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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. 

 
Piden conocer indicadores de 
motivos de renuncias en 
consejos electorales 
municipales 
A poco más de 60 días de la jornada electoral el 
consejero del Organismo Público Local Electoral 
(OPLE) en Veracruz, Roberto López Pérez, hizo un 
llamado para que, en el marco de las 
atribuciones del organismo se realice un 
diagnóstico de los motivos de las renuncias 
registradas en los consejos electorales 
municipales. 
 
López Pérez reconoció que si bien el OPLE está 
haciendo lo que corresponde para cubrir las 
vacantes tras las renuncias haciendo los 
recorrimientos según marca la ley, es importante 
tener precisión sobre lo que motiva a estas 
renuncias, que incluso en algunos municipios 
han sido más de 6. 
 

 

 

 

INE entrevistará a seis 
aspirantes a Consejera Electoral 
del OPLE Veracruz 
El delegado del Instituto Nacional Electoral (INE) 
en el Estado de Veracruz, Josué Cervantes 
Martínez, informó que el próximo miércoles 7 de 
abril, Consejo y Consejeros Electorales del 
Consejo General del INE entrevistarán, de 

http://primerparrafo.com/consejo-general-del-ople-aprobo-la-integracion-de-las-vacantes-disponibles-en-los-consejos-municipales/
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/314099/ople-aprueba-integracion-de-las-vacantes-disponibles-en-los-consejos-municipales.html
https://veracruz.quadratin.com.mx/aprueba-ople-integracion-de-vacantes-disponibles-en-consejos-municipales/
https://iconoveracruz.com.mx/noticias/estatales/9673/ople-aprobo-la-integracion-de-las-vacantes-disponibles-en-los-consejos-municipales.html
https://billieparkernoticias.com/consejo-general-del-ople-aprobo-la-integracion-de-las-vacantes-disponibles-en-los-consejos-municipales/
https://enfoquepolitico.com/2021/04/05/consejo-general-del-ople-aprobo-la-integracion-de-las-vacantes-disponibles-en-los-consejos-municipales/
https://www.olivanoticias.com/estatal/155343/piden_conocer_indicadores_de_motivos_de_renuncias_en_consejos_electorales_municipales
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/314097/ine-entrevistara-a-seis-aspirantes-a-consejera-electoral-del-ople-veracruz.html
https://horacero.mx/2021/04/05/ine-entrevistara-a-seis-aspirantes-a-consejera-electoral-del-ople-veracruz/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1152085
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manera virtual, a las aspirantes que pasaron a la 
etapa valoración curricular y entrevista dentro 
del proceso de selección y designación al cargo 
de una Consejera Electoral del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
(OPLE Veracruz).  
 
“Hoy por la mañana sesionó la Comisión de 
Vinculación con los Organismos Públicos Local 
Instituto Nacional Electoral y aprobó el 
calendario de entrevistas y los grupos de 
Consejeras Consejeros Electorales integrantes 
del Consejo General del INE que entrevistarán a 
las aspirantes que acceden a esta etapa, cuyo 
propósito es identificar que el perfil de las 
aspiran se apegue a los principios rectores de la 
función electoral y cuenten con las 
competencias indispensables para determinar su 
idoneidad para el desempeño del cargo”. 
 

 
OPLE deberá sustituir a 
Secretario del Consejo Distrital 
en Coatepec 
Los magistrados del Tribunal Electoral de 
Veracruz (TEV), ordenaron al Organismo Público 
Local Electoral (OPLE), sustituir al secretario del 
Consejo Distrital 12 con cabecera en Coatepec, 
otorgándole cinco días para ello. 
 
  Lo anterior al resolver el juicio para la 
protección de los derechos político-electorales 
del ciudadano promovido por Francisco Javier 
Hernández Vela, quien por con decisión propia 
controvirtió el acuerdo OPLEV/CG/059/2021, 
aprobado por el Consejo General mediante el 
cual designó a Julio Cesar Rodríguez Sánchez en 
dicho cargo. 
 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Emite INE lineamientos para 
inicio de campañas electorales 
El Instituto Nacional Electoral (INE), emitió una 
serie de lineamientos para que, con el inicio de 
las campañas electorales, no venga un nuevo 
brote de Covid-19. 
 
El Consejero Presidente de la Junta Local del INE, 
Josué Cervantes Martínez, aseveró que si bien el 
Instituto no tiene injerencia en materia de salud, 
las recomendaciones buscan evitar exponer a la 
ciudadanía, especialmente en eventos y mítines 
donde en otros años se presenta la aglomeración 
de personas. 
 

 
Este 10 de abril vence plazo 
para recoger credenciales 
Este 10 de abril vence el plazo que tienen los 
ciudadanos para recoger su credencial del INE, 
hasta la fecha hay más de 10 mil 631 
identificaciones que están en reserva de ser 
entregadas a sus dueños. 
El vocal de Registro Federal de Electores (RFE), 
Sergio Vera Olvera, declaró que se trata de 
credenciales de nuevo registro, y otras donde se 
solicitó un cambio de domicilio. 
 

 
Morena denuncia a Diez 
Francos e Igor Rojí por no 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ople-debera-sustituir-a-secretario-del-consejo-distrital-en-coatepec--341120.html#.YGvRnz-ZIl1
https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/85052/emite-ine-lineamientos-para-inicio-de-campanas-electorales-.html
https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/85051/este-10-de-abril-vence-plazo-para-recoger-credenciales-.html
http://www.masnoticias.mx/morena-denuncia-a-diez-francos-e-igor-roji-por-no-reportar-gastos-de-precampana-y-campana/
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reportar gastos de precampaña 
y campaña 
Por diversas violaciones a las normas en materia 
de Fiscalización, el representante suplente de 
Morena ante el Consejo Local del INE en 
Veracruz, David Agustín Jiménez Rojas, denunció 
a los precandidatos del PRI a la presidencia 
municipal de Orizaba, Juan Manuel Diez Francos 
y Hugo Chahín Maluly, así como al candidato a la 
Diputación Federal, Igor Rojí López. 
 
En entrevista, el abogado de Morena dijo que 
presentó una queja ante la Unidad Técnica de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, 
derivado del gasto excesivo en materia de 
propaganda electoral que no ha sido reportada 
como gastos de precampaña o campaña. 
 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Estos candidatos veracruzanos 
gastarán más de 200 mdp en 
campaña 
En total 134 fórmulas de candidatos competirán 
por las 20 diputaciones federales de mayoría 
relativa para representar a Veracruz en el 
Congreso de la Unión. Desde el domingo 04 de 
abril y hasta el 03 de junio podrán realizar actos 
políticos para ganar el voto de los electores. 
 
Los aspirantes representan las coaliciones Va por 
México, integrada por PAN-PRI y PRD que van 
juntos en las 20 diputaciones; además, está 
Juntos Hacemos Historia, en la que se aliaron 
Morena, PT y Verde Ecologista. 
 

 
Proceso interno de Morena 
deja al descubierto “lacras” en 
su dirigencia: Porfirio Muñoz 
Ledo  
El diputado federal Porfirio Muñoz Ledo advirtió 
que el proceso interno de Morena para la 
selección de sus candidatos puso al descubierto 
profundas lacras en la dirigencia que encabeza 
Mario Delgado, a quien acusó de traicionar a la 
izquierda, conducir al partido a la ruina 
ideológica y programática y poner en riesgo la 
mayoría morenista en la Cámara de Diputados, 
al asumir “comportamientos de camarilla”. 

