
  

18 de febrero de 2021 



18/febrero/2021 
Matutina 

 

 
 

1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 
OPLE implementará plan 
sanitario de protección 
preventiva durante el proceso 
electoral 
El Organismo Público Local Electoral (OPLE) 
trabaja en establecer los lineamientos 
preventivos para evitar que el proceso electoral 
represente riesgos de contagios de coronavirus 
entre la población tanto en el periodo de 
campañas como el día de la jornada comicial, 
informó el Consejero Electoral Juan Manuel 
Vázquez Barajas. 
 
Entrevistado enfatizó que desde el OPLE se insta 
a los actores participantes acatar las 
recomendaciones de las autoridades sanitarias. 

 

 
Aspirantes a candidatos 
independientes tendrán que 
cumplir con requisitos pese a 
pandemia 
Tras las solicitudes de los aspirantes a 
candidaturas independientes, el consejo general 

del Organismo Público Local Electoral (OPLE) 
Veracruz reiteró que es inviable realizar 
modificaciones a los plazos para la obtención del 
apoyo ciudadano. 
 
Argumentaron que la Unidad de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral, concluye que no 
resulta viable realizar modificaciones a los plazos 
para la obtención del apoyo ciudadano dentro 
del Proceso Electoral Local Ordinario. 
 

 

Avanza conformación de 
consejos municipales y 
confirma requisitos para 
candidatos independientes 
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: 
 

https://www.olivanoticias.com/estatal/151746/ople_implementara_plan_sanitario_de_proteccion_preventiva_durante_el_proceso_electoral
https://esnoticiaveracruz.com/ople-analiza-protocolo-para-evitar-contagios-el-dia-de-las-elecciones/
SÍNTESIS%20MATUTINA%20ELECTRÓNICA%2004%20DE%20FEBRERO%20DE%202021.docx
https://palabrasclaras.mx/estatal/aspirantes-a-candidatos-independientes-tendran-que-cumplir-con-requisitos-pese-a-pandemia/
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/312165/avanza-conformacion-de-consejos-municipales-y-confirma-requisitos-para-candidatos-independientes.html
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Tras freno a candidaturas 
LGBT+ en Veracruz, activistas 
dudan de voluntad del OPLE 
El presidente de la Coalición Estatal Lésbico, Gay, 
Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e 
Intersexual (LGBTTTI), Benjamín Callejas 
Hernández, lamentó la falta de voluntad del 
Organismo Público Local Electoral (OPLE) de 
Veracruz para implementar acciones afirmativas 
en favor de las personas afromexicanas, 
discapacitadas y de la diversidad sexual. 
 
  “Desafortunadamente no hay voluntad por 
parte del OPLE para que se garanticen los 
derechos de los grupos vulnerables o mal 
llamadas minorías, específicamente en las 
candidaturas de diversidad sexual. No sé a qué 
obedezca esta omisión por parte del OPLE, pero 
desde mi punto de vista se me hace demasiado 
aventurada y riesgosa ese tipo de respuesta”, 
cuestionó. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Celebra INE que Secretaría de 
Salud deje de fotografiar 
credenciales de vacunados 
contra COVID-19 
El consejero presidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo Córdova, reconoció la 
decisión de la Secretaría de Salud de no tomar 
fotografías a las credenciales de elector de los 
adultos mayores. 

En ese sentido, señaló que la vacunación es un 
asunto de Estado que debe regirse con claridad 
y transparencia. 
 

 
TEPJF avala criterios de equidad 
del Instituto Nacional Electoral 
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación avaló los lineamientos en el que 
establecen los criterios y mecanismos para 
garantizar los principios de imparcialiad y 
equidad de los procesos electorales que aprobó 
en diciembre el Instituto Nacional Electoral.  
 
Con esta resolución, explicó la magistrada Janine 
Otalora, se definen bases importantes en un 
contexto en el cual se establece la reelección de 
alcaldes y diputados, en un contexto en el que 
aún no está regulado el uso de recursos públicos 
que funcionarios o legisladores tienen a su 
disposición para asegurar la equidad. 
 

 
Sugieren en Senado vacunar a 
funcionarios de casilla de la 
próxima jornada electoral 
El senador Raúl Bolaños-Cacho Cué exhortó a la 
Secretaría de Salud a que evalúe la viabilidad de 
vacunar contra el SARS-CoV-2 a las y los 
funcionarios de casilla del proceso electoral de 
este año, antes de la jornada del 6 de junio, sin 
que ello interfiera con la vacunación de los 
grupos poblacionales de mayor riesgo. 
 
También llamó al Instituto Nacional Electoral y a 
los Organismos Públicos Locales Electorales, a 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tras-freno-a-candidaturas-lgbt-en-veracruz-activistas-dudan-de-voluntad-del-ople-337551.html#.YC3pmnmjkl1
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1144720
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/02/17/politica/tepjf-avala-criterios-de-equidad-del-instituto-nacional-electoral/
https://www.encontacto.mx/sugieren-en-senado-vacunar-a-funcionarios-de-casilla-de-la-proxima-jornada-electoral/
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definir y aplicar protocolos sanitarios para 
proteger a dichos funcionarios en las actividades 
de capacitación. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Exige PRD esclarecer hechos 
violentos en el estado 
El consejero estatal del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Manuel Bernal Rivera exigió 
al gobierno estatal y a la Fiscalía General del 
Estado (FGE) esclarecer todos los hechos de 
violencia que ocurren en el estado y 
particularmente el ocurrido en días pasados en 
el municipio de Cosoleacaque.  
 
En conferencia de prensa, afirmó que el 
gobernador Cuitláhuac García Jiménez hizo un 
compromiso con la ciudadanía desde el 
momento en que asumió su encargo, por lo cuál 
es su responsabilidad el salvaguardar la 
seguridad de todos los veracruzanos y evitar que 
este tipo de sucesos continúen presentándose 
en la entidad. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Ordenan a cuitlahuistas gastar 
hasta viáticos en las campañas 

El gobierno de Veracruz autorizó que todos los 
gastos en viáticos de los diversos servidores 
públicos y sus colaboradores, sean destinados 
para el financiamiento de las campañas políticas 
a favor de los candidatos de la alianza Morena-
PVEM-PT; con ello, más de 50 mil millones de 

pesos están en riesgo de ser usados para 
asegurar los triunfos. 
 
De acuerdo a fuentes consultadas, la instrucción 
fue determinada hace unos días desde Palacio de 
Gobierno; la fuente señala que el gasto corriente 
será utilizado para el mismo fin. 
 

 

Adeuda IVAI 13.6 millones; 
piden ampliación presupuestal 
El Instituto Veracruzano de Acceso a la 
información (IVAI), tiene diversos adeudos desde 
impuestos, laudos,hasta rentas, reconoció en su 
comparecencia la titular del organismo Naldy 
Patricia Rodríguez Lagunes quien dijo que el 
monto asciende a 13.6 millones de pesos. 
 
Durante la comparecencia ante los diputados del 
Congreso local, la comisionada presidenta, Naldy 
Patricia Rodríguez Lagunes, dio a conocer que a 
pesar de los múltiples ahorros que lograron 
durante el 2020 se cuentan con una deuda que 
requiere un incremento al presupuesto. 
 

 

Suma Veracruz 7,735 muertes y 
53,679 contagios acumulados 
de COVID-19 
El estado de Veracruz acumula hasta este 
miércoles siete mil 735 muertes a causa de 
COVID-19, así lo informó la encargada de 
Epidemiología de la Secretaría de Salud estatal. 
 
