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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

Instalación del Consejo Distrital 
del OPLE 02 Tantoyuca buscará 
dirimir elección y fortalecer la 
democracia 
Tras la instalación del Concejo Distrital del OPLE 
con sede en Tantoyuca; Daniel Bravo Hernández, 
citó que están iniciando con las actividades 
relacionadas al proceso electoral de este 6 de 
junio, el funcionario adelantó que la estructura 
del consejo se compone con más de ocho 
miembros. 
 
El consejero presidente del OPLE Distrito 02 
Tantoyuca mencionó que tiene dos vocales, una 
de Capacitación y otra de Organización, cuatro 
consejeros Electorales y un secretario; la 
equidad y paridad de género se da para que la 
misma cantidad de hombres y mujeres le den 
certidumbre absoluta al proceso y sus acciones. 
 

 

Instalaron el séptimo Consejo 
Distrital Electoral en Martínez 
de la Torre 
Ante la presencia de representantes de los 
partidos políticos, se realizó la instalación del 
Consejo Distrital Local Electoral con cabecera en 
Martínez de la Torre. 
 
Este consejo, dependiente del Organismo 
Público Local Electoral (OPLE), está presidido por 
la licenciada María Eloisa Sosa Sayas y lleva como 

secretario al licenciado Mario Alberto Capitaine 
Moncuiquiolt. 
 

 

Consejo Distrital 29 
Coatzacoalcos I del OPLE, 
promoverá voto ciudadano 
responsable 
A través del Consejo Distrital 29 Coatzacoalcos I 
del Organismo Público Local Electoral (OPLE), 
promoverán el voto ciudadano responsable, es 
decir, no solo que los votantes emitan su 
sufragio sino que también lo hagan de manera 
ordenada y bajo los protocolos sanitarios dada la 
pandemia de COVID-19. 
 
El presidente del Consejo, Juan Ricárdez Broca, 
detalló que esta jornada electoral es histórica 
tanto por ser una elección recurrente en donde 
se elegirá a los diputados federales y locales, así 
como presidentes municipales, como por la 
emergencia sanitaria que atraviesa la entidad 
veracruzana. 
 

 

Candidatos independientes 
pedirán prórroga al OPLE para 
reunir firmas ciudadanas 
Candidatos independientes del estado de 
Veracruz denunciaron que no hay “piso parejo” 
para la obtención de las firmas ciudadanas, por 
lo que solicitarán al Órgano Público Local 
Electoral (OPLE) ampliar el plazo para la entrega 
de las firmas ciudadanas que requieren para 
poder participar en estas elecciones. 

http://www.masnoticias.mx/instalacion-del-consejo-distrital-del-ople-02-tantoyuca-buscara-dirimir-eleccion-y-fortalecer-la-democracia/
http://www.masnoticias.mx/instalan-el-septimo-consejo-distrital-electoral-en-martinez-de-la-torre/
http://www.masnoticias.mx/consejo-distrital-29-coatzacoalcos-i-del-ople-promoveran-voto-ciudadano-responsable/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/candidatos-independientes-pediran-prorroga-al-ople-para-reunir-firmas-ciudadanas-337072.html#.YCX_E2hKjIU
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Héctor Zandría Contreras, aspirante 
independiente a la candidatura por el XI Distrito 
Local Electoral de Xalapa Rural, expresó que el 
plazo para cumplir con este requisito y poder ser 
registrado para contender en las elecciones 
locales vence el próximo 22 de febrero, por lo 
que les queda poco tiempo, que es insuficiente 
para recolectar las firmas ciudadanas.  
 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Amenazan a aspirantes; matan 
al primero 
El lunes, en la columna “Otro punto de vista”, 
que se me publica en los medios del Corporativo 
IMAGEN del Golfo, comenté que aspirantes a 
cargos de elección popular están siendo 
amenazados por delincuentes para que se 
retiren de la contienda electoral… 
 
… Por separado, en declaraciones a El Heraldo de 
Xalapa, el dirigente estatal del PRD, Sergio 
Cadena Martínez, confirmó la especie. Citó casos 
concretos. Dijo que aspirantes de Ciudad 
Mendoza y de Fortín decidieron no participar 
luego de las amenazas. Ante la inseguridad, 
recordó que desde el año pasado solicitaron el 
relevo del secretario de Seguridad Pública. 
 
  Comenté el lunes: Hasta ahora, ninguna 
autoridad del Gobierno del Estado ni del 
Organismo Público Local Electoral de Veracruz 
(OPLEV) ha hecho algún pronunciamiento sobre 
la protección que se está dando o se dará a 
quienes han manifestado su intención de 
participar en la contienda en busca de un cargo 
de elección popular, o a quienes ya se han 
inscrito como precandidatos. 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Politización de la pandemia e 
intolerancia ponen en riesgo la 
democracia: INE 
El consejero presidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo Córdova, advirtió que la 
politización de la pandemia y las vacunas ha 
acentuado la polarización política, que es de por 
sí natural, pero junto con la intolerancia pone en 
riesgo la democracia. 
En la conferencia magistral ‘Autonomía y su 
relevancia para el Proceso Electoral 2021’, 
organizada por la Asociación Nacional de 
Abogados de Empresa (ANADE), Córdova expuso 
que pandemia y vacunas “han caído en una 
politización y esto ha provocado la exacerbación 
de esa polarización”. 
 

 
Acta de escrutinio y cómputo 
de comicios federales se llenará 
en un tanto, aclara INE 
El vocal Ejecutivo y presidente del Consejo Local 
del Instituto Nacional Electoral (INE) en 
Veracruz, Josué Cervantes Martínez, aclaró que 
en los comicios federales no será posible realizar 
las actas de escrutinio y cómputo en dos tantos, 
a fin de que las copias para los partidos sean 
legibles para todos. 
 
  Ello, dijo, porque la documentación electoral ya 
fue aprobada por el Consejo General y se 
determinó que será una sola la que se llenará el 
día de la jornada el 6 de junio, con papel 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17919&c=4#.YCZ64Xmjkl1
https://www.proceso.com.mx/nacional/politica/2021/2/11/politizacion-de-la-pandemia-intolerancia-ponen-en-riesgo-la-democracia-ine-258100.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/acta-de-escrutinio-y-computo-de-comicios-federales-se-llenara-en-un-tanto-aclara-ine-337067.html#.YCXyfnmjkl1
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autocopiable, de la que saldrán las copias para 
las organizaciones partidistas. 
 

 

Hasta el 10 de abril se podrá 
solicitar reimpresión de 
credencial para votar en el INE-
Orizaba 
A partir del 11 de Febrero y hasta el 10 de abril, 
los ciudadanos podrán solicitar en los módulos 
de Atención Ciudadana del Instituto Nacional 
Electoral (INE), la reimpresión de su Credencial 
para votar con fotografía, informó el vocal 
ejecutivo de la Junta Distrital XV con cabecera en 
Orizaba, Rubén Emilio Gálvez Cortés. 
En entrevista, explicó que este trámite será 
únicamente para las personas que no requieran 
algún cambio en los datos de su credencial de 
elector, sino únicamente una reimpresión, por 
ejemplo en caso de pérdidas o extravió de la 
identificación electoral. 

