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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 
OPLE Veracruz aprueba lista de 
aspirantes que continúan en el 
procedimiento para la 
integración de los Consejos 
Municipales 
El Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), aprobó 
la lista de aspirantes que continuarán en la etapa 
de recepción y cotejo de documentos para el 
proceso de selección de los Consejos 
Municipales. 
 
Los resultados se pueden consultar en la página 
de internet: www.oplever.org.mx 
 
Con estas actividades, el OPLE Veracruz continúa 
avanzando en la integración de los órganos 
desconcentrados que coadyuvarán en la elección 
para las presidencias municipales y diputaciones 
locales. 
 

 
Emitió OPLE licitación pública 
para contratar programa de 
resultados preliminares 
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, 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.  
 

 

 
Poder Judicial de la Federación 
pone límites a denuncias de 
violencia política 
Los magistrados de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF), determinaron por mayoría de votos que 
los órganos jurisdiccionales como el Tribunal 
Electoral de Veracruz (TEV) no son competentes 
para atender y resolver las denuncias en las que 
funcionarias que no fueron electas denuncien 
por violencia política de género a autoridades 
que sí provengan del voto popular. 
Al respecto, se expuso que las sanciones por 
denuncias de violencia política en razón de 
género no son competencia exclusiva de los 
órganos jurisdiccionales electorales, ya que 
pueden aplicar por la vía penal o administrativa. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Corrupción en elecciones 
erosiona la democracia: 
Córdova 

http://www.oplever.org.mx/
https://enfoquepolitico.com/2021/02/04/ople-veracruz-aprueba-lista-de-aspirantes-que-continuan-en-el-procedimiento-para-la-integracion-de-los-consejos-municipales/
https://golpepolitico.com/2021/02/04/ople-veracruz-aprueba-lista-de-aspirantes-que-continuan-en-el-procedimiento-para-la-integracion-de-los-consejos-municipales/
http://www.masnoticias.mx/emitio-ople-licitacion-publica-para-contratar-programa-de-resultados-preliminares/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/poder-judicial-de-la-federacion-pone-limites-a-denuncias-de-violencia-politica-336557.html#.YByjInmjkl1
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/ople-carece-de-competencia-para-conductas-de-funcionarias-no-electas-tepjf-veracruz-6325754.html
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/02/04/politica/corrupcion-en-elecciones-erosiona-la-democracia-cordova/
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Durante la presentación del Cuaderno 
Ciudadano Anticorrupción 2020-2021 elaborado 
por el Comité de Participación Ciudadana del 
Sistema Nacional Anticorrupción y el Instituto 
Nacional Electoral, el consejero presidente de 
este organismo, Lorenzo Córdova sostuvo que 
los actos de corrupción en los procesos 
electorales erosionan la democracia. 
Por su parte, Rosa María Cruz Lesbros, 
presidenta del Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, 
aseveró que en las elecciones se registran 
diversas modalidades que pueden ser hechos de 
corrupción más allá del uso indebido de recursos 
públicos en las campañas y que rebasan solo los 
escándalos mediáticos. El condicionamiento de 
los programas sociales o la amenaza de que se 
cancelarán si no se sufraga en determinado 
sentido también constituyen actos de 
corrupción. 
 

 
INE publica cuaderno 
ciudadano anticorrupción para 
frenar delitos electorales 
El Instituto Nacional Electoral (INE) publicó el 
Cuaderno ciudadano anticorrupción para que la 
ciudadanía detecte aquellas acciones que 
pueden incurrir en un delito electoral y lo 
denuncien.  
 
El consejero presidente, Lorenzo Córdova, 
señaló que la corrupción deshumaniza a la 
sociedad, niega y erosiona la democracia, pues 
afecta la confianza entre las personas y, en los 
peores casos, termina por debilitar la capacidad 
de las y los ciudadanos para organizarse, así 
 

 

Critican al INE por obligar a 
adultos mayores a recoger su 
credencial, en Orizaba 
Ciudadanos que acuden hacer sus trámites al 
módulo del Instituto Nacional Electoral (INE) en 
Orizaba, criticaron y otros lamentaron que a las 
personas de la tercera edad, se les obligue acudir 
por su credencial de elector cuando ya está lista 
y no acepten que alguien más vaya por el este 
documento oficial. 
 
  En este sentido explicaron que preocupa que 
ante la contingencia sanitaria, los abuelitos 
tengan que salir de casa y desplazarse hasta este 
sitio, pues algunos viajan en taxi, otros en 
camión, corriendo el riesgo de contagiarse de 
COVID-19. 
 

 

Multan al PRI con 84 mdp por 
venta ilegal del padrón 
electoral en “MercadoLibre” 
Los magistrados de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF), por unanimidad de votos, confirmaron la 
sanción por 84 millones 388 mil 178 pesos que el 
Instituto Nacional Electoral (INE), impuso al 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), por el 
uso indebido de información del Padrón 
Electoral y la Lista Nominal del Registro Federal 
de Electores (RFE). 
 
  El 26 de noviembre de 2020, el órgano comicial 
resolvió sancionar al tricolor con la reducción de 

https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/ine-publica-cuaderno-ciudadano-anticorrupcion
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/critican-al-ine-por-obligar-a-adultos-mayores-a-recoger-su-credencial-en-orizaba-336563.html#.YBykdnmjkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/multan-al-pri-con-84-mdp-por-venta-ilegal-del-padron-electoral-en-mercadolibre--336572.html#.YBzE3Hmjkl1
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10% de su financiamiento público anual, el cual 
se descontará en seis mensualidades de sus 
prerrogativas de este año. 
 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

En pandemia, organizan 
Morena, PT y Verde actos de 
proselitismo en Córdoba 
En plena pandemia, militantes del PT, Verde 
Ecologista de México y Morena, realizaron actos 
de proselitismo en el centro histórico de 
Córdoba. 
 
Sin guardar sana distancia y aun cuando Córdoba 
tiene semáforo epidemiológico naranja y con 
alerta preventiva, fue Vicente Montiel quien 
busca la pre candidatura a la alcaldía por el 
Partido Verde Ecologista de México, quien citó a 
una reunión a militantes y simpatizantes de los 
partidos antes mencionados para pedir apoyo 
para su registro. 
 

 

Instituto Reyes Heroles aplicará 
examen a aspirantes a 
candidaturas a presidencias 
municipales y diputaciones 
locales en Veracruz 
El Instituto de Formación Política Jesús Reyes 
Heroles, realizará este viernes 5 de febrero, la 
aplicación del examen de conocimiento de los 
Documentos Básicos del Partido Revolucionario 
Institucional, requisito exigido para quienes 
participen en la selección y postulación de 

candidaturas a las presidencias municipales y a 
diputaciones locales por el principio de mayoría 
relativa, para el proceso electoral local 2020-
2021 en Veracruz. 
 
De acuerdo a la convocatoria emitida por el 
Instituto, el examen se realizará en el auditorio 
Jesús Reyes Heroles de la sede del Comité 
Directivo Estatal del PRI, ubicado en la avenida 
Adolfo Ruiz Cortines #1409, colonia Ferrer 
Guardia en Xalapa, Veracruz. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Ayuntamiento de Xalapa 
entrega despensas a cambio de 
la documentación de las 
personas 
De manera sospechosa, el Ayuntamiento de 
Xalapa entregó despensas en la colonia de 
Emiliano Zapata de esta ciudad capital, pero no 
ha todas las familias les tocó. 
 
A decir de los vecinos, la tarde de este martes la 
camioneta del ayuntamiento marcada con el 
número económico 723, empezó a solicitar unos 
documentos a las personas que estaban 
haciendo fila desde temprana hora y 
posteriormente entregaba la bolsa con 
alimentos. 
 
En un principio, algunos habitantes de la zona 
pensaron que los apoyos serían entregados a los 
vecinos de la colonia por cuestiones relacionadas 
con la pandemia del COVID, pero no fue así. 
 

https://www.olivanoticias.com/cordoba_orizaba/150598/en_pandemia_organizan_morena_pt_y_verde_actos_de_proselitismo_en_cordoba
https://horacero.mx/2021/02/04/instituto-reyes-heroles-aplicara-examen-a-aspirantes-a-candidaturas-a-presidencias-municipales-y-diputaciones-locales-en-veracruz/
https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/84074/ayuntamiento-de-xalapa-entrega-despensas-a-cambio-de-la-documentacion-de-las-personas.html
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IVAI no resguarda información 
de sujetos obligados: 
Presidenta 
Luego de la manifestación de este miércoles de 
jóvenes egresados de la normal Superior de la 
carrera de Educación física, que exigen a la SEV, 
les otorgue sus plazas y se las niega, acusaron al 
IVAI, de no proporcionarles la información que 
requerían sobre a quién se les habían entregado 
dichas plazas. 
 
Sobre esta situación, la titular del Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (IVAI) Naldy 
Patricia Rodríguez Lagunes, Aclaró que dicho 
organismo no posee ni resguarda la información 
de ninguno de los sujetos obligados del estado. 
 

 

Segob hace llamado urgente a 
gobernadores de Conago a 
frenar contagios de COVID-19 
Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de 
Gobernación Segob, hizo un llamado “urgente” a 
frenar la curva de contagios de COVID-19 en las 
estados de los integrantes de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores (Conago). 
 
