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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 

 

 
Cumple OPLE con aplicación de 
exámenes de conocimientos a 
aspirantes a integrar Consejos 
Municipales 
En seguimiento al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021, el día de hoy por parte de 
la Universidad Veracruzana (UV), se llevó a cabo 
la aplicación de los exámenes de conocimientos 
en línea para la selección de integrantes a los 
Consejos Municipales del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE). La 
máxima casa de estudios de la entidad registró 
un total de 9,734 exámenes, que corresponden 
al 76.5 por ciento de las y los aspirantes 
registrados. 
 
En las distintas sedes que fueron habilitadas para 
brindar el apoyo a quienes no contaban con un 
equipo de cómputo o red de internet, se 
garantizaron todas las medidas sanitarias para 
evitar los posibles contagios de COVID-19. 

 

 

 

 
Reponen examen para 
aspirantes a consejeros 
municipales del OPLE 
El consejero del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE), Juan Manuel Vázquez Barajas, 
informó que este sábado 13 mil aspirantes 
presentarán el examen para la integración de los 
212 consejos municipales. 
 
“Son poco más de 13 mil aspirantes a integrar los 
212 consejos municipales y cabe recalcar que es 
la primera vez que tenemos un número tan 
elevado de aspirantes a los consejos”. 
 

 
Con 64 centros fijos y 178 
móviles, OPLE capturará actas 
para el PREP 
El Organismo Público Local Electoral (OPLE) de 
Veracruz instalará 64 Centros de Captura y 
Transmisión de Datos (CATD) fijos y 178 CATD 
Móviles para la operación del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares (PREP), de la 
jornada comicial del 6 de junio. 
 
  De acuerdo con el Proceso Técnico Operativo 
(PTO), recientemente modificado por el Consejo 
General y publicado en su página web, 30 

https://horacero.mx/2021/01/30/cumple-ople-con-aplicacion-de-examenes-de-conocimientos-a-aspirantes-a-integrar-consejos-municipales/
http://tvnoticiasveracruz.com/se-cumple-con-la-aplicacion-de-examenes-de-conocimientos-a-las-y-los-aspirantes-a-integrar-los-consejos-municipales-del-ople-veracruz/
https://www.oyeveracruz.com.mx/resumen.php?id=64334
https://golpepolitico.com/2021/01/30/se-cumple-con-la-aplicacion-de-examenes-de-conocimientos-a-las-y-los-aspirantes-a-integrar-los-consejos-municipales-del-ople-veracruz/
https://espejodelpoder.com/2021/01/31/se-cumple-con-la-aplicacion-de-examenes-de-conocimientos-a-las-y-los-aspirantes-a-integrar-los-consejos-municipales-del-ople-veracruz/
https://billieparkernoticias.com/se-cumple-con-la-aplicacion-de-examenes-de-conocimientos-a-las-y-los-aspirantes-a-integrar-los-consejos-municipales-del-ople-veracruz/
https://palabrasclaras.mx/estatal/reponen-examen-para-aspirantes-a-consejeros-municipales-del-ople/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/aspirantes-a-consejos-municipales-del-ople-presentan-examen-virtual-sin-contratiempos-336184.html#.YBdT7OhKjIV
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/311486/reponen-examen-a-aspirantes-a-integrar-consejos-municipales.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/con-64-centros-fijos-y-178-moviles-ople-capturara-actas-para-el-prep-336185.html#.YBdTfOhKjIU
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funcionarán en los Consejos Distritales, 34 en los 
Consejos Municipales de las demarcaciones con 
más de 75 casillas y los 178 restantes en aquellas 
con menos de 75 centros de votación. 
 

 

OPLE validará las alianzas de 
partidos antes del 7 de febrero 
El Organismo Público Local Electoral (OPLE) de 
Veracruz tendrá como fecha límite para validar 
las alianzas partidistas registradas durante la 
última semana de enero. 
 
Se registraron ante el OPLE las coaliciones como 
“Veracruz Va” y “Juntos Haremos Historia en 
Veracruz”. 
 
El Consejero Presidente, Alejandro Bonilla 
Bonilla, revisarán la documentación presentada 
por las alianzas y emitir, por parte del Consejo 
General, una postura sobre las uniones 
partidistas para el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021. 
 

 
Con el tres por ciento de firmas 
de la lista nominal aspirantes 
lograrían ser candidatos 
independientes 
En Veracruz fueron 35 planillas las que se 
registraron con aspirantes a lograr candidaturas 
por la vía independiente 3 de ellas en lo que 
corresponde a diputaciones registradas en 
Xalapa y 32 para los procesos municipales. 
 

Juan Manuel Vázquez Barajas, consejero del 
Organismo Público Local Electoral (OPLE) señaló 
que durante esta parte del proceso los 
aspirantes deben conseguir el apoyo de al menos 
3 por ciento de la lista nominal ya sea del distrito 
o municipio. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Campañas basadas en 
proyectos de nación y no 
calumnias, pide INE 
Lorenzo Córdova, consejero presidente del 
Instituto Nacional Electoral (INE), recordó que 
las campañas comenzarán a partir del 4 de abril 
de manera oficial, pero ya se han avalado los 
documentos que contienen el diagnóstico y la 
visión que tiene cada partido. Además dijo que 
es el momento estelar para que las fuerza 
políticas contrasten sus proyectos de nación y 
que ello se deberá hacer sin caer en la 
descalificación, la calumnia o la estigmatización. 
 
“Las campañas será el momento estelar de la 
política, ahí los partidos confortaran ideas, 
contrastarán sus proyectos de nación y apelarán 
al convencimiento de la ciudadanía en la 
búsqueda de su voto, corresponderá a las 
candidatas y candidatos hacer un intercambio 
respetuoso y constructivo de ideas, sin caer en la 
descalificación, la calumnia o la estigmatización 
del rival”, destacó en un mensaje publicado en 
redes sociales. 
 
 
 

https://horacero.mx/2021/02/01/ople-validara-las-alianzas/
https://www.olivanoticias.com/estatal/150188/con_el_tres_por_ciento_de_firmas_de_la_lista_nominal_aspirantes_lograrian_ser_candidatos_independientes_
https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/campa%C3%B1as-basadas-en-proyectos-de-naci%C3%B3n-y-no-calumnias-pide-ine/?utm_source=webpush
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En Veracruz, 43 mil 819 jóvenes 
tramitaron credencial para 
votar 
Hasta el momento, 43 mil 819 jóvenes 
veracruzanos que cumplen 18 años hasta el 6 de 
junio, día de la jornada electoral, se han inscrito 
en el Registro Federal de Electores (RFE) para 
ejercer su derecho al voto por primera vez en la 
elección de diputados federales, locales y 
autoridades de los 212 municipios del Estado. 
 
  La información dada a conocer por el vocal del 
RFE en la entidad, Sergio Vera Olvera, muestra 
que al 24 de enero, 34 mil 818 jóvenes que 
tramitaron su credencial cumplieron o cumplirán 
su mayoría de edad entre el 1° de septiembre de 
2020 y el 10 de febrero; mientras que 9 mil lo 
harán entre el 11 de febrero y el día de los 
comicios. 
 

 
Presenta INE formato de 
boletas para proceso electoral 
2021 
La Comisión de Capacitación y Organización del 
Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por 
unanimidad los formatos únicos para las boletas 
del proceso electoral federal 2020-2021, para las 
casillas especiales de los comicios locales y el 
voto de mexicanos radicados en el extranjero. 
 
Lo anterior, abundó, con base en el Dictamen 
Técnico de la Proporción Visual de los Emblemas 
de los Partidos Políticos, realizado por la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). 

 

Ciudadanos podrán acudir con 
o sin cita a módulos del INE a 
partir de este lunes 
El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que 
a partir del lunes atenderá, con o sin cita, a las y 
los ciudadanos que deban realizar un cambio de 
domicilio o inscribirse por primera vez al Padrón 
Electoral. 
 
Indicó que a partir del 1 de febrero y hasta el 10 
–fecha límite para la inscripción o actualización 
de la credencial–, el INE registrará a todas 
aquellas personas que acudan a los módulos de 
atención ciudadana. 
 

 
TEV se prepara ante posibles 
impugnaciones de elección por 
violencia política de género 
La magistrada presidenta del Tribunal Electoral 
de Veracruz (TEV), Claudia Díaz Tablada, destacó 
que será el primer proceso comicial en el que los 
actores políticos soliciten la revocación de los 
triunfos aduciendo violencia política en razón de 
género. 
 
  Por lo que calificó como un “reto” analizar las 
posibles impugnaciones que se presenten y en 
las que los partidos y candidatos que no resulten 
victoriosos, presenten como alegato esta causal 
de nulidad. 

 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/en-veracruz-43-mil-819-jovenes-tramitaron-credencial-para-votar-336183.html#.YBdaaXmjkl1
https://eldemocrata.com/presenta-ine-formato-de-boletas-para-proceso-electoral-2021/
https://versiones.com.mx/2021/01/31/ciudadanos-podran-acudir-con-o-sin-cita-a-modulos-del-ine-a-partir-de-este-lunes/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tev-se-prepara-ante-posibles-impugnaciones-de-eleccion-por-violencia-politica-de-genero-336189.html#.YBdaD3mjkl1
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3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Dirigencia nacional de MORENA 
sigue sin resolver conflicto por 
alianza en Veracruz 
Como “una ofensa” al Comité Directivo Estatal 
del Partido Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) calificó Gonzalo Vicencio 
Flores, secretario general con funciones de 
presidente de este instituto político, que la 
dirigencia nacional pueda acreditar a otra 
persona para presentar ante los órganos 
electorales estatales la alianza Juntos hacemos 
historia en Veracruz. 
 
En una improvisada conferencia de prensa, luego 
de no efectuarse la sesión de secretarios del 
Comité Directivo Estatal, convocada para este 
domingo, y que por enésima ocasión no acuden 
a las reuniones programadas en la sede estatal, 
el dirigente estatal morenista admitió que hasta 
el momento “no sabemos si esa persona 
(Esteban Ramírez Zepeta) tiene el 
nombramiento, por lo que desconocemos ese 
convenio de coalición (Morena-PT-PVEM)” 
presentado ante el Órgano Público Local 
Electoral en días pasados. 
 

