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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 
OPLE dispone de 40 mdp para 
implementar el PREP 
El Organismo Público Local Electoral (OPLE) 
dispuso de una bolsa de 40 millones de pesos 
para la implementación del Programa de 
Resultados Preliminares (PREP). El jueves 18 de 
febrero se dará a conocer a la empresa 
responsable de implementarlo.  
 
La consejera del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) Mabel Aseret Hernández 
Meneses destacó que no hay mucha oferta para 
la implementación del programa, sin embargo, 
se buscará la propuesta más económica y que se 
cumpla con todos los requerimientos para 
garantizar los resultados. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Aumentará de 176 a 219 el 
número de candidatos a 
diputados federales por la 
coalición Sí por México 
Durante la sesión de hoy, el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral aprobará 
modificaciones al convenio de la coalición Sí por 
México, integrado por los partidos Acción 
Nacional, Revolucionario Institucional y de la 

Revolución Democrática. Con ello, la postulación 
de candidatos a diputados federales por esta 
alianza se ampliará, al pasar de 176, que 
originalmente había aprobado el INE el pasado 
15 de enero, a 219, es decir, un aumento de 43 
candidaturas de coalición. 
 
En la misma sesión, el organismo electoral 
aprobará cambios que flexibilizarán las causales 
de los concesionarios de radio y televisión para 
justificar la no difusión de espots de los partidos 
en la pauta correspondiente. La medida podría 
afectar la equidad de la contienda, pues la 
reprogramación de algunos promocionales 
podría incluso realizarse en periodos fuera de 
campaña electoral. 
 

 
Trampas en elecciones, cosas 
del pasado: INE 
José Roberto Ruiz Saldaña, consejero del 
Instituto Nacional Electoral (INE), asegura que no 
es posible hacer trampa en las elecciones del 6 
de junio porque México cuenta con un sistema 
electoral sofisticado e instrumentos jurídicos 
para inhibir conductas que busquen empañar el 
proceso. 
 
“En los mexicanos debe haber seguridad y 
convicción de que habrá elecciones totalmente 
limpias”, expresó en entrevista para ABC Xalapa 
Radio, mismo espacio en el cual habló de las 
reformas electorales y la consecuente creación 
de candados y medidas para prevenir y castigar 
a quienes incurran en delitos en esta materia. 

 
 

https://www.encontacto.mx/ople-dispone-de-40-mdp-para-implementar-el-prep/
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/312023/ople-invertira-de-40-mdp-para-implementar-el-prep.html
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/02/15/politica/aumentara-de-176-a-219-el-numero-de-candidatos-a-diputados-federales-por-la-coalicion-si-por-mexico/
https://www.elsoldeorizaba.com.mx/local/trampas-en-elecciones-cosas-del-pasado-ine-politica-juridico-proceso-electoral-jose-roberto-ruiz-saldana-6363817.html
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Mantiene INE en Tihuatlán más 
de 500 credenciales en 
resguardo 
Un total de 553 micas no han sido recogidas en 
el municipio de Tihuatlán, por lo que el Instituto 
Nacional Electoral (INE) hizo un exhorto a los 
ciudadanos para que acudan por ellas. 
El encargado del módulo instalado en el 
auditorio anexo del Palacio Municipal, Matías 
Garnica Huerta, informó que la fecha límite es 
hasta el 10 de abril, sin embargo, hizo la 
invitación para que acudan cuanto antes. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
PRI en Veracruz define primer 
bloque de candidatos a 
alcaldías, este domingo 
La Comisión Estatal de Procesos Internos del PRI 
en Veracruz dio a conocer el primer bloque de 47 
dictámenes de un total de más de 180 aspirantes 
a las candidaturas de las presidencias 
municipales de la entidad, quienes participarán 
en el proceso interno para determinar quiénes 
serán los abanderados que se postularán en las 
elecciones del próximo 6 de junio. 
 
  De entre éstas sobresalen la de David Velasco 
Chedraui, como aspirante a la candidatura a la 
presidencia municipal de Xalapa; Carlos 
Vasconcelos Guevara, para el de Coatzacoalcos; 
Juan Manuel Diez Francos, de Orizaba y Ponciano 
Vásquez Parissi de Cosoleacaque, entre otros. 

 
Ningún candidato panista tiene 
posibilidades de ganarle a 
MORENA: Encarnación Medel 
El empresario publicitario y precandidato a la 
Alcaldía de Xalapa por el Partido Acción Nacional 
(PAN), Encarnación Medel Mai, indicó que, de 
concretarse la alianza opositora en la capital del 
Estado, declinaría su nominación a favor del 
priista, David Velasco Chedraui.  
 
  Y es que aseveró que a ni a él, ni su oponente, 
Sergio Hernández Hernández, tienen 
posibilidades de ganarle al candidato del 
Movimiento de Regeneración Nacional 
(MORENA), a la presidencia municipal de la 
ciudad.  
 

 
Con 40 minutos de retraso, 
inicia elección interna del PAN 
en Xalapa 
Con un retraso de 40 minutos, dio inicio a la 
elección interna del Partido Acción Nacional 
(PAN), en Xalapa, en la que se elegirá al 
candidato que buscará la Alcaldía capitalina el 
próximo 6 de junio. 
 
  Desde las 8 de la mañana, los militantes 
blanquiazules se congregaron afuera del hotel 
designado como centro de votación y esperaron 
a que abrieran las casillas, lo que se preveía 
ocurriera a las 9 de la mañana. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/mantiene-ine-en-tihuatlan-mas-de-500-credenciales-en-resguardo-337233.html#.YCnVe3mjkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/pri-en-veracruz-define-primer-bloque-de-candidatos-a-alcaldias-este-domingo-337272.html#.YCnM62hKjIU
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ningun-candidato-panista-tiene-posibilidades-de-ganarle-a-morena-encarnacion-medel-337248.html#.YCnNXmhKjIU
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/con-40-minutos-de-retraso-inicia-eleccion-interna-del-pan-en-xalapa--337243.html#.YCnQYWhKjIU
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Apoyaremos la alianza en 
Xalapa, sólo si el PAN encabeza 
candidatura: Sergio Hernández 
El precandidato de Acción Nacional (PAN), a la 
Alcaldía de Xalapa, Sergio Hernández Hernández, 
indicó que sólo respaldará la alianza con los 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de la 
Revolución Democrática (PRD), siempre que el 
blanquiazul sea el que encabece la candidatura. 
 
  “Sólo si el PAN encabeza, apoyaremos la 
alianza”, enfatizó en entrevista previa a ejercer 
su derecho al voto, al tiempo que señaló que es 
el momento de que su instituto político lo haga, 
por ser el más posicionado entre los xalapeños. 
 

 

Con sillazos y un descalabrado 
termina proceso interno del 
PAN en Veracruz 
Con sillazos e insultos terminaron las votaciones 
internas del PAN afuera del Club de Leones en el 
puerto de Veracruz, este domingo. 
 
  En dicho lugar militantes se confrontaron 
arrojándose sillas y fue necesaria la intervención 
de elementos de la Secretaría de Seguridad 
Pública y Marinos. 
 
  De acuerdo con reportes, un grupo intentó 
ingresar al inmueble, ocasionando que se 
calentaran los ánimos. 
 

 

Acusan uso de programas del 
Bienestar para candidatos en 
Veracruz 
Es lamentable que los programas del Bienestar 
se les esté dando un uso político electoral, por el 
tema de la renovación de las diputaciones 
federales y locales, así como las presidencias 
municipales, que se tendrán en 15 entidades del 
país, entre ellas Veracruz, apuntalando a 
candidatos morenistas. 
 
  Esto lo informó Luis Gómez Garay, secretario 
general del Comité Ejecutivo Nacional de la 
Unión General Obrera Campesina y Popular 
(UGOCP), quien dijo que es una lástima que los 
gobiernos federal y estatal estén más 
preocupados en el tema electoral, que en la 
atención a los problemas sociales y económicos 
que padece la población en general. 
 

