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Consejo General del OPLE 
Veracruz aprobó la 
redistribución del Presupuesto 
para el Ejercicio Fiscal 2021. 
#Veracruz 
Las y los integrantes del Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz (OPLE), durante la Sesión 
Extraordinaria Virtual, aprobaron por 
unanimidad la redistribución de 352 millones 
para el Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2021, 
autorizados por el Congreso del Estado, luego de 

que la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), invalidara la Reforma Electoral, 
conformado de la siguiente manera: 
POR PROGRAMA 
 
DESCRIPCIÓN IMPORTE 
Desarrollo y Fortalecimiento Institucional $ 
244,615,777.00 
Proceso Electoral $  700´051.407.00 
Cartera de Proyectos $         635,081.00 
Prerrogativas a Partidos Políticos $  
474´529,456.00 
Total $ 1´419´831,721.00 
  
En este sentido, el Consejero Presidente, Lic. 
Alejandro Bonilla Bonilla, aseguró que el recurso 
será utilizado de manera racional y austera como 
lo marca la ley, garantizando las prerrogativas de 
los partidos políticos. Precisó en ese sentido, que 
es una inversión para la democracia, ya que son 
recursos públicos que se pagan a través de 
nuestros impuestos. 
 

 
Planea OPLE 242 debates entre 
candidatos a diputaciones y 
alcaldías 
El Organismo Público Local Electoral (OPLE) de 
Veracruz, planea la realización de 242 debates, 
es decir, 30 entre candidatos a las Diputaciones 
Locales de Mayoría Relativa, uno por cada 
distrito, y 212 entre los contendientes a las 
Alcaldías del Estado, uno por cada demarcación. 
 
  En sesión extraordinaria urgente, el Consejo 
General aprobó además las 27 sedes básicas y las 
dos extraordinarias para la realización de estos 
ejercicios democráticos, mismas que estarían 
ubicadas en las cabeceras distritales. 

https://billieparkernoticias.com/consejo-general-del-ople-veracruz-aprobo-la-redistribucion-del-presupuesto-para-el-ejercicio-fiscal-2021/
https://palabrasclaras.mx/estatal/ople-destinara-700-millones-de-pesos-para-proceso-electoral-de-este-ano/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tras-ampliacion-por-352-mdp-ople-redistribuye-su-presupuesto-para-2021-338302.html#.YDwqgNyjkl0
https://golpepolitico.com/2021/02/27/consejo-general-del-ople-veracruz-aprobo-la-redistribucion-del-presupuesto-para-el-ejercicio-fiscal-2021/
https://plumaslibres.com.mx/2021/02/27/ople-veracruz-aprueba-la-redistribucion-del-presupuesto-para-el-ejercicio-fiscal-2021/
https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/84470/ople-aprobaron-redistribucion-de-352-millones-para-ejercicio-fiscal-2021.html
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/disponen-de-mas-de-700-mdp-para-proceso-electoral-en-veracruz/50077347
https://sinfronteras.mx/uncategorized/consejo-general-del-ople-veracruz-aprobo-la-redistribucion-del-presupuesto-para-el-ejercicio-fiscal-2021/
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/esto-se-gastara-en-proximas-elecciones-ople-redistribuye-presupuesto-proceso-electoral-alejandro-bonilla-bonilla-6414872.html
https://horacero.mx/2021/02/28/anilu-ingram-violencia-genero/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/planea-ople-242-debates-entre-candidatos-a-diputaciones-y-alcaldias-338301.html#.YDwkzmhKjIU
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Partidos pelean por ampliacion 
presupuestal del OPLE 
Los representantes de Morena y PRD en la mesa 
del Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) pelearon por la “autoría” en la 
autorización de la ampliación presupuestal para 
la organización de las elecciones de este año. 
Morena presumió el esfuerzo presupuestal que 
hizo el gobierno del estado para dar 352 millones 
de pesos adicionales para el órgano electoral; en 
tanto, el Sol Azteca destacó que el análisis se hizo 
en el Congreso, de parte de los diputados locales, 
quienes apoyaron dar más dinero para la 
operación del OPLE. 
 
En la sesión nocturna, en la que se aprobó la 
distribución de mil 419 millones 831 mil 721 
pesos, Consejeros electorales destacaron los 
recursos adicionales que se les entregaron, en 
especial cuando en otros Estados como Nayarit, 
no cuentan con dinero para la organización de 
los comicios.  
 

 

No a los cacicazgos que quieren 
conservar el poder: PES 
A pesar de emitir un voto de confianza al 
Organismo Público Local Electoral (OPLE) , el 
dirigente estatal del Partido Encuentro Solidario 
(PES) , Gonzalo Guízar Valladares , advierte que 
en la entidad ha habido algunos indicios que 
indican que se debe poner cuidado en mantener 
la gobernabilidad y no violentar a Veracruz de 
una manera innecesaria. 
 
En entrevista con el director de Diario de Xalapa 
, Víctor Murguía , para Abc Radio , puntualizó 

además que “ el Gobierno del Estado debe estar 
concentrado en darle a todos los partidos 
políticos, a todos los candidatos, la certeza de 
que podrán expresar sus ideas sin mayor 
repercusión y mucho menos con un peligro de su 
condición física ”… 
 
…Al dar su opinión sobre cómo vislumbra el 
escenario político en el estado, aseguró que hay 
confianza en el árbitro , porque el OPLE ha 
cumplido una función importante en las 
votaciones del 2016, 2017 y 2018. 
 

 

Trascendencia de los OPLEs en 
las elecciones del 6 de junio 
Por. Oswaldo Chacón Rojas 
Las elecciones del 6 de junio serán las más 
grandes de la historia, porque serán coincidentes 
la renovación de la Cámara Federal de diputadas 
y diputados, con la renovación de gubernaturas, 
Congresos locales y miembros de 
ayuntamientos. Además de la elección de 500 
cargos federales cuya organización compete al 
Instituto Nacional Electoral (INE), se elegirán en 
el ámbito local 15 gubernaturas, mil 923 
presidencias municipales, 14 mil 596 regidurías, 
2 mil 060 sindicaturas, 204 concejalías, 431 
juntas municipales y presidencias de comunidad, 
642 diputaciones por mayoría relativa de los 
Congresos y 421 legisladoras y legisladores 
locales de representación proporcional, cuya 
organización recaerá en los Organismos Públicos 
Locales (OPL), los cuales deberán coordinarse 
con el INE por tratarse de una elección bajo la 
modalidad de casilla única. 
 
 
 
 
 

https://www.encontacto.mx/partidos-pelean-por-ampliacion-presupuestal-del-ople/
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/no-a-los-cacicazgos-que-quieren-conservar-el-poder-pes-entrevista-partidos-politicos-ople-ine-elecciones-6420689.html
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/oswaldo-chacon-rojas/trascendencia-de-los-oples-en-las-elecciones-del-6-de-junio
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Tras denuncia por violencia de 
género, comparece contralor 
de Orizaba ante OPLE 
Por la denuncia de violencia de género que 
interpuso la regidora tercera del ayuntamiento, 
Rocío Sosa Luna, en contra del contralor 
municipal de Orizaba José Manuel Barquet Agis, 
éste compareció ante el Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) de Xalapa en días pasados. 
 
"El caso sigue, eso no tiene nada que ver con el 
municipio, con las elecciones ni nada. Las 
denuncias siguen su curso", indicó. 
 

 
Impugnan negativa del OPLE 
contra candidaturas 
incluyentes en Veracruz 
La Asociación Soy Humano A.C., presentó una 
impugnación ante el Tribunal Electoral de 
Veracruz sobre la resolución negativa del OPLE 
de permitir mayor inclusión en las candidaturas 
en las elecciones del 2021. 
 
Al respecto, Jazz Bustamante, activista en pro de 
los derechos LGBTTTIQ refirió que el Organismo 
Público Electoral argumentó que ya no es posible 
incluir a personas de origen indígena, 
afromexiana, discapacitados y de las 
diversidades sexuales, debido a que el proceso 
electoral ya inició. 
 
 
 

 

Aspirante a alcaldía por el PES 
expone a la población 
En un evidente acto anticipado de campaña y 
arriesgando a por lo menos 200 personas, el 
ingeniero Celestino Rivera Hernández realizó 
una concentración política. 
 
Fue este domingo en que el exalcalde comenzó a 
concentrar a decenas de personas sobre la calle 
Cedro, a fin de tomarle la protesta como 
presidente del PES a su vástago Néstor Rivera. 
 
Cabe señalar que desde semanas atrás y luego de 
romper o no respetar el acuerdo de unidad en 
Morena, Rivera Hernández se registró como 
precandidato del partido morado y comenzó con 
una campaña adelantada a los tiempos que 
emite el INE y el OPLE, con el objetivo de 
recuperar adeptos, pero que evidentemente se 
ha visto mermado en comparación con 15 años 
atrás en que tuvo su auge. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Hoy en México ya no tiene 
cabida hablar de fraude 
electoral: Lorenzo Córdova 
En este momento, de cara a las próximas 
elecciones de junio, no hay cabida para hablar de 
fraude electoral en México, consideró el 
consejero presidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo Córdova. "Esta es la 
piedra angular de nuestra democracia, 

https://imagendeveracruz.mx/estado/tras-denuncia-por-violencia-de-genero-comparece-contralor-de-orizaba-ante-ople/50077578
https://www.olivanoticias.com/estatal/152664/_impugnan_negativa_del_ople_contra_candidaturas_incluyentes_en_veracruz
https://www.vanguardiaveracruz.mx/aspirante-a-alcaldia-por-el-pes-expone-a-la-poblacion/
https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/mexico-cabida-hablar-fraude-electoral-cordova
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ciudadanas y ciudadanos a cargo de las casillas el 
día de los comicios.  
 
