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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

Coordinan acciones gobierno 
estatal, OPLE e INE para 
elecciones en calma 
El gobierno se alista para una elección sinigual, y 
en la que se busca que haya paz y tranquilidad, 
como lo ha externado en su momento el 
mandatario veracruzano Cuitláhuac García 
Jiménez, que habrá de ser respetuoso de los 
tiempos y los espacios. En la sesión de este 
jueves en este puerto se contó con la presencia 
del licenciado Josué Cervantes Martínez, vocal 
ejecutivo del Instituto Nacional Electoral en el 
estado de Veracruz, y el licenciado Alejandro 
Bonilla Bonilla, presidente del Consejo General 
del OPLE Veracruz, donde seguramente se 
abordaron temas de gran interés para los 
veracruzanos. 
 
Además, se revisó el avance del Plan Nacional de 
Vacunación que continuó con el inicio de la 
aplicación de la segunda dosis de vacuna Pfizer 
para el puerto de Veracruz. 
 

 

 
INE y OPLE te invitan a conocer 
numeración de casilla 
El Consejo del INE en el distrito XVI, con cabecera 
en la ciudad de Córdoba del estado de Veracruz, 
este día dio a conocer a los ciudadanos como 
deben identificar su casilla. 
 

Solo algunas mesas de casilla se darán a conocer 
de manera impresa debido a que el país 
atraviesa una pandemia. 
 
Por lo que este distrito XVI abarca 18 secciones 
que conforman al mismo, para buscar tú sección 
deberás identificar el número que dice sección 
en la parte delantera de tu identificación oficial, 
para mayor información visita la página INE 
Córdoba, donde estarán colocando los anuncios 
pertinentes. 
 

 

TEPJF desecha denuncias del 
PRI y PVEM en contra de 
Morena en Papantla 
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) y de Veracruz desecharon las 
denuncias que interpusieron los dirigentes del 
PRI y PVEM en contra de dos de los aspirantes a 
la candidatura de Morena a la alcaldía por 
presuntos actos anticipados de campaña.  
 
Recientemente, el Tribunal Electoral del Estado 
de Veracruz (TEV) declaró improcedente la 
denuncia TEV-PES-13/2021, que hizo el 
representante suplente del PRI ante el OPLEV, 
Alejandro Sánchez Báez en contra el ex diputado 
local, Eric Domínguez Vázquez por supuestas 
conductas relacionadas con la promoción 
personalizada, actos anticipados de precampaña 
y campaña, así como propaganda 
gubernamental. 
 
 
 
 
 

https://www.vanguardiaveracruz.mx/coordinan-acciones-gobierno-estatal-ople-e-ine-para-elecciones-en-calma/
https://enlacecordoba.com/noticias-destacadas/70283-ine-y-ople-te-invitan-a-conocer-numeracion-de-casilla/
https://www.informantesenred.com/ine-ople-y-estado-se-coordinan-para-dar-certeza-a-eleccion-en-veracruz/
https://imagendelgolfo.mx/estado/tepjf-desecha-denuncias-del-pri-y-pvem-en-contra-de-morena-en-papantla/50087965
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“Bajan” a aspirante priista de 
contienda por candidatura a 
Alcaldía de Tatatila 
Margarita Hernández Martínez, candidata a la 
presidencia municipal de Tatatila por la coalición 
PRI-PAN-PRD, denunció la imposición de otra 
aspirante a la alcaldía con el respaldo de los 
partidos políticos. 
 
  "Hace unos días me entero que ya hay otra 
persona con registro ante el OPLE y ya no 
aparece mi nombre. Voy a las oficinas del PRI y 
me dicen que acuda a las oficinas del PAN y hablo 
en este caso con el particular del dirigente 
Joaquín Guzmán Avilés y me dicen que lo tengo 
que checar en el PRI. Lo único que hago es una 
denuncia pacífica y respetuosa, porque se están 
violentando mis derechos". 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
El INE no es jugador, que no se 
equivoque nadie; la justicia no 
se somete a encuesta: Lorenzo 
Córdova 
Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente 
del Instituto Nacional Electoral (INE), dejó en 
claro que el órgano que preside no es un jugador 
que busca participar en las elecciones del 
próximo 6 de junio, sino que cumplirá su deber 
constitucional de ser el árbitro que vigila que se 
cumplan las reglas. 
 

En entrevista con Joaquín López-Dóriga para su 
programa en Radio Fórmula, Córdova Vianello 
afirmó que el INE tiene que ser el garante de que 
se cumplan las reglas en materia, las cuales 
fueron construidas por los propios actores 
políticos que ahora se quejan de las mismas. 
 

 

Llegarán este viernes a Consejo 
Distrital del INE mamparas, 
urnas y material de oficina 
Este viernes, llegará al INE de Coatzacoalcos 
papelería no custodiada para los comicios del 
próximo 6 de junio. 
Serán urnas, mamparas, bolsas donde se 
depositan los votos válidos y nulos, cajas, 
paquetes electorales y diferentes tipos de 
material de oficina que arribarán a las 14:00 
horas. 
 

 

Publica INE listado de ubicación 
de casillas para votar en 
Veracruz 
A través de un comunicado, la 04 Junta Distrital 
del INE señaló que fue publicado el listado de 
ubicación de casillas y nombre de las y los 
funcionarios designados como funcionarios de 
casillas en las elecciones del próximo 6 de junio. 
 
A continuación el comunicado: 
 
Conforme a lo previsto por la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y los 
lineamientos para la publicación de listados de 
ubicación de casillas y nombre de las y los 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/-bajan-a-aspirante-priista-de-contienda-por-candidatura-a-alcaldia-de-tatatila-341859.html#.YHl8xehKjIU
https://www.olivanoticias.com/nacional/156447/el_ine_no_es_jugador_que_no_se_equivoque_nadie_la_justicia_no_se_somete_a_encuesta__lorenzo_cordova
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/llegaran-este-viernes-a-consejo-distrital-del-ine-mamparas-urnas-y-material-de-oficina-341862.html#.YHj6Aj-ZIl1
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1153569
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funcionarios designados como funcionarios de 
casilla, el día de hoy 15 de abril se publicó el 
encarte que contiene la información señalada, 
en los estrados de la 04 Junta Distrital Ejecutiva 
y en los módulos de atención ciudadana, 
ubicados uno en la sede distrital y otro en 
Divertiplaza, también conocido como Plaza 
Carey. 
 

 

Publica INE ubicación de casillas 
en Xalapa; domicilios podrían 
cambiar 
El vocal ejecutivo de la Junta Distrital 10 del 
Instituto Nacional Electoral (INE), con cabecera 
en Xalapa, publicó el lista con los domicilios de 
las 559 casillas que se instalarían el 6 de junio, 
además de los ciudadanos de sus mesas 
directivas de casilla. 

 
En entrevista telefónica, el presidente del 
Consejo Distrital 10, Eduardo Romay Olmos, 
indicó que esta lista es provisional, ya que 
podrían darse alguna modificación tanto en la 
dirección donde estarían funcionando los 
centros de votación, como sus integrantes. 
 

 

INE acumula 9 mil 232 
registrados para ser 
observadores electorales 
El Instituto Nacional Electoral (INE) contabiliza 
hasta este jueves 9 mil 232 solicitudes de 
registro para ser observadores electorales en el 

proceso comicial en curso y la jornada del 
próximo 6 de junio. 

