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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 

 
OPLE da cumplimiento a 
resoluciones del INE y del TEV 
En cumplimiento a los Lineamientos para el 
Monitoreo de Medios de Comunicación que 
emite el Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz (OPLE), la Secretaría 
Ejecutiva rindió la cuenta respecto al Monitoreo 
a Medios de Comunicación Electrónicos, 
Impresos, Digitales, Alternos, Cine, Radio y 
Televisión para el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021. 
 
En continuidad a la Sesión Extraordinaria, el 
OPLE Veracruz aprobó acatar la sentencia del 
expediente TEV-JDC-65/2021, la cual ordena al 
Consejo General emitir un nuevo dictamen 
debidamente fundado y motivado en el que 
exponga las razones que justifiquen la propuesta 
de designación de los ciudadanos Germán Rivas 
Caporal y Erick Arturo Salinas Almaguer, como 
Consejeros Electorales Propietarios, del Consejo 
Distrital de Coatzacoalcos. En este sentido, el 
Consejo General resolvió lo siguiente: que los 
ciudadanos resultaron los perfiles más idóneos y 
con mayores méritos, conforme a la 
documentación presentada, y evaluados con las 

calificaciones más altas de entre quienes 
presentaron la etapa de valoración curricular y 
entrevista, motivo por el que se designaron 
como Consejeros Electorales Propietarios del 
Consejo Distrital 29, con sede en Coatzacoalcos, 
esto luego de analizar sus puntuaciones 
laborales y profesionales, su participación en 
actividades cívicas y sociales, su experiencia en 
materia electoral, así como el apego a los 
principios rectores, su idoneidad en el cargo, 
liderazgo y comunicación, trabajo en equipo, 
negociación, profesionalismo e integridad. 
 

 
Ejecuta OPLE cobro de multas 
que INE aplicó al PRI, PVEM y 
MORENA 
El pleno del Organismo Público Local Electoral 
(OPLE), ejecutó el cobro de las multas que el 
Instituto Nacional Electoral (INE), aplicó a los 
Partidos Movimiento de Regeneración Nacional 
(MORENA), Verde Ecologista de México (PVEM) 
y Revolucionario Institucional (PRI), por lo que 
verán disminuidas sus prerrogativas en los 
siguientes meses. 
 
  Las sanciones económicas provienen de las 
irregularidades encontradas en los Informes 
Anuales de los Ingresos y Gastos 
correspondientes al ejercicio 2019 de sus 
Comités Directivos Estatales en Veracruz, 
mismas que fueron confirmadas por el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF). 
 
 
 
 

https://horacero.mx/2021/03/31/ople-da-cumplimiento-a-resoluciones-del-ine-y-del-tev/
https://golpepolitico.com/2021/03/31/consejo-general-del-ople-da-cumplimiento-a-resoluciones-del-ine-y-del-tev/
https://ventanaver.mx/consejo-general-del-ople-da-cumplimiento-a-resoluciones-del-ine-y-del-tev/
https://sinfronteras.mx/estatal/consejo-general-del-ople-da-cumplimiento-a-resoluciones-del-ine-y-del-tev/
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/313933/consejo-general-del-ople-da-cumplimiento-a-resoluciones-del-ine-y-del-tev.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ejecuta-ople-cobro-de-multas-que-ine-aplico-al-pri-pvem-y-morena-340839.html#.YGU8iz-jkl1
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Para estas elecciones habría 16 
candidatos a alcaldías en 
Veracruz  
En Veracruz sólo 16 aspirantes independientes 
podrán solicitar su registro para contender por 
esta en las elecciones municipales, por 
determinación del Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral (OPLE) de 
Veracruz. 
 
El órgano electoral determinó que son los únicos 
que cumplieron con el número mínimo de 
apoyos ciudadanos establecidos en el Código 
Electoral del Estado. 
 

 

 

 

 
Piden al TEV y OPLE emitir 
medidas de protección ante 
casos de violencia de género 
La legisladora Deisy Juan Antonio, presentó un 
Anteproyecto de Punto de Acuerdo por el cual 
exhorta al Tribunal Electoral del Estado (TEV), así 
como al Organismo Público Local Electoral de 
Veracruz (OPLE), a convocar a las autoridades 

competentes y emitir medidas protectoras en 
casos relacionados con violencia de género. 
 
Asimismo, para que conjuntamente expidan el 
“Protocolo para la Atención de Violencia Política 
contra las Mujeres por Razones de Género para 
el Estado de Veracruz”, el cual deberá definir el 
alcance que tendrá cada una de las instancias en 
cuanto a la aplicación de las medidas cautelares 
en la materia, para que de esta forma, se logre 
una adecuada coordinación entre las 
autoridades involucradas en la atención de estos 
conflictos, así como la protección de los 
derechos político-electorales de las mujeres. 
 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Prohíbe Tribunal Electoral 
difundir propaganda de 
gobierno en mañanera de 
AMLO por elecciones 
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), prohibió difundir 
propaganda y logros del gobierno, en las 
conferencias de prensa, tanto del presidente 
Andrés Manuel López Obrador como de 
cualquier funcionario. 
 
El TEPJF definió los criterios en los que se prohíbe 
se difundan datos, estadísticas gubernamentales 
y toda información que puedan generar una 
imagen positiva ante la ciudadanía en el periodo 
electoral. 
 
 

https://palabrasclaras.mx/estatal/para-estas-elecciones-habria-16-candidatos-a-alcaldias-en-veracruz/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1151361
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/313918/piden-al-tev-y-ople-emitir-medidas-de-proteccion-ante-casos-de-violencia-de-genero.html
https://horacero.mx/2021/03/31/piden-al-tev-y-ople-emitir-medidas-de-proteccion-ante-casos-de-violencia-de-genero/
https://versiones.com.mx/2021/03/31/piden-al-tev-y-ople-emitir-medidas-de-proteccion-ante-casos-de-violencia-de-genero/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1151351
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Podrían sancionar a medios que 
transmitan "mañanera" de 
AMLO durante elecciones 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF), advirtió a los 
concesionarios de radio y televisión que 
transmitan de manera parcial o completa las 
conferencias mañaneras en estados donde 
habrá elecciones que corren alto riesgo de violar 
restricciones constitucionales. 
 
Debido a que las transmisiones son en vivo, no 
se pueden separar los contenidos que impliquen 
una posible infracción electoral de lo 
informativo, el riesgo es violar las restricciones 
de difundir propaganda gubernamental, la cual 
será sancionada. 
 

 

Boletina y multa TEV a José 
Avellá y al Buen Tono de 
Córdoba por violencia política 
en razón de género contra 
alcaldesa Lety López 
En sesión pública virtual, el Pleno del Tribunal 
Electoral de Veracruz (TEV) declaró la existencia 
de la infracción por parte de la “Compañía 
Periodística “El Buen Tono S.A. de C.V.”, a través 
del Periódico El Buen Tono, así como de “Cultura 
es lo Nuestro A.C.” y José Abella García; por la 
emisión de comentarios en diversos programas y 
cuentas de Facebook que constituyen violencia 
política en razón de género. 
 

En el Procedimiento Especial Sancionador 6 del 
2020, presentado por Leticia López Landero, 
Presidenta Municipal de Córdoba, Veracruz, en 
contra de compañía periodística El Buen Tono 
S.A. DE C.V., como concesionario de la frecuencia 
radiofónica 98.3 (radio banana); José Abella 
García y Alfredo Grande Solís, por actos que 
considera constituyen violencia política en razón 
de género; esto por la publicación de diversas 
notas, así como la emisión de comentarios en 
programas radiofónicos y cuentas de Facebook 
 

 

Reconoce presidenta del TEV 
complejidad del proceso 
electoral de 2021 
Claudia Díaz Tablada, presidenta del Tribunal 
Electoral de Veracruz, reconoció que el proceso 
electoral será complicado y judicializado, sobre 
todo por el número de impugnaciones que dejan 
que la vía judicial decida el resultado, además de 
todas las nuevas disposiciones como la nulidad 
por violencia política de género, que crea un 
escenario complejo rumbo a las elecciones. 
 
La árbitro superior en el proceso electoral del 
estado, en entrevista para En Contacto de 
Avanoticias con Ramsés Yunes, aceptó que los 
aspirantes independientes a la política aún 
tienen un panorama difícil que complica que 
continúen en la competencia. 

 
 
 
 
 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1151394
https://plumaslibres.com.mx/2021/03/31/boletina-y-multa-tev-a-jose-avella-y-al-buen-tono-de-cordoba-por-violencia-politica-violencia-politica-en-razon-de-genero-contra-alcaldesa-lety-lopez/
https://www.encontacto.mx/reconoce-presidenta-del-tev-complejidad-del-proceso-electoral-de-2021/
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3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Condena PAN asesinato de 
exlíderesa en Astacinga, 
Veracruz; exige justicia 
Luego del asesinato de la líder del PAN en 
Astacinga, María Guadalupe Reyes Raygoza, el 
partido condenó el hecho y exigió a las 
autoridades justicia inmediata para dar con los 
responsables. 
 
A continuación el comunicado: 
 
Condenamos el homicidio cometido contra 
nuestra compañera, María Guadalupe Reyes 
Raygoza, este miércoles en su domicilio del 
municipio de Astacinga, y nos sumamos a la 
exigencia de justicia inmediata para hallar a las 
personas responsables de este terrible crimen. 
 

