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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Aprueba OPLE Veracruz lista de 
aspirantes que continúan en el 
procedimiento para la 
integración de los Consejos 
Distritales 
En Sesión Extraordinaria Virtual, el Consejo 

General del Organismo Público Local Electoral 

del Estado de Veracruz (OPLE) aprobó la 

publicación de la lista de aspirantes que 

continuarán en la etapa de recepción y cotejo 

de documentos para el proceso de selección de 

los Consejos Distritales; asimismo, se 

establecieron los criterios para realizar la 

valoración curricular y cédula de entrevista, por 

parte de las Consejeras y los Consejeros 

electorales. 

Los resultados se pueden consultar en la 

página de internet: oplever.org.mx 

En otro punto, el Consejo General recibió por 

parte del Secretario Ejecutivo, Hugo Enrique 

Castro Bernabe, el informe respecto a las 

ciudadanas y los ciudadanos que manifestaron 

su intención de participar por la vía de 

“Candidaturas Independientes”. Se recibieron 

36 escritos válidos de manifestación de 

intención, 4 para diputaciones locales y 32 

fórmulas de Presidencia y Sindicatura para los 

ayuntamientos. Durante la revisión de los 

mismos, se verificó el cumplimiento de los 

requisitos previstos en la convocatoria y se 

detectaron inconsistencias en 26 registros que 

podrán solventarse durante las siguientes 48 

horas. 

 

Hay 32 aspirantes a 
candidaturas independientes 
por alcaldías y 4 a diputaciones 
locales 
El Organismo Público Local Electoral (OPLE) de 
Veracruz recibió 32 escritos de intención de 
ciudadanos que aspiran a candidaturas 
independientes a las Alcaldías de la entidad; 
además de cuatro a Diputaciones en el Congreso 
del Estado. 
 
  De acuerdo con el informe de la Secretaría 
Ejecutiva, se trata de personas de 19 municipios; 
siendo Xalapa el que más registradas tiene con 
siete, seguido de Córdoba con cuatro; 
Coatzacoalcos con tres, Veracruz y Jalacinco con 
dos y el resto con uno cada uno. 
 

 
Veracruz tiene dos nuevas 
Asociaciones Políticas Estatales 
En medio de críticas de los representantes 
partidistas y acatando resoluciones del Tribunal 
Electoral de Veracruz (TEV), el Organismo 
Público Local Electoral (OPLE) otorgó el registro 
como Asociaciones Políticas Estatales (APE) a las 
organizaciones “Compromiso con Veracruz” y 
“Participación Veracruzana”. 
 
  Tras la interposición de juicios ciudadanos, los 
Magistrados del TEV ordenaron al ente comicial 
ser más exhaustivo y analizar si dichas 
agrupaciones cumplían con los requisitos para 
constituirse como tal, lo cual finalmente se 
concretó la madrugada de este miércoles. 

http://www.latrayectoria.com.mx/2021/01/21/aprueba-ople-veracruz-lista-de-aspirantes-que-continuan-en-el-procedimiento-para-la-integracion-de-los-consejos-distritales/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/hay-32-aspirantes-a-candidaturas-independientes-por-alcaldias-y-4-a-diputaciones-locales-335420.html#.YAl3j-hKjIU
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/veracruz-tiene-dos-nuevas-asociaciones-politicas-estatales-335341.html#.YAj5ohajkl1
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OPLE Veracruz aprueba listado 
de aspirantes que presentarán 
examen para integrar los 
Consejos Municipales 
Durante la Sesión Extraordinaria Virtual, el 
Consejo General del OPLE Veracruz, aprobó la 
lista de folios de las y los aspirantes con derecho 
a presentar el examen de conocimientos, 
modalidad en línea, para ocupar los cargos de 
Presidencia del Consejo, Consejerías Electorales, 
Secretaría, Vocalía de Organización Electoral y 
Vocalía de Capacitación Electoral en los Consejos 
Municipales para el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021, el cual se aplicará el día 
sábado 23 de enero. 
 
También se aprobaron los espacios de apoyo en 
donde podrán acudir aquellas personas que no 
cuenten con un equipo de cómputo o red de 
internet. Para ocupar dichos espacios, se tendrá 
que realizar una solicitud a más tardar el 21 de 
enero a las 23:59 horas. En los referidos espacios 
de apoyo, las y los aspirantes podrán ingresar a 
partir de las 10:00 horas del día sábado 23; una 
vez iniciado su registro en la plataforma 
proporcionada por la Universidad Veracruzana 
para la aplicación del examen de conocimientos, 
dispondrán de 45 minutos para concluirlo. 

 
 
 
 
 
 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Pese a alerta preventiva Covid-
19 sigue en pie proceso 
electoral 2021 en México: INE 
El consejero del Instituto Nacional Electoral 
(INE), José Roberto Ruiz Saldaña afirmó que a 
pesar de que Veracruz u otros estados, regresen 
a semáforo epidemiológico rojo por el Covid-19, 
el proceso electoral no va a detenerse ya que 
están preparados para ello. 
 
"La elección continua y esta firme, nosotros 
pensamos que es compatible el realizar 
elecciones incluso en este contexto de pandemia 
y nos basamos en que no esta aprobado en que 
sean las elecciones las que provoquen el 
incremento de casos de contagio, nosotros 
tenemos toda una serie de medidas de cuidado, 
de prevención e incluso podemos decir que este 
modelo de cuidados ya está probado".   
 

 

(Audio)Diputados que buscan 
reelegirse no necesitan pedir 
licencia: INE  
El vocal Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral 
(INE), Josué Cervantes Meza, detalló que hasta el 
31 de enero se está en pre campañas, los 
partidos realizan sus procesos internos, para 
elegir candidatos. 
 
Pero en cuanto a diputados federales que 
deseen reelegirse, Josué Cervantes señaló que 
ese fue un tema discutido en el Consejo General 

https://sinfronteras.mx/estatal/ople-veracruz-aprueba-listado-de-aspirantes-que-presentaran-examen-para-integrar-los-consejos-municipales/
https://www.olivanoticias.com/estatal/149383/pese_a_alerta_preventiva_covid-19_sigue_en_pie_proceso_electoral_2021_en_mexico__ine
https://www.vanguardiaveracruz.mx/%F0%9F%94%8A-audio-diputados-que-buscan-reelegirse-no-necesitan-pedir-licencia-ine/
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del INE y se determinó que no es un requisito 
separarse del cargo, si solo busca su reelección. 
 
“Así lo resolvió el Consejo General del INE, 
siendo diputados federales pueden postularse 
para reelegirse”. 
 

 
Veracruz ocupa el cuarto lugar 
con más votantes; es un reto 
para el INE 
Veracruz ocupa el cuarto lugar con más votantes, 
y este 2021 serán elecciones históricas con un 
total de 20 diputaciones federales, 30 
diputaciones locales de mayoría relativa y 20 de 
representación proporcional, 212 alcaldías, igual 
número de sindicaturas y 633 regidurías. 
 
  Es el cuarto estado con mayor número de 
electores, 5 millones 979 mil 374 votantes, es un 
reto para el INE, pero se declara listo para fungir 
como árbitro en esta contienda electoral señaló 
Gabriela Sáenz Cadena, consejera local del 
Instituto Nacional Electoral en el estado de 
Veracruz. 
 

 

INE nombra a 23 supervisores 
electorales y 139 capacitadores, 
en Córdoba 
Miembros del 16 consejo distrital del INE 
nombraron 23 supervisores electorales y 139 
capacitadores que atendieron la convocatoria 
emitida en octubre pasado, tras seguir un 
proceso que marca el organismo. 
 

  En total serán 162 personas que conformarán la 
plantilla para la capacitación electoral de los 
ciudadanos que el 6 de febrero, en la primera 
insaculación, serán seleccionadas para fungir 
como representantes de casilla. 
 

 

Gerardo Fernández Noroña 
cometió violencia política de 
género, confirma el TEPJF 

Por unanimidad de votos, la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), confirmó la resolución del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
(INE) por la que acreditó la infracción en el 
procedimiento sancionador ordinario contra el 
diputado federal del PT, José Gerardo Rodolfo 
Fernández Noroña, por realizar manifestaciones 
que constituyen violencia política en razón de 
género contra la diputada federal del PAN, 
Adriana Dávila Fernández. 
 
En sesión pública no presencial, bajo el formato 
de videoconferencia, la y los magistrados de esta 
Sala Superior apercibieron a Fernández Noroña a 
que en caso de incumplir con lo ordenado por la 
autoridad electoral nacional respecto a las 
medidas de reparación y restitución, incluido 
ofrecer una disculpa pública, se le impondrán las 
medidas de apremio correspondientes las cuales 
pueden llegar a ser incluso a su inscripción en el 
Registro Nacional de Personas Sancionadas en 
Materia de Violencia Política contra las Mujeres 
en Razón de Género. 
 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/veracruz-ocupa-el-cuarto-lugar-con-mas-votantes-es-un-reto-para-el-ine-335396.html#.YAj4yRajkl2
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ine-nombra-a-23-supervisores-electorales-y-139-capacitadores-en-cordoba-335402.html#.YAj5FRajkl1
https://palabrasclaras.mx/politica/gerardo-fernandez-norona-cometio-violencia-politica-de-genero-confirma-el-tepjf/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/encabezaria-prd-lista-de-candidatos-a-regidores-de-xalapa-por-la-alianza-con-el-pan-y-pri-335406.html#.YAj4PRajkl1
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Encabezaría PRD lista de 
candidatos a regidores de 
Xalapa por la Alianza con el PAN 
y PRI 
El Partido de la Revolución Democrática (PRD), 
encabezaría la planilla de candidatos a regidores 
a la Alcaldía de Xalapa dentro de la Alianza con 
los Partidos Acción Nacional (PAN) y 
Revolucionario Institucional (PRI). 
 
La lista de los aspirantes a los cargos edilicios por 
la coalición opositora estaría liderada por el 
actual dirigente municipal del sol azteca, Alberto 
Meza Abud, quien tras el registro de su 
precandidatura afirmó que solos o unidos, así 
quedaría conformada la planilla. 
 

 
Garrido asegura estar en juicio 
mercantil y que por eso 
bloquearon sus cuentas 
El dirigente estatal del partido Podemos, 
Francisco Garrido Sánchez, aseveró que sus 
cuentas bancarias no fueron congeladas sino 
bloqueadas por un tema mercantil con sus 
empresas de café, y negó que tenga una orden 
de aprehensión en su contra como se ha 
señalado. 
 
“No puede existir una orden de aprehensión por 
un tema de carácter mercantil en donde yo 
promoví un amparo para desbloquear. No hay un 
tema de lavado de dinero, nunca me he visto 
involucrado en esos temas ni lo haría, entiendo 
muy claro lo que hay que hacer como trabajo 
político y no tiene nunca que ver con esas 
cuestiones”. 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

AMLO quiso exhibir a Twitter, la 
red social le responde 
Luego de que este miércoles el presidente 
Andrés Manuel López Obrador mencionara que 
el director de Política Pública de Twitter México 
y América Latina, Hugo Rodríguez Nicolat, es 
simpatizante del PAN, la red social respondió. 
 
