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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
OPLE busca empresa para 
comprarle documentación 
electoral 
El Organismo Público Local Electoral (OPLE) de 
Veracruz lanzó una licitación pública nacional 
para la adquisición de la documentación 
electoral para los comicios municipales y 
legislativos del 6 de junio. 
 
  En el documento firmado por el secretario 
ejecutivo, Hugo Enrique Castro Bernabe, se 
señala que la convocatoria LPN/OPLEV-401A02-
004/2021, está dirigida “a toda persona moral, 
que posea recursos económicos, capacidad legal, 
capacidad técnica y la experiencia necesaria para 
participar”. 
 
  Las empresas interesadas deben comprar las 
bases de la licitación, entre hoy y el 5 de marzo, 
cuyo costo son 5 mil pesos y se encuentran 
disponibles en la Dirección Ejecutiva de 
Administración, ubicada en la calle Benito Juárez 
N° 69 entre las calles Revolución y Clavijero, en 
el Centro de Xalapa-Enríquez, Veracruz 
 

 

OPLE mejora inclusión de 
indígenas en candidaturas para 
elecciones de junio 
No sólo las Asambleas Generales Comunitarias, 
Consejos de Ancianos, Capitanes y Mayordomías 
de las comunidades y pueblos indígenas podrán 
emitir documentos que certifiquen la 
autoadscripción a éstas de los candidatos que 

postulen los partidos en los distritos o 
municipios considerados “indígenas”; también lo 
podrán hacer los notarios públicos, comisariados 
ejidales, agentes o subagentes municipales. 
 
  Lo anterior de acuerdo con el Manual para 
observar la implementación de acciones 
afirmativas en cargos de elección popular, en 
favor de personas indígenas y jóvenes, aplicables 
para el proceso electoral local ordinario 2020-
2021, aprobado por el Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral (OPLE). 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
PFF e INE firman convenio para 
detectar uso indebido de 
recursos en campañas 
electorales 
La Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) y el 
Instituto Nacional Electoral (INE) firmaron un 
convenio de colaboración para detectar el uso 
indebido de recursos públicos en campañas 
electorales, de cara al próximo periodo electoral, 
que será el más grande de la historia.  
 
En una reunión virtual, el procurador fiscal de la 
Federación, Carlos Romero Aranda, manifestó 
que el convenio tiene como objeto establecer las 
bases y mecanismos de colaboración entre el INE 
y la procuraduría fiscal para desarrollar 
estrategias que promuevan la realización de 
actividades de interés y beneficio mutuo.  
 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ople-busca-empresa-para-comprarle-documentacion-electoral-338466.html#.YD2dtWhKjIV
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ople-mejora-inclusion-de-indigenas-en-candidaturas-para-elecciones-de-junio-338484.html#.YD2jRGhKjIU
https://www.milenio.com/negocios/pff-ine-firman-convenio-detectar-recursos-campanas
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INE solo tramita 30% de 
denuncias de género 
El Instituto Nacional Electoral (INE) ha recibido 
36 quejas por presunta violencia política de 
género (VPG), pero se ha declarado 
incompetente en 70 por ciento de los casos (25). 
 
Según el informe elaborado por la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto, quejas sobre agresiones a 
senadoras, regidoras, diputadas locales y 
federales, militantes de partidos y funcionarias 
de gobierno fueron remitidas a los órganos de 
control de los congresos locales, a las comisiones 
de justicia de partidos e, incluso, a la Secretaría 
de la Función Pública (SFP), porque 
normativamente son esas instancias las que, 
según el Instituto, deben resolver los casos. 
 

 

Por opacidad en el gasto de 5 
estados, INE multa con 7 
millones de pesos a partidos 
El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó 
sanciones por más de 7 millones de pesos a 5 
partidos políticos por no informar sobre los 
gastos e ingresos en actividades políticas en 5 
entidades del país durante el actual proceso 
electoral. 
 
Durante la última sesión del Consejo General del 
INE, el organismo electoral determinó imponer 
multas al Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena), al Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), al Partido Verde Ecologista 
de México (PVEM), al Partido Revolucionario 

Institucional (PRI) y al Partido Acción Nacional 
(PAN). 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Si hay alianza, PAN debe poner 
al candidato por Alcaldía de 
Xalapa: Sergio Hernández 
El aspirante a la Presidencia Municipal de Xalapa 
por el Partido Acción Nacional (PAN), Sergio 
Hernández Hernández, aseguró que la Capital 
del Estado lo único que necesita es una alianza 
con la ciudadanía. 
 
  “Al final de cuentas, la alianza que nosotros 
buscamos no es cuestión política, es con la 
sociedad. Si se da una alianza con el PRI y con el 
PRD, qué bueno, será para frenar todo este 
desastre”, dijo. 
 

 
Va PT con PVEM y Morena en 
142 municipios de Veracruz 
El Partido del Trabajo (PT) hará coalición con el 
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) 
y PVEM en 142 municipios y 29 distritos locales y 
en los 20 federales del estado de Veracruz para 
competir en las próximas elecciones.  
 
El comisionado nacional del PT en la entidad, 
Ramón Díaz Ávila indicó que la designación de 
candidatos será a través de encuestas donde 
serán tomados en cuenta los ciudadanos, por lo 
que insistió en que no habrá imposiciones en las 
candidaturas como en otros partidos políticos. 
 

https://dossierpolitico.com/vernoticias.php?artid=246666&relacion=dossierpolitico&categoria=2
https://www.radioformula.com.mx/noticias/20210301/por-opacidad-en-el-gasto-de-5-estados-ine-multa-con-7-millones-de-pesos-a-partidos/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/si-hay-alianza-pan-debe-poner-al-candidato-por-alcaldia-de-xalapa-sergio-hernandez-338453.html#.YD2idGhKjIU
https://imagendelgolfo.mx/estado/va-pt-con-pvem-y-morena-en-142-municipios-de-veracruz/50077823
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Ante amenazas, precandidato 
de MORENA en Atzacan pide 
protección al Gobierno 
José Luis Arcos González, precandidato a la 
alcaldía de Atzalan por MORENA, dijo que debido 
a las amenazas de muerte que ha recibido hacia 
su familia, optó por resguardarlas en un lugar 
seguro, fuera de su conocido domicilio. 
 
  Esto lo dio a conocer a través de un video que 
difundió en redes sociales, en el declaró que las 
intimidaciones aumentaron. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Falta ley que prohíba heredar 
cargos públicos a familiares: 
Cuitláhuac 
Al recordar que ya hubo intentos en el Congreso 
del Estado para evitar legalmente la herencia o 
sucesión de cargos públicos a familiares en las 
Alcaldías de Veracruz, el gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez exhortó a los presidentes 
municipales a evitar estas prácticas, sin que ello 
implique prohibir el derecho que todos los 
ciudadanos tienen de contender. 
 
  “No avanzó, esa propuesta se quedó congelada 
ahí en el Congreso, no se dictaminó todavía, ahí 
está, habrá que hacer énfasis porque no está 
prohibido y el exhorto que nosotros hicimos fue 
en el sentido de que nosotros nos atenemos a la 
ley. Las leyes electorales tienen ciertas 
prohibiciones para quienes estamos en los 

cargos ejecutivos y funcionarios del Gobierno 
Federal, Estatal y Municipal”, dijo. 
 

 

AMLO y Biden acuerdan 
cooperar en migración, Covid-
19 y economía 
Los presidentes de México, Andrés Manuel 
López Obrador, y de Estados Unidos, Joe Biden, 
se comprometieron a desarrollar vías legales 
para la migración, impulsar políticas para que 
sea ordenada, segura así como regular al igual 
que promover un desarrollo económico 
equitativo y sostenible para los países vecinos. 
 
En la declaratoria conjunta dada a conocer por la 
Oficina de la Presidencia, se informó que ambos 
presidentes reafirmaron la importancia de tener 
una estrecha colaboración para responder a la 
pandemia de covid-19 a partir de mejorar las 
capacidades de salud pública, intercambio de 
información y desarrollo de políticas fronterizas. 
 

 
ASF cesará a sus funcionarios si 
actúan “con intereses 
personales”, afirma 
Colmenares 
El titular de la Auditoría Superior de Federación, 
David Colmenares Páramo, señaló que la ASF no 
confronta ni mucho menos enfrenta a nadie: “a 
ningún orden de gobierno ni a ningún Gobierno; 
son informes sobre el destino de sus 
aportaciones a los mexicanos, a través de la 
Cámara de Diputados, que es su rectora”. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ante-amenazas-precandidato-de-morena-en-atzacan-pide-proteccion-al-gobierno-338473.html#.YD23xtyjkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/falta-ley-que-prohiba-heredar-cargos-publicos-a-familiares-cuitlahuac-338456.html#.YD2etdyjkl1
https://golpepolitico.com/2021/03/01/amlo-y-biden-acuerdan-cooperar-en-migracion-covid-19-y-economia/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/asf-cesara-a-sus-funcionarios-si-actuan-con-intereses-personales-afirma-colmenares-338476.html#.YD2gP9yjkl1
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En la reunión presencial con la Comisión de 
Vigilancia de la Auditoría Superior de la 
Federación, en el Salón Legisladores de la 
República de la Cámara de Diputados, indicó que 
cualquier entidad aludida en las auditorías tiene 
derecho a reclamar aclaraciones conforme a la 
Ley. Estamos trabajando precisamente en lo 
concerniente a la cancelación del nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México, dijo. 
 

 

Extesorero duartista, Tarek 
Abdalá, puede ser detenido por 
Fiscalía de Veracruz 
Por violar las condiciones de la suspensión 
definitiva que le impuso un Juez de Amparo, el 
extesorero del gobierno de Javier Duarte, 
Antonio Tarek Abdalá Saad, ya puede ser 
detenido por las autoridades de Veracruz. 
 
  Tarek Abdalá, quien obtuviera de la Fiscalía 
General de la República el retiro de todos los 
cargos federales en su contra a cambio de su 
testimonio en contra de Javier Duarte de Ochoa, 
cuenta con dos órdenes de aprehensión en el 
fuero común. 
 

