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

 
“Es necesaria la evaluación del 
proceso electoral 2018” 
De cara a los comicios federales intermedios del 
próximo año, Lorenzo Córdova Vianello, 
consejero presidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE), subrayó la necesidad de evaluar 
lo realizado en el proceso 2018 y lo que se puede 
mejorar hacia las elecciones de 2021. 
 
“Si no señalamos lo que hicimos bien, lo que no 
hicimos tan bien y lo que en consecuencia hay 
que mejorar, estaremos perdiendo la 
oportunidad para prepararnos de mejor manera 
de cara a la elección, la cual será la más grande 
de la historia, la de 2021”, aseguró el consejero. 
 

 
Decide TEPJF si valen 
naturalizados para INE 
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) analizará este miércoles la 
participación de mexicanos por naturalización en 
el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral (INE), así como otros puntos de la 
convocatoria emitida por la Cámara de 
Diputados para designar a quienes cubrirán las 
cuatro vacantes que quedarán el 3 de abril. 
 
Los magistrados discutirán el juicio para la 
Protección de los Derechos Político-Electorales 
de los Ciudadanos (JDC) promovido por Jorge 
David Aljovín Navarro, naturalizado mexicano 

que busca eliminar la restricción del órgano 
legislativo que limita a los mexicanos por 
nacimiento, la posibilidad de inscribirse para 
concursar por esas plazas. 
 

 

Van 26 candidatos registrados 
para consejero del INE 
La Cámara de Diputados recibió este lunes las 
solicitudes de registro de 14 aspirantes al cargo 
de consejeros del Instituto Nacional Electoral 
(INE) para el periodo 2020-2024, con lo cual 
suman hasta hoy 26 candidatos. 
 
 De acuerdo con la convocatoria, el periodo de 
inscripción al proceso de elección de cuatro 
nuevos consejeros electorales cerrará el 
próximo viernes 28.  
 
Paralelamente, la Junta de Coordinación Política 
en el Palacio de San Lázaro convocó a reunión 
de trabajo el miércoles 26 para designar a tres 
de los siete integrantes del Comité Técnico de 
Evaluación que se encargará de examinar a los 
candidatos al Consejo General del INE e integrar 
cuatro listas de cinco nombres cada una para 
elegir a dos consejeras y dos consejeros.  
 

 

Diputados definen el miércoles 
comité técnico para consejeros 
del INE 
El presidente de la Junta de Coordinación 
Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, 
Mario Delgado, detalló que este miércoles se 
dará a conocer quiénes integrarán el comité 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/es-necesaria-la-evaluacion-del-proceso-electoral-2018
https://www.razon.com.mx/mexico/decide-tepjf-si-valen-naturalizados-para-ine/
https://www.milenio.com/politica/ine-26-candidatos-registrados-consejero-electoral
https://www.publimetro.com.mx/mx/nacional/2020/02/24/diputados-definen-miercoles-comite-tecnico-consejeros-del-ine.html


25/febrero/2020 
Matutina 

 

 
 

técnico para evaluar a los cuatro nuevos 
consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE). 

Precisó que el viernes 28 podrían tomar 
posesión de sus funciones, ya que la ley 
establece que el INAI propone a dos; dos, la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos; y la 
Jucopo acuerda tres nombres. 

 

INE pidió constancia de 
renuncia de AMLO a consejo de 
Morena 
Desde el INE llegó una petición para Morena 
sobre las renuncias al Consejo Nacional del 
partido. Entre las constancias que pidió el 
organismo para corroborar la información está 
la renuncia de AMLO y de Claudia Sheinbaum, 
que supuestamente ya no son consejeros del 
instituto político. 
 

 

Inicia en INE pasarela de 
nuevos partidos 
Comenzó la semana clave para las 
organizaciones políticas que buscan el registro 
como partido político nacional. El viernes es la 
fecha límite para que presenten ante el 
Instituto Nacional Electoral su solicitud de 
registro, la cual deberá de ir acompañada de al 
menos 233 mil 945 afiliaciones y las actas 
validadas de ya sea 20 asambleas estatales o 
200 asambleas distritales. 
 
Hasta el momento, las organizaciones que ya 
presentaron su solicitud con todos los requisitos 
de ley son Encuentro Social (partido que perdió 

el registro en 2018 pese a ir en alianza con 
Morena) y Redes Sociales Progresistas. Además 
de estas dos, hay otras tres que cumplen con 
los requisitos y otras dos que están a punto de 
hacerlo. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
PRD presenta denuncia penal 
por "pase de charola", en 
Palacio Nacional 
La dirigencia del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) presentó, este lunes, ante la 
Fiscalía General de la República (FGR) una 
denuncia en contra del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, por pedir cooperación 
económica a empresarios, para la rifa del avión 
presidencial. 
 
  La denuncia, interpuesta por los delitos de 
concusión y cohecho, tomó como motivo una 
carta que el mandatario hizo repartir entre los 
empresarios que acudieron a una cena que 
brindó en Palacio Nacional, el pasado 12 de 
febrero y donde se les pedía una ‘cooperación’ 
de hasta 200 millones de pesos. 
 

 
En Veracruz se cumplió récord 
de ingobernabilidad: PAN 
Si en el 2019 Veracruz ya enfrentaba una crisis 
de ingobernabilidad, este 2020 ha cumplido 
récord, pues en menos de dos meses se han 
presentado cuatro enfrentamientos armados 
que han dejado un saldo de al menos 9 muertes, 

https://politico.mx/politileaks/politileaks-partidos-politicos/ine-pidi%C3%B3-constancia-de-renuncia-de-amlo-consejo-de-morena/
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/inicia-en-ine-pasarela-de-nuevos-partidos-4884922.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/prd-presenta-denuncia-penal-por-pase-de-charola-en-palacio-nacional-310363.html#.XlUbRUqjmUl
http://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/299045/en-veracruz-se-cumplio-record-de-ingobernabilidad-pan.html
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advirtió el Presidente del Comité Directivo 
Estatal del PAN, Joaquín Guzmán Avilés. 
 
Los hechos mencionados han alarmado a la 
población y colocan a Veracruz en la mira 
nacional; pues al menos dos de ellos 
presuntamente iniciaron con ataques directos a 
elementos de la fuerza pública, como ocurrió 
este sábado en los municipios de Córdoba y 
Huatusco. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Ninguna investigación sobre 
Lozoya apunta a Peña Nieto: 
Unidad de Inteligencia 
Financiera 
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, 
Santiago Nieto, informó que hasta el momento 
ninguna de las investigaciones que se le siguen 
al exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio 
Lozoya, detenido en España apuntan al 
expresidente Enrique Peña Nieto. 
 
Entrevistado en el Senado luego de participar 
en la mesa de trabajo sobre subcontratación, el 
funcionario informó que ya dieron parte de 4 
asuntos a la Fiscalía General de la República y se 
integran otros dos, uno de ellos es el caso de la 
compra de un astillero en España con una 
afectación a PEMEX por 50 millones de euros, 
pero en ninguno aparece el nombre del 
exmandatario. 
 
 
 

 

Xóchitl Gálvez denuncia en FGR 
a la Conade de Ana Guevara 
por facturas 
Xóchitl Gálvez, senadora del PAN, presentó una 
denuncia ante la Fiscalía General de la 
República (FGR) en contra de la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), a 
cargo de Ana Gabriela Guevara, por presuntos 
actos irregulares y facturas falsas.  

 
En su cuenta de Twitter, la legisladora publicó 
un video, en el que se le ve llegar en bicicleta a 
la sede de la FGR y declarar: “Todo mi respeto 
para ella como atleta, pero en este caso hay una 
investigación de la propia Secretaría de la 
Función Pública (SFP), donde señalan una serie 
de irregularidades”. 
 

 

Sánchez Cordero descarta dejar 
de trabajar el 9 de marzo 
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, manifestó su empatía con el 
movimiento feminista que el próximo 9 de 
marzo ha llamado a un paro nacional de 
mujeres y señaló que participará de manera 
activa.  
 
