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Será Proisi la 
encargada del 
PREP en el 
estado: OPLE 
11  AGENCIAS  

La-empresa Proisi SA de CV, ori-
ginaria de Saltillo Coahuila, será 
la responsable del Programa de 
Resultados Preliminares (PREP) 
de la elección del 6 de junio, 
cuando se habrán de elegir auto-
ridades para los 212 municipios 
y diputados locales. 

En la elección del 2018 la 
empresa cobró 38 millones de 
pesos por la sistematización y 
dígitalización de las más de 10 
mil actas de escrutinio y cóm-
puto que permitieron conocer lo 
resultados de las elecciones de 
gobernador y diputados locales. 

Recientemente el consejero 
presidente del Organismo Pú-
blico Local Electoral (OPLE), 
Alejandro Bonilla Bonilla, in-
formó que la novedad este año 
es que la empresa dará a conocer 
los resultados desde las siete de 
la noche, una hora después de 
que se cierren las casillas. 

Para la captura de las actas 
de escrutinio se instalarán 64 
Centros de Acopio y Transmi-
sión (CAT) y en otros casos se 
hará uso de equipos móviles para 
escanear los resultados oficiales 
para su transmisión a la sede 
central que se ubicará en las ins-
talaciones de Clavijero. 

El PREP permite conocer en 
tiempo real el resultado de las 
elecciones a lo largo y ancho del 
estado, lo que permite ir cono-
ciendo la tendencia del voto. 

Proisi es una empresa que se 
creó en 1994 y ha apoyado, según 
información de su portal oficial. 
en la implementación de progra-
mas electorales en 58 elecciones 
de 18 entidades federativas. 

En Veracruz apoyó en las 
elecciones locales del 2007 y 
2010, en el periodo de Carolina 
Viveros García; regresó a Vera-
cruz en la elección del 2016 y 
apoyó en 2018. La empresa es 
propiedad de Carlos y Abel Tre-
viño Ramírez y es las pocas que 
tiene la capacidad para imple-
mentar el PREP en el país. 
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POR VIOLENCIA DE GÉNERO 

Rechaza el OPLE 
sanción a alcalde 

NO SERÁ incorporado en el Registro Local y Nacional de 
Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política 
contra las Mujeres en Razón de Género. 

ARIADNA GARCÍA 

La síndica Yazmín 
Martínez Irigoyen 
solicitó incorporarlo 
al registro en materia 
de violencia política 

E
1 Consejo General del 
Organismo Público Lo-
cal Electoral determinó 
que el presidente mu-
nicipal de Coatzacoal- 

cos, Víctor Manuel Carranza Ro-
saldo, no será incorporado en el 
Registro Local y Nacional de Per-
sonas Sancionadas en Materia de 
Violencia Política contra las Muje-
res en Razón de Género. 

Lo anterior luego de que la sin-
dica Yazmín Martínez Irigoyen, 
solicitó al Consejo dicte el Acuer-
do correspondiente en el cual de-
termine la gravedad y temporali-
dad en el Registro Local y Nacio-
nal de Personas Sancionadas en 
Materia de Violencia Política 
contra las Mujeres en Razón de 
Género, de Carranza Rosaldo, en 
su calidad de presidente munici-
pal del Ayuntamiento de Coatza-
coalcos. 

A dicha solicitud se le dio la 
contestación de que no resulta 
procedente dictar Acuerdo en el 
cual se determine la gravedad y 
temporalidad en el Registro Local 
y Nacional de Personas Sanciona-
das en Materia de Violencia Políti-
ca contra las Mujeres en Razón de 

Género. Y es que se determinó que 
la sentencia emitida contra el mo-
renista quedó firme el 06 de julio 
del 2020, y fue hasta el 29 de ese 
mismo mes, que el Instituto Na-
cional Electoral (INE) determinó la 
creación del RNPS. 

"Es decir, al momento de que se 
dictó la sentencia del expediente 
TEV-JDC-36/2020 no existía el re-
gistro ni nacional, ni local, de per-
sonas infractoras y, por lo tanto, 
no era posible hacer un vínculo 
entre una supuesta obligación de 
dar vista como un medio para que 
el registro de infractores pudiera 
ser conformado adecuadamente", 
se argumenta en el proyecto apro- 

bado. Agrega que la Sala Superior 
determinó, en el recurso SUP-
REC-9112020, que "las obligacio-
nes para las autoridades electora-
les, incluido dar aviso de VPG, re-
girán una vez que se publiquen en 
el Diario Oficial de la Federación 
los lineamientos ordenados". 

La sindica consultó al OPLE si 
ellos podrían determinar la grave-
dad y temporalidad del registro lo-
cal, pero detallaron que autorida-
des jurisdiccionales establecieron 
que el plazo seria el 29 de junio del 
ario pasado. 

Por lo anterior, no se podría in-
corporar a Víctor Manuel Carranza 
Rosaldo, pese a que fue sanciona- 

do dentro del expediente TEV-
TDC-36/ 2020, pues de lo contrario 
se estaría vulnerando el principio 
de irretroactividad reconocido en 
el artículo 14 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Me-
xicanos. 

"Aunque el TEV dio vista a este 
organismo para que, en el ámbito 
de su competencia y atribuciones, 
determinara lo que en derecho co-
rresponda en el momento proce-
sal oportuno (...) esto no tiene co-
mo consecuencia necesaria la in-
clusión del actor en estas listas de 
infractores", agregaron. 

Ante esto, el representante del 
partido Fuerza por México, Pedro 
Pablo Chirinos Benítez, consideró 
que con la respuesta del OPLE se 
enviaba el mensaje erróneo de 
que la violencia política podría 
quedar sin sanción por lo que ad-
virtió que interpondrían un recur-
so de inconformidad. 
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Renuncian 6 
aspirantes a 
candidatura 
independiente 

  

Además, renunció Adolfo 
Ramírez Hernández, quien tam-
bién buscaba el apoyo de los 
capitalinos para administrar 
Xalapa; y César Solís Nieves 
quien aspiraba a ser candidato 
independiente para la alcaldía de 
Córdoba. 

Varios de los aspirantes se 
quejaron de la dificultad que les 
generó la recolección de firmas, 
ante fallas de la aplicación que 
creó el Instituto Nacional Elec-
toral (INE) para recabarlas. Al 
impugnar ante tribunales las con-
diciones que consideraban in-
equitativas lograron una semana 
más para recabar firmas (plazo 
que venció el 28 de febrero) y 
que se eliminara el requisito de 
que las rúbricas tendrían que 
corresponder al 2 por ciento de 
cada sección electoral del distrito 
o municipio. 

Recientemente se anunció 
que el OPLE tiene desde el 31 
de marzo hasta el 6 de abril para 
dar a conocer el número de aspi-
rantes que adquieren la calidad 
de candidatos independientes 
para aparecer en la boleta del 6 
de junio. 

   

AGENCIAS  

    

  

Hasta el momento seis de los 
34 aspirantes a candidatos in-
dependientes han renunciado a 
continuar en la recolección de 
firmas para alcanzar esta cali-
dad, según datos del Organismo 
Público Local Electoral (OPLE) 
del estado de Veracruz. 

Cabe recordar que durante la 
sesión nocturna que se llevó a 
cabo el 19 de febrero, se informó 
que los ciudadanos Antonio Fru-
tis Montes de Oca y Juan Salazar 
Escobar declinaban participar 
por la alcaldía de Xalapa; y José 
Ernesto Landeros Velazco desis-
tió de participar por la alcaldía 
de Poza Rica. 

• 	En este sentido, se dio a cono- 
cer que este viernes 5 de marzo 
se citó a una nueva sesión ex-
traordinaria, en la que al parecer 
se informaría oficialmente de 
tres renuncias más. 

   

HUBO QUEJAS POR 

FALLAS EN LA APP 

DEL INE PARA 

RECABAR FIRMAS DE 

APOYO CIUDADANO 

   

 

Una de ellas ya se conocía 
en los medios de comunicación, 
luego de que el partido Movi-
miento Ciudadano (MC) anun-
ciara la postulación de Raúl 
Arias Lovillo, ex rector de la 
Universidad Veracruzana a la 
presidencia municipal de Xa-
lapa. El académico había dicho 
en redes sociales que no llegaría 
a la meta de firmas para obtener 
la postulación. 
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Buscará 
el INE 
construir 
la paz 

        

      

Al respecto, el funciona-
rio del INE reconoció que 
desde septiembre de 2020 
que inició de manera for-
mal el proceso electoral fe-
deral, la autoridad estatal 
ha dado todas las facilida-
des y apoyo a las autorida-
des electorales, donde la Se-
cretaría de Educación de 
Veracruz (SEV), facilitará 
planteles para la ubicación 
de las casillas. 

En entrevista, el presi-
dente de la Junta Local del 
INE en Veracruz, reiteró 
que al tratarse de una elec-
ción federal y local, todas 
las acciones se llevan a ca-
bo de manera conjunta con 
el OPLEV y confia en una 
respuesta favorable del pro-
pio Ejecutivo estatal. 

  

             

    

Armando Landa 

       

             

    

Corres onsal 

        

             

   

jón. Los responsables del 
Instituto Nacional Electo-
ral (INE) en el Estado, y del 
Organismo Público Local 
Electoral de Veracruz 
(OPLEV), solicitaron al go-
bernador Cuitláhuac Gar-
cía Jiménez ser incluidos 
en las reuniones de la Me-
sa de Coordinación para la 
Construcción de la Paz. 

Josué Cervantes Martí-
nez y José Alejandro Boni-
lla Bonilla, respectivamen-
te, pidieron al Ejecutivo lo 
anterior, así como también 
requieren apoyo en mate-
ria de salud para plantear 
acciones y disminuir ries-
go de contagios por covid-19 
a la población durante el 
proceso electoral. 

Hicieron hincapié que el 
objetivo es participar de ma-
nera más concreta, así co-
mo conocer las acciones y 
estrategias de seguridad 
que se plantean para dar 
certeza a la población, al 
igual que a los actores po-
líticos que participarán en 
los comicios del 6 de junio 
próximo 

     

       

     

VOCALES Da. INE y Oplev so-

licitaron ser incluidos en me-

sas de Construcción de Paz. 
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1,  El candidato de Acción Nacional representará a la coalición 

Casi un hecho la alianza "Va por México" 
en Córdoba, reconoce Jorge García Pérez 

CEUA DÍAZ GARCÍA 

CÓRDOBA, VEL• Si bien no hay 
nada definido, todo apunta a 
que la alianza de los partidos 
Revolucionario Institucional 
(PRI), Acción Nacional (PAN) 
y de la Revolución Democrática 
(PRD) es casi un hecho, señaló 
el presidente del comité muni- 
cipal del tricolor, Jorge García 
Pérez, en marco al 92 aniversa- 
rio del partido. 

El entrevistado detalló que 
solo están a la espera de que el 
Organo Público Local Electoral  

(OPLE) valide la coalición, la 
cual ya está firmada y deposita- 
cLt; 	a las expectativas, ase- 

debe esperar su valida-
ción por la autoridad electoral. 

Recordó que la alianza "Va 
por México" es un acuerdo 
nacional; detalla que la encabe-
zará el partido que está gober-
nando, de ahí que en el caso 
de Córdoba será el candidato 
de Acción Nacional. Hasta el 
momento, el PRI contó con el 
registro de un aspirante, se trata 
de Evi Ruiz, a quien el fin de 
semana se descartó. 

García Pérez agregó que la 
intención de la alianza es que en 
unidad apoyen a una sola per-
sona para la presidencia muni-
cipal, aunque aclaró que cada 
partido ciudadano votará por 
su partido, ya que así evitarán 
perder el registro. 
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Acusa precandidata 
violencia política 
ARIADNA GARCÍA 

La candidata virtual a la diputación fede-
ral por el distrito de Zongolica por el Parti-
do de la Revolución Democrática (PRD), 
Sabina Martínez Pinto, interpuso un Pro-
cedimiento Especial Sancionador ante la 
Junta Distrital del Instituto Nacional Elec-
toral (INE) por violencia política en razón 
de género. 

Y es que, aunque desde enero solicitó 
licencia sin goce de sueldo ante la subse-
cretaria de Prevención y Participación 
Ciudadana de la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP), para poder asumir la can-
didatura, a la fecha se le ha negado y con 
ello, obstaculizando sus derechos políti-
cos electorales. 

El Procedimiento Especial Sanciona-
dor es contra la subsecretaria de Preven-
ción y Participación Ciudadana Sarahí 
Peña Galaviz, el secretario de Seguridad 

Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado y el 
gobernador Cuitláhuac García Jiménez. 

"El abogado me decía que este tipo de 
temas, de acuerdo a la ley electoral y las 
reformas que han habido ya son delitos 
graves, y que todas aquellas personas que 
tengan conocimiento, de alguna manera 
son responsables por omisión", añadió. 