  Twitter México señaló que ninguna persona de 
la red social es responsable, por sí sola, “de 
nuestras políticas o acciones de cumplimiento y 
es lamentable ver comentarios dirigidos a 
nuestros empleados como responsables únicos 
de las decisiones o reglas de la empresa”. 
 

 

Préstamo no incrementará 
deuda de Veracruz, reitera 
Gobierno Estatal 
La administración de Cuitláhuac García Jiménez 
será la primera en por lo menos 20 años, que no 
incrementará el pasivo financiero de Veracruz, 
afirmó el secretario de Finanzas y Planeación de 
Veracruz, José Luis Lima Franco. 
 
  El funcionario se refirió al proyecto de decreto 
que envió el Gobernador al Congreso del Estado 
para que le autoricen solicitar un préstamo por 2 
mil millones de pesos, el cual permitirá 
compensar la caída en los ingresos de mil 800 
millones de pesos que se tendrá en 2021, 
producto del COVID-19. 
 

https://palabrasclaras.mx/politica/garrido-asegura-estar-en-juicio-mercantil-y-que-por-eso-bloquearon-sus-cuentas/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/amlo-quiso-exhibir-a-twitter-la-red-social-le-responde-335373.html#.YAj3bxajkl2
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/prestamo-no-incrementara-deuda-de-veracruz-reitera-gobierno-estatal-335384.html#.YAj3kRajkl1
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Suprema Corte perfila revés a 
Rocío Nahle  

La Suprema Corte de Justicia discutirá el 27 de 
enero un proyecto que anula porciones 
relevantes de la Política de Confiabilidad, 
Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema 
Eléctrico Nacional (SEN), publicada el 15 de mayo 
de 2020 por la Secretaria de Energía, Rocío 
Nahle. 
 
El proyecto, que revisarán los cinco ministros de 
la Segunda Sala, invalida alrededor de 20 
disposiciones del decreto, informaron fuentes 
judiciales. 
 

 

Contraloría busca mejorar 
vigilancia y control en 
administración estatal 
A poco más de dos años de la presente 
administración estatal, la Contraloría General del 
Estado determinó que se requiere la 
implementación de una política pública eficiente 
y con buenas prácticas de vigilancia y control 
dirigidas a combatir la corrupción partiendo de la 
prevención. 
 
  Mercedes Santoyo Domínguez, contralora 
general del Estado, dijo que fue necesario 
actualizar el Programa Sectorial 2019/2024 con 
la misión de vigilar el manejo de los recursos 
públicos al interior de la administración pública 
estatal, a través de instrumentos de control que 
atiendan la transparencia, la rendición de 
cuentas y las responsabilidades administrativas; 

impulsando el comportamiento ético de los 
servidores públicos y la participación ciudadana. 
 

 

Suspende Poder Judicial 
labores este viernes 22 
El Poder Judicial del Estado de Veracruz, a cargo 
de la Magistrada Isabel Inés Romero Cruz, 
Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del 
Consejo de la Judicatura, se suma a las medidas 
sanitarias que recomienda el Gobierno del 
Estado a través de la Secretaría de Salud. 
 
En atención al Decreto publicado este 20 de 
enero del 2021 en la Gaceta Oficial del Estado 
con número extraordinario 028, emitido por el 
Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García 
Jiménez en el que se establece la “Alerta 
Preventiva por el virus SARS CoV2 (Covid-19)” 
para el viernes 22, sábado 23 y domingo 24 de 
enero del año en curso. 
 

 

Rosario Piedra presentará 
informe anual de labores al 
frente de la CNDH 27 de enero 
La Comisión Permanente acordó que la 
presentación del informe anual de actividades 
correspondiente a 2020 de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos (CNDH), por parte de 
su titular, María del Rosario Piedra Ibarra, se 
lleve a cabo el miércoles 27 de enero, a las 11:00 
horas. 
 
Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por 
el párrafo noveno del apartado B del artículo 102 

https://palabrasclaras.mx/principales/suprema-corte-perfila-reves-a-rocio-nahle/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/contraloria-busca-mejorar-vigilancia-y-control-en-administracion-estatal-335355.html#.YAj6Mxajkl1
https://horacero.mx/2021/01/20/suspende-poder-judicial-labores-este-viernes-22/
https://eldemocrata.com/rosario-piedra-presentara-informe-anual-de-labores-al-frente-de-la-cndh-27-de-enero/
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de la Constitución Política, así como los artículos 
15 y 52 de la Ley de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Vacuna anticovid, negociazo 
Ante el avizorado escenario de que el gobierno 
federal difícilmente podrá vacunar contra el 
Covid-19 a la totalidad de los mexicanos en este 
año, algunos empresarios visionarios han 
comenzado a otear una excelente oportunidad 
para aprovechar este nicho comercial y realizar 
un mega negocio. 
 
  Uno de ellos es el veracruzano Alejandro Cossío 
Hernández, ex diputado panista, quien acaba de 
declarar que ya formalizó este lunes 18 con el 
laboratorio ruso Gamaleya, dueño de la patente, 
el contrato para la compra de 4 millones de dosis 
de la vacuna SputnikV para su venta particular. 
 

 

Prosa Aprisa 
Arturo Reyes Isidoro 
Biden despierta esperanzas en 
los mexicanos 
Nadie mejor que el secretario de Estado 
norteamericano John Foster Dulles (durante la 
presidencia de Dwigth D. Eisenhower, 1953-
1961) proclamó la frase que sentencia la relación 
de Estados Unidos con los países del mundo, 

México incluido: “Estados Unidos no tiene 
amigos, solo tiene intereses”. 
 
  Una frase que se popularizó el siglo pasado 
decía que si a Estados Unidos le daba tos a 
México le daba pulmonía. 
 

 

Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
La mentira ya no vende 
 “El presidente se cree sus 
propias mentiras” 
Ana Paola Ordorica 
  
La mentira ya no vende 
A fuerza de decirnos tantas mentiras los 
políticos, estamos en plan de no creer más en sus 
promesas. Eso de que ya no habrá corrupción e 
impunidad, cuando la estamos padeciendo de 
parte de delincuentes que desempeñan una 
función dentro del gobierno, nos contratan un 
servicio y luego nos roban el costo del trabajo 
con todo y los impuestos que tendremos que 
pagar por la factura expedida, son madres. O las 
promesas que hacen de que en Veracruz no se 
permitirá que nadie haga justicia por propia 
mano, y nos encontramos con doce ejecutados 
víctimas de una venganza; o que ya no habrá más 
feminicidios y aparecen las estadísticas de la 
violencia en México y Veracruz sigue figurando 
en segundo lugar en asesinatos de mujeres, son 
fregaderas y la confirmación de que quienes 
están al frente de este gobierno ya se 
acostumbraron a “justificar” sus ineficiencias e 
ignorancia de lo que significa el servicio público 
con mentiras y dislates. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17823&c=2#.YAlzHxajkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17822&c=4#.YAlztBajkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17820&c=10#.YAl1lBajkl1
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Aprueba OPLE Veracruz lista de 
aspirantes que continúan en el 
procedimiento para la 
integración de los Consejos 
Distritales 
En Sesión Extraordinaria Virtual, el Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral 
del Estado de Veracruz (OPLE) aprobó la 
publicación de la lista de aspirantes que 
continuarán en la etapa de recepción y cotejo de 
documentos para el proceso de selección de los 
Consejos Distritales; asimismo, se establecieron 
los criterios para realizar la valoración curricular 

y cédula de entrevista, por parte de las 
Consejeras y los Consejeros electorales. 
 
Los resultados se pueden consultar en la página 
de internet: oplever.org.mx 
En otro punto, el Consejo General recibió por 
parte del Secretario Ejecutivo, Hugo Enrique 
Castro Bernabe, el informe respecto a las 
ciudadanas y los ciudadanos que manifestaron 
su intención de participar por la vía de 
“Candidaturas Independientes”. Se recibieron 36 
escritos válidos de manifestación de intención, 4 
para diputaciones locales y 32 fórmulas de 
Presidencia y Sindicatura para los 
ayuntamientos. 
 

 

 
Consejo General del OPLE 
aprueba los Programas Anuales 
de Trabajo de las Comisiones 
Permanentes, Especiales y 
Temporales 
En Sesión Extraordinaria de carácter virtual, el 
Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz (OPLE) aprobó 
los Programas Anuales de Trabajo 2021 de las 
Comisiones Permanentes de: Prerrogativas y 
Partidos Políticos, Capacitación y Organización 
Electoral, Administración, Quejas y Denuncias, 
Seguimiento al Servicio Profesional Electoral 
Nacional y De Igualdad de Género y No 
Discriminación; las comisiones especiales de: 
Vinculación con el Instituto Nacional Electoral, 
Para la Promoción de la Cultura Democrática y 
Fiscalización; así como las comisiones 
temporales de: Medios de Comunicación y 

https://horacero.mx/2021/01/21/aprueba-ople-veracruz-lista-de-aspirantes-que-continuan-en-el-procedimiento-para-la-integracion-de-los-consejos-distritales/
https://palabrasclaras.mx/estatal/aprueba-ople-veracruz-a-aspirantes-que-continuan-en-el-procedimiento-para-la-integracion-de-los-consejos-distritales/
https://golpepolitico.com/2021/01/21/aprueba-ople-veracruz-lista-de-aspirantes-que-continuan-en-el-procedimiento-para-la-integracion-de-los-consejos-distritales/
https://enfoquepolitico.com/2021/01/21/aprueba-ople-veracruz-lista-de-aspirantes-que-continuan-en-el-procedimiento-para-la-integracion-de-los-consejos-distritales/
https://plumaslibres.com.mx/2021/01/21/aprueba-ople-veracruz-lista-de-aspirantes-que-continuan-en-el-procedimiento-para-la-integracion-de-los-consejos-distritales/
https://www.fotojarocha.com/-/galleries/ultimas-imagenes/-/medias/5c4c724d-2d54-41ab-94f3-974a8f60810b-aprueba-ople-veracruz-lista-de-aspirantes-que-continuan-en-el-p
http://www.noticiasdesdeveracruz.com/resumen.php?id=49876
https://elbunkernoticias.com/aprueba-ople-veracruz-lista-de-aspirantes-que-continuan-en-el-procedimiento-para-la-integracion-de-los-consejos-distritales/
https://versiones.com.mx/2021/01/21/aprueba-ople-veracruz-lista-de-aspirantes-que-continuan-en-el-procedimiento-para-la-integracion-de-los-consejos-distritales/
https://billieparkernoticias.com/consejo-general-del-ople-aprueba-los-programas-anuales-de-trabajo-de-las-comisiones-permanentes-especiales-y-temporales/
https://espejodelpoder.com/2021/01/21/ople-aprueba-los-programas-anuales-de-trabajo-de-las-comisiones-permanentes-especiales-y-temporales/
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Monitoreo a los Medios Informativos; del 
Programa de Resultados Electorales 
Preliminares; y de Debates. 
 
