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UV aplicó 3 mil 771 exámenes 
en línea para los consejos 
distritales del OPLE-Veracruz 
En seguimiento para la selección de los Consejos 
Distritales del Organismo Público Local Electoral 
del Estado de Veracruz (OPLE), para el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021, La 
Universidad Veracruzana (UV), aplicó durante el 
día sábado 16 de enero 3,771 exámenes en línea 
en toda le entidad; esto representa el 86 por 
ciento del total de aspirantes que se registraron 
en el período de la convocatoria. 
 
Se atendieron 358 llamadas a través de la mesa 
de ayuda; se dio respuesta a 674 correos 
electrónicos en un horario de 07:00 a 19:50 
horas; además un total de 166 aspirantes fueron 
atendidos para resolver problemas relacionados 
con la reconexión del examen. 
 
 
 
 
 

 

Partidos políticos tienen hasta 
el 28 de enero para dar aviso al 
OPLE sobre coaliciones 
En la "Meza" de Análisis "Alianzas en Veracruz, 
rumbo a las elecciones" de Oliva Noticias, el 
Consejero Electoral del OPLE en Veracruz Juan 
Manuel Vázquez Barajas, recalcó que la fecha 
máxima para que los partidos políticos 
presenten sus coaliciones es el 28 de Enero, 
posterior a esa fecha el organismo tiene 9 días 
de revisión para ser aprobadas el 7 de Febrero. 
 
VázquezBarajas apuntó que el OPLE no se 
encarga de la revisión de cuestiones ideológicas 
de los organismos políticos, siendo de su 
dominio la revisión de los métodos y 
documentación de selección de candidatos, 
entre otros. 
 

 
Proyecta OPLE tres simulacros 
del PREP en mayo 
El Organismo Público Local Electoral (OPLE) de 
Veracruz prevé la realización de tres simulacros 
y dos pruebas previas al Programa de Resultados 
Electorales Preliminares (PREP), que operarán en 
los comicios municipales y legislativos del 
próximo 6 de junio. 
 
  De acuerdo con el proceso técnico operativo, 
las fechas aprobadas en el calendario integral del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, 
para la realización de los simulacros son los días 
16, 23 y 30 de mayo bajo la supervisión del ente 
comicial. 

https://versiones.com.mx/2021/01/17/uv-aplico-3-mil-771-examenes-en-linea-para-los-consejos-distritales-del-ople-veracruz/
https://sinfronteras.mx/estatal/universidad-veracruzana-aplico-3771-examenes-en-linea-para-los-consejos-distritales-del-ople-veracruz/
https://www.vanguardiaveracruz.mx/la-uv-aplico-3-mil-771-examenes-a-aspirantes-de-consejos-distritales/
https://golpepolitico.com/2021/01/17/universidad-veracruzana-aplico-mas-de-3-mil-examenes-en-linea-para-los-consejos-distritales-del-ople-veracruz/
https://enfoquepolitico.com/2021/01/17/universidad-veracruzana-aplico-3771-examenes-en-linea-para-los-consejos-distritales-del-ople-veracruz/
https://www.olivanoticias.com/estatal/149037/partidos_politicos_tienen_hasta_el_28_de_enero_para_dar_aviso_al_ople_sobre_coaliciones
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/proyecta-ople-tres-simulacros-del-prep-en-mayo-335062.html#.YASkTOhKjIV


18/enero/2021 
Matutina 

 

 
 

 
Designa OPLE a misma empresa 
de 2018 para monitoreo a 
medios 
El Organismo Público Local Electoral (OPLE) de 
Veracruz otorgó el contrato de monitoreo a 
medios de comunicación electrónicos, impresos, 
digitales, alternos, cine, radio y televisión para el 
proceso electoral 2020-2021 a la empresa 
“Análisis y Control de Medios SA de CV”. 
 
  Este corporativo, con sede en Apodaca, Nuevo 
León, ya estuvo a cargo del mismo trabajo en los 
comicios de 2018, en los que se eligieron al 
actual Gobernador del Estado y los 50 diputados 
al Congreso del Estado, recibiendo en esa 
ocasión un pago total de 14 millones 399 mil 
pesos. 
 

 
OPLE rechaza aplicar medidas 
cautelares a aspirante 
morenista a Alcaldía de 
Papantla 
La Comisión Permanente de Quejas y Denuncias 
del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de 
Veracruz declaró improcedentes las medidas 
cautelares solicitadas por el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), en contra del 
delegado distrital del partido Movimiento de 
Regeneración Nacional (MORENA) en Papantla y 
aspirante a la alcaldía de este municipio, Marcial 
MaÌ•rquez Olarte. 
 

  El representante del tricolor ante el Consejo 
General, Alejandro Sánchez Báez, presentó un 
escrito en el que acusó a Márquez Olarte de 
incurrir en supuestos actos anticipados de 
precampaña y campaña, al realizar un evento 
multitudinario el pasado 22 de noviembre en la 
comunidad de SerafiÌ•n Olarte de dicha 
demarcación. 
 

 
La vuelta a Veracruz en un 
teclazo 
Elecciones 2021 y el Covid19 en 
Veracruz 
Por Yamiri Rodríguez Madrid 
Por el número de habitantes que tiene el estado 
de Veracruz y, por consecuencia, los casos 
positivos de Covid19 que registra, la 
organización del proceso electoral significará un 
enorme reto para el Instituto Nacional Electoral 
(INE), el Organismo Público Local Electoral 
(OPLE) y, por supuesto, para los partidos 
políticos y sus candidatas y candidatos. 
 
No hay certeza de que para el domingo 6 de junio 
haya terminado el confinamiento, las 
restricciones, por lo que hacer una elección es 
casi como una misión imposible, en la que 
además hay que sortear una serie de mitos, la 
terrible desinformación. 

 
 
 
 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/designa-ople-a-misma-empresa-de-2018-para-monitoreo-a-medios-335068.html#.YASkv-hKjIV
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ople-rechaza-aplicar-medidas-cautelares-a-aspirante-morenista-a-alcaldia-de-papantla-335075.html#.YASoLRajkl1
https://horacero.mx/2021/01/17/la-vuelta-a-veracruz-en-un-teclazo-900/
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2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Se declara listo INE Veracruz para 
proceso 2021 
El presidente del Instituto Nacional Electoral 
(INE) en Veracruz, Josué Cervantes Martínez, 
confirmó que está listo para ejecutar el proceso 
más grande en la historia del país, pero a la vez 
el más complejo por la pandemia del COVID-19. 
 
En Veracruz estarán en juego el próximo 6 de 
junio mil 127 cargos de elección popular, entre 
los que se encuentran 20 diputaciones federales, 
30 diputaciones locales de mayoría relativa, 20 
diputaciones locales de representación 
proporcional (plurinominales), 212 presidencias 
municipales y alcaldías, 212 sindicaturas y 633 
regidurías. 
 

 
El INE no está amordazando al 
Presidente, está aplicando la 
ley 
A decir del experto en temas electorales, Marco 
Antonio Baños Martínez, el diferendo entre el 
presidente Andrés Manuel López Obrador y 
algunos organismos autónomos como el INAI y el 
INE, sobre la restricción a sus conferencias 
matutinas, no vulnera la libertad de expresión. 
 
En entrevista para en Contacto de Avanoticias 
con Ramsés Yunes, el exconsejero electoral dijo 
que, contrario a lo que opina Andrés Manuel 
López Obrador, es constitucional que el INE vigile 
el principio de imparcialidad, marcado en el 
artículo 41 que ordena qué, durante campañas 
electorales, el gobierno en turno no puede 
hablar de sus logros. 

 
Aspirantes independientes a 
diputación federal, lejos de cumplir 
requisito de apoyo ciudadano 
A 15 días de que venza el periodo para recabar el 
apoyo ciudadano, los tres aspirantes 
independientes a Diputaciones Federales por 
Veracruz se alejan de la meta mínima establecida 
por el Instituto Nacional Electoral (INE) para 
lograr dichas candidaturas y así contender el 
próximo 6 de junio. 
 
  El reporte de avance con corte al 14 de enero 
da cuenta que el aspirante por el Distrito 15 de 
Orizaba, Francisco Jaime García Limón, es el que 
más respaldos ha logrado hasta esa fecha; no 
obstante, sigue siendo muy bajo para asegurar 
su lugar en los comicios legislativos. 
 

 

Aprueba INE coaliciones “Va Por 
México” y “Juntos Hacemos 
Historia” 
El Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral (INE) aprobó el registro de dos 
coaliciones parciales denominadas “Va Por 
México” y “Juntos Hacemos Historia”; la primera 
integrada por los partidos Acción Nacional 
(PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la 
Revolución Democrática (PRD), mientras que la 
segunda por el Partido del Trabajo (PT), Partido 
Verde Ecologista de México (PVEM) y Morena. 
 
