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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 
OPLE avanza en conformación 
de Consejos Municipales y 
confirma plazo de captación de 
apoyo ciudadano 
En Sesión Extraordinaria Urgente Virtual, el 
Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), aprobó 
por unanimidad la modalidad, sedes, fechas y 
horarios, así como la lista de aspirantes que han 
cumplido con los requisitos legales y que 
acceden a la etapa de valoración curricular y de 
entrevistas para la selección y designación de 
los Consejos Municipales para el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021. 
 
En otro punto del orden del día, se dio 
respuesta a la petición de los ciudadanos -todos 
ellos en carácter de aspirantes a una 
candidatura independiente en el proceso 
electoral- Agustín Arcos Gamboa, Oliver Olmos 
Cabrera, Adolfo Hernández Ramírez, Luis 
Enrique Hernández Illescas, Conrado Navarrete 
Gregorio, Javier Fernando Verónica Fernández, 
Eloy Jiménez Sánchez, José Alberto Chavela 
Covarrubias, Luis Daniel Guerrero Ramírez y 
Omar Herrera Parras, quienes solicitaron lo 
siguiente: 
 
 

 

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

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Inicia INE supervisiones y visitas 
a ciudadanos Seleccionados 

https://horacero.mx/2021/02/17/ople-avanza-en-conformacion-de-consejos-municipales-y-confirma-plazo-de-captacion-de-apoyo-ciudadano/
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/97409-El_OPLE_Veracruz_avanza_en_la_conformacion_de_los_Consejos_Municipales_y_confirma_el_plazo_de_captacion_de_apoyo_ciudadano_dentro_del_procedimiento_de_candidaturas_independientes
https://ventanaver.mx/el-ople-veracruz-avanza-en-la-conformacion-de-los-consejos-municipales-y-confirma-el-plazo-de-captacion-de-apoyo-ciudadano-dentro-del-procedimiento-de-candidaturas-independientes/
https://opciondeveracruz.live-website.com/invitan-a-participar-como-observador-electoral-en-el-proceso-local-ordinario-2020-2021
https://www.vivonoticias.mx/notas/nota.php?id_n=41952
https://www.olivanoticias.com/estatal/151618/inicia_ine_supervisiones_y_visitas_a_ciudadanos_seleccionados_par_participar_en_proceso_electoral
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para participar en proceso 
electoral 
Se inició a nivel nacional con las visitas a los 
ciudadanos y ciudadanas que fueron 
seleccionados en el sorteo para conformar las 
mesas de casilla el próximo seis de junio, detalló 
el consejero del Instituto Nacional Electoral 
(INE), José Roberto Ruiz Saldaña. 
Destacó que en lo que corresponde a Veracruz 
serán 2 mil 737 Capacitadores Asistentes 
Electorales y 466 Supervisores Electorales que 
visitarán a la ciudadanía para efecto de poder 
instalar las 10 mil 910 casillas proyectadas en la 
entidad para el domingo 6 de julio 
 

 
No habrá voto electrónico en 
Veracruz: INE 
Aunque existió una prueba piloto al respecto, el 
vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral 
en Veracruz, Josué Cervantes Martínez, descartó 
la implementación del voto electrónico. 
 
  “Electrónico, no. Hay una prueba piloto en 
Coahuila y Jalisco, es muy simbólico, son 50 
urnas pero en el estado de Veracruz no”, dijo al 
participar en el panel "Violencia política en el 
Proceso Electoral" de DefiendeTV por 
TeleClic.Tv. 
 
  Recalcó que los electores acudirán de manera 
presencial a las urnas, tal y como lo indica la ley 
con los horarios de siempre: abren a las 8:00 y se 
cierra a las 18:00 horas. 
 
 
 

 

INE reconoce dificultades para 
convencer a funcionarios de 
casilla, en Córdoba 
El pasado 12 de febrero el personal de 
supervisión y capacitación del INE inició trabajo 
de campo, es decir, ya están notificando a los 
ciudadanos que salieron insaculados para que 
participen como funcionarios de casilla, es un 
gran reto para convencerlos de que participen 
como funcionarios de casilla. 
 
  Así lo señaló Indalecio Santiago Gerónimo, 
presidente del 16 Consejo Distrital, quien explicó 
que son más de 40 mil personas las que serán 
notificadas en sus domicilios. 
 

 
No se instalará al Alcalde 
Suplente de Actopan aunque 
caiga en desacato, insiste 
Congreso 
Aunque incurra desacatos, el Congreso del 
Estado no instalará en el cargo al alcalde 
suplente de Actopan, José Alfredo López Carreto. 
 
  Lo anterior lo confirmó la presidenta del 
Congreso del Estado, Adriana Paola Linares 
Capitanachi, quien afirmó que el asunto se debe 
resolver “conforme a Derecho”. 
 
  Lo anterior, aunque la legisladora fue la única 
amonestada y registrada en el catálogo de 
sujetos sancionados del Tribunal Electoral de 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/no-habra-voto-electronico-en-veracruz-ine-337411.html#.YCyRqHmjkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ine-reconoce-dificultades-para-convencer-a-funcionarios-de-casilla-en-cordoba-337448.html#.YCySfHmjkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/no-se-instalara-al-alcalde-suplente-de-actopan-aunque-caiga-en-desacato-insiste-congreso-337416.html#.YCyPj3mjkl0
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Veracruz (TEV), ante la negativa del Poder 
Legislativo a llamar a López Carreto. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Sujetos ajenos al PAN 
reventaron elección interna en 
el puerto: Guzmán Avilés 
Sólo en el puerto de Veracruz fue interrumpida 
la elección interna por hechos violentos de 
personas ajenas al Partido Acción Nacional 
(PAN), consideró el dirigente estatal del albiazul, 
Joaquín Guzmán Avilés.  
 
Cabe recordar que el pasado domingo 14 de 
febrero, las votaciones para la selección de 
candidatos a la presidencia municipal y la 
diputación local del puerto jarocho, fue 
reventada por un grupo que agredió a “sillazos” 
a otras personas. 
 

 

PT reprueba crímenes de 
Cosoleacaque y exige a Fiscalía 
esclarecer 
El PT reprobó los crímenes de Cosoleacaque y 
exigió a la Fiscalía del Estado llegue hasta sus 
últimas consecuencias en sus investigaciones y 
no deje abierta ninguna línea. 
 
“La inseguridad, repentinamente, ha tomado 
dimensiones casi incontrolables; toda vez, que 
han ocurrido asesinatos inesperados que 
deseamos se esclarezcan y conduzcan a la 
captura de los culpables”, dijo el Coordinador de 

la Comisión Ejecutiva Estatal, Vicente Aguilar 
Aguilar. 
 

 
PRI “subasta” candidatura, 
afirma Rosa Borunda al 
anunciar voto por MORENA 
Rosa Borunda, ex presidenta del Sistema del DIF 
y esposa del ex gobernador Fidel Herrera 
Beltrán, mostró su oposición a la designación de 
candidaturas en el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) en Veracruz. 
 
