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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 
OPLE aprueba programas 
anuales de trabajo e informes 
de las Comisiones 
En Sesión Extraordinaria las y los integrantes del 
Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), aprobó 
los programas anuales de trabajo y los informes 
anuales de actividades de las Comisiones 
Permanentes de: Prerrogativas y Partidos 
Políticos; Capacitación y Organización Electoral; 
Administración; Quejas y Denuncias; y de 
Seguimiento al Servicio Profesional Electoral 
Nacional. 
 
Asimismo, fueron aprobados los programas 
anuales de trabajo de las Comisiones Especiales 
de: Vinculación con el Instituto Nacional 
Electoral; Promoción de la Cultura Democrática; 
Fiscalización; Igualdad de Género y No 
Discriminación; Reglamentos; Vinculación con 
las Organizaciones de la Sociedad Civil; así como 
la de Innovación y Evaluación. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OPLE Veracruz respaldará paro 
nacional “Un Día Sin Mujeres” 
El Organismo Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz (OPLE), respaldará el paro nacional 
“Un Día Sin Mujeres” el próximo 9 de marzo, 
como una forma de contribuir al respeto de sus 
derechos. 
 
En Sesión Ordinaria del Consejo General, la 
Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz, 
puntualizó que este movimiento debe ser capaz 
de generar conciencia sobre las aportaciones 
que las mujeres dan al progreso de este país. 

https://horacero.mx/2020/02/27/ople-aprueba-programas-anuales-de-trabajo-e-informes-de-las-comisiones/
https://golpepolitico.com/2020/02/27/cg-del-ople-aprueba-programas-anuales-de-trabajo-e-informes-de-las-comisiones-permanentes-y-especiales/
https://opciondeveracruz.live-website.com/cg-del-ople-aprueba-programas-anuales-de-trabajo-e-informes-de-las-comisiones-permanentes-y-especiales
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/91946-CG_del_OPLE_aprueba_programas_anuales_de_trabajo_e_informes_de_las_Comisiones_Permanentes_y_Especiales
https://horacero.mx/2020/02/27/ople-veracruz-respaldara-paro-nacional-un-dia-sin-mujeres/
https://golpepolitico.com/2020/02/27/ople-veracruz-respaldara-paro-nacional-un-dia-sin-mujeres/
https://www.sinfronteras.mx/estatal/ople-veracruz-respaldara-paro-nacional-un-dia-sin-mujeres/
https://opciondeveracruz.live-website.com/ople-veracruz-respaldara-el-paro-nacional-un-dia-sin-mujeres
https://palabrasclaras.mx/estatal/ople-veracruz-respaldara-paro-nacional-un-dia-sin-mujeres/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1087136
https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/77619/el-ople-se-suma-a-paro-nacional-un-dia-sin-mujeres.html
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/91928-El_OPLE_respaldara_a_las_trabajadoras_que_se_quieran_sumar_aparo_nacional_UnDiaSin_Nosotras
https://plumaslibres.com.mx/2020/02/27/respaldara-ople-veracruz-paro-nacional-un-dia-sin-mujeres/
http://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/299169/ople-da-libertad-a-sus-trabajadoras-de-acudir-al-paro-nacional-del-9-de-marzo.html
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Agregó que el objetivo es luchar contra la 
violación en razón de género, pero sobre todo, 
visibilizar la importancia de la mujer, por ello, es 
importante alzar la voz. 
 

 

 

Esperan que para la selección 
de los cuatro consejeros del INE 
no haya intromisión de los 
partidos políticos 
El consejero del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE), Juan Manuel Vázquez Barajas 
señaló que espera que en la selección de los 
nuevos consejeros electorales del INE no haya 
intromisión de partidos políticos  
Entrevistado en las instalaciones del OPLE, dio a 
conocer que busca participar en el proceso de 
selección de los nuevos consejeros del Instituto 
Nacional Electoral (INE), y confía que en la 
elección no haya intromisión de partidos 
políticos. 
 
Dijo que lo ideal es que se analicen los curriculum 
de los interesados, de la historia de cada uno de 
los candidatos que se a anotado para ser 
consejeros, no obstante  dijo 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. 
 
 
 
 
 

 

 
Consejero del OPLE en Veracruz 
ve pocas posibilidades de ser 
designado a la consejería del 
INE 
El consejero del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE), Juan Manuel Vázquez Barajas, 
reconoció que tiene pocas posibilidades de 
lograr ser designado como consejero del 
Instituto Nacional Electoral (INE), ya que es 
posible que sean nombradas cuatro mujeres 
para el cargo. 
 
“La tendencia es que sean las cuatro mujeres 
como consejeras, esa es la tendencia ante el INE, 
se habla incluso de que no ingresara ningún 
hombre y eso lleva a que los candidatos hombres 
estemos en condiciones disminuidos y no es algo 
que sea malo, es parte de una tendencia global”. 
 

 

Consejeros del OPLE defienden 
sueldos de 100 mil pesos 
La consejera electoral María de Lourdes 
Fernández Martínez, defendió su ingreso 
mensual de 100 mil pesos, al mencionar que la 
ley de Austeridad, que establece que nadie 
puede ganar más que el gobernador, solo aplica 
a entidades o funcionarios estatales o 
municipales. 
 

https://www.sinfronteras.mx/estatal/esperan-que-para-la-seleccion-de-los-cuatro-consejeros-del-ine-no-haya-intromision-de-los-partidos-politicos/
https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/77618/proceso-para-seleccionar-a-consejeros-del-ine-no-se-debe-partidizar-ople.html
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1087130
http://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/299167/vazquez-barajas-ve-pocas-posibilidades-de-ser-designado-consejero-del-ine.html
http://www.e-veracruz.mx/nota/2020-02-27/estado/consejeros-del-ople-defienden-sueldos-de-100-mil-pesos
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Aseguró que su tabulador o límite de ingresos es 
el equivalente a lo que gana el Presidente de la 
República, Andrés Manuel López Obrador. 
 
Recientemente se  informó que los consejeros 
tienen sueldos de hasta 111 mil 500 pesos 
mensuales y compensaciones de 55 mil 750 
pesos; lo que va contra de la ley local. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Nuevos Partidos Políticos, 
alternativa para los ciudadanos 
en el 2021 
“La creación de nuevos partidos políticos en el 
país representa una alternativa para la 
ciudadanía y para quienes no encontraron en 
las actuales y añejas organizaciones políticas 
una solución a sus demandas”, refirió Indalecio 
Santiago Gerónimo, Vocal Ejecutivo de la Junta 
Distrital del INE quien indicó que en el mes de 
junio  el Consejo  General del Instituto Nacional 
Electoral definirá que organizaciones  reunieron 
los requisitos para formar un partido 

político y participar en las elecciones del 2021. 

“El proceso electoral Federal del próximo 2021 
será histórico y la creación de nuevos 
organismos será crucial en el rumbo del país”. 

 

PAN, PRI, PRD y MC 
impugnarán designación de 
Ackerman para evaluar a 
aspirantes del INE 

John Ackerman “es claramente incompatible” 
para formar parte del Comité Técnico de 
Evaluación que definirá las quintetas para la 
renovación de cuatro consejeros electorales del 
Instituto Nacional Electoral (INE), afirmaron los 
coordinadores parlamentarios de los partidos 
Acción Nacional (PAN), Revolucionario 
Institucional (PRI), de la Revolución 
Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano 
(MC). 
En ese sentido, advirtieron que impugnarán 
ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) 
la designación del morenista, propuesto por la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH), porque no cumple con los requisitos de 
imparcialidad y neutralidad establecidos en la 
convocatoria. 
 

