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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
OPLE aprobó protocolo 
sanitario que se deberá activar 
en los Consejos Distritales y 
Municipales 
En sesión virtual extraordinaria, el Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral 
(OPLE) aprobó el protocolo general de atención 
sanitaria y protección de la Salud para las 
actividades de la recepción y almacenamiento de 
la documentación electoral, hasta la recepción 
de paquetes electorales, así como para el 
desarrollo de las sesiones de los consejos 
distritales y municipales y de la sesión especial 
de cómputos distritales y municipales para el 
proceso electoral local ordinario 2020-2021.  
 
Entre las medidas que son obligatorias en los 
organismos desconcentrados del OPLE destacan 
el uso obligatorio de cubrebocas y de preferencia 
portar caretas; toma de temperatura corporal 
antes de ingresar a las instalaciones y mantener 
una distancia de metro y medio entre personas.  
 

 

OPLE Veracruz aprueba la 
Convocatoria para Supervisoras 
y Supervisores Electorales, así 
como para Capacitadoras 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. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Centro de Asesoría y Promoción 
Electoral realizó observaciones 
al INE previo a la elección del 6 
de junio 
Fortalecer la fiscalización para prevenir la 
penetración de dinero ilícito en las campañas y 
partidos, considerar los factores de violencia 
delictiva y crimen organizado en las estrategias 
de organización y administración electoral, y 
tener una estrategia de prevención de la 
violencia electoral, destacaron en el primer 
informe de hallazgos y consideraciones del 
Centro de Asesoría y Promoción Electoral 
(CAPEL), al Instituto Nacional Electoral (INE).  
 
Previo a las elecciones del próximo 6 de junio en 
nuestro país; integrantes de la misión que 
coordina el CAPEL, plantearon al INE 
observaciones sobre las condiciones previas a la 
elección, mismas que fueron detectadas en una 

http://www.masnoticias.mx/ople-aprobo-protocolo-sanitario-que-se-debera-activar-en-los-consejos-distritales-y-municipales/
https://espejodelpoder.com/2021/03/19/ople-veracruz-aprueba-la-convocatoria-para-supervisoras-y-supervisores-electorales-asi-como-para-capacitadoras-y-capacitadores-electorales/
http://www.masnoticias.mx/centro-de-asesoria-y-promocion-electoral-realizo-observaciones-al-ine-previo-a-la-eleccion-del-6-de-junio/
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revisión inicial, realizada del 1 al 15 de febrero 
pasado. 
 
Eduardo Núñez, director del Instituto Nacional 
Demócrata de Guatemala, y vocero del 
organismo, presentó en conferencia de prensa 
virtual la sinopsis de estas consideraciones. 
 

 
Pide el INE a xalapeños ir a 
recoger su credencial de elector 
El vocal del Registro Federal de Electores (RFE), 
Distrito 10, del Instituto Nacional Electoral (INE) 
en Veracruz, Jaime Maldonado Galindo, indicó 
que aún quedan alrededor de mil 500 
credenciales que no han sido recogidas por los 
xalapeños. 
 
  Informó que los ciudadanos podrán recoger el 
plástico hasta el día 10 de abril y en caso de que 
no se cuente con la credencial por alguna razón, 
se le podrá otorgar una reimpresión, misma que 
le será útil para participar en el próximo proceso 
electoral o algún trámite a realizar. 
 
 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Se deslinda PAN de actos 

anticipados de campaña en 

Orizaba 
El Comité Directivo Municipal del Partido Acción 

Nacional a través de su representante 

propietario ante el INE, se deslindó de los 

gastos como de los actos anticipados de 

campaña, esto luego de la aparición de lonas de 

propaganda política en la Colonia Centro del 

municipio de Orizaba. 

 

"Se notificó a la Unidad Técnica de Fiscalización 

del INE que el Partido Acción Nacional se 

deslinda de los gatos respecto de la propaganda 

consistente en una lona ubicada en calle 

Oriente 9, entre Norte 10 y 12 de la Colonia 

Centro". 

 

 

Coparmex busca vencer 

abstencionismo en elecciones 
El empresario veracruzano miembro de la 

Coparmex, Juan José Sierra, informó acerca de 

la campaña «Participo, voto y exijo» con la que 

se llevarán a cabo reuniones con cada uno de 

los candidatos a elegir el próximo 6 de junio. 

 

En entrevista para En Contacto de Avanoticias 

con Ramsés Yunes, el Vicepresidente de la 

Confederación Patronal de la República 

Mexicana  (Ccoparmex) a nivel nacional 

confirmó que estos encuentros se llevarán a 

cabo en 122 ciudades del país en donde tienen 

presencia. 

 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Exhiben al IMSS: personal de 
Urgencias atiende COVID y no 
lo vacunan 
Trabajadores del área de Urgencias de la Clínica 
66 del Instituto Mexicano del Seguro Social 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/pide-el-ine-a-xalapenios-ir-a-recoger-su-credencial-de-elector-339791.html#.YFQK09yjkl1
https://imagendelgolfo.mx/estado/se-deslinda-pan-de-actos-anticipados-de-campana-en-orizaba/50081897
https://eldemocrata.com/coparmex-busca-vencer-abstencionismo-en-elecciones/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/exhiben-al-imss-personal-de-urgencias-atiende-covid-y-no-lo-vacunan-339782.html#.YFQJhdyjkl1
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(IMSS) en Xalapa protestaron este jueves para 
denunciar que ninguno de ellos ha recibido la 
vacuna contra COVID-19, a pesar de que 
atienden a pacientes con Coronavirus. 
 
  Esta tarde, médicos, asistentes médicas y 
enfermeras del turno matutino salieron con 
pancartas para reclamar que de 350 
trabajadores de la salud “nada más un 5 por 
ciento” ha sido vacunado. 
 

 

Cuitláhuac “me llena de 
orgullo”; reconoce AMLO al 
Gobernador de Veracruz 
Durante su cuarta visita a Veracruz desde que 
inició la pandemia por COVID-19 en el país, el 
presidente de la República Andrés Manuel López 
Obrador expuso en el primer evento de su gira 
de dos días, que le llena de orgullo un 
gobernador como Cuitláhuac García Jiménez. 
 
  Al recodar que se considera veracruzano 
porque su padre es originario de la Cuenca del 
Papaloapan, expresó su sentir en esta visita, 
donde desde la entrada al municipio de Las 
Choapas fue recibido con pancartas de apoyo y 
porras. 
 

 

Congreso “4T” pasará a la 
historia por inventar juicio 
político, acusa Sofía Martínez  

El Congreso de Veracruz pasará a la historia por 
inventar un juicio político en contra de una 
magistrada con el fin de quitarla del cargo. 

 
Al respecto, la magistrada, Sofía Martínez 
Huerta, asegura estar padeciendo acusaciones 
de desvíos, denostaciones, amenazas, 
violaciones al debido proceso y un juicio político 
“sin pruebas”, orquestado por integrantes del 
propio Congreso del Estado afines a altos 
funcionarios del Gobierno de Cuitláhuac García. 
 
