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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Pese a la pandemia, el principal 
reto del OPLE Veracruz será 
elevar el porcentaje de 
votación: Alejandro Bonilla 
El principal reto para la próxima elección del 6 de 
junio es que, incluso ante la pandemia, se eleve 
el porcentaje de la votación, ya que mientras 
más porcentaje de votación haya, más 
legitimidad tendrán quienes salgan triunfadores, 
especialmente en un proceso como el presente 
ya que nunca habían concurrido en una misma 
elección los diputados con los ayuntamientos. 
 
Por lo anterior, las autoridades electorales ya 
han hecho contacto con las autoridades de Salud 
de Veracruz, a fin de ver los protocolos de 
atención que deben ver en todos los tramos del 
proceso electoral como son los cómputos, 
casillas y recolección de documentos 
 

 
Las próximas elecciones serán 
una inversión en democracia; la 
derrama económica será para 
la sociedad veracruzana: 
Alejandro Bonilla 
Las elecciones del próximo 6 de junio en 
Veracruz, además de servir para elegir a los 
representantes populares serán una inversión en 
democracia, ya que la derrama económica será 
para la sociedad veracruzana y se reflejará en los 
bolsillos de las personas que participen en el 
proceso electoral. 

Además, por primera vez en 5 años, la Secretaría 
de Finanzas y Planeación no le quitó nada a la 
propuesta de presupuesto que presentó el 
Organismo Público Local Electoral (OPLE) para 
dichos comicios, por lo que no faltará dinero 
para sacar el proceso electoral sin problemas. 
 
Para el 2021 hay un presupuesto de casi mil 420 
millones de pesos a ejercer, de los cuales casi 
700 millones se ocuparán solamente para la 
operatividad del puro proceso electoral. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
INE sigue sin notificar a la mitad 
de ciudadanos que integrarán 
casillas en Veracruz 
Los capacitadores asistentes electorales del 
Instituto Nacional Electoral (INE), han notificado 
a más del 50 % de los ciudadanos que fueron 
insaculados en Veracruz para ser funcionarios en 
las 10 mil 830 casillas de votación que se 
instalarán el 6 de junio. 
 
  Así lo dio a conocer el vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica de la Junta Local 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), 
Asdrúbal Rafael Guillén Lugo, quien detalló que 
373 mil 949 han sido debidamente notificados. 
 

 
PRI quería pagar multa después 
de elecciones; INE rechaza 
petición 
El Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó la 
solicitud presentada por el Partido 

http://www.masnoticias.mx/pese-a-la-pandemia-el-principal-reto-del-ople-veracruz-sera-elevar-el-porcentaje-de-votacion-alejandro-bonilla/
http://www.masnoticias.mx/las-proximas-elecciones-seran-una-inversion-en-democracia-la-derrama-economica-sera-para-la-sociedad-veracruzana-alejandro-bonilla/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ine-sigue-sin-notificar-a-la-mitad-de-ciudadanos-que-integraran-casillas-en-veracruz-338659.html#.YEDGstyjkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/pri-queria-pagar-multa-despues-de-elecciones-ine-rechaza-peticion-338616.html#.YEA4atyjkl1
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Revolucionario Institucional (PRI) para que los 84 
millones 388 mil 178.20 pesos correspondientes 
a las multas impuestas por el uso indebido de 
información del Padrón Electoral y la Lista 
Nominal del Registro Federal de Electores (RFE), 
le fueran cobrados luego de los comicios del 6 de 
junio. 
 
  Ante la confirmación de las sanciones 
económicas por parte de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), el pasado 4 de febrero, el 
tricolor presentó un escrito al INE en el que le 
pedía que el descuento de las prerrogativas se 
hiciera con posterioridad a las elecciones 
venideras. 
 

 

Hasta 6 años sin contender por 
cargos públicos a quien ejerza 
violencia política contra 
mujeres 
Este proceso electoral es el primero que se 
desarrollará con nuevas reglas para la violencia 
política en razón de genero, tipificado como 
delito y  conducta electoral, explicó Tania 
Vázquez, magistrada del Tribunal Electoral de 
Veracruz (TEV). 
 
En entrevista para XEU Noticias, detalló que "las 
denuncias que sean presentadas ante el TEV en 
donde se advierta que se está cometiendo 
violencia política en contra de una mujer, será 
tan delicado que se podría llevar a una condena 
(...) la persona puede quedar inscrita a un 
registro nacional  de agresores y se les impide 
que no pueda participar de 3 a 6 años para 
competir en una candidatura". 
 
 

 
Valida Sala Superior del TEPJF 
boleta electoral para diputados 
federales 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó el 
acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral (INE), por el que se aprobó el 
diseño de la boleta electoral para los comicios de 
Diputaciones Federales del próximo 6 de junio. 
 
  Además, validó los ajustes en la proporción de 
los emblemas de la demás documentación que 
las llevarán y las adecuaciones a los documentos 
de casilla especial para el proceso electoral 
federal 2020-2021. 
 

 
Consejo de INE en Córdoba 
destruirá 174 credenciales que 
no se recogieron 
Un total de 174 credenciales de elector 
tramitadas en el 2019 en el 16 consejo distrital 
del Instituto Nacional Electoral serán destruidas 
toda vez que los ciudadanos no la recogieron aun 
cuando fueron notificados en tres ocasiones. 
 
  Pablo Krauss López, vocal del Registro Federal 
Electoral, explicó que las micas sí serán 
destruidas no resguardadas pues los ciudadanos 
fueron dados de baja del padrón electoral al 
pasar ya dos años y no acudieron por su mica. 

 
 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1146984
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/valida-sala-superior-del-tepjf-boleta-electoral-para-diputados-federales-338630.html#.YEA4oNyjkl1
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3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Demandan a MORENA cumplir 
paridad de género con 
candidatos 
La aspirante a la candidatura del partido 
Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) a 
la Diputación federal por Xalapa Rural, Abigail 
Martínez González, pidió que se aplique la 
paridad de género en las elecciones internas y 
que se muestre a los militantes los métodos en 
lo que se realizará la selección. 
 
  "Los ciudadanos y aspirantes tenemos que 
conocer los criterios y métodos utilizados en la 
encuesta, las zonas, municipios, fechas, rango de 
edades y el formulario de preguntas que se van 
a utilizar". 
 

 

Más de 30 diputados federales 
piden licencia a su cargo, entre 
ellos Anilú Ingram y Yunes 
Landa 
En dos días, 34 diputados federales de distintos 
grupos parlamentarios han solicitado licencia a 
su cargo por tiempo indefinido, entre ellos los 
legisladores veracruzanos Anilú Ingram y Héctor 
Yunes Landa. 
 
Los legisladores buscan otro cargo de elección 
popular en las elecciones del próximo 6 de junio. 
 

 

Rinde protesta como 
presidente de la Comisión de 
Justicia Partidaria, Miguel 
Ángel Díaz Pedroza 
El licenciado Miguel Ángel Díaz Pedroza, rindió 
protesta de manera presencial, como presidente 
de la Comisión de Justicia Partidaria del Partido 
Revolucionario Institucional en Veracruz. 
Durante la ceremonia, realizada en las 
instalaciones del Comité Directivo Estatal, que se 
encuentran en total armonía y con la 
efervescencia de los procesos internos que se 
llevan a cabo, expresó que con humildad llega a 
servir al partido, para que este proceso electoral 
local se conduzca con legalidad y transparencia. 
 
El presidente del Comité, Marlon Ramírez Marín, 
le dio la bienvenida, y le expresó su 
reconocimiento por su trayectoria profesional y 
política, asimismo, le agradeció que se sume a 
los trabajos del partido con su valiosa 
experiencia, en estos momentos cruciales para 
Veracruz. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Fiscalía de Veracruz imputará 
delitos a más excomisionados 
de IVAI 
Este miércoles, la Fiscalía General del Estado 
(FGE) presentará formalmente imputación en 
contra de los ex comisionados del Instituto 
Veracruzano de Acceso de la Información (IVAI), 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/demandan-a-morena-cumplir-paridad-de-genero-con-candidatos-338617.html#.YEA5kNyjkl1
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1146963
https://sinfronteras.mx/estatal/rinde-protesta-como-presidente-de-la-comision-de-justicia-partidaria-miguel-angel-diaz-pedrozaa/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/fiscalia-de-veracruz-imputara-delitos-a-mas-excomisionados-de-ivai-338619.html#.YEA32Nyjkl1


04/marzo/2021 
Matutina 

 

 
 

Arturo Mariscal Rodríguez y José Rubén 
Mendoza Hernández, por los delitos de ejercicio 
indebido del servicio público y coalición. 
 
