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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 
 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Aspirantes a consejeros del INE 
impugnan convocatoria 
La convocatoria de la Cámara de Diputados para 
elegir a los consejeros del Instituto Nacional 
Electoral (INE) fue impugnada por dos 
aspirantes al cargo ante la sala superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 

Argumentaron que los términos del documento 
son discriminatorios, ya que no se permite 
participar a los mexicanos por naturalización, 
pero si a quienes lo son por nacimiento, lo que 
estaría generando ciudadanos de primera y 
segunda clase. También manifestaron 
inconformidad por el hecho de que no se 
permite participar a quienes fueron miembros 
del servicio profesional electoral. 

 

ASF detecta deficiencias en el 
INE durante proceso electoral 
de 2018 
Durante las pasadas elecciones presidenciales 
de 2018, por cada 100 pesos registrados como 
erogaciones ante el Instituto Nacional Electoral 
(INE), los partidos políticos gastaron 6.7 pesos 
sin reportarlo, como identificó la Auditoria 
Superior de la Federación (ASF) en su tercera 
entrega de su informe sobre fiscalización de la 
cuenta pública 2018. 
 

Ello, al detectar que los aspirantes a un cargo 
público, por un partido o de manera 
independiente, obtuvieron ingresos no 
registrados para este proceso electoral por 185 
mil 200 millones de pesos, mientras que el 
monto de los egresos no reportados fue 
equivalente a 150 mil 070 millones de pesos.

Consejeras del IEPC buscan 
integrar Consejo General del 
INE 
La consejera electoral, Rosselvy del Carmen 
Domínguez Arévalo confirmó que se inscribió al 
proceso de selección de los nuevos integrantes 
del Consejo General del INE. 

Del órgano local se apuntó también en busca de 
una de las cuatro plazas vacantes, la presidenta 
Maday Merino Damián. 

 

INE, sin indicios de afiliaciones 
atípicas a aspirantes a partidos 
La Dirección de Prerrogativas y Partidos 
Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) no 
ha detectado algún crecimiento atípico en las 
1.3 millones de afiliaciones realizadas por las 12 
organizaciones que se mantienen en la lucha 
para constituirse como partido político y poder 
contender así en la elección de 2021. 
 
El director de Prerrogativas, Patricio Ballados, 
precisó que las organizaciones que se 
mantienen en la lucha son Libertad y 
Responsabilidad Democrática, Redes Sociales 
Progresistas, Encuentro Solidario, así como 
Fuerza Social por México. 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/02/20/aspirantes-a-consejeros-del-ine-impugnan-convocatoria-3588.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/asf-detecta-deficiencias-en-el-ine-durante-proceso-electoral-de-2018-4866385.html
https://www.elheraldodetabasco.com.mx/local/consejeras-del-iepc-buscan-integrar-consejo-general-del-ine-4865711.html
https://aristeguinoticias.com/2002/mexico/ine-sin-indicios-de-afiliaciones-atipicas-a-aspirantes-a-partidos/
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El grupo de Woldenberg se 
siente “propietario del INE”: 
Ruiz Saldaña 
Arsenal 
Por. FRANCISCO GARFIAS 
En este espacio hemos sostenido que el 
Instituto Nacional Electoral está bajo asedio de 
legisladores y funcionarios pertenecientes a 
Morena. Hablamos de los “Caballos de Troya” 
que al interior del organismo se mueven para 
que el árbitro electoral sea cooptado por la 4T. 
 
Señales sobran: 
—La reducción de más de mil millones de pesos 
en el presupuesto del Instituto en 2020, que se 
agrega a la de más de 900 millones que les 
quitaron en el 2019. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
PAN tiene meta de lograr 110 
diputados en elección de 2021 
La cúpula del PAN tiene planeado subir de 78 
diputados federales que tiene en San Lázaro a 
110 legisladores, enfocándose en los estados con 
estructura blanquiazul. El PAN señala que debido 
a que Morena está compuesto de gente de 
varios partidos, no han podido unificar una 
estructura propia para llamar al voto.  
 
El PAN también confía que la ciudadanía vote por 
la oposición debido al descontento con diversos 
personajes de Morena, y la ausencia de AMLO en 
la boleta. 
 

 

PRD en Veracruz se une al paro 
nacional “Un día sin mujeres” 
El dirigente estatal Jesús Velázquez Flores 
anunció que el PRD veracruzano se une al paro 
nacional del 9 de marzo «Un día sin mujeres». 
 
“Desde nuestra trinchera, nos sumamos ante la 
emergencia por la ola de violencia feminicida 
principalmente en nuestro estado y todo el 
país”, destacó. 
 
Velázquez Flores manifestó que “hoy la sociedad 
civil organizada nos convoca a través de 
ciudadanas activistas, colectivos feministas, para 
hacer notar la importancia y urgencia de la 
seguridad y bienestar de las mujeres y niñas». 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

AMLO: no hay necesidad de un 
acuerdo de concordia con 
gobernadores 
No hay necesidad de firmar un acuerdo nacional 
de la concordia con los gobernadores, porque 
hay muy buena relación con los mandatarios 
estatales, aseguró el presidente Andrés Manuel 
López Obrador.  
 
De acuerdo con El Universal, AMLO dijo en 
entrevista: “hay muy buena relación, no hace 
falta firmar nada, porque es muy buena la 
relación que tenemos con los gobernadores”. 
 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/francisco-garfias/el-grupo-de-woldenberg-se-siente-propietario-del-ine-ruiz-saldana/1365434
https://politico.mx/politileaks/politileaks-congreso/pan-tiene-meta-de-lograr-110-diputados-en-elecci%C3%B3n-de-2021/
https://horacero.mx/2020/02/20/prd-en-veracruz-se-une-al-paro-nacional-un-dia-sin-mujeres/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/amlo-no-hay-necesidad-de-un-acuerdo-de-concordia-con-gobernadores/
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Sánchez Cordero presenta a 
senadores agenda legislativa 
prioritaria de AMLO  

La titular de la Secretaría de Gobernación 
(Segob), Olga Sánchez Cordero, presentó al 
Senado la agenda de reformas constitucionales 
prioritaria del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, donde se destacan la reforma 
constitucional en materia de Bienestar, 
Financiamiento de Partidos Políticos y al Poder 
Judicial, entre otras. 
De acuerdo con el documento presentado a la 
Junta de Coordinación Política (Jucopo), se 
busca reformar el artículo 4 constitucional para 
garantizar la extensión progresiva de seguridad 
social para la población que se encuentra en 
estado de vulnerabilidad. 
 

 

VIDEO: Exhiben a diputado 
robando cadáver; sería 
desaforado 
Un video con una duración de poco más de 2 
minutos pone en evidencia la participación del 
diputado local por el Distrito de Misantla, Erick 
Iván Aguilar López, en la sustracción ilícita de un 
cadáver de un hospital en el municipio de Alto 
Lucero de Gutiérrez Barrios. 
 
El legislador, quien fue postulado por el Partido 
del Trabajo pero declarado después 
independiente, es sujeto a un proceso de juicio 
de procedencia presentada por la Fiscalía 

Especializada en Combate a la Corrupción el 
pasado 16 de enero. 
 
En este caso, será en el de este viernes 21 de 
febrero cuando la Comisión Instructora de la 
LXV Legislatura emita un dictamen de los 
hechos denunciados, de acuerdo con el artículo 
21 de la ley Juicio Político y Declaración de 
Procedencia. 
 

