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OPLE Veracruz y TEV celebran 
firma de Convenio para 
fortalecer permanentemente la 
colaboración institucional 
Con la finalidad de sumar esfuerzos 
institucionales, el Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz (OPLE) y el 
Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) firmaron un 
Convenio de Colaboración Interinstitucional. 
 
El objetivo principal es desarrollar programas de 
cooperación entre las instituciones electorales 
del Estado y realización de actividades conjuntas 
en materia de Democracia y de Justicia Electoral, 
como la aplicación del Sistema Integral de 
Quejas y Denuncias y Medios de Impugnación en 
Materia Electoral, así como actividades para la 
implementación y funcionamiento de sistemas 
tecnológicos que faciliten el intercambio de 
información. 
 
También en la coedición de revistas, libros, 
monografías o folletos informativos enfocados a 
la materia de lo contenciosos electoral y apoyo 
técnico y documental para el diseño, 
formulación, desarrollo y evaluación de los 
distintos cursos sobre temas electorales. 
 

 

OPLE determinará si procede o 
no la candidatura de Gregorio N 
en Tihuatlán: PRD 
Aunque el Partido de la Revolución Democrática 
(PR aún mantiene como registrado a Gregorio 
“N” como su candidato a la alcaldía de Tihuatlán 
será el Organismo Público Local Electoral (OPLE) 
quien determine el futuro político del 
reconocido empresario que enfrenta un año de 
prisión preventiva tras haber sido detenido la 
semana pasada. 
 
El dirigente estatal del PRD, Sergio Cadena 
Martínez encabezó una reunión privada y que 
trascendió se convocó de manera urgente con 
los perredistas de esta zona para tomar 
decisiones en relación al proceso electoral luego 

https://plumaslibres.com.mx/2021/04/12/ople-veracruz-y-tev-celebran-firma-de-convenio-para-fortalecer-permanentemente-la-colaboracion-institucional/
https://opciondeveracruz.live-website.com/ople-veracruz-y-tev-celebran-firma-de-convenio-para-fortalecer-permanente-colaboracion-institucional
https://horacero.mx/2021/04/12/ople-veracruz-y-tev-celebran-firma-de-convenio-para-fortalecer-permanentemente-colaboracion-institucional/
https://plumaslibres.com.mx/2021/04/12/ople-veracruz-y-tev-celebran-firma-de-convenio-para-fortalecer-permanentemente-la-colaboracion-institucional/
https://sinfronteras.mx/estatal/ople-veracruz-y-tev-celebran-firma-de-convenio-para-fortalecer-permanentemente-la-colaboracion-institucional/
https://golpepolitico.com/2021/04/12/ople-y-tev-celebran-firma-de-convenio-para-fortalecer-permanentemente-la-colaboracion-institucional/
https://www.entornopolitico.com/nota/200327/local/ople-veracruz-y-tev-celebran-firma-de-convenio-para-fortalecer-permanentemente-la-colaboracion-institucional/
http://tvnoticiasveracruz.com/ople-veracruz-y-tev-celebran-firma-de-convenio-para-fortalecer-permanentemente-la-colaboracion-institucional/
https://www.cambiodigital.com.mx/mosno.php?nota=465461
https://www.ventanaver.mx/principal/celebran-tev-y-oplev-firma-de-convenio-de-colaboracion/
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/98092-TEV_y_OPLEV_celebran_firma_de_convenio_de_colaboracion
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/314365/ople-y-tev-firman-convenio-para-fortalecer-la-colaboracion-institucional.html
https://billieparkernoticias.com/ople-veracruz-y-tev-celebran-firma-de-convenio-para-fortalecer-permanentemente-la-colaboracion-institucional/
https://espejodelpoder.com/2021/04/12/ople-veracruz-y-tev-celebran-firma-de-convenio-para-fortalecer-permanentemente-la-colaboracion-institucional/
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/norte/314357/ople-determinara-si-procede-o-no-la-candidatura-de-gregorio-n-en-tihuatlan-prd.html
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de que Gregorio “Goyo” está en medio de un 
proceso y con un año de prisión preventiva. 
 

 

Tienen hasta el viernes para 
inscribir su candidatura 
En Las Choapas, los candidatos a la presidencia 
municipal tienen esta semana para realizar su 
inscripción ante el Organismo Público Local 
Electoral (OPLE). 
De acuerdo con las fechas oficiales, el periodo de 
inscripción para candidatos a la presidencia 
municipal es del 2 al 16 de abril y los candidatos 
a diputados locales del 17 al 26 de abril. 
 
Por la pandemia del coronavirus, los registros se 
llevarán a cabo en línea, según las políticas 
adoptadas por el OPLE. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

No nos vamos a dejar 
amedrentar: Lorenzo Córdova 
responde a Félix Salgado 
Lorenzo Córdova, consejero presidente del 
Instituto Nacional Electoral (INE), respondió este 
lunes a Félix Salgado Macedonio, quien dijo que 
si los consejeros del INE no se reivindican los van 
a buscar y harán públicas las direcciones de sus 
casas. 
 
Ante esto, Córdova Vaniello indicó que no se van 
a dejar amedrentar, que el INE ha actuado 
conforme a sus principios y que a ese juego no le 
van a entrar. 
 

“Sencillamente digo una cosa, el INE a pesar de 
las campañas de amedrentamiento, estos 
consejeros y consejeras no nos vamos a dejar 
amedrentar, somos un árbitro que tiene una 
función constitucional y hemos tomado nuestras 
decisiones conforme a nuestros principios”, dijo 
el funcionario del INE. 
 

 

Félix Salgado da por muerto a 
Lorenzo Córdova, consejero 
presidente del INE (+Video) 
Félix Salgado Macedonio, diputado con licencia y 
quien aspira a la gubernatura de Guerrero por 
Morena, advirtió que si los consejeros del 
Institututo Nacional Electoral (INE) no le 
devuelven su candidatura, los buscará y 
divulgará el domicilio personal del consejero 
presidente, Lorenzo Córdova, a quien llamó 
"cabroncito" y también dio por muerto. 
 
En medio del plantón que mantienen sus 
seguidores, Salgado Macedonio subió al 
templete un ataúd y una corona de muerto. 
 
"Ha muerto el INE, se murió el INE", dijo, para 
después exclamar "se murió Lorenzo", en 
referencia a Lorenzo Córdova, consejero 
presidente del Instituto. 
 

 

PC y SS los que deben regular 
multitudes en campañas 
políticas: INE 
A poco más de una semana de iniciadas las 
campañas electorales federales, en donde se ha 
observado que durante la realización de estas no 

https://www.presencia.mx/nota.aspx?id=179569&s=3
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1153079
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1153069
https://sinmuros.com.mx/noticias/centro/85180/pc-y-ss-los-que-deben-regular-multitudes-en-campanas-politicas-ine-.html
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se cuidan las medidas sanitarias ante la 
pandemia del COVID-19, el vocal ejecutivo del 
Consejo Distrital XV con cabecera en Orizaba, 
Rubén Emilio Gálvez Cortés, dijo que son las 
autoridades de Salud y de Protección Civil, los 
encargados de regular esta situación. 
 
En entrevista, explicó que el Instituto Nacional 
Electoral, no tiene injerencia para castigar o 
regular estas actividades, sin embargo se hace 
una recomendación a todos los candidatos de 
proteger a los ciudadanos que asisten a los 
mítines o recorridos políticos. 
 

 

TRIFE proyecta confirmar 
acuerdo del INE que impide 
sobrerrepresentación en 
cámara de diputados 
El día de hoy lunes, el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación dio a conocer el 
proyecto de sentencia que será sometido a 
consideración de la Sala Superior, en el que 
plantea confirmar el Acuerdo del Instituto 
Nacional Electoral (INE) para evitar que los 
partidos políticos rebasen el límite de 
sobrerrepresentación en la Cámara de 
Diputados establecido por la Constitución 
Federal. 
 
  Dicho Acuerdo, que fue impugnado por 
MORENA y el Partido Encuentro Solidario (PES), 
tiene como finalidad evitar que, a través de los 
convenios de coalición, los partidos políticos 
distorsionen las reglas electorales para conseguir 
más diputados por la vía de representación 
proporcional, lo que ha generado en las dos 
últimas elecciones federales la construcción de 
mayorías artificiales y contrarias al límite 
establecido en la Constitución. 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Segob pide a Morena e INE 
mantener sus diferencias 
dentro de la legalidad 
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, pidió a Morena y al Instituto Nacional 
Electoral (INE) que conduzcan sus diferencias en 
el marco de la legalidad y el respeto mutuo. 
 
A través de un mensaje en Twitter, la titular de 
Segob exhortó a Morena a conducirse en el 
marco de la legalidad, tras los señalamientos 
hacia consejeros electorales del INE por la 
determinación de invalidar las candidaturas de 
Félix Salgado, en Guerrero, y Raúl Morón, en 
Michoacán. 