A través de su cuenta en Twitter consideró que 
este proceso al interior del partido tricolor se 
trata de una “subasta de candidaturas”. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Podría aumentar violencia 
política rumbo a la jornada 
electoral de este año, advierten 
De septiembre de 2020 a enero de 2021 se 
registraron 73 incidentes de violencia política en 
el país, reveló el gerente de Análisis de Riesgo 
Político de Integralia Consultores, Carlos Alberto 
Rubio Pimienta, en el programa DefiendeTV por 
TeleClic.Tv de AlCalorpolitico.com. 
 
  Dicho recuento es parte de la estadística propia 
de Integralia Consultores y en el cual igual 
incluyó a 82 víctimas y de las cuales 64 murieron 
en los ataques. 
 

https://www.encontacto.mx/sujetos-ajenos-al-pan-reventaron-eleccion-interna-en-el-puerto-guzman-aviles/
https://horacero.mx/2021/02/17/pt-reprueba-crimenes-de-cosoleacaque-y-exige-a-fiscalia-esclarecer/
https://palabrasclaras.mx/estatal/pri-subasta-candidatura-afirma-rosa-borunda-al-anunciar-voto-por-morena/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/podria-aumentar-violencia-politica-rumbo-a-la-jornada-electoral-de-este-anio-advierten-337410.html#.YCyRF3mjkl1
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  Además, conforme transcurran los meses y se 
definan las candidaturas en los partidos, los 
eventos de violencia política pueden aumentar 
hasta el día de la elección. 
 

 

López Obrador garantiza 
telefonía celular e internet en 
las comunidades alejadas 
Esta tarde, el presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador informó de la firma de un 
acortado entre su gobierno y todas las empresas 
operadoras de telefonía celular para ofrecer 
mediante el uso compartido de la infraestructura 
disponible servicio hasta en las comunidades 
más alejadas del país 
 
Mediante su cuenta de redes sociales, el 
tabasqueño informó del convenio logrado entre 
los diversos operadores. 
 

 

Presenta Héctor Yunes Punto 
de Acuerdo en Congreso para 
que se investiguen caso Orizaba 
El diputado federal Héctor Yunes Landa presentó 
hoy, ante el Pleno de la Cámara de Diputados, un 
Punto de Acuerdo para condenar la intervención 
arbitraria de las fuerzas de seguridad federal y 
estatal en el municipio de Orizaba y exhortar al 
gobierno de Veracruz para que actúe en estricto 
apego a derecho y en un marco de absoluta 
transparencia para que no ponga en riesgo la paz 
y la seguridad de la población. 
 
El legislador veracruzano también propuso un 
exhorto a la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos Veracruz para que, en el marco de sus 
atribuciones, garantice los derechos humanos y 
garantías constitucionales de los elementos de la 
policía municipal y a la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos para que se pronuncie sobre 
las acciones realizadas por la Secretaría de 
Seguridad Pública del gobierno del estado en 
aquel municipio. 
 

 

Se acaba impunidad o seguirán 
violándose derechos humanos 
en Veracruz 
Para que no haya recomendaciones por 
violaciones a los derechos humanos y las 
estadísticas sobre solicitudes de intervención 
vayan a la baja se debe erradicar la impunidad, 
aplicar la Ley y sancionar a los servidores 
públicos que no sólo cometan violaciones a las 
garantías individuales, sino que también 
incurran en la comisión de cualquier delito, 
aseveró Namiko Matzumoto Benítez. 
 
  Mientras tanto, la titular de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos (CEDH) añadió que con la 
nueva atribución que tiene el órgano autónomo, 
se solicitará al Congreso del Estado que se llame 
a comparecer a los funcionarios que se nieguen 
a aceptar o cumplir sus recomendaciones. 
 

 

Apagones en Veracruz 
afectaron a casi 339 mil 
usuarios, confirma CFE 

https://eldemocrata.com/lopez-obrador-garantiza-telefonia-celular-e-internet-en-las-comunidades-alejadas/
https://horacero.mx/2021/02/16/presenta-hector-yunes-punto-de-acuerdo-en-congreso-para-que-se-investiguen-caso-orizaba/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/se-acaba-impunidad-o-seguiran-violandose-derechos-humanos-en-veracruz-337459.html#.YCyJYHmjkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/apagones-en-veracruz-afectaron-a-casi-339-mil-usuarios-confirma-cfe-337478.html#.YC0QYXmjkl1
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Fueron 338 mil 969 usuarios de energía eléctrica 
del estado de Veracruz los que resultaron 
afectados por el apagón registrado la noche de 
este martes. 
 
  Según un informe de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), Veracruz fue uno de los 26 
estados en donde se realizó corte en el 
suministro eléctrico ante el déficit de generación 
de energía en el norte y noreste del país. 
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez  
'Queman' a Ricardo Ahued 
Doña Rosa Borunda, esposa del ex gobernador 
priista Fidel Herrera Beltrán, difundió ayer un 
tuit en apoyo del senador Ricardo Ahued, 
precandidato de Morena a la alcaldía de Xalapa. 
 
  “Quiero manifestar mi inconformidad por la 
subasta de candidaturas en el @PRIVeracruz_ En 
Xalapa votaré por @ahuedricardo, no por 
Morena! Voto razonado!”, publicó en Twitter la 
ex primera dama de Veracruz. 
 

 

Prosa Prisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Columnistas de la CDMX dan 
versión más creíble 

¿Alguien de la Fiscalía General del Estado, o de la 
Secretaría de Seguridad Pública, o de la llamada 
Mesa de Coordinación para la Construcción de la 
Paz, que tuvo acceso a las primeras 
investigaciones sobre el crimen de Gladys Merlín 
y Carla Enríquez, buscó desmentir la versión del 
gobernador Cuitáhuac García Jiménez, filtrando 
a columnistas de la Ciudad de México la que 
puede ser la verdadera versión de los hechos? 
 

 

Apuntes  
Por. Manuel Rosete Chávez 
Carta aclaratoria a un 
periodista 
 “En Veracruz la norma 
es la impunidad” 
Jorge Fernández Menéndez 
 
Carta aclaratoria a un periodista 
La tarde del lunes alguien tuvo la brillante idea 
de sugerir al Gobernador que saliera a ofrecer 
una rueda de prensa, con relación al doble 
crimen de Cosoleacaque, el de la doctora Gladys 
Merlín y el de su hija Carla Enríquez. 
 