 

No hay desbandada de 
morenistas con la salida de 
Gonzalo Vicencio; sólo se lleva a 
sus amigos: PT 
La salida de Gonzalo Vicencio Flores del Partido 
Movimiento de Regeneración Nacional no 
tendrá ninguna repercusión en los trabajos para 
la designación de candidatos a las diputaciones 
locales y presidencias municipales que postulará 
la alianza Juntos haremos historia en Veracruz, 
porque “no hay desbandada en las filas 
morenistas, no se lleva a todos, solo a sus 
amigos”. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/apoyaremos-la-alianza-en-xalapa-solo-si-el-pan-encabeza-candidatura-sergio-hernandez-337259.html#.YCnTkWhKjIU
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/con-sillazos-y-un-descalabrado-termina-proceso-interno-del-pan-en-veracruz-337279.html#.YCnUMXmjkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/acusan-uso-de-programas-del-bienestar-para-candidatos-en-veracruz-337268.html#.YCnRQmhKjIU
https://sinfronteras.mx/estatal/no-hay-desbandada-de-morenistas-con-la-salida-de-gonzalo-vicencio-solo-se-lleva-a-sus-amigos-pt/
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Esto lo aseguró Vicente Aguilar Aguilar, 
coordinador de la Comisión Ejecutiva Estatal del 
Partido del Trabajo (PT), quien dijo que le da 
tristeza “que un cuadro ideológico haya 
traicionado a la cuarta transformación (…) y se le 
olvidó que esto es política, no es una lucha 
dentro del trabajo de una circunstancia 
excluyente”. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Vacunación de adultos mayores 
contra el COVID comenzará 
mañana lunes: AMLO 
El Presidente Andrés Manuel López Obrador 
informó que el plan nacional de vacunación 
contra el Covid-19 para adultos mayores 
comenzará este lunes en las 32 entidades del 
país, en 330 municipios pobres y más apartados. 
 
  “En esta primera entrega se tomó la decisión de 
iniciar en todos los estados y se tomó la decisión 
de iniciar en los municipios más marginados y 
alejados, con la población más pobre del país”. 
 

 

Gobernador presume llegada 
de vacunas y le reprochan falta 
de aplicación de segunda dosis 
al sector salud 
El anuncio del gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez de que este mismo domingo, llegará el 
primer lote de la fase II consistente en las 
primeras 63 mil 300 vacunas de AstraZeneca al 

estado, provocó diversas críticas en sus redes 
sociales dado que personal del sector salud, 
sigue en espera de la segunda dosis de la cual no 
se ha informado. 
 
El mandatario estatal explicó que esto se da 
dentro del programa nacional de vacunación del 
presidente de la República, Andrés Manuel 
López Obrador. 
 

 
Constantes licencias de Ricardo 
Ahued le restan seriedad al 
Senado 
Es criticable que en solo dos años el senador 
Ricardo Ahued Bardahuil solicite licencia por 
segunda ocasión, para buscar un nuevo cargo de 
elección popular, le resta seriedad a la 
representación popular, opinó su homólogo 
Julen Rementería del Puerto. 
 
El expriista y ahora simpatizante de Morena 
participará en la elección local para la alcaldía de 
Xalapa, por lo que tendrá que pedir licencia a 
más tardar en el mes de abril para poder realizar 
campaña en la capital del estado. 

 

 
Hay desorganización en 
aplicación de vacunas: 
Arzobispo; pide cuidarse  
El arzobispo de Xalapa Hipólito Reyes Larios 
lamentó que en el estado y el país exista 
desorganización para la aplicación de vacunas 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/vacunacion-de-adultos-mayores-contra-el-covid-comenzara-maniana-lunes-amlo-337263.html#.YCnUlnmjkl1
https://palabrasclaras.mx/estatal/gobernador-presume-llegada-de-vacunas-y-le-reprochan-falta-de-aplicacion-de-segunda-dosis-al-sector-salud/
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/312046/constantes-licencias-de-ricardo-ahued-le-restan-seriedad-al-senado.html
https://palabrasclaras.mx/estatal/hay-desorganizacion-en-aplicacion-de-vacunas-arzobispo-pide-cuidarse/
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contra el Covid-19 y que haya quien siga en 
espera de la aplicación de la segunda dosis. 
 
“Ya llevamos un año de este padecimiento y no 
se ve todavía que vaya a disminuir mucho, está 
la esperanza de la vacuna, pero también 
sabemos que la vacuna su organización no ha 
sido adecuada, las personas se quedan 
esperando, si han sido vacunadas con la primera 
dosis, no les llega la segunda y muchos están en 
la lista de espera, pero vacunas no hay, es 
desorganización de quienes se encargan de 
proveer”, dijo. 
 

 

Establecen Veracruz y San Luis 
Potosí acuerdos para reducir la 
incidencia delictiva 
Como parte de las acciones encaminadas a 
reducir la incidencia delictiva en la zona limítrofe 
entre Veracruz y San Luis Potosí, la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) participó en la Tercera 
Reunión Biestatal de Seguridad, realizada este 
viernes en el municipio de Tamuín, 
perteneciente a la entidad vecina. 
En este contexto fue dado a conocer el mapa 
delincuencial de la región, hubo seguimiento a 
los objetivos prioritarios a fin de actualizar datos 
y planificar las labores pertinentes, y acordaron 
establecer dos bases en las fronteras de ambos 
estados. 
 

 

Veracruz acumula 53 mil 272 
casos positivos de COVID y 7 mil 
650 muertes 

Hasta este domingo, el Estado de Veracruz 
acumula 53 mil 272 casos positivos de COVID-19 
y 7 mil 650 pacientes fallecidos por esta 
enfermedad, dio a conocer la médica de la 
Secretaría de Salud, Sofía Flores. 
 
  En el reporte diario, añadió que en el Estado se 
han atendido 106 mil 507 personas, de las cuales 
ha resultado negativas a las pruebas de SARS-
CoV-2 42 mil 15 y permanecen como 
sospechosas 11 mil 220. 
 

 

Ackerman por Garay: ¿Morena 
ya es una agencia que coloca 
empleos? 
El investigador John Ackerman dijo que es 
increíble que Morena haya postulado a Enrique 
Garay a la alcaldía de Huixquilucan y cuestionó si 
el partido ya es una simple agencia de colocación 
de empleos. 
 
¿Qué se dijo? “Simplemente increíble, ¿#Morena 
es todavía un partido que le apuesta a la 
transformación de la patria o ya es una simple 
agencia de colocación de empleos?”, escribió a 
través de Twitter. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez  
Díez y Ahued 
Dos connotados empresarios decidieron 
incursionar exitosamente en la política 

https://enfoquepolitico.com/2021/02/13/establecen-veracruz-y-san-luis-potosi-acuerdos-para-reducir-la-incidencia-delictiva/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/veracruz-acumula-53-mil-272-casos-positivos-de-covid-y-7-mil-650-muertes-337293.html#.YCpxsHmjkl1
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-partidos-politicos/ackerman-por-garay-morena-ya-es-una-agencia-que-coloca-empleos/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17928&c=2#.YCprdHmjkl1
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veracruzana de la mano del ex gobernador Fidel 
Herrera Beltrán: uno fue Ricardo Ahued, quien 
en 2004, en la campaña del cuenqueño al 
gobierno de la entidad fue postulado por el PRI a 
la alcaldía de Xalapa, y el otro Juan Manuel Díez 
Francos, quien en 2007 fue habilitado como 
candidato emergente a la presidencia municipal 
de Orizaba, en sustitución de Víctor Castelán 
Crivelli, cuya candidatura fue sorpresivamente 
anulada una semana antes de los comicios por el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 
 

 

Prosa Prisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Eric, el explorador 
Cual émulo de David Livingstone, el gran 
explorador escocés (toda proporción guardada, 
claro está) ayer de pronto nos enteramos que 
como todos los problemas de Veracruz ya están 
resueltos y para no estar de ocioso, el señor 
secretario de Gobierno, Eric Cisneros, 
emprendió una nueva faceta en su vida personal 
y como funcionario público: el de explorador en 
busca de nuevos atractivos turísticos del Estado, 
según escribió y publicó él mismo en sus cuentas 
de las redes sociales. 
 

