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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

OPLE aprobó catálogo de tarifas 
de medios de comunicación 
para el proceso electoral local 
En Sesión Extraordinaria Virtual del Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral 
del Estado (OPLE), aprobó la inclusión de 
diversos medios de comunicación en el 
“Catálogo de Tarifas de Medios de Comunicación 
Locales y Nacionales, Distintos a la Radio y la 
Televisión, para el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021”. 
 
Este catálogo está a disposición de los partidos 
políticos, coaliciones, aspirantes a candidaturas 
independientes y candidaturas independientes, 
para su contratación. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

INE aprueba boleta para 
elección de diputados federales 
del 6 de junio 
El Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral (INE) aprobó el diseño de la boleta que 
utilizarán los ciudadanos para elegir a los 500 
diputados al Congreso de la Unión, en la que se 
distribuyen los 14 partidos políticos nacionales 
conforme a la fecha en que recibieron su 
registro. 
 
  Durante la discusión del proyecto, finalmente 
aprobado por los integrantes del pleno, se 
detalló que la proporción de los emblemas 

definitivos de las fuerzas partidistas se 
determinó con base en el dictamen técnico de 
diseño realizado por un grupo de investigadores 
y profesores-investigadores de la UAM-A, 
adscritos en la División de Ciencias y Artes para 
el Diseño. 
 

 

El 6 de febrero primera 
insaculación para seleccionar 
funcionarios de casillas: INE 
El delegado del Instituto Nacional Electoral (INE), 
Josué Cervantes Martínez, dio a conocer que el 
próximo 6 de febrero será la insaculación de 
ciudadanos nacidos en el mes de agosto, para 
seleccionar a los que se desempeñarán como 
funcionarios de mesas directivas de casillas el día 
de la jornada electoral el 6 de junio. 
 
“Ya estamos prácticamente a la mitad del 
camino con todos los preparativos y parte de ello 
es el ejercicio de la primera insaculación, que 
consiste en un sorteo a través de una 
herramienta informática del 13 por ciento de las 
personas que están inscritas en la lista nominal 
para esta elección; el consejo general seleccionó 
un mes del calendario para que las personas que 
nacieron en ese mes y los subsecuentes a las 
personas seleccionadas, como potenciales 
funcionales y funciones de mesas directivas de 
casilla”. 
 

 

Checa cuándo iniciarán las 
visitas domiciliarias de los 
capacitadores del INE 

http://www.masnoticias.mx/ople-aprobo-catalogo-de-tarifas-de-medios-de-comunicacion-para-el-proceso-electoral-local/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ine-aprueba-boleta-para-eleccion-de-diputados-federales-del-6-de-junio-336475.html#.YBtIb3mjkl1
http://www.masnoticias.mx/el-6-de-febrero-primera-insaculacion-para-seleccionar-funcionarios-de-casillas-ine/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1142551
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Josué Cervantes, Vocal Ejecutivo del INE en el 
estado de Veracruz, señaló que los capacitadores 
electorales que notificarán a las personas la 
invitación para ser funcionarios de casilla 
iniciarán iniciarán las visitas a domicilio en 
próximos días; además, apuntó que estos no 
deberán recoger la credencial. 
 
En entrevista para XEU Noticias, dijo que el 
proceso de selección se llevará a cabo mediante 
un sorteo que será el 6 de febrero, en el que van 
a sortear el 13 por ciento de las personas que 
están en lista nominal y que nacieron en el mes 
de agosto, inclusive septiembre. 
 

 

TEV ordenó despintar y retirar 
la propaganda de una barda y 
se determinó amonestar 
públicamente al Partido 
Encuentro Solidario en Nogales, 
Veracruz. 
En sesión virtual el Pleno del Tribunal Electoral 
de Veracruz (TEV), declaró como existente la 
infracción denunciada, ya que se tiene por 
acreditada la pinta de propaganda en la barda de 
un particular sin su autorización, por lo que se 
ordenó retirar y despintar como medida de 
reparación, así como amonestar públicamente al 
partido denunciado. 
 
El procedimiento especial sancionador 13 de dos 
mil veinte, en el que el ciudadano Jesús Alexis 
Rivera Serrano denunció al Partido Encuentro 
Solidario por la pinta de propaganda en una 
barda localizada en el inmueble de su propiedad, 
en el Municipio de Nogales, Veracruz. 
 

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. 
 

 

PRI estatal, CNC y CNOP en 
Xalapa, sedes de registros a 
aspirantes a precandidaturas 
La Comisión Estatal de Procesos Internos del 
Partido Revolucionario Institucional en Veracruz, 
aprobó el Acuerdo por el que se designa a las y 
los integrantes de sus órganos auxiliares, 
domicilios sede,ñ y ámbito de competencia 
territorial, para el proceso interno de selección y 

http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/97241-TEV_ordeno_despintar_y_retirar_la_propaganda_de_una_barda_y_se_determino_amonestar_publicamente_al_Partido_Encuentro_Solidario_en_Nogales_Veracruz
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/pt-y-verde-exigen-delegado-presidente-para-morena-veracruz-cen-valido-coalicion-336442.html#.YBtIIHmjkl1
https://horacero.mx/2021/02/03/pri-estatal-cnc-y-cnop-en-xalapa-sedes-de-registros-a-aspirantes-a-precandidaturas/
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postulación de las candidaturas a las 
presidencias municipales. 
 
Durante la sesión, presidida por Raúl Ramos 
Vicarte y en presencia de la secretaria técnica, 
Meztli Rodríguez Anota, se modificó el horario 
de la jornada de registro del próximo lunes 8 de 
febrero, para realizarse finalmente de 9:00 a 
17:00 horas. 
 

 

Felipe Calderón logra colocar a 
Margarita Zavala y a varios de 
sus cercanos como candidatos 
del PAN 

Felipe Calderón logró colocar como candidatos a 
diputados federales del Partido Acción Nacional 
(PAN) a varios personeros: Margarita Zavala 
(esposa), Francisco Ramírez Acuña (exsecretario 
de Gobernación), Roberto Gil Zuarth 
(exsecretario particular), Ana Teresa Aranda 
(exdirectora del DIF), Juan Miguel Alcántara 
(exsubprocurador) y Jorge Zermeño (embajador 
en España). 
 
La Comisión Organizadora Electoral del PAN 
aprobó el registro de candidatos a diputados de 
mayoría, por el método de designación, y 
Margarita Zavala Gómez del Campo será 
candidata a diputada federal por el distrito 10 de 
la Ciudad de México, con cabecera en la alcaldía 
Miguel Hidalgo, que actualmente tiene en su 
poder Morena con Javier Hidalgo Ponce. 
 
 
 
 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Ataque a Diputada y Fiscal no 
fue por labor de MORENA; ya 
hay detenidos 
Ya hay detenidos y un vehículo asegurado por el 
ataque armado contra una Fiscal y la diputada 
morenista Florencia Martínez en Acayucan, 
anunció el gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez, al descartar que el atentado haya sido 
por un tema político. 
 
  El Mandatario, quien se trasladó a la zona sur, 
donde encabezó la Mesa para la Construcción de 
la Paz, explicó que el tema principal en la reunión 
fue lo ocurrido este martes en el restaurante “El 
Delirio“, donde un policía que fungía como 
escolta logró repeler la agresión y poner a salvo 
a ambas. 
 

 

Cae el “Gober Precioso”: 
detienen en Acapulco a Mario 
Marín 
Elementos de la Fiscalía General de la República 
(FGR) detuvieron al exgobernador de Puebla, 
Mario Marín Torres, tras realizar un cateo a un 
domicilio ubicado en el puerto de Acapulco, 
Guerrero. 
 
Tras varios meses de investigaciones de gabinete 
y campo, Marín Torres, acusado del delito de 
tortura contra la periodista Lydia Cacho, fue 
ubicado por un grupo especial de la FGR, quienes 
obtuvieron la orden de cateo y procedieron a su 
captura. 

https://golpepolitico.com/2021/02/03/felipe-calderon-logra-colocar-a-margarita-zavala-y-a-varios-de-sus-cercanos-como-candidatos-del-pan/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ataque-a-diputada-y-fiscal-no-fue-por-labor-de-morena-ya-hay-detenidos-336448.html#.YBv17XmjmUl
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/cae-el-gober-precioso-detienen-en-acapulco-a-mario-marin-336469.html#.YBtGynmjkl1
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De acuerdo con las fuentes consultadas, el 
político poblano será traslado a Cancún, 
Quintana Roo. 
 

 

Por campañas, políticos usarán 

como bandera la lucha de 

búsqueda de personas 
La representante del Colectivo de Familiares de 

Desaparecidos Orizaba-Córdoba, Araceli 

Salcedo Jiménez, lamentó que con la 

proximidad de las campañas, los políticos 

buscarán abanderar causas como es la de 

búsqueda de personas. 

 

La activista también dijo que es más triste 

observar que diputados actuales busquen la 

reelección al cargo cuando nada hicieron por 

este sector. 

 

 

Diputada busca “zafarse” de 
sanción al Congreso local por 
caso Actopan 
La diputada local Brianda Kristel Hernández 
Topete presentó un juicio ciudadano ante la Sala 
Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) en contra de la 
amonestación que le impuso el Tribunal 
Electoral de Veracruz (TEV) al Congreso del 
Estado y el registro de esta medida de apremio 
en el catálogo de sujetos sancionados. 
 

  El pasado 28 de enero, los magistrados del TEV 
dictaron una nueva resolución dentro del 
expediente TEV-JDC-30/2020 y el tercer 
incidente de incumplimiento de sentencia, toda 
vez que la actual Legislatura no ha querido 
restituir como alcalde de Actopan, tal como lo 
ordenó la Sala Regional Xalapa, a José Paulino 
Domínguez Sánchez, quien se encuentra 
prófugo, ni tampoco ha querido llamar a su 
suplente, José Alfredo López Carreto, para que 
asuma el cargo si el propietario no puede. 
 

