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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 

 

 
OPLE Veracruz aprueba 
Convocatoria para Supervisores 
Electorales y Capacitadores 
Electorales 
La Comisión Permanente de Capacitación y 
Organización Electoral presentó ante el Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral 
del Estado de Veracruz (OPLE) la emisión de la 
Convocatoria de Supervisoras/es Electorales 
Locales y Capacitadoras/es Asistentes 
Electorales Locales, misma que fue aprobada por 
unanimidad, con los protocolos sanitarios,  
durante la Sesión Extraordinaria. 
 
Así mismo, fueron aprobados los mecanismos 
para el manejo, distribución y recuperación de 
Listas Nominales Definitivas con Fotografía y 
Listas Nominales con Datos Acotados en los 
Consejos Distritales y Municipales. También se 
designaron dos Consejeras al Consejo Distrital de 
Veracruz, y una Consejera al de Coatzacoalcos, 
producto de las vacantes generadas. 

 
Aprueban protocolos sanitarios 
para manejo de documentación 
electoral 
El pleno del Organismo Público Local Electoral 
(OPLE) de Veracruz aprobó directrices sanitarias 
para el manejo de la documentación y paquetes 
electorales y el desarrollo de las sesiones de los 
Consejos Distritales y Municipales para el 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021. 
 
  Por unanimidad de votos, los consejeros 
avalaron el Protocolo General de Atención 
Sanitaria y Protección de la Salud para las 
actividades desde la recepción y 
almacenamiento de la documentación electoral 
hasta la recepción de paquetes electorales. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Es obligación de las autoridades 
electorales juzgar con 
perspectiva de género: TEV 
La magistrada presidenta del Tribunal Electoral 
de Veracruz (TEV), Claudia Díaz Tablada, indicó 
que las autoridades electorales deben juzgar con 
perspectiva de género y tienen la obligación, a 
pesar de que las partes no lo están solicitando, 
de realizarlo al momento de dictaminar 
sentencias. 
 
  Durante la Conferencia Virtual: Violencia 
Política contra las Mujeres en Razón de Género, 
organizada por la Comisión de Cultura Cívica, 
Igualdad y Equidad de Género del 10 Consejo 

https://horacero.mx/2021/03/17/ople-veracruz-aprueba-convocatoria-para-supervisores-electorales-y-capacitadores-electorales/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/emitira-ople-convocatoria-para-contratar-supervisores-y-capacitadores-electorales-339737.html#.YFM8pdyjkl1
https://golpepolitico.com/2021/03/17/ople-veracruz-aprueba-la-convocatoria-para-supervisoras-y-supervisores-electorales-asi-como-para-capacitadoras-y-capacitadores-electorales/
https://ventanaver.mx/ople-veracruz-aprueba-la-convocatoria-para-supervisoras-y-supervisores-electorales-asi-como-para-capacitadoras-y-capacitadores-electorales/
https://enfoquepolitico.com/2021/03/17/ople-veracruz-aprueba-la-convocatoria-para-supervisoras-y-supervisores-electorales-asi-como-para-capacitadoras-y-capacitadores-electorales/
http://tvnoticiasveracruz.com/ople-veracruz-aprueba-la-convocatoria-para-supervisoras-y-supervisores-electorales-asi-como-para-capacitadoras-y-capacitadores-electorales/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/aprueban-protocolos-sanitarios-para-manejo-de-documentacion-electoral-339736.html#.YFM9Kdyjkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/es-obligacion-de-las-autoridades-electorales-juzgar-con-perspectiva-de-genero-tev-339712.html#.YFKx0Nyjkl1
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Distrital Electoral de Xalapa del Instituto 
Nacional Electoral (INE), informó que se cuenta 
con un marco jurídico robusto y con diversas 
reformas, sobre todo en el reconocimiento de las 
garantías que ofrece la máxima norma en el país, 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para gozar de las diversas 
protecciones y evitar la discriminación. 
 

 

Listas para ser entregadas 
credenciales para votar, en el 
puerto de Veracruz 
Los ciudadanos que hicieron su trámite de 
inscripción, actualización o reposición por causa 
de robo, extravío o deterioro grave de su 
credencial de elector al 12 de febrero, ya la 
tienen a su disposición en el mismo módulo 
donde hicieron su trámite, por la que pueden 
pasar a recogerla sin necesidad de agendar cita, 
siempre y cuando sea antes del 10 de abril, ya 
que es la fecha límite para la entrega. 
 
Están disponibles 547 credenciales del módulo 
300451, ubicado en las oficinas distritales en 
Pátzcuaro 494 esquina JB Lobos, 
Fraccionamiento Laguna del Valle, y 185 
credenciales del módulo 300452, con domicilio 
en Fidel Velázquez sin número de plaza 
comercial Carey. 
 

 

INE espera que SHCP resuelva 
presupuesto para consulta 
popular 
 

El Instituto Nacional Electoral sigue a la espera 
de que la Secretaría de Hacienda resuelva el 
presupuesto de mil 500 millones de pesos, para 
poder realizar la consulta popular que el propio 
gobierno federal promovió y que está obligado a 
financiar.  
 
Funcionarios del INE señalaron a MILENIO que el 
propio consejero Lorenzo Córdova ha enviado 
solicitudes directas al secretario de Hacienda y 
Crédito Público, Arturo Herrera para definir 
cómo se financiará la consulta popular en contra 
de los actores políticos y ex presidentes.  
 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Es Rogelio Franco preso 

político de un gobierno 

incompetente y corrupto: PRD  
En un acto pacifico que congregó a miles de 

ciudadanas y ciudadanos de distintas regiones 

de Veracruz, para manifestarse a favor de la 

liberación del exdirigente estatal del PRD en la 

entidad, Rogelio Franco Castán, a quien 

consideran se encuentra detenido en calidad de 

preso político, Jesús Zambrano Grijalva y Sergio 

Cadena Martínez, dirigentes nacional y estatal 

del partido del Sol Azteca hicieron un llamado al 

gobierno de Veracruz para exigir su liberaciones 

inmediata. 

 

Zambrano Grijalva dijo que el gobierno que 

encabeza el sátrapa mandatario ha faltado a las 

y los veracruzanos al sumir a la entidad en la 

pobreza, el desempleo y la inseguridad, por lo 

que pidió a todos participar en la dinámica de 

http://www.masnoticias.mx/listas-para-ser-entregadas-credenciales-para-votar-en-el-puerto-de-veracruz/
https://www.milenio.com/politica/ine-espera-shcp-resuelva-presupuesto-consulta-popular
https://palabrasclaras.mx/estatal/es-rogelio-franco-preso-politico-de-un-gobierno-incompetente-y-corrupto-prd/
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cambio que requieren y demandan 

urgentemente Veracruz y el país. 

 

 

Partidos de oposición van 

contra delito de ultrajes a la 

autoridad por inconstitucional 
Las dirigencias de Acción Nacional, Movimiento 

Ciudadano y Partido de la Revolución 

Democrática (PRD), presentarán una acción de 

Inconstitucionalidad contra la reforma al código 

penal que sanciona a quien agreda o amenace a 

policías y funcionarios públicos. En el caso del 

PRI, justificaron los cambios, pues - afirman- se 

quiere sancionar a manifestantes violentos. 

 

Los cambios al código penal, que recibió el 

mote de “Ley Franco” , obliga a prisión oficiosa 

a quien lesione a policías; la medida es 

violatoria de los derechos humanos pues 

criminaliza las manifestaciones, por lo que 

abogados y partidos políticos plantearon 

recurrir a la Suprema Corte de Justicia la Nación 

(SCJN) para que invalide lo aprobado por la 

Cámara local. 