 

Apuntes  
Por. Manuel Rosete Chávez 
870 mil para 90 millones 
 “Vacunarán a millones de 
870 mil para 90 millones 

Como parte de la manipulación electoral que el 
gobierno trae con las vacunas anti Covid, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó 
ayer otra mentira; dijo que con la llegada de 870 
mil dosis de la vacuna contra el Covid-19 de la 
farmacéutica AstraZeneca hoy inicia el Plan 
Nacional de Vacunación de personas adultas 
mayores de 60 años, principalmente de los 
municipios más pobres y marginados del país. 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17927&c=4#.YCprsnmjkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17926&c=10#.YCptuXmjkl1
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Pagará OPLE 13.89 mdp a 
empresa de monitoreo a 
medios 
El Organismo Público Local Electoral (OPLE) de 
Veracruz pagará 13 millones 890 mil pesos a 
Análisis y Control de Medios, S.A de C.V., 
designada para llevar a cabo el Monitoreo a 
Medios de Comunicación Electrónicos, Impresos, 
Digitales, Alternos, Cine, Radio y Televisión, para 
el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 
 
  El contrato No. 8/LS/OPLEV-401A02-009/2020, 
entre el ente comicial y el corporativo con sede 
en Apodaca, Nuevo León, señala que este monto 
será pagado en cuatro partes: el primer pago es 
un anticipo de 30 por ciento; el segundo, 
consistente en el 20 por ciento del monto total; 
el tercero, 25 por ciento del total y el cuarto, 
correspondiente al 25 por ciento restante de 
liquidar. 
 
  Se precisa que el acuerdo estará vigente hasta 
el próximo 16 de junio. 
 

 
Excesivos requisitos y candados 
del OPLE inhiben participación 
de candidatos independientes: 
Uriel Flores (Video) 
Los requisitos que pide la ley a través del OPLE 
para un candidato independiente buscan inhibir 
la participación de ciudadanos que buscan un 
puesto de elección popular y mantener el 

sistema de partidos que tanto ha hecho daño a 
México, reconoce Uriel Flores Aguayo ex 
diputado local y federal y quien busca ahora ser 
candidato “ciudadano” a la alcaldía de Xalapa. 
 
El político señala que los requisitos que exige el 
OPLE para un candidato  independiente son casi 
imposibles de cumplir en solo 30 días: crear una 
asociación civil, abrir tres cuentas de banco, 
darte de alta ante el SAT,  tener oficinas propias 
y sobre todo tener las firmas del 3 por ciento del 
padrón electoral que en el caso de Xalapa, son 
aproximadamente 11 mil ciudadanos y estos se 
tienen que registrar a través  de una plataforma 
electrónica, con huella y credencial del INE. 
 

 

Hacen campaña fuera de la ley, 
en Poza Rica 
Primero fue con la promoción de un programa 
de radio, ahora, a través de mensajes la 
promueven como “la más capaz y preparada”. 
Viola protección de datos personales de miles 
de usuarios de telefonía 

 
Además de promocionarse a través de un 
programa de radio, la precandidata por Morena 
a la alcaldía de esta ciudad ha reincidido en el 
hostigamiento a miles de usuarios de telefonía, a 
quienes envían mensajes donde la hacen ver 
como “la más capaz”. 
 
El mensaje dice de la siguiente manera: “Cecilia 
Guevara es la favorita para ganar alcaldía de 
Poza Rica, es la más capaz, tiene soluciones, 
mencionan los ciudadanos”, seguido de un 
enlace que redirecciona a la página donde la 
promueven. Literalmente ha bombardeado a 
usuarios de diferentes compañías de teléfono 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/pagara-ople-13-89-mdp-a-empresa-de-monitoreo-a-medios-337328.html#.YCrLmHmjkl0
https://plumaslibres.com.mx/2021/02/12/excesivos-requisitos-y-candados-del-ople-inhiben-participacion-de-candidatos-independientes-uriel-flores/
https://www.vanguardiaveracruz.mx/hacen-campana-fuera-de-la-ley-en-poza-rica/
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que se notan preocupados por la facilidad con la 
que obtuvieron sus datos. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Pandemia, obstáculo del INE 
para encontrar su ejército 
electoral en Tamaulipas 
El INE está en busca de 355 mil 690 tamaulipecos 
para formar el ejército electoral que el domingo 
6 de junio habrá de cuidar las casillas.  
 
La tarea se vuelve titánica en medio de la 
pandemia de covid-19 por el temor de la 
ciudadanía a un contagio y a esto se suma lo 
complicado de hallar lugares que garanticen la 
sana distancia en las mesas receptoras de 
votos… 
 
…En medio de la agitación política en busca de 
lograr una candidatura, los aspirantes se 
muestran desesperados y recurren a estrategias 
que podrían ser motivo de sanción por el 
Organismo Público Local Electoral (OPLE). 
 

 
Tendrán 750 cubrebocas en 
cada casilla electoral en 
Tamaulipas 
Con la pandemia del covid-19, el uso del 
cubrebocas se ha vuelto algo normal e 
indispensable entre la población. En Tamaulipas, 
al igual que en todo México se desarrollarán 
elecciones y este equipo de protección será 
necesario al momento de emitir el voto en las 

casillas electorales y también para los 
ciudadanos que estarán a cargo de ellas.  
 
Por ello, el Instituto Nacional Electoral (INE) de 
Tamaulipas tendrá en cada casilla electoral un 
total de 750 cubrebocas, una por cada elector de 
su lista nominal, con el propósito de que nadie 
vote sin este insumo.  
 
3. TEMA  PARTIDOS POLITICOS 

 

Doble homicidio enrarece más 
el ambiente electoral en 
Veracruz: PRD 
Al señalar que no quieren pensar que el clima de 
inseguridad y los crímenes en el Estado son una 
estrategia política para que la gente no salga a 
votar en la próxima jornada electoral, el 
dirigente estatal del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Sergio Cadena Martínez, 
lamentó y reprobó el asesinato de dos mujeres 
dedicadas a la política. 
 
  “Es lamentable y reprobamos 
contundentemente y donde otra vez vuelven a 
ser agredidas mujeres, que son del ámbito 
político. Esto se debe investigar e ir hasta las 
últimas consecuencias y que el Gobierno ya no 
pretenda darnos atole con el dedo”, manifestó 
en relación con el crimen de la expresidenta 
municipal de Cosoleacaque, Gladys Merlín 
Castro y de su hija, Carla Enríquez Merlín, 
ocurrido la madrugada de ese lunes en su 
vivienda. 
 
 
 

https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021-ine-tamaulipas-funcionarios-casilla-covid
https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/elecciones-2021-tamaulipas-750-cubrebocas-casilla-electoral
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/doble-homicidio-enrarece-mas-el-ambiente-electoral-en-veracruz-prd-337322.html#.YCrHCGhKjIV
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Condena PRI Estatal crimen 
contra Exedil de Cosoleacaque y 
su familiar 
El dirigente estatal del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Marlon Ramírez Marín, 
condenó el asesinato de Gladys Merlín Castro y 
su hija Carla Enríquez Castro, ocurrido esta 
mañana en el municipio de Cosoleacaque y 
exigió justicia. 
 
  “Condeno enérgicamente el hecho atroz que 
esta mañana enluta a todo Veracruz. Gladys 
Merlín y Carlita Enríquez fueron militantes de 
nuestro partido, funcionarias públicas, amigas y 
compañeras de proyectos pero sobre todo, 
mujeres extraordinarias”, dijo. 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Asesinan a Gladys Merlín 
Castro, excaldesa de 
Cosoleacaque y a su hija 
La exalcaldesa de Cosoleacaque, Gladys Merlín 
Castro y su hija, Carla Enríquez Merlín, fueron 
asesinadas este lunes por la madrugada, en su 
domicilio de aquel municipio. 
 
