 

Guzmán Avilés mencionó que la banca-
da panista ha iniciado procesos para también 
someter a revisión a los alcaldes de Morena en 
Coatzacoalcos, Minatitlán y Xalapa. 

A su juicio, hay anomalías también en dichas 
administraciones municipales que deben sei 
denunciadas. 

Los diputados panistas presentaron un escri-
to a la Comisión Instructora del Congreso del 
Estado, misma que tendrá 72 horas para elaborar 
un dictamen. 

Ante ello, el dirigente estatal del PAN exhortó 
a los presidentes municipales a poner atención 
a sus cuentas públicas y tenerlas en orden para 
prevenir auditorías que deriven en otras accio. 
nes legales. 
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Confirma diputada Gamboa, sólo hay una fracción 
legislativa del PAN liderada por Omar Miranda 
GRÁFICO DE XALAPA/XALAPA 

La diputada local María Josefina 
Gamboa Torales, confirmó que todos 
los panistas en el Congreso del Estado 
se encuentran de nueva cuenta en 
una sola fracción parlamentaria, la 
cual es coordinada y liderada por el 
legislador Omar Miranda Romero. 
Aseveró que los que integraban el Grupo 
Mixto ahora son parte de la bancada de 
Acción Nacional para trabajar en conjunto. 
Detalló que la bancada ahora está 
integrada por 14 legisladores, 13 del 
PAN y el diputado Erick Aguilar. 
Cuestionada sobre si la decisión se 
toma por el tema del desafuero del 
legislador Erick Aguilar López, señaló 
que es uno de los temas de coincidencia, 
para oponerse a una injusticia. 
Dijo que en el orden del día de este martes 
no se agendó el tema del desafuero, pero 
dijo desconocer si se meterá de último 
momento en alguna otra como se hizo 
con el tema del exfiscal Jorge Winckler 
Ortiz. 

DETALLÓ QUE LA BANCADA AHORA ESTÁ INTEGRADA POR 
14 legisladores, 13 del PAN y el diputado Erick Aguilar. 

I 
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■ Aceptan a Omar Miranda y llaman a la unidad del partido 

Reconoce disidencia del PAN en Veracruz a 
coordinador de su fracción parlamentaria 

Diputados del PAN volvieron a su 
fracción parlamentaria, que habían 
abandonado en diciembre def año 
pasado ■ Foto Sergio Hernández Vega 

1  AGENCIAS  

El grupo disidente PAN-Veracruz 
determinó reconocer a Omar Mi-
randa Romero corno coordinador 
del grupo, por lo que la fracción 
de Acción Nacional de la 65 le-
gislatura se volvió a unir. 

Además; se sumó al grupo 
legislativo  •  al diputado Erik a 

Aguilar, contra quien se sigue un 
juicio de procedencia, a petición 
de la Fiscalía Anticorrupción. 

De esa forma se sumarían 14 
diputados de oposición, lo que 
será el mayor contrapeso en la 65 
Legislatura local, y abre la po-
sibilidad de frenar el desafuero 
contra el diputado del distrito de 
Misantla. 

Durante la sesión ordinaria de 
la diputación perinanente se no-
tificó que los ocho diputados del 
grupo PAN-Veracruz se sumaban 
a la fracción que dejaron en di-
ciembre pasado y que coordina 
Omar Miranda Romero. 

En entrevista, María Josefina 
Gamboa Torales, confirmó su 
reincorporación al grupo con la 
intención de unir al PAN y ser 
una voz firme para señalar las 
irregularidades del gobierno de 
Morena..  
• Aseguró que hasta en las 
"mejores, familias" hay diferen- 

cias, pero finalmente lograron un 
acuerdo, "atravesarnos por una 
situación difícil de seguridad y 
salud y como oposición estarnos 
obligados a mantenernos como 
un PAN fuerte y dar la cara por 
millones de veracruzanos que-
están hartos de ver cómo este 
gobierno está destruyendo á Ve-
racruz", opinó. 

