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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 

 

 

 

Fiscalía, UV, OPLE y Tribunal 
Electoral de Veracruz recibirán 
más dinero este año 
El Congreso del Estado aprobó este jueves una 
modificación a los artículos 16, 18, 21 y 21 del 
Decreto 826 correspondiente al Presupuesto de 
Egresos 2021 con la que autorizó que el 
Organismo Público Local Electoral (OPLE) acceda 
a un incremento de su presupuesto en 352 
millones de pesos; de 4 millones 612 mil pesos 
para el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV); de 
347 millones 147 mil 918 pesos para la Fiscalía 
General del Estado (FGE) y de mil 682 millones 
467 mil 895 pesos para la Universidad 
Veracruzana. 
 
  Las justificaciones de los organismos 
autónomos para la realización de estas 

ampliaciones presupuestales, se basan en temas 
electorales y pasivos en el pago de impuestos. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Concanaco firma convenio con 
el INE para promover 
participación en elecciones 
2021 
La Confederación de Cámaras Nacionales de 
Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco 
Servytur) informó este jueves a través de un 
comunicado la firma de un convenio de 
colaboración con el Instituto Nacional Electoral 
(INE), con el objetivo de motivar la asistencia de 
la ciudadanía y cooperar en el fortalecimiento de 
la labor que realizan las instituciones de la 
democracia. 
 
A continuación el comunicado: 
 
Con el objetivo de motivar la asistencia de los 
mexicanos y mexicanas en edad de votar en las 
casillas, y cooperar en el fortalecimiento de la 
labor que realizan las instituciones en favor de la 
democracia, la Confederación de Cámaras 
Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo 
(Concanaco Servytur) firmó un convenio de 
colaboración con el Instituto Nacional Electoral 
(INE). 
 

 

INE no puede ahorrar: Córdova 
Bajo el argumento de que el recorte de 870 
millones de pesos es el más grande en un año de 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/fiscalia-uv-ople-y-tribunal-electoral-de-veracruz-recibiran-mas-dinero-este-anio-337652.html#.YC8qRHmjkl0
https://horacero.mx/2021/02/18/autoriza-congreso-ampliacion-presupuestal-al-ople-fiscalia-uv-y-tev/
https://www.encontacto.mx/aprueban-ampliacion-presupuestal-para-el-ople-el-teev-la-fge-y-la-uv/
https://golpepolitico.com/2021/02/18/autoriza-congreso-ampliacion-presupuestal-al-ople-fiscalia-uv-y-tev/
http://www.masnoticias.mx/autoriza-congreso-ampliacion-presupuestal-al-ople-fiscalia-uv-y-tev/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1144899
https://versiones.com.mx/2021/02/18/autoriza-congreso-local-ampliacion-presupuestal-al-ople-fiscalia-uv-y-tev/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1144889
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/02/19/politica/ine-no-puede-ahorrar-cordova/


19/febrero/2021 
Matutina 

 

 
 

elecciones y la omisión de la Cámara de 
Diputados de autorizar mil 500 millones para 
organizar la consulta popular sobre enjuiciar a ex 
presidentes, el Instituto Nacional Electoral no 
está en condiciones de generar ahorros para 
devolver recursos a la Tesorería de la Federación 
en este año.  
 
Aun cuando hay sensibilidad de la situación 
económica del país, existe un déficit 
presupuestal para hacer frente a las 
obligaciones, dijo el secretario ejecutivo, 
Edmundo Jacobo Molina. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Partidos políticos responsables 
de vigilar que sus candidatos no 
promuevan la violencia de 
género: Sánchez Cordero 
Ante las protestas crecientes contra la 
candidatura de un integrante del partido en el 
poder, Morena, al gobierno de Guerrero acusado 
del delito de violación de al menos tres mujeres 
y una menor de edad, Félix Salgado Macedonio, 
la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, se pronunció en este caso al sentenciar 
que el respeto a los derechos de las mujeres 
debe ser una condición absoluta para las 
personas que aspiran a un cargo político. 
 
“Es responsabilidad y, subrayó porque esta es mi 
posición, por su alguien dudaba de mi 
posicionamiento, es responsabilidad, 
responsabilidad y prerrogativa de cada partido 
político demostrar que sus candidatos están a la 
altura de las circunstancias, y proceder de 
acuerdo con las leyes y las mejores prácticas para 

la prevención de violencia de género en todos los 
ámbitos”. 
 

 
Ajustan alianza PAN-PRI-PRD y 
ahora abarca los 20 distritos 
federales en Veracruz 
Los Partidos Acción Nacional (PAN), 
Revolucionario Institucional (PRI) y de la 
Revolución Democrática (PRD), acordaron ir 
juntos en los 20 Distritos Federales en Veracruz, 
lo cual ya fue validado por el Instituto Nacional 
Electoral (INE). 
 
  Y es que los integrantes de la Coalición “Va por 
México” presentaron una modificación al 
convenio avalado por el ente comicial el pasado 
15 de enero, para incrementar de 176 distritos a 
219, de los 300 que hay en el país. 
 

 
PAN en Veracruz inicia conteo 
de votos tras elección interna 
del fin de semana 
Este jueves Inició el conteo de los votos que 
cerca de 24 mil militantes del Partido Acción 
Nacional (PAN) de Veracruz emitieron en 116 
Comités Municipales, para elegir candidatos a 
diputados y alcaldes. 
 
  Es así que desde las diez horas de la mañana 
inició este proceso, tras la elección del pasado 
domingo 14 del presente mes de febrero, donde 
se calculó una participación cercana al 80 por 
ciento de militantes. 

https://billieparkernoticias.com/partidos-politicos-responsables-de-vigilar-que-sus-candidatos-no-promuevan-la-violencia-de-genero-sanchez-cordero/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ajustan-alianza-pan-pri-prd-y-ahora-abarca-los-20-distritos-federales-en-veracruz-337635.html#.YC8r6nmjkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/pan-en-veracruz-inicia-conteo-de-votos-tras-eleccion-interna-del-fin-de-semana-337632.html#.YC8sVXmjkl1
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Impugna Bingen Rementería 
contienda interna 
El precandidato a la alcaldía de la Ciudad de 
Veracruz por el PAN, Bingen Rementería Molina, 
promovió un Juicio de Inconformidad contra el 
resultado de la jornada electoral interna, 
celebrada el pasado 14 de febrero, a efecto de 
elegir candidato a presidente municipal.  
 
“Esperamos que el Partido, así como lo ha hecho 
siempre, se asegure que sus candidatos, cuando 
su método de selección es por convención, por 
elección interna, salgan de verdaderos procesos 
democráticos”, señaló. 
 

 

Legisver dio licencia para que 
alcaldes y regidores compitan 
en elecciones 
En sesión ordinaria de la diputación permanente 
se validó la licencia de autoridades municipales 
de San Andrés Tuxtla, Sayula de Alemán, 
Coacoatzintla, Coatepec, Tamiahua, y Misantla 
que buscarán una candidatura y de no ganar la 
elección, regresarán a seguir cobrando pasada la 
jornada electoral.  
 
