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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

Invita OPLE Veracruz al 
concurso de dibujo infantil 
“Elecciones y pandemia” 
El Organismo Público Local Electoral (OPLE) del 
estado de Veracruz convoca al segundo concurso 
de dibujo infantil con el título “Elecciones y 
pandemia”, dirigido a niñas y niños entre los 6 y 
12 años quienes podrán presentar un dibujo 
original, en el que no se usen personajes de cine, 
revistas, televisión u otros medios; el próximo 20 
de abril se cierra la recepción de trabajos. 
 
De esta manera, el 21 de abril estarán siendo 
publicadas en las redes sociales de los 212 
consejos municipales en la entidad los trabajos 
que contenderán y para el día 26 de abril se hará 
la elección y el 27 de este mes se estarán dando 
a conocer los ganadores de los tres primeros 
lugares. 
 

 

Vence 30 de abril plazo para ser 
observadores electorales 
***El próximo 30 de abril llega a su fin el plazo 
para recibir solicitudes de registro para quien 
desee participar como Observadora u 
Observador Electoral para el Proceso Electoral 
2020-2021, lo que le posibilitaría dar un 
seguimiento puntual desde la etapa de la 
preparación hasta la calificación de las 
elecciones. 
 
Las personas interesadas deberán acreditar ser 
ciudadanas mexicanas en pleno goce de sus 
derechos civiles y políticos, así como contar con 

credencial para votar vigente y realizar los cursos 
de capacitación, preparación o información que 
impartan el Instituto Nacional Electoral (INE), el 
OPLE Veracruz o las propias organizaciones a las 
que pertenezcan los y las observadoras 
electorales; además de no ser o haber sido 
candidata o candidato, miembro de dirigencias 
nacionales, estatales o municipales de 
organización o de partido político alguno, en los 
tres años anteriores a la elección. 
 

 

Solo 298 ciudadanos 
inscribieron a convocatoria del 
OPLE 
Solo 298 aspirantes de los 476 que se tenían 
contemplados, lograron inscribirse en la 
convocatoria lanzada por el OPLE, para participar 
como capacitadores y supervisor asistente 
electoral, informó Aurora del Carmen Franco 
Hernández, Consejera Presidente del Organismo 
Público Local Electoral (OPLE) del V Distrital con 
sede en Poza Rica. 
 
Entrevistada al respecto informó que, aunque no 
se logró llegar a la meta fijada por el organismo 
Electoral, se cuenta con los suficientes 
aspirantes para elegir a quienes ocuparán una de 
las 95 vacantes disponibles. 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Van 497 solicitudes para ser 
observador en próximas 
elecciones 

http://www.masnoticias.mx/invita-ople-veracruz-al-concurso-de-dibujo-infantil-elecciones-y-pandemia/
https://www.cambiodigital.com.mx/notas_radiobemba.php?nota=15621
https://noreste.net/solo-298-ciudadanos-inscribieron-a-convocatoria-del-ople/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1152332
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A la fecha se han registrado 497 solicitudes de 
registro de observadores electorales, que 
apoyarían en la organización y supervisión de las 
elecciones federales y locales del seis de junio. 
 
El vocal de la Junta Local del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Josué Cervantes Martínez 
informó que se han acreditado a 119 
veracruzanos que ya tomaron el curso de 
capacitación y tiene un nombramiento. 
 

 

10 abril, última fecha para 
recoger la credencial del INE 
8 mil 764 veracruzanos no han acudido a recoger 
su credencial del Instituto Nacional Electoral 
(INE), así lo informó el Delegado del INE en el 
Veracruz, Josué Cervantes Martínez. 
 
Explicó que la fecha límite para ir por el plástico 
vence el próximo sábado 10 de abril, y quienes 
no lo hagan no podrán votar el próximo 06 de 
junio. 
 
“Si extraviaron su credencial, cambiaron de 
domicilio o recién cumplieron los 18 años y nos 
visitó en nuestros módulos para hacer el trámite, 
necesita cerrar el ciclo acudiendo a recoger su 
credencial. La fecha límite es el próximo 10 de 
abril”, expresó. 
 

 

Avala Tribunal prohibir 
fotografías de candidatos en 
boletas 

El pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 
reiteró que la prohibición de incluir las 
fotografías de los candidatos en las boletas 
electorales es constitucional. 
 
  En ese sentido, concluyeron que la finalidad de 
la medida es garantizar la equidad y la igualdad 
en la contienda electoral a fin de que los 
votantes emitan su sufragio en una boleta con 
contenido neutral. 
 

 

Niegan aplazar multa al PRI por 
descuidar padrón electoral 
Los magistrados de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) confirmaron la negativa del Instituto 
Nacional Electoral (INE) para que el PRI 
comenzara a pagar hasta después del actual 
proceso electoral 2020-2021 la multa que le 
impuso por el uso indebido del Padrón Electoral 
y de la Lista Nominal del Registro Federal de 
Electores. 
 
En sesión pública no presencial y por unanimidad 
de votos, desecharon los alegatos del tricolor —
respecto a que la multa por 84 millones 388 mil 
178.20 pesos, a pagar en seis mensualidades, 
afectaría su desempeño en igualdad de 
condiciones en el proceso electoral 2020-2021—
, puesto que la Sala Superior ya se había 
pronunciado al respecto y en esa ocasión 
determinó la validez de la sanción. 
 
 
 
 

https://iconoveracruz.com.mx/noticias/nacionales/9700/10-abril-ultima-fecha-para-recoger-la-credencial-del-ine.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/avala-tribunal-prohibir-fotografias-de-candidatos-en-boletas-341266.html#.YG50hj-ZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/niegan-aplazar-multa-al-pri-por-descuidar-padron-electoral-341257.html#.YG56_D-ZIl1
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Insólito y delicado, 
desaprobación al INE desde la 
Presidencia: ex consejera 
electoral 
Es una situación muy grave e insólita que el 
Instituto Nacional Electoral (INE) sea 
desaprobado por su trabajo desde la Presidencia 
de la República, alertó la ex consejera electoral 
Jacqueline Peschard.  
 
Morena y el presidente Andrés Manuel López 
Obrador han cuestionado dos decisiones del INE 
en el proceso electoral: delimitar la 
sobrerrepresentación en la Cámara de 
Diputados y retirar candidaturas, por no 
entregar a tiempo gastos de precampaña, a 
varios aspirantes a cargos de elección popular, 
entre ellos Raúl Morón y Félix Salgado 
Macedonio, quienes buscan gobernar 
Michoacán y Guerrero, respectivamente.  
 
Peschard consideró que los señalamientos 
contra las decisiones del INE no son argumentos 
técnicos sino solamente calificativos.  

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Acuerdan realizar debate de 
candidatos a diputados 
federales por el Distrito 12 de 
Veracruz en XEU 
Este miércoles, vía Zoom, se llevó a cabo la 
reunión de directivos de XEU Noticias con 

representantes de las candidatas y los 
candidatos a la diputación federal por el distrito 
12 de Veracruz, para acordar fecha y 
lineamientos para el debate de XEU. 
El debate con los aspirantes a la diputación 
federal por el Distrito 12 de Veracruz se llevará a 
cabo el día miércoles 21 de abril en el Hotel 
Veracruz, de 13:00 a 15:00 horas. 
 

 

Intentó policía sustraer videos 
de seguridad en captura de 
Gregorio Gómez: PRD 
El hecho de que elementos de la secretaria de 
seguridad pública de Veracruz hayan sido 
señalados por empleados del negocio del 
precandidato a la alcaldía de Tihuatlán, Gregorio 
Gómez, al momento de intentar sustraer el disco 
duro que almacena el material de las cámaras de 
video vigilancia del lugar y que se dio a conocer 
en redes sociales, genera graves y evidentes 
sospechas, por lo que no se descarta que 
buscaran ocultar algún tipo de hecho violatorio 
de los derechos de Goyo e incluso hayan 
sembrado algún tipo de elemento para buscar 
inculparlo, denunció Sergio Cadena Martínez, 
presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del 
PRD. 
“Denunciamos estos hechos porque además de 
no ser normales, confirman la perversidad con la 
que actúa el actual gobierno de Veracruz, quien 
no sabe más que hacer uso del garrote, la 
intimidación e incluso se atreve a crear 
supuestos culpables, cómo recién se denunció 
en el caso de Florisel Ríos, por lo que hacemos 
un llamado a las autoridades encargadas de la 
impartición de justicia para que se empeñen en 
cumplir con su deber”, detalló. 
 
 

https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/peschard-insolito-delicado-desaprobacion-ine-presidencia
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1152320
https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/85095/intento-policia-sustraer-videos-de-seguridad-en-captura-de-gregorio-gomez-prd.html
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Perredista Gregorio “N”, 
exalcalde de Tihuatlán, fue 
detenido por autoridades 
El Centro de Control, Comando, Comunicaciones 
y Cómputo (C4) de Poza Rica confirmó que el 
precandidato perredista y exalcalde de 
Tihuatlán, Gregorio “N”, fue detenido por 
policías ministeriales de Xalapa, dando 
cumplimiento a un mandamiento judicial. 
 
