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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

OPLE instala Consejo Distrital 
19, en Córdoba 
Miembros del Consejo Distrital del Organismo 
Público Electoral (OPLE) rindieron este miércoles 
protesta y con ello arrancan de manera formal 
operaciones en el distrito 19 del proceso 
electoral. 
 
  Ignacio Vargas Manuel, funge como presidente, 
Alicia Chinchabel García, Katya Paola Mora 
Vázquez, Isidro Valdivia Rojas, Jorge Alberto Paz 
Dolores, consejeros y vocales, Nayeli Margarita 
Huerta Ramos, María del Carmen Beyvide Zavala 
y Marcos Daniel Hernández Pili. 
 

 

 

 
Con 11 de 18 representantes de 
partidos, instalaron Consejo 
Distrital del OPLE en Orizaba 
Con la asistencia de 11 representantes de los 18 
partidos políticos que participan en el proceso 
electoral para renovar diputaciones locales y 
alcaldías, se llevó a cabo la sesión de instalación 
del Consejo Distrital del OPLE en Orizaba y la 
extraordinaria en donde se establecieron los 
horarios en que estarán laborando. 
 

  La sesión fue encabezada por la consejera 
presidenta de este organismo, Jessica Anahí 
Méndez Beltrán, quien estuvo acompañada por 
los otros 4 consejeros, secretarías y dos vocalías. 
 

 

INE y OPLE, sin facultad para 
regular eventos políticos en 
Veracruz 
El Instituto Nacional Electoral (INE) y el 
Organismo Público Local Electoral (OPLE) 
cuentan con protocolos para el desarrollo de 
actividades para las elecciones del próximo seis 
de junio, pero están acotados para regular 
eventos políticos masivos.  
 
Corresponde a las autoridades de salud y a los 
partidos hacer un llamado a los candidatos para 
evitar eventos masivos y reducir el riesgo de 
contagio del virus Sars CoV-2, destacaron 
funcionarios electorales. 
 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
INE asegura que COVID-19 no 
pegará a la democracia en 
elección 
El consejero presidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo Córdova, aseguró que la 
democracia no será víctima de la pandemia por 
coronavirus o COVID-19 en la elección del 
próximo 6 de junio, pues se contará con todos los 
protocolos de salud necesarios para evitar 
contagios y la propagación del virus. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ople-instala-consejo-distrital-19-en-cordoba-336985.html#.YCSgM3mjkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/con-11-de-18-representantes-de-partidos-instalaron-consejo-distrital-del-ople-en-orizaba-336989.html#.YCSgjXmjkl1
https://imagendelgolfo.mx/estado/consejo-distrital-20-del-ople-arranca-actividades-en-orizaba/50073623
https://golpepolitico.com/2021/02/10/instalan-consejo-del-ople-del-xx-distrito-con-sede-en-orizaba/
https://veracruz.lasillarota.com/estados/ine-y-ople-sin-facultad-para-regular-eventos-politicos-en-veracruz/485024
https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/ine-asegura-que-covid-19-no-pegar%C3%A1-a-la-democracia-en-elecci%C3%B3n/
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¿Qué ocurrió? En entrevista en El Heraldo Radio, 
aseguró que no existe marco legal para posponer 
los comicios y que de hacerlo los colocaría en una 
crisis constitucional. 
 
“La elección se está pensando para ser realizada 
en un contexto en el que el COVID-19 estará 
entre nosotros… Hemos visto como en el mundo, 
incluido México, en los últimos meses han 
realizado exitosamente ejercicios electorales sin 
que la pandemia interrumpa, porque sería 
delicadísimo, a la democracia”, refirió 
 

 
PAN en Veracruz tendrá que 
pagar 13.6 mdp en multa por 
diversas anomalías 
Los magistrados de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF), desecharon la impugnación presentada 
por el Partido Acción Nacional (PAN), contra las 
multas millonarias impuestas por el Instituto 
Nacional Electoral (INE), por irregularidades 
encontradas en sus Informes Anuales de los 
Ingresos y Gastos correspondientes al ejercicio 
2019 en Veracruz. 
 
  El blanquiazul controvirtió la sentencia de la 
Sala Regional Xalapa del pasado 21 de enero, en 
la que validó las sanciones económicas aplicadas 
a su Comité Directivo Estatal por 13 millones 646 
mil 898.2 pesos; pero al desecharse, quedaron 
firmes y los recursos serán descontados de las 
prerrogativas que le otorga el Organismo Público 
Local Electoral (OPLE) en este 2021. 

 
 
 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

El nuevo partido Fuerza por 
México abre sus puertas a 
quienes salten de MORENA 
El dirigente estatal de Fuerza por México, 
Eduardo Vega Yunes, confirmó la incorporación 
a las filas de este partido del ahora exsecretario 
General del Movimiento de Regeneración 
Nacional (MORENA) en Veracruz, Gonzalo 
Vicencio Flores. 
 
  En entrevista señaló que ya se formalizó en el 
Comité Ejecutivo Nacional su adhesión como 
delegado nacional en el Estado, con el aval del 
Comité Directivo Estatal, la cual se concretará 
mañana jueves. 
 

 

Morenistas exigen veto a Javier 
Herrera y duartistas de alianza 
con el Verde 
Militantes y simpatizantes del partido 
Movimiento de Regeneración Nacional 
(MORENA) de Medellín de Bravo envían carta al 
dirigente nacional, Mario Delgado, para fijar su 
postura en contra de la alianza y candidaturas de 
exfuncionarios duartistas, por lo que piden que 
se les cierre la puerta tanto a ellos como al líder 
del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), 
Javier Herrera Borunda. 
 
  "De una vez le decimos a nuestra dirigencia: no 
aceptaremos la imposición de Marcos Isleño, no 
aceptaremos que Javier Herrera y Javier Duarte 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/pan-en-veracruz-tendra-que-pagar-13-6-mdp-en-multa-por-diversas-anomalias-336995.html#.YCSefHmjkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/el-nuevo-partido-fuerza-por-mexico-abre-sus-puertas-a-quienes-salten-de-morena-336965.html#.YCSe43mjkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/morenistas-exigen-veto-a-javier-herrera-y-duartistas-de-alianza-con-el-verde-336950.html#.YCSfQXmjkl1
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se incrusten en la Cuarta Transformación. No 
estamos en contra de la alianza, estamos en 
contra de la nueva alianza con el duartismo que 
tanto daño le ha hecho a Veracruz y a los 
veracruzanos", expusieron. 
 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

“Lamentable” que ciencia y 
expertos sean accesorios para 
diputados, advierte Rectora 
El conocimiento científico que se genera en el 
país debe sistematizar su presencia en la Cámara 
de Diputados para que los legisladores tomen 
decisiones basadas en los aportes de 
especialistas, recalcó Sara Ladrón de Guevara, 
rectora de la Universidad Veracruzana (UV), en el 
Foro Nacional de Asesoramiento Científico al 
Parlamento, efectuado virtualmente el 
miércoles 10 de febrero desde el Palacio 
Legislativo de San Lázaro. 
 
  Este miércoles se publicó en Universo la 
participación de la rectora de la máxima casa de 
estudios de Veracruz en la mesa “La relación 
entre ciencia y política en el Congreso”, 
organizada por la Comisión de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de la Cámara de 
Diputados. 
 

