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Declara OPLE procedentes 
coaliciones MORENA-PT-PVEM 
y PAN-PRI-PRD 
El Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE), declaró procedentes las 
coaliciones oficialistas “Juntos Haremos Historia 
en Veracruz” y opositora “Veracruz Va”, para los 
comicios municipales y legislativos del 6 de junio. 
 
  En sesión extraordinaria urgente, celebrada la 
noche de este sábado, los consejeros avalaron la 
alianza conformada por los Partidos Movimiento 
de Regeneración Nacional (MORENA), del 
Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México 
(PVEM). 

 

Llama Alejandro Bonilla a que 
próximo proceso electoral sea 
el más pacífico de la historia 
El consejero presidente del Organismo Público 
Local Electoral (OPLE) de Veracruz, Alejandro 
Bonilla Bonilla, llamó a los partidos políticos, 
coaliciones y futuros candidatos, a reconocer la 
pluralidad, propiciar la sana competencia y el 
concierto de voces e ideas que contribuyan a que 
el proceso electoral concurrente 2020-2021 se 
recuerde como el más participativo y pacífico de 
la historia del Estado. 
 
  Durante su intervención en la sesión 
extraordinaria en la que se declararon 
procedentes las alianzas MORENA-PT-PVEM y 
PAN-PRI-PRD para los comicios de Diputaciones 
Locales y Ayuntamientos del 6 de junio, sostuvo 
que se debe dignificar la política y no defraudar 
a la sociedad demostrando con los hechos que la 
democracia es un régimen deseable, posible y 
que vale la pena luchar por ella. 
 

 

 
OPLE validad convenios de 
coalición para el 06 de junio 
La comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos 
del Organismo Público Local Electoral (OPLE) 
validó los convenios de coalición Veracruz Va, y 
Juntos Haremos Historia en Veracruz, registrada 
por los partidos políticos PAN, PRI, PRD, Morena, 
Verde Ecologista y PT. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/declara-ople-procedentes-coaliciones-morena-pt-pvem-y-pan-pri-prd-336694.html#.YB9S4Hmjkl0
http://www.noticiasdesdeveracruz.com/movil/resumen.php?id=50034
https://palabrasclaras.mx/estatal/ople-veracruz-aprueba-los-convenios-de-las-coaliciones-juntos-haremos-historia-en-veracruz-y-veracruz-va/
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/ople-avala-solicitudes-de-coalicion-juntos-haremos-historia-en-veracruz-y-veracruz-va-partidos-politicos-elecciones-2021-ine-6332676.html
https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/84110/se-aprueban-coaliciones-para-proximo-proceso-electoral.html
https://horacero.mx/2021/02/06/ople-veracruz-aprueba-convenios-de-coaliciones-juntos-haremos-historia-en-veracruz-y-veracruz-va/
https://billieparkernoticias.com/ople-veracruz-aprueba-los-convenios-de-las-coaliciones-juntos-haremos-historia-en-veracruz-y-veracruz-va/
https://eldemocrata.com/ople-validad-convenios-de-coalicion-para-el-06-de-junio/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1143027
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/llama-alejandro-bonilla-a-que-proximo-proceso-electoral-sea-el-mas-pacifico-de-la-historia-336696.html#.YB9TkuhKjIU
https://www.encontacto.mx/ople-validad-convenios-de-coalicion-para-el-06-de-junio/
https://eldemocrata.com/ople-validad-convenios-de-coalicion-para-el-06-de-junio/
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En un primer momento se votó el acuerdo 
parcial del Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena), Verde Ecologista y del Trabajo. La 
alianza permitirá registrar 28 formulas de las 30 
que estarán en competencia, así como 142 
planillas para la selección de autoridades de los 
212 Ayuntamientos en Veracruz. 
 

 

INE exhibe a 3 Alcaldes 
veracruzanos por cometer 
violencia política contra 
funcionarias 
El Registro Nacional de Personas Sancionadas en 
Materia de Violencia Política contra las Mujeres 
en Razón de Género (RNPS), del Instituto 
Nacional Electoral (INE), ya exhibe a tres Alcaldes 
veracruzanos condenados por los órganos 
jurisdiccionales por incurrir en este delito. 
 
  Con fecha de corte al 6 de febrero, el catálogo 
alojado en la dirección electrónica 
https://www.ine.mx/actores-politicos/registro-
nacional-de-personas-sancionadas/, muestra a 
los munícipes de Altotonga, Ernesto Ruiz 
Flandes; de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, 
Javier Castillo Viveros y de Chinampa de 
Gorostiza, Lázaro Avendaño Parrilla… 
 
…En el caso de Ruíz Flandes, su nombre estará 
inscrito hasta el 21 de enero de 2027, tal como lo 
resolvió el Organismo Público Local Electoral (OPLE), 
luego de que el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) 
lo condenara en 4 ocasiones por obstaculizar el 
ejercicio del cargo a la regidora quinta María Elena 
Baltazar Pablo. 
 
 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Mayor participación de mujeres 
en política incrementó 
violencia en su contra 
La magistrada presidenta del Tribunal Electoral 
de Veracruz (TEV), Claudia Díaz Tablada, lamentó 
que la violencia política en razón de género se 
haya incrementado ahora que hay mayor 
participación de las mujeres en cargos de 
elección popular. 
 
  “Desgraciadamente, ahora que hay mayor 
participación se ha incrementado la violencia 
política, al parecer”, expresó al destacar que las 
mujeres actualmente se están capacitando y 
defendiendo sus derechos para participar en 
puestos de toma de decisiones. 
 

 

Personal de INE que visite 
hogares podrá ser identificado 
con un teléfono celular 
Los supervisores y capacitadores asistentes 
electorales que visitarán los domicilios de los 
ciudadanos que se insaculen para integrar las 
mesas directivas de casilla, portarán en su casaca 
un código QR, el cual se podrá escanear con un 
teléfono celular para confirmar que 
efectivamente pertenecen al personal del 
Instituto Nacional Electoral (INE). 
 
  Lo anterior como una medida para evitar las 
posibles falsificaciones y suplantación de 
identidad, considerando la inseguridad que 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ine-exhibe-a-3-alcaldes-veracruzanos-por-cometer-violencia-politica-contra-funcionarias-336660.html#.YB9EQnmjkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/mayor-participacion-de-mujeres-en-politica-incremento-violencia-en-su-contra-336668.html#.YB9El3mjkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/personal-de-ine-que-visite-hogares-podra-ser-identificado-con-un-telefono-celular-336621.html#.YB9G-3mjkl1
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existe y que pudiera aprovecharse de la actividad 
de visita a los domicilios de los posibles 
funcionarios que contarán los votos el día de la 
elección. 
 

 

No habrá prórroga en la fecha 
límite para cambiar credencial: 
INE 
El Instituto Nacional Electoral (INE) ya no dará 
ninguna prórroga para que los ciudadanos 
soliciten hacer cambios de datos en su credencial 
para votar el próximo 6 de junio. 
 
El vocal ejecutivo del consejo general del 
Instituto en el estado de Veracruz, Josué 
Cervantes Martínez, afirmó que la fecha límite es 
el 10 de este mes de febrero, sin posibilidad de 
extenderse. 
 

 

Continúa abierta la 
convocatoria para ser 
observador electoral; aquí los 
requisitos 
 
El Instituto Nacional Electoral (INE) mantiene 
abierta la convocatoria para  todos los 
ciudadanos interesados en inscribirse como 
observadores electorales en el proceso en curso. 
 
El vocal ejecutivo del Instituto en el estado de 
Veracruz, Josué Cervantes Martínez, afirmó que 
la fecha límite para darse de alta en la plataforma 
de Internet es el 30 de abril. 
 

 

Veracruz, quinto en el país con 
mayor número de 
observadores electorales 
El Estado de Veracruz ocupa el quinto lugar en el 
número de solicitudes presentadas por los 
ciudadanos y organizaciones que buscan ser 
observadores electorales en los comicios del 6 
de junio. 
 
  De acuerdo con el informe sobre el seguimiento 
a la acreditación de las y los observadores 
electorales que participarán en el Proceso 
Electoral 2020-2021 del Instituto Nacional 
Electoral (INE), hasta el 14 de enero se habían 
presentado mil 33 registros. 
 

 

INE realiza simulacro de 
voto por internet desde el 
extranjero 
El Instituto Nacional Electoral (INE) concluyó el 
Tercer Simulacro del Sistema de Voto Electrónico 
por Internet que utilizarán los mexicanos 
residentes en el extranjero que opten por la 
modalidad de votación electrónica como medio 
de participación en los comicios del próximo 6 de 
junio en las 11 entidades que permiten el 
sufragio desde el extranjero. 
 