 

SCJN declara inconstitucional el 
programa ‘Mochila Segura’ 

Con el voto en contra de la ministra Norma Lucía 
Piña Hernández, los integrantes de la Primera 
Sala aprobaron el proyecto del ministro Mario 
Pardo Rebolledo. 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
declaró inconstitucional el programa “Mochila 
Segura”, debido a que vulnera el derecho a la 
legalidad y a la seguridad jurídica, al carecer de 
un sustento legal que defina sus alcances y 
cuáles son las autoridades responsables de 
aplicarlo. 
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez  
Fiscales en la mira 
Entrevistado este miércoles sobre el atentado 
fallido del día anterior en Oluta, el gobernador 

https://www.olivanoticias.com/cordoba_orizaba/150447/por_campanas_politicos_usaran_como_bandera_la_lucha_de_busqueda_de_personas
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/diputada-busca-zafarse-de-sancion-al-congreso-local-por-caso-actopan-336467.html#.YBtJG3mjkl1
https://palabrasclaras.mx/politica/scjn-declara-inconstitucional-el-programa-mochila-segura/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17885&c=2#.YBv0eXmjmUl
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Cuitláhuac García descartó tajante que el móvil 
fuera político como lo había presumido la 
diputada local de su partido, Florencia Martínez 
Rivera, y aclaró que el objetivo de la agresión era 
la fiscal regional Marisela Rojas Cisneros, por las 
indagatorias sobre dos homicidios ocurridos en 
un bar de Acayucan. 
 
  No es la primera vez que en esa región atentan 
contra un fiscal. A finales de abril del año pasado, 
el fiscal de la Unidad Integral de Procuración de 
Justicia en Acayucan, Raúl Téllez de la Sancha, no 
corrió con la misma suerte de Rojas Cisneros. 
 
 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Morena, sin líder ni liderazgo 
político 
Resulta que ha llegado la hora de hacer el caldo 
de pollo. Se han hecho los preparativos a tiempo. 
De pronto, el agua que se ha puesto en la lumbre 
ha empezado a hervir, ¡y todavía no hay pollo! Si 
no se actúa pronto, el agua se va a consumir y 
aquello saldrá mal. Lo peor, los demás invitados 
al festejo han llegado puntuales y están 
botaneando ya, ellos ya tienen su propia 
celebración. 
 
  Uso este símil para tratar de reflejar lo que está 
pasando en Morena. En pleno proceso electoral, 
cuando en todos los demás partidos políticos 
están actuando, definiendo y haciendo sus 
propuestas para los cargos de elección popular 
que están en disputa, en el partido de AMLO y 
Cuitláhuac en Veracruz la división está en pleno 
apogeo y todavía no tienen nada en concreto. 
 

 

Apuntes  
Por. Manuel Rosete Chávez 
Cárdenas remolcó a Villalpando 
 “La gente que viaja no se 
enferma, dice López Gatell” 
La Legarreta de la 4T 
  
Cárdenas remolcó a Villalpando 
Para poner en contexto este asunto hay que 
recordar que en 1987, luego de casi un año de 
buscar adeptos para la causa democrática, el 14 
de octubre de ese año, el dirigente del Partido 
Auténtico de la Revolución Mexicana, Carlos 
Cantú Rosas, postuló a Cuauhtémoc Cárdenas 
como su candidato a la Presidencia de la 
República, después se sumaron el Partido 
Popular Socialista y el Partido del Frente 
Cardenista de Reconstrucción Nacional, que 
formaron el Frente Democrático Nacional (FDN), 
con otras agrupaciones pequeñas como el 
Partido Social Demócrata, el Partido Verde 
Mexicano y más tarde el Movimiento al 
Socialismo, que estaba integrado por 
desprendimientos del Partido Socialista 
Unificado de México, Partido Mexicano de los 
Trabajadores y el Partido Revolucionario de los 
Trabajadores.. Un auténtico movimiento de 
ideología de izquierda no solo de analfabetas 
que se decían izquierdosos. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17884&c=4#.YBv03XmjmUl
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17882&c=10#.YBv1LHmjmUl
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

Inicia OPLE proceso para 
contratar a empresa para el 
PREP 
El Organismo Público Local Electoral (OPLE) 
emitió la Licitación Pública Nacional para la 
contratación del servicio de implementación y 
operación del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares (PREP) para el proceso 
electoral ordinario 2020/2021. 
 
  El árbitro electoral convoca a toda persona 
moral, que posea recursos económicos, 
capacidad legal, capacidad técnica y la 
experiencia necesaria para participar en el 
proceso licitatorio. 
 
  El costo de las bases de la Licitación Pública 
Nacional No LPN/OPLEV-401A02-002/2021 es de 
5 mil pesos y estarán disponibles para venta 
hasta el martes de la próxima semana, sólo en la 
Dirección Ejecutiva de Administración. 
 

 

 
Asegura Morena ante OPLE y el 
INE que polémica por alianza no 
tiene fundamento 
Los representantes de Morena ante los órganos 
electorales aseguraron que la alianza «Juntos 
Hacemos Historia» que conformaron con el 
Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde 

Ecologista de México (PVEM) se encuentra sólida 
pues el convenio de coalición fue firmado desde 
la dirigencia nacional. 
 
En conferencia de prensa, David Agustín Jiménez 
Rojas quien es el representante de Morena ante 
el Organismo Público Local Electoral (OPLE) 
aseguró que el dirigente nacional Mario Delgado 
Carrillo designó a Esteban Ramírez Zepeta para 
llevar a cabo las negociaciones de dicha alianza 
en el estado por lo cuál aseguró que la polémica 
que se ha suscitado en este tema carece de 
fundamentos. 
 

 

Alcaldesas de Nanchital y 
Tlacojalpan usaron niños en 
propaganda; serían 
sancionadas 
El Organismo Público Local Electoral (OPLE) de 
Veracruz dará vista al Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (IVAI) por el uso de menores de edad 
en propagandas gubernamentales por parte de 
las alcaldesas de Nanchital, Zoila Balderas 
Guzmán y de Tlacojalpan, Clara Luz Domínguez 
Vargas. 
 
Al resolver la adopción de medidas cautelares 
solicitadas por el Movimiento de Regeneración 
Nacional (MORENA), la Comisión de Quejas y 
Denuncias determinó informar al órgano garante 
sobre ambos casos, ya que pudiera vulnerar los 
derechos humanos de los niños y niñas que allí 
aparecen. 
 
 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/inicia-ople-proceso-para-contratar-a-empresa-para-el-prep-336506.html#.YBxEx-hKiUl
https://eldemocrata.com/asegura-morena-ante-ople-y-el-ine-que-polemica-por-alianza-no-tiene-fundamento/
https://www.encontacto.mx/asegura-morena-ante-ople-y-el-ine-que-polemica-por-alianza-no-tiene-fundamento/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/alcaldesa-de-nanchital-uso-a-menores-en-propaganda-ahora-seria-sancionada-336533.html#.YBxaLehKiUk
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2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

INE frena candidaturas de 
alcaldes violentos de Veracruz 
Datos del Registro Nacional de Personas 
Sancionadas en Materia de Violencia Política 
contra las Mujeres en Razón de Género (RNPS) 
del Instituto Nacional Electoral (INE) el alcaldes 
Ernesto Ruíz Flandes de Altotonga, Javier Castillo 
Viveros de Alto Lucero y Lázaro Avendaño 
Parrilla de Chinampa de Gorostiza  no podrán ser 
candidatos a un puesto de elección o 
representación popular local y nacional. 
 
Lo anterior, como una sanción al incurrir en 
violencia política de género contra sus 
compañeras integrantes del Cabildo. 
 

 

Instalará el INE 11 mil casillas 
en la jornada electoral de 
Veracruz 
Para el proceso electoral 2021 se preparan los 
pormenores y que todo esté en orden el 
domingo 06 de junio. 
 
Mientras tanto el 06 de febrero se hará el sorteo 
para determinar quiénes serán los 
representantes de casilla. 
El delegado del Instituto Nacional Electoral (INE) 
en Veracruz, Josué Cervantes Martínez informó 
que para el día de las votaciones serán instaladas 
un promedio de 11 mil casillas y cada una tendrá 
hasta seis representantes. 
 
 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Define PRI lista de pluris y 
diputados de mayoría relativa 
Anoche, la dirigencia nacional del PRI definió sus 
listas de candidatos a diputados federales por las 
vías plurinominal y de mayoría, que competirán 
en la elección para renovar la Cámara de 
Diputados el próximo 6 de junio. 
 
  En la lista de aspirantes plurinominales 
destacan el dirigente nacional del PRI, Alejandro 
Moreno Cárdenas, así como la secretaria 
general, Carolina Viggiano Austria. 
 

 
Aprueba PAN candidatos a 
diputados federales en 
Veracruz, aquí los nombres 
La Comisión Permanente Nacional del Consejo 
Nacional del PAN aprobó por unanimidad a las y 
los candidatos a diputados federales por el 
principio de mayoría y de representación 
proporcional, correspondientes a cada uno de 
los distritos federales de mayoría, donde Acción 
Nacional encabeza  en la coalición "Va por 
México", en este caso se trata de ocho distritos.  
 
El consejero nacional del PAN, José Manuel Siu, 
informó que los candidatos para diputado 
federal en el estado de Veracruz son: Benilde 
Gómez Hernández, por el Distrito 1 de Pánuco; 
Erick Abraham Sosa Mar, por el Distrito 2 de 
Tantoyuca; María Teresa Osorio Nieto, por el 3 
de Tuxpan; Francisco  Gutiérrez de Velazco 

https://eldemocrata.com/ine-frena-candidaturas-de-alcaldes-violentos-de-veracruz/
https://horacero.mx/2021/02/04/casillas-jornada-electoral-veracruz/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/define-pri-lista-de-pluris-y-diputados-de-mayoria-relativa-336514.html#.YBxIO3mjmUl
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1142615
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Urtaza, por el 4 de Veracruz (Rural); Adriana Soto 
Monjaras, por el 7 de Martínez De la Torre. 
 

 

PAN lleva a mujer trans como 
candidata a diputada 
Por primera vez, el Partido Acción Nacional 
(PAN) llevará como candidata a diputada federal 
a una mujer transexual: Karla Coronado Grijalva, 
quien competirá por la vía de representación 
proporcional. 
 
