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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

Corresponderá a partidos 
aceptar postulación de 
regidores que busquen 
candidatura 
Tras el fallo de la Sala Regional Xalapa del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), que permitió a los regidores 
contender en el actual proceso comicial por los 
cargos de alcaldes y síndicos únicos; el consejero 
del Organismo Público Local Electoral (OPLE), 
Juan Manuel Vázquez Barajas, señaló que 
acatarán tal determinación en caso de que se 
presenten candidaturas de este tipo por parte de 
los partidos políticos. 
 
  “Si un partido presenta esas candidaturas 
nosotros como órgano electoral las tenemos que 
considerar y en su caso registrar”, expresó en 
entrevista telefónica. 
 

 

En lo que va del proceso 
electoral se han duplicado los 
caos de violencia política 
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. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Conapred emite decálogo para 
agenda electoral incluyente 
El Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación (Conapred) advirtió que hay 
“riesgos de que a lo largo del proceso existan 
expresiones, acciones u omisiones que 
constituyen en sí mismas conductas o actos 
discriminatorios cometidos por las y los 
diferentes actores involucrados en el proceso.” 
 
Por ello la Asamblea Consultiva del Conapred 
emitió un Decálogo para una agenda electoral 
incluyente además de que hizo una serie de 
peticiones a los diversos sectores involucrados 
en el venidero proceso electoral. 
 

 
Acepta el INE afectaciones 
menores en la organización de 
los comicios 
Aunque en términos generales el conjunto de 
acciones consideradas dentro del Plan Integral y 
Calendario del Proceso Electoral avanza en los 
plazos considerados por el Instituto Nacional 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/correspondera-a-partidos-aceptar-postulacion-de-regidores-que-busquen-candidatura-339283.html#.YErwi51KjIU
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Electoral (INE), algunas actividades han sido 
afectadas por las condiciones que prevalecen 
por la pandemia, según el informe de avance de 
acciones presentado a las comisiones unidas de 
Organización y Capacitación Electoral. 
 
Más allá de algunas pocas actividades 
retrasadas, el reporte da cuenta de un avance 
consistente en la organización de los comicios 
del 6 de junio y en la coordinación con los 
organismos públicos locales electorales con los 
cuales ya se han firmado 31 convenios, 
quedando pendiente sólo el acuerdo con 
Instituto Electoral de Zacatecas. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Participación, factor 

fundamental para lograr 

cambiar el oscuro rumbo 

actual de Veracruz: PRD 
El Partido de la Revolución Democrática en Veracruz 

trabaja con las Direcciones Municipales de todas las 

regiones de la entidad, así como con los comités 

municipales aliados, para lograr que en junio 

próximo la ciudadanía tenga la certeza de contar 

con opciones políticas que les representen de 

manera digna y segura, señaló Sergio Cadena 

Martínez, presidente de la Dirección Ejecutiva 

Estatal. 
Agregó que están dialogando con actores políticos 

integrantes de la alianza “Va por México” para 

garantizar que las y los candidatos cumplan con 

todos los requisitos de Ley, pero además cuenten 

con el respaldo moral y ciudadano en sus 

respectivas zonas, con lo que evitará -afirmó- que 

haya propuestas poco claras o con situaciones 

ambiguas que representen la misma demagogia con 

la que el partido oficial ha engañado a la sociedad 

hasta ahora. 

 

 

Lanza Morena Veracruz nueva 

campaña de redes 
Morena Veracruz lanzó una nueva campaña en 

redes sociales, posicionando el mensaje de 

«Sigamos transformando Veracruz», como 

muestra de su renovado liderazgo, a cargo de 

Esteban Ramírez Zepeta. 

 

Todas las cuentas oficiales del partido en el 

estado hicieron eco también de la nueva 

identidad gráfica del instituto político. 

 

La campaña se acompañó de un video «Nos 

mueve», que forma parte de la misma 

activación de redes sociales. 

 

 

Francisco Garrido, dirigente 

estatal de Podemos, no logra 

amparo contra detención 
Aunque primero, el dirigente estatal del Partido 

Podemos, Francisco Garrido Sánchez, había 

obtenido la suspensión provisional de un amparo, 

tras el pago 100 mil pesos como garantía económica 

para no ser detenido, finalmente el Juez Federal del 

Quinto Distrito Judicial con sede en Boca del Río 

decidió no concederle la suspensión definitiva. 

 

En este sentido, si existiera una orden de 

aprehensión en su contra, podría ser ejecutada, 

https://palabrasclaras.mx/estatal/participacion-factor-fundamental-para-lograr-cambiar-el-oscuro-rumbo-actual-de-veracruz-prd/
https://aracelibaizabal.tv/lanza-morena-veracruz-nueva-campana-de-redes/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/francisco-garrido-dirigente-estatal-de-podemos-no-logra-amparo-contra-detencion-339237.html#.YErd4dyjkl1
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pues ya no cuenta con la protección de la 

justicia federal. 
 

 

Beatriz Mojica exige a Mario 

Maldonado aclare su exclusión 

de la encuesta en Guerrero 
Luego de que Morena filtró el presunto 

resultado de una segunda encuesta, sin dar la 

evidencia metodológica suficiente y ungiendo a 

Félix Salgado Macedonio como el ganador de 

una simulada democracia interna, la aspirante a 

la Gubernatura de Guerrero y más clara 

adversaria del acusado de violación y abuso 

sexual de una menor y otras mujeres, exigió que 

se le explique por qué motivo fue excluida. 

 

No sólo es una especie de simulación que 

defrauda al pueblo una encuesta excluyente, 

que saca a la adversaria más competitiva toda 

vez que obtuvo el segundo lugar en 

preferencias internas en la primera encuesta 

sino que de confirmarse que se excluyo dijo 

Beatriz Mojica, se perfila violencia política de 

género. 

 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Proponen reforma para facilitar 
acceso a candidaturas 
independientes 
El Grupo Legislativo Mixto de los Partidos 
Revolucionario Institucional-Partido Verde 
Ecologista de México (PRI-PVEM) presentó una 

iniciativa en materia electoral para reducir los 
porcentajes del apoyo ciudadano requerido para 
participar en los procesos comiciales mediante la 
modalidad de candidaturas independientes en el 
estado. 
 
Durante la Cuarta Sesión Ordinaria del Primer 
Receso del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional, se turnó a la Comisión 
Permanente de Organización Política y Procesos 
Electorales la Iniciativa de Decreto que reforma 
el Artículo 269 del Código Electoral para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 

 
Congreso autoriza licencia a 6 
alcaldes para buscar 
candidaturas; otra más, en 
análisis 
Al Congreso del Estado continúan llegando 
solicitudes de ediles quienes piden autorización 
para separarse temporalmente del cargo, con la 
finalidad de buscar una candidatura de sus 
partidos políticos. Este jueves, solicitaron 
licencia 7 presidentes municipales, de los cuales, 
se autoriza a 6 separarse del cargo y una solicitud 
será analizada por las Junta de Coordinación 
Política. 
Además, 8 regidores se van de licencia temporal, 
uno ya con licencia autorizada pide una 
prórroga. 
 
Mientras que el diputado del PAN, Bingen 
Rementería Molina, deja sin efecto la licencia 
que se le autorizó por no haber logrado la 
candidatura a la Presidencia Municipal de 
Veracruz. 
 

https://billieparkernoticias.com/beatriz-mojica-exige-a-mario-maldonado-aclare-su-exclusion-de-la-encuesta-en-guerrero/
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Investiga la FGR a los Beltrones  
El ex líder del PRI, Manlio Fabio Beltrones, su 
esposa Sylvia Sánchez, y su hija, la senadora 
Sylvana Beltrones Sánchez, son investigados por 
la Fiscalía General de la República por 
operaciones financieras realizadas en la Banca 
Privada d’Andorra (BPA).  
 
El diario El País reveló ayer las transferencias por 
10.4 millones de dólares entre 2009 y 2010 en el 
banco español. También está implicado Luis 
Alejandro Capdevielle, ex diputado del PRI y 
amigo de la familia Beltrones. 
 

 
Propone PRI-PVEM protocolos 
para la prevención del acoso 
sexual 
La LXV Legislatura dio entrada a la iniciativa 
presentada por el grupo legislativo de los 
Partidos Revolucionario Institucional y del Verde 
Ecologista de México (PRI-PVEM) que busca 
adicionar una fracción II bis al artículo 30 de la 
Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, a fin 
que las entidades públicas, en acuerdo con los 
trabajadores, implementen obligatoriamente 
protocolos para la prevención, atención y 
erradicación del acoso y hostigamiento sexuales 
y de cualquier otra forma de violencia laboral y 
discriminación. 
 
A través de la Diputación Permanente se conoció 
y turnó a la Comisión Permanente de 
Gobernación esta propuesta, signada por las 
diputadas Erika Ayala Ríos y Andrea de 
Guadalupe Yunes Yunes, así como por los 

legisladores Jorge Moreno Salinas, Antonio 
García Reyes y Rodrigo García Escalante, 
integrantes del citado grupo parlamentario. 
 

 

Reforma de AMLO no elimina 
partidas secretas: Julen 
Rementería 
El senador Julen Rementería del Puerto criticó 
que, aunque el presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador, presume 
honestidad en el actuar gubernamental, esta no 
se refleja en acciones concretas y reprochó que 
es una simulación la eliminación de las partidas 
secretas del Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF). 
 
Lo anterior durante la discusión en la Cámara 
Alta, de la minuta que reforma el párrafo tercero 
de la fracción IV del artículo 74 constitucional 
remitido por la Cámara de Diputados en abril 
2019, y que, en su nueva redacción señala que 
“no podrá haber otras partidas secretas en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación”. 
 