Y es la mejor garantía de que hoy en México ya 
no tiene cabida hablar de fraude electoral", 
reiteró en un video subido este domingo a sus 
redes sociales.  
 
Córdova informó que en apenas 15 días los cerca 
de 49 mil capacitadores del INE ya han visitado a 
8.4 millones de personas que han salido 
sorteados para ser funcionarios de casilla el 
primer domingo de junio.  
 

 
Avanza capacitación de 
funcionarios de casilla; "la 
ciudadanía se está apropiando 
de sus elecciones": Lorenzo 
Córdova 
El consejero presidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo Córdova, informó que 
hasta ahora se ha completado en un 82.7% el 
proceso de capacitación de los funcionarios de 
casilla que contarán los votos el próximo 6 de 
junio. 
 
A través de su cuenta de Twitter, Córdova 
Vianello señaló que desde el 12 de febrero 
pasado 49 mil capacitadores, asistentes y 
supervisadores electorales comenzaron a 
realizar las visitas a los 12.2 millones de personas 
que fueron elegidos para ser funcionarios de 
casilla. 
 
 
 
 

 
Para evitar mal uso, INE quitará 
datos de electores de lista 
nominal que entregará a 
partidos 
El Instituto Nacional Electoral (INE), generará 
una lista nominal de electores con datos 
acotados, la cual dejará de tener cierta 
información personal de los ciudadanos, 
reduciéndose con ello el riesgo de un mal uso. 
 
  En entrevista telefónica, el vocal Ejecutivo del 
Registro Federal de Electores (RFE) en Veracruz, 
Sergio Vera Olvera, explicó que el documento se 
entregará a los partidos políticos que lo soliciten. 
 

 
Adultos mayores podrán ser 
funcionarios de casilla, si lo 
manifiestan por escrito: INE 
Las personas adultas mayores, que tengan 60 
años o más, sólo podrían ser funcionarios de las 
mesas directivas de casilla siempre y cuando 
notifiquen por escrito su intención de participar 
de esta manera en los comicios del 6 de junio. 
 
  Al respecto, el vocal de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica de la Junta Local del Instituto 
Nacional Electoral (INE) en Veracruz, Asdrúbal 
Rafael Guillén Lugo, comentó que estos 
ciudadanos deberán exponer su intención ante 
la presidencia del Consejo Distrital respectivo. 
 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/elecciones-2021-avanza-capacitacion-de-funcionarios-de-casilla-asegura-lorenzo-cordova
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/para-evitar-mal-uso-ine-quitara-datos-de-electores-de-lista-nominal-que-entregara-a-partidos-338331.html#.YDwrGWhKjIU
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/adultos-mayores-podran-ser-funcionarios-de-casilla-si-lo-manifiestan-por-escrito-ine-338319.html#.YDwqVdyjkl1
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Comienza el INE la 
redistritización tras el censo 
2020 
El Instituto Nacional Electoral (INE) comenzó el 
proceso de actualización de la geografía 
electoral para los comicios federales y locales de 
2024, lo que implicará una nueva conformación 
de los distritos y su división en secciones con 
base en el Censo de Población y Vivienda 2020. 
 
Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente 
del INE, explicó que dicho proceso garantiza la 
equidad en el valor del sufragio y en la 
representación política de los diputados y 
contribuye a la eficacia en la logística. Recordó 
que la población de poco más de 126 millones, 
representa 13.6 millones más que en 2010, un 
aumento de 12 por ciento que podría alterar el 
equilibrio en distritos y circunscripciones. 
 

 

No hay denuncia hasta hora de 
funcionarios que busquen 
influir en precandidaturas en 
Veracruz 
Hasta el momento no se han registrado 
denuncias de utilización de recursos público por 
parte de los funcionarios estatales así como de 
los presidentes municipales y el personal a su 
cargo para influir en alguna precandidatura.  
 
Así lo informó esta mañana el gobernador de 
Veracruz, Cuitláhuac García, quien reiteró tras 
adherirse con otros gobernadores de su mismo 

partido político que lo llevó al poder al Acuerdo 
Nacional por la Democracia que impulsa el 
presidente Andrés Manuel López Obrador, que 
esta práctica del pasado nos e va a tolerar. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

AMLO crea condiciones para 
secuestrar al Congreso y 
capturar el Poder Judicial: 
Dante Delgado 
El coordinador de Movimiento Ciudadano en el 
senado Dante Delgado el presidente Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO) crea condiciones 
para secuestrar al Congreso y capturar el Poder 
Judicial, con formas tradicionales de operación 
política. 
 
En una carta dirigida a AMLO, afirmó que la 
oposición que construye el mandatario nacional 
no es la que necesita el país. 
 
Asimismo, el senador y ex gobernador de 
Veracruz reclama a AMLO que México votó por 
un cambio, no por una presidencia imperial; a 
continuación, textos manifestados por el 
legislador al presidente, a través de Twitter: 
 

 

Joven baleado por policías en 
Texhuacan era militante de 
PODEMOS; Paco Garrido exige 
justicia 

Efrén Cano Tepole, el joven que fue baleado por 
un policía municipal en Texhuacan, municipio 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/02/28/politica/comienza-el-ine-la-redistritizacion-tras-el-censo-2020/
https://www.encontacto.mx/no-hay-denuncia-hasta-hora-de-funcionarios-que-busquen-influir-en-precandidaturas-en-veracruz/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1146368
https://versiones.com.mx/2021/02/28/joven-baleado-por-policias-en-texhuacan-era-militante-de-podemos-paco-garrido-exige-justicia/
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enclavado en la Sierra de Zongolica, era militante 
del partido PODEMOS. 
 
Al respecto, el dirigente estatal de PODEMOS, 
Francisco Garrido Sánchez, pidió que se haga 
justicia y que no quede impune la agresión de la 
que fue objeto Cano Tepole. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Cuitláhuac García pide a 
alcaldes de Veracruz garantizar 
elecciones limpias 
El gobierno de Veracruz no solapará situaciones 
irregulares en materia electoral durante el 
proceso vigente en la entidad y se actuará 
conforme a la Ley, afirmó el gobernador, 
Cuitláhuac García Jiménez, quien hizo un 
llamado a los 212 Ayuntamientos a sumarse a 
estas acciones para evitar desvío de recursos 
públicos, así como los programas sociales con 
fines electorales. 
 
  Desde la Ciudad de México donde acudió este 
domingo para firmar el “Acuerdo Nacional por la 
Democracia”, el mandatario veracruzano afirmó 
que la función de su administración es promover 
las condiciones de certeza para la realización de 
este proceso. 
 

 

Gobernadores de MORENA se 
unen al “acuerdo por la 
democracia” de AMLO 

Se suma Veracruz junto con la Ciudad de México 
y otras seis entidades del país al “Acuerdo 
Nacional por la Democracia”, con el cual se busca 
blindar las elecciones del presente año para que 
prevalezca la democracia en toda la república 
mexicana. 
 
  En la capital del país, en una ceremonia que 
presidió la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, 
donde estuvo presente el Gobernador de 
Veracruz , Cuitláhuac García Jiménez y sus 
homólogos de Chiapas, Morelos, Puebla, Baja 
California, Chiapas y Tabasco, este último a 
distancia, se signó el acuerdo que convocó el 
presidente Andrés Manuel López Obrador. 
 

 

Gobernador de Veracruz 
descarta persecución contra 
Cabeza de Vaca 
Cuitláhuac García Jiménez, gobernador del 
estado de Veracruz, descartó una persecución 
política contra gobernadores de oposición tras 
las acusaciones de la Fiscalía General de 
República (FGR) contra el panista Francisco 
García Cabeza de Vaca, gobernador de 
Tamaulipas, y aseguró que dichos 
procedimientos son garantías de que estamos en 
un Estado de derecho. 
 
Asimismo, García Jiménez dijo que como 
gobernadores “queremos ser cautos” con el 
tema, esto, tras dar una conferencia de prensa 
con la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum, el gobernador de Puebla, 
Luis Barbosa y el de Chiapas, Rutilio Escandón. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/cuitlahuac-garcia-pide-a-alcaldes-de-veracruz-garantizar-elecciones-limpias-338374.html#.YDwoX9yjkl0
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/gobernadores-de-morena-se-unen-al-acuerdo-por-la-democracia-de-amlo-338373.html#.YDwowdyjkl1
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1146424
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Propone Anilú Ingram 
garantizar que ningún 
candidato haya incurrido en 
violencia de género 
La diputada Anilú Ingram Vallines (PRI) aseveró 
que es necesario ampliar los requisitos 
constitucionales para ser diputado y garantizar 
que ningún candidato haya incurrido en alguna 
situación de violencia de género, ni intrafamiliar. 
 
