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Consejo General del OPLE 
aprueba la integración de los 
treinta Consejos Distritales. 
El Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz (OPLE),aprobó 
durante la Sesión Extraordinaria Urgente Virtual, 
la designación de las Presidencias, Consejerías 
Electorales, Secretarías, Vocalías de 
Organización Electoral y Vocalías de 
Capacitación Electoral en los treinta Consejos 
Distritales para el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021. 
 
El Consejero Presidente, Lic. Alejandro Bonilla 
Bonilla, expresó que el compromiso de este 
Organismo es nombrar Consejos Municipalesy 
Distritales bien integrados, en donde no debe 
haber duda que hay algún sesgo.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
OPLE-Veracruz y el Sistema 
Estatal Anticorrupción firman 
acuerdo de colaboración 

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

http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/97314-Consejo_General_del_OPLE_aprueba_la_integracion_de_los_treinta_Consejos_Distritales
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/integran-consejos-distritales-para-proximas-elecciones-en-veracruz-336825.html#.YCIC_nmjkl3
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/partidos-se-quejan-de-integrantes-de-consejos-distritales-ople-veracruz-6339946.html
https://horacero.mx/2021/02/09/ople-aprueba-la-integracion-de-los-treinta-consejos-distritales/
https://golpepolitico.com/2021/02/08/ople-veracruz-y-el-sistema-estatal-anticorrupcion-firman-acuerdo-de-colaboracion/
https://sinfronteras.mx/estatal/ople-veracruz-y-el-sistema-estatal-anticorrupcion-firman-acuerdo-de-colaboracion-para-garantizar-un-proceso-electoral-local-ordinario-libre-de-corrupcion/
https://aracelibaizabal.tv/ople-veracruz-firma-acuerdo-para-garantizar-un-proceso-electoral-local-ordinario-libre-de-corrupcion/
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/311809/ople-y-sistema-estatal-anticorrupcion-firman-acuerdo-de-colaboracion.html
https://billieparkernoticias.com/ople-veracruz-y-el-sistema-estatal-anticorrupcion-firman-acuerdo-de-colaboracion-para-garantizar-un-proceso-electoral-local-ordinario-libre-de-corrupcion/
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/97313-OPLE_Veracruz_y_el_Sistema_Estatal_Anticorrupcion_firman_Acuerdo_de_Colaboracion_para_garantizar_un_Proceso_Electoral_Local_Ordinario_libre_de_corrupcion
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Tecnológico de Monterrey hará 
el PREP en Veracruz 
El Tecnológico de Monterrey tendrá a su cargo el 
Programa de Resultados Preliminares (PREP) en 
Veracruz, el próximo 6 de junio cuando se elijan 
30 diputados de mayoría relativa y 212 alcaldes 
en Veracruz, fue acordado en sesión de la 
comisión temporal de este que sesionó hoy lunes 
8 de febrero en el OPLE-Veracruz. 
 
Se determinó que personal de Puebla, Ciudad de 
México y Estado de México revisará la 
operatividad del PRP en el estado de Veracruz, 
ante lo cual los representantes de los partidos 
políticos les genera confianza. 
 

 

Tres candidaturas a 
Diputaciones Locales deberán 
ser para jóvenes 
Los partidos políticos, con independencia de las 
coaliciones que integren, deberán destinar por lo 
menos tres fórmulas de candidaturas a las 
Diputaciones Locales a jóvenes entre los 18 y 29 
años, conforme a lo aprobado por el Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral 
(OPLE) de Veracruz. 
 
  El acuerdo 152, avalado por el ente comicial en 
2020, estableció los Lineamientos sobre cuotas y 
reglas mínimas que, como acciones afirmativas, 
deben observar obligatoriamente los institutos 
políticos y las alianzas en el registro de sus 
contendientes pertenecientes a este grupo 

poblacional y también a comunidades y pueblos 
indígenas. 
 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
INE y UIF firman convenio para 
acotar el margen de lavado de 
dinero en campañas electorales 
Ante las próximas elecciones federales y locales, 
que se considera como el proceso electoral más 
grande de la historia de México, el Instituto 
Nacional Electoral (INE) tendrá información del 
origen y destino de los recursos de partidos 
políticos y personas que se postulan a un cargo 
de elección popular, con el fin de acotar el lavado 
de dinero en materia electoral. 
 
Este lunes, se firmaron los anexos técnicos 
derivados del convenio suscrito por el INE y la 
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 
septiembre del 2019, mismos que tienen la 
finalidad de prevenir y detectar violencia política 
contra las mujeres en razón de género, 
violaciones al uso de medios de comunicación 
por parte de partidos políticos, transgresiones al 
uso de propaganda de los poderes públicos y 
contravenciones a las normas sobre propaganda 
política y electoral de actos anticipados de 
campaña. 
 

 

Organismos autónomos no son 
capricho: INAI e INE 
La comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia 
Ibarra, y el consejero presidente del INE, Lorenzo 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1143192
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tres-candidaturas-a-diputaciones-locales-deberan-ser-para-jovenes-336794.html#.YCIFI3mjkl1
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/INE-y-UIF-firman-convenio-para-acotar-el-margen-de-lavado-de-dinero-en-campanas-electorales-20210208-0068.html
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1143244
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Córdova, afirmaron que los organismos 
autónomos no son una “invención” o “capricho” 
de México y sus gobiernos. 
 
En ese sentido, resaltaron que son una respuesta 
para el equilibrio de poderes, en los estados 
democráticos, aunque para algunos gobiernos 
puedan volverse órganos “incómodos”. 
 

 
INE ordena a concesionarios 
retiro inmediato de cortinillas 
que afectan pauta electoral 
La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto 
Nacional Electoral (INE) ordenó el retiro 
inmediato de cortinillas con las que 
concesionarios de radio han causado la 
afectación a la pauta electoral, misma que 
contiene spots de los partidos políticos. 

“Lo que esperamos de los concesionarios es 
compromiso con la legalidad y no estrategias de 
afectación a un modelo que ha servido para dar 
lugar a alternancias y fenómenos democráticos 
y reducido el costo de la propaganda en radio y 
televisión de las campañas”, pidió el consejero 
presidente de la Comisión, Ciro Murayama. 

 

 
Saturan módulo del INE en 
Papantla 
A dos días de vencer el plazo, ciudadanos 
abarrotaron el módulo del Instituto Nacional 
Electoral (INE) para tramitar su credencial de 
elector. Desde temprana hora varias personas 
arribaron a las instalaciones ubicadas en el 

centro de la ciudad para formarse y esperar su 
turno. 
 
La fila comenzaba desde el acceso principal de la 
sede, ubicada en la calle Artes y concluía hasta la 
avenida José Azueta, a un costado del Palacio 
Municipal. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Video: Artistas exigen a Morena 
retirar candidatura a Félix 
Salgado Macedonio en 
Guerrero 

Artistas y activistas se unieron en un video para 
exigir a Morena que retire la candidatura de Félix 
Salgado Macedonio al Gobierno de Guerrero por 
las acusaciones en su contra de abuso sexual. 
 
Como parte de las acciones de la Colectiva 
Nacional Feminista ‘Ningún Agresor en el Poder‘, 
actrices, directoras de cine y activistas se 
pronunciaron en un video contra Salgado 
Macedonio. 
 

 

El PRI no respeta medidas 
sanitarias durante el pre-
registro en Xalapa 
Con aglomeraciones de simpatizantes, así inicio 
la jornada de pre-registros para aspirantes a 
precandidaturas a las presidencias municipales, 
encabezadas por el PRI Veracruz. 
 

https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/2/8/ine-ordena-concesionarios-retiro-inmediato-de-cortinillas-que-afectan-pauta-electoral-257842.html
https://imagendelgolfo.mx/estado/saturan-modulo-del-ine-en-papantla/50073063
https://palabrasclaras.mx/politica/video-artistas-exigen-a-morena-retirar-candidatura-a-felix-salgado-macedonio-en-guerrero/
https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/84135/el-pri-no-respeta-medidas-sanitarias-durante-el-pre-registro-en-xalapa-.html
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Desde temprana hora, decenas de priístas de 
diferentes municipios se reunieron a las afueras 
de la explanada del Comité Directivo Estatal, 
localizada en Ruiz Cortines, de la ciudad de 
Xalapa. 
 
Los simpatizantes buscaban apoyar a los 
diferentes precandidatos que buscan participar 
en el proceso interno del partido. 
 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Ley secundaria sobre delitos 
electorales lista pata ser 
discutida y aprobada en el 
Senado 
El presidente de la Mesa Directiva, Eduardo 
Ramírez, afirmó que uno de los temas que se 
discutirán en los próximos días -en la modalidad 
a distancia- es la legislación reglamentaria de la 
reforma constitucional para tipificar como 
graves los delitos electorales. 
 
