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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

"Una confusión la renuncia 
masiva de funcionarios de 
consejos electorales 
municipales": Juan Manuel 
Vázquez Barajas 
El consejero del OPLE Veracruz Juan Manuel 
Vázquez Barajas, en exclusiva para la segunda 
emisión de Oliva Noticias, comentó que no hay 
una renuncia masiva de funcionarios como se 
había rumoreado, solo fue una confusión con los 
movimientos internos que se hacen para 
sustituir suplencias, existiendo concretamente 
solo 53 renuncias de funcionarios a nivel 
municipal. 
 
También mencionó que en 2017 se dieron 136 
renuncias frente a las 53 de este 2021, teniendo 
así un margen del que no se ha llagado ni a la 
mitad de renuncias que ha habido en procesos 
previos. 
 

 

Consejo Municipal del OPLE en 
Tempoal, listo para jornada 
electoral 
En Tempoal, el Consejo Municipal del Organismo 
Público Local Electoral (OPLE) a través de su 
consejero presidente, Enrique Hernández 
Olivares, informó que están preparados de cara 
a la elección del próximo 6 de junio, por lo que 
estarán sesionando, y posteriormente haciendo 

adecuaciones en uno de los procesos más 
importantes donde se ejercerá la democracia. 
 
«Tuvimos la sesión extraordinaria número 2, el 
punto de acuerdo fue del Consejo Municipal 
donde se va a ubicar la bodega electoral para 
este proceso del periodo ordinario 2020-2021. 
La instalación de nuestro consejo fue el día 28 de 
marzo, dimos por instalado todos el Consejo con 
nuestra primera sesión y aquí seguimos 
sesionando para darle conocer a los 
representantes de cada partido político todos los 
acuerdos que llevamos a cabo, los 10 
representantes de los partidos que hay aquí en 
Tempoal, les enseñamos la ubicación de la 
bodega y las adecuaciones que se le harán y 
estuvieron de acuerdo» ratificó el funcionario 
electoral a nivel municipal. 

 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Consejos distritales realizan 
segunda elección para integrar 
mesas directivas 
El presidente del Consejo Local del Instituto 
Nacional Electoral (INE) en Veracruz, Josué 
Cervantes Martínez dio a conocer que en los 20 
consejos distritales se realizó el procedimiento 
de la segunda insaculación de veracruzanas y 
veracruzanos que integrarán las mesas directivas 
de Casilla en la jornada electoral del próximo 6 
de junio. 
 
La designación de la ciudadanía insaculada fue 
con base en la letra A del alfabeto y sorteada el 
pasado mes de febrero por el Consejo General 
del INE así como en la escolaridad, dijo. " En este 
procedimiento fueron insaculadas las personas 
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que cumplieron, en una primera etapa, con los 
requisitos para poder ser parte de este segundo 
sorteo ", agregó. 
 

 
Define INE en Xalapa los 5 mil 
31 ciudadanos que integrarán 
las 559 casillas el 6 de junio 
El Consejo Distrital 10 del Instituto Nacional 
Electoral (INE) con cabecera en Xalapa, definió 
este jueves las 5 mil 31 personas que integrarán 
las 559 casillas que preliminarmente se 
instalarán en la ciudad el próximo 6 de junio. 
 
  “Se seleccionaron aproximadamente 5 mil 31 
personas obviamente con diversos niveles de 
escolaridad, ellos son los que van a recibir los 
votos de sus vecinos”, expresó en entrevista 
telefónica el vocal Distrital Ejecutivo, Eduardo 
Romay Olmos. 
 

 
MORENA debe designar otro 
candidato por Diputación 
Federal en Poza Rica: INE 
En el Distrito V de Poza Rica, el partido 
Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) 
deberá reemplazar al empresario Fernando 
Remes Garza como candidato a la Diputación 
federal, ya que se niega a participar en la 
contienda electoral. 
 
  El vocal ejecutivo del Consejo Distrital del INE, 
Everardo Demetrio Pérez Gutiérrez, señaló que 
Remes Garza había sido avalado como 
abanderado por Consejo General. 

 
Tribunal Electoral busca 
regresar el caso de Salgado al 
INE para que vuelva a valorar 
retiro de candidatura 
Félix Salgado Macedonio y los otros morenistas 
que aspiraban a la candidatura al gobierno de 
Guerrero pretendieron defraudar la ley porque sí 
hicieron precampaña y no entregaron al Instituto 
Nacional Electoral (INE) informes de ingresos y 
gastos, confirma un proyecto de sentencia del 
magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. 
 
La propuesta, que será votada este viernes en 
sesión pública de la Sala Superior, tumba los 
reiterados alegatos tanto del partido como de los 
aspirantes en el sentido de que nunca hicieron 
precampaña, o bien, que sí entregaron sus 
reportes de gastos, pero de manera 
extemporánea. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Señalan a Patrocinio como 
responsable del 'hostigamiento 
y persecución política' contra 
perredistas 
El representante del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) ante el INE, Ángel Ávila 
Romero, acusó al secretario de Gobierno, Eric 
Patrocinio Cisneros Burgos, de ejecutar una 
campaña de "hostigamiento y persecución 
política" en contra de los candidatos del partido, 
misma que ha sido "auspiciada" por el 
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gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García 
Jiménez. 

En entrevista, el exdirigente nacional denunció 
que desde hace unos meses el funcionario 
estatal tiene amenazados a otros alcaldes del 
PRD, a quienes se les busca fincar 
responsabilidades. 

Y es que, aseguró, que el gobierno tiene el 
interés de que el partido de izquierda 
desaparezca previo al proceso electoral del 6 de 
junio del 2021. 
 

 

Pese a testimonios y video 
intentan acusar falsamente a 
Gregorio "N" 
Gregorio "N", precandidato del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) a la alcaldía de 
Tihuatlán, está acusado de delitos que no 
cometió, en un lugar y hora donde no se 
encontraba, aseguró la defensa del ex edil al 
referir que Goyo "N" permanece a disposición de 
la Fiscalía General del Estado por el supuesto 
delito de portación de arma de fuego en un 
vehículo con reporte de robo. 
El equipo jurídico que lleva la defensa del 
precandidato y también exalcalde perredista, 
explicó que en un inicio se trató de difundir que 
se trataba de un secuestro o “levantón”, no 
obstante, las cámaras de videovigilancia 
captaron el momento en que, a las 11:00 de la 
mañana del pasado miércoles 7 de abril, Goyo 
"N" fue detenido por cuatro elementos 
policiacos que portaban armas de fuego, quienes 
ingresaron a su taller mecánico ubicado en el 
municipio de Tihuatlán, Veracruz, de donde lo 
sacaron esposado y lo subieron a una camioneta 
blanca. 

 
MORENA aplaza fechas para 
presentar candidatos en 
Veracruz 
Siguiendo con la misma línea de las 
postulaciones a nivel federal, el Movimiento 
Regeneración Nacional (MORENA) ajustó las 
fechas para la presentación de sus candidatos a 
las diputaciones locales y a los cargos edilicios en 
los Ayuntamientos de Veracruz. 

 
De esta manera, la Comisión Nacional de 
Elecciones dará a conocer la relación de 
solicitudes de registro aprobadas de los 
aspirantes a las distintas candidaturas de 
mayoría relativa y representación proporcional, 
a más tardar el 26 de abril. 
 