Todo comenzó, dijo la togada, desde que fue 
revocada del cargo de presidenta del Tribunal 
Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura 
hasta la fecha, un día antes de que los diputados 
definan avalar o rechazar la denuncia en su 
contra. 
 

 

Hay tres solicitudes de juicio 
político contra el gobernador 
pendientes en el Congreso 
Al menos hay tres demandas más de juicio 
político contra el gobernador del estado a las 
que se suma la que presentará el PRD, sin 
embargo, la mayoría de Morena las ha 
mantenido congeladas señaló la diputada local 
del PAN, María Josefina Gamboa Torales.  
 
Apuntó que no se han desahogado conforme se 
han ido presentando, sino de manera selectiva 
se han turnado otros casos como el de la ex 
presidenta del Tribunal Superior de Justicia que 
en los próximos días podría ser sancionada y 
perder sus derechos de magistrada. 
 
 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/cuitlahuac-me-llena-de-orgullo-reconoce-amlo-al-gobernador-de-veracruz-339811.html#.YFQKB9yjkl1
https://palabrasclaras.mx/estatal/congreso-4t-pasara-a-la-historia-por-inventar-juicio-politico-acusa-sofia-martinez/
https://www.olivanoticias.com/estatal/154189/hay_tres_solicitudes_de_juicio_politico_contra_el_gobernador_pendientes_en_el_congreso
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Muñoz Ledo pide a diputados 
frenar ocurrencias y "ridículo 
legislativo" 

Luego que en la sesión de este jueves fue 
aprobado por el pleno una minuta del Senado 
para declarar el 4 de mayo de cada año como el 
“Día del Inmigrante Coreano”, el diputado de 
Morena, Porfirio Muñoz Ledo, exigió terminar 
con las ocurrencias y el “ridículo legislativo”. 
 
Asimismo, el legislador afirmó que se trata de 
ocurrencias que, si bien no deshonran, sí 
ridiculizan el trabajo legislativo, además, 
manifestó que ninguna de las cámaras del 
Congreso tienen la facultad de mover el 
calendario cívico, ya que es competencia 
exclusiva de la Secretaría de Gobernación. 
 

 

Pueblos Originarios del Estado 
de Veracruz solicitan 
acercamiento con gobernador 
Desde hace más de un año el gobernador de 
Veracruz, Cuitláhuac García, no ha tenido ningún 
tipo de acercamiento con los Pueblos Originarios 
del Estado de Veracruz, que incluso le han hecho 
peticiones por escrito, sin obtener respuesta 
alguna, lamentó la gobernadora y representante 
de los 13 Pueblos Originarios, contadora y 
abogada Rosita Martínez Facundo. 
 
"Nosotros estamos en la mejor disposición de 
sumar, los Pueblos Originarios somos gente 
trabajadora, honrada y honesta, pero estamos 
conscientes de que requerimos  trabajar con los 

tres niveles de gobierno y estamos en la mejor 
disposición porque nosotros apoyamos y 
votamos por el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, y estamos con él, y por lo tanto, 
también buscamos esa reciprocidad en el 
estado", subrayó. 
 

 

Afirma CEDH que tiene 
incompetencia en reformas al 
Código Penal de Veracruz 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos, 
afirmó en un comunicado que el organismo 
autónomo tiene incompetencia material en 
relación a las reformas al Código Penal de 
Veracruz. 
 
A continuación el comunicado: 
Con relación a las recientes reformas al Código 
Penal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, publicadas en el número extraordinario 
100, Tomo III de la Gaceta Oficial del Estado, de 
fecha 11 de marzo de 2021, esta Comisión 
Estatal de Derechos Humanos considera 
oportuno realizar las siguientes precisiones… 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez  
2024: La AMLO-señal 
El jueves de la semana anterior, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador dijo que a 
diferencia de la oposición, en el movimiento que 
encabeza ya hay relevo generacional para 
cuando él se jubile en 2024. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1149429
https://imagendelgolfo.mx/veracruz/pueblos-originarios-del-estado-de-veracruz-solicitan-acercamiento-con-gobernador/50081598
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1149392
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18072&c=2#.YFSXKdyjkl1
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  “Estoy satisfecho porque ya hay relevo 
generacional; si el pueblo lo decide y el Creador 
lo permite, yo estoy hasta 2024 y me jubilo. Ahí 
sí, a Palenque, pero jubilar es no volver a 
participar en nada, no opinar. Estoy haciendo ya 
un trabajo, me estoy preparando 
sicológicamente para eso, ya tomé la decisión 
que para alejarme por completo voy a escribir un 
libro sobre el pensamiento conservador en 
México”, expresó en la conferencia mañanera de 
Palacio Nacional 
 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Una larga lucha histórica, ¿para 
nada? 
Entre ya mis lejanos recuerdos, me veo cargando 
una manta sujetada por dos palos a los lados, 
encabezando una marcha en Coatzacoalcos para 
protestar contra la invasión norteamericana en 
República Dominicana. Era 1965, estudiaba yo la 
secundaria nocturna en la secundaria y 
preparatoria “Miguel Alemán”. Tenía 15 años. 
 
  Ahí conocí a Adbisamet (la verdad, ya no 
recuerdo si así se escribía) Vallejo, mi compañero 
de estudios, hijo de Demetrio Vallejo, viejo 
luchador de izquierda, todo un icono, líder 
ferrocarrilero encarcelado en Lecumberri por el 
gobierno de Adolfo López Mateos. 
 

 

Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 

El destino de los malandros 
“Señora Nahle, hágale un 
favor a México; ¡renuncie!” 
Carlos Alazraki 
  
 
El destino de los malandros 
Es como una especie de maldición la que les cae 
a los políticos que abusan del poder, que se 
roban los dineros del pueblo, que usan los cargos 
públicos para lucrar y amasar fortuna, que 
abusando de la impunidad que temporalmente 
tienen cometen cualquier cantidad de 
atropellos, que son arrogantes e ignorantes al 
mismo tiempo. Bueno pues a todos ellos el 
tiempo les pasa la factura y terminan mal. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18071&c=4#.YFSXqdyjkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18070&c=10#.YFSYOtyjkl1
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Consejo General del OPLE 
aprueba lo formatos y diseños 
de los materiales electorales 
Con la finalidad de brindar igualdad de 
oportunidades a las ciudadanas y los ciudadanos, 
las Consejeras y los Consejeros Electorales del 
Organismo Público Local Electo del Estado de 
Veracruz (OPLE), aprobaron la lista adicional de 
entrevistas, con la finalidad de lograr la 
integración de los 212 Consejos Municipales 
para el Proceso Electoral Local Ordina 
2020-2021. 
 
Durante el desarrollo la Sesión Extraordinaria, la 
Comisión Permanente de Capacitación y 
Organización Electoral presentó ante las y los 
integrantes del Consejo del OPLE Veracruz los 
formatos y diseños de los materiales electorales 
validados por el Instituto Nacional Electoral para el 
Proceso Electoral en curso. 
 

 
 

 
OPLE define 29 sedes para 
debates entre candidatos 
A casi dos meses para el arranque de las 
campañas de quienes serán candidatos a 
diputados locales y presidentes municipales, el 
Organismo Público Local Electoral (OPLE) definió 
29 sedes para la realización de los debates. 
 