 
Este número total de inscripciones se ha hecho a 
través del portal https://observadores.ine.mx, 
lanzado para que todos aquellos ciudadanos 
interesados en observar la preparación y 
desarrollo de las votaciones concurrentes lo 
puedan hacer. 
 
 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Gregorio "N" sigue siendo 
candidato del PRD para la 
alcaldía de Tihuatlán: Dirigente 
En entrevista, Sergio Cadena Martínez, 
Presidente Estatal del PRD en Veracruz, señaló 
que Gregorio N, precandidato a la alcaldía del 
municipio de Tihuatlán sigue siendo el 
abanderado del partido del sol azteca. 
 
“Él sigue registrado, sigue siendo nuestro 
candidato hasta que el OPLE determine si se 
puede o no”, señaló. 
 

 

Desmiente RSP rumores sobre 
posible candidata en Xalapa 
En conferencia de prensa mujeres militantes de 
Redes Sociales Progresistas (RSP) desmintieron 
información circulada en días pasados en 
relación a qué una mujer seria candidata a la 
alcaldía de Xalapa. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/publica-ine-ubicacion-de-casillas-en-xalapa-domicilios-podrian-cambiar-341874.html#.YHj4lz-ZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ine-acumula-9-mil-232-registrados-para-ser-observadores-electorales-341857.html#.YHj6nz-ZIl1
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1153573
https://www.olivanoticias.com/xalapa/156395/desmiente_rsp_rumores_sobre_posible_candidata_en_xalapa
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Yolanda Martínez Márquez, 
coordinadoradistrital del partido en la 
capitalaseguró que si bien se cuenta con el 
reconocimiento al trabajo femenino y la 
capacidad de las compañeras, sin embargo el 
Candidato fue electo de manera interna y cuenta 
con el respaldo de la militancia. 

 

 

Oposición califica la reforma 
judicial como «Golpe de 
Estado» 
Exigiendo al Ministro presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, SCJN, Arturo 
Zaldìvar, deslindarse de la aprobación que se 
hizo en el Senado de la República en las próximas 
horas de prolongar por poco más de 2 años, 
hasta finales de 2024 su mandato en el Poder 
Judicial, esta tarde, la bancada de Movimiento 
Ciudadano en la Cámara Alta adelantó que 
acudirá a los organismos internacionales hayas 
que se desistan. 
 
Encabezados por su líder, Dante Delgado, la 
bancada de MC adelantó que por encima de todo 
está el decoro y el cumplimiento del juramento 
constitucional al tomar el cargo al actual ministro 
presidente. 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Morena y aliados aprueban 
ampliar dos años el periodo de 
Arturo Zaldívar como 
presidente de la SCJN 

La bancada de Morena y sus aliados aprobaron 
por mayoría ampliar el mandato del actual 
presidente de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, Arturo Zaldívar. 
 
La reserva fue presentada por el legislador del 
Partido Verde, Raúl Bolaños, y contempla la 
ampliación de dos años del actual presidente de 
la Corte y hasta 2026 el periodo de algunos 
integrantes del Consejo de la Judicatura Federal. 
 

 

Inconstitucional, ampliación de 
presidencia de Arturo Zaldívar 
en la Corte: Abogado 
El Pleno del Senado aprobó este jueves la 
reforma al Poder Judicial, con lo que lo que 
extiende el periodo del ministro presidente de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación al frente 
del Máximo Tribunal hasta 2024. 
 
Al respecto, el abogado constitucionalista, 
Francisco Burgoa, señaló que no es de 
sorprenderse que la mayoría de Morena "haga 
un agandalle a pesar de cumplir en términos 
estrictos con el proceso legislativo". 
 

 

Ley de Hidrocarburos provocará 
alza de precios y desabasto de 
gasolinas, advierte PRI 
La reforma a la Ley de Hidrocarburos aprobada 
por Morena y sus aliados en la Cámara de 
Diputados encarecerá los precios de las gasolinas 
y generará desabasto de combustibles, además 

https://encontacto.mx/oposicion-califica-la-reforma-judicial-como-golpe-de-estado/
https://www.olivanoticias.com/nacional/156446/morena_y_aliados_aprueban_ampliar_dos_anos_el_periodo_de_arturo_zaldivar_como_presidente_de_la_scjn
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1153595
https://www.olivanoticias.com/nacional/156410/ley_de_hidrocarburos_provocara_alza_de_precios_y_desabasto_de_gasolinas_advierte_pri
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de ahuyentar las inversiones en el sector y 
propiciar la pérdida de miles de empleos. 
 
Así lo advirtió el grupo parlamentario del PRI en 
el Palacio de San Lázaro, al calificar de 
inadmisible ese golpe a la economía nacional en 
el contexto de la crisis actual. 
 

 

Poder Judicial llama a 
magistrada Sofía Martínez para 
audiencia de pruebas 
La Sala Constitucional del Poder Judicial emplazó 
a la magistrada Sofía Martínez Huerta a la 
audiencia de pruebas y alegatos, para recabar 
información ante la solicitud de juicio político 
que se le inició a la jurista. 
 
El colegiado, del que es integrante la presidenta 
interna Isabel Inés Romero, citó a las dos partes 
para que presenten documentación que acredite 
o descarte el abuso de atribuciones del que es 
señalada Martínez Huerta. 
 

 

En lo que va la administración 
de AMLO, se han registrado 81 
mil 35 homicidios dolosos 
En lo que va de la actual administración federal, 
encabezada por el morenista Andrés Manuel 
López Obrador, en México se han registrado 81 
mil 35 homicidios dolosos. 
 
Los datos fueron publicados en el documento “La 
Guerra en Números” de la casa investigadora 
TResearchMX, el cual fue elaborado con los 

reportes de los homicidios dolosos que fueron 
notificados por las fiscalías estatales y federales, 
ante la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana del Gobierno Federal. 
 
Según el reporte, se registraron 81 mil 35 
homicidios dolosos del 01 de diciembre de 2018 
al 14 de abril del 2021, lo que supera las cifras 
que se registraron en el mismo periodo, pero 
durante los últimos dos sexenios. 
 

 

"Destaca" Veracruz entre los 
menos confiables en cuanto a 
estadística criminal 

El estado de Veracruz se ubica en el lugar 25 de 
32 a nivel nacional en el Índice de Confiabilidad 
de Estadística Criminal, con un puntaje de 7.71 
sobre 10 puntos posibles. 
 
La organización Causa Común advierte que entre 
2015 y 2019, la Fiscalía General de Veracruz 
reportó 852 homicidios dolosos más que los 
registrados por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi). 
 

 

De risa, la multa a Oficial Mayor 
de SEV 

La Oficial Mayor de la Secretaría de Educación de 
Veracruz, Ariadna Selene Aguilar Amaya tendrá 
que descontarse así misma, vía nómina, un 
monto de 844 pesos con 90 centavos, por 
concepto de multa aplicada por el Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1153532
https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/85227/en-lo-que-va-la-administracion-de-amlo-se-han-registrado-81-mil-35-homicidios-dolosos.html
https://palabrasclaras.mx/estatal/destaca-veracruz-entre-los-menos-confiables-en-cuanto-a-estadistica-criminal/
https://palabrasclaras.mx/estatal/de-risa-la-multa-a-oficial-mayor-de-sev/
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Estado de Veracruz, al no haber acatado la 
resolución del expediente laboral 847/2013-III. 
 
