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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 
OPLE tendrá que reponer 
prerrogativas al PRD 
Magistrados electorales determinaron revocar el 
acuerdo del Organismo Público Local Electoral 
(OPLE) que recortó más de 25 por ciento de las 
prerrogativas al Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), a consecuencia de una multa 
por tres millones 711 mil pesos impuesta por el 
Instituto Nacional Electoral (INE) por no justificar 
el manejo del financiamiento público del año 
2019.  
 
La queja del partido fue en el sentido de que se 
le recortó un monto mayor al porcentaje 
impuesto por consejeros electorales, y se pidió 
adecuar la sanción que se descuenta de la 
ministración mensual que se da al Sol Azteca. 
 

 

Voto vs Covid-19: ¿Ganará 
abstencionismo en Veracruz el 
6 de junio? 
La pandemia de covid-19, que azota al país y a 
Veracruz desde marzo de 2020, supondrá un 
reto para las autoridades electorales en el 
fomento de la participación ciudadana el 
próximo 6 de junio, día que se renovarán las 50 
curules del Congreso del estado, los 212 
ayuntamientos y las 20 diputaciones de Mayoría 

Relativa que tiene Veracruz en el Congreso de la 
Unión. 
 
Si bien es la primera vez que en la entidad se 
realizan simultáneamente comicios legislativos y 
municipales, junto con los legislativos del ámbito 
federal; en los cuatro últimos procesos 
electorales (2015-2016-2017-2018) la 
participación ciudadana ha incrementado más 
de 10 por ciento, aunque para entonces el 
escenario no estaba marcado por la emergencia 
sanitaria que supone el Nuevo Coronavirus. 

 
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. 

 
 
 
 

https://www.encontacto.mx/ople-tendra-que-reponer-prerrogativas-al-prd/
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/tumban-sancion-del-ople-al-prd-veracruz-por-3-mdp/50078080
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/312653/tribunal-revoca-acuerdo-de-recortar-50-percentage-de-recursos-al-prd-por-multas.html
https://veracruz.lasillarota.com/estados/voto-vs-covid-19-ganara-abstencionismo-en-veracruz-el-6-de-junio/492069
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ine-defiende-su-app-ante-quejas-de-aspirantes-a-independientes-338515.html#.YD75dNyjkl1
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3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Mentiras, hipocresía y 
corrupción representa la 
alianza PAN, PRI y PRD: Ramírez 
Zepeta 
El delegado nacional en Veracruz de Morena, 
Esteban Ramírez Zepeta, señaló que la alianza 
conformada por el PAN, PRI y PRD sólo hablan 
mentiras y representan la hipocresía y 
corrupción que durante años habían hecho tanto 
daño al pueblo veracruzano. 
 
Dijo que ahora que ya se quitaron las máscaras y 
que el PAN se une al PRI, “es como si juntaras a 
Duarte con Yunes… ¿no se supone que Yunes fue 
quien metió a la cárcel a Duarte y siempre señaló 
al PRI de corruptos?” 
 

 

Morena cita a reunión urgente 
El nuevo delegado estatal de Morena con 
funciones de Presidente, Esteban Ramírez 
Zepeta, anda estrenando Secretario General. 
Nombró a Yair Ademar Domínguez, en su 
carácter de delegado en funciones y su primera 
instrucción fue solicitarle la emisión de una 
convocatoria para citar a una reunión urgente 
con toda la estructura del Comité Ejecutivo 
Estatal. 
 
En Morena la transformación no descansa y 
seguimos trabajando en unidad por el bien de 
todas y todos los veracruzanos. 
 
Aún no se ha dado a conocer fecha, lugar y temas 
a tratar. 

 
CEN del PAN validará elección 
interna del partido en Veracruz 
El dirigente estatal del PAN, Joaquín Guzmán 
Avilés, aseguró que será la Comisión de Justicia 
del Comité Ejecutivo Nacional del Partido quien 
determinarán la validez de la elección interna 
para elegir al candidato a la presidencia 
municipal de Veracruz. 
 
Aseguró que sólo en el municipio de Veracruz se 
registró este “problema”, pues en el resto de los 
municipios ya se eligieron a los candidatos. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Cédulas de identidad darán 
garantía de que quien la porte 
es la persona correcta 
Actualmente las cédulas de identidad contienen 
muchos elementos para evitar que sean 
clonados, informó el oficial mayor del Registro 
Civil de Xalapa, José Luis Martínez Córdoba. 
 
Sin embargo, el Registro Civil hará uso de 
tecnología más avanzada para dar garantía de 
que quien la porte es la persona correcta, de 
manera que cada cédula incluirá datos como el 
genoma y elementos que identificarán a cada 
ciudadano como personas únicas. 
 
 
 

http://www.masnoticias.mx/mentiras-hipocresia-y-corrupcion-representa-la-alianza-pan-pri-y-prd-ramirez-zepeta/
https://www.cambiodigital.com.mx/notas_radiobemba.php?nota=15440
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1146775
http://www.masnoticias.mx/cedulas-de-identidad-daran-garantia-de-que-quien-la-porte-es-la-persona-correcta/
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PRD reclama a AMLO 
candidatura de Félix Salgado 
Macedonio 
La bancada del PRD en la Cámara de Diputados 
reclamó al presidente, Andrés Manuel López 
Obrador, la posible candidatura de Félix Salgado 
Macedonio a la gubernatura de Guerrero por 
Morena. 
 
Previo al inicio de la sesión ordinaria de este 
martes, los legisladores perredistas sacaron una 
manta con la leyenda: “¡AMLO ya CHOLE! Rompe 
el PACTO PATRIARCAL!”. 
 

 

Corte invalida artículos de la 
‘Ley Garrote’ de Tabasco 
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) invalidó, de manera parcial, las 
reformas al Código Penal del estado de Tabasco, 
que buscaban sancionar conductas en protestas 
y manifestaciones, como el bloqueo a vías de 
comunicación u obras en construcción, llamada 
“Ley Garrote”. 
 
En sus argumentos, el presidente del máximo 
órgano judicial, ministro Arturo Zaldívar, advirtió 
que su aprobación llevaría a criminalizar el 
ejercicio del derecho a la protesta social. 
 
 
 
 

 
Senado aprueba en lo general 
reforma a la Ley de la Industria 
Eléctrica 
El Senado aprobó este martes en lo general la 
Ley de la Industria Eléctrica, iniciativa preferente 
del presidente Andrés Manuel López Obrador. 
 
Con 68 votos a favor, 58 en contra y sin un solo 
cambio, la mayoría de Morena y sus aliados del 
PT y PES avalaron el dictamen. 
 

 
Luz más cara y apagones con la 
reforma eléctrica de Morena: 
Julen Rementería 
Durante la discusión en el Pleno del Senado de la 
República sobre la reforma a la industria 
eléctrica, iniciativa preferente que envió el 
ejecutivo federal, el legislador de Acción 
Nacional, Julen Rementería del Puerto, lamentó 
la decisión del grupo mayoritario y sus aliados de 
aprobar una Ley que afectará la economía 
familiar y el futuro del país. 
 
