
  

10 de febrero de 2021 



10/febrero/2021 
Matutina 

 

 
 

1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Toman protesta “virtual” a 
presidentes de los 30 Consejos 
Distritales del OPLE 
El consejero presidente del Organismo Público 
Local Electoral (OPLE) de Veracruz, Alejandro 
Bonilla Bonilla, tomó protesta a los 30 consejeros 
presidentes de los Consejos Distritales que 
comenzarán a funcionar este miércoles. 
 
  En un acto virtual, celebrado la tarde de este 
martes, los titulares de los órganos 
desconcentrados prestaron juramento, con lo 
cual iniciarán los preparativos de las elecciones 
legislativas en sus respectivas demarcaciones. 
 

 

 

 

 

 

 
OPLE Veracruz aprobó la 
reutilización de material 
electoral para el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-
2021 
El Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), aprobó 
para este Proceso Electoral Local Ordinario 2020-
2021, la reutilización de las urnas de la elección 
de diputaciones, las bases porta-urnas y los 
canceles electorales, utilizados en el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2017-2018. 
 
Durante la Sesión Extraordinaria Virtual, también 
se designó al Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey, como ente auditor 
para realizar la verificación y análisis del sistema 
informático que será utilizado en la 
implementación y operación del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares (PREP). De 
igual manera, se aprobó la ubicación e 
instalación de los centros de acopio y 
transmisión de datos, los centros de captura y 
verificación y el Centro de Captura y Verificación 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/toman-protesta-virtual-a-presidentes-de-los-30-consejos-distritales-del-ople-336886.html#.YCNQkHmjkl1
https://golpepolitico.com/2021/02/09/toman-protesta-de-las-presidentas-y-presidentes-de-los-consejos-distritales-del-ople-veracruz/
https://palabrasclaras.mx/estatal/toma-de-protesta-de-las-presidentas-y-presidentes-de-los-consejos-distritales-del-ople-veracruz/
https://www.revistasinrecreo.com/politica/toman-protesta-las-presidentas-y-presidentes-de-los-consejos-distritales-del-ople-ver/
http://tvnoticiasveracruz.com/toma-de-protesta-de-las-presidentas-y-presidentes-de-los-consejos-distritales-del-ople-veracruz/
https://sucesosdeveracruz.com.mx/local/rinden-protesta-30-consejeros-presidentes-del-ople/
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/311872/toma-de-protesta-de-presidentas-y-presidentes-de-los-consejos-distritales-del-ople.html
https://sinfronteras.mx/estatal/toma-de-protesta-de-las-presidentas-y-presidentes-de-los-consejos-distritales-del-ople-veracruz/
https://horacero.mx/2021/02/09/rinden-protesta-presidentas-y-presidentes-de-consejos-distritales-del-ople-veracruz/
https://sinfronteras.mx/estatal/ople-veracruz-aprobo-la-reutilizacion-de-material-electoral-para-el-proceso-electoral-local-ordinario-2020-2021/
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/311861/ople-aprobo-la-reutilizacion-de-material-electoral-para-la-eleccion-2021.html
http://tvnoticiasveracruz.com/ople-veracruz-aprobo-la-reutilizacion-de-material-electoral-para-el-proceso-electoral-local-ordinario-2020-2021/
https://www.cambiodigital.com.mx/mosno.php?nota=461198
https://billieparkernoticias.com/ople-veracruz-aprobo-la-reutilizacion-de-material-electoral-para-proceso-electoral-local-ordinario-2020-2021-recibidos/
https://enfoquepolitico.com/2021/02/09/ople-veracruz-aprobo-la-reutilizacion-de-material-electoral-para-el-proceso-electoral-local-ordinario-2020-2021/
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Central, por lo que se instruye a los Consejos 
Distritales, Municipales y a la Unidad Técnica de 
Servicios Informáticos, dar seguimiento y 
supervisión a los trabajos de implementación y 
operación del PREP. 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
INE Coatzacoalcos extenderá su 
horario de servicio el miércoles 
8 de febrero 
Debido a que este miércoles 10 de febrero es el 
último día para tramitar o renovar la credencial 
del Instituto Nacional Electoral (INE), así como 
realizar el cambio de domicilio, se extenderán los 
horarios de atención a la ciudadanía.   
 
En el caso de la Junta Distrital número XI, la 
oficina ubicada en avenida Revolución brindará 
servicio de 8 de la mañana hasta la medianoche.   
 

 
Acredita TEV Violencia Política 
Contra regidora de Altotonga 
El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) 
determinó los agravios hechos valor por la 
regidora quinta del Ayútamiento de Altotonga, 
argumentando violencia política en razón de 
género por parte del Alcalde al obstaculizar su 
ejercicio en el cargo. 
 
La magistrada presidenta del TEV, Claudia Díaz 
Tablada, refirió que como parte de la sentencia 
este expediente se acumulará al TEV-JDC- 
335/2020, al ser éste el más antiguo relacionado 

con las partes actoras, además de dar vista al 
OPLE para que sea ese órgano quien determine 
las sanciones que corresponden. 
 

 
Poder Judicial propina revés 
para nuevos militantes del PAN 
en Veracruz puerto 
Los 473 nuevos militantes panistas que buscan 
que se les permita votar en la elección interna 
del Partido Acción Nacional (PAN) para elegir al 
candidato a la Alcaldía del Puerto de Veracruz, 
recibieron otro revés jurídico. 
 
  Esta tarde los magistrados de la Sala Regional 
Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) confirmaron la 
resolución del Tribunal Electoral de Veracruz 
(TEV), emitida el pasado 2 de febrero, la cual 
tuvo por cumplida la sentencia del 30 de 
diciembre que ordenó a la Comisión Nacional de 
Afiliación del blanquiazul, atender la solicitud de 
los inconformes. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Encuestas darían más 
candidaturas al PT en su alianza 
con MORENA y el Verde 
Con la realización de encuestas, el Partido del 
Trabajo (PT) tendría la oportunidad de encabezar 
las candidaturas en más distritos locales 
electorales y presidencias municipales que 
estarán en juego el próximo 6 de junio del año 

http://www.masnoticias.mx/ine-coatzacoalcos-extendera-su-horario-de-servicio-el-miercoles-8-de-febrero/
https://www.olivanoticias.com/estatal/150962/acredita_tev_violencia_politica_contra_regidora_de_altotonga
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/poder-judicial-propina-reves-para-nuevos-militantes-del-pan-en-veracruz-puerto-336896.html#.YCNP3Hmjkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/encuestas-darian-mas-candidaturas-al-pt-en-su-alianza-con-morena-y-el-verde-336900.html#.YCNRL3mjkl1
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en curso, al postular a aspirantes con fuerte 
arraigo en esas demarcaciones. 
 
  Esto lo afirmó Vicente Aguilar Aguilar, coordinar 
de la Comisión Ejecutiva Estatal del PT, quien dijo 
que en estos momentos se contempla la 
participación en forma coaligada con los partidos 
Movimiento de Regeneración Nacional 
(MORENA) y Verde Ecologista de México (PVEM) 
en los distritos de Poza Rica, Papantla, Martínez 
de la Torre, uno de Xalapa, Perote, Misantla, 
Córdoba, Orizaba, Veracruz, Medellín y 
Minatitlán. 
 

 

Para el PES llegó el momento de 
la ciudadanía 
Este martes fue inaugurada “La Casa de Todos” 
que albergará al Comité Directivo Municipal del 
Partido Encuentro Solidario (PES) en este lugar, 
por el C.P. Gonzalo Guízar Valladares, dirigente 
del PES en el estado de Veracruz. 
 
«Hay un clamor en todo el estado para 
ciudadanizar la política y hoy el PES es el partido 
que abre sus puertas a todos los interesados en 
que no nos gobiernen los mismos», subrayó 
Guízar Valladares. 
 

