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Maty Lezama Martínez toma 
protesta como Consejera 
Electoral del OPLE Veracruz 
En Sesión Solemne del Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz (OPLE), rindió protesta Maty Lezama 
Martínez como Consejera Electoral por un 
periodo de siete años. La nueva Consejera es 
Licenciada en Derecho y Maestra en Derecho 
Procesal; anteriormente se desempeñó como 
Consejera del INE Veracruz. 
 
El Consejero Presidente, Alejandro Bonilla 
Bonilla, aseguró que para este Consejo su 
incorporación es garantía de calidad en nuestras 
deliberaciones y un apoyo formidable en los 
trabajos que estamos desarrollando en el marco 
del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 
Agregó que este es un cuerpo colegiado 
multidisciplinario, que se nutre de los diferentes 
enfoques y criterios de cada uno de sus 
miembros; tanto de Consejeras y Consejeros 
como de las representaciones de los partidos 
políticos. 
 

 

Designación de Maty Lezama en 
el OPLE Veracruz es “garantía 
de calidad”: Alejandro Bonilla 
El consejero presidente del Organismo Público 
Local Electoral (OPLE) de Veracruz, Alejandro 
Bonilla Bonilla, aseguró que la incorporación de 
Maty Lezama Martínez, como su nueva 
integrante, es “garantía de calidad en nuestras 
deliberaciones y un apoyo formidable en los 
trabajos que estamos desarrollando en el marco 
del proceso electoral”. 
 
  Al tomarle la protesta de ley, darle la “cálida 
bienvenida” y ofrecer un mensaje, aseguró que 
el pleno comicial “es un cuerpo colegiado 
multidisciplinario, que se nutre de los diferentes 
enfoques y criterios de cada uno de sus 
miembros, tanto de consejeras y consejeros 

https://golpepolitico.com/2021/04/17/maty-lezama-martinez-toma-protesta-como-consejera-electoral-del-ople-veracruz/
https://horacero.mx/2021/04/17/maty-lezama-martinez-toma-protesta-como-consejera-electoral-del-ople-veracruz/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/rinde-protesta-como-nueva-consejera-del-ople-veracruz-341989.html#.YHzJKehKjIV
https://iconoveracruz.com.mx/noticias/estatales/9791/maty-lezama-martinez-toma-protesta-como-consejera-electoral-del-ople-veracruz.html
https://www.vivonoticias.mx/notas/nota.php?id_n=46893
https://plumaslibres.com.mx/2021/04/17/maty-lezama-martinez-toma-protesta-como-consejera-electoral-del-ople-veracruz/
https://cronicadexalapa.com/rindio-protesta-maty-lezama-como-nueva-consejera-del-ople-veracruz/
https://billieparkernoticias.com/maty-lezama-martinez-toma-protesta-como-consejera-electoral-del-ople-veracruz-lo/
http://tvnoticiasveracruz.com/maty-lezama-martinez-toma-protesta-como-consejera-electoral-del-ople-veracruz/
https://www.ventanaver.mx/principal/toma-protesta-como-nueva-consejera-del-consejo-general-del-ople-veracruz-maty-lezama-martinez/
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/98163-Maty_Lezama_Martinez_toma_protesta_como_Consejera_Electoral_del_OPLE_Veracruz
https://www.masnoticias.mx/rindio-protesta-maty-lezama-como-nueva-consejera-del-ople-veracruz/
https://sinfronteras.mx/estatal/aty-lezama-martinez-toma-protesta-como-consejera-electoral-del-ople-veracruz/
http://primerparrafo.com/maty-lezama-martinez-toma-protesta-como-consejera-electoral-del-ople-veracruz/
https://enfoquepolitico.com/2021/04/17/maty-lezama-martinez-toma-protesta-como-consejera-electoral-del-ople-veracruz/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/designacion-de-maty-lezama-en-el-ople-veracruz-es-garantia-de-calidad-alejandro-bonilla-341991.html#.YHzNqj-ZIl1
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como de las y los representantes de los partidos 
políticos”. 
 

 
OPLE pone “bajo llave” 
información sobre contrato con 
empresa de seguridad 
El Organismo Público Local Electoral (OPLE) 
clasificó como “reservada” por cinco años la 
información relacionada con el contrato firmado 
con la empresa que brinda seguridad a los 
inmuebles de los 30 Consejos Distritales y 212 
Consejos Municipales. 
 
  Pese a que las Leyes General y Estatal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
establecen que estos datos deben 
proporcionarse al ser un servicio pagado con 
recursos públicos, el ente comicial decidió 
“poner bajo llave” los montos erogados por la 
vigilancia de las sedes de los órganos 
desconcentrados. 
 

 
OPLE exhorta a partidos 
políticos a garantizar 
permanencia de sus candidatos 
El Organismo Público Local Electoral (OPLE) 
llamó a los partidos políticos a garantizar la 
permanencia de sus candidatos una vez que se 
definan los registros y evitar con ellos 
modificaciones en las boletas electorales; este 
tres de mayo se definen a los abanderados por la 
vía independiente y partidos políticos. 
 

Entrevistado durante su visita por Coatzacoalcos, 
Juan Manuel Vázquez Barajas, consejero 
electoral del OPLE, informó que pese a la 
renuncia o sustitución de candidato no habrá 
cambios en las boletas electorales si estas ya se 
encuentran impresas, teniendo como fecha 
límite hasta el día 8 de mayo para cualquier 
modificación. 
 

 

Todos por Veracruz, el partido 
de nueva creación con más 
registros de candidatos 
A unos días de vencer el plazo para la postulación 
de candidatos a integrar los 212 Ayuntamientos 
del estado, Todos por Veracruz es el partido de 
nueva creación –entre los nacionales y estatales- 
con el mayor número de aspirantes registrados 
ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE), 
informó este domingo su representante ante 
este órgano, Osvaldo Villalobos Mendoza. 
 
“Todos por Veracruz ya ha inscrito ante el OPLE 
más de mil candidatos propietarios y suplentes, 
por lo que espera presentar planillas en todos los 
municipios del estado”, informó. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Morena buscará destituir a 
consejeros del INE 
El Movimiento Regeneración Nacional (Morena), 
partido gobernante en México, anunció este 
domingo que impulsará en la Cámara de 
Diputados un juicio político para destituir a dos 
consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ople-pone-bajo-llave-informacion-sobre-contrato-con-empresa-de-seguridad-341983.html#.YHzIv-hKjIV
https://www.masnoticias.mx/ople-exhorta-a-partidos-politicos-a-garantizar-permanencia-de-sus-candidatos/
https://horacero.mx/2021/04/19/todos-por-veracruz-el-partido-de-nueva-creacion-con-mas-registros-de-candidatos/
https://www.forbes.com.mx/morena-buscara-destituir-a-consejeros-del-ine/
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por haber anulado candidaturas electorales del 
partido. 
 
En un comunicado, el líder de Morena en la 
cámara baja, Ignacio Mier, anunció que se 
sumarán a la propuesta del Partido del Trabajo 
(PT) de juzgar al presidente del INE, Lorenzo 
Córdova, y al consejero Ciro Murayama por 
haber “puesto en grave riesgo el desempeño de 
la función electoral”. 
 

 

INE presenta protocolo 
sanitario por COVID para 
Jornada Electoral  
Lorenzo Córdova, consejero presidente del 
Instituto Nacional Electoral (INE), informó sobre 
el protocolo sanitario que se tomará para la 
elección del próximo 6 de junio ante la pandemia 
de coronavirus o COVID-19. 

¿Qué se dijo? “A 48 días de la elección y mientras 
los candidatos están en campaña, el INE avanza 
en la realización de los comicios y las medidas de 
seguridad que hagan del proceso democrático 
libre de contagios”. 

Medidas que se implementarán:.. 
 

 

INE seguiremos aplicando la 
ley, pese a posturas estridentes 
de partidos: Córdova  
Lorenzo Córdova, consejero presidente del 
Instituto Nacional Electoral (INE), expresó que el 
organismo seguirá con la aplicación de la Ley con 

independencia de la competencia entre partidos 
y candidatos. 
 
