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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Acusan actos anticipados de 
campaña de Miguel Ángel 
Yunes Márquez 
El Movimiento de Regeneración Nacional 
(MORENA) denunció ante el Tribunal Electoral 
de Veracruz (TEV), al virtual candidato de la 
coalición PAN-PRI-PRD a la Alcaldía de Veracruz, 
Miguel Ángel Yunes Márquez. 
 
  En el procedimiento especial sancionador (PES), 
promovido por su representante ante el Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral 
(OPLE), David Agustín Jiménez Rojas, lo acusa de 
incurrir en supuestos actos anticipados de 
campaña y la difusión de propaganda que 
considera calumniosa. 
 

 

Se suma Coparmex-Orizaba a 
campaña “Participo, Voto y 
Exijo” rumbo a elecciones del 6 
de junio  
La delegación de la  Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex) en Orizaba, se 
sumará a la campaña nacional de este centro 
empresarial “Participo, Voto y Exijo”, para 
garantizar una total transparencia en las 
elecciones próximas del 6 de junio, informó el 
presidente de la delegación Coparmex Orizaba, 
Enrique Israel Guillomén Maldonado. 
 
En rueda de prensa, y acompañado de 
integrantes de esta alianza empresarial, exhorto 
a la ciudadanía de la región a que participe en el 

proceso electoral que se avecina, como 
Observadores Electorales en la jornada electoral 
en donde se van a elegir a los Diputados 
Federales, los Diputados que integrarán el 
Congreso Local y los ediles de los 212 
ayuntamientos del Estado de Veracruz. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
INE ordena a AMLO bajar 
“mañanera” por hacerse 
propaganda 
La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto 
Nacional Electoral (INE) aprobó medidas 
cautelares por la difusión del avance de acciones, 
programas y obras de gobierno durante la 
conferencia de prensa “mañanera” del 
presidente Andrés Manuel López Obrador, el 
pasado 16 de abril, al advertir que dicha 
información es considerada como propaganda 
electoral. 
 
Los tres integrantes de dicha comisión 
coincidieron en que es procedente la queja de 
los partidos de la Revolución Democrática y 
Movimiento Ciudadano, por lo que ordenaron al 
mandatario que durante las campañas 
electorales y hasta el 6 de junio, día de los 
comicios, “se abstenga de difundir logros de su 
gobierno u obra pública, o emitir información 
dirigida a incidir en las preferencias electorales 
de la ciudadanía”. 

 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/acusan-actos-anticipados-de-campania-de-miguel-angel-yunes-marquez-342140.html#.YH4qlD-ZKUl
https://golpepolitico.com/2021/04/19/se-suma-coparmex-orizaba-a-campana-participo-voto-y-exijo-rumbo-a-elecciones-del-6-de-junio/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ine-ordena-a-amlo-bajar-manianera-por-hacerse-propaganda--342141.html#.YH4qJD-ZKUl
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INE ahora intenta censurar a 
AMLO, Córdova y Murayama 
quieren silenciarlo: Mario 
Delgado 
Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, 
acusó al Instituto Nacional Electoral (INE), de 
intentar censurar al presidente Andrés Manuel 
López Obrador. Delgado señaló directamente a 
los consejeros Lorenzo Cordova y Ciro 
Murayama de querer “silenciar” a AMLO. 
 
“Para el INE no es suficiente quitar candidaturas 
de manera arbitraria y desproporcionada, ahora 
intenta censurar al presidente”, añadió Delgado 
Carrillo a través de su cuenta de Twitter. 
 

 

INE ratifica pérdidas de 
registros a candidatos de 
Morena para diputaciones y 
presidencias 
El Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral (INE) reiteró la pérdida de registro de 
nueve candidatos a diputados federales de 
Morena, del candidato de ese partido a la 
presidencia de Morelia y de un candidato 
independiente para la presidencia de Villa 
Madero en Michoacán, por no haber presentado 
sus informes de ingresos y gastos en 
precampaña.  
 
La Sala Toluca del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al INE 
volver a revisar estos casos luego de las 
impugnaciones que presentaron los afectados 

cuando el Consejo General avaló retirarles el 
derecho a ser registrados por las omisiones en 
materia de fiscalización.  
 

 
Juicio político a consejeros del 
INE es un golpe a la democracia, 
acusó la oposición 
Luego de que Morena, el partido en el poder, 
anunciara que apoyará el inicio de un proceso de 
juicio político contra Lorenzo Córdova, el 
consejero presidente del INE (Instituto Nacional 
Electoral), así como contra el consejero Ciro 
Murayama, la oposición partidista reaccionó con 
enojo y acusó al oficialismo de ir contra la 
democracia en México. 
 
“El intento de atacar a nivel político a los 
consejeros del INE y controlar a la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) mediante actos 
inconstitucionales es la manera más descarada y 
cínica de descarrilar a la democracia de nuestro 
país, de querer tener el control de todo”, 
condenó Jesús Zambrano, dirigente nacional del 
PRD (Partido de la Revolución Democrática). 

 

 
¿Cómo funcionan las casillas 
electrónicas que planteó el INE 
para el 6 de junio? 
Durante las elecciones del próximo 6 de junio de 
2021, el Instituto Nacional Electoral colocará 50 
urnas electrónicas en Jalisco y 50 en Coahuila lo 
que representa el 0.06 por ciento de las 163 mil 
casillas a nivel nacionales.  
 

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/ine-ahora-intenta-censurar-a-amlo-c%C3%B3rdova-y-murayama-quieren-silenciarlo-mario-delgado/?utm_source=webpush
https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/ine-ratifica-perdidas-registros-candidatos-morena
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/04/19/juicio-politico-a-consejeros-del-ine-es-un-golpe-a-la-democracia-acuso-la-oposicion/
https://heraldodemexico.com.mx/elecciones/2021/4/19/como-funcionan-las-casillas-electronicas-que-planteo-el-ine-para-el-de-junio-285931.html
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Esta cifra representa seis menos que las que 
fueron instaladas en los comicios locales de 
Hidalgo y Coahuila durante el año pasado 
cuando se instalaron 40 y 54 respectivamente. 
 

 
INE: ¿Cómo ubico mi casilla 
para votar el 6 de junio? 
Si aún no sabes en qué casilla te tocará votar el 
próximo 6 de junio, no te preocupes, el Instituto 
Nacional Electoral (INE) cuenta con la página  
https://ubicatucasilla.ine.mx. 
 
En esta página, la cual estará disponible después 
del 31 de mayo, ya actualmente se encuentra en 
actualización, lo electores podrán ingresar sus 
datos para localizar la casilla que les 
corresponde. 
 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Aspirante a la candidatura 
independiente por la alcaldía 
de Xalapa, declina 
Debido a que no logró recabar las más de 11 mil 
firmas el exaspirante a la candidatura a la 
alcaldía de Xalapa por la vía independiente, 
Omar Herrera, declinó a sus aspiraciones pero 
exigió al órgano electoral bajar el porcentaje de 
firmas. 
 
En conferencia de prensa realizada en conocido 
café del centro de Xalapa, aseguró que la 
aplicación sí funciona, sin embargo, el problema 
es que no alcanza el tiempo para hacer el registro 
de las personas, ya que lograr obtener el 3 por 
ciento de la lista nominal es muy difícil. 