Se trata, de uno de los temas pendientes, pues 
ya se aprobó una reforma a la Constitución el 
año pasado, que establece que el delito electoral 
es grave y amerita prisión preventiva, en 
términos del artículo 19 de la Carta Magna. 
 
De ello, dijo en entrevista, “se va a desprender 
un ordenamiento”, para que, en este proceso 
electoral ni un solo gobierno, de los tres niveles, 
pueda hacer uso de recursos públicos o de 
programas sociales, ni tampoco aprovecharse de 
un momento difícil como la pandemia, “para 
lucrar en un sentido electoral”. 
 

 
Niega Gobernador corrupción 
de funcionarios de “alto rango” 
con programas sociales 
El titular del Ejecutivo, Cuitláhuac García 
Jiménez, negó que se esté haciendo mal uso de 
los programas sociales en Veracruz, sobre todo 
por parte de funcionarios de alto o medio rango, 
aunque reconoció que algunos de “bajo rango” 
han incurrido en malas prácticas. 
 
  “En general no, no ha habido mal manejo. Al 
menos de las autoridades de más arriba hacia 
abajo, no. Abajo siempre hay quien quiere 
abusar de los programas, nosotros lo hemos 
visto. Descubrimos el despacho que estaba 
promoviendo los microcréditos y les cobraba 
mucho a las personas, entonces lo 
denunciamos”, expresó al negar que se 
encuentren irregularidades en la entrega de 
apoyos federales por parte del programa 
“Sembrando Vida”. 
 

 

Viene cuarta Alerta Especial por 
COVID-19; será del 12 al 15 de 
febrero 
El Estado de Veracruz plantea una cuarta “Alerta 
Especial por COVID-19”, la cual entrará en vigor 
del viernes 12 al lunes 15 del presente mes de 
febrero, con exhortos para evitar reuniones el 14 
de febrero, así como a reforzar las medidas 
sanitarias en restaurantes, informó el 
gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien 
reconoció que estas Alertas han funcionado. 

https://www.encontacto.mx/ley-secundaria-sobre-delitos-electorales-lista-pata-ser-discutida-y-aprobada-en-el-senado/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/niega-gobernador-corrupcion-de-funcionarios-de-alto-rango-con-programas-sociales-336791.html#.YCIDRHmjkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/viene-cuarta-alerta-especial-por-covid-19-sera-del-12-al-15-de-febrero-336779.html#.YCIEXXmjkl1
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En conferencia de prensa, el Mandatario 
veracruzano reconoció que, de acuerdo con las 
estimaciones, tras las festividades de fin de año, 
así como el incremento en las enfermedades 
respiratorias, se esperaba que para febrero el 
Estado llegara a semáforo rojo. 
 

 

René Bejarano no es 
investigado por la UIF en caso 
de banda dedicada a la 
clonación de tarjetas, asegura 
Santiago Nieto  

Santiago Nieto, titular de la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF), confirmó que en la 
investigación que se sigue sobre una banda de 
rumanos y mexicanos clonadores de tarjetas no 
aparece René Bejarano. 
 
Nieto confirmó, previamente, que se bloquearon 
las cuentas bancarias de 79 personas vinculadas 
a un grupo delictivo dedicado a la clonación de 
tarjetas de crédito y débito. 
 

 

Diputados federales del PAN 
van contra delegado Manuel 
Huerta 
Este martes, el Diputados Federales del Partido 
Acción Nacional presentarán una denuncia en 
contra del delegado federal en Veracruz, Manuel 
Huerta Ladrón de Guevara, por presuntas 
irregularidades en programas sociales como el 
de "Sembrando Vida", afirmó el legislador del 
PAN, Carlos Valenzuela González. 

 
  La denuncia será interpuesta ante la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF) y además 
solicitarán la destitución del superdelegado. 
 

 

Busca gobierno de AMLO 
controlar funciones de 
facebook y twitter en México 
Con iniciativa que busca regular redes sociales, 
propuesta por el senador morenista Ricardo 
Monreal, las plataformas deberán solicitar 
permiso al Instituto Federal de 
Telecomunicaciones para prestar sus servicios. 
 
«Es menester incluir en el marco legal vigente la 
protección a la libertad de expresión en las redes 
sociales, para garantizar este derecho y proteger 
los discursos de los usuarios que se revelan en las 
mismas, especialmente el discurso político por 
su estrecha vinculación con el ejercicio de la 
democracia», se lee en el proyecto. 
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez  
La mafia rumana 
Este lunes, el diario Milenio publicó que el 
gabinete de seguridad del gobierno federal había 
detectado una red de políticos de PVEM, PRI, 
PRD, PT y Morena –así como funcionarios de la 
Fiscalía de Quintana Roo– que presuntamente 
protegen y colaboran con la mafia rumana 
liderada por Florian Tudor, (a) “El Tiburón” o 

https://palabrasclaras.mx/politica/rene-bejarano-no-es-investigado-por-la-uif-en-caso-de-banda-dedicada-a-la-clonacion-de-tarjetas-asegura-santiago-nieto/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/diputados-federales-del-pan-van-contra-delegado-manuel-huerta-336790.html#.YCIFuXmjkl1
https://plumaslibres.com.mx/2021/02/08/busca-gobierno-de-amlo-controlar-funciones-de-facebook-y-twitter-en-mexico/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17902&c=2#.YCKAsHmjkl1
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“Rechinu”, dedicada a clonar tarjetas bancarias 
de turistas, al tráfico de personas para 
explotación sexual y a la extorsión a 
comerciantes. 
 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Miércoles o viernes se concreta 
la alianza, con David 
Cumplida la formalidad, ayer, del registro de 
David Velasco Chedraui como precandidato del 
PRI a la presidencia municipal de Xalapa, para 
dar paso a la candidatura formal tricolor, salvo 
algún imponderable, será el miércoles o el 
viernes cuando se concrete la alianza PRI-PAN-
PRD que lo llevará como candidato a la alcaldía 
de la capital del Estado. 
 
  El alumbramiento se dará en la mesa de 
negociación en la capital del país, previo acuerdo 
de las dirigencias nacionales de los tres partidos. 
 

 

Apuntes  
Por. Manuel Rosete Chávez 
¿Cuántos precandidatos 
buenos hay? 
 “A quien atente contra un periodista, 
le caerá toda la fuerza del estado” 
Cuitláhuac García Jiménez 
  
¿Cuántos precandidatos buenos hay? 
Cuando Roberto Bueno Campos "El Flamer", 
ganó con las siglas del PAN, aunque pertenecía a 

la Asociación Nacional de Músicos (PRI), por vez 
primera la presidencia municipal del puerto de 
Veracruz, con el apoyo del secretario de 
Gobierno que en ese tiempo era el inefable 
Miguel Ángel Yunes Linares, El Flamer decidió, 
para arrancar sus acciones, pavimentar con 
cemento hidráulico que a la fecha existe, todo el 
bulevar. Los vecinos de las colonias que votaron 
por su músico favorito (contador público titulado 
no cualquier improvisado), se enojaron y 
comenzaron las protestas: ¿cómo es posible que 
les pavimente a los ricos sus calles mientras las 
colonias del puerto están llenas de hoyos?, le 
gritaban. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17901&c=4#.YCKBGnmjkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17899&c=10#.YCKBrXmjkl1
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Compromiso de OPLE es 
nombrar consejos municipales 
y distritales bien integrados, 
fuertes y sin ningún sesgo: 
Alejandro Bonilla 
El Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) del Estado de Veracruz, aprobó 
durante la sesión extraordinaria urgente virtual, 
la designación de las presidencias, consejerías 
electorales, secretarías, vocalías de organización 
electoral y vocalías de capacitación electoral en 
los treinta consejos distritales para el proceso 
electoral local ordinario 2020-2021.  
 
El consejero presidente, Alejandro 
Bonilla Bonilla, expresó que el compromiso del 
OPLE es nombrar consejos municipales y 
distritales bien integrados, fuertes y sin ningún 
sesgo.  
 

 

 

 
A pesar de las reformas, OPLE 
va en tiempo y forma con los 
trabajos del proceso electoral 
En sesión del Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral (OPLE) en Veracruz, el 
consejero presidente Alejandro Bonilla Bonilla, 

aseguró que a pesar de haber iniciado un mes 
después con la organización del proceso 
electoral, derivado de las reformas electorales y 
su impugnación, actualmente las actividades van 
en tiempo y forma. 
 
"Entonces ya vamos a tener Cotaprep, ente 
auditor y empresa responsable, lo quiero 
mencionar para que haya una absoluta 
certidumbre de que vamos bien con el PREP", 
declaró. 
 

 

 

 

 

 

 
OPLE reutilizará material del 
2018 para próximas elecciones 
del 6 de junio 
El Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) de Veracruz aprobó la 
reutilización del material electoral de los 
comicios de Diputaciones Locales de 2018, en las 
elecciones legislativas del próximo 6 de junio. 
 