 

QUÉ !Descubren túnel secreto 
en Los Pinos, era usado para 
salir de fiesta (VIDEO) 
Descubren túnel secreto en Los Pinos, era usado 
para salir de fiesta. La vía había logrado pasar 
desapercibida por medio siglo, pero ahora ha 
salido a la luz. 
La que fuera la casa presidencial, Los Pinos, es 
una cajita de sorpresas. Ahora encontraron un 
túnel de escape por el que supuestamente las 
personas que estaban allí se iban de fiesta. 
La residencia presidencial de Los Pinos esconde 
un túnel secreto que había logrado pasar 
desapercibido por medio siglo. 
 

 

Investigan a miembros del 
Movimiento Magisterial 
Popular por fraude Diversos 
miembros del magisterio veracruzano, han 
interpuesto denuncias ante la Fiscalía 
Especializada en Combate a la Corrupción, por 
el delito de fraude, que les ha ocasionado que 
no reciban la cantidad que les corresponde por 

https://palabrasclaras.mx/politica/sanchez-cordero-presenta-a-senadores-agenda-legislativa-prioritaria-de-amlo/
https://www.versiones.com.mx/video-exhiben-a-diputado-robando-cadaver-seria-desaforado/
https://www.eldictamen.mx/insolito/descubren-tunel-secreto-en-los-pinos-era-usado-para-salir-de-fiesta-video/?utm_source=WebPush&utm_medium=Notificacion&utm_campaign=ElDictamen
https://www.olivanoticias.com/estatal/120143/investigan_a_miembros_del_movimiento_magisterial_popular_por_fraude
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el pago de su quincena, quedando en ceros sus 
ingresos. 
 
En las denuncias presentadas, aparecen algunos 
docentes de nivel preescolar federalizado de la 
Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) y que 
se les relaciona al Movimiento Magisterial 
Popular Veracruzano (MMPV) que dirige Daniel 
Hernández del Ángel y son a quienes se les 
señala de fraude, contando con el apoyo de 
alrededor de 13 financieras. 
 

 

Morena culpa ahora a la 
Federación si Veracruz cae en 
subejercicio 
La Federación, es la culpable del subejercicio 
que tuvieron algunas dependencias de la 
administración estatal, así lo aseveró el 
diputado local, José Manuel Pozos Castro. 
 
Y es que como es costumbre de los morenistas, 
el legislador culpó a alguien más de que los 
funcionarios estatales no hayan podido cumplir 
con su labor. 
 
“Hubo algunas partidas ahí que llegaron un 
poquillo tarde al Estado y eso no permitió 
ejercer algunas acciones”, expresó. 

 

 
Diputada del PAN pide que no 
congelen iniciativa para 
combatir el feminicidio 

La diputada Mariana Dunyaska García Rojas 
informó que presentó la iniciativa de reforma al 
artículo 73 de la Constitución para fortalecer las 
capacidades institucionales para combatir el 
delito de feminicidio. 
 
Dunyaska dijo exigió que "no la congelen, 
creemos una ley para prevenir sancionar y 
erradicar el delito de feminicio para que 
podamos protegernos de este flagelo". 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
La crisis feminicida 
Bajo el argumento de que tal como está 
actualmente tipificado en el Código Penal 
Federal es complicado de judicializar el 
feminicidio porque impone siete condiciones, 
requisitos y circunstancias que dificultan su 
comprobación, el Fiscal General de la República, 
Alejandro Gertz Manero, planteó recientemente 
mantenerlo sólo como un homicidio en contra 
de una mujer, "para que cuenten con un tipo 
penal sencillo, eficiente y de la más alta sanción, 
para lograr la defensa de su vida y la protección 
de su integridad." 
 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Diputado culpa al gobierno 
federal por el subejercicio 

https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/77484/morena-culpa-ahora-a-la-federacion-si-veracruz-cae-en-subejercicio.html
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1085874
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16464&c=2#.Xk_SG0qjmUl
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16463&c=4#.Xk_SgkqjmUl
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Vaya. El gobernador Cuitláhuac García Jiménez 
no se puede quejar. Ayer por fin le salió un 
defensor de nivel. 
 
  El diputado local José Manuel Pozos Castro, 
expresidente de la Mesa Directiva de la LXV 
Legislatura, justificó el subejercicio de recursos 
federales en el estado culpando al gobierno del 
presidente Andrés Manuel López Obrador. 
 

 
APUNTES 
Manuel Rosete Chávez 
Christopher Pozos, del clan de 
los corruptos 4T 
 “¿Convendrá al presidente AMLO 
ir contra Enrique Peña Nieto?” 
Julio Hernández López 
Christopher Pozos, del clan de los corruptos 4T 
Erick Levid Rodríguez, Jefe de recursos 
financieros en la Jurisdicción Sanitaria V en 
Banderilla, es otro de los corruptos del clan de la 
4T que llegaron para superar en cuanto a 
deshonestidad y corrupción a los Herrera Beltrán 
y, por mucho, a los Duarte-Macías. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16461&c=10#.Xk_SnkqjmUl
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

Extemporánea la demanda del 
PRD en contra del Decreto de 
presupuesto de Egresos 
El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) 
resolvió el asunto TEV-JE-1/2020 donde el 
partido político de la Revolución Democrática 
impugnó el Decreto 525 de presupuesto de 
Egresos del Gobierno para el ejercicio fiscal 
2020, publicado en la Gaceta Oficial del Estado 
de Veracruz, en el número extraordinario 520, 
respecto del monto aprobado para el 
Organismo Público Local Electoral de Veracruz 
(OPLEV), el Tribunal determinó la improcedencia 
prevista en la fracción IV, del artículo 378 del 
código electoral, relativa a la presentación 
extemporánea del medio de impugnación. 
 
Después de un análisis exhaustivo, el Decreto fue 
publicado el 14 de noviembre del 2019 y los 
actores realizaron la impugnación el 7 de enero 
del 2020, por lo tanto, quedo fuera del plazo de 
4 días hábiles. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Ya son 11 los aspirante 
consejeros del INE 
Al iniciar el cuarto día de actividades del registro 
de aspirantes al proceso de selección de cuatro 
consejeras y consejeros electorales del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral (INE), 
suman once los que han presentado 
documentación. 

El día de hoy se presentó Humberto Antonio 
Ramírez Sáenz, de Veracruz, quien tiene 
experiencia como integrante del Consejo 
General Electoral de su estado. 
 

 

Convocan a cadena humana 
este domingo en defensa del 
INE, en Morelia 
Con una cadena humana en la Plaza Melchor 
Ocampo, morelianos e integrantes de varias 
organizaciones sociales demandarán a las 
autoridades federales que la designación de los 
cuatro consejeros del Instituto Nacional 
Electoral (INE) no tenga tintes partidistas o con 
intereses del Gobierno de la República con la 
finalidad de que haya democracia en el país. 
 
Bajo la consigna, «queremos un INE autónomo y 
ciudadano», la presidenta del Colectivo «Unidos 
Somos Futuro«, Alejandra Olvera, resaltó que 
hoy en día los ciudadanos están preocupados y 
copados en el rumbo que tomará el país en el 
próximo proceso electoral que se avecina, pues 
dijo que se ha visto una intención del actual 
gobierno por «controlar» todas las instituciones 
como en el pasado, sin que exista realmente una 
democracia participativa. 

