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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 
Observatorio de Participación 
Política de las Mujeres del 
Estado Veracruz renueva 
presidencia 
Con la presencia de la encargada de despacho de 
la Dirección General del Instituto Veracruzano de 
las Mujeres, María del Rocío Villafuerte 
Martínez; del Consejero Presidente del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz (OPLE), Alejandro Bonilla Bonilla, así 
como del Consejero Electoral Quintín Antar 
Dovarganes Escandón; la Magistrada Presidenta 
del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), Claudia 
Díaz Tablada, rindió protesta como nueva 
Presidenta del Observatorio de Participación 
Política de las Mujeres del Estado de Veracruz. 
 
Durante la primera Sesión Ordinaria de 2020, se 
pronunciaron en sumar esfuerzos y trabajar de 
manera conjunta en las tareas del Observatorio, 
el cual tiene como objetivo, coordinar en forma 
sinérgica las acciones entre instituciones 
federales, estatales, municipales, académicas y 
de sociedad civil, bajo los principios de Igualdad 
y No Discriminación, a favor de la participación 
política y en la toma de decisiones públicas de las 
mujeres en la entidad veracruzana. 

 
OPLE toma protesta a 
Presidenta del Observatorio de 
Participación Política de las 
Mujeres de Veracruz 
Con la presencia de la encargada de despacho de 
la Dirección General del Instituto Veracruzano de 
las Mujeres, María del Rocío Villafuerte 
Martínez; del Consejero Presidente del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz (OPLE), Alejandro Bonilla Bonilla, así 
como del Consejero Electoral Quintín Antar 
Dovarganes Escandón; la Magistrada Presidenta 
del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), Claudia 
Díaz Tablada, tomó protesta como nueva 
Presidenta del Observatorio de Participación 
Política de las Mujeres del Estado de Veracruz. 
 
Durante la primera Sesión Ordinaria de 2020, se 
pronunciaron en sumar esfuerzos y trabajar de 
manera conjunta en las tareas del Observatorio, 
el cual tiene como objetivo, coordinar en forma 
sinérgica las acciones entre instituciones 
federales, estatales, municipales, académicas y 
de sociedad civil, bajo los principios de Igualdad 
y No Discriminación, a favor de la participación 
política y en la toma de decisiones públicas de las 
mujeres en la entidad veracruzana. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Organizaciones civiles y el PAN 

realizan cadena humana a 

favor del INE 

https://horacero.mx/2020/02/22/observatorio-de-participacion-politica-de-las-mujeres-del-estado-veracruz-renueva-presidencia/
https://palabradeveracruzano.com.mx/2020/02/23/observatorio-de-participacion-politica-de-las-mujeres-del-estado-veracruz-renueva-presidencia/
https://www.versiones.com.mx/observatorio-de-participacion-politica-de-las-mujeres-del-estado-veracruz-renueva-presidencia/
https://www.sinfronteras.mx/uncategorized/observatorio-de-participacion-politica-de-las-mujeres-del-estado-veracruz-renueva-presidencia/
https://www.revistasinrecreo.com/politica/ople-toma-protesta-a-presidenta-del-observatorio-de-participacion-politica-de-las-mujeres-de-veracruz/
https://www.eloccidental.com.mx/local/organizaciones-civiles-y-el-pan-realizan-cadena-humana-a-favor-del-ine-pilar-perez-chavira-xiudadanos-por-mexico-y-chalecos-mexico-4878689.html
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Organizaciones civiles y el Partido Acción 

Nacional (PAN) en su mayoría mujeres 

realizaron una cadena humana en el Instituto 

Nacional Electoral (INE) en Jalisco, denominada 

por la “Defensa del INE” y datos personales, así 

como exigir resultados en seguridad y servicios 

de salud. 

 

La cadena humana se extendió en las 

principales ciudades del país para evitar la 

entrega de información del padrón electoral al 

Gobierno Federal, la presidenta del PAN estatal, 

María del Pilar Chavira, mencionó que con estas 

acciones ciudadanas se brinda apoyo al INE, y 

de “manifestación y respeto” a los datos 

personales entregados a la institución. 

 

 
INE dice que 6 organizaciones 

cumplen con primeros 

requisitos para convertirse en 

partidos políticos 
Las organizaciones Redes Sociales Progresistas, 

Encuentro Solidario, Grupo Social Promotor de 

México, Fuerza Social por México, Libertad y 

Responsabilidad Democrática y Fundación 

Alternativa, cumplieron ante el INE con los 

requisitos respecto al número de afiliaciones y 

asambleas necesarias para convertirse en 

partidos políticos. 

 

Las organizaciones Redes Sociales Progresistas, 

Encuentro Solidario, Grupo Social Promotor de 

México, Fuerza Social por México, Libertad y 

Responsabilidad Democrática y Fundación 

Alternativa, cumplieron ante el INE con los 

requisitos respecto al número de afiliaciones y 

asambleas necesarias para convertirse en 

nuevos partidos políticos. 

 

Así lo informó el presidente del INE, Lorenzo 

Córdova, pero aclaró que se trata de 

preliminares debido a que falta concluir el 

proceso a fin de determinar si cuentan con lo 

necesario para obtener su registro. 

 

 
Reciclan aspirantes a consejo 

electoral 
Exmilitantes de diversas fuerzas políticas, 

exmagistrados y figuras dentro del mismo 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana (Impepac), buscan 

ocupar el cargo como consejero estatal del 

organismo electoral local, tras la salida de Ixchel 

Mendoza Aragón, quien hoy es magistrada de la 

Ponencia Tres del Tribunal Electoral del Estado 

de Morelos (TEEM). 

 

De acuerdo con el listado de los aspirantes que 

cumplen con los requisitos de elegibilidad 

publicada por el Instituto Nacional Electoral 

(INE), a cargo de la elección, son 58 los 

morelenses que pretenden ostentar el cargo, 

muchos de ellos conocidos ya por desempeñar 

no sólo una labor en la función pública sino 

también al participar en diversas convocatorias 

para pertenecer a organismos electorales y de 

transparencia, así como ser titulares de 

derechos humanos en el estado. 

 

 

 

 

https://laregiontam.com.mx/2020/02/23/ine-dice-que-6-organizaciones-cumplen-con-primeros-requisitos-para-convertirse-en-partidos-politicos/
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/reciclan-aspirantes-a-consejo-electoral-4878072.html
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3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
PRI no tiene ni primos ni 
hermanos, el Verde lo fue 
mientras tuvimos poder: 
Marlon Ramírez 
Al señalar que el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) “no tiene ni primos ni 
hermanos y el partido Verde fue mientras 
tuvimos (poder), Marlon Ramírez Marín, 
presidente del Comité Directivo Estatal de este 
instituto político, convocó al cenecismo 
veracruzano a fortalecer su estructura y dejar a 
un lado las peleas internas, “porque la verdadera 
pelea está fuera, con el gobierno que quiere 
desaparecer a esta organización”. 
 
En su intervención durante la reunión 
informativa a representantes de comités 
regionales y municipales campesinos de la CNC a 
la que fue invitado, subrayó la necesidad de 
hacer público lo que los gobiernos estatal y 
federal no están haciendo, como yo lo hago 
todos los días, señalando lo que esta 
administración lo que no hace. 
 
Citó el caso de los casi 4 mil millones “que dejó 
de gastar este gobierno de inútiles, con lo cual se 
hubieran resuelto muchos problemas que 
padecemos en todo el estado, en materia de 
caminos, salud y de apoyos a los productores de 
café o de arroz”. 
 
 
 
 
 

 

Impulsa PRD la campaña 
#YoTeDefiendo para que el 
gobierno otorgue 
medicamentos - Golpe Político 
El presidente del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) en la entidad, Jesús Alberto 
Velázquez Flores, anunció la campaña 
#YoTeDefiendo que promueve el Sol Azteca a 
nivel nacional para lograr mediante amparos que 
la gente reciba por parte del gobierno los 
medicamentos que necesita. 
 
El líder perredista aseguró que este lunes se 
instalarán simultáneamente mesas de atención 
afuera de los hospitales de Veracruz, Xalapa, 
Poza Rica y Orizaba. 
 

 

México Libre es la mayor fuerza 
opositora del país, afirma Felipe 
Calderón 
Felipe Calderón, expresidente de la República, 
aseguró que México Libre surge como fuerza 
política para alzar la voz de los mexicanos en un 
país “que está siendo marcado por la indolencia, 
por la impericia, por la soberbia de un gobierno 
insensible que no oye, que no escucha y que 
sostiene diariamente el torpe monólogo de la 
insensatez”. 
 
Calderón Hinojosa sostuvo, durante la asamblea 
nacional constitutiva de su organización, que se 
enfrentan “a un gobierno de odio, que agrede, 
que insulta que etiqueta, que apoda, que 

https://www.sinfronteras.mx/estatal/pri-no-tiene-ni-primos-ni-hermanos-el-verde-lo-fue-mientras-tuvimos-poder-marlon-ramirez/
https://golpepolitico.com/2020/02/23/impulsa-prd-la-campana-yotedefiendo-para-que-el-gobierno-otorgue-medicamentos/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1086395
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estigmatiza y hoy padece, paradojas de la vida, 
su propia virulencia”. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Veracruz no cederá su 
territorio ante la delincuencia 
como en el pasado: Gómez 
Cazarín 
Tras condenar el asesinato de dos policías 
estatales y dos municipales de Córdoba, el 
diputado Juan Javier Gómez Cazarín, presidente 
de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) 
de la LXV Legislatura local, afirmó que esta serie 
de ataques registrados en Huatusco y Córdoba 
es muestra de que Veracruz no cederá su 
territorio a la delincuencia, como ocurría en el 
pasado. 