 

FGR decide no acusar a Rosario 
Robles y buscará acuerdo 
La Fiscalía General de la República alcanzó un 
acuerdo con la exsecretaria de Desarrollo Social, 

Rosario Robles para no acusarla por el uso 
indebido del servicio público, lo que podría 
llevarla a prisión por más de 20 años. 
 
El acuerdo todavía está en proceso, confirmó a la 
Razón el abogado Sergio Arturo Ramírez, pero ya 
fue notificado al Juez de control del Centro de 
justicia Penal Federal adscrito al reclusorio Sur, 
Ganther Villar Ceballos, quien fijó cinco días para 
que entreguen un planteamiento concreto sobre 
los detalles del acuerdo. 
 

 

Tribunal determina que es 
procedente embargo 
multimillonario contra Tarek 
Abdalá, ex Tesorero de Duarte 
La Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa (TFJA) confirmó la procedencia 
de un embargo por mil 308 millones 933 mil 853 
pesos que ordenó la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) en contra de Antonio Tarek 
Abdalá Saad, ex Tesorero del ex gobernador de 
Veracruz, Javier Duarte de Ochoa para resarcir el 
daño que le ocasionó a la hacienda pública. 
 
Por unanimidad, los magistrados aprobaron el 
proyecto del magistrado Juan Manuel Jiménez 
Illescas, quien propuso sobreseer el juicio que 
interpuso el quejoso para impugnar la penalidad, 
ya que el ex servidor público presentó 
extemporáneamente la demanda de nulidad de 
dos actos administrativos: el primero por el 
mandamiento de ejecución, requerimiento de 
pago y acta de embargo practicada el 31 de 
octubre de 2018 por el cual se le exigió el pago 
de dicho monto; y el segundo, respecto al pliego 
de responsabilidades de 6 de abril de ese mismo 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/-lamentable-que-ciencia-y-expertos-sean-accesorios-para-diputados-advierte-rectora-336981.html#.YCSf0Hmjkl1
https://golpepolitico.com/2021/02/10/fgr-decide-no-acusar-a-rosario-robles-y-buscara-acuerdo/
https://versiones.com.mx/2021/02/10/tribunal-determina-que-es-procedente-embargo-multimillonario-contra-tarek-abdala-ex-tesorero-de-duarte/
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año emitido por la ASF donde se estableció la 
cantidad como una sanción resarcitoria. 
 

 
Propone Osorio Chong uso 
obligatorio de cubrebocas en 
espacios públicos 
El coordinador del PRI en el Senado, Miguel 
Ángel Osorio Chong, hizo un exhorto al Consejo 
de Salubridad General y a la Secretaría de Salud 
a elaborar, implementar y promocionar una 
campaña y un protocolo nacional para el uso 
obligatorio de cubrebocas en todos los espacios 
públicos. 
 
Osorio Chong señaló que a unos días que se 
cumpla un año del primer caso de COVID-19 en 
territorio mexicano, las cifras de contagios y 
muertes siguen en aumento. 
 

 
Capturan en Veracruz a 
implicada en muerte de Martha 
Erika y Moreno Valle 
En una acción conjunta entre Policía 
Investigadora de Puebla y Ministeriales de 
Veracruz, este jueves detuvieron a Iris Cristina 
"N" de 45 años de edad, imputada por los delitos 
de homicidio culposo y daños a propiedad 
privada, así como falsedad de declaración ante la 
autoridad, en agravio de la gobernadora de 
Puebla, Martha Érika Alonso y su esposo, Rafael 
Moreno Valle, quienes perdieron la vida en un 
accidente en helicóptero que era arrendado por 
el gobierno de ese estado el 24 de diciembre del 
2018. 

La imputada Iris Cristina "N" se desempeñaba 
como encargada del área de compras de la 
empresa de reparación que daba 
mantenimiento a la aeronave. 
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez  
PAN: feroz disputa porteña 
Trascendió que la semana anterior, en la Ciudad 
de México, el dirigente nacional del PAN, Marko 
Cortés, se reunió a comer con el ex gobernador 
Miguel Ángel Yunes Linares y el senador Julen 
Rementería, ambos acompañados de sus 
respectivos hijos que aspiran a la alcaldía del 
puerto de Veracruz, el municipio de más 
importancia histórica y económica del estado 
que actualmente gobierna Fernando Yunes 
Márquez, el otro vástago del ex mandatario 
panista. 
 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
También Mitofsky confirma 
alza de Cuitláhuac 
Apenas el martes pasado comenté en este 
espacio que la encuestadora MEXICO elige 
registraba un alza del gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez en la aprobación ciudadana a su 
gestión, que le daba un porcentaje de 48.6% y 
que lo colocaba en el lugar 17 de los 32 
gobernadores del país. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1143591
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/capturan-en-veracruz-a-implicada-en-muerte-de-martha-erika-y-moreno-valle-337002.html#.YCUoD3mjkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17914&c=2#.YCUki3mjkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17913&c=4#.YCUky3mjkl1
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  Recordé que era significativo su repunte 
cuando el año pasado llegó a estar en algunas 
encuestas entre los 10 y entre los 5 últimos, e 
incluso hubo una que lo colocó entre los tres 
últimos. 
 

 

Apuntes  
Por. Manuel Rosete Chávez 
Mis mejores prendas 
 “La justicia no será plena, hasta 
que todos los autores estén presos” 
Lydia Cacho 
 
Mis mejores prendas 
En estos tiempos de precampañas, de 
actividades ciudadanas que pretenden ser 
empáticas, que convenzan a los ciudadanos de 
estar frente al mejor de los aspirantes a 
presidentes municipales, a diputados locales o 
federales, brotan desde lo más profundo del 
alma de cada aspirante sus mejores prendas, sus 
ángulos sencillos, su modestia y sus 
conocimientos de lo que es vivir jodido para 
demostrar que saben compaginar sus existencias 
comiendo, desde los restaurantes más caros 
hasta gordas de La Rotonda, que son todo 
terreno. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17912&c=10#.YCUlwnmjkl1
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Pagará OPLE al TEC de 
Monterrey 950 mil pesos por 
auditar el PREP 
El Organismo Público Local Electoral (OPLE) de 
Veracruz pagará al Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey (Tec de 
Monterrey) 950 mil pesos por llevar a cabo la 
auditoría al sistema informático para la 
implementación y operación del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares (PREP), en 
los comicios del 6 de junio. 
 
  Lo anterior, pese a que no fue la institución 
académica que ofreció un menor costo por 
realizar dicha actividad, siendo el Instituto 
Tecnológico Superior de Calkiní, en el Estado de 
Campeche, el que presentó la propuesta más 
económica: 404 mil pesos. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Medios reviven batalla contra 
el INE por spots gratuitos… 12 
años después 
Diversas estaciones de radio y televisión del país 
están reviviendo una vieja batalla de los medios 
de comunicación por obtener ingresos en 
campañas electorales con cortinillas de protesta 
en contra de la transmisión de spots 
propagandísticos durante las campañas. 
 