¿Qué se dijo? “Con independencia de la 
competencia entre los partidos y candidaturas, y 
de sus posicionamientos, en ocasiones 
estridentes en el debate público, las autoridades 
electorales seguiremos aplicando la ley 
puntualmente y convocando a la ciudadanía a 
informarse, involucrarse y participar”. 
 

 

Por no recoger su credencial, 
más de 6 mil veracruzanos no 
podrán votar  
El Instituto Nacional Electoral (INE) resguardará 
6 mil 745 credenciales que no fueron recogidas 
por sus titulares, luego de que el pasado 10 de 
febrero tuvieran como fecha límite para hacerlo, 
informó Sergio Vera, vocal del Registro Federal 
de Electores en Veracruz. 
Precisó que fueron más de 600 mil credenciales 
las que se entregaron a veracruzanos y 
veracruzanas que hicieron trámites ante los 
módulos del INE, a donde acudieron poco más de 
1 millón de ciudadanos en el lapso comprendido 
del 1 de septiembre de 2020 al 10 de febrero de 
2021. 
 

 

Hasta el 25 de mayo se podrán 
reponer credenciales del INE 
por robo o extravío 
Pese a que ya venció el plazo para tramitar la 
credencial de elector por primera vez o corregir 
datos, los módulos del INE aún continúan 

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/ine-presenta-protocolo-sanitario-por-covid-para-jornada-electoral/
https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/ine-seguiremos-aplicando-la-ley-pese-a-posturas-estridentes-de-partidos-c%C3%B3rdova/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/por-no-recoger-su-credencial-mas-de-6-mil-veracruzanos-no-podran-votar-342032.html#.YHzMDT-ZIl1
https://www.masnoticias.mx/hasta-el-25-de-mayo-se-podran-reponer-credenciales-del-ine-por-robo-o-extravio/
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expidiendo reposiciones por robo o extravió, 
informó José Gonzalo Castillo Gameros, Vocal 
Ejecutivo de la 04 Junta Distrital del INE. 
Detalló que los ciudadanos tendrán hasta el 
hasta el 25 de mayo para solicitar dicho trámite 
y deberán recoger su credencial a más tardar el 
4 de junio, dos días antes de las votaciones. 
 

 
Respaldan senadores del PRI y 
PRD a INE 
Los senadores Miguel Ángel Mancera, Claudia 
Ruiz Massieu y Miguel Ángel Osorio Chong 
defendieron la autonomía del Instituto Nacional 
Electoral (INE) tras los ataques que han recibido 
por parte de la bancada de Morena luego de la 
resolución sobre el caso Salgado Macedonio. 
 
“Si se atacara y terminara al Instituto Nacional 
Electoral sería un golpe letal a la democracia 
contemporánea de México, por lo que desde el 
Senado de la República se defenderá la 
autonomía de las instituciones y los ciudadanos 
tienen mucho que hacer en esta defensa con su 
voto el próximo 6 de junio”, expresaron los 
senadores. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Félix Salgado impugna 
cancelación de candidatura 
ante INE 
Félix Salgado arribó al INE para impugnar la 
cancelación de su candidatura al gobierno de 
Guerrero. 

Entregó su solicitud de impugnación que será 
turnada al Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación para que los magistrados 
determinen si ratifican la decisión del Consejo 
General del INE, o bien, le devuelven la 
candidatura. 
 

 

Marko Cortés: con mayoría en 
San Lázaro vamos a evitar la 
destrucción del Estado de 
Derecho 
Marko Cortés, presidente nacional del PAN, 
indicó que con la mayoría de legisladores en la 
Cámara de Diputados ubicada en San Lázaro, 
evitarán la destrucción del Estado de Derecho y 
recuperar el respeto a la Constitución. 
 
¿Qué se dijo? “Rechazamos con firmeza esta 
aberración y albazo legislativo. Es 
inconstitucional y representa un atentado a la 
división de Poderes. Es otra tentación 
reeleccionista de este gobierno. Por eso 
exigimos que en la Cámara de Diputados se 
rechace por ser claramente inconstitucional, su 
discusión debe realizarse en parlamento abierto, 
para que se conozcan todos los puntos de vista y 
los riesgos que conlleva esta tramposa reforma”. 
 

 

En estas elecciones jóvenes 
vencerán al abstencionismo: 
Américo Zúñiga 
El candidato de la alianza “Va por México” a la 
Diputación federal, Américo Zúñiga Martínez, 
aseguró que vencerán el abstencionismo en el 

https://eldemocrata.com/respaldan-senadores-del-pri-y-prd-a-ine/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1153974
https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/marko-cort%C3%A9s-con-mayor%C3%ADa-en-san-l%C3%A1zaro-vamos-a-evitar-la-destrucci%C3%B3n-del-estado-de-derecho/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/en-estas-elecciones-jovenes-venceran-al-abstencionismo-americo-zuniiga-342033.html#.YHzMeD-ZIl1


19/abril/2021 
Matutina 

 

 
 

próximo proceso electoral con ayuda de los 
jóvenes. 
 
"Cada recorrido que hacemos, tenemos jóvenes 
y militantes de los tres partidos que estamos 
caminando muy bien y con muy buenos 
acuerdos. Lo más importante es tener una gran 
participación, por eso hablaba de ese partido 
político llamado abstencionismo, que habremos 
de vencer". 
 

 

Violencia política empaña el 
proceso electoral 2021 en 
Veracruz 
El proceso electoral en marcha se ha convertido 
ya en la segunda elección concurrente más 
violenta de la historia reciente del país, al 
registrarse 68 asesinatos contra políticos o 
funcionarios de gobierno, sólo por debajo de la 
elección de 2018, cuando, a estas alturas de la 
contienda, el número de muertos era de 84, es 
decir 20% más. Veracruz figura como una de las 
entidades con más problemática.  
 
De acuerdo con los informes de Violencia Política 
en México de Etellekt, hace tres años en el 
mismo periodo de lo que ha avanzado el actual, 
ya habían muerto 28 aspirantes a puestos de 
elección popular.  
 
En el actual, hasta el 13 de abril pasado, iban 21 
(cinco de ellos ya tenían el registro como 
candidatos), lo que quiere decir que hay un 
descenso de 15 por ciento. 
 
 
 
 

 

PAN alista acción de 
inconstitucionalidad por 
ampliación de mandato de 
Zaldívar 
El Partido Acción Nacional en la Cámara de 
Diputados anunció que presentará una acción de 
inconstitucionalidad ante la ampliación del 
mandato del ministro presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar 
hasta 2024. 
 
El coordinador panista en San Lázaro, Juan Carlos 
Romero Hicks, advirtió que Morena pretende 
aplicar su mayoría legislativa, por lo que su 
partido recurrirá a dicha medida. 
 

 

No hay jaloneos entre Morena, 
PVEM y PT para la postulación 
de candidatos, encuestas 
determinaron sus 
representantes 
De entre los partidos que conforman la Coalición 
Juntos Haremos Historia en Veracruz, 
conformado por los partidos Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena), Verde 
Ecologista de México (VEM) y del Trabajo (PT), 
“no hay jaloneos” para la postulación de 
candidatos a las presidencias municipales y a las 
diputaciones locales, todo fue determinado por 
las encuestas realizadas. 
Así lo admitió Vicente Aguilar Aguilar, 
coordinador de la Comisión Ejecutiva Estatal del 
Partido del Trabajo (PT), quien dijo que a este 

https://imagendelgolfo.mx/estado/violencia-politica-empana-el-proceso-electoral-2021-en-veracruz/50088597
https://www.olivanoticias.com/nacional/156586/pan_alista_accion_de_inconstitucionalidad_por_ampliacion_de_mandato_de_zaldivar
https://sinfronteras.mx/estatal/no-hay-jaloneos-entre-morena-pvem-y-pt-para-la-postulacion-de-candidatos-encuestas-determinaron-sus-representantes/
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instituto político le corresponden postular en 33 
presidencias municipales y hasta ahora en 5 
diputaciones locales, quedando pendiente los 
distritos de Zongolica y Misantla, que se 
definirán a través de las encuestas. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Se capacita Congreso en 
materia electoral 
El uso responsable de la comunicación 
institucional y sus implicaciones durante el 
proceso electoral en curso fueron abordados 
durante la capacitación impartida por la 
magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz, del 
Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), a 
autoridades y personal del Congreso del Estado, 
encabezados por la presidenta de la Mesa 
Directiva, diputada Adriana Paola Linares 
Capitanachi. 
 