Después de ello, en su trabajo, al que 
sigue acudiendo para no hacerse acree-
dora a algún acta administrativa, le notifi-
caron que es inviable otorgarle la licencia 
por razones de operatividad. 

"Por el tema de la emergencia por Co-
vid que estamos viviendo, creo que es un 
argumento muy absurdo porque yo no 
desarrollo una tarea sustancial dentro de 
la Secretaría, tiene año y medio que no 
me han dado alguna actividad a realizar, 
entonces creo que vaya o no vaya no im-
pacta en la institución", dijo. 

Sabina Martínez recordó que el 31 de 

enero, el PRD aprobó la lista de las candi-
daturas en los distritos donde ellos enca-
bezarían la alianza con el Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) y Acción Na-
cional (PAN). 

Sin embargo, recordó que, desde el 22 
de enero, antes de que saliera la lista, soli 
citó su licencia sin goce de sueldo a la 
subsecretaria de Prevención y Participa 
ción Ciudadana de la Secretaría de Segu-
ridad Pública (SSP) 

"Son 15 días hábiles para que te den 
respuesta, no se me dio respuesta, el 29 de 
enero mandé otro oficio en alcance para 
solicitar una respuesta y tampoco se me 
dio. Busqué y fue a pedir una. audiencia 
con el secretario la semana pasada y lo 
que me comentaron, su secretaria parti 
cular es que no había en su agenda tiem-
po disponible para la audiencia, que si 
guiera insistiendo", recordó. 

Ante la negativa, recurrió con un abo 
gado para explorar las posibilidades a se 
guir por lo que interpuso el Procedimien 
to Especial Sancionador. Sabina Martínez 
precisó que dado que el 6 de junio, es 1 
elección 90 días antes tendría que retirar 
se del cargo, por lo que el plazo se venc e 
mañana sábado 6 de marzo. 
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■ Ramírez Zepet a: confiamos en que se esclarezcan asesinatos 

Partidos deben revisar ettie candidatos 
``no tengan pasados oscuros": Morena 

Pedirán al gobierno estatál y federal salvaguardar la integridad de los can 
didatos, no solo de Morena, sino de todos los partidos ■ Foto AVC Noticias 

111  AGENCIAS  

Los partidos políticos en Ve-
racruz deben revisar que sus 
candidatos "no tengan pasados 
oscuros", demandó el delegado 
con funciones de presidente del 
Comité Ejecutivo Estatal (CEE) 
de Morena en Veracruz, Esteban 
Ramírez Zepeta. 

Luego de que el gobernador 
del estado, Cuitláhuac García Ji-
ménez, aseguró que las bandas 
delincuenciales "financian" cam-
pañas políticas e incluso impo-
nen candidatos, el líder de Mo-
rena dijo que los partidos deben 
revisar que sus precandidatos y 
candidatos "no tengan relaciones 
no muy buenas". 

"No solamente hay que firmar 
un pacto, sino que también apo-
yar, revisar que los aspirantes de 
cualquier partido político sean 
personas intachables, que no ten-
gan pasados oscuros o relacio-
nes, digamos, no muy buenas. 
Tenemos que preguntarle a los 
partidos políticos de dónde vie-
nen las postulaciones que van a 
hacer porque en nuestro caso va-
mos a revisar todos esos temas". 

Y es que en Veracruz han ase-
sinado en lo que va de este pro-
ceso electoral a cuatro precandi-
datos a presidentes municipales  

en sitios como Úrsulo Galván, 
Tierra Blanca, Cosoleacaque y el 
más reciente de La Perla. 

Sobre ello, Ramírez Zepeta 
dijo que es lamentable pero que 
confían en que las autoridades  

hagan su trabajo, a pesar de que 
durante una conferencia del go-
bernador este incluso presentó 
una cartulina que habría dejado 
un grupo delincuencial cerca del 
cadáver del precandidato del PRI 

a la alcaldía de La Perla, Mel-
quiades Vázquez Lucas. 

"Es muy lamentable esta si-
tuación, nosotros confiamos en 
las autoridades de Seguridad Pú-
blica, así como en la Fiscalía 
General del Estado, que cumpli-
rán cabalmente para que se es-
clarezcan estos acontecimientos, 
repito, muy lamentables". 

Señaló que pedirán al gobierno 
del estado y al federal que salva-
guarden la integridad de los can-
didatos, no solamente de Morena, 
sino de todos los partidos políticos, 
y minimizó la firma de un conve-
nio o pacto por la tranquilidad de 
las elecciones, ya que, dijo, esto 
se debe ver reflejado en acciones, 
como en el análisis de quiénes son 
los candidatos de los partidos. 

"Porque no es una cosa senci-
lla, es una lo que está en riesgo. 
nacer un llamado o firmar un 
pacto puede quedar en un papel, 
el chiste es que se comprometan 
a hacerlo, no solo decirlo de boca 
sino hacerlo y cumplirlo". 



PAN demanda despolitizar 
la campaña de vacunación 
RAFAEL RAMÍREZ/ 

El Sol de México 

CDMX. Ante el arranque del pro-
ceso electoral este fin de semana 
en 5 estados de la República 
(Nuevo León, San Luis Potosí, So-
nora, Colima y Guerrero), el Par-
tido Acción Nacional (PAN) de-
mandó al Gobierno federal de 
MORENA que agilice y despoliti-
ce el proceso de vacunación 
contra el Covid-19. 

A través de su dirigente na-
cional, Marko Cortés, el PAN ad-
virtió que de no despolitizar la 
campaña de vacunación y dete-
ner la centralización en la distri-
bución de las vacunas para abatir 
la pandemia, no solo se seguirán 
perdiendo vidas y empleos; sino 
que, también afectaría la partici- 

pación electoral. En el marco del 
arranque de las campañas políti-
cas rumbo al proceso electoral 
del 6 de junio, el líder panista 
exigió además al Gobierno que 
frente la creciente inseguridad y 
polarización política propiciada 
desde la Presidencia de la Repú-
blica, el gobierno federal cuide a 
todos los ciudadanos y haga 
efectiva la protección de las can-
didatas y candidatos a puestos de 
elección popular para evitar que 

DEMOCRACIA 

EXPRESÓ QUE con la 
participación libre y el voto 
razonado, se logrará 
fortalecer la democracia 

el proceso electoral sea violento. 
Esto, debido incremento de 

víctimas de la violencia política, 
pues de acuerdo con la consulto-
ra Integralia, de septiembre 2020 
a la fecha, 88 políticos han sido 
asesinados, mientras que en el 
proceso de 2018 fueron ultimadas 
112 personas. 

Asimismo, Cortés Mendoza 
exigió al gobierno federal y a los 
gobiernos estatales y municipa-
les de MORENA, a conducirse 
con imparcialidad durante el 
proceso, que respeten la ley y 
que no usen recursos públicos 
para las campañas de sus candi-
datos. "Es la oportunidad que tie-
nen para demostrar decencia y 
congruencia". 

Al d a r . :mnderazo de salida a 
la contienda electoral 2021, el di- 

rigente panista dijo que el PAN 
está listo arrancar este fin de se-
mana sus campañas electorales 
en los cinco estados donde em-
pieza el Procesos Electoral y ex-
presó que están preparados, 
también, "para rescatar a México 
de la destrucción y retroceso al 
que nos está llevando el gobierno 
de Morena, vamos con candida-
tas y candidatos honestos, pre-
parados y comprometidos en dar 
resultados sin que haya pretex-
tos", aseguró. 

El dirigente consideró que la 
clave de la elección estará "en el 
nivel de participación de los ciu-
dadanos en las urnas", porque 
mientras más votos se tengan, 
más fácil será superar el cher te-
lismo y la manipulación electordi 
del gobierno morenista. 

b 
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o  ,Rutas para construir un proc. clec. libre de violencia política  en  razón de género" 

Dra. Patricia Olamendi Torres y Mónica Mendoza, moderadora. 
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Piden asegurar la participación 
de las mujeres a la vida política 
ISAURA TAPIA CARRANZA / EL DICTAMEN  

El acceso a la vida pública y polí-
tica ha sido un proceso muy complejo 
para las mujeres en todo el mundo, 
debido a las barreras y estigmas que 
este segmento social debe enfrentar, 
por ello, a través del tiempo, se ha 
tenido una lucha por garantizar las 
condiciones que le permitan el libre 
ejercicio de sus derechos señaló la 
Dra. Patricia Olamendi Torres, im-
pulsora del movimiento "Nosotras 
tenemos otros datos", aunado a ello, 
las mujeres tienen que enfrentar un 
sinnúmero de limitaciones en materia 
de salud, desarrollo, empleo, econo-
mía, además de cargar con estigmas, 
prejuicios muy fuertes, agresiones, 
discriminación y cacicazgos si ejerce 
la actividad política, entre otros que, 
sumados con el daño generado por 
la pandemia de covid — 19 trajeron 
un retroceso muy importante a los 
alcances conseguidos con muchos 
años de esfuerzo. 

Los derechos políticos, y para 
las mujeres, son un campo muy 
novedoso, ya que rompe con todo 
aquello que las tradiciones, los es-
tereotipos y los prejuicios han dicho 
sobre ellas, por ejemplo, la famosa 
frase: "Calladita te ves más bonita". 

Agregó que las mujeres poco par-
ticipan en la organización y mucho 
menos existe la idea de ser líderes 
de las mismas; por su parte, existe 
otra idea estigmatizada de lo que 
es la manifestación, pues por idio-
sincrasia es algo socialmente no 
permitido para las mujeres y hoy en 
día consideran al feminismo como 
una banda de pandillería. 

Asimismo, se pronunció en con-
tra de que se les asignen recursos a 
los partidos políticos, ya que estos 
representan "una franquicia" y un 
gran negocio que hace de lado las 
ideologías, enriquece personajes y a 
la fecha no queda claro qué defien-
den y dónde quedan los derechos 
humanos, por lo que la ciudadanía 
ya no se siente representada. 

En este contexto, la Dra. Olamendi 
explicó que, en 2012 y a propósito 
de esta circunstancia, los partidos 
políticos se ven obligados a garanti-
zar sus postulaciones uninominales 
y plurinominales en el 40% de sus 
candidaturas, en donde aparecen 
sanciones tanto para el tema del re-
gistro de aspirantes como del riesgo 
de perder su registro como partido 
y es por ello que los procesos de 
incorporación de las mujeres a la 

vida pública y política son complejos. 
Finalmente, Patricia Olamendi 

consideró que la participación de 
las mujeres fortalece y enriquece 
la democracia y la vida política de 
cualquier nación, por lo que, hoy en 
día, en este país se tiene que hablar 
de democracia partidaria. 

Cabe mencionar que la modera-
dora de esta conferencia virtual fue 
la Dra. Mónica Mendoza Madrigal, 
encargada del Centro de Estudios para 
la Igualdad de Género y Derechos 
Humanos (CEIGDH) del Congreso 
del Estado; la inauguración estuvo 
a cargo del Magistrado del Tribu-
nal Electoral de Veracruz, Roberto 
Eduardo Sigala Aguilar, la Dra. 
Tania Celina Vásquez Muñoz y la 
presidenta del TEV, Claudia Díaz 
Tablada, quienes trabajan a favor 
de la igualdad. 
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■ Hay que evaluar implicaciones de asesinatos en Cosoleacaque 

Debe garantizarse seguridad de mujeres 
participantes en los comidos: Equifonía 
I  AGENCIAS  

U gobierno del estado y los (Sr-
;r.iiios locales deben garantizar 
la seguridad de las mujeres que 
participan en el proceso electoral 
de este 2021, señaló la coordina-
dora de la organización Equifo-
nía, Araceli González Saavedra. 

Ante los ataques, amenazas 
y asesinatos en el estado, corno 
en el caso de la precandidata 
a la alcaldía de Cosoleacaque, 
Carla Enríquez Merlín y su madre 
Gladys Mr rlín, dijo que es lamen-
table que existan estos casos. 

"Será fundamental el papel del 
Instituto Nacional Electoral (INE) 

y de otras instituciones como la 
propia Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP), y el gobierno del 
estado tendrá que evaluar con 
otros actores con qué está involu-
crada esta violencia". 

La activista consideró que 
las elecciones de este año están 
marcadas por un contexto ge-
neralizado de violencia no solo 
contra las mujeres, pero sí más 
recrudecido contra este sector de 
la población. 

"No solo tiene que ver con la 
violencia política, sino con otro 
tipo de violencia que se refleja 
en quienes están compitiendo por 
puestos de elección popular". 

Señaló que es urgente que 
tanto el Gobierno de Veracruz, 
cuyo titular es 'el gobernador Cui t-
láhuac García Jiménez, así como 
los órganos locales, reconozcan 
que existe una problemática. 

