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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 

 

 

 

 
OPLE Veracruz aprueba el 
Manual para el Registro de 
Candidaturas 
El Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), durante 
Sesión Extraordinaria, aprobó el Manual para el 
Registro de Candidaturas para el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021, que 
desarrollará los siguientes contenidos temáticos: 
 
Acreditación de requisitos de elegibilidad. 
Acceso al Sistema de Registro de Candidaturas 
Locales. 
Reelección en la elección de diputaciones y 
reglas para salvaguardar el principio de equidad 
en la contienda. 
Postulación simultánea de candidaturas en la 
elección de diputaciones por ambos principios. 

 
Registro de candidaturas a 
Diputaciones y Alcaldías será 
virtual; OPLE aprueba manual 
Derivado de la pandemia de COVID-19, el 
registro de candidaturas para las Diputaciones y 
los Ayuntamientos se hará de manera virtual, a 
través de un sistema informático que pondrá en 
operación el Organismo Público Local Electoral 
(OPLE) de Veracruz. 
 
  En sesión extraordinaria, celebrada la noche de 
este viernes, el Consejo General aprobó el 
Manual para el Registro de Candidaturas para el 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 
 

 

 

 

 

 
Aprueba OPLE boletas para 
elección de alcaldes y 
diputados locales en Veracruz 
El Organismo Público Local Electoral (OPLE) del 
Estado de Veracruz aprobó las boletas con las 
que los ciudadanos podrán elegir a presidentes 

https://horacero.mx/2021/03/13/ople-veracruz-aprueba-el-manual-para-el-registro-de-candidaturas/
http://lodeldia.com/noticias/estatal/14658/aprueba-ople-manual-para-registro-de-candidaturas.html
https://sinfronteras.mx/estatal/ople-veracruz-aprueba-el-manual-para-el-registro-de-candidaturas-ademas-de-los-formatos-y-disenos-de-la-documentacion-electoral-para-el-proceso-electoral-local-ordinario-2020-2021/
https://plumaslibres.com.mx/2021/03/14/ople-veracruz-aprueba-el-manual-para-el-registro-de-candidaturas/
http://tvnoticiasveracruz.com/ople-veracruz-aprueba-el-manual-para-el-registro-de-candidaturas-ademas-de-los-formatos-y-disenos-de-la-documentacion-electoral-para-el-proceso-electoral-local-ordinario-2020-2021/
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/adaptan-por-covid-19-registro-de-candidaturas-en-veracruz/50080706
https://golpepolitico.com/2021/03/13/ople-aprueba-manual-para-registro-de-candidaturas/
https://billieparkernoticias.com/ople-veracruz-aprueba-manual-para-registro-de-candidaturas-y-formatos-de-documentacion-electoral-para-elecciones-2020-2021/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/registro-de-candidaturas-a-diputaciones-y-alcaldias-sera-virtual-ople-aprueba-manual-339386.html#.YE6kJZ1KjIV
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1148505
https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/84718/ople-aprueba-formatos-de-la-documentacion-electoral-con-emblemas.html
https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2021/03/14/aprueba-el-ople-boletas-para-alcalde-y-diputado/
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/asi-seran-las-boletas-para-elegir-diputados-y-alcaldes-en-veracruz/50080673
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/aprueba-ople-boletas-electorales-para-eleccion-de-diputados-y-alcaldes-339394.html#.YE6noZ1KjIV
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municipales y diputaciones locales en los 
comicios del próximo 6 de junio. 
 
Al respecto, el consejero del OPLE, Juan Manuel 
Vázquez Barajas, compartió en redes sociales el 
formato de la boleta electoral. 
 

 

Alcaldes y Síndicos podrán 
postularse para otro cargo 
municipal: OPLE 
No sólo los regidores podrán postularse para una 
candidatura en el proceso electoral en curso, 
también los alcaldes y síndicos únicos, siempre y 
cuando sea por un cargo distinto al que ocupan 
en las actuales Alcaldías. 
 
  Así determinó el Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral (OPLE) de 
Veracruz, al emitir una nueva contestación a los 
escritos presentados por Isven Yasel Condado 
Hernández, regidor Primero del Ayuntamiento 
de Isla; Raúl Atanasio Rodríguez Rico, regidor 
Tercero de Minatitlán, y Inocencia Dinorath 
Morales Zarrabal, regidora Cuarta de La Antigua. 
 

 

Suplentes sí pueden ser 
aspirante de partidos políticos: 
OPLE Veracruz 
El Organismo Público Local Electoral OPLE, dio 
respuesta a la consulta formulada por José 
Magdaleno de la Cruz Morales, quien pregunta si 
el Presidente Propietario del Consejo Municipal 
de Mixtla de Altamirano, quien asumió el cargo y 
se encuentra en funciones, tiene derecho a ser 

postulado por un partido político o coalición 
como candidato propietario a edil presidente del 
ayuntamiento mencionado. 
La respuesta fue sí, de acuerdo al criterio 
establecido por la Sala Regional Xalapa del Poder 
Judicial de la Federación, en la sentencias SX-
JDC-398/2021 y acumulado, SX-JDC-399/2021 y 
SX-JDC-422/2021. 
 

 
Denuncian que Ayuntamientos 
retrasan o niegan constancias 
de residencia a candidatos 
Las representaciones de los partidos políticos 
ante el Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral (OPLE) denunciaron una vez más 
la supuesta lentitud o negativa de los secretarios 
de los Ayuntamientos para expedir constancias 
de residencia a sus posibles candidatos para los 
comicios municipales y legislativos venideros. 
 
  Previo a la aprobación de los formatos y diseños 
de la documentación electoral con emblemas y 
la primera fase, sin emblema, validada por el 
Instituto Nacional Electoral, para el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021, pidieron al 
ente emitir un exhorto a las actuales autoridades 
para que no incurran en tal ilegalidad. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Para evitar contagios de covid, 
INE limpiará casillas cada 3 
horas el 6 de junio 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/alcaldes-y-sindicos-podran-postularse-para-otro-cargo-municipal-ople-339385.html#.YE6n0J1KjIV
https://www.vanguardiaveracruz.mx/suplentes-si-pueden-ser-aspirante-de-partidos-politicos-ople-veracruz/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/denuncian-que-ayuntamientos-retrasan-o-niegan-constancias-de-residencia-a-candidatos-339397.html#.YE6sj9yjkl1
https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/ine-interrumpira-votacion-3-limpiar-casillas
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El consejero presidente Lorenzo Córdova 
informó que como parte del protocolo sanitario 
que elabora el Instituto Nacional Electoral para 
la elección del próximo 6 de junio, la votación se 
interrumpirá cada tres horas para limpiar las 
casillas y garantizar que están libres de contagio.  
 
Detalló que a 83 días de la jornada electoral, el 
INE sigue trabajando en el diseño de estos 
protocolos sanitarios que ayudarán a proteger a 
todas las personas que participan como 
funcionarias de casillas y quienes acuden a votar.  
 

 
Impulsa INE participación 
político-electoral de los pueblos 
y comunidades indígenas; 
Veracruz, de los estados 
beneficiados 
El Instituto Nacional Electoral (INE) mantiene su 
compromiso con la participación político-
electoral de las comunidades y pueblos 
indígenas con el impulso de acciones afirmativas 
como el aumento del número de distritos en 
donde se deben postular a representantes de 
esos grupos de población, afirmó el Consejero 
Martín Faz Mora. 
 
En el ciclo #INEIncluyente, con el tema “¿Qué 
son y cómo funcionan los usos y costumbres de 
los pueblos y comunidades indígenas?”, Faz 
Mora dijo que con el objetivo de impulsar la 
participación de los grupos indígenas se amplió 
el número de distritos en donde tendrá que 
haber candidatos emanados de este sector de la 
población. 
 
 
 

 

 

Habilita INE Veracruz cuenta de 
correo y línea telefónica para 
denunciar violencia política 

El Presidente del Consejo Local de Instituto 
Nacional Electoral (INE) en el Estado de Veracruz, 
Josué Cervantes Martínez, dio a conocer que la 
Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del 
INE habilitó una cuenta de correo electrónico 
institucional vpgqueja@ine.mx, así como una 
línea telefónica 55 56 28 42 00 extensión 343160 
para que todas las mujeres que viven violencia 
política en razón de género o cualquier tipo de 
maltrato en el ámbito político puedan realizar su 
denuncia. 
 
Apuntó que de considerarlo necesario, el INE 
puede aplicar medidas cautelares con la 
finalidad de prevenir que la víctima sufra alguna 
lesión o daño en su integridad personal o su vida 
derivado de situaciones de riesgo. 
 

