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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
OPLE Veracruz considera la 
posibilidad de debates 
presenciales entre candidatos: 
Alejandro Bonilla 
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). 
 

 
PRI en Córdoba espera que 
OPLE valide alianza con PAN y 
PRD 
En el marco del 92 aniversario del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), el presidente 
del Comité Directivo Municipal, Jorge García 
Pérez, afirmó que en este municipio aún están en 
espera de que valide el Organismo Público Local 
Electoral  (OPLE) la alianza PAN-PRI-PRD, aunque 
afirmó que ya es un hecho. 
 
  "La Alianza ya está hecha, ya está firmada y 
depositada en el OPLE, pero la tienen que 

validar, mientras no se valide estamos en un 
compás de espera". 
 

 

 
Denuncian conflicto de 
intereses en Consejo Municipal 
del OPLE en Rodríguez Clara 
Postulantes para integrar el Consejo Municipal 
del Organismo Público Electoral en Juan 
Rodríguez Clara, denunciaron que familiares de 
precandidatos a la alcaldía registraron en el 
proceso, por lo que temen parcialidad en el 
proceso electoral. 
 
Los postulantes que no dieron su nombre por 
temor, denunciaron que en la lista de aspirante 
están familiares cercanos de primera línea y 
segunda línea de los aspirantes a la presidencia 
municipal por Movimiento Ciudadano Eric 
Rodríguez Bárcenas y Omar Manzur Rodríguez 
 

 
PAN irá en coalición por la 
alcaldía de Tuxpan 
El  Organismo Público Local Electoral (OPLE) 
publicó en la Gaceta Oficial del Estado el 
convenio de coalición flexible “Veracruz Va”, 
integrada por los partidos PRI-PAN-PRD. En este 
documento se confirma que el PAN irá en 
coalición en Tuxpan, por la presidencia 
municipal. 
 
Luego de ganar la elección interna del PAN, José 
de Jesús Mancha Alarcón será el abanderado de 
este partido y de la coalición. 

http://www.masnoticias.mx/ople-veracruz-considera-la-posibilidad-de-debates-presenciales-entre-candidatos-alejandro-bonilla/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/pri-en-cordoba-espera-que-ople-valide-alianza-con-pan-y-prd-338734.html#.YEGekNyjkl1
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/sur/312714/denuncian-conflicto-de-intereses-en-consejo-municipal-del-ople-en-rodriguez-clara.html
https://heraldodecoatzacoalcos.com.mx/estado/xalapa/68211-denuncian-conflicto-de-intereses.html
https://www.vanguardiaveracruz.mx/pan-ira-en-coalicion-por-la-alcaldia-de-tuxpan/
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En la página 122 del citado documento se detalla 
la lista de los 24 municipios que encabezará el 
PAN como parte de la coalición, entre los que 
destacan Tuxpan, Veracruz, Pánuco, Minatitlán, 
Coatepec, Naranjos, Cosamaloapan y otros más. 
 

 
Recortes ponen en riesgo 
elecciones en 10 Estados; 
Veracruz “a salvo” 
Los comicios en diez entidades federativas, 
excluyendo a Veracruz, estarían en riesgo de 
desarrollarse por los recortes presupuestales 
que sufrieron en 2021 sus respectivos 
Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE). 
En cuatro, las reducciones tienen un “impacto 
considerable” en el desarrollo de las actividades 
inherentes al proceso electoral. 
 
  El informe sobre la Situación Presupuestal de 
los Organismos Públicos Locales, presentado 
este jueves ante el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral (INE), señala la crítica 
situación que enfrentan los “árbitros comiciales” 
de Aguascalientes, Colima, Morelos y Nayarit; y 
los problemas financieros “moderados” de los de 
Oaxaca, Hidalgo, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y 
Zacatecas. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Congreso de la Unión tendrá 5 
“diputados migrantes” para 
cumplir sentencia del TEPJF 

El Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral (INE), ordenó a los partidos políticos 
registrar en cada una de las cinco conscripciones 
plurinominales a igual número de candidatos 
residentes en el extranjero, por lo que será la 
primera vez que el Congreso de la Unión tendrá 
“diputados migrantes”. 
 
  Lo anterior en acatamiento a la sentencia 
dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en la 
que le ordenó implementar una medida 
afirmativa a favor de los mexicanos que habitan 
fuera del territorio nacional, para que tengan 
representación en la Cámara Baja. 
 

 
TEPJF desecha queja del PRD 
contra crítica de AMLO contra 
alianza PAN-PRI-PRD 
La Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que 
el presidente Andrés Manuel López Obrador no 
violó la Constitución al hablar sobre la alianza 
que conforman el PRI, PAN y PRD, en una de sus 
conferencias matutinas en Palacio Nacional. 
 
  Con dos votos a favor y uno en contra, los 
magistrados del TEPJF avalaron que lo expresado 
por López Obrador fue en el contexto de libertad 
de expresión y sin licitud en las declaraciones. 
 

 

Peligran comicios en Nayarit; el 
INE responsabiliza a Echevarría 
Los comicios de junio en Nayarit, donde se 
renovarán la gubernatura, el Congreso y los 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/recortes-ponen-en-riesgo-elecciones-en-10-estados-veracruz-a-salvo--338737.html#.YEIn9Y5KjIU
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/congreso-de-la-union-tendra-5-diputados-migrantes-para-cumplir-sentencia-del-tepjf-338723.html#.YEGe7Nyjkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tepjf-desecha-queja-del-prd-contra-critica-de-amlo-contra-alianza-pan-pri-prd-338709.html#.YEGfgdyjkl1
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/03/05/estados/peligran-comicios-en-nayarit-el-ine-responsabiliza-a-echevarria/
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ayuntamientos, están en riesgo porque el 
gobernador panista Antonio Echevarría aseguró 
no disponer de los 200 millones de pesos que el 
Instituto Estatal Electoral (IEE) requiere para 
organizar las votaciones, advirtió el presidente 
del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo 
Córdova. 
 
En sesión extraordinaria virtual celebrada ayer, 
Córdova afirmó que el Ejecutivo nayarita 
desconoce qué implica un proceso electoral y 
miente para tratar de evadir su responsabilidad. 
Señaló que el comunicado que Echevarría emitió 
el 26 de febrero, en el cual acotó que el IEE 
notificó al INE de la situación y le pidió que 
atrajera los comicios divulga falsedades y 
“demuestra una profunda ignorancia del marco 
jurídico electoral”. 
 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Veracruz confía en la 4T y 
alianza opositora “no nos hará 
nada”, afirma Esteban Ramírez 
El delegado en funciones de presidente del 
Movimiento de Regeneración Nacional 
(MORENA) en Veracruz, Esteban Ramírez 
Zepeta, aseguró que exigirán a las autoridades 
que se garantice la seguridad de los cantidades 
de su partido, ante los hechos ocurridos 
recientemente en contra de aspirantes de éste y 
de otras organizaciones políticas, además, 
sostuvo que a pesar de que la alianza opositora 
se unió en 90 municipios, eso no les disminuye 
sus posibilidades de triunfo. 
 
  “Vamos a pedir que se cuide la integridad de 
nuestros candidatos y de todos los partidos 
porque además no es una cosa que se pierde, es 
una vida que se pierde. Tenemos la confianza de 

la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), de la 
Fiscalía General del Estado (FGE) que van a 
respaldar y a ayudar al Gobierno del Estado y 
Federal”, expresó en entrevista para 
Alcalorpolítico.com y Teleclic, donde se le 
cuestionó sobre la inseguridad que ha derivado 
en asesinato de precandidatos. 
 

 

Presidente nacional de 
MORENA habría sido discípulo 
de secta asociada a esclavitud 
sexual 
El presidente nacional de MORENA, Mario 
Delgado, fue discípulo de la organización NXIVM, 
cuyo líder fue condenado a 120 años de prisión 
por explotación sexual y pornografía infantil, de 
acuerdo con información revelada por el portal 
Animal Político, que documentó pagos 
realizados por el Delgado para pertenecer a la 
“Sociedad de Protectores” de la organización. 
 
  De acuerdo con la información, dentro del 
Programa de estudios de la Sociedad de 
Protectores al que perteneció el Presidente de 
MORENA, se resumían las enseñanzas de Keith 
Raniere sobre virilidad y control sobre las 
mujeres, señalando que “cuanto más fuerte es el 
hombre, más mujeres puede controlar”, “los 
hombres controlan al mundo y las mujeres están 
subordinadas a los hombres” o “las mujeres 
actúan como princesas, pero cuando no 
escuchan lo que les gusta se convierten en bebés 
histéricos que no pueden manejar la verdad”. 
 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/veracruz-confia-en-la-4t-y-alianza-opositora-no-nos-hara-nada-afirma-esteban-ramirez-338727.html#.YEGcUtyjkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/presidente-nacional-de-morena-habria-sido-discipulo-de-secta-asociada-a-esclavitud-sexual-338721.html#.YEGeC9yjkl1
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PRI condena asesinato de 
precandidato a la alcaldía de La 
Perla, Veracruz 
El dirigente estatal del PRI, Marlon Ramírez 
Marín, condenó el asesinato de Melquíades 
Vázquez Lucas, precandidato a la alcaldía de La 
Perla, ocurrido este jueves en el municipio de 
Mariano Escobado. 
 
