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OPLE Veracruz y CEDH 
reflexionan sobre la paridad y 
género en el ámbito 
internacional 
Con la Conferencia “Paridad y género en el 
ámbito internacional”, impartida por la Dra. 
Namiko Matzumoto Benítez, Presidenta de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Veracruz (CEDH), el Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), se suma 
a las acciones que se desarrollan para la 
conmemoración del “Día Internacional de la 
Mujer”, que en este año la ONU Mujeres estipuló 
como tema “Mujeres líderes: Por un futuro 
igualitario en el mundo de la Covid-19”, con la 
finalidad de reconocer los esfuerzos realizados 
por las mujeres y niñas que trabajan por un 
mundo más igualitario y la recuperación ante la 
pandemia de Covid-19. 
 
Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo 
del Consejero Presidente del OPLE Veracruz, Lic. 
Alejandro Bonilla Bonilla, quien aseguró que ésta 

es una jornada para escuchar la voz de las 
mujeres, no solamente de quienes 
valientemente saldrán a las calles a demandar 
sus garantías individuales, sino las de aquellas 
que desde sus hogares, instituciones públicas, la 
iniciativa privada, la academia y el campo, hacen 
con su trabajo y tesón qué México y Veracruz no 
se detenga.  
 

 

Celebran CEAPP y OPLE 
Veracruz reunión de 
acercamiento 
La Comisión Estatal para la Atención y Protección 
de los Periodistas (CEAPP) y el Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
(OPLE) sostuvieron este lunes una reunión de 
trabajo con el objetivo de preparar una agenda 
conjunta de capacitación y acompañamiento en 
favor del ejercicio periodístico en la entidad en el 
contexto del proceso electoral. 
 
Con la presencia del Presidente del Pleno de la 
CEAPP, Silverio Quevedo Elox y el Secretario 
Ejecutivo, Israel Hernández Sosa, el encuentro se 
desarrolló en la Sala de Sesiones del OPLE, en 
donde fungió como anfitrión el Consejero 
Presidente del organismo electoral, Alejandro 
Bonilla Bonilla, así como los titulares de la 
Secretaría Ejecutiva, de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos y de la Unidad Técnica de Comunicación 
Social. 
 

 

OPLE realiza entrevistas a los 
aspirantes a consejeros en las 

https://sinfronteras.mx/uncategorized/ople-veracruz-y-cedh-reflexionan-sobre-la-paridad-y-genero-en-el-ambito-internacional/
https://palabrasclaras.mx/estatal/ople-veracruz-y-cedh-reflexionan-sobre-la-paridad-y-genero-en-el-ambito-internacional/
https://golpepolitico.com/2021/03/08/ople-veracruz-y-cedh-reflexionan-sobre-la-paridad-y-genero-en-el-ambito-internacional/
https://versiones.com.mx/2021/03/08/ople-veracruz-y-cedh-reflexionan-sobre-la-paridad-y-genero-en-el-ambito-internacional/
https://espejodelpoder.com/2021/03/08/ople-veracruz-y-cedh-reflexionan-sobre-la-paridad-y-genero-en-el-ambito-internacional/
https://www.cambiodigital.com.mx/mosno.php?nota=463041
https://60minutos.info/celebran-ceapp-y-ople-veracruz-reunion-de-acercamiento/
https://www.presencia.mx/nota.aspx?id=178518&s=3


09/marzo/2021 
Matutina 

 

 
 

oficinas municipales del sur de 
Veracruz 
De cara a las elecciones del próximo 6 de junio, 
el Organismo Público Local Electoral (OPLE), 
realiza las entrevistas a los aspirantes a 
consejeros en las oficinas municipales de Las 
Choapas, Agua Dulce, Moloacán, Nanchital y 
Coatzacoalcos. 
El consejero presidente de la junta distrital 
número 29 con sede en Coatzacoalcos, Juan 
Ricardez Broca, mencionó  que estos encuentros 
se celebran de forma virtual ante la emergencia 
sanitaria. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Acusan de irregular, el registro 
de Salgado Macedonio como 
candidato en Guerrero 
El registro concedido por el Instituto Electoral 
del estado de Guerrero a Félix Salgado 
Macedonio para ser candidato de Morena es 
irregular, pues habría violado el derecho a la 
tutela judicial efectiva de quienes lo denunciaron 
por delitos sexuales, y vulnerado el derecho de 
las mujeres a una vida libre de violencia, 
consideraron funcionarios y activistas. 
 
En el foro Derechos Políticos y Electorales de las 
mujeres. Hacia un Proceso Electoral 2020-2021 
con paridad y sin violencia política contra las 
mujeres, la consejera del Instituto Nacional 
Electoral (INE) Claudia Zavala Pérez estableció 
que con esa decisión el abanderado resultó 
beneficiario de la omisión del Estado mexicano 
para investigar y resolver las denuncias que se 
presentaron en su contra. 
 

 

El INE trabaja de manera 
inclusiva y promueve espacios 
de ejercicio de los derechos 
para las mujeres 
Los municipios de Xalapa, Veracruz, Huatusco y 
San Andrés Tuxtla, son los que tienen mayor 
presencia femenina en los cargos de 
supervisoras electorales, de acuerdo con la 
Consejera Electoral de la Junta Local del INE en 
Veracruz Cristhy del Carmen Mayo Alarcón es 
prueba de que la apertura de espacios para 
reconocer la participación de las mujeres en los 
ejercicios electorales debe ser demostrado 
desde el propio organismo. 
 
En el marco de la conmemoración del Dia 
Internacional de la Mujer, la consejera electoral 
detalló cifras de la participación de las mujeres 
en la preparación de la jornada electoral, pues 
dijo 264 son supervisoras electorales además de 
mil 638 capacitadoras. 
 

 

Todavía son muchos los retos 
en protección de derechos 
político-electorales de mujeres: 
Eva Barrientos 
En el marco de la conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer, la Magistrada del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Sala Regional Xalapa, Eva Barrientos 
Zepeda, dictó la ponencia virtual, “Avances en 
la Protección de los Derechos Político-

https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/3/8/acusan-de-irregular-el-registro-de-salgado-macedonio-como-candidato-en-guerrero-259661.html
https://www.olivanoticias.com/estatal/153351/el_ine_trabaja_de_manera_inclusiva_y_promueve_espacios_de_ejercicio_de_los_derechos_para_las_mujeres
https://horacero.mx/2021/03/08/todavia-son-muchos-los-retos-en-proteccion-de-derechos-politico-electorales-de-mujeres-eva-barrientos/
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Electorales de la Mujer” a través de Facebook 
Live de la Junta Local Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral (INE) en el Estado de 
Veracruz y convocada por la Comisión de 
Género e Inclusión del Consejo Local del INE, 
que preside la Consejera Electoral Maty Lezama 
Martínez. 
 
La Magistrada Barrientos Zepeda reconoció que 
pesar de las reformas legislativas en México que 
buscan impulsar la protección de los derechos 
político-electorales de la mujer y fortalecer el 
liderazgo político de las mujeres a través de 
acciones afirmativas, todavía son muchos los 
retos por cumplir, entre ellos, el erradicar la 
simulación de cargos que ocupan mujeres, pero 
que de facto ejercen hombres. 
 

 

Piden participar como 
observadores electorales para 
que sea la elección más vigilada 
Sí por México en conjunto con la ciudadanía han 
formado el colectivo “Océano de ciudadanos 
observadores electorales”, ya que se pretende 
que el proceso electoral del 6 de junio sea la 
elección más vigilada, así lo indicó Mauricio 
Etienne, observador electoral. 
 
Indicó que se está en el 30 aniversario del 
instituto electoral en el país, ahora INE, “Lo que 
nos indica que tenemos una democracia 
realmente joven y nos interesa que estas sean las 
elecciones más vigiladas de esta joven 
democracia”, dijo. 
 

Detalló que hasta el momento tienen 4 mil 600 
ciudadanos acreditados como observadores 
electorales en el país. 
 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
MC impugna en Tribunal 
Electoral candidatura de Félix 
Salgado en Gro 
Movimiento Ciudadano impugnó ante el 
Tribunal Electoral de Guerrero el acuerdo del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadano 
del Estado (IEPC) que aprueba el registro de la 
candidatura de Félix Salgado Macedonio, por 
razones de violencia de género. 
 