 

Si no llegamos a un acuerdo, PRI 
irá solo con David Velasco: 
Marlon Ramírez 
Marlon Ramírez, presidente estatal del PRI 
platicó para En Contacto sobre la situación 
política de su partido y su posible candidato, 
David Velasco Chedraui a la alcaldía de Xalapa. 
 
“David pidió no verlo como obstáculo, él está 
anteponiendo el interés de Xalapa, no se está 
bajando de la candidatura, solo aceptará la 
decisión de la alianza”, explicó. 
 

 
Espera PRD que TEPJF ratifique 
cancelación de registro a Félix 
Salgado 
El representante del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) ante el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral (INE), Ángel Ávila 
Romero, dijo esperar que el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 
ratifique la decisión de cancelar el registro de los 
candidatos del Movimiento de Regeneración 
Nacional (MORENA) a las Gubernaturas de 
Guerrero, Félix Salgado y de Michoacán, Raúl 
Morón. 
 
Al respecto, señaló que si México quiere avanzar, 
ser un país civilizado, democrático y con 
desarrollo económico, las leyes deben cumplirse, 
aunque a su juicio, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador es el primero en violarla al 
entrometerse en los procesos electorales y 
utilizar los programas sociales para ganar votos. 
 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
No meteré las manos a la 
elección: Cuitláhuac García” 
“No vamos a ir a comprar votos como lo hacían 
Administraciones anteriores, no vamos a dirigir 
presupuesto ni desviar cajas de miles de millones 
de pesos para ponerlas a disposición de ciertos 
candidatos y partidos”, aseguró el gobernador 
Cuitláhuac García. 
 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1151354
https://eldemocrata.com/si-no-llegamos-a-un-acuerdo-pri-ira-solo-con-david-velasco-marlon-ramirez/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/espera-prd-que-tepjf-ratifique-cancelacion-de-registro-a-felix-salgado-340807.html#.YGU8-T-jkl1
https://golpepolitico.com/2021/03/31/no-metere-las-manos-a-la-eleccion-cuitlahuac-garcia/
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El mandatario participó en el programa A 8 
Columnas, transmitido por RTV, y anticipó que 
no meterá las manos, además que ha sido parte 
del Acuerdo Nacional por la Democracia 
garantizando elecciones libres, limpias y con 
absoluto respeto de la voluntad del pueblo. 
 

 
Designan a tres nuevos 
magistrados del Poder Judicial 
de Veracruz 
Claudia Ocampo García, Amadeo Fabbri Carrano 
y Juan José Rivera Castellanos fueron electos, a 
propuesta “fast track”del gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez, como nuevos magistrados del 
Poder Judicial del Estado.  
 
Lo anterior porque de acuerdo con el propio 
dictamen emitido por la Junta de Coordinación 
Política del Congreso, apenas este 30 de marzo 
la presidenta del Tribunal Superior de Justicia 
(TSJ) Isabel Inés Romero Cruz comunicó al 
mandatario de las vacantes.  
 
Ello mediante el oficio 0205/2021, que fue 
contestado ese mismo día, y posteriormente 
discutido también en la misma fecha, por la 
JUCOPO. 
 

 
Monreal convoca a candidatos 
a alejarse de la confrontación 
Ante el inicio de las campañas electorales, el 
senador Ricardo Monreal Ávila llamó a la 
ciudadanía a reflexionar si queremos que se 
profundice la transformación de la vida pública y 

el combate a la corrupción, o permitimos que 
retorne “el viejo régimen”.  
 
En un video-mensaje que difundió mediante sus 
redes sociales, el coordinador parlamentario de 
Morena en la Cámara de Senadores, además, 
hizo un llamado a todos los candidatos, en la 
próxima contienda electoral, a que actúen con 
responsabilidad, en el proceso electoral más 
grande de la historia de México. 
 

 

Buscan garantizar derecho 
ciudadano a videograbar 
actuación policial en Veracruz 
A la Comisión Permanente de Seguridad Pública 
fue turnada la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
que reforma y adiciona diversas disposiciones de 
la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, 
de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial y del 
Código Penal, todas para el estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, en materia de derecho 
ciudadano a videograbar las intervenciones 
policiales, de la autoría del diputado Sergio 
Hernández Hernández. 
 
En su propuesta, dada a conocer durante la Sexta 
Sesión Ordinaria del Primer Receso del Tercer 
Año de Ejercicio Constitucional, el representante 
popular considera oportuno que este Congreso 
legisle en favor de las libertades y derechos 
fundamentales, no sólo para evitar impunidad 
de posibles abusos de la autoridad, sino para 
maximizar el derecho y la libertad ciudadana a 
difundir ideas, de acceder a información y de 
transparencia. 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/designan-a-tres-nuevos-magistrados-del-poder-judicial-de-veracruz-340840.html#.YGXDFT-jkl1
https://www.encontacto.mx/monreal-convoca-a-candidatos-a-alejarse-de-la-confrontacion/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1151369
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Recibe Congreso de Veracruz 
minutas del Senado 
La Diputación Permanente dio entrada a cuatro 
minutas remitidas a esta Soberanía por la 
Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, 
en materia de seguridad privada, de la partida 
secreta y de nomenclatura estatal, al celebrar la 
Sexta Sesión Ordinaria del Primer Receso del 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional. 
 
En primer lugar, la Minuta con Proyecto de 
Decreto por el que se adiciona una fracción XXIII 
Bis al artículo 73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, plantea que el 
Congreso federal cuente entre sus facultades la 
de expedir la Ley General en Materia de 
Seguridad Privada, que establezca: las reglas y la 
autoridad facultada para autorizar y regular a los 
prestadores de servicios de seguridad privada en 
todo el territorio nacional. 
 

 

Cuenta de Twitter de senadores 
del PRI comparte contenido 
sexual; aseguran que fue 
hackeada 
La cuenta oficial de Twitter de la bancada del PRI 
en el Senado fue hackeada y se difundió 
publicidad de servicios sexuales. 
 
Luego de lo ocurrido, el Grupo Parlamentario 
priista se deslindó de esta intervención y en la 
misma red social informó que se cerraría la 
cuenta. 

 
Despreocupan a SEFIPLAN 
amparos de Verificentros; “se 
irán echando abajo” 
Los más de 30 amparos provisionales a favor de 
concesionarios de Verificentros y Centros de 
Verificación se podrían echar abajo por la propia 
autoridad federal, luego de que el Estado publicó 
los procesos de cómo y cuándo se les cubrirá el 
servicio que prestan, situación en la que se 
basaban los recursos, explicó el titular de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), 
José Luis Lima Franco. 
 
  Entrevistado en la sede de la USBI, tras la 
presentación del equipo “Halcones Xalapa”, el 
funcionario reconoció que esta falta de 
información generó los reclamos. 
 

 

Titular de la SSP Hugo Gutiérrez 
manejará unidad de 
inteligencia patrimonial  
El Congreso del Estado aprobó que la recién 
creada Unidad de Inteligencia Patrimonial y 
Económica y la Unidad de Análisis e Inteligencia, 
sean dirigidas y supervisadas por el secretario de 
Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado. 
 
Lo anterior en sesión extraordinaria, con 27 
votos a favor, 12 en contra y ninguna abstención, 
al modificar al artículo 18 Ter. de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo de Veracruz conforme a la 
Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública para 

https://eldemocrata.com/recibe-congreso-de-veracruz-minutas-del-senado/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1151401
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/despreocupan-a-sefiplan-amparos-de-verificentros-se-iran-echando-abajo--340796.html#.YGXEEz-jkl1
https://palabrasclaras.mx/estatal/titular-de-la-ssp-hugo-gutierrez-manejara-unidad-de-inteligencia-patrimonial/
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el Estado de Veracruz y demás disposiciones 
legales y administrativas aplicables. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
David Velasco, sin obsesiones 
La frase se le atribuye a “El Canciller de Hierro”, 
el alemán Otto von Bismarck, pero también la 
hizo famosa el británico Winston Churchill: “el 
político piensa en la próxima elección; el 
estadista piensa en la próxima generación”. La 
idea bien puede aplicarse en sus dos términos a 
la postura que este miércoles asumió el 
empresario David Velasco Chedraui como 
posible protagonista en la sucesión municipal. 
 
  Pensando en la elección, pero también en lo 
que le depara a Xalapa frente a un gobierno 
indolente, que ha mostrado incapacidad para 
concretar su desarrollo, Velasco Chedraui 
levantó la mirada y dijo que él no será obstáculo 
para que la coalición del PAN, PRI y PRD se 
concrete. 
 

 

Apuntes  
Por. Manuel Rosete Chávez 
David ¡No se bajó, se subió! 
“El infantilismo de izquierda, 
es la enfermedad de la 4T” 
Nacho Marban 
  
David ¡No se bajó, se subió! 

  
“David Velasco no será un obstáculo sino al 
contrario un apoyo más en aras de conseguir la 
reconstrucción de la ciudad”. Así, con esas 
palabras, el empresario David Velasco Chedraui 
dijo que permitirá las condiciones para que la 
alianza PAN-PRI-PRD se concrete en Xalapa. 
 