 

“Más allá de la seguridad de los 
actores políticos, lo que se debe 
garantizar es la seguridad para 
todos los ciudadanos de 
Veracruz”: Sergio Gil Rullán 
El Dirigente Estatal de Movimiento Ciudadano 
Sergio Gil Rullán, habló en exclusiva para Oliva 
Noticias, y afirmó que las campañas al interior 
del partido se inician con alegría y motivación ya 
que dice, llevan los mejores perfiles, es enfático 
al mencionar no van con "los del pasado" que ya 
los traicionaron ni con los que hoy están y no han 
dado resultados. 
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En cuanto al tema de seguridad para candidatos, 
mencionó que más allá de los actores políticos, 
lo que se debe garantizar es la seguridad para 
todos los ciudadanos de Veracruz. 
 

 
El PT en Veracruz arranca 
campaña con candidatos 
propios y en alianza 

El Dirigente Estatal del Partido del Trabajo 
Vicente Aguilar, en exclusiva para Oliva Noticias, 
comentó que en este inicio de campañas han 
estado trabajando con todos los candidatos en 
donde solo van con el PT y también en donde van 
en alianza. 

Por último mencionó que a partir del arranque 
de las campañas, ha estado recorriendo diversas 
zonas, como Córdoba, Acayucan, Papantla y 
Xalapa en donde candidatos de su partido van 
solos o en alianza. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Elecciones de 2021 serán las 
más violentas desde Revolución 
El reciente atentado que cobró la vida de 13 
elementos de la fiscalía y policía estatal en el 
Estado de México, así como los homicidios de 
126 políticos, entre septiembre de 2020 y marzo 
del presente año, contabilizados por la 
consultora Etellek, no solo evidencian el 
incremento de impunidad en el país, sino que 
son señal de la tolvanera que se aproxima por 

parte de grupos delictivos que seguirán 
intentando posicionar a sus candidatos “títere”, 
de cara a las próximas elecciones intermedias de 
junio, aseguró Alejandro Desfassiaux, Presidente 
Fundador del Consejo Nacional de Seguridad 
Privada. 
 
En ese sentido expuso que en los últimos 7 
meses se han registrado un total de 283 
agresiones contra políticos, algo inaudito en 
México, al menos en las últimas décadas. Tan 
solo en marzo de este año fue asesinado un 
político por día, por lo que, si se mantiene este 
ritmo, podrían ser las elecciones más violentas 
desde la Revolución Mexicana. 
 

 
Gobierno de Veracruz se 
comprometió a respetar las 
políticas públicas 
El Gobierno del Estado de Veracruz se 
comprometió a respetar las políticas públicas 
generadas a través del programa de blindaje 
electoral, para evitar que funcionarios y 
servidores públicos cometan prácticas ilícitas 
durante la temporada electoral.  
 
La Secretaría de Gobierno recordó que desde el 
4 de abril y hasta el término de la jornada 
electoral, la propaganda gubernamental 
quedará restringida a los servicios de salud, 
educación y protección civil en casos de 
emergencia.  
 

 
Senadores de oposición 
impugnan ante Suprema Corte 
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Ley de la Industria Eléctrica de 
AMLO 
Senadores de oposición presentaron este jueves 
una acción de inconstitucionalidad en contra del 
decreto de modificaciones a la Ley de la Industria 
Eléctrica ante la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN). 
 
Legisladores de PAN, PRI, PRD y Movimiento 
Ciudadano argumentaron cinco temas por los 
cuales se violenta la Constitución. 
 

 
Ante incremento de 
inseguridad se debe hacer de 
lado los tintes electorales y 
políticos 
Al considerar que en la entidad veracruzana la 
violencia es evidente y cada vez más exacerbada, 
el vocero diocesano sacerdote, Helkyn Enríquez 
Báez, expuso es necesario reforzar las medidas 
que sean posibles para seguir incrementando la 
paz y combatir la delincuencia. 
 
Para ello dijo, se deben hacer de lado los 
intereses electorales y políticos en el tema de la 
atención a la inseguridad, que en el estado 
aseguro es cada vez más exacerbada. 
 

 
Denuncian ante Gobernador 
operación de autodefensas en 
sur de Veracruz 

Pobladores de la zona rural de Minatitlán 
denunciaron al gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez la operación y abusos cometidos por 
presuntas autodefensas en la zona. 
 
  El mandatario visitó este jueves la comunidad 
de San Cristóbal, donde encabezó la mesa de 
seguridad. 
Tras la reunión de las autoridades, pobladores 
afirmaron que dichas autodefensas los mantiene 
en zozobra, aunque reconocieron que “han 
ayudado” en algunas situaciones. 
 

 
SAT ‘olvida’ transas de sus jefes 
aduanales 
 
El SAT y la FGR olvidaron las transas de jefes 
aduanales.  
Desde hace un año, al menos 10 mandos y 
administradores aduanales fueron destituidos 
en Tamaulipas, Baja California, Chihuahua, 
Veracruz y Yucatán.  
 
Pero hasta ahora ninguno ha sido castigado o 
detenido. Uno de los pocos casos denunciados es 
el de Guillermo César Calderón León, jefe de la 
aduana en Progreso, quien fue denunciado por 
la UIF ante la Fiscalía General de la República, por 
presunto lavado de dinero, pero hasta ahora no 
hay resultados. 
 

 
Registra Veracruz 94 nuevos 
casos de Coronavirus en 24 
horas 

https://golpepolitico.com/2021/04/08/ante-incremento-de-inseguridad-se-debe-hacer-de-lado-los-tintes-electorales-y-politicos-diocesis/
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Al corte de las 19:00 horas, la Secretaría de Salud 
(SS) informa que son 58 mil 248 (+ 94 nuevos) los 
casos confirmados de COVID-19 en la entidad. 
 
El número de positivos activos ascendió a 328 y 
el de sospechosos a 342. Van 47 mil 523 
personas recuperadas –en aislamiento y 
hospitalizadas– y mil 851 permanecen en 
vigilancia. 
 
Los fallecimientos suman 8 mil 874 (+ 18 
nuevos); mientras que 10 mil 988 sospechosos 
continúan en investigación. Han sido estudiados 
123 mil 359 casos, de los cuales 54 mil 123 dieron 
negativo. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Complicidades criminales 
El caso de Evaristo Cruz Sánchez, “El Vaquero” –
líder del Cártel del Golfo detenido por elementos 
del Ejército este martes en el estado de Nuevo 
León–, evidencia, una vez más, las complicidades 
que siguen manteniendo gobernantes 
municipales con grupos criminales, ya sea por 
amenazas o compromisos políticos y 
económicos. 
 
  Y es que con la captura de este capo quedó al 
descubierto la protección que recibía del alcalde 
morenista de Matamoros, Mario López 
Hernández, quien inclusive lo tenía adscrito a la 
nómina municipal de Seguridad Pública, a 
sabiendas de que el criminal no necesitaba los 10 
mil 119 pesos de sueldo mensual bruto. Lo que 
al “Vaquero” sí le interesaba era tener una 

identificación oficial, que le representaba 
protección e inmunidad. 
 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Hipótesis de fin de semana 
Un grupo de policías ministeriales, bellas, 
delicadas y finísimas personas, dormían 
plácidamente, roncaban incluso, y, de pronto, 
como nos pasa a todos, los asaltaron pesadillas 
horribles, horribles. En sus sueños vieron que el 
candidato del PRD a presidente municipal de 
Tihuatlán, Gregorio Gómez Martínez, se les 
quedaba mirando feo. Despertaron alarmados 
ante lo que vieron como un inminente peligro y 
no lo pensaron dos veces. Se subieron a sus 
vehículos y fueron en busca del osado, quien los 
amenazaba en sueños. 
 

