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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 
El 30 de abril vence plazo para 
registro de observadoras y 
observadores en OPLE 
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. 
 

 

INE revoca candidaturas 
independientes en Paso de 
Ovejas y Pánuco 

El Instituto Nacional Electoral (INE), quitó las 
candidaturas independientes a Víctor Manuel 
Garcés López y Andrés Vázquez Cruz, quienes el 
pasado 31 de marzo recibieron el aval del 
Organismo Público Local Electoral (OPLE) de 
Veracruz, para contender por las Alcaldías de 
Paso de Ovejas y Pánuco, respectivamente. 
 
  Lo anterior al no entregar sus informes de 
ingresos y gastos durante la fase de obtención 
del apoyo ciudadano, lo que de acuerdo con la 
Ley es una causal para impedirles participar en 
los comicios municipales del 6 de junio. 
 

 

Consejo Municipal del OPLE, sin 
noticias de aspirantes a la 
alcaldía. 
A cinco días de iniciada la recepción de 
postulaciones de candidaturas al cargo de ediles 
de los 212 ayuntamientos de la entidad, el 
Consejo Municipal del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) no ha sido notificado de 
interesado alguno en la alcaldía de Poza Rica. 
 
 Rosa Angela Barrios Vera, presidenta del 
organismo, indicó que el registro de los 
aspirantes se efectuará en Xalapa, ante el 
Consejo General del OPLE, desde donde se 
notificará a los consejos municipales. 
 
En el caso de Poza Rica, solamente se ha 
acreditado a los representantes de los partidos 
políticos; de 14, dijo, está pendiente uno. 
 
 
 
 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1152226
https://formato7.com/2021/04/06/el-30-de-abril-vence-plazo-para-registro-de-observadoras-y-observadores-en-ople/
https://versiones.com.mx/2021/04/06/el-proximo-30-de-abril-concluye-el-plazo-para-registro-de-observadoras-y-observadores-para-el-proceso-electoral-2020-2021/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ine-revoca-candidaturas-independientes-en-paso-de-ovejas-y-panuco-341198.html#.YG0WXz-ZIl1
https://www.vanguardiaveracruz.mx/consejo-municipal-del-ople-sin-noticias-de-aspirantes-a-la-alcaldia/
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Ople imparcial en el proceso 
electoral en Tihuatlán 
El Organismo Público de Elecciones Electorales 
(OPLE) habrá de trabajar de manera imparcial en 
el próximo proceso del 6 de junio, donde su 
principal objetivo es lograr la participación 
democrática de la ciudadanía. 
 
La consejera presidente del OPLE en Tihuatlán, 
Vanesa Elizabeth Hernández Pérez, destacó que 
al momento se encuentran preparando las 
elecciones mediante una organización eficaz, 
planeación y ejecución, este año cumpliendo con 
todos los protocolos de salud por Covid-19. 
 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Exige Segob “neutralidad” e INE 
descarta “ser omiso” 

En el arranque de la impresión de boletas para 
los comicios del próximo 6 de junio, la secretaria 
de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, exigió 
una autoridad electoral “neutral y discreta”, que 
no busque aplausos.  
 
A lo que Lorenzo Córdova, consejero presidente 
del Instituto Nacional Electoral (INE), respondió 
que “ser discreto y neutral no significa ser omiso 
e indiferente frente a las violaciones a la ley”. 
 
 
 
 

 
Ser neutral no significa ser 
omiso e indiferente a 
violaciones a la ley: INE 
responde a Segob 
Lorenzo Córdova, consejero presidente del 
Instituto Nacional Electoral (INE), aseguró que 
"ser discreto y neutral no significa ser omiso e 
indiferente frente a las violaciones a la ley", 
luego de las declaraciones de Olga Sánchez 
Cordero, secretaria de Gobernación. 
 
A través de su cuenta de Twitter, Córdova 
Vaniello escribió: "El día de hoy se ha dicho que 
el árbitro (el INE) debe ser discreto y neutral. 
¡Coincido totalmente! Pero hay que agregar: ser 
discreto y neutral no significa ser omiso e 
indiferente frente a las violaciones a la ley, sino 
todo lo contrario; frente a ello debe ser estricto 
y puntual". 
  

 

El 10 de abril vence el plazo 
para que ciudadanos que 
tramitaron su credencial para 
votar acudan a recogerla  
El próximo 10 de abril vence el plazo para que la 
ciudadanos que tramitaron su credencial para 
votar acuda a recogerla en los módulos de 
atención ciudadana del Instituto Nacional 
Electoral (INE), aseguró su titular en el estado de 
Veracruz, Josué Cervantes Martínez. 
 
En entrevista, el funcionario federal hizo un 
llamado a las ciudadanas y ciudadanos que aún 

https://noreste.net/ople-imparcial-en-el-proceso-electoral-en-tihuatlan/
https://www.milenio.com/politica/exige-segob-neutralidad-ine-descarta-omiso
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1152209
https://golpepolitico.com/2021/04/06/el-10-de-abril-vence-el-plazo-para-que-ciudadanos-que-tramitaron-su-credencial-para-votar-acudan-a-recogerla/
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no han recogido su Credencial para Votar a que 
acudan por ella al Módulo de Atención 
Ciudadana del INE donde realizaron su trámite 
antes del 10 de febrero y aún no recogen su 
credencial de elector para votar. 
 

 

INE aprueba a 16 observadores 
electorales en Coatzacoalcos 
Un total de 16 ciudadanas y ciudadanos han sido 
aprobados por el 11 Consejo Distrital del 
Instituto Nacional Electoral (INE) de 
Coatzacoalcos, para ser observadores 
electorales durante y después de la jornada 
electoral del 6 de junio.  
 
"Queda abierta la convocatoria y la invitación 
para toda la ciudadanía que desea conocer más 
sobre el sistema electoral y el proceso electoral, 
para que se inscriban", indicó el presidente del 
organismo, Bulmaro Cruz Hernández. 
 

 
El Instituto Nacional Electoral a 
debate 
En días recientes diversos actores políticos han 
criticado fuertemente al INE, debido a decisiones 
por parte de su consejo general que no les han 
dejado satisfechos al grado de plantear la 
revisión e incluso juicio político de quienes 
integran a dicho órgano electoral, hasta aquellas 
planteadas por uno de los empresarios más ricos 
e influyentes en este sexenio actual. 
 
Si bien el, antiguo IFE y ahora, INE ha sido uno de 
los órganos fundamentales para el desarrollo y 
consolidación de la democracia mexicana, es 
importante revisar su configuración, pues a lo 

largo de los años con las reformas realizadas al 
espacio electoral, ha adquirido un conjunto de 
atribuciones que han generado una estructura 
burocrática y pesada, con la que tiene que 
resolver condiciones del día a día en el espacio 
político-electoral. 
 

 
Acto “fascista”, toma del INE 
por morenistas: PRD 
El representante del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), ante el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral (INE), Ángel Ávila 
Romero, calificó como “fascista” la toma de las 
instalaciones del ente comicial por parte de 
simpatizantes de Félix Salgado Macedonio, 
inconformes con la cancelación de su 
candidatura a la Gubernatura de Guerrero. 
 
  A través de su cuenta de Twitter, alertó que 
esta acción podría poner en riesgo el derecho de 
los ciudadanos a elegir libremente a sus 
gobernantes y autoridades. 
 

 

Siete años en el INE 
Por. José Roberto Ruiz Saldaña 
El pasado cuatro de abril cumplí siete años en el 
INE, tiempo que tiene también la institución 
electoral nacional. La ocasión es propicia para 
compartir no solo la experiencia profesional a lo 
largo de este periodo sino de la cultura 
organizacional del Instituto, particularmente a 
partir de lo que las y los expertos denominan los 
principios de la cultura de ejecución: enfoque, 
compromiso, palanca y hacerse responsable… 
 

https://imagendelgolfo.mx/coatzacoalcos/ine-aprueba-a-16-observadores-electorales-en-coatzacoalcos-/50085950
https://www.forbes.com.mx/red-forbes-el-instituto-nacional-electoral-a-debate/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/acto-fascista-toma-del-ine-por-morenistas-prd-341188.html#.YG0dLT-ZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/siete-anios-en-el-ine-341213.html#.YG2bWD-ZIl1
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3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

´Obligación del gobierno, 
generar condiciones para una 
elección limpia´ 
El dirigente estatal del partido Fuerza por 
México, Eduardo Vega Yunes, pidió que se 
respete lo expuesto en el Acuerdo por la 
Democracia y que no haya injerencia del 
gobierno estatal en los comicios de este año, 
quien además debe brindar las condiciones de 
tranquilidad y seguridad. 