Durante el evento de cierre del simulacro fue 
posible replicar los procesos, procedimientos y 
logística de la organización y operación de la 
Mesa de Escrutinio y Cómputo de la votación 
emitida por la vía electrónica por Internet (MEC 
Electrónica) para lo cual se emuló el cierre de la 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1142948
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1142946
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/veracruz-quinto-en-el-pais-con-mayor-numero-de-observadores-electorales-336619.html#.YCEzbehKjIV
https://www.cambiodigital.com.mx/mosno.php?nota=460993
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votación, la apertura de la bóveda de votos, el 
cómputo de éstos y llenado de las actas de 
escrutinio y cómputo correspondientes a las 
elección de las gubernaturas de Baja California 
Sur, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, 
Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas, 
así como una diputación migrante para la Ciudad 
de México y una diputación de representación 
proporcional para Jalisco. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Formaliza Ahued su registro 
como precandidato de 
MORENA a la Alcaldía de Xalapa 
El senador Ricardo Ahued Bardahuil formalizó y 
confirmó su registro como precandidato por el 
Movimiento de Regeneración Nacional 
(MORENA) a la Alcaldía de Xalapa. 
 
  Este sábado, a través de la plataforma virtual 
del partido, ingresó su documentación y con ello 
puso fin a los rumores sobre su aspiración. 
 

 

Niegan renuncia de Gonzalo 
Vicencio a la Secretaría de 
MORENA en Veracruz 
El secretario General del Movimiento de 
Regeneración Nacional (MORENA) en Veracruz, 
Gonzalo Vicencio Flores, no ha renunciado a su 
cargo, confirmó su equipo de trabajo, al agregar 
que será este lunes anunciará su decisión. 
 

  Lo anterior luego de una reunión que sostuviera 
con delegados en el municipio de Emiliano 
Zapata, y en la que los militantes le propusieron 
dejar el espacio que ocupa en el Comité Directivo 
Estatal, tras los enfrentamientos con Esteban 
Ramírez Zepeta, por la conformación de la 
alianza oficialista con los Partidos del Trabajo 
(PT) y Verde Ecologista de México (PVEM). 
 

 

PRI-PAN-PRD amplían su 
alianza “Veracruz va” a más de 
90 alcaldías, trasciende 
Trasciende que la alianza “Veracruz Va” crece y 
son ya más de 90 Ayuntamientos en los que se 
competiría en coalición. 
 
  Lo anterior después de las largas mesas de 
negociación entre los partidos políticos que se 
mantienen hasta las 17:00 horas de este 
domingo. 
 
  Coscomatepec será cerrado en alianza donde 
encabezará PRD; en Córdoba se hará lo propio 
encabezando el PAN, y en Huatusco el PRI logró 
que los partidos aliados le dieran el voto de 
confianza a su fórmula que encabezará, hasta 
donde se sabe, Miguel Ángel Sedas. 
 

 

Aspirantes a cargos de elección 
popular deben tener 
preparación: Elías Galicia 
Los aspirantes a los distintos cargos de elección 
popular deben contar con una preparación 
adecuada para desempeñar las actividades para 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/formaliza-ahued-su-registro-como-precandidato-de-morena-a-la-alcaldia-de-xalapa-336674.html#.YB9D5nmjkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/niegan-renuncia-de-gonzalo-vicencio-a-la-secretaria-de-morena-en-veracruz-336690.html#.YB9E6nmjkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/pri-pan-prd-amplian-su-alianza-veracruz-va-a-mas-de-90-alcaldias-trasciende-336732.html#.YCEy-3mjkl1
https://eldemocrata.com/aspirantes-a-cargos-de-eleccion-popular-deben-tener-preparacion-elias-galicia/
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las cuales buscan contender y de esta manera 
evitar que únicamente lleguen a improvisar o 
intentar aprender sobre la marcha, así lo aseguró 
el rector del Centro Latinoamericano de Estudios 
Superiores (CLAES), Elías Galicia Bravo. 
 
Al dar a conocer la realización del Diplomado en 
Ciencias Políticas y Administración Pública, 
señaló que este tipo de aprendizaje permitirá a 
estos personajes tener los conocimientos 
necesarios para poder desempeñarse dentro de 
la administración pública. 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Política energética de AMLO va 
contra acuerdos globales: 
Financial Times 

El diario inglés Financial Times calificó de 
“peligrosa adicción a los combustibles fósiles” la 
política energética del Presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador. 
 
En un editorial publicado este domingo, el medio 
alerta sobre la nueva iniciativa para modificar la 
Ley de la Industria Eléctrica que, señaló, va en 
contra de las tendencias internacionales hacia la 
energía limpia y el Tratado de Comercio de 
México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). 
 

 

Proponen reducir edad para 
que adultos mayores reciban 
pensión del Estado 
La diputada Martha Estela Romo Cuéllar (PAN) 
propuso reformar el artículo 4º constitucional, con el 

objetivo de reducir de 68 años a 65 la edad para que 
los adultos mayores puedan recibir la pensión que 
otorga el Estado. 

Plantea que las personas mayores de sesenta y 
cinco años tienen derecho a recibir por parte 
del Estado una pensión no contributiva en los 
términos que fije la Ley. 

  

Denuncian a diputada que 
amenazó a reportero por 
informar que celebró fiesta 
La diputada de Tamaulipas por Morena, Carmen 
Lilia Canturosas Villareal, amenazó a un 
reportero luego de que se diera a conocer que 
celebró fiesta con decenas de personas en plena 
pandemia del COVID-19, a la que asistieron 
influencers. 
 
Este fin de semana, el corresponsal del periódico 
La Jornada de México en Nuevo Laredo, Carlos 
Figueroa Calderón, interpuso una denuncia ante 
el Ministerio Público en contra de la diputada 
plurinominal por Morena, Carmen Lilia 
Canturosas Villarreal por el delito de amenazas. 
 

 

Van 7,328 muertes por COVID-
19 en Veracruz; se acumulan 
52,242 casos confirmados 
La Secretaría de Salud de Veracruz reportó este 
domingo 07 de febrero que ya suman 7 mil 328 
fallecimientos por COVID-19 en la entidad desde 
el inicio de la epidemia. 
 

https://palabrasclaras.mx/principales/politica-energetica-de-amlo-va-contra-acuerdos-globales-financial-times/
https://horacero.mx/2021/02/08/proponen-reducir-edad-adultos-mayores/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1143040
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1143125
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Asimismo, la responsable del Programa de 
Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de 
Salud de Veracruz, Sofía Magdalena Flores 
Martinez, dio a conocer que ya se acumulan 52 
mil 242 casos confirmados, de los cuales mil 028 
siguen activos. 
 

 

Servidores de la Nación inician 
visitas a adultos mayores por 
vacunación contra COVID-19 
La Secretaría de Bienestar informó que este 
sábado 6 de febrero dio inicio la brigada de 
vacunación, en la cual los Servidores de la Nación 
acuden a domicilios —en zonas urbanas— de 
personas mayores de 60 años que quieran 
vacunarse, pero que les es imposible acudir al 
puesto de vacunación. 
 
Durante la visita, los Servidores de la Nación 
realizarán un cuestionario a los adultos mayores 
y familiares, para detectar la causa por la cual no 
pueden acudir al puesto de vacunación. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez  
Ahued, entrampado 
En 2004, cuando persuadido por el alcalde en 
funciones Reynaldo Escobar –a petición del 
entonces candidato del PRI a gobernador Fidel 
Herrera Beltrán– Ricardo Ahued decidió 
incursionar en la política partidista, el 
empresario mostró gran pasión y entusiasmo por 

gobernar la ciudad que lo acogió en su niñez, 
cuando sus padres, procedentes del estado de 
Hidalgo, llegaron a establecerse a la capital 
veracruzana. 
 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Gómez Cazarín acusa de 
soberbia a alcaldes de Morena 
Quién mejor que el presidente de la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo) del Congreso 
local, Juan Javier Gómez Cazarín, para hablar de 
los presidentes municipales de su partido, 
Morena, por la necesaria relación institucional 
debido a los encargos de él y de ellos. 
 
  Sorprende su actitud crítica y autocrítica al 
señalar y reconocer que los alcaldes morenistas 
han actuado con soberbia cuando aseguran –
según declara– que ellos no llegaron a sus cargos 
por el factor López Obrador (fueron elegidos en 
2017, un año antes del triunfo del tabasqueño). 
 

 

Apuntes  
Por. Manuel Rosete Chávez 
El escandaloso caso Ahued 
 “Como dice el hidalguense, muy 
pendejo el que se amense” 
Reynaldo 
  
El escandaloso caso Ahued 
 Este día seguramente será motivo de severas 
críticas, de parte de la prensa independiente, la 
actitud del comerciante de plásticos y porcelana, 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1143091
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17897&c=2#.YCE3_3mjkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17896&c=4#.YCE4O3mjkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17894&c=10#.YCE4V3mjkl1
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el hidalguense Ricardo Ahued Bardahuil, 
Senador de la República por Morena (¿o le 
calienta que le pongan el fierro moreno?), por 
haberse registrado como aspirante a la 
candidatura para la presidencia municipal de la 
capital del estado Xalapa, una plaza que Morena 
tiene perdida junto con las diputaciones locales 
y federales merced al desastroso trabajo que han 
hecho las autoridades encargadas de gobernar y 
administrar los recursos públicos. 