En el reporte diario, con datos actualizados este 
17 de febrero, el acumulado de casos 

https://www.encontacto.mx/exige-prd-esclarecer-hechos-violentos-en-el-estado/
https://palabrasclaras.mx/estatal/ordenan-a-cuitlahuistas-gastar-hasta-viaticos-en-las-campanas/
https://www.olivanoticias.com/estatal/151748/adeuda_ivai_13.6_millones_piden_ampliacion_presupuestal
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1144728
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confirmados a la enfermedad ascienden a 53 mil 
679. 
 

 

 Mario Lozano, nuevo director 
de comunicación social de la 
FGE 
Este miércoles fue designado Mario Lozano 
como nuevo director de Comunicación Social de 
la Fiscalía General del Estado (FGE). 
 
Mario Lozano será el encargado de prensa ante 
la salida de Jair García. 
 

 

Estas son las colonias de Xalapa 
que no tendrán luz por trabajos 
de mantenimiento 
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
informó que se llevarán a cabo trabajos de 
mantenimiento para la mejora de la 
infraestructura eléctrica en la ciudad de Xalapa, 
Veracruz. 
 
Los trabajos se llevarán a cabo este  18 y 19 de 
febrero en un horario de 9:00 a 15:00 horas en 
las siguientes colonias: 

 Colonia Badillo 

 Colonia del Maestro 
 Colonia Luz del Barrio  
 Colonia El Moral 
 Colonia Jardines de Agustín Lara  

 Poblaciones: Dos Ríos, El Lencero, Cerro 
Gordo  

 Colonia Pedregal 

 

Frena Morena opinión negativa 
a reforma eléctrica 

Diputados de Morena y PT detuvieron la 
discusión del dictamen de la Comisión de 
Economía que opinaba que no es viable la 
reforma eléctrica del Presidente Andrés Manuel 
López Obrador. 
Con 16 votos a favor y 13 en contra, se decidió 
retirar el tema del orden del día, por lo que ya no 
será tomada en cuenta la opinión que rechazaba 
la reforma, y no quedará mención alguna en el 
dictamen a favor que presentará la Comisión de 
Energía el próximo viernes. 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez  
Sangre Nueva Zeta 
El gobernador Cuitláhuac García ha venido 
reiterando, una y otra vez, que en Veracruz ya se 
acabaron los pactos con grupos del crimen 
organizado que existían en administraciones 
anteriores. 
 
  Quién sabe si sus colaboradores y los 
funcionarios federales que participan 
diariamente en las reuniones de seguridad ya le 
informaron al mandatario veracruzano –¿o 
acaso lo ignoran?–, que en más de la mitad de 
los 212 municipios de la entidad estas células 
delincuenciales pretenden imponer a sus 
candidatos a las alcaldías por diversos partidos, 
incluido Morena. 
 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1144722
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1144687
https://palabrasclaras.mx/politica/frena-morena-opinion-negativa-a-reforma-electrica/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17945&c=2#.YC5f_nmjkl1
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Prosa Prisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Secretaria de Gobernación 
respalda a alcalde de Orizaba 
 
¿Qué ocurrió en la reunión que sostuvieron el 
martes la secretaria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, y el presidente municipal de 
Orizaba, Igor Rojí López, que se advirtió ayer –
por una declaración que hizo– que el secretario 
de Gobierno, Eric Cisneros, estaba que echaba 
chispas contra el munícipe y, como es habitual 
en él, le faltó al respeto? 
 
  Una serie de acontecimientos, que se desarrolló 
a partir del asalto sorpresivo de fuerzas estatales 
y federales a las instalaciones de la policía 
municipal orizabeña el sábado pasado, motivó 
que el alcalde pidiera una audiencia con la titular 
de la SEGOB para ponerla en conocimiento de los 
hechos, petición que inusualmente fue atendida 
de inmediato. 
 

 

Apuntes  
Por. Manuel Rosete Chávez 
¿A formarse para ser 
vacunados? 
 “Si hay un idiota en el poder, quienes 
lo eligieron están bien representados” 
Mahatma Gandhi 
  
Más crímenes en Veracruz 

El periodista Jorge Fernández Menéndez, que 
tan bien nos ilustró sobre los motivos y la forma 
como fueron sacrificadas la doctora Gladys 
Merlín Castro y su hija Carla, echando al bote de 
la basura la versión oficial de que fueron 
resultado de los pleitos entre caciques de esa 
zona, hipótesis que nos aventó en la cara el 
gobernador quien ni idea tenía del abominable 
asunto, vuelve a citar en su leída y bien 
documentada columna de EL UNIVERSAL a 
Veracruz, donde hay más y más crímenes 
 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17944&c=4#.YC5hLXmjkl0
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17943&c=10#.YC5hV3mjkl1
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 
OPLE ofrece curso de cobertura 
Electoral dirigido a Medios de 
Comunicación Veracruzanos 
El OPLE Veracruz invita al Curso Virtual 
“Cobertura Electoral dirigido a Medios de 
Comunicación Locales”, el cual será impartido los 
días 19 y 20 de febrero del presente año, a partir 
de las 09:00 horas. 
 
Los interesados pueden atender la invitación en 
las siguientes ligas: 
 
Viernes 19 de febrero de 2021 
 
https://ine.webex.com/ine/j.php?MTID=me1f1
3eed40a87bde9da8904c9967c0bb 
 
Sábado 20 de febrero de 2021 
 
https://ine.webex.com/ine/j.php?MTID=m590d
1d10ad813dd1bc63fa7a8d83165b 

 

 
Partido Verde en Veracruz 
deberá pagar 2.85 mdp en 
multas 
La multas impuestas por el Instituto Nacional 
Electoral (INE) al Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM), en Veracruz, por irregularidades 
encontradas en sus Informes Anuales de los 

Ingresos y Gastos correspondientes al Ejercicio 
2019, quedaron firmes. 
 
  Lo anterior, luego de que la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) desechó la impugnación 
presentada por el Verde en contra de la 
sentencia de la Sala Regional Xalapa, que validó 
las sanciones económicas por 2 millones 851 mil 
426.15 pesos. 
 
  Al quedar firmes las infracciones establecidas 
por el máximo ente comicial del país luego de 
detectar seis irregularidades en sus registros 
contables, dicho dinero será descontado de las 
prerrogativas que le otorga el Organismo Público 
Local Electoral (OPLE) en este 2021. 
 

 

Arias Lovillo no alcanzaría 
firmas para su candidatura por 
Xalapa 
El exrector de la Universidad Veracruzana (UV). 
Raúl Arias Lovillo, ve perdida sus aspiraciones de 
obtener una candidatura independiente para 
contender por la alcaldía de Xalapa.  
 
Según Arias Lovillo,  su proyecto podría incumplir 
con las 12 mil firmas que solicita el Órgano 
Público Local Electoral del Estado (OPLE) para 
conseguir una candidatura independiente.  
 
Pese a eso, el aspirante a la presidencia 
municipal de la capital veracruzana publicó en 
redes sociales que su proyecto influyó de 
manera positiva en el proceso electoral. 

 
 
 

https://billieparkernoticias.com/ople-ofrece-curso-de-cobertura-electoral-dirigido-a-medios-de-comunicacion-veracruzanos/
https://cambiodigital.com.mx/mosno.php?nota=461850
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/partido-verde-en-veracruz-debera-pagar-2-85-mdp-en-multas-337601.html#.YC7CEnmjkl1
http://www.e-veracruz.mx/nota/2021-02-17/politica/arias-lovillo-no-alcanzaria-firmas-para-su-candidatura-por-xalapa
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2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
INE dará curso a quejas por 
posible uso electoral de 
vacunación anti COVID 
El Instituto Nacional Electoral investiga en el país 
cualquier queja relacionada con la solicitud de 
credenciales de elector a los adultos mayores 
para la aplicación de la vacuna contra Covid-19, 
ya que estamos en medio de procedimientos 
electorales, indicó el consejero electoral del INE, 
José Roberto Ruiz Saldaña, agregó que una 
denuncia fue interpuesta por el Partido Acción 
Nacional (PAN). 
 