 

 
El abstencionismo entre 
jóvenes representa el principal 
reto para el INE Quintana Roo 
Claudia Rodríguez Sánchez, vocal ejecutiva de la 
junta local del Instituto Nacional Electoral de 

http://aracelibaizabal.tv/extemporanea-la-demanda-del-prd-en-contra-del-decreto-de-presupuesto-de-egresos/
https://eldemocrata.com/ya-son-11-los-aspirante-consejeros-del-ine/
https://www.mimorelia.com/convocan-a-cadena-humana-este-domingo-en-defensa-del-ine-en-morelia/
https://radioformulaqr.com/noticias/el-abstencionismo-entre-jovenes-representa-el-principal-reto-para-el-ine-quintana-roo/
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Quintana Roo, señaló que con los datos que se 
han recabado en elecciones electorales pasadas 
han detectado que son los jóvenes de entre 18 y 
29 años la principal población que se abstiene en 
participar. 
 
La vocal ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 
de Quintana Roo, dio a conocer que los 
resultados de la base de datos censados que han 
realizado, reflejan que los jóvenes de entre 18 y 
29 años los de mayor porcentaje de 
abstencionismo en las elecciones electorales. 
 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
“¡Vamos por un gobierno sin 
improvisados ni corruptos!”, 
Cynthia Lobato 
Por. Edgar Hernández 
“¡Mi partido “Unidad Ciudadana”, no tiene 
padrinos ni madrinas, ni compromisos 
vergonzantes!” 
Si algo heredó Cynthia de su padre José Luis 
Lobato, fue la reciedumbre de carácter. Lo suyo 
son las ganas por el estudio, el baile, el ejercicio 
–“no soy borracha y jamás he consumido 
marihuana, ni cocaína”- y su amor por Xalapa. 
Amante de la música de los setenta y ochenta, 
aunque su generación es de los noventa, a 
Cynthia Lobato Calderón no se le da eso de la 
transa, ni de las negociaciones en lo oscurito y 
menos de engañar a la ciudadanía “que ya tiene 
suficiente con la decepción de Morena”. 
 
Cynthia tiene una hija de 13, mide con tacones 
1.92, viste juvenil, aunque elegante y no porta 
joyas, acaso una pulsera y anillo de metal que 
combina con sus aretes y un simple hilo doble de 
color rojo que luce en la muñeca izquierda. 

 

Miguel Barbosa intenta 
reprimir a los líderes del 
antorchismo 
Samuel Aguirre Ochoa * 
La situación política en el estado de Puebla es 
delicada, pues el gobernador emanado de las 
filas de Morena, Miguel Barbosa Huerta, está 
buscando reprimir al líder nacional del 
Movimiento Antorchista, Ing. Aquiles Córdova 
Morán, así como al Ing. Juan Manuel Celis 
Aguirre, dirigente del antorchismo en Puebla y a 
la Dra. Soraya Córdova Morán, dirigente del 
mismo en la capital poblana, quienes al mismo 
tiempo encabezan toda la actividad cultural de 
esta organización a nivel nacional. Para lograrlo, 
Barbosa está recurriendo a varias artimañas, tal 
como lo hacen todos los gobernantes 
retrógrados del mundo. En primer lugar, a través 
de las estructuras judiciales del gobierno se 
están armando expedientes para fabricarles 
delitos artificiosamente que los lleven a la cárcel; 
en segundo lugar, ha emprendido una campaña 
de ataques y amenazas en los medios de 
comunicación acusándolos de huachicoleo y de 
lavado de dinero y a través de funcionarios muy 
cercanos a él ha filtrado amenazas en su contra. 
 

 

El Partido del Trabajo (PT) 
manifiesta que la democracia 
del país se incrementa 
El Partido del Trabajo (PT) manifiesta que la 
democracia del país se incrementa con la 
participación de todos. Un avance actual es la 

https://libertadbajopalabra.com/2020/02/21/vamos-por-un-gobierno-sin-improvisados-ni-corruptos-cynthia-lobato/
https://horacero.mx/2020/02/21/miguel-barbosa-intenta-reprimir-a-los-lideres-del-antorchismo/
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/91828-El_Partido_del_Trabajo_PT_manifiesta_que_la_democracia_del_pais_se_incrementa


 
21/febrero/2020 

vespertina 
 

 
 

aceptación de la oposición al Instituto de Salud 
para el Bienestar (INSABI), puesto en marcha por 
la Cuarta Transformación (4T). 
 
Gobiernos panistas se han adherido al INSABI; 
por tal motivo, nuestro Instituto Político 
reconoce la voluntad de ese partido que, con 
madurez política, aceptan cambios propuestos 
por Andrés Manuel López Obrador (AMLO).  

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Miembros utilizaron MMPV 
para estafar a 700 maestros, 
confirma titular de la SEV  
El titular de la Secretaría de Educación de 
Veracruz (SEV), Zenyazen Roberto Escobar 
García, confirmó que miembros utilizaron el 
Movimiento Magisterial Popular Veracruzano 
(MMPV), para estafar a más de 700 maestros, a 
través de fraudes con financieras que derivaron 
en lavado de dinero. 
 
En entrevista, señaló que la SEV exhortó a los 
profesores afectados a presentar las denuncias 
correspondientes ante la Fiscalía Especializada 
Anticorrupción. 
 

 

Paro nacional de mujeres, 
ataque a gobierno por parte de 
grupos de derecha: AMLO 
Tras considerar como un ataque a su gobierno 
el paro nacional feminista convocado para el 9 

de marzo, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador expresó que las mujeres del Gobierno 
Federal que así lo decidan, pueden participar en 
plena libertad. 

 
“Que se manifiesten las mujeres, tienen todo su 
derecho, son libres. Nuestro gobierno garantiza 
el derecho a la manifestación. Mucho ojo, 
porque ahora los conservadores ya se volvieron 
feministas”, expresó. 
 

 

Beatriz Gutiérrez Müller se 
retracta; dice no a la iniciativa 
#UnDíaSinMujeres 
Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, compartió en su 
cuenta de Instagram una imagen en la que 
rechaza el paro femenino convocado para el 
próximo 9 de marzo. 
 
Sin embargo, esta publicación choca con la que 
horas antes había publicado apoyando la 
iniciativa #UnDíaSinNosotras. 
 
Cabe enfatizar que horas antes, la escritora 
había afirmado que se sumaba al movimiento 
que pretende que las mujeres protesten de 
manera pacífica contra la violencia de género. 
 

 

Si quieren juicio contra ex 
presidentes, junten firmas: 
López Obrador 
Aunque se manifiesta en contra de enjuiciar a 
los exmandatarios, el presidente Andrés 

https://palabrasclaras.mx/estatal/miembros-utilizaron-mmpv-para-estafar-a-700-maestros-confirma-titular-de-la-sev/?utm_content=durable%25%25snow%25boots
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/paro-nacional-de-mujeres-ataque-a-gobierno-por-parte-de-grupos-de-derecha-amlo-310128.html#.XlAdqkqjmUk
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1085914
https://veracruz.quadratin.com.mx/si-quieren-juicio-contra-ex-presidentes-junten-firmas-lopez-obrador/
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Manuel López Obrador aseguró que si los 
ciudadanos lo piden, entonces serán enjuiciados 
por causar «la tragedia nacional».  
 
En conferencia mañanera de este viernes desde 
Baja California Sur, el Jefe del Ejecutivo fijó su 
postura por no denunciarlos, porque su 
gobierno quiere ver hacia adelante. 
 