 
“La reacción del crimen organizado en esta serie 
de ataques es muestra de que hoy Gobierno del 
Estado no se negocia con grupos delictivos, hay 
un combate frontal contra quienes son 
generadores de violencia, contra quienes 
infringen la Ley, a través de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado, con el respaldo de 
Secretaría de Marina Armada de México, la 
Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia 
Nacional”, expresó el legislador de MORENA. 
 

 

Podría IVAI endurecer 
sanciones a funcionarios 

A pesar de las acciones de capacitación y el 
respeto a las leyes en materia de transparencia, 
en algunos sectores de la función pública 
persiste un desinterés y la negativa por dar 
respuesta a las solicitudes de información, así lo 
aseguró el comisionado presidente del Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (IVAI), José 
Ruben Mendoza Hernández.  
 
En ese sentido, explicó que se deben buscar las 
medidas necesarias para garantizar que se 
cumplan las obligaciones en materia de 
transparencia y acceso a la información por lo 
que no descartó la posibilidad de endurecer las 
sanciones previstas para esta situación hacia los 
funcionarios que no cumplan con sus 
obligaciones. 
 

 
ASF señala que Veracruz paga 
deudas con recursos federales; 
“hay riesgo” de sostenibilidad  
Pese a la primera reestructuración de la deuda 
pública a largo plazo en Veracruz, la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF), señaló que la 
entidad comprometió sus participaciones 
Federales poniéndolas como la principal 
garantía y fuente de pago de dichas 
obligaciones. 
 
Por ello en el Informe General de la Tercera 
Entrega de Informes Individuales de la 
Fiscalización Superior, la entidad fue ubicada 
como uno de los estados con riesgo de afectar 
la sostenibilidad de sus finanzas públicas en el 
largo plazo. 

 

https://horacero.mx/2020/02/23/veracruz-no-cedera-su-territorio-ante-la-delincuencia-como-en-el-pasado-gomez-cazarin/
https://encontacto.mx/podria-ivai-endurecer-sanciones-a-funcionarios/
https://palabrasclaras.mx/principales/asf-senala-que-veracruz-paga-deudas-con-recursos-federales-hay-riesgo-de-sostenibilidad/
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Promete AMLO adaptar 
contratos a reforma laboral 
En el marco del 84 aniversario de la fundación 
de la Confederación de Trabajadores de México 
(CTM), el presidente Andrés Manuel López 
Obrador se comprometió a revisar cada uno de 
los contratos y que se adhieran a la nueva 
reforma laboral. 

 
El mandatario federal aseguró ante los 
agremiados de la CTM que se acabará con los 
abusos a los que los trabajadores han 
sometidos durante décadas. 
 

 
Prevén caída de aguanieve y 
cencellada para la región 
montañosa de Veracruz 
A consecuencia del frente frío número 41 en la 
zona de montaña de la entidad veracruzana se 
prevé caída de aguanieve y cencellada desde la 
noche del miércoles a primeras horas del 
jueves. 
 
En su reporte para la primera emisión del 
noticiero de la U, la Secretaría de Protección 
Civil indicó que la entrada de un nuevo sistema 
frontal generará condiciones para que se 
presenten esos fenómenos en las partes altas 
del estado. 
 
 
 

 

Balean a ex síndico de Colipa 
en calles de Misantla 
Eran alrededor de las 21:40 horas de este 
domingo cuando se registró fuerte percance vial 
en pleno centro de la ciudad. 
Fueron algunos ciudadanos quienes avisaron a 
elementos de la Policía Preventiva Municipal 
(PPM) que un accidente se había registrado 
minutos antes en la calle Ferrer esquina con 
calle Cinco de Mayo. 
 
En ese lugar una unidad vehicular de la marca 
Chevrolet Corsa color gris, mismo que era 
conducido Maricela A., de 54 años, quien dijo 
vivir en la colonia Espaldilla, había sido 
impactada por otra unidad; cuando los 
uniformados arribaron al lugar de dicho 
accidente llegaron más habitantes de la zona 
indicándoles que metros adelante entre las 
calles Cinco de Mayo y Francisco I. Madero, se 
encontraba el probable responsable de dicho 
percance. 

 

 
«Educar en la paz es urgencia 
nacional», plantean Obispos 
ante aumento de feminicidios 
Obispos que integran la Conferencia del 
Episcopado Mexicano (CEM), emitieron este 
domingo un comunicado con respecto al 
aumento de los feminicidios en el país: 
 
«El brutal asesinato de la joven Ingrid y de la 
pequeña Fátima, así como las muertes de una 
bebé llamada Karol y de Mayte Viridiana 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1086418
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1086435
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/balean-a-ex-sindico-de-colipa-en-calles-de-misantla-310313.html#.XlPZ6EqjmUl
https://www.versiones.com.mx/educar-en-la-paz-es-urgencia-nacional-plantean-obispos-ante-aumento-de-feminicidios/
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Aguilar, son crímenes que por su brutalidad nos 
han dejado perplejos y nos han llenado de dolor 
y tristeza. A sus papás, familiares, maestros y 
compañeros, nuestro consuelo y fortaleza, 
nuestra cercanía y aliento. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Ejecución extrajudicial 
Doce días antes de las balaceras y ataques de 
este fin de semana a las bases de la Fuerza Civil 
en las regiones de Huatusco y Córdoba, en 
Ciudad Isla pobladores salieron a manifestarse 
por abusos de las fuerzas policiacas, 
desembocando la violenta protesta en una 
patrulla incinerada, 6 heridos y 20 personas 
detenidas. 
 
  En respuesta a los señalamientos de 
funcionarios estatales, quienes atribuyeron al 
Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) esta 
movilización y hasta el "reclutamiento" de 
periodistas de la región para que difundieran los 
hechos, esta organización delincuencial hizo 
circular tres días después un supuesto 
comunicado en el que se deslindaba de la 
protesta de la población "por los constantes 
robos y violaciones" que en esa región "han 
hecho los elementos de la Fuerza Civil". 
 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 

Adelanta Ahued regreso 
político en 2021 
Me pregunto a qué cargo de elección popular 
puede aspirar quien ya fue presidente de su 
municipio, diputado local y federal de su distrito 
y actualmente es senador de su estado. En esa 
escalera de poder político el último peldaño que 
le faltaría por alcanzar sería el de la gubernatura. 
  Sin embargo, el actual Administrador General 
de Aduanas en el Servicio de Administración 
Tributaria, Ricardo Ahued Bardahuil, aceptó en 
forma abierta por primera vez en su exitosa 
carrera política de apenas 15 años que “tomaré 
cualquier cargo” en el proceso electoral del 
próximo año. 
 

 
APUNTES 
Manuel Rosete Chávez 
Se la harán efectiva a Yunes 
Linares 
“Voy a participar para pacificar 
y para que la gente esté feliz” 
Ricardo Ahued Bardahuil 
 Se la harán efectiva a Yunes Linares 
Como nos lo ha demostrado, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador no es hombre de 
reacciones rápidas, lo que hace, en términos de 
aplicación de la justicia, es resultado de análisis 
cuidadosos en los que incluye los tiempos. 
Obviamente, toma en cuenta los compromisos 
que tiene y considera sobre todo las 
consecuencias que pudiera tener contra su 
proyecto político, una decisión importante como 
sería, por ejemplo, la detención del expresidente 
Enrique Peña Nieto, a quien la sociedad, pero 
sobre todo los 30 de millones de mexicanos que 
votaron por AMLO, están exigiendo que procese 
por todos los actos de corrupción en que incurrió 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16472&c=2#.XlPY50qjmUl
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16470&c=4#.XlPZKUqjmUl
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16469&c=10#.XlPZT0qjmUl
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y los que permitió, lo que llevó a la bancarrota al 
país. 
 
  Nosotros pensamos que difícilmente López 
Obrador se aventaría un trompo de este tamaño 
a la uña; el pacto que solo los ciegos no pueden 
ver, que tuvo con Peña para acceder al poder sin 
problemas a cambio de impunidad, le impiden 
actuar y de tonto no tiene un pelo el tabasqueño. 



  

24 de Febrero de 2020 



 
24/febrero/2020 

vespertina 
 

 
 

1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 
Observatorio de Participación 
Política de las Mujeres del 
Estado Veracruz renueva 
presidencia  
Con la presencia de la encargada de despacho de 
la Dirección General del Instituto Veracruzano de 
las Mujeres, María del Rocío Villafuerte 
Martínez; del Consejero Presidente del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz (OPLE), Alejandro Bonilla Bonilla, así 
como del Consejero Electoral Quintín Antar 
Dovarganes Escandón; la Magistrada Presidenta 
del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), Claudia 
Díaz Tablada, tomó protesta como nueva 
Presidenta del Observatorio de Participación 
Política de las Mujeres del Estado de Veracruz. 
 