  ¿Por qué lo dijo? Porque las encuestas lo 
favorecen, porque cuenta con un gran respaldo 
ciudadano, porque así se lo han hecho saber en 
colonias populares y en grandes círculos de 
población. Pero David Velasco sabe lo que se ha 
venido tejiendo y así, antepuso sus propios 
intereses al interés de una coalición que permita 
hacer frente al partido en el poder que está 
dispuesto a meter toda su maquinaria social para 
que no se pierda Xalapa, la ciudad que fue 
espacio experimental de un gobierno fallido e 
incapaz. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18116&c=2#.YGXB0j-jkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18115&c=10#.YGXCdj-jkl1
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El OPLE Veracruz invita al 2do. 
Concurso Estatal de Dibujo 
Infantil: “Elecciones y 
Pandemia” 
* Se podrán consultar las bases a través de la 
página oficial del OPLE Veracruz: 
https://www.oplever.org.mx/ 

* La convocatoria tiene una vigencia del 1 al 20 
de abril de 2021 

* El registro podrá realizarse a través de los 
212 Consejos Municipales 

Con la finalidad de brindar espacios a la niñez 
veracruzana, de entre 6 y 12 años, para 
desarrollar y transmitir ideas respecto de su 
involucramiento en la vida democrática, como 
base del fortalecimiento de una cultura cívica 
en su municipio, se invita a participar en el 2do. 
Concurso Estatal de Dibujo Infantil: “Elecciones 
y Pandemia”. 

 El OPLE Veracruz, reconoce el contexto 
sanitario mundial, pero fomenta la seguridad en 
los comicios al plantear la dualidad entre las 
elecciones y la pandemia, y busca a través de la 
niñez llevar un mensaje de participación a cada 
familia veracruzana. 

La inscripción será individual y gratuita. Se 
realizará de manera presencial o al correo 
electrónico que señale cada uno de los 212 
Consejos Municipales. La convocatoria estará 
vigente del 1 al 20 de abril de 2021 y podrá 
descargarse de la página web: 
https://www.oplever.org.mx/ 

  

Este jueves, último día para que 
partidos de Veracruz 
modifiquen coaliciones 
Conforme a lo que dispone la Ley Electoral del 
Estado de Veracruz, los convenios de coalición 
que participan en este proceso electoral 2020-
2021 tienen hasta este jueves a las 23:59 horas 
para modificar el alcance de la coalición, es decir, 
agregar o restar municipios o distritos donde 
estarán coaligados. 
 

https://sinfronteras.mx/estatal/el-ople-veracruz-invita-al-2do-concurso-estatal-de-dibujo-infantil-elecciones-y-pandemia/
https://horacero.mx/2021/04/01/ople-veracruz-invita-a-2do-concurso-estatal-de-dibujo-infantil-elecciones-y-pandemia/
https://iconoveracruz.com.mx/noticias/estatales/9656/ople-veracruz-invita-al-2do-concurso-estatal-de-dibujo-infantil-elecciones-y-pandemia.html
https://hoyxalapa.com/2021/04/01/el-ople-veracruz-invita-al-2do-concurso-estatal-de-dibujo-infantil-elecciones-y-pandemia/
https://palabrasclaras.mx/estatal/el-ople-veracruz-invita-al-2do-concurso-estatal-de-dibujo-infantil-elecciones-y-pandemia/
https://plumaslibres.com.mx/2021/04/01/ople-veracruz-invita-al-2do-concurso-estatal-de-dibujo-infantil-elecciones-y-pandemia/
http://tvnoticiasveracruz.com/el-ople-veracruz-invita-al-2do-concurso-estatal-de-dibujo-infantil-elecciones-y-pandemia/
https://cronicadexalapa.com/el-ople-veracruz-invita-al-2do-concurso-estatal-de-dibujo-infantil-elecciones-y-pandemia/
https://golpepolitico.com/2021/04/01/ople-invita-al-2do-concurso-estatal-de-dibujo-infantil-elecciones-y-pandemia/
https://espejodelpoder.com/2021/04/01/el-ople-veracruz-invita-al-2do-concurso-estatal-de-dibujo-infantil-elecciones-y-pandemia/
https://www.cambiodigital.com.mx/mosno.php?nota=464700
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/este-jueves-ultimo-dia-para-que-partidos-de-veracruz-modifiquen-coaliciones-340850.html#.YGYbsj-jkl1
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  Al referir lo anterior, el consejero del 
Organismo Público Local Electoral (OPLE), Juan 
Manuel Vásquez Barajas, explicó que modificar 
el alcance de la coalición implica incluir nuevos 
distritos o municipios, realizar una redistribución 
de candidaturas, cambiar el tema de 
financiamiento público o cualquier otra 
condición que se haya pactado dentro del 
convenio. 
 

 

Se registrarían hasta 28 mil 
candidaturas por Diputaciones 
y Alcaldías, en Veracruz 
El Organismo Público Local Electoral (OPLE) de 
Veracruz estima un registro total de 28 mil 
candidaturas, tanto para las Diputaciones 
Locales de Mayoría Relativa y de Representación 
Proporcional como para los cargos edilicios en 
los 212 Ayuntamientos. 
 
  En entrevista telefónica, el consejero 
presidente de la Comisión Permanente de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, Juan Manuel 
Vázquez Barajas, explicó que desde este viernes 
2 de abril y hasta el 16 de abril, se habilitará el 
acceso al Sistema de Registro de Candidaturas 
Locales, para que las personas facultadas por las 
fuerzas partidistas carguen la información de los 
virtuales contendientes. 
 

 

Alcaldes y diputados electos 
para nuevo cargo podrán 
regresar a concluir labores 

Los alcaldes y demás integrantes de los 
Ayuntamientos, diputados locales y federales 
que pidieron licencia para contender por otro 
cargo público el 6 de junio y resulten electos para 
éste, podrán regresar a ocupar su cargo actual 
hasta antes de rendir protesta en el nuevo 
puesto. 
 
  Así lo estableció el Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral (OPLE) de 
Veracruz, al desahogar la consulta formulada por 
el ciudadano Yeri Adauta Ordaz. 
 

 

Luis Zárate y Salgado 
Macedonio 
Enrique Yasser Pompeyo 
Como se sabe, el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral (INE) aprobó retirar la 
candidatura por Morena a Félix Salgado 
Macedonio, quien busca la gubernatura de 
Guerrero, por no presentar en tiempo y forma su 
informe de gastos de precampaña; además, en 
ceros. 
 
Los consejeros fundamentaron la decisión con 
base en la Ley General del Instituciones y 
Procedimientos Electorales, la cual establece en 
su artículo 229, numeral 3, que, si un 
precandidato incumple la obligación de entregar 
su informe de ingresos y gastos de precampaña 
dentro del plazo establecido, no podrá ser 
registrado como candidato, y aquellos que no 
resulten abanderados, pero tampoco entreguen 
su comprobante, serán sancionados. 
 
 
 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/se-registrarian-hasta-28-mil-candidaturas-por-diputaciones-y-alcaldias-en-veracruz-340872.html#.YGZYKT-jkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/alcaldes-y-diputados-electos-para-nuevo-cargo-podran-regresar-a-concluir-labores-340880.html#.YGY2mK9KjIU
http://www.lospoliticosveracruz.com.mx/?p=70359
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2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Concluye INE capacitaciones a 
funcionarios de casilla en 
distrito 15 
Tras cumplir satisfactoriamente con los 
requisitos legales para la Integración de las 
Mesas Directivas de Casilla, el vocal ejecutivo de 
la Junta Distrital 15 del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Rubén Emilio Galvez Cortés 
informó que ya se concluyó con la capacitación 
de los 9 mil 723 ciudadanos en su primera etapa, 
que consiste en visitar y notificar a los 
ciudadanos sorteados, obteniendo una 
aceptación favorable.  
Destacó que fue durante la sesión ordinaria del 
Consejo Distrital correspondiente al mes de 
marzo celebrada el pasado 30 de marzo en 
donde se informó el avance satisfactorio para la 
integración de 228 secciones del distrito y con 
ello queda a su vez asegurado el segundo sorteo 
de insaculación. 
 

 

INE y Ssa acuerdan aumentar 
medidas para reducir riesgos de 
contagios de covid-19 
El director general de Epidemiología, José Luis 
Alomía, informó que con el Instituto Nacional 
Electoral (INE) acordaron incrementar las 
medidas de prevención para reducir la 
transmisión de covid-19 en espacios públicos 
abiertos y cerrados durante los próximos 
procesos electorales. 
 

Alomía aseguró que la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) hizo una 
recomendación general de posponer los 
comicios, pero a la vez también sugirió llevar a 
cabo medidas de control en plena votación de 
candidatos a puestos de elección.  
 

 

Descalificaciones al INE, por 
cometer "pecado" de aplicar la 
ley: ex consejera 
Las descalificaciones contra el Instituto Nacional 
Electoral y sus consejeros es por cometer el 
"pecado" de aplicar la Constitución del país y la 
ley, aseguró Pamela San Martín, ex consejera del 
INE.  
No es el INE quien decidió que la consecuencia 
legal de no presentar informes de precampaña 
fuera la negativa de registro, explicó San Martín, 
esto en referencia a la cancelación de 
candidatura a diversos morenistas que buscaban 
ganar un cargo en las elecciones del 6 de junio, 
incluido Félix Salgado Macedonio,  que aspira a 
gobernar Guerrero.   
 

