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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 
Acuerdo por la Democracia 
debe convocarlo el OPLE, no el 
gobierno: Jesús Vázquez 
En respuesta a la convocatoria del Gobierno 
estatal para firmar un Acuerdo por la 
Democracia, el Presidente del partido Todos por 
Veracruz, Jesús Vázquez González, aseguró que 
debe ser el Organismo Público Local Electoral 
(OPLE) y no el Poder Ejecutivo quien lo proponga 
y convoque a las distintas fuerzas políticas, los 
gobiernos municipales y las instituciones del 
Estado. 
 
“Lo que el gobierno estatal está buscando es que 
le otorguemos un “pase VIP” para intervenir en 
el proceso electoral de la misma forma en que 
pretende hacerlo el Presidente de la República”, 
señaló. Descartó que el partido vaya a participar 
en la firma del Acuerdo convocada para este 
lunes. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
INE no retiró spot de Morena 
sobre COVID-19, pero lo 
consideraron publicidad 
engañosa 
La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto 
Nacional Electoral (INE) declaró improcedente la 
solicitud del Partido Acción Nacional (PAN), para 

emitir medidas cautelares en contra de Morena 
por el uso indebido de la pauta al difundir el 
promocional para radio y televisión denominado 
VACUNA COVID V3. 
 
De acuerdo con el quejoso, este spot difunde 
propaganda engañosa al apropiarse de 
programas sociales sobre la vacuna contra el 
COVID-19 con la finalidad de posicionarse frente 
al electorado. 
 

 

Talleres Gráficos de México 
imprimirá documentación para 
elecciones de junio 
El Instituto Electoral de la Ciudad de México 
(IECM) informó que Talleres Gráficos de México 
imprimirá la documentación electoral que se 
utilizará en las próximas elecciones del 6 de 
junio. En sesión virtual, el consejo general del 
órgano electoral capitalino aprobó el acuerdo 
por unanimidad, que especifica que una vez que 
el Instituto Nacional Electoral (INE) valide los 
formatos únicos de la referida documentación, 
las propuestas de los materiales impresos que se 
utilizarán en el proceso electoral local ordinario 
2020-2021 serán presentadas por la dirección de 
organización ante la Comisión de Organización y 
al Consejo General del IECM.  
 

 
El TEPJF, ¿un perrito faldero? 
Por. Fernando Herrera Ávila 
Las elecciones de junio próximo no sólo son las 
más grandes de la historia, por el número de 
puestos en juego, sino una de las más 
importantes, por su trascendencia histórica. Si el 

https://horacero.mx/2021/03/15/acuerdo-por-la-democracia-debe-convocarlo-el-ople-no-el-gobierno-jesus-vazquez/
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/313177/acuerdo-por-la-democracia-debe-convocarlo-el-ople-no-el-gobierno-jesus-vazquez.html
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/03/16/ine-no-retiro-spot-de-morena-sobre-covid-19-pero-lo-consideraron-publicidad-enganosa/
https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/talleres-graficos-mexico-imprimira-documentacion-elecciones
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/fernando-herrera-avila/el-tepjf-un-perrito-faldero
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gobierno mantiene una mayoría calificada, 
aunque sea artificial, como la actual, el camino 
hacia la dictadura se convertirá en una carretera 
de cuatro carriles. En este contexto, el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
autoridad máxima en materia electoral, jugará 
un papel fundamental; sin embargo, su posible 
actuación se encuentra bajo los reflectores de la 
duda. 
 
Si bien es cierto que a veces parece imparcial, 
con mucha mayor frecuencia se le ve cargado al 
lado del gobierno federal. Por un lado, frena el 
envío de cartas firmadas por el presidente en 
algún gasto electoral disfrazado de programa 
social, pero, por otro, revoca las multas 
importantes al partido del Ejecutivo, como la de 
197 millones de pesos que el INE le había 
impuesto por el desvío de recursos en el 
fideicomiso que supuestamente iba a ayudar a 
los damnificados del sismo de 2017. 
 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Morena mintió, robó y 

traicionó; transformaron a 

Veracruz en un reino de 

corrupción e impunidad: PRD 
En representación de la alianza electoral 

Veracruz Va, Sergio Cadena Martínez, 

presidente de la dirección estatal ejecutiva del 

PRD en Veracruz reiteró el compromiso de la 

misma con la zona del Totonacapan, con los 

sectores sociales y productivos de la zona norte 

y los representantes del sector industrial y 

agrario, para luchar palmo a palmo por 

recuperar terreno para que las oportunidades y 

las inversiones regresen a la brevedad, para 

reiniciar el proceso de reconstrucción. 

 

Acompañado por el dirigente del Partido 

Revolucionario Institucional (PRI), Marlon 

Ramírez Marín y del Partido Acción Nacional 

(PAN), Joaquín Guzmán Avilés, los líderes de las 

principales fuerzas políticas, Cadena Martínez 

destacó el hecho de que aunque en el pasado 

fueron protagonistas de férreas batalla 

electorales, hoy son los más ferreos defensores 

de las familias veracruzanas a quienes el partido 

en el poder ha vuelto rehenes de programas 

electorales clientelares que promueven la 

pobreza y la marginación. 

 

Caso contra Rogelio “N” es 

“venganza personal” de 

Cuitláhuac: Diputados PRD 
El Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara 

de Diputados demandó al gobernador del 

Estado de Veracruz, Cuitláhuac García, detener 

la persecución política que ha desatado contra 

el exsecretario de Gobierno y candidato a 

diputado federal por la coalición “Vamos por 

México”, Rogelio “N”. 

 

  Los diputados federales exigieron a la Fiscalía 

General del Estado su libertad inmediata, pues 

el delito que le quieren imputar de “ultrajes a la 

autoridad” es un burdo pretexto para continuar 

el hostigamiento y sacarlo de la contienda 

electoral. 

 

https://palabrasclaras.mx/estatal/morena-mintio-robo-y-traiciono-transformaron-a-veracruz-en-un-reino-de-corrupcion-e-impunidad-prd/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/caso-contra-rogelio-n-es-venganza-personal-de-cuitlahuac-diputados-prd-339544.html#.YFAcENyjkl0
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4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
AMLO realizará nueva gira en el 
estado de Veracruz; jueves y 
viernes estará en Las Choapas, 
Coatza y Azueta 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
estará de visita en el estado de Veracruz este 
jueves y viernes, anunció el delegado federal en 
la entidad, Manuel Huerta Ladrón de Guevara. 
 
En entrevista, el funcionario dio a conocer que 
López Obrador tiene agendado los municipios de 
Las Choapas, Coatzacoalcos y Azueta. 
 

 
Podría aprobarse a fin de mes 
Política Estatal Anticorrupción 
A casi tres años de su creación y funcionamiento, 
el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del 
Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) anunció 
que ya hay condiciones para aprobar la Política 
Estatal Anticorrupción. 
 
  Alma Delia Hernández Sánchez, presidenta del 
CPC del SEA, dijo que la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Nacional Anticorrupción ya dio su 
respaldo para que se someta a votación. 
 
 
 
 
 
 

 

Preocupa incomprensión del 
Estado de Derecho de AMLO: 
Ministro en retiro 

El Presidente Andrés Manuel López Obrador 
arremetió contra el Ministro en retiro José 
Ramón Cossío, a quien acusó de formar parte de 
un “agrupamiento conservador y reaccionario” 
que se opone a las acciones y políticas del 
Gobierno federal. 
 
En respuesta, el jurista e investigador en El 
Colegio de México dijo que le preocupan las 
afirmaciones descontextualizadas del 
Mandatario, pero aún más su incomprensión del 
Estado de Derecho. 
 

 

Pese a violencia, niega 
Gobernador que haya 
precandidatos amenazados en 
Veracruz  
A pesar de la violencia y casos de asesinatos y 
amenazas contra precandidatos en Veracruz, el 
gobernador Cuitláhuac García Jiménez señaló 
que aún no se puede hablar de candidatos 
amenazados porque “no son los tiempos”. 
 
“No podemos hablar de candidatos o 
precandidatos aún, tenemos que proteger a la 
ciudadanía en general, cuando los tiempos 
electorales determinen quiénes sí son 
candidatos podremos implementar acciones 
específicas en torno a ellos”. 
 

https://versiones.com.mx/2021/03/15/amlo-realizara-nueva-gira-en-el-estado-de-veracruz-jueves-y-viernes-estara-en-las-choapas-coatza-y-azueta/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/podria-aprobarse-a-fin-de-mes-politica-estatal-anticorrupcion-339500.html#.YFAcP9yjkl1
https://palabrasclaras.mx/nacional/preocupa-incomprension-del-estado-de-derecho-de-amlo-ministro-en-retiro/
https://palabrasclaras.mx/estatal/pese-a-violencia-niega-gobernador-que-haya-precandidatos-amenazados-en-veracruz/
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Poder Judicial debe resistir y 
crecerse ante la amenaza: 
Calderón tras carta de AMLO a 
Corte 
El expresidente Felipe Calderón, fijó su postura 
sobre la carta enviada por Andrés Manuel López 
Obrador a la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) sobre el juez que frenó la Reforma 
Eléctrica. 
 
A través de su cuenta de Twitter, Calderon 
Hinojosa consideró que "El Poder Judicial debe 
resistir y crecerse ante la amenaza, si sus 
integrantes quieren pasar dignamente a la 
historia". 

 

 
federales se quieren 
reelegir, pero su 
productividad es del 
15 % 
En los dos años y seis meses de funciones de la 
Cámara Federal de Diputados, la bancada 
veracruzana que se integran por 36 legisladores, 
han propuesto 270 iniciativas, pero solo se han 
aprobado 43, el 16 % aproximadamente. 
 
La numeralía realizada por AVC Noticias con base 
en los datos de transparencia del portal de la 
Cámara, revelan que los 26 diputados de Morena 
han sumado 169 propuestas, sólo 21 han sido 
aprobadas 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez  
Franco: falso mártir 
Si alguien revisa la trayectoria política de Rogelio 
Franco Castán, difícilmente encontrará historias 
o acciones que lo destaquen más como un 
auténtico luchador social que como golpeador 
de mujeres. 
 