Además, que las instalaciones 
de seguridad y procuración de 
justicia garanticen una investi-
gación adecuada y una sanción 
ejemplar para quienes cometen 
este tipo de actos, especialmente 
para los casos que ya han ocu-
rrido. 

Dijo que desde la sociedad 
civil existe una exigencia de que 
haya respeto hacia la participa-
ción de las mujeres en la vida 

Araceli González explicó que debe 
respaldarse el respeto a la partici-
pación de las mujeres en el proceso 
electoral ■ Foto AVC Noticias 

electoral, no solo en cuanto a 
sus derechos políticos sino de su 
propia vida. 
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Mujeres ganan terreno 
en el ámbito público 
ITZEL MOLINA 

La representación de las muje-
res en el sector público ha creci-
do en la entidad. En la actuali-
dad se tiene la primera Legisla-
tura con paridad de género, 25 
mujeres y 25 hombres. 

Además, es la primera vez 
que la Mesa Directiva del pleno 
cuenta con mayoría de mujeres 
y la Diputación Permanente de 
este último alío de Legislatura 
está representada por tres mu-
jeres. 

Por primera vez mujeres lo-
graron estar al frente de orga-
nismos autónomos. Se trata de: 
Delia. González Cobos, auditora 
general del Órgano de Fiscaliza-
ción Superior; Verónica Her-
nández Giadáns, titular de la 
Fiscalía General del. Estado; Is- 

ALCALDÍAS SON están a 
cargo de mujeres. 

abel Inés Romero Cruz, magis-
trada presidenta del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado; y 
Claudia Díaz Tablada, magistra-
da presidenta del Tribunal Elec-
toral de Veracruz. 

Asimismo, en el Instituto 
Veracruzano de Acceso a la In-
formación y Protección de Da-
tos Personales (IVAI), Naldy Pa-
tricia Rodríguez Lagunes; y el 
Instituto de Pensiones del Esta-
do, Daniela Griego Ceballos. 

La Universidad Veracruza-
na,- institución ,  con reconoci-- 

miento a nivel nacional e inter-
nacional, continúa liderada por 
la rectora Sara Ladrón de Gue-
vara González. 

En el Gabinete de Cuitláhuac 
García Jiménez, las mujeres con 
representación son: Diana 
Aróstegui Carballo en la Secre-
taría del Trabajo, Previsión So-
cial y Productividad; María del 
Rocío Pérez Pérez en la Secreta-
ría de Medio Ambiente; Xóchitl 
Arbesú Lago en la Secretaría de 
Turismo; Guadalupe Osorno 
Maldonado en Protección Civil; 
Mercedes Santoyo Domínguez 
en la Contraloría General del Es-
tado; y Waltraud Martínez Olve-
ra en el Programa de Gobierno. 

En tanto, de las 212 presiden-
cias municipales del estado, 55 
están representadas por una 

• 
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característico, por desgra-
cia" de las elecciones mexica-
nas, dijo este domingo José 
Agustín Ortiz Pinchetti, ti-
tular de la Fiscalía para De-
litos Electorales (FEPADE) 
de la Fiscalía General de la 
República (FGR). 

Por ello, reconoció que se 
haya formado una Comisión 
de Estrategia de Seguridad 
para proteger a los candida- 

muy tos. Y dijo que se cuenta con 
Los asesinatos o atentados 
contra candidatos "es 

Aplaude Fepade 
creación 
de Comisión 
de Estrategia 
de Seguridad 

XICO 
AGENCIAS 

Atentados a candidatos privativo por elecciones 
centros de inteligencia 
que harán saber oportu-
namente donde hay zonas 
de peligro. 

"El gobierno federal 
tiene a su cargo esta fun-
ción estratégica, porque 
ha habido infortunada-
mente casos de asesinatos 
o atentados contra candi-
datos, esto es muy carac-
terístico por desgracia de 
las elecciones mexicanas, 
en algunas regiones, po-
cas por fortuna", dijo en 
un mensaje a medios. 

Justicia electoral 
Al hacer un resumen so-
bre el proceso electoral 
que va a culminar en la 
elección del 6 de junio 
próximo, dijo que lo más 
importante es llevar la 
justicia electoral a los 

distintos estados. 
"Hemos capacitado 

a nuestros Agentes del 
Ministerio Público que 
es el cuerpo sustantivo 
de la Fiscalía, todo el mes 
de enero lo empleamos 
en eso, pero además he-
mos capacitado durante 
la primera quincena de 
febrero a delegados, sub-
delegados, funcionarios 
del sistema de la FGR. 

Aseguró que ahora es-
tán empeñados en la ca-
pacitación de los policías 
y peritos de la FGR. Dijo 
que La FEPADE celebró 
ya convenios de colabo-
ración con 30 entidades 
a través de sus fiscales 
generales, con los cuales 
habrá ayuda mutua a ga-
rantizar la limpieza de las 
elecciones. 

JOSÉ AGUSTÍN ORTIZ PINCHETTI, titular de la FEPADE. 



Habrá detenciones de 
alcaldes y regidores 

ADVIERTE  secretario de Gobierno a políticos 
presuntamente involucrados con el crimen 

enfatizó que el mandata-
rio ha sido muy claro, "no 
quiere delincuentes en 
ningún partido político". 

De gira de trabajo por el 
Norte de la entidad, dijo a 
medios que en próximos 

IMAGEN DEL GOLFO días llamará a dirigentes 
de partidos políticos para 

En próximos días po- evitar que el crimen or-
dría haber detencio- ganizado se infiltre en el 
nes de regidores, proceso electoral, con el 

alcaldes yhasta precandi- financiamiento a candi-
datos que obedecen a in- datos, tal como lo señaló 
terés del crimen el gobernador Cuitláhuac 
organizado, señaló el se- García Jiménez. 
cretario de Gobierno, Eric 	Yes que, en la conferen- 
Cisneros Burgos. 	cia del viernes pasado, el 

El encargado de la go- Ejecutivo estatal refirió 
bernabilidad en el estado que grupos criminales 

ofrecen a candidatos fi-
nanciar sus campañas a 
cambio de poder. 

"Las bandas delictivas 
que se tratan de insertar 
en las estructuras munici-
pales generalmente finan-
cian campañas, ofrecen 
financiar aun candidato la 
campaña a cambio de que 
les dé, primero, al direc-
tor de la Policía, después 
a la Dirección de Obras y 
cuando van muy encarre-
rados y comprometieron 
al candidato demasiado, 
la Tesorería y si son muy 
descarados postulan al 
candidato", dijo García 
Jiménez. 

Se reunirá 
con dirigentes 
de partidos 
XALAPA 
REDACCIÓN 
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Violencia política en Veracruz 
HORA CERO 

) LUIS ALBERTO ROMERO 

El gobernador de Veracruz anunció que pediría la 
participación de los ayuntamientos en los trabajos 
para garantizar la seguridad durante el proceso 
electoral 2021. 

Dijo que el plan estatal en materia de seguridad 
de las elecciones todavía no está terminado en Ve-
racruz y que habría diálogo con todos los partidos 
y actores políticos. 

El problema es que la violencia contra la clase 
política está a todo lo que da en Veracruz, como 
lo muestran los recientes casos del aspirante a la 
alcaldía de La Perla, Melquiades Vázquez Lucas; de 
la ex diputada Gladys Merlín Castro y su hija Carla 
Enríquez Merlín; del precandidato ala presidencia 
municipal de Úrsulo Galván, Gilberto Ortiz Parra; 
y de una larga lista de políticos veracruzanos que 
han sido víctimas de ataques mortales, secuestros, 
levantones o agresiones en los últimos dos años en 
la entidad. Los casos recientes de agresiones contra 
integrantes de la clase política de Veracruz se suman 
a los asesinatos de 2020: el 11 de noviembre, Florisel 
Ríos Delfín, alcaldesa, de Jamapa, fue secuestrada 
y ejecutada. 

Antes fueron ejecutados Maricela Vallejo Orea, 
alcaldesa de Mixtla de Altamirano, el 24 de abril 
de 2019; y el diputado local Juan Carlos Molina 
Palacios, en noviembre de ese mismo año. 

Rogelio Ayala Palomino, ex alcalde de Yecuatla, 
no estaba en funciones, pero igual su ejecución, por 
la madrugada del domingo 21 de julio de 2019, se 
convirtió en una mancha en las estadísticas de 
agresiones contra integrantes de la clase política 
local. Todos esos casos corresponden a la actual 
administración estatal. 

Previo a dichos casos, se registraron los asesi-
natos de Santana Cruz Bahena, el 20 de noviem-
bre de 2017; era presidente municipal electo de 
Hidalgotitlán; el 25 de noviembre de ese mismo 
año, Víctor Manuel Espinoza Tolentino, alcalde 
priista de Ixhuatlán de Madero, fue emboscado y 
asesinado a balazos. 

El 10 de enero de 2018, Víctor Molina Dorantes, 
ex alcalde de Colipa, fue asesinado a balazos. 

El problema no sólo es la facilidad con la que han 
operado en Veracruz quienes han buscado privar 
de la vida a otra persona, sino la impunidad con la 
que se mueven los asesinos. 

De todos esos casos, solo el de Mixtla de Al-
tamirano fue resuelto por la fiscalía estatal: en 
noviembre de 2019 fue capturada por esos hechos 
MaríaAngélica "N", ex alcaldesa de ese municipio, 
siete meses del ataque que cobró la vida de la presi-
denta municipal, su esposo y un auxiliar. 

Fuera del caso de Maricela Vallejo, no hay ante-
cedente de esclarecimiento de ningún otro asesinato 
contra alcaldes o diputados en Veracruz. 

El tema fue puesto sobre la mesa el pasado 4 
de marzo durante las conferencias mañaneras del 
presidente López Obrador. La Secretaría de Seguri-
dad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal 
dio a conocer que siete estados del país concentran 
el mayor porcentaje de casos de violencia política. 

De septiembre a la fecha han ocurrido 64 ho-
micidios contra políticos mexicanos. Entidades 
como Oaxaca, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Baja 
California, Jalisco yVeracruz podrían considerarse 
focos rojos en delitos de contra actores políticos. 

Fue ese un llamado de atención las autoridades 
de esos estados; y caso curioso, ese día, cuando se 
hablaba en la conferencia de la violencia política, 
caía abatido Melquiades Vázquez. 

Las reacciones eran de esperarse: actores polí-
ticos y dirigentes partidistas exigen un freno a esa 
violencia; y trabajo por parte de las autoridades 
estatales. Mientras eso ocurre, el gobernador se-
ñala que los ayuntamientos deben proteger a los 
candidatos. 

Lo evidente es que de la violencia que se registra 
en Veracruz nadie se salva; y que, además, el pro-
blema ha rebasado la capacidad gubernamental. 

@luisromero85 
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II El OPLE informó que la novedad es que Proisi dará a 
conocer los resultados de la elección a las 19:00 horas. 
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II PARTICI EN LA ELECCIÓN DE 2018 

Proisi se encargará de 
resultados electorales 
Agencias 

X alapa,, - Será la empre- 
sa Proisi S.A. de CV, ori- 
ginaria de Saltillo Coahui- 

na, la responsable de Pro-
grama de Resultados Pre-
liminares (PREP) de la 
elección del próximo o6 
de junio, cuando se ha-
brán de elegir autorida-
des para los 212 munici-
pios y diputados locales. 

En la elección del 2018 
la empresa cobró 38 mi-
llones de pesos por la sis-
tematización y digitali-
zación de las más de lo 
mil actas de escrutinio y 
cómputo que permitie-
ron conocer los resulta-
dos de las elecciones de 
gobernador y diputa-
dos locales. 

Recientemente el 
consejero presidente 
del. Organismo Públi-
co Local Electoral 
(OPLE), Alejandro Bo-
nilla Bonilla, informó 
que la novedad este 
año, es que la empre-
sa dará a conocer los 
resultados desde las 
siete de la noche, una 
hora después de que 
se cierren las casillas. 

Para la captura de 
las actas de escrutinio 
se instalarán 64 Cen-
tros de Acopio y Trans-
misión (CAT) yen otros 
casos se hará uso de 
equipos móviles para 
escanear los resulta-
dos oficiales para su 
transmisión a la sede 
central que se ubicará 
en las instalaciones de 
Clavijero. 

El PREP permite 
conocer en tiempo re-
al el resultado de las 
elecciones a lo largo y 

ancho de la entidad vera-
cruzana, lo que permite ir 
conociendo la tendencia del 
voto. 

CAPACIDAD 

N La empresa es propie-
dad de Carlos y Abel 
Treviño Ramírez y es de 
las pocas con capaci-
dad para implementar 
el PREP en el país. 

su portal oficial, en la im-
plementación de progra-
mas electorales en 58 elec-
ciones de 18 entidades fe-
derativas. 