En reunión con los mandatarios estatales de la 
Conago para revisar la atención y seguimiento a 
la pandemia, Sánchez Cordero dijo que la 
vacunación no debe politizarse. 
 

 

Suprema Corte admite a 
trámite acción de 
inconstitucionalidad por 
verificación de identidad del 
SAT 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación 
admitió a trámite una acción de 
inconstitucionalidad por verificación de 
identidad del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT). 
 
Fue dl ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena 
quien admitió a trámite la acción de 
inconstitucionalidad que busca anular la nueva 
facultad del SAT para ofrecer a terceros el 
servicio de verificación de identidad. 
 

 

Veracruz acumula 51 mil 544 
casos de COVID y 7 mil 230 
muertes 
La jefa de Epidemiología de la Secretaría de 
Salud, Dulce María Espejo Guevara, dio a 
conocer que hasta este jueves 51 mil 544 
veracruzanos han dado positivo a las pruebas 
específicas para SARS-CoV-2. 
 
  Además, las muertes por COVID-19 totalizan 7 
mil 230, siendo 59 las confirmadas en las últimas 
24 horas, además de 123 contagios nuevos. 
 
 
 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1142701
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1142700
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1142676
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/veracruz-acumula-51-mil-544-casos-de-covid-y-7-mil-230-muertes-336578.html#.YBzEb3mjkl2
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UIF bloquea 79 cuentas a red 
que clonaba tarjetas en 
Operación Caribe 
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la 
Secretaría de Hacienda, encabezada por 
Santiago Nieto, anunció que se llevó a cabo la 
“Operación Caribe”, en la cual se bloquearon las 
cuentas de 79 personas físicas y morales de 
origen rumano y mexicanos. Integraban una 
organización criminal dedicada a la clonación de 
tarjetas bancarias en la zona turística de Cancún, 
Quintana Roo, aunque ya tenían operaciones en 
otros puntos del país. 
 
El modus operandi. La red criminal operaba al 
alterar los cajeros automáticos instalados en 
hoteles turísticos en los cuales se colocaban 
dispositivos para sustraer los datos de las 
tarjetas bancarias que son ingresadas, así como 
el número de identificación personal (NIP) de las 
mismas. Posteriormente realizaban retiros a 
dichas cuentas, los cuales eran ingresados al 
sistema financiero mediante la operación de 
empresas fachada constituidas por los miembros 
de la organización. 
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez  
Doblan a M. Montiel 
Desde a mediados del año pasado comenzó a 
correr la versión de que Marcelo Montiel  

buscaría nuevamente la presidencia municipal 
de Coatzacoalcos que ya había ocupado en dos 
periodos municipales, de 2001 a 2004 y de 2008 
a 2010. 
 
  Luego de aparecer en una fotografía con Javier 
Herrera Borunda, hijo del ex gobernador Fidel 
Herrera Beltrán que acababa de ser designado 
delegado del CEN del PVEM en el sur de 
Veracruz, se daba como un hecho que Montiel 
sería postulado por el partido del tucán que, para 
entonces, se anunciaba que iría en alianza con 
Morena y el PT en la elección de diputados 
federales y también en el proceso electoral local 
de alcaldes y legisladores estatales. 
 

 

Apuntes  
Por. Manuel Rosete Chávez 
Es tiempo de Veracruz 
“Me preocupa que en Veracruz a Morena 
lo conviertan en carnaval de imposiciones” 
Ricardo Monreal a Eric Cisneros 
  
Es tiempo de Veracruz 
Morena como movimiento social hizo propio el 
disgusto y frustración existente en la sociedad 
mexicana y en particular de la sociedad 
veracruzana por los gobiernos corruptos y 
mediocres que les antecedieron, prometió un 
gobierno que dejaría huella en la historia 
nacional acabando con la corrupción y políticos 
deshonestos. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/uif-bloquea-79-cuentas-a-red-que-clonaba-tarjetas-en-operaci%C3%B3n-caribe/?utm_source=webpush
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17890&c=2#.YB1JO3mjmUl
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17888&c=10#.YB1JhXmjmUl
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 
OPLE Veracruz aprueba lista de 
aspirantes que continúan en el 
procedimiento para la 
integración de los Consejos 
Municipales  

El Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), aprobó 
la lista de aspirantes que continuarán en la etapa 
de recepción y cotejo de documentos para el 
proceso de selección de los Consejos 
Municipales. 
 
Los resultados se pueden consultar en la página 
de internet: www.oplever.org.mx 
 
Con estas actividades, el OPLE Veracruz continúa 
avanzando en la integración de los órganos 
desconcentrados que coadyuvarán en la elección 
para las presidencias municipales y diputaciones 
locales. 
 

 

OPLE emitió licitación pública 
para PREP 
El pasado miércoles en la Gaceta oficial del 
Estado, 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. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Ciudadanos hacen fila desde un 
día antes en el INE de Veracruz 
Al tenerse como límite el 10 de febrero del 
presente año para renovar credencial de elector, 
se observan este viernes largas filas en 
instalaciones del Instituto Nacional Electoral 
(INE) tanto del centro como avenida J.B. Lobos  
en el municipio de Veracruz. 
Cabe recordar qué hay trámites que se hacen por 
medio de cita y otros sin ese mecanismo, lo que 
hace se acumule de manera considerable la 
gente en inmediaciones. 
 

 

Estas credenciales del INE 
podrás usar para votar aunque 
estén vencidas 
El Vocal Ejecutivo del INE en el estado de 
Veracruz, Josué Cervantes, señaló que algunos 
ciudadanos podrán participar en las elecciones 
del próximo 6 de junio aunque tengan su 
credencial vencida. 
 
Cervantes Martínez dijo a XEU Noticias que, para 
las personas que cuentan con una credencial con 

https://versiones.com.mx/2021/02/05/ople-veracruz-aprueba-lista-de-aspirantes-que-continuan-en-el-procedimiento-para-la-integracion-de-los-consejos-municipales/
https://www.vanguardiaveracruz.mx/ople-aprueba-lista-de-aspirantes-para-consejos-municipales/
https://ventanaver.mx/aprueba-ople-veracruz-lista-de-aspirantes-que-continuan-en-el-procedimiento-para-la-integracion-de-los-consejos-distritales/
https://www.vanguardiaveracruz.mx/ople-emitio-licitacion-publica-para-prep/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1142817
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1142779
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vigencia de 2021, “su credencial está vigente 
hasta el 31 de diciembre del 2021, de tal manera 
que va a poder votar sin ningún problema. 
 

 

INE, busca el voto de los 
mexicanos que viven en E. U. 
Mientras que el Instituto Electoral Nacional 
busca una campaña para que los mexicanos que 
radican en la Unión Americana voten en las 
próximas elecciones, llevarán una extensa 
jornada para que puedan tramitar su credencial 
para votar. 
 
Por lo que tendrán un plazo hasta el 12 de 
febrero para poder votar por los próximos 
gobernadores de Baja California Sur, Colima, 
Chihuahua, Michoacán, Guerrero, San Luis 
Potosí y Zacatecas. 
 

 

Amonesta TEV al PES por 
realizar pintas en bardas 
Carlos Manuel Peláez/Xalapa. Los magistrados 
del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) 
determinaron aplicar una amonestación al 
Partido Encuentro Solidario (PES) por violar la ley 
electoral al realizar la pinta de una barda sin la 
autorización de su propietario. En sesión pública, 
los integrantes del pleno determinaron que el 
proceso especial sancionador derivado de la 
queja promovida por Jesús Alexis Rivera Serrano 
era procedente debido a que el instituto político 
incurrió en una irregularidad tal y como lo 
explicó en la cuenta la magistrada presidenta, 
Claudia Díaz Tablada. 
 

 
Elecciones y pandemia 
Por. José Roberto Ruiz Saldaña 
En el presente proceso electoral concurrente, es 
decir, federal y 32 locales, cuya jornada electoral 
será el próximo 6 de junio, podemos decir que la 
máxima “ningún proceso electoral es igual” se ha 
llevado al extremo. La dimensión de la elección 
era esperada; sin embargo, la revisión de todas 
las actividades y procedimientos electorales para 
introducir medidas de mitigación de riesgos de 
contagio ha significado una verdadera novedad. 
 
  Afortunadamente, en esa revisión sirvió la 
experiencia adquirida en las elecciones locales 
de Coahuila e Hidalgo, cuya jornada electoral fue 
el pasado 18 de octubre. Como entonces 
Presidente de la Comisión Temporal de 
Seguimiento a los Procesos Electorales Locales 
me correspondió, junto con las distintas áreas 
del INE, repensar cómo tendrían que realizarse 
distintas actividades y procedimientos 
electorales para cuando tuvieran que retomarse 
esas elecciones. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Nuevos partidos “reciclan” 
candidatos en Veracruz 
En la elección federal y local de Veracruz del 06 
de julio participarán 14 partidos políticos, de 
esos siete son de reciente creación -3 nacionales 
y 4 estatales-. La existencia de tantas opciones 
políticas debería representar un abanico de 
posibilidades para los electores, sin embargo, los 
“nuevos” institutos solo reciclan cuadros de 

https://enlacecordoba.com/noticias-destacadas/67860-ine-busca-el-voto-de-los-mexicanos-que-viven-en-e-u/
https://www.encontacto.mx/amonesta-tev-al-pes-por-realizar-pintas-en-bardas/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/elecciones-y-pandemia-336597.html#.YB2qYXmjmUl
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/311692/nuevos-partidos-reciclan-candidatos-en-veracruz.html
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partidos como el PRI, PAN o PRD, que no 
lograron la postulación. 
 