  Su caso, como el de muchos políticos 
veracruzanos de las más recientes camadas, es el 
de un hombre afortunado que aprovechó las 
circunstancias para escalar y acomodarse en la 
política estatal y enriquecerse con acuerdos bajo 
la mesa con los gobernantes en turno. 
 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Franco, su caso; efectos 
colaterales 
Pregunté ayer por qué hasta el sábado pasado 
(13 de marzo) y no antes procedieron en contra 
del exsecretario de Gobierno, Rogelio Franco 
Castán, si los morenos tuvieron diciembre de 
2018 y todo 2019 y 2020 para hacerlo. 
 
  Hasta pareciera que las reformas al Código 
Penal del Estado de Veracruz que dos días antes 
(el 11 de marzo) había aprobado el pleno del 
Congreso local llevaban dedicatoria para él. 
 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1148833
https://avcnoticias.com.mx/reportaje-especial-veracruz/especiales-avc/313170/diputados-federales-se-quieren-reelegir-pero-su-productividad-es-del-15-percentage.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18055&c=2#.YFCmt9yjkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18054&c=4#.YFCnIdyjkl1
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Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
Se olvida Franco que ya no es 
nadie 
 “Las elecciones son 
auténticas guerras” 
Miguel Alemán Velasco 
  
Se olvida Franco que ya no es nadie 
Estando “en la plenitud del pinche poder”, el 
perredista Rogelio Franco Castán, un mago $$$ 
para la negociación política, propinó una santa 
golpiza a quien era su esposa 
 
Guillermina Alvarado González, de quien vimos 
gráficas con sus ojos morados y golpes en 
distintas partes de la cara, pero como Rogelio era 
el achichincle de Miguel Ángel Yunes Linares, 
ocupando el cargo de Secretario de Gobierno, a 
la pobre señora ni la pelaron, y hoy que Franco 
ya no es nadie, dedicado al activismo político en 
favor del partido que Fidel Herrera le compró, el 
PRD, le reviven la denuncia penal que en su 
momento interpuso la señora Alvarado y sobres, 
en pesito al penal. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18052&c=10#.YFCnetyjkl1
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 
OPLE imprimirá 13 millones de 
boletas para proceso electoral 
2021 
Para las elecciones del 6 de junio, serán impresas 
13 millones de boletas electorales, afirmó el 
consejero del Organismo Público Local Electoral 
(OPLE), Juan Manuel Vázquez Barajas. 
 
En entrevista con XEU, detalló que 6.5 millones 
serán para las presidencias municipales y un 
número similar para diputados locales. En el caso 
de las diputaciones federales se hace cargo el 
INE. 
 
Explicó que cada una de las boletas tendrá 16 
espacios; 14 casillas para los partidos políticos; 
una para candidatura independiente; y una más 
para candidato no registrado. 
 

 

En esta fecha inicia la 'veda 
electoral' en Veracruz 
El proceso electoral del 2021 está en pleno 
desarrollo y en las próximas semanas inician 
oficialmente las campañas que a su vez generan 
la llamada "veda" para los tres niveles de 
gobierno. 
 
El consejero del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE), Juan Manuel Vázquez Barajas, 
explicó que en el calendario actualmente están 

vigentes las intercampañas, es decir, el periodo 
entre precampañas y campañas. 
 

 
La Consejera del OPLE Lourdes 
Fernández entrega 
nombramientos a 3 nuevas 
funcionarias 
La Consejera del OPLE Lourdes Fernández. En su 
calidad de Presidenta de la Comisión 
Permanente de Seguimiento al Servicio 
Profesional Electoral Nacional rama OPL, realizó 
la entrega de nombramientos a 3 nuevas 
funcionarias que se incorporan a los trabajos del 
OPLE VER  
 
En el OPLE Veracruz se realizó la entrega de 
nombramientos y de oficios de adscripción del 
Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN). 
Participan la Consejera @Lourdes_FdezMtz, el 
Consejero @juanmanuel_vb y el SE. Hugo 
Enrique Castro Bernabe. 
 

 

 
Todos por Veracruz no acudirá a 
mesa de acuerdos, a menos que 
lo convoque el OPLE 
Luego de asegurar que no acudirán como partido 
al llamado de las autoridades de Gobierno del 
Estado para signar el llamado Acuerdo Veracruz 
por la Democracia 2021, el líder estatal de Todos 
por Veracruz, Jesús Vázquez González  aclaró que 
quien debe llamar a una mesa electoral es el 
OPLE o el INE. 
 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1148972
https://formato7.com/2021/03/16/ople-imprimira-13-millones-de-boletas-para-proceso-electoral-2021/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1148980
https://billieparkernoticias.com/la-consejera-del-ople-lourdes-fernandez-entrega-nombramientos-a-3-nuevas-funcionarias/
https://www.encontacto.mx/todos-por-veracruz-no-acudira-a-mesa-de-acuerdos-a-menos-que-lo-convoque-el-ople/
https://formato7.com/2021/03/16/acuerdo-por-la-democracia-debe-convocarlo-el-ople-no-el-gobierno-jesus-vazquez/
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En ese sentido, el líder partidista dijo que se 
acudirá siempre y cuando el Organismo Público 
Local Electoral convoque, pues es el ente 
encargado de organizar las elecciones. 
 

 

 
Tendrá que haber candidatos 
LGBT y de grupos vulnerables 
en Veracruz: Tribunal 
El Organismo Público Local Electoral (OPLE) 
deberá implementar acciones afirmativas 
traducidas en cuotas específicas de 
candidaturas, en favor de la comunidad 
LGBTTTIQ+, la afromexicana y las personas que 
presentan alguna discapacidad. 
 
  Así lo establecieron los magistrados del 
Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), al resolver 
los juicios ciudadanos promovidos por José Luis 
Prieto García, Gonzalo Durán Chincoya, Cruz 
Gerardo Herrera Cortez y Jaziel Bustamante 
Hernández, ostentándose como militantes del 
Movimiento de Regeneración Nacional 
(MORENA) y pertenecientes a la comunidad 
LGBTTTIQ+. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Veda electoral en Veracruz 
iniciará el próximo 4 de abril: 
INE 
A partir del cuatro de abril y hasta el siete de 
junio, se tendrán que suspender los programas 
sociales, acciones gubernamentales y 

propaganda electoral, advirtió el vocal ejecutivo 
de Junta Distrital del INE en el Distrito 04, José 
Gonzalo Castillo Gameros, quien dijo, los tres 
órdenes de gobierno deben conducirse con 
apego a los principios de imparcialidad y 
neutralidad. 
 
El funcionario federal indicó que, apegarse a 
estos principios, contribuye al desarrollo del 
proceso electoral local, y a la generación de 
confianza en la ciudadanía y en la consolidación 
de la democracia. 
 

 
Tribunal Electoral desecha 
queja contra Secretario de 
Gobierno de Veracruz 
En sesión pública virtual, el pleno del Tribunal 
Electoral de Veracruz (TEV) declaró como 
inexistente la supuesta promoción personalizada 
por parte del secretario de Gobierno, Eric 
Patrocinio Cisneros Burgos; los diputados locales 
del Movimiento de Regeneración Nacional 
(MORENA), Juan Javier Gómez Cazarín y Brianda 
Kristel Hernández Topete y el alcalde de Santiago 
Tuxtla, Argeniz Vázquez Copete. 
 
  Lo anterior al resolver el procedimiento 
especial sancionador (PES) interpuesto por el 
Partido Acción Nacional (PAN), en contra de 
dichos servidores públicos. 
 

 

Reencauza TEV al PAN solicitud 
de anular elección interna en 
Veracruz Puerto 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tendra-que-haber-candidatos-lgbt-y-de-grupos-vulnerables-en-veracruz-tribunal-339630.html#.YFEzDtyjkl1
https://www.olivanoticias.com/estatal/153992/revoca_tev_al_ople_impugnacion_e_instruye_inclusion_sin_distingo_de_sectores_en_actual_proceso_electoral
https://www.olivanoticias.com/estatal/153984/veda_electoral_en_veracruz_iniciara_el_proximo_4_de_abril__ine
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tribunal-electoral-desecha-queja-contra-secretario-de-gobierno-de-veracruz-339628.html#.YFEZqdyjmUl
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/reencauza-tev-al-pan-solicitud-de-anular-eleccion-interna-en-veracruz-puerto-339629.html#.YFEaBNyjmUl
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Los magistrados del Tribunal Electoral de 
Veracruz (TEV), determinaron reencauzar a la 
Comisión de Justicia del Consejo Nacional del 
Partido Acción Nacional (PAN), la solicitud del 
precandidato a la Alcaldía de Veracruz, Bingen 
Rementería Molina, para que se anule la elección 
interna llevada a cabo el pasado 14 de febrero. 
 
  En sesión pública virtual, los integrantes del 
pleno jurisdiccional calificaron como 
improcedente la petición del Diputado local, 
toda vez que evitó agotar la instancia 
intrapartidaria y pretendió que el TEV resolviera 
su juicio ciudadano interpuesto vía “per saltum”. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Condiciona PRI firmar Acuerdo 
Veracruz por la Democracia que 
ofrece el Gobernador 
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
condicionó la firma del Acuerdo Veracruz por la 
Democracia que ofreció el Gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez, a que se haga, pero 
en el 2022. 
 
El dirigente del partido, Marlon Ramírez Marín, 
dijo que ellos lo firmarán después de que 
concluya el proceso electoral, “en el marco de 
una nueva Legislatura, con una mayoría distinta 
a la que hoy tiene y antes de iniciar el ejercicio 
de revocación del mandato, al cual el Ejecutivo 
será sometido en 2022.” 
 
 
 
 

 

PT hace un llamado para apoyar 
a la Cruz Roja 
El Partido del Trabajo (PT) sostiene que la lucha 
contra la delincuencia ha sido una constante en 
el gobierno de López Obrador y que Veracruz ha 
sido prioridad para combatirla. 
 