Un año después de que se iniciara el proceso 
penal en contra de la expresidenta del IVAI, Yolli 
“N”, la Fiscalía amplió la acusación para incluir a 
Mariscal Rodríguez y Mendoza Hernández como 
supuestos cómplices de la extitular del Instituto. 
 

 
Programas Sociales no son para 
ganar elecciones 
El titular de la Secretaría del Bienestar en 
Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, 
respondió a las críticas de la oposición que 
señaló que los programas sociales de la 
federación serán insuficientes para que Morena 
gane la mayoría del Congreso y los municipios en 
las elecciones del seis de junio. 

“Sé que les cuesta trabajo entender, porque 
inclusive los conservadores votaron en contra en 
las Cámaras esta iniciativa, pero es un concepto 
distinto, nosotros buscamos la universalidad de 
los programas sociales, concebidos como 
derechos ciudadanos de todas y todos los 
mexicanos. No tiene nada que ver con otras 
prácticas que había en el país”. 

 
Rechaza Cámara de Diputados 
divulgar expediente contra 
gobernador de Tamaulipas 
La Sección Instructora de la Cámara de 
Diputados rechazó dar a conocer el expediente 

con el que la Fiscalía General de la República 
(FGR) solicitó el desafuero del gobernador de 
Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. 
 
Lo anterior al subrayar que eso está prohibido 
por la ley y hacerlo sería un delito. 
 
El presidente del órgano jurisdiccional en la 
Cámara baja, Pablo Gómez, descartó así la 
posibilidad de abrir al público el archivo de las 
imputaciones al mandatario tamaulipeco por 
delincuencia organizada, operaciones con 
recursos de procedencia ilícita y defraudación 
fiscal equiparada, como lo solicitó el titular del 
Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador. 
 

 
Así puedes identificar delitos 
electorales; checa dónde 
denunciarlos 
Los delitos electorales son aquellos que cometen 
ciudadanos, funcionarios o funcionarios 
electorales contra el proceso electoral, indicó 
José Agustín Ortíz Pinchetti, titular de la Fiscalía 
Especializada en Delitos Electorales. 
En entrevista para XEU Noticias, Ortíz Pinchetti 
explicó que para denunciar estos delitos se debe 
acudir ante el delegado de la Fiscalía General de 
la República (FGR). 

 
¿Cómo identificar estos delitos? 
Señaló que la compra de votos es un ejemplo de 
delitos electorales, que se da cuando alguien 
paga una cantidad de dinero por emitir su voto 
en favor de una persona o partido y "es de los 
más comunes". 
 
 

https://www.olivanoticias.com/estatal/152934/programas_sociales_no_son_para_ganar_elecciones
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1146966
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1146957


04/marzo/2021 
Matutina 

 

 
 

 
Cada hora una mujer es 
asesinada en Ámerica Latina y 
el Caribe: Amnistía 
Internacional 
Cada hora una mujer es asesinada en Ámerica 
Latina y el Caribe por razón de género, es decir, 
es asesinada por el simple hecho de ser mujer o 
niña, según los datos del Informe "La era de las 
mujeres", de Amnistía Internacional en México, 
presentado este miércoles.  
 
Más del 97 por ciento de las mujeres de América 
Latina viven en países donde hay políticas 
restrictivas con respecto al derecho al aborto, 
donde las mujeres son criminalizadas y van a la 
cárcel por esta razón, informó Ericka Guevara 
Rosas, directora para las Américas de Amnistía 
Internacional. 
 

 

Rosario "N" ofrece declararse 
culpable por "Estafa Maestra"; 
busca procedimiento abreviado 
La extitular de la Sedesol y Sedatu, Rosario "N", 
entregó a la Fiscalía General de la República 
(FGR)  la propuesta de declararse culpable de no 
haber frenado los convenios que dieron paso a 
'La Estafa Maestra', y aceptar una sentencia de 
seis años de cárcel por dicho delito. 
 
Lo anterior a cambio de que la Fiscalía General 
de la República (DFGR) acepte cerrar, sin llegar a 
la fase de juicio, el proceso penal abierto en su 
contra por el delito de ejercicio indebido del 
servicio público. Algo que hasta ahora la Fiscalía 

se ha resistido a llevar a cabo.  Asimismo, de que 
no se le exija la reparación del daño por 5 mil 73 
millones de pesos. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Revelan presunto acto de 
corrupción en el DIF-Estatal 
En el gobierno de la honestidad, de la 
transparencia y de la austeridad, de la 4T (no 
faltaba más), se puso al descubierto otra 
operación de compra venta que, a menos que se 
aclare suficientemente, nos pone ante un hecho 
presumiblemente de corrupción. 
 
  Se trata de la compra de vehículos para el 
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) por el que se pagaron a sobreprecio 
camionetas y camiones, lo que habría dejado 
una utilidad de más de cuatro millones de pesos 
para la institución o para sus directivos y 
responsables. 
 

 

Apuntes  
Por. Manuel Rosete Chávez 
Vacunación en cámara lenta 
 “Estar en el lado correcto de la historia 
es apoyar a Félix Salgado Macedonio” 
¡Carajo! 
  
Vacunación en cámara lenta 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1146912
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1146988
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18008&c=4#.YEDE8dyjkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18006&c=10#.YEDFodyjkl1
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El asunto de la vacuna contra el Covid-19 es el 
tema que tiene a los mexicanos metidos en 
discusiones que van desde que el gobierno no 
puede con este paquete y debiera dejar que la 
iniciativa privada intervenga, con lo que estamos 
totalmente de acuerdo, hasta que lo de la vacuna 
es el instrumento manipulador de la 4T que 
usará para ganar las elecciones del 6 de junio, 
porque ya se dieron cuenta que ni regalando 
dinero a cambio de votos la gente no quiere 
saber nada de un gobierno que de plano nos 
agarró de pendejos. 
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Las próximas elecciones serán 
una inversión en democracia; la 
derrama económica será para 
la sociedad veracruzana: 
Alejandro Bonilla 
 Las elecciones del próximo 6 de junio en 
Veracruz, además de servir para elegir a los 
representantes populares serán una inversión en 
democracia, ya que la derrama económica será 
para la sociedad veracruzana y se reflejará en los 
bolsillos de las personas que participen en el 
proceso electoral. 
 
Además, por primera vez en 5 años, la Secretaría 
de Finanzas y Planeacion no le quitó nada a la 
propuesta de presupuesto que presentó el 
Organismo Público Local Electoral (OPLE) para 
dichos comicios, por lo que no faltará dinero 
para sacar el proceso electoral sin problemas. 
 

 

 
OPLE Veracruz contempla 
debates presenciales entre 
candidatos 
Será el 4 de mayo cuando inicien las campañas 
electorales, mismas que concluirán el 2 de junio 
El Organismo Público Local Electoral en Veracruz 
(OPLE) analiza la posibilidad de que los 
candidatos a diputados y presidentes 
municipales que contenderán en este proceso 

electoral en la entidad sí participen en debates, 
mismos que se harían de manera presencial sólo 
con la participación de los aspirantes que 
representarán los 14 partidos políticos con 
presencia en la entidad, es decir, sin público. 
 
Así lo dio a conocer el consejero presidente, 
Alejandro Bonilla Bonilla, entrevistado este 
miércoles en el programa A 8 Columnas, de 
Radio Televisión de Veracruz (RTV). 
 

 

 
Pese a la pandemia, el principal 
reto del OPLE Veracruz será 
elevar el porcentaje de 
votación: Alejandro Bonilla 
El principal reto para la próxima elección del 6 de 
junio es que, incluso ante la pandemia, se eleve 
el porcentaje de la votación, ya que mientras 
más porcentaje de votación haya, más 
legitimidad tendrán quienes salgan triunfadores, 
especialmente en un proceso como el presente 
ya que nunca habían concurrido en una misma 
elección los diputados con los ayuntamientos. 
 
Por lo anterior, las autoridades electorales ya 
han hecho contacto con las autoridades de Salud 
de Veracruz, a fin de ver los protocolos de 
atención que deben ver en todos los tramos del 
proceso electoral como son los cómputos, 
casillas y recolección de documentos 
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Denuncian a Ríos Uribe ante 
OPLE 
Por presuntos excesos de gastos, actos 
anticipados de precampaña y la utilización de 
recursos financieros no declarados al OPLE para 
promover su imagen, fue denunciado el 
aspirante a la candidatura por Morena para la 
alcaldía, Rubén Ríos Uribe. 
 