En el 2020 se anunció, tanto a nivel local como 
nacional, la creación de nuevos institutos 
políticos, que además de generar un gasto por la 
asignación de prerrogativas, están obligados a 
participar solos en las elecciones federales y para 
la renovación de diputados locales y alcaldes. 
 

 

DEFIENDE PT A NOROÑA ANTE 
LINCHAMIENTO EN SU CONTRA 
POR ASESINATO DEL ALCALDE 
DE CHAHUITES 
La fracción parlamentaria del Partido del Trabajo 
(PT) en la Cámara de Diputados salió en defensa 
de su legislador Gerardo Fernández Noroña ante 
el linchamiento del que fue víctima en redes 
sociales al acusarlo de haber incitado a la gente 
contra el alcalde de Chahuites, Oaxaca, Leobardo 
Ramos Lázaro, quien fue asesinado este jueves. 
 
“Condenamos la irresponsable y temeraria 
acusación contra nuestro vicecoordinador, 
diputado Gerardo Fernández Noroña, al 
pretender relacionarlo con el crimen del alcalde 
de Chahuites, Oaxaca, Leobardo Ramos Lázaro. 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Descarta Sánchez Cordero 
buscar la Presidencia de la 
República 

Olga Sánchez Cordero, titular de Gobernación 
(Segob), descartó que no buscará en 2024 la 
candidatura a la Presidencia dela República. 
 
En la conferencia de este viernes en Palacio 
Nacional, apuntó que terminando su encargo 
como secretaria de Gobernación dedicará su 
tiempo a la familia. 
En mi persona, tengo muchos años y no tengo 
ninguna expectativa de esta naturaleza, sobre 
todo porque mi edad, porque terminando esta 
responsabilidad quiero estar más tiempo 
dedicado a mi familia, a mis nietas y nietos”, 
recalcó. 
 

 
Violencia física contra las 
mujeres creció 14 por ciento en 
pandemia, Xalapa: IMMX 
De marzo de 2020 a la fecha, se ha tenido un 
incremento del 22 por ciento en violencia 
psicológica en contra de las mujeres; del 14 por 
ciento de la violencia física y 54 por ciento de la 
violencia patrimonial, reveló la directora del 
Instituto Municipal de las Mujeres, Yadira 
Hidalgo González.  
 
Además, refirió que las llamadas a la Línea 
Violeta para denunciar algún tipo de violencia o 
solicitar alguna asesoría, incrementó un 167 por 
ciento. 
 

 
Conmemora gobierno de AMLO 
el 104 Aniversario de la 
Constitución de 1917 

https://www.reporteindigo.com/reporte/defiende-pt-a-norona-ante-linchamiento-en-su-contra-por-asesinato-del-alcalde-de-chahuites/
https://www.olivanoticias.com/nacional/150636/descarta_sanchez_cordero_buscar_la_presidencia_de_la_republica
https://www.encontacto.mx/violencia-fisica-contra-las-mujeres-crecio-14-por-ciento-en-pandemia-xalapa-immx/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1142814
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En Querétaro, inició la conmemoración del 104 
Aniversario de la Constitución de 1917, 
encabezada por la secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, en representación del 
presidente Andrés Manuel López Obrador. 
 
Le acompañan representantes de los poderes 
legislativo y judicial. 
 

 

Ni presiones ni amenazas de 
estructura gubernamental, 
asegura Namiko 
La titular de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, Namiko Matzumoto Benítez rechazó 
que haya recibido presiones para ejercer o no su 
labor en esta administración o en las dos en las 
que se desempeñó como presidenta y es que, 
dijo, siempre se ha mantenido al margen de la 
gente en el poder para evitar confusiones.  
 
Afortunadamente, ha tenido el privilegio de 
haber sido ignorada por los gobernantes, toda 
vez que el primer periodo hubo tres 
gobernadores de distintos partidos e ideología.  
 

 

Partidos usan a mujeres para 
cubrir la cuota de género 
Postular a mujeres que no conocen de política y 
reconocen que no saben qué deben hacer en 
caso de ganar una diputación local, es una falta 
de respeto al electorado y a las propias mujeres.  
 
Recientemente la cantante Paquita la del Barrio 
anunció su postulación como candidata a la 

diputación local del distrito de Misantla por el 
partido Movimiento Ciudadano, en su 
presentación a los medios de comunicación 
reconoció que no sabe cuál es la función o en qué 
consiste su trabajo en la Cámara, confió que los 
asesores le apoyarían para tener un buen 
desempeño. 
 

 

Édgar Spinoso, otro 
exduartista, deberá devolver 
millones desviados de SEV 
Por el desvío de 122 millones de pesos de 
recursos federales, Edgar Spinoso Carrera, 
exoficial mayor de la Secretaría de Educación de 
Veracruz (SEV), fue condenado por el Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa al pago de 8 
millones 615 mil 531 pesos por el daño causado 
a la Hacienda Pública Federal. 
 
En sesión realizada el pasado miércoles 3 de 
febrero, la Sala Superior del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa resolvió el Juicio 
Contencioso Administrativo 1772/19-13-01-
1/662/20-PL-06, en el que determinó que se 
encuentra acreditado que Spinoso Carrera, en su 
calidad de Oficial Mayor de la SEV, desvió 122 
millones 356 mil pesos del Fondo de 
Aportaciones para la Educación Básica y Normal 
(FAEB) durante el Ejercicio Fiscal 2014. 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 

https://www.encontacto.mx/ni-presiones-ni-amenazas-de-estructura-gubernamental-asegura-namiko/
https://www.encontacto.mx/partidos-usan-a-mujeres-para-cubrir-la-cuota-de-genero/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/edgar-spinoso-otro-exduartista-debera-devolver-millones-desviados-de-sev-336609.html#.YB2qE3mjmUl
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/602915.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=2
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REAPARECE AMLO.- El presidente de 

la República, Andrés Manuel López Obrador, 
reapareció anoche en un video, señalando que 
en la última prueba que le realizaron Salió 
negativo al COVID, aún con la garganta afectada, 
como cuando uno ya está saliendo de un gripón, 
dice que ya se está recuperando y que solo 
aguantará unos días más para aparecer 
públicamente, mientras tanto, anuncia que 
llegarán más vacunas contra el COVID para 
empezar a vacunar a los adultos mayores... 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
LA OTRA PANDEMIA 
Ayer 4 de febrero fue el Día Mundial contra el 
Cáncer, una de las enfermedades que más 
víctimas mortales aporta al registro necrológico 
mundial. Es también una epidemia global porque 
anualmente mata a miles de personas. Y una 
pandemia muy vieja pues está presente desde 
los albores de la humanidad y a la que todavía no 
se le ha encontrado una prevención acertada ni 
una cura definitiva. 
 
Los tratados científicos la describen como una 
enfermedad de “etiología desconocida”, es decir 
que ni siquiera se conoce qué la provoca, aunque 
hay aproximaciones. No es contagiosa de 
persona a persona, pero es devastadora desde 
todos sus ángulos, desde sus consecuencias 
sanitarias hasta la sociales y económicas.  La 
estadística de mortalidad es terrible, en la última 
década -del 2010 al 2020- murieron 21 millones 
de personas por esta causa, el doble de los 10 
millones de decesos en el decenio 1999-2009. 

http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/602912.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=5
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IVAI resolverá uso de imagen 
de menores en propaganda 
CELIA GAY0550 

El Instituto Veracruzano de Ac-
ceso a la Información y Protec-
ción de Datos Personales (IVAI) 
deberá resolver lo correspon-
diente, luego que el Organismo 
Público Local Electoral (OPLE) 
determinó darle vista en virtud 
de la utilización de imágenes de 

menores de edad en propagan-
das gubernamentales de las al-
caldesas de Nanchital Zoila Bal-
deras Guzmán y de Tlacojalpan, 
Clara Luz Domínguez Vargas. 

El organismo, al resolver la 
adopción de medidas cautelares 
solicitadas por Morena, la Co-
misión de Quejas y Denuncias 
determinó informar al IVAI so- 

bre los caos mencionados para 
que determine lo en derecho 
corresponda. 

Fue los días 19 y 20 de enero 
cuando David Agustín Jiménez 
Rojas, representante del partido 
Morena ante el Consejo General 
del OPLE, presentó la denuncia 
en contra de las alcaldesas cita-
das por la propaganda. 
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REPRESENTANTES del MORENA, PTy PVEM respaldaron la decisión 

Ramírez Zepeta a cargo de Morena-PT y PVEM 
XALAPA 
LETICIA CRUZ 
IMAGEN DEL GOLFO 

Esteban Ramírez Zepeta 
fue comisionado por el 
Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN) de MORENA para 
representar al instituto 
político en la confirma-
ción de la coalición Juntos 
Haremos Historia en el 
estado, indicaron Gabriel 
Onésimo Zúñiga Oban-
do, representante de ese 
partido ante el Instituto 
Nacional Electoral (INE), 
y David Agustín Jiménez 
Rojas, representante ante 
el Organismo Público Lo-
cal Electoral (Ople). 