 

Defender al Instituto Nacional 
Electoral 
Por. CARLOS TELLO DÍAZ 
Andrés Manuel López Obrador perdió en 1988 la 
elección contra Salvador Neme en Tabasco. Tras 
su derrota, sin embargo, organizó plantones, 
manifestaciones, cierres de carreteras y 
bloqueos de pozos de petróleo, que con el 
tiempo contribuyeron a la renuncia de Neme. Y 
a su propia proyección en México. López 
Obrador ganó la presidencia de su partido; 

https://imagendelgolfo.mx/estado/concluye-ine-capacitaciones-a-funcionarios-de-casilla-en-distrito-15/50084757
https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/ine-ssa-acuerdan-aumentar-medidas-reducir-riesgos-contagios
https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/pamela-san-martin-descalificaciones-ine-aplicar-ley
https://www.milenio.com/opinion/carlos-tello-diaz/carta-de-viaje/defender-al-instituto-nacional-electoral
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después ganó también el gobierno del Distrito 
Federal. En 2006 perdió la elección contra 
Calderón y en 2012 perdió la elección contra 
Peña Nieto. En ninguno de los casos reconoció su 
derrota. En 2018 fue elegido con 53 por ciento 
de los votos. Su triunfo fue contundente, no así 
el de su coalición de partidos. Los resultados de 
esa elección desfiguraron uno de los pilares de la 
democracia: el de la representatividad. Una 
minoría de sufragios pasó a ser una mayoría de 
escaños en la Cámara de Diputados. ¿Qué 
sucedió?  
 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
PRI-PAN-PRD no logran 
acuerdo; irán solos por Alcaldía 
de Xalapa 
El municipio de Xalapa quedó fuera de la alianza 
“Veracruz va”, integrada por PAN-PRI-PRD, 
definieron los institutos políticos al no lograr 
acuerdo para participar en coalición en esta 
demarcación. 
 
  La noche de ayer miércoles, los partidos 
hicieron los últimos cambios al convenio de 
coalición, logrando ingresar algunos municipios 
para las alcaldías. 
 
  Es así, que con 34 municipios para cada 
instituto político, queda integrada la alianza 
Veracruz Va en 102 ayuntamientos. 
 
 
 
 
 
 

 

El PES no presentará candidatos 
con antecedentes de violencia, 
además espera que el gobierno 
minimice los actos de violencia 
El PES no presentaría candidatos con 
antecedentes de violencia, además espera que 
gobierno minimice los actos de violencia para 
que la gente salga a votar en los próximos 
comicios electorales, así lo señaló el diputado y 
dirigente estatal del Partido Encuentro Solidario, 
Gonzalo Guízar Valladares. 
 
En entrevista realizada en conocido café del 
centro de Xalapa expresó que espera que no 
surja nadie con este tipo de características, «A 
veces son cuestiones de conductas ocultas que 
poca gente sabe y que cuando salen a la luz 
pública como aspirante a un cargo de elección 
popular, sale a relucir este tipo de cosas, 
afortunadamente para la justicia». 
 

 

Morena pide apenas al INE 
quitarle 50 mdp de sus 
prerrogativas para que 
gobierno compre vacunas 
contra el Covid; reta a otros 
partidos a hacer lo mismo 
No obstante que desde hace tres meses viene 
difundiendo que renunciaría al 50 por ciento de 
su financiamiento público en 2021, el cual rebasa 
los 2 mil 177 millones de pesos, la dirigencia de 
Morena apenas solicitó al Instituto Nacional 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/pri-pan-prd-no-logran-acuerdo-iran-solos-por-alcaldia-de-xalapa-340853.html#.YGYaZT-jkl1
https://sinfronteras.mx/category/estatal/
https://espejodelpoder.com/2021/04/01/morena-pide-apenas-al-ine-quitarle-50-mdp-de-sus-prerrogativas-para-que-gobierno-compre-vacunas-contra-el-covid-reta-a-otros-partidos-a-hacer-lo-mismo/
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Electoral (INE) quitarle 50 millones de pesos de 
sus prerrogativas correspondientes al mes de 
abril. 
 
El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, 
informó que renunciarán a 800 millones de 
pesos durante todo el año. 
 
Sin embargo, contrario a la dirigencia anterior, 
que desde un inicio pidió al organismo electoral 
quitarle 70 por ciento del financiamiento de 
2020, lo cual no sucedió por una pugna interna, 
ahora fijarán la cantidad cada mes. 
 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Cuitláhuac advierte a partidos: 
“no postulen a jefes de plaza”  

En medio de un clima de inseguridad en donde 
han sido asesinados al menos cuatro 
precandidatos Veracruz, el gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez “recomendó” a los 
partidos políticos no postular a candidatos 
ligados a la delincuencia. 
 
Sin aportar más datos, dijo que su Gobierno no 
será responsable por las agresiones que puedan 
sufrir este tipo de candidatos, por lo que pidió 
que “no le echen la bolita”. 
 

 

Más de 106 municipios y de 
todos los colores se han 
sumado al “Acuerdo Veracruz 
por la Democracia 2021” 

“La política en Veracruz se maneja de manera 
diferente y eso ha generado confianza entre las 
autoridades municipales”, manifestó el 
gobernador Cuitláhuac García Jiménez al reiterar 
que durante su Administración no se recurre a 
practicas coercitivas contra los ediles. 
 
Al respecto expuso que ya son más de 106 
ayuntamientos, que bajo firma de su Cabildo, se 
han sumado a “Acuerdo Veracruz por la 
Democracia 2021”, con el objetivo de garantizar 
las condiciones democráticas durante el proceso 
electoral local de este año, toda vez que desde el 
Gobierno Estatal se sostiene el compromiso 
ineludible de respetar y hacer respetar la 
voluntad del pueblo. 
 

 

Tras reunión de OPEP, la 
gasolina no subirá de precio: 
López Obrador 
El presidente López Obrador detalló que, tras 
reunión de OPEP+, México cumplió con 
compromisos de producción y es pionero de la 
autosuficiencia 
 
El presidente López Obrador detalló que, tras la 
reunión de la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP), México 
cumplió con los compromisos de producción y es 
pionero de la autosuficiencia de hidrocarburos. 
 

 

Para procurar “justicia”, la 4T 
prefiere aumentar castigos que 
mejorar Fiscalías 

https://palabrasclaras.mx/estatal/cuitlahuac-advierte-a-partidos-no-postulen-a-jefes-de-plaza/
https://golpepolitico.com/2021/04/01/mas-de-106-municipios-y-de-todos-los-colores-se-han-sumado-al-acuerdo-veracruz-por-la-democracia-2021/
https://www.olivanoticias.com/nacional/155191/tras_reunion_de_opep_la_gasolina_no_subira_de_precio__lopez_obrador
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/para-procurar-justicia-la-4t-prefiere-aumentar-castigos-que-mejorar-fiscalias-340863.html#.YGYcKj-jkl1
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En la actual LXIV Legislatura del Congreso de la 
Unión, con mayoría morenista, “una proporción 
considerable de iniciativas” presentadas para 
mejorar el sistema de justicia en México son de 
corte punitivo, buscando ampliar el catálogo de 
delitos por los que un Juez puede ordenar la 
prisión preventiva oficiosa a presuntos 
criminales. 
 
  Esto, mientras se deja de lado fortalecer el 
Poder Judicial de cada entidad o revisar el 
funcionamiento de las procuradurías y fiscalías 
locales, según revela el estudio “Temas 
pendientes de la reforma al sistema de justicia 
en México”, elaborada por el investigador César 
Alejandro Giles Navarro del Instituto “Belisario 
Domínguez”. 
 

 

Califican Informe de AMLO 
como “electorero” 
El presidente del Colegio de Economistas de 
Veracruz, Humberto Huerta Flores, consideró 
que el informe de los 100 días del presidente 
Andrés Manuel López Obrador tiene fines 
electoreros, ya que en las “mañaneras” resume 
todas sus actividades. 
 
  “No había razón de hacerlo, todos los días da un 
informe de lo que está haciendo, las mañaneras 
son muy largas y ahí resume lo que hace, no 
había razón”, acotó. 
 

 

A partir de Abril; se aplicarán 
nuevos formatos para cumplír 

con obligaciones de 
Transparencia 
Los formatos a través de los que los Sujetos 
Obligados cumplen con sus obligaciones de 
transparencia serán modificados a partir de abril. 
 
La comisionada presidente del Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), 
Naldy Patricia Rodríguez Lagunes, detalló que 
estás modificaciones aplican para los 380 sujetos 
obligados que hay en Veracruz. 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
ARRANCAN.- Con fecha 4 de abril arranca 

el proceso electoral para los aspirantes a 
diputados federales, quedando registrados los 
siguientes para el distrito 4, puerto de Veracruz: 
por MORENA, Rosa María Hernández Espejo, 
periodista. Su contrincante en el distrito 4, es 
Francisco Gutiérrez de Velasco, ex alcalde de 
Boca del Río (otro cachirul que no tiene 
residencia porteña pero como las diputaciones 
federales son universales, cualquier puede ser 
nominado) que va por PAN, PRI y PRD... 
 

 

TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
JUEVES, LOS CAMARADAS 
El Cristo, el líder, el ungido, el redentor, el 
poderoso, el Dios hecho hombre arrodillado para 
hacerle un servicio a los últimos de la sociedad. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/califican-informe-de-amlo-como-electorero--340865.html#.YGYc9j-jkl1
https://www.olivanoticias.com/estatal/155193/a_partir_de_abril_se_aplicaran_nuevos_formatos_para_cumplir_con_obligaciones_de_transparencia
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/609711.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=2
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/609708.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=5
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Tal es la postal iconográfica del Jueves Santo: 
Jesús lavando los pies a sus discípulos que 
eranhombres comunes y  la mayoría pobres y 
analfabetas -pescadores, campesinos, 
exburócratas de bajo rango, carpinteros- en una 
convivencia antes de la tribulación. 
 