 

Apuntes  
Por. Manuel Rosete Chávez 
Los soñadores de la UV 
“Covi-Light, la vacuna de la 4T sin 
efectos secundarios, gracias AMLO” 
Hugo López Gatell 
  
Los soñadores de la UV 
Existen infinidad de sueños que las personas 
tratan de ir cumpliendo a lo largo de la vida como 
tener un auto, un terrenito, una casa, una 
familia. Pueden aparecer otros sueños que nos 
provoca la ambición, como tener dinero, 
propiedades y fortunas, a costa de lo que se 
atraviese por el camino. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18146&c=2#.YHA-sT-ZIl1
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Sesión Virtual Extraordinaria 
del OPLE, este 9 de abril a las 
21:00 horas 
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA 
 
1 Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto 
de orden del día. 
 
2 Cuenta que rinde la Secretaría Ejecutiva, en 
cumplimiento al artículo 55 de los lineamientos 
que emite el Organismo Público Local Electoral 
del Estado de Veracruz para el monitoreo a 
medios de comunicación electrónicos, impresos, 
digitales, alternos, cine, radio y televisión, para 
el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 
 
3 Proyectos de Acuerdo que somete a 
consideración del Consejo General la Comisión 
Permanente de Capacitación y Organización 
Electoral: 
 

 
OPLE aprobó plan de seguridad 
y continuidad del Programa de 
Resultados Electorales 
Preliminares 
La Comisión Temporal del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares (PREP) del 
Organismo Público Local Electoral (OPLE), en 
sesión virtual, aprobó el plan de seguridad y 
continuidad, y los criterios de publicación y 
actualización de la base datos e imágenes del 
PREP para el proceso electoral 2020/2021.  

La consejera Mabel Aseret Hernández Meneses, 
dijo que antes de someterse a votación el plan 
ante el consejo general, la comisión temporal 
hará modificaciones para incluir acciones que 
permitan tener mayor certeza sobre la seguridad 
del PREP.  

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Estrategias electorales basadas 
en atacar al INE, no nos distraen 
ni amedrentan: Córdova 
El consejero presidente Lorenzo Córdova dijo 
que las expresiones que se refieren a la muerte 
o extinción del Instituto Nacional Electoral (INE), 
remiten a los momentos del pasado que fueron 
los más complejos de la humanidad por su nivel 
de intolerancia, pero dejó claro que no los 
distraen ni los amedrentan.  
 
Al encabezar el inicio del Curso de Cobertura 
Electoral para estas elecciones, reiteró que los 
ataques contra el árbitro electoral siempre han 
existido, y se endurecieron en el 2006 con un 
ataque directo al INE, pero que lamentó, ha 
venido agravándose sin que tenga éxito, como 
no lo tuvo en el pasado.  
 

 

Hay condiciones para que 
elecciones de 2021 sean libres y 
con árbitro neutral: INE 
Al participar en el ciclo de seminarios “Elecciones 
2021: ¿refrendo o cambio de rumbo?”, 
organizado por El Colegio de México, el 

https://www.cambiodigital.com.mx/mosno.php?nota=465221
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consejero presidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo Córdova, aseguró que 
existen las condiciones para que éstas se 
desarrollen en libertad y con equidad. 
 
Garantizó que habrá un árbitro neutral e 
imparcial para que los triunfos y las derrotas 
sean simple y sencillamente las del voto de la 
ciudadanía en las urnas. 
 

 

Candidatos con sentencia 
condenatoria quedarían 
anulados en elecciones: Josué 
Cervantes 
Esta mañana, en entrevista, el Vocal Ejecutivo 
del INE en Veracruz, Josué Cervantes Martínez, 
comentó que esta es la primera vez que se podrá 
hacer reelección de diputados federales, puesto 
que la ley no fue clara respecto a si tenían que 
renunciar o no a sus cargos para contender en la 
carrera electoral. También aclaró que los 
candidatos que están en esta situación deben 
llevar una contabilidad muy clara pues 
únicamente pueden disponer del presupuesto 
asignado para su campaña. 
 
En cuanto a los señalamiento de acoso o 
violencia contra la mujer hacia algunos 
candidatos, el vocal comentó que quienes 
tengan una sentencia condenatoria quedarían 
automáticamente anulados de la contienda. De 
momento ninguno de los candidatos está en esta 
situación. 
 
 
 

 

Consejeros del INE buscarán 
candidatura: Morena; “ni ganas 
ni posibilidades”, responden 
El consejero del Instituto Nacional Electoral 
(INE), Ciro Murayama, dejó en claro que no tiene 
ganas ni posibilidades ser candidato del PAN, del 
PRI o de Morena, luego de que este último 
partido lo acusó, junto a Lorenzo Córdova, de 
que terminarán siendo candidatos de los 
movimientos ya mencionados.  
 
A unas horas de que se defina si el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 
ratifica o revoca la decisión del INE de retirarle la 
candidatura a Félix Salgado Macedonio a la 
gubernatura de Guerrero, Morena continuó su 
ataque en contra de la autoridad electoral en 
redes sociales.  
 

 
Mañana último día para 
recoger tu credencial para 
votar; hasta el 25 de mayo se 
hará reimpresiones 
El vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral 
(INE) en el distrito 4, José Gonzalo Castillo 
Gameros, informó que la ciudadanía tiene hasta 
el 10 de abril, es decir mañana, para recoger su 
credencial de elector y hasta el 25 de mayo para 
solicitar una reimpresión. 
 
En entrevista para XEU Noticias, informó que "el 
día 10 de febrero confluyó el plazo para que la 
ciudadanía realizara actualizaciones o 
inscripciones en el padrón electoral para obtener 

https://encontacto.mx/candidatos-con-sentencia-condenatoria-quedarian-anulados-en-elecciones-josue-cervantes/
https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/morena-acusa-consejeros-ine-buscar-candidatura-pri-pan
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1152650
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su credencial para votar con fotografía, a partir 
de esa fecha y hasta el 10 de abril tienen para 
recoger la credencial en el mismo módulo donde 
hicieron su trámite". 
 

 
Recibe INE las primeras 
denuncias contra candidatos 
La candidata a diputada federal por el Distrito 11 
de Puebla capital, Carolina Beauregard Martínez, 
fue denunciada por hacer uso de símbolos y 
expresiones religiosas para promover su 
campaña electoral. 
 
El ciudadano Doroteo Ulises Lobato Cruz 
presentó una queja ante el Instituto Nacional 
Electoral (INE) contra la aspirante de la coalición 
“Va por México”, quien en días pasados 
compartió un video donde acudió a misas 
durante Semana Santa. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
No se persigue a la oposición, 
no me subiré al ring con PRD: 
Cuitláhuac 
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez negó 
que ocurra una persecución en contra de actores 
políticos de oposición en Veracruz, por lo que 
afirmó que no se subirá al “ring” a pesar de que 
sus adversarios tratan de que lo haga. 
 
  Durante entrevista, el Mandatario aseguró que 
tiene suficientes argumentos para refutar las 
acusaciones del Partido de la Revolución 

Democrática (PRD), tras las detenciones de 
algunos de sus militantes. 
 

 

Prevé PAN dar hasta 50 mil 
votos a la coalición en pos de la 
Alcaldía de Xalapa 
El Partido Acción Nacional (PAN) podría aportar 
entre 45 mil y 50 mil votos a David Velasco 
Chedraui, a su candidatura para la Alcaldía de 
Xalapa, lo que significará parte importante para 
lograr la presidencia municipal por parte de la 
coalición PAN-PRI-PRD. 
 