No obstante, trascendió que el exedil sería 
trasladado a la Subprocuraduría Especializada en 
Investigación de Delincuencia Organizada 
(SEIDO) en la Ciudad de México. 
 

 

Se manifiestan militantes de 
Morena contra imposición de 
candidatos en Veracruz 
Militantes del Movimiento de Regeneración 
Nacional (MORENA) en el municipio de Veracruz, 
se manifestaron este miércoles asegurando que 
prevalece la inconformidad por la imposición de 
candidatos a puestos de elección para los 
comicios del próximo 6 de junio, lo que advierten 
son viejas prácticas del PRI. 
 
Solicitan que la dirigencia nacional que encabeza 
Mario Delgado Carrillo, de la cara a la militancia 
y limpien el proceso electoral interno, persiste el 
rechazo a Ricardo Exsome, que supuestamente 
impusieron cómo candidato a la presidencia 
municipal de Veracruz, aún cuando era diputado 
federal. 

 

Lamenta dirigente estatal del 
PES que INE aplique "nuevas 
reglas" tras procesos internos 

El retirar los registros a candidatos seleccionados 
en procesos internos afecta directamente a las 
actividades de estos durante las campañas 
electorales, así lo consideró el dirigente del PES 
en Veracruz Gonzalo Guízar Valladares. 

"Por supuesto de que estamos totalmente en 
contra de que después de los procesos internos 
se nombren nuevas reglas para la elección de 
candidata y candidatos". 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Vacíos interpretativos hacen 
necesario revertir reforma al 
Código Penal de Veracruz 
La diputada priista Erika Ayala informó que era sí 
necesario legislar sobre el Código Penal de 
Veracruz, sin embargo, los delitos que se 
agregaron, como el de Ultrajes a la Autoridad, 
quedaron vacíos que hacen necesario meter 
reversa a la reforma. 
 
En entrevista para En Contacto de Avanoticias 
con Ramsés Yunes, Ayala Ríos mencionó que es 
excesiva la sentencia de nueve años de prisión 
por amenazar a un elemento de seguridad 
pública. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/perredista-gregorio-n-exalcalde-de-tihuatlan-fue-detenido-por-autoridades-341251.html#.YG5lFT-ZIl1
https://www.olivanoticias.com/estatal/155573/se_manifiestan_militantes_de_morena_contra_imposicion_de_candidatos_en_veracruz
https://www.olivanoticias.com/estatal/155570/lamenta_dirigente_estatal_del_pes_que_ine_aplique_nuevas_reglas_tras_procesos_internos
https://encontacto.mx/vacios-interpretativos-hacen-necesario-revertir-reforma-al-codigo-penal-de-veracruz/
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7 lesionados leves, saldo de 
explosión en refinería de 
Minatitlán 
Petróleos Mexicano informó que el saldo por el 
incendio en la refinería “Gral. Lázaro Cárdenas” 
de Minatitlán, es de siete lesionados con heridas 
leves: un trabajador por quemaduras y uno por 
intoxicación; y cinco bomberos que participaban 
en controlar el incidente. 
 
“Todos se encuentran estables y se les 
proporcionan los cuidados necesarios en el 
hospital regional de Pemex. Se estableció 
contacto con los familiares para brindar 
acompañamiento y reportar en todo momento 
su estado de salud”, señaló mediante Twitter. 
 

 
Policía catea negocio de 
autopartes De Gregorio Gómez 
en Tihuatlán 
Una hora después de la detención del 
precandidato del PRD a la alcaldía de Tihuatlán, 
Gregorio Gómez, al menos tres patrullas de la 
Secretaría de Seguridad Pública (SSP) llegaron al 
negocio de autopartes donde habría sido 
detenido el perredista. 
 
La encargada del negocio, Margarita Martínez, 
señaló que los elementos policiacos llegaron al 
local y sin ninguna orden de cateo las sacaron del 
sitio para comenzar con una revisión y 
acordonamiento de la zona. 
 

 
Presentan ante SCJN acción de 
inconstitucionalidad contra 
delito de ultrajes a la autoridad 
El diputado local del PAN, Omar Miranda, 
informó que el 5 de abril presentaron ante la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación una 
acción de inconstitucionalidad por la reforma al 
Código Penal respecto al delito de ultrajes a la 
autoridad.  
 
"Este acción de inconstitucionalidad está 
digamos concentrada en algunos puntos muy 
específicos de esta reforma al Código y que al 
final del día nosotros estamos seguros que el 
trabajo que se realiza por parte de las fuerzas de 
seguridad a nivel federal, estatal y municipal 
tienen muchos desafíos y uno de ellos es la 
llamada puerta giratoria (...) parte de esta 
reforma, gran parte de esta reforma busca que 
esto no sucediera, sin embargo, encontramos 
algunos excesos bastante importantes". 
 

 
4T incumplirá con bajar los 
precios de combustibles; 
El empresario y exdirector de Pemex Refinación, 
Juan Bueno Torio, indicó que los  altos costos de 
los combustibles seguirá afectando la economía 
de millones de familias en el país, bajar los costos  
será un reto o un compromiso que no podrá 
cumplir el Gobierno de la 4T. 
 
“Es muy difícil que cumpla en el tema de los 
combustibles y disminuir sus costos porque esto  
implicaría disminuir  gravámenes  como el 

https://golpepolitico.com/2021/04/07/7-lesionados-leves-saldo-de-explosion-en-refineria-de-minatitlan/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1152348
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1152315
https://eldemocrata.com/4t-incumplira-con-bajar-los-precios-de-combustibles/
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Impuesto Especial sobre Producción y Servicios  
lo cual afectaría los ingresos de la  misma 
federación”. 
 

 
Senado y ONU-Mujeres 
impulsan legislación contra 
violencia de género. 
La Cámara de Senadores y ONU Mujeres 
suscribieron un convenio de colaboración, con el 
objetivo de impulsar propuestas legislativas que 
fortalezcan las medidas para erradicar la 
violencia de género en el país. 
 
El documento fue firmado por el presidente de la 
Mesa Directiva, Eduardo Ramírez; Belén Sanz 
Luque, representante en México de ONU 
Mujeres; así como por legisladoras y 
legisladores. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
PRD: estaba advertido 
Desde hace por lo menos un mes, el gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez y su secretario de 
Gobierno, Eric Cisneros Burgos, habían advertido 
a sus adversarios políticos que iban a proceder 
legalmente contra todos aquellos alcaldes y 
aspirantes a sucederlos que mantuvieran 
vínculos con delincuentes y bandas criminales. 
 
  La advertencia de Cisneros fue registrada el 6 
de marzo pasado, en Papantla, a raíz 

precisamente de la detención en abril de 2020 
del regidor séptimo del Ayuntamiento totonaco, 
Efraín N, por portación ilegal de armas de uso 
exclusivo del Ejército. Ahí, entrevistado sobre 
este edil al que pretenden implicar en el crimen 
de la periodista María Elena Ferral, el titular de 
la SEGOB afirmó que en breve podrían proceder 
también contra más regidores, síndicos y 
presidentes municipales que estuvieran 
actuando al margen de la ley. 
 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Sergio Hernández traga sapos 
sin hacer gestos 
Como aconsejaba don Adolfo Ruiz Cortines, el 
diputado local y fallido candidato del PAN a la 
alcaldía de Xalapa, Sergio Hernández Hernández, 
acaba de tragar sapos sin hacer gestos. 
 
  El escritor Carlos Fuentes recogió la frase y en 
su obra más emblemática sobre política (a la 
mexicana), La silla del águila, elevó a categoría de 
arte esa práctica: “La política es el arte de tragar 
sapos sin hacer gestos”. 
 

 

Apuntes  
Por. Manuel Rosete Chávez 
Les tumbarán el garrote 
 “Vivo, camino y conozco 
a Xalapa desde niño” 
Américo Zúñiga Martínez 
  
Les tumbarán el garrote 

https://billieparkernoticias.com/senado-y-onu-mujeres-impulsan-legislacion-contra-violencia-de-genero/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18139&c=2#.YG7sbT-ZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18138&c=4#.YG7tSj-ZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18137&c=10#.YG7udT-ZIl1
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El pasado 11 de marzo de 2021 se publicó en la 
Gaceta Oficial de Veracruz el Decreto Número 
848 que reforma diversas disposiciones del 
Código Penal del Estado Libre y Soberano de 
Veracruz, entre ellas el delito de ultrajes a la 
autoridad, cambio que ha generado polémica 
debido a la detención y vinculación a proceso de 
miembros de la oposición y líderes de grupos con 
reclamos al Gobierno bajo este delito. 
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
OPLE remite a IVAI 50 quejas 
contra candidatos 
La comisionada presidenta del Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (IVAI), Naldy 
Patricia Rodríguez Lagunes, señaló que han 
recibido 50 quejas referidas por el Organismo 
Público Local Electoral (OPLE) derivadas de 
posibles vulneraciones a la protección de datos 
personales. 
 
Explicó que los partidos políticos han 
denunciado actos anticipados de campaña ante 
el OPLE y este al realizar su investigación detecta 
posibles vulneraciones a la protección de datos, 
por lo cual da vista al IVAI; señaló que son las 
autoridades municipales y diputados los más 
señalados. 
 