La denuncia fue interpuesta ante el Órgano 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
(OPLE) por Guadalupe Hernández Rosas y Pedro 
Fuentes Hernández, mediante un escrito 
fundamentado en el artículo 335 del Código 
Electoral para el Estado de Veracruz, al acusar 
actos de precampaña publicados en su cuenta de 
Facebook. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
INE no está contra AMLO sino 
contra quien viole ley: Córdova 
El Instituto Nacional Electoral (INE) y sus 
consejeras y consejeros no están en contra del 
presidente de la República, Andrés Manuel 
López Obrador, simplemente se busca que las 
reglas electorales se cumplan y de no hacerlo, 
este órgano autónomo debe hacer respetar la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la ley en general, aseguró Lorenzo 
Córdova Vianello, presidente de ese organismo. 
 
“Absolutamente no [está el INE en contra del 
Presidente]. El Instituto Nacional Electoral estará 
en contra de cualquier funcionario que viole la 

Constitución, el que sea”, advirtió Córdova 
Vianello. 
 

 

Avanza notificación del INE a 
veracruzanos que serán 
funcionarios de casilla  
El Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica de la Junta Local Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral (INE) en el Estado de Veracruz, 
Asdrúbal Rafael Guillén Lugo, informó que al día 
de hoy se han visitado 707 mil 793 personas, lo 
que representa el 90.8% del total sorteado el 
pasado 6 de febrero. 
 
Ademas, 373 mil 949 de ellas, han sido 
debidamente notificadas para integrar las Mesas 
Directivas de Casilla, que recibirán la votación el 
próximo 6 de junio, lo que representa a más de 
la mitad de la ciudadanía visitada, el 52.8 por 
ciento. 
 

 

Piden campañas políticas con 
sana distancia 
Ante la cercanía de las campañas electorales, los 
ciudadanos opinaron en un sondeo que es 
necesario que los políticos respeten las medidas 
sanitarias para evitar contagios por coronavirus. 
Consideran que realizar concentraciones 
masivas pueden generar problemas de salud, ya 
que en muchos casos, los simpatizantes acuden 
cuando son llamados por sus líderes de la 
política. 
 

https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2021/03/04/denuncian-a-rios-uribe-ante-ople/
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https://horacero.mx/2021/03/04/campanas-sana-distancia/
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Tan sólo en la ciudad de Xalapa, esperan haya 
protocolos para la temporada de campañas, así 
como el día domingo, cuando se lleven a cabo las 
elecciones, tanto en la capital como en el resto 
de la entidad. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Confirma López Obrador 
amenazas a candidatos en 
Veracruz; da la razón a PRD  
El gobierno de Veracruz ha quedado evidenciado 
una vez más por su limitada capacidad, pobreza 
de acciones, falta de visión y altura de miras, en 
esta ocasión por el titular del Ejecutivo Federal, 
quien hoy en conferencia de prensa abordó la 
situación de precandidatos de distintos partidos 
políticos que han recibido amenazas, ante lo que 
presentó un plan de la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana para darles protección, 
destacó Sergio Cadena Martínez, presidente del 
PRD en Veracruz. 
 
Señaló que contrario a la postura que ha venido 
mostrando el gobierno de Veracruz, quien 
prácticamente ha minimizado el tema de la 
inseguridad en la entidad, la misma titular de la 
secretaría de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, 
informó que de septiembre de 2020 a febrero de 
2021 se han registrado 73 delitos de violencia 
política y que las agresiones se concentran en 
siete estados, entre ellos Veracruz. 

 
 
 

 
PRI pide que partidos políticos 
establezcan protocolo de 
seguridad para próximas 
elecciones 
Luego de que el presidente Andrés Manuel López 
Obrador informara que se le brindará protección 
a los candidatos para el próximo proceso 
electoral, el dirigente del PRI, Marlon Ramírez, 
consideró que se debe hacer un acuerdo con las 
fuerzas políticas para establecer un protocolo.  
 
En conferencia de prensa dijo que, "es 
responsabilidad del Estado Mexicano asegurarle 
la vida a toda persona sea o no sea candidato". 
 

 

Morena en Veracruz descarta 
'dedazo' y dice que va por 
encuestas para definir 
candidatos 
Morena en el estado de Veracruz definirá sus 
candidatos a diputaciones federales, locales y 
presidencias municipales, a través de encuestas. 
 
En entrevista con XEU, el dirigente estatal, 
Esteban Ramírez, explicó que de acuerdo a los 
estatutos están establecidos dos métodos: el 
consenso y la encuesta. 
 
 
 
 

https://palabrasclaras.mx/estatal/confirma-lopez-obrador-amenazas-a-candidatos-en-veracruz-da-la-razon-a-prd/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1147079
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1147068
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Afirma Mezhua que buscará 
atender petición de reelección 
El presidente municipal de Zongolica, Juan Carlos 
Mezhua Campos dio a conocer que se encuentra 
analizando el tema jurídico para intentar atender 
la petición realizada por la ciudadanía y buscar 
una posible reelección al cargo.  
 
A través de un mensaje emitido en sus redes 
sociales, el alcalde señaló que es un tema 
complicado, por lo cuál se requiere de una 
revisión exhaustiva de las leyes, sin embargo 
resaltó que al ser una solicitud expresa de sus 
gobernados, intentará poder cumplirla. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Anuncia Gobierno plan de 
protección a candidatos. “Que 
sean elecciones limpias y 
libres”, pide AMLO 
El Gobierno de México anunció un plan para 
darle protección a candidatos a puestos de 
elección popular de cara a los comicios del 
próximo 6 de junio. 
 
En estas elecciones se elegirán más de 21 mil 
cargos, entre los que se encuentran 500 
diputaciones, 15 gubernaturas, mil 900 
presidencias municipales, mil 63 cargos en 
Congresos locales y más de 17 mil entre 
regidurías, sindicaturas y concejales. 
 

 

Participaremos en plan federal 
para proteger candidatos, 
garantiza Cuitláhuac 
Para atacar la violencia política en Veracruz y dar 
certeza a los candidatos, así como a la población, 
Veracruz se sumó a la “Estrategia de Protección 
en Contexto Electoral” anunciada por la 
Federación, informó el gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez. 
 
  En sus redes sociales, el Ejecutivo estatal 
detalló que, en la reunión de la Mesa de 
Coordinación para la Construcción de la Paz, que 
se llevó a cabo este jueves en la Primera Región 
Naval en el puerto de Veracruz, participó de 
manera virtual la titular de la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela 
Rodríguez Velázquez. 
 

 
“Está dividiendo a Morena”: 
Caso Salgado Macedonio llega a 
la portada de NYT  
Las acusaciones de abuso sexual contra Félix 
Salgado Macedonio, quien aún busca la 
candidatura a la gubernatura de Guerrero por 
Morena, forman parte de la primera plana de 
The New York Times. 
El periódico estadounidense afirma que los 
señalamientos de violación contra Salgado 
Macedonio dividen a Morena, partido del 
presidente Andrés Manuel López Obrador. 
 

https://www.encontacto.mx/afirma-mezhua-que-buscara-atender-peticion-de-reeleccion/
https://www.olivanoticias.com/nacional/153003/anuncia_gobierno_plan_de_proteccion_a_candidatos._que_sean_elecciones_limpias_y_libres_pide_amlo
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/participaremos-en-plan-federal-para-proteger-candidatos-garantiza-cuitlahuac-338701.html#.YEE9udyjmUl
https://palabrasclaras.mx/politica/esta-dividiendo-a-morena-caso-salgado-macedonio-llega-a-la-portada-de-nyt/
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Basilia Castañeda es una de las víctimas del 
político guerrerense, a quien acusa de haberla 
violado cuando tenía 17 años. 
 

 

Cuitláhuac repite como uno de 
los gobernadores más honestos 
de México: C&E 
En la lista de gobernadores más honestos dada a 
conocer por el 12º Ranking de Gobernadores de 
México 2021, Cuitláhuac García Jiménez se 
posiciona en el tercer lugar con una aprobación 
del 50 por ciento de los encuestados, esto de 
acuerdo con C&E Research. 
 
Con estos resultados el mandatario estatal repite 
como uno de los ejecutivos más honestos del 
país, con un preferencia electoral y opiniones de 
600 habitantes de la entidad veracruzana, que 
fueron encuestados. 
 

 
Condenan a extitular de 
SEFIPLAN a pagar 701 mdp por 
desvío de recursos federales 
Por el desvío de recursos federales, el 
exsecretario de Finanzas y Planeación, Carlos 
Aguirre Morales, fue condenado por el Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa (TFJA) al pago 
de 701 millones 590 mil pesos, como 
indemnización por el daño causado a la Hacienda 
Pública Federal durante el Gobierno de Javier 
Duarte de Ochoa. 
 
