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Consejo General del OPLE 
aprueba modificaciones de las 
coaliciones “Veracruz Va” y 
“Juntos Haremos Historia en 
Veracruz” 
En Sesión Extraordinaria Urgente Virtual, la 
Comisión Permanente de Prerrogativas y 
Partidos Políticos presentó ante el Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral 
del Estado de Veracruz (OPLE), el Acuerdo por el 
que se aprueban las modificaciones de las 
coaliciones “Veracruz Va” (PAN, PRI y PRD) y 
“Juntos Haremos Historia en Veracruz” (Morena, 
PT y PVEM), el cual fue votado a favor por 
unanimidad. 
 
El Consejero Presidente, Lic. Alejandro Bonilla 
Bonilla, expresó que todos los partidos políticos 
están en su derecho de coaligarse y así lo han 
hecho presentando sus convenios 
oportunamente que fueron votados por este 
Consejo General.  
 

 
Avala OPLE modificaciones a 
convenios de coaliciones en 
candidaturas municipales 
El Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE), avaló a pocos minutos de 
fenecer el plazo máximo, las modificaciones a los 
convenios de las coaliciones “Veracruz Va” y 
“Juntos Haremos Historia en Veracruz”. 
 
  Los cambios fueron presentados de último 
momento por los Partidos opositores Acción 
Nacional (PAN), Revolucionario Institucional 
(PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) y los 
oficialistas Movimiento de Regeneración 
Nacional (MORENA), del Trabajo y Verde 
Ecologista de México (PVEM). 
 

 

Ayuntamiento de Tlacotalpan 
difunde convocatoria del OPLE 
Te gustaría contribuir en la organización de las 
próximas elecciones locales, el organismo 
público electoral del estado de Veracruz amplió 
las convocatorias y te sigue invitando a participar 
como supervisor (ra) local, capacitador (ra) o 
asistente electoral local para el proceso electoral 
2020 - 2021. 
 
Para más información acude a la cede del 
consejo municipal que corresponda, ubicado en 
la calle: Miguel Z. Cházaro #16, esq. Josefa 
Murillo. 
 
 

https://billieparkernoticias.com/consejo-general-del-ople-aprueba-modificaciones-de-las-coaliciones-veracruz-va-y-juntos-haremos-historia-en-veracruz/
https://ventanaver.mx/consejo-general-del-ople-aprueba-modificaciones-de-las-coaliciones-veracruz-va-y-juntos-haremos-historia-en-veracruz/
https://palabrasclaras.mx/estatal/consejo-general-del-ople-aprueba-modificaciones-de-las-coaliciones-veracruz-va-y-juntos-haremos-historia-en-veracruz/
https://golpepolitico.com/2021/04/02/consejo-general-del-ople-aprueba-modificaciones-de-las-coaliciones-veracruz-va-y-juntos-haremos-historia-en-veracruz/
https://espejodelpoder.com/2021/04/02/consejo-general-del-ople-aprueba-modificaciones-de-las-coaliciones-veracruz-va-y-juntos-haremos-historia-en-veracruz/
https://horacero.mx/2021/04/02/ople-aprueba-modificaciones-de-las-coaliciones-veracruz-va-y-juntos-haremos-historia-en-veracruz/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/avala-ople-modificaciones-a-convenios-de-coaliciones-en-candidaturas-municipales-340917.html#.YGc1LOhKiUk
https://cambiodigital.com.mx/mosno.php?nota=464835
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Alcaldes de Lerdo de Tejada y 
Coatzala, al Registro de 
violencia política contra 
mujeres 
Los alcaldes de Lerdo de Tejada, Hermas Cortés 
García, y de Coatzala, Joaquín Fortino Cocotle 
Damián, serán inscritos por 6 años y 8 meses y 4 
años, respectivamente, en el Registro Local y 
Nacional de Personas Sancionadas en Materia de 
Violencia Política contra las Mujeres en Razón de 
Género. 
 
  En sesión extraordinaria celebrada la noche de 
este jueves, los integrantes del Consejo General 
del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de 
Veracruz, acataron las sentencias del Tribunal 
Electoral de Veracruz (TEV) y de la Sala Regional 
Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF), en las que les ordenó 
determinar la temporalidad que los munícipes 
deberían permanecer en el referido catálogo. 
 

 

OPLE avanza en organización de 
debates para el Proceso 
Electoral Local 2021 
La Comisión Temporal de Debates presentó ante 
el Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), el 
número de Comités Distritales y Municipales 
para la organización, realización y difusión de los 
debates, así como la metodología para los 
mismos. 
 

La propuesta que fue aprobada por unanimidad 
durante la Sesión Extraordinaria y que considera 
las previsiones necesarias en términos de salud, 
así como las condiciones técnicas para que todas 
las candidatas y todos los candidatos cuenten 
con las mismas condiciones de participación en 
sus respectivos debates. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Lamenta Lorenzo Córdova 
estrategia de 
amedrentamiento contra INE 
En su calidad de consejero presidente, Lorenzo 
Córdova afirmó que pese a los intentos ningún 
actor político logrará descalificar al Instituto 
Nacional Electoral (INE) durante el proceso 
electoral vigente. 
En sesión especial del Consejo General del INE 
para la aprobación del registro de candidaturas a 
la Cámara de Diputados, Córdova Vianello 
destacó la importancia de que la contienda se dé 
en un Estado de Derecho. 
 

 

Aprueba INE registro de 
candidaturas a la Cámara de 
Diputados 
El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el 
registro de candidaturas de Mayoría Relativa y 
Representación Proporcional a la Cámara de 
Diputados. 
 
Se trata de las candidaturas postuladas por los 
partidos políticos nacionales y coaliciones 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/alcaldes-de-lerdo-de-tejada-y-coatzala-al-registro-de-violencia-politica-contra-mujeres-340918.html#.YGc3AuhKiUk
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1151562
https://www.olivanoticias.com/nacional/155251/lamenta_lorenzo_cordova_estrategia_de_amedrentamiento_contra_ine
https://www.olivanoticias.com/nacional/155249/aprueba_ine_registro_de_candidaturas_a_la_camara_de_diputados
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vigentes. De acuerdo con el instituto, se respetó 
el principio constitucional de paridad y las 
medidas adoptadas para el proceso electoral que 
inicia este domingo 4 de abril. 
 

 
INE revisará declaraciones 3de3 
contra la violencia de género 
El Instituto Nacional Electoral (INE) cancelará el 
registro a aquellos candidatos a diputados 
federales que mintieron en su declaratoria 3de3 
contra la violencia de género. 
 
En sesión extraordinaria este sábado, el INE 
afirmó que tomará una muestra aleatoria 
deentre los ocho mil 500 candidatos a diputados 
federales para confirmar que no hayan mentido 
en su declaración. 
 

 

Pide PRD al INE y TEPJF vigilar 
“cuidadosamente” propaganda 
electoral 
El representante del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), ante el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral (INE), Ángel Ávila 
Romero, hizo un llamado al ente comicial y a las 
Salas Superior y Regional Especializada del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), para que se cuide el tema de 
propaganda electoral y se evite la promoción 
personalizada de autoridades como el 
Presidente del República, Andrés Manuel López 
Obrador. 
 
  Por lo que se dijo satisfecho con la aprobación 
del acuerdo por el que se determinaron las 

campañas gubernamentales que sí se pueden 
transmitir durante las campañas electorales, que 
inician este domingo 4 de abril. 
 

 
Basilia Castañeda, víctima de 
Salgado Macedonio, impugna 
acuerdo del INE por violencia 
política 
Basilia Castañeda, quien ha señalado a Félix Salgado 
Macedonio por violencia sexual, informó que 
recurrió ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) para impugnar el acuerdo 
del el Instituto Nacional Electoral (INE) por el caso de 
su denuncia por violencia política. 
Castañeda Maciel afirmó en dicha impugnación ante 
el Tribunal Electoral se funda en dos razones: 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Candidatos arrancan campañas 
políticas sin respetar sana 
distancia 
Con cubrebocas y sin respetar la sana distancia 
en medio de la pandemia del coronavirus 
arrancaron las campañas de candidatos y 
candidatas a la diputación federal de la alianza 
“Va Por México” conformada por el PRI, PAN, 
PRD; y de manera individual participan los de 
Morena, Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM); Movimiento Ciudadano (MC); Partido 
del Trabajo (PT); Partido Encuentro Social (PES); 
Redes Sociales Progresistas (RSP) y Fuerza por 
México.  
 

https://www.olivanoticias.com/nacional/155243/ine_revisara_declaraciones_3de3_contra_la_violencia_de_genero
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/pide-prd-al-ine-y-tepjf-vigilar-cuidadosamente-propaganda-electoral-341010.html#.YGprpD-ZIl1
https://palabrasclaras.mx/politica/basilia-castaneda-victima-de-salgado-macedonio-impugna-acuerdo-del-ine-por-violencia-politica/
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/314058/candidatos-arrancan-campanas-politicas-sin-respetar-sana-distancia.html
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Desde temprana hora arrancó el candidato a 
diputado federal por el Distrito 10 Urbano de 
Xalapa de la alianza “México Va”, Américo Zúñiga 
Martínez apoyado por deportistas para hacer 
una carrera en la isleta del Paseo de Los Lagos, al 
que se dieron cita los militantes ataviados con los 
colores amarillo, azul y rojo de sus respectivos 
partidos. 
 