 

PAN realizará su proceso 
interno para elección de 
candidatos para el 14 de 
febrero 
Este 14 de febrero el Comité Directivo del 
Partido de Acción Nacional en Veracruz llevará a 

cabo su proceso interno para la elección de 
candidatos que participarán en la elección del 
proceso electoral del 2020-2021. 
Entre los precandidatos están: 
 
Por el distrito de Veracruz, Miguel Ángel Yunes 
Márquez y el diputado local con licencia, Bigen 
Rementería del Puerto… 
 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Zoila Cruz fue nombrada nueva 
directora general de la Editora 
de Gobierno de Veracruz 
El secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, 
nombró a Zoila Cruz del Valle como nueva 
directora general de la Editora de Gobierno, en 
sustitución de Israel Hernández Roldán quien 
hace unos días fue nombrado subsecretario 
Jurídico y de Asuntos Legislativos de la Secretaría 
de Gobierno. 
 
El funcionario exhortó a la nueva funcionaria a 
desempeñar el cargo acorde a lo instruido por el 
gobernador Cuitláhuac García Jiménez. 
 

 

Acuerdan búsqueda de 
desaparecidos en Estancia 
Gárnica 
A través de un comunicado, la Fiscalía General 
del Estado informó que acordó con la Comisión 
Estatal de Búsqueda realizar acciones de 
búsqueda de personas desaparecidas en las 
instalaciones de la Estancia Gárnica, en 

https://golpepolitico.com/2021/02/09/para-el-pes-llego-el-momento-de-la-ciudadania/
https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/84160/pan-realizara-su-proceso-interno-para-eleccion-de-candidatos-para-el-14-de-febrero.html
http://www.masnoticias.mx/zoila-cruz-fue-nombrada-nueva-directora-general-de-la-editora-de-gobierno-de-veracruz/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1143423
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respuesta a colectivos de familiares de personas 
desaparecidas, quienes han señalado que el sitio 
fue utilizado para tortura o desapariciones 
forzadas. 
 
A continuación el comunicado: 
 

 

Inicia Congreso recepción de las 
Cuentas Públicas Municipales 
2020 
En cumplimiento a lo señalado en el artículo 28 
de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 
Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, diversos municipios de la entidad ya se han 
dirigido al Congreso local para realizar la entrega 
de sus Cuentas Públicas del año 2020, informó el 
jefe del Departamento de Capacitación, 
Asesoría, Revisión y Supervisión a Municipios, 
Juan Carlos Patiño Pérez. 
 
En entrevista, puntualizó que la obediencia de 
los entes fiscalizables a lo establecido en la 
legislación actual es de vital importancia para la 
rendición de cuentas en tiempo y forma, por lo 
que, aseguró, el Congreso del Estado se 
encuentra en total disposición de trabajar 
coordinadamente con cada uno de los 
ayuntamientos veracruzanos para que las 
entregas se efectúen de acuerdo con los plazos 
establecidos en la ley. 
 

 

Miguel Alemán y Ricardo 
Salinas, en la mira del SAT y la 
Procuraduría 

En su colaboración con Luis Cárdenas, Mario 
Maldonado, columnista financiero de El 
Universal, habló sobre el SAT y la Procuraduría, 
que van contra Miguel Alemán Magnani y 
Ricardo Salinas Pliego. 
 
Al Gobierno mexicano le urge recaudar 
impuestos para los proyectos prioritarios para 
esta administración. 
 
Tienen en la mira a Miguel Alemán, a quien no 
sólo el SAT le ha embargado su fundación, 
también las cuentas de Interjet. Incluso, se 
podría proceder penalmente contra la familia 
Alemán. 
 

 

Incentiva deserción plan de 4T: 
Coneval 

Los apoyos gubernamentales para jóvenes que 
no estudian y no trabajan pueden estimular la 
deserción escolar. La razón, según el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval), es que se les entrega 
más dinero que a quienes ya están en las aulas. 
 
En su Informe de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social 2020, presentado ayer, el 
Coneval compara los programas Jóvenes 
Construyendo el Futuro -que promueve la 
capacitación laboral de personas entre 18 y 29 
años- y Jóvenes Escribiendo el Futuro -que 
entrega becas para estudiantes de Educación 
Superior-. 
 
 
 
 
 
 

https://eldemocrata.com/inicia-congreso-recepcion-de-las-cuentas-publicas-municipales-2020/
https://palabrasclaras.mx/politica/miguel-aleman-y-ricardo-salinas-en-la-mira-del-sat-y-la-procuraduria/
https://palabrasclaras.mx/principales/incentiva-desercion-plan-de-4t-coneval/
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5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez  
David contra Goliat 
Aunque en Xalapa va a haber más de diez 
candidatos a la presidencia municipal –unos 
postulados por la vía independiente y otros por 
partidos con registro nacional y estatal–, desde 
ahora se advierte que la contienda de polarizará 
entre los empresarios Ricardo Ahued, de 
Morena, y David Velasco Chedraui, que pretende 
encabezar la coalición PRI-PAN-PRD. 
 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Audita la ASF el Congreso local; 
faltan 300 mdp 
Desde la semana pasada, auditores de la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF) se 
encuentran en Xalapa auditando el Congreso del 
Estado (auditoría 1447-GB-GF), lo que de alguna 
forma ha semiparalizado las actividades 
administrativas, pues el personal está atento a la 
entrega de documentos que les están siendo 
requeridos. 
 

 

Apuntes  
Por. Manuel Rosete Chávez 

Compramos 156 millones de 
vacunas 
 “Hipólito; una ciudad no se 
construye a punta de ocurrencias” 
Jorge Flores 
  
Compramos 156 millones de vacunas 
Mientras el subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud, Hugo López Gatell “El 
doctor muerte”, asegura que se han aplicado 614 
mil 689 primeras dosis de vacunas contra el 
Covid a personal de salud y 43 mil 455 segundas 
dosis en el mismo sector poblacional, nuestra 
realidad, comentada por el canciller Marcelo 
Ebrard es que no tenemos una sola vacuna, las 
poquitas que llegaron se usaron, una parte para 
el sector salud y 17 mil 58 se destinaron (¿por 
qué?) a trabajadores de la educación. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17908&c=2#.YCPV4Xmjkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17907&c=4#.YCPWfnmjkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17905&c=10#.YCPWx3mjkl1
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

Licita OPLE adquisición del 
material electoral para 
comicios del 6 de junio 
El Organismo Público Local Electoral (OPLE) de 
Veracruz lanzó una nueva licitación pública 
nacional, en esta ocasión para la “adquisición de 
material electoral para el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021”. 
 
  En el proceso licitatorio LPN/OPLEV-401A02-
003/2021, publicado en su página web y firmado 
por el secretario ejecutivo, Hugo Enrique Castro 
Bernabé, se convoca “a toda persona moral, que 
posea recursos económicos, capacidad legal, 
capacidad técnica y la experiencia necesaria para 
participar” en el mismo. 
 
  Se añade que las bases de licitación se 
encuentran disponibles para venta en la 
Dirección Ejecutiva de Administración del OPLE, 
ubicada en la calle Benito Juárez N° 69 entre las 
calles Revolución y Clavijero, Zona Centro, 
Código Postal 91000, de Xalapa-Enríquez, 
Veracruz, los días 10, 11, 12, 15 y 16 de febrero 
de 2021. De las 9:00 a las 15:00 horas y de las 
18:00 a las 21:00 horas. 
 

 

Instalan 05 Consejo Distrital del 
OPLE 
Realizan la instalación del 05 consejo distrital del 
Organismo Público Local Electoral (OPLE) que 
abarca Poza Rica y Coatzintla y que está 

presidido por Aurora del Carmen Franco 
Hernández, aseguran que el reto implica la 
organización, supervisión y desarrollo del 
proceso electoral en este 2021 en medio de la 
pandemia del coronavirus y exhortando a los 
partidos a no utilizar la emergencia sanitaria con 
fines proselitistas se realizó. 
 