  Del total de las sedes, 27 son básicas y 2 
extraordinarias y estarán habilitadas en las 
cabeceras distritales y sujetas a la disponibilidad 
presupuestal, a las condiciones de 
infraestructura y demográficas y, en algunos 
casos, a la accesibilidad de las candidatas y 
candidatos de ciertos municipios para acudir a 
las mismas. 
 

 

Reportan problemas para 
integrar al menos 26 Consejos 
Municipales 
Al Organismo Público Local Electoral (OPLE) de 
Veracruz se le está complicando la integración de 
los Consejos Municipales, por lo menos en 26 de 
las 212 demarcaciones, razón por la cual el 
Consejo General aprobó la lista adicional de 
entrevistas, con la finalidad de lograr su 
conformación. 
 
  En el acuerdo aprobado la mañana de este 
viernes, se explica que en los caso de 
Chiconamel, Ilamatlán y Mecatlán no se logró 
completar el número requerido de entrevistas 
para lograr la integración de la propuesta de sus 
órganos desconcentrados. 
 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/313379/consejo-general-del-ople-aprueba-los-formatos-y-dise-os-de-los-materiales-electorales.html
https://palabrasclaras.mx/estatal/consejo-general-del-ople-aprueba-los-formatos-y-disenos-de-los-materiales-electorales/
https://golpepolitico.com/2021/03/19/consejo-general-del-ople-aprueba-los-formatos-y-disenos-de-los-materiales-electorales/
https://www.cambiodigital.com.mx/mosno.php?nota=463779
https://veracruz.quadratin.com.mx/aprueba-ople-aprueba-formatos-y-disenos-de-materiales-electorales/
https://horacero.mx/2021/03/19/ople-aprueba-formatos-y-disenos-de-materiales-electorales/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ople-define-29-sedes-para-debates-entre-candidatos-339835.html#.YFTofdyjkl0
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/reportan-problemas-para-integrar-al-menos-26-consejos-municipales-339858.html#.YFT_cK9KjIU
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OPLE Veracruz aprueba la 
Convocatoria para Supervisoras 
y Supervisores Electorales, así 
como para Capacitadoras 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. 
 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
PALO A LOS MACHISTAS.-EL Tribunal 

Estatal Electoral le ordena al OPLE, con fecha 17 
de marzo (jueves) y en un plazo de 5 días, 
generar los acuerdos o lineamientos para que los 
partidos políticos de una cuota específica a la 
población LGTBIQ...En los próximos 3 días el 
organismo electoral debe notificar a los partidos 
y entonces los líderes estarán en serios aprietos, 

porque deberán deshacer candidaturas a 
diputaciones locales, federales, alcaldías y 
regidurías...plop...Palo a los machistas...Esta 
resolución se dio a conocer este jueves a las 12 y 
media del día, a una impugnación que 
interpusieron los morenistas encabezados por 
Iván Durán Chincoya, secretario de la cartera de 
diversidad sexual de  MORENA... 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

INE destruyó 2 mil 895 
credenciales de ciudadanos 
que, a pesar de haberlas 
solicitado, no acudieron a 
recogerlas 
En sesión ordinaria y en presencia virtual de las y 
los representantes de los Partidos Políticos, 
personal del RFE en Veracruz realizó, en apego a 
lo establecido en el «Reglamento para la 
destrucción de formatos de credencial y 
credenciales para votar» y al “Procedimiento 
para la cancelación de solicitudes de trámite y 
aplicación de las bajas correspondientes” 
(artículo 155, párrafos 1 al 5 de la LGIPE);  las 
actividades de confronta de etiquetas de los 
paquetes contra los oficios recibidos de las 
vocalías distritales, supervisados por Francisco 
Alberto Salinas Villasáez, Vocal Secretario de la 
Junta Local Ejecutiva dando fe de los hechos 
como representante jurídico. 
 
Posteriormente, las y los funcionarios del RFE en 
la entidad dieron lectura del total de 
documentos para que finalmente fueran 
destruidos mediante trituración. 
 
 

http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/97823-OPLE_Veracruz_aprueba_la_Convocatoria_para_Supervisoras_y_Supervisores_Electorales_asi_como_para_Capacitadoras_y_Capacitadores_Electorales
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/608145.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=2
https://horacero.mx/2021/03/19/ine-destruyo-2-mil-895-credenciales-de-ciudadanos-que-a-pesar-de-haberlas-solicitado-no-acudieron-a-recogerlas/
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INE alista freno a nueva 
sobrerrepresentación de 
Morena u otro partido en San 
Lázaro 
La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos 
del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó un 
proyecto de nuevos criterios con los que 
distribuirá las diputaciones plurinominales, para 
evitar que partidos y coaliciones vuelvan a 
construir una mayoría artificial en la Cámara de 
Diputados. 
 
El planteamiento busca prevenir que se asignen 
curules a un partido con candidatos que ganaron 
la elección disfrazados como abanderados de 
otro instituto político. 
 

 

INE y Cofece aún con sueldos 
más altos que AMLO; Morena 
busca evitarlo 
Pese a la aprobación del Congreso de la Unión a 
las reformas para que ningún funcionario público 
gane más que el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, aún hay funcionarios que 
obtienen hasta dos veces el salario del 
mandatario federal y son los consejeros del 
Instituto Nacional Electoral (INE) y los 
comisionados del la Comisión Federal de 
Competencia Económica (Cofece). 
 
En diciembre de 2020, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) autorizó al INE y a la 
Cofece mantener sus salarios para 2021, pues 

admitió a trámite dos controversias 
constitucionales en la materia. 
 
Los argumentos del INE y de la Cofece fueron que 
son organismos constitucionales autónomos, 
por lo que sus integrantes no estaban obligados 
a sujetar su tabulador salarial a lo establecidos 
en la Ley Federal de Remuneraciones de los 
Servidores Públicos. 
 

 

Tribunales sientan precedentes 
para una vida política 
equitativa en el país; Claudia 
Díaz 
La magistrada presidenta del Tribunal Electoral 
de Veracruz (TEV) Claudia Díaz Tablada 
consideró que el trabajo realizado por los 
tribunales en la actualidad es relevante pues son 
éstos quienes sientan las bases para una 
sociedad equitativa e incluyente. 
 
Señaló que ahora que las mujeres están 
informadas sobre sus derechos se ha logrado dar 
atención a casos de violencia política en razón de 
género, lo que a su vez permite el desarrollo de 
mejores condiciones para que las mujeres 
ejerzan sus derechos. 
 

 

El ABC del voto electrónico para 
México en 2021 
Mientras que en otros países el voto electrónico 
es una realidad, en México apenas comienza a 
hacer su aparición. 
 

https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/3/18/ine-alista-freno-nueva-sobrerrepresentacion-de-morena-otro-partido-en-san-lazaro-260349.html
https://www.forbes.com.mx/ine-cofece-con-sueldos-mas-altos-que-amlo-morena-busca-evitarlo/
https://www.olivanoticias.com/estatal/154222/tribunales_sientan_precedentes_para_una_vida_politica_equitativa_en_el_pais_claudia_diaz
https://www.reporteindigo.com/reporte/el-abc-del-voto-electronico-para-mexico-en-2021-democracia/
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La pandemia de COVID-19 dio al mundo una 
lección importante: la tecnología puede acercar 
a las personas aun cuando están obligadas a 
conservar un distanciamiento social. 
 