En agosto, la panista logró ser la primera mujer 
trans en obtener su credencial del INE y en enero 
ganó un amparo para modificar su acta de 
nacimiento con su identidad. 
 

 

Ahued define domingo si 
acepta candidatura por Xalapa 
El senador de MORENA Ricardo Ahued 
Bardahuil, dijo definirá el próximo 07 de febrero 
lo que se tenga que hacer con respecto a los 
procesos electorales, esto luego de la invitación 
para que sea el candidato de Morena a la alcaldía 
de la capital del Estado. 
 
Ahued Bardahuil, manifestó que en el próximo 
proceso electoral “las propuestas tienen que ser 
concretas, de mucha construcción., tal vez 
puntualizando diferencias políticas de una y otra 
que se vale en la democracia, pero construyendo 
un ambiente que dé certeza y esperanza a la 
población, para que se restablezca la credibilidad 
en los que hacemos política y partidos políticos 
en un momento de tantas diferencias. 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Nemi Dib, exsecretario de Salud 
duartista, desvió 1.8 mdp; 
deberá devolveros 
Aunque lo ha negado reiteradamente y ha 
explicado que los manejos se produjeron antes 
de que él asumiera la responsabilidad, Juan 
Antonio Nemi Dib, quien desempeñara múltiples 
cargos durante el gobierno de Javier Duarte de 
Ochoa, fue confirmado por la justicia federal 
como administrativamente responsable del 
desvío de recursos federales, por lo que deberá 
devolver 1 millón 876 mil 237 pesos por el daño 
causado a la Hacienda Pública Federal. 
 
  El desvío de recursos, ocurrido mientras Juan 
Antonio Nemi Dib se desempeñó como 
secretario de Salud, fue detectado originalmente 
por la Auditoría Superior de la Federación, quien 
determinó que el funcionario duartista no aclaró 
ni acreditó que hubiera utilizado legalmente 
recursos públicos federales que le fueron 
entregados el 4 de octubre de 2013. 
 

 

Premian a servidores de la 
nación por su desempeño en 
Veracruz 
El delegado de los programas Bienestar en 
Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara dio 
a conocer la institucionalización del premio 
“Lucas Martínez Torres” a servidores de la 
nación por su trabajo en apoyo a la ciudadanía.  
 

https://www.forbes.com.mx/politica-pan-lleva-a-mujer-trans-como-candidata-a-diputada/?utm_source=nora-push&utm_medium=push-notifications&utm_campaign=new-nora-push
https://plumaslibres.com.mx/2021/02/04/ahued-define-domingo-si-acepta-candidatura-por-xalapa/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/nemi-dib-exsecretario-de-salud-duartista-desvio-1-8-mdp-debera-devolveros-336525.html#.YBxHqXmjmUl
https://eldemocrata.com/premian-a-servidores-de-la-nacion-por-su-desempeno-en-veracruz/
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Indicó que se propondrá que el último sábado de 
cada enero se entregue este premio, que este 
jueves fue entregado por parte del gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez a 18 mejores 
servidores de la nación en Veracruz. 
 

 

Lilly Téllez: Morena quiere 
limpiar a Félix Salgado y a mí 
ensuciarme 
La senadora del PAN, Lilly Téllez, acusó al 
gobierno de Andrés Manuel López Obrador y a 
su partido Morena de pretender “limpiar” desde 
el poder la imagen de Félix Salgado Macedonio, 
candidato a la gubernatura de Guerrero, 
acusado de presuntamente violar a mujer. 
 
Esto dijo Téllez en su cuenta de Twitter. “Desde 
el gobierno, Morena quiere limpiar a Salgado 
Macedonio y a mí me quiere ensuciar. Torpes, 
además de perversos”. 
 

 

Morena podría usar programas 
con fines electorales: 
Castañeda Nevárez 
El presidente de la Asociación "Empresas S.O.S. " 
Jesús Castañeda Nevárez, no descartó que 
Morena haga uso del programa "Jóvenes 
Construyendo el Futuro" y la aplicación de 
vacunas contra el SARS-CoV-2 (Covid-19) con 
fines electorales ante la llegada del proceso 
electoral 2020-2021. 
 
En entrevista, el líder señaló que de manera 
histórica los gobiernos han usado los programas 

sociales para fines políticos durante las 
lecciones, por lo que esta vez no será la 
excepción, a su consideración. 
 

 
INAI ordena a FGR dar a 
conocer averiguación previa 
sobre asesinato de Regina 
Martínez 
El pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI) ordenó a la Fiscalía General de 
la República (FGR) dar a conocer la versión 
pública de la averiguación previa en torno al caso 
de asesinato de la periodista Regina Martínez. 
 
Se trata de un asunto de interés público 
relevante para México sobre el estado que 
guarda el caso de asesinato de la periodista en 
Veracruz, indicó el comisionado ponente, Javier 
Acuña Llamas 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
DESMANTELO EL 
INFLUYENTISMO.-Los partidos, 

diputados y senadores de la oposición odian a 
AMLO por una simple y sencilla razón: le quitó 
poder a un diputado federal. Antes un diputado 
federal tenia los recursos de las dependencias 
para entregárselas a gobernadores y diputados, 
en sus curules munícipes y mandatarios hacían 
cola esperando a un diputado para que les 

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/lilly-t%C3%A9llez-morena-quiere-limpiar-a-f%C3%A9lix-salgado-y-a-m%C3%AD-ensuciarme/?utm_source=webpush
https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/84065/morena-podria-usar-programas-con-fines-electorales-castaneda-nevarez.html
https://versiones.com.mx/2021/02/04/inai-ordena-a-fgr-dar-a-conocer-averiguacion-previa-sobre-asesinato-de-regina-martinez/
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/602775.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=2


04/febrero/2021 
vespertina 

 

 
 

asignara las obras, vía los presupuestos que 
gestionaban, de ahí muchas de las obras para 
alcaldes ya venían etiquetadas con empresarios 
amigos de los diputados, con sus respectivas 
mochadas... 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
CONDOLENCIA 
Este espacio se conduele por la partida física del 
periodista y compañero de NOTIVER, Héctor 
Larios de la Cueva. Hombre respetuoso e 
instruido, el Conde Larios fue parte de aquella 
generación de reporteros que le tocó la faena in 
situ y, claro, en la redacción tecleando a pulso la 
nota y enriqueciéndola con una cultura general 
que hoy tanta falta hace en los que se dedican al 
quehacer informativo. 
 
Un servidor le recuerda discutiendo en voz alta 
con el teclado de aquellos primeros ordenadores 
de pantalla oscura y disquetes extraíbles. El 
pleito no era por no saber utilizarlo sino una 
suerte de diálogo con un interlocutor imaginario 
para que el texto quedara como se debía. En él 
encajaba eso que dice el escritor Antonio 
Fuentes Sancho: “a veces, las muchas, se sueña 
a gritos sobre el teclado”. Para sus familiares 
nuestra solidaridad. Descanse en paz el 
periodista Larios. 

http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/602772.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=5
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Solicitan independientes 
más plazo y menos firmas 

Aspirantes indican que recabar firmas se dificulta por la pandemia /JESÚS ESCAMIROZA 

ARIADNA GARCÍA 

Aspirantes a candidaturas inde-
pendientes del estado para las pr-
óximas elecciones se manifesta-
ron en las afueras del Organismo 
Público Local Electoral (OPLE) 
Veracruz para exigir la amplia-
ción del plazo que les permita re-
cabar firmas y obtener las candi-
daturas. 

De esa forma están solicitando 
que el plazo se extienda 20 días 
más, pues oficialmente vence el 
próximo 22 de febrero. 

De acuerdo con Oliver Olmos 
Cabrera, aspirante a la alcaldía de 
Veracruz por la vía independien-
te, en el estado de Puebla se logró 
obtener 12 días más para recaudar 
las firmas que exigen los órganos 
electorales. 

"También allá lograron que 
fuera el uno por ciento del padrón 
electoral el que se tiene que pedir 
para los candidatos independien-
tes en su recolección de firmas, 
ya hay antecedentes y un fallo 
del Tribunal Electoral Federal y 
que se ha dado en otros estados, 
es en Veracruz donde lo han su-
bido al tres por ciento lo cual es 
bastante desigual y más en época 
de pandemia", dijo. 

Agregó que entregaron un ofi-
cio solicitando que, en función de 
la situación de la emergencia 
sanitaria por el Covid-19, es nece-
sario ampliar el plazo puesto que 
la aplicación Apoyo Ciudadano-
INE, les ha estado afectado y los 
pone en desventaja. 

"Se están violando los princi-
pios de legalidad y certeza jurídica 
de cada uno de los candidatos in-
dependientes que están en el pro-
ceso de recolección de firmas de 
apoyo ciudadano. Tenemos espe-
rando que el órgano electoral defi- 

na una estrategia con respecto a la 
pandemia y con respecto al riesgo 
que tienen nuestros captadores y 
nuestra gente se está apoyándo-
nos en la recolección de firmas", 
dijo. 

Explicó que la población tiene 
miedo de contagiarse y no está 
otorgando su firma de apoyo, "por-
que a la hora de pedirles el apoyo 
se les tiene que tomar una foto y se 
les tiene que pedir que se quiten el 
cubrebocas lo que hace que la gen-
te tenga miedo, lo que no está pro-
vocando mucho retraso". 

Están solicitando que el 
plazo se extienda 20 días 
más, pues oficialmente  
vence el 22 de febrero 

Detalló que en Veracruz les es-
tán exigiendo la firma del tres por 
ciento del padrón electoral para 
acceder a la candidatura indepen-
diente, lo que resulta difícil y por 
lo que pidieron disminuirlo al uno 
por ciento. 