 

Salió ya, la convocatoria de 
MORENA para la selección de 
sus candidatos 
El Comité Ejecutivo Nacional del partido 
Movimiento de Regeneración Nacional 
(MORENA), publicó este sábado la convocatoria 

para los procesos internos de selección de 
candidaturas a diputaciones locales de mayoría 
relativa y representación proporcional, así como 
para los miembros de los ayuntamientos a 
renovarse en este proceso electoral 2020-2021 
en las diversas entidades. 
 
Haz clic aquí para ver la convocatoria 
 
  Dicha convocatoria señala que el registro se 
realizará en línea a través de la dirección 
https://registrocandidatos.morena.app, misma 
que queda abierta desde la publicación de la 
misma. 
 
  El registro en Veracruz se cierra a las 23:59 
horas de las siguientes fechas: 
 

 

Aprueba PRI a sus 
precandidatos a diputados 
federales en Veracruz 
Adolfo Mota, Pepe Yunes, Americo Zuñiga, 
Nereida Santos, Igor Rojí y Janeth García, fueron 
aprobados de manera oficial como 
precandidatos a diputados federales del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI). 
 
  La Comisión Nacional de Procesos Internos del 
PRI, emitió el Dictamen definitivo sobre las 
solicitudes al proceso interno de selección y 
postulación a candidatos a diputaciones 
federales uninominales en las distintas 
entidades federativas que participan en el 
proceso electoral 2020-2021. 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/dirigencia-nacional-de-morena-sigue-sin-resolver-conflicto-por-alianza-en-veracruz-336238.html#.YBdVjXmjkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/salio-ya-la-convocatoria-de-morena-para-la-seleccion-de-sus-candidatos-336200.html#.YBdW73mjkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/aprueba-pri-a-sus-precandidatos-a-diputados-federales-en-veracruz-336210.html#.YBdWM3mjkl1
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Falta de apoyo del gobierno de 
AMLO a sector productivo 
ocasionó la peor crisis: PAN 
La falta de apoyo del gobierno morenista al 
sector productivo es tan grave, que provocó la 
peor crisis de la que tengamos memoria, afirmó 
el líder nacional del PAN, Marko Cortés, en un 
comunicado que a continuación se reproduce: 
 
La falta de apoyo del Gobierno morenista al 
sector productivo es tan grave, que provocó la 
peor crisis que las últimas dos generaciones 
tengan memoria, por lo que es inaplazable echar 
a andar de inmediato un Plan de Emergencia 
Económica con apoyos directos a las y los 
trabajadores que perdieron su empleo e 
incentivos fiscales para las pequeñas y medianas 
empresas que aún sobreviven, con el fin de 
reanimar la actividad productiva, generar nuevos 
empleos y volver a crecer, demandó el 
Presidente de Acción Nacional, Marko Cortés 
Mendoza. 
 

 

Elige PRD a candidatos de 
mayoría en Veracruz, rumbo al 
Congreso Federal 
El partido de la Revolución Democrática de 
Veracruz dio a conocer la tarde de este domingo 
a sus candidatos a diputados federales por la vía 
uninominal para los distritos V de Poza Rica, VI 
de Papantla, X de Cosoleacaque, XIV de 
Minatitlán, XVIII de Zongolica, XIX de San Andrés 
Tuxtla, en las personas de: Elisa Rivera Elizalde, 

Mariano Romero González, Jessica Zetina Coli, 
Fredy Ayala González, María Sabina Martínez 
Pinto y Arturo Herviz Reyes, respectivamente.  
 
Una vez concluida la sesión del cuarto pleno 
extraordinario del X Consejo Nacional que se 
llevó a cabo de manera virtual, Sergio Cadena 
Martínez, Presidente de la Dirección Estatal 
Ejecutiva (DEE), confirmo a los candidatos a 
representantes populares que fueron votados 
por unanimidad, quienes dijo han demostrado 
en todo momento su compromiso con el pueblo 
y sus regiones, y aseguró buscarán presentar 
propuestas de campaña reales, útiles y 
alcanzables en el corto plazo para beneficio del 
país y de Veracruz.  
 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Más de la mitad de los 
municipios de Veracruz, con 
alto riesgo por Covid-19 
En seguimiento al panorama del coronavirus 
(COVID-19), la Secretaría de Salud (SS) informa 
en su emisión 307 que, al corte de las 19:00 
horas, en la entidad han sido estudiados 101 mil 
054 casos, de los cuales 39 mil 058 resultaron 
negativos. 
 
El número de positivos acumulados es de 50 mil 
787 (+ 387 nuevos) en 209 municipios; los activos 
ascienden a mil 641 y representan mayor riesgo 
por haber iniciado síntomas en los últimos 14 
días. En tanto, mil 108 se consideran 
sospechosos activos.Por. Raymundo Jiménez 
 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1142051
https://www.encontacto.mx/elige-prd-a-candidatos-de-mayoria-en-veracruz-rumbo-al-congreso-federal/
https://horacero.mx/2021/01/30/mas-de-la-mitad-de-los-municipios-de-veracruz-con-alto-riesgo-por-covid-19/
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Sólo en elecciones políticos de 
Veracruz se acuerdan de 
desaparecidos, critican 
La representante del Colectivo de Familiares de 
Desaparecidos Orizaba-Córdoba, Araceli 
Salcedo, criticó que durante las épocas 
electorales los políticos se acuerdan de las 
víctimas de desapariciones. 
 
  Según la activistas, ahora que muchos 
diputados se quieren reelegir, sin duda vendrán 
a buscar a los colectivos para intentar abanderar 
sus causas. 
 

 

Proponen que uso indebido de 
cuotas sindicales sea 
considerado como fraude 
El diputado Jesús Fernando García Hernández 
(PT) presentó una iniciativa para adicionar el 
artículo 389 Ter al Código Penal Federal y 
establecer que comete delito de fraude quien, 
estando al frente de cualquier agrupación de 
carácter sindical o fideicomiso social, haga uso 
indebido y se enriquezca con los aportes de 
recursos públicos y cuotas a cargo de los 
afiliados. 
 
El documento, turnado a la Comisión de Justicia 
para dictamen, con opinión de la de Trabajo y 
Previsión Social, señala que este delito se 
sancionará con las penas previstas en el artículo 
386 de este Código. 
 

 

Relevos en siete Direcciones 
Regionales de Bienestar en el 
Estado 
El Delegado de Programas para el Desarrollo en 
el Estado, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, 
anunció relevos en las Direcciones Regionales de 
Coatzacoalcos, Cosoleacaque, Huatusco, 
Martínez de la Torre, Minatitlán, Tuxpan y 
Zongolica, y en las Coordinaciones Operativas en 
Veracruz y Orizaba, uno por obligación de ley y 
los demás por decisión y libertad personal. 
 
Al respecto, el funcionario comentó que los siete 
cambios de titulares regionales de Bienestar no 
implican menoscabo en el cumplimiento de los 
distintos programas sociales, porque la Cuarta 
Transformación no es obra de una persona o un 
grupo de personas, sino de un trabajo en equipo. 
 

 

Congreso General tendrá sesión 
a distancia para evitar 
contagios de COVID-19 
Tras las actividades del receso legislativo, la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión 
convocó a sesión de Congreso General, por 
primera vez en la historia en modalidad 
telemática, para abrir este 1 de febrero el nuevo 
periodo ordinario de sesiones. 
 
Debido a la contingencia sanitaria por la 
pandemia de COVID-19 y para evitar la 
propagación del virus SARS-CoV-2, solo asistirán 
mañana al Palacio de San Lázaro los integrantes 
de las mesas directivas de la Cámara de 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/solo-en-elecciones-politicos-de-veracruz-se-acuerdan-de-desaparecidos-critican-336241.html#.YBdXK3mjkl1
https://horacero.mx/2021/01/31/uso-indebido-de-cuotas-sindicales/
https://horacero.mx/2021/01/31/relevos-en-siete-direcciones-regionales-de-bienestar-en-el-estado/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1142084
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Diputados y el Senado de la República; el resto 
de los legisladores registrarán asistencia y 
podrán participar de manera virtual en la sesión. 
 

 

¡Inevitablemente! Redes 
sociales se regularán para 
proteger libertad de expresión, 
advierte Ricardo Monreal  

Ricardo Monreal, coordinador de los senadores 
de Morena, advirtió que el senado 
inevitablemente tendrá que regular a las redes 
sociales para proteger a la libertad de expresión. 
 
Las redes sociales ejercen, sin duda, un poder 
específico sobre y a través de la libertad de 
expresión, puesto que, por medio de sus 
políticas de privacidad, pueden suspender o 
eliminar cuentas y contenidos de manera 
unilateral 
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez  
Ricardo Ahued, titubeante 
Ha venido creciendo fuerte la versión de que la 
posible candidatura del senador Ricardo Ahued 
Bardahuil a la presidencia municipal de Xalapa 
sería –parafraseando al laureado escritor 
colombiano del realismo mágico Gabriel García 
Márquez– la “Crónica de una muerte 
anunciada”. 
 

  Luego de la invitación –violando la 
normatividad electoral– que un grupo de 
diputados de Morena le hicieran al empresario 
xalapeño, las luces rojas se prendieron en uno de 
los grupos políticos más fuertes de este partido 
en Veracruz, cuando con el hashtag 
#MejorGobernador, miles de seguidores del 
legislador corearon a voz unánime que Xalapa 
era muy poca cosa para él y que mejor debería 
buscar la gubernatura de Veracruz. 
 

