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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 

 

 
María de Lourdes Fernández 
Martínez, nueva Consejera 
Electoral del OPLE Veracruz 
En Sesión Solemne del Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz (OPLE), rindió protesta la Mtra. María 
de Lourdes Fernández Martínez como Consejera 
Electoral, por un periodo de siete años. 
 
María de Lourdes Fernández Martínez, originaria 
de Xalapa Veracruz, es Licenciada en Derecho y 
cuenta con las maestrías en Derecho Electoral y 
en Administración Pública, además de haber 
cursado los diplomados en Políticas Públicas y en 
Criterios Internacionales de los Derechos 
Humanos; cuenta con una amplia experiencia 
laboral en diferentes rubros. 
 
 
 
 
 

 

 

La nueva consejera del OPLE 
trabajara en beneficio de los 
Veracruzanos, ya que la entidad 
requiere de responsabilidad en 
el servicio público 
El consejero presidente del Organismo Público 
Local Electoral (OPLE), de Veracruz, José 
Alejandro Bonilla Bonilla señaló que el 
organismo se encuentra fortalecido garante de 
su autonomía con credibilidad y alto grado de 
especialidad en el arbitraje electoral. 
 
Al tomar protesta a la nueva consejera electoral 
María de Lourdes Fernández Martínez, 
reconoció su desempeño e inteligencia al haber 
superado cada una de etapas del proceso de 
selección que llevó a cabo el Instituto Nacional 
Electoral. 
 
Recordó dicho consejo ha llevado a cabo tres 
procesos electorales y un extraordinario 
derivado de dos alternancias pacíficas en la 
gubernatura del estado. 
 

 

Nueva consejera del OPLE 
asegura que no abandonará el 
cargo 
El presidente del Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral (OPLE), Alejandro Bonilla 
Bonilla, tomó protesta a María Lourdes 

https://horacero.mx/2020/01/23/maria-de-lourdes-fernandez-martinez-nueva-consejera-electoral-del-ople-veracruz/
http://primerparrafo.com/maria-de-lourdes-fernandez-martinez-nueva-consejera-electoral-del-ople-veracruz/
https://www.sinfronteras.mx/estatal/maria-de-lourdes-fernandez-martinez-nueva-consejera-electoral-del-ople-veracruz/
http://lavozdelaregion-nacional.blogspot.com/2020/01/maria-de-lourdes-fernandez-martinez.html
https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/76944/toma-protesta-nueva-consejera-electoral-en-el-ople-.html
https://golpepolitico.com/2020/01/23/maria-de-lourdes-fernandez-martinez-nueva-consejera-electoral-del-ople-veracruz/
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/91351-La_nueva_consejera_del_OPLE_trabajara_en_beneficio_de_los_Veracruzanos_ya_que_la_entidad_requiere_de_responsabilidad_en_el_servicio_publico
https://www.sinfronteras.mx/estatal/la-nueva-consejera-del-ople-trabajara-en-beneficio-de-los-veracruzanos-ya-que-la-entidad-requiere-de-responsabilidad-en-el-servicio-publico/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/nueva-consejera-del-ople-asegura-que-no-abandonara-el-cargo-308087.html#.XiromCOjmUl
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Fernández Martinez, como integrante del 
consejo, por un período de siete años. 
 
  Durante entrevista y luego de asegurar que será 
garante de la democracia en el Estado, la 
consejera electoral señaló que permanecerá en 
el cargo todo el tiempo por el que fue designada. 
 

 

Lourdes Fernández rechaza 
acusaciones sobre su 
designación, asegura que 
fortalecerá al OPLE 
Tras resultar seleccionada por el Instituto 
Nacional Electoral (INE) María de Lourdes 
Fernández Martínez rindió protesta como 
consejera del Organismo Público Local Electoral 
(OPLE) afirmó que trabajara en beneficio de los 
Veracruzanos. 
 
Sobre los señalamientos que se han hecho en su 
contra y que la vinculan con anteriores 
administraciones de gobierno y fuerzas políticas, 
prefirió no abundar y destacó que contribuirá en 
el fortalecimiento del OPLE y significando la vida 
pública del estado. 
 
'No hay ningún tipo de intereses ni familiar, ni 
personal, ni de negocios", sentenció. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Personal del OPLE pide a nueva 
consejera actuar con 
independencia 
La llegada de la nueva consejera al Organismo 
Pública Local Electoral (OPLE), María de Lourdes 
Fernández Martínez, provocó que tanto 
representantes partidistas como consejeros le 
pidieran “actuar con independencia”. 
 
Esto en el marco de los señalamientos por su 
nombramiento, tras haber fungido como jefa del 
Departamento de Contratos y Convenios de la 
Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). 
 
La consejera Mabel Aseret Hernández le recordó 
a su nueva compañera que el puesto es 
independiente y autónomo” y que no se debe 
perder de vista porque en las elecciones “hay 
muchos intereses”. 
 

  

 
Nueva Consejera del OPLE 
niega nexos con Morena 
La nueva consejera del Organismo Público Local 
Electoral, María de Lourdes Fernández Martínez, 
negó tener compromisos con el partido de 
Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena), a pesar de que fungió como jefa del 
Departamento de Contratos y Convenios de la 

https://www.olivanoticias.com/estatal/117865/lourdes_fernandez_rechaza_acusaciones_sobre_su_designacion_asegura_que_fortalecera_al_ople
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1080581
http://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/297625/personal-del-ople-pide-a-nueva-consejera-actuar-con-independencia.html
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1080573
http://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/297618/nueva-consejera-del-ople-niega-nexos-con-morena.html
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Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) del 
Gobierno de Veracruz,. 
 
Entrevistada tras rendir protesta de ley, aseguró 
su trabajo anterior no se puede catalogar como 
un conflicto de interés y que en sus trabajos se 
ha desempeñado en el marco de la ley. 
 

 

OPLE se fortalece, afirma 
Bonilla 
El consejero presidente del Organismo Público 
Local Electoral (OPLE), de Veracruz, José 
Alejandro Bonilla Bonilla señaló que el 
organismo se encuentra fortalecido garante de 
su autonomía con credibilidad y alto grado de 
especialidad en el arbitraje electoral.  
 
Al tomar protesta a la nueva consejera electoral 
María de Lourdes Fernández Martínez, 
reconoció su desempeño e inteligencia al haber 
superado cada una de etapas del proceso de 
selección que llevó a cabo el Instituto Nacional 
Electoral. 
 

 

Proceso Electoral 2020-2021, se 
llevará a cabo con austeridad: 
Alejandro Bonilla Bonilla  

Pese al recorte que realizo el congreso del estado 
al presupuesto del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE), por más de 194 millones de 
pesos pese a que en noviembre da inicio el 
proceso electoral 2020-2021, este se llevará a 
cabo con toda austeridad, así lo señaló el 
consejero presidente del OPLE José Alejandro 
Bonilla Bonilla. 

 
Durante la aprobación de la redistribución del 
presupuesto para el ejercicio fiscal del 2020 
autorizado por el congreso local de 546 millones 
de pesos, Bonilla Bonilla afirmó que se ejercerá 
el presupuesto austero, eficiente y racional. 
 
En ese sentido el consejero electoral Juan 
Manuel Vázquez Barajas manifestó que el 
recorte en el presupuesto afectaría la 
participación ciudadana en los comicios 
electorales. 
 

 

El OPLE Veracruz garantiza el 
inicio del Proceso Electoral a 
pesar de la reducción 
presupuestal  

En Sesión Extraordinaria del Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz (OPLE), aprobó la redistribución del 
presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2020. 
 
Lo anterior, derivado del ajuste presupuestal 
aprobado por LXV Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; la 
redistribución del presupuesto de egresos para 
el ejercicio fiscal 2020, se aprobó en los términos 
siguientes: para el Desarrollo y Fortalecimiento 
Institucional 205 millones 402 mil 052 pesos; 
Proceso Electoral, 18 millones 940 mil 627 pesos; 
Prerrogativas a Partidos Políticos, 337 millones 
354 mil 843 pesos, mientras que el programa de 
Cartera de Proyectos sin presupuesto. 

 
 
 
 

https://www.encuentroinformativo.com.mx/xalapa/ople-se-fortalece-afirma-bonilla/
http://primerparrafo.com/proceso-electoral-2020-2021-se-llevara-a-cabo-con-austeridad-alejandro-bonilla-bonilla/
http://primerparrafo.com/el-ople-veracruz-garantiza-el-inicio-del-proceso-electoral-a-pesar-de-la-reduccion-presupuestal/
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2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Los datos biométricos son 
propiedad de la ciudadanía: 
Josué Cervantes Martínez 
En entrevista exclusiva para Oliva Noticias, el 
Vocal ejecutivo del INE en Veracruz, Josué 
Cervantes Martínez, habló sobre la solicitud de 
la Secretaría de Gobernación al INE para que le 
comparta los datos biométricos que tiene por 
ley bajo su resguardo. 
 
El Vocal dice que el padrón pertenece a todas 
las y los mexicanos y está conformado por los 
datos de la ciudadanía que acudió a un módulo 
del INE, solicitó una credencial para votar y 
cuenta con ella y por tanto está incluido en el 
padrón y lista nominal. 
 

 

Critican que Segob pida datos 
biométricos 
La bancada del PRD en la Cámara de Diputados 
respaldó la negativa del Instituto Nacional 
Electoral (INE) de proporcionar al Ejecutivo 
federal los datos biométricos de quienes están 
registrados en el Padrón Electoral, porque se 
violarían la ley, los datos personales y la 
confianza de los ciudadanos. 
 