 

 
Amenazan de muerte e 

intentan extorsionar a 

aspirante a candidatura de 

MORENA 
Rogelio Mendoza Barrales, aspirante a la 

presidencia municipal de Ayahualulco por el 

Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), 

interpuso una denuncia este miércoles ante la 

Fiscalía General del Estado en contra de quien 

resulte responsable por los delitos de amenazas 

de muerte, intimidación y extorsión. 

 

  Entrevistado, luego de haber realizado este 

trámite, dijo que acudió ante el organismo 

autónomo porque desde hace unos días en su 

página de Facebook ha recibido amenazas por 

personas desconocidas, quienes publicaron en 

su muro “que tuviera cuidado, que podía 

amanecer baleado cualquier día de estos y otras 

palabras altisonantes, cuestión que hice caso 

omiso”. 

 

 

Con candidatos ciudadanos 

seremos un partido 

competitivo: Yolanda Gutiérrez 
En las elecciones municipales, los ciudadanos se 

enfocan en los candidatos más que en los 

partidos; por ello, con candidatos ciudadanos 

seremos un partido muy competitivo en esta 

contienda, aseguró la Secretaria General de 

Todos por Veracruz, Yolanda Gutiérrez Carlín, 

durante una gira de trabajo por este municipio. 

 

“No hay partidos grandes o pequeños, hay 

buenos y malos candidatos; en Todos por 

Veracruz vamos a privilegiar el prestigio y la 

experiencia, sin prejuicios de corrientes 

políticas. Estamos convencidos de que la 

participación igualitaria de las mujeres será 

fundamental para cumplir con nuestros 

objetivos”, señaló 

 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/313286/partidos-de-oposicion-van-contra-delito-de-ultrajes-a-la-autoridad-por-inconstitucional.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/amenazan-de-muerte-e-intentan-extorsionar-a-aspirante-a-candidatura-de-morena--339715.html#.YFKwgtyjkl1
https://horacero.mx/2021/03/17/con-candidatos-ciudadanos-seremos-un-partido-competitivo-yolanda-gutierrez/
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Alianza en Xalapa, más cerca 
Ante la insistencia ciudadana de concretar una 

alianza PAN-PRI-PRD en Xalapa, con la idea de 

presentar la propuesta más fuerte y competitiva 

para buscar la presidencia municipal de la 

capital, se reunieron los precandidatos del 

blanquiazul, Sergio Hernández Hernández; del 

sol azteca, Cuauhtémoc Velázquez Martínez y 

del Revolucionario Institucional, el empresario 

David Velasco Chedraui, quien ya ha sido 

alcalde y legislador.  

Los tres xalapeños dialogaron sobre los 

problemas de la ciudad y la importancia de 

lograr el triunfo en la próxima contienda 

electoral para sacar al municipio del abandono 

en que se encuentra. 

 
A “Podemos” no lo han 

invitado a ningún acuerdo 

electoral: Francisco Garrido 
El dirigente estatal del partido PODEMOS, 

Francisco Garrido, arremetió en contra de los 

legisladores de Veracruz y aseguró que hasta 

hoy nadie los ha invitado al supuesto acuerdo 

electoral promovido por el gobierno de 

Cuitláhuac García. 

 

“Lamentamos la actuación de esta legislatura 

que sin duda alguna pasará a la historia como la 

peor legislatura de Veracruz por lo que 

aprobaron la semana pasada… nosotros no es 

que estemos a favor o en contra… no es un 

asunto político, es un tema por las ciudadanas y 

ciudadanos en Veracruz en relación a lo que 

aprobaron por el ultraje… están vulnerando los 

derechos humanos de los veracruzanos y es 

lamentable… ojalá la representación de la 

oposición en el congreso presentara la acción 

de inconstitucionalidad en relación a la 

aprobación de esta lamentable reforma”, refirió 

el dirigente. 

 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
MORENA va por reforma para 
evitar que juicios de amparo 
obstaculicen a la 4T 
El grupo parlamentario de MORENA en la 
Cámara de Diputados salió en defensa del 
presidente, Andrés Manuel López Obrador y 
presentó una iniciativa para evitar que los juicios 
de amparo se utilicen para obstaculizar los 
principios en materia de austeridad republicana, 
remuneraciones de servicios públicos y el 
funcionamiento de las empresas productivas del 
Estado, es decir, de Petróleos Mexicanos 
(PEMEX) y de la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE). 
 
  A través de la diputada Reyna Celeste Ascencio 
Ortega, MORENA busca adicionar dos fracciones 
del artículo 129 de la Ley de Amparo, 
Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la 
Constitución para evitar que se otorgue la 
suspensión contra el régimen de 
remuneraciones y de fomento de empresas 
productivas del Estado. 
 

https://www.olivanoticias.com/xalapa/154121/alianza_en_xalapa_mas_cerca
https://www.encontacto.mx/a-podemos-no-lo-han-invitado-a-ningun-acuerdo-electoral-francisco-garrido/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/morena-va-por-reforma-para-evitar-que-juicios-de-amparo-obstaculicen-a-la-4t-339699.html#.YFKvqdyjkl1
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Gobernador Cuitláhuac García 
analiza posible blindaje 
electoral en junio 
En Sosonusco , el gobernador del estado de 
Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez inició su gira 
por la zona sur previo a la visita del presidente 
Andrés Manuel López Obrador , e informó que 
uno de los objetivos primordiales es hacer un 
análisis para el blindaje electoral que conlleva la 
protección a los candidatos de los grupos 
delincuenciales. 
 
Expuso que la estrategia se focaliza sobre 
Acayucan, San Juan Evangelista, Sayula de 
Alemán, Sosonusco y Texistepec; " esta 
estrategia estatal tiene alrededor de cinco 
puntos que se complementan con los 
lineamientos generales del Plan federal”. 
 

 

Sigue pleito en Coetzala: 
Alcalde denunciará a Síndica y 
Regidora por desviar dinero 
El presidente municipal de Coetzala, Fortino 
Cocotle Damián, informó que presentará una 
denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, en 
contra de la síndica María Josefina Gallardo 
Hernández y la regidora Brenda Flores Apale por 
sacar 700 mil pesos de una de las cuentas 
bancarias del Ayuntamiento para 
autoprestárselo y ya no pagarlo. 
 
  Comentó que hace unos días, ambas ediles lo 
acusaron de supuestas amenazas pero dijo, se 
trata de una “cortina de humo” que intentan 

tender, para no pagar el dinero que sustrajeron 
de manera indebida. 
 

 

Sesión Instructora hará el 
ridículo con intento de 
desafuero de Cabeza de Vaca 
Javier Lozano, vocero del gobierno de 
Tamaulipas, informó en entrevista para En 
Contacto, que el Congreso de la Unión citó para 
rendir declaración al procurador fiscal de 
Tamaulipas, Carlos Romero, así como al director 
de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago 
Nieto. 
 
Lozano comentó al comunicador Ramsés Yunes, 
que la Comisión Instructora del Poder Legislativo 
sesionó sobre la petición de desafuero al 
gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier 
Cabeza de Vaca y como resultado citaron a 
ambos personajes para que desahoguen pruebas 
y alegatos. 
 