México se encuentra ante una oportunidad 
histórica para aplicar la tecnología en la 
democracia, de acuerdo con el investigador nivel 
III del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 
del Conacyt, Julio Alejandro Téllez Valdés. 
 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Arremete el PRD contra 
Cuitláhuac García 
Este martes, el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) presentará la demanda de 
Juicio Político contra el gobernador Cuitláhuac 
García y la fiscal general, Veronica Hernández 
Giadáns, por la detención de Rogelio Franco "N". 
 
En conferencia de prensa donde estuvieron 
presentes diputados federales, se señaló que el 
partido no quitará el "dedo del renglón" e irá 
hasta las últimas consecuencias dentro de la 
Cámara de Diputados hasta que se atiendan sus 
exigencias. 
 

 

Lamentable que en la entidad, 
opositores del gobierno estén 
siendo víctimas de una 
“persecución política”: 
Verónica Juárez 

La diputada federal del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Verónica Juárez Piña, 
lamentó que en Veracruz, opositores del 
gobierno estén siendo víctimas de una 
“persecución política”, ordenada por el 
gobernador Cuitláhuac García Jiménez. 
 
La legisladora federal condenó las recientes 
modificaciones al Código Penal de Veracruz, 
pues consideró que bajo el apartado de "ultrajes 
a la autoridad" busca atentar contra los derechos 
de los ciudadanos. 
 

 

PAN evidencia a AMLO en spot: 
como precandidato promete 
bajar la gasolina, ya como 
presidente dice que no 
El líder nacional del PAN, Marko Cortés 
arremetió contra el presidente, Andrés Manuel 
López Obrador y fustigó que haya prometido 
bajar el precio de la gasolina cuando fuera titular 
del Ejecutivo. 
 
A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, 
Marko Cortés dijo que todo fue un engaño de 
López Obrador, pues sí hay gasolinazos y la gente 
ya paga hasta 23 pesos por litro, “así son las 
mentiras de Morena”. 
 

 

Que Bingen habría negociado a 
cambio de que su papi sea líder 
de los senadores del PAN 
“El senador JULEN REMENTERÍA asumirá en 
breve la coordinación del PAN en el Senado.  

https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/84798/arremete-el-prd-contra-cuitlahuac-garcia.html
https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/84799/lamentable-que-en-la-entidad-opositores-del-gobierno-esten-siendo-victimas-de-una-%EF%BF%BD-persecucion-politica%EF%BF%BD-veronica-juarez-.html
https://sinmuros.com.mx/noticias/nacional-/84796/pan-evidencia-a-amlo-en-spot-como-precandidato-promete-bajar-la-gasolina-ya-como-presidente-dice-que-no.html
https://versiones.com.mx/2021/03/19/que-bingen-habria-negociado-a-cambio-de-que-su-papi-sea-lider-de-los-senadores-del-pan/
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Su nombramiento fue aprobado hace meses; sin 
embargo, la dirigencia del partido que dirige 
Marko Cortés, lo frenó después de que su hijo, 
Bingen Rementería, aspirante a la alcaldía de 
Veracruz, impugnó el proceso de designación de 
candidatos por no resultar favorecido. 
 
Este hecho provocó fisuras entre el senador 
veracruzano y la cúpula de Acción Nacional, 
tanto que Bingen tuvo que retractarse para 
permitir que su padre tome las riendas del PAN. 
 
Lo comenta en su columna “A fuego lento” 
Alfredo González, de El Heraldo de México, este 
viernes:  

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Aprueban diputados juicio 
político contra expresidenta del 
Poder Judicial 
El Pleno de la LXV Legislatura en Veracruz por 
primera vez en la historia del Congreso, en sesión 
extraordinaria, con carácter de privada y con 35 
votos a favor, aprobó el dictamen, por el cual se 
determina que la magistrada Sofía Martínez 
Huerta, siendo presidenta del Tribunal Superior 
de Justicia y del Consejo de la Judicatura, del 
Poder Judicial del Estado de Veracruz, afectó los 
intereses públicos fundamentales y, por 
consiguiente, a su correcto despacho. 
 
Al término de la sesión, el presidente de la 
Comisión Permanente Instructora, diputado 
Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, informó 
sobre esta decisión del Pleno y argumentó que 
ello es resultado de un trabajo transparente y 
con estricto apego a lo señalado en la Ley de 

Juicio Político y Declaración de Procedencia para 
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 

 
Emiten orden de aprehensión 
contra Tomás Ruiz, exsecretario 
de Finanzas duartista 
Tomás Ruíz González, exsecretario de Finanzas y 
Planeación (SEFIPLAN) durante el gobierno de 
Javier Duarte de Ochoa, es buscado por las 
autoridades por su probable participación en 
delitos federales, de acuerdo con un informe 
rendido por el Juzgado Decimoséptimo de 
Distrito en el Estado de Veracruz. 
 
  De acuerdo con lo informado, fue el Juez 
Decimoséptimo de Distrito quien libró la orden 
de aprehensión en contra de Tomás Ruíz 
González por el delito de peculado, dentro de la 
Causa Penal 1/2020 de su índice, proceso penal 
en el que también se emitió una orden de arresto 
en contra de Gabriel Deantes Ramos. 
 

 

No hay investigación contra 
juez que suspendió Reforma 
Eléctrica: Arturo Zaldívar 
El ministro presidente de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, 
informó que no se ha abierto ninguna 
investigación contra el juez Juan Pablo Gómez 
Fierro, quien concedió amparos para frenar la 
entrada en vigor de la reforma a la Ley de la 
Industria Eléctrica impulsada por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador. 
 

https://horacero.mx/2021/03/19/aprueban-diputados-juicio-politico-contra-expresidenta-del-poder-judicial/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/emiten-orden-de-aprehension-contra-tomas-ruiz-exsecretario-de-finanzas-duartista-339845.html#.YFToSNyjkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/no-hay-investigacion-contra-juez-que-suspendio-reforma-electrica-arturo-zaldivar-339844.html#.YFTsY9yjkl1
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  En entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Radio 
Fórmula, señaló que se está analizando la queja 
que envió el titular del Ejecutivo contra el juez 
Gómez Fierro para revisar si hay elementos o no 
para realizar una investigación. 
 

 

Congreso puede revisar 
expedientes de solventaciones 
de observaciones: ORFIS 
El Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) no 
está para solapar ningún ilícito en los procesos 
de revisión de las Cuentas Públicas y mucho 
menos si se cometen desde adentro del ente 
fiscalizador. 
 
  La auditora general, Delia González Cobos, 
refrendó el compromiso del ORFIS con la 
transparencia, la rendición de cuentas y el 
combate a la corrupción, por lo que rechazó que 
el ente fiscalizador desaparezca “por arte de 
magia” observaciones de presunto daño 
patrimonial en las Cuentas Públicas. 
 