"No se trata solo de pedir justicia, eso es una 
responsabilidad del estado (....) Veracruz sigue 
sumido en un clima de inseguridad y violencia y 
esto que le ocurrió al compañero denota que no 
están haciendo las cosas bien", dijo en entrevista 
a XEU Noticias. 
 

 
Anilú Ingram asume la 
coordinación del Programa 
"Recupera" del PRI en Veracruz 
Vamos a recuperar Veracruz, la paz, la 
tranquilidad y la seguridad de las familias más 
vulnerables, lo que en más de dos años el actual 
gobierno federal y el gobierno en Veracruz han 
destruido, lo que por muchos años costó 
construir y que llegara a manos de quien más lo 
necesitaba, afirmó la diputada federal, Anilú 
Ingram Vallines, al rendir protesta como 
coordinadora estatal del Programa RECUPERA. 
 
Durante la ceremonia realizada en sala 
expresidentes en la sede estatal del PRI, 
mencionó que alrededor de 2.6 millones de 
veracruzanas y veracruzanos, de un plumazo, 
han sido borrados, pues les quitaron apoyos que 

les garantizaban salud, alimentación, y el que sus 
hijos asistieran a la escuela. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
El plan de AMLO para proteger 
comicios: se alertará sobre 
“narcocandidatos” 
Este jueves, la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana (SSPC) presentó el plan del 
Gobierno Federal para proteger a candidatos 
que participarán en las próximas elecciones del 6 
de junio, medidas que contemplan alertas sobre 
aspirantes con vínculos con el crimen y mesas de 
trabajo con Gobierno Estatales y Ayuntamientos. 
 
  En conferencia de prensa, la titular de la SSPC, 
Rosa Icela Rodríguez Velázquez, advirtió que a la 
actual administración “se heredó el Partido de la 
Delincuencia Organizada” pero no se permitirá 
que ellos decidan. 
 
  “Haremos todo lo necesario para proteger a los 
aspirantes en este proceso electoral”, dijo. 

 

 
Ejecutan a Exalcalde de La 
Perla; habría aspirado a 
candidatura 
La tarde de este jueves, tras una persecución, un 
comando asesinó a balazos el exalcalde de La 
Perla, Melquiades Vázquez Lucas, “El Pantera”, a 
la altura del Palacio Municipal de Mariano 
Escobedo. 
 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1147145
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1147149
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/el-plan-de-amlo-para-proteger-comicios-se-alertara-sobre-narcocandidatos--338682.html#.YEGdrNyjkl0
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ejecutan-a-exalcalde-de-la-perla-habria-aspirado-a-candidatura-338720.html#.YEGcCNyjkl1
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  Al filo de las 16:00 horas, la pareja procedente 
de Orizaba iba con dirección a su domicilio 
particular en los límites de Mariano Escobedo. A 
la altura de la colonia Ejidal, hombres armados a 
bordo de una camioneta, lo amagaron para 
detenerse. 
 

 
FGR indagará mal manejo de 
programas en Veracruz: 
Bienestar 
El secretario de Bienestar del Gobierno Federal, 
Javier May Rodríguez, reconoció que hay 
denuncias ante la Fiscalía General de la 
República (FGR) por posibles malos manejos de 
programas sociales en Veracruz. 
 
  El funcionario dijo que esto ocurre en otras 
entidades y afirmó que ante cualquier 
irregularidad procederán conforme a la Ley. 
 
  “Hemos procedido, cuando hay irregularidades, 
ante el órgano interno de control y ante la 
Fiscalía General de la República (…). Se han 
puesto denuncias no nada más en Veracruz, en 
otros Estados”, dijo en su visita a la Delegación 
en Xalapa. 
 

 
Inicia proceso para determinar 
si Sofía Martínez pierde 
magistratura 
La Comisión Permanente Instructora del 
Congreso del Estado inició este jueves el proceso 
intermedio del juicio político que se sigue contra 

la magistrada y expresidenta del Poder Judicial 
de Veracruz, Sofía Martínez Huerta. 
 
  Al respecto, la diputada Jessica Ramírez 
Cisneros recordó que tras la conclusión de la 
audiencia, la Comisión tendrá 24 horas para 
recibir la respuesta de la defensa de Martínez 
Huerta y tres días más para dictaminar. 
 

 
SNTE entrega pliego nacional de 
demandas 2021 a la SEP 
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE) informó este jueves a través de 
iun comunicado que se entregó el Pliego 
Nacional de Demandas (PND) 2021 a la 
secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez 
Álvarez. 
 
A continuación, el comunicado: 
El secretario general del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso 
Cepeda Salas, entregó el Pliego Nacional de 
Demandas (PND) 2021 a la secretaria de 
Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez  
Los pluris del PRI 
Este jueves 4 de marzo, en el marco del 92 
aniversario de la fundación del PRI, la diputada 
federal Anilú Ingram –quien acaba de solicitar 
licencia a la mesa directiva de la LXIV Legislatura 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/fgr-indagara-mal-manejo-de-programas-en-veracruz-bienestar-338712.html#.YEGcwtyjkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/inicia-proceso-para-determinar-si-sofia-martinez-pierde-magistratura-338704.html#.YEGgE9yjkl1
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1147161
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18016&c=2#.YEIjRdyjkl1
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al Congreso de la Unión para separarse de su 
cargo– rindió protesta como coordinadora del 
programa priista “Recupera”, que según el 
dirigente estatal del partido tricolor, Marlon 
Ramírez Marín, tiene como propósito que 
candidatas y candidatos del Revolucionario 
Institucional vayan en busca de la confianza de la 
gente, “a partir de que nuestra bandera será la 
de pedir la recuperación de los programas que 
les fueron injustamente arrancados a miles de 
mujeres, a miles de familias, imprimiendo sesgos 
profundamente machistas, y que naturalmente 
han lacerado a la sociedad y a nuestros 
compañeros compatriotas mexicanos y 
veracruzanos.” 
 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
AMLO desmintió lo que 
Cuitláhuac y Eric negaban 
El pasado 24 de febrero, el gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez minimizó las 
denuncias de los dirigentes del PRD y del PT de 
que aspirantes de sus partidos a cargos de 
elección popular habían sido amenazados de 
muerte por lo que habían optado por retirarse de 
la contienda. Negó que existieran focos rojos y 
dijo que no había riesgos. 
 
  En esa misma fecha, el secretario de Gobierno, 
Eric Cisneros, aseguró que no tenía 
conocimiento de que tal cosa hubiera sucedido y 
que estaba garantizada la seguridad para los 
aspirantes; que había que preguntarle a quien lo 
decía. 
 

 

Apuntes  
Por. Manuel Rosete Chávez 
Intimidan candidatos y 
periodistas 
“701 millones deberá pagar Carlos Aguirre, 
es como quitarle un pelo a un gato” 
Yo 
  
 
Intimidan candidatos y periodistas 
Suena fuerte pero es la realidad, el gobierno de 
Veracruz ha sido evidenciado una vez más como 
"mentiroso", así como por su limitada capacidad, 
pobreza de acciones, falta de visión y altura de 
miras, en esta ocasión en voz de la titular de la 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 
del Gobierno Federal (SSPC), Rosa Icela 
Rodríguez, quien en conferencia de prensa 
mañanera abordó la situación de precandidatos 
y candidatos de distintos partidos políticos que 
han recibido amenazas o han sido ejecutados en 
diferentes estados del país. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18014&c=4#.YEIkWtyjkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18012&c=10#.YEIlydyjkl1
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

Sesión Virtual Extraordinaria 
del OPLE este 5 de marzo a las 
22:00 horas 
1 Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto 
de orden del día. 
 
2 Cuenta que rinde la Secretaría Ejecutiva, en 
cumplimiento al artículo 55 de los lineamientos 
que emite el Organismo Público Local Electoral 
del Estado de Veracruz para el monitoreo a 
medios de comunicación electrónicos, impresos, 
digitales, alternos, cine, radio y televisión, para 
el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021… 
 

 

Se bajan de la contienda seis 
aspirantes a candidatos 
independientes 
En total seis de los 34 aspirantes a candidato 
independiente renunciaron a continuar en la 
recolección de firmas para alcanzar la calidad de 
independientes, según datos del propio 
Organismo Público Local Electoral.  
 
En sesión nocturna, el 19 de febrero, se informó 
que los ciudadanos Antonio Frutis Montes de 
Oca y Juan Salazar Escobar, declinaban participar 
por la alcaldía de Xalapa; y José Ernesto Landeros 
Velazco, desistió de participar por la alcaldía de 
Poza Rica.  
 
Este viernes 05 de marzo se citó a una nueva 
sesión extraordinaria, en la que se dará cuenta 
de tres renuncias más. 

 
Preparan ‘Plan Seg 2021’ para 
prevenir violencia en elecciones 
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez, dio a 
conocer que tienen un plan de seguridad 
inconcluso para el proceso electoral; sin 
embargo, anunció un convenio con el 
Organismo Público Local Electoral (OPLE), el 
Instituto Nacional Electoral (INE) y quienes 
integran la Coordinación Estatal para la 
Construcción de la Paz, a fin de que puedan 
compartir la información de quiénes son los 
candidatos.   
 