Por su parte la regidora 13 Coatzacoalcos, 
Adriana Herrera Martínez, determinó separarse 
de la representación popular por lo que resta de 
la administración municipal, por lo que el cargo 
lo asumirá la suplente. El primer permiso que se 
validó fue el del alcalde de Misantla, Othón 
Hernández que remitió un oficio este miércoles 

17 de febrero. Su licencia corre a partir del 22 de 
febrero y hasta el 15 de junio del 2020. 
 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Apoyos por desastres naturales 
ya no se guardan para 
elecciones, afirma titular de PC 
Los insumos y las despensas que eran 
proporcionadas a través del Fondo de Desastres 
Naturales (FONDEN), eran guardados por los 
Ayuntamientos de la entidad veracruzana para 
ser entregados en época electoral. 
 
  Lo anterior lo dio a conocer la titular de la 
Secretaría de Protección Civil, Guadalupe Osorno 
Maldonado, durante entrevista con La Tropa 
Rosa conducida por Katia Dorantes, Ilse 
Escalante y Noreli Morales, a través de Al Calor 
Político y Teleclic.tv. 
 

 

Aprueban nueva Ley de 
Comunicación Social para 
Veracruz 
Con 27 votos a favor, el Pleno de la LXV 
Legislatura aprobó el dictamen, resultado de la 
iniciativa presentada, el pasado 19 de enero, por 
la diputada Deisy Juan Antonio, de la nueva Ley 
de Comunicación Social para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, la cual 
garantizará que el gasto destinado para esto 
cumpla con los requisitos de eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez, así como 

https://www.encontacto.mx/impugna-bingen-rementeria-contienda-interna/
https://www.encontacto.mx/legisver-dio-licencia-para-que-alcaldes-y-regidores-compitan-en-elecciones/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/apoyos-por-desastres-naturales-ya-no-se-guardan-para-elecciones-afirma-titular-de-pc-337607.html#.YC8sk3mjkl1
https://www.encontacto.mx/aprueban-nueva-ley-de-comunicacion-social-para-veracruz/
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con respeto a los topes presupuestales 
asignados. Esta Ley establece que, en el ejercicio 
del gasto público en materia de comunicación 
social, los entes públicos deberán observar los 
siguientes principios rectores: eficacia en el uso 
de los recursos públicos, eficiencia de los 
recursos destinados a la contratación o gasto de 
comunicación social, economía y racionalidad 
presupuestaria, que comprende la 
administración prudente de los recursos 
destinados a la comunicación social, 
transparencia y máxima publicidad, 
garantizando el acceso a toda información 
relacionada con la contratación y manejo de 
recursos destinados para ellos de los entes 
públicos, entre otros. 
 

 

"Tenemos una crisis de 
representación política en 
México": Alberto Olvera Rivera 
El politólogo e investigador de la Universidad 
Veracruzana Alberto Olvera Rivera, en exclusiva 
para Oliva Noticias, afirma que la presencia de 
artistas, deportistas y figuras públicas en el 
ámbito electoral se debe a una crisis de 
representación política donde los partidos 
carecen de un mecanismo de atracción. 
 
De igual manera menciona que no es un 
problema exclusivo de nuestro país, siendo que 
estos casos también son evidentes en 
Sudamérica, donde lo único que buscan los 
partidos políticos son personas populares por 
otras vías para que ocupen un cargo político. 
 
 
 
 
 

 

ORFIS, único organismo 
autónomo que incumplió su 
función excusando la pandemia 
A pesar de haber ejercido un presupuesto de 
182.7 millones de pesos durante 2020, el Órgano 
de Fiscalización Superior (ORFIS) fue el único de 
los organismos autónomos de Veracruz que 
incumplió con su función constitucional 
pretextando la pandemia causada por el COVID-
19. 
 
  Mientras que durante la pandemia la Fiscalía 
General del Estado (FGE) continuó procesando a 
probables responsables de delitos; el Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) 
resolviendo recursos de revisión; la Comisión 
Estatal para la Atención y Protección de los 
Periodistas (CEAPP) brindando atención a los 
comunicadores; y la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos (CEDH) emitiendo 
recomendaciones, el ORFIS no cumplió con su 
obligación principal: la entrega del Informe de las 
auditorías a la Cuenta Pública 2019. 
 

 

Reconoce Monreal limitado 
marco jurídico para regular 
redes sociales 
Más allá de filias y fobias, el senador Ricardo 
Monreal Ávila, presidente de la Junta de 
Coordinación Política del Senado reconoció que 
el marco jurídico de nuestro país y en general en 
el mundo, se muestra limitado y poco efectivo 
para hacer frente al reto jurídico de establecer y 

https://www.olivanoticias.com/estatal/151909/tenemos_una_crisis_de_representacion_politica_en_mexico__alberto_olvera_rivera
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/orfis-unico-organismo-autonomo-que-incumplio-su-funcion-excusando-la-pandemia-337598.html#.YC-2xXmjkl1
https://www.encontacto.mx/reconoce-monreal-limitado-marco-juridico-para-regular-redes-sociales/
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garantizar el ejercicio pleno de los derechos de 
cualquier usuario de las redes sociales, sin 
incurrir en actos de censura.  
 
• El senador Monreal Ávila aclaró que su 
iniciativa deja a salvo el derecho de los usuarios 
y se protege la libertad de expresión, que es la 
principal guía y principal propósito. 
 

 

Presuntos desvíos del yunismo 
denunciados ante FGR suman 
53 mmdp 
Con motivo al seguimiento de las Cuentas 
Públicas 2017 y 2018, el Órgano de Fiscalización 
Superior (ORFIS) presentó nuevas denuncias 
penales ante la Fiscalía General de la República 
(FGR) por un presunto daño patrimonial superior 
a los 53 mil millones de pesos. 
 
  Además, interpuso una denuncia en contra de 
la Fiscalía General del Estado (FGE), una en 
contra del Ayuntamiento de Veracruz y otra en 
contra del Instituto Tecnológico Superior de Juan 
Rodríguez Clara. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez  
Cosoleacaque, caliente 
Sorprende que a pesar de haber sido un crimen 
de alto impacto, la Fiscalía General del Estado 
todavía no haya hecho público el avance de sus 
indagatorias sobre los asesinatos de la ex 

alcaldesa y ex diputada de Cosoleacaque, Gladys 
Merlín Castro, y de su hija Carla Enríquez Merlín, 
no obstante que un par de columnistas de la 
Ciudad de México publicaron al día siguiente del 
trágico suceso una serie de indicios que 
apuntaban hacia el robo como móvil del doble 
homicidio y la presunta implicación del ex jefe de 
seguridad de la política priista que ya tenía 
acuerdos con Morena. 
 

 

Prosa Prisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Juan Vergel: no me voy a rendir 
Es de los pocos militantes de Morena, al menos 
en mi experiencia, con el que se puede dialogar 
en forma abierta. 
 
  Juan Vergel Pacheco aspira a la presidencia 
municipal de Xalapa. Lo guía una frase de Babe 
Ruth, el legendario beisbolista de Estados 
Unidos, y que suele repetir el presidente Andrés 
Manuel López Obrador: “Es difícil (o: no puedes) 
vencer a una persona que nunca se rinde”. 
 
  Él no cree, firmemente, que la candidatura a la 
alcaldía de la capital del Estado, de su partido, ya 
está decidida. 
 