 
Aprueba Congreso del Estado 
creación de Juzgados en 
Materia Laboral 
El Pleno de la LXV Legislatura aprobó, con 41 
votos a favor, sin abstenciones y 2 votos en 
contra, el dictamen por el cual se reforma la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado, mismo 
que contempla la creación, en su estructura 
administrativa, de los Juzgados en Materia 
Laboral, que la Constitución General de la 
República y la Ley Federal del Trabajo mandatan 

https://palabrasclaras.mx/nacional/investiga-la-fgr-a-los-beltrones/
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en sus respectivas reformas, publicadas en el 
Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero 
de 2017 y el 1 de mayo de 2019, 
respectivamente. 
 
Estas modificaciones son resultado del análisis 
hecho por la Comisión Permanente de Justicia y 
Puntos Constitucionales a la iniciativa 
presentada el pasado 11 de febrero por la 
magistrada presidenta del Tribunal Superior de 
Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder 
Judicial del Estado, Isabel Inés Romero Cruz. 
 

 
Atención, xalapeños: Este 
sábado 13 arranca la 
vacunación contra COVID 
El director de Salud Pública, Salvador Argimiro 
Beristaín Hernández, anunció que este sábado 
13 de marzo inicia la vacunación de adultos 
mayores con domicilio en el municipio de Xalapa, 
la cual será por orden alfabético del apellido 
paterno, tal como sucede en el puerto de 
Veracruz 
 
  En conferencia de prensa, indicó que ese día les 
corresponderá a aquellas personas cuyo apellido 
inicie con alguna letra de la “a” a la “e”. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez  
Degradación política 

De continuar calentándose los ánimos entre los 
gobernantes opositores, se corre el riesgo de 
que la temperatura política de Veracruz alcance 
niveles críticos que pudieran violentar la jornada 
electoral de junio próximo. 
 
  Y es que el más reciente encontronazo verbal 
entre el gobernador Cuitláhuac García y el 
virulento alcalde panista del puerto de Veracruz, 
Fernando Yunes Márquez, no abona nada al 
ambiente democrático, de tolerancia y respeto a 
la pluralidad que debería fortalecerse en el 
estado, ya que en los últimos cinco meses se ha 
visto sacudido por la violencia política, primero 
con la ejecución de la alcaldesa perredista de 
Jamapa, Florisel Ríos Delfín, en noviembre de 
2020, y ahora, a mediados de febrero pasado, 
con el asesinato de la ex diputada y ex alcaldesa 
priista de Cosoleacaque, Gladys Merlín, y de su 
hija Carla Enríquez, quien presuntamente sería 
candidata de Morena a la alcaldía de ese 
estratégico municipio sureño. 
 
 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
A quién le dan pan que llore 
Publiqué el miércoles que las vacunas antiCovid-
19 estaban siendo usadas en la guerra electoral 
como granadas lacrimógenas entre el gobierno 
federal con su partido Morena y la oposición, 
para tratar de sacarles provecho electoral. 
 
  Hice una alegoría con las manifestaciones como 
la del domingo en la Ciudad de México, con 
motivo del Día Internacional de la Mujer, cuando 
la policía arrojó granadas de humo contra ellas y 
de pronto apareció una muchacha grandota, a la 
que bautizaron enseguida como “La Reinota” y 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/atencion-xalapenios-este-sabado-13-arranca-la-vacunacion-contra-covid-339294.html#.YEtggNyjkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18043&c=2#.YEtSadyjkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18042&c=4#.YEtSrdyjkl1
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ya está convertida en una heroína en el mundo 
de las redes sociales, quien recogió una antes de 
que estallara y con toda su fuerza la relanzó 
contra los uniformados, a los que les estalló, 
entre los vítores de sus compañeras. 
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Sesión virtual extraordinaria 
del OPLE este 12 de marzo a las 
22:00 hrs 
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA 
1 Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto 
de orden del día. 
 
2 Proyectos de Acuerdo que somete a 
consideración del Consejo General la Dirección 
Ejecutiva de Asuntos Jurídicos: 
 
2.1 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz, por el que se da cumplimiento a las 
sentencias dictadas en los expedientes SX-JDC-
398/2021 y su acumulado SX-JDC-399/2021 y SX-
JDC-422/2021 del índice de la Sala Regional del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación correspondiente a la Tercera 
Circunscripción Plurinominal Electoral Federal. 
 

 

Planean acciones preventivas 
en Tihuatlán de cara al próximo 
proceso electoral 
El director de Policía y Prevención del Delito, 
Marco Antonio San Martín Lara, destacó que de 
cara al próximo proceso electoral del 6 de junio, 
se vienen planeando acciones preventivas en 
Tihuatlán. 
 
Aseguró que se habrá de trabajar con vigilancia 
policiaca y restricciones sanitarias de acuerdo al 
semáforo epidemiológico en que se encuentre el 

municipio, donde el principal compromiso es la 
seguridad y la salud de la población. 
 
San Martín Lara, precisó que al momento solo 
existe una planeación de las acciones 
preventivas que se aplicarían, aunque no hay 
nada definido hasta que se den los tiempos 
tanto de coordinación con el INE, OPLE y otras 
instituciones, donde el aspecto político nada 
tendrá que ver. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Prepara INE protocolos para 
garantizar salud de población 
en casillas 
El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que 
prepara los protocolos para garantizar la salud 
de la ciudadanía en las casillas de votación el 6 
de junio; emite al respecto el siguiente 
comunicado: 
 
El Instituto Nacional Electoral (INE) está 
adoptando todas las medidas sanitarias 
necesarias para garantizar que la Jornada 
Electoral del próximo 6 de junio no se convierta 
en un riesgo para la salud de las y los mexicanos, 
aseguró el Consejero Presidente, Lorenzo 
Córdova Vianello. 
 

 
Acepta el INE afectaciones 
menores en la organización de 
los comicios 
Aunque en términos generales el conjunto de 
acciones consideradas dentro del Plan Integral y 

https://www.cambiodigital.com.mx/mosno.php?nota=463315
https://noreste.net/planean-acciones-preventivas-en-tihuatlan-de-cara-al-proximo-proceso-electoral/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1148338
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/03/12/politica/acepta-el-ine-afectaciones-menores-en-la-organizacion-de-los-comicios/


12/marzo/2021 
vespertina 

 

 
 

Calendario del Proceso Electoral avanza en los 
plazos considerados por el Instituto Nacional 
Electoral (INE), algunas actividades han sido 
afectadas por las condiciones que prevalecen 
por la pandemia, según el informe de avance de 
acciones presentado a las comisiones unidas de 
Organización y Capacitación Electoral. 
 
Más allá de algunas pocas actividades 
retrasadas, el reporte da cuenta de un avance 
consistente en la organización de los comicios 
del 6 de junio y en la coordinación con los 
organismos públicos locales electorales con los 
cuales ya se han firmado 31 convenios, 
quedando pendiente sólo el acuerdo con 
Instituto Electoral de Zacatecas. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Se malinterpretó acción de 
simpatizantes de Partido 
Podemos en jornada de 
Vacunación: Paco Garrido 
Esta tarde, en entrevista, el Lic. Francisco Garrido 
Sánchez, dirigente estatal del Partido Podemos, 
comentó que las personas que ayer se 
presentaron a prestar apoyo en los centros 
vacunación en el Puerto de Veracruz, buscaron 
brindar atención para que los presentes 
pudieran sobrellevar mejor la larga jornada de 
espera. 
 
Comentó que si hubo un error, fue que estas 
personas se presentaran con playeras con el 
símbolo del partido Podemos, lo que propició las 
críticas, sin embargo, recalcó que no se 
entregaron despensas, sino que fue 
simplemente se les brindó algo de café y pan 
para la comodidad de los ciudadanos. 

 

Partidos políticos han 
violentado medidas Covid en 
tres ocasiones 
En Xalapa al menos en tres ocasiones los partidos 
políticos han roto con las medidas impuestas 
para la prevención de contagios por covid-19 y 
han realizado actividades con más de las 
personas permitidas. 
 
Al respecto, el director de Protección Civil de 
Xalapa, Jesús Vargas Hernández, señaló que se 
han identificado casos en donde los partidos han 
mantenido reuniones con más de 50 personas, 
por lo cual no mantienen la llamada sana 
distancia 
 

 

Jesús Vázquez, dirigente de 
Todos por Veracruz, hace que 
mujer indígena renuncie a su 
trabajo para que sea su 
candidata, y después no le 
cumple 
Tremendo drama el que vive la licenciada Liliana 
Gómez Santos, ex titular de la Unidad de 
Transparencia en el ayuntamiento de Zaragoza, 
después de que renunció a su cargo, donde tenía 
trabajo seguro hasta el cierre de administración, 
engatuzada por dirigente de “Todos por 
Veracruz”, Jesús Vázquez González, quien al final 
no le cumplió y la dejó a la deriva. 
 

https://eldemocrata.com/se-malinterpreto-accion-de-simpatizantes-de-partido-podemos-en-jornada-de-vacunacion-paco-garrido/
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El dirigente de Todos por Veracruz arribó al 
municipio de Zaragoza y Cosoleacaque en meses 
no muy lejanos, en busca de cuadros para 
fortalecer su partido político. 
 

 

Voto reflexionado, decisivo el 
06 de junio; imposible repetir 
Congresos con mayoría 
incompetente: Cadena 
A reflexionar el voto con el mayor grado de 
conciencia posible a fin de hacerlo útil para 
generar contrapesos y equilibrios en los 
congresos local y federal, con lo que contribuirán 
a la generación de desarrollo que combata la 
nefasta dinámica en la que estamos inmersos, 
donde un solo poder envía iniciativas al congreso 
veracruzano para que este las aplaude y aprueba 
sin revisar detalle alguno, está dañando de 
manera severa a la entidad, fue el llamado que 
este día lanzó Sergio Cadena Martínez, 
Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del 
PRD en Veracruz. 
 