 

En Xalapa, más de 10 mil 
ciudadanos ya aceptaron ser 
funcionarios de casilla 
El vocal ejecutivo y presidente del Consejo 
Distrital 10 del Instituto Nacional Electoral (INE), 
en Xalapa, Eduardo Romay Olmos, dio a conocer 
que 10 mil 306 ciudadanos de la Capital del 
Estado ya aceptaron ser funcionarios de las 

https://horacero.mx/2021/03/13/impulsa-ine-participacion-politico-electoral-de-los-pueblos-y-comunidades-indigenas-veracruz-de-los-estados-beneficiados/
https://palabrasclaras.mx/estatal/habilita-ine-veracruz-cuenta-de-correo-y-linea-telefonica-para-denunciar-violencia-politica/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ine-en-veracruz-habilita-instrumentos-para-que-mujeres-denuncien-violencia-politica-339461.html#.YE6qi9yjkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/en-xalapa-mas-de-10-mil-ciudadanos-ya-aceptaron-ser-funcionarios-de-casilla-339414.html#.YE6s3dyjkl1
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mesas directivas de casilla que se instalarán el 6 
de junio. 
 
  En entrevista telefónica, dijo que esta cantidad 
representa el 21.04 por ciento de los 42 mil 659 
ciudadanos que fueron sorteados en la primera 
etapa, para recibir los votos de los electorales en 
la ciudad. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
PRD defiende a Rogelio “N”, 

detención es “golpeteo 

político” ante elecciones 
La aprehensión del candidato plurinominal a 

diputado federal y ex dirigente del Partido de la 

Revolución Democrática (PRD) en Veracruz, 

Rogelio “N”, busca “golpear” al perredismo de 

Veracruz, por lo que el Estado utiliza a las 

instituciones para fines políticos, asentó el 

dirigente estatal del partido del sol azteca en la 

entidad, Sergio Cadena Martínez. 

 

En conferencia de prensa que encabezó este 

domingo en céntrico café de la capital 

veracruzana, señaló que la aprehensión es parte 

del “golpeteo político” ante el proceso electoral 

vigente. 

 

 

Acusa Jesús Zambrano líder del 

PRD Nacional de política 

detención de Rogelio «N», que 

Cuitláhuac dio la orden 
El líder nacional del PRD Jesús Zambrabo 

Grijalva, condenó la detención que sufrió su 

compañero de partido y ex dirigente estatal del 

PRD Rogelio N y acusó a Cuitláhuac García 

Jiménez de haber ordenado esta detención y 

dijo «inmediato lo detienen por órdenes del 

sátrapa, del inepto gobernador de Veracruz, 

Cuitláhuac García». 

 

Cuestionó que esta detención se realice dos 

días después de que el partido de Morena 

presentara  ante el OPLE de Veracruz una  queja 

en contra de la candidatura de Rogelio Franco, 

quien contenderá por una diputación federal de 

representación proporcional por parte de este 

instituto político. 

 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Obispo de Orizaba pide a fieles 
“pensar bien” a qué candidatos 
darán su voto 
El obispo de Orizaba, Eduardo Cervantes Merino, 
dijo que ante la realidad que vive en todos los 
sentidos el país, no es momento de "amarrar 
navajas", ni de confrontaciones, ni de atender 
ideologías impuestas aprobando o proponiendo 
iniciativas que no buscan el bien común; por eso 
pidió a la grey pensar bien a quién eligen como 
diputados. 
 
  "A nadie conviene tener en estos momentos un 
México dividido y fracturado por temas que 
exigen un debate social y ordenado. Si en algo 
hemos colaborado los pastores y la iglesia 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/prd-defiende-a-rogelio-n-detencion-es-golpeteo-politico-ante-elecciones-339447.html#.YE6puNyjkl0
https://plumaslibres.com.mx/2021/03/13/acusa-jesus-zambrano-lider-del-prd-nacional-de-politica-detencion-de-rogelio-n-que-cuitlahuac-dio-la-orden/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/obispo-de-orizaba-pide-a-fieles-pensar-bien-a-que-candidatos-daran-su-voto-339471.html#.YE6rK9yjkl1


15/marzo/2021 
Matutina 

 

 
 

misma, ha sido trabajar por el bien común. 
Analicemos con calma a quienes ponemos como 
legisladores cuando nos toque emitir un voto". 
 

 

Visitará Andrés Manuel López 
Obrador el sur de Veracruz 
Visitará el presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador, la zona sur del estado de 
Veracruz para inaugurar cuartel de la Guardia 
Nacional. 
 
De acuerdo a la agenda presidencial, será el 
próximo jueves 18 de marzo cuando el 
Mandatario federal acuda al municipio de Las 
Choapas para la inauguración de dicho lugar, 
cerca de las 17 horas. 
 

 

Realizan juicio ciudadano 
contra AMLO en Plaza Lerdo  

Integrantes del Frente Nacional Anti Andrés 
Manuel López Obrador (FRENAA) realizaron un 
“juicio ciudadano”, en contra del Presidente de 
la República, Andrés Manuel López Obrador, en 
la Plaza Lerdo. 
 
Los líderes lo declararon culpable de los delitos 
de “traición a la patria”, “contra la seguridad 
pública” y “homicidio doloso”. 
 
 
 
 

 

Y sigue la 4T…Ahora amagan a 
agencias calificadoras 
Por considerar que las agencias calificadoras de 
riesgo en México operan con conflicto de interés, 
Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el 
Senado, planteó imponerles más regulaciones. 
 
“El impacto de las empresas calificadoras de 
riesgo y los conflictos de intereses que existen en 
su operación hacen necesaria una regulación 
que garantice su objetividad”, posteó en su 
cuenta de Twitter. 
 

 

Más del 50 por ciento de los 
entes apercibidos en 2020 
fueron Ayuntamientos: IVAI 
Durante el 2020 el Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información (IVAI) apercibió a 136 
entes públicos que omitieron compartir 
información en su portal de transparencia.  
 
De acuerdo con la Comisionada Presidenta del 
IVAI, Naldy Patricia Rodríguez, en las siguientes 
semanas se determinará cuántos atendieron 
dichas observaciones, pues de lo contrario 
procederán a aplicar multas por su negativa a 
compartir datos públicos. 

 
 
 

https://golpepolitico.com/2021/03/14/visitara-andres-manuel-lopez-obrador-el-sur-de-veracruz/
https://palabrasclaras.mx/estatal/realizan-juicio-ciudadano-contra-amlo-en-plaza-lerdo/
https://palabrasclaras.mx/nacional/y-sigue-la-4tahora-amagan-a-agencias-calificadoras/
https://www.encontacto.mx/mas-del-50-por-ciento-de-los-entes-apercibidos-en-2020-fueron-ayuntamientos-ivai/
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Poder Judicial oculta muertes y 
contagios de COVID entre sus 
trabajadores 
Justificando que no es su facultad expresa contar 
con la información solicitada, el Poder Judicial 
del Estado (PJE) respondió, a medias, cuántos 
trabajadores han fallecido a causa del COVID-19 
desde que comenzó la contingencia sanitaria. 
 
De acuerdo con el área de transparencia de 
dicho Poder, sólo se han registrado 2 muertes 
por esta causa hasta la fecha. 
 
La solicitud, realizada en enero de este año y 
respondida más de un mes después, incluye 
evasivas y justificaciones, respondiendo a 
medias los cuestionamientos, pues detalla que 
además de esos dos casos con fallecimientos, se 
han presentado 96 contagios. 
 

 

Acumula Veracruz 56 mil 360 
casos de Coronavirus 
En seguimiento al panorama del coronavirus 
(COVID-19), la Secretaría de Salud (SS) informa 
que, al corte de las 19:00 horas, en la entidad 
han sido estudiados 115 mil 505 casos, de los 
cuales 48 mil 055 resultaron negativos. 
 
El número de acumulados confirmados es 56 mil 
360 (+ 37 nuevos) en 209 municipios; los 
positivos activos descendieron a 572 y los 
sospechosos activos a 396. 

 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez  
Franco: de pechito 
El ex dirigente estatal del PRD, Rogelio Franco 
Castán, resultó ser un pésimo alumno del ex 
gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, pues 
parece no haberle aprendido nada al 
maquiavélico ex mandatario panista que lo hizo 
secretario general de Gobierno en su 
administración. 
 
  Franco, por ejemplo, olvidó que en política no 
se puede pecar de ingenuo, cándido o inocente y 
que tampoco se debe subestimar a los 
adversarios, máxime si éstos están en la plenitud 
del poder y buscan aferrarse a él a costa de lo 
que sea. 
 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Franco; el mensaje de su 
aprehensión 
El viernes pasado rematé la columna 
comentando que ya estaba a todo lo que daba la 
guerra de Morena contra el priismo; que se 
hallaba ventilando públicamente todos los casos 
de sus militantes que tienen alguna denuncia en 
su contra. “Los morenos van con todo. Es la 
guerra electoral”, apunté. Recomendé: “Priista, 
si sabes que tienes algunos pecadillos, ampárate 
o escóndete hasta después del 6 de junio”. 
 

https://palabrasclaras.mx/estatal/poder-judicial-oculta-muertes-y-contagios-de-covid-entre-sus-trabajadores/
https://horacero.mx/2021/03/14/acumula-veracruz-56-mil-360-casos-de-coronavirus/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18050&c=2#.YE9YSNyjkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18049&c=4#.YE9Y-dyjkl0
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Libertad, esperanza, vida 
 “En política lo único cierto 
es lo incierto” 
Diego Fernández de Ceballos 
  
Libertad, esperanza, vida 
Muchos son los sentimientos que se 
experimentan tras recibir la primera dosis de la 
vacuna anti Covid: libertad, esperanza de 
abandonar pronto el confinamiento y regresar a 
las costumbres de vida, de un año para atrás... 
en fin, vida. 
 