 

Gobierno de Veracruz deberá 
revelar información sobre 
apoyos por COVID-19 
El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) ordenó al 
Organismo Público Local Electoral (OPLE) 
solicitar al gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez y al Congreso del Estado información 
relacionada con la entrega en abril de 2020 de 
insumos alimentarios y ambulancias por parte de 
estos y legisladores federales, respectivamente, 
en apoyo a las personas afectadas por la 
pandemia por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 
 

Lo anterior, para substanciar el procedimiento 
espacial sancionador interpuesto por los 
Partidos de la Revolución Democrática (PRD), 
Revolucionario Institucional (PRI) y Acción 
Nacional (PAN), en mayo de 2020, en contra del 
Mandatario estatal, la ahora exdirectora del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF Estatal), Rebeca Quintanar Barceló y otros 
funcionarios de esta dependencia; y los 
diputados locales Rubén Ríos Uribe, Adriana 
Esther Martínez Sánchez, Deisy Juan Antonio y 
Ana Miriam Ferráez Centeno y el diputado 
federal, Rodrigo Calderón Salas. 
 

 
Definirán a próxima Consejera 
del Organismo Electoral de 
Veracruz 
El Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral (INE) designará, dentro de los 
siguientes 8 días, a una nueva Consejera del 
Organismo Público Electoral del estado de 
Veracruz (OPLE), quien sustituirá a Tania Celina 
Vázquez Muñoz, quien abandonó el cargo el 
pasado mes de diciembre luego de ser designada 
por el Senado de la República como Magistrada 
del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV). 
 
  El día de ayer miércoles, los Consejeros del 
Instituto Nacional Electoral entrevistaron a las 
seis finalistas para ocupar el cargo: 
 
 
 
 
 
 

https://espejodelpoder.com/2021/04/08/ople-remite-a-ivai-50-quejas-contra-candidatos/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/gobierno-de-veracruz-debera-revelar-informacion-sobre-apoyos-por-covid-19-341322.html#.YG9vQT-ZIl2
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/definiran-a-proxima-consejera-del-organismo-electoral-de-veracruz-341323.html#.YG9I-z-ZIl1
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El solicitado Bonilla 
Por Sergio González Levet 
Candidatos, dirigentes de partidos, funcionarios 
estatales, periodistas, buscadores de chamba y 
una caterva de personajes de todos los tipos 
buscan con denuedo acercarse al Consejero 
Presidente del Organismo Público Electoral 
Local de Veracruz, Alejandro Bonilla Bonilla. 

Es el hombre más solicitado del momento 
porque tiene en su cancha las decisiones más 
importantes de este tiempo, todas relacionadas 
estrechamente con el complejo proceso 
electoral veracruzano… 

 
Eduardo de la Torre: “Las 
encuestas ya no definen el 
triunfo de nadie” 
Hoy, la publicación de encuestas en una sociedad 
como la que vivimos tan polarizada, lo que se 
tiene que medir son los “humores”; es decir, se 
tiene que medir si alguien es feliz, si está a gusto 
con su empleo, con su situación económica, 
entre otros, de manera que no se podría creer ni 
definir una elección con la publicación de 
encuestas en donde se posiciona a un candidato 
mucho más que a otro a estas alturas del proceso 
electoral. 
 
Así lo comentó el día de ayer el especialista en 
temas electorales, el doctor Eduardo de la Torre 
Jaramillo, consultor y abogado que ha 
participado en diversos procesos electorales en 
Veracruz y otras entidades del país, ello en 

respuesta a la publicación de algunos estudios de 
opinión en los que se cuestiona la intención de 
voto en diversos cargos. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Credenciales vencidas en 2019 
son válidas para votar: INE 
Las credenciales con años de vencimiento 2019 y 
2020 serán válidas para participar en las 
elecciones del domingo 06 de junio, informó el 
Vocal Ejecutivo de la Junta Local del Instituto 
Nacional Electoral (INE) en Veracruz, Josué 
Cervantes. 
Pero dijo que si el ciudadano ya realizó el trámite 
de renovación del plástico deberá acudir a 
recoger su nueva credencial antes del 10 de abril 
para participar en los próximos comicios. 
También dejó en claro que toda aquella persona 
que intente participar en el proceso de votación 
haciendo uso de su vieja credencial con un 
trámite de renovación en curso, no podrá hacer 
efectivo su voto. 
 

 
INE emitió medidas de 
prevención para las campañas 
electorales 
Privilegiar eventos de campaña en espacios 
abiertos o de acceso controlado, así como el uso 
de caretas y cubrebocas, desinfección de manos 
con alcohol en gel, lavado con agua y jabón, sana 
distancia y en los accesos colocar filtros donde 
verifiquen temperatura y realicen cuestionario 
de salud con 72 horas previas, son unas de las 

https://libertadbajopalabra.com/2021/04/08/el-solicitado-bonilla/
https://www.politicaaldia.com/vercolumna.php?id=101778
https://www.eldictamen.mx/noticias-de-veracruz/estatal/las-encuestas-ya-no-definen-el-triunfo-de-nadie/
https://horacero.mx/2021/04/08/credenciales-vencidas/
http://www.masnoticias.mx/ine-emitio-medidas-de-prevencion-para-las-campanas-electorales/
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recomendaciones que el Instituto Nacional 
Electoral (INE) propone para su desarrollo. 
 
Evitar que asistan a los eventos masivos 
personas consideradas de alto riesgo o 
vulnerables y no usar vehículos compartidos 
para trasladar a los simpatizantes al lugar, así 
como tener personal médico y ambulancias para 
el traslado de algún asistente que lo requiera; 
esto lo resumen en una cápsula a disposición en 
la plataforma del YouTube y en su página de 
divulgación centralelectoral.ine.mx. 
 

 

INE ha sancionado a cinco 
alcaldes veracruzanos por 
violencia política en razón de 
género 
Hasta el momento, el Instituto Nacional Electoral 
(INE) ha aplicado once sanciones en Veracruz por 
el delito de violencia política en razón de 
género.  
 
Destaca el caso del alcalde de Altotonga, Ernesto 
Ruíz Flandes, que ha sido seis veces sancionado 
por ejercer violencia política en contra de 
mujeres ediles del ayuntamiento.  
 
Por ello, en el Registro Nacional de Personas 
Sancionadas en materia de violencia política 
contra las mujeres en razón de género, están 
inscritos cinco presidentes municipales y el 
director de un medio de comunicación, quienes 
no podrán participar como candidatos en futuros 
procesos electorales.  
 
 

 

INE: baluarte de nuestra 
democracia 
Por. Claudia Ruiz Massieu 
Estamos a menos de dos meses de las elecciones 
más grandes en la historia de México. Las 
campañas comenzaron hace unos días, en un 
ambiente de extrema polarización. En este 
contexto, el Instituto Nacional Electoral enfrenta 
una campaña de desprestigio sin precedente. 
 
Si bien estos ataques se enmarcan en una 
tendencia de debilitar los órganos autónomos y 
prácticamente todas las instituciones que 
puedan constituir un contrapeso al Ejecutivo 
Federal; en el marco del proceso electoral, 
representan también un intento de deslegitimar 
anticipadamente al árbitro frente a un eventual 
resultado adverso para la coalición en el poder. 
 

 

 

Construir en colectivo 
Por Luis F. Fernández 
El INE al acecho 
El Instituto Nacional Electoral (INE) está bajo 
acecho por MORENA y sus partidos satélite. La 
instrucción del presidente de la República, 
siempre ejecutada incuestionablemente por 
Mario Delgado, es desconocer la autoridad del 
Instituto como árbitro electoral, descalificarlos 
con el argumento de nula neutralidad y afinidad 
a los partidos opositores, y de defender a toda 
costa las candidaturas del presunto violador Félix 

http://www.masnoticias.mx/ine-ha-sancionado-a-cinco-alcaldes-veracruzanos-por-violencia-politica-en-razon-de-genero/
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/claudia-ruiz-massieu/ine-baluarte-de-nuestra-democracia
https://www.animalpolitico.com/construir-en-colectivo/el-ine-al-acecho/
https://www.animalpolitico.com/plumaje/
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Salgado Macedonio y de Raúl Morón a las 
gubernaturas de Guerrero y Michoacán. 
 
La amenaza, materializada con el plantón afuera 
del INE en medio del proceso electoral, es 
preocupante. Anticipa una vez más un escenario 
de polarización, de acusación de “fraude”, de 
desconocimiento de nuestras instituciones y de 
incapacidad del gobierno en turno para respetar 
las reglas del juego y para aceptar y promover la 
renovación pacífica del poder a través de las 
urnas. Las amenazas y la andanada de 
declaraciones en contra del Instituto por parte 
de Morena y de sus interlocutores son un tipo de 
violencia que niega la democracia misma y sus 
instituciones como los medios adecuados para 
renovar el poder, resolver conflictos y alcanzar 
consensos. 
 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
PRD responsabiliza a Cuitláhuac 
García y Eric Cisneros de clima 
de persecución política en 
Veracruz 
Tras la desaparición del precandidato a la 
alcaldía de Tihuatlán, Gregorio Gómez, el ex 
dirigente nacional del PRD, Ángel Ávila, acusó al 
gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García 
Jiménez, y al secretario de Gobierno, Eric 
Cisneros, del clima de persecución política y de 
linchamiento contra el PRD. 
 