Desde tiempos ancestrales, la hospitalidad en el 
Medio Oriente contemplaba acercar al visitante 
jofainas con agua y toallas para asearse los pies 
que estuvieron a merced del polvo y la suciedad 
durante el camino. A los de clase alta se los 
lavaban los sirvientes de la casa anfitriona, pero 
los iguales -clase media o alta- no se lavaban 
entre sí. En este último caso, hacerlo además de 
un símbolo de modestia era un acto de especial 
estima. 
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Informativa 



ALCALDÍAS 

LOS CANDIDATOS a la alcaldía de 
Xalapa tendrán un tope máximo 
de 2,287,774 pesos; en el caso de 
Veracruz es de 2,814,962 pesos 

mil 768 pesos para la renovación de pre-
sidentes municipales de los 212 munici-
pios. 

Para las campañas para presidente 
municipal en el municipio de Xalapa el 
tope máximo será de 2,287,774; Vera-
cruz 2,814,962; Papantla 1,209,263; Aca-
jete, 67,562; Acatlán 21,024; Acayucan 
543,916; Actopan 276,390; Acula 
40,670. 

Además, Acultzingo 145,975; Cama-
rón de Tejeda, 49,101; Álamo Temapache 
792,550; Alpatláhuac 65,601; Alto Luce-
ro 189,094; Altotonga 428,412; Alvarado 
310,116; Amatitlán 59,854; Amatlán de 
Los Reyes 271,397; Naranjos Amatlán 
141,617; Angel R. Cabada 218,023. 

La Antigua 144,321; Apazapan 30,058; 
Aquila 17,683; Astacinga 53,943; 
Atlahuilco 83,003; Atoyac 146,215; Atza-
can 145,136; Atzalan 350,068; Tlaltetela 
114,390; Ayahualulco 178,971; Banderilla 
114,992; Benito Juárez 113,960; Boca del 
Río 744,580 y Calcahualco 87,400, entre 
otros. 
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HASTA 112 MILLONES DE PESOS 4, 

Listos, los topes de 
campaña en Veracruz 

ARIADNA GARCÍA 

OPLE dio a conocer que 
durante 30 días podrán 
promover acciones y 
presentar sus propuestas 

urante el periodo de cam-
paña de las elecciones lo-
cales de diputados y ayun-
tamientos se invertirán 
hasta 112 millones de pesos 

en la promoción de los candidatos en 
Veracruz. 

Sería el 4 de mayo cuando inicie el 
periodo de campaña de todos los candi-
datos que aspiran a los mil 074 cargos 
que están en disputa en el estado de Ve-

1  racruz. 
Durante 30 días podrán promover 

acciones y presentar sus nronuestas de 

campaña para lograr el respaldo de los 
casi 6 millones de electores inscritos en 
el padrón electoral. 

Los candidatos competirán por 212 
alcaldías, 212 sindicaturas y 630 regidu-
rías, así como 30 diputaciones de mayo-
ría relativa, y el Organismo Público Lo-
cal Electoral (OPLE) tendrá que repartir 

20 curules más, de acuerdo con el nú- 
mero de votos que obtenga cada partido. 

Según el acuerdo del OPLE los candi-
datos a diputados locales podrán gastar 
hasta 63 millones 892 mil 448 pesos en 
los 30 distritos electorales. 

En el caso de las alcaldías, el tope de 
gasto de campaña es de 48 millones 164 
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■Protocolo deberá definir el alcance que tendrá cada instancia al aplicar disposiciones 

Busca diputada exhortar a OPLE y TEV a 
emitir medidas contra violencia de género 
■ En ocasiones actuación de autoridades en la materia resultan poco clara y ambigua 

LAGENCIAS  

La legisladora Deisy Juan An-
tonio presentó un anteproyecto 
de punto de acuerdo por el cual 
exhorta al Tribunal Electoral del 
Estado (TEV), así como al Or-
ganismo Público Local Electoral 
de Veracruz (OPLE), a convocar 
a las autoridades competentes 
y emitir medidas protectoras en 
casos relacionados con violencia 
de género. 

Asimismo, para que conjun-
tamente expidan el "Protocolo 
para la Atención de Violencia 
Política contrá las Mujeres por 
Razones de Género para el Es- 

tado de Veracruz", el cual de-
berá definir el alcance que tendrá 
cada una de las instancias en 
cuanto a la aplicación de las 
medidas cautelares en la materia, 
para que de esta forma, se logre 

una adecuada coordinación entre 
las autoridades involucradas en 
la atención de estos conflictos, 
así como la protección de los 
derechos político-electorales de 
las mujeres. 

La legisladora señaló que la 
violencia política por razón de 
género es definida por el Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación como "las ac-
ciones u omisiones de personas 
servidoras o servidores públicos 
que se dirigen a una mujer por 
ser mujer que tienen un impacto 
diferenciado en ellas o les afec-
tan desproporcionadamente con 
el objeto o resultado de me-
noscabar o anular sus derechos 
político-electorales incluyendo 
el ejercicio del cargo". 

En este sentido, dijo que, y 
con la finalidad de combatir estas 
acciones, han sido promovidos 
diversos juicios de protección de 
los derechos político-electorales 
y procedimientos sancionadores, 
que de acuerdo al procedimiento 
administrativo conducente, emi-
ten medidas de protección ,cau-
telares, para salvaguardar la in-
tegridad de las personas, ante 
eventuales actos que pudieran 
resultar lesivos de sus derechos. 

Algunas de las autoridades 
que se han relacionado como 
parte de las medidas cautelares, 
son la Secretaría de Gobierno, la 
Fiscalía General del Estado, el 

Centro de Justicia para las Mu-
jeres, el Instituto Veracruzano de 
las Mujeres, la Comisión Estatal 
de los Derechos Humanos y la 
Secretaría de Seguridad Pública, 
agregó. 

Al respecto, subrayó la dipu-
tada, en ocasiones la actuación 
de estas autoridades resultan 
poco claras y ambiguas toda vez 
que al definir los efectos de su 
intervención, sólo se hace con la 
salvedad de que se lleve a cabo 
dentro del ámbito de sus respec-
tivas atribuciones. 

Aunado a ello, continuó, 
para Veracruz no existe un do-
cumento normativo en el que 
se establezcan cuáles serán los 
alcances de cada autoridad vin-
culada respecto de su interven-
ción en' las citadas medidas de 
protección; por lo que se hace 
indispensable la expedición de 
un protocolo, el cual permita 
brindar una mejor atención, 
sanción y reparación integral, 
ante casos de violencia política 
contra las mujeres en razón de 
género, concluyó. 



II  HASTA EL 6 DE ABRIL 

Amplían plazo para 
capacitador electoral 
Armando Landa 
1~112 

Xalapa.- Ante el desin-
terés de la ciudadanía para 
ser supervisores y capa-
citadores asistentes elec-
torales, el Consejo Gene-
ral del Organismo Públi-
co Local Electoral del Es-
tado de Veracruz (Oplev) 
amplió hasta el 6 de abril 
la extensión de plazos de 
las actividades de reclu-
tamiento y selección de 
estos servidores. 

De esta manera, el ór-
gano electoral podrá cap-
tar un mayor número de 
aspirantes a fungir como 
supervisores electorales 
locales (SEL) y capacita-
dores asistentes electora-
les Locales (CAEL), para 

las elecciones del 6 de ju-
nio próximo. 

El Oplev contratará en 
la entidad un total de 3,203 
personas, de las cuales 466 
se desempeñarán como 
SEL y 2,737 como CAEL, 
cuyas actividades estarán 
enfocadas al manejo de la 
documentación y materia-
les electorales, al Sistema 
de Información sobre el 
desarrollo de la Jornada 
Electoral (SIJE), al trasla-
do de los paquetes electo-
rales a los consejos distri-
tales y municipales y a los 
cómputos distritales. 

Para inscribirte 
Quienes se interesen para 
desempeñar esas funcio-
nes podrán realizar su re-
gistro en línea hasta el mar- 

tes 6 de abril, a través de 
la plataforma Recluta En 
Línea: https://pef2021-re-
clutaseycae-local.ine.mx . 

El proceso de selección 
consta de: plática de in-
ducción, revisión docu-
mental, examen y entre-
vista. Dichas tareas, es-
tarán a cargo de los 30 Con-
sejos Distritales del Or-
ganismo. Y los requisi-
tos: Acta de nacimiento, 
credencial para votar vi-
gente, comprobante de 
domicilio, comprobante 
de estudios (mínimo se-
cundaria), RFC y CURP. 

El examen se llevará a 
cabo de manera presen-
cial los días lo y 11 de abril 
de 2021. Consulta la con-
vocatoria en www.ople-
ver.org.mx. 
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La tornada 
Veracruz 

.ltt .n hose que d. ti 110 

■ Los interesados tienen hasta el 30 de abril para registrarse 

Insta consejero a la población a participar 
como observadores en comicios de junio 

El consejero electoral del Orga-
nismo Público Local Electoral 
(OPLE), Roberto López Pérez, 
hizo un llamado a la ciudadanía 
a participar como observadores 
electorales en los comicios del 
6 de junio en que se elegirán al-
caldes y diputados federales. Los 
interesados tienen hasta el 30 de 
abril para registrarse. 

El funcionario electoral des-
tacó que la observación es una 
función importante, pues per-
mite que' la ciudadanía esté al 
pendiente de la jornada comicial 
y el cómputo de las elecciones, 
y legitima e_l resultado de las 
elecciones. 