Con los pelos de la burra en la mano y 
acompañado por el delegado federal Manuel 
Huerta Ladrón de Guevara, el gobernante 
Cuitláhuac García Jiménez, adelantó a los 
representantes de los medios de comunicación 
que se siguen dos líneas de investigación (la uno 
y la dos) respecto al doble homicidio. 
 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17939&c=2#.YC0O0Xmjkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17938&c=4#.YC0PVHmjkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17937&c=10#.YC0d8nmjkl1
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 

    

 

 

 
El OPLE Veracruz avanza en la 
conformación de los Consejos 
Municipales 
En Sesión Extraordinaria Urgente Virtual, el 
Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), aprobó 
por unanimidad la modalidad, sedes, fechas y 
horarios, así como la lista de aspirantes que han 
cumplido con los requisitos legales y que 
acceden a la etapa de valoración curricular y de 
entrevistas para la selección y designación de los 
Consejos Municipales para el Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020-2021. 

 
En otro punto del orden del día, se dio respuesta 
a la petición de los ciudadanos -todos ellos en 

carácter de aspirantes a una candidatura 
independiente en el proceso electoral- Agustín 
Arcos Gamboa, Oliver Olmos Cabrera, Adolfo 
Hernández Ramírez, Luis Enrique Hernández 
Illescas, Conrado Navarrete Gregorio, Javier 
Fernando Verónica Fernández, Eloy Jiménez 
Sánchez, José Alberto Chavela Covarrubias, Luis 
Daniel Guerrero Ramírez y Omar Herrera Parras, 
quienes solicitaron lo siguiente: 
 

 

 

 
Plazo de aspirantes 
independientes para recabar 
apoyo vence el 23 de febrero, 
reitera OPLE 
El Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) de Veracruz reiteró que la fecha 
límite para la obtención del apoyo ciudadano por 
parte de los aspirantes a candidaturas 
independientes vence el próximo 23 de febrero. 
 
  Lo anterior, al dar contestación a las solicitudes 
formuladas por diversos ciudadanos que buscan 
la nominación a las Alcaldías del Estado sin el 
respaldo de un partido político, en las que 
pedían la ampliación del plazo por 30 días más. 
 

 

https://palabrasclaras.mx/estatal/el-ople-veracruz-avanza-en-la-conformacion-de-los-consejos-municipales/
https://golpepolitico.com/2021/02/17/el-ople-veracruz-avanza-en-la-conformacion-de-los-consejos-municipales-y-confirma-el-plazo-de-captacion-de-apoyo-ciudadano-dentro-del-procedimiento-de-candidaturas-independientes/
https://formato7.com/2021/02/17/el-ople-veracruz-avanza-en-la-conformacion-de-los-consejos-municipales/
https://veracruz.quadratin.com.mx/oplev-avanza-en-conformacion-de-los-consejos-municipales/
https://iconoveracruz.com.mx/noticias/estatales/9173/el-ople-veracruz-avanza-en-la-conformacion-de-los-consejos-municipales-y-confirma-el-plazo-de-captacion-de-apoyo-ciudadano-dentro-del-procedimiento-de-candidaturas-independientes.html
https://billieparkernoticias.com/el-ople-veracruz-avanza-en-la-conformacion-de-los-consejos-municipales-y-confirma-el-plazo-de-captacion-de-apoyo-ciudadano-dentro-del-procedimiento-de-candidaturas-independientes/
https://espejodelpoder.com/2021/02/17/el-ople-veracruz-avanza-en-la-conformacion-de-los-consejos-municipales-y-confirma-el-plazo-de-captacion-de-apoyo-ciudadano-dentro-del-procedimiento-de-candidaturas-independientes/
https://www.cambiodigital.com.mx/mosno.php?nota=461750
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/plazo-de-aspirantes-independientes-para-recabar-apoyo-vence-el-23-de-febrero-reitera-ople-337494.html#.YC1SwGhKjIV
https://www.elsoldecordoba.com.mx/local/sin-ampliacion-de-plazos-para-aspirantes-a-candidaturas-independientes-ople-ine-elecciones-2021-6374043.html
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/no-habra-ampliacion-de-plazos-para-aspirantes-a-candidaturas-independientes-en-veracruz-6374319.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ople-impedido-para-implementar-acciones-afirmativas-en-favor-de-candidatura-a-personas-lgbt-337507.html#.YC1ij3mjkl2
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OPLE, “impedido” para 
implementar acciones 
afirmativas en favor de 
candidatura a personas LGBT 
El Organismo Público Local Electoral (OPLE) de 
Veracruz se encuentra “imposibilitado” para 
implementar, en el actual proceso electoral 
2020-2021, acciones afirmativas en favor de las 
personas afromexicanas, discapacitadas y 
pertenecientes a la comunidad LGBTTIQ+ del 
Estado. 
 
  De esta manera, se pronunció sobre los oficios 
presentados por las integrantes del “Frente 
Común Trans”, Vianey Jefry, Karla Grijalva, Ari 
Vera y Jazz Bustamante y por el presidente de la 
Coalición Estatal Lésbico, Gay, Bisexual, 
Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual 
(LGBTTTI), Benjamín Callejas Hernández. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
INE y Segob buscan protocolo 
para evitar contagios de Covid-
19 en los comicios de junio 
El Instituto Nacional Electoral (INE) y la 
Secretaría de Gobernación (Segob) crearon un 
grupo de trabajo que determinará un protocolo 
de cuidado a las personas y a los funcionarios 
que participarán en las elecciones federales y 
locales del próximo 6 de junio. 
 
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, el consejero presidente del INE, 
Lorenzo Cordova Vianello, el secretario ejecutivo 
de ese instituto, Edmundo Jacobo Molina; así 
como el magistrado presidente del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF), José Luis Vargas Valdez, se reunieron a 
través de videoconferencia para abordar temas 
de salud relacionados con la pandemia por 
Covid-19, en el marco de las elecciones del 6 de 
junio próximo. 

 

 
No hay fines electorales al pedir 
credencial del INE en 
vacunación: AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
rechazó que haya alguna intención electoral o 
que se busque  actuar “de manera ilegal y 
perversa” por parte de los Servidores de la 
Nación al solicitar la credencial de elector a los 
adultos mayores al momento de recibir la vacuna 
contra el Covid-19,  pues aseguró que esto sólo 
se hace para identificar que las personas tengan 
más de 60 años y vivan en las zonas donde se 
aplica el biológico.  
 
En conferencia de prensa matutina, el titular del 
Ejecutivo federal manifestó que si hay algún mal 
uso de esto, se castigará  
 

 
INE ofrece reimpresión de 
credenciales vigentes a quienes 
la pierdan antes de las 
elecciones 
En caso de que una o un ciudadano haya perdido 
su Credencial, puede solicitar una reimpresión a 
partir del 17 de febrero de 2021, para que pueda 
votar en las elecciones del 6 de junio del año en 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/INE-y-Segob-buscan-protocolo-para-evitar-contagios-de-Covid-19-en-comicios-de-junio-20210217-0017.html
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/no-hay-fines-electorales-al-pedir-credencial-del-ine-en-vacunacion-amlo
https://www.cambiodigital.com.mx/mosno.php?nota=461757
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curso, afirmó el vocal Ejecutivo de la 12 Junta 
Distrital Ejecutiva, licenciado Nelson Asaidt 
Hernández Rojas. 
 