Durante la primera Sesión Ordinaria de 2020, se 
pronunciaron en sumar esfuerzos y trabajar de 
manera conjunta en las tareas del Observatorio, 
el cual tiene como objetivo, coordinar en forma 
sinérgica las acciones entre instituciones 
federales, estatales, municipales, académicas y 
de sociedad civil, bajo los principios de Igualdad 
y No Discriminación, a favor de la participación 
política y en la toma de decisiones públicas de las 
mujeres en la entidad veracruzana. 

 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

RSP entrega al INE solicitud de 
registro como partido político 
Hace unos minutos el presidente de Redes 
Sociales Progresista (RSP), Fernando González 
entregó al INE la solicitud de registro para ser 
partido político. 
 

 

Partidos (aún) en formación 
Por Lorenzo Córdova Vianello 
Estamos a unos cuantos días de que concluya el 
plazo para que las organizaciones que aspiran a 
convertirse en partidos políticos nacionales 
terminen de entregar sus documentos básicos, el 
total de las afiliaciones individuales que lograron 
y la documentación que acredita que sus 
asambleas se realizaron conforme a lo dispuesto 
en la Ley General de Partidos Políticos. 
 
El próximo 26 de febrero es el último día para 
que realicen su asamblea nacional constitutiva, y 
el 28 para que entreguen su solicitud formal de 
registro al Instituto Nacional Electoral, junto con 
toda la documentación requerida. 
 

 

Militancia a la baja 
Por. Benito Nacif 
El 31 de enero concluyó el periodo que el INE 
otorgó a los partidos políticos para la depuración 
de sus padrones de militantes. Durante 2019, se 
dieron a la tarea de revisar sus archivos a fin de 

https://www.debate.com.mx/redes-sociales-progresistas-t670465
https://golpepolitico.com/2020/02/21/observatorio-de-participacion-politica-de-las-mujeres-del-estado-veracruz-renueva-presidencia/
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/91846-Claudia_Diaz_Tablada_nueva_Presidenta_del_Observatorio_de_Participacion_Politica_de_las_Mujeres_en_Veracruz_
https://www.cambiodigital.com.mx/mosno.php?nota=434969
http://primerparrafo.com/observatorio-de-participacion-politica-de-las-mujeres-del-estado-veracruz-renueva-presidencia/
https://www.debate.com.mx/politica/RSP-entrega-al-INE-solicitud-de-registro-como-partido-politico-20200224-0130.html
https://www.excelsior.com.mx/opinion/opinion-del-experto-nacional/partidos-aun-en-formacion/1365852
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/benito-nacif/militancia-la-baja
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asegurarse que por cada militante registrado 
hubiera un expediente que acreditara su 
afiliación voluntaria. Sólo con esta 
documentación pueden librarse de una multa en 
caso de una queja ciudadana por “afiliación 
indebida”. 
 
La falta de control en el manejo de datos 
personales permitió en el pasado que muchas 
personas terminaran en el padrón de militantes 
de algún partido sin tener conocimiento de ello. 
Los operadores partidistas podían tomar la 
información personal de la ciudadanía de las 
listas nominales de electores, a las que tuvieron 
acceso de forma indiscriminada hasta 2015, y en 
un abrir y cerrar de ojos los registraban como 
militantes. Por ello, las campañas de afiliación 
podían con facilidad resultar en grandes 
simulaciones. 
 

 

Convocatoria para elección de 
consejeros del INE 
Por. Juan Carlos Romero Hicks 
De su imparcialidad y profesionalismo depende 
la estabilidad democrática y política en nuestro 
país 
El jueves se aprobó por el Pleno de la Cámara de 
Diputados el proceso para la convocatoria para 
elegir a los cuatro consejeros que se integrarán 
al Consejo General del INE, organismo autónomo 
encargado de realizar las elecciones federales, 
elaborar el padrón electoral y conducir otros 
procedimientos, como consultas populares e 
iniciativas ciudadanas. 
 
No es exagerado afirmar que de su imparcialidad 
y profesionalismo depende la estabilidad 
democrática y política en nuestro país, y por ello 

es prioridad que la sustitución de éstos sea 
ejemplar. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Diputados que busquen 
reelección deberán pedir 
licencia 
Nos cuentan que ya arrancaron las 
negociaciones para reglamentar lo que será la 
reelección legislativa de 2021 en la Cámara de 
Diputados y en las primeras negociaciones las 
bancadas han coincidido en la necesidad de que 
los diputados soliciten licencia al cargo. 
 

 

Descarta Marlon alianza entre 
PRI y Morena en Veracruz 
El Instituto Nacional de Salud deberá demostrar 
su eficiencia conforme amplíe su operación, 
señaló Marlon Ramírez Marín, dirigente estatal 
en Veracruz del Partido Revolucionario 
Institucional.  
 
Rechazó que el tricolor contemple establecer 
alianzas con Morena para futuras elecciones o 
que el partido esté cediendo ante el instituto que 
se encuentra en el poder, por el contrario 
consideró que deberá resolverse el desabasto de 
medicamentos y demostrar que fue viable la 
desaparición del Seguro Popular. 
 
 

https://heraldodemexico.com.mx/opinion/convocatoria-partidos-politicos-camara-diputados-eleccion-consejeros-ine/
https://politico.mx/politileaks/politileaks-congreso/diputados-que-busquen-reelecci%C3%B3n-deber%C3%A1n-pedir-licencia/
https://imagendelgolfo.mx/veracruz/descarta-marlon-alianza-entre-pri-y-morena-en-veracruz/42000764
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Gobierno Federal es indolente 
ante feminicidios: PAN Xalapa 
La secretaria general del Comité Directivo 
Municipal del Partido Acción Nacional (PAN) en 
Xalapa, Abigail Pereda Hernández lamentó que 
las autoridades federales pretendan politizar y 
descalificar el Paro Nacional de Mujeres al que 
han convocado organizaciones de la sociedad 
civil para el próximo 9 de Marzo en lugar de 
emprender acciones para garantizar la seguridad 
de las mujeres en el país. 
 
Al respecto, señaló que las autoridades deben 
reconocer la existencia de una grave 
problemática que debe ser atendida a la 
brevedad y no intentar minimizar o desvirtuar 
una demanda tan importante como lo es la 
seguridad y el respeto a la vida de las mujeres en 
el país. 
 

 

Fox propone a Marta Sahagún 
para presidenta, ella revira: 
nada de 2024 
El expresidente Vicente Fox propuso a su esposa 
Martha Sahagún como presidenta de México, 
esto luego de decir que hace falta una mujer 
mandataria. 
Así lo dijo durante un evento en Monterrey ella 
descartó esta posibilidad, pues dijo que 
cualquier interés en la política está muerta, y que 
no quiere saber nada del 2024, informó 
Reforma. 
 
 

 

Paul Ospital inició campaña 
dentro del PRI con miras a 
gubernatura 
El que anda muy feliz y con una campaña de a pie 
es el recién nombrado presidente del PRI en 
Querétaro, Paul Ospital, quien ya implementa 
una ejercicio para acercarse a la ciudadanía. 
Además, esta campaña busca posicionarse con 
miras a la candidatura para el gobierno del 
estado. 
 

 

Luchemos todos por la 
Democracia y contra la tiranía 
El actual presidente Andrés Manuel López 
Obrador por años fue uno de los críticos del 
sistema político mexicano con mayor cobertura 
mediática, supo capitalizar el descontento social 
contra una élite política corrupta, ineficiente, 
insensible, profundamente autoritaria y 
represiva, para hacer crecer su movimiento y 
finalmente ganar las elecciones presidenciales 
en 2018. Sin embargo, actualmente el 
presidente y su gobierno se ha convertido en 
todo aquello que por años criticaron: corruptos, 
represores, e intolerantes, comportamiento en 
el que es seguido por todos los gobiernos 
emanados de las filas morenistas, estatales y 
locales, como en los años del viejo PRI.  
 
No es exagerado decir, además, que tales 
practicas han sido perfeccionadas por la 4T cuyas 
pretensiones dictatoriales y tiránicas son cada 
vez más claras para millones de mexicanos. 

 

https://encontacto.mx/gobierno-federal-es-indolente-ante-feminicidios-pan-xalapa/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/fox-propone-marta-sahag%C3%BAn-para-presidenta-ella-revira-nada-de-2024/
https://politico.mx/politileaks/politileaks-estados/paul-ospital-inici%C3%B3-campa%C3%B1-dentro-del-pri-con-miras-gubernatura/
https://horacero.mx/2020/02/24/luchemos-todos-por-la-democracia-y-contra-la-tirania/
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4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 
Ricardo Ahued no descarta 
volver a la política veracruzana 
Esta mañana en la primera emisión noticiosa de 
En Contacto el administrador general de 
aduanas de la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público, Ricardo Ahued Bardahuil platicó acerca 
de los grandes retos que tiene en su cargo y no 
descartó la posibilidad de volver a contender por 
un cargo público en Veracruz. 
 
El diagnostico de operación aduaneras, sus 
fortalezas y debilidades y la mejoría en los 
trámites burocráticos, han sido algunas de las 
funciones que ha tenido que desempeñar el 
administrador general. 
 

 
Acusan a gobernador de 
Veracruz de intentar tapar 
problemas 
Dicen que para ocultar algunas complicadas 
situaciones en el estado, el gobernador de 
Veracruz, Cuitláhuac García, mandó a difundir en 
unos noticieros radiofónicos información que 
aplaude la labor que realiza el gobierno estatal y 
deja de lado los problemas de la entidad. 
 