El líder del Partido del Sol Azteca lamentó que al 
igual que sucede con la federación, en lo local se 
siguen aplicando políticas públicas erradas y 
carentes de sustento, lo que ha derivado en un 
completo fracaso en todos los ámbitos, lo que 
explica la compleja situación que atraviesan las y 
los veracruzanos donde la economía está 
dañada, se siguen cerrando y perdiendo fuentes 
de empleos y la inseguridades la constante. 
 
 
 
 
 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Veracruz, la entidad con más 
violencia política en actual 
proceso electoral 
Con 16 eventos de violencia política, Veracruz es 
el Estado con mayor número de incidentes de 
esa naturaleza en el país durante el proceso 
electoral 2020-2021, de acuerdo con el estudio 
“Violencia Política en México Septiembre 2020-
Febrero 2021”, publicado por Integralia 
Consultores, empresa de consultoría en riesgo 
político, conflictividad social y planeación 
estratégica, encabezada por el expresidente del 
Instituto Federal Electoral (IFE), Luis Carlos 
Ugalde. 
 
  Dentro del Informe, se detalla que Veracruz 
encabeza a las entidades federativas con mayor 
número de incidentes de violencia política con 
16 eventos; seguido de Oaxaca, con 12; y 
Guerrero y Guanajuato con 9. 
 

 

Congreso de Veracruz, 
“exageradamente numeroso y 
nada productivo” 
Debido a su elevado número de representantes, 
el Congreso de Veracruz no es un “órgano 
legislativo eficiente”, advierte la investigación 
“Reducción del número de diputados 
plurinominales en el Congreso del Estado de 
Veracruz” de José Neftalí Celis Toral, de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Villa Rica. 
 

https://sinfronteras.mx/estatal/voto-reflexionado-decisivo-el-06-de-junio-imposible-repetir-congresos-con-mayoria-incompetente-cadena/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/veracruz-la-entidad-con-mas-violencia-politica-en-actual-proceso-electoral-339309.html#.YEvKydyjmUl
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/congreso-de-veracruz-exageradamente-numeroso-y-nada-productivo--339337.html#.YEvLmdyjmUl
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  Por lo anterior, el autor propone reducir el 
número de diputados de representación 
proporcional (plurinominales) para generar 
ventajas para la mayoría de los veracruzanos. 
 

 

Ponen plazo al Poder Judicial de 
Veracruz: tiene 3 días para 
restituir a Magistrado 
Un Juez Federal ordenó al Poder Judicial del 
Estado, al Congreso Local y al Gobernador 
realizar todas las acciones necesarias dentro de 
su ámbito de competencia para reinstalar a 
Roberto Dorantes Romero como Magistrado del 
Tribunal Superior de Justicia. 
 
  Este jueves 11 de marzo, el Juez Decimoséptimo 
de Distrito en Veracruz emitió un acuerdo dentro 
del Juicio de Amparo 402/2019, en el cual se le 
otorgó la protección federal a Dorantes Romero 
en contra de su remoción arbitraria, en el que 
resolvió que además del Poder Judicial “se 
ordena requerir al Congreso del Estado y al 
Gobernador del Estado, como autoridades 
vinculadas al cumplimiento del fallo protector, 
para que en el término de tres días legalmente 
computados, en el ámbito de sus respectivas 
facultades, den cumplimiento a la ejecutoria de 
amparo, absteniéndose de realizar actos que 
impidan el cumplimiento”. 
 

 

Invitan a niñas y adolescentes 
de Xalapa a escribir cuentos con 
perspectiva de género 

Se lanzó la convocatoria del Sexto Concurso de 
Cuentos Historias de Niñas y Adolescentes 
Extraordinarias del Instituto Municipal de las 
Mujeres de Xalapa en el marco de la 
conmemoración del Día Internacional de la 
Mujeres del pasado 8 de marzo. 
 
La integrante del IMMX Sheyla Fuertes dijo que 
pueden participar niñas y adolescentes de seis a 
15 años de edad que vivan en el municipio de 
Xalapa incluyendo sus congregaciones. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
EL ENEMIGO EN CASA.-Una mujer en 

Coatzacoalcos fue apuñalada por su propio hijo 
en Coatzacoalcos, ella no quiso interpone 
ninguna denuncia contra el pero de todos modos 
se los llevaron a ambos para declaración de 
hechos...Y así la mayoría de las agresiones hacia 
las mujeres en este país...La universidad 
Veracruzana y su observatorio de la violencia 
contra las mujeres detectó 15 feminicidios, pero 
también hay que decir que el 90 por ciento de 
estos fueron cometidos por las parejas, novios 
de las asesinadas... 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
HISTORIAS DE HORROR 
Los habitantes de Ixtaczoquitlán, en la zona 
centro, han convivido con la ‘muerte tendida’ 
por lo menos en el último lustro ya que tienen 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ponen-plazo-al-poder-judicial-de-veracruz-tiene-3-dias-para-restituir-a-magistrado-339329.html#.YEvMaNyjmUl
https://palabrasclaras.mx/estatal/invitan-a-ninas-y-adolescentes-de-xalapa-a-escribir-cuentos-con-perspectiva-de-genero/
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/607245.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=2
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/607242.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=5
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uno de los cementerios clandestinos que el 
crimen organizado construyó -y rellenó- sin 
mayor dificultad, con la posible con la 
complacencia de las autoridades y con la 
indiferencia o ignorancia de ellos mismos. Lo han 
llamado Campo Grande por el paraje donde se 
ubica y de allí han extraído al menos 8 cadáveres 
de acuerdo con las organizaciones de buscadores 
de personas desaparecidas. 
 
Hay pormenores escalofriantes en lo allí 
localizado. Por ejemplo, al menos dos de esos 
cadáveres se encontraron en pedazos, cortados 
con saña y aún no se sabe si la mutilación se hizo 
cuando la persona estaba con vida o ya había 
fallecido. Varios restos pertenecen a mujeres, al 
parecer muy jóvenes, y se sospecha que también 
hay despojos de niños. Es decir, no solo el 
horroroso el hecho de localizar fosas 
clandestinas sino también su contenido. 
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ENTREGA  DE DESPENSAS EN XICO 

 

Niega Pepe 	Yunes uso 
de propaganda en 

programa 
ITZEL MOLINA 

Señala que son falsas las 
acusaciones de Morena 
por presunto acto 
anticipado de campaña 

ji
1 candidato de la alianza PRI-
PAN-PRD a la Diputación Fe-
deral por Coatepec, José Fran-
cisco Yunes Zorrilla, aseveró 
que las acusaciones hechas 

por re esentantes de Morena sobre la 
supuesta entrega de despensas en el 
municipio de Xico para su beneficio 
electoral y como acto anticipado de 
campaña carecen de veracidad. 

El pasado miércoles David Jiménez 
Rojas y Guillermo Zúñiga, representante 
titular y suplente de Morena ante dicho 

organisino, presentaron una queja ante 
el Organismo Público Local Electoral 
(OPLE), acusando que en el municipio 
de Xico, dirigido por Gloria Galván Or-
duña, y el precandidato a la diputación 
federal por Coatepec del PRI, José Fran-
cisco Yunes Zorrilla, supuestamente es-
tán haciendo uso de programas alimen-
tarios con fines electorales. 

Señalaron que el Sistema de Desa-
rrollo Integral para la Familia (DIF) en-
tregó despensas y desayunos escolares 
al ayuntamiento, cerca de 25 mil, y és-
tas se usaron para repartirlas supuesta-
mente con propaganda de Yunes Zorri-
lla, quien será el abanderado de la coa-
lición México Va. 

Al respecto, Yunes Zorrilla argumen-
tó que esto es falso, ya que nunca ha in-
currido en este tipo de acciones y ha si-
do público que siempre se ha ajustado a 

la legalidad. 
"De manera categórica niego esa in-

formación, falta a la verdad. Soy un de-
mócrata que siempre se ha ajustado a 
las reglas del juego y a la legalidad", ex-
puso. 

Consideró que dicha denuncia es un 
"un vil montaje" y "show mediático", ya 
que para comprobar los hechos se ha-
brían presentado utensilios que se en-
tregaron en la campaña de 2018. 

"La campaña aún no comienza. Es 
un vil montaje, es un show mediático 
utilizar una herramienta de una cam-
paña de hace tres años y darle el uso 
que le quieren dar. Se trata de una falta 
de respeto a la inteligencia, ya que los 
utensilios que presentan son de una 
campaña anterior. Es una falsedad, le 
faltan al respeto a la gente y a la inteli-
gencia de quien lo ve", dijo. 
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fa entidad 
Más de 98 mil 

serán funcionarios 
de casilla 

JUAN DAVID CASTILLA ARCOS 

XALAPA 

El consejero del Instituto Nacional 
Electoral (INE), José Roberto Ruiz 
Saldaña, reveló que 98 mil 272 vera-
cruzanos fueron seleccionados como 
funcionarios de casilla en la votación 
del próximo 6 de junio. 

El funcionario electoral detalló 
que a nivel nacional serían visitados 
12 millones 254 mil 768 personas que 
salieron sorteadas para desempeñar 
dicha función. 

El entrevistado comentó que en 
la entidad veracruzana serán insta-
ladas 10 mil 910 casillas electorales 
y destacó que ya se ha logrado capa-
citar a más del 32 por ciento en la  

primera etapa, misma que concluirá 
el próximo 12 de abril. Mientras que 
la segunda etapa de capacitación será 
del 13 de abril al 5 de junio. 

También mencionó que en 
Veracruz laboran 2 mil 737 capaci-
tadoras y capacitadores asistentes 
electorales (CAE), quienes a su vez 
son vigilados por 466 supervisoras y 
supervisores. 