  Se trata de las urnas, los porta urnas y los 
canceles electorales correspondientes a dichas 

http://www.masnoticias.mx/compromiso-de-ople-es-nombrar-consejos-municipales-y-distritales-bien-integrados-fuertes-y-sin-ningun-sesgo-alejandro-bonilla/
https://www.olivanoticias.com/estatal/150955/a_pesar_de_las_reformas_ople_va_en_tiempo_y_forma_con_los_trabajos_del_proceso_electoral
https://eldemocrata.com/ople-avanza-en-organizacion-de-elecciones-presume-presidente/
https://www.encontacto.mx/ople-avanza-en-organizacion-de-elecciones-presume-presidente/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ople-reutilizara-material-del-2018-para-proximas-elecciones-del-6-de-junio-336875.html#.YCMSW3mjkl2
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/ople-reutilizara-material-electoral-en-eleccion-del-6-de-junio-6342658.html
https://horacero.mx/2021/02/09/ople-veracruz-aprobo-reutilizacion-de-material-electoral-para-proceso-electoral-local-ordinario-2020-2021/
https://www.encontacto.mx/ople-utilizara-mas-de-5-mil-urnas-de-la-eleccion-del-2018/
https://eldemocrata.com/ople-utilizara-mas-de-5-mil-urnas-de-la-eleccion-del-2018/
https://palabrasclaras.mx/estatal/habra-reutilizacion-de-material-electoral-en-elecciones-del-6-de-junio-en-veracruz/
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elecciones en el Proceso Local Ordinario 2017-
2018. 
 

 

 

 

 

 

 
OPLE Veracruz avala 
integración de los treinta 
Consejos Distritales 
El Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), aprobó 
durante la Sesión Extraordinaria Urgente Virtual, 
la designación de las Presidencias, Consejerías 
Electorales, Secretarías, Vocalías de 
Organización Electoral y Vocalías de 
Capacitación Electoral en los treinta Consejos 
Distritales para el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021. 
 
El Consejero Presidente, Lic. Alejandro Bonilla 
Bonilla, expresó que el compromiso de este 
organismo es nombrar Consejos Municipales y 
Distritales bien integrados, en donde no debe 
haber duda que hay algún sesgo. El compromiso 
es tener consejos fuertes con los que se logre 
una coadyuvancia para poder hacer las tareas en 
el ámbito de su competencia y llevar a buen 
puerto el proceso electoral. 
 
 
 

 

 

Tecnológico de Monterrey, 
encargado del PREP en 
Veracruz  
El Organismo Público Local Electoral (OPLE) 
decidió que será el Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey, el Ente 
Auditor encargado de realizar la verificación y 
análisis del sistema informático que será 
utilizado en la implementación y operación del 
Programa de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP) del proceso electoral local 
ordinario 2020-2021 en la entidad. 
 
En el proyecto de acuerdo presentado, se explica 
que, la metodología utilizada para la realización 
de la auditoría por el Tecnológico de Monterrey 
consiste en cuanto a la caja negra, en identificar 
los datos de prueba (entradas) y el resultado 
esperado del sistema al ingresar esos datos, para 
posteriormente definir los casos de uso para la 
realización de la prueba, lo cual garantiza la 
calidad de la Auditoría. 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Miércoles 10 de febrero último 
día para tramitar credencial del 
INE 
Este 10 de febrero es el último día para que los 
ciudadanos que por primera vez se inscriban en 
el padrón electoral puedan acudir a los módulos 
del INE para realizar su trámite. 

https://www.cambiodigital.com.mx/mosno.php?nota=461138
https://golpepolitico.com/2021/02/09/consejo-general-del-ople-aprueba-la-integracion-de-los-treinta-consejos-distritales/
https://iconoveracruz.com.mx/noticias/estatales/9088/consejo-general-del-ople-aprueba-la-integracion-de-los-treinta-consejos-distritales.html
https://ventanaver.mx/aprueba-consejo-general-del-ople-la-integracion-de-los-treinta-consejos-distritales/
https://espejodelpoder.com/2021/02/09/consejo-general-del-ople-aprueba-la-integracion-de-los-treinta-consejos-distritales/
http://tvnoticiasveracruz.com/consejo-general-del-ople-aprueba-la-integracion-de-los-treinta-consejos-distritales/
https://palabrasclaras.mx/estatal/tecnologico-de-monterrey-encargado-del-prep-en-veracruz/
https://www.olivanoticias.com/estatal/150968/tecnologico_de_monterrey_realizara_la_revision_y_monitoreo_del_prep_en_veracruz
https://enfoquepolitico.com/2021/02/09/miercoles-10-de-febrero-ultimo-dia-para-tramitar-credencial-del-ine/


09/febrero/2021 
vespertina 

 

 
 

Lo mismo para las personas que tienen que 
cambiar algún dato de su credencial para votar, 
por ejemplo, incluir un nuevo domicilio. 
 
Los interesados pueden acudir a los módulos aun 
cuando no tengan cita programada, aunque 
tendrán que hacer fila guardando la sana 
distancia y con cubrebocas, para poder ser 
atendidos por los trabajadores del INE. 
 

Ordena el Instituto Nacional 
Electoral retirar avisos previos a 
espots de radio y tv 
Por segunda ocasión en dos semanas, la 
comisión de quejas y denuncias del Instituto 
Nacional Electoral (INE) ordenó a concesionarios 
de radio y televisión retirar los avisos (cortinillas) 
que insertan antes de los promocionales de los 
partidos políticos por contravenir la legislación 
electoral y los criterios aprobados por el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF). 
 
En el mensaje, los concesionarios informan: “Los 
siguientes anuncios se transmiten de manera 
obligatoria y no representan pago alguno de los 
partidos políticos”. 
 

 

Nuevos alcances para la 
fiscalización del INE 
Por. Carla Humphrey 
El Instituto Nacional Electoral (INE) tiene entre 
sus facultades la de revisar el origen, monto, 
destino y aplicación de los recursos que partidos 
políticos, candidatas y candidatos, reciben por 

cualquier tipo de financiamiento. Para lograrlo, 
el INE, a través de un proceso de fiscalización, 
asegura que los actores políticos destinen los 
recursos exclusivamente para tres tipos de 
gasto: para actividades ordinarias, de donde 
sobresalen gastos de estructura partidista, 
propaganda institucional, entre otros; los gastos 
que realizan durante un proceso electoral, 
particularmente los ejercidos durante los 
periodos de precampañas y campañas, así como 
los gastos que llevan a cabo por actividades 
específicas, como las de educación y 
capacitación para promover la participación 
política así como los gastos para la capacitación 
y promoción de liderazgo político de las mujeres. 
 

 
Sigue batalla en PAN estatal 
tras negar militancia a 473 
ciudadanos en Veracruz Puerto 
La Comisión de Afiliación del Consejo Nacional 
del Partido Acción Nacional (PAN) determinó 
negar la militancia a 473 personas del Puerto de 
Veracruz que solicitaron su registro en el partido 
con la finalidad de participar en las elecciones 
internas del próximo domingo 14 de febrero del 
año en curso. 
 
  En cumplimiento a la resolución del pasado 29 
de enero, en la que el Tribunal Electoral del 
Estado (TEV) modificó los alcances de su fallo, 
que originalmente obligaba al PAN a registrar y 
conceder el voto a los solicitantes, para 
únicamente establecer la obligación del partido 
político de pronunciarse sobre la petición de los 
473 aspirantes, la Comisión de Afiliación emitió 
el pasado 5 de febrero el Acuerdo CAF-INC1-
1/2021, en la que rechazó otorgar el estatus de 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/02/09/politica/ordena-el-instituto-nacional-electoral-retirar-avisos-previos-a-espots-de-radio-y-tv/
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carla-humphrey/nuevos-alcances-para-la-fiscalizacion-del-ine
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/sigue-batalla-en-pan-estatal-tras-negar-militancia-a-473-ciudadanos-en-veracruz-puerto-336842.html#.YCK4pnmjkl1
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militantes del partido a las personas que lo 
solicitaron. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Este martes formaliza Vicencio 
su renuncia a Morena; será 
delegado del CEN de Fuerza por 
México en el estado de 
Veracruz 
Eduardo Vega Yunes, dirigente estatal de Fuerza 
por México confirmó en exclusiva a 
Versiones.com.mx que Gonzalo Vicencio Flores, 
formalizará este martes la renuncia a la 
secretaría general del Comité Estatal de Morena, 
así como su dimisión como militante a ese 
mismo partido. 
 
Aparte de entregar por escrito su renuncia, 
Vicencio Flores realizará hoy mismo el proceso 
de entrega-recepción del encargo de secretario 
general del Comité Estatal. 
 