 
«Eso calienta», AMLO responde 
a críticas del Wall Street Journal 
El Presidente Andrés Manuel López Obrador 
afirmó que en el diario The Wall Street Journal 

no conocen la historia de México y que «se 
pasan» al compararlo con Porfirio Díaz y Antonio 
López de Santa Anna. 
 
«Ahora hasta el Wall Street Journal que dice que 
México es un País de un solo hombre. 
Imagínense la falta de profesionalismo, no 
conocen la historia del País, ¿cuándo México fue 
país de un solo hombre? Cuando Antonio López 
de Santa Anna y Porfirio Díaz. 
 

 

Violencia en Córdoba, por 
detención de jefes de plazas: 
Gobernador 
Tras señalar que al momento está todo bajo 
control, el gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez subrayó que no se va a permitir «que 
ningún grupo delictivo atente contra la 
población, menos contra las instituciones y 
menos contra la tranquilidad y paz».  
 
Señaló que hay molestia porque se han detenido 
a jefes delictivos en la región y porque este 
gobierno ya no hace pactos con grupos 
delictivos; detalló que hasta el momento hay dos 
detenidos y cuatro autos recuperados, que 
pasarán a la competencia del Ministerio Público. 
 

 
Votarían el 3 de marzo 
desafuero de Diputado y 
revocación de Alcalde y Síndica 
de Actopan 

https://encontacto.mx/ricardo-ahued-no-descarta-volver-a-la-politica-veracruzana/
https://politico.mx/politileaks/politileaks-estados/acusan-gobernador-de-veracruz-de-intentar-tapar-problemas/
https://www.versiones.com.mx/eso-calienta-amlo-responde-a-criticas-del-wall-street-journal/
https://veracruz.quadratin.com.mx/violencia-en-cordoba-por-detencion-de-jefes-de-plazas-gobernador/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/votarian-el-3-de-marzo-desafuero-de-diputado-y-revocacion-de-alcalde-y-sindica-de-actopan-310315.html#.XlQCOUqjmUl
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En las próximas horas la Secretaría General del 
Congreso del Estado solicitará a la Diputación 
Permanente que convoque a sesión 
extraordinaria para someter a votación los dos 
dictámenes de desafuero en contra de Erik Iván 
Aguilar López, diputado local de la bancada del 
Partido Acción Nacional, y de José Paulino 
Domínguez Sánchez y Lucero Yazmín Palmeros 
Barradas, Alcalde y síndica del Ayuntamiento de 
Actopan, respectivamente, toda vez que la 
Comisión Permanente Instructora determinó 
que está legalmente comprobada la conducta o 
el hecho materia de la denuncia y la 
responsabilidad de los encausados. 
 
  El jueves de esta semana, por la tarde, sesiona 
la Diputación Permanente y podría convocar la 
sesión extraordinaria para el 3 de marzo, en la 
cual el Pleno se erigirá como Jurado de 
Procedencia. La sesión se desarrollará a puerta 
cerrada y para aprobar los dictámenes se 
requiere de mayoría calificada. 
 

 

Gobernador debe evaluar su 
gabinete considera Diputado de 
Morena 
El diputado de Morena, Magdaleno Rosales 
Torres, dijo que el Gobernador debe "jalar 
orejas" a los Secretarios que no han cumplido 
con sus tareas, y para ello lo exhortó a escuchar 
las críticas que la población emite y que los 
mismos legisladores hacen al trabajo de sus 
colaboradores. 
 
En entrevista, el legislador señaló que la 
intención de los representantes populares no es 
causar molestias, ni mucho menos hacer 

señalamientos sin fundamentos, sino que se 
mejore el trabajo que se viene realizando. 
 

 
Presidenta de la CNDH protesta 
afuera de Palacio Nacional 
A unas horas de que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador acuda al Campo Militar 
Marte para encabezar la ceremonia del Día de la 
Bandera, integrantes del Comité Eureka, 
acompañados por Rosario Piedra Ibarra, 
presidenta de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH), protestan afuera de 
Palacio Nacional para solicitar al Ejecutivo 
federal que los reciba para plantearle sus 
exigencias, entre ellas, la presentación con vida 
de sus familiares. 
 
  En reunión con medios, la titular de la CNDH 
señaló que estaba en "dualidad" de ser 
presidenta del organismo rector de los derechos 
humanos en México, pero también como 
integrante de "Eureka", y recordó que el próximo 
miércoles 26 de febrero iniciará funciones la 
nueva visitaduría que se creó para investigar la 
represión en la llamada "Guerra Sucia”. 
 

 
Veracruz, el estado que más 
que más créditos de corto plazo 
contrató 
En 2019, las transferencias federales a los 
estados cayeron 4 por ciento y Gobiernos como 
el de Cuitláhuac García en Veracruz, Javier Corral 
en Chihuahua y Alfredo del Mazo en el Estado de 
México, han tenido que recurrir a créditos 

https://www.olivanoticias.com/estatal/120345/gobernador_debe_evaluar_su_gabinete_considera_diputado_de_morena
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/presidenta-de-la-cndh-protesta-afuera-de-palacio-nacional-310321.html#.XlQGy0qjmUk
https://www.versiones.com.mx/veracruz-el-estado-que-mas-que-mas-creditos-de-corto-plazo-contrato/
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rápidos con el sistema bancario para cubrir gasto 
corriente de operación que antes resolvían con 
recursos centrales. 
 
Se trata de créditos de corto plazo, 
generalmente a un año, que se usan para cubrir 
gasto corriente de operación y que no requieren 
aprobación del Congreso. 
 
En 2019, los Gobiernos estatales contrataron 32 
mil 359 millones de pesos de deuda de corto 
plazo, 8.5 veces más que los 3 mil 413 millones 
de 2018, según datos de la Secretaría de 
Hacienda. 

 

 
Clouthier niega que mande 
mensajes para desprestigiar a 
AMLO 
La diputada federal por Morena, Tatiana 
Clouthier, desmintió que sean de ella, ciertos 
mensajes que se han distribuido en redes 
sociales como Whatsapp.  
 
A través, de sus cuentas de Twitter y Facebook 
señaló que los mensajes atribuidos a su persona, 
pueden tener varios propósitos. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
FUE POR LAS PLANTAS.-Se dice que 

parecer el ayuntamiento de Veracruz/o comité 
de carnaval está analizando demandar a la 

empresa que debía proveer las plantas de luz, 
que no llegaron a tiempo para el arrastre de los 
carros, según ese fue el motivo por lo que el 
primer desfile se retrasó...La historia dice que el 
pollo logró en sus dos años de carnaval con esta 
administración que la empresa Madiza Caterpilla 
participará en forma gratuita con algunos 
arrastres para mover las figuras gigantes que 
participaron el año pasado, a cambio de darle 
patrocinio en todo el desfile, ahorrando varios 
millones de pesos... 
 

 

TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
‘CALENTARON’ LA ZONA 
De las 15 personas que perecieron el fin de 
semana por la incidencia del crimen organizado, 
más la mitad fueron de la zona centro y 
concretamente siete decesos tuvieron que ver 
con los ataques contra centros policíacos, 
módulos de vigilancia y patrullas en Huatusco y 
Córdoba. De los fallecidos, 4 eran policías, 
asesinados en dos atentados, uno sobre el 
bulevar a Fortín de las Flores y otro en la 
comunidad de San Isidro Palotal. 
 
Los tres restantes son presuntos criminales que 
formaban parte del comando que atacó la 
comandancia de la policía estatal en Huatusco. 
Empero, también se reportaron 
enfrentamientos en otros puntos de Córdoba, 
así como en Tezonapa. La zona centro fue 
“calentada” pues, como dirían en el argot 
policíaco, y así quedó confirmado el sábado. Ya 
unos días antes en Omealca se había registrado 
una refriega. 
 

 
 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-congreso/clouthier-niega-que-mande-mensajes-para-desprestigiar-amlo/
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/556744.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=2
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/556742.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=4
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Asume Claudia Díaz Tablada 
presidencia del OPPM 

Atenderé los 
derechos político 
electorales de las 

mujeres, dice. 
REDACCIÓN 

XALAPA 

Durante la primera Sesión 
Ordinaria 2020 del Observatorio de 
Participación Política de las Mujeres 
en Veracruz (OPPMV) celebrado 
entre el Instituto Veracruzano de las 
Mujeres (IVM), el Organismo Público 
Local Electoral de Veracruz (Oplev) 
y el Tribunal Electoral de Veracruz 
(TEV), la magistrada presidenta, 
Dra. Claudia Díaz Tablada, rindió 
protesta como presidenta de dicho 
Observatorio. 

Claudia Díaz Tablada destacó que 
la participación de las mujeres es un 
tema con el que siempre se ha iden-
tificado y sobre todo con la lucha de 
los derechos de las mujeres, "para mí 
es un honor y acepto la propuesta que 
hacen a mi favor y conforme a la lega-
lidad, defenderé los derechos político 
electorales de las mujeres". 

La encargada del Despacho del 
IVM, Mtra. María del Rocío Villafuerte 
Martínez, enfatizó los trabajos que 
han estado realizando a lo largo de 
diversas reuniones y como han sido  

en favor de garantizar la una vida 
libre de violencia política. 