  Los hechos se registraron al interior de su 
vivienda, ubicada sobre la calle Correos, en el 
Barrio Segundo del municipio de Cosoleacaque. 
 
  Los vecinos reportaron por la madrugada 
algunas detonaciones al interior, sin embargo, 
trascendió que una de ellas fue degollada. 

 

Habrá castigo contra autores 
del crimen a veracruzanas en 
Cosoleacaque; no se dañará 
ambiente electoral: Cuitláhuac 
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez 
confirmó que la Fiscalía General del Estado (FGE) 
ha iniciado las investigaciones correspondientes 
para el esclarecimiento del crimen a las 
veracruzanas Gladys Merlín Castro y su hija, 
Carla Enríquez Merlín; hechos ocurridos la 
madrugada de este lunes en Cosoleacaque, al sur 
de la entidad. 
 
En conferencia de prensa dijo que, “el cobarde 
asesinato de dos mujeres al interior de su 
domicilio va a ser investigado a fondo, fue tema 
abordado en la mesa de construcción para la paz 
y vamos a respetar las investigaciones, es un 
hecho reciente, lo está llevando a cabo la fiscalía 
(…) han iniciado las investigaciones”. 
 

 

FGE cuenta con 2 líneas de 
investigación en el asesinato de 
Cosoleacaque: Cuitláhuac; "no 
permitiremos que se enrarezca 
el proceso electoral", dijo 

Los homicidios de Gladys Merlín Castro, ex 
alcaldesa de Cosoleacaque y su hija, Carla 
Enriquez Merlín fue tema primordial en la 
Coordinación Estatal para la Construcción de la 
Paz (COESCONPAZ) para lo cual la Fiscalía 
General del Estado realiza ya las investigaciones. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/condena-pri-estatal-crimen-contra-exedil-de-cosoleacaque-y-su-familiar--337310.html#.YCrH5nmjkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/asesinan-a-gladys-merlin-castro-excaldesa-de-cosoleacaque-y-a-su-hija-337303.html#.YCrG2nmjkl2
https://www.olivanoticias.com/estatal/151465/habra_castigo_contra_autores_del_crimen_a_veracruzanas_en_cosoleacaque_no_se_danara_ambiente_electoral__cuitlahuac
https://versiones.com.mx/2021/02/15/fge-cuenta-con-2-lineas-de-investigacion-en-el-caso-de-cosoleacaque-cuitlahuac-no-permitiremos-que-se-enrarezca-el-proceso-electoral-que-no-se-confundan-dijo/
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En conferencia de prensa, el gobernador 
Cuitlahuac García Jiménez expuso que hay 
confianza en la Fiscalía de que resolverá el caso. 
 

 

Aborda Mesa de Coordinación 
para la Paz ejecución de Gladys 
Merlín 

Durante la realización de la Mesa Estatal de 
Coordinación para la Construcción de la Paz, se 
abordó el tema del doble homicidio ocurrido en 
el municipio de Cosoleacaque, ante lo cual, la 
Fiscal General del Estado, Verónica Hernández 
Giadáns informó que se ha iniciado la 
correspondiente carpeta de investigación y se 
han iniciado diversas diligencias. 
 
Ante el pleno de la Mesa Estatal, presidida por el 
Gobernador Cuitláhuac García Jiménez, la Fiscal 
General garantizó que no habrá impunidad en 
este lamentable caso, por lo cual ha instruido a 
la trilogía investigadora integrada por peritos, 
fiscales y policías ministeriales coordinarse para 
identificar y detener a los responsables de este 
delito. 
 

 

GLPAN condena atentado en 
Cosoleacaque y exige seguridad 
en Veracruz 
Las diputadas y diputados del GLPAN en 
Veracruz exigieron a la Fiscalía General del 
Estado realice las investigaciones 
correspondientes, a fin de dar con los 
responsables de este terrible suceso. 
 

Condenaron la violencia en el Estado, donde en 
los últimos meses se han perpetrado sucesos de 
esta naturaleza, dejando a Veracruz en los 
primeros lugares a nivel nacional de inseguridad. 
 

 

Arranca en Veracruz 
vacunación de adultos mayores 
con biológico de AstraZeneca 
Este lunes arrancó en Veracruz la segunda fase 
del Plan Nacional de Vacunación, por lo que, de 
acuerdo al secretario de Salud de Veracruz, 
Roberto Ramos Alor, en abril se concluirá con la 
vacunación de 15 millones de adultos mayores 
en el país.  
 
El funcionario estatal que hoy aplicó las primeras 
dosis en la entidad, lo que presumió en redes 
sociales el gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez, con el mensaje: “Tal como se había 
planeado, este lunes en la localidad de Puente 
Nacional se aplicó primera dosis de vacuna Astra 
Zeneca contra COVID-19 para adultos mayores 
de nuestro estado”. 
 

 

Apagón fue porque Texas 
suspendió a México suministro 
de gas natural: CFE 
La Comisión federal de Electricidad (CFE) informa 
que ante bajas temperaturas en Estados Unidos, 
Texas le suspendió el suministro de gas natural 
por lo que una sobre carga en el servicio generó 
el apagón en el norte del país, informó  en 
conferencia de prensa Miguel Reyes, CFEnergía. 

https://palabrasclaras.mx/estatal/aborda-mesa-de-coordinacion-para-la-paz-ejecucion-de-gladys-merlin/
https://horacero.mx/2021/02/15/glpan-condena-atentado-en-cosoleacaque-y-exige-seguridad-en-veracruz/
https://www.encontacto.mx/arranca-en-veracruz-vacunacion-de-adultos-mayores-con-biologico-de-astrazeneca/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1144276
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Adelantó que los apagones podrían continuar en 
el norte del país de este lunes al próximo viernes. 
 
Destacó que debido al vórtice polar que afecta a 
Estados Unidos, este país registra cortes en el 
suministro de gas natural y volatilidad en el 
precio de este combustible por más de 5,000 por 
ciento, al pasar de 3 dólares por MMBTU a 200 y 
en algunos lugares de la unión americana hasta 
en 600. Se ha emitido estado de emergencia en 
zonas donde el suministro de gas y electricidad 
en los Estados Unidos está en riesgo. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
SE VAN A LA IMPUGNACION. -
Por si el proceso electoral ya estaba plagado de 
show, solo le faltaba la cereza del pastel y este 
domingo los panistas porteños fueron los 
encargados de ponerla, al generar broncas en la 
asamblea para elegir al candidato a la alcaldía de 
Veracruz, entre Bingen Rementeria y Miguel 
Ángel Yunes Márquez. Un proceso que aún tiene 
dudosos resultados pero todo parece indicar que 
terminará en impugnación en los 
tribunales...¿pero qué sucedió para haber 
terminado sillazos y desmanes?... 

http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/604137.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=4
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PASE A LA 6 

OPLE invertirá 40 
mdp en el PREP 

El Organismo Público Local Electoral 
(OPLE) dispuso de una bolsa de 40 millo-
nes de pesos para la implementación del 
Programa de Resultados Preliminares 
(PREP). 

El jueves 18 de febrero se dará a cono-
cer a la empresa responsable de imple-
mentarlo. 

La consejera del Organismo Público 
Local Electoral (OPLE), Mabel Aseret 
Hernández Meneses, destacó que no hay 
mucha oferta para la implementación 
del programa; sin embargo, se buscará la 
propuesta más económica y que se cum-
pla con todos los requerimientos para 
garantizar los resultados. 

El Programa de Resultados 
Preliminares (PREP) permite conocer el 
avance en el resultado de las votaciones 
en base a la captura de las actas de escru-
tinio y cómputo de las casillas la noche de 
la jornada electoral. 

La funcionaria electoral mencionó 
que con la intención de que el proyecto 
sea económico se planteó que, en lugar de 
instalar Centro de Acopio y Transmisión 

de Datos en los 242 consejos distritales y 
municipales, solo se ubicarán en 74. 