 
Diputados avalan 
modificaciones a convocatoria 
para consejeros del INE 
La Cámara de Diputados avaló por unanimidad 
el acuerdo que modifica la convocatoria para 
elegir a cuatro consejeros del Instituto Nacional 
Electoral (INE). Esto en acato a la resolución del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF).  
 
De acuerdo con Reforma, los diputados 
palomear con 347 votos eliminar del 
documento la prohibición para que puedan 
participar mexicanos por naturalización, así 
como miembros del Servicio Profesional 
Electoral o del Servicio Profesional Electoral 
Nacional durante el último proceso electoral. 

 
 

https://encontacto.mx/nuevos-partidos-politicos-alternativa-para-los-ciudadanos-en-el-2021/
https://www.proceso.com.mx/619601/impugnaran-ackerman-ine
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-congreso/diputados-avalan-modificaciones-convocatoria-para-consejeros-del-ine/
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3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
CNDH, “la mano negra de 
Morena para destruir al INE”: 
PAN 
El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés 
Mendoza, denunció que la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos “es la mano negra de 
Morena que busca destruir la autonomía del 
Instituto Nacional Electoral”, por lo que advirtió 
que “no está en juego solo la renovación de los 
nuevos consejeros del INE sino la democracia en 
México”. 
 
En un comunicado, el panista afirmó qué “hay 
una desesperación de parte del presidente 
Andrés Manuel López Obrador por apropiarse de 
los órganos autónomos” que son contrapeso 
institucional, tal y como lo ocurrió con  la 
Comisión Reguladora de Energía o la propia 
Comisión Nacional de Derechos Humanos y la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 

 

Ramírez Cuéllar auditará 
finanzas de Morena durante 
gestión de Polevnsky 
El presidente interino de Morena, Alfonso 
Ramírez Cuéllar, informó que se convocó a una 
reunión urgente del comité para este viernes, en 
donde se verá el tema de la entrega-recepción, 
por lo que la anterior dirigente, Yeidckol 
Polevnsky, tendrá que transparentar su 
administración. 

“Lo que queremos es que quede todo claro, todo 
transparente de tal forma que podamos rendir 
un informe a la militancia de toda la situación 
que actualmente tiene Morena, no es una 
cacería de brujas, solo es para tener claridad de 
lo que se está recibiendo”, comentó. 
 

 

Dicen que Polevnsky podría 
moverse a embajada o 
subsecretaría 
Aunque Yeidckol Polevnsky permanece como 
secretaria general de Morena, en las últimas 
horas ha comenzado a circular el rumor de que 
negociaría ocupar una subsecretaría o embajada 
para evitar más problemas rumbo a la 
organización de las elecciones federales de 2021. 

 
TEMA NOTAS GENERALES 

 
Ajustar cálculo de 
presupuestos de organismos 
autónomos, propone Diputado 
El diputado José Andrés Castellanos Velázquez 
presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto 
que modificaría la asignación de los recursos de 
los organismos autónomos y del Poder Judicial, 
para que aquéllos sean calculados con base en 
el Gasto No Etiquetado del Presupuesto de 
Egresos del Estado exclusivamente. 
 
En consecuencia, también se ajustarían los 
porcentajes de presupuesto correspondientes a 
la Fiscalía General del Estado (FGE) y del Poder 
Judicial, para que reciban un presupuesto 

https://palabrasclaras.mx/politica/cndh-la-mano-negra-de-morena-para-destruir-al-ine-pan/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1087195
https://politico.mx/politileaks/politileaks-partidos-politicos/dicen-que-polevnsky-podr%C3%AD-moverse-embajada-o-subsecretar%C3%AD/
https://horacero.mx/2020/02/27/ajustar-calculo-de-presupuestos-de-organismos-autonomos-propone-diputado/
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similar al otorgado en ejercicios anteriores, toda 
vez que disminuirían al ser calculados 
únicamente en este rubro y no en la totalidad 
del presupuesto estatal. 
 

 

Buscan fortalecer 
representatividad en 
decisiones del Congreso 
El Congreso del Estado, sus Comisiones y la 
Diputación Permanente, podrán tomar 
decisiones por el voto aprobatorio de la 
mayoría de sus integrantes, salvo en los casos 
en que la Constitución del Estado y la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo exijan mayoría 
calificada u otro tipo de votación, de acuerdo 
con la propuesta presentada, este jueves, ante 
la Diputación Permanente. 

 
La diputada Erika Ayala Ríos y los diputados 
Gonzalo Guízar Valladares, Omar Guillermo 
Miranda Romero y Alexis Sánchez García, 
integrantes de diferentes grupos legislativos de 
la LXV Legislatura presentaron una Iniciativa con 
Proyecto de Decreto que reforma el primer 
párrafo del artículo 47 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, para el fin señalado. 
 

 

Gobierno del Estado financiará 
gastos iniciales de las fiscalias 
especializadas contra la 
violencia de género 

Con una aportación cercana a los 20 millones de 
pesos se respaldará a la Fiscalía General del 
Estado para echar a andar la Fiscalía 
Especializada en Feminicidios y la Fiscalía 
Especializada en Violencia de Género, adelantó 
el gobernador Cuitláhuac García Jiménez. 
Al respecto, el titular del Poder Ejecutivo 
abundó que, estos recursos se obtendrán del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública (FASP) correspondiente a una partida 
que otorga a Veracruz el Gobierno de la 
República. 
 

 

Porfirio Muñoz Ledo organiza 
debate sobre políticas públicas 
de la 4T 
El diputado Porfirio Muñoz Ledo conversó con 
los dirigentes parlamentarios de la coalición 
“Juntos Haremos Historia” (Morena, PT y PES) 
para organizar un debate sobre las políticas 
públicas de la Cuarta Transformación (4T). 
 
A través de redes sociales, el legislador informó 
que “a efecto de que haya mejor certidumbre 
nacional sobre nuestros proyectos”, planteó ese 
debate de forma urgente. 

 

 
Nahle denunció a 
exfuncionarios por corrupción 
en Etileno XXI, pero siguen 
intocables 
De protagonizar una crítica constante contra la 
colusión del Gobierno Federal, Petróleos 
Mexicanos (PEMEX) y la trasnacional Odebrecht 

https://horacero.mx/2020/02/27/buscan-fortalecer-representatividad-en-decisiones-del-congreso/
https://www.olivanoticias.com/estatal/120684/gobierno_del_estado_financiara_gastos_iniciales_de_las_fiscalias_especializadas_contra_la_violencia_de_genero
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-congreso/porfirio-mu%C3%B1oz-ledo-organiza-debate-sobre-pol%C3%ADticas-p%C3%BAblicas-de-la-4t/
http://www.e-veracruz.mx/nota/2020-02-27/estado/nahle-denuncio-exfuncionarios-por-corrupcion-en-etileno-xxi-pero-siguen
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con su complejo petroquímico Etileno XXI, la 
titular de la Secretaría de Energía (SENER), 
Rocío Nahle García, dejó su activismo como 
Diputada Federal y Senadora por Veracruz 
optando por el silencio en este tema. 

 
El Gobierno Federal y la Fiscalía General de la 
República (FGR) ya procedieron en contra de 
algunos de los exfuncionarios que Nahle García 
involucró en actos de corrupción, pero no por el 
desfalco generado en el complejo ubicado en 
Nanchital, Veracruz, sino por otros casos de 
evidente corrupción. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Córdoba: omisión criminal 
Fue el embajador de Estados Unidos, 
Christopher Landau, quien el pasado jueves 20, 
en el marco de la Reunión Binacional de 
Planeación y Seguridad Fronteriza, expresó ante 
altos funcionarios mexicanos que “hay muchas 
reuniones, pero realmente lo importante es que 
tengamos resultados y en eso estamos 
enfocados, en que haya operaciones y que no 
sólo haya palabras", advirtiendo que "esto no 
puede seguir así para ambos países.” 
 