“Lamento muchísimo que esto se dé así, y ojalá 
me equivoque, pero lo que plantea es un 
panorama de mayor costo de energía, por 
supuesto de incumplimientos a tratados 
internacionales, que, seguramente será 
combatido en tribunales y seguramente perderá. 
También porque plantea un escenario de energía 
insuficiente al no haber competidores para dar 
prioridad a la empresa estatal”, precisó el 
legislador. 
 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1146763
https://golpepolitico.com/2021/03/02/corte-invalida-articulos-de-la-ley-garrote-de-tabasco/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1146802
https://www.encontacto.mx/luz-mas-cara-y-apagones-con-la-reforma-electrica-de-morena-julen-rementeria/
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Morena sí traiciona al pueblo. 
Familias pagarán hasta 20% 
más de luz gracias al 
presidente: Indira Rosales 
La Senadora Indira Rosales San Román advirtió 
que con la aprobación de la iniciativa de Reforma 
a la Ley de la Industria Eléctrica del Presidente 
López Obrador, los costos de la energía 
incrementarán hasta ser inaccesibles en algunas 
regiones del país. Asimismo adelantó que la 
quema de combustibles fósiles para generar 
energía incrementará la contaminación 
afectando directamente a la salud de las familias. 
 
“Esta reforma da prioridad al uso de 
combustibles que generan consecuencias muy 
negativas para la salud de las personas. Va a 
reducir la productividad de las empresas y 
generará un clima de inseguridad jurídica para 
las inversiones nacionales e internacionales. 
Todo eso se traducirá en lo que más nos 
preocupa: recibos hasta 20% más caros y más 
contaminación”, detalló. 
 

 
Congreso define reglas para 
proceso de desafuero de García 
Cabeza de Vaca 
El Congreso del Estado aprobó por mayoría un 
proyecto de acuerdo que establece las reglas de 
homologación del proceso de desafuero del 
gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, en 
cuanto reciban la solicitud por parte de la 
Cámara de Diputados. 
 

  La diputada Karla Mar (PAN) dio lectura al 
reglamento acordado en la Junta de 
Coordinación Política, que fue desconocido por 
Morena. 
 
  El reglamento establece el procedimiento que 
el Congreso seguirá para dictaminar el desafuero 
del gobernador de Tamaulipas, y la Comisión 
Instructora que se instale no podrá salirse de 
esos términos. 
 

 

¡Ojo! Veracruz en semáforo 
amarillo no significa la 
posibilidad de acudir a playas, 
organizar o asistir a fiestas y 
reuniones 
En seguimiento al panorama del coronavirus 
(COVID-19), la Secretaría de Salud (SS) informa 
en su emisión 337 que, al corte de las 19:00 
horas, en la entidad han sido estudiados 111 mil 
612 casos, de los cuales 45 mil 384 resultaron 
negativos. 
 
El número de acumulados confirmados es 55 mil 
243 (+ 89 nuevos) en 209 municipios; los 
positivos activos continúan en 680 y los 
sospechosos activos ascienden a 421. 
 
Asimismo, son ya 44 mil 610 las personas 
recuperadas de forma ambulatoria o en 
hospitales del Sector Salud; aunque 2 mil 548 
permanecen en vigilancia. 
 
 
 
 

https://ventanaver.mx/morena-si-traiciona-al-pueblo-familias-pagaran-hasta-20-mas-de-luz-gracias-al-presidente-indira-rosales/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/congreso-define-reglas-para-proceso-de-desafuero-de-garcia-cabeza-de-vaca-338560.html#.YD-HsNyjkl1
https://golpepolitico.com/2021/03/02/ojo-veracruz-en-semaforo-amarillo-no-significa-la-posibilidad-de-acudir-a-playas-organizar-o-asistir-a-fiestas-y-reuniones/
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Acuerda la Confederación 
Nacional de Trabajadores 
Universitarios realizar paros 
escalonados en todas las 
universidades del país 
Para exigir que las autoridades estatales 
nayaritas cubran los adeudos que tienen con los 
trabajadores de la Universidad Autónoma de 
Nayarit, la Confederación Nacional de 
Trabajadores Universitarios (CONTU) acordó 
realizar paros escalonados en las universidades 
adheridas a esta organización sindical, informó 
su secretario general Enrique Levet Gorozpe. 
El dirigente universitario dio a conocer que esta 
acción se realizará como medida de presión y en 
solidaridad con los trabajadores, a quienes les 
adeudan salarios y prestaciones desde el año 
pasado. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
PAN-PRI-PRD, por el más fuerte 
Tiene razón el dirigente estatal del PAN, Joaquín 
Guzmán Avilés, cuando este martes dijo en 
conferencia de prensa, al lado de sus homólogos 
Marlon Ramírez Marín, del PRI, y de Sergio 
Cadena Martínez, del PRD, que México y 
Veracruz necesitan “un equilibrio de fuerzas” y 
que por ello la coalición que representan 
necesita postular a los mejores candidatos y 
candidatas que garanticen el triunfo en las urnas. 

 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Sí Gobernador: no a la herencia 
de cargos 
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez 
expresó el lunes su deseo porque un comentario 
que hizo diera pie a mencionar la necesidad de 
una ley que prohíba en forma determinante, sin 
vulnerar derechos políticos, la sucesión, en 
forma de herencia, de los cargos públicos, 
concretamente de las presidencias municipales. 
 

 

Apuntes  
Por. Manuel Rosete Chávez 
El dilema de Ahued 
 “¿Embajada de Cuba en Veracruz, 
que no es Consulado, señor?” 
Yo 
  
El dilema de Ahued 
Todo le había salido bien en la vida. Heredó un 
modesto negocio de venta de artículos de 
porcelana, lámina y plástico que su señor padre 
creó e hizo crecer gracias a su gran esfuerzo y al 
trabajo compartido de la familia, entre ellos 
Ricardito, el más acomedido de los hermanos. 
 

https://golpepolitico.com/2021/03/02/acuerda-la-confederacion-nacional-de-trabajadores-universitarios-realizar-paros-escalonados-en-todas-las-universidades-del-pais/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18001&c=2#.YD-Fedyjkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18000&c=4#.YD-Ft9yjkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17999&c=10#.YD-HONyjkl0
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Denuncian ante el OPLE, actos 
anticipados de campaña del 
dipucheves.. 
Esta mañana mediante documentos oficiales 
que circulaban en redes sociales, dos ciudadanos 
denunciaron actos anticipados de campaña 
contra Rubén Ríos Uribe quién es precandidato a 
la municipal de Córdoba por el partido político 
Movimiento de Regeneración Nacional 
(MORENA). 
 
De acuerdo a Pedro «F» y Guadalupe «H». 
Quienes Realizaron esta denuncia ante el OPLE 
del estado de Veracruz la cual consta de 14 
puntos donde muestran con fecha y hora e 
inclusive links del Facebook personal del 
diputado con Licencia Rubén Ríos Uribe pruebas 
de como este ha realizado actos anticipados de 
campaña. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Nuevas leyes no paran violencia 
política contra funcionarias de 
Veracruz 
La magistrada presidenta del Tribunal Electoral 
de Veracruz (TEV), Claudia Díaz Tablada, lamentó 
que todavía muchas mujeres en cargos públicos, 
de elección popular o no, sigan experimentando 
obstrucción para desempeñarlo y violencia 
política en razón de género. 
 

  Enumeró que en lo que va del año, el órgano 
jurisdiccional que encabeza ha recibido 12 
denuncias por parte de funcionarias en las que 
acusan tales situaciones que menoscaban sus 
derechos políticos y en la mayoría de las 
resueltas hasta ahora se han acreditado. 
 