 

Se va Vicencio porque 
pretendía imponer como 
candidatos a Elizabeth Morales 
y Regina Vázquez 
El hasta hoy secretario General del Movimiento 
de Regeneración Nacional (MORENA) en 
Veracruz Gonzalo Vicencio Flores anunció su 
renuncia ante la negativa de la dirigencia 
nacional de llevar como candidatos a personas 
impresentables. 

Para la contienda electoral que está en puerta 
Vicencio Flores pretendía imponer a puestos de 
elección importantes a Elizabeth Morales y a 
Regina Vázquez, priístas que en el pasado 
reciente dejaron como antecedente corrupción. 
 

 
Tres antorchistas buscan 
presidencias municipales 
El día de ayer, tres antorchistas acudieron ante 
los Órganos Auxiliares de la Comisión Estatal de 
Procesos Internos del PRI para solicitar su 
preregistro como aspirantes a precandidaturas 
para presidentes municipales. 
 
Se trata de Rafael Hernández Hernández por el 
municipio de Soteapan; Manuel López Geronimo 
de Filomeno Mata y Arturo Morales Rosas por 
Ayahualulco, todos destacados integrantes del 
Movimiento Antorchista en esos municipios. 
 

 

Avanza repartición de 
candidaturas de la Coalición 
“Juntos Hacemos Historia” 
El coordinador estatal del Partido del Trabajo 
(PT), Vicente Aguilar Aguilar dio a conocer que ya 
se encuentran trabajando en conjunto con 
Morena y el Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM) en la repartición de las candidaturas para 
las diputaciones locales, así como para las 
presidencias municipales.  
 
En conferencia de prensa, explicó que la mayoría 
corresponderán a Morena pues ese es el 
acuerdo al que llegaron desde un principio, sin 
embargo aseguró que su partido tendrá una gran 

https://versiones.com.mx/2021/02/09/este-martes-formaliza-vicencio-su-renuncia-a-morena-sera-delegado-del-cen-de-fuerza-por-mexico-en-el-estado-de-veracruz/
https://versiones.com.mx/2021/02/09/se-va-vicencio-porque-pretendia-imponer-como-candidatos-a-elizabeth-morales-y-regina-vazquez/
https://horacero.mx/2021/02/09/tres-antorchistas-buscan-presidencias-municipales/
https://www.encontacto.mx/avanza-reparticion-de-candidaturas-de-la-coalicion-juntos-hacemos-historia/
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representación y obtendrán triunfos 
importantes en el estado. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Nueva Alerta Preventiva por 
COVID restringe movilidad en 
84 municipios 
El gobernador del Estado, Cuitláhuac García 
Jiménez, promulgó, en la Gaceta Oficial del 
Estado, el Decreto por el que se establece la 
“Alerta Preventiva por el Virus SARS-CoV2 
(COVID-19), Quédate en Casa”, del viernes 12 al 
lunes 15 de febrero en el territorio veracruzano. 
 
  Esta medida, la cuarta hasta el momento, 
ordena la restricción de movilidad vehicular en 
84 municipios, mediante el establecimiento de 
filtros sanitarios y la regulación tendiente a la 
disminución de presencia de transeúntes, 
aglomeraciones y paseantes, a través de la 
limitación parcial del acceso al centro de estas 
demarcaciones, en un horario de 7:00 a 18 horas. 
 

 

El 15 de febrero llega nueva 
remesa de vacunas antiCOVID 
de Pfizer 
Mediante una carta hecha llegar ayer por la 
tarde al presidente de México, Andrés a Manuel 
López Obrador, la empresa Pfizer confirmó que 
adelantará la reentrega de vacunas antiCOVID al 
país. 
 

Así lo informó este martes el subsecretario de 
Salud, Hugo López-Gatell quien anunció que será 
este 15 de febrero arribe a nuestro país un nuevo 
cargamento con casi medio millón de dosis del 
biológico, mismo que servirá para completar 
segundas dosis y para iniciar la inmunización a 
adultos mayores en todo el país. 
 

 

Manuel Huerta Ladrón 
delegado de Bienestar 
suspendió a beneficiarios que 
denunciaron moche de 500 
mensuales en programa 
Sembrando Vida, denuncian 
El diputado federal del PAN, Carlos Alberto 
Valenzuela González, dio a conocer que los 
beneficiarios de “Sembrando Vida” fueron dados 
de baja del programa a mediados del 2020 
después de que denunciaron que la delegación 
de la Secretaría del Bienestar les mochaban 500 
pesos mensuales esto a cargo de la gente de 
confianza del delegado Manuel Huerta Ladrón 
de Guevara.  
 
Ante las declaraciones del delegado del 
Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, 
quien manifestó que la denuncia de los moches 
es un asunto electoral, el legislador federal 
presentó los oficios que los beneficiarios 
hicieron llegar a la dependencia federal para 
denunciar que les descontaban el 10 por ciento 
de los cinco mil pesos a que tenían derecho cada 
mes, con lo que se desestiman las declaraciones 
del delegado. 
 
 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/nueva-alerta-preventiva-por-covid-restringe-movilidad-en-84-municipios-336845.html#.YCK4AXmjkl1
https://eldemocrata.com/el-15-de-febrero-llega-nueva-remesa-de-vacunas-anticovid-de-pfizer/
https://plumaslibres.com.mx/2021/02/09/manuel-huerta-ladron-delegado-de-bienestar-suspendio-a-beneficiarios-que-denunciaron-moche-de-500-mensuales-en-programa-sembrando-vida-denuncian/
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Inflación en enero de 2021 fue 
la más alta en cuatro años: 
INEGI 
El nivel general de precios reportó en enero de 
2021 su incremento mensual más alto para dicho 
mes desde enero de 2017, impulsado 
principalmente por el alza de energéticos, de 
acuerdo con los datos publicados por INEGI. 
 
  En el primer mes de 2021, el Índice Nacional de 
Precios al Consumidor registró un aumento de 
0.86 por ciento respecto al mes inmediato 
anterior, tasa superior al 0.77 por ciento 
estimado por los especialistas. De esta forma, la 
inflación anual llegó a 3.54 por ciento, 
manteniéndose dentro del rango de variabilidad 
del banco central. 
 

 

80 recomendaciones 
contemplan resarcir el daño a 
familias de desaparecidos 
La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, Namiko Matzumoto Benítez informó 
que son alrededor de 80 las recomendaciones 
que se emitieron en 2020 para resarcir daños a 
los familiares de víctimas por desaparición, 
aunque el proceso para que se cumpla con los 
puntos recomendatorios sean atendidos por las 
diferentes dependencias.  
 
En entrevista, la Ombudsperson manifestó que 
el proceso para atender las recomendaciones 
sigue siendo muy lento, el Comité 

Interdisciplinario  Valuador es el responsable de 
determinar en materia de indemnización. 
“Desafortunadamente los procesos no son tan 
ágiles y rápidos como las víctimas esperarían, 
pero entiendo que están tratando de mejorar 
estas recomendaciones (…) No tengo el dato del 
año pasado, pero entiendo que fueron arriba de 
80 recomendaciones”. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
El BUEY DE LA BARRANCA.-El 

diputado federal de MORENA, Ricardo Exsome, 
hizo como aquellos que se negó, lo negó tres 
veces antes de que cantara el gallo, le dijo a sus 
cuates, socios empresariales que no iba a en 
busca de la alcaldía, para luego salir que siempre 
si se registró...El problema que enfrentará el 
aspirante de MORENA es su propia falta de 
cercanía con la gente, porque en los casi tres 
años de diputado federal nunca estuvo en las 
colonias, es más, ni siquiera inaugurando casas 
de enlace de su mismo partido....hoy que los 
necesita, a ver si los encuentra. Además rodeado 
de mucha gente nefasta a su lado que se debe 
sacudir... 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
QUE NO ES ‘CACHIRULO’ 
“Mientras otros andaban en otro partido, yo 
vivía los valores y principios del PAN, con los que 
he crecido”, afirma el diputado local con licencia 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/inflacion-en-enero-de-2021-fue-la-mas-alta-en-cuatro-anios-inegi-336851.html#.YCLeAnmjmUl
https://www.encontacto.mx/80-recomendaciones-contemplan-resarcir-el-dano-a-familias-de-desaparecidos/
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/603405.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=2
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/603402.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=5
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y precandidato a la alcaldía de Veracruz, Bigen 
Rementería Molina. La declaración es, por 
supuesto, una indirecta a su competidor, el 
boqueño Miguel Ángel Yunes Márquez, quien si 
bien ha militado siempre en el panismo, el 
prelinaje familiar está enganchado al priismo. 
 
