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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 

 

 

 

 
Participa como observadora u 
observador electoral para el 
proceso local ordinario 2020-
2021 
El Organismo Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz (OPLE), invita a quien desee 
participar como observadora u observador de los 
actos del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-
2021, desde la etapa de la preparación hasta la 
calificación de las elecciones, resaltando que el 
ejercicio de este derecho ayuda a dar validez a 
las elecciones, fortalece la democracia de 
nuestro país y permite identificar áreas de 
oportunidad para mejorar los Procesos 
Electorales. 
 

Las personas interesadas en participar deberán 
presentar su solicitud acompañada de la 
credencial para votar, dos fotografías tamaño 
infantil y cumplir con los requisitos establecidos 
por la ley, como ser ciudadana o ciudadano 
mexicano, no haber sido candidata, candidato o 
miembro de dirigencias de organización o 
partido político en los tres años anteriores, 
realizar el curso de capacitación 
correspondiente, entre otros. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Importante que participe la 
ciudadanía en las elecciones: 
José Roberto Ruiz 
El Consejero Electoral, José Roberto Ruiz, dijo en 
entrevista con Jair Aranda de Más Noticias Radio, 
que es muy importante que participe la 
ciudadanía. 
 
«El modelo de hacer elecciones en nuestro país 
es que son nuestros vecinos quienes reciben la 
votación, no son funcionarios del INE. Esto hace 
que sean más transparentes, más objetivas las 
elecciones al participar la ciudadanía”, dijo. 
 

 
INE facilita a partidos cumplir 
con candidaturas para grupos 
vulnerables 
El Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral (INE) aclaró que para la postulación de 
candidaturas a las Diputaciones Federales, las 
personas que se ubiquen en más de un grupo en 
situación de vulnerabilidad serán contabilizadas 
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en cada uno de ellos, así como en el género 
correspondiente. 
 
  Lo anterior al dar contestación a la consultada 
presentada por el Partido Acción Nacional (PAN), 
en relación con la forma en que el ente comicial 
contabilizará a una persona que se ubique en 
más de un grupo en situación de vulnerabilidad, 
para el cumplimiento de las acciones afirmativas 
establecidas en su favor. 
 

 

Un horror postular a violador: 
PRD; 'Tumor' avala candidatos 
impresentables: Morena 
El Partido de la Revolución Democrática acusó a 
Morena de sostener el “error y el horror” de 
postular a un presunto violador para la 
gubernatura de Guerrero, mientras que éste 
sostuvo que “los impresentables de toda la vida” 
son los candidatos de la coalición de los partidos 
Revolucionario Institucional (PRI), Acción 
Nacional (PAN) y el PRD.  
 
Como es habitual, la sesión del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral (INE) se convirtió 
en una guerra de acusaciones entre el partido en 
el gobierno y la alianza opositora.  
 

 

Activista denuncia que en 
partidos políticos son las 
mismas representaciones 
INE garantiza participación de personas 
indígenas y de la comunidad LGBTTTI en el 
proceso electoral 

“Hasta ahorita no nos queremos adelantar, pero 
de lo poco que hemos visto porque no 
conocemos a fondo cada partido político, siguen 
siendo los mismos nombres y las mismas 
representatividades que cambian de un cargo a 
otro”, denunció Alfredo Morales Candiani, 
activista a favor de los derechos humanos de las 
personas de la comunidad LGBTTTI. 
La denuncia nace a partir de las acciones 
afirmativas que han establecido el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) y el Instituto Nacional Electoral (INE) para 
garantizar la participación de personas 
indígenas, afromexicanas, con discapacidad y de 
la comunidad LGBTTTI, en el proceso electoral 
2021. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Félix Salgado Macedonio se 
registra como candidato de 
Morena a gobernador de 
Guerrero 
Félix Salgado Macedonio solicitó su registro 
como candidato a la gubernatura de Guerrero 
por el partido Morena, en medio de acusaciones 
de mujeres por presunto acoso y violación. 
 
El senador con licencia presentó su solicitud este 
lunes alrededor de las nueve de la mañana, con 
el apoyo de cientos de seguidores. 

 

 
PRI pide que sea la Federación 
quien se encargue de la 

https://www.milenio.com/politica/horror-postular-violador-candidato-prd-morena
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investigación sobre el asesinato 
de Gladys y su hija 
El secretario de Organización del Comité 
Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Ricardo Aguilar Castillo, pidió 
que el Gobierno federal sea quien se encargue 
de investigar la muerte de la ex alcaldesa de 
Cosoleacaque, Gladys Merlín y su hija, quienes 
fueron ejecutadas este 15 de febrero. 
 
En conferencia de prensa, aseveró que el Estado 
atraviesa por una cuestión grave en materia de 
seguridad, por lo que se requiere la intervención 
de la federación. 
 
Remarcó que el actual Gobierno estatal está 
desprovisto de capacidad, rebasado en sus 
atribuciones, ajeno a la realidad veracruzana e 
indolente en todos los órdenes de la vida pública. 
 

 
Va Bingen ante tribunales 
contra Yunes para repetir  
El precandidato panista a la alcaldía de Veracruz, 
Bingen Rementería Molina, advirtió que no se 
cruzará de brazos ante el intento de su 
contendiente, a quien no mencionó por su 
nombre, para quitarle el triunfo, y dijo que 
acudirá hasta a los tribunales para defenderse. 
 
En rueda de prensa afirmó que el proceso 
realizado el domingo 14 de febrero en el Club de 
Leones de Veracruz estuvo viciado, con 
irregularidades y la presencia de provocadores, 
quienes habrían actuado en acuerdo con la 
presidenta de la mesa número 9, que fue en la 
que votaron los militantes avalados por un fallo 
de un Tribunal Electoral. 

 

 
Cese a la violencia en Veracruz, 
impostergable: PRD 
El Partido de la Revolución Democrática en 
Veracruz condena enérgicamente los terribles 
acontecimientos suscitados la mañana de este 
lunes en el sur de la entidad, en donde en un 
hecho más de violencia la exalcaldesa Gladys 
Merlín y su hija, Carla Enríquez Merlín, fueron 
asesinadas en su domicilio. 
 
Lo anterior se suma a hechos recientes 
suscitados en varios puntos de la geografía 
veracruzana, donde se han presentado más 
víctimas mortales enrareciendo el ambiente 
electoral, así como alterado la paz de la entidad. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Violencia y elecciones: en 
menos de una semana asesinan 
a 3 políticos en Veracruz 
En los últimos cinco días, han sido asesinados 
tres políticos vinculados con el proceso electoral 
en curso 2020-2021. Sin embargo, en los últimos 
dos años, durante el actual Gobierno, han sido 
siete los homicidios que han impactado 
directamente en la clase política del Estado. 
 
  Aunque el mandatario estatal, Cuitláhuac 
García Jiménez, ha sido claro al referir en cada 
uno de los casos que no habrá impunidad, aún 
continúan en proceso la mayoría de los 
homicidios y se registran detenciones en 3 casos. 
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Espera Cuitláhuac García que 
siguiente ciclo en escuelas ya 
sea presencial 
Nos alejamos del semáforo rojo, expresó el 
gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García 
Jiménez, al referir que de continuar así, el 
siguiente ciclo escolar sería presencial. 
 
