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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Mantiene OPLE cambios en la 
asignación de Pluris y 
Regidurías cuando exista 
subrepresentación de género 
El Organismo Público Local Electoral (OPLE) de 
Veracruz, reiteró los cambios realizados al 
Reglamento de Candidaturas a Cargos de 
Elección Popular relacionados con la asignación 
de Diputaciones plurinominales y de las 
Regidurías en los 212 Ayuntamientos, cuando 
uno de los dos géneros esté subrepresentado. 
 
  Lo anterior al dar cumplimiento a la sentencia 
del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), en la 
que le ordenó fundamentar las razones que 
motivaron a trasladar el ajuste que antes se 
realizaba respecto del partido político con menor 
votación, al que obtenga en la elección 
correspondiente el mayor número de sufragios. 
 

 

 

 

 
Presentan queja contra Marcos 
Isleño por actos anticipados de 
campaña 
Presentaron una queja ante el Organismo 
Público Local Electoral (OPLE), por actos 

anticipados de campaña en contra del aspirante 
a la candidatura por el Partido Verde Ecologista 
de México (PVEM) a la alcaldía de Medellín de 
Bravo.  
 
Agustín Mantilla, delegado de la Asociación 
Política Juntos por un País Mejor, asegura que se 
utilizó el nombre del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), enfermeros y vacunas 
contra la influenza en el acto denunciado. 
 

 

Rechaza PAN cambios a 
Reglamento para asignación de 
Pluris y Regidurías 
El representante de Acción Nacional (PAN) ante 
el Consejo general del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE), Rubén Hernández Mendiola, 
reiteró la inconformidad de su partido a los 
cambios que se hicieron al Reglamento de 
Candidaturas a Cargos de Elección Popular 
relacionados con la asignación de Diputaciones 
Plurinominales y de las Regidurías en los 212 
Ayuntamientos. 
 
  “Las razones de que la medida sea 
proporcional, idónea, necesaria, resultan 
insuficientes para sostenerla, sin que ello 
implique la oposición a la medida de garantizar 
la paridad de integración final de los órganos de 
representación”, cuestionó durante la discusión 
del proyecto de acuerdo que finalmente fue 
aporbado por unanimidad de votos. 
 
 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/mantiene-ople-cambios-en-la-asignacion-de-pluris-y-regidurias-cuando-exista-subrepresentacion-de-genero-336328.html#.YBlThnmjmUl
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1142258
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/candidatos-independientes-propondran-disminucion-de-numero-de-firmas-ante-el-ople-6311880.html
https://plumaslibres.com.mx/2021/02/01/denuncian-ante-ople-a-marcos-isleno-por-actos-anticipados-de-campana-en-medellin-imss-mando-enfermeras-a-vacunar-a-su-casa-de-campana/
https://urbisveracruz.com.mx/es/article/4956/morena-denuncia-a-marcos-isle%C3%B1o-ante-el-ople-por-actos-anticipados-de-campa%C3%B1a
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/rechaza-pan-cambios-a-reglamento-para-asignacion-de-pluris-y-regidurias-336329.html#.YBlUwXmjmUl
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Exhortan a partidos evitar 
aglomeraciones 
Tanto el Instituto Nacional Electoral (INE) como 
el Organismo Público Local Electora l(OPLE) en 
Veracruz exhortan a partidos políticos y sus 
precandidatos a evitar aglomeraciones o 
actividades que pongan en riesgo de contagio 
por covid-19 a la población; sin embargo, 
aceptan que no tienen las atribuciones para 
obligar que se cumplan. 
 
El estado suma hasta este domingo 50 mil 963 
casos confirmados de covid-19 así como 7 mil 
111 defunciones, por lo cual las autoridades 
estatales han emitido tres alertas para restringir 
la movilidad en 84 municipios en donde se 
observa un incremento con los contagios, lo cual 
confluye con el inicio del periodo de 
precampañas al interior de los partidos, así como 
el registro de coaliciones, que ha dado pie a 
concentraciones que ponen en riesgo las 
medidas decretadas por la autoridad. 
 

 

Solicitarán candidatos 
independientes disminución de 
número de firmas ante el OPLE 
Oliver Olmos Cabrera, precandidato 
independiente a la alcaldía de Veracruz 
manifestó que pedirán ante el Organismo 
Público Local Electoral (OPLE) que dé más días 
para la recolección de firmas, así como una 
disminución en el porcentaje de las mismas, tal y 
como ha sucedido en el estado de Puebla y otras 
entidades federativas. 

Explicó que en el estado vecino, en donde les 
requerían a los candidatos independientes el dos 
por ciento de las firmas para asegurar su 
participación en el próximo proceso electoral, 
solamente les tomaran en cuenta el uno por 
ciento. 
 

 
5 aspirantes en camino a 
obtener su candidatura 
independiente por Alcaldía 
A una semana de comenzar la recolección de 
apoyos ciudadanos, 5 de los 32 aspirantes a 
candidaturas independientes por las Alcaldías en 
Veracruz han logrado conseguir más del 40 por 
ciento del umbral mínimo para poder contender 
el 6 de junio sin el respaldo de un partido 
político. 
 
  De acuerdo con el informe del Organismo 
Público Local Electoral (OPLE), con corte al 31 de 
enero, el aspirante al Ayuntamiento de Tuxpan, 
Everardo Gustín Sánchez, es el que más ha 
captado respaldo con 2 mil 165, lo que 
representa el 64% del umbral mínimo 
establecido de 3 mil 374. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
NO SE SUSPENDERÁN 
ELECCIONES NI SE TENDRÁ 
INJERENCIA EN ELLAS: JESÚS 
RAMÍREZ CUEVAS 

https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2021/02/02/exhortan-a-partidos-evitar-aglomeraciones/
https://www.ecosdeveracruz.com/zona-conurbada/15158-solicitar%C3%A1n-candidatos-independientes-ampliaci%C3%B3n-y-disminuci%C3%B3n-de-n%C3%BAmero-de-firmas-ante-el-ople.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/5-aspirantes-en-camino-a-obtener-su-candidatura-independiente-por-alcaldia-336288.html#.YBjWDehKjIU
https://www.reporteindigo.com/reporte/no-se-suspenderan-elecciones-ni-se-tendra-injerencia-en-ellas-jesus-ramirez-cuevas/
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Jesús Ramírez Cuevas, coordinador general de 
Comunicación Social y vocero de la Presidencia, 
aseveró que el gobierno federal no tendrá 
injerencia en las elecciones ni planteará 
suspenderlas. 
 
Afirmó que serán respetuosos de los procesos 
electorales y le corresponde al Instituto Nacional 
Electoral (INE) conducirlas y velar con su 
legalidad. 
 
Dijo que aquellas voces que especulan al 
respecto son Fake News o “infodemia”. 
 

 
Tendencia de la participación 
electrónica desde el exterior  
Carla Humphrey 
Desde hace al menos 15 años, varias entidades 
federativas han utilizado mecanismos 
electrónicos para recibir la votación de la 
ciudanía en elecciones locales.  Desde entonces, 
más de 20 estados han hecho uso de las 
denominadas urnas electrónicas para diversos 
ejercicios que van desde la realización de 
pruebas piloto hasta su utilización para 
elecciones constitucionales y ejercicios de 
participación ciudadana.  
  
El voto por internet, por su parte, comenzó con 
una experiencia exitosa en el Instituto Electoral 
del Distrito Federal (hoy ciudad de México) en 
2012, en donde las mexicanas y mexicanos 
oriundos de esta ciudad pudieron votar por la 
Jefatura de Gobierno. 

 
 
 
 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Gonzalo Vicencio no es 
“Presidente en funciones” de 
MORENA Veracruz, afirman 
Estatutariamente, en Veracruz no hay un 
presidente del Comité Directivo Estatal de 
Partido Movimiento de Regeneración Nacional 
(MORENA), por lo que ese cargo se encuentra 
acéfalo y así estará hasta después de octubre de 
este año, afirmó el representante propietario de 
MORENA ante la Junta Local Ejecutiva del INE, 
Gabriel Onésimo Zúñiga Obando. 
 
  El también suplente en la representación del 
partido ante el OPLE afirmó que en la entidad no 
hay un presidente partidista reconocido por la 
dirigencia nacional ni por los órganos 
electorales. 
 

 

Amplían plazo para registro en 
proceso interno de Morena 
Hasta el 13 de febrero de este año, los 
interesados en participar en el proceso de 
elecciones internas rumbo a las candidaturas de 
diputaciones en Morena podrán entregar su 
formato de registro. 
 
Dicho ajuste fue anunciado a través de un 
documento que reconoce la copiosa 
participación de los integrantes del partido que 
lleva a cabo la cuarta transformación. 
 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carla-humphrey/tendencia-de-la-participacion-electronica-desde-el-exterior
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/gonzalo-vicencio-no-es-presidente-en-funciones-de-morena-veracruz-afirman-336290.html#.YBjYZHmjkl0
https://www.encontacto.mx/amplian-plazo-para-registro-en-proceso-interno-de-morena/
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Panistas piden incluir coalición 
con PRI y PRD en elección para 
Xalapa  
Integrantes del Partido Acción Nacional (PAN) 
realizaron este día un llamado a la dirigencia 
nacional de su partido, que preside Marko 
Cortes, y a la dirigencia estatal que liderea 
Joaquín Guzmán Avilés, y a los dirigentes de los 
partidos (PRD - PT), con los que se ha 
conformado la coalición “Veracruz Va”, para que 
se incluya a la capital del Estado, en la alianza.  
 
En conferencia de prensa en un céntrico hotel de 
la capital del Estado, 45 panistas con antigüedad 
en el partido de 35 años a un año, presentaron 
650 firmas de militantes panistas Xalapeños, de 
un total de 1,300 que apoyan esta iniciativa, y 
representan más del 50 por ciento de los 
militantes del PAN en Xalapa. Las firmas fueron 
recabadas personalmente por todos los 
presentes y más compañeros que no pudieron 
asistir dijeron tener evidencia de cada una de las 
firmas. 
 

 

Utilizando recursos públicos, 
titular del DIF municipal de 
Tenampa se promociona para 
buscar la alcaldía 

Entre los habitantes de este municipio hay 
molestia por las acciones en las que incurre 
Gloria Sánchez Reyes, presidente del Sistema 
Municipal para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF), quien utilizando los recursos de 

este organismo de asistencia social, realiza 
acciones de proselitismo electoral, con miras a 
obtener su respaldo para ser candidata a la 
presidencia municipal. 
 
