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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Existe crisis social en los 
partidos políticos 
Los partidos políticos están en crisis sociales ya 
que los ciudadanos están cansados, señaló Jesús 
Vázquez, presidente del órgano ”Todos por 
Veracruz”, por lo que buscarán contrarrestar 
esta situación 
 
En rueda de prensa mencionó que buscará 
integrar entre sus colaboradores a ciudadanos 
“comunes” que sepan y conozcan de las 
necesidades de cada una de las comunidades, así 
también, buscará acercarse a los jóvenes ya que 
piensa son quienes traen nuevas ideas… 
 
…En otro tema, dijo estar de acuerdo con la 
disminución de las prerrogativas, “nosotros no 
nos oponemos, al contrario la reducción de 
prerrogativas debe de ser para todos porque los 
partidos políticos deben de jugar en un plano 
parejo, donde la ciudadanía sea la que marque la 
diferencia”. 
 
Cien por ciento seguro de su registro como 
partido, el presidente del órgano “Todos por 
Veracruz”, dijo han cumplido con todos los 
requisitos que el OPLE pide para ser registrados 
como tal. 
 

 

PODEMOS va muy bien, pero 
que no se adelanten vísperas. 
Con calma y nos amanecemos. 
Aseguran los sabios bebedores de café que para 
todo hay tiempo y no hay que comer ansias, lo 
anterior porque hay algunos columnistas que ya 

dan por hecho el registro como partido político 
de la aún Asociación Política Podemos que 
comendan Paco Garrido y Gonzalo Morgado. 
 
Algunos hasta festejan lo que aún no se da y 
depende no solo de las revisiones de todas y 
cada una de las etapas del proceso, el conteo de 
las firmas de apoyo y la legalidad de sus 
Asambleas. 
 
El registro del Partido está aún en trámite del 
OPLE, comenta uno de los bebedores de café 
que conocen muy en el fondo lo que sucede en 
PODEMOS. Después de ello, asegura, se debe 
pasar al Tribunal Federal Electoral y después en 
el Instituto Nacional Electoral (INE). Así lo 
establece como ruta crítica la normatividad para 
alcanzar el registro como partido político estatal. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

INE formaliza negativa sobre 
entregar datos biométricos 
El consejero presidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, negó 
la entrega de datos biométricos del Registro 
Federal de Electores como lo solicitó la 
Secretaría de Gobernación (Segob). 
 
Córdova Vianello respondió el oficio número 
100-004 entregado por la Segob, mediante el 
cual solicitó formalmente al instituto la 
transferencia de los datos biométricos para la 
integración del Registro Nacional de Ciudadanos 
y brindar el Servicio Nacional de Identificación 
Personal. 
 
 

https://www.elsoldecordoba.com.mx/local/existe-crisis-social-en-los-partidos-politicos-veracruz-cordoba-politica-4766940.html
https://politicaaldia.com/noticia/pol-tica-express/67124/podemos-va-muy-bien-pero-que-no-se-adelanten-v-speras-con-calma-y-nos-amanecemos.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/INE-formaliza-negativa-sobre-entregar-datos-biometricos-20200129-0133.html
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Hacen llamadas a políticos a 
nombre de Lorenzo Córdova; 
interpone denuncia 
El consejero presidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo Córdova, denunció que 
se han hecho llamadas a personas de la política, 
usurpando su identidad, y que buscan hacer 
gestiones diversas, por lo que ya acudió a las 
autoridades correspondientes a interponer la 
denuncia. A través de su cuenta de Twitter, 
Lorenzo Córdova informó que acudió a 
interponer la denuncia.  
 

 

Pide Segob a diputados elección 
transparente de consejeros del 
INE 
La titular de la Secretaría de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, pidió a los diputados de 
Morena que el proceso de elección de cuatro 
consejeros electorales se lleve de manera 
transparente y apegado a la ley, porque es un 
tema fundamental para la democracia, "un 
asunto de Estado". 
 
"La Secretaria de Gobernación sí nos hizo saber 
la importancia del tema de la elección de los 
cuatro consejeros del INE, que vamos a tener en 
este periodo legislativo, nos recordó que es un 
asunto de suma importancia, no es un asunto de 
un partido”, reveló el legislador Mario Delgado 
Carrillo, de Morena. 

 
 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
El viernes, Reunión Plenaria del 
PRI 
El Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de 
Diputados, realizará este jueves y viernes su 
cuarta Reunión Plenaria en la Ciudad de México, 
para conformar su agenda legislativa, con el 
objetivo de proporcionar soluciones viables a 
asuntos que apremian a las familias mexicanas. 
 
Algunos de los temas que analizarán durante los 
dos días de trabajo se encuentran, por ejemplo, 
iniciativas para combatir la extorsión telefónica, 
el denominado cobro de derecho de piso, se 
propondrá la creación de un seguro de 
desempleo, se planteará que las colegiaturas 
sean deducibles de impuestos y se haga efectiva 
la promesa de reducir el precio de las gasolinas. 
 

 
 

Sí me interesa la dirigencia 
nacional de Morena: Mario 
Delgado 
El coordinador de los diputados de Morena, 
Mario Delgado Carrillo, reiteró que sí está 
interesado en participar en el proceso interno 
para renovar la dirigencia nacional de su partido, 
“siempre y cuando se atienda la recomendación 
del presidente de la República, que el método 
sea por encuestas». 
 
En conferencia de prensa, advirtió que cualquier 
otro ejercicio no resultará y puede agravarse 

https://www.milenio.com/politica/lorenzo-cordova-denuncia-llamadas-politicos-nombre
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1081727
https://www.imagenradio.com.mx/el-viernes-reunion-plenaria-del-pri
https://eldemocrata.com/si-me-interesa-la-dirigencia-nacional-de-morena-mario-delgado/
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esta situación de conflicto y disputa que debe 
terminar ya en dicha fuerza política. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
ORFIS quita peso al yunismo: 
señala a menos entes y baja 
presunto daño patrimonial 
El Órgano de Fiscalización Superior, en la nueva 
valoración de la Cuenta Pública 2018 del Poder 
Ejecutivo, detectó la existencia de un presunto 
daño patrimonial por 3 mil 54 millones 423 mil 
937.26 pesos, incluyendo la Cuenta Pública 
consolidada en 9 Dependencias, 30 Organismos 
Públicos Descentralizados y 2 Fideicomisos. 

 
Existe un presunto daño patrimonial por 125 
millones 490 mil 162.96 pesos en materia de 
deuda pública y 183 millones 471 mil 791.87 
pesos de daño patrimonial en el proceso de 
refinanciamiento de la deuda pública del Poder 
Ejecutivo. 
 

 

Diputados tienen 15 días para 
analizar resultados de la 
Cuenta Pública 2018 
La Comisión de Vigilancia del Congreso local, 
tendrá 15 días para analizar el nuevo informe 
de resultados de la Cuenta Pública 2018, que 
fue entregado por el Órgano de Fiscalización 
Superior (ORFIS) este miércoles. 
“Nosotros tenemos 15 días para hacer un 
análisis, lo que tenemos que ver y garantizar es 

que aquellas anomalías y detalles por las que no 
se aprobó la cuenta en la primera ocasión, 
ahora ya se hayan visto solventados”, expresó la 
diputada integrante de la Comisión, Nora 
Jessica Lagunes Jáuregui. 
 