Abundó que si algún elector extravió o sufrió el 
robo de su Credencial para Votar vigente en las 
semanas más recientes, puede ir a cualquier 
Módulo del INE para solicitar una reimpresión y 
esté en posibilidades de votar en la próxima 
jornada electoral. 

 
3. TEMA  PARTIDOS POLITICOS 

 

Crecimiento de la pobreza en 
México, evidente fracaso de la 
4T: Antorcha 
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (Coneval), informó que en el 
2020 el número de pobres en México se 
incrementó en cerca de 10 millones de personas, 
lo que pone en evidencia el fracaso de la política 
del gobierno de la cuarta transformación, 
encabezada por Andrés Manuel López Obrador a 
nivel federal y por Cuitláhuac García Jiménez en 
Veracruz. 
 
Que crezca en número de personas en pobreza y 
en pobreza extrema en el país es un indicador 
claro del fracaso del actual gobierno y, éste, no 
tendrá ahora a quien culpar, alegando que tiene 
otros datos, porque el Coneval es un organismo, 
junto con el INEGI, central en la medición de la 
pobreza, formado por el propio gobierno, con 
una gran capacidad de reflejar la realidad a 
través de instrumentos técnicos y científicos y 
porque tienen a profesionales de alto perfil 
haciendo la tarea que tienen encomendada. 
 

 

 

Mujeres de Morena y del PAN 
rechazan candidatura de Félix 
Salgado Macedonio 
Mujeres de Morena y del PAN han rechazado la 
postulación de Félix Salgado Macedonio al 
gobierno de Guerrero. 
 
Ayer, la diputada Lorena Villavicencio difundió 
un posicionamiento en el que mujeres 
morenistas piden “no permitir que un personaje 
con múltiples acusaciones de violencias sea 
candidato” de ese partido. 
 
Este miércoles, mujeres militantes del Partido 
Acción Nacional manifestaron su “total rechazo 
a la precandidatura al gobierno del estado de 
Guerrero de Félix Salgado Macedonio, quien ha 
sido señalado persistentemente por los delitos 
de violación y acoso sexual“. 
 
“Expresamos nuestra indignación ante el 
respaldo que, desde el Ejecutivo y el partido 
Morena, se ha otorgado a Salgado Macedonio a 
pesar de los cinco testimonios de las mujeres 
que lo han reconocido como su violentador”, 
indicaron en un comunicado. 
 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

https://horacero.mx/2021/02/17/crecimiento-de-la-pobreza-en-mexico-evidente-fracaso-de-la-4t-antorcha/
https://aristeguinoticias.com/1702/mexico/mujeres-de-morena-y-del-pan-rechazan-candidatura-de-felix-salgado-macedonio/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/presidenta-del-congreso-de-veracruz-iria-a-la-carcel-por-caso-actopan-337492.html#.YC1UJnmjkl1
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Presidenta del Congreso de 
Veracruz iría a la cárcel por caso 
Actopan 
La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso 
del Estado, Adriana Paola Linares Capitanachi, 
incurriría en la comisión de delitos federales y 
del fuero común, luego de que la diputada María 
Esther López Callejas señaló públicamente a 
medios de comunicación que aunque incurran 
en desacato, el Congreso del Estado no instalará 
como alcalde de Actopan al suplente José 
Alfredo López Carreto, a pesar de que es a quien 
le correspondería asumir el cargo en esa 
demarcación. 
 
  El incumplimiento de la sentencia judicial firme 
que obliga al Poder Legislativo a llamar a José 
Alfredo López Carreto como Presidente 
Municipal suplente de Actopan, fue la razón por 
la que apenas el pasado jueves 11 de febrero, la 
diputada Linares Capitanachi fue sancionada por 
la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación e inscrita en el 
Registro Nacional de Personas Sancionadas. 
 

 
Adelantarán pago de apoyos 
sociales de mayo y junio 
Ante el inicio de las campañas electorales a 
inicios de abril, se adelantarán en marzo los 
bimestres correspondientes hasta junio de todos 
los programas sociales. 
 
Así lo informó este miércoles el presidente de 
Mexico, Andrés Manuel López Obrador quien 
reiteró que en el programa de pensión a adultos 
mayores y los de niños con discapacidad habrá 
de suceder esto. 
 

 
Llama México a evitar 
acaparamiento de vacunas 
El escenario que se buscó evitar en el mundo, 
ante la pandemia del COVID-19, ya se tiene: el 
acaparamiento de vacunas contra la enfermedad 
del Coronavirus. Así lo advirtió el secretario de 
Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, durante 
su participación en el debate que se lleva a cabo 
en el seno del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas. 
 
  El funcionario mexicano destacó que si bien 
Covax es un mecanismo fundamental para la 
distribución de vacunas, a nivel mundial ha 
resultado insuficiente. 
 

 

Causa polémica reunión de 
Alcalde de Orizaba con 
Secretaria de Gobernación 
Dudas, opiniones y cuestionamientos entre 
diversos sectores ha generado la reunión que 
sostuvo ayer el alcalde orizabeño, Igor Rojí 
López, con la secretaria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, a quien visitó acompañado por 
el director de Gobernación Municipal, Eric 
Morales; pues este encuentro se da a pocos días 
de la requisa que se hizo a la Policía de Orizaba. 
 
  El munícipe dio a conocer a través de su red 
social que: "Hoy, 16 de febrero de 2021, en las 
Oficinas de la Secretaría de Gobernación, nos 
recibe la secretaria de Gobernación de México, 
ministra Olga Sánchez Cordero, al director de 

https://eldemocrata.com/adelantaran-pago-de-apoyos-sociales-de-mayo-y-junio/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/llama-mexico-a-evitar-acaparamiento-de-vacunas-337495.html#.YC1Ulnmjkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/causa-polemica-reunion-de-alcalde-de-orizaba-con-secretaria-de-gobernacion-337484.html#.YC1VM3mjkl1
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Gobernación, maestro Eric Morales Reyes y a un 
servidor". 
 

 

¡Labor de concientización! 
Colectivos de búsqueda de 
desaparecidos realizarán 
jornada de reforestación en 
todo el estado 
Los colectivos de búsqueda de personas 
desaparecidas «Buscando corazones perdidos» y 
«Por la Paz Xalapa», dieron a conocer que harán 
una jornada de reforestación en todo el estado 
por cada desaparecido que hay. 
 
«Está iniciativa que pretende plantar árboles y 
nombrarlos en memoria de todos aquellos que 
de forma violenta e inhumana ya no están con 
nosotros». 
 

 
Se ausentan diputados de la 
comisión de transparencia en 
comparecencia del IVAI 
La comisionada del Instituto Veracruzana de 
Acceso a la Información y Datos Personales 
(IVAI), Naldy Patricia Lagunes compareció ante 
una comisión improvisada, debido a que los 
integrantes del grupo de trabajo no se 
presentaron. 
Según datos publicados en el portal de la 65 
legislatura el presidente de la Comisión 
Permanente de Transparencia y Acceso a la 
Información es el morenista Henry Christopher 
Gómez, la secretaria es la panista María Graciela 

Hernández Iñiguez, quien se encuentra enferma, 
y Rubén Ríos Uribe, quien pidió licencia para 
postularse a la alcaldía. 
 