Dijo que aunque acudirá a trabajar ese día, por 
la responsabilidad que tiene, en el marco del 
Día Internacional de la Mujer que se celebra un 
día antes, coincide con las demandas que han 
expresado los grupos feministas en el país. 
 

https://www.versiones.com.mx/ninguna-investigacion-sobre-lozoya-apunta-a-pena-nieto-unidad-de-inteligencia-financiera/
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Confirma INAI pagos 
millonarios a periodistas 
De acuerdo al expediente entregado al INAI por 
la Presidencia de la República, se confirman los 
contratos millonarios con al menos 36 
periodistas durante el sexenio de Enrique Peña 
Nieto. 

Una investigación de Nancy Flores (revista 
Contralínea) mediante la cual tuvo acceso a un 
folio de 780 fojas relativo a 43 empresas de 
columnistas y medios de comunicación por la 
venta de contenidos, tema al cual el Presidente 
aludió el 29 de abril de 2019. 

Entre los periodistas destaca Joaquín López-
Dóriga, quien a través de las empresas Ankla 
Comunicación, Astron Publicidad, Plataforma 
Digital Joaquín López-Dóriga y Premium Digital 
Group mantuvo contratos con el gobierno 
federal, de 2012 a 2018, por 290 millones 352 
mil 869 pesos. 
 

 

Fiscalía Anticorrupción 
manipula pruebas contra Erik 
Iván (Video) 
“Si es delito mover a mi hijo para mi casa para 
velarlo y al otro día sepultarlo, pues que me 
castiguen a mí”. 
 
De esta forma, el señor Delfino Aguilar defendió 
al diputado local, Erik Iván Aguilar López, de las 
acusaciones que presentó en su contra la 
Fiscalía Especializada en Combate a la 

Corrupción, y que mantienen al legislador a un 
paso de ser sometido a juicio político. 
 
Don Delfino, es padre del campesino fallecido el 
pasado 29 de diciembre en un accidente de 
motocicleta, y de quien afirman, fue movido por 
el diputado independiente, lo que generó que la 
Fiscalía lo acusara de Desobediencia Civil y 
Ejercicio Indebido del Servicio Público. 
 

 

Por ataque cibernético 
suspende trámites la Secretaría 
de Economía 
Este lunes la Secretaría de Economía (SE) 
reportó un ataque cibernético a sus servidores, 
por lo que suspendieron, de forma preventiva, 
los trámites en curso que realiza como 
dependencia. 
 
"Ayer domingo, 23 de febrero a las 10:30 hrs. se 
detectó un ataque cibernético en algunos 
servidores de la Secretaría de Economía. Cabe 
destacar que la información sensible de la 
Secretaría y de sus usuarios no se vio 
comprometida", informó la dependencia en un 
comunicado. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Las videocámaras 
Por fin, el escandaloso caso de las cámaras de 
vigilancia instaladas a finales de la 

https://encontacto.mx/confirma-inai-pagos-millonarios-a-periodistas/
https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/77557/fiscalia-anticorrupcion-manipula-pruebas-contra-erik-ivan-video-.html
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1086574
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16475&c=2#.XlUVXkqjmUl
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administración del ex gobernador Miguel Ángel 
Yunes Linares --que según el contrato número 
SSP-UA-111/17 para la adquisición, suministro, 
electrificación e instalación y puesta en 
operación de los sistemas de circuito cerrado de 
televisión CCTV en el estado de Veracruz, y sus 
convenios modificatorios, se estableció un 
periodo de ejecución de 252 días que concluían 
el 16 de agosto de 2018, sin que a la fecha de la 
auditoría se concluyera la entrega y puesta en 
operación de la totalidad de los bienes 
adquiridos, ni se finiquitara el contrato o, en su 
caso, se aplicaran las penas convencionales 
correspondientes, por lo que la nueva gestión 
del gobernador Cuitláhuac García inició las 
gestiones del proceso de rescisión--, está por ser 
sancionado por la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF). 
 

 
APUNTES 
Manuel Rosete Chávez 
México, el país de un solo 
hombre 
 “Karime Macías se une a la protesta 
del 9; aguantarse al Javi fue una tortura” 
Yo 
México, el país de un solo hombre 
El influyente rotativo estadounidense The Wall 
Street Journal asegura que México avanza hacia 
el régimen de un solo hombre que usa el terror 
para doblegar a empresas y oponentes a través 
de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y 
ante ese objetivo señalamiento, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador afirmó que eso 
era una “falta de profesionalismo” (¿de quién?). 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16474&c=10#.XlUVvkqjmUl


  

25 de Febrero de 2020 



 
25/febrero/2020 

vespertina 
 

 
 

1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
OPLE gastará 360 mil pesos al 
mes en renta de 30 edificios por 
proceso electoral 
En promedio, el Organismo Público Local 
Electoral de Veracruz (OPLE) gastaría, por 
concepto de arrendamientos mensual, 
alrededor de 360 mil pesos por los 30 edificios 
donde operaría igual número de Consejos 
Distritales Locales. 
 
  "Un promedio de 12 mil pesos por 30 oficinas; 
más o menos. Más el personal por contratar", 
calculó el presidente del Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral, Alejandro 
Bonilla Bonilla. 
 
  Lo anterior, rumbo al proceso electoral 2020-
2021, en donde a nivel estatal se elegirán 30 
diputados locales y 212 presidencias 
municipales. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Lanza INE campaña para 
incentivar voto en 
comunidades indígenas de 
Hidalgo 
Con el propósito de incentivar la participación 
política de los indígenas que radican en Hidalgo 
en la jornada electoral del 7 de junio, el Instituto 
Nacional Electoral lanzó la campaña “Voces de la 

Comunidad” que se difundirá en las lenguas 
náhualt, tepehua y Hñahñu. 
 
También se ofrecerán materiales bilingües en 
radio, medios impresos y redes sociales, durante 
el periodo de marzo a junio. 
 
La consejera Claudia Zavala, explicó que el 
objetivo de la campaña es que las comunidades 
indígenas de Hidalgo puedan participar 
activamente en el proceso electoral local, como 
funcionarios de Mesas Directivas de Casilla, en la 
observación electoral y a través de la 
participación igualitaria. El 7 de junio en Hidalgo 
se renovarán los cargos públicos de 84 alcaldías. 

 

 
Inicia INE estudio de “bajas” en 
Morena 
Congresistas. Bertha Luján, presidenta del 
Consejo Nacional de Morena, solicitó la baja 
como consejero y congresista de Morena del 
presidente Andrés Manuel López Obrador.  
 
Analizan que AMLO y Sheinbaum, entre otros, 
dejen de ser consejeros del partido 
 
El Instituto Nacional Electoral (INE) comenzó el 
análisis de la procedencia legal para dar de baja 
como consejeros y congresistas de Morena al 
presidente Andrés Manuel López Obrador y a la 
jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum Pardo, entre otros funcionarios 
públicos. 

 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ople-gastara-360-mil-pesos-al-mes-en-renta-de-30-edificios-por-proceso-electoral-310409.html#.XlVv9UqjmUl
https://megalopolismx.com/noticia/63255/lanza-ine-campana-para-incentivar-voto-en-comunidades-indigenas-de-hidalgo
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Impugna delegado federal en 
Veracruz sentencia del TEPJF 
sobre presunta propaganda 
El delegado federal en Veracruz, Manuel Huerta 
Ladrón de Guevara, impugnó la sentencia que 
emitió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF), en donde se le sanciona 
por presunta propaganda a favor del presidente 
Andrés Manuel López Obrador. 
 
"Sí fue una impugnación en principio a una 
sentencia, que lo dije, considero que está sin pies 
ni cabeza, que dije que la iba a impugnar y la 
impugnamos". 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Ven pleito entre CNDH y 
Movimiento Ciudadano 
Dicen que la presidenta de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, Rosario Piedra, no les 
abrió la puerta a los de Movimiento Ciudadano, 
eso fue lo que denunció la dirigencia nacional de 
ese partido. Por cierto, MC envió una carta para 
que la CNDH se comporte de manera imparcial. 
 