¿Qué se dijo? “Esta impugnación se basa en que 
su historial de agresiones sexuales le impiden 
ser candidato a cargo de elección popular y en 
que su registro viola las obligaciones de México 
en el combate a la violencia de género. 
 

 
La coalición en Xalapa se sigue 
construyendo; nos pondremos 
de acuerdo; vamos por el 
aspirante más fuerte: PAN, PRI 
y PRD 
La coalición Va por Veracruz aún no está 
terminada, se sigue construyendo y en el caso 
de Xalapa, como en otros municipios, 
seguiremos trabajando, nos pondremos de 
acuerdo e iremos con el aspirante más fuerte, 
así lo expresó el representante nacional del PRI, 
Rubén Moreira Valdez. 

https://www.mundoveracruzano.com/piden-participar-como-observadores-electorales-para-que-sea-la-eleccion-mas-vigilada/
https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/estados/guerrero/mc-impugna-en-tribunal-electoral-candidatura-de-f%C3%A9lix-salgado-en-gro/
https://espejodelpoder.com/2021/03/08/la-coalicion-en-xalapa-se-sigue-construyendo-nos-pondremos-de-acuerdo-vamos-por-el-aspirante-mas-fuerte-pan-pri-y-prd/
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En presencia de líderes de las tres fuerzas 
políticas que conforman la alianza “Va por 
Veracruz”, PAN, PRI y PRD, dijo que la coalición 
tiene posibilidad de integrar más distritos y 
municipios. “En el caso de Orizaba o Xalapa, 
tenemos diversos integrantes de nuestros 
partidos que legítimamente aspiran a ser 
candidatos.  

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
El Gobierno de la Cuarta 
Transformación en Veracruz 
atiende las problemáticas e 
impulsa los derechos de las 
mujeres indígenas 
El Gobierno de la Cuarta Transformación en 
Veracruz atiende las problemáticas e impulsa los 
derechos de las mujeres indígenas, destacó el 
gobernador Cuitláhuac García Jiménez, al 
encabezar en Ilamatlán la conmemoración del 
Día Internacional de la Mujer “Mujeres que 
llenan de orgullo: emprender con liderazgo y 
creatividad ante la pandemia por COVID-19”. 
«También nos tenemos que ocupar de las 
mujeres de esta región. «No es que nosotros 
tengamos que defenderlas, por sí solas se 
defienden» dijo a mujeres hablantes de lenguas: 
tének, náhuatl, otomí y totonakú, quienes no 
habían recibido antes a ningún gobernador del 
Estado: 
 

 
Teresa Tezoco Zepahua, 
primera mujer indígena en 

ocupar un cargo público en el 
municipio de Tequila 
Teresa Tezoco Zepahua quedará en la historia 
como la primera mujer indígena en ocupar un 
cargo público en el municipio de Tequila, 
Veracruz. 
 
En este lugar, su función como regidora no solo 
demostró que las mujeres tienen la capacidad 
para desempeñar un servicio público, sino que 
también, se convirtió en un ejemplo de 
superación y empoderamiento para las nuevas 
generaciones. 
 

 
Sigue siendo un pendiente 
avanzar en el respeto a la 
mujer: Sánchez Cordero 
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, reconoció la resistencia que se enfrenta 
a lograr la plena igualdad de género en el país. 
 
Frente a mujeres que integran el gabinete 
federal, en el marco del “Foro Mujeres al Centro 
de la Transformación”, la funcionaria reiteró que 
sigue siendo un pendiente como país el avanzar 
en el respeto a la mujer en todos los ámbitos de 
acción dejando atrás la cultura machista. 
 

 

Estefania Veloz renuncia a 
Morena por caso Félix Salgado  

La abogada Estefania Veloz renunció a Morena 
por el respaldo a Félix Salgado Macedonio para 
ser candidato a la gubernatura de Guerrero, 

http://www.masnoticias.mx/el-gobierno-de-la-cuarta-transformacion-en-veracruz-atiende-las-problematicas-e-impulsa-los-derechos-de-las-mujeres-indigenas/
http://www.masnoticias.mx/teresa-tezoco-zepahua-primera-mujer-indigena-en-ocupar-un-cargo-publico-en-el-municipio-de-tequila/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1147714
https://palabrasclaras.mx/politica/estefania-veloz-renuncia-a-morena-por-caso-felix-salgado/
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cuando pesan sobre él acusaciones de abuso 
sexual. 
 
De acuerdo con la feminista, la continuidad de la 
Cuarta Transformación de cara a las elecciones 
del próximo 6 de junio “se encuentra en 
entredicho”. 
 
“Hoy los principios de No robar, No mentir y No 
traicionar al pueblo se han quedado cortos en 
ser brújula de la organización popular que fue 
impulsada por la esperanza de una sociedad 
justa y un gobierno al servicio de la gente”, relató 
en una carta. 
 

 
A sus 78 años, pese a “riesgos 
de salud”, José Luis Spíndola 
asume Alcaldía de Orizaba 
Este lunes le fue tomada la protesta de ley al 
suplente de la Alcaldía de Orizaba, José Luis 
Spíndola Soler, quien dirigirá las riendas del 
Ayuntamiento del 8 marzo al 7 de junio. 
 
  En sesión solemne de Cabildo, el ahora Alcalde, 
quien estará desempeñando el cargo por tres 
meses pues Igor Rojí López está de licencia 
porque va a competir por la diputación federal, 
hizo uso de la voz para expresar que cumplirá 
con su deber para con Orizaba, a pesar de lo 
riesgoso que podría ser para su salud debido a 
que seguimos inmersos en una pandemia. 
 
 
 
 
 
 

 

Ministra, Yasmín Esquivel, 
llama a no normalizar violencia 
contra las mujeres 
Todos los días se mata o se violenta a niñas 
mexicanas sin importar sus condiciones sociales 
o económicas, por lo cual no se debe normalizar 
esta situación, aseguró la Ministra de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín 
Esquivel Mossa. 
 
Asimismo, agregó que este problema revela la 
violencia cotidiana que hay en el país contra la 
mujer, por lo cual llamó a la sociedad en su 
conjunto a actuar contra este mal. 
 

 

Cazadrones usados en Palacio 
Nacional también se ocupan en 
el futbol 
El Gobierno Federal aclaró que en la azotea de 
Palacio Nacional se utilizó un “cazadrones” tipo 
Hikvision para evitar vuelos de este tipo de 
aparatos debido a que se trata de un área federal 
reservada por motivos de seguridad nacional. Así 
se responde a los señalamientos hechos por 
asistentes a las marchas por el Día Internacional 
de la Mujer y en redes sociales que llegaron a 
señalar supuesto personal armado.  
 
Incluso este tipo de aparatos se llega a ocupar en 
partidos de futbol. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/a-sus-78-anios-pese-a-riesgos-de-salud-jose-luis-spindola-asume-alcaldia-de-orizaba-338967.html#.YEbhQNyjkl1
https://eldemocrata.com/ministra-yasmin-esquivel-llama-a-no-normalizar-violencia-contra-las-mujeres/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/arma-antidrones-usada-en-palacio-nacional-tambi%C3%A9n-la-ocupa-en-futbol/
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Funcionaria del Ayuntamiento 
de Alvarado acusa que su 
detención fue usada con fines 
electorales 
Tras ser detenida, Maryant Rojas, funcionaria del 
Ayuntamiento de Alvarado, aclaró que su 
detención se dio por no portar el permiso de su 
arma de fuego. 
 
"Efectivamente, el día de ayer fui detenida por 
no traer conmigo mi permiso de portación de 
arma, la cual por cierto no es de uso exclusivo del 
ejército. (...) Como lo indica el procedimiento, al 
no llevar conmigo el permiso de portación, fui 
trasladada a las instalaciones de la FGR en lo que 
mi abogado presentaba mi permiso", indicó e n 
un video en redes sociales. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez  
Ahued: huachicol aduanero 
Gente cercana al senador Ricardo Ahued 
Bardahuil comenta que el virtual candidato de 
Morena a la alcaldía de Xalapa suele quejarse, 
muy en corto, de las circunstancias políticas tan 
adversas en las que deberá contender en la 
elección municipal de junio próximo, pues 
supuestamente aduce que deberá remar contra 
la mala calificación que los xalapeños dan a las 
administraciones del gobernador Cuitláhuac 
García y del munícipe saliente Hipólito Rodríguez 
Herrero, ambos de Morena. 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Nació ya, la más fuerte 
oposición en México 
Si las protestas y las críticas por la valla metálica 
que rodea el Palacio Nacional se convierten en 
votos de castigo, el presidente y su partido 
tendrán una significativa baja de sufragios el 6 de 
junio, comenté ayer. 
 
