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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 
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 

 
Morena ha buscado usar 
vacunas contra COVID-19 para 
posicionarse en elecciones, 
confirma Tribunal Electoral 
Morena ha buscado “apropiarse de programas 
sociales” y “usar para su beneficio la vacunación 
contra el COVID-19 para posicionarse ante el 
electorado”, así lo confirmó la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), confirmando las medidas 
cautelares impuestas por el Instituto Nacional 
Electoral. 
 
De acuerdo con lo que publica Milenio, en sesión 
a puerta cerrada, los magistrados aprobaron por 
unanimidad ratificar las medidas cautelares que 
el INE ordenó a Morena para “abstenerse de 
realizar, ordenar o participar en este tipo de 
actos, y no relacionarse con los programas 
sociales o gubernamentales”. 
 

 

Cierran registro de votantes 
connacionales en el extranjero 
Este miércoles al mediodía cerró el registro para 
las y los mexicanos que viven fuera del territorio 
nacional que deseaban participar con su voto en 
la elección del próximo 6 de junio. 
 
Hasta anoche, el Instituto Nacional Electoral, a 
través de la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores contabilizaba 28 mil 607 
registros procedentes de connacionales 
residentes en el extranjero, que no lograran 

http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/97707-Representantes_de_Morena_ante_el_INE_y_el_OPLE_presentaron_una_denuncia_en_contra_la_alcaldesa_de_XIco_y_Pepe_Yunes
http://www.masnoticias.mx/morena-veracruz-denunciara-actos-adelantados-de-campana-de-otros-partidos-politicos/
https://www.entornopolitico.com/nota/199401/local/morena-denuncia-a-pepe-yunes-alcaldesa-de-xico-y-pri-por-entregar-despensas-del-dif-municipal-/
https://enfoquepolitico.com/2021/03/10/morena-denuncia-a-pepe-yunes-alcaldesa-y-pri-por-entregar-despensas-del-dif-municipal-de-xico/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1148055
https://www.excelsior.com.mx/nacional/cierran-registro-de-votantes-connacionales-en-el-extranjero/1437068
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superar a las 181 mil 873 personas que hicieron 
lo propio durante el proceso electoral 2017-
2018. 
 

 
Ratifican medidas cautelares 
contra Morena por uso de 
vacunación antiCovid a su 
beneficio 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó el 
acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) por 
el que avaló dictar medidas cautelares contra el 
partido Morena por vincularse con el registro de 
beneficiarios de programas del gobierno federal, 
y el supuesto uso para su beneficio del programa 
de vacunación contra el Covid-19. 
 
Magistradas y magistrados solamente avalaron 
el acuerdo que tiene que ver con la solicitud de 
medidas cautelares, y no con el fondo del 
asunto, que es si Morena utiliza los programas 
sociales como herramienta electoral. 
 

 
Valida TEPJF prueba piloto de 
voto electrónico en Jalisco y 
Coahuila 
Los magistrados de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF), avalaron la prueba piloto de voto 
electrónico que llevará a cabo el Instituto 
Nacional Electoral (INE) en cien casillas de los 
estados de Jalisco y Coahuila. 
 

  Y es que, tras una larga discusión, cuatro de sus 
siete integrantes, sostuvieron que la 
implementación de la urna electrónica es 
constitucional y no vulnera el principio de 
“reserva de ley”, es decir, que sólo el Congreso 
de la Unión tiene facultades para legislar sobre la 
materia. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Cinco partidos políticos se 
incorporan al padrón de 
Sujetos obligados 
El Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información (IVAI) depuró el padrón de Sujetos 
obligados en el estado, dando de baja a 
sindicatos y fideicomisos e ingresando a cinco 
partidos políticos en el mismo. 
 
La comisionada presidente del órgano Garante 
Naldy Patricia Rodríguez Lagunes, explicó que 
dejar el patrón no exime de responsabilidades a 
las organizaciones en relación a los recursos 
públicos que recibieron. 
 

 

Morena ha presentado más de 
60 denuncias por actos 
anticipados de campaña 
El representante del Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena) ante el 
Organismo Público Local Electoral (OPLE) David 
Agustín Jiménez Rojas detalló que en lo que va 
del actual proceso electoral se han presentado 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/ratifican-medidas-cautelares-contra-morena-por-uso-de-vacunacion-anticovid-su-beneficio
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/valida-tepjf-prueba-piloto-de-voto-electronico-en-jalisco-y-coahuila-339191.html#.YEl-oNyjkl1
https://www.olivanoticias.com/estatal/153571/cinco_partidos_politicos_se_incorporan_al_padron_de_sujetos_obligados
https://www.olivanoticias.com/estatal/153564/morena_ha_presentado_mas_de_60_denuncias_por_actos_anticipados_de_campana
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más de 60 denuncias por actos anticipados de 
campaña. 
 
Reconoció que la mayor parte de ellas han sido 
contra representantes o integrantes de la 
alianza que conforman el PRI, PAN y PRD. 
"Van como 60,65 denuncias formales(...) 
Podemos también, Movimiento Ciudadano pero 
la mayoría contra la alianza". 
 

 

Avanza proceso de selección de 
candidaturas a alcaldes en el 
PRI; instalan 8 mesas en tres 
sedes: Tantoyuca, Xalapa y 
Coatzacoalcos  

De acuerdo a lo que marca la Convocatoria para 
la Selección y Postulación de Candidaturas a 
Presidencias Municipales Propietarios por el PRI 
Veracruz, se desarrolló sin contratiempos, la 
jornada de complementación de documentos 
de los aspirantes que continúan el proceso, 
ante los órganos auxiliares de la Comisión 
Estatal de Procesos Internos. 
 
Quienes obtuvieron predictamen procedente 
como aspirantes únicos, y acreditaron el 
examen aplicado en la fase previa por el 
Instituto de Formación Política Reyes Heroles, 
entregaron este miércoles su solicitud de 
registro como precandidatos, el plan de trabajo, 
así como los documentos de adhesiones de 
sectores, organizaciones, seccionales, 
consejeros o afiliados, dependiendo la 
modalidad que se elija. 
 

 

La 4T emprende “revancha 
política” contra Expresidenta 
del Poder Judicial: PRI 
Ante el inminente juicio político en contra de la 
magistrada Sofía Martínez Huerta, expresidenta 
del Poder Judicial del Estado, el dirigente en 
Veracruz del PRI, Marlon Ramírez Marín, hizo 
un llamado al Congreso del Estado, 
concretamente a los diputados morenistas, a la 
prudencia y congruencia porque de consumar lo 
que pretenden hacer, seguirán debilitando a las 
instituciones y vulnerando el Estado de 
Derecho. 

 
Dijo que hay demasiado ruido en ese caso y 
pareciera que es el reflejo de una revancha 
política. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
No hay “chivos expiatorios” por 
asesinato de Exalcaldesa de 
Cosoleacaque 
La Fiscalía General del Estado (FGE) lleva avances 
importantes en el caso del asesinato de la 
exalcaldesa de Cosoleacaque, Gladys Merlín y su 
hija Carla Enríquez, como la detención de 
presunto partícipe en los hechos, señaló el 
gobernador Cuitláhuac García Jiménez. 
 
  El Mandatario estatal desestimó que haya 
“chivos expiatorios”, como señalaron familiares 
del detenido, ya que afirmó que la Fiscalía actúa 

https://versiones.com.mx/2021/03/10/avanza-proceso-de-seleccion-de-candidaturas-a-alcaldes-en-el-pri-instalan-8-mesas-en-tres-sedes-tantoyuca-xalapa-y-coatzacoalcos/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/la-4t-emprende-revancha-politica-contra-expresidenta-del-poder-judicial-pri-339163.html#.YEl1ONyjkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/no-hay-chivos-expiatorios-por-asesinato-de-exalcaldesa-de-cosoleacaque-339151.html#.YElyotyjkl1
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con apego a la legalidad y hay confianza en su 
actuar. 
 

 

Aún no hay fecha para 
vacunación anticovid en 
Xalapa; ningún adulto mayor se 
quedará sin vacuna, afirmó el 
gobernador 
En conferencia de prensa el gobernador de 
Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez exhortó a la 
población a tener paciencia y confianza pues 
ningún adulto mayor en Veracruz se quedará sin 
la vacuna contra COVID-19.  
 
El mandatario estatal, anuncio que Xalapa 
podría ser la próxima ciudad en recibir vacunas 
contra COVID-19 para adultos mayores, informó 
que todavía no hay una fecha específica pero las 
tareas de vacunación se iniciarán cuando se 
tenga el lote necesario y se garantice todo el 
suministro que se requiere para la población de 
más de 60 años, sin embargo, ya se trabaja en la 
logística que comenzaría con las personas cuyos 
apellidos inicien con la letra “A” a la “E”.   
 

