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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Busca Cinthya Lobato Unidad 
Ciudadana 
Tristeza, desesperanza, mucha desilusión, 
hartazgo. Los ciudadanos ya no creen en la 
política ni creen en los políticos. Ese es el 
diagnóstico que Cinthya Lobato Calderón 
encontró al recorrer la entidad veracruzana para 
realizar 173 asambleas —a pesar de que el OPLE 
le pedía 141— como parte de los requisitos para 
conformar su nuevo partido político, Unidad 
Ciudadana. 
 
Es posible revertir esto, sobre todo cuando es 
parte de un fenómeno que no es privativo de 
Xalapa, de Veracruz o de México, sino de todo el 
mundo 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

INAI designa a Ana Magaloni y 
José Roldán para comité que 
elegirá a consejeros del INE  
El pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI) eligió a Ana Laura Magaloni, 
académica del CIDE y ex candidata a ministra de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), y a José Roldán Xopa, abogado e 
investigador, como los dos perfiles para integrar 
el comité técnico de evaluación del Instituto 
Nacional Electoral (INE). 

 

El comité tendrá la encomienda de elegir a los 
nuevos cuatro consejeros electorales que 
sustituirán a Pamela San Martín, Marco Antonio 
Baños, Benito Nacif y Enrique Andrade. 
 
Por ley, al INAI le corresponde la nominación de 
dos de los siete integrantes de este comité 
evaluador. 
 

 

Podría inhibirse voto en zonas 
con influencia del crimen en 
Veracruz 
En opinión del vocal ejecutivo de la Junta 
Distrital número 4 del Instituto Nacional 
Electoral en Veracruz, José Gonzalo Castillo 
Gameros, en las zonas asoladas por grupos 
delictivos podría inhibirse el voto, pero dijo no 
saber de estudios de campo que tengan 
mediciones al respecto.  

 
Admitió no tener elementos para establecer 
una posible correlación entre la presencia de 
bandas y la afluencia de votantes a las urnas 
durante las jornadas electorales y consideró 
importante que alguien se avocara a esa tarea. 
 

 
AMLO informa que no va a 
cancelar sus conferencias 
matutinas durante el proceso 
electoral 2021 
El presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador,  que “no” suspenderá las conferencias 
matutinas durante el proceso electoral en 2021. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/analisis/busca-cinthya-lobato-unidad-ciudadana-4861390.html
https://palabrasclaras.mx/politica/inai-designa-a-ana-magaloni-y-jose-roldan-para-comite-que-elegira-a-consejeros-del-ine/
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/podria-inhibirse-voto-en-zonas-con-influencia-del-crimen-en-veracruz/42000601
https://www.radioformula.com.mx/audio-y-video/audio/20200219/amlo-informa-que-no-va-a-cancelar-sus-conferencias-matutinas-durante-el-proceso-electoral-2021/
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En entrevista con Azucena Uresti, Pamela San 
Martín, consejera del Instituto Nacional Electoral 
(INE), explicó que la Constitución establece que 
durante el proceso electoral se debe suspender 
cualquier tipo de propaganda política, bajo ese 
pronunciamiento se determinará lo que pasará.  
 
“Es algo que tendremos que esperar es a la 
resolución a la Comisión de Quejas, ahí sabremos 
que podríamos esperar o acatar ante la 
mañanera“. afirmó. 
 

 

INE: aspirantes a nuevos 
partidos suman 2.7 millones de 

afiliados 
Las organizaciones que continúan en el proceso 
para convertirse en nuevos partidos políticos 
han celebrado, en conjunto, mil 589 asambleas 
estatales o distritales, las cuales suman, en total, 
más de 2.7 millones de personas afiliadas, 
informó hoy el Instituto Nacional Electoral (INE). 
 
En una breve carpeta informativa, el organismo 
electoral agregó que este es el “corte” que tiene 
hasta ayer martes 18 de febrero, destacando, 
por último, que esta información es de carácter 
preliminar. 
 

 

INE dice que ‘no se puede hacer 
mayor ajuste’, tras recorte 
El Instituto Nacional Electoral (INE) consideró 
que el recorte presupuestal no les permite 
ahorros sustantivos, al aprobar sus medidas de 
racionalidad y disciplina sin mayores ajustes a las 
que aplico a lo largo del año pasado.  

De acuerdo con Milenio, el director ejecutivo de 
Administración aseguró que el proyecto, con el 
recorte de mil 70 millones de pesos que sufrió la 
institución, no existen condiciones para 
apretarse más el cinturón. 
 

 

No se puede construir un 
mejor país destruyendo las 
instituciones: COPARMEX 
Tras la apertura de las mesas receptoras en la 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión 
para el registro de los interesados en cubrir las 
cuatro vacantes de consejeros del Instituto 
Nacional Electoral (INE) y ante la amenaza 
latente de que miembros del Movimiento 
Regeneración Nacional (MORENA), que forman 
parte de este organismo, orquesten una 
estrategia para que resulten electos 
simpatizantes del presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, de cara a la elecciones 
intermedias del 2021, en las que estará en 
juego la nueva composición de la Cámara de 
Diputados federal, 15 gubernaturas, mil 928 
alcaldías y 30 congresos locales, Juan de Dios 
Barba Nava, presidente de la Comisión  
Nacional para el Desarrollo de la Confederación 
Patronal de la República Mexicana 
(COPARMEX), señaló este panorama como un 
golpe a la democracia del país. 

 
“Tenemos que garantizar que la democracia 
como activo de los mexicanos permanezca. Lo 
que no podemos aceptar de ninguna manera, es 
que un régimen de cualquier naturaleza 
ideológica que tenga, quiera destruir el 
instrumento que le permitió llegar al poder de 
manera pacífica”, manifestó en rueda de 
prensa, Juan de Dios Barba Nava. 

https://www.proceso.com.mx/618570/ine-afiliados
https://www.politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/ine-no-aplicar%C3%A1-recorte-no-se-puede-hacer-mayor-ajuste-dicen/
https://www.elheraldodesaltillo.mx/2020/02/19/no-se-puede-construir-un-mejor-pais-destruyendo-las-instituciones-coparmex/
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Vigila TEV cumplimiento de 
resolución por el Congreso del 
Estado 
La magistrada presidente del Tribunal Electoral 
de Veracruz, Claudia Diaz Tablada, aseguró se 
han mantenido vigilantes del cumplimiento de 
la sentencia emitida por el órgano en la que se 
ordenó al Congreso del Estado legislar en 
relación a las remuneraciones de los agentes y 
subagentes municipales. 