"En el Instituto Nacional Electoral hemos 
recibido una queja del Partido Acción Nacional 
en contra de Morena el 17 de febrero por la 
probable solicitud de fotocopias de credencial 
para votar evidentemente el INE atenderá esa 
queja y no se puede pronunciar algo que pre 
juzgue sobre lo que vaya a ser la decisión en 
estos casos como en todos se investiga".   

 

 
Veracruz no aplicará prueba 
piloto para urnas electrónicas: 
INE 
El Consejero de la Junta Local del Instituto 
Nacional Electoral (INE) en Veracruz, Jorge 
Roberto Ruíz Saldaña, informó que la entidad no 
participará en la prueba piloto de instalación de 
urnas electrónicas. 

Tampoco formará parte del programa de voto 
para personas en Prisión Preventiva que se 
implementará en cinco Centros Federales de 
Reinserción Social (Ceferesos). 
 

 
Tribunal Electoral 'tumba' 
acuerdo del INE que impedía a 
AMLO hablar de temas 
electorales en 'mañaneras' 
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) “tumbó” la noche del 
miércoles las restricciones que el Instituto 
Nacional Electoral (INE) impuso, el pasado 15 de 
enero, a Andrés Manuel López Obrador, 
presidente de México, para que dejara de emitir 
su opinión, en sus conferencias de prensa, acerca 
de las elecciones que se llevarán a cabo en junio. 
 
Al respecto, el magistrado Felipe de la Mata 
Pizaña aseguró en su cuenta de Twitter que el 
TEPJF abolió el acuerdo por el cual el INE “dictó 
medidas cautelares inhibitorias respecto de todo 
servidor público para que se abstuvieran de 
realizar manifestaciones cuyo contenido puede 
ser de naturaleza electoral”. 
 

 
INE y ONU-Mujeres acuerdan 
impulsar equidad en 
postulantes 
Con el fin de impulsar acciones en favor de las 
mujeres con miras a la próxima contienda 
electoral, para que se haga realidad la paridad de 
género en las postulación de candidatos y se 
traduzca en una representación equitativa, el 

https://www.olivanoticias.com/estatal/151877/_ine_dara_curso_a_quejas_por_posible_uso_electoral_de_vacunacion_anti_covid_
https://horacero.mx/2021/02/18/prueba-piloto-urnas-electronicas-ine/
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/tepjf-tumba-acuerdo-del-ine-que-impedia-a-amlo-hablar-de-temas-electorales-en-mananeras
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/02/18/politica/ine-y-onu-mujeres-acuerdan-impulsar-equidad-en-postulantes/
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Instituto Nacional Electoral (INE) y la oficina de 
mujeres en México de la Organización de 
Naciones Unidas firmaron un memorando de 
entendimiento. Entre sus objetivos destaca 
asegurar que las campañas se realicen en un 
entorno libre de violencia en razón de género. 
 
Durante su participación en la firma del acuerdo 
virtual, la representante en el país de ONU-
Mujeres, Belén Sanz, reconoció los avances 
sustanciales que ha tenido en México la 
participación de ellas, tendencia que se busca 
consolidar en las próximas elecciones. 
 

 
Personal de la FEDE vigilará 
elecciones con dos meses de 
antelación 
La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales 
(FEDE) puso en marcha 10 acciones destinadas a 
inhibir los delitos en la materia “y a perseguirlos 
si no queda más remedio”, por lo que desplegará 
a su personal con dos meses de anticipación, 
además de investigar las anomalías que se 
reporten, en lo que se considera el mayor 
proceso para votar de la historia que se 
efectuará el próximo 6 de junio, informó su 
titular José Agustín Ortiz Pinchetti. 
 
La Fiscalía General de la República (FGR) difundió 
un video en el cual el titular de ese organismo 
dijo que este proceso convocará a cerca de 90 
millones de electores y aunque habrá quienes se 
abstengan de participar, se espera que acudan a 
las urnas alrededor de 60 millones de 
ciudadanos. 

 
 

3. TEMA  PARTIDOS POLITICOS 

 

Lamentable la seguridad que 
vivimos en Veracruz: Sergio 
Cadena 
Tras los hechos de violencia registrados en días 
pasados, el dirigente en Veracruz del Partido de 
la Revolución Democrática (PRD) Sergio Cadena 
Martínez lamentó el clima violento bajo el cual 
viven los ciudadanos, por lo que dijo se deben 
tomar acciones concretas o hacer cambios en las 
áreas específicas. 
 
“Si no hace cambios el gobernador, si quiere 
seguir en esa burbuja de ‘Disneylandia’ donde 
todo está maravilloso y todo está bien, que siga, 
pero los que padecen son los ciudadanos que 
tienen que salir en la calle a trabajar, los que no 
traen escolta, los que caminan a cualquier hora 
del día para buscar la comida, el alimento de sus 
familias, esos son los que están viviendo la dura 
realidad”. 
 

 

Se pronuncian contra 
reelección de Diputada Federal 
morenista del Distrito de 
Orizaba 
Dirigentes del Partido del Trabajo (PT) pidieron a 
los militares del partido Movimiento 
Regeneración Nacional (MORENA), que analicen 
bien a quién escogerán como candidato o 
candidata a la diputación federal, pues no 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/02/18/politica/personal-de-la-fede-vigilara-elecciones-con-dos-meses-de-antelacion/
https://www.olivanoticias.com/estatal/151856/lamentable_la_seguridad_que_vivimos_en_veracruz__sergio_cadena
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/se-pronuncian-contra-reeleccion-de-diputada-federal-morenista-del-distrito-de-orizaba-337595.html#.YC7CkHmjkl1
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quieren que la actual legisladora Corina Villegas 
sea de nuevo representante. 
 
  Indicaron que al ser parte de la coalición 
“Juntos Haremos Historia” que conforman 
MORENA-PVEM-PT, es necesario llevar a alguien 
que sea sinónimo de buen candidato. 
 

 

"Salgado Macedonio rompe el 
pacto y renuncia a la 
candidatura", pide senador 
Germán Martínez 

El senador morenista, Germán Martínez pidió a 
Félix Salgado Macedonio renunciar a su 
candidatura de Morena al gobierno de Guerrero 
y someterse a la investigación por las 
acusaciones de abuso sexual que enfrenta. 
 
Germán Martínez reconoció en entrevista para 
el noticiero Por la mañana con Ciro Gómez Leyva, 
de Radio Fórmula, que ha defendido a Salgado 
Macedonio como compañero de bancada, sin 
embargo, “no tiene las mejores galas para ser 
candidato”. 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

"Ya chole", con campañas 
contra Félix Salgado 
Macedonio: AMLO  

Ante la manifestación que han realizado mujeres 
en redes sociales exigiendo con el hashtag 
“#PresidenteRompaelPActo” que el presidente 
Andrés Manuel López Obrador rompa el pacto 

de mantener a Félix Salgado Macedonio como 
candidato de Morena a la gubernatura de 
Guerrero por denuncias por violaciones 
sexuales, el titular del Ejecutivo federal  aseguró 
que “respeta mucho” a las mujeres que han 
presentado denuncias, pero manifestó que “ya 
chole” con esta campañas que acusó de 
promovidas en contra del senador con licencia. 
 
En conferencia de prensa matutina, el 
mandatario reiteró que en épocas electorales 
puede haber rivales dentro de Morena que 
buscan el mismo cargo, así como aquellos que 
buscan debilitar al partido y que éste no gane. 
 