El enojo de los habitantes, que pidieron el 
anonimato por temor a las represalias, es que, al 
repartir los beneficios de los programas 
asistenciales del DIF Municipal, la hermana de la 
alcaldesa panista Olga Lidia Sánchez Reyes les 
pide a los beneficiarios su apoyo para ser la 
futura presidenta municipal, acción que va 
contra lo estipulado en las leyes locales 
electorales. 
 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Sigue incrementando la 
ocupación hospitalaria por 
COVID19, se podría retornar al 
semáforo en rojo 
Los casos de coronavirus en Veracruz continúan 
en aumento reconoció el gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez. 
 
Dijo que las estrategias aplicadas han permitido 
disminuir la velocidad de los contagios, sin 
embargo, estos continúan al alza, en tanto que, 
no se descarta replantear y endurecer acciones. 
 

 

Acumula la FGE 70 
recomendaciones de la CEDH 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1142219
https://golpepolitico.com/2021/02/01/utilizando-recursos-publicos-titular-del-dif-municipal-de-tenampa-se-promociona-para-buscar-la-alcaldia/
https://www.olivanoticias.com/estatal/150339/sigue_incrementando_la_ocupacion_hospitalaria_por_covid19_se_podria_retornar_al_semaforo_en_rojo
https://www.olivanoticias.com/estatal/150323/acumula_la_fge_70_recomendaciones_de_la_cedh
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La Fiscalía General del Estado (FGE), tiene al 
menos 70 recomendaciones por la dilación de los 
procesos. 
 
Lo anterior reveló la titular de la Comisión de los 
Derechos Humanos, Namiko Matzumoto 
Benítez, quien expuso que el órgano autónomo 
ha aceptado hasta ahora las recomendaciones 
que se le han hecho. 
 

 

AMLO gastó todos los ahorros; 
no ha tenido una buena 
administración federal: 
Diputada 
La diputada del PAN, Patricia Terrazas, 
presidenta de la Comisión de Hacienda en la 
Cámara de Diputados, señaló que el presidente 
Andrés Manuel López Obrador gastó todos los 
ahorros que se tenían en el fondo de 
emergencia. 
 
En entrevista para XEU Noticias, dijo que ante la 
caída de la recaudación de recursos por la 
pandemia, entonces “como cae la recaudación 
debido a la pandemia, los recursos son menores, 
entonces entraba el fondo de estabilización para 
que no se viera afectado el presupuesto de los 
estados y municipios”. 
 

 

Designan a nuevos presidentes 
de Comisiones en el Senado 
El Pleno de la Cámara de Senadores aprobó de 
forma unánime dos acuerdos de la Junta de 

Coordinación Política para modificar la 
integración de Comisiones. 
 
La secretaria de la Mesa Directiva, Lilia Margarita 
Valdez Martínez, dio lectura a los acuerdos. El 
primero de ellos se refiere a la presidencia que 
asumen las senadoras del Grupo Parlamentario 
de Morena, Rocío Adriana Abreu Artiñano, en la 
Comisión de Energía; y Antares Vázquez 
Alatorre, en la Comisión de Educación. 
 
En tanto, el senador del mismo partido, Martí 
Batres Guadarrama, se hará cargo de la 
presidencia de la Comisión de Puntos 
Constitucionales, en sustitución del senador 
Cristóbal Arias Solís. 
 

 

Impondrá la 4T uso de luz cara   

El Gobierno federal presentó ayer una iniciativa 
para modificar la Ley de la Industria Eléctrica, 
que echa abajo gran parte de la reforma 
energética de 2013 y propone volver a comprar 
electricidad a mayor costo a la CFE. 
 
Especialistas señalaron que con esa reforma el 
Gobierno no fortalece el ahorro de largo plazo en 
la generación de electricidad, atenta contra la 
competencia y generará disputas de 
inversionistas por el Tratado de Libre Comercio 
con EU y Canadá. 
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
Por Raymundo Jiménez  
¿Claudio X. avala a Mota? 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1142254
https://www.encontacto.mx/designan-a-nuevos-presidentes-de-comisiones-en-el-senado/
https://palabrasclaras.mx/nacional/impondra-la-4t-uso-de-luz-cara/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17872&c=2#.YBlSXXmjmUl
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El empresario Claudio X. González Guajardo, 
abogado egresado de la Escuela Libre de 
Derecho y con una maestría y doctorado en 
Derecho y Diplomacia por la Fletcher School of 
Law and Diplomacy, en la Universidad de Tufts, 
ha sido el principal artífice de la alianza “Va por 
México”, integrada por PAN, PRI y PRD, que 
pretende arrebatarle en las elecciones de junio 
próximo la mayoría en la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión al presidente Andrés 
Manuel López Obrador. 
 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
'Veracruz Va!' avanza, 'Juntos 
Haremos Historia' se estanca 
Hasta ayer, dos partidos políticos de la coalición 
"Veracruz Va!", el PRI y el PRD, habían publicado 
sus listas completas de quiénes serán sus 
candidatos a diputados federales uninominales. 
El PAN lo hará este martes. 
 
  En la parcela de enfrente, "Juntos Haremos 
Historia en Veracruz" (Morena-PVEM-PT), 
mientras tanto, siguen deshojando la margarita 
y corriendo sus fechas. Del 7 de febrero ahora se 
brincan hasta el 15 de marzo para dar a conocer 
sus gallos. 
 

 

Apuntes  
Por. Manuel Rosete Chávez 
Toño Luna, la opción 
 “No les van a quitar el hambre, la 
necesitan para ganar elecciones” 

Yo 
  
Toño Luna, la opción 
 Ante los problemas que enfrente el partido 
Morena en la designación de su candidato para 
la presidencia municipal de Xalapa, surge un 
opción que sin duda resolverá este enredo 
dando certeza de triunfo al partido que pretende 
el lanzamiento del Senador de la República 
Ricardo Ahued (no acepta) o de la ex alcaldesa 
Elizabeth Morales García, nos referimos al joven 
xalapeño Antonio Luna Rosales, quien se ha 
desempeñado desde que arrancó la actual 
administración estatal, como Director General 
de la Administración Portuaria Integral (API) en 
Coatzacoalcos, donde ha hecho un trabajo digno 
de reconocimiento. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17871&c=4#.YBlSsXmjmUl
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17868&c=10#.YBlTDXmjmUl
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 

 

 
OPLE Veracruz informó sobre 
los convenios de coaliciones 
Durante la Sesión Extraordinaria Virtual del 
Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), se 
aprobaron diversos acuerdos por los que se da 
cumplimiento a las sentencias TEV-RAP-36/2020 
y TEV-PES-8/2020 del Tribunal Electoral de 
Veracruz. De igual manera se dio contestación a 
la consultas formuladas por el C. David Agustín 
Jiménez Rojas, en su calidad de representante 
propietario del Partido Político Morena, sobre si 
las diputadas y los diputados locales y federales 
que resulten electas y electos como ediles 
podrán regresar a sus curules, a lo que se 
respondió en afirmativo para ambos casos, dado 
que en términos del art. 9 del Código Electoral se 
busca prever el derecho de opción para evitar 
que un ciudadano o ciudadana no ocupe 
simultáneamente diversos cargos, para lo que en 
ambos casos no acontece. 
 
Por su parte, el Consejero Presidente Lic. 
Alejandro Bonilla Bonilla, rindió un informe al 
Consejo General, en relación a los dos convenios 
de coalición que fueron debidamente integrados 
y presentados el día jueves 28 de enero ante este 

Organismo y que en su momento serán turnados 
al Pleno del Consejo General para su evaluación: 
 

 

 
OPLE buscará ahorrar dinero en 
Ejercicio Fiscal 2021 
El Organismo Público Local Electoral (OPLE) de 
Veracruz suspenderá la erogación de recursos en 
asesorías, consultorías, estudios, 
investigaciones, congresos, convenciones, 
exposiciones seminarios, espectáculos 
culturales, sociales y educativos y todo tipo de 
foros y eventos análogos. 
 
  Esto conforme a los Lineamientos de 
Austeridad, Disciplina y Ahorro del Gasto del 
ente comicial para el Ejercicio Fiscal 2021, 
aprobados por el Consejo General, los cuales 
también contemplan privilegiar la realización de 
reuniones a distancia mediante 
videoconferencias para reducir viáticos, pasajes 
y gasolina. 
 

 

Debe cumplirse paridad de 
género con plurinominales y 
regidurías: OPLE 
El Organismo Público Local Electoral (OPLE) de 
Veracruz reiteró los cambios realizados al 
Reglamento de Candidaturas a Cargos de 
Elección Popular relacionados con la asignación 
de Diputaciones plurinominales y de las 
Regidurías en los 212 Ayuntamientos, cuando 
uno de los dos géneros esté subrepresentado. 

https://horacero.mx/2021/02/02/ople-veracruz-informo-sobre-los-convenios-de-coaliciones/
https://www.cambiodigital.com.mx/mosno.php?nota=460621
https://versiones.com.mx/2021/02/02/ople-veracruz-informo-sobre-los-convenios-de-coaliciones-recibidos-por-la-presidencia-del-consejo/
https://palabrasclaras.mx/estatal/ople-veracruz-informo-sobre-los-convenios-de-coaliciones-recibidos-por-la-presidencia-del-consejo/
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/311575/ople-informa-sobre-convenios-de-coaliciones-recibidos-por-la-presidencia-del-consejo.html
https://golpepolitico.com/2021/02/02/ople-veracruz-informo-sobre-los-convenios-de-coaliciones-recibidos-por-la-presidencia-del-consejo/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ople-buscara-ahorrar-dinero-en-ejercicio-fiscal-2021-336338.html#.YBmQtnmjmUn
https://palabrasclaras.mx/estatal/suspende-ople-veracruz-asesorias-y-consultorias-para-reducir-gastos/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/debe-cumplirse-paridad-de-genero-con-plurinominales-y-regidurias-ople-336328.html#.YBnCD3mjmUl
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Lo anterior, al dar cumplimiento a la sentencia 
del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), en la 
que le ordenó fundamentar las razones que 
motivaron a trasladar el ajuste que antes se 
realizaba respecto al partido político con menor 
votación, al que obtenga en la elección 
correspondiente el mayor número de sufragios. 
 

 

 

 

 

 
Diputados que ganen Alcaldías 
podrán concluir sus cargos 
como legisladores 
El Organismo Público Local Electoral (OPLE) de 
Veracruz concluyó que los diputados locales y 
federales que compitan por alguna Presidencia 
Municipal y resulten electos, podrán retomar sus 
labores parlamentarias en los respectivos 
Congresos para concluir el encargo. 
 