 
Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 

Expresa Ahued respeto por 
Cuitláhuac 
A menos que alguien me corrija, en Veracruz la 
única vez que un gobernador no terminó su 
mandato, por un ascenso en su carrera política, 
fue cuando don Fernando Gutiérrez Barrios se 
integró al gobierno de Carlos Salinas de Gortari 
como secretario de Gobernación. 
 
  En 1988 entró en su relevo Dante Alfonso 
Delgado Rannauro, quien como gobernador 
sustituto concluyó los últimos cuatro años de ese 
sexenio. Antes había sido subsecretario de 
Gobierno (1983-1985) y enseguida secretario 
general de Gobierno (1986-1988). 
 

 
APUNTES 
Manuel Rosete Chávez 
¿Desde cuándo llegaron? 
 “Yeidckol Polevnsky Gurwitz dejó de 
ser funcional para AMLO en Morena”. 
Julio Hernández López 
 ¿Desde cuándo llegaron? 
En medio siglo de dedicarnos a la actividad 
periodística ininterrumpida, hemos sido testigos 
de muchos asuntos de la vida pública y social de 
nuestro estado. Cuando empezamos los casos de 
nota roja se reducían a accidentes 
automovilísticos (choques), uno que otro robo y 
de vez en cuando algún homicidio cuyos efectos 
perduraban un buen tiempo en la mente de los 
ciudadanos, pero no se olvidaba hasta que 
tiempo después ocurría otro. Maridos ofendidos 
que se cobraban la afrenta, pleitos de cantina, 
venganzas entre familias, problemas por 
invasiones de lotes… y cosas más o menos por el 
estilo eran los temas más importantes con los 
que se hacía la sección de nota roja de un medio. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16494&c=2#.XlkReUqjmUl
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16493&c=4#.XlkR7EqjmUl
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16491&c=10#.XlkSL0qjmUl
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 
CG del OPLE aprueba 
programas anuales de trabajo e 
informes de las Comisiones 
Permanentes y Especiales 
En Sesión Extraordinaria las y los integrantes del 
Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), aprobó 
los programas anuales de trabajo y los informes 
anuales de actividades de las Comisiones 
Permanentes de: Prerrogativas y Partidos 
Políticos; Capacitación y Organización Electoral; 
Administración; Quejas y Denuncias; y de 
Seguimiento al Servicio Profesional Electoral 
Nacional. 
 
Asimismo, fueron aprobados los programas 
anuales de trabajo de las Comisiones Especiales 
de: Vinculación con el Instituto Nacional 
Electoral; Promoción de la Cultura Democrática; 
Fiscalización; Igualdad de Género y No 
Discriminación; Reglamentos; Vinculación con 
las Organizaciones de la Sociedad Civil; así como 
la de Innovación y Evaluación. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
OPLE Veracruz respaldará paro 
nacional “Un Día Sin Mujeres” 
En Sesión Ordinaria del Consejo General, la 
Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz, 
puntualizó que este movimiento debe ser capaz 
de generar conciencia sobre las aportaciones 
que las mujeres dan al progreso de este país. 
Agregó que el objetivo es luchar contra la 
violación en razón de género, pero sobre todo, 
visibilizar la importancia de la mujer, por ello, es 
importante alzar la voz. 
 
En el mismo sentido, el Consejero Presidente, 
Alejandro Bonilla Bonilla, añadió que todas 
aquellas trabajadoras de este ente comicial que 
así deseen hacerlo, podrán unirse al paro 
nacional el día 9 de marzo, con la garantía de que 
sus derechos laborales estarán a salvo, siendo 
esta una manera de respaldar sociedad. 
 
 
 
 
 
 

http://primerparrafo.com/cg-del-ople-aprueba-programas-anuales-de-trabajo-e-informes-de-las-comisiones-permanentes-y-especiales/
https://www.cambiodigital.com.mx/mosno.php?nota=435404
https://www.entornopolitico.com/nota/188596/local/cg-del-ople-aprueba-programas-anuales-de-las-comisiones-permanentes-y-especiales/
https://enfoquepolitico.com/blog/2020/02/27/cg-del-ople-aprueba-programas-anuales-de-trabajo-e-informes-de-las-comisiones-permanentes-y-especiales/
http://primerparrafo.com/ople-veracruz-respaldara-paro-nacional-un-dia-sin-mujeres/
https://www.entornopolitico.com/nota/188594/local/ople-veracruz-respaldara-paro-nacional-run-dia-sin-mujeresr-/
https://encuentroinformativodotcomdotmx.wordpress.com/2020/02/27/se-suma-ople-a-undiasinnosotras/
http://aracelibaizabal.tv/ople-veracruz-respaldara-paro-nacional-un-dia-sin-mujeres/
https://palabradeveracruzano.com.mx/2020/02/28/77680/
https://enfoquepolitico.com/blog/2020/02/27/ople-veracruz-respaldara-paro-nacional-un-dia-sin-mujeres/
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Estricta vigilancia a proceso de 
registro de partidos asegura 
OPLE 
Como parte del proceso para la validación de los 
trabajos de las agrupaciones políticas que 
aspiran a convertirse en partidos políticos locales 
el Organismo Público Local Electoral (OPLE) en 
Veracruz realiza la validación de sus afiliados y la 
revisión de los requisitos, de ser detectado 
algunA irregularidad podrían no acceder al 
registro, así lo declaró el consejero Roberto 
López Pérez. 
 
"En caso de que se compruebe de manera 
fehaciente sería una causa de cancelación para 
continúar su procedimiento de constitución de 
partido político" explicó en previo a la sesión 
extraordinaria del Consejo General. 
 

 
Consejero del OPLE desea 
colocar a mujeres en vacantes 
para el INE 
Luego de que se diera a conocer la lista de 
aspirantes a Consejeros del Instituto Nacional 
Electoral(INE), Juan Manuel Vázquez Barajas, 
consejero del Organismo Público Local Electoral 
(OPLE), confirmó su intención además de 
asegurar que no hay muchas posibilidades de ser 
electo, al querer colocar cuatro mujeres en las 
vacantes. 
 
Aunque la vacante fue abierta para hombres y 
mujeres, existe la posibilidad de que se defina 
dar los lugares a mujeres, luego de que 
incribieran hasta el momento más de 100 

interesados, de los cuales nueve son de 
Veracruz. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Funcionarios y exfuncionarios 
de Veracruz quieren su lugar en 
el INE 
Este viernes concluye el periodo de inscripción 
para aspirantes a consejeros del Instituto 
Nacional Electoral (INE) y hasta el momento hay 
89 solicitudes que buscan uno de los 4 espacios 
que estarán vacantes en el Consejo General; 9 
son de Veracruz. 
 
  Nueve veracruzanos han entregado su 
documentación para aspirar al cargo y el número 
de aspirantes del estado podría aumentar en el 
cierre de este día. 
 

 

Instalan, con Ackerman, Comité 
que evaluará relevos en INE 
A pesar de la oposición del PAN, PRI, PRD y MC 
por John Ackerman, esta mañana, quedó 
formalmente instalado el Comité Técnico de 
Evaluación en la Cámara de Diputados, órgano 
que estará encargado de definir las quintetas 
para renovar a los cuatro nuevos consejeros del 
Instituto Nacional Electoral (INE). 
 