 
Se deben revisar los programas 
asistenciales: Morena 
El diputado local de Morena, Amado Cruz 
Malpica, reconoció que es necesario que se 
replanteen los programas sociales que 
implementó el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, ante las denuncias de presuntas 
irregularidades. 
 
En entrevista, dijo que ahora que se ya se 
cumplió un año de Jóvenes Construyendo el 
Futuro, Crédito a la Palabra, Sembrando Vida, 
Becas Benito Juárez, entre otros, se tendrá que 
revisar cuáles son las áreas de oportunidad. 
 

 

Diputadas de Veracruz 
respaldan protesta contra la 
violencia 
Diputadas de la Comisión de Igualdad de 
Género y Derechos Humanos de la a 65 
Legislatura, respaldan el movimiento el nueve 
nadie se mueve, pero rechazan que la 
movilización se institucionalice.  

A través de redes sociales postearon el 
posicionamiento de seis de las 25 diputadas 
locales, en las que coinciden que es necesario 
exigir que cese la violencia contra mujeres y 
niñas. 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
TRES EN UNO.-Hacía mucho tiempo que la 

coronación de la corte real de los reyes del 
carnaval no se hacían juntos...La inclemencias 
del tiempo lo logró...El tradicional paseo de la 
reina, majestuoso y esperado, tuvo que 
cancelarse para el viernes y en forma inesperada 
juntaron las tres coronaciones en la macro plaza, 
el paseo de los reyes conjunta se dio este  jueves 
por la principal calle del puerto  jarocho....Con el 
clima no se cuenta...Lo que mal empieza, mal 
acaba... 
 

 

TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
LO PUSIERON DONDE HAY 
Los testigos aseguran que lo que está pasando en 
la oficialista Radio Televisión de Veracruz (RTV) 
es casi similar a lo del Sistema Estatal para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF): se 
perpetra un saqueo planeado y sistemático. Los 
designados como responsables, Víctor Cisneros y 
Verónica Aguilera, llegaron a apropiarse de todo 
por mandato de terceros y ven las dependencias 
como botines a desplumar. 
 

https://encontacto.mx/se-deben-revisar-los-programas-asistenciales-morena/
https://encontacto.mx/diputadas-de-veracruz-respaldan-protesta-contra-la-violencia/
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/556355.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=2
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/556353.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=4
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A la cleptomanía que ya caracterizaba a esos dos 
personajes se adicionó el encargo de saquear el 
presupuesto, una parte para sus impulsores y 
otra para ellos. Los pusieron donde hay, pues. En 
el caso de RTV empeora por el despido de 
reporteros, camarógrafos, conductores, editores 
y otros empleados. Las plazas las necesitan para 
los recomendados, algunos familiares de los 
funcionarios, porque la nómina debe ser para 
ellos, no para los que por años han realizado un 
quehacer profesional. 
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En la ceremonia anual, celebrada en Durban, Sudáfrica, el Tri- 
bunal obtuvo los reconocimientos :ORTESIA TEPJF_INFORMA 

Lo reconocieron por la Accesibilidad,  Igualdad 
de género y el Compromiso institucional  

El Tribunal Electoral gana 
3 premios internacionales 
SARAHI URIBE 

El Sot de México 

CDMX. El Centro Internacional 
de Estudios Parlamentarios 
otorgó al Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 
'TEPJF), distinciones en tres ca-
tegohas de los Premios Electo-
rales Internacionales, ello por su 
trabajo encaminado a fortalecer 
los procesos democráticos de 
México. 

En la ceremonia anual, cele-
brada en Durban, Sudáfrica, el 
Tribunal obtuvo los reconoci-
mientos en las categorías de Ac-
cesibilidad, en el rubro de Igual-
dad de género y también en el de 
Compromiso institucional. 

En cuanto a los premios, en el 
relativo a la Accesibilidad el TE-
PR' fue galardonado por una 
sentencia en la que el órgano 
electoral reconoció el derecho al 
voto activo de las personas en 
prisión preventiva y ordenó al 
INE la implementación de un 
plan de trabajo para garantizar 
esé derecho antes de las elec-
ciones de 2024. 

En la categoría de Igualdad 
de género se reconoció el traba- 

jo del TEPJF para fomentar la 
paridad, y en particular para ga- 
rantizar las oportunidades de 

las mujeres en la representación 
política. Finalmente el recono-
cimiento al Compromiso insti= 

tucional internacional valoró el 
esfuerzo, el trabajo y el nivel de 
convocatoria de la Red Mundial 
de Justicia Electoral, que fue 
presidida durante los últimos 
tres años por nuestro país, mis-
ma que se celebró del 6 al 8 de 
noviembre de 2019 en México. 

En dicho galardón se tomó en 
cuenta también la elaboración 
del manual Observando siste-
mas de justicia electoral, de la 
Organización de Estados Ameri-
canos (OEA) y el vínculo con el 
Instituto Internacional para la 
Democracia y la Asistencia In-
ternacional (IDEA internacio-
nal), para elaborar, entre otros 
proyectos, el Indice Global de 
Justicia Electoral. El Centro In-
ternacional de Estudios Parla-
mentarios es una institución de 
investigación de la Red de Ad-
ministración Pública de las Na-
ciones Unidas, que trabaja con 
el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) y con la Asociación de 
Oficiales Electorales Europeos, 
para promover la formulación 
efectiva de políticas y la gober-
nanza entre parlameptos, go-
biernos y sociedad civil. 
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LEY ORGÁNICA 

Niega Graue mano 
negra de Morena 

PORFIRIO MUÑOZ LEDO 
DIPUTADO MORENA 

Cuando la UNAtI es un espacio vulnerable a 
la violencia, aparece una insensata propuesta" 

RAFAEL RAMÍREZ Y BERTHA 
BECERRA/El Sol de México 

Pablo Gómez llamó 
a la máxima casa 
de estudios a revisar 
cómo se eligen 
sus estructuras 

C
DMX. Luego.de lapo,  _. 
lémica,que provocó la 
propuesta del diputa-
do de Morena, Miguel 
Ángel Jáuregui, para 

modificar la Ley Orgánica de la 
UNAM, el también diputado mo-
renista, Pablo Gómez, llamó ayer 
a la máxima casa de estudios a 
revisar cómo se eligen sus es-
tructuras de Gobierno y plantear 
al Congreso una posible reforma. 

El rector de la UNAM, Enrique 
Graue agradeció, por la mañana a 
Morena se retirara la iniciativa de 
Jáuregui, quien acusó al rector de 

haber reaccionado de manera 
visceral, y comentó que no consi-
dera que el partido en el poder 
sea la "mano negra" que mece la 
cuna detrás de paros y moviliza-
ciones en diversos planteles. "No 
lo creo. En principio creo que es 
bueno, una infortunada iniciati-
va que no tenía efectivamente el 
consenso de un partido, creo que 
ayer mismo se notó", dijo en en-
trevista tras la inauguración de la 
Feria Internacional del .Libro en 
el Palacio de Minería. 

Horas después, Pablo Gómez 
opinó, a título personal, que las 
estructuras de la UNAM no son 
congruentes con los tiempos de-
mocráticos del país. 

"La Universidad optó por un 
sistema de Junta de Gobierno, a 
propuesta de una junta de exrec-
tores. La Junta de Gobierno está 
compuesta por 15 personas que 
duran 15 'años; esa Junta de Go-
bierno nombra al Rector y los di-
rectores, que son las autoridades 

universitarias, lo que no es con-
gruente con el sistema político de 
México", dijo. 

