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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Foráneos residentes por más de 
3 años en Veracruz sí pueden 
ser candidatos 
Los ciudadanos mexicanos que no hayan nacido 
en Veracruz pero que cuenten con residencia 
efectiva en el Estado por más de tres años, 
pueden ser postulados para un cargo edilicio en 
el actual proceso electoral. 
 
  Así respondió el Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral (OPLE) a la consulta 
formulada por Ángel Bringas Cabañas, quien 
pidió conocer si al ser originario de otra entidad 
federativa pero viviendo por más de 10 años aquí 
podía ser candidato a un puesto de elección 
popular el próximo 6 de junio. 
 
“La respuesta es sí, siempre y cuando cumpla con 
los requisitos establecidos en el artículo 69 de la 
Constitución Local”, expuso el ente comicial en 
el acuerdo. 
 

 
Tras “quemón”, candidata a 
Consejera del OPLE elimina 
publicaciones a favor de la 4T 
Luego de que este miércoles alcalorpolitico.com 
exhibiera que Cinthya Nimbe González Arriaga, 
una de las dos candidatas anunciadas el día de 
ayer por el Instituto Nacional Electoral (INE) 
como finalistas para ser designada como 
Consejera del Organismo Público Electoral del 
estado de Veracruz (OPLE) por los próximos 7 
años, ha apoyado públicamente al movimiento 
político liderado por el Presidente Andrés 

Manuel López Obrador (AMLO), de MORENA, al 
tiempo que expresaba su deseo de que otros 
partidos políticos pierdan su registro, González 
Arriaga eliminó las publicaciones dadas a 
conocer por este medio, intentando ocultar las 
evidencias que pondrían en duda su 
imparcialidad en caso de ser elegida para ser 
parte del árbitro electoral en Veracruz. 
 
Como se dio a conocer, en su cuenta personal de 
Twitter @CinthyaNimbe, la candidata a 
Consejera del OPLE ha publicado mensajes en 
apoyo al movimiento político de AMLO al escribir 
“La esperanza nunca muere. Desde hace 6 años 
está en mi puerta” adjuntando una fotografía de 
una calcomanía en la que se lee “Sonríe. Vamos 
a ganar. AMLO Presidente”, acompañado de una 
caricatura del actual Presidente de la República. 

 

 
Concurso de dibujo “Elecciones 
y pandemia” 
En el marco del mes de los niños, el Organismo 
Público Local Electoral (OPLE), a través de la 
comisión especial para la promoción de la 
cultura democrática y con apoyo de los consejos 
municipales, invita a los infantes a participar en 
el segundo concurso estatal de dibujo 
“Elecciones y pandemia”. 
 
El certamen va dirigido a niños de 6 a 12 años y 
que residan o estudien en la entidad, quienes 
podrán utilizar papel ilustración, cascarón o 
cartoncillo tamaño doble carta, así como lápices 
de colores de grafito, plumones, crayones de 
cera, acuarelas, gises, óleo, acrílico, pastel o tinta 
china, pero no se debe pegar ningún tipo de 
material. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/foraneos-residentes-por-mas-de-3-anios-en-veracruz-si-pueden-ser-candidatos-341776.html#.YHedPj-ZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tras-quemon-candidata-a-consejera-del-ople-elimina-publicaciones-a-favor-de-la-4t-341792.html#.YHeW4j-ZIl0
https://www.laopinion.net/concurso-de-dibujo-elecciones-y-pandemia/
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Los dibujos no deben hacer referencia a ningún 
partido político y los trabajos pueden ser 
entregados ante el Consejo Municipal del OPLE, 
en este caso en calle Poza Rica de la colonia 
Mirador, aunque también puede ser enviado por 
correo electrónico, todo esto a más tardar el 20 
de abril. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
INE no entra en confrontación 
con actores políticos: Lorenzo 
Córdova 
El consejero presidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, 
precisó que no entrará en confrontaciones con 
ningún actor político, ante el comentario del 
presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre 
un atentado contra la democracia. 
 
“El INE no se mete con ningún actor político, solo 
cuida que todos los actores políticos cumplan 
con lo que dice la ley”, señaló Córdova Vianello 
en el marco de la firma de convenio con la 
Confederación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex). 
 

 
Aplaza Tribunal Electoral 
discutir sobrerrepresentación 
en Cámara de Diputados 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) pospuso la 
discusión del acuerdo del INE referente a la 
sobrerrepresentación en la Cámara de 
Diputados. 

Según publica Reforma, fuentes judiciales 
confirmaron que el tema, que estaba previsto 
inicialmente para discutirse y ser votado en la 
sesión de este miércoles, fue postergado hasta 
nueva fecha. 
 
El lunes empezó a circular entre los magistrados 
electorales el proyecto de sentencia elaborado 
por el Magistrado Felipe Fuentes, en el que 
propone confirmar el acuerdo del INE, 
impugnado por Morena, el Partido Encuentro 
Social (PES) y el Partido Acción Nacional (PAN). 
 

 

Cuantifica INE las denuncias 
presentadas a nivel nacional 
por violencia política de género 
Del 14 de abril de 2020 al 19 de febrero de 2021, 
el Instituto Nacional Electoral (INE) ha atendido 
36 quejas, denuncias o vistas en materia de 
violencia política contra las mujeres. 
Cinco de diputadas federales, cuatro senadoras, 
cuatro militantes de partido y tres regidoras 
acusan haber sido víctimas de violencia política 
en razón de género, muchas de estas han sido 
quejas expresadas por videos publicados en 
Facebook, en los que se les denigra, por insultos 
en eventos públicos, expresiones 
discriminatorias, amenazas y tratos humillantes. 
 

 
En mesa de diálogo “A un año 
de las reformas sobre violencia 
política contra las mujeres”, se 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1153379
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1153396
https://www.masnoticias.mx/cuantifica-ine-las-denuncias-presentadas-a-nivel-nacional-por-violencia-politica-de-genero/
https://www.masnoticias.mx/en-mesa-de-dialogo-a-un-ano-de-las-reformas-sobre-violencia-politica-contra-las-mujeres-se-reconocen-avances-y-retos-en-la-materia/
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reconocen avances y retos en la 
materia 
La elección de este 6 de junio representa la 
oportunidad para poner a prueba la democracia 
y la veracidad de los avances en materia de 
equidad, género y respeto a los derechos 
humanos, consideraron las participantes en el 
ciclo mesas de diálogo: “A un año de las reformas 
sobre violencia política contra las mujeres”, 
organizado por el Instituto Nacional Electoral 
(INE). 
 
Norma de la Cruz Magaña, consejera del INE, dijo 
que, el que las mujeres pueden inscribirse para 
votar, presentar su candidatura y emitir un voto 
en secreto, son indicadores de una democracia 
inclusiva, pero es real que en cuanto más 
mujeres participen como votantes, candidatas, 
dirigentes de partidos políticos y personal 
electoral, más aceptación ganará su presencia en 
la política. 
 

 

Rechaza INE cobrar multas a MC 
después del proceso electoral 
El Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó 
posponer para después del 6 de junio, día de los 
comicios legislativos federales, el cobro de las 
multas impuestas a Movimiento Ciudadano (MC) 
derivadas de irregularidades encontradas en los 
ingresos y gastos de los informes de 
precampañas 2020-2021.  
 
Al respecto, hay que mencionar que el 25 de 
marzo el Consejo General aprobó el dictamen 
consolidado en el que se precisaban las 
sanciones económicas aplicadas a dicho partido 
político por 7 millones 734 mil 314.41 pesos. 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Morena descarta plan b en 
Guerrero para sustituir a 
Salgado Macedonio 
Aunque todavía se desconoce la resolución del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) respecto a si se le retira o no 
la candidatura a la gubernatura de Guerrero a 
Félix Salgado Macedonio, la dirigente de Morena 
en ese estado informó que no se tiene 
contemplado sustituirlo. 

 
De acuerdo con Reforma, el secretario general 
con funciones de presidente estatal del partido, 
Marcial Rodríguez Saldaña, señaló: 
 
“No hay plan b, se mantiene la candidatura de 
Félix y nosotros confiamos en que el Tribunal 
Electoral se la regresará”. 
 