Durante la sesión también se presentó el Cuarto 
Informe Trimestral del Avance de la Gestión 
Financiera, de octubre a diciembre de 2020, 
presentado por la Secretaría Ejecutiva. De igual 
forma, fue aprobado el Calendario de Sesiones 
Ordinarias del Consejo General para el año 2021. 
 

 
OPLE resolverá este sábado 
sobre aspirantes a candidaturas 
independientes en el Estado 
Este sábado 23 de enero, el Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral (OPLE) de 
Veracruz determinará cuántos de los 36 
ciudadanos que presentaron sus escritos de 
intención para buscar la candidatura 
independiente en los comicios municipales y 
legislativos del 6 de junio, adquieren la calidad 
de aspirantes. 
 
  Así lo adelantó el consejero presidente, 
Alejandro Bonilla Bonilla, luego de que este 
miércoles el secretario ejecutivo, Hugo Enrique 
Castro Bernabé, informara que 32 personas 
entregaron sus manifestaciones para las 
Alcaldías y cuatro para las Diputaciones al 
Congreso del Estado. 
 

 

 

 

 

 
Habría 36 candidaturas 
independientes en próximas 
elecciones en Veracruz 
La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) Veracruz recibió 36 escritos de 
manifestación de intención de ciudadanos que 
aspiran a una candidatura independiente. 
 
Se trata de 4 manifestaciones de intención para 
contender por el cargo de Diputaciones locales y 
32 manifestaciones de intención para contender 
por la Presidencia y Sindicatura de los 
Ayuntamientos del estado de Veracruz. 
 

 

OPLE lanza licitación nacional 
para servicios de vigilancia 
El Organismo Público Local Electoral (OPLE) lanzó 
una convocatoria nacional para licitar los 
servicios de vigilancia de los inmuebles que serán 
habilitados para el funcionamiento de los 212 
Consejos Municipales y los 30 Consejos 
Distritales durante el proceso comicial 
2020/2021. 
 
En la licitación LPN/OPLEV-401A02-001/2021 se 
convoca a toda persona moral que posea 
recursos económicos, capacidad legal, capacidad 
técnica y la experiencia necesaria para participar 
en la adjudicación de contrato del Servicio de 
Vigilancia de Oficinas de Consejos Distritales y 
Consejos Municipales. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ople-resolvera-este-sabado-sobre-aspirantes-a-candidaturas-independientes-en-el-estado-335435.html#.YAnVfuhKjIU
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/habria-36-candidaturas-independientes-en-proximas-elecciones-en-veracruz-xalapa-6268905.html
https://eldemocrata.com/habria-siete-candidaturas-independientes-a-la-alcaldia-de-xalapa/
https://formato7.com/2021/01/21/hay-32-aspirantes-independientes-a-presidencias-municipales-y-diputaciones/
https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/83851/ople-ha-recibido-36-escritos-de-manifestacion-de-intencion.html
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/buscaran-36-en-veracruz-ser-candidatos-independientes/50069217
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ople-lanza-licitacion-nacional-para-servicios-de-vigilancia-335427.html#.YAnavBajkl1
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OPLE registra a Alcalde de 
Chinampa de Gorostiza como 
agresor de mujeres 
El alcalde de Chinampa de Gorostiza, Lázaro 
Avendaño Parrilla, será inscrito en el registro de 
personas condenadas y sancionadas por 
violencia política contra las mujeres en razón de 
género, en el que permanecerá durante cuatro 
años. 
 
  Así lo determinó el Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral (OPLE), quien 
al acatar la sentencia del Tribunal Electoral de 
Veracruz (TEV) calificó la falta cometida por el 
munícipe en contra de la síndica única, Ana 
María Garcés García, como leve. 
 

 

 
Absuelve TEV a diputados 
morenistas denunciados por 
entrega de despensas 
Los magistrados del Tribunal Electoral de 
Veracruz (TEV), declararon como inexistentes la 
presunta vulneración al principio de 
imparcialidad, promoción personalizada y uso de 
recursos públicos por parte de diputados locales 
del Movimiento de Regeneración Nacional 
(MORENA). 
 
  Los legisladores absueltos son Ana Miriam 
Ferráez Centeno, representante del Distrito XI de 
Xalapa II; Jessica Ramírez Cisneros, del Distrito 

XXVIII de Minatitlán; Juan Javier Gómez Cazarín, 
del Distrito XXV de San Andrés Tuxtla y 
presidente de la Junta de Coordinación Política 
(Jucopo) y Rubén Ríos Uribe, del Distrito XIX de 
Córdoba y ex presidente del Congreso del 
Estado. 
 

 
Busca Raúl Arias 12 mil firmas 
para lograr ser candidato 
independiente a la alcaldía de 
Xalapa 
El exrector de la Universidad Veracruzana, Raúl 
Arias Lovillo busca consolidar sus aspiraciones 
como candidato independiente a la alcaldía de 
Xalapa.  
 
Ya ingresó su registro al sistema de 
manifestación de intención de candidaturas 
independientes en el Organismo Público Local 
Electoral (Ople), y el siguiente paso será 
recolectar 12 mil firmas en un mes. Una tarea 
compleja, dado la situación actual por la 
pandemia, por lo que buscarán los mecanismos 
digitales y seguros para la ciudadanía, manifestó 
al ser entrevistado en la primera emisión de 
Oliva Noticias. "Es un dilema", dijo. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
INE ratifica a Gonzalo Vicencio 
como secretario general en 
funciones de presidente de 
Morena-Veracruz  

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ople-registra-a-alcalde-de-chinampa-de-gorostiza-como-agresor-de-mujeres-335469.html#.YAoFpRajkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/absuelve-tev-a-diputados-morenistas-denunciados-por-entrega-de-despensas-335468.html#.YAnl1Bajkl1
https://billieparkernoticias.com/tev-determina-inexistente-presunta-vulneracion-de-imparcialidad-y-promocion-por-parte-de-legisladores-locales/
https://www.olivanoticias.com/xalapa/149516/busca_raul_arias_12_mil_firmas_para_lograr_ser_candidato_independiente_a_la_alcaldia_de_xalapa_
https://golpepolitico.com/2021/01/21/ine-ratifica-a-gonzalo-vicencio-como-secretario-general-en-funciones-de-presidente-de-morena-veracruz/
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El Instituto Nacional Electoral (INE) ratificó a 
Gonzalo Vicencio Flores como secretario general 
en funciones de presidente del Comité Directivo 
Estatal del Partido Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), luego que la Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 
emitió el oficio No. 
INE/DEPPP/DE/DPPF/7838/2020, donde 
específica la integración del Comité Ejecutivo 
Estatal de este instituto político en Veracruz. 
 
Y es que en dicho oficio, de fecha 26 de 
noviembre y que apenas en esta semana se les 
hizo de su conocimiento a la dirigencia estatal 
morenista, signado de manera electrónica por el 
Maestro Patricio Ballados Villagómez, y dirigido 
al maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo, director 
de la Unidad Técnica de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales del INE, da 
respuesta a la solicitud hecha por la licenciada 
Claudia Iveth Meza Ripoll, directora ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos del Organismo 
Público Local del estado de Veracruz. 
 

 

Seis de cada 10 connacionales 
votarán vía electrónica en 
elecciones 2021: INE 
El Instituto Nacional Electoral (INE) reveló que 60 
por ciento de los mexicanos radicados en el 
extranjero inscritos para votar, lo harán de forma 
electrónica. 
 
"Llevamos 11 mil 289 solicitudes para votar en la 
Jornada Electoral del 6 de junio y, de esos 60 por 
ciento lo harán mediante voto electrónico y 40 
por ciento postal, es decir, ya seis de cada 10 
quieren usar la modalidad electrónica, y qué 
bueno que no vamos a tener esta traba en el 

futuro”, señaló el consejero electoral Ciro 
Murayama. 
 

 
AMLO, el INE y las mañaneras 
La República de las letras 
Por. HUMBERTO MUSACCHIO 
Por pleitos no paramos. El Instituto Nacional 
Electoral, como parte de sus funciones, advirtió 
que los servidores públicos, del Presidente de la 
República para abajo, no deben intervenir en el 
proceso electoral, pues se los impide la 
Constitución. Más aún: el INE ordenó al Ejecutivo 
que “se abstenga de continuar realizando 
manifestaciones de naturaleza electoral”, 
conducta que, en su caso, ha sido “reiterativa”. 
 
A lo anterior, el mandatario respondió que no le 
pueden coartar “su” libertad de expresión, pero 
cabe recordar que para lanzar sus mensajes, 
condenas y bendiciones emplea recursos que 
son del Estado, no personales, hecho que implica 
una severa e inaceptable discriminación para el 
ciudadano común, que no cuenta con todo ese 
andamiaje para expresar sus puntos de vista. Por 
eso cabe recordar que, en tanto funcionario, no 
tiene derechos, sino atribuciones. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Alianza PRI-PAN-PRD va por 
alrededor de cien municipios 
De acuerdo con fuentes consultadas en las 
dirigencias estatales de PRD, PRI y PAN, se sabe 
que hay avances significativos en al menos cien 
municipios –muchos de ellos, de los más 

https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/seis-de-cada-10-connacionales-votaran-via-electronica-en-elecciones-2021-ine-6268789.html
https://www.excelsior.com.mx/opinion/humberto-musacchio/amlo-el-ine-y-las-mananeras/1428319
https://versiones.com.mx/2021/01/21/alianza-pri-pan-prd-va-por-alrededor-de-cien-municipios/
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importantes- en los que podrían llegar a 
acuerdos para conformar la alianza Va por 
Veracruz. 
 
Esas fuentes agregaron que en esos municipios 
se tiene contemplada una intensa y extensa 
operación política, aunado a que serán 
postulados candidatos a presidentes 
municipales ganadores, que serán seleccionados 
con base en encuestas. 
 

 
“Éxito democrático”, registro 
de aspirantes a puestos de 
elección popular del PRD 
Como un éxito democrático en la historia del 
Partido de la Revolución Democrática (PRD) y de 
la entidad, calificó Sergio Cadena Martínez el 
actual proceso de registro de planillas de 
aspirantes a puestos de elección popular del 
Partido de la Revolución Democrática (PRD) en 
Veracruz, el cual inició el 18 de enero y registra 
candidatos a diputados locales por la vía 
uninominal y a diputados por la vía plurinominal, 
así como para alcaldes, síndicos y regidores. 
 
