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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 

 

 
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 
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. 
 

 
Personas sancionadas por 
ejercer violencia política en 
razón de género permanecerán 
hasta 6 años en el registro 
El consejo general del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) en Veracruz, detalló que las 
personas que resulten sancionadas 
permanecerán por un máximo de seis años en el 
Registro Local y Nacional de Personas 
Sancionadas en Materia de Violencia Política 
Contra las Mujeres en Razón de Género. 
 
Durante la sesión extraordinaria realizada este 
jueves, el secretario ejecutivo Hugo Enrique 
Castro Bernabe detalló que las sanciones no con 
acumulativas pero si pueden aumentar en caso 
de reincidencia hasta seis años. 
 

 
Síndica denunciará ante el OPLE 
actos políticos en su contra 
Luego que en lugares públicos como áreas 
verdes, puentes peatonales, taxis y bardas 
aparecieran lonas impresas y editadas con el 
rostro de la síndico de Coatepec, Arely 
Guadalupe Bonilla Pérez, dijo que procederá 
ante las instancias electorales y legales. 
Y es que en las imágenes que circularon esta 
semana, aparece junto al Presidente de México, 

https://sinfronteras.mx/estatal/consejo-general-del-ople-aprueba-los-programas-anuales-de-trabajo-de-las-comisiones-permanentes-especiales-y-temporales/
https://palabrasclaras.mx/estatal/consejo-general-del-ople-aprueba-los-programas-anuales-de-trabajo-de-las-comisiones-permanentes-especiales-y-temporales/
https://golpepolitico.com/2021/01/21/consejo-general-del-ople-aprueba-programas-anuales-de-trabajo-de-las-comisiones-permanentes-especiales-y-temporales/
https://ventanaver.mx/consejo-general-del-ople-aprueba-los-programas-anuales-de-trabajo-de-las-comisiones-permanentes-especiales-y-temporales/
https://www.entornopolitico.com/nota/197985/local/consejo-general-del-ople-aprueba-los-programas-anuales-de-trabajo-de-las-comisiones-permanentes-especiales-y-temporales/
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/311169/consejo-general-del-ople-aprueba-programas-anuales-de-trabajo.html
https://www.olivanoticias.com/estatal/149551/personas_sancionadas_por_ejercer_violencia_politica_en_razon_de_genero_permaneceran_hasta_6_anos_en_el_registro
https://www.vanguardiaveracruz.mx/sindica-denunciara-ante-el-ople-actos-politicos-en-su-contra/
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Andrés Manuel López Obrador y el slogan de 
“Cuarta Transformación de México”… 
 
…Durante la entrevista detalló que este caso le 
tiene sorprendida “no sé con qué fin están 
cometiendo este tipo de situaciones que voy a 
proceder una queja ante el OPLE para 
salvaguardar mis derechos políticos, como 
ciudadana”. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Con un costo de 260 mdp, INE 
aprueba mantener seguros de 
separación individualizada 
El Instituto Nacional Electoral (INE) decidió 
mantener los seguros de separación 
individualizada de los servidores públicos de 
mando que integran el Servicio Profesional 
Electoral Nacional (SPEN), lo que implica una 
erogación de 260 millones de pesos anuales. 
Con ese seguro el trabajador aporta de 2 y hasta 
10% de su sueldo, y el INE está obligado a aportar 
una suma igual, lo que representa millones de 
pesos anuales, beneficio establecido “para 
preservar la dignidad y el ingreso” hasta en tanto 
se reincorporan al mercado laboral ante la 
eventualidad de su separación del servicio 
público por cualquier causa. 
 

 

Ordena INE a 20 concesionarias 
y a 67 emisoras de radio y 
televisión retirar las cortinillas 
en los promocionales que 

transmiten de los partidos 
políticos 
La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto 
Nacional Electoral (INE) ordenó a 20 
concesionarias y a 67 emisoras de radio y de 
televisión, retirar las cortinillas al inicio y final de 
la transmisión de promocionales de los partidos 
políticos, por considerar que con ellas se altera la 
pauta de acceso de éstos a los tiempos del 
Estado, aprobada por este Instituto. 
 