 
"Nosotros como Tribunal Electoral con 
independencia que emitimos resoluciones de 
nuestra materia también tenemos que vigilar el 
cumplimiento de esta y estamos nosotros 
vigilando el cumplimiento de esa sentencia y 
hasta el momento nos han informado que ya se 
han presentado tres propuestas de reforma al 
respecto pero que aún no han sido aprobadas". 
 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Pide PAN garantía de audiencia 
antes de presentar denuncias 
por Cuenta Pública 2018 
Con la inclusión de un artículo transitorio al 
dictamen de la Cuenta Pública 2018, que obliga 
a llamar a funcionarios y exfuncionarios 
involucrados en el mal manejo de los más de tres 
mil millones de pesos, prácticamente se les 
estaría alertando de la presentación de 
denuncias penales y administrativas por el 
desvío de fondos públicos. 

Actualmente la ley contempla el derecho de 
audiencia a todos los involucrados en el manejo 
financiero de los recursos públicos, como parte 
de la investigación y substanciación de las 
denuncias penales, pero el llamado se hace en 
base al criterio de funcionarios del Orfis. 
 

 

Simpatizantes de Ramírez 
Cuéllar prefieren a Delgado en 
San Lázaro 
Más de uno se extraña de que el grupo de 
diputados de Morena que apoya la dirigencia 
interina de Alfonso Ramírez Cuéllar no 
necesariamente se opone a la figura de Mario 
Delgado como coordinador de la bancada en San 
Lázaro. Nos cuentan que, pese a las diferencias 
entre ambos, pareciera que la oposición a la 
figura de Yeidckol Polevnsky es más necesaria en 
estos momentos. El dato relevante es que Mario 
Delgado no se ha bajado de la contienda por la 
dirigencia y ese tema será relevante en las 
próximas semanas. 
 

 
Polevnsky reveló que Luján 
pidió dar de baja a AMLO de 
Morena 
Yeidckol Polevnsky, secretaria en funciones de 
presidenta, reveló que Bertha Luján, presidenta 
del Consejo Nacional de Morena, le pidió dar de 
baja como congresistas al presidente Andrés 
Manuel López Obrador y a Claudia Sheinbaum, 
jefa de Gobierno de Ciudad de México.  
 

https://www.olivanoticias.com/estatal/120043/vigila_tev_cumplimiento_de_resolucion_por_el_congreso_del_estado_
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1085625
https://www.politico.mx/politileaks/politileaks-partidos-politicos/simpatizantes-de-ram%C3%ADrez-cu%C3%A9llar-prefieren-delgado-en-san-l%C3%A1zaro/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-partidos-politicos/polevnsky-revel%C3%B3-que-luj%C3%A1n-pidi%C3%B3-dar-de-baja-amlo-de-morena/
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De acuerdo con El Universal, el objetivo es 
reducir el umbral de congresistas necesario para 
realizar el VI Congreso Nacional del partido, 
donde resultó electo Alfonso Ramírez Cuéllar 
como presidente interino, el pasado 26 de enero. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Con ausencia de algunos 
gobernadores invitados, 
Cuitláhuac García firma nuevos 
tratados de “La Soledad” 
Para la firma de los nuevos tratados de “La 
Soledad” en el municipio de Soledad de Doblado, 
habían sido invitados gobernadores de los 
estados de Chiapas, Oaxaca, Puebla, Hidalgo, 
Tlaxcala y Tabasco, sin embargo, solo acudió del 
territorio poblano Miguel Barbosa y 
representantes de otras entidades este 
miércoles para acompañar al mandatario de 
Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez. 
 
El programa del evento inició a las 11 de la 
mañana con un desfile cívico-militar en calles de 
la localidad, el cual duró cerca de una hora. 
 

 

Reforma a Poder Judicial no 
implicaría más gastos por 
petición de AMLO 
Luego de que llegó la reforma para el Poder 
Judicial al Senado, resulta que en el Gobierno 
Federal le hicieron una modificación para que los 
cambios no impliquen más recursos económicos. 
Aseguran que el presidente AMLO dijo: 

“adelante con la reforma pero sin que esto 
signifique un gasto adicional”. 
 

 

Tribunal colegiado rechaza 
pruebas a Karime Macías 
contra orden de aprehensión 
Un tribunal colegiado rechazó aceptar las 
pruebas que Karime Macías Tubilla, ex esposa de 
Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, 
presentó para revertir la sentencia donde se 
resolvió no echar abajo la orden de aprehensión 
librada en su contra. 
 
Macías Tubilla fue señalada como probable 
responsable del delito de fraude específico por 
112 millones de pesos en agravio del Sistema 
Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia de 
Veracruz. 
 

 

Trasciende que apareció 
muerto el exregidor de 
Cotaxtla, Martín Rojas, 
desaparecido desde el 8 de 
febrero 
El exregidor de Cotaxtla, Martín Rojas Lagunes, 
apareció muerto en la comunidad de Santa Lucía 
de ese municipio este miércoles tras varios días 
de desaparecido 
 
Rojas Lagunes estaba desaparecido desde el 8 de 
febrero, por lo que incluso se emitió una ficha 
por parte de la Comisión Estatal de Búsqueda. 

 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1085643
https://www.politico.mx/politileaks/politileaks-congreso/reforma-poder-judicial-no-implicar%C3%AD-m%C3%A1s-gastos-por-petici%C3%B3n-de-amlo/
https://www.versiones.com.mx/tribunal-colegiado-rechaza-pruebas-a-karime-macias-contra-orden-de-aprehension/
https://www.versiones.com.mx/trasciende-que-aparecio-muerto-el-exregidor-de-cotaxtla-martin-rojas-desaparecido-desde-el-8-de-febrero/


20/febrero/2020 
Matutina 

 

 
 

 
Peña Nieto es investigado por el 
caso Emilio Lozoya 
El expresidente Enrique Peña Nieto está bajo 
investigación por el caso abierto en contra de 
Emilio Lozoya, de acuerdo con The Wall Street 
Journal.  
 
El medio estadounidense reveló este miércoles 
que un "alto funcionario judicial mexicano" 
confirmó la investigación en contra del 
exmandatario priista, cuyo abogado Juan 
Collado está preso desde hace más de siete 
meses acusado de delincuencia organizada y 
lavado de dinero en un caso en el que también 
se ha señalado al político mexiquense. 
 

 

Acribillan a secretario del 
alcalde de Gutiérrez Zamora 
La noche del 19 de febrero fue asesinado 
Alberto Cancino Álvarez, quien en vida fuera 
secretario particular del presidente municipal 
de Gutiérrez Zamora, Wilman Monje Morales. 

Fue atacado por hombres armados que 
irrumpieron en su domicilio particular, tras 
recibir impactos de bala falleció, esto sin que los 
agresores pudieran ser identificados. 