En su participación el Consejero 
Presidente del Oplev, Lic. Alejandro 
Bonilla Bonilla, destacó la estrecha cola-
boración entre las instituciones y cómo 
han rendido frutos palpables y compro-
bables, todos ellos en pro de la igualdad 
sustantiva y protección efectiva de los 
derechos de las mujeres. 

La Dra. Claudia Díaz Tablada al ren-
dir protesta desempeñará con lealtad, 
compromiso, dedicación la encomien-
da asignada de manera unánime entre 
las instituciones, además, observará 
y guardará en todo momento los tra-
tados internacionales, la constitución 
política y demás leyes que rigen a este  

órgano mirando en todo por el respeto y 
la promoción de los derechos humanos 
de las mujeres en el Estado de Veracruz 
y especialmente los derechos político 
electorales. 

Cabe precisar que la ley requiere que 
se celebre dos sesiones ordinarias al año, 
por lo que se estableció que la próxima 
reunión será el 20 de agosto del 2020. 

Durante la primera reunión ordi-
naria 2020 del Observatorio participó 
como invitado de honor el Consejero del 
'Oplev, Dr. Quintín Antar Dovarganes 
Escandón, y se estableció que existirá 
un reto importante para el Estado, ya 
que será la sede del Foro Nacional de 
Observatorios de Participación Política 
de las Mujeres. 



NÚMERO CERO 

La disputa del INE 
JOSÉ BUENDÍA HEGEWISCH 
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Una de las mayores omi-
siones de la democratización 
fue concentrarse en la com-
petencia electoral y relegar 
la forma de ejercer el poder. 
Si bien las reglas de su acceso 
son básicas para elecciones 
limpias y justas, acabaron por 
ser una obsesión de la lucha 
entre partidos. Son ellos los 
que se ocupan de mantener 
sus canonjías e influencia 
cada vez que se renueva el 
INE, aunque la legitimidad 
y confianza en la institución 
caiga, por su desinterés, en el 
costo electoral, rendición de 
cuentas y la corrupción que 
aleja a la ciudadanía y deja 
sin militantes, como casca-
rones de lujo vacíos. Ahora 
hay una nueva tensión, el 
lugar que el INE ocupe para el 
gobierno de López Obrador y 
los arrebatos en Morena por 
colonizarlo. 

La Cámara de Diputados 
lanzó, el pasado 13 de febrero, 
la convocatoria para la elec-
ción dé 4 de los 9 consejeros 
del INE, en un ambiente 
que su presidente, Lorenzo 
Córdova, califica de hostil sin 
precedentes, aunque hubo 
otros procesos jaloneados, 
incluso hasta los "golpes" 
legislativos para modificar 
su integración. En realidad, 
acusa el ataque del gobierno 
contra los órganos autóno- 
mos desde que llegó al poder 
y el temor de que pretenda 
hacerse del control del INE 
con la imposición de candi-
datos de Morena a través de 
su mayoría en el Congreso 
para deshacer su autonomía. 

En efecto, está en juego el 
papel que tiene reservado 
López Obrador para el INE, 
del que desconfía desde las 
elecciones de 2006 y 2012 
por su reclamo de fraude, 
pero no puede debilitar sin 
arriesgar la gobernabilidad 
y agudizar el malestar con la 
democracia en un momen-
to, además, de crisis de los 
partidos. 

Visto en perspectiva, el 
INE ha pasado por varios mo-
mentos distintos desde que 
el gobierno salió de su Conse-
jo en 1997, según el contexto 
y los equilibrios políticos. 

Para la integración de su 
primer Consejo autónomo 
primó el consenso sobre per-
fil y trayectoria, aunque los 
candidatos tuvieran mayor 
proximidad con algún parti-
do, debido a la necesidad de 
credibilidad a la elección en 
la crisis del régimen auto-
ritario priista. El castigo a la 

cabalgadura de los partidos, 
sin embargo, se relajó y dio 
paso al reparto de cuotas 
bajo la égida del modelo de 
la "partidocracia" en la era de 
gobiernos divididos. 

Y ahora el riesgo es que la 
nueva mayoría de Morena 
premie la lealtad sobre los 
perfiles para operar un órga-
no de arquitectura barroca 
(especializada) que nadie ha 
estado interesado en simplifi-
car y rediseñar. 

La transmisión pacifica del 
poder, ya por cuarta vez en el 
siglo, esta en el haber del INE, 
pero tampoco da lugar a la sa-
cralización o nostalgia de un 
pasado impoluto. En varios 
momentos, como en 2003, se 
integró con la exclusión del 
PRD (tercera fuerza enton-
ces) y otra vez el Congreso 
barrió con su Consejo al calor 
de los equilibrios políticos. 
El reparto de cuotas ha sido 
ampliamente cuestionado y 
debilita la confianza en la ins-
titución. Por ejemplo, cuando 
tuvo que resolver un proceso 
cerrado y cuestionado como 
el de 2006. Pero de nada le 
serviría que hoy lo presida 
un ánimo de revancha con 
el reclamo de que ahora "le 
toca" a López Obrador poner 
a los suyos. Ninguna de esas 
posiciones está a la altura de 
la crisis del sistema de parti-
dos que arrastra, quiéralo o 
no, la imagen del INE. 

En este proceso el INE mo-
vió ficha precipitadamente 
con la ratificación de Edmun-
do Jacobo en la secretaria 
Ejecutiva ante la "necesidad" 
de pertrechar su autonomía, 
aunque cediera a la transpa-
rencia, el único camino para 
fortalecer su legitimidad. Es 
la única vía también para el 
Comité Técnico que se creó 
para evaluar las candidaturas 
y acotar la discrecionalidad 
de los legisladores, aunque 
no erradica el peligro de 
"mayoriteo" ni del reparto de 
cuotas en su fallo final. 

Tampoco sería la primera 
vez que el proceso sucumba 
al riesgo de la simulación, que 
tanto ha reclamado López 
Obrador a los autónomos. 
Por lo pronto los prime- 
ros designados por el INAI 
colocan la vara alta a los otros 
órganos que también lleva-
rán representantes, como 
la CNDH, no obstante que 
su nuevo titular surgió del 
proceso más desaseado de su 
historia. Esta es la próxima 
aduana para saber qué lugar 
le espera al INE. 



A partir de este lunes, afuera de los 
hospitales de la Secretaría de Salud de 
Veracruz en las ciudades de Veracruz, 
Xalapa, Poza Rica y Orizaba se instala-
rán mesas de atención para orientar a los 
ciudadanos que deseen buscar amparos 
en contra de la falta de medicamentos. 

Así lo dio a conocer el dirigente estatal 
del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), Jesús Alberto Velázquez Flores, 
quien dijo que esta será una forma de 
obligar al Gobierno federal y al estatal 
a hacer frente al desabasto de medica-
mento. 

El perredista detalló que "el tema es 
promover estos amparos. Algunos ya 
han resultado. Se ha obligado a la auto-
ridad federal a que cumpla con el tema 
de los medicamentos". 

En ese sentido, recordó que el lunes 
24 se instalarán las mesas afuera de los 
nosocomios de Veracruz, Orizaba, Poza 
Rica y por supuesto Xalapa. 

Hay que recordar que a nivel nacio- 

nal se han interpuesto cuando menos 65 
amparos por la falta de medicamentos en 
el sistema de salud, por lo que se bajará 
este programa para apoyar a los pacien-
tes veracruzanos. 

Colocará mesas de 
atención en hospitales 
de Veracruz, Xalapa, 
Poza Rica y Orizaba. 

YHADIRA PAREDES 

XALAPA 

PRD presentará amparos 
por falta de medicamentos 
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Calderón, a un paso del 
registro para su partido 

Calderón Hinojosa   criticó que las demás organi-
zaciones que están buscando el registro como partido 
son afines al actual gobierno  

CDMX. México Libre, el partido 
de Felipe Calderón y Margarita 
Zavala, celebró en la Ciudad de 
México su Asamblea Nacional, 
con lo que cumplió el último re-
quisito para obtener el registro 
nacional y así participar en las 
elecciones federales de 2021. 

"Entre todas las fuerzas opo-
sitoras de historia democrática 
en México, México Libre ya es la 
fuerza política mayor porque te-
nemos más militantes que Mo-
vimiento Ciudadano (MC), más 
militantes que el Partido Acción 
Nacional (PAN) e incluso más 
militantes que Morena, el parti-
do del Presidente", sentenció el 
expresidente Felipe Calderón. 

Ello, al recordar la crisis que 
atraviesan los partidos políticos, 
luego de que el Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) diera a cono-
cer las pérdidas que han regis-
trado partidos como el PAN, que 
pasó de 378 mil 838 militantes 
reportados a 289 mil 893 o MC 
que de tener 466 mil militantes 
hoy cuenta con 195 mil. Al tér-
mino del día México Libre su-
maba un total de 295 mil 446 
afiliados de una meta autoim-
puesta de 300 mil. 

Ahora, México Libre tendrá 
que pasar por el escrutinio del 
Instituto Nacional Electoral para 
verificar si las asambleas, regis-
tro de militantes y financia-
miento cumplen con los requisi-
tos de ley. 

Al grito de "México Libre va" 
que enfatizaban cientos en el 
Salón Olmeca del Word Trade 
Center, Calderón Hinojosa y la 
excandidata independiente a la 
Presidencia, Margarita Zavala ce-
lebraron el cumplimiento de to-
dos los requisitos impuestos por 
el INE, al superar las 200 asam-
bleas distritales y contar con un 
registro de casi 300 mil afiliados 
a México Libre, superando el re-
quisito de 233 mil 945 impuesto 
por la autoridad electoral. 