 

¿TENDRÁ PODER EL SENADO 
PARA DETENER LA REFORMA 
ELÉCTRICA DE AMLO?  

La sociedad veracruzana debiera estar muy 
atenta a la decisión que tome el senado de la 
república respecto a la reforma a la ley eléctrica 
que ya pasó el filtro de la Cámara de Diputados. 

Los legisladores federales acataron la instrucción 
presidencial de “no cambiarle ni una coma” a la 
propuesta que les llegó del Poder Ejecutivo. 
Comedidamente atendieron la orden y después 
de aplaudirla, la turnaron a la cámara alta para 
su aprobación definitiva. 
 
Veracruz observará la manera en que votará esa 
instancia y sus seis senadores—una de las 
formaciones más grandes respecto a otras 
entidades—e integrantes de los partidos PAN, 
MORENA y Movimiento Ciudadano. Hasta ahora, 
a los veracruzanos poco les ha servido tener en 
su territorio la única central nucleoeléctrica del 
país, como tampoco las diversas termoeléctricas 
e hidroeléctricas que producen en conjunto un 
gran porcentaje de la energía eléctrica que 
consume la nación. 
 

 

Próximo viernes, inicia veda 
electoral en Zongolica 
Ante el comienzo de las campañas a la 
Diputación Federal, en Zongolica, el alcalde, Juan 
Carlos Mezhua Campo, optó por suspender todo 
tipo de inauguraciones y entrega de apoyos 
sociales a fin de evitar alguna situación que 
pudiera mal interpretarse ante las autoridades 
electorales. 
 
Es por ello que a partir del próximo viernes 5 de 
marzo, se cancelará todo inicio o inauguración 
de obras así como la entrega de apoyos 
alimentarios y cualquier tipo de acción por parte 
del Gobierno. 
 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/extesorero-duartista-tarek-abdala-puede-ser-detenido-por-fiscalia-de-veracruz-338465.html#.YD2g29yjkl1
https://palabrasclaras.mx/editorial/tendra-poder-el-senado-para-detener-la-reforma-electrica-de-amlo/
https://sinmuros.com.mx/noticias/centro/84504/proximo-viernes-inicia-veda-electoral-en-zongolica.html
https://golpepolitico.com/2021/03/01/leve-disminucion-en-un-dia-5-veracruzanos-muertos-y-71-contagiados-por-covid-19/
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¡Leve disminución! En un día, 5 
veracruzanos muertos y 71 
contagiados por Covid-19 
En seguimiento al panorama del coronavirus 
(COVID-19), la Secretaría de Salud (SS) informa 
en su emisión 336 que, al corte de las 19:00 
horas, en la entidad han sido estudiados 111 mil 
154 casos, de los cuales 45 mil 157 resultaron 
negativos. 
 
El número de acumulados confirmados es 55 mil 
154 (+ 71 nuevos) en 209 municipios; los 
positivos activos descienden a 680 y los 
sospechosos activos a 302. 
 
Asimismo, son 44 mil 505 las personas 
recuperadas de forma ambulatoria o en 
hospitales del Sector Salud y 2 mil 593 
permanecen en vigilancia. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
ASF bajo sospecha 
Desde que se fundó la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF), el 30 de julio de 1999, nunca 
su titular había sido colocado en una situación 
tan crítica como ocurre ahora con David 
Colmenares Páramo. 
 
  Este lunes fue separado temporalmente del 
cargo el auditor especial Agustín Caso, 
encargado del informe “Auditoría a la 
Suspensión y Cierre del Proyecto del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México”, cuyo resultado de la revisión de la 
Cuenta Pública 2019 fue el que más irritó al 

presidente López Obrador, ya que el ente 
fiscalizador determinó que el costo de la 
cancelación de la nueva terminal aérea que la 
administración de su antecesor Enrique Peña 
Nieto inició en Texcoco habría sido el triple del 
monto reportado por el gobierno obradorista. 
 
 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Los Salgados Macedonios de 
Veracruz 
Militancia reclama la 
candidatura a la alcaldía de 
Xalapa 
Hace casi un mes, el 9 de febrero, el senador 
Ricardo Ahued confirmó a través de sus cuentas 
de las redes sociales que tres días antes se había 
inscrito como precandidato a la alcaldía de 
Xalapa, por Morena, “atendiendo la invitación de 
mujeres y hombres militantes y simpatizantes”, 
aunque “reconociendo que habrán de inscribirse 
al mismo cargo otras y otros compañeros 
ejerciendo su legítimo derecho”. 
 

 

Apuntes  
Por. Manuel Rosete Chávez 
AMLO arrastra la figura 
presidencial 
 “Los peores enemigos de las 
instituciones suelen ser sus titulares” 
Jesús Silva Herzog 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17994&c=2#.YD4geNyjkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17995&c=4#.YD4grNyjkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17993&c=10#.YD4hWNyjkl1
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 AMLO arrastra la figura presidencial 
La cabeza de ocho columnas en primera plana 
decía: “López Portillo, un cleptómano”. Era un 
modesto diario de 16 planas tamaño estándar al 
cual le pusimos “El Informador” propiedad de 
don Roberto Ibarra, un cantinero que había 
decidido cambiar de giro, compró un terreno en 
Ursulo Galván, a un costado del negocio de los 
Escobar pero aparte de deshuesadero se le 
antojó poner un impreso, adquirió una 
maquinaria casi de desecho, me invitó para 
colaborar en su proyecto periodístico y contrató 
los servicios del colega Miguel Dávalos (qepd), a 
quien nombró como Jefe de Redacción y 
responsable de la edición. 
 



  

02 de marzo de 2021 
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Entre 31 de marzo y 9 de abril, 
se definirán candidaturas 
independientes 
El Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) de Veracruz tiene entre el 31 de 
marzo y 9 de abril para pronunciarse 
formalmente sobre la procedencia de las 
solicitudes que presenten los aspirantes a 
candidaturas independientes a las Alcaldías, que 
preliminarmente alcanzaron el número mínimo 
de firmas para contender por esta vía. 
 
  “Estamos en el momento en el que los 
aspirantes deberán presentar la documentación 
correspondiente, sobre el cumplimiento de los 
requisitos, para poder ser candidatos 
independientes. Una vez que la recibamos, 
procederemos a hacer la dictaminación 
correspondiente, entre ello las firmas de apoyo, 
que cumplan con el porcentaje mínimo exigido 
conforme a la Ley y lo resuelto por el Tribunal 
Electoral de Veracruz (TEV)”, expresó el 
consejero presidente de la Comisión 
Permanente de Prerrogativas y Partidos 
Políticos, Juan Manuel Vázquez Barajas. 
 
 
 
 

 

Valida TEV asignación de pluris 
considerando paridad de 
género 
En sesión virtual, los magistrados del Tribunal 
Electoral de Veracruz (TEV) confirmaron la 
determinación del Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral (OPLE), con la 
que reiteró los cambios realizados al Reglamento 
de Candidaturas a Cargos de Elección Popular 
relacionados con la asignación de las 
Diputaciones Plurinominales y las Regidurías en 
los 212 Ayuntamientos, cuando uno de los dos 
géneros esté subrepresentado. 
 
  Al resolver un recurso de apelación del Partido 
Acción Nacional (PAN) en contra de dicho 
acuerdo, declararon como infundados sus 
alegatos y en consecuencia validaron el criterio 
de trasladar el ajuste que antes se realizaba 
respecto del partido político con menor 
votación, al partido político o candidatura 
independiente que obtenga en la elección 
correspondiente el mayor número de sufragios. 
 

 

 
Tribunal Electoral frena sanción 
al PRD Veracruz por 3 mdp 
Los magistrados del Tribunal Electoral de 
Veracruz (TEV) revocaron la resolución del 
Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE), mediante la cual procedió al 
cobro de sanciones por 3 millones 338 mil 205.26 
pesos aplicadas al Partido de la Revolución 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/entre-31-de-marzo-y-9-de-abril-se-definiran-candidaturas-independientes-338518.html#.YD6W3tyjmUl
https://www.encontacto.mx/en-un-mes-se-conoceran-los-candidatos-independientes-por-xalapa/
https://eldemocrata.com/en-un-mes-se-conoceran-los-candidatos-independientes-por-xalapa/
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/312638/hasta-abril-se-conocera-cuantos-candidatos-independientes-contenderan-el-6-de-julio.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/valida-tev-asignacion-de-pluris-considerando-paridad-de-genero-338549.html#.YD7EJNyjkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tribunal-electoral-frena-sancion-al-prd-veracruz-por-3-mdp-338550.html#.YD7Ea9yjkl1
https://www.olivanoticias.com/estatal/152834/revoca_tev_acuerdo_del_ople
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Democráticas (PRD) por el Instituto Nacional 
Electoral (INE). 
 
Lo anterior, al considerar que se hizo una 
incorrecta ejecución por parte del ente comicial 
de las multas establecidas en la resolución 
INE/CG465/2019, en contra de su Comité 
Directivo Estatal en la entidad veracruzana. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
INE defiende su app ante quejas 
de aspirantes a independientes 
El consejero del Instituto Nacional Electoral 
(INE), José Roberto Ruiz Saldaña, rechazó que la 
aplicación desarrollada para la recolección del 
apoyo ciudadano sea la causante de que muchos 
aspirantes a candidaturas independientes no 
logren juntar el mínimo requerido para 
contender bajo esta figura el próximo 6 de junio. 
 
  “Nosotros rechazamos que la aplicación sea la 
causante, la realidad es que el tema ha 
avanzado, en el caso de aspirantes a 
diputaciones federales, lo cual demuestra que 
no son cuestiones técnicas, sino que si uno revisa 
caso por caso, el resultado será que todo 
depende del trabajo previo, la capacidad política 
y el trabajo de organización que puedan tener los 
aspirantes”, comentó. 
 

 

INE ordena a Morena no 
vincular programas sociales con 
el partido político 
La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto 
Nacional Electoral (INE) consideró, por 

unanimidad, que Morena incurre en violaciones 
a la legislación electoral, al desplegar brigadas en 
varios puntos del país para asociar la existencia y 
entrega de beneficios de programas sociales, e 
incluso de la aplicación de la vacuna, a ese 
partido. 
 