En sesión realizada el día de ayer 3 de marzo del 
2021, el Pleno de la Sala Superior del Tribunal 

Federal de Justicia Administrativa resolvió el 
Juicio Contencioso Administrativo 19997/19-17-
03-5/392/20-PL-09-04, en el que determinó que 
la Auditoría Superior de la Federación (ASF) pudo 
acreditar que Aguirre Morales, en su calidad de 
Subsecretario de Egresos de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), causó un daño 
patrimonial a la Hacienda Pública Federal. 
 

 
Excomisionados de IVAI 
seguirán proceso penal en 
libertad 
Este miércoles, los excomisionados del Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), 
Arturo “N” y José Rubén “N”, quedaron en 
libertad luego de ser imputados por la Fiscalía 
General del Estado (FGE) por el delito de 
coalición. 
 
  Durante la audiencia inicial, llevada a cabo ante 
un Juez de Control del Distrito Judicial de Xalapa 
con residencia en Pacho Viejo, la Fiscalía acusó a 
los exfuncionarios de haberse unido con la 
expresidenta del IVAI, Yolli “N” -actualmente 
presa-, para contratar de manera ilegal a dos 
personas, quienes presuntamente incumplían 
con los requisitos reglamentarios para 
desempeñar sus funciones en el Instituto. 
 

 
En duda quien asumirá alcaldía 
de Orizaba; alcalde suplente 
tiene su salud comprometida 
Al darse a conocer que el suplente de Igor Rojí en 
la alcaldía se encuentra delicado de salud, ediles 

https://www.encontacto.mx/cuitlahuac-repite-como-uno-de-los-gobernadores-mas-honestos-de-mexico-ce/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/condenan-a-extitular-de-sefiplan-a-pagar-701-mdp-por-desvio-de-recursos-federales-338668.html#.YEE98NyjmUl
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/excomisionados-de-ivai-seguiran-proceso-penal-en-libertad-338692.html#.YEE-e9yjmUl
https://golpepolitico.com/2021/03/03/en-duda-quien-asumira-alcaldia-de-orizaba-alcalde-suplente-tiene-su-salud-comprometida/
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orizabeños mostraron su preocupación por no 
saber en qué condiciones se deja la 
administración, dado a que el Presidente 
Municipal siempre se ha mantenido en reserva 
en esas situaciones sin tomar en cuenta al 
Cabildo. 
 
En entrevista, la síndica Araceli Reyes Abarca 
recordó que la mayoría de los regidores podría 
irse de licencia en busca de otro cargo de 
elección popular o de permisos para irse a 
campaña, por lo que de no aceptar el cargo el 
alcalde suplente, seria ella quien podría asumir 
el cargo de Presidente Municipal pues así lo 
establece la Ley Orgánica del Municipio Libre, 
pero de rechazar esa encomienda, tendría que 
subir el Regidor Primero o el siguiente en orden 
jerárquico, pero casi todos los ediles están a 
poco de solicitar licencias para irse a campañas. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
LE GANAN AL CANELO.-Los golpes 

en los partidos políticos están más buenos que 
los de la pelea del Canelo con el costal de papa 
con el que peleó...en el PRI traen unos jaloneos 
pero fuertes y se van a poner peor, porque 
resulta que Malón no está respetando los 
acuerdos de las plurinominales y el CEN del PRI 
ya está harto de sus berrinches, indisciplinas y 
que hace lo que se le pega la gana sin atender el 
llamado del comité nacional...La noche de este 
martes un grupo de máximo 30 personas 
llegaron a las oficinas del comité directivo estatal 
del PRI, eran de la CNC, según protestando por 
las nominaciones, luego ya se supo que fue una 
auto tomada de comité, porque los protestantes 

se cerraron por dentro, es decir los dejaron 
entrar, porque ya los estaban esperando y se 
auto pusieron el candidato 
internamente...plop... 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
LAS PRIORIDADES 
Cuánto, cómo y cuándo. Esos tres verbos 
conjugados abarcan las prioridades de los 
nuevos integrantes de la Comisión de Protección 
-risas- a Periodistas. Cuánto presupuesto queda, 
cómo se puede gastar y cuando comienzan a 
transferir lo del 2021. Fue lo primero que 
cuestionaron al tomar posesión de las 
instalaciones, lo que sorprendió hasta los 
empleados ya calados con el comportamiento de 
la anterior composición. 
 
No hubo pregunta alguna sobre los expedientes 
en curso de colegas agredidos o asesinados, no 
les preocupó concertar una cita en la Fiscalía 
General del estado para revisar el avance de las 
indagatorias ni programar una asamblea 
inmediata para marcar la ruta de trabajo. No, lo 
primero fue el dinero en existencia y el que 
estaba por llegar. Ese fue el debut del nuevo 
titular y de sus pares en la elefantina comisión. 
 

 

http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/606272.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=2
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/606270.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=4
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GUADALUPE CASTILLO 

EL SOL DE CÓRDOBA 

Denuncian 
actos 
anticipados 
de campaña 

CÓRDOBA, Ver.- Pedro Fuentes 
Hernández y Guadalupe Her-
nández Rosas, ciudadanos cor-
dobeses, denunciaron ante el Or-
ganismo Público Local Electoral 
(OPLE) del Estado de Veracruz, al 
diputado Local con licencia y 
ahora aspirante a la alcaldía, Ru-
bén Ríos Uribe, por presuntos ac-
tos anticipados de campaña de 
acuerdo a lo recabado en la red 
social del contendiente por 
Morena. 

La denuncia ante el OPLE es-
tatal quedó bajo de acuerdo a los 
estatutos sobre presuntas viola-
ciones a la normativa electoral 
del Estado. Los denunciantes 
afirmaron que las acciones que 
realiza el aspirante morenista 
pueden ser considerados como 
probables actos anticipados de 
campaña y la utilización de re-
cursos financieros no declarados 
ante el OPLE, así como al Institu-
to Nacional Electoral (INE), para 
promocionar su imagen con pre-
sunto exceso de gastos en esta 
campaña. 
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CÓRDOBA, Ver.- Quedó asen- 
tada la queja/dAimE RAMÍREZ / EL 
SOL DE CÓRDOBA 

Pedro Fuentes y Guadalupe 
Hernández, acudieron a realizar 
la queja ante el OPLE de Xalapa 
para presentar los documentos 
que .los acreditan: copia del INE, 
acta. de nacimiento, constancia 
de residencia, números oficiales 
del domicilio, que se requieren 
que que proceda la denuncia e 
inicie la investigación. 

Los ciudadanos se "apoyaron" 
de las redes sociales, pues ingre-
saron al perfil personal de Rubén 
Ríos Uribe y ahí encontraron fo-
tografías que pueden servir al 
OPLE como evidencia para las 
investigaciones. 

• 
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INE obtiene el aval de partidos 
politicos para boleta electoral 
ALONSO URRUTIA 

Después de diversas objeciones 
formales y legales de los partidos 
políticos en contra del diseño de 
la boleta para las elecciones de 
diputados federales, el Instituto 
Nacional Electoral obtuvo el aval 
de los institutos políticos para di-
chas papeletas electorales. En el 
camino, debió realizar inclusive un 
estudio de diseño para determinar 
sobre la equidad en la distribución 
de los emblemas partidistas ante la 
inconformidad original. 

Durante una visita a las instala-
ciones de los Talleres Gráficos de 
la Nación, donde se imprimirán las 
boletas, se les entregó a cada uno 
de los representantes partidistas el 

testigo impreso del documento para 
obtener su anuencia, a efecto de que 
en las próximas semanas se inicie el 
tiraje de más de 92 millones de bo-
letas para la elección de diputados 
federales. 

El consejero José Roberto Ruiz 
Saldaña, presidente de las comisio-
nes unidas de Organización y Capa-
citación Electoral, sostuvo que el 
reto institucional es actualmente 
sacar adelante una elección en cur-
so en tiempos de pandemia. Desta-
có que a pesar de las circunstancias 
sanitarias aseguró que los números 
de la visita domiciliaria a los ciuda-
danos que podrán fungir como fun-
cionarios de casilla van mejor que en 
las elecciones de 2015 y 2018. 

Por otro lado, una vez conocidos 
los resultados del censo poblacional 

levantado por el Inegi, ayer se insta-
ló el comité técnico que iniciará los 
trabajos para realizar la redistrita-
ción electoral a partir de la nueva 
distribución poblacional en el país. 

En principio, con el acompaña-
miento de los partidos políticos, el 
comité deberá establecer el nuevo 
mapa electoral de los 300 distritos 
a escala federal y los 679 a escala 
estatal, en la lógica de que sean lo 
más homogéneos posible en cuanto 
a número de electores con una varia-
ción, según se explicó, de 15 por cien-
to. Esto, a fin de respetar criterios 
técnicos básicos como la geografía, 
que los estados tengan al menos dos 
distritos electorales federales y que 
la distribución se realizará dentro de 
los estados, esto es, ninguno podrá 
estar dividido en dos entidades. 