El consejo quedó integrado con Aurora del 
Carmen Franco Hernández como Presidenta y los 
consejeros: Ana María Bolaños Ulloa, Armando 
Ignacio Lecuona Ramírez, Elvia Viviana López 
Zumaya y Brenda Cruz Márquez, el vocal de 
organización electoral, Omar Alexander Méndez 
Vázquez y el vocal de capacitación, María del 
Pilar Soni Solís. 
 

 

Se instala consejo distrital del 
OPLE en Misantla 
La mañana de este miércoles, se llevó a cabo la 
instalación del consejo distrital del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
(OPLE) en esta ciudad de Misantla, de esta forma 
se tomó protesta a los integrantes de este 
Consejo para    el    Proceso    Electoral    Local 
Ordinario 2020-2021, a celebrarse por el mes de 
junio. 
 
Dentro de la instalación del consejo distrital 
estuvieron presente, los representantes de los 
diversos partidos políticos; quienes fueron 
testigos fieles de los consejeros que 
desarrollaran lo trabajos del proceso electoral, 
un compromiso ciudadano que será de gran 
relevancia en el distrito local 8 de Misantla, y de 
los trabajos a futuro en la renovación de 
diputados locales y presidentes municipales de 
las 18 circunscripciones que lo integran. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/licita-ople-adquisicion-del-material-electoral-para-comicios-del-6-de-junio-336928.html#.YCQbEmhKjIV
https://www.laopinion.net/instalan-05-consejo-distrital-del-ople/
https://eldemocrata.com/se-instala-consejo-distrital-del-ople-en-misantla/
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Toman protesta Consejeros de 
los Distrito 29 y 30 en 
Coatzacoalcos 
Está tarde se llevó a cabo la sesión solemne de 
instalación del Consejo Distrital número 29 de 
Coatzacoalcos en el Organismos Público Local 
Electoral (OPLE) 
 
En la sesión, se tomó protesta de los 
representantes de partidos, que participarán en 
las contiendas para un puesto de elección 
popular esté año. 
 
Dichos representantes fungirán como árbitros 
para garantizar la regulación de las elecciones 
venideras. 
 

 

Instalan Consejo Distrital 27 del 
OPLE en Acayucan, este 
miércoles 
En las oficinas del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) del distrito 27, ubicadas en la 
calle Javier Mina esquina con la calle Miguel 
Negrete, se instaló este miércoles el Consejo 
Distrital que es presidido por Ángel Humberto 
Ortiz Gutiérrez. 
 
  También forman parte del Consejo Distrital: 
Clara Reyes Hernández, Olga Andrea Mendoza 
Velázquez, Ricardo Reyes Alemán y Antonio 
Carmona Ruíz. 
 
  Como secretaría del Consejo quedó Leslie 
Amairani Lara Delgado; vocal de organización 
electoral, Armando Ernesto Pavón Bañárez; 

vocal de capacitación electoral, Vianey Duncan 
Patraca. 
 

 

Resolverá IVAI queja por 
aparición de niños en 
publicidad de alcaldes y 
diputada 
Los alcaldes de Ixhuatlancillo, Israel Pérez 
Villegas y de Medellín de Bravo, Hipólito 
Deschamps Espino Barros; así como la diputada 
local, Brianda Kristel Hernández Topete, podrían 
ser sancionados por el Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (IVAI) por usar a menores de edad en 
publicidad gubernamental. 
 
  Y es que tras los escritos presentados por David 
Agustín Jiménez Rojas, representante del 
Movimiento de Regeneración Nacional 
(MORENA), ante el Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral (OPLE), los 
integrantes de la Comisión de Quejas y 
Denuncias resolvieron dar vista al órgano 
garante para que analice las publicaciones de 
fotografías en sus perfiles de Facebook, donde se 
observan niños y proceda en consecuencia. 

 

 

 
Candidatos independientes 
promoverán juicio de derechos 
humanos ante el TEV 

http://codigoveracruz.com/resumen.php?id=50853
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/instalan-consejo-distrital-27-del-ople-en-acayucan-este-miercoles-336976.html#.YCR4NnmjmUl
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/resolvera-ivai-queja-por-aparicion-de-ninios-en-publicidad-de-alcaldes-y-diputada-336934.html#.YCQdGHmjkl1
https://www.eldictamen.mx/noticias-de-veracruz/boca-ver/candidatos-independientes-promoveran-juicio-de-derechos-humanos-ante-el-tev/
https://www.encontacto.mx/aspirantes-a-candidaturas-independientes-piden-ampliar-el-plazo-para-firmas/
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Debido a que el Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) ha ignorado la solicitud de 
ampliación del plazo de entrega de las firmas de 
apoyo ciudadano, que hicieron los aspirantes a 
una candidatura independiente en el estado de 
Veracruz, se promoverá un juicio de derechos 
humanos ante el Tribunal Electoral del Estado de 
Veracruz. 
 
Oliver Olmos Cabrera, aspirante a la alcaldía de 
Veracruz por la vía independiente, explicó que ya 
entregaron los oficios pertinentes a la autoridad 
electoral, pero si el lunes próximo no les 
responden buscarían por la vía legal, pues 
recordó que han venido enfrentando una serie 
situaciones tecnológicas y sanitarias que les ha 
estado impidiendo llevar a cabo este proceso. 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
A partir del viernes, el INE 
iniciará visitas a más de 12 
millones de ciudadanos 
insaculados 
Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, 
aseguró que la insaculación de ciudadanas y 
ciudadanos que habrán de integrar las más de 
163 mil casillas que se instalarán en la jornada 
electoral del próximo 6 de junio, partió de un 
principio aleatorio que garantiza imparcialidad e 
independencia.  
 
Añadió que a partir del viernes de esta semana, 
el INE iniciará las visitas a los 12 millones 226 mil 
632 de ciudadanos que fueron seleccionadas y 
cuyo apellido paterno inicia con la letra A, con la 
finalidad de invitarlos a participar.  

 
¡Todo lo dejamos a lo último! 
Cientos de xalapeños abarrotan 
módulos del INE 
Decenas de personas desde muy temprana hora 
hacen interminables filas en los módulos del 
Instituto Nacional Electoral (INE) para obtener su 
credencial de elector con fotografía y es que, 
este miércoles es el último día para realizarlos.  
 
A pesar de que se solicitaba que se hiciera una 
cita en la página web del Instituto, o en los 
números de contacto para evitar 
aglomeraciones, cientos de ciudadanos llegaron 
de último momento en espera de ser atendidos 
por los funcionarios del INE. A esta aglomeración 
en los módulos, se suma que no se respeta la 
sana distancia, hay ciudadanos sin cubrebocas y 
en algunos casos son hasta dos o tres personas 
por familia o acompañantes de quien va a 
realizar el trámite. 
 

 
Defender al INE 
Por Causa en Común 
2021 será un año crucial, pues se llevarán a cabo 
las elecciones más grandes del país. Se 
renovarán 500 diputaciones a nivel federal, así 
como las diputaciones de 30 entidades 
federativas. También se elegirán a 15 
gobernadores, junto a presidentes municipales y 
alcaldes. Para dar una idea de la magnitud de la 
elección, alrededor de 3,000 personas tendrán 
que ser votadas para ocupar algún cargo público 
en el país. 
 

http://www.masnoticias.mx/visitar-mas-de-12-millones-de-ciudadanos-insaculados-sera-un-reto-ine/
https://www.encontacto.mx/todo-lo-dejamos-a-lo-ultimo-cientos-de-xalapenos-abarrotan-modulos-del-ine/
https://www.animalpolitico.com/el-blog-de-causa-en-comun/
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El Instituto Nacional Electoral (INE) es la 
institución encargada de organizar dichas 
elecciones. Es el organismo autónomo más 
importante de nuestra democracia, ya que 
garantiza que las elecciones sean libres, 
imparciales, y equitativas. Además, es el 
encargado de definir cuestiones cruciales como 
los topes de gasto en las campañas, los tiempos 
de propaganda de los partidos políticos en la 
radio y la televisión, y los requisitos para la 
creación de nuevos partidos. Es también el 
principal árbitro en materia electoral, además de 
vigilar que las elecciones se lleven a cabo sin la 
injerencia indebida del gobierno. 