Por ello, ante una queja interpuesta por el 
Partido Acción Nacional (PAN), el INE ordenó a 
Morena, como medida cautelar, adoptar 
medidas para no incurrir en esas prácticas. 
 
A continuación el comunicado emitido por el 
INE: 
 

 

Dicta INE medida cautelar 
preventiva contra Morena por 
vinculación indebida del 
partido con... 
La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto 
Nacional Electoral (INE) ordenó medida 
cautelar vía tutela preventiva contra... 
 
La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto 
Nacional Electoral (INE) ordenó medida cautelar 
vía tutela preventiva contra Morena para que sus 
brigadas se abstengan de solicitar a la ciudadanía 
información de la credencial de elector, y para 
que no se vincule a los programas sociales del 
gobierno federal con el partido político, 
especialmente en el caso de la vacunación contra 
la COVID-19. 
  
El Partido Acción Nacional (PAN) presentó una 
queja contra Morena por la presunta realización 
de padrones o registros de personas 
beneficiarias para acceder a programas 
gubernamentales, haciendo uso y 
aprovechamiento con fines electorales. Lo 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ine-defiende-su-app-ante-quejas-de-aspirantes-a-independientes-338515.html#.YD6WZdyjmUl
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1146755
https://www.notivideo.com/noticia/nota,28424/titulo,Dicta+INE+medida+cautelar+preventiva+contra+Morena+por+vinculaci%C3%B3n+indebida+del+partido+con.../


02/marzo/2021 
vespertina 

 

 
 

anterior, con motivo del registro de visitas 
domiciliares, organización de brigadas y trabajo 
en las calles que llevan a cabo personas que se 
identifican con Morena a través de su 
vestimenta, credencial o indumentaria. Estas 
personas solicitan datos e información personal 
a la ciudadanía de su credencial de elector, 
ofreciendo que podrán ser beneficiadas con 
distintos programas sociales. 
 

 

 Árbitros en disputa 
Por. Arturo Espinosa Silis 
La fortaleza de una democracia recae, entre 
otros aspectos, en las instituciones que se crean 
para salvaguardarla, así como en la vigencia del 
Estado de derecho. En México, desde que 
comenzó la transición a la democracia, hemos 
apostado por impulsar la pluralidad política y 
conformar instituciones electorales solidas que 
sean, idealmente, autónomas e imparciales. Una 
es la encargada de organizar las elecciones, el 
Instituto Nacional Electoral (INE), y la otra 
resuelve los conflictos y controversias que se 
generen con motivo de las elecciones, y revisa 
que todas las decisiones de la autoridad electoral 
se apeguen al marco jurídico. 
 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Morena realizará nueva 
encuesta para seleccionar 
candidato a gubernatura de 
Guerrero 

La Comisión Nacional de Elecciones de Morena 
acordó este lunes la realización de una nueva 
encuesta para definir quién será el candidato a la 
gubernatura de Guerrero. 
 
Por medio de un comunicado, el líder nacional, 
Mario Delgado, se acordó por unanimidad “la 
ruta de trabajo para dar cumplimiento a la 
resolución de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia del partido”. 
 

 
Para el PRI, no hay problema 
con que Alcaldes hereden el 
poder a hijos y esposas 
El dirigente del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) en Veracruz, Marlon Ramírez 
Marín, defendió los cacicazgos y cargos 
heredados de alcaldes a familiares, práctica 
común en diversos municipios de la entidad, 
justificando que “quien decide es el elector”. 
 
  Sin considerar la inequidad que pudieran tener 
los contendientes que buscan una Alcaldía y que 
se enfrentaran en las urnas a familiares de 
quienes tienen el poder de todo el aparato 
municipal, Marlon Ramírez expuso que los 
ciudadanos son quienes califican los resultados. 
 

 

Xalapa, en la mesa de la alianza; 
necesitamos a quien nos dé el 
mejor resultado: Joaquín 
Guzmán 
Al señalar que el municipio de Xalapa se 
encuentra aún en la mesa de la coalición “Va por 

https://politica.expansion.mx/voces/2021/03/02/columnainvitada-arbitros-en-disputa
https://www.olivanoticias.com/nacional/152758/morena_realizara_nueva_encuesta_para_seleccionar_candidato_a_gubernatura_de_guerrero
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/para-el-pri-no-hay-problema-con-que-alcaldes-hereden-el-poder-a-hijos-y-esposas-338533.html#.YD6Vl9yjmUl
https://horacero.mx/2021/03/02/xalapa-en-la-mesa-de-la-alianza-necesitamos-a-quien-nos-de-el-mejor-resultado-joaquin-guzman/
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Veracruz”, que integran PAN, PRI y PRD, el líder 
estatal del Partido Acción Nacional, Joaquín 
Rosendo Guzmán Avilés, expresó que se tendrá 
que ver los datos que arrojen las encuestas y 
“quién será mejor para el resultado total de una 
alianza”. 
 
“Xalapa todavía es un tema que está en la mesa, 
que se está revisando y en su momento se dará 
a conocer la situación. Esto es importante 
porque Veracruz necesita un cambio, igual que 
en el país, un equilibrio de fuerzas, dentro del 
gobierno. La misma ciudadanía nos ha pedido 
que se haga esta coalición. No se trata de ganar 
por ganar, sino de equilibrar la situación 
política”, aseguró. 
 

 
Amenazas contra candidatos 
siguen mientras Cuitláhuac 
niega violencia en Veracruz  
A pesar de que el gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez insiste en que en Veracruz “no hay focos 
rojos” de inseguridad, el comisionado nacional 
del Partido del Trabajo (PT), Vicente Aguilar 
Aguilar, advirtió que en los últimos días se han 
registrado más amenazas a sus aspirantes a 
candidatos. 
 
Señaló que son dos más los aspirante a 
candidaturas que han sido amenazados y que 
por ello solicitarán a la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) a cargo de Hugo Gutiérrez 
Maldonado que incremente la seguridad en las 
zonas. 
 
 

 

Hay investigación “a modo” por 
asesinato de Alcaldesa de 
Jamapa: PRD 
El dirigente estatal del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Sergio Cadena Martínez, 
denunció que hasta este momento el asesinato 
de la alcaldesa de Jamapa, Florisel Ríos Delfín, 
continúa impune y reprobó que haya sido 
coaccionada la perito del caso para presentar un 
dictamen “a modo”.  
 
“Yo me enteré por los medios de comunicación 
que estaban presionando a la perito para que 
pusieran las cosas a modo, entonces les sale el 
tiro por la culata”.  

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Entra en vigor la nueva Ley de 
Seguridad Pública para 
Veracruz 
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez 
promulgó la Ley del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública y la Ley de Participación Ciudadana para 
la Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia, ambas del Estado de Veracruz. 
 
  Los ordenamientos legales cobran vigencia 
para, por un lado, regular la coordinación entre 
el Estado, los Municipios y la Federación, 
mediante la integración, organización y 
funcionamiento del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública y establecer el marco jurídico aplicable al 

https://palabrasclaras.mx/estatal/amenazas-contra-candidatos-siguen-mientras-cuitlahuac-niega-violencia-en-veracruz/
https://www.encontacto.mx/hay-investigacion-a-modo-por-asesinato-de-alcaldesa-de-jamapa-prd/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/entra-en-vigor-la-nueva-ley-de-seguridad-publica-para-veracruz-338516.html#.YD6WAtyjmUl
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Servicio Profesional de Carrera en las 
Instituciones de Seguridad Pública. 
 

 
Regreso a clases presenciales 
serían con acuerdo entre 
padres y profesores 
Sobre el caso de escuelas en Baja California que 
buscan saltarse la vacunación de le profesores 
primero, contemplado a finales de marzo, el 
presidente de México Andrés Manuel López 
Obrador indicó que cada gobierno tomará sus 
propias decisiones.  
 
Indicando que la instrucción de instrucción a la 
SEP es que se respete la decisión de profesores y 
padres de familia donde sí iniciar o no clases 
presenciales. Asimismo, el primer mandatario de 
la nación fue especificó en que acabado de 
vacunar en segunda dosis de vacuna a 
profesores de Campeche, iniciar ahí el regreso 
presencial a clases. “Si es una decisión aceptada 
por los padres de familia, adelante”, subrayó. 

 

 
Tamiahua prohíbe pintar 
publicidad comercial y política 
en bardas del Centro 
El Ayuntamiento de Tamiahua prohibió la pinta 
de bardas en el primer cuadro del municipio con 
publicidad comercial y política, aunque los 
partidos las podrán usar siempre y cuando 
coloquen lonas, que deberán retirar al concluir la 
jornada electoral. 
 

 
Programas sociales no son para 
ganar elecciones: Huerta 
El titular de la Secretaría del Bienestar en 
Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara 
minimizó las críticas de la oposición que señaló 
que los programas sociales de la federación 
serán insuficientes para que Morena gane la 
mayoría del Congreso y los municipios en las 
elecciones del seis de junio.  
 
En entrevista telefónica, el funcionario federal 
aseguró que la oposición no comprende que el 
proyecto del gobierno federal es garantizar un 
beneficio económico para los mexicanos, y que 
cuenten con recursos para mejorar su calidad de 
vida. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
ESPERAN SU TURNO.-Primero la 

crítica de la oposición (PRI y PAN) hacia el 
gobierno  era hacia el mal manejo de la 
pandemia, de  un virus que es mundial, ahora 
criticando el método de la vacunación, cuando 
todos sabemos que la vacunación no es la 
salvación porque mientras todo el humano en 
este plena mundo pueda contagiar todos 
seguiremos en riesgo de padecer el COVID, 
enfermar y hasta morir...Y es que los panistas 
‘’confían’’ que no alcancen las vacunas para 
empezar otra campaña en pleno proceso 
electoral, lo cual de todas formas sucederá, y 
más cuando escuchamos a muchos decir que no 

https://www.encontacto.mx/regreso-a-clases-presenciales-serian-con-acuerdo-entre-padres-y-profesores/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tamiahua-prohibe-pintar-publicidad-comercial-y-politica-en-bardas-del-centro-338525.html#.YD6Xa9yjmUl
https://www.encontacto.mx/programas-sociales-no-son-para-ganar-elecciones-huerta/
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/605995.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=3
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se la aplicarán, siendo esos los que contagiarían 
en una cadenita... 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
EL DISTRACTOR ZORRUNO 
El zorro promete que no se comerá las gallinas, 
aunque lo dejen solo y a su voluntad en el 
gallinero. Así puede interpretarse el famoso 
“Pacto por la Democracia” ideado por el 
presidente Andrés Manuel López Obrador y al 
que llama a adherirse a los gobernadores y otras 
autoridades para no intervenir en el proceso 
electoral vigente en el país. Es, por supuesto, una 
interpretación graciosa y a la vez muy certera 
sobre todo porque el gallinero ya está rodeado 
de los depredadores listos para darse un festín 
con el pollerío. 
 
