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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 
Diputada Brianda Kristel 
incurrió en promoción de su 
persona en Facebook: OPLE 
El Organismo Público Local Electoral (OPLE) 
ordenó a la diputada local del PRD, Brianda 
Kristel Hernández Topete, a bajar la publicidad 
personalizada de su red social de Facebook, en la 
que se promovía.  
 
La legisladora es la virtual candidata a la alcaldía 
de Santiago Tuxtla, municipio que gobierna su 
esposo Argenis Vázquez Topete, hijo de la actual 
representante del PRD en la mesa del Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral 
(OPLE), Jazmín Copete Zapot. 
 

 

15 mujeres buscan consejería 
vacante en OPLE Veracruz 
El Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer 
las quince mejores calificaciones en el examen 
de conocimiento para la designación de la 
consejería vacante en el Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) de Veracruz. 
 
  Estas mujeres, en su mayoría del propio ente 
comicial, del INE y del Tribunal Electoral de 
Veracruz (TEV), pasan a la siguiente etapa del 
proceso, que consiste en la elaboración de un 
ensayo virtual el próximo 20 de marzo. 
 

 

Regidores sí pueden postularse 
para alcaldes y síndicos en 
actual proceso electoral 
Los regidores en Veracruz sí podrán postularse 
en el actual proceso electoral para contender 
por la presidencia municipal o sindicatura única, 
ya que se trata de un cargo distinto al que 
actualmente ocupan y por tanto la prohibición 
de reelección no les es aplicable. 
 
  En sesión pública, celebrada la noche de este 
martes, los magistrados de la Sala Regional 
Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) revocaron diversas 
resoluciones del Tribunal Electoral de Veracruz 
(TEV), que confirmaron los acuerdos del 
Organismo Público Local Electoral de Veracruz 
(OPLE), en los que se negaba tal posibilidad. 
 

 

Responsabilidad y elecciones 
Por. José Roberto Ruiz Saldaña  
El pasado cuatro de marzo, en el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral (INE), 
conocimos un Informe sobre la situación 
presupuestal de los treinta y dos Organismos 
Públicos Locales Electorales (OPLEs). La reiterada 
negativa del Gobernador de Nayarit de entregar 
los recursos necesarios al Instituto Electoral local 
para realizar la elección, generó que desde el 
máximo órgano de dirección del INE se 
profundizara e hiciera pública no solo la precaria 
situación presupuestal de dicha autoridad 
electoral local sino de las restantes, toda vez que 
lamentablemente no es la única. 

https://www.encontacto.mx/diputada-brianda-kristel-incurrio-en-promocion-de-su-persona-en-facebook-ople/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/reganian-a-diputada-perredista-por-promocionarse-durante-proceso-electoral-339063.html#.YEgywtyjkl0
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/15-mujeres-buscan-consejeria-vacante-en-ople-veracruz-339073.html#.YEgzX9yjkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/regidores-si-pueden-postularse-para-alcaldes-y-sindicos-en-actual-proceso-electoral-339100.html#.YEhBYZ1KjIU
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/responsabilidad-y-elecciones-339112.html#.YEi12Nyjkl1


10/marzo/2021 
Matutina 

 

 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Registro para votar desde el 
extranjero termina el 10 de 
marzo: INE 
Los mexicanos que residen fuera de México 
tienen hasta el 10 de marzo -hasta el mediodía- 
para realizar su registro, quedar inscritos en la 
Lista Nominal de Electores Residentes en el 
Extranjero (LNERE) y participar en los comicios 
del 6 de junio, recordó el Instituto Nacional 
Electoral (INE). 
 
De acuerdo con un comunicado del INE, la 
ciudadanía residente en el extranjero tiene dos 
medios para solicitar el registro y elegir la 
modalidad de votación, ya sea electrónica por 
internet o postal. El registro se podrá realizar por 
cualquiera de las siguientes vías: 
 

 

Inaceptable, registro de 
candidatos señalados por 
agresiones contra las mujeres: 
INE 
Claudia Zavala Pérez, consejera del Instituto 
Nacional Electoral (INE), dijo este martes que “es 
inaceptable” que se permita el registro de 
candidatos señalados por cometer agresiones 
contra las mujeres y “todavía sean favorecidos 
por la falta de investigación”.  
 
Durante su participación en el panel “Retos 
institucionales ante el Proceso Electoral 2020-

2021”, la consejera dijo que cuando el Estado 
incumple con su deber de investigar se viola “el 
derecho de tutela judicial efectiva a mujeres que 
denunciaron estos hechos”. 
 

 

En 10 días, ciudadanos pueden 
tener reposición de credencial 
para votar: INE 
El proceso electoral federal en su etapa de 
integración del padrón está llegando a su fin, al 
concluir las inscripciones de jóvenes que por 
primera vez recibirán su credencial, también 
concluyó la etapa de cambios de domicilio dando 
paso a la etapa de reposición por deterioro o 
extravío de la credencial, indicó el vocal 
ejecutivo del Registro Federal de Electores del 
Instituto Nacional Electoral (INE), Sergio Vera 
Olvera. 
 
“Es una situación hasta alarmante porque 
pierden mucho las credenciales de elector, es el 
segundo movimiento que más realizamos; son 
tres grandes en la inscripción: cambio de 
domicilio, reposición e inscripción por primera 
vez”. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
No se definen aún los 
candidatos a las diputaciones 
federales que postulará la 
alianza Morena-PT-PVEM 

https://aristeguinoticias.com/0903/mexico/elecciones-2021-registro-para-votar-desde-el-extranjero-termina-el-10-de-marzo-ine/
https://latinus.us/2021/03/09/inaceptable-registro-candidatos-senalados-agresiones-contra-mujeres-ine/
http://www.masnoticias.mx/en-10-dias-ciudadanos-pueden-tener-reposicion-de-credencial-de-elector-por-deterioro-o-extravio-ine/
https://sinfronteras.mx/estatal/no-se-definen-aun-los-candidatos-a-las-diputaciones-federales-que-postulara-la-alianza-morena-pt-pvem/
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A escasos días de llevarse a aco el registro de 
los candidatos a las diputaciones federales, la 
alianza Juntos Haremos Historia (Morena-
PVEM-PT) aún no tiene definidos quienes 
postularán en los 20 distritos electorales, 
debido a que no se tienen resultados de las 
encuestas aplicadas. 
 
Así lo informó Vicente Aguilar Aguilar, 
coordinador de la Comisión Ejecutiva Estatal del 
Partido del Trabajo (PT), quien confió en que 
sea seleccionado el mejor perfil de quienes 
aspiran a abanderar a dicha alianza, en dónde 
estima que el Partido del Trabajo logre alcanzar 
cinco candidaturas. 
 

 
Dirigente de RSP expone a su 
militancia y ciudadanos para 
presumir premios 
El dirigente del Partido de Redes Sociales 
Progresista (PRSP) en Veracruz, Antonio Luna 
Toral, hace oídos sordos a las recomendaciones 
y se salta los protocolos de salud 
implementados por la pandemia del virus 
Covid-19. 
 
Esta mañana, más de 100 militantes del partido 
se aglomeraron en el café de la Parroquia 
ubicada en el centro de Xalapa, para dar a 
conocer acciones y premios que recibió el 
partido pero sin ninguna medida de seguridad. 
Xalapa es la segunda ciudad en el Estado con 
mayor número de casos confirmados de Covid-
19, al contabilizar 4 mil 385 casos. 

 
 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Sofía Martínez, expresidenta 
del Poder Judicial de Veracruz, 
enfrentará juicio político 
La Comisión Instructora dictaminó como 
procedente la denuncia de juicio político en 
contra de la magistrada Sofía Martínez Huerta, 
expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de 
Veracruz (TSJ), medida que el pleno deberá 
avalar con 34 votos o mayoría calificada para que 
el Tribunal Superior de Justicia del Estado defina 
si procede su destitución o inhabilitación. 
 
  El dictamen, en sentido positivo, fue aprobado 
con 2 votos a favor y uno en contra. 
 
  Cabe recordar que el órgano legislativo está 
integrado por los diputados de MORENA, Víctor 
Emmanuel Vargas Barrientos y Jessica Ramírez 
Cisneros, presidente y secretaria, 
respectivamente; así como el panista Enrique 
Cambranis Torres. 
 

 

Diputados aprueban, en lo 
general, dictamen que expide 
Ley General de Educación 
Superior 
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en 
lo general, la minuta, en sus términos, con la que 
se expide la Ley General de Educación Superior y 
con la que se abroga la Ley para la Coordinación 
de la Educación Superior. 
 

https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/84635/dirigente-de-rsp-expone-a-su-militancia-y-ciudadanos-para-presumir-premios.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/sofia-martinez-expresidenta-del-poder-judicial-de-veracruz-enfrentara-juicio-politico-339094.html#.YEgxntyjkl1
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1147869
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Lo anterior, con el voto en contra de algunos 
diputados de Morena y del PT. 
 
El dictamen, que se discute en lo particular, 
alcanzó 400 votos a favor de Morena, PAN, PRI, 
PRD y MC, y se alista para no hacerle ninguna 
modificación y enviarla al Presidente de la 
República. 
 

 
Rechaza Santiago Nieto revelar 
investigación contra 
gobernador de Tamaulipas 
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera 
(UIF), Santiago Nieto Castillo, se abstuvo de 
presentar ante la Cámara de Diputados 
información de las investigaciones contra el ex 
gobernador de Tamaulipas, Francisco García 
Cabeza de Vaca, para evitar una probable 
violación al debido proceso. 

