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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 
Para poder realizar 
modificaciones al Código 
Electoral se tiene que realizar 
tres meses antes del inicio del 
proceso electoral 
El Consejero Presidente del Organismo Público 
Electoral (OPLE), José Alejandro Bonilla Bonilla, 
dio a conocer para poder realizar modificaciones 
acólito electoral se tienen que realizar tres 
meses antes del inicio del proceso electoral, 
tanto para los diputados locales como para los 
ayuntamientos. 
 
Entrevistado en las instalaciones del OPLE señaló 
que el Congreso local tiene hasta agosto para 
poder hacer algunas adecuaciones a la ley 
electoral, en caso de que se quiera permitir la 
reelección de alcaldes o reducir el número de 
regidurías en las 212 comunas. 
 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
NUEVE PAISANOS ASPIRAN AL 
INE 

De los 89 aspirantes a ocupar las cuatro 
Consejerías del Instituto Nacional Electoral (INE) 
que quedarán vacantes dentro de un mes, 
trascendió una lista en la que figuraban nueve 
candidatos veracruzanos registrados hasta la 
tarde de este miércoles 26. 
 
  En ella figuran: Dora María Estévez Andrade, 
secretaria de Acción Electoral del Comité 
Directivo Municipal del PRI en el puerto de 
Veracruz; Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo, 
académico de la Universidad Veracruzana y ex 
dirigente estatal de los partidos de Centro 
Democrático, México Posible, Alternativa 
Socialdemócrata y Campesina; Humberto 
Antonio Ramírez Sáenz, Consejero Estatal del 
OPLE-Veracruz; Javier Jedidia Ortega Balmori. 
Técnico de Educación Cívica del OPLE-Veracruz; 
José Oliveros Ruiz. Consejero Estatal del OPLE-
Veracruz; Juan Manuel Vázquez Barajas, 
Consejero Estatal del OPLE-Veracruz; Luis 
Alejandro Gazca Herrera, profesor en Sistemas 
Computacionales en la UV; Mauricio Duck 
Núñez, ex diputado local y federal del PAN e 
integrante del Consejo de la Judicatura del Poder 
Judicial del Estado de Veracruz, y Roberto de la 
Cruz Cinta Pagola, abogado electoral. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
SON 89 LAS PERSONAS QUE 
HASTA HOY SE HAN 
REGISTRADO A CONSEJEROS 
DEL INE 
Suman 89 los aspirantes a Consejeros del 
Instituto Nacional Electoral (INE) registrados 
hasta la una de la tarde de este miércoles, en la 
Cámara de Diputados. 

https://www.sinfronteras.mx/estatal/para-poder-realizar-modificaciones-al-codigo-electoral-sede-en-de-realizar-tres-meses-antes-del-inicio-del-proceso-electoral/
https://encontacto.mx/congreso-presionado-para-reducir-numero-de-regidurias/
https://eldemocrata.com/congreso-presionado-para-reducir-numero-de-regidurias/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16487&c=2#.XlfBF0qjmUl
https://www.contrareplica.mx/nota-SON-89-LAS-PERSONAS-QUE-HASTA-HOY-SE-HAN-REGISTRADO-A-CONSEJEROS-DEL-INE20202627
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Entre ellos hay sólo 24 mujeres, quienes 
tendrían mayor posibilidad de quedar entre los 
cuatro consejeros, que se van a renovar el 
próximo mes, pues por lo menos se espera que 
la mitad, o sea dos, sean mujeres, sin embargo 
hoy, la diputada morenista Lorena Villavicencio 
dijo que solicitaran que sean tres mujeres de 
esos cuatro espacios. 
 
Varios de los aspirantes son o fueron parte de 
institutos electorales de diferentes entidades. 
 

 

Trepa el Tribunal Electoral a 
esposo de alta funcionaria 
como árbitro para el INE 
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación eliminará los requisitos de condición 
de ser mexicano por nacimiento para ser 
candidato a consejero del Instituto Nacional 
Electoral (INE). 
 
El magistrado José Luis Vargas Valdez propuso 
la inaplicación del artículo 38m inciso A, de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales que habla del requisito de 
nacionalidad mexicana por nacimiento 
 

 
Piden paridad de género en 
elección de consejeros del INE 
Lorena Villavicencio, diputada federal por 
Morena, llamó a que los cuatro nuevos 
consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) 
designados por la Cámara de Diputados, sean 
tres mujeres y uno hombre, a fin de garantizar 
la paridad de género en el órgano autónomo.  
 

En conferencia de prensa, recordó que el 
Consejo General del INE está conformado por 
seis hombres y cuatro mujeres, más su 
presidente, Lorenzo Córdova, es decir, que hay 
una diferencia de siete a cuatro, señaló la 
legisladora.  
 

 
Expertos piden defender 
democracia con autonomía del 
INE 
Senadores y académicos llevaron a cabo la 
primera mesa de diálogos sobre temas de la 
agenda legislativa. 
Expertos en política pidieron defender el 
sistema democrático mexicano a través de 
garantizar la autonomía del Instituto Nacional 
Electoral (INE), durante la primera mesa de 
"Diálogos", un ejercicio de reflexión, entre 
senadores y académicos, sobre los temas de la 
agenda legislativa. 
 
José Woldenberg, académico de la Facultad de 
Ciencias Políticas de la UNAM y articulista de EL 
UNIVERSAL, aseguró que México vivió una 
auténtica transición democrática en las últimas 
décadas del siglo pasado, “gracias a seis 
reformas electorales sucesivas que 
incorporaron a las fuerzas políticas que estaban 
marginadas de la institucionalidad”. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Exige PRI transparencia en 
elección de consejeros del INE 

https://lasillarota.com/nacion/tira-tribunal-electoral-requisitos-se-elimina-la-condicion-de-ser-mexicano-por-nacimiento-mario-delgado/365413
https://www.milenio.com/politica/diputada-pide-paridad-genero-eleccion-consejeros-ine
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/expertos-piden-defender-democracia-con-autonomia-del-ine
https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/exige-pri-transparencia-en-eleccion-de-consejeros-del-ine/
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El presidente nacional de PRI, Alejandro Moreno 
exigió total transparencia en el proceso de 
elección de los cuatro consejeros del Instituto 
Nacional Electoral (INE), y consideró que los 
seleccionados deberán ser personas 
comprometidas y con trayectoria y no por cuotas 
ni cuates. 
 “Lo que nosotros queremos es que haya total 
transparencia en la elección de los consejeros, y 
vayamos al análisis de fondo, perfiles, personas, 
no cuotas ni cuates lo que hay que hacer es 
perfiles de gente comprometida con trayectoria 
experta que conozca el tema, mujeres y hombres 
que puedan garantizar la imparcialidad en el 
proceso que está por venir”, indicó. 
 

 
Ramírez Cuéllar y Luján ganan a 
Polevnsky CEN de 
Morena:¿tienen apoyo? 
La intención es que se aquieten las aguas 
turbulentas en Morena y terminen de definir su 
proceso para renovar de manera formal su 
dirigencia nacional. Ese es el mensaje que se 
envía desde la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) al validar a Alfonso Ramírez Cuéllar como 
presidente interino de dicho partido político. 
Además, le puso plazo para que convoque a 
elecciones y renueve la dirigencia nacional del 
partido, por lo pronto Bertha Luján le ganó un 
round importante a Yeidckol Polevnsky en la 
guerra por el control del partido que fundó 
Andrés Manuel López Obrador. En este punto 
donde se encuentra Morena, lo más natural será 
que se avecinen nuevas tormentas.   
 
Los magistrados dieron validez al Congreso 
Nacional Extraordinario de Morena, celebrado el 
26 de enero, en donde por impulso de Luján se 

eligió a Ramírez Cuéllar; se estableció que los 
órganos facultados para convocar a una sesión 
extraordinaria del Congreso Nacional son la 
mayoría de los integrantes del Consejo Nacional, 
el Comité Ejecutivo Nacional o la tercera parte de 
los consejos estatales. Por ello, fue válida la 
convocatoria emitida por la mayoría de los 
integrantes del Consejo Nacional y de una 
tercera parte de los consejos estatales. 
 