 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 

Por. Raymundo Jiménez 
Veracruz: sector Salud empeora 
Seguramente muchos no recuerden ya un video 
grabado el año antepasado, unas semanas antes 
de que arrancara la nueva administración 
estatal, en la que el ahora secretario de 
Gobierno, Eric Cisneros, y el doctor Roberto 
Ramos Alor, actual secretario de Salud, al visitar 
una clínica comunitaria en la región de Otatitlán 
que permanecía cerrada por ser fin de semana, 
aseguraron que en el régimen del gobernador 
Cuitláhuac García que estaba por iniciar esto ya 
no iba a ocurrir y que se garantizaría una mejor y 
permanente atención médica. 
 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
¿De lo perdido, lo que 
aparezca? 
 (Enrique Peña Nieto podría convertirse en el 
primer expresidente de México que terminara 
en prisión. El influyente diario norteamericano 
Wall Street Journal informó ayer que es 
investigado por presuntos sobornos y el suyo 
sería un “caso de corrupción de más alto perfil 
en años”. Los mexicanos lo aplaudirían, sin duda 
alguna. Si el gobierno de López Obrador lo 
enjuicia y prueba sus delitos se consolidará, sin 
ninguna duda.) 
 

 
APUNTES 
Manuel Rosete Chávez 
Los intolerantes morenos 

https://imagendelgolfo.mx/nacional/pena-nieto-es-investigado-por-el-caso-emilio-lozoya/42000594
http://www.e-veracruz.mx/nota/2020-02-20/seguridad/acribillan-secretario-del-alcalde-de-gutierrez-zamora
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16457&c=2#.Xk6BbiOjmUl
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16458&c=4#.Xk6BwiOjmUm
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16455&c=10#.Xk6CBCOjmUl


20/febrero/2020 
Matutina 

 

 
 

“AMLO confirmó su asistencia con 
Carlos Aceves del Olmo en la CTM” 
¿No que no, PRIMOR? 
 Los intolerantes morenos 
Tienen razón los dirigentes de los nuevos 
partidos políticos Cinthya Lobato Calderón, de 
“Unidad Ciudadana”, y Jesús Vázquez González, 
de “Todos por Veracruz”, organizaciones 
partidistas locales en gestación, cuando opinan 
que las críticas que se hacen al gobierno de la 4T 
van encaminadas a corregir errores y enderezar 
el rumbo, porque todos los mexicanos deseamos 
que le vaya bien al país y los veracruzanos a su 
estado. 
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 
 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Improcedente suspender 
mañaneras en contiendas 
electorales: INE  
La Comisión de Quejas y Denuncias del INE 
declaró improcedente la solicitud de medidas 
cautelares que presentó el PAN para suspender 
la difusión de las conferencias “mañaneras” del 
presidente Andrés Manuel López Obrador en el 
marco de las contiendas electorales de Coahuila 
e Hidalgo. 
 
Ello, porque de acuerdo con el proyecto, 
aprobado en sesión pública urgente por dos 
votos a favor y uno en contra, no se advierte de 
manera evidente que exista una violación a la 
norma electoral, dado que las campañas 
electorales en ambas entidades federativas 
inician hasta el 25 de abril. 
 

 

En 2021 se celebrará la elección 
más grande en la historia de 
México 
El próximo año se celebrará en México la 
elección más grande de la historia, al renovarse 
la Cámara de diputados, 15 gubernaturas, 29 
congresos locales y en 11 entidades se votará 
para el ejercicio de voto desde el extranjero. 
 

Así lo consideró el Vocal Ejecutivo de la 10 Junta 
Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 
(INE) en Xalapa, Eduardo Gerardo Romay Olmos 
durante la presentación de los estudios 
muestrales sobre la documentación electoral de 
las elecciones federales de 2018 elaborados por 
el propio INE. 
 
Romay Olmos recordó que durante las 
elecciones del año 2018 se instalaron a nivel 
nacional 156,807 mesas directivas de casilla, en 
el estado de Veracruz 10,595 y en el 10 Distrito 
Electoral Federal 560. 
 

 

Mexicanos naturalizados son 
limitados para actuar en temas 
político-electorales 
Con formación académica, una familia mexicana 
y más de 20 años viviendo en territorio azteca, 
Jorge David Aljovín Navarro fue rechazado en su 
postulación para ocupar una de las cuatro 
vacantes del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral (INE) debido a que no nació en 
territorio nacional. 
 
En entrevista con Sergio Sarmiento y Guadalupe 
Juárez, el analista político aseguró que los 
mexicanos naturalizados –como él– padecen de 
diferencias en torno a las restricciones de 
participación a procesos político-electorales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://palabrasclaras.mx/politica/improcedente-suspender-mananeras-en-contiendas-electorales-ine/?utm_content=durable%25%25snow%25boots
http://primerparrafo.com/en-2021-se-celebrara-la-eleccion-mas-grande-en-la-historia-de-mexico/
https://heraldodemexico.com.mx/pais/mexicanos-naturalizados-ine-consejero-electoral/
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3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Exige Movimiento Ciudadano 
esclarecer muerte de 
funcionario asesinato en 
Gutiérrez Zamora 
La dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano, 
condenó el asesinato de Alberto Cancino 
Álvarez, asesor del alcalde de Gutiérrez Zamora 
quien fue ultimado a tiros. 
 
En un posicionamiento se pidió que el crimen no 
quede impune y que se busque a los 
responsables. 
 
 
  
El partido al que perteneció el joven señaló, que 
este hecho es una muestra más del clima de 
violencia y zozobra que padecen los 
veracruzanos. 
 

 

Un suicidio democrático 
Por Aurelio Contreras Moreno 
Las elecciones de 2018 significaron un 
parteaguas histórico en la vida pública del país, 
sin ninguna duda. Y también parecen 
representar el fin del sistema de partidos 
políticos como lo conocemos en la actualidad. 
 
Nadie con dos dedos de frente podría poner en 
duda que el voto masivo que recibió Morena en 
esos comicios de manera alguna responde a una 
identificación partidista, programática y mucho 

menos ideológica de la población mexicana con 
sus planteamientos. 
 

 

UV confirma amplio y 
preocupante subejercicio de 
Cuitláhuac García: Marlon 
Ramírez 
El Observatorio de las Finanzas Públicas de la 
Universidad Veracruzana, en su reciente 
informe, dio a conocer y confirmó, el 
subejercicio de los recursos federales del 2019 
por parte del Gobierno del Estado y que el PRI 
denunció públicamente hace tres meses, señaló 
el presidente de CDE en Veracruz, Marlon 
Ramírez Marín. 
 
“De acuerdo a este informe, la Universidad 
Veracruzana nos da la razón en lo que dijimos en 
el Informe de Mentiras. Este gobierno dejó de 
gastar 4 mil 039 millones de pesos, dinero que 
no se va a ocupar más para Veracruz”, recriminó 
el dirigente estatal priista. 
 