En conferencia de prensa, explicó que tienen 
delineado el plan de seguridad durante 
campañas y comicios denominado 'Plan Seg 
2021’, pero no está concluido.   
 

 

En proceso electoral, INE y OPLE 
poden participar en Mesa de 
Seguridad estatal 
La delegación en Veracruz del Instituto Nacional 
Electoral (INE) y el Organismo Público Local 
Electoral (OPLE), solicitaron al Ejecutivo del 
Estado ser incluidos en las reuniones de la Mesa 
de Coordinación para la Construcción de la Paz, 
así como también apoyo en materia de salud 
para plantear acciones y disminuir riesgo de 
contagios por COVID-19 a la población durante el 
desarrollo del proceso. 
 
El Vocal Ejecutivo del INE en la entidad Josué 
Cervantes Martínez explicó que el objetivo es 
participar de manera más concreta, así como 

https://www.cambiodigital.com.mx/mosno.php?nota=462840
https://www.encontacto.mx/se-bajan-de-la-contienda-seis-aspirantes-a-candidatos-independientes/
http://vivonoticias.mx/notas/nota.php?id_n=43370
https://loseditores.com/resumen/70776/-en-proceso-electoral-ine-y-ople-poden-participar-en-mesa-de-seguridad-estatal
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conocer las acciones y estrategias de seguridad 
que se plantean para dar certeza a la población, 
así como a los actores políticos que participan en 
esta elección federal y local. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

 
Necesario que personal del 
campo del INE, sea vacunado: 
Consejero  
El personal de campo del Instituto Nacional 
Electoral debe ser considerado dentro de la 
aplicación de la vacuna contra el Covid-19 ante 
la posibilidad de contagio al estar realizando su 
trabajo en calle, consideró el consejero electoral 
del Instituto Nacional Electoral, José Roberto 
Ruiz Saldaña. 
 
“Sí es deseo del Instituto Nacional Electoral que 
pueda contemplarse a todo nuestro personal 
operativo en los 300 distritos del país para la 
vacunación, con independencia de la edad”, dijo. 
 

 

Implementó INE sistema 
“Candidatas y Candidatos, 
conóceles”, para el Proceso 
Electoral Federal 2020-2021 
El Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral (INE) aprobó por unanimidad emitir los 
Lineamientos que establecen las condiciones de 
uso del sistema denominado “Candidatas y 
Candidatos, conóceles”, para el Proceso 
Electoral Federal 2020-2021, con el objetivo de 

que la ciudadanía cuente con la mayor 
información disponible para que pueda ejercer 
un voto informado y razonado. 
 
Los Lineamientos definieron dos cuestionarios 
sobre las distintas condiciones de grupos en 
situación de discriminación que los partidos 
políticos y candidaturas independientes deberán 
utilizar para la captura de la información en 
dicho sistema, siempre bajo la protección de los 
datos personales prevista en las leyes 
respectivas. 
 

 

Debe INE respetar ley en 
candidatura de Salgado: 
consejero Rivera 
Jaime Rivera, consejero electoral del Instituto 
Nacional Electoral (INE), señaló que el organismo 
debe respetar la ley, en referencia al registro de 
la candidatura de Félix Salgado Macedonio por 
Morena, para el Gobierno de Guerrero, pese a 
las denuncias de violación en su contra. 
 
En una entrevista para el programa “Despierta” 
de Televisa, Rivera puntualizó que la autoridad 
electoral administrativa está obligada a cumplir 
y hacer cumplir los requisitos de elegibilidad 
para registrarse como candidato que establece la 
ley. 
 

 

Mapa interactivo de las 
Elecciones 2021: inician 
campañas en Nuevo León, 

https://palabrasclaras.mx/estatal/necesario-que-personal-del-campo-del-ine-sea-vacunado-consejero/
https://www.encontacto.mx/necesarios-que-caes-sean-vacunados-contra-el-covid-19/
http://www.masnoticias.mx/implementa-ine-sistema-candidatas-y-candidatos-conoceles-para-el-proceso-electoral-federal-2020-2021/
https://elcomentario.ucol.mx/debe-ine-respetar-ley-en-candidatura-de-salgado-consejero-rivera/
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/03/05/mapa-interactivo-de-las-elecciones-2021-inician-campanas-en-nuevo-leon-guerrero-sonora-san-luis-potosi-y-colima/
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Guerrero, Sonora, San Luis 
Potosí y Colima 
El próximo 6 de junio se celebrarán en México las 
elecciones más grandes de la historia, con miles 
de cargos públicos, incluidos legisladores 
federales y 15 gobernadores y este viernes 
inician las campañas los estados de Nuevo León, 
San Luis Potosí, Guerrero, Sonora y Colima. 
 
“México va hacia las elecciones más complejas y 
grandes de la historia, nunca se habían elegido a 
tantos funcionarios públicos como ocurrirá en 
2021″, estableció el presidente del Instituto 
Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova. 
 
Además se trata de un periodo electoral 
complicado por la pandemia del COVID-19, que 
exige medidas sanitarias y la estricta vigilancia 
del INE para evitar el uso partidista de apoyos 
sociales y de la campaña de vacunación. 
 

 
La difícil tarea de los 
capacitadores electorales 
Por Yamiri Rodríguez Madrid 
Desde hace unos días andan ya caminando. con 
estos cambios intermitentes de temperaturas y 
el riesgo de Covid19, un ejército de jóvenes que 
trabajan como capacitadores electorales. 
 
Buscan, casa por casa, a todos aquellos 
ciudadanos que resultaron sorteados como 
funcionarios de casilla en la elección del próximo 
domingo 6 de junio. A muchos no les quieren 
abrir, por el temor de que, por ver tanta gente a 
diario, puedan traer consigo el virus. Los que les 
abren y les explican de qué se trata, no le quieren 
entrar porque el día de la elección es recibir el 
voto de entre 500 y 750 personas. No les ha 

tocado una tarea sencilla, en esta ocasión, a los 
capacitadores electorales. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Precandidata a Diputada 
Federal del PRD interpone 
denuncia contra Cisneros 
Por considerar que se ejerce en su contra el 
delito de Violencia Política en Razón de Género, 
la precandidata a la Diputación Federal por el 
Distrito XVIII de Zongolica de alianza Va por 
México, María Sabina Martínez Pinto, interpuso 
un procedimiento especial sancionador ante el 
Instituto Nacional Electoral en contra de 
autoridades estatales. 
 
La afectada dijo que denunció al Gobierno del 
Estado, en especial a la Secretaría de Gobierno 
que encabeza Eric Cisneros Burgos, quien le negó 
licencia sin goce de sueldo en la dependencia 
estatal en la que labora desde hace muchos 
años. 
 
Martínez Pinto solicitó su licencia desde el 22 de 
enero, enviando un segundo escrito el 19 de 
febrero y la cual fue negada este jueves 4 de 
marzo. 
 

 
MORENA se reservará el 
“derecho de admisión” de 
candidatos: Esteban Ramírez 
El delegado con funciones de presidente en el 
partido Movimiento Regeneración Nacional 

https://www.avcnoticias.com.mx/columna.php?id=14062&idc=132
https://sinmuros.com.mx/noticias/centro/84570/precandidata-a-diputada-federal-del-prd-interpone-denuncia-contra-cisneros.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/morena-se-reservara-el-derecho-de-admision-de-candidatos-esteban-ramirez-338761.html#.YEJ-2Nyjkl1
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(MORENA) en Veracruz, Esteban Ramírez 
Zepeta, aseguró que en el partido que dirige se 
reservan el derecho de admisión para quienes 
pretendan ser sus candidatos pero estarán 
atentos a los casos que se pretendan politizar 
por parte de sus adversarios. 
 
  Durante entrevista, al líder estatal se le 
cuestionó sobre la incomodidad de militantes en 
diversos municipios, por la postulación de 
expriistas y ligados al exgobernador Javier 
Duarte de Ochoa en demarcaciones como 
Coatepec y Medellín de Bravo, entre otros, a lo 
que explicó que la candidaturas provienen de 
una alianza a nivel nacional, ya formalizada con 
el Partido del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de 
México (PVEM), además de que respetan el 
derecho a la participación ciudadana. 
 

 

Según Mario Delgado, lo 
“engañaron” y terminó en 
cursos de secta estadounidense 
El presidente nacional de MORENA, Mario 
Delgado, fue discípulo de la secta 
estadounidense NXIVM, cuyo líder fue 
condenado a 120 años de prisión por explotación 
sexual y pornografía infantil, de acuerdo con 
información revelada por el portal 
AnimalPolítico, que documentó pagos realizados 
por el Delgado para pertenecer a la “Sociedad de 
Protectores” de la organización. 
 
  De acuerdo con la información, dentro del 
Programa de estudios de la Sociedad de 
Protectores al que perteneció el Presidente de 
MORENA, se resumían las enseñanzas de Keith 
Raniere sobre virilidad y control sobre las 
mujeres, señalando que “cuanto más fuerte es el 

hombre, más mujeres puede controlar”, “los 
hombres controlan al mundo y las mujeres están 
subordinadas a los hombres” o “las mujeres 
actúan como princesas, pero cuando no 
escuchan lo que les gusta se convierten en bebés 
histéricos que no pueden manejar la verdad”. 
 