“En primer término, debemos señalar que al 
entregar los datos personales al INE, como 
sujeto obligado, todo ciudadano proporciona un 
consentimiento respecto al uso de esos datos, 
el cual no puede variar ni ser transferido a otro 

sujeto obligado”, advirtieron los diputados 
perredistas. 

 

INE entregaría padrón, sólo con 
reforma constitucional 
El director ejecutivo del Registro Federal de 
Electores (RFE) del Instituto Nacional Electoral 
(INE), René Miranda Jaimes, afirmó que sólo a 
través de una reforma constitucional “que 
vincule perfectamente la protección de datos 
personales”, este órgano podrá entregar la base 
del padrón electoral a la Secretaría de 
Gobernación (Segob). 
 
“Desde nuestra óptica, con las leyes actuales, 
no nos da para entregar este tipo de 
colaboraciones, que es entregar la información 
de los datos biométricos; sí nos da para que 
ellos hicieran consultas a la base de datos, pero 
para las pretensiones de la Secretaría de 
Gobernación y el Registro Nacional de 
Población (Renapo), me parece que tendrían 
que promoverse reformas legales que 
vincularan perfectamente el tema de protección 
de datos, y la autonomía del INE”, apuntó. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Que Fiscal muestre exámenes 
de confianza o que renuncie: 
PAN Veracruz 
El Partido Acción Nacional (PAN) exigió a la 
encargada de despacho de la Fiscalía General del 
Estado (FGE), Veronica Hernández Giadáns, que 

https://www.olivanoticias.com/estatal/117866/los_datos_biometricos_son_propiedad_de_la_ciudadania__josue_cervantes_martinez
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/critican-que-segob-pida-datos-biometricos
https://www.razon.com.mx/mexico/ine-entregaria-padron-solo-con-reforma-constitucional/
https://encontacto.mx/que-fiscal-muestre-examenes-de-confianza-o-que-renuncie-pan-veracruz/
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presente de inmediato su examen de 
confiabilidad, para corroborar que fue aprobado, 
tal como se le solicitó al entonces titular, Jorge 
Winckler Ortiz. 
 
Durante entrevista, el dirigente estatal del PAN, 
Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, sostuvo que el 
tema de parentesco de la encargada de 
despacho con una integrante del crimen 
organizado es delicado y ya es nota nacional e 
internacional, por lo que la legislatura local 
debería tomar cartas en el asunto y NO 
protegerla como pretenden hacerlo.  
 
“El examen de confiabilidad no puede pasarse de 
esa manera”, dijo el líder del PAN al agregar que 
es importante que se debe demostrar  a los 
veracruzanos que la encargada de la FGE fue 
aprobada en esos exámenes, si no su renuncia 
debería ser inmediata. “Hay situaciones que se 
están presentando, que no deberían de ser, 
porque simple y sencillamente dañan a la justicia 
en el Estado”. 
 

 

PRI en Veracruz va por 
reafiliación de militantes, 
señala dirigente de Orizaba 
Con el fin de conocer cuál es la militancia que 
tiene actualmente el PRI, este organismo 
realizará una reafiliación, anunció la presidenta 
del Comité Municipal de este partido, Karina 
Solís Herrera. 
 
  Reconoció que hay gente que en su momento 
abandonó al partido, pero también hay muchos 
que han regresado desencantados porque se 
dieron cuenta que las cosas no eran como ellos 
esperaban. 
 

 
LA BANCADA DE MORENA 
BUSCA AUMENTAR EL NÚMERO 
DE DIPUTADOS DE MAYORÍA Y 
REDUCIR LOS 
PLURINOMINALES 
ENERO 24, 2020MÓNICA 
CAMACHO 
La bancada de Morena busca aumentar el 
número   de diputados de mayoría y reducir los 
plurinominales 
El gobierno de Puebla, con el respaldo de la 
bancada de Morena en el Congreso local, 
impulsarán una reforma electoral que 
incrementará el número de diputados electos 
por el voto directo de los ciudadanos, para 
reducir los posiciones de representación 
proporcional que se asignan a los partidos 
minoritarios. 
 
El coordinador del grupo parlamentario de 
Regeneración Nacional, Gabriel Biestro 
Medinilla, adelantó que se analiza aumentar de 
26 a 29 los legisladores de mayoría relativa y 
reducir 15 a 12 los plurinominales. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Obligarán a alcaldes a 
establecer paridad de género 
en cargos 
Los diputados del Congreso del Estado 
aprobaron una iniciativa que establece la 
paridad de género en los ayuntamientos de la 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/pri-en-veracruz-va-por-reafiliacion-de-militantes-seniala-dirigente-de-orizaba-308113.html#.XirwZiOjmUl
https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/la-bancada-de-morena-busca-aumentar-el-numero-de-diputados-de-mayoria-y-reducir-los-plurinominales/
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entidad, pues los presidentes municipales 
estarán obligados a implementarla. 
 
La reforma marca que se debe de procurar la 
participación paritaria entre mujeres y hombres 
en cargos públicos de Directora o Director 
General; Directora o Director de Área. También 
en las dependencias centralizadas o de los 
organismos descentralizados de la 
administración pública municipal. 
 

 

Entrevista: Pozos Castro 
respalda a Giadáns 
En entrevista exclusiva para En Contacto, el 
presidente de la Comisión de Justicia del 
Congreso, el diputado José Manuel Pozos Castro 
respaldo a la encargada de la fiscalía Verónica 
Hernández Giadáns, después de su 
comparecencia en la cual resaltó su parentesco 
con una líder del cártel de los zetas. 
 
El diputado aseguró que la respuesta de 
Giadáns ante la interrogativa fue valiente, 
honesta, ética y responsable y eso es 
justamente lo que buscan los veracruzanos: 
transparencia entre sus funcionarios. 
 
Detalló además que debemos fijarnos 
únicamente en los resultados de la fiscal, de la 
cual asegura ha mejorado la impartición de 
justicia en Veracruz en los cuatro meses que 
lleva como encargada. 
 
 
 
 
 

 

ANALIZA AMLO INICIATIVAS 
PREFERENTES CON MONREAL 
PARA NUEVO PERIODO EN 
SENADO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador se 
reunió con el coordinador de los senadores del 
Morena, para analizar la iniciativa preferente 
que se enviará cuando inicie el periodo 
ordinario de sesiones el 1 de febrero. 

En entrevista en Palacio Nacional, indicó que 
también se analizó la agenda legislativa. 

“Para revisar agenda legislativa y revisaremos si 
enviará alguna iniciativa preferente que 
iniciamos el periodo ordinario de sesiones la 
semana que entra”, detalló. 
 

 

Gobierno de Veracruz y 
Federación fortalecen trabajo 
de búsqueda de personas 
desaparecidas 
El Gobierno del Estado y la Subsecretaría de 
Derechos Humanos, Migración y Población, de 
la Secretaría de Gobernación, fortalecerán los 
trabajos para atender los casos de desaparición 
de personas. 
 
Por ello, este día se reunieron, en Palacio de 
Gobierno, el subsecretario Alejandro Encinas 
Rodríguez, el gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez y la encargada de despacho de la 
Fiscalía General del Estado (FGE), Verónica 

https://encontacto.mx/entrevista-pozos-castro-respalda-a-giadans/
https://www.reporteindigo.com/reporte/analiza-amlo-iniciativas-preferentes-con-monreal-para-nuevo-periodo-en-senado/
https://horacero.mx/2020/01/23/gobierno-de-veracruz-y-federacion-fortalecen-trabajo-de-busqueda-de-personas-desaparecidas/
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Hernández Giadáns, ya que también 
robustecerán los Servicios Periciales Forenses. 
 

 

Solicita Guízar Valladares 
estatus de operatividad del 
Hospital de Coatzacoalcos 
El diputado Gonzalo Guízar Valladares, del 
Grupo Legislativo Mixto Del Lado Correcto de la 
Historia, presentó un anteproyecto de punto de 
Acuerdo por el que solicita al Órgano de 
Fiscalización Superior (Orfis) un informe 
financiero de los recursos públicos que se han 
aplicado para la construcción del Hospital de 
Alta Especialidad de Coatzacoalcos, así como un 
reporte del estado y avance real de la obra. 
 
Del mismo modo, solicitó a la Secretaría de 
Salud de Veracruz (SS) un informe respecto a los 
servicios que dará el Hospital referido, así como 
los procedimientos y estatus sobre la 
adquisición de equipo médico y contratación de 
personal, cuotas de recuperación, la relación 
operativa que, en su caso, tenga con el nuevo 
modelo del Instituto de Salud para el Bienestar 
(Insabi), así como la fecha exacta de la 
inauguración. 
 

 

Diputada morenista exige 
renuncia de la encargada de la 
Fiscalía de Veracruz 
Claudia Tello Espinoza, Diputada Federal por 
Morena, exigió este jueves la renuncia de la 
encargada de la Fiscalía de Veracruz, Verónica 
Hernández Giadáns, tras reconocer ser prima 

hermana de Guadalupe “N” “La Jefa”, presunta 
integrante de un grupo delictivo que opera en la 
zona del suereste. 
 
“Para bien del Estado de Veracruz, la señora 
Verónica Hernández Giadáns, debe retirarse o 
ser removida por el Congreso del Estado de 
forma inmediata del cargo de Fiscal General del 
Estado”, dijo la legisladora. 
 

 

Propone diputada reforma 
para mejorar proceso de 
elección de Magistrados  
La diputada del Grupo Legislativo Mixto Del 
Lado Correcto de la Historia, María Candelas 
Francisco Doce, presentó una iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 59 
de la Constitución Política Local, la cual propone 
reformas al procedimiento de elección de 
magistrados del Poder Judicial de Veracruz. 
 