  

08 de febrero de 2021 
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 

 

 
OPLE Veracruz y el Sistema 
Estatal Anticorrupción, firman 
Acuerdo de Colaboración para 
garantizar un Proceso Electoral 
Local Ordinario libre de 
corrupción 
El Organismo Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz (OPLE), a través del Consejero 
Presidente, Lic. Alejandro Bonilla Bonilla, firmó el 
Acuerdo de Colaboración con el Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema Estatal 
Anticorrupción, en el marco del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021, que debe 
transcurrir en orden y con estricto apego a la 
legalidad por parte de todas y todos los actores 
políticos. “Lo suscribimos, el Comité, como 
autoridad estatal en la lucha contra la corrupción 
y el OPLE, como sujeto obligado, responsable de 
organizar, conducir el proceso y de vigilar que se 
respeten los tiempos y las reglas establecidas”, 
puntualizó el Lic. Alejandro Bonilla Bonilla. 
 

De igual manera, reconoció a las y los integrantes 
del Comité su invaluable esfuerzo por hacer 
posible este documento: Mtra. Alma Delia 
Hernández Sánchez, Presidenta del Comité, así 
como la Mtra. Adriana Del Valle Garrido, el Mtro. 
Aarón Ojeda Jimeno, el Dr. José Guadalupe 
Altamirano Castro y el Mtro. José Jorge Eufracio, 
integrantes. 
 

 

 

 
Tec de Monterrey auditará 
sistema informático del PREP 
Veracruz 
El Organismo Público Local Electoral (OPLE) de 
Veracruz, designará al Instituto Tecnológico 
Superior de Monterrey (Tec de Monterrey), 
como el ente auditor del sistema informático 
para la implementación y operación del 
Programa de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP), en los comicios del 6 de 
junio. 
 
  Lo anterior conforme a la decisión de los 
integrantes de la Comisión Temporal del PREP y 
por sugerencia de la Unidad Técnica de Servicios 
Informáticos, quien tras recibir diversas 
propuestas de instituciones educativas, se 
decantó finalmente por el ITSM. 
 

 

El Consejo General del 
Organismo Público Local 

https://sinfronteras.mx/estatal/ople-veracruz-y-el-sistema-estatal-anticorrupcion-firman-acuerdo-de-colaboracion-para-garantizar-un-proceso-electoral-local-ordinario-libre-de-corrupcion/
https://golpepolitico.com/2021/02/08/ople-veracruz-y-el-sistema-estatal-anticorrupcion-firman-acuerdo-de-colaboracion/
https://iconoveracruz.com.mx/noticias/estatales/9078/ople-veracruz-y-el-sistema-estatal-anticorrupcion-firman-acuerdo-de-colaboracion-para-garantizar-un-proceso-electoral-local-ordinario-libre-de-corrupcion.html
https://veracruzanos.news/ople-veracruz-y-el-sistema-estatal-anticorrupcion-firman-acuerdo-de-colaboracion-para-garantizar-un-proceso-electoral-local-ordinario-libre-de-corrupcion/
https://horacero.mx/2021/02/08/ople-veracruz-y-sistema-estatal-anticorrupcion-firman-acuerdo-de-colaboracion-para-garantizar-proceso-electoral-local-ordinario-libre-de-corrupcion/
https://ventanaver.mx/ople-veracruz-y-el-sistema-estatal-anticorrupcion-firman-acuerdo-de-colaboracion-para-garantizar-un-proceso-electoral-local-ordinario-libre-de-corrupcion/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tec-de-monterrey-auditara-sistema-informatico-del-prep-veracruz-336766.html#.YCF4OXmjkl0
https://www.encontacto.mx/tecnologico-de-monterrey-supervisara-el-prep-de-veracruz/
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/311790/tecnologico-de-monterrey-se-encargara-de-operar-el-prep-el-6-de-junio.html
http://www.notiver.com.mx/index.php/primera/603331.html
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Electoral del Estado de Veracruz 
(OPLE), aprobó por unanimidad 
las coaliciones que partidos 
políticos solicitaron de cara al 
proceso electoral 2021. 
El ente electoral, le dio el sí al convenio de 
coalición parcial en 28 distritos electorales y en 
142 municipios, presentado por los partidos 
políticos: Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena), del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de 
México (PVEM), bajo la denominación “Juntos 
Haremos Historia en Veracruz”. 
 
Dicho convenio fue signado por los dirigentes del 
Partido Verde, Carlos Marcelo Ruiz Sánchez; el 
representante de MORENA, Esteban Ramírez 
Zepeta; de PT Vicente Aguilar y el Comisionado 
Ramón Díaz. 
 

 

Los 5 municipios que más votos 
darán en elecciones de 2021 
En el estado de Veracruz 5 de los 212 municipios 
concentran casi el 25 por ciento del total de 
población votante, de acuerdo con la última 
actualización al padrón electoral utilizado por el 
Organismo Público Local Electoral (OPLE) en las 
elecciones del 2018. 
 
En el listado se ubican tres municipios de la 
región centro, uno de la zona norte y uno del sur 
del estado de Veracruz. 

 
 
 
 

 
 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Más de 12.2 millones de 
ciudadanos son electos por el 
INE para integrar casillas 
Mediante un sorteo o insaculación en las 300 
Juntas Distritales del Instituto Nacional Electoral 
(INE) se eligieron 12 millones 226 mil 632 
ciudadanas y ciudadanos de entre las más de 92 
millones de personas que integran la Lista 
Nominal de Electores, quienes recibirán la 
invitación para participar en las Mesas Directivas 
de Casilla el próximo 6 de junio. 
 
En una jornada que fue presenciada por 
consejeras y consejeros electorales, así como por 
las representaciones de los partidos políticos, se 
llevó a cabo la primera de las dos insaculaciones 
que realiza el INE, para asegurar que la 
integración de las Mesas Directivas de Casilla, es 
decir los ciudadanos que habrán de recibir y 
contar los votos durante la Jornada Electoral, 
parta de un principio aleatorio y con ello se 
asegure su imparcialidad e independencia. 
 

 
Validan investigadores de la 
UAM diseño de boleta electoral 
para este 2021 
Investigadores de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) Unidad Azcapotzalco de la 
Universidad, entregaron el dictamen técnico de 

http://www.e-veracruz.mx/nota/2021-02-07/politica/los-5-municipios-que-mas-votos-daran-en-elecciones-de-2021
https://riodoce.mx/2021/02/08/mas-de-12-2-millones-de-ciudadanos-son-electos-por-el-ine-para-integrar-casillas/
https://wradio.com.mx/radio/2021/02/08/nacional/1612807087_971728.html
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diseño, relativo a la proporción visual de los 
emblemas de los partidos políticos incluidos en 
la boleta del proceso electoral federal 2020-2021 
para renovar la Cámara de Diputados y otros 
cargos. 
 
Con dicha resolución –desarrollada a partir de 
una solicitud por parte del Instituto Nacional 
Electoral (INE)– se garantizan –entre otros 
elementos– la fundamentación teórica del 
diseño; el análisis de la papeleta recibida por 
este organismo, y las propuestas alternativas a 
ésta, con un ajuste óptico aplicado en una 
muestra con población heterogénea, explicó la 
institución educativa. 
 

 
TEPJF ordena al INE seguir 
trámite para que Gubernatura 
Indígena Nacional sea partido 
político 
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) ordenó al Instituto Nacional 
Electoral (INE) seguir el trámite de la agrupación 
Gubernatura Indígena Nacional para que se 
convierta en partido, pues debieron congelar los 
plazos ante la pandemia de covid-19. 
 
El diario Milenio publicó que la agrupación 
presentó una queja ante la Sala Superior del 
Tribunal Electoral, pues el INE les negó el registro 
de partido indígena nacional por no haber 
logrado realizar las asambleas estatales por la 
contingencia sanitaria, debido a que se corría el 
riesgo de un probable contagio masivo. 

 
 
 

 

 
Van por la inhabilitación 
electoral de 50 diputados 
locales por caso Actopan 
La representación legal del alcalde suplente de 
Actopan, José Alfredo López Carreto, buscará 
ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la 
inhabilitación electoral de los 50 integrantes de 
la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso 
del Estado, esto ante la violencia política de 
género que han ejercido en su contra al no 
designarlo como el presidente municipal de 
dicha demarcación. 
 
  Lo anterior, al impugnar ante la Sala Regional 
Xalapa del TEPJF la sentencia del Tribunal 
Electoral de Veracruz (TEV), en la que 
únicamente ordenó incluirlos en el catálogo 
interno de sujetos sancionados, sin que ello 
tenga una repercusión que les impida buscar la 
reelección en los comicios legislativos o un 
nuevo cargo en los municipales del próximo 6 de 
junio. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
“Va por México” acuerda 
candidaturas en 85 
Ayuntamientos; dejan fuera a 
Xalapa 

https://ventanaver.mx/tepjf-ordena-al-ine-seguir-tramite-para-que-gubernatura-indigena-nacional-sea-partido-politico/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/van-por-la-inhabilitacion-electoral-de-50-diputados-locales-por-caso-actopan-336753.html#.YCF3rHmjkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/-va-por-mexico-acuerda-candidaturas-en-85-ayuntamientos-dejan-fuera-a-xalapa-336748.html#.YCF3aHmjkl1
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La alianza “Va por México”, integrada por PRI-
PAN-PRD, está acordada para las presidencias 
municipales de Veracruz en 88 municipios de 212 
hasta este lunes pero definida en 85, por lo que 
serán las instancias nacionales las que decidan a 
qué partido corresponde abanderar en las 
demarcaciones de Córdoba, Huatusco y 
Coscomatepec; en la mesa de alianza estatal no 
se definió ir en coalición en Xalapa. 
 