“Hacemos responsable a Cuitláhuac García y a 
Eric Cisneros de este clima de persecución 
política y de linchamiento contra el PRD”. 
 

 

Elecciones violentas: Van 11 
ataques funcionarios y 
aspirantes 
Desde el inicio del actual proceso electoral en 
Veracruz se han registrado al menos 10 
asesinatos de funcionarios públicos, políticos y 
aspirantes a candidaturas; el estado es 
catalogado como el primer lugar a nivel nacional 
con el mayor número de casos. AVC Noticias hizo 
un recuento de estas agresiones y homicidios. 
 
Casos recientes  
 
1.-Este miércoles se informó que sujetos 
armados atacaron la vivienda del precandidato 
del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la 
presidencia municipal de Carlos A. Carrillo, On 
Hernández López; el líder del PRI en Veracruz, 
Marlon Ramírez Marín, señaló que los agres 
incluso amenazaron al precandidato para que 
decline su participación en la contienda… 
 

 
PT pide revisar candidatura de 
Pedro Martínez Escudero 
acusado de presunto fraude 
El dirigente estatal del Partido del Trabajo en 
Veracruz Vicente Aguilar Aguilar pidió la revisión 
de la candidatura a la diputación federal por el 
distrito de Coatzacoalcos, de Pedro Martínez 
Escudero, ante la orden de aprehensión que 
enfrenta por ahorradores de la financiera 
Cofisur. 
 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1152472
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/ruta-electoral-2021/314192/elecciones-violentas-van-11-ataques-a-funcionarios-y-aspirantes.html
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1152462
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"Fui a hablar con el coordinador de Distrito y le 
dije exactamente eso, que había de revisar a ese 
aspirante donde estaba muy presionado. Esa la 
palabra clave, está muy presionado". 
 

 

Preocupa al PRI clima de 
inseguridad en la entidad  
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
manifestó su preocupación por el clima de 
inseguridad que se vive en la entidad, 
principalmente con la gente vinculada con la 
actividad política, denunció Marlon Ramírez 
Marín, presidente del Comité Directivo Estatal 
de este instituto político. 
Entrevistado durante su gira por Coatzacoalcos 
para apoyar a los candidatos de la Alianza Va por 
México, el dirigente estatal priista se refirió a la 
agresión sufrida del candidato a la presidencia 
municipal de Carlos A. Carrillo, Onan Hernández 
el día de hoy, por lo que exigió a las autoridades 
de Seguridad Pública del estado garanticen la 
seguridad de los actores políticos que participan 
en estas elecciones. 
 

 

PES pide al Poder Judicial y 
Legislativo “sacar las manos” 
del proceso electoral 
Hugo Erik Flores, dirigente nacional del Partido 
Encuentro Social ( PES ), pidió al Poder Judicial y 
el Poder Legislativo "sacar las manos" del 
proceso electoral, tras considerar que están 
interviniendo de manera directa con tal de influir 
en los resultados electorales. 
 

Movimiento Ciudadano defiende a candidato 
detenido en NL: armas eran de su padre 
Así lo dijo durante una conferencia de prensa en 
la que dijo que existe una “manipulación de las 
instituciones democráticas”, quienes quitaron el 
registro a los candidatos Ulises Mejía Haro 
propuesto para Diputado Local Distrito 1 e Iván 
de Santiago Beltrán, propuesto para alcalde de 
Zacatecas , a quienes se les sancionó por 
supuesta violencia política de género. 
 

 
Colectivo Brujas del Mar 
difunde lista de candidatos con 
presuntos antecedentes de 
abuso contra las mujeres 
Las Brujas del Mar difundieron este jueves una 
galería de candidatos a puestos de elección 
popular postulados por las distintas fuerzas 
políticas con presuntos antecedentes de abuso, 
acoso y violencia contra las mujeres. 
 
“Hola @PartidoMorenaMx, @AccionNacional, 
@partidoverdemex, @PRDMexico, 
@MovPRImxOficial, @SiPorMx, 
@fuerzaxmexico, @MovCiudadanoMX y 
@PESNacionalMX. Por acá las feministas les 
estamos haciendo la chamba de investigar a sus 
candidatos, les dejamos aquí a sus 
representantes”, dice el mensaje publicado por 
la agrupación feminista: en su cuenta de Twitter. 

 
 
 
 
 

https://golpepolitico.com/2021/04/07/preocupa-al-pri-clima-de-inseguridad-en-la-entidad/
https://www.diariodexalapa.com.mx/mexico/politica/pes-pide-al-poder-judicial-y-legislativo-sacar-las-manos-del-proceso-electoral-6573315.html
https://plumaslibres.com.mx/2021/04/08/colectivo-brujas-del-mar-difunde-lista-de-candidatos-con-presuntos-antecedentes-de-abuso-contra-las-mujeres/
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4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Explosión saca de operaciones a 
refinería de Minatitlán 
La secretaria de Energía, Rocío Nahle García, 
confirmó que la Refinería Lázaro Cárdenas de 
Minatitlán salió de operación por el incendio en 
un tanque de almacenamiento de gasolina 
amarga. Ponerla en marcha dependerá de la 
valoración de los ingenieros de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX). 
 
  Mencionó que la empresa realizará las 
investigaciones para conocer la causa del 
siniestro, dicha evaluación llevará unos días en 
resolverse. 
 
  “La refinería está fuera de operación, se saca 
por seguridad y los ingenieros de PEMEX, que 
son muy buenos, van a hacer el análisis de cómo 
está la infraestructura dañada en el área de 
tanque”, dijo. 

 

 
Diputados y policías de 
Veracruz, los que menos 
inspiran confianza 
La Marina y el Ejército son las instituciones en las 
cuales más confían los veracruzanos, mientras 
que el Congreso local y la policía son quienes 
menos les inspiran confianza, de acuerdo con los 
datos publicados por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI). 
 

  De acuerdo con la Encuesta Nacional de Cultura 
Cívica 2020, en la región en donde se encuentra 
Veracruz, Marina y Ejército cuentan con la mayor 
confianza ciudadana dentro de las instituciones 
del país, con el 61.4 por ciento; seguido por el 
Instituto Nacional Electoral, con el 59.4; Guardia 
Nacional, con el 58; y la Presidencia de la 
República, con el 56.5 por ciento. 
 

 
Diputados de la 4T no mueven 
ni una coma a contrarreforma 
petrolera de AMLO 
La Comisión de Energía de la Cámara de 
Diputados decidió no moverle ni una coma a la 
contrarreforma petrolera del presidente Andrés 
Manuel López Obrador que busca suspender o 
cancelar permisos a privados en la cadena de 
producción o distribución de hidrocarburos, 
argumentando riesgos a la seguridad nacional, 
seguridad energética o para la economía 
nacional. 
 
  La noche de este miércoles, los integrantes de 
la Comisión de Energía de San Lázaro recibieron 
el dictamen, que es idéntico a la iniciativa 
presentada el pasado 26 de marzo por el 
Presidente López Obrador. 
 

 
En zona de Nogales se 
construirá un centro de 
identificación humana: Segob 
El subsecretario de Gobernación, Alejandro 
Encinas, informó que en Nogales está en proceso 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/explosion-saca-de-operaciones-a-refineria-de-minatitlan-341294.html#.YG9HbD-ZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/diputados-y-policias-de-veracruz-los-que-menos-inspiran-confianza-341326.html#.YG9J8j-ZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/diputados-de-la-4t-no-mueven-ni-una-coma-a-contrarreforma-petrolera-de-amlo-341309.html#.YG9KNT-ZIl1
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1152418
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de construcción un centro de identificación 
humana. 
 
En conferencia de prensa, Encinas comentó que, 
"hay otros estados que están en proceso de 
construcción del centro de identificación 
humana". 
 

 

Proceso electoral no debe ser 
pretexto para eludir la 
transparencia: IVAI 
La comisionada presidenta del Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, Naldy Patricia 
Rodríguez Lagunes advirtió que el proceso 
electoral no debe ser pretexto para que los 380 
sujetos obligados incumplan con sus procesos de 
transparencia que exige la ley.   
La encargada de la transparencia en Veracruz 
dijo que las modificaciones a la Ley Nacional de 
Transparencia obliga a todas las dependencias 
públicas, ayuntamientos y entidades deben subir 
sus obligaciones a sus portales y dar respuesta a 
las solicitudes ciudadanas.   
 

 
Magistrados del TSJ decretan la 
inocencia de Nemi Dib 
De forma unánime, magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia decretaron la inocencia del 
ex secretario de Salud, Juan Antonio Nemi Dib, 
quien fue detenido en 2017, luego de ser 
acusado de presuntamente haber cometido 
abuso de autoridad, peculado e incumplimiento 
de un deber legal. 
 

