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Aprueba OPLE ajustes al gasto por austeridad 
ARIADNA GARCÍA 	41►- 

Entre los Lineamientos de Auste-
ridad, Disciplina y Ahorro del 
Gasto del Organismo Público Lo-
cal Electoral (OPLE) Veracruz 
para el Ejercicio Fiscal 2021, el 
Consejo General aprobó que, las 
consejeras y los consejeros elec-
torales, tendrán una glimunera-
ción mensual neta ordinaria de 111 
mil 500 pesos, después de la de- 

cción de cualquier clase de 
impuestos; sin considerar las re-
muneraciones extraordinarias,  

aportaciones y/o derechos deri-
vados de la seguridad social o 
cualquiera otra prevista en el es-
tatuto. 

Sin embargo, sefiala que se 
promoverán acciones para fo-
mentar el ahorro energético, ta-
les como apagar equipos de cóm-
puto, desconectar los aparatos 
eléctricos al término de las labo-
res, en cuanto a las luminarias de 
las áreas comunes se apagarán a 
la salida de las oficinas. 

La o el responsable será cada 
servidora o servidor público que 

MIL 500 PESOS recibirán al 
mes las consejeras y los 
consejeros electorales. 

tenga bajo su resguardo o haya 
hecho uso de los equipos y apa-
ratos. Se deberá verificar el cum-
plimiento del horario laboral en 
las áreas, a fm de eficientar el uso 
de la energía eléctrica. 

Además, el OPLE se absten-
drá de erogar recursos en telefo-
nía celular, salvo en los casos que 
el Consejo General determine 
sean necesarios para el desarro-
llo de actividades específicas 
consideradas dentro de los Pro-
cesos Electorales, y/o los meca-
nismos de democracia directa 
determinados en la Constitución 
Federal. 

Se prohiben llamadas a celu-
lares, larga distancia por cobrar 
020 e internacional, así como el 
servicio medido que contemplan 

Alejandro Bonilla, consejero presidente del OPLE / CORTESÍA OPLE 

el pago de rentas, por un número 
especifico de llamadas. Única-
mente lo podrán utilizar las áreas 
que tengan autorización para ha-
cerlo. 

Los, lineamientos aprobados 

también incluyen que se suspen-
de el gasto en asesorías, consul-
torías, estudios e investigaciones, 
congresos, convenciones, expo-
siciones, seminarios, espectacu-
lares u otro tipo de eventos. 



OPLE informa 
sobre convenios 
de coaliciones 
AVC NOTICIAS 

Xalapa- Durante la Sesión Extraordinaria Virtual 
del Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), se apro-
baron diversos acuerdos por los que se da cumpli-
miento 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 con-
sultas formuladas por 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 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: 

1.La solicitud del Convenio de Coalición Parcial 
presentada por los partidos políticos nacionales 
del Trabajo, Verde Ecologista de México y Morena 
bajo la denominación "Juntos Haremos Historia 
en Veracruz", con la intención de postular a las y los 
candidatos de 28 fórmulas de diputaciones por el 
principio de Mayoría Relativa, correspondientes 
al mismo número de distritos electorales de la 
entidad, así como142 municipios del estado de 
Veracruz, para el Proceso Electoral 2020-2021. 

2. El que corresponde a la solicitud del registro 
de Convenio de Coalición Total para la elección 
de diputaciones; y Flexible para la elección de 
ayuntamientos, presentada por los partidos polí-
ticos nacionales: Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional y de la Revolución Democrática bajo 
la denominación "Veracruz Va", con la intención de 
postular a las y los candidatos de 30 fórmulas de 
diputaciones por el principio de Mayoría Relativa, 
correspondientes a la totalidad de distritos elec-
torales de la entidad, así como en 73 municipios 
del estado de Veracruz, para el Proceso Electoral 
2020-2021. 
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La jornada 
\1cracru/ 

revise algiomn tire, yut Orx bol* 

AGENCIAS  ■ Fechas no se sobreponen; Morena conservaría mayoría actual 

Los diputados que ganen alcaldías podrán 
terminar su periodo en congresos: OPLE 

Aquellos diputados locales y fe-
derales con licencia que parti-
cipen en el proceso interno de 
Morena y que además de la pos-
tulación ganen una presidencia 
municipal, regresarán a cobrar 
y a terminar su periodo como 
representantes populares, deter-
minó el OPLE ante una consulta 
del representante de Morena, 
David Agustín Jiménez Rojas, 
sobre si existía alguna sanción 
contra quien decida regresar a su 
curul ya sea en la 64 legislatura 
o en el Congreso federal. 

Con anterioridad se deter-
1;MA:5 que aquellos diputados, que 
'resultaran ele'ctós no' podrían, re-
gresar a su curul, pues en auto- 

mático perderían el nuevo cargo 
del que resultaron electos. Por lo 
anterior, el representante parti-
dista cuestionó: "si un diputado 
local resulta electo como presi-
dente municipal dentro del pro-
ceso electoral local 2020-2021 
¿puedé regresar al Congreso del 
Estado, para concluir su periodo 
restante como legislador local 
y, posteriormente asumir 14 pre- , 	. 	. 
sidencia municipal para la , que 
resultara electo?". 

En respuesta, los consejeros 
plantearon que los diputados lo-
cales que hayan competido por 
alguna presidencia municipal y 
resultaran electos para este úl-
timo cargo, podrán retomar sus 
labores legislativas, dado que 
concluirían el 4 de noviembre 
del año de la elección, es decir, 
antes de asumir el cargo de la 
presidencia municipal. 
. En el caso de la

.
pregunta 

"Si un diputado federal resulta  

electo como presidente muni-
cipal dentro del Proceso Elec-
toral Local 2020-2021 ¿Puede' 
regresar al Congreso de la Unión 
para concluir su periodo restante 
como legislador federal y pos-
teriormente asumir la presiden-
cia municipal para que resultara 
electo?" la postura fue similar, 
con el argumento que los nuevos 
ayuntamientos se deben instalar 
el 31 de diciembre del alió- de la 
elección de ediles y, que los di-
putados federales concluyen sus 
funciones el 31 de agosto del año 
de su elección. 

Por lo anterior, los diputados 
de Morena podrán regresar a su 
función en los congresos local y 
federal, por lo que el partido en 
el poder mantendrá su mayoría 
en tanto concluye' su periodo de 
elección. 
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MAR XALAPA. 

  

Diputados que 
ganen podrán 
terminar cargo 
ARIADNA GARCÍA 

El consejo general del Organismo 
Público Local Electoral (OPLE) 
Veracruz determinó que, aque-
llos diputados locales y federales 
con licencia que participen en el 
proceso electoral y que ganen 
una presidencia municipal, sí po-
tiran regresar a concluir su pedo-
do como representantes popula-
res en sus cargos. 

Ante una consulta del repre-
sentante de Morena, David Agus-
tín Jiménez Rojas, preguntó "si 
un diputado local resulta electo 
como presidente municipal den-
tro del proceso local 2020-2021, 
puede regresar al congreso del 
estado para concluir su periodo 
restante como legislador local y 
posteriormente asumir la presi-
dencia municipal para la que re-
sultará electo". 

Al respecto se decidió: "La 
respuesta es sí, dado que en tér-
minos del artículo 9 del código 
electoral, se busca prever el de-
recho de opción para evitar que 
un ciudadana o ciudadano no 
ocupe simultáneamente diversos 
cargos, lo que en el caso no acon-
tece", dijo. 

La segunda pregunta fue "si 

SITUACIÓN 

LOS NUEVOS AYUNTA-
MIENTOS se deben instalar 
el 31 de diciembre y los 
diputados locales conclu-
yen sus gestiones el 4 de 
noviembre. 

un diputado federal resulta elec-
to como presidente municipal 
dentro del proceso local 2020-
2021, puede regresar al congreso 
de la Unión para concluir su pe-
riodo restante como legislador 
local y posteriormente asumir la 
presidencia municipal para la 
que resultara electo" y la res-
puesta fue en el mismo sentido. 

El consejero Roberto López 
Pérez argumentó que los nuevos 
ayuntamientos se deben instalar 
el 31 de diciembre del año de la 
elección de ediles y que las y los 
diputados locales concluyen sus 
gestiones el 4 de noviembre del 
año de su elección, lo que permi-
tiría que se diera el cumplimien-
to. Lo anterior causó las criticas 

--de algunos representantes de los 
partidos políticos ante el interés 
de los actores políticos de per-
manecer en cargos públicos. 



OPLE 
Veracruz 

    

HERALDO 
DE XALAPA 

 

Síntesis Informativa 
de Febrero de 2021 	 Página 

  

 

.5   

      

II INE Y OPLE 

Exhortan a partidos 
evitar aglomeraciones 
Agenda AVE 

Xalapa, Tanto el INE co-
mo el Organismo Público 
Local Electora l(OPLE) en 
Veracruz exhortan a parti-
dos políticos y sus precan-
didatos a evitar aglomera-
dones o actividades que pon-
gan en riesgo de contagio por 
covid-19 a la población; sin 
embargo, aceptan que no tie-
nen las atribuciones para 
obligar que se cumplan. 

El estado suma hasta es-
te domingo 50 mil 963 casos 
confirmados de covid-19 así 
como 7 mil ni defunciones, 
por lo cual las autoridades 
estatales han emitido tres 
alertas para restringir la mo-
vilidad 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 coalicio-
nes, que ha dado pie a con-
centraciones que ponen en 
riesgo las medidas decreta-
das por la autoridad. 

Apenas la semana pasa-
da durante la entrega del 
escrito de intención de alian-
za entre Morena, Partido 
Verde Ecologista de Méxi-
co (PVEM) y Partido del 
Trabajo (PT) hubo aglome-
raciones afuera de las ofi-
cinas del OPLE cuando un 
grupo encabezado por el 
secretario general Gonza- 

lo Vicencia se manifestó en 
contra de esta acción. Du-
rante el fin de semana in-
cluso hubo manifestacio-
nes de morenistas en Vera-
cruz por el mismo tema. 

En otros espacios como 
conferencia de precampa- 

ña y registrados de precan-
didatos aunque las dili-
gencias han limitado el nú-
mero de personas que pue-
den acompañar a los aspi-
rantes, afuera de las sedes 
sus simpatizantes se aglo-
meran sin ningún tipo de 
control sanitario. 

Ante ello, consejeros elec-
toralOs del INE y OPLE ad-
vierten que el cumplimien-
to de las restricciones de 
acuerdo con el semáforo 
epidemiológico de cada mu-
nicipio es lo más impor-
tante, aunque esto queda-
rá a discreción de los par-
tidos políticos y la ciuda-
danía dado que no tienen 
facultades para obligarlos 
a cumplirlas. 