No es la única pulla. Rementería se dirigió a la 
militancia azul por medio de sus redes sociales 
para exponerle que “todavía no ganamos y ya 
estamos logrando que el PAN vuelva a ser de los 
panistas porque obligamos a los de enfrente que 
contemplaran en sus planillas a militantes del 
PAN, porque si no fuera por nosotros, ¿saben 
quién estaría en su planilla? Amigos, amigas, 
familia, como ha sido siempre. ¿Por qué creen 
que lo hacen? Porque necesitan, les urgen los 
votos (de los panistas)”. 
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■ Propuesta de prestigiosa institución tendrá un costo de $ 950 mil 

Tecnológico de Monterrey será el responsable 
de revisión y monitoreo de análisis del PREP 

Los representantes y partidos políticos externaron que la institución, por su prestigio, da confianza al ser el responsa-
ble de supervisar el PREP ■ Foto AVC Noticias 
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Será el Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores de Mon-
terrey (ITESM) el responsable 
de hacer la revisión y monito-
reo de análisis del Programa de 
Resultados Preliminares (PREP) 
oue tendrá un costo cercano al 
millón de pesos. 

La comisión temporal del 
Programa de Resultados Preli-
minares sesionó este 8 de febrero 
para validar el acuerdo en el 
que se aclara que será personal 
de Puebla, Ciudad de México y 
estado de México quien revise 
su operación. El 6 de junio se 
elegirán 30 diputados de mayoría 
relativa y 212 alcaldes para igual 
número de municipios, V el Pro-
grama de Resultados Prelimina-
res permitirá conocer el avance 
del resultado de la votación el 
mismo día de la jornada. 

En la reunión, representan-
tes y partidos políticos exter-
naron que la institución, por su 
prestigio, da confianza al ser el 
responsable de supervisar el pro-
grama que permitirá conocer el 
avance en el sentido del voto de 
los' electores, "creemos que será 
un trabajo profesional". Según 
el acuerdo el Tecr.clógico pre-
sentó una propuesta económica 
que obligará al pago de 950 mil 
pesost,otrsis que buscan obtener 
el acuerdb eran: Centro de In-
vestigaciones Computación del 
Instittito Politécnico Nacional 

(CIP-IPN), el Centro de Investi-
gación y de Estudios Avanzados 
(Cinvestav), Unidad de Tamau-
lipas, así corno la Universidad 
Politécnica del Valle de México 
(UPVM), con costos por servi-
cios de un millón 900 mil, un 
millón r759 mil y un millón 499 

mil pesos. 
El 5 de febrero el Organismo 

Público Electoral (OPLE) lanzó 
la licitaCión pública nacional 
para contratar a la empresa en-
cargada del PREP; las bases que 
incluyen condiciones y reque-
rimientos del órgano tienen un 

costo de 5 mil pesos. 
Este .martes vence el periodo 

para la compra y el 16 de febrero 
se dará a conocer a la empresa 
que será la responsable del pro-
grama electoral que tendría un 
costo cercano a los 20 millones 
de pesos. 

1  AGENCIAS  
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OPLE AVALA COALICIONES 

YA SON OFICIALMENTE ALIADOS 
*), El OPLE Veracruz aprobó las solicitudes de registro de convenios de coali-

ción de "Juntos Haremos Historia en Veracruz" y "Veracruz Va': La prime-
ra se trata de los partidos Morena, del Trabajo y Verde Ecologista de Méxi-
co, que postularán candidatos en 28 de los 30 donde distritos se elegirán 
diputados locales y en 142 de los 212 Ayuntamientos de Veracruz. 
El ségundo es el convenio de coalición total de los partidos Acción 
Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, 
quienes presentarán en total las 30 fórmulas para igual número de espa-
cios de representación popular y en el caso de los ayuntamientos, los 
tres institutos políticos presentarán candidatos comunes en 73 de los 
212 municipios de la entidad veracruzana. 
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El 6 de junio 

Tec de Monterrey 
se encargará de 
operar el PREP 

Será el Tecnológico de Monterrey 
el responsable de hacer la revisión y 
monitoreo de análisis del Programa de 
Resultados Preliminares (PREP) que ten-
drá un costo cercano al millón de pesos. 

La comisión temporal del Programa 
de Resultados Preliminares sesionó este 
8 de febrero para validar el acuerdo en el 
que se aclara que será personal de Puebla, 
Ciudad de México y Estado de México el 
que revise su operación. 

El Programa de 
Preliminares (PREP) permite conocer 
el avance del resultado de la votación el 
mismo día de la jornada electoral. 

El 06 dejunio se elegirán 30 diputados 
de mayoría relativa y 212 alcaldes para 

igual número de municipios. 
En la reunión, representantes y parti-

dos políticos externaron que la institu-
ción, por su prestigio, genera confianza 
al ser el responsable de supervisar el pro-
grama que permitirá conocer el avance 
en el sentido del voto de los electores, 
"creemos que será un trabajo profesio-
nal". 

Según el acuerdo el Tecnológico pre-
sentó una propuesta económica que obli-
gará al pago de 950 mil pesos; otros que 
buscan obtener el acuerdo son: Centro 
de Investigaciones Computación (IPN), el 
CINVESTVAB,Unidad de Tamaulipas, así 
como la Universidad Politécnica del Valle 
de México,'los costos por sus servicios 
iban de un millón 900 mil, un millón 759 
mil y un millón 499 mil pesos. 

El pasado 05 de febrero el OPLE lanzó 

la licitación pública nacional para con-
tratar a la empresa encargada del PREP, 
la bases, que incluyen las condiciones 
y requerimientos del órgano, tiene un 
costo de 5 mil pesos. 

Este martes vence el periodo para la 
compra y el 16 de febrero se dará a conocer 
a la empresa que será la responsable del 
programa electoral que tendría un costo 
cercano a los 20 millones de pesos. 

Resultados 



OPLE y SEA 
firman acuerdo 
de colaboración 
ÁNGELES ANELL 

Xalapa.- El Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz (ORLE), 

I a través del consejero presidente, 
Alejandro Bonilla Bonilla, firmó el Acuerdo 
de Colaboración con el Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema Estatal 
Anticorrupción, en el marco del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021, que 
debe transcurrir en orden y con estricto 
apego a la legalidad por parte de todas y 
todos los actores políticos. 

"Lo suscribimos, el Comité, como autori-
dad estatal en la lucha contra la corrupción y 
el OPLE, como sujeto obligado, responsable 
de organizar, conducir el proceso y de vigi-
lar que se respeten los tiempos y las reglas 
establecidas", puntualizó Alejandro Bonilla 
Bonilla. 

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

El consejero presidente dijo que "dicho 
Acuerdo significa asegurar la limpieza elec-
toral; que el volumen y uso de los recursos 
públicos y privados se ajuste a la legalidad; 
que no haya intromisión indebida en la con-
tienda, y sobre todo, que el voto en las urnas 
sea la única voz de la voluntad ciudadana". El 

Acuerdo de Colaboración alentará la capa-
citación, asesorías y conferencias para las y 
los servidores públicos del OPLE, en aras de 
fortalecer la ética pública y de cerrar el paso 
a la comisión de delitos electorales o faltas 
administrativas. 

El OPLE realizará de inmediato y pondrá 
toda la atención al cumplimiento de los com• 
promisos que adquiere, es decir: 

• Designar a las y los servidores públicos 
del Organismo, tanto a quienes integrarán a 
la Comisión Técnica, que dará seguimiento y 
evaluará su cumplimiento, como quienes se 
capacitarán en materia de Anticorrupción; 

• Asimismo, se verificará que los materia-
les didácticos que proporcione el Comité 
de Participación Ciudadana se encuentren 
apegados a la normatividad aplicable; y, lo 
más importante: 

• Generar los espacios necesarios en la 
agenda institucional, para la realización de 
cursos, talleres, asesorías y conferencias que 
se emprendan para este propósito. 

Por su parte, la Presidenta del Comité 
Estatal Anticorrupción, Mtra. Alma Delia 
Hernández Sánchez, aseguró que con 
este Acuerdo, buscan coadyuvar en la 
capacitación de las y los servidores públi-
cos del OPLE en materia de prevención y 
combate a la corrupción, pues "estamos 
convencidos que la prevención de la 
corrupción es más eficiente que la inves-
tigación y la sanción de la misma", dijo. 
Con base en lo que la ley faculta, se bus-
can abonar acciones para que en las futu-
ras capacitaciones que este Organismo 
Electoral llevará a cabo, se prepare al fun-
cionariado en materia anticorrupción para 
el proceso electoral más importante y más 
grande en la historia de nuestro Estado y de 
nuestro país. 

CIPLE 
Veracruz 
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Confirma Ricardo 
Ahued: es precandidato 
para alcaldía de Xalapa 
MARIBEL SÁNCHEZ 

Alravés de sus redes sociales, el 
senador Ricardo Ahued Bar-
dahuil confirmó su inscripción 
como precandidato a la presi-
dencia municipal de Xalapa por 
Morena. Sin embargo, aclaró que 
es un aspirante. 

Expresó que esperará la deli-
beración del partido y será res-
petuoso del resultado de quien 
elijan para que los represente en 
el cargo. 