 
En Sayula de Alemán y Xalapa, 
próximos cuarteles de la GN 
que se abrirán 
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez 
adelantó que los próximos cuarteles de la 
Guardia Nacional que se están analizando para 
combatir los índices de delincuencia, se 
construirán en Sayula de Alemán y Xalapa. 
 

  Al respecto, indicó que para el municipio sureño 
ya se cuenta con el terreno y se están realizando 
las labores de aplanamiento. 
 

 

Ultrajes a la autoridad provoca 
que nos cuidemos de la policía 
en Veracruz: Colegio 
La reforma del Código Penal de Veracruz en 
materia de ultrajes a la autoridad, provoca que 
ahora los ciudadanos se tengan que cuidar de la 
policía, afirmó el presidente del Colegio de 
Abogados Juristas del Estado, Valentín Olmos. 
 
"Ya no vamos a tener esa confianza de buscarlos 
y decirles que nos protejan o nos ayuden y sobre 
todo los policías municipales (...) Imagínense, 
son contratados por el alcalde que llega y si son 
capacitados bien y sino por compromisos son 
colocados". 
 

 

Presentan punto de acuerdo 
para sancionar a AMLO por 
“faltar respeto” a juez Gómez 
Fierro 
Diputados de Movimiento Ciudadano 
propusieron que el presidente Andrés Manuel 
López Obrador y la secretaria de Energía Rocío 
Nahle sean multados con 25 mil pesos por “faltar 
el respeto” al juez Pablo Gómez Fierro, al 
solicitar una investigación en su contra. 
 
Los legisladores proponen en un punto de 
acuerdo que tanto el mandatario nacional como 
la funcionaria federal sean sancionados por el 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/congreso-puede-revisar-expedientes-de-solventaciones-de-observaciones-orfis-339841.html#.YFTqsdyjkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/en-sayula-de-aleman-y-xalapa-proximos-cuarteles-de-la-gn-que-se-abriran-339834.html#.YFTr1Nyjkl1
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1149481
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1149478
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Consejo de la Judicatura Federal por haber 
insinuado deshonestidad en el juzgador y 
difamar a un miembro del Poder Judicial de la 
Federación. 
 

 

Concede juez suspensión 
definitiva a Ley de la Industria 
Eléctrica de AMLO 
El juez de distrito en materia administrativa, Juan 
Pablo Gómez Fierro, concedió esta mañana una 
suspensión definitiva contra la Ley de la Industria 
Eléctrica promulgada la semana pasada, 
 
El juez consideró que la reforma eléctrica 
impulsada por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador afecta la libre competencia y 
produce daños irreparables al medio ambiente. 
 
Consideró que los cambios a la Ley Eléctrica 
fomentan la producción y el uso de energías 
convencionales que desincentivan la producción 
de energías limpias, genera incertidumbre y 
contraviene disposiciones constitucionales. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
¡A CONTAGIAR CAJERAS! 
Hay personajes que no tienen remedio ni límites. 
Uno es el precandidato de Morena a la alcaldía 
de Córdoba, Manuel García Estrada, quien inició 
una campaña entre los seguidores de su canal en 
YouTube contra el uso de la mascarilla y otras 

medidas para prevenir el Coronavirus. Este 
sujeto de plano llamó a ¡contagiar a las cajeras y 
cajeros! de los centros comerciales, farmacias, 
cafeterías, restaurantes y demás, según 
denuncian los  propios morenistas asustados por 
tal osadía. 
 
Con el “trompabulario” característico de los 
‘chairos’, el tipo llama “pedorros”, “estúpidos”, 
“guanabis” y “animales del bosque” a quienes  
siguen las recomendaciones sanitarias mientras 
que a la pandemia la califica de “pinche 
chingadera”, “una mamada” y  “circo de pulgas”, 
por lo que convocó a otros negacionistas a armar 
sainetes en los supermercados y otros 
establecimientos quitándose el cubrebocas al 
estar frente a quien les vaya a cobrar y amagar 
con no pagar la cuenta si los conminan a ponerse 
la mascarilla. 
 
 

 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1149474
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/608144.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=3
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Aprueban convocatoria 
para supervisor electoral 

ANGELES ANELL 

XALAPA, VER: 

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, distribu-
ciónyrecuperacióndeListasNominales 
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, produc-
to de las vacantes generadas. 

Erí seguimiento al orden del día, 
se aprobó el Protocolo General de 
Atención Sanitaria y Protección de la 
Salud para las actividades de la recep-
ción y almacenamiento de la docu-
mentación electoral, hasta la recep-
ción de paquetes electorales, así como 
para el desarrollo de las sesiones de los 

Consejos Distritales y Municipales y 
de la sesión especial de cómputos dis-
tritales y municipales para el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

En otro punto, las Consejeras y los 
Consejeros Electorales aprobaron que 
el seguimiento y la supervisión a los 
trabajos de implementación y ope-
ración del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares (PREP), en 
el Centro de Captura y Verificación 
Central, lo realice la Comisión 

Temporal del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares. 

En seguida, la Secretaría Ejecutiva 
presentó el informe referente al 
Monitoreo a Medios de Comunicación 
Electrónicos, Impresos, Digitales, 
Alternos, Cine, Radio y Televisión. 

Como último punto del orden del 
día, el Consejo General aprobó la inclu-
sión al "Catálogo de Tarifas de Medios 
de Comunicación" al medio impreso 
"Enfoque Visión Exterior". 



INE despliega más dE 
3 mil capacitadores 

Veracruz en busca 
de funcionarios de 

casillas para el día 

6 de junio 
RUBÉN LIGONA VÁZQUEZ / EL DICTAMEN 

En Veracruz el Instituto Nacional 
Electoral (INE) despliega la tarea de 
2 mil 737 capacitadores asistentes 
electorales, quienes están visitando 
los domicilios de las personas sortea-
das para invitarlas a integrarse como 
funcionarios de las mesas directivas 
de casillas para la elección del 6 de 
junio. 

En ese sentido, José Roberto Ruiz 
Saldaña, consejero del INE, subrayó 
que se avanza adecuadamente y rei-
teró el exhorto a la ciudadanía para 
abrirle la puerta a los capacitadores, 
que participen, se informen y hagan 
propio este proceso electoral. 

Apuntó que en el estado serán 
97 mil 470 ciudadanos los que in-
tegrarán las 

10 mil 830 casillas que habrán 
de instalarse en la jornada electoral. 

Resaltó que estas tareas de capa- 
citación se realizan con las medidas 
sanitarias para evitar contagios del 
Covid-19, con el uso de cubrebocas, 

José Roberto Ruiz Saldaña, consejero 
del Instituto Nacional Electoral (INE). 

caretas, y la sana distancia. 
Recordó que desde el 12 de fe-

brero el INE comenzó en el país el 
operativo en campo de esta primera 
etapa de integración de funcionarios 
de casilla a través de más de 40 mil 
capacitadores asistentes electorales 
para que puedan visitar los domicilios 
de 12.2 millones de ciudadanos. 