 

10 de abril, fecha límite para 
recoger credencial para votar: 
INE 
Los ciudadanos que tramitaron su credencial 
para votar tendrán hasta el 10 de abril como 
fecha límite para recogerla, informó José 
Gonzalo Castillo Gameros, Vocal Ejecutivo de la 
04 Junta Distrital Ejecutiva, con sede en la ciudad 
de Veracruz. 
Explicó que las credenciales estarán disponibles 
en los módulos donde realizaron el trámite, o de 
lo contrario, estas credenciales quedarán 
resguardadas, para su entrega, hasta después de 
la jornada electoral del 6 de junio. 
 

 
Impulsa INE igualdad y no 
discriminación: especialistas 
El Instituto Nacional Electoral (INE) impulsa la 
igualdad y la no discriminación de las personas y 
grupos sociales a través de la participación 
ciudadana coincidieron los ponentes en la 
Cátedra Francisco I. Madero que organizan el INE 
y la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM). 
 
Georgina Alicia Flores Madrigal, catedrática de la 
UNAM, afirmó que pasar de la igualdad formal a 
la igualdad real de las personas es un avance que 

https://enlacecordoba.com/noticias-cordoba/68846-denuncian-ante-el-ople-actos-anticipados-de-campana-del-dipucheves/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/nuevas-leyes-no-paran-violencia-politica-contra-funcionarias-de-veracruz-338599.html#.YD_VXdyjkl1
http://www.masnoticias.mx/10-de-abril-fecha-limite-para-recoger-credencial-para-votar-ine/
https://www.lineadecontraste.com/impulsa-ine-igualdad-y-no-discriminacion-especialistas/
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se da lentamente en el país a través de esfuerzos 
conjuntos de instituciones como el INE. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
PRI-PAN-PRD, exhiben 
presunto mal manejo de 
recursos públicos del Gobierno 
de Veracruz 
La alianza Veracruz Va, conformada por el PRI, 
PAN y PRD, expusieron el presunto mal manejo 
de las cuentas públicas del gobierno estatal y 
federal. 
 
Acusaron a los gobiernos de Morena de  
"mentirosos, corruptos, que se entrometen en 
los procesos electorales, que firman pactos de 
manera solitaria, y que aíslan y reprimen 
mecanismos de comunicación", señaló el 
presidente del CDE del PRI en Veracruz, Marlon 
Ramírez Marín. 
 

 
Movimiento Ciudadano solo 
tendrán a mujeres y hombres 
de bien como aspirantes a 
cargos de elección popular 
En referencia a Jesús Alberto «N», sujeto 
señalado por presunto intento de feminicidio y 
agresión sexual contra dos mujeres, el dirigente 
estatal del Movimiento Ciudadano (MC), Sergio 
Gil Rullán, aseguró que dicho partido político no 
contará con agresores ni violadores para el 
proceso electoral del presente año. 

Afirmó que el instituto político sólo registrará 
como aspirantes a un cargo de elección popular 
a mujeres y hombres de bien. 
 

 
PT pide al Gobierno del Estado 
subsanar observaciones de la 
ASF lo más pronto y claramente 
posible 
Con respecto a las observaciones de la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF), el Partido del 
Trabajo conmina al gobierno del Estado a que 
subsane dichas observaciones lo más pronto y 
claramente posible. 
Los integrantes del gabinete que incumplen con 
rendir cuentas claras, dijo Vicente Aguilar 
Aguilar, incurren en una falta de respeto a la 
confianza que les depositó el gobernador al 
asignarles cargos de secretarios. 
 

 
Cuitláhuac García y su gobierno 
interfieren en el proceso 
electoral: Samuel Aguirre 
El pasado domingo 27 de febrero, el gobernador 
de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, se 
reunió en la Ciudad de México con el resto de 
mandatarios estatales emanados de Morena, 
para adherirse al llamado Acuerdo Nacional por 
la Democracia, con el que se comprometieron 
públicamente a no intervenir en el proceso 
electoral ni en las elecciones del próximo 6 de 
junio, a no utilizar los recursos públicos ni el 
poder del Estado para favorecer a los candidatos 
de su partido político. 
 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1146848
http://www.masnoticias.mx/movimiento-ciudadano-solo-tendran-a-mujeres-y-hombres-de-bien-como-aspirantes-a-cargos-de-eleccion-popular/
https://horacero.mx/2021/03/03/pt-subsanar-observaciones-asf/
https://horacero.mx/2021/03/03/cuitlahuac-garcia-y-su-gobierno-interfieren-en-el-proceso-electoral-samuel-aguirre/
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Sin embargo, considero que se trata de un acto 
demagógico y de una farsa, que hasta pudiera 
calificarse como una acción perversa con la que 
pretenden esconder sus verdaderas intensiones 
injerencistas, porque no solo es falso que no van 
ha intervenir, en realidad ya lo han venido 
haciendo desde hace tiempo. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
“Entraron en razón”: Gobierno 
de AMLO acuerda suministrar 
gas a Etileno XXI 
El presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, confirmó un acuerdo con Braskem, 
filial de Odebrecht y propietaria de la planta 
Etileno XXI en Nanchital, Veracruz, para 
modificar el contrato de suministro de gas etano 
signado en 2010, lo que significaría ahorro por 13 
mil 749 millones de pesos al Gobierno Federal. 
 
Sin embargo, aseveró que siguen las 
investigaciones por parte la Fiscalía General de la 
República (FGR) para determinar si existe 
responsabilidad penal contra los funcionarios 
que hicieron el convenio con la empresa en la 
administración de Felipe Calderón Hinojosa. 
 

 
Tambalea caso de Fiscalía 
contra Exdiputado acusado de 
“robar cadáver”; lo amparan 
El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal 
de Veracruz confirmó, de manera definitiva, la 
sentencia que otorga el amparo y protección de 

la justicia federal al exdiputado local Erik Iván 
“N”, quien se encuentra privado de su libertad 
desde el 24 de julio del 2020. 
 
  El exlegislador es acusado por la Fiscalía 
General del Estado (FGE) de haber impedido que 
se realizaran las diligencias correspondientes al 
cuerpo de una persona que había fallecido como 
consecuencia de un accidente automovilístico, 
atribuyéndole los delitos de ejercicio indebido 
del servicio público y resistencia de particulares. 
 

 

Estados dispondrán de 101 mdp 
para atender Alertas de 
Violencia de Género 
De acuerdo con la Comisión Nacional para 
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres (CONAVIM), entre enero y octubre de 
2020 se iniciaron 801 carpetas por feminicidios 
en el país, sin embargo, los niveles de impunidad 
alcanzaron, en algunas entidades federativas, el 
93.8% con relación a la media nacional que es del 
51.4%. 
 
