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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 

 
OPLE Veracruz aprobó ampliar 
la recepción de postulaciones 
de candidaturas para los 
Ayuntamientos 
En Sesión Extraordinaria, las Consejeras y los 
Consejeros Electorales aprobaron ampliar el 
plazo hasta el 21 de abril, para la recepción de 
postulaciones de candidaturas al cargo de ediles 
de los ayuntamientos, aprobado en el Plan y 
Calendario Integral para el Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020- 2021, mediante acuerdo 
OPLEV/CG212/2020. 
 
En otro punto del orden del día, se aprobó la 
asignación de 1,000 boletas electorales para las 
casillas especiales, 4 boletas adicionales para las 
representaciones de los Partidos Políticos 
Nacionales, 2 boletas electorales para las 
representaciones de los Partidos Locales y 2 para 
las representaciones de las Candidaturas 
Independientes. 
 
Durante la Sesión, se dio la presentación del 
Proceso Técnico Operativo del Sistema de 
Operación y Gestión de los Órganos 

Desconcentrados y se aprobó el Manual para la 
disposición final de la documentación electoral 
del Proceso Electoral, que tiene como objetivo 
establecer las bases y los criterios sobre el 
destino, entrega y clasificación de la 
documentación que conforman los expedientes 
de las elecciones. 
 

 

OPLE Veracruz asigna mil 
boletas electorales para casillas 
especiales 
Al igual que el Instituto Nacional Electoral (INE), 
el pleno del Organismo Público Local Electoral 
(OPLE), asignó mil boletas electorales para las 
casillas especiales que se instalarán el próximo 6 
de junio en las elecciones de Ayuntamientos y 
Diputaciones locales en Veracruz. 
 
  En sesión extraordinaria urgente celebrada la 
noche de este martes, también avaló que dichos 
centros de votación se doten de cuatro boletas 
adicionales para las representaciones de los 
partidos políticos nacionales y dos boletas 
adicionales para las representaciones de 
candidaturas independientes a cargos de 
elección de federal. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Aplicamos la Ley: Consejeros 
del INE tras cancelación de 
registro a Félix Salgado 

https://horacero.mx/2021/04/14/ople-veracruz-aprobo-ampliar-la-recepcion-de-postulaciones-de-candidaturas-para-los-ayuntamientos/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/amplia-ople-plazo-de-registro-para-candidatos-a-elecciones-municipales-341721.html#.YHZQcOhKjIU
https://www.fotojarocha.com/-/galleries/ultimas-imagenes/-/medias/714a15d7-2cb8-45bd-bfc3-dbdb74676c1f-ople-veracruz-aprobo-ampliar-la-recepcion-de-postulaciones-de-c
https://golpepolitico.com/2021/04/13/ople-veracruz-aprobo-ampliar-la-recepcion-de-postulaciones-de-candidaturas-para-los-ayuntamientos/
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/amplia-ople-plazo-para-registro-de-candidaturas-veracruz-6595215.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ople-veracruz-asigna-mil-boletas-electorales-para-casillas-especiales-341725.html#.YHbV-j-ZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/aplicamos-la-ley-consejeros-del-ine-tras-cancelacion-de-registro-a-felix-salgado-341729.html#.YHbULT-ZIl1
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Al reiterar que no se dejarán amedrentar por 
actores políticos inconformes con las decisiones 
que toma el órgano colegiado, consejeros del 
Instituto Nacional Electoral (INE), reiteraron que 
sólo se está aplicando la Ley en la cancelación de 
las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y 
Raúl Morón Orozco, a las gubernaturas de 
Guerrero y Michoacán. 
Durante la discusión del proyecto, que 
finalmente fue aprobado por mayoría de 6 votos 
a favor de la resolución contra 5 votos en contra, 
la consejera Adriana Favela Herrera rechazó que 
se estén haciendo señalamientos en contra de 
ella y sus homólogos sin una base jurídica. 
 

 
INE ratifica retiro de 
candidatura a gubernatura de 
Guerrero a Salgado Macedonio 
El Instituto Nacional Electoral (INE) ratificó la 
cancelación de la candidatura de Félix Salgado 
Macedonio a la gubernatura de Guerrero. 
 
Con seis votos a favor y cinco en contra, el 
Consejo General del INE, determinó reiterar la 
sanción establecida con anterioridad. 
 
El excandidato a la gubernatura de Guerrero, 
Félix Salgado Macedonio, y los precandidatos 
Pablo Amílcar Sandoval y Adela Román Ocampo 
fueron sancionados con la pérdida del derecho a 
registrarse. 
 
 
 
 
 
 

 

INE reitera decisión de quitar 
candidatura a gubernatura de 
Michoacán a Raúl Morón 
El Consejo General del INE aprobó mantener la 
cancelación de registro de Raúl Morón Orozco 
como candidato de Morena a la gubernatura de 
Michoacán. 

 
Con seis votos a favor y cinco en contra, el 
Instituto decidió mantener la sanción a Raúl 
Morón tras comprobarse sus incumplimientos 
en materia de fiscalización. 
 

 
AMLO propone nueva reforma 
al INE; afirma que enviará 
iniciativa tras elecciones 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
informó que al terminar el proceso electoral 
presentará una iniciativa para reformar el 
Instituto Nacional Electoral (INE) para que 
aplique medidas de austeridad y sea 
verdaderamente autónomo e independiente, 
pues admitió que actualmente no le tiene 
confianza. 
 
En la conferencia mañanera de Palacio Nacional, 
el mandatario dijo que ésta medida tiene que 
aplicarse también a los Poderes Ejecutivo y 
Judicial, pero especialmente al organismo 
electoral porque “es el más caro del mundo”.  
 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1153264
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1153269
https://www.olivanoticias.com/nacional/156157/amlo_propone_nueva_reforma_al_ine_afirma_que_enviara_iniciativa_tras_elecciones
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Conocer información de las y 
los candidatos para ejercer un 
voto informado: INAI 
Responder a las exigencias ciudadanas y 
transparentar las candidaturas  a la renovación 
de los poderes Legislativo y Municipal es el reto 
de los institutos garantes, por lo que al participar 
en una transmisión como testigo en la firma de 
convenio entre el Instituto Electoral de Coahuila 
y el Instituto Coahuilense de Acceso a la 
Información Pública; la comisionada presidenta 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI), Blanca Ibarra, se congratuló, 
pues dijo que estas acciones se replican en los 
procesos que se realizarán el 6 de junio en el 
país. 
 
Enfatizó que solo en la medida en que el 
ciudadano y la ciudadana posea la información 
podrán ejercer a cabalidad su derecho a votar en 
esta que calificó la más grande elección de la 
historia. 
 

 
Continúa abierta la 
convocatoria para 
observadores electorales 
La convocatoria para ser observador electoral a 
través del Consejo Distrital del INE estará vigente 
hasta el 30 de abril, así lo dio a conocer la vocal 
del Registro Federal de Electores en el distrito 1 
con cabecera en Pánuco, Sandra Pacheco, al 
invitar a cada uno de los ciudadanos. 
 

Hasta este momento, la mayoría de edad y edad 
límite de 59 años a participar en cada una de las 
casillas que habrán de arrojar resultados con 
base a la democracia que se ejercerá este 
próximo 6 de junio. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Exige PRD reforzar seguridad 
para garantizar un proceso  
El dirigente estatal del PRD, Sergio Cadena 
Martínez hizo el llamado a la autoridad a reforzar 
la seguridad para todos, no solo para los 
candidatos y precandidatos, porque es una 
demanda de todos y un derecho que deben de 
cumplir, “porque todos corremos riesgo” y 
agregó que la gente está ávida de expresarse y 
sin duda lo hará en las urnas en junio próximo. 
 
 
“Se encienden las pasiones, luego algunas se 
salen de control pero el PRD hace votos porque 
la civilidad sea la que mantenga la cordura y 
vayamos a un proceso electoral que sea una 
fiesta donde participemos todos, y decida la 
gente libremente quien o quienes los van a 
representar, yo hago votos porque tengamos la 
sensibilidad suficiente para que hagamos de este 
proceso una fiesta ciudadana”, detalló. 
 