 
Llama PRD a trabajar de 
manera coordinada en defensa 
de los derechos de las mujeres 

Yeimi Martínez integrante de la organización de 
mujeres del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD)en el estado, hicieron un 
llamado para levantar la voz de manera 
coordinada en defensa de los derechos de las 
mujeres.  
 
 Señalaron que la situación de las mujeres en 
Veracruz resulta preocupante al ser el primer 
lugar en feminicidios a nivel nacional, así como 
segundo lugar nacional en secuestros contra 
mujeres y niñas. 
 

 

Llama PRD a no politizar tema 
del paro nacional 
El llamado al paro nacional de mujeres no debe 
politizarse, aseveró el dirigente estatal del 
Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el 
estado, Jesús Velázquez Flores, quien aseguró 
que en el Sol Azteca siempre se ha apoyado la 
causa de la defensa de las mujeres.  
 
En ese sentido, aseveró que el PRD fue los 
primeros partidos que pugnó por la igualdad de 
géneros, por lo que exigió que no deba de 
politizar el asunto.  

 
4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 
Revive PVEM pena de muerte 
en San Lázaro; Morena, apoya 
su propuesta 
Diputados del Partido Verde y de Morena en San 
Lázaro presentaron una iniciativa para, desde la 
Constitución, castigar con la pena de muerte los 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1086668
https://politico.mx/politileaks/politileaks-gobierno-federal/ven-pleito-entre-cndh-y-movimiento-ciudadano/
https://www.olivanoticias.com/estatal/120431/llama_prd_a_trabajar_de_manera_coordinada_en_defensa_de_los_derechos_de_las_mujeres
https://eldemocrata.com/llama-prd-a-no-politizar-tema-del-paro-nacional/
https://www.versiones.com.mx/revive-pvem-pena-de-muerte-en-san-lazaro-morena-apoya-su-propuesta/
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delitos de violación, feminicidio y homicidio 
doloso. 
 
En un documento que se encuentra enlistado en 
la Gaceta Parlamentaria de este martes, 
legisladores encabezados por Arturo Escobar, 
coordinador del Partido Verde, describen que 
este proyecto tiene por objeto eliminar los 
obstáculos constitucionales para el 
establecimiento de la pena de muerte en 
nuestro país. 

 

 
Tatiana: si Calderón hubiera 
gobernado como tuitea, otra 
luna cantaría 
La vicecoordinadora de Morena en la Cámara de 
Diputados, Tatiana Clouthier, afirmó que si el 
expresidente Felipe Calderón “hubiera trabajado 
con esa fuerza imparable con la que tuitea, otra 
luna cantaría”. 
 
A través de su cuenta de Twitter, Clouthier 
Carrillo ironizó con la frase “tope donde tope” 
usada en algunas ocasiones por Calderón 
Hinojosa durante su mandato. 
 
Mencionar que el michoacano es uno de los 
principales críticos de las acciones del gobierno 
de Andrés Manuel López Obrador, así como de 
los integrantes de la Cuarta Transformación. 
 

 

AMLO analiza lanzar campaña 
nacional contra el machismo 

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo 
que analizará la posibilidad de realizar una 
campaña para erradicar el machismo y reiteró 
que su gobierno está a favor de las mujeres, por 
lo que pidió a la oposición "no disfrazarse de 
feminista". 
 
"Así como se está haciendo una campaña para 
evitar las adicciones o el consumo de drogas en 
los jóvenes, así podemos llevar a cabo una 
campaña de concientización en contra del 
machismo. Nosotros estamos a favor de las 
mujeres, no somos machistas", afirmó en 
conferencia matutina. 
 

 
Veracruz adeuda más de 12 mil 
mdp al ISSSTE; AMLO urge a 
pagar 
El presidente de la República, Andrés Manuel 
López Obrador, conminó a los Estados que han 
retenido y no entregado cuotas obrero-
patronales al ISSSTE, entre estos Veracruz con un 
monto de 12 mil 415 millones de pesos, a que 
realicen convenios con la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) para comenzar a pagar 
sus deudas. 
 
  Al respecto, durante la conferencia matutina de 
este martes, el mandatario federal reconoció 
que los pendientes están dificultando la 
operatividad del Instituto, acciones de 
infraestructura, así como la adquisición de 
equipos e insumos para sus hospitales. 
 
 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-congreso/tatiana-si-calder%C3%B3n-hubiera-gobernado-como-tuitea-otra-luna-cantar%C3%AD/
https://www.olivanoticias.com/nacional/120415/amlo_analiza_lanzar_campana_nacional_contra_el_machismo
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/veracruz-adeuda-mas-de-12-mil-mdp-al-issste-amlo-urge-a-pagar-310386.html#.XlVO60qjmUl
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Superdelegados exigen poder 
promoverse; reclaman 
«derechos propagandísticos» 
Alegando respeto a sus derechos 
propagandísticos, superdelegados de programas 
federales en los estados buscan que el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) les retire sanciones por promoción 
personalizada y les permita el libre ejercicio de 
recursos públicos y la divulgación de logros 
gubernamentales. 
Mediante 39 impugnaciones presentadas ante la 
Sala Superior del máximo tribunal en materia 
electoral, los funcionarios buscan echar atrás el 
fallo de la Sala Regional Especializada del propio 
TEPJF, que determinó que los superdelegados y 
los funcionarios de la Secretaría de Bienestar 
incurrieron en propaganda gubernamental, con 
elementos de promoción personalizada y uso 
indebido de recursos públicos y de la imagen del 
jefe del Ejecutivo. 
 

 
Sergio Armando Moreno, 
nuevo coordinador de la 
Guardia Nacional en Veracruz 
A través de su cuenta de Twitter, la Guardía 
Nacional informó que Sergio Armando Moreno 
González asumió el cargo como nuevo 
Coordinador Estatal de la Guardia Nacional en 
Veracruz. 
 
Fue a través de su cuenta de Twitter que se 
informó: 
 

"En esta fecha, el Comisario Sergio Armando 
Moreno González asumió el cargo de 
Coordinador Estatal de la #GuardiaNacional en 
Veracruz, en sustitución del Inspector General 
Marcos Burgos Legorreta". 
 

 

Titular de Finanzas promete a 
ASF sancionar corrupción de 
Yunes 
El secretario de Finanzas y Planeación, José Luis 
Lima Franco, señaló que el actual gobierno 
tomará todas las acciones legales necesarias 
para sancionar la corrupción en el gobierno de 
Miguel Ángel Yunes Linares.  
 
Esto luego de que se presentaron los informes de 
resultados de la Auditoría Superior de la 
Federación, refiriéndose concretamente a las 
observaciones generadas en el Sistema Estatal 
de Videovigilancia y en la Secretaría de 
Educación de Veracruz (SEV). 
 

 
Bajo lupa Alcaldía de Córdoba 
por casetas de policía sin 
blindaje 
El Ayuntamiento de Córdoba deberá rendir 
cuentas ante el Órgano de Fiscalización Superior 
(ORFIS) del Congreso del Estado por las casetas 
de policías que se construyeron y debían estar 
blindadas para seguridad de los elementos.  
 
Esto luego del ataque de grupos armados 
registrado el pasado fin de semana, con saldo de 
4 elementos fallecidos, 2 que se encontraban en 

https://www.versiones.com.mx/superdelegados-exigen-poder-promoverse-reclaman-derechos-propagandisticos/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1086664
https://palabrasclaras.mx/estatal/titular-de-finanzas-promete-a-asf-sancionar-corrupcion-de-yunes/?utm_content=durable%25%25snow%25boots
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/bajo-lupa-alcaldia-de-cordoba-por-casetas-de-policia-sin-blindaje/42000869
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dichas casetas y otros 2 agredidos en una 
patrulla. 

 

 
Movimiento Magisterial 
defiende a señaladas por 
fraude; denunciarán a 
Zenyazen por difamar 
Docentes acusadas de fraude y lavado de dinero 
buscarán ampararse y denunciar a las 
autoridades estatales que las han difamado, 
anunció el abogado del Movimiento Magisterial 
Popular Veracruzano (MMPV), Eduardo Pérez 
Saucedo. 
 