  El presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva 
del partido del Sol Azteca en la entidad destacó 
que en medio de estrictas medidas de higiene y 
seguridad, con motivo de la alerta sanitaria que 
enfrentamos, representantes de las planillas de 
los 212 municipios conformadas por militantes y 
simpatizantes de la entidad han acudido para dar 
trámite formal a sus aspiraciones de participar 
en el proceso electoral de junio próximo. 

 
 
 

 
Morena no cumplió su promesa 
de ceder spots para informar de 
la pandemia 
Morena incumplió su ofrecimiento de ceder al 
gobierno sus tiempos en radio y televisión para 
que se informara a la población de asuntos 
importantes relacionados con la pandemia de 
COVID-19, como las medidas sanitarias de 
prevención, el color del semáforo 
epidemiológico o la ubicación de hospitales con 
camas disponibles. 
 
En realidad, el partido en el gobierno le dio la 
vuelta a su promesa y ahora usa sus spots para 
presumir la llegada a México de la vacuna contra 
el virus, utilizando los colores y las frases propias 
del partido. 
 
El tema ya puso en alerta al Instituto Nacional 
Electoral (INE) y a los partidos de oposición. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
AMLO descarta cambios en 
política energética con EU; 
"todo está escrito y pactado", 
dice 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
aseguró que su gobierno no va a flexibilizar ni a 
cambiar su política energética, luego de que tres 
funcionarios de la administración de Donald 
Trump, antes de dejar el gobierno, reclamaron a 
México las medidas que restringen el acceso a 
proyectos de energía a actores privados.  

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/-exito-democratico-registro-de-aspirantes-a-puestos-de-eleccion-popular-del-prd-335455.html#.YAnbKBajkl1
https://www.animalpolitico.com/2021/01/morena-no-cumplio-promesa-ceder-spots-pandemia/
https://www.olivanoticias.com/nacional/149499/amlo_descarta_cambios_en_politica_energetica_con_eu_todo_esta_escrito_y_pactado_dice
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En La Mañanera desde Palacio Nacional, el 
mandatario respaldó la decisión de su gobierno 
en el tratado comercial entre México, Estados 
Unidos y Canadá (T-MEC), en donde dejó claro 
que el sector energético quedó fuera del 
acuerdo entre los tres países. 

 

 
Es evidente que se fabricó 
investigación sobre caso 
Ayotzinapa, dice AMLO 
Al asegurar que está abierta la investigación, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador 
consideró que cada vez es más evidente que se 
fabricó la versión que presentó el gobierno 
pasado sobre la desaparición de los 43 
normalistas de Ayotzinapa.  
 
En La Mañanera desde Palacio Nacional, dijo que 
hay una fiscalía especial y un grupo de asesores 
que, junto con defensores de derechos 
humanos, han ayudado a negar y a desmontar 
“esa horrenda mentira”. 
 

 
Exhiben rezago de Veracruz en 
progreso social y bienestar 
Veracruz ocupa el lugar 29 entre los 32 Estados 
de la República en progreso social, de acuerdo 
con el informe Índice de Progreso Social 2020, 
elaborado por las organizaciones “Social 
Progress Imperative”, “México, ¿cómo vamos?” 
y la INCAE Business School.    
 
  De acuerdo con el informe, mientras que el 
puntaje nacional de progreso social es de 67.2, 

Veracruz se encuentra por debajo de esa cifra, 
con 62.8. Por debajo de Veracruz, sólo se 
encuentran Chiapas, con 60.5 puntos; Oaxaca, 
con 59.6; y Guerrero, con 56.8. 
 

 

Salpican a Harfuch en pagos del 
narco 

“Juan”, un testigo clave en las indagaciones 
sobre la desaparición de los 43 normalistas de 
Ayotzinapa, declaró ante la Fiscalía General de la 
República (FGR) que el actual titular de la 
seguridad capitalina, Omar García Harfuch, 
recibía mensualmente 200 mil dólares del cártel 
Guerreros Unidos. 
 
La declaración del testigo protegido, a la que 
Grupo Reforma tuvo acceso, se refiere a 
sobornos de dicha organización criminal a 
distintos mandos militares y policiacos para que 
les dejaran operar con impunidad en el estado 
de Guerrero. 
 

 

Anuncian periodo de 
preinscripciones en línea para 
educación básica en Veracruz 
La Secretaría de Educación de Veracruz anunció 
el periodo de preinscripciones en línea para 
educación básica en Veracruz. 
 
A través de un comunicado, informa que el 
periodo comprende del  02 al 15 de febrero: a 
continuación el texto íntegro: 
 

https://www.olivanoticias.com/nacional/149501/es_evidente_que_se_fabrico_investigacion_sobre_caso_ayotzinapa_dice_amlo
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/exhiben-rezago-de-veracruz-en-progreso-social-y-bienestar-335445.html#.YAnZ6xajkl1
https://palabrasclaras.mx/nacional/salpican-a-harfuch-en-pagos-del-narco/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1140550


21/enero/2021 
vespertina 

 

 
 

Xalapa, Ver. Con el propósito de evitar 
aglomeraciones en centros escolares por motivo 
de las preinscripciones, la Secretaría de 
Educación de Veracruz (SEV) informa que el 
proceso en nivel básico (preescolar, primer 
grado de primaria y secundaria) ciclo escolar 
2021-2022 será virtual, del 02 al 15 de febrero. 
 

 

Incongruente no haya 
presupuesto para Fiscalía de 
Feminicidios en Veracruz: 
Diputada 
La diputada y presidenta de la comisión de 
equidad de género en el congreso local, Ivonne 
Trujillo Ortiz, calificó como “incongruente” que 
no se hayan asignado recursos para la creación 
de Fiscalías Especializadas en Feminicidios. 
 
Recordó que Veracruz ocupa el 2 lugar nacional 
en feminicidios y cuenta con 2 alertas de 
violencia de género, por lo que consideró 
primordial contar con fiscalías exclusivas para la 
investigación y persecución de los delitos de 
feminicidios y violencia familiar en caso de que la 
víctima sea niña o mujer. 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
MAS VALE PREVENIR QUE 
LAMENTAR.-Segundo decreto emitido 

por el gobierno estatal para reducir la movilidad 

de la gente DEL 21 AL 24 de enero se hace 
extensiva a 80 municipios más, como 
consecuencia del incremento de casos de COVID 
en la entidad...La tendencia es que el pico más 
alto de contagiados y muerto se pudiera dar 
durante la primera y segunda semana de 
febrero, por ellos reducen la movilidad llamada 
‘’alerta preventiva...En pocas palabras más vale 
PREVENIR que lamentar...así debieron llamarla... 
 

 

TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
La pesadilla terminó. Se fue Donald 

Trump de la Casa Blanca y se cerró uno de los 
episodios más infaustos para los 
norteamericanos y el orbe. Aunque las secuelas 
de la ‘Era Trump’ permanecerán por largo 
tiempo que ya no esté en el poder es ganancia. 
Al megalómano expresidente lo sufrieron todos 
y especialmente los mexicanos a los mexicanos a 
quienes despreciaba, ofendía y perseguía. Por 
eso fue indignante que hubo en México quienes 
lo defendieron y respaldaron su teoría del fraude 
electoral para agradar al mandatario local, 
Andrés Manuel López Obrador. 
 
Los apologistas de la “cuarta transformación” se 
infectaron -a propósito- del Síndrome de 
Estocolmo y emprendieron campañas a favor del 
anaranjado sin reparar en mentiras para hacerlo 
pasar como víctima de un fraude electoral y de la 
censura de las redes sociales. Claro, este 
vergonzoso episodio sirvió para que todos 
confirmaran que el régimen actual retuerce con 
demasiada facilidad sus ideales y traiciona sus 
promesas. 
 

https://www.encontacto.mx/incongruente-no-haya-presupuesto-para-fiscalia-de-feminicidios-en-veracruz-diputada/
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/601029.html
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/601026.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=5
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'AGENCIAS 
	 ■ Destacan interés de la ciudadanía por garantizar normativid ad 

Durante la sesión extraordinaria 
virtual, el Consejo General del 
Organismo Público Local Elec-
toral (OPUS) Veracruz aprobó 
la lista de folios de las y los 
aspirantes con derecho a presen-
tar el examen de conocimientos, 
modalidad en línea, para ocu-
par los. cargos de presidencia 
del consejo, consejerías electo-
rales, secretaría, vocalía de or-
ganización electoral y vocalía 
de capacitación electoral en los 
Consejos Municipales para cl 
proceso electoral local ordinario 
2020-2021, el cual se aplicará el 
día sábado 23 de 'enero. 

También se aprobaron los es-
pacios de apoyo en donde po-
drán acudir aquellas personas 
que no cuenten con un equipo de 
cómputo o red de Internet. Para 
ocupar dichos espacios, se. tendrá 
que hacer una solicitud a más 

tardar el 21 de enero a las 23:59 
horas. En los referidos espacios 
de apoyo, las y los aspirantes 
podrán ingresar a partir de las 
.10 horas del día sábado 23; una 
vez iniciado su registro en la 
plataforma proporcionada por la 
Universidad yeracruzana (UV) 
para la aplicación del examen de 
conocimientos, dispondrán de 45 
minutos para concluirlo. 

Por su parte, la Dirección Eje-
cutiva de Organización Electoral 
otorgará un plazo de 48 horas, 
contadas a partir del cierre del 
registro, para que las y los aspi-
4ncs puedan subSanar las ob-
servaciones que se encuentren 

pendientes. 
La consejera María de Lour-

des Fernández Martínez externo 
su agradecimiento hacia la ciu-
dadanía veracruzana por el inte-
rés mostrado en participar en las 
convocatorias, tanto para integrar 
los Consejos Distritales como 
para los Municipales. 

Asimismo exhortó a los ciu-
dadanos y a las ciudadanas ins-
critas, a estar pendientes de sus 
correos electrónicos para recibir 
en tiempo las notificaciones so-
bre las actividades: "Este interés, 
de las ciudadanas y los ciudada-
nos lo puedan seguir mostrando 
en .las siguientds etapas. para in- 

tcgrar Consejos con los perfiles 
más idóneos y garantizando el 
cumplimiento de lo que esta-
blece la normatividad", destacó. 

En otros puntos del orden del 
día, se aprobaron por unanimi-
dad las solicitudes de registro 
como asociación política estatal 
presentadas por las organizacio-
nes "Compromiso con Veracruz" 
y "Participación Veracruza a''. 
Además, la secretaría ejecutiva 
dio el informe más reciente sobre 
el monitoreo a medios de co mu-
nicación electrónicos, impresos. 
digitales, alternos, cinc, ,radio y 
televisión, para el proceso elec-
toral local ordinario ,2020-102 I . 