Bienestar: listo 
el Programa 
Blindaje 
Electoral 2021 

JOSÉ ANTONIO ROMÁN 

Con el objetivo de prevenir la 
comisión de delitos electorales e 
infracciones administrativas de 
sus funcionarios públicos rumbo 
a los comicios del próximo 6 de 
junio, la Secretaria de Bienestar 
emitió sus lineamientos generales 
del Programa de Blindaje Electo-
ral 2021. 

En el documento de 22 páginas, 
destaca que los programas socia-
les no serán suspendidos durante 
los procesos electorales, pero que 
éstos deberán aplicarse y ejecu-
tarse en estricto apego a las reglas 
y/o lineamientos de operación ya 
existentes. Además, recuerda a los 
funcionarios públicos que el uso 
de programas sociales con fines 
electorales "es considerado un de-
lito, cuya comisión amerita prisión 
preventiva oficiosa". 

Contiene también las acciones 
permitidas y prohibidas para an-
tes y durante el proceso electoral, 
así como para el día de las eleccio-
nes en temas como capacitación 

de personas servidoras públicas; 
se destaca que la propaganda 
gubernamental y de reuniones 
masivas estarán suspendidas, así 
como altas, bajas y cambios en 
el padrón de beneficiarios, y los 
inmuebles y vehículos oficiales 
serán resguardados. 

Asimismo, se citó la acción de 
condicionar, amenazar o suspen-
der la entrega de recursos prove-
nientes de programas sociales, en 
dinero o en especie, a cambio de 
que los ciudadanos asistan a algún 
acto proselitista, participar o rea-
lizar cualquier tipo de actividad o 
propaganda en favor o en contra 
de algún candidato, partido, coa-
lición, precandidato o aspirante, 
así como recoger, retener o ame-
nazar con hacerlo, la credencial 
para votar. 

Con los lineamientos, se notifi-
ca también el calendario electoral 
federal y local, en el cual estarán 
en juego 500 espacios en la Cáma-
ra de Diputados, 15 gubernaturas; 
mil 923 ayuntamientos y 16 alcal-
días en la Ciudad de México, ade-
más de mil 923 diputados locales. 
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DE XALAPA 

En Morena 
Piden paridad 
de género en 
designación de 
candidatos 
YRADIRA PAREDES 

Xalapa.- Es necesario que la dirigencia nacional 
del partido Morena transparente el proceso de 
designación de candidatos a cargo de elección 
popular, consideró la aspirante a la candidatura 
a la diputación federal por el Distrito 8 de Xalapa, 
Abigail Hamrry Martínez González. 

La aspirante consideró que hay muchos pun-
tos que no han quedado claros en el proceso de 
elección. 

Además, hizo un llamado para que se respete 
la paridad de género y sea una mujer la que los 
represente en dicho distrito, pues afirmó que 
existe un acuerdo en ese sentido, el cual debe ser 

',espetado. 

"Quiero que en el distrito 8 se respete y aplique 
la paridad de género para que sea una mujer la 
que represente a Morena, aspiro a ser candidata 
porque tengo la fuerza y el trabajo social para 
desempeñar el cargo con apego a los principios 
del partido, es por eso que pido que se respete 
nuestro derecho a ser candidatas". 

Martínez González garantizó que cuenta con 
el trabajo y las credenciales necesarias para ser 
candidata de Morena a la Diputación Federal y 
confió en que habrá un proceso justo obtendrá 
la victoria. 

Finalmente, agregó que espera que con la lle-
gada de Esteban Ramírez Zepeta como delegado 
del partido en la entidad, exista una mayor clari-
dad y certeza en el proceso interno de selección 
de candidatos. 
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Se cumple 
con pago a 
beneficiarios: 
Manuel Huerta 
Se ertti-polrin 
inicie veda electoral. 
YHADIRA PAREDES 

Xalapa.- Se está cumpliendo en 
tiempo y forma con el pago a los bene-
ficiarios de los programas sociales 
federales, aseguró el delegado de los 
programas para el Bienestar, Manuel 
Huerta Ladrón de Guevara, quien ase-
guró que se entregarán antes de que 
inicie la veda electoral. 

En entrevista, el funcionario federal 
indicó que se inició hace unos días con 
el pago de becas a estudiantes a quie- 

nes se les cubrieron los tres bimestres, 
además a partir del 15 de marzo se ini-
ciará el pago a los Adultos Mayores. 

"Estaremos pagando a adultos mayo-
res en segundo y tercer trimestre a 
partir del 15 de marzo y todo lo aca-
baremos antes de que inicie la veda 
electoral", dijo Manuel Huerta Ladrón 
de Guevara. 

Asimismo, destacó que se pagó lo 
correspondiente al programa de pro- 
ducción para el bienestar antes de que 
inicie el ciclo productivo en Veracruz. 

Manuel Huerta informó que se distri-
buirán alrededor de 15 mil millones de 
pesos para 2 millones de veracruzanos 
beneficiarios en los diferentes progra-
mas federales. 

Por otra parte, afirmó que la vacuna-
ción para el sector magisterial contra 
COVID-19 se llevará a cabo hasta que 
la entidad se ubique en color verde de 
riesgo bajo en el semáforo epidemio-
lógico nacional y se mantenga en él 
cuatro veces consecutivas. 
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Desbandada en San Lázaro, 52 diputados 
piden licencia para contender en comicios 

Ayer, entre los legisladores que 
pidieron licencia se encuentran 
Geraldine Ponce (Morena), Manuel 
de Jesús Baldenebro (PES), Higinio 
del Toro (MC), Héctor Yunes Lan-
da (PRI), Ignacio Campos Equihua 
(Morena), Alejandro Barroso (PT) y 
Laura Imelda Pérez (Morena). 

Manuel de Jesús Baldenebro, 
presidente de la Comisión del Tra-
bajo y Previsión Social, aún subió 
ayer a tribuna para presentar un 
dictamen a discusión para modi-
ficar la Ley Federal del Trabajo, 
mientras que la morenista Imelda 
Wiruz, pnrahowí i7na rnnf prpnri i rip 

prensa en la que recordó que busca-
rá una alcaldía en Jalisco. 

De los 448 integrantes de la Cá-
mara de Diputados que anunciaron 
al órgano legislativo su intención de 
relegirse, 444 son legisladores en 
funciones, tres con licencia, y un 
diputado suplente. 

En tanto que el martes rindieron 
protestas once legisladores suplen-
tes que estarán en funciones por 
dos meses, ya que el último día de 
abril concluye el último periodo le-
gislativo antes de la entrada en fun-
ciones de las y los diputados electos 
en los comicios de junio.. Cámara. 10,1 . 

NÉSTOR JIMÉNEZ 
Y ENRIQUE MÉNDEZ 

En menos de dos semanas, y pre-
vio al inicio de las campañas elec-
torales que arrancan el viernes, 52 
diputadas y diputados de todos los 
partidos políticos solicitaron licen-
cia para contender en los comicios 
de junio. 

La desbandada se hizo más evi-
dente este miércoles, cuando la 
mesa directiva desahogó 32 solici-
tudes aprobadas por el pleno de la 
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El Tribunal Electoral de Oaxaca echó los lineamientos de 
Karina para participar /VÍCTOR CASTILLO 

Mujer indígena acusa 
violación de derechos 
VÍCTOR CASTILLO/Corresponsal 

OAXACA. Karina Regalado dio 
a conocer que presentó una de-
nuncia ante la Sala Regional de 
Xalapa del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federa-
ción (TEPJF) en contra de una 
sentencia. 

Lo anterior, luego de que el 
Tribunal Electoral del estado de 
Oaxaca echó los lineamientos 
para la participación indígena 
en el proceso electoral 2020-
2021. 

Informó que en México se 
está viendo una gran avance en 
materia de inclusión y la equi-
dad de género; sin embargo esa 
determinación del TEEO vul-
nera los derecho a de las muje-
res indígenas para participar en 
el proceso electoral que ya ini-
ció en diciembre del año pasa-
do. Señaló que ante la senten-
cia emitida por el TEEO, deci-
dió registrarse para participar 
en las elecciones que conclui-
rían el próximo seis de junio; 

O KARINA 
REGALADO 

VÍCTIMA 

Las mujeres indí-
genas son diversas y 
portadoras de conocí 
mientas sabidurías" 

esto con la finalidad de eviden-
ciar las resistencias que el sis-
tema político mexicano tiene. 

Abundó que las mujeres in-
dígenas son diversas y porta-
doras de conocimientos sabi-
durías que se deben conservar 
y relicario en todos los espacios  . 
existentes, únicamente dentro 
del ámbito comunitario. 