 

¡Su incompetencia es evidente! 
Alcaldesa de Córdoba, la peor 
evaluada en el ranking de los 
100 municipios más 
importantes del país 
La alcaldesa panista de Córdoba, Lety López 
Landero, pasó del lugar 99 al 100 peor evaluado 
en el ranking de los 100 municipios más 
importantes de México que califica la empresa 
Arias y Consultores. 
 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/gobernador-cuitlahuac-garcia-analiza-posible-blindaje-electoral-en-junio-proceso-electoral-candidatos-comicios-ine-veracruz-6488318.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/sigue-pleito-en-coetzala-alcalde-denunciara-a-sindica-y-regidora-por-desviar-dinero-339679.html#.YFKw69yjkl1
https://www.encontacto.mx/sesion-instructora-hara-el-ridiculo-con-intento-de-desafuero-de-cabeza-de-vaca/
https://golpepolitico.com/2021/03/17/su-incompetencia-es-evidente-alcaldesa-de-cordoba-la-peor-evaluada-en-el-ranking-de-los-100-municipios-mas-importantes-del-pais/
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Con esto el Partido Acción Nacional (PAN) tiene 
al edil con mayor desaprobación en Veracruz de 
los 212 ayuntamientos. 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez  
Cuitláhuac, 'desconocido' 
Ahora que el gobierno de Cuitláhuac García 
comenzó a aplicar la ley del garrote contra 
algunos manifestantes y adversarios políticos 
que fueron a parar a la cárcel por el delito de 
moda de “ultrajes a la autoridad”, no son pocos 
los que se preguntan si el mandatario estatal de 
Morena ya se olvidó tan pronto de sus orígenes 
como luchador social, lo que le valió vencer de 
manera contundente en la elección de 2018 al 
primogénito del gobernador saliente Miguel 
Ángel Yunes Linares, del PAN. 
 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
¿Quién, quiénes (mal) asesoran 
al Gobernador? 
A solo 80 días de que los veracruzanos vayan a 
las urnas, el gobierno cuitlahuista hace todo lo 
que puede por restar simpatía ciudadana. 
 
  ¿Quién (mal) asesora, (mal) aconseja o (mal) 
orienta al gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez? Quien sea o quienes sean, están 
empeñados en trompicarlo políticamente. 
 

  La actualización del Código Penal del Estado de 
Veracruz en el Congreso local para imponer 
sanciones más severas por “ultrajes a la 
autoridad” es una prueba de ello. 
 

 

Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
Morena en Agua Dulce 
“Le hicieron manita de puerco 
a Carlos Romero Deschamps” 
Yo 
  
Morena en Agua Dulce 
Luego del pronunciamiento de unidad que 
hicieran público quienes aspiran a la candidatura 
de Morena a la alcaldía de Agua Dulce, se 
confirmó que el auténtico “Caballo de Troya” 
que obedece a los intereses políticos del ex 
dirigente petrolero Daniel Martínez, es su 
consuegro Efrén Vázquez Evia, esto apenas 
trascendió en el municipio sureño. 
 
  Y contra esto están luchando los fundadores del 
Morena en este municipio del sur del estado. Los 
militantes que han recorrido la legua 
difundiendo los logros del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, bien en reuniones 
vecinales o distribuyendo “Regeneración”, la 
publicación mensual de este partido, alertan que 
de manera soterrada el cacique petrolero Daniel 
Martínez intenta imponer a su consuegro Efrén 
Vázquez. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18067&c=2#.YFM6udyjkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18066&c=4#.YFM7K9yjkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18065&c=10#.YFM7VNyjkl1
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OPLE aprueba la Convocatoria 
para Supervisoras y 
Supervisores Electorales 
La Comisión Permanente de Capacitación y 
Organización Electoral presentó ante el Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral 
del Estado de Veracruz (OPLE) la emisión de la 
Convocatoria de Supervisoras/es Electorales 
Locales y Capacitadoras/es Asistentes 
Electorales Locales, misma que fue aprobada por 
unanimidad, con los protocolos sanitarios,  
durante la Sesión Extraordinaria. 
 
Así mismo, fueron aprobados los mecanismos 
para el manejo, distribución y recuperación de 
Listas Nominales Definitivas con Fotografía y 
Listas Nominales con Datos Acotados en los 
Consejos Distritales y Municipales. También se 
designaron dos Consejeras al Consejo Distrital de 

Veracruz, y una Consejera al de Coatzacoalcos, 
producto de las vacantes generadas. 
 

 

Niega OPLE aplicar medidas 
cautelares a líderes del partido 
Fuerza por México 
La Comisión de Quejas y Denuncias del 
Organismo Público Local Electoral (OPLE) negó la 
adopción de medidas cautelares solicitadas por 
el Movimiento de Regeneración Nacional 
(MORENA), en contra de los representantes del 
partido Fuerza por México (FXM), en Veracruz. 
 
  El pasado 24 de febrero, el representante 
morenista ante el Consejo General, David 
Agustín Jiménez Rojas, presentó un escrito en el 
que acusó a Gonzalo Vicencio Flores, delegado 
Nacional en el Estado; a Regina Vázquez Saut, 
secretaria adjunta del Comité Ejecutivo Nacional 
de FMX, así como a Alfonso Moya Hernández, 
delegado municipal de Cosamaloapan, de 
contravenir las normas de propaganda política o 
electoral, actos anticipados de campaña y 
coacción del voto. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Emitiría INE acuerdo para 
reforzar uso obligatorio de 
cubrebocas en casillas 
Aun cuando el Instituto Nacional Electoral (INE), 
a través de la Comisión de Capacitación y 
Organización Electoral, estableció protocolos 
para el día de los comicios del 6 de junio, como 
el uso de cubrebocas al interior de las casillas, se 

https://palabrasclaras.mx/estatal/ople-aprueba-la-convocatoria-para-supervisoras-y-supervisores-electorales/
https://plumaslibres.com.mx/2021/03/18/ople-veracruz-aprueba-la-convocatoria-para-supervisoras-y-supervisores-electorales-asi-como-para-capacitadoras-y-capacitadores-electorales/
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/313305/ople-aprueba-la-convocatoria-para-supervisoras-y-supervisores-electorales.html
https://www.cambiodigital.com.mx/mosno.php?nota=463676
https://iconoveracruz.com.mx/noticias/nacionales/9487/ople-veracruz-aprueba-convocatoria-para-supervisores-y-capacitadores-electorales.html
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1149352
https://formato7.com/2021/03/18/ople-aprueba-la-convocatoria-para-supervisoras-y-supervisores-electorales/
https://billieparkernoticias.com/ople-veracruz-aprueba-convocatoria-para-supervisoras-y-supervisores-electorales-asi-como-para-capacitadoras-y-capacitadores-electorales/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/niega-ople-aplicar-medidas-cautelares-a-lideres-del-partido-fuerza-por-mexico-339757.html#.YFOVj9yjmUm
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/emitiria-ine-acuerdo-para-reforzar-uso-obligatorio-de-cubrebocas-en-casillas-339753.html#.YFOKXdyjmUl
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someterá a votación del Consejo General un 
acuerdo para reforzar esta decisión. 
 
  Así lo adelantó el consejero José Roberto Ruiz 
Saldaña, quien señaló que esta medida sanitaria 
derivada de la pandemia de COVID-19, junto con 
otras, buscan evitar que se generen focos de 
contagio de Coronavirus. 
 

 

Elecciones 2021: Advierte 
Lorenzo Córdova sobre los 
riesgos que enfrenta el INE 
rumbo al 6 de junio 
Las elecciones del 6 de junio y la democracia 
enfrentan riesgos cómo la desigualdad 
económica, la pandemia y la movilización social, 
los discursos polarizadores y el desbordamiento 
social, advirtió el presidente del Instituto 
Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova. 
 