  El dirigente estatal de Acción Nacional (PAN) en 
Veracruz, Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, 
afirmó que esta alianza beneficiará a la 
ciudadanía y a nivel de militancia, los panistas 
van a votar por el PAN, los priistas por el PRI y los 
perredistas por el PRD. 
 

 

Pese a testimonios y video, 
intentan acusar falsamente a 
Gregorio "N" 
Gregorio "N", precandidato del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) a la alcaldía de 
Tihuatlán, está acusado de delitos que no 
cometió, en un lugar y hora donde no se 
encontraba, aseguró la defensa del exedil al 
referir que Goyo "N" permanece a disposición de 
la Fiscalía General del Estado por el supuesto 
delito de portación de arma de fuego en un 
vehículo con reporte de robo. 
 

https://encontacto.mx/recibe-ine-las-primeras-denuncias-contra-candidatos/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/no-se-persigue-a-la-oposicion-no-me-subire-al-ring-con-prd-cuitlahuac-341402.html#.YHCvEj-ZKUl
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/preve-pan-dar-hasta-50-mil-votos-a-la-coalicion-en-pos-de-la-alcaldia-de-xalapa-341386.html#.YHCwbD-ZKUl
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/pese-a-testimonios-y-video-intentan-acusar-falsamente-a-gregorio-n--341375.html#.YHCw_j-ZKUl


09/abril/2021 
vespertina 

 

 
 

  El equipo jurídico que lleva la defensa del 
precandidato y también exalcalde perredista 
explicó que en un inicio se trató de difundir que 
se trataba de un secuestro o “levantón”, no 
obstante, las cámaras de videovigilancia 
captaron el momento en que, a las 11:00 de la 
mañana del pasado miércoles 7 de abril, Goyo 
"N" fue detenido por cuatro elementos 
policiacos que portaban armas de fuego, quienes 
ingresaron a su taller mecánico ubicado en el 
municipio de Tihuatlán, Veracruz, de donde lo 
sacaron esposado y lo subieron a una camioneta 
blanca. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Presentan resultados de la 
estrategia de protección a 
candidatas y candidatos 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
encabezó la presentación de resultados de la 
estrategia de protección en el contexto electoral. 
 
“Se está llevando a cabo un protocolo para 
proteger a todos los candidatos, de todos los 
partidos, de todas las organizaciones”, explicó al 
iniciar la conferencia de prensa matutina. 
 
El mandatario indicó que desde el gobierno 
federal se instruyó la procuración de la seguridad 
de las y los candidatos “para que no tengan 
ningún problema y mucho menos pierdan la vida 
por estos procesos y por la participación de 
organizaciones criminales en algunas regiones 
del país”. 
 
 
 

 

A exalcaldesa de Cosoleacaque 
le robaron 3 mdp en joyas y 
relojes cuando la mataron 
De acuerdo con el Gobierno de la República, por 
los asesinatos de la exalcaldesa Gladys Merlín 
Castro y su hija Carla Enríquez Merlín, ocurridos 
en Cosoleacaque el pasado 15 de febrero, se 
esperan más detenciones, revelando que fueron 
robados 3 millones de pesos en joyería y relojería 
cuando se perpetró el crimen. 
 
La titular de la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela 
Rodríguez, informó sobre los resultados de la 
Estrategia de Protección en contexto electoral 
durante la conferencia matutina de este viernes, 
advirtiendo que Veracruz está dentro de las 5 
entidades que concentran el 47.57 por ciento de 
los casos registrados en el país. 
 

 

Elegirá Mixtla a Alcalde; desaparece 
el Concejo 
El Proceso Electoral Municipal para Mixtla de 
Altamirano se llevará acabo normalmente y los 
ciudadanos podrán elegir a sus nuevos 
representantes, y se eliminará la figura del 
Concejo Municipal que se declaró en su 
momento en Gaceta Oficial del Estado de 
Veracruz en el Decreto 273, el cual sólo surgió 
como medida preventiva ante la presunta 
pérdida del orden y la paz pública del 
Ayuntamiento ante el asesinato de la ex 
alcaldesa Maricela Vallejo Orea. 
 

http://www.masnoticias.mx/presentan-resultados-de-la-estrategia-de-proteccion-a-candidatas-y-candidatos/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/a-exalcaldesa-de-cosoleacaque-le-robaron-3-mdp-en-joyas-y-relojes-cuando-la-mataron-341384.html#.YHCvtz-ZKUl
https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2021/04/09/elegira-mixtla-a-alcalde-desaparece-el-concejo/
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Tras los lamentables sucesos ocurridos el pasado 
24 de abril 2019 sobre la carretera Federal 
Orizaba – Zongolica a la altura del kilómetro 25 
de la comunidad de Atlanca, perteneciente al 
municipio de Los Reyes cuando la entonces 
alcaldesa Maricela Vallejo Orea, su esposo Efrén 
Tzopiyactle y el chofer Sabino García, fueron 
interceptados por hombres armados, que les 
causaron la muerte, se originó una inestabilidad 
al interior del Ayuntamiento y por ende en el 
municipio. 
 

 

Responde Yunes Linares en 
redes a reactivación de 
investigaciones en su contra 
Ante las publicaciones de un diario de la Ciudad 
de México que señala la reactivación por parte 
de la Subprocuraduría Especializada en 
Investigación de Delincuencia Organizada 
(SEIDO) de “pesquisas” en su contra, el 
exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares dijo 
que “no es extraño que las mismas se ‘reactiven’ 
en plena etapa electoral (…) Aquí estoy a la 
orden”. 
 
  En un mensaje que posteó en su cuenta de 
Facebook, el exmandatario veracruzano se 
refirió a la publicación de este día del periódico 
La Jornada, al que llama “diario oficial del 
régimen”, que hace referencia a denuncias 
presentadas por Javier Duarte, Manuel Espino y 
un dirigente magisterial, “para tratar de impedir 
mi elección como Gobernador del Estado de 
Veracruz”. 
 
 
 

 

José Sobrevilla – Las 
contrastantes cifras de la 
violencia electoral 
El día de hoy, (viernes 09 de abril/2021) la titular 
de la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana dio a conocer el avance del informe 
de seguimiento de la “Estrategia de protección 
en contexto electoral”, sin embargo, sorprendió 
que únicamente han brindado protección a 41 
candidatos y que señale solamente 10 casos 
graves, 58 preventivos y 35 relevantes; y que de 
estos 103 casos registrados, el 47.57% han 
sucedido en estados como Veracruz (9), Estado 
de México (9), Nuevo León (8), Oaxaca (8), San 
Luis Potosí (8), Quintana Roo (7), por citar los 
más trascendentes. 
 
“Con todo respeto, yo creo que están engañando 
al presidente con las cifras. Lo lamento porque lo 
tengo en gran estima y sería muy lamentable que 
su esfuerzo por esta Cuarta Transformación se 
vea frustrado por ello”, dijo a este reportero 
Rubén Salazar Vázquez, fundador de Etellekt[1], 
agencia de servicios especializados de 
consultoría estratégica en comunicación, 
campañas electorales, políticas públicas e 
inteligencia de fuentes abiertas sobre riesgos 
políticos y de seguridad. 
 

 

Menores de zonas indígenas 
dejaron sus estudios 
Debido a que las nuevas tecnologías no tienen 
presencia en las zonas indígenas de la entidad, 
los menores tuvieron que dejar sus estudios, así 
lo informó la representante del Parlamento 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/responde-yunes-linares-en-redes-a-reactivacion-de-investigaciones-en-su-contra-341410.html#.YHCwAz-ZKUl
https://noreste.net/jose-sobrevilla-las-contrastantes-cifras-de-la-violencia-electoral/
https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/85122/menores-de-zonas-indigenas-dejaron-sus-estudios.html
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Internacional en Defensa de los Pueblos 
Originarios, Araceli Beltrán Casas. 
 