En su argumentación la diputada señaló que 
según datos de la World Justice Project, en 
materia de justicia civil, México ocupa el lugar 
30 de 32  y en cuanto a justicia penal el lugar 31 
de 32, por lo que la presente iniciativa se 
sustenta en la necesidad de hacer más 
accesibles la impartición, prontitud y calidad de 
la justicia para México y en lo particular para 
Veracruz. 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 

https://www.encuentroinformativo.com.mx/xalapa/solicita-guizar-valladares-estatus-de-operatividad-del-hospital-de-coatzacoalcos/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1080591
https://golpepolitico.com/2020/01/23/propone-diputada-reforma-para-mejorar-proceso-de-eleccion-de-magistrados/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16347&c=2#.XirnaSOjmUl
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Piñata santiagueña 
No obstante que nadie del gabinete ha salido a 
defender públicamente a Verónica Hernández 
Giadáns de los cuestionamientos por sus nexos 
familiares con la operadora de Los Zetas, 
Guadalupe Hernández Hervis, (a) "La Jefa" --ni su 
ex jefe y padrino político, el secretario de 
Gobierno, Eric Cisneros, ha tenido la atención de 
dedicarle un tuit--, todo parece indicar que la 
abogada oriunda de Santiago Tuxtla continuará 
provisionalmente a cargo de la Fiscalía General 
del Estado (FGE) hasta que el Congreso local 
ratifique o designe a un nuevo titular de este 
órgano autónomo encargado de procurar 
justicia. 
 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
La Huasteca empieza a salir del 
olvido 
En 1974 conocí por primera vez la huasteca 
veracruzana, sus dos regiones, la llamada 
Huasteca Alta y la Huasteca Baja. La recorrí por 
tierra, tanto la parte costera que colinda con 
Tamaulipas como la de tierra adentro 
colindante con los estados de Hidalgo y San Luis 
Potosí. 
 
 Iba como reportero del Diario de Xalapa 
cubriendo la campaña del entonces candidato al 
Gobierno del Estado, Rafael Hernández Ochoa. 
Desde entonces, cada vez que los visitaba un 
aspirante a la gubernatura (Agustín Acosta 
Lagunes, Fernando Gutiérrez Barrios, Dante 
Delgado Rannauro –ya como gobernador 
sustituto–, Patricio Chirinos Calero, Miguel 
Alemán Velasco y Fidel Herrera Beltrán, los que 
me tocaron), su clamor era que les arreglaran sus 

vías de comunicación, sus caminos y carreteras 
incluyendo los dos grandes ejes, el de Poza Rica 
hacia Pánuco y el de Poza Rica vía Tuxpan hasta 
la frontera con Tampico. Cada seis años era la 
misma petición. 
 

 
APUNTES 
Manuel Rosete Chávez 
El monopolio de la impunidad II 
 “Tener poder para poder tener” 
Carlos Denegri 
  
El monopolio de la impunidad II 
Siendo Veracruz uno de los estados con mayores 
índices de violencia e impunidad, lo que debe 
tener al frente de la Fiscalía General del Estado 
es a una persona con experiencia, con amplio 
prestigio como persona honesta, sin vínculos 
familiares con los principales funcionarios del 
gobierno y menos con miembros de la 
delincuencia organizada, con vocación de 
servicio, con carrera dentro del ambiente judicial 
o penal y un sólido compromiso con los 
veracruzanos que serán sus defendidos. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16346&c=4#.XiroDSOjmUl
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16345&c=10#.XiroKyOjmUl
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 
María de Lourdes Fernández 
Martínez, nueva Consejera del 
OPLE Veracruz 
En Sesión Solemne del Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz (OPLE), rindió protesta la Mtra. María 
de Lourdes Fernández Martínez como Consejera 
Electoral, por un periodo de siete años. 
 
María de Lourdes Fernández Martínez, originaria 
de Xalapa Veracruz, es Licenciada en Derecho y 
cuenta con las maestrías en Derecho Electoral y 
en Administración Pública, además de haber 
cursado los diplomados en Políticas Públicas y en 
Criterios Internacionales de los Derechos 
Humanos; cuenta con una amplia experiencia 
laboral en diferentes rubros. 
 

 
Consejeros del OPLE piden a 
nueva consejera actuar con 
independencia 
La llegada de la nueva consejera al Organismo 
Pública Local Electoral (OPLE), María de Lourdes 
Fernández Martínez, provocó que tanto 
representantes partidistas como consejeros le 
pidieran “actuar con independencia”. 
 
Esto en el marco de los señalamientos por su 
nombramiento, tras haber fungido como jefa del 

Departamento de Contratos y Convenios de la 
Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). 
 
La consejera Mabel Aseret Hernández le recordó 
a su nueva compañera que el puesto es 
independiente y autónomo y que no se debe 
perder de vista porque en las elecciones “hay 
muchos intereses”. 
 

 

Niega nueva consejera del OPLE 
tener intereses particulares 
Luego de que se diera a conocer que la nueva 
Consejera del OPLE en Veracruz, María de 
Lourdes Fernández Martínez, fue trabajadora de 
SEDESOL, esta negó tener interés familiar o de 
negocios en su designación. 
 
En entrevista durante su protesta, aseguró que 
es una persona de trabajo y comprometida, por 
lo que estará en el cargo durante el tiempo que 
fue electa y no renunciará antes como lo a hecho 
en anteriores trabajos. 
 
"En mi caso no hay tipo de interés ni familiar ni 
de negocios, he dado muestra de actuar bajo 
principios. Soy persona de trabajo y 
comprometida." 
 

 

Cardenistas niegan lucrar con la 
pobreza, pero quieren ser 
partido otra vez 
El representante de la asociación política 
“Bienestar y Justicia Social”, José Arturo Vargas 

https://www.cambiodigital.com.mx/mosno.php?nota=432765
http://www.masnoticias.mx/maria-de-lourdes-fernandez-nueva-consejera-del-ople/
https://cronicadelpoder.com/2020/01/23/maria-de-lourdes-fernandez-es-nueva-consejera-del-ople/
https://formato7.com/2020/01/23/consejeros-del-ople-piden-a-nueva-consejera-actuar-con-independencia/
https://sinfiltronoticias.mx/index.php/estado/16056-niega-nueva-consejera-del-ople-intereses-particulares
https://palabrasclaras.mx/estatal/cardenistas-niegan-lucrar-con-la-pobreza-pero-quieren-ser-partido-otra-vez/
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Fernández, negó que quieran seguir lucrando 
con la pobreza y que por ello busquen ahora ser 
partido político. 
Dijo que su organización ligada a la agrupación 
Cardenista dirigida por Antonio Luna, no es 
necesariamente para impulsar la candidatura de 
su líder. 
 
Entrevistado tras la entrega de su solicitud ante 
el Organismo Público Local Electoral (OPLE), para 
constituirse como partido político, el cardenista 
aseguró que jamás han tenido alguna denuncia 
en su contra por este tipo de situaciones y que 
por el contrario siempre se han conducido con 
los principios del humanismo. 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
No hay dinero para apoyar al 
OPLE tras recorte a 
presupuesto, advierte INE 
El vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto 
Nacional Electoral (INE), Josué Cervantes 
Martínez, advirtió que este ente no está en 
posibilidades de apoyar económicamente al 
Organismo Público Local Electoral (OPLE), tras el 
recorte en su presupuesto durante este año. 
 
En entrevista, dijo que en cuanto a organización 
sí podrían apoyar, pero en cuanto a recursos 
económicos no. 
 
“Apoyar si se refiere a un gasto adicional o 
extraordinario definitivamente no se podría, 
pero hay gastos que asume de por sí el INE, como 
el pago a capacitadores y supervisores”. 

 

 
INE solo dispondrá este año de 
un presupuesto de 5.7 mdp 
Electoral (INE), Josué Cervantes Martínez, 
informó que el presupuesto que podrán ejercerá 
para este año será de apenas 5.7 millones de 
pesos. 
 
Esto ya que justificó que las labores de la Junta 
Local son meramente de operación, ya que los 
gastos más fuertes se hacen a nivel central, y por 
lo que sólo se destinan al pago de renta de 
inmuebles, servicios de agua potable, teléfonos, 
gasolina y viáticos".  
 

 
Conceden suspensión a 
Edmundo Jacobo contra Ley de 
Austeridad 
La juez Ana Luisa Hortensia Priego Enríquez, 
titular del Juzgado Decimotercero de Distrito en 
materia Administrativa, concedió la suspensión 
provisional contra la Ley de Austeridad 
Republicana y la Ley de Remuneraciones de los 
Servidores Públicos a Edmundo Jacobo Molina, 
secretario Ejecutivo del Instituto Nacional 
Electoral (INE).  
 
En su escrito, el funcionario electoral señaló que 
la “normatividad reclamada y actos de aplicación 
constituyen un sistema normativo integral que 
altera sustancialmente el sistema de 
remuneraciones de los servidores públicos y en 
consecuencia, las funciones como servidor 
público responsable de ejecutar los recursos 
presupuestales concernientes al pago de 

https://palabrasclaras.mx/estatal/no-hay-dinero-para-apoyar-al-ople-tras-recorte-a-presupuesto-advierte-ine/?utm_content=durable%25%25snow%25boots
http://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/297662/ine-solo-dispondra-este-a-o-de-un-presupuesto-de-5-7-mdp.html
https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/conceden-suspension-a-edmundo-jacobo-contra-ley-de-austeridad/
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remuneraciones y prestaciones laborales del 
Instituto Nacional Electoral, a partir de la 
aplicación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación”. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Descarta PAN alianzas para 
elecciones de 2021 
El secretario de elecciones del Comité Municipal 
del PAN en Veracruz, Miguel Hermida Copado, 
descartó que para las elecciones en 2021 el 
blanquiazul vaya en alianza con algún otro 
partido político.  
 