Hay que leer con precisión el contenido del 
Acuerdo Nacional por la Democracia que del 
tabasqueño y que replican como un catecismo 
los gobernadores morenistas porque en sus 
mismas líneas está la trampa. Para comenzar, si 
hay un marco legal vigente, instituciones 
electorales operativas y un gobierno o gobiernos 
en el caso de las entidades que se dicen 
respetuosos de las anteriores, no se requiere 
ningún acuerdo adicional. Sale sobrando. 

 

http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/605993.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=5
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Hay recursos para 
elecciones: OPLE 
ARIADNA GARCÍA 

A diferencia de otros Organis-
mos Públicos Locales Electora-
les, el consejero presidente del 
OPLE Veracruz, Alejandro Bo-
nilla, dijo contar con los recur-
sos necesarios para organizar 
las elecciones del 6 de junio. 
Recientemente, aprobó la re-
distribución del presupuesto 
para este año 2021 de mil 419 
millones 831 mil 721 pesos del 
cual se destinan para proceso 
electoral 700 millones 051 mil 
407 pesos. Destacó que si bien 
no se les autorizó el total de am-
pliación presupuestal solicitada 
tras echarse abajo la Reforma 

Descartan que hayan proble-
mas financieros /ARCHIVO 

Electoral por parte de la Supre-
ma Corte , que obligó a restable-
cer al 100 por ciento las prerro-
gativas a los institutos políticos, 
con un buen manejo de los re-
cursos y austeridad, ese presu- 

1111 ASEGURAN 
Que están garanti- 
zadas las prerro-
gativas para los-
partidos. 

puesto será suficiente. El presu-
puesto original autorizado de 
mil 61 millones 397 mil 920 pe-
sos está ubicado en la gaceta 
oficial del 24 de diciembre de 
2020; asimismo la ampliación 
autorizada a este órgano electo-
ral por 352 millones, está publi-
cado en la gaceta oficial del 22 
de febrero. 
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Comparece Barquet 
Agís ante el OPLE 
Adriana Estrada 

El caso de la violencia de 
género denunciado por la 
regidora tercera del Ayun-
tamiento, Rocío Sosa Lu-
na, en contra del contra-
lor municipal, José Ma-
nuel Barquet Agís conti-
núa su trámite, aunque 
hasta el momento no se 
ha tenido una resolución 
al respecto. 

En días pasados Bár-
quet Agis compareció an-
te el Organismo Publico 
Local Electoral (OPLE) 
en Xalapa, sobre la de-
nuncia interpuesta por la 
funcionaria municipal, 
proceso que lleva su cur-
so, aunque va lento pero 
avanzando, refirió la re-
gidora tercera del ayun-
tamiento. 

"Las denuncias siguen 
su curso, y no tiene nada 
que ver con el municipio 
ni con las elecciones ni 
nada", señaló Sosa Luna. 

Dijo desconocer a qué 
se deba que en la Fiscalía 
vaya lenta la denuncia, 
sin embargo en el OPLE 
está avanzando de mane-
ra rápida y por ello el con-
tador compareció de ma-
nera presencial y la próxi-
ma semana ella tendrá 
que presentarse ante el 
órgano para comparecer 

La regidora tercera, 
Rocío Sosa Luna, informó 
que acudirá al OPLE en Xa 
lapa a comparecer. 

al respecto, y una vez qué 
se tenga la resolución de 
caso lo hará saber. 

Es de recordar que h 
funcionaria interpuso h 
denuncia por agresión d( 
género, al haber manifes 
tado que sufrió varios ata 
ques a raíz de diferente) 
cuestionamientos que hi 
zo referente a su trabajo 
asegurando que tras ha 
cer su trabajo empezó 
recibir amenazas y unz 
serie de ataques por me• 
dio de páginas de internet 
así como aseguró que tras 
eso recibió demostracio• 
nes del número particu. 
lar de Bárquet Agis de. 
nostándola como mujer 
como política y por haces 
su trabajo. 



ARIADNA GARCÍA 

Pese a la pandemia, ciudadanos reciben a 
los capacitadores para ser funcionarios de 
casillas, señala consejero electoral 
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CAPACITACIÓN AVANZA 

La participación no 
para por Covid: INE 

L
a pandemia por Co-
vid-19 no está repre-
sentando una negativa 
de la ciudadanía a 
abrirle la puerta a las y 

los Capacitadores Asistentes 
Electorales en el estado de Vera-
cruz ni a nivel nacional ya que el 
avance en el proceso de notifi-
caciónres importante afirmó el 

consejero electoral del Instituto 
Nacional Electoral (INE), José 
Roberto Ruiz Saldaña. 

Detalló que el avance en el 
proceso de notificación a ciuda-
danos que serán funcionarios de 
casilla en la entidad es ya del 
45.46 por ciento y de personas 
capacitadas en la primera etapa 
del 28.89 por ciento. 

"Lo cual es sin duda una muy 
buena noticia porque significa 
que la pandemia no está repre-
sentando una negativa de la'ciu-
dadanía a abrirle la puerta a las 
y los CAES", dijo. 

En entrevista expuso que no 
echan campanas al vuelo puesto 
que en el INE siempre se prepa-
ran para los escenarios más ad-
versos y en este 2021 reiteran el 
llamado para continuar abrien-
do las puertas a las y los capaci-
tadores del INE. "Y puedan es-
cuchar lo que ellos quieren ex-
presarles que es en suma infor-
marles que han sido sorteados, 

EL PROCESO 

LA NOTIFICACIÓN a ciuda-
danos que serán funciona-
rios de casilla en la entidad 
es ya del 45.46 por ciento 
y de, personas capacitadas 
en la primera etapa . del 
28.89 por ciento 

que es necesario tener una pe-
queña capacitación de los que 
significaría participar y en la se-
gunda etapa de capacitación, se 
perfilaría con más detalle, la in-
formación sobre las actividades 

que harían en las funciones con-
cretas de la casilla", dijo. Sostu-
vo que en este proceso se están 
siguiendo todos los protocolos 
de seguridad y sanidad para no 
exponer a nadie. 

De ahí que insistiera en que 
la primera etapa de capacitación 
va muy bien, pues incluso res-
pecto al proceso electoral de 
2018 y de 2015, a estas alturas, el 
avance es mejor este año. "Los 
porcentajes tanto de visita, noti-
ficación y capacitación están 
por arriba de los porcentajes de 
esos procesos electorales pasa-
dos, que incluso, la mayor refe-
rencia que es de 2015 que era 
una elección intermedia", dijo. 
Explicó que el avance es de 
20.53 por ciento de visitas a do-
micilios cuando en 2014-2015 el 
avance era de 6.31 por ciento. De 
notificación, que es importante 
porque se entra en contacto con 
los ciudadanos sorteados, el 
avance es de 7.1 por ciento y en 
2014-2015 era 2.73 por ciento a 
nivel nacional. 
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No se ha frenado 
trabajo de 

capacitadores 
Registra un avance 

del 45.46% de 
notificación. 

YHADIRA PAREDES 
XAI,APA 

Hasta el momento el Instituto 
Nacional Electoral registra un 
45.46% de avance en el proceso 
de notificación a los ciudadanos 
que fungirán como funcionarios 
de casilla y se ha capacitado en 
una primera etapa a un 28.89%. 

Así lo dio a conocer el con-
sejero electoral del INE, José 
Roberto Ruiz Saldaña, quien 
consideró que la pandemia no 
ha frenado el trabajo de capaci- 

tadores electorales por proceso 
electoral. 

"Lo cual es sin duda una muy 
buena noticia porque significa 
que la pandemia no está repre-
sentando una negativa de la ciu-
dadanía a abrirle la puerta a las 
y los CAES". 

Aunque no se pueden echar 
las campanas al vuelo, dijo que 
el INE siempre está preparado 
para los escenarios más adver-
sos, por lo que el llamado es que 
la ciudadanía siga recibiendo a 
los capacitadores. 

" . Y puedan escuchar lo que 
ellos quieren expresarles que 
es en suma informarles que han 
sido sorteados, que es necesario 
tener una pequeña capacitación 
de lo que significaría participar 
y en la segunda etapa de capa-
citación, se perfilaría con más 
detalle, la información sobre 
las actividades que harían en 
las funciones concretas de la 
casilla". 

Además, el consejero elec-
toral garantizó que se están 
siguiendo todos los protocolos 
de seguridad para evitar expo-
ner a nadie. 

Ruiz Saldaña afirmó que la 
primera etapa de capacitación 
va bien, incluso con un avance 
superior al que se tenían en el 
proceso electoral 2018 y 2015, 

"Los porcentajes tanto de 
visita, notificación y capaci-
tación están por arriba de los 
porcentajes de esos procesos 
electorales pasados, que inclu-
so, la mayor referencia que es 
de 2015 que era una elección 
intermedia". 
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Suscriben INE 
y PFF-SHCP 
convenio 

Para combatir el uso 
de recursos públicos y 
delitos fiscales. 

 

ANGELES ANELL 

Ciudad de México.- El Instituto Nacional 
Electoral (INE) y la Procuraduría Fiscal de 
la Federación (PFF) de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) llevaron 
a cabo la firma de un convenio de colabora-
ción. 