 
Acusa Yeidckol Polevnsky que 
"empinaron" a magistrados 
para avalar a Ramírez Cuéllar 
Yeidckol Polevnsky, secretaria general de 
Morena, acusó que los magistrados del Tribunal 
Electoral federal fueron amenazados y 
"empinados" para avalar el Congreso Nacional 
Extraordinario en el que le fue retirado el cargo 
de presidenta del partido. 
 
Previo a la votación de los integrantes de la Sala 
Superior, Polevnsky dijo que hubo "mano negra" 
para presionar a los magistrados y acusó 
directamente al senador morenista Ricardo 
Monreal. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Preparan reporte de avance de 
la investigación por asesinato 
del diputado Juan Carlos 
Molina  
En breve habrá información sobre la 
investigación por el asesinato del diputado Juan 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-partidos-politicos/ram%C3%ADrez-cu%C3%A9llar-y-luj%C3%A1n-ganan-polevnsky-cen-de-morenatienen-apoyo/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1087019
https://www.olivanoticias.com/estatal/120530/preparan_reporte_de_avance_de_la_investigacion_por_asesinato_del_diputado_juan_carlos_molina
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Carlos Molina, adelantó el integrante de la 
comisión para dar seguimiento al caso en el 
congreso local Jorge Moreno Salinas. 
"Hay avances estamos en coordinación con la 
fiscalía y ya pronto habrá un anuncio; hay 
avances de más del 50 por ciento en las 
investigaciones". 
 

 
Avanza IVAI con recursos del 
2019 
El Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información (IVAI) ha avanzado en los trabajos 
para disminuir el rezago en relación a los 
recursos de revisión interpuestos durante el 
2019. 

De acuerdo con José Rubén Mendoza 
Hernández comisionado presidente del IVAI, se 
sigue trabajando por lo que en cuanto a los 
asuntos adscritos a su ponencia restan menos 
de 200 del año pasado 

 

Autorizar publicar declaración 
patrimonial no implica difusión 
de datos personales: IVAI 
Pese a condiciones climatológicas y cortes de 
energía eléctrica, se llevó a cabo sesión pública 
del Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales 
(IVAI). Los comisionados determinaron que esta 
se realizara hasta que fuera posible su 
transmisión, para privilegiar la máxima 
publicidad que debe darse a las 
determinaciones que toma el órgano garante y 
cualquier persona pueda conocerlas. 
 

Entre los recursos de revisión resueltos, se 
encuentra el IVAI-REV/720/2019/I, en el que el 
Instituto enfatizó que el hecho de que los 
servidores públicos autoricen dar a conocer su 
declaración patrimonial no implica el permiso 
para publicar sus datos personales, ya que para 
ello debe existir un consentimiento expreso. 
 

 
Afectaciones en 39 municipios 
por frente frío 41: PC  
menos 39 municipios resultaron con 
afectaciones derivadas del viento de norte 
violento que provocó el paso del frente frío 
número 41 por la entidad veracruzana.  
 
La Secretaría de Protección Civil reportó 185 
caídas de árboles, 12 vehículos afectados, 10 
escuelas con alguna afectación, 4 caídas de 
domo, un puente afectado, 3 caídas de bardas, 
6 caídas de postes y 16 caídas de 
espectaculares. 
 

 

Vigilaremos investigaciones de 
la FGE por ‘homicidios’ ante 
muertes de mujeres: 
Montserrat Ortega 
Luego de que la Fiscalía General del Estado 
(FGE) anunciara que todas las muertes de 
mujeres ocurridas en Veracruz se investigarán 
primero como homicidios y no como 
feminicidios, la diputada local del PAN, 
Montserrat Ortega Ruiz, aseveró que estarán 
pendientes de que, al finalizar las 
investigaciones, en los casos que corresponda 
se aplique la ley con perspectiva de género. 

https://www.olivanoticias.com/estatal/120555/avanza_ivai_con_recursos_del_2019
https://horacero.mx/2020/02/26/autorizar-publicar-declaracion-patrimonial-no-implica-difusion-de-datos-personales-ivai/
https://palabrasclaras.mx/estatal/afectaciones-en-39-municipios-por-frente-frio-41-pc/
https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/77597/vigilaremos-investigaciones-de-la-fge-por-homicidios-ante-muertes-de-mujeres-montserrat-ortega.html
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En entrevista telefónica, consideró que se 
tienen que cuidar muy bien los protocolos de 
actuación y la preservación de las pruebas para 
determinar si los asesinatos de mujeres 
tuvieron que ver con su género. 
 

 
Gobierno de AMLO desaparece 
23 programas medibles; 
implementa 15 que aún tienen 
pendiente sus reglas 
El gobierno federal que encabeza el presidente 
Andrés Manuel López Obrador ordenó 
desaparecer 23 programas de Prospera y creó 
sus 15 nuevos "proyectos estrella", sin los 
mínimos criterios de eficiencia operativa, 
calendarios de ejecución de gasto, mecanismos 
de coordinación con los gobiernos locales ni las 
herramientas digitales para procesar la 
información de su operación. 
La coordinadora de Gasto Público y Rendición 
de Cuentas de México Evalúa, Mariana Campos, 
recordó que la mayoría parlamentaria de 
Morena y sus aliados en la Cámara de 
Diputados ofrecieron trabajar en la creación de 
esas reglas de operación para este año, y el 
compromiso está pendiente. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Caso Actopan; tampoco habrá 
defensa 

En la sesión extraordinaria que se tiene prevista 
para este jueves el Congreso local podría 
suspender en sus funciones y revocarle el 
mandato al presidente municipal de Actopan, 
José Paulino Domínguez Sánchez, panista. Con él 
podría correr la misma suerte la síndica Lucero 
Jazmín Palmeros Barradas. 
 
  Ambos están acusados por el delito de desvío 
de recursos. El propio alcalde ha señalado un 
daño patrimonial al ayuntamiento que preside 
por 22 millones de pesos, aunque a su vez 
responsabiliza a dos extesoreros municipales y a 
un funcionario de la Fiscalía Especializada en 
Delitos a la Corrupción de no haber actuado a 
tiempo. 
 

 
APUNTES 
Manuel Rosete Chávez 
Alfonso Romo vaticina el 
desastre 
 “De enero a la fecha se han 
registrado 30 feminicidios” 
Colectivos 
  
Alfonso Romo vaticina el desastre 
El bajo crecimiento podría dificultar el éxito de la 
4T, aseguró a El Universal Alfonso Romo, jefe de 
la oficina de la Presidencia de la República, quien 
dijo estar preocupado por la falta de crecimiento 
económico del país debido a que esta situación 
podría "dificultar el éxito de la 4T". 
 
  Qué bueno que ya empiezan a preocuparse, 
pues apenas llevan 15 meses y tienen chance de 
corregir el rumbo (ojalá lo entiendan todos). 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1087020
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16485&c=4#.XlfBbUqjmUl
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16483&c=10#.XlfBp0qjmUl


  

27 de Febrero de 2020 



 
27/febrero/2020 

vespertina 
 

 
 

1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Sesiona el OPLE 
El Organismo Público Local Electoral abordó este 
jueves el informe de la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, respecto de las 
solicitudes presentadas por las organizaciones 
interesadas en obtener su registro como partido. 

 

 

 

 

 
OPLE presentará reforma 
constitucional ante la 65 
Legislatura 
Integrantes del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE), presentarán una iniciativa de 
reforma que tiene entre otros objetivos, evitar 
que desde la Sefiplan se les pueda ajustar su 
presupuesto; da paso al voto electrónico; 
garantiza la participación de los veracruzanos 
que viven en el extranjero, y busca limitar a los 
diputados o alcaldes chapulines, pues al 
renunciar al partido que los llevó al poder, 
llamarían al suplente para concluir el periodo 
constitucional. 
 
El documento que será turnado a la Cámara local 
propone la reforma a los artículos 4, 5, 15,16,17, 
18, 49, 66, 70 de la Constitución Política del 
Estado, también busca la inclusión y la no 
discriminación en materia electoral. 

La modificación al 4 Constitucional, establece 
que: Toda persona tiene derecho a vivir en un 
entorno democrático, incluyente, participativo, 
libre de violencia y sin discriminación de 
cualquier tipo. 
 