 
A través de una carta publicada en redes 
sociales, el legislador de Morena urgió una 
“sanitización” y sanciones drásticas a los 
responsables. “No se puede edificar democracia 
mediante el despotismo y la corrupción”, 
apuntó. 
 

 
Gobierno debe garantizar la 
seguridad de los Veracruzanos: 
MC 
Es urgente que el gobierno del estado que ejerza 
el poder para proteger a los veracruzanos ante la 
inseguridad que se vive y que podría enrarecer el 
clima electoral, señaló el Dirigente Estatal del 
Partido Movimiento Ciudadano, Sergio Gil 
Rullan. 
 

https://eldemocrata.com/estos-candidatos-veracruzanos-gastaran-mas-de-200-mdp-en-campana/
https://palabrasclaras.mx/politica/proceso-interno-de-morena-deja-al-descubierto-lacras-en-su-dirigencia-porfirio-munoz-ledo/
https://www.olivanoticias.com/estatal/155330/gobierno_debe_garantizar_la_seguridad_de_los_veracruzanos__mc
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Apuntó que la violencia política que se vive en en 
país, es el reflejo de lo que estamos viviendo, por 
lo que exigió al gobierno cuidar el bienestar de la 
gente, más allá de los actores políticos y del 
proceso que se vive. 
 

 
PT aseguró que Morena puso 
candidata donde no le 
correspondía 
El comisionado Político Nacional del Partido del 
Trabajo dio a conocer que en el arranque de ayer 
a la diputación federal sólo se suscitó una 
inconformidad en el distrito de Córdoba donde 
la candidata fue electa por la dirigencia nacional 
de Morena y no les corresponde ese distrito. 

 
En conferencia de prensa realizada en conocido 
café del centro de Xalapa señaló que el Instituto 
Nacional Electoral (INE), les aprobó las 
candidaturas a las 23:00 horas solo con una hora 
antes de arrancar las campañas, lo cual no les dio 
tiempo de hacer "operación cicatriz", entre los 
diferentes candidatos a la diputación federal. 
 

 

Xalapa no conoce a su Diputado 
federal, a la 4T le falta rendir 
cuentas: Américo Zúñiga 
Si bien aclaró que no tiene nada malo qué decir 
de Rafael Hernández Villalpando, abanderado 
del Movimiento Regeneración Nacional 
(MORENA), el candidato de la coalición Va por 
México a la Diputación federal por el Distrito 10 
de Xalapa Urbano, Américo Zúñiga Martínez, 

aseguró que pocos xalapeños conocen al actual 
legislador o saben sobre su trabajo en el 
Congreso de la Unión. 

 
En entrevista para alcalorpolitico.com y 
TeleClic.tv, el contendiente por los partidos 
Acción Nacional (PAN), Revolucionario 
Institucional (PRI) y De la Revolución 
Democrática (PRD), aseguró que esto se debe a 
que Hernández Villalpando ha perdido la 
cercanía con los capitalinos, algo que se debe 
mantener con la visita a las colonias incluso 
después de obtener la curul. 
 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Hasta suplentes de alcaldes se 
fueron por elecciones en 
municipios de Veracruz 
Las licencias temporales de los alcaldes de 
Tamiahua, Ozuluama, Chontla, Villa Aldama, 
Zozocolco e Ixhuatlancillo originaron problemas 
internos administrativos, ya que los suplentes no 
asumieron la titularidad porque también buscan 
un cargo de elección popular en este proceso 
electoral 2020/2021, y otros no están en 
condiciones de asumirlo. 
 
  Por lo que la Junta de Coordinación Política del 
Congreso del Estado ha decidido en cinco casos 
y tiene pendiente uno que habrá de desahogar 
en esta semana. 
 
 
 
 

https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/85048/pt-aseguro-que-morena-puso-candidata-donde-no-le-correspondia-.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/xalapa-no-conoce-a-su-diputado-federal-a-la-4t-le-falta-rendir-cuentas-americo-zuniiga-341115.html#.YGxRaz-ZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/hasta-suplentes-de-alcaldes-se-fueron-por-elecciones-en-municipios-de-veracruz-341117.html#.YGu4Oj-ZIl1
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Recuperar bienes fue “mentira 
tremenda” de Yunes; siguen 
pleitos legales 
Aunque la pasada administración panista de 
Miguel Ángel Yunes Linares presumió la 
“recuperación” de bienes que el duartismo 
adquirió mediante el desvío de recursos, el 
actual gobernador Cuitláhuac García Jiménez 
informó que hasta la fecha continúan los juicios 
por terrenos y aeronaves. 
 
  En conferencia de prensa, cuestionado sobre su 
petición al Congreso del Estado para entregar a 
la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) un 
rancho incautado al exgobernador Javier Duarte 
de Ochoa, el Mandatario explicó que por dos 
años buscaron la forma de mantenerlo pero “no 
hubo forma”. 
 

 

Narcopolíticos y cárteles 
amordazan al menos a 5 
municipios de Veracruz: RSF 
(EXCLUSIVA) Por el alto índice de amenazas de 
muerte y agresiones a periodistas, al menos 
cinco municipios de Veracruz son considerados 
como "zonas de silencio" donde impera la 
impunidad, la presencia de narcopolíticos y de 
grupos de la delincuencia organizada donde es 
complicado ejercer el periodismo, alertó la 
representante de la organización Reporteros sin 
Fronteras (RSF), Balbina Flores Martínez. 
 
Papantla y Poza Rica son las ciudades del norte 
de Veracruz que se mantienen inmersas en la 
delincuencia organizada, así como colusión entre 

autoridades y delincuentes, afectando la labor 
periodística debido a que los grupos 
delincuenciales de Los Zetas y Cártel Jalisco 
Nueva Generación (CJNG) se desplazaron y 
apoderaron de las regiones. 
 

 

Semáforo verde en Veracruz es 
un acto irresponsable y 100% 
electorero: Maryjose Gamboa 
El Semáforo epidemiológico verde del COVID-19 
en el estado de Veracruz es 100 por ciento 
electorero, para que los candidatos salgan a la 
calle y los conozcan, dijo la candidata a la 
diputación federal por el Distrito XII, Maryjose 
Gamboa. 
 
 “En un acto absolutamente irresponsable y cien 
por ciento electorero el poner el semáforo en 
Veracruz en verde, aún cuando diariamente 
todos días están publicando las cifras y n han 
bajado el número de contagios en Veracruz, al 
contrario, han incrementado” 
 

 
No intervengo en Fiscalía ni 
ante Juez, reitera Gobernador 
sobre detenidos de Orizaba 
Ante las protestas que demandan la liberación 
de las 7 personas detenidas en días pasados en 
Orizaba —de quienes primero se informó 
estaban “desaparecidas”—, el gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez reiteró que no se 
puede entrometer en el proceso penal, el cual 
queda entre la Fiscalía y el Poder Judicial. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/recuperar-bienes-fue-mentira-tremenda-de-yunes-siguen-pleitos-legales-341078.html#.YGu38T-ZIl1
https://imagendelgolfo.mx/policiaca/narcopoliticos-y-carteles-amordazan-al-menos-a--5-municipios-de-veracruz-rsf/50085671
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1152044
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/no-intervengo-en-fiscalia-ni-ante-juez-reitera-gobernador-sobre-detenidos-de-orizaba-341080.html#.YGxRxT-ZIl1
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  Al señalar que un menor de edad ya fue 
liberado, el Mandatario aclaró que no puede 
asumirse “como poderoso” en asuntos que no le 
competen. 
 