 

AMLO descarta reforma al 
Código Penal que criminalice a 
periodistas 

 El presidente de la República, Andrés Manuel 
López Obrador, descartó que la Fiscalía General 
de la República, a cargo de Alejandro Gertz 
Manero, esté impulsando una reforma al 
Código Penal que signifique un cambio drástico 
al sistema de justicia del país. 
 
Esto al ser cuestionado por la escritora, Denise 
Dresser, sobre la supuesta iniciativa para 
modificar el sistema de justicia, en la que se 
penalizaría con prisión la difamación. 
 

 

Extiende Cuitláhuac al 29 de 
febrero programa ´Borrón y 
Placas Nuevas´ 
Ante la gran respuesta que ha tenido el 
programa "Borrón y placas nuevas", el 
gobernador Cuitláhuac García Jiménez autorizó 
a la Secretaría de Finanzas y Planeación 
(SEFIPLAN) que amplíe el plazo hasta el 29 de 
febrero. 
 
El mandatario firmó el decreto por el que se 
otorgan diversos beneficios fiscales a personas 
físicas y/o morales inscritas en el Registro 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/orfis-quita-peso-al-yunismo-seniala-a-menos-entes-y-baja-presunto-danio-patrimonial-308514.html#.XjLOuSOjmUl
https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/77080/diputados-tienen-15-dias-para-analizar-resultados-de-la-cuenta-publica-2018.html
https://palabrasclaras.mx/politica/amlo-descarta-reforma-al-codigo-penal-que-criminalice-a-periodistas/
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/extiende-cuitlahuac-al-29-de-febrero-programa-borron-y-placas-nuevas/41268909
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Estatal de Contribuyentes en Materia Vehicular 
del Servicio Privado para cambiar su vigencia. 
 

 
Política migratoria será el talón 
de Aquiles de la 4T: Solalinde; 
exige la renuncia de Alejandro 
Encinas 
La prohibición establecida por el Instituto 
Nacional de Migración (INM) para el ingreso de 
religiosos y activistas a las estaciones 
migratorias, además de que deja en la 
indefensión a los centroamericanos, traiciona 
los principios migratorios del propio presidente 
Andrés Manuel López Obrador, considera el 
sacerdote Alejandro Solalinde Guerra. 
 
 
El prelado consideró que si persisten las 
incongruencias en el tema migratorio, ese 
podría ser «el talón de Aquiles de la 4T», por 
ello es que exige la salida de Alejandro Encinas 
Rodríguez de la Subsecretaría de Derechos 
Humanos, Población y Migración de la 
Secretaría de Gorbernación (Segob). 
 

 
Políticas de austeridad se 
deben traducir en beneficios: 
Sergio Hernández 
El diputado local en Veracruz Sergio Hernández 
Hernández , consideró que las políticas de 
austeridad que se han aplicado para ahorrar 
recursos deben traducirse en beneficios para la 
ciudadanía.  

El legislador apuntó que no se trata sólo de 
reformas a las leyes o políticas de austeridad, si 
no de mayores aportaciones para el desarrollo 
social en todos losórdenes de gobierno. 

 

 
Aprueba SNA la Política 
Nacional Anticorrupción 
Los integrantes del Comité Coordinador del 
Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) 
aprobaron este miércoles la Política Nacional 
Anticorrupción, en la cual se establecen 40 
prioridades de política pública para combatir la 
corrupción. 
 
En sesión ordinaria del comité, el presidente de 
este organismo, José Octavio López, informó 
que dicha política se alinea a cuatro objetivos 
fundamentales: el combate a la corrupción y la 
impunidad; combatir la arbitrariedad y el abuso 
del poder; promover la mejora de la función 
pública y de los puntos de contacto gobierno-
sociedad, así como involucrar a la sociedad y al 
sector privado. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Crece presión contra Fiscal 
Están por cumplirse tres meses del crimen del 
diputado local Juan Carlos Molina Palacios, y 
pese a que al desaparecido ex dirigente estatal 
de la CNC se le atribuyó haber recomendado a 

https://www.versiones.com.mx/politica-migratoria-sera-el-talon-de-aquiles-de-la-4t-solalinde-exige-la-renuncia-de-alejandro-encinas/
https://www.olivanoticias.com/estatal/118344/politicas_de_austeridad_se_deben_traducir_en_beneficios__sergio_hernandez
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1081726
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16374&c=2#.XjLNmCOjmUl
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Marcela Aguilera Landeta como titular de la 
Fiscalía de Investigaciones Ministeriales de la 
Fiscalía General del Estado (FGE), hasta el 
momento la ex diputada y ex militante de la 
UGOCP no ha informado nada sobre el aparente 
móvil y muchos menos sobre los presuntos 
autores materiales e intelectuales de la 
ejecución de su amigo y padrino político. 
 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Cuitláhuac avasalla poderes y 
autonomías 
Tantos años cerca de los hombres del poder 
político, tratándolos, viéndolos actuar, 
observando la transformación que sufren 
cuando le empiezan a agarrar sabor a su mando, 
les empieza a gustar y comienzan a sentirse 
verdaderamente poderosos, me pregunto si 
luego de un año después Cuitláhuac García 
Jiménez ha empezado a cambiar y pronto será 
otro al grado que ya no lo reconoceremos. 
  Muy pocos de los que llegan a las alturas se 
salvan porque la mayoría sucumbe y pronto caen 
en una borrachera de poder que no se les baja 
sino cuando ya están terminando su gestión y, ya 
lo hemos visto sexenio tras sexenio, la cruda que 
les viene, ya de nuevo ciudadanos, los pone muy 
mal. 
 

 
APUNTES 
Manuel Rosete Chávez 
A San José, Hugo Gutiérrez 
“-Pues a quién hiciste enojar mi 

querido Brozo. -Al mismo que tú” 
Carlos Loret de Mola-Brozo 
  
A San José, Hugo Gutiérrez 
En las condiciones en que estamos viviendo, de 
violencia incontrolable, cualquier rumor que 
surja prende como quien le avienta una chispita 
a un montón de hojas secas, rociadas con 
gasolina. 
 
  Estábamos en casa cuando entre los 
compañeros periodistas se comenzó a 
mencionar a través de Twitter que en el 
fraccionamiento Ánimas había un 
megaoperativo, decenas de camionetas y motos 
de la policía circulaban con las torretas 
encendidas a gran velocidad, como si se tratara 
de una persecución en contra de un montón de 
miembros de algún cártel de la delincuencia 
organizada. 
 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16373&c=4#.XjLN2COjmUl
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16370&c=10#.XjLOGyOjmUl
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Recorte a OPLE pone en riesgo 
proceso electoral 
El inicio del proceso electoral del 2020-2021 
está en riesgo por el recorte presupuestal que 
les hizo la Secretaría de Finanzas y Planeación 
(Sefiplan) al Órgano Público Local Electoral 
(OPLE). 
 