“México enfrenta una grave crisis de violencia de 
género y feminicidios, cientos de mujeres son 
agredidas, violadas, asesinadas y victimizadas 
por personas o instituciones que vulneran sus 
derechos humanos y a pesar de las denuncias los 
casos quedan impunes”, expuso. 
 

 

Arzobispo de Xalapa pide a 
veracruzanos que salgan a votar 
estas elecciones 
El arzobispo de la Arquidiócesis de Xalapa, 
Hipólito Reyes Larios, llamó a la población a 
participar en este próximo proceso electoral, 
seleccionando a los candidatos y candidatas que 
realmente busquen un bien común. 
 
  “Yo les pediría a ustedes y a todos los que nos 
están escuchando y están participando, que 
tengan su credencial de elector, que estén bien 
identificados, y que participen. Cada quien va a 
participar según su conciencia, buscando a las 
personas más adecuadas, con principios y 
actitudes, que realmente ayuden al pueblo”. 

 

Próximo 6 de junio, ciudadanos 
tenemos una cita con la 
democracia: José Manuel Suazo 
 
«El próximo 6 de junio de 2021 todos los 
ciudadanos tenemos una cita con la democracia, 
será un día muy importante porque tendremos 
la responsabilidad de salir a votar para elegir a 
quienes desempeñarán una función pública, por 
lo que debemos cumplir conscientemente esta 
obligación de modo responsable y buscando el 
bien común», indicó el vocero de la Arquidiócesis 
de Xalapa, José Manuel Suazo Reyes. 
 
“Es muy importante conocer a los aspirantes, 
qué partidos políticos o grupos están detrás, qué 
plataforma o principios los respaldan y en el caso 
de los candidatos es muy importante conocerlos 
también, será necesario saber si cuentan con 
experiencia y si han dado resultados en los 
servicios o encargos que se les han confiado, si 
es una persona competente o si tiene aptitudes 
para desempeñar una función pública”. 
 

 

Otra vez “arde” la sierra de 
Zongolica; policía balea a un 
joven; habitantes amenazan 
con tomar el palacio municipal 
de Texhuacan 
Pobladores de la cabecera municipal reprobaron 
la actuación de la policía municipal, luego de que 
los uniformados gasearon y golpearon a los 
hermanos Jair y Napmiz Cano, sacando la peor 
parte el joven Efrén Cano Tepole con domicilio 

https://horacero.mx/2021/02/28/anilu-ingram-violencia-genero/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/arzobispo-de-xalapa-pide-a-veracruzanos-que-salgan-a-votar-estas-elecciones-338385.html#.YDwpK9yjkl1
http://www.masnoticias.mx/proximo-6-de-junio-ciudadanos-tenemos-una-cita-con-la-democracia-jose-manuel-suazo/
https://versiones.com.mx/2021/02/28/otra-vez-arde-la-sierra-de-zongolica-policia-municipal-balea-a-un-joven-habitantes-amenazan-con-tomar-el-palacio-municipal-de-texhuacan/
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en la localidad de Apoxteca, quien resultó herido 
de bala. 
 
Los jóvenes ya iban para su casa, pero a unos 
metros del Palacio Municipal comenzaron a 
“rayar” sus caballos, los querían hacer bailar, lo 
veían como una diversión; en eso llegó la policía 
a querer “meter orden” y se armó la trifulca; un 
policía saca la pistola y le pega un balazo a uno 
de los cabalgantes, cae y lo llevan al hospital del 
IMSS en Zongolica, pero como no hay suficiente 
equipo médico, se lo llevaron al hospital 
Covadonga de Orizaba. 
 

 

"¡Fuera AMLO!”: Insultan al 
Presidente al bajar de avión en 
CDMX 
Un grupo de cinco pasajeros que viajaban de 
Guadalajara a la Ciudad de México, en el mismo 
vuelo que el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, lanzó gritos e insultos al mandatario 
durante el proceso de desembarque, una vez 
que el avión aterrizó en el Aeropuerto de la 
Ciudad de México. 
 
  El vuelo 0237 de Aeromexico aterrizó a las 
16:00 y mientras desembarcaban las primeras 
filas de pasajeros, en solitario, un joven volteó a 
ver al Ejecutivo y le señaló que era un “mal 
Presidente”. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 

ORFIS: paquetazo 
La auditora general del Órgano de Fiscalización 
Superior (ORFIS) del estado, Delia González 
Cobos, dispone de un plazo más que suficiente 
para no incurrir en los mismos errores de la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF), cuyo 
titular David Colmenares Páramo, quien este 
lunes habrá de comparecer ante los diputados 
de la Comisión de Vigilancia de la Cámara baja 
del Congreso de la Unión para aclarar la serie de 
“inconsistencias” del Informe General Ejecutivo 
del Resultado de la Fiscalización Superior 
correspondiente a la Cuenta Pública 2019, se 
está tambaleando en el cargo ya que el 
presidente Andrés Manuel López Obrador ha 
dicho que los datos del máximo ente fiscalizador 
federal habrían sido manipulados para que sus 
adversarios arremetieran y descalificaran a su 
administración. 
 
 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Los Salgados Macedonios de 
Veracruz 
Hoy pocos recuerdan que hace veintiún años, 
siendo el coatepecano Dionisio “Nicho” Pérez 
Jácome presidente de la Cámara de Diputados le 
negó el uso de la tribuna al entonces diputado 
federal Félix Salgado Macedonio. 
 
  Aquello no hubiera sido más que un incidente, 
como muchos que se dan en San Lázaro, pero se 
volvió un escándalo porque el guerrerense se 
empecinaba en subir a hablar no obstante que 
estaba completamente borracho. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/-fuera-amlo-insultan-al-presidente-al-bajar-de-avion-en-cdmx-338408.html#.YDzjaNyjkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17990&c=2#.YDzgbtyjkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17989&c=4#.YDzgt9yjkl1
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Apuntes  
Por. Manuel Rosete Chávez 
La 4T anclada en el pasado 
“No va Salgado Macedonio, va el 
hermano de Irma Eréndira Sandoval.” 
Todo quedó en familia. (¿distintos?) 
  
La 4T anclada en el pasado 
Los grupos políticos que indistintamente 
mandan en la dirigencia estatal de Morena, se 
quedaron prácticamente anclados en la pasada 
elección cuando arrasaron con la presidencia de 
México, la mayoría en los congresos, las 
gubernaturas que se jugaron entre ellas la de 
Veracruz, los congresos locales y las presidencias 
municipales. Fueron beneficiarios del voto del 
odio y el desprecio a una clase política rapaz. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17988&c=10#.YDziAdyjkl1
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Candidata del Partido Unidad 
Ciudadana ha sufrido amenazas 
El secretario general del Partido Unidad 
Ciudadana, Francisco Toríz, informó que 
interpusieron una denuncia ante la Fiscalía 
General del Estado (FGE) y el Organismo Público 
Local Electoral (OPLE), por las amenazas que ha 
sufrido una de sus aspirantes a diputada local. 
 
Aseveró que se trata de un tema preocupante, 
ya que la afectada ha recibido amenazas vía 
telefónica y por mensajes, por parte de perfiles 
que tienen fotografías con personas armadas. 
 

 
En Tlacotalpan demandan 
proceso electoral libre de 
violencia de género 
Diversos sectores de la sociedad, así como de la 
educación y especialmente femeniles, piden que 
en este proceso electoral 2021, se castigue con 
forme a la Ley la Violencia Política de Género, 
pues hacen uso de este recurso para 
desprestigiar la imagen de ciudadanas como de 
la profesora Mariana Romero Montiel por 
Movimiento Ciudadano (MC), que destaca en el 
municipio, ya que tienen una imagen aceptada 
entre los veracruzanos… 
 
Esto, lo manifestaron profesores y ciudadanos 
que aseguran que la maestra Mariana Romero 
Montiel, puede ser candidata a Síndico Único de 
Tlacotalpan, por el trabajo que ha realizado y 
ante la aceptación, ha sido atacada por gente 
cercana de uno de los precandidatos naranja, ya 

que al percatarse de la popularidad que tiene la 
maestra, la atacan con señalamientos falsos y se 
ha registrado violencia política de género en su 
contra. 
 

 
Alianza fractura a Morena, 
militancia desconoce a Esteban 
Ramírez Zepeta 
Tras el registro de la Alianza “Juntos Haremos 
Historia” conformada por Morena, PT y PVEM, 
ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE), 
diversos grupos del partido Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena) se 
manifestaron en contra y desconocen a Esteban 
Ramírez Zepeta como representante de la 
decisión de la dirigencia nacional. 
 