Los representantes del 
Movimiento de Regene- 

ración Nacional ante las 
instancias electorales na-
cional y local reiteraron que 
la coalición con el Partido 
del Trabajo (PT) y el Par-
tido Verde Ecologista de 
México (PVEM) es legal, 
y tiene todo el respaldo de 
las dirigencias nacionales 
de esos institutos políticos. 

Al referirse a la repre-
sentación de MORENA, a 
cargo de Esteban Ramírez 
Zepeta en la conformación 
de dicha alianza en el es-
tado, acentuaron que el 
hecho de que "fuera el co-
misionado para hacer la en-
trega en su representación 
es muy significativo, pues 
demuestra la confianza en 
su figura política y moral". 

La coalición fue suscrita 

por el dirigente nacional de 
Morena, Mario Delgado y 
la secretaria general Cit-
lalli Hernández, quienes 
son las personas jurídicas 
con facultades de poder 
suscribir acuerdos de esta 
naturaleza. 

Los representantes del 
INE y del Ople en Vera-
cruz señalaron que fue la 

dirigencia nacional quien 
llevó a cabo las negocia-
ciones para la conclusión 
de esta alianza, y desde los 
dirigentes nacionales hubo 
un amplio reconocimiento 
a los liderazgos políticos de 
Veracruz que permitieron 
llegar a un acuerdo satis-
factorio para todos los 
actores políticos. 



Lorenzo Córdova: crucial, evita 
corrupción en las elecciones 

ALONSO URRUTIA 

Durante los procesos electorales se 
puede suscitar corrupción que va 
desde la coacción del voto, la obten-
ción de fondos ilícitos en las campa-
ñas, uso ilícito de recursos públicos 
hasta lavado de dinero, se alertó 
en la presentación del Cuaderno 
ciudadano anticorrupción 2020-21 
elaborado por el Comité de Parti-
cipación Ciudadana del Sistema 
Nacional Anticorrupción y el Ins-
tituto Nacional Electoral. Permitir 
tal conducta erosiona la democracia 
y puede causar desconfianza en las 
elecciones, aseveró el consejero pre-
sidente, Lorenzo Córdova. 

La presidenta del Comité de Par-
ticipación Ciudadana del Sistema 
Nacional Anticorrupción, Rosa Ma-
ría Cruz Lesbros, destacó la impor-
tancia de erradicar esas conductas 
que alteran los procesos electorales. 
La corrupción no sólo se expresa en 
casos escandalosos, sino que impac-
ta también en otros niveles que no 
deben permitirse, como el condicio- 

namiento de programas sociales y 
uso indebido de recursos públicos. 

Córdova consideró que el efecto 
más indeseable, la corrupción en 
procesos electorales, es desvirtuar 
el sentido del voto ciudadano, pues 
puede incidir en alterar el sentido 
del sufragio. Cuando en un comicio 
un partido o candidatura obtiene 
recursos indebidos para financiar-
se, o cuando quien desempeña una 
función pública da un beneficio o 
lo condiciona esperando un voto a 
cambio, eso quita a las personas su 
del:echo a votar en libertad. 

"Al ser restringida en el ejerci-
cio libre de su voto, especialmente 
cuando esa exclusión es producto 
de corrupción, la ciudadanía pierde 
confianza en sus autoridades y en 
todo el proceso democrático, por-
que sabe que muchas de ellas no 
deben su cargo o posición al con-
vencimiento auténtico, a la calidad 
de sus propuestas y quizá tampoco 
al voto mayoritario. Peor aún, las 
personas pierden confianza en las 
instituciones y reglas, incluido el 
voto y las elecciones." 
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Aprueba INE 
modelo de boleta 

Será utilizada el 6 de 
junio. 

ÁNGELES ANELL 
Ciudad de México.- El Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por 10 
votos a favor y uno en contra el nuevo diseño 
que tendrá la boleta electoral, así como la docu-
mentación que se empleará durante los comi-
cios del próximo 6de junio. 

La boleta electoral contempla una nueva pro-
porción visual de los emblemas de los partidos 
políticos, con base en el dictamen realizado por 
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), 
plantel Azcapotzalco. 

El presidente de la Comisión de Capacitación 
y Organización Electoral, José Roberto Ruiz 
Saldaña, subrayó que el nuevo modelo ofrece un 
marco de equidad a los partidos políticos conten-
dientes en el Proceso Electoral Federal con base 
en un ajuste óptico de los emblemas de contor- 
no irregular para que los ciudadanos puedan 
percibir la boleta como una unidad equilibrada. 

Tras referir que las boletas para las casillas 
especiales se incrementarán de 750 a 1000 uni-
dades indicó que ello generó que se tuviera que 
modificar la documentación que se usará duran-
te las próximas elecciones en esas casillas. 

El consejero Jaime Rivera Velázquez celebró 
que el nuevo modelo de boleta se basa en prin-
cipios de diseño, en reglas geométricas, percep-
ción visual, en óptica e incluso en conceptos psi-
cológicos, y se complementa con una encuesta 
entre ciudadanos para medir la impresión visual 
que a ellos les causa cada uno de los emblemas. 

El consejero Uuc-kib Espadas Ancona señaló 
que su voto en contra del proyecto se debe a 
que no se consideró la utilización dedos boletas 
electorales, referentes a los diputados federales 
electos por el principio de Mayoría Relativa y de 

Representación Proporcional, lo que, a su pare-
cer afecta la libertad en el ejercicio del voto. 

El consejero presidente, Lorenzo Córdova, 
consideró que una modificación al diseño de 
representación política es una discusión que 
trasciende al Consejo General del INE; sin embar-
go, manifestó su simpatía por llevar a cabo una 
amplia discusión pública. 

"Analizar cualquier propuesta que se haga 
para mejorar la calidad de la representación 
política sino, además, hacerlo como debe 
ocurrir en democracia, con una amplia 
discusión pública que, ojalá, participe, por 
supuesto, el Poder Legislativo, porque por 
ahí pasa justamente la definición y el consenso 
político respecto a las reglas de la representación 
democrática". 

El consejero Ciro Murayama Rendón celebró 
que se cuente con una opinión técnica adecuada 
sobre las boletas a utilizar para los comicios de 
este año. 

"Me parece una buena nueva que tengamos 
unas posturas favorables sobre un asunto que 
no debería de ninguna manera dar lugar a 
diferendos entre los partidos y la autoridad, es 
simplemente un instrumento, una herramienta 
para que la ciudadanía se pronuncie yes una 
herramienta neutral". 

EN COANUILAYJALISCOSE INSTALARÁN100 

CASILLAS CON URNAS ELECTRÓNICAS 
En otro punto de la sesión, la autoridad 

electoral aprobó por 9 votos a favor y 2 en 
contra los Lineamientos para instrumentar el 
voto electrónico en una parte de las casillas 
del Proceso Electoral Concurrente 2020-2021 
en Coahuila y Jalisco. 

El consejero José Roberto Ruiz Saldaña 
explicó que el objetivo es establecer los 
aspectos jurídicos y técnicos necesarios para 
dar viabilidad al diseño y a la implementa-
ción del voto ciudadano, a través de hasta 
50 urnas electrónicas en Coahuila y 50 en 
Jalisco, para lo cual se diseñó un Modelo de 
Operación que define el esquema a través del 
cual se emplearán. 



■ El partido no cuidó debidamente la lista nominal de electores 

Confirma TEPJF multa al PRI por $83 
millones tras venta de datos personales 

  

 

manera indebida, una asignación 
presupuestal de 255 millones de 
pesos, 

Aunque el magistrado Eloy 
Fuentes Barrera justificó que en 
razón de situaciones de emer-
gencia' y una reducción de los 
ingresos del gobierno es posible 
ajustar los presupuestos de los 
organismos autónomos, la Jefa-
tura de Gobierno debió remitir el 
proyecto original del TECM y en 
su caso, el Congreso aprobar el 
presupuesto para el organismo. 

Por tal razón, fijaron un plazo 
de cinco días para reponer el 
procedimiento y remitir la pro-
puesta original de presupuesto 
del TECM al Congreso y, este 
deberá analizar y aprobar a la 
brevedad posible, cuál será la 
partida asignada a ése organismo 
electoral.  

 

En sesión virtual, los magistrados de TEPJF atajaron los diversos puntos del 
Orden del Día, entre los cuales estan la resolución sobre la multa al PRI tras 
confirmarse que Se vendieron datos de los electores ■ Foto Especial „ 	. 	.  
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RAGENCIAS  

Los magistrados del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) confirmaron 
la multa de 83 millones de pesos 
al Partido Revolucionario Insti-
tucional por el uso indebido del 
Listado Nominal de Electores 
que permitió que la información 
entregada por el Registro Federal 
de Electores del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE). Por omi-
sioñes en el deber de cuidado, 
posibilitó que esa información 
se pusiera a la venta a través de 
un portal. 