 

Tras constatarse que agredió a 
ediles, Alcaldesa de Tamiahua 
se dice víctima 
La alcaldesa con licencia de Tamiahua, Citlali 
Medellín Careaga, lamentó que con fines 
electorales la señalen de agresora de violencia 
política en razón de género y con ilegalidades 
traten de detener lo que no se podrá contener 
con el apoyo ciudadano. 
  La aspirante a la candidatura a diputada local 
por el distrito de Tuxpan podría ver truncada su 
aspiración política, debido a que el Tribunal 
Electoral de Veracruz (TEV) acreditó que como 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/rechaza-ine-cobrar-multas-a-mc-despues-del-proceso-electoral-341790.html#.YHgauj-ZIl1
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1153385
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tras-constatarse-que-agredio-a-ediles-alcaldesa-de-tamiahua-se-dice-victima-341767.html#.YHgaGj-ZIl1
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alcaldesa aún en funciones, incurrió en violencia 
política en razón de género en contra de María 
Victoria González Ramos, regidora tercera. 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
AMLO alista reunión con 
gobernadores de frontera sur 
para frenar migración 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
informó que la próxima semana se reunirá con 
los gobernadores de Chiapas, Tabasco y 
Campeche para afinar la estrategia contra la 
migración irregular y el tráfico infantil de 
Centroamérica rumbo a Estados Unidos.  
 
En La Mañanera desde Palacio Nacional, detalló 
que por decisión del gobierno mexicano se 
decidió reforzar la vigilancia en la frontera sur 
para cuidar a los niños que están siendo víctimas 
de los traficantes "porque es defender derechos 
humanos". 
 

 

Exhiben de cada mañanera 
hasta 80 mentiras y datos 
inexactos  
En cada una de sus conferencias mañaneras, el 
Presidente Andrés Manuel López Obrador 
miente, falsea información o entrega datos 
inexactos unas 80 veces en promedio, según 
concluye la organización Signos Vitales Pulso de 
México, conformada por intelectuales y 
activistas. 
 

El informe titulado “El valor de la verdad. A un 
tercio del sexenio”, que será presentado hoy, 
considera que AMLO recurre a medias verdades 
y datos no verificables para no abordar temas 
como la pandemia, rezago educativo, deserción 
escolar, militarización y energías limpias. 

 

 
Veracruz, con alto contagio de 
COVID entre niños; regreso a 
clases sería mala idea 
De las 5 entidades en las que el Gobierno de la 
República comenzará la vacunación del personal 
educativo, Veracruz se ubica en uno de los 
rangos más altos de contagios de COVID entre 
niñas, niños y adolescentes del país. Por esta 
razón, especialistas consideran que no se debe 
apresurar el regreso a clases presenciales. 
 
  Coahuila y Tamaulipas se encuentran en el 
rango 5, el más alto; por su parte la entidad 
veracruzana está en el rango 4, el segundo más 
alto en transmisiones y Nayarit, así como 
Chiapas, en el rango uno, el más bajo en 
contagios del virus entre menores de edad. 
 

 

Este viernes TSJ resolverá juicio 
político contra de Sofía 
Martínez Huerta 
El viernes de esta semana el Pleno de 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia 
sostendrá una sesión extraordinaria para erigirse 
en Jurado de Sentencia y resolver el Juicio 
Político en contra de Sofía Martínez Huerta, ex 
presidenta del TSJ y del Consejo de la Judicatura. 

https://www.olivanoticias.com/nacional/156287/amlo_alista_reunion_con_gobernadores_de_frontera_sur_para_frenar_migracion
https://palabrasclaras.mx/nacional/exhiben-de-cada-mananera-hasta-80-mentiras-y-datos-inexactos/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/veracruz-con-alto-contagio-de-covid-entre-ninios-regreso-a-clases-seria-mala-idea-341801.html#.YHeVsz-ZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/este-viernes-tsj-resolvera-juicio-politico-contra-de-sofia-martinez-huerta-341813.html#.YHgZQj-ZIl1
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La Secretaría General de Acuerdos del TSJ citó a 
Martínez Huerta y/o a su abogado defensor y a 
la Comisión Permanente Instructora del 
Congreso del Estado para las once de la mañana. 
 

 

Agentes municipales de Playa 
Vicente denuncian amenazas 
de grupo criminal 
Agentes municipales de diversas localidades de 
Playa Vicente denunciaron que están siendo 
amedrentados por Said Viveros Castro, alias "El 
Cuate", jefe de una célula delictiva que opera 
desde la comunidad de Benito Juárez, Santiago 
Sochiapan y que se hace pasar por autodefensa. 
 
  Los denunciantes detallaron que se trata de 
personas que arribaron de Michoacán y 
Guerrero, supuestamente a comprar ganado 
pero en realidad se dedican a diversas 
actividades delictivas, como el abigeato, el 
tráfico de “cristal” al menudeo y ahora, con 
mucha fuerza, a la extorsión. 
 

 

Gálvez, Salazar y Rosas 
advierten las fallas en política 
de seguridad que impactan en 
la elección: Encuentros 2021 
 
Los conflictos por la pandemia por coronavirus o 
COVID-19 y la búsqueda de “volver a la 
normalidad” parecen relegar la agenda de 
seguridad y su impacto en el actual proceso 
electoral. Sin embargo, los grupos criminales 

están más que activos y han sabido adaptarse a 
la nueva realidad, mientras que el actual 
gobierno está confundido “entre lo que es 
seguridad nacional y lo que es seguridad 
pública”. Esto fue parte de lo que se dijo y se 
puso sobre la mesa entre las expertas que 
participaron en el cuarto conversatorio del ciclo 
“Encuentros 2021.La Agenda de Seguridad 
¿repercusión en la contienda electoral?” 
organizado por la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales de la UNAM y Político MX, bajo la 
moderación de María Idalia Gómez, editora en 
jefe de Eje Central. También se abordaron 
cuestiones coyunturales como las agresiones al 
Instituto Nacional Electoral (INE) y temas de 
fondo como el que “la democracia no garantiza 
un buen gobierno”… 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
El Toro y el caballo... de Troya 
Uno de los cinco consejeros del Instituto 
Nacional Electoral (INE) que votaron en contra 
de cancelar los registros de las postulaciones 
morenistas de Félix Salgado Macedonio y Raúl 
Morón por la omisión de sus informes de 
ingresos y gastos de precampaña fue el abogado 
xalapeño José Roberto Ruiz Saldaña, quien este 
miércoles justificó su postura argumentando que 
“por 19 mil y 11 mil pesos de gastos de 
precampaña se cancelan y niegan candidaturas a 
gubernaturas en Guerrero y Michoacán”. 
Según el licenciado en Derecho y Filosofía 
egresado de la Universidad Veracruzana, 
“procedía sanción severa pero no 
desproporcionada”. 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/agentes-municipales-de-playa-vicente-denuncian-amenazas-de-grupo-criminal-341748.html#.YHgaaT-ZIl1
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/g%C3%A1lvez-salazar-y-rosas-advierten-las-fallas-en-pol%C3%ADtica-de-seguridad-que-impactan-en-la-elecci%C3%B3n-encuentros-2021/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18169&c=2#.YHgWaj-ZIl1
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Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
¿Hay un 'topo bueno' infiltrado 
en el gobierno? 
Causó revuelo mediático, y cómo no, la filtración 
que se hizo el lunes de fichas con los perfiles de 
feministas del colectivo “Morras Organizadas de 
Xalapa”, a las que la Secretaría de Gobierno, a 
través de su Dirección de Política Regional, 
identificó como las organizadoras de una marcha 
que supuestamente tendría lugar ese día por la 
tarde en el centro de la capital del Estado. 
En los documentos se consignan los nombres, los 
números telefónicos de sus chats de WhatsApp y 
las fotografías de quienes identifican como las 
organizadoras, además de que se consigna 
información general sobre el colectivo. 
 

 

Apuntes  
Por. Manuel Rosete Chávez 
Eric Cisneros, lo que se 
necesitaba 
 “Félix Salgado llegará hasta 
donde se lo permita AMLO” 
Carlos Loret de Mola 
  
Eric Cisneros, lo que se necesitaba 
No es por descalificar a nadie pero en más de 
cincuenta años de ejercicio periodístico 
ininterrumpido algo se aprende. Y no se trata de 
presumir de saber estructurar una buena nota 
exclusiva en la que en el primer párrafo se 
respondan las preguntas de: quién, cómo, 
dónde, cuando y porqué, o por saber –porque lo 

hicimos infinidad de veces- hacer un reportaje, 
una crónica, una nota de color, una entrevista o 
cualquiera de los géneros periodísticos, que nos 
permitieron conocer nuestra historia desde el 
gobierno de don Rafael Murillo Vidal a la fecha, 
no, lo aprendimos desde la gloriosa Facultad de 
Periodismo de la UV y lo aplicamos en la práctica 
en distintos medios como EL DICTAMEN, por 
ejemplo. 
 