Refirió finalmente que por 
ello que hoy expresa esta de-
manda sentida de no seguir 
permitiendo que se les tome en 
cuenta con debida seriedad en 
el ámbito político.. 



OPLE 
Veracruz Síntesis Informativa 

L L l   de Marzo de 2021 	 Página 

 

DIARIOik'XALAPA, 
C,IGA w PWUCOwrti EUCT 

   

    

      

ASEGURA EL GOBERNADOR 

Ley de Energía no 
encarecerá servicio 
CELIA GAYOSSO 

a aprobación de la Ley 
de Energía Eléctrica no 
encarecerá el servicio, 
afirmó el gobernador 
Cuitláhuac García Ji-

m4nez, quien puntualizó que 
ahora algunos actores políticos 
acusan que así será cuando fue-
ron ellos los que pretendieron 
acabar con la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) al abrir la 
prestación del servicio a empre-
sas- particulares. 

García Jiménez dijo que con 
ésta ahora sí habrá "piso parejo" 
también para que la CFE preste el 
servicio, porque lo que hicieron 
en ,̀e1 periodo neoliberal fue pri-
vilegiar a los particulares, pero 
relegando a la CFE y sumiéndola 
en deudas porque no podía pres-
tar el servicio pero sí debía asu-
mir las pérdidas. 

Ahora la CFE enfrenta el en-
deudamiento en que la sumieron, 
por lo que esta reforma le ayuda-
rá a salir y resarcir su deuda. "En 
un futuro se controlará el tema de 
las tarifas que serán más reales y 
poniendo las reglas claras, ahora 
sí la inversión en energía es bien-
venida porque ya no hay la in-
tención de destruir a los entes 
públicos. 
e,  El encarecimiento de las tari-
fis de energía eléctrica no se de- 

SITUACIÓN 

EL GOBERNADOR indica 
que la CFE enfrenta el 
endeudamiento en que la 
sumieron gobiernos 
pasados, por lo que esta 
reforma le ayudará a salir y 
resarcir su deuda. 

bió a la CFE sino a la estrategia de 
privatización impulsada por los 
gobiernos neoliberales, por lo 
que al paso de los arios se ha de-
mostrado que fue falsa la premi-
sa de que la privatización era pa-
ra bajar los costos, "al contrario 
la intención además era desbara-
tar a la CFE, hundirla en deuda, 
porque en los criterios que se uti-
lizaron estaba el hecho de que si 
no había pago de la energía, ese 
faltante lo asumiera la CFE 
mientras que a las empresas pri-
vadas se les debía pagar íntegro". 

Las reglas no eran parejas, 
reiteró el gobernador del estado, 
quien dijo que ahora sí con las re-
glas claras el ente público podrá 
atender la demanda de energía 
de la población. 

"Algunos actores políticos 
salieron a decir que se encarece-
ría la energía, pero muchos de 
ellos son los culpables del desas- 

tre en el que se quería sumir a la 
CFE, que se mantuvo gracias a los 
trabajadores e ingenieros e inge-
nieras, porque quienes deseaban 
destruirla ya no pudieron avan-
zar", por lo que se congratuló con 
la iniciativa lanzada por el presi-
dente Andrés Manuel López 

• 

Obrador porque eso sí permitirá 
regular los precios de la energía, 
asentó. 

En mensaje en redes sociales, 
dijo que acudió al municipio de 
Puente Nacional, donde sesionó 
la Coordinación Estatal para la 
Construcción de la Paz. 

Habrá "piso parejo" y se controlará el tema 
de las tarifas para que sean más reales, 
señala Cuitláhuac García Jiménez 

Cuitláhuac García encabezó en Puente Nacional la Mesa de 
Coordinación para la Paz/ CORTESÍA GOBIERNO DEL ESTADO 
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Va la Fiscalía 
por dos ex- 
funcionarios 
del IVAI 
ITZEL MOLINA 

'40 
La Fiscalía General del Estad 
(FGE) presentaría una imputai 
ción en contra de los excomisio,- 
nados del Instituto Veracruzano 
de Acceso de la Información y 
Protección de Datos Personales 
(IVAI), Arturo "N" y José Rubén 
"N", por los supuestos delitos de 
ejercicio indebido del servicio 
público y coalición. 

En información dada a cono-
cer se refiere que se presentarían 
dichas imputaciones por su su-
puesta colaboración con el ac-
tuar de la expresidenta del IVAI, 
Yolli "N". 

Entre los cargos que se le im-
putaron a expresidenta del orga-
nismo se encuentra el haber 
otorgado nombramientos de ma-
nera ilegal a dos personas que 
presuntamente incumplían con 
los requisitos reglamentarios pa-
ra desempeñar sus funciones. 

Por tal motivo, la supuesta 
culpabilidad recaería también en 
los excomisionados, quienes, 
presuntamente aprobaron dicha 
designación. 
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■ Fue acusada tras ordenar remover a juez Clemente Zorrilla 

Aprueban juicio político contra ex titular 
del TSJEV por usurpación de funciones 

AGENCIAS  

La diputada local María Jose-
fina Gamboa Torales confirmó 
que las comisiones unidas de 
Gobernación y Justicia y Puntos 
Constitucionales dieron cauce a 
la solicitud de juicio político 
contra la magistrada Sofía Mar-
tínez Huerta. 

La ex presidente del Tribunal 
Superior cré Justicia del Estado 
de Veracruz (TSJEV) fue acu-
sada de usurpar funciones en 
noviembre del 2020, cuando or-
denó remover al juez de control 
José Clemente Zorrilla. 

El abogadc acudió al Con- 

greso local el 20 de noviembre 
para entregar la solicitud que se 
envió a comisiones. 

El 29 de enero de 2021, los 
diputados de Movimiento Rege-
neración Nacional (Morena) y 
Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI) que integran las co-
misiones de Gobernación y Jus-
ticia y Puntos Constitucionales 
de la 65 Legislatura acordaron 
turnar a la instructora la solicitud 
para que la ex presidenta del 
Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Veracruz acuda a la 
audiencia de pruebas y alegatos. 

La panista María Josefina 
Gamboa pidió participar vía 

Zoom, sin embargo, sus homólo-
gos no atendieron la petición, por 
lo que no fue conectada, e inició 
un juicio de derechos ciudadanos 
ante el Tribunal Electoral del 
Estado de Veracruz. 

Martínez Huerta fue desti-
tuida como presidenta del TS-
JEV por un grupo de magistra-
dos que acusaron mal manejo de 
los recursos del fondo auxiliar. 
Cabe destacar que su oficina fue 
tomada a la fuerza y ella denun-
ció en medios nacionales que el 
secretario de Gobierno, Éric Cis-
neros, la amenazó por negarse 
a dejar la representación en ese 
Poder. 

Síntesis Informativa 
1  	de Marzo de 2021 	 Página 

#Lajornada 
Veracruz 

Nrqw alrown lwae que dnr b. 



»La secretaria de Energía 
(Sener), Rocío Nahle, informó el 
fallecimiento de su madre, María 
Elena García, de 80 años, en 
Zacatecas. A través de su cuenta 
de Twitter, la titular agradeció 
las muestras de apoyo y cari-
ño expresadas hada ella y su 

familia tras el lamentable suceso, 'Agradezco todas las 
muestras de cariño y solidaridad expresadas hacia una 
servidora y a mi familia por el fallecimiento de mi madre. 
Doña María Elena tuvo 80 años de vida plena, junto a mi 
papá forjó una gran familia, nos dejó lecciones de amor 
y fortaleza", posteó. 

»La diputada local Margarita 
Corro Mendoza, junto con fun-
cionarios de la Subsecretaría de 
Ganadería de la Sedarpa, inició el 
análisis y planeación legislativa 
que permitirá contar con una 
nueva Ley Ganadera, por lo que 
en Veracruz se garantizarán 

campañas efectivas de prevención y erradicación de 
enfermedades, así como la trazabilidad de los productos 
pecuarios. Este punto tiene que ver con la prevención 
y erradicación de la tuberculosis y brucelosis en el hato 
ganadero, por lo cual se requiere agilizar la ley para 
contar con políticas efectivas de prevención. 

»El Instituto Veracruzano de las 
Mujeres cuenta con dos refugios 
para apoyar a mujeres víctimas 
de violencia, aunque uno es 

11" transitorio, se les pueda resguar-
dar con vivienda en periodos 
que van de tres a cinco meses. La 
directora del IVM, Rocío Villafuer-

te, detalló que el refugio tiene capacidad para atender 
a 16 núcleos familiares, y sólo se permite una estadía 
temporal para mujeres e hijos que padecen violencia al 
interior de su domicilio. Explicó que los menores varo-
nes no deben ser mayores de 16 años, de lo contrario no 
pueden ingresar. 