La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos (DEPyPP) identificó, a través 
del monitoreo que realiza sobre el cumplimiento 
de las pautas del INE, que 67 emisoras de radio y 
televisión transmitieron al inicio y al final de los 
promocionales pautados por el INE cuatro 
materiales distintos tipo cortinilla (dos de ellos 
con el mismo contenido) con una duración de 
seis segundos, con los siguientes mensajes: 
 

 

Confirma TEPJF multas 
impuestas por el INE al PAN, PRI 
y PVEM en Veracruz 
Los magistrados de la Sala Regional Xalapa del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), confirmaron las multas 
aplicadas por el Institucional Nacional Electoral 
(INE) a los Partidos Acción Nacional (PAN), 
Revolucionario Institucional (PRI) y Verde 
Ecologista de México (PVEM), en Veracruz, por 
irregularidades encontradas en sus Informes 
Anuales de los Ingresos y Gastos 
correspondientes al ejercicio 2019. 
 
  De esta manera, el pleno jurisdiccional dejó 
firmes las sanciones económicas establecidas 

https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/1/21/con-un-costo-de-260-mdp-ine-aprueba-mantener-seguros-de-separacion-individualizada-256753.html
https://www.lineadecontraste.com/ordena-ine-a-20-concesionarias-y-a-67-emisoras-de-radio-y-television-retirar-las-cortinillas-en-los-promocionales-que-transmiten-de-los-partidos-politicos/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/confirma-tepjf-multas-impuestas-por-el-ine-al-pan-pri-y-pvem-en-veracruz-335508.html#.YApZvRajkl1
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por el máximo ente comicial del país, mismas 
que serán descontadas de las prerrogativas que 
les otorga el Organismo Público Local Electoral 
(OPLE) en este 2021. 
 

 

Exhorta INE a papantecos a 
renovar su credencial de elector 
Dentro de 20 días vencerá el plazo para que los 
ciudadanos puedan tramitar o renovar sus 
credenciales de elector, lo que les permitirá 
participar en las próximas elecciones donde se 
renovarán alcaldías y diputaciones locales y 
federales. 
 
El vocal del Registro Federal de Electores (RFE), 
Carlos Bernardino Ibáñez Candelaria, declaró 
que el próximo 10 de febrero vencerá el pazo 
para tramitar el alta al padrón y lista nominal. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Regresa Pepe Yunes: va por 
Diputación federal por el PRI, 
en Coatepec 
El exsenador de la República y excandidato a la 
Gubernatura de Veracruz, José Francisco Yunes 
Zorrilla, contenderá por la Diputación federal por 
el distrito IX de Coatepec, por lo que este fin de 
semana acudirá a registrarse ante el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), en el que ha 
militado desde siempre y sigue registrado en sus 
filas. 
 

Su decisión de apoyar a la causa del PRI fue 
confirmada este jueves, luego de sostener una 
reunión con la alta dirigencia del Partido. 
 

 

PAN denuncia a AMLO y a 
‘servidores de la nación’ por 
uso electoral de vacunas contra 
COVID-19 
La fracción del PAN en la Cámara de Diputados 
presentó una denuncia ante la Fiscalía 
Especializada en Delitos Electorales (FEDE) en 
contra del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, el secretario del Bienestar, Javier May; 
el coordinador de programas sociales, Gabriel 
García, los supedelegados del gobierno federal y 
los llamados “servidores de la nación” por el 
presunto uso político electoral de las vacunas 
contra COVID-19. 

 
En representación de su bancada, el diputado 
federal Éctor Jaime Ramírez, presentó como 
pruebas imágenes de las cuentas de Twitter y 
Facebook del presidente López Obrador; del 
dirigente de Morena, Mario Delgado “en las que 
se puede acreditar sincronía y mensajes 
similares referentes al proceso de vacunación, 
con el propósito de realizar propaganda y 
promoción personalizada de Morena y del titular 
del Poder Ejecutivo”. 
 

 
Morenistas de Xalapa repudian 
que diputadas promuevan 
candidatura de Ahued 

https://imagendelgolfo.mx/estado/exhorta-ine-a-papantecos-a-renovar-su-credencial-de-elector/50069247
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/regresa-pepe-yunes-va-por-diputacion-federal-por-el-pri-en-coatepec--335484.html#.YApZWhajkl1
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1140564
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/morenistas-de-xalapa-repudian-que-diputadas-promuevan-candidatura-de-ahued-335506.html#.YApagBajkl1
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Los militantes de MORENA en Xalapa Teódulo 
Guzmán Crespo, Mario Vargas Pimentel y Adán 
Rivera Galán, criticaron que diputadas locales y 
una legisladora federal del partido impulsen a 
Ricardo Ahued como candidato a la alcaldía sin 
considerar a las bases. 
 