El Comité Técnico está integrado por las dos 
propuestas que hizo por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales, (INAI): Ana 

https://www.olivanoticias.com/estatal/120661/estricta_vigilancia_a_proceso_de_registro_de_partidos_asegura_ople
http://aracelibaizabal.tv/consejero-del-ople-desea-colocar-a-mujeres-en-vacantes-para-el-ine/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/funcionarios-y-exfuncionarios-de-veracruz-quieren-su-lugar-en-el-ine-310610.html#.XllTrEqjmUl
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/instalan-con-ackerman-comite-que-evaluara-relevos-en-ine
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Laura Magaloni y José Roldán Xopa; tres de la 
Junta de Coordinación Política de San Lázaro: 
Diego Valadés, Silvia Giorguli Salcedo y Blanca 
Heredia Rubio, además de Sara Lovera, y John 
Ackerman, propuestos por la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos (CNDH). 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Lanza PRI campaña informativa 
para prevenir coronavirus 
El Comité Directivo Estatal en Veracruz del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), a 
través de redes sociales, presentó una infografía 
sobre el coronavirus, a manera de campaña 
informativa preventiva para evitar el contagio. 
 
Como ya se informó, el virus COVID-19 ya fue 
detectado en México. 
 

 
Por delitos electorales, sólo 
inhabilitan a Ranulfo Márquez 
un año para ocupar cargos 
públicos 
Por delitos electorales cometidos en 2013, sólo 
inhabilitaron por un año a Ranulfo Márquez, 
exdelegado federal de la desaparecida Secretaría 
de Desarrollo Social en Veracruz, para ocupar 
cargos públicos, sentenció un juez. 
 
De igual manera, al exdiputado y exdirigente 
estatal del PRI en Veracruz, le fue dictado un año 
de prisión, pero no pisará la cárcel porque el juez 
le concedió beneficios, de acuerdo a la 

resolución emitida este viernes 28 de febrero, 
donde también aparecen otros cuatro nombres 
involucrados en este mismo delito. 
 

 

PAN da la espalda a Erik Iván 
Aguilar en su proceso de 
desafuero  
El dirigente estatal del PAN, Joaquín Guzmán 
Avilés, rechazó que la bancada de este partido 
vaya a apoyar al diputado local, Erik Iván Aguilar 
López, en su proceso de desafuero abierto por la 
Fiscalía Especializada Anticorrupción, mismo que 
se definirá la próxima semana. 
 
Además, también descartó que en breve se 
incorpore a la bancada de Acción Nacional en el 
Congreso local. 
 
 “En ningún momento se ha tenido un visto 
bueno sobre eso; se les comentó a los diputados 
que tenía que presentar primero su renuncia 
ante su partido porque era un candidato que 
salía de un partido y que se volvió 
independiente, pero sin renunciar a su partido”, 
expuso. 

 
4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 
Se confirma primer caso de 
coronavirus en México 
Se confirmó el primer caso importado en México 
por coronavirus o COVID-19, se trata del hombre 
de 35 años que permanece aislado en el Instituto 
Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), 

https://www.versiones.com.mx/lanza-pri-campana-informativa-para-prevenir-coronavirus/
https://www.versiones.com.mx/por-delitos-electorales-solo-inhabilitan-a-ranulfo-marquez-un-ano-para-ocupar-cargos-publicos/
https://palabrasclaras.mx/estatal/pan-da-la-espalda-a-erik-ivan-aguilar-en-su-proceso-de-desafuero/
https://www.alcalorpolitico.com/edicion/inicio.html
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y existe otro caso sospechoso aislado en un hotel 
de Sinaloa, el cual dio positivo en la primera 
prueba reactiva y se esperan los resultados de la 
muestra confirmatoria del InDRE. 
En la conferencia matutina en Palacio Nacional, 
el subsecretario de Prevención y Promoción de 
la Salud, Hugo López - Gatell Ramírez detalló que 
el paciente aislado en el INER se mantiene 
estable y se localizó a cinco personas con los que 
tuvo contacto que ya están en estudio. 
 

 

Osorio Chong rechazar estar 
involucrado en caso  
El exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, aseguró que no tiene nada que 
ver con el caso Odebrecht ni hay nada que lo 
ligue a decisiones que haya tomado esta 
empresa con Petróleos Mexicanos (PEMEX). 
 
En conferencia de prensa, el coordinador de los 
senadores del PRI salió en defensa de su casero, 
que, dijo, es su amigo desde hace más de 20 años 
y se dedica a actividades empresariales y de obra 
pública. 
 

 

Ahora sí, sancionarán a quien 
aparte lugares para 
estacionarse, en Veracruz 
Amonestación verbal, multa, retiro y retención 
de vehículos, y arresto administrativo 
inconmutable hasta por 36 horas, serán las 
sanciones que se aplicarán, desde este día, a 
quien o quienes obstruyan las salidas de 
cocheras de viviendas, comercios u oficinas y 

aparten espacios en la vía pública para 
estacionamiento. 
 
  Además, quedan exentas del pago de 
parquímetros las personas con discapacidad que 
en sus vehículos porten placas o calcomanía 
alusiva expedida por la autoridad competente. 
 

 

Supervisa Secretario de 
Hacienda del gobierno federal 
obras federales en Veracruz 
El secretario de Hacienda del Gobierno Federal, 
Arturo Herrera Gutiérrez, al visitar Veracruz para 
observar avance en obras realizadas con recurso 
federal, indicó que este año se tiene un 
presupuesto de 2 mil millones de pesos para la 
generación de infraestructura de fondos 
asociados a la extracción petrolera. 
 
Al ser recibido por el gobernador de Veracruz, 
Cuitláhuac García Jiménez, el titular de Hacienda 
en una breve entrevista, dijo que visitan diversos 
estados para observar el avance de las obras. 
 

 

Calderón reacciona a postura 
de AMLO ante coronavirus: 
debe alertarse 
El expresidente Felipe Calderón, aseguró que el 
coronavirus es una enfermedad mortal que se 
transmite fácilmente, con una tasa de letalidad 
aún no determinada. 
 

https://palabrasclaras.mx/politica/osorio-chong-rechazar-estar-involucrado-en-caso-odebrecht/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ahora-si-sancionaran-a-quien-aparte-lugares-para-estacionarse-en-veracruz-310611.html#.XllUAkqjmUl
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1087285
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/calder%C3%B3n-reacciona-postura-de-amlo-ante-coronavirus-debe-alertarse/
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Mediante su cuenta de Twitter, aseguró que por 
el momento la mortalidad ronda entre el 3 y el 
6%, además que aún no se le ha encontrado 
cura.  
Detalló que aunque está bien el evitar el pánico 
se debe alertar a la población para que extreme 
su medidas de higiene. 
 

 

Calderón y Ackerman chocan en 
Twitter por propuesta de relevo 
del INE 
El expresidente Felipe Calderón, tuvo una 
disputa en Twitter con el académico Jonh 
Ackerman, propuesto por la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos (CNDH) para integrar 
el Comité Técnico de Evaluación (CTE) que 
elegirá a los siguientes consejeros del Instituto 
Nacional Electoral (INE). 
 
El conflicto ocurrió cuando Jonh Ackerman 
defendió en la red social que no existe ningún 
impedimento para que integre el comité y que lo 
importante era “pluralidad y no la pureza”. 
 

 
Se disparan feminicidios, 
reconoce FGR; advierte alta 
impunidad 
En los últimos cuatro años los feminicidios 
incrementaron hasta un 138 por ciento, 
mientras que los homicidios de mujeres un 36 
por ciento, señaló el subprocurador de Control 
Regional de Procedimientos Penales de la 
Fiscalía General de la República (FGR), Roberto 
Ochoa Romero. 