El consejero del INE, Jo-
sé Roberto Ruiz Saldaña, 
indicó que este órgano elec-
toral prevé emitir un ex-
horto previo al inicio de las 

campañas electorales fe-
derales en abril próximo, 
pero reconoció que no pue-
den emitir lineamientos 
obligatorios porque esto le 
corresponde a las autori-
dades de salud. 

"El INE hará mención 
de las medidas que se han 
dictado para que los par-
tidos las entran presentes 
pero no se las vamos a exi-
gir porque no somos la au-
toridad de salud; nosotros 
hemos emitido protocolos 
para el trabajo de nuestro 
personal y del personal ha-
cia la ciudadanía y en eso 
hemos sido responsable, 
trabajando con tiempo", 
señaló 

Por ello, dijo que es ne-
cesario que los partidos 
políticos y sus candidatos 
asuman su responsabili-
dad y respeten las medi-
das que se hayan dictado. 
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Inexistentes, actos 
anticipados de 

Sergio Hernández 
ÁNGELES ANELL 

XALAPA 

En sesión virtual el Pleno del 
Tribunal Electoral de Veracruz 
(TEV), declaró como inexis-
tentes las presuntas conductas 
relacionadas con promoción 
personalizada, actos anticipa-
dos de campaña, propaganda 
gubernamental, en contra de 
Sergio Hernández Hernández, 
diputado Integrante de la LXV 
Legislatura del Congreso del 
Estado de Veracruz. 

El Procedimiento Especial 
Sancionador 4 del 2020, pro-
movido por el partido Morena, 
expusieron que, en el mes de 
octubre, el denunciado publicó 
diversos mensajes en su cuenta 
de la red social Facebook, rela-
cionados con el desempeño de 
la actual administración muni-
cipal de la ciudad de Xalapa, 
Veracruz. 

El Tribunal concluyó que 
no se actualizan las presuntas 
violaciones, en ninguno de los 
mensajes se advierte el ánimo 
del ciudadano de promocionar-
se como candidato a algún cargo 
de elección popular, ni solicita 

el apoyo o el voto de la ciuda-
danía. 

Los 	mensajes 
publicados en la red 
social Facebook, por 
un lado tienen una 
crítica a la actual 
administración del 
gobierno municipal 
de Xalapa, Veracruz, 
y en otro mensaje, 
se alude a las expe-
riencias que como 
persona ha tenido 
en el desarrollo de 
su vida, señalando 
como el eje para el 
logro de sus metas a 
la familia; por lo que 
de tales mensajes, 
objetivamente no se 
advierte que el refe-
rido' ciudadano se 
esté promocionan-
do con miras a con-
tender por un cargo 
de elección popular 
municipal o estatal; 
tampoco se acredi-
tó que en la emisión 
de tales mensajes, se 
haya hecho uso de 
recursos públicos. 
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Jornada electoral 6 de junio 
Se cumple 
calendario de 
actividades en el 
INE 
YRADIRA PAREDES 

Xalapa.- Este miércoles 3 de febrero se lle-
vará a cabo por parte del Instituto Nacional 
Electoral (INE) el sorteo de la letra para determi-
nar los apellidos de los ciudadanos y ciudada-
nas que serán electos como funcionarios elec-
torales en la jornada del próximo 6 de junio. 

El consejero nacional José Roberto Ruiz 
Saldaña dijo que el proceso electoral 2020-
2021 va bien y avanzando conforme a los calen-
darios de actividades del INE, a pesar del esce-
nario retador de la pandemia por el COVID-19.. 

Se concluyó, dijo, con los cursos para las 
más de 7 mil supervisoras y supervisores 
electorales que coordinan a los 40 mil capaci-
tadores y capacitados asistentes electorales, 
quienes tienen la tarea de buscar a la ciuda-
danía para integrar las mesas directivas de 
casillas A partir del sorteo que se realiza en la 
lista nominal. 

Adelantó que este miércoles 3 de febrero 
se llevará a cabo dicho sorteo para conocer la 
letra del apellido de las personas que salgan 
sorteadas para las mesas directivas. 



Registra. México 
retroceso en índice 
democrático de 4% 
en 2020: estudio 
Preocupante, la situación de 
entidades como Guerrero, 
Morelos, Veracruz y Michoacán 
ALONSO URRUTIA 

De acuerdo con el Índice de Desa-
rrollo Democrático de México en 
2020, elaborado por la Fundación 
Konrad Adenauer y el Instituto 
Nacional Electoral, el país registró 
un retroceso de 4 por ciento en 
cuanto al desarrollo democrático 
respecto de 2019. En el documen-
to se destaca como preocupante la 
situación de entidades como Gue-
rrero, Morelos, Veracruz, Michoa-
cán y Chiapas, a partir del análisis 
de participación ciudadana, nive-
les de pobreza, inseguridad, desa-
rrollo económico y social (empleo, 
salud y educación), (pie reflejan 
ineficacia en políticas públicas. 

En la presentación de los resul-
tados, el coordinador del estudio, 
Jorge Arias, destacó que la proble-
mática que aqueja a cada una de 
las entidades es diversa, citando 
como ejemplo que en Chihuahua 
y otras entidades, los niveles de 
violencia inciden en la percep-
ción del desarrollo democrático 
e institucional. Destacó el com-
portamiento más desfavorable 
del estado de Guerrero, que ha 

ocupado ese sitio desde 2013, en 
gran parte debido a su situación 
social y económica, así corno el 
desempeño de sus instituciones 
y políticas públicas. 

En contraste, el informe repor-
ta como entidades que avanzaron, 
en el índice —que se realiza anual-
mente desde 2010— son: Yucatán, 
Aguascalientes y Tlaxcala. En su 
oportunidad, Hans-Hartwing Blo-
meier, director de la Fundación 
Konrad Adenauer-México, aseve-
ró que a pesar de los movimientos 
y retrocesos en algunos estados, 
en el estudio aún no repercuten 
los efectos de la pandemia de 
Covid-19. 

Durante la presentación, el di-
rector ejecutivo de Capacitación 
Electoral, Roberto Heyscher 
Cardiel, destacó que el descenso 
de México en el índice refleja una 
tendencia general en las democra-
cias latinoamericanas y confirma 
que no se puede sólo valorarlas a 
partir del comportamiento elec-
toral. Es necesario el desarrollo 
más allá de los derechos políti-
cos y evaluar la forma en que se 
pueden desarrollar los derechos 
sociales y económicos. 
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Confirma PT que 
va en alianza en 
34 municipios 
JUAN DAVID CASTILLA ARCOS 

XALAPA 

El coordinador estatal del Partido del 
Trabajo (PT), Vicente Aguilar Aguilar, confir-
mó la validez de la alianza con el Movimiento 
de Regeneración Nacional (Morena) y el 
Partido Verde Ecologista de México (PVEM) 
en el estado de Veracruz. 

Detalló que en la negociación se acordó 
encabezar la candidatura en 34 ayuntamien-
tos, en alianza. 

"La alianza se dio en una mesa de nego-
ciación nacional. Los líderes de los tres par-
tidos ratificaron con sus firmas el Convenio, 
mismo que fue presentado y registrado el 
pasado jueves ante el OPLE de Veracruz. La 
alianza en comento fortalece su similar a 
nivel federal Juntos Haremos Historia volve-
rá a triunfar. El PT mostrará su real fuerza", 
expresó. 

En otro tema, el líder petista festejó que 
la Universidad Veracruzana (UV) busque 
sumarse al plan nacional de vacunación con-
tra el SARS-CoV-2 (COVID-19). 

"Así lo expresó Sara Ladrón de Guevara, 
rectora de la UV, ya que aseguran tener el 
equipo necesario para el almacenamiento 
y aplicación de la misma al contar con 271 
refrigeradores que alcanzan la temperatura 
recomendada para guardar la vacuna de 
Pfizer. El PT se pronuncia a favor de esta ini- 
ciativa porque beneficiará a los sectores más 
vulnerables de la población". 

Vicente Aguilar también opinó que dicha 
pandemia no debe ser pretexto para que el 
Orfis siga retrasando los resultados de audi-
toría a la Cuenta Pública del año pasado. 

"Si bien es cierto que el problema de salud 
que vivimos ha limitado o semiparalizado 
muchas actividades, las dependencias 
encargadas de vigilar el correcto manejo de 
los recursos públicos no tienen que distraer-
se y deben proceder con responsabilidad 
para dar a conocer el actuar en las áreas 
administrativas de las dependencias del 
sector público. Exhortamos a la titular del 
órgano de Fiscalización a no poner en duda 
la actuación de esa Institución", manifestó. 

Además, denunció el cobro "estratosféri-
co" que sufren los veracruzanos con el pago 
del peaje en las casetas ubicadas en el tramo 
de la autopista que comunica a las ciudades 
de Perote-Las Vigas-Xalapa. 

"Por tal razón, el Partido del Trabajo se une 
a los quejosos que reclaman la reducción de 
dicho pago, motivado porque crea inflación 
en los precios de la canasta básica. Los con-
cesionarios y gobiernos tienen que analizar 
y satisfacer esta petición", remató. 
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La Segob 
trabaja en 
una nueva 
reforma 
SARAHI URIBE/El Sol de México 

CDMX. Olga Sánchez Cordero, 
titular de la Secretaría de Go-
bernación, informó que está en 
proceso legislativo la expedi-
ción de una nueva Ley General 
de Población para emitir la Cé-
dula Única de Identidad Digital. 
"La información del censo so-
bre la población y su distribu-
ción en el territorio nacional 
será, digamos, el insumo fun-
damental para este gran pro-
yecto de la cédula de identidad 
que hará realidad el derecho 
humano a la identidad, consa-
grado en el artículo cuarto de 
nuestra Constitución", destacó. 

Durante su participación en 
el evento virtual "Importancia 
y usos de la información del 
Censo de Población y Vivienda 
2020", convocado por el Insti-
tuto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi), señaló que el 
nuevo censo será el principal 
insumo para el proyecto de la 
cédula única digital que, afir-
mó, "hará realidad el derecho 
humano de la identidad". 