La distribución es en 30 distritos, así 
como en 34 demarcaciones; en el resto, 
explicó, se usará una aplicación móvil 
que permite la captura de las actas, lo 
que tendrá un menor costo, "buscamos 
ahorrar por ese lado". 

Hernández Meneses comentó que se 
implementarán protocolos sanitarios 

para reducir el riesgo de contagio entre 
los capacitadores y supervisores electo-
rales que serán los responsables de digi-
talizar las actas. 

Recientemente se informó que el 
Tecnológico de Monterrey supervisará 
el PREP, se pagarán 950 mil pesos para 
ese fin; además, un grupo de expertos 
revisarán el diseño e implementación del 
programa. 



OPLE invertirá 
40 mdp para 
implementar 
el PREP 
»AVC 
Xalapa, Ver.- El Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) dispuso de una bolsa 
de 40 millones de pesos para la imple-
mentación del Programa de Resultados 
Preliminares (PREP). El juevesl8 de 
febrero sedará a conocer ala empresa 
responsable de implementado. 

La consejera del Organismo Público 
Local Electoral (OPLE) Mabel Aseret 
Hernández Meneses destacó que no hay 
mucha oferta para la implementación 
del programa, sin embargo, se buscará la 
propuesta más económica y que se cum- 
pla con todos los requerimientos para 
garantizar los resultados. 

El Programa de Resultados 
Preliminares (PREP) permite conocer el 
avance en el resultado de las votaciones 
en base a la captura de las actas de escru-
tinio y cómputo de las casillas la noche de 
la jornada electoral. 

La funcionaria electoral mencionó que 
con la intención de que el proyecto sea 
económico se planteó que, en lugar de 
instalar Centro de Acopio y Transmisión 
de Datos en los 242 consejos distritales y 
municipales, solo se ubicarán en 74. 
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Suman 92 millones 770 mil 
ciudadanos en lista del DI-E 
Son 2 millones 635 mil más que en el último proceso nacional de 2018 

ALONSO URRUTIA 

En el periodo diciembre-enero, los 
840 módulos del Instituto Nacio-
nal Electoral realizaron 3 millones 
176 mil 166 trámites de credencia-
les de elector —altas en el padrón 
electoral, cambios de domicilio o 
actualización de micas no vigen-
tes—, según el informe del Registro 
Federal de Electores. 

En el reporte de la fase más 
activa de la campaña anual de ac-
tualización del padrón aún no se 
incluyen los últimos 10 días, co-
rrespondientes a febrero, cuando, 
de acuerdo con estimaciones del 
organismo electoral, se llevaron a 
cabo 120 mil trámites diarios. 

Con base en los trámites efec-
tuados hasta enero, el listado no-
minal de ciudadanos que podrán 
votar el 6 de junio suma 92 millo-
nes 770 mil potenciales votantes 
—a falta de incorporar los primeros 
10 días de febrero, cuando se cerró 
la campaña anual—, lo que repre-
senta una cobertura de 97.7 por 
ciento del total de ciudadanos en 
el país. En las últimas elecciones 
federales efectuadas en 2018 el 
listado nominal sumó 90 millones 
134 mil 316 ciudadanos. 

El documento de actividades 
del Registro Federal de Electores 
desglosa la cobertura por entidad, 
entre las que destaca el estado de 
México, no sólo por ser, por mu-
cho, la entidad con mayor número 
de electores, con 12 millones 389 
mil 217, sino por contar con una 
cobertura de 98.76 por ciento de 

los ciudadanos mexiquenses inclui-
dos en el listado nominal. 

Le siguen Baja California Sur, 
con 98.56 de cobertura; Tabasco, 
98.45 por ciento; Veracruz, 98.34, 
y la Ciudad de México, con 98.3 por 
ciento. En contraste, las entidades 
con menor nivel de cobertura son 
Zacatecas, 96.59 por ciento; Gue-
rrero, 96.71; Durango, 96.81, y 
Michoacán, 96.89. 

Asimismo, en el reporte de trá-
mites efectuados por el INE, en 
coordinación con la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, de ciudada-
nos mexicanos residentes en el ex-
tranjero, se indica que sólo se han 
procesado un millón 221 mil 696 
credenciales de elector entre enero 
de 2016 y enero de 2021, de las que 
un millón 196 mil 612 se hicieron 
en consulados de Estados Unidos. 

Á Aún falta agregar los datos 
hasta el cierre del 10 de febrero, 
con un estimado de 120 mil 
trámites diarios. Foto Luis Castillo 

Del total de solicitudes realiza-
das, hasta ahora se han entregado 
a los ciudadanos residentes en el 
extranjero un total de 993 mil 446 
credenciales. 



Por miedo a Covid 

Rechazan instalación 
de casillas en Coatza 

DOMICILIOS privados niegan permiso para instalar 
mesas directivas para las elecciones en distrito XI: INE 
COATZACOMCOS 
~Mí GARCÍA 
IMAGEN DEL GOLFO 

Alrededor de diez sitios, 
entre domicilios públicos 
y privados; se negaron a 
instalar las mesas direc-
tivas de casillas por temor 
a contagios por Covid-19 
durante el día de la Jorna-
da Electoral del 6 de junio. 

En este sentido, el 
presidente del 11 Consejo 
Distrital Electoral del 
Instituto Nacional Elec-
toral (INE), Bulmaro 
Cruz Hernández consi-
deró que fue mínima la 

cantidad de espacios en 
donde se negaron para la 
instalación de las casillas, 
después de haber hecho el 
recorrido por alrededor de 
300 sitios, entre domici-
lios públicos, privados e 
instituciones educativas. 

"Nosotros en el INE 
vamos a sanitizar esos 
espacios, antes y después 
de la ubicación de las casi-
llas, por lo tanto, estamos 
tomando todas esas medi-
das para mitigar el riesgo 
de contagio", refirió. 

Hay que precisar que 
son 265 secciones electo 
rales que abarcan los mu- 

nicipios de Coatzacoalcos, 
Ixhuatlán del Sureste, 
Moloacán y Agua Dulce. 

En la siguiente sesión 
del 11 Consejo Distrital 
Electoral del INE que se 
efectuará el 24 de febrero, 
se propondrán los lugares 
en donde se podrían insta-
lar las casillas electorales. 

"Concluimos el reco-
rrido a las 265 secciones 
electorales y ya tenemos 
identificados cuáles son 
los lugares que se van a 
proponer, el 90% de ellos 
corresponden a institucio-
nes educativas", puntuali-

,To. 
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Tribunal Electoral da un plazo 
de 5 días para llamar al alcalde 
suplente de Actopan 

Irineo Pérez/Xalapa 

El Congreso del Estado tiene un plazo de 
cinco días, contados a partir de este viernes 
para llamar al alcalde suplente de Actopan, José 
Alfredo López Carreto, y asuma el cargo por lo 
que resta de la actual administración municipal, 
resolvió la Sala Regional del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). 
También, determinó incorporar a la diputada 
Adriana Linares Capitanachi, actual presiden-
ta de la mesa directiva de la LXV Legislatura 
del Congreso local, al catálogo de personas 
sancionados por este órgano jurisdiccional. 
Como se informó en su oportunidad, en julio de 
2020, por medio del juicio 53/2020 se ordenó la 
reinstalación del alcalde José Paulino Domínguez 
o, en su caso, llamar al suplente José Alfredo López 
Carreto para asumir la administración municipal 
y se ordenó al Congreso del Estado, para que, a 
través de la presidencia de la mesa directiva, se 
cumplirá con ese trámite legal y se vinculara a la 
Diputación Permanente, cuyo titular era el actual 
diputado local con licencia, Rubén Ríos Uribe. 
Sin embargo, la sentencia emitida por los magis-
trados del TEPJF el 11 de febrero, recaerá en la 
actual titular del Poder Legislativo del Estado de 
Veracruz, diputada Adriana Linares Capitanachi, 
quien podría ser inhabilitada de la función pú-
blica en caso de incumplir con la resolución. 
Y es que los magistrados resolvieron los juicios 
79 y 80, presentados •  por el alcalde suplente José 
Alfredo López Carreto; así como el 70 y 73 que 
presentaron las diputadas María Josefina Gamboa 
Torales y Brianda Kristel Hernández Topete, los 
cuales fueron desechados porque no tenían la 
personalidad jurídica para impugnar la sanción. 
Sin embargo, debido a que la presidencia de la 
Cámara local incumplió con la determinación 