Este sábado, aplicará el OPLE examen a los 
aspirantes a integrar Consejos Municipales 
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Abren convocatoria 
para consejera 

electoral del OPLE 
Interesados 
deberán llenar 
los formatos 
que está a 
disposición en 
el portal del 
instituto 
RUBÉN LIGONA VÁZQUEZ / 

EL DICTAMEN  

El Instituto Nacional Elec-
toral mantiene abierta la con-
vocatoria para la selección y 
designación de la consejera 
electoral del Organismo Pú-
blico Local Electoral (Ople), 
de manera que quienes deseen 
participar en el proceso puedan 
solicitar su registro y presentar 
su documentación de aspirante 
conforme a las bases que se 
establecen. 

Al respecto Nelson Asaidt 
Hernández Rojas, Vocal Eje-
cutivo de la 12 Junta Distrital 
Ejecutiva en el puerto de Ve-
racruz, señaló que las perso-
nas interesadas en participar 
en el proceso de selección 
y designación del cargo de 
Consejera Electoral del OPLE 
en el estado, deberán llenar los 
formatos que para tal efecto 
se pusieron a disposición en 
el portal del Instituto www. 
ine.mx, y que cerrarán el 29 
de enero de 2021. 

Los formatos tendrán como 
único propósito recabar la 
información de las personas 
aspirantes, por lo que en nin-
gún caso se podrán considerar 
como una constancia de re- 

gistro al proceso de selección 
y designación. 

Tanto los formatos, como 
toda la documentación so-
licitada en la Convocatoria, 
una vez que la misma esté 
completa, deberá ser remitida 
a la cuenta de correo: ver. 
utvopl@ine.mx . 

El plazo concluirá a las 
18:00 horas (tiempo del centro 
del país) del último día de 
registro el 29 de enero. 

Las ciudadanas que cum-
plan con los requisitos esta-
blecidos podrán inscribirse 
como aspirantes al cargo de 
Consejera Electoral del Orga-
nismo Público Local Electoral 
de Veracruz. 

Destacó que el proceso de 
selección tiene como propó-
sito designar a una Consejera 

Electoral que durará en su 
encargo siete años. 

Las personas interesadas 
en ocupar el cargo referido 
deberán tener la ciudadanía 
mexicana, ser originaria del 
estado y con residencia de al 
menos 5 años previos, estar 
en pleno goce de sus derechos 
civiles y políticos, tener más 
de 30 años cumplidos al día 
de la designación, poseer al  

día de la designación, con 
antigüedad mínima de cinco 
años, título profesional de 
nivel licenciatura, gozar de 
buena reputación y no haber 
sido condenada o condenado 
por delito alguno, salvo que 
hubiese sido de carácter no 
intencional o imprudencial, 
entre otros requisitos que están 
plasmados en la convocatoria. 



Prepara 
el INE 
elecciones 
seguras 
VERACRUZ 
LAURA MORALES 
IMAGEN DEL GOLFO 

El Instituto Nacional 
Electoral trabaja bajo 
diversos protocolos para 
llevar a cabo los prepara-
tivos de la elección 2021 
y reducir los riesgos de 
contagio de coronavirus. 

Nelson Asaidt Her-
nández Rojas, Vocal Eje-
cutivo 12 Junta Distrital 
INE Veracruz, señaló 
que para la selección 
de personal, recepción 
de documentación, así 
como aplicación de exa-
men y entrevistas, se 
diseñó un esquema pa-
ra atender las medidas 
sanitarias y privilegiar 
la salud de las personas. 

"Se llevó a cabo la 
aplicación del examen 
en diversos turnos en 

NELSON ASAIDT 
HERNÁNDEZ ROJAS 

salones con no más de 15 
personas y separación de 
1.5 metros entre cada una 
y otros protocolos". 

Además se instalaron 
filtros sanitarios y las 
entrevistas se efectuaron 
de manera individual con 
sana distancia y en lugares 
ventilados. 

Además, el Consejo 
Distrital número 12 del 
INE realizó una sesión 
extraordinaria virtual 
(con todos los consejeros 
y representantes de parti-
dos) y presencial, con dos 
representantes de partidos 
políticos. 

Aprobó'a las personas 
que fungirán como super-
visores y capacitadores 
electorales en las eleccio-
nes de este ario. 

VOZ EN LIBERTAD 
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Morena va contra 
consejeros del INE 

C
DMX. Morena anun-
ció que acudió al 
Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de 
la Federación (TEP- 

JF) para solicitarle que ordene a 
los consejeros Ciro Murayama 
y Lorenzo Córdova a que se 
abstengan de "prejuzgar" 
asuntos de su competencia an-
tes de que éstos sean analiza-
dos por el Pleno del Consejo 
General. 

"Ya le pedimos al Tribunal 
Electoral que le solicite a la 
Contraloría a que se pronuncie, 
le pedimos al Tribunal que ya 

El partido exige que Ciro Murayama y 
Lorenzo Córdova eviten "prejuzgar" asuntos, 
de competencia del TEPTF 

SARAHI URIBE/Et Sol de México 

limite a los consejeros electo-
rales para que no prejuzguen 
los asuntos. Este tema es de-
masiado grave. Es inadmisible 
porque ellos van a resolver un 
asunto y cualquier autoridad 
que resuelva un asunto está 
impedida legalmente para pre-
juzgar", informó Sergio Gutié-
rrez Luna, representante del 
partido guinda ante el Instituto 
Nacional Electoral (INE). 

En entrevista con Organiza-
ción Editorial Mexicana, recor-
dó que Morena denunció ante 
la contraloría del Instituto a los 
consejeros y argumentó que los 

funcionarios difundieron datos 
de la investigación que se sigue 
contra el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, con 

5111btíV0 t.e suldéclaraCioneS en 
las conferencias matutinas, 
además de que "prejuzgaron" 
en canales oficiales un acuerdo 
que todavía no se subía al 
Consejo General. 

Luego de que el organismo 
ordenara al Ejecutivo abste-
nerse de hacer declaraciones 
de índole electoral en las ma-
ñaneras y demás actos públi-
cos, Gutiérrez Luna señaló que 
Morena confía en que los ma-
gistrados del TEPJF den revés a 
la sentencia del INE tras la im-
pugnación que presentó. 

El legislador morenista argu-
mentó que en ocasiones ante-
riores el órgano colegiado ya ha 
emitido su postura sobre las 

conferencias matinales y ex-
presiones del primer mandata-
rio, mismas que han sido a favor  
de la "libertad de expresión". 

"E! Tribunal ya ha dicho qu< 
las mañaneras son mecanis-
mos diferentes, novedosos pa-
ra comunicar a la ciudadanía 
Esto no lo tomó en cuenta e 
INE", señaló. 

Destacó que en Morena es-
tán de acuerdo con las refor-
mas electorales para gharanti-
zar paridad en la contienda. 

El 15 de enero el INE  
aprobó, con nueve votos  
favor y dos en contra, el 
resolutivo para qup, 41,C 
no hable de temas 

 electorales  
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Pese a pandemia 
elección no se 

suspenderá: INE 
4#» 

Durante la preparación 
del proceso electoral 
se están adoptando 
protocolos sanitarios 
FLOR DE JESÚS MEZA CANO / EL DICTAMEN 

La jornada electoral del 6 de junio del 2021, 
no se suspenderá pese a la pandemia del co-
vid-19, y al semáforo epidemiológico de cada 
estado, por ello el próximo 12 de febrero, los 
capacitadores y asistentes electorales del INE, 
iniciarán las visitas a la ciudadanía sorteada 
para integrar las mesas directivas de casilla, 
dijo el consejero electoral del Instituto Nacional 
Electoral, José Roberto Ruiz Saldaña. 

"La elección continúa y está firme, nosotros 
pensamos que es compatible realizar elecciones 
incluso en este contexto de pandemia y nos 
basamos en que no estar probado que sean las 
elecciones las que provoquen el incremento 
de casos de contagio, nosotros tenemos toda 
una serie de medidas y cuidados de prevención 
e incluso podemos decir que este modelo de 
cuidados ya está aprobado porque el pasado 
18 de octubre hubo elecciones en Coahuila e 
Hidalgo, y ya nos tocó hacerlas en el contexto 
de pandemia", comentó. 

Agregó que "a partir del 12 de febrero, vamos 
a salir a campo, con nuestras capacitadoras y 
capacitadores, así como asistentes electorales, 
es decir, las personas que tendrán como fun-
ción ir a visitar a la ciudadanía sorteada que 
pudiera llegar a integrar las mesas directivas 
de casilla y nosotros estamos coordinándonos 
con los organismos públicos locales, porque 
hay 32 elecciones locales, todos los estados 

tienen por lo menos una elección local". El 
entrevistado dijo que el INE, aseguró que du-
rante la preparación del proceso electoral 2021, 
se están adoptando protocolos sanitarios, que 
tienen como propósito mitigar los riesgos de 
contagio por covid-19, luego de que el personal 
del INE, estarán realizando muchas actividades 
que conllevan a la interacción de personas. 

Ruiz Saldaña dijo que la realización del 
pasado proceso electoral en Coahuila e Hi-
dalgo, representó una experiencia positiva, 
que ha permitido repensar como realizar las 
actividades, respetando la sanas distancia y 
la limpieza de lugares y objetos, así como la 
aplicación de gel y la entrega de insumos de 

protección al personal del INE. Explicó que un 
número de expertos médicos externos, están 
asesorando al INE, sobre todos con los medios 
de protección que tengan la eficacia necesaria, 
para evitar contagios. 

Destacó que durante el próximo proceso 
electoral del 6 de junio, se buscará garantizar 
la sana distancia, colocando tablones, sobre 
todo en las mesas directivas de casillas, para 
que los funcionarios estén protegidos, así como 
las filas de electores. Detalló que en Coahuila 
e Hidalgo, se sanitizaron las casillas, y se do-
taron de cubre bocas a todos los funcionarios 
de casillas, así como vigilar que la ciudadanía 
también utilice el cubre bocas. 



Ratifica el TEPJF sanción 
a Fernández Noroña por 
insultar a diputada de A\ 
Debe ofrecer una disculpa pública a Adriana Dávila y 
tomar curso de perspectiva de género y masculinidades 

ENRIQUE MÉNDEZ 

Por unanimidad, la sala superior 
del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación ratificó 
la sanción del Instituto Nacional 
Electoral (INE) al diputado Ge-
rardo Fernández Noroña (n) por 
insultar a la diputada panista Adria-
na Dávila, la cual consiste en una 
disculpa pública, así como tomar 
un curso de perspectiva de género 
y masculinidades. 

El 4 de octubre, en Tlaxcala, 
Fernández Noroña afirmó que la 

En caso de 
desacato, el 
petista no 
podrá buscar 
la relección 

legisladora "es más bocona que la 
chingada", y luego añadió: hay que 
"ponerle una chinga la próxima vez 
que abra la boca". 

El fallo del tribunal incluye un 
apercibimiento al legislador para 
que, de no cumplir con la disculpa 
y las medidas de reparación y res-
titución en favor de la legisladora, 
sea incluido en el Registro Nacional 
de personas sancionadas en mate-
ria de violencia política contra las 
mujeres en razón de género, con lo 
cual no podría buscar la relección. 