Luego de un encuentro de alrededor de 45 
minutos con los legisladores que integran la 
Comisión de Transparencia y Anticorrupción de 
la Cámara de Diputados, Santiago Nieto se retiró 
sin dar más detalles de la conversación con ellos. 

 
Abre CEDH dos expedientes por 
exceso de uso de la fuerza en el 
marco del 8M 
Tras las marchas realizadas en el marco del Día 
Internacional de la mujer, la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos (CEDH) abrió dos quejas, una 
de oficio y una más por un presunto exceso de 

fuerza de elementos de la Policía Estatal y de la 
Municipal, así lo detalló la titular Namiko 
Matsumoto Benítez. 
 
“La Comisión Estatal de Derechos Humanos 
estuvo presente dando acompañamiento y para 
también como una medida preventiva para no 
vulnerarse derechos humanos, sin embargo, las 
visitadoras registraron algunos incidentes que 
dieron lugar a la apertura de una queja de 
oficio.” 
 

 
Si se presentan anomalías en 
vacunación de adultos deben 
ser reportadas ante Fepade 
En caso de presentarse alguna anomalía dentro 
de la jornada nacional de vacunación contra 
Covid-19 en adultos mayores se debe de 
denunciar ante la Fiscalía Especializada en 
Delitos Electorales (Fepade), sostuvo el 
coordinador distrital de Unidad Ciudadana en 
Veracruz, José Tomás Riande Ramo. 
 
En entrevista, advirtió que han recibido quejas 
de que han intentado pedir datos durante la 
vacunación que podrían estar relacionados con 
la votación del próximo 6 de junio, por ello se irá 
ante las instancias federales correspondientes 
para interponer las denuncias respectivas. 
 

 
Josefina Vázquez Mota acusa a 
Vicente Fox y Felipe Calderón 
de violencia de género 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1147859
https://www.olivanoticias.com/estatal/153477/abre_cedh_dos_expedientes_por_exceso_de_uso_de_la_fuerza_en_el_marco_del_8m
https://www.olivanoticias.com/estatal/153473/si_se_presentan_anomalias_en_vacunacion_de_adultos_deben_ser_reportadas_ante_fepade
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1147909
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Al participar en el foro “Unidas somos más 
fuertes”, la panista dijo que esos actos de 
violencia de género ocurrieron en 2012, cuando 
realizó campaña como candidata presidencia por 
ese partido. 
 
En el caso de Fox, recordó que fue en junio del 
2012, una noche antes del segundo debate de la 
campaña en la que compitió con Enrique Peña 
Nieto y Andrés Manuel López Obrador. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez  
ASF atenta contra el ORFIS 
Creado en la administración del ex gobernador 
Miguel Alemán Velasco, el Órgano de 
Fiscalización Superior (ORFIS) estuvo a punto de 
ser desaparecido en 2005, al inicio del sexenio de 
su sucesor Fidel Herrera Beltrán, el cual tenía 
fuertes diferencias políticas con el auditor 
general fundador René Mariani Ochoa, quien 
siempre trató de hacer valer la autonomía del 
ente fiscalizador. 
 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Vacunas, las granadas 
lacrimógenas de la guerra 
electoral 
Un refrán popular dice que en tiempo de guerra 
cualquier hoyo es trinchera, algo así como que 

(tiene varios significados) cuando hay 
dificultades no se puede elegir y se debe uno 
conformar con el sitio seguro que tiene. 
 
  Lo recordé ayer por la tarde porque nunca me 
imaginé que las traídas y llevadas vacunas 
antiCovid-19 terminarían usándose como 
municiones en la guerra electoral, algo así como 
una especie de granadas lacrimógenas. 
 

 

Apuntes  
Por. Manuel Rosete Chávez 
Se legalizará el consumo del 
Cannabis 
“No se vale ser excluyente, ¿por qué 
no le pusieron pendón a Ramos Alor?” 
Yo 
  
Se legalizará el consumo del Cannabis 
En lo particular simpatizamos con la 
despenalización del uso de la mariguana, y de 
todas las drogas, para lo que se quiera, porque 
ese producto ha sido motivo de sangrientas 
guerras entre bandas de narcotraficantes que se 
enriquecen de la venta clandestina de la yerba. 
Además, porque como en Chicago la prohibición 
del consumo del whisky generó violencia y 
muerte entre grupos que peleaban el control del 
tráfico, que cuando se legalizó, desapareció 
como por arte de magia, la lucha por el trasiego 
del whisky y con ello los sangrientos 
enfrentamientos entre bandas delictivas. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18033&c=2#.YEi0N9yjkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18031&c=4#.YEi0l9yjkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18030&c=10#.YEi09dyjkl1
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Aspirantes a consejera del OPLE 
deberán pasar prueba del CIDE 
El Instituto Nacional Electoral (INE) designó al 
Centro de Investigación y Docencia Económicas 
AC (CIDE) como la institución de educación 
superior responsable de la aplicación y 
calificación de los ensayos que realizarán las 
aspirantes a consejera del Organismo Público 
Local Electoral (OPLE) de Veracruz. 
 
  Dicho documento académico será elaborado de 
manera virtual por las 15 mujeres que 
obtuvieron las mejores calificaciones en el 
examen de conocimiento y está previsto para el 
próximo 20 de marzo. 
 

 

 

 
Representantes de Morena 
ante el INE y el OPLE 
presentaron una denuncia en 
contra la alcaldesa de XIco y 
Pepe Yunes 
Denuncian ante el Organismo Público Local 
Electoral (OPLE), a la alcaldesa del municipio de 
Xico representado por Gloria Galván Orduña, y el 
precandidato a la diputación federal por 
Coatepec del PRI, José Francisco Yunes Zorrilla, 
ya que están haciendo uso de programas 

alimentarios con fines electorales, así lo 
señalaron los integrantes del partido 
Movimiento Regeneración Nacional (Morena). 
 
Entrevistados en las instalaciones del OPLE los 
representantes del partido David Jiménez Rojas 
y Guillermo Zúñiga, representante titular y 
suplente de Morena ante dicho organismo, 
presentaron una queja, que se suma a 65 más 
que han interpuesto en lo que va de la elección 
local. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
INE pide a CAES tomen medidas 
de protección en zonas de 
riesgo 
El consejero del Instituto Nacional Electoral 
(INE), Roberto Ruiz Saldaña, dijo que se ha 
solicitado a las y los capacitadores supervisores 
electorales (CAES) que laboran en Veracruz, 
tomar las medidas de protección en aquellas 
zonas donde puedan existir problemas de 
inseguridad. 
 
Detalló que en el Estado fueron desplegados más 
de 2 mil 700 capacitadores electorales, quienes 
hasta el 30 de marzo, visitaron los domicilios 
para invitar a los cuidados a participar en las 
mesas para la elección. 
 

 
INE niega violencia política 
contra Clara Luz Flores en spots 
de Samuel García 
La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto 
Nacional Electoral (INE) declaró improcedente la 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/aspirantes-a-consejera-del-ople-deberan-pasar-prueba-del-cide-339172.html#.YElKXJ1KjIU
https://sinfronteras.mx/estatal/representantes-de-morena-ante-el-ine-y-el-ople-presentaron-una-denuncia-en-contra-la-alcaldesa-de-xico-y-pepe-yunes/
http://tvnoticiasveracruz.com/representantes-de-morena-ante-el-ine-y-el-ople-presentaron-una-denuncia-en-contra-la-alcaldesa-de-xico-y-pepe-yunes/
https://imagendeveracruz.mx/estado/por-actos-anticipados-de-campana-morena-denuncia-a-pri/50079899
https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/84651/ine-pide-a-caes-tomen-medidas-de-proteccion-en-zonas-de-riesgo.html
https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/ine-niega-violencia-politica-clara-luz-flores-spots
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queja por violencia política de género, que 
presentó la candidata a gobernadora por 
Morena para Nuevo León, Clara Luz Flores, en 
contra de un spot del candidato de Movimiento 
Ciudadano, Samuel García.  
 
La candidata de Morena presentó una queja por 
los promocionales “no soy como ellos” y “la vieja 
política NL” en los que consideró hay violencia 
política en razón de género en su contra por 
hacer referencia a quién es su esposo.  
 

 

En 10 días, ciudadanos pueden 
tener reposición de credencial 
para votar: INE 
El proceso electoral federal en su etapa de 
integración del padrón está llegando a su fin, al 
concluir las inscripciones de jóvenes que por 
primera vez recibirán su credencial, también 
concluyó la etapa de cambios de domicilio dando 
paso a la etapa de reposición por deterioro o 
extravío de la credencial, indicó el vocal 
ejecutivo del Registro Federal de Electores del 
Instituto Nacional Electoral (INE), Sergio Vera 
Olvera. 
 
“Es una situación hasta alarmante porque 
pierden mucho las credenciales de elector, es el 
segundo movimiento que más realizamos; son 
tres grandes en la inscripción: cambio de 
domicilio, reposición e inscripción por primera 
vez”. 
 
 
 
 
 

 

Capacitación a funcionarios de 
casilla, con avance del 40 por 
ciento 
Un total de 12 millones 254 mil 768 de 
mexicanos serán funcionarios de casilla el 
domingo 06 de junio, cuando se lleven a cabo las 
votaciones electorales. 
 
Y todas estas personas son visitadas por un 
promedio de 40 mil Capacitadores de Asistentes 
Electorales (CAE). 
 
Lo anterior fue dado a conocer por el Presidente 
de la Comisión de Capacitación y Organización 
Electoral del INE, José Roberto Ruiz Saldaña. 
 