Sostuvo que al ser la segunda fuerza política en 
el estado y ante la mala actuación que consideró 
ha tenido el gobierno de Morena en la entidad, 
le dará a Acción Nacional mayor 
posicionamiento en los próximos comicios. 
 

 

Sergio Cadena sería el nuevo 
dirigente del PRD en Veracruz 
Para la renovación de la dirigencia del PRD en el 
estado, está prácticamente definido que el ex-
alcalde en dos ocasiones de Catemaco, Sergio 
Cadena Martínez, sea el elegido, pues cuenta 
con la bendición del líder perredista, Rogelio 
Franco Castán. Lo escribe René del Valle en 
“Diario de Xalapa”. 
 
 
 
 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
AMLO dice respetar opinión de 
Muñoz Ledo sobre Guardia 
Nacional; niega reunión 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
indicó que respeta la opinión del diputado de 
Morena, Porfirio Muñoz Ledo, sobre la presunta 
represión de la Guardia Nacional contra 
migrantes al sur del país. 

Durante su tradicional conferencia de prensa 
matutina de este viernes, el mandatario dijo 
que Muñoz Ledo es un dirigente excepcional, un 
hombre de lucha que sabe muy bien que “la 
libertad no se implora, la libertad se conquista”. 

 
Cuando la perra es brava, hasta 
a los de la casa calla: Héctor 
Yunes 
La Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH) y el Grupo Parlamentario de Morena en 
la Cámara de Diputados han ejercido un silencio 
cómplice frente a la violencia y graves 
violaciones cometidas en contra de los 
integrantes de la caravana de migrantes, acusó 
hoy el diputado federal Héctor Yunes Landa 
luego de la comparecencia de la titular de la 
CNDH, Rosario Piedra Ibarra. 
“Nos preocupa mucho que el régimen 
morenista es cada vez más parecido al Cuarto 
Reich alemán; se trata de una transformación 
fascista que no se escucha ni así mismo. Piedra 
Ibarra ha correspondido con creces a su 
nombramiento, desempeñando la orden del 

https://encontacto.mx/descarta-pan-alianzas-para-elecciones-de-2021/
https://cronicadelpoder.com/2020/01/24/sergio-cadena-seria-el-nuevo-dirigente-del-prd-en-veracruz/
https://palabrasclaras.mx/politica/amlo-dice-respetar-opinion-de-munoz-ledo-sobre-guardia-nacional-niega-reunion/?utm_content=durable%25%25snow%25boots
https://formato7.com/2020/01/23/cuando-la-perra-es-brava-hasta-a-los-de-la-casa-calla-hector-yunes/
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Presidente: que la Comisión no sea más una 
molestia para el gobierno y que los derechos 
humanos se respeten sólo cuando al poder 
convengan”, señaló. 
 

 
La impunidad dejó de existir; 
nadie está por encima de la 
ley: Jucopo 
Al destacar que las comparecencias son un 
ejercicio democrático que beneficia el buen o 
mal actuar de los funcionarios, el presidente de 
la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del 
Congreso del Estado, Juan Javier Goméz 
Cazarín, aseguró que en Veracruz “la impunidad 
dejó de existir”. 
“Nadie puede estar por encima de las leyes; 
nadie, nadie, nadie. Ningún Diputado, ni el 
propio Gobernador puede estar por encima de 
las leyes, ni nosotros, ni familiares, ni nadie”, 
destacó el Legislador veracruzano en entrevista 
para la primera emisión de “En Contacto”. 
 

 
Revisión de cuenta pública 
2018 duplicó gastos del Orfis 
La nueva revisión al resultado de las auditorías 
practicadas al gasto público del año 2018 obligó 
a un segundo pago a despachos contables; 
fueron contratados en el mes de diciembre para 
hacer supervisión de obra. 
 
La Auditora General, Delia González Cobos, 
mencionó que la contratación fue limitada 
dadas las condiciones económicas que se vivían 

en dicho órgano autónomo, y la revisión se 
concentró al pliego de observaciones que se 
solventaron en el mes de octubre, mientras se 
integraba el dictamen del Congreso local. 
 

 

ORFIS implementará ajustes a 
su estructura, confirma Delia 
González 
El Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), 
implementará ajustes a su estructura, confirmó 
en su comparecencia ante el Congreso la 
auditora general, Delia González Cobos. 

 
La funcionaria agregó que trabajarán a partir 
“de la situación económica” en Veracruz, es 
decir, se sumarán a la austeridad que priva en el 
ejercicio público. 
 
Al respecto, reconoció que existe desconfianza 
de la ciudadanía en los resultados del ORFIS, de 
ahí que se están revisando los perfiles del 
personal a su cargo. 
 

 
Con acuerdo reparatorio, 
“aviadores” en la SEV libran 
prisión regresando 4.6 mdp 
Este jueves se confirmó que exfuncionarios de 
la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) 
durante el Gobierno de Miguel Ángel Yunes 
Linares tendrán que reintegrar 4.6 millones de 
pesos a la dependencia. 
 

https://encontacto.mx/la-impunidad-dejo-de-existir-nadie-esta-por-encima-de-la-ley-jucopo/
https://encontacto.mx/revision-de-cuenta-publica-2018-duplico-gastos-del-orfis/
https://palabrasclaras.mx/estatal/orfis-implementara-ajustes-a-su-estructura-confirma-delia-gonzalez/?utm_content=durable%25%25snow%25boots
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/con-acuerdo-reparatorio-aviadores-en-la-sev-libran-prision-regresando-4-6-mdp-308118.html#.Xis4niOjmUl
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Se trata de exburócratas que se habrían visto 
beneficiados con la entrega irregular de 77 
plazas durante el Gobierno de Miguel Ángel 
Yunes Linares. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
ENCINAS DIO LA LINEA.-Alejandro 

Encinas, subsecretario de los derechos humanos 
de la subsecretaria de Gobernación, vino a darle 
la “línea” a los diputados del congreso local para 
que se apruebe la modificación de la 
Constitución que legaliza la unión de dos 
personas del mismo sexo, al considerar que si no 
se hace se violentarían los derechos humanos de 
una comunidad, en este caso la de LGTB... “Es 
muy respetable el punto de vista de la iglesia 
pero es un punto de vista, nadie puede imponer 
a otro su forma de pensar o de vivir”, dijo Encinas 
quien les marcó la línea a los diputados “no debe 
haber ambigüedades ni dudas a la hora de 
respetar los derechos humanos”... 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
LA SOSPECHA CESARIANA 
La historia es la gran educadora, sobre todo en 
política. Hace 2 mil 100 años, el emperador 
romano Julio Cesar repudió a su tercera esposa, 
Pompeya, a la que señalaban de haberle sido 
infiel con un joven patricio. No se pudo 
comprobar el adulterio, pero tampoco que no 

hubiese ocurrido. Entonces, Cesar tomó una 
decisión que se convertiría en catedra para la 
posteridad: se divorció y acuñó la frase que 
resuena hasta estos días: “la esposa de Cesar no 
solo debe ser honesta sino además parecerlo”. 
 
Para la filósofa alemana Hannah Arendt al 
ciudadano común le está permitido parecer una 
cosa y ser otra, pero no así al que se dedica al 
servicio público. El ser y el parecer son una cosa 
obligatoria e inseparable para los políticos, pues. 
Y si un político está cercado por la duda pública 
o el escándalo y no “repudia a Pompeya” cargará 
para el estigma de haberla tolerado y su palabra 
siempre estará bajo tela de juicio. 

http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/552423.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=2
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/552269.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=6
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María de Lourdes Fernández Martínez, 
nueva Consejera Electoral del OPLE 

REDACCIÓN 

XALAPA 

En Sesión Solemne del Consejo 
General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz 
(OPLE), rindió protesta la Mtra. María 
de Lourdes Fernández Martínez como 
Consejera Electoral, porun periodo de 
siete años. 

María de Lourdes Fernández 
Martínez, originaria de Xalapa, 
Veracruz, es licenciada en Derecho y 
cuenta con las maestrías en Derecho 
Electoral y en Administración 
Pública, además de haber cursado 
los diplomados en Políticas Públicas 
y en Criterios Internacionales de los 
Derechos Humanos; cuenta con una 
amplia experiencia laboral en dife-
rentes rubros. 

El consejero presidente, Alejandro 
Bonilla Boñilla, señaló que la nueva 
integrante del Órgano Colegiado 
superólas etapas delInstituto Nacional 
Electoral (INE) de manera meritoria y 
dando como resultado ahora ser parte 
de la Mesa del Consejo General. 

Puntualizó que el Órgano Electoral 
se encuentra fortalecido y garante de 
su autonomía, con credibilidad y con 
un alto grado de especialización en 
el arbitraje electoral, derivado de tres 
procesos ordinarios y un extraordi-
nario, que dieron como resultado dos 
alternancias pacíficas en la guberna-
tura. 

Por su parte, la consejera María de 
Lourdes Fernández Martínez enfati-
zó que se une al Organismo Comicial 
con la firme voluntad de trabajar en 
beneficio del pueblo veracruzano, con 
legalidad y honradez, ya que de esta 
manera se dignifica la vida pública del 
Estado. 

Aseguró que corresponde a las 
y los consejeros demostrar que el 
OPLE Veracruz sabe hacer su parte y 
coordinarse con el Instituto Nacional 

Electoral (INE), ya que la mejor defen-
sa de la existencia de las autoridades 
locales, es la evidencia de su buen tra-
bajo. 