Asimismo expuso que Veracruz ha sido siempre 
ejemplo de apoyo a la Cruz Roja Mexicana, por 
tal razón es inaceptable que la ubicada en la 
ciudad de Córdoba esté padeciendo de recursos. 
 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Entra en vigor Ley de 
Comunicación Social para 
Veracruz 
Este martes entró en vigor la Ley de 
Comunicación Social para el Estado de Veracruz, 
que establece las normas para que el gasto en la 
materia cumpla con los criterios de eficiencia, 
eficacia, economía, transparencia y honradez y 
que además, ordena la integración de un Padrón 
Estatal de Medios de Comunicación. 
 
  Dicha Ley es prácticamente la misma que entró 
en vigor el 17 de mayo de 2019 y que el 12 de 
enero de este año fue invalidada por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en virtud de 
que el propio Congreso del Estado violentó el 
proceso legislativo para su aprobación. 
 

https://www.olivanoticias.com/estatal/153978/condiciona_pri_firmar_acuerdo_veracruz_por_la_democracia_que_ofrece_el_gobernador
https://horacero.mx/2021/03/16/119043/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/entra-en-vigor-ley-de-comunicacion-social-para-veracruz-339577.html#.YFES8dyjmUn
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Se reúnen AMLO y Cuitláhuac, 
previo a visita presidencial a 
Veracruz 
El presidente de la República, Andrés Manuel 
López Obrador, se reunió este martes con el 
gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García 
Jiménez, para abordar diversos temas de la 
agenda estatal y federal. 
 
  En sus redes sociales, el primer mandatario del 
país dio cuenta de esta charla donde postea una 
imagen en la cual aparece el Ejecutivo 
veracruzano y de fondo imágenes de dos 
expresidentes veracruzanos, Miguel Alemán 
Valdés y Adolfo Ruiz Cortines. 
 

 

Otro Juez ordena frenar la 
Reforma Energética de AMLO 
Otro juez federal ordenó frenar la entrada en 
vigor de la reforma energética del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, luego del freno 
que en días pasados emitio el juez Juan Pablo 
Gómez Fierro. 
 
  Fuentes federales confirmaron que el juez 
Rodrigo de la Peza López Figueroa, titular del 
Juzgado Primero de Distrito en materia 
Administrativa, especializado en competencia 
Económica, Radiodifusión y 
Telecomunicaciones, concedió otras dos 
suspensiones contra la reforma a la Ley del 
Sistema Eléctrico Nacional publicada el 9 de 
marzo pasado. 

 

 
Este viernes definen si va juicio 
político contra Expresidenta del 
Poder Judicial 
La Diputación Permanente del Congreso del 
Estado convocará a una sesión extraordinaria el 
viernes de esta semana para someter a votación 
el dictamen de Juicio Político en contra de la 
magistrada Sofía Martínez Huerta, expresidenta 
del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de 
la Judicatura del Poder Judicial de Veracruz. 
 
  La sesión se desarrollará a las 11:00 horas a 
puerta cerrada para desahogar el dictamen de la 
Comisión Permanente Instructora que 
determina que Martínez Huerta en su calidad de 
representante del Poder Judicial “afectó a los 
intereses públicos fundamentales y por 
consiguiente, a su correcto despacho”. 
 

 
Reaparece Yunes Linares para 
afirmar que Rogelio “N” es 
preso “político”, no delincuente 
A continuación el texto que el exgobernador 
Miguel Ángel Yunes Linares publicó en su red 
social de Facebook: 
 
    No intervengo en temas de Veracruz, pero 
ante la injusticia, todos tenemos el deber moral 
de alzar la voz, por eso lo hago. 
 
  Rogelio es un gran ser humano y extraordinario 
padre de familia. Fue un funcionario muy 
eficiente y honorable. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/se-reunen-amlo-y-cuitlahuac-previo-a-visita-presidencial-a-veracruz-339610.html#.YFETYtyjmUl
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/otro-juez-ordena-frenar-la-reforma-energetica-de-amlo-339623.html#.YFETp9yjmUl
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/este-viernes-definen-si-va-juicio-politico-contra-expresidenta-del-poder-judicial--339616.html#.YFEUQdyjmUl
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/reaparece-yunes-linares-para-afirmar-que-rogelio-n-es-preso-politico-no-delincuente-339582.html#.YFEUz9yjmUl
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Esto es lo que debes saber 
sobre las tendencias en redes 
sociales 
Las tendencias en las redes sociales muestran lo 
que es un tema de relevancia, manteniendo la 
atención de los usuarios e incitando a su 
participación en la conversación. 
 
Pedro Bustos es un pastor de la Iglesia Metodista 
en México que ha destacado después de crear 
una cuenta en la que explica porqué 
determinado tema se ha convertido en 
tendencia. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
ESTO ES CONGRUENCIA.-La 

candidata a la alcaldía abanderada por el PRD en 
Boca del Río, renunció, no solo a la nominación 
sino a la dirigencia municipal, donde era la 
presidenta...Bárbara Galindo se llama... y su 
postura es la más congruente que hemos 
escuchado en política...’’Como mujer y como 
impulsora de este gran movimiento no puedo 
permitir que tomen este acto de violencia como 
un tema mediático. Hoy no estamos buscando si 
las personas son buenas o malas, estamos 
buscando que los actos de violencia se 
castiguen’’... 

 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
LA BUFALADA 
A final de cuentas el ‘toro’ se saltó la cerca o más 
bien le abrieron la reja para que corra desbocado 
embistiendo a toda mujer que se tope, zarandee 
la ética política y desafíe a todo aquel que lo 
considere un energúmeno. Félix Salgado 
Macedonio, senador con licencia y compadre del 
presidente Andrés Manuel López Obrador, se 
convirtió por segunda vez consecutiva en el 
candidato oficial del Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) a la gubernatura de Guerrero. 
 
Nada detuvo la orden presidencial de hacerlo 
abanderado del partido en el poder, ni las 
denuncias por violación sexual de cinco mujeres 
a las que también videograbó cuando las 
abusaba, amenazó de muerte y arrinconó con 
sus influencias políticas, ni tampoco el reclamo 
multitudinariode las feministas que le pidieron al 
mandatario romper el pacto de complicidad con 
el guerrerense y que el pasado 8 de marzo 
proyectaron sobre la fachada de palacio nacional 
la frase: “un violador no será gobernador”. 
 

 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1148997
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/607712.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=2
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/607711.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=3
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No se puede hablar de candidatos amenazados: CGJ 
El gobernador de Veracruz Cuit-
láhuac García Jiménez, aseguró 
que no se puede hablar de can-
didatos amenazados en el estado 
porque aún no se definen estos 
espacios de acuerdo con el calen-
dario electoral. 

Partidos como el PAN, PRD, 
PRI y PT han señalado que sus as-
pirantes han sido amenazados para 
desistir en su intención de ser can-
didatos y que van cuatro precandi-
datos asesinados en Veracruz. Al 
respecto, el mandatario dijo que 
cuando se determine quiénes serán 
los candidatos se tomarán acciones 
para garantizar su seguridad. 

"No podemos hablar de candi-
datos o precandidatos aún, tene-
mos que proteger a la ciudadanía 
en general, cuando los tiempos 
electorales determinen quiénes sí 
son candidatos podremos imple-
mentar acciones específicas en 
torno a ellos": 

García Jiménez comentó que 
su gobierno tiene en marcha "un 

análisis de inteligencia sobre las 
intenciones de la delincuencia or-
ganizada para infiltrarse en las 
candidaturas o intentar doblegar a 
candidatos'.' 

"Estamos dando seguimiento 
pero no podemos violar la ley. 

Tenemos que ir respetuosamente 
y conduciéndonos con las atri-
buciones que nos da la ley. Eso 
alguien lo podría ver como una 
limitante pero a nosotros nos da la 
garantía de que cuando actuamos 
es muy eficaz'." 

Cuando se definan los candidatos se tomarán acciones para garantizar 
su seguridad, aseguró el gobernador s Foto Especial 
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HORA CERO 
) LUIS ALBERTO ROMERO 

Acuerdo Veracruz 
por la Democracia 

 

El Gobierno de Veracruz presentó 
este lunes el llamado "Acuerdo Ve-
racruz por la Democracia 2021", que 
busca, en teoría, garantizar la civi-
lidad en el proceso local electoral. 

El gobernador Cuitláhuac García 
dio a conocer que los objetivos de 
este acuerdo tienen que ver con la 
atención de las normas sanitarias 
ante la pandemia de Coronavirus, 
y "evitar que la delincuencia orga-
nizada intervenga en el proceso 
electoral". 

Básicamente, el citado acuerdo 
obliga al gobierno estatal a colaborar 
con los "organismos encargados del 
proceso electoral 2021"; esto es, con 
el OPLE; de igual manera, "procurar 
las condiciones de seguridad nece-
sarias a todos los candidatos par-
ticipantes en el proceso electoral"; 
y "no ejercer ningún acto de forma 
directa o indirecta que pueda consti-
tuir violencia política, ni por razones 
de género, creencias, edad o raza". 

El Acuerdo Veracruz por la Demo-
cracia señala que "corresponderá a 
los partidos y asociaciones políticas 
vigilar la selección de candidatos, 
quienes deberán contar con pro-
bada honorabilidad y honradez; el 
objetivo es impedir que grupos fuera 

de la ley intervengan en el proceso 
electoral"; asimismo, indica que 
el Gobierno del Estado no podrá 
hacer uso de programas sociales ni 
recursos públicos para favorecer o 
perjudicar a los candidatos durante 
el proceso; "tampoco para coaccio-
nar a los ciudadanos a votar en favor 
o en contra de cualquier partido o 
candidato". 

Además, el documento presen-
tado por García Jiménez se com-
promete a que el gobierno estatal 
no difundirá propaganda guber-
namental durante las campañas, 
con excepción de la relativa a salud, 
educación y protección civil. 

El ejecutivo veracruzano dijo que 
no habrá más intervención desde el 
gobierno en beneficio de un par-
tido político y de "terminar con el 
régimen antidemocrático y permi-
tir que los ciudadanos se expresen 
libremente a través del voto en las 
próximas elecciones". 