En entrevista, precisó que la deserción se tuvo 
porque no tienen los medios tecnológicos como 
celulares o computadoras, incluso en algunos 
casos no tienen ni luz. 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
SALVADOS POR LA CAMPANA 
Ellos son los protagonistas de una historia que 
“terminó bien”, entrecomillas y con todos sus 
bemoles, por una razón razón principal: están 
vivos. Y también por varios motivos secundarios: 
no lograron desaparecerlos ni, tal vez, extinguir 
para siempre sus restos físicos como sucedió en 
enero del 2016 con los cinco jóvenes en Tierra 
Blanca. Además, sus familiares tampoco 
tuvieron que enfrentar el trance doloroso de 
buscarlos y certificar que ya no existen. 
Entonces, hay lugar para el regocijo. 
 

https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-8/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Matutina 

Viernes 09 de 

Abril de 2021 

Informativa 



PLE 
Veracruz Síntesis Informativa 

5 ct  de Abril de 2021 	 Página 
DIARIOWXALAPA 

Morena usa spot de la 
selección en contra del INE 
RAFAEL RAMÍREZ 
El Sol de México 

CDMX. El Partido Movimiento 
Regeneración Nacional (OMore-
na(, este jueves difundió un spot 
en sus redes sociales para hacer 
una analogía y descalificar al 
Instituto Nacional Electoral 
(INE), donde muestra imágenes 
del juego futbol del Mundial de 
Brasil 2014, entre la Selección 
Nacional de México contra su si-
milar de Holanda y el momento 
en que el árbitro Pedro Proenca 
determinó un penal en contra de 
los mexicanos. 

En su video, Morena expresa 
"cada vez que México ha tenido 
partidos importantes y el árbitro 
NO ha sido imparcial, equilibra-
do y neutral, México ha perdido 
el partido", acusa. 

Es de recordar que Morena 
desde hace unas semanas ha 
manifestado su encono por la de- 

cisión del INE en retirar la candi-
datura a varios de sus abandera-
dos, entre los que están los aspi-
rantes a las Gubernaturas de Mi- 

choacán y Guerrero, Raúl Morón 
y Félix Salgado, respectivamen-
te, debido a que incumplieron 
con los reportes de precampatia. 

ENOJADOS. 

EL PARTIDO  del Presidente 
Obrador está molesto con 
INE por la decisión de este 
sobre quitar a dos de sus 
candidatos a gobernador 

MORENA en su spot añadió 
que los árbitros parciales hacen 
daños irreparables y cuestiona 
por qué, las elecciones deben ser 
llevadas "por árbitros que no son 
imparciales". 

El video concluye con la eti-
queta "Liberen al INE", en refe-
rencia a las críticas del dirigente 
morenista, Mario Delgado para 
que los consejeros Lorenzo Cór-
dova y Ciro Murayama dejen el 
Instituto, pues los acusa de ser 
parciales. 

No obstante que los acuerdos 
en el INE se toman de manera co-
legiada. 

El video concluye con la etiqueta "Liberen al INE", en referencia a 
las críticas del dirigente, Mario Delgado/cuARToscuRo 
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Realiza I\ E 
sorteo para 
integrar 
consejos 

  

ITZEL MOLINA 

El =presidente del Consejo Local 
del Instituto Nacional Electoral 
(INE) en Veracruz, Josué Cervan-
tes Martínez, dio a conocer que 
enAos 20 consejos distritales se 
realizó el procedimiento de la se-
gunda insaculación de veracru-
zanas y veracruzanos que inte-
grarán las mesas directivas de 
Casilla en la jornada electoral del 
próximo 6 de junio. 

.(La designación de la ciudada-
n'U insaculada fue con base en la 
letra A del alfabeto y sorteada el 
pagado mes de febrero por el 
Consejo General del INE así co-
rneen la escolaridad, dijo. "En es-
te procedimiento fueron insacu-
ladás las personas que cumplie-
ron, en una primera etapa, con 
los= requisitos legales para poder 
ser parte de este segundo sorteo", 
anadió. 

Las personas insaculadas rea-
lizarán diversas funciones en las 
casi 10 mil 800 casillas que se 
instalarán el próximo 6 de junio 
en la entidad: 

"Hay que destacar que este 
procedimiento se realiza de for-
ma automática, con excepción de 
las casillas que así lo requieran", 
detalló. 
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El Presidente del Consejo Local del 
Instituto Nacional Electoral (INE) en el 
Estado de Veracruz, Josué Cervantes 
Martínez, comunicó que el día de hoy 
los 20 Consejos Distritales en el Estado, 
en presencia de las y los representan-
tes de los partidos políticos, realizaron 
el procedimiento de la segunda insacu-
lación de veracruzanas y veracruzanos 
que integrarán las Mesas Directivas de 
Casilla en la Jornada Electoral del próxi-
mo 6 de junio. 

Cervantes Martínez detalló que la 
designación de la ciudadanía insaculada 
fue con base en la letra "A" del alfabeto, 
sorteada el pasado mes de febrero por 
el Consejo General del INE, así como en 
la escolaridad. "En este procedimiento 
fueron insaculadas las personas que 
cumplieron, en una primera etapa, con 
los requisitos legales para poder ser 
parte de este segundo sorteo". 

Destacó que las ciudadanas y ciuda-
danos insaculados realizarán diversas 
funciones en las casi 10 mil 800 casillas 
que se instalarán el próximo 6 de junio 
en la entidad. "Hay que destacar que 
este procedimiento se realiza de forma 
automática, con excepción de las casi-
llas que así lo requieran, por ejemplo: 

zonas militares o casillas que cuenten 
con menos de nueve ciudadanas o ciu-
dadanos. También resulta importante 
precisar que la casilla única en esta 
elección concurrente estará conforma-
da por una presidenta o presidente, dos 
secretarias o secretarios, tres escruta-
doras o escrutadores y tres suplentes 
generales". 

Refirió que los consejos distritales 
notificarán personalmente, a través de 
las capacitadoras y capacitadores asis-
tentes electorales a las y los integrantes 
de las Mesas Directivas de Casilla su 
respectivo nombramiento y les toma-
rán la protesta exigida por la ley. 

Por su parte el Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica de la Junta 
Local Ejecutiva en Veracruz, Asdrúbal 

Rafael Guillén Lugo, resaltó la impor-
tancia de este sorteo, pues permite 
al INE determinar quiénes serán las 
personas que integrarán las casillas el 
próximo 6 de junio y contarán los votos 
de sus vecinas y vecinos. 

"Recordemos que estas personas 
fueron sujetas a una visita en la primera 
etapa de capacitación, en principio 
para conocer que estuvieran en la 
disponibilidad de participar, así como 
en el cumplimiento de los requisitos 
legales, su origen fue a partir del primer 
sorteo que se llevó a cabo el pasado 6 
de febrero donde se sortearon aproxi. 
madamente 780 mil personas, de las 
cuales recibimos muy buena respuesta 
para participar en esta elección, la más 
grande de la historia", finalizó. 