"Esta figura democrátiCa, que 
es un derecho ciudadano, ni más 
ni menos, inhibe las prácticas 
fraudulentas, mejora la transpa-
rencia y legitima los resultados 
que se dan en un proceso y fo-
menta la confianza, y refuerza los 
lazos con los actores políticos y 

u AGENCIAS 

la ciudadanía". 
Por lo anterior, dijo, es ne-

cesario que los veracruzanos se 
registren para observar la pre-
paración de la elección, el desa-
rrollo del proceso electoral y los 

Es necesario que los veracruzanos se registren para observar la preparación 
de la elección si Foto AVC Noticias 

actos de la jornada en las casi 11 
mil casillas que se van a instalar 
en todo el territorio para recibir 
la votación de los casi 6 millones 
de veracruzanos inscritos en el 
padrón. 
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.1 	 EL MEJOR DIARIO DE LA ZONA NORTE Veracruz 

EL OPLE estableció los topes de 
campaña por distrito electoral. 

Establece 
OPTP topes 

de campaña 
Hasta 2 millones 
de pesos gastarán 

en campañas a 
diputados y alcaldes 
Más de 2 millones de pesos 
serán los topes de campaña 
que para diputados locales 
y presidencias municipales 
podrán gastar los candida-
tos, así lo establecieron las 
autoridades del Órgano 
Público Local Electoral en 
la entidad. 

En el listado del OPLE, el 
distrito con mayor monto 
de topes de campaña es 
Álamo Temapache, con 2 
millones 806 mil 473 pe-
sos; le sigue Papantla, 2 
millones 801 mil 644 pesos 
y Tantoyuca con 2 millones 
522 mil 638 pesos de tope 
de gastos. 

más información 

Establece OPLE topes 
de más de 2 millones 
de pesos en campaña 
de edites y diputados 

Candidatas y candidatos a las 
diputaciones locales y las presi-
dencias municipales podrán gas-
tar sin remordimiento sumas de 
entre un millón a dos millones y 
medio de pesos en sus campañas. 

Lo anterior, al publicar el Or-
ganismo Público Local Electoral 
los topes de campaña del pro-
ceso electoral en marcha, y el 
tabulador del árbitro electoral 
delimitó a distritos en donde los 
gastos rebasan los 2 millones 300 
mil pesos. 

En otros distritos, los y las as-
pirantes deberán convencer a 

más, con menos. 
En el listado del OPLE; el distri-

to con mayor monto de topes de 
campaña es Álamo Temapache, 
con 2 millones 806 mil 473 pesos; 
le sigue Papantla, 2 millones 801 
mil 644 pesos y Tantoyuca con 
2 millones 522 mil 638 pesos 
de tope de gastos. 

Continúan en la relación con 
Pánuco con 2 millones 331 mil 
988 pesos; Tuxpan, 2 millones 
447 mil 846 pesos; Poza Rica, un 
millón 548 mil 43 pesos; Martí-
nez de la Torre el límite es de un 
millón 991 mil 557 pesos. 

Además de Niisantla, 2 millo-
nes 326 mil 404 pesos; Perote, 2 
millones 360 mil 590 pesos; Xala-
pa I, un millón 440 mil 607 pesos; 
Xalapa II, un millón 572 mil 579 

pesos; Coatepec, 2 millones 94 
mil 740 pesos y Emiliano Zapa-
ta, un millón 953 mil 265 pesos. 

Para Veracruz I, el máximo es 
de un millón 832 mil 747 pesos; 
Veracruz II, un millón 874 mil 
789 pesos; Boca del Río, un mi-
llón 941 mil 524 pesos; Medellín, 
2 millones 230 mil 351 pesos; 
Huatusco, 2 millones 380 mil 894 
pesos; Córdoba, 2 millones 58 mil 
788 pesos. 

En Orizaba, el monto máxi-
mo es de un millón 929 mil 704 
pesos; Camerino Z. 

Mendoza, un millón 965 mil 
354 pesos; Zongolica, 2 millo-
nes 549 mil 836 pesos; Cosama-
loapan, 2 millones 103 mil 575 
pesos; Santiago Tuxtla, 2 millo-
nes 360 mil 995 pesos; San An- 

drés Tuxtla, 2 millones 465 mil 
607 pesos. 

Mientras que en Cosoleacaque 
será el tope de gastos será de 2 
millones 421 mil 124 pesos; Aca-
yucan, 2 millones 290 mil 678 
pesos; Minatitlán, un millón 
865 mil 438 pesos; Coatzacoalcos 
I, un millón 553 mil 527 y Coat-
zacoalcos II, un millón 869 mil 
183 pesos. 

En el caso de las alcaldías los 
candidatos tendrán permitido gas-
tar 2 millones 814 mil 962 pesos en 
el municipio de Veracruz; Xalapa, 
2 millones 287 mil 774 pesos; Coat-
zacoalcos, un millón 466 mil 705 
pesos; Papantla, un millón 209 mil 
263 pesos; San Andrés Tuxtla, un 
millón 190 mil 392 pesos y Córdo-
ba, un millón 164 mil 768 pesos. 



CASTILLO DE TEAYO, VER.- Tras 

la instalación del Consejo Munici-

pal del Organismo Público Local 

Electoral (OPLE) en esta villa, con-

sejeros y representantes de par-

tidos auguran que habrá una alta 

votación el 6 de junio, pues está en 

juego la renovación del ayun-

tamiento y eso provoca mayor par-

ticipación ciudadana. 

Para ello -dijeron- se hará inten-

sa promoción al voto, el cual se 

podrá ejercer con todas las medi-

das de seguridad recomendadas 

por la Secretaría de Salud, pues se 

prevé que aún existirá riesgo de 

contagios de Covid- 1 9. 

El Consejo Municipal del OPLE 

quedó debidam'ente instalado y 

tiene como consejero presidente a 

Jaime Muñoz Alejandre, en tanto 

que María Guadalupe García 

Hernández y Alexis Gabriel Oviedo 

García fueron aprobados como 

consejeros electorales. 

Asimismo, como secretario del 

organismo quedó Jonathan López 

Hernández, mientras que la vocal 

de Capacitación es Ana Karen 

Zúñiga Báez, y como vocal de 

organización se aprobó a Suri Saraí 

Sánchez García, además de que se 

tiene el apoyo del auxiliar, Aldo San 

Miguel Ponce. 

Hasta ahora el organismo ha 

tenido sesiones ordinarias y extra- 

OUEDÓ debidamente instalado el 
Consejo Municipal del OPLE en 
Castillo de Teayo. 

ordinarias para el desahogo de 

diversos puntos, siendo la sede un 

edificio ubicado en calle Poza Rica 

número 82 esquina con Ayun-

tamiento, de la céntrica colonia 

Mirador. 

Auguran alta 
votación pese 
a la pandemia 
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Piden al TEV 
y OPLE emitir 
medidas ante 
casos de violencia 
de género 
ANGELES ANELL 

Xalapa.- Durante los trabajos de la 
Sexta Sesión Ordinaria, de la Diputación 
Permanente, la legisladora Deisy Juan 
Antonio presentó un Anteproyecto de 
Punto de Acuerdo por el cual exhorta al 
TribunatElectoral del Estado (TEV), así como 
al Organismo Público Local Electoral de 
Veracruz (OPLE), a convocar a las autoridades 
competentes y emitir medidas protectoras en 
casos relacionados con violencia de género. 

Asimismo, para que conjuntamente 
expidan el "Protocolo para la Atención 
de Violencia Política contra las Mujeres 
por Razones de Género para el Estado de 
Veracruz", el cual deberá definir el alcance 
que tendrá cada una de las instancias en cuan-
to a la aplicación de las medidas cautelares 
en la materia, para que de esta forma, se logre 
una adecuada coordinación entre las autori-
dades involucradas en la atención de estos 
conflictos, así como la protección de los dere-
chos político-electorales de las mujeres. 

La legisladora señaló que la violencia 
política por razón de género es definida por 
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, como "las acciones u omisiones 
de personas servidoras o servidores públicos 
que se dirigen a una mujer por ser mujer que 
tienen un impacto diferenciado en ellas o les 
afectan desproporcionadamente con el obje-
to o resultado de menoscabar o anular sus 
derechos político-electorales incluyendo el 
ejercicio del cargo". 

En este sentido, dijo que, y con la finalidad 
de combatir estas acciones, han sido promo-
vidos diversos juicios de protección de los 
derechos político-electorales y procedimien-
tos sancionadores, que, de acuerdo al proce-
dimiento administrativo conducente, emiten 
medidas de protección cautelares, para 
salvaguardar la integridad de las personas, 
ante eventuales actos que pudieran resultar-
lesivos de sus derechos. 

Algunas de las autoridades que se han 
relacionado como parte de las medidas caute-
lares, son la Secretaría de Gobierno, la Fiscalía 
General del Estado, el Centro de Justicia para 
las Mujeres, el Instituto Veracruzano de las 
Mujeres, la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos y la Secretaría de Seguridad 
Pública, agregó. 

Al respecto, subrayó la diputada, en ocasio-
nes la actuación de estas autoridades resulta 
poco claras y ambiguas toda vez que, al defi-
nir los efectos de su intervención, sólo se hace 
con la salvedad de que se lleve a cabo dentro 
del ámbito de sus respectivas atribuciones. 



Ante el desinte-
rés de la ciudadanía para 
ser supervisores y capaci-
tadores asistentes electo-
rales, el Consejo General 
del Organismo Público Lo-
cal Electoral del Estado de 
Veracruz (OPLEV) amplió 
hasta el 6 de abril, la ex-
tensión de plazos de las ac 
tividades de reclutamien-
to y selección de estos ser-
vidores. 