Olga Sánchez dijo que habrá 
una nueva Cédula Única de 
Identidad Digital/corrrEstA 
SEGOB 

111111111~~111111 
También se  
impulsará una nueva ley  
sobre la política de  
movilidad humana  

Agregó que desde la depen-
dencia que encabeza se impul-
sará una nueva ley sobre la po-
lítica de movilidad humana in-
terior debido a los desplaza-
mientos de personas en los 
estados. "Se deben conocer los 
estados que pierden población, 
así como las causas por las que 
la gente deja-su estado natal. Es 
el insumo primario para dise-
ñar la política de movilidad hu-
mana interior, al interior de 
nuestro país, la política de mo-
vilidad interna, parte indispen-
sable de la política de pobla-
ción ", expuso. 
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MIGUEL SALAZAR 

Hombres armados que 
balearon la fachada de 
restaurante ya están 
identificados 

OPLE 
Veracruz 

EN OLUTA 

• Atentado contra 
fiscala de distrito 
y diputada local 

5 

Preventivos recorrieron la zona en busca de los agresores. /CGRTESIA GRUPOS a 

EMERGENCIA 

0 
 luta, Ver.- Delincuentes 

dispararon en contra de la 
fachada de un restaurante 
donde se encontraban la 
fiscal de distrito, Marisela 

Rojas Cisneros y la diputada local de Mo-
rena Florencia Martínez Rivera. 

De acuerdo con un reporte policiaco, 
los hechos ocurrieron esta tarde, cuando 
ambas tenían pocos minutos de haber in-
gresado al establecimiento situado en la 
esquina de las calles Morelos y Gutiérrez 
Zamora, de la colonia centro. 

De repente, llegaron hombres armados, 
quienes tras ubicarlas comenzaron a dis-
parar en contra de la fachada del 
establecimiento. 

Tras la agresión, testigos llamaron al 
número de emergencias 911 y de inmediato 
se registró una intensa movilización de  

elementos de la Policía Estatal y de la 
Fuerza Civil. 

La zona fue acordonada y se requirió la 
presencia de las autoridades ministeriales, 
que apoyaron a la fiscal y a la diputada e 
iniciaron las primeras investigaciones. 

Los grupos de auxilio también dialoga-
ron con los empleados y comensales, para 
confirmar que no hubiera lesionados. 

Los preventivos recorrieron la zona en 
busca de los responsables, sin lograr 
detenerlos. 

La fiscal y la diputada fueron sacadas 
con el apoyo de un vehículo blindado de la 
Fuerza Civil. 

Por su parte, el gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez indicó que están plena-
mente identificadas las tres personas que 
atacaron a balazos a la fiscal de distrito 
Marisela Rojas Cisneros, a la diputada lo-
cal por Morena Florencia Martínez Rivera 
y a un regidor de Acayucan. 

"Se va a investigar a fondo para dar con 
los responsables por los delitos que resul-
ten como se ha hecho en todos los casos.  
Hay ya indicios que fortalecen una sola 
línea de investigación y las personas invo-
lucradas en el intento y otros cómplices 
están identificados". 

Testigos llamaron a número de emergencias 911 y de inmediato  
se registró una intensa movilización de elementos de la Policía Estatal 
y de la Fuerza Civil.   



»Muchos yunistas quieren 
revivir políticamente y para ello 
se inscribieron en el proceso 
interno que está convocando 
el PAN para quienes aspiren a 
una candidatura a la alcaldía, 
entre ellos quien fuera (y sigue 

siendo) el principal opositor de la dirigencia estatal 
que encabeza Joaquín Guzmán Avilés, el mismísimo 
Pepe Mancha, quien busca ocupar el cargo que aho- 
ra tiene su primo Juan Antonio Aguilar. La operación 
manejada desde la conurbación está en marcha. 

• 

»Hablando del tema, les con-
tamos que quien también ya 
se registró como aspirante a la 
alcaldía del puerto de Vera-
cruz es el diputado local con 
licencia Bingen Rementería 
Molina, quien recalcó que él sí 

ha dado la cara por el panismo veracruzano, desde 
el Congreso del Estado, principalmente cuando se 
perdió la gubernatura, hace dos años. 

»El hijo de Julen Rementería 
aprovechó para mandar un 
mensaje directito a la Riviera 
Veracruzana cuando dijo que 
spira a la candidatura de su 

partido, porque él si va a de-
fender sus principios y valores, 

como el de la lealtad, "esa lealtad que defiende a 
los panistas y que defiende a Veracruz, no la des-
lealtad que los ha hecho a un lado". Escucha, Juan, 
para que entienda Pedro, como reza el dicho. Por 
cierto, el "Chapito" lo recibió muy gustoso y hasta 
se tomó foto con él. 

»Cambiamos de tema y les contamos que Nicolás 
Ruiz Rosset, quien es el propietario del restaurante 
en donde fue abandonada una camioneta en la que 
encontraron restos humanos este inicio de semana 
en Minatitlán, acusó que tiene videos en donde se 
muestra claramente que, contrario a las versiones 
oficiales, no hubo ninguna persecución, sino que 
fueron directito en contra del establecimiento a 
punta de pistola. Las denuncias ya están. Lamen-
tablemente, esa ciudad petrolera sigue siendo 
protagonista de la nota roja. 
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Por el resto  del año 

Le cierran la llave al 
derroche en el OPLE 
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No más asesorías ni 
consultas pagadas con 

recursos del pueblo, 
abundó el árbitro local 

Menor gasto en consultorías y ase-
sorías externas erogará el Organis-
mo Público Local Electoral (OPLE) 
debido a un ajuste por cuestiones 
de austeridad, anunció el consejero 
presidente Alejandro Bonilla Boni-
lla. 

Por lo que se dará prioridad a las 
reuniones a distancia mediante el 
uso de tecnologías de comunica-
ción, las videoconferencias para 
reducir viáticos, pasajes y gasolina. 

También se procurará que la 
adquisición o contratación de mo-
biliario, materiales, suministros y 
servicios, sea en forma consolida-
da, incluyendo telefonía, manteni-
miento de bienes muebles e inmue-
bles, fotocopiado, vigilancia, vale de 
despensa y seguros sobre bienes. 

"Redoblaremos el esfuerzo en 
el ahorro de papelería de oficina 
incentivando también los medios 
electrónicos, las áreas tienen la ins-
trucción de optimizar la papelería 
de uso común, se promoverá entre 
las áreas el uso racional de material 
de limpieza vigilando su uso ade-
cuado", añadió. 

HACENajustes  de gastos en el ente 
electoral. 

Lo anterior, de acuerdo con el 
consejero, se ajustan a la política 
presupuestal del Gobierno del Es-
tado para el Año Fiscal 2021 y que 
están diseñados a partir de las pau-
tas de coordinación establecidas de 
común acuerdo con el Instituto Na-
cional Electoral. 
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OPLE informa 
sobre 
convenios de 
coaliciones 
AVC NOTICIAS 

XALAPA, VER,- 

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 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 
Alejandro Bonilla Bonilla rindió un infor-
me 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 Or-
ganismo y que en su momento serán 
turnados al Pleno del Consejo General 
para su evaluación: 

1. La solicitud del Convenio de Coali-
ción Parcial presentada por los parti-
dos políticos nacionales: del Trabajo, 
Verde Ecologista de México y Morena 
bajo la denominación "Juntos Haremos 
Historia en Veracruz", con la intención 
de postular a las y los candidatos de 28 
fórmulas de diputaciones por el prin-
cipio de Mayoría Relativa, correspon-
dientes al mismo número de distritos 
electorales de la entidad, así como 142 
municipios del estado de Veracruz, 
para el Proceso Electoral 2020-2021. 

2. El que corresponde a la solicitud 
del registro de Convenio de Coalición 
Total para la elección de diputaciones; 
y Flexible para la elección de ayunta-
mientos, presentada por los partidos 
políticos nacionales: Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional y de la 
Revolución Democrática bajo la deno-
minación "Veracruz Va", con la inten-
ción de postular a las y los candidatos 
de 30 fórmulas de diputaciones por el 
principio de Mayoría Relativa, corres-
pondientes a la totalidad de distritos 
electorales de la entidad, así como en 
73 municipios del estado de Veracruz, 
para el Proceso Electoral 2020-2021. 

En el último punto, el Consejo Gene-
ral aprobó los Lineamientos de Auste-
ridad, Disciplina y Ahorro del Gasto del 
OPLE Veracruz para el Ejercicio Fiscal 
2021, lineamientos que se encuentran 
apegados a lo dispuesto por la Ley de 
Austeridad del Estado, mismo que se 
ajustan a la política presupuestal del 
Gobierno del Estado para el Año Fiscal 
2021 y que están diseñados a partir de 
las pautas de coordinación estableci-
das de común acuerdo con el INE. 
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Ganen o pierdan, diputados 
pueden volver a su cargo 

Tendrán chance de 
terminar la encomienda 

que tienen con sus 
representantes en 

los distritos de Veracruz 
Por acuerdo del Organismo Público 
local Electoral de Veracruz (OPLE), 
diputados locales y federales 
que pidieron licencia y obtengan 
el triunfo o que pierdan en la 
contienda por la presidencia 
municipal del próximo 6 de junio 
podrán retomar sus curules. 

Esto quiere decir que los 
tiempos no afectarían la toma 
de protesta de alcaldes que debe 
realizarse el día 31. de diciembre 

inmediato posterior a su elección 
ante las y los ediles del nuevo 
ayuntamiento. 

"Desde la óptica de este Consejo 
General, las hipótesis referidas 
no contravienen lo previsto en 
el artículo 9 del Código Electoral, 
aunado a que no se encuentra 
alguna disposición normativa que 
restrinja tal derecho, pues como 
se señaló previamente, es hasta el 
momento en que se asume algún 
cargo de elección popular que se 
renuncia al otro", señala. 

Cabe destacar que el artículo 
9 del Código Electoral señala que 
el diputado local deberá elegir 
el cargo que desea desempeñar 

y que, una vez asumido este, se 
entenderá que renuncia al otro. 

Sin embargo, el OPLE indicó 
que los diputados actuales que 
ganen una alcaldía, no tendrían 
impedimento para regresar a su 
curul, ya que no han asumido el 
cargo edilicio. 

"Las y los diputados locales 
que hayan competido por alguna 
presidencia municipal y resultaron 
electos para este último cargo, 
podrán retomar sus labores 
legislativas, dado que las mismas 
concluirán el 4 de noviembre del 
año de la elección, es decir previo 
a asumir el cargo de la presidencia 
municipal". 
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Calambres 
Esaú Valencia Heredia 

Hace casi tres años, para 
ser exactos fue el 8 de febrero 
de 2018, escribimos aquí en 
Calambres y hoy reproducimos 
lo siguiente del buen amigo 
Héctor Larios de la Cueva, 
mejor conocido como El Conde 
Larios, que ayer se nos ade-
lantó: 
¡Conozco a un corruuuupppp-

t00000!! 
Cuentan que una vez en cam-

paña por Veracruz siendo el candidato a la presidencia 
de la República por el PRI...Luis Echeverría 
Álvarez...le agendan una conferencia de prensa en el 
aeropuerto internacional "Heriberto Jara Corona". Al tér-
mino de la conferencia se le ocurre decir al candidato 
presidencial que si algún reportero conocía algún caso 
de corrupción que lo dijera...que era el momento. Ni 
tarde ni perezoso a lo lejos un hombre 
alto...fornido...voz gruesa...exclama: Señor candi-
dato., .yo conozco a un corruuupt000000. Y en ese 
momento empieza a despepitar contra un alto funcio-
nario de lo que antes era Servicios Portuarios de 
Veracruz...dando santo y seña...pero no paso nada. El 
gran periodista que se atrevió a denunciar un acto de 
corrupción fue el Conde Larios de la Cueva. 
Hoy a los cuatro vientos en Los Tuxtla la gente grita en 
San Andrés Tuxtla...conocemos a un ex alcalde 
corruuupt0000...pero las autoridades callan. Mientras 
tanto confían en que la FisCalía General del Estado de 
Veracruz que emitió tres segundos citatorios contra el 
ex presidente municipal de ese lugar haga algo. 