 

Apuntes  
Por. Manuel Rosete Chávez 
Aumenta la incredulidad 
 “El que tenga afición por las cosas 
materiales, que no se meta en política” 
El Papa Francisco 
  
Aumenta la incredulidad 
En este país gobernado por mentirosos, 
comenzando por el presidente López Obrador 
cuyas mañaneras como método de gobierno son 
mentiras que se dicen temprano y al rato 
desencantan al pueblo; donde con mentiras se 
trata de ocultar la terrible corrupción en la que 
ya están involucrados en solo dos años de 
gobierno; en el que lamentablemente muchos 
paisanos ya se acostumbraron a digerir la 
mentira sin tomar en cuenta que es el punto más 
débil de un gobierno; en este México donde 
muere un mexicano por minuto por la falta de 
pericia para contener los contagios, resulta que 
no tenemos vacunas para menguar la criminal 
pandemia. 

https://golpepolitico.com/2021/01/31/inevitablemente-redes-sociales-se-regularan-para-proteger-libertad-de-expresion-advierte-ricardo-monreal/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17867&c=2#.YBf903mjmUl
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17866&c=10#.YBf-anmjmUl
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 
Se cumple con la aplicación de 
exámenes de conocimientos a 
las y los aspirantes a integrar 
los Consejos Municipales del 
OPLE Veracruz 
En seguimiento al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021, el día de hoy por parte de 
la Universidad Veracruzana (UV), se llevó a cabo 
la aplicación de los exámenes de conocimientos 
en línea para la selección de integrantes a los 
Consejos Municipales del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE). La 
máxima casa de estudios de la entidad registró 
un total de 9,734 exámenes, que corresponden 
al 76.5 por ciento de las y los aspirantes 
registrados. 
 
En las distintas sedes que fueron habilitadas para 
brindar el apoyo a quienes no contaban con un 
equipo de cómputo o red de internet, se 
garantizaron todas las medidas sanitarias para 
evitar los posibles contagios de COVID-19. 
 

 
INE y OPLE exhortan a partidos 
evitar aglomeraciones en 
precampañas 

Tanto el Instituto Nacional Electoral (INE) como 
el Organismo Público Local Electora l(OPLE) en 
Veracruz exhortan a partidos políticos y sus 
precandidatos a evitar aglomeraciones o 
actividades que pongan en riesgo de contagio 
por covid-19 a la 
población; sin embargo, aceptan que no tienen 
las atribuciones para obligar que se cumplan. 
 
El estado suma hasta este domingo 50 mil 963 
casos confirmados de covid-19 así como 7 mil 
111 defunciones, por lo cual las autoridades 
estatales han emitido tres alertas para restringir 
la movilidad en 84 municipios en donde se 
observa un incremento con los contagios, lo cual 
confluye con el inicio del periodo de 
precampañas al interior de los partidos, así como 
el registro de coaliciones, que ha dado pie a 
concentraciones que ponen en riesgo las 
medidas decretadas 
por la autoridad. 
 

 
Ante crisis, más veracruzanos 
buscan empleo en próximas 
elecciones 
Los problemas económicos que trajo consigo la 
pandemia de COVID-19 y la falta y pérdida de 
empleos a causa del cierre de negocios para 
tratar de controlar la propagación del 
Coronavirus, parecen haber influido en el 
incremento del número de aspirantes a integrar 
los 212 Consejos Municipales del Organismo 
Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz. 
 
  Y es que la ampliación de ocho días del plazo 
para que más ciudadanos se registraran en la 
convocatoria, permitió que se llegara a 13 mil 
292 inscritos, mismos que estuvieron en 
posibilidades de presentar el examen de 

https://enfoquepolitico.com/2021/01/30/se-cumple-con-la-aplicacion-de-examenes-de-conocimientos-a-las-y-los-aspirantes-a-integrar-los-consejos-municipales-del-ople-veracruz/
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/97196-Se_cumple_con_la_aplicacion_de_examenes_de_conocimientos_a_las_y_los_aspirantes_a_integrar_los_Consejos_Municipales_del_OPLE_Veracruz
http://primerparrafo.com/se-cumple-con-la-aplicacion-de-examenes-de-conocimientos-a-aspirantes-a-integrar-los-consejos-municipales-del-ople-veracruz/
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/311542/ine-y-ople-exhortan-a-partidos-evitar-aglomeraciones-en-precampa-as.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ante-crisis-mas-veracruzanos-buscan-empleo-en-proximas-elecciones-336274.html#.YBhCznmjmUl
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conocimientos virtual el pasado sábado 30 de 
enero. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Corresponde al INE y al Consejo 
de Salubridad General definir 
fechas y condición de las 
elecciones, dice Sánchez 
Cordero 
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, afirmó que corresponde al Instituto 
Nacional Electoral y al Consejo de Salubridad 
General definir fechas y condiciones de las 
elecciones. 
 
“La responsabilidad de los procesos electorales 
es del INE. Ellos determinan todo, las fechas, las 
precampañas, campañas, etcétera. Es cierto que 
con la pandemia, no sabemos cómo vamos a 
estar en junio, pero es cierto que, si llegamos a 
la elección con la pandemia, tendremos que 
tener todas las medidas preventivas que nos 
establezca el Consejo General de Salubridad”, 
detalló. 
 

 

Precandidatos independientes 
pedirán al INE más tiempo para 
juntar firmas 
Luego de que el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral (INE) en Puebla aprobará la 
ampliación de 12 días al plazo de recolección de 
firmas ciudadanas para obtener una candidatura 
independiente, Oliver Olmos Cabrera, aspirante 
a candidato por esa vía a la alcaldía de Veracruz, 

informó que el próximo miércoles sostendrán 
una reunión en Xalapa donde harán la misma 
solicitud al órgano electoral local. 
 
El entrevistado aseguró que junto con otros 
aspirantes a la candidatura independiente de 
otros municipios externarán a través de un 
comunicado al Órgano Electoral que autoricen 
una ampliación en el proceso de recolección de 
firmas electrónicas, así como la disminución del 
número, como sucedió en Puebla, tras la 
pandemia del Covid-19, que imposibilita a 
muchas personas a salir de sus casas. 
 

 
PESE A RIESGOS, 2 MIL 302 
TRABAJADORES DEL INE 
LABORAN EN LA UBICACIÓN DE 
LAS CASILLAS PARA LOS 
COMICIOS DEL 6 DE JUNIO 
En situación de riesgo máximo de contraer 
coronavirus (Covid-19) en Puebla, 2 mil 302 
trabajadores del Instituto Nacional Electoral 
(INE) iniciarán las tareas tendientes a integrar las 
mesas directivas de casilla que funcionarán en el 
estado durante los comicios del 6 de junio 
próximo. 
 
Debido a que los preparativos obligan a ese 
personal a realizar trabajo en campo, que 
involucra actividades de visita domiciliaria, 
revisita y notificación, el INE dará seguimiento a 
su estado de salud a través de un sistema de 
monitoreo en línea, informó el consejero estatal 
Jordán Miranda Trajo. 

 
 
 

https://latinus.us/2021/02/01/corresponde-ine-consejo-salubridad-general-definir-fechas-condicion-elecciones/
https://www.eldictamen.mx/noticias-de-veracruz/estatal/precandidatos-independientes-pediran-al-ine-mas-tiempo-para-juntar-firmas/
https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/trabajadores-ine-casillas/
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Partidos deben postular 
candidatos indígenas en 
pueblos originarios: INE 
Los 10 partidos políticos que participan en la 
elección de 13 diputados federales prevista para 
el 6 de junio, deberán postular a 5 fórmulas 
representantes de los pueblos originarios, quien 
no cumpla con esta disposición no podrá ir a la 
competencia política electoral, afirmó el 
consejero del Instituto Nacional Electoral (INE) 
en Chiapas, Edward Rodríguez Ortiz. 
 
Los distritos que por acuerdo del Consejo 
General del INE tendrán que postular candidatos 
indígenas son en el distrito electoral federal 01 
que tiene su cabecera en el municipio de 
Palenque y se integra por Catazajá, La libertad, 
Palenque, Sabanilla, Salto de Agua, Tila, Tumbalá 
y Yajalón. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Coordinador de Morena en 65 
Legislatura respalda coalición 
con PT y Verde 
Ante el malestar que ha generado entre la 
militancia de Morena la alianza con el partido 
Verde Ecologista y el proceso de registro ante la 
autoridad electoral, el coordinador de la fracción 
de Morena en la 65 Legislatura, Juan Javier 
Gómez Cazarín respaldó el acuerdo de coalición 
con miras a la renovación de la Cámara local, la 
federal y las 212 alcaldías.  
 

En un video, que difundió en redes sociales, 
aseguró que todos los actores políticos de la 
izquierda fueron convocados por el Comité 
Nacional, que encabeza Mario Delgado, con la 
intención de avalar la posibilidad de coaligarse 
con otras fuerzas políticas. 
 

 
Nombran a delegado de 
Morena para Veracruz y otros 6 
estados 
Óscar Cantón Zetina fue nombrado delegado de 
Morena para Veracruz y otros 6estados. 
 
A través de redes sociales Cantón Zetina informó 
de su nombramiento en la Tercera 
Circunscripción Federal Electoral en los estados 
de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, 
Tabasco, Veracruz y Yucatán. 
 

 
Coalición "Juntos haremos 
historia" es fruto de un buen 
trabajo político: Representante 
de Morena en el INE 
La alianza conformada por Morena, Partido del 
Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM), cuenta con el aval del Comité 
Ejecutivo Nacional, expresó el representante de 
Morena ante el INE Sergio Gutiérrez Luna. 
 
Dijo que con la finalidad de continuar con el 
proyecto de Nación que encabeza el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador, Morena decidió 
aliarse con partidos políticos que tienen 

https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/partidos-deben-postular-candidatos-indigenas-en-pueblos-originarios-ine-6310178.html
https://www.encontacto.mx/coordinador-de-morena-en-65-legislatura-respalda-coalicion-con-pt-y-verde/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1142122
https://golpepolitico.com/2021/02/01/coalicion-juntos-haremos-historia-es-fruto-de-un-buen-trabajo-politico-representante-de-morena-en-el-ine/
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identidad y compromiso con la Cuarta 
Transformación. 
 

 
Morena busca quitar requisito 
de mexicano por nacimiento 
para Congreso 
El senador de Morena, Martí Batres, propuso 
una reforma al artículo 55 de la Constitución 
Política en donde se suprime el requisito de ser 
mexicano por nacimiento para buscar un cargo 
en la Cámara de Diputados y el Senado de la 
República. 
 