Aunque la funcionaria estatal buscó la 
protección de la justicia federal, a través del 
amparo 155/2020 ante el Juzgado Décimo 
Séptimo de Distrito, no le fue concedido, y por 
tanto tendrá que hacer frente al pago de dicha 
multa. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
'El Güero', 'El Pollo' y 'El Cisne' 
La tarde de este miércoles 14, el ex gobernador 
de Chiapas y actual coordinador de la bancada 
del PVEM en el Senado de la República, Manuel 
Velasco Coello, recibió en su casa de la Ciudad de 
México al politólogo tuxpeño Alberto Silva 
Ramos, junto con su esposa Cindy Virues y su 
pequeño hijo Santiago. 
 
  Además de felicitarlo por su cumpleaños, 
celebrado siete días antes, el ex vocero y ex 
secretario de Desarrollo Social del ex gobernador 
Javier Duarte fue a informarle sobre su registro 
como candidato del Partido Verde a la alcaldía de 
Tuxpan –que ya ocupó de 2011 a 2013– y a 
pedirle que lo acompañe en su nueva campaña 
que iniciará en un par de semanas. 
 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 

¡Ay! ¿Réquiem por las galletas 
de animalitos? 
Me gustan los animales, con la excepción de 
algunos porque me imponen temor, como las 
víboras, por ejemplo. 
 
  Provinciano de origen –por definirme de alguna 
manera–, de adolescente, llegando a mi primera 
juventud, en las ferias de pueblo entraba 
siempre, creo que por una especie de morbo, al 
estand donde en un tipo de estanque portátil un 
hombre exhibía muchos y diversos tipos de 
víboras, amontonadas unas encimas de otras, 
deslizándose entre ellas mismas, que constituían 
un verdadero mazacote viscoso, que me 
impresionaban pero que no dejaba de ver (a 
veces creo que por eso, ya cuando traté y conviví 
con muchos de ellos, algunos políticos rastreros, 
algunos verdaderas víboras, ya no me 
impresionaron). 
 

 

Apuntes  
Por. Manuel Rosete Chávez 
El IPE único en revisar 
supervivencia 
 “Vamos ganar muchas capitales 
importantes como la de Veracruz” 
Dante Delgado Rannauro 
  
El IPE único en revisar supervivencia 
El Instituto de Pensiones del Estado bajo la 
dirección de Daniela Griego Ceballos, lleva a 
cabo el primer periodo del programa de 
supervivencia 2021 mediante el uso de 
herramientas de nueva tecnología como es la 
videollamada de WhatsApp, así como de manera 
presencial, en un módulo que se encuentra en 
las instalaciones centrales de ese instituto, con lo 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18175&c=2#.YHl0ND-ZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18173&c=4#.YHl1BT-ZIl0
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18172&c=10#.YHl1wT-ZIl1


16/abril/2021 
Matutina 

 

 
 

que han logrado acreditar a 18 mil 475 
pensionistas y beneficiarios, lo que representa 
un significativo avance del total del padrón 
quienes sin tener que realizar viajes de lugares 
muy lejanos a las oficinas centrales del IPE han 
podido acreditar su vigencia. 



  

16 de marzo de 2021 
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 
Maty Lezama Martínez, nueva 
consejera del OPLE Veracruz 
El Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral (INE), designó por unanimidad de votos 
a Maty Lezama Martínez, como consejera del 
Organismo Público Local Electoral (OPLE) de 
Veracruz, por un periodo de siete años. 
 
  La nueva integrante del ente comicial ocupó 
hasta este viernes el cargo de consejera Local del 
INE en la Entidad, por lo que mañana sábado 
rendirá protesta ante el pleno estatal, 
incorporándose formalmente a los trabajos de 
organización de las votaciones municipales y 
legislativas del próximo 6 de junio. 
 

 
El grupo con mayor abstención 
para votar son los jóvenes: 
OPLE Veracruz 
Como parte de la Feria Internacional del Libro 
Universitario (FILU), consejeros electorales del 
Organismo Publico Electoral (OPLE) del Estado 
de Veracruz participaron en el conversatorio «La 
importancia del involucramiento de las y los 
universitarios en la construcción de la cultura 
democrática”, en el que hablaron de la 
importancia del involucramiento de los jóvenes 
en el proceso electoral a realizarse el próximo 6 

de junio, siendo el consejero Roberto López 
quien inició la charla. 
 
“Me parece que en ellos se da por sí solo, porque 
la juventud ya tiene ese ímpetu, esa inquietud, el 
ánimo y sobre todo la capacidad para hacer la 
diferencia involucrándose en la vida democrática 
que reclama la entidad veracruzana. Me parece 
que por el contrario este espacio de reflexión 
debiera más bien estar enfocado a quienes por 
nuestra edad adulta ya formamos parte, 
querámoslo o no, de un sistema que no ha 
podido lograr como es deseable y necesario 
además desterrar prejuicios y abrirle la puerta a 
los jóvenes”. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Inicia INE simulacros de 
medidas sanitarias que se 
aplicarán en casillas 
El Instituto Nacional Electoral (INE) inició los 
simulacros de las medidas de mitigación de 
riesgo sanitario que se aplicarán en las casillas en 
la Jornada Electoral del 6 de junio, con el objetivo 
de garantizar a la ciudadanía que podrá emitir su 
voto libre y sin riesgos de contagio de COVID-19, 
ejercicios que se realizarán en todo el país. 
 
“Sana distancia, limpieza de los lugares y 
también la utilización de insumos de protección, 
son los tres grandes componentes que están 
presentes”, señaló el presidente de la Comisión 
de Capacitación y Organización Electoral del INE, 
Consejero José Roberto Ruiz Saldaña. 
 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/maty-lezama-martinez-nueva-consejera-del-ople-veracruz-341951.html#.YHoJuj-ZIl1
https://palabrasclaras.mx/estatal/ople-veracruz-tiene-nueva-consejera-es-maty-lezama/
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/eligen-a-maty-lezama-consejera-del-ople-veracruz/50088307
http://calornoticias.mx/el-grupo-con-mayor-abstencion-para-votar-son-los-jovenes-ople-veracruz
https://horacero.mx/2021/04/16/inicia-ine-simulacros-de-medidas-sanitarias-que-se-aplicaran-en-casillas/
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Advierten ataque contra el 
Instituto Electora 
La Misión de Acompañamiento Internacional 
(MAI), que lleva a cabo un proceso de 
observación sobre las elecciones en México, 
manifestó preocupación por los ataques contra 
el Instituto Nacional Electoral (INE). 
 
A través de una declaración pública, la MAI, 
integrada por expertas y expertos 
internacionales latinoamericanos, con la 
coordinación del Instituto Interamericano de 
Derechos Humanos (IIDH), llamó a todos los 
actores políticos y sociales a dirimir las 
diferencias por las vías legales correspondientes. 
 

 

Este año salgamos a votar 
minimizando riesgos; exhorta el 
INE en Veracruz con motivo de 
la pandemia 
con motivo de la pandemia y los riesgos de 
contagio este año se llama a una participación 
individual el día de la jornada electoral Asdrúbal 
Rafael Guillén, vocal de capacitación electoral de 
la junta local ejecutiva en INE Veracruz, explicó 
que en años anteriores se hacía invitación a salir 
a votar con toda la familia, sin embargo este año 
se trata de reducir los riesgos. 
 
Apuntó que también se dará prioridad en la fila a 
personas mayores, mujeres embarazadas y con 
bebés en brazos con la intención de hacer el 
proceso rápido y disminuir los riesgos de 
contagio para la población vulnerable. 

 

No hay denuncias por casos de 
violencia en Veracruz: INE  
Hasta el momento el Instituto Nacional Electoral 
no ha recibido denuncias por parte de 
candidatos o partidos políticos sobre casos de 
violencia en Veracruz.  
 