  Agregué: La postulación de Félix Salgado 
Macedonio como candidato de Morena a 
gobernador de Guerrero, compadre del 
presidente, acusado ministerialmente de 
violación y violentación contra seis mujeres, 
avivó el fuego de la indignación. 
 

 

Apuntes  
Por. Manuel Rosete Chávez 
La vacuna del voto 
 “Chafeada, les faltó el pendón de 
Elizabeth Cienfuegos Vázquez” 
El General 
 La vacuna del voto 
 No podemos negar que el entusiasmo nos 
embarga al saber que a Xalapa ha llegado la 
vacuna del Covid-19, que por gracia del Señor 
(AMLO) nos la aplicarán a los vetarros mayores 
de sesenta años con lo que nuestra presencia en 
esta tierra podrá prolongarse un tiempecito más. 

 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1147736
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18027&c=2#.YEdvZtyjkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18025&c=4#.YEdvr9yjkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18024&c=10#.YEdwsNyjkl1
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

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

 

Invita OPLE e INE al Curso Taller 
de Periodismo y Género 
El Instituto Nacional Electoral (INE) y el OPLE 
invitan a los representantes de los medios de 
comunicación a participar en el Curso-Taller de 
Periodismo y Género. Medidas contra la 
discriminación y la violencia de género en los 
procesos electorales. 
 
Agenda Temática: 
 
MÓDULO 1. VISIBILIZACIÓN DE LAS MUJERES 
 
Miércoles 10 de marzo 
 
9 a 10:30 am 
 
Ponente: Dra. Raquel Güereca Torres. 
Coordinadora de Bienestar Universitario y 
Género UAM Lerma. 
 
Objetivo particular: Visibilizar a las mujeres 
como “sujeto y fuente” en condiciones de 
equidad frente a los hombres en informaciones 
aparecidas en prensa, radio y televisión. 
 

 

Reintegra OPLE al PRD 
prerrogativas descontadas en 
marzo por cobro de multas 
El Organismo Público Local Electoral (OPLE) de 
Veracruz reintegró al Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) 617 mil 987 pesos de su 
financiamiento público correspondiente al mes 
de marzo y recalendarizó el cobro de las multas 

https://billieparkernoticias.com/ople-veracruz-y-cedh-reflexionan-sobre-la-paridad-y-genero-en-el-ambito-internacional/
https://enfoquepolitico.com/2021/03/08/ople-veracruz-y-cedh-reflexionan-sobre-la-paridad-y-genero-en-el-ambito-internacional/
http://www.cronostv.com/vernota.php?id=27272
https://www.cambiodigital.com.mx/mosno.php?nota=463103
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/reintegra-ople-al-prd-prerrogativas-descontadas-en-marzo-por-cobro-de-multas-339043.html#.YEfNytyjkl0
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impuestas por el Instituto Nacional Electoral 
(INE) a su Comité Directivo Estatal. 
 
  En el acuerdo publicado en su página web, se 
señala que la devolución obedece a la sentencia 
del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), en la 
que le ordenó al ente comicial descontar máximo 
el 25 por ciento de sus prerrogativas mensuales 
y no el 50 por ciento como originalmente lo hizo. 
 

 

'DESECHA OPLE DENUNCIA 
CONTRA RÍOS URIBE' 
El OPLE desechó la denuncia interpuesta contra 
el legislador con licencia, Rubén Ríos Uribe por 
supuestos actos anticipados de campaña, sin 
embargo, la querella no procedió porque el 
Organismo Público Local Electoral de Veracruz 
sentenció que esto debe ser mediado por el 
partido de Movimiento de Regeneración 
Nacional. 
 
La semana anterior, Pedro Fuentes Hernández y 
Guadalupe Hernández Rosas denunciaron 
supuestos actos anticipados de campaña contra 
Ríos Uribe, argumentando que recorre colonias y 
comunidades más vulnerables de Córdoba, pero 
ya le fue contestada su inquietud a los quejosos. 
 

 

Alcalde de Perote, Francisco 
Hervert, violentó a Regidora: 
Tribunal Electoral 
El alcalde de Perote, Juan Francisco Hervert 
Prado, será inscrito en el Registro Local y 
Nacional de Personas Sancionadas en Materia de 

Violencia Política contra las Mujeres en Razón de 
Género, del Organismo Público Local Electoral 
(OPLE) y el Instituto Nacional Electoral (OPLE). 
 
  Así lo determinaron los magistrados del 
Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), luego de 
concluir que tanto el edil como el regidor 
primero, Esteban Romano Hernández y el 
secretario el Ayuntamiento, Héctor Iván Castillo 
Jiménez, sí violentaron políticamente a la 
regidora quinta, Angelina Zavaleta Córdoba. 
 

 

Tiempo, en contra del OPLE 
Veracruz 
Casi tres semanas más demorará la instalación 
de los 212 consejos municipales del Organismo 
Público Local Electoral (OPLE) del Estado de 
Veracruz, misma que inicialmente comenzaría y 
finalizaría este miércoles 10 de marzo. 
En su agenda electoral 2020-2021, el Organismo 
eligió dicha fecha para esta instalación, sin 
embargo, fue el pasado 22 de febrero cuando a 
través del comunicado 034/2021 informó que 
será a más tardar el 28 de marzo cuando 
termine. 
 

 
Ya iniciaron las campañas 
Por. JUAN AGUILAR DE LA LLAVE 
El 2021 reviste importancia para la vida 
democrática de México. En este año habrá 
elecciones intermedias en las que se eligen, 
entre otros, quinientos diputados federales 
(doscientos de ellos de representación 
proporcional) y cinco gubernaturas. 
 

http://www.elinformantedeveracruz.com/single.php?id=34980
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/alcalde-de-perote-francisco-hervert-violento-a-regidora-tribunal-electoral-339072.html#.YEf-89yjkl0
https://www.vanguardiaveracruz.mx/tiempo-en-contra-del-ople-veracruz/
https://www.diariodexalapa.com.mx/analisis/ya-iniciaron-las-campanas-6454521.html
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Habrá elecciones en Colima para elegir 
gobernador, 10 ayuntamientos y 25 diputados 
locales; Guerrero: gobernador, 80 
ayuntamientos y 46 diputaciones locales; Nuevo 
León: gobernador, 51 alcaldías y 42 
diputaciones; Sonora: gobernador, 72 alcaldías y 
36 diputaciones locales; San Luis: gobernador, 59 
ayuntamientos y 27 diputados locales. De estas 
gubernaturas, con excepción de Nuevo León, 
todas son emanadas del PRI. 
 
En Veracruz se elegirán 212 alcaldes, 212 
síndicos, 633 regidores y 50 diputados locales, 20 
de ellos de representación proporcional. Las 
campañas iniciarán 30 días antes de la elección, 
del 4 de mayo al 2 de junio. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
En riesgo elecciones de Colima, 
afirma el INE 
Para el Instituto Nacional Electoral las elecciones 
estatales en Colima, Nayarit, Morelos y 
Aguascalientes “están en riesgo porque los 
gobiernos locales no han entregado completo el 
presupuesto a sus institutos electorales”. 
 
El organismo electoral nacional concluyó que en 
base a un análisis económico, que en los 4 casos, 
“la falta de recursos imposibilita cumplir, en 
estos momentos, con los pagos para imprimir la 
documentación electoral y el desarrollo del 
PREP”, según información difundida por el 
periódico El Heraldo de México. 
 