Ruiz Saldaña indicó que 29 mil 919 
ciudadanas y ciudadanos en Veracruz 
han rechazado la invitación a parti-
cipar como funcionarios de casilla, lo 
que equivale al 3.87 por ciento. 

Detalló que la gente no atiende a 
los capacitadores, aun estando en el 
domicilio, y la mayoría de los recha-
zos corresponde a personas que no  

tienen intenciones de participar. 
El consejero mencionó que la gente 

argumenta no poder con la respon-
sabilidad por cuestiones laborales y 
sociales. 

"En cada proceso electoral hay 
negativas para participar, nosotros . 
ya las metemos clasificadas, nosotros 
entendemos las razones que a veces 
nos señalan, por ejemplo, hay perso-
nas que señalan que ese día les va a 
tocar trabajar, nosotros clasificamos 
estas razones como laborales y socia-
les", enfatizó. 
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■ "Debemos refrendar el México diverso y plural en que vivimos" 

Insta Conapred a evitar expresiones de odio o 
que reproducen prejuicios en proceso electoral 

AGENCIAS  

El Consejo Nacional para Preve-
nir la Discriminación (Conapred) 
advirtió que hay "riesgo de que 
a lo largo del proceso electoral 
existan expresiones, acciones u 
omisiones que constituyen en sí 
mismas conductas o actos dis-
criminatorios cometidos por las 
y los diferentes actores involu-
crados." 

Por este motivo, la Asamblea 
Consultiva del Consejo Nacional 
para Prevenir la Discriminación 
emitió un "Decálogo para una 
agenda electoral incluyente", 
además de hacer una serie de 
peticiones a los diversos sectores 
involucrados en el próximo pro-
ceso electoral. 

Destacó que los integrantes de 

la Asamblea Consultiva "estare-
mos observando el desarrollo de 
las elecciones en todo el país, y 
reiteramos las recomendaciones 
emitidas en 2018 en el Decá-
logo para una agenda electoral 
incluyente", al tiempo que dio a 
conocer una serie de recomenda-
ciones para los candidatos. 

Recordó a los partidos que 
"cuando las decisiones no se 
toman en conciencia o no con-
sideran los criterios de igual-
dad, discriminan. Hacemos un 
llamado a ser incluyentes, a que 
las candidaturas reflejen no solo 
al país real, sino que a través de 
ellas se impulse un México más 
igualitario y diverso". 

A candidatas y candidatos los 
conminaron a que "durante el 
proceso, tanto en la propaganda, 

los discursos y actos de cam-
paña, como en las redes sociales, 
se cuide el lenguaje y las actitu-
des discriminatorias". 

A los medios de comunica-
ción, páginas de Internet y ge-
neradores de contenido en redes 
sociales los llamó a "no reprodu-
cir estereotipos o declaraciones 
que provocan discriminación y 
a promover en sus contenidos 
los valores de diversidad y no 
discriminación". 

Exhortó a que "desde el más 
alto nivel del Estado, hasta las 
servidoras y servidores públicos 
de los tres niveles de gobierno, 
así como integrantes de todos 
los Poderes de la Unión, cuiden 
las expresiones que generan odio 
o que reproducen prejuicios o 
estereotipos".  

Detalló que "los procesos 
electorales son una oportunidad 
para refrendar el México di-
verso y plural en el que vivimos. 
Frente a las urnas todos somos 
ciudadanas y ciudadanos, con los 
mismos derechos y obligaciones, 
sin privilegios", pero existe el 
riesgo de que haya conductas o 
actos discriminatorios. 

La Asamblea Consultiva, 
como órgano ciudadano de opi-
nión y asesoría del Conapred, 
"tiene la convicción de que en 
este proceso electoral 2020-
2021 la ciudadanía merece una 
campaña de ideas y propuestas 
que enriquezcan las discusiones 
públicas. Por ello, pone a dis-
posición de todas y todos los 
contendientes un resumen de los 
principales pendientes en ma-
teria de inclusión que, después 
de los primeros 18 años de vida 
del Consejo, se estiman priori-
tarios". 

Sostuvo que la "lista pretende 
abonar a las propuestas para la 
construcción de un país más in-
cluyente". 
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Hasta el momento, de las 697 
acciones que conforman el Plan 
Integral del proceso electoral, se 
han dado por concluidas 272, el 
resto de las actividades avanzan 
dentro de los plazos considerados, 
con excepción de un porcentaje me-
nor. "De las 228 actividades que se 
encuentran en ejecución, 223 se 
están llevando a cabo conforme a 
los plazos establecidos, ninguna 
está retrasada, y cinco están des-
fasadas." 

Entre ellas destacan el desarrollo 
del sistema de registro de actas de 
escrutinio y cómputo de las casi-
llas y el de cómputos distritales y 
de circunscripción; presentar los 
programas y los materiales de capa-
citación de los cómputos distritales, 
entre otros. 

Por otro lado, la Comisión de 
Quejas y Denuncias del INE ordenó 
a Morena retirar un promocional 
de la pauta difundido en San Luis 
Potosí, porque se incorporó en el 
esquema federal aunque su conte-
nido se refiere a la vida política de 
esa entidad. 

Acepta el INE 
afectaciones 
menores en la 
organización 
de los comicios 
ALONSO URRUTIA 

Aunque en términos generales el 
conjunto de acciones consideradas 
dentro del Plan Integral y Calenda-
rio del Proceso Electoral avanza en 
los plazos considerados por el Insti-
tuto Nacional Electoral (INE), algu-
nas actividades han sido afectadas 
por las condiciones que prevalecen 
por la pandemia, según el informe 
de avance de acciones presentado a 
las comisiones unidas de Organiza-
ción y Capacitación Electoral. 

Más allá de algunas pocas acti-
vidades retrasadas, el reporte da 
cuenta de un avance consistente 
en la organización de los comicios 
del 6 de junio y en la coordinación 
con los organismos públicos locales 
electorales con los cuales ya se han 
firmado 31 convenios, quedando 
pendiente sólo el acuerdo con Ins-
tituto Electoral de Zacatecas. 

Entre los puntos afectados por la 
pandemia del Covid-19 y la necesi-
dad de extremar precauciones para 
la protección del personal del INE, 
destaca la integración de órganos 
de recepción de la votación, dado 
que se requiere avalar el protoco-
lo sanitario para el cuidado de los 
capacitadores electorales con que 
cuenta el INE. 
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1 consejero presidente del 
Instituto Nacional Electoral 
(INE), Lorenzo Córdova Vianello, 
inició un juicio de amparo para 

mpugnar tanto el presupuesto de egresos de r. 
;ste año como el manual de remuneraciones 
le los servidores públicos. En la demanda 
ramitada el pasado 8 de marzo, Córdova 
mpugnó jurídicamente la aprobación del 
wesupuesto de egresos de la Federación 
Jara el ejercicio fiscal de 2021, así como 
Ds acuerdos signados por el consejo general 
lel organismo que preside para acatar la 
iecisión del Legislativo, incluyendo la apro-
'ación del manual de remuneraciones para 
;ervidores públicos de mando y la actualiza-
;ión de los tabuladores de sueldos. Por otra 
)arte, el funcionario solicitó la suspensión 
;ontra la integración de cualquier carpeta de 
nvestigación por la probable comisión de 
'daos federales con la denominación del 
)ago y recibo indebido de remuneraciones 
le los servidores públicos, o por la probable 
;omisión de faltas administrativas previstas 
In la Ley Federal de Remuneraciones de los 
servidores Públicos. 

En suma, el presidente de la autoridad 
electoral busca anular la distribución pre-
supuestal establecida por el Legislativo con 
)ase en las capacidades financieras del esta-
lo y las prioridades nacionales, a la vez que 
e protege contra las consecuencias de sus 

actos de desacato. La presentación de estas 
impugnaciones es la última de una serie de 
acciones emprendidas por los altos funcio-
narios de diversos órganos autónomos para 
continuar ejerciendo recursos con el dispen-
dio y la opacidad que los han caracterizado. 

En el caso del Instituto Nacional 
Electoral, tal actitud resulta deplorable no 
solo 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 (INAI) 
lo ha clasificado 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 legali-
dad, certeza, imparcialidad, objetividad e 
independencia en los procesos electorales 
que organiza. 

En efecto, además de las incontables 
irregularidades que han distorsionado la 
voluntad 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 déjó lugar a dudas acerca de las 
preferencias ciudadanas, tampoco estuvie-
ron 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 remu-
neraciones y la actualización de los tabula-
dores de sueldos confirma que los amparos 
interpuestos poco tienen que ver con la 
salvaguarda de la viabilidad institucional, y 
mucho con el empeño de los altos funciona-
rios por defender emolumentos despropor-
cionados y ofensivos en un país cuya pobla-
ción mayoritaria padece graves carencias. 

Si es difícil justificar el presupuesto ope-
rativo del INE a la luz de su ineficacia, pare-
ce 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 
contra la corrupción y el privilegio. 

E 
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Proponen 

facilitar acceso a 

independientes 
ÁNGELES ANELL 
XALAPA 

El Grupo Legislativo Mixto de los 
Partidos Revolucionario Institucional-
Partido Verde Ecologista de México (PRI-
PVEM) presentó una iniciativa en materia 
electoral para reducir los porcentajes del 
apoyo ciudadano requerido para partici-
par en los procesos comiciales mediante 
la modalidad de candidaturas indepen-
dientes en el estado. 