 

Defiende consejera del OPLE 
ganar casi el doble que el 
gobernador  
La consejera del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE), María de Lourdes Fernández, 
justificó que perciban un salario superior al del 
gobernador del estado, Cuitláhuac García 
Jiménez. 
 
Señaló que la Ley de Austeridad aplica 
únicamente de manera obligatoria para los 
funcionarios de la administración pública estatal, 
y por lo cual los consejeros tienen sueldos de 
hasta 111 mil 500 pesos mensuales y 
compensaciones de 55 mil 750 pesos. 
 
“El OPLE no se contempla dentro de la 
administración pública estatal y por lo tanto no 
está exento, pero está dentro de otro supuesto 
en la Constitución Política y el sueldo aprobado 
para los consejeros está todavía dentro de esta 
hipótesis”. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/galerias/base.php?idgaleria=55576#.XlgYH0qjmUk
https://encontacto.mx/ople-presentara-reforma-constitucional-ante-la-65-legislatura/
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/299155/ople-propone-que-diputados-que-renuncien-a-su-partido-dejen-la-curul-al-suplente.html
https://formato7.com/2020/02/27/el-ople-propone-que-diputados-que-renuncien-a-su-partido-dejen-la-curul-al-suplente/
https://eldemocrata.com/ople-presentara-reforma-constitucional-ante-la-65-legislatura/
https://palabrasclaras.mx/estatal/defiende-consejera-del-ople-ganar-casi-el-doble-que-el-gobernador/?utm_content=durable%25%25snow%25boots
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Se cancelará registro a 
organizaciones que entregaron 
despensas para lograr 
afiliaciones 
De comprobarse que las organizaciones que 
buscan constituirse como partidos políticos 
entregaron dádivas para lograr la afiliación 
masiva, sería motivo suficiente para cancelar su 
solicitud de registro. 
 
El presidente de la Comisión de Prerrogativas y 
Partidos Políticos del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE), Roberto López Pérez, señaló 
que analizarán las denuncias de representantes 
partidistas sobre este tema, ya que dijo no se 
debe permitir la coacción para. lograr 
afiliaciones. 
 

 

Reconoce consejero del OPLE 
buscar un espacio en el INE 
Juan Manuel Vázquez Barajas, consejero del 
Organismo Público Local Electoral (OPLE) en 
Veracruz reconoció que el escenario no lo 
favorece para acceder a una de las vacantes en 
el Instituto Nacional Electoral (INE).  
 

Aclaró que si bien está participando en el 
concurso la tendencia actual está para favorecer 
a las mujeres dando prioridad a la condición de 
paridad en el consejo general del órgano 
electoral, por lo que los más de 200 aspirantes 
tendrán una reñida selección en los próximos 
momentos del proceso. 
 

 

AP piden al OPLE reconsiderar 
recorte al financiamiento 2020 
Asociaciones políticas con registro estatal 
solicitaron al Organismo Público Local Electoral 
(OPLE) reconsiderar el monto del financiamiento 
público que les será entregado a lo largo del 
2020. 
 
El organismo electoral ajustó el gasto para el 
presente ejercicio fiscal, ante el recorte de su 
proyecto de presupuesto desde la Secretaría de 
Finanzas y Planeación (Sefiplan), el recorte de 
gastos impactará a las AP, le asignaron 20 mil 
pesos mensuales a cada una de las nueve 
agrupaciones. 
 
Por lo anterior, representantes de Fuerza 
Veracruzana, Democráticos Unidos por 
Veracruz, Ganemos la Confianza, Unidad y 
Democracia, y Unión Veracruzana por la 
Evolución de la Sociedad, firmaron un escrito 
que se remitió el pasado 29 de enero, en el que 
les piden reconsiderar el recurso que les será 
entregado este año. 

 
 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/299158/se-cancelara-registro-a-organizaciones-que-entregaron-despensas-para-lograr-afiliaciones.html
https://encuentroinformativodotcomdotmx.wordpress.com/2020/02/27/verifica-ople-solicitudes-de-organizaciones-politicas/
https://www.sinfronteras.mx/estatal/de-comprobarse-las-denuncias-hechas-por-el-pvem-en-contra-de-podemos-seria-una-causal-de-cancelacion-del-registro/
https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/77613/organizaciones-podrian-perder-su-solicitud-para-ser-partido-politico-.html
https://www.olivanoticias.com/estatal/120631/reconoce_consejero_del_ople_buscar_un_espacio_en_el_ine
https://encontacto.mx/ap-piden-al-ople-reconsiderar-recorte-al-financiamiento-2020/
https://www.avcnoticias.com.mx/resumen.php?idnota=299154
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2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Asegura AMLO que no se 
meterá en designación de 
Ackerman en Comité de INE 
El presidente Andrés Manuel López Obrador  
habló sobre la propuesta de John Ackerman 
como integrante del Comité encargado de 
seleccionar a los cuatro aspirantes al Instituto 
Nacional Electoral (INE), y aseguró que el 
proceso se lleva con autonomía. 
 
Durante su conferencia de prensa mañanera, el 
mandatario federal dijo que los diputados deben 
actuar con autonomía y libertar, por lo que su 
gobierno no se "meterá en esos temas". 
 

 

Prevén más destapes para el 
INE, una exmagistrada y un 
exfiscal 
Este viernes podría ser cuando la exmagistrada 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, María del Carmen Alanís, revele su 
aspiración para convertirse en consejera 
electoral del INE.  
En tanto, que este jueves Héctor Díaz Santana, 
quien se desempeñó como titular de la Fepade 
hará lo suyo. 
 
 
 
 
 

 

Oposición impugnaría 
nombramiento de Ackerman en 
Comité Técnico de INE 
Integrantes de oposición en la Cámara de 
Diputados impugnarían el nombramiento del 
académico de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), John Ackerman, como 
integrante del Comité Técnico de Evaluación 
para elegir a lo cuatro consejeros del Instituto 
Nacional Electoral (INE), ya que dicen que no 
cumple con los requisitos legales de la 
convocatoria, entre éstos la independencia. 
 
"No pasa el filtro de la parcialidad y de la 
neutralidad porque forma parte del Instituto de 
Formación Política de Morena, de un órgano de 
Dirección, es claramente incompatible. En lo 
personal y esa es su vida privada, su esposa es 
funcionaria de primer nivel subordinada al 
presidente de la república, sin embargo en 
decenas de expresiones públicas ha mostrado en 
diferentes ocasiones su desdén al Instituto 
Nacional Electoral (INE)", señaló el coordinador 
de la bancada del PAN, Juan Carlos Romero 
Hicks. 
 

 

TEPJF no tiene competencia en 
método de elección de Morena, 
considera Muñoz Ledo 

 
Este miércoles, el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) validó el 
Congreso Nacional de Morena del pasado 26 de 
enero en el que Alfonso Ramírez Cuéllar fue 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1087061
https://politico.mx/politileaks/politileaks-gobierno-federal/prev%C3%A9n-m%C3%A1s-destapes-para-el-ine-una-exmagistrada-y-un-exfiscal/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/oposici%C3%B3n-impugnar%C3%AD-nombramiento-de-ackerman-en-comit%C3%A9-t%C3%A9cnico-de-ine/
https://palabrasclaras.mx/politica/tepjf-no-tiene-competencia-en-metodo-de-eleccion-de-morena-considera-munoz-ledo/?utm_content=durable%25%25snow%25boots
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elegido como presidente de dicho organismo 
político. 
 
Tras la resolución, se han dado diversas 
declaraciones al respecto. 
 
Una de ellas es de Porfirio Muñoz Ledo, quien, a 
través de su cuenta de Twitter, calificó como 
“justa y muy merecida la resolución del TEPJF”. 
 
Pese a esto, Muñoz Ledo señaló que el TEPJF no 
tienen competencia para determinar el método 
de la elección definida por los estatutos de 
Morena. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Lleva PRD la campaña 
#YoTeDefiendo al puerto 
jarocho, en favor de pacientes a 
los que se les niega tratamiento  

La mañana de este jueves fue instalando frente 
al Hospital General de Veracruz el módulo de 
atención de la campaña que lleva el PRD 
#YoTeDefiendo, que tiene como objetivo 
tramitar los amparos necesarios para las 
personas que no reciban medicamentos para sus 
tratamientos. 
 