  Durante conferencia de prensa, el titular del 
Poder Ejecutivo informó que todo el mes de 
febrero se mantendrá en tono naranja del 
semáforo epidemiológico, sin embargo, dejó en 
claro que el riesgo todavía es alto y aún no se sale 
de él. 
 

 

La Bancada del PVEM analiza 
romper alianza legislativa con 
Morena por pirateo de 
legisladoras 
El Partido Verde analiza seriamente la 
posibilidad de romper la alianza legislativa que 
mantiene con Morena en el Senado de la 
República. 
 
Calificó como inaceptable que Morena pida con 
una mano el apoyo del PVEM para la aprobación 
de reformas, mientras que con la otra, golpea al 
Grupo Parlamentario del Verde robándole 
senadoras, violentando así el acuerdo político de 
respeto mutuo que debería honrarse en la 
Cámara Alta. 
 

Al respecto, la Bancada Verde advirtió que este 
gandallismo por parte de Morena pone al borde 
del rompimiento la alianza que ambos tienen en 
el Senado, al subrayar que quedará lastimada la 
confianza para seguir caminando juntos. 
 

 

Autoridades deben frenar grave 
ola de violencia que enfrentan 
las mujeres en Veracruz: Yunes 
Linares 
El exgobernador de Veracruz, Miguel Ángel 
Yunes Linares, se pronunció tras el asesinato de 
la alcaldesa de Cosolacaque, Gladys Merlín y su 
hija Carla Enríquez. 
 
A través de sus redes sociales, Yunes Linares 
indicó que "el asesinato de Gladys Merlín y de su 
hijita Carla Enríquez es un hecho brutal que debe 
ser condenado por todos". 
 

 
Aun sin registro en plataforma, 
abuelitos en Veracruz recibirán 
vacuna contra COVID 
Adultos mayores que no estén registrados en 
plataforma nacional, sí podrán ser vacunados 
contra el COVID-19, afirmó el delegado de los 
Programas Sociales en Veracruz, Manuel Huerta 
Ladrón de Guevara. 
 
  Durante entrevista, el funcionario federal 
explicó que aunque no estén dados de alta en la 
plataforma que el gobierno federal dispuso para 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/espera-cuitlahuac-garcia-que-siguiente-ciclo-en-escuelas-ya-sea-presencial-337326.html#.YCu5Bnmjkl1
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ello, si los adultos mayores llegan al lugar donde 
se está aplicando la vacuna, se deben inmunizar. 
 

 

Trabajar unidos para que 
Xalapa tenga tranquilidad y paz 
social: Eric Cisneros 
El secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, 
participó de manera virtual en la sesión plenaria 
de la Mesa de Coordinación de Seguridad y 
Justicia de Xalapa. 
 
En representación del gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez, el funcionario hizo un llamado a 
trabajar juntos para avanzar hacia una ciudad 
capital con tranquilidad y paz social. 
 

 

El Poder Judicial de Veracruz 
garantiza Derechos Humanos 
de niñas, niños y adolescentes 
El Poder Judicial del Estado de Veracruz garantiza 
el derecho humano de los niños, niñas y 
adolescentes a la convivencia familiar a través de 
Centro de Convivencia Familiar (CECOFAM) 
durante la pandemia del virus SARS-Cov2 (Covid-
19). 
 
La Directora General del Centro de Convivencia 
Familiar, Laura Silvia de Castro Quintana ha 
mantenido extrema vigilancia en la 
implementación de medidas de prevención 
contra los contagios de Covid-19. 
 
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez  
Los Vázquez y las Merlín 
Los cacicazgos que controlaban políticamente el 
estado subsistieron hasta a mediados de la 
década de los ochentas, pues con la llegada de 
Fernando Gutiérrez Barrios a la gubernatura de 
Veracruz, en 1986, esa última camada de 
hombres fuertes terminaron en la cárcel, 
sepultados o desterrados de la entidad. 
 

 

Prosa Prisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Fueron 'cacicazgos políticos de 
Cosoleacaque' Cuitláhuac 
Creo que si el gobernador, Cuitláhuac García 
Jiménez, reaccionó ayer a botepronto sin 
esperar el resultado de la investigación de la 
Fiscalía General del Estado, para atribuir el 
crimen de Gladys Merlín y su hija Carla Enríquez, 
a “cacicazgos políticos” de Cosoleacaque, es 
porque ya tiene los pelos de una burra en la 
mano y solo falta que le digan de cuál de todas 
las burras se trata. 
 
  De siempre, en el medio político se ha 
considerado que el Presidente y el Gobernador 
son los hombres mejor informados del país y del 
estado, respectivamente, claro, aparte de los 
jefes de las áreas de seguridad e “inteligencia” 
(espionaje). 

http://www.masnoticias.mx/trabajar-unidos-para-que-xalapa-tenga-tranquilidad-y-paz-social-eric-cisneros/
http://www.masnoticias.mx/el-poder-judicial-de-veracruz-garantiza-derechos-humanos-de-ninas-ninos-y-adolescentes/
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Apuntes  
Por. Manuel Rosete Chávez 
Los tiempos ya cambiaron, ¡son 
peores! 
 “Auténtico terrorismo electoral” 
Veracruzanos 
  
Los tiempos ya cambiaron, ¡son peores! 
El pasado 11 de febrero Juan Gilberto Ortiz 
Parra, quien se registró en el partido Morena 
como precandidato a la alcaldía de Úrsulo 
Galván, un municipio ubicado en la región cañera 
de Veracruz, fue asesinado por sicarios. Ortiz 
Parra fue sorprendido cuando se encontraba 
frente su domicilio a bordo de su camioneta, en 
la localidad rural de El Pando. Paramédicos, 
elementos de Protección Civil y Bomberos del 
municipio vecino de La Antigua alcanzaron a 
llegar cuando el precandidato aún se encontraba 
con vida; fue trasladado a la clínica del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Ciudad 
Cardel, donde murió poco después. 
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Invitan a participar como 
observador electoral para el 
Proceso Local Ordinario 2020-
2021 
El Organismo Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz (OPLE), invita a quien desee 
participar como observadora u observador de los 
actos del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-
2021, desde la etapa de la preparación hasta la 
calificación de las elecciones, resaltando que el 
ejercicio de este derecho ayuda a dar validez a 
las elecciones, fortalece la democracia de 
nuestro país y permite identificar áreas de 
oportunidad para mejorar los Procesos 
Electorales. 
 
Las personas interesadas en participar deberán 
presentar su solicitud acompañada de la 
credencial para votar, dos fotografías tamaño 
infantil y cumplir con los requisitos establecidos 
por la ley, como ser ciudadana o ciudadano 
mexicano, no haber sido candidata, candidato o 
miembro de dirigencias de organización o 
partido político en los tres años anteriores, 
realizar el curso de capacitación 
correspondiente, entre otros. 
 