No obstante, en su cuenta en 
Twitter, el legislador anticipó: 
"Hagan lo que hagan y digan lo 
que digan, nunca he cometido vio-
lencia de género. Las autoridades 
electorales están actuando de ma-
nera facciosa e hipócrita, buscando 
minar mi camino y manchar mi tra-
yectoria. Pero será el pueblo el que 
decida mi destino". 

Los magistrados desecharon una 
impugnación del legislador, porque 
"no acreditó que las expresiones 
tuvieran carácter parlamentario o 
legislativo o formuladas en el con-
texto parlamentario o en el ejerci-
cio de competencias legislativas". 

Janine Otálora Malassis destacó 

que "la normalización de discursos 
y actitudes machistas es inacepta-
ble"; consideró que los legisladores 
no pueden hacer señalamientos que 
no abonan al debate público y a la 
construcción de la democracia, sino 
que "deben constituirse como refe-
rentes morales, evitando que des-
de su investidura se reproduzcan 
estereotipos misóginos y se ejerza 
violencia en razón de género". . 

El presidente del tribunal, José 
Luis Vargas, sostuvo que Fernández 
Noroña no se refirió a la diputada 
en el contexto de su actividad legis-
lativa,,y rechazó que sus expresio-
nes se enmarquen en su derecho a 
la libertad de expresión. 

Señaló que el tribunal ha e'mitido 
medidas enérgicas contra la violen-
cia política de género que, "hay que 
decirlo con todas sus letras, es un 
cáncer en la sociedad y el sistema 
político, y la forma de erradicarlo 
debe ser radical y contundente". 

Por otra parte, el tribunal con-
firmó el proceso de elección de los 
nuevos integrantes. de la Comisión 
de I lonestidad y Justicia de Morena, 
y ratificó sanciones a PR D y PRI por 
irregularidades en la comprobación 
de gastos y de pago de impuestos. 
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Jaloneos en PAN-PRI-PRD 
AL PIE DE LA LETRA 

RAYMUNDO JIMÉNEZ 

Aunque las cúpulas nacionales del 
PAN, PRI y PRD ya determinaron 
cuáles y cuántos distritos electora-
les corresponderán a cada partido 
en los que postularán candidatos 
comunes a diputados federales 
por la alianza "Si por México", en 
las tres fuerzas políticas que irán 
coaligadas todavía existen jaloneos 
internos en algunos estados en que, 
como Veracruz, también habrán de 
consensuarse las nominaciones a 
las alcaldías y diputaciones locales. 

Y es que, como era de esperarse, 
los líderes de los grupos de poder 
de cada partido buscan imponerle 
a sus dirigencias no a sus mejores 
militantes con impecable trayecto-
ria política o aspirantes ciudadanos 
con buena fama pública, sino a fa-
miliares, incondicionales, novias y 
hasta amantes. 

Ello, al parecer, es lo que en Vera-
cruz estaría trabando los acuerdos 
locales de la alianza tripartidista, 
pues exdirigentes como Rogelio 
Franco, del PRD, y Pepe Mancha, 
del PAN, ambos muy cercanos al 
exgobernador Miguel Ángel Yu-
nes, estarían presionando a sus 
dirigencias para colocar a peones 
y alfiles con miras hacia el 2024, año 

en que habrán de elegirse Gober-
nador, Presidente de la República, 
senadores y nuevamente ediles y 
diputados locales y federales. 

En el PRI aparentemente existe 
un ambiente más conciliador, sin 
embargo ha trascendido que por 
razones de género podría haber 
ajustes de última hora en algunos 
distritos electorales federales por los 
que ya se habían perfilado los nom-
bres de sus virtuales candidatos. 

Por ejemplo, en el octavo distrito 
(Xalapa-Rural), por el que se daba 
como un hecho la postulación de 
Adolfo Mota Hernández, exsecre-
tario de Educación de Veracruz y 
exdirigente estatal del PRI, podría 
ser nominada Lorena Piñón Rivera, 
actual secretaria de Gestión Social 
del Comité Ejecutivo Nacional del 
partido tricolor. 

Piñón, como ya se sabe, fue 
candidata a la dirigencia nacional 
priista en el proceso interno de 
2019, en el que prácticamente fue 
comparsa del actual presidente del 
CEN, Alejandro "Alito" Moreno, 
dedicándose a descalificar a Ivon-
ne Ortega y Ulises Ruiz, fuertes 
adversarios del exmandatario de 
Campeche. 

En un principio, Lorena fue 
expulsada del partido y su can-
didatura a la dirigencia nacional 
quedó cancelada luego de la reso-
lución de la Comisión Nacional de 
Procesos Internos que determinó 
que la abogada nativa de San Rafael 
había aceptado ser postulada por el 
PAN como candidata a diputada 
local. Sin embargo, como la priista 
no figuró en el acuerdo aprobado 
por la Comisión Permanente de 
Acción Nacional que designó de 
manera directa a los candidatos al 
Congreso local, interpuso un re-
curso de protección a los derechos 
político-electorales ante el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), el cual revocó 
la resolución del órgano partidista 
y le restituyó sus derechos como 
militante. 

La Sala Superior del TEPJF con-
sideró extemporáneas las denuncias 
presentadas contra Piñón por inten-
tar ser candidata del PAN en 2016, 
ya que el artículo 151 del Código de 
Justicia Partidaria del PRI estipula 
que no puede solicitarse la imposi-
ción de las sanciones después de que 
transcurran 365 días naturales de 
la falta cometida. 
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A partir del 4 de abril ,cero 
promoción gubernamental 

Xalapa, Ver. - El vocal ejecu-
tivo del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Josué Cer-
vantes Meza, detalló que 
hasta el 31 de enero se está 
en precampañas, los partidos 
realizan sus procesos inter-
nos para elegir a sus candi-
datos. 

Pero en cuanto hace a di-
putados federales que deseen 
reelegirse, Josué Cervantes 
señaló que ese fue un tema 
discutido en el Consejo Ge-
neral del INE y se determinó 
que no es un requisito sepa-
rarse del cargo, si sólo busca 
su reelección. 

"Así lo resolvió el Conse-
jo General del INE, siendo 
diputados federales pueden 
postularse para reelegirse". 

Refirió Josué Cervantes 
que él sólo se circunscribe a 
diputados federales, que es 
lo que le corresponde vigilar 
al INE. 

SOBRE QUEJAS DE 
ACTOS ANTICIPADOS 

DE CAMPAÑA 
Refirió que en cuanto 

hace a actos anticipados de 
campaña se investigan sólo si 
hay alguna queja interpuesta 

por algún ciudadano o parti-
dos y ahí valoraría el Consejo 
General del INE si se violó o 
no la norma electoral. 

"Todo lo que tenga que 
ver con diputaciones federa- 
les, corresponde al INE resol- 
ver, lo que tenga que ver con 
diputados locales y alcaldías, 
corresponde verlo al OPLE". 

La ley establece el tipo de 
personas que pueden come- 
ter determinada falta admi- 

nisfrativa, y a partir de ello, 
a qué órgano le corresponde 
conocer. 

Dijo que, sin hablar de un 
hecho específico, al hablar 
sólo de la normatividad, hay 
previsiones en la ley, como 
el artículo 134, que, en sus 
fracciones séptima y octava, 
regula la propaganda guber-
namental, sobre publicidad 
personalizada. Evita promo-
ción a partir del 4 de abril 
que comienzan las campa-
ñas, se debe suspender las 
campañas gubernamentales. 

El artículo octavo de la 
Constitución prohíbe que 
servidores públicos usen su 
nombre en la propaganda 
gubernamental, porque se 
paga con recursos públicos. 

A partir del 4 de abril ya 
no debe haber propaganda 
gubernamental, sólo en si-
tuaciones de emergencias. 

Otra falta a la ley, son los 
actos anticipados de campa-
ña, que se realicen antes del 

4 de abril, pero se investigan 
sólo por queja de por medio. 

"Tiene que haber llama-
dos expresos al voto, en con-
tra o a favor de una candida-
tura o partido, o cualquier 
tipo de expresión de apoyo 
para contender en el proce-
so electoral, eso es un acto 
anticipado de campaña, que 
un servidor público puede 
estar violentando el artículo 
134 para hacer propaganda 
gubernamental, que además 
implica promoción antici- 

pada, pues podría ser, ya de-
penderá del caso concreto, 
pero eso se tendrá que estu-
diar a partir de alguna queja", 
dejó claro. 

De ahí las autoridades 
pueden analizar la queja y 
dar parte a los involucrados 
para dar pie a que se defien-
dan y si se demuestra el acto 
anticipado, se puede aplicar 
la sanción que marca la nor-
ma", citó. 

Por Rosalinda Morales 
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No a la  agresión 
política en razón dé 

géneró: Mujeres 
En el actual proceso 

electoral 
KARLA MÉNDEZ 

XALAPA,VER R. 

Con la nueva Reforma a la 
ley para la protección de las 
mujeres y un mayor castigo 
a quienes cometan violencia 
política en razón de género, es 
importante convocar a todas 
las candidatas de todos los 
partidos políticos, de todos 
los colores, a unirse en contra 
de cualquier tipo de violencia, 
antes, durante y después del 
Proceso Electoral. 

Durante la mesa de aná-
lisis que realizó en exclusiva 
El Heraldo de Xalapa, la exdi-
putada local Octavia Ortega 
Arteaga hizo un llamado a las 
mujeres para que se unan y se 
rodeen de abogados especia-
listas, esto para que quien las 
agreda, no pueda volver a par-
ticipar en la vida política, de 
acuerdo con la nueva ley pro-
puesta por la diputada Mónica 
Robles Barajas. 

Asimismo, la maestra Ruth 
Callejas Roldán convocó a las 
mujeres a sentarse unidas, 
sin distinción de colores, para 
caminar juntas y tomar acuer-
dos en beneficio de las propias 
mujeres, esto para que no las 
subestimen y hacer valer la ley 
que ya se tiene. 

"Hacer un llamado a las 
mujeres que participemos, 
debemos rodearnos de espe-
cialistas para que quien haga 
una agresión no pueda volver 
a participar en la política... 
el silencio de las mujeres es 

quien los hace grandes, pero es 
momento de entrarle con todo, 
sin temory prepararnos para lo 
que venga". 

DIFUSIÓN DE LA LEY POR 
PARTE DE. LOS ÓRGANOS 

ELECTORALES 
De igual manera, le solicita-

ron al Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) la realización 
de una mesa de análisis con 
todas las mujeres que quieren 
ser candidatas para que expli-
quen la ley, aunque de no rea-
lizarla el OPLE podrían organi-
zarla ellas mismas. 

Cabe recordar que en el 
pasado Proceso Electoral, 
como candidata Tava Ortega 
sufrió diversas agresiones por 
parte de sus contrincantes, lo 
que derivó en varias denuncias 
mediáticas y ante los organis-
mos correspondientes, lo cual 
también ayudó a la propuesta 
de ley para castigar a los per-
petradores de violencia política 
de género. 