 
 
 

 

INE registra a 19 personas por 
violencia política contras las 
mujeres 
El Instituto Nacional Electoral (INE) tiene 
registradas a 19 personas que han cometidos 
violencia política contras las mujeres en razón de 
género, quienes son acusados de llamar “amante 
del góber” a una diputada; difundir volantes en 
los que promovían la prostitución y con el 
número de una candidata a legisladora; reducir 
el salario sin justificación a una síndica; 
obstaculizar el trabajo de una regidora, entre 
otros. 
Este registro señala que los casos se registran 

en 9 estados, en donde la mayor incidencia se 

encuentra en 3: Campeche, Quintana Roo y 

Veracruz. Del total, 15 fueron cometidos por un 

hombre y 4 por mujeres. 

 
Advierten en el INE convenios 
sin licitar 
El Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto 
Nacional Electoral (INE) advirtió al organismo 
rector de las elecciones en México su 
preocupación porque los convenios que realiza 
con entes privados o internacionales se realizan 
sin licitaciones públicas y sin ajustarse a la 
normatividad vigente. 
 
“El OIC manifiesta su preocupación acerca de la 
problemática que representan los supuestos 
novedosos para exceptuar de la licitación pública 
y del ámbito del Reglamento de Adquisiciones, 
Arrendamiento de Bienes Muebles y Servicios 
del INE, los convenios con entes privados y 

https://www.colimanoticias.com/en-riesgo-elecciones-de-colima-afirma-el-ine/
https://www.forbes.com.mx/ine-registra-a-19-personas-por-violencia-contras-las-mujeres/
https://lucesdelsiglo.com/2021/03/09/advierten-en-el-ine-convenios-sin-licitar-nacional/
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organismos internacionales, así como los casos 
en que así lo determine el CG (Consejo General), 
sin salvaguarda o restricción alguna”, señala el 
informe anual de ese órgano de control 
presentado el pasado jueves. 
 

 

Elecciones, ¿en peligro? 
El Instituto Estatal Electoral de Puebla recibió un 
recorte presupuestal para este año del 87.9 por 
ciento, lo cual pone en riesgo la elección 
programada para el 6 de junio de este año. 
 
Y es que, aunque el Instituto Nacional Electoral 
(INE) se dijo preocupado por los problemas 
financieros que enfrentan los Órganos 
Electorales Locales (Oples) de 28 estados, entre 
ellos Puebla, por recortes, retención de recursos 
o indefinición de ampliaciones presupuestales 
solicitadas, tampoco hace nada para remediar 
esta situación. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Por amenazas del crimen 
organizado declinan candidatos 
del PRD en Veracruz 
El presidente estatal del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) en Veracruz, Sergio Cadena, 
denunció que más de seis de sus candidatos en 
Veracruz han declinado por amenazas de la 
delincuencia organizada. 
 
“Muchos de nuestros candidatos con amplias 
posibilidades de triunfo, están siendo 
amenazados por la delincuencia organizada, en 

lo que respecta al PRD, un número mayor a seis 
han declinado la aspiración legítima de ser 
votados por la situación tan fuerte que se está 
viviendo en las diferentes regiones del estado”. 
 

 

Situación en Veracruz es crítica, 
debido al ineficiente Gobierno 
del Estado: Va Por México 
Representantes de la Mesa Nacional de la alianza 
Va Por México, coincidieron en que el estado de 
Veracruz vive una crítica situación derivada de la 
inseguridad y violencia, y eso es ocasionado por 
el mal desempeño e ineficacia del Gobierno del 
Estado. 
 
En conferencia de prensa conjunta: Armando 
Tejeda Cid, secretario de Elecciones del Partido 
Acción Nacional; Rubén Moreira, representante 
del CEN del Partido Revolucionario Institucional; 
y Luis Ángel Espinoza Cházaro, delegado político 
del Partido de la Revolución Democrática, 
coincidieron además, en la urgencia de imponer 
un alto a la violencia; que no se vale culpar a las 
personas fallecidas, y que esta coalición tiene el 
objetivo de lograr un contrapeso, pero, además, 
que es producto de lo que la misma sociedad ha 
pedido. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
AMLO acusa a medios 
internacionales de lanzarse 
contra su gobierno en marchas 
del 8M 

https://retodiario.com/otros-medios/2021/03/09/elecciones-en-peligro/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1147753
https://ventanaver.mx/situacion-en-veracruz-es-critica-debido-al-ineficiente-gobierno-del-estado-va-por-mexico/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1147812
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El presidente Andrés Manuel López Obrador 
acusó que medios de comunicación de Estados 
Unidos, Gran Bretaña  y España no son objetivos 
y se lanzan contra su su gobierno, esto en la 
cobertura del Día Internacional de la Mujer en 
Ciudad de México. 
 
En conferencia de prensa mañanera, el 
presidente destacó que:  “The New York Times”, 
de Estados Unidos; de “The Guardian”, de Gran 
Bretaña, y “El País”, de España, de ser 
representantes de las empresas que participaron 
en el saqueo de México en el periodo neoliberal 
“y también están muy molestos porque ya no se 
permite robar, ya no se permite saquear”. 
 

 
Deja 81 heridos la marcha del 
#8M; 62 son policías: gobierno 
de la CdMx 
El gobierno de la Ciudad de México, a través de 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana, informó 
que la marcha del #8M dejó un saldo de: 62 
policías y 19 civiles lesionados, así como daños 
en estaciones del Metro, mobiliario urbano, 
monumentos e inmuebles, y el decomiso de 
bombas molotov, tubos, palos y martillos. 
 
En conferencia de prensa, la subsecretaria de 
Desarrollo Institucional, Marcela Figueroa 
Franco, detalló que nueve policías y una civil 
fueron trasladadas a un hospital al presentar 
contusiones y quemaduras. 
 
 
 
 
 

 
Rosario Robles retira propuesta 
de declararse culpable; irá a 
juicio 
Rosario Robles retiró su propuesta de declararse 
culpable por el delito de ejercicio indebido del 
servicio público y pasar 6 años en prisión por el 
presunto desvío de más de 5 mil millones de 
pesos cuando estuvo al frente de las secretarías 
de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).  
 
En un escrito presentado anoche, la ex 
funcionaria durante el gobierno de Enrique Peña 
Nieto argumentó que ha sufrido una 
obstaculización constante para que acceda a un 
procedimiento abreviado y determinó ir a juicio.  
 

 
Por sanciones, duartistas y 
yunistas esperarán años para 
volver a cargos públicos 
En los primeros dos años de la administración del 
gobernador Cuitláhuac García Jiménez, la 
Contraloría General del Estado ha emitido 20 
sanciones contra exservidores públicos de los 
pasados gobiernos de Javier Duarte de Ochoa y 
Miguel Ángel Yunes Linares. 
 
Destacan las inhabilitaciones por 7 años para 
desempeñarse en la función pública en contra de 
los exsecretarios de Finanzas y Planeación 
Antonio Gómez Pelegrín y Clementina Guerrero 
García. 
 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1147799
https://www.olivanoticias.com/nacional/153410/rosario_robles_retira_propuesta_de_declararse_culpable_ira_a_juicio
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/por-sanciones-duartistas-y-yunistas-esperaran-anios-para-volver-a-cargos-publicos-339036.html#.YEe0udyjkl1
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Van por Gabriel Deantes, 
extitular de Trabajo duartista; 
libran orden de captura 
Gabriel Deantes Ramos, exfuncionario duartista, 
es buscado por las autoridades por su probable 
participación en delitos federales, de acuerdo 
con un informe rendido por el Juzgado 
Decimoséptimo de Distrito en el estado de 
Veracruz. 
 
  De acuerdo con lo informado, fue el Juez 
Decimoséptimo de Distrito quien libró la orden 
de aprehensión en contra de Gabriel Deantes 
Ramos, dentro de la Causa Penal 1/2020 de su 
índice. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
MUJER CONTRA MUJER.-Nada 

tienen de especial, dos mujeres que se dan la 
mano...dice la canción de Mecano...Durante la  
marcha conmemorando el día de la mujer,(a 
nivel mundial) el grupo de marchistas en diversas 
partes del país pidieron alto a la violencia, así 
como la legalización del aborto...Mentadas de 
madre, pintas en edificios públicos, destrucción 
de anuncios, derribamiento de barreras, 
empujones...de todo hubo... 
 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
LA DONNA È MOBILE 
Corría el otoño del 2013 y Europa festejaba los 
200 años del nacimiento de Giuseppe Verdi. En 
todos los teatros, óperas y salas de concierto se 
honraba al maestro. En las óperas Garnier y 
Bastilla de París se habían montado Nabucco, 
Aida, Rigoletto y La Traviata algunas de sus obras 
más bellas. Esos espacios vibraban con el canto 
de tenores y sopranos. En Garnier daban la 
función de Rigoletto y un joven cantor interpretó 
intensamente ‘La donna è mobile”. 
 