Con la participación, asimismo, del coordinador 
de Comunicación Social de la LXV Legislatura, 
Aldo Valerio Zamudio, y colaboradores de esta 
área, la charla vía zoom tuvo como objetivo la 
actualización en materia electoral de las y los 
servidores públicos, a partir de la preocupación 
de las autoridades del Poder Legislativo por la 
capacitación para la operación de los procesos 
informativos, manteniendo como prioridad el 
cumplimiento pleno de la ley. 
 

 

AMLO propondrá a Biden dar 
visas a campesinos del 
programa Sembrando Vida 

El presidente Andrés Manuel López Obrador 
planteará en su homólogo de Estados Unidos, 
Joe Biden, que como una alternativa para 
ordenar el flujo migratorio se extienda el 
programa Sembrando Vida a los países de 
Centroamérica. 
Lo anterior por medio de una “tercera etapa” del 
acuerdo comercial entre Estados Unidos, Canadá 
y México (TMEC), que contemple un acuerdo 
regional que dé visas de trabajo y eventualmente 
la nacionalidad estadounidense a los migrantes 
que participen en Sembrando Vida. 
 

 

Rechazan extender mandato en 
Corte magistrados, jueces, 
diputados... 
Magistrados y jueces rechazaron la modificación 
aprobada el jueves en el Senado, que extiende la 
presidencia de Arturo Zaldívar al frente de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y 
el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), y 
demandaron a la Cámara de Diputados corregir 
el artículo decimotercero transitorio que fue 
incorporado en el dictamen. 
 
En un posicionamiento difundido en sus redes 
sociales, la Asociación Nacional de Magistrados 
de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial 
de la Federación (Jufed) expresó: “esta 
asociación, reiterando su convicción en el 
respecto irrestricto a los mandatos 
constitucionales, a la democracia deliberativa y a 
las formalidades del procedimiento 
parlamentario, hace votos para que la Cámara de 
Diputados corrija una evidente transgresión 
constitucional”. 
 

https://horacero.mx/2021/04/16/se-capacita-congreso-en-materia-electoral/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/amlo-propondra-a-biden-dar-visas-a-campesinos-del-programa-sembrando-vida-342042.html#.YHzLpD-ZIl1
https://golpepolitico.com/2021/04/17/rechazan-extender-mandato-en-corte-magistrados-jueces-diputados/
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FGR confirma investigar a 
Yunes por denuncia de “a fines 
del año pasado” 
Luego de que el presidente Andrés Manuel López 
Obrador pidiera al organismo informar sobre el 
caso, la Fiscalía General de la República (FGR) 
confirmó que investiga al exgobernador panista 
de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, por 
una denuncia en su contra que se interpuso a 
finales de 2020. 
 
En comunicado, la FGR detalló que sólo espera 
información que requirió al Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE) “para avanzar 
en el procedimiento”. 
 

 

Quieren tirar a mis hijos, dice 
Yunes Linares ante indagatoria 
de FGR 
El exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, 
afirmó que en pleno proceso electoral buscan 
afectar políticamente a sus hijos, el actual 
alcalde de Veracruz puerto, Fernando Yunes 
Márquez y el virtual candidato del PAN para 
sucederlo en el cargo, Miguel Ángel Yunes 
Márquez. 
 
  Lo anterior mediante al emitir un comunicado, 
luego de que la Fiscalía General de la República 
confirmó que investiga al exmandatario, quien 
acusó una persecución política. 
 

 
Inevitable, reforma electoral 
tras comicios: Monreal  
Ricardo Monreal, coordinador de los senadores 
de Morena en el Senado de la República, aseguró 
que es inevitable una reforma electoral tras los 
comicios del próximo 6 de junio. 
 
Durante la presentación de su libro “Nulidades y 
procedimientos sancionadores en materia 
electoral”, Monreal Ávila aseveró que es 
necesaria una revisión de los órganos electorales 
y de quienes los han dirigido, lo anterior con el 
fin de evitar lo que consideró como “abusos” en 
un futuro. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Ahued: vencer o morir 
El senador Ricardo Ahued ha decidido enfrentar 
la prueba más difícil en su trayectoria política 
iniciada 17 años atrás, cuando en 2004 
contendió por primera vez precisamente por la 
alcaldía de Xalapa. 
 
  En aquella ocasión, como se recordará, salió 
airoso con una holgada votación, la más alta 
obtenida hasta ese momento por un candidato 
postulado por el PRI. Sólo en 2010 fue superado 
por Elízabeth Morales, que sumó alrededor de 
100 mil sufragios. 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/fgr-confirma-investigar-a-yunes-por-denuncia-de-a-fines-del-anio-pasado--342064.html#.YH1jxD-ZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/quieren-tirar-a-mis-hijos-dice-yunes-linares-ante-indagatoria-de-fgr-342070.html#.YH1kGj-ZIl1
https://palabrasclaras.mx/politica/inevitable-reforma-electoral-tras-comicios-monreal/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18182&c=2#.YH1gdD-ZIl1
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Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
En Xalapa, la caballada está 
gorda, para la alcaldía 
El escenario electoral, este año, no puede ser 
mejor para el ciudadano xalapeño. Como nunca, 
tiene una rica gama de candidatos a la 
presidencia municipal para escoger por quién 
votar. Parafraseando, aunque en sentido 
contrario, al folclórico cacique priista entonces 
gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa, la 
caballada está gorda. 
 
  La competición electoral, que será histórica y 
culminará en apenas 48 días, quedó definida en 
cuanto a quiénes son los candidatos, luego de 
que el sábado Morena confirmó como el suyo al 
senador con licencia, Ricardo Ahued Bardahuil. A 
él se le sumarán el PT y el PVEM, aliados del 
partido en el poder. 
 

 

Apuntes  
Por. Manuel Rosete Chávez 
Por el arco de AMLO 
 “El poder marea a los inteligentes, 
pero, vuelve locos a los pendejos” 
Sócrates A. Santos Lemus 
  
Por el arco de AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador, 
volvió a pasarse la Constitución por el arco del 
triunfo al promover y apoyar públicamente, la 
prolongación por dos años más del ministro 
Arturo Zaldívar, como presidente de la Suprema 

Corte de la Nación, un títere que se ha prestado 
a aprobar los caprichos presidenciales, quien 
estará dispuesto a revertir los resultados de la 
próxima elección si Morena pierde, como se ve, 
y a ensayar la forma de prolongar el periodo 
presidencial de AMLO. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18181&c=4#.YH1hWz-ZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18179&c=10#.YH1iiz-ZIl1
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

OPLE aprobó guía para 
fomentar participación de 
grupos vulnerables en proceso 
electoral 
En sesión extraordinaria, la Comisión de 
Igualdad de Género y No 
Discriminación del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE), aprobó por unanimidad la 
presentación y análisis de la guía para fomentar 
la participación de grupos vulnerables en el 
ejercicio de sus derechos político-electorales, 
por unas elecciones incluyentes, de cara al 
proceso electoral 2021.  
 
Los consejeros destacaron que la prevención de 
la discriminación es fundamental para resolver 
las brechas de desigualdad y en los procesos 
electorales, y que sin duda; una democracia 
cimentada sobre una base constitucional y 
convencional de derechos humanos obliga a los 
órganos estatales a obedecer la interconexión 
que existe entre la totalidad de los derechos, por 
lo que aseguraron trabajar de la mano con 
grupos en situación de vulnerabilidad para 
ampliar procedimientos que garanticen sus 
derechos políticos y electorales.  
 

 

Vamos a propiciar cancha 
pareja para todos los partidos: 
Maty Lezama 
 
 
 

La maestra Maty Lezama Martínez, quien será 
consejera del OPLE durante los siguientes 7 años, 
platicó para En Contacto sobre la nueva 
encomienda que le otorgó el INE. 

“Para mí es un honor… estoy muy contenta, muy 
feliz y muy agradecida por este voto de confianza 
que me dieron las y los integrantes del consejo 
general de Instituto Nacional Electoral para 
desempeñar esta encomienda… que viene 
acompañada de un compromiso ciudadano”, 
aseguró. 
 