 
Nombran vocero de la Coalición 
PAN-PRI-PRD en Veracruz 
El dirigente estatal del PRI en Veracruz, Marlon 
Ramírez Marín presentó a su vocero para la 
elección federal 2021, en donde el tricolor va en 
alianza con el PAN-PRD (Va por México), contra 
Morena. 

 
Arcadio Andrade, destacó la necesidad de una 
sola directriz ante la variedad de personalidades 
que buscarán una curul dentro de la Cámara de 
Diputados, en el caso de la elección federal, más 
las de diputados locales y presidentes 
municipales. 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/trife-proyecta-confirmar-acuerdo-del-ine-que-impide-sobrerrepresentacion-en-camara-de-diputados-341636.html#.YHT1Hj-ZIl1
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1153085
https://www.olivanoticias.com/estatal/156022/nombran_vocero_de_la_coalicion_pan-pri-prd_en_veracruz
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Nos preocupa la inseguridad en 
que arrancarán las campañas 
locales: PRI 
Nos preocupa la inseguridad en que arrancaron 
las campañas federales y en el que están por 
comenzar las campañas locales, afirmó el 
dirigente estatal del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Marlon Ramírez Marín. 
 
“Nos preocupa y nos ocupa mucho el clima de 
inseguridad en el que están arrancando las 
campañas federales y en el que están por 
arrancar las campañas locales”. 
 

 

Partido de López Obrador 
puede perder la mayoría 
calificada en el Congreso 

El Movimiento Regeneración Nacional (Morena), 
del presidente mexicano, Andrés Manuel López 
Obrador, perderá la mayoría calificada de la 
Cámara de Diputados en las elecciones del 
próximo 6 de junio, con lo que ya no podría 
reformar la Constitución, según la consultoría 
Integralia. 
 
En el Primer Reporte Electoral 2021, Integralia 
prevé, basándose en un compendio de 
encuestas, que “Morena será el partido más 
votado, pero no se repetirá el tsunami electoral 
de 2018 cuando existió un voto masivo por ese 
partido”. 
 

 

Gobierno de Veracruz desvirtúa 
modificaciones al Código Penal 
de Veracruz: Guizar 
Las modificaciones al Código Penal de Veracruz 
realiza en marzo por el congreso local cómo la 
llamada “Ley de Ultrajes a la Autoridad”, se 
hicieron protección de los policías tras las 
agresiones que reciben de los delincuentes, pero 
no para q gobierno “desvirtué” y la utilice en 
contra de sus adversarios políticos, señaló el 
diputado local dirigente del Partido Encuentro 
Solidario (PES), Gonzalo Guízar Valladares.  
 
En conferencia de prensa, rechazó la idea de que 
un gobierno utilice las leyes para reprimir 
adversarios políticos, sino que debe haber 
tolerancia hacia los políticos que piensan 
diferente gobierno en turno.  
 
“Es lamentable que así fuera, no compartimos 
que un gobierno que sea responsable de la 
gobernabilidad, de la gobernanza, en un estado, 
municipio y país, se dedique a perseguir a sus  
adversarios y use la ley a beneficio para limitar a 
los adversarios. 
 

 
Facebook: políticos, empresas y 
organizaciones invierten 2 mdp 
para promocionarse  
El aislamiento social llevó a las autoridades, 
actores políticos, figuras públicas, y candidatos a 
un cargo de elección, a usar las redes sociales 
para conectar con su público. Ante el incremento 
de su uso, la autoridad electoral ya anunció que 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1153075
https://palabrasclaras.mx/nacional/partido-de-lopez-obrador-puede-perder-la-mayoria-calificada-en-el-congreso/
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/314355/gobierno-de-veracruz-desvirtua-modificaciones-al-codigo-penal-de-veracruz-guizar.html
https://formato7.com/2021/04/12/facebook-politicos-empresas-y-organizaciones-invierten-2-mdp-para-promocionarse/
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se fiscalizará la promoción en Internet, durante 
el presente proceso electoral en ciernes.  
En Veracruz al menos cien políticos, empresas y 
organizaciones han invertido dos millones 770 
mil pesos en promoción de publicaciones en los 
últimos 90 días. Entre ellos, algunos candidatos a 
la diputación federal, local y partidos políticos de 
reciente creación. Incluso, políticos de otros 
estados que facturan o pagan desde Veracruz. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Amenazas de Salgado ameritan 
cárcel, estima ministro en retiro 
Las amenazas por parte de Félix Salgado 
Macedonio en contra del consejero presidente 
del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo 
Córdova, ameritan cárcel, señaló el ministro en 
retiro, José Ramón Cossío. 
 
  En Twitter Cossío Díaz citó el artículo 209 del 
Código Penal para la Ciudad de México, el cual 
señala: “Al que amenace a otro con causarle un 
mal en su persona, bienes, honor o derechos de 
alguien con quien esté ligado por algún vínculo, 
se le impondrá de tres meses a un año de prisión 
o de noventa a trescientos sesenta días multa”. 
 

 

Hay interferencias legales en 
caso de perredista Gregorio 
“N”, acusa Cuitláhuac 
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez 
aseguró que “alguien” estaría buscando 
entorpecer las diligencias en el caso del 

perredista Gregorio “N”, aspirante a la Alcaldía 
de Tihuatlán detenido en días pasados. 
 
  “Resulta que le llega un amparo a la Comisión 
Estatal de Búsqueda (sic) por desaparición 
forzada horas después de que en un medio 
nacional se dijo dónde estaba y que ya tenía sus 
contactos establecidos con la familia y que 
incluso la familia estaba enterada”, indicó en 
conferencia de prensa desde el Palacio de 
Gobierno. 
 

 

Diálogo, prudencia y mesura 
evitan confrontación: Ricardo 
Monreal 
Es momento de enfriar los ánimos y dirimir 
diferencias mediante el diálogo y la ley, afirmó 
contundente el senador Ricardo Monreal Ávila, 
al referirse al conflicto generado en torno a la 
candidatura de Félix Salgado Macedonio al 
Gobierno de Guerrero. 
 
“Debemos todos, ponerle hielo a la situación, 
enfriar nuestros ánimos y buscar caminos de 
entendimiento racional. En el caso del INE, en el 
caso del TRIFE, en el caso de Guerrero, en el caso 
de Michoacán, en el caso de la elección en 
general”. 
 

 

Estudiantes de Veracruz podrán 
seguir con clases virtuales tras 
regreso a aulas 
Aun con el posible regreso a clases presenciales 
en próximos meses en Veracruz, los padres de 
familia que no permitan el regreso de sus hijos a 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/amenazas-de-salgado-ameritan-carcel-estima-ministro-en-retiro-341620.html#.YHWCTT-ZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/hay-interferencias-legales-en-caso-de-perredista-gregorio-n-acusa-cuitlahuac-341618.html#.YHT0sD-ZIl1
https://eldemocrata.com/dialogo-prudencia-y-mesura-evitan-confrontacion-ricardo-monreal/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/estudiantes-de-veracruz-podran-seguir-con-clases-virtuales-tras-regreso-a-aulas-341593.html#.YHTzXj-ZIl1


13/abril/2021 
Matutina 

 

 
 

las aulas por miedo a contagio no tendrán ningún 
problema, ya que habrá actividades híbridas y 
podrán continuar con clases virtuales. 
 
  El titular de la Secretaría de Educación de 
Veracruz (SEV), Zenyazen Escobar García, dejó en 
claro que se respetará la decisión de los padres 
de familia, aunque comentó que de acuerdo con 
los estudios que se han realizado, es más elevado 
el porcentaje de padres que desean que sus hijos 
ya puedan retornar a las aulas. 
 

 

Veracruz debe seguir en alerta 
por pandemia, pide 
Gobernador 
A pesar de que Veracruz por segundo periodo 
consecutivo se mantiene en semáforo 
epidemiológico verde por COVID-19, 
aumentaron los municipios en semáforo 
naranja, reconoció el gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez, por lo que la entidad se 
mantiene en “alerta”. 
 
  En conferencia de prensa, el jefe del Ejecutivo 
estatal expuso que de seis municipios que 
estaban en color naranja, en las últimas dos 
semanas se incrementaron a 21, donde destacan 
Veracruz, Xalapa, Coatzacoalcos y Orizaba, entre 
otros. 
 

 

Vanguardia de Poza Rica cierra 
sus oficinas indefinidamente 
Dueños del periódico Vanguardia de Poza Rica, 
cierran por tiempo indefinido sus oficinas, pues 
temen que se busque sembrarles cosas ilegales 

tras la detención del precandidato a la alcaldía 
de Tihuatlán por el PRD, Gregorio Gómez. 
 