En otro orden de ideas, los 
magistrados ordenaron a la ti-
tular de la Jefatura de Go-bierno 
capitalino, Claudia Sheimbaum, 
reponer el procedimiento de trá-
mite de la propuesta de presu-
puesto del Tribunal Electoral de 
la Ciudad de México, toda vez 
que, en su momento, no remitió 
ál Congreso de la Ciudad de 
México el proyecto original en-
viado por ese tribunal. Apelando 
a la Ley de Austeridad en la 
ciudad de México se envió, de 



Insiste Morena en reforma 
contra el "financiamiento 
millonario" a los partidos 
Proponen en el 
Senado destinar los 
ahorros a la atención 
de la pandemia 

VÍCTOR BALLINAS 
Y ANDREA BECERRIL 

La presidenta de la Comisión de 
Gobernación del Senado, la more-
nista Mónica Fernández, dijo que 
su bancada insistirá para que se 
lleve a cabo la reforma constitu-
cional que disminuye el "financia-
miento público millonario" a los 
partidos políticos. 

Es necesario, aseveró, que se 
apruebe en este periodo de sesio-
nes y los recursos que se ahorren 
se destinen a comprar vacunas 
contra el Covid-19 o para atender 
otros aspectos de la emergencia 
sanitaria. 

Recalcó que es el momento 
histórico de poner en la balanza 
el costo del derecho humano de 
asociación política y la asignación 
presupuestal para los derechos 
humanos a la salud. 

"Los partidos políticos no se 
van a ir a la quiebra si les restamos 
varios millones de pesos y los diri- irP 

gimos gimos a la compra de vacunas, a la 
implementación de los estímulos 
económicos de médicos y enfer-
meras que están en la primera lí-
nea de la batalla epidemiológica", 
subrayó Fernández. 

Además, abundó la senadora, 
los recursos que se obtengan de 
la reducción del financiamiento 
público a los institutos políticos 
también pueden destinarse al au-
mento de la plantilla del personal 
de salud y de su equipamiento, y 
al apoyo alimentario y económico 
de los sectores más vulnerables. 

Detalló que se requiere modifi-
car la fórmula matemática para la 
asignación de los recursos públi-
cos que se destinan a los partidos, 
establecida en el artículo 41, frac-
ción segunda, de la Constitución, 
así como la proyección de dicha 
fórmula de asignación de recur-
sos públicos para los estados y la 
Ciudad de México, que se dispone 
en los artículos 116 y 122. 

Pero también, precisó, se tienen 
que reformar los artículos 23 y 51 
de la Ley General de Partidos Po-
líticos y los artículos 407 y 408 de 
la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, que 
tienen que ver con el financia-
miento público de las candidatu-
ras indeperndientes. 
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EL DICTAMEN 

Comunidad LGBTI pide a 

candidatos propuestas reales 
ISAURA TAPIA CARRANZA / EL puestas en el aire". 
DICTAMEN  

Izacur Maldonado agregó que, aunque 
En el marco del proceso electoral en el actual gobierno han sido escuchados 

que se aproxima, integrantes de la para la realización de algunos trámites, 
comunidad LGB TI pidieron a los aún quedan esos grandes pendientes por 
aspirantes a cargos de elección po- parte de la legislatura local de Veracruz, 
pular a ser tomados en cuenta con pese a sus constantes llamados. 
verdadero compromiso y seriedad y 	"Está detenido por parte de legislado- 
no únicamente como estandarte para res del Congreso del Estado, se volvió a 
hacerse publicidad, pues a la fecha, dar una propuesta y se desechó por no 
han quedado en el tintero temas funda- ser para ellos una prioridad en la agenda 
mentales para este sector social, tales legislativa", lamentó el representante 
como la ley de identidad de género y del gremio. 
los matrimonios igualitarios, manifestó 	No obstante, resaltó que, aunque 
el presidente de Comunidad LGBTI para los congresistas no lo sea, para la 
Jarochos, Enrique Izacur Maldonado. comunidad sí, debido a que, de aprobarse 

Agregó que es fundamental que las los matrimonios igualitarios, se darían 
nuevas campañas vayan enfocadas a garantías legales y de seguridad social 
la verdadera inclusión y no sólo la a parejas que se han visto privadas de 
utilización por el morbo, por lo que, ellos por años. 
de ser así, estarán a acompañando a la 	Por otro lado, avaló el registro de 
o el candidato que muestre empatía y dos chicas trans a cargos de elección 
compromiso. 	 popular-por los partidos Morena y 

"Queremos propuestas reales, resul- Acción Nacional y confió en que se 
tados reales, ya que se han quedado en aprovechará esta oportunidad para seguir 
el tintero y en la congeladora muchos apoyando a este sector de la población 
temas de relevancia para la comunidad y sus diversas demandas. 
como es el tema de los matrimonios 	"Es una buena oportunidad para 
igualitarios, la Ley de Identidad de nuestra comunidad LGBTI y esperando 
Género para chicas y chicos trans que que si llegan a quedar den un buenos 
es lo principal (...) No queremos que resultado y que no nada más las y 
nuestra comunidad sea prostituida para los utilicen para ciertamente llamar la 
atraer votos y que se queden las pro- atención", concluyó. 



INAI pide a FGR revelar carpeta 

del asesinato de Regina Martínez 
REDACCIÓN / EL DICTAMEN 

Por considerar que se trata de un 
tema de interés público porque implica 
la violación de derechos humanos, el 
Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (INAI) ordenó 
a la Fiscalía General de la República 
(FGR) dar acceso, en versión pública, 
a la averiguación previa abierta en 
2012 por el asesinato de la periodista 
veracruzana Regina Martínez. 

El comisionado Francisco Javier 
Acuña presentó el caso ante el pleno 
del INAI y argumentó que se trata de 
"un asunto público relevante para que 
México y el mundo conozca el estado 
que guarda el asesinato de una perio-
dista en un país en donde hay cientos 
de periodistas asesinados y que hasta el 
día de hoy por desgracia, como todos 
los demás casos, me atrevo a decirlo, 
permanecen inaclarados". 

Acuña reclamó que ante la solicitud 

La periodista veracruzana Regina 
Martínez. 

de información de un ciudadano que 
requirió tener acceso a dicha carpeta de 
investigación, la FGR haya recurrido 
"como siempre" a reservar los datos 
que se le pidieron. 

Dijo además como una "vergüenza" 
que, a ocho años del asesinato de Regina 
Martínez, todavía no se resuelva su caso. 
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En Veracruz se descartan anomalías en , 

"Jóvenes Construyendo el Futuro" 
RUBÉN LICONA VÁZQUEZ / EL DICTAMEN  

Al descartar que en Veracruz se estén 
presentando anomalías en el Programa 
Jóvenes Construyendo el Futuro, el 
delegado de la Secretaría de Bienestar 
en la entidad, Manuel Huerta Ladrón 
de Guevara, subrayó que las reglas de 
operación permiten realizar supervisiones 
para garantizar que se cumpla el vínculo 
entre el centro de trabajo y el joven, que 
haya programa, reuniones. 

Expuso que las verificaciones se 
llevan a cabo con el apoyo de los ser-
vidores de la nación, y en caso de que 
haya alguna denuncia de irregularidad, 
ésta se investigará. 

Subrayó que los programas tienen 
muchos mecanismos de supervisión, 
para empezar tienen contralorías ciu-
dadanas que los supervisan. 

Refirió que ahora se está en la base 
de ampliación del programa, en el 

cual en -Veracruz se registraron 12 mil 
541 puntos para ser centros tutores 
del programa Jóvenes Construyendo 
el Futuro 

Apuntó que ya se ha revisado el 97 
por ciento, falta una cantidad menor 
que se está por verificar. 

"Eso lo tiene la Secretaría del 
Trabajo porque se hace en línea, 
a partir de esta verificación es una 
nueva forma de ver que el centro 
existe, que cuenta con las condiciones, 
con programas y demás", explicó el 
delegado de Bienestar. 

Destacó que en la ampliación del 
programa se están priorizando las 
zonas turísticas, porque es la actividad 
que según los análisis económicos 
de la Secretaría del Trabajo, es en la 
que puede empezar la reactivación 
económica por naturaleza. 

"Hay un interés en que nos metamos 
a las zonas turísticas, en donde los 
jóvenes pueden encontrar, después de 
ser capacitados, empleos más pronto 
por este tema del Covid", comentó. 

El programa, reiteró, sigue abierto y 
va muy dirigido a las zonas turísticas. 

"No hay fecha de cierre hasta cum-
I plir las metas, ya que a nivel nacional 

la intención es incorporar a 1 millón 
más de jóvenes", indicó. 

Manuel Huerta Ladrón de Guevara, delegado de la Secretaría de Bienestar en 
Veracruz. 
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Las personas en pri- 
sión preventiva son aquellas  
que se encuentran en algún  
centro de reclusión —federal  
o local— durante el tiempo  
que  transcurre entre su de-
tención y la emisión de una  
sentencia, ya sea condenato-
ria o absolutoria.  

n México, la cifra de 
personas que se ubi-
can en ese contexto 
no es menor. Solo en 
prisiones federales, 

aproximadamente el 40 por 
ciento del total de personas 
detenidas no han sido declara-
das responsables de la comi-
sión de un delito. Sin embargo, 
se encuentran privadas de su 
libertad. 
- Más allá de la gravedad de 
esto o de las justificaciones in-
constitucionales detrás de la fi-
gura de la prisión preventiva, la 
realidad es que todas las perso-
nás recluidas sin haber sido 
condenadas no están ejercien-
do su derecho a votar en las 
elecciones en las que habrían 
Podido participar de haberse 
encontrado en libertad. 

Pese a ello, en este proceso 
electoral habrá un cambio im-
portante. El INE aprobó el 
Miércoles pasado la implemen-
tación de un programa piloto pa-
ra que personas en prisión pre-
ventiva pueden ejercer a nivel 
federal su derecho al voto. 