Este convenio tendrá por objeto desa-
rrollar estrategias de capacitación que 
propicien análisis, reflexión y divulgación, 
tendientes a prevenir, detectar y sancionar el 
uso indebido de recursos públicos durante 
los procesos electorales, y combatir los deli-
tos en materia fiscal y financiera, incluyendo, 
desde luego, las estrategias de identificación 
de empresas fantasma, factureras, además 
de esquemas de simulación como la sub-
contratación laboral, así como la evasión de 
impuestos. 

El Consejero Presidente del INE, Lorenzo 
Córdova Vianello, mencionó que, a pesar de 
los avances que se han tenido en nuestro 
país para prevenir y erradicar este flagelo 
de la corrupción, ésta, asociada al ejercicio 
del poder público junto con la desigualdad 
y la pobreza, constituye una de las mayores 
promesas incumplidas de la democracia, 
incluida la dimensión electoral. 

"Hoy nos convoca la urgencia de recrear 
nuestro compromiso para enfrentar la 
corrupción de forma decidida e inteligente 
y, por lo tanto, de manera conjunta y colabo-
rativa en el ámbito de las responsabilidades 
y atribuciones de cada una de nuestras insti-
tuciones". 	 - 

Acompañado por las consejeras Adriana 
Favela y Carla Humphrey, así como por 
el secretario Ejecutivo del INE, Edmundo 
Jacobo yen presencia del procurador 
fiscal de la Federación de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, Carlos Romero 
Aranda y el subprocurador fiscal Federal de 
Investigaciones de dicha Procuraduría, Josué 
Miguel Contreras Saldívar; Lorenzo Córdova, 
afirmó que los procesos electorales son la 
prioridad del Instituto, pero tenemos claro 
que los ciclos de la corrupción van mucho 
más allá de los mismos procesos electorales. 

"Buscamos también fortalecer la colabo- • 
ración para prevenir y combatir delitos en 
materia fiscal y financiera y, asimismo traba-
jar de forma más coordinada para identificar 
y combatir empresas fantasmas, factureras y 
mecanismos de simulación de subcontrata-
cien laboral, entre otras prácticas", añadió. 
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EL DICTAMEN 

Lidera Veracruz casos de 
violencia política de género 

REDACCIÓN I ESPEJODELPODER.COM  

De los 19 excluidos que apa-
recen en el Registro Nacional de 
Personas Sancionadas en Materia 
de Violencia Política Contra las 
Mujeres en Razón de Género, del 
Instituto Nacional Electoral (INE), 
Veracruz es la entidad que lidera 
las sentencias en esta materia con 
siete casos, de los cuales, cuatro 
fueron concedidos a una edil del 
Ayuntamiento de Altotonga agra-
viada por el presidente municipal 
Ernesto Ruiz Flandes. 

Ruiz Flandes, quien llegó a la 
alcaldía en 2018 postulado por 
Movimiento Ciudadano, cuenta con 

cuatro registros por una conducta 
sistemática y continua para obsta-
culizar el ejercicio del cargo de la 
regidora María Elena Balta7ar Pablo. 

El Tribunal Electoral de Vera-
cruz concluyó que, por decisión del 
presidente municipal, la regidora no 
fue convocada a varias sesiones de 
Cabildo y se le negó la información 
que solicitó para poder ejercer sus 
labores. Por lo que también se dictó 
un apercibimiento por conducta 
omisiva al resto de los ediles y a 
la tesorera municipal, a quienes se 
les instruyó vigilar la conducta de 
Ruiz Flandes para garantizar que no 
repita estas acciones.  PRI"LIPAL»2 
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Lidera Veracruz casos de 
violencia política de género 
VIENE DE PORTADA 

El munícipe del partido na-
ranja recibió cuatro sentencias 
en su contra por estas denuncias. 
Dos que se resolvieron el 9 y 
26 de noviembre de 2020 y que 
ordenan su permanencia en este 
registro de violentadores hasta 
el 21 de enero de 2027; otra del 
12 de noviembre del 2020 con 
permanencia al 14 de enero de 
2025 y una más el pasado 14 
de enero de 2021, que indica 
que al tratarse de conductas 
reiteradas, se ordena que apa-
rezca en esta lista hasta el 3 de 
febrero de 2027. Otro caso más 
es el de Javier Castillo Viveros, 
presidente municipal de Alto 
Lucero, quien es el segundo con 
mayor número de años en este 
registro ya que estará en la lista 
hasta el 14 de enero de 2027 por 
haber ejercido violencia política 
en contra de la sindica María 
Griselda Mora Fernández. 

El Tribunal Electoral de Ve-
racruz comprobó que de manera 
intencional, el alcalde ordenó no 
tomar en cuenta a la sindica y 
no le permitió participar en la 
elaboración de la Ley de Ingre-
sos y el Presupuesto del 2021, 
obstruyendo así su derecho al 
ejercicio del cargo. 

Otro presidente municipal 
sancionado es Lázaro Aven-
daño Padilla, de Chinampa de 
Gorostiza, quien llegó a este 
registro por violentar a la síndica 
Ana María Garcés, a la cual 
le redujo sus remuneraciones, 
descontándole el 50 por ciento 
de su sueldo quincenal bajo una 
supuesta donación obligatoria, 
pagándole tardíamente sus agui-
naldos y hacer señalamientos 
discriminatorios en su contra. 

Por dichas acciones, el 9 de 

noviembre de 2020 se decidió 
que Avendaño Padilla tendrá 
que permanecer en este registro 
hasta el 21 de enero de 2025. 

En esta lista figura también 
José Lorrimer Álvarez Peña, 
director del "Diario de Acayu-
can, la voz de la gente", quien 
permanecerá en este registro 
hasta el 5 de junio de 2026 tras 
publicar diversas acusaciones en 
contra de la diputada local de 
Morena, Mónica Robles Barajas, 
a la que incluso vinculó con el 
crimen organizado. 

Al editor de este periódico 
del sur de Veracruz también le 
fue aplicada una irrisoria multa 
de cuatro mil 344 pesos. 

En total se trata de 22 re-
gistros contra 19 personas de 
Veracruz, Campeche, Quintana 
Roo, Yucatán, Oaxaca, Que-
rétaro, Hidalgo y Sonora. Del 
total de los casos, 18 fueron 
cometidos por un hombre y 
cuatro por mujeres. Algunos 
permanecerán en este registro 
hasta el 2027. 

En general de trata de hom-
bres que abusando de su je-
rarquía decidieron reducirles 
el sueldo a las mujeres o que 
enviaron policías municipales 
a que vigilaran sus domicilios 
para intimidarlas, que difundie-
ron propaganda de prostitución 
con el número telefónico de 
una servidora pública, que las 
acusaron de ser amantes de 
políticos con poder o de estar 
asociadas con el narcotráfico. 

Al figurar en el Registro Na-
cional de Personas Sancionadas 
en Materia de Violencia Política 
Contra las Mujeres en Razón 
de Género, automáticamente 
quedan imposibilitados para 
participar en el proceso electoral. 



Piden sanción 
a partidos 
políticos por 
eventos masivos 
JUAN DAVID CASTILLA ARCOS 
XALAPA 

La población xalapeña se pronunció en 
contra de que algunos partidos políticos 
lleven a cabo eventos con aglomeraciones 
y sin respetar la sana distancia en plena 
pandemia del SARS-COV-2 (COVID-19). 

La gente consideró que las autoridades 
estatales deben ser más estrictas y aplicar 
sanciones a quienes desacaten las medi-
das sanitarias. 

Además, pidieron a los militantes y 
simpatizantes de las distintas fuerzas 
políticas que no se presenten en dichos 
eventos para evitar la propagación del 
coronavirus y así garantizar que se fre-
nen los contagios para que la entidad 
vuelva al semáforo epidemiológico color 
verde. 

En ese sentido, la señora Martha 
Trujillo indicó que no debe permitirse 
a los partidos políticos cometer dichos 
"atropellos", pues se pone en riesgo la 
integridad de la población. 

"Está mal. A últimas siempre salimos 
defraudados en todos los sentidos, yo no 
creo en las votaciones ni en ningún par-
tido. Hay que recomendar a la gente que 
no acuda a esos eventos porque estamos 
en una situación difícil". 
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Por su parte, Rodolfo López opinó que 
la gente sigue en vulnerabilidad por la 
pandemia, debido a que algunas perso-
nas siguen sin asumir su responsabilidad 
social para frenarla. 

"Están pensando en ellos (partidos) y 
no en nosotros. Yo tengo hijos, entonces 
no quiero que sigamos en una pandemia 
y su desarrollo siga siendo virtual, está 
muy mal". 

La empleada Cristina Salgado refirió 
que la ciudadanía debe tomar conciencia 
y evitar eventos políticos, donde se expo-
ne a un posible contagio de coronavirus, 
arriesgando a toda su familia. 

"Eso es lo que debemos tomar en cuen-
ta, no vale la pena exponer nuestra salud, 
no vale la pena perder nuestro tiempo, 
porque ellos están gastando mucho 
dinero que podrían emplear en ayudar 
a la gente que se ha quedado sin trabajo", 
enfatizó. 



VERACRUZ, Ver.- Aspirantes a candida-
tos del Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD) en el estado de Veracruz 
declinaron participar en el actual proce-
so electoral, afirmó el dirigente estatal 
del partido, Sergio Cadena. 

Aunque evitó precisar en nombres 
argumentando que se pondría en riesgo 
a los militantes, señaló que esta situa-
ción se ha presentado principalmente en 
municipios ubicados en la región de las 
altas montañas, desde Ciudad Mendoza 
hasta Nogales, Córdoba, Orizaba y Zon-
golica. El líder partidista dijo que no se 
han presentado denuncias debido al te-
mor de quienes sufrieron las amenazas, 
pero se ha expresado la preocupación a 
la dirigencia estatal del partido para jus-
tificar su declinación a participar en las 
votaciones de este año. "Algunos candi-
datos han tenido que declinar, porque si 
no lo hacían los amenazaban con dañar 
a su familia. No voy a decir de dónde ni 
qué candidatos pero es en esa región, la 
franja Ciudad Mendoza, Nogales", dijo. 