En conferencia de prensa, el ex funcionario dio a 
conocer la ratificación de los magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia del "no ejercicio de 
la acción penal por probada inocencia y 
fabricación de pruebas en su agravio", del 
Proceso penal 139/2017. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
YA LE ROBARON AL PRI.-Debido a 

que el Código de la ley electoral, protegiendo la 
equidad de género, no permite poner a mujeres 
solo en distritos de baja rentabilidad 
electoral…El Distrito 14 que sería abanderado 
por una candidata priísta (puerto de Veracruz), 
ya fuera Carolina Gudiño, Anilú, Paty Larios, etc. 
Pero ahora tendrá que ser representado por un 
candidato priista hombre…Mientras el distrito 
XV (también puerto de Veracruz), sería la 
candidata mujer…El asunto es el siguiente… 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
OTRO APORREADO 
Uno de los personajes que tiene mayor 
posibilidad de ganar la alcaldía de Tihuatlán para 
la alianza opositora PRI-PAN-PRD probó ayer el 
filo de la navaja con la que el partido de Estado 
intentará hacerse de los cotos edilicios. Gregorio 
Gómez Martínez, expresidente municipal del 
vecino Tihuatlán y precandidato por el Partido de 

https://encontacto.mx/proceso-electoral-no-debe-ser-pretexto-para-eludir-la-transparencia-ivai/
https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/85105/magistrados-del-tsj-decretan-la-inocencia-de-nemi-dib.html
https://www.notiver.com.mx/ademas-9/
https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-7/
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la Revolución Democrática (PRD) a esa misma 
comuna fue detenido por un grupo de hombres 
armados en Poza Rica que luego se supo eran 
policías ministeriales. 
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»La Comisión de Quejas 
y Denuncias del OPLE 
informó que resolvió seis 
solicitudes de medidas 
cautelares en las que se 
denunciaron posibles 
actos anticipados de 
precampaña y campaña, 
así como violaciones a 
las normas sobre propa- 

ganda política o electoral; declarándose procedente 
una de ellas. Así las cosas y eso que apenas empezó la 
guerra electoral. 

»Por fortuna, después 
de varias horas de pánico 
para los minatitlecos, 
Petróleos Mexicanos 
confirmó que se controló 
el incendio en la refinería 
Gral. Lázaro Cárdenas. 
No existen riesgos para 
la población y afortuna-
damente no hay víctimas 

fatales ni heridos de gravedad. Ojo, ya se han pre-
sentado incidentes con mayor frecuencia, por lo que 
hay que buscar el problema de raíz y atacarlo. Lo que 
menos queremos son desgracias. 

CIPLE 
Veracruz 
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»Hablando del tema, 
queremos enviar un 
solidario abrazo a los 
especialistas, técnicos, 
operativos y trabajadores 
petroleros que literaimen-
e se rifaron la vida para 

controlar el incendio de 
la refinería. Un aplauso 
también a un personaje 

reconocido desde hace muchos años por su labor en 
materia de Protección Civil en el sur del Estado, el pro-
fesor Guillermo Hernández Urbina, que nos cuentan 
desde Minatitlán que, como siempre, sacó la casta y 
encabezó el operativo para proteger la vida de quie-
nes residen en las cercanías de ese centro petrolero. 

»No es que tengamos boca de profeta, sino muy 
buenos informantes. Y aquí se lo contamos antes que 
nadie. No va Sergio Hernández Hernández por la alcal-
día de Xalapa. Todo parece indicar que David Velasco 
Chedraui será el efectivo. Lo que nos preguntamos es 
qué negoció el panista para alinearse y dejar al PRI a 
que encabezara la candidatura. Seguro lo sabremos 
cuando salgan las pluris. 



Van 497 solicitudes 
para ser observador 
en elecciones 
»AVC 
Xalapa, Ver.- Ala fecha se han registrado 497 
solicitudes de registro de observadores elec-
torales, que apoyarían en la organizadón 
y supervisión de las elecciones federales y 
locales del seis de junio. 

El vocal de la Junta Local del Instituto 
Nacional Electoral (INE), Josué Cervantes 
Martínez informó que se han acreditado a 
119 veracruzanos que ya tomaron el curso de 
capacitación y tiene un nombramiento. 

El próximo 30 de abril vence el plazo de 
registro para quienes estén interesados en la 
observación electoral, por lo que el funciona-
rio hizo un llamado a los ciudadanos interesa-
dos en participar. 

"La observación electoral es parte de la 
cadena de confianza del proceso electoral 
y abona a la legitimidad, porqué, porque es 
la ciudadanía sin vínculos con partidos, sin 
vinculo con las autoridades, incluso, sin ser 
expertos en materia electoral, simplemente 
tiene derecho a seguir el proceso". 

El funcionario electoral consideró que 
la poca participación de la ciudadanía para 
observar las elecciones podría estar vincula-
do a la confianza en instituciones como el INE 
o los OPLE'S, y porque en la organización y el 
día de la jornada participan vecinos, amigos o 
familiares de los electores. 

Confía Morena que 
reforma al 
código penal sea 
ratificada por SUN 
»REDACCIÓN 
Xalapa, Ver.- IIdiputado local de Morena 
con licencia Víctor Vargas Barrientos quien 
es precandidato a la alcaldía de Fortín de las 
Flores, se dijo sorprendido de la posición de 
legisladores de oposición que avalaron la 
reforma que contiene ultrajes a la autoridad 
y ahora busquen la acción de inconstitu-
cionalidad, pero se dijo confiado en que 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SON), ratifique esa ley". 

Hay que recordar que el pasado 11 de 
marzo en sesión del congreso local, legis-
ladores con 34 votos a favor aprobaron el 
dictamen presentado por la Comisión per-
manente de Seguridad Pública que reforma 
diversas disposiciones del Código Penal del 
Estado de Veracruz, cómo ultrajes a la auto-
ridad contra las instituciones de seguridad 
pública y contra la seguridad de La comuni-
dad, extorsión, robo, despojo. 

El pasado 11 de marzo de 2021 se publicó 
en la Gaceta Oficial de Veracruz el Decreto 
Número 848 que reforma diversas disposi-
ciones del Código Penal del Estado Libre y 
Soberano de Veracruz, entre ellas el delito de 
ultrajes a la autoridad. 
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Por irregularidades, , 
canceló INE registrd' 
de independientes 
ARIADNA GARCÍA 

El consejo general del Instituto 
Nacional Electoral (INE) can-
celó el registro a candidatos in-
dependientes en municipios de 
Veracruz por irregularidades 
encontradas en el dictamen 
consolidado de la revisión de 
los informes de ingresos y gas-
tos para el desarrollo de las ac-
tividades para la obtención del 
apoyo ciudadano y sancionó a 
18 aspirantes. 

Entre los sancionados se 
encuentra el aspirante a una 
candidatura independiente a la 
presidencia municipal de Xala-
pa Raúl Arias Lovillo, quien 
ahora es aspirante al mismo 
cargo, pero del partido Movi-
miento Ciudadano quien debe-
rá pagar 3 mil 475. 20 pesos. 

A juicio de esta autoridad, 
dada la gravedad de la conduc-
ta desplegada por los ciudada-
nos Adolfo Hernández Ramírez 
y Antonio Frutis Montes de 
Oca, personas aspirantes al 
cargo de presidentes munici-
pales, la sanción a imponer es 
la consistente en la pérdida del 
derecho a ser registrados como 
candidatos en el marco del 
Proceso Electoral Concurrente 
2020-2021, así como en los dos 
Procesos Electorales subse-
cuentes. Sin embargo, en am-
bos casos, habrían desistido de 

Imagen ilustrativa ARCHIVO' 

ASPIRANTES FUERON 
sancionados por 
anomalías. 

su aspiración antes del término 
señalado por la autoridad para 
la recolección de apoyo ciuda-
dano. Se suman Andrés Váz-
quez Cruz; César Nieves Solís; 
Ernesto Hernández Morales; 
Héctor Zandria Contreras; Itllid, 
Cobos Calderas; Luna Linark 
Torrecilla Guzmán; Mario ÁT.L".' 
berto Chiguil Hernández; Oirr' 
ver Olmos Cabrera; Víctor Mil.' 
nuel Garcés López y Víctii' 
Sánchez Xotlanihua. 

Se concluye que la sanció( 
a imponer es la consistente W l 

 la pérdida del derecho a ser re-
gistrados como candidatos 'W:t ; 
en su caso, si ya está hecho 'er 
registro, la cancelación Oí r 

 mismo. 
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Si no soy 
candidato, el 
INE va a caen 
Félix Salgado 
»REDACCIÓN 
Ciudad de México: Félix Salgado 
Macedonio, aspirante de Morena la guber-
natura de Guerrero, aseguró que si no es 
candidato en el estado, el INE debe caer, ya 
que no hay ninguna razón por la que le pue-
dan quitar la candidatura. 

"Si no soy candidato en Guerrero ellos van 
a caer. El INE no responde ya a los ciudadanos; 
este INE debe ser cerrado por los ciudadanos 
y que se convierta (el edificio) en un hospital 
de tercer nivel y no se gasten los millones de 
pesos. No tienen autoridad moral", dijo en 
entrevista con Azucena Uresti, para MILENIO 
Televisión. 