OPLE 
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EL DICTAMEN 
DECANO DE LA PRENSA NACIONAL 

Aspirantes piden extensión de 

plazo para recabar firmas 
ÁNGELES GONZALEZ CEBALLOS I EL 	de cada uno de los candidatos 
DICTAMEN / XALAPA, VER  

independientes que están en el 
Debido a la "ineficiencia" y proceso de recolección de firmas 

falta de operación de la aplicación de apoyo", indicaron. 
INE Apoyo Ciudadano, aspirantes 	Subrayaron que están esperando 
a la candidatura independiente, que el OPLE defina una estrategia 
protestaron ante el Organismo con respecto a la pandemia, con 
Público Local Electoral (OPLE) y respecto al riesgo que corre la gente 
pidieron una extensión de tiempo que los apoyan para la recolección 
de 20 días más para entregar las de las firmas. 

firmas. 	 Refirió que uno de los requi- 
Explicaron que el 1 por ciento sitos es que la gente se quite el 

de lo que tienen que reunir varía cubrebocas para que se le tome 
de acuerdo a la lista nominal de la foto, pero la gente tiene miedo 
cada municipio. de hacerlo, ello los retrasa y el 

La fecha para entregar las fir- proceso se vuelve muy lento. 

mas de apoyo es hasta el próximo 	Además criticaron el porcentaje 
22 de febrero, por lo que, con la de firmas que les exigen para cubrir 
extensión de 20 días, tendrían la el requisito, pero consideraron 
posibilidad de entregar las firmas que no hay cancha pareja, pues 
a principios de marzo. 	 en lugar de estar a favor de los 

"Se están violando los principios ciudadanos, pareciera que están 
de legalidad y certeza jurídica a favor de otros intereses. 



Sería "inoportuno" cambiar 
fecha de comicios: Córdova 
DE LA REDACCIÓN 

Aun cuando la presencia de la 
pandemia del Covid-19 es un fac-
tor a considerar, la posibilidad de 
postergar las elecciones del 6 de 
junio próximo sería "inoportu-
na" y podría precipitar una crisis 
constitucional, por los plazos es-
tablecidos para la renovación de la 
Cámara de Diputados, sostuvo el 
consejero presidente del Instituto 
Nacional Electoral (INE), Lorenzo 
Córdova Vianello. 

Durante su participación en la 
conversación Desafíos Jurídicos 
del proceso electoral 2021, organi-
zada por la red de profesionales 
de Derecho Inteli Juris, Córdova 
explicó que el plazo legal para la 
renovación de la Cámara de Dipu-
tados está fijado para el primero 

de septiembre Recordó que en 
2020, el INE determinó la pos-
tergación por algunos meses de 
los comicios locales de Coahuila 
e Hidalgo porque existían precep-
tos legales que impedían generar 
una crisis institucional. 

"Que ello pueda pasar sin en-
trar en una crisis constitucional 
deriva en que la opción de modi-
ficar la fecha de las elecciones, 
que si bien es una opción que no 
está exenta en este nuevo marco 
jurídico derivado del propio Co-
vid, no es una opción pertinente", 
puntualizó. 

En el caso de Hidalgo y Coahui-
la, Córdova comentó que la deci-
sión del aplazamiento en los comi-
cios locales se dio en un contexto 
en que se había decretado la Jor-
nada Nacional de Sana Distancia. 
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ALONSO URRUTIA 

Ciudadanos cuyo apellido comience 
con "A", funcionarios de casilla: INE 

El sorteo efectuado en la sesión del 
Instituto Nacional Electoral (INE) 
determinó que los ciudadanós cuyo 
apellido paterno comience con la le-
tra A serán los que serán capacita-
dos para integrar el millón 469 mil 
funcionarios de casilla durante las 
elecciones del 6 de junio. De igual 
forma validó, con la única objeción 
del Movimiento Ciudadano, el di-
seño de boleta para los comicios de 
diputado federal elaborado a partir 
de un estudio realizado por la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana. 

La celebración del sorteo no debe 
verse de manera burocrática por-
que es parte de la maquinaria para 
dotar de confianza a los comicios en 
un entorno de desconfianzas y de 
golpeteo a la autoridad como estra-
tegia político electoral de algunos 
actores, aseveró el consejero presi-
dente, Lorenzo Córdova, quien, por 
otro lado, reivindicó el papel de los 
ciudadanos en los comicios y recor-
dó que, a pesar de la pandemia, en 
los comicios de Hidalgo y Coahuila 
se lograron conformar las mesas 
de casilla. 

Aprueban voto electrónico 

Durante la sesión del Consejo Ge-
neral, también se aprobaron los 
instrumentos jurídicos y técnicos 
necesarios' para lesarrollar el voto 
electrónico con carácter concu-
rrente de los comicios federales 

en 50 casillas de Coahuila y 50 de 
Jalisco. La decisión dividida de los 
consejeros por el fundamento jurí-
dico para efectuarlo tuvo el aval de 
todos los partidos, con excepción 
de Morena que recurrirá la decisión 
ante el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. 

La discusión en torno a la urna 
electrónica suscitó el desencuentro 
entre los consejeros. José Roberto 
Ruiz Saldaña destacó que por las 
experiencias realizadas a escala es-
tatal que no fueron impugnadas hay 
una presunción de legalidad en su 
realización que no prejuzga sobre la 
necesidad de legislar en la materia. 
Sin embargo, para la consejera Car-
la Humphrey el nuevo ejercicio a 
escala federal resulta muy limitado, 
pues si en las elecciones locales de 

Á El instituto capacitará a un 
millón 469 personas para las 
elecciones del 6 junio. Foto 
cortesía del INE 

Hidalgo y Coahuila se avalaron 94 
urnas, en ambas entidades, para los 
comicios federales sólo serán 100 
en procesos de todo el país. 

En contraste, los consejeros Da-
nia Ravel y Uuc-Kíb Espadas objeta-
ron los fundamentos jurídicos que 
sustentaron el proyecto aprobado. 
A su juicio, esta modalidad del voto 
no está incorporada aún a la legisla-
ción vigente y si bien Ravel dijo no 
objetar que se busquen modifica-
ciones como acciones afirmativas 
en otros ámbitos, no es el caso del 
voto electrónico. 

OPLE 
Veracruz 
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El formato aprobado considera a los10 partidos y dos espa-
cios para candidatos independientesicoRTEsia INE 
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El INE aprueba boleta 
para elección federal 
SARAHI URIBE/El Sol de México 

CDMX. El Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral 
(INE) aprobó la boleta electoral 
que se utilizará en las eleccio-
nes federales del próximo 6 de 
junio. 

El formato aprobado consi-
dera a los 10 partidos políticos 
nacionales y dos espacios para 
candidatos independientes. 

Con diez votos a favor y uno 
en contra, los consejeros apro-
baron la boleta que estará divi-
dida en dos columnas en donde 
los emblemas irregulares se 
ubican en la sección central, lo 
que según la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (AUM), 
genera un efecto óptico de se-
mejanza, o sea que la distribu-
ción es pareja para todos los  

actores políticos. En la sesión 
del Consejo General, Movi-
miento Ciudadano fue el único 
partido que se pronunció en 
contra, pues expuso que con 
dicho formato se reduce su 
emblema. 

"Lo presentaremos a nues-
tra dirigencia para escuchar su 
opinión, pero comparándolo 
con la boleta pasada es más pe-
queño. Sí se reducen todos los 
emblemas pero más el nues-
tro", señaló Juan Miguel Castro, 
representante de MC ante el 
INE. 

Finalmente, el resto de los 
partidos se pronunciaron a fa-
vor del dictamen y la muestra 
de la boleta electoral al consi-
derar que se realizó bajo esta-
tutos y sobre todo estudios 
científicos. 



Pademia no alejará 
a los electores: INE 
KARLA CANON() 

La pandemia por Covid-19 no 
se vislumbra como una adver-
sidad para el proceso electoral 
del próximo 6 de junio, asegu-
ró el consejero del Instituto 
Nacional Electoral (INE) José. 
Roberto Ruíz Saldaña quien 
destacó que contrario a lo que 
pudiera pensarse se tiene con-
templada una "muy buena" 
participación ciudadana. Ex-
plicó que ya se tiene como an-
tecedente los resultados de las 
elecciones extraordinarias que 
se llevaron a cabo en octubre 
pasado en los estados de 
Collhuila e Hidalgo donde la 
ciudadanía salió a votar a pe-
sar de la situación de salud. 

"La pandemia no alejó a la 
ciudadanía de las urnas y no se 
desplomó la votación de estos 
dos los estados. Ya estaba la 
pandemia en octubre pasado 
el 8 de octubre, día en que fue-
ron las elecciones, y se mantu-
vieron las votaciones históri-
cas para ese tipo de acciones", 
dijo Ruíz Saldaña. 

El funcionario electoral 
destacó que además, en junio 
próximo se van a renovar casi 
2 mil ayuntamientos "y esas 

Casi dos mil  
ayuntamientos serán  
renovados en las  
próximas elecciones, por 
lo que el proceso es  
"llamativo" para la  
ciudadanía  

elecciones son muy llamati-
vas" además de que se van a 
llevar a cabo 15 elecciones para 
renovar igual número de gu-
bernaturas, lo que representa 
"casi medio país". "Y esas 
elecciones también llaman 
mucho la atención", dijo. 

Sobre si el Covid-19 podría 
inhibir la participación de la 
ciudadanía como funcionarios 
de casilla, el consejero aseguró 
que el INE no avizora más 
complicaciones que las que se 
tienen año con año, sobre todo 
en las zonas urbanas. Y es que, 
dijo, mientras en las zonas ru-
rales, el ser funcionario es un 
"honor", en las zonas residen-
ciales con niveles socioeconó-
micos medio altos el acceso es 
muy difícil y no se puede en-
contrar a las personas para ca-
pacitarlas. 

LIPIL 
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El TEV realizó ayer sesión virtual/ captura de pantalla 

Amonesta TEV a 
partido por pinta 
CE" A GAYOSSO 

En sesión virtual el pleno del 
Tribunal Electoral de Veracruz 

0 ordenó al Partido En- 
itro Solidario retirar y des-

pintar la barda de una particu-
lar en Nogales y se amonestó a 
este instituto de forma pública 
por realizar esta acción. 

Así concluyó el procedi-
miento especial sancionador 
13/2020 formulado por el el 
ciudadano Jesús Alexis Rivera 
Serrano, quien denunció que 
ese partido puso propaganda 
sin su consentimiento en una 
barda que se localiza en un in-
mueble de su propiedad en ese 
municipio. 