  Al respecto, acusaron “exhibicionismo” a 
Rosalinda Galindo, Ana Miriam Ferráez y la 
diputada federal Dorheny García Cayetano, así 
como al presidente de la Junta de Coordinación 
Política, Juan Javier Gómez Cazarín, quien las 
acompañó en una conferencia de prensa en 
donde invitaron al senador a competir por la 
presidencia municipal. 
 

 

Asegura PVEM que es falso que 
“agandallaran” candidaturas, 
como lo asegura el PT  

El presidente estatal del Partido Verde Ecologista 
en Veracruz, Carlos Marcelo Ruiz desmintió las 
declaraciones de los coordinadores distritales 
del Partido del Trabajo, quienes aseguraron que 
el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) se 
agandalló junto con Morena, las candidaturas a 
la diputación federal en la entidad. 
 
Dijo que gracias a la intervención del delegado 
nacional Javier Herrera Borunda se logró que al 
PVEM de Veracruz le correspondan cuatro 
distritos; mientras que a nivel nacional, ocupen 
40. 

 
 
 
 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
COVID sigue al alza en Veracruz, 
suman otros 367 casos y 44 
muertes 
De los 95 mil 72 casos estudiados en el Estado de 
Veracruz desde el inicio de la pandemia, 47 mil 
821 han dado positivos a COVID-19, 367 en las 
últimas 24 horas, dio a conocer la jefa de 
Epidemiología de la Secretaría de Salud, Dulce 
María Espejo Guevara. 
 
  En conferencia de prensa, apuntó que mil 405 
se consideran actuales y representan a los 
enfermos que tienen su padecimiento activo y 
pueden infectar a otras personas con las que 
tengan contacto si no toman sus medidas de 
protección básicas. 
 

 
Soberbia y necedad del 
gobierno complica aplicación 
de vacunas contra Covid19: 
Anilú Ingram 
Anilú Ingram Vallines, vice coordinadora del 
Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de 
Diputados, lamentó la descoordinación y 
opacidad con que se están aplicando las vacunas 
contra el Covid19 en el país, pues fue un tema 
que se advirtió cuando se discutió el Presupuesto 
de Egresos de la Federación (PEF) de este año. 
 
“Tristemente, para nosotros, es una pésima 
noticia que no haya orden en la aplicación de 
vacunas, sobre todo cuando las y los diputados 

https://golpepolitico.com/2021/01/21/asegura-pvem-que-es-falso-que-agandallaran-candidaturas-como-lo-asegura-el-pt/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/covid-sigue-al-alza-en-veracruz-suman-otros-367-casos-y-44-muertes-335503.html#.YApaLBajkl1
https://horacero.mx/2021/01/22/soberbia-y-necedad-del-gobierno/
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federales de oposición pedimos se etiquetaran 
recursos para este fin, pero en una actitud 
soberbia, con una mayoría aplastante, hicieron 
caso omiso”, lamentó. 
 

 
En marzo, todo el personal de 
salud de Veracruz tendrá 
vacuna contra Covid-19: 
Gobernador 
En el primer trimestre del año llegarán 14 
millones de vacunas contra el Covid-19, lo que 
permitirá que de la segunda semana de febrero 
a marzo todo el personal de salud tenga 
garantizada la inmunización como se ha 
programado, afirmó en entrevista el gobernador 
del estado, Cuitláhuac García Jiménez. 
 
Mencionó que para el 15 de febrero estarán 
informando que ya se cumplió la fase 2, pues la 
1 es vacunar al personal de salud que atiende en 
primera línea; en la fase 3 se contempla vacunar 
a los adultos mayores, empezando por las zonas 
más vulnerables del área rural para llegar a la 
urbana. 
 

 
Eligen al Magistrado Esteban 
Martínez Vázquez como 
integrante del Consejo de la 
Judicatura 
El Magistrado Esteban Martínez Vázquez se 
integra al Consejo de la Judicatura del Estado del 

Poder Judicial de Veracruz, presidido por la 
Magistrada Isabel Inés Romero Cruz. 
 
Este jueves, se llevó acabo la Sesión de Pleno de 
Magistrados, quienes por mayoría de votos 
eligieron al Magistrado Esteban Martínez 
Vázquez como nuevo integrante del Consejo de 
la Judicatura. 
 

 

Impacto de vacunación 
anticovid se diluye si cada 
estado compra las suyas: López-
Gatell 
Tras la solicitud de varios gobernadores para 
comprar sus propias vacunas contra el COVID-19, 
el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, 
advirtió que la adquisición de esas dosis por 
entidad diluye la estrategia nacional de 
vacunación.  
 
"Se hizo un plan estratégico que se piensa para 
un país y para lograrlo se necesita tener un 
abasto de vacunas y poder usarlas 
coordinadamente", dijo.   
 