En una presentación denominada “la 
democracia mexicana de cara a las elecciones del 
6 de junio de 2021”, Lorenzo Córdova destacó 
que el INE ya superó dificultades como la 
incredulidad ante un escenario de alternancia 
política que ahora forma parte de la normalidad. 
En 65.62 por ciento de las elecciones en México 
se ha dado un cambio de partido en el poder. 
 

 

Suman 17 muertes de 
aspirantes a cargos públicos 
Desde el inicio del actual proceso electoral han 
sido asesinados 60 políticos, de los cuales 53 
eran hombres y siete mujeres en el país, precisó 
el informe de Violencia Política de Etellekt. 

 
Del total homicidios dolosos registrados, en 17 
casos se trató de aspirantes a algún puesto de 
elección popular. 
 
De acuerdo con Etellekt, desde que se anunció el 
plan contra la violencia política por parte del 
gobierno federal, el pasado 4 de marzo, y hasta 
ayer, han sido asesinados cinco aspirantes a las 
alcaldías de los municipios de La Perla, Veracruz, 
Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, Isla Mujeres, 
Quintana Roo, Casimiro Castillo, Jalisco y Chilón, 
en Chiapas. 
 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Se insistirá en recortar el 50 por 
ciento de las prerrogativas a 
partidos políticos en Veracruz, 
anunció el diputado Gómez 
Cazarín 
El diputado local Juan Javier Gómez Cazarín, 
informó que volverán a insistir en la reforma 
electoral para que haya un recorte del 50 por 
ciento en las prerrogativas a los partidos 
políticos, ya que desafortunadamente esa fue 
una de las iniciativas más importantes que se 
vino abajo y que la intención de la misma era 
para beneficiar a los ciudadanos. 
 
“Fue una iniciativa aprobada aquí en Veracruz 
pero que desafortunadamente la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación tomó una decisión 
cuando ya no pudimos recurrir, pero sí le puedo 
decir a todos los veracruzanos que nosotros 
vamos a volver a insistir en ese tema, ahorita ya 
no se pudo hacer por el proceso electoral”. 

https://www.razon.com.mx/mexico/elecciones-2021-advierte-lorenzo-cordova-riesgos-enfrenta-ine-rumbo-6-junio-427457
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Suman-17-muertes-de-aspirantes-a-cargos-publicos-20210317-0149.html
http://www.masnoticias.mx/se-insistira-en-recortar-el-50-por-ciento-de-las-prerrogativas-a-partidos-politicos-en-veracruz-anuncio-el-diputado-gomez-cazarin/
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MORENA garantiza 
diputaciones plurinominales 
para grupos vulnerables 
La Comisión Nacional de Elecciones del 
Movimiento de Regeneración Nacional 
(MORENA) determinó reservar las primeras diez 
fórmulas de candidaturas a las Diputaciones 
Federales de representación proporcional a 
grupos vulnerables históricamente excluidos en 
el Congreso de la Unión. 
 
  Lo anterior, se hará en cada una de las cinco 
circunscripciones plurinominales del país, para 
dar cumplimiento a las acciones afirmativas 
establecidas por el Instituto Nacional Electoral 
(INE) y que estas minorías puedan tener voz y 
voto en la Cámara Baja. 
 

 

Muñoz Ledo amaga con 
renunciar a Morena si no hay 
transparencia 
Porfirio Muñoz Ledo amagó con renunciar a su 
militancia en Morena si no existe transparencia 
en el proceso de selección de candidaturas en los 
estados, después de acusar al diputado federal 
Gabriel García, de ser el operador de 
candidaturas y utilizar el nombre del presidente 
Andrés Manuel López Obrador. 
 
¿Qué se dijo? “Yo estoy en este partido porque 
es un partido democrático y jamás pensaría que 
mi amigo de tanto tiempo, un gran demócrata 
del país que se llama Andrés Manuel López 
Obrador, pudiese utilizar un instrumento 

antidemocrático encarnado en una persona que 
no tiene cargo alguno dentro del partido, para 
operar las elecciones regionales, eso sería el fin 
de Morena como partido democrático, yo no lo 
aceptaría, tienen mi renuncia por delante.  
 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
No descarto una nueva crisis 
económica en México 
propiciada “por cuestiones 
externas”: AMLO 
El Presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, aseguró que la economía va “muy 
bien”, aunque pidió “prudencia” pues no 
descarta una nueva crisis económica propiciada 
por factores externos. 
 
“No por cuestiones nuestras, sino por cuestiones 
externas no estamos exentos de que se pueda 
presentar una nueva crisis económica. Tenemos 
que estar preparados”, subrayó el Presidente en 
su conferencia de prensa matutina en Palacio 
Nacional. 
 

 
Cae caso de Fiscalía contra 
Alcalde Suplente de Actopan; 
hasta Juez pretendió 
bloquearlo 
No existen pruebas de que el alcalde suplente de 
Actopan, José Alfredo López Carreto, haya 
amenazado al periodista Celestino Ruíz Vázquez, 
por lo que no había justificación para que la 
Fiscalía General del Estado (FGE) lo detuviera, ni 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/morena-garantiza-diputaciones-plurinominales-para-grupos-vulnerables-339778.html#.YFO1PtyjmUl
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-partidos-politicos/mu%C3%B1oz-ledo-amaga-con-renunciar-a-morena-si-no-hay-transparencia/
https://plumaslibres.com.mx/2021/03/18/no-descarto-una-nueva-crisis-economica-en-mexico-propiciada-por-cuestiones-externas-amlo/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/sin-pruebas-fiscalia-detuvo-a-alcalde-suplente-de-actopan-resuelve-juez-federal-339739.html#.YFOJ79yjmUl
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para vincularlo a proceso penal, de acuerdo con 
la sentencia de amparo emitida por un Juez 
Federal. 
 
  El pasado 8 de marzo de 2021, el Juez 
Decimoquinto de Distrito en Veracruz resolvió el 
Juicio de Amparo 417/2020, promovido por José 
Alfredo López Carreto, en el que determinó que 
el Alcalde suplente fue detenido y vinculado a 
proceso sin que existan pruebas de que amenazó 
en forma alguna al periodista, exhibiendo, 
asimismo, diversas irregularidades e 
inconsistencias en la Carpeta de Investigación 
integrada en su contra por la Fiscalía General del 
Estado. 
 

 

Es para que se respete a la 
autoridad no para reprimir, 
afirma diputado del PRI sobre 
delito de ultrajes 
El diputado del PRI, Jorge Moreno Salinas, señaló 
que el endurecimiento del delito de ultrajes a la 
autoridad se aprobó con el objetivo de que se 
respete a la autoridad no para reprimir 
 
Dijo que en Xalapa hubo manifestaciones donde 
agredieron a monumentos, de lo cual hay 
pruebas y videos exhibidos en medios de 
comunicación. 
 
Llegaron a dañar cristales, mobiliario, bancos 
negocios, entre otros y lo que se trataba era de 
frenar esto. 
 
 
 
 

 
Detienen a ex servidores de la 
nación por presuntamente 
asesinar a compañeros 
Al menos cinco individuos, ex servidores de la 
nación fueron detenidos por presuntamente 
haber asesinado a dos de sus compañeros, 
informó el delegado del Gobierno Federal. 
 
Precisó que los detenidos ya no eran servidores 
de la nación: "Cómo todos los ciudadanos 
tendrán que enfrentar un debido proceso, tras 
estos señalamientos que tienen, lo único que 
sabemos es que ya no estaban colaborando con 
nosotros, por lo demás es muy lamentable, 
justamente somos como parte del compañero 
que entiendo es la acusación, somos parte de las 
víctimas", dijo. 
 