  Ese organismo consideró que si bien la violencia 
feminicida, específicamente las lesiones dolosas 
que pueden ocasionar una muerte violenta y el 
delito de tentativa de feminicidio, tuvieron una 
disminución en los últimos dos años al pasar de 
154 mil 233 en 2019 a 134 mil 698 en 2020, es 
importante reforzar las medidas de prevención 
para garantizar a las mujeres víctimas de 
violencia, sus hijas y sus hijos el acceso a una vida 
libre de violencia. 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/-entraron-en-razon-gobierno-de-amlo-acuerda-suministrar-gas-a-etileno-xxi-338582.html#.YD_V3tyjkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tambalea-caso-de-fiscalia-contra-exdiputado-acusado-de-robar-cadaver-lo-amparan-338597.html#.YD_WO9yjkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/estados-dispondran-de-101-mdp-para-atender-alertas-de-violencia-de-genero-338591.html#.YD_W79yjkl1
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Llama FRENAAA a realizar 
juicios públicos ciudadanos 
contra AMLO 
Integrantes Frente Nacional Anti AMLO 
(FRENAAA) adelantaron que se realizarán juicios 
ciudadanos regionales, uno de ellos en Xalapa, 
Pablo Martínez Rodríguez, coordinador legal del 
movimiento en la capital veracruzana reconoció 
que debe ser la legislatura federal quien llame a 
estás situaciones, sin embargo descartó que 
suceda esto pues el Morena es mayoría en los 
congresos. 
 
Agregó que también se le brinda le brinda la 
oportunidad a Andrés Manuel López Obrador de 
defenderse ante las imputaciones que serán 
presentadas e incluso mandar un representante 
legal para un a defensa "justa". 
 

 

La peste cuitlahuista envuelve 
al ORFIS 
Con la excusa de que la pandemia del Covid-19 
ha impedido entregar en tiempo y forma la 
Cuenta Pública 2019, el Órgano de Fiscalización 
Superior de Veracruz (ORFIS) duerme con la 
señora Delia González Cobos, contando con la 
complicidad e ignorancia de los diputados 
morenistas del Congreso de Veracruz. 
 
En los más de dos años de este gobierno los 
veracruzanos desconocen cómo es que este 
gobierno permite el abuso de asignaciones 
directas en obras, en proveeduría de bienes y 
servicios, aumento de aviadores en las 

secretarias de despacho, subejercicios 
constantes y el opaco manejo en todo lo relativo 
a la creciente deuda pública estatal. 

 

 
Entregan despensas en 
comunidades de Zongolica 
Un promedio de 200 familias de 14 localidades 
de alta marginación de la Sierra de Zongolica, 
estarán siendo beneficiadas con ayuda 
humanitaria donada por la Asociación Cadena a 
partir de este lunes 8 de marzo. 
 
Es de mencionar que este fin de semana recibió 
el apoyo casi el mismo número de familias en 
cerca de 10 comunidades, la cual fue entregada 
por la Dirección de Protección Civil Municipal.   

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
LA MALA VIBRA VIRTUAL.-El 

primer viernes de marzo, catalogado por los 
creyentes, como el día de las limpias, de las 
buenas y malas vibras, también será virtual, 
porque están prohibidos los eventos masivos en 
Catemaco, a donde suelen llegar muchas 
personas pensando que con huevo y una 
rameada su vida puede cambiar...Ahora todo es 
virtual, la mala y la buena vibra...Así como la 
cumbre Tajín, evento que será de manera 
virtual... 
 

https://www.olivanoticias.com/xalapa/152918/llama_frenaaa_a_realizar_juicios_publicos_ciudadanos_contra_amlo
https://palabrasclaras.mx/principales/la-peste-cuitlahuista-envuelve-al-orfis/
https://imagendelgolfo.mx/estado/entregan-despensas-en-comunidades-de-zongolica/50078305
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/606131.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=2
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TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
LA TAREA FEMINISTA 
Marzo, el mes de la mujer, inició con dos triunfos 
del activismo feminista, uno en el plano nacional 
y otro en el local. Ambos relacionados con el 
proceso electoral que transcurre. En el primero, 
las mujeres lograron ponerle un primer cerco al 
“toro” que presumía no tenerlo, es decir al 
morenista Félix Salgado Macedonio acusado de 
haber violado al menos cinco mujeres y que era 
el candidato del partido marrón a la gubernatura 
de Guerrero. 
 
Sostenido a ultranza por el mismo presidente 
Andrés Manuel López Obrador, de quien se dice 
es su compadre pues el senador con licencia 
bautizó a su hijo menor, Salgado Macedonio 
sufrió un revés porque la Comisión de Honor y 
Justicia de Morena anuló su postulación y 
ordenó reponer el proceso electivo para 
nominar nuevamente al que contenderá por el 
gobierno guerrerense. 

http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/606129.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=4
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En abril se 
conocerá cuántos 
independientes 
participarán el 6 de 
junio 

 

  

ISABEL ORTEGA/AVC 

Xalapa.- Del 31 de marzo al 9 de abril se 
conocerá cuántos veracruzanos cumplieron con 
el apoyo ciudadano para lograr la categoría de can-
didatos independientes a las alcaldías o diputación 
local de Xalapa. 

El consejero electoral Juan Manuel Vázquez 
Barajas mencionó que luego de que venció el 
proceso de recolección de firmas, el 28 de febrero, 
el organismo tendrá que validar si las rúbricas que 
se presentaron son válidas al formar parte de la 
lista nominal y que no estén duplicadas con otros 
aspirantes. 

A la fecha, dijo, sólo se ha oficializado la renuncia 
de tres de los 34 aspirantes, dos de Xalapa, Antonio 
Frutis Montes de Oca y Juan Escobar Salazar; 
además, José Landeros Velazco del municipio de 

 

  

Poza Rica. Consideró prematuro hablar de quién o 
quiénes reunieron los requisitos, pues se está en la 
etapa de la verificación "y según el calendario será 
entre el 31de marzo y el 9 de abril cuando se reúna 
el Consejo General". 

No descartó que en breve se puedan procesar 
nuevas renuncias, yen todos los casos, dijo, solo les 
notificaron que declinan su aspiración a la candida-
tura independiente. 

Al proceso de registro de aspirantes a candidato 
independiente se inscribieron veracruzanos de 
Xalapa, Isla, Pánuco, Córdoba, Coatzacoalcos, 
Jalacingo, Naolinco, Tuxpan, Coatepec, Chocamán, 
Alvarado, Coatzintla, Huatusco, Veracruz, La 
Antigua y Paso de Ovejas. 

 

     



Dan revés 
• 

a sancion 
del OPLE 

al PRD 
>  TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ  revocó el cobro de más 
de 3 millones de pesos al 'Sol Azteca' 

>  EL ORGANISMO ELECTORAL  debió 
retener solo el 25% de la ministración 

ordinaria del partido: TEV 

, 

MILLON 
. 235 MIL 

974 PESOS  dejará 
de recibir el Partido de la 
Revolución Democrática 

en febrero marzo. 

866 
MIL 
• 257.26 

PESOS  en abril 
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os magistrados del Tribu-
al Electoral de Veracruz 
TEV) echaron abajo la de-
erminación del Consejo Ge-

neral del Organismo Público 
Local Electoral (OPLE) por el 
cobro de 3 millones 338 mil 
205.26 pesos al Partido de 
la Revolución Democrática 
(PRD). 

Los magistrados revo-
caron la resolución por 
considerar que ejecutaron 
de manera incorrecta la 
sanción impuesta al parti-
do por el Instituto Nacional 
Electoral (INE). 

Determinación 
del OPLE 

No valora 
conclusiones 
Lo anterior, dado que el 
OPLE no valoró las conclu-
siones del Órgano electoral 
que determinó en cuanto a la 
reducción del 50 por ciento 
de la ministración mensual 
del financiamiento público 
ordinario. 