  El asunto es afirmar con bases que si no 
conoces la historia, ni te metas a vaticinar lo que 
no tiene sustento. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18168&c=4#.YHgXVD-ZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18165&c=10#.YHgYzz-ZIl0
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 
INE, OPLE y Estado se coordinan 
para dar certeza a elección en 
Veracruz 
Autoridades electorales locales y federales, 
participaron en la reunión de seguridad que 
encabeza el Ejecutivo estatal, para acordar las 
acciones y estrategias para dar certeza al 
desarrollo del proceso electoral, así como la 
jornada del próximo seis de junio en la entidad. 
 
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez 
confirmó en sus redes sociales, que en la reunión 
de la Mesa de Coordinación para la Construcción 
de la Paz este jueves en Veracruz estuvieron 
presentes el Vocal Ejecutivo del Instituto 
Nacional Electoral (INE), Josué Cervantes 
Martínez, así como el Consejero Presidente del 
Organismo Público Local Electoral (OPLE), 
Alejandro Bonilla Bonilla. 
 

 

 
OPLE aprobó plazo para 
sustituir candidaturas a 
diputaciones de mayoría 
relativa y representación 
proporcional 

Las Comisiones Unidas de Prerrogativas y 
Partidos Políticos y de organización electoral del 
Organismo Público Local Electoral 
(OPLE), aprobó que a las ocho de la noche del 
ocho de mayo sea el plazo límite para las 
sustituciones de las candidaturas a diputaciones, 
por los principios de mayoría relativa y 
representación proporcional y de ediles de los 
ayuntamientos, así como el nombre diminutivo 
de los candidatos, con la finalidad de que sean 
incluidas en las boletas electorales.  
 
El consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, dijo 
que con ello se da certeza a los partidos políticos 
y coaliciones, además, tampoco los limita a que 
posteriormente sigan presentando 
modificaciones en las candidaturas.  
 

 
Cinthya Nimbe González no 
debe ser Consejera del OPLE: 
PRD 
El representante ante el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral (INE), Ángel Ávila 
Romero, hizo un llamado al Consejo General, 
para que retire la candidatura de Cinthya Nimbe 
González Arriaga, finalista a integrar el 
Organismo Público Local Electoral (OPLE) de 
Veracruz, porque no cumple con la idoneidad y 
la imparcialidad para ocupar ese encargo, ya que 
apoya abiertamente a un proyecto político. 
 
  El líder perredista hizo un llamado enérgico al 
INE para revalorar esta propuesta porque dijo, se 
trata de que el ente comicial estatal esté 
conformado personas que sean autónomas e 
independientes del partido gobernante, para 
evitar afectar a las demás toldas. 
 

https://loseditores.com/resumen/71971/-ine-ople-y-estado-se-coordinan-para-dar-certeza-a-eleccion-en-veracruz
http://diarionoticias.com.mx/15abr2021/15abrine.html
https://veracruzenlinea.com.mx/ine-ople-y-estado-se-coordinan-para-dar-certeza-a-eleccion-en-veracruz/
https://www.masnoticias.mx/ople-aprobo-plazo-para-sustituir-candidaturas-a-diputaciones-de-mayoria-relativa-y-representacion-proporcional/
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/98124-OPLE_Veracruz_aprobo_ampliar_la_recepcion_de_postulaciones_de_candidaturas_para_los_Ayuntamientos
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/cinthya-nimbe-gonzalez-no-debe-ser-consejera-del-ople-prd-341835.html#.YHiEwD-ZKUl
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¡NO TOQUEN AL ÁRBITRO! 
Dirigentes de Partidos Políticos, llamaron al 
Organismo Público Local Electoral (OPLE) a no 
dejarse presionar, tal y como sucedió contra el 
Instituto Nacional Electoral (INE) a nivel nacional. 
 
El Presidente estatal del PRD, Sergio Cadena 
Martínez, dijo que es innegable que México y 
Veracruz viven tiempos de incertidumbre, ya que 
se ha presentado una serie de acontecimientos 
que enrarecen el proceso electoral actual. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
En próxima jornada electoral, 
se aplicarán protocolos de 
salud: Josué Cervantes 
El Instituto Nacional Electoral (INE) da a conocer 
que durante la próxima jornada electoral del 6 
de junio se aplicarán protocolos de salud que 
incluyen el uso de cubrebocas, lavado de manos, 
uso de gel antibacterial, tapetes desinfectantes y 
la sana distancia. 
 
“Esto lo estamos proyectando a las casillas, hay 
la preocupación también de que las campañas se 
desarrollen con cuidados sanitarios, por eso se 
aprobó recientemente que si se convoca a 
ciudadanía sea en espacios abiertos, si en lugar 
cerrado, que sea ventilado”. 
 
 
 

 

Ciudadanos que no usen 
cubrebocas el día de las 
elecciones no podrán votar 

El protocolo sanitario ante la pandemia de covid-
19 que se aplicará en la jornada electoral del 6 
de junio contempla que sólo dos personas 
podrán votar de manera simultánea, que las y los 
electores deberán portar cubrebocas de manera 
obligatoria y que aquel que se resista a portarlo 
no podrá ejercer su voto. 
 
El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó una 
demostración de los protocolos sanitarios que se 
aplicarán y que buscan aminorar los riesgos de 
contagio para las personas que acudirán. 
 

 

Pandemia podría impactar en 
comicios del próximo seis de 
junio: Bulmaro Cruz 
El Instituto Nacional Electoral (INE) espera una 
participación del 60 por ciento del total de 
electores durante el desarrollo de la jornada 
electoral del próximo seis de junio. 
 
Bulmaro Cruz Hernández, presidente de la Junta 
Distrital XI del INE Coatzacoalcos, reconoció que 
la pandemia de COVID-19 podría impactar en los 
comicios a pesar las medidas sanitarias que el 
órgano electoral mantendrá para evitar casos de 
contagio y propagación del virus del SARS-CoV-2. 
 
 
 

https://www.notiver.com.mx/no-toquen-al-arbitro/
https://www.masnoticias.mx/en-proxima-jornada-electoral-se-aplicaran-protocolos-de-salud-josue-cervantes/
https://versiones.com.mx/2021/04/15/ciudadanos-que-no-usen-cubrebocas-el-dia-de-las-elecciones-no-podran-votar/
https://www.masnoticias.mx/pandemia-podria-impactar-en-comicios-del-proximo-seis-de-junio-bulmaro-cruz/
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Lanza diputado llamado a 
defender al INE por exceso de 
autoritarismo de AMLO que 
quiere desaparecerlo 
 El diputado local del PAN Enrique Cambranis 
Torres, lanzó un llamado para defender al 
Instituto Nacional Electoral (INE), luego  del 
anuncio presidencial de que pasada la elección 
del próximo 6 de junio presentará iniciativas 
de reformas legales al Congreso de la 
Unión,  para una renovación total de los 
consejeros electorales. 

«El presidente quiere borrar de un manotazo el 
camino democrático que trazaron los 
mexicanos, y del que el mismo Andrés Manuel 
López Obrador se benefició», afirmó. Cambranis 
Torres  lamentó los ataques que en cada 
«mañanera» hace López Obrador al INE y a 
todas las instituciones políticas que no 
convergen con sus ideas y  obedecen 
ciegamente sus propuestas. 

 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Alrededor de 10 candidatos han 
renunciado a sus aspiraciones 
por amenazas: Marlon Ramírez 
El dirigente estatal del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Marlon Ramírez Marín, 
confirmó que en Veracruz, cerca de 10 
candidatos a diversos cargos de elección popular 
han renunciado a sus aspiraciones por 
amenazas. 

 
“Hubo en Cerro Azul, el presidente del PRI de 
Soteapan, la candidata de Coatzacoalcos, hay 
candidatos en la zona de Papantla, en la parte de 
Poza Rica, Tihuatlán, entonces hemos tenido 
expresiones en Cosautlán de Carbajal, pero 
también nosotros, guardamos la secrecía de las 
identidades por el temor que tienen, y podamos 
provocar un problema mayúsculo”. 
 

 

Garantiza MC 
representatividad en plantillas 
municipales 
Movimiento Ciudadano garantizará la 
representatividad de todos los sectores de la 
población en sus planillas municipales. 
 