 

¡Mucho ojo! Alertan 
empresarios sobre hackeo de 
sus cuentas bancarias; suman 
20 casos 
El Consejo Empresarial Metropolitano de Xalapa 
alertó sobre el retiro de sus cuentas bancarias a 
socios de esta organización para ser transferidos 
a otras cuentas, lo cual es sumamente grave 
porque les afecta al no poder cubrir 
compromisos contraídos con su personal o con 
sus proveedores. 
Octavio Jiménez Silva, presidente de este 
organismo empresarial informó que esta 
situación se ha venido presentando en las 
últimas tres semanas en diferentes instituciones 
bancarias, en dónde han sido afectados al menos 
unos 20 empresarios de la capital veracruzana. 
 

 
Urge revisión a reforma al 
código penal: Guízar Valladares 
Gonzalo Guízar Valladares, diputado local en 
Veracruz, reconoció que ante una aplicación 
tergiversada de la ley, es necesario una revisión 
a las reformas realizadas al código penal en el 
estado, especialmente al concepto de ultrajes a 
la autoridad. 
 
El diputado local por el Partido Encuentro 
Solidario (PES),explicó que la intención de esa 

modificación se efectuó para proteger a la policía 
de las organizaciones delictivas y los criminales, 
no para que los policías ataque, lastimen o la 
utilicen en contra de los ciudadanos. 

 

 
Diario británico llama 
“arrogante” a presidente López 
Obrador 
El diario británico The Guardian, publicó un 
reportaje sobre la pandemia en México titulado 
“una tragedia mexicana”, donde critica la 
estrategia del Gobierno Federal para enfrentar al 
COVID-19 y calificó al presidente Andrés Manuel 
López Obrador como “arrogante” en su gestión. 
 
En el reportaje se tomó como caso de ejemplo a 
la familia de Adraiana Mejía, quien en 83 días 
perdió a seis miembros de su familia por el virus, 
sumando al total de fallecidos en México que ya 
rebasan los 203 mil. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
SSP: desacreditados 
Comentábamos la semana anterior que la serie 
de abusos policiacos que se vienen cometiendo 
en Veracruz van a seguir ocurriendo mientras las 
autoridades federales, estatales y municipales 
no se preocupen realmente en capacitar y 
certificar a los jefes y subordinados encargados 
de la seguridad pública. 
 

https://golpepolitico.com/2021/04/05/mucho-ojo-alertan-empresarios-sobre-hackeo-de-sus-cuentas-bancarias-suman-20-casos/
https://www.olivanoticias.com/estatal/155348/urge_revision_a_reforma_al_codigo_penal___guizar_valladares
https://eldemocrata.com/diario-britanico-llama-arrogante-a-presidente-lopez-obrador/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18127&c=2#.YGxO4T-ZIl1
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Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Lacras políticas y de la política 
Apenas van dos días de campañas electorales y 
ya afloró la podredumbre humana y partidista, 
que decepcionantemente el mismo partido 
oficial (cabe pensar que con el aval del gobierno 
mismo) propicia y promueve. 
 
  Ayer, primero en las redes sociales y luego en 
los espacios de los principales medios del país, se 
difundió un audio donde el actor y conductor 
comenta, sin ningún pudor, que recibirá 40 
millones de pesos para que compita como 
candidato a diputado federal (por el distrito 14 
de Tlalpan, en la Ciudad de México), de los cuales 
planea “chingarse” 25 millones “y esos son los 
negocios”. 
 

 

Apuntes  
Por. Manuel Rosete Chávez 
Expertos contra improvisados 
 “Rechazamos la idea de tener 
congresos serviles” 
José Yunes Zorrilla 
  
Expertos contra improvisados 
En la arena electoral, al menos de Veracruz, 
estamos viviendo un desigual enfrentamiento 
entre un grupo de políticos bien curtidos en estas 
lides, aglutinados en una alianza denominada 
“Va por México”, más los que lanzó el partido 
Movimiento Ciudadano (MC) con personajes 
como la jovencita Dulce María Méndez Dauzón, 

una revelación en el actual Congreso, contra un 
grupo de benjamines de la política, auténticos 
improvisados, quienes siguen soñando con 
repetir la dosis del 2018 cuando ganaron de 
forma arrolladora con candidatos que 
convirtieron en diputados, que no saben leer y 
funcionarios públicos igual. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18126&c=4#.YGxPOD-ZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18124&c=10#.YGxQQz-ZIl1
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El 30 de abril concluye el plazo 
para registro de Observadoras y 
Observadores para el Proceso 
Electoral 
El próximo 30 de abril llega a su fin el plazo para 
recibir solicitudes de registro para quien desee 
participar como Observadora u Observador 

Electoral para el Proceso Electoral 2020-2021, lo 
que le posibilitaría dar un seguimiento puntual 
desde la etapa de la preparación hasta la 
calificación de las elecciones. 
 
Las personas interesadas deberán acreditar ser 
ciudadanas mexicanas en pleno goce de sus 
derechos civiles y políticos, así como contar con 
credencial para votar vigente y realizar los cursos 
de capacitación, preparación o información que 
impartan el Instituto Nacional Electoral (INE), el 
OPLE Veracruz o las propias organizaciones a las 
que pertenezcan los y las observadoras 
electorales; además de no ser o haber sido 
candidata o candidato, miembro de dirigencias 
nacionales, estatales o municipales de 
organización o de partido político alguno, en los 
tres años anteriores a la elección. 
 

 

Tribunal Electoral de Veracruz 
revocó acuerdo que designaba 
secretario propietario del 
Consejo Distrital de Coatepec 
Los magistrados del Tribunal Electoral de 
Veracruz (TEV), en sesión virtual, revocaron el 
acuerdo del Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral (OPLE) que designó al 
secretario propietario del Consejo Distrital de 
Coatepec.  
 
El ciudadano Francisco Javier Hernández Vela, 
promovió un juicio para la protección de los 
derechos político electorales ya que consideró 
que obtuvo el mayor puntaje en el proceso de 
evaluación para la designación del secretario 
propietario del Consejo Distrital de Coatepec, sin 
embargo, fue nombrado Julio César Rodríguez 
Sánchez.  