"Si el OPLE se remitió a 
los Lineamientos del INE 
para el cobro de sanciones, 
debió advertir que en dichos 
Lineamientos se establece 
que para la ejecución de las 
sanciones en materia de 
fiscalización en el ámbito 
local, el pago se realizará 
mediante la reducción de la 
ministración mensual que 
reciba el ente político, en los 
términos y plazos definidos 
en la ejecutoria respectiva". 

Lo retenido 
El OPLE determinó que el 
Partido de la Revolución De-
mocrática dejará de recibir 
un millón 235 mil 974 pesos 
en febrero y marzo y866 mil 
257.26 pesos en abril; pero 
los magistrados advierten 
que el OPLE debió atender 
la resolución del INE para 
establecer el cobro. 

"La determinación adop-
tada por el OPLE no es acorde 
a lo dispuesto en la resolu-
ción sancionatoria del INE, 
en cuanto a los porcentajes 
de reducción determinados 

dentro de la misma". 
Yes que los magistrados 

determinaron que el OPLE 
debió retener hasta el 25 
por ciento de la ministración 
ordinaria del PRD, y no el 50 
por ciento. 

El 25% 
de la ministración 
"Lo idóneo es reconocer que 
para ejecutar las sanciones 
impuestas dentro de la re-
solución INE/CG465/2019, 
el OPLE debió considerar 
el porcentaje de descuento 
determinado dentro de la 
misma, consistente en el 
25 por ciento de las minis-
traciones del PRD, sobre el 
monto total de la suma de 
todas las sanciones hasta al-
canzar el monto conjunto de 
las sanciones establecidas". 

Recordaron que la Sala 
Superior del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF), ha 
dicho que ante la necesi-
dad de recursos públicos 
a los partidos políticos 
nacionales para participar 
en las elecciones tanto 
federales como locales, es 
posible ponderar y otorgar 
prevalencia, en casos ex-
cepcionales, a su derecho 
al financiamiento público 
necesario. 



DE XALAPA 

En Veracruz puerto 

Candidatura panista 
no está definida: 
Guzmán Avilés 
JUAN DAVID CASTILLA ARCOS 

XALAPA 

El dirigente estatal del Partido Acción 
Nacional (PAN), Joaquín Rosendo 
Guzmán Avilés, reveló que la elección 
interna en el puerto de Veracruz aún 
no está definida y, por ende, todavía no 
se puede determinar que Miguel Ángel 
Yunes Márquez encabezará la candida-
tura a la alcaldía, aunque haya ganado 
la votación. 

El líder albiazul recordó que el caso 
está siendo revisado por la Comisión de 
Justicia del Comité Ejecutivo Nacional 
(PAN) para determinar la validez o nuli-
dad de la elección del pasado 14 de febre-
ro. 

Cabe recordar que las votaciones para 
la selección de candidatos ala presidencia 
municipalyla diputación local delpuerto 
jarocho, fue reventada por un grupo que 
agredió a "sillazos" a otras personas. 

"Ellos determinarán la validez o no de 
la elección. No está en el comité estatal, 
está en el comité nacional", enfatizó el 
dirigente partidista. 
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Guzmán Avilés indicó que se dia-
logará con los precandidatos Bingen 
Rementería Molina y Miguel Angel 
Yunes Márquez, para "limar asperezas" 
y garantizar la unidad al interior de este 
organismo político. 

Sobre los pronunciamientos de algu-
nos militantes sobre el presunto triunfo 
de Yunes Márquez, refirió que pueden 
existir diversas afirmaciones; sin embar-
go, todavía no hay un resolutivo de la 
Comisión de Justicia del PAN al respecto. 

Además, negó que la violencia desa-
tada en la elección interna enrarezca el 
proceso y destacó que, si hay inconformi-
dad en los resultados, cualquier aspirante 
tiene la oportunidad de impugnar. 

"En muchos municipios hay proble-
mas, por eso hay parte importante en 
una impugnación, se impugna todo eso. 
El único problema es Veracruz, en los 
211 municipios restantes están en paz y 
tranquilos, algunos ya están esperando 
el arranque de las campañas porque ya 
están los candidatos", justificó. 

Por otra parte, Guzmán Avilés negó 
que precandidatos del Partido Acción 
Nacional hayan declinado a una candi-
datura por amenazas, como ha ocurrido 
en la caso de aspirantes del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD). 
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Evidente corrupción 
en alianza opositora 

'ES COMO SI JUNTARAS  a Duarte con 
Yunes', representan la hipocresía, 
afirma líder estatal de MORENA 
Veracruzanos 
no se dejarán 
engañar, dice 
Ramírez Zepeta 
E=111111~ 
LETICIA CRUZ 

IMAGEN DEL GOLFO 

C on la alianza que 
formaron PRI, 
PAN y PRD, se qui- 

taron las máscaras y 
evidencian que ,siempre 
han sido aliados y repre-
sentan la hipocresía y 
corrupción que durante 
al-11)s habían hecho tanto 
daño al pueblo veracru-
zano, manifestó , el dele-
gado nacional de 
MORENA en Veracruz, 
Esteban Ramírez Zepe-
ta.  

"Es como si juntaras 
a Duarte con Yunes, ¿no 
se supone que Yur les fue 
quien metió a la cárcel a 
Duarte y siempre señaló 
al PRI de corruptos?". 

Y agregó: "siempre 
han sido aliados, siempre 
en busca del poder. y del 
dinero de la corrupción, 
robando al pueblo. Aho-
ra podemos ver cómo se 

ESTEBAN RAMÍREZ ZEPETA 

juntan los verdaderos co-
rruptos y se quieren lavar 
la cara con falsas acusacio-
nes", señaló. 

"Ahora afortunadamen-
te a la gente ya no la pueden 
engañar, los ciudadanos 
se dan cuenta, los conocen 
muy bien y no van a permi-
tir que les vuelvan a robar 
la esperanza de un futuro 
mejor". 

Esteban Ramírez Ze-
peta, líder de Morena en 
Veracruz, expuso que, a los 
partidos de oposición al ac-
tual gobierno, les duele que 
ahora se estén saldando 

deudas que PRI-PAN y su 
aliado el PRD provocaron. 

"Por donde lo busquen, 
la alianza del PAN, PRI y 
PRD buscatapar el Sol con 
un dedo (...) les molesta que 
ahora se esté poniendo 
orden, que los programas 
verdaderamente lleguen 
a los ciudadanos, que los 
mexicanos y veracruzanos 
ya no tengan los ojos tapa-
dos, porque ahora pueden 
ver cómo la corrupción que 
ellos representan no puede 
volver a tener el poder que 
hoy por hoy es del pueblo 
y para el pueblo", finalizó. 



CONCANACO presenta la campaña 

"Yo voto porque quiero a México" 
ISAURA TAPIA CARRANZA / EL 

DICTAMEN 

Ante la proximidad del proceso 
electoral y con la finalidad de promo-
ver la participación ciudadana, este 
martes la Confederación de Cámaras 
Nacionales de Comercio, Servicios y 
Turismo (CONCANACO-Servytur), 
lanzó en conferencia de prensa virtual, 
la Campaña "Yo voto porque quiero a 
México" en la que participaron también 
los líderes regionales a este organismo 
empresarial nacional. 