Dijo desconocer si las víctimas habían acusado 
previamente por corrupción a los ahora 
detenidos. 
 

 
Presentó el Gobernador de 
Veracruz avances del proyecto 
del tren ligero de Xalapa 
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez 
presentó a empresarios veracruzanos los 
avances en la planeación del Proyecto del Tren 
Ligero, en la que la primera fase de 17.32 
kilómetros iría de Banderilla al Velódromo con 
10 estaciones. 
 
Señaló que una modalidad alternativa para el 
segundo tramo será del Velódromo a Coatepec, 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1149304
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1149280
http://www.masnoticias.mx/presento-el-gobernador-de-veracruz-avances-del-proyecto-del-tren-ligero-de-xalapa/
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con una nueva tecnología viable que resolvería 
varios problemas técnicos de ese tramo. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
ENCRUCIJADA.-La nominación por la 

diputación local distrito XIV, puerto de Veracruz, 
es una encrucijada: el PRI no tiene el o a la 
candidata a quien poner, porque registró a puro 
micha fría, sin posibilidad de triunfo, vamos, ni 
siquiera de conseguir una buena 
votación...Según que tío Víctor Flores ha 
prometido todos los millones para que su 
sobrina, la ex regidora, Victoria Rebolledo sea la 
nominada, y la pregunta es ¿ah, que es o era 
regidora?; ni pinta ni da color...En su casa la 
conocen...Doña Lupis se plano se ‘’rajó’’, ella no 
quiere caminar las colonias para ir por la elección 
directa, la niña Linda quiere ser plurinominal, ir 
en la lista sin caminar, posición que también la 
buscan Héctor Yunes, Malón Ramírez, Cirilo 
Vázquez, Ana Rosa, es decir, son 5 priístas que 
buscan la misma posición y que de acuerdo a los 
votos se duda que todos puedan entrar... 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
GARROTE VIL 
Fue uno de los castigos más ominosos y 
duraderos en España que evolucionó a lo largo 
de los siglos pasando de los bastonazos directos 
a una suerte de silla o más bien taburete con un 
respaldo alto en que se sujetaba el cuello del 

condenado y con un torniquete metálico, girado 
desde atrás, se le rompían las vértebras. Lo 
llamaron “garrote vil” y estuvo vigente hasta 
1974 pues el dictador Francisco Franco lo 
conservó como escarmiento ejemplar. 
 
Entre los delitos castigados a “garrote vil” estaba 
la sedición, en anarquismo con especial 
agravante si había lesa majestad -ofensas a la 
monarquía- y ultrajes a la autoridad en la época 
más reciente cuando se criticaba y protestaba 
contra el Generalísimo Franco y su aparato 
policiaco-militar. 
 

 

http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/607964.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=2
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/607963.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=3
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Piden a partidos 
candidaturas 
para los gays 
AVC Noticias 

Xelepa, Ver,- Magistrados del 
Tribunal Electoral de Vera-
cruz pidieron al Organismo 
Público Local Electoral (OPLE), 
promover acciones afirmati-
vas para que se obligue a los 
partidos políticos a garantizar 
candidaturas a personas afroa-
mericanas, discapacitadas y 
de la comunidad lésbico-gay. 

En sesión ordinaria se re-
vocó el acuerdo en el que el 
OPLE determinó inviable pro-
nunciarse respecto de las cuo-
tas para los tres grupos que 
hicieron su petición a fin de 
ser candidatos para la elección 
del seis de junio. 

Por lo anterior, los magis-
trados pidieron garantizar los 
derechos humanos y evitar la 
discriminación de los tres gru-
pos poblacionales, fortalecien-
do así la democracia en la en-
tidad veracruzana. 

La magistrada ponente Clau-
dia Díaz Tablada, revisó los 
juicios ciudadanos 86, 87, 88 y 
9o, presentados por José Luis 

Prieto García, Gonzalo Durán 
Chincoya, Cruz Gerardo He-
rrera Cortez y Jaziel Busta-
mante Hernández, ostentán-
dose como militantes de Mo-
rena y pertenecientes a la co-
munidad gay. " 

En el proyecto se propone 
declarar fundada la preten-
sión de la parte actora (...) se 
sigue el deber de todas las au-
toridades de proteger y garan-
tizar los derechos humanos, 
en el ámbito de sus competen-
cias, dentro de los que se en-
cuentran la igualdad jurídica 
de todos los grupos vulnera-
bles, y su derecho a ser vota-
dos". 

En ese sentido, derivado de 
la facultad reglamentaria del 
OPLEV, la responsable debe-
rá emitir acciones o medidas 
afirmativas traducidas en cuo-
tas específicas en favor de los 
grupos vulnerables para que 
los partidos políticos los re-
gistren corno candidatos a Di-
putados Locales e integrantes 
de Ayuntamientos para el pro-
ceso electoral 2020-2021. 

OPLE 
Veracruz 
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Destituyen a coordinador 
de panistas por misógino 
MORELIA. El dirigente estatal 
del Partido Acción Nacional 
(PAN), Oscar Escobar Ledesma, 
dio a conocer que el diputado 
Javier Estrada Cárdenas ya no 
será coordinador de bancada en 
el Congreso local, su lugar lo to-
mará la diputada María del Re-
fugio Cabrera Hermosillo. 

Derivado de la situación en 
la que el legislador Javier Estra-
da Cárdenas vertió comenta-
rios durante una conversación 
con otros diputados, el Comité 
Directivo Estatal del PAN en 
Michoacán decidió destituirlo 
del cargo y se le instruyó 
incorporarse a los cursos de 
sensibilización y perspectiva 
de género. 

"En Acción Nacional no 
compartimos las opiniones que 
provocan violencia en contra 
de la mujer, nuestro trabajo 
siempre ha estado enfocado a 
impulsar el desarrollo y respeto 
a los derechos de la mujer". 

El líder panista también pi-
dió una disculpa a todas y todos 

los ciudadanos por los comen-
tarios expresados. 

"Ofrezco sobre todo, una 

gran disculpa a las mujeres 
porque las palabras también 
pueden usarse para violencia y 

ustedes merecen vivir en un 
estado que las proteja, que las 
respete y que siempre y ante 
todo, las defienda". 

Además, el Comité Ejecutivo 
Nacional del PAN, solicitó que 
se tomen las medidas neces-
arias ante los órganos del parti-
do para que se aclaren los su-
puestos dichos del legislador. 

Por su parte el diputado Ja-
vier Estrada también pidió dis-
culpas por el audio "editado": 

"He cometido un error muy 
delicado. Me disculpo pública-
mente y de frente. Los comen-
tarios expresados no represen-
tan mi opinión sobre las muje-
res, ni el uso que se le debe dar 
a los recursos públicos. Soy es-
poso, padre, abuelo, y quiero 
que mis hijas, y todas las muje-
res, se sientan seguras en un 
país que combate todo tipo de 
violencia contra ellas". 

Cárdenas señaló que el au-
dio está editado para "sacar raja 
electoral" y buscar establecer 
cotos de poder en el municipio 
de Lázaro Cárdenas, donde Ac-
ción Nacional decidió no su-
marse a la coalición PRI-PRD. 