Los mensajes colocados por las emisoras son 
“Los siguientes anuncios se transmiten de 
manera obligatoria y no representan pago 
alguno por los partidos políticos”; “Los spots de 
los partidos políticos que escuchará a 
continuación, es propaganda electoral que se 
transmite por mandato de ley de forma 
gratuita”; “La propaganda electoral que acaba de 
escuchar es con base a la ley mexicana y 
totalmente gratuita para los partidos políticos, 
esta disposición es única en el mundo”; “Los 
spots de los partidos políticos, se transmiten por 
mandato de ley y a título gratuito”. 

 

 
INE inicia capacitación a 
ciudadanos para ser 
funcionarios de casilla en 
Veracruz 
A través de un comunicado, se dio a conocer que 
el INE inició la capacitación a ciudadanos para ser 
funcionarios de casilla en Veracruz. 
 
A continuación el comunicado: 
 
"El pasado 6 de febrero la 04 Junta Distrital 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral con 
sede en el puerto de Veracruz, realizó el proceso 
de la primera insaculación de ciudadanos que 
serán invitados en sus domicilios particulares a 
partir del 12 de febrero y hasta el 31 de marzo 
del año en curso, para que se capaciten y sean 
funcionarios de mesas directivas de casilla 
durante la jornada electoral del 6 de junio de 
2021. 

 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/pagara-ople-al-tec-de-monterrey-950-mil-pesos-por-auditar-el-prep-337023.html#.YCVypXmjkl0
https://www.forbes.com.mx/politica-medios-reviven-batalla-contra-el-ine-por-spots-gratuitos-12-anos-despues/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1143690
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3. TEMA  PARTIDOS POLITICOS 

 

Por principios aspirantes a 
precandidaturas deberían 
renunciar a sus cargos: Juan 
Vergel 
Quienes aspiran a participar en la contienda 
electoral para acceder a cargos públicos 
deberían renunciar a sus actuales puestos, del 
rango que sean, exigió el aspirante a 
precandidato por la alcaldía de Xalapa Juan 
Vergel Pacheco. 
 
Recordó que fue Andrés Manuel López Obrador 
quien desde octubre del año pasado emitió estás 
declaraciones al interior del Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena) y por principios 
deberían aplicarse en todos los niveles y órdenes 
de gobierno. 
 

 

 No podrán votar en elecciones 
internas del PAN en Veracruz 
473 nuevos militantes: Tribunal 
La sala superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF), ratificó la 
decisión de la Sala Regional de Xalapa que había 
determinado que 473 nuevos militantes del 
Partido Acción Nacional no podrán votar en las 
elecciones internas para la designación del 
candidato a la alcaldía de Veracruz. 
 
De esta manera desecho el recurso de 
Reconsideración  66/2021, durante la sesión 
virtual registrada este miércoles 10 de febrero, 

donde  se informó sobre la decisión que tomaron 
los 8 magistrados. 
 

 

Buganza rechaza ser 
abanderado de la coalición 
Veracruz Va 
El líder de la asociación política Generando 
Bienestar, Gerardo Buganza Salmerón, rechazó 
la posibilidad de reincorporarse a la política 
como candidato de la alianza Veracruz Va, que lo 
invitó a ser candidato a la alcaldía de su natal 
Córdoba.  
 
El exfuncionario duartista, exmilitante del PAN y 
exsenador de la república aclaró que, si bien hay 
muchas cosas por hacer en el Estado, en este 
momento está enfocado en la vida empresarial, 
que le demanda su tiempo y esfuerzo. En el 
marco de la elección de precandidatos, se había 
mencionado que el Buganza Salmerón sería 
postulado por la alianza Veracruz Va, con la 
intención de suplir a la actual alcaldesa Leticia 
Landeros del PAN. 
 

 

Militantes de Morena señalan 
que el senador Ricardo Ahued 
no cumple con los requisitos 
para ser candidato 
Adán Rivera Galan integrantes de las brigadas 
unidas de Morena en Xalapa, dio a conocer que 
el senador de la República por Morena, Ricardo 
Ahued no está afiliado y no cumple con los 
requisitos para ser candidato. 

https://www.olivanoticias.com/xalapa/151154/por_principios_aspirantes_a_precandidaturas_deberian_renunciar_a_sus_cargos__juan_vergel
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1143687
https://www.encontacto.mx/buganza-rechaza-ser-abanderado-de-la-coalicion-veracruz-va/
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/97340-Militantes_de_Morena_senalan_que_el_senador_Ricardo_Ahued_no_cumple_con_los_requisitos_para_ser_candidato
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En conferencia de prensa realizada en conocido 
café del centro de Xalapa criticaron la 
postulación de Ahued, quien se registró como 
aspirante a la candidatura a la alcaldía de Xalapa, 
"El candidato que se inscribió, ya se entiende de 
quién estamos hablando, del Senador. Estamos 
en una contienda en la que no están tomando en 
cuenta a los militantes de Morena. Se está 
violado el estatuto porque muy claramente dice 
que los externos tienen el 33 por ciento de 
posibilidades de participar. Ahued no está 
afiliado". 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Orgullo de su nepotismo: 21 
Alcaldes de Veracruz pretenden 
heredar el cargo a familiares 
21 Alcaldes veracruzanos buscarán convertir a 
sus municipios en dinastías en las próximas 
elecciones de junio de 2021, ya que pretenden 
imponer como sus sucesores a familiares 
cercanos para conservar el poder. 
 
  Hasta el momento y aún en periodo de 
prerregistros, 21 munícipes veracruzanos 
apuestan por sus esposas, hijos, padres, 
hermanos y primos, con tal de mantener el 
control de sus demarcaciones después de 
concluido su periodo constitucional. 

 

 
Registra Veracruz 52 mil 551 
casos positivos y 7 mil 452 
decesos por covid-19 

En seguimiento al panorama del coronavirus 
(COVID-19), la Secretaría de Salud (SS) informa 
en su emisión 318 que, al corte de las 19:00 
horas, en la entidad han sido estudiados 105 mil 
075 casos, de los cuales 41 mil 127 resultaron 
negativos. 
 
El número de acumulados confirmados es 52 mil 
551 (+ 72 nuevos) en 209 municipios; los 
positivos activos ascienden a 774 ylos 
sospechosos activos mil 002. Al momento, 42 mil 
368 personas han logrado recuperarse de forma 
ambulatoria y/o en hospitales; aunque 2 mil 731 
todavía están en vigilancia. 
 

 
Cuitláhuac se enoja tras ser la 
burla de noticiario nacional al 
autopremiarse 
Luego de que un noticiario nacional se burlara 
del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García 
Jiménez, por haberse “autopremiado”, el 
mandatario estatal les contestó. 
 
Mediante sus redes sociales, dijo que el 
noticiario mintió al afirmar que “ellos mismos” 
se otorgaron el Premio a la Innovación en la 
Transparencia 2020, ya que precisó que el 
gobierno estatal no forma parte del jurado que 
decidió el primer lugar. 
 