Fue la primera vez –y se ofrece  una disculpa al 
lector por la primera persona- que alguien me 
explicó -unos lombardos, compañeros en la 
universidad- el verdadero alcance de la letra de 
dicha aria. Obviamente para entenderlo el 
idioma es una barrera en los ajenos a la lengua 
italiana y si a eso le añades el doble sentido que 
le da el ‘italiano vero’ (el verdadero italiano), 
entonces la composición es muy atrevida, 
aunque de entrada toda ella es una descripción 
prejuiciosa y estereotipada de la mujer. 
 

 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/van-por-gabriel-deantes-extitular-de-trabajo-duartista-libran-orden-de-captura-339037.html#.YEe2Ptyjkl1
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/606854.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=2
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/606852.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=4
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Para la elección 

Presupuesto 
no es gasto, es 

inversión: Bonilla 
Se destinaron 

700 mdp. 
AVC NOTICIAS 
X ALAPA 

Los 700 millones de pesos que se 
etiquetaron para la organización de 
las elecciones locales no son un gasto, 
sino una inversión que genera derrama 
económica en toda la entidad veracru-
zana. 

El Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) contratará al menos 

siete mil 700 trabajadores en los con-
sejos distritales y municipales, además 
de los 300 trabajadores de base, infor-
mó el consejero presidente Alejandro 
Bonilla. 

El funcionario electoral detalló que 
el recurso les permitirá operar los 30 
consejos distritalés y los 212 munici-
pales, que serán los responsables de 
recibir y contar los votos en la jornada 
de la jornada electoral del seis de junio, 
que permitirá la renovación de las 50 
diputaciones locales y 212 alcaldías. 

"Hablando del presupuesto cabe un 
comentario importante, porque algu-
nas personas dicen que las elecciones 
son muy caras, que gastamos mucho en 
el OPLE (...) yo lo veo como una derrama 
económica". 

Van a generar ocho mil empleos even-
tuales de uno a 10 meses en la entidad, 
además, se rentan 212 casas, "es dinero 
que llega al bolsillo de las personas, hay 

que verlo por ese lado". El OPLE ejercerá 
un presupuesto de mil 400 millones de 
pesos, de ese total la mitad (700 mdp) 
se va a gastar en la elección de alcaldes y 
diputados; otros 400 millones se van a 
entregar a los partidos y el resto para el 
gasto operativo del órgano. 



Para el proceso electoral 
Capacitarán 
CEAPP y OPLE a 
periodistas 
ANGELESANELL 

Xalapa.- La Comisión Estatal para la 
Atención y Protección de los Periodistas 
(CEAPP) y el Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz (OPLE) 
sostuvieron este lunes una reunión de tra-
bajo con el objetivo de preparar una agen-
da conjunta de capacitación y acompaña-
miento en favor del ejercicio periodístico 
en la entidad en el contexto del proceso 
electoral. 

Con la presencia del presidente del 
Pleno de la CEAPP, Silverio Quevedo Elox 
y el Secretario Ejecutivo, Israel Hernández 
Sosa, el encuentro se desarrolló en la Sala 
de Sesiones del OPLE, en donde fungió 
como anfitrión el Consejero Presidente 
del organismo electoral, Alejandro 
Bonilla Bonilla, así como los titulares de 
la Secretaría Ejecutiva, de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos y de la Unidad Técnica de 
Comunicación Social. 

En la reunión se abordaron asuntos refe- 

rentes a reforzar los canales institucionales 
de comunicación, coordinar actividades de 
capacitación y sensibilización por cuanto 
hace al ejercicio informativo de los perio-
distas en materia electoral. 

Asimismo, los integrantes de la CEAPP 
expusieron las inquietudes del gremio 
periodístico respecto a los requerimientos 
relacionados con procesos especiales san-
cionadores, los cuales se inician a partir de 
una denuncia o queja promovida por acto-
res políticos de Veracruz. 

En este sentido, se solicitó a los represen-
tantes del OPLE que dichos procedimientos 
sean sustanciados con objetividad y apego 
a la ley en la materia, siempre privilegiando 
la libre expresión de los comunicadores. 

Al respecto, el presidente del Consejo 
General se mostró en la disposición de que 
haya seguimiento al tema con la partici-
pación del presidente de la Comisión de 
Quejas y Denuncias del OPLE, así como de 
la Dirección Jurídica de la CEAPP. 

Los titulares de ambos organismos autó-
nomos coincidieron en que la colaboración 
institucional permitirá que se garanticen 
los derechos de libertad de expresión y 
acceso a la información de los periodistas, 
así como de los derechos político-electora-
les de la ciudadanía y de los participantes 
en el proceso electoral 2021. 
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Segob reitera apoyo 
a INE en proceso 
electoral 
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, comprometió el respaldo de Gobierno 
de México a las autoridades electorales para 
llevar a buen puerto el proceso electoral y su 
jornada de votación del próximo domingo 6 
de junio. 
En el foro 'Los derechos políticos y electorales 
de las mujeres. Hacia un proceso electoral 
2020-2021 con igualdad, paridad e inclusión', 
organizado por el INE, destacó la necesidad 
de corresponsabilidad de todos los actores 
para lograr que en los comicios el voto de 
mujeres y hombres se ejerza en un ambiente 
de tranquilidad. 
Desde el Gobierno federal refrendo el 
compromiso con el respeto irrestricto al voto 
popular, reitero que nuestras autoridades 
electorales contarán con el apoyo que 
requieran dentro del marco de nuestra 
Constitución y de las leyes. 
Seamos corresponsables autoridades, 
partidos políticos y sociedad para que las 
elecciones se realicen en paz, con civilidad 
y con apego a la ley, para que el próximo 
domingo 6 de junio el voto de las mujeres y 
de los hombres se ejerza en libertad y paz", 
subrayó. 
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Todavía son 
muchos los retos: 
Eva Barrientos 

En protecdón de los 
derechos olítico 
electorales 
ANGELESANELL 

Xalapa.- En el marco de la conmemoración 
del Día Internacional de la Mujer, la magistra-
da del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, Sala Regional Xalapa, Eva 
Barrientos Zepeda, dictó la ponencia virtual, 
"Avances en la Protección de los Derechos 
Político-Electorales de la Mujer" a través de 
Facebook Live de la Junta Local Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral (INE) en el Estado 
de Veracruz y convocada por la Comisión 
de Género e Inclusión del Consejo Local del 
INE, que preside la consejera electoral Maty 
Lezama Martínez. 

La magistrada Barrientos Zepeda recono-
ció que pesar de las reformas legislativas en 
México que buscan impulsar la protección de 
los derechos político-electorales de la mujer y 
fortalecer el liderazgo político de las mujeres 
a través de acciones afirmativas, todavía son 
muchos los retos por cumplir, entre ellos, el 
erradicar la simulación de cargos que ocupan 
mujeres, pero que de facto ejercen hombres. 

Enfatizó la problemática que se presenta 
al aplicar paridad gradual en la elección de 
representantes indígenas, "como ellos tienen 
otra cosmovisión, los derechos humanos 
son una construcción occidental y cuando 
llega alguien que dice: tienen que elegir a 
sus autoridades de forma paritaria, para ellos 
resulta una posición que les va a generar un 
conflicto". 

Para la magistrada Barrientos Zepeda otros 
desafíos que se deben zanjar en favor de las 
mujeres que buscan cargos de elección popu-
lar son: la postulación de mujeres en distritos 
ganadores, el tener un mayor acceso a redes 
de influencia, contar con mayores apoyos 
para el aprendizaje, evitar el reparto este-
reotipado en las áreas de gestión, así como 
seguir impulsando el empoderamiento y el 
liderazgo. 