 
3. TEMA  PARTIDOS POLITICOS 

 
Gonzalo Vicencio oficializa su 
salida de la dirigencia de 
MORENA en Veracruz 
Se confirma de la renuncia de Gonzalo Vicencio 
Flores, Secretario General del partido 
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) 
en Veracruz, fue este miércoles cuando entregó 
su oficio de renuncia en el Comité Ejecutivo 
Nacional y mañana mismo rinde protesta como 
Delegado Nacional de Fuerza Por México en 
Veracruz. 
 
  Vicencio Flores, junto con su grupo político, se 
unirán al partido que lidera en el Estado, 
Eduardo Vega Yunes y será mañana cuando se 
formalice su ingreso a las filas partidistas, en 
evento programado para las 12 del día en 
conocido salón de Coatepec, donde se espera la 
presencia del líder nacional de FXM, Gerardo 
Islas Maldonado. 
 

 

 
Congelan cuentas a militantes 
del Verde Ecologista por 
presuntos nexos con 
delincuencia rumana 
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) 
congeló cuentas de políticos, ex funcionarios y 
empresarios vinculados con el Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM) de Quintana Roo. 
 
De acuerdo con publicación del diario Reforma, 
la UIF los investiga por presunto lavado y 
vínculos con grupo delincuencial rumano. 
 

 
Partido del Trabajo solicita a 
Gobernador tramite llegada de 
vacunas 
Vicente Aguilar Aguilar, comisionado político 
estatal del Partido del Trabajo solicita al 
Gobernador del Estado tramite –lo más rápido 
posible–, la llegada de las vacunas. 
 
Veracruz -dijo-, está sufriendo demasiado con la 
pérdida de vidas humanas. Veracruz, se 
encuentra entre los primeros estados más 
afectados. Confiamos en la atención que 
brindará el Gobernador a nuestra petición y que 
informe de las fechas probables en que iniciará 
la vacunación en el estado. 
 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/gonzalo-vicencio-oficializa-su-salida-de-la-dirigencia-de-morena-en-veracruz-336957.html#.YCRKxHmjmUl
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1143513
https://horacero.mx/2021/02/10/partido-del-trabajo-vacunas/
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Morenistas piden piso parejo 
en proceso de selección de 
candidatos 
Aspirantes a las candidaturas de Morena 
solicitaron piso parejo en el proceso interno de 
selección de abanderados. 
 
Alberto Francisco Yépez Alarcón, precandidato a 
la alcaldía de Boca del Río por dicho partido, 
recordó que será en próximas semanas cuando 
el Instituto de a conocer a sus candidatos a los 
diferentes puestos de elección popular y es 
necesario dar certeza a todos los participantes 
para salir en unidad. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Dictan auto de formal prisión a 
ex gobernador de Puebla por el 
delito de tortura 
Le fue dictado auto de formal prisión al ex 
gobernador de Puebla Mario “N” por el delito de 
tortura. 
 
El Juzgado Segundo de Distrito en Quintana Roo 
dictó auto de formal prisión al exmandatario. 
 
De acuerdo con Artículo 19, el auto de formal 
prisión se dictó por el delito en agravio de la 
periodista y activista Lydia Cacho. 

 

 
Ricardo Monreal aplaza tres 
semanas iniciativa para regular 
redes sociales 
El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo 
Monreal Ávila, dio a conocer este miércoles que 
pospondrá tres semanas su propuesta para 
regular las redes sociales. 
 
En un video que difundió en su cuenta de 
Twitter, Monreal dijo que esperará para 
enriquecer y presentar formalmente el proyecto 
de iniciativa que hizo público el lunes pasado, 
siendo que había anunciado que el documento 
estaría listo esta misma semana. 
 

 
Designará AMLO a un 
Gobernador de Palacio 
Nacional 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) dio a conocer que designará a un 
Gobernador de Palacio Nacional. 
 
Detalló que dicho nombramiento será un 
funcionario que sea responsable de la operación 
del edificio en donde vive el mandatario nacional 
y se ubica su despacho. 
 

 
No hay desvío, es un fondo de 
ahorro: responde delegado en 
Veracruz a diputado del PAN 

https://imagendelgolfo.mx/veracruz/morenistas-piden-piso-parejo-en-proceso-de-seleccion-de-candidatos/50073466
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1143485
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1143528
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1143520
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1143529
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El delegado federal en Veracruz, Manuel Huerta 
Ladrón de Guevara, rechazó haber incurrido en 
presuntos actos de corrupción en el programa 
Sembrando Vida, como lo acusa el diputado del 
PAN, Carlos Valenzuela. 
 
En entrevista con XEU, el funcionario reiteró que 
se trata de un tema "electorero" y le recordó a 
los "conservadores" que él no buscará ninguna 
candidatura a un puesto de elección popular en 
los comicios del 6 de junio. 
 

 

Prisión preventiva de 
expresidenta del IVAI es 
injustificada: PJF 
La prisión preventiva bajo la que se encuentra 
desde hace 11 meses la expresidenta del 
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información 
(IVAI), Yolli “N”, es injustificada, resolvió un Juez 
de Amparo del Poder Judicial de la Federación. 
 
  En la sentencia del Juicio de Amparo 415/2020 
del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, se 
determinó que la imposición de la medida 
cautelar de prisión preventiva vulneró los 
derechos humanos de García Álvarez, al 
violentar los principios de presunción de 
inocencia y de excepcionalidad de la prisión 
preventiva. 

 
 
 
 
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
ES EL MISMO TEMA.-La lucha sigue y 

seguirá hasta el domingo por la nominación a la 
alcaldía de Veracruz entre Bingen Rementeria Y 
Miguel Ángel Yunes jr, pero el grupo yunista 
insiste en confundir a la militancia dando 
información ‘’como nueva’’ cuando es la misma 
que se ha generado sobre los nuevos militantes 
panistas. Será la tercera instancia, es decir, el 
Tribunal Electoral federal, quien decida 
finalmente si votan o no los nuevos panistas, 
mientras tanto el tema seguirá en análisis... 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
OBCECADO NEGACIONISMO 
Con el deceso del alcalde de Santa Ana Atzacan, 
Octavio Misael Lorenzo ya suman cinco los ediles 
en funciones que han sucumbido a la Covid-19, 
algunos de ellos negacionistas de la peste. Los 
otros presidentes municipales que perecieron 
por la gripe son las dos alcaldesas de Moloacan, 
Virginia Rasgado Pérez y su suplente, María del 
Carmen Prieto Mortera. 
 