 

Comunidad LGBTI exige apoyos 
federales, acusan 
discriminación de género 
Integrantes de la agrupación Transformando 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/orgullo-de-su-nepotismo-21-alcaldes-de-veracruz-pretenden-heredar-el-cargo-a-familiares-337009.html#.YCVxrnmjkl1
https://www.olivanoticias.com/estatal/151142/registra_veracruz_52_mil_551_casos_positivos_y_7_mil_452_decesos_por_covid-19
https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/84195/cuitlahuac-se-enoja-tras-ser-la-burla-de-noticiario-nacional-al-autopremiarse.html
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/311928/comunidad-lgbti-exige-apoyos-federales-acusan-discriminacion-de-genero.html
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Vidas se manifestaron en la delegación de la 
secretaría de Bienestar para solicitar los 
beneficios del Crédito a la Palabra y Tandas del 
Bienestar. 
 
La presidenta de Transformando Vidas, Frida 
Méndez informó que presentaron solicitudes 
para acceder a los programas sociales de la 
secretaría de Bienestar, pero aun cuando 
cumplieron con los requisitos y resultaron 
beneficiadas, no se los fueron entregados 
porque no coincide la fotografía con el nombre. 
 

 
Titulares de órganos 
autónomos comparecerán 
próxima semana 
Luego de una modificación al calendario de 
comparecencias, los titulares de los órganos 
autónomos del Estado acudirán ante el Congreso 
local a rendir cuentas del 16 al 18 de febrero. 
 
Además, los legisladores podrán participar y 
cuestionar vía remota, o de forma virtual, a los 
funcionarios en estos ejercicios de rendición de 
cuentas. 
 
En la última sesión ordinaria, los legisladores 
aprobaron aplazar las audiencias a causa del alza 
en contagios de COVID. 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 

REGINA SE LLEVA A VICENCIO.-
Regina Vázquez Saut, ex diputada y ex alcaldesa, 
hoy asume el cargo de secretaria general adjunta 
a nivel nacional del partido Fuerza México, 
llevándose con ella a Gonzalo Vicencio, quien 
hasta anoche era el secretario general de 
MORENA en funciones de presidente, quien 
renuncia al cargo para sumarse al nuevo partido 
con el nombramiento de delegado nacional de 
Fuerza México para el estado de Veracruz...plop, 
replop y recontraplop...Los hermanos Vázquez 
Saut y Vázquez Parisi navegan en todos los 
partidos, por ahí alguien dijo, “son necesarios”, y 
en efecto, van de un lado a otro y transitan en la 
vida política como les dé la gana, porque no 
viven de la política sino para la política... 
 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
PATRIMONIOS FAMILIARES 
 
No solo en el puerto de Veracruz se pretende 
hacer una transferencia del ayuntamiento entre 
parientes, es decir pasar la silla municipal -si se 
deja la ciudadanía- de un hermano a otro como 
si fuera una herencia de familia, sino que 
también en diversos puntos de la entidad hay 
casos similares. De los clanes familiares más 
enquistados destacan los Vázquez Parisi de 
Cosoleacaque que llevan casi quince años 
apropiados de la comuna. 
 
Los hermanos Ponciano y Cirilo Vázquez Parisi, 
hijos del desaparecido pistolero Cirilo Vázquez 
Lagunes, apodado “El Cacique del Sur” que 
sembró el terror en el sur de la entidad durante 
los setenta, ochenta y noventa, siguen sin soltar 
el erario municipal.  Ambos han brincado del 

http://www.e-veracruz.mx/nota/2021-02-10/estado/titulares-de-organos-autonomos-compareceran-proxima-semana
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/603661.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=2
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/603658.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=5
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Partido Acción Nacional (PAN) al Revolucionario 
Institucional (PRI) para retener tanto el cargo 
edilicio como las diputaciones locales y 
federales. 
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II ELECCIONES 

Se encargará el 
Tec de Monterrey 
de operar PREP 
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Agenda AVC 

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

La comisión tempo-
ral del Programa de Re-
sultados Preliminares 
sesionó este o8 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 30 di- 
putados de mayoría rp- 

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". 

Según el acuerdo el Tec, 
nológico presentó una prd-
puesta económica que obli-
gará 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 

1-14.CAC 

11 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. 
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TOMAN 
PROTESTA A 
CONSEJOS 

DISTRITALES 
En un acto virtual, 

José Bonilla, conse- 
jero presidente del 
Organismo Público 
Local Electoral del 

Estado de Verací- tíz, 
tomó protesta a los 

titulares de los 30 
Consejos Distritales 

Electorales. 
REGIÓN, PÁG. 3 
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Rinden protesta titulares de 
los 30 Consejos Distritales 

les Locales en la entidad 
veracruzana está confor-
mado por 8 integrantes. 
presidencia, 4 consejerías 
electorales, secretaría, vo-
calías de Organización Elec-
toral y vocalías de Capaci-
tación Electoral. 

MEDIAN una sesión virtual fue llevada a cabo la toma de protesta de los funcionarios. 

CONFORMACIÓN 
CONSEJOS 
DISTRITALES 
Cada uno de los 30 Conse 
íos Distritales Electorales 
Locales en la entidad vera-
cruzana está conformado 
por 8 integrantes. presl-
dencia, 4 conse¡erías 
torales, secretaria, 
lías de Organización 
Electoral y vocalías de C . 

pacitación Electoral. 

R E (i 1 O N,-En una sesión vir-
tual, José Alejandro Boni-
lla Bonilla, consejero pre-
sidente del Organismo Pú-
blico Local Electoral del 
Estado de Veracruz (OPLEV), 
tomó protesta este martes 
(ayer) a los titulares de los 
30 Consejos Distritales Elec-
torales. 

Tras hacer el juramen-
to, las 17 presidentas y los 
13 presidentes de esos 30 
órganos desconcentrados, 
correspondió a ellos en sus 
respectivas sedes tomar la 
protesta de ley a sus com-
pañeros integrantes para 
que este miércoles inicien 
formalmente actividades. 

Cada uno de los 30 Con-
sejos Distritales Electora- 

examinar, entrevistar y se-
leccionar a los mejores per-
files, que cuentan con las 
actitudes idóneas para des-
empeñar los cargos. 

Destacó que se tomaron 
en cuenta los siguientes 
criterios: paridad de géne- 

ro, pluralidad cultural, par-
ticipación ciudadana, co-
nocimientos multidiscipli-
narios, prestigio público y 
compromiso democrático, 
entre otros aspectos. 

"Es preciso señalar que 
en los meses venideros el 
trabajo será arduo, pues 
este será el Proceso Elec-
toral más grande de la his-
toria de Veracruz, ya que 
mil 104 cargos locales es-
tarán en juego a lo largo del 
estado: 3o diputaciones de 
mayoría relativa, 20 de re-
presentación proporcio-
nal, 212 alcaldías, 212 sin-
dicaturas y 630 regidurías", 
subrayó. 

En su mensaje, el con-
sejero presidente del OPLEV 
destacó que se da un paso 
decisivo en la conforma-
ción y la organización de 
estos 30 Consejos, toda vez 
que se hizo un trabajo ex-
traordinario para reclutar, 



Acusa INE a gobernador 
por violentar neutralidad 
SARAHI URIBE 
El Sol de México 

LA PAZ. Ciro Murayama, conse-
jero del Instituto Nacional Elec-
toral (INE) acusó que un video di-
fundido del gobernador de Baja 
California Sur, Carlos Mendoza 
Davis, violenta el principio de 
neutralidad en la contienda rum-
bo a los comicios de 2021. 