Señaló que las amenazas en contra de 
candidatos no solo se presentan hacía un 
solo partido político, ya que los últimos 
ataques hacia la clase política han ocu- 

FOCO ROJO 

EL DIRIGENTE estatal alertó que 
amenazaron con dañar a familias 
de aspirantes en la región de las 
Altas Montañas. 

nido hacia militantes de diversos insti-
tutos y destacó que el partido Morena ha 
denunciado amenazas en contra de sus 
militantes, que se han agudizado en el 
actual proceso electoral. 

"Ayer el dirigente de Morena denun- 

ció también este tipo de amenazas, no-
sotros también las hemos percibido, las 
hemos hecho públicas, sobre toda en la 
región Córdoba, Orizaba, Huatusco, 
Zongolica en donde muchos de nuestros 
candidatos han sido amenazados, la-
mentablemente ante la gravedad del 
asunto son pocos los que se atreven a 
hacer una denuncia formal". 

Debido a esto dijo que es urgente que 
autoridades del Gobierno del Estado 
asuman su responsabilidad de brindar 
seguridad y evitar que este tipo de situa-
ciones sigan ocurriendo. 

Por amenazas, aspirantes 
declinan a candidaturas: PRD 
DANYTZA FLORES 

Sergio Cadena, dirigente estatal del PRD, denunció la situación en conferencia 
de prensa/ RAÚL SOLÍS 
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NISAKI POMO:. LOCAL CULTOR& 

»Fuerza por México tiene 
ya a sus posibles gallos para 
competir por la alcaldía de 
Xalapa. "Tato" Vega nos pidió 
no mencionar nombres, pero 
les podemos adelantar que 
son dos personajes muy 

portantes en los ramos de la economía y el 
comercio y del manejo de comunicaciones. De 
ahí saldrá el bueno. Ya están haciendo las nego-
ciaciones y se espera que prontamente puedan 
anunciarlos a los cuatro vientos. 

»El estado de Veracruz logró 
disminuir de 18 a 11 puntos 
el nivel de contagios, lo que 
llevó a "bajar" a semáforo 
amarillo. No obstante, el 
gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez reconoció que los ca-

sos activos no disminuyen de 700. Por lo anterior 
es muy importante que la población mantenga las 
medidas preventivas para lograr disminuirlos. No 
nos vaya a pasar como cuando llegamos al verde 
y nos dieron la reversa hasta el naranja. 

»Contrariamente a lo que 
debería ocurrir, Boca del Río, 
lejos de disminuir su número 
de visitantes, aumentó su 
turismo durante la pande-
mia de COVID 19. El destino 
veracruzano cuenta con su-

ficiente estructura para alojar a los turistas, que 
en 2020 registró 47% de ocupación. De acuerdo 
con cifras de Datatur, fue el mejor promedio del 
destino desde 2014, mientras que en 2019 repor-
tó 44.9%. 

»Cambiando completamente de tema, les con-
tamos que José Manuel López y Manuel Alejan-
dro Rondón son dos brazos más que se unen al 
staff de pitcheo de El Águila de Veracruz, bajo las 
órdenes del mánager Leo Rodríguez III, para la 
temporada 2021 de la Liga Mexicana de Béisbol 
(LMB). José Manuel López llega al El Águila de 
Veracruz en cesión de derechos por parte de los 
Olmecas de Tabasco. Originario de Los Mochis, 
Sinaloa, López es un pitcher derecho que se 
desempeña como relevista, pero también como 
outfielder. Con la incorporación de estos lanza-
dores, el dirigente Leo Rodríguez Pimienta podrá 
tener mayor variedad es su esquema de pitcheo. 
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Este año el 
OPLE no sólo 
luchará contra 
la anulación 
de votos, sino 
también contra 
el abstencio-
nismo, ante la 
pandemia por 
coronavirus. 

SUFRAGAN MÁS, 
PERO ANULAN VOTO 

Mientras el número de electores que ejercieron su derecho 
incrementó 2.36 'X, el de aquellos que lo hizo para anularlo 
aumentó 179 por ciento en los últimos siete años 

Poza Rica, Ver.- 

ya sea con marcas en 
toda la boleta, en re-
cuadros de partidos 

políticos no coaligados, in-
sultos, o incluso que no se 
marque correctamente el 
cuadro con el nombre de un 
partido político o candida-
to independiente, más per-
sonas han recurrido al voto 
nulo en los últimos tres pro-
cesos electorales locales en 
los cuales se renovó el cabil-
do de esta ciudad. 

Dentro de sus estadísticas, 
el Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) del Estado 
de Veracruz rescata los re-
sultados del proceso 2010, 
2012-2013 y 2016-2017; en 
ellos se advierte que entre los 
dos primeros hubo una dis- 

minución en el total de votos 
contabilizados, pues de 68 
mil 040 se pasó a 64 mil 790. 

Cuatro años después, la 
situación fue diferente; ya 
como OPLE y no como Ins-
tituto Electoral Veracruzano 
(IEV), se reportaron 69 mil 
651 votos, cantidad que re-
presentó la más alta entre 
estos tres procesos. No obs-
tante, a la par de este aumen-
to se incrementó el de votos 
nulos, que desde 2010 se 
mantiene al alza. 

Según los resultados, en 
2010, cuando resultó electo 
Juan Alfredo Gándara Andra-
de (PRI), 1 mil 833 personas 
anularon su voto. Tres años 
más tarde, 1 mil 903 electo-
res procedieron de la mis-
ma forma; entonces Sergio 
Lorenzo Quiroz Cruz (PRI) 

obtuvo la presidencia muni-
cipal. Entre estos procesos la 
diferencia de votos nulos as-
cendió a 70. Empero, la cifra 
más alta se observó en la jor-
nada electoral de 2017, cuan-
-do 2 mil 162 votantes mostra-
ron su desdén en las urnas al 
anular su voto. La diferencia 
con respecto al proceso elec- , 
toral local previo fue de 259 
votos, y de 329 comparado 
con el de 2010. En la jornada 
de ese año fue electo alcalde, 
Francisco Javier Velázquez 
Vallejo (Morena). 

Respecto al abstencionis-
mo en los últimos dos proce-
sos, el OPLE Veracruz refiere 
que mientras en 2013 se re-
gistró el 54.76 por ciento, en 
2017 fue de 51.46 por ciento. 

Por Andrea Galicia 
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DEL ESTADO DE VERACRUZ 

Tribunal electoral 

Definirá 
denuncias 

contra 
Morena: INE 
El vocal ejecutivo del Instituto 
Nacional Electoral en el 05 dis-
trito, Everardo Demetrio Pérez 
Gutiérrez, informó que será el 
Tribunal Electoral quien deter-
mine y juzgue sobre el caso de 
las denuncias que interpusieron 
contra precandidatos de Morena. 

El pasado 18 de febrero, repre-
sentantes de algunos institutos 

políticos presentaron denuncias 
y quejas ante el INE y el OPLE, por 
presuntas acciones ilegales de los 
precandidatos de Movimiento de 
Regeneración Nacional, lo ante-
rior por instalar módulos para 
el registro de los adultos mayo-
res que serán vacunados contra 
el Covid. 

más información 
 A3  1111 

instituto Nacional Electoral 

unta Distrital Ejecutiva 

Llama sin Costo. 
1 800 433 2000 

o consulta ine.mx 

HASTA EL TRIBUNAL Electoral, 
denuncias por presuntas irregulari-
dades de precandidatos. 



LOS MóDULOSfueron instalados en toda la ciudad, con el propósito de registrara 
los adultos mayores. 
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Sancionarían a 
precandidatos 

ventajosos 

de marzo de 2021 

OF2INfiCal 

POZA RICA, VER.- El pasado 18 de fe- 
brero denunciaron acciones ilega-
les por parte de los precandidatos 
del partido Movimiento de Regene-
ración Nacional (Morena) ante las 
instituciones encargadas el INE y 
OPLE, por lo que este lunes se llevó a 
cabo en las instalaciones de la Jun-
ta Distrital Ejecutiva, el proceso Es-
pecial Sancionador, una audiencia. 

El delegado regional de la Secre-
taría de Bienestar, Emilio Olvera 
Andrade, dio parte a las institucio-
nes encargadas, de diversas accio-
nes consideradas ilegales, para que 
en el ámbito de sus atribuciones 
realizaran la investigación corres-
pondiente, ya que hasta el momen-
to solo se han dado a conocer estos 
casos. 

De acuerdo a Everardo Demetrio 
Pérez Gutiérrez, vocal ejecutivo de 
la Junta Distrital Ejecutiva del 05 
Distrito Electoral Federal, en este 
proceso primero se emplaza la de-
nuncia y se llama a los acusados a 
una audiencia, donde se extiende  

un expediente que es enviado a la 
Sala Regional Especializada del Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación que tiene 48 horas, pa-
ra girar al Pleno, quienes desahoga-
rán los resultados en las siguientes 
24 horas. 

"Todo lo decidirá el tribunal, 
nosotros solo integramos el expe-
diente, no somos juzgadores, solo 
coadyuvadores en el desahogo de 
la audiencia", concluyó. 

Cabe recordar que el pasado 19 
de febrero, les dimos a conocer que  

los precandidatos a la diputación 
federal Selene Morgado y Juan José 
Durante por la diputación local, los 
dos por el V Distrito, colocaron un 
módulo de registro para que adultos 
mayores pudieran ser acreedores de 
la vacuna contra el Covid-19, en di-
versas colonias de la ciudad. 