»La Brigada Oficial 3003 partid
pó en las actividades de combate 
y liquidación del incendio forestal 
en el paraje Piedra Letra, ejido • 
Mecayapan, con una superfi- 
cie afectada de 0.5 hectáreas, 
Realizaron también el acopio de 
herramienta de la estrategia PET-

COVID, en el municipio de Soteapan. 
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Denuncian ante el OPLE a diputado 
Por posibles actos anticipados de campaña 
en su calidad de precandidato a ocupar un 
cargo de elección popular por Morena 

Córdoba, Ver.- Ante la Se-
cretaría Ejecutiva del Órga-
no Público Local Electoral 
(OPLE), fue denunciado el 
actual diputado con licen-
cia Rubén Ríos Uribe, por 
posibles actos anticipados 
de campaña en su calidad 
de precandidato a ocupar 
un cargo de elección popu-
lar por Morena. 

La queja fue presentada 
este miércoles ante la insti-
tución, por Pedro Fuentes 
Hernández y Guadalupe 
Hernández Rosas, quienes 
señalan en el documento, 

presuntas violaciones a 
la normatividad electoral 
del estado de Veracruz, por 
considerar que puede tipi-
ficarse en probables actos 
anticipados de campaña y 
la utilización de recursos fi-
nancieros no declarados al 
OPLE e INE, para promo-
cionar su imagen y exceso 
de gasto de campaña. 

Y es que los quejosos se-
ñalan a Ríos Uribe de reali-
zar actos de propaganda de 
precampaña en su cuenta 
de Facebook y en los reco-
rridos que hace en el mu-
nicipio de Córdoba, lo cual 

fue documentado mediante publicaciones 
realizadas a partir de su solicitud de licencia 
al Congreso del Estado. 

Se trata de la segunda queja oficial presen-
tada ante el OPLE por presuntos actos anti-
cipados de campaña, contra los aspirantes a 
las candidaturas por la alcaldía de Córdoba, 
la primera contra Guillermo Rivas Díaz del 
Partido Acción Nacional (PAN). 

Por José Vicente Osorio Vargas 

thdett4 

Los quejosos señalan a Ríos Uribe de realizar 
actos de propaganda de precampaña en su cuenta 
de Facebook y en los recorridos. 

031 
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La queja fue presentada este miércoles ante la 
institución, por Pedro Fuentes Hernández y Gua-
dalupe Hernández Rosas. 
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Recetario 
por Iván 1Porallia  

Machitos 
Quesque en Veracruz no hay focos rojos en 
materia de inseguridad respecto al proceso 
electoral vigente; sin embargo, el Organismo 
Publico Local Electoral (OPLE) solicitó vía oficio 
ser incluido en las Mesas de Coordinación para 
la Construcción de la Paz, desde ahora y hasta 
la conclusión del proceso electoral. 

Esto lo confirmó anoche el consejero presi-
dente Alejandro Bonilla al asistir como invitado 
al programa "A 8 Columnas" que trasmite 
Radiotelevisión de Veracruz (RTV). 

Además, reveló que el árbitro electoral también 
inició la mesa de colaboración con la Secretaría 
de Salud, pues resulta necesario que exista 
coordinación con la autoridad sanitaria, pues 
las campañas y la jornada electiva se harán en 
medio de una pandemia sin precedentes y 
muchas de las limitaciones dependerán del 
semáforo epidemiológico vigente. 

Pese a ello, el reto para el proceso electoral 
2021 es vencer el abstencionismo, ya que al 
tratarse de elecciones intermedias, el promedio 
histórico indica que sólo participa alrededor de 
48 por ciento de los votantes. 

La estrechez de recursos, apuntó, no será limi-
tante ni excusa para la realización del proceso 
de forma integral y, de paso, dijo que a dife-
rencia de quienes consideran que existe un 
gasto excesivo de recursos públicos en el pro-
ceso electoral, desde su visión esto representa 
una inversión, pues además se crean al menos 
7 mil 700 trabajos eventuales. 
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Más de 700 mil ciudadanos 
visitados por INE: Guillén Lugo 
Xalapa, Ver.- El vocal de 
capacitación electoral y 
educación cívica de la Junta 
Local Ejecutiva del Institu-
to Nacional Electoral (INE) 
en el estado de Veracruz, 
Asdrúbal Rafael Guillén 
Lugo, informó que hasta 
este miércoles se han visi-
tado 707 mil 793 personas, 
lo que representa el 90.8 
por ciento del total sortea-
do el pasado 6 de febrero 
y 373 mil 949 de ellas, han 
sido debidamente notifica-
das para integrar las mesas 
directivas de casilla, que re-
cibirán la votación el próxi-
mo 6 de junio, lo que re-
presenta a más de la mitad 
de la ciudadanía visitada. 
(52.8 por ciento). 

Detalló que 111 mil 744 
ciudadanos y ciudadanas 
cumplen con los requisi-
tos legales y tienen la dis-
posición de participar en 
el segundo sorteo, "en éste 
conoceremos a nuestras fu-
turas funcionarias y funcio-
narios de casilla, destacan-
do que, de este último total, 
44 mil 098 son hombres y 
67 mil 646 mujeres". 

Resaltó que estas cifras 
representan un significa-
tivo avance en los trabajos 
que el INE está realizando 
en Veracruz de cara a la jor-
nada comicial, en la cual se 
instalarán 10 mil 830 casi-
llas, aproximadamente, en 
las 4 mil 865 secciones elec- 

torales de la entidad. "Los 
números preliminares nos 
indican que la ciudadanía 
confía y quiere participar 
en este proceso electoral 
concurrente y eso es muy 
bueno, porque la fortaleza 
de nuestro sistema electo-
ral se basa en la participa-
ción de las ciudadanas y los 
ciudadanos, quienes reci-
ben y cuentan los votos de 
sus vecinas y vecinos", dijo. 

Guillén Lugo destacó 
que las y los Capacitadores/ 
as-Asistentes Electorales 
(CAE) seguirán visitando a 
la ciudadanía durante todo 
el mes de marzo, en esta 
primera etapa, por lo que 
invitó a las y los veracru-
zanos a recibir a las y los 
representantes del INE en 
sus domicilios para poder 
así, ser parte de la elección 
más grande de la histo-
ria de México, "el mensaje 
que queremos compartir 
es muy sencillo: si fuiste 
sorteado y el INE toca tu 
puerta, ábrele y participa; 
recuerda que todo el perso-
nal del INE siempre estará 
debidamente identificado 
y realizará sus tareas bajo 
estrictos protocolos sanita-
rios atendiendo a las reco-
mendaciones establecidas 
por las autoridades de Sa-
lud y del Instituto", señaló. 

"Tener a ciudadanas y 
ciudadanos a cargo de las 
casillas el día de los comi-
cios es la mejor garantía 
de que el proceso electo-
ral más grande y complejo 
en Veracruz y en México 
se realizará con legalidad, 
certeza y transparencia", fi-
nalizó. 
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Miguel Angel Díaz Pedroza 
se integra al CDE del PRI 

de la Comisión de Justicia 
Partidaria del Partido Re-
volucionario Institucional 
(PRI) en Veracruz. Durante 
la ceremonia, realizada en 
las instalaciones del Comité 
Directivo Estatal (CDE), que 
se encuentran en total ar-
monía y con la efervescen-
cia de los procesos internos 
que se realizan, expresó que 

Asume la presidencia de la Comisión de Justicia Partidaria del 	con humildad llega a servir Partido Revolucionario Institucional en Veracruz. 	 al partido, para que este pro- 
ceso electoral local se con- Xalapa, Ver. - El licenciado rindió protesta de manera duzca con legalidad y trans-

Miguel Ángel Díaz Pedroza presencial como presidente parencia. 



Entrevistan diputadas a 
aspirantes al Consejo Estatal 
Ciudadano 

Comsocial Legisver/Xalapa 

La Comisión Especial para el Seguimiento a 
la Problemática de la Desaparición de Personas en 
Veracruz inició la etapa de entrevistas a aspiran-
tes para ocupar las vacantes del Consejo Estatal 
Ciudadano, órgano del Mecanismo Estatal de 
Coordinación en Materia de Búsqueda de Personas. 

Las diputadas Elizabeth Cervantes, Rosalinda 
Galindo Silva, Deisy Juan Antonio, Mónica Robles 
Barajas y Florencia Martínez Rivera, presidenta, 
secretaria y vocales de la Comisión, con la partici-
pación de la presidenta de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos (CEDH), Namiko Matzumoto 
Benítez, y la encargada de despacho de la Comisión 
Estatal de Búsqueda, Brenda Cerón Chagoya, 
cuestionaron a las y los aspirantes en relación 
con su experiencia en la materia, conocimiento 
de la ley y recomendaciones para el conveniente 
funcionamiento del Consejo Estatal Ciudadano. 