https://horacero.mx/2021/04/06/30-de-abril-concluye-el-plazo-para-registro-de-observadoras-y-observadores-para-el-proceso-electoral/
https://palabrasclaras.mx/estatal/el-proximo-30-de-abril-concluye-el-plazo-para-registro-de-observadoras-y-observadores-para-el-proceso-electoral-2020-2021/
https://iconoveracruz.com.mx/noticias/estatales/9683/30-de-abril-concluye-plazo-para-registro-de-observadoras-y-observadores-para-proceso-electoral-2020-2021.html
https://plumaslibres.com.mx/2021/04/06/el-30-de-abril-concluye-el-plazo-para-registro-de-observadoras-y-observadores-para-el-proceso-electoral-2020-2021/
https://sinfronteras.mx/estatal/el-proximo-30-de-abril-concluye-el-plazo-para-registro-de-observadoras-y-observadores-para-el-proceso-electoral-2020-2021/
https://golpepolitico.com/2021/04/06/el-30-de-abril-concluye-el-plazo-de-registro-de-observadores-para-el-proceso-electoral-2020-2021/
http://primerparrafo.com/el-30-de-abril-concluye-el-plazo-para-registro-de-observadoras-y-observadores-para-el-proceso-electoral-2020-2021/
http://tvnoticiasveracruz.com/el-proximo-30-de-abril-concluye-el-plazo-para-registro-de-observadoras-y-observadores-para-el-proceso-electoral-2020-2021/
https://billieparkernoticias.com/el-proximo-30-de-abril-concluye-el-plazo-para-registro-de-observadoras-y-observadores-para-el-proceso-electoral-2020-2021/
https://www.cambiodigital.com.mx/mosno.php?nota=465002
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/314120/el-30-de-abril-vence-plazo-para-registro-de-observadoras-y-observadores-en-ople.html
https://enfoquepolitico.com/2021/04/06/el-proximo-30-de-abril-concluye-el-plazo-para-registro-de-observadoras-y-observadores-para-el-proceso-electoral-2020-2021/
http://www.masnoticias.mx/tribunal-electoral-de-veracruz-revoco-acuerdo-que-designaba-secretario-propietario-del-consejo-distrital-de-coatepec/
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2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Inicia INE producción de boletas 
para las elecciones de junio 
Este martes 6 de abril, el  Instituto Nacional 
Electoral  comenzó la producción de las boletas 
que serán utilizadas para votar en las elecciones 
del próximo 6 de junio. 
 
La producción de las boletas electorales estará a 
cargo de Talleres Gráficos de México. 
 
Además, en total se utilizarán 677 toneladas de 
papel seguridad para la impresión de 104 
millones de boletas para su uso exclusivo en los 
próximos comicios. 
 

 
Más de 20 mil candidatos están 
sujetos a revisión aleatoria del 
formato 3 de 3; de no cumplir 
perderán registro 
El consejero nacional del Instituto Nacional 
Electoral (INE), José Roberto Ruiz Saldaña 
recordó que, durante este proceso electoral, las 
más de 20 mil candidaturas en todo el país están 
sujetas a una revisión aleatoria para verificar la 
veracidad del formato 3 de 3 contra la violencia. 
En caso de no cumplir, se les cancelará su 
registro a los candidatos. 
 
Durante la primera emisión de Oliva Noticias, 
indicó que se investigará que sea verdad lo que 
contestaron en elformato 3 de 3 contra la 
violencia, dado que el INE aprobó esta exigencia 

de la ciudadanía; la revisiónse efectuará en abril 
y en mayo se informará de los resultados. 
 

 
Sánchez Cordero reclama a 
Lorenzo Córdova neutralidad y 
discreción 
Al inicio de la producción de 101.6 millones de 
boletas electorales, el Instituto Nacional 
Electoral (INE) y el gobierno federal se 
reclamaron mutuamente neutralidad en la 
contienda electoral. 
 
La Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero aseveró que la neutralidad no sólo 
compete a los gobiernos, también a las 
autoridades electorales y urgió también a la 
discreción. 
 

 

Si candidatos se sienten en 
riesgo, pueden solicitar apoyo: 
INE 
El vocal de la Junta Local del Instituto Nacional 
Electoral Josué Cervantes Martínez consideró 
que en Veracruz están dadas las condiciones de 
segur para el desarrollo de las campañas. 
 
No obstante, aseguró que si algún candidato 
considera que su integridad física está en riesgo 
puede solicitar apoyo a la autoridad electoral. 
 
 
 
 
 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1152156
https://www.olivanoticias.com/nacional/155460/mas_de_20_mil_candidatos_estan_sujetos_a_revision_aleatoria_del_formato_3_de_3_de_no_cumplir_perderan_registro
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1152169
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/314124/si-candidatos-se-sienten-en-riesgo-pueden-solicitar-apoyo-ine.html
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3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Agresión a balazos fue “ataque 
político” o del crimen 
organizado: Alcalde de 
Chinameca 
Previo a interponer una denuncia formal por lo 
ocurrido, el alcalde de Chinameca, José Antonio 
Carmona Trolle, confirmó que fueron dos 
hombres a bordo de una motocicleta los que 
“rafaguearon” su domicilio la madrugada de este 
martes. 
 
  Destacó que sólo podría haber dos motivos por 
la agresión: por temas políticos debido a que su 
esposa participará en los próximos comicios, o 
por la delincuencia. 
 

 

PT critica a candidatos de la 
Alianza Va por México 
«Veracruz inicia su fiesta democrática con las 
campañas electorales; esperemos que las 
propuestas sean las causas que inclinen la 
balanza hacia el vencedor. Sin duda, el 
electorado identifica de qué lado están las 
verdaderas y quiénes solo se conducen con 
demagogia. La Cuarta Transformación seguirá su 
derrotero triunfador y los candidatos de la 
alianza PT-Morena-PVEM obtendrá igual de 
votos que en el 2018», aseveró el Coordinador 
de la Comisión Ejecutiva Estatal del Partido del 
Trabajo (PT), Vicente Aguilar Aguilar. 
 
Con respecto a coalición PAN-PRI-PRD consideró 
que está tan débil que ha postulado candidatos 

que en administraciones pasadas saquearon 
Veracruz y que gracias a su participación en esos 
desvíos millonarios hoy nuestro estado sufre 
carencias en distintos rubros. 
 

 
Anuncia PRD campaña nacional 
para la liberación de Rogelio 
Franco  
El secretario de Organización del PRD en el 
estado, Balfred Carrasco, anunció el inicio de una 
campaña a nivel nacional para exigir la liberación 
de Rogelio Franco Castán. 
 
Hay que recordar que actualmente el 
exsecretario de Gobierno está detenido en el 
penal de La Toma en Amatlán de los Reyes por el 
delito de ultrajes a la autoridad. 
 
En conferencia de prensa, Balfred Carrasco 
aseguró que el candidato a la diputación federal 
es un preso político de la Cuarta Transformación. 
 

 

Fiscalía esconde a ministerial 
con “daño psicológico” por 
arrestar a Rogelio Franco 
Jesús Velázquez Flores, abogado de Rogelio 
Franco Castán, confirmó que el exsecretario de 
Gobierno de Veracruz no enfrenta un proceso 
penal por violencia intrafamiliar, como lo 
señalaron las autoridades del Estado, sino que 
fue vinculado por ultrajes a la autoridad. 
 
  Durante conferencia de prensa, Velázquez 
Flores adelantó que el próximo 28 de abril se 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/agresion-a-balazos-fue-ataque-politico-o-del-crimen-organizado-alcalde-de-chinameca-341148.html#.YGy1Lz-ZIl1
https://horacero.mx/2021/04/06/pt-critica-a-candidatos-de-la-alianza-va-por-mexico/
https://palabrasclaras.mx/estatal/anuncia-prd-campana-nacional-para-la-liberacion-de-rogelio-franco/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/fiscalia-esconde-a-ministerial-con-danio-psicologico-por-arrestar-a-rogelio-franco-341161.html#.YGy_Dj-ZIl1
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celebrará una audiencia de amparo en la cual se 
revisará la legalidad de su detención por parte de 
elementos de la Policía Ministerial y de la Fuerza 
Civil. 
 
  Señaló que como equipo jurídico acudieron 
ante la Justicia federal “ante la poca confianza 
que generan las autoridades estatales” y al ver 
que este delito se lo imputaron “de manera 
política”. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Sistema electoral en México 
reprime a indígenas; otros 
roban sus candidaturas 
Las autoridades electorales desconocen el tema 
indígena, el alcance del derecho de estos 
pueblos y la lucha de años que le tomó a sus 
integrantes alcanzar espacios de representación. 
 