“Va por México” determinó postular 176 
fórmulas de candidaturas a diputados por el 
principio de Mayoría Relativa para contender en 
el Proceso Electoral Federal 2020-2021; en 

https://www.elfinanciero.com.mx/estados/se-declara-listo-ine-veracruz-para-proceso-2021
https://eldemocrata.com/el-ine-no-esta-amordazando-al-presidente-esta-aplicando-la-ley/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/aspirantes-independientes-a-diputacion-federal-lejos-de-cumplir-requisito-de-apoyo-ciudadano-335082.html#.YASo1hajkl1
https://horacero.mx/2021/01/15/aprueba-ine-coaliciones-va-por-mexico-y-juntos-hacemos-historia/
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tanto, “Juntos Hacemos Historia” postulará 151 
fórmulas de candidaturas a diputaciones por el 
mismo principio para contender el próximo 6 de 
junio. 
 

 
Tribunales y Salas Regionales 
del TEPJF estaremos atentos a 
custodiar que las ciudadanas 
en este próximo proceso 
electoral puedan ejercer sus 
derechos político-electorales 
libres de violencia: Figueroa 
Ávila 
El Magistrado Presidente de la Sala Regional 
Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF), Enrique Figueroa Ávila, 
afirmó que los Tribunales electorales utilizan los 
métodos jurídicos para resolver los conflictos 
político electorales, por lo que tenemos una alta 
responsabilidad para nuestro país y estamos 
conscientes de esa responsabilidad de ser 
garantes del derecho electoral de la democracia 
y la justicia electoral y la protección de los 
derechos humanos de nuestro país. 
 

El Magistrado indicó que todos los Tribunales 
Electorales y Salas Regionales del TEPJF 
“estamos muy atentos a custodiar que las 
ciudadanas en este próximo proceso electoral 
puedan ejercer sus derechos político-
electorales libres de violencia y desde el 2015 el 
Tribunal a partir de los protocolos para la 
atención en violencia en razón de género ha 
establecido un conjunto de herramientas que 
nos permite su detección y sanción y sobre todo 

el resarcimiento de la afectación de los 
derechos político-electorales de la mujer”. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
 INE debe cuidarles las manos a 
los Siervos de la Nación: PAN 
El líder nacional del Partido Acción Nacional 
Marko Cortés denunció que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador realiza una campaña de 
vacunación sin vacunas y una campaña electoral 
al mismo tiempo. A través de redes sociales, 
afirmó que “el presidente está haciendo una 
campaña nacional de vacunación sin vacunas, y 
al mismo tiempo, una campaña electoral a través 
de los mal llamados “Siervos de la Nación”. 
 
Subrayó en un comunicado que sí existen 
prioridades para el gobierno al señalar que 
"además de cuidar la boca al presidente, el INE 
debe cuidarles las manos a los Siervos de la 
Nación...”; a continuación el texto íntegro: 
 

 
Partido del Trabajo, abierto a 
nuevos prospectos para 
elecciones 2021 
El Partido del Trabajo no está a la caza de los 
resentidos de otros institutos políticos pero 
tampoco cierra la puerta a quienes puedan 
aportar experiencia para las elecciones locales 
de este año, afirmó Juan Miguel Góngora Sohle, 
coordinador regional en Veracruz y Boca del Río. 
 
Recordó que la alianza con el Movimiento 
Regeneración Nacional sólo es para la elección 

http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/97002-Tribunales_y_Salas_Regionales_del_TEPJF_estaremos_atentos_a_custodiar_que_las_ciudadanas_en_este_proximo_proceso_electoral_puedan_ejercer_sus_derechos_politico-electorales_libres_de_violencia_Figueroa_Avila-
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1139829
https://imagendelgolfo.mx/veracruz/partido-del-trabajo-abierto-a-nuevos-prospectos-para-elecciones-2021/50068273
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federal, es decir la de diputados federales al 
Congreso de la Unión, pero no para la de 
diputados locales y presidentes municipales en 
el estado de Veracruz. 
 

 
Critican a políticos que buscan 
candidaturas independientes a 
pesar de ser ligados a estos  
El aspirante a candidato independiente para la 
presidencia municipal de Xalapa, Juan Escobar 
Salazar, aseguró que la sociedad está harta de 
partidos políticos y sus alianzas. 

 
Criticó que existen aspirantes a candidaturas 
independientes que han estado ligados a 
partidos políticos que ven estas figuras como una 
plataforma para ligarse a los partidos políticos. 
 

 
Hugo Eric Flores Cervantes 
afirma que el PES es la mejor 
opción política para México 
El líder nacional del Partido Encuentro Solidario 
(PES), Hugo Eric Flores Cervantes, fue recibido 
por presidente del Comité Estatal de Colima, 
Marcos Santana Montes, para conocer la forma 
en que vienen trabajando de cara a las 
elecciones del 6 de junio de 2021. 

 
Al participar en un entusiasta encuentro con las 
coordinaciones estatal y municipales del Partido 
Encuentro Solidario (PES) en Colima, el líder 

nacional de este instituto político, Hugo Eric 
Flores Cervantes aseguró que “Encuentro 
Solidario volvió a nacer y aprendimos, para ser la 
mejor opción electoral en México y en Colima”. 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Blindan apoyos en delegación 
de la Secretaría de Bienestar 
ante elecciones 2021 
La Delegación Veracruz de la Secretaría de 
Bienestar ratifica su firme compromiso de 
respeto al principio de imparcialidad para que la 
jornada electoral 2021 sea ejemplar, como 
nunca antes en la historia y ratifica la política de 
cero tolerancia al uso indebido de los Programas 
Sociales, así como hace un firme compromiso de 
respeto al principio de imparcialidad para que el 
voto de las y los mexicanos sea absolutamente 
libre y sin condicionamiento alguno. 
 
  El Delegado de los Programas para el Desarrollo 
de Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, 
hizo un llamado a los servidores públicos de las 
dependencias federales a comportarse dentro 
del marco de la legalidad en pleno respeto a los 
lineamientos que marca la Ley electoral, a fin de 
garantizar que no se haga mal uso de los 
padrones, no se condicione a los beneficiarios, ni 
se haga entrega de recursos fuera de los tiempos 
que estipula la legislación. 

 
 
 
 
 

https://palabrasclaras.mx/estatal/critican-a-politicos-que-buscan-candidaturas-independientes-a-pesar-de-ser-ligados-a-estos/
https://golpepolitico.com/2021/01/16/hugo-eric-flores-cervantes-afirma-que-el-pes-es-la-mejor-opcion-politica-para-mexico/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/blindan-apoyos-en-delegacion-de-la-secretaria-de-bienestar-ante-elecciones-2021-335122.html#.YASmFxajkl1
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Alcalde capitalino pidió se 
acaten lineamientos que 
marque el INE  
El alcalde de Xalapa Hipólito Rodríguez Herrero, 
pidió a los ediles, funcionarios municipales, 
acatar los lineamientos que marque el Instituto 
Nacional Electoral (INE) para el proceso Electoral 
del 2020-2021. 
 
En entrevista, dijo que es necesario que el 
Ayuntamiento trabaje conforme a lo solicitado 
por la instancia electoral para que no se incurra 
en una falta. 
 

 
Autoridades ignoraron cercos 
indígenas contra el COVID y 
propiciaron contagios, acusan 
El presidente del Consejo Indígena del Valle de 
Uxpanapa, Ariel Zamora Estillado, lamentó que 
el gobierno del estado y las administraciones 
municipales, no hayan respetado la autonomía 
de los pueblos originarios durante la pandemia 
COVID-19, situación que provocó mayores 
contagios en dicho sector. 
 
  "El sector salud está colapsado. En Uxpanapa de 
organizaron para poner cercos sanitarios, nadie 
fuera de la comunidad entraba. Cuando se 
hicieron estos cercos sanitarios hubo 
repercusiones por los gobiernos, donde dijeron 
que como ellos eran el gobierno, los cercos 
sanitarios los tenían que administrar ellos". 

 

 
FRENAA insiste en salida de 
AMLO  
Este domingo, integrantes del Frente Nacional 
Anti-AMLO realizaron una nueva caravana 
llamada “Vacuna contra el Morenavirus” en 
contra del presidente Andrés Manuel López 
Obrador. 
 
De acuerdo con uno de los integrantes del 
movimiento en Xalapa Gabriel May, México está 
en manos de un “dictador” que desde hace poco 
más de dos años llegó a ocupar el encargo de 
presidente de México a base de mentiras, 
intrigas y con la bandera de acabar con la 
corrupción. 
 

 

Falleció el político veracruzano 
Edmundo Martínez Zaleta; lo 
venció el COVID 
La tarde de este domingo falleció a los 72 años el 
político veracruzano Edmundo Martínez Zaleta, 
quien fue dirigente estatal del PRI y actualmente 
era diputado federal suplente de Héctor Yunes 
Landa en la LXIV Legislatura. 
 