 
PAN, PRI y PRD llaman a frenar 
a Morena en las próximas 
elecciones; son “ineptos, 
mentirosos y corruptos”, 
acusan  
Las dirigencias del PRI, PAN y PRD, pidieron este 
domingo frenar a Morena durante las elecciones 
de junio próximo; afirmaron que los candidatos 
de ese partido son “ineptos, mentirosos y 
cínicamente corruptos”. 
 
En un comunicado, Marko Cortés Mendoza, líder 
del PAN, aseguró que los representantes de 
Morena no respetan a las mujeres, no cumplen 
sus promesas de campaña y “le echan la culpa de 
su fracaso al pasado”. 
 

 
Coalición Veracruz Va, amplía a 
93 el número de municipios 
La coalición Veracruz Va amplió a 93 el número 
de municipios en los que irá coaligado para la 
renovación de las 212 alcaldías de Veracruz el 
próximo seis de junio. En el acuerdo inicial, que 
se registró ante el Organismo Público Local 

Electoral (OPLE) en enero, se permitía postular 
candidatos comunes en 73 municipios, sin 
embargo, se incrementó. 
 

 

Arranca PVEM campañas por 
Distritos Electorales de 
Veracruz 
El Partido Verde en Veracruz y los integrantes de 
la Coalición Juntos Haremos Historia, MORENA y 
el PT, dieron el banderazo de arranque a la 
campaña de sus aspirantes a las diputaciones 
federales en el estado de Veracruz para la 
elección del 6 de junio próximo. 
 
En rueda de prensa, el Presidente del Comité 
Ejecutivo Estatal del Partido Verde, Carlos 
Marcelo Ruiz Sánchez aseguró que las y los 
candidatos del Verde y quienes  van en Coalición, 
llevan a los ciudadanos propuestas que han 
generado cambios históricos en el país, para 
promover la educación, energías limpias y 
garantías laborales. 
 

 
Vamos por el rescate de 
Veracruz: PRD 
El PRD, el PAN y el PRI “hemos dejado diferencias 
que hemos tenido durante muchos procesos y 
hoy la causa común de rescatar a México y 
Veracruz nos ha unido y hemos encontrado 
coincidencias”. 
Parte del discurso de arranque de campaña que 
emitió el dirigente del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) en Veracruz, Sergio Cadena a 
través de un video publicado en las redes 
sociales este domingo 04 de abril. 

https://palabrasclaras.mx/principales/pan-pri-y-prd-llaman-a-frenar-a-morena-en-las-proximas-elecciones-son-ineptos-mentirosos-y-corruptos-acusan/
https://www.encontacto.mx/coalicion-veracruz-va-amplia-a-93-el-numero-de-municipios/
https://horacero.mx/2021/04/04/arranca-pvem-campanas-por-distritos-electorales-de-veracruz/
https://horacero.mx/2021/04/04/vamos-por-el-rescate-de-veracruz-prd/
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Como en el 2018, MORENA 
arrasará en el bastión panista: 
Esteban Ramírez Zepeta 
Este domingo a partir de las 12 de la madrugada 
dan inicio en el estado la campaña por la 
diputación en Veracruz, ante eso la coalición 
“Juntos Haremos Historia” presentó a sus 
candidatas Rosa María Hernández Espejo de 
MORENA y a Luz Baxzi del PEVEM a las 
diputaciones federales por los distritos 4 y 12 
respectivamente. 
 
Juntas buscarán arrasar en el bastión del PAN, 
cosa que no se ve muy lejana puesto que ya 
sucedió en 2018, por lo que esperan repetir 
dicha hazaña. 
 

 
Van 60 candidatos a cargos de 
elección popular que piden 
protección personal: SSP 
Arturo Medina Padilla, titular de la Unidad de 
Políticas y Estrategias para la Construcción de 
Paz en Estados y Regiones, de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana (SSPC), dio a conocer que 
previo al inicio de las campañas electorales, 60 
candidatos a diferentes cargos de elección 
popular solicitaron protección personal. 
 
“Tenemos varias solicitudes, pero cada una de 
ellas incide en el ámbito de competencia, 
digamos que hay un monitoreo de más de 60 
peticiones de distintos ámbitos y todas han sido 
atendidas, o están en proceso de atención”, 
indicó. 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Se respetará veda electoral, 
garantiza Gobernador de 
Veracruz 
Con el inicio de las campañas electorales este 
domingo en Veracruz, el Estado respetará la 
veda electoral que plantea la ley, reiteró el 
gobernador Cuitláhuac García Jiménez. 
 
  El mandatario estatal dejó en claro que el 
trabajo y las acciones del gobierno continuarán 
de acuerdo a lo programado y lo que se 
suspenderá será la promoción de las mismas, así 
como inauguraciones y actos públicos. 
 

 

¿Y el acuerdo? Previo a 
arranque de campañas, AMLO 
difunde cartón contra PRI y PAN  

A unas horas de que comiencen las campañas 
rumbo a las elecciones del 6 de junio y a pesar de 
haber firmado el Acuerdo Nacional por la 
Democracia -en el que el gobierno federal y los 
gobernadores se comprometieron a no interferir 
en el proceso electoral- el presidente Andrés 
Manuel López Obrador difundió este sábado un 
cartón de Rafael Bajaras “El Fisgón” en el que 
critica al PAN, al PRI y a “los voceros de las élites 
corruptas”. 
 
A través de redes sociales, López Obrador 
aseguró que el cartón del monero es un 
comprendió “claro, didáctico y contundente” de 
que ante la “revolución de las conciencias” y el 
despertar de la población, las élites corruptas y 

https://www.olivanoticias.com/estatal/155239/como_en_el_2018_morena_arrasara_en_el_bastion_panista__esteban_ramirez_zepeta
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1151892
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/se-respetara-veda-electoral-garantiza-gobernador-de-veracruz-341048.html#.YGplwT-ZIl1
https://palabrasclaras.mx/politica/y-el-acuerdo-previo-a-arranque-de-campanas-amlo-difunde-carton-contra-pri-y-pan/
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sus voceros no tienen otra opción que la de 
repetir mentiras y hacer el ridículo. 
 

 
Millones fueron desviados 
mediante universidades y 
tecnológicos de Veracruz 
En Veracruz las universidades y los Institutos 
Tecnológicos del Estado han sido utilizados para 
desviar cientos de millones de pesos de recursos 
estatales y federales, provocando denuncias 
ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la 
Fiscalía General del Estado (FGE). 
 
  Tanto la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF) como el Órgano de Fiscalización Superior 
de Veracruz (ORFIS) han procedido por 
malversaciones que suman 949 millones 949 mil 
778.8 pesos, sin embargo, de dicho monto no se 
reportan recursos recuperados. 
 

 
En Domingo de Pascua, 
Arzobispo de Xalapa pide orar 
por las elecciones 
El arzobispo de Xalapa, Hipólito Reyes Larios, 
pidió orar por el inicio de campañas este 
domingo y por el proceso electoral. 
 
 "Encomendamos nuestras oraciones por las 
elecciones y las campañas que comenzaron este 
día. También encomendamos a nuestros centros 
de trabajo, a quienes celebran su onomástico". 
 

Durante la misa del Domingo de Pascua, también 
conocido como Domingo de Resurrección, día 
con el que cierra el Triduo Pascual, pidió también 
por los enfermos y familias que están sufriendo 
a causa de la pandemia COVID-19. 
 

 

Xalapa y Veracruz las ciudades 
con más denuncias por delitos 
sexuales en el estado 
Las ciudades de Xalapa y Veracruz son las que 
registraron al primer bimestre de este año el 
mayor número de denuncias por delitos 
sexuales, de acuerdo con informe de la 
Secretaría de Gobernación (SEGOB).Con base en 
datos del “Informe de Incidencia Delictiva del 
Fuero Común” del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) 
de la SEGOB, en cuanto al delito de abuso sexual, 
las ciudades en las que más se cometió este 
delito en los meses de enero y febrero son: 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Ahued: ¿Pepe Yunes bis? 
Quienes dieron seguimiento puntual a la 
desafortunada candidatura del ex senador 
priista Pepe Yunes Zorrilla en la sucesión 
gubernamental de 2018, han encontrado 
algunas similitudes con la nueva postulación a la 
alcaldía de Xalapa del también senador Ricardo 
Ahued, ex simpatizante del partido tricolor al 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/millones-fueron-desviados-mediante-universidades-y-tecnologicos-de-veracruz-341044.html#.YGpjGj-ZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/en-domingo-de-pascua-arzobispo-de-xalapa-pide-orar-por-las-elecciones-341045.html#.YGpklD-ZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/xalapa-y-veracruz-las-ciudades-con-mas-denuncias-por-delitos-sexuales-en-el-estado-341026.html#.YGsACj-ZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18122&c=2#.YGr8Vj-ZIl1
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que jamás se afilió como tampoco ahora lo ha 
hecho con Morena. 
 