 

Fundamental fomentar 

participación juvenil en 

procesos democráticos: 

expertos 
Consejeros electorales analizaron el papel de la 

participación juvenil en los procesos democráticos, 

en el conversatorio “La importancia del 

involucramiento de las y los universitarios en la 

construcción de la cultura democrática”, que se 

realizó la noche del 15 de abril dentro de la 1era 

Feria Internacional del Libro Universitario Virtual de 

la Universidad Veracruzana (UV). 

 
El evento contó con la participación de Quintín 
Antar Dovarganes Escandón, María de Lourdes 
Fernández Martínez y Roberto López Pérez, 
consejeros electorales del Organismo Público 
Local Electoral (OPLE) de Veracruz; y Karla Paola 
Ramírez Castelán, estudiante de Economía de la 
Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM). 
 
 
 
 

https://www.masnoticias.mx/ople-aprobo-guia-para-fomentar-participacion-de-grupos-vulnerables-en-proceso-electoral/
https://encontacto.com.mx/vamos-a-propiciar-cancha-pareja-para-todos-los-partidos-maty-lezama/
https://espejodelpoder.com/2021/04/19/fundamental-fomentar-participacion-juvenil-en-procesos-democraticos-expertos/
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OPLE aprobó recomendaciones 
sanitarias que deberán seguir 
candidatos a diputados y 
alcaldes 
A poco más de dos semanas para el inicio de las 
campañas políticas de los candidatos a diputados 
locales y alcaldes postulados por los partidos 
políticos y coaliciones, así como de los 
candidatos independientes, la Comisión de 
Prerrogativas y Partidos Políticos del Organismo 
Público Local Electoral (OPLE), en sesión 
extraordinaria virtual, aprobó el punto de 
acuerdo por el que se propone las 
recomendaciones que se deberán seguir en el 
marco de la contingencia sanitaria.  
 
El consejero electoral, Juan Manuel Vázquez 
Barajas, dijo que de las recomendaciones son las 
que ha dictado la Secretaría de Salud, entre ellas, 
el uso de cubrecocas, aplicación de gel 
antibacterial, toma de temperatura corporal, 
mantener sana distancia y evitar 
aglomeraciones.  
 

 

Indígenas tienen avances por su 
cuenta, sin apoyos 
La representante del Consejo Consultivo 
Indígena en Veracruz, Rosita Martínez Facundo, 
reconoció que los partidos políticos con 
representación en la entidad buscaban simular la 
integración de candidatos indígenas para la 
contienda electoral de junio próximo. 
 
Al recordar que la lucha de los pueblos 
originarios ha sido por más de 500 años, destacó 

que se tuvo que recurrir al Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación para que los 14 
partidos políticos brindaran espacios a 
candidatos indígenas en 42 ayuntamientos y los 
Distritos locales de Zongolica y Papantla. 
 
En entrevista exclusiva para ABC Xalapa Radio, 
recordó que el 16 de octubre de 2020 en sesión 
pública del Organismo Público Local Electoral 
(OPLE) se autorizaron 42 afirmativas indígenas 
en municipios en los que su población habla 
lengua materna desde un 70 hasta un 90%. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

AMLO descarta desaparición 
del INE: hay que buscar que sea 
un órgano incorruptible 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
descartó la desaparición del Instituto Nacional 
Electoral (INE) pues se requiere un órgano para 
las elecciones, sin embargo, dijo, este debe ser 
incorruptible. 
 
¿Qué dijo? “No desaparece el INE porque alguien 
tiene que organizar las elecciones, pero hay que 
buscar que sea imparcial, incorruptible, no 
sometido al poder”, dijo AMLO al ser 
cuestionado por la desaparición del órgano 
electoral, tras retirar la candidatura del 
morenista, Félix Salgado Macedonio. 
 

 

INE realizó foro virtual 
“Importancia de la observación 
electoral en México” 

https://www.masnoticias.mx/ople-aprobo-recomendaciones-sanitarias-que-deberan-seguir-candidatos-a-diputados-y-alcaldes/
https://www.elsoldeorizaba.com.mx/local/indigenas-tienen-avances-por-su-cuenta-sin-apoyos-consejo-consultivo-indigena-veracruz-elecciones-ine-6614404.html
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/amlo-descarta-desaparici%C3%B3n-del-ine-hay-que-buscar-que-sea-un-%C3%B3rgano-incorruptible/?utm_source=webpush
https://www.masnoticias.mx/ine-realizo-foro-virtual-importancia-de-la-observacion-electoral-en-mexico/
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Organizado por las autoridades del Instituto 
Nacional Electoral (INE) Veracruz, se llevó a cabo 
el foro virtual: “Importancia de la observación 
electoral en México”, en donde la panelista 
Katya Esteva Cruz habló del cambio de las 
condiciones en que se realizan los procesos 
electorales, además el impacto y relevancia de 
esta transformación y el contenido de la 
observancia electoral en México.  
 
Justo en este año, el fondo de apoyo de 

organización internacional convocó a organizaciones 

de la sociedad civil a participar en elecciones, 

concursaron 86 y fueron seleccionadas 

44 agrupaciones; quienes postularon su conocimient

o en temas como: voto joven, voto indígena, 

participación ciudadana, género, legalidad electoral, 

medio ambiente y derechos humanos, entre otros.  

 

“¡Basta de mañaneras que 
intervengan en el proceso 
electoral!”: Tere Vale interpuso 
denuncia contra AMLO 
Tere Vale, candidata de Movimiento Ciudadano 
(MC) para la alcaldía de Miguel Hidalgo, presentó 
esta mañana una denuncia en la sede alterna del 
Instituto Nacional Electoral (INE) contra el 
presidente Andrés Manuel López Obrador por no 
tener neutralidad frente al proceso electoral de 
2021. 
 
La denuncia ingresó en la Unidad Técnica de los 
Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva 
del Instituto Nacional Electoral. 
 
 
 
 
 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Candidatos del PES no han 
tenido amenazas : Guízar 
El dirigente estatal del Partido Encuentro 
Solidario (PES) en Veracruz, Gonzalo Guízar 
Valladares dio a conocer que hasta el momento 
no se ha registrado ningún tipo de incidente con 
los aspirantes a las distintas candidaturas de su 
partido en la entidad veracruzana, por lo cual 
confía en que esta situación pueda mantenerse 
durante todo el período de campañas. 
 
En conferencia de prensa, señaló que dentro del 
partido que representa han buscado tener un 
acercamiento constante con la ciudadanía para 
plantearle sus proyectos y propuestas, por lo 
cuál es fundamental que se garantice la 
seguridad de todos los candidatos de los 
diferentes partidos pues dijo que ese debe ser el 
espíritu de los procesos democráticos. 
 

 
Mujeres serán determinantes 
en la próxima elección: 
OMNPRI 
La presidenta del Organismo Nacional de 
Mujeres Priistas (OMNPRI), Yolanda Lagunes 
López consideró que el papel del sector 
femenino será fundamental en la próxima 
elección para lograr revertir la grave situación 
que padecen las mujeres a consecuencia de la 
violencia. 
 
En ese sentido, lamentó que Veracruz ocupe el 
segundo lugar a nivel nacional en feminicidios y 
sobretodo que no existan resultados en el 

https://www.infobae.com/america/mexico/2021/04/19/basta-de-mananeras-que-intervengan-en-el-proceso-electoral-tere-vale-interpuso-denuncia-contra-amlo/
https://eldemocrata.com/candidatos-del-pes-no-han-tenido-amenazas-guizar/
https://encontacto.com.mx/mujeres-seran-determinantes-en-la-proxima-eleccion-omnpri/
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combate a este delito tan grave, por lo cuál es 
necesario tomar acciones para cambiar este 
escenario tan lamentable y lograr que las 
autoridades rindan cuentas. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

No se persigue a Yunes; “no 
vengo con la espada 
desenvainada”: Cuitláhuac 
En Veracruz no hay persecución política en 
contra del exgobernador Miguel Ángel Yunes 
Linares, ni contra ningún actor político, afirmó el 
actual mandatario Cuitláhuac García Jiménez. 
 
  Durante conferencia de prensa desde Palacio 
de Gobierno, aclaró que los casos contra el 
panista y la exesposa del también exgobernador 
Javier Duarte, Karime Macías, los lleva la Fiscalía 
General de la República (FGR) y su 
administración no tiene injerencia alguna. 
 