 

 
INE inicia visitas domiciliarias a 
funcionarios de casilla en 
Veracruz este viernes 
El vocal ejecutivo del INE en el distrito 04 de 
Veracruz, José Gonzálo Castillo Gameros, 
informó que a partir de este viernes inician las 
visitas domiciliarias a las personas que serán los 
funcionarios de casillas en las elecciones del 
próximo 6 de junio. 
 

En entrevista para XEU Noticias, dijo que mañana 
viernes 12 de febrero, “supervisores y 
capacitadores, asistentes electorales, 
perfectamente uniformados, saldrán a visitar 
domicilio por domicilio a estos más de 43 mil 
ciudadanos. El propósito fundamental es 
invitarlos a que se capaciten, a que conozcan 
todo lo que es el proceso electoral y a que 
participen como funcionarios de mesa directiva 
de casilla.” 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Gonzalo Vicencio afirma que 
militancia y hasta diputados se 
marchan con él de MORENA 
El partido lo querían, ahí está; la gente está por 
acá”, refirió el exsecretario general del partido 
Movimiento de Regeneración Nacional 
(MORENA) en Veracruz, Gonzalo Vicencio Flores, 
al asegurar que miles de morenistas de todo el 
Estado se adhieren a Fuerza por México para 
continuar en apoyo de las políticas de Andrés 
Manuel López Obrador. 
 
  Durante evento en conocido salón del 
municipio de Coatepec y con hora y media de 
retraso, Gonzalo Vicencio anunció durante 
conferencia de prensa este jueves, que el 
diputado local Carlos Jiménez Díaz también deja 
las filas de MORENA, incluso asentó que ya 
renunció al partido. 
 
 
 
 
 

https://golpepolitico.com/2021/02/11/hasta-el-10-de-abril-se-podra-solicitar-reimpresion-de-credencial-para-votar-en-el-ine-orizaba/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1143698
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/gonzalo-vicencio-afirma-que-militancia-y-hasta-diputados-se-marchan-con-el-de-morena-337041.html#.YCXwdnmjkl1
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“Chapulines” vacían 
Ayuntamientos y Congreso; 
piden 7 solicitudes de licencia 
Este jueves, cuatro presidentes municipales, dos 
diputados locales y un regidor solicitaron al 
Congreso del Estado licencia para separarse 
temporalmente de sus cargos sin goce de suelo; 
también se notificó de la renuncia de una síndica. 
 
  Los alcaldes que piden licencia son Cuitláhuac 
Condado Escamilla de Acayucan para separarse 
del cargo del 26 de febrero al 14 de junio; Carlos 
Vicente Reyes Juárez de Cerro Azul y estará 
separado del cargo del 19 de febrero al 15 de 
junio; así como Juan Ángel Espejo Maldonado, de 
Tecolutla que se separará del cargo por 61 días a 
partir de este 2 de febrero. 
 

 

Asesinan a precandidato de 
Morena a la alcaldía de Úrsulo 
Galván  

Este jueves fue asesinado Juan Gilberto Ortiz 
Parra, precandidato por el Movimiento de 
Regeneración Nacional (MORENA) a la alcaldía 
de Úrsulo Galván. Herido de bala y bajo 
condición grave, fue ingresado Ortiz Parra al 
hospital, para después lamentablemente 
fallecer. 
 
El político fue encontrado sangrante en las 
inmediaciones de la Colonia Totonacapan y 
Pando 1, del municipio de Puente Nacional. Los 
hechos se registraron en la zona referida, a la 
altura de un hotel de paso ubicado sobre la 

carretera federal Matamoros-Puerto Juárez 180; 
al 911 de emergencias se dio aviso de una 
persona sangrando, debido a heridas producidas 
por proyectil de arma de fuego. 
 

 

Piden Diputados de Morena 
esclarecer homicidio de 
precandidato 
Diputados Federales, locales y militantes de 
Morena hicieron un exhorto al gobierno estatal 
y a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que 
se esclarezca el homicidio del precandidato a la 
candidatura a la presidencia municipal de Ursulo 
Galván, Gilberto Ortiz Parra ocurrido la mañana 
de este jueves. 
 
En conferencia de prensa, el legislador federal, 
Jaime Humberto Pérez Bernabe lamentó está 
situación y solicitó a la fiscal Verónica Hernández 
Giadáns que no se descarte ninguna línea de 
investigación para de esta manera poder dar con 
los responsables del hecho y que se les aplique 
todo el peso de la ley. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

En este proceso electoral insta 
Cuitláhuac a mantener los 
protocolos sanitarios para 
evitar contagios de COVID19 
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez instó a 
las dirigencias de partidos políticos evitar actos 
que aglomeren personas para que no sean un 
riesgo de contagio de coronavirus. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/-chapulines-vacian-ayuntamientos-y-congreso-piden-7-solicitudes-de-licencia-337064.html#.YCXxzHmjkl1
https://versiones.com.mx/2021/02/11/asesinan-a-precandidato-de-morena-a-la-alcaldia-de-ursulo-galvan/
https://eldemocrata.com/piden-diputados-de-morena-esclarecer-homicidio-de-precandidato/
https://www.olivanoticias.com/estatal/151225/en_este_proceso_electoral_insta_cuitlahuac_a_mantener_los_protocolos_sanitarios_para_evitar_contagios_de_covid19
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Dijo que este exhorto no es exclusivo para 
actores políticos sino para la sociedad en 
general. 
 
“El exhorto es a que sigan cuidando las medidas 
sanitarias, que no las descuiden, que hagan sus 
reuniones con la sana distancia es lo principal, 
que eviten las aglomeraciones”. 
 

 

Gobernador plantea iniciativa 
contra delitos financieros y 
empresas fantasmas 
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez 
pretende blindar a su administración de 
empresas que reclamen adeudos, estableciendo 
que si el presupuesto no alcanza para ello, no se 
le pagarán; pone candados a la posibilidad de 
hacer tratos con empresas fachadas o que han 
realizado operaciones irregulares y faculta a la 
Secretaría de Finanzas otorgar información a las 
autoridades judiciales para combatir las 
operaciones con recursos de procedencia ilícita. 
 
  El mandatario presentó ante el Congreso del 
Estado una iniciativa de reforma el Código 
Financiero y el Código de Procedimientos 
Administrativos del Estado de Veracruz; en 
primera instancia, propone modificar el artículo 
9 Bis primer párrafo del primer ordenamiento, 
para evitar contratos o convenios con 
contribuyentes a los que el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) les haya 
detectado operaciones inexistentes. 
 