Durante la mañana del viernes, se manifestaron 
grupos de Morena en Xalapa, en las altas 
montañas y en Tierra Blanca, para solicitar a la 
dirigencia nacional de este partido que muestre 
los documentos del nombramiento de Esteban 
Ramírez como representante en Veracruz y el de 
la Alianza con PVEM y PT. 
 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Pandemia no frena trabajo de 
capacitadores electorales por 
proceso electoral: Consejero 
El consejero electoral del Instituto Nacional 
Electoral (INE) José Roberto Ruiz Saldaña dio a 
conocer que el avance en el proceso de 
notificación a ciudadanos que serán funcionarios 

https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/84498/candidata-del-partido-unidad-ciudadana-ha-sufrido-amenazas-.html
https://billieparkernoticias.com/en-tlacotalpan-demandan-proceso-electoral-libre-de-violencia-de-genero/
https://formato7.com/2021/03/01/alianza-fractura-a-morena-militancia-desconoce-a-esteban-ramirez-zepeta/
https://www.encontacto.mx/pandemia-no-frena-trabajo-de-capacitadores-electorales-por-proceso-electoral-consejero/
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de casilla es ya de 45.46 por ciento y de personas 
capacitadas en la primera etapa de 28.89 por 
ciento. 
 
“Lo cual es sin duda una muy buena noticia 
porque significa que la pandemia no está 
representando una negativa de la ciudadanía a 
abrirle la puerta a las y los CAES”, dijo.  
 

 

Lidera Veracruz lista nacional 
del INE de violentadores de 
mujeres 
Hombres que abusando de su jerarquía 
decidieron reducirles el sueldo a las mujeres o 
que enviaron policías municipales a que vigilaran 
sus domicilios para intimidarlas, que difundieron 
propaganda de prostitución con el número 
telefónico de una servidora pública, que las 
acusaron de ser amantes de políticos con poder 
o de estar asociadas con el narcotráfico, forman 
parte de las 19 personas que aparecen en el 
registro nacional de violentadores del Instituto 
Nacional Electoral. 
 
Presidentes municipales en funciones, ex 
alcaldes, directores municipales, consejeros 
estatales de Morena, empresarios con 
aspiraciones políticas y hasta el director de un 
medio de comunicación local integran el Registro 
Nacional de Personas Sancionadas en Materia de 
Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de 
Género lo que automáticamente, los imposibilita 
a participar en el proceso electoral. 
 
 
 
 

 

INE enviará Paquete Electoral a 
mexicanos en el extranjero a 
partir del 21 de abril 
El Instituto Nacional Electoral (INE) enviará los 
Paquetes Electorales a las y los mexicanos 
residentes en el extranjero que se registraron 
para participar por la vía postal en alguna de las 
11 elecciones locales, cuya ley permite el voto 
desde el extranjero, a partir del 21 de abril.  
 
Este año los connacionales podrán participar en 
la renovación de las gubernaturas de Baja 
California, Chihuahua, Colima, Guerrero, 
Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y 
Zacatecas, así como para elegir una Diputación 
Migrante en la Ciudad de México y una de 
Representación Proporcional en Jalisco. 
 

 
Acciones afirmativas: ¿qué son 
las cuotas de candidaturas 
LGBT+? –   
Las acciones afirmativas son medidas de 
discriminación positiva que se implementan para 
dar un trato preferencial a grupos minoritarios o 
históricamente discriminados. En el contexto de 
las elecciones de 2021, las acciones afirmativas 
consisten en establecer una cuota de 
candidaturas para algún grupo social en 
particular, como indígenas, afrodescendientes, 
jóvenes, personas con discapacidad e 
integrantes de la comunidad LGBT+. 
 
Pero ¿cómo se aplicarán estas cuotas tanto a 
nivel federal como a nivel local?... 

https://imagendelgolfo.mx/estado/lidera-veracruz-lista-nacional-del-ine-de-violentadores-de-mujeres/50077738
http://www.masnoticias.mx/ine-enviara-paquete-electoral-a-mexicanos-en-el-extranjero-a-partir-del-21-de-abril/
https://www.homosensual.com/lgbt/acciones-afirmativas-que-son-las-cuotas-de-candidaturas-lgbt/
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3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
FGE no otorgó protección para 
precandidata de Unidad 
Ciudadana amenazada 
El secretario general del Partido Unidad 
Ciudadana, Francisco Toriz dio a conocer que 
interpusieron una denuncia ante la Fiscalía 
General del Estado (FGE) debido a las amenazas 
que ha sufrido una precandidata a la diputación 
local por el distrito de La Antigua.  
 
En conferencia de prensa, explicó que dicha 
denuncia iba acompañada de una solicitud de 
protección para la afectada, sin embargo esta no 
ha sido atendida y únicamente se les respondió 
que estarían “pendientes” en la zona donde la 
precandidata realiza su labor política. 
 

 
“Acuerdo por la Democracia” 
no es más que un decálogo de 
buenas intenciones: PRI 
Como un “decálogo de buenas intenciones” 
calificó el líder estatal del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Marlon Ramírez Marín, el 
Acuerdo por la Democracia que firmaron varios 
gobernadores, entre ellos Cuitláhuac García 
Jiménez- El documento establece la obligación 
de los mandatarios de no apoyar a ningún 
candidato de ningún partido, no permitir que se 
utilice el presupuesto público con fines 
electorales y a denunciar la entrega de dinero del 
crimen organizado o de la delincuencia de cuello 
blanco para financiar campañas electorales. 

 
Demanda PRD presencia de 
Comisionado de Seguridad en 
Veracruz 
El Partido de la Revolución Democrática en voz 
de su presidente estatal Sergio Cadena Martínez 
demandó la presencia de un Comisionado 
federal en materia de seguridad, pues acusó un 
clima hostil en Veracruz para quienes buscan 
cargos de elección popular. 
 
El perredista acusó que los índices de violencia 
no descienden y que nadie está a salvo de ese 
riesgo. 
 
"Mayormente es en todo lo que abarca la zona 
centro, la región Córdoba, Orizaba, Huatusco, 
Zongolica, muchos de nuestros candidatos y 
candidatas han sido amenazados; ante la 
gravedad del asunto son muy pocos los que se 
atreven a hacer una denuncia formal ante la 
autoridad. 
 

 
Aspirantes a candidaturas 
independientes buscarán 
validar el uno por ciento de 
firmas para aparecer en las 
boletas 
Una vez finalizado el proceso de recolección de 
firmas para el apoyo ciudadano, aspirantes 
independientes seguirán buscando que las 
autoridades electorales validen el uno por ciento 
de la lista nominal para aparecer en la boleta 

https://www.encontacto.mx/fge-no-otorgo-proteccion-para-precandidata-de-unidad-ciudadana-amenazada/
https://www.encontacto.mx/acuerdo-por-la-democracia-no-es-mas-que-un-decalogo-de-buenas-intenciones-pri/
https://imagendelgolfo.mx/veracruz/demanda-prd-presencia-de-comisionado-de-seguridad-en-veracruz/50077703
https://www.olivanoticias.com/xalapa/152710/aspirantes_a_candidaturas_independientes_buscaran_validar_el_uno_por_ciento_de_firmas_para_aparecer_en_las_boletas
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electoral, como sucede ya en otros estados de la 
República. 
Agustín Arcos Gamboa, aspirante a la 
candidatura por la alcaldía de Xalapa apuntó que 
la intención no es solamente contender por la 
alcaldía, si no también sentar precedentes para 
que las candidaturas independientes para que 
sean cercanas a la realidad ciudadana. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Durante elecciones, 
conferencias informativas 
continuarán, atiende al 
derecho a la información: 
Cuitlahuac García 
Al igual que el Presidente, el gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez continuará realizando 
conferencias de prensa informativas, destacó 
que en todo momento se cuidara que no exista 
ningún comentario a favor o en contra de alguno 
de los contendientes en la elección. 
 
Al puntualizar que el 4 de abril se dejará de 
promocionar las obras y acciones de gobierno en 
materia de comunicación, eso no significa que se 
dejen de realizar ya que estás deben de 
continuar. 
 

 
AMLO y Biden hablarán en 

reunión virtual de vacunas, 

migración y cambio climático 

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio 
a conocer los temas que sostendrá con su 
homólogo estadounidense Joe Biden, con quien 
se reunirá de forma virtual este lunes entre las 
15:00 y 16:00 horas. 
 
En conferencia de prensa, el presidente dijo que 
los temas que se abordarán son: la situación del 
COVID-19, migración, económicos y la seguridad. 
 

 
Cuitláhuac admite fracaso de la 
estrategia contra la pandemia 
El gobernador del Estado, Cuitláhuac García 
Jiménez, admitió que Veracruz está "estancado", 
pues los casos del virus SARS-CoV-2, (Covid-19) 
aún no disminuyen. 
 
En conferencia de prensa, el mandatario estatal 
aseveró que aunque Veracruz se encuentra en 
color amarillo en el semáforo epidemiológico 
nacional, no se ha logrado disminuir la cifra de 
más de 700 casos activos al virus. 
 
Dijo que incluso se teme que los casos se vuelvn 
a disparar una vez más. 