 
Casi un hecho que ordinario en 
el Senado se efectuará a 
distancia 
Existe buen ambiente de trabajo y  cooperación 
entre todas las fuerzas políticas del Senado de la 
República para alcanzar un acuerdo que permita, 
a partir del próximo periodo ordinario de 

https://www.olivanoticias.com/cordoba_orizaba/149527/en_marzo_todo_el_personal_de_salud_de_veracruz_tendra_vacuna_contra_covid-19__gobernador
https://www.olivanoticias.com/estatal/149558/eligen_al_magistrado_esteban_martinez_vazquez_como_integrante_del_consejo_de_la_judicatura
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1140621
https://www.encontacto.mx/casi-un-hecho-que-ordinario-en-el-senado-se-efectuara-a-distancia/
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sesiones, realizar los trabajos legislativos a 
distancia, afirmó el senador Ricardo Monreal.  
 
En videoconferencia, el presidente de la Junta de 
Coordinación Política del Senado informó que 
presentó a las y los integrantes de dicho 
organismo una propuesta para modificar el 
Reglamento del Senado de la República y dar 
cumplimiento a su obligación legislativa, sin 
arriesgar la salud de nadie. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
'Murillo Vidal', otra vez 
La tarde de este miércoles hubo una fuerte 
balacera entre fuerzas policiacas y criminales 
que apanicó a vecinos y comerciantes de la 
avenida Murillo Vidal, de Xalapa. 
 
  Llamó la atención que las versiones oficiales no 
coincidieran, pues inicialmente un vocero de la 
Secretaría de Seguridad Pública (SSP) difundió 
por Twitter que habían sido liberadas 6 personas 
privadas de su libertad, y que al repeler la 
agresión los guardianes del orden abatieron a 5 
presuntos delincuentes y lograron la detención 
de 2 por el delito de secuestro y portación ilegal 
de armas de fuego. 
 

 

Prosa Aprisa 
Arturo Reyes Isidoro 

De entre David, Sergio y 
Cuauhtémoc saldrá el aliancista 
Con sus estiras y aflojas, la alianza electoral PAN-
PRI-PRD va logrando acuerdos. Ayer continuaba 
la mesa de negociación en la Ciudad de México y 
se determinó ya de entre quiénes se hará la 
selección del candidato a la presidencia 
municipal de Xalapa, emblemática por ser la 
capital del Estado y el asiento de los tres 
Poderes. 
 

 

Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
Va José Yunes por Coatepec 
 “El fracaso de Trump deja una 
lección, no pelear con los medios” 
Enrique Galván Ochoa 
 
Va José Yunes por Coatepec 
La tarde de ayer se dio a conocer que el político 
José Yunes Zorrilla, estará participando en la 
próxima contienda electoral como candidato de 
su partido o de la Alianza PRI-PAN-PRD a la 
diputación federal por el distrito de Coatepec. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17830&c=2#.YAq_2Bajkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17829&c=4#.YAq__xajkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17827&c=10#.YArAPBajkl1


  

22 de Enero de 2021 



22/Enero/2021 
Vespertina 

 

 
 

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 

 

 
INE Y OPLE RATIFICAN A 
GONZALO VICENCIO 
Desde la Ciudad de México (CDMX), el Instituto 

Nacional Electoral (INE) emitió resolutivo, 

solicitado por el Organismo Público Local 

Electoral (OPLE) de Veracruz, mediante el cual 

solicita se le informe, quién en Veracruz es el 

titular del partido Movimiento de Regeneración 

Nacional (Morena), ante lo cual, mediante oficio, 

fechado en la CDMX el pasado 26 de noviembre 

de 2020, el INE señala que, quien tiene los 

derechos políticos para ser el titular a nivel 

estatal de Morena en la entidad es: Gonzalo 

Vicencio Flores. 

La dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos emitió el oficio número: 
INE/DEPPP/DE/DPPF/7838/202, donde 
especifica la integración del Comité Ejecutivo 
Estatal del Morena en Veracruz, encabezado por 
Vicencio Flores. 
 
Con esto, se dispersan las dudas entre los 
militantes y simpatizantes de dicho instituto 
político, dejando en claro, por normativa oficial 
que, Gonzalo Vicencio Flores es el Secretario 
General con Funciones de Presidente y por lo 
mismo, él y su equipo cercano, serán los únicos 
responsables de sacar adelante la elección 2021 
en ésta entidad federativa. 
 