Al respecto, el presidente de la 
CONCANACO, José Manuel López 
Campos, manifestó que se trata de 
un ejercicio histórico e informó que, 
para tal fin, se firmó un convenio de 
colaboración con el Instituto Nacio-
nal Electoral (INE), ya que tendrán 
presencia en todas las entidades de la 
república en donde habrá elecciones el 
próximo 06 de junio de este año y en 
donde se renovarán 500 legislaturas, 
gubematuras, así como alcaldías; ade-
más, en dicha campaña participarán 
las 256 cámaras adheridas a este ente 
empresarial y las 650 delegaciones 
existentes en todo el país, por lo que 

se trata de una campaña promocional 
y propositiva. 

"Con el propósito de establecer bases 
y mecanismos operativos que ayuden 
a elevar el ejercicio libre, responsable 
e informado del alcance que tendrá el 
voto en estas elecciones", extemó. 

Por su parte, el vicepresidente de 
vinculación con asociaciones empre-
sariales y presidente de la Comisión de 
Participación Ciudadana del organismo, 
Rubén Sánchez Robledo, explicó que se 
buscará inscribir a 2 mil observadores 
electorales en 900 ciudades y en los 
300 distritos del país para este proceso, 
quienes aportarán su tiempo, sin percibir 
un salário, por lo que se les ofrecerá 
capacitación, acreditación por parte del 
INE, además, ellos permitirán enriquecer 
con información a la ciudadanía a través 
de las diversas cámaras, de tal manera 
que se aminore el abstencionismo y se 
involucren todos los sectores sociales, 
dado que en el país la participación de 
los electores ha sido históricamente baja. 

La rueda de prensa fue moderada 
por el licenciado Manuel Rodríguez 
Villamil, secretario general de CON-
CANACO Servytur. 
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AL PIE DE LA LETRA 

 

RAYMUNDO JIMÉNEZ 

 

  

PAN-PRI-PRD I  
por el más fuerte 
Tiene razón el dirigente estatal del PAN, Joaquín 
Guzmán Avilés, cuando dijo ayer en conferencia  de 
prensa, al lado de sus homólogos Marlon Ramírez  
Marín, del PRI, y de Sergio Cadena Martínez, del PRD, 
que México y Veracruz necesitan "un equilibrio de 
fuerzas"...  
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y
que por ello la coali-
ción que represen-
tan necesita postular 
a los mejores candi-
datos y candidatas 

que garanticen el triunfo en las 
urnas. 

A la fecha, la alianza "Va por 
Veracruz" tiene registrados ante 
el Órgano Público Local Electoral 
(OPLE) candidatos de coalición 
en 90 de los 212 municipios, en 
un esquema tripartita: 30 para 
PAN, 30 para PRI y 30 para PRD. 
Sin embargo, hay municipios 
emblemáticos donde aún no se 
ha definido si cada partido va 
con su candidato, dividiendo la 
votación y beneficiando a More-
na, o si deciden postular un 
abanderado común que les ofre-
cería mayores posibilidades de 
triunfo. 

Xalapa es uno de esos casos. 
Por eso ayer, al ser interrogado 
por reporteros, el "Chapito" Guz-
mán dejó en claro que la capital 

veracruzana sigue en la mesa de 
la alianza y que una vez que se 
defina el candidato, su nombre 
será dado a conocer. Según des-
lizó el líder panista, el método 

que están utilizando para selec-
cionarlo es el de la encuesta, lo 
que les garantiza designar al más 
competitivo que les asegure el 
mejor resultado. 

"Veracruz necesita un cam-
bio, igual que en el país, un equi-
librio de fuerzas, dentro del go-
bierno. La misma ciudadanía nos 
ha pedido que se haga esta coali-
ción. No se trata de ganar por ga-
nar, sino de equilibrar la situa-
ción política", puntualizó. 

De los tres aspirantes que se 
registraron respectivamente por 
el PAN, PRI y PRD, el que obvia-
mente lleva más ventaja en las 
preferencias electorales es .  sin 
duda el priista David Velasco 
Chedraui. 

El empresario, que ya fue al-
calde de esta capital y diputado 
local con buenos resultados, es el 
mejor posicionado en el imagi-
nario colectivo y quien podría 
garantizar mejor papel en la jor-
nada electoral del 6 de junio pr-
óximo. 

Guzmán Avilés aderezó su 
declaración con una visión polí-
tica de largo alcance, al señalar 
que "no estamos buscando lograr  

un triunfo por el triunfo, sino un 
equilibrio que quieren los vera-
cruzanos. Eso es lo que quere-
mos, que Veracruz sea un estado 
que va creciendo y desarrolln- - 
dose". 

Al referirse al diputado local 
Sergio Hernández, su correligio-
nario, Joaquín Guzmán dijo Irte 
el legislador panista ha partici-
pado en un proceso interno, pero 
aseguró que en su momentodse 
hará la inscripción ante el 0I5LE, 
según lo que se decida en la ta-
sa de negociación de la 
pues señaló que "hay diferenclas 
que se pueden dar en muchoS4á-
dos", pero que lo determine e 
será el resultado de las enCuel-
tas. Los partidos tendrán hala 
el 16 de abril para definir si 1!11- 
gen un "candidato fuerte", como 
Velasco Chedraui, o si d'a'á.a 
quien postula a su propio aban-
derado, dando oportunidad "a 
Morena para que siga destru-
yendo a Xalapa. 
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AGENCIAS  

Del 31 de marzo al 9 de abril se 
conocerá cuántos veracruzanos 
cumplieron con el apoyo ciuda-
dano para lograr la categoría de 
candidatos independientes a las 
alcaldías o diputación local de 
Xalapa. 

El consejero electoral Juan 
Manuel Vázquez Barajas men-
cionó que luego de que venció 
el proceso de recolección de fir-
mas, el 28 de febrero, el orga-
nismo tendrá que comprobar si 
las rúbricas que se presentaron 
son válidas al formar parte de 
la lista nominal y que no estén 

duplicadas con otros aspirantes. 
A la fecha, dijo, sólo se ha 

oficializado la renuncia de tres 
de los 34 aspirantes, dos de Xa-
lapa, Antonio Frutis Montes de 
Oca y Juan Escobar Salazar; ade-
más, José Landeros Velazco del 
municipio de Poza Rica, ' 

Consideró prematuro hablar 
de quién o quiénes reunieron 

los requisitos, pues se está en la 
etapa de la verificación "y según 
el calendario será entre el 31 de 
marzo y el 9 de abril cuando se 
reúna el Consejo General". 

No descartó que en breve se 
puedan procesar nuevas renun-
cias, y en todos los casos, dijo, 
solo les notificaron que declinan 
su aspiración a la candidatura 

independiente. 
Al proceso de registro de aspi-

rantes a candidato independiente 
se inscribieron veracruzanos de 
Xalapa, Isla, Pánuco, Córdoba, 
Coatzacoalcos, Jalvingo, Nao-
lineo, Tuxpan, Coatepec, Cho-
carmín, Alvarado, Coatzintla, 
Huatusco, Veracruz, La Antigua 
y Paso de Ovejas. 