INCORPORA A LA DIPUTADA 
ADRIANA LINARES CAPITANACH 
al catálogo de personas sanciona 
das, quien podría ser inhabilitada 
en caso de no atender la resolución 

de llamar al suplente o al exalcalde, se conside-
ró que era pertinente incluir a los legisladores 
en el catálogo de sujetos sancionados por la 
autoridad jurisdiccional, lo cual lo resolvió así. 
En ese tenor, los togados decidieron limitar la 
sanción únicamente a la persona que ostenta la 
presidencia de la Mesa Directiva, representante 
legal del Congreso, la cual recae en la persona 
de Adriana Linares Capitanachi, por ser la 
autoridad a la que se le dirigió la instrucción 
de la reinstalación dela autoridad municipal. 
"Se propone ordenar al Tribunal Local a la que 
la medida de apremio impuesta al Congreso 
del Estado únicamente se imponga a quien 
detente la presidencia del órgano legislativo 
o de la diputación permanente", decretaron. 
Además, determinaron apercibir a los magistra-
dos locales por dilatar por meses la revisión y 
resolución del juicio de protección de ciudadanos 
de José Alfredo López Carreto, quien pidió ser 
llamado para rendir protesta como alcalde air lenta 
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■ Nicolás Ruiz fue elegido en Minatitlán 

Se perfilan precandidatos de 
"Va por Veracruz" en el sur 

SAYDA CHIÑAS CÓRDOVA 

COATZACOALCOS, VER.• En el sur del 
estado se empiezan a perfilar 
los candidatos de la alianza "Va 
por Veracruz" (la alianza en-
tre PAN, PRI y PRD). Hasta 
ahora han sido confirmadas las 
precandidaturas de Cosoleaca-
que, Minatitlán, Coatzacoalcos 
y Nanchital. 

Este fin de semana, la Comi-
sión Estatal de Procesos Inter-
nos del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) presentó la 
primera lista de los precandida-
tos que cumplieron con todos los 
requisitos. 

Los precandidatos del PRI 
en los distritos donde ellos van 
a encabezar la alianza pasaron 
un examen y cumplieron con los 
requisitos del prerregistro. 

Así, en Cosoleacaque Pon-
ciano Vázquez Parissi pasó la 
prueba como precandidato a la 
alcadía; en Coatzacoalcos, Car-
los Vasconcelos Guevara, y en 
Nanchital, Brenda Manzanilla 
Rico, quien ya fue alcaldesa. 

Cabe señalar que en el muni 
cipio de Nanchital también ha-
bía aplicado la prueba Wilbert 
Miguel Aguilar Cancino, quien  
no logró aprobar el examen que  
aplica el partido. 

Todos estos candidatos var, 
solos por esos partidos, por lc 
que solo queda la confirmación 
de sus candidaturas cuando con-
cluya el proceso` 

En el caso de Minatitlán, la 
alianza será encabezada por el 
PAN, ahí, el empresario Nicolás 
Ruiz Rosete ganó el procese 
interno, con 157 votos a favor 
mientras que July Sheridan ob-
tuvo 121; en total votaron 27.. 
militantes que y solo uno se 
anuló. 

En el caso del PAN de Coat 
zacoalcos, se compitió para la; 
regidurías y este proceso tam 
bién estuvo muy reñido, aquí lo: 
resultados fueron los siguientes 
Planilla 'de Víctor Paz Castilli 
127 votos; Planilla de Aldo di 
Jacobis 109 votos y Planilla di 
José Torres 116 votos. Siete su 
fragios fueron anulados. 
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EL DICTAMEN 

Eligen panistas a candidatos a 

diputaciones locales y alcaldías 
REDACCIÓN / EL DICTAMEN 

Con algunos incidentes, mili-
tantes del Partido Acción Nacional 
en Veracruz salieron a las urnas 
a elegir a sus candidatos a dipu-
taciones locales y presidencias 
municipales. 

Se estima que el 80 por ciento 
de los 24 mil militantes registrados 
en el estado salieron a emitir sus 
sufragio. 

Desde las nueve de la mañana y 
hasta las cinco de la tarde, votaron 
para elegir a 15 candidatos a las 
diputaciones locales y 116 a alcal-
días, los cuales les corresponden 
dentro de la alianza electoral que 
conformaron con el PRI y PRD. 

Deberán ser electos 30 diputa-
ciones de mayoría relativa y 212 

alcaldías, las cuales se dividieron 
los partidos de la alianza opositora 
a Morena. 

En Xalapa para elegir a sus 
candidatos a presidente municipal 
y diputada local Sergio Hernández 
Hernández, obtuvo la mayoría de 
votos y Lilian Cerecedo aventajaba 
para ser la candidata a diputada 
local por el distrito XI. 

Otros' resultados son en Tux-
pan obtuvo la nominación como 
candidato a la alcaldía del PAN 
José de Jesús Mancha Alarcón. 
En Alamo-Temapache la ventaja 
era para Raúl Monroy Hernández, 
Guillermo Rivas ganaba la elec-
ción interna del Partido Acción 
Nacional (PAN) para la alcaldía 
de Córdoba. 
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OPLE invertirá 
40 mdp en el PREP 
ISABELORTEGA 

XALAPA,VER: 

El Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) dispuso de una 
bolsa de 40 millones de pesos para 
la implementación del Programa de 
Resultados Preliminares (PREP). 

El jueves 18 de febrero se dará a 
conocer a la empresa responsable de 
implementarlo. 

LaconsejeradelOrganismoPúblico 
Local Electoral (OPLE), Mabel Aseret 
Hernández Meneses, destacó que no 
hay mucha oferta para la implemen-
tación del programa; sin embargo, 
se buscará la propuesta más econó- 

mica y que se cumpla con todos los 
requerimientos para garantizar los 
resultados. 

El Programa de Resultados 
Preliminares (PREP) permite conocer 
el avance en el resúltado de las vota-
ciones en base a la captura de las actas 
de escrutinio y cómputo de las casillas 
la noche de la jornada electoral. 

La funcionaria electoral mencionó 
que con la intención de que el proyec-
to sea económico se planteó que, en 
lugar de instalar Centro de Acopio y 
Transmisión de Datos en los 242 con-
sejos distritales y municipales, solo se 
ubicarán en 74. 

La distribución es en 30 distritos, 

así como en 34 demarcaciones; en el 
resto, explicó, se usará una aplicación 
móvil que permite la captura de las 
actas, lo que tendrá un menor costo, 
"buscamos ahorrar por ese lado". 

Hernández Meneses comentó que 
se implementarán protocolos sanita-
rios para reducir el riesgo de contagio 
entre los capacitadores y supervisores 
electorales que serán los responsables 
de digitalizar las actas. 

Recientemente se informó que el 
Tecnológico de Monterrey supervisa-
rá el PREP, se pagarán 950 mil pesos 
para ese fin; además, un grupo de 
expertos revisarán el diseño e imple-
mentación del programa. 
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VOZ EN LIBERTAD 

ID,  1M AGEN 
DE VERACRUZ 

JESÚS RUIZ 
IMAGEN DEL GOLFO 

Un total de 72 mujeres, 
buscan ocupar el cargo 
de Consejera, en el Or-
ganismo Público Local 
Electoral (OPLE), que an-
tes fue ocupado por Tania 
Celina Vásquez Muñoz, 
actualmente magistrada 
del Tribunal Electoral de 
Veracruz (TEV). 