  Y es que al igual que Ahued, el político peroteño 

era bien visto también por su fama de honestidad, 

nobleza y caballerosidad. A nadie le quedaba duda 

de que era un excelente candidato pero arropado 

por el partido más desacreditado tras el corrupto 

sexenio del ex presidente Enrique Peña Nieto. 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
El cuitlahuismo no logró ni una 
candidatura plurinominal 
Qué historias. ¡Ah! Qué merequetengue político 
al iniciarse las campañas de candidatos a 
diputados federales, ayer. 
 
  De entrada, llama la atención que el 
gobernador Cuitláhuac García Jiménez no logró 
colocar a nadie de los suyos como candidato 
plurinominal en la lista de la tercera 
circunscripción a la que pertenece Veracruz. 
 
  Ayer, antes de escribir este texto, chequé de 
nuevo la lista en la página web oficial de Morena 
y no solo no aparece algún cuitlahuista sino ni 
siquiera algún veracruzano moreno. 
 

 

Apuntes  
Por. Manuel Rosete Chávez 
El lastre de Ahued 
 “Esto es el PRI... y es el PRI malo” 
Muñoz Ledo de Morena 

El lastre de Ahued 
Ricardo Ahued Bardahuil, el caballeroso 
comerciante de la política y eficiente vendedor 
de productos plásticos de manufactura china, en 
la Capital del Estado y sus alrededores, tira por 
segunda vez la honrosa posición que le dieron los 
veracruzanos para que los represente en la 
tribuna más alta del país, el Senado de la 
República, y se viene a Xalapa obedeciendo 
instrucciones, a hacer gala de sus habilidades 
como el único político capaz de ganar, sin 
problemas, una elección para Presidente 
Municipal y si quieren Diputado Local o Federal, 
total está en la cresta de las preferencias 
electorales y aunque vote a favor de la reforma 
eléctrica de su Presidente AMLO, la cual choca 
contra las promesas que ha hecho a sus 
representados de luchar ente la CFE por bajar el 
precio de la energía eléctrica y evadir la votación 
para desaparecer los fideicomisos que equivale a 
votar a favor, él quiere demostrar disciplina 
ciega con su jefe máximo. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18121&c=4#.YGr8pD-ZIl0
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18119&c=10#.YGr-bD-ZIl1
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Consejo General del OPLE 

aprobó la integración de las 

vacantes disponibles en los 

Consejos Municipales 
A propuesta de la Comisión Permanente de 

Capacitación y Organización Electoral, y a raíz 

de las vacantes generadas en los Consejos 

Municipales, el Consejo General del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz 

(OPLE), aprobó por unanimidad la designación 

de hombres y mujeres para ocupar dichos 

puestos disponibles. 

 

Con estas acciones, el OPLE Veracruz asegura 

que las y los mejores perfiles sean quienes 

estén al frente de los Consejos Municipales, con 

el firme objetivo de fortalecer el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021 y llevar a 

buen puerto la jornada comicial. Cabe destacar 

que estas decisiones obedecen a una facultad 

legal diseñada en el Reglamento para la 

Designación y Remoción de las y los Integrantes 

de los Consejos Distritales y Municipales. 

 

 

OPLE da 93 nombramiento en 
consejos municipales 
El Organismo Público Local Electoral (OPLE) 
otorgó 93 nuevos nombramientos a integrantes 
de los consejos en 42 municipios, luego de la 
renuncia de quienes resultaron electos. 
 
En sesión ordinaria este lunes 05 de abril se 
validó un acuerdo en la mesa del Consejo en el 
que se asignaron nuevos consejeros titulares y 
suplentes, así como vocales de organización y 
capacitación en diferentes consejos municipales 
de la entidad. 
 

 

Ola de renuncias en Consejos 
Municipales del OPLE 
A 10 días de haberse instalado formalmente los 
Consejos Municipales del Organismo Público 
Local Electoral (OPLE) de Veracruz, ya se 
registraron más de 100 renuncias de 
funcionarios en distintos cargos que los 
conforman. 
 
  Debido a ello, los integrantes del pleno 
comicial, incluyendo representantes de partidos, 
pidieron que se investiguen las razones por las 

https://sinfronteras.mx/estatal/consejo-general-del-ople-aprobo-la-integracion-de-las-vacantes-disponibles-en-los-consejos-municipales/
https://horacero.mx/2021/04/05/ople-aprobo-la-integracion-de-las-vacantes-disponibles-en-los-consejos-municipales/
https://palabrasclaras.mx/estatal/consejo-general-del-ople-aprobo-la-integracion-de-las-vacantes-disponibles-en-los-consejos-municipales/
https://cambiodigital.com.mx/mosno.php?nota=464965
https://golpepolitico.com/2021/04/05/ople-aprobo-la-integracion-de-las-vacantes-disponibles-en-los-consejos-municipales/
https://plumaslibres.com.mx/2021/04/05/consejo-general-del-ople-aprobo-la-integracion-de-las-vacantes-disponibles-en-los-consejos-municipales/
https://oyeveracruz.com.mx/resumen.php?id=64518
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1152001
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ola-de-renuncias-en-consejos-municipales-del-ople-341114.html#.YGuBzT-ZIl0
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cuales estas personas decidieron dimitir en sus 
funciones. 
 

 

Más de 100 renuncias a 
Consejos Municipales 
Electorales previo a jornada 
electoral 

Este lunes se dio a conocer en el Organismo 
Público Local Electoral sobre la renuncia de más 
de 100 integrantes a los consejos municipales 
electorales. 
 
Ante ello, el consejero Roberto López Pérez pidió 
realizar una investigación para conocer las 
razones por las cuales se está dando un número 
tan importante de renuncias. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
INE aplicará estricto control 
sanitario durante jornada 
electoral del 6 de junio 
El Instituto Nacional Electoral (INE) aplicará un 
estricto control sanitario durante la jornada 
electoral del próximo domingo 6 de junio para 
prevenir contagios de COVID-19 y así 
salvaguardar la salud de los funcionarios de 
casillas y los electores. 
 
El INE pide a los ciudadanos portar cubrebocas y 
al llegar a las casillas atender las indicaciones 

para respetar la sana distancia y la aplicación de 
gen antibacterial. 
 

 
Con las campañas políticas 
inicia la veda electoral: INE 
Al primer minuto de este domingo 4 de abril 
arrancaron las campañas políticas de los 
candidatos a diputados federales para concluir a 
las 24 horas del dos de junio, tres días antes de 
la jornada electoral. 
 
El consejero presidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, hizo 
un llamado a las candidatas, a los candidatos y a 
los partidos políticos, a conducirse con legalidad 
y compromiso democrático, sin 
descalificaciones, sin violencia política en razón 
de género y en estos tiempos de pandemia 
apegarse a los protocolos sanitarios. 
 

 
Arranca el proceso federal 
electoral 
A partir de este domingo 04 de abril iniciaron las 
campañas rumbo a las elecciones del domingo 
06 de junio. Entre discursos, propuestas, redes 
sociales y mítines es como se promueven los 
aspirantes a cargos de elección popular. 
 
De acuerdo con datos del Instituto Nacional 
Electoral (INE), las elecciones serán en toda la 
República Mexicana, pero será sólo en 14 
estados donde se renovarán gubernaturas. 
 
También se renovará la Cámara de Diputados 
que son 500 integrantes, es decir 300 por el 

https://palabrasclaras.mx/estatal/mas-de-100-renuncias-a-consejos-municipales-electorales-previo-a-jornada-electoral/
http://www.masnoticias.mx/ine-aplicara-estricto-control-sanitario-durante-jornada-electoral-del-6-de-junio/
http://www.masnoticias.mx/con-las-campanas-politicas-inicia-la-veda-electoral-ine/
https://horacero.mx/2021/04/05/proceso-federal-electoral/
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principio de mayoría relativa y 200 por 
representación proporcional. 
 

 

Organismo debe mantener 
imparcialidad: exconsejeros 
Con el arranque de la totalidad de las campañas 
proselitistas, el Instituto Nacional Electoral (INE) 
debe mantener su imparcialidad y promover la 
equidad del procesos, coincidieron 
exconsejeros. 
 
Entrevistados por separado, Marco Antonio 
Baños y Arturo Sánchez señalaron que el INE es 
una institución nacional fuerte que, a pesar de 
los ataques que ha sufrido, mantiene su 
credibilidad en la organización de los comicios. 
 