 

Ante críticas, ya no se tomará 
foto al INE de personas 
vacunadas contra el COVID 
La Secretaría de Salud informó que ya no se 
tomará foto a la credencial del Instituto Nacional 
Electoral (INE) a los adultos mayores que sean 
vacunados contra el COVID-19, luego de las 
críticas que despertó esta medida en medio del 
proceso electoral más grande del país. 
 
El pasado lunes 15 de febrero arrancó la segunda 
etapa del Plan Nacional de Vacunación, que 
contempla la inmunización de 15 millones de 
adultos mayores. Al momento de la aplicación de 
la vacuna de AstraZeneca, Servidores de la 
Nación, que forman parte de las llamadas 
“Brigadas correcaminos”, han tomado 
fotografías a los ciudadanos y les solicitan copia 
de su credencial de elector. 
 
 
 

https://versiones.com.mx/2021/02/18/salgado-macedonio-rompe-el-pacto-y-renuncia-a-la-candidatura-pide-senador-german-martinez/
https://golpepolitico.com/2021/02/18/ya-chole-con-campanas-contra-felix-salgado-macedonio-amlo/
https://politica.expansion.mx/mexico/2021/02/17/ante-criticas-ya-no-se-tomara-foto-al-ine-de-personas-vacunadas-contra-covid


18/febrero/2021 
vespertina 

 

 
 

 

Mantiene Gobierno Estatal 
operativos en José Azueta; pide 
CGJ confianza 
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez dio a 
conocer que ha habido seguimiento a hechos 
delictivos que han ocurrido en esta región, 
mientras que los operativos a cargo de Guardia 
Nacional, Ejército Mexicano, Marina y Seguridad 
Pública estatal se mantienen con excelentes 
resultados no sólo en este municipio, sino 
también en Isla y Playa Vicente. 
 
Dijo que a nivel estatal ha disminuido la 
presencia de bandas generadoras de violencia y 
que la Fiscalía General del Estado (FGE) tiene 
avances importantes en la investigación de 
objetivos, por lo que pidió a la población 
confianza en las instituciones. 
 

 

Comparece ORFIS sin poder 
hablar de daño patrimonial en 
primer año de administración 
de Cuitláhuac García 
Al comparecer ante diputados locales, la titular 
del Órgano de Fiscalización Superior ORFIS, Delia 
Gonzáles Cobos, dijo que no está facultada para 
informar del daño patrimonial del primer año 
2019 del Gobernador Cuitláhuac García, pues la 
Ley señala que debe primero conocerla el 
Congreso y éste, otorgó una prórroga para que 
el documento se presente después. 
 

Su informe de resultados se concentró en dar a 
conocer datos de cuentas públicas de años 
anteriores, que ya fueron aprobados y 
fiscalizados por diputados locales, debido a que 
el órgano no ha entregado el informe 
correspondiente al 2019. 
 

 

Senadores polemizan tras 
solicitar información sobre 
vacunación  
Senadoras del PAN y Morena protagonizaron un 
ríspido desencuentro durante la discusión de un 
punto de acuerdo para solicitar al gobierno 
federal información sobre los procedimientos de 
vacunación contra el Covid-19. En la reunión a 
distancia que sostuvo la Comisión de Salud, las 
senadoras por Morena, Martha Lucía Micher, 
Antares Vázquez Alatorre y Margarita Valdez, 
consideraron “ocioso” requerir información que, 
aseguraron, ya se ha dado a conocer 
públicamente. 
 
Destacaron que se han presentado datos de 
manera abundante y diariamente se informa 
sobre la estrategia de vacunación, por lo que se 
pronunciaron en contra del punto de acuerdo. 
Ante la postura de las morenistas, la senadora 
por el PAN, Lilly Téllez, las llamó a actuar con 
dignidad e incluso las reto a responder las 
preguntas que envió a la Secretaría de Salud 
sobre este asunto, ya que la dependencia no lo 
ha podido hacer. 
 
 
 
 
 
 

https://imagendelgolfo.mx/estado/mantiene-gobierno-estatal-operativos-en-jose-azueta-pide-cgj-confianza/50075353
https://www.olivanoticias.com/estatal/151869/comparece_orfis_sin_poder_hablar_de_dano_patrimonial_en_primer_ano_de_administracion_de_cuitlahuac_garcia
https://palabrasclaras.mx/politica/senadores-polemizan-tras-solicitar-informacion-sobre-vacunacion/
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5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
NO TODOS ESTAN 
VACUNADOS.- El personal de salud del 

hospital Bernardo Peña, de San Andrés Tuxtla, se 
rehusará a entrar a los centros COVID si no son 
vacunados en su totalidad, porque hasta la fecha 
no les ha sido aplicada ni siquiera la primera 
dosis...Durante el miércoles les enviaron 5 
frasquito, que equivalen a 5 vacunas cada uno, 
es decir, son 20 vacunas, para un total de 190 
personas, y no se las aplicarán en el hospital, los 
están citando en Coatzacoalcos, es decir, tienen 
que viajar 3 horas y medias para una dosis, por 
lo que podría haber un paro en el hospital y no 
entrar al centro COVID y dejar de atender a los 
pacientes, al estar indefensos por no haber sido 
vacunados ni en la primera, ni en la segunda 
lista... 
 

 

TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
BESOS QUE MATAN 
Los enciclopedistas del siglo XVIII enseñaron que 
las palabras son muy poderosas porque llevan la 
razón a la gente. Las frases, por muy cortas que 
sean, fungen como dispersores de las 
intenciones y los sentimientos de las personas 
que las emiten. Eso de suceder con un tuit 
difundido por la exprimera dama en el estado, 
Rosa Borunda, en el que confirmó lo que ya se 
sabía: los enjuagues de Morena con la fidelidad. 

Corrobora también el jaloneo por colocar a los 
alfiles del innombrable en las candidaturas para 
el proceso electoral que transcurre. “Quiero 
manifestar mi inconformidad por la subasta de 
candidaturas en el @PRIVeracruz_ En Xalapa 
votaré por @auedricardo no por morena! Voto 
razonado!”, escribió con todas sus faltas de 
ortografía y su deprimente sintaxis. 

http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/604534.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=2
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/604531.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=5
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No habrá más plazo para 
independientes: OPLE 
ARIADNA GARCÍA 

El consejo general del Organis-
mo Público Local Electoral 
(OPLE) Veracruz reiteró que es 
inviable realizar modificaciones 
a los plazos para la obtención 
del apoyo ciudadano para los 
aspirantes a candidaturas inde-
pendientes para las próximas 
Secciones,  tal como fue solici-
tado. 

Los consejeros electorales 
recordaron que la Unidad de 
Fiscalización del Instituto Na-
cional Electoral, concluye que 
no-resulta viable realizar modi-
ficaciones a los plazos para la 
obtención del apoyo ciudadano 
dentro del Proceso Electoral Lo-

-  eal Ordinario 2020-2021 en el 
estado de Veracruz mismo que 
se cumple el próximo 22 de fe-
bréro. 
-u:También señalaron que es 
improcedente la petición de 
suspender los requisitos solici-
tidos, toda vez que, son esen-
olales para determinar la vali-
dez del apoyo ciudadano, tal co-
nita lo establece el INE en sus 
aeuersIo&  • 

Respecto a la solicitud que 
hacen para que se reduzca a un 1 
por ciento el porcentaje reque-
rido de n'ayo ciudadano; así 
como aprobar que el 1 por ciento 
de la lista nominal de electores, 
sea de la mitad de las secciones 
del municipio que corresponda 
y, por ende, inaplicación de lo 
dispuesto en el artículo 269, pá-
rrafo segundo y tercero del Có-
digo Electoral, dijeron que no 
cuentan con las atribuciones le-
gales para determinar su inapli-
cación. 