 
Polevnsky ve ‘mano’ de 
Monreal para poner a Ramírez 
Cuéllar como dirigente de 
Morena 
Yeidckol Polevnsky, secretaria general en 
funciones de presidenta de Morena, manifestó 
este jueves su sorpresa por el supuesto proyecto 
de sentencia del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) filtrado el 
martes, que avalaría el congreso extraordinario 

https://www.olivanoticias.com/estatal/120098/exige_movimiento_ciudadano_esclarecer_muerte_de_funcionario_asesinato_en_gutierrez_zamora
http://primerparrafo.com/un-suicidio-democratico/
http://primerparrafo.com/uv-confirma-amplio-y-preocupante-subejercicio-de-cuitlahuac-garcia-marlon-ramirez/
https://www.versiones.com.mx/polevnsky-ve-mano-de-monreal-para-poner-a-ramirez-cuellar-como-dirigente-de-morena/
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de enero pasado, y ubicó detrás de esto al 
senador Ricardo Monreal. 
 
Representantes de diversos medios de 
comunicación recibieron el miércoles lo que se 
supone es el proyecto de sentencia de la Sala 
Superior del TEPJF sobre el Congreso Nacional de 
Morena del 26 de enero pasado, en el que 
establece que la asamblea fue convocada de 
manera apropiada, dentro de la legalidad y que 
además cumplió con el quórum requerido. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
SAT le perdona 19 millones de 
pesos a Elba Esther 
El Servicio de Administración Tributaria perdió 
un juicio en contra de la ex lideresa del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo Morales 
a quien no le deberán cobrar los Impuestos 
Sobre la Renta (ISR) correspondientes a los 
ejercicios fiscales de 2008 y 2009. 
 
A finales de 2013 el SAT acusó a Elba Esther de 
no declarar sus ingresos que rebasaban los 7 
millones de pesos, por lo cual la multaron y 
pretendieron cobrarle el completo más la multa 
pero el Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa anuló la resolución. 
 

 

Anuncia AMLO inicio de la 
construcción del gasoducto 
Tuxpan-Mérida-Yucatán 

El presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, destacó que va a empezar la 
construcción del gasoducto de Tuxpan-Mérida-
Yucatán y además hay otros proyectos en 
puerta. 

 
Lo anterior al ser cuestionado ante el abandono 
que existe en el norte de Veracruz en 
municipios como Poza Rica y Chicontepec. 
 
El presidente añadió que a la fecha las 6 
refinerías del país están operando al 50 por 
ciento de su capacidad, de ahí que la inversión 
en el sector petrolero seguirá tanto en Veracruz 
y en general en el sureste para incrementar esta 
cifra. 
 

 

¡El nueve, ninguna se mueve!: 
UV se une a paro nacional por 
feminicidios 
La rectora de la Universidad Veracruzana (UV), 
Sara Ladrón de Guevara, convocó a las mujeres 
de la institución a sumarse al paro nacional el 
próximo 9 de marzo por la violencia feminicida 
en el país. 
 
  “Convoco a todas las estudiantes, catedráticas, 
administrativas, académicas, investigadoras... a 
las madres, hijas, hermanas, abuelas, 
compañeras, amigas... pertenecientes a la 
comunidad universitaria UV a sumarnos al paro 
nacional “Un día sin nosotras”. ¡El nueve, 
ninguna se mueve!”, publicó en su cuenta de 
Twitter. 
 
  La Rectora explicó que el 9 de marzo no será 
un día de asueto, sino “un día de paro, de 
protesta”. 

https://eldemocrata.com/sat-le-perdona-19-millones-de-pesos-a-elba-esther/
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/anuncia-amlo-inicio-de-la-construccion-del-gasoducto-tuxpan-merida-yucatan/42000614
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/-el-nueve-ninguna-se-mueve-uv-se-une-a-paro-nacional-por-feminicidios-310056.html#.Xk7aJEqjmUl
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Avanza en Congreso dictamen 
que revocaría mandato a 
Alcalde de Actopan 
Este jueves, la Comisión Permanente 
Instructora deposita en la Secretaría del 
Congreso del Estado, el dictamen sobre la 
solicitud de revocación de mandato en contra 
de José Paulino Domínguez Sánchez y Lucero 
Jazmín Palmeros Barradas, alcalde y síndica del 
Ayuntamiento de Actopan, respectivamente. 
 Y mañana viernes, el dictamen sobre el 
desafuero de Erik Iván Aguilar López, diputado 
local, dijo Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, 
diputado presidente de la referida comisión 
legislativa. 

 

 
Senado recibe y turna a 
comisiones iniciativa de 
reforma judicial 
El Senado de la República recibió del Ejecutivo 
federal la iniciativa de reformas al sistema de 
justicia presentada por el Poder Judicial, la cual 
fue turnada a las comisiones unidas de Puntos 
Constitucionales y Puntos Legislativos para su 
análisis. 
 
Así lo informó la presidenta de la Mesa 
Directiva del Senado, Mónica Fernández Balboa, 
quien indicó que esta iniciativa fue creada para 
combatir la corrupción y nepotismo que existe 
en el Poder Judicial. 

 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
 

NO LLEGARON.-De los 8 gobernadores que 

habían sido invitados a la firma de los tratados 
de Soledad, solo uno llegó y tarde, el de Puebla, 
los demás enviaron a sus representantes pero de 
todos modos firmaron los tratados de ayuda y 
cuidar los límites con los estados que colindan 
con el estado de Veracruz...El evento estaba 
programado para las 12 del día en Soledad de 
Doblado, al conmemorarse el aniversario de una 
firma que evitó la guerra y se mantuvo la 
soberanía... 
 

 

TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
NUESTRAS ‘FÁTIMAS’ 
Desde hace trece años, cuando el panista Felipe 
Calderón inició su “guerra contra el narco”, 
México está inmerso en una espiral de violencia 
tan cotidiana que ya se “normalizó”, es decir que 
son tantos y a diario los hechos de sangre que 
difícilmente sorprenden. Sin embargo, hay 
ocasiones que el país vibra de indignación 
cuando ocurren situaciones que muestran el 
nivel de maldad al que se ha llegado. 
 
En estos días, los mexicanos están 
conmocionados por dos casos de feminicidio, el 
de Ingrid Escamilla, poblana cuyo esposo la 
asesinó y desolló, y el de la pequeña Fátima de 7 
años quien fue plagiada, aparentemente con 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/avanza-en-congreso-dictamen-que-revocaria-mandato-a-alcalde-de-actopan-310054.html#.Xk7at0qjmUl
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1085807
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/556205.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=2
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/556203.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=4
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engaños, por una mujer frente a su escuela en 
Xochimilco. La niña fue abusada sexualmente, 
torturada y asesinada, su cadáver, en el interior 
de una bolsa de plástico, apareció días más 
tarde. 
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Inseguridad inhibiría 
el voto, alerta INE 

"Eso sí podría incluso 
estimarse dentro de esta 
clase de estudios para de-
terminar y comparar entre 
los estados donde hubiera 
más inseguridad contra 
donde hubo menor o mayor 
participación y determinar 
si hay alguna causal", señaló. 