En Veracruz apoyó en 
las elecciones locales del 
2007 y 2010, en el periodo 
de Carolina Viveros Gar-
cía; regresó a Veracruz en 
la elección del 2016 y apo- 
yó en 2018. 

Quién es Proisi? 
Proisi es una empresa que 
se creó en 1994 y ha apoya- 
do, según información de 

o 
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OPLE NO LOS INCLUYÓ 
ENTRE SUS ACCIONES 
Comunidad LGBTTTI 
interpondrá una 
queja ante TEV 

Xalapa, Ver.- 

E l presidente de la coa-
lición Lésbico, Gay, 
Bisexual, Transexual, 

Transgénero, Travesti, e In-
tersexual (LGBTTTI), Benja-
mín Callejas Hernández dio 
a conocer que presentarán 
una queja ante el Tribunal 
Electoral del Estado Veracruz 
(TEV), para que los partidos 
políticos en este estado les 
permitan registrarse como 
aspirantes a diputados o pre-
sidentes municipales. 

Mencionó que de igual 
forma recurrieron a la Comi-
sión Estatal de Derechos Hu-
manos a presentar una queja, 
sin embargo, ahora pareciera 
que los derechos humanos 
están en veda electoral. 

Lo anterior, debido a que 
el Organismo Público Local 

Ahora pareciera que los dere-
chos humanos están en veda 
electoral: Benjamín Callejas 
Hernández. 

Electoral (OPLE) en el estado 
no incluyó entre sus acciones 
afirmativas a la población 
LGBTTTI. 

Dijo que esperan que el 
Tribunal Electoral de Vera-
cruz lo apruebe aquí para 
que entonces mandate a los 
partidos que les den la opor- 

tunidad, pero sobre todo que 
garanticen la cuota de parti-
cipación y a aquellas perso-
nas que de momento no se 
hayan ido a un prerregistro a 
una contienda interna, se les 
dé la oportunidad que pue-
dan participar. 

"Si tú lo analizas, tendrían 
que dar resolución en este 
proceso electoral, el proble-
ma es que por lo general casi 
siempre se aprueban al cuar-
to para las 12:00 de que se 
cierren los registros, enton-
ces muchas personas ya no 
tendrían la oportunidad de 
poder registrarse". 

Refirió que aún hay tiem-
po para defender sus dere-
chos político-electorales, 
pues los registros a las can-
didaturas concluyen el 15 de 
abril, sin embargo, quienes 
ya hicieron un prerregistro a 
través de algún partido polí-
tico, no podrían participar en 
este proceso electoral, si es 
que los órganos electorales 
cumplieran alguna sentencia 
a su favor. 

ge. 



Destruirán credenciales de elector que no fueron recogidas. 

Más de 100 credenciales 
serán destruidas: INE 
Córdoba, Ver.- Unas 174 credencia-
les de elector, que fueron tramitadas 
desde hace dos años, serán enviadas 
a la ciudad de Xalapa para su des-
trucción, al no haber sido recogidas 
por los interesados. 

Pablo Krauss López vocal del Re-
gistro Federal de Electores (RFE), 
informó que se trata de micas que 
fueron tramitadas y por distintas ra-
zones no acudieron por ellas en el 
tiempo establecido. 

Añadió que aún no se tiene el 
número total de votantes que estén 
en la lista nominal y se debe a que 
hay un importante número de po-
blación que falleció por la pande-
mia, mismos que no tienen cuanti-
ficados. 

"Aún cuando se dé la baja a estas 
credenciales, se desconoce en cuán- 

to quedará el padrón nominal que 
votará el próximo 6 de junio, ya que 
aún falta depurarlo, además de que 
se continúan entregando credencia-
les", dijo. 

Hasta la fecha, se cuenta con 1 
mil 122 identificaciones por entre-
gar, mientras que la lista nominal 
será integrada el 10 de abril, que es 
la fecha límite para recoger creden-
ciales y para el 16 de mayo el con-
sejo distrital recibirá el documento 
original de la lista. 

Por el momento, los ciudadanos 
sólo pueden solicitar la reimpresión 
si perdieron su credencial, de ahí, 
no se hace ningún otro trámite has-
ta pasado el proceso electoral del 6 
de junio. 

Por José Vicente Osorio Vargas 
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"Hay que votar para 
rescatar a México de 
la destrucción" 
PAN pide a gobierno 	Frente a la inseguridad y 

polarización política, exigió 
federal protección 	al gobierno federal cuidar a 

para participantes en todos los ciudadanos y ha- 
cer efectiva la protección de 

proceso electoral 	los candidatos a puestos de 
elección popular. 

"Según la consultora Inte- 
gralia, 

MORENO 	 gralia, de septiembre 2020 a la 
—nacion@eluniversal.commx fecha, 88 políticos han sido 
El PAN pidió salir a votar ma- asesinados, mientras que en el 
sivamente el próximo 6 de ju- proceso de 2018 fueron ulti-
nio para detener el retroceso madas 112 personas", indicó. 
que ha generado en el país el 	Consideró que la clave de la 

gobierno de Morena. 	 elección estará en el nivel de 
También solicitó la protec- participación de los ciudada-

ción de los candidatos, pues nos en las urnas: "Por eso con-
hasta la fecha han sido asesi- vocaremos a la sociedad a par-
nados 88 políticos. ticipar, para que masivamente 

Durante el arranque de las salga la gente a votar y poder 
campañas electorales en Nue- asignar eficientemente los re-
vo León, San Luis Potosí, So- cursos públicos para la reacti-
nora, Colima y Guerrero, instó vación económica, la seguri-
a rescatar a México de la des- dad y salud pública. 
trucción y retroceso al que es- 	"Estamos seguros de que, si 
tá llevando el gobierno de Mo- la mayoría salimos a votar, va-
rena, aseguró el líder nacional, mos a ganar las gubernaturas, 
Marko Cortés. 	 alcaldías y diputaciones loca- 

"Estamos listos para res- les y federales", subrayó. 
catar a México de la destruc- 	Cortés Mendoza llamó a 
ción y retroceso morenista. Morena a conducirse con im-
Ya empezaron las campañas parcialidad, a que respete la 
en cinco estados y en las pró- ley y a que no use recursos pú-
ximas semanas iniciarán en blicos para sus candidatos. 
las demás entidades. 	 "Exigimos al gobierno mo- 

"Llevamos a este proceso a renista agilizar, descentralizai 
los mejores candidatos, para y despolitizar el proceso de va-
que, sin pretextos, se den los cunación, de no hacerlo, se se-
resultados que esperan los guirán perdiendo vidas que 
mexicanos", señaló. pudieran salvarse", dijo. • 
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Imponen a partido garantía de 23 mdp por reparación de daño 

Litiga Morena dinero 
de obras fantasma 
Buscan devolución 
de pagos hechos 
por Polevnsky 
a dos empresas 

VÍCTOR FUENTES 

El partido Morena lleva casi 
ocho meses tratando de recu-
perar los 395 millones de pe-
sos que su ex dirigente Yeidc-
kol Polevnsky entregó a dos 
constructoras de Querétaro, 
pero no lo ha logrado. 

Un juez federal de Que-
rétaro ordenó, desde el pasa-
do 11 de agosto, embargar las 
cuentas bancarias de las em-
presas Inmobiliaria Moscati 
y Estrada Miranda Proyecto 
y Construcción, vinculadas al 
empresario Enrique Borbolla, 
a las que Polevnsky adelan-
tó los 395 millones a finales 
de 2019 como "anticipo" por 
obras no definidas. 

Pero Morena está incon-
forme, porque el juez le or- 

denó exhibir una garantía de 
23.7 millones de pesos para 
reparar daños a las empresas, 
en caso de que sean absueltas 
en el juicio mercantil iniciado 
por el partido político. 

El partido también pre-
tendía embargar a otras per-
sonas a las que el dinero pu-
diera haber sido transferido, 
pero el pasado 2 de febrero 
un juez federal de la Ciudad 
de México le negó un ampa-
ro para modificar la orden de 
su colega de Querétaro. 

"En el juicio de origen no 
se ha determinado que las 
cantidades materia de la re-
tención son propiedad (de 
Morena)", resolvió Benito 
Zurita Infante, juez Segun-
do de Distrito en Materia Ci-
vil en la Ciudad de México. 

Lo anterior, debido a que 
no se ha dictado sentencia 
declarando la nulidad de los 
contratos que firmó Polevns-
ky con las dos empresas. 

El juicio mercantil ha 

transcurrido con lentitud, ya 
que inicialmente fue presen-
tado por Morena, a mediados 
de junio, en la CDMX, pero 
en julio fue enviado a Queré-
taro, pues los contratos inclu-
yen una cláusula para dirimir 
controversias ante tribunales 
de esa entidad. 

Además de las dos em-
presas, los demandados son 
Polevnsky, Joel Frías Zae, 
quien era el secretario de Fi-
nanzas de Morena cuando 
se hicieron las transferen-
cias; Raúl Octavio Maldona-
do Amparan, delegado de In-
mobiliaria Moscati, y Gerar-
do Edmundo Nieto Gutiérrez. 

Alfonso Ramírez Cuéllar, 
quien asumió la dirigencia 
interina de Morena en enero 
de 2020, demandó la declara-
ción de responsabilidad soli-
daria por hecho ilícito y da-
ño causado, la declaración de 
inexistencia de los dos con-
tratos de obra, y la devolu-
ción del dinero más intereses. 

Fue hasta el 23 de no-
viembre cuando uno de los 
señalados contestó la deman-
da de Morena y presentó una 
reconvención, es decir, una 
contrademanda. 

Sin embargo, el Juzgado 
Primero de Amparo y Jui-
cios Federales en Querétaro 
no ha publicado si fue una 
de las empresas o alguna de 
las personas físicas. 

Moscati recibió, en cues-
tión de horas y por orden de 
Polevnsky, transferencias por 
312.4 millones de pesos, como 
anticipo por obras de remo-
delación, suministro de mo-
biliario, equipo de cómputo 
y sistemas de seguridad, para 
inmuebles del partido o para 
los que pudiera adquirir en 
el futuro. 

En tanto, Estrada Mi-
randa Proyectos y Construc-
ción, empresa relacionada 
con Moscati, recibió otros 
82.5 millones de pesos por el 
mismo concepto. 
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Foto: Especial 

El movimiento morenista debe actuar con sensibilidad para evitar 
rupturas y deserciones, apunta el senador zacatecano. 

O
De  nuestra responsabilidad como integrantes del 
movimiento-partido dependerá el futuro de la 
Cuarta Transformación de la vida pública nacional." 

RICARDO MONREAL. 
COORDINADOR DE LOS SENADORES DE MORENA 
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Advierte Monreal 
ruptura en Morena 

EL APOYO DE 2018 NO ES UNA CONCESIÓN SIN LÍMITES, DICE   

Ante los próximos 
comicios, señala 

que sería insensato 
embriagarse con 
el éxito de hace 

tres años 
POR LETICIA ROBLES 
DE LA ROSA 
leticiaroblesegimincommx 

Al iniciar la última etapa en la 
definición de los candidatos 
a los 20 mil 292 puestos de 
elección popular que se dis-
putarán el 6 de junio, el se-
nador Ricardo Monreal llamó 
a los dirigentes de Morena a 
evitar rupturas internas, por 
la negativa a incluir a todas las 
expresiones políticas internas. 

Además, pidió a todos los 
militantes tener "altura de 
miras" y no anteponer sus 
intereses personales a los in-
tereses del país. 

Mediante un comunicado, 
el coordinador de la bancada 
morenista en el Senado ex-
puso que, "la confianza que el 
pueblo de México otorgó en 
las urnas en 2018 no es una 
concesión sin límites. Por el 
contrario, es responsabilidad 
de quienes integran el mo-
vimiento distinguirse a cada 

paso de quienes estuvieron 
antes en el poder, no sólo en el 
Ejecutivo, sino en los distintos 
órdenes y niveles de gobierno". 

Añadió que ante el triun- 
fo electoral de 2018 lo más 

insensato sería embriagarse 
con el éxito electoral y con 
ello perder la racionalidad 
y el buen juicio con los que 
debe conducirse todo mili-
tante de Morena, procurando 

el bienestar social y el cam-
bio propuesto. 

Como parte de la reflexión 
que Monreal hizo de las cir-
cunstancias políticas y los 
retos que tiene Morena, de-
nominada, La Encrucijada, 
aseguró que "en el proceso 
electoral venidero, el mo-
vimiento debe actuar con 
sensibilidad y concordia po-
lítica, para evitar rupturas y 
deserciones. 

"Estamos en una coyuntu-
ra tal, que de nuestra respon-
sabilidad como integrantes 
del movimiento-partido de-
penderá el futuro de la Cuar-
ta Transformación de la vida 
pública nacional, así como 
del sistema de partidos y 
la democracia en México", 
añadió. 