***El consejo general del Organismo Público 
Local Electoral (OPLE) Veracruz determinó que, aque-
llos diputados locales y federales con licencia que parti-
cipen en el proceso interno y que ganén una presi-
dencia municipal, podrán regresar a concluir su periodo 
como representantes populares. 
Más bien serán los que pierdan, porque los que ganen 
no creo tengan tiempo para distraer su plan de trabajo 

labores de •estión de la ciudadanía. 
El precandidato del PAN a la presidencia muni-

cipal de Boca del Río, Juan Manuel De Unánue 
Abascal, es un político como si fuera de la "vieja 
guardia" del PRI. Es educado, amable, atento, privilegia 
la cortesía, pa'acabar pronto tiene una buena imagen. 
De acuerdo a sus biógrafos es un político como si fuera 
de la "vieja guardia" del PRI, porque ahora los priistas 
son tachados de patanes, arrogantes, soberbios, entre 
otras linduras, claro, claro, hay excepciones. Algunos 
consideran al diputado local con licencia Juan Manuel 
De Unánue Abascal, como un político "atípico", es decir, 
que se aparta de los tipos conocidos por sus caracterís-
ticas peculiares. 
Y eso que nunca ha frecuentado a Álvaro Gordoa en el 
Colegio de Imagen Pública. 



Chicharrones 
Ayer se abrió un nuevo capítulo en la 
disputa interna del Partido Acción 
Nacional (PAN) para obtener la can-
didatura a la alcaldía porteña, la joya 
de la corona en la elección por donde 
se mire. Bingen Rementería Molina y 
Miguel Ángel Yunes Márquez se ins-
cribieron como precandidatos y, 
como no podría ser de otra manera, 
en política todo comunica. 

Por la mañana, el ex aspirante a la 
gubernatura anunció a través de sus 
redes sociales su inscripción en las oficinas del Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN) de la Ciudad de México. Se 
esperaba que como lo han hecho otros aspirantes, Miguel 
Angel obtuviera una fotografía junto al dirigente nacional 
Marko Cortés. 
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Sin embargo, ese encuentro simplemente no ocurrió. 

Por la noche, el otro precandidato, el dioputado local con 
licencia, Binen Rementería, hizo lo propio, pero en la sede 
del Comité Directivo Estatal. Rementería si se fotografió 
con el dirigente local Joaquin Rosendo Guzmán Avilés. 

En sus mensajes también hubo notorias diferencias, pues 
Miguel Ángel critica el manejo de la pandemia y los des-
atinos del Gobierno Estatal, Bingen se centró en remarcar 
que el proyecto que ofrece incluye a la militancia del blan-
quiazul, desplazada en la actual administración municipal, 
en obvia alusión a la que encabeza del otro Yunes, 
Fernando. 

Mientras ambos bandos cumplían con la parte protocolaria, 
nuestra fuente nos confirmó que ya se presentó ante la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF) el recurso para que esa instancia 
resuelva la disyuntiva sobre si los miembros de reciente 
afiliación pueden votar en la elección interna del próximo 
14 de febrero. 

Requesón 
La cuestión es no despegarse de la ubre... ayer, el 
Consejo General del OPLE determinó que los actuales 
diputados que participen en el proceso electoral y resulten 
electos a una presidencia municipal, podrán regresar a 
concluir su periodo legislativo y posteriormente tomar pro-
testa. 

Aquellos diputados locales y federales con licencia que 
participen en el proceso electoral y que ganen una presi-
dencia municipal, podrán regresar a concluir su periodo 
como representantes populares. 

En respuesta al cuestionamiento del representante de 
Morena, David Agustín Jiménez Rojas, acerca de "si un 
diputado local resulta electo como presidente municipal 
dentro del proceso local 2020-2021, ¿puede regresar al 
congreso del estado para concluir su periodo restante 
como legislador local y posteriormente asumir la presi-
dencia municipal para la que resultará electo?". 

La respuesta fue sí, "dado que en términos del artículo 9 
del código electoral, se busca prever el derecho de opción 
para evitar que un ciudadana o ciudadano no ocupe simul-
táneamente diversos cargos, lo que en el caso no acon-
tece". 

La segunda pregunta fue "si un diputado federal resulta 
electo como presidente municipal dentro del proceso local 
2020-2021, puede regresar al congreso de la Unión para 
concluir su periodo restante como legislador local y poste-
riormente asumir la presidencia municipal para la que 
resultara electo" y la respuesta fue en el mismo sentido. 

El consejero Roberto López Pérez argumentó que los 
nuevos ayuntamientos se deben instalar el 31 de diciembre 
del año de la elección de ediles y que las y los diputados 
locales concluyen sus gestiones el 4 de noviembre del año 
de su elección. 

Donde el OPLE si se está metido en un brete es en el tema 
presupuestal, pues ante el gasto monumental que supone 
la elección concurrente, ayer refrendaron el compromiso 
de ajustarse a los 

El órgano electoral determinó suspender el gasto en ase-
sorías, consultorías, estudios e investigaciones, congresos, 
convenciones, exposiciones, seminarios, espectaculares u 
otro tipo de eventos. 

También se procurará que la adquisición o contratación de 
mobiliario, materiales, suministros y servicios, sea en forma 
consolidada, incluyendo telefonía, mantenimiento de 
bienes muebles e inmuebles, fotocopiado, vigilancia, vale 
de despensa y seguros sobre bienes. 
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Informa INE ajustes 
a distritos electorales 
REDACCIÓN/EL DICTAMEN  

Los resultados del Censo Nacional de 
Población y Vivienda 2020 modificarán la 
geografía electoral, reconoció el presiden-
te del Instituto Nacional Electoral (INE), 
Lorenzo Córdova. 

La información que arrojó el Censo es 
que ahora somos 126 millones de personas, 
es decir, 13.6 millones más que en 2010, por 
lo que ahora la nueva media nacional será 
de 420 mil personas por distrito electoral, 
explicó el consejero presidente del INE. 

Al participar en la conferencia la "Impor-
tancia y usos de la información del Censo 
de Población y Vivienda 2020", Lorenzo 
Córdova destacó que al término del proceso 
electoral en curso deberá haber un ajuste al 
trazo de los distritos electorales, federales 
y locales, con base en los resultados del 
conteo realizado por el Instituto Nacional 
de Geografía e Informática (INEGI). 

Crece lista de famosos que aspiran a 
diputaciones y gubernaturas 

Agregó que con este cambio en el trazo 
de los distritos electorales se busca equilibrar 
el número poblacional con la representación 
política. "Se trata de que cada representante 
sea elegido por una cantidad similar de habi-
tantes y que represente a un número similar 
de mexicanas y mexicanos. De ello depende 
un principio básico de la democracia que el 
voto de cada ciudadana y citídadano tenga el 
mismo grado de influencia en las decisiones 
colectivas", precisó Córdova Vianello. 

Otro factor importante, destacó el presi-
dente del INE, es que la población indígena 
perderá distritos electorales y de los 28 que 
se definieron con base en el Censo de 2010, 
con la nueva fórmula sólo tendrán 17. En 
este nuevo conteo poblacional 7.4 millones 
de personas se asumieron como indígenas. 
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Jornada electoral 6 de junio 

Se cumple calendario 
de actividades en el INE 

YHADIRA PAREDES 

XALAPA, VER.- 

Este miércoles 3 de febrero se llevará a 
cabo por parte del Instituto Nacional 
Electoral (INE) el sorteo de la letra para 
determinar los apellidos de los ciuda-
danos y ciudadanas que serán electos 
como funcionarios electorales en la jor-
nada del próximo 6 de junio. 

El consejero nacional José Roberto 
Ruiz Saldaña dijo que el proceso electo-
ral 2020 -2021 va bien y avanzando con-
forme a los calendarios de actividades 
del INE, a pesar del escenario retador de 
la pandemia por el COVID -19.. 

Se concluyó, dijo, con los cursos para 

las más de 7 mil supervisoras y super-
visores electorales que coordinan a 
los 40 mil capacitadores y capacitados 
asistentes electorales, quienes tienen 
la tarea de buscar a la ciudadanía para 
integrar las mesas directivas de casillas 
A partir del sorteo que se realiza en la 
lista nominal. 

Adelantó que este miércoles 3 de 
febrero se llevará a cabo dicho sorteo 
para conocer la letra del apellido de las 
personas que salgan sorteadas para las 
mesas directivas. 

"Ya después del 12 de febrero saldrán 
a campo a casa por casa de la ciudada-
nía sorteada para informar que han sido 
sorteadas y confirmar que cumplan 

con los requisitos y poderse incorpo-
rar como funcionarios y funcionarias 
de casilla". 

Asimismo, se están revisando los 
documentos electorales ya con los 
emblemas definitivos de los partidos 
políticos nacionales nuevos y se aprobó 
la semana pasada la plataforma electo-
ral de todos los partidos. 

"En suma, podemos decir que el 
proceso electoral va avanzando bien, 
lo único que es distinto es que tenemos 
que tener muchos cuidados y medidas 
de mitigación de riesgo de contagio en 
las actividades. Hay avance, pero ahora 
haciendo las actividades de forma dis-
tinta". 
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INE acuerda 
guardarse 
ahorros para 
cubrir recortes 
a su gasto 
Carina García 

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por la pandemia de covid-
19, el Instituto Nacional Electoral (INE) canceló 10 proyectos 
el año pasado y dejó de ejercer 60 millones de pesos; en este 
2021 las economías también serán redirigidas a las prioridades 
institucionales, sin devolución automática a la Tesorería de la 
Federación (Tesofe). 

La Junta General Ejecutiva (JGE) del INE acordó que será 
hasta el ejercicio fiscal de 2022 cuando el 80% de los ahorros y 
economías que se generen en ese año podrían ser retomados a 
las arcas de la Federación. 