ISAAC CAPORAL 
El Sol de Morelia 

Cárdenas señaló que el audio está editado para "sacar raja elec- 
toral" /CORTESÍA PAN 

11 COMUNICADO 
EL COMITÉ Ejecutivo Nacional del PAN afirmó ser 
un partido comprometido con el bienestar de tas 
mujeres, el lenguaje incluyente y la igualdad 
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Respaldan acuerdo 
PVEM, PT y Morena 
LETICIA CRUZ 
IMAGEN DEL GOLFO 

La coalición "Juntos 
haremos historia", con-
formada por el Movi-
miento de Regeneración 
Nacional (Morena), Par-
tido del Trabajo (PT) y 
Partido Verde Ecologis-
ta de México (PVEM), 
respaldaron el Acuerdo 
Veracruz por la Demo-
cracia 2021, impulsado 
por el gobernador Cuit-
láhuac García Jiménez. 

Al respecto, el dele-
gado con funciones de 
presidente de Morena en 
el estado, Esteban Ra-
mírez Zepeta, destacó 

que, con dicho acuerdo, 
el Gobierno de Vera-
cruz dará garantía de 
civilidad en el próximo 
proceso electoral. 

Y es que expuso, si 
bien es cierto que los 
partidos políticos tienen 
la obligación de cumplir 
con los nuevos linea-
mientos emitidos por 
los órganos electorales, 
"el compromiso que ha 
mostrado el Gobierno 
del Estado, da garantía 
para que todos los acto-
res políticos hagamos 
un compromiso serio 
que garantice a los ciu-
dadanos un proceso 
electoral que se realice 
con civilidad". 
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POR  REFORMA  

Pide PAN estatal 
respeto a derechos 
ciudadanos 
Que se los derechos de todas y todos los ciudada-
nos de Veracruz, así como que el gobierno del 
estado frene la cacería, la violencia y la intimida-
ción contra las y los ciudadanos que ejercen su 
libertad de expresión, pidió el Comité Directivo 
Estatal (CDE) del Partido Acción Nacional (PAN) 
a través de un comunicado. 

Acusó que el partido que actualmente gobier-
na al estado alcanzó su máxima expresión de au-
toritarismo y violación al estado de derecho, 
puesto que en la última semana, dos ciudadanos 
fueron detenidos arbitrariamente, violando sus 
derechos constitucionales. Morena quiere propa-
gar miedo a las voces opositoras del gobierno, 
asienta el partido blanquiazul. 

La reforma al Código Penal en materia de deli-
to de ultrajes a la autoridad que recientemente 
aprobó Morena, con su mayoría en el Congreso 
del Estado, demuestra la violación a la división de 
poderes continuó el comunicado. 

Desde 2016, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación resolvió que el delito de ultrajes a la auto-
ridad es inconstitucional por ser un delito impre-
ciso y que vulnera el derecho y ejercicio de liber-
tad de expresión. Advirtió que si el máximo tri-
bunal de nuestro país no es suficiente para que 
Morena dé reversa a su reforma y cacería políti-
ca, entonces serán las y los ciudadanos quienes 
les harán saber que México y Veracruz son libres, 
por lo que acudirán ante todas las instancias e 
interpondrán todos los recursos necesarios para 
garantizar la libertad y el respeto a todos los de-
rechos humanos. /CELIA GAY0550 
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Pedirá bancada del PRD juicio 
políticocontra gobernador y fiscal 
GONZÁLEZ CEBALLOS / EL DICTAMEN / 
XALAPA, VER . 

La bancada perredista en la Cá-
mara de Diputados interpondrá una 
demanda de juicio político en contra 
del gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez, la fiscal general del Estado, 
Verónica Hernández Giadáns y de la 
juez de control Alejandra Castella-
nos, que emitió la medida de prisión 
preventiva contra el exsecretario de 
Gobierno, Rogelio Franco Castán. 

En conferencia de prensa, la le-
gisladora perredista Azucena Rodrí-
guez Zamora, manifestó que exigirán 
además la separación del cargo que 
ostentan y sean inhabilitados del 
cargo hasta por 20 años. 

Además, promoverán una acción 
den2inconstitucionalidad a travéV ld'e 
la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos y de su par nacional en 
virtud de que se violentan los dere-
chos humanos de todas las personas 
al haberse aprobado la reforma al 
Código Penal para que el delito de 
ultrajes a la autoridad sea considerado 
como un delito grave. 

Por su parte, el dirigente nacional 
del Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD), Jesús Zambrano, afirmó 
que Franco Castán es preso político, 
no es un preso de delincuencia común, 
por lo que se trató de una detención 
ilegal, alevosa y basada en mentiras. 

"El Estado se desenvuelve en un 
clima de violencia institucional que 
se-despliega desde el gobierno cen-
tral, desde el propio Gobernador y la 
Secretaría de Gobierno, la violencia 
del crimen organizado que ha llevado 
que hayamos tenido muertes alevosas. 

El escenario en el que se desen-
vuelve la vida política y social del 
Estado es el de una democracia herida, 
un Estado de Derecho ultrajado y de 
libertades pisoteadas por la autori-
dad", señaló el líder. F-vie ahí donde 
calificó al mandatario verácruzano de 
"sátrapa" y en ese sentido, dijo que 
espera no ser perseguido o detenido. 

Ayer en Tuxpan, cientos de mili 
tantes del Partido de la Revolución 
Democrática pidieron la liberación 
del ex Secretario de Gobierno Ro-
gelio Franco Castán, consignado 

por presuntos ultrajes a la autoridad. 

ROGELIO FRANCO 
SERÁ REGISTRADO 
COMO CANDIDATO 

Rogelio Franco Castán no ha sido 
vinculado a proceso y será registrado 
como candidato a diputado federal por 
la vía plurinominal por parte de su 
partido, afirmó el dirigente nacional 
del PRD, Jesús Zambrano. 

Por su parte, Jesús Velásquez Flo-
res, abogado de Franco explicó que 
la audiencia continúa este sábado. 
Asimismo, aclaró que Franco no está 
impedido para ser candidato. 

Fue ahí donde el dirigente nacional 
aseguró que lo registrarán legalmente 
como candidato a diputado federal. 

,quede muy claro, que lo 
óiga el sátrapa de Xalapa, de Palacio. 
Rogelio Franco estamos seguros será 
diputado federal y como diputado 
federal no dejará de señalar todas las 
anomalías que este gobierno inepto, 
corrupto y violento de Cuitláhuac 
García está cometiendo contra el 
pueblo de Veracruz", indicó. , 



II ASEGURA 

`Rogelio Franco es 
un preso político' 
AVC. Noticias 

El exgobernador de Vera-
cruz, Miguel Ángel Yunes 
Linares emitió este lunes un 
comunicado en el que ase-
guró que Rogelio Franco, 
quien se desempeñó como 
secretario de Gobierno du-
rante su administración, no 
es un delincuente sino "un 
líder social que se opone a 
un gobierno que lleva a nues-
tro estado al desastre". 

En comunicado, seña-
la: "No intervengo en temas 
de Veracruz, pero ante la 
injusticia todos tenemos el 
deber moral de alzar la 
voz. Rogelio Franco es un 
gran ser humano y extraor-
dinario padre de familia. 

Fue un funcionario muy 
eficiente y honorable. Su la-
bor como secretario de Go-
bierno fue básica para man-
tener estabilidad política y 
social en Veracruz. Duran-
te nuestras larguísimas jor-
nal  as  diarias de trabajo siem-
pre tenía espacio para sus 

tres hijas, a quienes ama pro-
fundamente. Victoria -la me-
nor, de 7 años- era visitante 
casi diaria de su oficina. 

Rogelio es un preso po-
lítico, no es un delincuente; 
hay que decirlo con todas 
las palabras, es un líder so-
cial que se opone -como mu-
chos veracruzanos- a un go-
bierno que lleva a nuestro 
Estado al desastre. Ser opo-
sitor al gobierno no debie-
ra ser delito, pero en Vera-
cruz loes, y quienes se atre-
ven a oponerse pagan las 
consecuencias con su liber-
tad o con su propia vida, co-
mo cada día lo vemos. Pero 
la historia y la Ley juzgarán 
a quienes usan la fuerza del 
Estado para perseguir a sus 
adversarios. 