 
"Yo fui parte de la firma de un convenio por la 
democracia, yo sí digo muy claro, Eduardo Vega 
es un hombre de palabra; en Fuerza por México 
hay un partido político nacional serio, que no 
juega a dos bandas, que da la cara de frente y por 
eso decidí ir a firmar de buena fe el convenio". 
 

 

Vigilarán publicidad electoral 
en inmuebles de Xalapa 

El regidor titular de la comisión edilicia de 
Desarrollo Urbano Francisco González 
Villagómez dijo que están analizando la forma de 
regular la propaganda de los candidatos a algún 
puesto de elección popular a través de bardas o 
inmuebles públicos y privados. 
 
“Estamos en eso precisamente, La ley contempla 
por un lado que se necesita la autorización en el 
caso de los privadas de las bardas o las casas para 
poner promoción del candidato, con la simple 
autorización del dueño”, dijo. 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Diputados de oposición 
intentarán tirar reforma sobre 
ultrajes a la autoridad 
Diputados de la oposición de Veracruz reunieron 
17 firmas para promover una Acción de 
Inconstitucionalidad en contra de la reforma del 
Código Penal del Estado de Veracruz que 
modifica el delito de ultrajes a la autoridad, 
acusando vacíos legales con los que se está 
desvirtuando dicho marco legal. 
 
Dicho recurso se tramita ante la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación acusando la posible 
contradicción entre la Constitución y alguna 
norma o disposición de carácter general de 
menor jerarquía, pero se requieren al menos el 
33% de los 50 diputados que integran Congreso 
local para promoverla. 
 

 

Perito ya había revelado 
anomalías en caso Florisel Ríos 
Este martes se dieron a conocer presuntas 
irregularidades que habrían sido cometidas por 
la Fiscalía General del Estado (FGE) para simular 
haber resuelto el homicidio de la alcaldesa de 
Jamapa, Florisel Ríos Delfín, ocurrido el 11 de 
noviembre de 2020. 
 
  Entre otras cosas, las personas que fueron 
presentadas como supuestos responsables de 
los hechos denuncian tortura, fabricación de 
pruebas y la colusión entre la Policía Ministerial 
de Veracruz con el Cártel de Jalisco Nueva 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/obligacion-del-gobierno-generar-condiciones-para-una-eleccion-limpia/50085934
https://palabrasclaras.mx/estatal/vigilaran-publicidad-electoral-en-inmuebles-de-xalapa/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/diputados-de-oposicion-intentaran-tirar-reforma-sobre-ultrajes-a-la-autoridad-341189.html#.YG0V3j-ZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/perito-ya-habia-revelado-anomalias-en-caso-florisel-rios-341176.html#.YG0Yaz-ZIl1
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Generación, con la finalidad de dar carpetazo a 
la investigación, exhibiéndolos como presuntos 
culpables sin haber tenido participación en los 
hechos. 

 
Gobierno de AMLO aumentó 
deuda de México en 1.4 
billones de pesos 
Durante sus primeros 26 meses, el Gobierno del 
presidente Andrés Manuel López Obrador 
aumentó la deuda del país en 1 billón 424 mil 117 
millones 934 mil pesos, de acuerdo con el 
Informe sobre Finanzas Públicas y Deuda Pública 
a febrero de 2021, dado a conocer por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 
 
  El endeudamiento generado durante el 
Gobierno de la 4T es equivalente al gasto total 
del Gobierno del Estado de Veracruz durante 11 
años, pues la deuda total del país pasó de 8 
billones 581 mil 511 millones 820 mil pesos en 
noviembre de 2018, último de la Presidencia de 
Enrique Peña Nieto, a 10 billones 424 mil 117 
millones 934 mil pesos al 28 de febrero de 2021, 
lo que representa un aumento del 16.6 por 
ciento de la deuda global del país. 
 

 

PASAR A LA HISTORIA: LA 
OPORTUNIDAD DE LÓPEZ 
OBRADOR  
Por. J. Antonio Flores Vargas 

 “¿A quién le dan pan que llore?” es una antigua 
pregunta convertida en refrán que se actualiza y 
que puede explicar el aparente éxito de la 

política social del gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador. La intención de los programas 
presidenciales de tipo compensatorio del 
régimen actual se justifica en la lógica simplista 
de la “justicia redistributiva” que se aplica de 
manera creciente sin tomar en cuenta las 
posibilidades de recaudación de ingresos que no 
sean a través de deuda pública. 
 
Los diversos programas sociales, de los que algún 
día saldrán a relucir los verdaderos padrones de 
beneficiarios, causan poca interrogante social 
debido a que millones de familias están 
recibiendo periódicamente ingresos sustanciales 
para complementar las necesidades de gasto 
familiar, o para uso educativo, capacitación 
laboral o fines productivos. ¿A quién le dan pan 
que llore? 
 

 

Jóvenes Construyendo el 
Futuro, entre corrupción y 
denuncias en Veracruz 
Por actos de corrupción, el programa Jóvenes 
Construyendo el Futuro ha generado 30 
denuncias formales en Veracruz. Las anomalías 
han afectado a cerca de 450 jóvenes, quienes 
han tenido que ser reubicados en otros centros 
capacitadores. 
 
  La coordinadora estatal del Programa de la 
Secretaría del Bienestar en la entidad, Alejandra 
Rivera Arroyo, subrayó que no se permiten 
malos manejos y cualquier reporte se investiga 
para proceder conforme a la Ley. 
 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/gobierno-de-amlo-aumento-deuda-de-mexico-en-1-4-billones-de-pesos-341152.html#.YG0ZoD-ZIl1
https://palabrasclaras.mx/principales/pasar-a-la-historia-la-oportunidad-de-lopez-obrador/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/jovenes-construyendo-el-futuro-entre-corrupcion-y-denuncias-en-veracruz-341149.html#.YG0tWD-ZIl1


07/abril/2021 
Matutina 

 

 
 

 

Aprueban senadores crear 
Padrón de Usuarios de 
Telefonía Móvil 
En reunión a distancia, la Comisión de Estudios 
Legislativos, que preside el senador Manuel 
Añorve Baños, aprobó el dictamen de la minuta 
que reforma la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión para crear 
el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía 
Móvil. 
 
Cabe recordar que el pasado 25 de marzo, las y 
los integrantes de la Comisión de 
Comunicaciones y Transportes, presidida por la 
senadora Lucía Meza Guzmán, avalaron la 
propuesta. 
 

 

Registra Veracruz 65 nuevos 
casos de Coronavirus en 24 
horas 
En seguimiento al panorama del coronavirus 
(COVID-19), la Secretaría de Salud (SS) informa 
que, al corte de las 19:00 horas, los casos 
confirmados acumulados son 58 mil 093 (+ 65 
nuevos) en la entidad. 
 