  Al dar contestación a la consulta formulada por 
el representante del Movimiento de 
Regeneración Nacional (MORENA) ante el 
Consejo General, David Agustín Jiménez Rojas, 
se explica que conforme al artículo 21 de la 
Constitución Local, la siguiente Legislatura se 
instalará el 5 de noviembre próximo, por lo que 
la actual integración culminará el 4 de 
noviembre. 
 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
ESTIRA Y AFLOJA.-De ahora, hasta que 

los candidatos queden registrados formalmente 
en el OPLE, todo puede suceder, muchos 
cambios de nombres habrán de haber y la caída 
de otros tantos que no garantizan el triunfo en 
su partido, amén de los estira y afloja que hay en 
cada partido por las designaciones...Se dice que 
la alianza Verde-MORENA y PT ya se cayó por el 
momento, pero que volverán a firmarla  el 
delegado enviado para estado de Veracruz, 
designado desde México, y los representantes 
de MORENA en México, desechando la 
representatividad de quienes la firmaron en el 
estado, porque no tienen representación alguna, 
la alianza Juntos Hacemos Historia seguirá, pero 
ahora avalada por los verdaderos 
representantes del partido. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Proceso electoral avanza a 
pesar del reto de la pandemia 
covid-19 
A pesar del escenario retador de la pandemia por 
el Covid-19, el proceso electoral 2021 va bien y 
avanzando conforme a los calendarios de 
actividades del Instituto Nacional Electoral (INE), 
señaló el consejero nacional José Roberto Ruiz 
Saldaña.  
 
En entrevista, el funcionario electoral afirmó que 
luego de concluir los cursos para las más de 7 mil 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/diputados-que-ganen-alcaldias-podran-concluir-sus-cargos-como-legislador-336347.html#.YBmN-ehKiUl
https://www.encontacto.mx/diputados-con-licencia-podran-regresar-a-su-curul-despues-de-las-elecciones/
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/ediles-que-ganen-en-eleccion-2021-podran-terminar-sus-encargos-ople/50071662
https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/84036/diputados-locales-y-federales-que-solicitaron-licencia-podran-regresar-a-concluir-su-periodo-en-el-cargo-ople.html
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/311579/diputados-con-licencia-pueden-regresar-a-cobrar-al-congreso-tras-ganar-eleccion-ople.html
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/602502.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=2
https://www.encontacto.mx/proceso-electoral-avanza-a-pesar-del-reto-de-la-pandemia-covid-19/
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personas que fungirán como supervisoras y 
supervisores electorales que coordinan a los 40 
mil capacitadores y capacitadoras asistentes 
electorales. 
 

 

 
INE exhortará a partidos y 
candidatos para evitar 
aglomeraciones 
El Instituto Nacional Electoral (INE) emitirá un 
exhorto para que partidos políticos y candidatos 
acaten las medidas dictadas por la autoridad 
sanitarias de prevención contra el covid-19. 
 
Al respecto, el consejero José Roberto Ruiz 
Saldaña, dijo que este exhorto se realizará antes 
de abril, aunque dijo no pueden obligar a los 
partidos o candidatos a cumplir con las medidas. 
 
“El INE hará mención de las medidas que se han 
dictado para que los partidos las tengan 
presentes pero no se las vamos a exigir porque 
no somos la autoridad de salud”. 
 

 
Módulos de Atención 
Ciudadana realizan trámites de 
cambio de domicilio y nuevas 
credenciales sin cita 
A partir de hoy y hasta el 10 de febrero, los 
Módulos de Atención Ciudadana del Instituto 
Nacional Electoral (INE) atienden sin cita a 
ciudadanas y ciudadanos que requieren hacer 

cambios de datos en su Credencial para Votar o 
tramitarla por primera vez, esto con el objetivo 
de que el mayor número de personas puedan 
participar en las elecciones del próximo 6 de 
junio. 
 
Por el momento, la prioridad de atención sin cita 
es para quienes tengan que hacer el cambio de 
domicilio, así como para las y los jóvenes que 
acaban de cumplir 18 años o que los cumplirán 
hasta antes del 6 de junio y deben tramitar por 
primera vez su Credencial para Votar, ya que 
aquellos que requieran hacer una reposición por 
extravío o robo, tienen hasta el 25 de mayo para 
poder llevar a cabo el trámite. 
 

 
TEV declara inexistentes los 
señalamientos contra Sergio 
Hernández por supuestos actos 
anticipados de campaña 
El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) 
declaró como inexistentes las presuntas 
conductas relacionadas con la promoción de 
imagen del diputado con licencia, Sergio 
Hernández Hernández, actual aspirante a 
contender por la alcaldía de Xalapa. 
 
En tanto que, con base al Procedimiento Especial 
Sancionador 4 del 2020, el congresista no 
incurrió en acciones que pudieran considerarse 
un acto anticipado de campaña al difundir (en 
octubre de 2020) diversos mensajes a través de 
sus redes sociales relacionados con el 
desempeño de la actual administración 
municipal en la capital del estado. 

 
 

https://palabrasclaras.mx/principales/ine-exhortara-a-partidos-y-candidatos-para-evitar-aglomeraciones/
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/emitira-ine-recomendaciones-a-partidos-frente-a-pandemia/50071648
https://horacero.mx/2021/02/02/modulos-de-atencion-ciudadana-realizan-tramites-de-cambio-de-domicilio-y-nuevas-credenciales-sin-cita/
https://www.olivanoticias.com/estatal/150423/tev_declara_inexistentes_los_senalamientos_contra_sergio_hernandez_por_supuestos_actos_anticipados_de_campana
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3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Sin Ahued, Elizabeth Morales 
sería favorita para ser 
candidata de MORENA por 
Xalapa 
Sin incluir al senador Ricardo Ahued Bardahuil, la 
exalcaldesa de Xalapa, Elizabeth Morales García, 
llevaría la delantera para quedarse con la 
candidatura del Movimiento de Regeneración 
Nacional (MORENA) al Ayuntamiento capitalino. 
 
  Lo anterior, según la encuesta de percepción de 
aspirantes de dicho partido de enero 2021 
elaborada por la consultora Beap, la cual sitúa a 
la expriista como la preferida para abanderarlo 
en los comicios del 6 de junio por el 21,2% de los 
consultados; mientas que un 8.6% afirma que tal 
vez le daría su voto y sólo 2,2% afirmó no saber 
si lo hará o prefirió no contestar. 
 

 
O cambiamos, o nos 
preparamos para el gran 
desastre: Sergio Cadena 
El préstamo de 2 mil millones de pesos que ha 
pedido el gobernador Cuitláhuac García, 
confirma la quiebra financiera del gobierno de 
Veracruz en tan sólo dos años, quiebra 
provocada por el derroche de dinero, la 
corrupción y el reembolso a la federación de 
miles de millones de pesos no ejercidos en obra 
pública, salud y bienestar de las y los 
veracruzanos, señaló Sergio Cadena Martínez, 
Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del 

Partido de la Revolución Democrática en 
Veracruz. 
 
Te puede interesar: INE exhortará a partidos y 
candidatos para evitar aglomeraciones 
 
Destacó que en dos años el gobierno Estatal 
emanado de Morena ha administrado los 
mayores presupuestos en la historia de la 
entidad, sin mejoras en la calidad de vida de 
nuestra sociedad. 
 

 
¡Que deje de hacer berrinche 
Gonzalo Vicencio! Morena, PT y 
PVEM vamos en alianza: 
Vicente Aguilar 
 El dirigente estatal en Veracruz del Partido del 
Trabajo (PT) Vicente Aguilar Aguilar, afirmó que, 
en la entidad, “claro que hay alianza, Morena, PT 
y PVEM vamos en alianza». 
 
Respecto a la actitud adoptada por el secretario 
general del partido, Gonzalo Vicencio, al 
desconocer la coalición, aseveró que, “tiene una 
falsa apreciación de la realidad el compañero, 
debe dirimir diferencias en el seno del partido”. 
 

 

Morena debe “matar sus pulgas 
a su gusto”, dice PT sobre 
pleitos por la dirigencia en 
Veracruz 
En Morena “deben matar sus pulgas a su gusto”, 
señaló el comisionado ejecutivo del Partido del 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/elizabeth-morales-es-la-favorita-para-ser-candidata-de-morena-por-xalapa-336348.html#.YBmRGHmjmUn
https://palabrasclaras.mx/estatal/o-cambiamos-o-nos-preparamos-para-el-gran-desastre-sergio-cadena/
https://golpepolitico.com/2021/02/02/que-deje-de-hacer-berrinche-gonzalo-vicencio-morena-pt-y-pvem-vamos-en-alianza-vicente-aguilar/
https://palabrasclaras.mx/estatal/morena-debe-matar-sus-pulgas-a-su-gusto-dice-pt-sobre-pleitos-por-la-dirigencia-en-veracruz/
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Trabajo (PT), Vicente Aguilar Aguilar, al 
cuestionarlo sobre las pugnas por la dirigencia 
del partido que pueden poner en riesgo la 
alianza con su partido y el Verde Ecologista de 
México (PVEM). 
 
No obstante indicó que aunque el secretario 
general de Morena, Gonzalo Vicencio no haya 
estado en la mesa de negociación nacional para 
conformar la alianza esta es válida porque fuer 
firmada por los dirigentes nacionales. 
 

 
Se registra en Veracruz la 
primera mujer trans como pre 
candidata a diputada 
Karla Grijalva informó que se registró 
oficialmente como precandidata a la diputación 
federal ante el Partido Acción Nacional (PAN) en 
Veracruz. 
 
A través de sus redes sociales, Karla Grijalva 
informó lo anterior y agradeció al líder nacional 
del PAN Marko Cortés por la inclusión de 
permitirle ser la primera mujer trans en 
participar en una elección. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Estrategia contra COVID está 
alejada de cualquier pretensión 
política: Sánchez Cordero 
Olga Sánchez Cordero, secretaria de 
Gobernación, aseguró que la estrategia del 
gobierno federal contra el COVID-19 tiene como 

objetivo salvar el mayor número de vidas y está 
alejada de cualquier pretensión política. 
  “El gobierno de México ha diseñado esta 
estrategia utilizando métodos científicos, con el 
objetivo de detener la curva de contagios con el 
objetivo de salvar la mayor cantidad de vidas 
humanas”, afirmó en la conferencia matutina. 
 