Hoy, que es objeto de una 
persecución política susten-
tada en falsedades y baje-
zas, le reitero a Franco mi 
aprecio y solidaridad. Exi-
jo que se respete su vida y 
su dignidad personal. ¡No 
estás solo Rogelio! 
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Casillas 
Explicó que cada una de las 
boletas tendrá 16 espacios; 14 
casillas para los partidos po-
líticos; una para candidatura 
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Imprimirán 
13 millones 
de boletas 
» Confirma el OPLE que tentativamente será la 
cantidad de papeletas a utilizarse en las próximas 
elecciones a celebrarse el 6 de junio 

la ACV 
	

DIVIDIDAS 

- -1 Para las elecciones 
del 6 de junio, serán impresas 
13 millones de boletas electo-
rales, afirmó el consejero del 
Organismo Público Local Elec-
toral (OPLE), Juan Manuel 
Vázquez Barajas. 

En entrevista con XEU, de-
talló que 6.5 millones serán 
para las presidencias muni-
cipales y un número similar 
para diputados locales. En el 
caso de las diputaciones fede-
rales se hace cargo el INE. 

independiente; y una más para 
candidato no registrado. 

La impresión estará a car-
go de una empresa que ganó 
la licitación después de que el 
OPLE aprobó la documenta-
ción para el proceso. 

Serán impresas en papel 
seguridad, tendrán informa-
ción ultravioleta que solo es 
leída a través de dispositivos 
especiales; y contendrán un 

talón para conservar el folio, 
todo con el objetivo de evitar 
ser falsificadas. 

Aunado a las boletas, tam-
bién se van a producir las ac-
tas de escrutinio y cómputo 
de casillas; actas de cómputo 
distrital; municipal; manua-
les para calificar la nulidad o 
validez de los sufragios; y las 
mantas clasificadoras de vo-
tos. 

6.5 	6.5 
tl Millones de boletas 	It Millones más serán para 
serán para presidencias 	 diputados locales. 

municipales. 
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¡Isleño vez MORENA! 
* Ex alcalde de Medellín y 
denuncia ante la FGE y OPLE 
a Trejo, aspirante a alcalde 
* No hay denuncia penal en 
su contra, dice su abogado 
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AVC/ALEJANDRO ÁVILA 

MEDELLÍN 	DE 
BRAVO, Ver.- El precan-
didato a la alcaldía de 
Medellín de Bravo, Marcos 
Isleño Andrade, rompió el 
silencio y citó a rueda de prensa para aclarar y enfrentar las 
acusaciones en su contra que se han realizado durante las últi-
mas semanas. Más página 4 

:10 	 , 

1.4.,.< 

~I" .1111.1.1411,1110~4, 4W40,  

VW41.11, 11.1.11, 041, 

114,  

¡Isleño vs. MORENA! 
Acusó que sus detractores lo han acusado de actos anticipa-

dos de campaña, de violencia de género y de desvío de recursos 
durante su paso como presidente municipal, acciones que 
desmintió y aclaró en primera instancia mediante su abogado. 

El litigante José Zarate, señaló que al término de su gestión 
como alcalde, del año 2011 al 2013, el Órgano de Fiscalización 
de Veracruz (Orfis), no inició ningún procedimiento en su contra 
por alguna anomalía en la gestión pública. 

"Nunca hubo una denuncia penal ni administrativa, y mucho 
menos hubo un juicio que hubiera llegado a una sentencia donde 
Marcos Isleño saliera culpable de los delitos que se le imputan 
falsamente", expresó. 

De la misma manera, expuso que las acusaciones por violen-
cia de género fueron acusaciones mediáticas, pues él nunca ha 
tenido una denuncia penal por tal acción. 

"Marcos Isleño nunca ha tenido una denuncia por ese carác-
ter, por ser golpeador ni atacar a alguna mujer, y por lo tanto 
tampoco ha llegado a un juicio penal en el que él haya sido sen-
tenciado por esta razón, él no tiene ningún antecedente penal, ni 
en ese sentido, ni en ningún otro. 

"Tan es así que todos saben que el OPLE estatal, tiene un 
registro de personas que han actuado con violencia contra las 
mujeres, y ese registro le permite al OPLE no registrar a una per-
sona que quiera ser candidato de cualquier partido si tiene esos 
antecedentes", apuntó. 

José Zarate, expuso que se solicitó al Organismo Público 
Local Electoral (OPLE), una constancia que avale que puede 
registrarte como candidato, al no haber una denuncia judicial en 
su contra y esta, están a punto de obtenerla. 

Finalmente, apuntó que las calumnias e su contra han salido 
de diversas personas, aunque señaló a Enrique Trejo Morales, 
militante del partido MORENA en Medellín de Bravo, y a quien 
por falsear documentos y realizar injurias en contra de Marcos 
Isleño Andrade, ha sido denunciado de manera penal. 

"Hay dos carpetas de investigación en proceso, hay una 
queja ante el OPLE por propaganda anticipada y propaganda 
negativa, y vamos a seguir interponiendo las denuncias y las 
quejas que nos corresponden para beneficio de la integridad de 
Marcos Isleño", sentenció. 



INE puso en función línea telefónica 

Xalapa, Ver.- El Instituto 
Nacional Electoral (INE) 
habilitó en Veracruz una lí-
nea telefónica, así como un 
correo electrónico para que 
las mujeres víctimas de vio-
lencia política denuncien el 
hecho y con ello combatir 
esta situación y así inves-
tigar si los agresores están 
considerados para un cargo 
de elección, informó el vo-
cal ejecutivo del INE, Josué 
Cervantes Martínez. 

"El INE, de considerar-
lo necesario, puede aplicar 
medidas cautelares con la 
finalidad de prevenir que la 

víctima sufra alguna lesión 
o daño en su integridad per-
sonal o su vida derivado de 
situaciones de riesgo, ha-
ciendo cesar, de esta mane-
ra, cualquier acto que pudie-
ra entrañar una violación al 
pleno ejercicio de los dere-
chos políticos y electorales 
de las mujeres", explicó. 

Se busca erradicar tanto 
la violencia política en razón 
de género o cualquier tipo 
de maltrato en el ámbito po-
lítico. 

"Es importante señalar 
que este tipo de violencia 
puede ser perpetrada indis- 

tintamente tanto por agen-
tes estatales como por supe-
riores jerárquicos o colegas 
de trabajo, también por per-
sonas dirigentes de partidos 
políticos, militantes, sim-
patizantes, precandidatas, 
precandidatos, candidatas o 
candidatos postulados por 
los partidos políticos o in-
cluso por medios de comu-
nicación", precisó. 

A través de la Unidad 
Técnica de lo Contencioso 
Electoral del INE habilitó 
la línea telefónica .55 56 28 
42 00 extensión 343160, así 
como una cuenta de correo 
electrónico institucional vp-
gqueja@ine.mx , para que 
puedan hacer llegar las de-
nuncias. 

Cervantes Martínez ex-
plicó que la violencia polí-
tica contra las mujeres en 
razón de género, se define 
como toda acción u omi-
sión, incluida la tolerancia, 
basada en elementos de gé-
nero y ejercida dentro de la 
esfera pública o privada, que 
tenga por objeto o resultado 
limitar, anular o menosca-
bar los derechos políticos y 
electorales de una o varias 
mujeres. 