  También desconocen que en el intento por 
garantizar y proteger sus derechos, consagrados 
en la Constitución, se pierden y abren el abanico 
de posibilidades de que cualquiera usurpe la 
posibilidad de llegar al poder “simulando” su 
autoadscripción a dichas comunidades. 
 

 

Graves irregularidades de 
Fiscalía contra presuntos 
asesinos de alcaldesa Florisel 
Ríos 

“Me dijeron que ‘le bajara de huevos’, que 
‘aguantara vara’, que no dijera nada de cómo fui 
entregado o me podían ‘dar pa’ abajo’”, cuenta 
Víctor Francisco “N”, uno de los dos procesados 
por el feminicidio de la alcaldesa de Jamapa, 
Florisel Ríos Delfín, cometido el 11 de noviembre 
de 2020. 
 
  Desde el penal de Miahuatlán de Porfirio Díaz, 
Oaxaca, el hombre de 32 años reconoce que 
hasta antes de su detención vendía drogas en el 
puerto de Veracruz, sin embargo, se deslinda 
tajantemente de lo ocurrido con la militante 
perredista. 
 

 

Urge reforzar seguridad en 
carreteras: Senado 
La Cámara de Senadores solicitó al titular de la 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, 
y al Comandante de la Guardia Nacional que, en 
coordinación con las 32 entidades federativas, 
establezcan una estrategia integral para brindar 
mayor seguridad en las carreteras federales y 
estatales del país. 
 
En un dictamen que aprobaron en la sesión del 
18 de marzo, los legisladores destacaron que el 
delito de robo a transportistas se ha 
incrementado en los últimos 10 años de manera 
gradual y dramática, pues de cuatro mil 959 
robos en 2010 creció a 11 mil 451 robos 
reportados en 2020, lo que representa un 
aumento del 130 por ciento. 
 

 

Con funcionarios de la 4T, 
Congreso de Veracruz simuló 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/sistema-electoral-en-mexico-reprime-a-indigenas-otros-roban-sus-candidaturas-341144.html#.YGyvXT-ZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/graves-irregularidades-de-fiscalia-contra-presuntos-asesinos-de-alcaldesa-florisel-rios-341159.html#.YGy0sz-ZIl1
https://horacero.mx/2021/04/06/seguridad-en-carreteras-senado/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/con-funcionarios-de-la-4t-congreso-de-veracruz-simulo-concurso-para-entregar-contrato-341169.html#.YGy-TT-ZIl1
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concurso para entregar 
contrato 
Con empleados de la Secretaría de Educación 
(SEV) y del Instituto Veracruzano de Desarrollo 
Municipal (IVEDEM), el Congreso de Veracruz 
simuló la licitación de un contrato de 6 millones 
960 mil pesos en 2020. 
 
  Dicho convenio contempla el servicio de 
implementación de un “sistema de control, 
análisis, desarrollo y presentación de 
información integral de servicios legislativos” a la 
empresa Publicontenidos Kapitel, con domicilio 
en Querétaro. 
 

 

Prensa internacional 
“sorprendida y preocupada” 
por ataques de AMLO contra 
Artículo 19 
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se 
dijo sorprendida y preocupada ante las 
declaraciones del presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO), sobre las críticas 
entorno a la organización defensora de 
periodistas Artículo 19. 
 
La semana pasada, el mandatario mexicano 
generó polémica después de que defendiera a la 
directora de Notimex, Sanjuana Martínez 
Montemayor, de- supuestamente- haber 
censurado a periodistas. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
REGINA YA SE FUE.-Resulta que el 

partido Fuerza México resultó pantomima y es el 
partido satélite de Acción Nacional, detrás esta 
Manuel Espino, ex dirigente panista y cercano a 
Fox, por eso se explica que el ex obispo Onésimo 
Cepeda, vaya de diputado plurinominal, o sea, la 
iglesia dejó al PES para organizar Fuerza México, 
coincidiendo que la candidata a diputada federal 
por Boca del Río, es una posición de Manuel 
Espino para ayudar a los panistas, dicen que 
Unanue la impulsa… 
 

 

TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
PACTO TRONADO 
Otro pacto desvencijado, al igual que el llamado 
“Acuerdo por la Democracia”, está en Jalapa 
donde las dirigencias de los partidos 
Revolucionario Institucional (PRI), Acción 
Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática 
(PRD) alcanzaron un acuerdo para ir en alianza 
por la presidencia municipal. Lo hicieron ya casi 
por cerrarse el plazo para registrar el convenio 
de coalición ante las autoridades electorales y así 
se concretó un frente que dará batalla al 
gobierno estatal y su partido Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena) y el pronóstico 
es reservado. 

 
 
 
 

https://sinmuros.com.mx/noticias/nacional-/85061/prensa-internacional-%EF%BF%BD-sorprendida-y-preocupada%EF%BF%BD-por-ataques-de-amlo-contra-articulo-19.html
https://www.notiver.com.mx/ademas-7/
https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-5/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Matutina 

Martes 06 de 

Marzo de 2021 

Informativa 



Para conformar los 
consejos municipales. 

ÁNGELES ANELL 
XALAPA 

   

 

Síntesis Informativa 
CÁ.)   de Abril de 2021 	 Página   C:11-11  

 

Veracruz 

 

Aprueba integración de vacantes 

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 desta-
car 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. 

Con estas integraciones se garantiza el 
trabajo de calidad en todos los Consejos 
Electorales Municipales, que constituye  

uno de los pilares para el éxito del Proces 
Electoral y se avanza en el fortalecimien 
to de la capacitación, para que se lleven d 
forma eficaz y eficiente cada una de la 
actividades que tengan a su cargo. 
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INE entrevistará a seis 
aspirantes a consejera del OPLE 

ÁNGELES ANELL 
XALAPA 

El delegado del Instituto Nacional 
Electoral (INE) en el Estado de Veracruz, 
Josué Cervantes Martínez, informó 
que el próximo miércoles 7 de abril, 
consejeras y consejeros electorales del 
Consejo General del INE entrevistarán, 
de manera virtual, a las seis aspirantes 
que pasaron a la etapa valoración curri-
cular y entrevista dentro del proceso 
de selección y designación al cargo de 
una Consejera Electoral del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz (OPLE Veracruz). 

"Hoy por la mañana sesionó la 
Comisión de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales del 
Instituto Nacional Electoral y aprobó el 
calendario de entrevistas y los grupos 
de Consejeras y Consejeros Electorales 
integrantes del Consejo General del INE 
que entrevistarán a las aspirantes que 
acceden a esta etapa, cuyo propósito es 
identificar que el perfil de las aspirantes 
se apegue a los principios rectores de la 
función electoral y cuenten con las com-
petencias indispensables para determi-
nar su idoneidad para el desempeño del 
cargo". 

En esta sesión, agregó Cervantes 
Martínez, se llevó a cabo también un 
sorteo para saber qué grupo de conse-
jeras y consejeros del Consejo General 
del INE entrevistarán a cada aspirante. 

En sesión extraordinaria, la Comisión 
de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales aprobó la conforma-
ción de tres grupos de trabajo para el 
desahogo de la etapa de valoración curri- 

cular y entrevista. Los grupos quedaron 
integrados de la siguiente manera. 