También será en la presupuestación de 2022 cuando se con-
trolará el crecimiento en las plazas del INE, frecuentemente 
señaladas de estar excedidas. 

En sesión realizada esta tarde, la JGE avaló la modificación 
a los Lineamientos para la administración de la cartera de 
proyectos, donde el consejero presidente del INE, Lorenzo 
Córdova, precisó que las devoluciones a Tesofe dependerán de 
que lá Cámara de Diputados no aplique en 2022 un nuevo 
recorte al gasto del Instituto y haya la "normalidad" institu-
cional de que se respete la autonomía del órgano electoral. 

Debido a recortes al gasto del INE en 2019, 2020 y 2021 hay 
controversias ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), por lo que hasta resolverse "dificilmente podemos 
comprometemos a que cualquier ejercicio de economía pueda 
ser devuelto a la Tesofe sin poner en riesgo las facultades con-
stitucionales que nosotros tenemos. 

"¿Qué va a pasar si en 2022 la Cámara no da los recursos" 
para un eventual proceso de revocación de mandato? Y este año 
2021 "pase lo que pase vamos a tener que realizar úna consulta 
popular, ¿cómo? Ya lo veremos", porque la Cámara no dio ni 
un peso. 

Por eso ese control "en otro contexto seria racional, lamen-
tablemente no estamos en esa posición", dijo Córdova. 



Hay reglas desde 2007 
y son para todos: INE 

J. LÓPEZ PONCE Y L. PADILLA 
CIUDAD DE MÉXICO 

El consejero presidente del INE, 
Lorenzo Córdova, advirtió que 
aunque parezca "antipático", el 
régimen electoral mexicano no 
es "de bateo general", pues exis-
ten reglas que operan desde hace 
arios y no se crearon a modo. 

Subrayó que recién se apro-
baron lineamientos para que 
funcionarios eviten comenta-
rios sobre las elecciones, pero 
no son novedosos ni con dedi-
catoria particular. 

"No se trata de reglas hechas 
o construidas a modo en el mo-
mento que estamos viviendo 
y dentro de una circunstancia 
particular, sino de reglas que se 
han aplicado desde la reforma 
de 2007. 

"No son reglas que solamen-
te operen para un funcionario. 
Nuestro régimen electoral no 
es de bateo general, tiene re-
glas y operan para funcionarios, 
partidos y particulares", dijo en 
la charla "Desafíos jurídicos del 

proceso electoral 2020", orga-
nizado por Inteli-Iuris. 

Van contra Félix Salgado 
El ex fiscal de Guerrero Xavier 
Oléa anunció que llevará ante 
la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos el caso de 
Basilia N, quien acusa a Félix Sal-
gado Macedonio de violación. 

Además, promoverá un am-
paro ante la decisión de la fisca-
lía estatal de declarar que el deli-
to, cometido en 1998, yaprescri-
bió y acordó con la víctima que 
su despacho llevará su caso pro 
bono, es decir, sin cobrar. 

En tanto, Basilia N pidió, en 
entrevista con Azucena Uresti, 
que su testimonio sirva para que 
Morena le niegue la candidatu-
ra a la gubernatura. "Así pasen 
100 años, para mí es como su 
hubiese sido hoy". 

Comentó que denunció 22 
años después porque cuando 
ocurrió la violación ella tenía 17; 
en 2000 lo intentó de nuevo, y 
cuando quiso acusarlo le dijeron: 
"Vete a tu casa, esto no lo puedes 
denunciar, esta persona es muy 
infiuyenteypoderosa". 
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Un asalto a usuarios, cobro 
"voluntario" del 2% de 
servicio ambientales por 
parte de CMAS: PT 

Irineo Pérez/Xalapa 

Como "una jalada del alcalde Pedro Hipólito 
Rodríguez Herrero y un asalto a los usuarios" ca-
lificó Vicente Apilar Aguilar, coordinador de la 
Comisión Ejecutiva Estatal del Partido del Trabajo 
(PT), el cobro de un impuesto "voluntario" del 
2% que pretende aplicar la Comisión Municipal 
de Agua y Saneamiento de Xalapa (CMAS), para 
que pueda cubrir el pago de servicios ambientales 
a qué está obligado. 

En conferencia de prensa, el dirigente estatal 
petista dijo que la medida que pretende imponer va 
en contra de la ideología de su partido de apoyar 
a las clases más vulnerables. "A él le importa un 
bledo las carencias de los xalapeños que hoy se 
acentúan por la pandemia, demostrando con ello 
poca conciencia humana y política. 

Expresó que la determinación del alcalde 
xalapeño "raya en la perversión, en la burla. 
Merece que se le pida la renuncia. Lo bueno es 

que ya se va; le falta poquito para que se vaya y 
deje de hacerlo daño a la ciudadanía xalapeña, 
ya que con este tipo de acciones demuestra que 
no tiene llenadera". 

El malestar de los usuarios, dijo es evidente, 
debido a los altos costos de las tarifas que se pagan 
por un pésimo servicio, y a pesar de las incon-
formidades manifestada, el argumento esgrimido 
es que tienen que revisar los medidores, pero no 
resuelven el problema. 

"El pretexto que le busquen no es creíble, 
esto es una mafia en CMAS y el que coordinada 
es el presidente municipal, sin ninguna conside-
ración. Al parecer está preparando su salida con 
su gente", subrayó. 

Y ahora para acabarla de joder están incre-
mentando las tarifas de gas doméstico y de energía 
eléctrica, ésta última no se da, pero se dará en 
breve con las adecuaciones que se tienen de los 
salarios y las UMAS, concluyó. 
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D ebido a la situación 
de inseguridad que 
impera en algunas 

zonas del estado y que por 
ello en algunas ocasiones 
los auditores del Órgano 
de Fiscalización Superior 
(Orfis) corren riesgo para 
verificar obras, el órgano 
ha recurrido a la tecnolo-
gía satelital. 

La cual sería una in-
versión de más de tres 
millones de pesos que 
les ahorraría viáticos, 
tiempo, traslados y daría 
seguridad a la integridad 
de los encargados de veri-
ficar físicamente algunas 
construcciones. 

"Es un riesgo que co-
rren nuestros auditores, 
la inseguridad, ha habi-
do casos en que la misma 
autoridad municipal 
nos dice allá no, yo no te 
acompaño, yo no voy a 
ver esa obra, a mi no me 
lo pidas porque allá hay 
mucho riesgo", relata De- 

ORFIS verificará OBRAS 
con tecnología satelital 
)TRES MILLONES  de pesos costaría la contratación de la plataforma 
que arrancaría en unos días: Delia González Cobos 
Inseguridad 
ha retrasado 
la supervisión 
de trabajos 

Zonas peligrosas 
La zona en la que han sido 
advertidos los auditores es 
básicamente toda la Cuen-
ca del Papaloapan, ciuda-
des como Isla, San Juan 
Evangelista y José Azueta, 
municipio en el que hoy 
aparecieron mantas ame-
nazando ala Guardia Civil. 

"Estamos en la contra-
tación del sistema en estos 
momentos y esperamos en 
breve contar con él porque 
ya lo estábamos previendo 
desde la vez pasada y lo in-
cluimos en nuestro presu-
puesto de ahora", dice Delia 
González. 

Autosuficiencia 
DELIA GONZÁLEZ COSOS, titular del Orfis. 	 La herramienta satelital 

le permitirá al Orfis saber 
lía González Cobos, titular der detectar, lo que si no incluso la altura y longitud 
del Orfis. La plataforma vamos a poder detectar es de la edificación desde el 
satelital que se espera sea la calidad de los materia- escritorio de la oficina, las 
contratada y opere en este les, ahí vamos a tener una imágenes tendrán un pe-
mes de febrero, pretende desventaja pero no es lo queño "delay" (retraso) de 
ser la principal opción de mismo a que vayamos en aproximadamente48 horas. 
tres para resolver la pro- específico a que podamos El año pasado entre julioy 
blemática, pues las otras determinar que efecti- septiembre elOrfistuvo que 
dos opciones son apoyarse vamente existe la obra", recurrir al área de política 
con el área de política re- comenta González Cobos. regionalyacompañamiento 
gional para preguntar si La titular del ORFIS di- policiaco para que los auxi-
dichas zonas son peligro- jo que desconoce si algún liara con información de la 
sas o solicitar acompaña- otro estado del país utiliza existenciade obras públicas 
miento policiaco al lugar. esta tecnología, sin em- debido ala inseguridad por 

"Con toda esta tecno- bargo sabe que gobierno lo que con la plataforma 
logía, una obra que ya federal, por ejemplo, rea- satelital, se espera que este 
está georeferenciada pues liza supervisión de obras a problema todo sea cosa del 
fácilmente la vamos a po- través de drones. pasado. 



lo que entraña es que existe personal de altos 
niveles, jefes que tienen el acceso a información 
privilegiada que trabaja en las dependencias 
locales la que filtra esas noticias, no hay duda 
que la anterior administración dejó en puestos 
importantes a sus mejores espías han logrado 
que la Imagen de pulcritud y transparencia 
empieza a cambiar. 

El gobernador Cuitláhuac García sabe que 
el verdadero enemigo lo encuentra dentro de 
su propio palacio. 

La vacuna rusa la preferida en México 
La preferencia que se tie- 
ne en la gente de México 
por la vacuna de fabrica-
ción rusa Sputnik V es 
sorprendente, a lo que 
ofrecen los norteameri-
canos, ingleses y chinos 
no les interesa y algo que 
también les preocupa que 
tengan que aplicárselas 
en dos ocasiones, lamen-
tablemente la mayoría de 
ellas así lo exige para que 
tenga efecto. 

Para evitar más espe- ANDRÉS MANUEL 
culaciones absurdas el LÓPEZ OBRADOR 
presidente López Obra- 
dor se presentará en sus conferencias maña-
neras el próximo lunes. El papel desarrollado 
como substituta por la titular de la Secretaría de 
Gobernación, ha sabido colocar en sus puestos 
de consumados intrigantes a muchos perio-
distas que se ve que hay detrás otros intereses 
políticos y económicos. 

Nunca en la historia había sido tan cuestio-
nado por los medios nacionales consentidos 
por los gobiernos neoliberales. La importan-
cia adquirida es que eran subvencionados con 
dinero del pueblo de México. El canal 14 dio a 
conocer ayer los nombres de 50 jefes de estado 
del mundo afectados por el coronavirus y ningu-
no ha sido cuestionado de manera tan absurda 
e irresponsable como el de México. 