 

 
¿Que Alcaldes no se 
entrometan? En Veracruz, el 
poder se queda entre caciques 
y familias 
Apenas este domingo, el gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez hizo un llamado a los Alcaldes de 
los 212 municipios de Veracruz para garantizar 

https://golpepolitico.com/2021/03/01/durante-elecciones-conferencias-informativas-continuaran-atiende-al-derecho-a-la-informacion-cuitlahuac-garcia/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1146505
https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/84496/cuitlahuac-admite-fracaso-de-la-estrategia-contra-la-pandemia.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/-que-alcaldes-no-se-entrometan-en-veracruz-el-poder-se-queda-entre-caciques-y-familias-338428.html#.YD019tyjkl1
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que sean limpias las elecciones que se celebrarán 
el próximo 6 de junio. 
 
  En el marco de su adhesión al “Acuerdo 
Nacional por la Democracia”, convocado por el 
presidente de la República, Andrés Manuel 
López Obrador, el Gobernador resaltó la 
necesidad de que los ediles veracruzanos se 
mantengan imparciales durante el proceso 
electoral en el que habrán de renovarse los 
Ayuntamientos del Estado. 
 

 
 A un año de la pandemia en 
México, el balance es negativo, 
afirma experto 
Aunque ojalá se hubiera manejado mejor, a casi 
un año de la pandemia del COVID-19 en México 
el balance es negativo, afirmó Javier Tello, 
cirujado y analista de políticas públicas de salud. 
En entrevista con la primera emisión de el 
noticiero de la U, el experto señaló que con más 
de 2 millones de casos acumulados y cerca de 
200 mil muertes no hay datos positivos que 
destacar. 
 

 

Regidor suplente asume cargo 
en Alcaldía de Xalapa 
Este lunes, rindió protesta Arturo Chimal 
Gutiérrez como regidor décimo del 
Ayuntamiento de Xalapa, tras la solicitud de 
licencia sin goce de sueldo del edil Juan Gabriel 
Fernández Garibay. 
 

  Luego de que Fernández Garibay pidiera 
licencia al cargo por "motivos personales" y al 
hacerse efectiva el 28 de febrero, autoridades 
municipales en Sesión Extraordinaria de Cabildo 
dieron la bienvenida a Chimal Gutiérrez. 
 

 

Separan del cargo al auditor 
especial tras inconsistencias en 
auditoría del NAIM 
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
separó temporalmente de su cargo al Aduitor 
Especial de Desempeño (AED) Agustín Caso 
Raphael, por lo que en su lugar asumirá el puerto 
Tizoc Villalobos Ruiz. 
 
Cabe señalar que este lunes Caso Raphael debía 
comparecer ante la Comisión de Vigilancia de la 
Auditoría Superior de la Federación de la Cámara 
de Diputados; aunque el presidente de la 
comisión, el diputado Mario Alberto Rodríguez, 
informó que el órgano de fiscalización inició un 
trámite para separar de su cargo al auditor 
especial. 
 

 

Ordenan detención de ex 
gobernador de Nayarit e hija 
Un juez emitió órdenes de aprehensión en 
contra del ex gobernador de Nayarit, Roberto 
"N", y su hija, Lidy Alejandra "N". Son acusados 
de la posible comisión del delito de operaciones 
con recursos de procedencia Ilícita. 
 
Fue el juez de control del Centro de Justicia Penal 
Federal en Tepic quien emitió las órdenes de 
captura contra el ex mandatario y su hija por  la 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1146506
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/regidor-suplente-asume-cargo-en-alcaldia-de-xalapa-338441.html#.YD1Jq9yjkl1
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1146571
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1146546
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presunta adquisición de propiedades con 
recursos probablemente ilícitos y su relación con 
el ex Fiscal estatal Édgar Veytia, detenido en 
Estados Unidos por narcotráfico. 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
SALDO BLANCO.-Por quinto año 

consecutivo hubo ‘’saldo blanco’’ en el 
carnaval...virtual...hoy podría  vanagloriarse el 
alcalde al anunciar esto, no hubo ni heridos, ni 
pleitos rancheros, batallas campales, ni ningún 
disturbio....hubo más chingadazos en la 
asamblea panista para sacar al candidato que en 
la pelea del canelo Álvarez y en carnaval 
virtual....en la asamblea del PAN parecía la lucha 
libre, sillazos, empujones, cachetadas, personas 
de la tercera edad, niños y embarazadas salieron 
golpeados pero en la pelea del Canelo nada, era 
como pelear con un costal de papas, así los 
memes... 
 

 

TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
UNA MADRE MUTILADA 
Era junio del 2011 y en Jalapa buscaban a la 
jovencita Gabriela Arlene Benítez Ybarra, 
desaparecida el día 13 cuando salió de su casa 
para hacer ejercicio. Un grupo de mujeres 
solidarias con la doctora Barbara Ybarra, madre 
de la adolescente -y a quien el entonces 
procurador duartista, Reynaldo Escobar, 
pretendió culparla de la tragedia para no 

investigarla- ayudaban en la búsqueda haciendo 
la tarea que correspondía a la autoridad. 
 
Una de esas mujeres era la maestra Esther 
Hernández Palacios, exdirectora del Instituto 
Veracruzano de la Cultura (IVEC). Un año antes, 
en el mismo mes de junio, su hija Irene Méndez 
Hernández y su yerno, Fouad Hakim 
Santiesteban fueron asesinados a balazos por un 
grupo de sicarios. Corrían los últimos días de la 
fidelidad y el crimen estaba enseñoreado en 
Veracruz. Era el legado de sangre del 
innombrable que se potencializó con Javier 
Duarte quien asumió la gubernatura en 
diciembre de ese 2010. 
 

http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/605874.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=2
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/605871.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=5
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Zavala pide al INE 
que cuide la elección 

EL UNIVERSAL 
CIUDAD DE MÉXICO 

Margarita Zavala emitió un 
mensaje en sus redes sociales en el 
que solicitó al INE "dejar de perder 
el tiempo" en perseguir a quienes 
fueron auxiliares de México Libre 
y que "se pongan hacer su traba- 
jo para cuidar la elección" de este 
2021. 

En su mensaje hace un llama- 

do al consejero presidente del INE, 
Lorenzo Córdova Vianello y demás 
consejeros electorales a que vigilen 
las elecciones de este año en vez de 
perseguir a personas de su orga-
nización México Libre, a la cual, 
recordó "injustamente le negaron 
el registro" como partido político. 

Lo anterior, fue en respues-
ta a un video compartido por el 
diputado del PAN en la Ciudad 
de México, Jorge Triana en el que 

denuncia que gestores de Morena 
en la alcaldía Miguel Hidalgo visi-
tan viviendas para coaccionar 
gente a favor de la 4T. 

En el video, la persona que está 
grabando enfrenta a los gestores 
de Morena y les dice que no es 
tiempo de campañas, ya que estas 
empiezan el 4 de abril "lo que están 
haciendo está mal, no es periodo, 
la ley es clara, no pueden estar 
haciendo proselitismo electoral". 

PLE 
Veracruz 
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EL HERALDO 
DE TUXPAN 

   

Unidad en Morena 
Diputados local y federal se logran poner de acuerdo de cara a la 

candidatura a la alcaldía 
»LIZ MARTMEZ 

Tuxpan.- A pocos días que se sepa 
quiénes serán los que representen al 
Movimiento de Regeneración Nacional 
(MORENA) en las candidaturas, este fin 
de semana hicieron pronunciamiento 
de unidad, al menos dos de los interesa-
dos en ocupar la alcaldía, pero el resto 
de los contendientes siguen en pie de 
lucha, ya que, afirmaron deben tener las 
mismas oportunidades todos los inte-
grantes de dicho instituto político. 

En este sentido, ante los medios de 
comunicación, convocaron a la unidad 
a la militancia de Morena en Tuxpan y la 
región, mostrando que hay civilidad y 
apego a los postulados y normas inter-
nas de su partido los dos diputados por 
este Distrito y que comparten además el 
interés por contender. 

Los dos aspirantes juntos, Marco 
Medina y José Pozos aseguraron que 
son los más comprometidos con su 
partido del que, incluso, Marco Medina 
fue cofundador a nivel nacional, por 
lo que argumentó que "la Cuarta " 
Transformación llegará hasta el último 
rincón de Tuxpan, como a la región, 
nuevos tiempos de mejoría en la calidad 

de vida en este municipio y zona de 
Veracruz". 

Ahí mismo se resaltó el reconocimien-
to internacional que tiene Morena como 
promotor y gestor de mejores condicio-
nes de vida y de justicia para el pueblo, 
se detalló las gestiones que como dipu-
tado local ha realizado en favor de la 
región y también de Tuxpan. 

También ante los medios de comu-
nicación, así como quienes conforman 
las redes sociales se remarcó la impor-
tancia de la unidad en Morena para con-
solidar su fortaleza y se señaló que los 
procesos internos de su partido no son 
iguales a los viejos esquemas de otros 
partidos, que en Morena la opinión de 
los militantes cuenta. 