Macedonio felicita 
vía Twitter por el 8M 
El Sol de Acapulco 

ACAPULCO. En el marco de la 
celebración del Dia de la Mujer, 
el candidato a la gubernatura 
de Guerrero por Movimiento de 
Regeneración Nacional (More-
na), Félix Salgado Macedonio, 
expresó su respeto y admira-
ción a las mujeres. 

Fue a través de su cuenta de 
Twitter, que el senador con li-
cencia, escribió: "Hoy, que con-
memoramos décadas de lucha 
por la recuperación de los de-
rechos de la mujer, expresó mi 
respeto". 

El mensaje lo dio en medio 
de la jornada de lucha de los 
colectivos feministas que exi-
gen se le retire la candidatura a 
la gubernatura a Morena, pero 

DENUNCIA 
COLECTIVOS fe-
ministas  exigen se 
le retire la candi-
datura a la guber-
natura a Morena 

también que se haga justicia a 
las víctimas de acoso y viola-
ción que lo acusaron ante las 
autoridades. 

En su cuenta tuiteo: "Acá en 
Guerrero, la mujer es el motor 
de la 4T". Enseguida expresó: 
"Mi respeto y admiración a las 
mujeres de nuestro estado, Mé-
xico y todo el Mundo. ¡Que vi-
van las mujeres!". 
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ESTEFANÍA VELOZ 
ACTIVISTA 
El movimiento féminsta debe unirse 

y fortalecerse aún más. La cuarta transforma-
ción será feminista o no será" 

PLE 
Veracruz Síntesis Informativa 

01   de Marzo de 2021 	 Página   -   
DIARIOtXALAPA. 

• r.A•nseto Poily-Ko tAxsa CULTOR». 

  

   

      

Mi militancia es con las 
mujeres, asegura Veloz 
El Sol de México 

CDMX. La activista Estefanía Ve-
loz renunció a su militancia de 
Morena debido a la candidatura 
de Félix Salgado Macedonio, 
pues ello contradice la lucha so-
cial que le dio origen al partido, 
señaló. 

En un comunicado, difundido 
en sus redes sociales, señaló que 
"en congruencia con mis princi-
pios, decido renunciar a Morena, 
porque mi lealtad y mi primera 
militancia no es con un partido, 
sino con las mujeres y con el fe-
minismo, renuncio en solidari-
dad con todas las víctimas de 
abuso sexual a las que no les han 
creído". 

En la carta dirigida al dirigen-
te del partido, Mario Moreno, 
consideró que continuar al inte-
rior del partido sería aplazar una 
causa sumamente importante, 
por lo que espera que su renuncia 
sea tomada como un llamado de 
atención. 

"Todas y todos necesitamos 
un país en el que las mujeres ten-
gamos plena autonomía de nues-
tros cuerpos y en pleno ejercicio 
de nuestros derechos, porque no 
puede haber una regeneración 

Reiteró que su confianza a la transformación de la vida pública se mantiene firme/ 1NSTAGRAM ESTEFA- 
NÍA VELOZ 

nacional dejando a un lado a las 
mujeres", indicó Veloz. 

Reiteró que su confianza a la 
transformación de la vida públi-
ca se mantiene firme. 

"La candidatura de Salgado 
Macedonio es un duro recordato-
rio de que el movimiento femi-
nista no puede y no debe bajar la 
guardia",concluyó. 
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Alianza Va por México exige a 
gobiernos poner alto a la violencia 

ISAURA TAPIA CARRANZA / EL DICTAMEN 

Integrantes de la Alianza Va por 
México (PRI - PAN - PRD) se reu-
nieron la noche de este lunes a fin de 
solicitar, al gobierno de la república 
y al estatal, frenar la represión polí-
tica en contra de las y los candidatos 
abanderados por dicho pacto y detener 
la ola de violencia que se vive en el 
país, principalmente en el estado de 
Veracruz, el cual, se posiciona en un 
segundo lugar nacional en feminici-
dios, después del estado de México. 

En el uso de la voz, el delegado 
político nacional del PRD, Luis Án-
gel Espinosa Cházaro, señaló que al 
representar Veracruz un lugar de gran 
importancia en la geografía nacional, 
sin embargo, cuenta con el peor go-
bierno en el país, situación que ya 
no es posible sostener, muestra de 
ello, son las vallas colocadas en los 
alrededores del Palacio de Gobierno 
en la ciudad de México para detener 
los movimientos feministas alusivos 
al Día Internacional de la Mujer y 
proteger a los monumentos en lugar 
de brindar seguridad a las mexicanas. 

"Llevamos en lo que va de este 
proceso cuatro candidatos o precandi-
datos muertos en el estado y exigimos 
al gobierno del estado y al gobierno 
de la república un alto a la represión 
política y un alto a la violencia. No se 
vale querer culpar a los muertos de su 
destino (...) Ya vimos el malestar que 
hay, el gobierno en turno piensa que 

puede hacer y deshacer sin contrapesos 
y por eso llevan candidatos como los 
que llevan en Guerrero, porque no les 
importa la gente" 

Por otro lado, aseguró que, ante este 
panorama ya hace falta un contrapeso en 
la cámara de diputados local y federal, 
en municipios yen algunas gubematuras, 
por lo que existe una gran confianza 
de que ello pueda ser posible, ya que 
dicha alianza contempla 219 distritos 
federales, de los cuales 20 se ubican 
en la entidad veracruzana; 30 distritos 
locales y más de 90 municipios. 

Posteriormente, el representante del 
Comité Ejecutivo Nacional del PRI, 

Rubén Ignacio Moreira Valdez; reiteró 
que se unirán a esta lucha, la cual fue 
posible —dijo- por el interés legítimo de 
cambiar el rumbo del país y del estado. 

Como mediador del evento estuvo 
el secretario de elecciones Comité 
Ejecutivo Nacional del PAN, Armando 
Tejeda Cid, quien reconoció el trabajo de 
las dirigencias estatales dicha alianza y 
coincidió que no existe gobernabilidad 
ni en el país ni en la entidad veracruzana, 
muestra de ello es que en este país se 
registran hasta 120 homicidios, otra es 
la falta de estrategia en la aplicación 
de la vacuna contra el Covid -19, entre 
muchos pendientes más. 

De la misma manera, el presiden-
te comité directivo estatal del PRI, 

Marlon Ramírez Marín, a nombre de 
las dirigencias estatales de las fuerzas 
políticas integrantes de la alianza, 

pidió al gobierno federal voltear a 
ver a Veracruz, pues está al borde del 
colapso; mientras que, el presidente 
de la dirección estatal ejecutiva del 
PRD, Sergio Cadena Martínez, al 
reconocer el estado de violencia en que 
vive Veracruz, recordó los recientes 
feminicidios de compañeras miembros 
de los partidos aliados, Florisel Ríos, 
alcaldesa de Jamapa; Marisela Vallejo, 
alcaldesa de Mixtla de Altamirano; así 
como el asesinato de Rafael Pacheco 
Molina, ex alcalde de Paso del Macho; 
Juan Carlos Molina, diputado local; 
Gladys Merlín, ex alcaldesa de Co-
soleacaque y su hija Carla Enríquez 
Merlín, sólo por mencionar. 

Por su parte, el presidente comité 
directivo estatal del PAN, Joaquín 
Guzmán Avilés, resaltó la crisis eco-
nómica y de salud que padecen las y 
los veracruzanos; de igual manera, 
criticó la recientemente aprobada ley 
de la Industria eléctrica. 