 

Aún sin fecha para enviar al 
Congreso iniciativa de reforma 
a entes autónomos 
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, dijo hoy que al momento no hay fecha 
para el envío, al Congreso de la Unión,de la 
eventual iniciativa para reformar los organismos 
autónomos. 
“Hasta ahorita, el Presidente ha sido claro en el 
sentido de que vamos primero a revisar los 
organismos desconcentrados de las secretarías 
de Estado, los organismos descentralizados, 
sobre todo los desconcentrados que fueron 
creados a través de decretos. 
 
“En una fase posterior serán (analizados) los que 
se crearon a través de una ley, que serían los 
descentralizados, y así posteriormente. 
 

 

Lilly Téllez contra 4T por 
Sputnik V: primero compra, 
luego averigua 
La senadora Lilly Téllez aseguró que el Gobierno 
de México “primero compra y luego averigua” 
sobre la efectividad de las vacunas contra el 
coronavirus O COVID-19, en especial la creada en 
Rusia llamada Sputnik V. La legisladora indicó 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1142327
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1142299
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/02/02/politica/aun-sin-fecha-para-enviar-al-congreso-iniciativa-de-reforma-a-entes-autonomos-gobierno/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-congreso/lilly-t%C3%A9llez-contra-4t-por-sputnik-v-primero-compra-luego-averigua/?utm_source=webpush
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que la administración del presidente Andrés 
Manuel López Obrador “lo ha hecho al revés”. 
 
¿Qué se dijo? A través de su cuenta de Twitter, 
la sonorense afirmó que “la vacuna rusa debe 
cumplir los requisitos para obtener el aval de la 
Unión Europea (UE), la Administración de 
Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas 
en inglés), así como la Organización Mundial de 
la Salud (OMS). 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
NI ARREPENTIDO NI 
RENOVADO 
En esa alianza impensable -que no imposible- del 
PRI, PAN y PRD para los comicios de junio, el 
primero de ellos ha demostrado -al menos al 
destapar sus primeras cartas- que no ha asumido 
su responsabilidad en el desastre en el que está 
convertido Veracruz, que sus líderes no están 
arrepentidos de haber arropado a personajes 
como Javier Duarte y el innombrable, que no se 
renovó y que está dispuesto a seguir burlándose 
de los veracruzanos. 
 
Cuando debería ofrecer una disculpa pública, 
reestructurar sus principios ideológicos y buscar 
opciones decentes para representar a los 
ciudadanos, el tricolor resucita a verdaderos 
impresentables. Por ejemplo, el pasado fin de 
semana definió a sus candidatos en los seis 
distritos federales en los que llevará mano 
dentro de la coalición tripartita y esos mismos 
son un insultó a la inteligencia de los votantes. 
 

http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/602499.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=5
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■ INE no está facultado para emitir lineamientos obligatorios; "eso corresponde a la SS" 
e 

Exhorta el OPLE a pre candidatos y 
partidos a evitar las aglomeraciones 
■ Con el inicio de la etapa más intensa del proceso urge acercamiento con las dirigencias 

EAGENCIAS  

Tanto el Instituto Nacional Elec-
toral (INE) como el Organismo 
Público Local Electora (OPLE) 
en Veracruz exhortan a partidos 
políticos y a sus pre candidatos 
a evitar aglomeraciones o acti-
vidades que pongan en riesgo de 
contagio por covid-19 a la pobla-
ción; sin embargo, aceptan que 
no tienen las atribuciones para 
obligar su cumplimiento. 

El estado sumó hasta este do-
mingo 50 mil 963 casos con-
firmados de covid-19 y 7 mil 
111 defunciones, por lo cual las 
autoridades estatalés han emi-
tido tres alertas para restringir 
la movilidad en 84 municipios 
donde se observa un incremento 
con los contagios, lo cual con-
fluye con el inicio del periodo 
de precampañas al interior de los 
partidos, así como el registro de 
coaliciones que han dado pie a 
concentraciones que contradicen 
las medidas decretadas por la 
autoridad. 

Apenas la semana pasada du-
rante la entrega del escrito de 
intención de alianza entre Mo-
rena, Partido Verde Ecologista 
de México (PVEM) y Partido 
del Trabajo (PT), hubo aglome-
raciones afuera de las oficinas 
del OPLE cuando un grupo enca-
bezado por el secretario general 
de Morena, Gonzalo Vicencio 
Flores, protestó en contra de esta 
acción. Durante el fin de semana 
incluso hubo manifestaciones de 
morenistas en el puerto de Vera-
cruz por el mismo tema.  

.  .  En otros eventos, como con-
ferencias de precampaña y re-
gistro de pre candidatos, aunque. 

 las dirigencias han limitado el 
número de personas que pue-
den acompañar a los aspirantes, 
afuera de las sedes los simpati-
zantes se aglomeran sin ningún 
tipo de control sanitario. 

Ante ello, consejeros electo-
rales del INE y OPLE advir-
tieron que el cumplimiento de 
las restricciones de acuerdo con 
el Semáforo Epidemiológico de 
cada municipio es lo más im-
portante, aunque esto quedará a 
discreción de los partidos políti-
cos y la ciudadanía, dado que no 
tienen facultades para obligarlos 
a cumplirlas. 

El consejero del INE, José 
Roberto Ruiz Saldaña, indicó 
que este órgano electoral prevé 
emitir un exhorto previo al ini-
cio de las campañas electorales 
federales en abril próximo, pero 
reconoció que no pueden emitir 
lineamientos obligatorios porque 
esto le corresponde a las autori-
dades de salud. 

"El INE hará m ación de las 
medidas que se han dictado para 
que los partidos las tengan pre-
sentes pero no se las vamos a 
exigir porque no somos la auto-
ridad de salud; nosotros hemos 
emitido protocolos para el tra- 

pasado cuando se organizaron 
elecciones en Coahuila y otros 
estados, en donde se logró con la 
autoridad estatal la desinfección 
de todos los espacios que se usa-
ron como casillas. 

"No solo se hizo antes sino 
después de haber utilizado esos 
lugares para romper cualquier 
posible cadena de transmisión. 

INE y OPLE hicieron un llamado a los partidos para asumir responsabilidades 
y evitar eventos que pongan en riesgo la salud ■ Foto AVC Noticias 

bajo de nuestro personal y del 
personal hacia la ciudadanía, y 
en eso hemos sido responsables, 
trabajando con tiempo", señaló 

Por ello, explicó que es ne-
cesario que los partidos políti-
cos y sus candidatos asuman su 
responsabilidad y respeten las 
medidas que se hayan dictado, 
pues el INE hizo lo propio el año 



Estamos en completa coordina-
ción pero no son temas para 
regular a los partidos políticos 
porque nos equivocaríamos si 
hiciéramos eso", reconoció. 

Por su parte, el consejero del 
OPLE, José Manuel Vázquez Ba-
rajas, recordó que en el acuerdo 
OPLE/CG050/2021 se insta a los 
pre candidatos, así como a las 
y los candidatos de los partidos 
políticos, y de ser el caso, de las 
candidaturas independientes en 
el procese) toral local 2020-
2021, para clue limpian con las 
medidas de st, uridad sanitaria 
emitidas por 1,1s autoridades co-
rrespondientes, pero que están 
imposibilitados para obligar ql 
cumplimiento del exhorto que se 
aprobó en sesión de la semana 
pasada, aunque no descartó que 
se los consejos se reúnan con los 
dirigentes de partidos para tocar 
este tema. 

"Es una recomendación pata 
que los partidos políticos y sus 
candidatos, durante las etapas 
de precampaña y cámara, así 
como candidatos independientes 
en la etapa de recolección de 

firmas de apoyo, tomen las medi-
das necesarias a efecto de evitar 
contactos físicos que pongan en 
riesgo la salud de los ciudadanos. 
Estamos imposibilitados jurídi-
camente para que se les obligue, 
dado que es un tema de la Secre-
taría de Salud (SS) tanto federal 
como de las dependencias loca-
les; es un exhorto que queda en 
gran medida a la consideración 
y conciencia de cada uno de los 
partidos políticos". 

Vázquez Barajas añadió 
que es necesario que el Con-
sejo General OPLE tenga un 
acercámiento con los dirigentes 
de todos los partidos políticos 
para hacerles saber este llamado, 
dado que ya iniciaron activida-
des intensas como el registro de 
coaliciones e incluso las precam-
pañas al interior de sus partidos. 

"Dados los últimos eventos 
[debemos] pedirles que tengan 
más cuidado, a efecto de tomar 
más medidas sanitarias que no 
pongan en riesgo la salud pública 
durante sus actos o cualquier ac-
tividad vinculada a esta etapa de 
campañas". 
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INE y OPLE exhortan a 
evitar aglomeraciones 

Morena, Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM) y Partido del Trabajo (PT) hubo aglo-
meraciones afuera de las oficinas del OPLE 
cuando un grupo encabezado por el secre-
tario general Gonzalo Vicencia se manifestó 

Durante bs 
precarnpañas. 

PERLASANDOVAL/AVC 

XALAPP, 

Tanto el Instituto Nacional Electoral (INE) 
como el Organismo Público Local Electora 1(0- 
PLE) en Veracruz exhortan a partidos políticos 
y sus precandidatos a evitar aglomeraciones o 
actividades que pongan en riesgo de contagio 
por covid-19 a la población; sin embargo, acep-
tan que no tienen las atribuciones para obligar 
que se cumplan. 

El estado suma hasta el domingo 50 mil 963 
casos confirmados de covid-19 así como 7 mil 
111 defunciones, por lo cual las autoridades 
estatales han emitido tres alertas para restrin-
gir la movilidad en 84 municipios en donde 
se observa un incremento con los contagios, 
lo cual confluye con el inicio del periodo de 
precampañas al interior de los partidos, así 
como el registro de coaliciones, que ha dado 
pie a concentraciones que ponen en riesgo las 
medidas decretadas por la autoridad. 

Apenas la semana pasada durante la entre-
ga del escrito de intención de alianza entre  

en contra de esta acción. Durante el fin de 
semana incluso hubo manifestaciones de 
morenistas en el Puerto de Veracruz por el 
mismo tema. 

En otros espacios como conferencia de 
precampaña y registrados de precandidatos 
aunque las dirigencias han limitado el número 
de personas que pueden acompañar a los 
aspirantes, afuera de las sedes sus simpatizan-
tes se aglomeran sin ningún tipo de control 
sanitario. 