Cabe recordar que 
En opinión del vocal eje- 	cuando se aproxima una 
cutivo de la Junta Distrital 	elección se multiplica la 
número 4 del Instituto 	publicidad en medios elec- 
Nacional Electoral en Vera- 	trónicos de comunicación 
cruz, José Gonzalo Castillo 	para sensibilizar ala ciuda- 
Gameros, en las zonas aso- 	danía sobre la importancia 
ladas por grupos delictivos 	de ejercer su derecho al 
podría inhibirse el voto, 
pero dijo no saber de estu- voto libre y razonado. 

dios de campo que tengan 
mediciones al respecto. 

Admitió no tener ele-
mentos para establecer una 
posible correlación entre la 
presencia de bandas y la 
afluencia de votantes a las 
urnas durante las jornadas 
electorales y consideró 
importante que alguien se 
avocara a esa tarea. 

"Yo creo que definitiva-
mente sí; necesariamente 
donde la gente tiene temor 
de salir a votar va a haber 
menos votación, eso es una 
regla. Nosotros no tenemos 
registrados parámetros en 
donde podamos determinar 
por qué causa no votaron en 
determinado lugar. 

Zonas calientes 
En zonas consideradas 
"calientes", con fuerte 
presencia de grupos que 
operan al margen de la ley, 
sobre todo las más alejadas 
en serranías del país y con 
influencia de los llamados 
autogobiernos, muchos 
habitantes prefieren salir 
lo menos posible. 

La tensión aumenta 
cuando hay elecciones pues 
a lá disputa política de los 
partidos se suma el temor a 
enfrentamientos armados 
para pre`sionar a votar por 
personajes desde caciques" 
hasta cabecillas de grupos 
delictivos que acaparan la 
nroducci (So agrícola. necua- 

Necesario 
estudio 
y análisis para 
prever situación 
VERACRUZ 
HELADIO CASTRO 
IMAGEN DEL GOLFO 

VOZ EN LIBERTAD 
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ria y forestal. 

No se dispone de núme-
ros para señalar cómo inci-
de esa incertidumbre en la 
intención del voto, cómo se 
controla éste o si de plano 
las comunidades optan por 
la abstinencia electoral. 

El funcionario electoral 
mencionó que una opción 
para tener información me-
dible y certera es apoyarse 
en estudios del Instituto 
Nacional Electoral, así como 
de organismos civiles o no 
gubernamentales de cada 
región que conocen desde 
adentro el comportamiento 
social. 

"Creo que lo que pudié-
ramos hacer es conjuntar el 
análisis que se hizo de par-
ticipación ciudadana con 
un estudio de inseguridad 
pública yen el momento en 
que se realizó la votación, 
porque son momentos 
dados: a veces hay más 
percepción de inseguridad 
en un momento que el otro. 
Habría que conjuntar estos 
dos estudios y cruzarlos para 
ver si hay alguna correlación 
entre ellos". 

o 



Síntesis Informativa 
9, O  de febrero de 	2020 	Página  1  ( de ) 

 

IDO Veracruz DE VERACRUZ 

     

   

 

Niegan afiliación 
de Erik Aguilar a 
bancada panista 
YHADIRA PAREDES 

HALAPA 

Luego de que los diputados panistas 
disidentes se reintegraran a la bancada 
del PAN en el Congreso local, el dirigen-
te estatal del partido, Joaquín Guzmán 
Avilés, rechazó que el legislador Erick 
Iván Aguilar López se haya afiliado a este 
instituto político. 

Sin embargo, señaló que en caso de 
que se solicite su afiliación, analizarían 
la situación pues "reservaría el derecho 
de admisión" ante la denuncia que pesa 
en su contra. 

Guzmán Avilés sostuvo que como 
instituto político defenderán a los suyos, 
como es el caso del presidente municipal 
de Actopan, José Paulino Domínguez, 
sometido a juicio de desafuero en el 
Congreso por un presunto daño patri-
monio por 22 millones de pesos. 

"Cuando un diputado tiene un proceso 
dentro de la Legislatura puede terminar 
en un proceso legal o no, entonces simple 
y sencillamente nosotros no vemos esa 
posibilidad". 

Finalmente, indicó que aún y cuando 
otros panistas solicitarán la afiliación del 
diputado Erick Iván Aguilar, la respon-
sabilidad es del presidente del comité 
directivo. • 

 



Detiene la Fiscalía 
a seis feminicidas 
Delitos como 
el secuestro 
van ala baja: 
asegura Verónica 
Hernández 
SOLEDAD 
LAURA MORALES 

IMAGEN DEL GOLFO 

Se logró la detención de seis 
presuntos feminicidas en las 
últimas semanas en Veracruz. 

Además, delitos como 
el secuestro van a la baja, 
afirmó la encargada de la 
Fiscalía General del Estado 
(FGE), Verónica Hernández 
Giadiáns. 

Aseveró que están apli-
cando nuevos protocolos 
para tipificar los asesinatos 
de mujeres como feminicidios 
y no como homicidios. 

"Hemos detenido a seis 
presuntos feminicidas y va-
mos avanzando en cada una 
de las carpetas. Los datos es-
tán hablando dentro del pro-
tocolo para tratar una muerte 
por violencia de mujer". 

No quiso dar cifras refe- 

rente al número de carpetas 
de investigación que se tie-
nen abiertas, pues primero 
debe concluir el análisis para 
determinar cuáles son homi-
cidios y cuales feminicidios. 

"Por feminicidio no les 
puedo dar el dato porque se 
tiene que determinar bien 
de acuerdo al protocolo. No 
puedo dar los datos en este 
momento porque se está de-
terminando de acuerdo a la 
nueva forma clasificar si es 
feminicidio u homicidio". 

Hizo enfásis en que se tra- 

baja por prevenir ese y otros 
delitos para que Veracruz deje 
de ser considerado dentro de 
los primeros lugares en ase-
sinatos de mujeres. 

"Ese es un dato que no me 
corresponde a mi dar, lo que 
puedo asegurar es que esta-
mos trabajando muy fuerte en 
esa área para bajar los índices 
como lo hemos hecho en el 
caso de secuestro, en los otros 
delitos que tenían incidencia 
fuerte en el Estado, lo pueden 
checar en el Sistema Ejecutivo 
Nacional". 

VERÓNICA HERNÁNDEZ GIADIÁNS acompañó 

al gobernador al evento celebrado en Soledad de Doblado. 

CIPLE 
Veracruz 
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Maestros no pueden dejar 
era a los alumnos: SEV 

ARIADNA GARCÍA 

Los maestros de nivel básico del 
estado de Veracruz tienen la in-
dicación de que no pueden sacar 
a ningún estudiante de su plan-
tel educativo aunque no llegue 
el padre o tutor a recogerlo para 
no ponerlo en riesgo; de lo con-
trario, podrían ser acreedores a 
una sanción administrativa o 
hasta el cese. 