■ El organismo verificará si las rúbricas enviadas son válidas 

Con el tonteo de firmas inicia segunda fase 
para candidaturas independientes: OPLE 
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EL OPLE  hizo de manera incorrecta 
los cálculos. 

Perdona TEV 
multota" 
al PRD en 
Veracruz 

Hizo mal el cálculo 
el ente electoral de 
los descuentos al 
Sol Azteca estatal 

El Organismo Público Local Elec-
toral (OPLE) retuvo de manera 
errónea las prerrogativas del 
Partido de la Revolución Demo-
crática en Veracruz por concepto 
de multa, determinó el Tribunal 
Electoral de Veracruz. 

Y es que el Instituto Nacional 
Electoral aplicó dicha sanción 
al Partido del Sol Azteca, pero 
de acuerdo con los magistrados 
no valoró las conclusiones del 
Órgano electoral que determi-
nó en cuanto a la reducción del 
50 por ciento de la ministración 
mensual del financiamiento 
público ordinario. 

"Si el OPLE se remitió a los Li-
neamientos del INE para el cobro 
de sanciones, debió advertir que 
en dichos Lineamientos se esta-
blece que para la ejecución de las 
sanciones en materia de fiscali-
zación en el ámbito local, el pago 
se realizará mediante la reduc-
ción de la ministración mensual 
que reciba el ente político, en los 
términos y plazos definidos en la 
ejecutoria respectiva". 

El OPLE determinó que el Par-
tido de la Revolución Democráti-
ca dejará de recibir un millón 235 
mil 974 pesos en febrero y marzo 
y 866 mil 257.26 pesos en abril, 
aunque los magistrados señala- 

ron que el OPLE debió atender la 
resolución del INE para estable-
cer el cobro. 

"La determinación adoptada 
por el OPLE no es acorde a lo dis-
puesto en la resolución sancio-
natoria del INE, en cuanto a los 
porcentajes de reducción deter-
minados dentro de la misma". 

Es por eso que consideraron 
que el OPLE debió retener hasta 
el 25 por ciento de la ministra-
ción ordinaria del PRD, y no el 50 
por ciento. 

"Lo idóneo es reconocer que 
para ejecutar las sanciones im-
puestas dentro de la resolución 
INE/CG465/2019, el OPLE debió 
considerar el porcentaje de des-
cuento determinado dentro de la 
misma, consistente en el 25 por 
ciento de las ministraciones del 
PRD, sobre el monto total de la 
suma de todas las sanciones has-
ta alcanzar el monto conjunto de 
las sanciones establecidas".  
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Ordena INE a Morena 
no utilizar programas 

Conductas ilícitas 
Medidas cautelares dictadas a Morena por la Comisión 
de Quejas y Denuncias del INE: 

GUADALUPE IRÍZAR 

La Comisión de Quejas y De-
nuncias del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) ordenó 
medidas cautelares preven-
tivas a Morena, para que en 
48 horas desvincule, por dis-
tintos medios, a sus brigadas 
de los programas sociales del 
Gobierno federal. 

Esas brigadas, de acuer-
do con el INE, se identifican 
como de Morena y solicitan 
de manera indebida informa-
ción y datos personales de los 
ciudadanos, de su credencial 
de elector, y se hacen posibles 
vínculos de esa acción con 
programas gubernamentales, 
incluido el de la vacunación 
contra Covid-19. 

El INE informó que ante 
una queja del PAN sobre es-
tas posibles conductas ilícitas, 
el organismo electoral realizó 
varias diligencias. 

"El INE llevó a cabo di-
ferentes diligencias que, de 
manera preliminar, permi-
ten presumir la existencia 
de las conductas señaladas, 

mediante la certificación de 
videos que circulan por di-
ferentes medios y redes so-
ciales, así como a partir de 
declaraciones expresas de 
personas involucradas en las 
conductas denunciadas que 
refieren estar contratadas por 
el partido político señalado. 

"La posible ilicitud de las 
acciones señaladas consiste 
en que el orden jurídico vi-
gente prohibe que los parti-
dos políticos se apropien o 
participen en la implemen-
tación o ejecución de progra-
mas sociales o gubernamen-
tales, pues éstos son ajenos de 
las finalidades establecidas 
para los partidos. Los pro-
gramas sociales deben ejer-
cerse de manera neutral e 
imparcial y está prohibido 
su uso con fines electorales", 
añadió el organismo en un 
comunicado. 

Las medidas que debe-
rá cumplir Morena, inclu-
yen abstenerse de solicitar 
información de la creden-
cial de electoral; ordenar a 
sus brigadas el abstenerse 

■Abstenerse de solicitar 
información de la creden-
cial para votar. 

■Ordenar a sus brigadas que 
se abstengan de participar 
en los actos denunciados. 

■ Instruir a su personal y mili- 
tancia no ostentarse corno 

de participar en esos actos 
denunciados y instruir a su 
personal y militancia no os-
tentarse "directa o indirecta-
mente" como parte o repre-
sentante de algún programa 
gubernamental. 

representantes de algún 
programa de Gobierno. 

■ Notificar al INE en 48 horas 
el cumplimiento de las 
medidas dictadas. 

■ Difundir las medidas 
en sus páginas oficiales 
y redes sociales. 

Morena deberá notificar 
al INE en 48 horas sobre el 
cumplimiento de estas me 
didas, las cuales además de 
berán ser difundidas en sus 
páginas oficiales y en redes 
sociales. 

. 1 .INE 
omisión de Quejas y 

Denuncias 

21* Sesión Extraorctrwia 
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Arturo García Mota - tría 

1Consejeros de la Comisión de Quejas en sesión remota. 



Las credenciales para votar estarán disponibles hasta 
el 10 de abril de 2021. 

Veracruz, Ver. - El vocal ejecutivo de la 04 junta 
distrital ejecutiva, con sede en esta ciudad del Ins-
tituto Nacional Electoral (INE), José Gonzalo Cas-
tillo Gameros, aseguró que las y los ciudadanos 
que hubiesen realizado su trámite de inscripción, 
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Hasta 110 de abril tienen para recoger 
credenciales 

registro por primera vez, actualización (por pér-
dida de vigencia, error, cambio de domicilio, etc.) 
o reposición (por robo, extravío o deterioro grave) 
al 10 de febrero de 2021, inclusive quienes hayan 
realizado una solicitud de trámite programado 
los días 11 y 12 del mismo mes, tendrán disponi-
bles sus credenciales para votar en los módulos 
donde realizaron el trámite, hasta el 10 de abril de 
2021, de lo contrario, estas credenciales quedarán 
resguardadas, para su entrega, hasta después de la 
jornada electoral del 6 de junio de 2021. 

"Es indispensable que quien haya acudido a 
realizar algún trámite, recoja su credencial dentro 
del plazo que se menciona, ya que de no hacerlo 
no podrá votar, ni con su credencial anterior, toda 
vez que al iniciar el trámite se le da de baja en la 
lista nominal y sólo se vuelve a inscribir al inte-
resado cuando recoge su nueva credencial en el 

módulo". 
Castillo Gameros resaltó la importancia que 

cobra la credencial para votar en la vida co-
tidiana de la ciudadanía, al ser el documento 
primordial de identificación oficial en nuestro 
país, ya que es reconocido y aceptado por insti-
tuciones públicas y privadas para la realización 
de distintos trámites. "La credencial para votar 
es el instrumento para ejercer nuestros dere-
chos político-electorales, como es el de votar 
en las próximas elecciones federales y estata-
les a celebrarse el 6 de junio del presente año". 
Dijo que es importante resaltar que, para acudir 
por su credencial, ya no será necesaria una cita y 
podrán hacerlo en horario de 8:00 a 15:00 horas, 
de lunes a viernes. 