"Con esto ya tenemos México 
Libre para 2021 con los mejores 
candidatos y candidatas", ase-
guró a El Sol de México, Margari-
ta Zavala, quien añadió "es la 
culminación de un esfuerzo y 
estamos muy contentos, la ver- 

dad es que mucha gente trabajó, 
muchos voluntarios, muchos in-
tentos, muchas asambleas. Muy 
contenta y todavía estamos afín 
lando de aquí al viernes 28 (tle 
febrero)". 

De un total de 703 fórmulas 
de delegados en toda la repúbli-
ca se encontraron presentes 592, 
así como con la representación 
de 195 distritos donde se cele-
braron las asambleas, por lo que 
se determinó el quorum para 
llevar a cabo la Asamblea Na- 

cional Constitutiva, en la que se 
aprobaron los documentos bási-
cos de esta organización. 

Por su parte, Calderón Hino-
josa criticó que las demás orga-
nizaciones que buscan su regis-
tro como partido son afines al 
actual gobierno, al tiempo que 
denunció algunos "son movidos 
por la fuerza del corporativismo 
que en todo México debió haber 
dejado atrás y que hoy vuelven 
paradójica y tristemente con to-
da fuerza" y otros más "cons- 

JACOB SÁNCHEZ 
El Sol de México 
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FÉLIPE CALDERÓN 
EXPRESIDENTE DE MÉXICO 

Porque México Libre 
buscará transformar 
las formas violentas 
que nos pretenden im -

poner e►t formas civili-
zadas y democráticas" 

truidos sobre al manipulación 
del tema de lo religioso". 

Calderón Hinojosa también 
denunció que toda la ciudadanía 
ha sido testigo de los ataques 
que ha tenido el autoritarismo y 
que busca dominar y sojuzgar a 
las entidades autónomas y po-
deres distintos al Ejecutivo, por 
lo que aseguró que el partido 
México Libre sopla como una 
bocanada de aire fresco sobre la 
vida pública, como una fuerz in-
sostenible nutrida d ciudadanía, 
y mediante la cual se postulen 
300 mexicanas y mexicanos en 
cada uno de los 300 distritos 
electorales a fin de "arrebatarle 
la mayoría al autoritarismo". 

En este sentido, promovió la 
construcción de un "México 
fuerte y seguro de sí mismo, un 
México capaz de proveer seguri-
dad plena a las mujeres y todas 
las familias de México, con pleno 
Estado de Derecho, con igualdad 
de oportunidades de salud, don-
de nunca vuelva a cometerse la 
cruel e inhumana injustica de 
quitarle las medicinas a niños 
con cáncer, donde otra vez se dé 
oportunidad a las madres solte-
ras de tener un lugar donde dejar 
a sus hijos", afirmó. 



Acusan a 
Coordinadora 
por nepotismo 
en Sedesol 
JUAN DAVID CASTILLA ARCOS 

Xalapa.- Extrabajadores de la Secretaría 
de Desarrollo Social (Sedesol) de Veracruz 
acusaron a la coordinadora Maricela Martínez 
Sánchez de haber ejercido nepotismo en la 
dependencia. 

De acuerdo con Angélica Velázquez 
Villegas, una de los trabajadores que no pudie-
ron ingresar a su trabajo desde el 6 de enero 
y que no han sido despedidos de manera 
formal, la funcionaria pretende favorecer a sus 
familiares y amigos, otorgándoles espacios 
laborales. 

"Estamos fuera nosotros, pero quienes se 
quedan son familiares y amigos de la coordi-
nadora: su hijo, su hermana, todas esas perso-
nas sí están trabajando". 

Martínez Sánchez llegó al cargo el año pasa-
do, junto con otros trabajadores que, en este 
momento, desconocen su situación laboral, 
pues no les permiten trabajar ni los despiden. 

"Nos dijo que el trabajo era por seis años, 
hicimos todo lo que teníamos que hacer, fui-
mos respetuosos con ella, fuimos respetuosa 
con los horarios". 

A juicio de Velázquez Villegas, su trabajo y 
el de otros de sus compañeros fue repartido 
a los familiares de la coordinadora para que 
ellos lo presentaran como si fuera suyo. 

"Lo repartió con personas que no trabaja-
ron y que tenían que presentar trabajo, si no 
se iban. Están diciendo que no tienen trabajo 
nuestro, o sea que no entregó nuestro traba-
jo". 

Cabe recordar que el viernes pasado un 
grupo de técnicos sembradores de Sedesol 
protestó frente a Palacio de Gobierno para 
denunciar despidos injustificados. 

Allí, señalaron de acoso y hostigamiento 
laboral a la coordinadora del Territorio 10 
Xalapa, Maricela Martínez Sánchez. 
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Durante 2018 se pagó a 184 trabajadores 
dados de baja/ JESÚS ESCAMIROZA 

En otro pliego de observaciones habría un 
probable daño la Hacienda Pública Federal por 
un monto de 5,516 mil pesos por realizar 1,762 
pagos con recursos del FONE 2018 a 37 trabaja-
dores que no acreditaron haber realizado fun-
ciones destinadas a la educación básica y nor-
mal, que contaron con 62 plazas, adscritos en 7 
centros de trabajo. 

También un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por un monto de 16,871 mil pe-
sos por realizar 3,152 pagos con recursos del 
FONE 2018 a 91 trabajadores, que contaron con 
99 plazas, adscritos en 23 centros de trabajo, no 
localizados en el Catálogo General de Centros 
de Trabajo. 

Así como un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por un monto de 181 mil pesos 
por realizar 20 pagos con recursos del FONE 
2018 a 4 trabajadores comisionados al Sindicato 
Nacional de Trabajadores en el estado de Vera-
cruz que contaron con 5 plazas, adscritos en 5 
centros de trabajo. 

¿) 
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Habría desvío en recursos en 
nómina de gobierno de Yunes 
MELISSA HERNÁNDEZ 

El último año de la administración de Miguel 
Ángel Yunes Linares con el Fondo de Aportacio-
nes para la Nómina Educativa y Gasto Operati-
vo (FONE) 2018 se pagaron a trabajadores esta-
tales que contaron con un cargo de elección po-
pular. 

En la auditoría 1477 de cumplimiento a los 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Nómina Educativa y Gasto Operativo resultó 
con dos recomendaciones y 12 Pliegos de Ob-
servaciones. 

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
revisó una muestra de 25,411,467 mil pesos de 
un universo de 28,250,268 mil pesos. 

En un pliego de observación se revela un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal 
por un monto de 2,383 mil pesos esto por reali-
zar 527 pagos con recursos del FONE 2018 a 19 
trabajadores estatales, adscritos en 10 centros 
de trabajo no fmanciables. 

En otro pliego de observación habría un pro-
bable daño a la Hacienda Pública Federal por 
un monto de 15,140 mil pesos por 2,356 pagos 
con recursos del FONE 2018 a 184 trabajadores 
estatales después de la fecha de su baja. 

También un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por un monto de 316 mil pesos 
por realizar 65 pagos con recursos del FONE 
2018 a 11 trabajadores estatales que contaron con 
un cargo de elección popular durante 2018. 

Habría un presunto daño a Hacienda Públi-
ca Federal por 5,400 mil pesos por 1,008 pagos 
con recursos del FONE 2018 a 72 trabajadores 
estatales que contaron con licencia sin goce de 
sueldo. 
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REPORTA SECRETARIADO 

Veracruz, más de 6 
mil delitos en enero 

ITZEL MOLINA 

A nivel nacional se 
cometieron 165 mil 
749 delitos durante el 
primer mes del año 

urante enero Vera-
cruz ocupó el sexto 
lugar a nivel nacio-
nal en número de 
delitos del fuero 

común reportados, según el in-
forme del Secretariado Ejecuti-
vo del Sistema Nacional de Se-
guridad Pública. 

En el reporte, generado entre 
el primero y el 31 de enero, se 
especifica que a nivel nacional 
se cometieron 165 mil 749 deli-
tos, de los cuales 6 mil 526 fue-
ron en territorio veracruzano. 

El Estado de México lidera la 
lista con el registro de 29 mil 
428 delitos; seguido de la Ciu-
dad de México con 18 mil 547; 
Jalisco con Ilmil 836; Guanajua-
to con 11 mil 628, y Baja Califor-
nia con 8 mil 384. 

Contrario a ello, las entida-
des con el menor número de de-
litos son: Yucatán con 990, Na-
yarit con 351, Tlaxcala con 333 y 
Campeche con 202. 

Pese al número de casos que 
se registraron en Veracruz, las 
estadísticas indican que los de-
litos disminuyeron 4.8°/° duran-
te enero, comparados con aque-
llos que se denunciaron en di-
ciembre de 2019. 

Las cifras refieren que du-
rante el primer mes de este año 
se registraron 170 homicidios, 
98 dolosos y 72 culposos. Ade- 

LOS MÁS ALTOS 

EL DELITO con mayor re-
gistro es el robo con 2 mil 
205 casos, te sigue 875 
delitos contra la familia, de 
los cuales 613 fueron de 
violencia familiar. 

más, se contabilizaron tres fe-
minicidios. 