El consejero electoral Quintín Dovarganes 
Escandón afirmó que el recurso que les dieron 
limita las actividades a realizar, pues aunque 
busque aplicar el recurso de forma austera, 
eficiente y racional, se les va a dificultar, incluso 
podría ocasionar que no haya elecciones. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Que se disculpe por fraude 
electoral de 2006: AMLO a 
consejero del INE 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
pidió a Ciro Murayama que se disculpe por avalar 
el fraude electoral de 2006, luego de que el 
consejero del Instituto Nacional Electoral (INE) 
señalara ante diputados del PRD que Morena 
obtuvo la mayoría en San Lázaro a través de 
"triquiñuelas".  
 
En conferencia matutina, acusó que el consejero 
se haya pronunciado hasta ahora sobre ese 
tema, por lo que le recomendó que se serene 
porque "el pueblo sabio" decidió votar también 

por legisladores de su partido para evitar "ser 
rehén, no iba a poder hacer nada".  
 

  
Murayama responde a AMLO: 
desplegado fue en defensa de la 
democracia 
El consejero del Instituto Nacional Electoral 
(INE), Ciro Murayama, reviró al presidente 
Andrés Manuel López Obrador, luego de que le 
pidió que ofreciera una disculpa por el 
desplegado de 2006 sobre la elección de aquel 
momento. Aseguró que fue "en defensa de la 
democracia". 
En su mañanera, AMLO expresó que "no olvida" 
aquel posicionamiento firmado por Murayama, 
en donde sostiene que las elecciones en donde 
Felipe Calderón fue electo presidente de México 
"fueron limpias", y en ese sentido, indicó que 
espera que "pida disculpas". 
 

 

Emite INE convocatoria para 
cubrir vacantes 
Vanguardia de Veracruz 
Ya está abierta la segunda convocatoria al 
concurso público del Instituto Nacional Electoral 
donde se busca cubrir vacantes en capacitación 
electoral y educación cívica, organización 
electoral y registro federal de electores, 
principalmente, detalló Josué Cervantes 
Martínez, delegado del INE en Veracruz. 
 
Hay en total 123 plazas vacantes en todo el país 
y de ellas al estado de Veracruz corresponden 
14. 

v
https://www.milenio.com/politica/amlo-pide-ciro-murayama-disculpe-fraude-2006
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/murayama-responde-amlo-desplegado-fue-en-defensa-de-la-democracia/
https://www.vanguardiaveracruz.mx/emite-ine-convocatoria-para-cubrir-vacantes/
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Se debe fortalecer al INE: 
Coparmex 
El presidente de la Federación Bajío Norte de 
Coparmex Nacional, Jaime Chalita Zarur, señaló 
que de cara al proceso electoral 2021 que 
involucra a los estados de la región, se debe 
fortalecer al Instituto Nacional Electoral (INE) 
para que garantice elecciones transparentes. 
  
Recordó que los estados de Zacatecas y San Luis 
Potosí, tendrán elecciones para Gobernador en 
el 2021, lo que representa un momento muy 
importante para ambas entidades, de ahí la 
importancia de que tanto el organismo electoral 
local, como el INE, se fortalezcan en sus 
estructura administrativa, operativa y financiera, 
que les permita sacar adelante el proceso 
electoral. 
 

 

Costará 2.4 mdp renta de urnas 
electrónicas para elección en 
Hidalgo 
El presidente de la Junta Local de Instituto 
Nacional Electoral (INE), José Luis Ashane Bulos, 
aclaró que la inversión para la renta de las urnas 
electrónicas que se utilizarán en el proceso 
electoral local del 7 de junio será de 2.4 millones 
de pesos y no 4 millones, como lo indicó el 
viernes pasado. 
 
El funcionario detalló que el INE destinará un 
millón 200 mil pesos para la renta de las 40 
urnas, mientras el Instituto Estatal Electoral de 
Hidalgo (IEEH) pondrá la misma cantidad. Agregó 
que dicho costo incluye tanto los dispositivos 

como el personal que les brindará 
mantenimiento. 
 

 
Niega Instituto Electoral del 
Estado de Puebla registro como 
partido a Antorcha Campesina 
Sin la presencia de los medios de comunicación 
y blindados por la policía estatal, el Instituto 
Electoral del Estado (IEE) de Puebla sesionó para 
cancelar el proceso de registro a la asociación 
civil Movimiento Antorchista Poblano que 
pretendía constituirse como partido político 
local, debido a que su participación es ilegal. 
 
Con cinco votos a favor y dos en contra, el 
procedimiento fue cancelado ya que viola los 
artículos 11 de la Ley General de Partidos 
Políticos y 32 del Código de Instituciones y 
Procesos Electorales del Estado de Puebla, que 
imponen la obligación a cualquier organización 
de ciudadanos que busque constituirse como 
partido político, informarlo al Consejo General 
en el mes de enero del año siguiente al de la 
elección de gobernador. 
 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
ORFIS debe proceder contra 
Lorenzo Portilla por 
inconsistencias en Cuenta 2018: 
PAN 
Si la auditora general del Órgano de Fiscalización 
Superior (ORFIS), Delia González Cobo, no 
notifica oficialmente a la Comisión de Vigilancia 

https://planoinformativo.com/711460/-se-debe-fortalecer-al-ine-coparmex
https://criteriohidalgo.com/noticias/hidalgo/costara-2-4-mdp-renta-urnas-electronicas-para-eleccion-hidalgo
https://www.versiones.com.mx/niega-instituto-electoral-del-estado-de-puebla-registro-como-partido-a-antorcha-campesina/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/orfis-debe-proceder-contra-lorenzo-portilla-por-inconsistencias-en-cuenta-2018-pan-308574.html#.XjMu6COjmUl
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del Congreso del Estado que los resultados de la 
nueva valoración de la Cuenta Pública 2018 no 
coinciden con los informes entregados por el 
exauditor Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, 
incurrirá en omisión. 
 
  Al manifestar lo anterior, Joaquín Rosendo 
Guzmán Avilés, actual dirigente estatal del PAN, 
manifestó que no basta con entregar un nuevo 
informe de resultados, sino también notificar las 
inconsistencias que tuvo el primero y los 
resultados de la Cuenta Pública 2018 que no se 
aprobó. 
 

 
Promueve PAN colaboración 
social 
El Partido Acción Nacional (PAN) en Veracruz a 
través de la Secretaria de Participación 
Ciudadana, presentó la iniciativa "Participando 
Juntos" en la que se busca a partir de la 
subsirariedad, uno de los valores básicos del 
partido, generar beneficios a los ciudadanos 
ante el incremento en el precio de los productos 
de la canasta básica.  
 
Heriberto Ponce Miguel, secretario de 
Participación Ciudadana del PAN en Veracruz, 
señaló que la intención es ofrecer productos, 
bienes o servicios que beneficien a las familias, 
primero en Xalapa y después replicarlo en a 
través de los comités municipales de su partido. 
 