También la alcaldesa de Miahuatlán, Irma Delia 
Bárcena Villa y el munícipe de Coetzala, Tirso 
Acahue Apale. Los ediles de Moloacán y Coetzala 
habían desafiado a la enfermedad al mantener 
los eventos públicos y sin protección recibiendo 
el zarpazo mortal por creer que el poder político 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/prision-preventiva-de-expresidenta-del-ivai-es-injustificada-pjf-336933.html#.YCQcfXmjkl1
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/603520.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=2
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/603519.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=3
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los haría inmunes a la enfermedad. Se 
equivocaron, nadie está a salvo del patógeno. 
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Repiten ciudadanos en V 
consejo distrital del OPLE 
Poza Rica, Ver.- Integrantes 
del Consejo General del Or-
ganismo Público Local Elec-
toral (OPLE) del estado de 
Veracruz tomaron protesta 
a los consejeros presidentes 
de los 30 consejos distritales 
del organismo; en tanto, otros 
35 ciudadanos de esta ciudad 
serán entrevistados para ele-
gir a quienes conformarán el 
consejo municipal 

Este martes, en sesión 
virtual, rindió protesta Auro-
ra del Carmen Franco Her-
nández como presidenta 
del consejo distrital de Poza 
Rica. Quienes le acompaña-
rán en éste serán Ana Ma-
ría Bolaños tinca, Armando 
Ignacio Lecuona Ramírez, 
Elvia Viviana López Zuma-
ya y Brenda Cruz Márquez, 
como consejeros electorales; 
igualmente, María del Pilar 
Soni Solís y Omar Alexan-
der Méndez Márquez, como 
vocal de capacitación y or-
ganización, respectivamente. 
Cada uno de ellos cuenta 
con un suplente. 

Salvo Cruz Márquez y 
Soni Solís, los demás cuentan 
con experiencia en el interior 
del OPLE como integrantes 
de los consejos distritales. 

Paralelo a esto, el conse-
jo general del OPLE dio a co-
nocer la lista de los aspiran-
tes al consejo municipal de 
Poza Rica, en el que figuran 
34 personas, de las cuales 
nueve declinarían al haber 
sido elegidas para sumarse 
al V consejo distrital 

De acuerdo con la agen-
da electoral del organismo, 
las entrevistas a éstas se 
efectuarán conforme a lo 
determinado en la convoca-
toria, sin embargo, en ella no 
se precisa fecha ni horario, 
puesto que "se llevarán a 
cabo en los lugares y mo-
dalidad que se establezcan 
para tal efecto en el portal 
web del OPLE Veracruz", 
mismos que hasta este mar-
tes no estaban definidos. 

Por Andrea Galicia 



Aprueba OPLE reutilizar urnas 
ARIADNA GARCÍA 

El consejo general del Organismo 
Público Local Electoral (OPLE) 
aprobó la reutilización de las ur-
nas de la elección de diputacio-
nes, las bases porta urnas y los 
canceles electorales, utilizados 
en el Proceso Electoral Local Or-
dinario 2017-2018, para el próxi-
mo proceso electoral. 

Se trata de 5 mil 693 urnas y 
canceles de la elección de dipu-
tados del 2018 para los comicios 
del 6 junio. Además, se podrán 
usar otros 512 canceles para si- 

mulacros. 
El consejero presidente Ale-

jandro Bonilla Bonilla señaló que 
solo se reciclarán las urnas de di-
putados que al tener el nombre 
no crearían confusión, además 
de que se produciría solo una 
parte por ser las faltantes. 

"En consecuencia, todo lo de-
más se tendrá que adquirir, esto 
es, las urnas de los ayuntamien-
tos, las cajas paquete electoral y 
las cajas contenedores y lo que 
sea necesario que se deba adqui-
rir", abundó. 

Consejeros y representantes 

partidistas destacaron lo positivo 
de reusar material electoral de 
elecciones pasarlas, tal como lo 
determinó el propio Instituto Na-
cional Electoral (INE) de que 
usarn urnas y canceles del año 
2018, lo que va a generar un aho-
rro en la organización de las elec-
ciones federales. 

Dijeron que reutilizar el ma-
terial permitirá cumplir con las 
medidas de austeridad y racio-
nalidad en que planteó el go-
bierno de Morena desde hace dos 
años. 
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Ei 6 de junio 

REUTILIZARÁN URNAS 
DE LA ELECCIÓN 2018 

Será para la elección de diputados 

YHADIRA PAREDES 

XALAPA,VER.- 

Las urnas de la elección de diputaciones, 
bases portaurnas y canceles electorales 
que se usaron en el proceso electoral 
local ordinario 2017-2018 se reutiliza-
rán para el próximo 6 de junio, se deter-
minó en la sesión de este martes en el 
Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral (OPLE). 

En ese sentido, informaron que se 
trata de 5 mil 693 urnas y canceles de la 
elección de diputados del 2018 para los 
comicios del 6 junio, asimismo, se usa-
rán otros 512 canceles para simulacros. 

Al respecto, el consejero presidente 
Alejandro Bonilla Bonilla dijo que solo 
se reciclarán las urnas de diputados, 
mismas que al tener nombre no crea-
ran confusión alguna, además de que se 
producirá solo una parte de las faltantes, 
es decir, se tendrá que adquirir todo lo 
demás, las urnas de los ayuntamientos, 
las cajas de paquete electoral, cajas con-
tenedoras, entre otras cosas. 

Lo anterior, coincidieron consejeros 
y representantes de partidos, permitirá 
generar un ahorro en la organización de 
las elecciones federales y cumplir con 

las medidas de austeridad y racionali-
dad que planteó el gobierno de Morena 
desde hace dos años. 

Dicho material se va a entregar al 
Instituto Nacional Electoral, responsa-
ble de la instalación de las más de 10 mil 
810 casillas para la elección dediputados 
federales, locales y alcaldes. 

En la misma sesión de determinó que 
los centros de acopio y transmisión de 
datos que operará en el Programa de 

Resultados Electorales Preliminares 
del estado de Veracruz para el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020 -2021, se 
deberán ubicar dentro de las sedes ofi-
ciales de los 30 Consejos Distritales y de 
las 34 sedes de los Consejos Municipales: 
así como los 178 Centros de Acopio y 
Transmisión de Datos (CATD) Móviles 
serán instalados en las sedes de estos 
últimos, ello con base en lo establecido 
en el Considerando 21 de este proveído. 



El 6 de un 
Reutilizarán 
urnas de la 
elección 2018 

1•1 

Generará ahorros. 
YHADIRA PAREDES 

Xalapa.- Las urnas de la elección de dipu-
taciones, bases portaurnas y canceles elec-
torales que se usaron en el proceso electoral 
local ordinario 2017-2018 se reutilizarán para 
el próximo 6 de junio, se determinó en la 
sesión de este martes en el Consejo General 
del Organismo Público Local Electoral 
(OPLE). 

En ese sentido, informaron que se trata de 
5 mil 693 urnas y canceles de la elección de 
diputados del 2018 para los comicios del 6 
junio, asimismo, se usarán otros 512 cance-
les para simulacros. 

Al respecto, el consejero presidente 
Alejandro Bonilla Bonilla dijo que solo se 
reciclarán las urnas de diputados, mismas 
que al tener nombre no crearan confusión 
alguna, además de que se producirá solo 
una parte de las faltantes, es decir, se tendrá 
que adquirir todo lo demás, las urnas de los 
ayuntamientos, las cajas de paquete electo-
ral, cajas contenedoras, entre otras cosas. 

Lo anterior, coincidieron consejeros y 
representantes de partidos, permitirá gene-
rar un ahorro en la organización de las elec-
ciones federales y cumplir con las medidas 

de austeridad y racionalidad que planteó el 
gobierno de Morena desde hace dos años. 

Dicho material se va a entregar al Instituto 
Nacional Electoral, responsable de la insta-
lación de las más de 10 mil 810 casillas para 
la elección de diputados federales, locales y 
alcaldes. 

En la misma sesión de determinó que los 
centros de acopio y transmisión de datos 
que operará en el Programa de Resultados 
Electorales Preliminares del estado de 
Veracruz para el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021, se deberán ubicar den-
tro de las sedes oficiales de los 30 Consejos 
Distritales y de las 34 sedes de los Consejos 
Municipales; así como los 178 Centros de 
Acopio y Transmisión de Datos (CATD) 
Móviles serán instalados en las sedes de 
estos últimos, ello con base en lo establecido 
en el Considerando 21 de este proveído. 
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Agenda AVC 

la -a. Será el Tecno-
lógico de Monterrey el 
responsable de hacer 
la revisión y monito-
reo de análisis del Pro-
grama de Resultados 
Preliminares (PR EP) E P) 
que tendrá un costo cer-
cano al millón de pe-
sos. 