 

La CFE anuncia que los cortes de 
luz continuarán «con el 
propósito de estabilizar el 
sistema eléctrico nacional» 
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
reportó que la interrupción del servicio de 
energía eléctrica continuará de manera aleatoria 
y rotativa con el propósito de “estabilizar” el 
sistema eléctrico nacional y evitar afectaciones 
mayores. 
 
En un comunicado, informó, además, que hasta 
las seis de la mañana de este día se encontraban 
sin suministro 89 mil 183 usuarios de los estados 
de Chihuahua y Tamaulipas, que, subrayó, 
representan 0.21% de los usuarios totales en las 
entidades afectadas y 0.2% del total de usuarios 
de la CFE. 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
QUE PASA CON EL DISTRITO 
XIV.-El distrito XIV, que corresponde al puerto 

de Veracruz, y que dentro de las alianzas PRI, 
PAN y PRD, le corresponde al PRI designarlo (a) 
al aspirante a la diputación local, sigue en espera 
de elegir, sobre todo luego del zafarrancho entre 
panistas durante su elección, acciones que ya le 

https://golpepolitico.com/2021/02/17/labor-de-concientizacion-colectivos-de-busqueda-de-desaparecidos-realizaran-jornada-de-reforestacion-en-todo-el-estado/
https://www.encontacto.mx/se-ausentan-diputados-de-la-comision-de-transparencia-en-comparecencia-del-ivai/
https://plumaslibres.com.mx/2021/02/17/la-cfe-anuncia-que-los-cortes-de-luz-continuaran-con-el-proposito-de-estabilizar-el-sistema-electrico-nacional/
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/604400.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=2
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están afectando al exterior, porque todos opinan 
si no se arreglan entre ellos, menos podrán 
conciliar al exterior... 
 

 

TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
LA OSADA IGNORANCIA 
Del desastroso gobierno del morenista Hipólito 
Rodríguez en Jalapa hay al menos una cosa 
rescatable: el establecimiento de una ciclovía 
para que en la ciudad circulen sin peligro las 
personas en bicicleta. El proyecto ha desatado la 
ira de los retardatarios y los desinformados, 
algunos desde las trincheras mediáticas, que lo 
descalifican a priori y lo llegan a equiparar la 
instalación de un gaseoducto por la urbe. 
 
Habrase visto tanta ignorancia, pero ésta 
siempre es atrevida y en cierta medida hasta 
entendible -que no justificable-. La mayoría de 
los que se lanzan contra el plan nunca han visto 
una ciclovía en su vida ni conocen su 
funcionalidad en sitios colapsados por el tráfico 
de vehículos automotores. Lo peor es que 
tampoco se documentan -cuando están 
obligados, principalmente los que se asumen 
como periodistas- y en su ‘localismo 
empobrecedor’ alegan disparates. 

http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/604398.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=4
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DE XALAPA 

»Un total de 30 obras 
con una inversión de 
151 millones 945 mil 416 
pesos realizará este año el 
Ayuntamiento de Xalapa a 
través del Programa Gene-
ral de Inversión de Obras 
y Acciones a financiar. Se 
destaca la construcción 

de cuatro tanques de agua en los fraccionamientos 
Loma Alta, infonavit Sumidero, Pomona y la unidad 
habitacional Fovissste, infraestructura en la que 
se invertirá un monto de 32 millones 565 mil 154 
pesos. 

»Sin aspavientos se 
realizaron los informes de 
labores de la Fiscalía Ge-
neral del Estado, así como 
de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, cuyas 
itulares son Verónica Her-

nández Giadáns y Namiko 
Matzumoto. De la primera 

hay todavía dudas de la realización de su labor, de 
la segunda ninguna, tan es así que está ocupando 
su segundo periodo y ha logrado transitar en tres 
administraciones. 

»Por otro lado, agradecemos a las autoridades 
estatales el bacheo de la avenida Lázaro Cárdenas; 
no obstante, les queremos hacer una recomenda-
ción: ojalá que lo hagan por las noches, ya que al 
realizar este trabajo por las mañanas se provoca 
un verdadero caos vial en esta zona, sobre todo 
porque estamos en horas pico. De verdad desea-
mos que tomen en cuenta las observaciones de la 
población que sufre al transitar esta vía a la hora de 
que el personal está realizando su trabajo. 

»Queremos agradecer al 
Organismo Público Electo-
ral en Veracruz las facili-
dades que brinda para la 
realización del curso des-
tinado a periodistas con 
la finalidad de qué sepan 
cuáles son los alcances y 
además las limitaciones 

que se pueden tomar en este periodo electoral, Es 
importante saber qué podemos publicar o no para 
no cometer errores que después deriven en quejas 
o multas. 
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Buscan INE y Gobernación 
garantizar salud al personal 
organizador de los comicios 
DE LA REDACCIÓN 

A fin de garantizar la protección 
de la salud de las personas que 
estén potencialmente involucra-
das en el proceso electoral de este 
año, la Secretaría de Gobernación 
(SG) y el Instituto Nacional Elec-
toral (INE) crearon un grupo de 
trabajo para abordar y dar segui-
miento a todos los acuerdos que 
se adopten en esta materia. 

Lo anterior se acordó en una 
reunión virtual entre la titular de 
Gobernación, Olga Sánchez Cor-
dero, autoridades sanitarias del 
gobierno federal y funcionarios 
electorales del país. Este grupo 
de trabajo será permanente. 

A través de un comunicado, se 
informó que el objetivo de la reu-
nión es que las elecciones de este 
año tengan lugar con las mejores 
y mayores garantías de protección 
a la salud al fijar protocolos, linea- 

mientos y acciones para cuidar a 
las personas que estarán involu-
cradas en el proceso electoral, 
incluidas tanto servidoras y servi-
dores públicos de los organismos 
electorales federales y locales 
como los más de 93 millones de 
mexicanos que tienen la posibili-
dad de ejercer su derecho al voto 
el domingo 6 de junio. 

Entre las autoridades sanitarias 
presentes en la reunión estuvie-
ron el director general del Issste, 
Luis Antonio Ramírez Pineda; el 
director general de Promoción de 
la Salud de la Secretaría de Salud, 
Ricardo Cortés Alcalá, y el direc-
tor de Planeación Estratégica 
Institucional del IMSS, Clicerio 
Coello Garcés. 

Por las autoridades electorales, 
participaron los presidentes del 
INE y del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, 
Lorenzo Córdova y José Luis Var-
gas Valdez, respectivamente. 



Durante la jornada 
electoral del 6 de 

junio. 