 

Turna OPLE al IVAI otras 
denuncias contra diputadas y 
alcaldes por propaganda con 
niños 

El Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales 
(IVAI), atenderá las denuncias que formuló el 
Movimiento de Regeneración Nacional 
(MORENA), en contra de otras tres diputadas 
locales y dos alcaldes, quienes también usaron 
menores de edad en propaganda 
gubernamental. 
 
  Y es que el Organismo Público Local Electoral 
(OPLE), resolvió como en anteriores ocasiones, 
dar vista al órgano garante para que procesa en 
consecuencia, al determinarse que la Comisión 
Permanente de Quejas y Denuncias no tiene 
competencia para hacerlo al no ser contenido de 
naturaleza política o electoral, dirigida a influir 
en las preferencias electorales. 

 

 
OPLE deja fuera de la 
precandidatura a mujer trans 
El Organismo Público Local Electoral (OPLE) en 
Veracruz dejó fuera como precandidata a la 
alcaldía de Córdoba por a vía independiente a 
Luna Linares Torrecilla Guzmán, mujer 
transgénero. 
 
Por medio de un comunicado, la activista 
lamentó la decisión del OPLE debido a que no 
entregó tres cuentas bancarias a nombre de su 
asociación civil dentro del margen de tiempo que 
le pidieron. 
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2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Transparencia, pilar 
fundamental de la democracia: 
Lorenzo Córdova 
La rendición de cuentas es uno de los pilares 
fundamentales que sustenta la democracia y las 
elecciones, por lo que el INE como órgano 
garante de ambas cumple puntualmente con sus 
obligaciones en materia de transparencia, afirmó 
el Consejero Presidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, al 
conocer el Informe Anual de Actividades en 
materia de Transparencia, Acceso a la 
Información, Protección de Datos Personales y 
Gestión Documental 2020. 
 
“La transparencia es uno de los pilares, una de 
las estructuras básicas de funcionamiento de 
todo sistema democrático. La democracia se 
sustenta, por supuesto, en un sistema electoral 
que permita la renovación pacífica, puntual, 
equilibrada, justa y libre de los poderes públicos, 
pero también otro de los pilares fundamentales 
es el de la rendición de cuentas”, sentenció. 
 

 
La participación ciudadana hace 
elecciones más transparentes: 
INE 
Más de 12 millones de mexicanos fueron 
insaculados para participar en la selección de los 
que podrían integrar las mesas de casilla, que 
recibirán los votos en el próximo proceso 
electoral en los estados donde habrá elecciones, 
y de los cuales se elegirán a solo poco más de un 
millón de mexicanos para ser parte de las mesas. 

 
En entrevista en RADIOMÁS, el consejero 
Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), 
José Roberto Ruiz, destacó la importancia de la 
participación ciudadana, pues de esta manera se 
da claridad, transparencia y se cumple con el 
esquema democrático que tiene el país. 
 

 
Partidocracia bloquea 
candidaturas independientes 
La ley limita a los candidatos sin partido 
Quienes buscaron ser candidatos a diputados 
federales por la vía independiente en 2021 
contaron con escasos 70 días para conseguir 
alrededor de seis mil firmas: el plazo concluyó e1 
12 de febrero y de acuerdo con el último reporte 
del Instituto Nacional Electoral (INE) apenas dos 
personas obtuvieron los apoyos ciudadanos 
requeridos. 
 
Al complicado requisito de recabar firmas se 
debe sumar que los aspirantes debieron 
constituir una asociación civil, inscribirse ante el 
Registro Federal de Contribuyentes, abrir una 
cuenta bancaria y entregar, conforme a lo que 
establece la ley, los respectivos informes de 
gastos e ingresos. 

 
3. TEMA  PARTIDOS POLITICOS 

 

PRI nacional exige 
esclarecimiento del asesinato 
de Gladys Merlín y su hija Carla 
Enríquez 
El Partido Revolucionario Institucional, a través 
del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y del Comité 
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Directivo Estatal (CDE) en Veracruz, expresaron 
sus condolencias  a la familia de Gladys Merlín 
Castro y Carla Enríquez Merlín, asesinadas 
cobardemente hoy en Cosoleacaque; 
condenaron la violencia que se vive en la 
entidad, principalmente la ejercida contra las 
mujeres, y solicitaron la intervención del 
Gobierno de la República ante el estado fallido, a 
causa de la incapacidad del Gobierno del Estado. 
 
“El CEN y el CDE del PRI, expresan 
respetuosamente sus condolencias por la 
irreparable pérdida de Gladys Merlín y Carla 
Enríquez, en este oscuro día para su familia”, 
manifestó Ricardo Aguilar, secretario de 
Organización del CEN y representante del 
presidente Alejandro Moreno Cárdenas, en un 
posicionamiento institucional, acompañado de 
Marlon Ramírez Marín, y Arianna Ángeles 
Aguirre, presidente y secretaria general del CDE. 

 

Violencia frena a mujeres para 
participar en política: Medellín 
Ante la violencia política en razón de género, los 
partidos políticos “batallan” para formar cuadros 
de mujeres que se niegan a participar como 
candidatas a un cargo de elección popular, por 
temor a recibir agresiones verbales, golpes, 
amenazas hasta llegar el grado máximo del 
feminicidio, señaló la vicepresidenta de la 
Federación Nacional de Municipios de México y 
dirigente de las alcaldesas del país, Citlali 
Medellín Careaga.  
 
La también presidenta municipal de Tamiahua, 
consideró que es urgente y necesario que se 
garantice la seguridad en Veracruz durante el 
proceso electoral 2020-2021, de lo contrario 
será “complicado” cumplir con la ley de tener 

106 alcaldesas y 106 alcaldes en los 212 
municipios, tal y cómo lo señala la ley electoral. 
 

 

Panistas denuncian a Yunes 
Márquez; lo relacionan al grupo 
de golpeadores 
 
Militantes del PAN presentaron una denuncia en 
contra del precandidato a la alcaldía de Veracruz, 
Miguel Ángel Yunes Márquez, por el delito de 
lesiones, y los que resulten, argumentando que 
él envió a un grupo de choque para atentar 
contra las y los militantes que acudieron a la 
jornada interna del PAN para ejercer su derecho 
a votar. 
 
En los argumentos, los denunciantes relataron 
que, tras haber esperado durante más de 6 horas 
para poder votar, un grupo de alrededor de 40 
personas, ajenas al partido, acudieron a 
amedrentar a los presentes. 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
“Nos ha costado muchísimo” 
comprar medicamentos para 
niños con cáncer: López 
Obrador 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
aseveró que su gobierno sigue trabajando en la 
búsqueda para abastecer medicamentos para 
niños con cáncer. 
 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/312122/violencia-frena-a-mujeres-para-participar-en-politica-medellin.html
https://versiones.com.mx/2021/02/16/panistas-denuncian-a-yunes-marquez-lo-relacionan-al-grupo-de-golpeadores/
https://www.olivanoticias.com/nacional/151594/nos_ha_costado_muchisimo_comprar_medicamentos_para_ninos_con_cancer__lopez_obrador
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“Sobre los medicamentos a niños con cáncer 
estamos abasteciendo, para que no falten”, 
apuntó este martes la ‘mañanera’ celebrada en 
Palacio Nacional. 
 