  El deceso se produjo a las 13:30 horas de este 
domingo, después de estar hospitalizado por casi 
3 semanas en una institución de la Ciudad de 
México contagiado por COVID. 
 
 
 
 

https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/83773/alcalde-capitalino-pidio-se-acaten-lineamientos-que-marque-el-ine.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/autoridades-ignoraron-cercos-indigenas-contra-el-covid-y-propiciaron-contagios-acusan-335119.html#.YASlVBajkl1
https://palabrasclaras.mx/estatal/frenaa-insiste-en-salida-de-amlo/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/fallecio-el-politico-veracruzano-edmundo-martinez-zaleta-lo-vencio-el-covid-335141.html#.YAV_URajkl1
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Repunta COVID; cierre de calles 
en municipios seguiría “hasta 
nuevo aviso” 
Dadas las circunstancias de retroceso en el color 
del semáforo epidemiológico para el estado de 
Veracruz, este lunes el Comité Técnico de Salud 
propondrá al gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez que la Alerta Preventiva y las medidas 
de reducción de la movilidad por COVID-19 en 
distintos municipios continúen hasta nuevo 
aviso. 
 
  Y es que 7 municipios estarán en color rojo de 
riesgo máximo a partir de este lunes, de manera 
que se hace necesario reforzar las medidas 
sanitarias. 

 

 
ongreso rompe con vocero de 
Cuitláhuac, brota corrupción en 
publicidad  
Continúan brotado los excesivos gastos en 
publicidad que realiza el área de Comunicación 
Social del Congreso del estado, a cargo de Aldo 
Valerio Zamudio. 
 
En pleno año de pandemia, durante 2020 la 
Legislatura gastó al menos 23 millones 657 mil 
pesos, lo cual significa el doble de lo erogado en 
2019, cuando erogó 12 millones 997 mil 800 
pesos, asignando los convenios a medios sin 
alcance o considerados “fachada”. 
 

Esta información, que ya fue publicada en 
Palabras Claras desde octubre del año pasado, 
evidenciaría una posible ruptura entre el 
coordinador de Comunicación Social del 
Gobierno de Veracruz, Iván Luna Landa, y el 
presidente de la Junta de Coordinación Política 
en el Congreso, Juan Javier Gómez Cazarín. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
FGR 'quiebra' a la 4T 
Si la polémica candidatura de Félix Salgado 
Macedonio a la gubernatura de Guerrero fue 
considerada como un “quiebre histórico de la 
4T” por el periodista y académico de la UNAM, 
John Ackerman –uno de los principales ideólogos 
y defensores del régimen obradorista–, al 
repudiar públicamente la nominación del 
senador con licencia acusado penalmente por 
dos presuntas víctimas de violación sexual, 
ahora, dos semanas después, la exoneración que 
la Fiscalía General de la República (FGR) acaba de 
hacer del general Salvador Cienfuegos, ex 
secretario de la Defensa Nacional, dejó 
malparado al esposo de la secretaria de la 
Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, y 
decepcionó a otros apologistas del régimen del 
presidente López Obrador. 
 

 

Prosa Aprisa 
Arturo Reyes Isidoro 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/repunta-covid-cierre-de-calles-en-municipios-seguiria-hasta-nuevo-aviso--335167.html#.YAV-cBajkl1
https://palabrasclaras.mx/estatal/congreso-rompe-con-vocero-de-cuitlahuac-brota-corrupcion-en-publicidad/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17805&c=2#.YAV8rhajkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17804&c=4#.YAV86xajkl1
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La alianza opositora, 
'irrompible' 
alcalorpolitico.com 
Luego de una semana en la que la alianza 
electoral entre el PAN, el PRI y el PRD estuvo a 
punto de fracturarse, ahora los negociadores 
aseguran que no se romperá el acuerdo. 
 
  A partir del tuit de Marlon Ramírez Marín –un 
día después de su declaración conjunta con 
Sergio Cadena Martínez– en la que anunció que 
habían acordado con Joaquín Guzmán Avilés 
replantear sus propuestas para conformar la 
alianza “al más alto nivel”, la mesa de 
negociación ha sido permanente. 
 

 

Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
Sabino López por Perote con 
MORENA 
“La exoneración del general Cienfuegos 
refleja la preponderancia del poder militar” 
Julio Hernández López 
  
Sabino López por Perote con MORENA 
Invitado por la dirigencia estatal del partido 
MORENA, concretamente por el delegado en 
funciones de presidente del CDE, Gonzalo 
Vicencio Flores, el doctor Sabino López Márquez, 
médico forense de la Fiscalía General del Estado, 
se inscribió como candidato a diputado federal 
por el distrito de Coatepec, el cual conoce como 
la palma de su mano ya que lleva cuando menos 
veinte años recorriéndolo, ya sea en funciones 
de forense o como político que ha aspirado a 
ocupar un cargo de representación popular para 

demostrar que vocación de servicio, preparación 
académica y política le sobran. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17802&c=10#.YAV9tRajkl1
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

Universidad Veracruzana aplicó 
3,771 exámenes en línea para 
los Consejos Distritales del 
OPLE Veracruz. 
En seguimiento para la selección de los Consejos 
Distritales del Organismo Público Local Electoral 
del Estado de Veracruz (OPLE), para el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021, La 
Universidad Veracruzana (UV), aplicó durante el 
día sábado 16 de enero 3,771 exámenes en línea 
en toda le entidad; esto representa el 86 por 
ciento del total de aspirantes que se registraron 
en el período de la convocatoria. 
 
Se atendieron 358 llamadas a través de la mesa 
de ayuda; se dio respuesta a 674correos 
electrónicos en un horario de 07:00 a 19:50 
horas; además un total de 166 aspirantes fueron 
atendidos para resolver problemas relacionados 
con la reconexión del examen. 
 

 

INE y OPLE advierten que habrá 
castigos para los que infrinjan la 
ley 
Previo a la contienda electoral de junio, hombres 
y mujeres corazón enorme, y que se dicen 
preocupados por el desarrollo de la ciudad, han 
comenzado a promover su imagen con fines 
electoreros, incluso a pesar de que algunos 
infringen las normas que establecen el INE y el 
OPLE. 
En su necesidad de conseguir simpatizantes, 
actores políticos se valen de acoso telefónico, 

entrega de apoyos sociales, promoción de becas 
federales y distribución de volantes con colores 
afines a partidos políticos; los precandidatos de 
diferentes partidos iniciaron desde finales de 
diciembre y principios de enero de 2021. En el 
peor de los casos, han utilizado obras 
construidas con recursos públicos para dar 
muestra de su generosidad. 
 

 

Propaganda genérica estará 
permitida en transporte 
público: OPLE 
La propaganda política sí está permitida en el 
transporte público aunque durante el periodo 
fuera del proceso electoral, los partidos políticos 
únicamente pueden difundir mensajes genéricos 
en dichas unidades. 
 
  Así respondió el Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz a los 
representantes del Partido Unidad Ciudadana, 
Gerardo Rafael Ramos Maldonado y Yeri Adauta 
Ordaz, quienes pidieron saber qué restricciones 
en cuanto a propaganda política eran aplicables 
al servicio de transporte público en sus diversas 
modalidades como taxi, autobuses de pasajero, 
entre otros. 
 

 

Aspirantes a candidatos 
independientes podrán recabar 
apoyo mediante app 
Al igual que a nivel federal, los ciudadanos 
podrán brindar su respaldo a los aspirantes a 
candidaturas independientes tanto a las 

http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/97016-Universidad_Veracruzana_aplico_3771_examenes_en_linea_para_los_Consejos_Distritales_del_OPLE_Veracruz
https://www.vanguardiaveracruz.mx/ine-y-ople-advierten-que-habra-castigos-para-los-que-infrinjan-la-ley/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/propaganda-generica-estara-permitida-en-transporte-publico-ople-335202.html#.YAXkEuhKjIU
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/aspirantes-a-candidatos-independientes-podran-recabar-apoyo-mediante-app-335194.html#.YAXowRajkl1


18/enero/2021 
vespertina 

 

 
 

Alcaldías como a las Diputaciones Locales en 
Veracruz, sin salir de su casa. 
 
  Y es que la aplicación móvil de “Apoyo 
Ciudadano-INE”, desarrollada por el Instituto 
Nacional Electoral (INE), incorpora el servicio de 
“Registro Ciudadano”, permite a los votantes 
brindar su apoyo a los interesados en contender 
sin el respaldo de un partido político, que se 
encuentren dentro de su demarcación electoral, 
directamente desde sus hogares. 
 

 

Por promocionar a Ahued, 
diputados de MORENA habrían 
violado ley 
Cuatro diputados locales de MORENA habrían 
violado el principio de imparcialidad que 
establece la Constitución federal y promueven 
autoridades electorales, luego de que este lunes 
se pronunciaran públicamente a favor del 
senador Ricardo Ahued Bardahuil para que sea el 
candidato de su partido por la Alcaldía de Xalapa. 
 