 
Van Salud, INE e IEE por 
atención gratuita a personal 
electoral 
El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa 
Huerta, celebró la firma del Convenio de 
Colaboración, en materia de Salud, entre la 
Secretaría de Salud de Puebla, el Instituto 
Nacional Electoral y Instituto Electoral del 
Estado, para posibilitar la realización del proceso 
en medio de la pandemia de Covid-19. 
 
Dicho acuerdo contó con la presencia del 
gobernador, del secretario de Salud, José 
Antonio Martínez García, de Marcos Rodríguez 
del Castillo Vocal Ejecutivo del Instituto Nacional 
Electoral (INE) y de Miguel Ángel García Onofre, 
consejero presidente del Instituto Electoral de 
Estado. 
 

http://www.masnoticias.mx/en-10-dias-ciudadanos-pueden-tener-reposicion-de-credencial-de-elector-por-deterioro-o-extravio-ine/
https://horacero.mx/2021/03/10/capacitacion-a-funcionarios-de-casilla-con-avance-del-40-por-ciento/
https://24horaspuebla.com/2021/03/10/van-salud-ine-e-iee-por-atencion-gratuita-a-personal-electoral/
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El convenio de colaboración detalla que las 
instituciones de salud del estado recibirán al 
personal electoral 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Veracruz: epicentro de la 
violencia en México contra 
políticos y candidatos 
A la violencia endémica que sufre México se le ha 
sumado la creciente angustia por los ataques a 
políticos. Así lo han retratado los expertos y las 
autoridades mexicanas, quienes advierten que 
este año podría ser el mas sangriento debido al 
proceso electoral 2021, publicó infobae.com. 
 
La principal amenaza que los candidatos deberán 
enfrentar es el crimen organizado, cuyo 
instrumento para imponer aspirantes o cooptar 
a los que ya fueron postulados será la violencia. 
 
Eduardo Guerrero, especialista y analista en 
seguridad, advierte que decenas de 
organizaciones criminales están buscando que 
cualquier partido postule a los políticos de su 
preferencia, por lo que las elecciones de este 
año, consideradas las más grandes en la historia 
de México, por el número de cargos públicos y 
electores, también pueden terminar siendo las 
más violentas. 
 

 
¡Viento en popa! Se registran 
aspirantes a alcaldes por 
"Todos por Veracruz" 

Esta mañana hombres y mujeres que buscan 
gobernar sus respectivos municipios de la 
entidad veracruzana, asistieron a las oficinas del 
partido político «Todos por Veracruz» para 
presentar su documentación y quedar 
registrados como precandidatos y candidatos a 
las alcaldías. 
 
Entre los asistentes acudió Ignacio García Leyva 
mejor conocido como «Nacho Leyva», quien 
tiene un gran trabajo social en Actopan y será un 
fuerte contendiente en la jornada electoral del 
próximo domingo seis de junio. 
 

 
Precandidato usa imágenes de 
víctimas de desaparición para 
promoción política 
Integrantes del Colectivo de Familias de 
Desaparecidos Orizaba-Córdoba se pronunció en 
contra del aspirante a la candidatura del partido 
político estatal Todos por Veracruz en Rafael 
Delgado, Fausto Reyes Nolasco, quién ha 
utilizado imágenes de las víctimas de 
desaparición para hacerse promoción política. 
Por medio de un comunicado, las activistas se 
deslindaron del video que circula en redes 
sociales del político. 
 

 

Marlon exige que la 
investigación del homicidio de 
Gladys y su hija lleve a 
sentencias judiciales 
Luego de que el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, hablara sobre el posible 

https://plumaslibres.com.mx/2021/03/10/veracruz-epicentro-de-la-violencia-en-mexico-contra-politicos-y-candidatos/
https://golpepolitico.com/2021/03/10/viento-en-popa-se-registran-aspirantes-a-alcaldes-por-todos-por-veracruz/
https://www.olivanoticias.com/cordoba_orizaba/153513/precandidato_usa_imagenes_de_victimas_de_desaparicion_para_promocion_politica
https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/84650/marlon-exige-que-la-investigacion-del-homicidio-de-gladys-y-su-hija-lleve-a-sentencias-judiciales.html
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esclarecimiento del asesinato de la ex alcaldesa 
de Cosoleacaque, Gladys Merlín Castro, y su hija 
Carla Enríquez Merlín, el dirigente estatal del 
PRI, Marlon Ramírez Marín, dijo que se 
mantienen en la exigencia de que la 
investigación lleve a sentencias judiciales. 
 
Fue mediante sus redes sociales, que el líder 
priista aseveró que no quieren falsas 
expectativas 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Posible juicio a expresidentes 
no será automático, advierte 
AMLO 
Reiterando que de aprobarse en 2022 el buscar 
llevar a juicio a los expresidentes no es 
automática y tiene que llevar una investigación, 
este miércoles el presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador pidió cautela a la 
ciudadanía .  
 
Reiterando lo anterior dijo que él respetará la 
decisión de los mexicanos el próximo año. 
Haciendo remembranza el juicio político que se 
le hizo al expresidente de Guatemala, quien fue 
acusado de robarse 40 millones de dólares, 
López Obrador pidió no usar la Ley para 
perseguir a adversarios. 
 

 

Candidatos con antecedentes 
penales no deben de participar 
en elecciones: AMLO 

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo 
que las personas que tengan antecedentes 
penales no deben de ser candidatos a algún 
puesto de elección popular. 
 
En conferencia de prensa mañanera, López 
Obrador propuso que la Fiscalía General de la 
República (FGR) revise si los candidatos están 
relacionados con alguna carpeta de investigación 
o tienen antecedentes penales. 
 

 

Se va a aclarar asesinato de 
exalcaldesa de Cosoleacaque y 
su hija: AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
aseguró este miércoles que se va a aclarar el 
asesinato de la exalcaldesa de Cosoleacaque, 
Veracruz, Gladys Merlín y su hija, quienes fueron 
privadas de la vida el pasado 15 de febrero. 
 
"Tenemos casos de mujeres asesinadas, en 
Cosoleacaque, Veracruz, asesinaron a la madre y 
a la hija en una residencia, ellas se dedicaban a la 
actividad económica y también a la política, ya 
estamos en la investigación y se va a aclarar, es 
mas ya hay detenidos". 
 

 

Gobernador de Veracruz acusa 
“golpe mediático” de Auditoría 
Superior 
El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García 
Jiménez, acusó que por culpa de la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF), su 
administación recibió un “golpe mediático”, 

https://www.encontacto.mx/posible-juicio-a-expresidentes-no-sera-automatico-advierte-amlo/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1147970
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1147964
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/gobernador-de-veracruz-acusa-golpe-mediatico-de-auditoria-superior-339148.html#.YEku4NyjmUl
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pues el organismo se negó a aceptar la 
solventación de observaciones en dependencias 
estatales porque “ya no les daba tiempo”. 
 
  “¿Qué supe yo? Que la gente de la Auditoría 
Superior de la Federación nos dijo 'pues pérate, 
no nos da tiempo, ya tenemos que entregar, 
después revisamos con calma'”, afirmó el 
mandatario. 
 

 

Presidenta de Poder Judicial de 
Veracruz reinstala a Magistrado 
o terminaría en prisión 
La magistrada presidenta del Tribunal Superior 
de Justicia (TSJ), Inés Romero Cruz, podría ser 
destituida del cargo y sujeta a sanciones penales 
por negarse a cumplir la sentencia de amparo 
que obliga a reinstalar a Roberto Dorantes 
Romero como magistrado. 
 
  El pasado 4 de marzo del año en curso, fue 
publicada la resolución del Segundo Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa dentro de 
recurso de inconformidad 18/2020 en el que 
determinó, en última instancia y de manera 
definitiva, que el Tribunal Superior de Justicia 
debe reinstalar en el cargo a Roberto Dorantes 
Romero, aun cuando el Congreso del Estado 
nombró a su sustituto. 
 

 

Buscará Anilú recuperar apoyos 
que quitó el gobierno inexperto 
de la 4T 
La vicecoordinadora del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional (PRI), 

Anilú Ingram Vallines, quien pidió licencia a la 
Cámara de Diputados para poder participar en 
actividades partidistas, confirmó su participación 
en el programa “Recupera”, el cual tiene el 
objetivo de recuperar los apoyos de que quitó el 
gobierno inexperto de la Cuarta Transformación.  
“A partir de que este gobierno inexperto de la 
Cuarta Transformación ha tomado el control de 
este país, alrededor de 6.5 millones jefas de 
familia se han quedado prácticamente a la 
deriva. 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
MUJERES A BORDO.-El partido 

MORENA está considerando abanderar a puras 
mujeres para el puerto y distrito de Veracruz, a 
la par con la candidatura de Boca del Río, en un 
reconocimiento a las mujeres...Traka...sería un 
hitazo de concretarse este pensamiento....así 
como Nena de la Reguera es abanderada para la 
alcaldía de Boca del Río, de igual manera están 
analizando la posibilidad de nominar a una 
mujer, a la par de Rosa María Hernández, que va 
por el distrito IV de Veracruz para la diputación 
federal, al igual que para el distrito XIV, en la 
local...Uffff.... 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
FEMINICIDIO MODELO 
En Orizaba las organizaciones feministas 
instalaron algo llamado “Anti-monumenta” -he 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/presidenta-de-poder-judicial-de-veracruz-reinstala-a-magistrado-o-terminaria-en-prision-339131.html#.YEkTotyjmUl
https://www.encontacto.mx/buscara-anilu-recuperar-apoyos-que-quito-el-gobierno-inexperto-de-la-4t/
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/606985.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=2
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/606982.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=5
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ahí un ejemplo de la alteración arbitraría del 
lenguaje como si fuera algo plausible- por el Día 
Internacional de la Mujer. Frente al mismo 
recordaron el nombre de varias víctimas de 
feminicidio, entre ellas una que puede 
considerarse como una víctima ícono del abuso, 
discriminación, agresión y muerte: doña 
Ernestina Ascensión Rosario, asesinada en 
Soledad Atzompa en el 2007. 
 