A través de su cuenta de Twi-
tter, Murayama Rendón expuso 
que en el mensaje difundido en 
redes sociales de Davis, se expre-
sa el respaldo al candidato de Ac-
ción Nacional a la gubernatura de 
esa entidad federativa, Francisco 
Pelayo Covarrubias, durante su 
cierre de campaña el pasado sá-
bado 30 de enero. 

"El mensaje del gobernador 
del estado de Baja California Sur 
impulsando al candidato del PAN 
a la gubernatura viola el princi-
pio de neutralidad a que debe su-
jetarse", publicó' el consejerb' en 
redes sociales. 

Además, explicó que al ser un 
proceso local, le corresponde al 

Francisco Pelayo 
recibió su constancia co-
mo candidato del PAN a la 
gubernatura  

Instituto Electoral del Estado así 
como al Tribunal Electoral local 
velar por la equidad. 

En el video Mendoza David 
señala del mismo modo que, 
"Pancho es un ejemplo. Ejemplo 
de trabajo de dedicación y de efi-
ciencia". Agregó que Pelayo Co-
varrubias es un sudcaliforniano 
todo terreno y que no sólo será el 
próximo gobernador de Baja Ca-
lifornia Sur sino que será "¡Un 
gran gobernador!". 

De acuerdo con Ciro Muraya-
ma, es te señalamiento tampoco 
se trata de un asunto de censura. 

"El mensaje del gobernador 
de Baja California Sur impulsan-
do al canaidato del PAN a la gu-
bernatura viola el principio de 
neutralidad a que debe sujetar-
se", escribió en Twittet. 
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Se acabó el tiempo para 
actualizar su credencial 

REDACCIÓN / EL DICTAMEN 

Largas filas de veracruzanos se 
registraron ayer en el último día 
para hacer alguna actualización a la 
credencial de elector tal y como se 
había informado el Instituto Nacional 
Electoral (INE). 

El Instituto Nacional Electoral a 
través de la 12 Junta Distrital Ejecu- 

tiva, en el marco de las actividades 
de cierre de trámites de actualización 
al padrón electoral, en los Módulos 
de Atención Ciudadana, invitó a la 
ciudadanía a cumplir con las medidas 
de prevención sanitaria implementa-
das por las autoridades de salud con 
motivo de la pandemia COVID-19, 
permitir la toma de temperatura, usar 

gel antibacterial, usar correctamente 
cubrebocas, así como acudir sir 
acompañantes a menos que se requiere 
la asistencia de alguna personapo 
impedimento físico o enfermedad 3 
mantener sana distancia. 

Desde muy temprano llegaron 
formarse sin contar con cita, los mó 
dulos estarían funcionando todo el día 
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Total blindaje político electoral a 
apoyos del Programa de Producción 
para el Bienestar 

Iríneo Pérez/Xalapa 

"No hay ninguna posibilidad de condicio-
namiento de los apoyos que se otorgan a los 
productores agropecuarios del país (...) pues hay 
un total blindaje en la aplicación de los programas 
del Bienestar respecto a su utilización político 
electoral", aseguró Víctor Suárez Carrera, sub-
secretario de Autosuficiencia Alimentaria de la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader). 
En una videoconferencia de prensa, en donde dio 
a conocer los avances del programa de Producción 
para el Bienestar en el estado de Veracruz y que 
para el presente año se dispersarán 13 mil 500 
millones de pesos, representando un incremento 
del 22.7% con relación al 2020, inforinó que para 
evitar esta situación la utilización de programas 
federales para fines políticos eleetórales ya 
está tipificado como delito federal grave y que 
cualquier funcionario o servidor público que 
incurra en estas irregularidades, "se le generaría 
un procedimiento que configura un elemento de 
gravedad que puede llevar incluso a la cárcel". 
Además, dijo que no hay posibilidades de 
condicionamiento de la entrega de dichos 
apoyos, porque la dispersión de los recur-
sos llega directamente de la Tesorería de la 
Federación a las cuentas de los productores. 
"No hay posibilidades de condicionamiento, 
porque justamente en este momento ustedes, 
pero también la autoridad de la Secretaría de 
Agricultura y el propio delegado del Bienestar 
se están enterando dé que hemos hecho la dis-
persión de tales y, cuales productores, de tales y 

cuales municipios y localidades y el apoyo llegó 
directamente a sus cuentas bancarias", añadió. 
Dio a conocer que se tiene la instrucción de llevar 
a cabo la dispersión de todos los apoyos de le s 
programas de Bienestar antes del 31 de marzo 
del presente año, de tal manera que se cumpla de 
manera rigurosa la regulación electoral al respecto. 
Insistió que los apoyos de los programas de Bienestar 
y en particular del Programa de Producción para 
el Bienestar "son apoyos directos, sin interme-
diarios y que no están condicionados ni deben 
estar condicionados a ninguna inducción de ca-
rácter rácter político electoral de ningún tipo", añadió.  
"liemos dicho no a la corrupción y no al uso po-
lítico electoral de los programas de Bienestar que 
es un compromiso del presidente Andrés Manuel 
López Obrador que todos tenemos que cumplir y 
lo estamos cumpliendo, así que en ese punto no 
tengan duda que estamos procédiendo correcta-
mente y lo vamos a hacer correctamente", subrayó.  
El funcionario federal recalcó que como ser-
vidores están comprometidos con la transpa 
rencia en la ejecución de estos programas y 
su desvinculación absoluta y total con el uso 
que normalmente en el pasado, en el viejo 
régimen, se llevaba a cabo utilizando los pro 
gramas sociales para fines políticos electorales 
Finalmente, señaló que sí tienen una denuncia 
la hagan saber oportunamente, porque• esto y¿ 
tiene cauces legale§ específicos y permite qtu 
todos estemos garantizando un total blindaj( 
en la aplicación de este programa respecto a si 
utilización político electoral. 
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Van a elecciones de Veracruz 
los mismos de hace 30 años 
Personajes han 
ocupado cargos 
por décadas, 
critica el analista 
político 
Carlos Ronzón 
ZOCAS 
OLIVIA HERNÁNDEZ 

IMAGEN DEL GOLFO 

Los perfiles políticos que 
se observan entre los aspi-
rantes a las presidencias 
municipales, diputacio-
nes locales y diputaciones 
federales en el estado de 
Veracruz son los mismos 
políticos que están en el 
panorama electoral desde 
hace 30 arios. 

Para el analista político 

Carlos Ronzón Verónica 
se trata -en su mayoría- de 
personajes que brincan de 
cargo en cargo. 

"Muchos de los que se 
están inscribiendo nunca 
regresaron a su distrito. 
En algunos partidos los 
eligieron por tómbola, 
eran desconocidos, los 
eligieron, estuvieron tres 
años, no hicieron nada 
por el municipio... y vemos 
cosas exageradas como 
que se anotan para com-
petir por diputado local, 
por diputado federal, por 
plurinominal, por alcalde. 
Los mismos de siempre en 
el agandalle de los cargos", 
respondió el politólogo. 

Con señalamientos 
en la delincuencia 
Destacó que entre los per- 

files también se pueden 
observar políticos que 
tienen señalamientos de 
delincuencia, de ser amis-
tades del exgobernador de 
Veracruz, Javier Duarte de 
Ochoa, o con señalamien-
tos de abuso sexual. 