  Según la minuta de trabajo signada por los 
dirigentes Marlon Ramírez Marín, Joaquín 
Guzmán Avilés y Sergio Cadena Martínez, se 
decidieron 28 municipios para que abandere 
candidaturas el PAN, 28 para el PRD y 29 para el 
PRI. 
 

 

Candidatos del PRD que iban 
por la coalición decidieron no 
participar por amenazas: Sergio 
Cadena 
El dirigente estatal del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Sergio Cadena Martínez, 
reconoció que aspirantes a ocupar diversos 
cargos en esta elección, decidieron no participar 
debido a las amenazas que recibieron sobre todo 
en la zona norte. 
 
Señaló que es muy preocupante este tipo de 
situaciones de inseguridad, donde ya se contaba 
con perfiles muy buenos en Ciudad Mendoza y 
Fortín principalmente y debido a que los 
amenazaron incluso antes de confirmar su 
participación en la boleta, al final por seguridad 
de ellos y sus propias familias no participarán. 

 
 

 

 
Se van mas de mil militantes de 
MORENA Veracruz, si renuncia 
Gonzálo Vicencio por traición 
de Mario Delgado 
Una fuerte desbandada de militantes de 
MORENA se espera para esta semana en el 
estado, tras la próxima renuncia al partido de 
Gonzálo Vicencio al que desde el CEN de 
MORENA, pese a que operó para el triunfo de 
Mario Delgado a la dirigencia, le están dando el 
apoyo a Esteban Ramírez Zepeta operador de 
Cuitláhuac García que a través del uso de la 
fuerza pública y Hugo Gutiérrez, asaltaron el 
OPLE donde obligaron al titular a reconocer la 
alianza con el PT-Verde. 
 
La desbandada de militantes de MORENA que se 
espera para esta semana supera los mil 
militantes de Morena, allegados a Gonzalo 
Vicencio, quien este fin de semana convocó a 
delegados y operadores de su partido y a 
quienes les expresó que no hay espacio para 
ellos debido a que desde el Palacio de Gobierno, 
se empeñan en colocar en la dirigencia estatal a 
Esteban Ramírez Zepeta. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Muere por Covid-19 alcalde de 
Atzacan, Octavio Misael 
Lorenzo Morales 

https://aracelibaizabal.tv/candidatos-del-prd-que-iban-por-la-coalicion-decidieron-no-participar-por-amenazas-sergio-cadena/
https://plumaslibres.com.mx/2021/02/08/se-van-mas-de-mil-militantes-de-morena-veracruz-si-renuncia-gonzalo-vicencio-por-traicion-de-mario-delgado/
https://www.olivanoticias.com/cordoba_orizaba/150777/muere_por_covid-19_alcalde_de_atzacan_octavio_misael_lorenzo_morales
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La mañana de este lunes 8 de febrero se 
confirmó el fallecimiento del presidente 
municipal de Santa Ana Atzacan, Octavio Misael 
Lorenzo Morales, en un hospital particular en la 
ciudad de Córdoba a consecuencia de Covid-19. 
 
A 11 días de su hospitalización, el estado de salud 
del alcalde emanado de las filas del Partido 
Verde se complicó y no soportó más la carga viral 
al grado que sus pulmones colapsaran. 
 

 

Vinculan a René Bejarano con la 
mafia rumana que delinque en 
Quintana Roo  

El gabinete de seguridad del gobierno federal 
detectó una red de políticos de PVEM, PRI, PRD, 
PT y Morena (así como funcionarios de la Fiscalía 
de Quintana Roo) que presuntamente protegen 
y colaboran con la mafia rumana liderada por 
Florian Tudor, El Tiburón, dedicada a clonar 
tarjetas bancarias de turistas, al tráfico de 
personas para explotación sexual y a la extorsión 
a comerciantes. 
 
Información de inteligencia obtenida por 
MILENIO apunta a que en esta red de protección 
estaban los ex gobernadores priistas de 
Quintana Roo, Félix Arturo González Canto y 
Roberto Borge, así como a diputados del Partido 
Verde y ex alcaldes priistas y perredistas de la 
entidad, incluido Benito Juárez, cuya cabecera 
municipal es Cancún. También operadores y 
militantes de Morena y del Partido del Trabajo. 
 
 
 
 
 

 
En marzo harán pago 
anticipado de todos los 
Programas de Bienestar 
 
El pago de pensiones para 820 mil beneficiarios -
-adultos mayores y personas con discapacidad--, 
que corresponden al primer bimestre del año, 
concluyen el próximo 18 de febrero en el estado, 
y en marzo se pagarán por adelantado dos 
bimestres más, correspondientes a dos mil 700 
pesos cada uno; también se adelantará el pago 
de becas ´Benito Juárez´ y de todos los demás 
Programas Sociales, anunció el Delegado de 
Programas para el Desarrollo en la entidad, 
Manuel Huerta Ladrón de Guevara. 
 
"A partir del 16 de febrero comenzarán los 
operativos para entregar las becas ´Benito 
Juárez´ en sus distintas modalidades, Producción 
para el Bienestar y concluir el Programa de 
Bienpesca; se continuará también el Programa 
Emergente de Vivienda, los que quedan 
pendiente de Crédito a la Palabra y Tandas de 
Bienestar, y en fin, todo un despliegue de los 
Programas Sociales en estos tres primeros 
meses, como anunció el Presidente", agregó el 
funcionario. 
 

 
Falso, que en Veracruz no exista 
desaparición forzada; CEDH 
emite 2 recomendaciones 
 (EXCLUSIVA) La Comisión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH) emitió dos recomendaciones 
contra la Secretaría de Seguridad Pública por 

https://golpepolitico.com/2021/02/08/vinculan-a-rene-bejarano-con-la-mafia-rumana-que-delinque-en-quintana-roo/
https://imagendelgolfo.mx/estado/en-marzo-haran-pago-anticipado-de-todos-los-programas-de-bienestar-/50072819
https://imagendelgolfo.mx/estado/falso-que-en-veracruz-no-exista-desaparicion-forzada-cedh-emite-2-recomendaciones/50072787
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desaparición forzada, confirmó la presidenta del 
Organismo, Namiko Matzumoto Benítez en 
exclusiva a Imagen del Golfo.  
 
"Últimamente hemos emitido dos 
recomendaciones que documentan desaparición 
forzada, una de enero de 2021 y diciembre (de 
2020) e involucra a Seguridad Pública", dijo en 
entrevista con Imagen del Golfo. 
 

 

México, de los países de 
América que menos pruebas de 
Covid-19 hace: Estudio 
Worldometer, un sitio de estadísticas sobre el 
coronavirus alrededor del mundo en tiempo 
real, reporta que México, es uno de los países de 
América que menos pruebas de Covid-19 hace, 
pues por cada millón de habitantes, solo se 
realizan 37 mil 612 pruebas de detección. 
 
Siguiendo estas cifras, la situación en México 
sería más alarmante de lo que se cree. Desde 
marzo de 2020, las estadísticas reportan un total 
cercano a 2 millones de personas contagiadas de 
coronavirus, de las cuales, solo 70 mil se 
realizaron una prueba de Covid-19 y fueron 
tomados en cuenta dentro de las estadísticas. 
 
Como resultado, la cifra oficial estimada de casos 
de coronavirus en México, estaría lejos de la 
realidad. 

 
 
 
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
SE SOLTARON TODOS.-Al cumplirse 

el periodo de registro en busca de alcaldías y 
diputados, en todos los partidos políticos se 
soltaron los aspirantes y suspirantes, porque una 
cosa es tener aspiración de triunfo, y otra 
suspirar y hacer castillos en el aire pensando que 
pueden aspirar...En las que suspiran hay 
muchísimos,  priístas, panistas y de todos los 
partidos políticos. Los únicos que siguieron fiel a 
sus principios fueron los panistas, que definió el 
CEN los nombres de diputados federales, y en el 
estado los locales. 
 

 

TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
EL ‘SANTO GRIAL’ 
Se camina por terrenos inéditos en esta asolada 
vírica que el mundo padece desde hace un año y 
se va aprendiendo sobre la marcha. Esto incluye 
a los involucrados en obtener, distribuir y aplicar 
lo que ya se considera el “Santo Grial” de la 
pandemia: la vacuna anti-Covid. 
 