Al respecto, el Instituto 
Nacional Electoral (INE) 
informó que de manera 
inicial, el 21 de diciembre 
pasado fueron 77 mujeres 
las que postularon para 
el puesto, aunque en la 
revisión de expedientes, 
se detectó que cinco no 
cumplían con los requisi-
tos necesarios, por lo que 
fueron descartadas. 

Las 72 restantes habrán 
de presentar el examen de 
conocimientos para dicha 
plaza el próximo 27 de fe-
brero. 

Quienes presenten el 
examen que estará a cargo 
del Centro Nacional para 

Aspiran a Consejera 
del OPLE 72 mujeres 
> PRESENTARÁN examen 
de conocimiento el 27 de febrero, informó el INE 

la Evaluación Superior 
(Ceneval) y se presentará 
de manera virtual debido 
a la emergencia sanitaria 
generada por el Covid-19; 
deberán contar con una 
computadora con cámara 
y micrófono y una conexión 
a interior. 

Una vez concluido, sólo 
las 15 aspirantes con mejor 
puntaje pasarán ala etapa 
de un ensayo presencial 
que deberán presentar 
el 20 de marzo y que está 
enfocado en conocer sus 
habilidades para definir, 
situar y delimitar un pro-
blema del ámbito electoraly 
que estará a cargo del Centro 
de Investigacióny Docencia 
Económicas (CIDE). 

Posteriormente, se inicia-
rála fase de entrevistas ante 
el Consejo del INE; luego la 
Comisión de Vinculación 
junto con el OPLE elabora-
rán una propuesta de cinco 
aspirantes, de entre las cua-
les se deberá defitá a más 
tardar el 16 de abril quién 
será la nueva consejera del 
OPLE en Veracruz que du-
rará en el cargo siete años. 
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El Programa de Resultados 
Preliminares (PREP) permite co-
nocer el avance del resultado de 
la votación el mismo día de la 
jornada electoral. El próximo 6 
de junio se elegirán 30 diputados 
de mayoría relativa y 212 alcaldes 
para igual número de ayunta-
mientos. 

Durante la sesión los repre-
sentantes de los partidos políti-
cos externaron que la institución, 
por su prestigio, genera confian-
za. Con el acuerdo se dio a cono-
cer que la institución presentó 
una propuesta económica que 
obligará al pago de 950 mil pesos. 

Asimismo, se mencionó que 
otras instituciones que buscaban 
obtener dicho trabajo son: el 
Centro de Investigaciones Com-
putación (IPN), el CINVESTVAB, 
Unidad Tamaulipas, así como la 
Universidad Politécnica del Valle 
de México, los costos por sus ser-
vicios eran de un millón 900 mil, 
un millón 759 mil y un millón 
499 mil pesos, respectivamente. 

Casi $ 1 
millón por 
auditar 
el PREP 
ITZEL MOLINA 

La Comisión Temporal del Pro-
grama de Resultados Prelimina-
res del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) acordó que ea 
el Tecnológico de Monterrey la 
institución responsable de hacer 
la revisión y monitoreo de análi-
sis del Programa de Resultados 
Preliminares (PREP), mismo que 
tendrá un costo cercano al millón 
de pesos. 

En sesión pública, se validó el 
acuerdo en el que se establece 
que sea el personal de Puebla, la 
Ciudad de México 'y el Estado de 
México el que revise la operación 
del sistema. 

950 
MIL PESOS se pagará el Tec 
de Monterrey 
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CONSEJERO DEL INE: 

Es imposible hacer 
trampa en elecciones 

MARIBEL SÁNCHEZ 

Se protege 'y hace 
respetar la expresión 
de la voluntad 
popular, dice Ruiz 
Saldaña 

osé Roberto Ruiz Saldaña, 
consejero del Instituto Na- 
cional Electoral (INE), ase- 
gura que no es posible ha- 
cer trampa en las eleccio-

nes del 6 de junio porque México 
cuenta con un sistema electoral 
sofisticado e instrumentos jurí-
dicos para inhibir conductas que 
busquen empañar el proceso. 

"En los mexicanos debe haber 
seguridad y convicción de que 
habrá elecciones totalmente lim-
pias", expresó en entrevista para 
ABC Xalapa Radio, mismo espa-
cio en el cual habló de las refor-
mas electorales y la consecuente 
creación de candados y medidas 
para prevenir y castigar a quie-
nes incurran en delitos en esta 
materia. 

"Hay instrumentos jurídicos 
para inhibir no solo lo que el mis-
mo INE puede controlar sino in-
cluso hay que recordar la exis-
tencia de la Ley General de Deli-
tos Electorales, que es implaca-
ble en ese sentido", indicó. 

Rememoró lo sucedido en las 
elecciones de 2020, en Coahuila 
e Hidalgo, donde hubo intentos 
de alterar los paquetes electora-
les en unos municipios. Al res-
pecto, consideró, "quien intenta 
ese tipo de acciones no mide el 
grado de consecuencias negati- 

vas que pueden acarrearle esos 
actos". 

losé Roberto Ruiz celebró los 
avances existentes porque, por 
un lado, "los candidatos pueden 
hacer campañas de propuestas 
donde se perciba el mejor argu-
mento y la mejor política públi-
ca"; por otro, "se protege y hace 
respetar la expresión de la vo-
luntad popular recogida en las 
urnas, la cual se logra con el tra-
bajo de miles de mexicanos". 

Hizo ver que se trata de una 
labor de muchas horas previas al 
día de las elecciones, con la ca-
pacitación requerida para hacer 
esa función: "No se vale que tanto 
trabajo y esfuerzo por hacer bien 
los procesos electorales se man-
chen por el deseo de personas en 
concreto". 

Al and.ridar en el funciona-
miento de la jornada electoral, el 
consejero nacional del INE deta- 

lló que, aunado a la presencia de 
representantes en las casillas, se 
cuentan las boletas que se reci-
ben y el representante tiene de-
recho a firmarlas. 

Sobre las boletas, enfatizó, se 
trata de un papel especial, en 
tanto el líquido indeleble lo des-
cribió como un instrumento que 
genera certeza al no poderse qui-
tar en lo inmediato. 

"No es posible que alguien vote 
doble. Es absolutamente difícil ha- 

cer una copia o generar un docu-
mento apócrifo a partir de la cre-
dencial de elector. Tenemos un 
sistema electoral que nos ofrece 
muchas garantías", precisó. 

El consejero, nativo de Vera-
cruz, expuso que los retos han 
cambiado. Ahora hay certeza de 
que los votos que lleguen a la ur-
na "se cuentan y se cuentan 
bien". No obstante, nombró a las 
redes sociales entre los proble-
mas, ya que en éstas se pueden 
hacer pagos para difundir más 
veces los contenidos. 

"Aunque tenemos la facultad 
de fiscalizar todos los egresos y 
gastos, en realidad dependemos 
de empresas trasnacionales". 
Esos son los desafíos actuales, 
ejemplificó. 

LLAMADO A COLABORAR 
En el desarrollo de la primera 
etapa de visitas de los capacita-
dores electorales, llamó a los ve-
racruzanos a identificarlos y a 
colaborar, pues podrían ser los 
futuros integrantes de las mesas 
directivas de casilla. 

Ante la inseguridad, comuni-
có que han creado ,  mecanismos 
de confianza: "Se le confió al Ins-
tituto Nacional de Estadística y 
Geografía la entrega de un código 
QR para los capacitadores, de tal 
manera que con teléfono se pue-
de contrastar la información o 
incluso ingresar a una página pa- 

ra revisar que el capacitador en 
efecto lo sea". 

A cuatro meses de la jornada 
electoral, puntualizó Ruiz. Saldaña, 
nadie sabe a ciencia cierta quién 
cumplirá la función de recibir y 
contar los votos. Aceptó que han 
recibido críticas por este método, 
no obstante, "el compromiso es 
garantiz2r la transparencia". 