El número de positivos activos descendió a 305 y 
el de sospechosos pasó a 269. Van 47 mil 340 
personas recuperadas –entre ellas quienes 
estuvieron en aislamiento y hospitalizadas– y mil 
918 permanecen en vigilancia. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Ahued: pasos en la azotea 
Todavía no empiezan formalmente las campañas 
electorales de los candidatos a presidentes 
municipales, pero el senador con licencia Ricardo 
Ahued ya comenzó a lanzar metralla contra 
David Velasco Chedraui, quien finalmente 
amarró la candidatura común a la alcaldía de 
Xalapa por la coalición PRI-PAN-PRD, luego de 
que el pasado jueves 1 de abril, a escasos 
minutos de que venciera el plazo legal, las 
dirigencias estatales y nacionales de los tres 
partidos de oposición lograron ponerse de 
acuerdo para postular al empresario priista en la 
capital del estado. 
 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Diputados corrigen y van contra 
la 'ley garrote' 
Todavía no tiene lugar la elección para elegir 
diputados locales, ni siquiera hay candidatos en 
campaña, pero ayer se tuvo un adelanto de lo 
que puede ocurrir si se modifica la composición 
de las bancadas representadas en el Congreso 
local, lo que podría dar lugar no solo a un sano 
equilibrio político sino también a un contrapeso 
necesario que frene el uso y el abuso de poder 
que tiene el Poder Ejecutivo y su bancada en el 
Poder Legislativo, que cuentan, además, con la 
complicidad de algunos diputados de 
“oposición”. 
 

https://horacero.mx/2021/04/07/aprueban-senadores-crear-padron-de-usuarios-de-telefonia-movil/
https://horacero.mx/2021/04/06/registra-veracruz-65-nuevos-casos-de-coronavirus-en-24-horas/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18133&c=2#.YG2Xqz-ZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18131&c=4#.YG2Ziz-ZIl1
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Apuntes  
Por. Manuel Rosete Chávez 
Sigue mandando la 
delincuencia 
“AMLO es un agitador 
social, no un estadista” 
Roberto Madrazo Pintado 
  
Sigue mandando la delincuencia 
Las graves irregularidades que se han 
presentado en la investigación del crimen de 
Florisel Ríos Delfín, alcaldesa de Jamapa 
ejecutada el 11 de noviembre del 2020, son 
puestas al descubierto en un amplio reportaje 
que publica el informativo digital Al Calor 
Político, trabajo periodístico elaborado por el 
reportero Romeo Ahuja, en el que se pone en 
duda la veracidad de los hecho que la Fiscalía 
General del Estado ha dado a conocer como 
resultado de sus indagatorias, ya que al parecer 
los dos detenidos, señalados como presuntos 
autores materiales del crimen, son solo “chivos 
expiatorios”. 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18130&c=10#.YG2aVj-ZIl1
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
OPLE toma protesta a 
presidentes consejeros de 6 
consejos municipales 
Mediante un acto protocolario virtual, el Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral 
(OPLE), tomó protesta a los presidentes de seis 
consejos municipales.  
 
Luego de que los consejeros presidentes 
propietarios renunciarán al cargo, fue necesario 
nombrar a los suplentes, quienes asumieron la 
titularidad de los consejos municipales de 
Huiloapan de Cuauhtémoc, Camarón de Tejeda, 
Coscomatepec, Cosautlán de Carvajal, Soteapan 
y Actopan. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Consejeros del INE avalaron el 
inicio de la organización de la 
consulta popular 2021 
El Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral (INE), en sesión extraordinaria virtual, 
dieron a conocer el plan integral, calendario y 
lineamientos para realizar la primera consulta 
popular constitucional el próximo primero de 
agosto.  
 
Los consejeros avalaron el inicio de la 
organización de la consulta popular 2021 bajo 
una planeación, metodología y procedimientos 
que garantizan la observancia de los principios 

de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.  
 

 

El INE propone instalar 91 mil 
casillas para ahorrar recursos 
en consulta sobre juicio a 
expresidentes  
El Instituto Nacional Electoral (INE) comenzó 
este martes los trabajos de organización de la 
Consulta Popular, que se llevará a cabo el 
próximo primero de agosto, para investigar por 
corrupción a los expresidentes. 
 
Durante una sesión extraordinaria virtual, 
Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, 
reveló que el instituto solicitó en dos ocasiones 
la ampliación presupuestal a la Secretaría de 
Hacienda, en donde se le plantearon escenarios 
distintos procurando reducir la necesidad 
presupuestal a través de la disminución del 
número de casillas a instalarse, de 104 mil a 91 
mil, en números redondos. 
 

 

El INE no nos permite reportar 
los gastos a tiempo: Silviano 
Delgado 
"A mí el INE no me han notificado nada...la 
vamos a impugnar (en cuanto les llegue), lo que 
va a pasar es que si la tenemos que pagar, la 
vamos a pagar y ya", detalló Silviano Delgado 
Valladolid, candidato independiente a la alcaldía 
de Coatzacoalcos. 
 

https://sociedadtrespuntocero.com/2021/04/ople-toma-protesta-a-presidentes-consejeros-de-6-consejos-municipales/
http://www.masnoticias.mx/consejeros-del-ine-avalaron-el-inicio-de-la-organizacion-de-la-consulta-popular-2021/
https://versiones.com.mx/2021/04/07/el-ine-propone-instalar-91-mil-casillas-para-ahorrar-recursos-en-consulta-sobre-juicio-a-expresidentes/
https://imagendelgolfo.mx/coatzacoalcos/el-ine-no-nos-permite-reportar-los-gastos-a-tiempo-silviano-delgado/50086155
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A través de una entrevista telefónica, el célebre 
futbolista señaló que el sistema el Instituto 
Nacional Electoral (INE) para reportar sus gastos 
no les permitía hacer los registros de manera 
oportuna al presentar, presuntamente, fallas. 
 

 

Salgado Macedonio y Mario 
Delgado instalan plantón 
afuera del TEPJF 
Reiterando que el Instituto Nacional Electoral, 
INE, no se saldrá con la suya, esta mañana al 
menos 300 simpatizantes del Movimiento de 
Regeneración Nacional, MORENA, llegaron a las 
instalaciones del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, TEPJF, donde se 
instalaron en plantón en espera de que el 
máximo tribunal del país le regrese la 
candidatura a Felix Salgado Macedonio como 
candidato al gobierno del estado de Guerrero. 
 
Ya en el lugar y acompañado del líder de este 
Instituto político, Mario Delgado, subrayó que el 
INE debe desaparecer tras estar totalmente 
corrompido por los detractores de su partido. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
“Levantan” a precandidato de 
PRD en norte de Veracruz, 
confirman autoridades 
El precanditado del PRD a la Alcaldía de 
Tihuatlán, en el norte de Veracruz, Gregorio 
Gómez Martínez, fue “levantado” por un 
comando armado la mañana de este miércoles, 

confirmaron autoridades del Gobierno de 
Veracruz. 
 
  Aunque al principio trascendió que pudo 
haberse tratado de una detención, se aclaró que 
sujetos lo plagiaron de un negocio de su 
propiedad en aquel municipio, el cual Gómez 
Martínez ya había gobernado. 
 

 

Perredistas responsabilizan a 
Cuitláhuac de lo que le pase a 
Gregorio Gómez 
El dirigente estatal del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Sergio Cadena Martínez, 
afirmó que un comando armado levantó de su 
negocio al candidato a la alcaldía de Tihuatlán, 
Gregorio Gómez Martínez, por lo que hace 
responsable del levantón del aspirante al 
gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García. 
 
Durante la manifestación pública en la Ciudad de 
México, el líder estatal del PRD en Veracruz, 
denunció que en la entidad continúan los 
atropellos y aseguró que esto es obra del 
Gobierno del Estado, por lo que hace 
responsable de lo que le suceda a Gómez 
Martínez a García Jiménez; haciendo que con 
estas acciones se revivan esas épocas oscuras de 
Veracruz. 
 

 

Nuevo ataque; ahora candidato 
de Carlos A. Carrillo denuncia 
agresión en su vivienda 

https://encontacto.mx/salgado-macedonio-y-mario-delgado-instalan-planton-afuera-del-tepjf/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/-levantan-a-precandidato-de-prd-en-norte-de-veracruz-confirman-autoridades-341233.html#.YG3q9T-ZIl1
https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/85088/perredistas-responsabilizan-a-cuitlahuac-de-lo-que-le-pase-a-gregorio-gomez.html
https://palabrasclaras.mx/estatal/nuevo-ataque-ahora-candidato-de-carlos-a-carrillo-denuncia-agresion-en-su-vivienda/
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El candidato del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) a la presidencia municipal de 
Carlos A. Carrillo, Onán Hernández López, 
denunció que su vivienda fue atacada por al 
menos dos sujetos armados. 
 