El consejero Juan Manuel Vázquez 
Barajas dijo que desempeñarse como 
consejero o consejera electoral con-
lleva una gran responsabilidad, por-
que implica siempre la formulación 
de nuevos retos y hoy con la designa-
ción de la nueva integrante, el OPLE 
se fortalece. 

En su mensaje, el consejero Roberto 
López Pérez señaló que la designa-
ción de María de Lourdes Fernández 
Martínez como consejera electoral 
es el resultado de un procedimiento 
complejo, debido a que se exploran las 
experiencias, los conocimientos en el 
ámbito laboral y la especialización en 
la materia, las cuales serán aplicadas 
para trabajar en beneficio de la demo-
cracia en el Estado. 

La consejera electoral Mabel Aseret 
Hernández Meneses destacó que esta 

designación no es un cheque en blan-
co, dado que la responsabilidad como 
Consejera Electoral va más allá de la 
organización de elecciones. 

El consejero Quintín Antar 
Dovarganes Escandón consideró que 
con la llegada de la nueva integrante 
a la Mesa del Consejo tendrán a una 
aliada en las tareas que tiene el OPLE. 

Por su parte, el secretario ejecuti-
vo del OPLE Veracruz, Hugo Enrique 
Castro Bernabe, expresó que la desig-
nación de la nueva integrante abonará 
a la democracia del Estado, pues es la 
vocación de servicio la que ha labrado 
y caracterizado a este Instituto, des-
tacando que su participación será de 
vital importancia para afrontar los 
nuevos retos. 

A estas felicitaciones y reconoci-
mientos, se sumaron las representa-
ciones de los partidos políticos, quie-
nes dieron la bienvenida a la consejera 
electoral, María de Lourdes Fernández 
Martínez. 
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Se desmarca 
de Morena 
YHADIRA PAREDES 

XALAPA 

Se desmarca la nueva consejera del Organismo 
Público Local Electoral, María de Lourdes 
Fernández Martínez, de los señalamientos en 
torno a que el partido Morenapretende adueñar- 
se del Consejo General, luego de que se le vincu-
lara a este partido. 

Entrevistada luego de tomar protesta en 
sesión solemne, la elegida por el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral aseveró que no 
hay conflictos de interés, ni familiar, ni personal, 
ni de negocios que le impidan asumir el cargo. 

"Como lo manifesté en la entrevista con el 
INE, la ley de responsabilidades administrativas 
señala lo que está contemplado como conflictos 
de interés en este caso, en mi caso no hay nin- 
gún tipo de interés, ni familiar, ni personal ni de 
negocios". 

En ese sentido, aseguró que en su paso por 
el servicio público siempre ha actuado bajo los 
lineamientos de la ley. 

Cuestionada sobre sus salidas de anteriores 
encargos, donde el máximo tiempo que ha esta- 
do ha sido un año, dijo que fue por situaciones 
personales y circunstanciales. 

"Como he señalado más que las palabras, los 
hechos hablan aún más, día a día estoy consciente 
de las responsabilidades que asumí". 

Finalmente, celebró la libertad de expresión 
y sostuvo que respeta los comentarios que pue-
dan emanar en torno a su persona, sin embargo, 
reiteró que va a trabajar de manera imparcial y 
apegada a la ley. 
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No tengo 
conflicto 
de interés: 
consejera 
KARLA CANCINO 

La nueva consejera del Organis-
mo Público Local Electoral 
(OPLE) en Veracruz, María de 
Lourdes Fernández Martínez, 
aseguró que en su llegada al car-
go público no existen conflictos 
de interés, ni familiar, ni perso-
nal, ni de negocios. 

A pesar de anteriormente se 
desempeñaba como jefa del De-
partamento de Contratos y Con-
venios de la Secretaría de Desa-
rrollo Social del Gobierno de Ve-
racruz y fuera señalada por sus 
vínculos con Morena, Fernández 
Martínez aseguró que en su paso 
por el servicio público siempre 
ha actuado bajo los lineamientos 
de la ley. "Como lo manifesté en 
la entrevista en el proceso de de-
signación con el INE la ley de res-
ponsabilidades administrativas 
señala lo que está contemplado 
como conflictos de interés en es-
te caso, en mi caso no hay ningún 
tipo de interés, ni familiar, ni per-
sonal ni de negocios", dijo. 

Tras tomar protesta como 
nueva integrante del Consejo Ge-
neral del OPLE, en sustitución de 
la consejera Eva Barrientos, Ma-
ría de Lourdes Fernández Martí-
nez aseguró que cumplirá con su 
encargo y trabajará intensamen-
te durante los siete años para los 
que fue designada. 



Sin recursos INE 
para apoyar al OPLE 
Con miras al 	importante que asume el INE 

desde procesos anteriores". arranque del 
Así no podrían ayudar al 

proceso electoral. 	OPLE en pago de rentas de ofi- 
cinas para los consejos munici- 
pales y distritales, pues no hay 
manera de trasladar recursos de 
lo federal a lo local, además de 

El vocal ejecutivo del que no se cuenta con ellos. 
Instituto Nacional Electoral 	Cuestionado en torno a si los 
en Veracruz, Josué Cervantes recortes presupuestales a los 
Martínez, reconoció que el quehansidosujetostantoelINE 
INE no estaría en condiciones como el OPLE atentan contra 
de apoyar económicamente la autonomía electoral, el fun-
al Organismo Público Local cionario señaló que lo que está 
Electoral (OPLE) para que lleve haciendo el INE es calcular los 
a "buen puerto" el proceso gastos que implica su operación 
electoral inmediato. 	 ordinaria. 

Entrevistado previo a la 	"Yo no podría decir que se 
sesión solemne del Consejo atenta contra la autonomía 
General del INE, reconoció porque hay una disminución 
que si esto implicara un gasto del gasto, lo que hay que hacer 
adicional al Instituto, no esta- es tomar en cuenta que cuan-
rían en condiciones. do existe una disminución de 

"Pero hay gastos que asume esa naturaleza hay que ver qué 
de por sí el instituto Nacional funciones tiene el órgano, si 
Electoral, por ejemplo en está sobrecargado de faculta-
materia de capacitación elec- des, tenemos que cubrirlas y eso 
toral, el pago a capacitadores demanda una necesidad econó-
y supervisores es una partida mica", finalizó. 

YHADIRA PAREDES 

XALAPA 
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INDICA VOCAL 

INE, sin dinero 
para apoyar al 
OPLE  
Tras recordar que el Instituto 
Nacional Electoral ya costea 
algunas tareas de los procesos 
electorales estatales,el vocal 
ejecutivo del INE en Veracruz, 
Josué Cervantes Martínez ne-
gó que este órgano pueda apo-
yar económicamente al Orga-
nismo Público Local Electoral 
(OPLE) de Veracruz. 

Al hablar sobre el recorte 
presupuestal sufrido por el ór-
gano electoral local, el funcio-
nario negó que exista alguna 
forma de trasladar recursos 
federales para un ente local 
por lo que descartó por com-
pleto que el INE pudiera ha-
cerse cargo del pago de la ren-
ta de los inmuebles que se 
ocuparán como sede de los 
consejos municipales y distri-
tales en el proceso electoral 
que arranca de manera formal 
este año. /KARLA CANCINO 



Miranda recordó que en 1990 el padrón 
estaba en manos del gobierno. 
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Padrón electoral era poco 
confiable: René Miranda 

REDACCIÓN / EL DICTAMEN 

El director del Registro Federal 
de Electores, René Miranda, recordó 
que en 1990 el Padrón Electoral 
estaba en manos del gobierno "era 
poco confiable y se le daba un uso 
político a la base de datos", al tiempo 
que explicó por qué el INE no puede 
entregarlo a la actual administración. 

Aseguró que la reforma de 1992 
que obligaba al IFE a dar su base de 
datos a la Segob para crear la Cédula 
de Identidad, se aprobó cuando el 
entonces Instituto Federal Electoral 
era una dependencia más del gobier-
no, y el presidente del Consejo era el 
Secretario de Gobernación. 

Sin embargo, en 1996 hubo una 
reforma electoral que le dio la au-
tonomía al Instituto Nacional Elec-
toral, se reforzó la confidencialidad 
y la rectoría de los datos, además 
de que en el 2000 se crea la Ley 
de Transparencia y Protección de 
Datos Personales. 

En un comunicado, el funcionario 
electoral apuntó que "el universo de 
90 millones de ciudadanos que se 
encuentra en el Padrón Electoral, es 
gente real, con derechos y obliga-
ciones, que tiene la posibilidad de 
decidir si quiere que se comparta su 
información o no y para qué fines".. 

Agregó que el INE está en po-
sesión de datos biométricos como 
el rostro y las huellas dactilares de 
millones de personas. "No hay nin-
guna institución del Estado mexicano 
que tenga los datos tan actualizados 
y con elementos biométricos". 

Mencionó que los datos biomé-
tricos "no se entregan a nadie", a 
ningún partido político, institución 
financiera o dependencia pública, 

y en los convenios firmados hasta 
el momento para identificación de 
personas, el INE recibe la infor-
mación, la busca en su base y sólo 
confirma o rechaza la coincidencia 
de los datos. 

"Desde la creación de esta base 
de datos biométrica, solamente el 
IFE y ahora el INE han tenido la 
forma de acceder a esta informa-
ción para efectos de depuración, y 
algunos otros servicios que hemos 
instrumentado, que tienden a darle 
más armas al ciudadano para cui-
dar su identidad, para proteger sus 
datos", agregó. 

Precisó que los datos personales 
recabados están protegidos por las 
leyes Federal y General de Trans-
parencia y Acceso a la Información 
Pública, así como la Ley General 
de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados, 
y serán incorporados y tratados en 
los Sistemas de Datos Personales 
del Registro Federal de Electores, 
mismos que se encuentran registrados 
en el Listado de Sistemas de Datos 
Personales en posesión del INE. 