Ella reúne todas las desventajas de una persona 
en la sociedad actual y fue objeto de agresiones 
tanto viva como muerta.  Era mujer, anciana, 
indígena, pobre, analfabeta y extremadamente 
vulnerable, y fue atacada por varios hombres -
soldados- que abusaron sexualmente de ella y la 
dejaron abandonada en el monte- Luego fue 
llevada a un hospital público donde no recibió la 
atención debida y murió. 
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■ Se quejaron de que violó normas de propaganda electoral 

Ordena OPLE a diputada a bajar de su 
página de Facebook promoción personal 

Kristel Hernández busca una candidatura a la presidencia municipal en 
Santiago Tuxtla, cargo que actualmente ocupa su esposo ■ Foto AVC Noticias 

El Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) ordenó a la 
diputada local del PRD, Brianda 
Kristel Hernández Topete, a ba-
jar la publicidad personalizada 
de su red social de Facebook, en 
la que se promovía. 

La legisladora es la virtual 
candidata a la alcaldía de San-
tiago Tuxtla, municipio que go-
bierna su esposo Argenis Váz-
quez Topete, hijo de la actual 
representante del PRD en la 
mesa del Consejo General del 
Organismo Público Local Elec-
toral (OPLE), Jazmín Copete 
Zapot. 

La queja la presentó Morena 
por presunta promoción perso-
nalizada, uso indebido de recur-
sos públicos, actos anticipados 
de campaña y precampaña; y 
violación a las normas de pro-
paganda político electoral; en 
donde se solicitó la adopción de 
medidas cautelares. 

La perredista publicó en su 
red social: "Se continúa apo-
yando a la ciudadanía desde la 
#CasaDeGestión; por ello con el  

propósito de contribuir en la sa- 
lud visual de la población, hoy 
se entregaron lentes a quienes lo 

habían solicitado, además de la 
realización de nuevos estudios 
#KristelContigo". 

En el análisis se determinó 
que, bajo la apariencia del buen 
derecho, al utilizar el hashtag 
#KristelContigo, se pretende 
promocionar las cualidades de 
la legisladora, incluso, se trata 
de resaltar sus cualidades como 
personales como son la aten-
ción y la solidaridad, las cuales 
consistia en mostrar, supuesta-
mente, que es una persona que 
está atenta al bienestar de los 
demás. 

La solicitud del partido Mo-
rena fue atendida y debido a 
ello los consejeros electora-
les informaron oportunamente 
a Kristel Hernández Topete, en 
su calidad de Diputada de la 65 
legislatura, que contaba con un 
periodo de 24 horas para borrar 
la publicación y tenía 12 horas 
para notificar a la autoridad que 
la había eliminado. 
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OPLE ordena a 
diputada bajar 
publicidad 

Estaba en su cuenta de 
Facebook. 

AVC NOTICIAS 
XALAPA 

El Organismo Público Local Electoral 
(OPLE) ordenó a la diputada local del 
PRD, Brianda Kristel Hernández Topete, 
que baje la publicidad personalizada de 
su red social de Facebook, en la que se 
promovía. 

La legisladora es la virtual candidata a 
la alcaldía de Santiago Tuxtla, municipio 
que gobierna su esposo Argenis Vázquez 
Topete, hijo de la actual representante 
del PRD en la mesa del Consejo General 
del Organismo Público Local Electoral 
(OPLE), Jazmín Copete Zapot. 

La queja la presentó Morena por pre-
sunta promoción personalizada, uso 
indebido de recursos públicos, actos 
anticipados de campaña y precampaña; 
y violación a las normas de propaganda 
político electoral; en donde se solicitó la 
adopción de medidas cautelares. 

La perredista publicó en su red social: 
"Se continúa apoyando a la ciudadanía 
desde la #CasaDeGestión; por ello con el 
propósito de contribuir en la salud visual 
de la población, hoy se entregaron len-
tes a quienes lo habían solicitado, ade-
más de la realización de nuevos estudios 
#KristelContigo". 

En el análisis se determinó que, bajo 
la apariencia del buen derecho, al utilizar 
el hashtag #KristelContigo, se pretende 
promocionar las cualidades de la legis-
ladora, incluso, se trata de resaltar sus 
cualidades como personales como son la 
atención y la solidaridad, las cuales con-
sistía en mostrar ella es una persona que 
está atenta al bienestar de los demás. 

La solicitud de Morena fue atendida 
y los consejeros electorales informaron 
a Kristel Hernández Topete, en su cali-
dad de diputada de la 65 legislatura, que 
contaba con un periodo de 24 horas para 
borrarla publicación y tenía 12 horas para 
notificar a la autoridad que la había eli-
minado. 
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TEV confirma violencia 
política del cabildo de Perote 

Ordena medidas 
para sancionar a 

comuna. 
AVC NOTICIAS 

Xalapa.- En sesión virtual el Pleno del Tribunal 
Electoral de Veracruz (TEV), declaró la actualiza-
ción de la violencia política en razón de género y 
ordenó las medidas necesarias para sancionar 
al Presidente Municipal, secretario, Regidor 
Primero y Regidor segundo e inscribirlos al 
catálogo del registro nacional de personas san-
cionadas en materia de violencia política contra 
las mujeres en razón de género y reparar las 
afectaciones a la regidora quinta. 

En el juicio ciudadano número 645, del año 
2020, promovido por la regidora quinta del 
Ayuntamiento de Perote, Veracruz, en donde 
diversos integrantes del cabildo de dicha 
autoridad, con motivo de varios actos que, a 
consideración de la actora, representan una 
obstaculización sistemática en el ejercicio del 
cargo y violencia política contra las mujeres en 
razón de género. 

111 	El Tribunal al utilizar el test establecido en la 
jurisprudencia 21/2018 para conocer si se actua-
liza la violencia política en razón de género, se 
arriba a la determinación de que se encuentran 
acreditados los cinco elementos previstos en 
dicho precedente, de ahí que en el proyecto se 
declare la actualización de la violencia política 
en razón de género. 

Además, quedó demostrado que la regidora 
quinta padeció de omisión de la documentación 
correspondiente a las sesiones de cabildo, las 
autoridades desplegaron diversas expresiones 
intimidatorias y ofensivas, existió tolerancia por 
parte del Presidente Municipal al permitir que 

los demás integrantes externaran las denos-
taciones referidas, por tanto al efectuarse una 
evaluación psicológica ordenada por el TEV, se 
concluyó que la actora padece una afectación 
emocional la cual se ha visto influenciada por 
los actos cometidos por las autoridades muni-
cipales. 

PODEMOS 
En otro tema, el Tribunal resolvió el recurso 

de apelación 4 de este año, promovido por el 
representante propietario del partido político 
Podemos a través de su representación ante el 
Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral en Veracruz, quien controvierte el 
Acuerdo OPLEV/CG059/2021, por el cual se 
aprobó la integración de los consejeros distrita-
les para el proceso electoral 2020-2021; en espe-
cífico la del distrito 21, Camerino Z. Mendoza. 

El TEV, declaró como infundados los agravios, 
ya que, el partido político actor refiere elemen-
tos que de manera particular no se encuentran 
reguladas como prohibiciones para las perso-
nas quienes pretendan integrar los Consejos 
Distritales, como sería, no tener vínculo familiar 
con alguna persona que aspire a ser candidata 
de elección popular, máxime que no se actualiza 
la presunción de imparcialidad a partir del carác-
ter específico de la consejera designada. 

En conclusión, el ejercicio de la facultad 
discrecional de la autoridad administrativa elec-
toral presupone, por sí mismo, la existencia de 
una determinación del órgano competente para 
elegir, de entre dos o más alternativas posibles, 
aquella que mejor se adecue a las normas, prin-
cipios, valores o directrices aplicables al caso, 
situación que únicamente le compete al Consejo 
General del Instituto. 

TECOLUTLA 
Asimismo, durante la sesión virtual, el TEV, 

resolvió el juicio de la ciudadanía 655 de 2020, 
promovidos por diversos agentes y delegados 
municipales, del Ayuntamiento de Tecolutla, 
Veracruz, en contra de la omisión de ese 
Ayuntamiento de otorgarles una remuneración 
por el desempeño de su encargo. 

El Tribunal determinó que, para reparar el 
orden constitucional violado, se debe ordenar 
a la responsable pague una remuneración para 
los actores, la que deberá ser cubierta desde el 
uno de enero del 2020. 

En el juicio ciudadano de cuenta, las y los 
actores también solicitan se le paguen las remu-
neraciones correspondientes a la anualidad de 
2018 y 2019. Tal motivo de agravio se declaró 
infundado, en virtud, de que, en los presupues-
tos de egresos de esas anualidades no se previó 
remuneración para ningún agente y subagente 
municipal de ese lugar. Es importante destacar 
que, algunos no son agentes municipales elec-
tos en el Ayuntamiento, siendo que son delega-
dos municipales, por lo que no está demostrado 
que fuesen electos, por tanto, dichas actoras 
y actores no cuentan con legitimación para 
impugnar la omisión reclamada, no obstante. : 

dejan sus derechos a salvo para que los haga; 
valer en la forma que estimen conducente. 