A su vea, en San Lázaro, el di-
putado morenista, Porfirio 'Mu-
ñoz Ledo, calificó de "insensata" 
la iniciativa su compañero de 
bancada, Jáuregui Montes de 
Oca. Al hacer uso de la voz du-
rante la sesión en el Pleno, desde 
su curul, Muñoz Ledo expresó 
que "precisamente cuando la 
UNAM es un espacio vulnerable 
a la violencia, aparece una in-
sensata propuesta de limitar la 
autonomía universitaria". 

Al recordar el esfuerzo estu-
diantil que costó obtener la auto-
nomía universitaria en 1946 y 

subsecuentemente consagrarla 
en 1977 en la Constitución, dijo 
que "quienes quieren violentar 
su autonomía violentan la Cons-
titución y dan prueba de una fal-
ta de cultura que además se in-
terpreta como una visión del gru-
po mayoritario", lo cual es falso. 

Por su parte, el diputado mo-
renista Pablo Gómez señaló que 
el diputado Jáuregui "ya retiró su 
iniciativa y ya no hay nada de 
qué hablar" y agregó que no pre-
sentó a nombre de ningún Grupo 
Parlamentario su iniciativa, "fue 
una decisión personal que él to-
mó, tiene derecho de acuerdo 
con la Constitución a presentar 
iniciativas". 

o 



Coordinador 
de 'México Libre' 
aún suspira 
por su expartido 
VERACRUZ 
RELAMO CASTRO 
IMAGEN DEL GOLFO 

ÁNGEL DESCHAMPS FALCÓN 
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`Sigo queriendo al PAN' 

En el 2021 'México Libre' 
espera tener presencia en el 
Congreso de la Unión para 
corregir lo malo del gobierno, 
mas no será la cara oculta del 
PAN aunque coinciden en 
mucho, aseguró Ángel Des-
champs Falcón, coordinador 
estatal de esa asociación que 
pretende convertirse en par-
tido político. 

Aunque no lo dijo con to-
das sus letras, dejó entrever 
que sigue pensando como un 
militante de Acción Nacional, 
partido del que ya no forma 
parte, y que sigue admirando 
esas siglas calificadas de "de-
recha" en el contexto político 
y partidista. 

Semejanzas 
"Lo que pasa es que sí tenemos 
muchas cosas muy parecidas. 
Yo, por ejemplo, no hablaré 
mal del PAN aunque conoz-
co bien los errores que hay: 
conocemos todos los errores 
que ha cometido el PAN, sigo 
queriendo al PAN, sé que es 
una buena oposición que ha 
hecho su trabajo". 

-¿Si el PAN es tan buen 
partido, entonces por qué 
están formando otro partido 
político? 

"Porque ha tenido sus 

errores y la única manera 
de hacer algo por México es 
participando en éste (México 
Libre), además del liderazgo 
que trae Felipe Calderón, que 
a la invitación de una perso-
nalidad como él y Margarita 
nos queda claro que él va a ser 
la oposición en México", dijo 
Deschamps. 

Sexenio de Calderón 
Exaltó la figura de Felipe Cal-
derón Hinojosa. Dijo que en 
su gobierno la violencia cayó 
en México y hoy se ha tripli-
cado; que la economía creció 
y también el rubro de salud 
pública, pues personas que 
estaban enfermas de cáncer 

lograron sobrevivir gracias al 
Seguro Popular. 

El expanista que desde 
México Libre reconoció 
seguir admirando a Acción 
Nacional insistió en que esa 
asociación no será un brazo 
oculto del panismo y aclaró 
que no se apuesta al fracaso de 
Andrés Manuel López Obra-
dor ni del partido Morena. 

"No le apostamos al fra-
caso de Morena porque sería 
el fracaso de México. No está 
funcionando y no nos gusta 
lo que está haciendo, pero 
nosotros queremos proponer 
y evitar las cosas que no nos 
gustan. ¿Cómo? Ganando el 
Congreso y participando en 

el Congreso; eso es lo que 
queremos hacer: ganar el 
Congreso en el 2021", su-
brayó el coordinador de 
México Libre en el estado 
de Veracruz. 

A un paso 
Ángel Deschamps dijo que 
a más tardar a inicios de 
junio el Instituto Nacio-
nal Electoral habría de 
reconocer oficialmente a 
México Libre como partido 
político, porque cumplió 
con los requisitos de 200 
asambleas realizadas a 
nivel nacional y 234 mil 
firmas acopiadas, incluso 
con cifras superiores. 

Sin embargo admitió 
que estuvo mal haber 
cantado el virtual triunfo 
cuando el INE todavía no 
lo reconocía oficialmen-
te. Ahora esperarán a que 
eso ocurra en los primeros 
días de junio, para poder 
en la elección de 2021 con 
candidatos propios para 
diputados federales. 

Abiertos a otros 
partidos 
Hizo hincapié en que están 
abiertos incluso a personas 
que hayan militado en par-
tidos opositores al PAN y 
por eso no son un trazo de 
ese instituto político. 

En tanto, llenó de elo-
gios al Partido Acción Na-
cional y a expanistas como 
Felipe Calderón, siempre 
bajo la premisa de que ni él 
ni México Libre son, según 
él, panistas disfrazados de 
oposición a la derecha. 



Asiste Gómez Cazarín a reunión 
de trabajo con titular de la Segob 
Para consolidar 

las reformas 
constitucionales. 

REDACCIÓN 

XALAPA 

El presidente de la Junta de 
Coordinación Política del Congreso 
del Estado, Juan Javier Gómez 
Cazarín, sostuvo una reunión con la 
Secretaria de Gobernación la minis-
tra en retiro Olga Sánchez Cordero, 
quien solicitó el apoyo de todos los 
legisladores del estado para conso-
lidar las reformas constitucionales 
propuestas por el Gobierno de la 
República. 

El encuentro fue realizado en la 
Ciudad de México, en donde asis-
tieron los presidentes de las Jucopo, 
de todo el país a quienes la fun-
cionaria federal les compartió la 
ponencia la "Segunda Mesa por la 

Gobernabilidad Le\gislativa". 
"La Secretaria de Gobernación 

nos agradeció el apoyo de los 
Congresos Locales para consoli-
dar las reformas constitucionales 
propuestas por el Gobierno de la 
República. La política en la Cuarta 
Transformación es sinónimo de 
cambio y tiene altura de miras". 

En este encuentro también par- 

ticipó el subsecretario de Gobierno 
a nivel federal, Ricardo Peralta 
Saucedo y coordinadores parla-
mentarios de todo el país. 