De esta manera, el ór-
gano electoral podrá cap-
tar un mayor número de 
aspirantes a fungir como 
Supervisoras/es Electora-
les Locales (SEL) y Capa-
citadoras/es Asistentes 
Electorales Locales (CAEL), 
para las elecciones del 6 
de junio próximo. 

El OPLEV contratará 
en la entidad un total de 
3,203 personas, de las cua-
les 466 se desempeñarán 
COMO SEL y 2,737 como 
CAEL, cuyas actividades 
estarán enfocadas al ma- 

nejo de la documentación 
y materiales electorales, al 
Sistema de Información 
sobre el desarrollo de la 
Jornada Electoral (SIJE), 
al traslado de los paquetes 
electorales a los consejos 
distritales y municipales 
y a los cómputos distrita-
les. 

Por consiguiente, los in-
teresados podrán realizar 
su registro en línea hasta 
el martes 6 de abril, a tra-
vés de la plataforma Re-
cluta En Línea: https:// 
pef2021-reclutaseycae-lo-
cal.ine.mx. 

También podrán acu-
dir a las oficinas del OPLE-
Veracruz ubicadas en la 
calle Benito Juárez No. 83, 
colonia centro, en la capi-
tal veracruzana, o bien en 
la sede del Consejo Distri-
tal que les corresponda. 

El proceso de selección 
consta de: plática de in-
ducción, revisión docu-
mental, examen y entre-
vista. Dichas tareas, esta-
rán a cargo de los 30 Con-
sejos Distritales del Orga- 

II Se recibirá a los aspi-
rantes hasta el próximo 6 
de abril del presente año. 

nismo. Entre los requisi-
tos se encuentran: 

Acta de nacimiento o, 
en su caso, carta de natu-
ralización, INE vigente 
del distrito correspondien-
te o comprobante de trá-
mite emitido por el INE, 
comprobante de domici-
lio con vigencia no mayor 
de 3 meses, comprobante 
o constancia de estudios 
que acredite el nivel edu-
cativo (mínimo secunda-
ria), RFC y CURP. 

El examen se llevará a_ 
cabo de manera presen-
cial los días 10 y 11 de abril 
de 2021. Quienes obtengan 
la. calificación requerida, 
accederán a la etapa de en-
trevistas, las cuales se rea-
lizarán del14 al 23 de abril 
al teléfono 228-84-19501. 

Dan nuevo plazo 
para reclutamiento 
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Avala OPLE registro 
de 16 independientes 

Los ayuntamientos que tendrán candidatos a 
la alcaldía sin partido son Naolinco, Alvarado, 

Pánuco, Paso de Ovejas, Coatepec, La Antigua, 
Tuxpan; Coatzacoalcos, Coatzintla, Córdoba, 

Chocamán, Huatusco, Isla y Jalacingo. 

REDACCIÓN 
XALAPA, VER. 

El Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral (OPLE) de 
Veracruz determinó que 16 aspiran-
tes independientes pueden solicitar su 
registro para contender por esta vía en 
las elecciones municipales del 6 de junio. 

Lo anterior, al cumplir con el número 
mínimo de apoyos ciudadanos estable-
cidos en el Código Electoral del Estado, 

lo que les da derecho a aparecer en la 
boleta y luchar por la Alcaldía respecti-
va. Se trata de Eloy Jiménez Sánchez, de 
Naolinco; Lino Francisco Pastrana García, 
de Alvarado; Andrés Vázquez Cruz, de 
Pánuco; Víctor Manuel Garcés López, de 
Paso de OVejas; Javier Fernando Verónica 
Fernández, de Coatepec; Mario Fuentes 
Morales, de La Antigua y Everardo Gustín 
Sánchez, de Tuxpan. 

También podrán registrarse y con-
tender sin el respecto de un partido 

C3PLE 
Veracruz EL HERALDO Síntesis Informativa 

01   de Abra de 2021 	 Página   UI 	 DE COATLACOALCCIS 

político Silviano Delgado Valladolid, 
de Coatzacdalcos; Luis Alfonso Falla 
Bonilla, de Coatzintla; Mauricio Iván 
Aguirre Marín y Armando Ramírez 
Hernández, ambos de Córdoba. 
Adicionalmente, tienen el mismo 
derechoJuanJesúsMalpicaSánchez,de 
Chocainán; Luis Enrique Hernández 
Illescas, de Huatusco; Alberto Cházaro 
Medina, de Isla; y Darío Colio Durán 
y Rosendo Luna Ortíz, los dos de 
Jalacingo. 

Los virtuales candidatos indepen-
dientes a las presidencias municipales 
deben registrar la fórmula conforma-
da por ellos como propietarios y su 
suplente, además de un síndico o sín-

dica propietaria y su suplente. 
El periodo para recibir las solicitu-

des de sus registros será el mismo que 
el de los contendientes de los partidos 
políticos, es decir, del 2 al 16 de abril y 
el Consejo General del OPLE tendrá 
hasta el 3 mayo (un día antes del ini-
cio de las campañas) para declarar la 
procedencia de los mismos. 

Aunque se aclara que las personas 
que obtuvieron el derecho a solicitar 
su registro por la vía de candidatura 
independiente, se deberán esperar a lo 
queresuelvalaUnidaddeFiscalizaCión 
del Instituto Nacional Electoral (INE). 

Toda vez que, se añade, la proce-
dencia del registro a una candidatura 
independiente se encuentra sujeta a lo 
que resuelva la autoridad en materia 
de fiscalización de los recursos utiliza-
dos en la etapa de recolección de apoyo 
ciudadano, lo anterior en términos de 
lo que dispone el artículo 32, numeral 
3 del Reglamento de Candidaturas. 

Cabe mencionar que ninguno de 
los cuatro aspirantes a Diputaciones 
Locales logró reunir el número de apo-
yos ciudadanos mínimos para lograr 
la candidatura, por lo que al igual 
que en las Diputaciones Federales, en 
Veracruz no habrá candidatos inde-
pendientes en los comicios legislativos 
locales. 



Piden al TEV y OPLE emitir medidas de 
protección ante casos de violencia de género 

Comsocial Legisver/Xalapa 

Durante los trabajos de la Sexta Sesión 
Ordinaria, de la Diputación Permanente, la 
legisladora Deisy Juan Antonio, presentó un 
Anteproyecto de Punto de Acuerdo por el cual 
exhorta al Tribunal Electoral del Estado (TEV), 
así como al Organismo Público Local Electoral 
de Veracruz (OPLE), a convocar a las autoridades 
competentes y emitir medidas protectoras en casos 
relacionados con violencia de género. 

Asimismo, para que conjuntamente expidan el 
"Protocolo para la Atención de Violencia Política 
contra las Mujeres por Razones de Género para 
el Estado de Veracruz", el cual deberá definir el 
alcance que tendrá cada una de las instancias en 
cuanto a la aplicación de las medidas cautelares 
en la materia, para que de esta forma, se logre 
una adecuada coordinación entre las autoridades 
involucradas en la atención de estos conflictos, 
así como la protección de los derechos político-
electorales de las mujeres. 

La legisladora señaló que la violencia política 
por razón de género, es definida por el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, como 
"las acciones u omisiones de personas servidoras 
o servidores públicos que se dirigen a una mujer 
por ser mujer que tienen un impacto diferenciado 
en ellas o les afectan desproporcionadamente 
con el objeto o resultado de menoscabar o anular 
sus derechos político-electorales incluyendo el 
ejercicio del cargo". 

En este sentido, dijo que, y con la finalidad 
de combatir estas acciones, han sido promovidos 
diversos juicios de protección de los derechos 
político-electorales y procedimientos sanciona-
dores, que de acuerdo al procedimiento adminis-
trativo conducente, emiten medidas de protección 
cautelares, para salvaguardar la integridad de 
las personas, ante eventuales actos que pudieran 
resultar Ilesivos de sus derechos. 

Algunas de las autoridades que se han rela-
cionado como parte de las medidas cautelares, son 
la Secretaría de Gobierno, la Fiscalía General del 
Estado, el Centro de Justicia para las Mujeres, el 
Instituto Veracruzano de las Mujeres, la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos y la Secretaría 
de Seguridad Pública, agregó. 

Al respecto, subrayó la diputada, en ocasiones 
la actuación de estas autoridades resultan poco 
claras y ambiguas toda vez que al definir los 
efectos de su intervención, sólo se hace con la 
salvedad de que se lleve a cabo dentro del ámbito 
de sus respectivas atribuciones. 

Aunado a ello, continuó, para Veracruz no 
existe un documento normativo en el que se 
establezcan cuáles serán los alcances de cada 
autoridad vinculada respecto de su intervención 
en las citadas medidas de protección; por lo que 
se hace indispensable la expedición de un proto-
colo, el cual permita brindar una mejor atención, 
sanción y reparación integral, ante casos de 
violencia política contra las mujeres en razón de 
género, concluyó. 
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HASTA EL 30 DE ABRIL 

¡Ciudadanos podrán inscribirse como observadores electorales! 
* El consejero electoral del OPLE, Roberto López Pérez, destacó 
que la observación es una función importante, pues permite 
que la ciudadanía esté al pendiente de la jornada comicial y el cómputo 

XALAPA, VER.- (AVC/ISABEL ORTEGA).- El conse-
jero electoral del Organismo Público Local Electoral (OPLE), 
Róberto López Pérez hizo un llamado a la ciudadanía a parti-
cipar como observadores electorales en la elección del seis de 
junio. Los interesados tienen hasta el 30 de abril para regis-
trarse. 