Es ciertísimo, dicha vacuna es una verdadera 
proeza científica pues se obtuvo en apenas unos 
meses cuando normalmente las dosis 
inmunizantes para tratar epidemias llegan a 
tardar años si no es que décadas. 
 

https://sinmuros.com.mx/noticias/nacional-/84128/mexico-de-los-paises-de-america-que-menos-pruebas-de-covid-19-hace-estudio.html
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/603261.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=2
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/603257.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=6
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Comisión del OPLE validó las coaliciones Veracruz Va (PAN-PRI-PRD) y Juntos Haremos Historia en Veracruz 
(Morena-PT-PVEM) para los comicios de este año ■ Foto AVC Noticias 
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Morena Verde 

Valida OPLE 
convenios de 
las dos amplias 
coaliciones 
■ Va Ahued por candidatura 
de Morena para alcaldía de 
Xalapa, señalan allegados 
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La Comisión de Prerrogativas 
y Partidos Políticos del Orga-
nismo Público Local Electoral 
(OPLE) validó los convenios de 
coalición Veracruz Va, y Juntos 
Haremos Historia en Veracruz, 
registrada por los partidos po-
líticos PAN, PRI, PIAD, y de 
T■Anronn Ve•rrir PrnInoktn y PT 

J 

respectivamente. 
En un primer momento se 

votó el acuerdo parcial del Mo-
vimiento Regeneración Nacional 
(Morena), Verde Ecologista y' el 
Trabajo. La alianza permitirá re-
gistrar 28 fórmulas de las 30 
que estarán en competencia, así 
como 142 planillas para la selec-
ción de autoridades de los 212 
ayuntamientos en Veracruz. 

En el caso de la alianza Ve-
racruz Va, integrada por los par-
tidos PAN, PRI y PRD irán en 
alianza total para la elección de 
diputados locales, es decir, pre-
sentarán en total las 30 fórmulas 
pará la representación propor-
cional. 

En el caso de los ayuntamien-
tos el acuerdo es flexible, lo 
aue permitirá a los tres institutos  

presentar candidatos comunes en 
73 de los 212 municipios de la 
entidad veracruzana. 

El acuerdo que se votó en co-
misión se presentó ante el Consejo 
General para validarlo de parte de 
todos los consejeros locales. 

Ricardo Ahued va por candidatura 
a alcaldía de Xalapa por Morena 

Gente cercana al senador Ri-
cardo Ahued Bardahuil confirmó 
su registro en el proceso interno 
de Morena para lograr la candi-
datura a la alcaldía de Xalapa. 
El empresario busca repetir cn 
la administración municipal de 
Xalapa luego de que fue desta-
pado por los diputados locales 
Juan Javier Gómez Cazaría, Ro-
salinda Galindo y Ana Miriam 
Ferrácz Centeno, así como la fe-
deral Dorheny García Cayetano. 

El aún representante popular 
se registró de manera digital, tal 
como se estableció en la con-

•  vocatoria del partido, como una 
medida preventiva ante el riesgo 
de contagio por el virus SARS-
CoV-2. El empresario tendrá que 
solicitar licencia al Senado por 
segunda ocasión para poder par-
ticipar en el proceso electoral 
local. En 2019 pidió permiso 
para sumarse al gabinete del pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador, como director general 
de Aduanas. 



Acepta OPLE coaliciones 
ARIADNA GARCÍA 

En sesión extraordinaria urgente 
del Consejo General del Organis-
mo Público Local Electoral (OPLE) 
Veracruz se aprobaron las solici-
tudes de registro de convenios de 
coalición: "Juntos Haremos Histo-
ria en Veracruz" y "Veracruz Va". 

La primera se trata de una coa-
lición parcial para postular los 
cargos a diputados locales por el 
principio de mayoría relativa, y el 
convenio de coalición parcial para 
postular los cargos de presiden-
cias municipales y sindicaturas 
en los ayuntamientos de los parti-
dos Morena, del Trabajo y Verde 
Ecologista de México. Esto signifi-
ca que postularán candidatos en 
28 de los 30 donde distritos se 
elegirán diputados locales y en 142 
de los 212 Ayuntamientos del es-
tado de Veracruz. 

El segundo es el convenio de 
coalición total para postular los 
cargos a diputaciones locales por 
el principio de mayoría relativa, y 
el convenio de coalición flexible 

para postular los cargos de presb 
dencias municipales y sindican", 
ras de los ayuntamientos presea; 
tados por los partidos PAN, PRI, y 
PRD. Es decir, presentarán en total 
las 30 fórmulas para igual número 
de espacios de representación po-
pular y en el caso de los ayunta-
mientos, los tres institutos politi-
cos presentarán candidatos co-
munes en 73 de los 212 municipios 
de la entidad veracruzana. 

El consejero presidente del 
OPLE, Alejandro Bonilla Bonilla, 
dijo que el organismo vigilará que 
cada partido se apegue a lo que 
haya pactado en el convenio res-
pectivo, que acaten las disposi-
ciones constitucionales en mate-
ria de paridad de género, al definir 
sus candidaturas. 

Señaló que así que como parti-
do es una fuerza política institu-
cional, para congregar, organizar y 
encauzar intereses, las coalicio-
nes políticas son la suma de fuer-
zas para apuntalar la gobernanzz 
y construir mayorías parlamenta-
rias, añadió. 
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Casi 800 mil veracruzanos ri 
estarán en las casillas 
ARIADNA GARCÍA 

Un total de 779 mil 490 veracru-
zanas y veracruzanos, de los cua-
les 407 mil 817 son mujeres y 371 
mil 673 son hombres, participarán 
en el proceso de integración de las 
mesas directivas de casilla en el 
estado de Veracruz y serán quie-
nes, en los próximos días, recibi-
rán en sus domicilios la visita de 
las y los Capacitadores/as-Asis-
tentes Electorales (CAE) del Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) para 
realizar la notificación y capaci-
tación correspondiente, de acuer-
do con autoridades. 

Josué Cervantes Martínez, 

presidente del Consejo Locar4 
INE en Veracruz, dio a coddrei 
que sesionaron las 20 juntas dis-
tritales y se realizó esta primera 
insaculación con las y los ciuda-
danos, cuyo primer apellido dile 
con la letra "A" para ser consi 
rados en estas acciones electora-
les de este año. 

De acuerdo con los calendal-
rios del instituto, la primera etapa 
de capacitación se realizará en ti' le 
el 12 de febrero y el 31 de marz9,4e 
2021 y la segunda insaculaciMi 
tendrá lugar el 8 de abril para,' Si-
nalmente realizar una segindt 
etapa de capacitación a partir del 
13 de abril, dijo. 

CIPLE 
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Ordena el 
I\ E bajar 
el spot 
vs Alfaro 
SARAHI URIBE 
El Sol de México 

CDMX. El Instituto Nacional 
Electoral (INE) ordenó a More-
na retirar un spot en donde se 
cuestiona al gobernador de Ja-
lisco, Enrique Alfaro, por pre-
suntamente endeudar a esa 
entidad y en donde se hace re-
ferencia a la 64 Legislatura. 

La Comisión de Quejas y 
Denuncias del organismo, de-
terminó conceder las medidas 
cautelares por uso indebido de 
la pauta y posible afectación a 
la equidad en la contienda. 

Ello porque, de acuerdo con 
los consejeros, el spot contiene 
una indebida promoción de las 
y los diputados federales de 
Morena en la LXIV Legislatura 
Federal, lo que puede constituir 
un posicionamiento de las y los 
legisladores federales en una 
pauta local. 

Deberán suspender la difu-
sión del material y sustituir- 
10/CUARTOSCURO 

En consecuencia, la Comi-
sión ordenó a Morena a que 
sustituya el material denun-
ciado de manera inmediata. 

En tanto, se vinculó de la re-
solución a las concesionarias 
de radio y televisión para que, 
en un plazo no mayor a 12 ho-
ras, deberán suspender la difu-
sión del material y sustituirlo 
por el referido por la autoridad. 

Por unanimidad de votos el 
proyecto fue resuelto por las 
Consejeras Adriana Favela y 
Claudia Zavala, así como del 
Consejero Ciro Murayama, 
presidente de la Comisión de 
Quejas y Denuncias. 
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El senador Ricardo Ahued Bardahuil competirá por Morena. /RENÉ CORRALES 
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Sí competirá Ahued 
por alcaldía de Xalapa 
CELIA GAYOSSO 

Acepta senador 
invitación de 
Morena para 
ser candidato 

E
1 senador Ricardo 
Ahued Bardahuil sí 
aceptó ser candidato 
de Morena a la alcal-
día de Xalapa. 

Ayer se registró de manera 
virtual, como precandidato a la 
presidencia municipal. Terminó 
así la especulación de que si 
aceptaría o no ser candidato de 
Morena. 

En semanas pasadas un gru-
po de diputados, entre los que 
se encontraban el coordinador 
de los legisladores de Morena 
en la Legislatura del Estado, 
Juan Javier Gómez Cazarín y le-
gisladoras que aspiraban a la 
alcaldía de Xalapa, como Ana 
Míriam Ferráez Centeno y 
Dorheny García, lanzaron una 
invitación pública a Ahued para 
que aceptara la candidatura. 

Ricardo Ahued respondió de 
inmediato que analizaría la in-
vitación, sin decir ni sí ni no, de-
jando en el aire la respuesta de-
finitiva. Este sábado terminó la 

SENADOR 

RICARDO AHUED 
Bardahuil fue alcalde, 
diputado federal y local 
por el PRI. 

especulación. Ricardo Ahued se 
registró como precandidato. 