 

Se solidariza PRD con personal 
médico de hospitales públicos y 
privados que demanda ser 
vacunado contra Covid-19 

La dirigencia estatal del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) en Veracruz se solidarizó con 
el personal médico de los sectores público y 
privado de la entidad que no han sido atendidos 
como se merecen, ni correspondidos en su 
esfuerzo por salvar vidas en la entidad, al no 
haber sido considerados en el esquema de 
vacunación contra el COVID-19, por parte de los 
gobiernos estatal y federal. 
 
Sergio Cadena Martínez, presidente de la 
Dirección Estatal Ejecutiva del PRD, informó lo 
anterior y consideró como legítima la molestia 
que manifiesta el personal de los hospitales por 
no tomarlos en cuenta en el plan nacional y 
estatal de vacunación 
 

 

Gregorio ´N´ y Rogelio ´N´ aún 
son candidatos del PRD, 
afirman 
A 15 días de iniciar las campañas electorales por 
las alcaldías, Gregorio "N" conserva la 
candidatura del PRD a la presidencia municipal 
por Tihuatlán pese a permanecer en prisión por 
los presuntos delitos de robo de vehículo, daños 
y ultrajes a la autoridad. 

 
La integrante del Comité Directivo Estatal (CDE) 
del Sol Azteca en Veracruz, Norma Azucena 
Rodríguez Zamora, declaró que mientras no se 

https://heraldodemexico.com.mx/elecciones/2021/4/19/ine-como-ubico-mi-casilla-para-votar-el-de-junio-286013.html
https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/85281/aspirante-a-la-candidatura-independiente-por-la-alcaldia-de-xalapa-declina-.html
https://golpepolitico.com/2021/04/19/se-solidariza-prd-con-personal-medico-de-hospitales-publicos-y-privados-que-demanda-ser-vacunado-contra-covid-19/
https://imagendelgolfo.mx/estado/gregorio-n-y-rogelio-n-aun-son-candidatos-del-prd-afirman/50088901
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afecten sus derechos político electorales, 
Gregorio "N" permanece como candidato para 
competir por la alcaldía de Tihuatlán. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Convoca Coparmex a 
ciudadanos a sumarse a la 
campaña Participo, Voto y Exijo 
Integrantes de la delegación Coparmex Orizaba, 
afiliada al Centro Empresarial Coparmex 
Veracruz hicieron un exhorto a la ciudadanía de 
la región a que participe en el proceso electoral 
que se avecina y sean observadores electorales. 
En rueda de prensa, el presidente de la 
delegación Coparmex Orizaba, Enrique Israel 
Guillomén Maldonado, dio a conocer los 
pormenores de la campaña #Participo, Voto y 
Exijo, implementada por Coparmex a nivel 
nacional. 
 

 

Zenyazen se comprometió a 
consensuar el regreso a clases 
presenciales: SITEV 
El secretario de Educación en Veracruz, Roberto 
Zenyacen Escobar, se comprometió a 
consensuar el regreso a clases presenciales con 
los diversos sindicatos de trabajadores de la 
educación, el cual no será en mayo, así lo dio a 
conocer el secretario general del SITEV, Alberto 
Yépez Alfonso. 
 
Por su parte, puntualizó que el Sindicato 
Independiente de Trabajadores de la Educación 
en Veracruz (SITEV) se pronuncia por que el 

actual ciclo escolar se concluya de manera 
virtual, toda vez que no existen las condiciones 
para regresar a las aulas. 
 

 

Agrega SAT 116 nombres a lista 
de presuntas empresas 
factureras 
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
agregó 116 nombres al listado global de 
empresas factureras, conocidas también como 
empresas fantasma. 
 
Estas empresas fueron señaladas por el SAT 
porque presuntamente no emitieron 
comprobantes fiscales sin contar con los activos, 
personal, infraestructura o capacidad material 
para prestar los servicios o producir, 
comercializar o entregar los bienes que amparan 
tales comprobantes. 
 

 

Comisiones del Senado 
aprueban dictamen para 
regular el outsourcing 
Con mayoría de 25 votos a favor y sólo dos 
abstenciones, las comisiones unidas de Trabajo y 
Previsión Social y Estudios Legislativos, Segunda, 
del Senado de la República, aprobaron la minuta 
de la Cámara de Diputados con proyecto de 
decreto que regula la subcontratación laboral, 
conocida como “outsourcing”. 
 
Este dictamen aprobado en comisiones reforma 
la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro 
Social, la Ley de Infonavit, el Código Fiscal de la 

https://sinmuros.com.mx/noticias/centro/85288/convoca-coparmex-a-ciudadanos-a-sumarse-a-la-campana-participo-voto-y-exijo-.html
https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/85280/zenyazen-se-comprometio-a-consensuar-el-regreso-a-clases-presenciales-sitev.html
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1154159
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1154154
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Federación, la Ley del Impuesto sobre la Renta y 
la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 
 

 

Desaparición de personas, 
fuera de control en Veracruz 
La presidenta del Colectivo de Familias de 
Desaparecidos Orizaba-Córdoba, Araceli Salcedo 
Jiménez, dijo que está "descontrolada" la 
incidencia de desapariciones en la región centro 
del estado. 
 
En conferencia de prensa, explicó que en lo que 
va del año se ha incrementado este delito. 
 
"No puede ser que sigamos negando las 
desapariciones, cuando en el colectivo estamos 
subiendo ficha tras ficha de personas en esta 
situación", comentó. 
 

 

Veracruz se acerca a los 60 mil 
casos de Covid y 10 mil muertos 
El estado de Veracruz acumula 58 mil 931 casos 
confirmados de covid-10 desde el inicio de la 
pandemia, así como 9 mil 82 defunciones a causa 
de esta enfermedad.  
 
La Secretaría de Salud reporta que además se 
tienen 10 mil 825 casos sospechosos y 384 casos 
activos; es decir, que presentaron los síntomas 
en los últimos 14 días.  
 
Por municipios es Veracruz el más afectado con 
11 mil 962 casos confirmados, le sigue Xalapa 
con 4 mil 938, Orizaba con 3 mil 337, Córdoba 
con 2 mil 992 y Boca Del Río con mil 442. 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
La hora de Yunes 
De todas las denuncias penales que después de 
las elecciones de 2016 se habían promovido 
formalmente ante la Procuraduría General de la 
República (PGR) en contra del entonces 
gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares 
por los presuntos delitos de enriquecimiento 
ilícito y lavado de dinero, la única que realmente 
les preocupaba a los abogados del Comité 
Ejecutivo Nacional del PAN era la que la Sección 
32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE) había presentado el lunes 8 de 
agosto de ese año. 
 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Andan nerviosos, por eso van 
contra Yunes 
Según el exgobernador panista Miguel Ángel 
Yunes Linares, la embestida que ha iniciado en su 
contra el gobierno federal, a través de la 
Subprocuraduría Especializada en Investigación 
de Delincuencia Organizada (Seido) y de la 
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), es para 
“lastimar” a sus dos hijos dedicados a la política, 
Fernando, actual alcalde del puerto jarocho, y 
Miguel Ángel, quien aspira a sucederlo, fallido, 
además, candidato a gobernador. 

https://imagendelgolfo.mx/estado/desaparicion-de-personas-fuera-de-control-en-veracruz/50088861
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/314615/veracruz-se-acerca-a-los-60-mil-casos-de-covid-y-10-mil-muertos.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18186&c=2#.YH63zKGZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18185&c=4#.YH64K6GZIl1
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Apuntes  
Por. Manuel Rosete Chávez 
Yunes, con el petate del muerto 
 “Este seis de junio, hagamos 
que este país se desPeje” 
Diego Fernández de Ceballos 
  
Yunes, con el petate del muerto 
La señal más clara que da el Gobierno de no 
tener intención de proceder contra el ex 
Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, es el 
delito que se presume están investigando el cual 
ya es cosa juzgada. Se nota a leguas que a este 
señor lo respetan más de la cuenta, le temen, lo 
conocen muy bien y saben de sus alcances por 
eso solo le avientan el petate del muerto. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18184&c=10#.YH65AaGZIl1
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 
Sesión extraordinaria virtual 
del OPLE Veracruz este 20 de 
abril, 19:00 hrs 
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA 
1 Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto 
de orden del día. 
 