  Se trata de las legisladoras Dorheny García 
Cayetano, Rosalinda Galindo, Ana Miriam 
Ferráez y el presidente de la Junta de 
Coordinación Política del Congreso local y líder 
de la bancada morenista, Javier Gómez Cazarín. 
 

 

Aspirante a candidatura 
independiente por alcaldía 
finaliza su registro 
Al cumplir con la entrega en su totalidad de la 
documentación que marca la convocatoria para 

el registro de candidatos Independientes ante el 
Organismo Público Electoral (OPLE). 
 
El aspirante a candidato Independiente por la 
alcaldía de Veracruz, Oliver Olmos Cabrera, 
expuso que la vía independiente debe 
consolidarse en los procesos democráticos del 
estado y el país, para acabar con los abusos de 
los partidos políticos en el ejercicio del poder. 
 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
“Callamiento” a funcionarios 
evitará lo ocurrido en 2006: INE 
La resolución aprobada el viernes pasado por el 
Instituto Nacional Electoral es para evitar que 
ocurra lo mismo que en 2006, cuando las 
declaraciones del entonces presidente Vicente 
Fox jugaron en contra del candidato y actual 
presidente Andrés Manuel López Obrador.  
 
Lorenzo Córdova, titular del INE, defendió la 
emisión de una tutela inhibitoria para evitar que 
cualquier funcionario público realice actos o 
declaraciones que incidan en el proceso 
electoral. 
 

 
Atenderá INE trámites 
relacionados con Credencial 
para Votar sin cita a partir del 1 
de febrero 
El Instituto Nacional Electoral (INE) atenderá a 
personas en los Módulos de Atención Ciudadana 
con cita y sin cita, a partir del 1 de febrero de 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/por-promocionar-a-ahued-diputados-de-morena-habrian-violado-ley-335200.html#.YAXluxajkl1
https://www.eldictamen.mx/noticias-de-veracruz/estatal/aspirante-a-candidatura-independiente-por-alcaldia-finaliza-su-registro/
https://www.ejecentral.com.mx/callamiento-funcionarios-evitara-ocurrido-2006-ine-amlo-mananeras/
https://horacero.mx/2021/01/18/atendera-ine-tramites-relacionados-con-credencial-para-votar-sin-cita-a-partir-del-1-de-febrero/
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2021. Con esta medida se busca que las personas 
que requieren actualizar el domicilio de su 
Credencial para Votar con Fotografía o 
registrarse por primera ocasión lo hagan a la 
brevedad. 
 
Todas aquellas credenciales cuya vigencia 
concluyó en 2019 o en 2020 aún son válidas 
como mecanismo de identificación y para votar 
en las próximas elecciones del 6 de junio, por lo 
que las y los ciudadanos que cuenten con estas 
micas pueden esperar y asistir a realizar su 
renovación una vez concluida la Jornada 
Electoral. 
 

 
Junta Distrital 11 del INE 
inspeccionará sedes de la 
región sur 
Integrantes de la Junta Distrital 11 del Instituto 
Nacional Electoral (INE) comenzaron a realizar 
recorridos en las 265 secciones electorales 
distribuidos en los municipios de Coatzacoalcos, 
Moloacán, Ixhuatlán del Sureste y Agua Dulce, 
para supervisar que los espacios en donde se 
instalarán las mesas directivas de casillas sean 
adecuados para reducir el riesgo de contagio por 
Covid-19. 
 
En este primer recorrido participarán los 
integrantes del 11 Consejo Distrital Electoral del 
INE y los representantes de los 14 partidos 
políticos federales y locales. 
 
 
 
 
 

 
A la violencia de género, cero 
tolerancia: TEV 
La magistrada presidenta del Tribunal Electoral 
del Estado de Veracruz Claudia Díaz Tablada 
afirmó que los integrantes del pleno serán muy 
“exhaustivos y minuciosos” en el estudio de los 
asuntos de violencia política de género puesto 
que como autoridad deben buscar que se 
erradiquen ese tipo de actos que son 
reprobables. 
 
Señaló que, pese a las limitaciones por la 
pandemia, el TEV está preparado ante el proceso 
electoral concurrente de este año y los nuevos 
criterios en materia de paridad de género. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Por ahora, Ahued sólo agradece 
respaldo de morenistas; 
esperará tiempos electorales 
Sin pronunciarse abiertamente sobre la 
propuesta para que sea candidato del 
Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) 
por la Alcaldía de Xalapa, el senador de la 
República, Ricardo Ahued Bardahuil, afirmó que 
fuera o dentro de un cargo público seguirá 
comprometido con Xalapa. 
 
 “Quiero mucho a Xalapa, a Veracruz, tengo un 
agradecimiento más allá de tener prácticamente 
mucho viviendo en la ciudad y desde muy 
pequeño y que estando dentro o fuera de un 
cargo público, siempre estaré hasta que viva, 
comprometido en tratar de ser un ciudadano 

https://imagendelgolfo.mx/coatzacoalcos/junta-distrital-11-del-ine-inspeccionara-sedes-de-la-region-sur-/50068340
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/a-la-violencia-de-genero-cero-tolerancia-tev-xalapa-pandemia-partidos-politicos-ople-impugnaciones-recursos-derechos-humanos-veracruz-6254246.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/por-ahora-ahued-solo-agradece-respaldo-de-morenistas-esperara-tiempos-electorales-335187.html#.YAXkwBajkl1
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que contribuye a mi pueblo, a mi ciudad”, 
expresó durante entrevista para 
alcalorpolitico.com. 

 

 
Cierran filas con Ahued: 
aspirantes morenistas a 
Alcaldía de Xalapa le piden ser 
candidato 
Posibles aspirantes a la Alcaldía de Xalapa por el 
Partido Movimiento de Regeneración Nacional 
(MORENA) invitaron al senador Ricardo Ahued 
Bardahuil, para que participe en el proceso 
electoral por la Presidencia Municipal. 
 
La mañana de este lunes, las diputadas Dorheny 
García Cayetano, Rosalinda Galindo y Ana 
Miriam Ferráez, acompañadas por el presidente 
de la Junta de Coordinación Política, Javier 
Gómez Cazarín, hicieron el exhorto al senador de 
manera pública. 
 

 

Congelaron cuentas a Francisco 
Garrido, presidente de 
Podemos, nuevo partido en 
Veracruz 
Al menos dos cuentas bancarias del presidente 
del partido político estatal Podemos, Francisco 
Garrido Sánchez, fueron congeladas por 
autoridades federales, según consta en el 
expediente del Juicio de Amparo 637/2020 del 
Juzgado Segundo de Distrito en el estado de 
Veracruz. 

 
  El amparo fue promovido por Garrido Sánchez 
el pasado diciembre y además del 
congelamiento de sus cuentas bancarias, señala 
que teme la existencia de una orden de 
aprehensión en su contra, por lo que pide la 
protección de la justicia federal. 
 

 

Ricardo Anaya anuncia que 
buscará la presidencia en 2024 
Ricardo Anaya Cortés anunció una nueva etapa 
en su trayectoria, en la que ha decidido recorrer 
el país con miras al 2024, de manera que declinó 
la invitación del PAN a figurar como candidato a 
diputado federal plurinominal. En un mensaje en 
video, manifestó su decisión de “si la vida y las 
circunstancias lo permiten, volver a participar en 
la elección presidencial”, en cuatro años. 
 
  Dijo que en una primera etapa visitará mil 
municipios, a fin de  "escuchar para de verdad 
sentir y vivir los problemas como propios y 
encontrarles soluciones juntos”. 
 

 

Movimiento Ciudadano en 
Veracruz emite convocatoria 
para registros de 
precandidatos: 
Este domingo el Movimiento Ciudadano instaló 
formalmente en Veracruz la mesa de registros 
para personas precandidatas para el Proceso 
Electoral Ordinario 2020-2021, de acuerdo a la 
convocatoria recién publicada. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/cierran-filas-con-ahued-aspirantes-morenistas-a-alcaldia-de-xalapa-le-piden-ser-candidato-335184.html#.YAXmsRajkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/congelaron-cuentas-a-francisco-garrido-presidente-de-podemos-nuevo-partido-en-veracruz-335186.html#.YAXm8xajkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ricardo-anaya-anuncia-que-buscara-la-presidencia-en-2024-335199.html#.YAXnTRajkl1
https://horacero.mx/2021/01/17/movimiento-ciudadano-en-veracruz-emite-convocatoria-para-registros-de-precandidatos/
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En dicha convocatoria se expresa que se 
considerarán personas precandidatas a 
simpatizantes, adherentes, militantes y para 
todos los ciudadanos en general, siendo 
Movimiento Ciudadano el único instituto político 
que por estatutos puede registrar el 100% de sus 
candidaturas ciudadanas, hombres y mujeres. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

AMLO: Irresponsable, 
actuación de la DEA en el caso 
Cienfuegos 
Luego de que el Departamento de Justicia de 
Estados Unidos manifestó su “profunda 
decepción” por la difusión del expediente de la 
DEA contra el General Salvador Cienfuegos -
exonerado por narcotráfico-, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador afirmó que no se 
podía poner en entredicho la credibilidad y 
autoridad del Gobierno de México porque la 
investigación de la DEA fue irresponsable. 
 