Ahued ya fue alcalde, dipu-
tado federal y legislador. Para 

esos cargos de elección popular 
fue postulado por el Partido Re- 
volucionario Institucional (PRI). 

En 2018 fue postulado como 
candidato a senador, pero ya 
por Morena, en fórmula con Ro-
cío Nahle, quien luego se separó 
del cargo para asumir la titula-
ridad de la Secretaría de Econo-
mía, al igual que Ahued, que fue 
nombrado administrador gene-
ral de Aduanas. 

Casi un año después renun-
ció a ese puesto y regresó al 
Senado. Ayer, al aceptar la can-
didatura a la presidencia muni-
cipal de Xalapa deberá solicitar 
licencia para separarse de su 
escaño y hacer campaña en la 
capital de Veracruz. 

Juan Vergel Pacheco tam-
bién se registró como precandi-
dato a la alcaldía de Xalapa por 
el partido Morena. 
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Muchos reciclados en 
registro del. PRI a las locales 

YHAD1RA PAREDES 
XALAPA 

En las instalaciones del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) se ini-
ció el registro de precandidatos a aspiran-
tes a las diputaciones locales con miras al 
proceso electoral del próximo 6 de junio. 

A las 10:00 de la mañana se inició el 
prerregistro para las diputaciones locales 
por principio de mayoría relativa ante la 
Comisión Estatal de Procesos Internos. 

Los distritos electorales locales uni-
nominales que están en juego son V Poza 
Rica, IX Perote, XIII Emiliano Zapata, XIV 
Veracruz I, XXIV Santiago Tuxtla, XXV 
San Andrés Tuxtla, XXVI Cosoleacaque, 
Minatitlán XXVIII, XXX Coatzacoalcos 
II, para el periodo 2021-2024. 

De acuerdo con la calendarización del 
PRI se espera que este lunes inicie la jor-
nada de registros de aspirantes a enca-
bezar una candidatura a las presidencias 
municipales. 

Entre los que se registraron se encuen-
tran José Homero Domínguez por el 
Distrito IX de Perote; Mauricio Carlin 
Castillo, por el distrito XXIV Santiago 
Tuxtla; José Gabriel Pérez Gutiérrez 
solicita su prerregistro como aspirante a 
la diputación local por el distrito XIV de 
Veracruz Urbano, por las siglas del PRI en 
la alianza Veracruz Va; Nadia Fernanda 

Ramírez Pineda, por el distrito V Poza 
Rica; Isela González Domínguez, por él 
distrito XXVI de Cosoleacaque. 

Ana Rosa Valdés, Adolfo Ramírez y 
Leonel Segundo Grajales Lagunes hicie-
ron lo propio pero por la diputación local 
del distrito XIII, con sede en Emiliano 
Zapata; Gerardo Chávez Carrión, 
por el distrito de San Andrés Tuxtla; 

Sergio Enrique Ramírez Díaz, por el 
distrito XXVIII Minatitlán; Luz María 
Castellanos Calderón y Luis Antonio 
Méndez Gamboa buscarán encabezar el 
distrito XXIV Santiago Tuxtla. 

Patricia Guadalupe Peña Recio soli-
citó su preregistro como aspirante a 
la diputación local por el distrito XXX 
Coatzacoalcos rural. 
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EL MEJOR DIARIO DE LA ZONA NORTE 
DEL ESTADO DE VERACRUZ 

(1/) 

QUEDARON avaladas las alianzas en Veracruz. 

Las avaló el OPLE 

Listas las 
coaliciones 

Pese a las impugnaciones que en su 
momento fueron presentadas ante 
el Órgano Público Local Electoral, 
este último avaló las dos alianzas 
que conformaran partidos políti-
cos que participarán en el proceso 
electoral 2021. 

De esta forma las coaliciones Va 
por Veracruz y Juntos Haremos His-
toria estarían por finalizar los últi- 

mos trámites antes de presentarse 
ante el electorado. El OPLE también 
aprobó este domingo el convenio 
de coalición total para 30 distritos 
en la elección de diputados locales 
y flexible para 73 municipios en la 
elección a presidente municipal 
que presenta PAN, PRI y PRD. 

más información   
A8  



Aprueba árbitro electoral 
alianza de Morena-PT y 

el Verde y la del PRI-PAN 
y PRD para Veracruz 

Con el aval de parte del pleno 
del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) las dos alianzas 
políticas en Veracruz, la de Va 
por Veracruz y Juntos Haremos 
Historia, prácticamente conclu-
yeron el último trámite ante el 
árbitro antes de presentarse ante 
los electores. 

Lo anterior, a pesar de la im-
pugnación por parte de Gonzalo 
Vicencio Flores en contra de la 
coalición de los partidos del Tra-
bajo, Morena y el Verde Ecologis-
ta de México. 

Este domingo el ente electo-
ral aprobó también el convenio 
de coalición total para los 30 
distritos electorales en la elec- 

ción de diputaciones locales, 
y flexible para 73 municipios 
para la elección de Ayuntamien-
tos, presentado por los parti-
dos políticos: Acción Nacional 
(PAN), Revolucionario Insti-
tucional (PRI) y de la Revolu-
ción Democrática (PRD), bajo la 
denominación "Veracruz Va". 

Esto, dentro de la Sesión Ex-
traordinaria Urgente Virtual, y 
donde el Consejero Presidente 
del OPLE, Alejandro Bonilla Bo-
nilla, aseguró que la coalición 
es un recurso legítimo, ideado 
por el Constituyente, para con-
trarrestar la fragmentación en 
el sistema de partidos; favore-
cer el acuerdo y la toma cole-
giada de decisiones, y asegurar 
la gobernabilidad. 

Agregó que "no debemos olvi-
dar que nuestra prioridad es dig-
nificar la política y no defraudar 

a la sociedad, demostrando con 
los hechos que la democracia es 
un régimen deseable, posible y 
que vale la pena luchar por ella." 

En este mismo sentido, el 
Consejero Electoral Juan Manuel 
Vázquez Barajas, Presidente de 
la Comisión Permanente de Pre-
rrogativas y Partidos Políticos de 
este Organismo, señaló que las 
coaliciones permiten a los par-
tidos políticos participar en un 
proceso electoral, con el objetivo 
de conformar un alto potencial 
competitivo y maximizar sus 
oportunidades para el acceso a 
los cargos de elección popular. 
Añadió que las coaliciones jue-
gan un papel importante en la 
democracia, con lo que permiten 
maximizar el derecho humano 
de asociación y se fortalece el 
propio sistema de partidos. 

Con lo que, en caso de existir in- 
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conformidad de parte de las partes, 
estas deberán promover juicio de 
protección de los derechos políti-
co y electorales del ciudadano ante 
el Tribunal Electoral de Veracruz o 
en su defecto ante la Sala Regional 
Xalapa del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación. 



DECANO DE LA PRENSA NACIONAL 
( de ) 
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Valida OPLE alianzas "Veracruz 
Va" y "Juntos Hacemos Historia" 

REDACCIÓN / EL DICTAMEN los 212 Ayuntamientos en Veracruz. 
El Consejo General del Organis- 	 La coalición "Veracruz Va", in- 

mo Público Local Electoral (OPLE), 	 z  tegrada por los partidos PAN, PRI 
declaró procedentes las coaliciones 	 á y PRD, irán en alianza total para la 
oficialistas "Juntos Haremos Historia 	 5-  elección de diputados locales, es decir, 
en Veracruz" y opositora "Veracruz 	 presentarán en total las 30 fórmulas 
Va", para los comicios municipales 	 á' para igual número de espacios de 
y legislativos del 6 de junio. 	 u z representación popular. 11, 

En sesión extraordinaria urgente, 	 á 	Esto permitirá a los tres institutos 
celebrada anoche, los consejeros aya- En sesión extraordinaria el OPLE validó presentar candidatos comunes en 73 
laron la alianza conformada por los la coalición de los partidos Morena, PT de los 212 municipios de la entidad 
Partidos Movimiento de Regeneración y Verde Ecologista, así como la alianza veracruzana. 
Nacional (MORENA), del Trabajo opositora que integran el PAN, PRI y PRD. 	Dichas organizaciones políticas 
(PT) y Verde Ecologista de México 	 contenderán juntas en 28 de los 30 
(PVEM). 	 del Organismo Público Liz;cal Elec- distritos locales y en 142 demarcaciones 

En un primer momento, la comisión toral (OPLE) calificó como viable el veracruzanas. 
de Prerrogativas y Partidos Políticos convenio de coalición Juntos Haremos 

Para los comicios 	 Historia en Veracruz, integrada por 
Morena, Verde Ecologista y PT. 

municipales y 	 La alianza permitirá registrar 28 

legislativos del 6 de junio 	 fórmulas de las 30 que estarán en 
competencia, así como 142 planillas 
para la selección de autoridades de 



Avala OPLE 
coaliciones 
Valida solicitud 
de 'Juntos 
Haremos 
Historia en 
Veracruz' y 
`Veracruz Va' 
XALAPA 
ARIADNA GARCÍA 

IMAGEN DEL GOLFO 

La noche de este sábado, 
en sesión extraordinaria 
urgente el Consejo Gene-
ral del Organismo Público 
Local Electoral (OPLE) 
Veracruz se aprobaron 
las solicitudes de registro 
de convenios de coalición: 
"Juntos Haremos Historia 
en Veracruz" formado por 
los partidos Morena, del 
Trabajo y Verde Ecologis-
ta de México y "Veracruz 
Va" de los partidos Acción 
Nacional, Revolucionario 
Institucional y de la Revo-
lución Democrática. 