 
 
 
 
 

 
Jóvenes piden ser tomados en 
cuenta para el proceso electoral 
2021 
Con la proximidad del proceso electoral del 
2021, jóvenes quienes integran la Cámara 
Nacional de Jóvenes Políticos Mexicanos 
(Canajop), piden a la ciudadanía y partidos 
políticos apostar en la integración de las nuevas 
generaciones en sus proyectos para México y 
Veracruz, declaró su líder nacional, Manuel 
Bueno Cisneros. 
 
En conferencia tras dar a conocer la realización 
de la toma de protesta del presidente de la 
Canajop en el Estado, que se realizará este 
viernes en las instalaciones del Museo de 
Antropología en Xalapa, recordó que en la 
elección del 2019, los jóvenes fueron quienes en 
su mayoría integraron el padrón electoral de 
Veracruz. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Anuncia López Obrador que 
«esta semana» las oficinas de 
Conagua se mudarán a Xalapa 
En su tradicional conferencia mañanera, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador 
adelantó que esta semana las oficinas centrales 
de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se 
mudarán a Xalapa, capital de Veracruz. 
 
Lo anterior, aunque ya lo había planteado 
cuando el mandatario estuvo en campaña 

https://www.olivanoticias.com/estatal/118458/promueve_pan_colaboracion_social
https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/77090/jovenes-piden-ser-tomados-en-cuenta-para-el-proceso-electoral-2021-video-.html
https://www.versiones.com.mx/anuncia-lopez-obrador-que-esta-semana-las-oficinas-de-conagua-mudaran-a-xalapa/
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(descentralización de dependencias federales), 
no se había concretizado e incluso hubo una 
versión de que finalmente no estarían las 
oficinas en Xalapa, sino en el puerto de 
Veracruz o en la región de Cerro Gordo. 
 

 

Declara OMS ´emergencia 
mundial´ por coronavirus 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
declaró emergencia internacional este jueves 
debido al brote del coronavirus en China. 
 
En conferencia de prensa Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, director de la OMS expresó la 
preocupación de que el virus llegue a regiones 
con deficientes sistemas de salud o con altos 
índices de pobreza. 
 

 

Manifestantes contra 
matrimonio igualitario cercan 
el Congreso del Estado; piden 
respeto a la «familia natural» 
Ciudadanos en contra de las reformas al Código 
Civil que permitiría el matrimonio igualitario, se 
concentraron en el Congreso del Estado 
alrededor de las 10:00 de la mañana para 
manifestarse «a favor del matrimonio y la 
familia natural como instituciones que se deben 
mantener». 
 
«No se puede ni debe desmantelar las 
instituciones que sostienen al estado y a la 
sociedad. Es perverso atacar a la familia. Los 
ciudadanos están hablando, ojalá los escuchen 
sus legisladores y los representen 

verdaderamente», expresaron algunos 
dirigentes de la protesta. 
 

 

Frío fin de semana, con 
probables heladas y agua nieve 
en zonas altas 
La entrada del Frente Frío 36 provocará en 
Veracruz a partir de este viernes 
fuerte descenso de temperatura, debido a la 
masa de aire polar que le impulsa y que cubrirá 
gran parte del país, con probables heladas en 
zonas montañosas. 
 
Es por ello que viernes y sábados se esperan 
nieblas, lloviznas, lluvias y probables tormentas 
aisladas.  
 

 

Autoriza Hernández Giadáns al 
Presidente del Congreso Local 
hacer públicos resultados de 
sus exámenes 
La Encargada del Despacho de la Fiscalía 
General del Estado, Verónica Hernández 
Giadáns autorizó al diputado local y presidente 
de la Mesa Directiva del Congreso local, hacer 
públicos los resultados del examen de control y 
confianza, que realizó en el Centro de 
Evaluación de la Fiscalía General de la 
República. 
 
La funcionaria estatal explicó, que al rendir 
protesta ante el Congreso local, es a dicha 
instancia la que le corresponde recibir el 

https://imagendelgolfo.mx/mundo/declara-oms-emergencia-mundial-por-coronavirus/41268948
https://www.versiones.com.mx/manifestantes-contra-matrimonio-igualitario-cercan-el-congreso-del-estado-piden-respeto-a-la-familia-natural/
http://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/297913/frio-fin-de-semana-con-probables-heladas-y-agua-nieve-en-zonas-altas.html
https://horacero.mx/2020/01/30/autoriza-hernandez-giadans-al-presidente-del-congreso-local-hacer-publicos-resultados-de-sus-examenes/
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resultado del examen de control y confianza, el 
cual, por contener datos personales es de 
carácter reservado, sin embargo, en aras de la 
transparencia y de no tener nada que ocultar, 
dio su consentimiento para que se haga público. 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
SESVER COFIRMA.-En un comunicado 

la Secretaria de Salud confirma los casos de 
influenza dentro del hospital general: “Respecto 
de la presencia de influenza tipo B en el Área de 
Oncopediatría del Hospital de Alta Especialidad 
de Veracruz (HAEV), la Secretaría de Salud (SS) 
informa que hasta el momento hay 6 casos 
confirmados y 12 en análisis; ya implementó los 
protocolos sanitarios adecuados y los pacientes 
evolucionan favorablemente... 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
CLIENTES FRECUENTES 
En los merenderos políticos se hacen preguntas 
insidiosas: ¿y si los que mataron al beisbolista 
Narciso Elvira y a su hijo son del grupo criminal 
con el que se liga a los familiares de la titular de 
la Fiscalía con qué autoridad ética y profesional 
se va a investigar? Y, ¿quién va a confiar en que 
esas indagatorias no estén viciadas para 
beneficiar a ese cartel? Peor aún, la tarde del 
martes, horas después del crimen, corrió una 
versión insana en las oficinas de palacio de 

gobierno: que se planean culpar a los fallecidos. 
Nada nuevo. 
 
La pretensión -dice la fuente-, es ligar al ex 
deportista con actividades ilegales para justificar 
su muerte y así darle una salida fácil al embrollo 
que tiene la fiZcala carnala, Verónica Hernández, 
y el gobierno cuitlahuista en general para 
investigar el atentado, perseguir a los autores e 
impartir justicia. En los días venideros se verá si 
se activa el aspersor de lodo sobre los Elvira. 

http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/553267.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=2
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/553264.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=5
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PC t triCA AL DÍA EXPRESS 