Sin embargo, dijo, tam-
bién existe un hartazgo 
ciudadano que los deja 
como la metáfora del rey 
desnudo. 

"La realidad de todos 
estos personajes es que 
nosotros los ciudadanos sí 
los estamos viendo cómo 
son, como aquella fábula 
del Rey que camina des-
nudo, ellos van desnudos y 
no se dan cuenta que no-
sotros los vemos cómo van 
realmente. Ellos creen que 
van vestidos y vestidos de 
democracia, de pluralidad, 

CARLOS RONZÓN 
VERÓNICA, analista político 

de democracia, de respe-
to, pero la realidad no es 
así", enfatizó el analista 
político. 

Por ello, entre quienes 
aspiran a ocupar una 
candidatura a la presi-
dencia municipal, dipu-
tación local o diputación 
federal son el hijo/ la hija 
de; la esposa/ el esposo 
de, entre otras familiari-
dades y amistades. 
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Venció plazo 
para solicitar 
credencial del INE 
»AVC 
Xalapa, Ver.- Este 10 de febrero vence la 
prórroga para solicitar la credencial de 
elector, o hacer alguna modificación a 
los datos personales, afirmó el Consejero 
de la Junta Local del Instituto Nacional 
Electoral CINE) en Veracruz, Josué 
Cervantes Martínez. 

El funcionario del INE descartó la posibi-
lidad de dar un nuevo periodo para hacer 
trámites que impliquen cambios en el lista-
do nominal, pues están obligados por ley a 
entregarlos a los partidos y al Organismo 
Público Local Electoral (OPLE), como parte 
de la organización de las elecciones. 

En ese sentido, reconoció que se ha dado 
la aglomeración de personas, que buscan 
hacer algún trámite, sin embargo, insistió 
que capacitadores y asistentes electorales 
están apoyando en las oficinas para pedir 
que se guarde la sana distancia. 

"Hoy definitivamente es el último día para 
ciertos trámites, si una persona cumple 18 
años antes del 6 de junio, es el último día 
para inscribirse, si alguien tiene un cambio 
de domicilio, si su credencial tuviera un 
error, hoy es el último día". 

Hasta hoy, dijo, se pueden realizar trámi-
tes que implican una modificación en la lista 
nominal que se usará en el proceso electo-
ral del próximo 6 de junio. 

Confoiina el 
OPLE consejos 
distritales 
»AVC 
Xalapa, Ver.- El Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz (OPLE), realizó la 
toma de Protesta de las Presidentas y 
Presidentes de los 30 Consejos Distritales. 

El Consejero Presidente, Lic. Alejandro 
Bonilla Bonilla, puntualizó que con este 
acto se da un paso decisivo en la confor-
mación y la organización de la estructura 
desconcentrada del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020-2021. 

Para ello, se hizo un trabajo extraordi-
nario para reclutar, examinar, entrevistar 
y seleccionar a los mejores perfiles, que 
cuentan con las actitudes idóneas para 
desempeñar los cargos. 

Agregó que se tomaron en cuenta los 
siguientes criterios: paridad de género, plu-
ralidad cultural, participación ciudadana, 
conocimientos multidisciplinarios, presti-
gio público y compromiso democrático, 
entre otros aspectos. 
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SE 	INSTALA EL 
 CONSEJO DISTRITAL 

DEL OPLE 
ALVAROGUERRERO 

MARTÍNEZ DE LATORRE. VER- 

LamayorlimitantequetendráelConsejo 
Distrita107 del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) en este proceso electo-
ral es la pandemia del SARS-CoV-2, así 
lo señaló durante la sesión solemne de 
la instalación del OPLE 07 la consejera 
presidenta de mencionado organismo 
electoral, María Eloísa Sosa Sayas. 

Además, comentó que ese obstáculo 
no permitirá al Consejo Electoral pueda 
hacer sus actividades que fortalezcan la 
democracia en esta contienda electoral, 

de lo cual buscarán otras herramientas 
que ayudan que la fiesta de la democra-
cia sea-con mayor participación, pero 
realizando los protoColos sanitarios. 

En ese tema argumentó que, "como 
especifiqué en mi mensaje que dirigí 
hacia el consejo, este proceso electo-
ral va a ser un poco complicado por la 
situación de la pandemia que estamos 
viviendo, no solo en nuestro Estado y 
país, sino en todo el mundo y eso va 
venir a complicar un poco más las acti-
vidades, porque no podemos exponer 
tanto a los funcionarios e integrantes 
del consejo como a la población, pero 

vamos a poner todo de nuestra parte y 
vamos a trabajarybuscar a otros medios 
para poder llegar a la ciudadanía y con-
vencerlos que el día seis de junio acudan 
a las urnas a emitir su voto". 

Sosa Sayas indicó que el consejo 
quedó conformado por el secreta-
rio Alan Teodoro Nava García, como 
consejeros electorales Mario Alberto 
Capitaine Montocouquiol, Luz Abigail 
Ortega Balmori, Adalberto Pérez Basilio 
y Arlet María Hernández Salazar; ade-
más de la vocal de capacitación Lizbeth 
Mota Campos y vocal de organización 
Adriana López Belin. 

Después del acto solemne, indicó quE 
también desarrolló una sesión extraor-
dinaria, en la cual aprobaron los horarios 
en que la oficina del organismo público 
electoral brindara-servicio a la ciudada-
nía, pues mencionó que será de un hora-
rio de 9:00 a 16:00 horas, pero también 
confirmó que habrá guardias durante los 
horarios inhábiles. 

Porúltimo, señaló que estasésión, solo 
participaron los representantes de los 
partidosAcciónNacional,Revolucionario 
Institucional, de la Revolución de 
la Democracia, Partido del Trabajo, 
Encuentro Solidario y PODEMOS 
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Instalan Consejo Distrital 
del OPLE 

Este miércoles quedó confor-
mado el consejo del Organismo 
Público Local Electoral (OPLE) 
en el 03 distrito electoral con 
cabecera en esta ciudad y se 
aperturaron las oficinas en 
forma simultánea en todo el 
estado, por lo que la titular del 
mismo, Laura Gianelli Álvarez 
Rivera, hizo el llainado para que 
se trabajpeordialin' ente durante 
el procesó electoral venidero. 

Aplicando lo correspondien-
te, tal como én otras sedes, en 
Tuxpan también se llevó a cabo 
el acto protocolario y se estable-
ció la instalación del Consejo 
Distrital, contando con la pre-
sencia de 12 representantes 
de los partidos políticos; ahí la 
consejera presidente de dicho 

organismo pidió conducirse 
con legalidad y respeto durante 
el proceso electoral. 

Hizo énfasis en que se deben 
respetar y seguir al pie de la 
letra las medidas establecidas 
por el Sector Salud para evitar la 
propagación masiva de Covid-
19, por ese motivo en la sesión 

solemne de instalación del 
Consejo Distrital 03 ocurrido en 
el bulevar Independencia en la 
colonia Ruiz Cortines también 
se aplicaron esas medidas de 
prevención. 