En enero se registraron 697 
lesiones. De éstas 551 fueron 
dolosas y 146 culposas. 

El reporte además indica que 
en la lista de delitos aparecen 17 
secuestros, 288 fraudes, 110 ca-
sos de abuso de confianza, 71 
extorsiones, 620 casos de dallo 
a la propiedad ajena y 134 casos 
de despojo. 

El delito con mayor registro 

es el robo con 2 mil 205 casos. 
Delitos contra la libertad y la 

seguridad sexual se registraron 
159, de los cuales 35 fueron de 
abuso sexual, 24 de hostiga-
miento sexual, 32 de violación 
simple, una violación equipara-
da y 67 de otro tipo. 

Asimismo, se registraron 875 
delitos contra la familia, de los 
cuales 613 fueron de violencia 
familiar, 56 en todas sus moda-
lidades distintas a la violencia, 
95 incumplimientos de asisten-
cia familiar y 111 de otro tipo. 

Durante este periodo se re-
gistraron 540 amenazas, 42 ca-
sos de narcomenudeo, 49 alla-
namientos de morada, 17 casos 
de falsedad, 27 de falsificación, 
20 contra el medio ambiente y 
36 cometidos por servidores 
públicos. 
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No cuentan con ningún docu- 
mento /ROBERTO HERNÁNDEZ 

 

  

Renuncia 
de Medina 
Mora en la 
opacidad 

 

  

JACOB SÁNCHEZ 

EL Sol de México 

  

,CDMX. La Secretaría Particular 
del Presidente de la República no 
wnta con ningún documento 
que mencione las causas graves 
de la renuncia del ministro de la 
nprema Corte de Justicia de la 

Nación (SCJN), Eduardo Medina 
M'ora, informó la Presidencia de 
la República a un particular que 
'l'elidió dicha información. 
"" Ello, luego de que el Instituto 
Nacional de Transparencia, Ac-
ceso a la Información .y Protec-
`clon de Datos Personales (Inai) 
'instruyera una nueva "búsqueda 
'.eXhaustiva, amplia y razonable", 
ante la negativa dada a Daniel 
Torres Checa, quien a través de 
una solicitud requirió conocer las 
causas graves que hicieron a Mo-

,ra apartarse..de la toga judicial. 
Por su parte, la Secretaría Parti-

cular tampoco declaró la inexis-
tencia formal del documento. 
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»Nos comentan que du-
rante la celebración de los 
desfiles de carnaval reali-
zados este fin de semana, 
la dirección General de 
Tránsito y Seguridad Víai 
del Estado, que preside José 

Antonio Camps Valencia, supervisó cada uno 
de los eventos con la finalidad de garantizar la 
seguridad de todos los asistentes. 

»El subsecretario de turis-
mo Iván Martínez Olvera, 
nos comentó que fue todo 
un éxito la presentación de 
Veracruz este fin de semana 
en el Zócalo de la CDMX, ya 
que el Ballet Folklórico de 

la Oficina del Gobernador dio un espectáculo 
increíble en horario estelar pará todos los asis-
tentes al corazón de México. 
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DE VERACRUZ 

    

»La diputada local Rosa-
inda Galindo Silva, aplau-
dió el compromiso de la 
Secretaría de Educación de 
Veracruz, por mantener el 

1: constante interés de atender 
—=`!"-. las demandas de las institu-

ciones educativas, como quedó demostrado 
en la entrega de material deportivo, didáctico 
y para mantenimiento la escuela de bachille-
res "Ricardo Flores Magón" celebrada en días 
pasados. 

»El presidente de la Junta 
de Coordinación Política 

4 en el Congreso del Estado, 
Juan Javier Gómez Cazarín 
recorrió este fin de semana 
un camino saca cosechas en 
Santa Rosa de Abata en San 

Andrés Tuxtla, en donde constató que los cam-
pesinos estaban olvidados con caminos intran-
sitables y sin vías alternativas para transportar 
sus productos agrícolas. Luego de ello signó el 
proyecto para la rehabilitación de dicho cami-
no que beneficiará a 5 ejidos y a más de 500 
campesinos. 
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PAN sigue sumando para 
'corregir el rumbo de Veracruz 

EL PRESIDENTE DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL 
DEL PAN, Joaquín Guzmán Avilés; indicó que, con la 
reincorporación de diputados al Grupo Legislativo 
del PAN, coordinado por el diputado Omar Miranda 
Romero "estamos listos para recuperar a Veracruz". 

GRÁFICO DE XALAPA/XALAPA 

La crisis social y de seguridad que enfrenta 
Veracruz exige que el PAN como primera 
fuerza de oposición se fortalezca y salga a 
las calles acompañando las exigencias de la 
ciudadanía, señaló el Presidente del Comité 
Directivo Estatal del PAN, Joaquín Guzmán 
Avilés. 

Indicó que, con la reincorporación de 
diputados al Grupo Legislativo del PAN, 
coordinado por el diputado Omar Miranda 
Romero "estamos listos para recuperar a 
Veracruz". 

Luego de reunirse con diputadas y 
diputados locales para establecer acciones 
de trabajo coordinadas, el dirigente estatal 
puntualizó que en el PAN prevalece la 
apertura y el diálogo para seguir sumando. 

En ese sentido, recordó que las y los 
legisladores que habían decidido separarse de 
la bancada del PAN, atendieron el llamado 
de responsabilidad y acción para corregir el 
rumbo de Veracruz, pues la entidad atraviesa 
una relevante crisis de ingobernabilidad. 

Joaquín Guzmán enfatizó que Acción 
Nacional continuará buscando el diálogo 
ante cualquier diferencia interna que se 
presente, así como la capacitación perma-
nente y trabajo coordinado que se traduzca 
en posicionar al PAN como la mejor opción 
de gobierno para las elecciones venideras. 



Instalará PRO mesas de 
asesorías en hospitales 
Pretenden tramitar amparos para garantizar la 
entrega de medicamentos a enfermos con cáncer 

Estarán en hospitales de Vera-
cruz, Xalapa y Poza Rica. 

Xalapa, Ver.- Este lunes se 
instalarán mesas de atención 
afuera de los hospitales de 
Veracruz, Xalapa, Poza Rica y 
Orizaba, para brindar aseso-
ría a familiares de pacientes 
que busquen ampararse por 
falta de medicamentos. 

Así lo declaró el dirigente 
estatal del PRD, Jesús Alberto 
Velázquez Flores, quien in-
formó que con ello se busca 
obligar al gobierno federal a 
entregar los medicamentos 
necesarios a las y los enfer-
mos en el estado. 

"De esta manera, obligar 
al gobierno federal y estatal 
a que estén haciendo frente 

al tema de los medicamen 
tos. El tema es promover es 
tos amparos. Algunos ya han 
resultado. Se ha obligado a la 
autoridad federal a que cum-
pla con el tema de los medi 
camentos", dijo. 

Velázquez Flores detalló 
que ellos como partido van 
a implementar el programa 
que se logró a nivel federal 
por medio de amparos. 

Es de recordar que el PRD 
a nivel nacional logró por  
medio de la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación 
(SCJN) que se ordenara a la 
Secretaría de Salud Federal a 
garantizar la entrega de me-
dicamentos a enfermos con 
cáncer. 

Esta misma acción, dijo 
el dirigente estatal, se busca 
aplicar en el estado. 

"Nosotros estamos bajan-
do el programa que se im-
plementó a nivel nacional 
con esto de los amparos, va-
mos a instalar nuestras me-
sas afuera de los hospitales 
en las principales ciudades", 
concluyó. 

Por Ada Reyes 
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Propone el PRI crear una 
comisión para legislar 
sobre feminicidios 
VÍCTOR BALLINAS 

El PRI propuso crear una comisión 
bicamaral con el fui de tener una 
instancia parlamentaria dedicada 
a emitir y actualizar instrumentos 
jurídicos que busquen eliminar la 
violencia de género. 

La senadora Claudia Ruiz Mas-
sieu presentó una iniciativa para re-
formar la Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Vio-
lencia, con lo que se busca asegurar 
que cualquier acción emprendida 
en su favor cuente con los recursos 
financieros necesarios y se llamará 
a cuentas a cualquier funcionario 
que tengan la responsabilidad de 
atender el tema. 

En su propuesta, Ruiz Massieu 
plantea que cinco senadores y el 
mismo número de diputados inte-
grarían esa comisión suyo propósito 
sería realizar un esfuerzo conjunto 

que represente "un parteaguas en 
el combate a la violencia de género 
yen favor de la integridad de los de-
rechos de niñas y mujeres". 

Refirió que las acciones impul-
sadas con base en las normas y re-
glas actuales son insuficientes para 
combatir las actitudes violentas que 
a diario sufren las mujeres. 

La senadora del tricolor agregó 
que información de la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana 
del gobierno federal en 2019 señala 
que en ese año se registraron 976 
feminicidios en el país, y Veracruz 
ocupó el primer lugar como el más 
violento, con 157. 

También hubo 2 mil 819 homici-
dios dolosos en el que las víctimas 
fueron mujeres, a 65 mil 457 se les 
ocasionaron lesiones dolosas, 410 
secuestradas, 12 víctimas de tráfi-
co de menores, mil 446 delitos por 
corrupción de mujeres menores de 
edad y 374 casos de trata. 
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El PRD demuestra su 
fuerza en Ixhuatlán 
lxhuatlán 	de 	Madero, 
Ver.- Cientos de perredistas 
se dieron cita en el municipio 
para demostrar que el Partido 
de la Revolución Democráti-
ca está dispuesto a luchar por 
un cambio en Veracruz. 