YHADIRA PAREDES 

LAPA 

Se inició a nivel nacional y, por 
supuesto, en Veracruz con las visitas a 
los ciudadanos y ciudadanas que fueron 
seleccionados en el sorteo para confor-
mar las mesas de casilla el próximo 6 de 
junio, aseveró el consejero del Instituto 
Nacional Electoral, José Roberto Ruiz 
Saldaña. 

En entrevista telefónica, indicó que en 
Veracruz serán dos mil 737 capacitadores 
asistentes electorales y 466 supervisores 
electorales que visitarán a la ciudadanía 
para efecto de poder instalar las10 mil 910 
casillas proyectadas en la entidad para el 
domingo de fiesta de la democracia. 

Ruiz Saldaña detalló que a nivel nacio-
nal fueron sorteados 12.2 millones de 
mexicanos y mexicanas, a quienes se les 
debe notificar la posibilidad de capacitar-
los y verificar que cumplan con los requi-
sitos para ser funcionarios de casilla. 

El consejero destacó que afortuna-
damente no se han tenido incidentes en 
este proceso, solo en estados del norte 
del país, derivado de las bajas tempera-
turas en algunos distritos no se salió al 
campo, pero se repondrá la actividad en 
próximos días. 
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En Veracruz 

Se instalarán 10 
mil 910 casillas 

Asimismo, explicó que en el caso de 
personas que hayan resultado sorteada, 

pero por alguna condición física no pue- 
dan participar, en la estrategia de capa- 

citación electoral se establecen distintas 
causales por las que las ciudadanas y ciu-
dadanos pueden no aceptar participar, 
como cuestiones de trabajo, problemas 
de salud o simplemente no desear par-
ticipar, por lo que se estarán atentos al 
comportamiento de la ciudadanía. 

Por otra parte, cuestionado sobre el 
hecho de que en Veracruz fueron nega-
das las instituciones educativas para que 
fungieran como sedes de casilla, José 
Roberto Ruiz Saldaña dijo que no han 
tenido reportes al respecto, pero pidió 
que las delegaciones del INE que se acer-
quen a las autoridades para establecer un 
diálogo respetuoso con las instituciones. 

"Lo importante va a ser que se pueda 
solucionar los problemas. Es evidente 
que la pandemia ha traído impactos en 
la implementación de las elecciones, yo 
diría incluso en todas nuestras activida-
des todas tuvieron que repensarse para 
garantizar la sana distancia". 



Obliga el INT a partidos 
a incluir candidatos de 
grupos vulnerables 

ALONSO URRUTIA 

Con la finalidad de garantizar las 
acciones afirmativas en favor de 
diversos grupos vulnerables en la 
postulación de candidatos a diputa-
dos federales, el Instituto Nacional 
Electoral determinó, como criterio 

Nueve aspirantes 
de grupos étnicos 
deben estar entre 
los primeros 10 
lugares de pluris 

para su confirmación, que los parti-
dos políticos y coaliciones deberán 
promover la postulación con esas 
características en la fórmula que re-
gistren en cada distrito o en la lista 
de aspirantes a legisladores por la 
vía plurinominal. 

En el acuerdo aprobado por el 
Consejo General para dar respuesta 
a las dudas existentes en el Partido 
Acción Nacional sobre la posibili-
dad de vincular en una candidatu-
ra a personas con diversos tipos de 
vulnerabilidades, se adoptó el crite-
rio de la postulación en fórmula. Sin 
embargo, el mismo acuerdo señala: 

"Las personas que se, ubiquen 
en más de un grupo en situación 
de vulnerabilidad, serán contabili-
zadas en cada uno de ellos, así como 
en el género correspondiente o en 
el que se autoadscriben (de tratarse 
de personas trans)". 

Estas definiciones se desprenden 
de la obligación de los partidos y 

coaliciones de cubrir las cuotas en 
las postulaciones a grupos vulne-
rables, entre las que se cuentan la 
postulación en 21 distritos de pobla 
ción indígena a 21 candidatos con 
ese origen étnico, 11 de los cuales 
deberán ser mujeres, divididos ade-
más en bloques de competitividad 
de cada partido (alto, medio y bajo) 
por su presencia en la zona. Asimis-
mo, nueve candidatos indígenas en 
las listas plurinominales, de los cua-
les al menos uno deberá estar en los 
primeros 10 lugares. 

En el acuerdo de acciones afirma-
tivas que se aprobó en diciembre, 
se incluye además a personas con 
discapacidad. Partidos y coalicio-
nes deberán postular fórmulas de 
candidaturas integradas por per-
sonas con discapacidad en seis de 
los 300 distritos que conforman el 
país. Además, dos fórmulas de can-
didatos con esta característica en 
los primeros 10 lugares de las listas 
plurinominales. 

Por lo que hace a la diversidad 
sexual, deberán registrar dos fór-
mulas con esta característica y una 
en cualquiera de las cinco listas de 
representación proporcional den-
tro de los 10 primeros lugares. 

Tanto en fórmulas distritales como 
en listas plurinominales deberán 
garantizarse acciones afirmativas 
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	 DE VERACRUZ 

EN TINUATLÁN 

Concluyen 
precampaiia 
precandidatos 
de Morena 
ADRIÁN MENDOZA SALAZAR 

TII-WATLAN 

Finalmente, ayer los precandidatos 
a la presidencia municipal de Tihuatlán 
por el partido de Movimiento de 
Regeneración Nacional, (Morena) con-
cluyeron el periodo de precampaña 
para esperar la asignación formal como 
candidato de cara al proceso electoral 
del 6 de junio. 

El empresario José Enrique Romero 
Alarcón, terminó con éxito su precam-
paña para entrar al periodo de selección 
de candidato, asegurando que será muy 
respetuoso de los tiempos a pesar de las 
encuestas que se desarrollan. 

Romero Alarcón, también terminó 
de estructurar los comités en comuni- 

dades, y pidió a todos sus correligiona-
rios mesura y esperar en participar con 
todo en la decisión sobre quién apoyan 
como candidato, esto a pesar de que lo 
señalan en la preferencia seguido de 
Ezequiel Marín Cruz. 

Recordó que fueron ocho actores 
políticos los que se inscribieron como 
precandidatos, el empresario Nicanor 
Martínez Olguín, también está en la 
lista, sin embargo, hasta el momento 
MORENA no va en coalición, de ahí que 
se buscarán los cuatro mejores perfiles 
para participar en dicha encuesta, en 
donde sólo uno llegará a la candidatura 
para contender en la elección del 6 de 
junio. 

Finalmente comentó, que será el 17 
de abril la fecha límite para definir dicha 
candidatura, aunque la designación 
podría ocurrir al menos unos quince 
días antes, para lo cual, de acuerdo al 
pacto de unidad, todos los aspirantes 
unirán fuerzas para lograr excelentes 
resultados para Morena en Tihuatlán. 
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Sujetos ajenos al PAN reventaron 
elección: Guzmán Avilés 
JUAN DAVID CASTILLA ARCOS 
XALAPA 

Sólo en el puerto de Veracruz fue inte-
rrumpida la elección interna por hechos vio-
lentos de personas ajenas al Partido Acción 
Nacional (PAN), reveló el dirigente estatal del 
albiazul, Joaquín Guzmán Avilés. 