El origen de la decisión del 
INE se remonta a 2018 cuando 
dos ciudadanos tsotsiles reclui-
dos en Chiapas y en condiciones 
de prisión preventiva desde hace 
muchos años, presentaron una 
demanda contra la omisión de 
emitir lineamientos que regulen 
el ,  derecho a votar de las perso-
nás que se encuentran recluidas 

sin haber sido sentenciadas. 
A raíz de dicha impugnación, 

el TEME resolvió que el INE de-
bía implementar una prueba du-
rante las elecciones de 2021 con 
la intención de que en 2024 todas 
las personas en prisión preventi-
va puedan ejercer su derecho a 
votar. Este "programa piloto" de-
bía considerar una muestra re-
presentativa de la población de 
personas en prisión preventiva, 
abarcando todas las circunscrip-
ciones electorales en las que se 
divide el país (cinco), debiendo 
considerar a hombres y mujeres 
y manteniendo una perspectiva 
intercultural. Para hacerlo, se 
mandato también que se trabaja-
ra en colaboración con las autori-
dades penitenciarias. 

En cumplimiento, el INE deci-
dió en acuerdo con la Subsecre-
taría de Seguridad Pública y el 
órgano Administrativo Descon-
centrado de Prevención y Rea-
daptación Social, que las perso-
nas recluidas en cinco Ceferosos 
estarán en posibilidad de inscri-
birse para votar en 2021 (ubica-
dos en Sonora, Guanajuato, Chia-
pas, Michoacán y Morelos, este 
último femenil). 

La operación de la votación 

será la siguiente: las personas en 
prisión preventiva que estén re-
cluidas en estos centros y deseen 
participar, deberán llenar un for-
mato (que previamente el INE 
habrá enviado a los Ceferesos 
mencionados) solicitando su in-
clusión en la Lista Nominal de 
Electores en Prisión Preventiva. 
En él proporcionarán informa-
ción personal que el INE poste-
riormente habrá de verificar 
contra la base de datos del pa-
drón. Solo aquellas personas con 
una credencial válida y vigente 
serán dadas de alta en dicha lista 
y podrán participar. 

Posteriormente, el INE prepa-
rará la documentación necesaria. 
En cáda paquete personalizado 
se incluirá la información de las 
plataformas de las y los candida-
tos correspondientes a las dipu-
taciones por las que dicha perso-
na votaría en el domicilio regis-
trado en su credencial, así como 
una boleta idéntica a la que en-
contraria en la casilla a la que ha-
bría de acudir si se encontrara en 
libertad. Además, en cada Cefe-
reso se tendrán los materiales 
(mamparas, crayones, sellos, tin-
ta, etc.) necesarios para que la 
ciudadanía pueda votar con cer- 

teza y libertad. 
En este caso, el voto se emi-

tirá entre el 17 y el 19 de mayo. 
En cada Centro habrá una ha-
bitación especial donde fun-
cionarios del INE recibirán, 
una a una, a las personas en 
prisión preventiva registradas. 
Ahí, marcarán su boleta y ésta 
se guardará en un sobre que 
garantice la anonimidad del 
voto. Toda la documentación 
será resguardada en cada una 
de las cinco juntas locales del 
INE (una por entidad donde se 
ubica el Cefereso) hasta el día 
de la elección. El 6 de junio, y 
una vez concluida la votación 
en todo el país, dichos votos se-
rán contabilizados. 

Este modelo de votación anti-
cipada (similar al usado para ga-
rantizar el derecho al voto de 
personas mexicanas residentes 
en el extranjero) es relevante no 
solo porque será la primera vez 
que sea válido en territorio na-
cional, sino porque permite tener 
una experiencia en la que se fle-
xibilicen los mecanismos me-
diante los que una persona pue-
da ejercer su derecho a votar, sin 
comprometer la certeza y confia-
bilidad de los resultados. 

La democracia funciona 
con el reconocimiento y res-
peto de derechos humanos. 
Si aspiramos a su consolida-
ción, es necesario que las 
autoridades actúen en fun-
ción de ello. Hoy estamos 
frente a un ejemplo en que 
dos ciudadanos indígenas y 
sin libertad por muchos años 
pese a no recibir condena, 
generaron cambios a nuestro 
sistema electoral y que sin 
duda abonarán al desarrollo 
de la democracia mexicana. 

@ebuendiaz 
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»Lamentablemente, perdió la vida 
el médico Aldo Vásquez González, 
jefe de consulta del hospital del IMSS 

.1111111"11.1"1  de Orizaba. Uno más que se nos va 
en esta terrible pandemia. Desde el 

Instituto nos piden agradecer su gran lucha contra este 
virus que ha dejado a muchos caídos, pues si algo hay 
que reconocer es que nunca bajó la guardia, sino todo 
lo contrario: siempre se esforzó por lograr que cada 
paciente que ingresara saliera con vida. Desafortunada-
mente a él no le tocó la misma suerte. DEP. 

»Hablando del tema, les contamos que en medio de la 
emergencia por COVID,12 mil pacientes al mes llegan al 
Centro Estatal de Cancerología (Cecan) Doctor Miguel 
Dorantes Mesa para recibir atención oncológica. El 
personal del hospital debe trabajar a marchas forzadas 
para no dejar a nadie sin servicio, pese a que el 30% de 
sus trabajadores debieron irse al confinamiento domici-
liario, porque eran vulnerables al coronavirus. 
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»Integrantes de colectivos de búsqueda de personas 
en Poza Rica y la región demandaron a la titular dela 
Fiscalía General del Estado (FGE), Verónica Hernández 
Giadáns, acelerar las investigaciones para localizar 
a personas en calidad de desaparecidas, a través de 
una reunión que se realizó en medio de hermetismo 
y un inusual operativo de vigilancia. Como lo señaló 
ayer El Heraldo, Hernández Giadáns estuvo en Poza 
Rica en una reunión con integrantes de colectivos de 
búsqueda de personas, en la que también participó la 
Comisión Estatal de Búsqueda y la titular de la Comi-
sión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Namiko 
Matzumoto, para hacer entrega de restos humanos a 
sus familiares. 

»Periodistas veracruzanos están muy preocupados 
debido a que la Comisión Estatal de Atención y Protec-
ción a Periodistas se encuentra muy ajena a las deman-
das de quienes forman parte de este gremio. Se han 
observado diversas sesiones en las que los comisiona-
dos, lejos de defender la importante labor que realizan 
los reporteros veracruzanos, los han instado única y 
exclusivamente a mantener las medidas sanitarias para 
realizar sus labores, tomando en cuenta que su trabajo 
es esencial dentro de esta contingencia que pasamos. 
Esperemos que las cosas cambien, de lo contrario será 
una comisión, como lo han sido muchas, que pasará sin 
pena ni gloria. 
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ELECCIONES 

212 
II Ayuntamientos se 

elegirán 

11 
U Mil casillas se ins- 

talarán 

50 
1 ►  Diputaciones loca- 

les 
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Definen reglas 
de funcionarios 
» Serán los nacidos en agosto y septiembre y que su apellido 
inicie con "A', quienes vigilarán la operación casillas, revela INE 

Armando Landa 
„4,r1=7,j1 

X Mapa.- Los nacidos en 
agosto y septiembre, cuyo 
primer apellido inicie con 
la letra "A', fungirán como 
funcionarios de casillas en 
las elecciones del próximo 
6 de junio, de acuerdo con 
el sorteo que realizó el Con-
sejo General del Instituto 
Nacional Electoral (INE). 

Además, el consejero pre-
sidente del Instituto, Loren-
zo Córdova Vianello, con-
sideró que sería inoportu-
no, ante el riesgo que exis-
te de entrara una crisis cons-
titucional, modificar la fe-
cha de las elecciones fede-
ral y locales programadas 
para el próximo 6 de junio. 

En sesión extraordina-
ria del Consejo General del 
INE, se efectuó el sorteo de 
las letras del alfabeto, en 
cumplimiento con lo dis-
puesto en el artículo 254 pá-
rrafo 1 inciso "e" de la Ley 
General de Instituciones y 
Procesos Electorales, y el 
capítulo 2 del Programa de 
Integración de Mesas Di-
rectivas de Casillas y Capa-
citación Electoral. 

En la entidad serán ins-
taladas 11 mil casillas elec-
torales, conformadas por 
un presidente dos secreta-
rios, tres escrutadores y tres 
suplentes generales, por ser 
un proceso electoral con-
currente, en donde se ele-
L'irán 212 Ayuntamientos, 

50 Diputados Locales y 20 
Diputados Federales. 

En su participación en 
la charla "Desafíos jurídi-
COS del proceso electoral 
2021", con el ex magistrado 
electoral Salvador Nava Go-
mar, organizado por la red 
de profesionales en dere-
cho "Inteli luris", el conse-
jero presidente del INE re-
cordó que el próximo to de 
septiembre debe instalar-
se la LXV Legislatura de la 
Cámara de Diputados, que 
resultará electa de los co-
micios del 6 de junio. 

Reconoció que ante la hi-
pótesis de modificar la fe-
cha de las elecciones, "que 

si bien es una opción que 
no está exenta en este nue-
vo marco jurídico deriva-
do del propio covid, no es 
una opción pertinente y no 
es, sin lugar a dudas, la op-
ción primigenia". 