Monreal dijo que "la lle-
gada de Mario Delgado a la 
dirigencia del partido gene-
ró una expectativa creciente 
para consolidar la institucio-
nalidad y dar paso a un par-
tido de vida orgánica; sin 
embargo, indicó, esto no es 
un reto menor". 

Consideró que "en el pro-
ceso electoral venidero, el 
movimiento debe actuar con 
sensibilidad y concordia po-
lítica, para evitar rupturas y 
deserciones". 
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La dispersión de pagos anticipados traerá una recuperación econó-
mica muy importante para las familias. 

FEDERACIÓN REFUERZA 
BLINDAJE ELECTORAL 
Invitan a los ciudadanos a denunciar ante las fiscalías 
si se presenta uso de recursos federales 

Xalapa, Ver.- 

1 secretario de Bien- 
estar, Javier May Ro- 
dríguez, se reunió con 

funcionarios y personal de 
la dependencia en Veracruz 
para evaluar los programas 
sociales y para dictar medi-
das de blindaje electoral. 

El secretario de Bienestar 
enfatizó que habrá blindaje 
de programas sociales por-
que el uso electoral de éstos 
es un delito grave que no al-
canza fianza; no se pueden 
usar los recursos del gobier-
no para apoyar a algún can-
didato de cualquier partido, 
e invitó a los ciudadanos a 
denunciar ante las fiscalías si 
se presenta este tipo de casos, 
los que en el pasado era una 
práctica a cambio de voto. 

Antes -agregó- se trafica-
ba con la pobreza de la gente. 
Hoy en día hay un cambio, 
no somos iguales, y por indi-
caciones del Presidente esta-
mos haciendo esto, respetar 
la ley, y por eso se adelanta el 
pago de apoyos, becas y pen-
siones para no interferir en el 
proceso electoral, y para que 
los ciudadanos veracruzanos 
puedan elegir de manera li-
bre y emitir su opinión de 
acuerdo a lo que ellos crean 
que les conviene. 

Por eso, May explicó que 
se firmaron convenios con la 
Fiscalía Especializada en De-
litos Electorales y la CNDH, a 

fin de hacer un blindaje elec-
toral y se capacita a todo el 
personal de la Secretaría de 
Bienestar y del gobierno en 
su conjunto para que no se 
utilice ningún recurso para 
favorecer a ningún partido. 

El delegado Manuel Huer-
ta Ladrón de Guevara ha po-
dido integrar un buen equipo 
de trabajo y los resultados son 
muy favorables; la gente está 
recibiendo los apoyos y la en-
trega ha sido en tiempo y for-
ma", reconoció. 

En reunión cerrada, May 
explicó al personal qué se 
puede y qué no se puede ha-
cer conforme a la ley, para 
evitar delitos electorales, y 
por lo cual el Presidente ins-
truyó adelantar pagos de pro- 

gramas sociales, a fin de no 
interferir con las elecciones. 

Se van a dispersar pagos 
a personas con discapaci-
dad, apoyos a hijos e hijas de 
madres trabajadoras, Tandas 
para el Bienestar; desde este 
viernes se inicia el depósito 
a los 74 mil beneficiarios del 
programa Sembrando Vida, 
y en los días siguientes se 
pagan todos los demás pro-
gramas integrales. Serán pa-
gos hasta el día 30, pero en el 
caso de adultos mayores en 
mesas de pago, hasta el día 3 
de abril", explicó el titular de 
Bienestar. 

Por Rosalinda Morales 



Encolerizado Víctor Carranza 
alcalde de Coatzacoalcos, 
arremete contra el Poder Judicial 
GRÁFICO DE COATZACOALCOS 

Y LA REGIÓN SUR/ 

COATZACOALCOS 

Encolerizado, fuera de sí y 
visiblemente molesto, el todavía 
alcalde de Coatzacoalcos, Víctor 
Carranza Rosaldo, acusó al poder 
Judicial de Veracruz de incurrir 
en actos de corrupción, luego de 
que el Tribunal de Conciliación 
y Arbitraje, ordenó su arresto 
y el de los ediles, por negarse a 
pagar un laudo sobre demanda 
de ex empleados de anteriores ex 
empleados. 

"Es una pena, una vergüenza 
que el Poder Judicial del Estado 
se preste a estas cosas, dijo muy 
molesto, esto es corrupción, no 
pueden ordenar un arresto porque 
yo también tengo derechos, dónde 
quedan mis derechos", agregó. 

Se preguntó dónde está la 
culpa para que el Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje haya 
ordenado se les arreste por 
10 horas como penalización 
porque se ha negado a pagar un 
laudo a favor de ex empleados 

que demandaron por despido 
injustificado al ayuntamiento de 
Coatzacoalcos. 

Su administración ha retrasado 
de manera dolosa atender a 
más de 40 casos de denuncias, 
argumentando que no son 
"problemas" generados por su 
representación, se ha negado a 
responder, violentando claramente 

la ley. 
Cabe destacar que este alcalde, 

no solo ha incurrido en desacato ; 
al no obedecer a las sentencias 
judiciales, también está reñido 
con la sindica del ayuntamiento, ' 
porque se ha negado a firmarle 
los estados financieros de las 
cuentas, ya que lo señala de manejo 
irregular de los recursos. 

Su administración ha retrasado de manera dolosa atender a más de 40 ) 
casos de denuncias, argumentando que no son "problemas" generados por ) 
su representación, se ha negado a responder, violentando claramente la ley. 
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ASEVERA QUE LA DERECHA ESTÁ MUY OFUSCADA, 
MOLESTA E IRRITADA 

Foto: Especial 

AFIRMA QUE 
LA INSTALACIÓN 

DE VALLAS 
GIGANTES EN 

TORNO A PALACIO 
NACIONAL ES POR 

PRECAUCIÓN Y 
NO POR MIEDO 

POR ISABEL GONZÁLEZ 
AGUIRRE 
iga@gimm.com.mx  

1 presidente de 
la República 
Andrés Manuel 
López Obrador 

aclaró que no es macho y 
fue "por precaución y no 
por miedo a las mujeres" 
que decidió colocar vallas 
gigantes entorno a Palacio 
Nacional, las cuales lo ha-
cen lucir amurallado. 

Desde Palenque, Chia-
pas el jefe del Ejecutivo 
federal aseguró que la me-
dida es sólo para proteger 
al Palacio Nacional de la 
molestia e irritación de la 
derecha conservadora "fas-
cistoide y hitleriana" que 
encabeza toda una campa-
ña de desprestigio contra 
su gobierno, aprovechando 

un aniversario más del Día 
Internacional de la Mujer, 
este 8 de marzo. 

"La derecha está muy 
ofuscada, molesta irritada 
y se vuelven ambientalis-
tas o feministas, el propósi-
to es atacar al gobierno, les 
molestó mucho porque pu-
simos una valla para prote-
ger Palacio Nacional, no es 
por miedo a las mujeres, 
es por precaución, porque 
las fuerzas conservadoras 
son muy retrógradas, muy 
autoritarias, infiltran gente 
para generar violencia, para 
dañar, imagínense permitir 
que vandalicen Palacio Na-
cional, porque eso es lo que 
quieren, un escándalo, una 
gran nota nacional e inter-
nacional, es valla para pro-
teger al Palacio". aseguró 
López Obrador. 

Previo a la inauguración 
del templo de la Reina Roja 
en la zona de Palenque, el 
Presidente aseveró que las 
medidas de seguridad que 
prevalecen en el primer cua-
dro de la capital de la Repú-
blica no son para reprimir al 
pueblo, pero es mejor poner 
una valla "que poner frente a 
las mujeres que van a protes-
tar a los granaderos' 

En el video que com-
partió en su cuenta de 

Twitter de casi ocho minu-
tos, el mandatario señaló 
que no se puede enfrentar a 
ambos grupos y que las per-
sonas pueden manifestarse e 
insultar a quien deseen, pero 
sin violencia. 

"Pueden manifestarse li-
bremente por las calles, pero 
tenemos que cuidar el patri-
monio histórico y cultural 
de México y no caer en la 
trampa de la violencia, de 
estos provocadores porque 
son muy autoritarios, fas-
cistoides los conservado-
res; es Hitler, es Franco, es 
Pinochet, así piensan, ¿qué 
tiene que ver eso con el fe-
minismo? Al contrario, es lo 
opuesto al movimiento fe-
minista y también que que-
de claro: yo no soy machista, 
yo estoy a favor del derecho 
de las mujeres", expresó en 
tono molesto el Presidente 
en su video. 

Defendió su dicho argu-
mentado que él es el primer 
Presidente en la historia del 
país que tiene la mitad de 
su gabinete con integran-
tes del sexo femenino y que 
durante toda su trayecto-
ria siempre pugnó porque 
las mujeres fueran igua-
les ante los hombres. Final-
mente, dijo que su lucha en 
contra del autoritarismo y la 
hipocresía. 

Estos provocadores 
son muy autoritarios, 
fascistoides los 
conservadores; es Hitler, 
es Franco, es Pinochet, 
así piensan, ¿qué tiene 
que ver eso con el 
feminismo?". 

ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR 
PRESIDENTE DE MÉXICO 

E   
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No vamos a parar 

Queremos llegar sanas a casa, queremos qu  - 
se nos valore en el trabajo igual que a nues 
tros compañeros, queremos no sentir mied  • 

E 18 de marzo del año pasado, 
poco antes de que la pan-
demia metiera casi al país 

entero en sus casas, miles de mu-
jeres salimos para manifestarnos 
por nuestros derechos. En aquella 
marcha histórica que pintó las ca-
lles de morado, gritamos unidas 
por el dolor, el hartazgo y el miedo 
con el que muchas viven. Nos uni-
mos para exigir justicia ante la in-
diferencia que muestran las auto-
ridades en un país en el que son 
asesinadas más de diez mujeres ca-
da día. Fue un abrazo masivo y her-
moso que reafirmó nuestra unidad 
y aumentó nuestra fuerza. 

Al día siguiente, 9 de marzo nos 
fuimos al paro laboral voluntario. 
Con "El 9 nadie se mueve" le de-
mostramos al país y al mundo lo 
valioso que es nuestro trabajo. Bas-
tó un día sin nosotras para dejar de  

generar 30 mil millones de pesos, 
15% más de lo previsto por la Con-
canaco. A esa cifra habría que su-
marle la correspondiente al trabajo 
doméstico, nunca remunerado y 
pocas veces reconocido. 

Desgraciadamente el confina-
miento al que nos obligó la pande-
mia incrementó la terrible violen-
cia de género que ya nos amena-
zaba. El riesgo de contraer Covid 
dejó a muchas atrapadas en casa 
con su agresor. Con él compartien-
do permanentemente el espacio, 
las posibilidades de denunciar se 
redujeron muchísimo. Aun así, en 
abril cuando apenas empezaba el 
encierro, se reportaron 143 llama-
das por hora relacionadas con vio-
lencia familiar y sexual. 

La emergencia sanitaria repre-
sentó también un duro golpe en 
términos económicos. Según el 

Inegi, 5.7 millones de mujeres se 
quedaron sin trabajo. Dentro del 
sector formal, el 25.8% de las mu-
jeres fueron suspendidas de sus 
puestos durante la pandemia. La 
mayoría de las que han conseguido 
volver a emplearse lo han hecho en 
el sector informal, con toda la vul-
nerabilidad que eso implica. Ade-
más, la reincorporación al merca-
do laboral es muy complicada por-
que han sido las mujeres quienes 
han asumido la tarea de cuidar a 
los enfermos y a los niños que per-
manecen en casa. 

México necesita a sus mujeres. 
Según el Instituto Mexicano para la 
Competitividad (Imco), si sumára-
mos 8.2 millones de mujeres a la 
economía en los próximos 10 años, 
el PIB podría ser 15% mayor. Las 
ventajas son enormes. Hay medi-
ciones que muestran que las em-
presas que suman a más mujeres, 
sobre todo en cargos directivos, lo-
gran aumentar hasta 55% su mar-
gen de ganancias. Sin embargo, la 
brecha salarial no ha desaparecido 
y seguimos ganando menos por 
hacer el mismo trabajo. 

Para lograr que más mujeres 
tengan un empleo remunerado,  

hay que invertir en el sistema pú-
blico de cuidado infantil. Pero en 
México hemos ido a la inversa: las 
estancias infantiles se cerraron a 
principios de esta administración y 
todavía no hay un programa que 
las supla. No olvidemos que en la 
Ciudad de México, una de cada 
cuatro familias está encabezada 
por una mujer. Ella sola tiene que 
proveer el sustento y cuidar a los 
hijos. Con las escuelas cerradas y las 
estancias infantiles canceladas. 
¿quién está cuidando a los hijos de 
las mujeres jefas de familia? 