 

Apuntes  
Por. Manuel Rosete Chávez 
Qué debe hacer un Jefe de 
Prensa 
 “En Guerrero me conocen 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/presuntos-desvios-del-yunismo-denunciados-ante-fgr-suman-53-mmdp-337611.html#.YC-jqnmjkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17951&c=2#.YC-g3Hmjkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17950&c=4#.YC-iAXmjkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17949&c=10#.YC-ij3mjkl1


19/febrero/2021 
Matutina 

 

 
 

como El Toro sin Cerca” 
Félix Salgado Macedonio 
 
Qué debe hacer un Jefe de Prensa 
Al primero que conocí fue durante el gobierno de 
Rafael Murillo Vidal, me refiero a su Jefe de 
Prensa, Cuauhtémoc Naranjo, cuyos 
antecedentes como comunicador ignoro, pero si 
me percaté que su trabajo era sencillo: atender 
a los periodistas de aquellos años, 1974. Don 
Cuauhtémoc, quien terminó abriendo en el 
puerto de Veracruz una modesta farmacia, en su 
trabajo al lado del gobernante se concretaba a 
hacer el papel de una especie de dama de 
compañía, sin embargo, se esmeraba en saludar 
y platicar con los representantes de los medios 
de comunicación con quienes tenía una buena 
relación de amistad. 
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 
Garantizará OPLE proceso 
electoral ordenado y pacífico 
El consejero presidente del Organismo Público 
Local Electoral (OPLE), Alejandro Bonilla Bonilla, 
señaló que garantizarán que el presente proceso 
electoral sea transparente, apegado a la 
legalidad y, sobre todo, pacífico.    
 
Durante el curso a representantes a medios de 
comunicación, aseveró que en el presente 
proceso electoral habrá un panorama “intenso” 
de labores por la contingencia sanitaria.  
 
 “Y que significarán para el organismo que me 
honro en presidir, un despliegue amplio y 
coordinado de recursos materiales y humanos 
para garantizar a los electores una elección 
transparente, apegada a la legalidad y, sobre 
todo, ordenada y pacífica”, subrayó.   
 

 

 
Contratará OPLE 3 mil 203 
supervisores y capacitadores 
asistentes electorales locales 
El consejero presidente del Organismo Público 
Local Electoral (OPLE) de Veracruz, Alejandro 

Bonilla Bonilla, dio a conocer que se contratarán 
3 mil 203 supervisores y capacitadores asistentes 
electorales locales, de cara a los comicios 
legislativos y municipales del 6 de junio. 
  Lo anterior, como parte de la Estrategia de 
Capacitación y Asistencia Electoral que llevará a 
cabo el ente comicial en el ámbito de su 
competencia. 
 

 

Sesión Virtual Ordinaria del 
OPLE Veracruz, a partir de las 
22:00 horas este 19 de febrero 
ESIÓN ORDINARIA 
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA 
22:00 horas 19 de febrero de 2021 
 
1 Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto 
de orden del día. 
 
2 Aprobación, en su caso, de los proyectos de 
actas de las sesiones del Consejo General 
celebradas los días 14, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26 
de enero; 1 y 4 de febrero. 
 
3 Informe de actividades de la Comisión Especial 
de Vinculación con el Instituto Nacional 
Electoral. 
 
4 Informes que presenta la Secretaría Ejecutiva 
al Consejo General:.. 
 

 
Ciudadano denuncia a 
Exalcalde de Medellín de Bravo 
por supuestos actos 
anticipados de campaña 

https://www.vivonoticias.mx/notas/nota.php?id_n=42194
http://informante.mx/?p=28416
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/contratara-ople-3-mil-203-supervisores-y-capacitadores-asistentes-electorales-locales-337689.html#.YDAP4nmjkl1
https://espejodelpoder.com/2021/02/19/se-instalaran-10-mil-810-casillas-electorales-en-veracruz/
https://www.cambiodigital.com.mx/mosno.php?nota=461925
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ciudadano-denuncia-a-exalcalde-de-medellin-de-bravo-por-supuestos-actos-anticipados-de-campania-337682.html#.YDAQ7Hmjkl1
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Por presuntos actos anticipados de campanÌƒa, 
presentan denuncia ante el OPLE contra Marco 
IslenÌƒo Andrade, quien pretende la Alcaldía de 
Medellín de Bravo. 
 
  El ciudadano José Cruz Matías acudió ante el 
consejo distrital número 17 del OPLE el 13 de 
febrero del 2021, para presentar una denuncia 
contra el exalcalde medillense Marcos IslenÌƒo 
Andrade, por la comisión de conductas que 
considera constituyen actos anticipados de 
precampanÌƒa. 
 

 
Columna PLUMA NEGRA 
DIF cumple con vulnerables * 
ORFIS de panzazo * Más 
dinero al OPLE, TEV, FGE y UV 
Por. Ignacio Álvarez 
Más dinero al OPLE  
Con la caída de la Reforma Electoral para 
Veracruz, se desvaneció también es espíritu de 
austeridad en Veracruz y se inicia con un 
dispendio bondadoso para los organismos 
públicos  descentralizados que pidieron 
ampliación de sus presupuestos para el 2021. 
 
Así que 38 de los 50 diputados hicieron la 
mayoría para aprobar el dictamen de la Comisión 
Permanente de Hacienda del Estado para 
aumentar recursos al Organismo Público Local 
Electoral del estado (Ople), la Universidad 
Veracruzana (UV), Fiscalía General del Estado 
(FGE) y Tribunal Electoral de Veracruz (TEV)… 
 

 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Alista INE protocolos sanitarios 
para sesiones de cómputo 
distrital 
El Instituto Nacional Electoral (INE) emitirá 
nuevos protocolos para llevar a cabo las sesiones 
de cómputo distrital de las elecciones de 
Diputaciones Federales y para el traslado de los 
paquetes electorales desde los Consejos 
Distritales a los presidentes de las mesas 
directivas de casilla y su posterior retorno al 
término de la jornada comicial. 
 
  Así lo adelantó el consejero José Roberto Ruiz 
Saldaña, durante su intervención en el curso 
“Cobertura Electoral dirigido a Medios de 
Comunicación Locales”, quien explicó que con 
ello se busca evitar situaciones que favorezcan 
los contagios de COVID-19. 
 

 

 
Gasto en redes sociales de 
partidos políticos sí se 
fiscalizará: INE 
Las redes sociales sí están reguladas en materia 
de propaganda política, pues el dinero que los 
candidatos inviertan en la contratación de 
espacios para difundir mensajes se fiscalizará en 
tiempo y forma, afirmó Carlos Alberto Ferrer 
Silva, Titular de la Unidad Técnica de lo 
contencioso Electoral del Instituto Nacional 

https://www.avcnoticias.com.mx/columna.php?id=13996&idc=199
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/alista-ine-protocolos-sanitarios-para-sesiones-de-computo-distrital-337675.html#.YDAQZ3mjkl1
https://www.encontacto.mx/gasto-en-redes-sociales-de-partidos-politicos-si-se-fiscalizara-ine/
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/312243/propaganda-politica-en-redes-sociales-si-se-fiscalizara-en-tiempo-y-forma-ine.html
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Electoral (INE) En su participación en el curso de 
Cobertura Electoral Dirigido a Medios de 
Comunicación del INE, el funcionario explicó que 
incluso las páginas de internet, que corresponde 
a medios impresos, radio y televisión son 
considerados una extensión y deberán acatar las 
reglas que prohíben la difusión de propaganda o 
la venta de espacios publicitarios a candidatos.  
 