Podemos va muy bien, pero 
que no se adelanten vísperas 

ATTICUSS Y FRANCISCO LICONA 

	r 

CON CALMA Y NOS AMA-
NECEMOS. Aseguran los sabios 
bebedores de café que para todo 
hay tiempo y no hay que comer 
ansias, lo anterior porque hay 
algunos columnistas que ya dan 
por hecho el registro como par-
tido político de la aún Asociación 
Política "Podemos" que comandan 
Paco Garrido y Gonzalo Morgado. 
Algunos hasta festejan lo que aún 
no se da y depende no solo de las 
revisiones de todas y cada una de 
las etapas del proceso, el conteo de 
las firmas de apoyo y la legalidad  
de sus Asambleas. El registro del  
Partido está aún en trámite del  
OPLE, comenta uno de los bebedo-
res de café que conocen muy en el 
fondo lo que sucede en PODEMOS. 
Después de ello, asegura, se debe 
pasar al Tribunal Federal Electoral 
y después en el Instituto Nacional 
Electoral (INE). Así lo establece 
como ruta crítica la normatividad 
para alcanzar el registro como par-
tido político estatal. No se duda de 
que PODEMOS se convierta tarde o 
temprano en Partido Político, pero 
no hay que comer ansias como 
antes dijeron los sabios bebedores 
de café. -En el campamento de 
PODEMOS hay calma, seguridad 
y confianza de que lograrán su 
registro, pero con calma y nos 
amanecemos, la Asociación Política 
ya hizo su parte y lo que debían 
hacer, ahora no les queda de otra 
que esperar. Y lo mismo deberán 
hacer, los gustosos de adelantos 
espectaculares. Pero bueno, en 
algo tienen razón, PODEMOS ya es 
partido político... pero en España. 
Banderillas para Paco Garrido y 
Gonzalo Morgado cuya experiencia 
y habilidades políticas les permitió 
transitar por la difícil y pedregosa 
cuesta que impone el INE para 
llegar a ser Partido Político Estatal. 
Lo que venga vendrá y a su tiempo. 
Calma y nos amanecemos. 



No a datos 
biométricos, dice 
INE a Gobernación 
EL UNIVERSAL 

CIUDAD D17: IVIÉX ICO 

El Instituto Nacional Electoral (INE) dijo 
no a la Secretaría de Gobernación, la cual 
pidió los datos biométricos contenidos en el 
Registro Federal de Electores. 

Lorenzo Córdova Vianello, consejero pre-
sidente del INE, envió un oficio a la secretaria 
de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, a la 
cual le hizo saber que el instituto a su encar-
go no está en posibilidad jurídica de entregar 
los datos a la dependencia encargada de la 
política interna del país. 

"A través de un oficio fechado el martes 28 
de enero de 2020, el consejero presidente 
informó que el Instituto Nacional Electoral 
no está en posibilidad jurídica de atender la 
solicitud mencionada, pues de la lectura e 
interpretación del marco normativo vigente 
en la materia, se desprende que hay un impe-
dimento constitucional ylegal para que esta 
institución haga entrega de la información 
personal que las y los ciudadanos le han pro-1 
porcionado al Registro Federal de Electores, 
como la fotografía del rostro y las huellas 	t 
dactilares", difundió el INE. 

Pese a ello, Córdova Vianello manifestó a 
Sánchez Cordero, la disposición del INE para 
mantener diálogo institucional. 
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Segob pide transparencia 
en elección de 4 
consejeros electorales 

EL UNIVERSAL 

CIUDAD DE MÉXICO 

La titular de la Secretaría de 
Gobernación (Segob), Olga Sánchez 
Cordero, pidió a los diputados federales 
de Morena realizar una elección de los 
cuatro consejeros electorales de manera 
transparente y apegados a la ley, pues esta 
definición no es un asunto de partido, sino 
del Estado mexicano. 

Al participar en la reunión plenaria de los 
diputados de Morena, Sánchez Cordero 
les mencionó que esta elección de cuatro 
consejeros rebasa a la propia Cámara de 
Diputados, al Poder Legislativo y de este 
proceso deben salir consejeros que garan-
ticen el buen funcionamientos de esta 
institución. 

"La secretaria nos hizo ver de qué debe-
mos llevar el proceso de manera transpa-
rente, apegado a la ley; es un asunto, no de 
un partido, es un asunto que rebasa inclu-
so la propia Cámara de diputados, al Poder 
Legislativo. 

"Es un asunto del Estado mexicano que 
llevemos un proceso que resulte en con-
sejeros que garanticen el buen funciona-
miento de esta institución que es nada más 
y nada menos de la encargada de que ten-
gamos elecciones limpias y transparentes", 
aseguró Mario Delgado, coordinador de la 
bancada de Morena en San Lázaro. 

En este contexto, Delgado adelantó que 
llevarán un proceso apegado a la ley y no 
inventen alguna fórmula para elegir a los 
consejeros electorales. 

"Se tiene que formar un Comité de 
Evaluación integrado por siete personas, la 
Cámara de Diputados elegirá a 3 de siete per-
sonas; la Comisión de Derechos Humanos 
designará a dos; el Instituto Nacional de 
Acceso a la Información designará a dos con 
eso llegamos a 7 y ellos serán los encargados 
de evaluar a todos los participantes será una 
convocatoria pública abierta transparente 
vamos a revisar esta convocatoria en la 
Junta de Coordinación Política en la próxima 
reunión que tengamos para posteriormente 
hacerla pública", dijo. 



Reforma contempla 
divorcio sin causal 
ITZEL MOLINA 

En el 2016 la diputada Mónica 
Robles Barajas, que en la 63 
Legislatura representaba al 
PVEM, presentó la propuesta 
de reforma al Código Civil de 
Veracruz para incluir el matri-
monio igualitario, pero el tema 
fue rechazado por el pleno. 

Un año después, la diputada 
del PAN, María Josefina Gam-
boa Torales, propuso crear la 
figura unión de hecho, la cual 
representaba un acto jurídico 
bilateral y estaría constituida 
cuando dos personas mayores 
de 18 años con capacidad jurí-
dica plena se unieran afectiva, 
estable y públicamente para 
tener un hogar, así como asis-
tencia mutua. Ésta también fue 
rechazada. 

En marzo de 2019 la diputa-
da Mónica Robles Barajas reto-
mó la propuesta generada des-
de el 2016, misma que fue ava-
lada por los legisladores de 
Morena: Adriana Esther Martí-
nez Sánchez, Amado Jesús 
Cruz Malpica, Elizabeth Cer-
vantes De La Cruz, Juan Javier 
Gómez Cazarín, Magaly Ar-
menta Oliveros, María Esther 
López Callejas y Rosalinda Ga-
lindo Silva. 

Se esperaba que el dictamen 
fuera votado el 27 de junio del 
año pasado, pero tras el anun-
cio de la movilización de los 
grupos religiosos en contra, és-
te no fue incluido en la orden 
del día. 

En la propuesta se propone, 
además del matrimonio iguali-
tario, que los apellidos de los 
hijos se coloquen en el orden 

Mónica Robles, legisladora 
de Morena/ ALBERTO DELGADO 

Se debe recordar que  
en Veracruz las parejas  
del mismo sexo se pue-
den casar mediante am-
paro de justicia federal 

que los padres deseen y se re-
conoce al concubinato como 
una figura similar al matrimo-
nio, sobre todo en cuanto a los 
derechos que se derivan de la 
unión de las personas. 

En cuanto al divorcio, se 
proponen reformas que actua-
licen esta figura, a fin de incor-
porar el divorcio sin expresión 
de causa. 

Además, se incluye lo refe-
rente a la pensión compen-
satoria para la o el cónyuge que 
se hubiera dedicado a las labo-
res domésticas y de cuidado de 
la familia. 