  Recientemente, el titular de la Secretaría de 
Educación de Veracruz (SEV), Zenyazen Escobar 
García, confirmó que más de 700 docentes 
fueron defraudados por financieras e 
integrantes del MMPV, ocurriendo los últimos 
casos durante 2019, lo que provocó que 
profesores se quedaran hasta con "cero pesos" 
cada quincena. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
FERMIN ES EL EJEMPLO.-Aplaudimos la 

actitud de un chofer de la línea progreso, de 
nombre Fermín Madrigal...subió en sus redes 
diciendo, ‘’si te sientes insegura en el camión, 
porque alguien te viene molestando avísame y te 
ayudo, si te sientes insegura en una parada 

pídeme ayuda y te ayudaré...Este joven chofer 
está haciendo más por las mujeres que todos los 
hipocritones que andan marchando y 
promoviendo marchas e incitando a no 
trabajar...Muy bien Fermín, no te conocemos 
pero admiramos y agradecemos tu solidaridad 
con todas las mujeres... 
 

 

TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
LOS ‘VALEMADRISTAS’ 
Cuentan alcaldes de diferentes puntos de la 
entidad que cuando acuden a la Secretaría de 
Infraestructura y Obras Públicas (Siop) a solicitar 
ayuda para obras menores, por ejemplo el envío 
de maquinaria pesada para despejar un camino, 
un equipo de bacheo para carreteras estatales o 
simplemente el préstamo de alguna revolvedora 
de cemento, es como ir a “hablarle a una pared”. 
Ni los atienden ni les responden. 
 
Ya no se diga solicitar alguna obra de más calado 
como la construcción de un puente o la 
reparación integral de una vía pues ahí de plano 
les dan el portazo en la cara. Si logran que algún 
funcionario acepte enviar una retroexcavadora, 
un camión de volteo o una revolvedora de 
cemento a sus municipios tienen que hacer “lista 
de espera” para que en tres o cuatro meses 
reciban esa ayuda. 

 
 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/movimiento-magisterial-defiende-a-senialadas-por-fraude-denunciaran-a-zenyazen-por-difamar-310408.html#.XlVu_EqjmUl
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/556876.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=2
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/556875.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=3
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Ayer fueron 13 las personas que acudieron con la documenta- 
ción respectiva /CORTESÍA DIPUTADOS 
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Van 26 los inscritos para 
ser consejeros del INE 
BERTHA BECERRA 
El Sol de México 

CDMX. Académicos, abogados, 
ex consejeros y ex presidentes 
electorales locales, magistrados, 
buscan convertirse en consejeros 
electorales. A la fecha 26 perso-
nas han presentado su solicitud a 
la Cámara de Diputados para for-
mar parte del órgano electoral. 

Todavía con 4 días más para 
inscribirse son 11 mujeres y 15 
hombres que se registraron en el 
Palacio Legislativo de San Láza-
ro. Ayer fueron 13 las personas 
que acudieron con la documen-
tación respectiva para su partici-
pación en el proceso. El mismo 
número que se registró en toda la 
semana pasada. 

Se trata de Leonor Santos Na-
varro, del Consejo Estatal Electo-
ral de Sonora y de la Comisión 
Estatal de la misma entidad. 

Sara Blanca Moreno, presi-
denta del Consejo Estatal Electo-
ral de Sonora, en el 2014, Roberto 
de la Cruz Cinta Pagola, abogado 
veracruzano. Eduardo de Jesús 
Castellanos Hernández, investi-
gador nacional del Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnología 
nivel 1, área 5. 

Adolfo Riva Palacio Neri, se-
cretario ejecutivo fundador del 
Instituto Electoral del Distrito 
Federal y magistrado presidente 
del Tribunal Electoral de la Ciu- 

dad de México. Carlos Servín 
Ugarte, consejero electoral INE 
Jalisco. 

Rodolfo Torres Velázquez, 
presidente del Centro de Estudios 
de la Ciudad de México y coordi-
nador de asesores del INE. 

Luis Ricardo Galguera Bola-
tíos, consejero local del INE Ciu-
dad de México; Raúl Chida Pons,  

ex consejero distrital del INE en 
Puebla; Saúl Mandujano Rubio, 
consejero electo del Instituto 
Electoral del Estado de México. 

José Ramírez Salcedo, magis-
trado del Tribunal Estatal Electo-
ral de Chihuahua, Rodolfo 
Eduardo Lezama Aguilar, asesor 
del Consejo del INE. 

Y María Guadalupe González 

MARIO DELGADO 
CARRILLO 
PRESIDENTE DE LA JUCOPO 

Vimos u un proceso 
diferente, transparente 
y que cié certidumbre a 
todos" 

Jordán, consejera electoral del 
Instituto Electoral del Estado de 
México. 

La semana pasada lo hicieron 
Luis Miguel Juárez, académico 
del TEC de Monterrey, campus 
Estado de México; Rafael Mora-
les, profesor investigador de la 
Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México y Carlos David 
Soberano Velasco, de Chiapas. 

Igual Héctor García González, 
especialista en Justicia Electoral; 
Rosselvy Domínguez Arévalo, 
presidenta de la Asociación Me-
xicana de Consejeras; Edmundo 
Fuentes Castro, consejero electo-
ral de ln Luis Potosí y Maday 
Merino Imián, consejera presi-
denta del Instituto Electoral y 
Participación Ciudadana del es-
tado de Tabasco. 



Abigail Pereda Hernández, 
PAN Xalapa/ JESÚS ESCAMIROZA 

ola de violencia a la que está 
siendo sometida la sociedad, pe-
ro de forma dramática las muje-
res y niñas de este país", remar-
có. 

Acusó que ha habido una dis-
minución de presupuesto a pro-
gramas dirigidos a mujeres, que 
de 2019 a 2020, sufrió reduccio-
nes de cerca de 2 mil millones de 
pesos. 

Además refirió que por ins-
trucción del Gobierno Federal y 
con la aprobación de su mayoría 
legislativa en el Congreso de la 
Unión, se han cortado recursos a 
programas que apoyaban a mu-
jeres trabajadoras, víctimas de 
violencia o con enfermedades 
como cáncer de mama. 
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Panistas se 
sumarán al 
paro del 9 
ARIADNA GARCÍA 

El Comité Directivo Municipal 
del PAN en Xalapa, se sumará al 
paro nacional #UnDiaSinNoso-
tras convocado por diferentes or-
ganizaciones civiles en el país. 

La secretaria general del co-
mité Abigail Pereda Hernández 
señaló que con ello buscan que 
se visibilice el problema de la 
violencia contra las mujeres para 
que se atienda como la emergen-
cia que es. 

"Las mujeres de Acción Na-
cional nos sumamos a esta con-
vocatoria de las organizaciones 
civiles para visibilizar este grave 
problema", dijo. 

Se trata de una exigencia de 
que el Gobierno reconozca la in-
seguridad que viven las mujeres, 
y de que cumpla con su obliga-
ción de velar por la integridad de 
las y los veracruzanos, afirmó. 

"Es momento de que el presi-
dente de la República Andrés 
Manuel López Obrador, deje de 
descalificar esta protesta pues es 
ciudadana y es derivada de su 
ineptitud para atender la terrible 



Descarta Américo que 
lo estén investigando 
BERENICE MARTÍNEZ 
/ EL SOL DE PUEBLA 

PUEBLA, Pue.- Luego que el go-
bierno municipal de Xalapa, Ve-
racruz, formuló dos denuncias 
ante la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción, contra 
21 exfuncionarios de la gestión 
2014-2017 liderada por Américo 
Zúñiga Martínez, el actual dele-
gado del Comité Ejecutivo Nacio-
nal (CEN) del PRI en Puebla negó 
que exista una investigación en 
su contra. 

En conferencia de prensa este 
lunes, el dirigente provisional del 
PRI, rechazó que exista alguna 
denuncia en su contra y refirió 
que el caso tiene que ver con un 
señalamiento del contralor mu-
nicipal, Jesús Alberto Cabrera, 
que habló de 21 exservidores sin 
incluirlo. 