“Si ustedes como medios de comunicación o 
prensa en las páginas o redes sociales se publica 
o difunde información, esa información está 
sujeta a los mismos límites de la difusión del 
medio tradicional”. 
 

 

Condena INE asesinato de CAE 
en Zacatecas 
El Instituto Nacional Electoral (INE) condena los 
hechos de violencia que dieron como resultado 
el fallecimiento de Roberto Jesús Ricoy 
Hernández, de 36 años de edad, quien de 
manera comprometida se desempeñaba como 
Capacitador Asistente Electoral (CAE) en el 
estado de Zacatecas. 
El Instituto colabora con las autoridades 
competentes y lo seguirá haciendo hasta lograr 
el esclarecimiento de este lamentable suceso. En 
tanto, la Junta Local Ejecutiva del Instituto en 
Zacatecas, gestiona los trámites legales y 
administrativos en apoyo a la familia. 
 

 
Checa las fechas, INE realizará 
reimpresión de credenciales 
por robo o extravío 

A través de un comunicado, INE informa que 
tramitará reimpresión de credenciales por robo, 
extravío o deterioro grave. 
 
A continuación el comunicado: 
 
"En los casos de extravió, robo o daño de la 
credencial para votar, es procedente la solicitud 
de reimpresión, lo cual se puede realizar del 11 
de febrero al 25 de mayo del año en curso. 

 
3. TEMA  PARTIDOS POLITICOS 

 

PRD denuncia a Secretario del 
Bienestar por usar a Servidores 
de la Nación en programa de 
vacunación 
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
presentó una denuncia ante la Fiscalía 
Especializada para la Atención de los Delitos 
Electorales (FEPADE), en contra del secretario 
del Bienestar del Gobierno Federal, Javier May 
Rodríguez, por la supuesta utilización de los 
“servidores de la Nación” para hacer 
proselitismo a favor del partido Movimiento 
Regeneración Nacional (MORENA). 
 
  Al respecto su representante ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral (INE), 
Ángel Ávila Romero, dijo que esta dependencia 
está “utilizando de manera ilegal e indebida el 
programa del Plan Nacional de Vacunación” para 
favorecer el partido oficialista. 
 
 
 

https://www.cambiodigital.com.mx/mosno.php?nota=461916
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1144982
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/prd-denuncia-a-secretario-del-bienestar-por-usar-a-servidores-de-la-nacion-en-programa-de-vacunacion-337685.html#.YDAPaXmjkl1
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MORENA son estructura 
política en Veracruz rumbo al 
proceso del 6 de junio 
El partido MORENA carece de una estructura 
rumbo al proceso electoral del 6 de junio. “Pese 
a no tener una estructura conformada de 
Morena en Córdoba, existen diversas personas 
con ímpetu de participación pues en la zona se 
hay más de 15 aspirantes para competir por la 
Alcaldía”, señaló  Gibran Ramírez Reyes, 
militante del partido y presidente de “Un Pacto 
por México” quien hizo referencia a  las 
encuestas internas  del partido para seleccionar 
a los hombres y mujeres que competirán en las 
próximas elecciones locales, estatales y 
nacionales.  
 
En su visita a la ciudad de Córdoba, Gibran 
Ramírez estuvo acompañado de algunos 
militantes de MORENA, entre ellos José 
Juventino Lira Alvarado quien se ha inscrito para 
las Regidurias en esta ciudad. Gibran  Martínez 
expresó que la apertura que el partido está 
dando es para que quienes contiendan deben de 
estar dispuestos a hacer una política decente, sin 
mentiras, sin robos y traiciones, poner al pueblo 
primero y la austeridad como bienestar. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Karime Macías pierde amparo; 
podrá ser detenida y 
extraditada a México 
Karime Macías Tubilla, quien fuera esposa del 
exgobernador Javier Duarte de Ochoa, podrá ser 

detenida y extraditada, ya que existen 
elementos suficientes para confirmar la orden de 
aprehensión en su contra por el delito de fraude 
específico, así lo resolvió por mayoría de votos el 
Primer Tribunal Colegiado Penal de la Ciudad de 
México. 
 
  De acuerdo con la información publicada por el 
diario Reforma, el magistrado ponente Juan José 
Olvera López señaló que “sobre el material 
probatorio para que se le mandara a 
aprehender, básicamente aquí se dice que, bajo 
la premisa de que sólo se requieren datos que 
hagan probable tanto el delito como la 
participación de la aquí quejosa, el material 
disponible que tuvo a la vista la autoridad 
responsable cumple con esos estándares que 
son exigidos para esa orden de captura”. 
 

 

Ejército, pilar del Estado 
mexicano y garantía de 
seguridad para los ciudadanos: 
AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
afirmó que el Ejército Mexicano es un pilar del 
Estado Mexicano y garantía de seguridad para 
los ciudadanos. 
 
  Al conmemorar el 108 Aniversario de la 
creación del Ejército, el titular del Ejecutivo 
destacó que en los actuales tiempos su Gobierno 
cuenta con el apoyo de las Fuerzas Armadas en 
diversas tareas, como ayuda a la población en 
desastres naturales y tareas de seguridad 
pública. 
 

https://www.encontacto.mx/morena-son-estructura-politica-en-veracruz-rumbo-al-proceso-del-6-de-junio/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/karime-macias-pierde-amparo-podra-ser-detenida-y-extraditada-a-mexico-337686.html#.YDAJuHmjkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ejercito-pilar-del-estado-mexicano-y-garantia-de-seguridad-para-los-ciudadanos-amlo-337676.html#.YDAKPHmjkl1
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A partir de marzo, todo 
Veracruz contará con el Sistema 
Registro de Identidad 
Con el Sistema Nacional de Registro de Identidad 
que se ha puesto en  marcha en 78 municipios y 
se espera llegue a los 212 se evitará el traslado 
de la ciudadanía de su lugar de origen a Xalapa 
para tramitar su acta de nacimiento, pues podrá 
hacerlo desde cualquier Oficina del Registro Civil.  
 
Así lo dio a conocer el director general del 
Registro Civil del Estado, Arturo Domínguez 
Galván, quien detalló que este servicio es 
gratuito para subir la actas a la plataforma 
nacional.  
 
“Este servicio consiste en ayudar a las personas 
que vivan en estos municipios los cuales están 
publicados en los canales oficiales del Registro 
Civil, ya las oficialías están enteradas para que de 
manera gratuita hagan el cotejo de las actas de 
nacimiento y se suban a esta plataforma”. 
 

 

Con incorporación de 
perspectiva de género en 
políticas públicas se avanza 
hacia la equidad 
La incorporación de la perspectiva de género en 
las políticas públicas ha sido determinante para 
avanzar en el camino de la verdadera equidad, 
consideró la socióloga Jaqueline Estrada, al 
participar en el programa Radio Ciudadana de 
Xalapa. 