2 Cuenta que rinde la Secretaría Ejecutiva, en 
cumplimiento al artículo 55 de los Lineamientos 
que emiten el Organismo Público Local Electoral 
del Estado de Veracruz para el Monitoreo a 
Medios de Comunicación Electrónicos, Impresos, 
Digitales, Alternos, Cine, Radio y Televisión, para 
el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021… 
 

 

 
Emiten nuevos lineamientos 
para actos de entrega-
recepción en el OPLE 
Con la finalidad de que los actos de 
entrega/recepción de todo servidor público del 
Organismo Público Local Electoral (OPLE), con 
excepción de los consejeros y el personal a su 
cargo, que concluya un empleo, cargo o comisión 
se ajusten a las disposiciones vigentes en materia 
anticorrupción, el Órgano Interno de Control 
(OIC) emitió nuevos Lineamientos que abrogan 
los que estaban vigentes desde el 26 de febrero 
de 2016. 

Francisco Galindo García, titular del OIC del 
OPLE, dijo que la finalidad de formalizar el acto 
de entrega/recepción, para la o el servidor 
público que entrega, radica en que cumpla con el 
principio de rendición de cuentas; así como la 
liberación administrativa de los asuntos. 
 

 

OPLE presentó informes sobre 
estados financieros del primer 
trimestre de 2021 
La Comisión de Administración del Organismo 
Público Local Electoral (OPLE) en sesión 
extraordinaria, presentó los informes sobre los 
estados financieros del primer trimestre de este 
año.  
 
El presupuesto total del OPLE ampliado y con 
remanentes de años anteriores es de 419 
millones 282 mil 812 pesos, que al momento se 
han aplicado con transparencia y racionalidad, 
avaló Francisco Galindo García, contralor 
interno.  
 

 

36 Aspirantes a independientes 
que incumplieron con la 
fiscalización, ya no serán 
candidatos 
Doce de los 36 aspirantes a candidatos 
independientes a la alcaldía y diputación local en 
Veracruz incumplieron con la fiscalización de los 
gastos para recabar las firmas de apoyo y lograr 
la candidatura, por lo que el Instituto Nacional 
Electoral (INE) canceló la posibilidad de que 
puedan competir en la elección del 06 de junio. 

https://www.cambiodigital.com.mx/mosno.php?nota=465974
https://www.informantesenred.com/sesion-extraordinaria-virtual-del-ople-veracruz-este-20-de-abril-1900-hrs/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/emiten-nuevos-lineamientos-para-actos-de-entrega-recepcion-en-el-ople-342179.html#.YH8YkD-ZKUl
https://www.masnoticias.mx/ople-emitio-nuevo-reglamento-para-proceso-de-entrega-recepcion-para-servidores-que-concluyan-cargo-o-comision/
https://www.masnoticias.mx/ople-presento-informes-sobre-estados-financieros-del-primer-trimestre-de-2021/
https://eldemocrata.com/36-aspirantes-a-independientes-que-incumplieron-con-la-fiscalizacion-ya-no-seran-candidatos/


20/marzo/2021 
vespertina 

 

 
 

El acuerdo del Organismo Público Local Electoral 
(OPLE) detalla que de esa decena que será 
sancionado en lo inmediato dos potenciales 
candidatos: Andrés Vázquez Cruz que buscaba la 
alcaldía de Pánuco y Víctor Manuel Garcés López 
que aspiraba a administrar Paso de Ovejas. 
 

 
Todos a inscribirse al OPLE 
Por. Esaú Valencia Heredia 
Los aspirantes a las presidencias municipales 
andan “hechos la mocha”, con el llenado de las 
planillas para registrarse ante el Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
(OPLE) para poder participar en los comicios del 
próximo seis de junio. El plazo vence mañana. 
 
A muchos les agarraron las prisas por sus actas 
de nacimiento, INE, CUPR y todos los demás 
requisitos que pide el organismo electoral para 
poder acreditar el registro de los candidatos a 
presidentes municipales, síndicos y regidores, 
aparte de sus respectivos suplentes. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Hacienda comunicó que no 
habrá un peso para la consulta 
de agosto: Murayama 
Me preocupa que la Secretaría de Hacienda 
comunicó que no habrá un peso para la consulta 
de agosto, señaló el consejero del Instituto 
Nacional Electoral (INE), Ciro Murayama, lo que 
resultaría en que “nosotros con nuestro personal 
pongamos en todos los módulos del INE las 
mesas de votación y nos metamos en la 
operación sin recurrir a los ciudadanos”. 

En el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela 
Warkentin y Javier Risco el consejero del INE 
señaló que es increíble que el Presidente inicia la 
idea de hacer la consulta, la Corte la avala, el 
Congreso la convoca, el INE, dice adelante este 
es mi plan; pero no va a haber un centavo, no hay 
un peso para que voten 94 millones de 
habitantes, “increíble que se crea que se pueden 
hacer así las cosas, sin ningún recurso pública se 
puede garantizar un derecho ciudadano”. 
 

 

Consulta infantil y juvenil 2021 
Por. Carla Humphrey 
Entre 1997 y 2018 la autoridad electoral 
entonces Instituto Federal Electoral, hoy 
Instituto Nacional Electoral (INE) ha organizado 
ocho ejercicios nacionales de participación 
infantil y juvenil convocados en el marco de los 
procesos electorales federales respectivos. En 
este lapso han participado más de 27.5 millones 
de niñas, niños y adolescentes. 
 
Cada uno de estos ejercicios tuvieron como 
objetivo la apertura de espacios de libre 
expresión de las opiniones de las personas sobre 
diversos temas relacionadas con su entorno. 
Para ello el INE ha buscado que diversas 
instituciones públicas y de la sociedad civil 
contribuyan a generar condiciones para que 
sean escuchadas y tomen en cuenta sus 
opiniones y propuestas. 
 

 

Afecta Covid-19 listado 
nominal; muchos no actualizan 
domicilio 

https://www.cambiodigital.com.mx/notas_radiobemba.php?nota=15685
https://wradio.com.mx/programa/2021/04/20/asi_las_cosas/1618927170_971647.html
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carla-humphrey/consulta-infantil-y-juvenil-2021
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/04/20/politica/afecta-covid-19-listado-nominal-muchos-no-actualizan-domicilio/
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Antes de que se difunda el resultado de las 
observaciones que hicieron los partidos políticos 
al listado nominal, después de que ayer se 
presentara el resultado de la Verificación 
Nacional Muestral, se describió el impacto 
directo o indirecto que tuvo la pandemia de 
Covid-19 en las variaciones de esta relación. 
 
Por ejemplo, el incremento de ciudadanos que 
no actualizaron su credencial debido a, entre 
otras causas, la movilidad laboral, el cierre de 
módulos y también por el aumento en el número 
de fallecimientos, lo que también influyó en esta 
situación. 
 