Ante ello, consejeros electorales del INE y 
OPLE advierten que el cumplimiento de las 
restricciones de acuerdo con el semáforo 
epidemiológico de cada municipio es lo más 
importante, aunque esto quedará a discreción 
de los partidos políticos y la ciudadanía dado 
que no tienen facultades para obligarlos a 
cumplirlas. 

El consejero del INE, José Roberto Ruiz 
Saldaña, indicó que este órgano electoral 
prevé emitir un exhorto previo al inicio de 
las campañas electorales federales en abril 
próximo, pero reconoció que no pueden emi-
tir lineamientos obligatorios porque esto le 
corresponde a las autoridades de salud. 

"El INE hará mención de las medidas que se 
han dictado para que los partidos las entran 
presentes pero no se las vamos a exigir por-
que no somos la autoridad de salud; nosotros 
hemos emitido protocolos para el trabajo 
de nuestro personal y del personal hacia la 
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ciudadanía y en eso hemos sido responsable, 
trabajando con tiempo", señaló. 

Por ello, dijo que necesario que los partidos 
políticos y sus candidatos asuman su respon-
sabilidad y respeten las medidas que se hayan 
dictado, pues el !NE hizo lo propio el año pasa-
do cuando se realizaron elecciones en Coahuila 
y otros estados, en donde se logró con la 
autoridad estatal la desinfección de todos los 
espacios que se usaron como casillas. 

"No solo se hizo antes de su utilización sino 
después de haber utilizado esos lugares para 
romper cualquier posible cadena de transmi-
sión C..) estamos en completa coordinación 
pero no son temas para regular a los partidos 
políticos porque nos equivocaríamos si hiciéra-
mos eso", señaló. 

Por su parte, el consejero del OPLE, José 
Manuel Vázquez Barajas, recordó que en el 
acuerdo OPLE/CG050/2021 se exhorta los 
precandidatos, así como a las y los candidatos 
de los partidos políticos, y de ser el caso, de las 
candidaturas independientes en el Proceso 
Electoral Local 2020-2021, para que cumplan 
con las medidas de seguridad sanitaria emiti-
das por las autoridades correspondientes, pero 
que dijo están imposibilitados para obligar 
al cumplimiento del exhorto que se aprobó 
en sesión de la semana pasada, aunque no 
descartó que se los consejos se reúnan con los 
dirigentes de partidos para tocar este tema. 

"Es una recomendación para que los par-
tidos políticos y sus candidatos, durante las 
etapas de precampaña y cámara, así como 
candidatos independientes en la etapa de reco-
lección de firmas de apoyo, tomen las medidas 
necesarias a efecto de evitar contactos físicos 
que pongan en riesgo la salud de los ciudada-
nos, Estamos imposibilitados jurídicamente 
para generar un acuerdo en el que se les obli-
gue dado que es un tema de la Secretaría de 
Salud tanto federal como de las dependencias 
locales; es un exhorto que queda en gran medi-
da a la consideración y conciencia de cada uno 
de los partidos políticos". 

Vázquez Barajas añadió que es necesario 
que el Consejo General OPLE tenga un acerca-
miento con los dirigentes de todos los partidos 
políticos para hacerles saber este exhorto dado 
que ya iniciaron actividades intensas como el 
registro de coaliciones e incluso las precampa-
ñas al interior de sus partidos. 

"Dado los últimos eventos pedirles que tuvie-
ran más cuidado a efecto de tomar más medi-
das sanitarias que no pongan en riesgo la salud 
pública durante sus actos o cualquier activida-
des vincula a esta etapa de campañas". 



INE y OPLE 
piden a partidos 
evitar 
aglomeraciones 
»AVC 
Xalapa, Ver.- Tanto el Instituto Nacional 
Electoral (INE) como el Organismo 
Público Local Electora l(OPLE) en 
Veracruz exhortan a partidos políticos y 
sus precandidatos a evitar aglomeracio-
nes o actividades que pongan en riesgo de 
contagio por covid-19 ala población; sin 
embargo, aceptan que no tienen las atri-
buciones para obligar que se cumplan. 

El estado suma hasta este domingo 50 
mil 963 casos confirmados de covid-19 
así como 7 mil 111 defunciones, por lo cual 
las autoridades estatales han emitido tres 
alertas para restringir la movilidad en 84 
municipios en donde se observa un incre-
mento con los contagios, lo cual confluye 
con el inicio del periodo de precampañas 
al interior de los partidos, así como el 
registro de coaliciones, que ha dado pie a 
concentraciones que ponen en riesgo las 
medidas decretadas por la autoridad. 
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Presentan queja 
en contra de 
Marcos Isleño 
Por actos anticipados de 
campaña. 

JOSÉ JUAN GARCIA/AVC 

VERACRUZ 

El coordinador estatal del Movimiento 
Nacional "Juntos por un Mejor País", Agustín 
Mantilla Trolle, dio a conocer que se presen-
tó una queja por actos anticipados de cam-
paña ante el Organo Público Local Electoral 
(OPLE) en contra del aspirante del PVEM a 
la candidatura ala presidencia municipal de 
Medellín de Bravo, Marcos Isleño Andrade. 

En rueda de prensa, Mantilla Trolle seña-
ló que Marcos Isleño Andrade organizó una 
campaña de vacunación contra la influen-
za en su casa de campaña con personal del 
IMSS con fines electorales, por lo que se pre-
sentó la queja ante el OPLE con la finalidad 
de que se proceda conforme a la ley. 

"Ijace unos días estuvimos aquí infor-
mándoles que íbamos a presentar una queja 
en contra de actos de campaña anticipada, 
incluso por un delito que se cometió por 
la utilización del nombre de la institución, 
enfermeros y vacunas para la influenza que 
se dieron en una casa, la queja fue presenta-
da ya ante el OPLE", expresó. 

Agustín Mantilla Trolle dijo que el OPLE 
tendrá que certificar los domicilios donde 
Marcos Isleño Andrade organizó la campa-
ña de vacunación como parte de la inves-
tigación que se realizará con motivo de la 
queja. 
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El coordinador estatal del Movimiento 
Nacional "Juntos por un Mejor País" indicó 
que se presentó la queja en contra de Marcos 
Isleño Andrade con la finalidad de que se 
respeten los tiempos de campaña y que el 
proceso de selección del candidato a la pre-
sidencia municipal de Medellín de Bravo sea 
equitativo y transparente. 

Además, Mantilla Trolle aseguró que el 
caso se hará del conocimiento del director 
general del IMSS para que el personal y las 
vacunas no sean utilizados para intereses 
personales con fines electorales. 

"La queja la presentamos en contra 
de quien encabeza el Partido Verde en 
Medellín, que ya todos sabemos quién es, 
contra él se presenta porque en su casa de 
enlace llegaron las enfermeras del IMSS a 
aplicar vacunas, que es indebido, lo cual la 
institución tendrá que esclarecer con las 
personas que estuvieron ahí porque no es 
para hacer campaña el Instituto Mexicano 
del Seguro Social", finalizó. 



Aseguran que el sistema político debe fortalecerse con prácti-
cas democráticas igualitarias/ @INE_CHIAPAS 

HAY QUE CUMPLIR 

SON DERECHOS políticos que habrá que respetar, la 
perspectiva cultural es tarea pendiente y largo camino 
para el registro de candidatos y candidatas indígenas 
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Partidos deben postular a 
candidatos indígenas: INE 
TAPACHULA. Los 10 partidos 
políticos que participan en la 
elección de 13 diputados federa-
les prevista para el 6 de junio, 
deberán postular a 5 fórmulas 
representantes de los pueblos 
originarios, quien no cumpla 
con esta disposición no podrá ir 
a la competencia política elec-
toral, afirmó el consejero del 
Instituto Nacional Electoral 
(INE) en Chiapas, Edward Ro-
dríguez Ortiz. 

Los distritos que por acuerdo 
del Consejo General del Institu-
to Nacional Electoal (INE)ten-
drán que postular candidatos 
indígenas son en el distrito elec-
toral federal 01 que tiene su ca-
becera en el municipio de Pa-
lenque y se integra por Catazajá, 
La libertad, Palenque, Sabanilla, 
Salto de Agua, Tila, Tumbalá y 
Yajalón. 

También en el distrito elec-
toral federal 03 con cabecera en 
Ocosingo y integra por Chilón, 
Ocosingo, Sitalá, Benemérito de 

Las Américas y Marqués de 
Comillas. 

De igual forma, el distrito 
electoral federal 05 con sede en 
San Cristóbal de Las Casas, con- 

formado por seis municipios: 
Chamula, San Cristóbal de Las 
Casas, San Juan Cancuc, San Lu-
cas, Tenejapa y Zinacantán. 

Asimismo, en el distrito elec- 

toral federal 11 con cabecera en 
Las Margaritas, agrupa a los mu-
nicipios de Altamirano, Amate 
nango del Valle, Chanal, Huix 
tán, La Independencia, Oxchuc 
una parte de San Cristóbal de 
Las Casas, Teopisca y Maravilla 
Tenejapa. 

Ortiz Rodríguez enfatizó que 
el Consejo Local del INE garan 
tizará la legalidad y no habrá 
usurpación de identidad en los 
comicios del 6 de junio, se trata 
de que los pueblos y comunida-
des indígenas de Chiapas tengan 
representación en la próxima 
legislatura de la Cámara de 
Diputados. 

Dijo que es responsabilidad 
de autoridades electorales y 
partidos políticos cumplirle a 
los pueblos indígenas del esta-
do, que de acuerdo con el Censo 
de Población y Vivienda 2020 la 
población en hogares indígenas 
es de un millón 835 mil 102 per 
sonas, pertenecientes a los pue 
blos, ch'ol, tseltal, tsotsil, zoque,  
tojolabal, kaqchikel, mocho,  
mam, jacalteco, chuj, kanjobal y 
lacandón maya. 

ISAÍ LÓPEZ 
El Heraldo de Chiapas 



»Señoras y señores, por si no les 
había quedado claro, el COVID no es 
un juego. Eso queda de manifiesto 
después de que las autoridades esta-
tales se han visto en la necesidad de 
implementar no una, ni dos, sino cua-

tro alertas preventivas, cada vez abarcando un mayor 
territorio dado que los contagios no ceden. El llamado 
es simple: olvídense de reunirse para disfrutar de los 
tamales del Día de la Candelaria y también de celebrar 
el 14 de Febrero. No habrá mejor muestra de afecto 
para los nuestros y los demás que mantenernos guar-
dados en casa y/o seguir los protocolos sanitarios. 