 
 
 

 

Rectora pide al Gobierno saldar 
por completo deuda de la UV 
con el SAT 
La Universidad Veracruzana (UV) solicitó una 
ampliación presupuestaria por mil 682 millones 
467 mil 895 pesos para realizar el pago de 
adeudos pendientes al Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) desde el 2014, 
durante el Gobierno de Javier Duarte de Ochoa. 
 
  La rectora de la UV, Sara Ladrón de Guevara, 
envió un oficio al Congreso de Veracruz para 
hacer la solicitud explicando que el pasado 15 de 
diciembre el SAT notificó la Determinación del 
Crédito Fiscal consistente en 92 fojas del 
expediente SAT 4S22201580, orden 
UVRM2400027/15, por el monto antes descrito 
en el que se demanda el pago pendiente. 
 

 

Propone diputada Kristel 
Hernández iniciativa que 
combate la deserción escolar 
Con el objeto de solventar la laguna legal 
existente que impide a las autoridades intervenir 
ampliamente en los casos de deserción escolar, 
la diputada Brianda Kristel Hernández Topete 
presentó a la Diputación Permanente una 
iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
diversas disposiciones de las Leyes de Educación 
y la de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, ambas para el estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/gobernador-plantea-iniciativa-contra-delitos-financieros-y-empresas-fantasmas-337087.html#.YCXvenmjkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/rectora-pide-al-gobierno-saldar-por-completo-deuda-de-la-uv-con-el-sat-337091.html#.YCXvv3mjkl1
https://horacero.mx/2021/02/11/propone-diputada-kristel-hernandez-iniciativa-que-combate-la-desercion-escolar/
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En su propuesta, la legisladora prevé otorgarle 
atribuciones a la Secretaría de Educación de 
Veracruz (SEV) para que diseñe estrategias y 
acciones para la prevención y erradicación del 
abandono escolar, así como capacitar a los 
directivos y docentes respecto a las acciones que 
deben seguirse, una vez que sea detectado un 
posible caso de deserción escolar, de acuerdo a 
los lineamientos del Protocolo de Actuación 
correspondiente. 
 

 

Sí es censurar el regular las 
redes sociales como pretende 
Morena: Senadora 
Es un intento claro de censura la propuesta de 
reforma planteada por legisladores de Morena, 
donde se pretende regular la operación de redes 
sociales como Facebook, Twitter e Instagram en 
el territorio nacional, advirtió la senadora del 
PAN, Indira Rosales San Román. 
 
“Intentan coartar la libertad de expresión de 
millones de usuarios con el pretexto de que en 
otros países se han dado casos de cuentas 
suspendidas por incitar al odio, como sucedió 
con Donald Trump. Es absurdo, y es un intento 
claro por establecer reglas sobre lo que se puede 
decir, lo que se puede criticar”.   
 

 

Hoy entra en vigor la cuarta 
Alerta Preventiva por COVID-19 
en Veracruz 
La Secretaría de Salud exhortó a la población a 
acatar la cuarta Alerta Preventiva por el virus 

SARS-CoV-2, que entrará en vigor este viernes 
hasta el lunes 15 de febrero en 118 
demarcaciones; así como no relajar las medidas 
sanitarias. 
 
El titular de la dependencia, Roberto Ramos Alor, 
enfatizó que a la entidad, el Semáforo 
Epidemiológico nacional todavía la sitúa en color 
naranja y 12 municipios en rojo están en rojo a 
nivel estatal.  

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez  
Piñón se tambalea 
El lunes pasado, representantes de más de 33 
organizaciones de la sociedad civil que crearon la 
red “Ciudadanos por México” manifestaron 
públicamente su extrañamiento a la coalición 
“Va por México” –integrada por PAN, PRI y PRD– 
porque en sus listas de candidatos a diputados 
federales excluyeron a destacados líderes 
ciudadanos que se han distinguido por su 
honorabilidad, representatividad y alto 
compromiso social con el país. 
 

 

Apuntes  
Por. Manuel Rosete Chávez 
Mario Delgado contra 
Cuitláhuac 
“Este año AMLO cerrará definitivamente 
Dos Bocas. La del PRI y la del PAN.” 

https://www.olivanoticias.com/estatal/151191/si_es_censurar_el_regular_las_redes_sociales_como_pretende_morena__senadora
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1143804
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17920&c=2#.YCZ5p3mjkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17918&c=10#.YCZ8Z3mjkl1
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Morenos 
  
Mario Delgado contra Cuitláhuac 
Incursionar en el medio político estatal y 
nacional como lo hizo el reducido grupo de 
seguidores del gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez, es una de las suertes más difíciles y la 
que más daño causa a quienes tienen que 
padecer las ocurrencias y las soluciones 
improvisadas que se dan a los problemas más 
graves que afectan a la sociedad. 
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 
Se anotan 72 mujeres para 
ocupar la Consejería del OPLE 
Veracruz 
La consejería del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE), que dejó vacante la ahora 
magistrada del Tribunal Electoral de Veracruz 
(TEV), Tania Celina Vázquez Muñoz, será 
disputada por 72 mujeres, dio a conocer este 
viernes el Instituto Nacional Electoral (INE). 
 
  Durante la Tercera Sesión Extraordinaria de la 
Comisión de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales, se detalló que a la convocatoria 
emitida el pasado 21 de diciembre se postularon 
77, aunque cinco no cumplieron con los 
requisitos legales, entre ellos, no tener 30 años 
de edad al día de la designación o no contar con 
título profesional con antigüedad mínima de 
cinco años. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Informa INE qué credenciales 
están vigentes y qué trámites se 
pueden realizar antes de la 
elección 

El vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral 
(INE) en el distrito 4, José Gonzalo Castillo 
Gameros, recordó  que el consejo general del INE 
aprobó que las credenciales que perdieron su 
vigencia en el 2019 y 2020 estén vigentes hasta 
el 6 de junio de este año, por lo que podrán votar 
en la próxima elección y sirve como documento 
de identificación.  
 
Por otra parte, indicó que se puede solicitar una 
reimpresión de  las credenciales extraviadas o 
robadas a partir del 17 de febrero hasta el 25 de 
mayo, aclaró que esto aplica si la credencial está 
vigente y no requiera modificación de datos . 
 

 
INE echa ojo a módulos para 
hacer consulta; falta de 
recursos, la causa 
El Instituto Nacional Electoral (INE) estudia 
ocupar sus casi 900 módulos de atención 
ciudadana para la credencial con fotografía, 
como centros de votación para la consulta 
popular que deberá realizarse en agosto, ante la 
falta de presupuesto para instalar más de 160 mil 
casillas en todo el país. 
 
Sin embargo, aún no descarta el poder instalar al 
menos 104 mil casillas en todo el país para que 
ciudadanos capacitados para la jornada electoral 
del 6 de junio puedan apoyar también en la 
realización de la consulta. 
 