Destacó que el INE actuó de manera sesga-
da y confió en que la decisión de retirar su can-
didatura se revierta en el Tribunal Electoral; 
"espero no caiga en esa tentación de atrope-
llar la democracia en nuestro estado". 

Félix Salgado Macedonio mencionó que en 
caso de que las autoridades electorales deci-
dan retirar por completo la candidatura sería 
muy lamentable. 

"Sería lamentable que cayeran en provoca-
ciones porque está en juego su prestigio ante 
la República Mexicana", agregó. 

Puntualizó que está planteando un juicio 
político contra el INE y de siete de sus conse-
jeros, "ya que han atropellado la democracia 
de Guerrero y no tienen por qué quitarme un 
derecho político". 

Veracruz 
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Renuncian a 
dietas 72.30/0 de 
diputados que 
buscan reelección 
»EL UNIVERSAL 

CIUDAD DE MÉXICO.- De los 213 registros de 
diputados que buscarán su reelección de 
acuerdo con el instituto Nacional Electoral 
ONE),154, es decir, el 72.3%, renunciaron 
a los apoyos económicos a los que tienen 
derecho en la Cámara de Diputados. 

La presidenta de la Mesa Directiva, Dulce 
María Sauri Riancho, dio a conocer los oficios 
de diputadas y diputados que participarán 
en la elección consecutiva en el proceso 
electoral 2020-2021 y de quienes desistieron 
del apoyo económico correspondiente a asis-
tencia legislativa, atención ciudadana, trans-
porte y hospedaje y al informe de actividades 
legislativas, por el periodo que comprende 
del 1de abril al 15 de junio del año en curso. 

La bancada de Morena tiene el mayor 
número de legisladores que renunciaron a 
los apoyos económicos con 101 diputados, 
después el Partido del Trabajo con 26, el PRI 
con 9, el PAN 7, por el PES 6, del Partido Verde 
Ecologista 3 y dos de Movimiento Ciudadano. 



 

LLAMADO 

 

EL LÍDER del PRD dijo que en todo el país el proceso elec-
toral está tomando tintes alarmantes y subrayó que la 
Segob debe impedir agresiones a opositores de Morena 
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PRD pide detener ataques 
contra candidatos estatales 

DIARIO'  

Jesús Zambrano exigió a Sánchez Cordero detenga los ataques 
contra sus candidatos/RAFAEL RAMÍREZ 

CDMX. La dirigencia nacional del 
PRD realizó ayer una concentra-
ción frente a la Secretaría de Go-
bernación (Segob) para deman-
dar a su titular, Olga Sánchez 
Cordero que detenga la persecu-
ción política en Veracruz contra 
sus candidatosy no permita que 
permanezca encarcelado Rogelio 
Franco Castán, quien es dirigente 
estatal perredista en Veracruz y 
candidato a una diputación fede-
ral por su partido. 

El líder nacional perredista, 
Jesús Zambrano mencionó que es 
mucha casualidad que, tan solo, 
hace unas horas, también en Ve-
racruz, fue privado de su libertad 
por un grupo fuertemente arma-
do, Gregorio Gómez Martínez, el 
principal dirigente del PRD en el 
norte de Veracruz, y quien tam-
bién es candidato a alcalde en el 
municipio Tihuatlán. 

Los integrantes del Comité 
Ejecutivo Nacional del PRD y 
miembros de este partido en Ve- 

racruz, se manifestaron en las 
calles de Bucareli y General Prim 
de la Ciudad de México, para de-
mandar que Rogelio Franco sea 

liberado y que se detenga la per-
secución política de sus candida-
tos y militantes en ese estado. 

Durante el mitin, el presiden- 

te perredista Zambrano Grijalva 
aseguró que su candidato a dipu-
tado federal, Franco Castán es un 
preso político y, agregó que, su 
encarcelamiento en un penal de 
alta peligrosidad en Veracruz es 
ilegal y prefabricado, por lo que 
responsabilizó al gobernador 
Cuitláhuac García, así como a la 
secretaria Sánchez Cordero de lo 
que pueda pasar con su candida-
to, de quien dijo que a pesar de 
que está en la cárcel seguirá 
siendo su candidato. 

Asimismo, reffrochó que 
Morena demande al Tribunal 
Electoral que el INE no se Cargue 
de un lado y pretenda que le sea 
devuelta la candidatura a Félix 
Salgado, acusado de abuso se-
xual y que aún no se sabe si ten-
drá o no la candidatura por la gu-
bernatura de Guerrero. 

Al respecto, "Zambrano con-
cluyó que existe un clima de te-
rror político en Veracruz contra 
el PRD y exigió a Sánchez Corde-
ro —que en el uso de sus faculta-
des— detenga los ataques contra 
sus candidatos. 

RAFAEL RAMÍREZ 
El Sol de México 
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AL 
RESPECTO... 
ALEJANDRO 
AGUIRRE 

Bating 
en veda 
electoral 
La instrucción del Presi-
dénte fue clara y concisa:  
generar temas para "la  
mañanera" que reventaran  
el efecto de la veda electo- 
r .l. 

scúchenme 
bien, olvídense 
de lo progra- 
mado, necesi- 
tamos mante- 

ner el rating de AMLO elevado en 
plena época de campañas, sean 
creativos, podemos irnos contra 
lo que sea", dijo el que tiene a su 
cargo las conferencias matutinas. 

Gente al interior de Palacio 
Nacional me comenta que el pro-
pió AMLO les motivó a "pisar 
cuantas colas de tigre se pudiera". 
La intención es, simple y llana-
mente, que el tabasqueño pueda 
influir en las elecciones sin tocar 
directamente los temas prohibi-
dol. "No se vaya a enojar el INE", 
dicen, con tono irónico. 

Los tópicos más rentables para 
mantener a un Presidente influ-
yente en plena sequía electoral 
son claros: disputas con medios 
de comunicación, periodistas y 
pérsonajes históricamente no afi-
nes a López Obrador. "La idea es 
que el rating de los asuntos toca-
do en la mañanera sigan dictan-
do la discusión ciudadana". 

De igual forma, los asesores de 
AMLO saben que pueden "ras-
par", de manera escalonada y es-
tndiada, al árbitro de la contienda 
y :su Consejero Presidente. "Ya 
arrancó la Secretaria de Goberna-
ción, hace algunos días, lanzando 
indirectas al INE y a Lorenzo Cór-
dova en el evento de la impresión 
de boletas; es la línea que trae-
mos". 

Me hacen saber que existe un 
listado de confrontaciones que 
AMLO ejecutará, poco a poco y a 
su criterio, durante las conferen-
cias matutinas hasta el día de la 
elección. "Nos dijeron que se tra-
taba de ser provocadores, así que 
propusimos varios temas, el Pre-
sidente los palomeó y está feliz 
con ellos". 

"En poca palabras, la intención 
es que el Presidente aparezca en 
la boleta electoral aunque su 
nombre no esté escrito en ella", 
me dice un integrante de su equi-
po. "Debemos lograr, a través de 
polémicas y conflictos constantes, 
que AMLO toque asuntos electo-
rales sin la penada literalidad". 

De igual forma, en Presidencia 
están enterados que de ser neces-
ario, en el afán de mantener el ra-
ting del Ejecutivo elevado en ple-
na veda electoral, podrían rodar 
algunas cabezas relevantes, aun-
que después de los comicios se les 
recupere de alguna manera. "Va-
rios habrán de sacrificarse por el 
equipo y el movimiento". 
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Organismo Público Local Electaol d EllIdodeltew 

COMO MItftli 

POCA RESPUESTA de ciudadanos a 
convocatoria del OPLE. 

Poca respuesta 
a convocatoria 
que hizo OPLE 

Las autoridades del OPLE dieron a 
conocer que fue cerrada la convo-
catoria para contratar a supervi-
sores y capacitadores electorales, 
donde quedó de manifiesto el poco 
interés que los ciudadanos mos-
traron para atender el llamando 
del organismo. 

En total se dio a conocer que se 
contratarán 76 capacitadores y 14 
supervisores que colaborarán en 
las distintas casillas, apoyarán a los 
capacitadores del INE en el conteo, 
cómputo, así como en mecanismo 
de recolección. 

más información A3 
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POZA RICA, VER. - La madrugada de 
este miércoles a las 00:00 horas se 
cerró la convocatoria para la contra-
tación de Supervisores y Capacita-
dores Electorales Locales del OPLE, 
donde solo se inscribieron 298 as-
pirante de las 476 que esperaban, 
así lo dio a conocer la presidenta 
Aurora del Carmen Franco Her-
nández del Consejo Distrital 05 del 
Organismo Público Electoral (OPLE) 
del estado de Veracruz. 

Refirió que esto no afectará el 
proceso, ya que se ofertan 95 luga-
res para contratar figuras de 3 a 1 
para poder elegir, por lo que el 10 
de abril los convocados realizarán 
el examen de admisión en las ins-
talaciones de la Secundaria Federal 
No. 2 en la avenida Puebla. 

Ante la poca convocatoria, debi-
do al temor por contagios durante 
esta pandemia y migración en bus- 

ca de trabajo, ciudadanos no quisie-
ron inscribirse. 