Congreso decidirá en 3 días si 
desafuera a Erik Aguilar 

Tras cinco horas de audiencia 
de pruebas y alegatos del dipu-
tado local Erik Aguilar López, 
la Comisión Instructora tendrá 
un plazo de tres días para emitir 
el dictamen sobre la procedencia 
del juicio que se inició contra, 
que busca separarlo de la repre-
sentación proporcional. • 

Desde temprana hora el di 
putado se presentó ante los inte-
grantes de la Comisión Instruc- 

tora que tendrán que evaluar las 
pruebas que presentó, entre ellos, 
dos testigos de los hechos por los 
que se le imputan. 

Si bien no se ha dado a co-
nocer los delitos de los que se le 
acusa, trascendió que se trata de 
desobediencia civil y ejercicio 
indebido del servicio público, 
luego de que permitió que se 
levantara un cuerpo, después de 
un accidente vial. 

El presidente de la Comisión 
Instructora, Víctor Vargas Ba-
rrientos, explicó que el trabajo 
de la comisión será el valorar 
todas las pruebas de descargo 
que presentó su homologo, para 
determinar si lo separan de la 
representación proporcional. 

El pasado 16 de enero el en-
cargado de despacho de la Fisca-
lía Especializada en el Combate 
a la Corrupción, solicitó iniciar 
juicio de procedencia en contra 
del legislador. 

o 
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FGE y CEDH debe investigar 
denuncias contra policías 

bine* Pérez Mele/Xalapa 

Es impostergable que la Fiscalía 
General del Estado (FGE) informe 
de las investigaciones que realiza en 
torno a las denuncias relacionadas 
con los actos de represión en la que 
ha intervenido los elementos de 
Seguridad Pública y en la cual los re-
presentantes de los medios de comu-
nicación, también han sido afectados. 
Esto lo pidió Vicente Aguilar Aguilar, 
coordinador de la comisión ejecutiva 
estatal del Partido del Trabajo (PT), 
quien dijo la encargada de la FGE, 

GENERAL 6 

NO HACERLO SE INCURRIRÍA 
EN ENCUBRIMIENTOS DE ac-
ciones represivas que ponen 
en tela de juicio el estado de 
Derecho: Vicente Aguilar 

Verónica Hernández Giadáns, debe atender las 
denuncias que se han presentado e integrar 

las carpetas de investigación correspondientes 
para deslindar responsabilidades a pesar de 
que en ellas se dé cuenta de la participación 
de funcionarios estatales de primer nivel. 
De no hacerlo, dijo, se estaría incurriendo en delitos 
de encubrimiento, pues se tiene conocimiento de 
excesos de la fuerza pública que están tipificados 
en la ley y que deben sancionarse y se pondría en 

tela de juicio la aplicación del estado de Derecho. 
Expresó su desacuerdo en utilizar la fuerza poli- 

ciaca para resolver los problemas que enfrentan 

los veracruzanos, ya que con ello se provoca más 
inconformidades yes caldo de cultivo para que los 
opositores acusen de "incapacidad para gobernar, 
lo cual fortalecería las manifestaciones que se 
han presentado en toda la geografía veracruzana". 
"Debe hacerse las investigaciones correspon-

dientes en los hechos denunciados por parte de 

la FGE y decirle a la ciudadanía veracruzana que 
fue lo que sucedió y de esta manera formar una 
opinión de estos sucesos, y si es necesario criti-
car cuando el gobierno no equivoque", añadió. 