El empresario explicó que se 
registró atendiendo la invitación 
de mujeres y hombres militan-
te) y simpatizantes; reconoció 
q4e se podrían inscribir otros 
cGmpafieros "ejerciendo su legí-
timo derecho". 

En su breve comunicado afir- 
 que, como ya se ha difundido 
los medios de comunicación, 

elkpasado 6 se registró de mane-
rai digital, tal y como se estable-
cib en la convocatoria del parti-
d, como una medida preventiva 
ate el riesgo de contagio del 
naevo coronavirus. 

Manifestó que una vez que 
rd,stielva el partido dará a cono-
cér su posición y responderá en 
abierto cualquier duda o co- 

Ricardo Ahued Bardahuil indi-
ca que ejerce su "legítimo 
derecho" / RENÉ CORRALES 

mentario para ampliar las razo-
nes de esta decisión que calificó 
como "de gran trascendencia" en 
su quehacer político. 

Si llegara a ser designado 
candidato a la alcaldía por la ca-
pital del estado, Ahued tendría 
que solicitar licencia en el Sena-
do por segunda ocasión para po-
der participar en el proceso 
electoral local. 

Su primer permiso fue en 
2019 para sumarse al equipo de 
Andrés Manuel López Obrador 
como director general de Adua-
nas. 
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Apoya RSP voto electrónico 
Fernando González, Dirigente 

Nacional del partido Redes Sociales 
Progresistas (RSP), adelantó que 
propondrán al Instituto Nacional 
Electoral (INE) la instalación de urnas 
electrónicas para que las elecciones 
del próximo seis de Junio se realicen 
mediante voto digital. 

Lo anterior, explicó, para reducir 
el riesgo de contagios por Covid-19, 
principalmente entre los adultos ma-
yores y personas vulnerables. 

"No tendría que ser un solo día, 
podría ser con jornada extendida y to-
das las personas que tengan un riesgo, 
lo mejor es que se queden en su casa. 
Para que los vamos a arriesgar, por 
qué vamos a elegir entre el derecho a 
la salud y a la democracia", explicó. 

INE calcula que 60 por ciento de 
mexicanos en el exterior podrán votar 
por internet. El líder partidista dió a 
conocer que tras su procesos de selec-
ción interna para escoger candidatos 
a Diputados Federales, mismo que se 
desarrolló vía digital, confirmaron que 
"es posible adaptarse a las situacio-
nes que se viven actualmente, en un 

ejercicio electoral muy reciente para 
la democracia mexicana". 

En total, dijo, más de 800 mil per-
sonas votaron a través de estas vías 
para elegir candidatos en 20 estados 
donde no hubo candidatos de unidad, 
cuyos resultados se darán a conocer 
en los próximos días. Ulises Gómez, 
dirigente estatal de Querétaro, agregó 
que sí es posible que la ciudadanía 
vote desde casa. "Fue nuestra primera 
incursión en el proceso electoral del 
2021 y estamos satisfechos con los 

resultados obtenidos. Este ejercicio 
nos dio a conocer además que, es 
viable llevar a cabo campaña y soli-
citar el voto desde casa, con la sana 
distancia, cuidando la participación 
ciudadana sin que la pandemia inhiba 
la participación democrática de los 
ciudadanos", expresó. El respaldo 
al INE se da luego de que el órgano 
electoral anunció que promoverá el 
voto electrónico en diversas entidades, 
determinación que ya fue impugnada 
este domingo por Morena. 

REDES SOCIALES PR 

El respaldo se da luego de que el INE anunció que promoverá el voto electrónico, 
determinación que ya fue impugnada este domingo por Morena. 
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Electorera la denuncia 
que presentarán los 

panistas Huerta Ladrón 
El que acusa tiene 
que presentar las 
pruebas, afirma el 
delegado 
FLOR DE JESÚS MEZA CANO / EL DICTAMEN  

Como "electorera" calificó el de-
legado federal de los programas de 
Bienestar en Veracruz, Manuel Huerta 
Ladrón de Guevara, la denuncia que 
presentarán los diputados federales del 
Partido Acción Nacional, en su contra 
por el presunto delito de desvío de 
recursos en el programa "Sembrando 
Vida". 

"Ya he dicho que el que acusa, tiene 
que presentar las pruebas, tienen que 
probar sus dichos, la verdad siendo que 
es un tema electorero, los conservado-
res deben de tener mucha culpa porque 
votaron en contra de derechos de los 
ciudadanos muy importantes, votaron 
en contra de que los adultos mayores 

El delegado federal de los programas de 
Bienestar en Veracruz, Manuel Huerta 
Ladrón de Guevara. 

reciban la pensión universal, votaron 
en contra de que los menores de 18 
años, tengan derecho a una pensión 
por discapacidad, votaron en contra 

de niños pobres y adolescentes tengan 
becas para estudiar, de la beca Benito 
Juárez, e inclusive en preparatorias 
universal", comentó. 

El entrevistado dijo que estos ata-
ques me' diáticos se deben a una reacción 
obvia de los legisladores panistas 
al no poder impedir la aprobación 
de programas sociales, que sí están 
funcionando en beneficio de las clases 
más necesitadas. 

Pese a la denuncia formal que 
será interpuesta este mismo martes, 
Manuel Huerta Ladrón de Guevara , 

se dijo tranquilo porque cuenta con 
los padrones y la documentación en 
regla, para presentarla en el momento 
en que sea necesario. 

El funcionario federal aseguró  
que los legisladores panistas no tie-
nen calidad moral para realizar estos 
señalamientos, pues les recordó que 
en gobiernos anteriores han aprobado 
muchas reformas que han hecho daño 
al pueblo mexicano. 



DANYTZA FLORES 

Mujeres aspirantes a participar 
en las elecciones de este 2021, 
demandaron a sus partidos poli-
ticos y las alianzas para no pos-
tular a candidatos con algún his-
torial o acusación de violencia de 
género. 

Entrevistadas por separado, 
las representantes de Morena, 
PAN y PRI coincidieron en que es 
un reclamo social que se postu-
len a personas honestas y reco-
nocidas por su rectitud. 

Rosa María Hernández Espe-
jo, precandidata a la alcaldía de 
Veracruz por el partido Morena, 
dijo que el no abrir las puertas a 
politicos con historial de violen-
cia de género es algo que deben 
de tomar en cuenta todos los 
partidos politicos. 

Señaló que se trata de un re-
clamo ciudadano, por lo que no 
se puede fallar en escuchar las 
demandas de la sociedad en es-
tas elecciones del 2021. 

"Yo creo que no solo dentro de 
Morena, sino en cualquier parti- 

do se debe tomar mucho en 
cuenta el perfil de los aspirantes 
a cargo de elección popular, por-
que es una exigencia ciudadana, 
que todos aquellos que aspira-
mos a representar a los ciudada-
nos no tengamos cola que nos pi-
sen y seamos personas de bien". 

Por su parte, la precandidata 
a la diputación federal por el dis-
trito XII del Partido Acción Na-
cional, María Josefina Gamboa, 
señaló que el no permitir la par-
ticipación en procesos electora-
les de hombres señalados por 

violencia de género ya no es solo 
un acto de congruencia, sino que 
es un ordenamiento de Ley. 

La también diputada local 
con licencia recordó que por 
mandato de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SON) 
aquellos políticos con sentencias 
por violencia de género no po-
drán ser registrados para partici-
par en las elecciones. 

"No es tanto siquiera de los 
partidos políticos, ahí ya son re-
soluciones de la corte, que cele-
bro de los tribunales, en los casos 
de personas que hayan sido sen-
tenciadas por violencia de géne-
ro no puedan ser registrados ante 
el organismo electoral, ese ya es 
un candado que trae la propia 
Ley". 

Exigen que no postulen a hombres 
acusados de violencia de género 
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La dupla 
David- 
Américo 
Este  lunes en la sede del  Co-
mité Directivo Estatal del 
PRI se llevaron a cabo los 
registros de los aspirantes a  
las candidaturas a las presi-
dencias municipales. 

C
ontrario a lo que ocurría 
hasta hace una década, 
cuando el evento de los 
registros en el tricolor era 
una verbena, en esta 

ocasión no hubo una gran concen-
tración; de hecho, en el espacio ce-
rrado fue limitada la afluencia; y la 
explanada, aunque corkentró a un 
alto número de militantes, tampoco 
estuvo atestada. 

Probablemente, entre los aspi-
rantes a la precandidaturas, quienes 
más llamaron la atención fueron 
Juan Manuel Diez Francos, ex alcal-
de de Orizaba, quien parece que re-
petirá en el cargo sin mayores pro-
blemas; y David Velasco Chedraui, 
ex alcalde de Xalapa, quien también 
iría por un segundo periodo. 

En el caso del registro del xala-
peño, llamó la atención la presencia 
del también ex alcalde Américo Zú-
ñiga Martínez, quien encabezó una 
de las administraciones municipa-
les con más obra pública en Xalapa. 