  El gusto que reflejan en su rostro los vacunados 
equivale a un grito... ¡nos salvamos! 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18047&c=10#.YE9Zidyjkl1
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
OPLE registrará apodos de 
candidatos siempre que no 
sean “racistas” o 
“discriminatorios” 
El Organismo Público Local Electoral (OPLE) 
registrará los apodos de los candidatos que así lo 
soliciten, siempre y cuando no sean “racistas”, 
quedando pendientes los criterios bajo los cuales 
se definirá si un sobrenombre es catalogado 
como tal. 
 
  Así quedó establecido en el Manual para 
Registro de Candidaturas, aprobado por el 
Consejo General, en el que también se precisa 
que no se aceptarán aquellos que hagan 
referencia a un credo religioso o que sean 
discriminatorios o intolerantes. 
 

 

 

OPLE Veracruz aprueba el 
Manual para el Registro de 
Candidaturas, además de los 
Formatos y Diseños de la 
Documentación Electoral para 
el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021 
El Consejo General del Organismo Publico Local 
Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), durante 

Sesión Extraordinaria, aprobó el Manual para el 
Registro de Candidaturas para el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021, que 
desarrollará los siguientes contenidos temáticos: 
 
● Acreditación de requisitos de elegibilidad. 
● Acceso al Sistema de Registro de Candidaturas 
Locales. 
● Reelección en la elección de diputaciones y 
reglas para salvaguardar el principio de equidad 
en la contienda. 
● Postulación simultánea de candidaturas en la 
elección de diputaciones por ambos principios. 
 

 
Decisiva semana electoral en 
Veracruz 
Mientras a nivel nacional las campañas para 
renovar las gubernaturas de cinco entidades 
inició el pasado 5 de marzo, en Veracruz la 
mirada de los electores hacia el proceso electoral 
de este año se agudizará a partir de la próxima 
semana, cuando inicie el registro por la 
candidatura a la diputación federal. 
 
Conforme a los calendarios establecidos por el 
Instituto Nacional Electoral (INE) y el Organismo 
Público Local Electoral (OPLE) del Estado de 
Veracruz, será el 22 de marzo cuando inicie el 
desfile de aspirantes a una curul. Según el INE, 
desde esa fecha y hasta el 3 de abril se efectuará 
el registro y aprobación de estas candidaturas. 
 
Este mismo mes, el día 31 y hasta el 9 de abril, el 
OPLE Veracruz aprobará a los aspirantes que 
hayan cumplido con el apoyo necesario para 
eventualmente registrarse como candidatos 
independientes a la diputación local o a la 
alcaldía. 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ople-registrara-apodos-de-candidatos-siempre-que-no-sean-racistas-o-discriminatorios--339533.html#.YE_yM9yjkl0
http://primerparrafo.com/ople-veracruz-aprueba-el-manual-para-el-registro-de-candidaturas-ademas-de-los-formatos-y-disenos-de-la-documentacion-electoral-para-el-proceso-electoral-local-ordinario-2020-2021/
https://iconoveracruz.com.mx/noticias/estatales/9455/ople-veracruz-aprueba-manual-para-registro-de-candidaturas-y-papeleria-oficial-para-el-proceso-electoral-2020-2021.html
https://www.vanguardiaveracruz.mx/decisiva-semana-electoral-en-veracruz/
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2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Se necesitan más pruebas antes 
de implementar voto 
electrónico en México: 
Consejero del INE 
Para el consejero del Instituto Nacional Electoral 
(INE), José Roberto Ruiz Saldaña, en México es 
necesario realizar más pruebas pilotos sobre la 
implementación del voto electrónico en los 
comicios, antes de decidir su masificación en 
todo el país. 
 
  Agregó que desde su punto de vista, las que se 
hicieron en 2020 en las elecciones locales de 
Hidalgo y Coahuila y las de este año en Jalisco y 
Coahuila, permitirán al ente tener elementos 
reales de lo que conlleva la instrumentación de 
la urna electrónica. 
 

 
Comienza el ciclo del mayor 
gasto ejercido por partidos 
Consecuencia de la paulatina homologación de 
los comicios en México, este año confluye el 
proceso federal para 32 elecciones locales. 
Definida como la jornada más grande de la 
historia, 2021 será también cuando los partidos 
políticos recibirán recursos como nunca antes: el 
costo total de las fuerzas políticas, vía 
financiamientos federal y local, ascenderá a poco 
más de 14 mil millones de pesos, que incluyen 
tanto las prerrogativas ordinarias como el gasto 
de campaña. 
 

Bajo la premisa de que la distribución del dinero 
se basa 70 por ciento en la presencia electoral de 
cada partido, Morena será el instituto con 
mayores recursos en el ciclo: 4 mil 283 millones 
de financiamientos federal y local, para gastos 
ordinarios y recursos de campaña. Casi el doble 
de lo que recibirá el PRI, antaño el más 
beneficiado, pero que ahora obtendrá 2 mil 261 
millones de pesos, en tanto Acción Nacional, 
segunda fuerza en el país, recibirá 2 mil 347 
millones de pesos. 
 

 
Aspirantes a candidatos, 
obligados a buscar “likes” en 
redes sociales 
Las redes sociales jugarán el mismo papel que 
tuvieron durante el primer año de la pandemia 
con los negocios y la vida pública en las 
campañas que están por arrancar. 
 
Así lo consideraron especialistas consultados por 
MILENIO y quienes resaltan que hasta el 
momento los mensajes a través de las 
plataformas tradicionales como Facebook y 
Twitter han sido tibios. 
 
 “Considero que las redes sociales tendrán un 
papel fundamental como desde que empezó la 
pandemia con los negocios, los medios de 
comunicación y la vida diaria. ¿Qué sucedió? Nos 
aceleramos hacia un mundo digital y ahora 
trabajamos en la pantalla y nos divertimos 
afuera de la pantalla”, opina Jorge Torres Bernal, 
especialista en mercadotecnia. Sostiene que 
quien no comprenda su enorme valor 
difícilmente podrá trascender en los resultados 
de la votación del próximo 6 de junio, además de 
que parece que hasta el momento ningún 
aspirante tiene un manejo óptimo.  

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/se-necesitan-mas-pruebas-antes-de-implementar-voto-electronico-en-mexico-consejero-del-ine-339507.html#.YE-8j9yjkl1
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/03/15/politica/comienza-el-ciclo-del-mayor-gasto-ejercido-por-partidos/
https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/elecciones-mexico-2021-redes-sociales-campanas


15/marzo/2021 
vespertina 

 

 
 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

La 4T llama a acuerdo, mientras 
tiene plan para eliminar actores 
políticos: PAN-PRD-PRI 
Luego de que el Gobierno de Veracruz lanzara un 
llamado a todos los partidos políticos de la 
entidad, incluidos los de oposición, para sumarse 
a un “Acuerdo por la Democracia”, PRI, PAN y 
PRD afirmaron que esta convocatoria evidencia 
el temor de la actual administración morenista 
de perder el poder, acusando a las mismas 
autoridades de tener un “plan” para eliminar 
actores políticos. 
 
En conferencia de prensa desde Papantla, donde 
presentaron la alianza “Veracruz Va”, los 
dirigentes de los tres partidos recriminaron que 
actualmente la entidad pasa por una crisis 
económica y de inseguridad, acusando a la 
administración morenista de actuar en contra de 
la oposición. 
 

 

GPPRD exige al Gobierno de 
Veracruz frene la persecución 
política contra Franco 
El Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de 
Diputados demandó al gobernador de Veracruz, 
Cuitláhuac García, detenga la persecución 
política que ha desatado contra Rogelio Franco, 
exsecretario de gobierno y candidato a diputado 
federal por la coalición “Vamos por México”. 
 
Las y los diputados federales del PRD exigieron a 
la FGJ la libertad inmediata de Rogelio Franco, 

pues el delito que le quieren imputar de “ultrajes 
a la autoridad” es un burdo pretexto para 
continuar el hostigamiento y sacarlo de la 
contienda electoral. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Gobierno del Estado presenta 
Acuerdo Veracruz por la 
Democracia 2021; garantiza 
civilidad en el proceso electoral 
En el marco del proceso electoral, el Gobierno 
del Estado firmó el Acuerdo Veracruz por la 
Democracia 2021, encaminado a generar las 
condiciones idóneas apelando al compromiso 
ineludible de respetar y hacer respetar la 
voluntad del pueblo. 