Al respecto, el vocal ejecutivo de la Junta Local 
INE, Josué Cervantes Martínez, aseguró que en 
estos casos se puede gestionar con el consejero 
presidente del INE, a través de la Secretaría 
Ejecutiva, un escrito en donde se solicite el 
apoyo. 
 
 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

¡Qué poca! PAN utiliza 
identidades de personas 
fallecidas en redes sociales para 
promocionarse  

Entre los usuarios de redes sociales existe 
indignación y enojo por las acciones 
emprendidas por el Partido Acción Nacional al 
usurpar la identidad de personas fallecidas para 
promocionarse y a sus candidatos en el presente 
proceso electoral. 
 
Tal es el caso del uso de la identidad de Martha 
Villareal, una joven de 28 años de edad quien 
falleció por una fuerte depresión en noviembre 
del año pasado, y cuyas fotos se manejan en el 
perfil de Facebook bajo el nombre de Erika 
Valentina Meza, en el que se difunden 
publicaciones oficiales del partido y de sus 
candidatos. 

https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/advierten-ataque-contra-el-instituto-electoral
https://www.olivanoticias.com/estatal/156518/este_ano_salgamos_a_votar_minimizando_riesgos_exhorta_el_ine_en_veracruz_con_motivo_de_la_pandemia
https://palabrasclaras.mx/estatal/no-hay-denuncias-por-casos-de-violencia-en-veracruz-ine/
https://golpepolitico.com/2021/04/16/que-poca-pan-utiliza-identidades-de-personas-fallecidas-en-redes-sociales-para-promocionarse/
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Al menos 8 candidato del PRI 
recibieron amenazas de 
muerte, Marlon Ramírez pide al 
Estado garantizar elecciones sin 
sangre 
Candidatos de Cerro Azul, Soteapan, 
Coatzacoalcos, Papantla, Poza Rica, Tihuatlán y 
Cosautlán de Carvajal recibieron amenazas para 
retirarse de la contienda. Algunos renunciaron y 
otros más presentaron denuncias. 
 
El dirigente del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Marlon Ramírez Marín, 
lamentó que la autoridad estatal no garantice la 
seguridad de todos los participantes en la 
contienda electoral local. 
 
Dijo que están guardando la identidad de los 
abanderados partidistas, pero confirmó que se 
han dado amenazas directas para obligarlos a no 
participar en la contienda, y descartó que el 
partido pueda pagar escoltas o seguridad 
privada. 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

AMLO “apura” a FGR para 
informar sobre casos contra 
Yunes y Karime 
El presidente de la República, Andrés Manuel 
López Obrador, pidió “respetuosamente” a la 
Fiscalía General de la República (FGR) informar 
sobre la presunta reactivación de la investigación 
contra el exgobernador Miguel Ángel Yunes 

Linares, así como sobre los avances de la posible 
extradición de Karime Macías, exesposa del 
también exmandatario Javier Duarte. 
 
  Durante la conferencia matutina de este 
viernes, el Ejecutivo federal rechazó opinar 
sobre estos temas, debido a la veda electoral. 
 

 

AMLO respalda ampliación del 
mandato de Zaldívar en la Corte 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
respaldó que el Senado haya ampliado dos años 
más el periodo del presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN), si es para 
que el también presidente de Consejo de la 
Judicatura Federal encabece la reforma al Poder 
Judicial. 
 
  "Le tengo confianza al presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (Arturo Zaldívar), 
lo considero un hombre íntegro, una persona 
honesta y pienso que si se amplía el plazo con el 
propósito de que él encabece la reforma al Poder 
Judicial, estoy de acuerdo. Pero yo no voy a 
decidir, serán los legisladores”. 
 

 

Lilly Téllez: ampliación de 
Zaldívar en SCJN es manotazo 
del presidente para tener más 
poder 
La senadora Lilly Téllez consideró que el aval de 
la mayoría de Morena para la ampliación de dos 
años del periodo de Arturo Zaldívar al frente la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es 

https://plumaslibres.com.mx/2021/04/16/al-menos-8-candidato-del-pri-recibieron-amenazas-de-muerte-marlon-ramirez-pide-al-estado-garantizar-elecciones-sin-sangre/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/amlo-apura-a-fgr-para-informar-sobre-casos-contra-yunes-y-karime-341910.html#.YHnMtT-ZKUl
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/amlo-respalda-ampliacion-del-mandato-de-zaldivar-en-la-corte-341909.html#.YHnNKT-ZKUl
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-congreso/lilly-t%C3%A9llez-ampliaci%C3%B3n-de-zald%C3%ADvar-en-scjn-es-manotazo-del-presidente-para-tener-m%C3%A1s-poder/?utm_source=webpush
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un “manotazo grosero del presidente de México 
para tener más poder”. 
 
¿Qué se dijo? A través de su cuenta de Twitter, 
la legisladora por Sonora acusó que “a 
escondidas y con trampa los senadores de 
Morena le acaban de regalar la ampliación del 
cargo al presidente de la Corte por dos años 
más”. 
 
La también periodista aseguró que este hecho 
“es un insulto a la ciudadanía y un atropello a la 
democracia”. 
 

 

Tras elecciones, detallarán 
apoyos de la 4T para jóvenes 
beisbolistas 
El presidente de la República, Andrés Manuel 
López Obrador, aseguró que los proyectos y 
apoyos para los estudiantes que ingresen a las 5 
escuelas de beisbol que se construyen en el país, 
de las cuales una está en Veracruz, se detallarán 
después de las elecciones. 
 
  Al respecto, detalló que 2 escuelas se 
construirán en Sonora, así como una Campeche, 
Veracruz y el Estado de México. 
 
  “Ya se tienen los proyectos, incluso ya se está 
trabajando. No puedo ahora explicar sobre 
cuándo comienzan las escuelas ni en qué 
consisten los proyectos”. 
 
 
 
 
 

 

Miembros de la comunidad 
LGBTTTIQ siguen siendo 
agredidos 
El presidente de la Coalición Estatal LGBTTTIQ, 
Benjamín Callejas Hernández, confirmó que 
durante el 2020, 15 personas de la comunidad 
fueron víctimas de desaparición y 
posteriormente halladas sin vida, en el Estado. 
 
Al anunciar la entrega de Kits de prevención de 
VIH y Covid-19, en centros nocturnos y la 
campaña, "Aguas con las redes" , el activista 
denunció que en últimas fechas se han 
detectado casos donde, miembros de la 
comunidad, son contactados a través de las 
redes sociales y son víctimas de asaltos y 
agresiones. 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
MUCHOS OJOS PADRES.-Hace un 

par de días se suscitó un accidente que pudiera 
parecer increíble pero que pone en alerta a los 
padres de familia, en una torre de 
departamentos recién construida, en la zona de 
Alvarado donde viven las familias fifís, en la 
colindancia con Boca del Río, trascendió que en 
un jacuzzi  que mide no más de 70 cm de 
profundidad (pensaría cualquier papá que su hijo 
está completamente seguro) dejaron sin tapar la 
rejilla de succión, y un niño de 6 años (ya no es 
un bebé) pasa su brazo cerca de la rejilla y lo 
chupó, de la situación se percató una señora 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tras-elecciones-detallaran-apoyos-de-la-4t-para-jovenes-beisbolistas-341911.html#.YHnMSj-ZKUl
https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/85240/miembros-de-la-comunidad-lgbtttiq-siguen-siendo-agredidos.html
https://www.notiver.com.mx/ademas-17/
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joven que estaba adentro del mismo y lo trató de 
jala pero no podía sacarlo, por lo que a los gritos 
pidió auxilio y la alcanzaron a escuchar, por lo 
que dos señoras jóvenes se aventaron para 
ayudarla, entre tres personas solo así pudieron 
jalar al niño,… 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
Platón decía que en las matemáticas está la 
verdad incambiable y que los números son tan 
pesados y tan ciertos como una loza que cae 
sobre quien los conoce e interpreta, ya sea para 
bien o para mal. Nadie los puede evitar y tarde o 
temprano quedan expuestos. Así está 
sucediendo en México donde la verdad 
matemática sobre la pandemia de Coronavirus 
se terminará conociendo a pesar de las 
escaramuzas del gobierno para ocultarla. Ya hay 
indicios de esa loza fría. 
 