    

Como independientes, tres 
quieren la alcaldía en 
municipios del norte de 
Veracruz 
De 32 escritos de intención para buscar una 
candidatura independiente por las alcaldías de la 
entidad, tres corresponden a los de ciudadanos 
de esta región, que el fin de semana conocerán 
si la misma es aceptada o no. 

Este jueves, el Organismo Público Local Electoral 
(OPLE) de Veracruz, informó a los medios de 
comunicación estatales que entre los 
interesados se encuentran uno por Tuxpan, otro 
por Coatzintla y uno más por Poza Rica. 

https://billieparkernoticias.com/aprueba-ople-veracruz-lista-de-aspirantes-que-continuan-en-el-procedimiento-para-la-integracion-de-los-consejos-distritales/
https://esnoticiaveracruz.com/ine-y-ople-ratifican-a-gonzalo-vicencio/
https://www.vanguardiaveracruz.mx/como-independientes-tres-quieren-la-alcaldia-en-municipios-del-norte-de-veracruz/
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Se trata de José Ernesto Landeros Velazco en el 
caso de este municipio; de Luis Alfonso Falla 
Bonilla, en Coatzintla; así como de Everardo 
Gustin Sánchez, por Tuxpan. 

Respecto a las intenciones de una candidatura a 
la diputación local por esta vía, el organismo no 
mencionó ninguna relacionada con los distritos 
de esta zona. 

De acuerdo con lo aprobado previamente por el 
OPLE, en la entidad 1 millón 333 mil 944 pesos se 
repartirán entre todos quienes busquen las 
diputaciones, presidencias municipales y 
sindicaturas como independientes. 

Para lograr su registro como candidatos 
independientes, el OPLE determina además que 
los interesados deben presentar al menos “un 
porcentaje de apoyo ciudadano que será 
equivalente, cuando menos al 3 por ciento de la 
lista nominal de electores correspondiente al 
municipio en cuestión, con corte al 31 de agosto 
del año previo al de la elección”, así como “estar 
integrado por personas de por lo menos la mitad 
de las secciones electorales que sumen cuando 
menos el 2 por ciento de la ciudadanía inscritas 
en la lista nominal de electores del municipio”. 

 
 

 

TODOS POR VERACRUZ, 
ENTREGA CONVOCATORIA Y 
REGISTRA ANTE EL OPLE A 
INTEGRANTES DE SUS 212 
JUNTAS MUNICIPALES 

De acuerdo a la convocatoria, el proceso interno 
no prevé una etapa previa de precampaña y será 
el 21 de marzo cuando la Asamblea Estatal 
apruebe los registros de quienes resulten electos 
mediante el proceso interno, mismos que se 
realizarán el 8 de marzo en el caso de los 
candidatos a diputados locales y del 10 al 19 de 
marzo para los aspirantes a integrar los 212 
Ayuntamientos. 
 
“Esta es la hora de los ciudadanos. Quienes 
aspiren gobernar su municipio y representar a 
los veracruzanos en el Congreso local tendrán un 
verdadero espacio de participación política en 
nuestro partido; competiremos a todos los 
cargos de elección” afirmó hoy el dirigente 
estatal de Todos por Veracruz, Jesús Vázquez 
González, al dar inicio al proceso interno para la 
selección de candidatos que competirán en el 
proceso electoral local 2021. 
 

 

Mujer va por candidatura 
independiente en Córdoba; ve 
quién 
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 cuatro 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. 
 
En el informe del Secretario Ejecutivo, Hugo 
Enrique Castro Bernabé, dijo que se verificó el 
cumplimiento de los requisitos previstos en la 
convocatoria y se detectaron inconsistencias en 

http://graficoaldia.mx/2021/01/22/todos-por-veracruz-entrega-convocatoria-y-registra-ante-el-ople-a-integrantes-de-sus-212-juntas-municipales/
https://www.elsoldecordoba.com.mx/local/aspiran-a-una-candidatura-independiente-36-ciudadanos-en-el-estado-en-cordoba-va-una-mujer-ople-ine-candidatos-elecciones-2021-6272019.html
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26 registros que podrán solventarse durante las 
siguientes 48 horas. 
 