A unas horas de que se registró el ataque a la 
vivienda del alcalde de Chinameca, ahora se 
denunció que personas armadas rompieron 
vidrios y amenazaron al candidato para exigirle 
que deje la contienda. 
 

 

Partidos políticos adoptan el 
escándalo en arranque de 
campañas  
Los partidos políticos adoptaron el escándalo y 
las descalificaciones como estrategia para captar 
votos rápidamente al iniciar las campañas 
electorales, dijo este martes la Comisión 
Mexicana de Derechos Humanos (CMDH). 
 
“Los escándalos protagonizados por artistas (…) 
buscan captar votos por la fama de los 
personajes públicos y no por la seriedad de sus 
propuestas y plataformas políticas, una mala 
estrategia de los partidos políticos”, dijo en 
conferencia el presidente de la CMDH, René 
Bolio, en la que presentó un primer análisis sobre 
el inicio de las campañas políticas en México. 

 
 
 
 
 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Veracruz ya destaca este año 
por crímenes “atroces y 
crueles” 
Veracruz ocupa el tercer lugar a nivel nacional 
con el mayor número de atrocidades contra su 
población, de acuerdo con la organización 
“Causa en Común”. 
 
  En el primer trimestre del presente año, la 
organización no gubernamental identificó que 
en Veracruz 96 personas fueron víctimas de 
atrocidades como tortura, descuartizamiento y 
destrucción de cadáveres, calcinamiento, 
asesinato de funcionarios públicos, asesinato de 
actores políticos, asesinato de mujeres con 
crueldad extrema, entre otros. 
 

 

Si activistas LGBT+ no lucharan 
por derechos, Gobierno de 
Veracruz los relegaría 
La lucha de las y los defensores de derechos de 
la diversidad sexual rindió frutos y la sociedad 
comienza a visualizar la violencia y la exclusión 
contra la población lésbico, gay, bisexual, 
transgénero, travesti, transexual, intersexual y 
queer (LGBTTTIQ). 
 
  Al participar en el tercer episodio de Al Calor 
Empresarial por alcalorpolitico.com y TeleClic.tv, 
cinco activistas coincidieron en una evidente 
falta de políticas públicas en México y una nula 
legislación en Veracruz en beneficio del sector. 
 

https://palabrasclaras.mx/politica/partidos-politicos-adoptan-el-escandalo-en-arranque-de-campanas/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/veracruz-ya-destaca-este-anio-por-crimenes-atroces-y-crueles--341226.html#.YG3rXz-ZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/si-activistas-lgbt-no-lucharan-por-derechos-gobierno-de-veracruz-los-relegaria-341232.html#.YG3r3T-ZIl1
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Allanan casa de periodista que 
difundió el video del asesinato 
de Victoria Salazar 
La casa de Francisco Canul, el periodista que dio 
a conocer los videos en donde policías de Tulum 
sometieron a la migrante salvadoreña, Victoria 
Salazar, hasta matarla, fue allanada. 
 
Asimismo, robaron su equipo de trabajo. 
También se reporta que hasta el momento la 
Fiscalía General de Quintana Roo no ha acudido 
al domicilio. 
 

 

Me acusa de montaje el que 
miente con cifra de muertes por 
COVID-19: Loret de Mola a 
AMLO 
“Hace un montaje cada mañana para esconder 
la realidad”, responde Loret de Mola al 
presidente AMLO. 
 
El periodista Carlos Loret de Mola respondió este 
miércoles al presidente Andrés Manuel López 
Obrador luego de que se exhibiera en la 
conferencia mañanera el "telemontaje" de la 
detención de la francesa Florence Cassez e Israel 
Vallarta transmitido en 2005 en el noticiario que 
Loret de Mola tenía en Televisa. 
 
El periodista señaló: "Me acusa de montaje el de 
la rifa del avión que no era avión, el que visitó 
enfermos de covid y que eran soldados 
actuando, el que dice que domamos de 

pandemia, me acusa de montaje el de la millones 
y millones de vacunas compradas, el que miente 
con la cifra de muertes por la pandemia". 
 

 
Preocupa a SIP críticas de AMLO 
a Artículo 19; señala que debió 
investigar acusación a Sanjuana 
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) 
expresó “sorpresa” y “preocupación” por las 
declaraciones del presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, en las que critica a la 
organización defensora de periodistas Artículo 
19 a raíz de un informe sobre derechos humanos 
y libertad de expresión. 
 
En un comunicado, señala que “la controversia” 
entre el mandatario mexicano y Artículo 19 
surge a raíz del informe sobre derechos humanos 
que emitió el Departamento de Estado de 
Estados Unidos en el que acusan a la directora de 
la agencia Notimex, Sanjuana Martínez, de 
censurar a periodistas. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
LOS JERINGAZOS 
En el México del realismo mágico ya nada 
sorprende. La viralización de un video donde se 
ve a una estudiante de enfermería inyectando a 
un anciano pero con una jeringa sin el liquido 
inmunizador agregó una polémica más al ya 
deficiente proceso de vacunación contra la 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1152313
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1152322
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1152279
https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-6/
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Covid-19. El tema, que debería ser médico y 
judicial, fue partidizado desde la presidencia de 
la república para sacudirse el escándalo que 
quizás revele un ‘modus operandi’ para dos 
cosas: el robo y tráfico de vacunas y la simulación 
para aparentar lo que no se está haciendo. 
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Candidatos que disputan 
la alcaldía de Veracruz 

Filiberto Lima/Veracruz 

El puerto de Veracruz es, junto con la capital del estado, el municipio de mayor interés 
para los partidos políticos en las elecciones que se disputarán durante este 2021, debido 
a su fortaleza política y económica. 

El Ayuntamiento de Veracruz cuenta con el presupuesto público anual más importante 
de la entidad; para el ejercicio fiscal 2021 el Congreso del Estado le autorizó recursos por 
mil 648 millones 447 mil 16 pesos (1,648,447,016.18). 

Del mismo modo, es el municipio con mayor población en el padrón electoral, de 
acuerdo con el Organismo Público Local Electoral (OPLE). En los últimos comicios se 
convocó a 457 mil 752 electores a las urnas en esta ciudad. 

La alcaldía jarocha es gobernada actualmente por Fernando Yunes Márquez, panista 
que llegó al cargo con el respaldo de la coalición entre el PAN y el PRD. Su hermano, 
Miguel Angel Yunes Márquez buscará sucederlo con el respaldo de ambos partidos y la 
suma del PRI, que integran una alianza contra MORENA. 

Por su parte, el partido oficial postulará a Ricardo Exsome Zapata, diputado federal 
con licencia y quien es mencionado como el único candidato de MORENA a la alcaldía 
porteña, en donde la 4T ha quedado relegada a ser oposición. 

A la contienda se suma Oliver Olmos Cabrera, activista social que buscaba en un 
inicio su postulación como candidato independiente y que finalmente será abanderado 
en la boleta electoral por el Movimiento Ciudadano. 

En orden alfabético, E-Consulta Veracruz presenta una breve reseña de quiénes serían 
los candidatos que participarían en la elección a la alcaldía del puerto de Veracruz, tras 
recibir el respaldo de sus partidos. 

MIGUEL ÁNGEL YUNES MÁRQUEZ / PAN-PRI-PRD 
Excandidato a la gubernatura de Veracruz en las elecciones del 2017, Miguel Ángel 

Yunes Márquez es hijo del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares y hermano de ac-
tual presidente municipal de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, a quien busca suceder 
en el cargo. 
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Cuenta con una trayectoria política en diversos puestos de elección popular, así como 
en la administración pública federal, siempre como miembro del Partido Acción Nacional 
(PAN). 

Entre los cargos que ha desempeñado destaca el de alcalde de Boca del Río en dos 
ocasiones, el primer periodo entre 2007 y 2010, mientras que el segundo entre 2014 y 
2017, siendo este su último cargo público en ocupar. 

Un año después se inscribiría como candidato del PAN a la gubernatura de Veracruz, 
encabezando la alianza que firmó su partido con el PRD y el Movimiento Ciudadano. 