Esta autoridad jurisdiccio-
nal declaró la existencia de la 
infracción denunciada, incluso 
integrantes de ese partido no 
negaron haber pintado la bar-
da y tampoco demuestraron 

DENUNCIA 

CIUDADANO denunció que 
sin permiso la barda de su 
propiedad fue pintada con 
propagando política 

haberla solicitado al propieta-
rio, por lo que se actualiza la 
violación al Código Electoral 
Local. 

En otro asunto, el tribunal 
electoral inexistencia de pre-
sunto uso indebido de recur-
sos públicos y propaganda 
personalizada de parte del 
servidor público del ayunta-
miento de Playa Vicente, Ar-
mando García 'Reyes, quien 
también es presidente de la 
Asociación Ganadera local por 
participar en eventos difundi-
dos mediante plataformas di-
gitales de cara al proceso elec .- 
toral. 
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Desecha SCSN queja 
del LNE en contra de 
la disminución de 
tiempos en radio y tv 
Córdova: el decreto afecta el 
modelo de comunicación política 
e invade facultades del instituto 

EDUARDO MURILLO 

Se mantendrá vigente la disposi-
ción de reducir los tiempos fisca-
les para radio y televisión, luego 
de que la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación (SCJN) desechó 
un recurso de reclamación inter-
puesto por el Instituto Nacional 
Electoral (INE) en contra de esta 
medida. 

Por decreto presidencial del 20 
de abril del año pasado se decidió 
otorgar a las empresas de este 
sector una disminución en los 
espacios que, como parte dé sus 
impuestos, deben poner a dispo-
sición del gobierno federal para la 
difusión de sus mensajes. 

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador justificó la medi-
da señalando que "la industria de 
la radio y la televisión está pasando 
por un mal momento, porque han 
bajado sus ingresos en general y 
nosotros no podemos darles dinero 
para publicidad, como era antes". 

El INE promovió ante la SCJN 
una controversia contra esta dis-
posición, por considerar que afec- 

taría los tiempos disponihres'para 
las campañas políticas y también 
para la promoción del voto. 

Esto, no obstante que el decreto 
respectivo señala en sus conside-
randos que "dicha reducción no 
resultará aplicable al inicio de las 
precampañas y hasta el día de la 
jornada electoral". 

El consejero presidente del 
INE, Lorenzo Córdova Vianello, 
afirmó que el decreto afecta el 
modelo de comunicación política 
y que además invade las facul-
tades del instituto corno único 
responsable de administrar los 
tiempos en radio y televisión para 
propaganda política y electoral. 

Al presentar este juicio cons-
titucional, el INE solicitó que se 
le otorgara la suspensión provi-
sional delacto reclamado, lo cual 
fue rechazado; por esa razón in-
terpuso la reclamación que fue 
desestimada por unanimidad en 
la sala de la SCJN. 

La decisióñ supone que la re-
ducción de tiempos fiscales con-
tinuará vigente hasta en tanto la 
Corte no resuelva el fondo de esta 
controversia. 
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Morena acusa que el INE pretende implementar una forma diferente de votación. 

Morena rechaza uso 
de urnas electrónicas 

REDACCIÓN/EL DICTAMEN  

Sergio Gutiérrez Luna, repre-
sentante de Morena ante el Consejo 
General del instituto Nacional 
Electoral (INE), rechazó el uso 
de urnas electrónicas para las 
elecciones del próximo 6 de junio, 
aprobado por el INE, y lo que 
consideró como ilegal. 

A través de un video que compar-
tió en sus redes sociales, adelanto 
que su partido impugnará el acuerdo. 

"Esto no está previsto en la ley, 
indebidamente están cambiando las 
reglas de cómo se debe votar. No 
estamos de acuerdo con esta forma 
de votación y acudiremos con las 
instancias jurisdiccionales para 
impugnarlo", señaló. 

El legislador recordó que la forma 
tradicional de votar consiste en ir a 
las casillas, recibir una boleta, pasar 
a la mampara, cruzar la opción que 
uno desea, y depositar la boleta en 
una urna para que los votos son 
contados por ciudadanos. 

"Ahora el INE pretende im- 

plementar una forma diferente de 
votación que no está prevista en la 
ley y que tendría que derivar de una 
reforma constitucional y legal para 
poder implementarse", aseveró. 

Sostuvo que el INE no cuenta 
con atribuciones ni facultades para 
implementar la votación a través 
de urnas electrónicas, y que esa 
tarea, en todo caso, le corresponde 
al poder legislativo. 

"Las urnas y terminales de vota-
ción electrónicas son tecnologías que 
pueden ser vulnerables. Más en la 
manera en que la autoridad electoral 
pretende implementarlas, viola la ley, 
además no ofrece suficiente garantía 
de transparencia y seguridad para 
garantizar la integridad del voto. 
Un sistema democrático requiere, 
en primer y muy destacado lugar 
de confiabilidad. El debate sobre 
la implementación o no de la urna 
electrónica debe darse en el Poder 
Legislativa. La ley debe aplicarse 
por el INE y no ser inventada por 
este", concluyó. 
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Todos los partidos, incluido 
Morena están en crisis: Ahued 
Continúa en su 
encargo en el 
Senado, pero expresó 
que el destino verá 
donde lo pone 
ÁNGELES GONZÁLEZ CEBALLOS / EL 

DICTAMEN / XALAPA, VER 

El senador de la República, por 
Morena, Ricardo Ahued Bardauil, 
opinó que todos los partidos políticos, 
incluido Morena, se encuentran en 
crisis. "Hay una crisis de partidos, en 
todos los partidos, incluyendo el Mo-
rena y hay que reconocerlo de frente y 
yo creo que eso se puede contrarrestar 
con gente de bien, independientemente 
que piensen diferente", externó. 

Consideró que hoy los procesos 
internos traen acomodos y expresiones 
legítimas, es decir, se debate, se discu-
te, en donde unos quedan contentos, 
otros no, pero así se tiene que llegar 
a acuerdos que estén respaldados por 
la legalidad y el consenso general. 

Afirmó que los caprichos y las 
ambiciones provocan una sociedad 
más injusta. 

Por ello, aquellos que dan un paso 
al frente por un cargo público deben 
considerar que es un sacrificio para 
las familias de las y los aspirantes y 

altera la vida personal, moral y familiar. 
Ahued dijo que todavía continúa en 

su encargo en el Senado, pero expresó 
que el destino verá donde lo pone, 
está ahí para apoyar el crecimiento y 
el desarrollo, así como el bienestar. 

En otro tema, respecto de lá re-
clasificación de las tarifas de energía 
eléctrica para el Estado, no es para 
perjudicar a la Comisión Federal de 
Electricidad para pagar menos, sino 
que el cobro sea más justo. 

Respecto de la condonación que se 
hizo en Tabasco de 11 mil millones 

de pesos que debían a la empresa 
pública los habitantes, fue a través 
de una resistencia civil en contra del 
pago, pero a diferencia de ello, los 
veracruzanos "son pagadores", pero 
sufren de las tarifas muy elevadas de 
acuerdo a la reclasificación de las tarifas 
que decretaron hace muchos años. 

"No entiendo por qué a Veracruz 
no se le da ese lugar, no somos se-
gundo plato y no es de partidos y 
no es porque yo quiera exhibir, pero 
es justa la demanda y se tiene que 
resolver", afirmó. 

Ricardo Ahued Bardahuil, senador veracruzano por Morena. 

C22 
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Aunque tanto las redes sociales como los medios de comunicación informan 
y entretienen a la población, lamentó Monreal, su carga tributaria es distinta. 

Defiende Monreal 
regulación de redes 

REDACCIÓN/EL DICTAME 

El senador Ricardo Monreal 
detalló que la iniciativa para regular 
las redes sociales en México, que 
presentará ante el Senado de la Re-
pública, incluirá la homologación 
de la carga tributaria de Facebook 
y Twitter. 

El coordinador del Grupo Parla-
mentario de Morena en el Senado 
explicó que las redes sociales tienen 
un modelo de negocio basado en 
ingresos por publicidad, que se 
sostiene conforme mayores usua-
rios tengan. 

De acuerdo con estimaciones, 
Facebook tiene 85 millones de 
usuarios en México mientras que 
Twitter tiene cerca de 11 millones, 
lo que coloca al país en el Top 
10 de países que utilizan ambas 
plataformas. 

En 2020, Facebook generó ga- 

nancias por alrededor de 30 mil 
millones de dólares, 60 por ciento 
más que el año anterior, y Twitter 2 
mil 600 mdd, continuó el senador. 

Monreal Ávila destacó que las 
compañías de redes sociales utilizan 
redes públicas de telecomunicación, 
tambiérr utilizadas por los medios de 
comunicación tradicionales. 

Aunque tanto las redes sociales 
como los medios de comunica-
ción informan y entretienen a la 
población, lamentó el legislador, 
la carga tributaria para ambos es 
distinta. 

Por ello, propondrá homologar la 
carga tributaria de las redes sociales 
para otorgar a la población un marco 
jurídico confiable, a fin de que se le 
respete el derecho a la información 
y a la expresión. 

Esa es la tarea que tenemos ahora 
en el Congreso de la Unión", finalizó. 
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EL CASO 

EL GOBERNADOR indicó que existe una probable relación 
entre el atentado ocurrido el 2 de febrero y dos 
homicidios ocurridos en un bar donde presuntamente se 
han cometido hechos ilícitos. 

ADVIERTE GOBERNADOR 

"No nos intimidan, 
vamos por los jefes" 
MARIBEL SÁNCHEZ 

García Jiménez dio a 
conocer detención 
de implicados en 
atentado contra 
fiscala y diputada 

E
1 gobernador del es-
tado de Veracruz, 
Cuitláhuac García Ji-
ménez, informó que 
ya hay detenidos y 

un automóvil asegurado por el 
ataque armado en contra de la 
fiscala de Distrito, Maricela 
Rojas Cisneros, y la diputada 
local de Morena, Florencia 
Martínez Rivera. 

García Jiménez afirmó que 
además de los actores materia-
les del atentado afuera de un 
restaurante en donde se en-
contraban las señaladas, ya 
fueron identificados los actores 
materiales e intelectuales del 
hecho violento; no obstante el 
mandatario descartó que haya 
sido un atentado con tintes po-
lítico en el marco de la contien-
da electoral. 