 

Ampliación de mandato de 
Arturo Zaldívar no viola la 
Constitución, dice AMLO 
El Presidente Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) acusó a los conservadores de haber han 
hecho un escándalo y bulla con el caso de la 
ampliación del periodo de cuatro a seis años del 
titular de la Corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, 
lo cual, aseguró, no es inconstitucional. 
 
AMLO dijo que al interior de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación no hay otro perfil que no sea 
el ministro Zaldívar, que puede ayudar en la 

moralización del Poder Judicial, pues la mayoría 
vienen del antiguo régimen. 
 

 

Porfirio Muñoz dice que AMLO 
viola la constitución para 
ampliar período de Saldivar 2 
años mas en SCJN 
Porfirio Muñoz Ledo, diputado de Morena, dijo 
coincidir con sus compañeros del grupo 
parlamentario Pablo Gómez y Lorena 
Villavicencio, al decir que es contrario a la 
Constitución ampliar el periodo de Arturo 
Zaldívar al frente de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN). 
 
¿Qué se dijo? “Sobre el artículo transitorio 
aprobado en el Senado que prolongaría dos años 
la presidencia de la Suprema Corte. Es 
absolutamente contrario a la Constitución, ya 
que esta limita el periodo a 4 años y prohíbe la 
reelección. Resulta además un precedente 
peligroso. Se impone un amplio debate 
parlamentario sobre este asunto”. 
 

 

Cuitláhuac regaña a magisterio, 
les pide “sacrificar comodidad”  

El magisterio recibió una reprimenda por parte 
del gobernador Cuitláhuac García Jiménez ante 
las quejas por el limitado número de sedes para 
vacunar a personal educativo a partir de este 
martes y les pidió sacrificar su comodidad. 
 
Los maestros y algunos sindicatos han señalado 
que las cinco sedes serán insuficientes para 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/no-se-persigue-a-yunes-no-vengo-con-la-espada-desenvainada-cuitlahuac-342097.html#.YH3HbD-ZKUk
https://golpepolitico.com/2021/04/19/ampliacion-de-mandato-de-arturo-zaldivar-no-viola-la-constitucion-dice-amlo/
https://plumaslibres.com.mx/2021/04/19/porfirio-munoz-dice-que-amlo-viola-la-constitucion-para-ampliar-periodo-de-saldivar-2-anos-mas-en-scjn/
https://palabrasclaras.mx/estatal/cuitlahuac-regana-a-magisterio-les-pide-sacrificar-comodidad/
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atender a los 197 mil 430 trabajadores que 
deben recibir la dosis de la vacuna CanSino; sin 
embargo, el morenista les pidió “sacrificarse” y 
desplazarse a la sede pues dijo que muchos otros 
sectores ha pedido la vacuna. 
 

 

Exmagistrada Sofía Martínez 
Huerta promueve amparo 
contra su destitución 
La ahora exmagistrada Sofía Martínez Huerta 
promovió un nuevo amparo en contra de los 
integrantes del Pleno del Tribunal Superior de 
Justicia que la destituyeron de su cargo, bajo el 
argumento de que no tomaron en cuenta 
diversas pruebas que presentó, además de que 
no resolvieron la solicitud de recusación que ella 
presentó, mediante la cual buscaba que ellos se 
apartaran del caso por tener un interés 
particular. 
 
  Al advertir la presunta carencia de 
imparcialidad en la toma de decisiones, es que 
Sofía Huerta Martínez solicitó la recusación de 
los magistrados Isabel Inés Romero Cruz, Claudia 
Reséndiz Aguilar, Esteban Martínez Vázquez, 
Sergio Jiménez Maraboto, Roberto Armando 
Martínez Sánchez y Concepción Flores Saviaga 
del cuadernillo 06/2021, mediante el cual se 
trataba el caso que derivó en su inhabilitación y 
destitución del cargo. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 

DE MEMORIA FLACA.-La fiscalía 

general de la República confirma tener abierta la 
investigación sobre Miguel Ángel Yunes Linares, 
ahora por un presunto desvío cuando fue 
director del ISSSTE, una acusación muy sonada 
en su momento, que fue antes de que fuera 
gobernador del estado, cuando ocupó el cargo a 
nivel nacional con Felipe Calderón de 
presidente… 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
LA MEJOR VACUNA 
El fin de semana se llegó a los 3 millones de 
fallecidos a causa de la Covid-19, la cual también 
a infectado a 141 millones en todo el orbe. Claro, 
son cifras aproximadas porque en muchos países 
los gobiernos ocultan los números a fin de 
atenuar las críticas por el manejo deficiente de la 
crisis sanitaria y hay un subregistro que algunos 
calculan hasta del 40 por ciento. Si se atiende ese 
cálculo, entonces la cifra real de muertos sería 
4.2 millones y 167.4 millones de personas que 
enfermaron de la gripe. 
 
Y si en el mundo hay alrededor de 7 mil millones 
de personas, el saldo pandémico parecería 
minúsculo pero esa proporción no debe servir de 
excusa -para las autoridades- ni de consuelo -
para el resto de la población- porque cada 
víctima de la peste tiene una historia detrás, una 
familia que la llora y una circunstancia particular 
que le pudo allegar un destino diferente al de la 
fosa o la hospitalización. 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/exmagistrada-sofia-martinez-huerta-promueve-amparo-contra-su-destitucion-342088.html#.YH3H7D-ZKUl
https://www.notiver.com.mx/ademas-20/
https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-16/
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n sesión solemne rin- 
dió protesta la nueva 
consejera electoral 
del Organismo Públi- 
co Local Electoral 

(OPLE) Veracruz, Maty Lezama 
Martínez luego de ser designada 
por el Instituto Nacional Electo- 

(INE). 

El consejero presidente Alejandro Bonilla y Maty Martínez. 
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MATY LEZAMA MARTINEZ 

Rinde protesta 
nueva consejera 
del OPLE 
ARIADNA GARCÍA 

Elecciones en 
pandemia serán un 
"reto de suma 
importancia para la 
democracia", dice 

El consejero presidente Ale-
jandro Bonilla Bonilla expresó 
que llega en un momento clave 
para aportar la pieza faltante 
del engranaje institucional del 
sistema electoral veracruzano 
por lo que le tocará la alta enco-
mienda de organizar y vigilar 
que el sufragio informado, libre 
y secreto se materialice en una 
transición pacífica del poder y 
en autoridades legitimadas por 
la voluntad ciudadana. 

"Como sabe, este es un cuer-
po colegiado multidisciplinario 
que se nutre de los diferentes 
enfoques y criterios de cada 
uno de sus miembros, tanto de 
consejeras y consejeros como  

de las y los representantes de 
los partidos políticos", explicó. 

Por su parte, la nueva conse-
jera electoral dijo congratularse 
de formar parte de un colegiado 
en el que habrán de organizar 
uno de los procesos electorales 
más grandes y complejos de la 
historia no solo por la cantidad 
de cargos que se van a elegir 
sino además por el contexto de 
pandemia. 

"Esto sin duda alguna se ha 
constituido como un reto de su-
ma importancia para la demo-
cracia mexicana. Tan solo en 
Veracruz, poco menos de 6 mi-
llones de ciudadanos y ciuda-
danas votarán este 6 de junio, 

por mil 104 cargó de elección 
popular", dijo. 

Agregó que el INE te ha dado 
una de las responsabilidades 
más importantes del sistema 
electoral, pues ser consejera 
electoral es un cargo al servicio 

de la democracia, pero también 
un compromiso con la ciudada-
nía. Consejeros y representan-
tes de los partidos se congratu-
laron con la incorporación de la 
consejera y expreSaron darle su 
voto de confianza. 

MATY LEZAMA MARTÍNEZ 
CONSEJERA ELECTORAL 

Una encomienda para hacer de las elecciones 
procesos cada vez más transparentes, 
equitativos, participath os e incluyentes, es por 
eso que estoy aquí" 



Rindió protesta 
Maty Lezama como 
nueva consejera 
del OPLE Veracruz 
»REDACCIÓN 
Xalapa, Ver.- En sesión solemne del 
Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral (OPLE) Veracruz, Maty 
Lezama Martínez rindió protesta como 
consejera por un periodo de siete años 

Con la asistencia de representantes de los 
diferentes partidos políticos en la entidad 
y consejeros electorales, el presidente del 
OPLE, Alejandro Bonilla Bonilla, tomó la pro-
testa y destacó que su llegada se concreta 
en un momento clave 'para organizar y vigi-
lar los votos de los veracruzanos en el actual 
proceso electoral. 