 

Dirigencias nacionales de la 
Alianza Va por México exigen 
condiciones de seguridad para 
Veracruz 
Las dirigencias nacionales de los partidos 
integrantes de la Mesa Nacional de la Alianza Va 
por México, conformada por PAN-PRI y PRD, 
exigirá a las autoridades en el país y en el estado, 
garantizar seguridad para la ciudadanía. 
 
Al respecto, el dirigente estatal del PRI, Marlon 
Ramírez Marín, informó que en breve, los 
dirigentes nacionales de sus partidos 
intervendrán. 
 

 
PERSEVERANCIA JAROCHA 
RUMBO A LA ELECCIÓN DE 
JUNIO  
Ahued y Yunes son los apellidos que sobresalen 
en este inicio de marzo en Veracruz. El don de la 
plasticidad de Ricardo Ahued se volvió a 
manifestar en el senado de la república cuando 
dócilmente votó por la cuestionada reforma 
eléctrica enviada por AMLO. También relevantes 
resultan el triunfo que se adjudica Miguel Ángel 
Yunes Márquez en la contienda interna azul para 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/segun-mario-delgado-lo-enganiaron-y-termino-en-cursos-de-secta-estadounidense-338721.html#.YEJ_M9yjkl1
https://www.olivanoticias.com/estatal/153163/dirigencias_nacionales_de_la_alianza_va_por_mexico__exigen_condiciones_de_seguridad_para_veracruz
https://palabrasclaras.mx/editorial/perseverancia-jarocha-rumbo-a-la-eleccion-de-junio/
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el municipio de Veracruz y, del lado del PRI en la 
cámara baja, la solicitud de permiso de Héctor 
Yunes para dejar temporalmente la diputación 
federal y buscar la diputación local. 
 
Ahued sigue deslizándose rumbo a escenarios 
desconocidos. Yunes Márquez intenta dejar en la 
lona a sus adversarios Rementería. Y en el caso 
de Yunes Landa, el político de Soledad de 
Doblado pretende llegar a dar algún brillo a la 
próxima legislatura local. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Suma Veracruz 9 asesinatos de 
políticos en los últimos dos 
años 
Un nuevo asesinato político ocurrió el día de ayer 
jueves en Veracruz, al ser privado de la vida el 
precandidato del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) a la Alcaldía del municipio La 
Perla, Melquiades Vázquez Lucas. 
 
  Horas antes, la titular de la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) 
federal, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, había 
solicitado al Gobierno de Veracruz colaborar en 
la protección de aspirantes y candidatos a cargos 
públicos, ya que reveló que en lo que va del 
proceso electoral 2020-2021, de los 73 delitos 
ocurridos en el país relacionados con violencia 
política, más de la mitad se han concentrado en 
los estados de Veracruz, Oaxaca, Guerrero, 
Guanajuato, Morelos, Baja California y Jalisco. 
 
 

 

¡Blindaje! Presenta Gobernador 
del Estado plan de seguridad 
para las elecciones 
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez 
presentó el Planseg 2021, que consiste en un 
plan de seguridad para las elecciones en 
Veracruz. 
En conferencia de prensa, el Mandatario 
lamentó los hechos de violencia, en específico el 
sucedido el día de ayer en Mariano Escobedo, 
donde un candidato priista fue asesinado, y dijo 
que por ello es que se hará este blindaje. 
 

 

Gobierno del Estado pedirá 
credencial de elector para 
aplicar vacuna contra el Covid 
La vacunación contra el COVID-19 está por iniciar 
en las grandes ciudades de Veracruz, su 
aplicación en personas adultos mayores será 
mediante orden alfabético, reveló el 
gobernador, Cuitláhuac García Jiménez. 
 
En conferencia de prensa, el mandatario estatal 
señaló que las personas que entren a la Jornada 
Nacional de Vacunación deberán contar con 
credencial de elector, de los cuales no obtendrán 
datos, además de CURP y comprobante de 
domicilio. 
 
Detalló que días previos a la jornada, se darán a 
conocer las ciudades a las que les corresponderá 
la aplicación. 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/suma-veracruz-9-asesinatos-de-politicos-en-los-ultimos-dos-anios-338760.html#.YEJ-ldyjkl1
https://golpepolitico.com/2021/03/05/blindaje-presenta-gobernador-del-estado-plan-de-seguridad-para-las-elecciones/
https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/84571/gobierno-del-estado-pedira-credencial-de-elector-para-aplicar-vacuna-contra-el-covid-.html
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DIF compró vehículos para 
discapacitados a empresa que 
ofreció mejor precio 
El Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Veracruz (DIF Estatal) 
adquirió 20 camionetas tipo Van y cinco 
autobuses tipo urbano, ambos del año 2021, con 
la empresa que presentó la propuesta más 
económica. 
 
  De acuerdo con el contrato derivado de la 
licitación pública nacional LPN-103C80801-001-
2020, el corporativo 399 Project Development 
SA de CV ocupó el primer lugar en el precio 
ofrecido para la compra de dichas unidades con 
adaptaciones para los servicios de traslado para 
personas con discapacidad. 
 

 

A partir del próximo lunes 8 de 
marzo, DIF-Orizaba iniciará 
veda electoral  

La presidenta del voluntariado del Sistema 
Municipal para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) de Orizaba, Mariana Díaz Abascal 
dio a conocer que a partir del lunes 8 de marzo, 
todos los programas, eventos y entrega de 
apoyos sociales que ofrecía el DIF municipal se 
suspenderán hasta después del lunes 7 de junio, 
debido al proceso electoral que se avecina, todo 
ello con la finalidad de evitar caer en algún delito 
electoral. 
 
“Fue una persona por parte del DIF a checarlo 
con el INE, para ver qué es lo que sí se va a poder 

y que no, para evitar algún incumplimiento y 
definitivamente a partir del 8 de marzo hasta 
que pasen las elecciones, no vamos a tener 
ningún tipo de apoyo”. 
 

 

Día Internacional de la Mujer 
trae dolor a familiares de 
víctimas en Veracruz 
A unos días de que llegue el Día Internacional de 
la Mujer, en algunos estados del país como en 
Veracruz, esa conmemoración les recordará el 
dolor de la pérdida, de la ausencia, de que nadie 
hizo nada por evitar 95 feminicidios el año 
pasado y 25 en los primeros dos meses de 2021. 
 
Hace casi un mes, Paloma Vizcarro León se 
convirtió en una de esas víctimas de feminicidio 
en la entidad, donde en una sola semana otras 
siete mujeres fueron asesinadas. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
VIOLENCIA POLITICA.-La candidata a 

diputada federal del PRD (y aliados PAN y PRI) 
por el distrito de Zongolica, Sabina Martínez, 
será la primera en denunciar violencia política 
contra el gobierno del estado, en especial contra 
la secretaria de gobierno, al negarle una licencia 
sin goce de sueldo en la dependencia en la que 
trabaja desde hace varios años...Ella solicitó el 
trámite desde hace dos meses y apenas este 
jueves se lo negaron, argumentando que es por 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/dif-compro-vehiculos-para-discapacitados-a-empresa-que-ofrecio-mejor-precio-338755.html#.YEJ_kdyjkl1
https://golpepolitico.com/2021/03/05/a-partir-del-proximo-lunes-8-de-marzo-dif-orizaba-iniciara-veda-electoral/
https://imagendelgolfo.mx/estado/dia-internacional-de-la-mujer-trae-dolor-a-familiares-de-victimas-en-veracruz/50078711
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/606390.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=2
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el tema de pandemia, cuando es realidad es por 
obstaculizarla a competir por la diputación... 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
YA ESTÁN AQUÍ 
Ayer el crimen organizado mató a otro político 
en Veracruz. El exalcalde de La Perla, Melquiades 
Vázquez Lucas fue atacado a balazos por un 
grupo de sicarios frente al palacio municipal del 
lugar. 
 
El año pasado uno de sus hijos fue secuestrado y 
luego su cadáver apareció en un paraje en 
Maltrata, a orillas de la autopista a Puebla. 
Vázquez Lucas pretendía buscar nuevamente la 
alcaldía por la alianza PRI-PAN-PRD y es el tercer 
precandidato asesinado en la entidad. 
 
 

 

http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/606387.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=5
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Denuncian 
a Ríos Uribe 
ante OPLE 

Lo acusan de presuntos actos anticipados de 
precampaña y uso de recursos financieros no 
declarados al INE para promover su imagen 

Ana De la Luz 
Mundo de Cordoba 

Por presuntos excesos de 
gastos, actos anticipados 
de precampaña y la utiliza-
ción de recursos financie-
ros no declarados al OPLE 
para promover su imagen, 
fue denunciado el aspiran-
te a la candidatura por Mo-
rena para la alcaldía, Rubén 
Ríos Uribe. 

La denuncia fue inter-
puesta ante el Órgano Pú-
blico Local Electoral del Es-
tado de Veracruz (OPLE) 
por Guadalupe Hernández 
Rosas y Pedro Fuentes Her-
nández, mediante un escri-
to fundamentado en el ar-
tículo 335 del Código Elec-
toral para el Estado de Ve-
racruz, al acusar actos de 
precampaña publicados en 
su cuenta de Facebook. 