¿Qué se dijo? Resaltó que la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el requisito 
de “ser mexicano de nacimiento” para ejercer un 
cargo público, pues consideró que viola los 
principios de igualdad y no discriminación. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
AMLO envía iniciativa 
preferente sobre Ley de la 
industria Eléctrica 
Se realizó la Sesión de Congreso General para la 
instalación del Segundo Periodo Ordinario del 
Tercer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura, en 
un hecho sin precedentes por la pandemia de 
coronavirus o COVID-19 se realizará por primera 
vez a distancia.  
 
Además que el presidente Andrés Manuel López 
Obrador envió una iniciativa preferente para 
reformar la Ley de la industria Eléctrica. 
 

 

AMLO regresaría el próximo 
lunes a las “mañaneras" 
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, aseguró que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador avanza en “franca 
recuperación” tras dar positivo a COVID-19, por 
lo que pronosticó que el próximo lunes retome 
sus actividades y encabece la conferencia de 
prensa matutina. 
 
En Palacio Nacional, la ministra en retiro de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
destacó que el Presidente López Obrador haya 
difundido el pasado viernes un video para “callar 
voces que estuvieron circulando algunos temas 
que no eran veraces”. 
 

 
Juez batea amparo de Felipa 
Obrador, quería más 
licitaciones con Pemex 
Felipa Obrador Olán, la prima del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, promovió un 
amparo para que sus empresas puedan seguir 
participando en licitaciones de Petróleos 
Mexicanos (Pemex); sin embargo, un juez federal 
desechó el recurso al considerarlo 
“notoriamente improcedente”.  
 
Contexto. Pemex dio a conocer, el 16 de 
diciembre de 2020, que rescindió cuatro 
contratos por 312 millones de pesos a las 
empresas ligadas con Litoral Laboratorios 
Industriales, propiedad de Felipa Obrador. 
 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-congreso/morena-busca-quitar-requisito-de-mexicano-por-nacimiento-para-congreso/?utm_source=webpush
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-congreso/arranca-segundo-periodo-de-sesiones-amlo-env%C3%ADa-iniciativa-preferente/?utm_source=webpush
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/amlo-regresaria-el-proximo-lunes-a-las-manianeras--336260.html#.YBhCUHmjmUl
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/juez-batea-amparo-de-felipa-obrador-quer%C3%ADa-m%C3%A1s-licitaciones-con-pemex/
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En el Congreso de Veracruz, “la 
oposición está muerta” 
 “La oposición en el Congreso está muerta”, 
sentenció el exdiputado local del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), Carlos 
Morales Guevara, al referir que en la Legislatura 
de Veracruz todos “callaron” ante el nuevo 
crédito solicitado por el Gobierno del Estado. 
 
  Refirió que dicha aprobación fue “fast track” 
por 2 mil millones de pesos y el estado de 
Veracruz la deberá cubrir durante las próximas 
dos décadas. 
 

 
Veracruz, el Estado que menos 
policías tiene, advierte 
Federación 
Al señalar que Veracruz permanece en el lugar 
24 del los Estados del país en materia de 
seguridad, aunque ha habido importantes 
logros, el secretario ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad, Leonel Cota Montaño, 
advirtió que la entidad sigue siendo la que 
menos policías tiene. 
 
  En conferencia de prensa junto al gobernador 
Cuitláhuac García, el funcionario federal explicó 
que por esto el dinero proveniente del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN) deberá destinarse en 
mejorar las policías municipales. 

 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
AQUELARRE DE PANISTAS.-Dos 

mujeres panistas buscan la nominación por el 
distrito XII en busca del arca perdida de la 
diputación federal, por un lado, del grupo Yunes 
se registra Marijosé Gamboa, y por el otro ala 
panista, se apunta este domingo, la ex diputada 
federal Gabriela Ramírez, quien le ganó a Anilu 
Imgran la diputación federal cuando estaba de 
gobernador Javier Duarte...Por si esto ya estaba 
bueno, ahora se pondrá mejor...Desde el palacio 
municipal porteño han salido dos campañas, la 
primera es contra los nuevos panistas afiliados  y 
el candidato Bingen Rementeria, y la otra es 
contra el gobierno del estado apoyando marchas 
de ‘’apoyo’’ a Gonzalo Vicencio, desconocido 
dirigente de MORENA, al que no lo pela nadie... 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
MANAOS ES MÉXICO 
Ayer se cumplió un año de que el terror 
epidémico se apoderó de Europa. Por estas 
fechas se reportaban los primeros casos de 
personas infectadas y fallecidas, concretamente 
en Italia donde sorpresivamente se interrumpió 
el centenario Carnaval de Venecia y de ahí vino 
el maremágnum vírico. Un año ha transcurrido y 
las cifras son casi similares, los hospitales están 
rebosados y el riesgo de otro encierro total. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/en-el-congreso-de-veracruz-la-oposicion-esta-muerta--336262.html#.YBhkCnmjmUl
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/veracruz-el-estado-que-menos-policias-tiene-advierte-federacion-336281.html#.YBhkMnmjmUl
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/602381.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=2
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/602376.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=7
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Hay dos ingredientes nuevos: un virus mutado 
en tres cepas más peligrosas y una vacuna 
obtenida en tiempo récord, pero el escenario 
tiene poco de halagüeño ya que muchas muertes 
se habrá de contar antes de que la inyección 
llegue a todos. Y si antes fue Italia el país más 
castigado por la pandemia, ahora es Portugal 
cuyo sistema sanitario ya colapsó y está pidiendo 
ayuda a los países vecinos para que reciban a sus 
enfermos. Allí ya no hay camas ni tanques de 
oxígeno ni respiradores mecánicos y ni siquiera 
morgues para almacenar cadáveres. Un 
escenario apocalíptico. 
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■ Se suspendió la semana pasada por problemas en plataforma 

Presentan examen aspirantes a integrar 
consejos municipales; sistema no falló 

Fueron 13 mii los,que presentaron 
examen para consejos municipales 
si Foto AVC Noticias 

AGENCIAS  

Este sábado aspirantes a integrar 
los consejos municipales elec- 
torales presentaron el examen 

que se suspendió el fin de se-
mana pasado por problemas en 
la plataforma de la Universidad 
Veracruzana (UV). 

El consejero del Organismo 
Público Local Electoral de Vera-
cruz (OPLE), Juan Manuel Váz-
quez Barajas, dio a conocer que 
fueron 13 mil aspirantes que res-
pondieron el examen de que 50 
preguntas divididas en cinco blo-
ques con 10 preguntas cada uno. 

"Son poco más de 13 mil as-
pirantes a integrar los 212 conse-
jos municipales (...) es la primera 
vez que tenemos un número tan 
elevado de aspirantes". 

Recordó que en 2017 thieron 

5 mil 600 candidatos para la inte-
gráción de estos órganos locales, 
que significa que este año hubo 
un aumento de 7 mil aspirantes. 

En el caso de la integración 
de los 30 consejos distritales, 
refirió que cuentan con un nú-
mero importante de participación 
ciudadana por lo que no tendrán 
problemas para nombrar a los 
240 funcionarios propietarios y 
240 suplentes. 

"Estamos hablando de 480 
funcionarios entre propietarios y 
suplentes que serán los presiden-
tes, secretarios, vocales y conse-
jeros, en los 30 distritos electo-
rales, para mí no hay riesgo para  

la integración de los consejos". 
Recordó que ya iniciaron 'coa 

la fase de entrevistas con todas 
las medidas sanitarias previstas 
para evitar contagios por co-
vid-19, como la sana distancia, 
usos de cubrebocas, así como 
toma de temperatura y uso de gel 
antibacterial. 

"Hemos tenido encuentros en 
más de 10 distritos en el estado 
y seguiremos entrevistando de 
aquí hasta el próximo miércoles 
para concluir con esta etapa de 
entrevistas y antes del 9 de fe-
brero el Consejo General habrá 
de aprobar los nombramientos de 

' los consejeros distritales". 
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Elecciones políticas, desafio 
ante la pandemia, advierte 
Lorenzo Córdova Vianello 
ANDREA BECERRIL 

El presidente del Instituto Na-
cional Electoral (INE ), Lorenzo 
Córdova Vianello, advirtió que 
las democracias constitucionales 
como la mexicana están en ries-
go de toparse con un escenario de 
fragilidad frente a la emergencia 
sanitaria. El gran desafío, aludió, 
es que no se conviertan en una 
víctima más de la pandemia del 
Covid-19. 

Al participar en la cuarta sesión 
del seminario permanente Demo-
cracia y elecciones en el mundo, 
advirtió sobre "experiencias au-
toritarias de quienes han querido 
aprovechar la pandemia y la in-
evitable restricción de derechos 
con el fin de ejercer autocrática-
mente el poder", 

Casos aislados 

Agregó que, afortunadamente se 
trata de casos aislados y, respecto 
a México, pese a la emergencia, 
la participación ciudadana no ha 
disminuido en lo comicios y parte 
de ese éxito, declaró, tiene que ver 
con los protocolos sanitarios ensa-
yados. "Hay una compilación de 
buenas prácticas sanitarias para 
la realización de elecciones y pa-
ra que el ejercicio de los derechos 

políticos no se contraponga con 
el derecho a la salud, México ha 
hecho su tarea", afirmó. 

Durante ese seminario en pla-
taforma digital dedicado al tema 
Elecciones pre-Covid y acciones 
contra la pandemia, el presidente 
del Instituto de Estudios para la 
Transición Democrática, Ricardo 
Becerra, coincidió con la opinión 
del representante del INE y ex-
puso que los países democráticos 
enfrentan la pandemia con incer-
tidumbre y poca información, 
por lo que algunas naciones han 
estado dispuestas a sacrificar de-
rechos y libertades democráticas 
por el derecho a la salud. 

Pese a ello, expresó, ninguna 
democracia ha decidido cancelar 
elecciones. Sin embargo, Trilce 
Ovilla, quien asistió en represen-
tación del director de la Facultad 
de Derecho de la UNAM, resaltó 
que más de 60 países modificaron 
sus calendarios electorales por la 
incertidumbre que provocó el 
Covid-19. 