La Dirigencia Estatal y sus abanderados a las 
presidencias municipales seleccionaron de 
forma coordinada a las mejores propuestas para 
conformar un gobiernos incluyentes. 
 
Incluso el partido aseguró que las fórmulas 
estarán integradas de varios sectores de la 
población veracruzana, entre ellos 
representantes de colegios, microempresarios, 
estudiantes, personas LGBTTI, comunicadores y 
principalmente mujeres. 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

"Funcionarios que golpeen a 
mujeres no pueden estar en 
gobierno", asegura AMLO 

https://plumaslibres.com.mx/2021/04/15/lanza-diputado-llamado-a-defender-al-ine-por-exceso-de-autoritarismo-de-amlo-que-quiere-desaparecerlo/
https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/85210/alrededor-de-10-candidatos-han-renunciado-a-sus-aspiraciones-por-amenazas-marlon-ramirez.html
https://imagendeveracruz.mx/veracruz/garantiza-mc-representatividad-en-plantillas-municipales/50088034
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1153482
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El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo 
que los funcionarios que golpeen a una mujer no 
pueden continuar trabajando en el gobierno. 
 
"El que se le pegue a una mujer, si es un servidor 
público no puede trabajar en el gobierno, así de 
sencillo, es un asunto no solo legal es un asunto 
moral, ético, humano". 
 
Cabe recordar que,  luego de que el 5 de abril un 
elemento de la Guardia Nacional agredió 
físicamente a su pareja en calles de la Ciudad de 
México. 
 

 
Encabezó Gobernador de 
Veracruz mesa de seguridad 
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez 
encabezó desde el Puerto de Veracruz la sesión 
de Mesa de Coordinación para la Construcción 
de la Paz, donde se siguió informando sobre los 
operativos de Protección Civil contra 
remanentes de algunos incendios de pastizales 
que se han presentado con ninguno de 
relevancia, asimismo se advirtió la 
intensificación de la oleada de calor para dos días 
más en el estado de Veracruz. 
 
Además se revisó el avance del Plan Nacional de 
Vacunación que continuó con el inicio de la 
aplicación de la segunda dosis de vacuna Pfizer 
para el Puerto de Veracruz. 
 
 
 
 
 
 

 

Perredista Gregorio “N” seguirá 
preso por ultrajes a la autoridad 
y narcomenudeo 
A través de un comunicado, la Fiscalía General 
del Estado (FGE) informó que obtuvo de un Juez 
de Control la vinculación a proceso del 
precandidato del PRD a la alcaldía de Tihuatlán, 
Gregorio Gómez, por su probable participación 
en los delitos de ultrajes a la autoridad, posesión 
de vehículo robado, daños y posesión de drogas. 
 
  De acuerdo con la información oficial, el pasado 
7 de abril Gregorio Gómez fue detenido por 
elementos de la Fuerza Civil mientras cometía 
dichos ilícitos en la localidad La Concepción del 
municipio de Álamo. 
 

 

Cámara de Diputados aprobó, 
en lo general y en lo particular, 
reformas a la Ley de 
Hidrocarburos 
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en 
lo general y en lo particular, el dictamen que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de la 
Ley de Hidrocarburos. 
 
El documento, remitido al Senado para sus 
efectos constitucionales, deriva de una iniciativa 
que el titular del Ejecutivo federal envió a la 
Cámara de Diputados, el pasado 26 de marzo.  
 
Por 271 votos a favor, 134 en contra y 8 
abstenciones, se aprobó en lo particular y en 
términos del dictamen de la Comisión de 

https://www.masnoticias.mx/encabezo-gobernador-de-veracruz-mesa-de-seguridad/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/perredista-gregorio-n-seguira-preso-por-ultrajes-a-la-autoridad-y-narcomenudeo-341847.html#.YHiFfD-ZKUl
https://www.masnoticias.mx/camara-de-diputados-aprobo-en-lo-general-y-en-lo-particular-reformas-a-la-ley-de-hidrocarburos/
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Energía, los artículos reservados por diputadas y 
diputados de Morena, PAN, PRI, PT, MC y PRD.  

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
HASTA EL 21.-Los partidos políticos 

tienen hasta el 21 de abril para designar 
candidatos a la alcaldía, en algunos casos ya 
están definidos pero casos como el puerto de 
Veracruz se siguen deliberando las demandas 
legales internas, y por ser la ciudad más 
importante del estado, es una de las más 
reñidas….Tarde o temprano habrán de definir 
nombre y apellido…así como la nominación por 
la diputación local, distrito XIV… 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
NUEVO CERCO 
Por segunda ocasión el Instituto Nacional 
Electoral (INE) le puso un cerco al ‘toro’ 
desbocado de palacio nacional -léase: Félix 
Salgado Macedonio- al ratificar la decisión de 
retirarle la candidatura al gobierno de Guerrero. 
No es un parón definitivo porque todavía falta 
una segunda y última calificación del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) a donde invariablemente llegará el 
expediente. Algunos dicen que ahí le será 
restablecida la nominación, aunque todo 
depende de la presión que la presidencia de la 
república ejerza sobre los magistrados. 

https://www.notiver.com.mx/ademas-16/
https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-13/
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EN EL OPLE 
AMPLÍAN PLAZO PARA 

POSTULACIÓN DE 
CANDIDATOS A EDILES 

PASE A LA 7 

En el OPLE 

Amplían plazo de postulación 
de candidatos a ediles 

ÁNGELES ANELL 
XALAPA 

En Sesión Extraordinaria, las conseje-
ras y los consejeros electorales aprobaron 
ampliar el plazo hasta el 21 de abril, para 
la recepción de postulaciones de candi-
daturas al cargo de ediles de los ayunta-
mientos, aprobado en elPlanyCalendario 
Integral para el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020- 2021, mediante acuerdo 
OPLEV/CG212/2020. 

Enotropuntodelorden deldía, se apro-
bó la asignación de mil boletas electorales 
para las casillas especiales, cuatro bole-
tas adicionales para las representaciones 
de los partidos políticos nacionales, dos 
boletas electorales para las representa-
ciones de los Partidos Locales y 2 para 
las representaciones de las Candidaturas 
Independientes. 

Durante la Sesión, se dio la presehta-
ción del Proceso Técnico Operativo del 
Sistema de Operación y Gestión de los 
Órganos Desconcentrados y se aprobó 
el Manual para la disposición final de 
la documentación electoral del Proceso 
Electoral, que tiene como objetivo esta-
blecer las bases y los criterios sobre el des-
tino, entrega y clasificación de la docu-
mentación que conforman los expedien-
tes de las elecciones. 

También se aprobó que únicamente 
las sustituciones de las candidaturas a 
diputaciones por los principios de mayo-
ría relativa y representación proporcio- 

nal, y de ediles de los Ayuntamientos, así 
como el hipocorístico que sean aproba-
das a más tardar el 08 de mayo de 2021, 
a las 20 horas, sean consideradas para su 
inclusión en las boletas electorales. 

El Organismo Público Local Electoral 
del Estado de Veracruz (OPLE) dio cum-
plimiento a lo ordenado en el Acuerdo 
OPLEV/CG022/2021 en relación con la 
Asociación Política Estatal "Compromiso 
con Veracruz" y se adicionan 6 artículos a 
sus estatutos. También se aprobó el cum-
plimiento de lo ordenado en el Acuerdo 
OPLEV/CG023/2021 en relación con la 

Asociación Política Estatal "Participación 
Veracruzana", con lo que se declara pro-
cedente la reforma estatutaria que pre-
sentaron y la modificación de los artícu-
los solicitados. 

El Consejo General dio contestación 
a la consulta formulada por el C. Ángel 
Bringas Cabañas, quien preguntó si 
puede ser candidato a un cargo edilicio 
si es ciudadano mexicano no nacido en 
el Estado de Veracruz; la respuesta es sí, 
siempre y cuando cumpla con los requi-
sitos establecidos en el artículo 69 de la 
Constitución Local. 



Recorre Christopter 
la Santa Rosa 
»REDACCIÓN 
Coatzacoalcos,Ver.-ElGallo Christopher 
Santos fue recibido con alegría y entusias-
mo por los vecinos de las colonias Popular 
Morelos y Santa Rosa, quienes le mostraron su 
afecto y respaldo para ser su próximo diputa-
do en el Congreso de la Unión. 

Ni las altas temperaturas, fueron impedimen-
to para que el recorrido por ese sector, acobijara 
al gallo, que día a día se afianza como la primera 
opción para ser el diputado por el distrito Xl. 