 

En marzo comenzará 
vacunación a adultos mayores 
en zonas urbanas y ciudades: 
AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
informó que a principios de marzo comenzará la 
vacunación contra el COVID-19 de adultos 
mayores en zonas urbanas y ciudades con el 
biológico de Pfizer. 
 
  “Para principios de marzo vienen más de 800 
mil vacunas que son para el programa de adultos 
mayores en ciudades, de centros urbanos por las 
características de mantenimiento de la vacuna, 
esa se tiene que aplicar en las ciudades a 
diferencia de la vacuna de AstraZeneca”. 
 

 

En 2020 se iniciaron 84 carpetas 
de investigación por 
feminicidio: Fiscal 
La Fiscalía General del Estado (FGE) inició 
durante el 2020, un total de 84 carpetas por el 
delito de feminicidio; 97 por homicidios dolosos 
de mujeres; y en un caso se actualizó el delito de 
secuestro. 
  
Al comparecer ante la Comisión de Procuración 
de Justicia en el Congreso del Estado, la fiscal 

Verónica Hernández Giadans, dio a conocer que 
en total fueron 182 carpetas con motivo de 
muertes violentas de mujeres judicializando un 
total de 73 carpetas de investigación. 
 

 

Solo el 40% de las muertes 
violentas de mujeres llegaron 
ante un juez: Fiscal 

En Veracruz solo 4 de cada 10 carpetas por 
feminicidios y asesinato de mujeres llegó ante un 
juez. Al comparecer ante diputados locales la 
Fiscal General, Verónica Hernández Giadáns 
destacó que de 182 carpetas por muertes 
violentas de mujeres, sólo 73 se han 
judicializado.  
 
En su discurso, destacó que bajo la consigna de 
cero tolerancia a la violencia contra las mujeres 
y las niñas, se en iniciaron un total de 84 carpetas 
por el delito de feminicidio; 97 por homicidios 
dolosos de mujeres; y en un caso se actualizó el 
delito de secuestro 
 

 

Hija asesinada de Gladys 
Merlín, buscaría alcaldía de 
Cosoleacaque: hermano 
Carla Enríquez, la hija asesinada de Gladys 
Merlín, buscaría alcaldía de Cosoleacaque 
abanderada por Morena, reveló su hermano 
Emigdio Heliodoro Enríquez Merlín. 
 
Repudió el asesinato de su mamá y hermana 
como un hecho artero, una cobardía, al afirmar 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/en-marzo-comenzara-vacunacion-a-adultos-mayores-en-zonas-urbanas-y-ciudades-amlo-337398.html#.YCwXsXmjkl1
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1144452
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/312124/solo-el-40-percentage-de-las-muertes-violentas-de-mujeres-llegaron-ante-un-juez-fiscal.html
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1144445
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que le terminaron los sueños a dos grandes 
mujeres que nunca le hicieron daño a nadie. 
 

 

SAT condonó en sexenios de 
Calderón y Peña Nieto más de 
413 mil mdp en impuestos 
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
informó que entre 2006 y 2018, se condonaron 
más de 413 mil millones de pesos en impuestos. 
 
Refiere que que durante los gobiernos de los ex 
presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña 
Nieto  por cada 100 pesos ingresados por 
fiscalización se disminuían 2.6 pesos de multas y 
recargos, en este periodo. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
VOLVER AL SEMAFORO VERDE.-
Cuitláhuac García asegura que los contagios 
disminuyen y las defunciones por COVID 
también, que con la aplicación de la vacuna a los 
adultos mayores (que inició este lunes) se espera 
que se vaya disminuyendo los casos hasta que 
pasemos del semáforo amarillo al verde y de ahí 
pensar en un regreso a clases de manera 
presencial...Y sí que urge el regreso a clases pero 
todo dependerá, principalmente de los padres 
de familia y luego del sector educativo, al 
extremar los cuidados de los hijos, porque las 
cosas cambiaron con la pandemia: los maestros 

ni las escuelas son guardería, ni hospital, ni 
tampoco niñeras. 
 

 

TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
CRIMEN EN EL CORTIJO 
Hay todos los ingredientes de una novela 
policíaca. Un doble homicidio, doble feminicidio 
-si así se quiere ver-, de dos mujeres ligadas a la 
actividad política. Una de ellas exdiputada y 
exalcaldesa por el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), la otra -su hija- era la posible 
candidata a la alcaldía por el partido en el poder, 
el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) 
y su aliado, el Verde Ecologista de México 
(PVEM). 
 
Gladys Merlín Castro y Karla Enríquez Merlín 
eran parte de una familia caciquil del sur del 
estado fundada por el desaparecido Heliodoro 
Merlín Alor quien durante décadas dominó el 
escenario político con ‘horca y cuchillo’. Y fueron 
asesinadas en un terruño donde existe otro 
neocacicazgo que hace una década comenzó a 
desplazar a ese clan en Cosoleacaque. Es el que 
encabezan los hermanos Cirilo y Ponciano 
Vázquez Parisi, hijos del famoso “Cacique del 
Sur”, el pistolero Cirilo Vázquez Lagunes. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1144440
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/604257.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=2
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/604254.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=5
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Aprueba el INE cambios a 
Va por México; tendrá 
aspirantes en 219 distritos 
ALONSO URRUTIA 

El Instituto Nacional Electoral 
(INE) aprobó cambios en la coa-
lición Va por México, integrada 
por los partidos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional y de 
la Revolución Democrática, por lo 
que la postulación de candidatos a 
diputados federales pasará de 176 
a 219 distritos electorales. 

La modificación se avaló en me-
dio de mutuas recriminaciones de 
cinismo entre Morena y las organi-
zaciones que integran la coalición. 

Durante la sesión del Consejo 
General se discutió el incremento 
de postulaciones de la alianza que 
había sido aprobada apenas hace un 
mes. Los representantes aliancis-
tas reivindicaron su decisión en las 
expectativas que ha generado esta 
coalición como opción para confor-
mar un contrapeso en la Cámara 
de Diputados "ante la regresión 
autoritaria que se auspicia desde 
el Poder Ejecutivo", dijo el panista 
Obdulio Ávila. 

El representante de Morena, 
Sergio Gutiérrez Luna, descalificó 
la ampliación: "No sé cómo tienen 
cara para decir que genera expecta-
tiva ciudadana", cuando en realidad 

sólo se pretende restituir los privi-
legios del pasado, y mostró foto-
grafías de una reyerta en Veracruz 
entre dos grupos antagónicos del 
PAN que se lanzaron sillas en una 
disputa; "esa es su realidad", pues 
lo que llaman expectativa es sólo un 
acto de mercadotecnia. 