El INE tiene ya 55% 
de materiales que 
usará en comicios 
Hoy presentará los elementos que 
se usarán en urnas electrónicas 
ALONSO URRUTIA 

A pesar de que los efectos de la 
pandemia en la producción indus-
trial han retrasado la elaboración 
de algunos materiales electorales 
para los comicios del próximo 6 
de junio, a 87 días de la jornada, 
los avances en la manufactura al-
canzan un avance global de 55 por 
ciento, según el reporte de las co-
misiones unidas de Organización y 
Capacitación Electoral del Instituto 
Nacional Electoral (INE). Algunas 
de las empresas que obtuvieron el 
contrato solicitaron reprogramar 
plazos ante la reducción productiva 
derivada de la pandemia. 

Por otro lado, este miércoles se 
presentará a los partidos políticos 
el diseño de la boleta y el resto de 
los materiales electorales que serán 
utilizados en las urnas electrónicas 
que se desplegarán en Coahuila y 
Jalisco para la elección de diputa-
dos federales, como programa pi-
loto con carácter vinculante para 
estos comicios. Aun cuando More-
na interpuso un recurso ante el Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, el INE avanza en 
la organización de este proyecto. 

Los preparativos de dicha urna 
electrónica incorporan materiales 
electorales complementarios para 
la introducción del testigo que ésta 
entrega al ciudadano para que él, 

a su vez, lo deposite en otra urna 
convencional como elemento com-
plementario para ofrecer mayores 
garantías. 

Paralelamente, se contará con 
actas de inicio y cierre específicas 
para este tipo de urnas, que serán 
100 en cada entidad, según el acuer-
do ya aprobado. La urna electrónica 
arrojará un acta final del cómputo 
de los votos ejercidos en este me-
canismo para su incorporación al 
cómputo general. 

Pide aplazar entrega de 
marcadoras de credencial 

Respecto de la elaboración de los 
materiales electorales para las 163 
mil casillas, en el informe que se 
presentará hoy a las comisiones 
unidas de Organización y Capaci-
tación Electoral se detalla que la 
producción de la plantilla Braille 
—para los invidentes— tiene un 
avance de 64 por ciento; en la ela-
boración del dado marcador, 50 
por ciento; en la tinta indeleble, el 
Instituto Politécnico Nacional lleva 
un avance de 26 por ciento. 

En cuanto a las mamparas, se 
ha entregado toda la producción y 
se está en la etapa de supervisión; 
la empresa que elaborará las mar-
cadoras de credencial pidió repro-
gramar los plazos de entrega por la 
afectación en la producción atribui-
ble al Covill 19. 
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Habrá acuerdo 
para candidatura 
en Xalapa: PRI 

En la alianza Veracruz 
Va . 

JUAN DAVID CASTILLA ARCOS 

Xalapa: La coalición Veracruz Va aún no está 
terminada, se sigue construyendo y en el caso 
de Xalapa, como en otros municipios, se seguirá 
trabajando, para llegar a acuerdos e ir con el 
aspirante más fuerte, expresó el representante 
nacional del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), Rubén Moreira Valdez. 

Acompañado de los líderes de las tres fuerzas 
políticas que conforman la alianza "Veracruz Va", 
PAN, PRI y PRD, dijo que la coalición tiene posibi-
lidad de integrar más distritos y municipios. 

"En el caso de Orizaba o Xalapa, tenemos 
diversos integrantes de nuestros partidos 
que legítimamente aspiran a ser candidatos. 
Seguiremos trabajando y no lo dude que nos 
pondremos de acuerdo. Vamos en camino de 
una coalición", destacó. 

Añadió que hace algunos meses, al menos en 
el PRI, las encuestas daban pocas posibilidades 
y, en la actualidad, los tres partidos menciona-
dos tienen posibilidad de tener mayorías en el 
Congreso local. 

"Ahora, en la ruta en la que vamos, a los tres 
partidos nos da la posibilidad de tener mayorías 
en el Congreso", comentó, al referirse a los triun-
fos que obtuvieron en Hidalgo y Coahuila. 

Por su parte, el líder albiazul Joaquín Guzmán 
Avilés señaló que la Alianza Va por México está 
presentando "perfiles de resultados, con proba-
da experiencia política y vocación de servicio". 

"Es la respuesta a la exigencia que desde hace 
dos años quiere Veracruz: desterrar a Morena. 
Necesitamos gobiernos de experiencia y resul-
tados. Hoy, juntos, PAN, PRI y PRD queremos 
proteger la democracia que no la están dañan-
do día a día", añadió. 

El líder panista insistió en que la alianza está 
presentando candidatos fuertes y competitivos, 
donde la coincidencia es total. 

"Estamos aquí para rescatar a Veracruz. Una 
crisis sin precedentes como la que vivimos 
exige una alianza histórica, porque estamos 
comprometidos a velar por el bien de Veracrui", 
culminó. 
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Algunos mandatarios de 
PRI y PAN gobiernan como 
mafiosos: Mario Delgado 
DE LA REDACCIÓN 

Mario Delgado, dirigente nacional 
de Morena, señaló ayer que algunos 
mandatarios de PRI y PAN gobier-
nan como mafiosos, pues se tapan 
sus corruptelas, negocios y compli-
cidades. Es por eso que ahora van 
juntos en una alianza y que se ate-
rran al poder, subrayó. 

En el contexto del proceso de 
desafuero que solicitó la Fisca-
lía General de la República a la 
Cámara de Diputados en contra 
del gobernador de Tamaulipas, 
Francisco García Cabeza de Vaca, 
agregó que este es el quinto man-
datario del PRIAN en aquella en-
tidad, vinculado a la delincuencia 
organizada. 

Por medio de un video que su-
bió a sus redes sociales, Delgado 
expuso que la historia de García 
Cabeza de Vaca se cuenta por sí 
sola; fue acusado por robo de ar-
mas en Texas, donde estuvo preso. 

Hay evidencia de que hizo negocios 
multimillonarios con los hijos de 
Marta Sahagún, esposa del ex pre-
sidente Vicente Fox, y acusaciones 
de la DEA por nexos con el crimen 
organizado. 

Recordó que la Fiscalía General 
de la República solicitó a la Cáma-
ra de Diputados desaforar al man- 

local. No es la primera vez 
que un gobernador del PRIAN es 
acusado por estos delitos, pero sí la 
primera en que "tenemos una fisca-
lía absolutamente autónoma" que 
está tomando acciones para evitar 
que nunca más un gobernante esté 
por encima de la ley, destacó el di-
rigente de Morena. 

El ex senador refirió que los go-
biernos del PRIAN fueron que se 
opusieron a que hubiera una fiscalía 
independiente y, por tal [o, llegue 
finalmente la justicia que los mexi-
canos tantos años esperaron. 

Mario Delgado confió en que la 
gente volverá a escoger la transfor-
mación en 121 urnas con Morena. 



Dos de los tres integrantes de la 
Comisión Instructora consideraron pro-
cedente el juicio político contra la magis-
trada Sofía Martínez Huerta, expresiden-
ta del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado (TSJE), acusada de usurpación de 
funciones. 

El tema será agendado en la sesión 
extraordinaria del próximo jueves, en 
la que se dará una sesión privada en la 
que los diputados locales se erigen como 
jurado. Para que se le dé trámite al juicio 
tendrá que ser avalado por las dos ter-
ceras partes de los diputados presentes. 

De reunir los 34 votos, el dictamen 
será depositado en la Secretaría General 
del Congreso local, para que lo remita al 
Poder Judicial. Ahí la Sala Constitucional 
determinará si se separa e inhabilita a 
la expresidenta del TSJE y exaliada de 
Morena. 

El grupo de trabajo debe hacer un pro-
yecto de resolución donde puede confir-
marlo dicho por la Comisión Instructora, 
y se manda alpleno del Tribunal Superior; 
en sesión se vota, de confirmarse la res-
ponsabilidad se da la destitución del 

nombramiento que le dio el congreso en 
diciembre del 2019. 

En entrevista previa, el presiden-
te de la Comisión Instructora de la 65 
Legislatura, Víctor Emmanuel Vargas 
Barrientos, aseveró que el tema no es 
político, sin embargo, destacó que al inte-
rior de la comisión hay dos diputados de 
su filiación partidista, firmas suficientes 
para llevar el dictamen al Pleno el jueves 
11 y votarlo. 

El diputado local Enrique Cambranis 
del PAN está convaleciente, sin embar-
go, ha sido informado de todo el proce-
so que se ha seguido en el juicio de Sofía 
Martínez Huerta, y le será remitido para 

su firma. "No es un tema político, aquí 
independientemente de que seamos 
dos de Morena y uno del PAN, será una 
decisión personal", refirió el legislador 
de Morena. 

En noviembre del 2020, el juez José 
Clemente Zorrilla solicitó juicio contra 
la expresidenta del Tribunal Superior, 
Sofía Martínez Huerta, luego de que lo 
removió del juzgado a su cargo. 

La decisión tenía que ser tomada por 
el Consejo de la Judicatura del Poder 
Judicial, sin embargo, la instrucción la dio 
Martínez Huerta, por lo que fue acusada 
de usurpar funciones del máximo órgano 
al interior del TSTE. 