  “No es posible que se lleve a cabo una 
investigación con tanta irresponsabilidad sin 
sustento y que nos quedemos callados. 
Imagínense que el Gobierno de México que 
encabezo se quede callado, ¿qué sucede? Pues 
perdemos autoridad moral; terminamos como 
encubridores ante los ojos de los mexicanos y del 
mundo”. 
 
 
 
 
 

 

No se permitirán venganzas ni 
justicia por propia mano: 
Gobernador de Veracruz 
El gobernador del estado, Cuitláhuac García 
Jiménez, aseguró este lunes que no se permitirán 
hechos como lo sucedido en Las Choapas, donde 
12 personas fueron asesinadas. 
 
Asimismo, dijo que nunca podrá hacerse justicia 
por propia mano y tampoco venganzas. 
 
Fue a través de su cuenta de Facebook que el 
gobernador informó: 
 

 

Cuitláhuac García está entre los 
gobernadores que aumentaron 
su aprobación 
Cuitláhuac García Jiménez, gobernador de 
Veracruz, se encuentra en el top 5 de 
gobernadores que aumentaron su aprobación de 
noviembre a diciembre de 2020, esto de acuerdo 
a la Consulta Mitofsky. 
 
El gobernador cerró 2020 con una aprobación 
del 44.6% y subió 8 puntos más que en 2019, 
cuando solo tuvo 37.4 %. 
 
 
 
 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/amlo-irresponsable-actuacion-de-la-dea-en-el-caso-cienfuegos-335176.html#.YAXpTxajkl1
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1140000
https://aracelibaizabal.tv/cuitlahuac-garcia-esta-entre-los-gobernadores-que-aumentaron-su-aprobacion/
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Proponen expedir la Ley de 
Empleo Juvenil 
El diputado de Morena, Lucio Ernesto Palacios 
Cordero, presentó la iniciativa para expedir la 
Ley de Empleo Juvenil, con el propósito de 
promover el trabajo decente de las personas 
jóvenes, vinculando el empleo, la educación y la 
formación profesional, desde la perspectiva de 
los derechos humanos. 
 
La propuesta busca generar oportunidades para 
el acceso al mundo del trabajo, así como la 
realización de prácticas laborales en el marco de 
programas educativos y de formación, y la 
promoción de emprendimientos juveniles 
autónomos. 
 

 

Se confirman los 46 mil 775 
casos de Covid-19 en Veracruz 
En seguimiento al panorama del coronavirus 
(COVID-19), la Secretaría de Salud (SS) informa 
que, al corte de las 19:00 horas, en la entidad 
han sido estudiados 92 mil 502 casos, de los 
cuales 34 mil 995 resultaron negativos. 
 
El número de positivos acumulados es de 46 mil 
775 (+ 295 nuevos) en 209 municipios; los activos 
ascienden a mil 286 y representan mayor riesgo 
por haber iniciado síntomas en los últimos 14 
días; mientras que los sospechosos activos son 
908. 

 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
ANDAMOS MAL Y VIENE LA 
CARAVANA.-Muchas declaraciones de 

comerciantes, camioneros, políticos sobre el 
tema COVID pero nadie hace nada por promover 
las medidas sanitarias para contrarrestar el 
contagio...Los camioneros dicen que volverán a 
reducir la circulación de camiones por semáforo 
naranja, pero si cada uno cumpliera su parte 
saldríamos más rápido y fácil de la situación, el 
problema es la rebeldía ciudadana.... 
 

 

TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
UNA VACUNA, UN VOTO 
Con un promedio de mil decesos diarios, 
actualmente México se encuentra en las mismas 
condiciones numéricas que hace más de un año 
tenían los países europeos cuando azotaba la 
primera oleada de la pandemia de Coronavirus. 
Por allá de marzo y abril del 2020 todos se 
horrorizaban de que en Italia, en ese entonces 
epicentro de la peste en Europa, se 
contabilizaban más de mil muertos al día. 
Sorprendía también que el ejército italiano tomó 
el control del norte de la península cuando todo 
se volvió un caos. 
 
Allí en el norte italiano, concretamente en 
Bérgamo, los periódicos llegaron a publicar hasta 
once páginas de obituarios diariamente. La 
semana pasada, los diarios El Universal y 

https://horacero.mx/2021/01/18/proponen-expedir-la-ley-de-empleo-juvenil/
https://eldemocrata.com/se-confirman-los-46-mil-775-casos-de-covid-19-en-veracruz/
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/600648.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=2
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/600644.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=6
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Reforma que se editan en la capital mexicana 
publicaron el aviso necrológico más abultado en 
la historia de la nación: decenas de nombres de 
quienes habían fallecido y estaban siendo 
velados en diferentes funerarias. Vaya, igual que 
en los peores días de Italia. 
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Las elecciones 
están 

garantizadas: 
Roberto López 

No existe riesgo 
en el proceso. 

KARLA MÉNDEZ 

XAL APA 

A pesar de que se acortó el 
tiempo para la realización del 
Proceso Electoral 2020-2021, las 
elecciones están garantizadas, 
serán viables sin riesgo alguno. 

En entrevis-
ta exclusiva para 
El Heraldo de 
Xalapa, el conseje-
ro del Organismo 
Público Local 
Electoral (OPLE), 
Roberto López 
Pérez, aseguró 
que después de 
que se desecha-
ra la Reforma 
Electoral, tuvie-
ron que dar veloci-
dad al arranque de 
la elección, sobre 
todo para la con-
firmación de los 
consejos distrita-
les y municipales. 

"Nosotros vamos a organi-
zar elecciones viables, vamos a 
garantizar los consejos distri-
tales y municipales... No existe 
riesgo para el proceso, los proce- 

dimientos se cumplen". 
Asimismo señaló que aunque 

son elecciones intermedias difí-
ciles, se debe fomentar la partici-
pación de la ciudadanía, a lo que 
se inscribieron cuatro mil 206 
personas para presentar examen 
en línea y formar parte de alguno 
de los 30 consejos distritales. 

PRESENTARON EN LINEA EXAMEN LOS 

ASPIRANTES A CONSEJOS DISTRITALES 

El pasado sába-
do 16 de enero, se 
presentó en línea 
el examen que creó 
la Universidad 
Veracruzana (UV), 
el cual dará dere-
cho a formar parte 
de los consejos 
distritalés al pasar 
a la etapa de entre-
vistas, pues se está 
en busca de los 
mejores perfiles 
ciudadanos. 

En ese senti- 
do, mencionó que 
también se dio la 
oportunidad de 
presentar el exa- 

men de manera presencial en 
10 sedes de juntas distritales 
del Instituto Nacional Electoral 
(INE), la cuales contaron con 
todos los protocolos sanitarios, 
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además de que se implementó 
una línea telefónica para despe-
jar dudas antes y durante el exa-
men en casa. 

"Hubo una buena participa-
ción, presentan examen a conse-
jos distritales cuatro mil 206 per-
sonas en línea, aunque también 
se habilitaron 10 sedes alternas 
del INE con todos los protocolos". 

El consejero electoral recor-
dó que se amplió la convocato-
ria para integrar los 212 consejos 
municipales, la cual finaliza este 
18 de enero y el examen se presen-
tará el 23 de enero. 

En otro tema, puntualizó que 
se debe tener una buena relación 
coordinada junto con el INE, al 
tratarse de elecciones interme-
dias donde se eligen cargos fede-
rales y locales. 

CERO TOLERANCIA A LA VIOLENCIA 

POLITICA DE GÉNERO 

Roberto López también enfa-
tizó que se debe hacer todo por 
continuar con la paridad- de 
género en los Congresos locales 
y federales, además de conti-
nuar con la lucha de paridad en 
los cabildos de .los 212 ayunta-
mientos, además de tener cero 
tolerancia a la violencia política 
de género. 

Finalmente, respecto a la 
promoción de la cultura demo-
crática, declaró que a pesar de 
estar en pandemia se deben 
hacer uso de música, arte urba-
no y tecnología para llegar a 
más ciudadanos y que partici-
pen en las casi 11 mil casillas 
que se instalarán el próximo 6 
de junio. 
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Busca ser candidato 
independiente. 

PERLA SANDOVAL/AVC 

XALAPA 

Quienes buscan una candidatura indepen-
diente para luego alistarse con partidos no 
cumplen con las características que requiere 
esta figura, criticó el aspirante a candidato 
independiente para la presidencia municipal 
de Xalapa, Juan Escobar Salazar. 