Jesús Alberto Velázquez Flores, dirigente estatal 
de dicho partido detalló que los módulos 
contarán con abogados gratuitos y estarán hoy y 
mañana en el municipio de Veracruz para 
tramitar todos los amparos necesarios. 

 
 
 

4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 

Tras balaceras, encabeza 
Gobernador reunión de 
seguridad, en Córdoba 
Este jueves, el gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez encabezó la Mesa de Coordinación para 
la Construcción de la Paz en Córdoba, en donde 
reiteró que no cesarán en su esfuerzo por reducir 
la comisión de delitos en esta región. 
Acompañado del secretario de Seguridad 
Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, el 
mandatario veracruzano informó que revisarían 
las estrategias a fin de continuar combatiendo a 
la delincuencia de manera más efectiva. 
 

 

«Soy un hombre respetuoso de 
quien gobierna, destaco los 
aciertos y señalo 
constructivamente los 
desaciertos»: Ahued 
A través de su cuenta de Facebook, el 
administrador general de Aduanas, Ricardo 
Ahued Bardahuil, expresó que es un hombre 
respetuoso de quien gobierna, aun cuando 
destaca los aciertos y señala constructivamente 
los desaciertos. 
 
Lo anterior, subrayando que existen «enemigos 
de Veracruz» que usan su nombre para 
«denostar y crear escenarios de confrontación 
que no existen» 
 

https://golpepolitico.com/2020/02/27/lleva-prd-la-campana-yotedefiendo-al-puerto-jarocho-en-favor-de-pacientes-a-los-que-se-les-niega-tratamiento/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tras-balaceras-encabeza-gobernador-reunion-de-seguridad-en-cordoba-310545.html#.Xlf8SEqjmUk
https://www.versiones.com.mx/soy-un-hombre-respetuoso-de-quien-gobierna-destaco-los-aciertos-y-senalo-constructivamente-los-desaciertos-ahued/
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«Es lamentable que los enemigos de Veracruz 
pretendan utilizar mi nombre para denostar y 
crear escenarios de confrontación que no 
existen, soy un hombre respetuoso de quien 
gobierna, destacó los aciertos y señaló 
constructivamente los desaciertos». 
 

 

Se van a quedar con las ganas; 
Cuitláhuac no se va, dice 
Cisneros 
Quienes creen que el gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez se va a integrar al gabinete 
federal, se van a quedar con las ganas, pues está 
trabajando y recorriendo el Estado, aseveró el 
titular de la Secretaría de Gobierno, Erick 
Patrocinio Cisneros Burgos.  
 
En entrevista, el funcionario estatal aseveró que 
el mandatario veracruzano fue elegido para un 
periodo de seis años y sabe que seguirá por ese 
tiempo al frente del gobierno del estado.  
 

 

Senadora de MORENA intenta 
deslindarse de detenido con 
cocaína 
Claudia Balderas, senadora de MORENA, 
aseguró que el hombre que fue detenido la tarde 
de este martes en su compañía, Mario Espinoza 
Zetina, no trabaja con ella ni es personal de su 
confianza, aunque admitió que en un tiempo sí 
fue su colaborador. 
 

  “No trabaja conmigo, trabajó en su momento, 
ahorita no trabaja conmigo, él me acompañaba 
(...) Hubo un pequeño incidente que lo pasaron 
en las redes, no hubo nada grave”, dijo ante las 
preguntas de medios de comunicación en el 
Senado. 
 

 

Senadora de Morena acusa a 
Salinas de ordenar asesinato de 
Colosio 
La senadora de Morena, Lucía Trasviña, 
cuestionó bajo qué sustancias psicoactivas 
habrían actuado los expresidentes Carlos Salinas 
de Gortari y Felipe Calderón en decisiones como 
el asesinato del excandidato Luis Donaldo 
Colosio y la declaración de guerra contra el 
narcotráfico. 
 
En comisiones del Senado para abordar el tema 
de la regulación del uso de la marihuana, la 
legisladora manifestó: "¿Bajo qué sustancia 
psicoactiva actuó Carlos Salinas cuando ordenó 
el asesinato de Colosio? ¿Bajo qué sustancia 
psicoactiva actuó Felipe Calderón cuando sacó al 
Ejército a las calles?, con más de 250 mil 
ejecutados, 50 mil desaparecidos y más de 50 
feminicidios”. 
 

 

Congreso definirá el 3 de marzo 
si desafora a ediles de Actopan 
y diputado  

El próximo 3 de marzo, los integrantes del 
Congreso del Estado definirán si el alcalde y 
síndica de Actopan, así como el diputado, Erik 

https://encontacto.mx/se-quedaran-con-las-ganas-quienes-aseguran-que-gobernador-se-va-del-puesto/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/senadora-de-morena-intenta-deslindarse-de-detenido-con-cocaina-310538.html#.Xlf88kqjmUl
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/senadora-de-morena-acusa-salinas-de-ordenar-asesinato-de-colosio/
https://palabrasclaras.mx/estatal/congreso-definira-el-3-de-marzo-si-desafora-a-ediles-de-actopan-y-diputado/?utm_content=durable%25%25snow%25boots
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Iván Aguilar López, pierden el fuero y son 
separados de sus cargos. 
 
Por acuerdo de la JUCOPO, durante la Diputación 
Permanente de este jueves se convocará a 
sesión extraordinaria para el martes de la 
próxima semana. 
 
En dicha plenaria se someterá a discusión si 
procede la revocación del mandato de José 
Paulino Domínguez Sánchez y Lucero Jazmín 
Palmeros Barradas, presidente municipal y 
síndica; así como la declaración de procedencia 
del legislador por el Distrito VIII de Misantla. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
SUMÁNDOSE.-Cada días son más los 

chóferes del servicio urbano en Veracruz, que 
por propia voluntad, se han sumado a publicar 
en sus redes el mensaje “si alguien te está 
molestando y acosando avísame yo te ayudaré, 
si estas en una parada y te sientes insegura haz 
la parada #ni una más...Aunque ese mensaje no 
solo en redes sociales debe ser publicado, sino 
colocado en letras grandes al interior del camión 
y en grande, para que mujeres se sientan seguras 
y acosadores se vean intimidados....ahora la 
intimidación debe ser al revés.... 
 

 

TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
POLVO SOMOS 

Se acabó la fiesta de la carne, del relajo y el 
desparpajo. Finalizaron los desfiles magnos con 
el carro alegórico del Romano Notiveriano 
liderando los paseos sobre la vía costera. Se 
murió Juan Carnaval, lo enterraron el martes, un 
día antes de la tradición, apurados por el mal 
clima.  La catarsis social llegó a su fin y ahora 
viene el tiempo del recogimiento y, si acaso, del 
arrepentimiento. Ayer fue Miércoles de Ceniza. 
 
La tradición judeocristiana nos apercibe que del 
polvo venimos y a él regresaremos. Tal es la 
sentencia contenida en el libro del Génesis como 
parte del castigo para Adán y Eva -y su 
descendencia- tras pecar y ser expulsados del 
Edén. A la pareja primigenia se le quitó la 
eternidad física y se le condenó a la mortalidad 
terrenal. De ahí la señal de ceniza que todavía 
muchos acostumbran a marcarse en la frente 
como viejo recordatorio de lo pasajero que es 
este mundo donde todo acaba en partículas. 

 

http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/557180.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=2
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/557178.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=4
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»Se dio a conocer la lista de aspirantes a ocupar un 
cargo como consejero para el Instituto Nacional Electo-
ral, en donde se pudo observar los nombres de algunos 
veracruzanos que ya se anotaron en la contienda tal es 
el caso del consejero del OPLE, Juan Manuel Vázquez 
Barajas, además de Dora María Estevez Andrade, se-
cretaria electoral del PRI; Eduardo de la Torre Jaramillo, 
dirigente estatal de los partidos Centro Democrático y 
México Posible; Humberto Antonio Ramírez, Javier Or-
tega Balmori: el magistrado del TEV, José ()Uveros; Luis 
Alejandro Gasca Herrera, catedrático de la UV, Mauricio 
Duck Nuñez, Roberto de la Cruz Cinta, entre otros. 
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Validan como líder 
interino de Morena 
a Ramírez Cuéllar 
Con 6 votos a favor y uno en contra, 

los magistrados a favor de la sentencia, 
coincidieron en la necesidad de que Morena 

pueda solucionar sus conflictos internos 
que arrastra desde hace varios meses. 