Por ello, se trabaja en la información y 
promoción de acciones equitativas, igualitarias e 
inclusivas en los ámbitos laborales e 
institucionales. 
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
RICARDO QUIERE REPETIR.-
Ricardo Exsome diputado morenista aparece 
como aspirante a reelegirse en la diputación 
federal en su distrito, en él también se registró 
Rosa María Hernández Espejo, ambos por el 
distrito IV, y los dos también quedaron 
registrados para la alcaldía de Veracruz por el 
partido MORENA...si no es chana, es Juana...Por 
este partido se registraron varios (as) en un 
suspiro y aspiración, hasta ahora nada está 
definido porque igual esperan cómo se resuelve 
el tema de los panistas y valorar con que cuenta 
la competencia... 
 

 

TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
ABRAZO FRATERNO 
Desde este espacio enviamos nuestra 
condolencia y solidaridad para con el periodista 
Raúl Olivares, subdirector de NOTIVER, y sus 
hijos Raúl Jr. Lycsel y Enrique por la partida física 
de la señora Alicia Nava Zurita, esposa y madre, 
así como al resto de los familiares y amigos que 
lloran la pérdida. “En nada se compara el 
sufrimiento actual con la dicha que nos será dada 

https://www.encontacto.mx/a-partir-de-marzo-todo-veracruz-contara-con-el-sistema-registro-de-identidad/
http://www.masnoticias.mx/con-incorporacion-de-perspectiva-de-genero-en-politicas-publicas-se-avanza-en-el-camino-de-la-verdadera-equidad/
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/604660.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=4
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/604657.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=7
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en la Casa del Padre”: Romanos. Ánimo, la 
separación no es para siempre. Un abrazo 
fraterno. 
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El Pleno de la LXV Legislatura de Veracruz aprobó ampliación presupuestal al 
Ople, Fiscalía, UV y TEV. 

Ampliarán presupuesto al Ople, Fiscalía, 
UV y TEV 

El Pleno de la LXV Legislatura 
del Estado de Veracruz aprobó el 
dictamen de la Comisión Permanente 
de Hacienda del Estado, mediante el 
cual se autorizan las ampliaciones 
presupuestales solicitadas por el 
Organismo Público Local Electoral 
del estado (OPLE), la Universidad 
Veracruzana (Uy), Fiscalía General 
del Estado (FGE) y Tribunal Electoral 
de Veracruz (TEV). 

La Legislatura local autoriza al 
OPLE una ampliación de recursos 
presupuestales hasta por 352 millones 
de pesos en virtud de la sentencia de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), que deriva de la acción de 
inconstitucionalidad 241/2020 y sus 
acumulados, que restablece la vigencia 
de cálculo de la Ley Electoral para 
los partidos políticos y además para 
gastos relativos a la instalación de 

órganos electorales desconcentrados, 
mecanismos de recolección y traslado 
de paquetes electorales y material 
electoral diverso. 

Al TEV le fue autorizada la am- 

pliación de recursos por un monto de 
4 millones 612 mil pesos, lo cual fue 
sustentado derivado del incremento en 
las labores ordinarias, consecuencia 
del proceso electoral, la necesidad de 

REDACCIÓN / EL DICTAMEN 

contratación de personal eventual y 
gastos de operación. 

Del mismo modo, a la FGE le fue 
autorizada la ampliación por un monto 
de 347 millones 147 mil 918 pesos. 
Para la UV fue autorizado un monto 
de mil 682 millones 467 mil 895 pesos 
que, al igual que la Fiscalía, le fueron 
determinados los créditos fiscales a 
partir del incumplimiento en el pago 
de las ministraciones destinadas a 
cubrir los Impuestos sobre la Renta 
retenidos por Sueldos y Salarios. 

A partir del incumplimiento en el 
pago de las ministraciones destinadas 
al pago del Impuesto sobre la Renta 
por sueldos y Salarios en los periodos 
del 1 de agosto al 31 de diciembre 
de 2014 y del 1 de enero al 31 de 
mayo de 2015, así como las multas 
y recargos correspondientes. Este 
dictamen registró 38 votos a favor 
y uno en contra, sin abstenciones. 



Aplauden que no 
se pida copia de la 
credencial del LNE 
al ser vacunado 
Lorenzo Córdova advierte que 
existe una feria de desconfianzas 
debido al entorno electoral 

ALONSO URRUTIA 

Al celebrar la decisión de la Secre-
taría de Salud de eliminar la soli-
citud de copias fotostáticas de la 
credencial de elector y fotografías 
de quienes reciben la vacuna de Co-
vid-19, el consejero presidente del 
Instituto Nacional Electoral (INE), 
Lorenzo Córdova, consideró que en 
un entorno electoral en el que aún 
hay una "feria de las desconfianzas" 
eran inapropiado esos requerimien-
tos. Con ello, también se disipan las 
dudas sobre la protección de datos 
personales que estaban implícitas 
con los requisitos. 

En la sesión de la junta general 
ejecutiva se presentó un informe so-
bre la modernización de los módu-
los de atención ciudadana del INE 
en el que se destacó que en los pa-
sados 10 días de la campaña intensa 

de actualización de la credencial se 
realizaron 1.2 millones de trámites, 
destacándose que el 10 de febrero, 
se alcanzó el máximo histórico pro-
cesando 257 mil trámites. 

Córdova consideró que la creden-
cial de elector con fotografía sigue 
siendo el principal instrumento de 
identidad de los mexicanos, lo cual 
la válida para que todo aquel que 
asista a vacunarse, acredite su iden-
tidad mediante ella. Sin embargo, 
desestimó que ello implique la toma 
de fotografías de quien asiste y la 
solicitud de copias fotostáticas. 

Reconoció que hay un buen enten-
dimiento con las autoridades de sa-
lud para la adopción de medidas en el 
contexto de la pandemia de Covid 19. 

Destacó la operación de 6 mil tra-
bajadores de los módulos de aten-
ción ciudadano para atender a las 
miles de personas que acudieron a 
actualizar su credencial de elector. 

C:1 
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INE no puede ahorrar: Córdova 
Bajo el argumento de que el recorte 
de 870 millones de pesos es el más 
grande en un año de elecciones y la 
omisión de la Cámara de Diputados 
de autorizar mil 500 millones para 
organizar la consulta popular sobre 
enjuiciar a ex presidentes, el Insti-
tuto Nacional Electoral no está en 
condiciones de generar ahorros para 
devolver recursos a la Tesorería de la 
Federación en este año. Aun cuan-
do hay sensibilidad de la situación 
económica del país, existe un déficit 
presupuestal para hacer frente a las 
obligaciones, dijo el secretario ejecu-
tivo, Edmundo Jacobo Molina. 

Ante la demanda del contralor del 
organismo, Jesús George, de definir 
metas de ahorros y medidas de aus-
teridad en apego a la Ley General 
Presupuestaria y de Responsabili-
dad Hacendaria durante la sesión de 
la Junta General Ejecutiva, el conse-
jero presidente, Lorenzo Córdova, 
aseveró: "nuestra prioridad no es 
generar ahorros, sino cumplir con 
la responsabilidad del instituto" . 

La respuesta de Córdova y Jaco-
bo Molina fue que el INE enfrenta 
un déficit de recursos frente a las 
obligaciones en 2021. 

Alonso Urrutia 
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Denuncian un supuesto 
posible fraude electoral 
MAURICIO MARTÍNEZ 
El Sol de  Irapuato  

IRAPUATO. Gustavo Ponce San-
doval quién fue nombrado cómo 
Consejero Electoral suplente del 
Distrito 15 local del INE el 30 de 
noviembre de 2017 denunció un 
posible fraude electoral que esta-
ría preparando el INE de cara a 
las elecciones federales del 2021 
y 2024. 