La comisión tempo-
ral del Programa de Re-
sultados Preliminares 
sesionó este 08 de fe-
brero para validar el 
acuerdo en el que se 
aclara que será perso-
nal de Puebla, Ciudad 
de México y Estado de 
México el que revise su 
operación. 

El Programa de Re-
sultados Preliminares 
(PREP) permite cono-
cer el avance del resul-
tado de la votación el 
mismo día de la jorna-
da electoral. El 06 de 
junio se elegirán 3o di-
putados de mayoría re- 

lativa y 212 alcaldes para 
igual número de munici-
pios. 

En la reunión, repre-
sentantes y partidos po-
líticos externaron que la 
institución, por su pres-
tigio, genera confianza al 
ser el responsable de su-
pervisar el programa que 
permitirá conocer el avan-
ce en el sentido del voto 
de los electores, "creemos 
que será un trabajo pro-
fesional". 

Segán el acuerdo el Tec-
nológico presentó una pro-
puesta económica que obli-
gar:, al pago de 950 mil 
pesos; otros que buscan 
obtener el acuerdo son: 
Centro de Investigacio-
nes Computación (IPN), 
el CINVESTVAB, Uni-
dad de Tamaulipas, así 
como la Universidad Po-
litécnica del Valle de Mé-
xico, los costos por sus 
servicios iban de un mi-
llón 900 mil, un millón 
759 mil y un millón 499 
mil pesos. 

Partidos políticos ex-
ternaron que la institución, 
por su prestigio, genera 
confianza. 

El pasado 05 de febre-
ro el OPLE lanzó la lici-
tación pública nacional 
para contratar a la empre-
sa encargada del PREP, 
la bases, que incluyen las 
condiciones y requeri-
mientos del órgano, tiene 
un costo de 5 mil pesos. 

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

II 'ELECCIONES 

Se encargará el 
Tec de Monterrey 
de operar PREP 
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II EL 6 DE JUNIO 

Tec de Monterrey 
auditará el PREP 
AVC Noticias 

>la lapa.- Será el Tecnoló-
gico de Monterrey el res-
ponsable de hacer la revi-
sión y monitoreo de análi-
sis del Programa de Resul-
tados Preliminares (PREP) 
que tendrá un costo cerca-
no al millón de pesos. 

La comisión temporal 
del PREP sesionó este 8 
de febrero para validar el 
acuerdo en el que se acla-
ra que será personal de 
Puebla, Ciudad de Méxi-

' co y Estado de México el 
que revise su operación. 

El Programa de Resul- 

tados Preliminares per-
mite conocer el avance del 
resultado de la votación 
el mismo día de la jorna-
da electoral. El 6 de junio 
se elegirán 30 diputados 
de mayoría relativa y 212 

alcaldes para igual núme-
ro de municipios. 

En la reunión, represen-
tantes y partidos políticos 
externaron que la institu-
ción, por su prestigio, ge-
nera confianza al ser el res-
ponsable de supervisar el 
programa que permitirá 
conocer el avance en el sen-
tido del voto de los electo-
res, "creemos que será un 

trabajo profesional". 
El Tecnológico presen-

tó una propuesta econó-
mica que obligará al pago 
de 95o mil pesos; otros que 
buscan obtener el acuer-
do son: Centro de Investi-
gaciones Computación 
(IPN), el Cinvestab Uni-
dad de Tamaulipas, así 
como la Universidad Po-
litécnica del Valle de Mé-
xico, los costos por sus ser-
vicios iban de un millón 
900 mil, un millón 759 mil 
y un millón 499 mil pesos, 

en respuesta a la licitación 
lanzada por el OPLE el pa-
sado 5 de febrero. 
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Tec de Monterrey 
auditará el PREP 
ARIADNA GARCÍA 

Las elecciones en Veracruz suponen un reto 
por el número de actas que serán procesadas 

tzzo 
ACSILLJI 

1E3 c:a 

En el estado serán instaladas 10 mil 810 casillas/ EDUARDO MURILLO 

E
1 consejo general del 
Organismo Público Lo-
cal Electoral (OPLE) 
Veracruz aprobó la de-
signación del Instituto 

Tecnológico y de Estudios Supe-
riores de Monterrey, como ente 
auditor encargado de realizar la 
verificación y análisis del siste-
ma informático que será utiliza-
do en la implementación y ope-
ración del Programa de Resulta-
dos Electorales Preliminares 
(PREP) del proceso electoral local 
ordinario 2020-2021, en el Esta-
do de Veracruz. 

La metodología utilizada para 
la realización de la auditoría por 
el Tecnológico de Monterrey 
consiste en cuanto a la caja ne-
gra, en identificar los datos de 
prueba (entradas) y el resultado 
esperado del sistema al ingresar 
esos datos, para posteriormente 
definir los casos de uso para la 
realización de la prueba, lo cual 

MIL 620 actas serán 
procesadas 
aproximadamente 

garantiza la calidad de la Audito-
ría. Lo anterior, permite al Orga-
nismo tener claros los alcances 
de la prueba. 

Asimismo, para la prueba de 
penetración (Pentesting) utiliza-
rá diversos softwares entre los 
que destaca Armitage, Metasploit 
u Open VAS que permiten reali-
zar actividades como la detec-
ción y explotación de vulnerabi-
lidades al sistema, así como la si-
mulación de ataques de ancho de 
banda hacia los servidores del 
sistema PREP. 

Veracruz, se expone en el 
proyecto, representa un particu- 

lar reto, ya que cuenta con alre-
dedor de 10 mil 810 casillas distri-
buidas entre 212 municipios y 
también entre 30 distritos locales 
electorales. Esto implica que du-
rante la elección que próxima-
mente se llevará a cabo, al elegir-
se diputaciones y ayuntamientos 
se procesará un volumen de 21 
mil 620 actas de escrutinio y 

cómputo. El consejero electoral 
Roberto López Pérez dijo que el 
Instituto Tecnológico y de Estu-
dios Superiores de Monterrey es 
la única institución educativa 
que ha auditado un sistema del 
PREP donde en un solo proceso 
electoral se han llevado a cabo 
tres elecciones siendo el caso de 
Nuevo León y Coahuila. 

ryM t*  



OPLE ordena que se bajen notas 
con hechos difamatorios en contra 
de la Alcaldesa de Rafael Delgado 
ALFONSO GUTIÉRREZ/RAFAEL DELGADO 

El asesor jurídico del Ayuntamiento de Rafael Delgado, Juan Carlos Fernández Zulueta informó 
que el OPLE (Organismo Público Local Electoral] ordenó se bajen notas con hechos difamatorios en 
contra de la alcaldesa de Rafael Delgado Isidora Antonio Ramos. 

Añadió que, estas notas fueron promovidas sin fundamento por el Síndico único por lo que deberán 
ser bajadas de las páginas de internet donde se publicaron, pues pueden ser constitutivas de hechos 
difamatorios por no estar sustentadas. 

Toda vez que, el Centro de Justicia para los Mujeres del estado de Veracruz pidió acciones de 
acompañamiento y salvaguarda de los derechos de la alcaldesa de Rafael Delgado Isidora Antonio 
Ramos, luego de que ella presentara una denuncia por violencia política por razón de género ya cuenta 
con la protección de Seguridad Publica. 

Explicó que ante cualquier hecho que pudiera suceder ellos acudirían de manera inmediata. 
Reiteró que, entre las acciones otorgadas está el acompañamiento y salvaguarda de sus derechos, 

además de apoyo psicológico y que se le garantice el acceso a la justicia. 