En el último sábado de marzo, el mismo gobierno 
federal publicó un informe en el que se 
establecía que la cifra real de fallecidos por la 
Covid-19 era de 321 mil personas. Ese ajuste que 
se intentó no fuera muy visible y sobre el cual los 
encargados del manejo de la crisis sanitaria 
mantienen un silencio adrede, indica que desde 
el 14 de febrero del 2020 hasta el 14 de febrero 
de este 2021 se acumularon 294 mil 287 muertes 
por la gripe pandémica más las 26 mil registrados 
al 27 de marzo, hace ya tres semanas. 

https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-14/
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Amplían registro de 
candidatos a ediles 
Armando Landa 

ir.Z.TE22.111 

Xalapa. - El Consejo Gene-
ral del Organismo Público 
Local Electoral del Estado 
de Veracruz (Oplev) amplió 
hasta el miércoles 21 de abril 
el plazo para la recepción 
de postulaciones de candi-
daturas al cargo de ediles 
de los 212 Ayuntamientos. 

En sesión extraordina-
ria, los integrantes de este 
órgano colegiado electoral 
que se erige como árbitro 
de la contienda para las al-
caldías y las diputaciones 
locales dieron "luz verde" 
al Plan y Calendario Inte-
gral para las elecciones del 
6 de junio mediante acuer-
do OPLEV/CG212/2020. 

De igual manera, conse-
jeras y consejeros electora-
les aprobaron que a más 
tardar el 8 de mayo se au-
toricen únicamente las sus-
tituciones de las candida-
turas a ediles de los Ayun-
tamientos, así como a las 
diputaciones por ambos 
principios (de mayoría re-
lativa y de representación 
proporcional). 

En ese mismo tenor, tam- 

PLAZOS 

21 de abril recepción 
de postulación de can-
didaturas a ediles 
8 de mayo autoriza-
ción de sustituciones 
de candidaturas a edi-
les 
6 de junio elecciones. 

bién dieron su "visto bue-
no" para que ese mismo día 
(8 de mayo), sea la fecha lí-
mite para considerar la in-
clusión en las boletas elec-
torales el término hipoco-
rístico (sobrenombre) de 
las candidatas o candida-
tos que así lo consideren. 

En otro asunto, se dio la 
presentación del Proceso 
Técnico Operativo del Sis-
tema de Operación y Ges-
tión de los Órganos Des-
concentrados y se aprobó 
el Manual para la disposi-
ción final de la documenta-
ción del Proceso Electoral, 
que tiene como objetivo es-
tablecer las bases y los cri-
terios sobre el destino, en-
trega y clasificación de la 
documentación que con-
forman los expedientes de 
las elecciones. 

Veracruz 1 (0  de Abril 
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Por la Alcaldía de Veracruz 

Movimiento Ciudadano 
buIcará ser incluyente 

RUBÉN LICONA VÁZQUEZ 

/ EL DICTAMEN / 

VERACRUZ, VER. 

La planilla para la 
alcaldía de Veracruz 
que Movimiento Ciu-
dadano registró ante 
la autoridad electoral 
está integrada de varios 
sectores de la población 
veracruzana, entre estos 
representantes de cole-
gios, microempresarios, 
estudiantes, personas de la comunidad LGBTTI, 
comunicadores, en donde destaca la presencia 
de mujeres. 

Al respecto, el próximo candidato de MC a 
la alcaldía del puerto, Oliver Olmos Cabrera, 
destacó que se analizaron diversos perfiles de 
personas muy valiosas, hombres y mujeres que 
aman a Veracruz y que desean un buen gobierno. 

En ese sentido, hizo énfasis en la búsqueda 
de representatividad de todos los sectores de 
la población, con las mejores propuestas para 
conformar un gobierno incluyente y de gente 
comprometida con Veracruz. 

Recordó que como luchador social ha recorri-
do Veracruz, lo cual le ha permitido conocer la 
necesidad de la población, "por lo que estaremos 
en su momento presentando las propuestas, y 
estaremos acompañados de nuestra planilla con 
el fin de dar resultados". 

De hecho, el miércoles de esta semana quedó 
inscrita ante el Organismo Público Local Electoral 
(OPLE) la planilla que participará en la elección 
lel próximo 6 de junio, dónde se renovará la 
presidencia municipal del Puerto de Veracruz. 

á :4  
Oliver Olmos Cabrera, 
candidato de MC a la 
alcaldía de Veracruz. 
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Aún preso 

Goyo "N seguirá siendo 
candidato en Veracruz: PRD 

JUAN DAVID CASTILLA ARCOS 
Xalapa.- Gregorio "N", quien este jueves 

fue vinculado a proceso por presunto 
robo de vehículo, daños, ultrajes a la 
autoridad y narcomenudeo en posesión 
simple, seguirá siendo el precandidato 
del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) a la presidencia municipal de 
Tihuatlán. 

Esto fue confirmado por el dirigente 
estatal del Sol Azteca en Veracruz, Sergio 
Cadena Martínez, quien añadió que el 
registro del aspirante continúa vigente 
hasta que el Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) determine lo contrario. 

"Sigue estando registrado, él se man-
tiene como nuestro candidato hasta que 
el OPLE determine si puede o no puede, 
pero mientras tanto está registrado como 
nuestro candidato a la presidencia muni-
cipal". 

En caso de que el OPLE revoque el 
registro de Gregorio "N", al ser investi-
gado por la Fiscalía General del Estado 
(FGE), el líder perredista detalló que será 
la militancia de Tihuatlán quien decida a 
un candidato sustituto. 

"Lo va a decidir la militancia de 
Tihuatlán, hay buenos cuadros, mujeres 
y hombres, que están preparados, están 
organizados, es un perredismo fuerte, 
activo y ya cuando sea el plazo corres-
pondiente, si nuestro amigo no puede  

participar, seguramente nombrarán a 
alguien, que contenderá y va a ganar, no 
dudo del triunfo en Tihuatlán", refirió. 

Gregorio "N" fue detenido en flagran-
cia la mañana del miércoles 7 de abril 
por elementos de la Fuerza Civil en la 
localidad La Concepción, municipio de 
Álamo Temapache, según la versión de la 
Fiscalía de Veracruz. 

Sin embargo, hay videos que muestran 
el momento en que un grupo armado 
extrae al candidato de su negocio de 
autopartes, en la localidad Plan de Ayala, 
municipio de Tihuatlán. 

El presidente del PRD en Veracruz 
sostuvo que Gregorio "N" es un preso 
político, toda vez que fue aprehendido 
en pleno proceso electoral 2020-2021, en  

un municipio que ha sido gobernado por 
este partido político. 