"Sabemos que fue una competencia muy 
intensa atendiendo el principio de paridad 
de género del más alto nivel académico y 
profesional, que requirió de estudio, tena-
cidad y disciplina, por eso le expreso un 
sincero reconocimiento a sus aptitudes para 
superar una tras otra las difíciles etapas de 
la elección implementadas por el INE. Para 
este consejo, su incorporación es garantía 
de garantía de calidad en nuestras delibera-
ciones y un apoyo formidable en los traba-
jos que estamos desarrollando en el marco 
del proceso electoral". 
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En Tihuatián 

Busca OPLE 
supervisores 

ADRIÁN MENDOZA SALAZAR 

TIIWATLÁN 

En Tihuatlán el Organismo Público 
de Elecciones Electorales (OPLE) viene 
buscando supervisores y observado-
res electorales para establecer el orden 
democrático y de interés en el próximo 
proceso electoral del 6 de junio. 

' La consejera presidente del OPLE en 
Tihuatlán, Vanesa Elizabeth Hernández 
Pérez, dijo, que las personas interesadas 

se pueden acercar a la institución con 
documentos oficiales para su registro y 
posteriormente una evaluación que lo 
acredite como supervisor. 

"Al momento no existe fecha para el 
plazo de inscripción de los interesados, 
sin embargo, el tiempo transcurre y el 
OPLE los requiere antes del mes de junio 
del presente año con el fin de capacitar-
los", expresó Hernández Pérez. 

Recordó que los partidos políticos 
también deben de acatar los plazos para  

el registro de sus candidatos tanto en las 
instalaciones del Organismo Público de 
Elecciones Electorales en Tihuatlán o a 
nivel estatal, cuya fecha límite es antes 
del 3 de mayo. 

Finalmente, comentó que se sesiona 
de manera permanente con represen-
tantes del organismo y de diversos par-
tidos políticos, quienes de alguna forma 
jugaran un papel democrático en la elec-
ción municipal que se avecina. 



BUSCA LA ALCALDÍA DE 
RODRÍGUEZ CLARA 

Omar Manzur 
se registra como 
candidato 

•AVC NOTICIAS 
JUAN RODRÍGUEZ CLARA 

-~-111111.--47Ttlsrtmilerffirmln9.6- 
te ante el Organismo Público Local 
Electoral, el ingeniero Omar Manzur 
Rodríguez como candidato del parti-
do estatal Todos por Veracruz. 

Acompañado del equipo que inte-
gra su planilla, simpatizantes y mili-
tantes del partido, Omar Manzur 
caminó del parque central de Juan 
Rodríguez hacia las instalaciones del 
OPLE, dónde, cumpliendo con todoá 
los requisitos legales, quedó registra-
do junto con la planilla que lo respalda. 

Al final del acto protocolario donde 
quedó registrado, el virtual candidato t 
de unidad agradeció el respaldo de su 7 
partido, por darle esta oportunidad y ); 
se declaró listo para arrancar una vez -(E 
que los tiempos electorales estableci-
dos lo permitan. 

Q 
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La jornada 
Veracruz 

rwqra• atraun hese que delMi■ 

Bancada morenista 
irá po'r juicio político 
contra Lorenzo 
Córdova y Murayama 
Valorará si a los consejeros del INE 
se les destituye o serían inhabilitados 

ENRIQUE MÉNDEZ 

La bancada de Morena en la Cá-
mara de Diputados indicó que en 
el juicio político a los consejeros 
electorales Lorenzo Córdoba y Ciro 
Murayama se valorará si, además 
de "la campaña contra" su partido, 
"mantienen simpatía con las fuer-
Zas políticas conservadoras", por lo 
que luego de hacer una evaluación 
se decidirá si ambos serán destitui-
dos o inhabilitados. 

Este domingo el coordinador de 
la bancada, Ignacio Mier Velazco, 
sostuvo que ambos consejeros vio-
lan la Constitución no sólo porque 
"han puesto en grave riesgo la fun-
ción electoral", sino porque insisten 
en ganar más que el Presidente de 
la República. 

La decisión de Morena se da lue-
go de que el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral (INE) 
ratificó cancelar las candidaturas  

de Félix Salgado Macedonio y Raúl 
Morón a los gobiernos de Guerrero 
y Michoacán, respectivamente, por 
no reportar gastos de precampaña. 

Mier dijo que Morena se suma 
rá a la petición de juicio político a 
partir de lo que dispone el artículo 
109 de la Constitución yen la Ley de 
Responsabilidades, que prevén co-
mo motivos, entre otros, el ataque a 
las instituciones democráticas, a la 
libertad de sufragio o que se cause 
algún trastorno en el funcionamien-
to normal de los organismos. 

Para Mier Velazco ambos conse-
jeros violaron el artículo 22 cons-
titucional, "el cual prevé puntual-
mente que toda pena deberá ser 
proporcional al delito que sancione 
y al bien jurídico afectado". 

Los castigos a Salgado y Morón 
"fueron un exceso y el INE se ex-
tralimitó en sus funciones fiscali-
zadoras. El consejero presidente 
(Lorenzo Córdova) interpreta a su 
modo las reglas democráticas." 



En Morena 
Encuestas fávorecen a Ahued 
como candidato por Xalapa 

PERLA SANDOVAL/AVC NOTICIAS 

XALAPA 

LadirecciónnacionaldeMorena 
determinó que sea el senador 
licencia Ricardo Ahued Bardahuil 
el candidato ala presidencia muni-
cipal de Xalapa en la coalición 
"Juntos haremos historia". 

Esto fue dado a conocer por el 
precanflidato Juan ergel Pacheco 
que informó el resultado de la 
encuesta que se aplicó para ele-
gir a quien encabezará la fórmula 
en la coalición que conformaron 
Morena, el Partido del Trabajo (PT) 
y el Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM). 

A través de sus redes sociales 
dio a conocer que el resultado de 
la encuesta le fue notificado el vier-
nes por la noche y no le favorece, 
pues se determinó que el empresa-
rio y exalcalde sea quien abandere 
la causa. 

"Con responsabilidad política 
hago de su conocimiento que he 
sido notificado del resultado de la 
encuesta que aplicó la Dirección 
Nacional del Morena para deter-
minar quién será el candidato a la 
presidencia municipal de nues-
tra #QueridaXalapa; a pesar del 
gran esfuerzo de un gran núme-
ro de activistas, compañeros de 
partido, amistades y de ciudada-
nos de todos los sectores sociales 

que logramos involucrar en estas 
semanas, lamento informar que la 
medición no nos es suficiente para 
encabezar esta honrosa candida-
tura", explica. 

Además, pidió a sus simpatizan-
tes unirse al proyecto que enca-
bezará Ricardo Ahued Bardahuil 
para contender por la presidencia 
municipal de Xalapa. 

"Lo expresé en diversos foros: 
por encima de cualquier interés 
personal o de grupo, está el pro-
yecto alternativo de nación que se 
construye desde los gobiernos sur-
gidos del #Morena, por ello para 

darle congruencia a mis palabras 
pido a quienes me han alentado en 
esta causa, a continuar en apoyo a 
todos los candidatos del Morella y 
por supuesto a la planilla munici-
pal de #Xalapa que encabezará el 
señor Ricardo Ahued". 

qy agradeció las expresiones 
de apoyo a su proyecto, por lo que 

_toma la decisión de la Dirección 
Nacional con madurez y res-
ponsabilidad, "por ello no seré 
yo quien lance dudas sobre los 
resultados de esta medición del 
conocimiento ciudadano de los 
contendientes". ,~/***1  
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Rinde 
protesta nueva 
consejera 
del OPLE 

AGENCIAS 	  

El Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral (INE) validó 
cambios en los registros de cinco 
candidatos a diputados federa-
les de Veracruz postulados por 
Partido del Trabajo (PT), Movi-
miento Ciudadano (MC), la coa-
lición Juntos hacemos historia y. 
Fuerza por México. 