 

Propuesta para hacer 
obligatorio uso del cubrebocas 
es inconstitucional: PAN 
Luego de que fuera presentada una iniciativa 
para hacer obligatorio el uso del cubrebocas en 
el estado de Veracruz, la diputada del PAN, 
Maryjose Gamboa, opinó que no se necesita una 
ley, sino información para el uso correcto de esta 
barrera de protección. 

Entrevistada en Periodismo de Análisis de XEU 
Noticias, indicó que "necesitamos fomentar esto 
a través de la información y de los recursos que 
tiene el estado". 
 

 
Diputados avalan en lo general 
mariguana con fines 
recreativos; seguirá discusión 
Con el voto a favor de Morena, PT, PRD y Verde, 
el pleno de la Cámara de Diputados aprobó -en 
lo general- la minuta con cambios del dictamen 
para el uso lúdico de la mariguana con el que se 
despenaliza la posesión de hasta 28 gramos de 
mariguana a los mayores de edad. 
 
  Con este dictamen se expide la Ley Federal para 
la Regulación del Cannabis y reforma diversos 
artículos de la Ley General de Salud y del Código 
Penal Federal y el pasado lunes en comisiones 
unidas de Justicia y Salud. 
 

 
No soy falsificadora, soy una 
mujer y orgullosa veracruzana: 
Suegra de FY 
Luego de que el gobernador del estado, 
Cuitláhuac García Jiménez, acusara a la suegra 
del alcalde de Veracruz, Fernando Yunes 
Márquez, de utilizar papeles falsos para ser 
vacunada contra el covid-19, la señora María 
Elena Díaz Vega publicó en Facebook 
notificación del Gobierno de México 
confirmando el registro para recibir la vacuna y 

http://www.masnoticias.mx/aun-no-hay-fecha-para-vacunacion-anticovid-en-xalapa-ningun-adulto-mayor-se-quedara-sin-vacuna-afirmo-el-gobernador/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1148056
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/diputados-avalan-en-lo-general-mariguana-con-fines-recreativos-seguira-discusion-339169.html#.YEl_SNyjkl1
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/312986/no-soy-falsificadora-soy-una-mujer-y-orgullosa-veracruzana-suegra-de-fym.html
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su credencial de elector con fecha del 2012 y 
dirección en el municipio porteño. 
 
La señora María Elena exigió al ejecutivo estatal 
una disculpa pública por los dichos donde 
implica en una falsificación de documentos.  
 
A continuación la publicación: 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez  
Crímenes politizados 
El caso de la ex diputada y ex alcaldesa priista de 
Cosoleacaque, Gladys Merlín, y su hija Carla 
Enríquez –ambas asesinadas en el interior de su 
residencia a mediados de febrero–, fue 
abordado este miércoles en su conferencia 
mañanera por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador en Palacio Nacional. 
 
  Al explicar que suele hablar de manera 
permanente con los gobernadores de los 
estados para que atiendan los casos de 
feminicidios y que a la vez su secretaria de 
Gobernación, Olga Sánchez Cordero, hace lo 
propio con las Fiscalías estatales, el Jefe del 
Ejecutivo federal aseguró que los crímenes de las 
Merlín van a ser esclarecidos. 
 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Alianza en Xalapa, hasta el 1 de 
abril se sabrá 

Escribió ayer el filósofo español Fernando 
Savater en su cuenta de Twitter: “Piense usted lo 
que quiera, pero piénselo”. Ahí se lo dejo. 
 
  Viernes, sábado y domingo pasados, el papa 
Francisco viajó a Irak, a pesar de los riesgos que 
suponía el viaje, por cuestiones de seguridad y 
de la pandemia de Covid-19. 
 
  Como acostumbra, de regreso el lunes a Roma, 
a bordo del avión papal, ofreció su tradicional 
conferencia de prensa (a 38,000 pies de altura). 
 

 

Apuntes  
Por. Manuel Rosete Chávez 
¿No que no Deantes? 
“El periodista Marco Olvera califica 
como “feminazis” a sus colegas” 
Otro sexoservidor 
  
¿No que no Deantes? 
Hace poco más de un año el señor Gabriel 
Deantes Ramos, envió al portal informativo 
alcalorpolítico.com, una extensa carta y algunos 
documentos, misiva en la que supuestamente 
aclaraba su situación de honestidad frente a la 
sociedad. En la carta se quejaba de que 
habíamos puesto en entredicho en este espacio 
su honorabilidad publicando las cantidades 
millonarias sustraídas del erario de las que 
Deantes dispuso cometiendo delitos como el de 
desvío de recursos, por lo que se convirtió en 
delincuente de la banda de los Duarte. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18040&c=2#.YEoN3tyjkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18039&c=4#.YEoOJdyjkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18036&c=10#.YEoOddyjkl1
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 
En Veracruz, se han duplicado 
casos de violencia política en 
razón de género 
El consejero del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE), Roberto López Pérez presidente 
de la Comisión de Quejas y Denuncias dio a 
conocer que en lo que va del proceso electoral 
ya se duplicaron los casos de violencia política en 
razón de género en relación al proceso electoral 
pasado 
 
Entrevistado en las oficinas del OPLE señaló que 
hasta el momento han recibido un total de 135 
escritos de quejas o denuncias en lo que va del 
proceso electoral, señaló que de esas, en 35 se 
han dictado medidas cautelares y los actos más 
denunciados son promoción personalizada de 
servidores públicos, presuntos actos anticipados 
de precampaña y campañas, violaciones a la 
normatividad electoral y violación política en 
razón de género. 
 

 

 

 
Promoción personalizada de 
servidores públicos y actos 
anticipados de campaña, entre 

las quejas que más recibe el 
OPLE 
Un total de 135 en lo que va del presente 
proceso electoral 
En 35 casos se han dictado medidas cautelares 
Hasta el momento, la Comisión de Quejas y 
Denuncias del Organismo Público Local Electoral 
(OPLE) ha recibido un total de 135 escritos de 
quejas o denuncias en este proceso electoral. 
 
Sobre esto, el consejero Roberto López Pérez, 
dio a conocer que, de estas, en 35 casos se han 
dictado medidas cautelares, además de que los 
actos más denunciados son promoción 
personalizada de servidores públicos, presuntos 
actos anticipados de campaña y violaciones a la 
normatividad electoral, así como violación 
política en razón de género. 
 

 

 
Proponen ante el OPLE 'Pacto 
de Civilidad', es alterno al del 
titular del Ejecutivo: Unidad 
Ciudadana 
Tres aspirantes a la contienda electoral en el 
vigente proceso, adheridos a la organización 
Unidad Ciudadana, han sido intimidados, uno, 
incluso, en su domicilio; así lo dio a conocer el 
Secretario General de Unidad Ciudadana, 
Francisco Hernández Toriz. 
 
Por ello se ha planteado al Organismo Público 
Local Electoral (OPLE) establecer un ‘pacto’ para 
protección de quienes buscan los puestos de 
elección popular. 

http://informante.mx/?p=28924
https://encuentroinformativo.com.mx/?p=11876
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/97718-En_lo_que_va_del_proceso_electoral_se_han_duplicado_los_caos_de_violencia_politica_en_razon_de_genero_en_relacion_al_proceso_pasado_
https://golpepolitico.com/2021/03/11/promocion-personalizada-de-servidores-publicos-y-actos-anticipados-de-campana-entre-las-quejas-que-mas-recibe-el-ople/
https://www.vivonoticias.mx/notas/nota.php?id_n=43786
https://www.eldictamen.mx/noticias-de-veracruz/estatal/ople-recibe-135-denuncias-por-presuntos-actos-anticipados-y-violencia-politica-en-razon-de-genero/
https://www.olivanoticias.com/estatal/153671/proponen_ante_el_ople_pacto_de_civilidad_es_alterno_al_del_titular_del_ejecutivo__unidad_ciudadana
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/pacto-de-civilidad-urgente-ante-violencia-en-veracruz-unidad-ciudadana-339233.html#.YEqm8tyjkl0
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“Vil montaje”, denuncia de 
MORENA en mi contra: Yunes 
Zorrilla 
El candidato de la alianza PRI-PAN-PRD a la 
Diputación Federal por Coatepec, José Francisco 
Yunes Zorrilla, calificó como una “falta a la 
verdad” la acusación del partido Movimiento 
Regeneración Nacional (MORENA) por la 
supuesta entrega de despensas a la población 
para su beneficio electoral y como acto 
anticipado de campaña. 
 