Estuvieron presentes también, la 
consejera nacional PAN Veracruz, 
Ana Ledezma; la secretaria de gestión 
social del Comité Ejecutivo Nacional 
del PRI, Lorena Piñón Rivera; la 
secretaria adjunta a la presidencia 
PRD, Nayra Ciprián Rodríguez; la 
diputada local y el legislador federal 
panista, Marij ose Gamboa y Carlos 
Valenzuela respectivamente; el perre-
dista Rogelio Franco; la precandidata 
a diputada federal por el distrito de 
Pánuco, Zita Pazzi, entre otros. 
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El OPLE destacó que los $700 millones destinados para la organización de 
las elecciones serán bien distribuidos, por lo que más que un gasto innece-
sario, representarán una inversión ■ Foto Tulio Moreno Reyes 
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S700 millones 
para elecciones, 
"inversión, no 
un gasto": OPLE 
■ Se contratará a casi 
8 mil personas: "habrá 
derrama económica - 

AGENCIAS 

■ Recursos volverán a la ciudadanía a través de empleos, destacan 

"Presupuesto que ejercerá el OPLE para 
las elecciones no es gasto sino inversión" 

Los 700 millones de pesos que se 
etiquetaron para la organización 
de las elecciones locales no son 
un gasto, son una inversión que 
provocará den-ama económica en 
toda la entidad veracruzana. El 
Organismo Público Local Elec-
toral (OPLE) contratará al menos 
con 7 mil 700 trabajadores en los 
consejos distritales y municipa-
les, además de los 300 trabaja-
dores de base, dio a conocer el 
consejero presidente Alejandro 
Bonilla. 

El funcionario electoral de-
talló que estos recursos les per-
mitirán operar los 30 consejos 
distritales y los 212 municipales, 
que serán los responsables de 
recibir y contar los votos en la 
jornada electoral del 6 de ju-
nio, para la renovación de las 
50 diputaciones locales y 212 
alcaldías. 

"Hablando del presupuesto 
cabe destacar algo importante, 
porque algunas personas dicen 
que las elecciones son muy ca-
ras, que gastamos mucho en el 
Organismo Público Local Elec-
toral [...] yo lo veo como una 

den-ama económica". 
Destacó que se van a crear 8 

mil empleos eventuales de uno a 
10 meses en la entidad, además, 
se rentarán 212 inmuebles: "es 
dinero que llega al bolsillo de 
las personas, hay que verlo por 
ese lado". 

Aclaró que el Organismo Pú- 

blico Local Electoral ejercerá un 
presupuesto de mil 400 millones 
de pesos, de ese total, la mitad 
(700 millones) se va a gastar 
en la elección de alcaldes y di-
putados; otros 400 millones se 
van a entregar a los partidos y el 
resto para el gasto operativo del 
órgano. 

AGENCIAS 



Presupuesto de 
700 mdp para las 
elecciones, 
no es gasto, es 
inversión: Bonilla 
AVC 
XALAPA, VER. 

Los 700 millones de pesos que se etique-
taron para la organización de las eleccio-
nes locales no son un gasto, es una inver-
sión que genera derrama económica en 
toda la entidad veracruzana. 

El Organismo Público. Local Electoral 
(OPLE) contratará al menos siete mil 70 0 
trabajadores en los consejos distritales 
y municipales, además de los 300 tra-
bajadores de base, informó el consejero 
presidente Alejandro Bonilla. 

El funcionario electoral detalló que el 
recurso les permitirá operar los 30 con-
sejos distritales y los 212 municipales, que 
serán los responsables de recibir y contar 
los votos en la jornada de la jornada electo-
ral del seis de junio, que permitirá la reno-
vación de las 50 diputaciones locales y 212 
alcaldías. 

"Hablando del presupuesto cabe un 
:omentario importante, porque algunas 
)ersonas dicen que las elecciones son muy 

caras, que gastamos mucho en el OPLE (...) 
yo lo veo como una derrama económica". 

Van a generar 8 mil empleos eventua-
les de uno a 10 meses en la entidad, ade-
más, se rentan 212 casas, "es dinero que 
llega al bolsillo de las personas, hay que 
verlo por ese lado". 

El OPLE ejercerá un presupuesto de 
mil 400 millones de pesos, de ese total 
la mitad (700 mdp) se va a gastar en la 
elección de alcaldes y diputados; otros 
400 millones se van a entregara los par-
tidos y el resto para el gasto operativo 
del órgano. 
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Recurre OPLE a 
"tiempo extra" 
Poza Rica, Ver.- Casi tres 
semanas más demorará la 
instalación de los 212 conse-
jos municipales del Organis-
mo Público Local Electoral 
(OPLE) del Estado de Vera-
cruz, misma que inicialmente 
comenzaría y finalizaría este 
miércoles 10 de marzo. 

En su agenda electoral 
2020-2021, el Organismo eli-
gió dicha fecha para esta ins-
talación, sin embargo, fue el 
pasado 22 de febrero cuan-
do a través del comunicado 
034/2021 informó que será a 
más tardar el 28 de marzo 
cuando termine. 

Y es que de acuerdo con 
el artículo 18 del Código elec-
toral para el Estado de Vera-
cruz, "en las elecciones ordi-
narias, el Consejo General del 
Instituto Electoral Veracruza-
no (ahora OPLE) podrá, por 
causa justificada o de fuerza 

mayor, ampliar y adecuar los 
plazos que señala este Códi-
go". Esto, siempre y cuando 
el acuerdo correspondiente 
se publique en la Gaceta Ofi-
cial del Estado. 

En el caso de este muni-
cipio, las entrevistas virtuales 
se realizaron del 20 al 23 de 
febrero, por lo cual el conse-
jo correspondiente podría ins-
talarse mañana; sin embargo, 
en otras ciudades las entre-
vistas continuarán después 
de esta fecha y concluirán 
hasta el 17 de marzo. 

Este lunes, integrantes del 
Consejo General del. OPLE 
Veracruz entrevistaron a 
preseleccionados para con-
formar los consejos munici-
pales de Santiago Sochiapan 
y Uxpanapa. 

Por Andrea Galicia 
Gráfica Ademir Lozano Neri 

CIPLE 
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La junta local del INE tuvo una sesión especial con motivo del Día 
Internacional de la Mujer. 

GARANTIZAR PARIDAD DE 
GÉNERO, RETO DEL INE 

Ciudad de México.- 

E n el marco de la con-
memoración del Día 
Internacional de la 

Mujer, la magistrada del . 

Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación 
(TEPJ), Eva Barrientos Zepe-
da, dictó la ponencia virtual 
"Avances en la Protección de 
los Derechos Político-Elec-
torales de la Mujer" a través 
de Facebook Live de la Junta 
Local Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral (INE) y 
convocada por la Comisión 
de Género e Inclusión del 
Consejo Local del INE, que 
preside la consejera electoral 
Maty Lezama Martínez. 

La magistrada Barrientos 
Zepeda reconoció que a pe-
sar de las reformas legisla-
tivas en México que buscan 
impulsar la protección de los 
derechos político-electorales 
de la mujer y fortalecer el li-
derazgo político de las muje-
res a través de acciones afir-
mativas, todavía son muchos 
los retos por cumplir, entre 
ellos, el erradicar la simula-
ción de cargos que ocupan 
mujeres, pero que de facto 
ejercen hombres. Enfatizó la 
problemática que se presen-
ta al aplicar paridad gradual 

Lto

en la elección de represen-
antes indígenas, "como ellos 

Magistrada Barrientos Zepeda 
fue la ponente de este día lunes. 

tienen otra cosmovisión, los 
derechos humanos son una 
construcción occidental, y 
cuando llega alguien que 
dice: tienen que elegir a sus 
autoridades de forma parita-
ria, para ellos resulta una po-
sición que les va a generar un 
conflicto". 

Para la magistrada Ba- 

rrientos Zepeda, otros desa-
fíos que se deben zanjar en 
favor de las mujeres que bus-
can cargos de elección po-
pular son: la postulación de 
mujeres en distritos ganado-
res, el tener un mayor acceso 
a redes de influencia, contar 
con mayores apoyos para el 
aprendizaje, evitar el reparto 
estereotipado en las áreas de 
gestión, así como seguir im-
pulsando el empoderamien-
to y el liderazgo. 

Los avances no son me-
nores, señalo Barrientos Ze-
peda, "ya en las elecciones 
del 2016 las mujeres ocupa-
ron un 49.6 % de las candida-
turas en las diputaciones, eso 
constituyó un avance en la 
agenda de género del poder 
legislativo a nivel nacional, 
y ya para el 2018 resultaron 
electas por primera vez dos 
mujeres para la gubernatu-
ra de la Ciudad de México y 
Puebla". 

Todavía son muchos los retos en la protección 
de derechos político-electorales de las mujeres 



INE, obligado a 
realizar Consulta 
Popular en 
agosto próxirrio 

carmincla 
inforrnativl, 
elJuidoStimp niciadNO. 