En las elecciones del 2017, Yunes Márquez fue el segundo candidato con más votos, 
sumando un millón 285 mil 380, superado por el actual gobernador, el morenista Cuitláhuac 
García Jiménez, que consiguió un millón 465 mil 7, de acuerdo con los resultados vali-
dados por el OPLE. 

Yunes Márquez es licenciado en Administración de Empresas, con especialidad en 
Finanzas y Marketing Internacional, por la Universidad de Miami 

OLIVER OLMOS CABRERA / MC 
Aunque buscó participar a la alcaldía de Veracruz como candidato independiente, 

Oliver Olmos Cabrera fue invitado como candidato externo por el partido Movimiento 
Ciudadano (MC), luego de no cumplir con el requisito para reunir las firmas requeridas 
para que la autoridad electoral avalara su postulación por la vía ciudadana. 

Egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Veracruzana inició su par-
ticipación en política en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), al que presentó su 
renuncia en el 2016 por conflictos con la dirigencia municipal del partido, luego de negarle 
el registro para participar como precandidato. 

Olmos Cabrera se mantuvo activo en la política social al frente de la asociación civil 
México Compromiso Transparente AC, a través de la que gestionó la resolución de quejas a 
servicios públicos, entre ellos la mala calidad del agua y los cobros excesivos de las tarifas. 
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EL DICTAMEN 
DECANO DE LA PRENSA NACIONAL 

El árbitro debe ser neutral 
en elecciones: Olga Sánchez 
La secretaria consideró 
que la neutralidad es 
una obligación de los 
gobernantes, así como de 
las autoridades electorales 

REDACCIÓN /EL DICTAMEN / 

CIUDAD DE MÉXICO. 

La Secretaría de Gobernación y 
el Instituto Nacional Electoral (INE) 
dieron hoy el botonazo de arranque a 
la máquina rotativa de Talleres Gráfi-
cos de México para la producción de 
boletas del Proceso Electoral Federal 
2020-2021. 

Acompañada por el consejero 
presidente del INE, Lorenzo Córdova 
Vianello, la secretaria Olga Sánchez 
Cordero aseveró que, así como la 
neutralidad no es indiferencia, la 
autonomía no es autarquía. 

Yo considero que siendo la neutrali-
dad una obligación de los gobernantes, 
también lo es de las autoridades elec-
torales, administrativas y judiciales. 

El Gobierno de la República dará 
al INE, al Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación, a los 
institutos y tribunales electorales de 
las 32 entidades federativas, todo el 
apoyo que requieran para que con 
respeto pleno a su autonomía, cum-
plan con oportunidad y calidad sus 
tareas, cuenten con el gobierno federal 
y específicamente con la Secretaría 
de Gobernación. Recuerdo también 
haber escuchado hace algunos años, 
al entonces consejero presidente del 
IFE, José Woldenberg, afirmar que 

	Alffilltel~4111~~1~11181 

NEUTRALIDAD NO ES 
INDIFERENCIA LA AUTONOMÍA 

NO ES AUTARQUÍAL 
el árbitro electoral, lo dijo en alguna 
ocasión, debe ser discreto. Decía 
Woldenberg y lo cito de memoria, 
que el árbitro no busca el aplauso 
público, sino el cumplimiento de 
las reglas del juego. La premisa es 
muy clara: por definición el árbitro 
es neutral, o no es árbitro. 

Para concluir la titular de Gober-
nación, señaló que en pocas palabras, 
hago mías, lo que en esa ocasión, eri 
1994 y que fue uno de los primeros 
seis consejeros ciudadanos yen 1996 

primer presidente del IFE, el IFE au-
tónomo y era que el árbitro electoral 
fuera, al mismo tiempo, eficiente y 
discreto. Yo siempre tengo presente 
esas reflexiones. 

Estuvieron en el evento de arranque 
de la impresión de las boletas para la 
jornada electoral que se realizará el 6 
de junio de 2021, las y los consejeros 
generales del INE, Norma Irene de 
la Cruz Magaña, Adriana F,avela 
Herrera, Carla Humphrey Jordan y 
Jaime Rivera Velázquez. También, de 
parte de dicho instituto asistieron el 
director ejecutivo de Organización 
Electoral, Sergio Bernal Rojas, y el 
director de Estadística y Documenta-
ción Electoral, Daniel Eduardo Flores 
Góngora, entre otros. 

Olga Sánchez Cordero, titular de Gobernación, acompañada por el consejero 
presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello. 



Tenemos 
amplias 
posibilidades 
de lograr 
curule1: 
Carbonell 
«RAM 
HELADIO CASTRO 
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En la renovación de la 
Cámara de Diputados 
Veracruz será la caja de 
resonancia en el país, pues 
el Movimiento Ciudadano 
tiene amplias posibilidades 
de lograr curules y no lo 
intimidan los candidatos 
de alianzas tripartidistas, 

afirmó Luis Carbonell de 
la Hoz, delegado nacional 
de ese partido en el estado. 

Según él, hay una lucha 
campal entre los grupos he-
gemonicos que se acostum-
braron a los privilegios del 
poder y quienes lo tuvieron 
y perdieron lo añoran hoy, y 
quienes lo detentan no es-
tán dispuestos a devolverlo. 

En esa cruenta guerra 
de intereses, el MC tiene 
oportunidad de avanzar y 
conquistar distritos electo-
rales federales en el centro y 
el sur dé la entidad, aseguró. 

"Hoy en Jalisco somos 
gobierno, vamos a ganar 
Nuevo León, vamos a ganar 
Monterrey, vamos a recu-
perar estados importantes 

como Sinaloa, Colima, 
Campeche. 

"Desde luego que Vera-
cruz será la caja de reso-
nancia de México, desde la 
dirigencia estatal vamos a 
dar la batalla en Veracruz", 
subrayó Carbonell de la 
Hoz. 

Dijo ver muy amplia po-
sibilidad de triunfo en los 
distritos de Córdoba, Ori-
zaba, Xalapa, San Andrés 
Tuxtla, Santiago Tuxtla, 
Coatzacoalcos y Cosolea-
caque, sin descartar otros. 

Dijo que la confianza 
se basa en los resultados 
que están dando a nivel 
nacional los diputados fe-
derales abanderados por el 
Movimiento Ciudadano, y 

LUIS CARBONELL 
DE LA HOZ, delegado 

nacional de MC. 

exhortó al electorado a 
conocer más deesa alter-
nativa partidista. - 

"El Movimiento Ciu-
dadano es la casa de los 
ciudadanos; que se ani-
men, participen y que re-
cuperemos la grandeza 
de Veracruz, que nos la 
han arrebatado", remar-
có el delegado nacional 
del partido naranja en la 
entidad. 

Vamos a dar batalla 
en Veracruz: MC 
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de Xalapa de Abril 

Inicia PRD en Xalapa Jornada 
Nacional a favor de Rogelio Franco 
Durante 3 días se movffizarán en todo el país 

Irineo Pérez/Xalapa 

Al considerar que Rogelio Franco 
Castán es un "preso político de la Cuarta 
Transformación", el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) inició una jornada nacional 
para la obtención de su libertad, misma que 
se realizará en los 32 estados de la República. 
Lo anterior fue informado por Jesús Alberto 
Velázquez Flores, quien reveló que dicha jornada 
contempla la realización de varias acciones, como 
una audiencia con la Secretaria de Gobernación, 
Olga Cordero Sánchez, en donde se manifestarán 
pacíficamente para pedir su intervención para que 
el exsecretario de Gobierno obtenga su libertad. 
Acompañado de Jazmín de los Ángeles 
Copete, Manuel Bernal Rivera, Julio Saldaña 
y Martín Balfrén Castán, el exdirigente estatal 
perredista, adelantó que para este jueves, Jesús 
Zambrano, presidente de la Dirección Ejecutiva 
Nacional del PRD, junto con los diputados federales 
y la dirección nacional ejecutiva del partido, acudirá 
a la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH) para interponer la queja correspondiente. 

Además, dijo, el próximo 28 de abril, se ce-
lebrará una audiencia de amparo para revisar la 
legalidad que llevaron a cabo los elementos dé la 
Policía Ministerial y de la Fuerza Civil. 