 
  En el marco de la Primera Sesión Ordinaria 2020 
zona Sureste de la Conferencia Nacional de 
Procuración de Justicia, que se llevó a cabo este 
viernes en la ciudad de Xalapa, puntualizó que 
tan solo el año pasado 3 mil 800 mujeres 
perdieron la vida en el país, lamentando que los 
crímenes se queden impunes. 
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
NO LAS VEMOS DEFENDIENDO.-El 

secretario de la mesa directiva del congreso 
local, el priísta Jorge Moreno, defendió a la 
mujer (no importa el cargo) al decir que el 
diputado Iván Aguilar no merece ningún cargo 
por sus expresiones tan misóginas como decir 
“yo a la fiscal me como en  taco’’, dicho que 
quedó registrada en un video por haberse 
llevado un cadáver sin el permiso de la 
fiscalía...El diputado que llegó por MC, pero 
refugiado en la fracción panista, Iván Aguilar, 
será sometido a desafuero para enfrentar una 
denuncia de la fiscalía por interferir en la justicia, 
además de expresarse despectivamente contra 
la fiscal... 
 

 

TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
LA SALIVA GOBERNANDO 
Se cumplieron seis meses de la masacre de 31 
personas en el interior del bar “Caballo Blanco” 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1087311
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/se-disparan-feminicidios-reconoce-fgr-advierte-alta-impunidad-310633.html#.XlljeEqjmUl
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/557322.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=2
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/557321.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=3
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en Coatzacoalcos y en menos de dos meses será 
el primer aniversario de otra matanza 
perpetrada cerca de allí, la de Minatitlán en 
pleno Viernes Santo, el 19 de abril. A la distancia 
solo dos cosas hay para destacar: la impunidad y 
los enredos verbales del gobernante en turno, 
Cuitláhuac García. 
 
Del ataque en una fiesta familiar en una palapa 
minanteca, en el que perecieron 14 personas 
entre ellas un bebé, el mandatario estatal 
aseguró, siete días más tarde, que había dos 
personas detenidas. Horas después tuvo que 
recular y desmentirse a sí mismo. No hubo 
detenidos.  Y hasta la fecha sigue sin haberlos 
pese a que meses más tarde repitió el bulo de los 
dos aprehendidos. 
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OPLE Veracruz respaldará paro 
nacional "Un Día  Sin Mujeres" 

ÁNGELES ANELL 

XALAP.A. 

El Organismo Público Local Electoral 
del Estado de Veracruz (OPLE) respalda-
rá el paro nacional "Un Día Sin Mujeres" 
el próximo 9 de marzo, como una forma 
de contribuir al respeto de sus derechos. 

En Sesión Ordinaria del Consejo 
General, la consejera Tania Celina 
Vásquez Muñoz puntualizó que este 
movimiento debe ser capaz de generar 
conciencia sobre las aportaciones que 
las mujeres dan al progreso de este país. 
Agregó que el objetivo es luchar contra 
la violación en razón de género, pero 
sobre todo, visibilizar la importancia 
de la mujer, por ello es importante alzar 
la voz. 

En el mismo sentido, el consejero 
presidente, Alejandro Bonilla Bonilla, 
añadió que todas aquellas trabajado-
ras de este ente comicial que así deseen 
hacerlo, podrán unirse al paro nacional 
el día 9 de marzo, con la garantía de que 
sus derechos laborales estarán a salvo, 
siendo esta una manera de respaldar la 
lucha que nos involucra como sociedad. 

El consejero Quintín Antar 
Dovarganes Escandón lamentó que los 
casos de feminicidios sean esclarecidos 
en un 3%. Ante este panorama, reiteró 
que es importante que las mujeres hagan 
notar su ausencia y visibilizar la violen-
cia que sufren, sumándose al para nacio-
nal Un Día Sin Mujeres. 

El consejero Juan Manuel Vázquez 
Barrajas hizo lo propio al invitar a 
reflexionar sobre los valores que se nos  

inculcan, pero sobre todo a posicionar 
los derechos humanos. 

Mostrando su respaldo con el movi-
miento y las causas que motivan el paro 
nacionaldemujeres,e1ConsejeroRoberto 
López Pérez señaló que una democracia 
no se puede llevar como tal con los niveles 
de violencia en el país. 

Asimismo, la consejera Mabel Aseret 
Hernández Meneses lamentó la situación  

que viven las mujeres, por ello invitó a 
dejar de lado las diferentes y corrientes en 
las que cada quien obedezca, para sumar-
se al paro nacional. 

Las representaciones de los partidos 
políticos se congratularon ante la postu-
ra del OPLE 
Veracruz, 
sobre el paro 
nacional. 
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En otro sentido y de acuerdo con el 
orden del día, se aprobaron los proyectos 
de actas correspondientes a las sesiones 
ordinaria, extraordinarias y Solemne 
del Consejo General, celebradas el 22, 
23, 30 y 31 de enero de este año. 

La Secretaría Ejecutiva presentó ante 
el Consejo General informes respecto a: 
las peticiones y diligencias practicadas 
en ejercicio de la función de Oficialía 
Electoral; las resoluciones que le com-
peten al Consejo General, dictadas por 
los órganos jurisdiccionales; y sobre el 
Reglamento de Quejas y Denuncias del 
OPLE. 

La Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos tam-
bién presentó el informe de las solici-
tudes emitidas por las organizaciones, 
interesadas en obtener su registro como 
Partido Político Local. 

Finalmente,laUnidaddeFiscalización 
rindió su informe respecto de las orga-
nizaciones de ciudadanas y ciudada-
nos que pretenden constituirse como 
Partido Político Local en el Estado de 
Veracruz, correspondiente al periodo 
del 25 de enero al 20 de febrero de 2020. 
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Modifican requisitos 

para aspirantes a 

consejeros del INE 
EL UNIVERSAL 

CIUDAD DE MÉXICO 

La Cámara de Diputados elimi-
nó con 347 votos en pro, dos de 
los requisitos para los aspirantes a 
consejeros del Instituto Nacional 
Electoral (INE), con lo que acató 
la sentencia del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) emitida la víspera. 

Esas condiciones para los 
aspirantes a consejeros del INE 
que ahora quedaron sin efectos 
son la de ser mexicano por naci-
miento, no haber sido miembro 
del Servicio Profesional Electoral 
(SPE) ni del Servicio Profesional 
Electoral Nacional (SPEN). 

La modificación de la convo-
catoria para la elección de los 4 
consejeros del INE que entrarán 
en funciones el 4 de abril se dio 
luego de que el TEPJF dio la 
razón a ciudadanos que impug-
naron los requisitos por consi-
derarlos discriminatorios. 

El resto de la convocato- 
ria emitida por la Cámara de 
Diputados el pasado 13 de febre-
ro quedó sin modificaciones y 
por lo que sus plazos se mantie-
nen improrrogables. 

En la discusión del acuerdo 
la coordinadora del PRD en la 
Cámara, Verónica Juárez, apro- 
vechó para solicitar a la Comisión 
Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) que retire la 
propuesta de John Ackerman 
para integrar el Comité Técnico 
de Evaluación (CTE) "por ser 
pública su parcialidad a favor del 
partido en el gobierno". 

Pero el coordinador del PT en 
la Cámara, Reginaldo Sandoval, 
aseguró que el catedrático sí 
cumple los requisitos y sostuvo 
que el área jurídica de la Cámara 
ya lo validó así, aunque según se 
informó hasta las 15:30 horas de 
este jueves el análisis sigue. 

Sobre las modificaciones con-
cretadas a la convocatoria a elec-
ción de consejeros el presidente 
de la Junta, Mario Delgado, expu-
so que es innecesario ampliar 
el plazo para que los aspirantes 
a consejeros se anoten, aunque 
prácticamente sólo tendrán día y 
medio para anotarse. 