La alianza PRI-PAN-PRD se 
mantuvo con carácter parcial, pe-
ro aún puede tener modificaciones, 
mencionó el representante del tri-
color, Gerardo Triana, ya que exis-
te la convicción entre quienes la 
integran de corregir el deficiente 
desempeño del Congreso, que ha 
avalado "el ejercicio del gobierno 
que no ha satisfecho las expectati-
vas de la sociedad en temas como la 
inseguridad, el fracaso tremendo en 
la atención a la salud y la violencia 
creciente contra la mujer". 

En su momento, el representante 
del PRD, Ángel Ávila, reprochó que 
en la actualidad Morena cuente con 
una amplia mayoría en la Cámara 
de Diputados no como reflejo de su 
votación, sino de acuerdos en lo os-
curito, al tiempo que desacreditó el 
desempeño de los diputados de ese 
partido "que a la instrucción desde 
el Ejecutivo de que no se le cambie 
una coma su iniciativa de reforma 
eléctrica" se aprestan a acatarla. 



del estado, pero se les olvida 
que hay otras instancias, está 
la sala regional y la sala supe-
rior y éstos ya le corrigieron 
la plana anteriormente y que 
lo vuelvan a hacer". 

Indicó que el CEN del 
partido impugnó la resolu-
ción del Tribunal Electoral 
del Estado de Veracruz, al 
considerarla como invasiva 
de los reglamentos internos 
del partido. 

Consideró que con esta 
decisión, queda en entredi-
cho la autonomía de la de-
pendencia y que pareciera 
que está al servicio de una 
fracción en el interior del 
PAN y del mismo gobierno 
del estado, al resolver de ma-
nera exprés y a unas horas de 
celebrarse la contienda inter-
na. Mencionó que habrá una 
casilla especial para los 470 
votantes, para después de la 
resolución del Tribunal se se-
paren de los votos válidos. 

"Será un proceso atípico, 
porque tuvimos la intromi-
sión de agentes externos que 
quisieron generar división 
en el interior del PAN, esta-
mos convencidos que se va 
a imponer la voluntad de la 
militancia que tiene derecho 
a votar y que se va a imponer 
la unidad". 

Por Andrés Salomón 

irk 
El CEN del partido impugnó la resolución del Tribunal Electoral del 
Estado de Veracruz. 

CEN del PAN impugnó 
resolución del TEEV 
Consideran que por ser invasiva a los derechos 
partidistas objetan la resolución del TEEV 

Veracruz, Ver.- El diputado 
federal Carlos Valenzuela 
González, aseguró que los 
votos de los 470 panistas que 
resolvió el Tribunal Electo-
ral del Estado de Veracruz 
(TEEV) para participar en la 
contienda de este 14 de fe-
brero serán anulados, tras la 
impugnación que realizó el 
Comité Ejecutivo Nacional 
del PAN. 

"Esto no se acaba hasta 
que se acaba, el Comité Eje-
cutivo Nacional directamen-
te está impugnando esta re-
solución porque es invasiva 

El TEV resolvió de últin:io mo-
mento que sí podían votar 470 
panistas. 

de nuestros reglamentos, el 
Tribunal pareciera que está 
al servicio de una fracción 
del partido y del gobierno 
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1  SAYDA CHIÑAS CÓRDOVA 

COATZACOALCOS, VER.• Militantes del 
Partido Movimiento Regenera-
ción Nacional (Morena) en Coat-
zacoalcos anunciaron la confor-
mación de un frente para evitar 
imposiciones en la asignación de 
candidaturas para el próximo pro-
ceso electoral. 

Los integrantes de la Coordi-
nadora Regional de Morena or-
ganizaron una rueda de prensa 
en donde fijaron postura ante el 
próximo proceso de selección 
de candidatos. Señalaron que no 
van a permitir imposiciones en 
las candidaturas por parte de los 
grupos de poder del estado y 
declararon que están dispuestos 
a llegar a los tribunales para de-
fender el "piso parejo" para todos 
los aspirantes y la voluntad de los 
militantes. 

Ju - tiniano Santiago 	ruz, 
coordinador regional, indicu que 
darán la pelea desde el interior del 
instituto político para mantenerlo 
como un espacio democrático y 
preservar los ideales del presi- 

t 

■ Sin temor a tribunales para defender "piso parejo" en Coatza 

Integrarán morenistas frente para evitar las 
imposiciones en asignación de candidaturas 

dente de México, Andrés Manuel 
López Obrador. 

Informaron que la Comisión 
de Elecciones de Morena sigue 
revisando los perfiles de los as-
pirantes y no ha emitido ningún 
resultado a favor de ningún actor 
político. En el pronunciamiento, 
las fuerzas que integran este 
frente morenista lamentaron la 
salida de Gonzalo Vicencio y un 
gran número de sus seguidores, 
por la intervención de grupos po-
líticos que quieren imponer a un 
dirigente. 

Los morenistas consideraron 
que es urgente la intervención de 
Mario Delgado para poner orden 
dentro del partido y se definan 
métodos de selección democráti-
cos que permitan la participación 
de todos los integrantes. 

ntegrantes de la Coordinadora Regional aseguraron que darán pelea para 
mantener a Morena como un espacio democrático ■ Foto AVC Noticias 
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07  EL HERALDO 

Bingen 
Rementería 
impugnará 
elección 
AVC 
VERACRUZ, V ER. 

El precandidato a la presidencia muni-
cipal de Veracruz por el PAN, Bingen 
Rementería Molina, demandó que se 
anulen los resultados de la elección que se 
celebró el domingo debido a las supuestas 
irregularidades que se registraron duran-
te elproceso para elegir a quien contenderá 
por la alcaldía porteña. 

En ese sentido, el panista exigió que se 
repita la elección, por lo que interpondrá 
una denuncia ante la comisión de Justicia 
del Comité EjecutivdNacional. 

"Vamos a hacer que la elección se repita 
porque tenemos todos los elementos, esto 

no puede ser sostenido en un tribunal, 
con todas estas pruebas y las muchas 
pruebas más que faltan y todos los tes-
timonios de la gente que ya le declaró a 
un notario que ahí estuvo y que al final 
se le va a buscar, se le va a preguntar si 
votó y que va a decir que no, se cuenta 
con todos los elementos suficientes para 
echar abajo la elección", subrayó. 

Bingen Rementería comentó que 
cuenta con cuatro días para interponer la 
denuncia ante las instancias partidistas, 
pero también recurrirá a los tribunales 

electorales en el caso de que el Comité 
Ejecutivo Nacional del PAN no anule los 
resultados de la elección celebrada el 
domingo. 

En rueda de prensa, Rementería 
Molina proyectó videos donde se obser-
vó que un número importante de los 473 
neopanistas no pudieron votar porque 
no se les permitió durante la jornada. 

Incluso, el precandidato señaló que 
fueron reventadores quienes provoca-
ron el enfrentamiento entre la militancia 
para tratar de reventar la elección. 