El funcionario electoral destacó que la observación es una 
función importante, pues permite que la ciudadanía esté al pen-
diente de la jornada comicial y el cómputo de las elecciones, y 
legitima el resultado de las elecciones. 

"Esta figura democrática, que es un derecho ciudadano, ni 
más ni menos, inhibe las prácticas fraudulentas, mejora la 
transparencia y legitima los resultados que se dan en un pro-
ceso y fomenta la confianza y refuerza los lazos con los actores 
políticos y la ciudadanía". 

Por lo anterior, dijo, es necesario que los veracruzanos se 
registren para observar la preparación de la elección, el des-
arrollo del proceso electoral y los actos de la jornada en las casi 
11 mil casillas que se van a instalar para recibir la votación de 
los casi seis millones de veracruzanos inscritos en el padrón. 

  

1441110,4%031 04.11.110~111M INM1 

Veracruz Síntesis Informativa 
	de Abril de 2021 	 Página 	  

NOTIVER 



La interacción masiva incrementa los contagios /ARCHIVO ROBERTO 
HERNANDEZ 
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OPS recomienda a México 
analizar posponer elección 
NURIT MARTÍNEZ 
El Sol de México 

CDMX. La Organización Pana-
mericana de la Salud (OPS) reco-
mendó a México analizar pospo-
ner el proceso electoral para re-
novar 15 gubernaturas, así como 
los congresos 'federal y local, o al 
menos que sea remoto, virtual o 
por correo, puesto que la elección 
debe ser considerada en su con-
junto: campaña electoral y pro-
ceso de votación, para evitar una 
mayor propagación de la pande-
mia de Covid-19, 

También sugirió impedir que 
el día de la elección las personas 
que tienen síntomas o están en 
cuarentena o distanciamiento 
"no deberían ir a votar", la auto-
ridad deberá contar con un pro-
tocolo para ellos. 

Durante la conferencia de 

prensa virtual desde Washington, 
Ciro Ugarte, director del departa-
mento de Preparación para 
Emergencias y Desastres de la 
OPS aseguró que "una medida 

que es supremamente importan-
te y debería venir de los órganos 
electorales y de las autoridades 
de salud es una campaña activa 
de comunicación, por todos los 

maigaer 
Los órganos electora- 
les, deben seguir las reco-
mendaciones, como en el 
caso de Bolivia 

medios a la población, sobre las 
medidas que deberían tomar en 
el proceso electoral y durante la 
votación. Hay protocolos especí-
ficos y medidas qiíe la gente de-
bería conocer antes de ir a votar y 
poder entender las razones por 
las cuales se analiza la situación 
y eventualmente se postergan 
las elecciones".Explicó que du-
rante el año pasado se realizaron 
procesos electorales en diversos 
países y la experiencia ha de-
mostrado que e1 mayor riesgo de 
transmisión ocurre durante las 
campañas electorales. 



"Injusta y carente de sustento legal" , la 
resolución del INE en mi contra: Raúl Morón 

NÉSTOR JIMÉNEZ 

Tras la decisión del Instituto Na-
cional Electoral (INE) de retirarle 
la candidatura por no entregar a 
tiempo sus reportes de gastos de 
precampaña, Raúl Morón, postu-
lado por la coalición Morena- Par-
tido del Trabajo a la gubernatura 
de Michoacán, acudió ayer ante el 
órgano electoral para impugnar 
la resolución "injusta y carente de 
sustento legal" en su contra. 

Por otro lado, la dirigencia na-
cional de Morena solicitó al INE la 
retención de 50 millones de pesos 
de sus prerrogativas correspon-
dientes al mes de abril, con el ob-
jetivo que regresen a la Tesorería 
de la Federación para la compra de 
vacunas contra Covid-19. El anun-
cio se da luego que el PAN dio a 
conocer que hasta el lunes de la 
presente semana Morena no ha-
bía solicitado renunciar a ningún 
porcentaje de sus prerrogativas ni 
espacios a los que tiene derecho 
en medios de comunicación elec-
trónico, como lo había anticipado. 

Por medio de un video difundido 
en redes sociales, el dirigente na-
cional de Morena, Mario Delgado, 
afirmó que se trata de la devolu- 

ción de los primeros 50 millones 
de más d 800 millones que regre-
sará a lo largo del año. 

El ex senador acudió a las ins-
talaciones del órgano electoral a 
presentar su impugnación y luego 
en sus redes sociales informó que 
llegó al inmueble como ciudadano 
para defender la democracia. Con-
fió en que podrá iniciar campaña 
en tiempo y forma, una vez que el 
Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación revierta la 
decisión del INE. 

En tanto que dentro de las filas 
de Morena se difundió la totalidad 
de candidaturas que registró ante 
el órgano electoral para diputacio-
nes federales por el principio de 
mayoría relativa. 

Aparece en el listado el ex go-
bernador michoacano Leonel Go-
doy; el ex delegado de programas 
federales —y hermano de Irma 
Eréndira Sandoval, secretaria de 
la Función Pública— Pablo Amil-
car Sandoval; la actriz Gabriela 
Goldsmith, y el ex aspirante a la 
Secretaría General del partido, 
Antonio Attolini. 

También fueron registrados 
diputados federales que buscarán 
la relección como Sergio Mayer, 
Alfonso Ramírez Cuéllar, Javier 

Hidalgo, Aleida Alavez y Pablo Gó- 
mez, entre otros. Todos deberán 
ganar su curul por medio del voto. 

De igual forma buscarán una 
diputación la secretaria de Orga-
nización del Comité Ejecutivo Na-
cional del partido, Xóchitl Zagal, y 
Manuela del Carmen Obrador, pri-
ma del Presidente de la República. 

Otros de los legisladores que 
buscarán la relección son Carol 
Altamirano, Miguel Ángel Chico 
y Lorena Villavicencio. La dirigen-
cia del partido anunció que será el 
próximo sábado cuando haga pú-
blico a su militancia los registros 
que presentó ante el INE sobre 
las candidaturas a diputaciones 
federales tanto de mayoría relativa 
como de plurinominales. 

Luego que el dirigente nacional 
de Morena, Mario Delgado, afirmó 
el martes que el diputado Porfirio 
Muñoz Ledo no se inscribió en el 
proceso, por lo que no fue seleccio-
nado como abanderado para bus-
car la relección, el ex embajador 
arremetió contra el dirigente mo-
renista por medio de mensajes en 
:kwitter. "Como me tratan, serán 
tratados. Exijo respetuosamente 
al titiritero mayor que le corte los 
hilos y las prebendas al muñeco 
morboso", señaló Muñoz Ledo. 
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Alianzas políticas 
que fortalecen la 
democracia 
En latín "alligare" significa atar o unir, y para el caso de 
una alianza política lo que se busca es incrementar la  
fuerza de quienes asumen el compromiso de avanzar  
unidos para derrotar a sus contendientes.  

L
a elección del próximo 
6 de junio (se ha repe-
tido hasta el cansan-
cio) será la más gran-
de, numéricamente, 

por las posiciones políticas que 
se habrán de disputar los candi-
datos y partidos legalmente re-
gistrados ante el INE, lo que ha-
ce resaltar la importancia que 
tiene el ejercicio democrático 
del voto de los mexicanos, cuya 
exigencia es que se garantice el 
ejercicio del voto en forma li-
bre, secreta y directa. 

El &de junio vamos a defen-
der la democracia como forma 
de vida y como sustento de las 
instituciones públicas y el Esta-
do de derecho, para obligar al 
gobierno de la 4T, con tintes 
evidentemente autoritarios, a 
respetar los principios funda-
mentales de organización del 
Estado mexicano, plasmados en 
la Constitución. 

No debemos permitir que 
para cumplir caprichos perso-
nales del Ejecutivo federal, se 
amenace a miembros del Poder 
Judicial con investigarlos, per- 

seguirlos y sancionarlos, por el 
simple hecho de cumplir con su 
deber de interpretar la Consti-
tución emitiendo fallos funda-
dos en la ley máxima. Tampoco 
se puede aceptar la sobrerre- 

presentacion en la Cámara de 
Diputados, que por ahora de-
tenta el partido Morena y sus 
aliados, convirtiendo a esa re= 
presentación nacional en sumi-
sa incondicional del presidente 

de la República. 
En las elecciones venide-• 

ras, Xalapa de Enríquez, capi-
tal del estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave (compara-
da por el varón de Humbold 
con Atenas, Grecia), la alianza 
de partidos políticos oposito-
res debe prevalecer por enci-
ma de intereses mezquinos. Se 
debe evitar la llegada de polí-
ticos oportunistas y títeres del 
partido gobernante, que se 
prestan a cambiar de camiseta 
en forma utilitaria con tal de 
recibir prebendas que les per-
miten amasar grandes fortu-
nas, a la vista de todos los xa-
lapeños y sin justificación 
económica o hacendaría. 

La alianza estratégica oposi-
tora (no ideológica) entre el PRI, 
PAN y PRD, tiene el propósito 
de evitar que llegue al Palacio 
Municipal otro alcalde impre-
parado, ineficaz y sumiso a 
obedecer órdenes superiores 
del poder cenfral, olvidándose 
de atender las necesidades de 
los xalaperios que los encum-
braron. 
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