Córdova estimó que de-
berán ser los distintos ór-
ganos del Estado mexica-
no, incluido el INE, quie-
nes generen las mejores con-
diciones sanitarias para que 
el 6 de junio la ciudadanía 
pueda acudir a las urnas 
sin que ello implique una 
alteración en la-curva de 
contagios, un objetivo que 
ya se logró el año pasado 
en Coahuila e Hidalgo. 



PRI anuncia 
examen de 
conocimiento 
a aspirantes 
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El Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), en Veracruz, quiere tener verdade-
ros priistas como candidatos en las próxi-
mas elecciones por lo que habrá examen 
de conocimiento sobre el partido. 

Será el Instituto Reyes Heroles quien 
aplicará este examen a los aspirantes para 
comprobar su conocimiento sobre docu-
mentos básicos del PRI. 

Este examen que es obligatorio, se 
aplicará el 5 de febrero a todos los aspi-
rantes a las alcaldías y diputaciones loca-
les del estado de Veracruz. 

De acuerdo a la convocatoria emitida 
por el Instituto, el examen se realizará en 
el auditorio Jesús Reyes Heroles de la sede 
del Comité Directivo Estatal del PRI, ubi-
cado en la avenida Adolfo Ruiz Cortines 
#1409, colonia Ferrer Guardia en Xalapa, 

Veracruz. 
Con el objetivo de cubrir la demanda 

de aspirantes, serán divididos en cua-
tro bloques, cada uno tendrá su horario 
específico de acuerdo a su distrito o al 
distrito al que pertenece su municipio, 
los horarios serán a partir de las 11:00 
horas; el tiempo para resolver el examen 

es de 60 minutos. 
El Instituto Reyes Heroles expedirá las 

constanciasdeconocimientosdelos docu-
mentos básicos del PRI, a las y los militan-
tes que acrediten el examen correspon-
diente, conunacalificación mínima de 8,a 
mástardarel7defebrerode 2021,ypodrán 
descargarse por internet. 



De encontrar que algún aspirante a una diputación ha declarado en contra 
del partido, se le revocará la participación, señala Morena. 
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A más tardar en marzo, la 
lista de pluris de Morena 
Se elegirán por medio de 
tómbola; todavía revisan 
perfiles, dice el partido 

ARIADNA GARCÍA 
—nacion@eluniversal.com .mic 

Morena dará a conocer a sus candi-
datos a diputados de representación 
proporcional (plurinominales) a más 
tardar el 14 de marzo próximo, los 
cuales serán elegidos a través del mé-
todo de "tómbola". En enero el par-
tido cerró el registro de aspirantes a 
una de estas candidaturas. 

En el registro se encuentran nom-
bres como el del actual coordinador 
de los diputados en San Lázaro, Ig-
nacio Mier; Pedro César Carrizales, El 
Mifis; Leonel Godoy, Candelaria 
Ochoa, extitular de la Comisión Na-
cional para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres; el you-
tuber Paúl Velázquez o Felipe de la 
Cruz, exvocero de los padres de los 43 
de Ayotzinapa, entre otros. 

La Comisión Nacional de Eleccio-
nes (CNE) de Morena lleva a cabo ac-
tualmente la revisión de todos los do-
cumentos de cada una de las perso-
nas que se registraron en el proceso, 

en enero pasado, para competir por 
la diputación plurinominal. 

De acuerdo con Morena, la Comi-
sión Nacional de Elecciones revisará 
todas las solicitudes, valorará y cali-
ficará los perfiles de los aspirantes de 
acuerdo con las atribuciones conte-
nidas en el estatuto del partido, y so-
lamente dará a conocer las solicitu-
des de registro aprobadas, que serán 
las únicas que podrán participar en 
las siguientes etapas del proceso. 

La comisión busca, además, que 
entre los aspirantes no haya acusa-
ciones públicas contra el partido, sus 

33% 
DE PERSONAS EXTERNAS 
al partido ocuparán la tercera fórmula 
de cada tres lugares en las listas para 
diputaciones plurinominales, 
determinó Morena. 
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órganos de dirección u otros miem« 
bros del instituto. 

Además, se indaga para determi-
nar si tienen en su haber actos de vio-
lencia física contra otros miembros c 
el patrimonio del partido, y de en-
contrarse algo así, la aspiración será 
cancelada de inmediato. 

La definición, ajustes y modifica-
ciones a las candidaturas y suplen-
cias estarán sujetas a la CNE y al Co-
mité Ejecutivo Nacional del partido 
que encabezan Mario Delgado y Ci-
tlalli Hernández. 

De igual manera, las candidaturas 
estarán sujetas a lo establecido en los 
convenios de coalición, alianza par-
tidaria, candidatura común con otros 
partidos políticos con registro, cum-
pliendo con la paridad de género y las 
disposiciones legales. 

Las listas de candidaturas a dipu-
taciones por el principio de represen-
tación proporcional incluirán 33% de 
personas externas que ocuparán la 
tercera fórmula de cada tres lugares, 
mismos que podrán adecuarse en 
términos del estatuto. 

Yen el caso de las candidaturas co-
rrespondientes a los militantes del 
instituto político nacional, serán se-
leccionados por el método de insa-
culación, por tómbola. 

El pasado miércoles, las dirigen-
cias nacionales de los partidos Revo-
lucionario Institucional y Acción Na-
cional definieron a sus cuadros que 
competirán, por las vías plurinomial 
y de mayoría, por una curul en la Cá-
mara de Diputados. 

Asimismo, el sol azteca definió sus 
candidatos plurinominales desde el 
pasado domingo .  
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Meten acelerador 
a regular las redes 
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EXCELS IOR 

(ID  La iniciativa es proteger el derecho a la información 
y proteger el derecho a la expresión, como derechos 
fundamentales." 

RICARDO MONREAL 
SENADOR DE MORENA 

Asevera que el IFT 
será dotado con más 
facultades para que 

pueda autorizar 
operaciones y 

conocer las reglas 
POR LETICIA ROBLES 
DE LA ROSA 
leticiaroblesogimmcommx 

La decisión de regular las re-
des sociales en México no tie-
ne ni trasfondo electoral ni 
busca silenciar las voces crí-
ticas al gobierno, aseguró el 
senador Ricardo Monreal, 
quien precisó que el Institu-
to Federal de Telecomunica-
ciones (IFT) será el garante de 
los derechos de los usuarios, 
al vigilar sus operaciones, 
porque es un ente especiali-
zado y constitucionalmente 
autónomo. 

En entrevista con Excélsior, 
el legislador federal precisó 
que el IFT será dotado con más 
facultades para que pueda re-
gular las redes sociales, a par-
tir de autorizar sus operaciones 
y conocer sus reglas de uso; la 
regularización entrará en vigor 
de manera inmediata, al publi-
carse la reforma en el Diario 
Oficial de la Federación. 

Interrogado sobre la re-
unión que tuvo la noche del 
miércoles con los responsa-
bles de Facebook, Twitter, 
YouTube, Instagram y Ama-
zon, explicó que se trató de 
un diálogo cordial, en el que 
le informaron que establece-
rán consultas con los directi-
vos internacionales de estas 
aplicaciones para fijar la po-
sición que tendrán frente a 
la iniciativa que se presen-
tará oficialmente la próxima 
semana. 

Ayer, Excélsior informó 
que en esa reunión privada 
el senador explicó los trazos 
principales de su iniciativa, 
que mandatará al IFT para 
ser el réferi en la relación en-
tre los usuarios y las empresas 
de redes sociales, que podrá 
aplicar el derecho de am-
paro y se tendrá derecho de 

audiencia, a fin de evitar que 
la suspensión de una cuenta 
sea decisión exclusiva de la 
empresa. 

—¿El Instituto será el ga-
rante de los derechos de los 
usuarios de las redes socia-
les?, se le preguntó. 

—Sí, porque al Instituto, en 
razón de la materia y en ra-
zón de la especialización, le 
correspondería a ampliación 
de facultades que le queda-
rá atribuido a este órgano 
autónomo. 

—Ante la cercanía de las 
elecciones, esta reforma ¿tie-
ne trasfondo electoral? 

—No. Ninguno. No tiene 
ningún trasfondo electoral. Lo 
que sí contiene es un elemen-
tal ejercicio de protección de 
los derechos humanos fun-
damentales, al otorgarle a un 
óráano autónomo facultades 
para poder ejercer funcio-
nes sobre las redes sociales 
y proteger el derecho a la in-
formación, dado que las redes 
sociales utilizan bienes públi-
cos, como el ciberespacio, el 
espectro radioeléctrico, la fi-
bra óptica, a través de la cual 
el internet se presta y otros 
bienes públicos que son usa-
dos por las plataforMas. 

"Entonces, no hay nada de 
qué preocuparse. Es la protec-
ción de los derechos humanos; 
el derecho a la información y 
el derecho a la expresión", afir-
mó el legislador federal. 

Interrogado sobre el seña-
lamiento de que Morena de-
sea acallar las voces críticas 
al gobierno, Ricardo Monreal 
afirmó que eso "es totalmente 
falso, alejada de toda veraci- 
dad esta nninión. 

"Y una vez que se presen-
te formalmente se van a dar 
cuenta que, al contrario, lo 
qué pretende la iniciativa es 
proteger el derecho a la infor-
mación y proteger el derecho 
a la expresión, como dere-
chos fundamentales que la 
Constitución ampara. 