 
Fiscalía electoral: fraudes del 
'narco', "el gran enemigo" 
Con el tiempo “va a desaparecer el fraude 
promovido por grupos políticos, pero subsistirá 
el fraude del crimen organizado; ése será el gran 
enemigo” de los comicios, advierte José Agustín 
Ortiz Pinchetti, titular de la Fiscalía Especializada 
en Delitos Electorales (FEDE). 
En entrevista con La Jornada, el autor de los 
libros La democracia que viene y Reflexiones 
privadas y testimonios públicos, abogado y en 
1994 integrante del Consejo General del 
entonces Instituto Federal Electoral plantea que 
“siempre existe la posibilidad” de que se repitan 
hechos como Amigos de Fox y Pemexgate; es 
decir, casos de financiamiento ilícito como 
aquellos registrados en 2000 en las campañas 
presidenciales del panista Vicente Fox y del 

priísta Francisco Labastida Ochoa, 
respectivamente. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Alianza no significa apoyo 
automático de militancia; PRI, 
PAN y PRD deben trabajar: 
Pepe Yunes 
El candidato a la Diputación federal por el 
Distrito 9 de Coatepec por la coalición PRI-PAN-
PRD, José Yunes Zorrilla, dijo que la 
conformación de una alianza no garantiza el 
respaldo de los militantes en un proceso 
electoral. 
 
  Al respecto, subrayó que tanto los aspirantes de 
la coalición entre estas tres fuerzas políticas 
como los dirigentes deben trabajar para 
convencer a sus partidarios, pues “el tema a 
atender” de cualquier convenio es trasladar lo 
que se firma en la mesa a los hechos. 
 

 

16 diputados y 56 ediles 
veracruzanos buscarán otro 
cargo de elección popular 
En este proceso electoral local 2020/2021, hasta 
el momento 56 ediles de 47 Ayuntamientos y 16 
diputados locales han solicitado licencia 
temporal para brincar a otro cargo de elección 
popular. 
 

https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/organismo-debe-mantener-imparcialidad-exconsejeros
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/04/05/politica/fiscalia-electoral-fraudes-del-narco-el-gran-enemigo/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/alianza-no-significa-apoyo-automatico-de-militancia-pri-pan-y-prd-deben-trabajar-pepe-yunes-341076.html#.YGs9ET-ZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/16-diputados-y-56-ediles-veracruzanos-buscaran-otro-cargo-de-eleccion-popular-341074.html#.YGs92z-ZIl1
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  Se trata de 24 presidentes municipales, 28 
regidores y 4 síndicos; así como de 16 diputados 
locales, aunque dos legisladores suplentes de 
MORENA habían entregado sus solicitudes de 
licencia, éstas no fueron autorizadas para evitar 
que el Congreso del Estado se quedara con 48 
curules y el grupo legislativo morenista con 26 
integrantes, lo que implicaría tener 
complicaciones para lograr mayoría calificada 
(34 votos) en futuras votaciones. 
 

 

Ayuntamientos suspenden 
difusión de información 
institucional por veda electoral 
Al iniciar este domingo las campañas políticas de 
los candidatos a diputados federales, también 
inició la veda electoral para la difusión de obras 
y acciones gubernamentales. Algunos 
Ayuntamientos de Veracruz anunciaron en sus 
cuentas de redes sociales la suspensión de su 
información institucional, salvo temas de 
protección civil, salud y educación. 
 
  Mientras que la Secretaría del Bienestar dio a 
conocer que los programas sociales se 
encuentran blindados y reiteró el llamado a las 
servidoras y servidores públicos a conducirse con 
rectitud y hacer valer los principios de 
imparcialidad y neutralidad, en el marco de los 
procesos electorales vigentes y exhortó a la 
población a ejercer la denuncia ciudadana ante 
cualquier mal uso de los mismos. 
 
 
 
 

 

En esta elección están en juego 
dos proyectos de país: PAN 

Al iniciar formalmente las campañas electorales, 
el presidente de Acción Nacional, Marko Cortés 
Mendoza, afirmó que en esta elección están en 
juego dos proyectos de país: el que representa 
su partido “que busca mejores condiciones de 
vida para la gente y nuevas oportunidades de 
desarrollo; y el de Morena, basado en la 
destrucción, retroceso, hambre y pobreza”. 
 
Cortés Mendoza, convocó a la ciudadanía a 
comparar propuestas y trayectorias de las 
candidatas y candidatos a puestos de elección 
popular, con el fin de poder elegir a los que sí 
pueden dar resultados a las necesidades de la 
gente, porque ya no hay cabida para las falsas 
promesas como las hechas en 2018 por el 
partido en el gobierno. 
 

 

Fuerza por México denuncia 
agresiones mediáticas, asegura 
no ser comparsa de otros 
partidos 
La mañana de este lunes, el partido Fuerza por 
México denunció diversas agresiones mediáticas 
en su contra, así como de aspirantes y 
candidatos a cargos de elección popular.  
 
De la misma manera, aseguró no ser comparsa o 
satélite de otras fuerzas políticas como Morena; 
como contrapeso hacia banderas de oposición, 
ya que, se trata de una fuerza autónoma 
integrada por gente buena, responsable y de 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ayuntamientos-suspenden-difusion-de-informacion-institucional-por-veda-electoral-341067.html#.YGs-Sj-ZIl1
https://palabrasclaras.mx/politica/en-esta-eleccion-estan-en-juego-dos-proyectos-de-pais-pan/
https://www.eldictamen.mx/noticias-de-veracruz/boca-ver/fuerza-por-mexico-denuncia-agresiones-mediaticas-asegura-no-ser-comparsa-de-otros-partidos/
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trabajo, afirmó la secretaria de organización del 
Comité Directivo Estatal (CDE) de dicho partido, 
Alejandra Lara, en el marco de la presentación de 
candidatas y candidatos de la zona 
metropolitana. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Veracruz suma 12 asesinatos de 
políticos en los últimos dos 
años 
El pasado viernes 2 de abril del año en curso, se 
registró el décimo segundo asesinato de un actor 
político en Veracruz durante los últimos dos 
años, luego de que en Zongolica fuera 
abandonado el cuerpo desmembrado, con claros 
signos de tortura, del exalcalde de Mixtla de 
Altamirano Gonzalo Elías Yopiyactle Colohua, 
esposo de la actual candidata del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) a la 
Presidencia Municipal de dicha demarcación. 
penas el pasado 4 de marzo, el gobernador del 
Estado, Cuitláhuac García Jiménez, anunció que 
el estado de Veracruz se adhirió a la Estrategia 
de Protección en Contexto Electoral planteada 
por el Gobierno Federal para la protección de 
candidatos, luego de los numerosos crímenes de 
políticos registrados durante el proceso electoral 
2020-2021. A partir de entonces, se han 
registrado tres homicidios de actores políticos, 
dos de ellos durante la semana pasada. 
 
 
 
 
 
 

 

Pese a veda electoral, AMLO 
denunciará si hay 
irregularidades en comicios 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
comentó que aunque no mencionará a partidos 
políticos, debido a la veda electoral, no se 
quedará callado “si (estos) están repartiendo 
despensas para comprar votos”. 
 
En conferencia de prensa matutina en Palacio 
Nacional, el mandatario señaló que no dirá a la 
ciudadanía por qué partido debe votar, pero en 
caso de haber irregularidades hablará para 
«defender la democracia». 
 
«No voy a decir partidos: voten por este o por 
otro. Si están repartiendo despensa eso sí lo voy 
a decir porque voy a defender la democracia. 
Deben haber elecciones limpias y libres», 
manifestó. 
 

 

Vigilará Coparmex elección en 
Veracruz con 200 observadores 
La Confederación Patronal de la República 
Mexicana reveló que, con el fin de vigilar que se 
cumpla la ley y promover así la participación 
ciudadana en las elecciones del próximo 6 de 
junio, colocarán 200 observadores en los 
distritos donde se llevarán a cabo las votaciones, 
indicó el presidente de la Coparmex en Veracruz, 
Alberto Aja Cantero. 
 
Además, indicó que estarán presentando la 
campaña “Participo, Voto y Exijo” a los 
candidatos para los diferentes cargos, en donde 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/veracruz-suma-12-asesinatos-de-politicos-en-los-ultimos-dos-anios-341072.html#.YGs9TT-ZIl1
https://golpepolitico.com/2021/04/05/pese-a-veda-electoral-amlo-denunciara-si-hay-irregularidades-en-comicios/
https://www.olivanoticias.com/estatal/155331/vigilara_coparmex_eleccion_en_veracruz_con_200_observadores
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plantearán nuevamente las problemáticas 
sociales a resolver y sobre todo, pedirán 
compromiso para cumplir con la agenda. 
 

 

Hay líneas de investigación en 
asesinatos de exalcalde de 
Mixtla y exlíder del PAN: 
Gobernador 
El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García 
Jiménez informó que ya hay líneas de 
investigación en el asesinato del exalcalde de 
Mixtla de Altamirano y de la exlíder del PAN en 
Astacinga, Veracruz. 
 
En conferencia de prensa, dijo que en el caso de 
María Guadalupe, hay una línea de investigación 
que no tiene que ver con la política. 
 