Durante la Cuarta Sesión Ordinaria 
del Primer Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional, se turnó a la 
Comisión Permanente de Organización 
Política y Procesos Electorales la Iniciativa 
de Decreto que reforma el Artículo 269 
del Código Electoral para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Para facilitar el acceso dulas y los ciuda-
danos a participar en la elección sin el aval 

de un partido político, la reforma a dicho 
artículo contempla que, para la candidatu-
ra a gobernador, la cédula de respaldo con-
tenga, cuando menos, la firma de una can-
tidad de ciudadanos equivalente al l por 
ciento de la lista nominal de electores, con 
corte al 31 de agosto del año previo al de la 
elección, y estar integrada por electores 
de la mitad de los distritos electorales, que 
sumen cuando menos el l por ciento de 
ciudadanos que figuren en la lista nominal 
de electores en cada uno de ellos. 

Para las fórmulas de diputados locales 
de mayoría relativa, la cédula de respaldo 
deberá contener cuando menos la firma de 
una cantidad de ciudadanos equivalente al 
2 por ciento de la lista nominal de electores 
del distrito correspondiente, con corte al 31 de 
agosto del año previo al de la elección, y estar 
integrada por ciudadanos de por lo menos la 
mitad de los municipios que integran el distri-
to que sumen como mínimo ellpor ciento de 
ciudadanos que figuren en la lista nominal de 
electores en cada una de ellos. 

En lo que respecta a la fórmula de pre-
sidente y síndico, la cédula de respaldo 
deberá contener cuando menos la firma 
de una cantidad de ciudadanos equiva-
lente al l por ciento de la lista nominal de 
electores correspondiente al municipio en 
cuestión, con corte al 31de agosto del año 
previo al de la elección, y estar integrada 
por ciudadanos de, por lo menos, la mitad 

de las secciones electorales que sumen 
cuando menos el l por ciento de ciudada-
nos que figuren en la lista nominal de elec-
tores del municipio. 

Las diputadas y los diputados propo-
nentes señalaron que, de acuerdo con 
el padrón registrado en Veracruz, con 
corte al 22 de enero de 2021, y si éste fuese 
definitivo para el actual proceso electoral, 
para formar un partido político local se 
requiere de solo 15 mil 647 militantes. 

En cambio -añaden-, los requisitos esta-
blecidos para un candidato independiente 
que, además de solicitar su registro, confor-
mar una asociación civil que lo apoye y abrir 
una cuenta bancaria, debe obtener firmas 
de apoyo ciudadano, equivalentes para el 
caso de: gobernador del estado, 3 por ciento 
de la lista nominal, es decir,173 mil 277 ciu-
dadanos, para diputado local, 3 por ciento 
de la lista nominal del distrito de que se trate, 
y para las presidencias municipales, 3 por 
ciento de la lista nominal del municipio. 

Destacan también que el acceso de las 
y los ciudadanos al poder público por la 
vía independiente, a pesar de sus actua-
les obstáculos, representa un avance en 
el fortalecimiento de la democracia y la 
eliminación del monopolio de los partidos 
políticos, permitiendo la vigencia de un 
régimen mixto en el que conviven candi-
daturas de partido y candidaturas inde-
pendientes. 



PRD tendrá 
candidatos 
que cumplan 
con la ley 
YHADIRA PAREDES 
COSCOMATEPEC 

Cadena Martínez dijo que el 
PRD busca que haya una gran par-
ticipación ciudadana en la Jornada 
Electoral, con los respectivos cui-
dados sanitarios y así, alcanzar las 
metas que devuelvan a Veracruz la 
esperanza de oportunidades que la 
presente administración estatal ha 
mermado. 

"Este gobierno se la pasa repar-
tiendo dinero y no atiende los proble-
mas de la sociedad, por lo que estoy 
convencido de que saldremos bien 
(en el proceso) y ganaremos mayo-
ría en los Congresos local y federal, 
así como un número importante de 
alcaldías, para darle rumbo y certeza 
a Veracruz"". 

Finalmente, expresó que promo-
verán el razonamiento del sufragio 
para que la gente no entregue su voto 
a cambio de programas clientelares, 
los cuales, además de violatorios de 
la Ley, están llevando a la ruina eco-
nómica a México. 
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El Partido de la Revolución 
Democrática en Veracruz trabaja con 
las Direcciones Municipales de todas 
las regiones de la entidad, así como 
con los comités municipales aliados, 
para lograr que en junio próximo la 
ciudadanía tenga la certeza de con-
tar con opciones políticas que les 
representen de manera digna y segu-
ra, señaló Sergio Cadena Martínez, 
presidente de la Dirección Ejecutiva 
Estatal. 

Agregó que están dialogando con 
actores políticos integrantes de la 
alianza "Va por México" para garan-
tizar que las y los candidatos cum-
plan con todos los requisitos de Ley, 
pero además cuenten con el respaldo 
moral y ciudadano en sus respectivas 
zonas, con lo que evitará -afirmó - 
que haya propuestas poco claras o 
con situaciones ambiguas que repre-
senten la misma demagogia con la 
que el partido oficial ha engañado a 
la sociedad hasta ahora. 

"La alianza que nosotros encabe-
zados está respaldada por la ciudada-
nía en general; obreros, campesinos y 
hasta grupos empresariales que exi-
gen un cambio donde se hagan políti-
cas públicas !que les den certidumbre 
a los ciudadanos", explicó. 
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DESPUÉS DE 2024 NO PARTICIPARÉ EN POLÍTICA, ASEGURA 

Ya hay relevo generacional 
para cuando me jubile: AMLO 
En el acto estaban presentes Jorge Alcocer y Marcelo Ebrard 

FABIOLA MARTÍNEZ 
Y NÉSTOR JIMÉNEZ 

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador dijo que a dife-
rencia de la oposición, en el mo-
vimiento que encabeza ya hay 
relevo generacional para cuando 
él se jubile en 2024. 

En conferencia de prensa dijo 
que ya se prepara para el retiro, 
incluso sicológicamente, porque 
su plan es alejarse por completo 
de la política y dedicarse a escri-
bir un libro sobre el pensamien-
to conservador en México. 

En Palacio Nacional estaban 
el secretario de Salud, Jorge 
Alcocer, y el canciller Marcelo 
Ebrard, quien sonrió cuando los 
reporteros pidieron nombres y 
preguntaron —fuera de micró-
fono— si el "relevo" estaba en el 
salón. Lo que sí adelantó es que 
una vez en el retiro no recibirá a 

nadie para hablar de política ni se 
meterá en asunto alguno. 

Por ahora —en su tercer año de 
gobierno— se manifestó satisfecho 
porque (en la Cuarta Transforma-
ción) hay un "abanico" de hombres 
y mujeres de 50 años y más para dar 
continuidad al proyecto. 

"Estoy satisfecho porque ya hay 
relevo generacional; si el pueblo lo 
decide y el creador lo permite, yo 
estoy hasta 2024 y me jubilo. Ahí 
sí, a Palenque, pero jubilar es no vol-
ver a participar en nada, no opinar. 
Estoy haciendo ya un trabajo, me 
estoy preparando sicológicamente 
para eso, ya tomé la decisión que 
para alejarme por completo voy a 
escribir", sostuvo. 

--¿.La transformación no termina 
con López Orador? —se le preguntó. 

—No —respondió. 
El plan del Presidente es vivir con 

la pensión obtenida por más de 20 
años de servicio en la administra-
ción pública. "Tengo mis compro- 

bantes de que pagué al Issste mis 
cuotas", mencionó. 

Señaló incluso que no es caro vi-
vir en Palenque, donde está su finca, 
además de que Beatriz, su esposa, 
tiene trabajo. 

Luego dijo que aunque se enojen 
sus adversarios "la verdad, la ver-
dad, hay relevo de este lado. Ellos 
tienen problema, nosotros no, es 
un abanico". 

—Nombres, nombres —se le insis-
tió al Ejecutivo. 

—Para qué vamos a hablar si to-
davía falta —respondió y enseguida 
soltó una carcajada. 

Al inicio de las preguntas expresó 
que a diario trabaja para garantizar 
la seguridad. Destacó el crecimien-
to de la Guardia Nacional y mencio-
nó que en algunas entidades hay 
más elementos de esa corporación 
que de las locales. 

En cuanto a la investigación en 
la Cámara de Diputados, ante los 
errores admitidos por la Audito- 

ría Superior de la Federación del 
informe sobre los costos de la can-
celación del aeropuerto de Texco-
co, el mandatario consideró que 
habrá que esperar los resultados 
de la indagatoria, pero señaló que 
"es muy obvio" el error del reporte 
del organismo e insistió en que se 
hizo de esa manera para dañar a su 
gobierno. 

"Por eso fue todo un escándalo. Si 
se tratara de presentar denuncias, 
acusando a nuestros adversarios, 
a la prensa conservadora, de daño 
moral, imagínense cuánto estaría-
mos recibiendo, pero no es eso, lo 
que queremos es que se hable con 
la verdad". 

También prometió un informe 
de la transformación en marcha, 
porque ya no es el gobierno de los 
bisnes. Por lo pronto volvió a sacar y 
a agitar su pañuelo blanco en señal 
de que "arriba no hay corrupción, 
aunque les dé coraje a los conser-
vas, ya se acabó". 
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Congreso aplaza 
votación de juicio 
político contra 
Sofía Martínez 
AVC 
XALAP VER 

Finalmente no se votó el dictamen de la 
Comisión Instructora de la LXV Legislatura 
que determina procedente el juicio político 
contralamagistradaSofíaMartínezHuerta, 
señalada de usurpación de funciones. El 
tema sepodría agendar la semana próxima. 

Aunque la reunión de trabajo se citó 
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 cita- 

ría después de la sesión de la diputación 
permanente. 

Sin embargo, algunos legisladores 
mencionaron que en el orden del día que 
se les hizo circular antes de la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo) no se inclu-
yó el dictamen que enjuiciaría a la expre-
sidenta del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado. 