Grupo 1 
Dr. Lorenzo Córdova Vianello 
Mtra. Norma Irene de la Cruz Magaña 
Dra. Adriana M. Favela Herrera 
Dr. Ciro Murayama Rendón 
Grupo 2 
Dr. Uuc-Kib Espadas Ancona 
Mtra. Carla Astrid Humphrey Jordán 
Mtra. Dania Paola Ravel Cuevas 
Mtro. Jaime Rivera Velázquez 
Grupo 3  

Mtro. José Martín Fernando Faz Mora 
Dr. rosé Roberto Ruiz Saldaña 
Mtra. B. Claudia Zavala Pérez 
Cabe resaltar que, de acuerdo con la 

Convocatoria, el Consejo General del 
INE designará, a más tardar el 16 de 
abril de 2021, a la Consejera Electoral 
que ocupará el cargo por siete años en 
el Organismo Público Local Electoral 
del Estado de Veracruz. El calenda-
rio y los horarios de las entrevistas se 
pueden consultar en el portal www. 
ine.mx. 
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n el OPLE 
Piden investigación sobre 

renuncias en consejos municipales 
YHADIRA PAREDES 
XALAPA 

El consejo general del Organismo 
Público Local Electoral (OPLE) con-
firmó la renuncia de más de 100 
personas que ocupaban un cargo 
en los consejos municipales, por lo 
que los consejeros pidieron que se 
investigue por qué se están dando 
las renuncias. 

Asimismo, se aprobó la designa-
ción de diversos integrantes para 
ocupar las vacantes para hacer fren-
te el proceso electoral 2020-2021. 

Fue el consejero Roberto López 
Pérez, quien llamó hacer una inves-
tigación para conocer los motivos 
por los que se están dando estas 
renuncias en los consejos munici-
pales y aunque las vacantes se están 
cubriendo en municipios como 
Huiloapan y Calcahualco es necesa-
rio investigar. 

"Me parece que este proyecto de 
acuerdo lo que hace es garantizar 
la debida integración de todos los 
consejos municipales electorales en 
el estado lo cual me parece que cons- 

tituye uno de los avales para el éxito 
del proceso electoral que viene dado 

que faltan 62 días más o menos, para 
la jornada electoral". 

Por su parte, el consejero Juan 
Manuel Vázquez Barajas dijo que el 
acuerdo aprobado tiene el objetivo 
de lograr el debido funcionamiento 
de los consejos municipales y distri-
tales, por lo que se garantiza la opera-
tividad electoral en todos los munici-
pios del estado y los distritos locales. 

"Tenemos experiencias e inercias 
que nos marcan que el debate elec-
toral en los municipios es intenso y 
ello lleva en gran medida a renuncias 
y situaciones de debate público, en 
algunos casos, álgido, pero creo que, 
desde una perspectiva muy simple, no 
nos debe asustar, es parte de la demo-
cracia, de lo público y lo que pasa en 
los 212 municipios del estado". 



Ni PT ni Verde encabezan 
seis distritos: comisionado 

ÁNGELES GONZÁLEZ CEBALLOS / EL 	encabezan cinco distritos el PT, cinco 
DICTAMEN / XALAPA, VER  

el Partido Verde y 18 Morena. 
El comisionado político nacional "Son los distritos que nosotros 

del Partido del Trabajo, Ramón Díaz pedimos, nosotros pedimos seis. El 
Ávila, puntualizó que será el PT o el sexto distrito está en encuesta que 
Partido Verde el que encabece seis es Misantla. El Verde también pidió 
distritos electorales, uno se tendrá Misantla, entonces cualquiera de los 
que quedar con cinco. dos partidos va a tener seis y el otro 

Si bien este domingo se dio a cinco, porque Misantla todavía está 
conocer que cada uno encabezará en proceso de encuesta", aclaró. 
seis distritos electorales, la realidad 	El representante del Partido del 
es que continúa en disputa Misantla, Trabajo aseveró que tienen el distrito 
que quieren encabezar ambos. 	11 de Xalapa Rural, así como Perote, 

Explicó que en este momento Veracruz, Zongolica y Coatepec. 
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Militantes temen dedazo en planilla 
"No nos dicen en qué lu-

gar quedó cada candidato. 
O Exsome está haciendo las 
encuestas, porque está que-
dando pura gente de él o hay 
dedazo. Queremos que esto 
sea diferente, construimos 
Morena desde el 2013 para 
un cambio verdadero, no 
una simulación". 

Militantes de Morena acu- 	 Para manifestar su in- 
s aron que existe imposición LOS EXASPIRANTES a diputados 	 conformidad el 7 de abril se 
de candidatos en Veracruz. manifestaron sus inconformidades. 	 llevarán a cabo una protesta 

Abel García y Félix Luna 	 en la que exigirán a ja Diri- 
Rodríguez, exaspirantes a selección de abanderados. 	deramientos de Rosa María gencia Nacionalde Morena 
candidato a la diputación 	Tam1Sién solicitaron que Hernández Espejo y Ricar- detener las imposiciones. 
federal por el distrito XII y den a conocer las encuestas do Exsome Zapata. 	 Solicitaron que los candi- 
aspirante a la candidatura que se utilizaron para definir 	En ese sentido comenta- datos sean emanados de las 
a la alcaldía del Puerto de a los candidatos a diputados ron que no se dio a conocer bases, de quienes trabajaron 
Veracruz, respectivamente, federales. 	 a la empresa encuestadora desde un inicio én la confor- 
pidieron transparencia en la 	Se quejaron por los aban- ni la metodología utilizada. mación del partida 

Piden a Morena 
revelar encuestas 
de asignación 
de candidaturas 
VERACRUZ 
LAURA MORALES 

IMAGEN DEL GOLFO 



1,0110'1 ,  

En diversas partes de Coatzacoalcos aparecieron pintas con el rostro de 
Tania Cruz, candidata de Morena a la diputación federal ■ Foto Especial 
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SAYDA CHIÑAS CÓRDOVA Tania Cruz atribuye guerra sucia a su intención de reelegirse 

Candidata a diputada de Morena se 
deslinda de pintas en Coatzacoalcos 

COATZACOALCOS, VER.- La candidata del 
partido Movimiento Regenera-
ción Nacional (Morena) a la di-
putación federal por el distrito 
11, Tania Cruz denunció una 
campaña sucia en su contra. El 
fin de semana hicieron pintas 
con su rostro en varios puntos de 
la ciudad. 

PUSO QUEJA ANTE%  

EL INE PARA 

EVITAR RIESGO DE 

SANCIONES EN EL 

FUTURO 

En rueda dé prensa dio a co-
nocer que en bardas o inmuebles 
se dibujaron las siluetas que se 
usaron en su pasada campaña 
acompañadas de palabras altiso-
nantes, lo cual puede calificarse 
como un ataque político. 

Aseguró que su grupo de 
trabajo en campaña no ha rea-
lizado ninguna de las pintas por 
eso envió un oficio al Instituto 
Nacional Electoral (INE) donde 
se deslinda de ellas ya que la 
mayoría de los casos incluyen 

mensajes para denostar su ima-
gen. 

Las pintas vienen acom-
pañadas de frases como "no 
reelección" y "rata", por eso 
consideran que fueron hechas 
por sus adversarios quienes la 
han atacado por hacer uso de 
su derecho a reelegirse como 
diputada. 

Cruz Santos refirió que están 
haciendo la ubicación geográ-
fica de cada pinta realizada para 
acreditarlas ante el organismo 
electoral y con esto evitar alguna 
sanción en el futuro. 