 

SAT da un mes más para 
presentar declaración anual de 
impuestos 
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
amplió hasta el 31 de mayo, el plazo para la 
presentación de la declaración anual de 
impuestos del ejercicio fiscal 2020 para las 
personas físicas. 
 
  Originalmente esta obligación vencía el 30 de 
abril, por lo que los contribuyentes tendrán un 
mes más para cumplir ante el fisco. 
 
 

 

México se encuentra en medio 
de un desorden social, advierte 
Iglesia  

La Arquidiócesis Primada de México señaló que 
“en medio del desorden social que ha reinado en 
el país en estos días santos con violencia, 
discriminación, videoescandalos, injusticias, 
impunidad, xenofobia y descalificaciones entre 
instituciones”, la iglesia católica les saluda y le 
dice a los mexicanos “La paz sea con ustedes”. 
 
A través de la editorial del semanario “Desde la 
Fe”, dijo que esta Semana Santa, ha tenido que 
celebrarse en medio de una gran contradicción 
en la patria, ya que mientras algunos han 
decidido renovar su fe, otros continúan sirviendo 
a la violencia y a la muerte. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
SIN NOVEDAD APARENTE.-Sin 

aparente novedad arrancaron las campañas para 
diputados federales, hasta ahora la única que 
hizo mitin a la una de la mañana en un parque de 
los Volcanes fue Rosa María Hernández Espejo, 
de MORENA, ella inició en esta zona porque 
tiene su casa cercana, en el Coyol…Los demás 
candidatos no han dado señales de campaña 
pero todos sabemos que su estrategia será una: 
golpear al gobierno estatal y el federal… 
 
 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1151991
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/sat-da-un-mes-mas-para-presentar-declaracion-anual-de-impuestos-341093.html#.YGtXmT-ZIl0
https://palabrasclaras.mx/nacional/mexico-se-encuentra-en-medio-de-un-desorden-social-advierte-iglesia/
http://www.notiver.com.mx/ademas-6/
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TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
TERCER ENCIERRO 
Lo que quiso evitar, llegó: Francia inició desde el 
sábado pasado el tercer confinamiento de su 
población ante la imposibilidad de detener la 
cuarta ola pandémica a pesar de que ya está en 
curso la vacunación contra el SARS-CoV-2. 
Durante las próximas tres o cuatro semanas, 
dependiendo de la valuación de los expertos, los 
galos tendrán que permanecer en sus domicilios, 
también continuará el toque de queda’ 
nocturno, la limitación a moverse en un radio de 
10 kilómetros a la redonda y la orden de no viajar 
de ciudad en ciudad ni de provincia en provincia. 

 
 
 
 

https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-4/
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AVC NOTICIAS 

VERACRUZ 

El partido Morena interpuso una denun-
cia contra el alcalde Fernando Yunes 
Márquez y su hermano Miguel Ángel 
Yunes Márquez, precandidato del PAN 
ala presidencia municipal del puerto de 
Veracruz, por el uso indebido del programa 
social alimentario "Veracruz Contigo" con 
fines electorales. 

David Agustín Jiménez Rojas, represen-
tante de Morena ante el OPLE Veracruz, 
informó que en seguimiento a la estrategia 
de cacería de mapaches electorales, dijo 
que cuentan con los elementos suficientes 
como videos, imágenes y testimonios de la 
ciudadanía para comprobar la responsabi-
lidad de los Yunes Márquez. 

David Jiménez dijo que se actualizan los 
supuestos de actos de presión al elector 
para obtener su voto y actos anticipados de 
campaña, por parte de Miguel Ángel Yunes 
y el Partido Acción Nacional, así como de 
violación a los principios constituciona- 
les de imparcialidad y neutralidad por el 
manejo indebido de recursos públicos del 
alcalde Fernando Yunes. 

Con relación a la denuncia, Jiménez 
Rojas señaló que el pasado 22 de marzo de 
2021, en la colonia Laguna Real del Puerto 
de Veracruz, se apersonaron funcionarios 

municipales para llevar a cabo la entre-
ga del programa alimentario "Veracruz 
Contigo", no obstante, al momento de ser 
repartidos, se solicitaba el voto en favor del 
Partido Acción Nacional y del precandida-
to Miguel Ángel Yunes. 

"Contamos con un video grabado por 
una ciudadana, en el que se observa 
claramente la manera en que operan los 
mapaches electorales del Ayuntamiento 
de Veracruz, pues flagrantemente piden el 

voto y apoyo a favor del PAN y prometen 
que si ganan la elección la entrega de des-
pensas va a continuar", expuso el represen-
tante de MORENA. 

Además, dijo que este tipo de conductas 
se tienen detectadas en otras colonias del 
Puerto, por lo que invitó ala ciudadanía 
ano quedarse callados, levantar la voz y 
denunciar, dado que los programas socia-
les no pueden supeditarse a los intereses 
electorales de una familia. 

Finalmente, David Jiménez manifestó 
que solicitó al OPLE Veracruz la certifica-
ción de los elementos probatorios y como 
medida cautelar la suspensión teniporal 
del programa "Veracruz Contigo", dado que 
se causa un menoscabo al principio -de la 
equidad en la contienda. 

"Caiga quien caiga, esta cacería de 
mapaches electorales va a continuar, como 
representante de MORENA adélantó que 
no vamos a detenemos con esta labor, por-
que buscamos la libertad democrática de la 
ciudadanía, que se eviten los actos de pre-
sión y que se respete la voluntad del pueblo 
en las urnas", finalizó. 

EN VERACRUZ PUERTO 

Ayuntamiento usa programa 

Veracruz Contigo: Morena 



■ El 10 de abril vence plazo del trámite 

No habrá prórrogas para 
recoger credenciales: INE 

AGENCIAS  

VERACRUZ, VEL• El presidente del con-
sejo distrital con el numeral 04 
del INE, José Gonzalo Castillo 
Gameros, informó que el 10 de 
abril vence el plazo para que los 
ciudadanos acudan á recoger su 
credencial para votar, ya que, de 
lo contrario, no podrán participar 
en las elecciones que se celebra-
rán el 6 de junio. 

El funcionario electoral ad-
virtió que no habrá prórroga para 
recoger la credencial para votar. 

"Toda la ciudadanía que tra-
mitó su credencial de aIector 
hasta el día 10 de febrero, ya 
tiene sus credenciales en los mó-
dulos donde la tramitaron, por 
lo que es muy importante que 
tengan en cuenta que el día 10 de 
abril es la fecha límite para reco-
gerla; no habrá extensiones, no 
habrá prórrogas, así que tienen 
hasta el 10 de abril para recoger 
su credencial, que es el único 

instrumento con el que el ciuda-
dano puede votar", puntualizó. 

Por otra parte, José Gonzalo 
Castillo Gameros dijo que los ciu-
dadanos que pierdan su credencial 
para votar por extravío o robo e 
incluso si se encuentra deteriorada 
pueden solicitar una reimpresión 
al Registro Federal de Electores. 

Castillo Gameros comentó 
que la reimpresión dz la creden-
cial para votar se pt drá solicitar 
hasta el 25 de mayo. 

"Lo que sí está vigente ac-
tualmente es la reimpresión de 
credenciales por robo o extravío o 
deterioro grave, en tal virtud, no se 
especifica que ahí no se puede ha-
cer ninguna modificación de datos 
en la credencial, se reimprime tal y 
como estaba la credencial anterior 
y estos movimientos se podrán 
hacer hasta el día 25 de mayo y se 
van a entregar incluso hasta el 4 de 
junio con el propósito de que toda 
la ciudadanía pueda tener acceso a 
votar", concluyó. 
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Aspirantes sin partido 
impugnan ante TEPJF 
CLAUDIA MENDOZA 
El Sol de México 

CDMX. Aspirantes a candidatos 
independientes a las alcaldías 
Alvaro Obregón y Cuauhtémoc, 
así como a diputaciones de la 
Ciudad de México denunciaron 
que la Unidad de Fiscalización 
del INE les rechazó su registro 
por no haber presentado un in-
forme sobre ingresos y egresos 
cuando recabaron las firmas 
ciudadanas, lo que rechazaron 
y dijeron que presentarán un 
recursos de inconformidad an-
te el Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación 
(TEPJF). 

En conferencia de prensa 
celebrada en el parque México 
Japón, entre las calles de Cho-
lula y Eje 3 Sur, Rafael Guarne-
ros Saldaña, aspirante a la can- 

Los independientes 
rechazan la sanción 
impuesta de 9 años para 
que no se postulen a un  
cargo de elección popular 

didatura independiente por la 
alcaldía Cuauhtémoc, informó 
que además de él le rechazaron 
a Ángel García Pérez, quien iba 
por la alcaldía Alvaro Obregón. 