Lo grave es que los que difunden estas noti-
cias falsas enseñaron el cobre y se olvidaron del 
orgullo e independencia que tener un órgano 
informativo como baluarte de la libertad de 

si siempre presentan 
documentos oficiales, 
nup avalan la rIpnunpia 

SE DICE QUE... 
	  POR MAQUIAVELO 

En política los mismos protagonistas 
Lectores se quejan que 
no damos nombres de 
aspirantes a candida-
tos a las alcaldías y las 
diputaciones locales y 
federales, pareciera que 
hacemos una omisión o 
desconocimiento en ese 
quehacer, la realidad es 
que lamentablemente 
son los mismos, es como 
si leyeran un periódico 
de hace tres, seis o doce 
años atrás. 

Hagan un repaso local MIGUEL ÁNGEL 
dela zona conurbada y de YUNES MÁRQUEZ. 
algunas regiones del Sur, 
Centro y Norte y no le pasará desapercibido que 
los apellidos del lejano y reciente pasado son 
idénticos ni siquiera parecidos o equivalentes, 
los Yunes Linares y Márquez, Rementería, 
Deschamps, Gustavo Ruiz, los Hervis, Franco 
Castán, Gamboa Torales, Anilú Ingram y las 
hijas de Cirilo Vázquez en Acayucan y sería re-
petir y repetir los mismos nombres y apellidos, 
pero tristemente en el estado de Veracruz no se 
encuentra algo nuevo. 

Para la clase política de Morena parece ser 
que les gusta la tarea de la reiteración y la ha-
bitual tradición de la reincidencia en el cargo 
de los grupos de neoliberales. 

No se entiende para que estudiaron si van a 
dedicarse a vivir del presupuesto y esa materia 
no se imparte en ninguna escuela de cualquier 
nivel educativo. 

El fuego amigo dentro de Morena 
El silencio ante acusa-
ciones no es nada reco-
mendable. Para la serie 
de denuncias que existen 
en contra de desvíos, 
contratos ilegales donde 
mencionan a funciona-
rios del gobierno estatal, 
el que no haya ninguna 
respuesta resulta pre-
ocupante ya que deja la 
duda si existe veracidad 
en esas acusaciones. 

Lo grave es que ca- 
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 
OPLE Veracruz informó sobre 
los convenios de coaliciones 
recibidos por la Presidencia del 
Consejo 
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. 
 
 
 
 

 

OPLE continúa realizando 
entrevistas a quienes desean 
integrar Consejos Distritales 
El Organismo Público Local Electoral (OPLE) 
continúa realizando entrevistas a quienes 
desean integrar los 30 Consejos Distritales que se 
instalarán durante el proceso electoral a 
celebrarse durante este año.  
 
La consejera del OPLE, María de Lourdes 
Fernández Martínez, informó que concluyó la 
etapa de entrevistas en donde ella estuvo a 
cargo y que será en unos días cuando se dé a 
conocer el resultado final de esta convocatoria.  
 

 

Con conferencia a distancia, 
OPLE inició trabajos como parte 
del proceso electoral 
En estricto apego a los lineamientos que regulan 
al Organismo Público Local Electoral (OPLE) y 
como parte del proceso electoral 2020-2021 en 
el que se elegirán titulares a los cargos 
de diputaciones y ayuntamientos, por distrito y 
municipio respectivamente.  
  
El OPLE inició trabajos con la conferencia a 
distancia donde participó Claudia Iveth Mesa 
Ripoll, directora de Prerrogativas y Partidos 
Políticos. 
  
Además de los preceptos legales que deben 
atenderse en los Consejos Municipales y 

https://enfoquepolitico.com/2021/02/02/ople-veracruz-informo-sobre-los-convenios-de-coaliciones-recibidos-por-la-presidencia-del-consejo/
http://tvnoticiasveracruz.com/ople-veracruz-informo-sobre-los-convenios-de-coaliciones-recibidos-por-la-presidencia-del-consejo/
https://billieparkernoticias.com/ople-veracruz-informo-sobre-los-convenios-de-coaliciones-recibidos-por-la-presidencia-del-consejo/
https://www.entornopolitico.com/nota/198337/local/ople-veracruz-informo-sobre-convenios-de-coaliciones-recibidos-por-la-presidencia-del-consejo/
http://www.masnoticias.mx/ople-continua-realizando-entrevistas-a-quienes-desean-integrar-consejos-distritales/
http://www.masnoticias.mx/con-conferencia-a-distancia-ople-inicia-trabajos-como-parte-del-proceso-electoral/
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Distritales el director ejecutivo de Asuntos 
Jurídicos, Javier Covarrubias, habló de los temas 
de certificación de los documentos que se 
presenten además de dar seguimiento a los 
temas tratados en los consejos.  

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Tras conclusión de actual 
proceso electoral, INE hará 
nueva redistritación federal y 
local 
El consejero presidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, 
confirmó que se realizará una nueva 
redistritación en el país tras el término del 
Proceso Electoral Federal y Locales 2020-2021. 
 
  En ese sentido, comentó que el ente comicial 
ejercerá su atribución para determinar y 
actualizar la nueva geografía electoral mediante 
el trazo de una nueva distritación federal y local, 
basada en los resultados del Censo de Población 
y Vivienda 2020. 
 

 
Sin prórroga para tramitar la 
credencial de elector por 
primera vez, plazo vence el 10 
de febrero 
Quienes cumplirán la mayoría de edad antes del 
6 de junio tienen hasta el próximo 10 de febrero 
para tramitar la credencial de elector, recordó el 

Vocal Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral 
(INE), Josué Cervantes Martínez. 
 
Tal fecha de atención corresponde también para 
el trámite de alta ante cambio de domicilio. 
 
“Es la fecha en que se cierran trámites para que 
aquellos jóvenes que recién cumplen los 18 
años, incluso quienes cumplirán el mismo 6 de 
junio puedan acudir ya a tramitar su credencial 
para votar, si alguien cambió de domicilio, 
también puede hacerlo en este momento”. 
 

 

Pese a pandemia, 
capacitadores electorales del 
INE no reciben seguro ni gastos 
médicos, señalan 
José Gonzalez, quien fue contratado por 
Instituto Nacional Electoral (INE) como 
capacitador asistente electoral, reportó que no 
se les brinda seguro social ni gastos médicos por 
enfermedad, pese al riesgo que implica la 
pandemia. 
 
Explicó que fue contratado en el Estado de 
México por honorarios y no se les brinda ninguna 
protección en materia de salud. 
 
Añadió que como capacitadores electorales 
tienen que estar en contacto con la ciudadanía, 
ya que se acude casa por casa. 

 
 
 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tras-conclusion-de-actual-proceso-electoral-ine-hara-nueva-redistritacion-federal-y-local-336397.html#.YBoEK3mjkl1
https://www.olivanoticias.com/estatal/150430/sin_prorroga_para_tramitar_la_credencial_de_elector_por_primera_vez_plazo_vence_el_10_de_febrero
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1142389
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3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Redes Sociales Progresistas 
denuncia amenazas a 
aspirantes a alcaldes 
Sin revelar nombres, el dirigente estatal de 
Redes Sociales Progresistas (RSP), Antonio 
Lagunes Toral, denunció que aspirantes a 
alcaldes han recibido amenazas de autoridades 
municipales, por lo que pide protección a la 
Secretaria de Seguridad Pública (SSP). 
 
“Van tres que me han pedido la solicitud de que 
le mande un oficio al Secretario de Seguridad 
Pública por temor a los presidentes actuales que 
están en esos municipios, porque sabemos que 
hay delincuencia en algunos lugares, es algo que 
lo sabemos todos, hay municipios muy difíciles, 
pero decirles a mis perfiles que no tengan miedo, 
vamos juntos y vamos a cambiar la historia, pero 
que estamos con ellos y esas solicitudes las 
vamos a preparar y cuentan con todo el respaldo 
de Redes Sociales Progresistas”, señaló. 
 

 

CEN del PAN avala procedencia 
de candidaturas a diputado 
federal 
Este primero de febrero el Comité Ejecutivo de 
Acción Nacional emitió la lista de la procedencia 
de registros de los militantes que aspiran a una 
precandidatura a la diputación federal de 
Veracruz. En la lista aparecen desde diputados 
locales, empresarios y militantes del albiazul, es 
el distrito electoral 4 (Veracruz 1) es el más 
competido. 

Según la lista que se publicó en los estrados del 
CEN del PAN competirán por Pánuco (distrito 1) 
Benilde Gómez Hernández; por Tantoyuca 
(distrito 2) se registraron Eric Abraham Sosa Mar 
y la diputada local Judith Pineda Andrade. 
 

 

Es tiempo de que los 
ciudadanos tomemos la 
palabra: Cinthya Lobato 
Es tiempo de que los ciudadanos tomemos la 
palabra, de que hagamos propuestas creativas e 
innovadoras para Veracruz y de unirnos para 
hacerla realidad, así lo expresó la xalapeña 
Cinthya Amaranta Lobato Calderón, presidenta 
del nuevo partido político veracruzano Unidad 
Ciudadana. 
 
A través de un video distribuido en redes sociales 
—la nuestra estrategia digital política debido a la 
pandemia del COVID-19— la ex diputada local 
veracruzana hace un llamado “a la acción y a la 
unidad a todas las mujeres y a todos los hombres 
que aman Veracruz”. 
 

 

Alerta Alejandro Rojas a Mario 
Delgado que Cuitláhuac lleva a 
MORENA al hundimiento con 
imposición de candidatos fieles 
En Veracruz están convirtiendo a Morena en un 
“carnaval de imposiciones, dedazos y encuestas 
patito”, advirtió el senador suplente Alejandro 
Rojas Díaz Durán al dirigente nacional de 
Morena, Mario Delgado Carrillo. 
 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1142395
https://eldemocrata.com/cen-del-pan-avala-procedencia-de-candidaturas-a-diputado-federal/
https://espejodelpoder.com/2021/02/02/es-tiempo-de-que-los-ciudadanos-tomemos-la-palabra-cinthya-lobato/
https://plumaslibres.com.mx/2021/02/02/alertaalejandro-rojas-a-mario-delgado-que-cuitlahuac-lleva-a-morena-al-hundimiento-con-imposicion-de-candidatos-fieles/
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A través de un video, el morenista aseguró que 
“si hay imposición de parientes, novios, novias, 
amigos y amigas que carezcan de apoyo popular, 
también se pone en riesgo la mayoría en la 
Cámara de Diputados”. 
 
Fue en Twitter donde el suplente del senador 
Ricardo Monreal publicó un video y escribió a 
Mario Delgado: “mucho ojo en Veracruz”. 
 