Al cargo de diputaciones locales del estado de 
Veracruz se registró por el distrito Xalapa II 
Héctor Zandría Contreras 14 y Luis Isaí Villa 
Gutiérrez como suplente así como Luis Daniel 
Ruíz Guerrero Ramírez como propietario y Edgar 
Rogelio Hernández Spinoso, además de José 
Alberto Chávela Covarrubias y Laureano Saldaña 
Martínez como suplente para el distrito Xalapa I. 
Para el distrito de Cosamaloapan se registró Julio 
Cobos Caldelas como propietario y Raúl 
Barrientos Molina como suplente. 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

    

¡INE se quiere proteger! Ordena 
modificar spots de partidos 
políticos 
La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto 
Nacional Electoral (INE) ordenó a 20 
concesionarias y a 67 emisoras de radio y de 
televisión, retirar las cortinillas al inicio y final de 
la transmisión de promocionales de los partidos 
políticos, por considerar que con ellas se altera la 
pauta de acceso de éstos a los tiempos del 
Estado, aprobada por este Instituto. 
 
La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos (DEPyPP) identificó, a través 
del monitoreo que realiza sobre el cumplimiento 
de las pautas del INE, que 67 emisoras de radio y 
televisión transmitieron al inicio y al final de los 
promocionales pautados por el INE cuatro 
materiales distintos tipo cortinilla (dos de ellos 

con el mismo contenido) con una duración de 
seis segundos, con los siguientes mensajes: 
 
“Los spots de los partidos políticos que 
escuchará a continuación, es propaganda 
electoral que se transmite por mandato de ley de 
forma gratuita”. 
 

         

INE quiere censura abierta y 
descarada: AMLO; mañaneras 
no son propaganda, dice 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
señaló que las conferencias mañaneras no son 
actos de propaganda y por tanto, las limitantes 
que quiere imponer el Instituto Nacional 
Electoral (INE) a la transmisión de la misma son 
censura “abierta y descarada”.  
 
En la conferencia mañanera de Palacio Nacional, 
dijo que por eso se presentó el recurso de 
inconformidad ante el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, para que la 
autoridad se pronuncie sobre qué se puede o no 
decir.  
 
“Ya presentamos un recurso de inconformidad al 
Tribunal porque es una censura abierta, 
descarada. Además, es un atentado a la libertad, 
pero a ver qué resuelve el Tribunal.  

 

 

https://www.vanguardiaveracruz.mx/ine-se-quiere-proteger-ordena-modificar-spots-de-partidos-politicos/
https://www.milenio.com/politica/ine-aplicar-censura-abierta-descarada-mananeras-amlo
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/confirma-sala-xalapa-del-tepjf-multas-al-pan-pri-y-pvem-en-veracruz-335512.html#.YAsRMlxKiUk
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Confirma Sala Xalapa del TEPJF 
multas al PAN, PRI y PVEM en 
Veracruz 
Los magistrados de la Sala Regional Xalapa del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) confirmaron las multas 
aplicadas por el Institucional Nacional Electoral 
(INE) a los Partidos Acción Nacional (PAN), 
Revolucionario Institucional (PRI) y Verde 
Ecologista de México (PVEM), en Veracruz, por 
irregularidades encontradas en sus Informes 
Anuales de los Ingresos y Gastos 
correspondientes al Ejercicio 2019.  
 
De esta manera, el Pleno jurisdiccional dejó 
firmes las sanciones económicas establecidas 
por el máximo ente comicial del país, mismas 
que serán descontadas de las prerrogativas que 
les otorga el Organismo Público Local Electoral 
(OPLE) en este 2021. 
 

       

Fernández Noroña se disculpa 
con dos magistrados del TEPJF 
Fernández Noroña ofreció una disculpa a dos 
magistrados del TEPJF después de que se le 
ordenara disculparse con la diputada Adriana 
Dávila. 
 
Después de que el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) ordenara al 
diputado Gerardo Fernández Noroña ofrecer 
una disculpa a su homóloga Adriana Dávila del 
PAN por agraviarla con violencia política de 
género, este se disculpó pero con dos 
magistrados. 

El TEPJF confirmó la resolución del Consejo 
General del INE contra Fernández Noroña por 
sus declaraciones contra la diputada panista el 4 
de octubre de 2019, cuando estuvo en el 
Congreso de Tlaxcala. 
 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

Regresa Pepe Yunes: va por 
Diputación federal por el PRI, 
en Coatepec     

El exsenador de la República y excandidato a la 
Gubernatura de Veracruz, José Francisco Yunes 
Zorrilla, contenderá por la Diputación federal por el 
distrito IX de Coatepec, por lo que este fin de semana 
acudirá a registrarse ante el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), en el que ha militado desde 
siempre y sigue registrado en sus filas.  
 