 
TEPJF apercibió a Presidencia 
del Congreso por retrasar la 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/se-anotan-72-mujeres-para-ocupar-la-consejeria-del-ople-veracruz-337130.html#.YCb2HHmjkl1
https://formato7.com/2021/02/12/un-total-de-72-mujeres-son-aspirantes-a-un-puesto-de-consejera-en-el-ine-veracruz/
https://www.encontacto.mx/ine-valida-aspiraciones-de-veracruzanas-que-quieren-ser-consejeras-del-ople/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1143871
https://www.excelsior.com.mx/nacional/ine-echa-ojo-a-modulos-para-hacer-consulta-falta-de-recursos-la-causa/1432344
https://www.encontacto.mx/tepjf-apercibio-a-presidencia-del-congreso-por-retrasar-la-protesta-a-alcalde-suplente-de-actopan/
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protesta a alcalde suplente de 
Actopan 
La Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) dio un plazo de 
cinco días para que el Congreso local llame al 
alcalde suplente de Actopan, José Alfredo López 
Carreto, y determinó incorporar a la presidenta 
de la Mesa Directiva, Adriana Linares 
Capitanachi, al catálogo de personas 
sancionadas por el órgano jurisdiccional. 
 
Desde julio del 2020, al revisar el juicio 53/2020 
se ordenó la reinstalación del alcalde José 
Paulino Domínguez o en todo caso llamar al 
suplente José Alfredo López Carreto para asumir 
la administración municipal. Y se ordenó al 
Congreso para que a través de la presidencia se 
cumpliera con ese trámite legal y se vinculara a 
la diputación permanente. 

 
3. TEMA  PARTIDOS POLITICOS 

 

MORENA Veracruz pagará 
multa por casi 2.5 mdp por 
anomalías en gastos de 2019 
El Comité Directivo Estatal del Movimiento 
Regeneración Nacional (MORENA) en Veracruz 
deberá pagar 2 millones 471 mil 879.38 pesos en 
multas, por irregularidades encontradas luego 
de la revisión de sus Informes Anuales de los 
Ingresos y Gastos correspondientes al Ejercicio 
Fiscal 2019. 
 
  Y es que la Sala Regional Xalapa del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF), confirmó las sanciones económicas que 
le aplicó el Instituto Nacional Electoral (INE) y 

que derivan de 19 observaciones realizadas a sus 
registros contables. 
 

 

Morenistas de Teocelo 
rechazan que PT dé candidatura 
a la Alcaldía a expriista 
Militantes y simpatizantes del partido 
Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), 
en Veracruz, continúan en desacuerdo con la 
postulación de candidatos que tienen que ver 
con administraciones anteriores de personajes 
como Javier Duarte de Ochoa o Fidel Herrera 
Beltrán. 
 
  En el municipio de Teocelo, morenistas 
exigieron a su partido que no permita la 
imposición de Isaac Alberto Anell Reyes, quien 
ahora busca ser el candidato que abandere el 
Partido del Trabajo (PT) para contender por la 
alcaldía de ese municipio en el proceso electoral 
2020-2021. 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

AMLO asegura que no 
intervendrá en elecciones; 
enviará carta a gobernadores y 
alcaldes 
El presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, dio a conocer que enviará una carta a 
gobernadores y alcaldes para solicitarles que no 
intervengan en el proceso electoral en junio; 
aseguró que su gobierno tampoco tendrá 
injerencia. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/morena-veracruz-pagara-multa-por-casi-2-5-mdp-por-anomalias-en-gastos-de-2019-337121.html#.YCb24Xmjkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/morenistas-de-teocelo-rechazan-que-pt-de-candidatura-a-la-alcaldia-a-expriista-337135.html#.YCb3Znmjkl1
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1143840
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En su conferencia de prensa mañanera, el 
presidente expresó: 
 
"No voy a intervenir porque no me corresponde, 
voy incluso a enviar una carta a los gobernadores 
y a presidentes municipales para que se 
garantice el voto libre y limpio; elecciones 
limpias y libres, que no haya injerencia del 
gobierno en las elecciones, que no se utilice el 
presupuesto para favorecer a ningún candidato, 
a ningún partido”. 
 

 

Gasto 2020 termina en marzo 
de este año, aclara SEFIPLAN al 
negar subejercicio 
Veracruz no incurrió en subejercicios en año 
2020, afirmó el titular de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), José Luis Lima 
Franco, quien aclaró que las dependencias 
ejecutoras de obra tienen acciones programadas 
para concluir en el primer trimestre del presente 
año. 
 
  Durante entrevista, al funcionario estatal se le 
cuestionó sobre el cuarto informe trimestral que 
culminó el 31 de diciembre del 2020, en el cual 
se señala que el Gobierno de Veracruz habría 
incurrido en subejercicio por el orden de 6 mil 
375 millones de pesos. 
 

 

Niega delegado en Veracruz 
haber intentado abusar de una 
mujer 
El delegado del gobierno federal en Veracruz, 
Manuel Huerta Ladrón de Guevara, negó que 

haya intentado abusar sexualmente de una 
mujer. 
 
En entrevista con XEU, el funcionario desestimó 
los señalamientos realizados por el presidente 
del Foro Liberal de Abgogados, Roberto 
Rodríguez Cruz, quien en una conferencia de 
prensa presentó un video con el testimonio de la 
denunciante. 
 

 

El PJEV, a través del CEJAV, 
certifica a especialistas en 
Mecanismos Alternativos de 
Solución de Controversias 
El Poder Judicial del Estado de Veracruz a través 
del Centro Estatal de Justicia Alternativa de 
Veracruz (CEJAV), renovó la certificación a 12 
especialistas del Organismo, al culminar un 
proceso 2021 correspondiente a mediadores, 
conciliadores y facilitadores. 
 
La Magistrada Isabel Inés Romero Cruz, 
Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del 
Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz 
encabezó la ceremonia de entrega de 
certificaciones a dichos servidores públicos, con 
la presencia de Carla Rodríguez González, 
Directora de la Escuela Judicial del Estado. 
 

 

Piden desconfiar de candidatos 
que se promocionen como 
“bendiciones para Veracruz”  

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/gasto-2020-termina-en-marzo-de-este-anio-aclara-sefiplan-al-negar-subejercicio-337144.html#.YCb3K3mjkl1
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1143873
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/97357-El_PJEV_a_traves_del_CEJAV_certifica_a_especialistas_en_Mecanismos_Alternativos_de_Solucion_de_Controversias
https://palabrasclaras.mx/estatal/piden-desconfiar-de-candidatos-que-se-promocionen-como-bendiciones-para-veracruz/
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El presidente de la Red Evangélica del Estado de 
Veracruz, Guillermo Trujillo Álvarez, pidió no 
caer en los discursos de quienes pretenden 
cargos públicos que diga que “son una 
bendición”. 
 