EL UNIVERSAL 
	

"No es interpretando el estatu- 
CIUDAD DE MÉXICO 

	 to como mejor servimos al objetivo 
democratizador, la mejor forma de 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial hacerlo es dictar una sentencia que sea 
de la Federación (TEPJF) validó el Sexto respetuosa de los estatutos",mencionó. 
Congreso Nacional Extraordinario de El magistrado Indalfer Infante 
Morena en el que se eligió a Alfonso González, quien presentó el proyecto, 
Ramírez Cuéllar como dirigente nacio- advirtió que éste tiene carácter jurídico 
nal interino. y no político. 

Con 6 votos a favor y uno en contra, los 	"Al desarrollar el proyecto, toma- 
magistrados a favor de la sentencia, coin- mos en cuenta el contexto que vive el 
cidieron en la necesidad de que Morena partido político", apuntó. 
pueda solucionar sus conflictos internos 
que arrastra desde hace varios meses. 

El magistrado Reyes Rodríguez 
Mondragón fue quien votó en contra 
del proyecto en el cual se solicitó des-
conocer el Sexto Congreso Nacional 
Extraordinario que llevó a cabo Morena 
el 26 de enero pasado, debido a que fue 
convocado por una instancia que no fue 
la autorizada para la misma. 

Rodríguez Mondragón expuso que 
de acuerdo a los estatutos del partido, el 
Comité Ejecutivo Nacional de Morena es 
el órgano autorizado para convocar a un 
Congreso, y el cual bien puede llevar a 
cabo un diálogo interno para conciliar. 
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Hay un oficio que comprueba la elección de John Ackerman y Carla Humphrey. 

CNDH ratifica a Ackerman y 
propone a Lovera para Comité 

REDACCIÓN / EL DICTAMEN 

La Comisión Nacional de De-
rechos Humanos formalizó anoche 
los nombramientos John Ackerman, 
esposo de la Irma Eréndira Sandoval, 
secretaria de la Función Pública 
(SFP) y añadió a Sara Lovera en 
sustitución de Carla Astrid Hum-
phrey, para integrar el comité que 
elegirá a los nuevos consejeros del 
Instituto Nacional Electoral (INE). 

El coordinador de la bancada de 
Morena dijo: "He tenido comunica-
ción con la presidenta de la CNDH 
y me hizo saber que enviaría un 
nuevo oficio. Las razones del por 
qué se cambió no nos corresponde 
saber", expuso en conferencia de 
prensa en San Lázaro, pero por la 
noche ya recibió el segundo oficio 
de la propuesta de Rosario Ibarra 
Piedra. Pese a que durante la tarde 
de este miércoles, se informó que la 
CNDH habían propuesto a a ambas 
personas para que formaran parte de 
este comité, y tras la declinación a 
participar, se tuvo que realizar una 

nueva propuesta. Además, se sumó 
a desmentir su interés en participar 
como integrante del Comité Téc-
nico de Evaluación la exconsejera 
electoral de la Ciudad de México, 
Carla Astrid Humphrey, quien en 
un mensaje de Twitter expresó lo 
siguiente: "Quiero agradecer el 
honor y deferencia que me hace la 
nominación de la @CNDH para 
integrar el Comité de Evaluación 
para elegir consej er@s del #INE, 
cargo que no aceptaré porque 
mi intención es contender para 
ocupar uno de los cuatro espa-
cios en el Consejo General del 
@INEMexico", agrega. 

Por su parte, John Ackerman 
respondió con júbilo a la propues-
ta y publicó un tuit que dice lo 
siguiente: "Es un honor y acepto 
c/orgullo la designación por @ 
RosarioPiedraIb @CNDH como 
parte del Comité Técnico, total-
mente honorario, que revisará 
los candidatos para renovar @ 
INEMexico". 

A 

ORLE 
Veracruz 
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Analizan mecanismo para 
liquidar adeudos con Issste 
Tras llamado de 
presidente de la 

República. 
THADIFtA PAREDES 

XALAPA 

Se analizarán los mecanismos 
necesarios para poder liquidar el 
adeudo de los 12 mil 415 millones 
de pesos al Instituto de Seguridad 
Social y Servicios de Trabajadores 
del Estado (Issste), mismo que ayer 
el presidente de la República instó 
al gobierno de Veracruz a pagar lo 
antes posible. 

Así lo dio a conocer el gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez, quien 
dijo que se tuvo una conversación 
con el director general del Issste, 
Luis Antonio Ramírez Pineda, en su 
reciente visita a Veracruz para ana-
lizar los mecanismos para liquidar. 

"Las anteriores (administracio-
nes) no cumplieron con este pago. 
Vamos a ir generando un pago, la 
forma todavía no la hemos deter-
minado, pero haremos un acuerdo, 
como se ha hecho con otros adeudos, 
vamos a buscar salir". 

Cuestionado entorno a si se pudie- 

ran retener participaciones, rechazó 
la posibilidad, pues consideró que 
se podrá llegar a un acuerdo con las 
autoridades del Issste. 

DAÑOS POR NORTE 

El gobernador del Estado, 
Cuitláhuac García Jiménez, señaló 
que hasta el momento tiene reporte 
el desplome de un domo en la Escuela 
Ejército Mexicano en el municipio de 
Cerro Azul, a consecuencia de viento 
del norte que trae consigo el Frente 
Frío 41. 

Entrevistado, el mandatario ase-
veró que se evitó cualquier situación 
de riesgo para la comunidad escolar 
con la suspensión de clases que se 
determinó para 55 municipios de la 
entidad. 

"No tuvimos (en este caso) daños 
contra la comunidad, los estudian-
tes, se desplomó el domo, además de 
caída de unos árboles, sin que haya 
daños a las personas". 

Veracruz 
de 	febrero 
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Desmiente Rocío Nahle que 
Claudia Balderas sea su suplente 
REDACCIÓN / EL DICTAMEN 

Ayer por la tarde, la secretaria de 
Energía, Rocío Nahle, aclaró a través 
de su cuenta de Twitter que Claudia 
Balderas no es su suplente: "Mi 
suplente en el @senadomexicano es 
la maestra @GloriaSanchezH quién 
ha estado haciendo un excelente 
trabajo mientras estoy en el encargo 
de @SENER_mx". 

Y es que el martes Claudia Balde- 
ras fue protagonista de un incidente 
en la colonia Roma de la CDMX, 
cuando su asesor embistió con una 
camioneta de lujo (en la cual ella 
también viajaba) a un motopatrullero. 

Hecho por el cual fue sometido 

a revisión por parte de autoridades 
capitalinas, durante la cual se le 
encontró un sobre que contenía 
polvo blanco, con características 
similares a las de la cocaína. 

Para evitar que fuera trasladado 
al Ministerio Público, Balderas pro-
tagonizó un altercado con policías. 

El asesor y presunta pareja senti-
mental de Balderas, quien responde 
al nombre de Mario Espinoza Zeti-
na, finalmente fue detenido y unas 
horas después quedó en libertad. 
Balderas desmintió la relación 
sentimental con su asesor, acusando 
de "vendidos" a los periodistas que 
así lo señalaron. 

San, Norma Rocío 

Nahle García 

Movimiento Regeneración 

Nacional 

Veracruz 

Senadora Electa por el 

Principio de Mayoria 

Relativa 

La titular de Sener se deslindó del altercado 
protagonizado por Balderas y su asesor. 
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Investiga UIF a Osorio 
Chong por posible relación 

con Odebrecht 
EXCÉLSIOR 

CIUDAD DE MÉXICO 

Según la página oficial de 
Mexicanos contra la Corrupción 
y la Impunidad (MCCI), consta en 
documentos consultados por este 
organismo, que "en el esquema que 
elaboró la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) sobre los fon-
dos transferidos por Odebrecht, 
se detectaron pagos al Grupo 
Constructor Tulancingo, propie-
dad de Carlos Aniano Sosa Velasco, 
dueño de dos residencias que habi-
tó Osorio Chong en Bosques de las 
Lomas yen Lomas de Chapultepec", 
precisa la investigación. 