Se explicó que Vanguardia es propiedad de 
Eugenio Gómez, hermano de "Goyo" Gómez, 
pero se asegura que mediante publicaciones y 
perfiles falsos se busca incriminarlos. 
"Una cosa es que el hermano (Goyo Gómez) esté 
detenido y otra que pretendan hacer creer que 
Vanguardia es de él, y de esta manera busquen 
sembrar delitos o aumentar los cargos que ya 
existen. Es lamentable este tipo de represalias", 
declaró el comunicador, Clemente Hernández. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Morena: viene fuego municipal 
En casos como Xalapa y los puertos de Veracruz, 
Tuxpan y Coatzacoalcos, Morena ya tiene 
claramente perfilados a quienes serán sus 
candidatos a las alcaldías, pero en la mayoría de 
los 212 municipios del estado sus aspirantes y 
militantes están en ascuas porque sus dirigentes 
–al parecer por una equivocada estrategia 
política, de evitar que quienes no sean 
nominados busquen postularse de última hora 
por otros partidos– han decidido dar a conocer 
las nominaciones hasta el último día del plazo 
legal establecido por el Órgano Público Local 
Electoral (OPLE) para el registro de las 
candidaturas municipales. 
 
  De acuerdo con el calendario electoral, la 
recepción de postulaciones para alcaldías se fijó 
del 2 al 16 de abril y la aprobación de 
candidaturas entre el 22 de abril y el 3 de mayo. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/veracruz-debe-seguir-en-alerta-por-pandemia-pide-gobernador-341577.html#.YHT0DT-ZIl1
https://sinmuros.com.mx/noticias/norte/85159/vanguardia-de-poza-rica-cierra-sus-oficinas-indefinidamente-.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18156&c=2#.YHV-wj-ZIl1
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Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
¿Está previendo el Presidente 
una derrota electoral? 
En su conferencia de ayer, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador aceptó, sin tapujos, que 
su gobierno, es decir, él, podría perder la 
elección y la mayoría en el Congreso federal. 
 
  En diversos momentos no se contuvo e hizo 
comentarios sobre el proceso electoral, dijo que 
estará muy pendiente para que se garanticen 
elecciones limpias y libres. 
 
  Luego de hablar de fraudes electorales, 
comentó que con las elecciones de ahora “hay 
condiciones inmejorables para que no se compre 
el voto, no se falsifiquen las actas, no se rellenen 
las urnas...”. 
 

 

Apuntes  
Por. Manuel Rosete Chávez 
¿Está previendo el Presidente 
una derrota electoral? 
En su conferencia de ayer, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador aceptó, sin tapujos, que 
su gobierno, es decir, él, podría perder la 
elección y la mayoría en el Congreso federal. 
 
 En diversos momentos no se contuvo e hizo 
comentarios sobre el proceso electoral, dijo que 
estará muy pendiente para que se garanticen 
elecciones limpias y libres. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18155&c=4#.YHV_Pj-ZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18155&c=4#.YHV_0D-ZIl1
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

TEV y OPLEV celebran firma de 
convenio de colaboración 
El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) y el 
Organismo Público Local Electoral de Veracruz 
(OPLEV) realizaron de forma virtual, la firma del 
Convenio General de Colaboración 
Interinstitucional cuyo objetivo es establecer las 
bases, mecanismos y acciones de cooperación a 
fin de sumar esfuerzos en la coordinación de 
actividades necesarias para eficientar las 
comunicaciones entre las instituciones y ejecutar 
diversas estrategias que abonen al intercambio 
de información en beneficio de la justicia 
electoral. 
 
La Magistrada Presidenta del TEV, Claudia Díaz 
Tablada expresó que con la firma de convenio y 
con motivo del proceso electoral en el que se 
encuentra el Estado de Veracruz, se tiene una 
evaluación de las diversas quejas que llegarán 
ante las instancias, por tanto, es necesario que 
exista una colaboración interinstitucional para 
eficientar el trabajo y cumplir con los retos 
establecidos. 
 

 
Casillas especiales solo 
dispondrán de mil boletas el 6 
de junio 

En la jornada electoral del próximo seis de junio, 
el Organismo Público Local Electoral (OPLE) 
proporcionará mil boletas a las casillas 
especiales, para que ciudadanos que están de 
paso puedan votar en la elección de alcaldes y 
diputados locales y federales.  
 
Con el objetivo de maximizar los derechos 
electorales para que las y los electores en 
tránsito puedan ejercer su derecho al voto, y 
evitar posibles dificultades que puedan afectar el 
correcto desarrollo de la jornada se dotará de 
esas papeletas. 
 
Esa documentación electoral también se podrá 
usar en el ejercicio de su derecho al voto de 
representaciones de los partidos políticos y 
candidaturas independientes. 
 

 

Consejera de INE y funcionaria 
de IVAI, en la carrera por 
vacante en OPLE 
La Comisión de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral 
(INE) aprobó someter a consideración del 
Consejo General una dupla de aspirantes a cubrir 
la vacante de consejera en el OPLE de Veracruz. 
En sesión extraordinaria urgente, los cuatro 
integrantes de este colegiado decidieron 
presentar dos nombres, mismos que serán 
discutidos y votados por el pleno el próximo 16 
de abril. 
 
El lugar en el Consejo General del ente comicial 
veracruzano se lo disputan la Consejería local del 
INE, Maty Lezama Martínez y la funcionaria del 
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales (IVAI), Cinthya 
Nimbe González Arriaga. 

https://www.olivanoticias.com/estatal/156086/tev_y_oplev_celebran_firma_de_convenio_de_colaboracion
http://primerparrafo.com/ople-veracruz-y-tev-celebran-firma-de-convenio-para-fortalecer-permanentemente-la-colaboracion-institucional/
https://palabrasclaras.mx/estatal/ople-veracruz-y-tev-celebran-firma-de-convenio-para-fortalecer-permanentemente-la-colaboracion-institucional/
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/314386/casillas-especiales-solo-dispondran-de-mil-boletas-el-6-de-junio.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/consejera-de-ine-y-funcionaria-de-ivai-en-la-carrera-por-vacante-en-ople-341667.html#.YHXZZT-ZIl1
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Por violentar a ediles, le tiran 
aspiraciones a Alcaldesa de 
Tamiahua 
Los magistrados del Tribunal Electoral de 
Veracruz (TEV) ordenaron inscribir a la alcaldesa 
de Tamiahua, Citlali Medellín Careaga, en el 
Registro Local y Nacional de Personas 
Sancionadas en Materia de Violencia Política 
contra las Mujeres en Razón de Género. 
 
  Por lo que será la segunda presidenta municipal 
del Estado en formar parte del referido catálogo, 
truncándose así sus aspiraciones políticas en el 
actual proceso comicial, ya que pidió licencia 
para contender por un nuevo cargo público. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

AMLO dice no estar en contra 
de Lorenzo Córdova, pero no 
confía en el INE 
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo 
no estar en contra de Lorenzo Córdova, 
consejero presidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE), pero reconoció que no confía en 
el organismo, pues considera que “hay mucha 
manipulación”.  
 
“Hay que aclarar que al presidente del INE (..) y 
creo que uno o dos consejeros más, ya se les 
vence su periodo, no sé si este o el año próximo, 
entonces para que no se piense que se está en 
contra del (consejero) presidente, ya él va a 

terminar, está por concluir su periodo, esto 
tenerlo en cuenta”, dijo. 
 

 

Bajo esquema de racionalidad 
se realizará consulta pública 
para enjuiciar a ex presidentes 
de la República: INE 
La estrategia de la consulta pública para enjuiciar 
a los ex presidentes de la República que se 
realizará el primero de agosto, tendrá un costo 
de 890 millones de pesos y fue diseñada bajo un 
esquema de racionalidad presupuestal ante la 
crisis económica que vive el país, sobre todo a 
causa de la pandemia del virus SARS-CoV-2. 
 
El consejero presidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, 
manifestó que para la consulta pública se 
instalarán 91 mil casillas y cada una será 
atendida por tres funcionarios. 
 
Dijo que se invitará a los ciudadanos que 
participarán como funcionarios de casilla en la 
elección del 6 de junio, pues de lo contrario, sería 
incosteable hacer una nueva insaculación, ya 
que implica el sorteo, la visita a los ciudadanos 
sorteados y la capacitación. 
 

 

Se filtra resolución del INE: 
plantean dejar sin candidaturas 
a Félix Salgado y a Raul Morón 
El proyecto de resolución del INE, que ya circula 
previo a su sesión de esta tarde, propone 
confirmar la cancelación de la candidatura de 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/por-violentar-a-ediles-le-tiran-aspiraciones-a-alcaldesa-de-tamiahua-341705.html#.YHYPJj-ZIl1
https://www.olivanoticias.com/nacional/156106/amlo_dice_no_estar_en_contra_de_lorenzo_cordova_pero_no_confia_en_el_ine
https://www.masnoticias.mx/bajo-esquema-de-racionalidad-se-realizara-consulta-publica-para-enjuiciar-a-expresidentes-de-la-republica-ine/
https://versiones.com.mx/2021/04/13/se-filtra-resolucion-del-ine-plantean-dejar-sin-candidaturas-a-felix-salgado-y-a-raul-moron/
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Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de 
Guerrero. 
 