Su decisión de apoyar a la causa del PRI fue 
confirmada este jueves, luego de sostener una 
reunión con la alta dirigencia del Partido. Los 
municipios que recorrerá en su momento para 
solicitarles a los ciudadanos su voto, son: Acajete, 
Altotonga, Ayahualulco, Coatepec, Xico, Las Vigas, 
Perote, Tlalnelhuayocan, Las Minas, Rafael Lucio, 
Tatatila, Cosautlán de Carvajal, Ixhuacán de los 
Reyes, Teocelo y Villa Aldama. Yunes Zorrilla es nativo 
del municipio de Perote, de donde fue Alcalde.   
 

 

MC invita a Paquita la del Barrio 
a ser Diputada local en 
Veracruz. Líder local espera la 
respuesta 
El partido Movimiento Ciudadano (MC) invitó 
este jueves a la cantante Francisca Viveros 

https://www.olivanoticias.com/nacional/149603/video_fernandez_norona_se_disculpa_con_dos_magistrados_del_tepjf
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/regresa-pepe-yunes-va-por-diputacion-federal-por-el-pri-en-coatepec--335484.html#.YAsRnVxKiUk
https://www.noroeste.com.mx/publicaciones/view/mc-invita-a-paquita-la-del-barrio-a-ser-diputada-local-en-veracruz-lider-local-espera-la-respuesta-1221041
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Barradas, mejor conocida como “Paquita la del 
Barrio”, a convertirse en Diputada local por el 
distrito de Misantla, en Veracruz. 
 
Sergio Gil Rullán, coordinador de MC en 
Veracruz, reveló que en días próximos se 
develarán más detalles sobre la posible incursión 
de la intérprete de las canciones “Rata de dos 
patas” y “Taco placero” en la política, pues hasta 
el momento la intérprete mexicana no ha 
confirmado si aceptará la propuesta del partido 
naranja. 
 
El próximo domingo 24 de enero comenzarán los 
registros de candidatos a diputados locales y 
luego a alcaldes en dicho partido, que va sin 
alianzas a la contienda electoral que se realizará 
el próximo 6 de junio. 
 
La posible postulación de la veracruzana de 73 
años generó diversos comentarios a pesar de 
aún no contar con una respuesta concreta. 
 
“Paquita la del Barrio” ha conquistado al público 
mexicano por su particular estilo y canciones 
contra el machismo. 
 
El motivo que orilló a “Paquita” a que la temática 
de sus canciones sea en contra los hombres se 
debe a los engaños de los que fue objeto por 
parte de las dos parejas que tuvo, además de 
padecer hasta violencia física, según ha 
comentado ella misma en diversas entrevistas. 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

              

NL se convierte en el primer 
Estado en adquirir vacunas 
contra Covid19 rusas; vendidas 
por empresario veracruzano 
Nuevo León, se convirtió en el primer 
estado en el país en adquirir 2 millones de  
dosis de la vacuna rusa Sputnik V contra 
el coronavirus al  empresario 
veracruzano, Alejandro Cossio 
Hernández, quien confío en que Veracruz 
siga sus pasos «ojalá mi estado quiera«. 
 
Lo anterior luego de que este viernes, el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador, autorizó a los gobiernos 
estatales y a las empresas privadas, 
adquirir y aplicar la vacuna contra el 
COVID-19. 
 
En entrevista vía telefónica, el empresario 
farmacéutico Alejandro Cossio 
Hernández, informó que las vacunas 
fueron vendidas anoche a través del 
sector empresarial en Nuevo León. 
 
«Hicimos ya el acuerdo y estoy a la espera 
de firmar y estando de testigo el 
gobernador de Jaime Rodríguez Calderón 
y el presidente Andrés Manuel López 
Obrador que estará en ese estado el sábado». 
 

https://plumaslibres.com.mx/2021/01/22/nl-se-convierte-en-el-primer-estado-en-adquirir-vacunas-contra-covid19-rusas-vendidas-por-empresario-veracruzano/
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Empresas o estados podrán 
adquirir vacunas COVID-19 para 
aplicarlas en México: AMLO 
El presidente Andrés Manuel López informó este 
viernes que las empresas o gobiernos locales 
tiene la autorización para adquirir vacunas 
COVID-19 y aplicarlas en México. 
 
En conferencia de prensa mañanera, el 
mandatario federal dijo que el secretario de 
Salud, Jorge Alcocer emitirá un comunicado al 
respecto. 
 
"Hoy se emita un comunicado estableciendo que 
cualquier empresa o gobierno local que quiera 
adquirir vacunas para aplicarlas en México tiene 
autorización". 
 
Sin embargo, dijo que "solo deben de anexar a la 
solicitud, el contrato de adquisición de las 
vacunas, la cantidad y la farmacéutica. 
 