Cabe recordar que el pasado domingo 14 
de febrero, las votaciones para la selección 
de candidatos a la presidencia municipal y la 
diputación local del puerto jarocho fueron 
reventadas por un grupo que agredió a 
"sillazos" a otras personas. 

El líder panista indicó que dichos sujetos 
intentaron "empañar" y "ensuciar" el proce-
so interno de este organismo político. 

"Únicamente en el puerto de Veracruz 
se suscitó interrupción de la elección por 
parte de personas ajenas al partido, quienes 
trataron de empañar y ensuciar el proceso 
que era exclusivamente para militantes de 

' Acción Nacional". 
Además, reprobó cualquier acto de vio-

lencia que ponga en riesgo la democracia, la 
tranquilidad y la integridad de los militantes 
y de dicho partido político. 

Guzmán Avilés detalló que, en su momen-
to, los precandidatos Bingen Rementería 
Molina y Miguel Ángel Yunes Márquez 

podrán apelar a las instancias correspon-
dientes en favor de la democracia. 

Agregó que la elección interna estuvo a .  
cargo de la Comisión Organizadora Electoral 
de la dirigencia nacional del PAN, por lo que 
el Comité Directivo Estatal (CDE) solo partici-
pó como auxiliar en la contienda. 

"Funcionarios del Comité Ejecutivo 
Nacional del PAN se encargaron de organi-
zar y llevar a cabo el proceso interno. Como 
dirigencia, estaremos pendientes de que a 
los contendientes se les garanticen sus dere-
chos, porque a diferencia de otros partidos 
políticos, en Acción Nacional se ejerce y se 
respeta la libertad de decisión a través de 
una elección justa que nos haga trascender 
como sociedad", enfatizó. 

Cabe recordar que el precandidato Miguel 
Ángel Yunes Márquez se proclamó ganador 
en un video trasmitido por redes sociales. 

Recientemente, un grupo de militantes 
panistas presentó una denuncia contra 
dicho precandidato por el delito de lesiones, 
al relacionarlo con el grupo de golpeadores 
que agredió a quienes participaban en la 
contienda interna. 

Cabe mencionar que la denuncia penal 
transcurre a la par de acciones legales que 
han sido emprendidas para invalidar la 
elección del pasado domingo por dichos 
acontecimientos. 
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Quedó instalado el Organismo Público Local Electoral del estado 
para vigilar las elecciones de este 2021. 
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Queda instalado el consejo del OPLE 
Marno, Ver. - Este ario electo- haya quedado debidamente deberá trabajar apegado al 
ral será testigo de una de las conformado e instalado este Código Electoral Veracruza-
votaciones más grandes en la organismo que expedirá los no. El consejo municipal es-
historia de Veracruz, donde reglamentos necesarios para tará integrado por Sue Gua-
se pondrán en juego dipu- el buen funcionamiento del dalupe González Ramírez, 
taciones federales, locales y Instituto Electoral Veracruza- como vocal de organización 
presidencias múnicipales, por no y de sus órganos. 	 Antolín Tolentino Hernández 
lo que el trabajo que realice 	En esta cabecera muni- y como vocal de capacitación 
el consejo general, que es el cipal, el Organismo Público estará Laura Elizabeth Mar-
máximo órgano de dirección Electoral del Estado (OPLE) tínez Díaz, así como también 
del OPLE Veracruz, será re- que tendrá a bien preparar el existen otros consejeros que 
levante la responsabilidad de desarrollo y la vigilancia de la serán: Angélica María Pérez 
vigilar el cumplimiento de las elección a la presidencia mu- Vera, Yaneth Viridiana del 
disposiciones constitucionales nicipal, quedó debidamente Ángel Hernández, Carlos Ra-
y legales en materia electoral. instalado y será presidido por mírez Juan y Francisco Her- 

De ahí que en el municipio Genero Barrales Silva, quien nández de la Cruz. 



En riesgo, recolección 
de firmas por pandemia 
Veracruz, Ver.- Ante la ce-
rrazón del Órgano Público 
Local Electoral, que se ha 
negado sistemáticamente 
a responder la petición de 
ampliación del plazo para 
la recolección de firmas de 
apoyo, los aspirantes inde-
pendientes podrían solici-
tar en breve, la suspensión 
del proceso hasta en tanto 
se den las condiciones sa-
nitarias que eviten el riesgo 
a la población de conta-
giarse de COVID-19 y den 
la oportunidad de colectar 
el porcentaje del padrón 
electoral vigente necesa-
rio, aseguró el aspirante a la 
candidatura independiente 
a la presidencia municipal 
de Veracruz, Oliver Olmos 
Cabrera. 

"Tras haber entregado 
el tercer oficio al OPLE en 
que se establece la petición 
de ampliación del plazo de 
recolección de firmas por 
30 días más, y dada la ne-
gativa del Órgano a respon-
der no sólo a Oliver Olmos, 
sino a todos los aspirantes 
independientes del estado, 
podríamos llegar a pedir 
la suspensión del proceso 
porque no hay las condicio-
nes adecuadas para que la 
gente salga a la calle, se qui-
te el cubrebocas y acceda a 

la foto que nos pide la apli-
cación, estamos pidiendo 
30 días más, pero en caso 
necesario, pediríamos sus-
pender el proceso". 

Dijo que ya se interpuso 
un recurso legal de juicio de 
derechos ciudadanos para 
exigirle al OPLE responda 
a su petición, "pero se han 
negado siquiera a respon-
der los oficios, no toman en 
cuenta la situación de pan-
demia, que en las colonias 
hay mucha gente infectada 
de COVID-19, ya hemos 
incluso registrado compa-
ñeros que se han infectado, 
eso nos pone en total des-
ventaja, porque si no logra-
mos el porcentaje que nos 
piden, no nos van a dejar 
participar en la contienda". 

Reiteró que Veracruz 
es el único estado que exi-
ge el 3 por ciento del pa-
drón electoral en firmas de 
apoyo a las candidaturas 
independientes, "cuando 
incluso el INE , sólo pide el 
1 por ciento a nivel federal, 
eso pedimos, nada más allá 
de lo legal, que haya verda-
deramente oportunidades 
de participación equitativas 
para todos", concluyó. 

Por Andrés Salomón 
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Comparece aspirante 
ante comisión morenista 
REFORMA / STAFF 

La Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia 
(CNHJ) de Morena confin; 

mó ayer que el aspirante al 
Gobierno de Guerrero, Félix 
Salgado Macedonio, compa-
reció en privado para respon-
der al "procedimiento de ofi-
cio" iniciado en su contra, por 
"supuestos actos de violencia 
de género". 