Expuso que esta primera etapa 
se cumple el 31 de marzo y poste-
riormente el 13 de abril iniciará la 
segunda etapa de capacitación, la 
cual concluiría el 5 de junio. 

Por ahora en las visitas domicilia-
rias se les notifica que fueron insacu-
lados y se les proporciona una breve 
explicación de lo que sería participar 

como funcionarios de casillas. 
Después tendrá que haber un sor-

teo respecto de quienes cumplan los 
requisitos. 

El sorteo será en abril y se estaría ya 
con un universo reducido de personas 
que cumplan los requisitos para la 
segunda etapa que será la capacitación 
conforme a las tareas específicas que 
les correspondería como funcionarios 
de las mesas directivas de casillas. 

Para la primera insaculación se 
utilizó como criterio el mes de naci-
miento: agosto y septiembre. 

En tanto para la segunda etapa será 
la letra del apellido paterno que en 
este caso la sorteada resultó la letra A. 

Explicó que para la insaculatión se 
sorteó a mayor número de personas 
de las que serán necesitadas, para 
tener en reserva en los casos que se 
requiera suplir a quienes por diversas 
circunstancias no puedan participar. 

Destacó que el Instituto Nacional 
Electoral está en plena organización 
del proceso del 6 de junio, volcando 
sus capacidades para cumplir con 
este objetivo de integrar las mesas 
directivas de casillas. 

Refirió que para la instalación de 
las casillas se realiza una revisión 
histórica de donde han sido instaladas, 
con recorridos para cerciorarse que 
siguen cumpliendo con los requisitos. 

Veracruz 
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Reserva Morena 20 sitios 
para cumplir la paridad 
de género en tómbolas 

NÉSTOR JIMÉNEZ 

En cada uno de los cinco sorteos 
que realiza Morena para definir la 
lista de sus candidatos a diputacio-
nes federales por la vía plurinomi-
nal, la Comisión de Elecciones 
rt Tvó los primeros 20 espacios 
para postular por designación a 10 
mujeres y 10 hombres con "perfiles 
que potencien adecuadamente su 
estrategia político-electoral". 

Ayer, el partido empezó los 
procesos de insaculación para 
las primeras dos circunscripcio-
nes, entre los morenistas que se 
registraron para participar en la 
"tómbola" en busca de contender 
por una diputación federal por el 
principio de representación pro-
porcional, espacios que se defi-
nirán con base en la cantidad de 
votos que obtenga el partido en 
los 300 distritos electorales. 

Al encabezar dichos sorteos, 
Rafael Estrada Cano, secretario 
técnico de Morena, indicó que 

los primeros lugares fueron re-
servados para cumplir con los 
lineamientos establecidos por 
el Instituto Nacional Electoral, 
en los que mandata cumplir con 
acciones afirmativas en materia 
de paridad de género, así como de 
impulso a candidaturas de perso-
nas indígenas, migrantes, de la di-
versidad sexual, afromexicanos, 
con discapacidad y jóvenes. 

No obstante, fuentes del par-
tido confirmaron que en dichos 
espacios también se prevé que 
la Comisión de Elecciones de-
termine posiciones para los ac-
tuales diputados federales que 
llegaron por la vía plurinominal 
y que buscarán la relección, así 
como para otros morenistas que 
impulsará el partido por cumplir 
con los perfiles para reforzar San 
Lázaro. En la actual legislatura, 
Morena cuenta con 90 legislado-
res que llegaron por esta vía, es 
decir, un promedio de 18 plurino-
minales por cada una de las cinco 
circunscripciones. 



Vence el 10 de abril plazo 
para recoger credencial 

MARIO VAZOUEZ SANDOVAL / 

EL DICTAMEN 

Cerca de 732 credenciales de 
elector están disponibles para entre-
gar a quienes realizaron trámites de 
inscripción — primera vez -, actuali-
zación, cambios de domicilio, robo, 
extravío o bien deterioro excesivo, 
solicitudes presentadas hasta el 12 
de febrero. De no presentarse antes 
del límite del 10 de abril, estos do-
cumentos quedarán en resguardo del 
INE. Los interesados que omitan esta 
invitación perderían la oportunidad 
de emitir el voto el próximo 6 de 
junio, carecerían de una forma oficial 
de identificación, la mejor recono-
cida por instituciones bancarias u 
otras de naturaleza gubernamental, 
advirtió el licenciado José Gonzalo 
Castillo Gameros, vocal ejecutivo 

de la 04 Junta Distrital. 
De acuerdo con el más reciente 

recuento, el acumulado de micas 
pendiente de reclamar suman 732 
unidades, 547 del módulo 300451 
localizado en las oficinas sede de 
J.B. Lobos y otras 185 en el centro 
de atención 300452 de Plaza Carey 
— norte de la ciudad -. El servicio 
permanece abierto de 8 a 15 horas 
de lunes a viernes. El mayor rezago 
en este tema de credencialización 
corresponde a las siguientes colonias: 
Amapolas, Torrentes Aeropuerto, 
Hacienda La Parroquia, Los Vol-
canes, Predio Las Caballerizas, 
Albatros, La Pochota, Reservas 1 
y 4, Lomas de Río Medio, Costa 
Dorada, Playa Linda, Orquideas, 
Hacienda Los Portales, Colinas de 
Santa Fe y Renacimiento. 
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Amenaza presidente del PRD a reportero 
Juan Duarte 
denunció ante 
ante la Fiscalía 
las agresiones 
SAN ANDRÉS TUXTLA 
MARCELINO PABLO GARCÍA 

IMAGEN DEL GOLFO 

El periodista Juan 
Duarte Pablo presentó 
una denuncia ante las 
amenazas recibidas por 
el presidente estatal del 
PRD, Sergio Antonio 
Cadena Martínez. 

El periodista origina-
rio de Catemaco, acudió 
este jueves 18 de marzo 
a la Unidad de Atención 
Temprana de la Fiscalía 
General del Estado en 
San Andrés Tuxtla, a 
denunciar formalmen-
te, por lo que la Fiscalía 
General del Estado 
(FGE) abrió la carpeta 

TANTO la FGE como la CEAPP 

tienen conocimiento de las 

agresiones hacia el reportero. 

de investigación UAT/D - 
XIX/343/2021. 

En su denuncia, Duarte 
Pablo señala que recibió 
mensajes en su celular vía 
WhatsApp en donde le es-
cribían "ya sé lo que andas 
haciendo, el que se lleva se 
aguanta", los cuales fueron 

emitidos desde número per-
sonal de Cadena Martínez 
con una clara intención de 
intimidar y coartar la liber-
tad de expresión. 

Tras las amenazas, el 
periodistatuvo que ser aten-
dido por personal médico, 
pues el padece de hiperten-
sión y diabetes que lo ponen 
en riesgo de salud 

El reportero comentó que 
las agresiones derivaron de 
una publicación en la que se 
recuerda el violento pasado 
y la forma en que se ha con-
ducido el perredista. 