Adelantó que a partir del próximo 
lunes, Eric Cisneros, secretario de 
Gobierno, convocará a los represen-
tantes de los poderes Legislativo y 
Judicial, así como a los partidos 
políticos, asociaciones religiosas y 
autoridades municipales para que 

se adhieran al mencionado acuerdo. 
En realidad, el documento difun-

dido no es más que un catálogo de 
buenas intenciones que sólo plantea 
un tema en esencia: el cumplimiento 
de la ley, porque todos planteamien-
tos que incluye -con la única excep-
ción de los relacionados con evitar 
contagios de Covid-19- están incor-
porados en las leyes vigentes; de tal 
manera que el acuerdo no presenta 
un solo punto que vaya más allá. 

Por otro lado, queda la duda rela-
cionada con el nivel de participación 
de los partidos opositores; es claro 
que Morena será la primera fuerza 
política en suscribir el documento y 
atender el llamado del gobernador; 
y lo mismo harán el Verde y el PT; 
por su parte, las fuerzas políticas de 
reciente creación, aliadas también 
del actual gobierno de la 4T, podrían 
formarse en esa fila; sin embargo, los 
grandes partidos opositores, PAN 
y PRI, difícilmente acudirán a ese 
llamado; y ni qué decir del PRD, que 
ha denunciado persecución política 
del gobierno estatal, tras la captura 
del ex dirigente estatal y aspirante 
a una curul en la Cámara Baja del 
Congreso, Rogelio Franco Castán. 

@luisromero85 



El Acuerdo Veracruz por la Democracia 2021 contiene disposiciones que serán aplicables al Poder Ejecutivo, actores 
e instituciones electorales; se busca respetar y hacer respetar la voluntad del pueblo ■ Foto Especial 
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Apela al compromiso de respetar y hacer respetar la voluntad del pueblo, se expone 

Convoca gobierno a partidos a firmar 
Acuerdo Veracruz por la Democracia 
■ Objetivo es acabar intervención desde el poder en beneficio de un instituto político 

Veracruz 

IDE LA REDACCIÓN 

En el marco del proceso elec-
toral, el Gobierno del Estado 
firmó el Acuerdo Veracruz por la 
Democracia 2021, encaminado a 
generar las condiciones idóneas 
apelando al compromiso ineludi-
ble de respetar y hacer respetar la 
voluntad del pueblo. 

Cuitláhuac García Jiménez, 
acompañado del secretario de 
Gobierno, Eric Patrocinio Cisne-
ros Burgos, dio a conocer las dis- 

posiciones que serán aplicables al 
Poder Ejecutivo, actores e insti-
tuciones electorales y demás que 
lo suscriban a fin de cumplir los 
siguientes mecanismos, aéciones 
y/o protocolos en sus respectivos 
ámbitos de competencia: 

1. Prestar colaboración en 
tiempo y forma a los organismos 
encargados del proceso electoral 
2021. 

2. Procurar las condiciones 
de seguridad necesarias a todos 
los candidatos participantes en el  

proceso electoral. 
3. No ejercer ningún acto de 

forma directa o indirecta que 
pueda constituir violencia polí-
tica, ni por razones de género, 
creencias, edad o raza. 

4. Corresponderá a los parti-
dos y asociaciones políticas vi-
gilar la selección de candidatos, 
quienes deberán contar con pro-
bada honorabilidad y honradez; 
el objetivo es impedir que grupos 
fuera de la ley intervengan en el 
proceso electoral. 

5. No hacer uso de programas 
sociales ni recursos de los ámbitos 
federal, estatal y/o municipal para 
favorecer o perjudicar a los aspi-
rantes, precandidatos o candidatos 
durante el proceso electoral; tam-
poco para coaccionar a los ciuda-
danos a votar en favor o en contra 
de cualquier partido o candidato. 

6. El Gobierno del Estado dará 
cumplimiento a la operación, sin 
distinciones o fines de lucro, de 
los programas de seguridad, pro-
tección civil y educación. 

7. No influir en la igualdad de 
la competencia entre los partidos 
políticos y candidatos indepen-
dientes. 

8. Garantizar que todos los 
firmantes tendrán acceso a los 
órganos encargados de vigilar 
los comicios para sancionar los 
delitos en materia electoral. 

8. No difundir, por ningún 
medio de comunicación local, 
propaganda gubernamental 
desde el inicio de las campañas 
hasta concluir la jornada electo-
ral; con excepción de la relativa a 
los servicios de salud, educación 
y protección civil, lo cual está 
previsto en la ley. 

De igual manera, un tercer 
punto considera que durante la 
contienda electoral tienen que 
ser atendidas las normas sanita-
rias en lo referente a las convoca-
torias de reunión, privilegiando 
el distanciamiento social para 
frenar la propagación del corona-
virus entre la población. 
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También, cuidar que en los 
recintos haya suficiente espacio 
y ventilación, filtros sanitarios 
con tapete desinfectante, alcohol 
en gel al 70 por ciento, medidor 
de temperatura corporal, uso in-
dispensable de cubrebocas y no 
saludar de mano, beso o abrazo 
ni contacto con la cara mientras 
se esté fuera de casa. 

El mandatario estatal aseveró 
que la intención es "acabar con 
la intervención desde el poder en 
beneficio de un partido político, 
terminar con el régimen antide-
mocrático y permitir que los ciu-
dadanos se expresen libremente 
a través del voto en las próximas 
elecciones (...); buscar acuer-
dos con los protagonistas de la 
elección a fin de que entremos 
en un acuerdo de civilidad y que 
todas las autoridades participe-
mos preservando la seguridad de 
la ciudadanía y los candidatos". 

Será a partir del próximo 
lunes cuando el Secretario de 
Gobierno convoque a represen-
tantes de los poderes Judicial y 
Legislativo, además de los de 
partidos políticos; el martes a 
asociaciones religiosas y, en el 
caso de las autoridades munici-
pales, éstas deberán expedir una 
carta compromiso para adherirse 
al Acuerdo, evitando así la aglo-
meración de personas. 
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En el INE 
Aplican mecanismo 
para denunciar 
violencia 
ANGELESANELL 

Xalapa.- El presidente del Consejo Local de 
Instituto Nacional Electoral en el Estado de 
Veracruz, Josué Cervantes Martínez, informó 
que la Unidad Técnica de lo Contencioso 
Electoral del INE habilitó una cuenta de correo 
electrónico institucional vpgqueja@ine.mx , 
así como una línea telefónica 55 56 28 42 00 
extensión 343160 para que todas las mujeres 
que viven violencia política en razón de género 
o cualquier tipo de maltrato en el ámbito político 
puedan realizar su denuncia. 

"Es importante señalar que este tipo de vio-
lencia puede ser perpetrada indistintamente 
tanto por agentes estatales como por superio-
res jerárquicos o colegas de trabajo, también 
por personas dirigentes de partidos políticos, 
militantes, simpatizantes, precandidatas, pre-
candidatos, candidatas o candidatos postulados 
por los partidos políticos o incluso por medios 
de comunicación", refirió. 

La violencia política contra las mujeres en 
razón de género, precisó el funcionario, se 
puede definir como toda acción u omisión, 
incluida la tolerancia, basada en elementos de 
género y ejercida dentro de la esfera pública o 
privada, que tenga por objeto o resultado limitar, 
anular o menoscabar los derechos políticos y 
electorales de una o varias mujeres, su acceso 
al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes 
a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo 
de la función pública, la toma de decisiones, la 
libertad de organización, así como el acceso a 



LA PAULATINA homologación de los comicios 
en México para optimizar recursos, logró confluir 
el proceso federal para 32 elecciones locales. 
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Asignan 14 mil millones 
a partidos por comicios 
>  ELECCIONES  del 2021 serán los más grandes de la historia 
Distribución 
del recurso es 
por presencia 
electoral, Morena 
lleva ventaja 
CIUDAD DE MÉXICO 
AGENCIAS 

onsecuencia de la pau- 
latina homologación de 
los comicios en México, 

este año confluye el proceso 
federal para 32 elecciones lo-
cales. Definida como la jor-
nada más grande de la 
historia, 2021 será también 
cuando los partidos políticos 
recibirán recursos como nun-
ca antes en la historia. 

El costo total de las fuerzas 
políticas, víafinanciamientos 
federal y local, ascenderá a 
poco más de 14 mil millones 
de pesos, que incluyen tanto 

las prerrogativas ordinarias 
como el gasto de campaña. 

Bajo la premisa de que la 
distribución del dinero sebasa 
70 por ciento en la presencia 
electoral de cada partido, 
Morena será el instituto con 
mayores recursos en el ciclo: 4 
mil 283 millones de financia- 

mientos federal y local, para 
gastos ordinarios y recursos 
de campaña. 

PRI a segundo plano 
Casi el doble de lo que reci-
birá el PRI, antaño el más 
beneficiado, pero que ahora 
obtendrá 2 mil 261 millones 

de pesos, en tanto Acciór 
Nacional, segunda fuerzl 
en el país, recibirá 2 mil 34', 
millones de pesos. 

La ambiciosa reforme 
electoral de 2014 que implicó 
entre muchos otros aspectos 
el tránsito del Instituto Fe 
deral Electoral al Institut( 
Nacional Electoral, tuvo entr( 
otras acotaciones la preser 
vación de los denominado: 
organismos públicos locale! 
electorales (OPLE) y, asocia 
do a ello, preservar el dobb 
financiamiento que reciber 
los partidos políticos nacio 
nales: las prerrogativas que 
se les otorgan a nivel federal y 
en paralelo, el financiamiento 
estatal. 

Además, de esa reforma s( 
desprendió unapaulatinaho 
mologación de los calendario! 
electorales para equiparar .11 
mayor parte a los comicio! 
federales. 



LE 
Veracruz Síntesis Informativa 

6'   de Marzo de 2021 	 Página 
2 

ornada 
Veracruz 

e elsenen hema eltee de‘u 

    

■ Líderes opinan que ganarán elección 

Alianza Veracruz Va causa 
temor a gobierno: oposición 
111  AGENCIAS  

Los dirigentes del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), 
Acción Nacional (PAN) y del 
Revolucionario Institucional 
(PRI) advirtieron que la confor-
mación de la coalición Veracruz 
Va ha causado temor en la admi-
nistración estatal ante la pérdida 
en las elecciones del 6 de junio. 