Alianza con Morena, en 
riesgo, advierte el PVEM; 
deja senadora al Verde 
La yucateca Verónica 
Noemí Camino 
detonó el enojo 

VÍCTOR BALLIN AS 

La senadora Verónica Noemí Cami-
no Farjat se sumó ayer a la bancada 
de Morena y se dio de baja del grupo 
parlamentario del PVEM. 

La legisladora por Yucatán llegó 
al Senado en 2018, postulada por 
la coalición Todos por México, in-
tegrada por el PRI, el Verde Ecolo-
gista y Nueva Alianza. 

Al conocer la renuncia de Camino 
, Farjat al PVEM, el coordinador de 

ese grupo parlamentario, Manuel 
Velasco, advirtió que "este ganda-
Mismo" de Morena pone al borde de! 
rompimiento la alianza que ambos 
tienen en el Senado y subrayó que 
"queda lastimada la confianza para 
seguir caminando juntos". 

Lamentó "la ausencia de compro-
miso de quienes se consideraban 
aliados y pone al descubierto el ver-
dadero rostro de la mezquindad" en 

contra de quienes han apoyado las 
iniciativas morenistas. 

El Partido Verde analiza seria-
mente la posibilidad de romper la 
alianza legislativa que mantiene 
con Morena en el Senado de la Re-
pública, ya que su bancada calificó 
de inaceptable que sus colegas pi-
dan con una mano el apoyo para la 
aprobación de reformas, mientras 
con la otra le roba senadoras y vio-
lenta el acuerdo de respeto mutuo 
que hasta ahora los ha unido en la 
Cámara. 

Destacó el respaldo incondicio-
nal que como ningún otro grupo 
parlamentario ha acompañado las 
reformas y nombramientos impul-
sados por Morena en el Senado 
desde 2018 . 

El coordinador del PVEM hizo 
un llamado enérgico a que preva-
lezca la cordura y la madurez po-
lítica para evitar que los intereses 
electorales, particulares o de grupo 
terminen por imponerse sobre el 
trabajo legislativo en el que debe 
imperar el interés de todas y todos 
los mexicanos. 

Con la adhesión de Camino Far-
jat, la bancada de Morena tiene ya 
62 legisladores. 
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LA
os esfuerzos de todos 
los participantes en 
los procesos electo-
rales, en su afán de 
garantizar eleccio-

nes "limpias", donde la volun-
tad soberana del pueblo se 
imponga sobre los intereses 
creados por "caciques, hom-
bres fuertes y grupos de pre-
sión", ha venido consolidando 
un conjunto de ordenamientos 
jurídicos que así lo tratan de 
garantizar, partiendo del artí-
culo 41 constitucional. 

Desde la forma más simple 

de ensuciar y corromper una 
elección, los denominados 
"mapaches" electorales in-
tentan en cada elección robár-
sela mediante la compra del 
voto a los sectores de mayor 
pobreza y marginación social; 
incluso llegando hasta la ma-
nipulación en el nombra-
miento de las autoridades que 
organizan y sancionan proce-
sos electorales. 

Es obligación ciudadana 
impedir que delincuentes 
electorales sigan actuando 
con impunidad, mediante la 

manipulación y cohecho a las 
autoridades que ejercen fun-
ciones públicas y de aquellas 
que utilizan "políticas clien-
telares" mediante el desvío 
de recursos públicos y favo-
recen a determinados secto-
res de la población, procuran-
do que sean investigados y 
acusados por las fiscalías es-
pecializadas, a fin de que re-
ciban los castigos ejemplares 
establecidos en la ley. 

Todos estamos obligados a 
defender la validez de una 
elección, impidiendo condicio-
nar el beneficio otorgado a la 
reciprocidad del voto, y tam-
bién a cuidar que el día de la 
jornada electoral se cumpla 
con el mandato que garantiza 
al elector las condiciones para 
emitir un sufragio "libre, se-
creto y directo". Se acabó la 
práctica de "recoger creden-
ciales" por un comisionado 
que votaba por aquellos a 
quienes les hubieran recogido 
las identificaciones para votar. 

Corresponde ahora a los 
funcionarios electorales, a los 
representantes de partidos y 
candidatos, así como a los ciu-
dadanos en general, denunciar 
todas las violaciones a la nor-
matividad electoral, para ver si 
algún día logramos que México 
celebre elecciones libres y de-
mocráticas, en las que nadie 
usurpe la voluntad soberana 
del pueblo para elegir a sus go-
bernantes de entre sus mejores 
hombres y mujeres. 

REYNALDO ESCOBAR 

Violaciones graves 
y dolosas que 
anulan elecciones 
Bajo la premisa de que "no hay elección per- 
fecta", desde la alternancia en el gobierno de la Re-
pública, que se consolidó en el año dos mil con el  
triunfo de Vicente Fox y su partido (PAN)...  
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^ INE avala que 
Va por México 
compita en 
219 distritos 

ARIADNA GARCÍA 
—nacion@eluniversal.com . mx 

El Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral (INE) aprobó 
por unanimidad la ampliación 
que del convenio de coalición de 
Va por México (PRI-PAN-PRD), 
que ahora busca competir en 219 
distritos electorales federales. 

La ampliación, defendieron 
los representantes ante el INE de 
los partidos coaligados, es dar un 
mayor contrapeso al proceso 
electoral. De lo que se trata, aña-
dieron, es de rescatar a la Cámara 
Baja de la mayoría que está a la 
orden del Ejecutivo federal. 

Sin embargo, el representante 
de Morena ante el INE, Sergio 
González Luna, acusó de cínicos 
a los tres partidos opositores. Los 
criticó por coaligarse para desa-
parecer los programas sociales, 
entre otros, del gobierno federal. 

El Consejo General del INE so-
metió ayer a discusión y aproba-
ción el convenio de coalición Va 
por México. • 



2 
MILLONES 
de ciudadanos decidirán 
sobre más de 21 mil 
cargos de elección 
popular. 

representa un desafío ma-
yúsculo para las autori-
dades electorales. El caso 
de México no es la excep-
ción, pues el próximo 6 de 
junio podrán votar más de 
92 millones de ciudadanos 
para definir quiénes ocu-
parán más de 21 mil cargos 
de elección popular, entre 
ellos 500 diputados federa-
les, 15 gubernaturas y cerca 
de 2 mil presidencias muni-
cipales y alcaldías”, explicó. 

Vargas Valdez añadió 
que las democracias con-
temporáneas enfrentan re-
tos adicionales propios del 
contexto en el que se de-
sarrollan, en donde la era 
tecnológica ha acarreado 
nuevos désafíos. 
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TEPIF, listo para 
desafíos de comicios 
A cuatro meses de las 
elecciones, afirma que 
el Tribunal Electoral 
cumplirá con su 
responsabilidad 

DE LA REDACCIÓN 

nacionalogimnicommvc 

El proceso electoral 2020-
2021, cuyas elecciones se ce-
lebrarán el primer domingo 
de junio y que por el núme-
ro de ciudadanos votantes 
que participarán en las ur-
nas, serán las más grandes 
en la historia de México, re-
presentará varios retos para 
el Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación 
(TEPJF), que en palabras de 
su magistrado presidente, 
José Luis Vargas Valdez, se 
encuentra listo para desem-
peñar sus funciones y res-
ponsabilidades con solidez 
jurídica e institucional. 