INE Veracruz 
ofreció el curso 
para prevenir 
delitos electorales 
»REDACCIÓN 
Xalapa, Ver.- En el marco de la elección del 
2021, el Instituto Nacional Electoral (INE) 
desarrolló el curso "Detección y prevención 
de delitos electorales" a través de sus redes 
sociales, así como para algunos inscritos en 
el webex que llegó a la capacidad de la plata-
forma en relación a los participantes. 

El curso inició con las bases legales en 
materia electoral: la ley general en materia de 
delitos electorales, y la ley general de institu-
ciones y procedimientos electorales. 

OPLE aprobó 
asignación de 
boletas electorales 
de casillas especiales 
REDACCIÓN 
Xalapa, Ver.- El Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral (OPLE) 
aprobó la asignación de mil boletas electora-
les para las Casillas especiales que se insta-
larán el domingo 6 de junio, así como cuatro 
boletas adicionales para las representaciones 
de los partidos políticos nacionales, dos bole-
tas electorales para las representaciones de 
los partidos locales y dos para las representa-
ciones de las candidaturas independientes. 

En sesión extraordinaria virtual también 
se aprobó ampliar cinco días el plazo para la 
recepción de postulaciones de candidaturas 
al cargo de ediles de los ayuntamientos, por lo 
que ahora será hasta el 21 de este mes de abril, 
lo que no representa dificultades de operativi-
dad, dijo Hugo Enrique Castro Bernabé, secre-
tario ejecutivo del OPLE. 

 

EL HERALDO 
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07 	DE  XALAPA 

Enrarecen 
elección 
señalamientos 
contra INE: PRD 
JUAN DAVID CASTILLA ARCOS 

Xalapa.- Los señalamientos contra el 
Instituto Nacional Electoral (INE), tras el retiro 
de la candidatura a Félix Salgado Macedonio, 
enrarecen el proceso electoral, consideró el 
dirigente estatal del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) en Veracruz, Sergio 
Cadena Martínez. 

"Dichos acontecimientos han evidenciado 
conductas que nos remiten a las épocas de 
mayor represión, centralistas y antidemocrá-
ticas en la historia del país", expresó; 

El líder del Sol Azteca señaló que los ante-
cedentes mencionados exhiben la intoleran-
cia a la crítica y el uso del poder a favor de 
intereses personales. 

Destacó que el órgano electoral del país 
se encuentra bajo ataque de personajes con 
carpetas abiertas en la Fiscalía General de la 
República (FGR), como es el caso de Salgado 
Macedonio. 

Opinó que se está utilizando la intimida-
ción y las amenazas para socavar la cre-
dibilidad de dicha institución y poner a la 
sociedad en su contra, lo que consideró es 
inaceptable. 

"Y aunque pareciera que Veracruz está al 
margen de estas situaciones, como entidad 
donde están en juego también diputaciones 
locales y ayuntamientos, además de las 
curules federales; es imposible eximirlo de la 
tensión y hostilidad generada tras los citados 
señalamientos presidenciales al Instituto 
Nacional Electoral". 

En ese sentido, el líder del PRD pidió que 
el Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz (OPLE) conserve su 
imparcialidad, mantenga el orden y denuncie 
cualquier intento de intromisión que pudiera 
darse, desde cualquiera de los Poderes del 
Estado. 

"Es importante decirlo de esta manera, 
pues si el OPLE desatiende este llamamiento, 
afianzaría la desconfianza en un proceso 
que debe ser una fiesta cívica regida por la 
participación de las y los veracruzanos en las 
urnas", enfatizó Cadena Martínez. 



TEV confirmó a 
Yunes Márquez 
como candidato 
del PAN 
Bu rá la presidencia de 
Veracruz. 

AVC NOTICIAS 
XALAPA 

Magistrados del Tribunal Electoral 
de Veracruz (TEV) ratificaron, por una-
nimidad, el triunfo de Miguel Ángel 
Yunes Márquez como candidato a la 
Presidencia Municipal de Veracruz por 
el PAN. El TEV determinó como "infun-
dada e inoperante" la denuncia presen-
tada por Bingen Rementería Molina, 
para impugnar el resultado de la elec-
ción interna para designar al candidato 
del PAN. 

Con ello, el Tribunal confirmó la 
resolución dictada por la Comisión de 
Justicia del Consejo Nacional del Partido 
Acción Nacional en el expediente CJ/ 
JiN/13112021; por lo que, "subsisten los 
resultados del cómputo y validez de la 
elección interna". 

Con ésta resolución, se acredita el 
triunfo de Yunes Márquez por más de 
300 votos en la eleccióri interna y le 
permite contender por la presidencia 
municipal de Veracruz en el proceso 
electoral de este año. - 

El TEV también menciona que el , 

demandante señaló que hubo viola-
ciones en la cadena de traslado de los 
paquetes electorales, pero el tribunal 
determinó que se mantuvo inmutable 
la cantidad de votos. 

Finalmente, en acatamiento a lo 
dispuesto por los artículos de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la informa-
ción Pública para la entidad, esta reso-
lución deberá publicarse en la página de 
internet de este órgano electoral. 

El acta de sentencia del Tribunal 
Electoral fue firmada por Claudia Díaz 
Tablada, en su carácter de magistra-
da presidenta, a cuyo cargo estuvo la 
ponencia; y los magistrados Roberto 
Eduardo Sigala Aguilar y Tania Celina 
Vásquez Muñoz, ante el secretario 
general de acuerdos Jesús Pablo García 
Utrera. 

Síntesis Informativa 
5  Página 	de Abril de 2021 	 • 	a Veracruz DE XALAPA 



`Yo sí vivo en el Distrito 4, 
no soy turista electoral' 

ERACRUZ 
REDACCIÓN 
IMAGEN DEL GOLFO 

Los ciudadanos deben ser 
escrupulosos en el mo-
mento de emitir su voto 
en las elecciones que se 
avecinan, porque ante la 
complejidad de las mismas, 
se olvidan de las cualidades 
o desventajas del aspiran-
te, comentó Rosa María 
Hernández Espejo, can-
didata a diputada federal 
del Distrito 4 de la coali-
ción Morena, PT y PVEM. 
Luego de recorrer las 
colonias Amapolas 1 y 
Malibrán, mencionó que 
será el 6 de junio cuando se 
realicen los comicios más 
grandes de la historia de 
México con la elección de 15 
gubernaturas y más de 20 
mil espacios de servidores 
públicos, lo que los obliga 
a estar atentos a investigar 
sobre las propuestas, currí-
culums, experienciay sobre 
todo si vive en el distrito 
que pretende representar. 

"Yo sí vivo en el Dis-
trito 4 de Veracruz, vivo 
en la unidad habitacio-
nal El Coyol por más 
de 20 años, no como 
el candidato de la ul-
traderecha que ni vive 
en el distrito de Vera-
cruz, el 4, ni tampoco 
lo conocen; eso es muy 
importante que la gente 
analice. Quién conoce 
realmente sus proble-
mas, quién camina 
realmente en el distrito, 
o quién nada más viene 
como turista electoral a 
buscar el voto", expresó. 

Hernández Espejo 
mencionó que la socie-
dad debe acostumbrarse 
a realizar este ejercicio 
de saber el perfil de los 
candidatos dentro de 
un país democrático, 
y a partir de una clase 
política que va allegar a 
la Cámara de Diputados 
a representar a diversos 
sectores de la población 
que poseen demandas e 
inquietudes. - 
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Denuncia candidata á 
dirigente de su partido 
ADRIANA SAUCEDO 
El Heraldo de Chihuahua 

CHIHUAHUA. Brenda Ríos 
Prieto, candidata del Partido 
Verde Ecologista de México 
(PVEM) a la gubernatura de 
Chihuahua, acudió ante el Ins-
tituto Estatal Electoral (IEE) y a 
la Fiscalía General del Estado 
(FGE) para denunciar amena-
zas presuntamente por parte 
de María Ávila Serna, actual di-
rigente estatal de ese instituto 
político. 

"De las cosas que más me 
alertaron desde que inició la 
campaña fue la amenaza que 
recibí por parte de la dirigente 
estatal del partido María Ávila 
y su esposo, Alejandro Gloria, 
diciendo que me pegarían un 
susto en la carretera", explicó. 