Desde Papantla, los dirigentes 
partidistas Sergio Cadena, Joa-
quín Guzmán y Marlon Ramírez 
fustigaron que el gobierno del 
partido Movimiento Regenera-
ción Nacional (Morena) le falló 
al pueblo que en las pasadas 
elecciones votó por ellos y hoy 
se sienten defraudados. 

El perredista Sergio Cadena 
acusó que el gobierno intenta 
"eliminar" a actores políticos im-
portantes antes de las elecciones, 
al referirse al arresto del ex secre-
tario de Gobierno, Rogelio "N". 

"Hacemos un llamado para 
combatir el autoritarismo, para 
combatir que acaben con los 
derechos humanos. Ya basta de 
un gobierno represor; lo hemos 

dicho, el temor es tan grande 
que han eliminado o están elimi-
nando como un gran plan a acto-
res políticos importantes porque 
estos tres estamos convencidos 
que vamos a ganar la mayoría de 
diputaciones federales, locales y 
presidencias municipales". 

El dirigente estatal del PRI 
Marlon Ramírez Marín aseguró 
que el llamado que hizo la admi-
nistración del gobernador Cuit-
láhuac García Jiménez a la firma 
del Acuerdo Veracruz por la de-
mocracia 2021 es muestra de que 
temen perder en las elecciones. 

"Los acontecimientos que se 
registran en el estado evidencian 
que lo que existe es un profundo 
temor del Gobierno en turno por-
que esta poderosa coalición les 
quite la mayoría en el Congreso y 
refrende el triunfo en municipios 
que no son gobernados por ellos". 

A su vez, el dirigente panista 
Joaquín Rosendo Guzmán Avilés 
recalcó que ante la crisis sin pre-
cedente que se registra en el es-
tado es urgente la conformación 
de una alianza histórica como la 
que ellos representan. 
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■ Causó daño psicológico a policía ministerial, arguye jueza 

Dan ocho meses de prisión preventiva a 
Rogelio "N" por ultrajes a la autoridad 

Jueza niega dar medidas cautelares 
a Rogelio "N" ■ Foto Édgar Escamilla 

IEDGAR ESCAMIUA Y AGENCIAS 

Una juez en Tuxpan determinó 
una temporalidad de ocho meses 
de prisión preventiva en contra 
de Rogelio Franco Castán por el 
presunto delito de ultrajes a la 
autoridad durante su retención 
el 13 de marzo, cuando habría 
roto una camisa y ocasionado 

daños psicológicos a un agente 
ministerial. 

Luego de una audiencia que 
duró aproximadamente cinco ho-
ras, los abogados Diana Armenta 
y José Luis Jiménez, defensores 
de Franco Castán, informaron de 
la situación jurídica del ex secre-
tario de Gobierno. 

El precandidato a la diputa-
ción federal por el PRD se en-
cuentra en calidad de investigado 
por el delito de ultrajes a la auto-
ridad y le fue negada toda medida 
cautelar solicitada por su defensa. 

La abogada declaró que a to-
das luces se fabricó un delito 
para detener a su defendido y 
acusó a la jueza Alejandra Caste-
llanos Priego de dictar la prisión 
preventiva por ocho meses sin 
respetar procedimientos, dejando 
en claro la imposición del poder 
del gobierno estatal sobre el Ju-
dicial. 

La jueza negó las medidas 
cautelares solicitadas como la 
firma periódica, el depósito de 
una garantía económica, así 
como el pasaporte y visa para 
demostrar que no buscaría evadir  

la justicia, así como no acercarse 
a la supuesta víctima. 

Aseguró que se trató en todo 
momento de una detención ilegal 
y arbitraria hecha por la Fuerza 
Civil y policía ministerial. 

Reprochó que prisión preven-
tiva se basara en el daño sufrido 
a una playera de $325 4demás de 
que el dictamen psicológico con-
cluyó que el agente tiene "mucho 
miedo" y requiere tres sesiones de 
terapia de $400 cada una. 

Luis Jiménez aseguró que Ro-
gelio Franco es un perseguido 
político, además de que el in-
forme policial tiene irregulari-
dades y falsedades, lo que fue 
ignorado por la jueza para evitar 
que participe como candidato. 

Rogelio "N" no es un delincuente; 
Yunes Linares se solidariza con él 

El ex gobernador Miguel Ángel 
Yunes Linares emitió un comu-
nicado en el que aseguró que 
Rogelio "N", no es un delin-
cuente, sino "un líder social que 
se opone a un gobierno que lleva 
a nuestro estado al desastre". 



Piden la creación 
del municipio 213 

JUAN DAVID CASTILLA ARCOS 
XALAPA 

La asociación civil Todos Unidos por 
una Nueva Independencia presentó una 
propuesta al Congreso del Estado para la 
creación del municipio número 213 en la 
entidad veracruzana. 

De acuerde? con José Manuel Luna 
Gómez, presidente de dicha agrupación, 
se trata de un nuevo ayuntamiento que 
recibiría el nombre de "Independencia" 
y estaría conformado por 91 congre-
gaciones rurales de los municipios 
de Tlapacoyan, Martínez de la Torre, 
Atzalan y Altotonga, en la zona centro 
norte del estado. 

Detalló que la iniciativa cuenta con la 
aprobación de los agentes municipales 
de los cuatro municipios y unas 10 mil 
firmas de un total de 90 mil habitantes 
en dichas congregaciones. 

El entrevistado detalló que el proyecto 
plantea la municipalización de estas con-
gregaciones para que cuenten con una 
cabecera municipal más accesible, que 
sería la localidad de Villa Independencia, 
la congregación más grande de Martínez 
de la Torre, con 20 mil habitantes. 

Este proyecto surgió por la creciente 
necesidad de las comunidades para acce-
der a servicios básicos, pues se encuen- 

tran a ocho horas de distancia, de sus 
respectivas cabeceras municipales. 

También se buscará consolidar una 
cabecera municipal donde sea adminis-
trada la obra pública y desarrollo social 
para beneficiar a las familias que viven en 

cierto rezago por difícil acceso. 
Cabe recordar que la última vez que el 

Congreso local avaló la creación de nue-
vos municipios fue en el año 2004 con la 
desincorporación municipal para Mixtla 
de Altamirano y San Rafael. 

U1k.111b:IM 
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»Finalmente la pandemia no 
pudo con la Cumbre Tajin y 
aunque se desarrolla de forma 
virtual con miras a presencial 
en el mes de agosto, el día de 
ayer y con el mensaje del abuelo 
Guadalupe Simbrón García, jefe 
del Consejo Supremo Totonaca, 

que llamó a la humanidad a hacer conciencia sobre 
el cuidado de la Madre Tierra, iniciaron las activida-
des del evento emblema de Veracruz. Por si quieren 
presenciar los eventos, les contamos que a través de 
RTV llegarán a los hogares del mundo los saberes 
totonacas, el talento de artistas veracruzanos y la 
cosmovisión de una de las culturas prehispánicas más 
importantes de México. 

»Una sincera felicitación a todas 
y todos los voluntarioS, destaca-
dos integrantes de la comunidad 
de la Universidad Veracruzana, 
quienes con su esfuerzo y 
dedicación contribuyen a esta 
importante jornada dentro del 
Plan Nacional de Vacunación. 

Han estado al "pie de guerra" apoyando en cada una 
de las actividades en conjunto con el gobierno federal 
y estatal, a fin de lograr que todos los abuelos reciban 
su vacuna. 

»Desde esta Casa Editorial nos unimos al exhorto de 
las autoridades de Salud para que no nos confiemos, 
tanto el presidente de la República, como el goberna-
dor Cuitláhuac García Jiménez, hieieron sendos llama-
dos de alerta para que no relajemos las medidas. Las 
vacunas se están aplicando, si, pero que esto no sirva 
como un pretexto para salir a las calles como si nada, 
tal como lo hemos visto en los últimos días en playas 
de distintos municipios del estado. Ayer también Italia 
regresó al confinamiento a casi toda su población por 
la tercera ola de contagios y nosotros, de seguir así 
vamos a terminar igual. 

»Concluimos con buenas noti-
cias. El señor Franco Lendechy 
Seuano, de 103 años de edad, 
recióió el día de ayer su vacuna 
contra el COVID. En silla de rue-
das, pero con muchos ánimos y 
esperanza, el xalapeño acudió 
al módulo acompañado de un 

familiar para ser inmunizado. Recibió el saludo del 
delegado del Bienestar, Manuel Huerta, quien sorpren-
dido le dio la bienvenida al longevo padre de familia. 
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Aprueban 
boletas 

para elecciones 
El Organismo Público Local Electoral aprobó el diseño de las papeletas 

Addana Estrvia 

Las boletas de votación pa-
ra /as próximas elecciones 
fueron aprobadas, en las 
cuales se podrá elegir a Di-
putados Locales y Ayunta-
mientos en la próxima jor-
nada del 6 de junio, pape-
leta que está dividía en i6 
recuadr, para la elección 
de los votantes. 

El Consejo General del 
Organismo Público Local 
Electoral (OPLE), Veracruz, 
aprobó el diseño de las tres 
boletas que se utilizarán 
para la elección de Diputa-
dos locales, federales y al-
caldes en el Estado; las pa-
peletas estarán identifica-
das de acuerdo al color, el 
rosa será para la elección 
de diputados locales, en co-
lor rosa los diputados fede-
rales yen gris para la alcal-
día. 



Las boletas contienen un 
espacio para los emblemas 
de los partidos políticos, 
iniciando en fila de la par-
te superior izquierda ha-
cia abajo, con el PAN, se-
guido del PRD; PT, MO-
RENA; PODEMOS; Uni-
dad Ciudadana; Redes Pro-
gresistas, y un espacio pa-
ra candidatos indepen-
dientes; de la segunda fi- 

la de la parte superior de-
recha había abajo, PRI; 
Partido Verde Ecologista; 
Movimiento Ciudadanos; 
Todos por Veracruz; Par-
tido Cardenista; Partido 
Encuentro Social; Fuerza 
por México, y al final un 
espacio para votar por al-
gún vanditao no registra-
do. 