En clara referencia a Cuitláhuac García Jiménez, 
de quien ha dicho eso el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, el evangélico dijo que la 
población no debe dejarse llevar por títulos de 
posgrado o porque juren que son honestos. 
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
El OTRO SHOW.-Una vez concretada la 

renuncia de Gonzalo Vicencio a MORENA, y 
reintegrarse al partido Fuerza México, con la 
toma de protesta de Regina Vázquez como 
secretaria adjunta, comenzaron a salir los 
primeros nombres de quienes podrían enfilarse 
hacia candidaturas, e incluso se habla de Tavo 
Sousa, como un posible invitado para abanderar 
la búsqueda de la alcaldía de Veracruz, 
replop...Tendría que renunciar a su militancia 
priísta, y re-afiliarse a este nuevo partido...O que 
incluso Isidro Cano, el meteorólogo está siendo 
invitado para abanderar una posición....no 
bueno... 
 

 

http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/603812.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=2
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List© para el 6 de junio 

Conforman 
Conse 
Distri 

• 

al 
TUXPAN, VER.- Para el proceso 
electoral 2020-2021 quedó confor-
mado el Consejo Distrital del Órga-
no Público Local Electoral (OPLE), 
que estará presidido por Laura Gia-
nelli Álvarez Rivera, con lo cual el 

árbitro electoral quedó debidamen-
te conformado para las elecciones 
del 6 de junio. 

Cabe hacer mención que serán 
los comicios más grandes de la his-
toria de Veracruz, ya que son mil 

104 cargos que están en contienda, 
30 diputaciones de mayoría relati-
va, 20 de representación proporcio-
nal, 212 alcaldías, 212 sindicaturas 
y 630 regidurías. 

más información 83 

LISTO el Consejo Distrital del OPLE. 
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EL MEJOR DIARIO DE LA ZONA NORTE 

DEL ESTADO DE VERACRUZ.  

TUXPAN, VER.- El Consejo Distrital 
03 del Organismo Público Local Elec-
toral del Estado (OPLE) quedó inte-
grado ya para responsabilizarse de la 
elección de diputado local que se 
realizará el próximo 6 de junio en los 
municipios de Cazones de Herrera, 
Tamiahua, Tihuatlán y Tuxpan. 

De acuerdo a la información pro-
porcionada por el OPLE, los funcio-
narios electorales propietarios son: 
presidenta Laura Gianelli Álvarez 
Rivera; consejeros Gustavo Castella-
nos Medellín, Karen Vianey López 
Cárdenas, Mirna Lizbeth Fosados 
Gómez y Mario Alberto Guerrero 
García. Mientras que como secreta-
ria quedó María de Jesús Lugo Her-
nández, vocal de Capacitación María 
del Pilar Hernández Cortez, y vocal 
de Organización Óscar Ramón Gon-
zález Fernández. 

El organismo electoral también 
difundió los nombres de los res-
pectivos suplentes: Cely lrene 
Argüelles García, Juan Carlos Mar-
tínez del Ángel, Azucena Osorio 
Moctezuma, Adela Ayala Zumaya, 
Dalia Blanca Tamayo Munguía, 
Enny Rodríguez Gutiérrez, Nut 

Janet Alfonso Ochoa y Emilio 
Cuauhtémoc de la Huerta Cruz. 

Puntualizó que el proceso elec-
toral 2020-2021 es el más grande 
en la historia de Veracruz, ya que 
son mil 104 cargos que están en 
contienda, 30 diputaciones de 
mayoría relativa, 20 de representa-
ción proporcional, 212 alcaldías, 
212 sindicaturas y 630 regidurías. 

Señaló que son 14 partidos polí- 

ticos (10 nacionales y 4 estatales) y 
candidatos independientes en el 
estado, reconociendo que este pro-
ceso electoral no será una tarea 
fácil, por lo que a pesar de la pan-
demia se ha venido trabajando 
durante los últimos seis meses 
para una actividad que se resume 
en un solo día, por lo que el objeti-
vo de este organismo es entregas 
cuentas de su función. 

AL IGUAL que todas las cabeceras distritales del estado, Tuxpan también está 
preparado para organizar las elecciones locales. 



Cruzada del INE busca 
funcionarios de casilla 
ALONSO URRUTIA 

Hoy se iniciará la primera fase del 
proceso de capacitación de funcio-
narios de casilla con la visita a más 
de 12 millones 200 mil personas de 
parte de los capacitadores del 
Instituto Nacional Electoral para 
invitar a ciudadanos, cuyo apellido 
comience con la letra A, a participar 
en el proceso electoral como fun-
cionarios de casilla. El consejero 
presidente del Instituto Nacional, 
Lorenzo Córdova, refirió que repre-
senta el segundo trabajo de campo 
más grande en el país, sólo después 
del censo poblacional, y se hará bajo 
condiciones sanitarias adversas. 

Durante una conferencia vía 
Internet, programada por la Aso-
ciación Nacional de Abogados, el 
funcionario aseveró que la organi-
zación de los comicios 2021 enfren-
tará cuatro grandes factores: el sa-
nitario, pues obligará a la adopción 
de medidas extraordinarias; la cri-
sis económica que ha incrementado 
los niveles de pobreza en México; 
la polarización política en niveles 
de intolerancia y la inconformidad 
social ante la coyuntura. 

Córdova también adelantó las 
complicaciones que tendrá el or-
ganismo para realizar la consulta 
popular que deberá efectuarse el 
primero de agosto con una pregun-
ta compleja (asociada al juicio de ex 
presidentes). Dijo que, en principio, 
el INE tiene previsto instalar 104 

mil casillas, atendidas por los fun-
cionarios de casilla que fungirán en 
las elecciones del 6 de junio. 

Sin embargo, considefó, ante la 
carencia presupuestal para su or-
ganización, pues les fue denegada 
su petición de mil 500 millones de 
pesos adicionales, "déjenme espe-
cular: la consulta podría efectuarse 
en los 900 módulos de atención ciu-
dadana del INE que hay en el país 
y la atenderían funcionarios del or-
ganismo, pero serán consultas con 
mayores garantías sobre la certeza 
del voto". 

Respecto de la capacitación elec-
toral, aseveró que, acorde con las 
mediciones que se tiene sobre el 
margen de penetración de Inter-
net, se proyecta que 65 por ciento 
de los ciudadanos que fungirán co-
mo funcionarios de casilla podrían 
ser capacitados mediante cursos en 
línea a fin de evitar contagios. 

Destacó que el INE adoptará pro-
tocolos sanitarios con las mejores 
prácticas para reducir los riesgos, 
pues México no es el primer país 
que va a elecciones en tiempos de 
pandemia. 

También alertó sobre la inviabili-
dad de postergar la elección, como 
ocurrió en los comicios extraor-
dinarios en Hidalgo y Coahuila el 
año pasado, porque, a diferencia de 
los márgenes legales en 2020 para 
prorrogarse, en este año se podría 
provocar una crisis constitucional 
en la renovación de la Cámara de 
Diputados. 

tIPLE 
Veracruz 

Síntesis Informativa 
de Febrero de 2021 	 Página 	  

ornada 
Veracruz 

t'ergo« algu "'Ir ue y..Anr b.  