Señaló que 22 personas que 
fueron nombrados Consejeros 
Electorales Suplentes por el INE 
no fueron subidos al cargo de 
Consejeros Propietarios y asegu- 

ró que fueron asignados otros 22 
nuevos Consejeros de forma di-
recta y dijo que Rene Palomares 
Mendivil fue designado cómo 
Consejero Propietario del 15 Dis-
trito local del INE, lugar que de-
bió ocupar él. Nosotros estamos 
comprobando como 22 nuevos 
consejeros fueron designados de 
manera directa en esos 15 conse-
jos pero específicamente yo revi-
so al consejero que es nombrado 
en mi lugar resulta que es René 
Palomares Mendivil. Y esto va en 
sentido de que no fuimos ratifi-
cados, no fuimos subidos al cargo 
de Consejeros Propietarios. 
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VERACRUZ . 

CRISTIAN PULIDO 

IMAGEN DEL GOLFO 

En caso de que usted haya 
perdido su credencial, puede 
solicitar una reimpresión a 
partir del17 de febrero del 
2021, para que pueda votar 
en las elecciones del 6 de 
junio del año en curso, esto 
lo dio a conocer Nelson Asai-
dt Hernández Rojas, Vocal 
Ejecutivo de la 12a Junta 
Distrital Ejecutiva del INE.  

Aclaró que este servicio es 
solamente para recuperar la 
credencial que se extravió, 

por lo que no será posible 
solicitar cambios en la in-
formación contenida en ella, 
debido a que, laque reciba el 
ola ciudadana, será idéntica 
a la que perdió; incluso, se-
ñaló que lafotografíayfirma 
del titular serán las mismas 
y se conservará la vigencia 
de la credencial extraviada. 

La fecha límite para so-
licitar la reimpresión de la 
credencial es el 25 de mayo, 
para estar en condiciones de 
entregársela antes del día de 
la elección y será necesario 
que la ciudadanía deba 
agendar una cita en el módu- 

lo de su preferencia, acudir 
sin acompañantes y llegar 
puntual y con cubrebocas, 
afin de permitirle el ingreso. 

Módulos 
Para obtener la cita, se debe 
llamar a INETEL, marcan-
do al 8004332000o se pue-
de programar en la página 
de internet ine.mx  

Se laborará de lunes a 
viernes de 8 de la mañana a 
8 de la noche, reiterando cor-
dialmente ala ciudadanía la 
atenta solicitud de cooperar 
en cumplir con las medidas 
sanitarias y sana distancia. 

NELSON HERNÁNDEZ 
ROJAS, Vocal Ejecutivo 
de la iza Junta Distrital 
Ejecutiva del INE. 

Finalmente, Nelson 
Asaidt Hernández, se-
ñaló que, las credenciales 
con vigencia 2019 y2020 
continúan vigentes y se-
rán válidas para ejercer 
el derecho al voto en las 
elecciones del 6 de junio 
próximo. 

¿Se te extravió tu credencial?' 
> TIENES  hasta el 25 de mayo para solicitar una reimpresión en el INE 
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VERACRUZ 12:30 PM 
ARMANDO GUERRA 

Obituario. Gas. Hoy, hoy, hoy. 
Obituario. -Amigo a carta cabal, 
el periodista Raúl Olivares Pérez, 
subdirector de Notiver, atraviesa 
su hora difícil. Quien fuera su 
compañera de vida, Alicia Nava 
Zurita ha fallecido. Desde aquí, 
un abrazo solidario a Raúl y a su 
familia toda; gran periodista y 
mejor persona el querido Raúl. 
Periodista de oficio, abrevó de los 
mejores en más de una redacción 
porteña. Quienes le apreciamos y 
respetamos nos fundimos con él 
en este difícil momento. 

Obituario. -Falleció don Ramon 
González Landa, hombre ligado 
por años a la venta de calzado en la 
avenida Independencia del puerto 
Veracruz, fundador de la Zapa-
tería Ramóny de La Valenciana 
que no cejó nunca en su afán de 
dotar a las familias veracruzanas 
de calzado económico y durade-
ro, ya de calle, ya de batalla, ya 
de fiesta. Avante, Army, Paceño, 
Gama y muchas marcas más, 
--Panam, Cachorro, Fisher and 
Younger— poblaron por años los 
aparadores de la zapatería Ramón 
donde siempre ha sido un placer 
comprar calzado. Empresario or-
gulloso de su condición de hombre 

de trabajo, sembró lealtad entre 
sus clientes y lealtad entre sus 
empleados. La pandemia no hizo 
mella en la calidad del servicio al 
cliente ni en su oferta de marcas 
para todos los bolsillos. Nuestro 
pésame a su familia, amigos y 
trabajadores y clientes. 

i Gas! - En el norte se están 
congelando, en el centro, otro 
tanto; en las costas del Golfo de 
México, norte, nortazo y descenso 
de temperatura. 

En Guerrero -yen México, más 
que la verdad— lo mismo a las 
femeninas, a las feministas que 
a las féminas, les da el soponcio 
en 3, 2...ya, porque MoReNa, el 
movimiento que no partido go-
bernante, ha decidido imponer 
como su candidato a gobernador 
en Guerrero, a Félix Salgado Ma-
cedonio, cuya fama -mala, malí-
sima y peor— le precede. 

El señor que despacha en Pala-
cio Nacional, ocupado un día sí y 
otro también en descalificar ato-
do aquel, aquella o aquello que no 
piensa ni coincide con yen él, dice 
que Félix va, y va y va y ya chole y 
que en temporada electoral apare-
cen todo tipo de descalificaciones. 

Y como en este país casi nunca es 
temporada electoral, pues...bue-
no, saque usted sus conclusiones, 
se vive en la descalificación per-
manente. 

Hoy.-El INE y el OPLE-
Veracruz, convocan hoy a un 
curso exprés sobre periodismo 
electoral. El curso, virtual, se 
dirige comunicadores de Tabas-
co, Chiapas, Veracruz y Oaxaca. 
La bienvenida al evento estará 
a cargo de Lorenzo Córdova V., 
consejero presidente del INE, del 
consejero Roberto Ruiz Saldaña y 
el director de comunicación social 
del propio INE, Rubén Álvarez 
Mendiola. 

Ruiz Saldaña, por cierto, ha 
estado siempre en el ojo del hu-
racán por suanterés, afán?, en 
tener metida su cucharita en Ve-
racruz. Sería bueno que los chicos 
de la prensa, acuciosos que son, le 
preguntaran por aquel asuntito 
entre él y el OPLE-Veracruz, una 
hermana colocada en la nómina 
del organismo localy la defensa 
apasionada del impresentable 
presidente del OPLE-Veracruz 
Alejandro Bonilla Bonilla sobre lo 
qué es y no es nepotismo. iAhreee! 