Pero la responsabilidad es 
compartida, admitieron algunas 
madres de familia, que aseguran 
que no pueden culpar a los ma-
estros por retrasos de los padres 
con sus propios hijos al recoger-
los en las escuelas. 

Y es que hay planteles, don-
de el docente tiene que esperar 
casi cuatro horas después de la 
hora de salida para que se recoja 
a los estudiantes pues muchos 
padres ven a la escuela como 
"guardería", lo que es una triste 
realidad, dijo un director. 

"Es algo que es reiterativo y 
también decir que es el valor de 
los diferentes maestros, que te-
nemos en el estado en el que tú 
no puedes como docente irte sin 
ver que han llegado por todos 
tus estudiantes", dijo el secreta-
rio de Educación Zenyazen Es-
cobar García. 

Sostuvo que aunque en ello 
se incluye a los estudiantes de 
nivel básico: preescolar, prima-
ria y secundaria, los docentes 
del nivel medio superior tam-
bién están al pendiente de sus 
alumnos al salir de las aulas. 

"Reiteramos que está con-
templado en la propia ley del 
estado y seguiremos trabajando 
con nuestras, maestras y maes-
tros para que no sigan ocurrien-
do este tipo de situaciones", dijo 
al referirse al caso del asesinato 
de la pequeña Fátima en Ciudad 
de México. 

Detalló que cuando un padre 
no llega al plantel a recoger a su 
hijo a tiempo, lo que se debe ha- 

cer como maestro es recurrir al 
DIF; no obstante si lo traslada a 
esas instalaciones y en el ca-
mino ocurre algo, puede incurrir 
en una responsabilidad legal el 
docente. "A través del área jurí-
dica, a través del Congreso, de la 
Comisión de Educación, vamos 
a ver cómo seguir esta ruta en la 
cual podamos como tal ver qué 
es lo que procede cuando un pa 
dre no Llega, pero lo inmediato 
es, y todos los' maestros lo tie-
nen claro, que no pueden dejar 
al niño o sacarlo de la institu-
ción", dijo. La Ley dél estado de 
Veracruz establece que son atri-
buciones de las autoridades 
educativas estatales, en la im- 

ZENYAZEN 
ESCOBAR 

TITULAR DE LA SEV 
Vamos a ver qué es lo 
que procede cuando 
un padre no llega, pe 
ro lo inmediato es, y 
todos los maestros lo 
tienen claro, que no 
pueden dejar al niño o 
sacarlo de la institu-
ción". 

partición de educación para me-
nores de edad, tomar las medi-
das que aseguren al estudiante 
la protección y cuidado neces-
arios para preservar su integri-
dad física, psicológica y social. 

"En caso de que las autorida-
des de educación, tengan cono-
cimiento de que algún educando 
sea víctima del maltrato infantil 
o de cualquier delito que ponga 
en riesgo su vida e integridad fí-
sica o psicológica deberán de in-
mediato hacerlo del conoci-
miento de la procuraduría de 
protección de niña', niños y 
adolescentes de conformidad 
con el protocolo de actuación de 
la Sev", dijo. 

Responsabilidad de recoger a los niños es compartida, indica 
Zenyazen Escobar/ JESÚS ESCAMIROZA 
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Miguel Barbosa señaló que los actos de la organización son 
documentados /ARCHIVO EL SOL DE PUEBLA 
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Minimiza Barbosa 
amenazas de Antorcha 
ELENA DOMÍNGUEZ 
El Sol de Puebla 

PUEBLA. En el estado de Pue-
bla no se harán trajes a la me-
dida para imputar delitos a or-
ganizaciones, pero tampoco 
habrá impunidad si se come-
tieron actos al margen de la ley 
y en este momento se revisan 
todas las irregularidades que 
pudo cometer Antorcha Cam-
pesina, refirió el gobernador 
Miguel Barbosa Huerta. 

En entrevista, el mandatario 
señaló que no le preocupan las 
amenazas de Antorcha Cam-
pesina y deberán revisar cuán-
tos taxis pirata tienen, corralo-
nes irregulares y terrenos ob-
tenidos de forma ilegal, actos 
que han realizado amenazando 
a ciudadanos y autoridades; 
estos hechos no se permitirá en 
esta administración. 

"Si no han cometido ningu-
na infracción a la ley, que estén 
tranquilos, eso sí se los ga ranti-
zo a los señores, pero a mí no 
me van a presionar con ese tipo 
de amenazas ni vamos noso-
tros a tener acuerdos con una 
organización que está acos-
tumbrada a conseguir lo que 
tiene a través de esos métodos, 
no, no, no, estamos revisando 
todo lo que es Antorcha", dijo. 

El martes pasado, el vocero 
de Antorcha Campesina, Aqui-
les Montaño Brito, aseguró que 
el gobierno de Puebla ya pre-
para carpetas de investigación 
para detener a sus líderes en el 
estado Aquiles Córdova Morán. 
Juan Manuel Celis Aguirre y 
Soraya Córdova Morán. 

De forma paralela, también 
avanza una investigación en su 
contra desde la UIF por huachi-
coleo y lavado de dinero. 

s 
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»Nos comentan que durante los días 
20 y 21 de febrero se llevará a cabo en 
Boca del Río, Veracruz, el XLI Encuen-
tro Nacional Educampo 2020, el cual 
preside Ignacio Pérez Lizaur. El evento 

será inaugurado, en representación del Goberna-
dor Cuitláhuac García Jiménez, por el Secretario de 
Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, Eduardo 
Cadena Cerón, Educampo.org  tiene 56 años de ex-
periencia en el combate de la pobreza rural a través 
del apuntalamiento de proyectos productivos con 
enfoque.hurnano.-Enestetiernpahanbeneficiado a - 
:1.4 millones de familias del campo de 18 estados del 
país; entre estos, Veracruz. Han sido presidentes de 
este organismo personajes como: Lorenzo Servitje 
Sendra, Alberto Núñez Esteva y Rogerio Casas Alatris-• 
te, entre otros. 

»La Comisión Estatal de Búsqueda 
Veracruz a través de la Quinta Brigada 
Nacional de Búsqueda de Personas 
Desaparecidas y el ayuntamiento de 
Poza Rica, convocan a la ciudadanía a 

la toma de muestras de ADN que se llevará a cabo 
en este municipio. Las muestras se efectuarán a 
familiares directos las personas cuyo paradero se 
desconoce, del 19 al 22 de febrero en el Consultorio 
Médico ubicado en el Mercado Poza Rica. El horario 
de atención es de 9:00 a 17:00 horas. 