 

 

RSP instalará urnas electrónicas 
4 y 5 de febrero para elegir a 
candidatos 
Los días 4 y 5 de febrero próximos se instalarán 
urnas electrónicas en todo el estado de Veracruz 
en las que militantes y simpatizantes de Redes 
Sociales Progresistas habrán de elegir a sus 
candidatos a alcaldes, diputados locales y 
federales. 
 
Es la primera vez que un partido instala urnas 
electrónicas para elegir a sus abanderados. 
 
El líder estatal de RSP, Antonio Lagunes, se 
congratuló de este nuevo mecanismo que 
abonará a la democracia interna y a la 
transparencia en este tipo de procesos. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Atentan contra diputada y fiscal 
de #Acayucan 
A través de un video de una cámara de seguridad 
en un restaurante se dio a conocer del intento de 

asesinado contra la diputada Florencia Martínez 
y la fiscal de Acayucan, Marisela Rojas. 
 
En el video se ve el momento en que hombres 
armados ingresan al negocio, sin embargo un 
escolta se da cuenta y empieza el intercambio de 
disparos que quedó grabado. 
 
El hecho se registró esta tarde en el restaurante 

«El Delirio» del municipio de Villa Oluta, al sur 

de Veracruz, por parte de un comando armado 

que agredió a las mujeres cuando ambas 

estaban comiendo. 

 

Cuitláhuac va por unidades de 

inteligencia financiera y 

criminal para Veracruz 
Por medio de una “Unidad de Análisis e 

Inteligencia”, el Gobierno de Cuitláhuac García 

Jiménez proyecta identificar, ubicar y 

neutralizar objetivos generadores de violencia y 

a la vez, detectar amenazas o riesgos contra el 

orden y la paz públicos. 

 
Además, con la nueva propuesta de Ley del 

Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESP), 

presentada el pasado 28 de enero ante el 

Congreso de Veracruz, también se contempla 

crear la “Unidad de Inteligencia Patrimonial y 

Económica” que investigaría las operaciones de 

recursos de procedencia ilícita en el Estado. 

 

 

 

 

https://versiones.com.mx/2021/02/02/rsp-instalara-urnas-electronicas-4-y-5-de-febrero-para-elegir-a-candidatos/
https://eldemocrata.com/atentan-contra-diputada-y-fiscal-de-acayucan/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/cuitlahuac-va-por-unidades-de-inteligencia-financiera-y-criminal-para-veracruz-336364.html#.YBoCRHmjkl1
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IVAI es el ente con mayor 
número de solicitudes, le 
siguen la FGE y Salud 
El Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales es 
el ente público con mayor número de solicitudes 
de información, seguido de la Fiscalía General 
del Estado, confirmó la comisionada presidenta 
Naldy Patricia Rodríguez Lagunes.  
 
La encargada de la transparencia en la entidad 
dijo que se tuvieron mil 300 solicitudes de 
información; la Fiscalía General del Estado (FGE) 
700; seguido de la la Secretaría de Salud por el 
tema de la pandemia. 
 

 

En Xalapa y Poza Rica, COVID ya 
superó récords de 2020 
La segunda ola de COVID está pegando fuerte en 
Veracruz, después de que se relajaron las 
medidas sanitarias por los pobladores en esta 
temporada invernal y durante las fiestas de fin 
de año. 
 
  Gráficos oficiales de la Secretaría de Salud 
Federal confirman la gravedad del alza en 
contagios y defunciones en los 15 municipios 
más afectados por la pandemia en lo que se 
refiere a casos acumulados. 
 
 
 
 

 

Roban millonada con plan de 
'ninis'  
Hace 11 días, el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador viajó los 120 kilómetros por carretera 
de Monterrey a Linares para una visita exprés 
con un solo propósito: presumir la efectividad 
del programa Jóvenes Construyendo el Futuro en 
uno de los municipios que alberga a más 
beneficiados. 
 
Y es que este programa que otorga becas en 
efectivo para “ninis” (ni estudian ni trabajan) 
entre 18 y 29 años de edad, a quienes les da 
recursos durante un año para que aprendan un 
oficio, es uno de los más emblemáticos y 
costosos de su Administración. 
 

 

Suben precios de casetas de 
peaje operadas por Capufe 
El Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) 
anunció a través de un comunicado que a partir 
del miércoles 3 de febrero incrementarán, en 
promedio el 3 por ciento, las tarifas de sus 40 
autopistas y 32 puentes que opera Caminos y 
Puentes Federales de Ingresos y Servicios 
Conexos (Capufe). 
  
A continuación el comunicado: 
 
 
 
 
 
 

https://eldemocrata.com/ivai-es-el-ente-con-mayor-numero-de-solicitudes-le-siguen-la-fge-y-salud/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/en-xalapa-y-poza-rica-covid-ya-supero-records-de-2020-336376.html#.YBoC73mjkl1
https://palabrasclaras.mx/nacional/roban-millonada-con-plan-de-ninis/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1142437
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5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez  
Candidatos 'impresentables' 
El 10 de noviembre de 2020, por convocatoria 
del movimiento Sí por México que lidera el 
empresario Claudio X. González Guajardo, los 
presidentes nacionales del PAN, PRI y PRD 
anunciaron que trabajarían juntos hacia la 
elección de este año, especialmente para 
alcanzar una mayoría en la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión para hacerle 
contrapeso al poder avasallante del presidente 
Andrés Manuel López Obrador. 
 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Julen Rementería, a punto de 
despegar en el Senado 
Ni en matemáticas ni en política se puede 
trastocar el orden natural de los números: 
primero siempre será el 1 y luego el 2. Por eso 
hay que dejar que pase la elección del 6 de junio 
para poder ir comentando con más bases la de 
2024. 
 
  Lo que sí se pueden hacer son comentarios 
futuristas políticos, con base en elementos que 
se van presentando en la realidad, de actores 
políticos que tienen y tendrán vigencia relevante 
lo mismo en el presente que en el futuro. 
 

 

Apuntes  
Por. Manuel Rosete Chávez 
No somos iguales 
 “Con Covid, Ramos Alor 
obliga al personal a trabajar” 
Yo 
 
No somos iguales 
Son muchas las calamidades que hemos tenido 
que enfrentar a raíz de que el nuevo gobierno, el 
de la llamada 4T tomó el control y comenzó a 
pregonar que su forma de hacer las cosas no era 
igual al de las anteriores administraciones, 
imponiendo la máxima de: nosotros no somos 
iguales, que para muchos muy cierto no lo son, 
porque salieron peores para conducir por el 
mejor camino al país, a los estados que 
gobiernan y a los municipios. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17877&c=2#.YBqgnHmjmUl
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17876&c=4#.YBqhH3mjmUl
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17875&c=10#.YBqhcnmjmUl
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Buscan empresa que opere el 
Programa de Resultados 
Electorales Preliminares en 
Veracruz 
El Organismo Público Local Electoral (OPLE) de 
Veracruz lanzó la licitación pública nacional 
LPN/OPLEV-401A02-002/2021 para la 
contratación de la empresa que se encargará de 
la implementación y operación del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares (PREP), de 
los comicios del 6 de junio. 
 
  La convocatoria publicada en su página web y 
que firma el secretario ejecutivo, Hugo Enrique 
Castro Bernabe, está dirigida “a toda persona 
moral que posea recursos económicos, 
capacidad legal, capacidad técnica y la 
experiencia necesaria para participar” en el 
proceso licitatorio. 
 
  Se establece que las empresas interesadas 
podrán comprar las bases por 5 mil pesos (el 
pago deberá hacerse en efectivo o cheque 
certificado), entre hoy miércoles y el 9 de 
febrero. 
 

 

PRD Veracruz no quiere pagar 
multa de 3.6 millones de pesos 
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
controvirtió el cobro de las multas por parte del 
Organismo Público Local Electoral (OPLE) de 
Veracruz tras la sanción impuesta en 2019 por el 
Instituto Nacional Electoral (INE). 

Mediante un recurso de apelación (RAP) ante el 
Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), el Sol 
Azteca busca frenar la disminución de sus 
prerrogativas de los meses de febrero, marzo y 
abril, conforme al esquema establecido para la 
ejecución de las sanciones económicas 
pendientes de liquidar. 
 

 

 

Aspirantes independientes 
denuncian dificultades para 
acceder a candidaturas 
Un pequeño grupo de aspirantes a candidaturas 
independientes protestó afuera del Organismo 
Público Local Electoral (OPLE) para exigir la 
ampliación del plazo que les permita recabar 
firmas y obtener las candidaturas.  
 
De acuerdo con Oliver Olmos Cabrera, aspirante 
a la alcaldía de Veracruz por la vía 
independiente, en el estado de Puebla se logró 
obtener 12 días más para recaudar las firmas que 
exigen los órganos electorales. El entrevistado 
detalló que la pandemia del SARS-COV-2 (COVID-
19) ha dificultado el proceso para cumplir los 
requisitos correspondientes. 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Veracruzanos cuyo primer 
apellido empiece con “A” serán 
funcionarios de casillas 
El Instituto Nacional Electoral (INE) determinó 
que la “A” será la letra a partir de la cual, con 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/buscan-empresa-que-opere-el-programa-de-resultados-electorales-preliminares-en-veracruz-336438.html#.YBrv4ehKiUl
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/prd-veracruz-no-quiere-pagar-multa-de-3-6-millones-de-pesos-336436.html#.YBrynnmjmUl
https://www.encontacto.mx/aspirantes-independientes-denuncian-dificultades-para-acceder-a-candidaturas/
https://libertadbajopalabra.com/2021/02/03/piden-candidatos-independientes-al-ople-ampliacion-para-recabar-firmas-se-dificulta-esta-labor-por-la-pandemia-argumentan/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/veracruzanos-cuyo-primer-apellido-empiece-con-a-seran-funcionarios-de-casillas-336443.html#.YBrxPHmjmUk
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base en el primer apellido de los ciudadanos, se 
seleccionarán a los integrantes de las mesas 
directivas de casillas que se instalarán en los 
comicios del 6 de junio. 
 
  En sesión extraordinaria, celebrada la mañana 
de este miércoles, el Consejo General llevó a 
cabo el sorteo de las letras del alfabeto a fin de 
cumplir con lo dispuesto en el artículo 254, 
párrafo 1, inciso “e” de la Ley General de 
Instituciones y Procesos Electorales y el capítulo 
2 del Programa de Integración de Mesas 
Directivas de Casillas y Capacitación Electoral. 
 

 

INE ordena bajar spots de 
Durazo por violar periodo de 
precampañas 
El Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó a 
Morena retirar los spots del precandidato a la 
gubernatura de Sonora, Alfonso Durazo, pues 
consideraron que los mensajes que difunde 
están fuera del periodo de campaña. 
 