En la publicación digital se añade 
que "el exsecretario de Gobernación 
está en la mira de las autoridades; 
el dueño de las casas que habitaba 
fue beneficiado con obra asignada 
con sobornos a Odebrecht. También 
rastrean contratos que dio Nuvia 
Mayorga, actual compañera de 

Osorio en el Senado". 
Se indica que entre las depen-

dencias que otorgaron contratos 
al casero del senador, estuvie-
ron la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
(CNDI), y el centro Hidalgo de la 
Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT). 

"Ambas dependencias las enca-
bezaban dos colaboradores de 
Osorio desde los días en que fue 
Gobernador de Hidalgo, entre 
2005 y 2011: al frente de la CNDI 
estaba Nuvia Mayorga, quien fue su 
Secretaria de Finanzas en la guber-
natura, mientras que el director 
del centro de la SCT en Pachuca 
era Alberto Salomón Bulos, su ex 
Subsecretario de Obras. 

Mayorga colaboró con 
Osorio Chong desde el Partido 
Revolucionario Institucional en 
la campaña presidencial de 2012, 
señala el artículo. Cuando se le rela-
cionó por primera vez con el caso 

Odebrecht, la ahora senadora ofre-
ció renunciar al secreto bancario 
para que revisaran sus cuentas. 

"En agosto de 2017 el colum-
nista Salvador García Soto afirmó 
que el propio Emilio Lozoya llegó 
a comentar a personas cercanas 
que él no había recibido el dinero 
de Odebrecht y que esos recursos 
llegaron a través de 'una operado-
ra financiera de un gobernador' y 
mencionaba en concreto el nombre 
de Nuvia Mayorga, exsecretaria 
de Finanzas de Hidalgo", señala la 
investigación. 

"Actualmente Osorio y Nuvia 
Mayorga son senadores por el PRI 
y gozarán de fuero constitucional 
hasta el año 2024", puntualiza MCCI. 

Como dato histórico MCCI expli-
ca que" el 24 de noviembre de 2017, 
reveló que el contrato para la moder-
nización de la refinería de Tula, que 
Pemex había asignado a Odebrecht 
mediante el supuesto pago de 
sobornos, terminó parcialmente en 
manos del casero de Osorio Chong". 

"El contrato original -añade-, 
asignado a Odebrecht en Tula fue de 
1,666 millones de pesos (IVA inclui-
do), pero se elevó a 2,686 millones 
de pesos, debido a que se subcon-
trató prácticamente toda la obra, 
de acuerdo con el expediente al que 
MCCI tuvo acceso". 



La UIF presenta denuncias 
contra factureras de Edomex 
SARAHI URIBE/El Sol de México 

CDMX. La Unidad de Inteligen-
cia Financiera (UIF) de la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Pú-
blico (SHCP) presentó una de-
nuncia contra una red de em-
presas factureras en el Estado de 
México vinculada a los Panama 
Papers. La UIF presentó ante la 
Fiscalía General de la República 
una denuncia contra miembros 
de una organización criminal los 
cuales constituyeron al menos 
99 empresas factureras, mismas 
que se detectó realizaron retiros 
por cerca de ocho mil 500 millo-
nes de pesos, bajo un esquema 
de pago a tarjetas nómina. 

De acuerdo con la UIF, los 
miembros de la organización se 
beneficiaban de los recursos ilí-
citos, mediante la suplantación 
de identidad de diversas perso-
nas físicas a quienes les genera-
ron cuentas bancarias, con la 
participación de una ejecutiva 
bancaria, quien les entregaba 
las tarjetas y los dispositivos to-
ken para que estos dispusieran 
de los recursos. 

"El dinero con el que operaba 
la organización provenía de 
operaciones ligadas a los Pana-
ma Papers, los cuales eran in-
gresados vía depósitos en efec-
tivo y transferencias interban-
carias, estas últimas por un 
monto seis mil 730 millones de 
pesos, a las empresas constitui-
das por la organización", señaló. 

Aunado a lo anterior, se in-
formó que la UIF generó un pro-
cedimiento de bloqueo de las 

cuentas bancarias relacionadas 
a la organización criminal. 

De esta manera, la Unidad 
Financiera detalló que la depen-
dencia actúa conforme a la nor-
matividad existente para imple-
mentar y dar seguimiento a me-
canismos de prevención y de-
tección de actos, así como de 
omisiones y operaciones que 
pudieran favorecer o ayudar de 
cualquier manera para la comi-
sión de los delitos de operacio- 

nes con recursos de procedencia 
ilícita o financiamiento al terro-
rismo. Asimismo la UIF dijo que 
generó un procedimiento de 
bloqueo de las cuentas banca-
rias relacionadas a la organiza-
ción criminal. 

Por otra parte, cabe señalar 
que apetición del gobierno fede-
ral, el Congreso aprobó durante 
el año pasado una serie refor-
mas para equiparar la emisión 
de facturas falsas con la delin-
cuencia organizada. 

MIL 500 mdp realizaron 
retiros bajo un esquema 
de pago nómina 

EMPRESAS fueron 
constituidas por una 
organización criminal 

Señalaron que el dinero con el que operaba la organización 
provenía de los Panama Papers /LAURA LOVERA 
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Presentan programa de protección para menores 
REDACCIÓN / EL DICTAMEN  

El Gobierno de México a través 
de las secretarías de Gobernación, 
Educación y de Salud, presentaron 
el Programa Nacional de Protección 
de Niñas, Niños y Adolescentes 
2020-2024 (Pronapinna), y la Es-
trategia Nacional para la Atención 
a la Primera Infancia (ENAPEA), 
los cuales son producto de una am-
plia colaboración y acuerdo entre 
el gobierno, autoridades estatales, 
especialistas y sociedad civil. 

Al encabezar el evento, la secre-
taria de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, indicó que las políticas 
públicas son el camino correcto para 
cambiar la realidad de las niñas, 
niños y adolescentes, y dejar atrás 
el olvido institucional que los colocó 
en la pobreza, desigualdad, rezago, 
violencia y discriminación. 

"El programa que hoy se presenta 
ayudará a México desde lo más pro-
fundo; el inicio de la vida de las y los 
mexicanos debe marcar una nueva 
historia, una nueva oportunidad de 
reinventarnos como sociedad para 
la reconciliación nacional a través 
de una cultura de paz", subrayó. 

Estas estrategias llegan en un 
momento muy duro con este sector, 

"reconocemos con mucho dolor la 
deuda histórica que tiene el Estado 
mexicano con estas personas". 

Agregó que casos como el femi-
nicidio de la niña Fátima llevan al 
Estado a "mover con toda la fuerza 
sus instituciones para nunca más 
perder a una niña de esa forma". 

La secretaria Olga Sánchez Corde-
ro convocó a los presentes para que 
"cada autoridad, cada sector social, 
en el ámbito de sus competencias y 
atribuciones, asuman como propia 
la responsabilidad de la niñez y la 
adolescencia mexicanas". 

Destacó que debe darse particular 

atención a las niñas y adolescentes 
que han sido condenadas por la 
cultura patriarcal a las más fuertes 
manifestaciones de violencia como 
el feminicidio y la trata para ex-
plotación sexual, además de otras 
menos perceptibles como la deserción 
escolar, el embarazo adolescente 
e infantil, así como el trabajo do-
méstico no remunerado. Asimismo, 
reconoció la importancia de los go-
biernos estatales y municipales para 
que las políticas públicas lleguen 
directamente a la vida cotidiana de 
las niñas, niños y adolescentes en 
el menor tiempo posible. 