CIPLE 
Veracruz Síntesis Informativa 

1 11   de Febrero de 2021 	 Página   O 7  

 

VOZ EN LIBERTAD 

tffi  IMAGEN 
DE VERACRUZ 

evotommacerma 

   

   

    



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vespertina 

Viernes 19 de 

Febrero de 2021 

Informativa 



Organismo Público Local amusgo cm Estado de Wracrir 

Consejo Distrtot 

05 Pozo Rico 
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Inicia OPLE conformación de consejos 
municipales 

Poza Rica, Ver.- A partir de 
este sábado y hasta el martes 
16 de marzo, integrantes del 
consejo general del Organis-
mo Público Local Electoral 
(OPLE) del estado de Vera-
cruz, entrevistarán a los ciu-
dadanos preseleccionados 
para conformar los 212 con-
sejos municipales. 

De acuerdo con lo pro-
gramado por el organismo, 
en el caso de Poza Rica, Coat-
zintla, Tihuatlán y Cazones, 
las citas concluirán el 24 de 
marzo; todas se realizarán 
en las instalaciones del con- 

sejo distrital del OPLE con 
cabecera en esta ciudad, de 
manera virtual: 

Sobre las entrevistas a 
los ciudadanos que podrían 
fungir como integrantes del 
consejo municipal de Poza 
Rica, el OPLE prevé que ini-
cien mañana y concluyan el 
martes 23 de febrero. En to-
tal, 35 personas, entre ellas 
algunas de las que ya confor-
man el consejo distrital, fue-
ron seleccionadas para pasar 
a este filtro. 

En el listado publicado 
por el consejo general del 

OPLE, destacan aspirantes 
pendientes de subsanar su 
documentación, así como 
aquellos que no han subido 
la totalidad de sus documen-
tos a la plataforma corres-
pondiente. 

Cada uno de los 212 con-
sejos municipales se integra-
rá por un presidente, secre-
tario, consejeros electorales 
y vocales de capacitación y 
organización. 

Por Andrea Galicia 
Gráfica Ademir Lozano Neri 

Los aspirantes de Poza Rica y municipios aledaños deberán acudir 
a las instalaciones del consejo distrital del OPLE a entrevista virtual. 



A como dé lugar 
quieren más plazo 
Xalapa, Ver. - Este jueves 18 de febrero, los candidatos in-
dependientes ingresaron un Juicio de Derechos Ciudada-
nos (JDC) ante el Tribunal Electoral del Estado de Vera-
cruz (TEEV). 

La finalidad es solicitar la ampliación de 30 días para la 
recolección de firmas qué respalden las candidaturas. 

Oliver Olmos Cabrera es aspirante a la candidatura in-
dependente por la alcaldía de Veracruz y explicó que des-
de el 12 de febrero iniciaron los trámites ante el TEEV. 

Actualmente promueven la solicitud ante el Instituto 
Nacional Electoral (INE), en el que se establezca la reduc-
ción del porcentaje de firmas del tres al uno por ciento. 

Aseguró que el Organismo Público Local Electoral 
(OPLE) de Veracruz no ha contestado los tres oficios que le 
hicieron llegar en las fechas 26 de enero, 3 de febrero y 11 
de febrero de este 2021. 

"Iniciamos el JDC para que el TEEV determine si es 
procedente la ampliación de los días. El 17 el OPLE sacó un 
acuerdo contestando que se declaraba una autoridad in-
competente al tema que era sólo de competencia del INE". 

Este 17 de febrero, el OPLE negó los plazos requeridos 
por los independientes, bajo los argumentos que los tiem-
pos fueron fijados por parte del INE. 

Por Paco de Luna 

iPLE 
Veracruz 
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¡Milloniza a los autónomos! 
De esta manera, la Legislatura local autoriza al Ople 

una ampliación de recursos presupuestales hasta por 352 
millones de pesos, en virtud de la sentencia de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que deriva de la 
acción de inconstitucionalidad 241/2020 y sus acumulados, 
que restablece la vigencia de cálculo de la Ley Electoral 
para los partidos políticos y además para gastos relativos a 
la instalación de órganos electorales desconcentrados, 
mecanismos de recolección y traslado de paquetes elec-
torales y material electoral diverso. 

Al TEV le fue autorizada la ampliación de recursos por 
un monto de 4 millones 612 mil pesos, lo cual fue susten-
tado derivado del incremento en las labores ordinarias, con-
secuencia del proceso electoral, la necesidad de contrat-
ación de personal eventual y gastos de operación. 

Del mismo modo, a la FGE le fue autorizada la 
ampliación por un monto de 347 millones 147 mil 918 
pesos, que fue fundada a partir de que la Administración 
Desconcentrada de Auditoria Fiscal de Veracruz "I" del 

Servicio de Administración Tributaria (SAT) determinó los 
créditos fiscales a partir del incumplimiento en el pago de 
las ministraciones destinadas a cubrir los impuestos sobre la 
Renta retenidos por Sueldos y Salarios en los periodos del 
1 de octubre al 31 de diciembre de 2015 y del 1 de enero al 
30 de noviembre de 2016, y por Arrendamientos, del 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2016. 

Para la UV fue autorizado un monto de mil 682 mil-
lones 467 mil 895 pesos que, al igual que la Fiscalía, le 
fueron determinados los créditos fiscales a partir del 
incumplimiento en el pago de las ministraciones destinadas 
a cubrir los Impuestos sobre la Renta retenidos por Sueldos 
y Salarios, a partir del incumplimiento en el pago de las 
ministraciones destinadas al pago del Impuesto sobre la 
Renta por sueldos y Salarios en los periodos del 1 de agosto 
a131 de diciembre de 2014 y del 1 de enero al 31 de mayo 
de 2015, así como las multas y recargos correspondientes. 
Este dictamen registró 38 votos a favor y uno en contra, sin 
abstenciones. 

NO QUE NO  

iMilloniza a los autónomos! 
* OPLE, TEV, 
FGE y UV 
Por NOEMÍ VALDEZ 
Reportera de NOTIVER 

El Congreso Local auto-
rizó ampliaciones pre-
supuestales a los Organismos 
Públicos Locales Electorales. 

Los legisladores, le 
abrieron la "chequera" al 
Organismo Público Local 
Electoral de Veracruz 
(OPLE), Tribunal Electoral 
de Veracruz (1EV), Fiscalía 
General del Estado (FGE) y la Universidad Vera.cruzana (UV). Más página 4 
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INE no discrimina 
a personas con 
discapacidad 

Podrán ser 	quier acto de discriminación. 
No se deben descartar a las personas funcionarios de 	con alguna discapacidad y que estén dis- 

puestos a participar en el proceso demo- casillas. 	crático del país. 
"Ya tenemos aprobados dos protocolos 

YHADIRA PAREDES 	 que tienen que ver con personas con dis- 
XALAPA 	 capacidad que hayan sido sorteados, los y 

las CAES no pueden de ninguna manera 
- Aquellos ciudadanos que hayan sido descartar a estas personas. El hecho de las 
sorteados como funcionarios de casi- mexicanas y mexicanos que sean sortea-
lla para el próximo proceso electoral dos como funcionarios de casilla y haya 
con alguna discapacidad no podrán ser una situación de discapacidad y quiera 
rechazados por los supervisores y capaci- participar hay formas para que se pueda 
tadores electorales, sí es que desean par- solventar su situación". 
ticipar, aseveró el consejero del Instituto 	En ese sentido, Ruiz Saldaña informó 
Nacional Electoral (INE), Roberto Ruiz que pueden presentarse con el apoyo de 
Saldaña. 	 algún familiar o de los propios capacita- 

De eso, dijo, están enterados los fun- dores o supervisores, como se ha hecho 
cionarios electorales para evitar cual- en otros procesos electorales. 
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"Me da mucho gusto que ya no 
haya ataduras y, como decían los 
liberales, al margen de la ley nada 
y por encima de la ley nadie, por-
que se abusó del concepto inde-
pendiente", dijo en su conferen-
cia en Palacio Nacional. 