 
En este sentido, el mandatario, Cuitláhuac García 
Jiménez, acompañado del secretario de 
Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, dio a 
conocer las disposiciones que serán aplicables al 
Poder Ejecutivo, actores e instituciones 
electorales y demás que lo suscriban, a fin de 
cumplir los siguientes mecanismos, acciones y/o 
protocolos en sus respectivos ámbitos de 
competencia: 
 

 
Promueven creación de un 
nuevo ayuntamiento en 
Veracruz 
La asociación civil Todos Unidos por una Nueva 
Independencia presentó una propuesta al 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/la-4t-llama-a-acuerdo-mientras-tiene-plan-para-eliminar-actores-politicos-pan-prd-pri-339538.html#.YE_xTdyjkl1
https://horacero.mx/2021/03/15/gpprd-exige-al-gobierno-de-veracruz-frene-la-persecucion-politica-contra-franco/
https://enfoquepolitico.com/2021/03/15/gobierno-del-estado-presenta-acuerdo-veracruz-por-la-democracia-2021-garantiza-civilidad-en-el-proceso-electoral/
https://eldemocrata.com/promueven-creacion-de-un-nuevo-ayuntamiento-en-veracruz/
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Congreso del Estado para la creación del 
municipio número 213 en la entidad 
veracruzana. 
 
De acuerdo con José Manuel Luna Gómez, 
presidente de dicha agrupación, se trata de un 
nuevo ayuntamiento que recibiría el nombre de 
“Independencia” y estaría conformado por 91 
congregaciones rurales de los municipios de 
Tlapacoyan, Martínez de la Torre, Atzalan y 
Altotonga, en la zona centro norte del estado. 
 

 

AMLO envía carta a presidente 
de SCJN; pide investigar a juez 
que frenó reforma eléctrica 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
anunció que envió una carta a Arturo Fernando 
Zaldívar Lelo de Larrea, ministro presidente de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 
sobre la actuación de un juez que frenó 
aplicación de reforma eléctrica. 
 
En conferencia de prensa matutina en Palacio 
Nacional, el mandatario comentó que la 
resolución del juez fue una «suspensión de 
manera veloz y se cumplió como pocas veces de 
que la justicia tiene ser expedita». 
 

 
Detrás de los pendones: 
funcionarias cesadas del 
gobierno de Veracruz 
El pasado ocho de marzo, el gobernador 
Cuitláhuac García, exhibió pendones con 
imágenes de las principales funcionarias en 

Veracruz en los balcones del Palacio de gobierno. 
Ello, como un logro de su administración en el 
marco del Día Internacional de la Mujer. 
 
La exhibición de las imágenes contrastó con lo 
que, en los hechos, ha ocurrido con otras 
funcionarias, quienes se han dicho víctimas del 
acoso institucional y obligadas a renunciar. 
 
El caso más reciente es de la magistrada Sofía 
Martínez Huerta, quien fue revocada como 
presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del 
Consejo de la Judicatura y además está sometida 
a juicio político por parte del Congreso local. 
 

 
Fiscalía me imputa ultrajes a la 
autoridad para dejarme en 
prisión, acusa Rogelio “N” 
El exsecretario de Gobierno de Veracruz, Rogelio 
“N”, quien fue detenido por violencia 
intrafamiliar, acusó que la Fiscalía General del 
Estado pretende dejarlo en prisión al imputarle 
el delito de ultrajes a la autoridad “que no 
cometió”. 
 
  “Se trata de una persecución política ordenada 
por (el gobernador) Cuitláhuac García, a quien 
no le importó violar un amparo ni le importará 
violentar la Constitución y los Derechos 
Humanos”, publicó por redes sociales. 
 

 

Afirma Cuitláhuac que en 
Veracruz la procuración de 
justicia no obedece a tiempos 
electorales 

https://golpepolitico.com/2021/03/15/amlo-envia-carta-a-presidente-de-scjn-pide-investigar-a-juez-que-freno-reforma-electrica/
http://www.e-veracruz.mx/nota/2021-03-14/estado/detras-de-los-pendones-funcionarias-cesadas-del-gobierno-de-veracruz
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/fiscalia-me-imputa-ultrajes-a-la-autoridad-para-dejarme-en-prision-acusa-rogelio-n--339523.html#.YE-8Ltyjkl1
https://www.olivanoticias.com/estatal/153889/afirma_cuitlahuac_que_en_veracruz_la_procuracion_de_justicia_no_obedece_a_tiempos_electorales
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La procuración de justicia no obedece a tiempos 
electorales afirmó el gobernador, Cuitláhuac 
García Jiménez García, con relación a la 
detención judicial del perredista Rogelio Franco 
Castán por los presuntos delitos de violencia 
intrafamiliar y ultrajes a la autoridad. 
 
En conferencia de prensa donde presentó el 
acuerdo “Veracruz por la democracia 2021” 
comentó que esta acción se lleva a cabo con total 
apego a la legalidad y con respeto absoluto a los 
derechos humanos de todas las partes 
involucradas. 
 

 

El presidente no debe 
amenazar ni vulnerar las 
decisiones del Poder Judicial 
Ante la suspensión provisional de la Ley de la 
Industria Eléctrica (LIE), el senador Julen 
Rementería del Puerto señaló que los dichos del 
Presidente son intimidatorios y vulneran la 
decisión que deben tener los jueces, al pedir al 
Consejo de la Judicatura Federal investigar al 
Juez que frenó su reforma. 
 
“Es lamentable que el mandatario se meta en la 
decisión de otros poderes y ponga en duda la 
credibilidad y sobre todo estigmatice la labor de 
la institución y los juristas, es un acto que atenta 
contra la autonomía judicial y el Estado de 
Derecho, por eso hacemos un llamado enérgico 
y respetuoso para que el Presidente deje de 
entrometerse en los asuntos de otros poderes”, 
destacó el legislador del PAN. 
 
 
 
 

 

AMLO debe respetar 
separación de poderes y dejar 
de intimidar jueces: Barra 
Mexicana de Abogados 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) debe respetar la separación de poderes 
y dejar de intimidar a los jueces, advirtió Claudia 
de Buen Unna, presidenta de la Barra mexicana 
de Abogados. 
 
En entrevista con Ciro Gómez Leyva, habló sobre 
el llamado que diversas organizaciones de 
abogados hicieron a AMLO pidiéndole que 
respete la independencia de los jueces y dijo que 
es inaudito que un presidente no respete la 
separación de poderes. 
 

 
Si hay elementos se investigará 
a juez que frenó reforma 
eléctrica: presidente de 
Suprema Corte a AMLO 
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, respondió al 
presidente Andrés Manuel López Obrador que el 
Consejo de la Judicatura Federal (CJF) a su cargo 
revisará si procede o no investigar al juez que 
suspendió la reforma eléctrica. 
 
En respuesta, Zaldívar Lelo de Larrea indicó que 
se abrirá una investigación contra el juez Juan 
Pablo Gómez sólo si hay elementos. 

 
 

https://eldemocrata.com/el-presidente-no-debe-amenazar-ni-vulnerar-las-decisiones-del-poder-judicial/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1148758
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1148831
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5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
VIOLENCIA POLITICA, 
DENUNCIE.-El INE en el estado de 

Veracruz activó una línea de comunicación, vía 
telefónica y un correo electrónico para 
denunciar violencia política en razón de género 
o cualquier maltrato político hacia las mujeres, 
esto para intentar frenar la agresión en 
campañas política, que habrán de iniciar en abril 
para aspirantes a diputado federales, y dos 
meses posterior para alcaldes y diputado 
locales... 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
UN AÑO MALDITO 
Mañana martes se cumple un año de que en 
Francia fue declarada la emergencia sanitaria por 
el Coronavirus y de que el país literalmente fue 
cerrado: bloquearon las fronteras, confinaron a 
la gente en su casa, desalojaron escuelas y la 
economía se paralizó. Ese impase fue el mismo 
en el resto del planeta. Aquel 16 de marzo del 
2020, el presidente galo Emmanuel Macron 
comparó el inicio de la alerta epidemiológica con 
una situación bélica. 
 
“Estamos en guerra, en una guerra sanitaria. No 
luchamos ni contra un ejército ni contra una 
nación, pero el enemigo está ahí, invisible y 
evasivo, y avanza”,  afirmó y vaya que tenía 
razón. En aquel momento, Francia sumaba 6 mil 

633 personas infectadas y 148 fallecidas. Hoy, a 
un año, ya son 4 millones 072 mil contagiados y 
90 mil 429 fallecidos, cifras que bien se pueden 
equiparar a bajas de guerra. 
 

 

http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/607580.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=3
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/607576.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=7
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¡TENEMOS El OPLE Veracruz autorizó la 
madrugada de ayer las boletas 

BOLETAS! . para alcalde y diputado local. 

:cus 
DtPUTAC10141 S LOCALES Al LiN1 AMtl- NT 

La boleta para elegir presi- 
dente municipal será de color 

marrón y trae 14 partidos. 

La boleta para diputado 
local viene en rosa ya que la 
de diputado federal es café. 

REGISTRO DE 
CANDIDATOS, 
DE MANERA 
VIRTUAL 

II VALIDÓ INE EL MODELO 

Aprueba el 
OPLE boletas 
para alcalde 
y diputado 
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El registro ofi-
cial de candi-
datos a dipu-
taciones loca-
les y alcaldías 
ante el OPLE 
de Veracruz se 
hará de mane-
ra virtual a tra-
vés de un sis-
tema informá-
tico, debido a 
la pandemia 
generada por 
el coronavirus 
(Covid-19). 