SOLIDARIDAD 

Sobre la participación de las 
mujeres, la también expresi-
denta de la mesa directiva del 
Congreso del Estado, Octavia 
Ortega, señaló que ahora las 
mujeres tienen una gran opor-
tunidad que vale oro, la cual les 
ayudará a abrir más puertas; 
sin embargo, también están 
expuestas a la crítica de las 
propias mujeres, pues incluso 
entre ellas mismas hay ocasio-
nes que no reciben el apoyo, no 
hay solidaridad. 

Aunque también reconoció 
que hay compañeros hombres 
que sí apoyan a las mujeres en 
la toma de decisiones, también 
éstas deben llegar a un lugar 
preparadas, pues hay algu-
nás que desafortunadamente 
están preparadas pero no tie-
nen quienes las apoyen. 

VERACRUZ TIENE MUJERES 
LÍDERES 

La experta en política de 
mujeres, Milissen Ochoa, 
mencionó que el género sola-
mente es físico, pues ahora la 
mujer tiene una participación 
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a las niñas y mujeres, además 
de hacer estrategias y un pro-
tocolo de seguridad personal 
derivado de la muerte de varias 
mujeres y niñas en el estado , 

más recientemente el caso de 
la nutrióloga Samara Arroyo, 
la cual fue asesinada aparen-
temente por su instructor de 
gimnasio William "N". 

Ante el arranque del Proceso 
Electoral, Octavia Ortega dijo 
que se han conformado gru-
pos con la gente que ha daña-
do a Pánuco; sin embargo se 
debe ser congruente, al grado 
de sacrificar muchas cosas por 
no estar en un lugar donde "no 
le late", pero sin duda alguna 
aparecerá en la próxima boleta 
electoral. 

De igual manera, Mili Ochoa 
como mujer está interesada en 
servir en pro de un bien común 
por las mujeres, es decir que con 
el panorama que se vive actual-
mente ha visto muchas cosas 
de las cuales le gustaría exigir 
mayores y mejores resultados, 
por eso apoyaría a alguien que 
conozca el panorama y trabaja 
por un bien. 

Finalmente, Ruth Callejas 
adelantó que el próximo 
domingo 24 de enero se ten-
drán sorpresas en el registro 
de ciudadanos que busca-
rán abanderar en , algunas 
diputaciones por el Partido 
Movimiento Ciudadano, entre 
las cuales se encuentra una 
mujer aguerrida que lucha en 
contra de los hombres "malos", 
conocida como Paquita la del 
Barrio, además de otros perfiles 
que le apostarán con todo en las 
elecciones. 

de liderazgo que no se había 
visto, pues normalmente bus-
can el perfil del hombre, pero 
no se debe buscar en otros paí-
ses, pues en Veracruz se tienen 
mujeres líderes, pero hace falta 
más empoderamiento. 

Respecto al aborto y el 
feminicidio, la también políti-
ca Ruth Callejas enfatizó que 
la mujer tiene derecho sobre 
su cuerpo, pero también tiene 
responsabilidad de sus actos, 
aunque no se puede juzgar a lá 
mujer por decidir abortar, pues 
nadie sabe lo que ha vivido para 
tomar esa decisión; sin embar-
go, se debe poner al hombre 
también como corresponsable 
y no juzgar solo a las mujeres. 

"La mujer tiene derecho 
sobre su cuerpo y tiene respon-
sabilidad, no se puede juzgar a 
la mujer, pero también el hom-
bre es corresponsable... Nadie 
puede juzgar sino lo ha vivido". 

RED PARA PREVENIR A LAS 
NIÑAS Y A LAS MUJERES 
También se sugirió la crea-

ción de una red para prevenir 
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PRI, listo para 
los registros 
Xalapa, Ver. - Del 23 al 26 de enero será el registro de 
candidatos a Diputados federales en el PRI, se ha co-
nocido que está agendado para las 10:00 de la mañana 
la inscripción del exdiputado local y federal, Adolfo 
Mota, otra vez en busca de una curul federal por su 
partido por el distrito de Coatepec. 

Ese mismo día se registrará también en busca de 
una diputación federal el exalcalde de Xalapa, Américo 
Zúñiga. La inscripción será en la avenida Ruiz Cortines 
en Xalapa. 

Aparte, el PRI comenzará su proceso interno para 
seleccionar candidatos a diputados locales y alcaldes, 
del 25 de enero hasta el 6 de marzo. 

Los prerregistros son el 4 de febrero. El registro for-
mal es el 14 de febrero y el 17 salen los dictámenes de la 
comisión de procesos electorales del Partido Revolu-
cionario Institucional. 

Los acuerdos de postulación de candidatos salen el 
1 de marzo y el 6 de ese mismo mes, la comisión de 
organización electoral validará la elección, informó 
Zeferino Tejeda Uscanga, representante del PRI ante 
el OPLE. 



Con fallas realiza INE 
la sesión ordinaria 

Se acordó el nombramiento de los 23 supervisores electorales y 
los 139 asistentes capacitadores. 

Córdoba, Ver.- Con fallas y 
ante la ausencia de los par-
tidos locales, este miércoles 
se celebró la sesión ordina-
ria en el Instituto Nacional 
Electoral (INE) para dar a 
conocer la lista de los acep-
tados para capacitadores 
y asistentes observadores 
electorales. 

Y es que debido a las 
lluvias en la región, la co-
nexión vía plataforma elec-
trónica falló, lo que provocó 
el retraso en la sesión que 
estaba programada para las 
11:00 horas. 

Aunque sí hubo quórum 
legal para efectuar la asam-
blea, sólo se presentaron vía 
electrónica seis consejeros 
electorales, siete represen-
tantes de partidos naciona-
les y ninguno de los estata-
les. 

Indalecio Santiago Ge-
rónimo, vocal ejecutivo y 
consejero ejecutivo del INE, 
informó que ante la presen-
cia de la pandemia se reali-
zó de manera virtual, reco-
nociendo que aunque hubo 
algunos errores, se acordó el 
nombramiento de los 23 su-
pervisores electorales y los 
139 asistentes capacitadores, 
que aprobaron el examen 
y atendieron la entrevista 
presencial. 

"Ya tenemos selecciona-
das a las 162 personas que 
capacitarán a los electores 
y se encargarán de visitar a 
los más de 37 mil ciudada-
nos que saldrán insaculados 
y vigilarán las elecciones del 
mes de junio", concluyó el 
funcionario del INE. 

Por José Vicente Osorio Vargas 
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DEL INE 

¡Aprueban contratar a 28 supervisores 
y 160 capacitadores en el distrito XII! 

* Se adecuaron las instalaciones del consejo distrital XII del INE para garantizar 
la sana distancia entre consejeros y representantes de los partidos políticos, 
de tal manera que no haya riesgos de contagio del coronavirus 

(AVC/JOSÉ JUAN GARCÍA).- 
Los consejeros del distrito federal 

XII del INE con cabecera en Veracruz 
aprobaron por unanimidad la contrata-
ción de los supervisores y capacitadores 
asistentes electorales que se encargarán 
de orientar a quienes se desempeñarán 
como funcionarios de casilla en los mu-
nicipios de. Veracruz, Boca del Río, Me-
dellín de Bravo, Jamapa y Manlio Fabio 
Altamirano el 6 de junio próximo. 

En entrevista tras finalizar la sesión 
extraordinaria que presidió, el vocal eje-
cutivo del distrito federal XII del INE, 
Nelson Asaidt Hernández Rojas, co-
mentó que se contratará a 28 superviso-
res y 160 capacitadores asistentes 
electorales como parte de la organiza-
ción de los comicios que se celebrarán 
el primer domingo de junio próximo. 

El funcionario electoral mencionó 
que los supervisores y capacitadores y 
asistentes electorales se seleccionaron dependiendo del muni-
cipio donde radican. 

"Celebramos una sesión extraordinaria donde se aprobó la 
designación de 28 supervisoras y supervisores electorales y 
160 capacitadoras y capacitadores asistentes electorales, a estas 
personas las vamos a capacitar y son las personas que se en-
cargarán de ir a buscar a los ciudadanos que salga sorteados 
para participar como funcionarios de mesa directiva de casilla", 
expuso. 

Por otra parte, Nelson Asaidt Hernández Rojas dijo que la 
sala de sesiones del consejo distrital se adecuó para garantizar 
la sana distancia entre consejeros y representantes de los par-
tidos políticos, de tal manera que no haya riesgos de contagio 
del coronavirus. 

Incluso, se compraron mesas individuales, acrílicos y mi-
crófonos para cada uno de los lugares que ocupan los conseje-
ros y los representantes partidistas. 

Además, Hernández Rojas resaltó que se habilitó un filtro 
sanitaria a la entrada de las instalaciones donde se exige el uso 
obligatorio del cubrebocas, se toma la temperatura, se aplica 
gel antibacterial y se mide la oxigenación. 

"Tenemos adecuadas las instalaciones, la verdad es que de-
rivado de la contingencia sanitaria el Consejo General del INE 
aprobó un acuerdo para poder celebrar las sesiones de forma 
virtual, que es lo que estamos haciendo, la mayor parte de los 
integrantes se atiende desde la herramienta informática, pero 
tienen la posibilidad de, asistir", concluyó. 
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Asistentes 
electorales deben 
ser honestos y 
equitativos 
Con la finalidad de que no haya duda 
de su desempeño en las actividades 
para las cuales son contratados por el 
!NE 

FACUNDO BARTOLO SALAZAR 

NEZ DE LA TORRE, VER,- 

Los asistentes electorales deben 
ser honestos y equitativos, con la 
finalidad de que no haya duda de su 
desempeño en las actividades para las 
cuales son contratados por el Instituto 
Nacional Electoral (INE), cuyo papel en 
los procesos electoral sería más trans-
parente y eficiente, expresó Rafael 
Tolentino Calderón, representante de 
Movimiento Ciudadano ante el INE. 

Mencionó que "los asistentes 
electorales son debidamente capaci-
tados para llevar a cabo su trabajo, y 
eso estaría fuera de la discusión, pero 
podría haber problemas en caso de 
que militantes o representantes de 
algún partido político tuviesen quejas 
en relación a alguna irregularidad 

en el comportamiento o acciones de 
alguno de esos empleados, sobre todo 
si parecen favorecer a alguien o algún 
partido en especiar. Rec - Itó entonces 

P tipo de cu stio , 	se ( , eberia 
0‘. 

evitar, porque definitivamente podrían 
empañar el proceso electoral, que 
ya de suyo se estaría ajustando a las 
pdsibles limitaciones que implica la 
pandemia por Covid-19. 

Tolentino Calderón opinó que es 
normal que los ciudadanos sientan 
inclinación por determinadas fuerzas 
políticas, pero cuando se convierten 
en capacitadores asistentes electo-
rales o supervisores contratados por 
el INE, deben recordar que su trabajo 
sería ante la sociedad en general, o 
los votantes que asistan a ejercer su 
derecho en la jornada electoral del 
próximo 6 de junio. 