EL ASESOR JURÍDICO DEL AYUNTAMIENTO de Rafael Delgado Juan Carlos 
Fernández Zulueta 
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Desechan 
denuncia 
por uso de 
recursos 
ARIADNA GARCÍA 

Magistrados del Tribunal Elec-
toral de Veracruz (TEV) decla-
raron inexistente lo denuncia-
do por los partidos políticos 
Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI) y Partido Acción 
Nacional (PAN), en contra del 
Gobernador del Estado de Ve-
racruz Cuitláhuac García Ji-
ménez, así como diversas le-
gisladoras y legisladores del 
partido político Morena. 

Lo anterior, al atribuirles el 
uso indebido de recursos pú-
blicos, promoción personali-
zada, actos anticipados de 
campaña y calumnia. 

Así, analizaron si mediante 
el informe de resultados ren-
dido por el Gobernador el 6 de 

EL PRI y PAN habían  
interpuesto denuncias  
por uso indebido de  
recursos públicos,  
promoción  
personalizada, actos  
anticipados de campaña 

julio del año pasado, así como 
de las publicaciones de Face-
book mediante las cuales las y 
los Legisladores compartieron 
el promocional sobre el infor-
me a rendir, y mediante varias 
notas periodísticas del infor-
me rendido; constituyen o no, 
la utilización de recursos pú-
blicos a través de propaganda 
gubernamental. 

Lo anterior, con el fin de de-
nostar, desprestigiar y calum-
niar al partido político Partido 
Acción Nacional frente a la 
ciudadanía en vísperas de los 
prócesos electorales locales y 
federales, traduciéndose en 
actos anticipados de precam-
paña y campaña, con el ánimo 
de posicionar al partido políti-
co Morena en el electorado. 

Además, por parte de la Di-  , 
putada Rosalinda Galindo Sil-
va si mediante la difusión de 
una imagen a través de Face-
book, relativa a la invitación 
del Informe de Resultados del 
Gobernador, constituye pro-
paganda personalizada, al uti-
lizar parcialmente recursos 
públicos provenientes del Po-
der Ejecutivo del Estado de 
Veracruz, así como que la re-
ferida difusión constituye ac-
tos anticipados de precampa-
ña y campaña. 

Sin embargo, en el proyecto 
se planteó declarar la inexis-
tencia de las infracciones atri-
buidas a las partes denuncia-
das. 

calumnia y kAaainimica 
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Alcalde de Perote 
cometió violencia 
política: TEV 
YHADIRA PAREDES 

Xalapa.- Nuevamente, el presidente muni-
cipal de Altotonga, Ernesto Ruiz Flandes, fue 
responsable de violencia política en razón 
de género contra la regidora quinta de 
dicho ayuntamiento, María Elena Baltazar 
Pablo. 

Así lo decidió el Tribunal Electoral de 
Veracruz (TEV) quien acreditó la existencia 
de violencia política por obstaculizar su labor 
edilicia. 

Los magistrados electorales determinaron 
que el recurso promovido por la regidora 
está fundamentado, por lo cual se ordenó al 
Organismo Público Local Electoral (OPLE) 
inscribir al alcalde en el Registro de Personas 
de Condenadas y Sancionadas en materia de 
violencia política contra las mujeres en razón 
de género. 

"Es fundada la Violencia Política en Razón 
de Género, derivada de la obstaculización 
del ejercicio del cargo que el autor ejerce 
como regidora quinta del ayuntamiento de 
Altotonga Veracruz en los términos preci-
sados en la presente sentencia; Se ordena 
al OPLE inscribir al presidente municipal 
de Altotonga Veracruz en el Registro de 
Personas condenadas y Sancionadas por 
violencia política contra las mujeres en 
razón de género. 

Como medida de no repetición en relación 
a lo denunciado se da vista al consejo general 
del OPLE para que de acuerdo a sus atribucio-
nes determine en su momento la sanción que 
corresponde al presidente municipal", indicó 
la sentencia. 

Asimismo, en el resolutivo del Tribunal se 
estableció que será el OPLE quien determine 
la temporalidad de la sanción en contra del , 
presidente municipal pues la magistrada 
presidenta Claudia Díaz recordó que esta 
sentencia se suma a la del expediente TEV-
JDC-335/2020 en el cual también se determi-
nó aplicar una sanción. 

Finalmente, se ordenó dar vista de este 
caso a la Fiscalía General del Estado (FGE) 
para que en uso de sus facultades lleve a cabo 
las investigaciones correspondientes. 



ARIADNA GARCÍA 

Incurren en violencia de 
género, por segunda vez 
El pleno del Tribunal Electoral de 
Veracruz (TEV) determinó que 
nuevamente el cabildo de Alto-
tonga y el alcalde Ernesto Ruiz 
Flandes incurrieron en violencia 
política de género en contra de la 
regidora quinta María Elena Bal-
tazar Pablo. 

En sesión virtual se determinó 
que se le omitió la notificación y 
entrega de información sobre los 
puntos a resolver en sesión de 
cabildo. 

Por ello, según los togados, el 
presidente municipal Ernesto 
Ruiz Flandes y el secretario del 
Ayuntamiento, omitieron entre-
gar la información necesaria para 
las tres sesiones de cabildo que 
se realizaron el 24 de noviembre 
de 2020, lo cual constituye una 
obstaculización al cargo que 
ejerce. 

La resolución establece que se 
estima fundada la indebida noti-
ficación a las sesiones de Cabildo 
que se celebrarían el 24 de no-
viembre de 2020, al no propor- 

cionarle la documentación que 
sería discutida y aprobada en di-
chas sesiones. 

La ponencia de Roberto 
Eduardo Sigala Aguilar agregó 
que tampoco dieron contestación 
a oficios firmados por la regidora 
y que fue un día después de la se-
sión cuando se le otorgó el acta 
de la sesión de cabildo. "Al ha-
berlo firmado bajo protesta lo 
pretendió devolver a la secreta-
ría del Ayuntamiento y a la Pre-
sidencia, sin embargo no le fue 
recibido..." 

La magistrada Tania Celia 
Vásquez Muñoz, consideró que si 
bien el presidente municipal de-
be ser inscrito en el Registro Es-
tatal de personas sancionadas en 
materia de violencia política de 
género, se debía fijar la tempora-
lidad de la sanción a fin de darle 
certeza. 

Ese alcalde ha sido sanciona-
do ya cuatro veces, y fue inscrito 
en el registro local y nacional de 
personas sancionadas en materia 
de violencia política contra las 
mujeres en razón de género. 

Pleno del TEV determinó la falta en la que incurrieron funciona- 
rios de Altotonga/ CAPTURA DE PANTALLA 
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LAS DISPUTAS ENTRE LA DIRIGENCIA ESTATAL Y LOS YUNES también se evi-
dencia en esa demarcación. 

Magistrados obligan al PAN a 
resolver el registro de militantes 
de Medellín 

-iráfico/Redacción/Xalapa 

ha .  ados electorales regresaron a la comis- 
ión de 	ación del Partido Acción Nacional 
(PAN) 	*gación de definir si 473 ciudadanos 
que sol, 	n su incorporación al padrón en el 
munic • 	Medellín tiene derecho a participar 
en el i• 	de selección de candidatos. 

dos en derecho desecharon el juicio 
de p ciudadana 41/2020 que presentaron 
militaníes del PAN, que controvierte el acuerdo 
del 05 de enero, en donde la comisión de afili-
ación del consejo nacional del PAN no reconoce 
su calidad de militantes. 

Lo que buscan es que se conozca su condición 
de militantes, lo que les daría derecho a partici-
par en el proceso de selección de candidatos el 
próximo 14 de febrero. 