»Los que están que trinan son los ta- 
xistas, dada la alza en el precio de los 

( combustibles, sobre todo porque la 
población se está viendo afectada de 
manera económica como consecuen-
cia de la pandemia. Esta "adversidad" 

se sumará a las restricciones que se les impusieron 
como consecuencia de la contingencia, dado que sólo 
tienen derecho de transportar a tres pasajeros en sus 
unidades. Así las cosas. 

AS coNsENT-P51), 
al • ..
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- 
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»Tanto el Instituto Nacional Electoral 
como el Organismo Público Local 
Electoral en Veracruz exhortan a par-
tidos políticos y a sus precandidatos a 
evitar aglomeraciones o actividades 
que pongan en riesgo de contagio 

por COVID-19 a la población. Advierten que el cumpli-
miento de las restricciones de acuerdo con el semá-
foro epidemiológico de cada municipio es lo más 
importante, aunque esto quedará a discreción de los 
partidos políticos y la ciudadanía, dado que no tienen 
facultades para obligarlos a cumplirlas. 

Whathit  

	  #1, 

»A pesar de los dimes y diretes, el 
aspirante a la dirigencia estatal de 
Morena, Esteban Ramírez Zepeta, 
tiene el respaldo de todos, y hasta de 
las más altas esferas. Le contamos 
esto porque Sergio Gutiérrez Luna, 

representante de ese partido ante el INE, señaló que 
ha demostrado un gran liderazgo, que resultó en 
acuerdos favorables para la alianza Juntos Haremos 
Historia en Veracruz. No cabe duda, el señor Vivencio 

cada día se queda más solo. 

OPLE 
Veracruz 
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APUNTES SOBRE 
FINANZAS 

LUAN FELIPE AGUILAR 

Costos electorales 
Este año nuestro país será escenario de la más grande 
elección de representantes populares y autoridades loca-
les, con 21 mil 368 cargos y 15 gubernaturas, además de  
que se renovará la Cámara de Diputados federal, con 300 
por mayoría relativa y 200 de representación proporcio-
nal, de acuerdo con el artículo 51 de la Constitución.  

C1PLE 
Veracruz 

Síntesis Informativa 
Febrero de 2021 	 Página   1 1:   

DIARI XALAPA 

de la elección es el INE, que dis- 
pondrá de un presupuesto de 19 
mil millones 463 mil pesos. Para 

n Veracruz serán elec-
tos diputados federa-
les de mayoría relati-

i va y participará en la 
tercera jurisdicción 

federal para aquellos de repre-
sentación proporcional, que se 
designarán conforme a los votos 
obtenidos por partido. 

La Legislatura local renovará 
50 diputaciones —30 de mayoría 
relativa y 20 de representación 
proporcional—, además de 212 
alcaldías, 212 sindicaturas y 633 
regidurías, así como miles de 
agentes municipales. 

El artículo 51 de la Constitu-
ción Política prevé el derecho de 
reelección de diputados federa-
les por tres ocasiones y en Vera-
cruz por cuatro periodos de ma-
nera consecutiva (artículo 14 del 
Código Electoral). 

El órgano federal encargado 

los comicios locales el encarga-
do es el OPLE, que tiene una 
asignación en el Presupuesto de 

Egresos de 471 millones de pesos. 
En la elección los partidos 

con derecho a participar en Ve-
racruz son 14, de los cuales siete 
son de nueva autorización. Los 
otros siete son PAN, PRI, PRD, 
PT, MC, el Verde y Morena. 

Los partidos políticos podrán re-
cibir financiamiento en el estado 
hasta por 6 millones 328 mil pesos 
y como aportación individual po-
drán recibir 328 mil 998 pesos. 

La elección para este año ini-
ció el 1 de agosto pasado con la 
integración de la Mesa Directiva, 
posteriormente con la insacula-
ción de los miembros que la inte-
gran. Los comicios se celebrarán 
el 6 de junio de este año y el pro-
ceso culminará con el último dic-
tamen de declaración de validez 
y definición del ganador. En este 
orden, las campañas políticas 
iniciarán el próximo 4 de mayo. 

Consultando a expertos polí-
ticos y electorales, se estiman 
costos de campaña respetando 
los máximos autorizados. El 
municipio más grande, que es 
Veracruz, mayor a los 80 millo-
nes de pesos; Coatzacoalcos, 70 
millones; Xalapa, 50 millones; 
Córdoba u Orizaba, no menos de 
35 millones. 

Todos los candidatos, con 
sus honrosas excepciones, es-
peran que el partido postulante 
los apoye, cosa casi imposible, 
con excepción de Morena y 
aquellos municipios que ahora 
detenten el poder. 

Los candidatos a diputados 
buscarán colgarse de las muni-
cipales o gastar solo en seg-
mentos, pues los objetivos son 
diferentes; uno es la adminis-
tración de recursos, el otro son 
temas legislativos. 

Así que si usted busca ser 
candidato, a lo mejor estas canti-
dades les cause risa, pero cuando 
vea la realidad se acordará de es-
te artículo. Entramos en terrenos 
de los electores, de los pedigüe-
ños, de los chambistas políticos, 
de los vendedores de ilusiones y 
de los adivinos. Su común deno-
minador: todos cobran. 



Los panistas aseguraron que buscan "rescatar" al partido de personas sin 
capacidad para poner el nombre de Xalapa en alto ■ Foto AVC Noticias 
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■ Instaron a dejar ambiciones personales 

Panistas piden avalar alianza 
"Va por Veracruz" en Xalapa 

AGENCIAS  

Militantes en Xalapa del Partido 
Acción Nacional (PAN) pidieron 
a la dirigencia nacional y estatal 
de este instituto que la capital del 
estada sea incluida en la alianza 
"Va por Veracruz", al Iodo del 
Partido de la Revolución Demo-
utatiLu kPRD) y el Partido Re-
volucionario Institucional (PRI), 
ya que de lo contrario no podrán 
ganar la elección de la presiden-
cia municipal el 6 de junio. 

Cabe recordar que la alianza 
planea implementarse en 73 de 
los 212 municipios en Veracruz, 
pero en ésta no se incluyó a 
Xalapa, por lo cual este lunes 
un grupo que aseguró representa 
a por lo menos 600 panistas de 
la ciudad pidió a la dirigencia 
nacional de Marko Cortés, y a 
la estatal de Joaquín Rosendo 
Guzmán Avilés, incluirla en el 

convenio de coalición y que la 
elección del candidato sea a tra-
vés de una encuesta. 

Al hacer uso de la voz, Jaime 
Velazco aseguró que se trata de 
"rescatar" al PAN de personas 
"que no tienen la capacidad de 
poner el nombre de Xalapa en 
alto, pues acusó que al interior 
del partido hay quienes preten-
den "heredar" administraciones 
o entregar candidaturas a cambio 
de ayudas económicas. "Es el 
momento de ser serios y dejar 
atrás ambiciones de unos cuantos 
dentro del partido que buscan 
heredar administraciones entre 
familiares o que ofrecen can-
didaturas a cambio de ayudas 
económicas". 

Al acompañar al diputado lo-
cal con licencia Omar Miranda 
Romero, aspirante a la candida-
tura para la presidencia munici-
pal de Xalapa, señalaron que si el 

partido va solo en la candidatura 
no podrán ganar. Agregaron que 
es necesario que el PAN tenga en 
Xalapa "un candidato sin escán-
dalos" y que sea favorecido en la 
encuesta que se haga para tales 
efectos, ya que de lo contrario 
"ir solos y sin el mejor candi-
dato nos llevaría a un muy mal 
resultado". 

Incluso, los panistas acusaron 
que hay al interior del partido 
aspirantes a la-candidatura por la 
presidencia municipal de Xalapa 

que para solicitar un prerregistro 
entregaron firmas hechizas, en 
clara alusión al diputado local 
con licencia y aspirante a la can-
didatura Sergio Hernández Ier-
nández, quién recientemente en-
tregó su solicitud acompañando 
con firmas de apoyo. 

El dirigente municipal del 
PAN en Xalapa, Fernando Már-
quez, aseguró que las firmas 
presentadas por los militantes 
cuentan pon fotografía y que por 
ello están avaladas. 
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"Morena no llegará 
tarde a las campañas" 
VÍCTOR RAMÍREZ 
El Occidental 

GUADALAJARA. En Movimiento 
de Regeneración Nacional 
(Morena) lo que sobran son can-
didatos, por lo que no se llegará 
tarde a las campañas y quien no 
esté de acuerdo con los que sean 
designados para la elección del 6 
de junio solitos se van a ir, asegu-
ró Yeidckol Polevnsky Gurwitz, 
delegada del Comité Ejecutivo 
Nacional con funciones de presi-
denta en Jalisco. 

"Estamos en una situación 
distinta, los otros partidos no tie-
ne candidatos, andan buscando a 
ver qué encuentran, andan vien-
do, inclusive si nosotros tenemos 
candidatos molestos para invi-
tarlos o llevárselos, mientras que 
a nosotros lo que más nos sobran 
son candidatos, aquí el problema 
es que todos quieren ser candi-
datos de Morena, ese es el pro-
blema", aseguró en entrevista la 
delegada para Organización Edi- 

Se buscará conciliar los  
intereses de todos y sino  
coinciden solitos se irán 

tonal Mexicana. 
Además Polevnsky Gurwitz, 

descartó que vayan a llegar tarde 
con las designaciones de sus can-
didatos ya que ellos lo harán has-
ta principios de marzo y la mayo-
ría de los partidos ya los está 
dando a conocer. 

"Tarde no, estamos organiza-
dos, vamos a estar trabajando y 
vamos a sacar adelante el pro-
yecto porque los verdaderos 
comprometidos con la cuarta 
transformación, con un proyecto 
de cambio verdadero que impul-
sa el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, tiene que privile-
giar el proyecto, a la propuesta", 
que entienden que van por un 
encargo y no un cargo para sacar 
provecho. 



Morena es su militancia: 
Gómez Cazarín 

Diputado local 
llama a mantener la 

unidad. 
ANGELES ANELL 

XALAPA 

El diputado local Juan Javier Gómez 
Cazarín hizo un nuevo llamado a la militancia 
de Morena a cerrar filas en torno al Proyecto 
de Nación encabezado por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, a mantener 
la unidad y no perder de vista los objetivos de 
la Cuarta Transformación, con miras a la elec-
ción de junio próximo. 

En un video difundido en sus redes socia-
les, aseguró que los procesos internos del 
partido son transparentes y apegados a la 
legalidad y rechazó que haya candidatos defi-
nidos, ya que, por ser un movimiento esen-
cialmente democrático y pacífico, en Morena 
se respeta a la militancia. 