Cada espacio para elec-
ción del voto, contendrá el 

nombre, yen su caso sobre-
nombre del candidato al 
cargo de elección popular 
y el nombre del partido po-
lítico. 

Al reverso de las bole-
tas se podrá encontrar el 
listado de candidatos de 
Representación Propor-
cional de los partidos, úni-
camente en el caso de las 
elección a diputados fede-
rales. 

CIFRAS 

16 
recuadros 

tiene la boleta 

1 
it espacio para votar 
por alguna persona 

que no esté registrada 

JPLE 
Veracruz II,  de 
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Calambres 
Esaú Valencia Heredia 
	***La no despreciable cantidad de 14 mil 
millones se aplicarán para la jornada electoral más 
grande de la historia en 2021. Los partidos políticos 
recibirán recursos como nunca antes. El costo total 
de las fuerzas políticas, vía financiamientos federal y 
local, ascenderá a poco más de 14 mil millones de 
pesos, que incluyen tanto las prerrogativas ordinarias 
como el gasto de campaña. Como dijeran en 
Veracruz imagínense ese dinero en michas. Morena 
será el instituto con mayores recursos en el ciclo: 
cuatro mil 283 millones de financiamientos federal y 
local, para gastos ordinarios y recursos de campaña. 
Casi el doble de lo que recibirá el PRI, antaño el más 
beneficiado, pero que ahora obtendrá dos mil 261 
millones de pesos, en tanto Acción Nacional, 
segunda fuerza en el país, recibirá dos mil 347 
millones de pesos. 
Las elecciones federales recibirán financiamiento por 
siete mil 159 millones 491 mil 569 pesos, distribuidos 
de la siguiente manera: cinco mil 584 millones 205 
mil 931 pesos para gastos ordinarios —sufragan el 
costo de las estructuras partidistas— y mil 575 
millones 285 mil 638 pesos destinados a gastos de 
campaña. 
La suma del financiamiento estatal aprobada por los 
32 OPLE alcanza seis mil 843 millones de pesos 970 
mil 866 pesos, distribuidos así: cinco mil 57 millones 
963 mil 93 pesos para gasto ordinario más mil 786 
millones siete mil 773 pesos para los procesos. 
Este año los partidos políticos dispondrán de tres mil 
361 millones 293 mil 411 pesos para lo que se 
conoce como "obtención del voto ciudadano"; esto 
es, si —a excepción de cinco candidaturas a gober-
nador que ya dieron inicio—, el resto de las campañas 
duran 60 días, implicaría un gasto diario de 56 
millones de pesos en proselitismo político. 
En 2021 las tres principales fuerzas políticas, se des-
taca que Morena erogará tres mil 307 millones de 
pesos como gasto ordinario para financiar al partido 
en las 32 entidades (mil 703 millones de pesos para 
el rubro federal y mil 624 millones, estatal). Además, 
976 millones de pesos como gasto de campaña: 490 
millones de pesos para campañas federales y 486.8 
millones para contiendas locales. 
El PAN dispondrá de mil 766 millones de pesos para 
los gastos ordinarios nacional y locales y 581.7 
millones de pesos para financiar sus campañas fede-
rales y locales. Antes el más beneficiado del financia-
miento público, el PRI ocupa el tercer lugar en cuanto 
a recursos disponibles en 2021, recibirá mil 697 para 
el financiamiento ordinario y 564 millones de pesos 
como pastos de campaña. 
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José Virgilio Rivera, 
consejero presidente 
del IEEZ 

II Estamos con 
dificultades, pero 
hay buena voluntad 
del Gobierno del 
estado, a diferencia 
de otras entidades 
donde hay 
reticencia, aquí hay 
sensibilidad, pero 
hay carencia de 
recursos". 

REF RMA 
(c,  
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Enfrentan problemas para comicios de junio 

Sufren en estados 
recortes a OPLES 

Elizabeth Piedras, consejera presidenta del 1TE Indican consejeros 
falta de recursos 
para pagar personal 
y material electoral 

OSCAR LUNA 

A pesar de ser la elección 
más grande la historia, los 
institutos electorales locales 
padecen un recorte de pre-
supuesto que dificulta la pre-
paración de los comicios del 
próximo 6 de junio. 

Según un reporte del 
Instituto Nacional Electoral 
(INE), la disminución del 
gasto tendrá un impacto con-
siderable en los estados de 
Aguascalientes, Colima, Mo-
relos y Nayarit. 

Mientras que en Oaxa-
ca, Hidalgo, Sinaloa, Sonora, 
Tlaxcala y Zacatecas se prevé 
un impacto moderado. 

El INE alertó que el re-
corte o retraso en la entrega 
de ministraciones a los Or-
ganismos Públicos Locales 
Electorales (OPLES) pone 
en riesgo la compra de mate-
riales y documentación elec-
toral, la infraestructura del 
PREP, el pago de dietas, la 
operatividad de los órganos 
desconcentrados y hasta el 
financiamiento a los partidos. 

En Nayarit son alrededor 
de 400 trabajadores tempo-
rales de los consejos munici-
pales a quienes aún no se les 
ha pagado su salario. 

José Francisco 
Cermeño, consejero 
presidente del LEEN 

II No contarnos 
con el recurso para 
contratar el personal 
eventual que se encarga 
de ciertas actividades 
fundamentales del 
proceso electoral, 
(como el que) se 
encarga del PREP". 

II Realmente es 
la única alternativa, 
que pueda haber 
adelanto de 
participaciones, 
algún recurso 
adicional, porque (el 
Gobierno estatal) ya 
no pueden obtener 
créditos". 



OBLIGACIONES 

De acuerdo con el INE y 
consejeros en los estados, 
la falta de recursos en los 
OPLES pone en riesgo 
adquisiciones y pagos: 

■ Materiales y documenta-
ción electoral. 

■ Infraestructura del PREP. 
■Salarios del personal. 
■ Operatividad de los órga- 

nos desconcentrados. 
■ Renta de los inmuebles 

que ocupan los consejos. 
■Adquisición del equipa-

miento. 
■Contratación de capaci-

tadores y supervisores. 
■ Mobiliario para consejos 

municipales y distritales. 
■ Financiamiento a los par-

tidos políticos. 

“ los trabajadores del IEE
r,  

han alargado sus jornadas 
laborales. 

"El personal duplica el 
trabajo, en promedio de 12 
a 18, 20 horas, no exagero, 
nuestra gente- labora con la 
camiseta bien puesta en la 
institución y en fortalecer 
la democracia", destacó Jo-
sé Virgilio. Rivera Delgadi-
llo, consejero presidente del 
IEEZ. 

Tampoco habrá suficien-
te recursos para gasolina y 
alimentación de los capacita-
dores electorales, entre otros 
gastos. 

DPL 
Veracruz 
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Además hay un atraso 
en el pago de la renta de los 
inmuebles que ocupan los 
consejos y la adquisición del 
equipamiento necesario, así 
como en el pago a las empre-
sas que producen las boletas 
y los materiales electorales. 

De igual manera, a me-
nos un mes de que inicien 
las campañas en el estado, 
los partidos aún no reciben 
el presupuesto para ese rubro. 

José Francisco Cermeño 
Ayón, consejero presidente 
del Instituto Estatal Electo-
ral de Nayarit (IEEN), expli-
có que el organismo requería 
110 millones de pesos para los 
gastos dentro de los primeros 
dos meses del ario, pero el 
Gobierno estatal sólo les ha 
depositado 19 millones. 

"Todo lo que corresponde 
a gastos de campaña no se ha 
ministrado, entonces tam-
bién los partidos políticos es-
tán sin recursos, lo cual está 
a un mes de iniciar su proce-
so electoral, ellos tienen que 
armar su estructura de orga-
nización", dijo en entrevista. 

Esta situación también 
ha generado, agregó, que el 
instituto se atrase con el pa-
go establecido en el anexo 
técnico y financiero del INE. 

"Tenemos que instalar bo-
degas en los consejos munici-
pales y tienen que ser bode-
gas de material de concreto 
para que sean seguras, y esas 
especificaciones se requieren 
con base en el anexo técni-
co y financiero del INE; por 
ello nosotros estamos con 
ese pendiente, porque no he-
mos podido cubrir con los re-
querimiento que establece el 
convenio. 

"Ellos (el INE) nos siguen 
cobrando, por tanto es toda-
vía la situación más crítica 
derivado que nos cobran los 
proveedores del PREP, del 
rhaterial electoral y nos co-
bran los trabajadores de con-
sejos municipales y el mismo 

INE, que se supone que ten-
dría que tener un impasse 
para este momento crítico", 
señaló. 

Cermeño explicó que la 
falta de recursos se debe a 
los efectos generados por la 
pandemia de Covid-19, por 
lo que la única alternativa es 
que Nayarit reciba un ade-
lanto de participaciones por 
parte de Hacienda. 

"Es un precedente atípico, 
de hecho a nivel nacional no 
hay un precedente que haya 
habido un oficio donde se di-
ga que no va a haber recursos 
para el proceso electoral. 

"Como se planteó la si-
tuación realmente es la única 
alternativa, que pueda haber 
adelanto de participaciones, 
algún recurso adicional, por-
que ellos (el Gobierno estatal) 
ya no pueden obtener crédi-
tos de corto plazo, porque la 
Ley de Disciplina Financiera 
establece que cuando una ad-
ministración va de salida ya 
no puede adquirir un crédito, 
entonces se juntaron todos 
los factores", indicó. 

TLAXCALA, IGUAL 
Para 2021, el Instituto Tlax-
calteca de Elecciones (ITE) 
solicitó un presupuesto de 
249 millones de pesos, pero 
el Congreso local sólo auto-
rizó 185.7 millones de pesos. 

Ante ello, desde hace ca-
si dos meses el organismo 
solicitó una reunión con la 
Secretaria de Planeación y 
Finanzas, Alejandra Nande 
Islas, para plantear la necesi-
dad de una ampliación presu-
puestal por 40.5 millones de 
pesos, pero hasta hoy no ha 
habido respuesta 

Elizabeth Piedras Martí-
nez, consejera presidenta del 
ITE, señaló que ese monto es 
necesario para contratar ca-
pacitadores y supervisores 
electorales, rentar inmuebles 
y adquirir mobiliario para los 
consejos municipales y distri-
tales, equipo de cómputo y 
tecnología, y reimprimir las 
boletas electorales. 