Los ciudadanos 	El INE Veracruz realizó integrarán las mesas 
de casilla. 	 la segunda insaculación 



Vence plazo del INE para 
recoger credenciales de 
elector en Nogales 

Alfonso Gutiérrez/Nogales 

Sergio Hernández Granillo, responsable 
del módulo 301852 del distrito de Zongolica del 
Instituto Nacional Electoral, recordó a quienes 
tramitaron su credencial de elector, por favor 
pasen a recogerla en el módulo que está en la 
antigua estación del ferrocarril en este municipio. 

Los ciudadanos que hicieron su trámite en este 
lugar son de los municipios de Rafael Delgado, 
Huíloapan, Acultzingo, Nogales, Camerino Z. 
Mendoza, Maltrata y Aquila. Se les recuerda que 
si no acuden a concluir su trámite y obtener la 
mica, no podrán emitir su voto en las próximas 
elecciones del próximo 6 de junio. 

Tienen como fecha límite para recogerla, hasta 
el sábado 10 de abril de este año, con horario de 

las ocho de la mañana a las tres de la tarde, 
Al mencionar que la entrega es inmediata, 

Hernández Granillo destacó que al acudir al 
módulo, los ciudadanos deben cumplir con todas 
las medidas de prevención ante la alerta sanitaria 
como es el uso de cubrebocas, aplicación de gel 
antibacterial y medición de temperatura en el 
acceso. 

Por último, informó que aunque se cierre 
este módulo, las personas que deseen realizar una 
reimpresión de su credencial, podrán realizar el 
trámite en las oficinas sede distrital del INE, en 
Orizaba, mediante la vía telefónica al 800 433 
200 para hacer una cita, o bien por internet en la 
dirección ine.mx . Sólo que este servicio también 
tiene un plazo, el cual vence el 25 de mayo del 
presente año. 

OPLE 
Veracruz 
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EL DICTAMEN 

Reitera INE convocatoria para 
observadores electorales 

RUBÉN LICONA VÁZQUEZ / EL DICTAMEN  

El Instituto Nacional Electoral hizo 
énfasis en la convocatoria a los ciuda-
danos mexicanos que deseen participar 
como Observadoras u Observadores 
Electorales en el Proceso Electoral 
2020-2021, para solicitar su registro y 
presentar su documentación conforme 
a las bases establecidas. 

Al respecto Nelson Asaidt Her-
nández Rojas, vocal Ejecutivo de la 
12 Junta Distrital Ejecutiva del INE 
en la ciudad de Veracruz, destacó que 
entre los requisitos para ello están: ser 
ciudadano o ciudadana mexicana en 
pleno goce de sus derechos civiles y 
políticos. No ser, ni haber sido miembro 
de dirigencias nacionales, estatales 
o municipales de organización o de 
partido político alguno en los tres años 
anteriores a la elección. 

No ser, ni haber sido candidato o 
candidata a puesto de elección popular 
en los tres años anteriores ala elección. 

Realizar los cursos de capacitación, 
preparación o información que impartan 
el Instituto o las propias organizaciones 
a las que pertenezcan los y las obser-
vadoras electorales, y no encontrarse 
sujeto a ningún proceso judicial. 

Puntualizó que las solicitudes de 
acreditación se recibirán ante los con-
sejos locales y distritales del INE, de 

manera presencial o en línea a través 
del portal público, a partir de su insta- 
lación y hasta el 30 de abril de 2021. 

Expuso que concluida la revisión 
de las solicitudes, se notificará a la 
persona para que realice el curso de 
capacitación respectivo, de manera 
presencial o a través de la plataforma 
virtual. 

Una vez que se acredita el curso 
de capacitación, y cumplieron con los 
requisitos, los consejos locales y distri- - 

 tales del INE, aprobarán y entregarán 

las acreditaciones correspondientes. 
Las personas que deseen ejercer su 

derecho a participar como observadores 
electorales deben señalar en su escrito 
de solicitud sus datos de identificación 
personal y manifestación expreskde-que 
se conducirá conforme a los principios 
de imparcialidad, objetividad, certeza 
y legalidad y sin vínculos a partido u 
organización política alguna. 

Para mayores informes puso a dis-
posición de los interesados el número 
telefónico 2299 347763. 

Nelson Asaidt Hernández Rojas, vocal Ejecutivo de la 12 Junta Distrital Ejecutiva 
del INE en la ciudad de Veracruz. 
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Candidatos del PRD caminan 

con temor ante ola de violencia 
RUBÉN LIGONA VÁZQUEZ / EL 'Revolución Democrática caminan 
DICTAMEN  

con temor", remarcó. 

	

Ante la ola de violencia que 	Recordó el caso del candidato 
viven los candidatos de diversos perredista a la alcaldía de Tihuatlán, 
partidos en el estado de Veracruz, Gregorio Gómez Martínez, quien fue 
principalmente los del PRD, se sustraído de su negocio particular 
camina con temor por los levan- el miércoles, y hasta muchas horas 
tamientos, las detenciones y des- después, debido a la movilización 
apariciones, lamentó Francisco de su familia y el partido, se supo 
Carmona Oliveros, delegado estatal que fue apresado por policías. 

	

de este partido en el distrito X .V. 	Comentó que aun cuando en 
Consideró que el clima político- tiempos electorales se registra mayor 

electoral se ha enrarecido de manera incidencia de violencia política, se 
muy exabrupta, por lo que "en ver- trata de un tema de impacto social 
dad los candidatos del Partido de la que afecta a todos los ciudadanos. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vespertina 

Viernes 09 de 

Abril de 2021 

Informativa 



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

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

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

El vocal ejecutivo del INE 

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

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

CIUDAD DE MÉXICO.- El Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) discutirá este viernes un 
proyecto de sentencia que no propone devolver la candidatura al 
Gobierno de Guerrero a Félix Salgado y otros morenistas a los 
que el INE canceló su registro. 
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El proyecto de sentencia, elaborado por el Magistrado Reyes 
Rodríguez, regresa el acuerdo al INE para que en 48 horas 
revise y califique cada caso otra vez y, de prevalecer la can-
celación, prevea la sustitución del candidato. 

"En caso de que el CG (Consejo General) del INE decida 
aplicar la sanción consistente en la pérdida o cancelación de los 
registros de la y loS precandidatos involucrados, deberá prever 
lo conducente respecto a la sustitución de la candidatura", señala 
el texto. 

El proyecto de sentencia deja abierta la puerta a la confirma-
ción de la cancelación, a la luz de una nueva calificación de los 
casos, y tomando en cuenta que los sancionados sí fueron pre-
candidatos que no presentaron informes de precampaña. 

El INE deberá determinar nuevamente la sanción a cada can-
didato "en el entendido de que si lo considera, la pérdida o can-
celación del registro sigue siendo una sanción disponible para la 
autoridad administrativa". 

La sentencia a discusión propone confirmar la multa de 6 
millones 573 mil 391.97 pesos impuesta al partido Morena por 
esas faltas administrativas con los informes de precampaña. 

El documento presentado por el Magistrado Reyes 
Rodríguez --que circula entre los magistrados de la Sala 
Superior-- plantea revocar solo parcialmente el acuerdo impug-
nado del INE, en relación a la cancelación del registro de las 
candidaturas o su derecho a ser candidatos de los morenistas 
Salgado Macedonio, Adela Román y Luis Walton. 

El proyecto propone desechar el recurso de Pablo Amílcar 
Sandoval por haber sido presentado de manera extemporánea. 

La sentencia menciona una serie de criterios que deberá 
tomar el INE en su nuevo análisis del caso, y precisa que los san-
cionados deben ser considerados precandidatos que no presen-
taron sus informes de precampaña. 

"Los aspirantes de Morena en Guerrero sujetos de esta con-
troversia son material y formalmente precandidatos y, por ende, 
sus actividades, deben ser catalogadas como actos de precam-
paña", señala el proyecto. 