Síntesis Informativa 
	de ENERO de 2020 	Página  (4,   ( de ) 1EL DICTAMEN DPLE 

Veracruz DECANO DE LA PRENSA NACIONAL 

Proponen Ley para no poder heredar 
cargos de gobernador y funcionarios 
REDACCIÓN/EL DICTAMEN/XALAPA 

El diputado morenista, Henri 
Christophe Gómez Sánchez, planteó 
instaurar una "Ley Antimonarquía" 
en Veracruz al plantear reformar la 
Constitución para que quien aspire a 
ser Gobernador o Alcalde no pueda 
tener parentesco de consanguinidad 
"en los cuatro primeros grados" con 
los funcionarios salientes. 

Presentó su iniciativa ante el 
Congreso del Estado, y clamó por 
acabar con los cacicazgos en la 
entidad y advirtió que el "poder 
no debe heredarse entre un puñado 
de familias". 

Cabe recordar que durante las 
pasadas campañas por la guber-
natura en 2018, el hoy presidente 
de la República, Andrés Manuel 
López Obrador, acusó al entonces 
mandatario, el panista Miguel Ángel 
Yunes Linares, de querer instaurar una 
"monarquía" al dejar en el cargo a su 
hijo Miguel Ángel Yunes Márquez, 
quien finalmente perdió la elección. 

La propuesta de Gómez Sánchez 
plantea modificar el artículo 43 de la 
Constitución agregando un párrafo 
que diría que para ser Gobernador 
del Estado se requiere: "No tener 
parentesco de consanguinidad en 
los cuatro primeros grados, ni de 
afinidad en los dos primeros, con 
la Gobernadora o el Gobernador 
saliente". 

Indicó que el Artículo 69 es-
tablecería que para ser alcalde 
se requiere "no tener parentesco 
de consanguinidad en los cuatro 
primeros grados, ni de afinidad en 
los dos primeros, con la Presidenta 
o Presidente Municipal saliente". 

Por su parte, la bancada del 
PAN acusó que se violan "todos los 
derechos humanos", el legislador 
del PAN, Rodrigo García Escalante, 
afirmó que esta iniciativa viola los 
Derechos Humanos y pidió que 
fuese turnada a la Comisión de 
Derechos Humanos y Atención a 
Grupos Vulnerables. 



OPLE 
Vei-acruz 

Entregan la propuesta 
de Política Estatal 

Araticorrupción 
Integrada por 
el Comité de 
Participación 

Ciudadana, del 
Sistema Estatal 
Anticorrupción. 

YHADIRA PAREDES 

XALAPA 

Una administración pública no debe 
estar fundada en visiones de rentabili-
dad electoral y el uso faccioso de la jus-
ticia, pues deben estar al servicio de los 
veracruzanos, aseguró el presidente del 
Comité de Participación Ciudadana del 
Sistema Estatal Anticorrupción, Emilio 
Cárdenas Escobosa. 

En el marco de la presentación de 
la propuesta de política estatal antico- 

rrupción, el titular del CPC indicó entre 
las acciones que se ponen sobre la mesa 
es fortalecer el programa de contraloría 
social y testigos ciudadanos que deben 
estar, por ejemplo, en los comités de 
adquisiciones para vigilar los proce-
sos licitatorios, compras, participar en 
diversas acciones donde se vinculan con 
los empresarios. 

Lamentó que actualmente persista 
la impunidad y corrupción que deri-
va en una crisis de desempleo, atraso, 
violencia. 

"El comité ciudadano recogió opinio-
nes y es el diagnóstico que hay y sobre lo 
que el ciudadano espera y este es el plan 
rector que ponemos a su consideración". 

Destacó que mientras en Veracruz se 
pone ya a consideración de las autorida-
des involucradas en materia del Sistema 
Estatal Anticorrupción, hay estados de 
la república mexicana que están en fase 
de construcción. 

Aprovechó para acusar que en 
muchas ocasiones se pretendió des-
legitimar el trabajo del CPC, además 
del "atorón presupuestal" en el que se 
encuentran desde el año 2019 y ahora 
en el 2020, pero se cumplió. 

"La pelota a partir de hoy estará en 
la cancha de las autoridades, tengo 
plena confianza porque en la cons-
trucción de esta propuesta participa-
ron representantes de estas seis auto-
ridades, viene la fase final para que lo 
aprueben y yo confío en que se ponga 
de manifiesto el combate a la corrup-
ción e impunidad". 

Finalmente, recordó que el miér-
coles Transparencia Mexicana pre-
sentó la información que dice que de 
180 países México ocupa el lugar 130, 
"subimos un lugar", eso no se combate 
con voluntarismo, sino con corregir 
aquello que es caldo de cultivo para la 
corrupción y la impunidad. 
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REDACCIÓN 

XALAPA,VER, 

Las comisiones unidas de 
GobernaciónydeJusticiayPuntos 
Constitucionales del Congreso de 
Veracruz encontraron proceden-
te iniciar los procedimientos de 
revocación de mandato en con-
tra del alcalde de Actopan, José 
Paulino Domínguez Sánchez 
y la síndica de dicho munici-
pio, Lucero Jazmín Palmeros 
Barradas. 

Además, también aplicar eljui-
cio político al legislador del grupo 
legislativo "Acción Nacional 
Veracruz", Erik Aguilar López. 

Esto a solicitud de la Fiscalía 

Especializada en Combate a la 
Corrupción, a cargo de Alfredo 
Corona Lizárraga. 

Así lo afirmó la diputada local, 
María Josefina Gamboa Torales, 
vocal de la comisión, duran-
te la sesión de este jueves en el 
Congreso del Estado. 

"Las comisiones unidas de 
GobernaciónydeJusticiayPuntos 
Constitucionales encontraron 
procedente iniciar los procedi-
mientos de revocación de man-
dato contra ediles de Actopan, por 
una solicitud de la Fiscalía". 

De esta manera, el asun-
to será turnado a la Comisión 
Instructora, la cual se encargará 
de elaborar el dictamen corres- 

pondiente para someterlo a vota-
ción del pleno. 

Cabe señalar que el ex teso-
rero de dicho Ayuntamiento, 
Pedro Benítez Domínguez, fue 
inhabilitado del cargo y a la fecha 
se le sigue un proceso por los deli-
tos de abuso de autoridad y daño 
patrimonial, por un presunto 
desvío de 10 millones de pesos. 

Además, la ex tesorera, María 
Nely Alarcón Gil, detalló casos de 
pagos por salarios no devenga-
dos a supuestos familiares, ami-
gos y empleados del Presidente 
Municipal, así como erogaciones 
cuyo pago fue ordenado también 
por dicho Edil, sin comprobación 
o evidencia de los servicios que 
fueron objeto de los pagos ope-
rados. 

El mismo caso aplicará a Erik 
Aguilar López, ya que de aplicar-
se el juicio político en su contra 
perdería el fuero. 

"En un trabajo, ahora sí, ape-
gado a los plazos que acostum-
braban violar, emiten no sólo ese 
dictamen, sino también deci-
den incoar el procedimiento de 
declaración de procedencia en 
contra de uno de nuestros com-
pañeros, en contra de un miem-
bro de este Congreso". 

"Igual, el análisis que hicieron 
fue de checklist, sin cumplir con 
la lógica jurídica de lo dispuesto 
en el artículo 19 de la Ley de Juicio 
Político, pues la única prueba 
que se ofrece, es una carpeta de 
investigación que claramente 
aún está en integración, pues 
sólo se basa en dichos de perso-
nas sin fe pública y en ninguna 
parte hay prueba de que nuestro 
compañero haya realizado una 
función qué no le corresponde o 
que haya impedido algo", opinó 
Gamboa Torales. 

Diputado y 
alcalde, a 

punto de 
enjuiciados 
Las solicitudes de revocación de 

mandato del presidente municipal 
de Actopan y del legislador local 

avanzan en comisiones del Congreso. 
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En la FGE 
Defiende Pozos Castro permanencia 
de Verónica Hernández 

No se puede separar 
del cargo a quien dice 
la verdad, dice. 

ISABEL ORTEGA/AVC 
XALAPA 

El diputado local José Manuel Pozos 
Castro aseguró que no hay causales 
para remover a la encargada de despa-
cho de la Fiscalía General del Estado 
(FGE), Verónica Hernández Giadáns. 
Luego de que Pozos Castro preguntó 
a la encargada de la Fiscalía su víncu-
lo familiar con Guadalupe Hernández 
Hervis, alias la jefa, destacó la valentía 
de la titular del organismo autónomo 
por reconocer su parentesco con la pre-s-
sunta criminal. 

"Porque alguien diga la verdad se le 
puede separar de su cargo, claro que 
no (...) es una familia que ella también 
comentó que no tiene ninguna relación 
con ella", apuntó. 

Cabe mencionar que el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) solicitó 
la separación de Hernández Giadáns de 
la FGE, pues se podría dar un conflicto 
de intereses y no se garantiza la impar-
tición de la justicia. 

Sin embargo, el presidente de la 
Comisión de Procuración de Justicia 
insistió en todo momento que se le tiene 
que reconocer por su labor comprome-
tida y resultados que ha dado en la res-
ponsabilidad que se le ha dado. 

"Por esa respuesta valiente y honesta 
que dio, yo creo que no, lo que cuen-
tan son los resultados para Veracruz", 
señaló. 
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Proponen evitar 
nepotismo 

En cargos de elección 
popular. 
REDACCIÓN 

Xalapa.- Mediante una iniciativa con Proyecto 
de Decreto que adiciona diversas disposiciones 
de la Constitución Política local, el diputado Henri 
Christophe Gómez Sánchez propuso medidas de 
restricción para que quienes aspiren a cargos de 
elección popular, específicamente de gobernador 
del estado y presidente municipal, no tengan 
parentesco de consanguinidad ni de afinidad con 
la autoridad saliente. 