"Presentamos la denun-
cia por presuntas violacio-
nes a la normatividad elec-
toral del Estado de Vera-
cruz, en contra de Rubén 

Ríos Uribe, considerando 
que puede tipificarse en pro-
bables actos anticipados de 
campaña y la utilización de 
recursos financieros no de-
clarados al OPLE del Esta-
do de Veracruz y al Institu-
to Nacional Electoral, para 
promocionar su imagen y 
exceso de gasto de pre cam-
paña", precisaron. 

En la narración de he-
chos, los demandantes re-
firieron que al ingresar a 
su cuenta de Facebook se 
percataron que el perfil 
personal de Rubén Ríos 
Uribe viene realizando ac- 

tos de propaganda de pre 
campaña en los recorridos 
que hace en el municipio 
de Córdoba. Recordaron 
que fue el 20 de enero pa-
sado cuando Ríos Uribe 
solicitó al Congreso del Es-
tado una licencia tempo-
ral al cargo y función de 
diputado local. 

"A partir de esa fecha se 
ha dedicado a recorrer co-
lonias y congregaciones 
en la zona rural de Córdo-
ba, toda vez que se regis-
tró como pre candidato a 
presidente municipal y en 
sus recorridos se promo- 

ciona como candidato a la 
alcaldía, confundiendo a 
la ciudadanía", explicaron. 

OPLE 
Veracruz 



Bajo la lupa los precandidatos 
Carmen Lara 

De acuerdo a la ley electo-
ral, en el caso de que los pre 
candidatos en este momen-
to hagan recorridos en ca-
sas y comunidades promo-
viéndose podrían recibir 
una sanción por hacer ac-
tos anticipados de precam-
paña y campaña, que van 
desde una amonestación 
pública, multas y hasta la 
negativa del registro del as-
pirante como precandida-
to o como candidato, según 
sea el caso. 

Además de que al artí-
culo 211 del Código Electo-
ral para el Estado de Vera-
cruz señala que los precan-
didatos a candidaturas a 
cargos de elección popular 
que participen en los proce- 

SIN NOVEDAD 

El Vocal Ejecuti- 
vo del INE en Orizaba, 
Rubén Emilio Gálvez, 
informó que no han 
tenido ningún tipo de 
denuncia o queja res-
pecto a alguna situa-
ción donde los precan-
didatos se encuentren 
realizabdIrecorri dos 
en casas o comunida-
des promoviéndose. 

sos de selección interna, 
convocados por cada par-
tido, no podrán realizar 
actividades de proselitis-
mo o difusión de propa-
ganda por ningún medio, 
antes de la fecha de inicio 
de las precampañas. 

Este mismo artículo 

prevé la negativa o cance-
lación del registro como pre-
candidato o bien, la nega-
tiva del registro como can-
didato, cuando la violación 
se comprobó en fecha pos-
terior a la de la postulación 
del candidato, en los casos 
en que precandidatos con- 

traten propaganda o pro-
moción personal en radio 
y televisión, el INE negará 
el registro del infractor. A 
su vez, se indica que los par-
tidos políticos harán uso 
del tiempo en radio y tele-
visión conforme a las nor-
mas establecidas. 

,CIPLE 
Veracruz (35  de 
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Morena ordena no 
pedir datos del INE 
RAFAEL RAMÍREZ 
El Sol de México 

CDMX. El partido Morena ordenó 
a sus militantes, afiliados y sim-
patizantes a acatar el fallo del 
Instituto Nacional Electoral 
(INE), para que "bajo ningún mo-
tivo" recabe información de la 
credencial para votar con foto-
grafía de la ciudadanía, "ni mu-
cho menos vincular alguna acti-
vidad con el registro o entrega de 
programas gubernamentales". 

Así lo dio a conocer la noche 
del miércoles Luis Eurípides Ale-
jandro Flores Pacheco, encargado 
del Desapacho de la Coordina-
ción Jurídica del Comité Ejecuti-
vo Nacional de este partido. 

to, luego que el Instituto Na- 

17 
DE FEBRERO, el PAN pre-
sentó una queja contra 
Morena ante el INE 

cional Electoral (INE) dictó medi-
das cautelares preventivas 
contra este partido político, por la 
vinculación indebida a progra-
mas gubernamentales. 

La Comisión de Quejas y De-
nuncias del INE ordenó las medi-
da, vía tutela preventiva contra el 
partido oficialista, "para que sus 
brigadas se abstengan de solici- - 

 tar a la ciudadanía información 

de la credencial de elector, y para 
que no se vincule a los programas 
socialls del gobierno federal con 
el partido político, especialmente 
en el caso de la vacunación 
contra el Covid-19". 

El pasado 17 de febrero, el Par-
tido Acción Nacional (PAN) pre-
sentó una queja contra Morena 
ante el INE, por la presunta reali-
zación de padrones o registros de 
personas beneficiarias para ac-
ceder a programas gubernamen-
tales, con fines electorales. 

Lo anterior, con motivo del re-
gistro de visitas domiciliares, or-
ganización de brigadas y trabajo 
en las calles que llevan a cabo 
personas que se identifican con 
Morena a través de su vestimen-
ta, credencial o indumentaria. 



II ELECCIONES 2021 

Invitan a ser observadores 
Carmen Uva 

El vocal ejecutivo del INE 
en Orizaba, Rubén Emi-
lio Gálvez, invita a todas 
las personas que deseen 
ser un observador elec-
toral y vivir de primera 
mano los procesos elec-
tores a registrarse, pues 
aún están a tiempo ya 
que la convocatoria ter-
mina el 30 abril. 

Hasta el momento son 
tres los ciudadanos que 
se han ido a inscribir, y 
será durante las próxi-
mas semanas que se les 
de su curso de capacita-
ción para poder acredi-
tarlos y que puedan par-
ticipar. 

El curso dura dos ho-
ras en donde se les ense-
ña la fundamentación de 

II La convocatoria vence 
el 30 de abril. 

la figura, las retribuciones 
que tiene según la ley, así 
como lo que pueden hacer 
y no pueden hacer. 

Los interesados en par-
ticipar y ser observado-
res electorales, deberán acu-
dir a la oficina del INE y 
presentar su credencial y 
una copia (debe ser vigen- 

Invito a los 
ciudadanos a que 
participen, es 
una oportunidad 

que tienen de constatar que 
los procesos electorales se 
organizan en completo 
apego a la legalidad, certeza 
y objetividad necesaria para 
dotar de legitimidad a los 
procesos selectivos en el país: 

Rubén Emilio Gálvez, 
Vocal ejecutivo 
del INE en Orizaba 

te), y posterior a ello tomar 
el curso de capacitación. 

Cabe destacar que no exis-
te un límite para las perso-
nas que deseen participar, 
ya que no es un empleo, si-
no una oportunidad que 
tienen los ciudadanos de 
estar y presenciar de cerca 
las elecciones. 
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Son legales las críticas del . 

Presidente a alianza opositora, 
determina el tribunal electoral 
ALONSO URRUTIA 

Las críticas que el pasado 23 de 
diciembre externó el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
durante su conferencia matuti-
na en Palacio Nacional contra la 
alianza opositora fueron conside-
radas legales y que no violentaron 
las restricciones del artículo 134 

La magistrada 
Villafuerte 
observó "claras 
coincidencias" 
entre AMLO 
y Morena 

constitucional, por el uso indebido 
de recursos públicos, promoción 
personalizada o injerencia en el 
proceso electoral, determinaron 
por mayoría dividida los magistra-
dos de la sala especializada del Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación. 

Con una mayoría de dos a uno 
consideraron infundado el recurso 
promovido por el PRD contra el je-
fe del Ejecutivo bajo el argumento 
de que las conferencias matutinas 
son espacios de rendición de cuen-
tas, favorecen el acceso a la infor-
mación y alientan el debate sobre 
temas públicos. Los magistrados 
Luis Espíndola y José de Jesús Lara 
coincidieron en que López Obrador 
no aludió expresamente a un con-
tendiente y se refirió a una alianza 
que entonces sólo era un proyecto 
"de realización incierta". 

Posiciones 
partidistas 

Sólo la magistrada Gabriela Vi- 
!! afuerte estimó que las posturas 

del Presidente incurrían en los su 
puestos que restringe la le gislaciór 
electoral. A su juicio, si bien las afir 
=iones de López Obrador, de lla 
mar a gobernadores y funcionario; 
a ceñirse a la legalidad en el proces( 
electoral, son loables y favorecen e 
correcto desarrollo de los comicios 
también lo era el hecho de que er 
sus declaraciones, motivo de la que 
ja del PRD, el mandatario asumí: 
posturas partidistas. 

La magistrada Villafuerte señalo 
que de los posicionamientos presi 
denciales se desprendían "clara: 
coincidencias" con la postura quo 
asume su partido, Morena, en diver 
sos espots. De igual forma, aseguré 
que, si bien los periodistas tiene! 
plena libertad para el ejercicio do 
su tarea, en este caso las pregun 
tas 'alusivas a la alianza opositora 
que motivaron la descalificación 
de López Obrador provinieron do 
un reportero del Sistema Público 
de Radio y Televisión, lo cual tam 
bién era un elemento a considera] 
para resolver la inconformidad 
perredista, 
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CAPULCO. La noche 
de ayer, integrantes 
del Consejo General 
del Instituto Electo-
ral y Participación 

Ciudadana del Estado de Guerre-
ro (IEPCGRO) perfilaban validar 
los registros de los ocho candida-
tos que se postularon para parti-
cipar en las elecciones del próxi-
mo 6 de junio con el fin de dispu-
tar la gubernatura de la entidad, 
entre ellos el morenista y sena-
dó licencia Féli11" Salgado 
M4APniP.. 