Señaló que los magistrados del 
tribunal "actuaron muy bien" y 
aseguró que respeta mucho a los 
consejeros del Instituto Nacional 
Electoral, pero mantienen dife-
rencias desde que era opositor, 
porque padeció la falta de impar-
cialidad del órgano electoral, así 
como de consejeros. 

El Titular del Ejecutivo federal 
recordó que en 2006 —tras per-
der por primera vez la elección 
presidencial— en su momento 
recalcó: "Al diablo con sus insti-
tuciones, no dije: 'Al diablo con 
las instituciones', nada más que 
manipularon mi dicho". • 

El Ejecutivo 
celebra la 
decisión del 
tribunal 
Que no se piense que 
magistrados son, como 
antes, empleados del 
Presidente, indica 

ALBERTO MORALES 
Y PEDRO VILLA 
—nacion@eluniversal.com.mx  

El presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador celebró que el Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) dejara 
sin efecto las medidas cautelares 
del INE que "censuraban" sus 
conferencias mañaneras, porque 
ya no es corno antes, cuando los 
magistrados eran empleados del 
Titular del Ejecutivo en turno. 

Ayer el TEPJF revocó la deci-
sión del INE de ordenar al Ejecu-
tivo y demás servidores públicos 
a no hablar del proceso electoral 
en curso durante conferencias y 
eventos abiertos. 

"Celebro que las instituciones 
actúen con libertad y con inde-
pendencia, me gustaría conocer a 
los magistrados del Tribunal 
Electoral, pero no tengo el gusto, 
para que no se piense que eran 
empleados del Presidente, como 
era antes. 
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Fuerza por Mex 
llega a Papantla 

PAPANTLA, VER. 

En conferencia de prensa, Héctor Meza 
Izquierdo, en representación de Fuerza por México 
a través del Delegado en Veracruz, Gonzalo 
Vicencio Flores, acompañado de su esposa, Mtra. 
Alicia Zepeta Ramírez, Mtro. Leocadio, repre-
sentante de la cultura totonaca, Prof Antíoco 
Meza Hernández, Juan Hernández Saavedra, Lic. 
Alejandro Méndez Castrejón, Lic. José Antonio 
García, dio a conocer el nuevo partido Fuerza 
Por México. 

Manifestó "Papantla es una ciudad bonita es 
una ciudad que es reconocida a nivel mundial pero 
es una ciudad en donde hay pobreza y miseria, 
los que hemós recorrido, las comunidades vemos 
que hay muchas necesidades, tanto en la zona 
rurales como la zona urbana también, es por eso 
que como ciudadanos debemos participar para 
llegar a ser y evolucionar a una mejor sociedad. 

Fuerza por México es un partido nuevo, pero 
trae mucha fuerza y vemos que es un partido 
de inclusión en donde todos caben, las mujeres, 
hombres y personas con capacidades diferentes, 
la equidad y género, es un partido que sus líderes 
como Gerardo Islas Maldonado y Pedro Ases Mar, 
en esta ocasión nos sentimos orgullosos porque 
nos dieron la oportunidad de venir a representar a 
este partido a esta ciudad a nivel nacional a través 
del Delegado nacional en Veracruz, Gonzalo 
Vicencio Flores. • 

Continueo diciendo "Fuerza por México en 
Papantla, no había llegado, la encomiendan que 
nos dan es que la gente sepa que este partido es 
la mejor opción, porque hay inclusión, porque las 
personas que van a participar son personas que 
en verdad estén comprometidas con la ciudad, 
hay muchos partidos pero el tiempo lo dirá y se 
darán cuentan que haciendo un buen trabajo con 
valóres vamos a salir adelante. 

Después de mucho analizar considero que 
la mejor opción tanto aquí como en México es 
fuerza por México, por eso la invitación a la 
ciudadanos a gente que tenga esa simpatía con 
nosotros a este partido para hacerlo crecer, al 
cambio somos nosotros,el cambio es la gente que 
nunca participa y debe participar es cambió el 
verdadero cambio somos nosotros. 



Síntesis Informativa 
11   de Febrero de 2021 	 Página   02   

C2 

OPLE 
Veracruz 

PLOUCOUXAL etWOIM 

»Como ya lo había amenazado, el pre-
candidato a la alcaldía de la ciudad de , 
Veracruz por el PAN, Bingen Rementeria 
Molina, promovió un juicio de inconfor-
midad contra el resultado de la jornada 

electoral interna, celebrada el pasado 14 de febrero, 
a efecto de elegir candidato a presidente municipal 
Lo anterior, derivado de la serie de irregularidades 
que se presentaron durante el proceso electoral, y 
que concluyó en una trifulca originada por un grupo 
de personas que respondían a intereses particulares, 
Aprovechó para reprobar que este grupo de choque 
atentara contra mujeres, madres, ancianos y niños, 
aventándoles golpes, sillas y botellas, con el único 
objetivo de correrlos para que se retiraran del lugar y 
ya no votaran. 

»Hablando del tema electoral les conta-
mos que este viernes y sábado se llevará 
a cabo los cursos destinado a periodis-
tas, organizados por el INE y el OPLE. 
Servirá para proporcionar herramientas 

a los medios de comunicación locales que potencien 
la comprensión de los procesos electorales, para 
contribuir a una cobertura informada, cierta, oportuna 
y libre de discriminación sobre todos y cada uno de los 
momentos del proceso electoral y locales concurren-
tes. El mismo Lorenzo Córdova, consejero presidente 
del INE, dará un mensaje inicial. Participarán, entre 
otros, los consejeros Alejandro Bonilla Bonilla y Juan 
Manuel Vázquez Barajas. 

»Les contamos que el Congreso del Estado autorizó la 
prórroga solicitada por el Orfis, cuya titular, Deba Gon-
zález Cobos, compareció ayer, para la entrega de las 
cuentas públicas del ejercicio fiscal 2019. La auditora 
considera indispensable efectuar dicha autorización, 
a fin de asegurar mayor certeza respecto del plazo al 
que se encuentra sujeto el procedimiento de fiscali-
zación superior de las Cuentas Públicas de referencia, 
siguiendo los principios constitucionales de legalidad, 
definitividad, imparcialidad y confiabilidad, Estamos 
esperando esas cuentas, 

»Al parecer, la SSP tiene ubicado el municipio de Coat-
zacoalcos corno foco rojo, además de por los numero-
sos homicidios que se han presentado, por los ataques 
de los que han sido blanco algunos comercios. Por lo 
anterior el propio secretario, Hugo Gutiérrez Maldo-
nado, sostuvo una reunión de trabajo con integrantes 
del sector empresarial y organismos camarales. En el 
encuentro se evaluó el esquema de trabajo que se ha 
implementado en la zona sur para inhibir la comisión 
de ilícitos, Todos esperan un poco de calma. 

   

   

 

Dudas, propuestas, reclamaciones y co-mentadas al correo 
heraldodeveracruz@gmail.com  
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