La candidata a gobernadora 
agregó que, si bien los señala-
dos no se han dirigido directa- 

~11111111111~ 
La candidata aclaró  
que no renunciará, hoy 
está más convencida de 
buscar el voto  

mente a ella, solicitaron a otros 
candidatos, amigos y familia-
res que las supuestas amena-
zas llegaran a sus oídos. 

Brenda Ríos indicó igual-
mente que el conflicto comen-
zó desde que el Comité Ejecuti-
vo Nacional del PVEM la desig-
nó como aspirante a la candi-
datura para la gubernatura, por 
lo que ya solicitó ante el Insti-
tuto Estatal Electoral (IEE) el 
mecanismo de protección a 
candidatos y candidatas. 

"No le temo a ella, lo quiero 
dejar claro. No me voy a retirar 
de la contienda", dijo la candi-
data Brenda Ríos-del PVEM. 
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¡No toquén 
al árbitro! 
* Piden al OPLE no dejarse 
presionar * Que denuncie 

como el INE 
Por NOEMÍ VALDEZ 
Reportera de NOTIVER 

Dirigentes de Partidos 
Políticos, llamaron al 
Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) a no 
dejarse presionar, tal y como 
sucedió contra el Instituto 
Nacional Electoral (INE) a 
nivel nacional. 

El Presidente estatal del 
PRD, Sergio Cadena Martínez, dijo que es innegable que 
México y Veracruz viven tiempos de incertidumbre, ya que se 
ha presentado una serie de acontecimientos que enrarecen el 
proceso electoral actual. Más página 4 
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¡No toquen 
al árbitro! 

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

Destacó que el órgano electoral del país se encuentra bajo ataque de person-
ajes con carpetas abiertas en la Fiscalía General de la República, como es el casó 
de Salgado Macedonio, arropado por el propio Presidente de la República, uti-
lizando la intimidación y las amenazas para socavar la credibilidad de dicha 
institución y poner a la sociedad en su contra, lo cual es inaceptable. 

"Y aunque pareciera que Veracruz está al margen de estas situaciones, como 
entidad donde están en juego también diputaciones locales y ayuntamientos, 
además de las curules federales; es imposible exiinirlo de la tensión y hostilidad 
generada tras los citados señalamientos presidenciales al Instituto Nacional 
Electoral", detalló. 

Por ello -dijo- el PRD hizo un llamado enfático y en el marco del respeto a 
las Leyes y el Estado de Derecho, para que el Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz conserve su imparcialidad, mantenga el orden 
y denuncie cualquier intento de intromisión que pudiera darse, desde cualquiera 
de los Poderes del Estado, con la intención de entorpecer o ejercer autoritaris-
mo. 

"Es importante decirlo de esta manera, pues si el OPLE desatiende:este lla-
mamiento, afianzaría la desconfianza en un proceso que debe ser una fiesta cívi 
ca regida por la participación de las y los veracruzanos en las urnas", puntual-
izó. 

Finalmente, conminó al Consejo General del OPLE y a su Consejero 
Presidente a conducirse en la lega, dad, como lo han hecho hasta ahora, pero 
también alzando la voz si hubiere irregularidades que deban ser denunciadas y 
privilegiando su posición como árbitro electoral con una única tendencia: garan-
tizar la democracia en Veracruz. 



II EL 6 DE JUNIO 

Solo mil 
boletas, 
en casillas 
especiales 
POR 1NFORMACióN 

Firman 
convenio 
OPLEV-TEV 

A53 días de los co-
micios y para abo- 

nar al intercambio de 
información en benefi-
cio de la justicia electo-
ral, firmaronn un con-
venio de colaboración 
interinstitucional, ayer 
los titulares del Orga-
nismo Público Local 
Electoral de Veracruz 
(OPLEV) y del Tribunal 
Electoral de Veracruz 
(TEV). Con este conve-
nio se podrán evaluar 
las diversas quejas que 
llegarán ante las ins-
tancias electorales. 

LOCAL, PÁG. 3 

AVC NOTICIAS 

Xalapa.- En la jornada elec-
toral del próximo seis de 
junio, el Organismo Públi-
co Local Electoral (OPLE) 
proporcionará mil boletas 
a las casillas especiales, para 
que los ciudadanos que es-
tán de paso puedan votar 
en la elección de presiden-
tes municipales y diputa-
dos locales y federales. 

Con el objetivo de maxi-
mizar los derechos electo-
rales para que las y los elec-
tores en tránsito puedan 
ejercer su derecho al voto, 
y evitar posibles dificulta-
des que puedan afectar el 
correcto desarrollo de la 
jornada se dotará de esas 
papeletas. 

Esa documentación elec-
toral también se podrá usar 
en el ejercicio de su dere-
cho al voto de las represen-
taciones de los partidos po-
líticos y candidaturas inde-
pendientes. 

"La comisión considera 
pertinente recomendar al 
Consejo General, la asigna-
ción de 1,00o boletas elec-
torales para las casillas es-
peciales para la elección de 
Ayuntamientos y Diputa-
ciones locales". 

LOCAL, PÁG. 3 
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Habrá boletas también 
para representantes 
AVC Noticias 

Además de las mil bole-
tas electorales para las 
casillas especiales, el Or-
ganismo Público Local 
Electoral (OPLE) entre-
gará cuatro boletas adi-
cionales para las repre-
sentaciones de los parti-
dos politicos nacionales, 
dos boletas adicionales 
para las representacio-
nes de candidaturas in-
dependientes a cargos de 
elección federal. 

Así como dos boletas 
adicionales para las re-
presentaciones de los par-
tidos políticos locales y 
dos boletas adicionales 
para las representacio-
nes de candidaturas in-
dependientes a cargos de 
elección local, establece 
el acuerdo de la Comisión 
de Capacitación Electo-
ral que debe ser presen-
tado al pleno. 

"Las presidencias de 
mesas directivas de casi-
llas únicas especiales re-
cibirán 1,000 boletas pa-
ra atender, en su caso, las 
elecciones de gubernatu-
ra, diputaciones locales, 

ayuntamientos y, en su 
caso, las demás estable-
cidas en las legislaciones 
locales". 

El artículo 255, nume-
rales 3, 4 y 5 del Regla-
mento de Elecciones, es-
tablece que en las entida-
des federativas en las que 
se celebren elecciones con-
currentes, los partidos 
políticos con registro na-
cional podrán acreditar 
a dos representantes pro-
pietarios y dos suplentes 
ante cada mesa directiva 
de casilla. 

Por otra parte, en las 
entidades federativas con 
elecciones concurrentes, 
los candidatos indepen-
dientes a cargo de elec-
ción federal podrán acre-
ditar a un representante 
propietario y un suplen-
te ante cada mesa direc-
tiva de casilla, del ámbi-
to geográfico del cargo 
por el que contienda. 

Y en las entidades fe-
derativas en que se cele-
bren elecciones locales 
concurrentes con la fede-
ral, los partidos políticos 
con registro estatal y can-
didatos independientes 

en las elecciones locales po-
drán acreditar a un represen-
tante propietario y un suplen-
te ante cada mesa directiva de 
casilla. 

OPLE 
Veracruz 
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Suman 
esfuerzos 
OPLEV 
y TEV 

X a lapa,- A 53 días de los co-
micios y para abonar al in-
tercambio de información 
en beneficio de la justicia 
electoral, firmaron un con-
venio de colaboración inte - 
rinstitucional los titulares 
del Organismo Público Lo-
cal Electoral de Veracruz 
(OPLEV) y del Tribunal Elec-
toral de Veracruz (TEV). 

El consejero presidente 
del OPLEV, José Alejandro 
Bonilla y la magistrada pre-
sidenta del TEV, Claudia 
Díaz Tablada, suscribieron 
dicho acuerdo de forma vir-
tual, cuyo objetivo es esta-
blecer las bases, mecanis-
mos y acciones de coopera-
ción que redunden en pro 
de la democracia. 

Así, ambas instituciones 
sumarán esfuerzos en la coor-
dinación de actividades ne-
cesarias para mejorar las 
comunicaciones entre ellas, 
así como ejecutar diversas 
estrategias que garanticen 
al intercambio de informa-
ción para hacer valer la jus-
ticia electoral en el estado. 
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La magistrada presiden-
ta del TEV destacó que me-
diante este convenio se po-
drán evaluar de la mejor ma-
nera las quejas que llegarán 
ante las instancias, por tan-
to, es necesario que exista 
una colaboración interinsti-
tucional para ser más eficien-
te el trabajo y cumplir con los 
retos establecidos. 