Se cuentan con 92 plazas pa- . 
ra contratar a 76 capacitadores y 
14 supervisores que colaborarán 
en las distintas casillas, apoya-
rán a los capacitadores del INE, 
estarán en la casilla, en el con-
teo, cómputo, así como en me-
canismo de recolección. 

Los pagos varían entre 6 y 9 
mil pesos dependiendo del car-
go, más gastos de campo. Pun-
tualizó que toda la información 
se difundirá en redes sociales y 
en la plataforma oficial del orga-
nismo. Franco Hernández desta-
có la importancia de denunciar 
el uso indebido de usos públicos, 
así como actos indebidos de can-
didatos en esta temporada electo-
ral, por lo que solicitó acercarse al 
organismo. 



Van 497 
solicitudes para 
observador 
Apoyarían en la organización 
y supervisión de las 
elecciones federales y locales 
del seis de junio 
»AGENCIAS 

Xalapa.- A la fecha se han registrado 497 
solicitudes de registro de observadores 
electorales, que apoyarían en la organización 
y supervisión de las elecciones federales y 
locales del seis de junio. 

El vocal de la Junta Local del Instituto 
Nacional Electoral (INE), Josué Cervantes 
Martínez informó que se han acreditado a 
119 veracruzanos que ya tomaron el curso de 
capacitación y tiene un nombramiento. 

El próximo 30 de abril vence el plazo de 
, registro para quienes estén interesados en la 

observación electoral, por lo que el funciona-
rio hizo un llamado a los ciudadanos interesa-
dos en participar. 

"La observación electoral es parte de la 
cadena de confianza del proceso electoral 
y abona a la legitimidad, porqué, porque es 
la ciudadanía sin vínculos con partidos, sin 
vínculo con las autoridades, incluso, sin ser 
expertos en materia electoral, simplemente 
tiene derecho a seguir el proceso". 

El funcionario electoral consideró que la 
poca participación de la ciudadanía para 
observar las elecciones podría estar vincula-
do a la confianza en instituciones como el INE 
o los OPLE'S, y porque en la organización y el 
día de la jornada participan vecinos, amigos o 
familiares de los electores. 

"La ciudadanía confía más en la institución, 
ahí están los últimos datos del INE e lnegi, 
somos la institución pública de mayor con-
fianza, casi del 60 por ciento, yo creería que 
es un factor", insistió. 
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Hasta el sábado 10 de abril 

 

 

Ultimátum para obtener la INE 

 

 

COATZINTLA, VER.- Este sábado 
10 de abril es el último llamado 
para que los ciudadanos recojan la 
credencial para votar con fotografía 
que tramitaron en el año pasado y 
en el primer trimestre de este 2021, 
dijeron fuentes de la dependencia. 

Se indicó que los interesados 
deben acudir al módulo que 
está por cerrar, ubicado en las 
instalaciones de Casa de Cultura 
de Coatzintla, en el Infonavit 

Kawatzin, para lo cual se deben 
cumplir las indicaciones sanitarias 
por la pandemia, llevar cubrebocas, 
aplicar gel antibacterial y respetar 
la sana distancia entre una y otra 
persona. 

Trascendió que aún faltan por 
recoger credenciales de ciudadanos 
que radican en el Infonavit 
Kawatzin, Infonavit Coatzintla, 
Barrio de Xico, Adolfo Ruiz Cortines ; 
además de las comunidades de La 

Laja, Escolín de Olarte, San Isidro, 
Manuel María Contreras, González 
Ortega, Guadalupe Victoria y 
Rancho Nuevo. 

Es importante mencionar que 
los ciudadanos que no acudan 
hasta el 10 de abril, no podrán 
votar durante las elecciones del 
próximo 6 de junio, ya que además, 
a partir del día 11 de abril cerrará 
actividades el módulo itinerante 
del INE. 

 



Veracruz 
Margar algvitn bree que d“ 

Protesta y plantón de 
Morena ante el TEPJF para 
"recuperar candidaturas,' 
El INE se prostituyó, debe desaparecer: Félix Salgado 

ALONSO URRUTIA 

En demanda de que se restituyan 
las candidaturas a gobernador de 
Guerrero, para Félix Salgado Ma-
cedonio, y de Michoacán, para Raúl 
Morón Orozco, así como de otros 
aspirantes retirados por el Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) por 
incumplir su obligación de entregar 
informes de gastos de precampaña, 
Morena realizó una movilización a 
las puertas del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF). 

Salgado Macedonio afirmó allí 
que el INE "se prostituyó", insistió 
en que promoverá juicio político 
contra siete consejeros y consideró 
que el INE debe desaparecer. 

Acompañado por el dirigente de 
Morena, Mario Delgado, alrededor 
de las 9 de la mañana se traslada-
ron de las inmediaciones del INE 
—donde pernoctaron— a la sede 
del TEPJF. El senador con licencia 
apareció entre gritos de "hay toro, 
hay toro" de decenas de sus simpati-
zantes. Al tomar la palabra sostuvo: 
"yo pregunto al INE ¿en base a qué 
nos están quitando la candidatura? 

No vamos a permitir este atraco y 
tenemos la esperanza de que aquí 
en el tribunal resuelvan apegados 
a estricto derecho, no por consig-
na politica o presiones de ninguna 
naturaleza". 

Hacia el mediodía, Morón se pre-
sentó a la sede del TEPJF, donde, 
entre las consignas de los morenis-
tas, sostuvo que al igual que los gue-
rrerenses, también militantes del 
partido en Michoacán iniciaron una 
caravana a la capital para deman-
dar la restitución de la candidatura. 
"No nos vamos a dejar, no nos van a 
detener y se va a revertir esta deci-
sión arbitraria e ilegal. Confiamos 

No vamos a 
permitir este 
atraco; no nos 
van a detener 

en que los magistrados van a regre-
sar el derecho que tienen el pueblo 
de Michoacán y Guerrero a decidir 
quién los gobierna, porque quieren 
trastocar la voluntad popular". 

Desde temprano quedó instalado 
el plantón ante el TEPJF, que per-
manecerá hasta que se resuelvan 
los recursos presentados. Salgado 
calificó al INE de "elefante blanco" 
que ya no debe existir. Podrá sacar 
esta elección pero "Que no se violen 
nuestros derechos; exijo la restitu-
ción de mis derechos políticos". 

Delgado acusó a los consejeros 
electorales de colocarse "a favor 
del FRIAN Ahora parecen emplea-
dos de la mafia de la corrupción y. 
están actuando de manera parcial". 
Aseguró que la protesta es para 
expresar la inconformidad ante la 
decisión de retirar las candidaturas 
a Morena. "No podemos permitir 
que la mafia de la corrupción nos 
quiera robar lo que no puede ganar 
en las urnas". 

Con pancartas, alrededor de un 
centenar de personas acudió al TE-
PJF, donde se instaló el campamen-
to, ante los cuales Delgado demandó 
que se regrese el derecho a ser can-
didatos a Salgado y Morón. 

CIPLE 
Veracruz Síntesis Informativa ns   de Abril de 2021 	 Página   (31  



EL INE DISPONE DE PROTOCOLOS 
PARA PROTECCIÓN DE CANDIDATOS 
Es para los que hayan recibido amenazas o sufrido algún tipo de agresión 

Xalapa, Ver.- 

E 1 vocal ejecutivo de la junta local del 
Instituto Nacional Electoral (INE) en 
Veracruz, Josué Cervantes, informó 

que el órgano electoral dispone de un pro-
tocolo para atender las denuncias de can-
didatos a cargos de elección popular del 
ámbito federal que hayan recibido amena-
zas o sufrido algún tipo de agresión. 

El protocolo consiste en levantar el re-
porte y comunicarlo a la Secretaria de Go-
bernación para que inicien las gestiones 
pertinentes para brindar seguridad. 

Detalló que el reporte se puede realizar 
en cualquier oficina del INE en Veracruz, 
sea un consejo distrital o módulo de re-
cepción de documentos y entrega de cre-
denciales. Y es que, dijo, que la finalidad es 
garantizar la seguridad de los candidatos 

ante los acontecimientos de violencia polí-
tica que se han suscitado en la entidad. 

"La posibilidad que tienen las personas 
que son candidatas y candidatos, es acudir 
ante la autoridad, para el ámbito federal 
sería el INE, si es una candidata o candida-
to a diputado lo que puede hacer es acudir 
a alguna de las oficinas, cualquiera, la más 
cercana a su domicilio y lo que se hace es 
iniciar un trámite, se da conocimiento a la 
Secretaría Ejecutiva del INE y este estable-
ce comunicación con la Secretaría de Go-
bierno". 

También dio a conocer que hasta el 
momento, la vocalía de la junta local del 
INE de Xalapa no ha recibido ninguna so-
licitud por parte del algún actor político. 

Por Paco de Luna 

4PLE 
Veracruz 
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Material electoral arribará en mayo 
Papanda, Ver.- Al señalar 
que en breve arribarán ele-
mentos de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena) 
para resguardar las instala-
ciones de la 06 Junta Distri-
tal Electoral del INE, el vocal 
ejecutivo, Abel Hernández 
Santos, adelantó que será 
en el mes de mayo cuan-
do se reciba la paquetería 
electoral, misma que será 
resguardada en la bodega 
electoral, donde ya se cuen-
ta con las condiciones de 
equipamiento, mecanismos 
de operación y medidas de 
seguridad. 