El presidente de la Comisión 
Instt'uctora, Víctor Vargas Barrientos 
anunció que se preveía que este jueves 
sería votado en el pleno, toda vez que la ley 
establece que una vez que se entrega a la 
Secretaría General se tendrá que agendar 
en la siguiente sesión a la que se convoque 
al Pleno, es decir, ala totalidad de los dipu-
tados locales. 
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IVAI se incorpora a 
la plataforma Sigemi 

YHADIRA PAREDES 
XALAPA 

Luego de reconocer que Veracruz no 
estaba al100 por ciento en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, lo que debe-
rá hacer al mes de junio, como estable-
ció el Instituto Nacional de Acceso a la 
Información y Protección de Datos 
Personales (INAI). 

Así lo confirmó la comisionada pre-
sidenta del Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (IVAI), Naldy Patricia 
Rodríguez Lagunes, quien dijo que están 
trabajando en la incorporación a la plata-
forma SIGEMI y SICOM la cual permite 
atender recursos de revisión en línea. 

"Veracruz no estaba al cien por 
ciento en la Plataforma Nacional de 
Transparencia, nos tenemos que subir 
a una plataforma que se llama SIGEMI 
y SICOM es para llevar los recursos de 
revisión en línea totalmente", reconoció 
la comisionada. 

Si bien actualmente las solicitudes se 
hacen en línea, el resto del proceso se 
sigue en físico, por lo cual deben adap-
tarse a los lineamientos establecidos por 
el INAI, destacó. 

Finalmente, la comisionada presiden-
ta mencionó que, si bien no se requiere 
de un presupuesto especial para la rea-
lización de este proceso, si se requiere de 
un gran esfuerzo de parte del IVAI y los 
propios sujetos obligados. 
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»Qué oso el de Antonio del Río Argu-
din, coordinador del partido Podemos 
y precandidato a diputado local por el 
distrito 14 de Veracruz, quien llegó la 
mañana de este jueves al módulo de 
vacunación del DIF Matamoros eri Ve-
racruz con personas portando chalecos 
y camisas de dicho instituto político 
haciendo proselitismo con café y pan 
que regaló a los adultos mayores que 
esperaban su vacuna anticovid. Ojo a 
los tribunales y organismos electorales. 

»Este jueves fueron recuperados los 
cuerpos de siete personas que se en-
contraban dentro de fosas clandestinas 
de Arbolillo en Alvarado, Veracruz. Con 
esos suman 24 los cuerpos recuperados 
en lo que va del año, a los que se aña-
den más de 250 recuperados de 2017 
a3020. La fiscal Verónica Hernández 
Giadáns realizó un recorrido de super-
visión en las fosas del predio de Arbo-
lillo, para constatar que los trabajos de 
excavación se realicen con apego a los 
protocolos que marca la Ley. 

LIPLE 
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»Buenas noticias para el sur de Vera-
cruz. La industria nacional asentada en 
esa región será beneficiada con futuras 
inversiones, afirmó el director general 
de Pemex, Octavio Romero Oropeza. 
Aseguró que para la empresa es prio-
ritario reactivar la produc¿ión. Apuntó 
que tras la crisis generada con la pan-
demia se tienen importantes proyectos 
para ja zona. 

»Con una inversión superior a los 24 
mdp, el gobernador Cuitiáhuac Gar-
cía Jiménez, acompañado del director 
general de la CAEV, Félix Jorge Ladrón 
de Guevara Benítez, inauguró la obra 
de rehabilitación del sistema de cap-
tación en este municipio. En presencia 
del alcalde, Francisco Javier Veláz-
quez Vallejo, anunció que dicho monto 
corresponde solo a la primera etapa; 
posteriormente, será destinado un pre-
supuesto mayor a los 150 millones con 
el fin de asegurar el abasto del vital 
líquido a los pozarricenses. 
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PACTO DE PROTECCIÓN A 
CANDIDATOS SE QUEDA CORTO 

Se requiere involucrar 
a todas las fuerzas 
federal y estatal 

Xalapa Ver.- 

Tres amenazas han 
recibido aspirantes 
a candidaturas del 

partido Unidad Ciudadana, 
expuso Francisco Toriz, di-
rigente estatal, por lo que 
presentó una denuncia pe-
nal del caso de una precan-
didata de Úrsulo Galván, a 
quien le rompieron cristales, 
Toriz señaló que han pedido 
al OPLE e INE un pacto de 
civilidad entre partidos, por-
que la propuesta que hizo 
el gobernador Cuitláhuac 
García, "se queda corta", citó 

este jueves en conferencia de 
prensa. 

El dirigente Toriz comen-
tó que la semana pasada pre-
sentaron un exhorto al Ór-
gano Público Local Electoral 
(OPLE), para firmar pacto de 
civilidad, con gobierno fede-
ral y estatal. 

Expuso que el pacto que 
propuso el mandatario vera-
cruzano, "se queda corto", se 
requiere involucrar a todas 
las fuerzas federal y estatal, 
además de todos los partidos 
políticos, subrayó. 

Francisco Toriz ya pre-
sentó la propuesta ante la 
mesa del OPLE, pero se ana-
lizará en la mesa del consejo 
estatal el tema la siguiente 
semana, comentó. 

En este acuerdo "lo vamos 
a elevar con el órgano elec- 

toral, para tener esta mesa de 
diálogo, entre todas las fuer-
zas políticas", comentó. 

Añadió que este gran 
acuerdo lo van a anunciar 
la siguiente semana, porque 
esperan que lo avalen los 
consejeros. Sobre candidatos 
amenazados, dijo que la vio-
lencia y amenazas "no sabe-
mos si es el crimen organiza-
do o es otra cosa", expuso. 

En Unidad Ciudadana 
han documentado tres casos, 
sólo han interpuesto denun-
cia penal en un caso de una 
precandidata en Úrsulo Gal-
ván, a la que le rompieron 
cristales de la oficina. 

Pero integran expedien-
tes de dos casos más para 
presentar las denuncias pe-
nales, comentó. 

Unidad Ciu-
dadana ha 
denunciado 
por amena-
zas y agre-
sión a una 
precandidata 
y prepara 
otras dos 
denuncias 
mee 



SECAS MECAS 
Oved Contreras 
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FURCIO AL BANQUILLO...el PRI presentó una 
denuncia ante el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), 
en contra del "Furcio" Esteban Ramírez Zem-peda, dele-
gado en funciones de presidente de Morena, que en su 
alocada carrera por apoderarse de su partido, tapizó todo 
el estado de propaganda hacia su persona que bien 
puede calificarse como actos de precampaña y cam-
paña, además de promoción personalizada. 

Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del PRI 
ante el Consejo General del OPLE, presentó la denuncia 
a través de la cual busca que los magistrados apliquen 
sancionen por incurrir supuestas conductas ilegales. El 
expediente fue remitido al TEV por el secretario Ejecutivo 
del OPLE, Hugo Enrique Castro Bernabé, radicándose 
como el procedimiento espacial sancionador (PES) 02 
de 2021. 

Sánchez Báez explicó el estado está lleno de propa-
ganda política con la imagen de Ramírez Zepeta, desde 
hace varios meses, hay espectaculares, hay publici-
dades en Facebook, hay mantas, en muchos lugares 
más, y corresponderá a la magistrada Tania Celina 
Vázquez Muñoz, elaborar el proyecto de sentencia y 
someterlo a consideración de sus homólogos. 

Detalla que la denuncia es entorno a la publicidad y pro-
paganda política que está haciendo de su imagen, de su 
persona, en contravención a lo dispuesto por el artículo 
134 de la Constitución Federal. Es lo que hicimos valer 
allí (en el PES), además que dicho apartado de la Carta 
Magna nacional prohibe utilizar símbolos, imágenes, 
nombres que hagan una promoción personalizada de 
alguien. 
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Cuidado en 
colonias 
de riesgo, 

exhortó el INE 
A no caminar solos en colonias 
inseguras recomendó el Conseje-
ro Electoral del Instituto Nacional 
Electoral, José Roberto Ruiz Salda-
ña, a las y los Capacitadores Super-
visores Electorales (CAES). 

Esto, rumbo a las acciones de 
promoción del voto en las seccio-
nes y distritos electorales de la 
entidad, y en donde los propios 
electores advierten de una alta pe-
ligrosidad en zonas urbanas. 

"Nada de lo demás nos impor-
ta como instituto, no es nuestro 
objetivo hacer mapas de riesgos 
ni diagnósticos de inseguridad, 
simplemente estamos trabajando 
sobre esta temática electoral y no 
desconocemos esta problemática; 
no obstante, seguimos avanzando 
en nuestra tarea de acercarnos a la 
ciudadanía", dijo. 

De acuerdo con el consejero, en 
el presente mes concluye la pri-
mera etapa de capacitación que 
consiste en informar que fueron 
sorteados 12.2 millones de mexica-
nas y mexicanos y darles una muy 
breve plática sobre en qué consiste 
la participación como funcionario 
y funcionarias, así como detectar 
si cumple con los requisitos y tiene 
disposición para participar. 

"Nosotros tenemos algunas me-
didas también de cuidado en ese 
sentido, en algunas colonias que 
pueda ser problemática la situa-
ción por inseguridad", dijo el conse-
jero electoral Roberto Ruiz Saldaña. 

L MEJOR DIARIO DE LA ZONA NORTE 
DEL ESTADO DE VERACRUZ 
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INE impulsa 
el voto 
en urna 
electrónica 
Un 93% la apoya, 
según encuestas en 
comicios locales de 
Hidalgo y Coahuila 

HORACIO JIMÉNEZ 
—horaciajimenez@eluniversaLconunx 

El Instituto Nacional Electo-
ral (INE) recomendó, como 
una de sus prioridades más 
destacadas, continuar con el 
proyecto del voto en urna 
electrónica para los siguien-
tes procesos electorales del 
país tanto a escala federal co-
mo local. 