Acción que durante su instala-
ción el Organismo Público Local 
Electoral (OPLE), exhortó a todos los 
partidos a no utilizar la emergencia 
sanitaria con fines proselitistas. 
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Aspirante de Unidad Ciudadana de La Antigua 

Fue objeto de amenazas; 
ya presentó la denuncia 
ante la FGE 
Inicia campaña permanente de desinfección de uni 
dades de taxis y de particulares a un costado del 
Estadio Xalapeño 

Irineo Pérez/Xalapa 

Al igual que los partidos de 
la Revolución Democrática y del 
Trabajo (PT), Unidad Ciudadana 
también enfrenta también enfrenta 
este problema, ya que la aspirante 
a la candidatura a la diputación 
local por el distrito de La Antigua 
fue objeto de amenazas por lo que 
presentó formal denuncia ante la 
Fiscalía General del Estado (FGE). 
Esto lo dio a conocer Francisco 
Toriz, secretario general de 
este instituto político, quien 
señaló que es preocupante la violencia que se vive en la entidad contra aspirantes en estos procesos 
electorales, por lo que se ha recurrido ya a las autoridades correspondientes para que intervengan. 
"(La violencia) es un tema preocupante, las amenazas que han sufrido por género muchas mujeres. Nosotros 
tenemos presentada una denuncia de una mujer que ha sido amenazada y por la discrecionalidad del caso 
se omiten sus generales; eso es lo que estamos viviendo muchos partidos políticos", advirtió el dirigente. 
En conferencia de prensa, en donde dio a conocer la realización de una campaña permanente de des-
infección de las unidades de taxis y de particulares a un costado del Estadio Xalapeño, lamentó esta 
situación que se está registrando en cada proceso electoral en contra de las y los aspirantes, lo cual 
motiva que las condiciones en las que se encuentra la entidad veracruzana no sean favorables para 
estos comicios. 

"Es aspirante a la diputación, es con motivo de género (...) desafortunadamente, es una forma de 
intimidación; las amenazas se han hecho vía telefónica; en el perfil de la persona que envió el mensaje, 
se ve a una persona armada, es lo único que sabemos, por lo que ya se presentó la denuncia formal 
ante la FGE y se acudió también al Organismo Público Local Electoral (OPLE) para su conocimiento 
sobre el tema", abundó. 

Destacó que ya se han vivido casos muy crudos en Veracruz, por lo que se está dando asesoría 
legal a las y los aspirantes e inmediatamente se presenta la denuncia ante las autoridades ministeriales 
correspondientes. 

Insistió que como partido político se toman las medidas legales y precautorias. "Hemos pedido 
protección personal a la Fiscalía General del Estado, pero nos dijeron que estarán pendientes en la 
zona donde radica la compañera". 

Por otro lado, dio a conocer que la dirigente del partido, Cinthia Lobato Calderón analiza la po-
sibilidad de contender por la alcaldía de Xalapa, "hay la invitación para que ella sea la abanderada de 
Unidad Ciudadana. Estamos por definir si es viable o no", concluyó. 



INE entregará credenciales 
Del 22 de marzo al lo 
de abril 

ROSA I. MELO 

CERRO AZUL 

El Instituto Nacional Electoral (INE) 
atenderá a personas en el Módulo de 
Atención Ciudadana ubicado en las ins-
talaciones de la Biblioteca Municipal en 
el parque a la Bandera de la colonia La 
Curva, realizándose el trámite de entre-
ga de credenciales del 22 de marzo al 10 
de abril del año en curso. 

En esta ocasión el personal del 
Instituto en este módulo solo entre-
gará las credenciales que ya fueron 
tramitadas en los meses anteriores, 

ya que se venció el término para 
realizar al menos en este lugar otras 
solicitudes. 

Todas aquellas credenciales cuya 
vigencia concluyó en 2019 o en 2020 aún 
son válidas como mecanismo de iden-
tificación y para votar en las próximas 
elecciones del 6 de junio, por lo que las 
y los ciudadanos que cuenten con estas 
credenciales pueden esperar y asistir a 
realizar su renovación una vez concluida 
la jornada electoral. 

Cabe mencionar que los ciudadanos 
que acudan a este módulo a recoger sus 
micas en horarios de 8 de la mañana a 
15:00 horas deben tomar las medidas 
sanitarias como portar cubrebocas y 
respetar la sana distancia para evitar 
contagios del Covid-19. 
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No hay dados cargados: PT 
En la encuesta que se está realizando resulte el mejor posicionado, y los resul-

por parte de los partidos que integran la tados de la misma, se estarán dando a 
Alianza "Hagamos Historia en Veracruz", conocer próximamente. 
para definir a los candidatos a presiden- 	

Dijo que por parte del Partido del 

tes municipales, diputados locales y Trabajo para las alcaldías de la región de 
federales, con los que enfrentará el pro- Poza Rica, se tienen las propuestas para 
ceso electoral, "No hay dados cargados alcaldes participando en ésta encues-
para nadie", aseguró en conferencia de ta a: Miguel Ángel López Cobos, para 
prensa Ramón Díaz Ávila, Comisionado Tihuatlán, Cesar Ulises García Vázquez 
Nacional del Partido del Trabajo. para Coatzintla, Bonifacio Castillo Cruz, 

"Vamos con quien la ciudadanía esco- para Papantla, Martín Rafael. Rodríguez 
ja", estableció el entrevistado, quien agre- González para Castillo de Teayo y Cecilia 
gó que por parte del Partido de Trabajo no Guevara de Elías para Poza Rica. 
se aceptarán imposiciones, de la misma 	

De igual manera en el caso de las dipu- 

forma que se estará haciendo por parte taciones federales de la región norte del 
de Morena y del Partido Verde, además estado, se encuentran las propuestas de 
de señalar que en el estado de Veracruz se Belen Arenas para el distrito de Panuco, 
llegó a un acuerdo para llevar a cabo esta Irma Hernández por Tantoyuca, además 
alianza parcial, en142 municipios, y en 29 de Mireya Domínguez por Poza Rica. 

distritos electorales locales y 20 federales. 	
De las propuestas realizadas por parte 

Por tanto manifestó que con esta del PT manifestó que se espera resulten 
alianza, estaránparticipandolos mejores con buenos resultados entre los ciuda- 
perfiles para los cargos de elección popu- danos. Manifestó que es el interés del 
lar que se eligen durante el presente año, Partido preparar las condiciones para 
donde será la ciudadanía quien elija vía volver a ganar la presidencia de la repú- 
encuesta de una casa comercial a quien blica en las siguientes elecciones. 
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Carlos Romero Aranda dijo que los delitos fiscales y fmancieros se 
entrelazan con conductas ilegales durante los procesos electorales. 

"Intocables" enfrentarán 
la fuerza del Estado: PFF 
Romero Aranda dice 
que no habrá tregua 
a delitos financieros; 
firma convenio con INE 

LEONOR FLORES 
—cartera@eluniversal.com.mx  

Para el titular de la Procuraduría 
Fiscal de la Federación (PFF), 
Carlos Romero Aranda, en este 
sexenio no habrá intocables. 

El abogado de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) afirmó que enfrentarán 
toda la maquinaria del Estado, y 
esto no excluye a los delincuen-
tes electorales que usan el es-
quema de las factureras y el out-
sourcing para la compra de vo-
luntades de los ciudadanos. 

"A quienes se creían intoca-
bles, quienes se cobijaron con 
componendas, con complicida-
des y corrupción, les manda-
mos un mensaje: enfrentarán 
toda la maquinaria del Estado y 
no encontrarán tregua, se les 
acabó la fiesta", sentenció. 

Durante la firma de un con-
venio de colaboración con el 
Instituto Nacional Electoral 
(INE), Romero Aranda dijo que 
los delitos fiscales y financieros 
se entrelazan con conductas ile-
gales en procesos electorales. 

Señaló que los criminales se 
ocultan bajo el velo corporativo 
de empresas de papel, en donde 
los grupos organizados preten-
den disfrazar el origen de gastos 
de campañas políticas y rebasar 
topes establecidos en la ley. 

También se aprovechan para 
emitir tarjetas de servicios para 
comprar la voluntad de los ciu-
dadanos. Acusó que una vez 
que llegan al poder, buscan co-
brarse las cuentas con la entrega 
ilegal de obras o servicios a so-
breprecios obscenos. 

"Es un círculo vicioso que de- 

LORENZO CÓRDOVA 
Presidente del INE 

"los procesos 
electorales son 
prioridad para el INE, 
pero los ciclos de la 
corrupción van más 
allá de los electorales" 

be atacarse por todos los fren-
tes", dijo el titular de la PI•. 

Dijo que las mismas empre-
sas fantasma que se utilizan pa-
ra vender facturas falsas son 
aprovechadas para corromper 
el debido ejercicio y destino de 
los recursos públicos. 

Romero Aranda ponderó que 
los grupos delictivos que lesio-
nan los intereses de la sociedad 
no se detienen durante los pro-
cesos electorales. 

Red de corrupción 
Por su parte, el consejero presi-
dente del INE, Lorenzo Córdova 
Vianello, afirmó que el convenio 
contribuirá a tejer de manera ca- 

da vez más fina una red para 
combatir la corrupción. 

Estableció que, si bien se han 
dado avances para prevenir y 
erradicar la corrupción, esa 
práctica está asociada al ejerci-
cio del poder público junto a la 
desigualdad y pobreza. 

Lo anterior es una de las ma-
yores promesas incumplidas de 
la democracia, incluida la di-
mensión electoral, reconoció. 

Córdova Vianello afirmó que 
los procesos electorales son 
prioridad para el INE; sin em-
bargo, tienen claro que los ciclos 
de la corrupción van más allá de 
los ciclos electorales. 

La presidenta de la Comisión 
de Fiscalización del INE, Adria-
na Favela, destacó la importan-
cia del convenio, porque de otra 
manera no se podrá contar con 
herramientas para identificar 
delitos fiscales y financieros. 

"La tarea de fiscalización del 
origen y destino de los recursos 
que se utilizan en las campañas 
electorales sólo se pueden rea-
llar si el INE accede a la infor-
mación que le proporcionan 
otras instituciones del Estado 
mexicano, entre ellas la Procu-
raduría Fiscal de la Federación", 
reconoció la funcionaria. • 
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ASF procederá contra 
uso político en auditorías 
Separa del cargo a auditor encargado de fiscalización de aeropuerto; 
Morena amaga con promover destitución de Colmenares 

HORACIO JIMÉNEZ 
—nacion@eluniversal.com.mx  

La Auditoría Superior de la Fe-
deración (ASF) separó del car-
go, temporalmente, al auditor 
especial de Desempeño, 
Agustín Caso, para que avan-
cen las investigaciones des-
pués de la auditoría que con-
cluyó que la cancelación del 
aeropuerto en Texcoco costa-
ría al erario más de 331 mil 996 
millones de pesos, cifra que 
fue cuestionada y reclamada 
por el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador. 