ÁNGELES ANELL 
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El diputado local Víctor Emmanuel Vargas 
Barrientos se sumó a la exigencia ciudadana 
para que el Instituto Nacional Electoral (INE) 
acate la voluntad popular y las leyes para que 
informe cuanto antes cómo habrá de organi-
zar la consulta popular del primero de agosto, 
mediante la cual se consultará a la población 
si desean llevar a juicio a los actores políticos 
del pasado, responsables de la inseguridad, 
la corrupción, impunidad y de traicionar a la 
nación. 

Recordó que el año pasado más de 350 
mil veracruzanos se pronunciaron porque 
la Cámara de Diputados convocaran a una 
gran consulta popular, que fue avalada por 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) y en la que las y los mexicanos habrán 
de aprobar o rechazar el someter a juicio a 
los políticos que tanto dañaron a la nación 
durante los últimos sexenios. 

"El INE debe informar cómo y cuándo 
empezará a organizar esta consulta, donde el 
tema presupuestal no debe ser una limitante, 
pues habrá muchos ciudadanos dispuestos 
a participar de forma altruista en la opera-
ción de las mesas receptoras, así como en el 
recuento de los votos, el próximo 1 de agosto 
del año en curso, fecha dada para este ejerci-
cio de democracia participativa", enfatizó. 
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El legislador fortinense, Víctor Vargas, pun-
tualizó que la consulta popular dell de agosto 
es un ejercicio que de resultar vinculante, 
obligará a las autoridades a actuar en contra 
de ciertas personas a través de mecanismos 
especiales, en colaboración con organismos 
internacionales, esto debido a que por las 
vías nacionales y ordinarias no es suficiente 
para llevar a juicio a las y los responsables 
de la inseguridad, de la entrega del país a las 
empresas mineras, de la corrupción e impu-
nidad y de la crisis de derechos humanos en 
México. 

Precisó que, ante los obstáculos 
del INE, a partir de este mes se inició a 
nivel nacional la campaña informativa 
#JuicioSílinpunidadNO, a fin de recordarle al 
pueblo que este 1 de agosto del año en curso, 
tiene una cita con la historia, para someter 
por primera vez ante la justicia a los responsa-
bles de tanto agravio a la nación y a las fami-
lias mexicanas. 

Aclaró que este ejercicio democrático no 
es un invento del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, pues la Consulta Popular 
ya está legislada desde el 2014; tampoco es 
populismo pues la toma de decisiones es 
mediante la participación ciudadana, ade-
más, de que en ningún momento se violentan 
los derechos humanos ni la justicia, concluyó. 



Gastos 
Monto y modalidad de contratación 
de 2015 a 2020 del INE: 

Licitación pública 	 $10,875 

Invitación a cuando menos tres personas 	 $215 

Adjudicación directa 	 $4,763 

Total 	 $15,853 

Fuente: INE 	OIC 

Advierten en el INE 
convenios sin licitar 
GUADALUPE IRÍZAR 

El Órgano Interno de Con-
trol (OIC) del Instituto Na-
cional Electoral (INE) ad-
virtió al organismo electo-
ral su preocupación porque 
los convenios que realiza 
con entes privados o in-
ternacionales se realizan 
sin licitaciones públicas y 
sin ajustarse a la normati-
vidad vigente. 

"El OIC manifiesta su 
preocupación acerca de la 
problemática que represen-
tan los supuestos novedo-
sos para exceptuar de la 
licitación pública y del ám-
bito del Reglamento de Ad-
quisiciones, Arrendamiento 
de Bienes Muebles y Servi- 
cios del INE, los convenios 
con entes privados y orga-
nismos internacionales, así 
como los casos en que así lo 
determine el CG (Consejo 
General), sin salvaguarda 
o restricción alguna", se-
ñala el informe anual de 
ese órgano de control pre- 

sentado el pasado jueves. 
En el documento se 

alerta sobre licitaciones del 
INE fuera del reglamento y 
compras precipitadas en los 
últimos meses de cada ario. 

El órgano interno de 
control, que encabeza Je- 
sús George Zamora, seña- 
la que el 30 por ciento de 
las contrataciones del INE 
entre 2015 y 2020 se reali-
zaron por adjudicación di-
recta y el 69 por ciento por 
licitación pública. 

También advierte que 
el ejercicio presupuestal 
del organismo electoral 
concentrado de manera re-
iterada en los últimos me-
ses del ario trae consecuen-
cias en los costos y formas 
de realizar las compras. 

"Es apremiante corre-
gir la inercia respecto a de-
tonar las compras hacia el 
final del ario, lo cual, es con-
trario a la planeación ini-
cial, asumiendo los riesgos 
implícitos que esto conlle-
va", urgió. 
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A mediados del mes 
definen candidaturas 
Veracruz, Ver. - En el marco de la reunión sostenida con 
precandidatos a diputados federales realizada en el mu-
nicipio de Boca del Río, el delegado político Nacional 
del PRD, Luis Ángel Espinoza Cházaro, aseguró que será 
hasta el próximo 15 de marzo cuando queden al 100 por 
ciento las candidaturas de los integrantes de la coalición 
Va por Veracruz, formada por PAN-PRI y PRD. 

Reconoció que las negociaciones para alcanzar acuer-
dos entre los tres partidos han sido intensas, pero afirmó 
que en cada uno de los municipios pactados se presentará 
al mejor resultado. 

Por su parte, Joaquín Guzmán Avilés señaló "La coali-
ción todavía no ha terminado, estamos precisamente por 
concluir cuántos municipios serán, como lo marca la Ley 
tenemos de 53 a 105 que son el rango que se tiene y una 
vez concluido se darán a conocer cuáles serán los munici-
pios que se integren a la alianza". 

Finalmente, el representante del Comité Ejecutivo Na-
cional (CEN) del PRI, Rubén Moreira Valdez, coincidió en 
que la alianza a nivel estatal se sigue construyendo, inclu-
so a nivel nacional hay la posibilidad de que tenga más 
distritos. 

En el evento estuvieron presentes también el repre-
sentante del Comité Directivo Nacional (CDN) del PRI, 
Rubén Moreira Valdez; el delegado político nacional del 
PRD, Luis Ángel Espinoza Cházaro, así como los dirigen-
tes estatales del PRI y del PRD, Marlín Ramírez Marín y 
Sergio Cadena, respectivamente. 

Por Andrés Salomón 



Asegura  Zepeta   

En Morena 
revisaran a 
candidatos 

ESTEBAN RAMÍREZ,  dirigente 
de Morena. 

Certificarán que los 
postulados no tengan 
antecedentes, anuncia 

dirigente local morenista 

Se revisarán los anteceden-
tes de las personas a postu-
lar por el Partido Morena, 
anunció el delegado con 
funciones de presidente del 
Comité Ejecutivo de Mo-
rena en Veracruz, Esteban 
Ramírez Zepeta. 

Agregó que los partidos 
deben revisar que sus pre-
candidatos y candidatos 
"no tengan relaciones no 
muy buenas". 
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"No solamente hay que 
firmar un pacto, sino que 
también apoyar, revisar que 
los aspirantes de cualquier 
partido político sean per-
sonas intachables, que no 
tengan pasados oscuros o 
relaciones no muy buenas. 
Tenemos que preguntarle a 
los partidos políticos de dón-
de vienen las postulaciones 
que van a hacer porque en 
nuestro caso vamos a revisar 
todos esos temas". 

Lo anterior a pesar de 
que en Veracruz han sido 
asesinados al menos cuatro 
precandidatos a presidentes 
municipales en sitios como 
Úrsulo Galván, Tierra Blan-
ca, Cosoleacaque y el más 
reciente de La Perla. 

"Es muy lamentable esta 
situación, nosotros confia-
mos en las autoridades de 
Seguridad Pública, así como 
en la Fiscalía General del 
Estado, que cumplirán ca-
balmente para que se escla-
rezcan estos acontecimien-
tos muy lamentables", dijo 
Ramírez Zepeta. 

Dijo que pedirán al Go-
bierno del Estado y al Federal 
que salvaguarden la integri-
dad de los candidatos no so-
lamente de Morena, sino de 
todos los partidos políticos. 
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