"Nunca he tenido una sola de-
nuncia, jamás he sido llamado 
por ninguna autoridad y de haber 
tenido algún problema por mi- 

núsculo que este sea, de carácter 
administrativo, no hubiera yo es-
tado en posibilidades de presidir 
el Comité Directivo Estatal del 
PRI en Veracruz y de llevar la di-
rigencia durante la campaña a 
gobernador", dijo. 

Américo Zúñiga pidió que si 
existe algún proceso contra ex-
funcionarios sea conforme a ley y 
no se politice, ya que afirmó que 
durante su gobierno no se come-
tieron anomalías, incluso dijo que 
dejó a Xalapa como el segundo 
Ayuntamiento más transparente 
del país. 

"Rechazo contundentemente 
cualquier tipo de señalamiento, 
se hizo en el Cabildo una expre-
sión del contralor, nunca señaló a 
un servidor, jamás al presidente 
municipal", indicó Zúñiga Martí-
nez. 

Y agregó: "Si quieren buscar a 
un ladrón, a un corrupto, aquí con 
un servidor no lo van a encontrar, 
yo nunca lo he sido, lo rechazo 
categóricamente",. 

¿) 

CIPLE 
Veracruz de 

Síntesis Informativa 
febrero 	de 2020 	Página 	  

DIARIO XALAPA 



Legisladores someterán a votación el próximo jueves la fecha para el posible 
desafuero de Alcalde y Síndica de Actopan, así como la situación del diputado 
Eric Aguilar. 
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EL DICTAMEN 
DECANO DE LA PRENSA NACIONAL 

Analizará Congreso fecha para 
votar por desafuero de diputado 

El próximo jueves, el Congreso 
del Estado, someterá a votación para 
determinar una fecha específica en la 
que se pueda indicar sobre el caso de 
desafuero contra el alcalde de Actopan 
y la sindica de ese mismo municipio, así 
como del diputado, Eric Iván Aguilar 
López. 

El presidente de la Mesa Directiva, 
Rubén Ríos Uribe, indicó que aunque 
en un principio se estableció que po-
dría ser el próximo 3 de marzo, este 
deberá definirse el próximo jueves 
en el Congreso del Estado. 

En días pasados, el diputado Eric 
Aguilar, participó en la audiencia para 
entregar pruebas, el diputado Víctor 
Emmanuel Vargas Barrientos indicó 
que será la Comisión Instructora 
quien sólo revisa las pruebas para ver 
si es necesario separar del cargo al 
diputado para que enfrente la justicia. 

Cabe indicar que la Fiscalía Espe- 

cializada en Combate a la Corrupción 
solicitó la suspensión y la revocación 
del cargo al Alcalde y Síndica de Acto-
pan, por irregularidades cometidas 
por de los servidores públicos, donde 
se establece abuso de autoridad y el 
presunto desvío de recursos públicos. 

En el caso del diputado local 
Erik Iván Aguilar López, la Fis-
calía Especializada en Combate a 

la Corrupción, señaló al Congreso 
del Estado, el procedimiento de 
declaración del legislador, acusado 
de presunto delito de sedición, al 
no esclarecer un delito y evitar la 
necropsia o autopsia de un cadáver, 
al tratar sacarlo del hospital para que 
fuera velado por su familiares, esto 
sin que arribará el Ministerio Público 
ni el forense. 

REDACCIÓN/EL DICTAMENIXALAPA 



Piden políticas públicas a favor de mujeres 
En el Dia de la Bandera. 

EL UNIVERSAL 

CIUDAD DE MÉXICO 

Al conmemorar en Campo Marte, el Día de 
la Bandera, representantes de los poderes 
Legislativo y Judicial llamaron a crear políticas 
a favor de las mujeres y evitar que los feminici-
dios sigan en aumento en nuestro país. 

En la ceremonia donde no tomó la palabra el 
presidente Andrés Manuel López Obrador, al 
recordar los feminicidios de Abril Pérez, Ingrid 
Escamilla, y Fátima, la presidenta de la Cámara 
de Diputados Laura Rojas Hernández, señaló 
que hoy en día, las mexicanas están hartas, 
desesperadas y furiosas por la muerte brutal, 
el acoso y la disparidad salarial. 

Ante esto, manifestó la legisladora, las hijas 
de este México necesitamos que nuestra ban-
dera nos cobije, nos abrace y nos proteja. 

"Creo sinceramente, que la lucha que hoy 
día nuestra bandera debe cobijar e inspirar, 
es la lucha por la igualdad entre mujeres y 
hombres. La desigualdad entre los géneros 
es milenaria y estructural, y hunde sus pro-
fundísimas raíces en sistemas de dominación 
que han generado relaciones de poder des-
ventajosas para las mujeres y las niñas, vulne-
rabilidad, abandono, acoso, hostigamiento, 
disparidad salarial, humillación, falta de pleno 
ejercicio de los derechos políticos, violacio-
nes, dolor, miedo, golpes, injusticia, muerte y 
muerte brutal. 

"Todo esto, frente a una sociedad indolente 
y cómplice, frente a familias desintegradas o 

rebasadas que poco o nada han podido hacer 
para formar personas sanas mental y emocio-
nalmente, y frente a autoridades de todos los 
poderes y órdenes de gobierno negligentes 
e incapaces de generar condiciones de igual-
dad, y de prevenir y sancionar las violencias y 
los feminicidios. 

Manifestó que las mujeres están dolidas, 
hartas, desesperadas, furiosas. 

"Abril, Ingrid, Fátima junto con las miles 
de muertas, desaparecidas, violadas, mal-
tratadas, cada nuevo caso, hace que la furia 
crezca y ante eso, todos quienes tenemos 
el privilegio de servir en un cargo público 
debemos ser sensibles, receptivos a la crítica 
y acelerar el paso para generar soluciones 
y resultados porque no hay una razón más 
importante para la existencia del Estado que 
la de la protección de la integridad y la vida de 
sus ciudadanos". 

La diputada panista reconoció la voluntad 
del gobierno de la República para atender 
el problema, así como la de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores (Conago) y la del 
Fiscal General de la República, Alejandro 
Gertz Manero, "con quien desde la Cámara de 
Diputados estamos trabajando para definir 
un solo tipo penal de feminicidio que propon-
dremos al país a fin de homologarlo en los 
estados. 

"Hoy, las hijas de este México necesitamos 
que nuestra bandera nos cobije, nos abrace 
y nos proteja, y que la construcción de una 
sociedad auténticamente igualitaria sea la 
nueva causa por la que todas y todos luche- 
mos, en auténtica unidad. La vida de las muje-
res y de nuestras niñas, es una causa urgente 
y digna de ser acompañada por nuestra 

bandera y una razón para que ésta vuelva a 
ser ondeada orgullosa y poderosa a lo largo y 
ancho de nuestro país". 

"iVivas nos queremos. Ni una menos!", 
agregó. 

Al tomar la palabra, Arturo Zaldívar, minis-
tro presidente de la Suprema Corte de. Justicia 
de la Nación reconoció que en México no 
habrá justicia sin justicia social, y pidió reco-
nocer en unidad, la urgencia de que todos los 
mexicanos tengan satisfechas las necesida-
des mínimas para vivir con dignidad. 

"Unámonos en torno a un ideal compartido 
de justicia. En torno al anhelo de un país en el 
que haya igualdad sustantiva para todas las 
personas. Un país en el que exigir los dere-
chos sea una posibilidad y una realidad; y no 
el privilegio de unos cuantos. 

"Reconozcamos que no habrá justicia 
mientras ésta no sea accesible en condicio-
nes de igualdad. Mientras las leyes y los expe-
dientes judiciales sigan siendo indiferentes 
a las barreras que la sociedad impone a las 
mujeres, a los pueblos y comunidades indíge-
nas, a las personas con discapacidad, o a los 
miembros de la diversidad sexual". 