En el marco de la Sexta Sesión 
Extraordinaria, encabezada por 
el consejero Presidente del IEP-
CGRO, Nazarín Vargas Armenta, 
se analizó la aprobación de los 
registros de los ocho candidatos 
de los partidos políticos y alian-
zas acreditados para participar 
en el proceso electoral de este 
2021. 

Al cierre de la edición, la se-
sión aún no finalizaba. Sin em-
bargo, previó a la aprobación de 

CELSO CASTRO /El Sol de Acapulco 

los registros de candidaturas, se 
registró un duro debate entre los 
consejeros y consejeras por el 
caso del candidato de Morena, 
envuelto en la polémica por las 
denuncias de acoso sexual en su 
contra. Sin embargo, todo parecía 
apuntar a que su candidatura fi-
nalmente se aprobaría. 

Trascendió que algunos con-
sejeros cuestionarían también la 
validez de la candidatura de Ma- 

INICIAN 

ARRANCARÁN sus campa-
ñas poíticas este viernes, 
como lo marca el calenda-
rio electoral 

nuel Negrete Arias, exalcalde de 
Coyoacán en la Ciudad de Méxi-
co, al no cumplir con los cinco 
años de residencia obligatorios 
en el estado. 

Los ocho candidatos que con-
tenderán para gobernar Guerrero 
son Ruth Zavaleta Salgado, de 
Movimiento Ciudadano; Félix 
Salgado Macedonio, de Morena; 
Mario Moreno Arcos, de la coali-
ción PRI-PRD; Pedro Segura Ba-
lladares, de alianza entre el 
PVEM y PT; Irma Lilia Garzón 
Bernal, del PAN; Ambrocio Guz-
mán Juárez, de Redes Sociales 
Progresistas; Dolores Huerta Val-
dovinos, del Partido Encuentro 
Solidario, y Manuel Negrete 
Arias, de Fuerza por México. 

Si los consejeros dan su aval a 

los ocho candidatos, como se 
perfilaba que sucediera, arranca-
rán sus respectivas campañas 
políticas este viernes 5 de marzo, 
tal y como lo marca el calendario 
electoral. 

Apenas el miércoles, el secre-
tario estatal de Morena, Marcial 
Rodríguez, dijo que Salgado Ma-
cedonio seguía siendo su candi-
dato a gobernador debido a que 
la Comisión Nacional de Eleccio-
nes del partido no había repuesto 
el proceso interno para elegir 
candidato pese a que las campa-
ñas inician hoy. 

El Partido Movimiento Ciuda-
dano (MC) criticó del mismo mo-
do a la cúpula de Morena, al afir-
mar que están simulando la sus-
titución de Félix Salgado Mace-
donio como su candidato a la 
gubernatura del Estado de Gue-
rrero, luego que se ha señalado 
de abuso sexual contra cinco 
mujeres y que diversos grupos 
feministas demandan que se im-
pida su postulación. 

El candidato de Morena provocó un duro 
debate en la sesión del Instituto Electoral 
de Guerrero 
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Alerta en Oples 
crisis financiera 
GUADALUPE IRÍZAR 

Lorenzo Córdova, consejero 
presidente del Instituto Na-
cional Electoral (INE), mos-
tró su preocupación por los 
problemas financieros que 
enfrentan diversos órganos 
electorales locales (Oples), 
derivados de recortes, reten-
ción de recursos o indefini-
ción de ampliaciones presu-
puestales solicitadas. 

En el informe presenta-
do al Consejo General en la 
sesión extraordinaria de ayer 
sobre la situación financie-
ra de los Oples, se destaca 
la importancia del proceso 
electoral que se encuentra 
en marcha en todo el País, así 
como el riesgo de afectación 
del mismo en algunas entida-
des e incluso peligro de crisis 
constitucional por la imposi-
bilidad de operar, como en el 
caso de Nayarit 

El presidente del INE ad-
virtió por segunda vez en me-
nos de una semana que en 
Nayarit es inaceptable que el 
Gobierno estatal insista en 
la imposibilidad de entregar 
al órgano electoral recursos 
que ya fueron aprobados por 
el congreso del estado. 

De no contar con el di-
nero que ya se adeuda al Ins-
tituto local y con el que se 
tiene programado para los 
próximos meses, dijo Cór-
dova, se tiene en puerta una 
crisis constitucional inédita 
al no poder cumplir con las 
tareas inherentes a las elec-
ciones en esa entidad. 

Advirtió que también es-
tará en riesgo no solo el pa- 

go de nómina, sino contratos 
relacionados con el Progra-
ma de Resultados Electora-
les Preliminares (PREP), el 
pago de renta de inmuebles 
y equipos. 

Ante ello, criticó que la 
Administración estatal haya 
respondido al INE que nadie 
está obligado a lo imposible y 
que carecía de presupuesto. 

IMPACTO PRESUPUESTAL 
Al presentar el informe sobre 
la situación de los Oples, el 
secretario ejecutivo del INE, 
Edmundo Jacobo Molina, se-
ñaló que esos órganos elec-
torales estatales necesitan 
el suministro oportuno de 
recursos aprobados por los 
congresos locales. 

El informe precisa que, 
en contraste con la afectación 
al presupuesto de operación 
de los Oples, las partidas asig-
nadas a las prerrogativas de 
los partidos polííicos no han 
sido afectadas. 

Según el documento, pa-
ra 2021 los presupuestos de 
los órganos loCales enfrenta-
ron un recorte a lo solicitado 
originalmente, que llegó has-
ta alrededor del 80 por ciento 
en los casos de Morelos, Pue-
bla y Oaxaca. 

El porcentaje de reduc-
ción a lo solicitado en año 
electoral fluctuó entre el 0.15 
por ciento en Hidalgo y 8943 
por ciento en Oaxaca. 

Baja California, Estado 
de México, Coahuila y Vera-
cruz, de acuerdo con el infor-
me, fueron las únicas entida-
des que recibieron el presu-
puesto solicitado. 

,CIPLE 
Veracruz Síntesis Informativa 

05   de Marzo de 2021 	 Página  06  POIKKO 	etWORM. 

  

     



CIPLE 
Veracruz 

     

     

Síntesis Informativa 
CI) de Marzo de 2021 	 Página  0 ,-D  

    

    

    

DE XALAPA 
POOLICOLOCALUCCORAI. 

      

       

Denuncian conflicto 
de intereses en 
consejo municipal 
del OPLE 
AVC NOTICIAS 
MAPA 

Postulantes para integrar el 
Consejo Municipal del Organismo 
Público Electoral en Juan Rodríguez 
Clara, denunciaron que familiares 
de precandidatos a la alcaldía se 
registraron en el proceso, por lo 
que temen parcialidad en el proce-
so electoral. 

Los postulantes que no dieron 
su nombre por temor, denuncia-
ron que en la lista de aspirantes 
están familiares cercanos de pri-
mera línea y segunda línea de los 
aspirantes a la presidencia muni-
cipal por Movimiento Ciudadano 
Eric Rodríguez Bárcenas y Omar 
Manzur Rodríguez Mansur se 
registró por el PAN, luego desistió 
y recientemente el dirigente estatal 
de "Todos por Veracruz", lo desig-
nó como Delegado de Afiliación en 
Juan Rodríguez Clara, por lo que 
aparecerá en la boleta como can-
didato a la prelidencia municipal. 

Detallaron que Martina Andrade 
Vázquez, candidata a consejera 
electoral es tía de la esposa del can-
didato de Movimiento Ciudadano 
y quien también es suegra del 
candidato a secretario del con-
sejo. También se registró, Farid 
Manzur Rodríguez, como candi-
dato a secretario del consejo elec-
toral, él es primo hermano del pre-
candidato de Todos por Veracruz 
Omar Manzur Rodríguez y primo 
del alcalde del municipio Sergio 
Manzur Navarrete, pero además 
también es yerno de la candidata a 
consejera electoral. 

Los inconformes temen que la 
intromisión de estos parientes cer-
canos ponga en riesgo la elección y 
la transparencia en los resultados 
electorales al mostrar su parciali-
dad. Exigieron al OPLE revisar estos 
casos para evitar irregularidades en 
el proceso electoral. 
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■ Morenistas instalaron módulo de registro 

Acusan supuesto uso política 
de vacunación en Poza Rica 
NÉDGAR ESCAMILLA  

La consejera presidenta del Ór-
gano Público Local Electoral 
(OPLE) en el quinto distrito con 
cabecera en Poza Rica, Aurora 
del Carmen Franco Hernández, 
confirmó la recepción de una 
queja en contra de supuestos 
gestores, misma que fue remitida 
a la ciudad de Xalapa para el 
proceso correspondiente. 

Fue el delegado regional de la 
Secretaría del Bienestar, Emilio 
Olvera, quien dio a conocer en 
días pasados que se interpuso 
una denuncia contra supuestos 
gestores que estaban lucrando 
con el registro para la aplicación 
de la vacuna contra el covid-19, 
lo que fue interpretado como un 
uso electoral, al identificarlos 
como aspirantes a una candida-
tura a la diputación por Movi-
miento Regeneración Nacional 
(Morena). 