Si hay aspirantes que esta-
ban impedidos por las 2 con-
diciones -ahora eliminadas- si 
estaban interesados en par-
ticipar seguramente podrán 
hacerlo a tiempo, dijo. 
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Necesario 
trámitar INE 
También existen 
micas que deben ser 
entregadas. 

ADRIÁN MENDOZA SALAZAR 

TIHUATI4N 

Se vence el plazo para tramitar una 
nueva credencial de elector o solicitar 
modificaciones en el documento del 
Instituto Nacional Electoral, aseguran 
responsables del módulo que se instaló, 
nuevamente, en cabecera municipal de 
Tihuatlán. 

Destacaron que a la fecha se han 
logrado buenos resultados en la campa-
ña anual intensa y los módulos se van a 
mantener en funcionamiento hasta la 
fecha indicada, de ahí que es importan-
te que la población aproveche el acerca- 

miento para obtener la credencial para 
votar. 

Resaltaron que con mucho de tiempo 
se hizo un llamado a los ciudadanos que 
cuentan con su credencial de elector ven-
cida del 2018 y 2019,y de los que cumplen 
18 años antes del 7 de junio del 2020. 

Precisaron que en esta campaña de 
actualización se trabaja con esfuerzo y 
responsabilidad, con el fin de que la gente 
acuda a obtener su credencial de elector 
y que esté en posibilidades de ejercer su 
derecho al voto en las próximas eleccio-
nes que se realizarán en el estado. 

Concluyeron que a la fecha existen 
algunas credenciales de elector emi-
tidas por el Instituto Federal Electoral 
(IFE) y sonválidas, porque todavía tienen 
vigencia, sin embargo, algunas ya están 
vencidas yen el caso de las que expiraban 
en 2019, es necesario que los ciudadanos 
acudan a renovarlas. 



Gobernador 
no se va: Cisneros 

Se quedarán con que sabe que seguirá por ese los datos en el Secretariado 
tiempo al frente del Gobierno Ejecutivo de Seguridad  

las ganas quienes del Estado. 	 Pública Nacional, en donde 
"Nosotros vemos un gober- los índices empiezan sus- 

lo desean, 	nador que fue elegido por seis tancialmente a disminuir 

advierte. 	años, por voluntad ciudada- en varios de los rubros más 
na, libre, sin presiones, creo importante que tienen que 
que es la primera elección ver con la delincuencia". 

YHADIRA PAREDES 	 en Veracruz que se da sin 	Sostuvo que quienes hacen 
XALAPA 	 coacción del voto en la his- esos señalamientos se van a 

toria del estado, tenemos un quedar con las ganas, pero en 
El secretario de Gobierno gobernador no sólo legal, sino caso contrario su integración 

del Estado, Erick Patrocinio legítimamente elegido por el al Gobierno Federal sería para 
Cisneros Burgos, aseveró pueblo". transformar al país. 
que quienes aseguran que En ese sentido, el encar- Cisneros Burgos exhortó 
el jefe del Ejecutivo estatal, gado de la política interna a los veracruzanos a traba-
Cuitláhuac García Jiménez, se de Veracruz aseguró que se jar, pues los cambios siempre 
integrará al gabinete federal y cuenta con un gobernador han sido complejos y asegu-
dejará el cargo, "se quedarán que trabaja, recorre el estado ró que actualmente bay con-
con las ganas". como poco lo hicieron, sen- servadores camuflajeados de 

En entrevista, dijo que el sible y que atiende a la gente. demócratas que quisieran 
mandatario está trabajan- "Un gobernador que está que las cosas fueran diferen-
do y recorriendo el estado y trabajando todos los días por tes, pero se van a quedar con 
fue, además, elegido para un la seguridad de este esta- las ganas. "Vamos a seguir 
periodo de seis años, por lo do, hoy pueden ver ustedes trabajando". 
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Será la Diputación Permanente quien convocará a sesión extraordinaria el 
próximo martes para avalar si son o no separados de sus cargos. 
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EL DICTAMEN 
DECANO DE LA PRENSA NACIONAL 

Definirá Congreso revocación de 
cargo a Alcalde y Síndica de Actopan 
REDACCIÓN/EL DICTAMEN/XALAPA 

Integrantes del Congreso de Ve-
racruz, definirán el próximo 4 de 
marzo, si se da el desafuero del al-
calde y síndica de Actopan, así como 
la situación del diputado, Eric Iván 
Aguilar López. 

La Junta de Coordinación Política 
(Jucopo), señaló que será la Diputación 
Permanente quien convocará a sesión 
extraordinaria el próximo martes 
para avalar si son o no separados de 
sus cargos. 

Cabe indicar que el alcalde José 
Paulino Domínguez Sánchez y Lu-
cero Jazmín Palmeros Barradas, 
presidente y síndica, son señalaron 
por presuntos actos de corrupción y 
desvío de recursos. 

Resaltó que en caso de que se vote 
a favor de la revocación de mandato, 
los tres funcionarios serían separados 
del cargo para después enfrentar un 
proceso judicial. 

También el alcalde y la síndica de 
Actopan, son señalados por irregulari- 

dades durante la asignación de plazas 
a "aviadores" en el Ayuntamiento. 

Mientras que el diputado Eric Iván 
Aguilar López, será investigado por 
ordenar el traslado de un cadáver sin 
la intervención del Ministerio Público 
conforme lo marca la Ley. 

La Comisión Instructora de la LXV 
Legislatura señaló que existen tres 
denuncias contra el munícipe, donde 
una corresponde al mal manejo de 

recursos públicos, siendo interpuesta 
por la extesorera María Nelly Alarcón 
Gil, y es esa querella la que funda-
menta la petición de separar el cargo 
al Presidente Municipal. 

Por su parte, el diputado local, 
Enrique Cambranis Tones, mostró su 
inconformidad en el dictamen pues 
señaló que no existen elementos le-
gales para llevar a cabo la revocación 
de mandato. 
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SEÑALA RICARDO AHUED 

Yo respeto a 
quien gobierna 
ITZEL MOLINA 

Ricardo Ahued Bardahuil, Administrador General de Aduanas/ 
JESÚS ESCAM1ROZA 

Dar lo mejor en el 
cargo que le 
encomienden, su 
convicción, dice 

E
l Administrador Ge-
neral de Aduanas, Ri-
cardo Ahued Bar-
dahuil, aseguró que 
está enfocado en dar 

los mejores resultados para el 
país en el cargo que le fue enco-
mendado por el presidente de la 
República, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, y no existe ningu-
na confrontación con el gober-
nador del Estado, Cuitláhuac 
García Jiménez. 

Refirió que no permitirá que 
genere una denostación hacia 
su persona por enemigos de Ve-
racruz que buscan lograr esce-
narios de confrontación que no 
existen. 

"Soy un hombre respetuoso 
de quien gobierna, destaco los 
aciertos y señalo constructiva-
mente los desaciertos", expuso 
el funcionario en un mensaje 
emitido en su cuenta personal 

en redes sociales. 
Refirió que desde su posi-

ción, su compromiso siempre 
será dar lo mejor y nunca de-
fraudar la confianza que han 
depositado en su persona. 

"El encargo que el señor pre- 

sidente nos encomendó en la 
Administración General de 
Aduanas es de gran responsabi-
lidad y desde hace siete meses 
me mantiene ocupado para dar 
los mejores resultados al país", 
destacó Ahued. 



En la Sala del Cabildo del ayunta-
miento de Xalapa, por mayoría de 
votos la tarde de este jueves se 
designó y tomó protesta a Leticia 
Vázquez Bonilla, Araceli Aparicio 
Jiménez, Pablo Valdez Fernández y 

Angélica Pérez Ruiz como Consejeros Representantes 
Sociales Comunitarios, en sustitución de Aquilino Sa-
lazar Domínguez, Gretel Yadira Montero Ramírez, Sil-
verio Hernández Hernández y Luce Mary Hernández 
Méndez, quienes por motivos personales presentaron 
su renuncia al cargo honorífico. Además, se presentó y 
aprobó el Programa Anual de Actividades de la Asam-
blea General del CDM para el ejercicio 2020. 