 
Confirma atentado candidato a 
la alcaldía de Medellín; 
agresores huyeron (+ fotos) 

https://www.masnoticias.mx/conocer-informacion-de-las-y-los-candidatos-para-ejercer-un-voto-informado-inai/
https://www.masnoticias.mx/continua-abierta-la-convocatoria-para-observadores-electorales/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1153229
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1153248
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El candidato a la presidencia municipal de 
Medellín de Bravo, Guillermo Herrada Jiménez, 
confirmó a XEU Noticias que fue víctima de un 
atentado.  

 
“Estamos en la carretera aún, las personas que 
venían conduciendo la unidad que nos impacta 
se dieron a la fuga. Primero querían impactar 
nuestros vehículos donde nosotros veníamos, 
pero mis compañeros pudieron hacer algunas 
maniobras”. 
 

 

PT sólo abanderará candidatos 
coligados en 33 municipios  
El comisionado nacional del Partido del Trabajo 
(PT), Vicente Aguilar Aguilar, señaló que en la 
alianza “Juntos haremos historia” con Morena y 
el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) su 
partido abanderará candidatos a alcaldes en 33 
municipios y en 67 irán solos. 
 
“A nivel municipal ya está todo cerrado y firmado 
por los dirigentes nacionales y en diputación 
local están pendientes dos distritos, Zongolica y 
Misantla, estamos esperando los resultados de 
unas encuestas que se hicieron”. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Senado aprueba en lo general y 
particular crear padrón de 
usuarios de telefonía móvil con 
datos biométricos 

La tarde de este martes fue aprobada por el 
Senado en lo general y particular las reformas a 
la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión. 
 
Con 56 votos a favor, se aprobó la reforma en 
materia del Padrón Nacional de Usuarios de 
Telefonía Móvil. 
 
Ahora, dicha reforma pasa al Ejecutivo Federal. 
 

 

Morena continúa vulnerando el 
derecho y la privacidad de los 
mexicanos: Julen Rementería 
“El padrón de datos biométricos que Morena 
desea formar afectará gravemente la seguridad 
de las personas en este país, de todos los 
partidos, y por supuesto de todos los niveles 
sociales, aseveró el senador de la República, 
Julen Rementería del Puerto. 
 
Esto durante la discusión de la minuta que 
reforma diversas disposiciones de la Ley Federal 
del Telecomunicaciones y Radiodifusión, en la 
que se crea el Padrón Nacional de Usuarios de 
Telefonía Móvil, que obliga a los 122 millones de 
usuarios de celulares a registrar sus datos 
biométricos. 
 

 

Silencio de la 4T es igual de 
grave que amenazas de Salgado 
Macedonio: Ciro Gómez Leyva 
Ayer, Félix Salgado Macedonio amenazó con 
revelar dónde vive el consejero presidente del 

https://palabrasclaras.mx/estatal/pt-solo-abanderara-candidatos-coligados-en-33-municipios/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1153230
https://espejodelpoder.com/2021/04/13/morena-continua-vulnerando-el-derecho-y-la-privacidad-de-los-mexicanos-julen-rementeria/
https://sinmuros.com.mx/noticias/nacional-/85186/silencio-de-la-4t-es-igual-de-grave-que-amenazas-de-salgado-macedonio-ciro-gomez-leyva.html
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Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo 
Córdova y de otros seis consejeros, sin embargo, 
no recibió ningún llamado de atención o una 
sanción por parte de las autoridades federales. 
 
“Miren, lo decimos de una vez: si no se 
reivindican (los consejeros), los vamos a hallar a 
los siete. Los vamos a buscar. Y vamos a ir a ver 
a Córdova. ¿No le gustaría al pueblo de México 
saber dónde vive Lorenzo Córdova? ¿Sí les 
gustaría saber dónde está su casita de lámina 
negra, que cuando llueve se gotea y moja su 
cuerpo, el cabroncito…?”, expresó Salgado 
Macedonio frente a un ataúd, en el que sus 
simpatizantes amenazan al presidente consejero 
del INE. 
 
Al respecto, el periodista Ciro Gómez Leyva 
criticó que las autoridades permanecieran 
calladas ante las amenazas de Salgado 
Macedonio contra los consejeros del INE. 
 

 

No sólo sueldos de lujo, 
Congreso de Veracruz paga 
apoyos ilegales a trabajadores 
A los exorbitantes salarios que se otorgan en el 
Congreso de Veracruz, se suman apoyos 
indebidos para telefonía celular, apoyos para uso 
de vehículos propios, gastos de representación e 
inclusos seguros, con lo que se viola 
flagrantemente la Constitución Política del 
Estado y la Ley de Austeridad de Veracruz. 
 
  En el propio portal de transparencia del 
Congreso, en el rubro de remuneraciones bruta 
y neta de todos los trabajadores de base y de 
confianza del Poder Legislativo, validado el 29 de 
enero de este 2021, se señala que las 

percepciones incluyen “seguros”, “apoyo a 
celulares”, “gastos de representación”, “apoyo 
para uso de vehículo propio”. 
 

 
Feminista acusa al Gobierno de 
Veracruz de ´difamación´ 
Luego de la filtración de un documento con logos 
que supuestamente eran del Gobierno de 
Veracruz, con información sobre feministas 
señaladas de organizar una manifestación 
violenta en Xalapa, una de las mujeres exhibidas 
dio a conocer que interpuso una queja en la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH). 
 
La denuncia también se presentó formalmente 
ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y el 
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información 
(IVAI). 
Durante una conferencia de prensa en la capital 
del estado, la ciudadana Araucaria Mendoza 
aseguró que iniciará un proceso legal en contra 
de quien resulte responsable por el mal uso de 
sus datos personales. Esto luego de que el 
pasado lunes se le señaló de ser organizadora de 
una supuesta marcha violenta contra la 
represión policiaca en Xalapa. 
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Minatitlán: austeridad costosa 
El 6 de junio del año pasado, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador encabezó la 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/no-solo-sueldos-de-lujo-congreso-de-veracruz-paga-apoyos-ilegales-a-trabajadores-341682.html#.YHZE7z-ZIl1
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/feminista-acusa-al-gobierno-de-veracruz-de-difamacion/50087563
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18163&c=2#.YHbSRT-ZIl1
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supervisión de los trabajos de rehabilitación del 
Sistema Nacional de Refinación en la Refinería 
“General Lázaro Cárdenas” en Minatitlán. 
 
  Ahí, el mandatario mexicano reafirmó su 
compromiso de rescatar la industria petrolera y 
caminar hacia la autosuficiencia energética y 
alimentaria. 
 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Ahora, grave sequía amenaza a 
Veracruz 
Ahora, como si a Veracruz le faltara una 
calamidad, amenaza la sequía, que ya se resiente 
en varios municipios, cuando no tiene ni un mes 
que comenzó la primavera. 
A la vista tengo, cuando escribo estas líneas, una 
fotografía aérea que muestra el estado actual de 
la laguna de El Farallón, en el municipio de 
Actopan, de cara al Golfo de México. 
 

 

Apuntes  
Por. Manuel Rosete Chávez 
Trabajo de inteligencia sin 
sesos 
“Que forma tan vulgar de manipular 
a la gente de parte de Mario Delgado” 
Joaquín López Dóriga 
  
Trabajo de inteligencia sin sesos 
 Las fichas que se filtraron a los medios de 
comunicación, de mujeres pertenecientes a 
grupos de feministas que han organizado 

marchas por el centro de Xalapa, son el fiel 
reflejo de una actividad que gobiernos como el 
actual realizan a través de sus áreas de 
“inteligencia”, pero en este caso carente de 
sesos. Quienes se han encargado de elaborar 
estas burdas tarjetas son espías corrientes a 
quienes el gobierno de la 4T contrató para vigilar 
a los ciudadanos que no están de acuerdo con las 
torpezas del gobierno; fotografiarlos, encontrar 
sus domicilios particulares, e incluir en tarjetitas 
sus nombres completos para que de esta forma 
pasen a formar parte de los archivos del área de 
espionaje del gobierno. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18162&c=4#.YHbSxD-ZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18160&c=10#.YHbTaD-ZIl1
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OPLE Veracruz aprobó ampliar 
la recepción de postulaciones 
de candidaturas para los 
Ayuntamientos 
En Sesión Extraordinaria, las Consejeras y los 
Consejeros Electorales aprobaron ampliar el 
plazo hasta el 21 de abril, para la recepción de 
postulaciones de candidaturas al cargo de ediles 
de los ayuntamientos, aprobado en el Plan y 
Calendario Integral para el Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020- 2021, mediante acuerdo 
OPLEV/CG212/2020. 
 