Dijo que tan solo en Xalapa hay más de 10 
aspirantes a este tipo de candidatura, pero 
que hay perfiles que han estado asociados 
con partidos políticos por años, o bien que 
buscan afiliarse a alguno, por lo que llamó a 
los ciudadanos a no permitirlo. 

"Si hay quienes ven estas candidaturas 
como una plataforma para poder mostrarle 
a los partidos que pueden ser parte de ellos 
ya desde ahí la visión que traen ya no es con- 
gruente ni mucho menos ciudadana. Están en 
todo su derecho, cada quien es libre de hacer 
lo que guste, pero es momento de demos-
trarnos como xalapeños que podemos evitar 
entregar a los partidos las prerrogativas que 
reciben mes con mes, es un desperdicio y una 
grosería para la sociedad". 

El aspirante, presidente de la organización 
Construyendo Realidades por Veracruz, ase-
guró que existe un hartazgo social contra los 

partidos y las alianzas que estos hacen, por lo 
cual la figura de independiente toma cada vez 
más fuerza. 

"La gente ya sabe y conoce a los personajes 
que ya participaron en algún momento, ya no 
somos como antes que nos engañaban y todo 
creíamos, que es nos han visto trabajar y ven 
nuestra trayectoria tomarán la decisión de 
creen quién es independiente". 

En su caso, tras haber entregado su docu-
mentación y su carta de intención ante el 
Organismo Público Local Electoral (OPLE) de 

Veracruz, aseguró que debería lograr más de 
14 mil firmas de apoyo para lograr la candida-
tura independiente. 

Explicó que tiene 15 años trabajando en la 
Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) 
y que nunca ha pertenecido a algún partido 
político; dijo que no entregará despensas o 
láminas, ya que dijo se manejará con nuestro 
propio recurso. 

"Nunca hemos estado afiliados a ningún 
partido político, tengo 15 años trabajando 
en la SEV, tengo una asociación llamado 
Construyendo Realidades por Veracruz. He 
trabajado por Xalapa, tenemos muchas amis-
tades que hoy nos han pedido que se haga un 
cambio verdadero, como candidato indepen-
diente la misión es cumplirle a los ciudadano, 
mi intención no es buscar alianzas con parti-
dos, soy totalmente independiente". 

Junto con él también el abogado egresado 
por la Universidad Veracruzana (UV), Héctor 
Sandria Contreras, presentó su documenta-
ción ante el OPLE para buscar una candidatu-
ra independiente por la diputación local por el 
distrito Xl. 

Juan Escobar quiere 
la alcaldía de Xalapa 



`Va Por México' celebra 
que INE calle a AMLO 
Agendas 

Las dirigencias naciona-
les del PAN, PRI y PRD, 
quienes integran la coa-
lición "Va Por México", 
celebraron la decisión del 
INE de determinar que 
el Presidente de la Repú-
blica se debe abstener, en 
sus conferencias matuti-
nas, de emitir opinión so-
bre el proceso electoral. 

En un comunicado, las 
dirigencias nacionales di-
jeron que se trata de un 
triunfo de la ciudadanía 
para dar garantía de que 
habrá "cancha pareja" y 
que el titular del Ejecuti-
vo sacará las manos del 
proceso electoral. 

"Las acciones del Eje-
cutivo Federal al emitir 
juicios sobre algún aspi-
rante o las coaliciones elec-
torales violan la ley por-
que sus ruedas de pren-
sa son propaganda para 
él y Morena. El Presiden-
te no admite que lo que 
expresa respecto al pro-
ceso electoral va contra 
la Ley y solo descalifica 
e incluso atenta contra la 
libertad de los organis-
mos autónomos". 

"Esa actitud solo demues-
tra su intolerancia e incon-
gruencia, ya que él mismo 
ha dicho "al margen de la 
ley nada; por encima de la 
ley nadie", aseguraron las 
dirigencias nacionales. 

Por ello, las dirigencias 
de los tres partidos mani-
festaron, que como oposi-
ción, se mantendrán vigi-
lantes para reforzar esta re-
solución del INE y frenar 
la tentativa de intromisión 
del titular del Ejecutivo en 
el proceso electoral. 

"Dicha decisión es sin 
duda garantía de una com-
petencia equitativa duran-
te este proceso electoral y 
fortalece la democracia", 

explicaron los partidos. 
"Creemos con firme-

za que estas medidas abo-
nan a la democracia y a 
garantizar un proceso 
electoral sin dados car-
gados. ¿Al Presidente ya 
se le olvidó que fue el INE 
el que, en cumplimiento 
de la ley, también vigiló 
la elección de 2018?", di-
jeron los tres partidos. 

Dijeron que ante las 
incongruencias y tenta-
tivas del mandatario de 
influir en los próximos 
comicios, las dirigencias 
nacionales del PAN, PRI 
y PRD se mantendrán 
garantes de un proceso 
electoral transparente. 

II Para los dirigentes del PAN, PRI y PRD, la decisión del 
INE la ven como un triunfo ciudadano. 
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Atenderá INE 
trámites sin cita 

Será a partir del 
1 de febrero. 

ANGELES ANELL 

XALAPA 

El Instituto Nacional Electoral (INE) 
atenderá a personas en los Módulos de 
Atención Ciudadana con cita y sin cita, a 
partir del 1 de febrero de 2021. Con esta 
medida se busca que las personas que 
requieren actualizar el domicilio de su 
Credencial para Votar con Fotografía o 
registrarse por primera ocasión lo hagan 
a la brevedad. 

Todas aquellas credenciales cuya 
vigencia concluyó en 2019 o en 2020 aún 
son válidas como mecanismo de iden-
tificación y para votar en las próximas 
elecciones del 6 de junio, por lo que las 
y los ciudadanos que cuenten con estas 
micas pueden esperar y asistir a reali-
zar su renovación una vez concluida la 
Jornada Electoral. 

Por lo tanto, las únicas personas que 
deben acudir a los Módulos son quienes 
requieran realizar un cambio de domici-
lio o inscribirse por primera vez al Padrón 
Electoral, es decir, las y los jóvenes que 
tienen 18 años y no se han inscrito o que 
cumplen la mayoría de edad a más tardar 
el 6 de junio de 2021, para poder votar en 
las próximas elecciones. La fecha límite es 

el 10 de febrero. 
Asimismo, las y los ciudadanos que 

requieran reponer su credencial por robo 
o extravío tienen como plazo hasta el 25 
de mayo, por lo que el Instituto solicita a 
quienes se encuentren en este supuesto 
que acudan a los Módulos de Atención 
Ciudadana a partir del 11 de febrero para 
evitar la saturación de los mismos y per-
mitir que quienes deben actualizar su 
credencial u obtenerla por primera oca-
sión lo hagan. 

Continuarán las medidas de sanidad 
en los Módulos 

Tanto para el personal que labora en 

los Módulos de Atención Ciudadana 
como para quienes acudan a realizar 
algún trámite, será obligatorio seguir el 
siguiente protocolo de sanidad: 

•Portarelcubrebocas entodo momen-
to. 

• Permitir la toma de temperatura y la 
aplicación de gel antibacterial al ingresar 
al Módulo. 

•Acudir sin compañía, a menos que la 
persona requiera de asistencia. 

Además, no se les permitirá la entrada 
a los Módulos de Atención Ciudadana a 
personas que presenten algún síntoma 
de enfermedad o sin cubrebocas. 
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Pedirá licencia 
el diputado 
panista Sergio 
Hernández 

 

:CARLOS HERNÁNDEZ 

 

Sergio Hernández Hernández, di-
putado del Partido Acción Nacio-
nal (PAN), anunció que presentará 
licencia al cargo. A través de sus 
redes sociales, advirtió que decidió 
participar en el proceso interno del 
partido para elegir al candidato del 
PAV la alcaldía de Xalapa: "este 
lunes 18 de enero presentaré licen-
cia como diputado local en el Con-
greso de Veracruz para dedicarme 
de lleno a este nuevo proyecto que 
necesita de mi total dedicación y 
tiempo", advirtió. 

La semana pasada, Hernán-
dez Hernández fue respaldado 
por más de 900 militantes de 
Acción Nacional en Xalapa, de 
un aproximado de mil 200, para 
perfilarse como candidato del 
partido a la presidencia munici-
pal de la capital. 

No obstante, la militancia pa-
nista se fracturó luego de que el 
diputado local del PAN, Omar 
Guillermo Miranda Romero, se 
perfilara a la aspiración de la 
candidatura bajo el cobijo del 
dirigente estatal del blanquiazul, 
Joaquín Rosendo Chapito Guz-
mán Avilés. 

Guzmán Avilés rompió lás ne-
gociaciones para formalizar la 
alianza "Va por Veracruz" de 
la mano del Partido de la Re-
volución Democrática (PRD) y 
el Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI). Sergio Cadena 
Martínez, dirigente del PRD en 
Veracruz, acusó que Chapito 
Guzmán pretendía encabezar 17 
de 30 distritos electorales locales 
en la entidad, donde se buscaba 
cerrar la alianzas. 