  Cabe recordar que los representantes de 
MORENA, ante el Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) e Instituto Nacional Electoral 
(INE), acusaron a Yunes Zorrilla de repartir 
despensas otorgadas por programas del 
Gobierno del Estado pero con el logotipo y 
nombre del candidato priista. 
 

 

PRI denuncia actos anticipados 
de campaña de líder de 
MORENA Veracruz 
El Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
presentó una denuncia ante el Tribunal Electoral 
de Veracruz (TEV), en contra del delegado en 
funciones de presidente del Movimiento de 
Regeneración Nacional (MORENA) en el Estado, 
Esteban Ramírez Zepeta, por presuntos actos de 
precampaña y campaña, además de promoción 
personalizada. 
 

  La queja fue presentada por Alejandro Sánchez 
Báez, representante suplente del tricolor ante el 
Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE), con la cual busca que los 
magistrados lo sancionen por incurrir 
supuestamente en conductas contrarias a la Ley. 

 
 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Alista INE prueba piloto para el 
voto de personas en prisión 
preventiva 
El Instituto Nacional Electoral (INE) inició el 
procedimiento para la prueba piloto del voto 
postal de las personas que se encuentran en 
Prisión Preventiva para el Proceso Electoral 
Federal 2020-2021, sólo para la elección de 
diputados federales. 
 
  La prueba piloto se aplicará para las personas 
no sentenciadas que se encuentran en cinco 
Centros Federales Penitenciarios del país: en los 
Centros varoniles de Sonora, Guanajuato, 
Michoacán y Chiapas, así como en el femenil de 
Morelos. 
 

 
El INE, a contrapelo de la 
austeridad 
El consejero presidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, inició 
un juicio de amparo para impugnar tanto el 
Presupuesto de Egresos de este año como el 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/-vil-montaje-denuncia-de-morena-en-mi-contra-yunes-zorrilla-339212.html#.YEqme9yjkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/pri-denuncia-actos-anticipados-de-campania-de-lider-de-morena-veracruz-339264.html#.YEqu0Nyjkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/alista-ine-prueba-piloto-para-el-voto-de-personas-en-prision-preventiva-339217.html#.YEqnpNyjkl1
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/03/11/opinion/el-ine-a-contrapelo-de-la-austeridad/


11/marzo/2021 
vespertina 

 

 
 

manual de remuneraciones de los servidores 
públicos.  
 
En la demanda tramitada el pasado 8 de marzo, 
Córdova impugnó jurídicamente la aprobación 
del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal de 2021, así como los 
acuerdos signados por el Consejo General del 
organismo que preside para acatar la decisión 
del Legislativo, incluyendo la aprobación del 
manual de remuneraciones para servidores 
públicos de mando y la actualización de los 
tabuladores de sueldos. 

 

 
INE ordena retiro de spot de 
Morena por uso indebido 
En la discusión, los consejeros electorales 
resolvieron que la transmisión en la pauta 
federal del spot ‘Morena Unidad San Luis Potosí‘ 
incurre en uso indebido de la pauta por tratarse 
a un promocional relacionado con el proceso 
electoral de San Luis Potosí que podría generar 
una sobreexposición del partido en dicho estado. 
 
El INE recordó que respetar la distinción entre la 
pauta federal y local fue un criterio acordado por 
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
En breve Morena definirá 
candidatura de Salgado 
Macedonio en Guerrero 

De visita en la Cámara Alta, la secretaria general 
del Movimiento de Regeneración Nacional, 
Morena, Citlali Hernández, informó que será 
este viernes cuando sesionará el Consejo de 
Honor y Justicia para definir si se mantiene o no 
la candidatura de Félix Salgado como aspirante a 
la gubernatura de Guerrero. La Senadora con 
licencia también subrayó que aunque no 
comparte el que en el alcalde de Acapulco sea 
quien encabece al partido en el poder en la 
entidad, respetará la decisión del órgano 
compuesto de cinco aspirantes. 
 

 

PRI busca recuperar espacios 
con congruencia, sensibilidad y 
sencillez 
El proceso electoral del próximo 6 de junio es la 
última oportunidad que se tiene para equilibrar 
los poderes y evitar que el país se vaya de las 
manos, consideró la titular del Programa 
Recupera en el Partido Revolucionario 
Institucional, Anilú Ingram Vallines. 
 
La legisladora con licencia en el Congreso federal 
aplaudió en ese sentido que tanto los partidos 
Acción Nacional (PAN), Revolución Democrática 
(PRD) y por supuesto el PRI unan fuerzas y estén 
enfocados en el bien superior y equilibrar con 
ello rescatar la entidad federativa. 
 

 
Podemos llegó a regalar 
despensas a módulo de 
vacunación en Veracruz Puerto 

https://vadenuez.info/wp/ine-ordena-retiro-de-spot-de-morena-por-uso-indebido/
https://www.encontacto.mx/en-breve-morena-definira-candidatura-de-salgado-macedonio-en-guerrero/
https://www.encontacto.mx/pri-busca-recuperar-espacios-con-congruencia-sensibilidad-y-sencillez/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/podemos-llego-a-regalar-despensas-a-modulo-de-vacunacion-en-veracruz-puerto-339223.html#.YEqmvdyjkl1
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Integrantes del partido Podemos acudieron la 
mañana de este jueves a repartir propaganda 
política al módulo de vacunación contra COVID 
de Los Pinos, en la ciudad de Veracruz. 
 
  Al lugar llegó el coordinador de Distrito del 
partido, Antonio Argudín del Río, quien junto con 
su equipo regaló gorras, desinfectantes y café 
con el logo del partido. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Aumento en el precio de 
gasolina es por especulación; 
no habrá ‘gasolinazos’: AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
aseguró que el incremento en el precio de la 
gasolina se debe a la especulación que están 
haciendo los empresarios gasolineros con el 
combustible y negó la posibilidad de que haya 
gasolinazos. 
 
En la conferencia mañanera, recordó que se está 
dando un subsidio para que no se incremente el 
precio de la gasolina a los ciudadanos y dejó en 
claro que aunque “proyectaban que viene el 
gasolinazo, no va a haber”. 
 

 

Para 2024, ya hay relevo 
generacional: AMLO; 
"oposición tiene problemas" 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
aseguró que ya hay relevo generacional en su 

movimiento para cuando termine su periodo 
como jefe del Ejecutivo en 2024.. 
 
"Me estoy preparando psicológicamente para 
eso; ya tomé la decisión que para alejarme por 
completo voy a escribir. Tengo un libro que 
quiero hacer pendiente sobre el pensamiento 
conservador. Voy a dedicarme a eso, a escribir. 
Con todo respeto y cariño no voy a estar 
recibiendo a nadie que tenga que ver con la 
política, ya no voy a meterme en nada".  
 

 

Acusa gobernador de Veracruz 
"golpe mediático" de la 
Auditoría Superior 
El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García 
Jiménez, acusó a la Auditoría Superior de la 
Federación, de dar un golpe mediático a su 
administración. 
 
En conferencia de prensa, el mandatario acusó 
que la Auditoría no quiso recibir los documentos 
que el Gobierno de Veracruz presentó para 
solventar la cuenta pública 2019. 
 

 

Cuitláhuac plantea Unidad de 
Inteligencia para recabar datos 
de veracruzanos 
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez planteó 
la creación de una Unidad de Análisis e 
Inteligencia en la Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP), que coordinará el titular de la dependencia 
estatal, en este caso Hugo Gutiérrez Maldonado. 

https://www.olivanoticias.com/nacional/153666/aumento_en_el_precio_de_gasolina_es_por_especulacion_no_habra_gasolinazos__amlo
https://www.olivanoticias.com/nacional/153664/para_2024_ya_hay_relevo_generacional__amlo_oposicion_tiene_problemas
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1148159
https://eldemocrata.com/cuitlahuac-plantea-unidad-de-inteligencia-para-recabar-datos-de-veracruzanos/
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Este jueves 11 de marzo se dio entrada a una 
iniciativa que remitió García Jiménez para hacer 
cambios a la ley orgánica del poder ejecutivo, en 
la que se puntualizan o adecuan algunas 
atribuciones del titular de la SSP y se le dan dos 
nuevas. 
 

 

Tengo opinión positiva de 
Manlio Fabio Beltrones: 
Ricardo Monreal 
El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo 
Monreal, arropó al político sonorense y ex líder 
nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, luego 
de que se diera a conocer que hay una 
investigación abierta en contra del priista, así 
como de su esposa e hija, la senadora Sylvana 
Beltrones. 
 