De la Redacción 

El Consejo General del Or-
ganismo Público Local Elec-
toral (OPLE) aprobó el di-
seño de las boletas donde 
los ciudadanos votarán a 
favor de candidatos a dipu-
tados locales y alcaldes. 

La boleta para elegir al-
calde será marrón y la de 
diputado local viene en ro-
sa y al reverso tendrá las 
listas de representación pro-
porcional de cada partido. 

El modelo de las papele-
tas, validado por el Institu-
to Nacional Electoral (INE), 
contiene los 14 partidos po-
líticos que contenderán el 

próximo 6 de junio, además 
de un espacio para los po-
sibles candidatos indepen-
dientes y un renglón más 
para los candidatos no re-
gistrados. 

De izquierda a derecha 
y de arriba hacia abajo, el 
primer partido en aparecer 
es Acción Nacional (PAN), 
seguido de los partidos PRI, 
PRD, Verde Ecologista, del 
Trabajo, Movimiento Ciu-
dadano, Morena, Todos por 
Veracruz, ¡Podemos!, Car-
denista, Unidad Ciudada-
na, Encuentro Solidario, 
Redes Sociales Progresis-
tas y Fuerza Por México. 

LOCAL, PÁG. 3 

Tienen ediles 
hasta abril para 
pedir licencia 

os ediles en fun-
Lociones de los 212 
Ayuntamientos podrán 
aspirar y participar 
para ocupar un cargo 
edilicio diferente al que 
ocupan actualmente, 
pero deberán separar-
se de esa responsabi-
lidad con una anticipa-
ción de 60 días ante-
riores al 6 de junio. 



VISTO BUENO 

II En tanto, el 'visto bueno" del registro de las candidaturas 
a los cargos edilicios se hará del 22 de abril al 3 de mayo. 

II Ante la pandemia, el OPLE activará un sistema in-
formático para el registro de candidaturas. 

bOPLE 
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II ANTE EL OPLE 

Será virtual registro 
de los candidatos 
Armando Landa 

Xnalapa,-El registro oficial 
de los candidatos a las di-
putaciones locales y alcal-
días ante el Organismo Pú-
blico Local Electoral (OPLE) 
de Veracruz se hará de ma-
nera virtual a través de un 
sistema informático, debi-
do a la pandemia generada 
por el coronavirus (covid-19). 

En sesión extraordina-
ria, así lo determinó por una-
nimidad el Consejo Gene-
ral del citado órgano elec-
toral, al haber aprobado el 
Manual para el Registro de 
Candidaturas del Proceso 
Electoral Local 2021. 

Los registros de las can-
didaturas a diputados lo-
cales, se llevará a cabo del 
2 al 15 de abril; mientras que 
los registros para las can-
didaturas a las presiden-
cias municipales (que in-
cluya el total de los integran-
tes de sus planillas a la sin-
dicatura y regidurías), po-
drán realizarse del i al 15 de 
abril. 

Ei sistema informático 
que se utilizará para el re-
gistro oficial virtual de los 
candidatos a las diputacio-
nes y alcaldías lo pondrá 
en operación el OPLE de 
Veracruz. 

Quedó estableció que el 
partido político o alianza 
deberá notificar con cinco 
días antes del inicio de los 
plazos para la postulación, 
de las personas designadas 

legalmente facultadas pa-
í-a registrarlas, mediante 
escrito signado por la per-
sona u órgano intraparti-
dario facultado según sus 
estatutos o en su caso con-
venio de coalición. 

Además, en el Manual 
que los consejeros electo-
rales dieron "luz verde", se 
estipula que la solicitud de 
registro tendrá que gene-
rarse en el formato corres-
pondiente, a través del Sis-
tema de Registro de Can-
didaturas Locales (SRCL), 
mediante la captura de los 
datos respectivos a la pos-
tulación por cada fórmula. 

Dicha solicitud deberá 
ser firmada utilizando la 
firma electrónica, misma 
que previo e] cumplimien-
to de los requisitos, propor-
cionará la Secretaría Eje-
cutiva del OPLE, por me-
dio de la Dirección Ejecu-
tiva de Prerrogativas y Par-
tidos Políticos, a la o a las 
personas designadas y le-
galmente facultadas para 
registrar candidaturas. 

El Consejo General del 
OPLE de Veracruz aproba-
rá el registro de candidatu-
ras a las diputaciones loca-
leas de mayoría relativa y 
de representación propor-
cional (plurinominales) en-
tre el 27 de abril y 3 dé ma-
yo próximos. 



Este será el protocolo para 

votar y evitar contagios 
EL UNIVERSAL 
CIUDAD DE MÉXICO 

El consejero presidente del 
Instituto Nacional Electoral (INE), 
Lorenzo Córdova dio a conocer la 
dinámica establecida para votar el 
próximo 6 de junio y evitar contagios 
de Covid-19 durante la jornada. 

"Las autoridades electorales nos 
estarnos preparando para garantizar, 
como ha venido ocurriendo desde 
hace ya muchos años, que no haya 
fraudes electorales, y que los comi-
cios se den en condiciones de legali-
dad, equidad, certeza y, ahora tam-
bién, de seguridad sanitaria", indicó 
a través de un vídeo difundido en su 
cuenta de Twitter. 

El funcionario explicó que para 
crear el protocolo, el INE recibió ase-
soría de expertos , médicos de primer 
nivel y que el mismo ya fue puesto 
a prueba durante las elecciones de 
Coahuila e Hidalgo celebradas en 
octubre del año pasado. 

"Las casillas serán espacios libres 
en un doble sentido, por un lado, para 
votar en libertad, sin coacciones y por 
la opción política de nuestra prefe-
rencia, pero también serán libres de 
Covid-19", aseguró. 

"Sólo podrán entrar simultá-
neamente a las casillas dos votan-
tes a la vez, deberemos mantener 
la sana distancia en la fila, habrá 
que hacer uso obligatorio de gel 
antibacterial, las mamparas no 
tendrán cortinas de plástico para 
reducir las superficies de contacto 
y se ubicarán de manera que se 
garantice la secrecía del voto". 

Añadió que se solicitará a los 
votantes llevar su propio bolígrafo 
o marcador v de usar marcadores 

proporcionados por los funcionarios 
de casilla, estos serán desinfectados 
constantemente. 

Cada tres horas se interrumpirá la 
votación para sanitizar las casillas y 

el uso de cubrebocas será obligatorio 
dentro de los centros de votación, de 
lo contrario se le proporcionará uno 
o, de rechazarlo, no se permitirá la 
entrada. 
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En razón de género 

INE promueve 
denuncias contra 

violencia 
Habilita medios para 
quejarse por lesiones 

o daños. 

YHADIRA PAREDES 
XALAPA 

Todas aquellas mujeres que vivan 
violencia política en razón de género o 
cualquier tipo de maltrato en el ámbito 
político podrán realizar su denuncia a 
través de la cuenta de correo electrónico 

que habitó el INE en Veracruz, vpgque-
ja@ine.mx  y en la línea telefónica 55 5( 
28 42 00, extensión 343160. 

Así -lo dio a conocer el presidente del 
Consejo Local del INE en Veracruz, Josúe 
Cervantes Martínez, quien dijo que la 
encargada de la revisión de estas quejas 
está a cargo de la Unidad Técnica de lo 
Contencioso Electoral del INE. 

Señaló que en caso de ser necesario, 
el INE puede aplicar medidas cautela-
res con la finalidad de prevenir que la 
víctima sufra alguna lesión o daño en su 
integridad personal o suvida derivado de 
situaciones de riesgo. 
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Cervantes Martínez advirtió que 
esta violencia política en razón de 
género puede ser perpetrada tanto 
por agentes estatales como por supe-
riores jerárquicos o colegas de trabajo, 
también por personas dirigentes de 
partidos políticos, militantes, simpa-
tizantes, precandidatas, precandi-
datos, candidatas o candidatos pos-
tulados por los partidos políticos o 
incluso por medios de comunicación. 

Y es que, se define como toda 
acción u omisión, incluida la toleran-
cia, basada en elementos de género y 
ejercida dentro de lá esfera pública o 
privada, que tenga por objeto o resul-
tado limitar, anular o menoscabar los 
derechos políticos y electorales de 
una o varias mujeres. 

"Además, su acceso al pleno ejerci-
cio de las atribuciones inherentes a su 
cargo, laboro actividad, el libre desa-
rrollo de la función pública, la toma 
de decisiones, la libertad de orga-
nización, así como el acceso a las 
prerrogativas, tratándose de precan-
didaturas, candidaturas, funciones o 
cargos públicos". 

En ese sentido, dijo, en caso de ser 
necesario el INE puede aplicar medi-
das cautelares con la finalidad de 
prevenir que la víctima sufra alguna 
lesión o daño a su integridad personal 
o su vida derivado de situaciones de 
riesgo. 
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Comenzó Morena en 
siete estados selección 
de candidatos a pluris 
Reservan primeros lugares y dejan 
unos pocos espacios para la tómbol a 

NÉSTOR JIMÉNEZ 

El proceso de insaculación que 
realiza Morena, mediante el cual 
cualquier militante de este parti 
do puede registrarse en un sorteo 
en el que se elige a los candidatos 
a diputaciones locales y federales 
de representación proporcional, co-
nocidos como plurinominales, sólo 
permite que quienes participen en 
la "tómbola" puedan ser colocados 
a partir del quinto sitio de las lis-
tas por circunscripción, ya que los 
primeros cuatro espacios ya están 
"reservados" o son destinados para 
"externos". 