El organismo comandado por Lorenzo Córdova y 
Ciro Murayama ordena al Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del estado de Guerrero 
que, en el ámbito de sus atribuciones, conceda a 
Morena un plazo de 48 horas a fin de que realice 
la sustitución de la candidatura al cargo de 
gobernador. 
 

 

INE Veracruz presentó la 
ponencia “Avances del derecho 
en la igualdad de género” 
Como parte de la capacitación ciudadana en 
democracia electoral, la Junta Local electoral del 
INE presentó la ponencia “Avances del derecho 
en la igualdad de género”. 
La titular de la Unidad de Genero de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en 
Veracruz, Yeralding Sánchez Morales, reconoció 
los avance del Derecho en la Igualdad de Género 
que avanza en el ideal social, sobre todo en 
México, ya que existe una lucha constante para 
erradicar factores de discriminación, exclusión y 
sobre todo violencia. 
 

 

341 ciudadanos no recogieron 
credencial para votar en 
Distrito XI de Coatzacoalcos 
En total, 341 credenciales de elector quedaron 
resguardadas ante la Comisión Distrital de 
Vigilancia del Instituto Nacional Electoral (INE) 

en Coatzacoalcos, luego que los ciudadanos no 
acudieron a buscarlas antes del 10 de abril. 
 
  Ante ello, será este mismo número de personas 
que no podrán participar en las elecciones del 
próximo 6 de junio, confirmó el vocal ejecutivo 
del Distrito XI, Bulmaro Cruz. 
 

 

Serán instaladas 462 casillas en 
el distrito electoral 03 con 
cabecera en Tuxpan 
El Instituto Nacional Electoral anunció que serán 
462 casillas las que se instalarán en todo el 
distrito 03 con cabecera en Tuxpan para las 
próximas elecciones de este año. 
 
En ese sentido, Óscar Monroy, titular del área en 
el INE, afirmó que las casillas serán distribuidas 
en los seis municipios que comprende el distrito 
electoral 03, quedando de la siguiente manera: 
207 básicas, 210 contiguas, 42 extraordinarias y 
3 especiales. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Ante crisis económica e 
inseguridad, PRD busca dar 
rumbo y certeza a Veracruz 
La fortaleza de la alianza PRI-PAN-PRD radica en 
el ánimo legítimo de renovación y cambio de las 
y los miles de veracruzanos lastimados por la 
crisis económica, la pandemia y la inseguridad 
que priva en la entidad, por lo que buscan de 
manera natural que existan contrapesos. Por 
ello, el PRD trabaja para ser la opción que le dé 

https://www.masnoticias.mx/ine-veracruz-presento-la-ponencia-avances-del-derecho-en-la-igualdad-de-genero/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/341-ciudadanos-no-recogieron-credencial-para-votar-en-distrito-xi-de-coatzacoalcos-341656.html#.YHXZzD-ZIl1
https://www.masnoticias.mx/seran-instaladas-462-casillas-en-el-distrito-electoral-03-con-cabecera-en-tuxpan/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ante-crisis-economica-e-inseguridad-prd-busca-dar-rumbo-y-certeza-a-veracruz-341675.html#.YHXaFT-ZIl1
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rumbo y certeza a los veracruzanos, manifestó 
Sergio Cadena Martínez, presidente de la 
Dirección Estatal Ejecutiva (DEE) del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) en Veracruz. 
 
  En gira de trabajo por el norte de la entidad, 
donde se reunió con integrantes de las 
direcciones municipales para evaluar las 
acciones de campaña implementadas a la fecha, 
resaltó que a 10 días de iniciadas las actividades 
de campaña rumbo a la renovación del Congreso 
Federal, la preferencia de la alianza partidista ha 
ido en franco ascenso. 
 

   

PRD busca que se declare 
inconstitucional reforma por 
Ultrajes a la Autoridad 
El consejero estatal del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Manuel Bernal Rivera dio a 
conocer que los legisladores del sol azteca 
interpusieron un recurso de inconstitucionalidad 
en contra de la reforma al código penal del 
Estado de Veracruz a través de la cual se 
endureció la pena por el delito de ultrajes a la 
autoridad.  
 
En ese sentido, explicó que desafortunadamente 
dicha reforma únicamente ha servido para 
cometer situaciones que afectan a los 
ciudadanos de las cuales dijo hay muchos casos 
documentados entre los que destacó el del ex 
secretario de Gobierno Rogelio «N». 

 
 
 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
AMLO pide a Salgado 
Macedonio luchar 
"pacíficamente" por 
candidatura 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
pidió a Félix Salgado Macedonio luchar 
pacíficamente por candidatura en Guerrero. 
 
Cabe recordar que Félix Salgado amenazó con 
revelar la dirección del consejero presidente del 
INE.  
 
En este sentido, el presidente dijo que "hay que 
luchar en contra del fraude de manera pacífica". 
 

 

Exhorta AMLO a servidores 
públicos federales a no 
intervenir en proceso electoral 
A 13 días del inicio de las campañas políticas de 
los candidatos a diputados federales, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador emitió 
un Acuerdo por el que exhorta a los servidores 
públicos de la Administración Pública Federal a 
no intervenir en el proceso electoral 2020/2021. 
 
  El Acuerdo entrará en vigor mañana miércoles 
y pide dar debido cumplimiento a la 
normatividad vigente en cuanto a la ejecución de 
los programas sociales y aplicación de los 
recursos públicos, para garantizar los principios 
de imparcialidad y equidad en los procesos 
electorales en desarrollo. 

https://encontacto.mx/prd-busca-que-se-declare-inconstitucional-reforma-por-ultrajes-a-la-autoridad/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1153149
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/exhorta-amlo-a-servidores-publicos-federales-a-no-intervenir-en-proceso-electoral-341651.html#.YHXYoT-ZIl1
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Vinculan a proceso a ex senador 
Jorge Luis “N”; seguirá en 
prisión 
Un juez federal vinculó a proceso al ex senador 
panista Jorge Luis “N” por el caso de los 
presuntos sobornos que el ex director de Pemex, 
Emilio “N”, dice haber repartido para la 
aprobación de la reforma energética, dinero que 
procedería de la empresa brasileña Odebrecht. 
 
El Juez de control del Centro de Justicia Penal 
Federal del Reclusorio Norte, Marco Antonio 
Fuerte Tapia, procesó al ex legislador del PAN 
por los delitos de lavado de dinero, asociación 
delictuosa y cohecho. 
 

 

México tiene garantizadas 6 
millones de vacunas antiCOVID 
Nuestro país recibirá en este mes de abril 6 
millones 400 mil vacunas antiCOVID, lo cual 
permitirá acelerar la vacunación programada en 
el Plan Nacional de Vacunación. 
 
Así lo reiteró esta mañana el canciller Marcelo 
Ebrard, quien sostuvo que ello permitirá también 
continuar antes de finalizar este mes con la 
vacunación de trabajadores de la educación y de 
los adultos entre 50 y 59 años de edad. 
 
 
 
 
 

 
Por no asistir a comparecer en 
audiencia, Juez Federal multa a 
la Fiscal General 
Un Juez del Centro de Justicia Penal Federal en el 
Estado de Veracruz determinó imponer una 
multa a la fiscal general del Estado, Verónica 
Hernández Giadáns, por haberse negado a 
comparecer en una audiencia y que podría ser de 
hasta 5 mil días de salario mínimo vigente. 
 
  Al respecto, fue dentro de una carpeta judicial 
de técnica de investigación radicada en el Centro 
de Justicia Penal Federal en el Estado, que el juez 
de control Federal, Francisco Enrique Negrete 
Márquez, ordenó la comparecencia de la Fiscal 
General del Estado el día 2 de marzo de 2021; sin 
embargo, Verónica Hernández Giadáns, de 
manera injustificada, desatendió el citatorio 
judicial. 
Ante dicho desacato, el Juez Federal le impuso 
como sanción a Hernández Giadáns una multa. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
EL OTRO FANTASMA.-Los candidatos 

de MORENA tampoco conocen al delegado del 
CEN en el estado de Veracruz, Oscar Cantón 
Zetina, quien nunca se ha presentado con ellos, 
y lo acusan de andarse gastando el dinero que le 
dieron como delegado, dinero que ha gastado, 
sí, pero en su estado natal estado de Tabasco, 
porque en Veracruz ni sus luces…Solo buscó el 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1153125
https://encontacto.mx/mexico-tiene-garantizadas-6-millones-de-vacunas-anticovid/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/por-no-asistir-a-comparecer-en-audiencia-juez-federal-multa-a-la-fiscal-general-341657.html#.YHXX3T-ZIl1
https://www.notiver.com.mx/ademas-14/
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cargo para acomodarse como diputado 
plurinominal de MORENA, sin embargo, no ha 
cumplido con la obligación de conocer a cada 
candidato en el estado veracruzano… 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
LISTA INCOMPLETA 
Vaya revuelo que causó la lista brujeril sobre los 
violentadores de mujeres que pretenden 
hacerse de un cargo de representación popular y 
al menos a uno de ellos ya cayó. Fue el llamado 
“Salgado Macedonio del sur”, un tal Isaac Ferez, 
quien buscaba la diputación federal por el 
distrito de Coatzacoalcos abanderado por el 
PVEM, uno de los partidos aliados al morenismo. 
El tipo abusó sexualmente de dos compañeras 
en la Universidad Anáhuac en los años 2019 y 
2020. 
 

https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-11/
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ConfirmaTEPJF resolución del INE sobre asignación de plurinominales 
REDACCIÓN / EL DICTAMEN  

El Tribunal Electoral mexicano 
perfila ratificar la decisión que el INE 
(Instituto Nacional Electoral) tomó 
hace algunas semanas para regular la 
sobrerrepresentación en la Cámara de 
Diputados y así evitar la conformación 
de mayorías "artificiales" en San Láza-
ro. El proyecto del magistrado Felipe 
Alfredo Fuentes Barrera, que la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TE-
PJF) N5otará en su próxima sesión esta 
semana, confirma el acuerdo del INE, 
impugnado por Morena, el partido en 
el poder, y sus aliados. 