Gregorio "N" fue alcalde de Tihuatrán 
en el periodo 2014-2017 y, posteriormen-
te, se ha desempeñado como dirigenté 
municipal del PRD en dicha demarcación, 
ubicada en la zona norte del estado. 

PRISIÓN PREVENTIVA DE UN AÑO 
Cabe recordar que en audiencia inicial se 

le imputaron los delitos señalados al can-
didato, fijándose como medida cautelar la 
prisión preventiva oficiosa por un año. 

En seguimiento al Proceso Perial 
61/2021 se procedió a la formal vincula-
ción a proceso y se estableció el plazo 
de cuatro meses para el desarrollo de la 
investigación complementaria. 
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Denuncian despojo de 
candidatura 
YHADIRA PAREDES 

Xalapa.- A pesar de que cuenta con la constancia que 
la acredita como candidata del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) el pasado 17 de marzo a la presidencia 
municipal de Tatatila, Margarita Hernández Martínez, 
acusó que fue despojada de la candidatura. 

En este municipio se conformó la alianza Va por 
Veracruz integrada por el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la 
Revolución Democrática (PRD). 

Se supone, dijo, que el PRI encabezará la alianza en 
dicho municipio, sin embargo, hace unos días fue informa-
da de que en los registros ante el Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) aparece otra persona, la cual es impul-
sada por la actual presidenta municipal y presuntamente 
habría comprado la candidatura. 

"Hay el registro de otra persona que no cumplió con 
el procedimiento, que mi nombre ya no está y voy al PRI 
me mandan con el PAN y ahí me dicen que lo tengo que 
checar con mi partido y creo que no es justo que por el 
tema que sea no se haya respetado mi candidatura y que 
me la quiten sin importarles el trabajo que hemos venido 
haciendo". 

Lamentó que a pesar de haber cumplido con todos los 
requisitos que establece el partido para poder aspirar a la 
candidatura, se haya permitido que terceros intervengan 
en la toma de decisiones y sobre todo que ninguno de los 
institutos políticos que integran la alianza den respuestas. 

Ante esta situación, dijo, recurrirá a los tribunales para 
exigir el respeto a sus derechos, pues insistió en que se ha 
cometido una arbitrariedad en su contra. 
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"Quique Domínguez" 
va por la alcaldía de 
Xalapa, aclaran 
YHADIRA PAREDES 

Xalapa.- Es falsa la información que circuló la tarde 
noche de ayer, en el sentido de que una mujer sería quien 
encabezaría la candidatura a la presidencia municipal de 
Xalapa, por el partido político Redes Sociales Progresistas 
(RSP), afirmó la coordinadora distrital de mujeres de 
dicho partido en la capital del estado Yolanda Martínez 
Márquez. 

Se desconoce, dijo, de dónde salió dicha información 
y aclaró que al interior del partido se llevó a cabo un pro-
ceso en el que se determinó que sea un hombre quien 
abandere dicha candidatura, decisión que deberá ser 
respetada. 

"Ayer circuló una nota informativa donde quieren hacer 
creer que en RSP a través de una figura nacional tiene 
considerada la posible participación de una mujer en la 
candidatura para la alcaldía de Xalapa, cabe mencionar 
que dicha nota no está sustentada en la firma o declara-
ción de algún alto mando de nuestro partido político". 

Por ello, negaron la información y aseguraron que 
declaró que Redes Sociales Progresistas existe unidad de 
trabajo y dijo que la candidatura será representada por 
Enrique, Quique, Domínguez. 

Yolanda Martínez prefirió no emitir opinión alguna acer-
ca de si esta información podría tener que ver con algún 
interés por parte de la comisionada nacional Elizabeth 
Morales García, pues reiteró que desconocen el origen de 
la misma. 

Confían en que el dirigente Antonio Lagunes Toral haga 
valer los resultados derivados del proceso interno y sea 
Enrique Domínguez quien aparezca en la boleta el próxi-
mo 6 de Junio. 



F ~I 
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Vinculan a proceso a 
candidato de Tihuatlán 

El perredista Gregorio "N", candidato de la alianza "Va por Veracruz" 
(PAN-PRI-PRD) a la alcaldía de Tihuatlán, fue vinculado a proceso por 
la probable comisión de los delitos de robo de vehículo en su moda-
lidad de posesión, daños, ultrajes a la autoridad y narcomenudeo en 
su forma de posesión simple. 

En la audiencia con el juez de control, se le dictó la medida cautelar 
de prisión preventiva oficiosa por un año. En continuación de audiencia 
inicial emanada del Proceso Penal 61/2021 se dio procedencia a la 
formal vinculación a proceso y se estableció el plazo de cuatro meses 
para el desarrollo de la investigación complementaria. 
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Veracruz 

Ataques a candidatos y 
aspirantes, sin reportarse 
ante instancias electorales 

PERLA SAN DOVAL/AVC NOTICIAS 

XALAPA 

Los hechos de violencia en 
Veracruz no han impactado de 
manera negativa en la organiza-
ción y operación del prdceso elec-
toral de este año, confirmaron 
consejeros del Instituto Nacional 
Electoral (INE) y del Organismo 
Público Local Electoral (OPLE). 

Si bien los consejeros lamen-
taron los 11 ataques y asesinatos 
contra precandidatos y funciona-
rios públicos ocurridos durante los 
últimos meses, señalaron que hasta 
ahora no tienen quejas o denuncias 
presentadas ante estos organismos 
electorales sobre agresiones contra 
candidatos o precandidatos. 

El vocal ejecutivo de la Junta 
Local del INE, Josué Cervantes 
Martínez, indicó existe la posibili-
dad legal de que si alguien estuvie-
ra amenazado pueda gestionar con 
el consejero presidente del INE, a 
través de la Secretaría Ejecutiva, 
un escrito en donde se solicite el 
apoyo. 

"En el escrito se deben establecer 
los motivos por los cuales se requie-
re y el INE acude a la Secretaría de 
Gobernación como gestor y son las 
autoridades competentes quienes 
valoran el planteamiento que se 
haga para determinar si procede o 
no y de ser el caso el tipo de protec-
ción", pero que hasta ahora no hay 
solicitudes al respeto. 

"Hasta este momento no tengo 
alguna denuncia o queja sobre 
alguna agresión que haya sufrido 
algún candidato (...) Que haya sido a 
través del Consejo Local no tenemos 
ninguna queja recibida y tampoco 
alguna gestión de apoyo para brin-
darle protección a alguna candida-
tura". 

Recordó que tanto INE como 
OPLE ya han solicitado a las auto-
ridades de Veracruz se les permita 
participar en la mesa para la cons-
trucción de la paz a fin de exponerle 
las necesidades y la forma en que 
actualmente están trabajando en el 
proceso electoral. 

El vocal recordó que actualmente 
hay un gran despliegue por parte 
de capacitadores y asistentes elec- 

torales, así como supervisores reco-
rriendo la entidad, visitando casa 
por casa a las personas que fueron 
insaculadas y hasta ahora no ha 
habido reportes de casos graves. 

"No hemos tenido una incidencia 
que no vaya más allá de alguna situa-
ción del orden común, a un CAE le 
robaron el celular, la chamarra y se 
hace la denuncia correspóndiente, 
pero no otro tipo". 

Además, dijo que para el proce-
so electoral se contará con la pre-
sencia ya sea de la Marina Armada 
o del Ejército, aunque aceptó que 
son lamentables los hechos que han 
ocurrido en Veracruz, en donde se  

han registrado asesinatos y agresio-
nes contra precandidatos. 