Con 10 mil votos 
obtuvo el aval 
para contender 
en las elecciones 

GUSTAVO BÉCQUER 

IMAGEN DEL GOLFO 

E l reportero y premio 
nacional de periodis-  • 
mo 2016, Víctor Hugo 

Arteaga Martínez, ganó la 
elección interna del Partido 
Redes Sociales Progresistas 
(RSP) en Veracruz y busca-
rá una curul en el Congreso 
del Estado en las elecciones 
del próximo 6 de junio. 
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Va Hugo  Arteaga por 
diputación 

Fuentes del INE, que 
facilitaron la aplicación 
electrónica para el ejerci-
cio de RSP en el Distrito X 
de Xalapa Urbano Local, 
confirmaron que Arteaga 
Martínez recibió un apo-
yo de alrededor de 10 mil 
votos y podrá ser conside-
rado candidato oficial esta 
semana. 

El investigador coautor 
del reportaje de Las Em-
presas Fantasma de Duar-
te, galardonado en 2016 
con el Premio Nacional de 
Periodismo, estará en las 
boletas electorales y bus-
cará arrebatar el distrito al 
oficialista partido MORE-
NA, que ganó las elecciones 

en 2018 con alrededor de 62 
mil votos. 

Los 10 mil votos obteni-
dos en la competencia inter-
na de RSP en la capital del 
estado de Veracruz, y a poco 
más de cuatro meses para la 
elección, ilusionan a los se-
guidores de que Víctor Hu-
go Arteaga pueda competir 
contra el aparato de estado 
que opera la contienda. 

El discurso principal 
de Arteaga Martínez, se 
basa en el combate a la 
corrupción, cuyo trabajo 
entre 2013 y 2018 dio como 
resultado el encarcelamien-
to de alrededor de 120 fun-
cionarios públicos acusados 
del desvío multimillonario 

en el gobierno de Javier 
Duarte. 

La semana anterior, 
reportó Arteaga para El 
Financiero Bloomberg, la 
Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) inició 
un nuevo procedimiento 
contra Duarte de Ochoa por 
un boquete de -al menos 3 
mil 500 millones de pesos 
tras la revisión de la cuenta 
pública 2015. 

Esta última acusación de 
la ASF, según Víctor Hugo 
Arteaga, confirma que en 
los faltantes alcanzaron los 
fondos Regionales, Metro-
politano y de Contingen-
cias Económicas, ya que 
en el año 2014 el gobierno 

federal entregó a Veracruz 
4 mil 704 millones 564 mil 
500 pesos, de los cuales solo 
se pudo comprobar el gasto 
de mil 179 millones 512 mil 
700 pesos. Más del 74 por 
ciento del dinero no fue 
comprobado y no se sabe 
dónde está. 

En sus redes sociales 
Víctor Hugo Arteaga insiste 
en que por razones como 
la anterior es que busca 
llegar a la diputación local 
en el Congreso del Estado y 
una de sus promesas es que 
funcionarios corruptos en 
otras administraciones en-
tre 2004 y 2018 no vuelvan 
a ocupar cargos por elección 
popular. 



Proponen que Morena elija por consenso a candidatos 
RUBÉN LIGONA VÁZQUEZ / EL DICTAMEN 

Si bien las encuestas para elegir 
candidatos a diputaciones y alcaldías 
son un método adecuado que ha venido 
utilizando el partido Morena, en algunos 
municipios como el de Veracruz se debe-
ría recurrir al consenso entre aspirantes a 
la presidencia municipal del puerto, para 
obtener un representante bien fortalecido, 
con el respaldo de todos los grupos y 
corrientes internas, planteó José Reyes 
Cruz, aspirante a una regiduría. 

Expuso que las encuestas en ocasiones 
dejan inconformidad entre quienes no 
resultan favorecidos, lo que da pie a que 
esos grupos no se sientan representados 
en la contienda electoral y se aparten del 
apoyo que requiere el candidato elegido. 

Propuso que la dirigencia nacional 

José Reyes Cruz, aspirante a regiduría 
en la planilla del candidato que Morena 
elija para la alcaldía de Veracruz. 

encabezada por Mario Delgado y la 
secretaria general Citlalli Hernández, 

analicen esta propuesta del consenso 
como un método alterno para elegir 
candidatos de Morena a diputaciones 
y alcaldías, en busca de fortalecer las 
estructuras rumbo al proceso del 6 de 
junio próximo. 

"En el caso de Veracruz puerto en 
lugar de encuesta podría aplicarse un 
consenso, en el que participen tanto los 
aspirantes como la dirigencia estatal, en 
busca de fortalecer la unidad en torno a 
la candidatura a la alcaldía", subrayó. 

Reyes Cruz explicó que, en el caso 
de los aspirantes a regidurías, estos se 
eligen mediante una tómbola, en la 
cual se incluyen cinco mujeres y cinco 
varones, y quienes salgan seleccionados 
respetando la paridad de género, son 
postulados a las posiciones edilicias. 
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Mónica Robles ponente en curso 
sobre violencia política contra mujeres 
VERACRUZ 
CRISTIAN PULIDO PÉREZ 

IMAGEN DEL GOLFO 

Hoy inicia la segunda edi-
ción del curso virtual "Ru-
tas para la Construcción de 
un Proceso Electoral Libre 
de Violencia Política contra 
las Mujeres en Razón de 
Género'; con transmisiones 
en vivo, abiertas al público 
en general y de forma gra-
tuita. 

El curso tendrá una 
duración de 4 días y busca 
aportar elementos para 
conocer y aprovechar el 
mecanismo en contra de la 
violencia política en razón 
de género. 

Por ello la diputada Mó-
nica Robles Barajas será 
una de las muchas exper-
tas que aportarán conoci- 

mientos y experiencia para 
contribuir con el curso. 

Este curso apuesta por la 
profesionalización pública, 
por lo que se otorgarán 
constancias con valor cu-
rricular certificadas por el 
Servicio Público de Carrera 
de la Secretaría de Finanzas 

MONICAROBLES BARAJAS es impulsora de reformas 
legislativas a favor de las mujeres. 

y Planeación a quienes asis-
tan a las cuatro sesiones. 

Será transmitido en lag 
redes sociales y plataformas. 
digitales, tanto del Tribuna] 
Electoral de Veracruz comc 
del Centro de Estudios para 
la igualdad de género y de-
rechos humanos. 



Signa Cuitláhuac pacto 
por la democracia 
)  SE SUMA  al llamado del presidente 
para no intervenir el proceso electoral 
Gobernador pide 
a funcionarios 
municipales 
adherirse 
a compromiso 
XALAPA 
ARIADNA GARCÍA 

IMAGEN DEL GOLFO 

E l gobernador del 
estado, Cuitláhuac 
García Jiménez 

afirmó que su gobierno 
no solapará ni protegerá 
a quien incurra en algún 
delito electoral. 

En conferencia de go-
bernadores emanados de 
Morena desde Ciudad de 
México, para adherirse 
al Acuerdo Nacional por 
la Democracia signado 
por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, 
refirió que la adminis-
tración estatal actuará 
conforme a la legalidad 
en el marco del proceso 
electoral. 

De esa forma llamó a 
la ciudadanía a denun-
ciar ante las instan-
cias correspondientes 
cualquier mal uso de 
recursos públicos para 
beneficiar a un partido 
o candidato. 

"Ojalá todos estén en 
la misma línea, hablo de 
funcionarios municipa-
les también, no solo de 
funcionarios estatales, 
sino de los municipios y 
de esa manera hagamos 

una histórica elección entre 
todos, autoridades y ciuda-
danos y las instancias que 
sancionan". 

También exhortó a las 
instancias como el Insti-
tuto Nacional Electoral, 
los organismos públicos 
locales electorales, los 
tribunales electorales a 
sancionar a fin de dar un 
ejemplo de democracia. 

"Hay que revertir aquel 
daño que se hizo después 
de un triunfo democrá-
tica en el año 2000, un 
triunfo del pueblo, ahora 
en 2018 hay nuevamente 
un triunfo el pueblo, una 
incipiente democracia y 
hay que reforzarla", dijo. 

García Jiménez con-
sideró importante el lla-
mado del presidente de 
la República para que los 
gobernadores que provie-
nen de una lucha de demo-
cracia estén adhiriéndose 
al Acuerdo Democrático. 

Remarcó que su función 
como mandatarios no 
es partidista y que ellos 
tienen sus propias atri-
buciones por lo que pue-
den exhortar a todos los 
alcaldes y alcaldesas, no 
solo a los de Morena, para 
respetar la ley electoral. 

"El llamado del presi-
dente es muy importante, 
históricamente podemos 
registrar no solo la elección 
más grande, si no la más 
democrática", remarcó. 

Estuvieron presentes la 
jefa de gobierno de la Ciu-
dad de México, Claudia 
Sheinbaum; los goberna-
dores de Chiapas, Rutilio 
Escandón Cadenas; de 
Puebla, Miguel Barbosa 
Huerta y de manera remo-
ta el de Tabasco, Adán Au-
gusto López Hernández, 
hicieron el compromisó 
a actuar con responsa-
bilidad para garantizar 
elecciones limpias. 

31;^ 10:11% 

GOBERNADORES emanados de Morena firmaron el Acuerdo. 
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Elecciones en Veracruz 
costarán 700 millones 

397 mil 920 pesos. 
A esto se suma que en el 

cuarto trimestre se reportó 
un resultado del ejercicio 
por 6 millones 433 mil 801 
pesos, a través del acuerdo 
del consejo general 029, el 
cual se debía sumar a este 
ejercicio, lo que abonará a 
las actividades de este pro-
ceso electoral. Así, se tiene 
un presupuesto total para 
2021 de mil 419 millones 
831 mil 721 pesos. 