Otros cinco aspirantes a di-
putados independientes se en-
cuentran en esta misma situa-
ción y son: José Luis Salcedo 
Barrón, que iba por el distrito 5 
en Azcapotzalco; Yunuet Sarahí 
Ceceña González, distrito 9 en 
Cuauhtémoc; Ernesto Negrete 
Godoy, distrito 25 en Xochimil-
co; entre otros. 
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■ Militantes acudieron a mostrar su apoyo 

Partidos inician actividades 
por el distrito 10 de Xalapa 

rJ 

111  AGENCIAS  

Con cubrebocas pero sin respetar 
la sana distancia, en plena pande-
mia del coronavirus, arrancaron 
las campañas de -candidatos y 
candidatas a la diputación fede-
ral de la alianza "Veracruz Va", 
conformada por los partidos Re-
volucionario Institucional (PRI), 
Acción Nacional (PAN) y de la 
Revolución Democrática (PRD); 
y de manera individual los de 
Movimiento Regeneración Na-
cional (Morena), Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM); 
Movimiento Ciudadano (MC); 
Partido del Trabajo (PT); Partido 
Encuentro Social (PES); Redes 
Sociales Progresistas (RSP) y 
Fuerza por México. 

Desde temprana hora arrancó 
el candidato a diputado federal 
por el distrito 10 Urbano de Xa-
lapa de la alianza "Veracruz Va", 
Américo Zúñiga Martínez, apo-
yado por deportistas para hacer 
una carrera en la isleta del Paseo 
de Los Lagos, al que se dieron 
cita los militantes ataviados con 
los colores amarillo, azul y rojo 
de sus respectivos partidos. Tres 
horas más tarde, en la explanada 
del monumento al ex gobernador 
Adalberto Tejeda, ubicada en la 
avenidaXalapa, casi esquina con 
Américas, hizo el formal inicio de 
la campaña con el apoyo de las y 
los trabajadores de la salud. 

La candidata a diputada fede-
ral por el distrito 10 de Xalapa 
Urbano del PVEM, Idheana Gó-
mez Ortiz, inició su campaña a 
las 10 horas en el primer lago, 
acompañada por simpatizantes 
que le dieron su apoyo. La empre-
saria es conocida porque ocupa 
la presidencia de la Asociación 

Mexicana de Agencias de Viaje 
en Veracruz y en la última década 
se ha dedicado a promover el tu-
rismo en el estado. 

Por su -parte, el candidato de 
Morena y todavía diputado fede-
ral con licencia del distrito 10 de 
Xalapa Urbano, Rafael Hernán-
dez Villalpando, inició su cam-
paña en la explanada del barrio 
Xallitic, con una charla a sus 
seguidores, que lo escucharon 
sentados. En entrevista, Rafael 
Hernández expresó que ni con los 
votos sumados de los tres partidos 
(PRD, PAN, y PRI) le van a ganar 
a él en las urnas. 

Por su parte, el empresario 
Carlos Abreu Domínguez, candi-
dato del Partido del Trabajo por 
el distrito 10 de. Xalapa, inició 
su campaña de manera virtual, al 
enviar un mensaje desde la red so-
cial Facebook, en la que advirtió 
que será precavido de andar en 
las calles para no contribuir a los 
contagios del coronavirus. 

En tanto que la diputada fe-
deral plurinominal con licencia 
de Movimiento Ciudadano, Dulce 
María Méndez de la Luz Dauzón, 
candidata a la diputación federal, 
inició su campaña con un desa-
yuno acompañada de su papá, el 
político y ex diputado federal, 
Armando Méndez de la Luz, y su 
mamá, la ex regidora del ayunta-
miento, Dulce Dauzón. 

Tato Vega encabezó una ca-
ravana con simpatizantes prove-
nientes de los 22 municipios que 
conforman el distrito, el cual se 
comprometió a recorrer nueva-
mente, pues así lo ha hecho en los 
últimos años, y ahí lamentó que 
otros candidatos pidan el voto, 
a pesar de haber defraudado al 
electorado. 
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REDACCIÓN 
XALAPA,VER, 

Con el inicio de las campañas electora-
les este domingo en Veracruz, el Estado 
respetará la veda electoral que plantea 
la ley, reiteró el gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez. 

El mandatario estatal dejó en claro 
que el trabajo y las acciones del gobierno 
continuarán de acuerdo a lo programado 
y lo que se suspenderá será la promoción 
de las mismas, así como inauguraciones 
y actos públicos. 

En sus redes sociales el Jefe del 
Ejecutivo estatal informó que sostuvo 
una reunión con su gabinete en Casa de 
Gobierno, donde se abordó el tema de los 
avances del Estado, así como las estrate-
gias a seguir para evitar que se incurra en 
alguna irregularidad. 

Asimismo, adelantó que se continuará 
reuniendo con sus colaboradores duran-
te este periodo, para dar continuidad a las 
acciones del gobierno en las siguientes 
semanas. 

En el encuentro que encabezó el man-
datario, estuvo presente la Contralora 

Mreuní con el 
gabinete, estaremos 
teniendo reuniones 
continuas de 
seguimiento y 
supervisión para 
que la operatividad 
de Gobierno del 
Estado no se 
detenga, aunque 
existan limitaciones 
de promoción por el 
proceso electoral, las 
cuales respetaremos. 
Seguiremos 
trabajando". 
CUITLAHUAC GARCIA 
matraz 
GOBERNADOR DEL 
ESTADO 

General del Estado Mercedes Santoyo 
Domínguez, así como el gabinete esta-
tal en pleno. La Contraloría General 
del Estado emitió un documento diri-
gido a los servidores públicos, donde 
se detallan las acciones que pueden 
y no hacer durante el desarrollo del 
proceso electoral para no incurrir en 
la posibilidad de irregularidades que 
deriven en delitos electorales. 

'Se respetara 
veda electoral 

1 

El gobernador del estado Cuitláhuac García 
Jiménez dijo que se hará valer la ley y 

señaló que se continuará con el trabajo en 
beneficio de los veracruzanos. 



Comienza con ataques: 
el proceso electoral 

COSMOVISIÓN 
) RAÚL LÓPEZ G ÓMEZ 

• 

El inicio del proceso electoral federal, y en alu-
nas entidades, pone en alerta máxima a todas las 
autoridades de los tres órdenes de gobierno a fin 
de mantener la legalidad, estabilidad y la civilidad 
en lo que se presume como siempre, el inicio de la 
elección del milenio en donde se han registrado 
hechos de violencia y de descalificaciones. 

El Instituto Federal Electoral, que preside Lo-
renzo Córdova, se mantiene con algunas dudas a 
las supuestas decisiones encontradas en algunos 
casos en donde la tensión política va en aumento 
como sucede en el estado de Guerrero yen otras 
entidades. 

Sin duda, algunas voces se muestran descon-
fiadas a las negativas posturas del INE, y de sus 
consejeros, quienes andan a la greña con el presi-
dente AMLO; su partido Morena, y los dirigentes 
de la alianza con el Partido Verde y el PT, porque 
se muestran "dados" cargados en contra de quienes 
se han enfrentado a los radicalismos existentes 
en el país. 

Pero, se espera que la paz y la civilidad impere, y 
más aún se de la legalidad en un proceso electoral 
que marcará la tendencia seguramente para lo que 
será en el proceso electoral esperado en e1 2024. Con 
todo y el inicio del horario de verano, los candidatos 
y candidatas de esperaron al primer minuto del 
domingo para arrancar en forma entusiasta sus 
campañas políticas con sus mensajes de lo que es 
realmente una primera presentación en lo que será 
la elección el 6 de junio. El dirigente nacional del 

PRI, Alejandro Moreno, en su mensaje no convenció 
ante el negro pasado de abusos de poder, corrupción 
y de impunidad de los gobiernos priistas, y a lo que 
hizo referencia, (el pasado no fue perfecto) de la 
idea de cambio, aunque mucha gente ya no les cree. 

Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, 
dio el respaldo a las candidatas de Querétaro y de 
Chihuahua, y pidió a los ciudadanos darle conti-
nuidad al proyecto de cambio de su partido. 

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, 
en su mansaje directo en contra de Morena yen 
igual forma el dirigente nacional del PRD, Jesús 
Zambrano en esa misma dirección. 

José Fernando González Sánchez, dirigente 
nacional del Partido Redes Sociales Progresistas, 
--el partido de la maestra Elba Esther Gordillo — 
habló de que se replanteó a la democracia con mayor 
participación digital con voto electrónico que se 
hizo por internet y les funcionó en los procesos de 
selección de candidatos, y que así debe incluirse en 
los ciudadanos adultos mayores en los próxiMos 
procesos electorales. 

En Jalisco, el Partido Movimiento Ciudadano 
del veracruzano Dante Delgado, en el poder estatal 
yen una férrea disputa frente al Partido de Morena. 

En la realidad, los pronósticos son de una ten-
dencia inesperada, porque la gente que conoce a los 
mapaches de otros tiempos, les niega la información 
a los que hacen encuestas puerta por puerta y que 
incluso ni les abren ante el riego y la desconfianza 
por la inseguridad. Así las cosas. 