La expresidenta del 
TSJE es señalada 
de usurpación de 

funciones. 
ISABEL ORTEGA/AVC, 
XALAPA 

En el Congreso 

Aprueban juicio político en 
contra de Sofía Martínez 

11PLE 
Veracruz 

 

Síntesis Informativa 
de Marzo de 2021 	 Página 

ELHERAL=: ,  
DE XALAPA 

ORCANKNO OBLIGO OC.1 ELECTO W 

     

      



El gobierno de Duarte desvió de su cauce legal un total de 3 mil 525 millones 
de pesos provenientes de seis fondos federales ■ Foto AVC Noticias 
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■El nuevo paquete de denuncias supone el presunto desvío de $66 mil 336 millones 

Abre FGR nueva investigación en contra 
de Javier Duarte tras hallazgos de la ASF 
■La última administración estatal del PRI acumula 61 denuncias del organismo federal 
I  AGENCIAS  

El exgobernador del estado, Ja-
vier Duarte de Ochoa, actualmente 
preso en el Reclusorio Norte, es 
investigado por el desvío de 3 mil 
525 millones de pesos. El dinero 
fue transferido en el año 2015, sin 
embargo, el tesorero Tarek Ab-
dala Saad (testigo protegido de 
la Fiscalía) retiró el dinero de las 
cuentas y no se conoce su destino. 

Duarte de Ochoa permanece 
recluido por el delito de asocia-
ción delictuosa, por lo que fue 
condenado a 9 años de prisión, sin 
embargo, la Fiscalía General de la 
República (FGR) inició una nueva 
investigación por la presunta des-
aparición de fondos federales en 
su antepenúltimo año de gobierno. 

La indagatoria surgió a raíz de 
un nuevo paquete de denuncias 
que presentó la Auditoría Superior 
de la Federación (ASF), el 17 
de febrero de este año, y que en 
total suman 66 mil 336 millones 
de pesos presuntamente desviados 
desde el 2010 hasta el 2019, según 
se informó en medios. 

Según el reporte del medio na-
cional, la auditoría de inversión 
física 1475-DF-DS, que permitió 
formular la nueva denuncia, con- 

cluyó que el gobierno de Duarte 
desvió de su cauce legal un total 
de 3 mil 525 millones de pesos 
provenientes de seis fondos fede-
rales, destinados a obras de infra-
estructura, saneamiento sanitario, 
asistencia en casos de desastres, 
entre otros. 

Se detalla que desaparecieron 
2 mil 750 millones de pesos del 
denominado Fondo de Contin-
gencias Económicas que deberían 
destinarse justo a gastos emergen- 

tes. La tesorería retiró el recurso y 
no comprobó el destino. 

Lo mismo sucedió con 104 
millones 637 mii pesos del deno-
minado Fondo Regional, y 30 mi-
llones de pesos del Programa para 
el Desarrollo Regional Turístico 
Sustentable, que se erogaron sin 
justificación. 

Funcionarios de Duarte usaron 
143 millones de pesos de la Se-
cretaría de Hacienda federal que 
se transfirieron a los fideicomisos  

públicos de Administración e In-
versión de las Zonas Metropolita-
nas de Acayucan, Coatzacoaicos, 
Veracruz y Xalapa. 

Los auditores identificaron que 
en algunos contratos de obras hi-
dráulicas pagados con los recursos 
transferidos, se etiquetaron pagos 
por materiales que no se utilizaron 
ni localizaron, lo que permite pre-
sumir que se trató de una simula-
ción para justificar la erogación de 
dichos recursos. 

La administración de Duarte 
en Veracruz acumula 61 denun-
cias de la Auditoría, y en todos 
los casos, según el informe de la 
ASF, es Tarek Abdala el respon-
sable del movimiento del dinero 
para fines ajenos a lo que estaba 
programado. 

El monto de recursos observa-
dos por malos manejos en Vera-
cruz y que deben ser regresados a 
la Secretaría de Hacienda asciende 
a 66 mil 336 millones de pesos. 

De ese total, 58 mil millones de 
pesos corresponden a la adminis-
tración de Javier Duarte; 2 mil 400 
millones corresponden al gobierno 
del panista Miguel Ángel Yunes; 
y García Jiménez debe justificar 
el gasto de 2 mil 685 millones de 
pesos observados en el año 2019. 
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»Autoridades municipales de-
nunciaron una serie de publica-
dones falsas en las que supues-
tamente se informa sobre los 
puntos de vacunación en esta 
capital. Se pide a la población 
hacer caso omiso de dichas 
tablas y se invita a verificar las 

cuentas oficiales en las que se darán a conocer los 
datos correctos, No se sabe quién habrá hecho esta 
broma de muy mal gusto porque definitivamente se 
está intentando jugar con los adultos mayores. 

- 	 - »Guarderías del IMSS en la 
zona sur cuentan con espa 
cios disponibles para atender 
integralmente a poco más de 
tres mil niñas y niños desde los 
43 días de nacidos y hasta los 
cuatro años de edad. Actual-
mente, con base en el semáfo-

ro epidemiológico derivado del COVID-19, se ofrece 
servicio a un porcentaje de entre el 25 y 75% de la 
capacidad instalada. 

»De nueva cuenta, el INE invita a los representantes 
de los medios de comunicación a participar en el 
Curso-Taller de Periodismo y Género. Medidas con-
tra la discriminación y la violencia de género en los 
procesos electorales. la agenda temática del curso-
taller está dividida en seis módulos y se transmitirá 
de forma virtual de las 09:00 a 10:30 horas. Los 
temas serán: visibilización de las mujeres, violencias 
machistas, periodismo y perspectiva de género, 
violencia política en razón de género e inclusión de 
grupos en condición de vulnerabilidad y minorías. 

- »La noche de ayer, el secre-
tario de Salud de Veracruz, 
Roberto Ramos Alor, confirmó 
que en el puerto de Veracruz 
se aplicaron hasta ocho mil do-
sis entre los adultos mayores. 
Agradeció el esfuerzo conjunto 
entre PC, SSP, SS, Sedena y GN, 

con el único objetivo de garantizar que la tarea se 
realice de la mejor manera y todos tengan acceso 
a la inoculación. Pidió a los jarochos no pernoctar, 
respetar las sanas distancias y los protocolos en los 
próximos ocho días que durará esta primera etapa, 
pero sobre todo, informarse bien, porque ayer se 
intentó sabotear este evento diciendo que ya se 
habían acabado las dosis. 
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Las denuncias se presentaron ante el OPLE. 
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Presentan segunda denuncia contra 
aspirante 

Córdoba, Ver.- Una segunda 
denuncia documentada ante 
el Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) fue pre-
sentada contra el aspirante 
a candidato a la presidencia 
municipal por el Partido Ac-
ción Nacional (PAN), Guiller-
mo Rivas Díaz, por posible 
gasto excesivo de publicidad. 

Juan Carlos Fernández 
Zulueta, abogado de esta 
ciudad, informó que en esta 
ocasión fueron documen-
tadas siete publicaciones en 
prensa escrita y radio, mis-
mas que se acumulan a la 
compra de espacios en las 
redes sociales y que llevó a 
la primera denuncia, donde 
también se le señala de actos 
anticipados de campaña. 

"Presentamos la denuncia 
en tiempo y forma, la prime-
ra se encuentra integrando el 
expediente, ahora estamos 
presentado una nueva, ade-
más de reforzar la existente", 
explicó Fernández Zulueta. 

Por otro lado, este martes 
se informó que la también 
denuncia presentada con-
tra el diputado con licencia 
Rubén Ríos Uribe, como as-
pirante a la candidatura por 
Morena, quien fue señalado 
de actos anticipados de cam-
paña, ante el OPLE, no dio 
efecto. 

No obstante, se dio vista 
al instituto político de Mo-
rena a que sean los propios 
dirigentes que determinen 
qué acciones tomar, por el 
presunto inicio de la búsque-
da de la aceptación entre el 
electorado, sin que aún sean 
candidatos oficiales. 

Por José Vicente Osorio Vargas 
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¡Le hacen bajar de facebook 
la publicidad a Brianda Kristel! 

La legisladora es la virtual candidata a la alcaldía de Santiago 
Tuxtla, municipio que gobierna su esposo Argenis Vázquez 
Topete, hijo de la actual representante del PRD en la mesa del 
Consejo General del Organismo Público Local Electoral 
(OPLE), Jazmín Copete Zapot. 

La queja la presentó Morena por presunta promoción per-
sonalizada, uso indebido de recursos públicos, actos anticipados 
de campaña y precampaña; y violación a las normas de propa-
ganda político electoral; en donde se solicitó la adopción de 
medidas cautelares. 

La perredista publicó en su red social: "Se continúa apoyan-
do a la ciudadanía desde la #CasaDeGestión; por ello con el 
propósito de contribuir en la salud visual de la población, hoy se 
entregaron lentes a quienes lo habían solicitado, además de la 
realización de nuevos estudios #KristelContigo". 

En el análisis se determinó que, bajo la apariencia del buen 
derecho, al utilizar el hashtag #KristelContigo, se pretende pro-
mocionar las cualidades de la legisladora, incluso, se trata de 
resaltar sus cualidades como personales como son la atención y 
la solidaridad, las cuales consistia en mostrar ella es una persona 
que está atenta al bienestar de los demás. 
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10 mil 910 casillas serán instaladas para las elecciones. 

MÁS DE 98 MIL 
VERACRUZANOS SERÁN 
FUNCIONARIOS DE CASILLA 
Hay ciudadanos que se han negado a participar 

Xalapa, Ver.- 

Un total de 98 mil 272 veracruzanos serán funcionarios 
de casilla el domingo 6 de junio, que será el día de las 
votaciones. 

El consejero electoral del INE, José Roberto Ruiz Saldaña, 
informó que en la entidad se instalarán 10 mil 910 casillas. 

Detalló que, hasta el momento, la capacitación ha avanza-
do un 32.09 por ciento en la primera etapa, la cual concluirá 
el 12 de abril. 

Mientras que la segunda etapa de capacitación será del 13 
de abril al 5 de junio, refirió el consejero electoral. 

También informó que para realizar la capacitación de los 
98 mil 272 ciudadanos que fungirán como representantes de 
casilla, se encuentran en las calles 2 mil 737 Capacitadores 
Asistentes Electorales (CAE). Y ellos a su vez están vigilados 
por 446 supervisores. 