En otro punto del orden del día, se aprobó la 
asignación de 1,000 boletas electorales para las 
casillas especiales, 4 boletas adicionales para las 
representaciones de los Partidos Políticos 
Nacionales, 2 boletas electorales para las 
representaciones de los Partidos Locales y 2 para 
las representaciones de las Candidaturas 
Independientes. 
 
Durante la Sesión, se dio la presentación del 
Proceso Técnico Operativo del Sistema de 
Operación y Gestión de los Órganos 
Desconcentrados y se aprobó el Manual para la 
disposición final de la documentación electoral 
del Proceso Electoral, que tiene como objetivo 
establecer las bases y los criterios sobre el 
destino, entrega y clasificación de la 
documentación que conforman los expedientes 
de las elecciones. 

 

 
OPLE aprobó asignación de 
boletas electorales para casillas 
especiales 
El Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) aprobó la asignación de mil 
boletas electorales para las casillas especiales 
que se instalarán el domingo 6 de junio, así como 
cuatro boletas adicionales para las 
representaciones de los partidos políticos 
nacionales, dos boletas electorales para las 
representaciones de los partidos locales y dos 
para las representaciones de las candidaturas 
independientes.  
 
En sesión extraordinaria virtual también se 
aprobó ampliar cinco días el plazo para la 
recepción de postulaciones de candidaturas al 
cargo de ediles de los ayuntamientos, por lo que 

https://palabrasclaras.mx/estatal/ople-veracruz-aprobo-ampliar-la-recepcion-de-postulaciones-de-candidaturas-para-los-ayuntamientos/
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/314419/ople-aprobo-ampliar-la-recepcion-de-postulaciones-de-candidaturas-para-los-ayuntamientos.html
https://aracelibaizabal.tv/ople-veracruz-aprobo-ampliar-la-recepcion-de-postulaciones-de-candidaturas-para-los-ayuntamientos/
http://primerparrafo.com/ople-veracruz-aprobo-ampliar-la-recepcion-de-postulaciones-de-candidaturas-para-los-ayuntamientos/
https://iconoveracruz.com.mx/noticias/estatales/9756/ople-veracruz-aprobo-ampliar-la-recepcion-de-postulaciones-de-candidaturas-para-los-ayuntamientos.html
https://www.ventanaver.mx/principal/ople-veracruz-aprobo-ampliar-la-recepcion-de-postulaciones-de-candidaturas-para-los-ayuntamientos/
https://www.entornopolitico.com/nota/200367/local/aprueba-ople-veracruz-ampliar-la-recepcion-de-postulaciones-de-candidaturas-para-los-ayuntamiento/
https://www.oyeveracruz.com.mx/resumen.php?id=64547
https://espejodelpoder.com/2021/04/14/ople-veracruz-aprobo-ampliar-la-recepcion-de-postulaciones-de-candidaturas-para-los-ayuntamientos/
https://www.masnoticias.mx/ople-aprobo-asignacion-de-boletas-electorales-para-casillas-especiales/
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ahora será hasta el 21 de este mes de abril, lo 
que no representa dificultades de operatividad, 
dijo Hugo Enrique Castro Bernabé, secretario 
ejecutivo del OPLE. 

 

 
Candidata a Consejera de OPLE 

en redes apoya abiertamente a 

un partido 
Cinthya Nimbe González Arriaga, una de las dos 

candidatas anunciadas el día de ayer por el Instituto 

Nacional Electoral (INE) como finalistas para ser 

designada el próximo jueves como Consejera del 

Organismo Público Electoral del estado de Veracruz 

(OPLE) por los próximos 7 años, ha apoyado 

públicamente al movimiento político liderado por el 

presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), 

de MORENA, al tiempo que expresa su deseo de que 

otros partidos políticos pierdan su registro, lo que 

levanta dudas sobre su imparcialidad, en caso de ser 

elegida para ser parte del árbitro electoral en 

Veracruz. 

 
Los consejeros del OPLE son la máxima 
autoridad electoral en el Estado, encargados de 
la organización de las elecciones, la resolución 
de las impugnaciones de los partidos políticos, 
el cómputo de la elección, entre otras funciones 
fundamentales, por lo que resulta indispensable 
que se conduzcan de manera imparcial para 
asegurar la equidad en la contienda y el respeto 
de la voluntad ciudadana. 
 
 
 
 

 

Llama PRD a que OPLE 
denuncie intentos de 
intimidación 
Conflicto entre López Obrador y el INE, 
enrarece clima electoral; OPLE debe evitar 
repetir situación en Veracruz: Sergio Cadena 
Es innegable que México y Veracruz viven 
tiempos de incertidumbre, ya que hemos 
transitado por una serie de acontecimientos 
que enrarecen el proceso electoral actual, 
afirmó el Presidente estatal del PRD, Sergio 
Cadena Martínez, al referir que dichos 
acontecimientos han evidenciado conductas 
“que nos remiten a las épocas de mayor 
represión, centralistas y antidemocráticas en la 
historia del país”. 

 
Luego de los señalamientos del presidente 
Andrés Manuel López Obrador contra el INE, 
suscitados tras el retiro de la candidatura a Félix 
Salgado Macedonio, ratificada este martes 13 
de abril; el lider perredista afirmó que dichos 
antecedentes exhiben no solo intolerancia a la 
crítica, sino que también “son señales claras del 
uso del Poder a favor de intereses personales y 
quizás, incluso, perversos”. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
INE no cae en provocaciones, 
“el árbitro no juega ni se 
confronta”: Lorenzo Córdova a 
AMLO 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/candidata-a-consejera-de-ople-en-redes-apoya-abiertamente-a-un-partido-341741.html#.YHctBOhKjIV
https://sinfronteras.mx/estatal/llama-prd-a-que-ople-denuncie-intentos-de-intimidacion/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ine-no-cae-en-provocaciones-el-arbitro-no-juega-ni-se-confronta-lorenzo-cordova-a-amlo-341778.html#.YHdhND-ZIl1
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El Instituto Nacional Electoral (INE), al ser el 
árbitro del juego, no entrará en confrontaciones 
con ninguno de los actores políticos, así que para 
quienes estén inconformes "ahí está el camino 
de la ley", dijo el consejero presidente del 
organismo electoral, Lorenzo Córdova. 
 
  Durante la firma de convenio con la 
Confederación Patronal de la República 
Mexicana (COPARMEX), a Córdova se le 
preguntó su opinión sobre lo dicho por el 
presidente Andrés Manuel López Obrador de 
que la decisión del INE de rechazar diversas 
candidaturas, entre ellas la de Félix Salgado 
Macedonio, es un “atentado a la democracia”, al 
respecto el consejero presidente del INE explicó: 
 

 
AMLO contempla reforma para 
renovar Consejo General del 
INE 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
aseguró que está en análisis el presentar una 
reforma para renovar el Consejo General del INE. 
 
  En su conferencia de prensa, en Palacio 
Nacional, al titular del Ejecutivo se le cuestionó 
si las reformas que planteó ayer para mejorar al 
INE pasarían por la renovación de los consejeros 
electorales. 
 
  “Sí, está en análisis, si conviene a la democracia, 
lo que dije ayer, se hace, todo lo que sea bueno 
para el pueblo y todo lo que sea bueno para 
acabar con la corrupción, para dignificar al 
gobierno, para que haya democracia y justicia”. 