La analista Rina Mussali se 
refirió a un "ecosistema rabio-
so" por los enojos colectivos que 
contribuyeron al desencanto 
con la democracia, que propicia-
ron el triunfo de Donald Trump 
en Estados Unidos y la llegada a la 
Presidencia de México de Andrés 
Manuel López Obrador. 
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■ Por mayoría, mujeres determinarán rumbo de esta elección 

Más de 5 millones 900 mil veracruzanos 
podrán participar en comicios de junio 
"'NORMA TRUJILLO BÁEZ  

En las elecciones del 6 de junio 
podrán participar 5 millones 911 
mil 310 ciudadanos que confor-
man la lista nominal en la enti-
dad veracruzana; cabe destacar 
que en estos procesos local y 
federal serán más mujeres las 
que determinen los cargos de 
elección popular. 

El vocal del Registro Fede-
ral de Electorales, Sergio Vera 
Olvera, destacó qUe Con corte al 
15 de enero de 2021, el padrón  

electoral del estado de Veracruz 
es de 6 millones 018 mil 146 ciu-  ' 
dadanos, de los cuales 2 millones 
855 mil 303 son hombres y 3 
millones 162 mil 843 mujeres. 

La lista nominal la confor-
man 5 millones 911 mil 310 de 
ciudadanos, de ellos, 2 millones 
801 mil 618 son hombres y 3 
millones 113 mil 692 son muje-
res con una cobertura del 98.29 
por ciento. 

Con estos datos, explicó el 
funcionario federal que la 'en-
tidad veracruzana se posesiona  

en el cuarto lugar del padrón 
electoral, debido a que el padrón 
electoral a nivel nacional es de 
93 millones 405 mil 337. 

Dentro del padrón electoral 
hay 43 mil 824 jóvenes que cum-
plieron 18 años entre el primero 
de septiembre y el 10 de febrero, 
y en el caso de los jóvenes que 
van a cumplir los 18 años un 
día después de que se cierre la 
campaña del 11 de febrero al día 
de la elección, se han registrado 
9 mil uno, confirmó Sergio Vera 
Olvera. 
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Ciudadanos no 
llegan a curso: INE 
ARIADNA GARCÍA 

El vocal de Organización Elec-
toral de la junta local del Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) en 
Veracruz, Jorge Ortega Pineda 
señaló que derivado de las 84 
solicitudes individuales recibi-
das para fungir como observa-
dores electorales el próximo 6 
de junio y una de agrupación, 
se realizaron ya 38 cursos de 
capacitación. 

"Cursos a ciudadanos y ciu-
dadanos para acreditar ser ob-
servadores electorales, en 29 sí 
acudieron, en nueve no, nos di-
mos a la tarea de contactar a 
estos ciudadanos para ver el 
motivo o reprogramarles en su 
caso el curso de capacitación", 
manifestó en la sesión vitual 
efectuada ayer. 

Sostuvo que algunos de es-
tos cursos se llevaron a cabo de 
manera presencial por la pan-
demia por el Covid-19 y algu-
nos en línea. 

"Esto nos permitió que en 
las sesiones de los consejos 
distritales se hubiesen aproba-
do ya un total de 20 observado-
res electorales, con solicitudes 
de manera individual, 11 muje-
res, nueve hombres", dijo. 

SOLICITUDES de particula-
res y una asociación.solici-
taron la acreditación 

En ese tenor dijo confiar en 
que poco a poco se vaya incor-
porando un mayor número de 
ciudadanos que soliciten ser 
observadores electorales. 

"Cabe comentar que no se 
han recibido por el momento 
solicitudes de acreditación pa-
ra observador electoral por 
parte del órgano local que es-
tán en esa etapa de conforma-
ción de sus órganos descon-
centrados y que estamos segu-
ros que una vez que estén con-
formados empezaremos a 
recibir solicitudes por parte de 
esas instancias del organismo 
público local del estado de Ve-
racruz", indicó. 
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EL DICTAMEN 
DECANO DE LA PRENSA NACIONAL 

Avala el INE formatos 
para boletas electorales 

REDACCIÓN/EL DICTAMEN 

La Comisión de Capacitación y 
Organización del Instituto Nacional 
Electoral (INE) aprobó por una-
nimidad los formatos únicos para 
las boletas del proceso electoral 
federal 2020-2021, para las casillas 
especiales de los comicios locales 
y el voto de mexicanos radicados 
en el extranjero. 

Los consejeros avalaron por una-
nimidad el proyecto que determina 
los ajustes en la proporción de los 
emblemas en la documentación y 
las adecuaciones a los documen-
tos de casilla especial para las 
próximas elecciones", detalló en 
un comunicado el INE. 

Lo anterior, abundó, con base en 
el Dictamen Técnico de la Propor 
ción Visual de los Emblemas de los 
Partidos Políticos, realizado por la 
Universidad Autónoma Metropolita-
na (UAM). Explicó que el formato 
aprobado considera un total de 10 
partidos políticos y dos espacios 
para candidatos independientes, 
divididos en dos columnas en donde 
los emblemas irregulares se ubican 
en la sección central. 

De acuerdo con el estudio rea-
lizado por la UAM, el 1NE precisó 
que generan un efecto óptico de 
semejanza, mientras que la distribu-
ción específica en tercios logra uno 
de simetría. En su intervención el 
presidente de la Comisión, Consejero 
José Roberto Ruiz Saldaña destacó el 
trabajo realizado por la UAM para el 
diseño de la documentación electoral 
confiable, por lo que agradeció a la 
institución de educación superior 
que hizo este trabajo. 

El Consejero Jaime Rivera Ve-
lázquez explicó que para la deter-
minación del Formato Único de 
la Boleta se consideraron diversos 
aspectos que garantizan, con base 
en prácticas científicas, la funcio-
nabilidad del documento. 

Lo que hace es dar la fundamen-
tación científica de algo que todos 
podemos percibir y comprender con 
sentido común, todos los emblemas 

que tienen una forma perfectamente 
cuadrada son idénticos en tamaño", 
abundó. En cuanto a los emblemas 
que aparecen en la boleta, pero 
que tienen forma rectangular, dijo, 
se buscó que tuvieran la misma 
percepción desde la óptica de los 
ciudadanos y para ello se aumentó 
su ancho y disminuyó su altura. 

Al referirse a la documentación 
electoral para el voto de las y los 
mexicanos residentes en el extran-
jero con modalidad electrónica 
por internet, la Consejera Carla 
Humphrey Jordan pidió aprovechar 
esta experiencia para implementar 
el voto electrónico de forma más 
amplia en el futuro. 

Es un esfuerzo de muchos or-
ganismos locales el avánzar en 
distintas formas de potenciar el voto 
y es una novedad a nivel federal, 
no puede llamarse novedad a nivel 
local, donde ya hay experiencias 
previas, tendríamos que aprovechar 
las experiencias locales del voto en 
el internet", dijo. 

La Consejera Dania Ravel Cue-
vas agregó que el estudio realizado 
por la UAM que permitió contar 
con un Formato Único para las 
boletas electorales que se utilizarán 
en el próximo proceso electoral, se 
debe revisar para verificar que está 
apegado a la ley vigente. 

La UAM nos hace recomen-
daciones, no son vinculantes en 
ningún ámbito y por lo tanto no-
sotros debemos verificar si éstas 
van a aplicar a la luz de nuestra 
legislación". La Consejera Claudia 
Zavala Pérez añadió que para el 
Formato Único de la Boleta que 
se utilizará por internet se apro-
vecharon los criterios del estudio 
científico y de percepción que 
realizó la UAM, lo que garantiza 
su objetivo democrático. Se están 
siguiendo los parámetros, que de 
alguna forma se analizaron por 
la UAM para lograr esta simetría 
visual de los logotipos, entonces, 
si es así, valdría la pena que se 
dijera a la ciudadanía", concluyó. 



TODOS LOS MÓDULOS DEL INE implementan 

filtros sanitarios que deben ser acatados. 

En febrero finaliza 
INE expedición 
de credenciales 

MinStr 
REDACCIÓN 

IMAGEN DEL GOLFO 

La 12 Junta Distrital Eje-
cutiva del INE en Veracruz, 
dio a conocer que eh° de fe-
brero es la fecha límite para 
trámites de expedición por 
primeravez de la credencial 
de elector, renovación por 
robo, pérdida de vigencia 
o deterioro, cambios de 
domicilio y actualización 
de datos personales. 

Así también, el mismo 
10 de febrero se cierra el 
periodo de inscripción an-
ticipada al padrón electoral 
para quienes cumplan 18 
años a más tardar el día de 
los comicios. 

Módulos y horarios 
Nelson Asaidt Hernández 
Rojas, vocal ejecutivo de la 
12 Junta Distrital Ejecu-
tiva, en Veracruz, explicó 
que el módulo instalado en 
la Avenida Veracruz No. 
320, en el centro de Boca 

del Río y el ubicado en La 
Fragua No.756, en la colo-
nia Zaragoza de Veracruz, 
atienden de lunes a viernes 
de 08:00 a 17:00 horas y 
sábados de 08:00 a 15:00 
horas. 

Mientras que el ubica-
do en Bravo 347, en la co-
lonia centro de. Veracruz 
y el de Avenida 7, colonia 
Venustiano Carranza en 
Boca del Río, labora de 
lunes a viernes de 08:00 
a 21:00 horas y sábados de 
08:00 a 20:00 horas. 

Además del 1 a1,10 de 
febrero también se aten-
derá a quienes agendaron 
su cita por Internet. Cabe 
recordar que quienes acu-
dan deberán hacerlo sin 
acompañantes, a menos 
de que la persona requiera 
asistencia por pertenecer 
aun grupo de vulnerabili-
dad, portando de manera 
obligatoria cubrebocas, 
así como permitir la toma 
de temperatura y aplica-
ción de gel antibacterial. 