"Se confirma, en la materia de análisis, 
el acuerdo impugnado. (...) Se vincula 

a la Cámara de Diputados del Congreso 
de la Unión, para que, tras los comicios 
que se celebrarán el 6 de junio de este año 
y una vez instalada la legislatura corres-
pondiente, informe a esta Sala Superior 
si en la configuración de las fracciones 
parlamentarias se respetaron los límites 
de sub y sobrerrepresentación", indican 
los resolutivos del proyecto, que deberá 
contar con una mayoría simple de los 
magistrados para su confirmación. 

Y es que el INE aprobó a finales de 
marzo establecer una serie de reglas 
para evitar que cualquier partido polí-
tico tenga una sobrerrepresentación en 
la Cámara de Diputados, derivado de 
las elecciones del próximo 6 de junio, 
donde se renovarán los 500 escaños en 

San Lázáro. En el reglamento emitido 
y aprobado por el Consejo General del 
INE se incluye la limitación a las dipu-
taciones de representación proporcional, 
conocidos como "plurinominales", para 
que dicha asignación no cambie de 
partidos una vez que fueron asignados 
al que les corresponde. 

Morena, el principal beneficiado en 
las elecciones de 2018 de este mecanis-
mo, y principal favorito a ganar en los 
comicios intermedios de este año a nivel 
nacional, con una proyección de arrasar 
en la Cámara de Diputados, acusó al 
INE de meterse en materia exclusiva 
del Poder Legislativo e impedir así que 
Morena vuelva a construir una abrurña-
dora mayoría en el Palacio Legislativo. 



IUln& o'clón di L'EM dpi PRI 
"Inseguridad está 

~Secuestrándo al proceso 
electoral de Veracruz" 

(SAURA TAPIA CARRANZA I EL DICTAMEN  

La inseguridad está secuestrando 
al proceso electoral de Veracruz afir-
mó el delegado del Comité Ejecutivo 
Nacional del PRI en el estado de 
Veracruz, Jorge Meade ,Ocaranza, 
esto al ser cuestionado sobre la ola 
de agresiones hacia candidatos a 
cargos de elección popular acon-
tecidos en recientes fechas en la 
entidad veracruzana: 

"Reitero la preocupación que, 
en este estado, la inseguridad esté 
secuestrando al proceso electoral ,y 

la vida democrática de Veracruz" 
.En este sentido, confió en que 

el gobierno del estado responda 
por dichos ataques, los cuales ya 
fueron denunciados y aseguró que 
no hay forma de capacitar a sus 
abanderados, toda vez que no hay 
manera de prevenir este tipo de 
situaciones cuando no existe un 
estado que garantice la seguridad 
en este proceso. 

"Hay un ejercicio muy. impor-
tante de capacitación, pero ¿qué 
recomendación puede hacer, usted 
cuando .en todas partes aparecen 
amenazas o aparecen situaciones 
impensables en un procesó demó-
crático. Creo que en el estado de 
Veracruz, sus autoridades, como 
a nivel nacional, son los garantes 
de la seguridad de los ciudadanos 
como principal responsabilidad y, 
en este caso Veracruz, ojalá el estado 
fije postura (. ,) Nada hace más 

El delegado del Comité Ejecutivo 
Nacional del PRI en el estado de 
Veracruz, Jorge Meade Ocaranza. 

daño a un proceso electoral que la 
inseguridad o el temor de quien va 
a competir o la falta de atención, 
respuesta y postura de un gobierno'. 

Asimismo, Meade Ocaranza 
aseguró que las autoridades estatales 
deben ofrecer garantías no únicamen- 
te para las y los candidatos oponentes 
ala actual administración, sino para 
todas las personas involucradas en 
este ejercicio democrático. 

"No nada más para la alianza 
sino para todos los que hoy van a 
competir" dijo en el uso de la voz. 

Finalmente, el político priista 
extemó su respaldo a los llamados de 
la dirigencia estatal para ocuparse de 
estos delitos que trasgreden princi-
palmente a quienes hoy representan 
una alianza opositora al gobierno 
en el poder. 
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A pesar del atentado sufrido, el 
empresario y precandidato del 
PRI a la presidencia municipal 
de Carlos A. Carrillo, Onan Her-
nández López, dio a conocer 
que continuará firme en sus as-
piraciones. En entrevista hizo 
un llamado al gobierno del esta-
do para reforzar la seguridad en 
el municipio y vigilar muy de 
cerca el proceso electoral luego 
del atentado que sufrió el pasa-
do 7 de abril cuando un coman-
do armado irrumpió en su hogar 
con armas largas. 

"Tengo temor por mi familia 
a como están las cosas peligra 
mi familia, tengo esposa y dos 
hijos y le hago un llamado al go-
bernador y al secretario de se-
guridad para que ponga los ojos 
en Carlos A. Carrillo para que la 
seguridad sea buena y que estas 
elecciones sea el pueblo que 
dedica quienes sean sus repre-
sentantes", dijo. 

Aclaró que seguirá firme en 
su aspiración por contender por 
la presidencia municipal tras 

MARLON 
RAMÍREZ 
LÍDER DEL PRI 

Nos preocupa y nos 
ocupa mucho el clima 
de inseguridad en el 
que están arrancando 
las campañas federa-
les y las campañas 
electorales que están 
por comenzar". 

argumentar que es una solicitud 
del pueblo. 

"Voy a seguir al frente de la 
candidatura porque mi pueblo 
me lo está pidiendo no es por-
que yo quiera mi mismo pueblo 
me dice que yo tengo que parti-
cipar porque quieren que yo los 
represente", insistió. 

PIDEN SEGURIDAD 
El presidente del Comité Direc- 
tivo Estatal del PRI, Marlon Ra- 
mírez Marín, lamentó que la ad- 
ministración estatal siga sin ga-, 

Onan Hernández López, 
precandidato a la alcaldía de 
Carlos A. Carrillo / RAÚL SOLIS 

rantizar la seguridad y la paz 
social en el estado de Veracruz, 
a pesar de que actualmente se 
viven las campañas federales y 
se avecinan las campañas en el, 
ámbito local. "Nos preocupa y 
nos ocupa mucho el clima de 
inseguridad en el que están 
arrancando las campañas fede-
rales y las campañas electorales 
que están por comenzar", de-
claró. Dijo que el PRI ha denun-
ciado actos de amenazas en 
contra de miembros de su parti-
do, como el candidato de Carlos 
A. Carrillo y Soteapan; en Co-
soutlán de Carvajal, no han lo-
grado postular a ningún candi-
dato, debido a que existe temor 
de militantes por participar. 

Pese a atentado, 
participaré en 
elección: Onan 
INGRID RUIZ 
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Gobierno está desvirtuando 
modificáción a ultrajes: Guízar . 

ÁNGELES GONZÁLEZ CEBALLOS / 
EL DICTAMEN / XALAIIII, VER  

El diputado local y dirigente 
del Partido Encuentro Solidario 
(PES), Gonzalo Guízar Vallada-
res, afirmó que el gobierno de 
Veracruz está "desvirtuando" la 
modificación del delito de ultra-
jes a la autoridad, por lo tanto 
está a favor de que se eche para 
atrás dicha modificación legal. 

"Que se modifique si es ne-
cesario, lo haríamos con mucho 
gusto, pero en la extorsión y 
el cobro de piso estamos en lo 
correcto es una decisión firme 
de nosotros. 

En conferencia de prensa, 
luego de presentar al candida-
to a la diputación federal por 
el distrito de Xalapa Urbano; 
recalcó que no se debe ocupar 
la ley y desviar la intención del 
legislador para un beneficio 
institucional y en perjuicio de 
la democracia. "Todo lo que 
perjudica a la democracia es 
en contra de la institución y 
no podemos tener instituciones 
débiles. Imparcialidad es lo que 
buscamos de la institución y no 
parcialidad y en este caso todo 
indica que hay parcialidad. 