En el informe integral de la 
evaluación de la implementa-
ción del voto en urna electró-
nica durante los procesos 
electorales locales 2019-2020, 
que envió a la Cámara de Di-
putados, el INE argumentó 
que uno de los aspectos que 
beneficia la percepción de la 
ciudadanía en cuanto a la 
confianza en este tipo de ejer-
cicios es la familiarización y 
socialización de su operación 
y resultados. 

"Por lo que de la mano a 
continuar con este proyecto 
deben ir las acciones de vin-
culación y comunicación con 
los partidos políticos, la ciu-
dadanía, los medios de comu-
nicación y el resto de los ac-
tores políticos", determina el 
INE en sus conclusiones en 
este informe. 

De manera paralela, el INE 
informó que en las elecciones 
locales de Hidalgo y Coahuila 
del ario pasado, se levantó 
una encuesta entre los electo-
res para indagar si los involu-
crados están o no de acuerdo 
en que se implemente la urna 
electrónica en las próximas 
elecciones, a la cual 93% res-
pondió que sí. 

Además, por modelo de ur-
na, la que más tuvo respues-
tas favorables fue la de Coa-
huila, con 96%, seguida de la 
de Jalisco, 91.1%, y la del INE 
alcanzó 85.2%. 

Para las próximas eleccio-
nes federales y locales no hará 
un uso masivo de urnas elec-
trónicas, pues el pasado miér-
coles, por mayoría de votos, la 
Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF), 
confirmó el, acuerdo del Con-
sejo General del Instituto Na-
cional Electoral que aprobó la 
instrumentación del voto 
presencial en urna electróni-
ca en 50 casillas únicas en 
Coahuila y Jalisco, donde se 
elegirán diputados federales y 
locales concurrentes. • 



  

En las 439 casillas 

  

  

Se niegan a 
ser funcionarios 

I '16 

Fotografía RAFAEL RODRÍGUEZ  

POZA RICA, VER.- Poca respuesta 
de aceptación de los ciudadanos 
del 05 Distrito para integrar las 
mesas directivas de casilla y contar 
los votos en el Proceso Electoral 
Federal y concurrente 2020-2021, 
donde solo el 37.5% ha aceptado, 
de los más de 32 mil ciudadanos 
convocados, sin embargo, continúa 
la notificación a los más de 500 

ciudadanos que resta. 
De acuerdo al presidente del 05 

Consejo Distrital, Everardo Deme-
trio Pérez Gutiérrez, dio a conocer 
que en este distrito resultaron 
seleccionados en el primer proce-
so de insaculación un total de 32 
mil 988 ciudadanos, de los cuales 
han sido visitados 32 mil 738, 
pero solamente 12 mil 022 confir-
maron que acudirán a ser funcio-
naria de casilla el 06 de junio. 

Por lo que aquellos que nacie-
ron en agosto y septiembre fueron 
los convocados para integrar las 
mesas directivas de casilla y con-
tar los votos en el próximo proce-
so electoral, de las 12 millones de 
personas en todo el país que 
cuenten con las características de 
fecha de nacimiento y apellido 
paterno que inicie con la letra A. 

Por lo que continúan con la 
notificación a más de 32 mil ciu-
dadanos de los municipios de 
Coatzintla, Poza Rica y Tihuatlán 
que resultaron seleccionados para 
la integración de las Mesas Direc-
tivas de Casilla de las 439 casillas 
el día de la elección del proceso 
electoral concurrente 2020-2021. 

De acuerdo a la consejera elec-
toral, titular de la comisión de 

organización 	electoral, 	Alma 
Gabriela Barrios García, en los 
tres municipios de esta zona se 
instalarán 439 casillas, de las cua-
les 188 son tipo básicas, 231 con-
tiguas, 16 extraordinarias y 4 
especiales. 
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Vacantes 
en el INE 
Poza Rica, Ver.- Durante dos 
meses, el Instituto Nacional 
Electoral (INE) requerirá cua-
tro capturistas en la V junta 
distrital con-cabecera en esta 
ciudad, ante lo cual lanzó la 
convocatoria para aquellos 
interesados en percibir hasta 
9 mil 500 pesos mensuales. 

A través de sus redes so-
ciales, el INE publicó la con-
vocatoria en la que se es-
tablece que el periodo para 
presentar la documentación 
correspondiente y postular 
por alguna de las cuatro va-
cantes, inició este jueves 11 y 
finalizará el próximo lunes 15 
de marzo. 

Tres de las vacantes en 
cuestión corresponden a las 
de capturista de conteo rápi-
do, para lo cual se necesita 
bachillerato concluido y un 

año de experiencia en captu-
ra de datos; el puesto restan-
te es para sumarse también 
como capturista pero de la 
vocalía de organización elec-
toral. 

Los interesados deberán 
presentar su documentación 
en el plazo señalado en ho-
rario de 9:00 a 16:00 horas. El 
periodo de contratación ini-
ciará en abril y concluirá en 
junio, por lo que será a partir 
del 17 y hasta el 31 de marzo 
cuando se realicen las prue-
bas correspondientes a quie-
nes resulten elegidos para 
ocupar las vacantes. Cual-
quier información extra pue-
de consultarse en el portal 
de Facebook INE Poza Rica. 

Por Andrea Galicia 

Gráfica Ademir Lozano Neri 

Actualmente el INE cuenta con 130 trabajadores temporales, 
quienes fungen como capacitadores y asistentes electorales. 

VikNGUAKDIA 
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Se ampara contra reducción salarial  
Ciudad de México.- Lorenzo Córdo-
va Vianello, consejero presidente del 
Instituto Nacional Electoral (INE), 
interpuso un juicio de amparo con-
tra la promulgación y publicación 
del Presupuesto de Egresos de la Fe-
deración (PEF) 2021, lo que implica 
una reducción a su salario. 

Esto quiere decir que ningún ser-
vidor público debe de ganar más que 
el Presidente, la demanda se promo-
vió también para frenar la integra-
ción de una carpeta de investigación 
en su contra por supuestas infraccio-
nes a la Ley Federal de Remunera-
ciones de los Servidores Públicos. 

Actualmente, Córdova Vianello 
continúa ganando 178 mil 324 pesos 
mensuales, lo que refiere un salario 
anual de 2 millones 139 mil 888 pe-
sos. 

Es así que el consejero presidente 
solicitó al Juzgado Cuarto de Distri-
to en materia Administrativa, pro-
tección ante cualquier proceso que 
pudiera generarse por presuntos 
incumplimientos a la Ley Federal 
de Remuneraciones de los Servido-
res Públicos, reformada en la admi-
nistración de Andrés Manuel López 
Obrador. 

Si esta ley llegara a tener efecto 
podría aplicar una reducción salarial 
de por lo menos 66 mil 202 pesos 
mensualmente, que al año se traduce 

El consejero presidente del INE gana más 
de 178 mil pesos mensuales. 

en 794 mil 424 pesos. 
Pero esta no es la primera vez, 

pues Córdova Vianello ha mantenido 
su salario íntegro a base de amparos, 
en lo que va del actual gobierno no 
ha sufrido reducciones salariales. 

Finalmente, plantea que un traba-
jador que ha desempeñado un mis-
mo puesto bajo cierta remuneración 
no puede percibir un monto menor 
si continúa realizando las mismas 
operaciones. 

VNNGUARDIA 
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Inicia la grilla electoral 
POZA RICA, VER.- Deja sus funcio-
nes el director de Gobernación del 
Gobierno Municipal de Poza Rica, 
Juan Enrique Azuara Munguía, 
para hacer proselitismo en Coa-
tzintla, donde busca contener en la 
próximas elecciones por el partido 
de Movimiento de Regeneración 
Nacional (MORENA), asegurando 
había pedido permiso. 

Con los más de 40 mil pesos que 
cobra al mes como director de área 
en el ayuntamiento de Poza Rica, el 
todavía funcionario público con-
vocó a una rueda de prensa para 

darse a conocer. 
Es de mencionar que al inicio de 

esta administración municipal fue 
asistente, después obtuvo el cargo 
de Oficial Mayor en el ayuntamien-
to de Poza Rica, meses después fue 
removido de su cargo para ser el di-
rector de Gobernación. 

En entrevista señaló que en los 
próximos días estará dejando de 
laborar en el ayuntamiento, en 
donde ocupa el cargo de Jefe de 
Gobernación, Normatividad, Con-
trol y Seguimiento, ya que por ley 
se le pide que abandone el cargo. 

lAzuARAI r  

¡eterno ee roer ene: 
 lo prelídendo municíppl de 

oatzInt a 
morena 
La esperanze de México 

FUNCIONARIO pozarricense organiza rueda de prensa en Coatzintla. 
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Tribunal Electoral de Veracruz, emite medidas 
de protección a favor de Dulce María García 

Alfonso Gutiérrez/Zongolica 

Luego del proceso interno de selección de 
candidaturas de diputaciones locales por mayoría 
relativa, en el que al parecer se presentaron irre-
gularidades en dos casillas receptoras, la aspirante 
Dulce María García López, solicito un juicio de 
inconformidad ante la Comisión Jurisdiccional 
del Partido Acción Nacional. 

Mediante un escrito fechado el día 17 de 
febrero, detalla la petición concretamente en 
los referentes a las irregularidades presentadas 
en el centro de votación del Barrio Huaxtecatl 
del municipio de Los Reyes y otro ubicado en la 
calle Ignacio Zaragoza numero 18 de la cabecera 
municipal de Zongolica, haciendo constar que 
en ambos lugares sufragaron dos personas con 
identificaciones que no les correspondían, cuya 
hoja de incidentes fue firmada por los funcionarios 
de la mesa directiva. 

En una segunda hoja de incidentes el repre-
sentante de la aspirante Rosario González Loaeza 
confirma el hecho antes mencionado, al redactar: 
Votaron dos personas que se tergiversaron las 
credenciales, pero aparecían en la lista nominal. 