En la rueda de prensa, Ángeles Copete Zapot, - 
 Manuel Bernal Rivera y Martín Balfrén Castán 

TENDRÁN UNA AUDIENCIA CON 
GLORIA SÁNCHEZ y presentarán queja 
ante Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos 

al hacer uso de la voz, destacaron las graves 
irregularidades en la que incurrieron las diversas 
instancias gubernamentales en la detención del 
exdirigente estatal del Sol Azteca, por lo que no 
dudaron que la justicia federal resuelva a favor 
del ahora recluido en el penal de La Toma. 

La Jornada Nacional de apoyo a Rogelio 
Franco continuará durante los siguientes tres 
días, con movilizaciones en todo el país, así como 
conferencias de prensa y activaciones digitales 
para exigir su pronta liberación a las autoridades 
de Veracruz, se informó por último. 
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Hartos los veracruzanos de pleitos entre partidos 
Unidad 
Ciudadana busca 
para sus filas 
a gente honesta 
miman 
MILDRED LARA 
IMAGEN DEL GOLFO 

"La sociedad está en des-
contento y harta de ver có-
mo los partidos se atacan, 
nosotros como partido de 

nueva creación somos in-
cluyentes, lo único que nos 
interesa es que sean perso-
nas honestas, honorables y 
que no tenga ningún seña-
lamiento", afirmó Roberto 
Gonzalo Ramos Ricarte, 
presidente del Comité Mu-
nicipal del Partido Unidad 
Ciudadana. 

Agregó que están a tiem-
po de dar a conocer, en los 
próximos días, la selección 
de los candidatos a alcaldes  

y diputaciones locales, ya 
,que las fechas para el regis-
tro de candidatos son del 2 
al 16 de abril. 

Subrayó que planean 
convertir a Boca del Río en 
un municipio totalmente 
urbanizado. 

"Es muy poca el área 
rural que se tiene en Boca 
del Río, la intención de ha-
cer un municipio urbano 
es planear el desarrollo, 
no nada más hacer algu- 

na construcción sin antes 
ver lo que falta. También 
se pretende hablar con el 
gobierno estatal, federal y 
el municipio de Alvarado, 
para descongestionar los 
dos puentes de Boca del 
Río que conectan esta ca-
becera municipal con la de 
Alvarado, ya hace falta otro 
puente", explicó. 

Detalló que otros de sus 
objetivos es velar por los ju-
bilados y pensionados, así 
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Consejo pistilo 

r1d  ,iorrn mmulrntrwin rnn 7 sn ciudadanos que se anotaron para ser capacitadores y asistentes electorales. 

Síntesis Informativa 
	de Abril de 2021 	 Página   A   Veracruz EL ME O DJEOLHEDsITAARDID.E,  RZACIcNnAuNORTE 

Están  listos 

Ya hay capaeitadores electorales 
Por ÁNGEL SCAGNO CASTILLO 

Foto CAROLINA BONILLA SEGURA 

Fueron 250 ciudadanos los que se 
registraron para participar como 
supervisores y/o capacitadores 
asistentes electorales, que son las 
que se encargarán de formar a los 
futuros funcionarios de casillas 
para las elecciones locales, así lo 
dio a conocer Aurora del Carmen 
Franco Hernández. 

En este caso anunció que los 
ciudadanos que se registraron 
serán sometidos a un proceso de 
evaluación el próximo 10 de abril 
en punto de las 09:00 horas, en 
la escuela Federal Número 2, en 
donde se aplicarán las pruebas 
para determinar quiénes sí se 
integrarán a ser parte de los for-
madores de las y los ciudadanos 
que fungirán como funcionarios  

de mesas directivas de casilla, el 
día de la elección, el próximo 06 
de junio., 

Cabe recordar que serán un to-
tal de 90 personas las que se esta-
rán eligiendo como Supervisores 
y/o Capacitadores asistentes elec-
torales, quienes contribuirán a la 
formación de los ciudadanos que 
serán los encargados de desarro-
llar el proceso de elección. 



Representantes de  partidos meten impugnación 

Piden la 
reubicación 
de oficina 
del Ople 

OPLE 
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Los quejosos señalan 
que pretenden que 

el proceso electoral se 
realice de forma 

transparente 
CERRO AZUL, VER.- Representantes de 
varios partidos políticos se unieron 
a fin de solicitar mediante un oficio 
ante las autoridades electorales del 
Ople del estado de Veracruz que sea 
reubicada la oficina y bodega de la 
papelería electoral que opera en 
esta ciudad, al argumentar que se 
encuentra a un costado de unas ofi-
cinas en las cuales presuntamente 
opra un partido político. 

Al respecto durante la sesión ex-
traordinaria del Organismo Públi-
co Electoral del Estado de Veracruz 
que se celebró durante la tarde de 
este martes, fueron los represen-
tantes de varios partidos políticos 
quienes entregaron un oficio en el 
cual dan a conocer su postura a fin 
de que se cambie la ubicación de 
la bodega electoral para el proceso 
electoral 2021, al igual que las ofici-
nas al señalar que a un costado de 
este lugar se ubica un edificio en el 
cual presuntamente operan para un 
partido político. 

Las oficinas del Ople en Cerro 
Azul se ubican en la calle Álvaro 
Obregón de la colonia La Curva, y 
de acuerdo a los representantes de 
partidos políticos como Encuentro 
Social, Podemos Cerro Azul, Acción 
Nacional, entre otros, a través de un 
oficio que hicieron entrega al con-
sejo que encabeza Martha Alicia 

Sánchez Loces, están solicitando 
la reubicación de la bodega electo-
ral, lugar en donde se guardará to-
da la papelería con el propósito de 
evitarse malos entendidos durante 
todo el proceso en el que se elegirán 
a los próximos diputados federqles, 
locales, así como los presidentes 
municipales. 
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Aún hay 
vacantes deyi 
supervisorel 
electorales 
KARLA CANCINO 

Aunque venció el plazo para que la 
ciudadanía interesada en desem-
peñarse como supervisores y ca-
pacitadores asistentes electorales 
presenten su registru, de acuerdp 
al Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz (OPLE), quienes de-
seen participar del proceso de re-
clutamiento y selección deberán 
de registrarse a través de la plata-
forma Recluta En Líne. 

De esta manera, el órgano elec-
toral podrá captar un mayor nú-
mero de aspirantes a fungir como 
supervisores electorales locales 
(SEL) y capacitadores asistentes 
electorales Locales (CAEL), para 
las elecciones del 6 de junio próxi-
mo. El órgano electoral busca con-
tratar a un total de 3 mil 203 per-
sonas, de las cuales 466 se desem-
peñarán como SEL y 2 mil 737 co-
mo CAEL, este personal llevará a 
cabo actividades estarán enfoca-
das al manejo de la documenta-
ción y materiales electorales, al 
Sistema de Información sobre el 
desarrollo de la Jornada Electoral 
(SIJE), al traslado de los paquetes 
electorales a los consejos distrita-
les y municipales y a los cómputos 
distritales. 
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Esperan una jornada 
electoral sin sorpresas 

El registro de aspirantes a candidatos a alcalde, del 16 al 25 de 

este mes. 

Coatzintla, Ver.- A fin de 
lograr un proceso electoral 
local dentro del marco de la 
legalidad y la transparencia, 
el consejo local del Órgano 
Público Local Electoral 
coordina los trabajos pre-
vio al proceso electoral del 
6 de junio. 

En este municipio que 
forma el distrito electoral 
local, ya tienen registrados 
representantes de los parti-
dos políticos. 

Se ha autorizado la ins-
talación de 68 casillas, de 
las cuales 30 son básicas, 34 
contiguas, cuatro extraor-
dinarias, bajo la responsa-
bilidad de seis representan-
tes del OPLE. 

El OPLE dio a conocer 
que en breve se definirá la 
instalación donde se ubica-
rá el centro de acopio del 
material que será utilizado 
en el proceso electoral en 
este municipio de Coat- 

zintla. 
Destacó que del 16 al 25 

del mes en curso iniciará 
el registro de aspirantes a 
candidatos de los diversos 
partidos a alcalde de este 
municipio para iniciar las 
campañas, tras ser aproba-
da su documentación ofi-
cial. 