Además, pidió también a la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos realizar las investigaciones 
correspondientes y si hubo actos represivos de la 
fuerza policiaca, iniciar los procedimientos adminis-

trativos respectivos y emitir las recomendaciones 
pertinentes, en el ámbito de sus atribuciones. 
"Deben hacer, tanto la FGE como la CEDH las 
investigaciones correspondientes y darle luz a la 
ciudadanía veracruzana qué fue lo que exacta-
mente pasó y determinar lo conducente", añadió. 

o 
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AMA ULLA. LANCILAL 

intenta dar de 
baja a AMLO 

CDMX. - La secretaria general 
en funciones de presidente de 
Morena, Yeidckol Polevnsky 
Gurwitz, detuvo mediante oficio 
la intentona de la presidenta del 
Consejo Nacional de ese partido, 
Bertha Luján Uranga, de dar de 
baja como congresista nacional 
al fundador de ese instituto polí-
tico y hoy presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador, y 
a otros militantes como la jefa de 
gobierno de la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum Pardo, bajo el 
argumento de que son "funciona-
rios públicos de alto nivel que por 
sus actividades y funciones en el 
gobierno han evitado presentarse 
a las actividades ordinarias y ex-
traordinarias de nuestro partido". 

En su misiva, Polevnsky 
Gurwitz señala a Luján Uranga 

FRENA YEIDCKOL Polevnsky inten-
tona de Bertha Luján, de dar de baja 
a AMLO como congresista nacional 
de Morena. 

que ser funcionario público no 
es suficiente para "dar de baja 
como congresista nacional al 
C. Andrés Manuel López Obra-
dor, presidente de la República 
y fundador de nuestro partido 
y, además, de otros miembros, 
entre los que destacan Claudia 
Sheinbaum Pardo y Rosario Ale-
jandro Esquer Verdugo", este 
último secretario particular del 
presidente, enfatizando que se 
está "dejando fuera su voluntad 
expresa", por lo que se requiere 
"de manera indubitable" contar 
con la misma "de cada uno de #as 
y los congresistas", en un acto de 
proteger sus derechos políticos 
y constitucionales con apego a 
los estatutos del partido y a los 
requerimientos del Instituto Na-
cional Electoral (INE). 
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Cualquier decisión 
que tome Morena 
puede debilitar aún 
más a una 
institución que ha 
venido decayendo 

Mucho perderíamos si el INE fuera 
convertido, como algunos quieren, en 
palanca del Presidente y su partido. Las 
amenazas son claras y el riesgo es evi-
dente. Cualquier decisión que tome Mo-
rena puede debilitar aún más a una insti-
tución que ha venido decayendo. Hay un 
problema de fondo que va más allá de los 
cuatro consejeros a designar. A pesar de 
sus actuales defensores, el INE ha perdi-
do la confianza ciudadana. Ahí están las 
encuestas de 2017 y 2018: la percepción 
ciudadana tiende a ser negativa. Morena 
tiene a sus espaldas una enorme res-
ponsabilidad política. Si captura el INE 
será cuestionado; si actúa con solvencia 
política, elige con prudencia y pluralidad 
a los nuevos consejeros, corre el riesgo 
de llegar vulnerable a 2021. Aún más 
con las reiteradas señales belicosas de 
Córdova y Murayama. Es colosal la res-
ponsabilidad de la mayoría legislativa 
de Morena. El clima está tan enrarecido 
que cualquier decisión puede minar 
más al árbitro electoral y, por tanto, la 
legitimidad de su campo. Creemos que el 
problema de fondo es la cultura política 
viciada con que se construyó el modelo 
político de las instituciones electorales. 
El modelo llegó a su límite. La sociedad 
requiere repensar usos y formas de 
una cultura política anacrónica y hasta 
perversa. Sí, creo que hay que repensar 
a fondo el INE y construir nuevos proto-
tipos electorales con paradigmas altera-
tivos que zarandeen una cultura política 
cosificada del siglo pasado priísta. 

La 
autonomía 
del INE, 
¿bajo asecho 
de la 4T? 
BERNARDO BARRANCO V. 