Por Andrés Saldinón 



Foto: Especial 

Raúl Bolaños dijo que, con la reforma, el Estado viola derechos ciudadanos. 
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El Partido Verde en el Sena-
do consideró que la refor-
ma eléctrica aprobada ayer 
en el Senado es un retroce-
so en materia ambiental y 
en la tarea el Estado de ga-
rantizar los derechos de las 
y los mexicanos, reconoci-
dos en la Constitución. 

El vicecoordinador de 
los senadores del Partido 
Verde, Raúl Bolaños Cacho 

Cué, manifestó su rechazo a 
la propuesta de reforma en 
materia eléctrica. 

Durante la discusión de 
la minuta enviada por los 
diputados, el también pre-
sidente de la Comisión de 
Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Cambio Climá-
tico advirtió que esta refor-
ma viola lo establecido en 
el artículo 25 de la Cons-
titución y de aprobarse, el 
mismo Estado estaría vio-
lentando el derecho a un 

medio ambiente sano y el 
derecho a la salud, porque 
con esta reforma se des-
pacharía en primer térmi-
no la electricidad no sólo 

más costosa para el Esta-
do, sino también aquella 
que proviene de combus-
tibles que son altamente 
contaminantes. 

RECHAZA REFORMA 

Es un retroceso en el tema 
ambiental: Partido Verde 



Impostergable la unidad de todos 
para que elecciones en Veracruz 
se realicen en paz y tranquilidad 

Irineo Pérez/Xalapa 

Es impostergable buscar la unidad de to-
dos los sectores de la sociedad, tanto políticos, 
económicos y sociales, para que en el estado 
de Veracruz se tengan unas elecciones en 
completa paz y tranquilidad, propuso Vicente 
Aguilar Aguilar, coordinador de la Comisión 
Ejecutiva Estatal del Partido del Trabajo (PT). 
En conferencia de prensa expresó que aunque 
no concuerda con los planteamientos de los par-
tidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario 
Institucional (PRI) y de la Revolución 
Democrática (PRD), consideró que los proce-
sos electorales locales se realicen en un marco 
de civilidad y respeto entre los participantes. 
"No avalamos la postura asumida por estos institu-
tos políticos en torno al Pacto por la Democracia, 
pero si estamos de acuerdo en que se busque un 
contacto con las diferentes fuerzas del estado a 
efecto de llevar unas elecciones tranquilas", agregó. 
De entrada, planteó la necesidad de revisar a 
fondo dicho acuerdo "y estamos seguros que 
si viene emanado de una convocatoria para 
el desarrollo de unas elecciones tranquilas, 
y que el electorado esté tranquilo, podemos 

participar en ese pacto con mucho gusto". 
El dirigente estatal petista destacó la impor-
tancia de ese pacto, atendiendo a las voces que 
llaman a la unidad y toda persona que llame a la 
unidad es de suma importancia porque con ello 
se fortalece la democracia, la cual es cara, de 
ahí que se debe buscar todas las formas habidas 
y por haber para efecto de que nuestro país y 
nuestro estado transiten con más tranquilidad 
y que confíen también en sus autoridades. 
Por otro lado, dio a conocer que siguen las ame- ; 
nazas en contra de los aspirantes a las alcaldías I 

 que abanderará el PT, por lo que los afectados ; 
ya interpusieron las denuncian correspondientes 
ante las Fiscalías regionales, por lo que exigió a ; 
la fiscal Verónica Hernández Giadans a realizar ; 
las investigaciones respectivas que permitan la ; 
credibilidad en los comicios que se avecinan. 
Se requiere dar certeza a los ciudadanos y a los 
partidos políticos de que no habrá una elección 
sucia. "Ellos son garantes de la seguridad y deben , 
establecer los mecanismos para evitar más hechos 
violentos, como los ocurridos en las últimas se-
manas y que enlutaron hogares veracruzanos", 
concluyó. 

-L 
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Sin tacto 

Las candidatas 
Por Sergio González Levet 
Son buscadas, cortejadas, asediadas con sus-
piros en los vidrios de sus balcones... 
Las buscan hombres de bien, los que están 
convencidos de que tanto monta, monta tanto 
Isabel como Fernando. Pero igualmente van 
por ellas con mimos artificiales los 
misóginos. Los machos a raja-
tabla... 

Y es porque para las elec-
ciones de junio se necesita que la 
mitad de todos los aspirantes per-
tenezcan al sexo femenino. 

Échele usted cuentas: son 
50 las curules locales que se 
ponen a elección, y 20 las fede-
rales, así que son por ahí 35 
féminas las que requiere cada par-
tido, y son 14 los que participan en 
la contienda. Y calcule además 
que hay 212 alcaldes en todo el 
estado, así que tiene que haber 
106 mujeres candidatas por cada partido o coa-
lición. Pero sume también que cada fórmula 
debe llevar un suplente, y en el caso de los 
ayuntamientos, tienen que ir los candidatos 
para síndicos y regidores, mita y mita. 

Cientos y cientos y cientos de mujeres 
que deben dar su consentimiento y su voluntad 
de apoyo para abanderar a partídos de centro, 
de izquierda de derecha; a alianzas entreve-
radas e su ideología; a intereses de todos los 
tipos, niveles y modalidades. 

Hoy los políticos antañones y los jefes 

de los partidos miran a las mujeres con otros 
ojos, no como antes que solamente les veíar 
las partes más nobles con el propósito de aqui. 
latar carnes y curvas. 

Por arte, ciencia y magia de la ley elec• 
toral, las mujeres han conquistado un lugar dife• 
rente, que también han ganado -cierto, amigas 
feministas- con su enorme lucha por el respetc 
a sus derechos, por la paridad de género, poi 
la redención de su lugar en la sociedad. 

No faltan los prietitos en el arroz: los 
maridos controladores que ponen a su mujer (a 
"su" mujer) como candidata, pero con la pre• 

misa de que hará todo lo que ellos IE 
ordenen en caso de que gane la de• 
ción, y con la seguridad además que 
donará su sueldo para el manten'• 
miento de la casa y del inútil que er 
ella vive (saludos, candidata paisana 
Paquita). 

Pero no es lo mismo manda' 
a la pobre esposa a que haga la 
comida y trapee la casa, que pedirle 
que se convierta en autoridad o er 
representante popular. Mire usted, ésa 
que era tan sumisa y dócil puede cam• 
bíar con el puesto, convertirse en una 
fiera por obra y gracia del poder 

Porque no es lo mismo golpear a una mujer 
sola y desampara que levantarle la mano a la 
señora presidenta. ¡Capaz que nos manda E 
sus policías, y hasta al bote vamos a dar, cor 
una bonita madrina de por medio! 

Falta todavía mucho para que la mujer 
encuentre que alcanzó la emancipación, pero 
caray, con estas candidaturas necesarias cómc 
están cambiando las cosas. 

Disculpe, señito, ¿no le gustaría a 
usted ser candidata...? 

clIrAvAt(ffinmail rnm 
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