El titular de la Sefiplan José Luis 
Lima Franco, recorrió las instalacio-
nes del IPE con la Directora Daniela 
Griego Ceballos. Ahí entregaron 

A equipo de cómputo, mobiliario e in- 
sumos para los módulos de Revista 

de Supervivencia, y trámite de credencial de afiliado. 
De igual manera el funcionario reconoció el gran 
trabajo que están haciendo en beneficio de todos los 
trabajadores afiliados. 
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HERALDO 
DE VERACRUZ 

»Nos comentan que el Secretario de 
Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca 
del Gobierno del estado de Veracruz, 
Eduardo Cadena Cerón fue de los 
pocos secretarios estatales invitado a 
participar en la Trigésima Sexta Asam-

blea General Ordinaria del Consejo Nacional Agropecua-
rio (CNA) que preside Bosco de la Vega Valladolid. Como 
invitados especiales estuvieron el Titular de la SADER, 
Víctor Manuel Villalobos Arambula y el Presidente de la 
República, Andrés Manuel López Obrador. 

El Centro de Estudios e Investiga-
ción en Seguridad, de la Secretaría 
de Seguridad Pública, cuenta con 
la acreditación internacional de 
la Comisión de Acreditación para 
Agencias de Aplicación de la Ley 

(CALEA por sus siglas en inglés), por ello se llevó a 
cabo una plática para el personal de nuevo ingreso y 
jefes de oficina sobre el proceso de acreditación. Lo 
anterior garantiza la formación de la Policia Estatal de . 

Veracruz se respalda por Estándares Internacionales. 
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El pleno apoya a las mujeres que deseen partici-
par en la protesta. 

Xalapa, Ver. - El consejero presidente del 
Organismo Público Local Electoral (OPLE), 
Alejandro Bonilla, confirmó que las trabaja-
doras que deseen unirse al paro nacional del 
09 de marzo podrán hacerlo. 

Durante la sesión de este jueves, y luego 
del pronunciamiento de la consejera Tania 
Vázquez, sobre El nueve ninguna se mueve, 
el consejero dijo que en consenso se apoyó 
la iniciativa. "Este consejo general, el ple-
no, hizo un consenso en ese sentido del que 
acaba de hablar la consejera Tanía, de que 
en este OPLE, las mujeres que se quieran 
sumar a este movimiento, nosotros apoya-
remos dicha situación, a dicho día". 

Agregó que se dará la libertad a las mu-
jeres para que se sumen a la manifestación. 

Previamente, la consejera Tanía Vázquez 
comentó que esta iniciativa es una aporta-
ción de la sociedad civil, la cual, convoca a las 
mujeres del país a manifestarse por la reivin-
dicación de sus derechos. 

"Esta protesta tiene como objetivo luchar 

OPLE se suma 
al paro del 9 
de marzo 
contra la violencia en razón 
de género, pero, sobre todo 
visibilizar la importancia que 
tenemos las mujeres en el de-
sarrollo político, económico, 
cultural y social de México". 

Este paro nacional, convo-
cado para el 9 de marzo, dijo, 
debe ser capaz de generar 
consciencia sobre las aporta-
ciones que las mujeres damos 
al progreso de este país. 

"Quiero enfatizar la im-
portancia de que el OPLE Ve-
racruz se haya sumado a esta 
iniciativa en plena respon-
sabilidad con la lucha de los 
derechos de nuestras colabo-
radoras, como parte también 
de un compromiso cívico con 
la dignidad de las mujeres ve-
racruzanas". A este pronun-
ciamiento también se suma-
ron los consejeros Roberto 
López y Quintín Dovarganes 
así como el representante del 
PRD ante el OPLE. 

Por Cinthya Trinidad 

. <v1,Ng9AKD A 
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Sueldos de consejeros 
están dentro de la ley 
Xalapa, Ver.- La consejera 
del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE), María de 
Lourdes Fernández, justificó 
que el salario, por encima del 
sueldo que percibe el gober-
nador del estado, es confor-
me a la ley de austeridad. 

Cabe recordar que de 
acuerdo a lo estimado, los 
consejeros 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. 

"Jurídicamente esta den-
tro del supuesto aplicable", 
argumentó. 

Pese a que hubo pronun-
ciamientos con relación al 
recorte presupuestal para 
el organismo, señaló sería 
una decisión tomada por el 
resto de los integrantes del 
consejo, esto al resultar con- 

tradictorio que por un lado 
se aumenten el sueldo y por 
el otro analicen solicitar una 
ampliación presupuestal 
por considerar que está en 
riesgo el inicio del proceso 
electoral. 

"Yo respeto las perspecti-
vas de mis compañeros, des-
de mi perspectiva no estaría 
en riesgo la organización del 
proceso electoral. De hecho, 
el presidente del órgano co-
legiado ha dicho pública-
mente que no está en riesgo 
la organización del proceso 
electoral". 

Explicó que a diferencia 
de cualquier otro servidor 
público, el sueldo que como 
consejeros perciben, mayor 
que el del gobernador, es 
atribuible a sus funciones y a 
las limitantes que tendrán al 
terminar su encargo. 

Por Cinthya Trinidad 

Sueldos son conforme a la ley de austeridad republicana. 

VikNQVAKDIA 
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Defienden 
sueldazos en 
el OPLE local 

Dicen servidores que sí 
merecen la remuneración 
de 111 mil pesos, sumada 

a 55 mil de compensaciones 

Con el argumento de que el Or-
ganismo Público Local Electoral 
no se contempla dentro de la ad-
ministración estatal, la consejera 
María de Lourdes Fernández de-
fendió las remuneraciones eleva-
das dentro del árbitro electoral. 

"El OPLE no se contempla den-
tro de la administración pública 
estatal y por lo tanto no está 
exento pero está dentro de otro 
supuesto en la Constitución Polí- 

tica y el sueldo aprobado para los 
consejeros está todavía dentro de 
esta hipótesis" dijo. 

Esto, aún cuando los conseje-
ros ganan salarios de 111 mil 500 
pesos mensuales y compensacio-
nes de 55 mil 750 pesos. 

Añadió que no es ilegal que 
ganan casi el doble que el gober-
nador, que este año recibe 58 mil 
pesos mensuales. 

"Mientras esté dentro del mar- 

   

co jurídico para este contexto no 
tendría otro posicionamiento (...) 
las atribuciones que tienen los 
consejeros están marcadas, hay 
limitaciones para nosotros una 
vez que terminamos el cargo a 
diferencia de cualquier otro ser-
vidor público", dijo. 

   

   

DISFRUTAN salarios de 
lujo en el árbitro electoral. 
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A pesar del recorte al OPLE, seguirán con l  
sueldos al doble del gobernador: consejeral 

1  CARLOS HERNÁNDEZ 

La consejera electoral del Orga-
nismo Público Local Electoral 
(OPLE) María de Lourdes Fer-
nández Martínez indicó que, a 
pesar del recorte al presupuesto, 
no se bajarán el sueldo, el cual 
es casi el doble al que percibe el 

gobernador, Cuitláhuac García 
Jiménez. 

"A manera jurídica, la Consti-
tución local prevé que debe exis-
tir una equiparación al sueldo del 
gobernador, para todos aquellos 
servidores públicos que pertene-
cen a la administración pública 
estatal". 