"No me voy a convertir en juez o o en Ministerio 
Público. Tengo una opinión positiva de Manlio 
Fabio. Fui compañero de él en el Senado y en la 
Cámara de Diputados y no cambiará. Y si hay 
algún elemento de la Fiscalía que determine un 
grado de responsabilidad, seguramente él lo 
aclarará y se someterá a la propia indagatoria", 
dijo Monreal. 
 

 

Congreso aplaza votación de 
juicio político contra Sofía 
Martínez 
Este jueves 11 de marzo no se votará el dictamen 
de la Comisión Instructora de la 65 legislatura 
que determina procedente el juicio político 

contra la magistrada Sofía Martínez Huerta, 
señalada de usurpación de funciones.  
 
El tema se podría agendar la semana próxima. 
Aunque la reunión de trabajo se citará para las 
cinco de la tarde, diputados locales confirmaron  
que el tema no fue incluido en el listado de la 
sesión a la que se les citaría después de la sesión 
de la diputación permanente. 
 

 

IVAI debe migrar a nuevas 
plataformas para hacer 
trámites en línea 
El Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información ( IVAI) tiene hasta junio del presente 
año para migrar completamente a las 
plataformas Sigem y Sicon a través de las cuales 
se realizan los procesos para los recursos de 
revisión totalmente en línea. 
 
Lo anterior lo declaró la Comisionada presidente 
del órgano garante Naldy Patricia Rodríguez 
Lagunes, quien apuntó este paso es importante 
para integrarse completamente en la Plataforma 
Nacional de Transparencia. 
 

 

Denuncia PAN irregularidades 
en Dictamen de Juicio Político 
contra Sofía Martínez Huerta 
El Dictamen por el que buscan someter a la 
magistrada Sofía Martínez Huerta, expresidenta 
del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1148200
https://www.encontacto.mx/congreso-aplaza-votacion-de-juicio-politico-contra-sofia-martinez/
https://www.olivanoticias.com/estatal/153669/ivai_debe_migrar_a_nuevas_plataformas_para_hacer_tramites_en_linea
https://www.olivanoticias.com/estatal/153644/denuncia_pan_irregularidades_en_dictamen_de_juicio_politico_contra_sofia_martinez_huerta
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(TSJ) a Juicio Político, está lleno de 
irregularidades. 
 
Lo anterior, denunció la legisladora Maryjose 
Gamboa Torales, quien expuso que el 
documento, debió pasar por la Comisión de 
Gobernación de donde es integrante, pero no 
fue convocada. 
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
EL LADO POSITIVO.-El lado positivo de 

la pandemia es la solidaridad de estudiantes, 
docentes y voluntarios quienes están vacunando 
en el módulo de la Facultad de Medicina y el 
Tecnológico de Veracruz, donde de manera 
ordenada están pasando uno por uno a 
vacunarse, declaró Manuel Huerta, delegado 
federal de Bienestar y supervisor general de 
programa de vacunación,  resaltando que esto es 
un alto de solidaridad con el gobierno y con la 
pandemia, son las ganas de los jarochos de 
ayudar y eso habla muy bien de los porteños... 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
VACUNADA O VACILADA 
Aunque no es algo inédito pues desde hace 
décadas los gobiernos lo tienen como una tarea 
permanente y obligatoria para enfrentar otras 
enfermedades, el proceso de vacunación contra 
la Covid-19  en todo el mundo ha sido 

complicado y hasta caótico. Hoy por hoy, esa 
vacuna es un bien escasísimo y llega a cada 
nación de acuerdo a su capacidad económica y 
los trámites previos para la obtención. Es decir, 
aquellos países cuyos gobiernos firmaron 
contratos de compraventa aún antes de que 
estuviera lista son los que la están recibiendo en 
primer lugar. 
 
Además, hay que considerar el reto que 
representa lograr la socorrida inmunización 
gregaria que, de acuerdo con la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), solo se alcanza 
cuando el 70 por ciento de la población ha sido 
inoculada. Actualmente en todo el mundo se han 
aplicado 320 millones de vacunas, pero solo 70.5 
millones de personas han recibido la dosis 
completa -segunda inyección-, lo que es apenas 
el 0.90 por ciento de la población global. 

 
 

http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/607110.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=2
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/607107.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=5
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Promueve USE amparo 
contra la reducción de 
su presupuesto 
CÉSAR ARELLANO 
Y ALONSO URRUTIA 

El consejero presidente del Ins-
tituto Nacional Electoral (INE), 
Lorenzo Córdova Vianello, pro-
movió una demanda de amparo 
para impugnar el Presupuesto de 
Egresos de este año, así como el 
manual de remuneraciones de los 
servidores públicos. 

Solicitó la suspensión contra la 
integración de cualquier carpeta 
de investigación por la probable 
comisión de los delitos previstos 
en el Código Penal Federal con la 
denominación del pago y recibo 
indebido de remuneraciones de 
los servidores públicos o yor la 
probable comisión de faltas ad-
ministrativas derivadas de una 
presunta inobservancia de la nor-
mativa derivada de la Ley Federal 
de Remuneraciones de los Servi-
dores Públicos. 

Sin embargo, el secretario en 
funciones del juzgado cuarto de 
distrito en materia administrativa 
en Ciudad de México, se declaró 
incompetente para conocer el ca-
so y ordenó remitir el expediente 
al juzgado de distrito del centro 

auxiliar de la primera región del 
primer circuito, quien deberá 
resolver sobre la suspensión que 
solicitó el titular del INE. 

A partir de la reforma plan-
teada en 2018 por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
para reducir los salarios en la alta 
burocracia y establecer que nadie 
podría ganar más que el Ejecuti-
vo, el INE y otros organismos au-
tónomos han promovido cada año 
recursos legales ala espera de que 
la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) resuelva el fondo 
del asunto sobre las objeciones a 
la referida ley. 

El INE ha promovido desde 
2019 „estos amparos para evitar 
medidas legales en contra de la 
institución por mantener per-
cepciones entre su personal por 
arriba del salario presidencial. En 
este año la revisión coincide con 
un recorte de 870 millones de pe-
sos, lo que motivó objeciones del 
organismo electoral, una solicitud 
de ampliación presupuestal y una 
controversia constitucional contra 
el recorte. 

En la demanda, que tramitó 
Lorenzo Córdova el pasado 8 de 
marzo, el funcionario señaló como 

actos reclamados la aprobación 
del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 
de 2021, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 30 de 
noviembre de 2020; la aprobación 
del acuerdo INE/CG 634/2020, 
emitido en la sesión extraordina-
ria el 7 de diciembre de 2020, por 
el cual se aprobó el presupuesto 
para el ejercicio fiscal de 2021 
por la Cámara de Diputados que 
refleja la reducción realizada por 
dicho órgano legislativo, así como 
la aprobación del acuerdo INE/ 
JGE222/2020, emitido en sesión 
extraordinaria de 18 de diciembre 
de 2020, por el que se aprueban 
para el ejercicio fiscal 2021, por 
mencionar algunos. 
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Desecha TEPJF el uso 
de urnas electrónicas 
en Jalisco y Coahuila 
en próximos comicios 
Ratifica que Morena no debe vincular sus 
estrategias proselitistas con la entrega de 
programas sociales y la vacuna contra Covid 

ALONSO URRUTIA 

El Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) 
confirmó las medidas cautelares 
dictadas por la Comisión de Que-
jas y Denuncias del Instituto Nacio-
nal Electoral en contra de Morena 
que derivaron en la instrucción a 
ese partido de evitar vincular sus 
estrategias de proselitismo parti-
dista con la entrega de programas 
sociales e incluso del plan de vacu-
nación contra el Covid-19. En sesión 
privada y aunque se acotó que aún 
faltaría resolver el fondo del asun-
to, se estableció que estas prácticas 
denunciadas por el PAN sí podrían 
tratarse de violaciones a la ley. 

Más tarde, ya en sesión pública, 
en una votación dividida de 4 a 3, 
los magistrados propinaron otro 
revés a Morena al desechar su re-
curso en contra del uso de la urna 
electrónica 449~41/10E- Aim 

letiíitves41,- értInal venía 
on contra de aprobar el programa 
Meto con carácter vinculante en 
400s 4e•rooahnila y 1430 en 
Jalisco, por mayoría se aprobó dar 
el aval. El magistrado Indalfer In-
fante, ponente en el caso, dijo que 
las objeciones no eran en contra de 
avanzar hacia la urna electrónica 
sino que se consideraba que el INE 

carecía de facultades para aprobar 
esta medida. 