10,14.4twia 

»Nos comentan que a los empleados 
del Poder Judicial les dieron días de 
asueto por Carnaval de Veracruz, por 
lo que los días 24 y 25 de febrero no 
laborarán en los distritos judiciales de 

Xalapa, Veracruz, Coatepec, Córdoba Orizaba, Jalacin-
go, Misantla, Huatusco y los juzgados especializados 
para adolescentes. 

»El presidente de la Comisión Ins- t 
tructora del Congreso local, Víctor 
Emmanuel Vargas Barrientos, nos 

t.. comentó que será el próximo 3 de 
1  marzo cuando se suba al pleno para 

votación los desafueros del diputado Eric Aguilar, del 
alcalde de Actopan, Paulino Domínguez y la Sindica, 
Jazmín Palmeros Barradas, destacó que trabaja en la 
elaboración del dictamen que será presentado para 
la votación de todos los diputados locales. 

• 
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Aprueba el INE medidas 
de austeridad por ajuste 
presupuestal de mil mdp 
La Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral (INE) 
aprobó ayer medidas de austeri-
dad ante el recorte de mil 71 mi-
llones de pesos que la Cámara de 
Diputados hizo a su proyecto de 
presupuesto de 2020. 

Entre ellas, se encuentra la de 
no crear nuevas plazas, salvo las 
estrictamente indispensables pa-
ra el proceso electoral; arrendar 
inmuebles sólo que sea necesario; 

Afronta déficit 
de 290 mdp 
tras ajustes 

racionar papel y consumibles de 
cómputo y reutilizar material de 
oficina, así como ver si conviene 
alquilar o comprar vehículos. 

Según el proyecto de acuerdo 
aprobado, las medidas de racio-
namiento y disciplina presupues-
taria, similares a las aplicadas en 
2019, se derivan de las obligacio-
nes de la Ley Federal de Presu-
puesto y Responsabilidad Hacen-
daria y del decreto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación para 
el ejercicio fiscal 2020. 

Bogart Montiel Reyna, director 
de administración del INE, recono-
ció que las medidas de austeridad 
no descubren ningún hilo negro, 
no son innovadoras ni van más allá 
de lo señalado en el presupuesto. 

En sesión de la junta, conside-
ró difícil comprometer una meta 
de ahorro diferente al déficit del 
órgano electoral, que es de 290 
millones de pesos. 
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El TEPJF valida congreso 
de Morena y pospone fallo 
relativo a Ramírez Cuéllar 
El tribunal no puede aprobar nombramientos de 
esa reunión, porque fue ilegal, ratifica Polevnsky 

GEORGINA SALDIERNA 
Y NÉSTOR JIMÉNEZ 

El Congreso Nacional de Morena de 
enero pasado fue convocado de ma-
nera legal y cumplió con el quorum 
requerido para sesionar, establece 
el proyecto de sentencia del Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) sobre el tema. 

Dado lo anterior, el documento 
da por válida la elección de Alfonso 
Ramírez Cuéllar como presidente 
interino del partido, registrada en 
esa asamblea, en lugar de Yeidckol 
Polevnsky. 

El proyecto se iba a analizar ayer 
en sesión de la sala superior, pero de 
última hora la reunión fue diferida 
hasta nuevo aviso. 

La decisión se tomó con el propó-
sito de llevar a cabo un análisis ex-
haustivo e integral de varios juicios 
en trámite vinculados con la vida 
interna de Morena y desahogar el 
mayor número en la próxima se-
sión, con lo que se brindará certe-
za a sus resoluciones internas, se 
argumentó en el tribunal. 

Ramírez Cuéllar dijo que no le 
preocupa la postergación. "Espe-
raremos los tiempos", afirmó el 
diputado federal con licencia, al 
reconocer que desconoce el motivo 
de la medida. 

Por su parte, Polevnsky insistió en 
que el tribunal resolverá a su favor y 
conminó a los militantes a "conocer 
y respetar" los estatutos del parti-
do. "Estoy con la certeza de que no 
podría el TEPJF avalar los nombra- 

mientos que se hicieron en esa reu-
nión, porque es a todas luces ilegal", 
destacó ayer en redes sociales. 

Por lo demás, el diputado con 
licencia informó que ya entregó al 
Instituto Nacional Electoral (INE) 
toda la documentación que lo acre-
dita como dirigente y está a la espe-
ra de su resolución. En el órgano 
electoral se informó que no será en 
menos de un mes que pueda deter-
minar cobre el tema. 

Trascendió que tanto Ramírez 
Cuellar como Polevnsky, secretaria 
general en funciones de presiden-
ta, han dialogado con magistra-
dos sobre el congreso. La segunda 
impugnó la convocatoria al even-
to por considerar que debió ser 
llamado por el Comité Ejecutivo 
Nacional para que tuviera validez. 



Divide a priístas propuesta de pedir 
perdón a ciudadanos para renacer 

FABIOLA MARTÍNEZ 

El PRI está confundido y sin credi-
bilidad, advirtieron ex dirigentes del 
partido durante el primer foro hacia 
la asamblea nacional del tricolor, la 
cual podría realizarse en agosto. 

Beatriz Paredes, quien lo encabe-
zó de 2007 a 2011, abrió la reflexión 
y le tocó lanzar el primer balde de 
agua helada, al advertir que el Revo-
lucionario Institucional está confun-
dido y no sabe ni cómo relacionarse 
con el Presidente de la República. 

Primero, dijo, desde el poder no 
supo poner limites ante el mandata-
rio, "que se sentía con derecho de po-
ner al dirigente cuando se le daba la 
gana y, lo peor, se le permitía"; ahora 
tampoco tiene claro qué hacer frente 
a la militancia que le exige "mentar-
le la madre al Presidente en turno". 

Durante las tres horas de re-
flexión en la sede de la Fundación 
Colosio —encabezada por José Mu- 

Á José Antonio González, 
José Murat, Alejandro Moreno, 
Beatriz Paredes y Dulce María 
Sauri durante el encuentro en la 
Fundación Colosio. 
La Jornada 

rat, ex gobernador de Oaxaca— , los 
asistentes mostraron respeto por 
los oradores, algunos de los cuales 
hablaron más de media hora. 

En la casona de Polanco se escu-
chó una lluvia de ideas acerca del 
ser y deber ser del partido que en 
2018 se fue al sótano electoral y hoy 
tiene 1.5 millones de militantes, de 
los más de 6 millones contados ha-
ce un lustro. La pérdida de 76 por 
ciento de su padrón les ha hecho 
prender no sólo los focos rojos, sino 
todas las señales de alerta posibles 
porque —como se reconoció tam-
bién ayer— hay división interna y fal-
ta de consenso sobre temas básicos. 

Dulce María Sauri , líder del PRI 
en la época en que esta fuerza polí-
tica perdió por primera vez la Pre-
sidencia de la República —en 2000—, 
propuso que el PRI pida perdón, si 
realmente pretende renacer. 