¿Qué ocurrió? La Comisión de Quejas y 
Denuncias del INE determinó que esa 
transmisión extemporánea de anuncios, fuera 
de la pauta podría afectar la equidad de la 
contienda y darle ventaja indebidamente a 
Durazo, por lo que ordenaron que cesen las 
transmisiones de dichos spots en un plazo 
máximo de seis horas. 
 

 

Van 47 fallecidos en el INE por 
Covid-19 
Desde el inicio en México, de la pandemia por el 
Covid-19, en marzo de 2020, han fallecido 47 

colaboradores del Instituto Nacional Electoral 
(INE). 
 
Se trata de personas que laboraban en oficinas 
centrales o descentralizadas, del INE. 
 
Al iniciar la sesión extraordinaria del Consejo 
General del INE, este miércoles, el consejero 
Presidente, Lorenzo Córdova, pidió a los 
presente en la sesión virtual, guardar un minuto 
de silencio en memoria de los colaboradores 
fallecidos. 
 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
PT y Verde exigen Delegado 
Presidente para MORENA 
Veracruz; CEN validó coalición 
El delegado de la Tercera Circunscripción 
Electoral del partido Movimiento Regeneración 
Nacional (MORENA), Oscar Cantón Zetina; el 
dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM), Carlos Marcelo Ruiz y el 
comisionado estatal del Partido del Trabajo (PT), 
Vicente Aguilar Aguilar, informaron que 
solicitarán al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) 
morenista la designación de un Delegado en 
funciones de Presidente para Veracruz. 
 
  De acuerdo con Cantón Zetina, actualmente el 
Comité Ejecutivo Estatal se encuentra acéfalo, 
aunque el secretario general de MORENA en 
Veracruz, Gonzalo Vicencio Flores, está al frente 
de la encomienda tras ser validado por el INE, es 
necesario que haya una cabeza en absoluta 
armonía. 

 

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/ine-ordena-bajar-spots-de-durazo-por-violar-periodo-de-precampa%C3%B1as/?utm_source=webpush
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/van-47-fallecidos-en-el-ine-por-covid-19
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/pt-y-verde-exigen-delegado-presidente-para-morena-veracruz-cen-valido-coalicion-336442.html#.YBruFehKiUl
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Morenistas exigen que Esteban 
Ramírez saque las manos de 
proceso interno en Veracruz 
Por considerar que se está generando una 
“elección de Estado”, militantes del Movimiento 
Regeneración Nacional (MORENA) de Veracruz, 
se manifestaron en el Comité Ejecutivo Nacional 
del partido, para exigir la salida de Esteban 
Ramírez Zepeta de los trabajos en la elección 
interna. 
 
Al grito de “¡Fuera Zepeta!”, decenas de 
militantes y delegados morenistas, acusaron que 
Esteban Ramírez pretende imponer candidatos 
exduartistas y de otros institutos políticos, a los 
que llamaron “arribistas”. 
 

 
Dirigencia nacional de Morena 
será quien designe candidatos 
en Veracruz 
El ex candidato a la gubernatura de Tabasco, 
Óscar Cantón Zetina, fue designado por el 
Comité Ejecutivo Nacional de Morena como 
delegado de la tercera circunscripción federal. 
 
En sus redes sociales, el tabasqueño presumió el 
nombramiento que se le realizó durante la VI 
Sesión Ordinaria del Comité Ejecutivo Nacional el 
06 de enero de 2021 y del que fue notificado el 
11 de enero de 2021. 
 
 
 

 

Yeidckol Polevnsky buscaría 
diputación federal plurinominal 
por Morena 
Yeidckol Polevnsky, exsecretaria general de 
Morena, se registró como precandidata de 
Morena a una diputación federal por la vía 
plurinominal. Fue mediante un representante 
legal que la exlideresa del partido hizo su 
solicitud para representar la Quinta 
Circunscripción electoral perteneciente a Estado 
de México, donde reside. 
 
De acuerdo con Animal Político, la Comisión 
Nacional de Elecciones de Morena deberá 
revisar y aprobar su solicitud de registro, tras lo 
cual aparecería en la lista de candidatos a 
diputados de representación proporcional 
(plurinominales), y se prevé que se le asignen 
uno de los primeros lugares de la lista, con lo que 
se garantizaría su curul en la próxima Legislatura 
en la Cámara de Diputados. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Anaya: mentiras de AMLO 
matan, mintió sobre 
cubrebocas y COVID domada 
El excandidato presidencial del PAN, Ricardo 
Anaya, aseguró que la crisis que enfrenta México 
por el coronavirus o COVID-19, se debe a “la 
irresponsabilidad” del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, a quien acusa de mentir 
sobre los efectos del uso de cubrebocas y por 
decir que “la pandemia estaba domada”. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/morenistas-exigen-que-esteban-ramirez-saque-las-manos-de-proceso-interno-en-veracruz-336424.html#.YBru2uhKiUl
https://www.olivanoticias.com/estatal/150493/dirigencia_nacional_de_morena_sera_quien_designe_candidatos_en_veracruz
https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/yeidckol-polevnsky-buscar%C3%ADa-diputaci%C3%B3n-federal-plurinominal-por-morena/?utm_source=webpush
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/anaya-mentiras-de-amlo-matan-minti%C3%B3-sobre-cubrebocas-y-covid-domada/?utm_source=webpush
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¿Qué dijo Anaya? En su cuenta de Twitter 
publicó un video, en el que declaró: “El desastre 
en México tiene una explicación, la 
irresponsabilidad de López Obrador que nos dijo 
allá por marzo que no pasaba nada, la mentira de 
que el cubrebocas no servía, la mentira de que la 
pandemia estaba domada, la mentira de que a 
nadie le faltaría cama, las mentiras de este 
gobierno matan. Y ahora las mentiras de las 
vacunas, para estas fechas no han puesto ni la 
mitad de las vacunas que prometieron en enero; 
aún en la cuenta alegre del reciente video de 
López Obrador, caminando por Palacio Nacional 
(qué bueno que se está recuperando el 
presidente, eso me da mucho gusto), pero aún 
en sus cuentas alegres no llegamos ni a cuatro 
millones de personas vacunadas”. 
 

 

SE SUMAN A MORENA 2 
DIPUTADAS DEL PES Y 1 
INDEPENDIENTE; BANCADA 
SUMA 255 INTEGRANTES 
Se trata Nayeli Salvatori Bojalil y Claudia Báez 
Ruiz, ambas del estado de Puebla, quienes 
renunciaron a la bancada del Partido Encuentro 
Social (PES) y del diputado independiente 
Evaristo Lenin Pérez Rivera, del estado de 
Coahuila. 
 
En oficios enviados a la presidenta de la Mesa 
Directiva, Dulce María Sauri, se informó sobre la 
incorporación de estos tres diputados a la 
fracción parlamentaria de Movimiento de 
Regeneración Nacional. 
 
 
 
 

 
Suprema Corte tira políticas de 
Rocío Nahle contra energías 
limpias 
Este miércoles, la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación anuló disposiciones 
centrales de la Política de Confiabilidad, 
Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema 
Eléctrico Nacional, conocida como “Decreto 
Nahle”, a través del cual la Secretaría de Energía 
pretendía bloquear la producción de energías 
limpias en el país, con la finalidad de favorecer el 
monopolio de la Comisión Federal de 
Electricidad. 
 
Al momento de resolver la Controversia 
Constitucional 89/2020, por votación de cuatro 
votos contra uno, la Segunda Sala de la SCJN 
consideró que 22 disposiciones del decreto 
publicado el 15 de mayo de 2020 por la 
secretaria de Energía, Rocío Nahle, violan el 
marco constitucional en materia de libre 
competencia, sustentabilidad, transición a 
energías limpias y operación de la industria 
eléctrica. 
 

 

Senadores del PAN condenan 
ataques contra Lilly Téllez tras 
acusación de lavado de dinero 
La bancada del PAN en el Senado condenó los 
ataques contra la senadora Lilly Téllez, luego de 
que fuera señalada de presunto lavado de 
dinero. 
 

https://www.reporteindigo.com/reporte/se-suman-a-morena-2-diputadas-del-pes-y-1-independiente-bancada-suma-255-integrantes/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/suprema-corte-tira-politicas-de-rocio-nahle-contra-energias-limpias-336454.html#.YBsfSXmjmUl
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1142510
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Acusan a dos reporteros de hacer señalamientos 
en contra de la legisladora sonorense desde las 
conferencias de prensa matutinas con 
información falsa. 
 

 

Checa aumento de cuotas de 
peaje en casetas de Capufe 
A partir de hoy 3 de febrero Caminos y Puentes 
Federales (Capufe) aplica un aumento de 3 por 
ciento en sus tarifas de peaje, 
proporcionalmente a la inflación registrada en el 
2020. 
 
En un comunicado informó que el Fondo 
Nacional de Infraestructura (FONDIN) ajustó en 
3 por ciento en promedio las tarifas de los 
caminos y puentes concesionados a este 
fideicomiso. 
 
Detalla que dicho aumento aplica en 38 casetas 
y va de 1 y hasta 31 pesos, con un promedio de 
5.5 pesos aproximadamente, en el caso de los 
automóviles particulares 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
LA LUCHA SIGUE.-Bingen Rementeria y 

Miguel Ángel Yunes se registraron para buscar la 
nominación por la alcaldía de Veracruz por su 
partido el PAN...El diputado local con licencia se 
registró en Xalapa, como debía ser, y Miguel 
Yunes, por su pleito con el dirigente estatal, se 
fue a México a buscar al dirigente nacional, pero 

no lo recibió, entregó sus papeles a un 
representante del CEN y lo mandan a Xalapa a 
entregar su registro.....La lucha sigue y seguirá... 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
“EL DELIRIO” EN EL SUR 
Son las bofetadas de realidad que desmienten a 
los mendaces pues un día después de que se 
presumió que la delincuencia tenía un descenso 
generalizado en la entidad dos mujeres 
participantes de la llamada “cuarta 
transformación” fueron objetivos de un 
atentado cometido por grupos del crimen 
organizado en el municipio de Oluta, al sur de la 
entidad. El nombre del lugar donde fue el 
ataque, “El Delirio”, es una caprichosa alegoría 
de lo que sucede en aquella región. 
 
En ese restaurante se intentó asesinar a la 
diputada local, Florencia Martínez Rivera y a la 
fiscal de distrito, Maricela Rojas Cisneros, ésta 
última supuesta pariente del secretario general 
de Gobierno, Patrocinio Cisneros Burgos. Ambas 
salvaron la vida, afortunadamente, pero no por 
una respuesta eficaz de las autoridades sino 
porque los atacantes eran novatos o 
simplemente se trató de un susto. 
 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1142487
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/602644.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=2
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/602641.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=5
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