El magistrado presidente, Jos 
Luis Vargas, quien con su voto in-
clinó hacia el final el sentido de la 
decisión, aseveró que existen con-
diciones para que el INE impulse 
experiencias con la introducción 
de nuevas tecnologías. Afirmó que 
la ley no se puede interpretar sólo 
de forma literal y apelar a la reser-
va de ley de que el 1NE no tiene 
facultades, porque no se trata de 
un ejercicio generalizado del voto 
electrónico sino está acotado a 100 
casillas en Jalisco y Coahuila. 

En el mismo sentido se pronun-
ciaron los magistrados Mónica Soto, 
Felipe de la Mata y Felipe Fuentes 
Barrera quienes destacaron la im-
portancia de avanzar en la utiliza-
ción de nuevas tecnologías que se-
rán, indicó De la Mata, el futuro de 
la forma de sufragar. Consideraron 
que:en la evaluación de experiencias 
nacionales pasadas y experiencias 
internacionales, el voto electrónico 
refleja que existe confianza social en 
este- ranalli$1110, 

Para los magiStrados Infante, Ja-
nine °talara y Reyes Rodríguez, las 
objeciones no eran en contra de la 
urna electrónica y su utilidad social, 
sino con las facultades del INE pa-
ra aprobar un modelo de voto que 
reaueriría moditicnrinneq leurtIpQ 



Los partidos son los responsables de 
postular candidatos "honorables": Córdova 

ALONSO URRUTIA 

El consejero presidente del Insti-
tuto Nacional Electoral, Lorenzo 
Córdova, sostuvo que los partidos 
políticos son los únicos responsa-
bles de la postulación de candida-
tos que tengan honorabilidad, por 
lo que a las autopidademlectortiles 
$61OCompetellaWitticación de los 
requisitos establecidos ea 
Ladón electoral. 

put-an te lafirma del cometo 
de colaboración entre el Instituto 
Nacional Electot'al y el •Instituto 
Electoral y de Participación Ciuda-
dana cle Guerrero, el gobernador 
de la entidad, Héctor Astudillo, 
afirmó que su gobierno reforzará 

las acciones para garantizar la se-
guridad de los comicios del próxi-
mo 6 de julio. Informó además de 
que, además de que su gobierno se 
adhirió al Acuerdo Nacional por 
la Democracia convocado por el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador, se dio la instrucción de 
que cualquier funcionario que 
pretenda apoyar una candidatura 
debe apartarse del cargo. 

En el contexto de la pandemia 
de CovicIa9, la colaboración de 
ambos institutos, destacó Córdo-
va, involucra la coordinación para 
garantizar las medidas de seguri-
dad y sanitaria para la instalación 
de casillas y la emisión del voto. 
Las elecciones "no ocurren en el 
vacío, alejadas del contexto so- 

Á El consejero Lorenzo Córdova 
firmó convenio de colaboración 
con el Instituto Electoral de 
Guerrero. Foto del !NE 

cia], económico y político", de ahí 
la importancia de adoptar estas 
medidas. 

Destacé que el convenio tam-
bién permitirá 44 áttiNp11403 
medidas preventivaadesdela ca-
pacitacillf,de itoteielt`barios de 
casilla, al tiernpo-queel giablet-ná 
del estado asume el compromiso 
de realizar pruebas de Covid-19 a 
los capacitadores cuando lengan 
síntomas y proporcionarles aten-
ción médica en los casos que se 
requieran. 
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»AGENCIAS 
XALAPA.- El Instituto Veracruzano de 

Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (IVAI), incorporó a 
su padrón de sujetos obligados a cinco 
partidos políticos, además dio de baja 
fideicomisos y sindicatos. 

Mediante el acta de acuerdo ODG/ 
SE-90/25/11/2020, se informó que tam-
bién se agregó como sujeto obligado 
a la Agencia Estatal de Energía, sec-
torizada a la Secretaría de Desarrollo 
Económico y Portuario: el Centro de 
Justicia para las Mujeres del Estado de 
Veracruz y la Academia Regional de 
Seguridad Pública del Sureste. 

En el documento aprobado por el 
Pleno del IVAI, se indica que los partidos 
políticos: Todos por Veracruz, ¡Podemos!, 
Cardenista, Partido Unidad Ciudadana, 
Partido Encuentro Solidario y la asocia-
ción política, Expresión Ciudadana de 
Veracruz, deberán adecuarse a la Ley 
875 de Transparencia y a la 316 de Datos 
Personales que rigen en la entidad. 

De los 14 sindicatos se explica que 
fueron dados de baja debido a que no 

reciben recursos públicos: es impor-
tante aclarar que su retiro como sujetos 
obligados no obedece a la extinción 
jurídica de los mismos, sino que, es deri-
vada de la naturaleza administrativa 
que ostentan. 

En cuanto a los fidecomisos se infor-
ma que fueron 14 los extintos por la 
administración pública estatal y por 
consecuencia se tienen que dar de baja 
en el padrón de sujetos obligados del 
órgano garante. 

Cabe hacer mención que, derivado 
de la extinción de los fideicomisos, 
toda la información que fue recabada 
deberá permanecer en resguardo de 

las secretarías respectivas a las que 
se encuentren sectorizados, quienes 
deberán dar atención a las solicitudes 
de información que se dirijan a dichas 
entidades. 

El Partido Nueva Alianza y el organis-
mo público Régimen Veracruzano de 
Protección Social en Salud, dependien-
te de la Secretaría de Salud, también 
fueron dados de baja del padrón. 

Finalmente, es de mencionar que el 
padrón de sujetos obligados del IVAI, 
queda conformado en un total de 380 
entes públicos que deberán cumplir 
con la ley general en materia de trans-
parencia y datos personales. 

Partidos, a padrón de su etos obligados 
Dan de baja 
fideicomisos y 
sindicatos 



Registra PRI 
167 aspirantes 

a alcaldías 
> SON CONTENDIENTES 

únicos que pasaron primer 
filtro del proceso interno 

COATZACOALCOS 
NOEMÍ GARCÍA 

IMAGEN DEL GOLFO 

Fueron 27 aspirantes a 
candidatos a alcaldías de 
los municipios de la zona 
Sur de Veracruz, quienes 
se registraron ante la Se-
cretaría de Operación Po-
lítica del Comité Directivo 
Estatal (CDE) del Partido 
Revolucionario Institu-
cional (PRI) como parte 
del proceso interno que se 
realizó en 167 municipios de 
la entidad. 

Al respecto, el secreta-
rio de operación política 
del CDE del PRI, Mauricio 
Carlín Castillo explicó que 
los 27 aspirantes a candida-
tos, obtuvieron su dictamen 
aprobado en la primera re-
visión que se realizó durante 
el periodo de prerregistros. 

"Sabemos que son candi-
datos que darán batalla con 
muchas posibilidades de 
triunfo, también sabemos 
que vamos a recuperar mu-
chos espacios y con buenos 
gobiernos", indicó. 

Hay que precisar que el 
Comité Directivo Munici-
pal del PRI en Coatzacoal-
cos fue sede del registro de 
los 27 aspirantes a candi-
datos a alcaldías de la zona 
de Los Tuxtlas, Cosama-
loapan, Acayucan y Coat-
zacoalcos. 

También se instalaron 
otras mesas de registros en 
la zona Centro del estado, 
tomando como sede Ori-
zaba, en la zona Norte las 
sedes fueron Tantoyucan 
y Tuxpan, mientras que en 
Xalapa también se instala-
ron mesas de registros. 

"Se registraron un total 
de 167 candidatos en todo 
el estado de Veracruz. Cui-
damos el tema de equidad 
de género, de jóvenes e 
indígena que se agregó a 
esta elección, yla cantidad 
de candidaturas se rige por 
todo el estado", refirió. 

Entre los aspirantes que 
asistieron se encuentra 
Carlos Vasconcelos Gue-
vara por Coatzacoalcos, 
BrendaEsther'Manzanillo 
Rico por Nanchital, Omar 
Augusto Ricárdez Chong 
por Moloacán y Everardo 
Carmona Montaner por 
Soconusco. 

El resto de los aspiran-
tes programados para sus 
registros son de los munici-
pios de Zaragoza, Oteapan, 
S oteapa, S ayula de Ale-
mán, Playa Vicente, Oluta, 
Chacaltianguis, Cuichapa, 
Ixmatlahuacan, Omealca, 
Tierra Blanca, Tlacojalpan,  
Amtitlan, Isla, José Azue-
ta, Juan R. Clara, Ángel 
R. Cabada, Hueyapan de 
Ocampo, Cosoleacaque y 
Chinameca. 
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El INE, a contrapelo de la austeridad 
f....  1 consejero presidente del Instituto 

Nacional Electoral (INE), Lorenzo 
Córdova Vianello, inició un juicio 
de amparo para impugnar tanto 
	J el Presupuesto de Egresos de este 
año como el manual de remuneraciones de 
los servidores públicos. En la demanda trami-
tada el pasado 8 de marzo, Córdova impugnó 
jurídicamente la aprobación del Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal de 2021, así como los acuerdos signados 
por el Consejo General del organismo que 
preside para acatar la decisión del Legislati-
vo, incluyendo la aprobación del manual de 
remuneraciones para servidores públicos de 
mando y la actualización de los tabuladores 
de sueldos. Por otra parte, el funcionario 
solicitó la suspensión contra la integración 
de cualquier carpeta de investigación por la 
probable comisión de delitos federales con la 
denominación del pago y recibo indebido de 
remuneraciones de los servidores públicos o 
por la probable comisión de faltas administra-
tivas previstas en la Ley Federal de Remune-
raciones de los Servidores Públicos. 