Se debe recordar que en Ve-
racruz las parejas del mismo 
sexo se pueden casar mediante 
amparo que les debe otorgar la 
justicia federal. 
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Entrega Orfis resultados 
de la Cuenta Pública 2018 

Se erogaron 15 
mdp, que en su 

mayoría se deben 
para elaborar 
compendio. 

AVC NOTICIAS 

XALAPA 

La auditora general del Estado, 
Delia González Cobos, entregó el 
Informe de Resultados de la Cuenta 
Pública 2018, al cumplirse el plazo 
de 90 días que otorgó el mismo 
Congreso. 

En su discurso, ante integrantes de 
la Comisión de Vigilancia, la encar-
gada del Órgano de Fiscalización 
Superior (Orfis) destacó que la nueva 
revisión implicó un gran reto para 
los trabajadores del Orfis. 

Cabe recordar que durante su 
comparecencia la auditora confir-
mó que gastaron más de 15 millones 
de pesos y gran parte de esos recur-
sos aún se debe. 

"Quiero decirles que no había 
excusas, que en todo momento las 
y los servidores públicos del Orfis 
estuvimos convencidos de que este 
proceso debía realizarse a pesar de 
las adversidades que se pudieran 
enfrentar". 

Aclaró que en todo momento 
recibieron el respaldo, acompa-
ñamiento y asesoría de los dipu-
tados locales, que le apoyaron en 
la nueva revisión. 

Hay que recordar que en octu-
bre del 2019, los diputados locales 
determinaron no aprobar la cuen-
ta pública del 2018, por ello dieron 
un plazo de 90 días para hacer una 
segunda revisión al manejo de los 
recursos y al proceso de solven- 

tación de las observaciones, por 
lo que este 29 de enero se entregó 
un segundo reporte. 

La auditoría general aseguró 
que en Veracruz ha empezado una 
verdadera transformación, a fin 
que el combate a la corrupción, la 
transparencia, y la rendición de 
cuentas sea una realidad; donde la 
ley se aplique sin distingo alguno, 
terminando con la impunidad que 
tanto ha dañado a nuestro país. 

OPLE 
Veracruz 
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Habilitan sedes 
alternaspor toma 
de palacio en 
Jamapa 
JUANDAVIDCASTILLAARCOS 

Xalapa.- El ayuntamiento de Jamapa traba-
jará en sedes alternas, debido a la toma del 
Palacio Municipal. 

Así lo reveló la presidenta municipal, Florisel 
Ríos Delfín, quien añadió que se brindarán 
todos los servicios municipales que por dere-
cho le corresponden a los ciudadanos. 

"Mi función es dar resultados y ante eso 
hemos adaptado oficinas en espacios que son 
también de aquí del municipio y es darle la 
atención a la gente". 

La edil indicó que aunque no se trata de los 
espacios oficiales, se han adecuado oficinas 
para atender a los pobladores. 

En ese sentido, refirió que se está atendiendo 
a la ciudadanía en la Casa de Cultura (Antiguo 
Palacio Municipal) con el cobro de agua pota-
ble y predial. 

Además en la Casa del Abuelo (salón de usos 
múltiples) se instaló la presidencia, goberna-
ción, registro civil y diversas áreas. 

En la Biblioteca, el Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF) brinda la 
asistencia social. 

Ríos Delfín detalló que se ha negociado en 
reuniones privadas con quienes mantienen 
tomado el Palacio Municipal. 

Sin embargo, consideró que no puede dete-
nerse la operatividad del Municipio. 

Cabe recordar que el Palacio fue tomado 
desde el pasado 7 de enero, debido al despido 
de tres trabajadoras. 
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Inseguridad afecta a censos del INEGI 
REDACCIÓN/EL DICTAMEN/ORIZABA 

Debido a la inseguridad, algunos 
comercios han negado participar en 
entregar datos al personal del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) durante los censos econó-
micos de 2019, indicó el coordinador 
estatal de este Instituto, Juan Manuel 
Yglesias López. 

Sin embargo, no descarta que para 
este 2020, se pueda realizar algo pa-
recido si las personas continúan pre- 

sentando casos de inseguridad en sus 
propias viviendas. 

"Más que trabas, la situación de la 
inseguridad dificulta. Pero tuvimos 
buenos resultados. Entre los esta-
blecimientos pequeños y medianos 
logramos una cobertura de casi el 
99%, en cuanto a los establecimientos 
grandes tenemos una buena cobertura y 
esperamos tener resultados definitivos 
hacia el 16 de julio de este año". 

Resaltó que fue poco el porcentaje 

que no se logró censar y es que dijo 
que existe una importancia relevante 
de que los empresarios pudiera pro-
porcionar esta información porque 
permite que se tenga un panorama más 
amplio sobre la situación económica 
que vive el país. 

Dijo que el censo que iniciará en 
marzo y que será el poblacional, per-
mitirá que se tenga conocimiento de 
las características de la población y 
sus viviendas. 

OPLE 
Veracruz 
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»El secretario de Finanzas y Pla-
neación, José Luís Lima Franco, 
dio a conocer que sostuvo una 
reunión con el coordinador de 
Asesores del Presidente, Láza-
ro Cárdenas Batel, esto con la 

finalidad de buscar esquemas que les permitan 
tener más y mejores obras de infraestructura en 
el Estado. Por lo que reiteró que en Veracruz se 
trabaja muy bien y con finanzas más fuertes. 

»La encargada de la Fiscalía 
General del Estado, Verónica 
Hernández Giadáns, reveló que 
una vez que sea publicada la 
convocatoria por parte de los 
diputados del Congreso del 

Estado para la elección del titular de la dependen-
cia, estaría en las condiciones de participar en la 
contienda. Además autorizó al presidente de la 
mesa directiva, Rubén Ríos Uribe, a que cuando lo 
considere pertinente dé a conocer los exámenes 
de control y confiabilidad que le fueron practi-
cados, lo anterior durante la entrevista que este 
miércoles concedió a los periodistas del programa 
de RTV "A 8 columnas". 

/MAYAL «MEMOS NUbtANti »Nos comentan que la Comi- 
sión Estatal de Derechos Huma-
nos firmó un convenio de cola-
boración con el Sistema Estatal 
Anticorrupción de Veracruz. La 
firma estuvo a cargo de la Doc-

tora Namíko Matzumoto Benítez, presidenta de 
la CEDH y el Doctor José Emilio Cárdenas Esco-
bosa, presidente del CPC del SEA. Al respecto, la 
ombudsperson destacó la relevancia de efectuar 
acciones conjuntas que contribuyan a mejorar el 
desempeño de los servidores públicos. 

»Luego que el gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez anun-
ció el rescate de la Universidad 
Popular Autónoma de Veracruz, 
el titular de la SEV, Zenyazen 
Escobar García, expresó que con 

ello se permitirá una mejor atención en los servi-
cios académicos y administrativos que se ofrecen 
a 56 mil aprendientes y sus docentes. 