MENORES SUFREN POR TEMPERATURA 
Debido a las altas temperatura, que alcan-

zaron los 22 grados en Campo Marte, alrede-
dor de 15 menores de edad y una integrante 
del Heroico Colegio Militar que asistieron a 
esta ceremonia tuvieron que salir del evento 
para ser atendidos por personal médico. 

Las menores, integrantes de escoltas 
escolares, tuvieron que salir de la formación y 
ser atendido por médicos y enfermeras de la 
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). 
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Investiga Hacienda a 
empresas contratistas del 

gobierno federal 
EL UNIVERSAL 

CIUDAD DE MÉXICO 

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador reveló que la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) investiga a empre-
sas a las que se les entrega contratos del 
gobierno federal y justificó el que bajo 
su administración la Oficialía Mayor de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) centralice las compras, porque antes 
"era un desbarajuste", se entregaban contra-
tos sin cumplir con la ley. 

En conferencia de prensa en Palacio 
Nacional, el titular del Ejecutivo federal, advir-
tió a las empresas extranjeras que "México ya 
no es tierra de conquista", al mismo tiempo de 
asegurar que en el gobierno ya no se piden 
"moches" a contratistas. 

"Es una medida que se tomó desde el inicio 
fue centralizar las compras. Eran muchas las 
unidades del gobierno encargadas de la con-
tratación de la compra de insumos y eso se 

terminó. Se decidió por norma que todas las 
compras y contratos en el gobierno, tengan 
que ver con la Oficialía Mayor de la SHCP. 

"La Oficialía Mayor no tenía ese rol y se 
hacía cargo de lo administrativo de la SHCP, 
ahora es la institución administrativa más 
importante del gobierno que tiene control 
sobre todas las dependencias del gobierno 
federal porque era un desbarajuste: cada 
quién otorgaba contratos, no se cumplía con 
la ley. Ahora ya no es así". 

"El gobierno tiene que bajar el costo de 
su operación, nada de que el gobierno com-
pra productos chatarra y caros porque hay 
moche y soborno. Ya no hay 10%, ni siquiera 
era 10%, se pasaban, era mucho más. Ya no. A 
ver, que nos digan. El que venga aquí y diga: 
tuve que mocharme para tener la obra, lo pro-
tegemos, le damos un premio y siempre va a 
tener oportunidad de participar en licitacio-
nes. Que nos ayude para que no haya moches 
y se acaben los sobornos. 

"Estamos revisando en todos los casos, se 
hacen las licitaciones y si ganan empresas, 
(se le consulta) a la Unidad de Inteligencia 

Financiera (UIF). A ver, ¿quiénes son? ¿de 
dónde vienen? si se trata de empresas extran-
jeras, si están acusadas de malos manejos, no". 

"Todavía después de entregarles los con-
tratos, estoy hablando con ellos para pedirles 
que se porten bien. No es leerles la cartilla: 
es decirles, no se confundan, no es lo mismo. 
Se degeneró tanto y había tanta corrupción 
que las empresas constructoras tenían más 
abogados que ingenieros, eran buenísimos, 
como litigantes se volvieron leguleyos y le 
sacaba al gobierno todo lo que quería" 

"Es decirle, ya se acabó, es nada más expre-
sarle que México no es tierra de conquista". 
(Decían) vamos a México porque haya pode-
mos hacer jugosos negocios y podemos 
saquear, por eso es él negocio, eso ya se acabó". 

El mandatario señaló que hay compras que 
se tienen que hacer de manera consolidada 
y buscar precios bajos, "como en los medica-
mentos, que haya calidad y no se pague tanto 
como sucedía. Ahí no se ayudaban en nada 
a las pequeñas empresas, eran tres grandes 
monopolios los que tenían el control de la 
venta de medicinas y materiales de curación". 
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Resuelve Oficialía 
Mayor falta de docentes 

   

       

 

A fin de cubrir horas 	adscritos a un lugar, pero físicamente están 
en otro, por lo que se debe ir solventando la 

faltantes se procedió situación para dar certeza jurídica. 
Reconoció que estas irregularidades tie 

a la contratación de nen que vereco  las manifestaciones que se 

prórrogas.  han generado en la entidad, "nosotros no 
podemos resolver nada más para un ratito, 
debemos resolver de manera permanente, 

YHADIRA PAREDES 	 lo que se había venido haciendo es resol- 
XALAPA 	 ver, darles una prórroga, un interinato, pero 

ahora lo que se está hacerlo de manera defi- 
A fin de cubrir horas faltantes de docen- nitiva y para ello se lleva a cabo un estudio 

tes en las escuelas secundarias, sobre todo, profundo y esto no vuelva a suceder". 
se procedió a la contratación de prórrogas, 	Aguilar Amaya dijo que con relación a 
informó la titular de la Oficialía Mayor de los mil docentes que están en proceso de 
la Secretaría de Educación de Veracruz, prejubilación se está solventando la situa- 
Ariadna Selene Aguilar Amaya. 	ción para evitar que durante este periodo 

La funcionaria estatal manifestó que ya los alumnos se queden sin maestro frente 
se tiene un calendario a nivel central para al grupo. 
poder resolver diferentes pendientes que 	"El área de Recursos Humanos está sien- 
quedaron del 2019, pues fue un año compli- do más ágil para la solventación yen el caso 
cado, para el que se tuvo que llevar a cabo de los profesores que van a cubrir a aque-
la regularización de docentes que habían líos que se van a jubilar, se incorporen lo 
sido mal evaluados y habían sido declara- más inmediato posible y evitar problemas 
dos como no suficientes. en las escuelas. Lo más importante para la 

En ese sentido, indicó que desde el inicio Secretaría son nuestros niños y nuestras 
del año están enfocados en resolver irre- niñas y que los maestros tengan certeza 
gularidades como el hecho de que estén jurídica", concluyó. 
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14U 	 »El secretario de gobierno Eric 
Cisneros Burgos, aseguró que la 
prioridad para este gobierno es 
la seguridad de los veracruzanos. 
Dijo que quienes integran la estra-
tegia enfocada a llevar bienestar 

social a cada municipio, mantienen la dinámica de 
trabajo conjunto y permanente, que desde el primer 
año de su implementación ha dado los resultados 
para Veracruz. 

»Conforme pasan los días se 
suman cada vez más instituciones 
de la iniciativa privada, la socie-
dad civil, educativas, empresas y 
demás al proyecto "El nueve nadie 
se mueve", esto en forma de apoyo 
a las mujeres que el próximo 9 de 

marzo pararán labores como forma de protesta ante 
la ola de violencia y feminicidios que se han registra-
dos en todo el país en los últimos meses. 

»Nos comentan que la directora 
del Instituto de Pensiones del 
Estado, Daniela Griego Ceballos, el 
Subdirector Jurídico José Luis Soto 
Benítez, el Secretario Ejecutivo 
Angel Pérez Silva y el Secretario 
Operativo Manuel Reyna Muñoz, 

asistieron a la Cuarta Actividad SOCIEUX realizado por 
la Organización Nacional de Instituciones Estatales 
de Seguridad Social en la ciudad de Tlaxcala para la 
presentación de los resultados del diagnóstico de 
Sostenibilidad y Madurez Institucional de los institutos 

integrantes. 

»El diputado local Rubén Ríos 
Uribe exhortará a la Secretaría de 
Fiscalización del Congreso local, 
investigar todo lo relacionado a la 
inversión que el Ayuntamiento de 
Córdoba ha realizado en materia 

de seguridad pública, haciendo énfasis en la adquisi-
ción de las dos torres de vigilancia, desde el proceso 
de licitación hasta la empresa ganadora. Esto luego 
de los hechos violentos del pasado fin de semana en 
donde se menciona que dichas torres no contaban 
con las especificaciones necesarias para salvaguardar 
la vida de los elementos policiacos. 
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Sobrestimado en gasto 
del LEE aumenta 8.8% el 
costo del voto cada tres 
años, indica auditoría 
Asegura la ASF que las multas a partidos no han 
disminuido fallas en manejo del financiamiento 

ENRIQUE MÉNDEZ 

En la elección presidencial de 2018, 
el Instituto Nacional Electoral 
(INE) sobrestimó los recursos que 
necesitaba para cumplir con algu-
nos de los proyectos relacionados 
Con el proceso, una práctica que 
desde 2009 ha incrementado 8.8 
por ciento en promedio trianual 
el costo del voto, al pasar de 240.6 
a 309.8 pesos; esto podría encare-
cerlo 66.7 por ciento en las inter-
medias del próximo año y 44 por 
ciento en las de 2024. 