VOZ EN LIBERTAD 
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Aprobarán hoy candidaturas y 
coaliciones a diputados federales 

MARIO VÁZQUEZ SANDOVAL / 
cuya información, los interesados EL DICTAMEN  
recibieron con la oportunidad 

A las 11 horas de este sábado necesaria . Se pide juego limpio, 
3 de abril, los Consejos Gene- ejercicio democrático civilizado . 
ral y Distrital 04 del Instituto 

NO A PROPAGANDA Nacional Electoral aprobarán 
GUBERNAMENTAL las fórmulas y coaliciones a 

diputados federales de mayoría 	A fin de cumplir con la dis- 
relativa que corresponden a los posiciones de " piso parejo ", 
casos que cubrieron requisitos consejeros del INE recomiendan 
establecidos en la normatividad medidas de carácter obligatorio 
vigente . Participan: Graciela del destinadas a funcionarios públicos 
Rocío Pérez de León Quiroz, que tienen prohibido una vez 
Lorena Rodríguez Díaz, Marla abiertas las campañas ; entre las 
Cordero Alvarez, Rosa María más destacadas figuran: difusión 
Hernández Espejo, Francisco de propaganda gubernamental por 
José Gutiérrez de Velasco Urtaza cualquier medio o modalidad de 
y Teresa Cruz Flores ; abande- comunicación social que incluye 
rados por Fuerza por México, declaraciones relacionadas con 
Partido Encuentro Solidario, acto de gobierno utilizado fra-
Movimiento Ciudadano, Juntos ses, imágenes, voces o símbolos 
Haremos Historia, Va por México que pudieran ser constitutivo de 
y Redes Sociales Progresistas . promoción político-electoral 

INICIO DE CAMPAÑAS 	Cancelación de exaltación en 
sentido personalizado en torno a la 

Una vez validada la documenta- autoridad en turno . Por supuesto, 
ción presentada por los aspirantes evitar señalamientos de logros 
a ocupar escaños en la próxima de una administración, sobre 
Cámara de Diputados, el licenciado todo infraestructura . Ningún 
José Gonzalo Castillo Gameros, recurso que incida en preferencias 
vocal ejecutivo de la Junta Distrital electorales . Valoración positiva 
04, confirmó el inicio de campaña a cierto gobierno . Los únicos 
de proselitismo a partir del domin- conceptos permitidos se relacionan 
go 4, actividades sujetas al marco con educación y salud, además 
de equidad, legalidad, respeto a de protección civil en caso de 
los topes de gastos de campaña, presentarse una emergencia . 
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Autoriza INE 
gastar más de 
$1.6 millones 
Ca en Lara 

Con base a lo estipulado por 
el Instituto Nacional Elec-
toral (INE), ya se fijó el mon-
to de campañas para los can-
didatos a la diputación fe-
deral en todo el país. Esto 
significa que los candida-
tos tendrán para gastar 1 
millón 648 mil 189 pesos. 

De acuerdo al Consejo 
General del INE, para la di-
putación federal, en las pre-
campañas el monto máxi-
mo a gastar era de 286 mil 
422 pesos. 

El artículo 243, en su nu-
meral 1 de la Constitución 
Política, establece que los 
gastos que realicen los Par-
tidos Políticos, coaliciones 
y sus candidatas o candi-
datos en la propaganda elec-
toral y las actividades de 
campaña no podrán reba-
sar los topes de gastos que 
para cada elección acuer-
de el Consejo General. 

Mientras que el nume-
ral 2 del referido artículo 
241 determina qué gastos 
quedan comprendidos den-
tro de los topes de gastos, 
asimismo, se detalla que no 
se considerarán dentro de 
los topes los gastos que rea-
licen los Partidos. 

Para fines que van des-
de su operación ordinaria, 
así como el sostenimiento 
de sus órganos directivos, 
así como también de sus or-
ganizaciones. 
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Destacó que,  en los 60 días de recorrido, 
escuchará el sentimiento y la preocupación 
de la gente, especialmente ahora eh tiempos 
en que el estado y el país viven momentos 
de molestia e incertidumbre. 

Se pronunció por mantener los progra-
mas sociales porque ayudan a fortalecer la 
economía interna, sin embargo no deben ser 
distribuidos con tintes electorales. 

Invitó a conocer sus propuestas y las de los 
candidatos de esta Alianza Va por México, 
la-cual busca lograr en el Congreso federal 
el equilibrio, para dejar de lado aspiraciones 
omnipotentes de poder y populistas, que solo 
han dejado la quiebra del país. 

Por su parte Rosa María Hernández Espejo, 
candidata de la coalición Morena-PVEM-PT 
a la diputación federal por el Distrito IV, 
inició campaña en Los Volcanes 

En el parque del Infonavit Los Volcanes, 
se comprometió a consolidar el Proyecto 
de Nación del Presidente Andrés Manuel 
López Obrador. La periodista de profesión 
convocó o a votar por esta fórmula que 
busca la continuidad de la Cuarta Transfor-
mación -que encabeza el fundador nacional 
de Morena- cuya permanencia, sostuvo, es 
indispensable para el desarrollo social y 
económico de los mexicanos. 

Candidatos van luir 
los distritos IV Y XII 

RUBÉN LIGONA VÁZQUEZ/ EL DICTAMEN / 

VERACRUZ, VER. 

Como lo establece el calendario electo-
ral, este 4 de abril iniciaron sus campañas 
proselitistas los candidatos a las diputa-
ciones federales de los distintos partidos y 
coaliciones. En los distritos IV Y XII de la 
conurbación Veracruz-Boca del Río, algunos 
empezaron al primer minuto, apenas pasadas 
las 12 de la noche del sábado, como Luz 
Baxzi, postulada por la coalición PVEM-
MORENA-PT, quien abrió campaña en el 
distrito XII ante vecinos de la colonia 21 de 
abril, en donde se comprometió a ser la voz 
de Veracruz en el Congreso federal. 

Señaló que la lucha empieza caminando, 
dialogando y convenciendo a los veracruzanos 
para votar por un futuro mejor. 

En presencia de representantes de los tres 
partidos políticos que respaldan su candida-
tura, Baxzi dijo que con el voto cuidadano 
será posible consolidar los cambios de la 
4T, con mayoría legislativa para aprobar 
reformas que beneficien al pueblo. 

En tanto, Francisco Gutiérrez de Velasco 
Urtaza, candidato a la diputación federal por 
el distrito IV de Veracruz de la alianza Va por 
México, inició sus acciones proselitistas en 
un encuentro con medios de comunicación, 
en donde destacó que lo hace acompañado 
de aliados del PAN, PRI y PRD, en busca 
de la cercanía con la gente. 
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¡Artistas y familiares 
de Elba Esther, entre 
los candidatos de RSPI 

El arranque'de campaña del partido que estávinculado a la 
ex dirigente magisterial se realizó este domingo con formato de 
programa de televisión, transmitido vía Facebook. 

La conducción del espectáculo, desde un estudio al sur de la 
ciudad, estuvo a cargo de Alfredo Adame, candidato a diputado 
Federal por Tlalpan. 

El discurso central estuvo a cargo del dirigente del partido, 
Fernando González, yerno de Gordillo, ex subsecretario de 
Educación en el gobierno de Felipe Calderón y quien fue oper-
ador financiero de la maestra en la campaña presidencial de 
Francisco Labastida Ochoa en 2000. 

El despliegue de RSP -de reciente formación- incluyó la 
transmisión desde los estados y los distritos electorales, con 
comentarios de los aspirantes alas 15 gubematuras, alcaldías y 
a diputados federales. 

Miguel Nava, candidato a gobernador por Querétaro, envió 
su mensaje desde un globo aerostático. "¡Estamos en las 
alturas!", exclamó. Ya en ese tono, el aspirante al gobierno de 
San Luis Potosí, José Luis Romero, expresó: "La gente está 
hasta la madre de que le mientan, están hartos de los políticos de 
gileva". 

Femanda Salomé resaltó su participación como la primera 
candidata transgénero, para el gobierno de Zacatecas. 

"Estamos en la entidad más católica, pero me gana la emo-
ción de tener el apoyo y la aceptación de la sociedad. Por un 
Zacatecas más incluyente", manifestó. 

Otro candidato, el ex boxeador Juan Manuel Márquez, deseó 
"mucho éxito" y agradeció al partido que preside el yerno de la 
maestra Elba Esther, Fernando González, por seguir apoyando 
el deporte. 

Como parte del formato de show de televisión, el ex intér-
prete de .Ángeles Azules y candidato a diputado, Héctor 
Hernández, se soltó un par de cumbias. 

Con su icónica máscara y una camisa blanca con el logo de 
RSP, el luchador Tinieblas, que busca ser alcalde por Venustiano 
Cananza, dijo: "Estas son mis propuestas. Combatir la inseguri-
dad, proteger a la gente mayor, proteger y ayudar a los comer-
ciantes y a empresarios, proteger y ayudar a los jóvenes, a los 
niños. También poner gimnasios, dar cursos de bienestar, para 
que sean mejores ciudadanos ante toda la gente. RSP va a sanear 
todo lo que es esto. Estamos cansados de muchas promesas". 