Respecto a su petición de 
condiciones de igualdad entre 
candidaturas independientes y 
candidaturas postuladas por un 
partido político, contestaron 
que las personas que han mani-
festado su interés en participar 
en el proceso para la obtención 
de una candidatura indepen-
diente, deben sujetarse a las re-
glas y normas ya establecidas, 
mismas que esta Autoridad 
Electoral, tiene el deber legal de 
vigilar su cumplimiento. 

El 26 de abril es el plazo para' 
recibir de los partidos políticos 
.y .candidaturas indepe,p4entes 

El 26 de abril es el plazo 
para recibir de los parti-
dos y candidaturas inde-
pendientes las postula-
ciones a diputaciones 

las postulaciones a las diputa-
ciones. 

Y el 16 de abril, es el plazo 
para recibir de los partidos polí-
ticos y candidaturas indepen-
dientes las postulaciones a edi-
les, de los Ayuntamientos. 

Con esto se dio respuesta a 
las peticiones que hacen los 
ciudadanos aspirantes a una 
candidatura independiente en 
la entidad, Agustín Arcos Gam-
boa, Oliver Olmos Cabrera, 
Adolfo Hernández Ramírez 
Luis Enrique Hernández Illes-
cas, Conrado Navarrete Grego-
rio, Javier Fernando Verónica 
Fernández, Eloy Jiménez Sán-
chez, José Alberto Chavela Co-
varrubias y Luis Daniel Ruíz 
Guerrero Ramírez, dejando a 
salvo sus derechos para hacer-
los valer ante la autoridad com 

,,,petente 
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Descartan ampliar plazos para 
los aspirantes independientes 
ARIADNA GARCÍA 

Diario de Xalapa 

XALAPA. El consejo general del 
Organismo Público Local Electo-
ral (OPLE) Veracruz reiteró que 
es inviable realizar modificacio-
nes a los plazos para la obtención 
del apoyo ciudadano para los as-
pirantes a candidaturas indepen-
dientes para las próximas elec-
ciones, tal como fue solicitado. 

Los consejeros electorales re-
cordaron que la Unidad de Fisca-
lización del Instituto Nacional 
Electoral, concluye que no resul-
ta viable realizar modificaciones 
a los diversos plazos para la ob-
tención del apoyo ciudadano 
dentro del Proceso Electoral Lo- 

cal Ordinario 2020-2021 en el es-
tado de Veracruz 

También señalaron que es 
improcedente la petición de sus-
pender los requisitos solicitados, 
toda vez que, son esenciales para 
determinar la validez del apoyo 
ciudadano, tal como lo establece 
el Instituto Nacional Electoral 
(INE) en sus Acuerdos. 

Respecto a la solicitud que 
hacen para que se reduzca a un 

'por ciento el porcentaje requeri- 

ARGUMENTO 

do de apoyo ciudadano; así como 
aprobar que el 1 por ciento de la 
lista nominal de electores, sea de 
la mitad de las secciones del mu-
nicipio que corresponda y, por 
ende, inaplicación de lo dispues-
to en el artículo 269, párrafo se-
gundo y tercero del Código Elec-
toral, dijeron que no cuentan con 
las atribuciones legales para de-
terminar su inaplicación. 

"En virtud de los argumentos 
y fundamentos de derecho ex- 

puestos con antelación, es incon 
cuso que esta Autoridad Electo 
ral, no cuenta con las atribucio 
nes legales para determinar b 
inaplicación de lo dispuesto po 
el artículo 269, párrafos segundo 
y tercero del Código Electoral 
por lo que, se estará a los criterios  
emitidos por las Autoridades Ju-
risdiccionales", señala el acuerdo  
oficial. 

Respecto a su petición d( 
condiciones de igualdad entr( 
candidaturas independientes ) 
candidaturas postuladas por ur 
partido político, contestaron qu( 
las personas interesadas deber 
sujetarse a las reglas y normas yz. 

 establecidas, mismas que est¿ 
Autoridad Electoral. 

ES IMPROCEDENTE la petición de suspender tos requisitos 
solicitados. toda vez que, son esenciales para determinar 
la validez del apoyo ciudadano 

CIPLE 
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Capacitará INE 
a los reporteros 
Araceli Damián 
iff.W.7321-5517.23 

EL Instituto Nacional Elec-
toral (INE) y el Organismo 
Público Local Electoral del 
Estado (OPLE) de Veracruz, 
ofrecerán el curso virtual 
"Cobertura electoral diri-
gido a medios de comuni-
cación locales", el cual se-
rá impartido los días 19 y 
20 de febrero del presente 
año, a partir de las 09:00 
horas. 

Indalecio Santiago Ge-
rónimo, vocal ejecutivo de 
la 16 junta distrital ejecuti-
va del INE en Córdoba, ex-
presó que el curso virtual 
tiene como finalidad que 
los medios informativos co-
nozcan más sobre el proce-
so electoral del 6 de junio 
del año en curso. 

"Está dirigido a todos los 
medios sin importar qué 
zona cubren, con la finali-
dad de que tengan una in-
ducción de todos los actos 
durante el proceso electo-
ral en el ámbito local y fe-
deral, para ser una buena 
fuente de información, el 
curso brindará la facilidad 
de informar de manera co-
rrecta a sus lectores o se-
guidores", puntualizó el vo-
cal ejecutivo. 

Dirigido a medios impre- 

REQUISITOS: 

Il Nombre completo, 
actividad (reportero 
(a), jefe de información, 
editor, directivo, colum-
nista, periodista, articu-
lista, conductor), medio 
(prensa, radio, televi-
sión, digital) municipio 
y teléfono de contacto. 
Todos estos datos irán 
en un formato en excel 
y ser remitido con el lle-
nado correspondien- 
te al correo curso.perio-
distas.veracruz©gmail. 
com . 

sos y digitales, se llevará a 
cabo de manera virtual. La 
finalidad es despejar las du-
das y poder pulir el trabajo 
de quienes busca la noticia. 

Los requisitos para po-
der acceder al curso son: 
Nombre completo, activi-
dad, medio, municipio y te-
léfono de contacto, todos 
estos datos irán en un for-
mato en excel y ser remiti-
do con el llenado corres-
pondiente al correo curso. 
periodistasyeracruz@gmail. 
com . 

El curso contiene: eta-
pas del proceso electoral, 
violencia política en razón 
de género, el papel de los 
medios entre otros. 



AMENAZAN A 
PRECANDIDATOS 
El Partido RSP analiza solicitar protección a la Secretaría de Seguridad Pública 

»LIZ MARTINEZ 

Tuxpan.- En su visita a esta ciudad, el 
Presidente del Comité Ejecutivo Estatal 
del partido político de Redes Sociales 
Progresistas (RSP) Antonio Lagunés 
Toral, con motivo del cierre de activi-
dades de los precandidatos a la candi-
datura de la alcaldía de dicho instituto 
político, confirmó que varios de sus aspi-
rantes han sido objeto de amenazas. 

Indicó que los actos de violencia 
que se están viviendo en el estado 
de Veracruz, hacia los aspirantes o 
precandidatos a diferentes cargos 
de elección popular, en este proceso 
electoral que ya dio comienzo, e indicó 
que, de ser necesario, solicitará a través 
de un Oficio dirigido al Secretario de 
Seguridad Pública en el estado, Víctor 

Hugo Gutiérrez Maldonado, para solici-
tar protección a sus aspirantes. 