Dijo que la alianza Juntos Hacemos 
Historia, conformada por Morena, PT y PVEM 

para las elecciones de 2021, es positiva, por 
lo que fue avalada por diputados federales y 
locales y diversos dirigentes, como Esteban 
Ramírez Zepeta, convocados por el Comité 
Ejecutivo Nacional del partido. 

A este llamado, dijo, todos acudieron como 
muestra de responsabilidad y para refrendar 
su compromiso con el proyecto de nación. 
"La alianza fue un acuerdo nacional y res-
petamos a nuestros dirigentes nacionales", 
aclaró. 

Además, desconoció las supuestas listas 
de precandidatos que han circulado en los 
distritos locales y federales y municipios. 
Explicó que las decisiones correspondientes 
y pertinentes corresponden a la dirigencia; 
no obstante, el movimiento morenista respe-
ta todas las expresiones, siempre que sean 
pacíficas y dentro de la legalidad. 

Recordó que Morena respeta a su militan-
cia, misma que, junto con millones de ciuda-
danos que simpatizaron con el proyecto de 
Morena, definió la elección de 2018. "Somos 
un movimiento incluyente, respetuoso y pací-
fico. Caminaremos siempre con el pueblo. 
Con el pueblo todo, sin el pueblo nada", enfa-
tizó Gómez Cazarín. 
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Busca que aspirantes y partidos sean respetuosos de La Ley. 

OPLE 
Veracruz 
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Morena presenta queja por 
candidato del PVEM 

Veracruz, Ver.- Se presentó 
una queja ante el Organis-
mo Público Local Electoral 
(OPLE) en contra el aspiran-
te del PVEM en Medellín, 
Marcos Isleño, por actos an-
ticipados de campaña, así lo 
dio a conocer Agustín Man-
tilla, coordinador estatal del 
Movimiento Nacional Juntos 

por un Mejor País, una de las 
tribus del partido Morena. 

"Hace unas semanas, el as-
pirante del PVEM instaló un 
puesto de vacunación contra 
la influenza en un domicilio 
del fraccionamiento Puente 
Moreno, con la supuesta par-
ticipación de enfermeras del 
Instituto Mexicano del Segu- 

ro Social". 
Dijo que por ello también 

harán llegar otra queja al di-
rector general del IMSS, Zoé 
Robledo, para que deslinde 
responsabilidades por este 
hecho, pues por ningún mo-
tivo se deben utilizar las ins-
tituciones de gobierno para 
hacer campaña. 

"La queja es contra el as-
pirante del PVEM en Mede-
llín que ya todos sabemos y 
contra él se presenta, porque 
en su casa de enlace llegaron 
las enfermeras del IMSS a 
aplicar vacunas, que es inde-
bido porque también la insti-
tución tendrá que esclarecer 
con las personas que estuvo 
ahí, porque no es para hacer 
campañas el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social, por 
eso tiene sus instalaciones". 



Por Andrés Salomón 
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El OPLE ahora deberá investigar y turnar ante las instancias co-
rrespondientes y deslindar responsabilidades por la queja contra de 
Marcos Isleño. 

Agustín Mantilla enfatizó 
que tras la recepción de la 
queja por parte del OPLE 
ahora deberá investigar y 
turnarla ante las instancias 
correspondientes. 

"Ahorita se lleva ante el 
OPLE, la revisa y la presen-
ta, ya sea en el Tribunal y se 
sigue un proceso y la Fisca-
lía Federal entra a lo último. 

Dependiendo si el Tribunal 
Electoral no nos hiciese caso 
pasamos a otras instancias". 

Finalmente, indicó que 
con ello busca que aspirantes 
y partidos sean respetuosos 
de la ley electoral, a fin de lo-
grar una contienda limpia y 
transparente. 
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ALFREDO TRESS JIMENEZ 

• Ciudadanización 
política! 

escasos 114 días de 
que se celebren las 
elecciones interme- 
dias en nuestro país, 

escuchamos a los precandida-
tos, que en realidad la gran 
mayoría ya son candidatos ofi-
ciales de los diferentes institu-
tos políticos, claro si el INE y 
el OPLE no determina otra co-
sa por aquello del género o las 
candidaturas indígenas. Ha-
blan de que buscarán el voto 
no tan solo de la militancia de 
X o Y partido, sino que pre-
tenderán convencer a la ciu-
dadanía que no es militante ni 
simpatizante de ningún parti-
do político. 

Pareciera que a los dirigen-
tes de partidos y a sus aspiran-
tes les entró la fiebre por men-
cionar la participación en la po-
lítica de los ciudadanos, dicen 
que, de llegar al poder con el 
voto ciudadano, su único com-
promiso será el velar por los in-
tereses de su pueblo. 

Lo cierto es que políticamen- . 
- te se le ha quedado a deber y se 

le sigue debiendo mucho a la 
ciudadanía, cuando se es can- 

: didato se dice una cosa y si el 
voto ciudadano les favorece se 
hace otra. Por lo tanto, conside-
ro que la única ciudadaniza-
ción de la política son las candi- 

- daturas independientes, las 
= que no tiene ataduras con na-

die, su única atadura de llegar 
= al poder, es con los ciudadanos 

sin partido. 
Sin embargo, es sumamente 

importante conocer cuál es la 
función específica del candida-
to o candidata de llegar a ocu-
par un cargo de elección popu-
lar, ya que se promete tanto en 
campaña que cuando se llega al 
cargo no se cumple o no se es 
posible cumplir, pero veamos 
porque: los únicos cargos que 
manejar presupuesto ($) para 
dirigirlo a su pueblo o a la ciu-
dadanía son los cargos ejecuti-
vos, desde un Presidente Mu-
nicipal, Gobernador o Presi-
dente de la República. 

Pero siguiendo las expresio-
nes del hoy Presidente de la Re-
pública, el presupuesto se asig-
na como se barren las escale-
ras, de arriba hacia abajo; o co-
mo decía el ex - presidente Fox, 
el ejecutivo propone y el con-
greso dispone; dicho de otra 
manera, los diputados federa-
les la facultad exclusiva que tie-
nen es aprobarle el presupues-
to federal al ejecutivo que ha-
ciendo hoy en día +/- en 7 billo-
nes de pesos. 

De ahí que adquieren gran 
relevancia las votaciones del 
próximo domingo 6 de junio, 
todos los partidos y los candi-
datos sin partido, buscarán ob-
tener los mejores resultados 
(votos), pero en particular el 
partido en el poder, ya que de 
no lograr obtener por lo menos 
la mayoría simple (50% + 1), al  

menos el presupuesto que se 
ejercerá por parte del ejecutivo 
federal en el 2022 será asignado 
por el o los partidos de oposi-
ción de obtener esa mayoría, 
amén de las demás iniciativas 
de ley que legalmente deben 
pasar por el visto bueno de la 
Cámara de los Diputados Fede-
rales y ratificadas por la Cáma-
ra de los Senadores. 

Por lo que se observa, no so-
lo estará en juego como se ejer-
cerá el presupuesto de egresos 
de la federación y sus progra-
mas, sino que estará en juego el 
continuar otorgándole al Presi-
dente de la República el poder 
totalitario, como actualmente 
lo tiene, quién dispone y asigna 
el presupuesto como mejor le 
parece, sino que de lograr obte-
ner la mayoría calificada, en-
viará una iniciativa para refor-
mar la Constitución y perpe-
tuarse en él poder, ya que los 
diputados y diputadas pertene-
cientes al partidos en el poder y 
sus aliados, no actúan como un 
poder autónomo, actúan, como 
diría el propio Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO) cuan-
do lo quisieron desaforar, por 
consigna. 

Otro tema que estará en jue-
go en las elecciones del primer 
domingo de junio del presente 
año, será la revocación del 
mandato que se celebrará en el 
año 2022, si la oposición a la 
"4T" logrará tener por lo me- 
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nos, la mayoría simple, la 
próximo Cámara de los Dipu-
tados Federal pondrá en serias 
dificultades al actual Presiden-
te de la República. 

De igual manera, para el go-
bernador será relevante, no el 
presupuesto ya que ese se lo 
asigna el ejecutivo federal, bus-
cará obtener por lo menos la 
mayoría simple en la próxima 
legislatura estatal y los ayunta-
mientos que también se elegi-
rán ese mismo día, ya que igual 
que al ejecutivo federal, en el 
2022 se le pudiera revocar el 
mandato. 

Es por ello que la coaliciones 
que celebre el partido en el po- 

der, está obligado a ser respe-
tuoso, no vaya a ser que a sus 
aliados se les lastime tanto qué 
a la hora de conformar el próxi-
mo congreso federal y estatal, 
sean sus adversarios en lugar 
de sus aliados. 

Por lo tanto, la participación 
ciudadana en las elecciones del 
próximo 6 de junio será deter-
minante, candidatos y candida-
tas de los diferentes partidos e 
independientes, de llegar al po-
der honren su palabra, ya que 
los ciudadanos comunes pue-
den dar sorpresas. 

¿Usted qué Opina? 

alfredotress@hotmail.com  

Los comentarios y puntos de vista exp esta columna son cortesía y responsabilidad de quien los escribe, 

finto de vista de Sociedad:Editora Arróniz 



Síntesis Informativa 
-2-  de Febrero de 2021 	 Página   A   e 

-1aPLE170)1  
.74,,  EL PA EDJEOLREDdTAAR010.  DoE,  LVA,  RZAOCERAUNORTEZ   

  

Cloro y 
mascarillas 

para electores: 
INE 

Cubrebocas a la puerta de las ca-
sillas y desinfección continua con 
cloro dispondrá el Instituto Nacio-
nal Electoral en las casillas de vo-
tación en la jornada electoral del 6 
de junio. 

Lo anterior lo dio a conocer el 
Consejero Nacional del INE en en-
trevista exclusiva con La Opinión 
de Poza Rica, José Roberto Ruiz Sal-
daña, quien añadió que esto impli-
cará una inversión de 300 millones 
de pesos. 

"Ciertamente los insumos de 
protección cuestan y lo presupues-
tamos en 350 millones de pesos, 
hubo una revisión a la baja porque 
no todo el presupuesto solicitado al 
INE se hizo un esfuerzo por no im-
pactar esa asignación". 

Se consiguieron ahorros, y como 
ejemplo, citó el gasto en cloro do-
méstico, a donde inicialmente se 
asignaron 4 litros por casilla, pero 
tras una revision detallada dicha 
cantidad rayó en lo demasiado. 