Desglose 
Así, por programa, al de- 
sarrollo y fortalecimiento 

institucional se destinan 
244 millones 615 mil 777 
pesos; para proceso elec-
toral 700 millones 051 mil 
407 pesos; la cartera de 
proyectos tiene un monto 
de 635 mil 081 pesos y las 
prerrogativas a partidos 
políticos tienen un monto 
474 millones 529 mil 456 
pesos, lo que hace un total 
de mil 419 millones 831 
mil 721. 

Asimismo, en cuanto 
a capítulos, para servi- 
cios personales se tienen 
476 millones 572 mil 136 
pesos; materiales y sumi- 
nistros 192 millones 855 
mil 595 pesos; servicios 
general 269 millones 440 
mil 733 pesos; el capítulo 
4 mil que corresponde a 
prerrogativas, 474 millo- 

en la gaceta oficial del 24nes 529 mil 456 pesos, y la 
de diciembre de 2020; incorporación de resultado 
asimismo la ampliación de ejercicios anteriores, 
autorizada a este órgano para dotar a capítulo 5 mil 

[ 

electoral por 352 millones, 
está publicado en la gaceta 
oficial del 22 de febrero del 
presente ejercicio, lo que 
hace un presupuesto auto-
rizado por mil 413 millones 

ste año, el Organis- 
mo Público Local 
Electoral (OPLE) 

de Veracruz destinará 
para el proceso electoral 
700 millones 051 mil 
407 pesos y 474 millones 
529 mil 456 pesos para 
prerrogativas a partidos 
políticos. 

El consejo general del 
Organismo Público Lo-
cal Electoral Veracruz 
aprobó la redistribución 
del presupuesto para es-
te año 2021 que es de mil 
419 millones 831 mil 721 
pesos. 

Lo anterior tras la 
ampliación solicitada 
luego dp que se echara 
abajo la Reforma Electo-
ral por parte de la Supre-
ma Corte de Justicia de 
la Nación y restablecer 
el 100 por ciento de las 
prerrogativas a los ins-
titutos políticos. 

El recurso solicitado 
por el órgano electoral 
fue de mil 532 millones 
481 mil159 pesos, siendo 
autorizados mil 413 mi-
llones 397 mil 920 pesos 
por lo que la variación 
que no fue autorizada 
es de 119 millones 083 
mil 239 pesos. 

El presupuesto ori-
ginal autorizado por 
mil 61 millones 397 mil 
920 pesos' está ubicado 

a 
Sabíasque 

Luego de que la SC)N echara abajo la Reforma Electoral de Veracruz, 
el OPLE solicitó 

una ampliación presuestal Por mil 532 millones 481
pu 

mil 159 pesos,sin embargo, 
le fue autorizado mil 413 

p 
millones 397 mil 920 pesos ara el ejercicio 

2021. 

corresponde a 6 millones 
433 mil 801 pesos. 

El consejero presidente 
del OPLE, Alejandro Bo-
nilla Bonilla destacó que, 
si bien no se les autorizó el 
total de ampliación presu-
puestal solicitada, con un 
buen manejo de los recur-
sos y austeridad, ese presu-
puesto será suficiente. 



RENOVACIÓN 

El Oplev destinará su 
presupuesto al proce-
so electoral de este año, 
en el cual el 6 de junio 
se renovarán: 

212 
11 Ayuntamientos 

50 
ii Diputaciones locales 
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Amplían a 
Oplev $352 

millones 
El pasado jueves 18 de fe-
brero, el pleno del Con-
greso del Estado autori-
zó sin objeción alguna 
una ampliación presu-
puestal de 352 millones 
de pesos al Organismo 
Público Local Electoral 
de Veracruz (Oplev). 

Esto fue luego de que 
la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación (SCJN), 
invalidara la Reforma 
Electoral, aprobada el 
año pasado por la ban-
cada de Morena y sus par-
tidos aliados. 

Y es que con la sen-
tencia de la SCJN que de-
riva de la acción de in-
constitucionalidad 241/ 
2020 y sus acumulados, 

se restableció la vigencia de 
cálculo de la Ley Electoral 

,para los partidos políticos. 
Y además para los gas- 

tos relativos a la instalación 
de órganos electorales des- 

concentrados, mecanismos 
de recolección y traslado 
de paquetes electorales y 
material electoral diverso. 

El consejero presidente 
del Oplev, José Alejandro 

Bonilla Bonilla, aseguró 
que el recurso será utiliza-
do de manera racional y 
austera como lo marca la 
ley vigente. 

Con ello se garantizan- 

do las prerrogativas de los 
partidos políticos. 

Y expuso que el dinero 
etiquetado para la aplica-
ción del proceso electoral 
local 2021, se justifica ple-
namente. 



GONZALO GUÍZAR: 

"Son tiempos 
para dignificar 
la política" 
MARIBEL SÁNCHEZ 

El PES demanda que 
haya gobernabilidad 
en el proceso 
electoral, dice 

*«""‘t i bien emite un voto de 
áF 

confianza al Organismo 
Público Local Electoral 
(OPLE), el dirigente es-
tatal del Partido En-

cuentro Solidario (PES), Gonzalo 
Guízar Valladares, advierte que 
en la entidad ha habido algunos 
indicios que indican que se debe 
poner cuidado en mantener la 
gobernabilidad y no violentar a 
Veracruz de una manera innece-
saria. 

En entrevista con el director 
de Diario de Xalapa, Víctor Mur-
guía, para Abc Radio, puntualizó 
además que "el Gobierno del Es-
tado debe estar concentrado en 
darle a todos los partidos políti-
cos, a todos los candidatos, la 
certeza de que podrán expresar 
sus ideas sin mayor repercusión 
y mucho menos con un peligro de 
su condición física". 

Enfatizó que los partidos tam-
bién tienen que comprometerse a 
un acto de civilidad, el cual les 
permita caminar en armonía, pa-
ra que cada quien exprese sus 
ideas con tranquilidad y sin vio-
lencia política; en el caso del PES, 
con la convicción de que "son 

No es momento de 
enfrentar a los de 
arriba con los de 
abajo, o los de al lado, 
es momento de 
reconciliarnos y 
dignificar la política" 

tiempos de dignificar la política y 
el compromiso de poner de moda 
la honestidad en el poder público, 
así como la transparencia y la in-
tegridad". 

Al dar su opinión sobre cómo 
vislumbra el escenario político 
en el estado, aseguró que hay 
confianza en el árbitro, porque el 
OPLE ha cumplido una función 
importante en las votaciones del 
2016, 2017 y 2018. 

"Ha habido alternancia y el 
OPLE ha sabido cumplir su fun-
ción. Se ha dado la alternancia 
política en Veracruz por prime-
ra vez en la historia democráti-
ca sin ningún problema. Eso no 
hay que descartarlo. Hay que 
darle un voto de confianza al 
OPLE", expresó. 

No obstante, el diputado local 
por el distrito de Coarzacoalcos 
rememoró la vandalización y da- 

ños a la estructura de las oficinas 
que el PES abrió en Tezonapa pa-
ra el comité municipal, lo cual, 
dijo, da un indicio de que no es así 
la democracia. 

"Somos un partido que va 
con la sociedad, somos provida, 
profamilia; un partido de paz, de 
armonía y de reconciliación na-
cional, pero esos temas, si no los 
cuidamos, en Tezonapa se pue-
den convertir en una norma de 
conducta de los intereses de 
una visión unilateral o incluso 
de un actor político guberna-
mental", alertó. 

Agregó que se debe buscar 
que el proceso no se vaya a vio-
lentar por algunos actores, "quie-
nes a toda costa quieren mante-
ner el poder, algunos caciques lo-
cales, regionales, algunos intere-
ses, incluso de visión corta 
unilateral del gobierno que quie-
ran conservar su coto de poder, 
pese a violentar los derechos po-
líticos y humanos de las personas 
que participan en este proceso". 

Cuestionado en torno a su 
sentir sobre los señalamientos de 
que la delincuencia organizada 
podría estar "metiendo mano" en 
la política e imponer candidatos, 
declaró: "Regularmente todo acto 
de cacicazgo local, regional, no se 
desvincula de una delincuencia 
organizada, siempre tiene el con-
trol derivado de lo mismo, de es-
tar vinculados". 

En ese sentido, determinó que 
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"el gobierno no debe permitirlas 
si van más allá de los principios 
democráticos, si violentan o 
amenazan a los candidatos, como 
ya se ha denunciado en otras 
fuerzas políticas y como ya ha 
pasado en otros municipios". 

Reiteró que es un compromiso  
institucional del gobierno que to 
dos los partidos tengan la garan 
tía de su seguridad. 

"Si no cumplimos con esa 
función de árbitro y garantía de 
darle protección por supuesto 
que estaríamos en un gran error,  
porque tendríamos una elección 
sesgada y tendríamos una elec 
ción violenta sin duda". 