Solo en dos casos se trata de 
los titulares de las fórmulas, los 
otros tres postulantes son suplen-
tes. El PT cambió su registro en el 
distrito 20 de Cosoleacaquc; retiró 
a Alba María Ruiz Sastré y colocó 
a Xóchitl Edith Vázquez tetina. 

MC hizo cambios en los dis-
tritos Coatzacoalcos y Minatit-
lán. En , el primero registró como 
suplente a Yair Amadeus Fong 
Andrade, que acompañará en 
la fórmula a Christopher Alan 
Santos Castillo. En Minatitlán, 
José Raymundo Gutiérrez Ortiz 
perdió su registro y quedó Jorge 
Eduardo Muñoz Rodríguez. 

En Pánuco, por la coalición 
Juntos haremos historia César 
Vicente López Constantino será 
compañero de fórmula de Ar-
mando Antonio Gómez. Por úl-
timo, Fuerza por México registró 
a María del Pilar Herrera Estrada 
como suplente de la primera fór-
mula de la tercera circunscripción.  

'Nueva consejera rinde protesta 

Maty Lezama Martínez rindió 
protesta como consejera del Or-
ganiSmo Público Local Electoral 
(OPLE) para un periodo de siete 
años. En sesión solemne se le dio 
una "cálida bienvenida" a la nueva 
integrante del , órgano electoral a 
cuatro meses de que la ex conse-
jera Tania Vásquez Muñoz dejara 
vacante el lugar para irse al Tribu-
nal Electoral dt Veracruz (TEV). 

La llueva funcionaria electoral 
mencionó que el proceso electoral 
que está en marcha es complejo 
por el contexto de pandemia pues 
los obliga a cuidar la salud de 
los participantes. "Me han dado 
una de las responsabilidades más 
importantes del sistema electo-
ral. Ser consejera electoral es un 
cargo al servicio de la democracia 
pero también un compromiso con 
la sociedad veracruzana". 

Maty Lezama ofreció sumar 
esfuerzos para hacer dtl OPLE 
una institución fortalecida, inde-
pendiente e imparcial. 

A su vez, el consejero presi-
dente Alejandro Bonilla Bonilla 
comentó: "Es un momento impor-
tante para aportar la pieza faltante 
para apoyar un sufragio infor-
mado, libre y secreto que permita 
elegir autoridades legitimadas por 
la voluntad ciudadana". 

Los partidos , :elebraron su in-
corporación a la "herradura de la 
democracia" por la experiencia 
que va a aportar al trabajo electo-
ral ante la renovación de 212 al-
caldías y 50 diputaciones locales. 



VkNQUAKDIA 

Veracruz 
-.k   de Abril 

Síntesis Informativa 
de 2021 	 Página   j)1   ( de ) 

Se integra nueva 
consejera del OPLE 

La nueva integrante del pleno ha sido consejera electoral local y 
docente en la Universidad del Golfo de México. 

Xalapa, Ver.- La abogada 
postulante y exintegrante del 
Consejo Local del Instituto 
Nacional Electoral (INE) en 
el estado de Veracruz, Maty 
Lezama Martínez, asumió el 
cargo de consejera del Orga-
nismo Público Local Electo-
ral (OPLE). 

Al sesionar de manera ex-
traordinaria, el INE dio fa-
cultades a Maty Lezama para 
formar parte del colegiado 
local del OPLE por un perio- 

do de siete años. 
En la sala de sesiones y 

en presencia del delegado 
del INE en Veracruz, Josué 
Cervantes Martínez, tanto el 
titular del OPLE, Alejandro 
Bonilla Bonilla, como sus 
homólogos le dieron la bien-
venida a menos de 50 días de 
llevarse a cabo las elecciones 
municipales y legislativas del 
6 de junio. 

"Se considera que Maty 
Lezama Martínez es la as- 

pirante que por sus conoci-
mientos, capacidades y com-
petencias resulta idónea para 
ser designada como conse-
jera electoral para integrar 
el Organismo Público Local 
Electoral de Veracruz por el 
periodo de siete años". 

La nueva integrante, del 
pleno ha sido consejera elec-
toral local en el Instituto Na-
cional Electoral; docente en 
la Universidad del Golfo de 
México; jefa de asesores en 
el Organismo Público Local 
Electoral de Veracruz y con-
sejera electoral local. 

Además es maestra en 
Derecho Procesal por el Cen-
tro Mexicano de Estudios de 
Posgrado en el año 2014 y 
licenciada en Derecho por  

la Universidad Veracruza-
na, que acredita con la copia 
certificada de la cédula pro-
fesional expedida el 28 de 
noviembre de 2011. 

Lezama Martínez fungió 
hasta este viernes como con-
sejera local del INE en Vera-
cruz, cargo que desempeñó 
también en el proceso fede-
ral 2017- 2018. 

Tras prestar el juramento, 
la exfuncionaria del organis-
mo comicial se comprome-
tió a trabajar en favor de que 
los comicios del 6 de junio se 
desarrollen con pleno respe-
to a los principios rectores de 
la función electoral. 



EN OPLEV 

De Orizaba, es 
nueva consejera 

La orizabeña Mayté Lezama Martínez, es la nueva 
consejera electoral que ocupa la vacante que te- 

nía el Organismo Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz (Oplev) yque ayer sábadorindió protes-
ta del cargo por un periodo de 7 años. 

Ante el Consejo General del Oplev y en presencia de 
los representantes de los 14 partidos políticos (con 
registro nacional y local) que contenderán en los co-
micios del próximo 6 de junio, la flamante consejera 
electoral tomó posesión de su responsabilidad. 

ARMANDO LANDA 

Inscritos 345 en el OPLE 
Efraín Hernández 
ILISM=11112 

Un total de 345 personas 
se inscribieron como as-
pirantes a los puestos de 
capacitador asistentes 
electorales locales y su-
pervisores, conforme a 
la convocatoria emitida 
por el Consejo Distrital 
número 19 del OPLE, dio 
a conocer el consejero 
presidente Ignacio Var-
gas Manuel. 

Inforrñó que hubo una 
respuesta favorable de 
la ciudadanía y de acuer-
do a la aprobación de su 
examen puedan ser con-
tratados para trabajar en 
el proceso electoral a ce-
lebrarse el 6 de junio. 

Informó que 285 fue-
ron contabilizados para 
presentar la evaluación, 
pero solo 221 fueron exa-
minados en conocimien-
tos en materia electoral. 

Destacó que quienes 
aprobaron el test fueron 
201 personas teniendo 
únicamente un margen 
bajo donde desafortuna-
damente 20 no pasaron 
dicha prueba. 

"Puntualizo que hu-
bo más disposición por 
parte de las mujeres quie-
nes fueron un total de 138 
por encima de los hom-
bres quienes registraron 
una baja participación 
con sólo 83 aspirantes". 

También dijo que en 
el caso de los superviso- 

II Abundó que cada uno de los que participarán en el pro-
ximo proceso electoral a celebrarse tendrán un salario 
mensual de siete mil a nueve mil pesos más gastos de 
campo. 

res que pasaron a la entre-  toral local pasaron a la en• 
vista fueron un total de 57. trevista un total de 144 in. 

Indicó que en el caso de teresados y fueron siete per• 
los que van para el puesto sonas que por una u otra 
de capacitador asistente elec-  razón no pudieron asistir. 
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Lo que se tes viene encima a tos consejeros del instituto. 

¡Al banquillo de los acusados! 
Ciudad de México.- Luego de 
que consejeros del Instituto 
Nacional Electoral (INE) vota-
ran a favor del retiro de las 
candidaturas de Félix Salga-
do Macedonia y Raúl Morón, 
ahora Morena anuncia que 
ya ha iniciado un juicio contra 
Lorenzo Córdova y Ciro Mu-
rayama. 

Dicha información fue re-
velada por el coordinador de 
la bancada de Morena en la 
Cámara de Diputados, Ignacio 
Mier. 

La denuncia que va en 
contra del consejero presi-
dente del INE y Murayama 
es por considerar que come-
tieron violaciones a la Consti-
tución, "estando ya la subco-
misión de Examen Previo, que 

integran las comisiones de 
Gobierno y Justicia". 