"En el mundo contem-
poráneo, constituido por 
sociedades de millones de 
habitantes, la celebración 
de procesos democráticos 



¡Bingen quiere 
que se repita 
la elección! 

"Vamos a hacer que la elección se repita porque tenemos 
todos los elementos, esto no puede ser sostenido en un tribunal, 
con todas estas pruebas y las muchas pruebas más que faltan y 
todos los testimonios de la gente que ya le declaró a un notario 
que ahí estuvo y que al final se le va a buscar, se le va a preguntar 
si votó y que va a decir que no, se cuenta con todos los elemen-
tos suficientes para echar abajo la elección", subrayó. 

Bingen Rementería comentó que cuenta con cuatro días para 
interponer la denuncia ante las instancias partidistas, pero tam-
bién recurrirá a los tribunales electorales en el caso de que el 
Comité Ejecutivo Nacional del PAN no anule los resultados de 
la elección celebrada el domingo. 

En rueda de prensa, Rementería Molina proyectó videos 
donde se observó que un número importante de los 473 
neopanistas no pudieron votar porque no se les permitió durante 
la jornada. 

Incluso, el precandidato señaló que fueron reventadores 
quienes provocaron el enfrentamiento entre la militancia para 
tratar de reventar la elección. 

"Tenemos cuatro días para presentar los recursos, tenemos 
todos los elementos, no puede ser que haya habido personas ahí 
desde las tres de la tarde sin boletas y que se les haya permitido 
votar hasta las nueve de la noche, evidentemente lo que ellos 
buscaban, fue, aparte del zafan -ancho, que la gente se fuera, que 
la gente se sintiera mal y ojo, solamente 12 votos de diferencia", 
expresó. 

Por último, el panista mencionó que su secretario particular 
fue liberado en las primeras horas del lunes, pero dijo descono-
cer el origen de dinero que portaba al momento de su detención. 
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...ni...J.,  EL MEJOR 
ESTALA 

OiEr LA ZONA NO 
VERACRUZ 

TUXPAN, VER. - La desbandada de 
militantes activos de Acción Nacio-
nal, en mucho por la imposición de 
José Antonio Mancha Alarcón, pro-
pició que la unción del aspirante 
blanquiazul a la presidencia muni-
cipal fuera avalada apenas por po-
co más de la mitad del padrón local 
panista. 

Así, Pepe Mancha adquiere la 

candidatura de su partido luego de 
llegar como precandidato único, en 
una elección "democrática" al más 
puro estilo de su otrora acérrimo 
rival, PRI, el cual ahora resulta su 
aliado junto con el PRD. 

En la elección, realizada el do-
mingo, el abanderado panista ob-
tuvo carro completo, con resultados 
de 177 votos y dos nulos, cuando an-
tes el padrón total partidista era de 
300 militantes activos. 

Muchos de esos votos que legi-
timarían aún más su unción se en-
cuentran ahora en expanistas que 

buscan cobijo en otros partidos, 
como el doctor Alejandro Alarcón 
González, exdirector del COMUDE, 
y quien se unió a las filas de Fuerza 
por México. 

De las fuerzas panistas también 
escaparon la expresidenta del Ins-
tituto Municipal de la Mujer (IMM), 
Patricia Cánovas Vázquez, y Andrés 
Viveros, quien fungió como director 
del Rastro, entre varios más. 

En este orden, con un PAN frac-
turado, un PRI sin credibilidad y un 
PRD resentido contra MORENA, Pe-
pe Mancha se perfila para conten- 

La mitad de los panistas 
no quierena P. Mancha 
De 300 activos que 

tenía el partido solo 
votaron por él 177, 
los demás se fueron 
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Debido a la desbandada 

der en las elecciones del próximo 6 
de junio contra un partido de la 4T 
que parece fortalecerse cada vez en 
este municipio porteño. 



FUERZA POR 
MÉXICO, 
CON LÓPEZ 
OBRADOR  
Estarán al pendiente de 
todo lo que ocurra en el 
gobierno de Veracruz, 
dijo el delegado 
Gonzalo Vicencio 

Poza Rica, Ver.- G  , 	onzalo Vicencio, de- 
legado nacional en 
Veracruz del parti-

do Fuerza por México, hizo 
el llamado a sumarse para 
escribir una nueva historia 
en Veracruz, "mis palabras 
son las mismas, no permitir 
la corrupción, apoyamos al 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador" dijo. 

Además advirtió que esta-
rán pendientes de lo que su-
ceda en Veracruz, ya que son 
otros tiempos y no se permi-
te la corrupción, "se confun-
dieron mucho, las cosas son 
incorrectas e indebidas", dijo 
en torno al papel del gobier-
no estatal. 

Explicó que la dirigencia 
nacional lo comisionó para 

coordinar con el dirigente 
estatal, Eduardo Vega Núñez, 
y ser ese enlace con la direc-
tiva nacional. 

Cuestionado sobre la ca-
pacidad de organización del 
partido, expresó que cuen-
tan con una buena estructu-
ra, ya que a Fuerza por Mé-
xico "no se vienen uno o dos, 
se vienen miles de ciudada-
nos", dijo. 

Vicencio Flores comentó 
que mucha gente lo llama 
o buscan las oficinas, muy 
contenía por esta decisión, 
"quienes quieran problemas 
y estar en el pleito, ahí están 
los demás partidos, no esta-
mos peleando entre compa-
ñeros, sembramos el amor a 
la patria y al prójimo" refirió. 

Agregó que hay mucha 
fuerza y ánimo, y saben que 
conquistarán la mayoría de 
alcaldías, diputaciones loca-
les y federales en la próxima 
contienda, ya que, además, 
hay puertas abiertas a todos, 
sin importar el partido. 
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Empresa pelea  la marca 

Se complica caso de la 
alianza Va por Veracruz 

El grupo Oil & Gas 
Alliance afirma que 
la tiene registrada y 

ya están en tribunales 
POZA RICA, VER.- A semanas de 
que arranquen las campañas políti-
cas siguen saliendo a flote los obstá-
culos que enfrenta la alianza Va por 
México, integrada por los partidos 
PAN-PRI-PRD, luego de que el gru-
po empresarial Oil & Gas Alliance 
reclama ser el dueño de la marca, 
que ahora ha causado controversia 
y que incluso llegó hasta la confe-
rerícia matutina del presidente de 
la república, Andrés Manuel López 
Obrador. 

Ricardo Ortega, representante 
del grupo, dio a conocer que des-
de el 2019 fue registrada la marca 
#VaPorMéxico, por lo que dichos 
partidos políticos estarían violando 
las leyes de propiedad intelectual y 
derechos de autor. Como empresa 
pionera en la realización de los fo-
ros virtuales, el representante infor-
mó que con un documento firmado 
porJesús Parets Gómez, director del 
Registro Público de Derechos de Au-
tor del Indautor, el #VaPorMéxico 

de Ortega ya pasó los filtros nece-
sarios para tener el registro, yen el 
Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial (IMPI) también está en 
camino de obtenerlo. 