 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Sociedad reconoce ineptitud 
del Gobierno y buscan al PRD: 
Sergio Cadena 
El Partido de la Revolución Democrática en 
Veracruz está decidido a hacer de esta elección 
la oportunidad real y concreta para sumar 
voluntades con todos los sectores de la sociedad, 
que están exigiendo a la oposición que cumpla a 
cabalidad con su papel y canalice todas sus 
acciones, esfuerzos e intereses a la definición de 
un cambio para el bien de las familias de 
Veracruz, señaló Sergio Cadena Martínez, 
presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del 
PRD.  
 
Cadena Martínez destacó que ante el importante 
crecimiento que registra el Partido del Sol Azteca 
en la preferencia ciudadana en la entidad, existe 
preocupación entre ciertos grupos y actores 
políticos, pero al partido y su estructura ese 
respaldo ciudadano lo motiva a no bajar el ritmo 

de trabajo y por el contrario redoblar esfuerzos, 
conscientes de que hay que aprovechar cada 
momento del tiempo de campaña, lo que reitera 
su postura proactiva y de lucha, por lo que hará 
todo lo que sea necesario para reclamar y 
defender los derechos de los veracruzanos y las 
veracruzanas 
 

 

Si Morena gana, quizá esta sea 
la última vez que tu elección 
cuente: Anaya 
Ricardo Anaya, excandidato a la Presidencia de la 
República, aseguró este martes que el actual 
mandatario, Andrés Manuel López Obrador 
busca la mayoría calificada en la Cámara de 
Diputados para cumplir “sus caprichos”, entre 
los que está una nueva reforma a la Constitución. 
 
“Cuando una sola persona tiene todo el poder, el 
país acaba hecho un desastre. Por eso es tan 
importante la elección de junio”, dijo en un video 
publicado en su cuenta de Twitter. 
 
El panista hizo un llamado a acudir a las urnas el 
próximo 6 de junio, donde se elegirán, entre 
otros cargos, 15 gubernaturas. 
 

 

Afirman que hay 50 candidatos 
con denuncias penales de 
índole sexual 
Yndira Sandoval, integrante de La Observatoria 
Ciudadana Todas MX, denunció que a pesar de la 
3 de 3 contra la violencia aprobada por el INE, en 
el país existe un registro comprobado de 50 
candidatos a cargos de elección popular por 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/314632/sociedad-reconoce-ineptitud-del-gobierno-y-buscan-al-prd-sergio-cadena.html
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/04/20/si-morena-gana-quiza-esta-sea-la-ultima-vez-que-tu-eleccion-cuente-anaya/
https://palabrasclaras.mx/principales/afirman-que-hay-50-candidatos-con-denuncias-penales-de-indole-sexual/
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diferentes partidos, con delitos comprobados 
como pedofilia, violación, proxenetas, 
pornografía y del índole sexual, entre otros y el 
registro lo encabeza Morena. 
 
La Observatoria, integrada por 154 
organizaciones, colectivas feministas, 
defensoras de derechos humanos y activistas, 
han creado la antiboleta electoral, que muestra 
los rostros, nombres, cargos a los que aspiran, 
delitos, partidos que los postulan y número de 
denuncia penal, a fin de que la ciudadanía los 
conozca y determine en su caso no sufragar por 
ellos. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Mi derecho de manifestación 
está sobre cualquier 
reglamento, dice AMLO al INE 
Al asegurar que su derecho a la manifestación 
está por encima de cualquier reglamento, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador 
aseguró que si el Instituto Nacional Electoral 
(INE) le ordena bajar otra conferencia de prensa 
matutina de sus redes sociales por hablar de sus 
programas sociales o criticar al partido 
conservador, sería un golpe de Estado técnico. 
 
En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el 
titular del Ejecutivo federal manifestó que 
espera que el órgano electoral no saque esos 
“afanes dictatoriales” y señaló que es mejor ir al 
debate. 
 
 
 
 

 

Sin Arturo Zaldívar, reformas al 
Poder Judicial serán letra 
muerta: AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo 
que es importante que continúe el mandato de 
Arturo Zaldívar al frente de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN), de no ser así, las 
reformas al Poder Judicial "van a quedar como 
letra muerta". 
 
En conferencia de prensa mañanera, comentó: 
"creo que es muy importante que continúe el 
presidente Zaldívar porque es un hombre 
íntegro, honesto, con principios, y se requiere 
que las leyes que se aprobaron para renovar el 
Poder Judicial se conviertan en realidad y para 
eso se necesita una gente honrada como el 
presidente de la Corte, el ministro Zaldivar, si no 
es él van a quedar como letra muerta las leyes 
que se aprobaron para renovar al Poder 
Judicial". 
 

 

Vamos a cuidar que no 
hablemos de temas partidistas 
en mañanera: AMLO 
Luego de que el INE ordenó retirar conferencia 
matutina en la que difundió programas sociales, 
el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo 
que cuidará que no se hable de temas partidistas 
en la mañanera.  
 
En conferencia de prensa de este martes, dijo: 
 
"Sí vamos a cuidar que no hablemos de temas 
partidistas, de asuntos relacionados con la 
elección, sí de la democracia". 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/mi-derecho-de-manifestacion-esta-sobre-cualquier-reglamento-dice-amlo-al-ine-342196.html#.YH8X8z-ZKUl
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1154275
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1154249
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Juez Gómez Fierro otorga 
primer amparo a usuario contra 
padrón de celulares con datos 
biométricos 
El juez federal Juan Pablo Gómez Fierro concedió 
la primera suspensión provisional contra el 
Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, 
en el que se deben registrar los datos 
biométricos. De acuerdo con Gómez Fierro, la 
entrega de datos biométricos al Gobierno 
Federal puede que no sea la forma idónea para 
la persecución de delitos. 
 
¿Quién promovió el amparo? Se trata del 
ciudadano Óscar González Abundis, quien 
solicitó el recurso contra la reforma a la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
 

 

Contraloría inhabilita por 7 
años a yunista Abel Cuevas 
Por haber validado la entrega irregular de plazas 
durante el gobierno yunista, el ex Oficial Mayor 
de la Secretaría de Educación de Veracruz, Abel 
Cuevas Melo fue inhabilitado por la contralora 
general del Estado, Mercedes Santoyo 
Domínguez. 
 
La sanción consiste en una inhabilitación para 
desempeñarse en el servicio público por un 
periodo de 7 años, además del pago de una 
sanción económica de casi 180 mil pesos. 
 