En algunos casos de la gente que salió sorteada, hay quie-
nes se niegan a ser funcionarios de casilla y el porcentaje a 
nivel nacional es de apenas el 0.25 por ciento. 

Argumentan no poder con la responsabilidad por cuestio-
nes laborales y sociales, expuso el también presidente de la 
Comisión de Capacitación y Organización Electoral. 
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en voto electrónico 
ESPECIALISTAS DICEN QUE LA MESA ESTÁ PUESTA   

NA AT Technologies 
asevera que 

se tomaría como 
base la tecnología 
que el INE ya está 

utilizando 
POR AURORA ZEPEDA 
azepeda@gimm.commx 

"¿Por qué el voto tendría 
que seguir siendo en pape-
lito? Es absurdo", conside-
ra Carlos Chavarría, CEO de 
la empresa NA AT Technolo-
gies, que ya se acercó al INE 
para explicarles que "está la 
mesa puesta para que haya 
voto por internet en el país, 
incluso, hacer por esa vía la 
consulta popular de agosto 
próximo". 

Chavarría dijo a este dia-
rio que estaría dispuesto a 
"donar la plataforma" para 
que el INE pueda desarro-
llar este tipo de modo de vo-
tación, con las medidas de 
seguridad como el block-
chain que prácticamente es 
inhackeable. 

Agregó que el INE ya uti-
liza la identificación por bio-
metría facial, lo que podría 
utilizarse en una aplicación 
celular y todo por mucho 
menos dinero del que se uti-
liza para organizar eleccio-
nes con boletas de papel. 

Chavarría explicó en en-
trevista para Excélsior que 
la penetración del celular en 
el país podría rondar el 80%, 
por lo que la mayoría de los 

RETO 

ciudadanos podría participar 
desde su móvil y que desa-
rrollar ese tipo de participa-
ción sería menos costoso que 
los 2 mil 700 millones de pe-
sos que hoy cuesta el voto en 
boleta. 

"Hemos desarrollado co-
sas para el sector financiero, 
queremos llevar esas tec-
nologías, que ya están fun-
cionando y operando en la 
banca, las queremos llevar 
para que sea utilizada ahora 
para estos temas electorales 
de manera que pudiera ser 
algo más eficiente, más útil, 
más transparente", consideró 
Carlos Chavarría, quien dijo 
que se han acercado al INE 
para ofrecer esta posibilidad 
sin fines de lucro. 

Estoy dispuesto hasta donar 
la plataforma para que el país 
esté mejor, es mi granito de 
arena quizás." 

CARLOS CHAVARRÍA 
PRESIDENTE DE 
NA AT TECHNOLOGIES 

Explicó que la tecnología 
antihackeo es la conocida 
como blockchain, con la que 
no existe un servidor único 
en una sede, sino miles de 
servidores en todo el mun-
do que alojan una copia de la 
plataforma y esto hace impo-
sible que los hackers puedan 

Foto: Emmanuel Rincón/Archivo 

atacar todos los servidores al 
mismo tiempo, porque ade-
más están alojados en ubica-
ciones secretas. 

Chavarría sabe que no 
sólo hay que convencer al 
INE sino también a los par-
tidos políticos, porque para 
poder establecer el voto 
por Internet para eleccio-
nes de cargos federales y 
locales haría falta una re-
forma electoral, aunque en 
sus plataformas electorales, 
partidos como Redes Socia-
les Progresistas y Encuentro 
Solidario, proponen tran-
sitar al voto electrónico, 
mientras el PAN subraya la 
necesidad de digitalizar el 
trabajo del gobierno y algu-
nas decisiones. 

La pandemia por coronavirus es uno de los principales retos para las elecciones del próximo 6 de junio, 
donde millones de mexicanos saldrán a sufragar en las urnas. 



Ordena Tribunal a Nayarit depositar gasto a IEE 
OSCAR LUNA 

El Tribunal Estatal Electoral 
(TEE) de Nayarit ordenó al 
Gobierno de la entidad depo-
sitar al Instituto Estatal Elec-
toral (IEE) el presupuesto 
completo que le corresponde 
para 2021. 

Desde enero pasado, el 
Gobierno de Nayarit no ha 
entregado la ministración 
completa al organismo elec-
toral, lo que le ha generado 
complicaciones financieras. 

El IEE interpuso a finales 

de ese mes un juicio electo-
ral en contra de la Secretaría 
de Finanzas estatal, debido a 
que no le depositó de forma 
completa los recursos calen-
darizados en el Presupuesto 
de Egresos 2021. 

El organismo electoral 
expuso que la dependencia 
estatal no depositó 18 mi-
llones 842 mil 122 pesos co-
rrespondientes a la primera 
quincena de enero, así como 
3 millones 78 mil 564 pesos 
correspondiente a la segun-
da parte del aguinaldo, lo que 

suma 21 millones 920 mil 
686 pesos. 

Al resolver el pasado 6 de 
marzo el medio de impugna-
ción TEE-MII-02/2021, los 
magistrados electorales or-
denaron al Secretario de Ad-
ministración y Finanzas, al 
subsecretario de Egresos, al 
director general de Tesorería 
y al director de Egresos hacer 
el pago del adeudó en un pla-
zo de tres días a partir de la 
notificación de la sentencia. 

Pero además, les ordenó 
hacer el pago de las ministra- 

ciones correspondientes a la 
segunda quincena de enero, 
la primera y segunda de fe-
brero y las que se generen. 

El TEE expuso que se 
debe garantizar a los orga-
nismos públicos locales elec-
torales (OPLES) las condicio-
nes necesarias para que rijan 
su actuar con independencia, 
lo que se logra al dotarles de 
recursos públicos necesarios 
para su funcionamiento. 

"Su presupuesto es tras-
cendente para el ejercicio ple-
no de las funciones", señaló. 
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Foto: Especial 

José Luis Vargas, presidente del TEPJF, pidió a los magistrados no 
afectar la operación del organismo. 
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REVELA DIFERENDO CON MAGISTRADOS 

Vargas llama a no 
frenar función de 
Tribunal Electoral 

Los magistrados dijeron 
que se emitió un 
comunicado sin 
conocimiento de todos los 
miembros del pleno. 

Convocó anoche a 
Sesión Extraordinaria 
de la Comisión de 
Administración 
POR HÉCTOR FIGUEROA 
hfa@gimnicommx 

El presidente del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF), 
José Luis Vargas Valdez, lla-
mó a sus compañeros ma-
gistrados a no paralizar las 
funciones del organismo, 
que tiene como tarea sustan-
tiva calificar el proceso elec-
toral del próximo 6 de junio. 

Lo anterior, luego de que 
cinco de siete magistrados 
se rehusaron a reconocer un 
comunicado del organismo y 
un acuerdo del 28 de enero 
de la Comisión de Adminis-
tración del TEPJF; este último 
también fue rechazado por 
los integrantes del Consejo 
de la Judicatura Federal (CJF) 
Loretta Ortiz Ahlf, Bernardo 
Bátiz y Jorge Antonio Cruz. 

"Les reitero que estoy en la 
mejor disposición de llegar a 
los acuerdos necesarios para 
no paralizar la función del Tri-
bunal Electoral, riesgo que us-
tedes mismos reconocen, por 
diferencias que no abonan a la 
democracia y justicia electoral 
de México", indicó Vargas Val-
dez en sendas cartas. 

El magistrado presidente 
del TEPJF convocó anoche 
a Sesión Extraordinaria de la 
Comisión de Administración 
del TEPJF para el martes 16 
de marzo a las 17:00 horas 
para resolver el diferendo. 

"Me permito solicitar res-
petuosamente a los conseje-
ros miembros de la Comisión 

de Administración que ha-
gan llegar a esta Presi-
dencia los resolutivos del 
punto de acuerdo que ha 
generado la controversia 
suscitada, a fin de tomar 
decisiones en materia pre-
supuestaria que propicien 
el oportuno ejercicio de los 
recursos aprobados. 

"En el entendido de que 
las necesidades y cargas en 
este periodo electoral, exi-
girán la convocatoria pe-
riódica a sesiones, para no 
afectar la operación", su-
brayó Vargas, también pre-
sidente de la Comisión de 
Administración del TEPJF. 

CONCILIAR 
El presidente del máximo 
organismo electoral llamó 
a los magistrados a con-
ciliar los diferendos de los 
resolutivos de la citada co-
misión teniendo presente 

la alta responsabilidad 
constitucional del organis-
mo en las elecciones. 

"El Tribunal Electoral 
debe estar preparado para 
enfrentar las controversias 
del Proceso Electoral Fe-
deral más grande en la his-
toria del país, por lo que es 
de suma importancia tomar 
decisiones en materia pre-
supuestaria que propicien 
el oportuno ejercicio de los 
recursos aprobados, evi-
tando posibles subejerci-
cios, que pudieran generar 
responsabilidades admi-
nistrativas", indicó el presi-
dente del TEPJF. 

Anoche, cinco de sie-
te magistrados del TEPJF 
se deslindaron de Vargas, 
quien el lunes instruyó la 
publicación de un comuni-
cado en el que "niega irre-
gularidades en la Comisión 
de Administración". 
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A todos los veracruzanos 

Titular de SSP debe hacer su trabajo para 
garantizar seguridad en elecciones 

Irineo Pérez/Xalapa 

Antonio Lagunes Toral, presidente 
del Comité Directivo Estatal del Partido 
Redes Sociales Progresistas en Veracruz, 
demandó al secretario de Seguridad Pública, 
Hugo Gutiérrez Maldonado a hacer bien su 
trabajo y garantizar la seguridad, no solo 
a los contendientes del proceso electoral 
en ciernes, sino a todos los veracruzanos. 