Renuevan 3.3 millones 
su credencial: n-  E 
ANDREA BECERRIL 

Previo a las elecciones intermedias 
de junio próximo, el Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) expidió 3.3 mi-
llones de nuevas credenciales para 
votar, cuya vigencia venció en 2020. 
Además, se capacitó a más de 16 mil 
mujeres que participan en política 
para enfrentar la creciente violencia 
de género durante el confinamiento 
por la pandemia. 

Durante una reunión del Grupo 
de Trabajo Operación en Cam-
po del órgano electoral, se infor-
mó que, una vez que se reanudó 
la atención en los módulos de 
expedición de credenciales, se 
incrementaron las solicitudes 
de remplazo de ese instrumento de 
identificación, la mayor cifra 
de solicitantes se registró a partir 
de octubre y se terminó el pasado 
enero, con un número récord. 

Durante la reunión se recordó 
que las identificaciones para su-
fragar con vigencia 2020 serán 
válidas en los comicios federal 
y locales del próximo 6 de ju-
nio, pero un día después serán 
obsoletas. 

Por otra parte, ayer concluyó el 
provecto de Fortalecimiento de la 

Participación Política de las Muje 
res y Protocolos de Atención a 1 
Violencia de Género, en el marc 
de la pandemia de Covid-19, con 1 
asistencia de más de 16 mil mujere 
políticas. 

Durante la ceremonia de clausu 
ra, la consejera presidenta de la Co 
misión de Igualdad de Género y N( 
Discriminación, Carla Humplu .ey 
resaltó que se diseñó ese proyecta 
para que las mujeres conozcan su 
derechos políticos y electorales 
identifiquen las acciones u omisio 
nes que pueden constituir violencil 
política de género y quiénes puede 
cometerlo. 

Defensa de género 

La oficial nacional de Género de 
Programa de Naciones Unida 
para el Desarrollo en México, S( 
Sánchez, resaltó a su vez que, 
bido al aumento de la violeneg 
que se desató por el confinamiet 
to, se realizaron estos cursos e 
los que participaron mujeres de lo 
32 estados del país y de todas la 
edades. Hizo notar que se identific 
la necesidad de hablar de la viola 
cia digital a la que seguramente h 
mujeres se enfrentarán en las can 
panas próximas a comenzar. 
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El RSP 
postula a 
mujer trans 
a diputada 

  

RAYMUNDO ROCHA LOZANO 

El Sol de San Luis 

 

SLP. El partido Redes Sociales 
Progresistas (RSP) postulará a 
Bárbara Irasamy Portillo como 
candidata a diputada local por el 
V Distrito Electoral, quien se 
convertirá en la primera mujer 
trans en buscar una curul, "lo 
cual es muy lamentable, porque 
esto debió haber pasado hace 
mucho tiempo". 

Actualmente es presidenta de 
la asociación civil Inclusión e 
Igualdad, desde donde ha lucha-
do en diversos frentes, principal-
mente en el terreno legislativo, 
para lograr avances en iniciativas 
relacionadas al matrimonio 
igualitario, cambio de identidad, 
tipificar el odio como delito y so-
bre todo la lucha para que la co-
munidad LGTB sea reconocida 
como grupo vulnerable. Bárbara 
Irasamy lleva como suplente a 
Vanesa Esmeralda Hernández. 

"Pero ahora lo que buscamos 
es estar en los espacios donde se 
toman las decisiones porque los 

  

Actualmente es presidenta de 
la asociación civil Inclusión e 
Igualdad/ RAYMUNDO ROCHA 

 

   

  

Ha logrado avances en 
iniciativas relacionadas al 
matrimonio igualitario y 
el cambio de identidad 

 

políticos nos están decepcio-
nando; tenemos que ser libres y 
dejar de tener miedo al cambio, 
tomar el toro por los cuernos y 
abrir la brecha a las nuevas ge-
neraciones, por eso vamos a to-
car casa por casa y recorrer cada 
calle del distrito". 

Bárbara Irasamy lleva como 
suplente a Vanesa Esmeralda 
Hernández, quien la ha acompa-
ñado en 20 años de trayectoria 
como activista para dignificar a 
las mujeres trans en el estado. 

 



Elige entre sillazos AN en Veracruz 
ÓSCAR USCANGA 

Entre sillazos y golpes, el 
PAN realizó ayer su elec-
ción interna para designar al 
próximo candidato a la alcal-
día del puerto de Veracruz. 

La votación, que inició a 
las 9:00 horas con aglomera-
ción de militantes, culminó 
alrededor de las 17:00 con un 
enfrentamiento entre simpa-
tizantes de los precandidatos 
Bingen Rementería y Miguel 
Ángel Yunes Márquez. 

El zafarrancho fue capta-
do en videos afuera del Club 
de Leones, en la colonia Ig-
nacio Zaragoza, en los límites 
del puerto ctn Boca del Río. 

"Esa es la gente de los Yu-
nes", gritó un simpatizante 
de Rementería. 

Del otro grupo, Miguel 
Hermida, ligado a la familia 
Yunes y precandidato a una 
diputación local, fue capta-
do exigiendo a los agentes 
policiacos el resguardo de la 
entrada del recinto que sirvió 
para la votación. 

"Protejan la entrada, soy 
candidato, quiero que prote-
jan la entrada", dijo. 

Tras la confrontación, se 
reportó con heridas a Ramón 
Malpica Mota, coordinador 
de precampaña de Remen-
tería, y la detención de un 
supuesto asistente, José 'N', 
al quien le encontraron 150 
mil pesos en efectivo. 

A través de un video, Re-
mentería aseguró que los gol-
peadores son personas ajenas 
al PAN. 

"Fueron invitados a agre-
dir a los nuevos militantes. 
Eso no es un acto de panis-
tas, es un acto de delincuen-
tes políticos que no respetan 
la integridad humana", dijo. 

Yunes Márquez no había 
emitido una postura, pero su 
hermano Fernando Yunes, 
alcalde del puerto, culpó al 
contrincante. 

"Le debería dar vergüen-
za a un ex Presidente de Mé-
xico difundir información fal-
sa. Ya le dijeron que se lle-
varon detenido al chofer de 
Bingen Rementería con 250 
mil pesos y por golpear a 
un marino", le respondió en 
Twitter al ex Presidente Fe-
lipe Calderón, por retuitear 
una publicación contra su 
hermano. 
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Balean casa de 
precandIdato 

Hombres armados dispararon 
contra la vivienda del aspirante a la candidatura del 

partido Morena en Texistepec 

AGENCIAS 

TExisT EPEC 

Durante la madrugada 
de este domingo 14 de febre-
ro, hombres armados dispa-
raron contra la vivienda del 
aspirante a la candidatura del 
partido Movimiento rege-
neración nacional (Morena) 
para la presidencia municipal 
de Texistepec, José Luis Flores 
Sabiaur. 

El atentado fue perpetrado 
por hombres desconocidos que 
llegaron al domicilio ubicado 
en la calle Pino Suárez esqui-
na Dehesa del Barrio La Palma, 
y sin aparente motivo alguno 
dispararon en varias ocasiones. 

Tras este hecho no se repor-
tan personas lesionadas. 

Minutos después del ataque, 
se registró una fuerte movili-
zación de parte de elementos 
de la Policía Naval y la Fuerza 
Civil que acordonaron el área 
para que personal de la dele-
gación de Servicios Periciales 

realizara el levantamiento de 
evidencias. 

Hasta el momento el dueño 
de la empresa Lim del Puerto, 
no ha ofrecido alguna posición 
al respecto, aunque ya denun-
ció los hechos ante la Fiscalía 
local durante la madrugada. 

Este es el segundo atenta-
do que sufre un precandidato 
en el sur de Veracruz en lo que 
va del proceso electoral, con 

miras a las elecciones del 6 de 
junio. 

El pasado 1 de febrero, suje-
tos desconocidos rafaguearon 
y abandonaron una camioneta 
con restos humanos en el res-
tairante "La Estación", pro 
piedad del empresario Nicolás 
Ruiz, quien se registró como 
aspirante a la candidatura para 
la alcaldía de Minatitlán por el 
Partido Acción Nacional (PAN). 
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