Las vacantes a ocupar corresponden a un 
familiar de personas desaparecidas de la región 
norte del estado, uno de la región centro y dos 
de la región sur. También, dos especialistas en 
protección y defensa de los derechos humanos, 
búsqueda de personas desaparecidas o no lo-
calizadas e investigación y persecución de los 
delitos previstos en la Ley General, así como tres 
representantes de organizaciones de la sociedad 
civil de derechos humanos. 

De acuerdo con los lineamientos establecidos 
en la convocatoria, y al haber más inscritos que las 
vacantes a ocupar para familiar de personas des-
aparecidas de la región norte y centro, la Comisión 
entrevistó a las y los ciudadanos Verónica Tapia 
Rivera, Alma Nelly Villareal Castillo y Alicia 
Gallegos Manríquez, para zona norte, y a Víctor 
Manuel Sánchez Tress y Florinda Elizabeth Suárez 
Riafío, para el centro. 

Para Minerva Espinoza Ramos y Juan Carlos 

RESPONDEN A LA CONVOCATORIA 
PÚ BLICA emitida por la Comisión Especial 
para el Seguimiento a la Problemática de 
la Desaparición de Personas en Veracruz 

Morales Pluma, al ser los dos únicos aspirantes 
inscritos como especialistas en Protección y 
Defensa de Derechos Humanos, quedó omitido 
el proceso de entrevista, toda vez que el número 
de vacantes es igual a las postulaciones, por lo 
que se realizará únicamente un estudio y análisis 
de la documentación presentada, para verificar 
se cumplan con los requisitos y criterios de ele-
gibilidad marcados en la convocatoria. 

Con el desahogo del proceso de selección 
previsto en la Convocatoria Pública, se busca 
optimizar la integración y el funcionamiento del 
Consejo Ciudadano local, a fin de que este órgano 
continúe ejerciendo plenamente sus atribuciones 
contempladas en la ley, entre las que destacan 
proponer, acompañar y, en su caso, brindar las 
medidas de asistencia técnica para la búsqueda 
de personas, vigilar que servidores públicos e 
instituciones competentes en la materia cumplan 
cabal y debidamente con sus funciones, así como 
hacerles las recomendaciones pertinentes para 
acelerar o profundizar sus labores. 

Una vez que concluyan las entrevistas, la 
Comisión se dará a la tarea de analizar los resultados 
de las y los aspirantes para dictaminar quiénes 
serán las personas que rendirán protesta ante el 
Pleno como consejeras y consejeros ciudadanos. 
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Foto: Notimex/Archivo 

Los diputados tienen en su poder una solicitud de desafuero contra 
Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas. 

SERÍA ILEGAL DIFUNDIR 
EXPEDIENTE, ADVIERTEN 
Difundir el expediente de 
la Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) sobre el go-
bernador de Tamaulipas, 
Francisco García Cabeza 
de Vaca, sería violatorio de 
la ley, advirtió el presiden-
te de la Sección Instructora 
de la Cámara de Diputa-
dos, Pablo Gómez Álvarez 
(Morena). 

Sin embargo, no quiso 
pronunciarse respecto a las 
medidas que tomó el Poder 
Legislativo estatal y el papel 
que éste jugaría si prospera 
el desafuero. 

"Eso es una cosa de la 
competencia exclusiva del 
Congreso del estado libre 

y soberano de Tamaulipas", 
planteó el legislador. 

En entrevista en San 
Lázaro, se le preguntó si se 
haría público el expediente 
del mandatario estatal pa-
nista, como lo pidió el Presi-
dente de la República. 

"No es posible, no lo 
permite la ley. Las personas 
que tienen acceso a este 
expediente lo hacen en 
condición de sigilo. La ley 
dice que no y también está 
dentro de la ley de Trans-
parencia, está la excepción 
expresa", aclaró el vice-
coordinador de la bancada 
mayoritaria. 

— Ivonne Meigar y Ximena Mejía 
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INICIATIVA DE DIPUTADA MOPENISTA 

Plantean que congresos locales no 
puedan desaforar a gobernadores 
POR XIMENA MEJÍA 
E 1VONNE MELGAR 
nacional@gimnicommx 

La diputada Reyna Celeste 
Ascencio, de Morena, pre-
sentó una iniciativa de re-
forma al artículo 111 de la 
Constitución para impedir a 
los congresos estatales deci-
dir el desafuero de goberna-
dores y funcionarios locales. 

En la exposición de moti-
vos, la diputada señala que, 
actualmente, si un servidor 
público de los estados, de 
los que gozan de inmunidad 
procesal, comete un delito 
federal, tiene que ser someti-
do a desafuero, sin embargo, 
la declaración de proceden-
cia será para el efecto de que 
la Cámara de Diputados se 
lo comunique a la legislatura 
local que corresponda y éstos 
determinen. 

"El objeto de esta inicia-
tiva es reformar el artícu-
lo 111 constitucional, a fin 
de que un funcionario local 
que corneta un delito federal 
pueda ser sujeto del proce-
dimiento de juicio de pro-
cedencia (quitarle el fuero) 
por la Cámara de Diputados 
y pueda ser llevado al juicio 
penal, eliminando el requisi-
to de que el asunto se envíe 
a la legislatura local", indica, 
a propósito de la solicitud de 
desafuero del gobernador de 
Tamaulipas, Francisco García 
Cabeza de Vaca. 

Ascencio Ortega sostie-
ne que en Morena buscan 
que no haya fueros ni bene-
ficios indebidos en favor de 
nadie. Asegura que estarían 
eliminando una "concesión 
graciosa" del régimen priis-
ta a sus gobernadores, que 
iba dirigida a que nunca fue-
ran procesados por delitos 
federales. 
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SI EL INFORME de la Auditoría Superior 
de la Federación es imperdible por todo 
lo que revela, quienes saben de estos temas dicen 
que es igual de interesante lo que no apareció 
en el documento. 

EXTRAÑAMENTE en los Resultados de la Cuenta 
Pública 2019 no se incluyó un subejercicio 
de 17 mil millones de pesos que se encuentran 
en 12 fideicomisos del Poder Judicial, un guardadito 
del Consejo de la Judicatura Federal, la Suprema 
Corte y el Tribunal Electoral. 

¿POR QUÉ desapareció ese expediente del nuevo 
reporte de la Auditoría si se consignó desde el año 
pasado? Dicen que tal vez algo sepan la actual 
contralora de la Judicatura, Arely Gómez, 
y el titular de la Unidad Técnica de la ASF, 
Eber Betanzos Torres, quien casuaaalmente 
fue su subalterno tanto en la PGR como 
en la Secretaría de la Función Pública. 

• • • 

¡QUÉ BÁRBARO! Qué ciegas ante el progreso están 
las empresas neoliberales de uno de los sectores 
más fifís: el automotriz. Resulta que para 2023, 
BMW planea tener en el mercado 25 modelos 
eléctricos y que sus ventas en ese segmento crezcan 
un 30 por ciento ¡anual! 

LOS de Ford le metieron 11 mil millones de dólares 
y esperan ofrecer 40 vehículos híbridos o totalmente 
eléctricos, tan pronto como el próximo año. 
En 2025 Audi tendrá 30 modelos y Toyota calcula 
que para esa fecha la mitad de sus ventas en el mundo 
serán, sí, de autos y camionetas que se conectan 
a la corriente. 

POR SI fuera poco, Honda y Volkswagen aceleran 
para tener la mitad de sus vehículos en la gama 
eléctrica en 2030; y General Motors ya avisó 
que en 2035 sólo venderá autos eléctricos. 
O sea que para cuando la refinería de "Dos Bocas" 
esté trabajando a toda su capacidad, entre 2024 
y 2026, el mundo ya habrá comenzado a despedirse 
del uso de gasolinas. ¡Qué falta de visión 
de los neoliberales, caray! 

• • • 

VAYA MANERA de celebrar un cumpleaños: 
el PRI llega a los 92 años disminuido, desacreditado 
y teniendo que apoyarse electoralmente en sus 
antiguos rivales: el PAN y el PRD. De los 300 distritos 
electorales, hasta ahora han amarrado acuerdos 
para 219 candidaturas comunes. Para colmo, 
el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, 
tomó el cargo con la promesa de devolverle 
el poder a la militancia, pero terminó militando 
en el poder... de Palacio Nacional. ¿Escuchan 
los lamentos? Es el fantasma de Plutarco Elías Calles. 
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