EL  kipppo 
NI%  

•■■•■■■•••■•••• 



HORA CERO 
LUIS ALBERTO ROMERO 

Congreso de 
Veracruz, 
¿desacato y 
corrupción? 
A un grave  problema derivado del desacato de una or-
den de la Suprema Corte de Justicia podría enfrentarse el 
Congreso de Veracruz, luego de que en la votación rela-
cionada con los límites territoriales entre Chinameca y  
Oteapan, los diputados no acataron el mandato del Po-
der Judicial.  

CIPLE 
Veracruz DIARICUI:XALAPA Síntesis Informativa 

/ P 	de 	ENERO 	de 2020 	Página 	 

FII

i tema es mucho más 
complejo y delicado de 
lo que parece a simple 
vista; algunos medios 

.,   veracruzanos, como el 
portal "Al calor político", dieron 
cuenta con oportunidad del caso. 

La Suprema Corte determinó 
que el Congreso local tendría que 
acatar la sentencia emitida en la 
Controversia Constitucional 11/ 
2016. 

Dicha resolución pone orden 
en los límites territoriales de los 
mencionados municipios; con la 
sentencia se da por concluido un 
anejo conflicto entre Chinameca 
y Oteapan. 

El 21 de enero pasado, tras va-
rios apercibimientos, la Corte 

lazó al Congreso para que en 
L azo de 10 días, la Comisión de 
Límites Territoriales Intermuni-
cipales cumpliera la sentencia, lo 
cual no ocurrió. 

De igual manera, la SCJN im-
puso una multa de 5 mil pesos al 

diputado presidente de la Mesa 
Directiva, Rubén Ríos Uribe, 
quien fue notificado de que si no 
se cumplía la sentencia, podría 
ser sancionado con la pérdida de 
la Presidencia. 

La Comisión de Límites Terri-
toriales es integrada por los legis-
ladores Rodrigo García, León Da-
vid Jiménez y Jessica Ramírez; 
ahí no estuvo el problema, dado 
que la instancia elaboró el dicta-
men correspondiente, que re-
quería el voto de al menos 34 di-
putados. Sin embargo, sólo hubo 
32 a favor; dos diputados votaron 
en contra y 12 se abstuvieron, con 
lo que el problema terminó por 
estallar. 

En torno al hecho han circula-
do versiones que apuntan a una 
presunta negociación entre el al-
calde de Oteapan, Berlín López 
Francisco, y el diputado Gonzalo 
Guízar Valladares. De igual ma-
nera ha trascendido que dos di-
putados locales, Alexis Sánchez 

García (Movimiento Ciudadano) 
y Antonio García Reyes (PRI) ha-
brían solicitado al diputado pre-
sidente de la Junta de Coordina-
ción Política, Juan Javier Gómez 
Cazarín, un monto millonario a 
cambio de su voto. 

Por otro lado, hubo otros le-
gisladores que sin haber votado 
contra el dictamen de la Comi-
sión de Límites Territoriales, fue-
ron determinantes, en virtud de 
la abstención, para que el proble-
ma creciera; entre ellos destacan 
Ivonne Trujillo Ortiz (Movimien-
to Ciudadano), Brianda Kristel 
Hernández Topete (PRD) y Erik 
Iván Aguilar López (Indepen-
diente), entre otros. 

Sobre estos hechos hay al 
menos dos aristas que llaman la 
atención: las posibles conse-
cuencias del incumplimiento de 
una sentencia de la Suprema 
Corte, que podría provocar un 
cambio en la Mesa Directiva; y 
los presuntos actos de corrupción 
de los legisladores involucrados. 

De entrada, en el Congreso lo-
cal se menciona que respecto al 
caso habrá consecuencias, aun-
que no se especifica cuál será el 
rumbo; sin embargo, es muy pro-
bable que el presidente de la Ju-
copo termine por exponer de 
manera pública el tema, y acudir 
a las instancias legales para de-
nunciar ese presunto intento de 
chantaje y ese probable caso de 
corrupción en el Congreso de Ve-
racruz. 

Parece que algunos diputados 
veracruzanos no aprenden. Si las 
cosas y los casos polémicos que 
se ventilan en el actual Congreso 
se resolvieran a punta de billeta-
zos, el primer intento por remo-
ver al ex fiscal Jorge Winckler 
habría fructificado; sin embargo, 
es evidente que corren nuevos 
tiempos y que la compra-venta 
de conciencias y de votos en la 
Legislatura son cosa del pasado. 
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Oficializa INE negativa 
a dar datos biométricos 
a la SG; ofrece diálogo 
La ley y la Constitución impiden entregar información 
personal de los ciudadanos, ratifica Lorenzo Córdova 

DE LA REDACCIÓN 

El presidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo Córdova 
Vianello, oficializó su negativa a 
transferir a la Secretaría de Gober-
nación los datos biométricos de los 
ciudadanos inscritos en el padrón 
electoral, en un oficio que envió el 
martes a la titular de la dependen-
cia, Olga Sánchez Cordero. 

Sin embargo, en el mismo docu-
mento manifestó su disposición a 
mantener un diálogo institucional, 
con la finalidad de maximizar el 

derecho a la identidad mediante 
mecanismos que no vulneren el 
derecho a la protección de los da-
tos personales. 

El 22 de enero, Sánchez Corde-
ro solicitó al INE -en un oficio- la 
transferencia de los datos biomé-
tricos contenidos en el Registro 
Federal Electoral, para integrar el 
Registro Nacional de Ciudadanos y 
expedir la cédula de identidad. 

Córdova Vianello respondió el 
martes que el órgano a su cargo-
no está en posibilidad jurídica de 
atender la solicitud, pues "de la 
lectura e interpretación del marco 

normativo vigente en la materia, 
se desprende que hay un impedi-
mento constitucional y legal para 
que esta institución haga entrega 
de la información personal que los 
ciudadanos han proporcionado al 
Registro Federal de Electores, co-
mo la fotografía del rostro y huellas 
dactilares". 

El documento se envió a la fun-
cionaria un día después de que el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador dio instrucciones a la se-
cretaria de Gobernación para que 
no insistiera en la entrega de la in-
formación biométrica. 
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TEPJF desecha queja contra la 
postulación de Bertha Luján como 
consejera nacional de Morena 
Desecha también recursos contra sentencia de la Sala 
Regional Especializada que sancionó propaganda guberna-
mental en la entrega de programas sociales, por falta de 
interés jurídico, extemporaneidad y al haber impugnado con 
anterioridad 
Sin embargo, se mantienen en análisis en el TEPJF otros me-
dios de impugnación vinculados con este caso de los "servi-
dores de la Nación" en que se involucra a la Secretaría de 
Bienestar 

Por unanimidad, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) confirmó la decisión de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena 
de desechar impugnaciones contra la postulación de Bertha Luján Uranga como candidata 
a consejera nacional. 

Los militantes de Morena impugnaron en octubre pasado la pretensión de Bertha Luján 
de reelegirse por segunda ocasión consecutiva a ese cargo. Hoy, en sesión pública, las 
magistradas y los magistrados consideraron que los requisitos de elegibilidad, en principio, 
no pueden ser materia de queja, por lo que, de manera debida, la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia desechó los recursos interpuestos al considerar que lo denunciado no 
constituye faltas o violaciones a la normativa interna de Morena. 