VOZ EN LIBERTAD 
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De gira por Tamaulipas, Mario Delgado sostuvo que los 
gobernadores de oposición buscan comprar votos. 
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Acusa Delgado de 'mañosos' a opositores 

Exige Morena al INE 
lupa a gobernadores 
Descalifican alianza 
de PAN, PRI y PRD; 
armarán estructura 
para defender votos 

BENITO LÓPEZ 

CIUDAD MADERO.- El di-
rigente de Morena, Mario 
Delgado exigió ayer a las au-
toridades electorales que así 
como se pretende que el Pre-
sidente de la República no 
intervenga en las elecciones, 
lo mismo hagan con los go-
bernadores. 

"Morena va a exigir re-
ciprocidad para que no se 
permita que gobernadores 
abusivos metan las manos. 
Sabemos lo mañosos que son 
y vamos a unas elecciones en 
donde en 25 estados somos 
oposición en relación al Go-
bierno estatal, por eso exigi-
mos que no metan la mano", 
subrayó. 

De gira por Tamaulipas, 
entidad gobernada por el 
PAN, el morenista dijo que 
los comicios del 6 de junio 
serán complicados, pero des-
cartó compra o manipulación 
del voto. 

"Como ocurría siempre 
en el pasado, que el Gobierno  

metía recursos, manipulaba 
los programas sociales, com-
praba votos para beneficiar 
a su partido, en esta ocasión 
no va a ocurrir así", aseveró. 

Afirmó que el Presidente 
López Obrador ha expresado 
su compromiso de no inter-
venir en los comicios inter-
medios del 6 de junio. 

"El Presidente tiene el 
objetivo de que vivamos en 
una auténtica democracia, 
por eso el Gobierno tendrá 
un comportamiento ejem-
plar". 

En Ciudad Madero, mu-
nicipio en manos de Morena, 
ante legisladores federales y 
locales de su partido, reiteró 
que las 300 candidaturas a 
diputados de mayoría saldrán 
por encuestas y las pluris por 
tómbola. 

Presumió que ya han re-
cibido más de 12 mil 500 so-
licitudes de aspirantes a la 
Cámara de Diputados. 

"La encuesta es una he- 
rramienta para conocer la 
opinión de la gente y en Mo- 
rena la gente manda", apuntó. 

El líder morenista pre- 
sentó al diputado federal Luis 
Ernesto Palacios como de- 
legado de su partido en Ta- 
maulipas, donde también se 

renovarán el Congreso local 
y las 43 alcaldías. 

FUERA MÁSCARAS 
Delgado criticó a partidos de 
oposición que deciden can-
didaturas, dijo, por influyen-
tismo, amiguismo y "pactos 
o complicidades inconfesa-
bles". 

También arremetió a la 
alianza integrada por el PRI, 
PAN y PRD. 

"Se han quitado la másca-
ra, y nos muestran el mismo  

rostro de la corrupción. Ya se 
han alineado en una alianza 
en donde única propuesta 
es que no siga el proyecto de 
transformación", señaló. 

El dirigente morenista 
agregó que rumbo a la con-
tienda del 6 de junio, inte-
grarán comités de defensa de 
la Cuarta Transformación en 
todo el país. 

"Vamos a tener una es-
tructura de promoción del 
voto y una de defensa del 
voto", dijo. 



OPLE 
Veracruz 

    

VAN C., (...JA RP I A 

 

de Febrero 

Síntesis Informativa 
de 2021 	 Página 	( de ) 

 

    

PRI avala precandidaturas 
a diputación federal 

Una vez que se cumplan los tiempos y procedimientos podrán registrarse como candidatos. 

Xalapa, Ver.- La Comisión 
de Procesos Internos del 
Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) emitió 
"dictamen definitivo pro-
cedente" a favor de seis 
aspirantes a precandidatos 
a la diputación federal por 
el principio de mayoría 
relativa, en igual número 
de distritos. Al concluir los 
trabajos de revisión do-
cumental de cada uno de 
los expedientes se aprobó 
la participación de: Adol-
fo Mota Hernández, por el 
distrito Xalapa 8; Coatepec 
9, José Francisco Yunes Zo-
rrilla; Xalapa 10, Américo 

Zúñiga Martínez; Coatza-
coalcos II, y Nereyda San-
tos Hernández. 

La lista la complemen-
ta: Igor Fidel Rojí López, 
por el distrito 15 Orizaba y 
Janeth García Cruz, por el 
distrito 16 de Córdoba. 

Una vez que se cum-
plan los tiempos y proce-
dimientos establecidos en 
la convocatoria, todos ellos 
podrán registrarse como 
candidatos. 

Cabe mencionar que el 
dictamen definitivo tam-
bién avaló las candidaturas 
a diputaciones federales de 
las demás entidades. 
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En Morena revi-
sarán "perfiles" 
de precandidatos 
y sólo quienes 
aprueben par-
ticiparán en la 
encuesta. 

En Morena le aplicarán 
filtros a precandidatos 
Poza Rica, Ver.- La Co-
misión Nacional de Elec-
ciones, del partido Mo-
vimiento Regeneración 
Nacional (Morena), revi-
sará las solicitudes, valo-
rará y calificará los per-
files de los aspirantes, de 
acuerdo a las atribuciones 
contenidas en el estatuto 
de Morena. 

Morena dará a conocer 
únicamente las solicitudes 
aprobadas, que serán las 
que podrán participar en 
la siguiente etapa del pro-
ceso respectivo, de acuer-
do a la convocatoria de 
Morena publicada este fin 
de semana. 

Los registros están 
abiertos hasta el 7 de fe-
brero, para alcaldías; y  

hasta el 21 para diputacio-
nes locales, únicamente 
a través de la página de 
internet: https://registro-
candidatos.morena.app  
esto de acuerdo a las con-
diciones que ha genera-
do la pandemia del virus 
SARS-CoV-2 (COVID-19). 
Morena dará a conocer la 
relación de solicitudes de 
registro aprobadas de los 
aspirantes a las distintas 
candidaturas, a más tardar 
el 17 de abril y el 21 de fe-
brero para diputaciones. 

Por otro lado, en acuer-
do, la Comisión Nacional 
de Elecciones aplazó las 
fechas para el registro de 
aspirantes a diputaciones 
federales del proceso elec-
toral 2020-2021. 



Senado evita cambiar su reglamento; 
adapta acuerdo para sesiones a distancia 
ANDREA BECERRIL 

El Senado acordará el próximo lu-
nes sesionar de forma digital en el 
próximo periodo legislativo, pero 
sin reformar el reglamento de esa 
cámara, ya que el bloque opositor 
que conforman PAN, PRI, PRD y 
MC se opone a ello y plantearon 
que sólo se ratifique el acuerdo 
parlamentario del año pasado que 
les permitió trabajar desde sus es-
tados sin tener que asistir al salón 
de plenos en la sede de Reforma e 
Insurgentes. 

El coordinador de Morena, Ri-
cardo Monreal, comentó que su 
bancada puede sacar esa reforma al 
reglamento del Senado, ya que sólo 
se necesita mayoría simple pero, en 
aras de construir consensos con las 
demás fuerzas políticas, ampliarán 
el acuerdo para celebrar sesiones 
a distancia, avalado el pasado 4 de 
noviembre del 2020. 

En ese documento se prevé que 
durante la emergencia sanitaria 
provocada por el Covid-19 podrían 
legislar la mayor parte del tiempo 

a distancia, tanto en comisiones co-
mo en el pleno, y sólo llamar a se-
siones presenciales para votar dic-
támenes previamente acordados. 

El bloque opositor propone aho-
ra que la ampliación del acuerdo 
establezca que en las sesiones a dis-
tancia que se convoquen, previa pe-
tición de la Junta de Coordinación 
Política, se podrán discutir y votar 
proyectos legislativos, así como 
nombramientos que no requieran 
mayoría calificada. 

Serán válidas las reformas lega-
les que se voten a distancia, al igual 
que los nombramientos, sostuvo. El 
trabajo de comisiones incorporará 
medidas como la firma electrónica 
para la suscripción de acuerdos y el 
rubricado de dictámenes, así como 
para su incorporación de turno en 
la mesa directiva. 

Monreal Ávila consideró que 
lo fundamental es contar con las 
disposiciones que regulen la labor 
del Senado y de sus órganos ante la 
emergencia sanitaria, sin riesgo de 
contagios, dado que una veintena 
de legisladores de Morena enferma-
ron de ese virus, uno de ellos fue 

Joel Molina, quien falleció por esa 
causa, mientras en la oposición hay 
también varios contagiados. 

Por separado, el coordinador 
del PRD, Miguel Ángel Mancera, 
comentó que la propuesta de sólo 
ampliar el acuerdo que entregó a 
Monreal, conjuntamente con Clau-
dia Ruiz Massicu y Damián Zepeda, 
es prácticamente igual a reformar 
el reglamento del Senado, sólo que 
sería temporal. 

Regular redes sociales 

Por otra parte, el senador Monreal 
precisó que prepara una iniciativa 
para regular las redes sociales, no 
sabe aún si lo hará a nivel personal 
o con el aval de su grupo, pero será 
un tema prioritario para cl próximo 
periodo ordinario de sesiones que 
comienza el próximo lunes. 

Explicó que la regulación de la 
redes sociales es impostergable 
en México, pues actualmente la 
autorregulación que las empresas 
y plataformas digitales llevan a ca-
bo no funciona y "ha generado una 
especie de caos difícil de entender". 

Veracruz 

 

Síntesis Informativa 
de Enero de 2021 	 Página 

 

La tornada 
Ve racruz 

alzw,tn urno 4,(ar 	■ 11, 

    



TRASCENDIÓ 

Que se vivieron minutos ríspi-
dos durante la reunión virtual entre 
la bancada del PAN y el fiscal Ale-
jandro Gertz cuando Alejandra 
Reynoso tocó el tema de la seguri-
dad en Guanajuato. Sin embargo, 
se limaron asperezas y los senado-
res quedaron satisfechos a juzgar 
por la reacción de Xóchitl Gálvez: 
"Nos dio la tranquilidad y la certe-
za de que se va a conducir de mane-
ra imparcial, transparente y ética". 
Hablando del blanquiazul, ya tiene 
un pie fuera de ese partido el legisla-
dor con licencia Victor Fuentes, a 
quien Morena le abrió la puerta lue-
go de ser desdeñado como candida-
to al gobierno de Nuevo León. 