 
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
MARCHA POR MONSERRAT.-
Anoche un grupo de mujeres protestaron contra 
Marlon Botas, novio de una joven llamada 
Monserrat, pidiendo justicia por la golpiza que 
este le propinó y que la mantiene entre la vida y 
la muerte, encontrándose en terapia 
intensiva…Desde la noche de este domingo y 
durante todo el lunes la fotografía del presunto 
agresor fue difundida muchas veces en las redes 
sociales, pidiendo u detención y que no lo dejen 
ir, porque al parecer con ayuda de la familia lo 
están protegiendo y hasta sacarlo del país en un 
total impunidad… 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
TIKTOK CAZA VOTOS 
En un texto anterior se trató el tema de las 
elecciones presidenciales en Ecuador, 
celebradas el domingo 11 de abril en balotaje -
segunda vuelta- que fueron ganadas por el 
derechista Guillermo Lasso, candidato de la 
alianza formada por los partidos Movimiento 
CREO y Social Cristiano, que derrotó al 
abanderado de la izquierda correísta, Andrés 
Arauz, el preferido en todas las encuestas para 
resultar victorioso. La voltereta en la voluntad 
popular fue un fenómeno electoral y también 
mediático. 
 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/juez-g%C3%B3mez-fierro-otorga-primer-amparo-a-usuario-contra-padr%C3%B3n-de-celulares-con-datos-biom%C3%A9tricos/?utm_source=webpush
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/contraloria-inhabilita-por-7-anos-a-yunista-abel-cuevas/50089109
https://www.notiver.com.mx/ademas-21/
https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-17/


20/marzo/2021 
vespertina 

 

 
 

La hazaña mediática es porque Lasso, de 65 años, 
pelo cano y lisiado de una pierna logró penetrar 
en el electorado joven, especialmente el que 
oscila entre los 18 y 30 años, que le dio el voto 
gracias a una singular y exitosa campaña en 
redes sociales, pero especialmente en la 
plataforma TikTok donde difundía mensajes 
breves, directos, atractivos y hasta musicales. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Matutina 

Martes 20 de 

Abril de 2021 

Informativa 



 

Síntesis Informativa 
de Abril de 2021 	 Página 

 

EL HERALDO 
DE TUXPAN Veracruz 

  

    

Aprueba OPLE 
recomendaciones 
sanitarias 
Para candidatos a diputados y 
alcaldes 

AGENCIAS 

XALAPA 

A poco más de dos semanas para el inicio de las cam-
pañas 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 reco- 

mendaciones que se deberán seguir en el marco de la con-
tingencia 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 cubrebocas, apli-
cación de gel antibacterial, toma de temperatura corporal, 
mantener sana distancia y evitar aglomeraciones. 

Por otra parte, pese a que ya venció el plazo para trami-
tarla credencial de electorporprimera vez o corregir datos, 
los módulos del INE aún continúan expidiendo reposi-
ciones 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. 

Recordó que la atención en los módulos es de lunes a 
viernes de 8:00 a 15:00 horas y sábados de 9:00 a 13:00 
horas. 



OPLE aprobó 
recomendaciones 
sanitarias a 
candidatos 
»REDACCIÓN 
Xalapa, Ver.- 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 recomenda-
ciones son las que ha dictado la Secretaría 
de Salud, entre ellas, el uso de cubrecocas, 
aplicación de gel antibacterial, toma de tem-
peratura corporal, mantener sana distancia 
y evitar aglomeraciones. 

INE realizó 
foro virtual de 
observadores 
electorales 
»REDACCIÓN 

Xalapa, Ver.- Organizado por las autorida-
des 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 con-
diciones en que se realizan los procesos 
electorales, además el impacto y relevan-
cia 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 conocimiento en 
temas como: voto joven, voto indígena, 
participación ciudadana, género, legalidad 
electoral, medio ambiente y derechos 
humanos, entre otros. 

La académica de la Universidad 
Veracruzana (UV) y representan- 
te de la Red Derechos Humanos y 
Empoderamiento, A.C. dio a conocer que 
el fondo de apoyo a organismos interna- 
cionales, también convocó a 11 centros de 
investigación internacional, cuyos temas 
fueron administración de tiempos en radio 
y televisión, libertad de expresión, fiscaliza-
ción de recursos financieros de los partidos 
políticos y candidatos independientes y 
justicia electoral. 
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Piden al Presidente 
evitar la difusión de 
logros en mañanera. 
ALONSO URRUTIA 

Ante las menciones del presidente 
Andrés Manuel López Obrador de 
los programas sociales y benefi-
ciarios, así como la proyección de 
imágenes que resumen logros en 
esos temas, la Comisión de Quejas 
y Denuncias del Instituto Nacional 
Electoral (INE) avaló medidas cau-
telares para ordenar al mandatario, 
como tutela preventiva, abstenerse 
de difundir este tipo de noticias en 
sus conferencias matutinas durante 
el periodo de campañas políticas. 

De esa manera, instruyó a la Pre-
sidencia de la República eliminar el 
contenido de la conferencia matu-
tina del 16 de abril de Facebook y 
Youtube, cuando se difundieron in-
debidamente logros de programas 
sociales y beneficiarios en Oaxaca, 
Guerrero y Chiapas, considerados 
propaganda gubernamental prohi-
bida en este periodo. 

De manera unánime, al resolver 
una queja del PRD, los consejeros 
Ciro Murayama, Adriana Favela y 
Claudia Zavala coincidieron en que 
el Presidente violentó las restric-
ciones derivadas del marco legal y 
los criterios emitidos por el Tribu- 

nal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF), el 
cual estableció que durante este 
periodo considerado de veda los 
funcionarios públicos deberán 
abstenerse de difundir logros 
del gobierno, obra pública e in-
cluso dar información dirigida a 
incidir en las preferencias elec-
torales de los ciudadanos, "co-
mo la de valorar positivamente 
a algún gobierno". 

Favela destacó que antes de 
difundir información relaciona-
da con la pobreza en Chiapas, 
Oaxaca y Guerrero reconoce 
que está en un periodo de ve-
da electoral, pero presentó los 
logros. Bajo la apariencia del 
buen derecho, argumentaron 
los consejeros, con base en la 
ley y los criterios del TEPJF, los 
pronunciamientos presidencia-
les caen dentro del supuesto de 
propaganda gubernamental. 

Murayama hizo una "muy 
respetuosa invitación al titular 
del Ejecutivo Federal" a aca-
tar las restricciones, "porque 
presenciamos ayer que incluso 
hizo referencia a encuestas que 
involucran a su partido que pue-
den incidir en las preferencias". 

Veracruz r 
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La tornada 
Veracruz 
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DE XALAPA 

AM LO 
quiere al INE 
pero no a los 
consejeros 
Deben ser íntegros y 
honestos, asegura. 

EL UNIVERSAL 
CIUDAD DE MÉXICO 

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que está en contra de 
la desaparición del Instituto Nacional 
Electoral (INE), pero consideró que se 
requiere que el organismo cuente con 
consejeros sean personas íntegras y 
honestas, pues acusó que los actuales, 
desde 2006 "la traen contra nosotros". 

En conferencia de prensa, el titular 
del Ejecutivo federal señaló que, desde 
el 2006 los consejeros le tienen "fobia". 

"Descartada la desaparición del 
INE porque se requiere un organismo 
para la organización de las elecciones, 
eso es imprescindible, cualquier país 
del mundo, lo que hay que buscar es 
que sea un organismo profesional. 

"Es cosa que haya profesionales, 
íntegros, honestas. De los que están 
ahora, firmaron cuando el fraude 
del 2006 avalando la elección y la 
traen contra nosotros desde enton-
ces, es fobia. Entonces buscar que 
sean gente íntegra, buena, recta que 
tengan como decían los liberales la 
arrogancia de sentirse libres, eso es 
lo que yo opino", dijo. 

En Palacio Nacional, el presi-
dente López Obrador descartó que 
se dé alguna reunión con Lorenzo 
Córdova Vianello, consejero presi-
dente del INE, para evitar que se 
malinterprete "no conviene, ni en 
lo público, ni en lo privado". 