Finalmente el legislador local 
celebró que estos espacios redun-
den hacia un diálogo amplio y plu-
ral entre los Poderes Legislativos 
Locales, el Congreso de la Unión y 
el Poder Ejecutivo Federal. 
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De ser necesario 
Se llamará a 
cuentas a Lorenzo 
Portilla: Pozos 
ISABEL ORTEGA/AVC 

Xalapar El diputado local José Manuel Pozos 
Castro, planteó que de ser necesario se tendrá 
que llamar a cuentas al exauditor Lorenzo 
Antonio Portilla Vásquez, por las irregularida-
des detectadas en la ampliación de la revisión 
de la Cuenta Pública. Antes de que se presen-
ten denuncias penales por el daño patrimonial 
de más de tres mil millones de pesos, será 
necesario garantizar el derecho de audiencia 
de los funcionarios y exfuncionarios involucra-
dos con el mal manejo de los fondos públicos. 
"Nosotros queremos darles todas las facili-
dades tanto a exfuncionarios estatales como 
los presidentes municipales, seguramente 
muchos tendrán elementos para solventar las 
observaciones que recibieron". El legislador 

reconoció que hay municipios a los que se 
les observó presunto daño patrimonial por 
un simple trámite, por lo que se dará paso a la 
justificación del manejo financiero antes de 
acudir a la Fiscalía Anticorrupción o el Tribunal 
de Justicia Administrativa. "Y ver cuáles son 
los justificantes que los Ayuntamientos tengan 
que hacer", dijo el representante de Tuxpan, 
quien descartó que exista divisionismo en 
Morena a pesar de que cinco diputados de su 
fracción no firmaron, ni votaron el acuerdo. Sin 
el aval de seis diputados de Morena, cinco de 
ellos integrantes de la Comisión de Vigilancia 
que se negaron a firmar el dictamen, se apro-
bó el 18 de febrero la Cuenta Pública 2018, 
en el que se presume un posible daño patri-
monial superior a los tres mil 668 millones 
de pesos. Los diputados Mónica Robles 
Barajas, Magaly Armenta, Deysi Juan 
Antonio, Margarita Corro Mendoza, Henri 
Gómez y Wenceslao González, rechazaron 
validar la ampliación de la revisión que hizo 
el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), 
lo que provocó un boquete financiero de 
más de 15 millones de pesos. 
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Llama rectora de la UV a 
sumarse a la manifestación 
KARLA CANCINO/ ITZEL MOLINA 

La rectora de la Universidad 
Veracruzana, Sara Ladrón de 
Guevara hizo un llamado a las 
estudiantes, catedráticas, ad-
ministrativas, académicas, in-
vestigadoras pertenecientes a 
la comunidad universitaria de 
la UV a sumarse al paro nacio-
nal *UnDíaSinNosotras convo-
cado para este 9 de marzo. 

"Ante la emergencia por la 
creciente violencia contra no-
sotras, las mujeres universita-
rias nos unimos al paro convo-
cado por diversas colectivas y 
agrupaciones feministas, en el 
que la participación de las uni-
versidades públicas es funda-
mental", señaló. 

A través de sus redes socia-
les, la funcionaria universitaria 
las exhortó también a conti-
nuar todos los días, desde sus 
espacios de trabajo, la refle- 

xión, discusión y acción para 
seguir construyendo formas 
respetuosas e igualitarias para 
relacionarse entre hombres y 
mujeres. 

Destacó que el 9 de marzo 
del 2020 no es un día de asueto 
sino un día de paro como pro-
testa y una jornada para ausen-
tarse y hacer notar la impor-
tancia de las mujeres y visibili-
zar la violencia ejercida diaria-
mente "misma que debe 
atenderse de manera inmedia-
ta" 

Por su parte institutos y par-
tidos políticos se sumarán al 
paro nacional ItUnDíaSinNoso-
tras emplazado para este 9 de 
marzo. Del Instituto Municipal 
de las Mujeres en Xalapa la 
postura oficial era de valora-
ción, ya que ese día de marzo se 
entregarán medallas, pero lo 
más seguro era adherirse a la 
convocatoria nacional 

Sara Ladrón de Guevara, rec- 
tora / RENÉ CORRALES 

La dirigencia estatal del PAN 
definió que ante la "terrible ola 
de violencia" de la que son víc-
timas hermanas, hijas, esposas, 
compañeras y amigas se suman 
a todo y las trabajadoras y cola-
boradoras que decidan perso-
nalmente sumarse contarán 

El Comité Directivo 
Estatal del PRI convocó  a 
todas las mujeres que  se 
deseen participar están en 
su derecho y habrá justifi-
cación en la falta laboral 

con el apoyo. "Luchemos por la 
igualdad sustantva, libre de 
violencia y llena de respeto", se 
exhortó. 

El Comité Directivo Estatal 
del PRI convocó a todas las mu-
jeres que se deseen participar 
están en su derecho y habrá 
justificación en la falta laboral. 

En el Congreso de Veracruz 
de manera oficial no se ha fija-
do postura en torno al tema. Se 
debatía si dan libre el día a las 
trabajadoras, empleadas y di-
putadas o se realizarán accio-
nes de respaldo. 



"El sexenio de Peña, el 
más corrupto", acusan 
BÉRTHA BECERRA Y RAFAEL 
RAMÍREZ/El Sol de México 

CDMX. Tras celebrar la entrega 
final de las auditorías realizadas 
a la Cuenta Pública 2018, el dipu-
tado Raymundo García Gutié-
rrez, del PRD, manifestó que con 
esto se "termina de fiscalizar 
uno de los sexenios más corrup-
tos en la historia de México". 

"Con esta entrega se termina 
de fiscalizar a uno de los sexe-
nios más corruptos. Auditar el 
correcto uso de los recursos es el 
Primer paso para señalar a 
aquellos que violan la ley", dijo, 
y consideró que este año estará 
en, la mira la propia ASF porque 
le tocará revisar el desempeño 
del gobierno de López Obrador. 

Durante los mensajes de los 

El paquete contempla 872 
reportes; con dos informes 
individuales /LAURA LOVERA 

partidos políticos, el diputado 
Marco Antonio Andrade, de 
Morena, quien habló en repre-
sentación del coordinador Mario 
Delgado, dijo que la política del 
actual gobierno exige más trans-
parencia y combatir los desvíos. 

"La política de austeridad 

exige terminar con el desvío de 
recursos públicos. Es necesario 
dejar constancia de que tenemos 
interés en dar seguimiento pun-
tual de las acciones del órgano 
fiscalizador. La transparencia y 
rendición de cuentas será un 
ejercicio del nuevo país que que-
remos, solo a través de ella se 
dará paso a gobiernos honestos y 
responsables que sirvan a los in-
tereses de la gente", señaló. 

Por su parte, Ruth Salinas, de 
Movimiento Ciudadano, consi-
deró que estas revisiones deben 
ayudar a que las instituciones 
recuperen la confianza de la 
ciudadanía. 

"(Queremos) la rendición de 
cuentas no como un acto de si-
mulación, sino de vigilancia; es-
to nos permitirá que podamos 

limitar los excesos de corrup-
ción (...) La tarea que tenemos es 
de la mayor relevancia para que 
la ciudadanía vuelva a creer en 
las instituciones del Estado", 
expuso. 

Mientras, que la panista Jo-
sefina Salazar señaló que "no es 
útil responsabilizar al pasado de 
las insuficiencias del presente, 
sobre todo si se repiten las mis-
mas prácticas. Nuestro principal 
enemigo está en la corrupción y 
la impunidad". 

A su vez, la diputada Josefina 
Salazar Báez (PAN) manifestó 
que desde hace varios años, Mé-
xico vive una época de oscuran-
tismo presupuestal sin prece-
dentes de corrupción, opacidad 
e impunidad en los servidores 
públicos. 
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Falta por acreditar gasto 
millonario en publicidad 
GABRIEL XANTOMILA 

El Sol de México 

CDMX. La Secretaría de Goberna-
ción autorizó gasto en publicidad y 
comunicación social a dependen-
cias federales que no contaban con 
presupuesto para dicho rubro. De 
acuerdo a la tercera entrega de la 
Auditoría Superior de la Federa-
ción 2018, la Segob, Salud, SCT, Se-
datu y Desarrollo Social (Bienes-
tar), no acreditaron pautas publici-
tarias, "por lo que no existe certeza 
de que los servicios contratados 
para llevar a cabo la difusión de 
mensajes sobre programas y acti-
vidades gubernamentales", se ha-
yan efectuado por mil 806 millo-
nes 432 mil 400 pesos. 