La primera se trata de 
una coalición parcial para 
postular los cargos a dipu-
tados locales por el princi-
pio de mayoría relativa, y 
el convenio de coalición 
parcial para postular los 
cargos de presidencias 
municipales y sindicaturas 
en los ayuntamientos. 

De esa forma, postula-
rán candidatos en 28 de 
los 30 donde distritos se 
elegirán diputados locales 
y en 142 de los 212 Ayun-
tamientos del estado de 
Veracruz. 

El segundo es el con-
venio de coalición total 
para postular los cargos a 
diputaciones locales por el 
principio de mayoría rela- 

tiva, y el convenio de coali-
ción flexible para postular 
los cargos de presidencias 
municipales y sindicaturas 
de los ayuntamientos pre-
sentados. 

Así, presentarán en 
total las 30 fórmulas para 
igual número de espacios 
de representación popular 
y en el caso de los ayunta-
mientos, los tres institutos 
políticos presentarán can-
didatos comunes en 73 de 
los 212 municipios de la 
entidad veracruzana. 

Vigilarán 
que partidos cumplan 
Durante su participación, 
el consejero presidente del 
OPLE, Alejandro Bonilla 
Bonilla, dijo que el OPLE 
vigilará que cada partido 
se apegue a lo que haya 
pactado en el convenio 
respectivo, que acaten las 
disposiciones constitucio-
nales en materia de pari-
dad de género, al definir 
sus candidaturas. 

"Es por ello que quiero 
aprovechar para exhortar 
a los involucrados en este 
procedimiento, a honrar 
sus compromisos y a poner 
los propósitos comunes por 
encima de sus diferencias 
partidistas", dijo. 

Señaló que así que co-
mo partido es una fuerza 
política institucional, para 
congregar, organizar y en-
cauzar intereses, deman-
das, fines de gobierno y 
política pública de ciertos 
grupos de la sociedad, las 
coaliciones son la suma de 
fuerzas para apuntalar la 
gobernanza y construir 
mayorías parlamentarias, 
añadió. 
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¡Y les dan el sí! 
* Registrado el "Veracruz 
Va" * "Juntos Haremos 
Historia en Veracruz" 
Por NOEMÍ VALDEZ 

' Reportera de NOTIVER 

El Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), aprobó por 
unanimidad las coaliciones que partidos políticos solicitaron de cara al proceso electoral 2021. 

Más página 4 

¡Y les dan el sí! 
El ente electoral, le dio el sí al convenio de coalición parcial en 28 distritos electorales yen 142 municipios, 

presentado por los partidos políticos: Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), del Trabajo (PT) y 
Verde Ecologista de México (PVEM), bajo la denominación "Juntos Haremos Historia en Veracruz". 

Dicho convenio fue signado por los dirigentes del Partido Verde, Carlos Marcelo Ruiz Sánchez; el repre-
sentante de MORENA, Esteban Ramírez Zepeta; de PT Vicente Apiñar y el Comisionado Ramón Díaz. 

De igual manera, fue aprobado el convenio de coalición total para los 30 distritos electorales en la elección 
de diputaciones locales, y flexible para 73 municipios para la elección de Ayuntamientos, presentado por los 
partidos políticos: Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución 
Democrática (PRD), bajo la denominación "Veracruz Va". 

El documento, fue signado por los presidentes del Partido Acción Nacional (PAN), Joaquín Guzmán 
Avilés; Partido Revolucionario Institucional (PRI), Marlon Ramírez Marín; y del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) en Veracruz, Sergio Cadena Martínez. 

El Consejero Presidente del OPLE, Alejandro Bonilla Bonilla, aseguró que la coalición es un recurso legí-
timo, ideado por el Constituyente, para contrarrestar la fragmentación en el sistema de partidos, favorecer el 
acuerdo y la toma colegiada de decisiones, y asegurar la gobemabilidad. 

Agregó que "no debemos olvidar que nuestra prioridad es dignificar la política y no defraudar a la 
sociedad, demostrando con los hechos que la democracia es un régimen deseable, posible y que vale la pena 
luchar por ella." 

En este mismo sentido, el Consejero Electoral Juan Manuel Vátquez Barajas, Presidente de la Comisión 
Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos, señaló que las coaliciones permiten a los partidos políticos 
participar en un proceso electoral, con el objetivo de conformar un alto potencial competitivo y maximizar sus 
oportunidades para el acceso a los cargos de elección popular. Añadió que las coaliciones juegan un papel 
importante en la democracia, con lo que permiten maximizar el derecho humano de asociación y se fortalece 
el propio sistema de partidos. 
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Listas las coaliciones 

May coa-
liciones y 
viene La 
"madre 
de todas 
las bata-
llas". 

SAz ta% 
PRD PT 

Xalapa, Ver.- El consejo general del Orga-
nismo Público Local Electoral (OPLE) del 
estado de Veracruz aprobó por unanimi-
dad el convenio de coalición parcial en 28 
distritos electorales y en 142 municipios, 
presentado por los partidos políticos: Mo-
vimiento Regeneración Nacional (More-
na), del Trabajo (PT) y Verde Ecologista 
de México (PVEM), bajo la denominación 
Juntos Haremos Historia en Veracruz. 

De igual manera, durante la sesión ex-
traordinaria urgente virtual fue aprobado 
el convenio de coalición total para los 30 
distritos electorales en la elección de di-
putaciones locales, y flexible para 73 mu-
nicipios para la elección de ayuntamien-
tos, presentado por los partidos políticos: 
Acción Nacional (PAN), Revolucionario 
Institucional (PRI) y de la Revolución De-
mocrática (PRD), bajo la denominación 
Veracruz Va. 

El consejero presidente del OPLE, 

Alejandro Bonilla Bonilla, aseguró que la 
coalición es un recurso legítimo, ideado 
por el constituyente, para contrarrestar la 
fragmentación en el sistema de partidos; 
favorecer el acuerdo y la toma colegiada 
de decisiones, y asegurar la gobernabili-
dad. 

En este mismo sentido, el consejero 
electoral Juan Manuel Vázquez Barajas, 
presidente de la comisión permanente de 
prerrogativas y partidos políticos de este 
organismo, señaló que las coaliciones per-
miten a los partidos políticos participar en 
un proceso electoral, con el objetivo de 
conformar un alto potencial competitivo 
y maximizar sus oportunidades para el 
acceso a los cargos de elección popular. 

Añadió que las coaliciones juegan un 
papel importante en la democracia, con lo 
que permiten maximizar el derecho hu-
mano de asociación y se fortalece el pro-
pio sistema de partidos. 

DALE 
Veracruz 
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Jóvenes responden 
al llamado del INE 
Tlapacoyan, Ver.- El Instituto Na-
cional Electoral (INE) registró una 
alta demanda en el trámite de la 
credencial de elector en este mu-
nicipio, siendo jóvenes de 18 años 
los más interesados en obtener di-
cha identificación, por lo que a dia-
rio ha lucido abarrotado el módulo. 

Es en el auditorio municipal "22 
de Noviembre de 1865" donde per-
sonal del INE está llevando a cabo 
el trámite de renovación de cre-
dencial, cambio de domicilio, repo-
sición por robo o extravío e ingreso 
al Padrón Electoral. 

Mencionar que el módulo arri-
bó a Tlapacoyan el pasado 01 de 

diciembre del 2020 y al paso de 
dos meses está por culminar su 
estadía aquí, teniendo como fecha 
tentativa este próximo 10 de febre-
ro; los trámites por parte del INE 
se reanudarán una vez que con-
cluyan las elecciones. 

Ante el interés de la ciudada-
nía, el recinto ha lucido abarrotado 
en más de una ocasión, por lo que 
asistentes se ven obligados a ha-
cer largas filas para obtener una 
ficha, pues sólo son cincuenta las 
que personal del INE entrega por 
día. 