En cuanto a los cubrebocás, el 
INE redujo la cantidad porque con-
sideró 450 piezas por casilla, pero 
la realidad es que los ciudadanos sí 
acuden protegidos a la votación y 
solo se consideraron unos cuantos 
en casos extremos. 

"En suma la ciudadanía puede 
estar tranquila, puede estar tran-
quila, segura que es compatible el 
derecho a la participación con el 
derecho a la salud". 



Quedan días para actualizar el INE 
Poza Rica, Ver.- Hasta el 
próximo día 10 de los co-
rrientes es la fecha límite 
para atender a la ciudadanía 
en los módulos de atención 
del INE para realizar trámi-
tes de inscripción y cambios 
de domicilio sin citas. 

De acuerdo con el per-
sonal del módulo, estas ac-
ciones permitirán agilizar 
los trámites, ya que no será 
necesario sacar una cita vía 
electrónica, por lo cual esta-
rán entregando turno para 
evitar la aglomeración de 
personas. 

Cabe destacar que estos 
turnos estarán disponibles 
para todos los días restantes, 
por lo cual pueden tomar 
un turno del día requerido 
y llegar a la segura para rea-
lizar su trámite. Así mismo 
dieron a conocer que pro-
gramarán turnos de aten-
ción para el día sábado 6 de 
febrero. 

El INE amplía la aten-
ción a la ciudadanía en el 

contexto de la alta demanda 
de la credencial para votar y 
busca inhibir la aglomera-
ción de los ciudadanos en 
sus instalaciones, ya que el 
próximo 10 de febrero es la 
fecha límite para realizar los 
siguientes trámites: inscrip-
ción, cambio de domicilio y 
corrección de datos. 

Para quienes acudan a 
realizar algún trámite será 
obligatorio portar cubre-
bocas en todo momento, 
permitir la toma de la tem-
peratura en la frente, la apli-
cación de gel antibacterial al 
ingresar, mantener la sana 
distancia de 1.5 m con otras 
personas y se exhorta a que 

acudan sin acompañantes, 
salvo que tengan que pre-
sentar testigos. 

Quienes por el momento 
no cuenten con su creden-
cial y no tengan la necesi-
dad de actualizar o corregir 
algún dato, podrán solicitar 
una reimpresión a partir del 
día 11 de febrero hasta el día 
25 de mayo del año en cur-
so. 

Así mismo, se informa 
que aquellos ciudadanos 
que tengan credenciales 19 y 
20, estas continuarán vigen-
tes como medio de iden-
tificación hasta el día 6 de 
junio y por lo tanto podrán 
votar con ellas. 

Dejan a un lado las citas electrónicas, ahora se dan fichas para 
agilizar el trámite o apartar lugar para otro día. 
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Celebran que haya desechado injerencia 
del TEV en vida interna del PAN 

RUBÉN LICONA VÁZQUEZ / EL DICTAMEN 

Celebramos que la Sala Regio-
nal del Tribunal Electoral haya 
estado del lado de la razón, de la 
interpretación real de las leyes y 
de los reglamentos, al determinar 
que la antigüedad de militantes 
panistas para participar en los 
procesos internos de selección de 
candidatos es de 12 meses, señaló 
el diputado federal Carlos Alberto 
Valenzuela González, integrante 
de la Comisión Permanente del 
CEN del PAN. 

Indicó que la decisión anterior 
del Tribunal Electoral de Veracruz, 
en la que ordenaba al PAN per- 

mitir intervenir en selección de 
candidatos a 473 nuevos afiliados, 
"estaba generando un atropello a 
nuestros reglamentos". 

Porque en el caso de nuestro 
partido, sostuvo, la antigüedad 
para poder participar en los pro-
cesos internos de selección de 
candidatos es de 12 meses pre-
vios al proceso. Señaló que estos 
nuevos afiliados lo hicieron sin el 
conocimiento de los reglamentos 
internos, sin la doctrina que de-
ben tener antes de participar en 
un proceso, quienes incluso ya 
estaban denunciando al partido 
por el que querían participar. 
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Descartan aplazar elecciones 
ANTONIO BARANDA 

Y CLAUDIA GUERRERO 

La Secretaria de Goberna-
ción, Olga Sánchez Corde-
ro, y el vocero presidencial, 
Jesús Ramírez, descartaron 
ayer que exista la intención 
de aplazar las elecciones del 
próximo 6 junio. 

En la conferencia matuti-
na, la titular de la Segob exhor-
tó a no crear rumores en ese 
sentido, y negó que en Morena 
exista esa propuesta debido a 
la pandemia de Covid. 

"Hago un llamado a estas 
personas que están haciendo 
estos tipos de rumores que 
Morena no quiere de ninguna 
manera aplazar ningún tipo 
de elección", sostuvo. 

En tanto, Ramírez Cue- 

vas destacó que el Instituto 
Nacional Electoral (INE) es 
el responsable de conducir el 
proceso comicial en marcha. 

"El @GobiernoMX res-
peta la democracia y los pro-
cesos electorales. No tendrá 
injerencia en las elecciones 
ni propone suspenderlas. Co-
rresponde al @INEMexico 
conducirlas y cuidar su lega-
lidad. Cuando intelectuales y 
periodistas especulan al res-
pecto caen en la infodemia o 
falce news", tuiteó. 

Sánchez Cordero urgió 
al INE a ser escrupuloso en 
cuanto a fechas, precampañas, 
campañas, tiempos en radio y 
televisión, e irregularidades. 

Afirmó que durante los 
procesos electorales de 2019 
y 2020 no hubo una sola que- 

ja relacionada con la "intro-
misión" del Gobierno federal, 
a diferencia de otras autori-
dades, dijo, sí intervinieron 
en los comicios. 

"Mi llamado al INE es 
que en este proceso electoral 
que se viene, como en el 2019 
y en el 2020, también como 
dicen ellos y tienen obliga-
ción constitucional, sean es-
crupulosos y observadores en 
cualquier irregularidad que 
se presente", abundó. 

"Nosotros somos muy res-
petuosos del INE. Las cosas 
buenas a veces no se dicen, 
en los procesos electorales 
de 2019 y en los procesos de 
2020 no hubo una sola queja, 
una, de la intromisión del Go-
bierno federal, menos aún de 
la Secretaría de Gobernación". 

 

Atienden 
demandas 
El Gobierno informó 
que, tras reanudar 
asambleas comu-
nitarias en el muni-
cípio de Tenosique, 
por donde pasará el 
Tren Maya, se acor-
dó el mejoramiento 
de centros de salud, 
la dotación de am-
bulancias y el envío 
de brigadas de salud 
a esa región de 
Tabasco.  Staff 
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DANTE DELGADO 
RANNAURO 

JESÚS 
ZAMBRADO 

Chi 
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SE DICE QUE... 
POR MAQUIAVELO  	  

La guerra electoral se inicia 
La división que existe 
en los partidos políticos 
en el estado de Veracruz 
es bastante seria y va a 
provocar complicados 
dolores en los comités 
nacionales del PAN, 
PRI, PRD y Morena; de 
Movimiento Ciudadano 
permanecen tranquilos 
esperando la repesca de 
los arrepentidos y puede 
haber mejores candida-
tos que los seleccionados 
por su líder moral el se-
nador Dante Delgado 
Rannauro. Los anzue-
los los tienen tirados y el 
hechizo del partido sin 
compromisos es lo que 
atrae a los rechazados 
por carecer de un influ-
yente padrino. 

No aceptará ni Marko 
Cortés del PAN y Jesús 
Zambrano del Sol Azte-
ca lo que está pasando 
con sus militantes que 
están con un cerrado 
pleito interno que ame-
naza la fractura total 
de sus cuadros. El PRI 
de Alejandro Moreno y 
Marlon Ramírez, están 
desconcertados por el 
desmoronamiento del 
partido hegemónico de 
décadas con la posesión 
del poder. 

Sobre el anuncio de 
que Morena había barri-
do de arriba para abajo 
con la ayuda que recibían 
las mujeres ylos hombres 
del campo qué irán a de-
cir ahora que sus expresi-
dentes Carlos Salinas de 
Gortari y Enrique Peña 
Nieto, con el gobernador 
del Estado de México Al- 

fredo del Mazo y Maza, 
barrieron con todo y se robaron 84 mil millones 
de pesos ylos depositaron en Andorra, un país 
que es más chiquito que el estado de Veracruz. 

Vaya madrazo que les dio el diario más im-
portante escrito en idioma español. 

Colocarse el Revolucionario Institucional 
en tercer lugar en la posición de salida no es 
alentador para los candidatos y dirigentes del 
tricolor y sin dinero de las arcas estatales para 
las campañas los tiene muy desanimados. 

De los exgobernadores, fuera de Fidel Herre-
ra desde su bunker domiciliario y Miguel Yunes 
desde su amplia terraza en Miami, mandan 
señales para intentar colocar a sus vástagos en 
esta ruleta que tiene como propósito inmediato 
de esta desesperada oposición ala cuarta trans-
formación, es el control de los presupuestos 
oficiales de la cámara de diputados federales y 
apoyar a sus medios de comunicación con sus 
nuevas redes de frustrados periodistas para el 
2024. 

No podemos desconocer que los comunica-
dores que participan en las mañaneras traen 
otros intereses muy ajenos a la ciudadanía na-
cional, ningún periodista profesional se traga 
las preguntas que hacen estos reporteros que 
por lo regular son los dueños de sus periódicos 
virtuales que no tienen personal, ni fotógrafos 
y mucho menos algún órgano impreso. 

Como que no entienden los gobernantes de 
cualquier partido que los tiempos cambiaron 
y una cosa es la política partidaria y otra muy 
ajena a responder de los intereses de los fun-
cionarios. Merecen respeto las decisiones de 
los dirigentes de estos institutos políticos y de 
las mayorías de su desconcertada y confusa 
militancia. 

De acuerdo a lo que anuncia el periodista 
capitalino del Corporativo Imagen del Golfo, 
Domi Ruiz, las diputaciones locales y alcaldías 
las decidirá el grupo político del gobernador 
García Jiménez, en el caso de las diputaciones 
federales se requiere el visto bueno de los pode-
res establecidos en la ciudad de México. 

Es la clave para Morena. 
Para el destino político del gobierno federal 

para poder cristalizarlos proyectos más impor-
tantes es mantener la mayoría en la Cámara de 
Diputados Federales. No se atreven arriesgar 
con improvisados y recomendados novatos de 
los funcionarios locales. 
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