Perdón, expuso, por los casos de 
corrupción, por el abandono de la 
clase media y por incumplir con las 
promesas de la reforma energética, 
por mencionar algunas razones de 
la sugerida mea culpa. 

En especial, destacó, porqué al 
volver al poder, en 2012, no se cum-
plió la promesa transformadora y, 
al contrario, se comportaron como 
si fueran los años 80. 

Los trató de convencer del valor 
de "explorar el pasado" y hacer un 
"ejercicio autocrítico", pero hubo 
algunos, como el actual dirigente, 
Alejandro Moreno, que mostró su 
discrepancia al asegurar que, al 
contrario, deben sentirse orgullo-
sos de ser priístas. 

La acción de unos cuantos no 
puede marcar al partido. "No es la 
piedad histórica, sino la imagina-
ción política lo que nos hará volver 
a gobernar", sostuvo. 

En su turno, José Antonio Gon-
zález Fernández, también ex líder, 4 

 dejó en claro que el PRI es el partido 
menos aceptado y se pronunció por 
las alianzas: "solos no vamos a po-
der", consideró, al tiempo que Sauri 
pidió mesura, porque "ya ven lo que 
pasó con el Partido Verde, el ante-
rior socio, hoy cercano a Morena. 
Es como cuando alguien, por la ur-
gencia de casarse, elige al fiestero y 
al borrachito", expresó. 
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El próximo 3 de marzo 
votarán por desafueros 

Legislador Víctor Barrientos. 

Contra alcalde y 
sindica de Actopan y 
diputado Eric Aguilar 

Xalapa, Ver.- El próximo 3 de 
marzo se subirán al pleno los 
desafueros del diputado Eric 
Aguilar, del alcalde de Acto-
pan, Paulino Domínguez y la 
síndica Jazmín Palmeros Ba-
rradas. 

De acuerdo al presidente 
de la comisión instructora en 
el congreso de Veracruz, Víc-
tor Barrientos Vargas, ya se 

trabaja en la elaboración del 
dictamen. 

"Estamos calculando que 
en una sesión extraordinaria 
a la cual tendría que convo-
car la permanente, en una 
sesión del 3 de marzo se es-
tarían votando los dos dictá-
menes", dijo. 

Este lunes y martes, tanto 
el alcalde de Actopan como 
el diputado Erik Aguilar pre-
sentaron sus pruebas y alega-
tos para defenderse ante las 
acusaciones que les hacen la 
Fiscalía Anticorrupción y la 
Fiscalía General del Estado, 
respectivamente. "Como se 
le notificó la semana pasada, 
este martes se desarrolló la 
audiencia donde el diputa-
do Eric Aguilar presentó sus 
pruebas y alegatos de mane-
ra personal", comentó. 

El legislador apuntó que 
<`a partir de este martes, la 
comisión instructora del 
congreso local tiene tres días, 
miércoles, jueves y viernes, 
para poder dictaminar". 

Por Ada Reyes 
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En foros, debate 
de los Operativos 

Mochila 
En marzo darían comienzo 
las consultas por el tema 

de inspección de los útiles 
escolares, prevé Diputado 

El Poder Legislativo, junto con la 
Secretaría de Educación, prevén 
someter a consulta la propuesta 
de realizar Operativos Mochila en 
escuelas de la entidad. 

Desde el punto de vista del pre-
sidente de la Comisión de Educa-
ción y Cultura en el Congreso, León 
David Jiménez Reyes, la revisión 
de las mochilas de estudiantes 
en la entrada de las escuelas debe 
analizarse con padres de familia 
e incluso organizaciones de dere-
chos humanos. 

"Si va a haber un Operativo 
Mochila tendrá que ser muy con-
sensuado con los diversos secto-
res que están involucrados en la 
educación de Veracruz. Vamos a 

coordinarnos con la Secretaría de 
Educación para realizar una serie 
de consultas formales", afirmó. 

Cuestionando sobre la posibi-
lidad de que las revisiones se ha-
gan en conjunto con la Secretaría 
de Seguridad Pública, el legisla-
dor consideró que lo convenien-
te es que se haga de la mano de 
autoridades educativas, padres 
de familia y organizaciones de 
derechos humanos. 

"Lo vamos a ver en los foros, 
personalmente creo que las au-
toridades educativas y los padres 
de familia deben participar, in-
cluso una organización de dere-
chos humanos tendría que estar 
presente", abundó. 

En cuanto a los foros, el plantea-
miento es que se realicen a partir 
de marzo en distintos puntos del 
estado, para que se logre estable-
cer antes del próximo ciclo escolar. 

LEÓN DAVID Jiménez, diputado pre- 
sidente de la Comisión de Educación. 
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¡FOR estaría 
investigando 
a Peña Nieto! 

De acuerdo con un "exfuncionario" entrevistado por el diario 
neoyorquino, "la Fiscalía General de la República (FGR) tiene 
evidencia que la corrupción de Lozoya en Agronitrogenados y 
Odebrecht alcanzan el más alto nivel", en referencia al exman-
datario; sin embargo, dicha fuente precisó que "la extradición y 
la (posible) confesión de Lozoya son elementos que, junto con 
las investigaciones en curso, determinarán si el expresidente es 
imputado en el futuro". 

El artículo señaló que la FGR sigue la pista de los presuntos 
sobornos que Lozoya cobró a Odebrecht y Altos Hornos de 
México (AHMSA), durante un sexenio "marcado por escánda-
los de corrupción generalizada". 

"Si Peña Nieto estuviera imputado, sería la primera vez que 
un presidente mexicano enfrente cargos de corrupción ante la 
justicia", resaltó la nota, firmada por los reporteros Juan Montes 
y José de Córdoba, quienes agregaron enseguida: "En cualquier 
caso, es poco probable que los cargos se den en el corto plazo, 
ya que tan solo la extradición de Lozoya podría tardar varios 
meses". 

Si bien la nota recordó que el presidente Andrés Manuel 
López Obrador opinó que "el presidente no debe ser persegui-
do" —en referencia a Peña Nieto—, también subrayó que "un caso 
contra el expresidente impopular, quien dejó su oficina con una 
tasa de aprobación históricamente baja, podría impulsar la pop-
ularidad del propio López Obrador, en un momento en el que la 
economía de México no crece y los delitos alcanzaron récords". 

En la nota, el WSJ aseveró que "Lozoya es un príncipe en la 
dinastía política que rodeó el antiguo partido en el poder, el PRI, 
que gobemó México durante la mayor parte del siglo 20, y 'que 
regresó al poder con Peña Nieto en 2012 (...) el padre de 
Lozoya fue secretario de Energía (en el sexenio de Carlos 
Salinas de Gortari) y su abuelo fue gobernador de Chihuahua". 
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