Por ahora se sabe de un total de cuatro 
de sus aspirantes que ya manifestaron 
a la dirigencia estatal de RSP que han 
recibido amenazas y también llamadas 
de acoso, siendo uno de ellos el aspirante 
por el municipio de Tihuatlán y también 
se supo que la aspirante a ser la candi-
data para contender por la diputación 
local por el 03 distrito electoral, Susana 
Palacios Martínez, fue amenazada. 

"Ante este panorama es que RSP ha 
implementado la campaña "Sanar a 
México" de tanta violencia, desempleo, 
salvar a México en todos los ámbitos, 
que se ponga orden y de seguridad en 
todo el estado porque la inseguridad va 
en incremento, situación derivada de la 

contingencia sanitaria que se vive en el 
país, y es consecuencia del cierre que 
se ha tenido de empresas, aunque esta 
situación no es justificable", afirmó. 

Lagunés Toral expuso que el miedo 
no se va a apoderar de sus aspirantes, 
porque ellos siguen caminando "No 
le debemos nada a nadie, somos un 
partido limpio, vamos a ser las cosas 
diferentes". 

Concluyó diciendo que, con el cierre 
de la precampaña al interior del partido, 
en un lapso o mayor a 15 días se cono-
cerá el nombre del virtual candidato a la 
alcaldía por el municipio de Tuxpan, y al 
igual que los candidatos a la diputación, 
será la militancia quien los elegirá a 
través del voto online, ya que en Tuxpan 
son dos; Arturo Esauitín y Ricardo Joya . 
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Cierran precampañas 
Precandidatos a la alcaldía acataron la 
conclusión de sus actividades internas 
»LIZ MARTÍNEZ 

Tuxpan.- Derivado de que el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral (INE), aprobó por unanimidad ejercer la 
facultad de atracción para ajustar a una fecha única la con-
clusión del periodo de precampañas y el relativo a recabar 
el apoyo ciudadano, para los Procesos Electorales Locales 
concurrentes con el Proceso Electoral Federal 2021, el pasado 
martes se hizo el cierre por parte de los precandidatos a la 
alcaldía de cada uno de los partidos que ya forman parte de la 
contienda rumbo a las elecciones. 

Previamente se explicó que hacer ajustes a los plazos esta-
blecidos en la legislación local sobre la conclusión de precam-
pañas y el periodo de consecución de apoyos ciudadanos, 
tiene como objetivo garantizar la adecuada ejecución de acti-
vidades y procedimientos electorales y, con ello, dar certeza al 
proceso en su conjunto. 

En Tuxpan no todos hicieron públicos sus actos, mientras 
que otros salieron a lal calles e hicieron de manifiesto sus 
eventos dirigidos a sus militantes además de simpatizantes, tal 
como el pasado domingo lo hiciera el PAN con José de Jesús 
Mancha Alárcón, este mismo 16 de febrero Arturo Esquitín por 
el "Redes Sociales Progresistas", Juan Cano por "Movimiento 
Ciudadano" y María Luisa Meza por el Partido "Podemos". 

Mientras el PAN y RSP concluyeron con eventos ante sus 
militantes, MC y Podemos lo hicieron con un papaqui y así 

darlo a conocer ante los mismos tuxpeños, que lejos de ser 
acciones para medir fuerzas, más bien la población las tomó 
como una forma de "hacer ruido" para poder ser observados. 

Es así que con esta medida reguladora no sólo permitió al 
INE realizar eficientemente las diferentes labores en materia 
de fiscalización y verificación del apoyo ciudadano a aspiran-
tes a candidaturas independientes, sino que también serviría 
para dar certeza a las tareas de capacitación, pautado de 
materiales, impresión de documentos y materiales electora-
les; entre otras. 
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Respalda presidente a Salgado Macedonia 
REDACCIÓN/EL DICTAMEN  

El presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, dijo este 
miércoles que no opinará sobre la 
polémica candidatura de Félix Sal-
gado Macedonio a la gubernatura de 
Guerrero, por el partido Movimiento 
de Regeneración Nacional. 

"Yo no opino, ya di mi punto de 
vista en una ocasión y ya dije, eso si 
lo puedo repetir, que son tiempos de 
elecciones y hay acusaciones de todo 
tipo. Yo no tengo por qué opinar en 
este caso, ya mencioné y porque tú 
me estás preguntando, de que primero 
hay que tenerle confianza al pueblo, 
la gente es quien decide, si se hacen 
encuestas y la gente dice: 'estoy de 
acuerdo con esta compañera, con este 
compañero', yo pienso que se debe de 
respetar, porque la política es asunto 
de todos no de las élites, yo establecí 
desde que fui dirigente en partidos, 
que lo mejor era la realización de 
encuestas para preguntarlé a la gente", 
señaló el mandatario mexicano. López 
Obrador explicó que en caso de que 
Salgado Macedonio haya cometido 
algún de delito, la justicia es la que 
debe de actuar, pero no se deben de 
hacer linchamientos mediáticos. "Que 
la justicia actúe y que se vea si existen 
elementos, pero también se conozca 
cuál es el contexto, porque estamos 
hablando de una elección. Y yo voy 
a dar un dato nada más... No, mejor 

no. No, no lo doy. Pero no hay que 
meternos en eso, ya la gente y, si no, 
la autoridad. Pero sí es como para 
preguntar: ¿Y de parte de quién? Y 
siempre hay acusaciones, siempre, 
siempre, pero cuando hay temporada 
electoral se incrementa el número de 
acusaciones, de descalificaciones de 
todo tipo", expresó. El mandatario 
mexicano reiteró que son las autorida-
des las que deben de resolverlo, y cuidar 
que este tipo de casos no utilizarse con 
propósitos político-electorales. Felix 
Salgado Macedonio ha sido acusado 
recientemente por delitos sexúales. Este 
lunes Salgado Macedonio se resgistró 
como candidato a la gubernatura de 
Guerrero por Morena. 

Luego de darse a conocer la noticia, 
mujeres simpatizantes y militantes de 

Morena, partido que llevó a Andrés 
Manuel López Obrador a la presiden-
cia en 2018, decidieron manifestar su 
indignación y desconcierto previo a 
la proceso electoral. 

Las diputadas Wendy Briceño,  
Lorena Villavicencio, Laura Imelda 
Pérez y Rocío Villarauz exigieron 
a la dirigencia nacional, encabeza-
da da por Mario Delgado, una postura 
clara ante el llamado de ponerse d< 1 
lado de las victimas y de la justicia 
para impedir que un personaje con 
múltiples acusaciones de violaciones 
sea candidato a un cargo de elección 
popular. A través de redes sociales,  
las diputadas publicaron un oficio 
donde se da a conocer la postura de 
la militancia y simpatizantes de cara a 
las elecciones del próximo 6 de junio. 

"Yo no opino, ya di mi punto de vista en una ocasión y ya dije, eso si lo pued 
repetir, que son tiempos de elecciones y hay acusaciones de todo tipo", dijo AMLC 

o 
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No hay ampliación 
para recabar firmas 
Xalapa, Ver.- Precandidatos Independientes pidieron a 
OPLE ampliación del plazo para recabar firmas de apo- 
yo a sus candidaturas, pero se les negó tal ampliación 
porque los plazos los fijó el Instituto Nacional Electora] 
(INE), les respondió el Organismo electoral. 

El Organismo Público Local Electoral (OPLE) 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 En-
rique Hernández Illescas, Conrado Navarrete Grego-
rio, Javier Fernando Verónica Fernández, Eloy Jiménez 
Sánchez, José Alberto Chavela Covarrubias, Luis Daniel 
Guerrero Ramírez y Omar Herrera Parras, quienes soli-
citaron lo siguiente: 

a) Solicitud de ampliación del plazo para recabar el 
apoyo ciudadano de 30 días más, posteriores a la fecha 
señalada por la convocatoria, esto es a partir del 23 de 
febrero al 25 de marzo del año en curso. 

b) Inaplicación de la porción normativa contenida en 
el artículo 269 párrafo tercero del código número 577 
electoral para el estado de Veracruz, que se refiere al 3 
por ciento para la cédula de respaldo de presidentes y 
síndicos. 

c) Disminución del porcentaje de firmas del 3 por 
ciento al 1 por ciento de la lista nominal de electores 
para obtener el apoyo ciudadano para poder ser can- 
didato independiente por la alcaldía del municipio de 
Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave. 