• PVIOUSOONAtaccrom, 

   



TIEMPOS 

it Precandidatos a car- 
gos locales tienen 
derecho a realizar su 
pre-campaña del 28 de 
enero al 16 de febrero, 
siendo válido toda pro-
moción excepto com-
prar en radio y tv. Des-
pués darán a conocer 
candidatos formales. 
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Notificará 
mañana INE a 

insaculados 
Mientras se instaló el Con-
sejo Distrital del OPLE en 
Córdoba, en el INE toma-
ron protesta 162 Capacita-
dores Electorales. 

El vocal Ejecutivo del 
instituto, Indalecio Santia-
go Geronimo, anunció que 
a partir del viernes se visi-
tarán los domicilios para 
invitar a los ciudadanos 
que salieron insaculados 
el pasado sábado. 

El día de ayer el OPLE 
inició actividades, siendo 
encabezado por Ignacio 
Vargas Manuel como con-
sejero presidente y estan-
do en asamblea cuatro vo-
cales, la representación de 
los 14 partidos políticos, 10 
de ellos nacionales y cua-
tro estatales. 

Rumbo a las elecciones 
del 6 de junio, donde se ele-
girán so diputados locales 
y 212 presidentes munici-
pales, Indalecio Santiago 
Gerónimo, Vocal Ejecuti-
vo de la 16 Junta Distrital 
Ejecutiva del INE, dijo que 
162 Supervisores y Capa-
citadores Electorales cum-
plieron sus cursos y talle- 

res así como la respectiva 
contratación. 

El funcionario precisó 
que con esto se les entregó 
la indumentaria para que 
la ciudadanía los identifi-
que, ya que portan gorra 
de color azul, chaleco ro-
sado, además de la protec-
ción sanitaria como cubre-
bocas, caretas anteojos, gel 

Detalló que para mayor 
seguridad tienen a la vis- 

ta un Código QR para co-
rroborar su identidad. 

"Aprovecho el momen-
to para decirle a la gente 
que salió insaculada que a 
partir del viernes 12 vamos 
a salir a todos los domici-
lios en todos los munici-
pios del distrito 9, y de esa 
manera capacitar a 40 mil 
994 ciudadanos que salie-
ron insaculados el pasado 
sábado", dijo. 

Por otra parte mencio-
nó que a partir del i de fe-
brero y hasta el 4 de abril 
los diputados federales no 
podrán hacer promoción, 
a excepción de reuniones 
no públicas. 

Luego desde el 4 de abril 
y hasta el 2 de junio se abre 
la campaña, "se vale todo 
menos radio y televisión", 
advirtió el funcionario en 
entrevista. 
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DICE JUAN VERGEL: 

En Morena no hay 
indispensables 

luan Vergel Pacheco, precandidato a 
la:alcaldía de Xalapa / JESÚS ESCAMIROZA 

KARLA CANCINO 

Demanda a su partido que 
haya "piso parejo"para 
buscar la postulación 

n Morena no hay 
indispensables" 
aseguró el precan-
didato de Morena a 
la alcaldía de Xala-

pa, Juan Vergel Pacheco al referirse al 
también aspirante, Ricardo Ahued 
Bardahuil y añadió que en el partido 
"es solo es la gente quien puede con-
ducir los proyectos". 

En conferencia de prensa el exdi-
rector de Gobernación del Ayunta-
miento de Xalapa se pronunció a favor  

de que su partido organice por lo me-
nos tres debates antes de decidirse 
quién será el candidato a presidente 
municipal además de que se pronun-
ció a favor del "piso parejo" a todos los 
aspirantes". 

"Que presentemos cuáles han sido 
los logros de cada uno de los aspiran-
tes, en su caso, por los cargos públi-
cos...de lo que se trata es de dar la cara 
y decir cuáles son los compromisos y 
decir qué tipo de gobierno se quiere y 
no acuerdos en lo oscurito", señaló 
Vergel Pacheco. 

Vergel Pacheco pidió además con-
gruencia a quienes aspiren a un cargo 
de elección popular y se pronunció a 
favor de que renuncien a sus cargos 
públicos a fin de que en la competen-
cia por las candidaturas haya piso pa- 

rejo para todos. 
"Es momento de darle congruencia 

en los hechos y quien esté inscrito en 
esta línea de la cuarta transformación, 
tiene que ser consecuente. Separarse 
de los cargos públicos da la oportuni-
dad de competir con piso parejo", en-
fatizó Vergel. 

Finalmente, el precandidato asegu-
ró que además de lo debates que pu-
dieran organizarse a través de medios 
de comunicación o instituciones edu-
cativas para llegar no solo a los mili-
tantes sino al resto de la ciudadanía, 
también está a favor de la realización 
de encuestas para elegir al represen-
tante de Morena. 

"No es una coyuntura tradicional, 
estamos en Xalapa, en la posibilidad 
de continuar este paso con cambios en 
favor de la sociedad". 

" E  
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PAN definirá 
su planilla de 
regidurías el 
fin de semana 

SAYDA CHIÑAS CÓRDOVA 

 

Los panistas descartaron que 
se trate de un caso de nepotismo, 
ya que los propios militantes del 
PAN elegirán de manera abierta 
a sus representantes y todos son 
personas honorables y miembros 
activos. 

En Coatzacoalcos la alianza 
con el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) y el de la 
Revolución Democrática (PRD) 
tendrá como candidato a Car-
los Vascoticelos Guevara, quien 
es líder de la Confederación de 
Trabajadores de México (CTII) 
y ya fue candidato en el proceso 
electoral pasado. 

Lá alianza en la ciudad y el 
distrito fue una de las más dis-
cutidas y apenas se empiezan a 
definir los acuerdos entre los tres 
partidos, pues pretenden golpear 
a uno de los bastiones del Mo-
vimiento Regeneración Nacional 
(Morena). 

 

 

COATZACOALCOS, VER: Panistas de Coat- 
zacoalcos harán elecciones in-
ternas para definir quiénes irán 
en corno regidores acompañando 
la alianza; descartan que haya 
reparto o "nepotismo" en el pro-
ceso, ya que las propuestas son 
familiares de regidores y diri-
gentes. 

Édgar Brito Gómez, presi-
dente del Comité Directivo Mu-
nicipal (CDM) del Partido Acción 
Nacional (PAN), dio a conocer 
que el próximo domingo se lle-
varán a cabo las elecciones inter-
nas para definir las planillas de 
regidores que se propondrán en 
los comicios para la alcaldía de 
Coatzacoalcos. 

Pese a que de manera oficial 
no se ha hecho pública la posi-
ción en la que irán los panistas 
con las alianzas, se ha generado 
gran interés puesto que serán las 
primeras tres posiciones, *lo cual 
puede asegurarles un espacio en 
el próximo Cabildo. 