Américo Zúñiga es aspirante a la 
diputación federal por el distrito de 
Xalapa; por ello, haría campaña, en 
el caso de que ambos sean postula-
dos, junto a David Velasco. El asun-
to llama la atención porque ambos 
personajes están muy posicionados, 
no sólo entre la militancia priista. 

Se encuentran, indiscutiblemen-
te, entre los activos más importan-
tes del PRI en la capital de Veracruz 
y por ello el partido decidió postu-
larles. Lo curioso es que sin que 
exista un enfrentamiento o mala re-
lación entre ellos, no podría decirse 
que Américo y David forman parte 
del mismo grupo político; sin em-
bargo, hoy la vida los pone no sólo 
en el mismo proyecto, sino en con-
diciones de dependencia mutua: si a 
Américo Zúñiga le va bien, David 
aumentará sus probabilidades de 
éxito electoral y viceversa. Por el 
contrario, el eventual descalabro de 
uno llevaría al otro al precipicio. 

Así las cosas, si David y Américo 
suman sus estructuras, sus capaci-
dades y su trabajo, serán una dupla 
muy complicada para los candida-
tos de Morena; tienen a favor, ade-
más, el descontento de un sector de 
la población que ve con malos ojos 
la torpeza con la que se ha conduci-
do el actual ayuntamiento de Xala-
pa. En pocas palabras, si los candi-
datos priistas logran capitalizar la 
pésima imagen del ayuntamiento de 
Hipólito Rodríguez Herrero, podrían 
poner en un predicamento a quienes 
sean postulados por el partido en el 
noder. 

Va Renato por Emiliano Zapata 
Ante el PRI, Renato Alarcón Gue-

vara se registró este lunes como as-
pirante a la alcaldía de Emiliano Za-
pata, municipio conurbado con Xa-
lapa. El exdirigente estatal del PRI, 
ex presidente de la Fundación Colo-
sio y ex delegado del ISSSTE será un 
contendiente sumamente competi-
tivo en ese municipio, donde PAN, 
PRI y PRD van en alianza. 

"Emiliano Zapata se convertirá 
en el Boca del Río de Xalapa. Será el 
polo de desarrollo de la zona metro-
politana", sostuvo Renato Alarcón, 
en el contexto de su registro. "Emi-
liano Zapata merece un gobierno 
municipal que atienda rápido y 
bien, que sepa lo que hace. Y para 
eso mi experiencia estará al servicio 
de los zapatenses", dijo el ex líder 
del PRI en Veracruz. 

Veremos si puede concretar un 
proyecto que despierte interés y 
simpatía entre los habitantes de es-
te municipio. 
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¡VA DE NUEZ!  
* El TEV retacha impugnación a la Comisión 
de Justicia del PAN * Por los nuevos militantes 
que ya andan en la Sala Superior 

Por NOEMÍ VALDEZ 
Reportera de NOTIVER 

La noche de este 
lunes, en sesión virtual 
el Pleno del Tribunal 
Electoral de Veracruz 
(TEV), "le echó la boli-
ta" a la Comisión de 
Justicia del PAN, para 
que se esta instancia la 
que responda a la petición de incluir en la lista nominal a 473 
nuevos militantes, quienes defienden su derecho a participar en 
el proceso interno de selección del candidato a la alcaldía del 
Puerto de Veracruz. 

Cabe destacar que dichos votos definirán la candidatura a 
favor de Bingen Rementería o Miguel Ángel Yunes Márquez, 
hasta ahora, los precandidatos, del PAN Más página 4 

en el Puerto. 
En su determinación, el TEV "declaró improcedente el medio de impugnación al no cumplir 

con el requisito de definitividad y, en consecuencia, reconducir a la Comisión de Justicia del PAN, 
a fin de que conforme a su normativa conozca del citado medio de impugnación presentado por 
los actores". 

La queja, fue interpuesta por 473 nuevos militantes que se adhirieron al PAN entre febrero y 
marzo de 2020, por lo que de acuerdo con los estatutos del partido no podrían participar en el pro-
ceso interno al tener menos de un año de afiliación. 

Pero argumentando legalidad y derechos políticos, los inconformes pidieron que se les regis-
trara en la lista nominal que pasaría de mil 800 a 2 mil 200. 

Los panistas, que defienden su derecho a participar el próximo 14 de febrero para elegir a su 
candidato a la alcaldía acusaron que no los habían tomado en cuenta y acudieron a diversos medios 
de impugnación. 

"El juicio ciudadano 41, del año en curso, promovido por diversos ciudadanos, quienes con-
trovierteri el acuerdo CAF-INC1-1/2021 del 5 de enero de la presente anualidad, emitido por la 
Coinisión dI Afiliación del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, misma que declare 
infundados los planteamientos expuestos por los ahora actores, relacionados con su condición de 
militantes del referido partido en el estado de Veracruz" determinó el TEV la noche de este lunes.  

Sin embargo, pese a este dictamen, el caso ya se encuentra en Sala Superior Del Tribunal  
Electoral Federal, y se espera aue el máximo jueves se emita la resolución final. 



INE UIF 
	tan fiscalizar  

a partidos poli cos  

DIANA LASTIRI 
—nacion@eluniversal.com.mx  

La Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera (UIF) y el Instituto Na-
cional Electoral (INE) delinea-
ron los términos en los que 
compartirán información para 
fiscalizar a partidos políticos y 
candidatos de cara a la contien-
da del 6 de junio próximo. 

Ayer, ambas instituciones fir-
maron los Anexos Técnicos del 
Convenio de Colaboración que 
suscribieron desde el ario pasado 
para colaborar en materia de pre-
vención de lavado de dinero du-
rante las elecciones de 2021. 

El presidente del INE, Lorenzo 
Córdova, destacó que el pasado 15 
de diciembre, cuando el Consejo 
General aprobó las resoluciones 
sobre los informes de gastos or-
dinarios correspondientes a 2019 
de partidos políticos locales y na-
cionales, se detectó una serie de 

pese a los múltiples cursos de ca- 
pacitación y el acompañamiento 
que brinda la unidad técnica de 
fiscalización al personal de los 
partidos políticos, ha sido insufi- 
ciente en el avance que hemos lo- 
grado en la consolidación de es- 
tas organizaciones públicas. 

"La reiteración de conductas 
sancionables nos repite que de- 
bemos avanzar más en aquellas 
medidas que tengan un efecto di-
suasorio en el comportamiento 
administrativo y financiero de los 
partidos políticos y que contribu-
yan tanto a la transparencia y la 
rendición de cuentas de quienes 
participan en las contiendas elec-
torales, como de las personas fi-

< sicas o morales que se involucran 
tanto económica, comercial o fi-
nancieramente con partidos, 
candidatas y candidatos", dijo. 

El titular de la UIF, Santiago 
Nieto, enfatizó en la importancia 
de mejorar los controles y com-
batir el financiamiento ilícito en 
los procesos electorales. 

"Nos reúne [para] mejorar los 
sistemas de fiscalización y ha-
cerlo a partir de los mecanis-
mos que permitan contar con 
mayor documentación e infor-
mación, a fin de integrar los ca-
sos que corresponden tanto al 
INE como a la UIF", señaló. 

La consejera Adriana Favela 
Herrera destacó la importancia 
de conocer el adecuado origen y 
destino de los recursos que circu- 
lan en el sistema financiero y, so. 
bre todo, el que se utiliza en las 
campañas electorales. • 

Delinean términos en los que compartirán información para 
prevenir lavado de dinero o financiamiento ilícito en comicios 

Lorenzo Códova detalló que el convenio con lá UIF busca transparencia 
y rendición de cuentas de quienes participan en las elecciones. 

tendencias en la forma en que es-
tos organismos ejercen el dinero 
que reciben de la sociedad. 

"La reiteración de conductas 
que ario con ario se detectan y 

sancionan —como los egresos no 
reportados, los gastos sin objetos 
partidistas, cuentas por cobrar y 
por pagar con antigüedad mayor 
a un año— nos demostraron que 
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GUADALUPE IRÍZAR 

La Comisión de Quejas y De-
nuncias del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) ordenó 
a tres concesionarias de ra-
dio eliminar de inmediato las 
cortinillas que transmiten an-
tes de la pauta oficial del or-
ganismo electoral, en donde 
advierten que son espacios 
que no se pagan. 

La cortinilla repite an- 
Ih 

tes de la pauta oficial con los 
promocionales de los parti-
dos: "Los siguientes anun-
cios se transmiten de manera 
obligatoria y no representan 
pago alguno para los partidos 
políticos". 

Los tres integrantes de 
la Comisión -Ciro Muraya-
ma, Adriana Favela y Claudia 
Zavala- coincidieron en que 
las cortinillas son ilegales y 
violan el modelo de comu- 
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Ordena 
INE quitar 
cortinillas 
en radio 

nicación política establecido 
en la Constitución yen la ley. 