"No contamos con el re-
curso para contratar el per-
sonal eventual que se en-
carga de ciertas actividades 
fundamentales del procelo 
electoral, sobre todo perso-
nal que atiende el registro 
de las candidaturas, auxiliar 
que se encarga de manejar 
el PREP, personal que tendrá 
la responsabilidad de recep-
cionar los paquetes electora-
les al término de la jornada 
electoral. 

"Se está solicitando esta 
ampliación presupuestal para 
poder tener listo el arrenda-
miento de los inmuebles que 
serán sedes de nuestros con-
sejos, un total de 75 consejos: 
15 consejos distritales y 60 
consejos municipales", dijo. 

... Y ZACATECAS 
El Instituto Electoral del Es-
tado de Zacatecas (IEEZ) 
también sufrió una disminu-
ción de 60 millones de pesos 
respecto del presupuesto so-
licitado , inicialmente. 

El principal rubro afec-
tado corresponde al gasto en 
materia electoral, lo que re-
percute en la contratación 
de personal temporal y en la 
compra de mobiliario para 
los 76 consejos: 18 distritales 
y 58 municipales. 

Ante la falta de personal, 
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"Para los sistemas infor-
máticos, el registro de candi-
daturas, teníamos presupues-
tados, por decirle, 300-400 
personas, hoy tenemos nada 
más la mitad. 

"(Hay) cero otorgamiento 
para comprar mesas, escrito-
rios, porque todo el capítulo 
1000, que es la adquisiciones 
de bienes muebles e inmue-
bles, tenemos todos que ren-
tarlos para los 76 consejos; no 
hemos dejado (de pagar ren-
tas), se negoció con muchos 
de ellos para que se rebajase 
el monto de la renta", agre-
gó Rivera. 

Señaló que tras dialogar 
con el Gobierno del estado se 
logró obtener una ampliación 
presupuestal de 28 millones 
de pesos, de los cuales ape-
nas se han depositado unos 
5 millones. 

"Estamos con dificultades, 
pero hay buena voluntad del 
Gobierno del estado, a di-
ferencia de otras entidades 
donde hay reticencia, aquí 
hay sensibilidad, pero hay 
carencia de recursos. 

"De esos 60 millones de 
pesos que bajaron, ya conse-
guimos 28, y esos si bien no 
han llegado, han estado flu-
yendo poco a poco, y estamos 
en condiciones de ir cum-
pliendo, por ejemplo, para la 
semana que, entra, del 50 por 
ciento del material electoral y 
de la documentación", indicó. 

Sin embargo, advirtió el 
consejero, aún está latente el 
riesgo de que esos recursos 
adicionales no lleguen. 

"Si no fluye el recurso, en-
tonces tendríamos nosotros 
problemas. 

"Yo comunicaría en una 
semana o dos semanas la si-
tuación real, pero si no hay 
comunicación, quiere decir 
que sí está fluyendo recurso", 
apuntó Rivera. 



I 
instItarte Nansionial Eleatewai 

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

La Unidad de lo 
Contencioso Electoral 
habilitó los siguientes 
instrumentes para que 
las mujeres que viven 
viniencia o maltrato en el 
Ámbito politice puedan 
denunciar. 

vogistada@inisms 
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En el INE aplican mecanismo 

Para denunciar 
violencia 

ANGELES ANELL 

XALAPA, VER 

El presidente del Consejo 
Local de Instituto Nacional 
Electoral en el Estado de 
Veracruz, Josué Cervantes 
Martínez,informóquelaUnidad 
Técnica de lo Contencioso 
Electoral del INE habilitó una 
cuentade correo electrónico ins-
titucional vpgqueja®ine.mx, así 
como una línea telefónica 55 56 
28 42 00 extensión 343160 para 

que todas las mujeres que viven 
violencia política en razón de 
género o cualquier tipo de mal-
trato en el ámbito político pue-
dan realizar su denuncia. 

"Es importante señalar que 
este tipo de violencia puede 
ser perpetrada indistintamen-
te tanto por agentes estatales 
como por superiores jerárquicos 
o colegas de trabajo, también por 
personas dirigentes de partidos 
políticos, militantes, simpati-
zantes, precandidatas, precan-
didatos, candidatas o candida-
tos postulados por los partidos 
políticos o incluso por medios de 

comunicación", refirió. 
La violencia política contra 

las mujeres en razón de género, 
precisó el funcionario, se puede 
definir como toda acción u 
omisión, incluida la tolerancia, 
basada en elementos de géne-
ro y ejercida dentro de la esfera 
pública o privada, que tenga por 
objeto o resultado, limitar, anu-
lar o menoscabar los derechos 
políticos y electorales de una 
o varias mujeres, su acceso al 
pleno ejercicio de las atribucio-
nes inherentes a su cargo, labor 
o actividad, el libre desarrollo 
de la función pública, la toma de 
decisiones, la libertad de orga-
nización, así como el acceso a 
las prerrogativas, tratándose de 
precandidaturas, candidaturas, 
funciones o cargos públicos. 

"El INE, de considerarlo nece-
sario, puedeaplicarmedidas cau-
telares con la finalidad de pre-
venir que la víctima sufra alguna 
lesión o daño en su integridad 
personal o su vida derivado de 
situaciones de riesgo, haciendo 
cesar, de esta manera, cualquier 
acto que pudiera entrañar una 
violación al pleno ejercicio de los 
derechos políticos y electorales 
de las mujeres", destacó. 



II DICE INE 

Deberá 
llevar su 
marcador 
al votar 
Alejandro Aguilar 

Con una proyección de 550 
casillas para las votacio-
nes del 6 de junio, Indale-
cio Santiago Gerónimo, 
vocal ejecutivo del INE en 
el Distrito de Córdoba, dio 
a conocer los protocolos 
que se tomarán el día de 
la elección, como que ca-
da elector lleve su propio 
marcador, en la que se plan-
tean restricciones tanto de 
funcionarios de casillas y 
evitar aglomeraciones cuan-
do se emita el voto. 

En rueda de prensa, San-
tiago Gerónimo informó 
que para las próximas elec-
ciones se proponen 550 ca-
sillas, de las cuales 222 son 
básicas, 300 contiguas, 25 
especiales y 13 extraordi-
narias, descartando en es-
ta ocasión las que en años 
anteriores se colocaron en 
el IMSS y la Central Ca-
mionera, por representar 
zonas de alto riesgo de con-
tagio de Covid. 

550 
casillas son las que 

se instalarán en el distri-
to XVI de Córdoba, infor- 

mó el INE 

CASILLAS 
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Las casillas se instala-
rán en lugares amplios y 
abiertos, bajo los domos 
de escuelas y en lugares 
públicos. 

Precisó que del 17 de mar-
zo al 2 de abril se analiza-
rá las casillas especiales, 
las extraordinarias y final-
mente la totalidad de las 
casillas, debido que au-
mentó el número dado que 
en las elecciones pasadas 
fueron 536 casillas distri-
buidas en los nueve mu-
nicipios del distrito XVI. 

Mencionó que hasta el 
31 de enero se tenía una 
lista nominal de 313 mil 167 
electores, no obstante se 
espera que esto crezca ya 
que aún se tienen 2 mil 800 
credenciales por entregar 
el próximo lo de abril. 

Con respecto a las me-
didas preventivas, dijo que 
se restringirá número y 
la movilidad de personas 
en casillas, ya que se con-
templa tener en la mesa a 
seis funcionarios electo-
rales, el presidente, dos 
secretarios, tres escruta-
dores, además de la repre-
sentación de los 14 parti-
dos que tienen derecho a 
estar sentados. 

Señaló que en el mo-
mento del voto, se acce-
derá de dos en dos, con 
rutas de acesso y salida, 
yen donde en todo el pro-
ceso el funcionario de ca-
silla no tocará la creden-
cial, de esta forma, el pre-
sidente de casilla entrega 
la boleta al ciudadano el 
cual casa persona tendrá 
que llevar su propio bolí-
grafo o marcador. 
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FUNCIONARIOS 

INE critica fallo del TEPIF 
POR AURORA ZEPEDA 
azepeda@glmtncornmx 

La consejera del INE Dania 
Ravel resaltó que los funcio-
narios públicos tienen más 
limitaciones en su libertad de 
expresión que los ciudada-
nos, y en el tema del derecho 
al acceso a la información de 
las determinaciones que rea-
licen funcionarios públicos. 

Consideró que el Tribu-
nal Electoral debió debatir su 
sentencia sobre revocar las 
medidas cautelares que apli-
có el INE al Presidente de la 
República, luego que opinó 
contra partidos de oposición 
en su conferencia matutina, 
y no quiso hacerlo sobre su 
partido y sus aliados. 

Ravel dijo que hay un 
interés público en conocer 
esas deliberaciones y 
máxime cuando involucran 
a un servidor público como 
el Presidente. 

Explicó que la libertad de 
expresión tiene límites legíti-
mos, sobre todo para evitar 
agitar el orden público, vio-
lar la privacidad de alguien, y 
estos límites se amplían para 
funcionarios, partidos políti-
cos y candidatos. 

De esta manera los par-
tidos, candidatos o persona 
moral no podrán contratar 
propaganda a favor o en con-
tra de partidos, no pueden 
emitir calumnias y durante 
campañas deberán suspen-
der propaganda guberna-
mental en todos los niveles. 

Foto: Archn 

Dania Ravel criticó que el Tribunal Electoral sesionara en privado par 
resolver las medidas cautelares que el INE emitió. 

Lo anterior como un me 
canismo de salvaguarda par 
que la ciudadanía "no se 
manipulada por quien tien 
poder económico o político' 

"Los servidores públi 
cos deben cuidar la neutra 
lidad de la comunicación 
manifestó. 

a 
a 
e 



AMLO estará en la zona sur 
El jueves y viernes 

YHADIRA PAREDES 

XALAPA,VER.- 

El delegado de los progra-
mas de Bienestar en Veracruz, 
Manuel Huerta Ladrón de 
Guevara, confirmó la visita a 
territorio veracruzano del pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador en la zona sur. 