También, en la investigación que 
realizó la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) a los recursos 
otorgados a los partidos políticos 
para precampañas y campañas, así 
como sus reportes de gastos, con-
cluyó que las multas que les impuso 
el INE no han reducido las irregula-
ridades que cometen en el manejo 
del finánciamiento que reciben. 

En su reporte de la cuenta públi-
ca correspondiente a 2018, la audi-
toría consideró que si bien el INE 
cumplió con la promoción del voto, 
la organización del proceso electo-
ral presidencial de ese año y validó 
la elección, incurrió en deficiencias 
programático-presupuestales, que 
deben corregirse. 

Refirió que de 131 proyectos es-
pecíficos aplicados por el INE, 82.5 
por ciento no contó con indicadores 
adecuados para dar seguimiento a 
los recursos ejercidos; en 24 por 
ciento incumplió o cumplió par-
cialmente sus objetivos previstos 
y calculó que de los 36 proyectos 
específicos que sí lograron su me-
ta, 64.9 por ciento sobrestimó los 
recursos qué necesitó para ello. 

"Esta situación ha ocasionado 
que, de los procesos electorales de 
2009 a 2018, el costo del voto se ha-
ya incrementado y podría aumen-
tar en 2021 y 2024, por lo que se 
requiere mejorar" los métodos del 

instituto para programar sus gastos 
y garántizar que las elecciones se 
realicen con criterios de austeri-
dad, transparencia y rendición de 
cuentas. 

Refirió que aun cuando los parti-
dos obtuvieron financiamiento pri-
vado por 899.1 millones en ese año, 
la mayor parte de éstos provinieron 
de créditos por 614 millones de pe-
sos, y la ASF indicó que un partido 
contrajo una deuda 125.5 millones 
superior al límite que podía contra-
tar, lo que obligó a ofrecer 14 bienes 
inmuebles en garantía. 

Esta práctica "podría significar 
un riesgo para la operación de los 
partidos políticos en ejercicios 
posteriores; además de que el ins-
tituto tiene conocimiento de dichas 
acciones de manera posterior a la 
contratación de los créditos". 

Detalló también que los partidos 
no registraron ingresos por 185.2 
millones de pesos y hubo egresos no 
reportados por 150 millones. 
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Yerno de Gordillo solicita al INE registro de partido 
ENRIQUE MÉNDEZ 

La agrupación Redes Sociales Pro-
gresistas (RSP) presentó ayer su 
solicitud de registro como partido 
político, y su dirigente, Fernando 
González, dijo que su ex suegra, El-
ba Esther Gordillo, no está detrás. 

No es militante ni tiene ningún 
interés en tener un cargo de diri- 

gente o de candidatura. El partido 
"no es de Elba Esther", pero sería 
un activo importante si decide re-
gistrarse, sostuvo. 

Tras entregar la documentación 
de asambleas realizadas y firmas re-
cabadas a Patricio Ballardo, direc-
tor ejecutivo de Prerrogativas y par-
tidos políticos del INE, González 
expresó: "Seremos partido". 

Según el corte más reciente del 

instituto, del 18 de febrero, esa or-
ganización realizó 23 asambleas, 
tres más de las requeridas, y pre-
sentó 429 mil 177 afiliaciones, es 
decir 195 mil 232 más. 

No obstante, al publicar ese re-
porte, el instituto señaló que ello no 
implica que de forma automática 
se ha conseguido el registro, y ayer,  
ofreció un análisis imparcial de la 
documentación. 



Designarán diputados a tres 
integrantes de comité evaluador 
de futuros consejeros electorales 
ENRIQUE MÉNDEZ 

La Junta de Coordinación Política 
de la Cámara de Diputados desig-
nará mañana a tres integrantes del 
comité técnico que evaluará a los 
aspirantes a ocupar cuatro cargos 
de consejeros en el Instituto Nacio-
nal Electoral (INE). 

"En el pasado la elección fue de 
cuates, pero no fue suficiente para 
garantizar la independencia del 
INE. Hemos tenido fraudes como 
en 2006 y hubo consejeros que los 
avalaron. Felipe Calderón se robó 
la elección", dijo el coordinador de 
Morena, Mario Delgado. 

Convocó a quienes deseen parti-
cipar en el proceso a que se regis-
tren; ayer presentaron su solicitud 
14 aspirantes. Delgado insistió en 
que el nombramiento de los tres 
integrantes del comité técnico —la 
CNDH y el INAI nombraron, cada 
uno, a dos más—, así como que la 
elección de los consejeros "sea lo 
más transparente posible y sobre 
todo por consenso". 

Ayer, presentaron su documen-
tación la consejera electoral de 
Sonora, Leonor Santos Navarro; 
Sara Blanca Moreno, ex presidenta 
del consejo electoral de Sonora; el 
abogado veracruzano Roberto de la 
Cruz Cinta Pagola; el investigador. 
del Conacyt Eduardo de Jesús Cas-
tellanos Hernández; el presidente 
del Tribunal Electoral capitalino, 
Adolfo Riva Palacio Neri; el con-
sejero electoral de Jalisco, Carlos 
Servín Ugarte. 

También se registraron Rodol-
fo Torres Velázquez, coordinador 
de asesores del INE; Luis Ricardo 
Galguera Bolaños, consejero elec-
toral del INE en la capital; Raúl 
Chida Pons, ex consejero distrital 
en Puebla; Saúl Mandujano Rubio y 
María Guadalupe González Jordán, 
consejeros electorales en el estado 
de México; José Ramírez Salcedo, 
magistrado del Tribunal Estatal 
Electoral de Chihuahua; Rodolfo 
Eduardo Lezama Aguilar, asesor 
del Consejo General del INE, y Ri-
cardo de la Rosa Zamarrón, quien 
se dijo "fundador del IFE". 
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Inicia el PRD la campaña 
"Yo te defiendo" 

I rine° Pérez.Melo/Xalapa 

A partir de este lunes, el Comité 
Directivo Estatal del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) instaló módulos de aten-
ción al público en las afueras de los hospitales 
de Xalapa, Orizaba y Poza Rica para brindar 
asesoría gratuita a pacientes que no han 
recibido atención médica o medicamentos. 
Jesús Alberto Velázquez Flores, pre-
sidente de este instituto político, dijo 
que para tal fin inició la campaña Yo Te 
Defiendo, se apoyará a las y los veracru-
zanos para defender su derecho a la salud. 
Explicó que la medida adoptada es mo-
tivada por "la negativa de los gobiernos 
estatal y federal de negar medicamentos 
del Seguro Popular, ahora Instituto Nacional 
de Salud para el Bienestar (Insabi) y en el 
PRD no podemos quedarnos de brazos 
cruzados, ya que nosotros siempre hemos 
estado del lado de la gente y es ahora 
cuando más requieren de nuestro respaldo". 
En esta capital, los módulos fueron instalados 
en las afueras de los hospitales Luis F. Nachón, 
Centro de Alta Especialidades y Centro de 
Cancerología Doctor Miguel Dorantes Mesa, 
en donde se asesorarán a quienes lo soliciten. 
Explicó que la acción emprendida de solicitar 
el amparo es para ejercer presión al gobierno 
de Veracruz y no niegue la entrega de me-
dicamentos, ya que con una orden judicial 
se ordena a las autoridades de salud a surtir 
los medicamentos que faltan, tanto para los 

niños y de personas de diferentes edades. 
Invitó a las y los ciudadanos a que se acerquen 
a los módulos, ya que aseguró, cuentan con una 
red nacional de abogados ciudadanos que tie-
nen el objetivo de hacer frente al desabasto de 
medicamentos que afecta a miles de personas 
en todo el país y las asesorías son gratuitas. 
Dio a conocer que para tramitar el amparo, 
los interesados deben cubrir los siguientes 
requisitos: carnet de citas médicas, ultima hoja 
de quimioterapia, copia del acta de nacimiento 
( del padre o madre en caso de ser menor de 
edad), copia de la credencial de elector ( del 
padre o la madre caso de ser menor de edad), 
breve relato que especifique la fecha en que se 
comenzó a negar el servicio y el medicamento. 
Los interesados pueden solicitar mayor in-
formación a los teléfonos 22 88 46 1970, 22 
82 11 72 14 y 22 81 70 42 38. Todos estos 
trámites son gratuitos y los abogados son 
contratamos por el PRD a nivel Estatal ya 
nivel nacional. 
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No le 
entran 
al 9-M 