"No vamos a permitir que 
nadie, ni siquiera crea que va a 
intimidamos, o solamente va-
mos a ir por los charales, va-
mos por los jefes gordos, los je- 

fes de plaza", advirtió. 
Y es que reveló que existe 

uná probable relación entre el 
atentado ocurrido el 2 de fe-
brero y dos homicidios ocurri-
dos en un bar donde presunta-
mente se han cometido hechos 
ilícitos y en los cuales ha habi-
do actuación de la Fiscalía Ge-
neral del Estado. 

"Entendemos que eso no le 
agradó al grupo delictivo y por 
eso este intento de agresión", 
señaló el primer mandatario 
del estado. 

Ayer, el gobernador se tías - 

ladó a la zona sur de la entidad, 
en Oluta, desde donde encabe-
zó la Mesa de Seguridad. 

En la reunión dio a conocer 
el informe la Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR) so-
bre la detención de "El Mamer", 
jefe de plaza de la zona de Mar-
tínez de la Torre dedicado al 
huachicoleo y al secuestro, el 
cual, dijo, ya fue vinculado a 
proceso. 



GOMENT 
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»A pesar de varios señalamientos 
anteriores que ponían en duda su 
operatividad, se realizaron con éxito 
los trabajos de recarga y manteni-
miento de la Unidad 2 de la central 

nucleoeléctrica Laguna Verde, que aportan al sistema 
eléctrico nacional los dos generadores eléctricos más 
potentes con los que cuenta México. La cantidad de 
energía representa el consumo total que exige cada 
hora todo el estado de Veracruz, y aún queda un exce-
dente tan considerable que también podría abastecer 
a Tlaxcala. De ahí la importancia de mantener siempre 
las unidades operando, como se hizo en estos últimos 
días. 

»Después de señalarse que el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) es utilizado para hacer proselitis-
mo en el fraccionamiento Puente Moreno del muni-
cipio de Medellín, la institución dijo que se deslinda 
totalmente de participar en campañas proselitistas o 
de utilizar recursos públicos para tal fin. No obstante, 
en caso de existir una demanda formal por parte 
de las autoridades electorales, se colaborará para el 
deslinde de responsabilidades. 

»Aunque que en los próximós días se 
esperan ambientes calurosos propi- 
cios para el desarrollo de incendios 
forestales, aún nos encontramos en 
temporada de Frentes Fríos, por esta 

razón, es importante realizar acciones preventivas 
para evitar accidentes o enfermedades y mantener-
nos resguardados. En cualquiera de los eventos antes 
mencionados, se invita a seguir las recomendaciones 
de PC estatal para evitar cualquier situación que 
ponga en riesgo la vida o el patrimonio de los veracru-
zanos. 

»Buenas noticias. El día de hoy se entregarán cuerpos 
y restos de personas desaparecidas, que fueron en-
contrados en el predio de la Gallera en Tihuatlán. Hay 
que recordar que de acuerdo con activistas, se han 
localizado mil 800 fragmentos de restos humanos y la 
cantidad aumenta con la búsqueda que siguen reali-
zando en ese sector. Varios de ellos ya han pasado por 
el proceso de identificación genética y resultaron posi-
tivos, al compararse con el ADN de víctimas indirectas, 
por lo que finalmente se les dará una digna sepultura. 
Una pequeña luz en medio de tanta oscuridad. 

CPLE 
Veracruz DE XALAPA 
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Independientes 
piden ampliación 
de plazo 
Para recabar firmas 

JUAN DAVID CASTILLA ARCOS 

XALA PA , VER,- 

Un pequeño grupo de aspirantes a 
candidaturas independientes protestó 
afuera del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) para exigir la amplia-
ción del plazo que les permita recabar 
firmas y obtener las candidaturas. 

De acuerdo con Oliver Olmos 
Cabrera, aspirante a la alcaldía de Ve-
racruz por la vía independiente, en el 
estado de Puebla se logró obtener 12 
días más para recaudar las firmas que 
exigen los órganos electorales. 

"También allá lograron que fuera 
el uno por ciento del padrón electoral 
para los candidatos independientes en 
su recolección de firmas". 

Sin embargo, detalló que en Vera-
cruz les están exigiendo la firma del 
tres por ciento del padrón electoral 
para acceder a la candidatura inde-
pendiente, lo que resulta difícil por la 
pandemia del SARS-COV-2 (COVID-19). 

Los aspirantes a estas candidaturas 
tienen que presentar 13 mil 855 firmas 
de apoyo, situación que consideraron 
excesiva por la emergencia sanitaria. 

"Se están violando los principios de 
legalidad y certeza jurídica de cada 
uno de los candidatos independientes. 
Estamos esperando que el órgano 
electoral defina una estrategia con 
respecto a la pandemia y con respecto 
al riesgo que tienen nuestros captado-
res y nuestra gente se está apoyándo-
nos en la recolección de firmas". 

Olmos Cabrera detalló que la gente 
se niega a aportar su firma y fotografía 
para el registro correspondiente por 
temor a contagiarse de coronavirus. 

"Tenemos una ciudadanía que tiene 
miedo y que no está saliendo a darnos 

la firma por el tema del COVID, ya que, 
a la hora de pedirles el apoyo, se les 
tiene que tomar una foto y se les tiene 
que pedir que se quiten el cubrebocas, 
lo cual beso hace que la gente tenga 
miedo de hacerlo". 

Los quejosos entregaron un pliego 
petitorio al OPLE y no descartaron la 
posibilidad de tomar las instalaciones 
para que sean atendidas sus deman-

das. 
Cabe recordar que a nivel estatal 

fueron aprobadas 27 candidaturas 
independientes: 25 para alcaldías y 
dos diputaciones locales. 
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Elegirán este sábado a 
funcionarios de casillas 

En Veracruz se elegirán el 6 de 
junio 30 diputados de mayo- 
ría relativa: Josué Cervantes 
Martínez. 

Xalapa, Ver.- Este sábado 6 
de febrero el Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) realizará 
el primer proceso de insacu-
lación, para seleccionar a los 
ciudadanos que se desempe-
ñarán como funcionarios de 
las mesas directivas de las ca-
sillas para la elección del 6 de 
junio próximo, así lo informó 
el vocal ejecutivo del organis-
mo electoral en Veracruz, Jo-
sué Cervantes Martínez. 

El domingo 6 de junio se 
van a instalar alrededor de 11 
mil casillas y tendrán seis re-
presentantes cada una. 

En Veracruz se elegirán el 
6 de junio: 30 diputados de 
mayoría relativa, 20 diputa-
dos de representación pro-
porcional, 212 presidencias  

municipales, 633 regidurías 
y 212 sindicaturas. 

La insaculación es para 
los ciudadanos mayores de 
edad nacidos en el mes de 
agosto. 

Explicó que este proceso 
que prácticamente se refie-
re a un sorteo, se realiza con 
equipos informáticos donde 
se incluye información del 
13 por ciento de los ciuda-
danos inscritos en el padrón 
electoral, donde el mes de 
nacimiento se determinó por 
parte de la autoridad. 

"Ya estamos práctica-
mente a la mitad del camino 
con todos los preparativos y 
parte de ello es el ejercicio 
de la primera insaculación, 
que consiste en un sorteo a 
través de una herramienta 
informática del 13 por cien-
to de las personas que están 
inscritas en la lista nominal 
para esta elección, el conse-
jo general seleccionó un mes 
del calendario para que las 
personas que nacierón en 
ese mes y los subsecuentes 
a las personas seleccionadas 
como potenciales funciona-
les y funciones de mesas di-
rectivas de casilla", explicó. 

Adelantó, que se comen-
zará el proceso de visita, no- 

tificación y capacitación en 
una primera etapa a partir 
del 12 de febrero, para saber 
quiénes reúnen los requisitos 
para recibir la votación y rea-
lizar el escrutinio y cómputo. 

"Vamos a instalar alrede-
dor de 11 mil casillas y cada 
una de las mesas directivas 
de casilla va a tener seis fun-
cionarias y funcionarios pro-
pietarios, va a haber tres su-
plentes por alguna situación 
particular de alguien que es 
propietario, pues pueda cu-
brirse el cargo el día de la 
elección, estamos hablando 
de universo importante de 
personas en el estado de Ve-
racruz", aseveró. 

Por Rosalinda Morales 

¿Qué es La 1,Ksaculaciat? 
Bordeo aleabd,to 	 salud, 9. reolLar Los 

Cr...Lejos IldtrIkaled pura leleLLLLmar a Llules+ed serIn 

fusd~arLasfos ele aulas. el dk de ta etecclish. 

La insaculación es para los 
ciudadanos mayores de edad 
nacidos en el mes de agosto. 
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EL 6 DE JUNIO  

¡INE convoca a 
ciudadanía nacida en 
agosto y septiembre 
a conformar casillas! 

* La selección de funcionarios se hará 
preferentemente entre los nacidos en 
los meses de agosto y septiembre 
* El Consejo General aprobó los 
plazos para la fiscalización de las 
campañas electorales 

XALAPA, VER. - Las y los ciudadanos cuyo primer 
apellido inicie con la letra "A" serán los primeros a con-
siderar para la integración de las Mesas Directivas de Ca-
silla en los comicios Federal y 32 locales concurrentes 
del próximo 6 de junio. 

Durante la sesión extraordinaria del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral (INE), el Consejero Pre-
sidente, Lorenzo Córdova Vianello, aseguró que este se-
gundo sorteo permitirá que el próximo 6 de febrero se 
insacule a los 12.2 millones de personas de entre los cua-
les se designará a las y los funcionarios de casilla. 

"En México, gracias a este mecanismo, que constituye 
uno de los eslabones de confianza fundamental de la ca-
dena de confianza, están exorcizadas las posibilidades de 
manipular, de fraudar el voto ciudadano", sentenció. 

Agregó que, junto con el sorteo que definió que los na-
cidos en agosto y septiembre sean convocados a integrar 
las mesas de casilla, esto permitirá que existan nuevos 
funcionarios para cada ciclo electoral. 