Mientras tanto men-
cionó que se coordina con 
el personal profesional 
del Órgano Público Local 
Electoral con el compro-
miso de lograr una jornada 
electoral dentro del marco 
legal. 

Será partir de este do-
mingo 16 y hasta el 25 de 
abril que los partidos polí-
ticos y candidatos indepen-
dientes deberán presentar 
ante los consejos municipa-
les del OPLE su solicitud de 
registro de candidatos. 

Por Isaías García Pérez 
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Aguardan arribo de 
paquetería electoral 
Papantia, Ver.- En sesión 
extraordinaria, integrantes 
del consejo municipal del 
Organismo Público Local 
Electoral (OPLE), aproba-
ron el espacio que será de-
signado como bodega para 
el resguardo del material 
electoral. La paquetería aún 
no tiene fecha para arribar a 
este municipio, sin embar-
go, se prevé que sea antes 
del día 15 de este mes que se 
reciban los materiales que 

serán utilizados en la jorna-
da electoral. 

La sesión fue encabezada 
por el consejero presiden-
te, Rigoberto García Pérez, 
quien dentro del orden del 
día solicitó la aprobación 
del espacio donde se ins-
talará la bodega electoral y 
que resguardará las boletas, 
papeletas, entre otros mate-
riales, antes y después de las 
elecciones del 6 de junio. 

Se explicó que es seguro 

para almacenar las urnas, 
casillas y otros materiales. 
Posteriormente los repre-
sentantes de los partidos 
políticos acudieron a reali-
zar una inspección ocular, 
comprobando que cuenta 
con medidas de seguridad 
necesarias para que no haya 
riesgos, dada la importancia 
del material que albergará, 
razón por la que además se 
instalarán cámaras de segu-
ridad. 



Aspirantes a ediles 
"desfilarán" en Xalapa 
Poza Rica, Ver.- A cinco 
días de iniciada la recep-
ción de postulaciones de 
candidaturas al cargo de 
ediles de los 212 ayunta-
mientos de la- entidad, el 
Consejo Municipal del 
Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) no ha 
sido notificado de intere-
sado alguno en la alcaldía 
de Poza Rica. 

Rosa Ángela Barrios 
Vera, presidenta del orga-
nismo, indicó que el re-
gistro de los aspirantes se 
efectuará en Xalapa, ante 
el Consejo General del 
OPLE, desde donde se no-
tificará a los consejos mu-
nicipales. 

En el caso de Poza Rica, 
solamente se ha acredita-
do a los representantes 
de los partidos políticos; 
de 14, dijo, está pendiente 
uno. 

Respecto al desarro-
llo del proceso electoral, 
la funcionaria indicó que 
este martes se aprobó el 
sitio donde se resguarda-
rán las boletas a utilizarse 
en la elección de alcalde 
el próximo 6 de junio, 
misma que contará con 
las medidas de seguridad 
correspondientes para ga-
rantizar que las fojas lle-
guen en correcto estado a 

las mesas de casilla. 
De acuerdo con la 

agenda electoral del Con: 
sejo General del OPLE 
Veracruz, será entre el 18 
y 22 de mayo cuando se 
entreguen a los consejos 
municipales. 

En el caso de las bole-
tas que se emplearán para 
elegir a los diputados fe-
derales, el presidente del 
V Consejo Distrital del 
Instituto Nacional Electo-
ral (INE), Demetrio Pérez 
Gutiérrez, informó que 
será en la primera semana 
de mayo cuando lleguen, 
mismas que estarán cus-
todiadas por elementos de 
la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena.) 

Entre las tareas a em-
prender próximamente 
por el Consejo Munici-
pal del OPLE, Barrios 
Vera agregó que apoya-
rán al Consejo Distrital 
del OPLE en la aplicación 
del examen a aspirantes a 
supervisores y capacitado-
res asistentes electorales, 
mismo que se realizará 
el próximo 10 de abril de 
9:00 a 16:00 horas en la 
Escuela Secundaria Gene-
ral número 2. 

Por Andrea Galicia 

Gráfica Ademir Lozano Neri 
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EL HERALDO 
DE XALAPA 

El 30 de abril 

Vence plazo para 'registro 
de observadores en el OPLE 

ÁNGELES ANELL 

XALAPA 

El próximo 30 de abril llega a 
su fin el plazo para recibir soli-
citudes de registro para quien 
desee participar como observa-
dora u observador electoral para 
el Proceso Electoral 2020-2021, lo 
que le posibilitaría dar un segui-
miento puntual desde la etapa de 
la preparación hasta la calificación 
de las elecciones. 

Las personas interesadas debe-
rán acreditar ser ciudadanas mexi-
canas en pleno goce de sus derechos 
civiles y políticos, así como contar 
con credencial para votar vigente 
y realizar lbs , cursos de capacita-
ción, preparación o información 
que impartan el Instituto Nacional 
Electoral (INE), el OPLE Veracruz 
o las propias organizaciones a las 
que pertenezcan los y las observa-
do as electorales; además de no ser 
o Yíabér sido candidata o candida-
to, miembro de dirigencias nacio-
nales, estatales o municipales de 
organización o de partido político 
alguno, en los tres años anteriores 
a la elección. 

Para mayor información sobre 
este derecho político-electoral, la 
ciudadanía interesada debe acu-
dir a las sedes de sus Consejos 
Municipales o Distritales. La soli- 

citud también se podrá realizar de 
manera presencial en la Dirección 
Ejecutiva de Capacitación Electoral 
y Educación Cívica en las ofici- 

nas centrales, ubicadas en la calle 
Juárez No. 83 del OPLE Veracruz y de 
manera electrónica en el siguiente 
link: https://observadores.ine.mx/ 



Con imparcialidad 
trabajará el OPLE 
POR ADRIAN MENDOZA SALAZAR 

YIHUATI,Á N 

El Organismo Público de Elecciones 
Electorales (OPLE) trabajará con imparcia-
lidad en el próximo proceso del 6 de junio, 
donde el objetivo es lograr la participación 
democrática de la ciudadanía durante las 
votaciones. 

La consejera presidente del OPLE en 
Tihuatlán, Vanesa Elizabeth Hernández 
Pérez, dijo, que al momento vienen en la 
preparación de las elecciones mediante una 
organización eficaz, planeación y ejecución, 
este año cumpliendo con todos los protoco-
los de salud por la pandemia Covid-19 que 
continua. 

"Estamos sesionando de manera perma-
nente con representantes del organismo y 
de diversos partidos políticos, quienes de 
alguna forma jugaran un papel democráti-
co en la elección municipal que se avecina", 
preciso. 

Al momento falta concretar algunas 
direcciones al interior del consejo del OPLE, 
sinembargodesdehaceunasemanaseviene 
trabajandoconelpropósitoendemostrarun 
mejor servicio que refleje la partiCipación y 

democracia de todos los ciudadanos. 
Concluyó, que el proceso electoral de este 

año será muy diferente en cuanto salud se 
refiere, ya que además de que se deben aca-
tar las medidas sanitarias en el uso de cubre 
bocas, sana distancia, se esperan nuevos 
lineamientos al momento de las votaciones. 

La consejera presidente del OPLE en 
Tihuatlán, Vanesa Elizabeth Hernández 
Pérez, destacó que al momento se en-
cuentran preparando las elecciones me- . 
diante una organización eficaz, planeación 
y ejecución. 

CIPLE 
Veracruz 
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Arranca la veda electoral 
Carmen Lara 

rjErfr=i-;-  

A partir de ayer y hasta el 
próximo 6 de junio, du-
rante el periodo de "Veda 
electoral" los ayuntamien-
tos se limitarán únicamen-
te a emitir temas de salud, 
turismo, cultura, educa-
ción y protección civil en 
caso de emergencia. 

De acuerdo con el Ins-
tituto Nacional Electoral 
(INE), la veda electoral es 

un conjunto de medidas 
que tienen,e1 objetivo de. 
generar condiciones pa-
ra que los ciudadanos re-
flexionen y ejerzan su vo-
to en total libertad. 