Señaló que la última vez que fue 
aproximadamente hace tres años 
cuando murió su padre (Arnaldo 
Córdova) y cuando él era candidato a 
la Presidencia de la República. 
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Se acaba plazo en el INE 
Hasta el 30 de abril para el registro de aspirantes a observadores electorales 

»TERE BLASCO 
Tuxpan.- A dos semanas de que venza 

el plazo para el registro de aspirantes a 
observadores electorales, el Consejo del 
03 Distrito Electoral del INE intensificó su 
difusión de la convocatoria, ya que, hasta 
el momento sólo se ha inscrito a dos 
personas. 

Cabe señalar que van dos, y tres están 
pendientes, y uno de ellos se aprobará el 
próximo 26 de abril, informó el vocal de 
Organización, Mario Mar Serrano. 

Señaló que la convocatoria fue lanza-
da desde septiembre del año pasado, 
luego que en sesión ordinaria el Consejo 
General del INE se aprobó el respecti- 
vo acuerdo para el proceso electoral 
2020/2021. 

El funcionario electoral precisó, que los 
ciudadanos interesados en querer par-
ticipar como observadores electorales 
pueden acudir a las oficinas distritales o 
bien acceder a la página electrónica del 
Instituto Nacional Electoral. 

Indicó que uno de los requisitos princi-
pales que deberán cubrir los ciudadanos 
interesados es no haber sido miembro 
de dirigencias nacionales, estatales o 
municipales de alguna organización 
política, como tampoco haber sido candi-
dato a algún puesto de elección popular, 
y realizar los cursos de capacitación que 
brinde el INE. 

Mar Serrano advirtió que el plazo para 
registrarse como aspirante a observador 
electoral vencerá el próximo 30 de abril. 



Fuerza por México 

Va Gustavo Sousa por 
la alcaldía de Veracruz 

EL DICTAMEN RUBÉN LICONA 

VÁZQUEZ/ VERACRUZ, VER 

El Partido Fuerza por México 
presentó de manera oficial al abo-
gado Gustavo Sousa Escamilla, 
como su candidato a la alcaldía 
de Veracruz, luego de registrar la 
planilla ante el Organismo Público 
Local Electoral (OPLE). 

El dirigente estatal de Fuerza 
por México, Eduardo Vega Yunes, 
en enlace telefónico, expresó la 
satisfacción por la aceptación de 
la candidatura de parte de Sousa 
Escamilla, a quien calificó de 
un gran candidato, hombre de 
amplia y reconocida trayectoria 
profesional, institucional y de 
vida, con quien —aseguró- van por 
el triunfo el próximo 6 de junio 
en la presidencia municipal de 
Veracruz. 

Destacó que Fuerza por México 
va en esta elección en el estado y 
el país, con las mejores mujeres y 
los mejores hombres, con perfiles 
ciudadanos, extraídos de todos los 
sectores sociales, quienes poseen 
una verdadera representación. 

Por su parte el candidato ya 
registrado destacó que aceptó la-
candidatura "porque es un partido 
nuevo, sin vicios, y cuya planilla 
que hoy encabezo lleva como 
aspirantes a ediles a personas 
distinguidas por su honestidad". 

Destacó que se ofrecerá a la 
población honestidad, trabajo, 

experiencia, en busca de cambiar 
a Veracruz en todos sentidos y 
llevarlo hacia un real desarrollo. 

Estuvieron presentes ante los 
medios Antonio Castro Yunes, 
delegado regional del partido; 
Mario López de Escalera Her-
nández, coordinador de campaña 
e integrado en la planilla como 
regidor Primero, así como todos 
los aspirantes a regidurías, pro-
pietarios y suplentes. 

La planilla de Fuerza por Mé-
xico para la presidencia municipal 
de Veracruz está integrada por 
Gustavo Sousa Escamilla, para 
alcaldía; Dalin Vianey Usla Gon-
zález, sindicatura; Mario Alberto 
López de Escalera Hernández, 
Regiduría Primera; Alicia Luz 
Rosete Sosa, Regiduría Segunda; 
Héctor Julio Ballados González, 
Regiduría Tercera; Carolina Díaz 
Pioquinto, Regiduría Cuarta; 
Brandon Córdova Noya, Regi-
duría Quinta; Johanna Miranda 
Jácome, Regiduría Sexta; Rafael 
García Anaya, Regiduría Séptima; 
Cesya Yemina González Ceballos, 
Regiduría Octava; Erik Alberto 
Morales Zamorano, Regiduría 
Novena; Marina Pecero Patrio, 
Regiduría Décima; José Ljuis 
Ramírez Segura, Regiduría Dé-
cima Primera; Gloria María Lira 
Cruz, Regiduría Décima Segunda; 
Ricardo Gabriel Camacho Ramón, 
Regiduría Décimo Tercera. 
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Omar Herrera, aspirante ciudadano 
ala alcaldía de Xalapa declina 
seguir en la contienda electoral 

Irineo Pérez Melo/Xalapa 

Omar Herrera, exaspirante ciudadano a la alcaldía de Xalapa, declinó partici-
par en la contienda electoral al no reunir las once mil 250 firmas, establecidas por el 
Organo Público Local Electoral (OPLE), requisito principal para poder registrarse. 
En conferencia de prensa al agradecer el apoyo de los electores xalaperios que respaldaron con su firma su 
determinación de participar en estos comicios, dijo que logró reunir cerca de cinco mil validadas, pero que 
son insuficientes para inscribirse en estas elecciones, dado que "el tiempo otorgado para ello fue muy corto". 
Contrario a otros aspirantes que desistieron de seguir buscando el apoyo popular y criticando la aplicación, 
dijo que ésta sí funciona, pero que habría de saber usar la aplicación, "es una aplicación eficiente", añadió. 
El problema, dijo, es que a los candidatos ciudadanos se les piden bastantes requisitos 
para poder participar en las elecciones, en este caso a la presidencia municipal de Xalapa. 
En su caso, indicó que logró reunir cerca de cinco mil firmas y fotos sin cubrebocas de ciu-
dadanos que lo apoyaron, a quienes le manifestó su agradecimiento por dicho respaldo. 
Consideró necesario hacer algunas reformas a la ley electoral vigente, porque actualmente se está pidi-
endo el apoyo del 3% de la lista nominal, significando obtener unas once mil 254 firmas para Xalapa. 
"Valdría la pena reducir esa cantidad para que la figura de los candidatos ciudadanos pu-
eda acceder a un puesto de elección popular, porque esa misma cantidad de respaldos se le 
exige a un partido nuevo, pero de todo el estado; valdría la pena reformar la ley", agregó. 
Aunado a este requisito, la falta de presupuesto para movilizarse en busca del apoyo 
de los electores es un obstáculo para llevar a cabo las actividades inherentes, so-
bre todo porque la candidatura independiente es poco conocida por los ciudadanos. 
Finalmente, no descartó apoyar a otro candidato, pero lo analizará y tendrá que ser un proyecto nuevo, 
bueno y que vaya en pro de la ciudadanía en general del pueblo xalapeño. "Nos han buscado algunos 
partidos, pero no hemos definido si podemos caminar con algunos de ellos", concluyó. 
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Solo hay  7 observadores 

Ciudadanos no res 
a la convocatoria 

onden 
el INE 

For ÁNGEL SCAGNO CASTILLO 

Fotos CAROLINA BONILLA SEGURA 

El vocal de Organización Electo-
ral, Heberto Bemabé Olivares, dio a 
conocer que hasta el momento se 
han anotado 7 personas para ser 
observadores electorales, y el plazo 
para el registro vence el próximo 30 
de abril. 