El 22, 24 y 25 de octubre de 2019, los militantes de Morena, Erasmo Gracia Flores, Jaime 
Hernández Ortiz y Julio César Lanestosa Baeza, presentaron escritos de queja contra Bertha 
Luján, por supuestamente transgredir el artículo 11 del Estatuto del mencionado partido, 
al postularse como candidata a consejera nacional en el distrito federal 23 en Coyoacán, 
Ciudad de México. 

En otro caso, la Sala Superior desechó impugnaciones a la sentencia de la Sala Regional 
Especializada en que determinó que 36 servidores y servidoras públicas de la Secretaría 
del Bienestar, en delegaciones, subdelegaciones regionales y "servidores de la Nación", 
incurrieron en propaganda gubernamental con elementos de promoción personalizada y 
uso indebido de recursos públicos con la entrega de programas sociales, que además se 
difundieron en redes sociales y en notas periodísticas. 

Los recursos se desecharon por falta de interés jurídico, pues quienes impugnaron no 
fueron sancionados en la sentencia, así como por extemporaneidad y al haber presentado 
previamente otra demanda. 

Cabe mencionar que se mantienen en curso en el TEPJF otros medios de impugnación 
vinculados con este caso. (Asunto: SUP-JDC-1/2020 y acumulados y SUP-REP-26/2020) 



Desecha el TEPJF querellas 
contra fallo que determina 
uso ilegal de programas 
para promover a AIVILO 
La sala superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) desechó ayer, 
por extemporáneas o carecer de 
interés jurídico, impugnaciones 
presentadas contra la resolución 
de la sala especializada en la que 
se determinó que 36 funcionarios 
públicos, entre delegados, subde-
legados y empleados que operan 
los programas sociales federales 
violaron el artículo 134 constitu-
cional al utilizar recursos públicos 
para promover la figura del pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador. 

La sentencia aprobada en di-
ciembre pasado considera que 
los empleados citados —conoci-
dos como Servidores de la Na-
ción— usaron de forma indebida 
los recursos públicos para realizar 
propagada gubernamental con 
elementos de promoción perso-
nalizada durante el otorgamiento 

de los apoyos. 
Los magistrados de la sala supe-

rior desecharon en total 13 quejas 
por ser extemporáneas y por falta 
de interés jurídico, pues quienes 
rebatieron no fueron sancionados 
en la resolución. 

Sin embargo, el TEPJF conti-
núa analizando otros medios de 
reclamo vinculados con el caso de 
los Servidores de la Nación, infor-
mó la sala superior. 

Por otra parte, confirmó la de-
cisión de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de Morena 
de desechar impugnaciones con-
tra la postulación de Bertha Luján 
Uranga como candidata a conse-
jera nacional, toda vez que estimó 
que lo denunciado no constituye 
faltas o violaciones a la normativa 
interna del partido. 

De La Redacción 
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Agencia AVE 

La instalación de tor-
niquetes de acceso en el Con-
greso local permitió localizar 
a personas que cobran sin tra-
bajar, incluido exdiputados e 
hijos de políticos, que en otro 
momento fueron protegidos 
por el sindicato de la Cámara. 

El presidente de la Jun-
ta de Coordinación Política, 
Juan Javier Gómez Cazarín, 
reconoció que la lista es am-
plia y que incluye a exdipu-
tados locales que cobran sin 
cumplir con un horario la-
boral por los beneficios eco-
nómicos que recibe. 

Sin dar a conocer el núme-
ro de aviadores, detalló que ya 
tiene identificados a los traba-
jadores y buscarán despedir-
los o darlos de baja por cobrar 
y no cubrir un horario labo-
ral en la sede del Poder Le-
gislativo. 

Desde octubre del año pa- 

STADV 

sado se instaló equipo que 
controla la entrada y salida 
de personal, así como de ciu-
dadanos que acuden de visi-
ta a las instalaciones del Po-
der Legislativo. 

En ese sentido, el legislador 
del grupo mayoritario expli-
có que encontraron "bastan-
tes" aviadores, "todavía no 
puedo dar a conocer cuántos. 
Hay mucha gente en el Con-
greso del Estado de Veracruz 
que cobra muy buenos ingre-
sos y no se presentan en todo 
el año a trabajar". 

"Hay exdiputados, y gen-
te que ha pertenecido a la cla-
se política y que se han apro-
vechado para tener ingresos 
del Congreso del estado; aquí 
el que venga a trabajar se le va 
a pagar y el que no, no se le va 
a pagar". 

Reconoció que el Sindicato 
Único de Trabajadores al Ser-
vicio del Poder Legislativo les 
solapó, pero Morena ya no pa- 

Hay exdi-
putados, y 
gente que 

ha pertenecido a la 
clase política y que 
se han aprovecha-
do para tener ingre-
sos'. 
JUAN JAVIER 
4.1UZARÍN 
PRESIDENTE DE JUCOPO 

gará salarios de personas que 
no se presenten a laboral, "el 
primer año que llegamos no 
sabíamos muchas cosas". 

Aseguró que la instalación 
del equipo eléctrico fue con la 
intención de detectar las irre-
gularidades de la nómina y no 
porque sea un capataz. 

Detectan 
`aviadores' 
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Niegan el 
registro como 
partido político 
al Movimiento 
Antorchista 
Poblano! 

Con cinco votos a favor y 
dos en contra, los consejeros 
electorales decidieron que el 
Movimiento Antorchista 
había incurrido en "ilegali-
dades", por lo que no procedía 
su registro que le permitiría 
contender en los comicios 
locales de 2021. 

La resolución sostiene que 
el MAP cometió anomalías 
para sustituir a la 
agrupación Podemos por 
Puebla, que fue la que inició el 
proceso de registro como par-
tido estatal. 

La cesión del proceso de 
registro al Movimiento 
Antorchista no se consultó ni 
se sometió a votación entre el 
comité directivo de la organi-
zación desplazada. 

En un comunicado, el 
JEEP señaló que el MAP entró 
al proceso para constituirse 
como partido hasta octubre de 
2019, cuando el plazo para 
inscribirse como aspirante ter-
minó en enero de ese año. 

Apenas este lunes, el MAP 
había presentado a los inte-
grantes de su Comité 
Directivo Estatal, el cual 
estaría presidido por Juan 
Manuel Celis Aguirre. 

Luego de que el domingo 
realizó su asamblea constituti-
va, el Movimiento Antorchista 
advirtió que no se dejarían si le 
niegan el registro como par-
tido estatal. 

Celis Aguirre dijo que la 
organización cumplió los req-
uisitos que impone la ley. 

"No hay posibilidades de 
que nos puedan negar el (reg-
istro como) partido, la única 
posibilidad de que nos 
nieguen el registro es porque 
haya una torcedura, que se 
empecinen en negar que hag-
amos nosotros nuestro par-
tido", expuso. 