Rogelio Franco Castán, 
exsecretario de Gobierno; el 
dirigente estatal del PRD, Je-
sús Alberto Velázquez Flo- 

res, entre otros representan-
tes del partido, encabezaron 
dicha reunión. 

A través de su cuenta 
de Facebook, Franco Castán 
aseguró que "se hizo palpa-
ble la presencia de un PRD 
unido y con la convicción 
de trabajar para reconstruir 
nuestro estado, Veracruz". 
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PRI no tiene ni primos ni hermanos, 
el Verde lo fue mientras tuvimos 
poder: Marlon Ramírez 

Trineo Pérez Melo/Xalapa 

Al señalar que el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) "no tiene ni primos ni 
hermanos y el partido Verde fue mientras 
tuvimos (poder), Marlon Ramírez Marín, 
presidente del Comité Directivo Estatal de 
este instituto político, convocó al cenecismo 
veracruzano a fortalecer su estructura y de-
jar a un lado las peleas internas, "porque la 
verdadera pelea está fuera, con el gobierno 
que quiere desaparecer a esta organización". 
En su intervención durante la reunión 
informativa a representantes de comités 
regionales y municipales campesinos de 
la CNC a la que fue invitado, subrayó la 
necesidad de hacer público lo que los go-
biernos estatal y federal no están haciendo, 
como yo lo hago todos los días, señalando 
lo que esta administración lo que no hace. 
Citó el caso de los casi 4 mil millones "que 
dejó de gastar este gobierno de inútiles, 
con lo cual se hubieran resuelto muchos 
problemas que padecemos en todo el es-
tado, en materia de caminos, salud y de 
apoyos a los productores de café o de arroz". 
Criticó acremente cuando se acusa de traidores 
a aquellos que se fueron y han regresado al 
partido y celebró el que lo hayan hecho "y 
no los cabrones que están haciendo otros 
partidos y que están mamando de aquí". 
Por ello, reiteró que el PRI no tiene pri-
mos ni hermanos, y el partido Verde lo 
fue mientras tuvimos, ahora que no te-
nemos lana, se acabó la lana y se acabó 
el amor. Cuando hay amor te traen flores 
y apoyos, y cuando se acaba, que pasó. 
El dirigente estatal priista hizo el compromiso 
de que su comité no intervendrá en el proceso 
de elección de la dirigencia estatal de la Liga 
de Comunidades Agrarias, Organizaciones 
y Sindicatos Campesinos-CNC, "que sea 
hombre o mujer, o quien quiera, pero que 
venga de abajo, que traiga el respaldo de la 
gente, para que me vaya a patear las puer-
tas del PRI para que me digan: yo quiero 
ser candidato porque traigo un chingo de 
gente, de votos verdes que van a contar". 
Señaló que en sus recorridos por el estado 

RENOVACIÓN DE LA LIGA DE 
COMUNIDADES AGRARIAS DEBE SALIR 
DEL respaldo de su militancia y quien 
resulte, sea hombre o mujer, trabajare-
mos a su lado, señala 

se ha topado con que los comités regionales 
campesinos están cerrados "y eso lo sé porque 
hago recorridos por todo el estado" y estableció 
el compromiso de caminar al lado de la CNC 
y evento que haga en los municipios, se hará 
otro paralelo con los militantes de la CNC. 
Hizo alusión a comentarios realizados por 
algunos militantes en el sentido de irse con 
Morena, como si Morena fuera la panacea, 
cuando ellos no se ponen de acuerdo, es más 
ni dirigente tienen y andan diciendo que voy 
por Morena, pero no los van a dejar pasar. 
"Que se vayan y que Dios los bendiga", apuntó. 
Mencionó que en 88 consejos políticos mu-
nicipales que han rendido protesta, lo han 
hecho sin dinero, sin proceso, sin candida-
tos de por medio ni programas, porque nos 
quitaron todo, han tomado protesta 19 mil 
ciudadanos consejeros y vamos a llegar a 
30 mil porque ese es el compromiso. 

Finalmente, confió que el proceso de la 
CNC veracruzana va a estar ordenado y será 
hombre o mujer el que decidan los militantes 
respetando la paridad de género y los invitó 
a que ahora que inicie el proceso electoral 
"arránquenme las posiciones, las regidurías, 
las sindicaturas y alcaldías, pero con trabajo 
y con votos". 
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EL MEJOR DIARIO DE LA ZONA NORTE . 
DEL ESTADO DE VERACRUZ 

Por REPORTERO FIFÍ 

ME CANSO GANSO 111)  ESPUÉS DE 
ESTAR 'VEGE- 
TANDO en el 

Congreso local, 
la 	diputada 
Adriana Linares 

Capitanachi andaba como gallina 

acabando de poner un huevo, por-
que después de más de 24 meses 
apenas y le fue aprobada una ini-
ciativa. 

Basta recordar que la tal Adria-
na Linares fue producto del efecto 

"Obrador" en el proceso electoral, 

porque en realidad era una perfec-

ta desconocida en Poza Rica y 
Coatzintla. 

Si a eso se le suma que en todo 

momento fue relegada como gen-
te de Morena y tuvo que hacer una 

mísera campaña, lo que le salvó 

finalmente fue el efecto que gene-
ró El Peje. 

Hasta ahora la gente se está 

dando cuenta que en realidad no 

razonó su voto, sino que se deja-

ron llevar por el hartazgo y la 

necesidad de confiar en que 

votando por Morena y Obrador se 

daría el verdadero cambio. 

El cual desgraciadamente no se 

ha dado por gente incapaz, como 

el caso de Linares Capitanachi, a 

quien seguramente ya se le olvidó 

cuando vendía manzanas entre los 

trabajadores del proyecto ATG, a 

quien también la conocían como 

floja, pero como arquitecta le 

pagan más de 30 mil pesos quin-

cenales. 

Y HABLANDO DE LA CACA, es 
mucha la que dicen se da dentro 

de la SEV en Veracruz, que por 

cierto ya envió algunos nuevos 

maestros a los espacios donde fal-
taban por diferentes razones. 

Pero como los corruptos siguen 
siendo los mismos, ahora resulta 

que los "líderes sindicales" quieren 
quitarle el lugar a quienes se lo 

ganaron en forma legítima. 

Pero como dice nuestro cabeci-

ta de algodón "no se los vamos a 
permitir" porque los afectados 

dicen que recurrirán a toda defen-

sa para evitar el abuso de los líde-

res y lideresas "charros", que 

piensan que es lo mismo que en 

otros gobiernos y se equivocan 

porque "no más imposiciones"... 
Me canso ganso. 

AL INICIO de la administración 

había funcionarios que tenían 

mucho glitter y ahora andan en la 

marginación total, se dice perdie-
ron la confianza y pues salió a 

relucir que el detalle está en que 

chambean en dos lugares... con 
eso se han desinflado. 

Los "chambitas" poco han 
aportado al buen gobierno y con 

eso de las rotaciones pues como 

que ya les toca también su turno. 

Fuchi, guácala... 
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México entre km países que 
peor Man 11 las muleres1 

Respecto a inclusión económica, social y 
política, procuración de justicia y seguridad, el 
Indice de Mujeres, Paz y Seguridad 2019/2020 
del Instituto Georgetown ubica a México en la 
posición 103 de 167, incluso por debajo de 
Venezuela y Nicaragua. 

Por otro lado, US News & World Report 
2019, un medio estadounidense especializado en 
educación y salud, mostró que la nación se 
colocó en la posición 60 de 80 en el ranking de 
los mejores países para ser una mujer. Lo anterior 
significa que países como Kazakhstan (#59), 
Turquía (#52), Israel (#43) y Arabia Saudita 
(#41) superan a México en cuestiones como 
derechos humanos, igualdad de género, igualdad 
de ingresos, progreso y seguridad. 

Los cinco países con menor calificación 
fueron Myanmar, Ghana, han, Tunisia, Tanzania 
y Guatemala. En contraparte, Noruega, Suiza, 
Finlandia, Islandia y Reino Unido se posicionan 
en los mejores países para ser mujer. 

Asimismo, de acuerdo con datos de la 
Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (Cepal), en México se registraron 760 
feminicidios en 2017 y 898 en 2018. Por su parte 
el sitio creado desde 2016 por Maria Salguero, 
femenicidios.mx  , reconocido por la ONU y el 
Woman Economic Forum, muestra que tan sólo 
en 49 días de 2020, han ocurrido 133 femini-
cidios. 

Además, la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) indica que en México, el 63% de las 
mujeres mayores de 15 años han sido víctimas de 
violencia. 

De igual manera, un informe del centro de 
investigación Small Arms Survey de 2016, citado 
por ONU Mujeres, indica que por cada nueve 
delitos sexuales cometidos contra mujeres, hay 
uno contra hombres en México. 

En comparación con la Unión Europea, con 
datos del instituto Europeo de Equidad de 
Género (EIGE), 31% ha experimentado uno o 
más incidentes de ataques fisicos desde los 15 
años. Se estima que sólo una de cada 20 ha sido 
violada sexualmente. 
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