En sesión extraordina- 
ria, recordaron que la apa-
rición de cortinillas antes de 
los promocionales de los par-
tidos, es una conducta que 
se ha repetido en las últimas 
semanas con diferentes con-
cesionarios. 

El 21 de enero la misma 
Comisión aprobó medidas 
cautelares para otro grupo 

de emisoras que también co-
locaron cortinillas, una deci-
sión que fue confirmada por 
la sala superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial 
de a Federación. 

'En ese caso, se trató de 
Medidas cautelares en con-
tra de 20 concesionarias de 
radio y televisión, con tres 
mensajes diferentes, inser-
tados al inicio y al final de la 
pauta oficial. 

En esta ocasión, la sus-
pensión afectó a tres conce-
sionarios de radio del estado 
de Guanajuato, a las que só-
lo en la semana del 25 al 31 
de enero, les fueron detec-
tados 268 impactos con las 
cortinillas. 

El acuerdo aprobado dio 
cuenta de un monitoreo más 
reciente, entre el 1 y 5 de fe-
brero, en donde las cortinillas 
seguían difundiéndose. 



Foto: Especial 
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LA PRESIDENTA DEL INA TAMBIÉN LOS DEFIENDE 

Autónomos pueden ser incómodos: Córdova 
Asevera que son 
parte del pluralismo y 
equilibrio fundamental 
del orden constitucional 
POR AURORA ZEPEDA 
azepedriegimmcommx 

La presidenta del Inai, Blan-
ca Lilia Ibarra, y el presiden-
te del INE, Lorenzo Córdova, 
resaltaron que los organis-
mos autónomos no son una 
"invención" o "capricho" de 
México y sus gobiernos, sino 
una respuesta para el equi-
librio de poderes, en los 
estados democráticos, aun-
que para algunos gobiernos 
puedan volverse órganos 
"incómodos". 

"Los organismos autó-
nomos no surgen para en-
frentarse con ningún poder 
sino para actuar desde la 
independencia de todos 
los poderes", dijo el con-
sejero presidente Lorenzo 
Córdova. 

La creación de los 
organismos constitucionales 
autónomos responde a una 
nueva forma de entender la 
relación gobierno-sociedad." 

BLANCA LILIA IBARRA 
PRESIDENTA DEL INAI 

Lo anterior durante la jun-
ta editorial del Monitor De-
mocrático 2020. La Función 
de la División de Poderes y 
los Organismos Constitucio-
nales Autónomos en el Pre-
sidencialismo Carismático 
en México, organizado por 
el Colegio de Profesores-In-
vestigadores con Actividades 
Académicas Formales, en 
Universidades Extranjeras de 
Excelencia". 

'Agregó qué "desde una 
óptica estructural es com-
prensible que los órganos 
constitucionales autónomos 
sean organismos incómo-
dos para cualquier gobierno 
para cualquier gobierno de 
cualquier signo, lo han sido y 
lo son en el ámbito federal 
y local, en consecuencia lo 
son aún.más en un contex-
to de pluralismo intenso en 
donde acaban convirtiéndo-
se en un elemento de equi-
librio fundamental del orden 
constitucional". 

Fines 
La entrega de información 
ha permitido develar casos 
de corrupción y dar 
seguimiento al ejercicio del 
gasto público. 

Mientras la comisionada 
presidenta del Inai, Blanca 
Lilia Ibarra Cadena, expli-
có que desde siglos atrás se 
detectó que la mera división 
de poderes tripartita no era 
suficiente para mantener los 
equilibrios entre poderes. 

Blanca Lilia Ibarra agre-
gó que "en el particular 
caso del Inai, su autonomía 
y existencia resulta impres-
cindible porque deviene de 
una exigencia ciudadana de 
rendición de cuentas del po-
der público". 



Buscarán funcionarios de casillas 
Tuxpan, Ver.- El proceso de organi-
zación para las elecciones va cami-
nando en varios frentes, entre ellos, 
el Instituto Nacional Electoral (INE) 
se encuentra instruyendo a los capa-
citadores asistentes electorales, ya se 
hizo lo propio con los supervisores 
electorales, quienes serán los que a 
partir del 12 de febrero acudirán a 
visitar a los ciudadanos en sus do-
micilios para incitarlos a participar 
como funcionarios de mesas direc-
tivas de casilla. 

Para ello, el pasado 20 de enero 
el INE contrató un total de 20 su-
pervisores electorales y 120 capaci-
tadores electorales, de los cuales 9 
supervisores y 52 capacitadores es-
tarán trabajando en el municipio de 
Tuxpan. 

Se debe de comenzar a capaci-
tar a los ciudadanos para que sepan 
cuáles serán sus funciones el día de 
la jornada electoral, ya se efectuó la 
primera insaculación de las perso-
nas, preferentemente nacidas en los 

meses de agosto y septiembre, que 
serán la base para obtener el 13 por 
ciento de los ciudadanos de cada 
sección electoral que serán invita-
dos para ser funcionarios de casilla. 

Todos los ciudadanos que hubie-
ren sido capacitados y que fueran 
aptos para ocupar el cargo, habrá 
una segunda insaculación y a par-
tir de la letra A del apellido paterno 
serán escogidos para ocupar los di-
ferentes cargos en cada una de las 
casillas electorales. 

Estos serán los dos mecanismos 
que se utilizarán de manera aleato-
ria para asegurar que los ciudadanos 
no sean elegidos por dedazo, sino al 
azar. 

En ese sentido, el INE espera que 
los ciudadanos quieran participar el 
día de las elecciones, sin embargo, 
están conscientes de que debido a 
la pandemia habrá una mayor resis-
tencia de la población a participar, 
por miedo de contagiarse. 
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,5i2!ien  apuntándose  

Histórico registro en 
este distrito electoral 

Por ÁNGEL SCAGNO CASTILLO 

Foto: CAROLINA BONILLA SEGURA 

Por primera vez en la historia de 
este distrito electoral, una mujer 
trans se registró para contender por 
la diputación federal plurinominal; 
en este caso se trata de Cristina Ortiz 
Vargas, quien piensa que las oportu-
nidades son para todos. 

En este caso, manifestó que al 
ser aspirante a la candidatura tiene 
ideas claras que permitirán una me-
jor inclusión social a todas las perso-
nas, tanto de la comunidad LG}371-11 
como a la sociedad en general. 

Dijo que es una buena oportu-
nidad, sin embargo comentó que 
al momento de su registro tuvo al-
gunas trabas, pero al final lo logró y 
ahora esperará la decisión. 

Cabe mencionar que en el estado 

SE REGISTRA primera mujer trans 
como aspirante a la diputación federal 
por este distrito. 

de Veracruz ya ha habido registros 
de personas trans en otros distritos, 
pero en esta región es el primero y 
dijo sentirse orgullosa y preparada 
para lo que pueda venir. 

C.Pla flet1 
EL MEJOR DIARIO DE LA ZONA NORTE 

n."."4", 	DEL ESTADO DE VERACRUZ 
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Para e egir candidato 

Inicia la encuesta de la 
alianza Va Por Veracruz 

ARRANCÓ la encuesta para elegir al 
candidato de la alianza Va Por Veracruz. 

Participan los 
aspirantes registrados 

del PAN, PRI y PRD 

POZA RICA, VER.- El secretario ge-
neral del Comité Estatal del Partido 
Acción Nacional, Tito Delfín Cano, 
dio a conocer que a partir de este 
lunes dio inicio una encuesta en-
tre los aspirantes registrados de la 
alianza Va Por Veracruz, conforma-
da por los partidos PRI, PAN y PRD. 

Explicó que cada partido 
aplicará la encuesta entre los 
aspirantes que se registraron 
para conocer al mejor posicio-
nado entre todos los precandi-
datos, y el que tenga mayores 
posibilidades de ganar una elec-
ción será quien se designe co-
mo candidato de la alianza a la 
presidencia municipal. 

En el caso de Poza Rica, en lo 
que se refiere al Partido Acción 
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Nacional, informó que únicamen-
te se registraron dos precancliciA-
tos, por lo tanto serán encuesta-
dos y posteriormente medidos 
con los aspirantes de los demás 
partidos, que son el PRI y de la Re-
volución Democrática. 

Delfín Cano precisó que en 
municipios como Poza Rica, Aca-
yucan y Coatzacoalcos, solo por 
citar algunos, el candidato de la 
alianza será el mejor posicionado 
de los que se registraron, e insistió 
que el PAN registró dos precandi-
datos, PRD dos precandidatos y el 
único que no registró al parecer 
fue el PRI. 

De los cuatro registrados, el que 
tenga el mejor posicionamiento 
será el candidato de la alianza Va 
por Veracruz en el municipio de 
Poza Rica. 
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