De este monto, la Segob gastó 
más de 415 millones de pesos, 
Salud más de 641 millones, mien-
tras que Sedesol y Sedatu no com-
probaron más de 241 millones y 

224 millones, respectivamente. 
Además, la Secretaría de Go-

bernación dio autorizaciones de 
incrementos de recursos a los 
programas anuales sin que se 
emitiera una valoración fundada 
y motiva p.or parte de la DirecL-
ción General de Normatividad de 
Comunicación, en coordinación 
con la Subsecretaría de Normati-
vidad de Medios, ambas de la 
misma dependencia. 

Por su parte, la Auditoría Su-
perior de la Federación identificó 
spots faltantes y duplicados, así 
como la Segob no exigió a los pro-
veedores adjudicados la totalidad 
de los comprobantes que corro-
borarán dichos gastos. El organis-
mo detalló que no existe una tra-
zabilidad en las características y 
cantidades de los servicios para 
la difusión de las campañas de 
comunicación social establecidos 
en las disposiciones legales. 



»La Comisión Estatal de Dere-
chos Humanos Veracruz alertó 
que han recibido noticias de 
personas ajenas que se ostentan 
como delegados o personal de 
este organismo, por lo que pidió a 

los usuarios o ciudadanos que no se dejen sorpren-
der, ya que los trabajadores de la CEDH deben por-
tar una identificación vigente y otorgar sus servicios 

sin ningún costo. 
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»Nos comentan que la Secretaría 
de Seguridad Pública en coordi-
nación con el Icatver realizó la 
clausura del curso: "Corte y Peina-
do de Cabello", dirigido a mujeres 
privadas de la libertad, esto en el 

Centro Penitenciario de Amatlán de los Reyes. Nos 
comentan que con estas acciones buscan que quie-
nes se encuentran en prisión desarrollen habilidades 
y aprendan un oficio que les facilite su integración a 

la sociedad al momento de salir. 

»Gran revuelo en redes sociales 
se registró este jueves, sobre todo 
de la capital del estado, luego que 
se publicara un supuesto cartel 
anunciando el Carnaval Nuevo 
Milenio Xalapa 2020, que presun-

tamente se realizaría del 12 al 17 de marzo. El madru-
guete o distractor puso de cabeza a los xalapeños, 
unos a favor y otros en contra. Hasta que el alcalde 
Hipólito Rodríguez Herrero salió a desmentir que se 
llevaría a cabo la fiesta de la carne, ya que el Ayunta-
miento no había otorgado ningún permiso. 

»La diputada federal veracruzana, 
Mariana Dunyaska García Rojas, 
presentó la iniciativa de reforma al 
artículo 73 de la Constitución para 
fortalecer las capacidades insti-
tucionales para combatir el delito 

de feminicidio. Al hacer uso de la voz en la máxima 
tribuna del país, pidió a los demás legisladores fede-
rales "un cachito de voluntad" y aprobar de manera 
urgente, sin volver a congelar la Ley General para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar el Delito de Feminici-
dio que se construyó junto con la sociedad civil y fue 
presentada desde el periodo ordinario anterior. 
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Sin crecimiento atípico, 
afiliaciones a entes que 
buscan ser partido: INE 
GEORGINA SALDIERNA 

La Dirección Ejecutiva de Prerro-
gativas y Partidos Políticos del Ins-
tituto Nacional Electoral (INE) no 
ha detectado ningún crecimiento 
atípico en las afiliaciones que reali-
zan las organizaciones que buscan 
constituirse en partidos políticos. 

Luego de que la agrupación enca-
bezada por el senador Pedro Haces 
logró afiliar a más de 50 mil perso-
nas en una semana, el titular de la 
DEPPP, Patricio Bailados, dijo que 
en las curvas estadísticas del proce-
dimiento de inscripción de simpati-
zantes no se observa nada atípico. 
Sin embargo, recordó que habrá una 
revisión de la membresía una vez 
que la asociación solicite el registro. 

A la fecha ninguna ha pedido di-
cha inscripción, destacó el funcio-
nario; recordó que el plazo para ese 
trámite concluye el día 28. 

Señaló que de las 43 agrupaciones 
que siguen efectuando asambleas y 
afiliaciones,12 cuentan con posibili-
dades de reunir el número requerido 
para constituirse en partido político, 
toda vez que presentaron una agen-
da que podría permitir completar las 
200 reuniones distritales o 20 esta-
tales antes del 26 de febrero, cuando 
vence el plazo. 

De ellas, las más aventajadas son 
Encuentro Solidario, ligada al extin-
to Partido Encuentro Social; Redes 
Sociales Progresistas, de la ex lidere-
sa magisterial Elba Esther Gordillo; 
Grupo Social Promotor de México, 
antes Partido Nueva Alianza; Fuer-
za Social por México, que encabeza 
el dirigente sindical Pedro Haces, y 
Libertad y Responsabilidad Demo-
crática, del ex presidente Felipe Cal-
derón y su esposa, Margarita Zavala. 

Durante el proceso para consti-
tuirse en partido político, las agru-
paciones han enviado al INE un 
millón 324 mil 35 afiliaciones, de 
las cuales 9.64 por ciento han teni-
do inconsistencias y 2.78 por ciento 
están duplicadas. 

Ballados señaló en junio el ór-
gano electoral determinará cuáles 
fueron las asociaciones que cum-
plieron todos los requisitos para 
convertirse en fuerza política con 
registro en el INE. 

Algunos de los requerimientos 
son: realizar 20 asambleas estata-
les con al menos 3 mil militantes o 
200 distritales con 300 personas, 
haber afiliado a un mínimo de 233 
mil 945 ciudadanos, efectuar su 
asamblea nacional constitutiva y 
aprobar sus documentos básicos, 
así como notificar al instituto sus 
ingresos y egresos, con el fin de que 
sean sujetos a fiscalización. 

Improcedente, suspender 
transmisión de mañaneras 

La Comisión de Quejas y Denuncias 
del instituto determinó improce-
dente suspender la transmisión 
de las conferencias matutinas del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador en Hidalgo y Coahuila, 
donde hay procesos electorales en 
curso. Al resolver una inconformi-
dad del PAN, explicó que las cam-
pañas electorales aún no empiezan, 
por lo que de forma preliminar no 
se percibe una probable afectación 
a la equidad de la contienda. 

No obstante, será la sala regional 
especializada del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación 
la que se pronuncie sobre el fondo 
del asunto, puntualizó. 
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Polevnsky ve a Monreal en 
la presión al TEPJF para que 
valide a Ramírez Cuéllar 
Yeidckol Polvensky, secretaria ge-
neral de Morena en funciones de 
dirigente, estimó ayer que se presio-
na al Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) 
para que valide la elección del dipu-
tado con licencia Alfonso Ramírez 
Cuéllar como presidente interino 
del partido, y manifestó sospechas 
de que el senador Ricardo Monreal 
podría estar detrás. 

Recordó que en el Senado se pre-
sentó una iniciativa para reducir 
el periodo de gestión de diversos 
magistrados, entre quienes se en-
cuentra Indalfer Infante, ponente 
del proyecto de sentencia que da 
legalidad al nombramiento del le-
gislador, por lo que no descartó que 
se esté utilizando este tema para 
amenazarlo. 