Este proceso, abundó, dará paso a la designación de 1 
millón 469 mil ciudadanas y ciudadanos que serán noti-
ficados y de los que se definirá a quienes integrarán las 
más de 163 mil casillas que se prevén instalar el próximo 
6 de junio en todo el país. 

Córdova Vianello recordó que a lo largo de tres déca-
das este proceso ha permitido que nadie sepa quiénes 
serán los funcionarios de casilla hasta dos meses antes de 
la elección, como una forma de evitar cualquier tipo de 
manipulación organizada que pueda alterar la voluntad 
ciudadana en las urnas. 

"El INE está dando un paso más en la conformación 
de la cadena de confianza que sostiene la imparcialidad 
de nuestras elecciones y avanzamos hacia la ciudadani-
zación de la elección más grande que hayamos vivido en 
nuestro país". 

El sorteo para definir el universo de posibles funcio-
narios electorales se realiza tal y como lo prevé la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
así como el Programa de Integración de Mesas Directivas 
de Casilla y Capacitación Electoral de la Estrategia de 
Capacitación y Asistencia Electoral 2020-2021. 

Aprueban plazos de fiscalización para campañas 

Durante la sesión también se aprobaron los plazos para 
la fiscalización de los informes de ingresos y gastos, co-
rrespondientes al periodo de campaña, del Proceso Elec-
toral Federal Ordinario y Locales Concurrentes 
2020-2021, así como del Proceso Electoral Local Extraor-
dinario en el estado de Hidalgo 2020-2021. 

Para ello, los partidos y candidatos independientes de-
berán presentar informes de ingresos y gastos por perio-
dos de 30 días contados a partir del inicio de la etapa de 
campaña, en un plazo no mayor a los tres días posteriores 
del fin de cada ciclo. 

La fecha límite para la presentación de los informes 
será el 05 de junio y la notificación de Oficios de Errores 
y Omisiones el 15 de junio; con la finalidad de que la Co-
misión de Fiscalización apruebe los dictámenes este a 
más tardar 12 julio y el Consejo General el 22 de mismo 
mes. 

Sancionan a partidos en 
procedimientos de fiscalización 

El Consejo General aprobó sanciones por 4.6 millones 
de pesos a cinco partidos políticos derivadas de seis pro-
cedimientos administrativos sancionadores en materia de 
fiscalización instaurados en contra de Partidos Políticos 
Nacionales. 

Las sanciones se distribuyeron de la siguiente forma: 

Partido Sanción 

PAN $68,352.59 
PRI $2,092,996.46 
PRD $2,502,256.80 
MC $6,435.54 
Morena $22,221.70 

Asimismo se validó la lista de 379 peritos contables 
que fungirán ante los órganos del Poder Judicial de la Fe-
deración durante el 2021, así como los 80 Síndicos y 93 

. Conciliadores que conformarán la lista de los especialis-
tas de concursos mercantiles con jurisdicción nacional y 
registro vigente. 

Previo al arranque de la sesión, el Consejero Presi-
dente solicitó a los presentes un minuto de silencio para 
recordar a los 47 compañeros que formaban parte de la 
institución y que desde el inicio de la pandemia decretada 
en marzo pasado han fallecido por COVID-19. 



Gonzalo Vicencio en la sede 
nacional de Morena exige la 

salida de Ramírez Zepeta y de 
Cuitláhuac García del 

proceso electoral 
La mañana de este miércoles 3 de 
febrero el líder estatal de Morena 
en Veracruz acudió a la Ciudad de 
México acompañado de un 
nutrido grupo de militantes. 
Gonzalo Vicencio y sus huestes 
se manifiestan desde muy tem-
prano en la sede nacional de 
Morena, ubicada en la calzada 
Santa Anita número 50 en el 
municipio de lztacalco. Con 
mantas en donde muestran su 
apoyo a Gonzalo Vicencio, los 
militantes esperan que los reciba 
Mario Delgado, el líder nacional 
de Morena. "Fuera Zepeta, fuera 
Zepeta" es lo que gritan los manifestantes. Vale 
recordar que hace unos días Ramírez Zepeta, el 
enviado del gobernador, se presentó ante el 
Organismo Público Local Electora de Veracruz 
como el representante de la alianza Morena, Partido 
Verde y Partido del Trabajo. De acuerdo con la diri-
gencia estatal de Morena, no hay documento que 
acredite a Ramírez Zepeta como representante de 
esa alianza, púes no hay firma de Mario Delgado. 
Es por ello que están en la sede nacional las huestes 
de Vicencio, para que Mario Delgado les diga de una 
vez por todas si Esteban Ramírez Zepeta, el enviado 
del gobernador de Veracruz, tiene su consentimiento 
o no. 
Armando Ortiz Twitter: @aortiz52 @lbajopalabra 

Armando Ortiz 
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Piden para Félix presunción de inocencia 
ANTONIO BARANDA 

Y CLAUDIA GUERRERO 

Aunque rechazó cualquier ti-
po de violencia hacia las mu-
jeres, la Secretaria de Gober-
nación, Olga Sánchez Corde-
ro, dijo ayer que en el caso 
del aspirante de Morena al 
Gobierno de Guerrero, Félix 
Salgado, se debe respetar la 
presunción de inocencia 

"Rechazo cualquier vio-
lencia en contra de las muje-
res, más todavía no solamen-
te si es una violencia sexual, 
si es una violencia de acoso, si 
es una violencia de violación, 
eso es inaceptable, inadmisi-
ble", expresó. 

"Pero también, como en 

el caso de (la senadora) Lily 
Téllez, te lo puedo decir, hay 
presunción de inocencia y 
debido proceso y garantía de 
audiencia". 

Salgado, senador con li-
cencia de Morena, enfrenta 
tres acusaciones por abuso 
sexual, a pesar de los cual fue 
ratificado como aspirante a 
la gubernatura de Guerrero. 

"Yo rechazo una conducta 
machista, patrimonialista, de 
violaciones graves a los dere-
chos humanos de las mujeres, 
sobre todo la violencia física, 
sexual, su autodeterminación 
de su sexualidad que puede 
ser vulnerada gravemente 
por este tipo de conductas", 
enfatizó Sánchez Cordero. 

"Pero también, por el otro 
lado, la presunción de ino-
cencia, la garantía de audien-
cia al debido proceso también 
está en nuestra Constitución 
y también habrá que respe-
tarlas". 

Cuestionada sobre si es 
pertinente que Félix Salga-
do continúe como aspirante 
al cargo mientras se desarro-
llan las investigaciones de los 
casos, la titular de la Segob 
enfatizó que la presunción de 
inocencia y la garantía de au-
diencia son valores constitu-
cionales que hay que respetar. 

"Habrá que respetar, y en 
primerísimo orden, también 
la garantía de las mujeres a 
no ser violentadas", abundó. 
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Los diputa- 
dos incluyeron 

en la ley términos 
como violencia 

simbólica y 
mediática. 
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Impulsan acabar con 
estereotipos de género 

AVALAN REFORMA EN SAN LÁZARO 
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EXCELSIOR 

PRINCIPIOS 
Éstos son los puntos destacados 
de la reforma avalada ayer: 

o 

Considera 
violencia las 
competencias que 
promuevan los 
estereotipos de 
género. 

Clasifica como 
violencia pruebas 
que evalúen la 
apariencia física 
de mujeres, niñas 
y adolescentes. 

Prohíbe a institu-
ciones públicas 
asignar recursos a 
este tipo de certá-
menes, publicidad 
oficial o subsidios. 

Los diputados 
aprobaron una 

iniciativa para poner 
fin a la violencia 
simbólica hacia 

las mujeres 
POR XIMENA MEJÍA 

:t IVONNE MELGAR 
naclonal@gunmcornmx 

realización de estos eventos. 
Se definió a la violencia 

mediatica como la expresión 
a través de cualquier medio 
de comunicación de conte-
nidos que, de manera directa 
o indirecta, promuevan este-
reotipos de género, así como 
la humillación, explotación, 
degradación, desigualdad, 
discriminación o cualquier 
forma de violencia contra las 
mujeres. 

En la argumentación del 
proyecto de dictamen, la 
diputada perredista Frida 
Esparza dijo que estas cla-
sificaciones contribuirán a 
garantizar el derecho de las 
mujeres a una vida libre de 
violencia. 

La diputada consideró ne-
cesarias las políticas de géne-
ro, ya que el país continúa con 
altos índices de feminicidios 

Foto: Mateo Reyes 

y, además, se postula a agre-
sores sexuales para contender 
a puestos políticos, en refe-
rencia a Félix Salgado, quien 
buscará por Morena la guber-
natura de Guerrero. 

"En un país con al me-
nos seis de cada 10 mujeres 
violentadas, 11 mujeres ase-
sinadas cada día, con el femi-
nicidio infantil en aumento, 
con gobernantes y un pre-
sidente machista, con vio-
ladores como candidatos a 
gobernadores, con políticos 
renegando de la asignación 
paritaria en candidaturas, 
nuestra respuesta tiene que 
ser seguir luchando por la 
igualdad sustantiva", expresó. 

Consideró como preo-
cupante que los gobiernos 
de todos los niveles sean los 
principales promotores de 
concursos de belleza. 

La Cámara de Diputados 
aprobó considerar los con-
cursos y certámenes de belle-
za como violencia simbólica 
hacia las mujeres. 

El pleno del Palacio Legis-
lativo aprobó la reforma con 
444 votos a favor, dos en con-
' tra y siete abstenciones, y la 
envió al Senado. 

El dictamen adiciona di-
versas disposiciones de la 
Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia para incluir los con-
ceptos de violencia simbólica 
y mediática. 

Se considerará violencia 
simbólica a los concursos, 
certámenes, elecciones, com-
petencias y cualquier otro tipo 
de eventos que promuevan 
estereotipos de género y, con 
base en los mismos, evalúen 
de forma integral o parcial la 
apariencia física de mujeres, 

r niñas y adolescentes . 