Por su parte, Bulmaro Cruz 
Hernández, vocal ejecutivo de 
la XI Junta Distrital del INE, 
confirmó que ya atendieron esta 
petición de la candidata y ase-
guró que además la protege en 
caso de que quieran interponer 
una queja en su contra por actos 
anticipados. 

Cabe mencionar que por 

parte de representantes políticos 
ya se presentaron quejas por 
reuniones que encabezó la legis- 

ladora en el marco de la visita 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vespertina 

Martes 06 de 

Abril de 2021 

Informativa 



SIGUEN 
renunciando 
ciudadanos 
en el OPLE. 
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Renuncian 
funcionarios 

del OPLE 
Ciudadanos siguen recha-
zando la oportunidad de ser 
partícipes de un cargo dentro 
de los consejos del órgano 
Público Local Electoral, en 
los distintos municipios, por 
lo que se dio conocer que a la 
fecha son cerca de 100 fun-
cionarios los que han presen-
tado su renuncia. 

Roberto López Pérez, con-
sejero del OPLE, señaló que 

se hará una investigación 
en cada uno de los munici-
pios para conocer a fondo 
cuáles han sido las causas 
por las que los ciudadanos 
no quieren participar y se 
han retirado; de momento 
las ausencias han sido cu-
biertas por el personal que 
quedó como suplente. 

más información  

Al menos 100 ciudadanos rechaza-
ron un cargo dentro de los Consejos 
Municipales Electorales al presen-
tar sus renuncias. 

Por lo anterior, el consejero del 
Organismo Público Local Electoral 
(OPLE), Roberto López Pérez, pidió 
realizar una investigación para co-
nocer las razones del elevado nú-
mero de renuncias. 

Y es que se han opuesto a ser 
parte del OPLE integrantes de los 
consejos de Astacinga, Zongolica, 
Fortín, Coscomatepec, Atzalan, 
Zontecomatlán, Camarón de Teje-
da, Actopan, Álamo, El Higo, Jilote-
pec, Xalapa o Tuxpan. 

El consejero electoral explicó 
que si bien las vacantes se están 
cubriendo con las suplencias o las 
listas de reservas correspondien-
tes, en los casos de los municipios 
como Huiloapan y Calcahualco 
se ha justificado que se privilegia 

que las personas propietarias que 
integran estos órganos descon-
centrados sean oriundos de esos 
municipios y las suplencias están 
siendo tomadas, en algunos casos, 
de municipios vecinos. 

"Me parece que este proyecto de 
acuerdo a lo que hace es garantizar 
la debida integración de todos los 
consejos municipales electorales 
en el estado, lo cual me parece que 
constituye uno de los avales- para 
el éxito del proceso electoral que 
viene dado que faltan 62 días más 
o menos, para la jornada electoral 
y es importante contar con esta 
integración", dijo. 

Agregó que urge dar una capa-
citación a quienes integran estos 
órdenes desconcentrados para 
efectos de que lleven a cabo en 
tiempo y forma, en forma eficaz y 
eficiente, cada una de las funciones 
que tienen encomendadas. 

EL MEJOR DIARIO DE LA ZONA NORTE 
DEL ESTADO DE VERACRUZ 



ARIADNA GARCÍA 

Mañana tanto consejeras y 
consejeros del Instituto Nacio-
nal Electoral entrevistarán de 
forma virtual a los seis aspi-
rantes que pasaron para inte-
grar la vacante de consejería 
del Organismo Público Local 
Electoral del estado de Vera-
cruz, la cual deberá quedar ser 

nombrada el próximo 16 de es-
te mismo mes. 

El delegado del Instituto 
Nacional Electoral, (INE) en 
Veracruz, Tosué Cervantes 
Martínez dijo que de esta ma-
nera se conocerán los perfiles 
de aspirantes con más arraigo 
en la función electoral y cuen-
ten con las competencias in-
dispensables para la idoneidad 

del cargo a desempeñar. 
Serán los integrantes del 

Consejo General del INE en la 
Ciudad de México quienes me-
diante grupos de trabajo hárán 
la selección, ya que el siguien-
te integrante del OPLE durará 
siete años en el cargo, recordó. 

De esta manera se elegirá la 
vacante que dejó el organismo 
por conclusión del periodo pa-
ra el que fue electa Tania Celi-
na Vázquez-Muñoz, quien 
ahora funge como magistrada 
del Tribunal Electoral de Vera-
cruz 

Entrevistarán a aspirantes 
a consejería del OPLE 

OPLE 
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Cifra de funcionarios 
de casilla duplica lo 
requerido por el INE 
ALONSO URRUTIA 

Al concluir la primera fase de ca-
pacitación de funcionarios de 
casilla, 2.9 millones de ciudada-
nos aceptaron la notificación del 
Instituto Nacional Electoral (INE) 
para participar en la jornada del 
6 de junio. Esto es una cifra que 
duplica los requerimientos que 
tiene el organismo para integrar 
las mesas directivas de 163 mil 
casillffs que se instalarán ese día, 
aseveró el consejero Martín Faz, 
quien destacó que solamente 192 
mil ciudadanos declinaron cola-
borar con la justificación de la 
emergencia sanitaria. 

Faz informó que 48 mil supervi-
sores y capacitadores electorales 
alcanzaron el objetivo de visitar el 
100 por ciento de los domicilios de 
quienes fueron insaculados. Con-
sideró que el rechazo a participar 
por causas de la pandemia repre-
senta apenas 1.98 por ciento de las 
causas esgrimidas por los ciuda-
danos, lo cual "afortunadamente 
estuvo abajo de las expectativas". 

Sin embargo, refirió que en esta 
primera fase se presentaron com-
plicaciones cara la notificación a 
ciudadanos en las ciudades fron-
terizas y turísticas. El INE, iden-
tificó que la pandemia aceleró 
fenómenos migratorios en esas 
regiGnes por falta de empleó, lo 
que,irnplicó que cerca de 5.3 mi-
llooes de dula. d4nosno pudieron  

ser localizados por el personal del -
INE, que fueron la mayor parte de 
9 millones de ciudadanos que no 
aceptaron o tuvieron impedimen-
tos por motivos laborales, princi-
palmente. 

Durante esta primera fase, se 
logró visitar a 12 millones 266 mil 
ciudadanos, la totalidad de los in-
saculados, para notificarlos. In-
cluso, comentó, en aquellas zonas 
donde históricamente hay más 
complicaciones para la integra-
ción de las mesas de casilla (zonas 
turísticas y ciudades fronterizas) 
se efectuaron visitas extras para 
garantizar ese objetivo. 

Integrante de las comisiones 
unidas de Organización y Capa-
citación Electoral, Faz explicó que 
una vez que se cuenta con estos 
2.9 millones de ciudadanos que 
son aptos, el 8 de abril se reali-
zará una segunda insaculación, 
a efecto de que se asignen ya las 
funciones a cada uno (presidente, 
secretario o escrutador de la casi-
lla) penfocar la capacitación más 
específica orientada a las funcio-
nes que habrán de cumplir. 

El consejero resaltó que ante las 
complicaciones por la pandemia, 
si bien se va a privilegiar la visita 
individual en casas, se dará la op-
ción al ciudadano de que pueda 
tomar la capacitación de manera 
virtual, mediante cursos en línea. 
El inicio de esta segtinda etapa 
empezará ,e113 de abril y conclui- 
d A PoceLs OP-1 ,4e, 14919qc,ión.. 