"Es una iniciativa novedosa, 
de avanzada, pero que no cen-
sura, no obstaculiza y no impi-
de la libertad de expresión. Al 
contrario, la protege", insistió. 
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`Hay control, pero no faltan abusivos' 
ANTONIO BARANDA 

Y CLAUDIA GUERRERO 

La Secretaria de Goberna-
ción, Olga Sánchez Cordero, 
afirmó ayer que el Gobier-
no federal sí tiene candados 
para blindar de corrupción 
el programa Jóvenes Cons-
truyendo el Futuro, aunque 
admitió que nunca faltarán 

"negritos en el arroz" que bus-
quen sacar provecho para su 
beneficio. 

"Sí se tienen controles (al 
programa), pero nunca faltan 
las personas abusivas, nunca 
falta quien quiera hacerse de 
dinero fácil y hacer las cosas 
mal hechas, pero inmediata- 

mente se bajaron del progra-
ma y algunas otras también 
se han estado bajando del 
programa", señaló ayer en 
conferencia de prensa 

"(El miércoles) le decía 
a la Secretaria Alcalde (del 
Trabajo), porque estuvimos 
platicando largamente de es-
to, le decía a la Secretaria que 
es un programa maravilloso. 
Es un programa de verdad 
que ha tenido mucho éxito, 
lamentablemente pues nun-
ca faltan estos negritos en el 
arroz que se quieren aprove-
char de circunstancias para 
su propio beneficio". 

Luego de que REFOR-
MA publicara que en Nuevo 

León se detectaron dos redes 
para inscribir por su cuenta 
a jóvenes en el programa y 
apoderarse de gran parte del 
dinero de sus becas, la titular 
de la Segob enfatizó que hay 

"controles efectivos" y que la 
Secretaría del Trabajo cuenta 
con inspectores que están al 
pendiente de aquellos que vio-
lan normativas del programa 

"Se tienen (candados), 
pero nunca falta quién vio-
la estas normativas y quién 
se aprovecha, entonces hay 
que estar muy pendientes, 
pero sí se tienen inspectores, 
según me dijo la propia Lui-
sa (Alcalde), y que se tienen 
controles efectivos", recalcó. 
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Xalapa 

Veracruz dejó de recibir 
3 MMDP de gasto 
federal en 2020 

Gráfico/Redacción/Xalapa 

En 2020, año en que inició la pandemia de Covíd-19, el estado de Veracruz dejó de recibir 
tres mil 313 millones de pesos por concepto de transferencias de recursos federales. 

De acuerdo con información publicada por El Economista, el recorte al estado de Veracruz 
se traduce en una reducción anual del 5.9 por ciento del gasto federalizado respecto a lo recibido 
en 20119. 

Pese al recorte del gasto, el Gobierno Federal transfirió 118 mil 136 millones de pesos a las 
arcas veracruzanas en 2020. 

Veracruz se convirtió en la tercera entidad federativa que más presupuesto federal recibió 
en el año de la pandemia, sólo por debajo del Estado de México y de la Ciudad de México. 

El 2020 fue el peor año en transferencias de recursos federales a los estados y municipios 
desde 1990. 

Según El Economista, la situación fue provocada por el impacto negativo del Covid-19 en 
las finanzas locales. 

Datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito P -Iblico (SHCP) revelan que los gobiernos 
estatales y municipales recibieron 1.83 billones de pesos por concepto de gasto federalizado. 

La cantidad es menor en 87 mil 226 millones de pesos menos que en 2019, cuando recibieron 
1.92 billones de pesos. 

El gasto federalizado se refiere a las participaciones, aportaciones, convenios y subsidios 
del gobierno nacional. 

La reducción anual sufrida por estados y municipios derivó de las bajas en protección social 
en salud, participaciones, convenios de descentralización, convenios de realización y aumentos 
del ramo 23 y aportaciones. 

Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Puebla y Jalisco fueron las entidades 
federativas con mayor reducción anual del gasto federalizado. 
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No vamos a 
expropiar nada: 
Nahle; tras críticas 
por plan de reforma 

EL UNIVERSAL 
CIUDAD DE MÉXICO 

El gobierno mexicano no pretende 
expropiar activos de empresas priva-
das respondió el jueves la secretaria 
de Energía, Rocío Nahle, luego de la 
encendida protesta que despertó una 
iniciativa para modificar la ley de la 
industria eléctrica que busca favorecer 
a la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE). 

La iniciativa, enviada al Congreso 
esta semana por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador busca, entre 
otras cosas, dar accesopreferencial a la 
energía de CFE en el despacho eléctrico 
y deja en último lugar la de renovables. 

"Todo este ruido de que vamos 
a expropiar, de que no queremos las 
energías intermitentes, de queva a cos-
tar más cara la electricidad, todo eso 
no es cierto", aseguró Nahle en entre-
vista radiofónica sobre las quejas a la 
iniciativa. 

"Pero bueno, están en su papel de 
hacer una campaña como la hicieron 
hace seis años con la reforma energé-
tica, que nos dijeron que todo iba a ser 
maravilloso y hoy nos estamos chocan-
do con una realidad que tenemos que 
poner orden", agregó. 

Nahle y López Obrador han criti-
cado una amplia reforma energética 
realizada en el gobierno anterior, que 
profundizó la apertura del sector ener-
gético al capital privado, pero que a ojos 
de la administración actual debilitó a 
la CFE y a la también estatal petrolera 
Pemex. 



La única explicación 
que tienen los empresarios afectados es sobre 
su capacidad de generar energía más limpia y 
menos contaminante que en cualquier momen-
to lo puede hacer el gobierno. 

Lo que les dolió alos inversionistas privados 
es perder el gran negocio, todo mundo requiere 
la electricidad como el vital líquido del agua. El 
espacio que ocupan las plantas solares y eólicas 
le pertenece a nuestro país, no se de qué quie-
ren apropiarse ahora los panistas opuestos ala 
reforma energética. 

Como dijera el Tío Fide "no tienen llenadera". 

Se avecinan acciones de la ASF 
El equipo de reporteros 
de la ciudad de México 
del Corporativo Imagen 
reporta que habrá im-
portantes cambios en 
dependencias federales 
y la de reubicación de al-
tos jefes. Lo que más se 
maneja para el interés 
local periodístico son las 
acciones que tiene prepa-
radas la Auditoría Supe-
rior de la Federación que 
entraña juicios políticos 
a funcionarios federales 
y estatales veracruzanos. 

Tienen varios meses 
que estos juicios se han 
llevado en esas esferas de la Fiscalía General que 
maneja Alejandro Gertz Manero. Son bombas 
mediáticas que aprovecharán los candidatos 
opositores a Morena. 

En ellas se destaca envíos de dinero que ase-
guran alcaldes veracruzanos que son asignados 
por paraestatales para el desarrollo y obras de 
sus municipios que envían a la Secretaría de 
Finanzas y que terminan en otras oficinas del 
gobierno. Es el caso específico de Pemex que 
se está investigando en que se está gastando el 
dinero dedicado a los ayuntamientos, por lo que 
ya están reuniendo pruebas para denunciar a 
los responsables. 

Momentos de tensión política se van a vivir en 
esa época electoral. Sobre todo en cuanto empie-
cen a aparecer los nombres de los funcionarios 
y las fuertes cantidades de dinero público. 

ALEJANDRO 
GERTZ MANERO 
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SE DICE QUE... 

Morena a la cabeza 
En estas elecciones 
intermedias donde las 
encuestas favorecen a 
los candidatos de More-
na especialmente en las 
quince gubernaturas y 
en el caso del estado de 
Veracruz las principales 
alcaldías. Se recono-

-  ce que en la joya de la 
corona es el puerto de 
Veracruz, el Partido Ac-
ción Nacional tiene una 
amplia ventaja. 

Aunque se podría MIGUEL ANGEL 
perder si sigue la feroz YUNES LINARES 
lucha interna entre los 
Yunes Linares-Márquez 
y los Rementería Molina, esta división que se 
ha llevado a los comités nacional y estatal del 
partido. De llevarse a cabo una encuesta, tiene 
puntos arriba el hijo del senador panista, pero 
la, influencia del exgobernador Yunes Linares 
sigue estando bien posicionada. 

Es lo mismo que está ocurriendo en todos 
los partidos locales, los principios y estatutos 
se derrumban ante los recomendados. 

Al igual que en el PAN el choque de trenes de 
Morena se da entre Alejandro Rojas y Eric Cis-
neros y se repite la historia en cuanto la fuerza de 
uno a nivel nacional y la del secretario en lo local. 

En todos los casos, lo que más cuenta es la 
experiencia y las tablas en estas lides políticas. 

Otro negocio que pierden 
La defensa que hace el 
presidente López Obra-
dor y Rocío Nahle de la 
industria eléctrica es la 
que tiene mayores funda-
mentos constitucionales 
y sobretodo la historia de 
lucha de la CFE y de los 

1 sindicatos de los electri-
cistas. Al dejar en manos 
de la iniciativa privada 
este vital fluido, ¿a quién 
culparían cuando este F  faltara en un hospital 
lleno de ventiladores y 
quirófanos para atender 
a los pacientes? 

ROCÍO NAHLE 
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