Por su parte, el dirigente esta-
tal del PRI, Marlon Ramírez Ma-
rín, pidió a Joaquín Guzmán "la 
posibilidad de ir solo PRD y PRI 
en una alianza"; sin embargo, el 
plazo para formaliza la coalición 
vence en febrero próximo, por lo 
que aún hay posibilidad que se 
reanuden las negociaciones. 
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MC emite 
convocatoria 
para 
precandidaturas 

ÁNGELES ANELL 

X MAPA 

Movimiento Ciudadano instaló 
formalmente en Veracruz la mesa de 
registros para personas precandidatas 
para el Proceso Electoral Ordinario 
2020 -2021, de acuerdo ala convocatoria 
recién publicada. 

En dicha convocatoria se expresa que 
se considerarán personas precandida-
tas a simpatizantes, adherentes, mili-
tantes y para todos los ciudadanos en 
general, siendo Movimiento Ciudadano 
el único instituto político que por esta-
tutos puede registrar el 100% de sus 
candidaturas ciudadanas, hombres y 
mujeres. 

Movimiento Ciudadano convoca a 
las personas ciudadanas e integrantes 
de organizaciones políticas, sociales y 
no gubernamentales, de comunidades 
indígenas y de la sociedad civil, así como 
a simpatizantes, adherentes y militan-
tes de Movimiento Ciudadano en el 
Estado de Veracruz. 
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Los interesados deberán cumplir 
con lo establecido por la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, del Estado de Veracruz, el 
Código Electoral del Estado de Veracruz, 
los estatutos de Movimiento Ciudadano 
y el Reglamento de Convenciones y 
Procesos Internos. 

La presentación de solicitudes de 
registro de personas precandidatas 
diputadas y diputados por los principios 
de Mayoría Relativa y Representación 
Proporcional a la Legislatura del Estado 
de Veracruz, y presidenta y presidente 
municipal será del 17 al 25 de enero de 
2021. 

Deberán asistir de manera personal 
ante la representación de la Comisión 
Operativa de Movimiento Ciudadano 
en el Estado de Veracruz, con domicilio 
en Avenida Rafael Murillo Vidal No.45, 
Fraccionamiento Ensueño, C.P. 91060, 
Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave. 

El formato de solicitud de registro 
deberá presentarse por duplicado, espe-
cificando el carácter de propietaria o 
propietario suplente, en su caso, acom-
pañarse de la información y documen-
tación que se señalan en el portal oficial: 
www.movimientociudadano.mx  
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PRESENTARON EXAMEN VIRTUAL 

Más de 4 mil 
aspiran a los 
consejos: OPLE 
ARIADNA GARCÍA 

Se aprobó que 
fueran en línea 
para evitar las 
aglomeraciones 

A
yer se llevó a cabo 
el examen virtual 
para los aspirantes 
a los 30 consejos 
distritales en la en- 

tidad aplicado por la Universi-
dad Veracruzana. 

De acuerdo con el consejero 
electoral Juan Manuel Vázquez 
Barajas se registraron 4 mil 594 
solicitantes, y se acordó que a 
quienes les faltaba uno o dos re-
quisitos pudieran subsanarlos y 
de esa forma 147 personas entre-
garon todos los documentos, por 
lo que quienes estuvieron en 
condiciones de presentar el exa-
men fueron 4 mil 407 y 187 aspi-
rantes no cumplieron con el total 
de los requisitos. 

Recordó que se aprobó que 
los exámenes fueran en línea por 
lo que no se instalaron sedes for-
males para presentarlo, pero sí 
cerca de 30 lugares de apoyo. 

"Hemos instalados sedes al-
ternas o de apoyo para aquellos 
municipios que por sus condi- 

dones tecnológicas no tuvieran 
conectividad a la red de intemet. 
Este esfuerzo institucional ha si-
do de la mano con el INE, que ha 
estado apoyando en sus 19 juntas 
distritales, hemos tenido el apo-
yo para que en estas sedes dis-
tritales se instalen equipos de 
cómputo y nos han apoyado al-
gunas universidades", dijo. 

Agregó que los ciudadanos 
mayormente están presentando 
el examen desde su casa pues 
esa fue la principal recomenda-
ción para evitar aglomeraciones 
en medio de la pandemia por el 
Covid-l9. 

"Nosotros aprobamos que to-
do el personal del OPLE tuviera 
cubrebocas, una careta, asrmis-
mo son medidas de limpieza de 
las zonas y el uso de gel antibac-
terial, todo eso fue el esquema 
sanitario aprobado que se va a 
aplicar en las 30 sedes que se 
han instalado en forma optativa 
para los ciudadanos", añadió. 

Pese a ello, detalló que los as-
pirantes no están obligados a 
acudir a alguna sede alterna pa-
ra presentarlo ya que estas son 
únicamente un medio para quie-
nes enfrenten algún problema 
técnico de conectividad. 

Tras ello, se publicarán los 
candidatos que aprobaron el 

examen y pasan a la etapa ,  dé 
entrevistas que es un ejercicio de 
manera directa en la que 'TM 
consejeros entrevistan a cada 
uno de los candidatos para cada 
cargo público. 

"Seis aspirantes a la presil 
dencia de un consejo distritat 
seis aspirantes a la secretará; 
cuatro aspirantes para la vocall 
de organización, cuatro aspiran-
tes para la vocalía de capacita: 
ción y a cuatro aspirantes por 
cada consejero electoral que va-
mos a nombrar en total 16, esto 
más o menos nos sumó un nú-
mero de 48 aspirantes por cada 
distrito y que se van a elegir con 
base en el resultado del examen 
que es un objetivo a efecto de 
que pasen a la etapa de entrevis-
ta quienes tengan las mejores 
calificaciones", abundó. 

Posteriormente se hará una 
ponderación para el nombra-
miento y será el consejo general 
quien deberá hacer los nombra-
mientos correspondientes. 

ASPIRANTES no 
cumplieron con el total de 
los requisitos 



Medida cautelar del 
INE para defender 

la equidad  en la 
contienda electoral. 

El Presidente no 
puede entrar a la 
cancha electoral 
para beneficiar 
o perjudicar a 

ningún jugador. 

La neutralidad y 
la imparcialidad 

son principios 
constitucionales.  

o 

1:1 

y 

!Con una imagen, el consejero Murayama explicó que, en la 
cancha del proceso electoral, sólo pueden jugar los partidos. 

`No puede entrar 
a cancha electoral' 
CLAUDIA SALAZAR 

Con la imagen de una cancha 
de futbol, el consejo electoral 
Ciro Murayama expresó que 
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador no puede en-
trar a la cancha electoral pa-
ra beneficiar o perjudicar a 
ningún jugador. 

En un lado de la cancha 
están PAN, PRI y PRD, junto 
a la portería, y en media can-
cha PVEM y PT. Pasando la 
línea media del campo están 
MC, Morena y el PES, y jun-
to a la otra portería Redes 
Sociales Progresistas y Fuer-
za México. 

"Lo que decidió el @ 
INEMexico sobre las maña-
neras con una imagen: que 
los gobernantes no invadan 
el terreno de juego electoral", 
señaló en Twitter. 

En la imagen, se seña-
la que la decisión del INE 
es una medida cautelar pa- 

ra defender la equidad en 
la contienda electoral, que 
el Presidente no puede en-
trar a la cancha para bene-
ficiar o perjudicar a ningún 
jugador, y que la neutralidad 
y la imparcialidad son prin-
cipios constitucionales, que 
los gobernantes no pueden 
traspasar. 

"El Presidente no puede 
entrar a la cancha electoral 
para beneficiar o perjudicar 
a ningún jugador", se lee en 
la imagen compartida por el 
consejero. 

El viernes, el INE emitió 
los límites a los que se debe 
sujetar el Presidente en los 
actos públicos, como hablar 
de la vida interna de los par-
tidos políticos, de las can-
didaturas, de las etapas del 
proceso electoral, de frentes o 
coaliciones, plataformas elec-
torales, campañas, o el ejer-
cicio de prerrogativas, entre 
otros puntos. 

PLE 
Veracruz Síntesis Informativa 

IC  	de Enero de 2021 	 Página 	 
R111.11 

    

    



PLE 
Veracruz 
C4CANISMO PUBLICO LOCAL CiterdtAl. 