En este sentido, el consejo general destacó que los 
lineamientos de verificación fueron emitidos por el Ins-
tituto Nacional Electoral (INE) y son de cumplimiento 
nacional. Además, existe una imposibilidad en cuanto 
a realizar ajustes al periodo de captación del apoyo ciu-
dadano, toda vez que fue determinado por el INE a tra- 
vés de la facultad de atracción que está establecida en la 
LGIPE 

VikNG UA IWIA 

	de Febrero 
Síntesis Informativa 

de 2021 	 Página   OH   ( de ) 



Aspirantes ciudadanos a una can-
didatura independiente no go-
zarán de prórroga en el plazo de 
recolección de firmas a favor de 
su postulación. 

Lo anterior, luego que el Orga-
nismo Público Local Electoral abor-
dó las peticiones de aspirantes in-
dependientes para conseguir una 
ampliación a la fase de manifesta-
ción ciudadana a sus pretensiones. 

El OPLE justificó que la Unidad 
de Fiscálización del Instituto Nacio-
nal Electoral concluye que no resul-
ta viable realizar modificaciones 
a los plazos para la obtención del 
apoyo ciudadano dentro del Proce-
so Electoral Local Ordinario. 

Los Consejeros del OPLE agre-
garon que es improcedente la pe-
tición de suspender los requisitos 
solicitados, toda vez que son esen- 

ciales para determinar la validez 
del apoyo, tal como lo establece 
el INE en sus acuerdos. Respecto a 
la solicitud que hacen para que se 
reduzca a un 1 por ciento el porcen-
taje requerido de apoyo ciudadano; 
así como aprobar que el 1 por cien-
to de la lista nominal de electores 
sea de la mitad de las secciones del 
municipio que corresponda y, por 
ende, inaplicación de lo dispuesto 
en el artículo 269, párrafo segundo 
y tercero del Código Electoral, dije-
ron que no cuentan con las atri- 

Batazo a independientes 
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buciones legales para determinar 
su inaplicación. Respecto a su pe-
tición de condiciones de igualdad 
entre candidaturas independientes 
y candidaturas postuladas por un 
partido político, contestaron que 
las personas que han manifesta-
do su interés en participar en el 
proceso para la obtención de una 
candidatura independiente deben 
sujetarse a las reglas y normas ya 
establecidas, mismas que esta au-
toridad electoral tiene el deber le-
gal de vigilar su cumplimiento. 

 

NO HUBO prórroga del OPLE para 
ampliar captación de firmas. 

 

  



Niega el OPLE 
suavizar los 
requisitos a 
independientes 

AGENCIAS  

En sesión extraordinaria urgente 
virtual, el Consejo General del 
Organismo Público Local Elec-
toral del Estado de Veracruz 
(OPLE) aprobó por unanimidad 
la modalidad, sedes, fechas y ho-
rarios, así como la lista de aspi-
rantes 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 Mu-
nicipales para el Proceso Electo-
ral Local Ordinario 2020-2021. 

En otro punto del orden del 
día, se dio repuesta 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, Con-
rado Navarrete Gregorio, Javier 
Fernando Verónica Fernández, 
Eloy Jiménez Sánchez, José Al-
berto Chavela Covamibias, Luis 
Daniel Guerrero Ramírez y Omar 
Herrera Parras, quienes solicita-
ron ampliar el plazo para recabar 
el apoyo ciudadano de treinta días 
más, posteriores ala fecha seria- 
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tilda por la convocatoria, esto es 
a partir del 23 de febrero al 25 de 
marzo del año en curso; inaplicar 
la porción normativa contenida 
en el artículo 269 párrafo tercero 
del Código número 577 Electoral 
para el Estado de Veracruz que 
se refiere al 3% para la cédula de 
respaldo de presidentes y síndi-
cos; disminuir el porcentaje de 
firmas del 3% al 1% de la lista 
nominal de electores para obtener 
el apoyo ciudadano para poder ser 
candidato independiente por la 
alcaldía del municipio de Xalapa, 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 

En este sentido, el Consejo Ge-
neral destacó que los Lineamien-
tos de Verificación fueron emitidos 
por el Instituto Nacional Electoral 
(INE) y son de cumplimiento na-
cional. Además, existe una im-
posibilidad en cuanto a realizar 
ajustes al período de captación del 
apoyo ciudadano, toda vez que fue 
determinado por el INE a través 
de la facultad de atracción que está 
establecida en la LGIPE. 

De igual manera, se dio res-
puesta a los escritos presentados 
por diversos ciudadanos y ciuda-
danas mediante los cuales solici-
tan la implementación de accio-
nes afirmativas a favor de los gru-
pos de población afromexicana, 
indígena, con discapacidad y de 
la diversidad sexual. 



NO HABRÁ PRUEBA PILOTO 
DE URNAS ELECTRÓNICAS 

Xalapa, Ver.- 

E l consejero de la Junta 
local del Instituto Na-
cional Electoral (INE) 

en Veracruz, Jorge Roberto 
Ruiz Saldaña, informó que en 
la entidad no se participará 
en la prueba piloto de insta-
lación de urnas electrónicas. 

Tampoco formará parte 
del programa de voto para 
personas en prisión preven-
tiva que se implementará en 
cinco Centros Federales de 
Reinserción Social (Cefere-
sos). Desde el pasado 12 de 
febrero y hasta un día antes 
de la jornada electoral, 2 mil 
737 Capacitadores Asistentes 

Electorales (CAE) visitarán a 
los ciudadanos insaculados 
para conformar las casillas 
en Veracruz, coordinados por 
466 supervisores electorales. 

Los CAE acuden a reali-
zar los recorridos protegi-
dos con insumos como gel 
antibacterial, cubrebocas y 
caretas, además tienen pro-
hibido saludar de mano a los 
ciudadanos. 

"Deben estar utilizando 
insumos de protección como 
el cubrebocas, una careta, 
deben andar portando gel 
antibacterial y también toa-
llitas sanitizantes y también 
guardar la sana distancia con 
los ciudadanos, no saludarlos 

de mano, así como limpiar 
sus utensilios de trabajo". 

Esta capacitación consis-
te en dos etapas: la primera 
consiste en la visita domici-
liar para notificar a los ciuda-
danos que resultaron selec-
cionados para conformar las 
casillas electorales, que con-
cluye el 30 de marzo. 

Y el 8 de abril se realiza-
rá una segunda insaculación 
para seleccionar a los inte-
grantes de las mesas directi-
vas y su capacitación será del 
13 de abril al .5 de junio. 

Por Paco de Luna 

Serán más de 2 mil Capacita-
dores Asistentes Electorales 
que visitarán a los ciudadanos 
seleccionados. 

El INE dio a conocer que la entidad no participará 
en estas acciones de prueba para las elecciones 

- 	 -  — 
Tampoco formará parte del programa de voto para personas en 
prisión preventiva. 
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Retiran a Presidente 
`tapabocas' electoral 
REFORMA / STAFF 

En sesión privada, la Sala Su-
perior del Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) revocó 
el acuerdo del Instituto Na-
cional Electoral (INE) por 
el cual se imponían limita-
ciones a las expresiones del 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador en sus con-
ferencias mañaneras, giras y 
eventos durante el proceso 
electoral en marcha 

De acuerdo con el Ma-
gistrado Felipe de la Mata, 
quien reveló en sus cuentas 
de redes sociales la decisión, 
el INE excedió la orden que 
le había dado el Tribunal. 