En entrevista, el dirigente partidista 
señaló que es muy deplorable que en la 
entidad no pare la violencia en contra de 
los actores políticos, por lo que dijo que, de 
seguir esta situación, el proceso electoral 
podría empañarse, dado los asesinatos 
que se han cometido en contra de figuras 
políticas. 

Mencionó que en el caso de sus pre-
candidatos, varios de ellos han recibido 
amenazas e indicó que se está dando se-
guimiento a tres casos, de las que declinó 
mencionar sus nombres "por seguridad de  

ellos", que podría resultar contraproducente 
por las implicaciones que esto trae consigo. 

Insistió en que los responsables de 
prevenir los delitos y procurar la justicia 
cumplan con su responsabilidad y esta-
blezcan los mecanismos para garantizar 
un ambiente de tranquilidad en estas 
elecciones. 

Estableció la necesidad de establecer 
un pacto de seguridad y estabilidad en 
la que participen el gobierno estatal y 
todas las fuerzas políticas de la entidad, 
para garantizar con ello que el proceso 
electoral no se vea afectado por la acción 
de los delincuentes. 

Aún cuando en lo que va de la actual 
administración no ha habido ningún acer-
camiento y mucho menos diálogo con las 
fuerzas políticas, sociales y económicas, 
es necesario que esto se dé, porque todo 
lo que beneficie a la ciudadanía "lo vamos 
a firmar y estamos de acuerdo en que se 
aplique". 
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En caso Salgado, AMLO no 
descarta delitos fabricados 

Sin denuncias. 
Califica las protestas de 
feministas de "abierta 
provocación" y defiende 
la labor de las policías 

PEDRO DOMÍNGUEZ 
CIUDAD DE MÉXICO 

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador aseguró que en el 
caso de Félix Salgado Macedonio 
es posible que se fabriquen vícti-
mas y delitos para incentivar un 
linchamiento político. 

En Palacio Nacional dijo que 
no hay denuncias penales contra 
del aspirante de Morena al go-
bierno de Guerrero, y si existie-
ran el Poder Judicial es el encar-
gado de resolver el caso. 

Ala pregunta sobre si se fabri-
can víctimas, respondió: "Sí, y de-
litos también. Fabrican víctimas, 
fabrican delitos, claro que sí... hay 
gente en la cárcel que es inocente, 
fabrican delitos, todo". 

López Obrador dijo que no vol-
verá a tratar el tema de Salgado 
Macedonio; no obstante, reiteró 
que su postura es que debe de-
cidir el pueblo de Guerrero bajo 
métodos democráticos. 

Asimismo pidió a quienes fir-
maron una carta para exigir una 
estrategia con perspectiva de gé-
nero para frenar los feminicidios 
pronunciarse también sobre la 
violencia en las movilizaciones 
por el Día Internacional de la 
Mujer. Señaló que ser abajofir-
mante no significa asistir tam-
bién al Zócalo, porque es muy có-
modo solo apoyar un documento, 
"como son famosos y fifís". 

También calificó las movili-
zaciones de "actos abiertos de 
provocación" y comentó que los 
gases que se utilizaron contra las 
manifestantes fueron los de ex-
tintores para apagar el fuego que 
ellas provocaron. Defendió la ac-
tuación de la policía capitalina 
porque resistieron los ataques 
hasta con fuego. 

Exige Walton transparencia 
Luis Walton, aspirante ala candi-
datura de Morena al gobierno de 
Guerrero, denunció que no tiene 
certeza de que su nombre haya si-
do incluido en la encuesta que se 
levantó para elegir al abanderada 

"Tampoco existe garantía de 
que el aspirante impugnado (Sal-
gado Macedonio)vaya a renunciar 
ala candidatura, lo cual debiera ser 
el elemento de certeza más impor-
tante para los que participamos... 
deseamos con profunda convic-
cióndemocráticaque este ejercicio 
no sea un engaño", dijo... 

Con información de: L Padilla y S. Arella no 



los protocolos sanitarios correspondientes ante 
la pandemia del coronavirus a los clientes, por 
lo que el área de Comercio intervino y hacer lo 
pertinente para hacer un llamado al propietario. 
"Sabemos que no es culpa de ellos, pero 
tienen que hacer todo lo posible por-
que se respeten las medidas", añadió. 
Exhortó a los dirigentes de los partidos políticos 
"a ser más prudentes al realizar sus ruedas de 
prensa, para no permitir la concentración de 
más de 15 personas; a evitar aglomeraciones, a 
evitar mítines donde puedan poner en riesgo a la 
ciudadanía. Lo que no queremos es que traigan 
música con más de 40 ó 50 personas. 

A los propietarios de los establecimientos 
les recomendó a tomar en cuenta la carta com-
promiso que firmaron para respetar las medidas 
sanitarias y el aforo permitido de acuerdo al 
semáforo epidemiológico establecido por las 
autoridades de Salud. 
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¿Será el Café de La Parroquia? 

Porpermitir aglomeraciones 
depersonas, aperciben a 
conocido café de Xalapa 

Irineo Pérez/Xalapa 

Inspectores de la Subdirección de Comercio del 
Ayuntamiento de Xalapa, apercibieron al propietario 
del conocido café La Parroquia Xalapa, ubicado 
a un costado del palacio municipal por permitir 
aglomeraciones de gente en el establecimiento, 
levantándole el acta administrativa correspondiente. 
Y es que en la citada negociación, el Partido 
Redes Sociales Progresistas ofreció una confe-
rencia de prensa y la concentración de personas 
que ahí se dio, se incumplieron las medidas 
preventivas y de sana distancia establecidas 
por las autoridades sanitarias correspondientes. 
Al respecto, el regidor Francisco Javier González 
Villagómez, ex titular de la comisión edilicia de 
Comercio del Ayuntamiento local, manifestó su 
preocupación por estos hechos por la gran afluencia 
de personas, sin cumplir con los protocolos sanita-
rios. "Sabemos que estamos en tiempos de campaña, 
que busquen las estrategias y las medidas necesarias 
para poder trabajar con los ciudadanos", argumentó. 
Dijo que fue notificado al área de Comercio 
para apercibir al establecimiento, "ya que 
en este lugar vemos a más de 40 personas 
congregadas y eso nos preocupa, por los con-
tagios que pudieran darse del COVID-19". 
En este caso, dijo, se tiene que aplicar el re-
glamento, el cual establece que primero es 
el apercibimiento; después sigue la multa, 
las sanciones correspondientes y la clau-
sura, si hay reincidencia en estas acciones. 
Expresó que no toda la responsabilidad recae 
en los comercios, pero éstos deben garantizar 
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TEMPLO 
MAYOR 

F . BARTOLOMÉ 

EN POCO más de dos años, no cabe duda de que 
la oposición más fuerte con la que se ha encontrado 
el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es 
con la voz de las mujeres mexicanas. Y el encontronazo 
en mucho se debe a que no ha sabido escucharlas, 
ni ha querido entenderlas. 

A SUS RECLAMOS antepuso un muro. Y si bien 
ya se retiraron las vallas, ahí quedarán por siempre 
las descalificaciones presidenciales diciendo 
que en las marchas del 8M hubo "mucha falsedad", 
"mucha manipulación" y "mucha hipocresía". 

• • • 
POR CIERTO que también en los partidos de 
oposición se cuecen habas y se está marginando 
a figuras femeninas de mucho peso. Ahí está el caso 
de Movimiento Ciudadano donde, inexplicablemente, 
se dejó fuera de las listas a Martha Tagle, con larga 
trayectoria construyendo redes con la sociedad civil. 
En el PAN sucedió lo mismo con la ex presidenta 
de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, quien 
tampoco aparecerá en las boletas de junio, lo que 
deja en claro que "romper el pacto" es una asignatura 
pendiente tanto en la 4T como en la oposición. 

• • • 
SI LO QUE el secretario Arturo Herrera quería era 
infundir ánimo ante la crisis económica, nomás no 
le salió. Y es que, según la Secretaría de Hacienda, 
para agosto habrán sido vacunados unos ¡80 millones 
de personas! y eso permitirá detonar la recuperación 
económica. Y no suena mal, pero hay un detallito: para 
alcanzar esa cifra de vacunados, se necesita aplicar 
más de 400 mil vacunas d-i-a-r-i-a-s para acabar antes 
de septiembre. Con la organización que traen en el go-
bierno federal, nomás no se ve cómo lo podrían lograr. 
¿O acaso están pensando vacunar a manguerazos? 

• • • 
EN PAISES como Estados Unidos el humor político 
es parte fundamental de la cultura popular, desde los 
viejos monólogos de Johnny Carson hasta los actua-
les y ácidos análisis de John Oliver. En Nuevo León 
una candidata se ofendió porque le hicieron una 
parodia y denunció penalmente... ¡a los comediantes! 

RESULTA QUE la morenista Clara Luz Flores acusó 
ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales 
a los youtubers Marco Polo y Judith González por 
supuestamente ejercer "violencia política contra la mu-
jer", ya que no le gusta su personaje de "Carla Lucía". 

DEBIDO A ESTO, los actores (que también parodian 
a otros políticos como Samuel García) tuvieron 
que disculparse, no sin antes denunciar la censura 
y la intimidación por parte de la morenista. 

EN EL México donde un día sí y otro también 
el Presidente fustiga con todo a los medios, 
llama la atención que la candidata a la gubernatura 
tenga la piel taaan delgadita y se preocupe tanto 
por "acotar" la crítica política. 
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