Díaz Tablada enfatizó que 
el TEV y el OPLEV son ins-
tituciones fuertes y sobre 
todo generan certeza "con 
esta firma de colaboración, 
los mecanismos de comu-
nicación e información se-
rán de gran provecho para 
eficientar y agilizar el traba-
jo jurisdiccional, existe un 
compromiso con la ciuda-
danía para sacar adelante el 
proceso electoral de forma 
transparente y eficaz". 

Reiteró que el convenio se-
rá de gran ayuda y se podrán 
realizar actividades conjun-
tas en materia de democra-
cia y justicia electoral. 
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Amplían plazo de 
postulación de 

candidatos a ediles 
ÁNGELES ANELL 

XALAPA,VER.- 

En Sesión Extraordinaria, las 
consejeras y los consejeros elec-
torales aprobaron ampliar el 
plazo hasta el 21 de abril, para la 
recepción de postulaciones de 
candidaturas al cargo de ediles 
de los ayuntamientos, aprobado 
en el Plan y Calendario Integral 
para el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020 - 2021, median-
te acuerdo OPLEV/CG212/2020. 

En otro punto del orden del 
día, se aprobó la asignación de 
mil boletas electorales para las 
casillas especiales, cuatro bole-
tas adicionales para las repre-
sentaciones de los partidos 
políticos nacionales, dos boletas 
electorales para las representa-
ciones de los Partidos Locales y 2 
para las representaciones de las 
Candidaturas Independientes. 

Durante la Sesión, se dio 
la presentación del Proceso 

Técnico Operativo del Sistema 
de Operación y Gestión dé los 
Órganos Desconcentrados y se 
aprobó el Manual para la dispo-
sición finalde la documentación 
electoral del Proceso Electoral, 
que tiene como objetivo esta-
blecer las bases y los criterios 
sobre el destino, entrega y cla-
sificación de la documentación 
que conforman los expedientes 
de las elecciones. 

También se aprobó que úni-
camente las sustituciones de 
las candidaturas a diputacio-
nes por los principios de mayo-
ría relativa y representación 
proporcional, y de ediles de los 
Ayuntamientos, así como el 
hipocorístico que sean aproba-
das a más tardar el 08 de mayo 
de 2021, a las 20 horas, sean con-
sideradas para su inclusión en 
las boletas electorales. 

El Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz 
(OPLE) dio cumplimiento a lo 

ordenado en elAcuerdo OPLEV/ 
CG022/2021 en relación con 
la Asociación Política Estatal 
"Compromiso con Veracruz" 
y se adicionan 6 artículos a sus 
estatutos. También se aprobó 
el cumplimiento de lo orde-
nado en el Acuerdo OPLEV/ 
CG023/2021 en relación con 
la Asociación Política Estatal 
"Participación Veracruzana", 
con lo que se declara procedente 
la reforma estatutaria que prez 
sentaron y la modificación de 
los artículos solicitados. 

El Consejo General dio con-
testación a la consulta formu-
lada por el C. Ángel Bringas 
Cabañas, quien preguntó si 
puede ser candidato a un cargo 
edilicio si es ciudadano mexi-
cano no nacido en el Estado 
de Veracruz; la respuesta es sí, 
siempre y cuando cumpla con 
los requisitos establecidos en el 
artículo 69 de la Constitución 
Local. 
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Por primera vez en su historia, 
las Casillas Especiales, reserva-
das para electores en tránsito, 
contarán con mil boletas. 

Lo anterior lo acordaron 
en Sesión Extraordinaria, las 
Consejeras y los Consejeros 
Electorales del Organismo Pú-
blico Local Electoral (OPLE), 
siendo este número solo para 
la elección local. 

De este modo, el OPLE aprobó 
la asignación de 1,000 boletas 
electorales para las casillas espe-
ciales, 4 boletas adicionales para 
las representaciones de los Parti-
dos Políticos Nacionales, 2 bole-
tas electorales para las represen-
taciones de los Partidos Locales 
y 2 para las representaciones de 
las Candidaturas Independien-
tes. Además se acordó ampliar 
el plazo hasta el 21 de abril, para 
la recepción de postulaciones de 

candidaturas al cargo dé ediles 
de los ayuntamientos, aprobado 
en el Plan y Calendario Integral 
para el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020- 2021, mediante 
acuerdo OPLEV/CG212/2020. 

El Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Vera-
cruz (OPLE) también dio cum-
plimiento a lo ordenado en el 
Acuerdo OPLEV/CG022/2021 
en relación con la Asociación 
Política Estatal "Compromiso 
con Veracruz" y se adicionan 6 
artículos a sus estatutos. Tam-
bién se aprobó el cumplimien-
to de lo ordenado en el Acuerdo 
OPLEV/CG023/2021 en relación 
con la Asociación Política Esta-
tal "Participación Veracruzana", 
con lo que se declara procedente 
la reforma estatutaria que pre-
sentaron y la modificación de 
los artículos solicitados. - 
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INE SÓLO REALIZA 
REIMPRESIÓN DE 

CREDENCIALES 
PARA VOTAR 

Huejutla, Hgo.- 

E l pasado domingo 10 de abril 
concluyó el plazo para que los 
ciudadanos que tramitaron su 

credencial para votar a principios de 
febrero la recogieran, informó Vi-
cente Rodríguez, vocal del Registro 
Federal de Electores en Huejutla, sin 

embargo, también anunciaron que 
únicamente se realizan reimpresio-
nes de las identificaciones, esto para 
las personas que la hayan extraviado, 
y así no se queden sin ejercer el voto. 

Asimismo, detalló que las creden-
ciales que no fueron recogidas que-
darán bajo resguardo del Instituto 
Federal Electoral (INE) y sólo serán  

entregadas una vez que terminen los 
comicios electorales del 06 de junio. 

Los ciudadanos que hayan extra- 
viado su mica podrán acudir al mó- 
dulo fijo distrital de este municipio 
para pedir su reimpresión; Vicente 
Rodríguez detalló que dichas ofici- 
nas operarán de 9:00 a las 16:00 ho- 
ras y que los módulos de atención 

ciudadana móviles que se ubicaban 
en Atlapexco y en Tlanchinol están 
fuera de servicio porque la ley así lo 
requiere. 

Para concluir, recordó a la po-
blación que sólo podrán tramitar la 
reimpresión hasta el próximo 25 de 
mayo y podrán ser recogidas á más 
tardar el 4 de junio. 
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RESOLUCIÓN DEL INE ES UN 
ATENTADO A LA DEMOCRACIA 
El Presidente lamenta que consejeros quitaran candidaturas a Salgado Macedonio ,y Raúl Morón 

D urante su conferencia de este 
miércoles, el Presidente de Mé-
xico, Andrés Manuel López 

Obrador, expresó su postura ante la de-
cisión del Instituto Nacional Electoral 
(INE), tras ratificar el retiro de las res-
pectivas candidaturas de los morenistas 
Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, 
acto que calificó como "atentado a la de-
mocracia". Por lo anterior, es que pidió 
esperar a que el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 
emita su resolución sobre ambos casos, 
sin embargo, insistió en que no se debe 
restringir el derecho constitucional de 
Salgado Macedonio y Morón para parti-
cipar en las elecciones de junio. 

"Sobre eso sí voy a opinar siempre 
porque me importa mucho la demo-
cracia, creo que se debe respetar la re-
solución del Tribunal en el sentido de 
que puede haber una sanción, pero no 
quitarles el derecho de participar, es un 
derecho constitucional, si vamos al fon-
do, en la democracia manda el pueblo 
(...) no las estructuras", destacó el Man-
datario. 

Ciudad de México.- 

"¿Por qué impedir que el pueblo sea 
el que decida? ¿Por qué no se le deja al 
pueblo de Michoacán y Guerrero que 
decidan? Si son malos ciudadanos, ¿qué 
no puede el pueblo calificarlos, repro-
barlos o elegirlos? Estaríamos ante un 
hecho inédito, nunca se ha llevado a 
cabo una cosa así, si estamos dando los 
primeros pasos para establecer una au-
téntica democracia y vamos a golpear 
así a la democracia, no es exagerado lo 
que dije, es un atentado a la democra-
cia", agregó: - 

De igual manera, sugirió al INE ac-
tuar "con rectitud, con integridad, sin 
fobias, sin fanatismos", con la finalidad 

Han habido manifestaciones en contra del 
INE por tal determinación. 

de que se calmen los ánimos mientras 
se resuelve cada situación. - 

"Entiendo que existan posturas con-
servadoras de los que han simulado ser 
demócratas, cuando la verdad es que 
han sido tenaces violadores de la Cons-
titución, de las leyes, ejecutores o aplau-
didores de fraudes electorales, y ahora 
se convierten en los paladines de la de-
mocracia", declaró. 