Refirió que la iniciativa la presen-
tó un legislador de su partido, pero 
le atribuyó la autoria a Monreal, 

coordinador de los senadores de 
Morena. 

Luego de conocerse el proyecto 
de sentencia que valida el congreso 
extraordinario en el que se eligió 
a Ramírez Cuéllar, Polevnsky dijo 
no creer que ese documento haya 
sido elaborado por los magistra-
dos. ¿Quien lo hizo?, se preguntó 
en entrevista, al resaltar que no 
tiene pies ni cabeza. Confió en que 
los integrantes de la sala superior 
del TEPJF votarán contra tal do-
cumento, pues debe garantizar la 
legalidad. 

Insistió en que se violentó el es-
tatuto de Morena tanto en la con-
vocatoria como en la realización 
misma del citado congreso. Mues-
tra de ello es que no hubo quórum 
y no hay actas de los consejos es-
tatales que llamaron a la reunión, 
insistió. 

Georgina Saldierna 
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El PAN promueve la pena 
de muerte para feminicidas 

VÍCTOR BALLINAS 
Y ANDREA BECERRIL 

El PAN pretende abrir mg. discu-
sión para restablecer la pena de 
muerte en el país. 

El legislador del blanquiazul, Víc-
tor Fuentes, informó que impulsa 
una consulta en redes sociales, en 
Nuevo Léon, estado del que es se-
nador, sobre la reinstauración de 
la pena capital, en este caso para 
quienes cometen feminicidios, ba-
jo el argumento de que "la impuni-
dad" es muy grave en el país. 

Abundó: "Estamos preguntando 
a los ciudadanos, mediante redes 
sociales, si estarían de acuerdo o no, 
y la respuesta ha sido contundente: 

más de 90 por ciento está a favor". 
Mauricio Kuri, coordinador de 

los senadores del PAN, manifestó al 
respecto que se tiene que empezar 
a discutir este tema dada la impu-
nidad existente. 

Las demás fuerzas políticas re-
chazaron la propuesta. El coordi-
nador de Morena, Ricardo Monreal, 
señaló que le parece "una barbari-
dad". Abundó que quienes hacen tal 
propuesta no conocen la historia y 
que no es posible que por la crisis 
de los años recientes, se establez-
can ese tipo de sanciones bárbaras 
como la de muerte. Se pronunció, 
incluso, en contra de siquiera dis-
cutir y menos reinstalar la pena de 
muerte, que nunca se aplicó y se 
eliminó incluso de la Constitución. 
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■ La propuesta fue aprobada por unanimidad en el Congreso 

Veracruz, primero en contar con Fiscalía 
Especializada en Atención a Feminicidios 

FGE DARÁ CERTEZA 

A MUJERES VÍCTIMAS 

DE DELITOS POR 

VIOLENCIA FAMILIAR 

Y DE GÉNERO 

DE LA REDACCIÓN 

La fracción parlamentaria de 
Morena en el Congreso de Vera-
cruz impulsó la creación de una 
Fiscalía Especializada a través de 
la modificación de la Ley de Ac-
ceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia para el Estado 
de Veracruz. 

De esta manera, la Fiscalía 
General del Estado (FGE) debe 
designar a fiscales especializadas 
a una Unidad de Análisis para in-
vestigar y castigar los delitos de 
violencia de género, feminicidio 
y violencia familiar, en caso de 
que la víctima sea niña o mujer. 

Así, desde el Poder Legisla-
tivo se garantizaría la atención 
a los casos de manera exclusiva género nó quedarán impunes ■ Foto Especial 
y se brinda certeza jurídica a las 
veracruzanas para no dejar en la 
impunidad los delitos cometidos 
por razones de género. 

Por la relevancia del tema, la nimidad en sesión del Congreso, que cuente con esta Fiscalía Es-
- iniciativa fue aprobada por una- y así la entidad será la primera pecializada. 

Con estas acciones jurídicas, Veracruz dará certeza a sus habitantes de que los delitos cometidos por violencia de 
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Reciben a AMLO 
con protesta por 
desaparecidos! 

Unas 30 personas, con mantas que contenían fotografias de 
sus familiares, recibieron al Primer Mandatario en el aeropuerto, 
quien les prometió que mañana los recibirá después de la mesa 
de seguridad que realizará en la base aeronaval. 

Los inconformes, quienes forman parte de la agrupación 
"Búsqueda X La Paz" entregaron al tabasqueño un folder con 
las fichas de 270 personas que desaparecieron en diversos 
municipios de Baja California Sur en los últimos tres arios. 

"El número de desaparecidos sigue aumentando día con día, 
motivo por el cual se siguen sumando al grupo de búsqueda más 
familiares que corren la misma suerte que nosotros: no tienen 
información sobre su paradero, así como tampoco información 
con respecto al avance de las carpetas de investigación que se 
han interpuesto ante las autoridades correspondientes. Somos 
una familia unida por el dolor, la desesperación, impotencia y 
esperanza a encontrar a nuestros seres queridos", indica el doc-
umento que entregaron al Presidente López Obrador. 

Algunos familiares comenzaron a gritarle "¡Queremos justi-
cia, no rifas de aviones!". 

A esa protesta se unió una de padres de familia, quienes 
acusaron a la SEP de suspender los CENDIS sin que les den 
otras opciones, por lo que el tabasqueño les preguntó si eran los 
del lider de PT, Alberto Anaya, y respondieron que no. 

A ellos les prometió que serían recibidos por un represen-
tante de la SER 

Antes de que el Mandatario subiera a su camioneta afirmó a 
la gente que era un Presidente al que se podían acercar, no como 
antes, añadió, cuando el Estado Mayor Presidencial se los pro-
hibía. 

López Obrador ofrecerá en esta ciudad su conferencia 
mañanera y después participará, por primera vez, en una sesión 
de la Conferencia Nacional de Gobernadores donde elegirán a 
su nuevo presidente, en este caso el Gobernador de Baja 
California Sur, Carlos Mendoza. 

López Obrador afirmó que mañana no será necesario firmar 
un pacto por la concordia, como pide el Gobernador saliente de 
la Conago, Francisco Domínguez, pues se "lleva muy bien con 
todos". 
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Sin casos de 
profesores 

amenazados 
Pese a la creciente cifra de maestros amena-
zados, la Secretaría de Educación de Veracruz 
se limitó a aconsejar a los agraviados a for-
mular denuncias. 

Es el caso del Subsecretario de Desarrollo 
Educativo de Veracruz, Moisés Pérez Domín-
guez quien añadió que la seguridad en plan-
teles es labor conjunta, incluso, de los padres 
de familia. 

"Es un asunto que tiene el nivel educativo, 
ahí la actuación es del directivo; junto con el 
supervisor y nivel educativo tendrán que to-
mar las decisiones. Es lo que le pedimos a los 
maestros que tengamos mucho cuidado en 
la administración del espacio escolar", dijo. 

EL SUBSECRETARIO de Desarrollo Educativo, 
Moisés Pérez. 

Lo anterior a pesar que la zona de Las 
Choapas y Coatzacoalcos, además de Tlal-
tetela, han registrado actos de violencia 
contra planteles. 

En el primer caso, un hombre armado 
entró a un kínder para huir de la policía; en 
el segundo, un joven amenazó a un docente 
con un arma de fuego; y en el tercero, delin-
cuentes dejaron pintas amenazantes contra 
la institución educativa. 
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