 

 
El padrón electoral tendrá una 
cobertura del 99.87 por ciento 
En entrevista telefónica destacó que del 1 de 
septiembre del año pasado al 10 de febrero del 
presente, atendieron a 971 mil 10 personas en 
los 71 módulos del territorio, por lo cual el 
padrón tendrá un nivel de cobertura del 99.87 
por ciento. 
Dio a conocer que la lista nominal hasta el 
momento, es de 5 millones 955 mil 174 
electores, de los cuales, 3 millones 134 mil 304 
son mujeres y 2 millones 820 mil 800 son 
hombres. 
 

 
Personalidades internacionales 
y organizaciones civiles apoyan 
al INE 
Personalidades y organizaciones civiles de 
México y otras naciones respaldaron la labor del 
Instituto Nacional Electoral (INE) y llamaron a los 
distintos actores políticos a respetar la 
autonomía e independencia de las instituciones 
electorales del país. 
 
Alertaron de intentos de descalificaciones e 
intimidaciones contra el INE y sus consejeros en 
el contexto del proceso electoral de este año. 
 
En dos comunicados por separado, la Misión 
México Observa –conformada por diez 
organizaciones civiles— y seis expertos 
internacionales en materia electoral, destacaron 
la labor histórica de las instancias electorales, en 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/amlo-contempla-reforma-para-renovar-consejo-general-del-ine-341744.html#.YHch8D-ZIl1
https://sinfronteras.mx/estatal/el-padron-electoral-tendra-una-cobertura-del-99-87-por-ciento/
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particular del hoy INE, para garantizar procesos 
electorales libres y justos; y recordaron que 
como parte del sistema electoral mexicano, 
desde 1993 se incorporó la observación electoral 
de personalidades y organizaciones 
independientes, que han verificado el papel 
imparcial del INE. 
 

 
INE Veracruz ofreció el curso 
“Detección y prevención de 
delitos electorales” 
En el marco de la elección del 2021, el Instituto 
Nacional Electoral (INE) desarrolló el curso 
“Detección y prevención de delitos electorales” 
a través de sus redes sociales, así como para 
algunos inscritos en el webex que llegó a la 
capacidad de la plataforma en relación a los 
participantes. 
 
El curso inició con las bases legales en materia 
electoral: la ley general en materia de delitos 
electorales, y la ley general de instituciones y 
procedimientos electorales. 
 
Posteriormente, Gabriela Ávila, conferencista y 
asesora de la Fiscalía Electoral, puntualizó sobre 
los tiempos en la contienda a realizarse el 
próximo 6 de junio y sus delitos. 
 

 

INE realizó conferencia virtual 
“Avances del derecho en la 
igualdad de género” 
La igualdad de género es un derecho humano y 
un indicador del desarrollo centrado de las 

personas, dijo Yeralding Sánchez Morales, titular 
de la Unidad de Igualdad de Género de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos.  
 
Al impartir la conferencia virtual “Avances del 
derecho en la igualdad de género”, promovida 
por el Consejo Distrital de Pánuco del Instituto 
Nacional Electoral (INE), manifestó que la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
considera que a pesar de los avances logrados en 
materia legal para garantizar la igualdad de 
género, en los países de América Latina 
difícilmente se tendrá un avance sostenido, si no 
se acata primero la violencia en contra de las 
mujeres.   

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Por unanimidad magistrados 
del Tribunal Electoral de 
Veracruz ratifican el triunfo de 
Miguel Ángel Yunes Márquez 
en candidatura alcaldía de 
Veracruz 
Por unanimidad, los magistrados del Tribunal 

Electoral de Veracruz ratifican el triunfo de 

Miguel Ángel Yunes Márquez al determinar 

como infundada e inoperante la denuncia 

presentada por Bingen Rementería Molina para 

impugnar el resultado de la elección interna del 

PAN en la designación del candidato a la 

Presidencia Municipal de Veracruz realizada el 

pasado 13 de febrero. 

De esta forma el TEV confirma la resolución 

dictada por la Comisión de Justicia del Consejo 

https://www.masnoticias.mx/ine-veracruz-ofrecio-el-curso-deteccion-y-prevencion-de-delitos-electorales/
https://www.masnoticias.mx/ine-realizo-conferencia-virtual-avances-del-derecho-en-la-igualdad-de-genero/
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Nacional del Partido Acción Nacional en el 

expediente CJ/JIN/131/2021, y en 

consecuencia, los resultados del cómputo y 

validez de la elección interna para la selección 

de las candidaturas a integrantes del 

Ayuntamiento de Veracruz. 

 
Félix Salgado promete respetar 
decisión del Tribunal Electoral 
ante impugnación 
Félix Salgado Macedonio aseguró que, como 
compromiso con la democracia, respetará la 
decisión que tome el Tribunal Electoral ante su 
impugnación por el retiro de su candidatura al 
gobierno de Guerrero. 
A través de su cuenta de Twitter, Félix Salgado 
Macedonio aseguró: 
 

 
En Acayucan, cierran la 
Transistmica en pleno proceso 
electoral 
Pobladores del municipal Nuevo Progreso San 
Juan Mazatlán Mixe, Oaxaca, cerraron la 
carretera Transistmica a la altura de la 
desviación de Boca del Monte, que comunica a 
esa vía federal con el municipio veracruzano de 
Uxpanapa pero además cierra el tránsito hacia el 
estado de Veracruz. 
 
El bloqueo se inició alrededor de las diez de la 
mañana y según sus organizadores será 
indefinido hasta que el Gobierno del Estado 
destine los recursos a las agencias municipales 
de ese lugar y se deje de patrocinar a la 

candidata del PRI a la diputación federal, Sofía 
Castro Rios. 
 

 

Si los opositores ganan es 
porque el pueblo lo decide: PT 
El Partido del Trabajo (PT) respalda al presidente 
Andrés Manuel López Obrador en su declaración 
de hacer uso del derecho de veto. Si los 
opositores ganan es porque el pueblo lo decide. 
Lo que no será obstáculo si el Congreso intenta 
quitar el presupuesto que está destinado a los 
más pobres. No podrán, tampoco, quitar 
programas sociales porque dicen que es 
populismo o paternalismo. El PT apoyará 
incondicionalmente al Presidente en estos casos. 
 
En el ámbito estatal; es necesario hacer eco a la 
invitación del gobernador respecto a no “bajar la 
guardia” en la prevención de contagio de la 
pandemia. Hemos visto atiborradas las playas 
veracruzanas de turistas locales y de otros 
estados. De omitir hacerle caso al gobernador, 
correríamos el riego de otra ola de contagios. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
AMLO propone encuesta para 
definir candidaturas de Félix 
Salgado y Raúl Morón 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
propuso realizar una encuesta entre hoy y 
mañana para que conozcan la opinión de los 
ciudadanos de ambas entidades sobre la 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1153314
https://imagendelgolfo.mx/coatzacoalcos/en-acayucan-cierran-la-transistmica-en-pleno-proceso-electoral/50087756
http://primerparrafo.com/si-los-opositores-ganan-es-porque-el-pueblo-lo-decide-pt/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1153342
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candidatura de Félix Salgado Macedonio y Raúl 
Morón. 
 
En conferencia de prensa mañanera, dijo que si 
el tribunal mantiene la resolución del INE, 
Morena ya tendrá que buscar candidatos 
sustitutos. 
 

 
Denuncia periodista la 
desaparición de su hija en 
Martínez de la Torre 
El periodista José Prigadá, denunció la 
desaparición de su hija Rosa Itzel Citlalli Prigadaá 
Hipólito, de 19 años de edad ocurrida en la 
comunidad Tres Encinos municipio de Martínez 
de la Torre a las 11 de la mañana. 
 
La carpeta quedó marcada con el número 
313/2021 en la unidad de atención temprana de 
la fiscalía del Estado con sede en el municipio de 
Martínez de la Torre. 
 