"Ojalá y el Tribunal resuelva este 
asunto, y respetar ya .en esa instancia 
lo que decidan. Y lo mismo; que haya 
debate, pero que no haya insultos, vio-
lencia, todo de manera pacífica, y tener 
confianza", abundó. 

"Hay que serenarse en todo, ayer 
(martes) dije que ya se iba a terminar el 
periodo del presidente y de dos conse-
jeros, pero no, me equiyoqué, concluye 
su periodo hasta el 2023 y también me 
equivoqué porque dije que estaban san-
cionando a Félix (Salgado Macedonio) 
por 150 mil pesos, y resulta ser que son 
19 mil pesos, y al candidato de Michoa-
cán, (Raúl) Morón, creo que por 12 mil 
pesos. Todo esto lo tiene que ver el Tri-
bunal, porque (el INE) no es todavía la 
última instancia", finalizó el tema. 
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El Tribunal, inclinado a 
valorar más elementos 
para emitir una decisión 
ALONSO URRUTIA 

Frente a la inminente interpo-
sición de recursos de apelación 
de los aspirantes a candidatos a 
gobernador de Morena por Gue-
rrero, Félix Salgado Macedonio, 
y de Michoacán , Raúl Morón, las 
atribuciones del Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Federa-
ción, por ser un órgano facultado 
del control de constitucionalidad 
y de interpretación de la legisla-
ción, se basan en los alcances del 
artículo 229 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

En dicho artículo se indica que 
la única consecuencia legal de 
incumplir los informes de gastos 
de campaña en lo que i ncurrieron 
Salgado Macedonio y Morón es 
la cancelación del registro como 
candidato. Parte central de las ar-
gumentaciones de los consejeros 
que aprobaron esa sanción duran-
te el acatamiento de sentencia del 
TEPJF fue que la legislación no 

daba margen para no aplicarla. 
Sin embargo, quedaron de lado, 

según cuestionaron quienes vota-
ron en contra los criterios que 
estableció el TEPJF que ahora 
podrían determinar el sentido de 
la resolución: valorar la gravedad 
de las irregularidades el momento 
en que fue presentado el informe, 
y si con ello se permitió o no a la 
autoridad ejercer su función fisca-
lizadora; la naturaleza y los bienes 
jurídicos que se ponen en riesgo o 
se afectan; las circunstancias par-
ticulares objetivas y subjetivas en 
las que, en todo caso, se cometió la 
infracción; si hubo una intenciona-
lidad y el monto económico o 1 e-
neficio involucrado, y su impacto 
o trascendencia en la fiscalización, 
rendición de cuentas y la equidad. 

En su momento, la decisión del 
TEPJF de devolver los recursos al 
INE fue cuestionada por especia-
listas y ex consejeros electorales 
por no asumir la plenitud de ju-
risdicción y no haber decidido en-
tonces, particularmente porque 
las campañas ya están en curso. 



DÍA CON DÍA 
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¿Despierta 
el Tribunal 
Electoral? 

1-1 ay signos de que el Tri- 
bunal Federal Electoral 
despierta. ¿Despierta de 

qué? De la pesadilla de su captura poli-
tica por el gobierno. 

El Trife revisó en estos días asun-
tos clave para la democracia con auto-
nomía y rigor jurídico. Me refiero a las 
candidaturas de Félix Salgado y de Raúl 
Morón al gobierno de Guerrero y Mi-
choacán, en las que el Trife dio la razón 

legal al INE, autorizándolo a refrendar 
sus veredictos previos. Eso hizo el INE 
el martes por la noche, con lo cual la le-
galidad venció de cabo a rabo. 

El otro asunto clave está pendiente. Es 
el de las medidas propuestas por el INE 
para evitar la sobrerrepresentación que 
privahoyen la Cámarade Diputados. 

Circuló ya la ponencia del magistrado 
Felipe Fuentes, favorable a los criterios 
del INE, para que no se repita la manio-
bra inconstitucional, 
mediante la cual la 
coalición gobernante 
se quedó con muchos 
más escaños de los que 
les dieron losvotantes 

En 2018, Morena 
recibió 37 por ciento de los votos. Pero 
tiene 51 por ciento de las curules en la Cá-
marade Diputados: l4 por ciento más. 

La coalición Juntos Haremos His-
toria recibió 43 por ciento de los votos. 
Pero tiene 61 por ciento de las curules: 
18 por ciento más. 

En ambos casos se rebasó por mu-
cho el 8 por ciento de sobrerrepresen-
tación cine permite la Cnn ctifileirín 

La ponencia de Felipe Fuentes autt 
riza al INE a impedir este año las 
niobras que permitieron'en 20181 
adulteración de lavoluntad popular. 

También exige a la Cámara.cle D 
putados que informe al Tribunal si, 
la hora de instalarse, alguna bancad 
viola con su número de escaños la sc 
brerrepresentación constitucional 
mente autorizada. 

Se trata de garantizar que la mayo 
ría de la Cámara se 
decidida por los ve 
tantes, no por las ma 
niobras poselectora 
les de los ganadores.

Un mal augurio:1 
sesión del Trife par 

votar la ponencia de Fuentes estab 
anunciada para ayer. Pero se aplazó. 

¿Por qué? Porque al parecer lapo 
nencia tiene mayoría en el Tribunal 
contra la voluntad de su presidente 
cuyo gobiernismo es conocido. 

Se diría que el presidente del Trif e 
quiere ganar tiempo para presionar a 
la mayoría que ha perdido en su casa,: Y 

)- 
1- 
a 

a 
a 
)- 
1- 

l 
a 

En 2018, Morena recibió 
37% de los votos, pero 

tiene 51% de las curules a 
a 
a 
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Recetario 
En Sesión Extraordinaria, 
las Consejeras y los 
Consejeros Electorales 
aprobaron ampliar el plazo 
hasta el 21 de abril, para la 
recepción de postulaciones 
de candidaturas al cargo de 
ediles de los ayunta-
mientos, aprobado en el 
Plan y Calendario Integral 
para el Proceso Electoral 
Local Ordinarid 2020-
2021, mediante acuerdo 
OPLEV/CG212/2020. 

En otro punto del orden del día, se aprobó la 
asignación de 1,000 boletas electorales para las 
casillas especiales, 4 boletas adicionales para 
las representaciones de los Partidos Políticos 
Nacionales, 2 boletas electorales para las repre-
sentaciones de los Partidos Locales y 2 para las 
representaciones de las Candidaturas 
Independientes. 

Durante la Sesión, se dio la presentación del 
Proceso Técnico Operativo del Sistema de 
Operación y Gestión de los Órganos 
Desconcentrados y se aprobó el Manual para la 
disposición final de la documentación electoral 
del Proceso Electoral, que tiene como objetivo 
establecer las bases y los criterios sobre el des-
tino, entrega y clasificación de la documentación 
que conforman los expedientes de las elec-
ciones. 

por Iván Peralta 
a o argo 
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También se aprobó que únicamente las sustitu-
ciones de las candidaturas a diputaciones por los 
principios de mayoría relativa y representación. 
proporcional, y de ediles de los Ayuntamientos, 
así como el hipocorístico que sean aprobadas a 
más tardar el 08 de mayo de 2021, a las 20 
horas, sean consideradas para su inclusión en 
las boletas electorales. 

El Organismo Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz (OPLE) dio cumplimiento a lo orde-
nado en el Acuerdo OPLEV/CG022/2021 en 
relación con la Asociación Política Estatal 
"Compromiso con Veracruz" y se adicionan 6 
artículos a sus estatutos. 

También se aprobó el cumplimiento de lo orde-
nado en el Acuerdo OPLEV/CG023/2021 en 
relación con la Asociación Política Estatal 
"Participación Veracruzana", con lo que se 
declara procedente la reforma estatutaria que 
presentaron y la modificación de los artículos 
solicitados. 

El Consejo General dio contestación a la con-
sulta formulada por el C. Ángel Bringas 
Cabañas, quien preguntó si puede ser candidato 
a un cargo edilicio si es ciudadano mexicano no 
nacido en el Estado de Veracruz; la respuesta 
es sí, siempre y cuando cumpla con los requi-
sitos establecidos en el artículo 69 de la 
Constitución Local. 
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