En entrevista telefónica, el 
funcionario federal dijo que 
el próximo jueves el jefe del 
Ejecutivo estatal iniciará una 
gira por el sureste del país, 

iniciando en Tabasco 
para conmemorar el día de la 
Expropiación Petrolera. 

A las 17:30 horas se tras-
ladará a Las Choapas para 

llevar a cabo la inaugura-
ción de las instalaciones de 
la Guardia Nacional el jueves 
18 de marzo; el viernes 19 en 
la Administración Portuaria 
Integral de Coatzacoalcos 
ofrecerá su tradicional confe-
rencia mañanera. 

Posteriormente, a las 10 
de la mañana inaugurará la 
ampliación del muelle de la 
Laguna Pajaritos, parte del 
corredor interoceánico del 
Istmo de Tehuantepec. 

"Siguiendo con su agenda 
se trasladará a José Azueta 
para encabezar el programa 
Sembrando Vida en el muni-
cipio de José Azueta. El presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador seguirá su gira por el 
estado de Oaxaca". 
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Foto: Especial 

El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió ayer con su 
gabinete en las instalaciones de Palacio Nacional. o Se tiene que priorizar, ahora lo que más nos importa 

es que no se detenga la vacunación, sí, no hay que 
descartarlo (un tercer pico), sino por algún informe 
que ha surgido de rebrotes en Europa, acuérdense 
que es mundial; tenemos que estar pendientes." 

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR 
PRESIDENTE DE MÉXICO 
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Presidente no descarta 
tercer brote de casos 

URGE A ACELERAR LA VACUNACIÓN ANTICOVID   

López Obrador dice 
que no está ligado 
a las vacaciones de 
Semana Santa, sino 
a que en Europa ya 
se han reportado 

rebrotes 

POR ISABEL GONZÁLEZ 
iga@gimm.commx 

Al gobierno de la Repúbli-
ca lo que le importa es evitar 
una tercer ola de contagios 
por covid-19 y conseguir las 
vacunas para inmunizar a 
ancianos y maestros lo más 
pronto posible, aseveró el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador. 

Al afirmar lo anterior, esti-
mó que "es accesorio" lo que 
tenga que decir el subsecreta-
rio de Salud, Hugo López-Ga-
tell, respecto de la serie de 
contradicciones en las que ha 
incurrido durante el año que 
ha estado al frente de la es-
trategia contra la pandemia 
en el país y entre las cuales 
destacan, por ejemplo, su pa-
seo sin cubrebocas por calles 
de la colonia Condesa hace 
unos días cuando aún era po-
sitivo al SARS-CoV-2. 

Durante la mañanera, 
López Obrador dijo que al 
haberse reincorporado a las 

reuniones del gabinete y re-
cuperar su salud, López-Ga-
tell deberá fijar su postura 
al respecto y ojalá "no tome 
mucho tiempo" en hacerlo 
porque la prioridad es impe-
dir que en las próximas se-
manas un tercer brote "nos 
agarre" sin protección. 

"Él ha estado expuesto, 
tiene que informar, ya maña-
na (hoy) va a estar él aquí y a 
lo mejor va a contestar lo que 

está planteando, lo que nos 
importa ahora más que nun-
ca que sigamos aplicando 
vacunas, ésa es la prioridad, 
conseguir los biológicos lo 
más pronto posible", destacó. 

De acuerdo con el man-
datario federal, la segunda 
ola que vivió nuestro país se 
encuentra en descenso, pero 
los reportes de lo sucedi-
do en Europa en las últimas 
semanas deben alertar a las 

autoridades y ciudadanos 
para evitar un tercer pico de 
contagios. 

"Se tiene que priorizar, 
ahora lo que más nos im-
porta es que no se detenga 
la vacunación, sí, no hay que 
descartarlo (un tercer pico), 
sino por algún informe que 
ha surgido de rebrotes en 
Europa, acuérdense que es 
mundial; tenemos que estar 
pendientes" reiteró. 

Cabe destacar que en 
la conferencia matutina, el 
mandatario federal previó 
que la vacunación de los 
adultos mayores concluya en 
abril y no en marzo como es-
taba previsto y al per cuestio-
nado al respecto recordó que 
el atraso tiene que ver con el 
retraso de tres semanas en la 
entrega de vacunas anticovid 
por parte de la farmacéutica 
Pfizer. 

Por otra parte, México so-
licitó a EU que compartiera 
las dosis de la vacuna contra 
covid-19 de AstraZeneca que 
tuviera excedentes. 

Lo cual da seguimiento a 
la petición que hizo el man-
datario a su homólogo esta-
dunidense, Joe Biden. 

Según un funcionario 
cuyo nombre, fue reservado, 
EU no aceptó compartir las 
dosis de la farmacéutica bri-
tánica en esta ocasión. 

— Con información de Reuters 



INFORME DE CABEZA DE VACA 

"Jamás claudicaré" 

Foto: Especial 

El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, 
entregó at Congreso local su Quinto Informe de Gobierno. 
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Amiw. ratabalira 

POR ALFREDO PEÑA 
Corresponsal 
nacional@ gimnicornmx 

CIUDAD VICTORIA.— "Jamás 
claudicaré ante la adversi-
dad ni bajaré la guardia ante 
los ataques. Se equivocaron 
rotundamente aquellos que 
pensaron que ante las ca-
lumnias dejaría de defender 
las causas de nuestro esta-
do", aseguró el gobernador de 
Tamaulipas. Francisco García 
Cabeza de Vaca, en un men-
saje que rindió al Congreso 
del Estado en la entrega de su 
Quinto Informe de Gobierno. 

El argumento va contra del 
gobierno central al que cata-
logó como desestabilizador y 
que toma decisiones contra-
rias a la soberanías y libertades 
de las entidades federativas. 

El gobernador advirtió 
que el no respetar la división 
de poderes y de libertades, 
así como la práctica de los 
abusos, trae consigo el des-
pertar de los pueblos. 

"Quienes pretenden ig-
norar la voluntad del pueblo, 
evidentemente éstán come-
tiendo un error, pues Tamau-
lipas no se quedará callado, 
y tampoco bajará la cabeza 
ante otro gobierno, que aje-
no a la razón, pretende im-
poner su voluntad en nuestra 
tierra", expresó. 

El mandatario aseveró 
que en el estado no hay ca-
bida para aquellos que les 
molesta el simple hecho de 
impulsar, defender las ener-
gías limpias y exigir lo que 
por derecho corresponde. 

Sentenció que ninguna 

calumnia será capaz de opa-
car lo alcanzado por la so-
ciedad tamaulipeca y su 
gobierno. Ni les quitarán re-
sultados, ni la satisfacción de 
lo que se ha logrado. 

INFORME 
Dentro del quinto infor- 
me que dio el mandatario 

también advirtió que su 
gobierno continuará ob-
servando muy de cerca el 
proceso de vacunación con-
tra el covid-19, para ase-
gurar que no prevalezcan 
posibles intereses políti-
cos y que sea sólo el único 
interés en la salud hacia la 
población. 
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TEMPLO 
MAYOR 

P. BARTOLOMÉ 

POR SUERTE para el Presidente, no es necesario que 
integre una comisión -encabezada por un militar, 
por supuesto- para investigar por qué el precio de la 
gasolina está tan caro. La respuesta a su inquietud es 
sumamente sencilla. 

LA FÓRMULA para el costo de cada litro de 
combustible lo estableció Hacienda y Arturo Herrera 
le puede explicar que el precio se integra por seis 
variables: el precio de referencia, el "ajuste por calidad", 
los costos de logística, el margen de ganancia de los 
expendedores y, ¡sorpresa!, el IEPS y el IVA. Estos 
impuestos representan más del 40 por ciento del 
precio que pagan las y los mexicanos por la gasolina y 
el diesel. 

ASÍ QUE si Andrés Manuel López Obrador quiere 
cumplir su promesa de bajar el precio de la gasolina, en 
lugar de amenazar a los expendedores, tal vez podría 
empezar por eliminar el IEPS. ¿O a poco la austeridad 
es sólo para las mulas del compadre? Es pregunta. 

• • • 
RESULTA CURIOSO que el ex senador Roberto Gil 
ande pidiendo en redes sociales que se exhiban las 
supuestas pruebas en su contra, pues como abogado 
bien sabe que sería violatorio del debido proceso. 

SI EN SERIO quiere saber cómo anda la cosa, podría 
darse una vuelta por Constituyentes, pues es en 
la UIF donde tienen un grueso y muy bien armado 
expediente en su contra. Quienes lo conocen dicen 
que están documentadas las presuntas transferencias 
millonarias que hizo en un solo día y que habrían sido 
de tal tamaño que sonaron las alarmas en la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores. 

INCLUSIVE se asegura que a Roberto Gil lo tienen 
más que ubicado en un domicilio en Dallas. Y, al 
parecer, estaría "conectado" con cinco empresas en 
McAllen y que si alguien le rasca tantito a la compañía 
MaraGil LCC, es muy probable que encuentre cosas 
interesantes. A lo mejor por eso el panista anda tan 
irritable creyendo que son rencores personales lo que, 
en realidad, se llama karma y tiene forma de carpeta de 
investigación. 

• • • 
NO BASTA con que Andrés Manuel López Obrador 
diga "mi pecho no es bodega" para que se sienta con 
derecho de causar daño moral a personas, empresas 
y jueces, no sólo acusándolos sin pruebas sino ya, de 
plano, difamándolos. 

RESULTA PREOCUPANTE que el Presidente no se dé 
cuenta del peso de sus palabras. O peor aún: que sí lo 
sepa y, con toda alevosía, convierta en enemigos del 
pueblo a quienes no piensan como él. 

EN CUALQUIER país donde el Estado de derecho no 
fuera un mero espejismo, dichos como los de AMLO 
sobre fallos contra la ley eléctrica serían susceptibles 
hasta de una demanda y, por supuesto, de una 
eventual disculpa pública. Alguien debería recordarle 
al Presidente que de la autoridad al autoritarismo hay 
muy pocos pasos. 
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