Por Miguel Angel González Rojas 



Realiza INE Veracruz primera 
insaculación del Proceso Electoral 
concurrente 2020-2021 

Irineo Pérez/Xalapa 

El Instituto Nacional Electoral (INE) llevó 
a cabo este sábado la primera insaculación del 
proceso electoral concurrente 2020-2021, con el 
cual de un total de 779 mil 490 veracruzanas y 
veracruzanos, de los cuales 407 mil 817 son mujeres 
y 371 mil 673 son hombres, serán capacitados para 
participar en el proceso de integración de las Mesas 
Directivas de Casillas en la entidad veracruzana. 
Esto lo informó Josué Cervantes Martínez, presi-
dente del Consejo Local de INE en el Estado de 
Veracruz, qquien dijo que en los próximos días 
recibirán en sus domicilios la visita de las y los 
Capacitadores/as-Asistentes Electorales (CAE) del 
Instituto Nacional Electoral (INE) para realizar 
la notificación y capacitación correspondiente. 
Dio a conocer que este día sesionaron de ma-
nera exitosa las 20 juntas distritales ejecutivas 
del INE en la entidad y se realizó la primera 
insaculación. En ésta se sorteó al 13% de la 
Lista Nominal de Electores del Estado que, de 
acuerdo al corte del 15 de enero, asciende a 5 
millones 898 mil 870 ciudadanas y ciudadanos". 
Recordó que el pasado 15 de diciembre de 2020, el 
Consejo General de INE acordó, mediante sorteo, 
que las y los ciudadanos que nacieron en agosto 
y septiembre serían convocados para integrar las 
mesas directivas de casilla y contar los votos en el 
Proceso Electoral Federal y concurrente 2020-2021. 
"Y el pasado 3 de febrero, en un segundo sorteo 
realizado por el máximo órgano de dirección, se 
determinó que las y los ciudadanos cuyo primer 
apellido inicie con la letra "A" serán las y los 
primeros én ser considerados para la integración 
de las Mesas Directivas de Casilla", añadió. 
El titular del INE en el estado refirió que todas las 
acciones que el Instituto realiza para convocar y 

designar a las y los posibles funcionarios electorales 
se llevan a cabo tal y como lo prevé la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así coma 
el Programa de Integración de Mesas Directivas de 
Casilla y Capacitación Electoral de la Estrategia 
de Capacitación y Asistencia Electoral 2020-2021. 
"El artículo 254 de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales señala que las juntas 
distritales ejecutivas deben realizar el procedimiento 
de insaculación, de las listas nominales de electores 
integradas con los ciudadanos que obtuvieron su 
credencial para votar al 15 de diciembre del año 
previo a la elección, con un 13% de ciudadanos de 
cada sección electoral, sin que en ningún caso el 
número de ciudadanas y ciudadanos insaculados 
sea menor a cincuenta", acotó. 

Finalmente, señaló que de acuerdo a los 
calendarios del Instituto, la primera etapa de 
capacitación se realizará entre el 12 de febrero y 
el 31 de marzo de 2021 y la segunda insaculación 
tendrá lugar el 8 de abril para, finalmente realizar 
una segunda etapa de capacitación a partir del 13 
de abril, concluyó. 
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Avala INE lineamientos para usar urnas 
electrónicas en los próximos comicios 

Serán instaladas 100 en casillas de Jalisco y Coahuila 

ALONSO URRUTIA 

El Instituto Nacional Electoral 
(INE) aprobó los lineamientos téc-
nicos y jurídicos para la instrumen-
tación por primera vez en comicios 
federales del voto en urnas electró-
nicas con carácter vinculante. Con 
experiencias previas en diversas 
entidades, el organismo instru-
mentará este modelo en 100 de las 
165 mil casillas que se instalarán en 
la jornada del 6 de junio, las cuales 
estarán distribuidas en Coahuila y 
Jalisco, donde ya se han registrado 
estos procedimientos en procesos 
estatales. 

Avalado recientemente por el 
Consejo General, su validez legal 
fue impugnada ayer por Morena, 
por considerar que el organismo 
se estaba extralimitando en sus 
funciones. Aunque en los comi-
cios locales de Coahuila e Hidalgo, 
efectuados en octubre, se realizó 
una experiencia similar de forma 

exitosa, para el partido mayorita-
rio la votación mediante esta vía 
representa una "franca violación" 
al principio de certeza y legalidad 
del voto, generando desconfianza. 

En tanto que tiene carácter de 
programa piloto, la distribución 
de las 50 urnas en cada una de las 
entidades referidas se distribuirán 
de tal forma que, de forma cau-
telar, no tendrán una incidencia 
determinante en alguno de los dis-
tritos y elecciones locales donde 
se ubiquen. Esto, con referencia a 
diversas resoluciones del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación tanto en sus salas re-
gionales como en la sala superior, 
que han avalado estos ejercicios con 
carácter vinculante a escala local. 

Estos lineamientos tienen como 
propósito "establecer los aspectos 
jurídicos y técnicos necesarios que 
le den viabilidad al diseño y a la im-
plementación del voto ciudadano 
empleando urnas electrónicas en 
una parte de las casillas del proce- 

so". Por ello, antes de dar inicio a la 
votación, se realizará una verifica-
ción del equipo, con funcionarios 
y representantes partidistas con la 
que se podrá corroborar que en una 
urna electrónica no existe votación 
alguna registrada. 

Algunas de las ventajas de este 
voto, en consideración del INE, es 
que el ciudadano podrá elegir al 
candidato de su preferencia en la 
pantalla electrónica, votar en blan-
co o por candidato independiente, 
pero, en su caso, podrá corregir el 
sentido de su sufragio. 

En la más reciente experiencia 
en la que participó el INE, se le-
vantó un sondeo sobre el nivel de 
confiabilidad que tenían los ciuda-
danos en esta modalidad del voto y 
se desprendió que la gran mayoría 
—superior a 90 por ciento— expresó 
su confianza en la urna electróni-
ca, por lo "cual puede concluirse 
como satisfactoria, a razón de los 
resultados obtenidos mediante la 
aplicación de encuestas". 
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Delincuencia amenaza 
a aspirantes 

OTRO PUNTO DE VISTA 
) ARTURO REYES ISIDORO 

Lo que se temía: un nuevo actor ha hecho pre-
sencia en el escenario electoral del Estado: 
la delincuencia, no se sabe si la organizada, 
de los cárteles criminales, u otra que tuviera 
que ver con delincuentes policías, expolicías o 
mercenarios al servicio de quien les pague bien. 

De acuerdo a información que ha recibido 
el columnista, aspirantes a cargos de elección 
popular de diversos partidos han recibido no 
solo amenazas verbales, algunas telefónicas, 
o por mensajes que les han llegado a sus cuen-
tas de las redes sociales, sino que incluso han 
recibido visitas de hombres armados que les 
han pedído que desistan de participar. - 

Según lo que se filtra (porque todos tienen 
miedo a hacer una denuncia en forma abierta), 
los delincuentes han llegado hasta sus propios 
domicilios o centros de actividades para, con 
armas apuntándoles, decirles que si continúan 
en su intención de participar, se atengan a las 
consecuencias, y les han mostrado imágenes 
de sus familiares. 

Ante ello, me han comentado que algunas 
postulaciones de candidatos fuertes de la 
oposición, que podrían ganar a Morena, se 
han caído y que nombres que venían mencio-
nándose es posible que al final no aparezcan 
porque decidan retirarse por "voluntad propia". 

Los hombres armados se presentan em-
bozados, sin algún uniforme, por lo que no 
se sabe quienes son, a qué grupo pertenecen, 
si en efecto son miembros de la delincuencia 
organizada o de alguna corporación, que 
estén siendo utilizados para amedrentar a 
aspirantes. 

No se sabe qué 
protección tendrán 
Hasta ahora, ninguna autoridad del Gobierno 
del Estado ni del Organismo Público Local 
Electoral de Veracruz (OPLEV) ha hecho algún 
pronunciamiento sobre la protección que se 
está dando o se dará a quienes han manifestado 
su intención de participar en la contienda en 

busca de un cargo de elección popular, o a 
quienes ya se han inscrito como precandidatos. 

Tampoco se ha dado alguna denuncia por 
parte del dirigente de algún partido, aunque se 
comenta que los que ya han sufrido amenazas 
han 

pedido que no se haga público nada, por 
temor a que sufran alguna represalia. 

En 2018 tiraron una mano frente a la casa 
de Octavia Ortega 

Las amenazas no serían nuevas, pues en el 
proceso electoral de hace tres años, la tarde del 
domingo 13 de mayo de 2018, en Pánuco arro-
jaron una bolsa negra con una mano amputada 
y una cartulina frente al domicilio particular 
de la expresidenta de la Mesa Directiva del 
Congreso local, Octavia Ortega Arteaga, quien 
era candidata a diputada local por el PVEM. 

Se trató de una amenaza velada con la in-
tención de que la también exalcaldesa de esa 
ciudad renunciara a su candidatura, pues con 
anterioridad su esposo había sido secuestrado, 
por lo que tendría algún temor por su vida. Los 
autores del envío de la mano amputada sabían 
que su amenaza podría surtir efecto, pero ella 
siguió adelante, ya con protección, pero por 
parte slel gobierno federal. Su campaña ya no 
fue la misma. No ganó. 

Recientemente dispararon 
contra diputada local 
Apenas el pasado 2 de febrero, en Oluta, dis-
pararon contra un restaurante en el que se 
encontraban la fiscal regional Marisela Rojas 
Cisneros, así como la diputada local Florencia 
Martínez Rivera. 

Esta dijo que temía por su vida ya que el 
proyecto de Morena y la Cuarta Transforma-
ción causaban gran molestia en políticos de 
la región. 

El proceso electoral está en sus inicios. 
Una pregunta inicial es: ¿realmente, a qué 
intereses responden los hombres armados 
que amenazan a aspirantes? 
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