EDUCACIÓN GOBERNACIÓN 

Las Secretarías de Gobernación, Educación y de Salud, presentaron el programa. 
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■ Bonilla Bonilla recordó que el plazo es de tres meses previos 

Urge OPLE al Congreso a reformar sobre 
reelección de ediles y ajuste a las regidurías 

El consejero del OPLE evitó dar declaraciones sobre el tema de las reelecciones pues aseguró que ellos sólo harán 
valer la ley ■ Foto AVC Noticias 

El Congreso local tiene hasta 
agosto para hacer algunas ade-
cuaciones a la Ley Electoral, en 
caso de que se quiera permitir la 
reelección de alcaldes o reducir 
el número de regidurías en las 
212 comunas. 

El consejero presidente del 
Organismo Público Electoral 
(OPLE), Alejandro Bonilla Bo-
nilla, recordó que se tiene de 
plazo tres meses antes de la elec-
ción, para adecuar la ley que 
regula la selección de diputados 
y alcaldes. 

"Cualquier cuestión que mo-
difique la Ley Electoral tiene que 
ser tres meses antes, y si no lo 
hacen en ese tiempo no podrán 
hacer nada después del proceso 
electoral", dijo, al tiempo que 
evadió hacer alguna recomen-
dación a los actuales diputados 
para agilizar la aprobación de los 
cambios. 

En lo que va de la 65 Legisla-
tura se han presentado al menos 
tres propupstas que buscan regu-
lar acciones vinculadas con la 
elección de alcaldes o diputados. 

La primera está vinculada a 
la regulación de regidores en los 
212 ayuntamientos, y es que en 
la actualidad hay sobrerrepre-
sentación, por lo que se tiene 
que adecuar, al menos en media 
centena de comunas el número 
de funcionarios. 

También está pendiente la 

modificación a la 'Constitución 
que busca regular a tres años el 
periodo de los alcaldes, y con 
ello permitir su reelección por un 
segundo periodo inmediato. 

La última iniciativa que se 
presentó tiene la intención de 
evitar las monarquías, y limita 
que familiares de personajes en 

el poder puedan acceder a can-
didatura o puestos de representa-
ción popular. 

En ese sentido, el consejero 
electoral aseguró que el tema de 
la reelección ha generado mu-
cha polémica, sin embargo, evitó 
pronunciarse al respecto, pues 
aseguró que en el caso del OPLE 

sólo les ocupa aplicar la legisla-
ción vigente. 

"Nosotros solamente aplica-
mos la ley, y estaremos atentos a 
lo que los legisladores establez-
can; también está (pendiente) el 
tema de los alcaldes, reducir a 
tres años el periodo, para que se 
puedan reelegir". 

I  AGENCIAS  



Consejeros del OPLE pueden 
ganar más que el gobernador 
Xalapa,Ver. - Pese ala inquie-
tud que existe por el sueldo 
de los integrantes del Con-
sejo General del Organis-
mo Público Local Electoral 
(OPLE) ya que se menciona 
es más alto que el del propio 
gobernador, ellos están acor-
de con la Ley de Austeridad 
Republicana, así lo refirió 
Alejandro Bonilla Bonilla, 
presidente consejero. 

En entrevista explicó que 
su salario si puede ser más 
alto que el del mandatario 
estatal pues no es una depen-
dencia del estado. 

Cabe mencionar que de 
acuerdo a la Secretaría de 
Finanzas y Planeación, el 
salario del gobernador de 
Veracruz es de 58 mil pesos, 
mientras que los conseje-
ros del OPLE tienen sueldos 
de hasta 111 mil 500 pesos y 
compensaciones de 55 mil 
750 pesos para este año, lo 
que hacen un total de 166 
mil 750 pesos mensuales de 
percepción para ellos. 

"Nosotros no somos una 
dependencia de gobierno 
del estado, somos un órga-
no autónomo, entonces yo 
he visto las notas, que dicen 
que debemos estar en la Ley 
de Austeridad y no podemos 
ganar más que el gobernador 
y han sacado varias cosas así, 
se los puedo decir claramen-
te que esa Ley de Austeridad 
habla para las dependencias 
del gobierno del estado. No- 

Alejandro Bonilla Bonilla. 

sotros no somos una depen-
dencia, esa es la gran dife-
rencia", expuso. 

Señaló que en el caso del 
OPLE aplicaría la Ley de 
Austeridad que indica que no 
pueden tener un sueldo más 
alto que el del Presidente de 
la república, por tanto, insis-
tió en que los que no pueden 
ganar más que el gobernador 
son los servidores públicos 
de dependencias del estado. 

"Por eso, el mismo gober-
nador, si ustedes leen la de-
claración de él, dijo que no se 
podía meter con los sueldos 
de los organismos autóno-
mos, porque somos autóno-
mos, pero si debemos cuidar 
que no debamos ganar más 
que el Presidente de la repú-
blica. Estamos en orden con 
la Ley de Austeridad". 

Para finalizar señaló que 
los sueldos que percibirán 
este 2020 están publicados 
en la página de transparencia 
del organismo. 

Por Cinthya Trinidad 

VikNGIJAKDIA 
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Instalarán 549 casillas para 
elecciones en el distrito 1 

La junta distrital realizó un recorrido para ver el lugar donde se ubicarán las casillas. En la imagen, un 

modelo de urna electrónica que se usará en esta elección. 

Huejutla, Hgo. - Un total de 549 casillas se 
instalarán en el distrito federal con cabece-
ra en esta ciudad, la cual comprende quince 
municipios enclavados en la sierra y la huas-
teca de Hidalgo, esto durante las elecciones 
locales del 7 de junio, adelantó el vocal ejecu-
tivo del Instituto Nacional Electoral (INE) y 
consejero presidente del 01 consejo distrital, 
Oscar Ávila Aldana. 

Abundó que de las 549 casillas, 290 son 
casillas básicas, 207 casillas contiguas, 51 casi-
llas extraordinarias y una casilla especial que 
se ubicará por la zona del auditorio munici- 

pal de esta ciudad de Huejutla de Reyes. 
Además, dijo que la gran mayoría de las 

casillas se ubicarán en diversas institucio-
nes educativas, por lo que se deduce que se 
tendrán las condiciones ideales y apropiadas 
para la ubicación de las mismas. 

Adelantó que se iniciarán los recorridos 
correspondientes junto con los consejeros 
electorales y los representantes de los par-
tidos políticos para presentar las respectivas 
propuestas realizadas para la ubicación de 
las casillas. 

V&NCUAKDTA 
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Morena pretende 
"secuestrar" al INE, 
sostienen PAN y PRD 
Es un golpe a la democracia, señala 
Marko Cortés /1 Empieza la captura 
del organismo, sostiene Angel Ávila 
PAN y PRD criticaron ayer la inclu-
sión del académico John Ackerman 
en el Comité Técnico de Evaluación 
que elegirá las quintetas de aspiran-
tes a consejeros del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE). 

Marko Cortés, dirigente del blan-
quiazul, publicó en redes sociales: 
"Lo advertimos, el proceso para la 
renovación de consejeros del INE 
ha comenzado mal, lo que hace 
Morena-CNDH es un golpe a la de-
mocracia. Proponer a un activista 
aliado a Morena como John Acker-
man para el comité... evidencia su 
intención de secuestrar al INE". 

Ángel Ávila, integrante de la di-
rigencia nacional del PRD, señaló 
que con el nombramiento del aca-
démico por la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos (CNDH) 
para el comité, parece que empieza 
la captura del INE por parte del go-
bierno, del único órgano autónomo 
que le faltaba y el cual representa la 
democracia en México. 

En la web, añadió que como ha-
bía advertido, "la empleada de la 4T 
presidenta de la CNDH propuso a 
otro empleado de la misma 4T". 

Ackerman no reúne los requisitos 
de autonomía e imparcialidad. 

Por último, refirió que no permi-
tirán que se vulneren los términos 
de la convocatoria para la elección 
de los consejeros. 

Rectificar las candidaturas, 
pide Coparmex a la CNDH 

La Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex) 
pidió a la CNDH a sustituir los dos 
perfiles que seleccionaron para in-
tegrar el comité técnico que anali-
zará a los aspirantes a ocupar cua-
tro lugares en el Consejo General 
del INE. Consideró que la CNDH, 
a cargo de Rosario Piedra, "perdió 
una oportunidad para legitimarse", 
pues revalidó los intereses del par-
tido en el gobierno. 