En un comunicado, 
el órgano interno explicó 
que el senador con licen-
cia enfrenta dos procesos, 
uno de oficio, con el folio 
CNHJ-GRO-014, y uno ini-
ciado a denuncia de la pre-
sunta víctima de violación, 
Basilia Castañeda, fincado 
en el expediente CNHJ-
GRO-029. 

Las audiencias de de-
sahogo de pruebas y alega-
tos, registradas este 15 y 16 
de febrero, correspondieron 
únicamente al "procedimien-
to de oficio", iniciado por la 
Comisión. 

En ese marco, Morena 
dio a conocer que las decla-
raciones realizadas el lunes 
por la presunta víctima, fue-
ron presentadas como una 
"prueba testimonial". 

"La ciudadana Basilia 
acudió en calidad de testigo 
ofrecida por esta Comisión, 
presentándose el 15 de febre-
ro del ario en curso (...). Por 
su parte, el acusado acudió 
a desahogar prueba confe-
sional a su cargo, de manera 
presencial, el 16 de febrero", 
refiere. 

Según la Comisión, tanto 
la demandante como el de-
mandado fueron informados 
que podían estar presentes en 
las dos audiencias realizadas. 

Sin embargo, los docu-
mentos publicados en Estra-
dos refieren que, en la prime-
ra audiencia tendría que estar 
presente la parte acusadora 
y los abogados de Salgado; 
mieñtras que en la audiencia 
de ayer sólo se hace referen-
cia a la presencia del acusado 
y su equipo legal. 
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Subasta de candidaturas 
Xalapa, Ver.- Rosa Borun-
da de Herrera, esposa del 
exgobernador priista Fidel 
Herrera Beltrán, soltó una 
auténtica bomba en las redes 
sociales, al acusar al PRI de 
Veracruz de subastar las can-
didaturas. 

"Quiero manifestar mi 
inconformidad por la subas-
ta de candidaturas en el @ 
PRIVERACRUZ_En Xalapa 
votaré por @ahuedricardo 
no por Morena! iVoto Ra- 

zonado!", en estos términos 
posteó la exprimera dama. 

Y esto no es de extrañarse, 
pues Ricardo Ahued ha sido 
uno de los políticos marcado 
por la amistad y el respaldo 
de Fidel Herrera. 

Actualmente, el hijo de 
Rosa, Javier Herrera Borun-
da, busca ser candidato a di-
putado federal por la alianza 
PVEM y Morena, por Cosa-
maloapan, más tarde fue bo-
rrado el mensaje. 
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EL MEJOR DIARIO DE LA ZONA NORTE 

II , 7:" 	DEL ESTADO DE VERACRUZ 

Avala el PAN precandidatura 
de Biby Gaytán 

ESTADO DE MÉXICO.- La actriz Bi-
by Gaytán fue avalada por el Partido 
Acción Nacional (PAN) para ser una 
de las precandidatas a la presiden-
cia de Ocoyoacac, municipio del Es-
tado de México. 

Su nombre verdadero es Silvia 
Gaytán Barragán y es esposa del 
actor Eduardo Capetillo, quien tam-
bién intentó incursionar en la políti-
ca en 2018, cuando quiso contender 
por el mismo cargo representando 
al PRD. 

Gaytán está entre otras 25 perso-
nas que pretenden ganar la candi-
datura a la alcaldía de dicho lugar, 
aunque no se ha decidido todavía 
quién será su abanderado. 

Por lo pronto, la Comisión Electo-
ral Organizadora (COE) del PAN en 
el Estado de México declaró proce- 

dentes 26 registros para las distintas 
presidencias municipales. 
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ATAQUES A CANDIDATOS 

Violencia pega a políticos en Veracruz 
En los últimos días 
han sido asesinados 
tres personajes que 
participaban en el 
proceso electoral 

POR ROXANA AGUIRRE 
Corresponsal 
nacional@gimmcornmx 

Tres personajes políticos que 
participarían en el proceso 
electoral 2021 en Veracruz 
han sido asesinados en los 
últimos días, el caso más re-
ciente es el de Carla Enríquez, 
quien buscaba la candidatura 
para la alcaldía en Cosolea-
caque por Morena, en alianza 
con el Partido Verde. 

Carla fue asesinada junto 
con su madre, la exalcalde-
sa de Cosoleacaque, Gladys 
Merlín, la madrugada del 15 
de febrero, al interior de su 
domicilio en este municipio 
ubicado en la zona sur del es-
tado, una de las más golpea-
das por la violencia. 

El pasado 11 de febrero fue 
asesinado Juan Gilberto Ortiz 
Parra, quien se había regis-
trado como precandidato de 
Morena para contender por la 
alcaldía de Úrsulo Galván. 

Él se encontraba a bordo 
de su camioneta, afuera de su 
domicilio, en la comunidad 
rural del Pando, su destino 

Foto: Especial 

Carla Enríquez 
• Era aspirante a la candi-

datura para la alcaldía en 
Cosoleacaque por More-
na, en alianza con 
el Partido Verde. 

era una reunión con la mili-
tancia en la congregación La 
Gloria, cuando desconocidos 
abrieron fuego en su contra, 
una de las balas le perforó la 
cabeza. Murió a causa de esta 
herida en el hospital del Insti-
tuto Mexicano del Seguro So-
cial de Cardel. 

Estos tres casos, los más 
recientes, se unen a la lista de 
crímenes contra personajes 
políticos en Veracruz ocurri-
dos durante la administración 
estatal a cargo de Cuitláhuac 
García Jiménez. 

Foto: Especial 

Gladys Merlín 
• Exalcaldesa de Cosolea-

caque. 

• Fue diputada local impul-
sada por el PRI. 

La alcaldesa de Jamapa, 
Florisel Ríos, fue encontrada 
sin vida el- 11 de noviembre 
del ario pasado, en un para-
je de una comunidad del mu-
nicipio.de Medellín de Bravo, 
conurbado al que gobernaba. 
Había sido privada de su li-
bertad horas antes por sujetos 
armados en su vivienda. 

El regidor del ayuntamien-
to de Sayula, Saúl Héctor Váz-
quez, fue asesinado el 15 de 
febrero de 2020 cuando salía 
de las instalaciones del PRI en 
Acayucan, al sur del estado. 

Foto: Especial 

Juan Gilberto Ortiz Parra 
• Se había registrado como 

precandidato de Morena 
para contender por la 
presidencia municipal de 
Ursulo Galván. 

Juan Carlos Molina, líder 
de la Confederación Nacio-
nal Campesina de Veracruz y 
diputado local, fue acribillado 
el 9 de noviembre de 2019. 
Maricela Vallejo, alcaldesa del 
municipio de Mixtla de Alta-
mirano, fue emboscada y eje-
cutada el 24 de abril de 2019. 

En todos los casos, el go-
bernador, Cuitláhuac García, 
y la fiscal estatal, Verónica 
Hernández, se han compro-
metido en que las investiga-
ciones se realicen y se dé con 
los responsables. 
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