Debido a ello, para que los more-
nistas que salgan sorteados puedan 
llegar a algún Congreso local o a la 
Cámara de Diputados, el partido 
debe arrasar en las votaciones, de-
jando a los últimos lugares de las 
listas con bajas probabilidades de 
llegar a una curul. Dichos puestos 
se asignan dependiendo del número 
de votos obtenidos en los comicios 
para diputaciones por el principio 
de mayoría relativa, es decir, por 
voto directo. 

La semana pasada el partido ini-
ció la selección de candidaturas a 
las diputaciones bajo el principio 
de representación proporcional 
para congresos locales. Hasta hoy 

son siete los estados en donde ya 
se realizó este proceso. 

En el caso de la Ciudad de México 
se registraron mil 30 simpatizantes 
y militantes, de los cuales 555 m ili-
tantes fueron validados para parti-
cipar. Los lugares 1, 2 y 4 de la lista  
fueron reservados, mientras que los 
sitios 3, 6, 9,12 y 15 se destinarán a 
externos, de un total de 16 espacios. 

Para el caso de Chihuahua se r e-
gistraron 160 militantes y simpati-
zantes, de los cuales 99 cumplieron 
los requisitos y fueron validados pa-
ra participar. En la lista de 11 espa-
cios, igualmente los primeros cua-
tro espacios fueron reservados, en 
tanto que en Morelos, de los ocho 
espacios en total, en la tómbola fue-
ron elegidas tres personas. 

Esta semana se realizarán las 
insaculaciones para candidaturas 
a los congresos de Aguascalientes, 
Guerrero, Sinaloa, Hidalgo, Tlax-
cala, Chiapas, Yucatán y Durango. 
De manera paralela, a partir del 
jueves comenzarán los procesos 
correspondientes de sorteos para 
definir las candidaturas a diputacio-
nes plurinominales federales. 

Una vez concluidos estos pro-
cesos, se prevé que la Comisión 
Nacional de Elecciones inicie la 
definición de los candidatos a di-
putaciones por el principio de ma-
yoría relativa. 



Detención de 
Rogelio Franco 
par persecucion 
política: PRD 
»AVC 
Xalapa, Ver.- Para el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) la 
detención de su militante y exsecreta-
rio de gobierno, Rogelio Franco Castan, 
es el inicio de la "persecución política" 
que hará el gobierno de Veracruz con 
el uso de la Fiscalía General del Estado 
(FGE) en contra de sus opositores, afir-
mó el dirigente estatal, Sergio Cadena. 

Destacó que la detención de Rogelio 
Franco es parte de las estrategias que 
utilizará la administración estatal en el 
proceso electoral 2020-2021. 

"Lo que observamos es la puesta en 
marcha de un plan desde el gobierno 
para golpear al perredismo veracruzano, 
lo que es un signo inobjetable de que 
realmente preocupamos a Morena", 
afirmó. 

"Activando procesos legales que bus-
can intimidar y frenar a quienes son cali-
ficados como un riesgo para el régimen 
morenista. Es indignante que la Fiscal 
(Verónica Hernández Giadáns) pretenda 
ser un factor de desequilibrio de la con-
tienda electoral" afirmó. 
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Digitaliza OPLE 
los registros 
de candidatos 
) AVALA REGLAMENTO  que ayudará 
a llevar un proceso ordenado 
y claro para recepción de solicitudes 
Nuevo manual 
se da derivado 
de la pandemia 
XALAPA 
ARIADNA GARCÍA 

IMAGEN DEL GOLFO 

E l consejo general 
del Organismo Pú-
blico Local Electo- 

ral (OPLE) Veracruz, 
explicó que derivado de 
la pandemia del virus 
SARS-CoV-2, se estable-
ció en el Reglamento de 
Candidaturas que, las 
solicitudes de registro 
serán realizados através 
del Sistema de candida-
turas, el cual será admi-
nistrado por la 
Secretaria Ejecutiva a 
través de la Dirección. 

De esa forma se apro-
bó el Manual para el Re-
gistro de Candidaturas 
para el Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020-
2021. 

Así, con el fin de 
construir un insumo in-
tegral, ordenado y claro 
que precise los requisitos 
correspondientes a los 
datos y documentos, que  

deberán ser cargados a 
través de la herramienta 
tecnológica implemen-
tada para la recepción de 
solicitudes de registro de 
postulaciones a cargos 
de elección popular, pa-
ra el Proceso Electoral, 
en el Programa Anual 
de Trabajo 2020-2021 
de la Comisión, se esta-
bleció la emisión de un 
manual para el registro 
de candidaturas. 

Aunado a ello, se 
determinó que dicho 
manual desarrollará los 
siguientes contenidos 
temáticos: 

Acreditación de re-
quisitos de elegibilidad; 
Acceso al Sistema de 
Registro de Candidatu-
ras Locales; Reelección 
en la elección de dipu-
taciones y reglas para  

salvaguardar el principio 
de equidad en la contienda; 
Postulación simultánea de 
candidaturas en la elección 
de diputaciones por ambos 
principios; Criterios para el 
cumplimiento de acciones 
afirmativas. 

El partido político o coa-
lición de que se trate deberá 
dar aviso; por lo menos 
cinco días antes del inicio 
de los plazos para la pos- 

tulación de candidaturas, 
mediante escrito signado 
por la persona u órgano 
intrapartidario facultado 
según sus estatutos o en su 
caso convenio de coalición. 

De las personas de-
signadas y legalmente 
facultadas para registrar 
candidaturas, y deberán 
acreditar el cumplimiento 
de las obligaciones señala-
das en la ley. 
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EN SESIÓN EXTRAORDINARIA el OPLE avaló 
el-Manual para el Registro de Candidaturas para el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

Aprueban 
diseño de boleta 

XALAPA 
REDACCIÓN 

IMAGEN DEL GOLFO 

El Organismo Público 
Local Electoral de Ve-
racruz (OPLE) aprobó el 
diseño que tendrán las 
boletas a utilizarse en la 
próxima elección local 
del 6 de junio. 

Los consejeros Lo-
urdes Fernández y 
Juan Manuel Vázquez 
Barajas compartieron 
en sus redes sociales los 
formatos; estos están 
compuestos por 16 re-
cuadros; en 14 de estos 
se muestran los nombres 
y escudos de los partidos 

políticos, acompañados 
por el nombre de la o el 
candidato que abande-
ran. 

En uno más aparecerá 
la opción del candidato 
independiente, además 
de la posibilidad de 
poder votar por algún 
candidato no registrado. 

En la boleta que ser-
virá para elegir a los 
alcaldes, por la parte 
de atrás, se identificará 
por un color para evitar 
introducirla en la urna 
equivocada; en la que 
servirá para diputados, 
se mostrará el listado de 
los candidatos junto al 
de su suplente. 
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ARRECIA 	DISPUTA 
POR CANDIDATURA 
Poza Rica, Ver.- 

ientras a nivel na- 
cional las campa- 
ñas para renovar 

las gubernaturas de cinco 
entidades inició el pasado 
5 de marzo, en Veracruz la 
mirada de los electores ha-
cia el proceso electoral de 
este año se agudizará a par-
tir de la próxima semana, 
cuando inicie el registro por 
la candidatura a la diputa-
ción federal. 

Conforme a los calen-
darios establecidos por el 
Instituto Nacional Electoral 
(INE) y el Organismo Públi-
co Local Electoral (OPLE) 
del Estado de Veracruz, será 
el 22 de marzo cuando ini-
cie el desfile de aspirantes 
a una curul. Según el INE, 
desde esa fecha y hasta el 3 
de abril se efectuará el re-
gistro y aprobación de estas 
candidaturas. 

Este mismo mes, el día 
1 31  ■,  y hasta el 9 de abril, el 

OPLE Veracruz aprobará 
a los aspirantes que hayan  
cumplido con el apoyo ríe-
ce ario para eventualmente 
re strarse como candidatos 
independientes a la diputa-
ción local o a la alcaldía. 

Respecto a la re- 

cepción de postulaciones en 
general por las 212 alcaldías 
de la entidad, el Organis-
mo determinó en su agenda 
electoral que ésta se desa-
rrolle desde el día 2 y hasta 
el 16 de abril; por su parte, la 
recepción de postulaciones 

a la diputación local, tanto 
de mayoría relativa como 
de representación propor-
cional, tendrán lugar del 17 
al 26 de abril. 

Entre estos dos periodos 
iniciarán las campañas fe-
derales; el plazo de las mis-
mas será del 4 de abril al 2 
de junio. A mitad de éste, el 
OPLE aprobará el registro 
de los candidatos locales; el 
de interesados a la alcaldía, 
del 22 de abril al 3 de mayo 
y el de centrados en la di-
putación, del 27 de abril al 
3 de mayo. 