Por considerar que el nepotismo es una prác-
tica relacionada con la corrupción que viola los 
derechos humanos, y como medida equitativa y 
de fomento a la verdadera competitividad políti-
co-electoral en la vida democrática de la entidad, 

el legislador del Grupo Legislativo de Morena 
propuso adiciones al Artículo 43 de la Constitución 
Política del Estado de Veracruz de Ignacio de ta 
Llave. 

Ante el Pleno legislativo reunido para celebrar 
la Décima Primera Sesión Ordinaria del Primer 
Período Ordinario del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional, explicó que el nepotismo es la 
preferencia que se da a parientes para los empleos 
de nominación popular o reconocimientos sin 
evaluar las capacidades que poseen para el cargo 
a desempeñar. 

"El nepotismo viola los derechos humanos para 
dar acceso a funciones públicas de todos aquellos 
que se ven privados de las oportunidades para 
competir justamente por un cargo público", dijo 
el Presidente de la Comisión de Transparencia, 
Acceso a la Información y Parlamento Abierto. 

Advirtió que, a través del nepotismo, una perso-
na puede acceder a una candidatura de elección 
popular por su parentesco y lealtad a un servidor 
en el poder familiar y no por mérito o capacidad 
propios. Dicha acción viola -señaló- los principios 
de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalis-
mo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, 
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»El secretario de Educación 
de Veracruz, Zenyazen Escobar 
García, agradeció a la titular de 
a Fiscalía General del Estado 
de Veracruz, Verónica Hernán-
dez Giadáns, su intervención 
para que la Fiscalía Especiali-

zada en el ComOte a la Corrupción, lograra la 
devolución de 77 plazas que tenían aviadores. 
Comentó que esto significa el reintegro de 4 mil 
657 millones de pesos para la SEV por reparación 
del daño. Al respecto dijo que ahora ese dinero 
se usará para comprar mobiliario en escuelas 
marginadas. 

»La presidenta de la Funda-
ción Manos Unidas Veracru-
zanas, María de la Paz Nieves 
Sánchez y el Dr. Rubén Mireles 
Reyes, presentaron la segunda 
edición "A tiempo en tu vida 
con acción preventiva", con la 

finalidad de prevenir más casos de cáncer cervi-
couterino, dicha campaña busca también con-
cientizar a las personas sobre esta enfermedad 
que aqueja cada vez a más jóvenes mujeres. 

»Luego del aval del subsecre-
tario de Derechos Humanos de 
la Segob, Alejandro Encinas a 
la reforma al Código Civil de 
Veracruz, se espera que los 
diputados locales aprueben la 
modificación que avalaría el 

matrimonio igualitario. Esto por más aspavientos 
que en cada uno de los foros regionales realiza-
ron los grupos católicos en donde hasta llegaron 
a los golpes. 

la
»Este jueves se dio a conocer 
la celebración de la edición nú-
mero 27 de la Feria Internacional 
del Libro Universitario que se 
realizará del 27 de marzo al 5 de 
abril en Kaná, Museo de Ciencia 
y Tecnología de Veracruz. El país 

invitado será China, mismo que en la actualidad 
atraviesa por una crisis de salud luego del brote de 
la infección conocida como coronavirus. 

Veracruz 
"'2L I de 
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Fernández Martínez fungirá como consejera del OPLE ■ Foto AVC Noticias 
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Funcionaria de gobierno del estado 
fungirá como consejera en el OPLE 

La ex jefa del Departamento 
de Contratos y Convenios de la 
Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol) del gobierno de Vera-
cruz, dé extracción morenista, 
María de Lourdes Fernández 
Martínez, es la llueva consejera 
del Organismo Público Local 
Electoral (OPLEJ, en sustitu-
ción de 'Eva Barrientos Zepeda. 

Fernández Sánchez, experta 
en dereeho electoral, se inte-
grará al', órgano electoral por 
un perióho de siete años, así 
lo acordó el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral 
(INE) este 22 de enero. 

La ahora exfuncionaria del 
gobierno 'de Morena trabajó en 
el extinto Instituto Electoral 
Veracruzano (IEV), como ase-
sora del Consejero Electoral, 
Jacobo Domínguez Gudini, en 
el año 2013. 

Datos curriculares con-
firman que de abril a mayo 
del 2016 se desempeñó como 
proyectista en la Dirección de 
Asuntos Jurídicos del OPLE; 
de diciembre de 2016 a no-
viembre de 2018, laboró en el 
gobierno de Acción Nacional 
como Subdirectora Jurídica, 
coordinadora de archivo, titular 
de transparencia y jefa del de-
partamento de servicios gene-
rales del Instituto de Pensiones 

del Estado (IPE.). 
También fue auxiliar ads-

crito a la dirección de capaci-
tación y vinculación ciudadana 
del Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información (IVAI) 
entre las fechas comprendidas 
del 1 de octubre al 24 de no-
viembre de 2016. 

Niega nexos con Morena 

La nueva consejera del OPLE, 
negó tener compromisos con 
Morena, a pesar de que, como 
se ha señalado, fungió como jefa 
del Departamento de Contratos 
y Convenios de Sedesol del Go-
bierno de Veracruz. 

Entrevistada tras rendir pro-
testa de ley, aseguró que su tra-
bajo anterior no se puede catalo-
gar como un conflicto de interés 
y que en sus trabajos se ha des-
empeñado en el marco de la ley. 

"En este caso, lo reitero, no 
hay ningún tipC; de interés, ni 
familiar, ni personal ni de ne-
gocios; a lo largo de mi carrera 
como servidora pública siempre 
he dado muestra de actuar bajo 
los principios que se enarbolan 
para el servicio público y eso es 
lo que vengo a hacer aquí; traba-
jaré intensamente". 

La consejera, que sustituye 
a Eva Barrientos Zepeda, actual 
magistrada de la Sala Regional 
Xalapa del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 
(TEPFJ), minimizó el hecho de 
que en sus anteriores trabajos 
haya durado apenas un año o 
incluso un mes, pues aseguró que 
cumplirá con el periodo por el 
cual fue elegida. 

"No son renuncias, son cir-
cunstancias; más que las palabras, 
los hechos hablan", concluyó. 



II María de Lourdes Fernández enfatizó que se une al or-
ganismo para trabajar en beneficio del pueblo veracruzano. 

II MARÍA. DE LOURDES FERNÁNDEZ 

Estrena el Oplev 
nueva consejera 
Armando Landa 

1:11:1111:12:52 

María de Lourdes 
Fernández Martínez, tomó 
protesta como consejera elec-
toral del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de 
Veracruz (Oplev) por un pe-
riodo de 7 años, al obtener el 
primer lugar en las etapas de 
evaluación que aplicó el Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) 
a 65 aspirantes para este cargo. 

Originaria de la capital, la 
nueva consejera es licenciada 
en Derecho y cuenta con las 
maestrías en Derecho Electoral 
yen Administración Pública, 
además de haber cursado los 
diplomados en Políticas Públi-
cas y en Criterios Internacio-
nales de los Derechos Huma- 

nos; tiene experiencia laboral 
en el sector público. 

Fernández Martínez cu-
bre la vacante que permane-
cía acéfala desde el año pasa-
do por la renuncia de la con-
sejera Eva Barrientos Zepeda. 

En sesión solemne del Con-
sejo General del Oplev, el con-
sejero presidente José Alejan-
dro Bonilla Bonilla destacó que 
la nueva integrante de este Or-
gano Colegiado, superó todas 
las etapas del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) "de mane-
ra meritoria" para obtener su 
nombramiento. 

De esta manera, el Oplev se 
encuentra fortalecido y garan-
te de su autonomía, con cre-
dibilidad y con un alto grade 
de especialización en el arbi-
traje electoral. 

Q 
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En el OPLE piden a 
nueva consejera actuar 
con independencia 
Gráfico/Redacción/Xalapa 

La llegada de la nueva consejera al Organismo Pública Local Electoral (OPLE), María 
de Lourdes Fernández Martínez, provocó que tanto representantes partidistas 
como consejeros le pidieran Eactuar con independencialli. 