También intervino el nieto de la maestra, René Fujiwara 
Montelongo. En la 62 Legislatura fue diputado por Nueva 
Alianza, el otro partido vinculado a Gordillo que ya desapareció. 
y ahora tiene una cartera en la dirección de RSP. Su mamá. 
Maricruz Montelongo, es candidata a diputada, al igual que un 
sobrino de la maestra. 

El esposo de Montelongo, Fernando González, definió el 
lado del que se ubica RSP: "Vamos a decirle que no a los viejos 
intereses del régimen caduco que comenzó a morir en 2018 
rla1. amnc tPrMillar rIP matarin" 
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Rafael Hernández 
va por la reelección 
Dijo que no habrá 
apoyos extraordinarios 
de San Lázaro 

Xalapa, Ver.- Inició campa-
ña Rafael Hernández Villal-
pando en el antiguo barrio 
de Xallitic, dijo que es de los 
pocos que va a recorrer la 
ciudad ahora que ya está va- , 
cunado. 

"Los xalapeños saben 
quién soy, soy una persona 
de más de 60 años, no salí 
por la pandemia, no me en-
cerré, tomé todas las precau-
ciones, ahora voy a salir por-
que estoy vacunado". 

Rafael Hernández Villal-
pando busca reelegirse en 
esta elección continua, dijo 
que no habrá apoyos extraor-
dinarios de San Lázaro, por 
eso, de acuerdo a sus dichos, 
va a participar en igualdad de 
condiciones. 

Refirió que votaciones 
como la reforma eléctrica, 
que causó molestia en un 
sector de la población, sólo 
fue en el sector pudiente, ya 
que el grueso de la población 
verá reducción en sus recibos 
de luz, citó el legislador. 

"Cree que le molesta a la 
sociedad recuperar nuestra 
riqueza de manos extran-
jeros". Reconoció que hubo 
comentarios en contra, pero 
también a favor. 

En el tema de salud, dijo 
que, aunque la oposición les 
critique, la estrategia para 

Lleva como propuestas refor-
mas al Poder Judicial para redu-
cir sueldos de magistrados y no 
ganen más que el presidente. 

atender la pandemia al go-
bierno federal y a congresis-
tas, él recuerda a ciudadanos 
que los diputados de la frac-
ción parlamentaria de More-
na en San Lázaro son los úni-
cos que donaron 50 millones 
de pesos de su salario para 
compra de vacunas. 

"Nosotros aportamos 50 
millones de pesos, y hemos 
ahorrado 3 mil 500 millones 
de pesos de nuestros sueldos 
que se han enviado al sector 
salud", acotó. 

Añadió que ahora lleva 
como propuestas reformas 
al Poder Judicial para reducir 
sueldos de magistrados y no 
ganen más que el presidente . 

También llevan como pro-
puestas diputadas federales 
que se abata el rezago en im-
partición de justicia. Habrá 
endurecimiento de penas arz 
servidores públicos que nc 
cumplan con su responsabi-
lidad. 

Por Rosalinda Morales 



CON BLINDAJE Electoral, Bienestar previene uso de programas sociales. 
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Blindaje electoral en 
programas sociales 
La Secretaría de 

Bienestar puso en 
marcha sus principios 

de imparcialidad y 
equidad 

CIUDAD DE MÉXICO.- Para fortale-
cer la cero tolerancia al uso electoral 
de programas sociales y promover 
la denuncia ciudadana, la Secreta-
ría de Bienestar puso en marcha 
su Programa de Blindaje Electoral 
2021, el cual fomenta los principios 
de imparcialidad y equidad en la 
contienda electoral, reforzando la 
conducta ética de las personas ser-
vidoras públicas, creando concien-
cia sobre los delitos electorales y sus 
consecuencias. 

Ante el inicio de las campañas 
electorales, tanto federales como de  

las entidades federativas, la Secreta-
ría de Bienestar recordó que el uso 
electoral de los programas sociales 
es un delito grave. 

La dependencia reiteró el llama-
do a las personas servidoras públi-
cas a conducirse con rectitud y hacer 
valer los principios de imparcialidad 
y neutralidad en el marco de los pro-
cesos electorales vigentes; exhortó 
a la población a ejercer la denuncia 
ciudadana ante cualquier mal uso 
de los programas sociales. 

La dependencia señaló que a 
través del Programa de Blindaje 
Electoral se ha brindado capacita-
ción al personal de Bienestar pa-
ra prevenir el uso indebido de los 
recursos públicos y garantizar la 
operación honesta y transparente 
de los programas sociales durante  

el proceso electoral. 
De manera específica, el Blinda-

je Electoral ha incluido un Progra-
ma Integral de Capacitación para 
las personas servidoras públicas 
implementado por la Secretaría 
de Bienestar en coordinación con 
la Fiscalía Especializada en Deli-
tos Electorales (FEDE), el Instituto 
Nacional Electoral (INE), la Escue-
la Judicial Electoral del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) y la Comisión 
Nacional de los Derechos Huma-
nos (CNDH). 

El Blindaje Electoral 2021 prevé, 
entre otras acciones, que desde el 
inicio de las campañas electorales 
y hasta la conclusión de la jornada 
electoral se suspenda la propagan-
da gubernamental, a excepción de 
la información referente a servicios 
educativos y de salud o las necesa-
rias para la protección civil en casos 
de emergencia. 

También se indica que para ejer-
cer la denuncia ciudadana la pobla-
ción puede llamar directamente al 
número 800-833-72-33 de FEDETEL, 
puede ingresar a FEDENET (www. 
fedenet.org.mx ), o bien puede ac-
cesar al sistema electrónico de la 
Secretaría de la Función Pública: 
http://sidecluncionpublica.gob.mx  



DEBEN SER 
PROPOSITIVAS 
LAS CAMPAÑAS: SUAZO 
Que partan de la realidad, así como 
de las necesidades de la gente 

Xalapa, Ver.- 

E l vocero de la arquidiócesis de Xalapa, José Ma-
nuel Suazo Reyes, exhortó a que las campañas 
sean propositivas y que partan de la realidad, así 

como de las necesidades de la gente. Lo anterior, luego 
de que este domingo iniciaran las campañas electorales 
para la renovación de diputados federales. 

Consideró que es necesario que los candidatos que 
aspiran a una diputación además de legislar, deben 
apoyar o promover y gestionar apoyos. 

Refirió que ya no se está en el momento de engañar 
a la gente, hacer promesas que son falsas y después son 
irrealizables, se necesita ser propositivos y darles res-
puesta a las necesidades de la gente. 

"Hay situaciones que son muy lamentables, pensan-
do que la gente está cargando sobre sus hombros temas 
como el económico, la salud, el miedo y la inseguridad 
que están aprisionando a la gente. Me parece que estas 
personas que aspiran a cargos públicos deben partir de 
esa realidad". 

Para finalizar, Suazo Reyes consideró que debe ser 
importante que los electores se den el tiempo para co-
nocer las propuestas y plataformas de los partidos que 
los apoyan, así como a la persona. 
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Iglesia pide 
a candidatos 

propuestas reales 

YHADIRA PAREDES 
XALAPA 

Los aspirantes a puestos de elección 
popular deben hacer propuestas apega-
das a la difícil situación que vive la ciuda-
danía y los electores tienen que analizar 
bien dichas propuestas, el partido que 
los postula y el tipo de persona que son, 
consideró el vocero de la Arquidiócesis de 
Xalapa, José Manuel Suazo Reyes. 

En el marco del arranque de las cam-
pañas electorales para las diputaciones 
federales este domingo, el sacerdote cató-
lico advirtió que ya no se está en momen-
to de engañar a la gente, hacer promesas 
falsas e irrealizables, por lo que deben 
ser propositivos y darles respuesta a las 
necesidades de la gente. 

Suazo eyes insistió que los aspirantes a 
una diputación federal para que, además 
de legislar, apoyen ypromuevan recursos 
para las comunidades más necesitadas y 
gestionen apoyos sociales. 

"A partir de esta realidad que estamos 
observando, hay situaciones que son 
muy lamentables, pensando que la gente 
está cargando sobre sus hombros losas 
muy pesadas de tipo económico, salud, 
del tema del miedo y la inseguridad que 
están aprisionando a la gente. Me parece 
que estas personas que aspiran a cargos 
públicos deben partir de esa realidad". 

Señaló que es necesario que los electo-
res se den el tiempo de conocer y analizar 
tanto las propuestas y plataformas como 
los partidos que los apoyan y a la misma 
persona. 

"Puede ser que la persona sea extraor-
dinariamente buena, que tenga un perfil 
y una personalidad con buenos resulta-
dos personales, pero vaya en un vehículo 
equivocado, porque después estas plata-
formas son las que guían y dirigen el pro-
ceder de estas personas. A los electores les 
toca conocer a las personas, los partidos y 
las propuestas", finalizó. 
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