Síntesis Informativa 
de Enero 	de 2o2.1 	 página 	 de ) Gráfico 

de Xalapa 

En la designación de candidatos 

Morenistas de 
Cosoleacaque exigen a la 
dirigencia estatal tome 
en cuenta a las bases 

Irineo Pérez/Cosoleacaque 

Militantes y simpatizantes del Partido de Movimiento de Regeneración Nacional 
(MORENA) del municipio de Cosoleacaque, demandaron a la dirigencia estatal tome en cuen-
ta a las bases en la postulación de candidatos para las elecciones del próximo 6 de junio. 
Durante una reunión sostenida con Gonzalo Vicencio Flores, secretario general con funciones 
de presidente del Comité Directivo Estatal, en donde le dieron a conocer que están circulando 
versiones de que serían abanderados a las diputaciones federales y locales, así como a las munici-
pales por Morena a persona totalmente desconocidas y sin arraigo en esta demarcación electoral. 
De ahí la importancia de seleccionar a candidatos que provengan de las bases porque dada la na-
turaleza del partido, como movimiento de transformación y lucha, se deben abanderar a personas 
con los mismos principios que dieron vida a Morena: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. 
De entrada, los militantes y simpatizantes morenistas de Cosoleacaque, agradecieron la cercanía que 
mantiene Vicencio Flores con esa ideología y el apoyo a los lineamientos de la Cuarta Transformación, 
lo que ha hecho que este instituto político se siga fortaleciendo en esta región de la entidad. 
En su oportunidad, Vicencio Flores agradeció el respaldo que la militancia morenista brin-
da a su partido, lo que da cuenta que la lucha por lograr hacer realidad la cuarta transforma-
ción sigue adelante, apoyando las propuestas del presidente Andrés Manuel López Obrador. 
"Se vive el momento de la verdadera transformación, se está recónstruyendo, des-
de adentro, lo que durante años se mantuvo en manos de unos cuantos; el pueblo ha re-
tomado el rumbo, tiene poder y no puede perderlo en este momento histórico", añadió. 
Destacó que en la postulación de candidatos a los cargos de elección que estarán en juego el próximo 
6 de junio, se seleccionará a personas de principios, aunque sean de ideales diferentes, pero que co-
mulguen con los principios de la Cuarta Transformación. 

Finalmente, dio a conocer que está en proceso de la selección de los candidatos que abanderará 
Morena para participar en la contienda de diputados federales, diputados locales y alcaldías en la en-
tidad, los cuales se darán a conocer en breve, una vez cumplidos los plazos establecidos para este fin. 



Ya no hay citas para 
los trámites en el INE 
Tuxpan, Ver.- Aunque la 
fecha límite para efectuar 
trámites registrales ante el 
Instituto Nacional Elec-
toral (INE) es el próximo 
10 de febrero, ya no hay 
espacios para citas, por 
lo que quienes requieran 
realizar un trámite de ac-
tualización o inscribirse 
de manera anticipada al 
padrón electoral, tendrán 
que acudir de manera di-
recta y esperar uno de los 
espacios que la gente no 
aprovecha. 

Óscar Monroy Franco, 
vocal del Registro Fede-
ral de Electores de la jun-
ta distrital 03 del INE en 
Tuxpan, señaló que el 20 
por ciento de un total de 
120 citas diarias, son a las 
que no acuden los ciuda-
danos, espacios donde po-
drían estar atendiendo a 

un ciudadano que no haya 
alcanzado cita. 

Explicó que los inte-
resados deberán acudir 
respetando todas las me-
didas sanitarias, sin causar 
aglomeraciones afuera del 
módulo de Tuxpan ubi-
cado en la calle González 
Ortega, en el centro de la 
ciudad, y deberán tener 
paciencia porque tendrán 
que esperar que alguien 
no acuda para que puedan 
ser atendidos. 

El vocal descartó la po-
sibilidad de que exista una 
ampliación del plazo para 
darse de alta, hacer cam-
bio de domicilio o rectifi-
cación de datos, porque se 
dio tiempo suficiente para 
estos trámites y muchas 
de las citas se dejaron per-
der, pues todo se dejó para 
el último momento. 
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Mario Delgado aseveró que no hay como las encuestas para saber 
quiénes son los mejores perfiles. 

POR 1VONNE MELGAR 
ivonne.melgaregírnmcornmx 

Como en el caso de las pos-
tulaciones a gobernadores, 
en la definición de las candi-
daturas a diputados federa-
les, en Morena, las encuestas 
mandan y son las que de-
terminarán quiénes po-
drán aspirar a la reelección 
legislativa. 

Así lo advierte el dirigen-
te de ese partido, Mario Del-
gado Carrillo, al sostener que 
la estrategia electoral de su 
partido es volver a ganar la 
mayoría en San Lázaro. 

"Es una de las prioridades 
que tenemos para la elección 
del 2021, y para -110 no hay 
como las encuestas, para sa-
ber quiénes son los mejores 
perfiles, a quién evalúa me-
jor la gente, quiénes tienen 
un potencial electoral ma-
yor para obtener el triunfo, 

entonces ése es el primer cri-
terio", adelanta. 

En entrevista, sostiene 
que la reelección es un de-
recho constitucional que, por 
primera vez, se va a ejercer 
en la Cámara de Diputados. 

"Tienen derecho a reele-
girse, nos interesa aprovechar 
la experiencia que ya ad-
quirieron y además también 
son ganadores de la elec-
ción 2018. Pero en Morena las 
candidaturas se deciden por 
encuesta, entonces tendrán 
que ganar la suya para poder 
acceder a elección", enfatiza. 

Explica que ya propuso 
al PT y al PVEM que sigan el 
mismo método para asegurar 
el triunfo de la mayoría. 

En el caso de Morena, de-
talla que ahora, de los más 
de 3 mil 563 mil aspirantes 
que se registraron para ser 
considerados como candi-
datos en los 300 distritos de 

mayoría, se analizarán los 
mejores perfiles que partici-
parían en la medición. 

Comenta Delgado Carri-
llo que, en cada consulta por 
distrito electoral, "lo ideal se-
ría dejar máximo 5 nombres, 
para que sea una encuesta 
que totalmente refleje la opi-
nión de la gente". 

Estó significa que podrían 
participar en las mediciones 
de Morena unos mil 500 as-
pirantes a competir por las 
diputaciones de mayoría. 

Destaca que los inscritos 
son un reflejo de la plurali-
dad del partido que a la vez 
es un movimiento. 

En cuanto a las diputacio-
nes plurinominales, el diri-
gente nacional recuerda que 
se definen por insaculación, 
en dos etapas, y que ahora 
está en marcha la inscripción. 

--¿1•10 és muy arriesgado?, 
preguntamos 

—Es la única manera de 
evitar cualquier influyentísi-
mo, amiguismo, sectarismo. 

ENTREVISTA CON MARIO DELGADO 

Para Morena, las 
encuestas deciden 



OCalapal  es 
la joya de 
la corona! 

En primer lugar, señalaron que le sucederá lo que le pasó a Javier 
Duarte, donde como muestra de su decadencia política, perdió el con-
trol de su natal Córdoba. En este caso, le advierten a Cuitláhuac García 
que un descalabro así, lo posicionaría de ser una "promesa" de Morena, 
a la burla de su propia gente. 

Le recordaron que ese sería el principio de su muerte política, ya 
que Xalapa, es la "Joya de la Corona" para su partido y le recuerdan 
que la capital no aguantaría otro mandato de disputas entre un Alcalde 
y un Gobernador de partidos diferentes que no se lleven bien pues 
"cada día la ciudad se cae a pedazos, está sumida en la inseguridad y 
baches". 

Hasta ahora, se conoce que las "nominadas" para buscar la candi-
datura por Morena en la capital del Estado, sería la diputada Federal, 
Dorheny García Cayetano (plurinominal)- quien de acuerdo a los pro-
pios fundadores del partido en la capital del Estado, "no le alcanza" 
para ganar. Aunque sea una incondicional del Gobernador, la misma 
legisladora sabe que no tiene posibilidades reales de quedarse en el 
Palacio de Gobierno- pues incluso, entregó su Carta Intención para 
reelegirse en la curul. 

Otro nombre, es el de la diputada Local, Rosalinda Galindo Silva, 
quien en su carrera política no ha generado "amarres" internos de los 
mismos militantes, debido a su actitud y a que en su momento, no 
cumplió con puestos para gente que le ayudó, y se los entregó a famil-
iares- señalan los fundadores del partido- además que en una encuesta 
interna, no saldría bien librada. 

La tercera opción, es Elizabeth Morales; ex alcaldesa de Xalapa, 
quien se viene moviendo en medios de comunicación y que muchos la 
ven como una "carta de salvación" para Morena, pese a su pasado priís-
ta. El tema es que en una encuesta interna, no ganaría, por lo que la 
única forma, de que fuera nominada es "por dedazo" y que la dejen 
pasar los propios morenistas. 

Una última carta, es el Senador, Ricardo Ahued, quien hasta ahora, 
no había recibido una invitación formal de Morena para el siguiente 
proceso electoral. 

Luego de que se le mencionara corno una de las cartas fuertes de 
este partido para conservar el gobierno en la capital del estado, el tam-
bién ex alcalde expuso que ahora se concentra en el trabajo que viene 
realizando en el Senado de la República. 
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