Justifica Magistrada 
equidad de condiciones 

ante paro de mujeres 
en reclamo de seguridad 

La Magistrada Presidenta 
del Poder Judicial del Esta-
do, Sofía Martínez Huerta, 
descartó otorgar permisos 
laborales a favor de las mu-
jeres trabajadoras en dicha 
Soberanía para participar 
en el paro del 9 de marzo. 

"Estamos revisando y 
checando la organización 
pues al permitir que falten 
las mujeres tendríamos que 
permitir que falten los va-
rones al otro día y es porque 
estamos en igualdad, en 
una paridad", indicó. 

Dijo que si bien ninguna 
de las trabajadoras en los 
juzgados ha mostrado inte-
rés por participar en la mo-
vilización, previó aplicar las 
sanciones correspondientes 
para aquellas faltas injusti-
ficadas en aquella fecha. 
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Si a un niño le pasara algo por no permitirle permanecer 

en escuela, maestro iría a la cárcel: Zenyazen 

GRÁFICO DE XALAPADCALAPÁ 

Ante la queja de líderes sindicales y maestros, que 
se inconformaron por la decisión de la Secretaría 
de Educación de Veracruz (SEV) de sancionar a los 
docentes que no esperen a que se vaya hasta el último 
menor de las escuelas, el titular de la dependencia, 
Zenyazen Roberto Escobar García, advirtió que si en 
Veracruz ocurre un caso en el que un menor de edad 
sufra algún delito por no permitirle quedarse dentro 
del plantel, los responsables serán los maestros y los 

directivos. 
El funcionario dijo que no entiende la molestia de 
los profesores, que reclaman un pago mayor por ese 
tiempo extra, ya que aseguró estas recomendaciones 
son parte del cuidado a su trabajo y a los menores 
de edad. 
"Yo no entiendo la molestia de algunos maestros 
porque si sucede esto (caso de Fátima) en Veracruz, en 
automático uno dedos responsables sería el maestro 
y también iría a la cárcel. Lo que le estamos diciendo 
al maestro es protégete, cuida tu trabajo, que son tus 
alumnos", señaló Zenyazen Escobar. 
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Luz Maria Rivera 

Ni GUERRA AL GOBIERNO N PACTO 
CON CRIMINALES: CUIT 	AC 

** Después de los hechos de Córdoba 
donde murieron 4 policías y hay 2 cri-
minales detenidos, ayer al término de 
la ceremonia del "Día de la Bandera" 
el gobernador de Veracruz Cuitláhuac 
García afirmó que "no hay ninguna 
guerra" de criminales al gobierno que 
encabeza de MORENA; y tampoco 
"hay pactos como antes" con grupos 
criminales: "hay dos grupos..." dijo, 
que "creen que todavía, están los 
gobiernos anteriores..." 

** Con esto, García sale al paso de la 
especulación que rondaba en 
Veracruz desde hace semanas, y que afirmaba que 
su gobierno "ya pactó con un grupo..." se decía abier-
tamente, y la especie comenzaba a ser dada por 
cierta, hasta el enfrentamiento de delincuentes con la 
policía en el sur veracruzano, que vino a rematar con 
los últimos hechos donde los cordobeses, al decir del 
actual presidente de la mesa directiva del Congreso 
Rubén Ríos Uribe, "estamos indignados..." porque la 
torre policial que se supone era "blindada" sufrió el 
embate criminal con los saldos ya sabidos; y ayer 
mismo el legislador anunció que solicitará "auditar" a 
la alcaldesa de Córdoba, por el PAN, Leticia López 
Landero. 

** La percepción sin embargo, en cuanto a que CG 
dice que tiene todo "bajo control", difiere en varios 
ambientes: precisamente en Xalapa después del 
"levantón" a la señora de "Las cazuelas" el temor de 
los comerciantes ha vuelto: y Hugo Gutiérrez el titular 
de la SSP, no reacciona a las demandas que por 
todos lados le hacen de que promueva una línea 
directa para atender la Extorsión y se proteja a la 
denuncia anónima. 

** Por supuesto que muchos que no levantaban la 
voz, como ahora, en los cruentos días del 
Calderonato del PAN y la cuota de sangre del 
Peñismo del PRI, los invalida ahora por mero rigor: 
no puedes señalar ahora con tanto ardor, si fuiste 
indiferente ante las masacres y las Injusticias. Lo 
hemos reiterado en este espacio: lo que necesita la 
Oposición es imponerse la obligación de ser proposi-
tivos y empáticos con los esfuerzos del gobierno de 
MORENA al menos en lo esencial que nos afecta a 
todos: la Inseguridad, 

MARTES DE CARNAVAL... 
**Ayer lunes fue día intenso de paseos, sin embargo 
a pesar de que las gradas fueron gratis, la presencia 
de los espectadores bajó en relación al fin de 
semana. Incluso se notó menos gente en las calles 
adyacentes al bulevard, negocios cerrados con sus 
vallas de madera en previsión de actos vandálicos y 
en general no los "masivos" de años anteriores ni las 
caravanas de buses turísticos populares: se nota en 
las calles donde usualmente se estacionan. El fin de 
semana hubo buses de Puebla cuyos turistas disfru-
taron el desfile y con las mismas por la noche' y 

madrugada, abordaron sus unidades y 
pvtieron. 

** Para los Trabajadores del Poder 
Judicial de la Federación en Veracruz, 
no hubo días de permiso ayer ni hoy: 
algunos incluso trabajaron el sábado y 
domingo carnestolendo, a pesar de 
sufrir los recortes salarialeá, para que 
no digan que los abogados no trabajan. 
Mis respetos. 

* Hoy martes continúa la fiesta hasta 
ahora sin incidentes mayores que 
lamentar, y el "masivo" esperado por la 
generación media, de Enmanuel y 

Mijares, así que hay que llegar temprano para evitar 
los tumultos. 

** Estimados: tornen sus precauciones: nos avisan 
que están dejando unas hojas debajo de las puertas, 
con logos de la CFE supuestamente para "revi-
siones" de las instalaciones, y aue sucursales locales 
de la comisión desconocen. Es decir, son falsas. Así 
que no se dejen sorprender. Algunos vecinos refieren 
que en el Reforma esas hojas fueron antecedentes 
de un robo que afectó mucho a la familia ya que fue 
cuantioso. 

** También, como lo consignamos, tomen sus pre-
cauciones ya que en colonias y fraccionamientos de 
Veracruz y Boca, han reportado asaltos violentos a 
casas: ingresan hasta tres tipos y cuando alguien se 
atreve a eso, pues van dispuestos a todo. Así que 
mucho cuidado que ninguna medida sobra. 

** Ánimo, para los gruñones del Carnaval, hoy será 
mas tranquilo. Y el miércoles es el "entierro de Juan 
Carnaval" y el inicio de la Cuaresma. 

DEL DICCIONARIO A LA DIABLA... 

GUERRA.-Alteración de tu Realidad: y en Veracruz 
abundan en la imaginación y cuando te toca una bala 
o un mal presentimiento, 

PACTO.-Dícese de lo innombrable. 

MARTES.-Día en que no se puede embarcar aunque 
la mar del entusiasmo invite: cuidado. 
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