Esto en el marco de los señalamientos por su nombramiento, tras haber 
fungido como jefa del Departamento de Contratos y Convenios de la Secretaría 

GENERAL 6 

VIENE DE PORTADA 

de Desarrollo Social (Sedesol). 
La consejera Mabel Aseret Hernández le recordó a su nueva compañera que el puesto es inde-

pendiente y autónomo) y que no se debe perder de vista porque en las elecciones Glhay muchos 

interesesE. 
EEs una realidad qué hay muchas fuerzas que quieren presionar a los OPLEs, y hay que ser cons-

cientes de ellos; sin embargo, nuestra responsabilidad es hacia la ciudadanía veracruzana y hasta 

esta instituciónlil. 
Por su parte, el consejero Roberto López Pérez reconoció que Veracruz es una entidad compleja 

electoralmente hablando por su sociedad crítica y participativa, por lo cual señaló que su responsa-
bilidad es particularmente importante y le pidió que el Emotorlil de su función sea su independencia 

y libertad. 
La nueva consejera del Organismo Público Local Electoral, María de Lourdes Fernández Martínez, 

negó tener compromisos con el partido de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), a pesar 
de que fungió como jefa del Departamento de Contratos y Convenios de la Secretaría de Desarrollo 

Social (Sedesol) del Gobierno de Veracruz,. 
Entrevistada tras rendir protesta de ley, aseguró su trabajo anterior no se puede catalogar como 

un conflicto de interés y que en sus trabajos se ha desempeñado en el marco de la ley. 
ClEn este caso y lo reitero no hay ningún tipo de interés ni familiar, ni personal ni de negocios; a 

lo largo de mi carrera como servidora pública siempre he dado muestra de actuar bajo los principios 
que se enarbolan para el servicio público y eso es lo que vengo a hacer aquí; trabajaré intensamentell 

La consejera, que llegó en sustitución de la consejera Eva Barrientos Zepeda, actual magistrada 
de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPFJ), además 
minimizó el hecho de que en sus anteriores trabajos haya durado apenas un año o incluso un mes, 

pues aseguró que cumplirá con el periodo por el cual fue elegida. 
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Amonestan a Morena, 
PRD, PRI, PT y PVEM por 
afiliaciones indebidas 
GEORGINA SALDIERNA 

El Consejo General del Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) 
amonestó a Morena, PRI, PRD, 
PT y PVEM por haber realizado 
afiliaciones indebidas o un uso 
indebido de datos personales. La 
consejera Claudia Zavala dijo que 
este fue el último bloque de quejas 
que se sanciona con una amones-
tación pública; en adelante habrá 
penalizaciones económicas. 

Explicó que los partidos políti-
cos se encuentran en la última fa-
se de cumplimiento de las obliga-
ciones establecidas en el acuerdo 
33, referido a la regularización de 
los padrones de militantes, razón 
por la cual sólo se les amonestó. 

En su sesión del pasado miérco-
les, el consejo resolvió 203 quejas 
de ciudadanos que acusaron una 
afiliación indebida y el uso de sus 
datos personales sin su consenti-
miento en 18 entidades del país. 
De ellas 24 correspondieron al 
PVEM, 54 a Morena, 20 al PRI, 
102 al PRD y tres al PT. 

La autoridad electoral conside-
ró fundadas 126 inconformidades, 
75 infundadas y sobreseyó dos. 

De las correspondientes al 
PVEM, 17 fueron declaradas co-
mo fundadas; del PRD 33; More-
na, 53; PRI, 20 y el PT, 3. 

Limitan financiamiento 
privado a partidos 

Por otra parte, el Consejo Gene-
ral aprobó el miércoles, límites 
al financiamiento privado que 
podrán recibir los partidos polí-
ticos nacionales durante 2020. 
De esta manera, cada fuerza 
política podrá dbtener 99 millo-
nes 777 mil pesos por parte de 
militantes y 42 millones 963 mil 
de simpatizantes. 

Cada persona podrá aportar un 
máximo de 2 millones 148 mil pe-
sos en dinero o en especie. 

El acuerdo también establece 
que la suma del financiamiento 
privado de los partidos políti-
cos, bajo todas sus modalidades, 
incluido el autofinanciamiento 
y rendimientos financieros, en 
ningún caso podrá ser superior 
al monto de las prerrogativas 
para el sostenimiento de sus acti-
vidades ordinarias permanentes, 
sus gastos de campaña y activida-
des específicas. 



¡MORENA y PAN 
piden la renuncia 
de la Recala! 

"Para bien del Estado de Veracruz, la señora Verónica Hernández Giadáns, 
debe retirarse o ser removida por el Congreso del Estado de forma inmediata del 
cargo de Fiscal General del Estado". 

A decir de la legisladora veracruzana, con esto se busca evitar suspicacias 
entre la población veracruzana ante un evidente y grave conflicto de intereses. 

"Muchas situaciones dificiles nos aquejan en el territorio veracnizano para 
incrementar con esto la duda del trabajo honesto que se viene realizando desde 
las instancias de justicia de la 4T, en necesario y urgente que el Congreso del 
Estado y el señor Gobernador del Estado abran un nuevo proceso de elección 
para designar aun nuevo Fical Estatal", sentenció. 

PARENTESCO DE LA FISCALA 
ES DELICADO: CIIAPITO 
XALAPA, Ver- El Partido Acción Nacional (PAN) exigió a la encargada de 

despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE), Veronica Hernández 
Giadáns, que presente de inmediato su examen de confiabilidad, para corroborar 
que fue aprobado, tal como se le solicitó al entonces titular, Jorge Winckler Ortiz. 

Durante entrevista, el dirigente estatal del PAN, Joaquín Rosendo Guzmán 
Avilés, sostuvo que el tema de parentesco de la encargada de despacho con una 
integrante del crimen organizado es delicado y ya es nota nacional e interna-
cional, por lo que la legislatura local debería tomar cartas en el asunto y NO pro-
tegerla como pretenden hacerlo. 

"El examen de confiabilidad no puede pasarse de esa manera", dijo el líder 
del PAN al agregar que es importante que se debe demostrar a los veracruzanos 
que la encargada de la FGE fue aprobada en esos exámenes, si no su renuncia 
debería ser inmediata. 

"Hay situaciones que se están presentando, que no deberían de ser, porque 
simple y sencillamente dañan a la justicia en el Estado". 

Este tema, dijo, es grave, incluso en otros países hay consecuencias penales 
si se presentan este tipo de situaciones. 

En este sentido, insistió en que debe presentar al Congreso del Estado, a la 
opinión pública y a los ciudadanos, los resultados de su examen de confiabili-
dad, "así como se lo exigieron a Winckler, así que lo presente ella, a que le 
temen", refirió. 

Para finalizar, dijo que el Congreso del Estado en breve debe realizar el pro-
ceso correspondiente para la designación del titular de la FGE, por considerar 
que la encargada de despacho ya no puede permanecer en él, tras lo señalamien-
tos por graves conflictos de intereses, al aceptar que un familiar cercano es inte-
grante del grupo delincuencial de Los Zetas. 
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Constitución y Legipe, 
entre leyes que impiden 
al INE revelar padrón 
GEORGINA SALDIERNA 

La negativa del Instituto Nacional 
Electoral (INE) para entregar a 
la Secretaria de Gobernación la 
información del padrón se funda-
menta en el artículo 16 de la Cons-
titución, el 126 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos 
Electorales (Legipe) y la Ley de 
Protección de Datos Personales, 
afirmaron ayer consejeros y fun-
cionarios del órgano comicial. 

En las tres normas se alude a la 
protección de los datos personales 
y a que el Registro Federal Electo-
ral (RFE) no puede comunicarlos 
ni darlos a conocer salvo que haya 
una resolución judicial. 

En redes sociales y entrevistas 
para medios de comunicación, los 
directivos del INE destacaron que 
tienen la obligación de resguardar 
celosamente la información de los 
90 millones de mexicanos inscri-
tos en el padrón electoral. 

Explicaron que pertenece a 
los ciudadanos y, por tanto, no 
la pueden transferir masivamen-
te sin el consentimiento de ca-
da persona. 

René Miranda, director del 
RFE, insistió en que la Constitu-
ción y la Ley Federal de Protección 
de Datos Personales obliga al ins-
tituto a resguardar los datos per-
sonales que le dan los mexicanos. 

Entre ellos, las huellas dactilares 
y el rostro de las personas. 

Esa información no se entrega 
a nadie. Ni a partidos políticos ni 
instituciones financieras o depen-
dencias públicas, añadió, al expli-
car que los convenios firmados 
para la identificación de personas 
establecen que el INE recibe los 
datos, busca en su base y sólo con-
firma o rechaza la coincidencia de 
los mismos. 

La posición del órgano electoral 
fue apoyada por PAN y PRD du-
rante la sesión del Consejo Gene-
ral del INE del pasado miércoles. 

Víctor Hugo Sondón, repre-
sentante del PAN, expuso que la 
información de los ciudadanos 
debe ser resguardada por el INE, 
al considerar que tiene fines elec-
torales la intención gubernamen-
tal de obtener la base de datos 
del padrón. 

Peligro para la democracia 

La diputada perredista María 
Guadalupe Almaguer calificó 
como muy grave y peligroso pa-
ra el avance democrático que se 
entregue al gobierno esa informa-
ción. Recordó que en el pasado, la 
administración federal le dio un 
uso político. 

La Secretaría de Gobernación 
ha señalado que requiere los datos 
para emitir la cédula de identidad. 
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Ofréce Muñoz Ledo su 
experiencia para corregir la 
desorganización en Morena 
ENRIQUE MÉNDEZ Y 
ROBERTO GARDUÑO 

En Morena "hace falta la definición 
de democracia; no hemos sabido 
ser partido, somos un movimiento, 
no un partido orgánico, hay que co-
rregirlo", consideró Porfirio Muñoz 
Ledo. El ex embajador reprochó el 
actuar de la Guardia Nacional en la 
frontera sur: "hay perversión de la 
fuerza pública", advirtió. 

En los últimos días, el diputado 
se ha colocado en la palestra enar-
bolando la crítica a los métodos de 
organización en su partido y las ac-
tividades de la fuerza pública en la 
contención de centroamericanos, 

quienes pretenden ingresar a Méxi-
co sin documentos. 

Muñoz Ledo se refirió a la situa-
ción que guarda su partido, donde 
los grupos que aspiran a controlarlo 
coadyuvan a alejarse de una transi-
ción ordenada. "Con Morena, ¿qué 
institución hemos creado, cuáles son 
sus vicios y problemas? En este caso 
es la incongruencia Hay que replan-
tear la metodología que ha de seguir, 
porque no tiene organización; en 
gran medida el presidente Andrés 
Manuel López Obrador es un gran 
líder, pero eso no debe impedir que 
Morena tenga organización." Tam-
bién, refirió su experiencia y la puso 
a disposición de su bancada para 
encauzar la organización morenista. 
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