INSEGURIDAD NO HA AFECTADO 
A PROCESOS ELECTORALES 

Por su parte, el consejero del 
OPLE, Juan Manuel Vázquez 
Barajas, dijo que si bien los hechos 
violentos han ocurrido en Veracruz 
esto ocurre en todo el país y no son 
de un año a la fecha ya que la vio-
lencia se ha incrementado contra 
varios sectores de la población. 

"Veracruz no está tan alejado de 
otros estados del país, los, indica-
dores dicen que los temas de inse-
guridad están en todo el país, en 
Veracruz tenemos indicadores 
fuertes desde varios años como 
en temas de feminicidio, críme-
nes de odio contra integrantes de 
la comunidad gay, o bien ataques a 
precandidatos, pero son indicado-
res que se han comportado al alza 
en los últimos años, no es un tema 
de este, año". 

Aun así, dijo que los temas de 
inseguridad pública no han afec-
tado a los procesos electorales en 
el estado de Veracruz, dado que 
en la instalación y operación de 
casillas durante los tres procesos 
anteriores es que se ha instalado 
el 100%. 

"Al menos en las elecciones 
desde 2016, la instalación u opera-
ción de los 212 consejos municipa-
les y de los 30 consejos distritales; 
esto es, aun con estos indicadores 
en Veracruz está operando el sis- 
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tema electoral, funcionaria o los 
242 consejos electoral; somos el 
estado que más consejos electora-
les temporales ha instalado para la 
elección de 2021. 

El tema de los indicadores de vio-
lencia en contra de personas, sean 
feminicidios, crímenes de odio o 
precandidatos, no es un tema que 
en forma directa trastoque o se 
traslade a la operación de casillas 
o la instalación de consejos". 

El consejero señaló que además 
son las autoridades de seguridad 
pública las que deben garantizar 
la seguridad de los candidatos, así 
como de los ciudadanos en general 
en la realización de los procesos 
electorales y detalló que no han 
recibido quejas relacionadas con 
agresiones a precandidatos. 

"No hemos recibido queja o 
denuncia de carácter administra-
tivo por agresiones físicas contra 
personas que aspiren a candida-
tura o sean precandidatos, lo que 
sí hemos recibido son quejas por 
actos anticipados de precampaña 
o campaña o de promoción per-
sonalizada de servidores públicos 

y en general violencia política en 
razón de género. En 2016, 2017 y 
2018 había condiciones de insegu-
ridad en los sectores veracruzanos 
como los hay a nivel nacional y no 
afectó la participación ciudadana 
de forma directa". 

wiu que en camino la partici-
pación fue aumentando, ya que 
consideró que las problemáticl s 
de seguridad, pobreza, educación, 
salud, economía, desarrollo, moti-
van a que la gente participe en los 
procesos electorales. 

"Yo no veo indicadores concretos 
que digan que dada los niveles de 
violencia que iniciaron desde 2006 
con la guerra frontal a la delincuen-
cia organizada los indicadores de 

,participación no han caído. 
El tema es otro, se llama pande-

mia, ese si es un tema que nos debe  
ocupar y preocupar". 

No obstante, reconoció que es  
grave que ocurran agresiones o 
asesinatos de precandidatos, por 
lo cual dijo que no se deben tolerar 
y las autoridades deben prevenir 
que sucedan estos actos. 

"Es grave, son hechos graves, 
pero no tienen impacto en la par-
ticipación ciudadano en materia 
político-electoral. Es lamentable, 
no se debe tolerar, se debe denun-
ciar y prevenir, pero sí reiterar 
que no ha tenido un impacto serio 
respecto a operación de consejos, 
participación ciudadana el día de 
la jornada electoral o instalación 
de casillas". 



Se mantiene abierta comisión 
de quejas y denuncias del OPLE 

La Consejera Presidenta del 05 Consejo 
Distrital del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) Aurora del Carmen 
Franco Hernández, mantiene abierta la 
comisión de quejas y denuncias a través 
de la cual se comenzaron a recibir algu-
nos reportes de determinados partidos 
políticos o aspirantes a candidaturas por 
presuntos actos anticipados de campaña. 

Estos hechos serán reportados al 
Consejo General del OPLE en el estado 
para tomar las acciones pertinentes a 
éste caso, pues los señalamientos se están 
documentando, y realizando la integra-
ción de los expedientes. 

En relación a las quejas que se han 

acercado al OPLE con sede en ésta ciudad, 
agregó que se están llevando a cabo los 
correspondientes trabajos de investiga-
ción, para que los expedientes estén debi-
damente integrados, según sea el caso. 

Las acciones denunciadas tienen que 
ver con el uso de anuncios espectacula-
res que puedan considerarse de orden 
proselitista entre la población, y que se 
utilizaron fuera del periodo de campa-
ña, o también a través de plataformas de 
redes sociales. 

Se le dará continuidad a las labores de 
investigación para atender las quejas u 
observaciones que se han realizado por 
parte de determinados partidos políticos. 
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EL REGISTRO DE CANDIDATOS 
ES EN EL CONSEJO ESTATAL  
OPLE se alista para ver cuántas casillas se instalarán en el municipio 

Cazones, Ver.- 

E l registro de candida-
tos a cargo de elección 
popular debe ser en el 

consejo estatal del Órgano 
PúblicO Local Electoral y no 
en este municipio, informó 
Sandra Melo Martínez, con-
sejera presidenta. 

Lo anterior, luego de se-
ñalar que en el consejo mu-
nicipal del OPLE se tienen 
enlistados a ocho de catorce 
representantes de igual nú-
mero de partidos políticos, 
por lo que está en espera de 
que se presenten a la oficina. 

Mientras tanto, - agregó 
que el OPLE realiza la jor-
nada infantil electoral con la 
participación de niñas y ni-
ños de seis a doce años, con 
los temas electoral y la pan-
demia, a fin de conocer sus 
derechos como ciudadanos 
mexicanos. 

De igual forma en el tema 
de la contingencia sanitaria, 
como enfrentar la pandemia 
y las medidas sanitarias a rea- 

tizar para eliminar los riesgos 
de contagio en sus familias y 
contribuir con la sociedad. 

El plazo termina el 25 del 
mes en curso y el 30 de este 
mes se conocerá el nombre 
del ganador del concurso en 
dibujo y por su participación, 
el Órgano Público Local 
Electoral entregará un reco-
nocimiento. 

Finalmente, Sandra Melo 
Martínez explicó que, en i-e-
lación a la instalación de las 
mesas directivas de casillas, 
se organiza para ver cuántas 
serán básicas, continuas y ex-
traordinarias en los barrios y 
las comunidades de este mu-
nicipio. 

Por Isaías García Pérez 

Sandra Melo Martínez, consejera presidenta del OPLE. 

VkNGUAKDIA 

Veracruz 1W   de Abril 

Síntesis Informativa 
de 2021 	 Página   07   ( de ) 

    



OPLE 
Veracruz 

Síntesis Informativa 
Página 	 

La ornada 
it atruz 

Pm/n lit,7 l'o... tymo de. 111. 1( 	de Abril de 2021 

Instituto interamericano 
apoya gestión de órganos 
electorales mexicanos 
ALONSO URRUTIA 

Ante las descalificaciones que 
ha recibido el Instituto Nacional 
Electoral (INE) por "actores ins-
titucionales y partidos políticos", 
en un entorno de polarización 
política en México, la Misión de 
Acompañamiento Internacional 
en materia comicial del Institu-
to Interamericano de Derechos 
Humanos respaldó la gestión del 
INE apegada a la aplicación de 
la ley. 