INE pide a candidatos 
que reporten la 
publicidad que 
contratan 

Xalapa, Ver. - En la elección 
a diputaciones federales 
en Veracruz participan dos 
coaliciones: Va por Méxi-
co, integrada por PAN -PRI-

PRD, y Juntos Hagamos 
Historia, integrada por el 
PVEM-PT-Morena, y por su 
parte, MC, RSP y Fuerza por 
México van en forma indi-
vidual", citó Josué Cervantes 
Martínez, vocal ejecutivo del 
INE en Veracruz. 

Dijo que hay 120 fórmu-
las de candidaturas, lo que 
recomendó a las y los can-
didatos es ceñirse al marco 
legal, respetar las reglas por 
las cuales se establece que se 
lleva a cabo el proceso. 

Solicitó a quienes aspi-
ran a candidaturas y son ac-
tualmente legisladores, a no 
hacer mal uso de recursos 
públicos, "en el caso de segu-
ridad, hay que decir que hay 
un ambiente adecuado, si al-
guna persona fuera víctima 
de alguna condición que pu-
diera poner en riesgo existe 

la posibilidad legal, para que 
a través del INE reciba algún 
tipo de protección". 

Dijo que estarán atentos a 
esas solicitudes que se envia-
rían a la secretaría ejecutiva 
nacional del INE, y a su vez 
la mandarían a la Secretaría 
de Gobernacióú, y desde ahí 
pedirían la protección a los 
secretarios competentes en 
Veracruz. 

Pero en general, dijo Jo-
sué Cervantes Martínez, des-
de el 4 de abril al 2 de junio 
esperan que haya ambiente 
adecuado para que las cam-
pañas se desarrollen en cal-
ma. Conminó a candidatos 

Josué Cervantes Martínez dijo 
que esperan que haya ambiente 
adecuado para las campañas. 

a que reporten la publicidad 
que contratan, que cuiden 
los topes de gastos de cam-
pañas, además de cuidar el 
protocolo sanitario en las 
mismas, finalizó. 

Por Rosalinda Morales 

Ojo con los gastos 
de campaña 

Hasta 120 fórmulas a diputados federales por las vías plurinomina-
les y de mayoría podrían tener veracruzanos para elegir candidatos. 

CIPLE 
Veracruz 
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■ TEV podría ordenar al partido restituir el proceso de selección 

Reyes Luna acusa incumplimiento de Morena 
para designación de candidata del distrito 14 

Reyes Luna presentó un recurso ante el TEV, ya que no se hicieron las encuestas para med:r la aceptación de los 
candidatos en Morena, tal corno se emitió en la convocatoria nacional e Foto Especial 

OPLE 
Veracruz Síntesis Informativa 

.)  	de Abril de 2021 	 Página 	  

Mon)" VER.- El aspirante a la. 
diputación federal por el distrito 
14, Luis Reyes Luna, interpuso 
juicio para la protección de los 
derechos políticos electorales de 
los ciudadanos, ya que el par-
tido Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) incumplió 
con la convocatoria emitida y 
designó sin consulta a su can-
didato. 

En rueda de prensa, dio a 
conocer qtie el 2 de abril pre-
sentó el recurso ante el Tribunal 
Electoral del Estado de Veracruz 
(TEV), ya que no se hicieron las 
encuestas para medir la acepta-
ción de dos candidatos, tal como 
se emitió en la convocatoria na-
cional. 

Detalló que tienen represen-
tante en las más de 100 secciones 
electorales del distrito de Mina-
titlán, no obstante, nunca se hizo 
el ejercicio de consulta emitido 
en la convocatoria del mes de 
diciembre. 

Indicó que el partido se ha 
manejado de una manera poco 
transparente y desaseada en su 
proceso'de selección interna, por 
eso está buscando el reconoci-
miento de sus derechos, ya que 
fue dejado de lado sin funda-
mento. 

Luis Reyes Luna indicó que 
no saben cómo fue nominada 
Rosalba Valencia, quien después 
de haber sido diputada plurino-
minal federal busca ahora la re-
elección a través del voto directo. 

Comentó que esperaban que 
la Comisión Nacional de Elec-
ciones dlamará a los aspirantes 
para mostrarles los resultados 
de las encuestas y que cada uno 
de ellos pudiera preguntar sobre 
la metodología y los resultados.  

pero la designación de la canda-
dita fue directa, sin tomarlos en 
cuenta. 

El morenista calificó como un 
acto de imposición del partido 
esta forma de llevar a cabo el 
proceso de selección, lo cual va  

en contra de los preceptos del 
instituto político. 

Espera que en" los próximos 
días se emita una resolución y 
se ordene al partido reponer el 
proceso, incluso si esto pueda 
afectar la campaña. 

1  SAYDA CHIÑAS CÓRDOVA 
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Redes, factor importante en estas elecciones 
Córdoba, Ver.- Debido a que las 
campañas electorales estarán regi-
das por las medidas de salud, serán 
las redes sociales las que jueguen un 
factor importante en el proceso elec-
toral, reconoció el consultor político, 
Alejandro Lara Villegas. 

El representante de la agencia 
consultora Intelecto, aseguró que será 
con apoyo de los medios electrónicos 
que se logrará el posicionamiento de 
los candidatos a los distintos cargos, 
aunque recordó que al ser monetiza-
das, cuentan como gasto de campaña 
que es fiscalizado por el INE. 

"Hay interés de los ciudadanos por 
participar y conocer a sus candidatos, 
el 6 de junio está en juego el rumbo 
del país y dependerá de la participa- 

ción de los ciudadanos el futuro de la 
nación, y en este caso, de Veracruz y 
de los municipios como Córdoba, en 
donde se habrán de elegir a los alcal-
des. Debido a la pandemia, las redes 
sociales se han convertido en el prin-
cipal medio de comunicación, aun-
que en ocasiones no toda la informa-
ción que circula en verídica", señaló. 

No obstante, dijo que no hay que 
olvidar los perfiles y la preparación 
académica de los candidatos, "hay 
que ver y analizar las propuestas, y lo 
más importante, promover su ima-
gen bajo esquemas que convenzan al 
electorado". 

Por José Vicente Osorio Vargas 



En vigor 
la veda 

electoral 
TIHUATLÁN, VER.- Desde el inicio de 
esta semana quedó prohibida la 
difusión de la propaganda guber- 
namental, por lo que solo se permi- 
tirán, con restricciones, mensajes 
sobre educación, salud y protección 
civil, en caso de emergencia. 

Lo anterior es por la llamada ve-
da electoral, que ordena a los gobier-
nos, tanto federal como estatales y 
municipales, a no hacer difusión de 
sus logros, especialmente en mate-
ria de obra pública, para evitar posi-
ble proselitismo en favor de uno u 
otro partido político. 

Por acuerdo del Consejo Gene-
ral del Instituto Nacional Electoral, 
se aprobaron los lineamientos que 
deberán seguir las autoridades de 
todos los niveles durante la campa-
ña electoral y hasta el 6 de junio que 

PROHIBIDA la difusión de logros 
gubernamentales para evitar uso 
político del tema. 

será la votación. 
Evidentemente, lo anterior no 

implica que los entes públicos de-
jen de cumplir las obligaciones en 
materia de transparencia y acceso 
a la información. 

De acuerdo al calendario elec-
toral, las campañas para las dipu-
taciones federales iniciaron este 4 
de abril, por lo que desde esa fecha 
entra en vigor la veda electoral. 

dPLE 
Veracruz 
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