Además en el año 2006, 
cuando Sergio Cadena fue 
alcalde de Catemaco, éste 
mando a sus colaboradores 
a amenazarlo y golpearlo 
por publicar notas que criti-
caban su gestión como edil, 
en tanto la Comisión Estatal 
de Atención y Protección a 
Periodistas (CEAPP) ya 
tiene conocimiento de lo 
sucedido. 

dad dia. 
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Movimiento Ciudadano, 
en apoyo a sus 
representantes 

FIDEL TORRES/PEROTE 

En la sede del Instituto político de Movimiento Ciudadano, teniendo como 

invitados especiales a distinguidos militantes, entre ellos al C.P. Ernesto Ruiz 

Flandes, a Julián Landa Aparicio, precandidato a presidente municipal de 

Perote, y a Gustavo Melgarejo, precandidato a diputado federal, ante un 

nutrido grupo de militantes Naranjas, este día presentaron a la Srita. Flor 

Adriana Morales, como precandidata a diputada local por el noveno distrito 

electoral con cabecera en Perote. 

Entre aplausos y compromisos serios de trabajo, ante poniendo las medidas 

sanitarias correspondientes por la pandemia y la sana distancia, la militancia 

Naranja se pronuncio en apoyo de sus liderazgos, en espera de cumplir con el 

protocolo electoral, para sumarse en torno a los citados personajes con miras a 

las elecciones de junio próximo. 

Es así como la clientela electoral del Movimiento Naranja se prepara en 
apoyo de quienes consideran les pudieran representar, en la cámara baja del 

Congreso de la Unión, en el congreso local, y los Ayuntamientos del 9 Distrito 

Local. 
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Máxima seguridad en boletas electorales 

El control 
de seguri-
dad para el 
cómputo será 
inviolable. 

Poza Rica, Ver. - Para las elecciones 
del 6 de junio serán impresas 13 mi-
llones de boletas electorales, afirmó 
el consejero del Organismo Público 
Local Electoral (OPLE), Juan Ma-
nuel Vázquez Barajas, por lo que se 
espera para el distrito V lleguen al-
rededor de 260 mil, de acuerdo a la 
lista nominal. 

Vázquez Barajas detalló que 6.5 
millones serán para las presidencias 
municipales y un número similar 
para diputados locales. En el caso 
de las diputaciones federales se hará 
cargo el INE. 

Explicó que cada una de las bo-
letas tendrá 16 espacios; 14 casillas 
para los partidos políticos, una para 
candidatura independiente y una 

más para candidato no registrado. 
La impresión estará a cargo de 

una empresa que ganó la licitación 
después de que el OPLE aprobó la 
documentación para el proceso. 

Serán impresas en papel segu-
ridad, tendrán información ultra-
violeta que sólo es leída a través de 
dispositivos especiales; y conten-
drán un talón para conservar el fo-
lio, todo con el objetivo de evitar ser 
falsificadas. 

Aunado a las boletas, también se 
van a producir las actas de escrutinio 
y cómputo de casillas; actas de cóm-
puto distrital; municipal; manuales 
para calificar la nulidad o validez de 
los sufragios; y las mantas clasifica-
doras de votos. 
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Aprueban 
convocatoria 
para supervisor 
electoral 
ÁNGELES ANELL 
XALAPA 

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, distribu-
ción 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. 

En seguimiento al orden del día, se 
aprobó el Protocolo General de Atención 
Sanitaria y Protección de la Salud para 
las actividades de la recepción y alma-
cenamiento de la documentación elec-
toral, hasta la recepción de paquetes 
electorales, así como para el desarrollo 
de las sesiones de los Consejos Distritales 
y Municipales y de la sesión especial de 
cómputos distritales y municipales para 
el Proceso Electoral Local Ordinario 
2020-2021. 

En otro punto, las Consejeras y los 
Consejeros Electorales aprobaron que el 
seguimiento y la supervisión a los tra-
bajos de implementación y operación 
del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP), en el Centro de 
Captura y Verificación Central, lo realice 
la Comisión Temporal del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares. 

En seguida, la SecretaríaEjecutiva pre-
sentó el informe referente al Monitoreo 
a Medios de Comunicación Electrónicos, 
Impresos, Digitales, Alternos, Cine, 
Radio y Televisión. 

Como último punto del orden del 
día, el Consejo General aprobó la inclu-
sión al "Catálogo de Tarifas de Medios 
de Comunicación" al medio impreso 
"Enfoque Visión Exterior". 



Busca INE evitar mayorías ficticias en Cámara 
ÉRIKA HERNÁNDEZ 

Después de tres meses de di-
ferencias entre consejeros, el 
Instituto Nacional Electoral 
(INE) revivió las reglas para 
evitar la sobrerrepresentación 
en la Cámara de Diputados. 

Para darle salida al dicta-
men, se modificó el proyecto 
presentado por algunos con-
sejeros en diciembre pasado, 
por lo que ahora para distri-
buir las plurinominales, los 
candidatos que ganaron un 
distrito de mayoría se con-
tarán al partido al que están 
afiliados o el que los postuló. 

Las reglas buscan que no 
se presente un escenario co-
mo el de 2018, en el que Mo-
rena y sus aliados obtuvieron 
una votación válida de 45.9 
por ciento, que significaba 
269 curules, pero termina-
ron con 308, es decir, 61.6 
por ciento, rebasando el 8 por 
ciento de sobrerrepresenta-
ción que permite la ley. 

Esto se logró porque a 
Morena sólo se le atribuyeron 
106 diputaciones de mayoría 
ganados, cuando en realidad 
obtuvo 220, pero 114 partici-
paron con otros partidos de 
la coalición. 

Así, al tener "menos dis-
tritos ganados", se le dieron 
85 plurinominales. 

En el dictamen, aprobado 
este jueves por la Comisión 
de Prerrogativas, se advierte 
eso provocó una distorsión 
de la representación propor-
cional, en detrimento del su-
fragio efectivamente emitido 
por la ciudadanía. 

Por ello, ahora la regla 
establece que se verificará 
la "afiliación efectiva" de ca-
da uno de los candidatos que 
ganaron un distrito de ma-
yoría, y revisarán que estén 
en el padrón de afiliados del 

partido con corte al 21 de 
marzo a las 20:00 horas. 

"El triunfo será contabili-
zado a favor del partido con el 
cual el ola candidata ganado-
ra tengan una 'afiliación efec-
tiva", indica el dictamen que 
aprobará el Consejo General. 

En caso de que el aban-
derado ganador no esté afilia-
do a uno de los partidos coa-
ligados, el triunfo será conta-
bilizado al partido con el que 
se registró. 

Si es un candidato reelec-
to sin afiliación, se le atribuirá 
al partido al que, pertenecía 
como diputado federal. 
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Quedan pocos días para 
reimprimir la credencial 
Lanza INE ultimátum a interesados para 
que acudan lo más pronto posible 

Tiapacoyan, Ver.- Por vencer plazo 
para realizar el trámite de reimpre-
sión de la credencial de elector, in-
formó el Instituto Nacional Electoral 
(INE) en este municipio, por lo que 
se exhorta a interesados acercarse al 
módulo lo antes posible. 

Dicho módulo se encuentra ubi-
cado en las instalaciones del audito-
rio municipal "22 de Noviembre de 
1865", donde personal del instituto 
recibe a los interesados por obtener 
su identificación oficial. 