Que Morena calcula tener ven-
taja en 12 de los 15 estados que ele-
girán gobernador el próximo 6 de 
junio y uno de sus tres flancos débi-
les lo vislumbran en Baja California 
Sur, donde ven muy competitiva a 
la coalición de PAN, PRI, PRD, PRS 
y PH, que encabeza Francisco Pe-
layo, por lo que los mandos del cen-
tro no descartan repensar la postu-
lación de Víctor Castro y su susti-
tución por Rubén Muñoz, alcalde 
de La Paz, quien ha divulgado que 
él sí puede derrotar al panismo con 
base en los resultados de su gestión. 

Al Frente 
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Que en su primera semana en-
cabezando las conferencias en Pa-
lacio Nacional, la secretaria de Go-
bernación, Olga Sánchez Corde-
ro, afirmó que se siente "honrada y 
cómoda" desde el principal atril de 
la 4T, y si bien reconoció que "críti-
cas y apoyos siempre habrá", asegu-
ró que desde su "tranquilidad y con-
ciencia tranquila" nada la altera. Por 
lo pronto, hasta que el Presidente 
no reciba su alta médica, no obstan-
te su reaparición la víspera en redes 
sociales, ella seguirá informando en 
punto de las siete de la mañana. 
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Emiten reglas para 
los diputados que 
busquen reelección 
Este miércoles iniciaron oficial-
mente las precampañas a las 
diputaciones federales, y puesto 
que los actuales legisladores es-
tán en posibilidad de reelegirse, 
el Instituto Nacional Electoral 
(INE) emitió las reglas que de-
berán observar los aspirantes. Se 
considera que las y los diputados 
que decidan ejercer su derecho 
a la elección consecutiva deben 
abstenerse de utilizar expresio-
nes, símbolos, logos e imágenes 
para promocionar su imagen o su 
plataforma política. Tampoco lo 
pueden hacer a favor o en contra 
de determinado partido político, 
coalición, aspirante, precandida-
tura o candidatura. Además, se 
prohibe la guerra sucia y desca-
lificaciones. 

AGENCIAS 

Amplían los horarios 
de atención en INE 
Veracruz-Boca del Río 
Veracruz, Ver.• El vocal ejecutivo 
de la Junta Distrital 12 del Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) en 
Veracruz, Nelson Asaidt Hernán-
dez Rojas, informó que se amplió 
el horario en los módulos de 
atención ubicados en Veracruz 

r y Boca del Río, debido a la de-
manda de los ciudadanos para 
solicitar la expedición por primera 
vez de la credencial para votar 
con fotografía, la renovación por 
'robo o pérdida de vigencia, cam 
bio de domicilio o actualizar sus 
datos personales. El funcionario 
precisó que la ampliación de ho-
rario en los cuatro módulos de 
Veracruz y Boca del Río será del 
1 al 10 de febrero. Los módulos 
ubicados en Nicolás Bravo nú-
mero 347, en la zona centro de 
Veracruz, y en avenida 7, a un 
costado del Instituto Municipal de 
la Mujer (IMM), en la colonia Ca-
rranza de Boca del Río, laborarán 
de lunes a viernes, de 8 a 21 
horas, y sábado de 8 a 20 horas. 

AGENCIAS 



Debe escoger buenos candidatos, opinan 

Para ganar, el PRI no debe 
despertar los viejos perfiles 

PRI no debe despertar viejos perfiles 
si quiere ganar en donde van solos, 
dijo Jorge Moreno ■ Foto Especial 

I CARLOS HERNÁNDEZ 

Jorge Moreno Salinas, diputado 
del Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI) en el Congreso 
de Veracruz, advirtió que "no 
despertarán viejos perfiles" en 
las próximas elecciones. 

Advirtió que el PRI tendrá 
que escoger a buenos candidatos 
si se quiere ganar cn los 'mu-
nicipios donde participarán de 
manera individual. 

"Por ir solos no nos preocupa. 
Los municipios donde se va cn 
alianza es para una mayor posibi-
lidad pero todos tienen que ceder 
para construir propuestas ganado- 

ras, ya sean de los tres partidos 
que van en alianza", comentó. 

Explicó que hay coincidencia 
en 73 municipios —donde van cn 
alianza- y adelantó que puede 
haber nuevos acuerdos en el ca-
mino, "creo que el partido tiene 
posibilidades de ganar incluso 
yendo solos, como en muchas 
ocasiones sc ha dado", insistió. 

Xalapa es uno de los munici-
pios donde la coalición Veracruz 
va no hubo coincidencia entre las 
tres fuerzas políticas, PAN, PRI 
y PRD, por lo que cada partido 
propondrá a un candidato. 

"No se van a despertar viejos 
perfiles. Hay candidatos ganado-
res. Tenemos gente de participa-
ción de mucho tiempo que esta-
mos seguros que van a ganar". 

El 28 de enero se registro y for-
malizó la alianza Veracruz Va del 
Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI), Acción Nacional (PAN) 
y de la Revolución Democrática 
(PRD), que contenderán en 73 de 
los 212 municipios de Veracruz. 

Al PRI le corresponden 25 
municipios: Jalacingo, Cosolea-
caque;Tantima, Vega de Alatorre, 
()malea, Sotcapan, Villa Aldama, 
Acula, Molnacl'In, Cerro Azul, Ta-
miahua, JakOMulco, Jamapa, Car-
los A. Carrillo, Chacaltianguis, Ji-
lotepec, Úrsulo Galván, Orizaba, 
Peyote, Soledad de Doblado, San 
Andrés Tlalnelhuayocan, Coatza-
coalcos, Tempoal, Emiliano Za-
pata y I fueyapan de Ocampo. 
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1 AGENCIAS  á "Habrá evaluación para evitar casos como el de Lily Téllez" 

Morena será más riguroso con la selección 
de sus candidatos, asegura Mario Delgado 

El Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) será "más 
riguroso" con la selección de 
sus candidatos para evitar que 
se repitan postulaciones como 
la de Lily Téllez, aseguró en 
Mexicali el dirigcntc nacional, 
Mario Delgado, en referencia a 
la presentadora de noticias de te-
levisión que ocupó una curul en 
el Senado y se integró después al 
grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional (PAN). 

HIZO UN LLAMADO 

A FORTALECER 

LAS DIRIGENCIAS 

ESTÁFALES Y CONFIAR 

EN LAS ENCUESTAS 

Ante la escalada de aspirantes 
a candidaturas de Morena, tras el 
triunfo en 2018, y las traiciones 
y cambios de partido político 
de representantes populares que 
llegaron bajo sus siglas, Delgado 
Carillo aseveró que contrario a 
lo que sucedió hace dos años, 
cn este proceso electoral habrá 
una evaluación más rigurosa de 
cada aspirante para que "no se 
den más casos como los de I,ily 
•éllez". 

A diferencia del 2018, agregó, 

"en 2021 tenemos más elemen-
tos de información de la actua-
ción de los distintos lidcrazgos 
de nuestro partido, ya se puede 
evaluar quién sc comprometió, 
quién dio resultados, quién sc 
apegó a los principios de no 
mentir, no robar y no traicionar, 
y vamos hacer muy cuidadosos 
de dar oportunidades a la mili-
tancia y la Comisión Nacional 
de Elecciones va a evaluar más 
rigurosamente". 

Pidió a los militantes y sim-
patizantes tener confianza cn las 
encuestas de Morena para desig-
nar a los candidatos, y exhortó 
a los funcionarios estatales y 
municipales que busquen una 
candidatura a que scan respetuo-
sos de la ley y soliciten licencia 
o renuncien a su cargo 90 días 
antes de la elección. 

Delgado viajó a Mexicali para 
formalizar ante el Instituto Esta-
tal Electoral de Baja California 
(IEEBC) el registro único de la 
alcaldesa Marina del Pilar Ávila 
Olmeda a la gubcrnatura de Baja 
Cealifornia, para la elección del 6 
de junio. 

La debilidad institucional de 
Morena está en sus dirigencias 
estatales, sostuvo, por lo que 
se focalizarán en la elección y 
después resolverán la existencia 
de dos dirigencias en Baja Cali-
fornia. Aunque Ismacl I3urgueño 
es quien cuenta con el reconoci-
miento oficial, cabe señalar que 
quien hace las labores dc aus-
cultación de candidatos cs Cesar 
Peña, el otro dirigente impulsado 
por [Jaime] Bonilla. 

"Morena no es de nadie, no 
1c pertenece a ningún grupo. En 
este proceso hay una debilidad 
institucional en las dirigencias 
estatales que tendremos que co-
rregir más adelante", expresó. 

En entrevista para La Jor-
nada, se pronunció por todas las 
acciones afirmativas del IEEBC 
en favor de lOs jóvenes, per-
sonas con discapacidad, grupos 
indígenas y la comunidad I,és-
bico, Gay, Bisexual y Transexual 
(LGBT), y sostuvo que en Mo-
rena "somos promotores de no 
meter candidatos que hayan sido 
agresores de mujeres, de abrir 
espacios políticos para mujeres y  

que puedan ejercer sus derechos 
sin ningún tipo de violencia". 

Sobre la alianza "Va por 
México" comentó que ya se qui-
taron la máscara y le dieron la 
razón al presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador. Adelantó 
que los partidos de oposición 
quieren la mayoría en el Con-
greso de la Unión "porque todo 
se trata de tener injerencia en el 
Presupuesto de Egresos para que 
no se destinen recursos públicos 
a la política social de la Cuarta 
Transformación". 

Aseguró que no sc confiarán 
por los resultados de las encues-
tas preliminares que les dan pre-
ferencias cn todos los cargos que 
se disputarán en Baja California; 
además, minimizó la, aspiración 
de Jorge Ilank Rhon para la 
gubernatura por el Partido En-
cuentro Solidario (PES) porque 
"está dentro del mismo bando de 
complicidades de grupos políti-
cos que han saqueado al estado 
de Baja California y al país en su 
conjunto, y que quieren regresar 
porque ya perdieron su privilegio 
y negocios". 