Álvarez Rivera pidió a todos 
que se conduzcan con legalidad 
y respeto para alcanzarla estabi- 

lidad política y la transparencia 
de los trabajos que se realizarán 
antes y después del proceso, ade-
más que reconoció que los meses 
que se avecinan serán arduos, al 
ser el proceso más grande de la 
historia de Veracruz. 

Indicó que atenderán rigu-
rosamente las disposiciones 

constitucionales siendo la 
paridad de género y las restric-
ciones para evitar propagación 
masiva del Covid-19, a lo cual 
los representantes de los parti-
dos políticos acordaron seguir 
dichas recomendaciones para 
llevar a cabo un proceso limpio 
y transparente. 



Quedó conformado 
órgano que vigilará 
la realización 
de elecciones 

Papanda, Ver.- 

SE INSTALA CONSEJO 
DISTRITAL  DEL OPLE 

L a mañana de este miér-
coles se instaló el Con-
sejo Distrital del OPLE, 

ahora en una vivienda ubica-
da en la calle Salvador Díaz 
Mirón esquina con Alejandro 
Vega, misma que fue habili-
tada para fungir como recin-
to de este organismo. Ante-
riormente este inmueble era 
utilizado como guardería. 

La sesión solemne del Or-
ganismo Público Local Elec-
toral (OPLE) dio inicio con la 
inasistencia de los represen-
tantes de los partidos Car-
denista, Verde Ecologista de 
México, Redes Sociales Pro-
gresistas, Podemos y Todos 
por Veracruz. Este consejo se 
encargará de vigilar la reali-
zación del proceso electoral 
2020-2021. 

Durante el acto protocola- 

rio, los integrantes del OPLE 
y representantes de cada par-
tido rindieron protesta, que-
dando en calidad de conse-
jero presidente, Luz Elisma 
Escudero Jongitud; Salvador 
Francisco Jiménez, Anastasia 
Felipa Morales Cruz, Braulio 
Garrido Aldana y Felipe de 
Jesús Sánchez García como 
consejeros electorales. 

La Secretaría quedó a 
cargo de Martha Angélica 
García de León; la vocalía de 
Capacitación está a cargo de 
Sulamita Hernández Carpio; 
en tanto que Jaime Eloy Ga-
rrido López rindió protesta 
como vocal de Organización. 

Todos ellos serán los respon-
sables de vigilar la jornada 
electoral del próximo 06 de 
junio. 

Durante su intervención, 
el consejero presidente, Luz 
Elisma Escudero Jongitud, 
dijo que este proceso electo-
ral 2020-2021 es el más gran-
de en la historia de Veracruz. 
En total son catorce partidos 
políticos los que participa-
rán de forma individual o en 
coalición. Siendo además de 
la logística compleja, la pan-
demia uno de los factores 
que hacen que esta jornada 
electoral sea todo un reto. 

Sesionarán durante todo el proceso electoral. 

PLE 
Veracruz 
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Se efectúa primera sesión del OPLE 

Tuxpan, Ver. - Este miércoles 
se efectuó la primera sesión 
del Consejo Distrital 03 del 
Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) con sede en 
Tuxpan, el cual es encabeza-
do por una mujer, y a partir 
de esta fecha se inició con la 
organización de la estructura 
del próximo Proceso Elec-
toral Local Ordinario 2020-
2021. 

En esta primera sesión se 
señaló el arduo trabajo que se 
debe de realizar en el próxi-
mo proceso al enfrentarse al 
contexto de .  pandemia por 
el virus del SARS-CoV-2, así 
como a todas las restriccio-
nes que con ella se tienen, 
también el compromiso de 
realizar la función de cada 
uno de los que integran el 
Consejo bajo el compromiso 

de la objetividad, imparciali-
dad, legalidad y transparen-
cia para cuidar y velar p,pr el 
voto ciudaano. 

El Consejo Distrital 03 
con cabecera en Tuxpan está 
constituido por los munici-
pios de Tamiahua, Cazones, 
Tihuatlán y Tuxpan. 

Los consejeros son Lau-
ra Gianelli Álvarez Rivera, 
consejera presidente; Gusta-
vo Castellanos Medellín, Ka-
ren Vianey López Cárdenas, 
Mirna Lizbeth Fosado 
Gómez, Mario Alberto 
Guerrero García, como 
consejeros electorales; María 
de Jesús Lugo Hernández, 
secretaria; María del Pilar 
Hernández Cortés, vocal de 
capacitación y Óscar Ramón 

El OPLE inició con la organización de la estructura del próximo 
proceso electoral. 

Laura Gianelli Álvarez Rivera encabeza el Consejo Distrital 03 del 
Organismo Público Local Electoral. 

González Fernández, vocal 
de organización. 

En Veracruz se estarán 
eligiendo en los próximos 
comicios mil 104 cargos lo- 

cales: 30 diputaciones de 
mayoría relativa, 20 de re-
presentación proporcional, 
212 alcaldías, 212 sindicaturas 
y 630 regidurías. 



Limitaciones en proceso 
electoral, reconoce Franco 
Poza Rica, Ver.- En el últi-
mo día dispuesto para que se 
instalaran los consejos distri-
tales del Organismo Público 
Local Electoral (OPLE) del 
Estado de Veracruz, rindie-
ron protesta los integrantes 
del V consejo distrital con ca-
becera en esta ciudad, quie-
nes desde este momento se 
coordinarán con sus homó-
logos del Instituto Nacional 
Electoral (INE) para supervi-
sar las zonas donde se insta-
larán las mesas directivas de 
casilla. Aurora del Carmen 
Franco Hernández, conseje-
ra presidenta del V consejo 
distrital del OPLE, indicó que 
además de ello se analizarán 
las formas en que se efec-
tuarán las demás tareas que 
les corresponde conforme 
a lo que dispone el consejo 
general del organismo, pero 
también con base en el pre-
supuesto que reciban para el 
desarrollo del proceso, pues 
reconoció que en este inicio 
se advierten ciertas limitacio-
nes económicas. 

«A lo que hemos visto 
hasta el día de hoy, existen 
limitaciones, pero no puedo 
ver hacia el futuro porque 
van a ir creciendo las ne-
cesidades conforme vaya 
desarrollándose el proce- 

so electoral; incluso en este 
momento tenemos una per-
sona de enlace administrati-
vo, hemos preguntado ciertas 
cuestiones y él ha dicho, "no, 
para esto no hay presupues-
to", etcétera»; declaró. 

De acuerdo con el presu-
puesto aprobado por la LXV 
Legislatura del Estado de Ve-
racruz, el consejo general del 
OPLE dispondrá de 1 mil 61 
millones 397 mil 920 pesos; 
sin embargo, el organismo 
podría recibir 471 millones de 
pesos más para garantizar el 
correcto desarrollo del pro-
ceso electoral de este año. 

En el caso del V conse-
jo distrital del OPLE, Franco 
Hernández adelantó que se 
requerirá de asistentes y per-
sonal de apoyo en la oficina, 
mismo que se buscará una 
vez que se conozca el capi-
tal del que dispondrán. 

Mientras tanto, las limita-
ciones a que hizo referencia 
se advierten en la sede del 
consejo, donde hasta ayer 
miércoles sólo se contaba 
con sillas y mesas para que 
los integrantes del consejo 
y representantes de partido 
participen en las sesiones. 