En suma, el presidente de la autoridad 
electoral busca anular la distribución presu-
puestal establecida por el Legislativo con base 
en las capacidades financieras del Estado 
y las prioridades nacionales, a la vez que se 

protege contra las consecuencias de sus actos 
de desacato. La presentación de estas impug-
naciones es la última de una serie de acciones 
emprendidas por los altos funcionarios de 
diversos órganos autónomos para continuar 
ejerciendo recursos con el dispendio y la opa-
cidad que los han caracterizado. 

En el caso del INE, tal actitud resulta deplo-
rable no sólo porque le resta legitimidad de 
cara a la ciudadanía a una de las instituciones 
que más deben velar por su imagen pública y 
por la confianza depositada en su labor, sino 
porque contrasta con una persistente pobreza 
de resultados. Mientras el Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales lo ha clasifica-
do como el órgano autónomo más oneroso en 
gasto por empleado, hasta ahora el INE —y su 
antecesor, el IFE— no ha cumplido su mandato 
de garantizar legalidad, certeza, imparciali-
dad, objetividad e independencia en los proce-
sos electorales que organiza. 

En efecto, además de las incontables irre-
gularidades que han distorsionado la volun-
tad popular en elecciones locales, los comicios 
presidenciales de 2006 y 2012 se convirtieron 
en repertorios de desaseo hasta el punto de 
poner en duda los resultados oficiales, ya 
fuera por la forma en que se efectuó el conteo 
de los sufragios o por las coacciones ejercidas 

para determinar su sentido. En 2018, si bien 
la contundencia de la votación no dejó lugar a 
dudas acerca de las preferencias ciudadanas, 
tampoco estuvieron ausentes todo tipo de 
malas prácticas, y éstas se repitieron en los 
más recientes comicios, que tuvieron lugar en 
Hidalgo y Coahuila en octubre pasado. 

La impugnación del manual de remunera-
ciones y la actualización de los tabuladores 
de sueldos confirma que los amparos presen-
tados poco tienen que ver con la salvaguarda 
de la viabilidad institucional, y mucho con el 
empeño de los altos funcionarios por defen-
der emolumentos desproporcionados y ofen-
sivos en un país cuya población mayoritaria 
padece graves carencias. Si es difícil justificar 
el presupuesto operativo del INE a la luz de 
su ineficacia, parece en todo punto imposible 
explicar que sus directivos reciban salarios 66 
veces mayores a lo que perciben en promedio 
59 por ciento de los mexicanos más pobres, y 
12 veces superiores al PIB per cápita nacional. 
La defensa de semejante despropósito revela, 
valga el oxímoron, la existencia de una con-
cepción aristocrática de la vida republicana 
y constituye una impudicia que no sirve a la 
imagen de la autoridad electoral ni puede ser 
ejemplo para un país cuyos ciudadanos han 
manifestado la determinación de luchar con-
tra la corrupción y el privilegio. 
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David Jiménez y Guillermo Zúñiga, de Morena, presentaron denuncia ante el OPLE / JESÚS ESCAMIROZA 
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Uso de programas con 
fines electorales, acusan 
El partido Morena denunció pú-
blicamente que en el municipio 
de Xico, dirigido por Gloria Gal-
ván Orduña, donde el precandi-
dato a la diputación federal por 
Coatepec del PRI, José Francisco 
Yunes Zorrilla, se está haciendo 
uso de programas alimentarios 
con fines electorales. 

Ante ello, se inició una cam-
paña denominada "cazamapa-
ches", con la que se busca de-
tectar casos de actores políticos 
y candidatos que estén incu-
rriendo en la compra y coacción 
del voto a lo largo y ancho de la 
entidad. 

El Sistema de Desarrollo In-
tegral para la Familia (DIF) en-
tregó despensas y desayunos 
escolares al ayuntamiento, cer-
ca de 25 mil, y éstas se usaron 
para repartirlas supuestamente 
con propaganda de Yunes Zorri-
lla, quien será el abanderado de 
la coalición México Va. 

En conferencia de prensa, en 
las inmediaciones del Organis-
mo Público Local Electoral 
(OPLE), David Jiménez Rojas y 
Guillermo Zúñiga, representan-
te titular y suplente de Morena 
ante dicho organismo, presenta-
ron una queja, que se suma a 65 
más que han interpuesto en lo 
que va de la elección local. 

Los representantes acusaron 
que la alcaldesa Gloria Galván 
Orduña., está incurriendo en un 
delito electoral al desviar los re-
cursos públicos con fines elec- 

torales, por lo que, también pre-
sentarán queja ante el INE. 

"A la vieja usanza priista: si-
guen comprando voluntades, si-
guen comprando votos, y siguen 
comprando conciencias. Estos 
rufianes siguen actuando como 
puercos, como marranos, como 
cochinos y siguen repartiendo 
despensas en todo el Distrito de 
Coatepec", dijo David Jiménez 

Rojas. 
Guillermo Onésimo Zúñiga 

explicó que se está utilizando la 
estructura del DIF para comprar 
conciencias con recurso público, 
"nos encontramos con una in-
fracción grave. Vamos a llamar a 
la ciudadanía a una jornada ca-
zamapaches, que si tiene cono-
cimiento de estas prácticas anti-
guas, que nos ayuden". 

O DAVID JIMÉNEZ 
REPRESENTANTE 

Vamos a llamar a la 
ciudadanía a una jorna-
da cazamapaches, que 
si tiene conocimiento de 
estas prácticas antiguas, 
que nos ayuden". 
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Alfredo MartíneiMoreno, precandidato por el partido Encuentro Solidario; acompañado de dos representantes 
de la comunidad LGTB de la cual forma parte, rompió la intercampaña para señalar que no está de acuerdo con 
las declaraciones del dirigente nacional del PES Hugo Eric Flores Cervantes. 

GRÁFICO DE XALAPA/XALAPÁ 

"Soy respetuoso de las 
instituciones, respetuoso de los 
partidos políticos, respetuoso 
de las visiones, pero no tolero la 
discriminación y este es el llamado 
a la inclusión a ser sensibles y a 
respetar que nosotros todos tene-
mos derechos y se debe defender 
los derechos políticos electorales 
de todas las comunidades., la 
comunidad LGBT sigue v'viendo 
discriminación en trabajo, familia 
y escuela". 

Así lo afirmó Oscar Alfredo 
Martínez Moreno precandidato 

aspirante a la diputación federal 
distrito IX con cabecera en 
Coatepec por el partido Encuentro 
Solidario, reitero ser respetuoso de 
la ley electoral y de las institucio-
nes. Acompañado de dos 
representantes de la comunidad 
LGTB de la cual forma parte, hoy 
rompió la intercampaña para 
señalar que no está de acuerdo 
con las declaraciones del dirigente 
nacional del PES Hugo Eric Flores 
Cervantes. 

Afirmó que los está discrimi-
nando porque el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial le ordena incluir 
personas de la comunidad y como 
que no le gustó los discriminó 

explicó el aspirante. 
Detalla cuándo él, Oscar 

Alfredo Martínez Moreno "se 
anima a inscribir y participar fue 
porque decían que era la casa de 
todos, y si también es mi casa., Yo 
les mando a decir a la dirigencia 
nacional que me permitan sacar 
los muebles inservibles". 

Los muebles inservibles, son 
todas esas ideas retrógradas, yo 
levanto la voz de todos nosotros, 
no ser un adorno pido una 
inclusión real y exijo que estas 
declaraciones del dirigente nacio-
nal sean corregidas, queremos ser 
factores de cambio advirtió Oscar 
Alfredo Martínez Moreno. 

-L 

Hrecancliclato de PES, acusa a su 



Les informo a todos (as) que el OPLE deter-
minó desechar la denuncia en mi contra 
por actos anticipados de campaña, lo hago 
por esta red social porque los medios tradi-
cionales no lo harán en sus primeras planas 
como cuando fue interpuesta la denuncia, 
hoy improcedente'. 