"Si lo dice la ley, no se 
puede hablar de revanchas. 
Es en estricto apego a la ley y 
a la Constitución (que se hace 
la solicitud)", expresó Ignacio 
Mier. 

Por su parte, Mario Delga-
do señaló que dijo que "el INE 
sigue con su cacería para qui-
tar las candidaturas de More-
na", algo que el partido no va 
a permitir. 

"En una verdadera demo-
cracia son los ciudadanos y 
ciudadanas quienes deben de 
decidir si sus gobernantes de-
ben o no continuar, no un coto 
de partidos políticos de mafio-
sos", destacó Mario Delgado 
a través de redes sociales. 
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Anuncian apoyo al juicio a consejeros 
MARTHA MARTÍNEZ 

El coordinador Ignacio Mier 
informó ayer que la banca-
da de Morena en la Cáma-
ra de Diputados se sumará 
a la solicitud de juicio polí-
tico contra consejeros del 
Instituto Nacional Electo-
ral (INE). 

Señaló que su grupo 
acompañará la propuesta 
presentada por el PT el pa-
sado 25 de enero pasado por 
considerar que las acciones 
de Lorenzo Córdova y Ci-
ro Murayama pusieron en 
grave riesgo el desempeño 
de la función electoral, tal 
como está prevista en el ar-
tículo 41 de la Constitución. 

Ahí se establece, indicó, 
que el INE es un organismo 
conducido por un Consejo 
General que debe a pegar-
se a los principios de certe- 

za, legalidad, independencia, 
imparcialidad, máxima pu-
blicidad y objetividad. 

El morenista acusó a 
Córdova y Murayama de 
violar también el artículo 22 
constitucional, el cual seña-
la que toda pena deberá ser 
proporcional al delito y al 
bien jurídico afectado. 

El coordinador consi-
deró un exceso la sanción 
contra los abanderados de 
Morena a los Gobiernos de 
Guerrero y de Michoacán, 
Félix Salgado Macedonio 
y Raúl Morón, a quienes el 
INE ratificó el retiro de sus 
candidaturas luego que el 
Tribunal Electoral federal le 
ordenó revalorar la sanción. 

Ni Córdova ni Muraya-
ma, aseguró, han brindado 
certeza a los participantes 
de la contienda electoral, si-
no que han sido promotores 

de modificaciones al marco 
electoral una vez que éste 
ha iniciado. 

Está en duda, aseguró el 
morenista, su independen-
cia respecto de los partidos 
que en su momento los pro-
movieron como consejeros. 

"Corresponderá a esta 
Cámara de Diputados va-
lorar si los consejeros Ciro 
Murayama y Lorenzo Cór-
dova han fallado a su obje-
tividad y, en su caso, man-
tienen su empatía con las 
fuerzas políticas conserva-
doras a las que se enfren-
ta la cuarta transformación. 

"Entre las facultades que 
tenemos como Cámara de 
Diputados está resolver es-
ta solicitud de juicio político, 
se respete la Constitución, 
les destituya y/o inhabilitar, 
como lo marca la Constitu-
ción", señaló. 



Se capacita . Congreso en 
materia electoral 

Comsocial Legisver/Xalapa 

El uso responsable de la comunicación ins-
titucional y sus implicaciones durante el proceso 
electoral en curso fueron abordados durante la 
capacitación impartida por la magistrada Tania 
Celina Vásquez Muñoz, del Tribunal Electoral 
de Veracruz (TEV), a autoridades y personal del.  
Congreso del Estado, encabezados por la presi-
denta de la Mesa Directiva, diputada Adriana 
Paola Linares Capitanachi. 

Con la participación, asimismo, del coordinador 
de Comunicación Social de la LXV Legislatura, 
Aldo Valerio Zamudio, y colaboradores de esta 
área, la charla vía zoom tuvo como objetivo la 
actualización en materia electoral de las y los 
servidores públicos, a partir de la preocupación 
de las autoridades del Poder Legislativo por la 
capacitación para la operación de los procesos 
informativos, manteniendo como prioridad el 
cumplimiento pleno de la ley. 

La Diputada Presidenta destacó la importancia 
fundamental de la estrecha colaboración entre el 
TEV y el Congreso del Estado para la exposición, 
seguimiento y aplicación de la normatividad 
vigente, privilegiando el conocimiento de las 
reglas, asegurando la recta conducción del trabajo 
informativo de la actividad legislativa y valorando 

la trascendencia del actuar ele cada institución y 
servidor público. 

Agradeció a la Magistrada la atención para con 
este Poder, los conceptos ampliados y compartidos 
durante su exposición, así como las respuestas 
dadas a las preguntas formuladas por las y los 
participantes. Dijo que la sociedad veracruzana 
merece y espera una actuación responsable de 
quienes les sirven desde las instituciones, en virtud 
de lo cual se procura este tipo de capacitaciones. 

A su vez, la Magistrada expuso acerca de 
medidas y disposiciones normativas diseñadas 
para proteger la integridad del proceso electoral, 
las restricciones impuestas a las autoridades a 
fin de evitar cualquier forma de promoción de 
partidos, coaliciones o candidatos y la participa-
ción de subalternos en el proceso electoral, así 
como las sancioñes previstas en la ley en caso de 
incumplimiento. 

Además del conjunto de acciones proce-
dimientos y normas conocido como blindaje 
electoral, habló también de los lineamientos para 
garantizar la equidad entre los participantes del 
proceso electoral en marcha, los criterios para la 
operación de los programas sociales, las conduc-
tas de las y los servidores públicos consideradas 
delitos electorales y los supuestos no valorados 
como infracciones. 
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Las elecciones de este 
año implican un in-
crementó conside-
rable en el Padrón 
Electoral, de acuer- 

do a los registros de las elec-
ciones de 2018 y 2013, según 
reportes del Instituto Nacional 
Electoral (INE) y el Órgano 
Público Local Electoral 
(OPLE), antes Instituto Elec-
toral de Veracruz (IEV). 

Del total de cargos a elegir 
en México este año, serán un 
total 20 mil 292, de los cuales 1 
mil 107 puestos son para Vera-
cruz; en cuanto a la lista nomi-
nal, en referencia al 2018, se in-
crementó un 3.83 por ciento, 
lista que ha ido en aumento 
para las elecciones. 

De acuerdo a las estadísti-
cas del INE, en el Distrito XV 
Federal con sede en Orizaba se 
conforma de un Padrón Elec-
toral de 309 mil 195, mientras 
que en el 2018 éste fue de 292 
mil 940 electores, para la del 
2013 hubo un registro total de 
231 mil 63 credencializados. 

Los casos 
En el caso del Distrito Local XX, 
actualmente tiene un registro 
del total en el Padrón Electoral 
de 207 mil 557, cuando en 2018 
el aprobado por el Consejo Ge-
neral el 28 de mayo de ese año 
fue de 204 mil 624, y en el pa-
drón anterior se tenía un total 
de electores de 200 mil 543. 

El Padrón Electoral en el 
municipio de Orizaba corres-
ponde a 101 mil 141, y en las es-
tadísticas de 2018 se tenían 97 

mil 356, en 2013 éste ascendía a 
un total de 95 mil 389. 

Los funcionarios electos en 
las pasadas elecciones 1 de ju-
lio de 2018, resultaron ganado-
res: Igor Fidel Rojí López co-
mo alcalde de Orizaba, con 15 
mil 203 votos; Nahum Alvarez 
Pellico ganó la Diputación Lo-
cal por el Distrito XX con 74 
mil 698 votos; y Corma Ville- -
gas Guarneros electa como Di-
putada Federal por el Distrito 
XV con 91 mil 725 votos. 

En el caso de las elecciones 
anteriores, efectuadas el 7 de 
junio de 2015, sólo se eligieron 
a Diputados Federales, resul-
tando ganador Fidel Kuri Gra-
jales para el 2015-2018 en la Di-
putación Federal por el Distri-
to XV con cabecera en Orizaba 
con 44 mil 526 votos a su favor. 

El 7 de julio de 2013 se votó 
para el cargo de Diputación 
Local por el Distrito XX con 
cabecera en Orizaba y alcalde 
de Orizaba para el periodo 
2014 a 2018, donde los ganado-
res fueron Alejadro Zarick y 
Juan Manuel Diez. 
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