En entrevista, dijo que el 
OPLE no se encuentra en esta 
situación por considerarse un 
organismo autónomo. Sin em-
bargo, el artículo 1 de la Ley 
de Austeridad de Veracruz ma-
nifiesta: "sus disposiciones son 
aplicables a todas lag dependen-
cias, entidades y órganos de los 

Poaeres del Estado de Veracruz, 
así como a los organismos pú-
blicos a los que la Constitución 
Estatal otorgue autonomía, en 
sus respectivos ámbitos de com-
petencia". 

Fernández Martínez insistió 
que el sueldo está dentro del 
marco jurídico, "es una situación 
que no tendría que definir yo, 
no podría posicionarme en este 
momento hasta que se analizara 
el contexto". 

El OPLE reprochó -el recorte 
al presupuesto que autorizó el 
Congreso del Estado e incluso al-
gunos consejeros afirmaron que 
se pondría en riesgo el proceso 
electoral para 2021. "Respeto las 
posiciones de los compañeros, 
desde mi perspectiva no está en 
riesgo el proceso electoral", se-
ñaló Lourdes Fernández. 

A pesar del recorte, los con-
sejeros se niegan a reducir sus 
sueldos y solicitarán un presu-
puesto extra para aplicarse en los 
preparativos de las elecciones del 
próximo año. 

De acuerdo con el portal de 
transparencia del Organismo 
Público Local Electoral, cada 
consejero electoral percibe 164 
mil pesos 895.59 pesos men-
suales brutos, que con la reduc-
ción de impuestos, la remunera-
ción mensual neta es de 106 mil 
561.59 pesos. 

Caso contrario, el titular de 
la Secretaría de Finanzas y Pla-
neación (Sefiplan) de Veracruz, 
José Luis Lima Franco, indicó 
que el gobernador tiene un tope 
máximo de 58 mil pesos. Igual, 
un diputad; local percibe 58 mil 
123.38 pesos, mensuales, casi 
la mitad de la remuneración de 
un consejero electoral del OPLE 
Veracruz. 



INE instala módulo para 
tramitar credencial 
Tihuatlán, Ver.- Para termi-
nar con el rezago de identi-
ficaciones que se tiene en la 
cabecera municipal y en las 
comunidades cercanas, sobre 
todo con las de terminación 
18 y 19, el Instituto Nacional 
Electoral hace un llamado a 
la población a que acudan a 
las instalaciones del ayunta-
miento local para que pue-
dan efectuar dicho proceso. 

Personal del INE señaló 
que desde este jueves 27 de 
febrero, el módulo móvil es- 

tará en el auditorio anexo de 
la presidencia, en donde los 
interesados podrán acudir 
en los horarios establecidos, 
ya que la recepción de do-
cumentos comienza a partir 
de las 08:00 hasta las 15:00 
horas. 

Explicaron que se man-
tendrán en este lugar hasta el 
miércoles 4 de marzo, por lo 
que tendrán el tiempo sufi-
ciente para trasladarse hasta 
este punto y solicitar su mica, 
pues las credenciales venci- 

Veracruz 
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das perdieron vigencia y no 
podrán utilizarse en trámites 
personales. 

Mencionaron que la ma- 

yor parte de las renovacio-
nes que se están efectuando 
en las fechas que ya se tienen 
programadas es porque de- 

pendencias federales como 
la Secretaria de Bienestar les 
solicita a los beneficiaros de 
los diversos programas que 
se manejan que cuenten con 
dicho documento vigente, ya 
que de lo contrario podrían 
ser suspendidos. 

Ante esta situación, el nú-
mero de citas ha ido en au-
mento, motivo por el cual 
las fecha se han extendido 
para que la población tenga 
el tiempo necesario para lle-
var a cabo este importante 
proceso, el cual además les 
garantiza poder participar en 
los próximos procesos elec-
torales que se llevarán a cabo 
el siguiente año. 
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Manipulando cifras no se 
acabará con feminicidio: 
PAN Veracruz 

GRÁFICO DE XALAPA/XALAPA 

El Presidente del Comité Directivo Estatal del PAN en Veracruz, Dr. Joaquín 
Guzmán Avilés; lamentó que en medio del contexto de violencia hacia las mujeres 
en el país, la Fiscalía General del Estado opte por reclasificar los delitos de 
feminicidio, exhibiendo nula perspectiva de género en la procuración de justicia. 
Señaló que es natural que la población dude de la veracidad de los 
datos otorgados por la Fiscalía y validados por el Gobierno del Estado, 
respecto a una disminución del 70% en los delitos de feminicidio. 
El dirigente estatal cuestionó la veracidad del drástico cambio de 
cifras del delito de feminicidio, pues de los 976 casos de feminicidio 
presentados durante el 2019; en enero sólo se reportaron tres. 
Sin embargo, el Observatorio Universitario de Violencias Contra las Mujeres, 
de la Universidad Veracruzana, contabilizó 10 feminicidios en enero del 
2020, situación que se reflejó en los medios de comunicación, y por lo que se 
teme que la Fiscalía intente limpiar cifras para minimizar la problemática. 
El dirigente estatal lamentó que la misma titular de la FGE reconozca una nueva 
forma de clasificación en las muertes de mujeres, consistente en clasificarse 
inicialmente como homicidio, y posteriormente determinar si se trata de feminicidio. 
Enfatizó que el artículo 367 del Código Penal de Veracruz es claro al señalar 
las características de este delito, por lo que no debe existir duda cuando 
un caso coincide con una de las características establecidas en la ley. 
En ese sentido, recordó a la Fiscal que desde el 16 de noviembre 
del 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la 
sentencia del campo algodonero, que establece la responsabilidad 
del Estado para reconocer, evitar y castigar la violencia feminicida. 
Así como la sentencia en torno al caso de Mariana Lima Buendía, 
que estableció que todos los asesinatos de mujeres deben ser 
inicialmente investigados como feminicidios, y luego reclasificados. 
Guzmán Avilés advirtió que la nueva forma para clasificar estos delitos, indica un 
actuación de la FGE sin perspectiva de género y vulnera el derecho de las mujere 
a la justicia. "No se acaba el feminicidio ocultando cifras, se tiene que garantizar 1 
seguridad y la justicia" concluyó. 
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Detenido con presunta droga 
no es mi asesor: senadora 

La senadora Claudia Balderas. 

Ciudad de México.- La senadora 
Claudia Balderas, de Morena, afirmó 
que el hombre que fue detenido por 
presunta posesión de droga no es su 
asesor, simplemente le había presta-
do su camioneta como lo haría con 
cualquiera de sus conocidos. 

Este martes la Policía capitalina 
detuvo a Mario E.Z., quien manejaba 
una camioneta e iba en compañía de 
la morenista, en una revisión le en-
contraron presunta droga, por lo que 
fue detenido. De acuerdo con varias 
versiones, el sujeto se tomó violento 
con los elementos, por lo que Balde-
ras grabó los hechos mientras impe-
día que se lo llevaran. 

Cuestionada por periodistas, la 
senadora refirió que Mario "E" fue su 
colaborador hace tiempo. "No traba-
ja conmigo, trabajó en su momen-
to, ahorita sólo me acompañaba (...) 
Hubo un pequeño incidente que lo 
pasaron en las redes, no hubo nada 
grave". 

Por otro lado, informó que en 
ningún momento habló con el coor-
dinador de su bancada Ricardo Mon-
real, para que resolviera el problema 
de la detención. "Él no es nuestra 
niñera, es nuestro coordinador, cual-
quier asunto o detalle sobre el Sena-
do sí, hay que tratarlo directamente 
con él". 

Legisladora asegura que el hombre que 
iba con ella y presuntamente tenía droga, 
no es su colaborador. 
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