RATIFICADO 
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Confirman a Salgado 
como precandidato 

CAMINO A LA GUBERNATURA DE GUERRERO 

Félix Salgado Macedonio fue ratificado como coordinador estatal de 
los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Guerrero. 

Mario Delgado lo 
respalda tras señalar 
que será el candidato 
de Morena mientras 

siga conservando sus 
derechos políticos 

POR ROLANDO AGUILAR 
Corresponsal 

nacional@gimmcornrrix 

ACAPULCO.— El Consejo 
Estatal de Morena ratificó a 
ayer a Félix Salgado Mace-
donio como el coordinador 
estatal de los Comités de De-
fensa de la Cuarta Transfor-
mación en Guerrero, lo cual 
lo convierte en el candidato 
virtual de ese partido, pese a 
las denuncias que pesan en 
su contra por abuso sexual. 

La sesión se llevó a cabo 
en el salón Cuicalli de Chil-
pancingo, lugar al que llega-
ron 47 de los 90 consejeros 
de Morena, lo que marcó 
quórum legal. 

El acto fue encabezado 
por el secretario general en 
funciones de presidente del 
partido, Marcial Rodríguez 
Saldaña, y por el delegado 
nacional Salomón Jara Cruz. 

En entrevista, Félix Salga-
do informó que en tiempo y 
forma envió respuestas a la 
Comisión Nacional de Ho-
nestidad y Justicia de More-
na sobre las acusaciones que 
hay en su contra. 

Al ser interrogado por los 

reporteros, Félix Salgado sólo 
contestó que son temas in-
ternos de su partido y que no 
iba a hablar sobre ello. 

Por su parte, el dirigen-
te nacional de Morena, Ma-
rio Delgado Carrillo, señaló 
que "mientras Félix Salgado  

mantenga sus derechos polí-
ticos, él es nuestro candidato, 
no hay ninguna sentencia por 
parte de ninguna autoridad 
que acredite que haya come-
tido algún delito... denuncias 
puede haber, pero tú no te 
puedes convertir en un juz-
gador, le tienes que dejar a 
la autoridad correspondiente 
que decida en la materia". 

OPOSITORES 
En tanto, opositores a Sal-
gado Macedonio señalaron 
para la sesión del Conse-
jo Estatal Extraordinario de 
Morena que se citó a los con-
sejeros a dos sedes distin-
tas, lo cual afirmaron se va a 
denunciar ante la dirigencia 
nacional. Un grupo llegó al 
salón Valentinos y la reunión 
a la cual llegaron los dirigen-
tes estatales de Morena, el 
delegado especial del CEN y 
Félix Salgado, se llevó a cabo 
en el salón Cuicalli. 

El pasado 14 de enero este 
diario informó que la presi-
denta de la Comisión Nacio-
nal de Honestidad y Justicia 
(C1‘11111 de Morena, Eloísa Vi-
vanco Esquide, deberá resol-
ver, en ese partido, sobre la 
denuncia por presunta vio-
lación sexual en contra de 
Salgado Macedonio. La reco-
nocida activista social y fe-
minista admite que los cinco 
comisionados "sí la tenemos 
difícil, porque estamos inno-
vando en estos asuntos de 
justicia partidaria". 

o Mientras Félix Salgado mantenga sus 

derechos políticos, él es nuestro candidato, 

no hay ninguna sentencia por parte de 

ninguna autoridad que acredite que haya 

cometido algún delito." 

MARIO DELGADO 
DIRIGENTE NACIONAL DE MORENA 
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Exigen plan de emergencia por Covid 

Reclama PAN 
apoyos fiscales 
Urge dirigente 
albiazul a evitar 
una catástrofe 
todavía mayor 
MARTHA MARTÍNEZ 

Es inaplazable la puesta en 
marcha de un plan de emer-
gencia económica, con apo-
yos directos a los trabajado-
res que perdieron su empleo 
a causa de la pandemia e in-
centivos fiscales para las pe-
queñas y medianas empresas 
que sobreviven, advirtió ayer 
Marko Cortés, presidente na-
cional del PAN. 

Aseguró que la falta de 
apoyo del Gobierno federal 
al sector productivo es tan 
grave, que provocó la peor 
crisis de las que las últimas 
dos generaciones tengan me-
moria, por lo que demandó 
una estrategia encaminada 
a la reactivación productiva 
y la generación de nuevos 
empleos. 

Cortés recordó que el 
año pasado se registró un 
retroceso de -8.5 por ciento 
del Producto Interno Bruto 
(PIB), el peor desde 1932, y 
que el Gobierno federal ya 
utilizó 73 por ciento de los 
tres fondos de emergencia 
del país. 

De seguir con la regre-
sión económica y la sangría 
de los recursos públicos para 
contingencias, alertó, México 
será de los países que más 
tardarán en recuperar los 
empleos perdidos y la con-
fianza de los inversionistas. 

"Por eso, es urgente echar 
a andar un plan de emer-
gencia económica, en donde 
lo primero que se tiene que 
hacer es apoyar a las y los 
trabajadores que perdieron 
su empleo, otorgar incenti-
vos fiscales y créditos con 
tasas mínimas a las pequeñas 
y medianas empresas. Desti-
nar recursos extraordinarios 
a estados y municipios pa-
ra enfrentar la pandemia, y 
apoyar a todos los sectores 
productivos. 

"Sólo de esa manera po-
dremos volver a dinamizar 
la economía, generar nuevos 
empleos y evitar que esta cri-
sis se vuelva más catastrófica, 
como está ocurriendo con la 
pandemia", señaló a través de 
un comunicado. 

De acuerdo con el panis-
ta, para salvar miles de vidas 
y evitar una catástrofe eco-
nómica aún mayor, se debe 
aplicar de manera urgente un 
programa masivo de vacuna-
ción, como el que ya se reali-
za en EU, que genere tranqui- 

lidad a la población y permita 
su reactivación. 

Cortés también lamen-
tó que la frase "que quiebren 
las empresas que tengan que 
quebrar", dicha por el Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador al inicio de la epi-
demia, se haya traducido en 
que pierda su empleo el que 
lo tenga que perder. 

Acusó al Gobierno fede-
ral de haber abandonado a su 
suerte a los cinco millones de 
trabajadores que el ario pasa-
do perdieron su empleo. 

El mal manejo de la pan-
demia y la falta de vacunas 
seguirán afectando a la eco-
nomía, advirtió, por lo que 
se requiere que el Gobierno 
replantee, junto con especia-
listas, académicos, trabaja-
dores y sectores productivos, 
las políticas económicas pa-
ra dar certeza a la inversión, 
confianza en el país y generar 
opciones de empleos dignos. 

Esto implica, planteó, que 
el Gobierno modifique la po-
lítica económica por una que 
ofrezca garantías a la pro-
piedad privada, sea progresi-
va, promueva la igualdad de 
oportunidades, genere con-
fianza, atraiga la inversión, 
estímulos fiscales y reactive 
a los sectores productivos a 
través del gasto público. 
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REFORMA 

   

ALGO trae muy inquieto al primer círculo presidencial, 
pues desde anoche soltaron sus jaurías de bots a 
promover en redes sociales el hashtag "AMLO más 
fuerte que nunca". Resulta extraño que sientan tal 
necesidad de reafirmar que el Presidente está bien y en 
recuperación. ¿Acaso alguien ha pensado lo contrario? 

MÁS allá de las llamadas granjas de bots con las que 
las huestes de la 4T manipulan las conversaciones 
digitales, llama la atención que en esta nueva campaña 
también tuvieron que sumarse funcionarios federales, 
autoridades capitalinas, legisladores morenistas 
y, por supuesto, muchos auténticos seguidores del 
mandatario. 

"CUENTAN con el pueblo", "nuestro líder", "gran titán", 
"el gran líder de la historia moderna", "el pueblo ama 
a su presidente", "regresará más fuerte que nunca", 
"energía esmeralda de salud", "Dios lo bendice". 
Seguramente Jesús Ramírez Cuevas no durmió por 
andar contando toda la noche los tuits positivos que 
encargó para su jefe. Dime de qué presumes y te diré 
qué hashtag promueves, ¿o cómo era? 

• • • 
UN IMPORTANTE debate se tiene que dar en estos 
días a nivel de los estados, sobre la obligación de que 
los partidos políticos hagan realidad el discurso en 
favor de la diversidad sexual, designando candidaturas 
para la comunidad LGBTTTIQ+. 

POR EJEMPLO, en Nuevo León la Comisión Estatal 
Electoral se limitó a hacer un simple "exhorto" en 
favor de la inclusión y descartó tomar una acción 
afirmativa para forzar candidaturas incluyentes para 
alcaldías y el Congreso local. Ante esta resolución, 
se prevé que habrá impugnaciones ante el Tribunal 
Electoral. 

Y ES QUE tanto el INE como el propio TEPJF 
resolvieron en diciembre que a nivel federal se debe 
garantizar la diversidad en las candidaturas. Ya es hora 
de que varios estados asuman que estamos en 2021. 

• • • 
CONSUMADA la postulación de Félix Salgado 
Macedonio como candidato de Morena, surgen 
dos interrogantes. La primera es saber si el blindaje 
presidencial resistirá las acusaciones en contra del 
guerrerense por supuestos delitos sexuales. 

LA SEGUNDA es saber si esa oleada de acusaciones 
se mantienen porque, casuaaalmente, surgieron en las 
semanas previas a que se formalizara la candidatura 
de Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero. Y 
también casuaaalmente quien estuvo muy, pero muy 
calladito fue el derrotado Pablo Sandoval Ballesteros, 
quién sabe si por berrinche, estrategia... ¡o ambos! 

• • • 
¡BRRR! Para hoy se prevé que la temperatura baje 
más que la popularidad del gobernador Cuahtémoc 
Blanco, pero no tanto como la calificación del 
veracruzano Cuitláhuac García. Así que abríguese 
bien, como lo haría Jaime "El Bronco" Rodríguez 
en un mitin de quienes creyeron en su candidatura 
independiente. 
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