ír—ritarról711--tri—NTECEDENT 

EXPEDIENTE: COSE/CA/PM/016/2m: 
DENUNCIANTES: CC. PEDRO FUENTES 

HERNÁNDEZ Y GUADALUPE HERNÁNDEZ ROSAS 

DENUNCIADO: 	RUBÉN 	RIOS 	URIBE, 

PRECANDIDAIO A PRESIDENTE DEL MUNICIPIO 

E CÓRDOBA, VERACRUZ POR MORENA 

EL OPLEV 
NO LA 
DESECHA 
La denuncia fue 
remitida por el 
OPLEV a Morena, 
ya que de acuerdo 
a la ley le corres-
ponde cono- 
cer del asunto al 
órgano respon-
sable de justicia 
intrapartidaria. 

1.40e■ MIAMI 01.11111 

El OPLEV, de acuer-
do al documento, no 
"desechó" la denun- 
cia como el ciudadano 
Rubén Ríos Uribe publi-
có en su cuenta de Face-
book. 

Conforme a lo anterior, se advierte que las acciones que motivan los HECHOS t.. y 2.. 
ti 

 de 

la denuncia en comento, corresponden a controversias al interior del partido polnico 

MORENA, pues como de la propia narrativa de hechos se desprende, lo que se denunci 
es que el C. Rubén Ríos Uribe realiza actos de PRECAMPAÑA en sus redes sociales y en 

s actividades y que estas actividades dejan en una supuesta desventaja a los demás 
a
spirantes por el mismo partido y por ende, estas actividades están en contra de 
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De marzo presentan 
la denuncia y el 5 de 
marzo el OPLEV la 
da por "recibida". 

"Esto quiere decir que, 
la denuncia contra el aspi-
rante Rubén Ríos sigue su 
curso pero antes tiene que 
proceder a conocerla las ins-
tancias partidarias de Mo-
rena antes de acudir a las 
instancias jurisdiccionales 
como es el OPLEV o el Tri-
bunal Electoral de Vera-
cruz; esto aún no termina", 
dijo Fuentes Hernández. 

LOCAL, PÁG. 3 
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II VA A HONESTIDAD Y JUSTICIA 

Remiten a 
Morena 
denuncia vs 
Ríos Uribe 
Ana De la Luz 
El Mundo de Córdoba 

El Organismo Público Lo-
cal Electoral de Veracruz 
(OPLEV) dio entrada y re-
mitió a la Comisión Nacio-
nal de Honestidad y Justi-
cia del Comité Directivo Na-
cional del Partido Movi-
miento de Regeneración 
Nacional (Morena) la de-
nuncia presentada en con-
tra de Rubén Ríos Uribe, 
aspirante a alcalde, por pre-
suntos actos anticipados de 
precampaña. 

Los ciudadanos Pedro 
Fuentes Hernández y Gua-
dalupe Hernández Rosas, 
dijeron que, en el acuerdo 
del OPLEV del o5 de mar-
zo del año, se indica que los 
actos que denunciaron de-
berán ser del conocimien-
to del órgano interno de Mo-
rena. 



Desmienten a Ríos: 
`la denuncia sigue' 
Ana De la Luz 

El diputado con licencia 
Rubén Ríos, publicó en 
su cuenta personal de 
Facebook que la denun-
cia en su contra por pre-
suntos actos anticipados 
de campaña y otros se-
ñalamientos fue impro-
cedente por parte del Or-
ganismo Público Local 
Electoral de Veracruz 
(OPLEV), lo cual fue ca-
lificado por los deman-
dantes como una forma 
"desesperada" de desvir-
tuar la información. 

"Rubén Ríos Uribe in-
tenta confundir pues la 
denuncia sigue su cur-
so. En su desesperación 
anda actuando como si 
fuera el candidato a la 
presidencia municipal 
con el apoyo del aparato 
gubernamental y ahora 
que está denunciado pre- 

La denuncia no 
se desechó como 
afirmó Rubén 
Ríos; fue remiti-

da a la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de More-
na. Hay que agotar esa ins-
tancia; quedan otros recursos 
legales". 
Pedro Fuentes Hernández 
Denunciante 

tende desvirtuar la infor-
mación y confundir", se acla-
ró. 

Los ciudadanos Pedro 
Fuentes Hernández y Gua-
dalupe Hernández Rosas 
denunciaron supuestos ac-
tos anticipados de campa-
ña contra Ríos Uribe; ane-
xando evidencias en siete 
videos y fotografias que el 
legislador con licencia tie-
ne en su muro personal de 
Facebook. "Allí es eviden-
te que recorre colonias y co-
munidades más vulnera-
bles de Córdoba como si 

II El diputado con licen-
cia Rubén Ríos Uribe. 

fuera candidato de More-
na", enfatizaron. 

En el expediente CG/SE/ 
CA/PFH/o16/2o21 que se 
integró en el OPLEV el 5 de 
marzo del año en curso, el 
órgano electoral consideró 
que habrá que agotar la pri-
mera instancia que es el ór-
gano interno de justicia in-
trapartidaria, como lo se-
ñala el artículo 53 de los es-
tatutos de Morena y que 
coincide con la jurispru-
dencia 041/2016 emitida por 
la Sala Superior del Tribu-
nal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación. 

De igual modo, el OPLEV 
determinó que los derechos 
de los quejosos se encuen-
tran a salvo para ejercer las 
acciones que consideren 
conforme a derecho para 
encontrar una resolución 
sobre su denuncia. 

II D. 	NCIANTE,,, 

CIPLE 
Veracruz 11   de Marzo 

Síntesis Informativa 
de 2021 	 Página 

 

(2 de 

    



Síntesis Informativa 
11  	de Marzo de 2021 	 Página   C) 	/?-) 

ola Tornada 
Veracruz 

horca. »1~ Mar Que d MI* 

CIPLE 
Veracruz 

~10 PLBUCOLOCAL ELECIVRAL 

■Productos de las despensas formarían parte de los desayunos calientes escolares 

Señalan a José Yunes y a la edil de Xico por 
supuesto uso electoral de alimentos del DIF 
■Galván Orduña incumple obligación de garantizar imparcialidad y equidad en la contienda 

11  NORMA TRUJILLO B ►Ez 

El Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) 
municipal de Xico desvía los 
alimentos que forman parte de 
los "Desayunos calientes" para 
niños e integra despensas para 
favorecer al pre candidato por el 
distrito de Coatepec, José Yunes 
Zorrilla, y al Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI), por lo 
que Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) interpuso 
una queja en contra de la alcal-
desa, Gloria Galván Orduña, y 
en contra del propio pre candi-
dato, ya que son aproximada-
mente 25 mil despensas que se 
han repartido. 

El representante de Morena 
ante el consejo general del Or-
ganismo Público Local Electo-
ral (OPLE) en Veracruz, David 
Agustín Jiménez Rojas, conjun-
tamente con el representante ante 
el Instituto Nacional Electoral 
(INE), Gabriel Zúñiga, presenta-
ron una queja por la entrega in-
debida de despensas asignadas al 
DIF municipal de Xico, porque 
también siguen comprando votos 
y conciencia. 

Se denunció a la alcaldesa 
de Xico, Gloria Galván Orduña, 
quien incumplió sus obligacio-
nes de garantizar los principios 
de imparcialidad y equidad en 
la contienda electoral, por su 
parte del Sistema DIF estatal la 
semana pasada interpuso una de-
nuncia ante la Fiscalía Especia-
lizada en Delitos Cometidos por 
Servidores Públicos por desvío 
de recursos. 

Los representantes de Morena 
destacaron que son parte del pro-
grama de "Desayunos calientes" 
que el gobierno del estado im-
plementó para abatir la pobreza y 
la deserción escolar que dejaron 
los gobiernos panistas y priís- 

tas, los alimentos los ministra 
el DIF estatal y "la despensa 
que promociona a Yenes Zorrilla 
contiene bolsas de alimentos que 
llevan el logotipo del programa 
del gobierno estatal ". 

LAS DESPENSAS 

SE ENTREGAN EN 

BOLSAS DE PLÁSTICO 

CON EL NOMBRE DE 

"PEPE MUNES" 

Jiménez Rojas dio a conocer 
que no se pasaron por alto las 
denuncias públicas de un ciuda-
dano, quien el primero de marzo 
de 2021, a través de sus redes 
sociales, dio a conocer la ilegal 
entrega de paquetes alimenta-
rios del Sistema DIF nacional, 
asignados al DIF municipal de 
Xico y que actualmente están 
siendo repartidos totalmente per-
sonalizados por el pre candidato 
del PRI a diputado federal por 
Coatepec. 