Por eso estamos unidas, por las 
muertas, las desaparecidas, las 
abusadas, las desempleadas, las 
amenazadas y las golpeadas. No 
podemos por ahora abrazarnos, 
pero sí apoyamos y exigir juntas 
justicia. Queremos vivir en paz, 
queremos llegar sanas a casa, que-
remos que se nos valore en el tra-
bajo igual que a nuestros compa-
ñeros, queremos no sentir miedo. 
Nos une el dolor y nos une también 
fuertemente el amor. Esta alianza 
llegó para quedarse. Mientras sigan 
las agresiones, los abusos y la de-
sigualdad, no vamos a parar. • 

@PaolaRojas 
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DA LA IMPRESIÓN de que el principal asesor 
presidencial es el licenciado Espejito Espejito, 
porque de alguna extraña manera para Andrés 
Manuel López Obrador todos los asuntos del país 
¡se tratan de él! 

AHÍ ESTÁ por ejemplo el tema del Día Internacional 
de la Mujer que se ha convertido, no sólo en México, 
sino en todo el mundo, en el símbolo más claro de la 
lucha por una sociedad más justa y más igualitaria. 
Hoy se registran marchas, manifestaciones y protestas 
lo mismo en Madrid que en Chicago, en Moscú que 
en Buenos Aires, en Tijuana que en la Ciudad de 
México. Y, sin embargo, para AMLO es un complot 
de la derecha en su contra. ¿En serio tan difícil es 
entender que hay un reclamo histórico de justicia? 

'TAL VEZ, sólo tal vez, si el Presidente mirara más a los 
demás y menos a su propio reflejo, no sería necesario 
instalar alrededor de Palacio Nacional una enorme 
"valla de la vergüenza", como la llamaron las colectivas 
feministas. O como decía Maquiavelo, "el afecto del 
pueblo es la mejor muralla"... no las vallas. 

• • • 
¿SE ACUERDAN de Margarita Arellanes? Se trata de 
la panista que fue alcaldesa de Monterrey en medio 
de fuertes acusaciones de corrupción y desvío de 
recursos públicos para darse algunos gustitos como 
bolsas Louis Vuitton y camionetas de lujo blindadas. 

BUENO pues resulta que Dios los hace y las mañas los 
juntan, por lo que Arellanes ahora se integró al partido 
de Pedro Haces, quien está haciendo su agosto como 
uno de los líderes sindicales consentidos de la 4T. La 
ex panista aparece como "Secretaria Nacional a la 
Presidencia" y estará en el primer lugar de las lista 
de pluriniominales locales en Nuevo León. Y había 
quienes creían que habíamos tocado fondo postulando 
futbolistas. 

• • • 
DIPUTADOS de Morena y el PT plantearon 
despenalizar los hongos alucinógenos. Como 
si a este gobierno le hiciera falta ayuda para alejarse 
de la realidad. 

• • • 

EL NAYARITA Antonio Echevarría le quiere jugar al 
vivo, pues hace unos días salió con que su gobierno 
no entregará el presupuesto para que se lleven a cabo 
las elecciones en el estado. Su negativa, por supuesto, 
ya le valió una demanda de las autoridades electorales, 
un llamado de atención del INE y una orden para que 
cumpla de parte del Tribunal Electoral. 

HAY QUIENES se preguntan si el panista le apuesta a 
que no haya elecciones para poder dejar un sustituto 
a modo, y no correr la misma suerte que su antecesor 
Roberto Sandoval que es perseguido por la justicia. 

UN DETALLE curioso es que el actual mandatario 
culpó a sus antecesores de la falta de recursos, pero 
se le olvidó mencionar que uno de los ex 
gobernadores... ¡es su padre! 
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Consejo General del OPLE 
Veracruz responde consultas 
durante Sesión Extraordinaria  
En Sesión Extraordinaria del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), la 
Secretaría Ejecutiva presentó el informe que 
corresponde del 21 al 27 de febrero, respecto al 
monitoreo a medios de comunicación 
electrónicos, impresos, digitales, alternos, cine, 
radio y televisión. 
 
Continuando con la Sesión, se aprobó dar el 
cumplimiento a la sentencia TEV-RAP-2-2021 del 
Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), por lo 
tanto, se reintegrarán prerrogativas al Comité 
Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), que serán ministradas en los 
meses de abril, mayo, junio, julio y agosto del 
presente año, con lo que ya no quedará saldo 
pendiente por pagar. 
 
 
 
 

 

El OPLE reintegra prerrogativas 
al PRD de Veracruz 
En Sesión Extraordinaria del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), la 
Secretaría Ejecutiva presentó el informe que 
corresponde del 21 al 27 de febrero, respecto al 
monitoreo a medios de comunicación 
electrónicos, impresos, digitales, alternos, cine, 
radio y televisión. 
 
Continuando con la Sesión, se aprobó dar el 
cumplimiento a la sentencia TEV-RAP-2-2021 del 
Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), por lo 
tanto, se reintegrarán prerrogativas al Comité 
Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), que serán ministradas en los 
meses de abril, mayo, junio, julio y agosto del 
presente año, con lo que ya no quedará saldo 
pendiente por pagar. 
 

 

 
Grupo Proisi, la empresa 
encargada de los resultados 
electorales en Veracruz 
Será la empresa PROISI SA de CV, originaria de 
Saltillo Coahuila, la responsable de Programa de 
Resultados Preliminares (PREP) de la elección del 
próximo 06 de junio, cuando se habrán de elegir 
autoridades para los 212 municipios y diputados 
locales. 
 
En la elección del 2018 la empresa cobró 38 
millones de pesos por la sistematización y 

https://palabrasclaras.mx/estatal/consejo-general-del-ople-veracruz-responde-consultas-durante-sesion-extraordinaria/
https://horacero.mx/2021/03/06/ople-veracruz-responde-consultas-durante-sesion-extraordinaria/
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/97653-Consejo_General_del_OPLE_Veracruz_responde_consultas_durante_Sesion_Extraordinaria
https://iconoveracruz.com.mx/noticias/locales/9367/ople-veracruz-responde-consultas-durante-sesion-extraordinaria.html
https://golpepolitico.com/2021/03/06/consejo-general-del-oplev-responde-consultas-durante-sesion-extraordinaria/
https://plumaslibres.com.mx/2021/03/06/el-ople-reintegra-prerrogativas-al-prd-de-veracruz/
https://formato7.com/2021/03/07/grupo-proisi-la-empresa-encargada-de-los-resultados-electorales-en-veracruz/
https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2021/03/07/proisi-se-encargara-de-resultados-electorales/
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digitalización de las más de 10 mil actas de 
escrutinio y cómputo que permitieron conocer 
los resultados de las elecciones de gobernador y 
diputados locales. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Violencia política en razón de 
género puede ser ejercida en 
cualquier tiempo, en cualquier 
lugar y por cualquier persona: 
INE 
Al impartir la videoconferencia “Violencia 
política contra las mujeres: un obstáculo para 
nuestra democracia”, la Consejera Electoral del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
(INE), Norma Irene de la Cruz Magaña, advirtió 
que la violencia política contra las mujeres en 
razón de género se cimienta en tres elementos: 
cuando se dirige a una mujer por su condición de 
mujer, cuando le afecta desproporcionadamente 
o cuando tiene un impacto diferenciado en ella, 
“es una forma de violencia que busca limitar o 
menoscabar los derechos políticos y electorales 
de las mujeres y  puede ser ejercida en cualquier 
tiempo, en cualquier lugar y por cualquier 
persona”. 
 

 

Postular a candidatos sin 
denuncias de acoso, tarea 
exclusiva de partidos: Lorenzo 
Córdova 

El consejero presidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo Córdova, recalcó que la 
responsabilidad de postular a candidatos 
honorables y sin denuncias de acoso o abuso en 
contra de las mujeres, es exclusivamente de los 
partidos políticos, pues los institutos electorales 
se limitan a entregar registros conforme sus 
atribuciones legales.  
 
El jueves 4 de marzo, el Instituto Electoral de 
Guerrero avaló a Félix Salgado Macedonio para 
contender por Morena para la gubernatura de 
ese estado a pesar de las denuncias de violación 
y acoso sexual en su contra, bajo el argumento 
de que la ley sólo les prohíbe impedir las 
candidaturas si se cuentan con una sentencia 
firme, lo que no es el caso del abanderado de 
Morena.  
 

 

Mujeres que integran órganos 
electorales exigen acabar con 
violencia política 
En el marco del Día Internacional de la Mujer que 
se conmemora este 8 de marzo, mujeres 
integrantes de órganos electorales advirtieron 
que mientras no se asegure el derecho a una vida 
libre de violencia para este sector de la 
población, no se podrán garantizar tampoco sus 
derechos político-electorales. 
 
En entrevista, la consejera del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Dania Paola Ravel Cuevas, alertó 
que, en el caso de la violencia política en razón 
de género, más allá de afectar de manera directa 
a la mujer violentada, “pretende mandar un 
mensaje contundente al resto de las mujeres 
para que no participen en la política si no quieren 
sufrir exactamente lo mismo”. 
 

https://horacero.mx/2021/03/06/violencia-politica-en-razon-de-genero/
https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/postular-candidatos-denuncias-acoso-tarea-partidos-cordova
https://latinus.us/2021/03/07/mujeres-organos-electorales-exigen-acabar-violencia-politica/
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Destinará TEV 4.6 mdp de 
ampliación presupuestal para 
contratar 50 abogados 
El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) 
contratará a 50 trabajadores eventuales, 
principalmente con formación en Abogacía y 
experiencia en Derecho Electoral, para la 
resolución en tiempo y forma de las 
impugnaciones que presenten los partidos 
políticos, candidatos y ciudadanos en el actual 
proceso electoral. 
 
  En entrevista telefónica, la magistrada 
presidenta, Claudia Díaz Tablada, expuso que 
estos empleados temporales estarán en el 
órgano jurisdiccional por lo menos ocho meses. 
 
 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
En Fiscalía, denuncian golpes y 
violencia de operador de 
Renato Alarcón 
Este domingo, Crisanto Matías Mendoza 
Retureta, presidente del comité municipal del 
partido “Podemos” en Emiliano Zapata, 
denunció ante la Fiscalía General de Veracruz a 
Francisco González Sánchez, excolaborador de 
Adolfo Mota Hernández y ahora allegado a 
Renato Alarcón Guevara, por lesiones. 
Los hechos, producto de la denuncia, se 
remontan a este sábado, en la comunidad de El 
Chico, cuando Mendoza Retureta fue golpeado 
sin motivo aparente por simpatizantes y 

operadores de Renato Alarcón, exdirigente del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien 
busca la candidatura a presidente municipal de 
ese sitio. 
 

 
Se reúnen 600 mujeres 
perredistas por Día de la Mujer, 
en el Puerto de Veracruz 
El Comité Ejecutivo estatal del PRD conmemoró 
hoy el día internacional de las mujeres, en el 
evento dedicaron un lugar vacío en el presídium 
en memoria de las mujeres que han perdido la 
vida a causa del COVID-19 y las víctimas de 
feminicidio. 
 
  Fueron cerca de 600 mujeres quienes asistieron 
al evento realizado en jardín de conocido hotel 
del bulevar Ávila Camacho, lideresas, 
representantes de las mujeres perredistas de 
todas las zonas del Estado. 
 
  Sergio Cadena Martínez presidente Estatal del 
PRD, señaló que la silla sin ocupar en presídium 
representó a todas las mujeres que han fallecido 
por falta de atención del gobierno. 
 

 

En lugar de amenazar, que 
secretario de gobierno 
convoque para acabar con 
inseguridad: PRD 
El presidente del Comité Directivo Estatal del 
PRD en Veracruz, Sergio Cadena Martínez, 
consideró que en lugar de que el secretario de 
gobierno, Erick Cisneros Burgos, amenace que 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/destinara-tev-4-6-mdp-de-ampliacion-presupuestal-para-contratar-50-abogados-338861.html#.YEVhwtyjkl1
https://palabrasclaras.mx/estatal/en-fiscalia-denuncian-golpes-y-violencia-de-operador-de-renato-alarcon/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/se-reunen-600-mujeres-perredistas-por-dia-de-la-mujer-en-el-puerto-de-veracruz-338911.html#.YEVgvtyjkl1
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1147559
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seguirán las detenciones de regidores y alcaldes 
si están vinculados con el “crimen organizado”, 
debería convocar a toda la clase política y 
gobierno para acabar con la inseguridad. 
 
Y es que el funcionario estatal este sábado 
declaró que podrían continuar las detenciones 
de regidores y hasta alcaldes si se vinculan con 
“organizaciones criminales, a lo que el líder del 
Sol Azteca criticó. 
 