Los hechos ocurrieron el pa- 

sado  18 de febrero, cuando los 
aspirantes a las diputaciones fe-
deral y local —uno de ellos un 
joven empresario y la otra una 
profesora y ex delegada de la 
Secretaría de Educación de Ve-
racruz (SEV)— instalaron un mó-
dulo para el registro de adultos 
mayores en la colonia Petromex. 

Esto fue interpretado como 
uso político del programa federal 
de vacunación, por lo que pro-
cedió a interponer la denuncia 
correspondiente. 

La presidenta distrital del 
OPLE señaló que por el mo-
mento no se puede hablar de 
actos anticipados de campaña, 
toda vez que la definición de las 
candidaturas será hasta fin del 
presente mes, pero•será el propio 
organismo quien determine si 
procede o no. 

Recordó que todos los actos 
que hacen los aspirantes deben 
ir enfocados hacia el interior de 
los nartidr., 



Magistrados del TEPJF decla-
raron improcedente la quere-
lla presentada por el PRD. 

Ciudad de México.- El Tri-
bunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación 
(TEPJF) determinó que el 
Presidente, Andrés Manuel 
López Obrador, no vulne-
ró el principio de impar-
cialidad al hablar sobre la 
alianza del PAN, PRD y PRI 
durante una de sus confe-
rencias mañaneras. 

"La sala especializada 
del TEPJF determinó, por 

mayoría de votos, que el Pre-
sidente de la República, An-
drés Manuel López Obrador, 
no incurrió en promoción 
personalizada, vulneración al 
principio de imparcialidad y 
uso indebido de recursos du-
rante su mensaje en la con-
ferencia matutina del 23 de 
diciembre de 2020", informó 
el Tribunal a través de un co-
municado. 

Y es que el partido del sol 
azteca presentó una queja en 
la que acusó la intromisión 
del mandatario en el proceso 
electoral federal en curso, al 
haber respondido cuestiona-
mientos de un reportero, lo 
que, a consideración del de-
nunciante, constituye un in-
debido uso de la propaganda 
gubernamental para emitir 

No violó la 
Ley al hablar 
de alianza 
mensajes político-electorales,  

En la sesión virtual de este 
jueves, los magistrados de-
clararon inexistentes las in-
fracciones al considerar que 
el diálogo entre el Presidente 
y el reportero se enmarca en 
un ejercicio periodístico que 
goza de una presunción de li-
citud que en este caso preva-
lece, pues existe congruencia 
entre la pregunta y la respues-
ta y sin que en el mensaje se 
hiciera un llamado a solicitar 
el voto o apoyo por determi-
nada opción o fuerza política. 
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En desgo, elecciones en 8 estados 
por recortes presupuestales: INE 

Ambos candados están en veremos en 
Aguascalientes, Colima, Morelos y Nayarit, 
donde el impacto de la falta de recursos en los 
comicios locales podría ser "considerable" y la 
afectación "moderada", pero también en activi-
dades relevantes de las elecciones, en Oaxaca, 
Hidalgo, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. 
' El Consejo General del INE conoció hoy un 

informe sobre la situación presupuestal de los 
Organismos Públicos Locales Electorales 
(OPL) del país, según el cual en 26 de 32 enti-
dades hubo recorte a sus recursos, y en 9 de 
ellos el ajuste a la baja fue superior al 30%. 

El recorte más cuantioso, con relación a los 
recursos solicitados fue al OPL de Oaxaca, al 
que se le restaron el 89.43% de lo que había 
pedido; al de Puebla 87.99%, al de Morelos 
79.97%; al de Durango 51.89% y al de Sinaloa 
42.43%. 

Pero el caso más preocupante es Nayarit, 
pues la semana pasada el gobierno del estado 
notificó oficialmente al Instituto Electoral del 
estado que no entregará los recursos para las 
elecciones locales de gobernador, congreso y 
ayuntamientos, presuntamente por la crisis 
económica que ha generado la pandemia de 
covid-19. 

Esta "es la antesala de una crisis política 
auto inducida por el poder", pues está en riesgo 
la renovación pacífica de los poderes en la enti-
dad, alertó el consejero Ciro Murayama. 

La pregunta a quienes deciden los recortes 
es "¿se plantean acaso la posibilidad de que no 
puedan realizarse las elecciones y no puedan 
renovarse los poderes públicos?", reclamó el 
consejero Jaime Rivera. 

Según el informe, de las 8 entidades citadas, 
en Aguascalientes las afectaciones serían más 
graves pues están en riesgo el pago de dietas de 
órganos Desconcentrados (consejos locales del 
INE), el pago por bienes muebles e inmuebles, 
materiales y suministros, reducción de capaci-
tadores y asistentes electorales y la docu-
mentación electoral. 

En Colima no hay recursos para completar 
el financiamiento a los partidos, la docu-
mentación y material electoral, e infraestructura 
del PREP; en Hidalgo tampoco hay recursos 
para la contratación de servicios con terceros, 
como es el caso del PREP, al igual que en 
Morelos, donde la documentación y material 
electoral tampoco podría imprimirse por falta 

de dinero; casos que se repiten en Oaxaca y 
Sonora. 

Sinaloa enfrenta dificultades para cubrir el 
financiamiento a partidos y en Tlaxcala están 
en riesgo la documentación y material electoral, 
así como el arrendamiento de bienes inmue-
bles. 

El secretario ejecutivo del INE, Edmundo 
Jacobo Molina, recordó que hay compromisos 
contractuales que no han podido pagarse en las 
entidades citadas, más Zacatecas. 

En 7 entidades la reducción fue de entre 5.7 
y 9.3%: Campeche, Jalisco, Chihuahua, 
Guanajuato, Querétaro, Tabasco, y Tamaulipas. 

En Chiapas, Baja California Sur, Guerrero, 
Michoacán y San Luis Potosí la reducción fue 
de 10.9 a 17.8% y se prevé el mayor impacto 
negativo en el segundo semestre. Otros 
tuvieron reducción de entre 20.6 y 42%, mon-
tos preocupantes en Aguascalientes, ciudad de 
México, Colima, Nuevo León, Sinaloa, zacate-
cas, Tlaxcala y Yucatán. 

Adicionalmente otros 12 OPL solicitaron 
ampliación presupuestal y no han tenido 
respuesta, destacó Jacobo Molina. 

Los consejeros José Roberto Ruiz Saldaña, 
Dania Ravel y Ciro Murayama pidieron a los 
Tribunales electorales resolver lo antes posible 
las impugnaciones que los OPL han promovido 
para contar, en tiempo, con los presupuestos 
que ya fueron autorizados por sus respectivos 
Congresos locales. — 

Ruiz advirtió que lejos de ahorrar, el retraso 
en la entrega de recursos aumentará el costo de 
bienes y servicios. 

"No se pueden hacer elecciones en la fan-
tasía, sin material electoral, PREP (y) hay 
bienes y servicios que no pueden ser sustitui-
dos. No puede concebirse reducción de costos 
prescindiendo de la esencia de las elecciones... 
. se está comprometiendo en buena parte la 
certeza", expuso . 

Ravel destacó "en todos los casos si no se 
entregan los recursos necesarios tendríamos 
una serie de afectaciones considerables como la 
imposibilidad de realizar el pago de las dietas 
de órganos desconcentrados; la reducción de 
capacitadores asistentes electorales y supervi-
sores electorales; o la imposibilidad de cubrir 
costos alusivos a la documentación y el mater-
ial electoral. También se pondría en riesgo la 
implementación adecuada del PREP". 

PLE 
t  

Veracruz 

     

O. V01,4,700 ,01 SIKECE 

Síntesis Informativa 
G de  Marzo de 2021 	 Página  10  

  

NOTIVER 
te...E. L43.1 14114 

• • PletKOLOCALEUCTOOK, 

    

    

        



PLE 
Veracruz Síntesis Informativa 

05  de Marzo de 2021 	Página 147  ( de ) 

EL DICTAMEN 
DECANO DE LA PRENSA NACIONAL 

0101,014+0 P1.11111CO LOCAULIKTMIL 

 

     

Adelantarán pagos de 5 programas 
sociales para evitar uso electoral 

REDACCIÓN/ BILLIE PARKER NOTICIAS / 

XALAPA, VER. 

Será adelantados los pagos cinco 
programas sociales federales para no 
interferir en la temporada electoral, 
informó Javier May Rodríguez 
Secretario de Bienestar. 

En conferencia de prensa, acom-
pañado del delegado de bienestar 
Manuel Huerta Ladrón de Guevara, el 
fiincionario federal anunció el blindaje 
de estos programas para evitar sean 
utilizados con fines electorales. 

May Rodríguez indicó que a partir 
del 15 de marzo inicia el blindaje 
electoral, de esta manera todas las ac-
tividades se van a realizar, "estamos 
haciendo un calendario para que sea 
este mes terminemos y regresamos 
después de las elecciones con todos 
los programas". 

Señaló que el adelanto de pagos 

de los programas de Bienestar, es 
una instrucción del presidente An-
drés Manuel López Obrador, por lo 
que se conformó un calendario para 
dispersar los pagos de programas 
como Adultos Mayores, Discapa-
citados, Sembrando Vida, Niñas y 
Niños de Madres Trabajadoras, así 
como Tandas del Bienestar. 