 

Juez Federal ordena al 
Congreso del Estado anular 
nombramiento de Magistrada 
Un Juez Federal, a petición del Congreso del 
Estado, precisó que los alcances de la sentencia 
de amparo que ordena la restitución como 
Magistrado de Roberto Dorantes Romero, quien 
fuera removido ilegalmente del cargo por la 
Legislatura, también los obliga a dejar sin efectos 
el nombramiento de Lisbeth Aurelia Jiménez 
Aguirre, a quien designaron su sustituta. 

 
  En el Acuerdo publicado el día de ayer martes, 
el Juez Decimoséptimo de Distrito ordena al 
Congreso, quien para retardar el cumplimiento 
del fallo pidió al Juez le explicara de manera 
sencilla cómo cumplir la sentencia, dejar sin 
efectos el Acuerdo publicado en la Gaceta Oficial 
del Estado de Veracruz el 7 de julio de 2020, por 
el cual el Congreso resolvió, ilegalmente, que 
existía la vacante definitiva de la Magistratura de 
Roberto Dorantes. 
 

 

Padrón de telefonía móvil pone 
en riesgo seguridad y 
privacidad: INAI 
El senado aprobó la creación del Padrón 
Nacional de Usuarios de Teléfono  Móvil 
(PNUTM), que obliga a los 122 millones de 
usuarios de celulares a registrar sus datos 
biométricos, es decir, huella dactilar y facial, así 
como el iris de los ojos. 
 
Aquí las claves sobre las reformas que para 
muchos representan un peligro para la segurida 
privacidad. 
 

 

Pide Arquidiócesis de Xalapa 
que senadores protejan a la 
familia 
Ante el análisis de una iniciativa que busca 
protección por el estado y la sociedad, la 
Arquidiócesis de Xalapa pidió al senado proteger 
a la familia. 
 

https://www.olivanoticias.com/estatal/156267/denuncia_periodista_la_desaparicion_de_su_hija_en_martinez_de_la_torre
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/juez-federal-ordena-al-congreso-del-estado-anular-nombramiento-de-magistrada-341739.html#.YHciRj-ZIl1
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/314422/padron-de-telefonia-movil-pone-en-riesgo-seguridad-y-privacidad-inai.html
https://aracelibaizabal.tv/pide-arquidiocesis-de-xalapa-que-senadores-protejan-a-la-familia/
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“En el Senado se analizará la iniciativa ciudadana 
que busca que la familia tenga un rango 
constitucional, es decir que sea protegida por el 
Estado y la Sociedad como lo dice la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. ¡Senadores 
protejan la Familia!” Expresó el vocero José 
Manuel Suazo Reyes, a través de Twitter. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
EL QUE NADA DEBA, NADA 
TEMA.-En el senado se aprobó una reforma 

a la ley de comunicaciones y radiodifusión, que 
obliga a todos los usuarios de telefonía móvil de 
prepago, a registrarse en un padrón con nombre, 
apellido, dirección de la vivienda, huella dactilar 
e iris del ojo…La intención es reducir el índice de 
extorsiones que se dan desde teléfonos móviles, 
muchas de las llamadas desde los penales, 
usando teléfonos que ingresan de contrabando y 
que no cuentan con un registro de propiedad, 
dijeron quienes aprobaron la reforma, que en su 
mayoría son de MORENA y aliados… 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
¿AL DIABLO LAS 
INSTITUCIONES? 
Es un aforismo que acaba de ser acuñado 
jocosamente por el columnista capitalino 
Guillermo Sheridan: “habla el toro, pero piensa 
el ganso”. Y es acertado, las bravuconadas del 
impresentable Félix Salgado Macedonio quien 
amaga con impedir que haya elecciones en 

Guerrero si él no es el candidato y desaparecer 
al Instituto Nacional Electoral (INE), es el 
pensamiento y la voluntad del presidente Andrés 
Manuel López Obrador. 
 
Salgado Macedonio, acusado de violar a cinco 
mujeres y salir impune, fue acorralado por el INE 
al incumplir con la ley que establece reportar los 
gastos de precampaña. El pecado que sirvió para 
excluirlo de la contienda es menor en 
comparación con todas las pillerías que ha 
cometido, pero aún así es lo mejor que le puede 
pasar al pueblo de Guerrero y al país mismo. Lo 
peligroso es que Salgado es el portavoz de la 
intención presidencial contra el árbitro electoral 
al que no puede someter. 
 
 

 
 

https://www.notiver.com.mx/ademas-15/
https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-12/
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El 6 de junio 

Casillas especiales 
solo dispondrán de 

mil boletas 
ISABEL ORTEGA/AVC NOTICIAS 

XALAPA 

En la jornada electoral del próximo 
seis de junio, el Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) proporcionará mil bole-
tas a las casillas especiales, para que los 
ciudadanos que están de paso puedan 
votar en la elección de alcaldes y diputa-
dos locales y federales. 

Con el objetivo de maximizar los dere-
chos electorales para que las y los electo-
res 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 electofal tam-
bién se podrá usar en el ejercicio de su 
derecho al voto de las representaciones 
de los partidos políticos y candidaturas 
independientes. 

"La comisión considera pertinen-
te recomendar al Consejo General, la 
asignación de 1,000 boletas electorales 
para las casillas especiales para la elec- 

ción de Ayuntamientos y Diputaciones 
locales". 

Además, se entregará cuatro boletas 
adicionales para las representaciones 
de los partidos políticos nacionales, dos 
boletas adicionales para las representa-
ciones de candidaturas independientes 
a cargos de elección federal. 

Así como dos boletas adicionales 
para las representaciones de los parti-
dos políticos locales y dos boletas adi-
cionales para las representaciones de 
candidaturas independientes a cargos 
de elección local, establece el acuerdo de 
la Comisión de Capacitación Electoral 
que debe ser presentado al pleno. 

"Las presidencias de mesas directi-
vas de casillas únicas especiales reci-
birán 1,000 boletas para atender, en su 
caso, las elecciones de Gubernatura, 
diputaciones locales, ayuntamientos 
y, en su caso, las demás establecidas en 
las legislaciones locales". 

El artículo 255, numerales 3, 4 y 5 
del Reglamento de Elecciones, esta- 
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blece que en las entidades federativas 
en las que se celebren elecciones con-
currentes, los partidos políticos con 
registro nacional podrán acreditar a 
dos representantes propietários y dos 
suplentes ante cada mesa directiva de 
casilla. 

Por otra parte, en las entidades 
federativas con elecciones concurren-
tes, los candidatos independientes a 
cargo de elección federal podrán acre-
ditar a un representante propietario y 
un suplente ante cada mesa directiva de 
casilla, del ámbito geográfico del cargo 
por el que contienda. 

Yen las entidades federativas en que 
se celebren elecciones locales concu-
rrentes con la federal, los partidos polí-
ticos con registro estatal y candidatos 
independientes en las elecciones loca-
les podrán acreditar a un representan-
te propietario y un suplente ante cada 
mesa directiva de casilla. 



Sancionan a Citlali 
por prepotente 
Tribunal Electoral ordenó al OPLE y al 

INE, inscribir a la alcaldesa con licencia de 
Tamiahua, Medellín Careaga, dentro del 

registro de personas sancionadas por incurrir 
en violencia política contra las mujeres. 

ral para buscar algún cargo público de 
elección popular y hasta podría ser san-
cionada con 2 a 8 años de prisión, por la 
comisión de dicho delito. 

Lo anterior, fue expuesto por los magis-
trados del TE V, en cumplimiento a lo orde-
nado por la Sala Regional del Tribunal 
ElectoraldelPoderludicialdelaFederación, 
en respuesta al juicio interpuesto por la 
regidora tercera, María Victoria González 
Ramos y por el síndico del ayuntamiento 
Albertico Rivera del Angel, luego de que 
Medellín Careaga ordenara al actual teso-
rero del Ayuntamiento de Tamiahua, la 
reducción de salario a la edil tercera, sin la 
aprobación del Congreso y sólo de manera 
parcial, ya que esto no aplicó para el resto 
de los ediles. 