En resumen, las dos personas votaron en dos 
ocasiones haciendo un total de cuatro votos, lo cual 
se considera una causal de nulidad de votación 
de acuerdo con el artículo 140 del reglamento de 
selección de candidaturas a cargos de elección 
popular del Partido Acción Nacional. 

Respecto a la elección interna plagada de 
inconsistencias en detrimento de los derechos 
político-electorales de la C. Dulce María García 
López, en donde la disputa por el triunfo son solo 
2 votos, el Tribunal Electoral de Veracruz, emite 
Acuerdo de Medidas de protección, en favor de 
la Antes mencionada. 

Esto ocurre el día 9 de marzo, un día posterior 
a la conmemoración del día internacional de la 
Mujer, donde precisamente se conmemora una 
lucha por los derechos de las féminas, el pleno de 
este órgano jurisdiccional acordó emitir medidas 
de protección a favor de la C. Dulce María García 
López, por la probable comisión de violencia 
política de género por parte la Comisión Estatal 
Electoral de Veracruz. 

Para lo cual exhortó a la comisión electo-
ral local de dicho partido resolver en un lapso 
no menor de 5 días, ya que existen elementos 
suficientes para hacer valer lo impugnado por 
la parte actora. 
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Acusan circo 
en encuesta 
de Morena 

REACCIONES 

PRD asevera que el 
partido engañó a 

presuntas 
víctimas de Salgado 

y no se buscó 
sancionarlo 

POR XIMENA MEJÍA 
lizettmella@gimm.commx 

Verónica Juárez Piña, coordi-
nadora de los diputados del 
PRD en la Cámara de Dipu-
tados, denunció que More-
na sólo montó un circo con 
el proceso de segunda en-
cuesta para la candidatura 
de Guerrero y que de nueva 
cuenta posicionó a Félix Sal-
gado Macedonio, acusado de 
violencia sexual. 

"Lo advertimos. Morena 
montó un teatro para ganar 
tiempo en tanto el Institu-
to Electoral y de Participa-
ción Ciudadana del Estado 
de Guerrero (IEPC) aprobaba 
los dictámenes de las candi-
daturas al gobierno del esta-
do", expresó. 

La diputada federal sos-
tuvo que la Comisión Nacio-
nal de Honor y Justicia (CNHJ) 

• Hoy viernes, la Comisión 
Nacional de Elecciones 
de Morena definirá si 
mantiene a Félix Salgado 
Macedonio como su can-
didato a la gubernatura de 
Guerrero. 

• Así lo informó la secretaria 
general del partido, la se-
nadora con licencia Citlalli 
Hernández. 

• Dijo desconocer quienes 
fueron los aspirantes a la 
candidatura evaluados en 
la última encuesta. 

engañó a las víctimas de Sal-
gado Macedonio. 

"Morena nunca tuvo la in-
tención de sancionar a Sal-
gado Macedonio por las 
denuncias en su contra de 
múltiples violaciones. La 
decisión de la Comisión de 
Honor y Justicia fue una si-
mulación. Engañaron a las 
víctimas y montaron un tea-
tro vergonzoso e indignante", 
acusó. 

Juárez Piña consideró que 

Morena y el Jefe del Ejecu-
tivo ratifican su desprecio 
por los derechos de las mu-
jeres al sostener la candida-
tura de Salgado Macedonio 
y construir un muro alrede-
dor de Palacio Nacional para 
no escuchar la exigencia de 
justicia por la violencia de 
género. 

RECHAZO DE 
MORENISTA 
La diputada por Morena 
Lorena Villavicencio Aya-
la rechazó los resultados 
de la encuesta filtrada por 
militantes de Morena, que 
perfila a Félix Salgado Ma-
cedonio como candidato de 
Guerrero. 

La legisladora federal in-
dicó que con este resultado 
se deja en la absoluta inde-
fensión a la víctima Basilia 
Castañeda, quien denunció 
penalmente por violación y 
en la absoluta impunidad a 
Salgado Macedonio. 

Hizo un llamado a la di-
rigencia morenista a que 
atiendan los criterios de 
idoneidad y probidad de la 
candidatura de Félix Salgado 
Macedonio. 



PIDEN NO BASARSE SÓLO EN POPULARIDAD 
La secretaria general de Mo-
rena, Citlalli Hernández, aun 
tiene confianza en que la Co-
misión Nacional de Eleccio-
nes del partido revalore la 
candidatura de Félix Salgado 
Macedonio para la guberna-
tura de Guerrero. 

"Mi valoración es que en 
cuanto hay acusaciones por 
parte del órgano de justicia 
correspondiente y hay mu-
cho ruido, desde mi postura 
feminista, no tendríamos por 
qué ignorar las voces de 
supuestas víctimas y quizá 
tomar decisiones de hacer 

a un lado la candidatura. Es 
una postura personal que 
hemos decidido deliberar y 
discutir con mucha claridad 
en la Comisión Nacional de 
Elecciones", dijo. 

Entrevistada en el Sena-
do, donde acudió a reunirse 
con las y los senadores de 
Morena, Citlalli Hernández 
explicó que el partido tiene 
diversas posturas en su inte-
rior en torno a la candidatura 
de Salgado Macedonio. 

"Me parece que cuan-
do vemos la reacción de la 
derecha desgarrándose las 

vestiduras por temas que 
nunca le han importado, por 
supuesto a quienes deciden 
colocarse en una postura 
de no hacerle el juego a la 
derecha y esas dos pos-
turas las veo al interior del 
partido, en la opinión pú-
blica quienes creen que lo 
mejor es no prestarnos a las 
acusaciones que existen, 
colocarnos en creerle a las 
víctimas", afirmó. 

"Nuestra decisión no 
tiene que ser sólo por popu-
laridad", dijo. 

— Leticia Robles de la Rosa 
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"Yo esperaría que den 
pleno cumplimiento a lo 
mandatado por la Comisión 
Nacional de Honor y Justicia 
y hacer una valoración sobre 
la idoneidad, probidad de la 
candidatura de Félix Salga-
do Macedonio, quien no de-
bió participar en la encuesta, 
y solicitó que lo valoren a  

través de la declaración que 
hizo una de las víctimas, mi-
litantes de Morena", expresó. 

La morenista adelantó 
que está impulsando con 
otras compañeras diputa-
das establecer un Mesa de 
Diálogo Plural e Incluyen-
te para impulsar acompa-
ñadas por la sociedad civil,  

feministas, académicas, una 
politica de estado para aten-
der, sancionar y erradicar las 
violencias contra las muje-
res, la violencia feminicida 
que se da en los ámbitos pú-
blicos y privado, incluyendo 
la doméstica, social, laboral, 
comunitaria, institucional, 
política y partidaria. 
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¡AHÍ VIENE el alza de impuestos! Al participar en la 
Convención Nacional Bancaria, el secretario Arturo 
Herrera dejó en claro que se tendrá que hacer una 
reforma fiscal, peeero, hasta después de que pasen 
las elecciones. 

NO HAY que ser un Nobel de Economía para darse 
cuenta de que el gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador ya no tiene de dónde sacar más dinero: 
prácticamente se acabaron el fondo de contingencias, 
el FEIP, que tenía 297 mil 770 millones de pesos; 
y se agandallaron los fideicomisos públicos, incluidos 
los recursos para desastres naturales. 

A ESO se suma o, mejor dicho, se le resta la caída 
de los ingresos que recopila México Evalúa: sólo en 
enero de este año la disminución es del 12 por ciento. 
En el desglose, los ingresos petroleros cayeron 16 por 
ciento y los no petroleros, 11.5 por ciento. También 
la recaudación se redujo, en 5.8 por ciento. Y los no 
tributarios, ¡pfff!, se vinieron abajo ¡54 por ciento! 

Y AHORA, todo indica que apenas pasen las promesas 
electorales vendrán las embestidas fiscales, pues el 
gobierno buscará exprimir más a los contribuyentes 
de siempre. Así que el neoliberalismo no se fue... 
nomás se cuatrotransformó. 

• • • 
EL OTRO DÍA el panista Diego Sinhué Rodríguez 
reveló un dato que, de alguna manera, ayuda a 
entender el problema de inseguridad que ha padecido 
Guanajuato: en sólo dos años fueron detenidos 
¡mil 800 integrantes del crimen organizado! Y, 
evidentemente, no se trata únicamente de delincuentes 
locales, pues del Cártel Jalisco Nueva Generación 
han sido poco más de 800 los capturados. Y, 
obviamente, turistas no eran. 

• • • 
HAY QUE reconocerle a Rosario Piedra que cada 
día se esfuerza más por demoler el prestigio de 
la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 
Cosa de ver que acaba de nombrar como titular 
de la Quinta Visitaduría a Raúl Arturo Ramírez. 

¿Y QUIÉN es él? Pues se trata del ex ombudsman 
de Sonora que dejó un recuerdo monumental 
en aquel estado, porque su mayor logro fue levantarle 
un monumento en Hermosillo a Raúl Plascencia, 
titular de la CNDH en tiempos de Felipe Calderón. 
Con poco pudor y mucho entusiasmo, Plascencia 
aplaudió la idea de develar una estatua de sí mismo. 

EL ASUNTO es que la Quinta Visitaduría se encarga 
de los casos de ataques a defensores civiles, migrantes 
y periodistas; así como de los programas contra la trata 
de personas y contra la tortura. A ver si Ramírez se 
compromete con esos temas... y no con caerle bien 
a sus superiores. 

• • • 
LA FISCALÍA de la CDMX pidió a la Interpol emitir 
una "ficha roja" para localizar al priista Cuauhtémoc 
Gutiérrez de la Torre, acusado de trata de personas 
y lavado de dinero. ¿Ya buscaron detrás del tubo? 
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