Los representantes de Morena 
comentaron que las despensas 
se entregan en bolsas de plástico 
con el nombre de "Pepe Yunes" 
y los logos, colores y emblemas 
identificativos del Revolucio-
nario Institucional, además, se 
agrega un volante propagandís- 

111 
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Representantes de Morena presentaron ante el OPLE la queja por la entrega indebida de despensas asignadas al 
DIF municipal de Xico ■ Foto AVC Noticias 

tico que busca dañar la imagen 
de Morena, al contener hechos 
falsos e inciertos. 

Asimismo, informó que Mo-
rena tuvo acceso por diversos 
ciudadanos a los paquetes ali-
mentarios que se están repar-
tiendo indebidamente, por lo que 

se solicitó el apoyo de la Ofi-
cialía Electoral del OPLE para 
verificar y certificar el contenido 
de estos apoyos. 

"Contamos con las pruebas 
y las evidencias necesarias para 
demostrar la responsabilidad de 
estos tres actores: tanto de Pepe 

Yunes, como del Partido Revolu-
cionario Institucional y la alcal-
desa de Xico, solicitamos que se 
suspenda la indebida entrega de 
los paquetes alimentarios y que 
se sancione conforme a derecho 
a los responsables", señaló Jimé-
nez Rojas. 
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Nulo interés por ser 
funcionario de casilla 
Misantla, Ver.- Desde el 
12 de febrero y hasta el 
31 de marzo, Capacitado-
res Asistentes Electorales 
(CAES) del Instituto Na-
cional Electoral (INE) es-
tarán recorriendo las calles 
para visitar a ciudadanas y 
ciudadanos e invitarlos a 
participar en las próximas 
elecciones como funcio-
narios de casilla. 

Sin embargo, según 
fuentes extraoficiales, tan 
sólo en Misantla existe te-
mor por parte de la pobla-
ción para asistir el próximo 
6 de junio siquiera a votar, 
a causa de la pandemia aún 
vigente. 

Cabe mencionar que en 
el municipio se ha elevado 

la tasa de mortandad, por 
lo que ciudadanos no quie-
ren arriesgar su integridad 
física ni la de sus familias. 

Es común observar 
cómo los CAES tocan la 
puerta de los hogares de 
misantecos seleccionados 
para ser funcionarios de 
casilla, sin embargo, al-
gunos, sino es que la gran 
mayoría, declinan tal invi-
tación, pues dudan que al 
acudir se les garantice que 
no contraerán coronavi-
rus. 

La situación no es para 
menos, porque hay que 
subrayar que en este mu-
nicipio hay un gran por-
centaje de población adul-
ta mayor. 
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Van por scledazo' los pluris de Morena 
CLAUDIA GUERRERO 

Aunque Morena anunció que 
repartiría las candidaturas 
plurinominales a través de 
sorteos en tómbolas, la Comi-
sión Nacional de Elecciones 
determinó que los cuatro pri-
meros lugares de las listas pa-
ra diputaciones locales serán 
seleccionados por "dedazo". 

"Se reservan los cuatro 
primeros lugares cada una 
de las listas correspondientes 

a las postulaciones de repre- 
- sentación proporcional, para 

postular candidaturas que 
cumplan con los parámetros 
legales, constitucionales y es-
tatutarios sobre paridad de 
género y acciones afirmati-
vas y perfiles que potencien 
adecuadamente la estrategia 
político electoral del partido", 
refiere el documento. 

Ayer, Morena inició la se-
lección de candidatos a dipu-
taciones locales pluris. 

La primera tómbola fue 
para designar candidatos en 
Zacatecas, donde se registra-
ron 167 aspirantes, entre ellos 
varios de la familia Monreal. 

Al final, entre los cuatro 
lugares reservados por la Co-
misión Nacional de Eleccio-
nes y espacios para candida-
tos externos -que también 
serán designados por ese ór-
gano-, sólo fueron elegidos 
cinco nombres, tres hombres 
y dos mujeres. 
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El ME 1,1 AMCEE 
Firma convenio 
para erradicar 
violencia política 
ÁNGELES ANELL 

Ciudad de México.- El Instituto Nacional 
Electoral (INE) y la Asociación Mexicana de 
Consejeras Estatales Electorales (AMCEE) firma-
ron un convenio de colaboración para difundir 
la cultura democrática e implementar acciones 
conjuntas para promover la no discriminación, la 
igualdad y la prevención, atención y erradicación 
de la violencia política contra las mujeres en razón 
de género. 

El consejero presidente del INE, Lorenzo 
Córdova Vianello, destacó la firma del Convenio 
en el marco de la conmemoración del Día 
Internacional de las Mujeres y aseguró que servi-
rá para impulsar actividades conjuntas en mate-
ria de promoción y difusión de la cultura política 
democrática con perspectiva de género. 

Como parte de las líneas de acción derivadas 
del Convenio, dijo, se buscará la creación de 
redes de comunicación con candidatas a car-
gos de elección popular, así como el desarrollo 
de contenidos y compilación de información 

relevante sobre la violencia política contra las 
mujeres. 

Añadió que se dará difusión a las reformas de 
2019 y 2020 respecto de la participación paritaria 
de las mujeres, así como a las encaminadas a 
reconocer y denunciar violencia política de géne-
ro con el objetivo de promover la cultura política y 
el desarrollo de su vida democrática. 

Al atestiguar la firma del Convenio, Córdova 
Vianello adelantó que se reforzará el trabajo coor-
dinado en el diseño y elaboración de Guías para 
la Prevención, Atención, Sanción y Reparación 
Integral de la Violencia Contra las Mujeres en 
Razón de Género; la planeación de actividades 
que coadyuven al seguimiento de denuncias de 
violencia política y la asesoría del INE  para la incor-
poración e institucionalización de la perspectiva 
de género. 

María del Mar Trejo Pérez, presidenta de la 
AMCEE, afirmó que erradicar la violencia contra 
las mujeres es uno de los grandes pendientes que 
enfrenta el sistema político y, en general, el Estado 
en su conjunto y para ello se requieren cambios 
institucionales, sociales, culturales y políticos. 

Por eso hoy el INE y la AMCEE, enfatizó, coadyu-
van en la atención de estos pendientes y para ello 
acordaron implementar proyectos como la red 
nacional de candidatas para dar seguimiento a los 
casos de violencia política contra las mujeres en 
razón de género. 
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La gente pide la alianza 
en Xalapa: David Velasco 
JUAN DAVID CASTILLA ARCOS 
XALAPA 

1  David Velasco Chedraui aseguró 
que la dirigencia estatal de los parti-
dos Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional (PRI) y de la Revolución 
Democrática (PRD) están de acuerdo 
en que él sea el candidato de la alianza 
"Veracruz Va". 

El empresario xalapeño acudió al 
Órgano Auxiliar de la Comisión Estatal 
de Procesos Internos, en la sede estatal 
del PRI, para registrarse como precan-
didato a la alcaldía de Xalapa. 

En el lugar, indicó que los presiden-
tes del PAN, PRI y PRD en Veracruz, 
Joaquín Guzmán Avilés, Marlon 
Ramírez Marín y Sergio Cadena 
Martínez, respectivamente, han exter-
nado públicamente que la coalición 
sería benéfica en la capital del estado. 

"La alianza es benéfica para 
Xalapa. Creo que es importante que 
se pongan bien de acuerdo las tres 
fuerzas, para beneficio de Xalapa y 
de Veracruz. Yo veo en Xalapa que la 
gente la pide". 

En ese sentido, refirió que la dirigen-
cia nacional de las tres fuerzas políticas 
que integran la alianza dé el visto bueno 
para que él sea el candidato en la ciudad 
de Xalapa". 

Velasco Chedraui comentó que, si no 
se concretara la alianza con estas fuer-
zas políticas, él continuará en el proceso 
con el PRI, un partido que se encuentra 
fortalecido. 

"Yo veo mucho ánimo en la mili-
tancia. Muchos priistas en la pasada 
contienda se fueron a MORENA y veo 
que están regresando porque hay una 
gran decepción y ven bien al Partido 
Revolucionario Institucional", aseveró. 

El aspirante a la presidencia munici-
pal de Xalapa destacó que será el próxi-
mo 15 de abril cuando se defina quién 
será el candidato de la alianza "Veracruz 
Va" para contender por la alcaldía eri la 
capital de Veracruz. 

"Se tienen que generar más obras y 
aquí las autoridades tienen mucho que 
hacer", comentó, al señalar que la expe-
riencia con la que cuenta permitirá con-
cretarun proyecto que permita mejorar 
las condiciones de vida de los xalapeños. 
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