Como parte del proceso de 
selección interna se presentarán 
tres ternas, entre las que tendrán 
que elegir los 470 militantes del 
blanquiazul. La planilla ganadora 
será la que tenga el mayor nú-
mero de votos y esta misma habrá 
de registrarse ante el Organismo 
Público Local Electoral (OPLE) 
como la propuesta de Acción 
Nacional ante la ciúdadanía. No 
obstante, militantes de este par-
tido han manifestado en las redes 
sociales que las primeras posicio-, 
nes de las ternas se han destinado 
a f4miliares de regidores y del 
propio dirigente. 
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DEL ESTADO DE VERACRUZ 

List© para el 6 de junio 

Conforman 
Conse 
Distri 

• 

al 
TUXPAN, VER.- Para el proceso 
electoral 2020-2021 quedó confor-
mado el Consejo Distrital del Órga-
no Público Local Electoral (OPLE), 
que estará presidido por Laura Gia-
nelli Álvarez Rivera, con lo cual el 

árbitro electoral quedó debidamen-
te conformado para las elecciones 
del 6 de junio. 

Cabe hacer mención que serán 
los comicios más grandes de la his-
toria de Veracruz, ya que son mil 

104 cargos que están en contienda, 
30 diputaciones de mayoría relati-
va, 20 de representación proporcio-
nal, 212 alcaldías, 212 sindicaturas 
y 630 regidurías. 

más información 83 

LISTO el Consejo Distrital del OPLE. 
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(z)2) 	COR 
EL MEJOR DIARIO DE LA ZONA NORTE 

DEL ESTADO DE VERACRUZ.  

TUXPAN, VER.- El Consejo Distrital 
03 del Organismo Público Local Elec-
toral del Estado (OPLE) quedó inte-
grado ya para responsabilizarse de la 
elección de diputado local que se 
realizará el próximo 6 de junio en los 
municipios de Cazones de Herrera, 
Tamiahua, Tihuatlán y Tuxpan. 

De acuerdo a la información pro-
porcionada por el OPLE, los funcio-
narios electorales propietarios son: 
presidenta Laura Gianelli Álvarez 
Rivera; consejeros Gustavo Castella-
nos Medellín, Karen Vianey López 
Cárdenas, Mirna Lizbeth Fosados 
Gómez y Mario Alberto Guerrero 
García. Mientras que como secreta-
ria quedó María de Jesús Lugo Her-
nández, vocal de Capacitación María 
del Pilar Hernández Cortez, y vocal 
de Organización Óscar Ramón Gon-
zález Fernández. 

El organismo electoral también 
difundió los nombres de los res-
pectivos suplentes: Cely lrene 
Argüelles García, Juan Carlos Mar-
tínez del Ángel, Azucena Osorio 
Moctezuma, Adela Ayala Zumaya, 
Dalia Blanca Tamayo Munguía, 
Enny Rodríguez Gutiérrez, Nut 

Janet Alfonso Ochoa y Emilio 
Cuauhtémoc de la Huerta Cruz. 

Puntualizó que el proceso elec-
toral 2020-2021 es el más grande 
en la historia de Veracruz, ya que 
son mil 104 cargos que están en 
contienda, 30 diputaciones de 
mayoría relativa, 20 de representa-
ción proporcional, 212 alcaldías, 
212 sindicaturas y 630 regidurías. 

Señaló que son 14 partidos polí- 

ticos (10 nacionales y 4 estatales) y 
candidatos independientes en el 
estado, reconociendo que este pro-
ceso electoral no será una tarea 
fácil, por lo que a pesar de la pan-
demia se ha venido trabajando 
durante los últimos seis meses 
para una actividad que se resume 
en un solo día, por lo que el objeti-
vo de este organismo es entregas 
cuentas de su función. 

AL IGUAL que todas las cabeceras distritales del estado, Tuxpan también está 
preparado para organizar las elecciones locales. 



Cruzada del INE busca 
funcionarios de casilla 
ALONSO URRUTIA 

Hoy se iniciará la primera fase del 
proceso de capacitación de funcio-
narios de casilla con la visita a más 
de 12 millones 200 mil personas de 
parte de los capacitadores del 
Instituto Nacional Electoral para 
invitar a ciudadanos, cuyo apellido 
comience con la letra A, a participar 
en el proceso electoral como fun-
cionarios de casilla. El consejero 
presidente del Instituto Nacional, 
Lorenzo Córdova, refirió que repre-
senta el segundo trabajo de campo 
más grande en el país, sólo después 
del censo poblacional, y se hará bajo 
condiciones sanitarias adversas. 

Durante una conferencia vía 
Internet, programada por la Aso-
ciación Nacional de Abogados, el 
funcionario aseveró que la organi-
zación de los comicios 2021 enfren-
tará cuatro grandes factores: el sa-
nitario, pues obligará a la adopción 
de medidas extraordinarias; la cri-
sis económica que ha incrementado 
los niveles de pobreza en México; 
la polarización política en niveles 
de intolerancia y la inconformidad 
social ante la coyuntura. 

Córdova también adelantó las 
complicaciones que tendrá el or-
ganismo para realizar la consulta 
popular que deberá efectuarse el 
primero de agosto con una pregun-
ta compleja (asociada al juicio de ex 
presidentes). Dijo que, en principio, 
el INE tiene previsto instalar 104 

mil casillas, atendidas por los fun-
cionarios de casilla que fungirán en 
las elecciones del 6 de junio. 

Sin embargo, considefó, ante la 
carencia presupuestal para su or-
ganización, pues les fue denegada 
su petición de mil 500 millones de 
pesos adicionales, "déjenme espe-
cular: la consulta podría efectuarse 
en los 900 módulos de atención ciu-
dadana del INE que hay en el país 
y la atenderían funcionarios del or-
ganismo, pero serán consultas con 
mayores garantías sobre la certeza 
del voto". 

Respecto de la capacitación elec-
toral, aseveró que, acorde con las 
mediciones que se tiene sobre el 
margen de penetración de Inter-
net, se proyecta que 65 por ciento 
de los ciudadanos que fungirán co-
mo funcionarios de casilla podrían 
ser capacitados mediante cursos en 
línea a fin de evitar contagios. 

Destacó que el INE adoptará pro-
tocolos sanitarios con las mejores 
prácticas para reducir los riesgos, 
pues México no es el primer país 
que va a elecciones en tiempos de 
pandemia. 

También alertó sobre la inviabili-
dad de postergar la elección, como 
ocurrió en los comicios extraor-
dinarios en Hidalgo y Coahuila el 
año pasado, porque, a diferencia de 
los márgenes legales en 2020 para 
prorrogarse, en este año se podría 
provocar una crisis constitucional 
en la renovación de la Cámara de 
Diputados. 
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TIEMPOS 

it Precandidatos a car- 
gos locales tienen 
derecho a realizar su 
pre-campaña del 28 de 
enero al 16 de febrero, 
siendo válido toda pro-
moción excepto com-
prar en radio y tv. Des-
pués darán a conocer 
candidatos formales. 
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Notificará 
mañana INE a 

insaculados 
Mientras se instaló el Con-
sejo Distrital del OPLE en 
Córdoba, en el INE toma-
ron protesta 162 Capacita-
dores Electorales. 