Por Rosatinda Morales 

Es para denunciar a aspirantes que 
han cometido violencia de género 

Se busca erradicar tanto la violencia política en razón de género o 
cualquier tipo de maltrato en el ámbito político. 
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Tribunal dilata resolución 
contra aspirantes a diputación 
Poza Rica, Ver. - Ninguna resolución sobre 
el Procedimiento Especial Sancionador 
iniciado contra José Durante Mar y Selene 
González Morgado, aspirantes a una can-
didatura por la diputación local y federal 
de este distrito, respectivamente, por pre-
suntos actos anticipados de campaña, ha 
emitido la sala regional especializada del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), aunque el plazo para 
ello teóricamente ya venció y el periodo 
para el registro de candidatos a la diputa-
ción federal está por iniciar. 

De acuerdo con Durante Mar, luego de 
que el 1 de marzo se realizara el desaho-
go de pruebas y alegatos ante el consejo 
distrital del INE, por su participación y la 
de González Morgado en la instalación de 
módulos para apoyar a adultos mayores, 
sin internet o computadora, a registrarse 
en el portal https://mivacuna.salud.gob. 
mx/index.php  para asegurar su vacuna-
ción contra el COVID-19, ninguna de las 
dos partes ha informado la decisión del 
Tribunal, a pesar de que de acuerdo con el 
INE, ésta se definiría en un plazo no ma-
yor a ocho días hábiles. 

Al respecto, Demetrio Pérez Gutiérrez, 
presidente del consejo en cuestión, reveló 
que los integrantes del mismo se mantie-
nen en espera de la decisión que tome el 
TEPJF; no obstante, reconoció que tras 

,..x.::~11,.....11.1,11.••51: 

enviarse el expediente del caso, esto el 2 
de marzo pasado, el Tribunal contaba con 
48 horas para turnarlo al pleno y éste a su 
vez con 24 horas para señalar si la acción 
representó un acto anticipado de campa-
ña o no. 

Según el calendario electoral del INE, 
será el próximo lunes 22 de marzo cuan-
do comience el registro de candidatos a la 
diputación federal; previo a ello, los par-
tidos políticos deberán definir a sus con-
tendientes. En el caso de los aspirantes en 
cuestión, éstos buscan el abanderamiento 
por el Movimiento Regeneración Nacio-
nal (Morena). 

Por Andrea Galicia 

Gráfica Ademir Lozano Neri 
11. 

Ni al INE ni a los aspirantes se Les ha notifica-
do La decisión del Tribunal. 
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Desidiosos no han acudido 
por su tarjeta del INE 

"" ■ nil a 
Veracruz, Ver.- El vocal 	 al C lec1 
ejecutivo de la IV jun- UPy 	 :UT1V ta distrital ejecutiva, José 
Gonzalo Castillo Came-
ros, afirmó que los ciuda-
danos que hayan realizado 
su trámite de inscripción, 
actualización o reposición 
por causa de robo, extra-
vío o deterioro grave al 12 
de febrero del año en cur- 
so, tienen ya a su disposi- 

Están disponibles 547 creden ción en el mismo módu - diales: José Gonzalo Castillo 
lo donde hizo su trámite, Gameros. 
su credencial de elector, 
por la que pueden pasar, tar, es el único instrumen-
sin necesidad de agendar to válido para votar en las 
cita, siempre y cuando sea elecciones, sin ésta, no se 
hasta antes del 10 de abril, podrá ejercitar el derecho 
toda vez que es la fecha lí- al sufragio, además de ser 
mite para la entrega de las el documento oficial me-
credenciales, aseguró con jor reconocido como me-
sede en la ciudad de Vera- dio de identificación, ya . 

cruz. que resulta indispensable 
Señaló que están dis- para la realización de dis-

ponibles 547 credenciales tintos trámites. 
en el módulo 300451, ubi- 	"Se exhorta a la ciu- 
cado en las oficinas dis- dadanía de las colonias y 
tritales sitas en Pátzcua- fraccionamientos: Ama-
ro 494 esquina J11 Lobos, polas, Torrentes Aero-
fraccionamiento Laguna puerto, Hacienda la Parro-
del Valle y 185 credencia- quia, Los Volcanes, Predio 
les del módulo 300452, las Caballerizas, Albatros, 
con domicilio en Fidel La Pochota, así como Re 
Velázquez sin número, de servas uno y cuatro, Lo 
plaza comercial Carey. mas de Río Medio, Cos- 

El horario de entre- ta Dorada, Playa Linda, 
ga en ambos módulos es Orquídeas, Hacienda Los 
de 8:00 a 15:00 horas de Portales, Colinas de Santa 
lunes a viernes. De no re- Fe y Renacimiento, entre 
cogerla en el periodo se- otras unidades habitacio 
ñalado, quedarán resguar- nales, a que acudan por su 
dadas, y su entrega se hará credencial, ya que son las 
hasta después de la jorra- que más rezago registran". 
da electoral del 6 de junio 
de 2021. 	 Por Andrés Salmón 

La credencial para yo- 

C2 
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11J:\'OPÜL 
EL MEJOR DIARIO DE LA ZONA NORTE 

DEL ESTADO DE VERACRUZ 

Reimpresiones 
de credenciales 
solo hasta el 25 
de mayo: INE 

Las personas que deseen 
solicitar su identificación 
por robo o extravío podrán 
llevar a cabo este proceso 

ÁLAMO, VER. - Luego de que el pasa-
do 10 de febrero se terminara el plazo 
para las inscripciones al padrón elec-
toral, corrección de datos, cambios de 
domicilio, reposiciones por extravío, 
el Instituto Nacional Electoral anun-
ció que las personas que deseen efec-
tuar el proceso de reimpresiones solo 
tendrán como fecha limite hasta el 
25 de mayo. 

De acuerdo con el encargado del 
módulo local del INE, Senovio Fran-
cisco Cruz, el proceso para llevar a 
cabo esta acción se estará efectuan-
do a través de las solicitudes vía in-
temet, lo anterior en la página oficial, 
https://www.ine.mx/credencial/en  

donde los interesados podrán elegir 
el horario de su elección. 

El responsable del módulo A2 del 
INE en el municipio expresó que es-
ta etapa culminará en la fecha antes 
mencionada, por lo que los interesa-
dos en llevar a cabo esa acción debe-
rán de acudir a las instalaciones los 
días previos, ya que de lo contrario 
tendrán que esperar a la reapertura 
de este programa al término de las 
elecciones. 

Indicó que derivado de la pan-
demia, las citas se seguirán efec-
tuando de manera virtual a través 
del portal antes mencionado, lo que 
garantiza que el módulo de atención 
no se encontrará saturado, aunque 
sí es indispensable que las personas 
lleguen a la hora programada para 
que no tengan que esperar a que se 
desocupe un turno, esto en caso de 

llegar tarde. 
Cruz Hernández indicó que el 

proceso de reimpresiones se puso 
en marcha desde el pasado 11 de fe-
brero, el cual culminará en la fecha 
señalada, acciones que será de gran 
ayuda para todas aquellas personas 
que por algún motivo extraviaron 
sus identificaciones y que necesiten 
efectuar su voto durante el proceso 
electoral o estar por realizar - algún 
trámite. 

Es importante destacar que en 
este caso la credencial del INE saldrá 
impresa con la misma foto con la 
que fue tomada en un principio, así 
como con la misma vigencia, para 
que de esta manera puedan partici-
par en los comicios, teniendo como 
requisitos el acta de nacimiento 
original, identificación vigente y 
comprobante de domicilio. 
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