Todos estos programas se van a 
empezar a dispersar a partir del día 
15 de marzo, el programa Sembran-
do Vida se va a dispersar a partir de 
mañana, se les comienza a depositar a 
las sembradoras y a los sembradores. 

Indicó que en Veracruz "tenemos 
74 mil y Adultos Mayores que em-
pezamos a dispersar ( los pagos), los . 
que cobran por tarjeta bancaria se les 
dispersa a partir del'día 15 y los que 
cobran en mesa de pago a partir del 
15 al 3 de abril". 
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Crecen 71% triunfos de 
mujeres en elecciones 
Paridad.  En cinco años la brecha de género se ha cerrado er 
Congresos, pero aún permanece en alcaldías y gubernaturas 

RAFAEL LÓPEZ MÉNDEZ 
CIUDAD DE MÉXICO 

La presencia de mujeres en car-
gos de elección popular creció 
71 por ciento en los cinco años 
recientes y con ello casi se pudo 
alcanzar la paridad de género en 
la Cámara de Diputados y el Se-
nado, así como en algunos Con-
gresos locales; sin embargo, se 
mantiene una importante brecha 
con los hombres en las presiden-
cias municipales y gubernaturas. 

Una revisión hecha por MILE-
NIO a los registros locales, esta-
tales y federales sobre cargos de 
elección popular da cuenta de que 
actualmente mil 385 mujeres en-
cabezan una alcaldía u ocupan un 
escaño, lo que representaun incre-
mento de 576 puestos públicos ob-
tenidos mediante el voto de la ciu-
dadanía respecto de 2015. 

Los números por sí solos re-
flejan un avance en la lucha por 
la paridad de género, pero toda-
vía existen rubros donde las cos-
tumbres políticas no permiten 
un acceso total a las mujeres. Un 
ejemplo de esto son los gobier- 

nos municipales, donde solo una 
de cada cinco alcaldías es dirigida 
por una mujer actualmente. 

Nancy Gómez Vargas, quien 
tiene 34 años y es presidenta 
municipal de Chicoloapan, Es-
tado de México, señaló que el ca-
mino para ser alcaldesa fue muy 
difícil, "sobre todo en 
mi municipio, que tie-
ne fuertes costumbres 
y un arraigo muy fuer-
te hacia el género mas-
culino en el tema de la 
política". 

Gómez es una de las 
536 presidentas muni-
cipales que actualmen-
te ejercen en el país y 
declaró que lo más di-
fícil de gobernar como 
mujer "es demostrar en todo mo-
mento que tienes la capacidad y 
el conocimiento necesario para 
estar en el cargo (...) y con las pro-
puestas que presentamos desde 
una visión femenina la gente po-
co apoco va aceptando y recono-
ciendo que las mujeres somos 
pieza clave de la política". 

Puestos totales 
Hasta 2020 se contabilizaban 4 
mil 251 puestos de elección popu-
lar totales, de los cuales 32.6 por 
ciento son ocupados por mujeres. 
Apesar de que todavía no se alcan-
za una representación equitativa 
entre ambos sexos, se observa una 

mayorpresenciafemeni-
na en la vida pública del 
país, pues en 2015 el por-
centaje de participación 
femenina solo era de 18.8 
por ciento. 

La Organización de 
las Naciones Unidas 
(ONU) señala que la pa- 
ridad política "es nece- 
saria para que las mu- 
jeres contribuyan a la 
toma de decisiones que 

afectan sus vidas y se beneficien 
del proceso de la democracia" , 
y destaca que en México se ha 
logrado un mayor número de 
mujeres electas para el Congre-
so, con lo que ha alcanzado una 
proporción más equitativa entre 
hombres y mujeres. 

Los archivos históricos  de la 
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En Veracruz no 
existen ni las 
condiciones ni un 
chi acto para 
una contienda 
el oral justa 

 

Irineo Pérez/Xalapa 

En el estado de Veracruz "no existen ni las 
condiciones ni un clima apto que esté generado 
el gobierno para que vayamos a una contienda 
electoral justa porque no ha habido por parte de los 
responsables de éste de establecer los puentes de co-
municación política para tener todos la información 
en torno a la situación imperante en la entidad". 
Esto lo aseguró Marlon Ramírez Marín, presi-
dente del Comité Directivo Estatal del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), quien hizo 
alusión a que el estado de Veracruz fue reconocido 
por el gobierno federal como una de las entidades 
"más violentas y más peligrosas para hacer política". 
Entrevistado luego de haber tomado protesta a la 
diputada Anilú Ingram Valladares como coordina-
dora estatal del Programa Recupera, que el tricolor 
echó a andar, recordó el compromiso establecido 
por el gobernado Cuitláhuac García Jiménez en 
el sentido de que acabaría con la inseguridad en 
dos años y se sigan teniendo temas sin resolver. 
Además, reiteró que el mandatario veracruzano no 
ha cumplido con su compromiso con la transpar-
encia en las elecciones, con el tema de asegurar el 
tránsito de las elecciones que estamos por vivir; lo 
hizo en lo oscuro y sin el concurso de las fuerzas 
políticas y sociales y económicas de este estado. 
En ese tenor, criticó que el gobierno estatal 
actual no genere las políticas públicas qué ga-
ranticen unos comicios justos y equitativos, por 
el contrario, hay una intentona de robar la elec-
ción por parte del gobierno estatal y de Morena. 
Destacó que el clima de violencia que se vive 
en el país es verdaderamente dramático y los 
números ahí están. "Ha habido más de 47 ases-
inatos de candidatos en todo el país y eso refleja 
claramente que no hay una ruta en materia de 
protección vinculadas en materia de política, poi 
lo que el planteamiento del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, además de generarles 
el ambiente de seguridad a ellos, también 'debe 
garantizar este derecho a todos los mexicanos" 
Sin embargo, dijo que seguimos hablando 1 
problemas que se supone habíamos superad( 
hace varios años, es responsabilidad asegura 
la vida y libertad a todas las personas, sea o n( 
sea candidato. 
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Pidió licencia al Congreso federal 

Buscará Yunes ser postulado 
para una diputación local 

DE FORMAR PARTE EN LA PRÓXIMA 
LEGISLATURA estatal empujará el 
proceso de revocación de mandato del 
actual Gobernador 

Irineo Pérez/Xalapa 

El diputado Héctor Yunes Landa pretende 
participar en el proceso electoral, por lo que 
solicitó licencia para separarse del cargo que 
ostenta en el Congreso federal y cumplir con los 
requisitos establecidos en la materia, ya que la 
ley obliga estar 90 días antes fuera de cualquier 
acto de autoridad en el servicio público. 

Entrevistado, previo a la ceremonia en la 
diputada federal Anilú Ingram Vallines, tomó 
protesta como coordinadora estatal del Programa 
Recupera, el exdirigente estatal priista, sin precisar 
cómo participará en este proceso electoral, porque 
eso dependerá de su partido, dejó entrever que le 
interesa formar parte del Congreso local para ser 
portavoz para empujar el proceso de revocación 
de mandato del actual gobernador estatal. 

En ese tenor, dijo que como diputado federal 
tiene derecho de presentar iniciativas al Congreso 
del Estado y la iniciativa de revocación de man-
dato fue de su autoría "y yo espero que esta se 

dé y se apruebe; además, no hay de otra, no es 
que el Congreso quiera o no, si el Congreso, 
aunque votara por unanimidad, en contra de esta 
iniciativa, la Suprema Corte de Justicia obligaría 
a que la revocación de mandato va porque va en 
todos los estados de la República". 

Respecto a la medida tomada por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador de establecer 
mecanismos de protección para garantizar la se-
guridad en las elecciones de los candidatos a las 
diputaciones federales y locales, así como a las 
presidencias municipales, dijo que esto es gene-
rado por la polarización generada por él mismo. 

"Los problemas que hay, los odios de un 
partido a otro, la división de chairos y fifís, la ha 
provocado el propio presidente y esto en parte 
es consecuencia de ello, incluso, no solamente 
entre gente de la 4T y los otros partidos, sino 
entre su propio partido, la gente de Morena se 
está matando y muchos de ello es consecuencia 
de ello y el Presidente debe ver qué remedio le 
pone", argumentó.  ' 

Admitió que ha habido candidatos que no les 
han dado la protección debida y los han matado, 
al tiempo de citar el caso que se dio hace dos 
semanas en la entidad veracruzana. 

¿Se podría mitigar, en este caso, la atención 
especial a los candidatos el ambiente político que 
se vive en Veracruz? se le preguntó. 

El ambiente en Veracruz es terrible, es de 
los peores del país y la violencia de género es el 
número uno de toda la República, yo creo que 
Veracruz requiere un trato especial, añadió. 

En ese sentido, dijo preocuparle lo señalado 
por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez que 
los ciudadanos tienen que hacer todo lo que la ley 
prohibir la anarquía y eso nos preocuparía mucho. 

Finalmente, consideró que no es ocioso firmar 
un pacto por la democracia, pero que eso implica 
la voluntad y hacer un compromiso, y no sobra, 
por lo que dijo estar de acuerdo en que se firme. 
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