En este sentido, manifestó que 
en la elección pasada se habían da-
do de alta más de 15 personas, por lo 
tanto, extiende la invitación a todos 
los ciudadanos que quieran formar 

parte del proceso democrático del 6 
de junio. 

Aunque también es evidente que 
la ciudadanía no se ha interesado 
tanto en participar en estas 
elecciones, por ejemplo, para la 
convocatoria de los capacitadores 
del Órgano Público Local Electoral 
(OPLE) tampoco hubo mucha 
demanda, a pesar de que si 
lograron reunir el número que ellos 
pretendían. 

Recordó que los observadores 
electorales tienen facultades para 

observar desde la instalación de la 
casilla, desarrollo de la votación, 
escrutinio y cómputo de la votación 
en la casilla, fijación de resultados 
de la votación en el exterior de la 
casilla, clausura de la casilla, lectura 
en voz alta de los resultados en el 
Consejo Distrital y la recepción de 
escritos de incidencias y protestas. 

En las pasadas contiendas 
electorales a través de cámaras 
empresariales se registraron 
algunos ciudadanos como 
observadores electorales. 
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Rumbo al  6 de junio 

INE: los votos se contarán 
bien, garantiza consejero 

Ante embates 
mediáticos 1 árbitro 

electoral, Ruiz 
Saldaña, pidió 
"informarse" a 
la ciudadanía 
veracruzana 

En entrevista con La Opinión de 
Poza Rica, el consejero del Ins-
tituto Nacional Electoral (INE), 
José Ruiz Roberto Saldaña, ga-
rantizó cada uno de los sufra-
gios depositados el próximo 6 
de junio. 

"Puede estar segura la ciu-
dadanía que los votos que lle-
gan a las urnas se cuentan to-
dos, y se cuentan bien", aseguró 
el Consejero Electoral. 

Al mismo tiempo exhortó 
a la ciudadanía "no quedarse 
con lo primero que escucha" 
sino a informarse más, y ante 
las controversias ocurridas en 
la semana, confió en una pron-
ta resolución de las instancias 
correspondientes. 

"Es importante que la 
ciudadanía participe, se 
informe, quienes han salido 
sorteados que aprovechen 
la oportunidad de ser 
funcionarios de casilla, y 
de forma directa conocer e 
intervenir en las elecciones". 

Explicó que desde el pasado 
13 de abril el instituto inició la 
segunda fase de capacitación, 
la cual consiste en visitar, 
notificar y capacitar a los 
funcionarios ylas funcionarias 
de las mesas directivas de 
casilla con nombramiento. 

"Nosotros estarnos 7 días de 
54 que dura la segunda etapa 
de capacitación y creo que va-
mos bien porque llevamos un 
48% de personas capacitadas y 
afortunadamente estamos te-
niendo la respuesta necesaria", 
dijo y añadió que se requiere 1 
millón 458 mil 522 ciudadanos 
y ciudadanas para integrar las 
Mesas Directivas de Casilla. 
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¿Sí no les gusta la 
ley, por qué no la 
cambiaron?:Córdová 
*El consejero añadió que el INE se 
puede equivocar, y para ello está el 
Tribunal, para corregir o validar. 

CIUDAD DE MÉXICO- Al revivir la polémica por la can-
celación de candidaturas, el presidente del INE, Lorenzo 
Córdova, reclamó a los legisladores de los partidos incon-
formes no haber cambiado la ley para no castigar a los precan-
didatos que no rindan cuentas. Página 10 

El Consejo General confirmó este lunes el retiro del registro al aspi-
rante de Morena a la Alcaldía de Morelia, Alfredo Ramírez, así como a 
Roberto Villaseñor, quien buscaba ese mismo cargo por la vía indepen-
diente. 

También confirmó la pérdida del derecho a competir como en la 
disputa para diputados federales a nueve morenistas, quienes aún no 
eran candidatos, por lo que desde un inicio no fueron incluidos en lista 
de Morena. 

Mientras que devolvió el registro a Leticia Calderón Ramírez, can-
didata de Redes Sociales a una diputación federal. 

Sin mencionar las sanciones a los morenistas Félix Salgado y Raúl 
Morón, Córdova criticó que la polémica se centre en que se les retiro el 
registro por 19 mil y 11 mil pesos detectados por la Unidad Técnica de 
Fiscalización. 

"Lo cual es absolutamente falaz. La conducta ilícita no es el monto. 
La conducta ilícita que estamos conociendo es, no le demos vuelta, no 
truquemos las causas, es simplemente la omisión de una obligación 
legal que es la de presentar el informe de gastos de precampaña", dijo. 

Recordó que es una conducta considerada como grave porque impi-
de que se fiscalicen los gastos. Esto es, resumió, cuando un precandida-
to aparece en el sistema tiene la obligación de informar sobre sus activi-
dades, y la autoridad va a esos eventos -de manera aleatoria- y certifica 
que lo dice el aspirante que se gastó sea real, además de supervisar todas 
sus actividades. 

Al no hacerlo, indicó, el INE hizo una revisión genérica de entre 70 
mil precandidatos, y se encontró un monto, que no implica que es lo 
que se gastó. 

"Se dice que hay un estado de ánimo adverso contra algunas fuerzas 
política", dijo sin referirse directamente a los representantes de Morena, 
quienes son diputados, "aquí hay legisladores, ¿por qué no lo cam-
biaron?, por qué no lo cambiaron en su momento si creían que ésta era 
una falta que no merecía una consecuencia tan grave". 

Previamente, el morenista Sergio Gutiérrez insistió en que algunos 
consejeros actuaron de manera arbitraria y discrecional, además, 
añadió, son insensibles porque están perdiendo día de campaña. 

Ante ello, Córdova le leyó al morenista las definiciones de ambas 
palabras, por lo que, arremetió, los consejeros que votaron a favor de la 
cancelación de candidaturas no caen en esos supuesto. 

Aseguró que era muy fácil presentar informes, como lo hicieron 6 
mil 500 aspirantes, en lugar de actuar con deshonestidad. 

El consejero añadió que el INE se puede equivocar, y para ello está 
el Tribunal, para corregir o validar. 

"Es importante que en estos momentos todas y todos los actores 
políticos moderemos, en un ara de responsabilidad, los tonos de lengua-
je, y quien no esté de acuerdo con las decisiones del INE afortunada-
mente está el Tribunal para resolverlas", dijo. 

Gutiérrez continuó con los reclamos, y le aseguró que ha dejado de 
ser un árbitro para convertirse en un arbitrario. 

"Cuando usted dice no es tan dificil, está generando un debate en 
contra de uno de los jugadores. Está generando un mensaje tendencioso 
y cuando hace eso deja de ser árbitro para ser arbitrario, y cuando se 
vuelve arbitrario, el árbitro, entendemos, quiere jugar, y si quiere jugar 
debería pasar a otra situación en este juego democrático", añadió. 

Aseguró que si el Tribunal le da la razón al INE, en los casos de 
Salgado y Morón, entonces estaría cometiendo una arbi-
trariedad. 



Pide INE 
a AMLO 
respetar 
veda 

ÉRIKA HERNÁNDEZ 

El Instituto Nacional Elec-
toral (INE) recordó al Pre-
sidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador que no debe di-
fundir logros de Gobierno ni 
emitir comentarios que inci-
dan en las preferencias elec-
torales de los ciudadanos. 