"Se considera que los responsables de 

la violencia Política en razón de géne-
ro ejercida en contra de la Regidora 
Tercera, fueron generados, tanto por 
la Presidenta y Tesorero Municipal, 
que se encontraban en funciones 
al momento que ocurrieron los 
hechos, ambos del Ayuntamiento de 
Tamiahua, Veracruz, en virtud de que-
dar demostrado por-la Ley orgánica 
del municipio libre del estado, que la 
Presidenta Municipal, tiene un rol de 
mando y toma de decisiones dentro 
del Ayuntamiento, y el Tesorero ;  por 
su parte, tiene facultades de ejecutar 
dichas decisiones por estar encuadra-
do en un marco de subordinación" y en 
consecuencia seconcluyóque Medellín 
Careaga sí instruyó la reducción de las 
remuneraciones de la inconforme en 
detrimento de sus derechos, ya que no 
se realizó de manera general a todos 
los ediles, por lo que se ordenó reali-
zar una transferencia por concepto de 
"ajuste por retroactivo de sueldo". 

Así también, el TEV dio aviso a la 
Fiscalía General delEstado deVeracruz 
para que en el uso de sus facultades y 
atribuciones, ordene a quien corres-
ponda inicie de inmediato una inves-
tigación imparcial, independiente y 
minuciosa, con relación a los hechos 
reclamados por la promovente yen su 
momento determine lo que en dere-
cho corresponda; lo que de acuerdo a 
la ley, podría generarle una sanción de 
2 a 8 años de prisión, ya que es la pena 
con la que se sanciona la comisión de 
dicho delito. 

REDACCIÓN 

TI »TAN, VER, 

Tras comprobarse que la alcaldesa con 
licencia de Tamiahua Veracruz, Citlalí 
Medellín Careaga, sí incurrió en vio-
lencia política en razón de género, en 
contra de la regidora tercera de dicho 
Ayuntamiento,MaríaVictoriaGonzález 
Ramos, el Tribunal Electoral del Estado 
de Veracruz ordenó como medida de no 
repetición, al Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) y al Instituto Nacional 
Electoral (INE), inscribir en su registro 
de personas sancionadas en materia de 
violencia política contra las mujeres, a 
la Presidenta Municipal en cuestión, 
con lo que quedará impedida para par-
ticipar en el presente proceso electo- 
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Alcaldesa de Tamiahua pidió licencia para contender 
por otro cargo público, pero sanción la dejaría fuera _....„ 

 
l Tribunal Electoral de Vera- 	Ante ello, ordenaron al Organismo E  
cruz (TEV) determinó que Público Local Electoral (OPLE) Vera- 
autoridades del Ayunta- 	cruz, inscribir a la presidenta munici- 
miento de Nautla y de Ta- 	pal, Citlali Medellín Careaga, quien es- 
miahua incurrieron en viola- taba en funciones al momento de reali-

ción de derechos político-electorales y zarse los actos y el Tesorero Municipal, 
violencia política por razón de género, Jorge Arturo Morales Ramírez, ambos 
respectivamente. del Ayuntamiento de Tamiahua en el 
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POR ORDEN DEL TEV 

Inhabilitan a 
aspirante por 
violencia política 

registro de personas condenadas y san-
cionadas por violencia política contra 
las mujeres por razón de género. La al-
caldesa pretendía contender por otro 
cargo público por lo que el mes pasado 
solicitó licencia al Congreso local y por 
lo que ahora se vería imposibilitada pa-
ra ello. 

La quejosa acusó que no se le convo-
có adecuadamente a las sesiones de ca-
bildo, lo cual se declaró fundado al no 
haber acreditado la Presidenta Munici-
pal hubiera cumplido con ello. 
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"HAY INDICATIVOS D'1 FABRICACIÓN DE PRUEBAS" 

Félix Salgado intentó 
engañar a la autoridad 
luego de su omisión: INE 
El instituto electoral considera que se afectó 
gravemente el modelo de fiscalización 
ALONSO URRUTIA 

Durante la fiscalización y el proce-
dimiento oficioso abierto contra 
el aspirante a candidato a gober-
nador de Guerrero, Félix Salgado 
Macedonio, el Instituto Nacional 
Electoral (INE) advirtió "una in-
tención de engañar a la autoridad 
para evadir la responsabilidad por 
la omisión en que incurrió". En el 
documento del instituto se descri-
be que Salgado Macedonio actuó 
de manera dolosa a sabiendas de 
la obligación de presentar el in-
forme de gastos de precampaña 
el cual no entregó —sólo ad caute-
lam— sino al final del procedimien-
to oficioso emprendido para in-
vestigar los actos de precampaña 
no reportados. 

Del análisis de dicho informe 

"se aprecia que el mismo presu-
miblemente fue firmado el 9 de 
enero. Sin embargo, no se advier-
te que se haya presentado ante el 
órgano interno de finanzas de 
Morena, ni tampoco ante la au-
toridad fiscalizadora durante la 
sustanciación del procedimiento 
pese a las notificaciones de em-
plazamiento realizadas por el INE 
(...) lo que podría a ser indicativa 
de una conducta de fabricación de 
pruebas por parte de los sujetos 
obligados, para intentar engañar 
a la autoridad electoral", subraya 
el INE. 

En el razonamiento del INE 
para acatar la sentencia del Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación que lo instó a re-
visar si el retiro de la candidatura 
era la sanción pertinente, señala 
que la "omisión en la entrega de 

informes de gastos de precampa-
ña atenta de manera grave el bien 
jurídico protegido que es la rendi-
ción de cuentas y el propio mode- 
lo de fiscalización, a diferencia de ' 
la presentación extemporánea de 
tales informes". 

Al incumplir con su obligación 
de presentación del informe de 
gastos de precampaña, Salgado 
"afectó de forma grave el modelo 
de fiscalización yen consecuencia 
la rendición de cuentas que debie-
ron regir su actuar como precan-
didato al cargo de gobernador de 
Guerrero". 

Para el INE, el momento de 
presentar el informe, ad cautelam 
"no fue adecuado ni eficaz para el 
cumplimiento de la facultad fisca-
lizadora de esta autoridad (...) e 
hizo imposible que desplegara sus 
facultades de verificación". 
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Demandan a Morena 
acotar impulsos violentos 
y amagos de sus candidatos 
PAN, PRD y MC 
celebran que el 
tribunal electoral 
defina reglas 
para diputados 
plurinominales 

PAN, PRD y MC pidieron a Morena 
controlar "los impulsos violentos y 
las amenazas de sus candidatos", 
al exigir al gobierno federal que no 
solape a quienes buscan intimidar 
el ejercicio del voto y se proteja a 
los consejeros del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE). 

Asimismo, celebraron el proyecto 
del tribunal electoral para evitar la 
sobrerrepresentación en la Cáma-
ra de Diputados del partido en el 
gobierno. 

El PAN reiteró su respaldo al INE 
y a las decisiones de los consejeros; 
dijo que las amenazas de Félix Sal-
gado Macedonio, aspirante de Mo-
rena a la gubernatura de Guerrero, 

demuestran que '"no respetan las 
leyes, ni creen en la justicia ni en 
las instituciones; por el contrario, 
lo que buscan es una excepción ala 
ley, donde se les perdone un delito. 

"Ante el clima de polarización y 
confrontación (...), y las amenazas 
y estridencias de abanderados de 
Morena, solapados de manera irres-
ponsable por la propia dirigencia 
nacional de ese partido", Movimien-
to Ciudadano exigió al presidente 
Andrés Manuel López Obrador que 
asuma su responsabilidad como jefe 
del Estado mexicano y se pronuncie 
públicamente y con toda claridad, 
por el correcto desarrollo del pro-
ceso electoral en curso. 

"Lo emplazamos a que no solape 
a quienes amenazan el ejercicio del 
voto y a que garantice el respeto al 
proceso democrático", añadió. 