De manera paralela, la ASF 
reveló que, desde el 12 de ene-
ro, el Grupo Aeroportuario de 
la Ciudad de México, S.A. de 
CV., encargado de la construc-
ción del aeropuerto, conoció 
los resultados de desempeño; 
sin embargo, no hubo ningu-
na inconformidad. 

Al comparecer durante tres 
horas ante la Comisión de Vi-
gilancia de la Cámara Baja, el 
auditor superior de la Federa-
ción, David Colmenares, 
aceptó que hay discrepancias 
en la estimación, pero negó 
que haya habido presiones o 
mala fe de funcionarios. 

Colmenares dijo que la ASF, 
por su naturaleza, es aparti-
dista, apolítica y no confronta 
a nadie, menos a un gobierno. 
Adelantó que cesará a cual-
quier servidor que haya actua-
do con intereses personales. 

"La Auditoría forma parte 
del Legislativo y es indepen-
diente de los otros dos Poderes 
de la Unión, a esa naturaleza 
definitoria se acoge la Audito-
rio: no confronta y mucho me-
nos se enfrenta a nadie, a nin-
gún orden de gobierno (...) 
cualquier entidad aludida en 
nuestras auditorías tiene de-
recho a reclamar aclaraciones 
conforme a la ley". 

El pasado 20 de febrero, en 
la entrega de los mil 400 in-
formes individualizados, la 
ASF calculó que la cancela-
ción del aeropuerto costaría 
331 mil millones de pesos, es 
decir, tres veces más que lo 
calculado por el gobierno fe-
deral, que era de 100 mil mi-
llones de pesos. 

Por estas diferencias de ci-
fras, los funcionarios de la au-
ditoría comparecieron ante la 
Comisión de Vigilancia, don-
de Colmenares anunció que 
se volverá a emitir una nueva 
auditoría, para la cual se for-
mó un grupo de trabajo con 
otra área que realizó tres au-
ditorias al Grupo Aeroportua-
rio de la Ciudad de México. En 
los próximos días, dijo, se ten-
drá el resultado. 

"[Vamos] a sacar una cifra 
correcta que tenga que ver con 
un método de fiscalización". 

Colmenares aseguró que se 
hizo la aclaración de que hubo 
inconsistencias, por decencia 
y respeto a lo que planteó el 
Presidente, y adelantó que es-
tán en la mejor disposición de 
aclarar su papel en el tema. 

"Estamos en la mejor dis-
posición de aclarar nuestro 
papel, que yo llamo de hones-
tidad, institucionalidad". 

Reveló que además hubo re-
sistencia en muchos de los en-
tes auditados y hasta en los ór-
ganos autónomos, para entre-
gar  información para las audi-
torías. La principal razón, dijo, 
fue la pandemia 

Buscan remoción 
Diputados de la 4T amagaron 
que la próxima semana bus-
carán en el pleno de la Cámara 
Baja la remoción del auditor 
superior de la Federación, Da-
vid Colmenares, luego de la 
"pifia" de estimar que la can-
celación del aeropuerto costa- 

ría 331 mil 996 millones de pe-
sos. En la sesión de la Junta de 
Coordinación Política, el vice-
coordinador del PT, Gerardo 
Fernández Noroña, planteóla 
remoción del auditor y fue se-
cundado por el líder de More-
na, Ignacio Mier. 

En un comunicado, Mier 
dijo que al reconocer que hu-
bo errores en los informes, la 
Auditoría incurre en violacio-
nes a mandatos constitucio-
nales de legalidad, imparcia-
lidad y confiabilidad. 

Afirmó que le corresponde 
a la Cámara Baja actuar para 
reivindicar la actuación de la 
ASF, ya que el artículo 74 de la 
Constitución le faculta para 
evaluar sus funciones. 

"Eso amerita de manera 
necesaria, sin ninguna filia ni 
ninguna fobia, atender este 
asunto y que actúe el Congre-
so como debe ser, específica-
mente la Cámara de Diputa-
dos", expresó. • 
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SOBRE GOBERNADOR DE TAMAULIPAS 

Pide a diputados 
publicar expediente 
Puntualizó que 
debe quedar claro 
que desde Palacio 
Nacional no se 
fabrican acusaciones 

POR ISABEL GONZÁLEZ 
iga@gimm.commx 

Desde Palacio Nacional no 
se fabrican expedientes en 
contra de adversarios po-
líticos, afirmó el presiden-
te Andrés Manuel López 

7,  Obrador al rechazar que 
1 tenga algo que ver en las 
4 Indagatorias que pesan en 
contra del gobernador de 
Tamaulipas, Francisco fa- 

ivier García Cabeza de Vaca, 
por las que se solicitó su 
desafuero en San Lázaro. 

Desde la conferencia 
1  mañanera, el primer man-

datario del país sostuvo que 
"ni siquiera conozco el ex-
pediente", por lo que, por 
el bien de la.sociedad y del 
propio gobernador del PAN, 
señaló que la Cámara de 
Diputados debe de trans-
parentar el contenido del 
expediente, sin que se vio-
le la ley ni los derechos del 
mandatario. 

"Ojalá y la Cámara de 
Diputados, si no tiene im-
pedimento, si no está li-
mitada, dé a conocer el 
expediente del goberna-
dor de Tamaulipas, que se 
transparente; eso va a ayu-
dar mucho, porque -así se 
aclara, le conviene a él, le 
conviene a todos, yo quie-
ro conocer el expediente, 

quiero saber de qué se 
le acusa, pero no la línea 
gruesa, quiero leer el ex-
pediente, conocerlo y que 
todos los mexicanos ten-
gamos acceso, porque no 
conozco el expediente, no 
fabrico el expediente ni doy 
órdenes de que se fabri-
quen expedientes en contra 
de nadie", aseveró. 

El Presidente dijo que, 
como muchos, conoce las 
acusaciones en contra de 
García Cabeza de Vaca de 
manera general, pero no el 
detalle de las imputaciones y 
a fin de dejar bien claro que 
los señalamientos por lava-
do de dinero, delincuencia 
organizada y defraudación 
fiscal no se fraguaron "desde 
Palacio", como acusan algu-
nos de sus adversarios, hará 
bien conocer todo el expe-
diente, como sucedió en el 
caso del exsecretario de la 
Defensa Nacional, Salvador 
Cienfuegos. 

"El que nada debe, nada 
teme. Ojalá y los legislado-
res resuelvan dar a cono-
cer el expediente completo 
y subirlo a la red, como lo 
hicimos en el caso del ge-
neral Cienfuegos para que 
se garantice el derecho a la 
información, que no haya 
manipulación, que no haya 
linchamientos mediáticos, 
esto no sólo es asunto de 
los medios y de las filtra-
ciones o de los abogados, 
de las autoridades judi-
ciales, es asunto de todos" 
destacó el presidente López 
Obrador. 
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T IvIPLO 
MAYOR 

SEÑOR BIDEN, a lo mejor usted no lo sabe, pero 
los mexicanos son bien guadalupanos, pero también 
juaristas. Parece broma, pero más o menos así empezó 
Andrés Manuel López Obrador el diálogo que 
sostuvo con el presidente norteamericano, de acuerdo 
con la transcripción dada a conocer por la Casa 
Blanca. 
SEGURAMENTE Joe Biden debe haber quedado un 
poco confundido, pues sólo en el saludo el presidente 
mexicano lo mismo le habló de cuánto mide la 
frontera, que de lo estratégico de la relación bilateral... 
y hasta del dictador ¡Porfirio Díaz! 
SEGÚN lo que se comenta en la torre de Cancillería, 
del lado norteamericano el principal tema de 
interés fue el de la reactivación económica, que 
obviamente pasa por el impulso a las cadenas 
de suministro de todo el entramado comercial 
del T-MEC. Formalmente, dicen, no hubo mención 
a la contrarreforma eléctrica, pero se entiende que 
sin abasto eléctrico no hay reactivación que valga. 

Y NO ES por amarrar navajas, pero mientras Biden 
le dedicó a López Obrador poco más de una hora, 
con el canadiense Justin Trudeau se reunió el doble 
de tiempo. Tsss... 

• • • 
LO MÁS GRAVE de la descalificación que el propio 
David Colmenares le propinó a la Auditoría 
Superior de la Federación es... ¿qué hacemos ahora 
con todas las anomalías que se encontraron en la 	• 
Cuenta Pública 2019? Porque aun si fuera cierto 
que se equivocaron con las cuentas el NAIM, también 
hay señalamientos de gastos irregulares en el Ejército, 
fallas en Santa Lucía, malos manejos en el Tren Maya, 
mal uso de programas sociales y, el colmo, hasta una 
terrible negligencia en la vacunación básica de niños 
en todo el país. ¿Todo eso tampoco vale o de eso 
mejor ni hablamos? Es pregunta a la que no 
le cuadran las cuentas. 

• • • 

COMO en aquellas viejas películas de Los Tres 
Chiflados, así andaban ayer los morenistas en torno 
a la candidatura o no candidatura de Félix Salgado 
Macedonio. El hecho de que Mario Delgado haya 
tenido que viajar a Acapulco para convencerlo de 
renunciar, revela hasta qué punto Morena sigue 
siendo un puñado de tribus en guerra. 

EL DESCONCIERTO se despertó temprano con la 
madrugadora renuncia de Pablo Amílcar Sandoval 
a participar en el proceso, lo que hizo suponer que la 
decisión final sería darle la candidatura a una mujer. 
Y aunque la mejor posicionada es la alcaldesa Adela 
Román, en el tira-tira morenista llegaron a proponer, 
¡agárrense!, hasta a Irma Sandoval, la infranqueable. 

AL FINAL dos cosas quedaron perfectamente claras: 
en Morena se sienten con tanta ventaja que no les 
importaría llevar un impresentable como candidato; 
y, que no se le olvide a nadie, el presidente López 
Obrador nunca aceptó retirarle públicamente 
su apoyo a Salgado Macedonio. Ahí queda pal' registro. 
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