Sobre el escenario de 
la pandemia, que tanto el 
INE y el OPLE han solici-
tado a los políticos valorar 
para evitar contagios por 
coronavirus, las campa-
ñas locales iniciarán el 4 
de mayo y concluirán el 
2 de junio, para dar paso 
a la veda electoral desde 
el 3 y hasta el 6 de junio. 

De acuerdo con am 
bos organismos, entre 
el 17 de febrero y el 3 de 
mayo, lapso actualmen- 
te vigente, tiene lugar el 
periodo de intercam- 
parias, durante el cual 
puede incurrirse en 
un acto anticipado de 
campaña, entendido 
como cualquier "acto 

CALENDARIO PROCESO ELECTORAL 2020-2021 
ACTIVIDAD INICIA TERMINA 

Precampaña federal 23 de diciembre 31 de enero 

Proceso interno PP 17 de enero 28 de marzo 

Precampaña local 28 de enero 16 de febrero 

intercampañas 17 de febrero 3 de mayo 

Registro y aprobación de 

candidaturas federales 
22 de marzo 3 de abril 

Retiro de propaganda de 

precamparla local 
29 de marzo 28 de abril 

Aprobación de aspirantes a 

registro de candidatura 

independiente local 

31 de marzo 9 de abril 

Recepción de postulaciones a la 

alcaldía 
2 de abril 16 de abril 

Campañas federales 4 de abril 2 de junio 

Recepción de postulaciones a la 

diputación local por mayoría 

relativa y representación 

proporcional 

17 de abril 26 de abril 

Aprobación de registro de 

candidaturas a la alcaldía 
22 de abril 3 de mayo 

 

Aprobación de registro de 

candidaturas a la diputación 

local por mayoría relativa y 

representación proporcional 

27 de abril 3 de mayo 

Campañas locales 4 de mayo 2 de junio 

Suspensión de propaganda 

gubernamental y de entes 

públicos 

4 de mayo 6 de junio 

Veda electoral 3 de junio 6 de junio 

Jornada electoral 6 de junio 6 de junio 



Proceso electoral iniciará la próxima semana su 
periodo más decisivo; el 22 de marzo comienza 
el registro de candidatos a la diputación federal 

Cualquier acto que se considere viotatorio de la Ley General en 
Materia de Delitos Electorales, puede reportarse al n4rnero 800 
833 7233. 
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de éxpresion que se realice 
bajo cualquier modalidad y 
en cualquier momento fue-
ra de la etapa de campañas, 
que contenga llamados ex-
presos al voto en contra o 
a favor de una candidatura 
o un partido, o expresiones 
solicitando cualquier tipo 
de apoyo para contender en 
el proceso electoral por al-
guna candidatura o para un 
partido", en la Ley General 
de Instituciones y Procedi-
mientos Electorales. 

Lo anterior, puede ser co-
metido tanto por aspirantes 
a cierta candidatura, perso-
nas elegidas candidatas así 
como partidos políticos; de 
incurrir en dicho acto, se de-
terminan multas de hasta 10 
mil salarios mínimos (según 
el infractor), reducción de 
las ministraciones del finan-
ciamiento público (en el caso 
de los institutos políticos) y 
hasta la cancelación del re-
gistro de la candidatura. 

Sin embargo, además 
de los actos anticipados de 
campaña en ese periodo e 
incluso antes o después de 
éste, la Fiscalía Especializa-
da para la Atención de los 
Delitos Electorales (FEPA-
DE) advierte de omisiones 
contrarias a la ley en las que 
incluso los ministros de cul-
to religioso pueden incurrir. 
En el caso específico de és-
tos, si presionan o inducen 
el sentido del voto o llaman 
a abstenerse de votar por un 
candidato o partido político 
en ejercicio del culto reli-
gioso o en desarrollo de ac-
tos propios de su ministerio. 

Otros de los actores que 
pueden incurrir en delitos 

previstos en la Ley General 
en Materia de Delitos Elec-
torales, son los funcionarios 
partidistas, quienes podrían 
ejercer presión para votar 
por alguien, distribuir pro-
paganda electoral durante la 

jornada electoral, hacer uso 
indebido de documentos o 
materiales electorales; obs-
taculizar el desarrollo de la 
votación, divulgar noticias 
falsas sobre los resultados 
electorales, solicitar votos 
a cambio de dinero, entre 
otros. 

Por parte de cualquier 
persona, la FEPADE enlista 
acciones tales como el reco-
ger la credencial de elector 
sin causa prevista en la ley, 
amenazar con suspender 
los beneficios de programas 
sociales si no se vota a favor 
de cierto candidato, solici-
tar evidencia del sentido del 
voto, votar más de una vez 
en la misma elección, orga-
nizar el transporte de votan-
tes para incidir en el sentido 
del voto, hacer proselitismo 
en el lugar donde hacen fila 
los votantes, entre otros. 

En tanto, por parte de 
servidores públicos, se incu-
rriría en un delito electoral 
si coaccionan o amenazan a 
subordinados para partici-
par en eventos proselitistas 
de campaña; o si condicio-
nan la prestación de un ser-
vicio a la emisión del sufra-
gio a favor de un candidato 
o partido político. En el caso 
de éstos, la citada ley deter-
mina, además de las sancio-
nes de tipo penal, de dos a 
seis años de inhabilitación 
en el cargo. 

Según la persona que lo 
cometa, los delitos electora-
les ameritan sanciones que 
van desde multas de 50 has-
ta 5 mil salarios mínimos, 
hasta prisión que puede ser 
de solamente seis meses o 
hasta 15 años. 

Por Andrea Galicia 

Gráficas Ademir Lozano Neri 
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PERMANECERÁ ROGELIO FRANCO 
EN LA LISTA DE PLURINOMINALES 
El líder del PRD, Sergio Cadena, expuso que se trata de un golpeteo político 

E lizabeth Pérez, secreta-
ria de asuntos electora-
les del PRD nacional, 

expuso que permanecerá en 
el número 2 de la lista de plu-
rinominales, Rogelio Franco 
Castán, y que será el Orga-
nismo Público Local Electo-
ral (OPLE) quien deba ape-
garse a derecho, y dar curso a 
una denuncia, donde More-
na pide sea removido de esa 
lista de plurinominales, por 
violencia de género. 

"De entrada, efectiva-
mente él es nuestro precan-
didato, es la prelación dos, en 
la lista de la circunscripción 
tres, fue una lista que nues-
tro consejo nacional votó por 
unanimidad", abundó. 

Precisó que están de 
acuerdo que esté Rogelio 
Franco Castán en esa lis- 

Xalapa, Ver.- 

Esperamos que el OPLE tomé 
decisiones conforme a derecho, 
nosotros no vamos a bajar la 
guardia: Elizabeth Pérez. 

ta. "Nosotros como direc-
ción nacional, apoyamos a 
nuestro compañero Rogelio 
Franco, no estamos diciendo 
que haya  impartición  de  jus- 

ticia sesgada, lo que decimo! 
que la impartición de justicie 
sea eso, justicia". 

Dijo confiar en las insti-
tuciones que abordan este 
tema, como la Fiscalía Ge 
neral del Estado, porque la! 
instituciones son el pilar d( 
este país. 

"Por lo tanto hay que pro. 
tegerlas, darles la confianza 
de los ciudadanos, la Fiscalfi 
va a actuar impartiendo jus. 
ticia con los elementos que 
puede tener. Y que eviterno! 
una persecución política", su -

brayó. 
Elizabeth Pérez dijo que 

conocen del procedimientc 
especial sancionador ante e 
OPLE, "hemos de decir que 
el OPLE también puede dar 
le el cauce pertinente, aun. 
que no es la instancia perti -

nente y que debería actual 
en consecuencia, esperamos 

que el consejo general del 
OPLE tomé decisiones con-
forme a derecho, nosotros 
no vamos a bajar la guardia". 

Y al tratarse de un proce-
dimiento que iniciaron, aco-
tó que no bajarán la guardia, 
"cuando es realmente una 
impartición de justicia y no 
una persecución, cuando sa- 

len a la luz los que en realidad 
son culpables", puntualizó. 

Dijo que no se meterán 
como PRD nacional en un 
tema familiar, pero hacia 
afuera "depende de las ins-
tituciones", concluyó sus co-
mentarios. 

Por Rosalinda Morales 



INE llama a denunciar 
violencia política 

recia Política contra 
lurres e n 3azó r 

de Género 
-41-111\11E 
Inatttuto Ibtalionat Electoral 

I
Con fundamento en el 
Reglamento de Quejas y 
Denuncias en Materia de 
Violencia Política contra 
las Mujeres en Razón de 
Género (VPcNIRG) 

La Unidad de lo 
Contencioso Electoral 
habilitó los siguientes 
instrumentas para que 
las mujeres que viven 
violencia o maltrato en el 
ámbito político puedan 
denunciar. 

elELECCIONES 	CONTAMOS=i 19111 

INE habilita instrumentos para que mujeres denuncien violencia 

política en razón de género. 
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Este tipo de violencia 
puede ser perpetrada 
indistintamente 
tanto por agentes 
estatales como por 
superiores jerárquicos 
o colegas de trabajo 

Xalapa, Ver.- El presidente 
del consejo local del Insti-
tuto Nacional Electoral en 
el estado de Veracruz, Josué 
Cervantes Martínez, infor-
mó que la Unidad Técnica 
de lo Contencioso Electoral 
del INE habilitó una cuenta 
de correo electrónico insti-
tucional vpgqueja@ine.mx , 
así como una línea telefóni-
ca 555 628 4200 extensión 
343160 para que todas las 
mujeres que viven violencia 
política en razón de género 
o cualquier tipo de maltrato 

en el ámbito político puedan 
realizar su denuncia. 