El PRD señaló que Félix Salgado 
es un ejemplo de la antidemocracia 
con que opera el partido en el poder: 
después de infringir la ley y ser san-
cionado de manera justa, amenazó 
con violentar la integridad de cada 
uno de los consejeros electorales con 
tal de que cumplan su capricho. 

Georgina Saldierna 



Inaugura Consuelo 
casa de gestión 
en Moloacár 
»REDACCIÓN 

Moloacán, Ver.- La candidata a la diputa-
ción federal por el distrito ll, la maestra 
Consuelo Valentín Jiménez, inauguró la 
casa de enlace del comité municipal del par-
tido Fuerza X México en Moloacán, donde 
estuvo acompañada de los integrantes del 
Comité Directivo Municipal del partido 
rosa, militantes e invitados especiales. 

En su mensaje, la aspirante a la curul del 
congreso legislativo remarcó que su partido 
busca la unidad y la inclusión, no como algu-
nos políticos que causan el divisionismo del 
pueblo y que buscan reelegirse sin dar opor-
tunidades a otros. 

"Este espacio será testigo del trabajo 
que realizaremos en beneficio de nuestros 
habitantes de Moloacán, me siento muy con-
tenta de un paso más que da nuestro partido 
que ha logrado la convicción del pueblo, al 
inaugurar esta casa de enlace, aperturamos 
un espacio de cercanía con nuestra gente", 
expresó. 

OPLE y TEV 
firman convenio 

»REDACCIÓN 

Xalapa, Ver.- El Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) del Estado de Veracruz 
y el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) 
firmaron un Convenio de Colaboración 
Interinstitucional, con el objeto de sumar 
esfuerzos en el desarrollo de programas 
y acciones de democracia y justicia elec 
toral. 

La finalidad es desarrollar programas de 
cooperación entre las instituciones electora-
les del Estado y realizar actividades conjun-
tas 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 fun- 
cionamiento de sistemas tecnológicos que 
faciliten el intercambio de información. 

Además se prevé la coedición de revistas, 
libros, monografías o folletos informativos 
enfocados a la materia de lo contencioso 
electoral y apoyo técnico y documental para 
el diseño, formulación, desarrollo y evalua-
ción de los distintos cursos sobre temas 
electorales. 

Con estas acciones, ambas instituciones 
protegerán los derechos político-electora-
les de la ciudadanía, pues el objetivo es el de 
procurar siempre que los eventuales con-
flictos se superen y resuelvan por cauces 

- institucionales y que, bajo cualquier circuns-
tancia, prevalezca el principio de legalidad. 
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»El Tribunal Electoral de 
Veracruz y el OPLE reali-
zaron de forma virtual la 
firma del Convenio General 
de Colaboración Interins-
itucional, cuyo objetivo 

es estable.cer las bases, 
mecanismos y acciones 

de cooperación a fin de sumar esfuerzos en la 
coordinación de actividades; además de que 
servirá para tener una evaluación de las diversas 
quejas que llegarán ante las instancias, por tanto 
es necesario que exista una colaboración interins-
titucional para eficientar el trabajo y cumplir con 
los retos establecidos. 

»El día de hoy, en la Entre-
vista de El Heraldo nos visi-
ta Américo Zúñiga Martínez, 
quien ya con candidatura 
nos contará cuáles son los 
ejes de la agenda legislativa 
que tiene para el estado de 
Veracruz en su búsqueda a 

una curul federal. Por cierto, queremos agradecer 
a todos los actores políticos que buscan a este 
medio de comunicación para difundir sus plata-
formas políticas, interesados en llegar a ustedes, 
nuestros lectores. 

»Por fortuna, hoy tocó vacunación en Minatitlán 
y la jornada ocurrió con gran éxito. De acuerdo 
con los beneficiarios del antígeno, todo transcu-
rrió ejemplarmente, incluso les dieron agua, café y 
hasta pan. El doctor Roberto Ramos Alor atendió 
de manera personal a los adultos mayores, ade-
más de que se instaló un domo, baños portátiles y 
se contó con personal médico, para ser utilizado 
de ser necesario. La señora Aracely nos pasó re-
porte completo y salió del lugar muy agradecida 
por el trato digno y humano recibido. 

»La vacunación a maestros 
arrancará en cinco esta-
dos: Veracruz, Tamaulipas, 
Coahuila, Chiapas y Nayarit. 
Serán 529 mil 989 personas 
en conjunto de entidades 
con registro de condiciones 
epidemiológicas favorables. 

Con esto, todo parece indicar que vamos directo 
a un reinicio de clases presenciales, como ya lo 
afirmaron las autoridades de salud. 
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Ayer dieron  resultados 

169 aprueban el 
examen del OPLE 

Por ÁNGEL SCAGNO CASTILLO 

Foto: Carolina Bonilla Segura 

Después de presentar el examen 

para supervisores y capacitadores 

electorales, un total de 169 ciu-

qadanos aprobaron el examen de 

conocimientos aplicados por el 

Organismo Público Local Electoral 

(OPLE) en el V distrito, dio a cono-

cer la consejera María del Pilar 

Soni Solís. 

Y fue a partir del martes que el 

consejo distrital del Organismo 

Público Local Electoral (OPLE) pub-

licó los resultados del examen de 

aspirantes a supervisores y capac-

itadores electorales y comenzará 

con el proceso de entrevistas. 

"Son en total 92 plazas que el 

OPLE lanzó para estos puestos en 

este 05 distrito y de los cuales son 

13 para supervisores y el resto 

para capacitadores", indicó María 

del Pilar. 

Cabe mencionar que el 25 de abril 

es la fecha límite para determinar 

quiénes ocuparán estos cargos y al 

día siguiente comenzará su contrato 

formalmente en este proceso elec-

toral. Asimismo, es necesario decir 

que hubo una baja respuesta a la 

convocatoria lanzada, pero , se 

cumplió con el objetivo. 



Vota INE contra 
Morón y Macedonio 
Con seis votos 
a favor y cinco 
en contra avalan 
negarle registro 
a Félix Salgado 

AGENCIAS 

Pese a las amenazas a con-
sejeros electorales, a las 
protestas y pese al plantón 
afuera del árbitro electoral: 
Félix Salgado Macedonio no 
será candidato al gobierno 
de Guerrero. 

El Consejo General del 
Instituto Nacional Electo-
ral (INE) aprobó este mar-
tes, por mayoría de 6 votos 
a favor y 5 en contra, negarle 
el registro al morenista, de-
bido a que no presentó sus 
informes de gastos de pre-
campaña, lo cual vulneró 
la equidad de la contienda 
y afectó el proceso de rendi-
ción de cuentas al que están 
obligados todos los partidos 
y aspirantes. 

Asimismo, se le puso 
un plazo de 48 horas a 
Morena para sustituir a 
su candidato al Ejecutivo' 
guerrerense. 

En su intervención, el 
consejero presidente Lo-
renzo Córdova condenó las 
intimidaciones por parte 
del senador con licencia a 
todas y todos sus colegas 
consejeros electorales. 

"El INE no está en con-
tra de nadie, de ninguna 
fuerza política ni de nin-
gún actor político. Quien 
diga lo contrario, simple 
y sencillamente miente. 
El INE está en contra 
de quien viole la ley, sea 
quien sea, el INE está con 
la Constitución", aseveró. 

En su argumentación 
para respaldar la cancela-
ción de las candidaturas de 
Félix Salgado Macedonio y 
Raúl Morón, Lorenzo Cór-
dova aseveró que "jugar a 
violar las reglas, erosiona 
el sistema democrático, 
es una logica disruptiva y 
antidemocrática. 
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Foto: Mateo Reyes/Archivo 

Eltbjetivo de la evaluación de impacto será 
determinar cómo pueden subsanarse las 
actividades específicas que realizan esos 
organismosCuando se pretenda su extinción." 