El vocal Ejecutivo del 
instituto, Indalecio Santia-
go Geronimo, anunció que 
a partir del viernes se visi-
tarán los domicilios para 
invitar a los ciudadanos 
que salieron insaculados 
el pasado sábado. 

El día de ayer el OPLE 
inició actividades, siendo 
encabezado por Ignacio 
Vargas Manuel como con-
sejero presidente y estan-
do en asamblea cuatro vo-
cales, la representación de 
los 14 partidos políticos, 10 
de ellos nacionales y cua-
tro estatales. 

Rumbo a las elecciones 
del 6 de junio, donde se ele-
girán so diputados locales 
y 212 presidentes munici-
pales, Indalecio Santiago 
Gerónimo, Vocal Ejecuti-
vo de la 16 Junta Distrital 
Ejecutiva del INE, dijo que 
162 Supervisores y Capa-
citadores Electorales cum-
plieron sus cursos y talle- 

res así como la respectiva 
contratación. 

El funcionario precisó 
que con esto se les entregó 
la indumentaria para que 
la ciudadanía los identifi-
que, ya que portan gorra 
de color azul, chaleco ro-
sado, además de la protec-
ción sanitaria como cubre-
bocas, caretas anteojos, gel 

Detalló que para mayor 
seguridad tienen a la vis- 

ta un Código QR para co-
rroborar su identidad. 

"Aprovecho el momen-
to para decirle a la gente 
que salió insaculada que a 
partir del viernes 12 vamos 
a salir a todos los domici-
lios en todos los munici-
pios del distrito 9, y de esa 
manera capacitar a 40 mil 
994 ciudadanos que salie-
ron insaculados el pasado 
sábado", dijo. 

Por otra parte mencio-
nó que a partir del i de fe-
brero y hasta el 4 de abril 
los diputados federales no 
podrán hacer promoción, 
a excepción de reuniones 
no públicas. 

Luego desde el 4 de abril 
y hasta el 2 de junio se abre 
la campaña, "se vale todo 
menos radio y televisión", 
advirtió el funcionario en 
entrevista. 
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DICE JUAN VERGEL: 

En Morena no hay 
indispensables 

luan Vergel Pacheco, precandidato a 
la:alcaldía de Xalapa / JESÚS ESCAMIROZA 

KARLA CANCINO 

Demanda a su partido que 
haya "piso parejo"para 
buscar la postulación 

n Morena no hay 
indispensables" 
aseguró el precan-
didato de Morena a 
la alcaldía de Xala-

pa, Juan Vergel Pacheco al referirse al 
también aspirante, Ricardo Ahued 
Bardahuil y añadió que en el partido 
"es solo es la gente quien puede con-
ducir los proyectos". 

En conferencia de prensa el exdi-
rector de Gobernación del Ayunta-
miento de Xalapa se pronunció a favor  

de que su partido organice por lo me-
nos tres debates antes de decidirse 
quién será el candidato a presidente 
municipal además de que se pronun-
ció a favor del "piso parejo" a todos los 
aspirantes". 

"Que presentemos cuáles han sido 
los logros de cada uno de los aspiran-
tes, en su caso, por los cargos públi-
cos...de lo que se trata es de dar la cara 
y decir cuáles son los compromisos y 
decir qué tipo de gobierno se quiere y 
no acuerdos en lo oscurito", señaló 
Vergel Pacheco. 

Vergel Pacheco pidió además con-
gruencia a quienes aspiren a un cargo 
de elección popular y se pronunció a 
favor de que renuncien a sus cargos 
públicos a fin de que en la competen-
cia por las candidaturas haya piso pa- 

rejo para todos. 
"Es momento de darle congruencia 

en los hechos y quien esté inscrito en 
esta línea de la cuarta transformación, 
tiene que ser consecuente. Separarse 
de los cargos públicos da la oportuni-
dad de competir con piso parejo", en-
fatizó Vergel. 

Finalmente, el precandidato asegu-
ró que además de lo debates que pu-
dieran organizarse a través de medios 
de comunicación o instituciones edu-
cativas para llegar no solo a los mili-
tantes sino al resto de la ciudadanía, 
también está a favor de la realización 
de encuestas para elegir al represen-
tante de Morena. 

"No es una coyuntura tradicional, 
estamos en Xalapa, en la posibilidad 
de continuar este paso con cambios en 
favor de la sociedad". 

" E  
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PAN definirá 
su planilla de 
regidurías el 
fin de semana 

SAYDA CHIÑAS CÓRDOVA 

 

Los panistas descartaron que 
se trate de un caso de nepotismo, 
ya que los propios militantes del 
PAN elegirán de manera abierta 
a sus representantes y todos son 
personas honorables y miembros 
activos. 

En Coatzacoalcos la alianza 
con el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) y el de la 
Revolución Democrática (PRD) 
tendrá como candidato a Car-
los Vascoticelos Guevara, quien 
es líder de la Confederación de 
Trabajadores de México (CTII) 
y ya fue candidato en el proceso 
electoral pasado. 

Lá alianza en la ciudad y el 
distrito fue una de las más dis-
cutidas y apenas se empiezan a 
definir los acuerdos entre los tres 
partidos, pues pretenden golpear 
a uno de los bastiones del Mo-
vimiento Regeneración Nacional 
(Morena). 

 

 

COATZACOALCOS, VER: Panistas de Coat- 
zacoalcos harán elecciones in-
ternas para definir quiénes irán 
en corno regidores acompañando 
la alianza; descartan que haya 
reparto o "nepotismo" en el pro-
ceso, ya que las propuestas son 
familiares de regidores y diri-
gentes. 

Édgar Brito Gómez, presi-
dente del Comité Directivo Mu-
nicipal (CDM) del Partido Acción 
Nacional (PAN), dio a conocer 
que el próximo domingo se lle-
varán a cabo las elecciones inter-
nas para definir las planillas de 
regidores que se propondrán en 
los comicios para la alcaldía de 
Coatzacoalcos. 

Pese a que de manera oficial 
no se ha hecho pública la posi-
ción en la que irán los panistas 
con las alianzas, se ha generado 
gran interés puesto que serán las 
primeras tres posiciones, *lo cual 
puede asegurarles un espacio en 
el próximo Cabildo. 

Como parte del proceso de 
selección interna se presentarán 
tres ternas, entre las que tendrán 
que elegir los 470 militantes del 
blanquiazul. La planilla ganadora 
será la que tenga el mayor nú-
mero de votos y esta misma habrá 
de registrarse ante el Organismo 
Público Local Electoral (OPLE) 
como la propuesta de Acción 
Nacional ante la ciúdadanía. No 
obstante, militantes de este par-
tido han manifestado en las redes 
sociales que las primeras posicio-, 
nes de las ternas se han destinado 
a f4miliares de regidores y del 
propio dirigente. 
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