 
Exige PAN que no se utilicen 
recursos públicos en campañas 
electorales 
El PAN exigió a los gobiernos federal y locales 
morenistas no usar recursos públicos para sus 
candidatos y despolitizar el proceso de 
vacunación contra el COVID-19. 
 
En el inicio de las campañas electorales en cinco 
estados, el líder nacional del PAN Marko Cortés 
manifestó lo anterior y señaló que el proceso 
electoral que inició este fin de semana en Nuevo 
León, San Luis Potosí, Sonora, Colima y Guerrero 
es la oportunidad para las administraciones 
morenistas para conducirse con imparcialidad 
durante el proceso y respetar la ley. 
 

 
No decidan entre quienes 
fallaron y prometieron cambiar 
la historia: Dante Delgado 
El coordinador de Movimiento Ciudadano en el 
Senado, Dante Delgado, advirtió que los 
mexicanos no deben decidir entre quienes 

fallaron y los que prometieron cambiar la 
historia y que lo único que han hecho es 
repetirla, ante la elección del próximo 6 de junio. 
 
En una carta abierta dirigida a los mexicanos, el 
ex gobernador de Veracruz manifestó que en 
Movimiento Ciudadano están convencidos que 
tienen el derecho a una alternativa que plantee 
soluciones a los retos del presente y del futuro, 
que tenga claro que las causas son más 
importantes que los partidos, que entienda que 
es inaceptable ganar una elección sacrificando 
los ideales, la palabra y la dignidad, que no 
represente el pasado, ni el del presidente ni el de 
los partidos de siempre. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
No hay garantía de continuidad 
de la 4T después de 2024: 
AMLO 
Al reiterar que no se reelegirá, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador aseguró que al 
terminar su sexenio en 2024, él se jubilará por 
completo, pues manifestó que tiene que haber 
un relevo generacional. 
 
  Al supervisar los avances del Tramo 3 del Tren 
Maya, el titular del Ejecutivo federal reconoció 
que, a pesar de que pueda ganar alguien de su 
movimiento en las elecciones de ese año, no hay 
garantía de continuidad del proyecto de la 
Cuarta Transformación. 

 
 
 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1147543
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1147534
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/no-hay-garantia-de-continuidad-de-la-4t-despues-de-2024-amlo-338869.html#.YEViSdyjkl1


08/marzo/2021 
Matutina 

 

 
 

 
Protestan mujeres para exigir 
derechos políticos y electorales 
Un grupo de mujeres protestó frente a Palacio de 
Gobierno para defender sus derechos políticos y 
electorales en el estado de Veracruz y en toda la 
República Mexicana. 
 
Se trata de integrantes del colectivo 50+1, 
quienes alzaron la voz para que las mujeres 
tengan oportunidad de ocupar cargos de 
elección popular, sobre todo en el actual proceso 
electoral 2020-2021. 
 

 
En día de la Mujer, MORENA 
pide a “la Derecha” no ejercer 
violencia en razón de género 
 “Mujeres MORENA” exhortan a la derecha a no 
ejercer violencia política en razón de género 
contra funcionarias y dirigentes de MORENA. 
A través de un comunicado emitido este 
domingo y en el marco del Día Internacional de 
la Mujer, además se llamó a las morenistas a no 
montarse en el movimiento feminista. 
 
  El comunicado señala que se hace una campaña 
que busca llamar a las mujeres a votar contra 
este partido a través de descalificar a las mujeres 
que participan en distintos espacios de gobierno. 
 
 
 
 
 
 

 

Alistan “Ley anti chancla” en 
Veracruz; diputados afirman 
que niños sufren violencia 
El Congreso de la Unión promueve en Veracruz 
la Ley que prohíbe castigos físicos a niñas, niños 
y adolescentes, conocida como “Ley Anti 
chancla”, la cual fue aprobada por la Cámara de 
Diputados en octubre pasado. 
 
  Lo anterior lo señaló la Presidenta de la 
Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia 
de la Cámara Federal, Rosalba Valencia Cruz, 
quien visitó el Congreso veracruzano con ese fin. 
 

 

Vendrán más detenciones de 
regidores y quizás hasta de 
alcaldes: Eric Cisneros 
Al afirmar que el Ejecutivo del Estado “no quiere 
delincuentes en ningún partido político”, el 
secretario general de Gobierno, Eric Patrocinio 
Cisneros Burgos, advirtió que se ejecutarán 
detenciones de Alcaldes y Regidores por estar 
presuntamente relacionados con el crimen 
organizado. 
 
  “Seguramente habrá más detenciones, no 
solamente Regidores, quizá también Alcaldes”, 
señaló desde Papantla, al tiempo que prefirió no 
abundar sobre el tema e invitar a los periodistas 
a investigar sobre ello. 
 
 

https://www.encontacto.mx/protestan-mujeres-para-exigir-derechos-politicos-y-electorales/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/en-dia-de-la-mujer-morena-pide-a-la-derecha-no-ejercer-violencia-en-razon-de-genero-338906.html#.YEVgWNyjkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/alistan-ley-anti-chancla-en-veracruz-diputados-afirman-que-ninios-sufren-violencia-338902.html#.YEYUE9yjkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/vendran-mas-detenciones-de-regidores-y-quizas-hasta-de-alcaldes-eric-cisneros-338855.html#.YEYUt9yjkl1
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Presentan denuncias por 
presunto daño patrimonial en 
Veracruz Puerto y Playa Vicente 
Veracruz y Playa Vicente son los actuales 
Ayuntamientos que fueron denunciados por el 
Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) por un 
daño patrimonial en su primera Cuenta Pública 
(2018) de 10 millones 812 mil 754.02 pesos; 
denuncias que se presentaron ante la Fiscalía 
Especializada en Combate a la Corrupción del 
Estado de Veracruz. 
 
  El Ayuntamiento de Veracruz, que presidió el 
panista Fernando Yunes Márquez, en la Cuenta 
Pública 2018, resultó con un presunto daño 
patrimonial por 13 millones 339 mil 877.07 
pesos, de los cuales, sólo pudo comprobar 3 
millones de pesos y quedaron pendientes por 
solventar 10 millones 339 mil 877.07 pesos. 
 

 
Inicia Foro sobre Ley de 
Consulta Previa, Libre e 
Informada para Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas 
En el “Foro de Consulta al Proyecto de Decreto 
para Dictaminar la Ley de Consulta Previa, Libre 
e Informada para los Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas”, la presidenta de la 
Comisión de Pueblos Indígenas, diputada Irma 
Juan Carlos (Morena), aseguró que es prioritario 
escuchar las necesidades, recoger las 
aportaciones de este sector, y que los hermanos 
indígenas nos acompañen en todo este proceso. 

Agregó que el apoyo de las legislaciones locales 
es fundamental para que las leyes se armonicen 
no solo en lo federal. 
 

 
Este lunes, José Luis Spíndola 
asume cargo como Alcalde 
suplente de Orizaba 
El alcalde de Orizaba, Igor Rojí López informó que 
este lunes inicia su licencia por 90 días, 
asumiendo el cargo de presidente municipal su 
suplente, José Luis Spíndola Soler. 
 
Es de recordar que mucho se cuestionó si 
Spíndola llegaría como alcalde durante los 
próximos tres meses, pues tiene una afección 
pulmonar y 78 años de edad y es riesgoso que 
esté fuera de casa. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez  
8M: nada qué celebrar 
Este lunes 8 de marzo, fecha en que 
mundialmente se conmemora el Día 
Internacional de la Mujer, en Veracruz –segundo 
estado con mayor número de feminicidios en el 
país– no hay mucho qué celebrar. 
 
  Tampoco en todo México, pues la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF) reportó que a 14 
años de la promulgación de la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/presentan-denuncias-por-presunto-danio-patrimonial-en-veracruz-puerto-y-playa-vicente-338845.html#.YEVhMtyjkl1
https://horacero.mx/2021/03/06/foro-comunidades-indigenas/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/este-lunes-jose-luis-spindola-asume-cargo-como-alcalde-suplente-de-orizaba-338928.html#.YEYUXdyjkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18022&c=2#.YEYRUNyjkl1
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Violencia, ninguna de las 32 entidades 
federativas ha reunido los elementos básicos 
para considerar que podía implementar una 
política que le permitiera prevenir, atender, 
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. 
 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Le ordenan dialogar; procede 
con advertencias 
A raíz del llamado presidencial para que se le 
brinde protección a los candidatos, el 
gobernador Cuitláhuac García Jiménez informó 
que para actuar en consecuencia le había pedido 
al secretario de Gobierno, Eric Cisneros, que 
hablara con todos los actores políticos y que 
hiciera un planteamiento a los dirigentes de los 
partidos para acordar un compromiso. 
 
  Pero en lugar de eso, el secretario reaccionó 
lanzando una advertencia que bien pareciera 
una intimidación. Anunció que se ejecutarán 
detenciones de regidores y presidentes 
municipales por, presuntamente, estar 
relacionados con el crimen organizado (Claudia 
Montero, alcalorpolitico.com, 06/03/2021). 
 

 

Apuntes  
Por. Manuel Rosete Chávez 
¿La falocracia en Veracruz? 
 “Morena quiere imponer la 
falocracia en el México” 
Héctor Yunes Landa 

  
¿La falocracia en Veracruz? 
El Senador con licencia Héctor Yunes Landa, lo 
comenta con mucho tino (como siempre), en un 
twit: “El machista y misógino propósito de 
MORENA de imponer la falocracia en México 
(Félix Salgado Macedonio en Guerrero) lo 
observamos desde las “masturbaciones 
diplomáticas” (Darío Alberto Bernal Acero, 
cónsul de México en Canadá), hasta las 
expresiones de “meterla doblada” (Paco Ignacio 
Taibo II). ¡Una perla más de la 4T. 

 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18021&c=4#.YEYSQtyjkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18019&c=10#.YEYSityjkl0
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 
OPLE Veracruz y CEDH 
reflexionan sobre la paridad y 
género en el ámbito 
internacional 
Con la Conferencia “Paridad y género en el 
ámbito internacional”, impartida por la Dra. 
Namiko Matzumoto Benítez, Presidenta de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Veracruz (CEDH), el Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), se suma 
a las acciones que se desarrollan para la 
conmemoración del “Día Internacional de la 
Mujer”, que en este año la ONU Mujeres estipuló 
como tema “Mujeres líderes: Por un futuro 
igualitario en el mundo de la Covid-19”, con la 
finalidad de reconocer los esfuerzos realizados 
por las mujeres y niñas que trabajan por un 
mundo más igualitario y la recuperación ante la 
pandemia de Covid-19. 
 
Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo 
del Consejero Presidente del OPLE Veracruz, Lic. 
Alejandro Bonilla Bonilla, quien aseguró que ésta 
es una jornada para escuchar la voz de las 
mujeres, no solamente de quienes 
valientemente saldrán a las calles a demandar 
sus garantías individuales, sino las de aquellas 
que desde sus hogares, instituciones públicas, la 
iniciativa privada, la academia y el campo, hacen 

con su trabajo y tesón qué México y Veracruz no 
se detenga. 

 

 

 

 
Elecciones generan derrama 
económica: OPLE 
Los 700 millones de pesos que se etiquetaron 
para la organización de las elecciones locales no 
son un gasto, es una inversión que genera 
derrama económica en toda la entidad 
veracruzana.  
 
El Organismo Público Local Electoral (OPLE) 
contratará al menos siete mil 700 trabajadores 
en los consejos distritales y municipales, además 
de los 300 trabajadores de base, informó el 
consejero presidente Alejandro Bonilla. El 
funcionario electoral detalló que el recurso les 
permitirá operar los 30 consejos distritales y los 
212 municipales, que serán los responsables de 
recibir y contar los votos en la jornada de la 
jornada electoral del seis de junio, que permitirá 
la renovación de las 50 diputaciones locales y 
212 alcaldías. 
 

 
En grandes municipios 
persisten prejuicios contra 
mujeres candidatas 
La consejera del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) de Veracruz, Mabel Aseret 

https://plumaslibres.com.mx/2021/03/08/ople-veracruz-y-cedh-reflexionan-sobre-la-paridad-y-genero-en-el-ambito-internacional/
https://horacero.mx/2021/03/08/ople-veracruz-y-cedh-reflexionan-sobre-paridad-y-genero-en-ambito-internacional/
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/312868/ople-veracruz-y-cedh-reflexionan-sobre-la-paridad-y-genero-en-el-ambito-internacional.html
https://www.encontacto.mx/elecciones-generan-derrama-economica-ople/
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/312856/presupuesto-de-700-mdp-para-las-elecciones-no-es-gasto-es-inversion-bonilla.html
https://eldemocrata.com/elecciones-generan-derrama-economica-ople/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/en-grandes-municipios-persisten-prejuicios-contra-mujeres-candidatas-338966.html#.YEaNS9yjmUl
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Hernández Meneses, lamentó que en los 
municipios con mayor población imperen los 
prejuicios a la hora de votar y elegir a mujeres 
como alcaldesas. 
 