"En el caso, no existe presentación extemporánea, pues los 
informes que presentaron Morena y sus precandidatos se 
realizaron después de que fuera viable su revisión o verificación, 
de manera que las faltas que cometieron tanto Morena como sus 
precandidatos fue la no presentación del informe y no así la pre-
sentación extemporánea de los informes", añade la propuesta de 
resolución. 

Entre los criterios que deberá aplicar el INE para valorar la 
gravedad de las faltas cometidas por los precandidatos, están la 
voluntad o disponibilidad a presentar el informe dentro del plazo 
legal; si el momento de presentación permitió o no a la autoridad 
fiscalizarlo; si se intentó encubrir la violación; el monto 
económico o beneficio involucrado, así como su impacto en la 
fiscalización, rendición de cuentas y la equidad. 



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

Xalapa, Ver.- 

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

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

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

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

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

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

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

Por Paco de Luna 
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Niegan el registró_a candidatos que , 

incumplen diversas acciones afirmativas 
ALONSO URRUTIA 

Con falsificación de documentos, 
insuficiencias para acreditar los 
perfiles o no cumplir con la equi-
dad de género, los partidos políticos 
incumplieron en diversos casos la 
postulación de candidatos en aten-
ción a las diversas acciones afirma-
tivas que operan en este proceso 
electoral: candidaturas indígenas, 
personas con discapacidad, mi-
grantes, afromexicanos yen rtenor 
medida de diversidad sexual, según 
la revisión que realizó el Instituto 
Nacional Electoral (INE) que ins-
truyó sustituciones para acatar las 
disposiciones legales y reglamenta-
rias vigentes. 

Durante la revisión de los docu-
mentos que acreditarán que los 
partidos y coaliciones postularon 
a personas con las características 
de dichas acciones, se registraron 
irregularidades que impidieron el 
registro de estas candidaturas, es-
pecialmente en el caso de los indí-
genas que deberían ser postulados, 
renglón en el que se registraron 57 

aspirantes a los que el INE recha-
zó la documentación presentada 
para justificar su postulación por 
esta vía. 

Las disposiciones legales indican 
que los partidos deben postular 
candidatos indígenas en 21 distritos 
donde haya población indígena, 11 
deben ser mujeres: el Partido En-
cuentro Solidario fue el más señala-
do con 16 candidaturas rechazadas 
por diversas causas, entre otras, 
porque la autoridad administrativa 
que presuntamente habría acredi-
tado el origen indígena desconoció 
el documento presentado. 

Lo mismo ocurrió en otros casos, 
como en seis candidatos de Morena, 
entre ellos, el de Pedro César Carri-
zales, conocido como el Mijis, quien 
también presentó documentación 
no reconocida por la autoridad 
competente. El desconocimiento 
de estas candidaturas por el INE 
abarcó cinco panistas; un priísta; 
tres perredistas; cuatro del Partido 
del Trabajo, y tres del Partido Ver-
de, entre otros. 

En el caso de personas afrbarexi- , 
 (que 	postularse en 

tres distritos), se registraron tres 
casos de los nuevos partidos; en 
personas con discapacidad sólo 
el PRD incurrió en cuatro postu-
laciones irregulares que le fueron 
rechazadas. 

En contraste, en tres acciones 
afirmativas hubo un cumplimien-
to al cien por ciento, entre ellas, la 
paridad de género, donde inclusive 
la postulación de mujeres, en algu-
nos partidos, superó en favor de las 
mujeres 50 por ciento, lo cual es 
aceptado por el INE. De igual ma-
nera en los candidatos de la diver-
sidad sexual en donde los partidos 
o coaliciones deben registrar a tres 
aspirantes en esta condición. 

A pesar de ser la más reciente ac-
ción afirmativa, la postulación de 
un candidato migrante dentro de 
los 10 primeros lugares, solamente 
el PRD incumplió el requisito de 
que los cinco candidatos que de-
berían postularse por esta vía (uno 
dentro ros diez primeros lugares en 
cada una de las cinco circunscrip-
ciones plurinominales) debería 
atender el criterio de equidad de 
género 
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SUSCRIBEN RECURSO CONTRA REFORMA ELÉCTRICA 

Aliados reniegan de Morena 
Los senadores 
Germán Martínez y 
Gabriela Benavides 
firmaron la acción de 
inconstitucionalidad 

POR LETICIA ROBLES 
DE LA ROSA 
leticiaroblesegimm.commx 

El morenista Germán Martí-
nez y Gabhela Benavides, del 
PVEM, integrantes del blo-
que legislativo de la Cuarta 
Transformación, se sumaron 
a la acción de inconstitucio-
nalidad que la oposición en 
el Senado interpuso ante la 
Corte contra la reforma al 
Sistema Eléctrico Nacional. 

Emilio Álvarez [ca-
za, senador sin grupo 

parlamentario, también se 
sumó a este recurso. 

Aunque públicamente la 
bancada del Verde votó en 
contra de la reforma, tan-
to en comisiones como en 
el pleno, al considerar que 
los cambios son un retro-
ceso para la protección del 
medio ambiente, cinco de 
sus seis integrantes se ne-
garon a firmar la acción de 
inconstitucionalidad. 

Raúl Bolarios explicó que 
hubo libertad en el grupo 
parlamentario para que cada 
quien asumiera una posición 
frente a la impugnación. "Yo 
no la firmé porque me pare-
ce que es más un pleito per-
sonal con el Ejecutvo federal 
que una verdadera defensa 
del medio ambiente", indicó. 

Foto: Quetzalli González /Archivo 

Martínez fue el único morenista 
que suscribió la impugnación. 

Así, del Verde sólo Gabrie-
la Benavides firmó la acción 
de inconstitucionalidad, con 
do cual sostuvo sus críticas 

,vertidas en comisiones y en 
el pleno. Con su firma, -  la de 
Martínez y la de Álvarez Ica-
za, se juntaron 49; la oposi-
ción tiene 46 integrantes y la 
acción de inconstitucionali-
dad requiere de al menos 43 
firmas. 

El documento entregado 
a la Corte cita ocho princi-
pales agravios de la reforma 
eléctrica al orden jurídico 
nacional, pero su columna 
vertebral se refiere a la vio-
lación del derecho constitu-
cional a un medio ambiente 
sano y la violación constitu-
cional a la libre competencia. 

Mediante un escueto co-
municado, las fuerzas po-
liticas dicen que la reforma 
eléctrica atenta contra los 
derechos humanos, viola los 
principios básicos de lega-
lidad, atenta en contra del 
libre mercado, socava la au-
tonomía y se contrapone al 
espíritu de la Constitución. 



Amenazan a aspirante 
del PRI a la alcaldía 
El dirigente estatal pide 
reforzar vigilancia en 
el municipio de Carlos 
A. Carrillo, donde 
se dio este hecho 

Xalapa, Ver.- Un grupo de 
hombres advirtió al candi-
dato a alcalde de Carlos A. 
Carrillo, Onán Hernández 
López, que no participe en 
la contienda, para ello este 
miércoles acudieron a ame-
drentarlo irrumpiendo en 
su hogar en la colonia Monte 
Alto, donde intentaron acce-
der forzando las chapas con 
un hacha, pero no lo logra-
ron. 