CLAUDIA PASTOR 
DIPUTADA DEL PRI 
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Piden candado para autónomos 
Plantean diputados 
medir efectos de una 
eventual desaparición 
POR IVONNE MELGAR 
Y XIMENA MEJÍA 
nacional@gimmcommx 

A fin de evitar el desman-
telamiento de cualquier ór-
gano autónomo como el 
Instituto Nacional Electoral, 
la bancada del PRI en la Cá-
mara de Diputados presen-
tó una iniciativa que•busca 
establecer un candado en la 
Constitución para que cual-
quier reforma que busque 
desaparecerlos cuente con 
una evaluación de impacto 
que determine las conse-
cuencias de esa medida. 

Fue la diputada Clau-
dia Pastor, quien es enla-
ce legislativo ante el INE, 
quien expuso en tribuna la 
propuesta, destacando que 
ésta busca que se midan los 
efectos sociales, laborales y 
económicos de una even-
tual modificación o elimi-
nación de estos organismos. 

La evaluación tendría 
que estar a cargo de otros 
órganos autónomos, el sec-
tor académico y parte de la 
sociedad civil. 

Habló también de la im-
portancia de homologar los 
procedimientos de selec-
ción de consejeros y comi-
sionados de estos órganos 
autónomos, así como ga-
rantizar sus presupues-
tos con porcentajes claros  

y previos en la aprobación 
del Presupuesto, periodos 
de duración, requisitos pro-
fesionales y mecanismos de 
evaluación de su capacidad 
técnica. 

"El objetivo de la eva-
luación de impacto que es-
tamos proponiendo será 
determinar qué sucederá 
con la sociedad mexicana 
y cómo pueden subsanarse 
las actividades específicas 
que realizan esos organis-
mos cuando se pretenda su 
extinción", se detalla en la 
propuesta. 

Con el respaldo de la 
presidenta de la Cámara 
de Diputados, la también  

priista Dulce María Sauri, 
y la vicepresidenta Maria-
na Mier y Terán, la iniciativa 
fue formulada además por 
el coordinador de la banca-
da, René Juárez Cisneros, y 
Enrique Ochoa Reza. 

"Proponemos un eslabón 
más a la cadena de mejora 
y constante fortalecimien-
to de estas herramientas de 
la administración pública. Y 
es por eso que hoy propo-

- vemos adicionar un segun-
do párrafo al apartado F del 
artículo 72 de la Constitu-
ción para evitar el desman-
telamiento de los órganos 
constitucionales autóno-
mos", enfatizó Pastor. 



Se quedarán sin votar 298 ciudadanos: INE 

Casi 300 
ciudadanos no 
podrán votar 
en las próxi-
mas eleccio-
nes porque 
no fueron a 
recoger sus 
credenciales. 

No acudieron a recoger sus 
credenciales para votar 
antes del día límite 

Tuxpan, Ver.- Los ciudadanos que 
tramitaron su credencial para votar 
y que no acudieron a recoger dicha 
mica este pasado sábado que fue el 
día límite para hacerlo, no podrán 
participar en la jornada electoral del 
6 de junio. 

En Tuxpan, de los 17,205 tramites 
de actualizaciones, 246 inscripcio-
nes, trámites que se realizaron del 1 
de septiembre de 2020 al 10 de fe-
brero de 2021, se recogieron 21 mil 
053 credenciales y quedarán a res-
guardo del Instituto Nacional Electo-
ral 298 identificaciones. 

Así lo informó Oscar Monroy 
Franco, vocal del Registro Federal 
de Electores, quien comentó que las 
credenciales de elector que no se re-
cogieron este pasado sábado se res-
guardarían y será hasta el próximo 7 
de junio cuando se entreguen. 

"De acuerdo al proceso electoral 

2020-2021; el sábado fue el cierre 
para resguardar todas las credencia-
les productos de un trámite, las que 
se hicieron hasta el corte del 10 de 
febrero", indicó el vocal. 

Detalló que estás credenciales 
para votar que se actualizaron son 
entorno a cambios de domicilio, co-
rrecciones de datos personales y cre-
dencial por primera vez. 

Posterior a la fecha del día 10 de 
febrero, el INE continúa realizando 
trámites únicamente de reimpresio-
nes hasta el día 4 de junio del 2021. 

El instituto será quien resguarde las 
micas que no fueron entregadas. 

vkNguAKDIA 
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Avalan datos biométricos por celulares 
AILYN RÍOS Y MAYOLO LÓPEZ 

La bancada de Morena en el 
Senado aprobó ayer la crea-
ción del Padrón Nacional de 
Usuarios de Telefonía Móvil 
(Panaut), mediante el cual las 
personas deberán proporcio-
nar datos personales y bio-
métricos.. Quien no lo haga, 
se quedará sin servicio. 

Con apenas 54 votos a fa-
vor, 49 en contra y 12 absten-
ciones de legisladores more-
nistas como Ifigenia Martínez, 
Napoleón Gómez Urrutia y 
Nestora Salgado, la polémica 
iniciativa obligará a los clien-
tes de telefonía a otorgar in-
formación como nombre, do-
micilio y número de teléfono, 
además de proporcionar hue-
llas dactilales y del iris. 

Sin posibilidad de nego-
ciación, los concesionarios 
podrán dejar sin servicio de 
teléfono e internet móvil a 
los usuarios que no propor-
cionen sus datos. 

Se estima que en el País 
hay 126 millones de líneas 
móviles. Los usuarios con lí-
neas preexistentes tendrían 
hasta dos arios para dar sus 
datos, y en el caso de nuevas 
líneas, seis meses. 

La iniciativa, presentada 
el ario pasado por Mario Del- 
gado, presidente de Morena, 
plantea un padrón para en- 
frentar y prevenir delitos co- 
mo secuestros o extorsiones 
mediante el uso de celulares. 

Las bancadas del PAN, 
PRD, PRI 3-r" MC alegaron que 
el registro de los datos es in- 

constitucional y violatorio 
de los derechos humanos, y 
anunciaron que impugnarán 
ante la Corte. 

"La cara, la huella digital, 
el iris son datos que no pue-
des cambiar y que, una vez 
comprometidos, pueden re-
presentar afectaciones irre-
versibles para la persona", 
alertó Luis Fernando García, 
director de Red en Defensa 
de los Derechos Digitales. 

El INAI advirtió que la 
medida podría poner en ries-
go la seguridad de los usua-
rios, ya que en la recolección 
de datos participarán mu-
chos operadores de telefonía. 
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Denuncian morenistas 
coatepecanos imposición 
y dedazo de candidato a la 
presidencia municipal 

Irineo Pérez/Xalapa 

Militantes morenistas del municipio de Coatepec se manifestaron en la Plaza Lerdo de 
esta capital para demandar transparencia en el proceso de elección del candidato a la presi-
dencia municipal del Pueblo Mágico, ya que la postura asumida por quienes se dicen rep-
resentar al partido en el estado, lo único que están motivando es que se ahonde la división. 
Encabezados por Pio Fernando Méndez Jaime, aspirante a la alcaldía de Coatepec del grupo Coatepec 
Digno, los manifestantes denunciaron la imposición y el dedazo de quienes serán los candidatos a la 
alcaldía, por lo que ya están ellos en campaña, supuestamente con la venia de la dirigencia estatal. 
"Nosotros queremos que se pongan de acuerdo, para que Coatepec no re-
sulte afectado con este tipo de decisiones", añadió Méndez Jaime. 
Señaló que el que se dice que ya es el candidato y ya anda en campaña de proselitismo es el hijo de una diputada y 
hemos solicitado a la dirigencia estatal se aclare esto y "hemos ido a las oficinas y no hay nadie que nos atienda". 
Expresó el entrevistado que también publicaron una carta abierta y no se ha tenido ninguna respuesta, 
por lo que se ha procedido a informar a la militancia sobre lo que está pasando, porque es un problema 
que de no atenderse a tiempo, esto se podría agravar, en detrimento de la unidad de los morenistas. 
En la manifestación estuvo presente la C. María de Lourdes López Martínez, quien aspira a la sin-
dicatura única y demandaron mayor atención de quienes dirigen al partido guinda en la entidad, que 
hagan una propuesta legal entre los nueve aspirantes y que se elija a la mejor opción. 
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