Por Andrea Galicia 

Gráfica Ademir Lozano Neri 

Quedó conformado el V consejo distrital del OPLE Veracruz. 

OPLE 
Veracruz 

  

VANO UAKDIA 

de Febrero 

Síntesis Informativa 
de 2021 	 Página   03   ( de ) 

 

PtPUCOUICAL~IL 

  

    



Piden 
independientes 
ampliar fechas 
de firmas 
REDACCIÓN 

XALAPA, VER. 

Aspirantes a candidaturas indepen-
dientes del estado advirtieron que si 
en breve, el Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) Veracruz, no les res-
ponde a la solicitud que hicieron entorno 

10 arrynlinoiAn riol 1-11a7t1 	entreo'a 

firmas ciudadanas que necesitan para 
obtener sus candidaturas, promoverán 
un Juicio de Derechos Humanos ante 
el Tribunal Electoral del Estado (TEV). 

Oliver ObTnos Cabrera, aspirante a 
la alcaldíadéVeracruí por la vía inde-
pendiente, explicó que ya entregaron 
los oficios pertinentes a la autoridad 
electoral, pero sí el próximo lunes no 
les responden buscarían por la vía 
legal, pues recordó que han venido 
enfrentando una serie situaciones que 
los han estado poniendo en desventaja. 

"Primero el Órgano Electoral nos 
liberó la aplicación cuatro días des-
pués, y el curso de fiscalización duro 
una semana dentro del mismo proce-
so entonces no podíamos salir com- 

pletamente con todo el conocimiento 
requerido para solicitar las firmas y lo 
que sucedió es que ahí perdimos una 
semana y después de 12 días pudimos 
empezar a recolectar firmas con los 
captadores porque no podíamos dar 
los de alta, toda vez que hubo caídas en 
el sistema de la aplicación que no nos 
permitía darlos de alta y también nos 
retrasó el proceso" 

"De ahí nos enfrentamos al tema de 
la pandemia, donde la gente por des -

confianza le cuesta trabajo quitarse el 
cubrebocas para tomarle la foto que 
pide la aplicación y también la gente no 
sale casi y eso nos está dificultando el 
caminar para la recolección de firmas 
detalló. 
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Desahogará INE trámites 
de credenciales realizados 
hasta este miércoles 

ALONSO URRUTIA 

Ante el sustancial incremento en la 
demanda de trámites en los módu-
los de atención, durante el último 
día para realizar altas al listado 
nominal, cambios de domicilio o 
actualizar la credencial de elector 
con vencimiento en 2018, el Regis-
tro Federal de Electores (RFE) del 
Instituto Nacional Electoral (INE) 
amplió el plazo y atenderá en los 
próximos días a todos aquellos ciu-
dadanos que hayan efectuado citas 
hasta el 10 de febrero o hayan obte-
nido una ficha en la fila de alguno de 
estos módulos con esa fecha como 
límite. 

"Estamos en una campaña iné-
dita, las cifras son destacables, es-
tamos hablando de más de 120 mil 
trámites por día, entre el primero 

de enero y el 9 de febrero", aseveró 
el director del RFE, René Miranda. 
Agregó que la atención de los 840 
módulos continuará en los próxi-
mos días para atender estos trámi-
tes, a fin de que, como lo dispone 
el marco legal, antes del 6 de mayo 
los 300 distritos electorales cuenten 
con listado nominal para los comi-
cios del 6 de junio. 

En días recientes, las citas que se 
efectuaban para acudir a los módu-
los dejaron de funcionar para los-
ciudadanos, pues ante la demanda 
se les incorporaba a la fila. Por ello, 
fueron reprogramadas esas citas a 
fin de desahogarlas en los próximos 
días, aunque se haya vencido el pla-
zo fijado para efectuar dichos trá-
mites, hasta agotar las solicitudes. 

"Toda la estructura del registro 
está no sólo apoyando a los compa-
ñeros denlos módulos, sino, que ya 

á Las largas filas que hubo ayer 
en los módulos del INE obligaron 
a ampliar el plazo para tramitar 
las credenciales de elector. 
Foto Cuartoscuro 

también en estos días de intenso 
movimiento se ha establecido un 
sistema de comisionados para que 
áreas como depuración, cartogri - 
fía, etcétera, apoyen para insistir en 
que las filas sean ordenadas, que se 
mantenga la sana distancia y usen 
su cubrebocas todo el tiempo", pre-
cisó cisó Miranda. 

Por otro lado, a partir de hoy, 
los ciudadanos que requieran una 
reimpresión de su credencial por 
haberla extraviado, sin que ello 
implique alguna modificación en 
su lugar de residencia o domicilio,  
podrán efectuarlo en los módulos 
de atención del INE hasta el 25 de 
mayo próximo. El RFE tiene previs-
to que el ciudadano pueda recoger 
las micas referidas —cuyo plazo de 
entrega es de 10 días en promedio—
hasta el 4 de junio, es decir, dos días 
antes de efectuarse las elecciones.  

Serán atendidas citas previas, 
así como las fichas que fueron 
entregadas en la fila antes de ayer 
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Ahued no cumple 
con requisitos 

Xalapa, Ver. - Integrantes de 
las brigadas unidas de More-
na en esta ciudad, señalaron 
que el senador de la Repú-
blica por Morena, Ricardo 
Ahued, no está afiliado y no 
cumple con los requisitos 
para ser candidato. 

De acuerdo con Adán Ri-
vera Galán, dijo que se está 
violando el estatuto porque 
muy claramente dice que 
los externos tienen el 33 por 
ciento de posibilidades de 
participar. 

"El candidato que se ins-
cribió, ya se entiende de 
quién estamos hablando, 
del senador. Estamos en una 
contienda en la que no están 
tomando en cuenta a los mi-
litantes de Morena", refirió 
Adán Rivera. 

Ante tal situación exigió 

tán mostrando una falta de 
ética las personas que se re-
gistran sin cumplir el perfil. 
Otra, hay muchos diputa-
dos de Morena que quieren 
repetir, eso es una falta de 
compañerismo, legalmente 
es posible, pero moralmente 
es execrable", expuso. 

Los tres militantes incon-
formes dijeron que lo que se-
guramente se busca hacer es 
que la alcaldía sea "temporal" 
y que "la" suplente de Ahued 
sea quien se quede, olvidan-
do que debe ser hombre el 
suplente de un candidato 
hombre. 

"No sabemos, pero salió 
una nota donde dicen que la 
suplente es la diputada Do-
renhy García. La nota que 
apareció viene del perfil del 
senador, por qué hacen eso", 
preguntaron. 

Para finalizar, estimaron 
que en caso de no ser toma-
dos en cuenta y la decisión 
de Vicencio, alrededor de 
300 militantes se podrían ir 
del partido. 

Por Gloria Bañuelos 

Adán Rivera Galán dijo que se está violando el estatuto 

Exigen piso parejo, porque 
aseguran que no cuenta con los 
requisitos para ser candidato. 

piso parejo para todos, sobre 
todo para los que siempre 
han militado con Morena. 

De igual forma exhor-
tó a la secretaria general del 
partido a nivel central, que 
les diga por qué están dejan-
do registrarse a quienes no 
cumplen con los requisitos. 

"Desde ese momento es- 
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