Ante esto, el dirigen-
te del PRI en Veracruz, 
Marlon Ramírez Marín, 
desde Coatzacoalcos hizo 
un exhorto al gobierno del 
estado de Veracruz para que 
garantice la seguridad ante 
las agresiones al candidato a 
la presidencia municipal de 
Carlos A. Carrillo, Onán Her- 

nández, este miércoles. 
"Fue agredido en su pro-

piedad, lamentablemente 
con mensajes que se retire de 
la contienda, eso nos preocu-
pa por el clima de inseguri-
dad que se viene registrando 
en Veracruz". 

Acotó que con el respeto 
que se merece la gente que 
encabeza la seguridad en el 
estado, "les pido que pongan 
los ojos en Carlos A. Carrillo 
y saquen las manos del pro-
ceso, que no tienen que hacer 
otra cosa, mas que garantizar 
la seguridad", expuso desde 
el sur de Veracruz. 

Cabe señalar que en los 
últimos meses han ocurrido 
12 atentados a políticos as-
pirantes a cargos públicos, 
justo esta semana la casa del 
alcalde de Chinameca fue ba-
leada, y este miércoles la casa 
del aspirante a la alcaldía por 
el PRI en Carlos A Carrillo, 
amaneció con la advertencia 
de que se retire. 

Por Rosalinda Morales 
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Veracruz se 
comprometió 
a respetar la 
veda electoral 
REDACCIÓN 

XALAPA, VER 

El Gobierno del Estado de Veracruz se 
comprometió a respetar las políticas 
públicas generadas a través del programa 
de blindaje electoral, para evitar que fun-
cionarios y servidores públicos cometan 
prácticas ilícitas durante la temporada 
electoral. 

La Secretaría de Gobierno recordó que 
desde el 4 de abril y hasta el término de la 
jornada electoral, la propaganda guber-
namental quedará restringida a los ser-
vicios de salud, educación y protección 
civil en casos de emergencia. 

Asimismo, informó que ningún servi-
dor público podrá obligar a su personal a 

Compromiso 
La Secretaría de Gobierno recordó que 
desde el 4 de abril y hasta el término 
de la jornada electoral, la propaganda 
gubernamental quedará restringida 
a los servicios de salud, educación y 
protección civil en casos de_emergencia. 

acudir a eventos proselitistas o votar por 
algún candidato o partido en particular. 

No podrá condicionar cualquier servi- 
cio o programas gubernamentales, utili- 

zar recursos o instalaciones públicas 
con fines político electorales. 

Apoyar a un candidato en horarios 
de trabajo o solicitar aportaciones para 
apoyarlo o negarse a proporcionar 
información solicitada por las autori-
dades electorales. 

Cualquiera de esta's•acciones cons-
tituyen un delito, por lo que recor-
daron que estas deben sep denuncia-
das ante la Fiscalía Especializáda en 
Delitos Electorales y en delitos contra 
la libertad de expresión o al teléfono 
800 833 72 33. 



1  EMILIO RABASA GAMBOA 

El INE debe vivir 

N o fue casual que el ataque del empresario 
Ricardo Salinas Pliego al INE, titulado 
"El INE debe morir y desaparecer" (EL 

UNIVERSAL/marzo 29/p.6), se presentara a unos 
días de que el Presidente de la República con-Al 
frontara en su mañanera al Instituto. 	' 

Dos son los "argumentos" principales de Salinas -  
Pliego para exigir la muerte del INE: 1)Los partidos 
políticos son sus "dueños" y 2)E1 INE es una má-
quina burocrática obsoleta, arbitraria y sesgada. 

Cabría recordarle que desde 1952 el proceso 
electoral era organizado por la Comisión Fe-
deral Electoral, controlada por el Gobierno_y 
los partidos políticos. En 1990 se creó el IFE y  i 
en 1996 se reformó para dotarlo de plena au- fp 
tonomía con consejeros electorales. Salió el Se- ,D 
cretario de Gobernación y quedaron los par- lb 
tidos con voz pero SIN voto. Gracias a esas re- fe 
formas hoy el INE es independiente del Go- ti 
bierno y de los partidos políticos. Sus dueños <ft 
son la Constitución y la ley electoral y su obli- rp> 
gación, cumplirlas y hacerlas cumplir. 

Prueba de su independencia son las últimas 9 
cuatró elecciones presidenciales. El INE garan- 1t 
tizó la alternancia (PRI-PAN-PAN-PRI-More- y) 
na) que los ciudadanos votamos en las urnas, n 
y desde antes en otros niveles de gobierno. 1A 
¿Acaso esos "dueños" del INE deciden a que 
partido le toca gobernar al margen de lo que ia 
expresen los electores?. h 

ti 
oí 
ol 
I9 

dente, pero atacar sin conoci 
miento al INE para halagar 
lo, es ominoso. 	 )1 

Para Salinas Pliego el INE es "arbitrario y ses-
gado". Sugiero lea al profesor Robert A. Pastor 
(Harvard, American University y ColMex) "8 
cosas que el sistema electoral de los EUA podría ) 
aprender de México". La primera: "El IFE de 
México es una institución profesional no par- + .1 
tidista en la que los representantes de los par- < 
tidos políticos tienen acceso pero no control. 
Por el contrario en los EUA los oficiales de los 
partidos controlan el proceso". 

Salinas Pliego señala que el INE tiene "un 
arcaico y costosísimo sistema de votación pre-
sencial con tarjetas y papel (digno del siglo 
XIX)" y que "no le interesa el voto electrónico". 
En la base de datos de IDEA Internacional so-
bre la tecnología en los procesos electorales, 

encontrará que en el siglo XXI, sólo dos países, 
Brasil y Venezuela en Latinoamérica utilizan 
urnas electrónicas. Estonia usa internet y Emi-
ratos Árabes Unidos, Filipinas, India, Namibia 
y Rusia cuentan con dispositivos electrónicos. 
Países Bajos en 2006 y Alemania en 2009 (¿ar-
caicos?), cancelaron el voto electrónico por 
desconfianza. Más del 90% de los países con 
elecciones, usan la papeleta, que según Salinas 
Pliego corresponde al siglo XIX. ¿Así de atra-
sado ve al mundo? 

A enero de 2021 el INE ha ofrecido asistencia 
técnica a países, de América, África y Asia sobre 
acceso de los paridos a medios, administración de 
elecciones, capacitación y cartografía electoral, 
credencial para votar, financiamiento y fiscaliza-
ción electoral, participación ciudádana, voto en el 
extranjero y voto electrónico, etc. horqué será que 
países de distintos continentes y las agencias in-
ternacionales han solicitado esa asistencia técnica 
y además observación electoral en 206 elecciones o, 
presidenciales, locales, legislativas, parlamentarias 
e internas partidistas, aun instituto "obsoleto" que 
debe desaparecer? 

Salinas Pliego sostiene que la reforma del 
2006 convirtió al INE en un "censor" de can-
didatos, ciudadanos, el Presidente y los medios. 
No sorprende esta ofensiva, la administración 
de tiempos de tv y radio por el INE, redujo las 
ganancias del Grupo Salinas. 

Salinas Pliego tiene todo el derecho de adular al 
Presidente, pero atacar sin conocimiento al INE 
para halagarlo, es ominoso. En una república el 
oficio de la lisonja denigra a quien la emite y ofende 
a su destinatario, como lo patentizó Antonio At-
tolini equiparando a AMLO con Jesucristo, Gan-
dhi, Martin Luther y Mandela. El Presidente no la 
requiere, millones de ciudadanos lo llevaron al po-
der ejecutivo, sin necesidad de pedir la muerte de 
la institución que la misma noche de la elección 
del 2018, lo declaró victorioso. • 

Salinas Pliego tiene todo e 
derecho de adular al Presi 
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