Al resolver una queja 
del PRD, que denunció que 
el Mandatario violó la ve-
da electoral el 16 de abril al 

hablar de la entrega de apo-
yos en Guerrero, Chiapas y 
Oaxaca, el órgano electo-
ral ordenó eliminar de las 
redes sociales oficiales los 
vínculos de esa conferencia 
mañanera. 

"Se le ordena al Presi-
dente elimine o modifique 
las publicaciones que con-
tienen la conferencia del 16 
de abril dt, dos vínculos de 
Facebook y uno de YouTu-
be; así como a la Coordina- 

ción de Comunicación So-
cial que en el mismo plazo 
elimine dicho contenido de 
las redes sociales y platafor-
mas del Presidente y del Go-
bierno de México", resolvió 
la Comisión de Quejas. 

El consejero Ciro Mu-
rayama subrayó que ayer el 
Presidente habló sobre las 
encuestas que favorecen a su 
partido, por lo cual consideró 
pertinente hacer el llamado 
para el resto del proceso. 
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"Oposición quiere quitarnos 
mayoría" 
En veda electoral, 
Ejecutivo señala: 
alianza contraria busca 
regresar los moches 

PEDRO VILLA Y CAÑA 
—nacion@eluniversal.com.mx  

Pese a la veda electoral y tras pro-
mover sus programas sociales y 
una encuesta favorable a More-
na, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador aseguró que la 
alianza de oposición busca que 
su partido y sus aliados no ten-
gan la mayoría en el Congreso y, 
con eso, acusó, que el presu-
puesto federal se siga destinan-
do a "los de arriba". 

En conferencia, descartó que 
lo puedan sancionar por estas 
declaraciones el Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) o el Tribunal 
Electoral del Poder Judiciel de la 
Federación (TEPJF), pues asegu-
ró que no hablaba de partidos, si-
no del "partido conservador", el 
cual, indicó, no tiene registro, 
pues está tras bambalinas. 

"Me dio mucho gusto que le 
preguntaron a la gente si quería 
que en el próximo Congreso ya  -
no tuviésemos nosotros repre-
sentación, que es lo que los con-
servadores están planteando, se 
unieron para que no tengamos 
mayoría en el Congreso, sobre 
todo en la Cámara Baja. 

"¿Por qué?, ¿por qué están 
unidos en contra? Porque en la 
Cámara de Diputados se aprue-
ba el presupuesto. ¿Y qué quie-
ren? Que ya no se dirija a los po-
bres (...) quieren que siga desti-
nándose a los de arriba, eso es lo 
que quieren, añoran las partidas 
de moches", aseveró. 

En Palacio Nacional, acusó 
que a "los camajanes, a los ma-
chuchones, a los jefes del partido 
conservador" no les importa  

quiénes serán los presidentes 
municipales o diputados locales, 
pues "lo que quieren es que no 
tengamos ninguna participa-
ción en la Cámara y que ellos la 
controlen. ¿Para qué?, pues para 
lo que han hecho: no darle nada 
a la gente que lo necesita". 

—¿Considera que lo puedan 
sancionar por el asunto de decir 
que la oposición no le daba a los 
pobres? —se le preguntó. 

"No estoy hablando de parti-
dos (...) estoy hablando del par-
tido conservador. ¿Hay algún 
partido conservador? Hay uno, 
nada más que no tiene registro, 
porque están tras bambalinas, 
son los que mueven los hilos, son 
los que mandan". 

López Obrador aseguró que 
cuando propuso que las pensio-
nes para adultos mayores y para 
menores con discapacidad se 
convirtieran en un derecho 

constitucional, "los del partido 
conservador votaron en contra. 
No estoy inventando nada". 

"Entonces, por eso están uni-
dos. Bueno, pero lo que me da 
muchísimo gusto, mucha satis-
facción, es que la gente está muy 
consciente, bien avispada". 

Por mantener al INE 
Ayer, pese a sus críticas, López 
Obrador aseguró que está en 
contra de la desaparición del 
INE, pero consideró que se re-
quiere que sea incorruptible y 
democrático y que cuente con 
consejeros que sean personas ín-
tegras y honestas, pues acusó 
que los actuales, desde 2006, "la 
traen contra nosotros". 

"Descartada la desaparición 
del INE, porque se requiere un 
organismo para la organización 
de las elecciones, eso es impres-
cindible en cualquier país. 

"Lo que hay que buscar es que 
sea un organismo profesional, 
imparcial, recto, incorruptible, 
no sometido al poder, [que esté] 
al servicio de los ciudadano. 

"Es cosa de que haya profesio-
nales íntegros, rectos, honestos. 
Los que están ahora firmaron 
cuando el fraude de 2006, ava-
lando la elección", dijo. 

Consideró que se debe garan-
tizar que el INE y el TEPJF "sean 
autónomos, independientes, 
conducidos por mujeres y hom-
bres rectos, íntegros. Eso es lo 
que tiene que procurarse, y no 
los ha habido", aseveró. • 



A regidor del PAN le vale la contingencia 
Veracruz, Ver.- Este fin de se-
mana, el regidor panista del 
ayuntamiento de Veracruz, 
José Antonio Salazar Ríos, 
generó polémica en redes 
sociales, luego de realizar la 
celebración del cumpleaños 
número 73 de su padre. 

Dicho festejo se realizó 
en un salón de fiestas de esta 
ciudad de Veracruz, a la que 
asistieron en su mayoría per-
sonas de la tercera edad, sin 
que se aprecien las medidas 
de sanidad como el uso obli-
gatorio de cubrebocas. 

En el video se aprecia que 
el festejado le pega a una pi-
ñata en forma de botella de 
Buchanan's, posteriormen-
te se rompe y caen dulces 
en donde las personas entre 
niños, adultos y personas de 

avanzada edad, comienzan a 
aglomerarse para recogerlos. 

Fue en ese momento 
cuando el edil porteño Sala-
zar Ríos grita: "Bolo padrino" 
y comienza a arrojar mo-
nedas y billetes de diversas 
denominaciones a los pre-
sentes, quienes comienzan a 
empujarse para poder reco-
lectarlos. 

Dicho video fue posteado 
en las redes sociales perso-
nales del edil porteño de ex-
tracción panista. 

Reta al virus 
y hace gran 
festejo donde 
acudieron 
niños y per-
sonas de la 
tercera edad. 

La polémica y crítica se 
generó en grupos panistas 
de WhatsApp, pues las per-
sonas de la tercera edad que 
asistieron se aglomeran para 
recoger los dulces y el dine-
ro, esto en plena pandemia 
por COVID-19 y aun cuando 
las autoridades de Salud han 
externado repetitivamente 
cuidar a la población vulne-
rable que se encuentra en su 
segunda etapa de vacunación 
en esta ciudad porteña. 

La E 
Veracruz 
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Morena irá en solitario 
por la diputación local 
Misantla, Ver.- Al finalizar el 
cómputo de la encuesta inter-
na de la coalición "Juntos Ha-
remos Historia" conformada 
por Morena, Partido del Tra-
bajo y Verde Ecologista, se 
determinó que cada partido 
contenderá por su cuenta por 
la diputación local. 

Y es que los presidentes 
de estas fuerzas políticas no 

lograron un consenso, por lo 
que cada quien salió de la re-
unión que sostuvieron pen-
sando a quien elegirán como 
su candidato. 

Cabe mencionar que la 
coalición se mantendrá en la 
contienda por las alcaldías de 
los municipios que integran 
este distrito, entre ellos Mi-
santla. 
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