Se informó que los diversos trá-
mites que en el módulo del INE se 
venían realizando como: cambio de 
domicilio, reposición por robo o ex- 

travío, actualización de datos, entre 
otros, fueron suspendidos desde el 
mes de febrero, quedando sólo las re-
impresiones de micas. 

También es importante decir que 
de cara al próximo proceso electoral 
ha habido gran interés de la ciudada-
nía por renovar su credencial y así no 
quedarse sin la oportunidad de votar. 

La fecha límite para la realización 
del trámite de reimpresión es el 08 
de abril, es decir, les queda un plazo 
de 15 días a interesados para acudir al 
módulo que está en el auditorio mu-
nicipal. 

Por Miguel Ángel González Rojas 
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Aún preso, Rogelio 
va por la diputación 
Agenda AVC 

XalapL - La dirigencia nacional 
del Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD) anunció que 
registrarán a Rogelio Franco Cas-
tán como candidato a la diputa-
ción federal por Veracruz, y con-
fiaron que ganará en la jornada 
del seis de junio. 

En rueda de prensa, el líder 
nacional Jesús Zambrano y el 
abogado Jesús Velázquez Flores, 
aseguraron que el hecho de que 
se le haya detenido por el delito 
de ultrajes a la autoridad, no lo 
limita a participar en el proceso 
electoral. 

El también exdirigente del 
PRD en Veracruz, Jesús Veláz-
quez afirmó que mientras no exis-
ta una sentencia en su contra no 
se suspenden sus derecho polí-
tico-electorales, por lo que está 

en posibilidad de participar en 
el proceso electoral. 

Mencionó que a la fecha no se 
le ha vinculado a proceso, se im-
puso la prisión preventiva como 
una medida cautelar, en tanto se 
concluye la audiencia que fue 
suspendida hasta el próximo sá-
bado. 

Por su parte, Jesús Zambra-
no afirmó que el partido respal-
dará la postulación de Franco 
Castán, quien denunciará des-
de el Congreso Federal, "que se 
enteré el gobernador sátrapa". 

Rogelio Franco Castán fue de-
tenido el 13 de marzo por el pre-
sunto delito de ultrajes a la au-
toridad, pues generó trauma psi-
cológico a los policías al resistir-
se a que se ejecutara una orden 
de aprehensión por violencia fa-
miliar, toda vez que tenía un am-
paro. 
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RENUNCIA AL PT 
ASPIRANTE 
»LIZMARTÍNEZ 

Tuxpan.- Debido a que personas bajo engaños le indicaron 
que podía llegar a la candidatura a la Presidencia Municipal 
por el Partido del Trabajo (PT) gastando dinero y conducién-
dose como le indicaban, Laura Sandoval Cruz, doctora de 
profesión y originaria de esta ciudad, decidió abandonar esta 
precandidatura para evitar problemas y quedar mal con las 
personas que confían en ella. 

En este contexto, ante los medios de comunicación dio la 
explicación de los motivos que la llevaron a renunciar al PT, 
sobre todo, para quienes le dieron su voto de confianza en su 
búsqueda del respaldo para ocupar la candidatura a la alcal-
día, pero se percató de que en realidad nada más querían que 
inyectara recursos económicos al partido. 

Ante el interés por la vocación de servicio que motiva a 
muchos ciudadanos honestos y con interés por participar en 
los comicios para llegar a la presidencia municipal, en algu-
nas agrupaciones políticas como en el Partido del Trabajo 
(PT), están aprovechándose de los bien intencionados como 
Sandoval Cruz. 

Agregó que se sintió utilizada y engaña, no nada más por las 
promeses que se le hicieron y que no le cumplieron, sino por-
que además de exigirle la afiliación de personas, le coartaron 
su libertad de expresión y sufrió abuso económico al ser ella la 
que solventara sus gastos de precampaña. 

"No solo me querían imponer la estructura, sino que me 
presionan, generando gastos que no se me habían comenta-
do, mismos que se salían de mi presupuesto, y más cuando no 
se está un en tiempo de campaña, así como gastos que no se 
encuentran establecidos en los estatutos del partido, siendo 
este el pago al equipo que ellos mismos me habían impuesto", 
reveló. 

Fue contactado por una persona de nombre "Simón", quien 
dijo ser miembro del partido, quien la invito a unirse con la 
propuesta de ser aspirante a la alcaldía de Tuxpan, propuesta 
que aceptó y comenzó a trabajar con ellos, por lo que le pre-
sentaron a la coordinadora distrital del PT, quien le dio indica-
ciones de lo que tenía que realizar y para ello tenía que dejar 
de ejercer su profesión, por lo que tomó la decisión de renun-
ciar al partido y a la aspiración a la candidatura a la alcáldía. 



Elegirá Morena pluris por `dedazoi 
ÉRIKA HERNÁNDEZ 

La dirigencia nacional de 
Morena definirá por el mé-
todo del "dedazo" los 10 pri-- 
meros lugares de las listas de 
candidatos a diputados fede-
rales plurinominales en las 
cinco circunscripciones. 

El partido realizó ayer la 
insaculación de abanderados 
en la primera circunscrip-
ción, que incluye Baja Ca-
lifornia, Baja California Sur, 
Chihuahua, Durango, Jalis-
co, Nayarit, Sinaloa y Sono-
ra, y la segunda, integrada 
por Aguascalientes, Coahui-
la, Guanajuato, Nuevo León, 
Querétaro, San Luis Potosí, 
Tamaulipas y Zacatecas. 

Al iniciar la tómbola, se 
advirtió a los participantes 
que el CEN reservaba las 10 
primeras posiciones, las cua-
les tienen más posibilidades 
de llegar a la Cámara de Di-
putados, para distribuirlas 
a candidatos potenciales y 
sectores mandatados por la 
autoridad electoral. 

"Se reservan los 10 prime-
ros lugares en cada una de las 
listas correspondientes a las 5 
circunscripciones electorales 

federales, para postular can-
didatos que cumplan con los 
parámetro legales, constitu-
cionales y estatutarios sobre 
paridad de género y accio-
nes afirmativas y perfiles que 
potencien adecuadamente la 
estrategia electoral del parti-
do", se informó en, la prime-
ra sesión. 

Para la primera circuns-
cripción se inscribieron mil 
77 personas, pero 566, que 
cumplieron con los requisitos, 
entraron a la tómbola. De la 
segunda, de mil 437 aspiran-
tes, participaron 753. 

En ambos casos se eligie-
ron 13 hombres y 13 mujeres, 
quienes serán incluidos en 
las listas finales que integre 
la dirigencia nacional, pero 
sus posiciones serán después 
del lugar 11. 

En el actual proceso elec-
toral, los partidos están obli-
gados a incluir en los prime-
ros 10 lugares de las listas de 
plurinominales espacios pa-
ra indígenas, discapacitados, 
migrantes, afromexicanos y 
de diversidad sexual, ade-
más de garantizar la paridad 
de género. 

•  La dirigencia morenista realizó la tómbola para seleccionar 
a los candidatos en la primera y segunda circunscripciones. 
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