Es por ello que duran-
te este periodo se prohí-
ben actos de campaña y 
proselitismo electoral, así 
como cualquier tipo de 
propaganda. 

La norma implica que 
los portales de los entes 
públicos por internet de- 

berán abstenerse de di-
fundir logros de gobier-
no, así como referencias 
visuales o auditivas a las 
frases, imágenes, voces o 
símbolos que pudieran 
ser constitutivos de pro-
paganda política, electo-
ral o personalizada. 

Esto no implica, bajo 
ningún supuesto, que los 
entes públicos dejen de 
cumplir las obligaciones 
en transparencia y acce-
so a la información. 

Veracruz 
'  de Abril 2021 

Síntesis Informativa IE. 	JNI.DO 
Página 	 ( de ) 



VikNIQVAR,DIA 

Veracruz Síntesis Informativa 
	de Abril 	de 2o2i 	 Página   05 	de 

Inicia impresión de 
boletas electorales 
Ciudad de México.- A través de su red social, la se-
cretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero, dio a 
conocer que en abril los Talleres Gráficos de México 
trabajarán las 24 horas del día en tres turnos diarios, 
para imprimir 103 mil 961 mil 362 boletas electorales. 

En este sentido, Sánchez Cordero señaló que el 
INE, como árbitro electoral, debe ser discreto y enfo-
carse en el cumplimiento de las reglas del juego, es por 
ello que el consejero presidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo Córdóva, dijo coincidir en 
que el árbitro electoral debe ser discreto y neutral, sin 
embargo, afirmó que eso no significa que sea omiso 
ante violaciones a la ley. 

"El día de hoy (martes) se ha dicho que el árbitro 
debe ser discreto y neutral. ¡Coincido totalmente! Pero 
hay que agregar: ser discreto y neutral no significa ser 
omiso e indiferente frente a las violaciones a la ley, sino 
todo lo contrario; frente a ello debe ser estricto y pun-
tual", posteó Lorenzo Córdova en su red social. 

Por su parte, Talleres Gráficos de México puntuali-
zó que "en las últimas décadas ha sido copartícipe en la 
democracia, al ser el décimo proceso electoral, al que 
como organismo, llevamos a cabo la impresión de las 
boletas electorales con transparencia, apegados al dere-
cho e imparciales". 

Lorenzo Córdova se comprometió a que el INE ga-
rantizará la imparcialidad y la aplicación de la ley, pues 
"haremos valer la Constitución". 

En su intervención, Olga Sánchez Cordero recordó 
que este año se llevará a cabo la elección más grande 
de la historia de México, a la par de la elección federal, 
en las 32 entidades federativas, están en curso proce-
sos de ámbito local. 



Plantean bajar costo 
de consulta popular . 

ÉRIKA HERNÁNDEZ 

El Instituto Nacional Elec-
toral (INE) propuso a la 
Secretaría de Hacienda ins-
talar menos casillas para la 
consulta popular sobre los 
políticos del pasado y redu-
cir con ello el presupuesto 
solicitado, de mil 500 mi-
llones de pesos a 890 mi-
llones de pesos. 

Lorenzo Córdova, pre-
sidente del organismo, pi-
dió al Gobierno no dejar "al 
garete de la inanición pre-
supuestal" dicho ejercicio 
propuesto por el Presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador, que se efectuará 
el 1 de agosto. 

El último escenario 
que presentaron a Hacien-
da fue reducir la instalación 
de 104 mil 667 casillas a 91 
mil; sin embargo, la depen-
dencia no ha respondido, 
lamentó el consejero. 

"El INE no pidió la con-
sulta, pero va a cumplir con 
su responsabilidad para lle-
varla a cabo. Que exista es-
te acompañamiento para 
que la misma sea exitosa 
y no se deje, eventualmen- 

te, al garete de la inanición 
presupuestaria 

"En un primer momen-
to, a diferencia de la elec-
ción federal que implicará 
162 mil casillas, planteamos 
que con 104 mil casillas se 
podría realizar la consul-
ta, y eso nos implicó una 
ampliación presupuestal 
de mil 499 millones; no se 
ha concedido, hoy estamos 
en pláticas con la Secreta-
ría de Hacienda plantean-
do que con 91 mil casillas 
y un costo de 890 millo-
nes de pesos puede seguir 
siendo un ejercicio exito-
so", indicó. 

A partir de ahora, ad-
virtió Córdova, depende-
rán de esa dependencia los 
pasos que dé el INE en la 
organización de la consulta. 

El Consejo General del 
INE aprobó los lineamien-
tos generales para arrancar 
con los trabajos de la con-
sulta popular, con la ad-
vertencia de que la canti-
dad de casillas, personal a 
contratar, boletas y demás 
aspectos se irán determi-
nando en la medida en la 
que tengan recursos. 

CIPLE 
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¡Reclama Secretaria 
de Gobernación a 
Córdova neutralidad 
y discreción! 

La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que 
la neutralidad no sólo compete a los Gobiernos, también a las autori-
dades electorales y urgió también a la discreción. 

"Me gusta decir que así como la neutralidad no es indiferencia, y lo 
dice Lorenzo, la autonomía no es autarquía, lo comparto mi querido 
presidente, considero que siendo la neutralidad una obligación de los 
gobernantes, también lo es de las autoridades electorales administrati-
vas y judiciales. 

"Recuerdo también haber escuchado hace algunos años af entonces 
consejero del INE, José Woldenberg, afirmar que el árbitro electoral 
debe ser discreto, el árbitro no busca el aplauso público, sino el 
cumplimiento de las reglas del juego, la premisa es clara: por definición 
el árbitro es neutral o no es árbitro, en pocas palabras, hago mías lo que 
en esa ocasión, en 1994, dijo uno de los primeros seis consejeros ciu-
dadanos, y era que el árbitro electoral fuera eficiente y discreto, siempre 
tengo presente estas reflexiones", indicó. 

En medio de la confrontación que ha tenido el Instituto con el 
Mandatario Andrés Manuel López Obrador y su partido, Morena, el 
consejero presidente electoral advirtió que ante el sistema electoral 
actual no tiene sentido hablar de fraudes electorales. 

"El INE no sólo es el organizador de los comicios, sino el árbitro de 
la contienda electoral, y aunque haya quienes confundan la aplicación 
de la ley con sesgos y actitudes parciales, lo cierto es que el árbitro 
seguirá aplicando las leyes y garantizando la equidad y la imparcialidad 
en el proceso electoral. 

"Aunque el INE es un órgano constitucional autónomo, esto lo sabe 
muy bien la Secretaria de Gobernación, muy celoso de su independen-
cia y autonomía, pero también tenemos claro que autonomía no signifi-
^a autarquía", dijo el presidente del INE, Lorenzo Córdova. 

Asimismo, la titular de Segob afirmó que el Gobierno de la 
República dará al INE, al Tribunal Electoral, a los institutos y tribunales 
locales todo el apoyo que requieran para que cumplan con oportunidad 
y calidad sus tareas. 

"La democracia no es sólo elecciones, pero en ellas tiene su funda-
mento, las elecciones en México son responsables de autoridades 
autónomas, independientes, a las que el Gobierno de la República 
respeta irrestrictamente", agregó tras asegurar que es momento de la 
suma de voluntades para que la elección se dé en paz. 

A partir de hoy, 400 trabajadores laborarán 24 horas, divididos en 
tres turnos, en Talleres Gráficos de México para producir las boletas y 
el material electoral del próximo 6 de junio. 

Responde Córdova: neutralidad no es omisión 
Después del posicionamiento de Sánchez Cordero, el consejero 

presidente del INE, Lorenzo Córdova, respondió vía Twitter y dijo que 
ser neutral no implica ser omiso ante violaciones a la legislación elec-
toral. 

"El día de hoy se ha dicho que el árbitro debe ser discreto y neutral. 
¡Coincido totalmente! Pero hay que agregar: ser discreto y neutral no 
significa ser omiso e indiferente frente a las violaciones a la ley, sino 
todo lo contrario; frente a ello. debe ser estricto y puntal", escribió el 
consejero presidente en su cuenta de Twitter. 
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