En general, confió en que no habrá 
mayores consecuencias por quejas 
en cuanto a la probable actuación 
malintencionada de parte de los 
asistentes electorales, pero en caso de 
comprobarse algún caso de manera 
fehaciente, se debe sancionar confor-
me lo marca la ley. 



Ningún empleado 
determina nuestras 
políticas: Twitter 

Respuesta a AMLO. 
Lamenta comentarios 
sobre que su "director" 
en México es "militante 
muy cercano a PAN" 

PEDRO DOMÍNGUEZ 
CIUDAD DE MÉXICO 

Twitter rechazó los señala-
mientos del presidente Andrés 
Manuel López Obrador en el 
sentido de que su "director" en 
México es un "militante o sim-
patizante muy cercano al PAN". 

La red social publicó: "Nin-
guna persona en Twitter es res-
ponsable, por sí sola, de nuestras 
políticas o acciones de cumpli-
miento, yes lamentable ver co-
mentarios dirigidos a nuestros 
empleados como responsables 
únicos de las decisiones o reglas 
de la empresa". 

En su conferencia, el Presi-
dente mostró el perfil de Linke-
dIn de Hugo Rodríguez Nicolat, 
a quien vinculó con el panismo 
yes el encargado de Política Pú-
blica de Twitter México. 

La polémica con la empre-
sa se recrudeció luego de que 
López Obrador acusó "censu-
ra" luego de que la red social blo-
queó la cuenta del ahora ex pre-
sidente de EU Donald Trump, 
algo que también hicieron Fa-
cebook e Instagram. 

El mandatario informó en-
tonces que llevará el tema a la 
próxima reunión del G20, pues 
no puede haber un organismo 

particular que limite el derecho 
ala libertad de expresión. 

Ayer aseguró que Rodríguez 
Nicolat es "militante o simpa-
tizante muy cercano a PAN" y 
confió en que "haga su trabajo 
de manera profesional y no pro-
mueva la creación de granjas de 
bots" contra su gobierno. 

"El director de Twitter (sic) 
en México era militante o sim-
patizante muy cercano al PAN; 
el que actualmente maneja 
Twitter fue hasta asesor de un 
senador famosísimo del PAN. 
Me encontré eso, y como mi pe-
cho no es bodega...", dijo. 

Indicó que el ejecutivo fue di-
rector de logística de la transi-
ción cuando Felipe Calderón to-
mó la Presidenciayde relaciones 
interinstitucionales del Instituto 
Nacional de Migración. 

En respuesta, la red social 
expresó: "La labor de nuestros 
voceros es únicamente com-
partir lás decisiones con el pú-
blico y responder preguntas, y 
la nuestra es tener equipos que 
cuenten con una trayectoria re-
levante y diversa para cumplir 
deforma objetiva con los reque-
rimientos de cada puesto". 

Aclaró que la función de Ro-
dríguez Nicolat es vincular a la 
empresa con diversos funcio-
narios electos, agencias de go-
bierno y entidades de la socie-
dad civil. El Presidente reiteró 
la necesidad de saber quiénes 
manejan estas empresas, por-
que es muy difícil que haya neu-
tralidad y objetividad.. 
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1  EDUARDO BACKHOFF 
ESCUDERO 

En defensa de los 
organismos 
autónomos 

E 127 de junio de 2019 publiqué por este 
medio informativo la columna "El silen-
cio de los inocentes (organismos autó- 

nomos)", en la que me referí a la triste historia 
de la extinción del Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación (INEE), ordenada 
por el presidente Andrés Manuel López Obra-
dor (AMLO), y al silencio que guardaron los de-
más organismos constitucionalmente autóno-
mos (OCA) ante la primera ofensiva del Ejecu-
tivo tivo por desap ecerlos. En esta ocasión no ha-
blaré de las m tiras y campaña de desprestigio 
en las que se asó AMLO para desaparecer al 
INEE, cuya principal función era generar in-
formación sobre el Sistema Educativo Mexica-
no y, con base en ella, mejorar su funciona-
miento. La historia juzgará al presidente y a 
quienes lo apoyaron en tan ominosa acción. 

Hoy me referiré a una sentencia ue me atre-
ví a hacer en su momento sobre 1

p 
osible de-

saparición de tros OCA y al silencio que éstos 
guardaron al  t  esenciar desaparecer a uno de 
sus hermanos. Comenté hace ario y medio que 
"el gobierno de la 4T ha dado múltiples mues-
tras del desprecio que tiene hacia los organis-
mos autónomos... No le gustan y le incomodan 
sus funciones y funcionarios, que fueron elec-
tos durante gobiernos anteriores. Destaca en 
esta animadversión los altos presupuestos para 
su operación y el gran poder que les otorga la 
constitución". Respecto a los funcionarios, no 
le gusta que sean independientes y críticos. 

Lor &Tal os autónom Yr sur 
gen porq le hay tareas cpie 
gobierne no puede 
las de manera er az y Ttst r.  
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De sus funciones se pienlaclue, ilinecesaria-
mente, se duplican con las de liadministracilb 
y que todas ellas pueden ser absorbidas 'por 
administración pública en turno. El Instituto Na-
cional Electoral (INE) puede ser incorporado a 
Gobernación, lo mismo que el Instituto Nacional 
de Acceso a la Información (INAI); al Instituto 
Federal de Telecomunicaciones (IFT) lo puede 
absorber la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) y la Comisión de Competen-
cia Económica (COFECE) puede ser parte de la 
Secretaría de Economía; etcétera. Seguramente 
no desaparecerá la Comisión Nacional de Dere-
chos Humanos (CNDH), debido a que la 4T la 
tiene bajo control. 

El presidente y la 4T pasan por alto que los 
OCA surgen por la necesidad de realizar tareas 
vitales de la administración pública que el go-
bierno ha demostrado reiteradamente que no 
puede realizarlas de manera eficaz, justa y trans-
parente, como es la política monetaria, la defensa 
de los derechos humanos, las elecciones justas y 
el derecho a la información de los ciudadanos. 
Los OCA han contribuido a fortalecer el estado 
de derecho de nuestra democracia. 

Pero regreso a la actitud que tuvieron los OCA 
ante la desaparición del INEE. Hubiera esperado 
que, al menos, alguno de ellos se hubiera pro-
nunciado en contra de esta decisión, si no por 
solidaridad, al menos por defensa propia. Pero 
esto no sucedió y guardaron silencio. 

Con base en esta experiencia, hoy se requiere que 
los OCA dejen su actitud pasiva. Pudieran actuar, 
aunque sea tardíamente, en defensa de su existen-
cia, que representa un activo para el estado de de-
recho. Defender la existencia de uno implica luchar 
por la existencia de los demás; quedarse callados es 
como asumir que el destino los alcanzó y que de-
saparecerán en el momento en que el Ejecutivo lo 
decida. Por ahora, la única excepción que veo es lá 
defensa que hace el INE acerca de la importancia 
que tienen sus funciones y su autonomía para ase-
gurar elecciones justas y transparentes y, con ello, 
preservar la endeble democracia mexicana. Con-
sidero que es un ejemplo que los demás OCA pu-
dieran seguir; y si lo hacen simultáneamente, ten-
drán mayor fuerza para sobrevivir a la 4T. 

Sería una lástima que se repitiera la triste his-
toria del extinto INEE y que gradualmente nos 
quedáramos con un gobierno que concentrara to-
do el poder, sin contrapesos, lo que representaría 
volver al pasado de la noche a la mañana. • 
on.cirinntp rk1 rnncein Directivo de Métrica Edurativn 



.Los JUEVES  
MIGUEL VALERA 

uan Rf en busqueda 
Juan Rivas Contreras, hijo del reconocido poeta veracruzano José Luis Rivas, con sus 

propios méritos y trayectoria, buscará la diputación federal por el distrito de Xalapa Urbano, 
abanderado por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). 

Desde la Ciudad de México, desde el portal electrónico Eje Central, que dirige Raymundo 
Riva Palacio, el periodista José Luis Camacho, quien además es académico de la Facultad de 

: ' Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, editor de la revista Legislatura, articulista de El 
Sol de México y conductor de radio, "destapa" al xalapeño en sus aspiraciones. 

"Dicen los que saben que quien encabeza las preferencias para la candidatura de Morena 
a la diputación federal por Xalapa Urbano, Veracruz, es Juan Rivas Contreras, quien es un 
joven político que representa a cabalidad el binomio juventud y experiencia, pues a su corta 
edad tiene una amplia trayectoria tanto en el servicio público federal como en la academia", 
indica el columnista. 

"Señalan que Juan Rivas puede conciliar los intereses mas encontrados y convertirse 
en el candidato idóneo. Ha desempeñado cargos de relevancia en la administración pública 
federal (Secretaria de Salud, de Educación y de Desarrollo Agrario) e incluso, en un organismo 

internacional, donde propios y extraños han dado cuenta de su actuar probo y correcto, así 
como de su incuestionable compromiso social". 

"En el ámbito académico, Juan Rivas se ha formado en la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), así como en la Universidad Complutense de Madrid. Y lo ven positivamente 
en el altiplano pues ha colaborado ampliamente en la construcción del proyecto de nación". 

"En la capital del estado, el abogado Juan Rivas Contreras goza de una buena reputación 
tanto por motivos curriculares como familiares: veracruzano de nacimiento y vecino de la 
ciudad, proviene de una familia muy querida y respetada, de honda raigambre xalapeña y, 
como tal, conoce a fondo las problemáticas que les aquejan". 

"Su experiencia en el sector salud, educativo y de seguridad social, lo habilita como la 
persona idónea para representar a Xalapa en la Cámara de Diputados en estos tiempos ta 
complejos, en los que la salud, la educación y el bienestar de las familias se presentan como 
los mayores retos en la agenda nacional para los próximos años". 

"De ser electo candidato a la diputación federal, Xalapa podría contar con un digno 
representante que, lejos de filias y fobias, se preocupe por el bienestar de sus compatriotas y 
paisanos, abonando a una necesaria renovación generacional en los cargos de elección popular 
que, hoy mas que nunca, demandan rostros frescos y confiables. La Cámara de Diputados 
exige nuevos perfiles y capacidades para la 65 legislatura", asevera Camacho. 

La lista de los morenistas para las diputaciones federales se amplía. Ya habría al menos 
unos veinte inscritos, incluido Rafael Hernández Villalpando, quien ha pasado completamente 
desapercibido en su encargo, pero que ya se inscribió para ser reelecto. Al final quedarán 
cuatro para ser sometidos a las encuestas y será la militancia la que decida. De eso, a que 
ganen, hay un largo trecho, pero todos hacen su luchita y no está mal. 

Nos vemos los jueves. 

valeramk@hotmail.com  
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