De ninguna manera (los cha-
maquearon) la intención era 
proteger a la policía. Lo que 
buscamos era proteger a la po-
licía de la delincuencia más no 

de los adversarios, menos de los 
ciudadanos. Ellos (el gobierno) 
Stan tergiversando el sentido 
de la ley, eso es otra cosa y por 
supuesto que está mal", señaló. 
Asimismo, tras las agresiones 
y detenciones que han recibido 
otros candidatos y aspirantes de 
otros partidos, opinó que sería 
muy lamentable que el móvil 
fuera político. 

"A ningún candidato de nin-
gún partido se le puede perseguir, 
mucho menos tergiversar el 
contenido de la ley para lograr 
un propósito de inhibir a un 
adversario. El PES no está de 
acuerdo", señaló. Reconoció 
que voto a favor de la reforma al 
Código Penal para incrementar 
de 4 a 7 años el delito de extor-
sión, el cobro de piso. 

Mientras que la modificación 
del delito de ultrajes a la auto-
ridad la intención era proteger 
a la policía de la delincuencia 
más no de los ciudadanos ni de 
los adversarios políticos. 

Finamente, cabe señalar que 
el candidato a la diputación fede-
ral, Faustino Suárez Rodríguez, 
señaló que ningún ciudadano 
conoce al actual diputado federal. 

"Nadie, absolutamente nadie. 
Yo me he comprometido a tra- 
bajar, estar presente, hacer las 
actividades de un legislador, que '11 
es.ser gestor del pueblo", indicó. 

LIPLE 
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Morena: viene fuego municipal 

En casos como Xalapa y los puertos 
de Veracruz, Tuxpan y Coatzacoalcos, 
Morena ya tiene claramente perfilados 
a quienes serán sus candidatos a las 
alcaldías, pero en la mayoría de los 212 
municipios del estado sus aspirantes y 
militantes están en ascuas porque sus 
dirigentes -al parecer por una equivo-
cada estrategia política, de evitar que 
quienes no sean nominados busquen 
postularse de última hora por otros 
partidos- han decidido dar a conocer 
las nominaciones hasta el último día del 
plazo legal establecido por el Órgano 
Público Local Electoral (OPLE) para 
el registro' de las candidaturas muni-
cipales. 

De acuerdo con el calendario electo-
ral, la recepción de postulaciones para 
alcaldías se fijó del 2 al 16 de abril y la 
aprobación de candidaturas entre el 22 
de abril y el 3 de mayo. 

Habrá que ver la reacción del more-
nismo en Veracruz y cómo también la 
dirigencia del partido gobernante logra 
contener el inminente descontento de 
su militancia en cuanto se oficialicen 
las designaciones de los candidatos a 
las presidencias municipales, ya que 

podría generar un voto de castigo que 
obviamente le complicaría al partido 
gobernante las otras elecciones de di-
putados federales y locales. 

En Chiapas, por ejemplo, centenares 
de militantes y simpatizantes de More-
na de varios municipios marcharon este 
domingo en Tapachula en protesta por 
la "imposición" de candidatos alas alcal-
días y diputaciones locales y federales. 

"Bases seccionales estamos en re-
sistencia contra la simulación y la co-
rrupción", corearon los manifestantes, 
quienes recorrieron las calles de esa 
ciudad fronteriza. Los inconformes 
exigieron la destitución del dirigente 
estatal de Morena, Ciro Sales, a quien 
responsabilizan de las imposiciones. 

Férnel Gálvez, aspirante a diputado 
local por el distrito de Motozintla, re-
cordó que en 2010 Sales fue candidato 
del PRI a la alcaldía de Escuintla. "Es-
peramos que el IEPC modifique las can-
didaturas y que Morena ordene hacer 
cambios en las planillas y los distritos". 
El organismo tiene hasta el 13 de abril 
para dar su lista oficial de aspirantes. 

Carlos Herrera, precandidato a la 
alcaldía de San Cristóbal, dijo que el 

senador Manuel Velasco Coello, exgo-
bernador por el Partido Verde, "metió 
las manos en el proceso interno de 
Morena" e "impuso" a su primo Juan 
Salvador Camacho Velasco. 

El sábado, militantes y dirigentes 
inconformes con las postulaciones con-
formaron en San Cristóbal la Coordi-
nadora Democrática Estatal de Morena 
a fin de "dar seguimiento puntuál a las 
impugnaciones" y para "defender los 
derechos políticos de las bases". 

En Baja California, mientras tanto, 
la senadora Alejandra León, quien aspi-
raba a la alcaldía de Mexicali, renunció 
también este domingo a Morena como 
militante y consejera estatal "por las 
mentiras y traiciones que comete contra 
el pueblo". 

La legisladora afirmó que ápoyará 
las iniciativas del presidente López 
Obrador y de aquellos candidatos que 
se comprometan con la entidad, "pero 
no pienso solapar las porquerías que 
está haciendo Morena". ' 

Y, en Jalisco, el Instituto Electoral 
del Estado negó a Morena el registro 
de 21 candidaturas a diputados locales 
y alcaldes. 

1 
AL PIE DE LA LETRA 

RAYMUNDO JIMÉNEZ 
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Certeza y 
seguridad, claves 
para el 6 de junio 
Las campañas políticas para la renovación de las autori-
dades municipales no han comenzado aún; sin embargo,  
hay aspirantes que ya sienten el triunfo en las manos y 
hasta han comenado a dar nombramientos como direc-
tores a colaboradores de un supuesto gabinete que podría  
quedar en suspensión definitiva, ya qué si los electores  
deciden cambiar la ruta a la hora de la verdad, esos nom- 
orarmentos tenaran menos valor que el papel uonue se 
suscriban.  

es que el bombardeo 
permanente a través 
de los medios masi- 
vos de comunicación 
para calificar con fa-

vorecimientos personales a algu-
nos de los que ya se apuntan para 
contender en sus respectivas mil-
nicipalidades, quedará pronto sin 
mayores adjetivos y las máscaras 
comenzarán a caer irremediable-
mente, para acompañar la derrota 
de los falsos redentores. 

El papel del INE, prohibiendo 
desde ehpÉesidente López Obra-
dor hacia-abajo, a todas las es- 

, tructuras burocráticas en funcio-
nes, intervenir y patrocinar a los 
candidatos del partido en el régi-
men, no se ha respetado. Basta 
con enterarse de la gira de López 
Obrador y su gabinete anuncian-
do obras y servicios públicos en 
algunas de las comunidades que 
visita, para demostrar que el "gran 
poder" está por encima de los 
acuerdos del Máximo instituto 
electoral y que es más importante 

para las autoridades de la 4T ga-
nar en las urnas que trascender 
Con la imparcialidad o como árbi-
tros electorales, sin favorecimien-
to alguno a sus correligionarios. 

Algo que no debemos pasar 
por alto son los hechos de sangre, 
que a nadie convienen y que en 
los actuales procesos electorales, 
federal y local, se han incremen-
tado notablemente, y lo peor es 
que las víctimas resultan ser, en 
su mayoría, personas inocentes 
que se encontraban por una mala 
casualidad en un-lugar y momen 
to desafortunados. 

El compromiso de las autori-
dades del ramo de seguridad en 
los tres órdenes de gobierno debe 
cumplirse cabalmente con el apo-
yo de la sociedad civil, para que 
las elecciones más grandes en la 
historia de México se lleven a ca-
bo con tranquilidad y paz. El Mé-
xico bronco, al que se refirió el 
inolvidable politólogo veracru-
zano Jesús Reyes Heroles, a nadie 
conviene. 
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PREP será el más 
grande 

Y de los más 
seguros del país, 
asegura el OPLE 
AGENCIAS 

XALAPA 

En sesión extraordinaria 
virtual, el Consejo General 
del Organismo Público Local 

Electoral (OPLE) aprobó los 
lineamientos para la operación 
del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares (PREP) 
que será el más grande y de los 
más seguros del país, y que se 
activará para lajornada comicial 
del domingo 6 de junio. 

Los consejeros avalaron que 
a partir de las 5 de la tarde, una 
hora antes del cierre de las casi-
llas, iniciará la publicación de los  

resultados preliminares, se rea-
lizarán al menos cuatro actuali-
zaciones por hora, desde el inicio 
de la publicación y hasta el cierre 
del programa, además la última 
actualización será a las 7 de la 
noche del lunes 7 de junio. 

Se aseguró que en caso de 
alguna falla en la energiá eléc- 
trica habrá una solución coñtun- 

s., 
dente e inmediata. 

Conello,segarantizalacerteza 

delosresultados,dijoelconsejero 
Juan Manuel Vázquez Barajas. 