También prohíbe a las 
instituciones públicas asig-
nar recursos, publicidad ofi-
cial, subsidios o cualquier 
tipo de apoyo económico a la 
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suma actualmente la 
bancada de Morena en la 
Cámara de Diputados. 
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MORENA MANTIENE MAYORÍA 

Continúa el chapulineo en San Lázaro 

Foto: Mateo Reyes/Archivo 

La legisladora Nayeli Salvatori 
Bojalil dejó la bancada del PES 
para unirse a la de Morena. 

Legisladores del PAN, 
PES y Movimiento 
Ciudadano se 
mudaron de bancada 
POR XIMENA MEJÍA 
E IVONNE MELLAR 
nacional@gimnicommx 

En el arranque del último 
periodo ordinario de la 64 
Legislatura, diputados de 
Movimiento Ciudadano, PAN 
y PES aplicaron el chapuli-
neo en favor de sus intereses 
políticos. 

Las diputadas Nayeli 
Salvatori Bojalil y Claudia 
Báez Ruiz dejaron la ban-
cada del Partido Encuen-
tro Social para sumarse a las 
filas de Morena en San Láza-
ro, al igual que el diputado 

independiente Evaristo Lenin 
Pérez Rivera, del estado de 
Coahuila, con lo cual Morena 
ya suma 255 integrantes en 
la Cámara baja y sigue sien-
do mayoría. 

Así como el diputa-
do jalisciense Juan Carlos 
Villarreal Salazar, quien de-
terminó dejar de formar par-
te de Movimiento Ciudadano 
para quedar como diputado 
sin partido. 

Durante la sesión ordina-
ria, la presidenta de la Mesa 
Directiva, Dulce María Sau-
ri, recibió la notificación de 
los cambios de bancadas de 
estos diputados de manera 
oficial. 

Otros cambios de partido 
que se han dado a conocer 
son los del excoordinador de 
los diputados de Movimiento 
Ciudadano. Tonatiuh Bravo 
Padilla, quien renunció a su 
partido para contender por 
la presidencia municipal de 
Guadalajara, por el partido 
local Hagamos. 

En tanto, Miguel Riggs 
Baeza, diputado federal por 
Chihuahua, dejó el PAN para 
sumarse a Movimiento Ciu-
dadano y contender por la 
alcaldía de Chihuahua. 



Exige ONG indagatoria 
con enfoque de género 
CÉSAR MARTÍNEZ 

La inacción de las autorida-
des de Chiapas para atender 
la denuncia por acoso de la 
pasante de medicina Mariana 
Sánchez y las omisiones en 
la indagatoria tras su muerte 
evidencian la falta de pers-
pectiva de género en las in-
vestigaciones, reprocharon 
organizaciones civiles. 

"Hemos identificado que 
una constante es la resisten-
cia de las autoridades, no só-
lo en la aplicación del proto-
colo sino para investigar con 
perspectiva de género, lo cual 
es fundamental para el escla-
recimiento de los hechos", 
indicaron en un comunica-
do el Observatorio Ciudada-
no Nacional del Feminicidio 
(OCNF), Mujeres Libres CO-
LEM y Católicas por el Dere-
cho a Decidir. 

"La falta de investigación 
en los delitos de género, evi-
dencian en primer lugar, el 
poco reconocimiento de la 

problemática; en segundo lu-
gar, la normalización de la 
violencia contra las mujeres; 
y en tercer lugar, la falta de 
perspectiva de género y de 
voluntad política". 

Al exigir justicia para 
Mariana y todas las víctimas 
de violencia feminicida en 
Chiapas, las organizaciones 
civiles advirtieron fallas en la 
investigación sobre el deceso 
de la joven estudiante de 24 
arios, como la cremación del 
cuerpo sin el consentimiento 
de la familia. 

"Esta acción podría de-
rivar en responsabilidad de 
las autoridades, pues con ello 
se hace imposible la realiza-
ción de los peritajes corres-
pondientes, lo que obstruye 
el conocimiento de la verdad 
y el acceso a la justicia", con-
sideraron. 

De acuerdo con las 
organizaciones, entre 2018 
y 2020, 71 mujeres fueron 
víctimas de feminicidio en 
Chiapas. 

Q 
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En el estado de Veracruz 

Xalapa, segundo municipio con 
mayor incidencia delictiva 
En primer lugar se encuentra el Puerto de Veracruz, le 
siguen Xalapa y después Coatzacoalcos 

Gráfico/Redacción/Xalapa 

El 20 de enero de este 2021, en la capital 
Xalapa; presuntos delincuentes atacaron a 
balazos a policías estatales, desatándose un 
enfrentamiento que causó el cierre de una 
parte de la avenida Murillo Vidal, generan-
do pánico y terror entre la ciudanía; debido 
a la magnitud del hecho, el propio titular 
de Seguridad Pública en el Estado, Hugo 
Gutiérrez Maldonado; llegó para encabezar 
el operativo, del cual se reportó un saldo 
de cinco presuntos secuestrados abatidos, 
ocho personas que se encontraban privadas 
de la libertad, rescatadas, el hallazgo de 2 
cuerpos desmembrados y 2 presuntos pla-
giarios detenidos. 

Con la actual administración que aún 
preside el originario de Xochimilco, Hipólito 
Rodríguez Herrero; Xalapa es el segundo mu-
nicipio que concentra el mayor porcentaje de 
incidencia delictiva en la entidad veracruzana. 
De acuerdo con el secretario ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(Sesnsp), Leonel Cota Montaño; 20 mu-
nicipios de Veracruz concentran el 64 por 
ciento de los delitos cometidos en 2020. 
En primer lugar se encuentra el puerto 
de Veracruz, le siguen Xalapa, después 
Coatzacoalcos, Córdoba, Poza Rica, Boca 
del Río, Orizaba, Tuxpan, Cosamaloapan 
de Carpio, San Andrés Tuxtla, Minatitlán, 
Tierra Blanca, Martínez de la Torre, 
Papantla, Medellín de Bravo, Coatepec, Las 

Choapas, Acayucan y Álamo Temapache. 
El 36 por ciento de la incidencia delictiva 
se registra en los 192 municipios restantes. 
Ajuicio de Cota Montaño, el estado tiene una 
incidencia delictiva muy generalizada, toda 
vez que en la mayoría de los estados los de-
litos se concentran en dos o tres municipios. 
"Aquí la delincuencia es más generalizada, por 
lo tanto, el papel de los alcaldes debe también 
extenderse para que podamos realmente 
cerrar filas en torno a esta incidencia delic-
tiva Municipal, como en al caso de Xalapa". 
Señaló que en los municipios donde se 
concentra el 64 por ciento de los delitos y 
donde hay una mayor población, existe una 
cantidad más elevada de recursos econó-
micos para atender asuntos de seguridad. 
"No solamente es la responsabilidad de ac-
tuar, sino también la oportunidad de que esos 
recursos se dirijan a los temas de seguridad". 
Xalapa cuenta con 335 millones de pe-
sos del Fondo para el Fortalecimiento 
de los Municipios (Fortamun) y, el puerto 
de Veracruz, con 416 millones de pesos. 
El Secretario Ejecutivo recordó que el 20 
por ciento de estos recursos deben dedi-
carse a seguridad, por ejemplo, al salario 
de los elementos, no de los funcionarios. 
Se trata de 67 millones de pesos que el 
ayuntamiento de Xalapa tiene que invertir en 
el mejoramiento de la seguridad, como son 
"vestimenta, uniformes, cascos, chalecos y 
armas"; concluyó. 
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MAYOR 

F. BARTOLOME 

 

NO ES por ser malpensados, pero resulta curioso 
que en la lista plurinominal del PRI apareciera 
en un muuuy cómodo segundo lugar el coahuilense 
Rubén Moreira. Hay quienes se preguntan 
si es mera casualidad el hecho de que su esposa, 
Carolina Viggiano, sea precisamente la presidenta 
de la Comisión Nacional de Candidaturas 
en el PRI. 

EN ESOS extraños repartos de las posiciones tricolores, 
el que resultó damnificado fue Ildefonso Guajardo, 
a quien mandaron al número 6, por lo que se ve 
difícil que el ex secretario de Economía pueda llegar 
a San Lázaro como se tenía previsto. 

• • • 
SIN DUDA hay que reconocerles a los ministros 
de la Segunda Sala haberse fajado las togas 
y ponerle un alto al Decreto Nahle, declarándolo 
inconstitucional por los cuatro costados. 
La decisión de la Suprema Corte deja muy mal 
parada a la propia secretaria de Energía, 
pero también a quienes avalaron desde el gobierno 
ese esperpento jurídico. 

LO MÁS IMPORTANTE es que el fallo fija un nuevo 
punto de partida para la iniciativa de contrarreforma 
al sector eléctrico que se discutirá este mes 
en la Cámara de Diputados: lo que quiere 
el Presidente va en contra de la Constitución. 
Si los legisladores de Morena aprueban en sus 
términos la propuesta, la nueva ley terminaría cayendo 
en el terreno de la SCJN y, en consecuencia, también 
tendría que ser invalidada. A ver qué pasa. 
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• • • 
POR CIERTO que ayer la sociedad civil se anotó 
un triunfo histórico, pues la Corte resolvió en favor 
del colectivo "Lo Justo Es Que Sepas" en su demanda 
para que t-o-d-a-s las sentencias tanto federales como 
estatales se hagan públicas cuando se resuelvan. 
La transparencia avanza una casilla. Parece inverosímil 
que, en pleno siglo 21, hubiera tribunales mexicanos 
que optaban por ocultar sus sentencias 
del escrutinio ciudadano. 

• • • 
LOS PANISTAS tienen un concepto muy extraño 
de "abrirse a la ciudadanía", pues en sus primeras 
candidaturas al Congreso dejaron fuera, 
precisamente, a figuras apartidistas y echaron mano 
de cartuchos muy, pero muy quemados. 

COSA DE VER, por ejemplo, que a María Elena 
Pérez -Jaén, la ex comisionada del IFAI, le hicieron 
la jugarreta de dejarla inscribirse y terminaron 
mandándola hasta la posición 20 de la lista 
plurinominal. Eso y nada es lo mismo. 

SI Margarita Zavala, Santiago Creel, Roberto Gil 
Zuarth y Jorge Romero son las caras nuevas del 
panismo, entonces a ese partido le urge un lifting. 
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