"Es importante señalar 
que este tipo de violencia 
puede ser perpetrada indis-
tintamente tanto por agentes 
estatales como por superio-
res jerárquicos o colegas de 
trabajo, también por perso-
nas dirigentes de partidos 
políticos, militantes, sim- 
patizantes, 	precandidatas, 
precandidatos, 	candidatas 
o candidatos postulados por 
los partidos políticos o inclu-
so por medios de comunica-
ción", refirió. 

La violencia política con-
tra las mujeres en razón de 
género, precisó el funciona-
rio, se puede definir como 
toda acción u omisión, in-
cluida la tolerancia, basada 
en elementos de género y 
ejercida dentro de la esfera 
pública o privada, que tenga 
por objeto o resultado limi- 

tar, anular o menoscabar los , 
derechos políticos y electo-
rales de una o varias mujeres, 
su acceso al pleno ejercicio 
de las atribuciones inheren-
tes a su cargo, labor o acti-
vidad, el libre desarrollo de 
la función pública, la toma 
de decisiones, la libertad de 
organización, así como el ac-
ceso a las prerrogativas, tra-
tándose de precandidaturas, 
candidaturas, funciones o 
cargos públicos. 

"El INE, de considerar-
lo necesario, puede aplicar 
medidas cautelares con la 
finalidad de prevenir que 
la víctima sufra alguna le 
sión o daño en su integridad 
personal o su vida derivado 
de situaciones de riesgo, ha-
ciendo cesar, de esta manera. 
cualquier acto que pudiera 
entrañar una violación al 
pleno ejercicio de fos dere-
chos políticos y electorales 
de las mujeres”, destacó. 



Prepara el INE protocolo sanitario 
MARTHA MARTÍNEZ 

El consejero presidente del 
Instituto Nacional Electoral 
(INE), Lorenzo Córdova, in-
formó que el próximo 6 de 
junio el uso de cubrebocas 
dentro de los centros de vo-
tación será obligatorio, los 
ciudadanos deberán llevar su 
propio bolígrafo para emitir 
su voto y cada tres horas se 
interrumpirá la votación pa-
ra sanitizar las casillas. 

Al detallar las medidas de 
seguridad de la jornada elec-
toral, indicó que también será 
obligatorio el uso de gel anti-
bacterial y las mamparas no 
tendrán cortinas de plástico. 

"Sólo podrán entrar a las 
- casillas dos votantes a la vez, 
deberemos mantener la sana 
distancia en la fila, habrá que 
hacer uso obligatorio de gel 
antibacterial, las mamparas 
no, tendrán cortinas de plás-
tico para reducir las superfi-
cies de contacto y se ubicarán 
de manera que se garantice la 
secrecía del voto. 

"También pediremos a la 
ciudadanía llevar consigo su 
propio marcado o bolígrafo 
y, si utilizan el de uso común, 
éste se sanitizará constante-
mente. También, cada tres 
horas se interrumpirá la vo-
tación para sanitizar las casi-
llas y será obligatorio el uso 

de cubrebocas dentro de los 
centros de votación", reiteró. 

Córdova dijo que las me-
didas son comunicadas a las 
autoridades sanitarias para su 
aprobación. 

"Estos protocolos los es-
tamos elaborando conjunta-
mente con un grupo integra-
do por algunos de los mejo-
res expertos médicos del País 
que, desde el ario pasado, ase•, 
sora al INE en los temas re-
lacionados con la pandemia 
por Covid-19 y, además, son 
hechos del conocimiento de 
la Secretaría de Salud, que 
es la autoridad responsable 
de gestionar la crisis sanita-
ria", afirmó. 

PLE 
Veracruz Síntesis Informativa 

1 5   de Marzo de 2021 	 Página 	 

   

   



tiPLE 
Veracruz 

Mucowou ncooRAL 

Síntesis Informativa 	 DIARIakXALAPA 
de Marzo de 2021 Página   05  

Listo, manual 
de registro de 
candidaturas 
ARIADNA GARCÍA 

Derivado de la pandemia del virus 
SARS-CoV-2 (Covid-19), el consejo 
general del Organismo Público Lo-
cal Electoral (OPLE) Veracruz es-
tableció en el Reglamento de Can-
didaturas que, las solicitudes de 
registro serán realizados a través 
del Sistema de Candidaturas, el 
cual será administrado por la Se-
cretaria Ejecutiva a través de la Di-
rección. 

De esa forma se aprobó el Ma-
nual para el Registro de Candida-
turas para el Proceso Electoral Lo-
cal Ordinario 2020-2021 

Así, con el fm de construir un 
insumo integral, ordenado y claro 
que precise los requisitos corres-
pondientes a los datos y documen-
tos, que deberán ser cargados a 
través de la herramienta tecnoló-
gica implementada para la recep-
ción de solicitudes de registro de 
postulaciones a cargos de elección 
popular, para el Proceso Electoral, 

en el Programa Anual de Trabajo 
2020-2021 de la Comisión, se esta-
bleció la emisión de un manual 
para el registro de candidaturas. 
Aunado a ello, se determinó que 
dicho Manual desarrollará los si-
guientes contenidos temáticos: 

Acreditación de requisitos de 
elegibilidad; Acceso al Sistema de 
Registro de Candidaturas Locales; 
Reelección en la elección de dipu-
taciones y reglas para salvaguar-
dar el principio de equidad en la 
contienda; Postulación simultánea 
de candidaturas en la elección de 
diputaciones por ambos princi-
pios; Criterios para el cumplimien-
to de acciones afirmativas. 

El partido político o coalición 
de que se trate deberá dar aviso; 
por lo menos cinco días antes del 
inicio de los plazos para la postu-
lación de candidaturas, mediante 
escrito signado por la persona u 
órgano intrapartidario facultado 
según sus estatutos o en su caso 
convenio de coalición. 



DALE 
Veracruz Síntesis Informativa 

de Marzo de 2021 	 Página   u   DIARIO XALAPA 
• ›.14.:1NAIJC.0 l<KAL. ~ORM. 

  

   

Es un asunto político, 
acusa Jesús Zambrano 
ARIADNA GARCÍA 

El presidente nacional del PRD, 
Jesús Zambrano Grijalva, acusó 
que por motivos "evidentemen-
te políticos", detuvieron en Ve-
racruz al exdirigente perredis-
ta, Rogelio "N". "De manera ile-
gal y con falsas acusaciones de-
tuvieron a nuestro compañero 
dirigente", expresó Zambrano 
Grijalva. 

En un comunicado afirmó 
que las acusaciones por su-
puesta violencia intrafamiliar 
se basan en una denuncia que 
nunca fue comprobada. 

De esa forma cuestionó que 
esta detención se realice dos 
días después de que el partido 
de Morena presentara ante el 
OPLE de Veracruz una queja en 
contra de la candidatura de Ro-
gelio Franco, quien contenderá 
por una diputación federal de 
representación proporcional 
por parte de este instituto polí-
tico. 

"Sin mediar ninguna comu-
nicación con nuestro dirigente 
Rogelio Franco lo detuvieron 
ilegalmente en Tuxpan, Vera-
cruz, cuando se encontraba en 
una gira de trabajo. Por el con-
trario, eso sí a un violador pro-
bado con denuncias, que se han 
estado reiterando en los medios 
de comunicación y ante Minis- 
terio Público , como PC  el  C2C(1, 

de Félix Salgado, en Guerrero, 
lo acaban de ungir como fla-
mante candidato de Morena a 
la gubernatura de Guerrero y 
anda ya en campaña", añadió. 

Subrayó que a Rogelio "N" 
'aún no se le comprueba nada y 
por el contrario, de "inmediato 
In detienen nnr nrdenec del 

PRD actuará tras detención, señalaron. /EDUARDO MORILLO 

sátrapa, del inepto gobernador 
de Veracruz, Cuitláhuac Gar-
cía". 

Por ello, consideró que "se 
trata claramente del uso de las 
instituciones, del Ministerio 
Público, para intervenir en los 
asuntos políticos. No tienen 
manirla ocl-oc vinlarinroc rlo 

ley, los de Morena". 
Advirtió que en el PRD no 

quedarán con los brazos cruz 
dos y que se van a defender 99„) 
la legalidad, con la justicia 43. 
verdad. "Cuitláhuac García 
se saldrá con la suya y tampot) 
Morena se saldrá con la suya titi 
el cace de nuerrprn" diin 
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