Así también se aprobó 
la sustitución de integran-
tes propietarios y suplentes 
de los Consejos Municipales 
de Cuitláhuac, Texcatepec, 
Ix',uatlán de Madero, 
Coatzacoalcos, Ignacio 
de la Llave, Tampico Alto, 
Cosamaloapan, Chalma, 
Chiconamel, Xalapa, 

Santiago Tuxtla, Jalcomulco, 
Chinameca, Isla, San Andrés 
Tenejapa, Xico, Aquila, El Higo, 
Zontecomatlán, Boca del Río, 
Cosautlán de Carvajal, Atoyac 
y Atzacan. 

Se reconoció que hasta el 
momento se tiene el registro de 
80 dimisiones, sin embargo,nose 
trata de renuncias masivas, sino 
de ajustes normales que se tra-
duceen una movilidad ordinaria. 



REDACCIÓN 
XALAPA, VER. 

Será hasta el 16 de abril cuando el 
Organismo Público Local Electoral 
(OPLE) esté en condiciones de dar a cono-
cer oficialmente, la lista de aspirantes 

OPLE 
Veracruz 
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Continúa OPLE 
con el registros 
de candidatos 

El' periodo de registro de aspirantes a 
candidatos locales por ayuntamientos y 

diputaciones de Veracruz se mantiene abierto. 
independientes y de partidos políticos a 
las candidaturas de los 212 ayuntamien-
tos locales y 30 distritos electorales por 
voto directo y 20 diputaciones plurino-
minales de Veracruz. 

Juan Manuel Vázquez Barajas, conse-
jero electoral del OPLE, explicó que los  

candidatos locales independientes o 
postulados por los partidos y organi-
zaciones políticas, tendrán del 2 al 16 
de abril para registrarse en lós ayun-
tamientos y del 17 al 26 de abril para 
registrarse en las candidaturas a las 
diputaciones, esos son los dos plazos 
que determinó el Consejo General del 
Organismo Electoral de Veracruz, res-
pecto a nuestro calendario de proceso 
electoral 2020/2021. 

Aclaró que los partidos políticos 
están en este momento en esa tarea de 
presentar sus candidaturas, dijo que 
en este momento se recibe la docu-
mentación para los aspirantes a can-
didatos de los ayuntamientos, como el 
plazo no ha concluido, sigue abierto el 
registro o el plazo para hacer las sus-
tituciones que consideren Pertinen-
tes, con base a su vida interna y a sus 
estatutos, esto es en caso de partidos y 
organizaciones políticas. 

Recordó que en las elecciones del 
próximo 6 de junio, los Candidatos a 
diputados locales, aspiran aun encargo 
por tres años y en el caso de los ayunta-
mientos por un periodo de 4 arios. 



Van $184 mil 167 para Cazones 

Emiten tope de 
gastos de campaña 

CAZONES DE HERRERA, VER.- Por 
acuerdo del Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral 
del Estado de Verácruz (OPLE), emi-
tió los topes de gastos de campaña 
para los 212 municipios de la enti-
dad, que globalmente ascienden a 
$48 millones 164 mil 768 pesos para 
el proceso electoral 2020-2021, con 
un padrón de 6 millones 31 mil 236 
ciudadanos. 

Respecto a Cazones, de acuerdo 
con la información emitida, le corre- 

sponderán $184 mil 167 pesos para 
los partidos que registren a sus can-
didatos, personalidades ciudadanas 
reconocidas en este municipio ase-
guran que habrá mayor vigilancia 
en el uso y aplicación del monto 
que corresponda a cada instituto 
político. 

Dicho organismo señala que el 
periodo de campaña de ediles es 
del 4 de mayo al 2 de junio de este 
año, para lo cual, Cazones cuenta 
con un padrón electoral de 18 mil 

874 ciudadanos para las elecciones 
del domingo 6 de junio. 

- Asimismo, se espera que en próx-
irnos días, una vez que todos los par-
tidos registren sus candidatos ante 
el OPLE, se emita la cantidad que le 
corresponderá a cada partido para 
sus campañas, lo cual será por me-
dio de un tabulador, con el propósito 
de asegurar condiciones de equidad 
en la contienda electoral entre todas 
las fuerzas políticas que habrán de 
participar. 
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Autoridad electoral no se va a 
dejar amedrentar, dice Córdova 
Esas expresiones 
no son propias de 
los contextos 
democráticos, señala 

Lorenzo Córdova, consejero 
presidente del Instituto Nacio-
nal (INE), señaló que este órga-
no autónomo y sus consejeros 
no se van a dejar amedrentar ni 
con los tonos ni las amenazas, 
las cuales dijo, no son propias de 
los contextos democráticos. 

"A pesar de las campañas de 
amedrentamiento, el INE y sus 
consejeros no nos vamos a dejar 
amedrentar, somos un árbitro 
que tiene una función constitu-
cional y que hemos tomado 
nuestras decisiones conforme a 
nuestros principios y lecturas de 
derecho, y si alguien no está de 
acuerdo existe una vía afortuna-
damente que es la del Tribunal 
Electoral", sentenció. 

En entrevista con Carlos Loret 
de Mola en el programa de radio 
Así las cosas con Loret, Córdova 
Vianello fue cuestionado sobre 
las amenazas que lanzó en su 
contra el morenista Félix Salgado 
Macedonio al amagar con acudir 
a su domicilio para encararlo. 

El titular del INE subrayó que 
el órgano electoral no tiene nada 

que responder a las amenazas, 
las cuales "buscan construir una 
narrativa en el sentido de que hay 
un discurso de dos partes, aquí 
hay una sola que se pelea con 
molinos de viento", precisó. 

Aclaró que el INE no preten-
de entrar en disputa con ningún 
actor político, ya que el órgano 
está por encima, porque así lo 
ordena la Constitución. 

Sobre la notificación que rea-
lizó el Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación de 
las candidaturas de Morena en 
Guerrero y Michoacán, Córdova 
Vianello expresó que los expe-
dientes entregados son para im-
poner sanciones de nueva cuen-
ta valorando diversos elementos 
que son verdad jurídica. 

"Ayer, el tribunal nos notificó 

de sus sentencias, nos da 48 ho-
ras para acatar, pero creo que hay 
una cuestión, que es la verdad ju-
rídica, y me permito sintetizarla, 
no lo digo yo, es lo que dijo el tri-
bunal en sus sentencias, uno, 
que las personas que impugna-
ron sí fueron precandidatas; se -
gundo, que sí estaban en conse-
cuencia obligados a presentarin-
formes de ingresos y gastos de 
precampaña; tercero, que dichas 
personas no presentaron dichos 
informes; cuarto, el INE no violó 
la garantía de audiencia, y quin-
to, que se confirmaban las faltas 
cometidas", adelantó. 

Frente a la sentencia del TEP-
JF, expuso que se valorarán los 
posibles abanicos de sanciones 
que existen en la ley, para ajus-
tarla a una valoración indivi-
dualizada atendiendo la grave-
dad de las faltas: "Quien no esté 
de acuerdo está en su derecho a 
la protesta, ojalá y eso ()Curra de 
manera pacífica, porque cuan-
do se desborda ya no es pacífica 
y se convierte en un abuso, y se-
guramente habrá quien psté in-
conforme e impugnará ante el 
tribunal", indicó. 

Confió en que todos los acto-
res políticos, incluyendo al pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador, cuidarán el proceso 
electoral. • Redacción 

El INE deberá 
resolver hoy a 
partir de las 
18:00 horas la 
suerte del 
morenista 
Félix Salgado 
Macedonio. 
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Para el día de las elecciones 

Serán 462 casillas 
en el Distrito 03 

Publicación de la lista 
de mesas directivas 
comenzará el día 15 

de abril, anuncia INE 
TUXPAN, VER.- Para el día de la 

- jornada comicial, el Instituto Na-
cional Electoral (INE) instalará un 
total de 462 casillas receptoras del 
voto, de las cuales 201 se ubicarán 
en el municipio de Tuxpan, 144 en 
Álamo Temapache, 24 en Castillo 
de Teayo, 36 en Cazones, 35 en Ce-
rro Azul y 19 en Tepetzintla. 

El vocal de Organización de la 
Junta Distrital 03, Mario Mar Se-
rrano, informó que mientras tanto 
todo se encuentra listo para que a 
partir del jueves 15 de abril se pu-
blique la lista de mesas directivaL 
de casillas en los sitios más conev.‘ 
rridos de los seis municipios que 
integran el tercer distrito. 

Recordó que las ubicaciones de 
dichas casillas fueron aprobadas 
con corte al 28 de febrero, aunque 
dijo que probablemente haya cam-
bios, pero serían mínimos. 

Aseguró que hasta el momen-
to los partidos no han presentado 
impugnación alguna ante la Junta 
Distrital o ante el Consejo, por lo 

que no preocupa que haya obser-
vaciones. 

El funcionario electoral dijo que 
la lista de ubicación de casillas con-
templa también los nombres de los 
funcionarios elegidos en la segun-
da insaculación. 