"Los representantes de 
los diversos partidos políti-
cos ya fueron informados y 
conocen de esta situación, 
por eso ahora estamos sólo 
a la espera de que se llegue 
el plazo para la recepción de 
los materiales y las boletas 
electorales que se utiliza-
rán el próximo 6 de junio 
de 2021 durante la jornada 
electoral", explicó el funcio-
nario al ser entrevistado por 
Vanguardia de Veracruz. 

Por otra parte, dijo que 
durante la pasada sesión or-
dinaria se rindieron los in-
formes correspondientes a 
la jornada electoral, además 
de que se establecieron las 
medidas sanitarias que se 
deben implementar ante la 
pandemia del COVID-19, así 
como la fecha para la segun-
da insaculación para definir 
los cargos que utilizarán los 
ciudadanos que fueron ele-
gidos para ser funcionarios 
de mesa directiva de casilla, 
entre otros informes que 
tienen que ver con la ins-
cripción al padrón y lista 
nominal del Registro Fede-
ral de Electores. 

El vocal ejecutivo del INE 

Para este 
proceso 
electoral 
se tiene 
previsto 
instalar 
cerca de 
500 casi-
llas. 

dijo que para este proceso 
electoral se tenía un corte 
de 293 mil 175 ciudadanos 
inscritos en la lista nomi-
nal, de los cuales 20 mil 477 
son mujeres y 18 mil 473 son 
hombres, por lo que se pro-
yectó la instalación de 558 
casillas en los 15 municipios 
que comprenden esta cabe-
cera distrital, de las cuales 
se instalarán 268 básicas 
230 contiguas, 55 extraor-
dinarias y 5 especiales, sin 
embargo, dijo que esta es 
una primer proyección so-, 
bre las casillas que servirán 
para que los ciudadanos su-
fraguen el día de la jornada 
electoral. 

VkNG UAKDIA 
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Tribunal aún analiza si 
mantiene las candidaturas 
ARIADNA GARCÍA 
— nacion@eluniversal.commx 

El Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de' la Federación 
(TEPJF) sigue aún en análi-
sis sobre mantener o no las 
candidaturas de Félix Salga-
do y Raúl Morón a los go-
biernos de Guerrero y Mi-
choacán, respectivamente. 

Estas dos impugnaciones, 
y otras que tienen que ver 
con cancelación de registro 
de candidaturas ordenada 
por el Instituto Nacional 
Electoral (INE), entraron al 
tribunal la semana pasada. 

Los casos de Salgado y Mo-
rón, entre otros a quienes les 
retiraron sus candidaturas 
por irregularidades en el re-
porte de gastos de precampa-
ña, los tiene la ponencia del 
magistrado Reyes Rodríguez. 

La apuesta de Morena es 
que las candidaturas puedan 
ser devueltas con base en ju- 

risprudencia de 2016, cuando 
fueron retiradas dos candida-
turas al mismo partido y por 
la misma razón: no presenta-
ción de gasto de precampaña. 
En aquella ocasión, el tribu- 
nal definió que si fueron pre-
sentados informes de gasto 
de precampaña, aunque a 
destiempo y en ceros. 

El pasado 2 de abril el 
I EPJF dio entrada a la im-
pugnación interpuesta por 
Morena para las candidaturas 
que fueron rechazadas. 

En el SUP-JDC-416/2021 
está asentado el expediente 
en el cual se trata el caso de 
Salgado Macedonio, Yair Gar-
cía Delgado, José Fernando 
Lacunza Sotelo, Pablo Amíl-
car Sandoval Ballesteros, 
Adela Román Ocampo y Luis 
Walton Aburto. 

El caso de michoacano 
Raúl Morón es similar: tam-
poco presentó informe de 
gasto de precamparia. • 
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Detienen con armas 
a candidato de MC 
Raúl Cantú de la Garza, 
candidato de Movimiento 
Ciudadano (MC) ala alcal-‘ 
día de Salinas Victoria, en 
Nuevo León, fue detenido 
por la Fiscalía General de 
la República (FGR) con 
armas de fuego, joyería y 
una sustancia que podría 
ser mariguana. 

De acuerdo con la de-
pendencia, Cantú de la 
Garza fue detenido el 6 de 
abril durante un operativo 
por su posible relación en 
la comisión de los delitos 
contra la salud, violación 
a la Ley Federal de Armas 
de Fuego y Explosivos, 
delincuencia organizada y 
cohecho. 

La FGR detalló que, en 
coordinación con la Secre-
taría de la Defensa Nacio-
nal (Sedena) y la Policía 
Federal Ministerial (PFM), 
realizó un operativo en 
domicilios ubicados en la 
colonia Salinas Victoria, 
en uno de ellos fue detenido 
Cantú de la Garza. 

Lo encontrado 
Según la información, el 
candidato fue ubicado en 

RAÚL CANTÚ, quien busca 
una alcaldía en NL, le fue 

asegurado dinero en efectivo. 

la calle Miguel Hidalgo. 
"Se le aseguró sustancia 
con las características de 
la marihuana; tres armas 
de fuego largas con su res-
pectivo cargador abaste-
cido, más de 80 cartuchos 
útiles, joyería y dinero en 
efectivo", expuso la FGR en 
un comunicado. 

Autoridad-es también 
imputaron el delito de 
cohecho a Raúl Cantú de 
la Garza porque habría 
pretendido negociar su 
libertad con el Ministerio 
Público Federal. 

CIUDAD E 
AGENCIAS 
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PRD se manifiesta frente a Segob 
piden la libertad de Rogelio Franco 
REDACCIÓN / EL DICTAMEN / 

CIUDAD DE MÉXICO 

La dirigencia nacional del PRD 
que preside José de Jesús Zambrano 
Grijalva y la estatal de Veracruz que 
encabeza Sergio Antonio Cadena Mar-
tínez, se manifestaron este miércoles 
frente a la Secretaría de Gobernación, 
en la Delegación Cuauhtémoc, para 
exigir la libertad del preso político 
Rogelio Franco Castán. 

Acompañados de las hijas de quien 

fuera Secretario de Gobierno con 
Miguel Ángel Yunes Linares, Vivi 
y Luisa, Jesús Zambrano Grijalva y 
Sergio Cadena Martínez exigieron 
que cese en Veracruz la persecución 
y la violencia política en contra de 
las fuerzas de oposición. 

"Hoy en la @segob_mx nos mani-
festamos para exigir justicia y la libera-
ción inmediata de @RogelioFrancoC, 
preso político del gobierno represor 
de #Veracruz Fe @CuitlahuacGJ. 

No se debe permitir la violación de 
los derechos y libertades de nadie. 
#LibertadParaFranco @PRDMexico", 
escribió en su cuenta de Twitter el 
líder perredista nacional. 

En otro mensaje, añadió: "Hacemos 
responsable al gobernador @Cuit-
lahuacGJ de lo que le suceda a nuestro 
compañero #GregorioGómez, a quien 
secuestraron de manera violenta en 
el norte del estado de #Veracru z. 
#NoMásViolencia @PRDMexico•. 
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Avalan precandidatos de Fuerza por México el Acuerdo por la Democracia 
!SAURA TAPIA CARRANZA / EL DICTAMEN 

El Acuerdo por la Democracia 
es un esfuerzo que están haciendo 
los gobiernos de la república y de 
algunos estados para lograr una 
contienda electoral de respeto y 
a la altura de las expectativas del 
pueblo mexicano, por lo cual, es 
bienvenido, externó el precandidato 
a la alcaldía de Veracruz por el par-
tido Fuerza por México, Gustavo 
Sousa Escamilla. 

"Creo que todos los acuerdos que 
están enfocados a aquella civilidad, 
respeto y esos acuerdos conllevan 
a una campaña y a una elección 
que sea ordenada, que sea educada, 

bienvenido", afirmó el entrevista-
do. En torno a la negativa de los 
partidos integrantes de la alianza 
"Va por México" y algunas otros 
para firmar este pacto, el también 
ex presidente del Patronato del 
Fideicomiso del 2% a la Nómina 
en el estado aseguró que se están 
"amarrando el dedo". 

"Seguramente tienen pensado: "si 
no gano, arrebato" y por eso es que 
no quieren firmar ningún acuerdo 
porque de antemano están pensando 
que pueden hacer uso de la fuerza 
u otro tipo de acciones que no sean 
las adecuadas de una elección como 
nosotros pretendemos, que sea orde- 

nada y bien realizada". Por su parte, 
el notario público consideró que el 
pasado proceso electoral se llevó á 
cabo de una manera transparente, 
respetando la voluntad del pueble 
de México, lo cual se vio reflejado 
en el triunfo de quien hoy es el 
presidente del país, Andrés Manuel 
López Obrador. 

Asimismo, el también ex secre-
tario de Turismo de Veracruz avaló 
el papel que desempeñó el Instituto 
Nacional Electoral (INE) en la 
paSada elección, toda vez que fue 
imparcial y mostró su autonomí'a 
para conducir de la mejor fórma 
este ejercicio democrático. 
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