Trascendió que la empresa ener-
gética ya prepara una demanda en 
contra de los representantes de los 
tres partidos políticos, por el uso 
del nombre que de acuerdo con 
los abogados de la empresa violan 
el artículo 11 de la Ley Federal de 
Derechos de Autor, que "otorga su 
protección para que el autor goce de 
prerrogativas y privilegios exclusi-
vos de carácter personal y patrimo-
nial"; y en el caso de la Ley Federal 
de Protección Industrial se enfren-
tarían a las temidas sanciones con-
templadas en el artículo 213. 

Se dio,a conocer que antes de que 
inicien las campañas políticas los 
dirigentes de los partidos tendrán 
que poner en orden la situación 
jurídica en torno al tema, pero se 
estima que será un obstáculo fuer-
te para la citada alianza política, de 
cara a los comicios del próximo 6 
de junio en los cuales se renuevan 
alcaldías, diputaciones locales y fe-
derales, así como 15 gubernaturas. 
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Veracruz, Ver. - Con una diferencia 
de apenas 12 votos, Miguel Ángel Yu-
nes Márquez ganó la candidatura a 
la presidencia municipal de Veracruz 
con el Partido Acción Nacional (PAN), 
en el marco del proceso de elección 
interna. 

Fueron nueve mesas en total las 
que se contabilizaron, de las cuales 
sólo ge mostraron cinco "sábanas" con 
los resultados, y el resto se resguarda-
ron. 

De acuerdo a la información, el 
precandidato Miguel Ángel Yunes ob-
tuvo el triunfo en ocho de las nueve 
mesas que se instalaron, sin embar-
go, en la última es donde votaron los 
recién afiliados o cachirules, que le 
dieron el único triunfo a Bingen Re-
mentería, siendo los resultados para 
el primero de 10 votos contra 258 del 
segundo, respectivamente. 

Tras la contabilización de esa últi-
ma mesa, fueron 12 votos de diferen- 

Con 12 votos 
de diferencia, 
Miguel Ángel 
Yunes Már-
quez ganó la 
candidatura a 
la presidencia 
municipal de 
Veracruz. 

cia para que el excandidato a la guber- 
natura de Veracruz ganara la elección. 

Cabe mencionar que las casillas 
fueron ya enviadas para su conteo de-
finitivo al Comité Ejecutivo Nacional 
del PAN, donde se confirmará si el 
triunfo es de Yunes Márquez. 

Mientras tanto, Bingen Remente-
ría Molina, a través de una publica-
ción en su página de Facebook afirmó 
que nadie se podía declarar ganador 
de una elección con 12 votos de dife-
rencia: 

"Nadie se puede declarar ganador 
en una elección llena de irregularida-
des, en donde sólo hay 12 votos de di-
ferencia. Una vez declarada la nulidad 
de esta elección, ¡ganaremos la nueva! 
Y estaremos preparados para que no 
cometan atropellos en contra de los 
militantes, como sucedió en esta jor-
nada". 

Por Andrés Satontón 
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Gana Yunes Márquez la candidatura 



Consejo 
General 

Foto: Especial 

El Consejo del INE accedió que Va por México sume 43 distritos a su 
coalición para la Cámara de Diputados. 
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POR AURORA ZEPEDA 
azepeclaOgunnicornmx 

El Consejo General del INE 
aprobó la ampliación del 
convenio de coalición del 
PAN, PRI y PRD, luego que 
los tres partidos decidieron 
aumentar el número de dis-
tritos en los que irán en coa-
lición para las elecciones 
federales del próximo 6 de 
junio. 

En principio habían acor- • 
dado 176 distritos electorales 
en los que irían con un can-
didato en común, pero luego 

de nuevas negociaciones 
decidieron sumar 43 distri-
tos más para quedar en un 
total de 219 distritos electo-
rales conjuntos. 

Obdulio Ávila, represen-
tante del PAN ante el INE, 
dijo que "la coalición deci-
dió modificar el número de 
postulaciones comunes, in-
crementando de 176 a 219 
la presentación de candi-
daturas de diputaciones fe-
derales por el principio de 
mayoría relativa, la variación 
positiva del acuerdo elec-
toral, es decir el aumento 

de postulaciones comu-
nes acredita la disposición 
y generosidad de las fuer-
zas políticas que conforman 
esta gran coalición Va por 
México". 

En tanto, el Consejo Ge-
neral respondió al PAN que 

en las candidaturas para 
grupos vulnerables y a los 
que están obligados los par-
tidos, tanto el propietario de 
la fórmula, como el suplente, 
tendrán que cumplir con los 
requisitos para poder asumir 
esa candidatura. 

SERÁ EN 219  DISTRITOS 

Va por México 
amplia alianza 



`Roba' senadora 
Morena a PVEM 

11.)b 111CMA-dnUS . 

"Es inaceptable que 
Morena pida con una ma-
no el apoyo del PVEM para 
la aprobación de reformas, 
mientras que con la otra, 
le roba senadoras al Verde 
violentando así el acuer-
do politico de respeto mu-
tuo que hasta ahora los ha 
unido en la Cámara Alta", 
reprochó. 

"Este gandallismo por 
parte de Morena pone al 
borde del rompimiento la 
alianza que ambos tienen 
en el Senado, ya que que-
daría lastimada la confian-
za para seguir caminando 
juntos". 

La bancada del PVEM 
resaltó "el respaldo incon-
dicional" que ha ofrecido a 
Morena desde 2018. 

"No será debilitando a 
los aliados como se logrará 
la transformación del país", 
advirtió, antes de hacer "un 
enérgico llamado a la cor-
dura y a la madurez políti-
ca para evitar que los inte-
reses electorales particu-
lares o de grupo terminen 
por imponerse a los traba-
jos legislativos donde debe 
imperar el interés de todos 

MAYOLO LÓPEZ 

La bancada del Verde Eco-
logista en el Senado anali-
za romper con sus aliados 
de Morena después de que 
trascendiera que la yuca-
teca Verónica Camino se 
desprendió del grupo par-
lamentario para emigrar al 
de la 4T. 

Con la salida de Cami-
no, el PVEM se queda con 
seis senadores, uno más 
que el mínimo para poder 
permanecer como ban-
cada: Manuel Velasco, el 
coordinador; Raúl Bolaños 
Cacho; Israel Zamora; Ale-
jandra Lagunes, Gabriela 
Benavides y Leonor Noyola. 

Trascendió que Cami-
no alegó para renunciar 

"maltratos" del exdirigen-
te nacional Jorge Emilio 
Martínez. 

Para encarar las próxi-
mas votaciones, Morena 
tendrá ahora 62 escaños. 

A través de un comu-
nicado, el Verde Ecologista 
informó que analizaba "se-
riamente la posibilidad de 
romper la alianza legislativa 
que mantiene con Morena 
en el Senado de la _nuputima. 
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