EXPECTATIVAS 
Con respecto a cuáles son las 
expectativas del PES, dijo que 

siguen recorriendo todo el esta-
do, armando comités municipa-
les y distritales, y lo deseable es 
ganar todo, aunque lo posible lo 
hará el elector en las urnas, el 
día de la elección. 

"Nosotros estamos prepara-
dos para no ser ni cola de león ni 
cabeza de ratón. Vamos por ser 
el león completo en el país y en 
Veracruz", declaró. 

Finalmente, invitó a todos 
los ciudadanos a que se sumen 
al PES, "un partido que cree en 
los principios y valores de los 
ancestros, que no está de acuer-
do con la confrontación... 

No es momento de enfrentar 
a los de arriba con los de abajo, 
o los de al lado, es momento de 
reconciliarnos y dignificar la 
política". 



Revira el INE: no tiene 
cabida hablar de fraude 
MARTHA MARTÍNEZ 

Hoy no tiene cabida hablar 
de fraude electoral en Méxi-
co, pues uno de los principa-
les factores de certeza de los 
comicios es su ciudadaniza-
ción, señaló ayer el consejero 
presidente del Instituto Na-
cional Electoral (INE), Lo-
renzo Córdova. 

Indicó que después de 
determinar quiénes son los 
ciudadanos susceptibles de 
ser llamados para fungir co-
mo funcionarios de casilla y 
llevar a cabo la insaculación 
de la lista nominal en los 300 
distritos electorales, se llegó a 
un universo de 12.2 millones 
de personas que deber ser 
visitadas en sus domicilios y 
entregarles la convocatoria 
para participar en los comi-
cios del 6 de junio. 

A través de un video en 
redes sociales, el consejero 
señaló que 49 mil capacita-
dores, asistentes y supervi- 

Consulta 
el Obituario: 

refoma.com/obitur  

REFORMA 

sores electorales han visitado 
a más de 8 millones 400 mil 
personas, lo que equivale a 
casi 69 por ciento de las que 
se tiene programado notificar. 

Aun cuando falta un mes 
para concluir la primera eta-
pa de capacitación, dijo, ya 
se cuenta con un millón 216 
mil personas aptas para ope-
rar las más de 163 mil casillas 
que el INE instalará en todo 
el territorio nacional, lo que 
representa 82.7 por ciento de 
los ciudadanos requeridos. 

De acuerdo con el fun-
cionario, ese dato indica la 
pertinencia de los lineamien-
tos sanitarias que se han uti-
lizado para llevar a cabo ese 
trabajo de campo en con-
diciones de seguridad y ge-
nerando confianza entre las 
personas que son visitadas. 

Es importante también, 
dijo, porque muestra el alto 
índice de respuesta positiva 
a la convocatoria del INE, lo 
que significa que la ciudada-
nía se está apropiando del 
próximo proceso electoral. 

"Esta es la pieza angular 
de nuestra democracia: ciu-
dadanas y ciudadanos a car-
go de las casillas el día de los 
comicios, y es la mejor ga-
rantía de que hoy en México 
ya no tiene cabida hablar de 
fraude electoral", sostuvo an-
te llamados del Presidente a 
gobernadores a evitar come-
ter fraudes y a denunciarlos. 

Córdova reiteró que la 
ciudadanización de los pro-
cesos electorales es el prin-
cipal factor de certeza, por 
lo que pidió a quienes serán 
capacitados, abrirle la puer-
ta a los funcionarios del INE. 
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Para fórmula de Presidente  
y Síndico, la cédula de 
respaldo deberá contener 
cuando menos la firma de 
una cantidad de ciudadanos  
equivalente al 3°/ de la  lista 
nominal de electores  

El TEV realizó la inaplicación del 
apartado sobre la integración por 
ciudadanos de la totalidad de los 
municipios que integran el distrito y 
que sumen como mínimo el tres por 
ciento de ciudadanos que figuren en 
la lista nominal de electores en cada 
uno de ellos. 

Cuando el Consejo General del 
OPLEV, verifique el cumplimiento 
del requisito relativo a la acredita-
ción del número de firmas de apoyo 
ciudadano, lo hará tomando en 
cuenta que la cédula de respaldo de-
berá contener cuando menos la fir-
ma de una cantidad de ciudadanos 
equivalente al 3% de la lista nominal. 

Autorizan 
recabar 3% 
de firmas a 
aspirantes 
ARIADNA GARCÍA 

Los aspirantes a candidaturas inde-
pendientes sólo tendrán que recabar 
el 3 por ciento de firmas de apoyo de 
ciudadano del distrito o municipio 
por el que busquen contender el pr-
óximo 6 de junio, determinó el pleno 
del Tribunal Electoral de Veracruz 

Lo anterior al resolver el Juicio 
Ciudadano 74, interpuesto por Javier 
Fernando Verónica Fernández, quien 
se ostenta como aspirante a Candi-
dato Independiente, en contra del 
Acuerdo OPLEV/CG067/ 2021, emiti-
do por el Consejo General del OPLE 
Veracruz, relacionado con la res-
puesta a la petición de diversos ciu-
dadanos en su carácter de aspirantes 
a una candidatura independiente en 
el proceso electoral local en curso. 

El Tribunal determinó como fun-
dado el agravio relativo a la inaplica-
ción de la porción normativa relativa 
a la segunda hipótesis contenida en 
el tercer párrafo del artículo 269 del 
Código Electoral, consistente en el 
criterio de distribución de firmas re-
colectadas en el municipio corres-
pondiente, ya que se consideró que 
dicho requisito no cumple con el test 
de proporcionalidad. 

PLE 
Veracruz 
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Aspirantes a la 
alcaldía por Morena 
piden "piso parejo'; 
en Córdoba 

Córdoba, Ver.- 

p or considerar que no 
existen las condicio-
nes de igualdad para 

la elección interna del can-
didato a la alcaldía, cinco 
aspirantes de Morena se 
unieron para pedir haya 

"piso parejo" y no se dé 
prioridad a los legisladores 
que se dicen los elegidos 
para la contienda electoral. 

Luis Paz Morán, aspi-
rante a la candidatura a la 
presidencia municipal de 
Morena por Córdoba, se-
ñaló que Rubén Ríos Uribe 
y Juan Martínez Flores son 
los diputados con licencia 
y que considera, están ha-
ciendo actos adelantados 
de proselitismo. 

Paz Morán llamó a las _ 

autoridades 	electorale 
(INE) a que inicie una in 
vestigación en contra de 
quienes han acudido a las 
diferentes colonias y zonas 
rurales de la ciudad para 
promover su imagen. 

A la demanda se unie 
ron: Humberto Vázquez 
Rodríguez, Juan Tress Zi 
lli, Javier Espinoza Lagunes 
y Carmen Sorcia Moreno, 
quienes aspiran a una can-
didatura en este proceso 
electoral por el partido 
Morena; manifestaron que 
ellos son respetuosos de la 
convocatoria y los estatutos  
del partido. 

"Consideramos que nc 
hay piso parejo y estamos 
pidiéndole a la Comisión 
Nacional que se fije en e] 
proceso de Córdoba, por-
que existe gente que aún 
no son candidatos y ya se 
están manifestando como 
si lo fueran", dijo Espinoza 
Lagunes. 

Por José Vicente Osorio Vargas 

Aspirantes a candidaturas exigen al INE "piso parejo" y acusan 
actos adelantados de campaña de legisladores. 

ItIPLE 
Veracruz 
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Inicia veda 
para aspirantes 
a candidatos 
independientes 

        

    

CEUA DÍAZ GARCÍA 

   

  

CÓRDOU, VER.• Este domingo conclu-
yó la etapa de apoyo ciudadano 
para lograr la candidatura inde-
pendiente; a partir de hoy lunes 
comienza para ellos una etapa de 
veda, es decir, inicia un periodo 
de silencio que les impide pro-
mover su imagen. • 

En el caso del municipio de 
Córdoba, de los cuatro aspiran-
tes han llegado a esta etapa tres: 
Mauricio Iván Aguirre Marín; 
Armando Ramírez Hernández y 
César Solís. 

        

    

EN CÓRDOBA, SON 

' TRES LOS CIUDADANOS 

QUE OBTUVIERON 

FIRMAS PARA 

ALCANZAR ETAPA 

  

        

En el caso de Aguirre Marín, 
durante el periodo para el apoyo 
ciudadano pudo recolectar más 
de 7 mil firmas, de las que hasta 
este domingo había logrado ava-
lar 6 mil 300; el aspirante reco-
noció que si bien duplicó lo 
requerido por las autoridades, 
fue difícil hacerlo puesto que la 
gente no confía en ellos, espe-
cialmente al momento que deben 
tomarles fotografía para dotejar 
que no hayan dado su apoyo a 
otro aspirante. 

Cabe recordar que todos 
aquellos quienes aspiran a una 
candidatura independiente deben 
de reunir 10 por ciento de las 
firmas del listado nominal, de 
ahí que se recaudan más de lo 
solicitado, ya que una vez que 
pasan a revisión algunas pueden 
ser rechazadas; esto se previene 
con la recoleccióri de más firmas 
y así continuar buscando la can-
didatura. 
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