"Se revocó el acuerdo del 
Consejo General del INE, por 
el cual dictó medidas caute-
lares inhibitorias respecto de 

todo servidor público, para 
que se abstuvieran de realizar 
manifestaciones cuyo conte-

. nido pueda ser de naturaleza 
electoral", señaló. 

El proyecto indicaba que 
el Tribunal, con anterioridad, 
había considerado licitas las 
conductas que el INE quería 
limitar y señalaba que, al no 
quedar comprobada "la al-
ta probabilidad" de posibles 
conductas ilícitas, en el futu-
ro lo procedente era la revo-
cación del acuerdo. 

El planteamiento del 
INE contemplaba un decálo-
go de limitaciones durante el 
tiempo electoral, no sólo para 
el Presidente, sino para fun-
cionarios de cualquier nivel. 

"El Consejo General del 
INE excedió lo ordenado al 
dictar medidas cautelares para 
todo servidor", dijo De la Mata 
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Anulan restricciones 
de INE al Presidente 

JANNET LÓPEZ PONCE 
CIUDAD DE MÉXICO 

Por exceder sus facultades y to-
mar acuerdos de algo que no se le 
pidió, el Tribunal Electoral dio la 
razón al gobierno federal y revocó 
las restricciones y medidas cau-
telares contra el presidente An-
drés Manuel López Obrador, que 
el INE estableció para que se abs-
tenga de emitir comentarios de 
naturaleza electoral. 

La Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF) revocó 
el acuerdo en el que el Consejo 
General del INE "dictó medidas 
cautelares inhibitorias respec-
to de todo servidor público pa-
ra que se abstuvieran de reali-
zar manifestaciones cuyo conte-
nido sea de naturaleza electoral". 

El magistrado Felipe de la Ma-
ta Pizaria ventiló la sentencia en 
su cuenta de Twitter. 

Los integrantes de la sala su-
perior consideraron que este 
acuerdo implica colocar al Pre- 

El mandatario po-
drá dar opiniones 
d.e tipo electoral en 
sus conferencias 

sidente en un estado de inde-
fensión y censura previa perma-
nente; además, dala facultad a la 
Comisión de Quejas y Denun-
cias de conocer todo tipo de me-
didas cautelares de las que tenga 
competencia el INE, en lo que 
los magistrados tampoco estu-
vieron de acuerdo. 

Concluyeron que "el INE ex-
cedió lo ordenado en la sentencia 
al dictar medidas cautelares para 
todo servidor, pues solo se le indi-
có que resolviera la procedencia o 
no de medidas cautelares inhibi-
torias para un servidor público". 

Aunque esta decisión se dio 
luego de que el propio TEPJF or-
denó analizar la tutela inhibito-
ria, emitieron un acuerdo que re-
basa lo que se les ordenó. 

Lo anterior significa que el Pre-
sidente no tiene restricción para 
expresarse en sus conferencias. 
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Lorenzo Córdova busca que las mujeres parti-
cipen activamente en futuros procesos electo-
rales. 

Ciudad de México.- El Instituto Nacional 
Electoral (INE) y la Entidad de las Naciones 
Unidas para la Igualdad de Género y el Em-
poderamiento de las Mujeres (ONU Muje-
res) suscribieron esta tarde un Memorando 
de Entendimiento, cuyo objetivo es avan-
zar en la plena participación política de las 
mujeres en contextos libres de violencia. 

Durante el acto protocolario de la firma, 
celebrado de forma virtual, el consejero 
presidente del INE, Lorenzo Córdova Via-
nello, aseguró que este memorando es un 
reconocimiento al trabajo de la institución 
para lograr que la paridad y la inclusión 
sean un rasgo distintivo del proceso elec-
toral en curso. 

"La próxima jornada electoral será sin 
duda el día que mejor ejemplifique los 
logros de nuestra democracia en materia 
de paridad e igualdad de derechos. Miles 
de mujeres candidatas, miles de mujeres 
haciendo campaña y millones de muje-
res votando es la imagen que desde el INE 

Mujeres tienen 
que ser pieza 
clave en elección 
queremos registrar como la imagen repre-
sentativa de este proceso", dijo. 

Córdova Vianello afirmó que el docu-
mento permitirá conjuntar esfuerzos para 
diseñar materiales, estrategias, campañas y 
eventos de capacitación que ayuden a con-
figurar el ecosistema electoral más favora-
ble tanto a nivel federal como local y mu-
nicipal, que haga realidad la paridad y el 
empoderamiento político de las mujeres. 

Al recordar los avances alcanzados, el 
consejero presidente alertó sobre la nece-
sidad y urgencia de exorcizar los riesgos 
latentes que existen como son la violencia 
política en contra de las mujeres y la posi-
bilidad de una regresión de los logros de-
mocráticos alcanzados. 

Por ello, recordó que el INE ha adoptado 
una serie de criterios que deberán observar 
los partidos y coaliciones para consolidar 
no sólo la paridad en las candidaturas, sino 
también la paridad en la representación de 
las mujeres en los espacios de toma de de-
cisiones. 

"En un cuarto de siglo hemos pasado 
de las sugerencias para impulsar la parti-
cipación política de las mujeres, a ser un 
país en londe no solamente es un manda-
to constitucional en las candidaturas, sino 
una realidad en la representación política", 
puntualizó. 
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No hay fines electorales 
al pedir INE a abuelitos 
Ciudad de México.- El Presidente de 
la República, Andrés Manuel López 
Obrador, informó que las fotografías 
que les han tomado a las identifica-
ciones oficiales de los adultos mayo-
res antes de aplicarles la vacuna anti 
COVID-19 es sólo por registro. 

El mandatario federal negó que se 
realice esta acción con fines electora-
les, ya que no hay ninguna intención 
ilegal y perversa detrás. 

"Si pidieron la credencial (electo-
ral) debe ser para que se identificaran 
los adultos mayores y que en efecto 
demostraran que tienen más de 60 
años, que viven ahí, en el caso de la 
Ciudad de México, que viven en Cua-
jimalpa, Magdalena Contreras, Milpa 
Alta, que es donde corresponde", de-
talló López Obrador durante su con-
ferencia de este miércoles. 

Cabe Mencionar que el primer día 
de vacunación de adultos mayores 
hubo personas que denunciaron que 

miembros de las brigadas Correcami-
nos y servidores de la nación tomaron 
una fotografía de las credenciales de 
elector de los abuelitos que recibieron 
el antiviral. 

"Ya están suponiendo que se van a 
Utilizar los datos, que se pueden utili-
zar con propósitos electorales, ya de-
ben saber que ya es otro el gobierno, 
que no somos iguales a los anteriores 
porque realmente es hasta ofensivo 
que nos comparen", enfatizó el man-
datario. Por lo anterior, López Obra-
dor reprobó que intenten señalarlo 
de traficar con la vacunación para fi-
nes electorales. "Sí calienta, si toman 
la foto pues es posiblemente para lo 
mismo, decirle a toda la gente que es 
para que se identifique, que tenga su 
credencial, es lo único que se pide", 
comentó. Asimismo aseguró que en 
caso de descubrir algún caso de lucro 
se aplicarán las sanciones correspon-
dientes a quienes lo cometan. 

El propio 
Instituto 
Electoral 
increpó al 
gobierno 
federal por 
esta acción. 

Escasos días de que la vacunación de 
adultos mayores iniciara, y ya ha habido 
serie de críticas al respecto. 
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