La queja de los ciudadanos se presentó el 
14 y 18 de diciembre, "la parte actora presentó 
el procedimiento de inconformidad previsto en 
el artículo 116 del Reglamento de Militantes del 
PAN, a fin de controvertir la omisión del Registro 
Nacional de Militantes del PAN, de pronunciarse 
respecto a las solicitudes de afiliación presentadas", 
se lee en el expediente. 

Los magistrados pidieron al PAN resolver la 
queja que se presentó ante el órgano jurisdiccional 
a la brevedad. 

En el distrito de Medellín compite para la 
diputación local el alcalde Hipólito Barros y por 
la alcaldía Gabriel Cárdenas, excolaborador de 
la administración municipal, identificados con el 
grupo de Enrique Cambranis, quien ha externado 
su afinidad con el equipo político de los Yunes. 
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Una operación segura, dijo, se 
compone de dos partes: que la ins-
titución adopte las medidas sanita-
rias y que los ciudadanos colaboren. 

La urgencia provoca que las per-
sonas no respeten las distancias, 
por lo que ante los requerimientos 
del personal "se han generado al-
gunas inconformidades", así que 
pidió a los ciudadanos acatar las 
disposiciones sanitarias. 

El director del Registro Federal 
de Electores detalló que tras el cie-
rre motivado por la Jornada Nacio-
nal de Sana Distancia desde marzo 
y la prórroga del cierre de los módu-
los hasta agosto, a partir de enton-
ces se diseñaron diversas acciones 
sanitarias para prevenir los conta-
gios de Covid-19 entre el personal 

• del organismo y los ciudadanos (uso 
de gel antibacterial, sana distancia e 
ingreso sólo del interesado). 

 

 

Culmina hoy 
el plazo para 
tramitar la 
credencial 
de elector 

  

     

  

ALONSO URRUTIA 

  

 

En víspera de que este miércoles 
cierre el periodo para quienes de-
ben realizar trámites con cl fin de 
darse de alta como elector, realizar 
cambios de domicilio, efectuar mo-
dificación de datos en la credencial 
de elector o cuya mica venció en 
2018, los módulos del Instituto Na-
cional Electoral (INE) presentan 
una elevada afluencia de ciudada-
nos para llevar a cabo, de última 
hora, este trámite para poder 
identificarse y ejercer el voto en 
los comicios del 6 de junio. 

Durante la sesión de la Comisión 
Nacional de Vigilancia del Registro 
Federal de Electores del INE, Re-
né Miranda explicó a los represen-
tantes partidistas que ante la gran 
afluencia de ciudadanos, los 840 
módulos de atención ciudadana 
—que abrieron el primero de febre-
ro— se encuentran operando inten-
samente en víspera de la conclusión 
del plazo para realizar los trámites 
referidos. 

Frente al incremento de la de-
manda —que motiva que ya difícil-
mente se respeten las citas con-
certadas por los ciudadanos que 
ahora son incorporados, en la gran 
mayoría de los módulos, a la fila—, 
Miranda reconoció que los asisten-
tes relajan las medidas sanitarias, 
a pesar de que el personal del INE 
intenta preservar la sana distancia. 
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Escuelas, opción para casillas 
INE efectúa recorridos 

para ver posible 
ubicación de centros de 
votación en elecciones 

»TERE BLASCO 
Tuxpan.- Ante las próximas eleccio-

nes, el personal del 03 distrito de la junta 
del INE y empleados de apoyo están 
efectuando recorridos en los espacios 
donde podrían estar instaladas las casi-
llas, sobre todo en los centros educati-
vos que puedan ser de utilidad. 

En entrevista con Ciscar Monroy, 
Vocal de Registro Federal de Electores, 
señaló que ante la pandemia y por dis-
posición de las autoridades federales 
del INE, se deben analizar los espacios 

para evitar las aglomeraciones durante 
el día de las votaciones, es por ello que 
se están efectuando dichas acciones y 
así ver qué centros educativos cuentan 
con domo para la colocación de las 
urnas. 

La prioridad es que sean espacios al 
aire libre y no dentro de los salones de 
las escuelas, ya que, esos son más cerra-
dos y con poca capacidad. 

En este sentido, refirió que se habrán 
de tomar todas las medidas sanitarias 
para evitar que se aglomere la ciudada-
nía, es por ello que se están consideran-
do todos los espacios posibles principal-
mente en las comunidades. 

Agregó que tanto en las colonias 
como en la zona rural ya se están iden-
tificando galeras, domos, auditorios y 
casas del campesino para ir pasando a 
ciudadanos en grupos pequeños. 

De igual forma se están planeando 
ya las estrategias para cada zona de 
votación, y se están supervisando aque-
llas que no cuentan con domo o con la 
infraestructura adecuada para la instala-
ción de casillas durante la pandemia. 



Con resultado de encuestas 

PT podría encabezar más distritos 1 
locales y presidencias municipales 

Irineo Pérez/Xalapa 

Con la realización de encuestas, el Partido del 
Trabajo (PT) tendría la oportunidad de encabezar 
las candidaturas en más distritos locales electorales 
y presidencias municipales que estarán en juego el 
próximo 6 de junio del año en curso, al postular a 
aspirantes con fuerte arraigo en esas demarcaciones. 
Esto lo afirmó Vicente Aguilar Aguilar, coordinar 
de la Comisión Ejecutiva Estatal del PT, quien 
dijo que en estos momentos se contempla la 
participación en forma coaligada con los partidos 
Movimiento d Regeneración Nacional (Morena) 
y Verde Ecologista de México (PVEM) en los 
distritos de Poza Rica, Papantla, Martínez de la 
Torre, uno de Xalapa, Perote, Misantla, Córdoba, 
Orizaba, Veracruz, Medellín y Minatitlán. 
"Eso es lo mejor. Nosotros vamos a trabajar con 
los mejores perfiles, donde nos toca vamos a 
escoger lo mejor; gente cercana a la gente; gente 
trabajadora; gente que sienta el dolor de los demás; 
eso es lo que vamos a proponer en los murrios 
que se sigan tocando dentro de la alianza", apuntó. 
En lo concerniente de distritos locales, dijo que 
"estamos jugando las encuestas y ahí el que gana, 
gana", e indicó que se le está apostando a enca-
bezar los distritos mencionados, porque varios 
de los aspirantes son compañeros y compañeras 
provenientes de la sociedad; no son de ningún 
partido; quienes, al acercarse al PT, a Morena y al 
Verde, lo transitamos y si son viables, vamos con 
ellos, y si ganan la encuesta, ni se diga", añadió. 
En ese tenor, dijo que las encuestas se harían en 
dos aristas: uno a nivel acuerdo con las empresas, 
escoger a las mejores empresas y serán algunos 

,fftles1111.:110.sto 

ACTUALMENTE EN LA ALIANZA PARCIAL 
CON Morena y PVEM, irán en 34 munici- 
pios y 6 distritos locales: Vicente Aguilar. 

por teléfonos, y en otros, donde estén muy pe-
gados, donde hay fuerza de cada partido, serán 
personales, una encuesta espejo, para que nos 
dé certeza y confianza con los demás partidos. 
En conferencia de prensa, el dirigente estatal 
petista, destacó que de acuerdo a la alianza, el 
PT encabezará seis distritos locales, el PVEM 
otros seis y Morena el resto, pero que de acuerdo 
a los resultados de la encuesta, podría sumar más 
distritos que abanderaría el Partido del Trabajo, 
lo cual se definirá en breve cuáles serían estos. 
En el caso de las municipales, dijo que la alianza 
será paroial en 106 municipios, de los cuales 34 
las encabezaría el PT, otros 34 el PVEM y 74 
Morena, así como en 29 distritos electorales, 
el de Tuxpan es el único distrito en donde losy 
partidos de la alianza Juntos haremos historia 
en Veracruz irán solos. 
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