1 n torno al INE predomina la 
polarización. Los consejeros 
Córdova y Murayama se han 
subido a los cuadriláteros 

	J dispuestos a fajarse. Los 
partidos están casi ausentes del debate, 
apenas reclaman y sus argumentos pa-
recen timoratos. Dos hipótesis: o aún no 
salen del shock de las elecciones de 2018 
o están entrampados defendiéndose y 
negociando la probable reducción de sus 
prerrogativas. Para nadie es secreto que 
AMLO es un malqueriente del instituto 
electoral desde 2005 y sus corifeos se 
encargan de magnificar el desagravio 
con actitudes punitivas. La atmósfera 
está enrarecida, aún más, en torno a la 
elección de los cuatro nuevos consejeros 
por parte de la Cámara de Diputados y 
la iniciativa, poco aseada, para relegir 
a Edmundo Jacobo como secretario 
general de la estructura del INE. Este 
madruguete ha sido considerado como 
una proclamación belicosa por parte del 
grupo en torno a la presidencia del INE. 
Edmundo Jacobo engrosa junto con los 
consejeros Marco Antonio Baños y Beni-
to Nacif, los dinosaurios electorales. 

La declaración reciente de Lorenzo 
Córdova no puede ser más elocuente: 
"Como nunca en su historia, el INE 
enfrenta un ambiente adverso y hostil 
que exige un cierre de filas". ¿El INE ve 
amenazada su autonomía bajo el asecho 
de la 4T? ¿La democracia de México 
será vulnerada por la cooptación del 
futuro consejo por parte de Morena? 
¿Cuestionar al INE es atentar contra la 
democracia y la libertad? 

Existen dos posiciones polarizadas en 
este debate que tiende al desenfreno:1) 
hay quienes sostienen que está en riesgo 
la autonomía del INE con la designación 
de cuatro consejeros generales que 
saldrán de la Cámara de Diputados con 
mayoría de Morena. La predisposición 
más fatídica sería la siguiente: la 4T se 
apodera de una institución autónoma 
más, como el secuestro de la CNDH. Con 
ello se minaría la soberanía de la insti- 

tución y habría una peligrosa regresión 
electoral. 2) la otra posición parte de que 
imperan reglas políticas no escritas en la 
designación de los consejeros electorales. 
Morena irrumpe en 2015, un año después 
de la reforma electoral y de la integración 
del actual Consejo General. Morena, que 
arrasa electoralmente, no tiene posicio-
nes no sólo en el Consejo General del 
INE, sino en los 32 Oples, consejos dis-
tritales y hasta municipales. Por tanto, si 
nos atenemos a la repartición de cuotas 
le corresponde la mayor tajada. Frente a 
esta posibilidad muchos opinadores al-
zan la voz con indignación cuando en las 
anteriores designaciones sus reproches 
fueron tenues o de plano callaron. 

Recordemos que este tipo de desig-
nación proviene de una cultura política 
contaminada por el pragmatismo que 
responde a los intereses inmediatos de 

los actores políticos. En otras palabras, 
la repartición en los asientos electorales 
depende de la posición electoral de cada 
partido, es decir, de su preeminencia. En 
2014, cuatro fueron para el PRI, tres pa-
ra AN y tres para el PRD, con un presi-
dente de consenso. En 2003, el nombra-
miento de consejeros dejó fuera al PRD. 
Las consecuencias fueron funestas en 
la traumática elección de 2006. Hasta 
ahora, tras 14 años, aún no se confirma 
plenamente el fraude electoral, pero 
tampoco lo contrario. En todo caso, en 
su momento el PRD se dijo agraviado 
ante el incierto comportamiento de los 
consejeros encabezados por el entonces 
presidente, Luis Carlos Ugalde. 

Uno de los mayores vicios de la cultura 
política mexicana es el reparto de pesos 
y contrapesos en el instituto. El INE ha 
respondido a equilibrios políticos y de 
poder desde su fundación. En la mayoría 
de los casos hemos asistido a un reparto 
de posiciones por los partidos que de-
signan a los consejeros de acuerdo a sus 
intereses y no a las capacidades de las 
propuestas ¿Debemos seguir dicho mo-
delo pragmático? ¿En verdad están los 
mejores consejeros en el Olimpo electo-
ral? Dicho arquetipo de cuotas, de pesos 
y contrapesos, no sólo perjudica la ver-
dadera autonomía del INE, sino que ha 
desdibujado su desempeño institucional. 
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