Por otro lado, indicó que la lista 
nominal ya está en la página oficial 
del INE, aunque a los partidos polí-
ticos se les entregará una copia im-
presa, la cual también se publicará 
en los principales estrados. 

Mar Serrano detalló que de 
las 201 casillas que se ubicarán 
en Tuxpan, 75 serán básicas, 101 
contiguas, 23 extraordinarias y 2 
especiales, mientras que en Álamo 
habrá 69 básicas, 66 contiguas, 8 
extraordinarias y una especial. 

Por cuanto hace a Castillo, 15 
básicas, 8 contiguas y 1 extraordi-
naria; en Cazones, 15 básicas, 15 
contiguas y 6 extraordinarias, en 
Cerro Azul, 24 básicas, 10 contiguas 
y 1 extraordinaria, en tanto que en 
Tepetzintla se ubicarán 9 básicas, 7 
contiguas y 3 extraordinarias. 

En resumen, de las 462 casillas 
a nivel distrital, 307 serán básicas, 
110 contiguas, 42 extraordinarias 
y 3 especiales. 
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Candidatos deberán 
reportar gasto 

en redes sociales 
AVC NOTICIAS 

XALAPA. VER: 

Desde el año 2015 se incluyó a 
las redes sociales como parte 

r de la fiscalización de gastos de 
campaña, por lo que los candi-
datos tendrán que reportar en 
tiempo real su gasto en la pro-
moción de sus publicaciones. 

El consejero electoral del 
Instituto Nacional Electoral 
(INE), José Roberto Ruiz, 
comentó que además se ten-
drá que presentar un reporte 
si se contrata a terceras perso-
nas para realizar la difusión en 
Facebook, Twitter, Instagram 
o YouTube. 

El funcionario electoral 
reconoció que la fiscalización 
será un reto para la autoridad 
electoral en la medida en que 
las empresas, la mayoría tras- 

nacionales, emitan el reporte 
de contratación de publici-
dad de parte de candidatos a 
diputados federales y locales, 
gobernadores y alcaldes. 

"El esquema y la norma-
tividad para fiscalizar esos 
gastos ya lo tenemos. Desde 
el 2015 yo hice una propuesta . 
para que dentro de la fiscali-
zación se contemplaran las 
redes sociales, y esa propuesta 
avanzó". 

El INE se encarga de fisca-
lizar el gasto a nivel federal y 
local, y han detectado que en 
las elecciones de gubernatura 
se invierten millones de pesos 
en la promoción de candida-
tos, por lo que se pondrá espe-
cial énfasis en esta campaña, 
dado que muchos aspirantes 
lo están usando para promo-
verse..  

"Ha habido casos en que no 
nos dan toda la información o 
no nos responden. Por primera 
vez el 21 de marzo aprobó el 
INE fincar responsabilidades 
ante la falta de respuesta al INE 
(...) sobre redes sociales". 

En 2017, dijo, detectaron 
que los partidos y candidatos 
contratan servicios de rede s 
sociales con un tercero, po;. lo . 
que ahora, se debe comprobar 
lo que se paga a las personas 
contratadas y lo que se destina 
a redes sociales. 

Detectaron que los partidos 
presentaban gastos parciales 
pues solo reportaban la con-
tratación, pero no así lo qiie 
se gastaba en redes .sociales, 
pues eso podría tener un costo 
mayor, incluso, la aportación 
de empresas a campaña, lo que 
está prohibido por la ley. 
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Encabeza Ahued 
preferencia por la 
Alcaldía de Xalapa 

Blanca Arroyo/Xalapa 

Revela encuesta telefónica los niveles de 
aceptación de los candidatos a la alcaldía de 
Xalapa, y es Ricardo Ahued Bardahuil, respaldado 
por la coalición "Juntos haremos historia", que 
integran MORENA, PVEM y PT, quien enca-
beza los resultados con un 49% de aceptación. 
Dicho estudio de opinión se realizó con la 
finalidad de conocer la tendencia y la opinión 
ciudadana sobre las variables de preferencia y 
percepción que predominan en la capital del 
estado, respecto a la elección por la alcaldía de 
Xalapa, el cual se llevó a cabo del 3 al 5 de abril, 
vía telefóniéa, a 2 mil 500 xalapeños mayores 
de edad, con residencia de la ciudad de Xalapa. 
Dicha encuesta publicada el pasado 5 de abril, se 
realizó bajo la premisa: "Si las votaciones fueran 
hoy, ¿Por qué partido o coalición votaría? 

Los resultados arrojaron que Senador 
con licencia, Ricardo Ahued encabeza la pre-
ferencia con el 49% de aceptación, seguido 
por el David Velasco Chedraui, con el 34% 
cobijado por la coalición "Veracruz Va", in-
tegrada por los partidos PRI, PAN y PRD. 
El ex rector de la Universidad Veracruzana, Raúl 
Arias Lovillo, obtendría el 8% de la votación, 
amparado por Movimiento Ciudadano; Cinthya 

ALCALDlA EN XALAPA 
Sial Ola da hay fssion las ,I.C,C30/1. as Solapa, y loa parb 	. 

tuvieras candil:a:oía oPisii goles notaria? 

Lobato Calderón, el 3%, con Unidad Ciudadana; 
y con el 2% de los votos, el ex perredista y ex 
subsecretario de desarrollo educativo, Uriel Flores 
Aguayo, con Podemos. 

De igual manera, se dio a conocer que el 
4% xalaperios, aún se encuentran indecisos. 
Cabe mencionar que, como los partidos políticos 
y sus respectivas coaliciones, no han realizado 
el registro de sus. candidatos, dicho estudio se 
realizó considerando a quienes han expresado 
su intención de buscar la presidencia municipal 
de Xalapa. 
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¡Atacan otro perredista! 
En político, no descartó que la intención era amedrentarlo, en calidad de candidato para repetir en la 

administración municipal. 
"A las 23:59 de la noche del día 11 de abril del ario en curso, en la calle Lázaro Cárdenas entre las calles 

5 de Mayo e Ignacio Zaragoza del Barrio Tercero de Tatahuicapan, sufrió un atentado uno de mis hijos cuando 
venía de regreso de ira dejar a una de sus tías a su domiCilio particular quien vive en la calle mencionada. 
Dicho atentado prácticamente fue en mi contra, en virtud de que quien lo hizo tal vez pensó que un servidor 
andaba-manejando, por lo que condenó categóricamente este acto cobarde hecho en contra de mi hijo o en 
contra de toda mi familia, puesto que hoy por cuestiones políticas le estorbo a alguien en sus aspiraciones, en 
donde solo los ciudadanos tienen la decisión para nombrar o determinar quién será su próximo gobernante" 
denunció. 

Al respecto, el Partido de la Revolución Democrática a través de la Dirección Estatal Ejecutiva (DEE) 
condenó los lamentables hechos que se registraron en el municipio de Tatahuicapan y que en esta ocasión 
pusieron en riesgo la vida de personas cercanas a su precandidato a la presidencia municipal, Filogonio 
Hernández. 

Asimismo, exigieron a las autoridades correspondientes se aclaren estos acontecimientos y se deslinden 
responsabilidades a fin de esclarecer los hechos y se dé con los responsables. 

"Resulta evidente y preocupante que la autoridad responsable de velar por la , seguridad de todos los ciu-
dadanos se vea rebasada por la delincuencia en el sur de la entidad, por lo que conminamos a que se refuercen 
las acciones que hoy tienen bajo ataque particularmente a las y los militantes perredistas" dijo el partido. 
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tiCui rompe 
la veda 
electoral! 

Las electorales son claras y otor-
gar autorización a las autoridades de 
todos los niveles de dar a conocer a 
la población temas de seguridad, 
salud y protección civil. 

Sin embargo, el mandatario no 
hizo caso y hace cinco días acudió a 
la pavimentación de una avenida de 
una colonia popular de 
Coatzacoalcos con el pretexto de 
supervisar su calidad para hacer un 
padrón de constructores que cum-
plan con los estándares de calidad. 

García no sólo aparece cami-
nando por el sitio, difunde que es un 
proyecto de buena calidad con una 
inversión que supera los 8 millones 
de pesos, algo que las leyes elec-
torales, federales y estatales pro-
hiben. 

"Como ustedes pueden ver, se 
están ejerciendo de manera adecua-
da, por eso también venimos a 
supervisar, y vamos a estar en estos 
días supervisando obra pública", 

En ese video difundido en redes 
sociales, él mismo dice que no está 
inaugurando nada ni haciendo cosas 
que le prohiba la ley, pero lo que 
hace es parte de la operatividad del 
gobierno estatal. 

Hace tres días, volvió a hacer 
una grabación en el Tecnológico del 
Municipio de Jesús Carranza en 
donde presumió la construcción de 
dos edificios que dijo van muy avan-
zadas, 

El domingo repitió lo mismo al 
acudir a Acayucan en donde visitó 
otro Tecnológico donde prometió 
obras de mejoras para dentro de 
algunos días, algo que también está 
prohibido por la veda. 
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