Comentó que Ackerman y Carla 
Astrid no cumplen con el requisito 
de imparcialidad, pues existe un 
conflicto de intereses, lo que afec-
tará la credibilidad del proceso de 
evaluación de las quintetas de aspi-
rantes al Consejo General del INE. 

De la Redacción y A. Alegría 
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Pleito entre senadores de 
Morena y PAN por la 
regulación de la mariguana 

VÍCTOR BALLINAS 
Y ANDREA BECERRIL 

En medio de la confrontación en-
tre Morena y el PAN, incluso con 
los funcionarios invitados, se inició 
en el Senado la discusión en comi-
siones del dictamen que regula la 
mariguana. El titular de Condice, 
Gady Zabicky Sirot, se manifestó 
en favor de la despenalización del 
uso de la hierba de inmediato; que 
los ejidos y comunidades afectadas 
por el narcotráfico sean las princi-
pales beneficiadas con el cultivo y 
que se descriminalice el uso de ese 
enervante. 

Adrián Lozano Toledano, investi-
gador de la Universidad Autónoma 
de Chapingo, manifestó que el rec-
tor de esa casa de estudios ha dicho 
que la cannabis debe ser un cultivo 
más y "Chapingo está dispuesta a 
hacer el paquete técnico, asesorías 
en la producción: podríamos ayu-
dar a desarrollar un apoyo técnico 
para que los costos no sean un obs-
táculo para el campesino. Celebra-
mos la iniciativa". 

Habría nuevos tratamientos 
para pacientes: expertos 

Del Instituto de Neurología, Luis 
Camilo Ríos expresó a los senado-
res "que hemos participado en la 
elaboración de la iniciativa de pro-
teger a los niños y adolescentes. 
Con el uso médico y de investiga-
ción se abre la puerta para que los 
pacientes tengan nuevos tratamien-
tos en enfermedades neurológicas, 
siquiátricas. Hoy tenemos limita-
ciones para hacer investigación 
y producir fármacos porque está 
prohibido su uso". 

El titular de Conadic, Zabicky Si-
rot, aseveró: "no hay ningún daño 
a la salud que se pueda encontrar 

en un ciudadano que consume 
cannabis. Estoy en favor del li-
bre desarrollo de la personalidad 
y hay sustancias como el alcohol 
que matan y se sigue respetando 
su consumo". 

El senador panista, Damián 
Zepeda protestó molesto: "estoy 
escuchando falsedades. Es falso 
que esté prohibido el consumo 
y es falso que te lleven detenido 
por poseer mariguana o cocaína. 
Incluso hay una tabla en la Ley 
General de Salud de los gramos 
permitidos —cinco gramos—. Son 
afirmaciones falsas. Con eso se 
arman 10 015 churros. La refor-
ma de 2017 se hizo para tratar el 
problema como de salud". 

Lucía Trasviña, presidenta de 
la Comisión de Seguridad Públi-
ca y senadora de Morena, moles-
ta por los cuestionamientos de 
los panistas, a gritos, cuestionó 
a los funcionarios qué drogas to-
maron algunos ex presidentes. 
"Bajo qué sustancia sicoactiva 
actuó Carlos Salinas cuando 
ordenó el asesinato de Colosio? 

"¿Bajó qué sustancia sicoac-
tiva actuó Felipe Calderón 
cuando sacó al Ejército a las 
calles con más de 250 mil eje-
cutados, 50 mil desaparecidos 
y más de 50 mil feminicidios? 
¿Bajo qué sustancia sicoactiva 
actuaron estos sujetos y otros 
gobernantes, también Duarte, 
en Veracruz, también Cabeza de 
Vaca? ¿Los que han saqueado el 
país estaban bajo los efectos de 
cannabis?" 

Senadores del PAN y del PRI 
manifestaron su queja porque 
"se nos convocó a discutir un 
dictamen y ahora nos entera-
mos que no hay dictamen. Que 
le están haciendo modificacio-
nes, ¿sobre qué vamos a opinar 
y debatir"? 
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de Xalapa 

El TEPJF ordena restituir 
regidurías indígenas 
del Ayuntamiento de 
Chalchihuitán, Chiapas 

Gráfico Redacción/Xalapa 

Por mayoría de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), revocó la sentencia emitida por la Sala Regional Xalapa y la dictada por 
el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, y dejó sin efectos el Decreto 257 del Congreso 
del Estado, para desaparecer el Ayuntamiento de Chalchihuitán. 

También invalidaron la decisión de hacer procedentes las licencias y renuncias de regi-
doras y regidores de ese municipio. Esto, luego de que las y los demandantes impugnaran 
que la Sala Regional Xalapa validó la decisión de la Comisión de Gobernación y Puntas 
Constitucionales del Congreso Estatal. 

La Sala Superior señaló que los argumentos estaban totalmente fundados por la afectada 
de origen Tzotzil, Gloria Díaz Gómez, por lo que ordenó que las y los regidores que fueron 
obligados a renunciar, sean restituidos en sus cargos. 

El pleno del Tribunal Electoral consideró que la Sala Regional no hizo un análisis ade-
cuado del agravio sobre la falta de voluntad para renunciar a sus cargos, al no realizar un 
verdadero estudio de ello. 

En sesión pública, las magistradas y los magistrados pidieron informar a la Secretaría 
de Gobernación, a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, a la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y al Instituto Nacional de las Mujeres, así como 
al Poder Ejecutivo, Congreso y Fiscalía General del Estado de Chiapas, para que tomen 
medidas cautelares garantizando la integridad de los funcionarios públicos restituidos, así 
como de sus familiares y colaboradores. 

Refirieron que, al tratarse de comunidades indígenas e integrantes, no deben tratarse 
con desigualdad y es necesario que se les dé un acceso efectivo en su defensa judicial, y 
como juzgadores tomar decisiones mediante un análisis con perspectiva intercultural. (Asunto: 
SUP-REC-5/2020 Y SUP-REC-4/2020, acumulados) 



Tribunal valida 
a Cuéllar 
como el 
presidente 
de Morena 
Ciudad de México.- La Sala Su-
perior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) validó el Congreso Nacio-
nal Extraordinario de Morena cele-
brado el pasado 26 de enero, en 
donde se eligió a Alfonso Ramírez 
Cuéllar, como presidente interino 
del partido político. 

En la sesión pública celebrada 
este miércoles, los magistrados va-
lidaron la convocatoria y la sesión 
luego de que la secretaria general 
de Morena, Yeidckol Polevnsky, 
promoviera medios de impugna-
ción que pretendían la invalidez 
de la sesión extraordinaria bajo el 
argumento de irregularidades en la 
convocatoria, así como la falta de 
quórum legal para su instalación. 

La Sala Superior determinó que 
los órganos facultados para con-
vocar a una sesión extraordinaria 
del Congreso Nacional son la ma-
yoría de los integrantes del Con-
sejo Nacional, el Comité Ejecutivo 
Nacional o la tercera parte de los 
consejos estatales. Por ello, fue 
válida la convocatoria emitida por 
la mayoría de los integrantes del 

Tribunal Electoral declara válida 
la presidencia interina de Alfonso 
Ramírez Cuéllar en Morena. 

Consejo Nacional y de una tercera 
parte de los consejos estatales. 

Además, la Sala Superior esti-
mó que se cumplió con el quórum 
para la instalación del Congreso 
Nacional, debido a que los deman-
dantes no probaron sus afirmacio-
nes. Al validar los acuerdos toma-
dos en la sesión extraordinaria del 
VI Congreso Nacional se dio vista 
al Instituto Nacional Electoral (INE). 

Minutos antes de que el Tribu-
nal emitiera la validación, la secre-
taria general de Morena, Yeidckol 
Polevnsky, aseguró que veía impo-
sible que los magistrados "valida-
ran la ilegalidad de la elección de 
Ramírez Cuéllar". 

"No creo, bajo ninguna circuns-
tancia, que la Sala Superior pudiera 
validar tanta ilegalidad que se ha 
demostrado", comentó en su mo-
mento. 

Finalmente, indicó que se dedi-
cará a recorrer todo el país para 
demostrar las irregularidades que 
se realizaron para la elección del 
presidente interino. 

(Notimex) 
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