Convocó a todos los actores 
políticos a encauzar sus diferen-
cias por las vías institucionales y a 
dejar de lado la polarización para 
generar un entorno propicio para 
la elección. 

En un pronunciamiento sobre 
el proceso electoral mexicano, 
en el que resalta su preocupa-
ción por la reciente polémica en 
torno al INE, subraya que desde 
su primer informe sobre el tema 
advirtió sobre los riesgos de po-
larización en México, y pidió cui-
dar los impactos "no deseados y 
el potencial uso de narrativas que 
llamen o tengan influencia sobre 
la violencia en cualquiera de sus 
manifestaciones". 

El documento destaca que el • . 

instituto "ha demostrado a lo lar-
go de su existencia un comporta-
miento que garantiza el estricto 
apego y la efectiva aplicación de 
la legislación política y electoral 
mexicana". Bajo su conducción, 

, subraya, México "ha vivido el pe-
riodo electoral de mayor estabi-
lidad y transparencia en toda su 
historia, convirtiéndose el INE 
en garante de la efectividad del 
régimen comicial, valor que ha 
sido ampliamente reconocido en 
el ámbito internacional". 

Considera que en el diseño le-
gal del país, la vía judicial para 
revisar decisiones de la autoridad 
administrativa está prevista con 
la finalidad de prevenir que "las 
disputas electorales puedan des-
embocar en hechos de violencia y 
soluciones de hecho que afecten la 
integridad de las elecciones". 

Por ello, llama "a los actores ins-
titucionales, políticos y sociales a 
usar las vías normativas e institu-
cionales para resolver sus diferen-
cias y disputas, descartando el uso 
de hechos y narrativas de violen-
cia. Asimismo, pide asumir como 
valor compartido la protección 
de la integridad de las elecciones, 
garantizando un entorno pacífico 
y propicio para la deliberación y 
ePPIPgtenPia democrática". 



Piden organizaciones 
dejar de agredir a INE 
ÉRIKA HERNÁNDEZ 

Organizaciones internacio-
nales hicieron un llamado al 
Presidente Andrés Manuel 
López Obradór y Morena a 
frenar las descalificaciones 
contra el INE, pues enrare-
ce más el ambiente electoral. 

"Transparencia Electoral 
manifiesta su preocupación 
por los desafortunados ata-
ques del Gobierno de Méxi-
co, y el partido gobernante 
(Morena), en contra del INE, 
inconformes con decisiones 
del máximo órgano electoral. 

"Hacemos un llamado al 
Gobierno mexicano, y a los 
miembros y dirigentes de 
Morena, a que apeguen su 
actuación a la Constitución y 
las leyes", demandó la agru-
pación conformada por ex-
pertos y ex autoridades elec-
torales en América Latina. 

El respeto a la autono-
mía de quienes organizan 
elecciones, agregó, es una de 
las bases de una República 
democrática, y por ello es 
indispensable una relación 
"respetuosa" y expresar los 
desacuerdos por los canales 
judiciales. 

Consideró que la desa-
creditación del órgano elec-
toral se intensificó después 
de aprobar los lineamientos 
de sobrerrepresentación, los 
cuales, indicaron, "no son 
una ocurrencia de los con-
sejeros", sino una manera de 
garantizar que se cumpla la 
Constitución. 

Después, añadió, se can-
celaron candidaturas por in-
cumplir con la presentación 
de los informes de gastos de 

precampaña, y las amenazas 
crecieron. 

"(La decisión) no fue un 
gesto de revanchismo, co-
mo alegan algunos, sino en 
virtud de lo que establece la 
ley electoral al respecto: si 
un precandidato incumple 
la obligación de entregar su 
informe de gastos de precam-
paña, no puede ser registrado 
como candidato", señaló. 

Por su parte, el Instituto 
Interamericano de Derechos 
Humanos mostró su preocu-
pación porque en las dos úl-
timas semanas las agresiones 
contra el INE han aumenta-
do por parte del Gobierno y 
su partido.  • 

La organización tiene en 
México una misión de ob-
servadores, provenientes de 
América Latina, quienes esta-
rán en el país hasta después 
de la contienda del 6 de junio. 

"En febrero la misión 
alertaba sobre la relevancia 
de cuidar los impactos no 
deseados de la polarización 
política y el potencial uso de 
narrativas que llamen o ten-
gan influencia sobre la vio-
lencia en cualquiera de sus 
manifestaciones. 

"Estas dos últimas sema-
nas hemos sido testigos de 
una escalada de ataques con-
tra el INE, incluyendo el uso 
de narrativas personalizadas 
que llaman a la violencia con-
tra miembros de su Consejo 
General", advirtió. 

Recordó a los actores po-
líticos y del Gobierno que al 
órgano electoral le corres-
ponde aplicar la legislación, 
creada precisamente por los 
partidos. 

 

Síntesis Informativa 
de Abril de 2021 	 Página 

 

   



l ‘o 

Síntesis Informativa 
de Abril de 2021 	 Página 

 

ornada 
Veracruz 

r.frits. altwun Dome nxio dt< tria 

    

Tribunal ordena a 
Netflix editar película 
donde sale una panista 
EDUARDO MURILLO 

El Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) 
ordenó a Netflix eliminar de la pe-
lícula Se busca papá la toma donde 
aparece Tere Jiménez, ex presiden-
ta municipal de Aguascalientes y 
hoy candidata del PAN a diputada 
federal, en una acción que los ma-
gistrados calificaron como indebi-
da promoción personalizada. 

Es la primera vez que la au-
toridad jurisdiccional emite un 
fallo sobre los contenidos de una 
plataforma de streaming, así lo su-
brayó la magistrada ponente en 
este asunto, Gabriela Villafuerte, 
quien apuntó: "prácticamente to-
dos nuestros asuntos traen aná-
lisis sobre redes sociales, sobre 
plataformas que nos llevan a con-
ducirnos como autoridades 2.0" 

Ocho segundos de fama 

En la película analizada, la ex pre-
sidenta municipal María Teresa 
Jiménez Esquivel aparece duran-
te ocho segundos, ostentando su 
cargo, durante el acto inaugural 
de una competencia de ciclismo. 

Villafuerte argumentó que esta 

acción "se confronta con los prin-
cipios del servicio público", pues 
aprovecha para posicionar su ima-
gen ante la ciudadanía, máxime 
cuando la película se difunde en 
tiempos de plena campaña. 

Su homólogo Luis Espíndola 
señaló además que no se puede 
argumentar que la aparición de 
la candidata panista sea para pro-
mocionar la imagen de la ciudad ni 
del evento deportivo, pues éstos ni 
siquiera se mencionan en la esce-
na, únicamente la imagen de ella. 

El fallo, aprobado con el voto 
de dos de los tres integrantes de 
la sala regional especializada del 
TEPJF, ordena a las empresas 
productoras de la película que di-
minen los ocho segundos en que 
aparece la política panista; ade-
más, se notificó a Netflix para que 
baje de su plataforma este video, 
hasta que sea editado conforme a 
la orden del tribunal. 

Aunque no se impuso ninguna 
multa a la aspirante a diputada, si 
se dio vista del asunto al Órgano 
Interno de Control del municipio 
de Aguascalientes y a la fiscalía 
electoral del estado, para que in-
vestiguen si hubo algún mal uso del 
erario para promover la figura de 
Tere Jiménez. 
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