  Y es que al hacer un análisis sobre los comicios 
de 2018, el 27.3 % de las más de mil 600 
autoridades municipales electas en toda la 
República fueron mujeres; y éstas 
correspondieron a demarcaciones con menos de 
25 mil habitantes. 
 

 
PRD pide que el gasto en el 
PREP de certeza a las elecciones 
El Programa de Resultados Preliminares (PREP), 
que da a conocer las tendencias del voto del día 
de la jornada electoral, siempre genera muchas 
expectativas a los actores políticos, pero sus 
resultados no son los prometidos. El exdirigente 
del Partido de la Revolución Democrática (PRD), 
Jesús Velázquez Flores hizo un llamado a la 
autoridad electoral para que la empresa que se 
hará responsable del PREP cuente con la 
experiencia y abone a la certeza de los resultados 
electorales.  
 
Recientemente el consejero presidente del 
Organismo Público Local Electoral (OPLE), 
Alejando Bonilla Bonillla ofreció que como 
novedad el PREP permitirá conocer desde las 
siete de la noche la tendencia de la votación en 
las mesas directivas de casilla. 

 
 
 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Erradicar violencia política 
hacia las mujeres debe 
asumirse como política de 
Estado: Córdova 
El consejero presidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo Córdova dejó claro que 
para poder combatir la violencia política en 
contra de las mujeres, ésta debe asumirse como 
una política de Estado y los partidos políticos 
deben ser responsables con los candidatos que 
postulan. Durante la inauguración del foro 
"Derechos políticos y electorales de las mujeres.  
 
Hacia un proceso electoral 2020-2021", Lorenzo 
Córdova reiteró que es un trabajo conjunto 
garantizar el acceso de las mujeres a la vida 
política, que la autoridad electoral cumpla su 
papel de vigilar, el gobierno lo asuma como una 
política de Estado y los partidos políticos 
postulen a personas sin antecedentes graves.  
 

 
Incertidumbre en 16 Oples; 
solicitan ampliar recursos 
De forma inédita, derivado de los ajustes 
presupuestales que en su momento aprobaron 
28 congresos locales a los recursos de los 
organismos públicos locales electorales (Oples), 
16 de ellos gestionan una ampliación de gasto sin 
que, a 90 días de las elecciones del 6 de junio, 
haya certeza si les será autorizada la petición y 
cuándo se les entregaría el dinero requerido para 
la organización de los comicios. 
 

https://www.encontacto.mx/prd-pide-que-el-gasto-en-el-prep-de-certeza-a-las-elecciones/
https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/erradicar-violencia-a-mujeres-debe-asumirse-como-politica-de-estado
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/03/08/politica/incertidumbre-en-16-oples-solicitan-ampliar-recursos/


08/marzo/2021 
vespertina 

 

 
 

Un informe del Instituto Nacional Electoral (INE) 
indica que las gestiones pasan del estancamiento 
por la falta de respuesta de los Ejecutivos 
estatales, hasta la anuencia a otorgar mayor 
financiamiento, sin que hasta ahora se haya 
materializado la entrega, a pesar de la urgencia 
porque los plazos de las diversas etapas de la 
elección siguen corriendo. 
 

 
Un presidente municipal de 
Veracruz ha sido sancionado 6 
veces por violentar 
políticamente a una mujer: INE 
En el marco de una charla sobre los "Derechos 
políticos y electorales de las mujeres", Carla 
Astrid Humphrey Jordan, consejera electoral del 
Instituto Nacional Electoral (INE), dijo que se han 
establecido diversas medidas para prevenir y 
erradicar la violencia política de género.  
 
Destacó que creó un registro nacional de 
personas sancionadas por violencia política en 
acatamiento a una sentencia de la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, afirmó que en ese registro está un 
presidente municipal del estado de Veracruz que 
ha sido sancionado 6 veces por violentar 
políticamente a una mujer, pero no precisó el 
nombre. 
 

 
INE, obligado a realizar 
Consulta Popular en agosto 
próximo; será una cita con la 
historia: Víctor Vargas 

El diputado local Víctor Emmanuel Vargas 
Barrientos se sumó a la exigencia ciudadana para 
que el Instituto Nacional Electoral (INE) acate la 
voluntad popular y las leyes para que informe 
cuanto antes cómo habrá de organizar la 
consulta popular del primero de agosto, 
mediante la cual se consultará a la población si 
desean llevar a juicio a los actores políticos del 
pasado, responsables de la inseguridad, la 
corrupción, impunidad y de traicionar a la 
nación. 
 
Recordó que el año pasado más de 350 mil 
veracruzanos se pronunciaron porque la Cámara 
de Diputados convocaran a una gran consulta 
popular, que fue avalada por la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) y en la que las y 
los mexicanos habrán de aprobar o rechazar el 
someter a juicio a los políticos que tanto dañaron 
a la nación durante los últimos sexenios. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Félix Salgado no debe ser 
candidato por presunta 
agresión: Clara Luz 
La abanderada de la coalición Juntos Haremos 
Historia a la gubernatura de Nuevo León, Clara 
Luz Flores, mostró su rechazo a la candidatura de 
Félix Salgado en Guerrero. Señaló que la ley 
establece que “con la sola presunción de que es 
un agresor, no debería de ser candidato”. 
 
¿Qué ocurrió? En conferencia de prensa la 
candidata fue cuestionada por la posible 
candidatura del senador con licencia y sobre si 
estaba en contra de que se concrete. 
 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1147688
https://horacero.mx/2021/03/08/ine-obligado-a-realizar-consulta-popular-en-agosto-proximo-sera-una-cita-con-la-historia-victor-vargas/
https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/estados/nuevo-le%C3%B3n/f%C3%A9lix-salgado-no-debe-ser-candidato-por-presunta-agresi%C3%B3n-clara-luz/?utm_source=webpush
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4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Se debe impulsar la 
construcción de un futuro más 
igualitario: Namiko 
La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, Namiko Matzumoto Benítez afirmó 
que los derechos de las mujeres y voces 
importante, por lo que es necesario impulsar la 
construcción de un futuro más igualitario.  
 
En un mensaje en redes sociales señaló que en el 
marco de la conmemoración del Día 
Internacional de las Mujeres refrendó su 
compromiso por impulsar la construcción de un 
futuro más igualitario.  
 

 

Se realiza marcha feminista en 
el marco del Día Internacional 
de la Mujer 
Al grito de “¡ni una más!", mujeres de Xalapa 
salieron del Teatro del Estado para iniciar con la 
marcha feministas programada para este 8 de 
marzo, Día Internacional de la Mujer. 
 
Esta vez, familiares de mujeres víctimas de 
desaparición se sumaron a la protesta por 
aquellas mujeres que han sigo victimizadas en 
Veracruz. 
 
Portando vestimenta negra y paliacates verdes y 
amarillos, el contingente salió a las 12:40 horas 
de este martes. 
 

 
Adornan palacio con fotos de 
mujeres que ocupan cargos en 
gobierno del estado de 
Veracruz 
En el marco del “día internacional de la mujer”, 
fachada de palacio de gobierno fue adornada 
con pendones, con imágenes de mujeres que 
ocupan cargos en el gobierno del Estado. 
 
Ahí se pueden ver la presidenta del Poder 
Judicial, la fiscal anticorrupción, la fiscal General 
del Estado, la presidenta del congreso del 
trabajo, y de la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos. Esto como una manera de 
reconocimiento hacia las mujeres se colocaron 
estas imágenes, para demostrar la equidad de 
género en el gobierno del Estado y organismos 
autónomos. 
 

 

Día Internacional de la Mujer 
no es para felicitar: AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
afirmó que en la conmemoración el Día 
Internacional de la Mujer, su gobierno refrenda 
el compromiso en favor de la igualdad de este 
grupo de la población, porque no es un día para 
felicitar. 
 
  “No es para felicitar, sino para refrendar el 
compromiso de todos en favor de la igualdad de 
las mujeres, recordar a las mujeres que han 
luchado en otros tiempos para garantizar el 
derecho a la igualdad, mujeres de todas las 
clases sociales, de todas las culturas, de todas las 
regiones de nuestro país”, dijo. 

https://www.encontacto.mx/se-debe-impulsar-la-construccion-de-un-futuro-mas-igualitario-namiko/
https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/84619/se-realiza-marcha-feminista-en-el-marco-del-dia-internacional-de-la-mujer.html
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1147671
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/dia-internacional-de-la-mujer-no-es-para-felicitar-amlo-338945.html#.YEaModyjmUl
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Tenemos deuda con mujeres 
trabajadoras, trans, 
sexoservidoras… 
Aunque destacó que hay un avance en los 
trabajos por la igualdad y en contra de la 
violencia de género, le secretaria de 
Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, 
aclaró que hay una deuda histórica con las 
mujeres del país. 
 
En el marco del Día Internacional de la Mujer 
destacó que parte de los logros en México por la 
igualdad están la apertura de la matrícula 
universitaria, la creación del INMUJERES, la 
aprobación en algunas entidades de la 
interrupción leal del embarazo, la Ley General de 
Acceso de la Mujer a una Vida Libre sin Violencia; 
la tipificación del delito de feminicidio; la 
inclusión de mujeres en el primer Gabinete 
paritario; entre otros. 
 

 
Síndicos de Ozuluama y 
Tamiahua estarían al frente de 
Alcaldías, temporalmente 
Desde ayer domingo, los síndicos de los 
Ayuntamientos de Ozuluama y Tamiahua, por 
ministerio de Ley, quedaron temporalmente al 
frente de las administraciones municipales, 
debido a las licencias de los alcaldes propietarios 
y la negativa de los suplentes para asumir el 
cargo. 
 

  El jueves de esta semana, la Junta de 
Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso del 
Estado, durante la sesión de la Diputación 
Permanente, tendrá que someter a votación el 
Acuerdo procedente. 
 

 

Celebran juicio político a 
Expresidenta de Poder Judicial; 
“es ejercicio sano” 
El representante de la firma de abogados Aguirre 
& Montoya, Argel Humberto Aguirre García, 
afirmó que el juicio político que se analiza en el 
Congreso del Estado a la magistrada, Sofía 
Martínez Huerta, “es un proceso sano y 
democrático”. 
 
  Lo anterior al rechazar que exista una 
persecución política en contra de la expresidenta 
del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de 
la Judicatura, al acusarla por usurpación de 
funciones del Consejo de la Judicatura en su 
periodo como presidenta del Poder Judicial. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
NADIE TOCO EL TEMA.-En el puerto 

de Veracruz se reunieron 600 mujeres 
perredistas, previo al día internacional de la 
mujer, donde se esperaba un pronunciamiento  
fuerte  y contundente de la dirigencia estatal del 
PRD, de  Sergio Cadena, luego  de que a una de 
sus candidatas ( distrito de Zongolica) el 

https://www.mundoveracruzano.com/tenemos-deuda-con-mujeres-trabajadoras-trans-sexoservidoras/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/sindicos-de-ozuluama-y-tamiahua-estarian-al-frente-de-alcaldias-temporalmente-338940.html#.YEaNo9yjmUl
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/celebran-juicio-politico-a-expresidenta-de-poder-judicial-es-ejercicio-sano--338985.html#.YEanp9yjkl1
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/606715.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=2
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gobierno estatal le negara el permiso sin goce de 
sueldo para ir impedir su candidatura, pero sabe 
que...Sergio Cadena no tocó el tema ni en el 
discurso, ni en privado con las mujeres del 
PRD...PLOP, replop y recontraplop... 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
EL MURO DEL PATRIARCA 
Pocos hubieran imaginado que meses después 
de que Donald Trump se fuera de la presidencia 
de los Estados Unidos, en México siguiera la 
polémica por un muro. Esta vez no está en la 
frontera que nos divide con el vecino del norte 
sino en el zócalo de la capital que divide al 
pueblo de su gobernante: es el muro contra las 
mujeres por el 8 de marzo. Una valla metálica 
que rodea a palacio nacional para proteger a su 
morador. 
 
Se instaló a fin de detener las protestas 
feministas y en la ciudad además desplegarán a 
2 mil 800 policías -mujeres también- para hacerle 
frente a las manifestantes por el Día 
Internacional de la Mujer. A este nuevo muro le 
han llamado de todo, los detractores le dicen de 
la vergüenza, del miedo, del machismo, de la 
dictadura, del patriarcado, de la represión. Hasta 
le acomodaron una reflexión certera: el cerco 
que no le pusieron al ‘toro’ -Félix Salgado 
Macedonio- se lo pusieron a las mujeres. 

 

http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/606711.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=6

	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11