 

No seré títere de nadie: Ricardo 
Ahued 
Luego de que legisladores y legisladoras locales y 
federales de su partido se pronunciaron a favor 
de su candidatura a la presidencial municipal de 
Xalapa, el senador de Morena, Ricardo Ahued 

Bardahuil, agradeció el detalle pero recordó que 
alcalde de la ‘Atenas Veracruzana’ ya fue y 
apegado a sus principios no sería correcto 
contender para ganar un cargo de elección 
popular y posteriormente renunciar para dejar la 
silla a una eventual suplente a modo, 
respondiendo así a la rumorología que existe 
respecto a que de ser postulado y ganar la 
elección dejaría gobernar a su suplente. La 
diputada federal Dorehny García Cayetano, y las 
locales Rosalinda Galindo Silva y Ana Miriam 
Ferráez, las tres de Morena y también aspirantes 
a contender por la candidatura a la presidencia 
municipal xalapeña, se pronunciaron -en una 
especia de declinación adelantada-, a favor de 
Ahued Bardahuil como carta fuerte en una rueda 
de prensa donde fueron acompañadas por el 
presidente de la Junta de Coordinación Política 
del Congreso Local, Juan Javier Gómez Cazarín, 
hecho que el senador morenista tomó con 
simpatía y agradecimiento pero del cuál no quiso 
abundar porque la ley electoral se lo impide. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
 
DESAMPARO INMUNOLÓGICO 
La penúltima semana de enero termina con un 
desasosiego más respecto a la pandemia de 
Coronavirus: no hay un plan serio ni confiable -
calendario y turnos de los sectores demográficos 
- para vacunar a la población. El domingo se 
cumple el mes de que arribó e inició la aplicación 
de dicha vacuna y hasta el momento solo se ha 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1140651
https://versiones.com.mx/2021/01/22/no-sere-titere-de-nadie-ricardo-ahued/
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/601170.html?secciones=9&seccion_selected=9&posicion=4
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inoculado a 501 mil personas, según el reporte 
de la Secretaría de Salud al miércoles pasado. 
 
De ellas, 489 mil 628 corresponden a la primera 
dosis y poco más de 11 mil son del ciclo 
completo, es decir que ya recibieron las dos 
inyecciones. No olviden que la particularidad de 
la vacuna del conglomerado Pfizer-BionTech 
además de requerir una refrigeración de al 
menos -70 grados Celsius es de dos inyecciones 
con una diferencia de 21 días para que sea 
efectiva la generación de anticuerpos contra el 
Coronavirus. 
 
Y ahí está una de las zozobras inmediatas pues 
en esta misma semana el gobierno federal 
aseguró que donaría a la ONU parte de sus 
pedidos de vacunas “para los países pobres”, lo 
que a todas luces es un mero pretexto porque no 
existe tal acuerdo y porque el mismo laboratorio 
ha informado que retrasó su producción debido 
a cuestiones técnicas. Así, los argumentos 
gubernamentales suenan a un intento por 
engañar la opinión pública. 
 

 

ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
 
NI AGUA VA LE DIJERON. 
Como podrán haberse dado cuenta, la diputada 
panista Mari José Gamboa, de un tiempo a la 
fecha se aplacó en la lucha por buscar la alcaldía 
de Veracruz, luego de que Fernando la traía de 
un lado a otro, pues resulta que “la bajaron’’ del 
CEN, es más, ni le informaron nada, se enteró por 
los demás pero a ella ni la tomaron en 

cuenta...Así que buscaría una diputación...Esto 
se debe a que salió mal en las encuestas al 
interior de su partido, la militancia pelas...Uno 
de los problemas panistas que enfrentaría en la 
próxima contienda, es que elegirán a quien diga 
la militancia, en algunos casos, ganarían la 
interna pero no afuera, como es el caso de 
Xalapa, donde Sergio Hernández el diputado 
podrá controlar a la militancia pero afuera 
palo...Por ahí dicen que van a resucitar a Pepe 
Yunes para alistarse en busca de una diputación 
por su distrito electoral, al parecer al PRI se le 
acabaron los activos que está jalando a los 
mismos de siempre, lo malo de Yunes Zorrilla es 
que cuando fue candidato a gobernador dejó 
“embarcado” a varios, los dejó colgado de la 
brocha con deudas, prometiendo que llegaría el 
recurso que jamás llegó...Los priístas viven de 
sus glorias pasadas; los morenos de su soberbia 
y los panistas del anhelo de querer regresar a lo 
que tuvieron...Total que seguiremos viendo a los 
mismos pelearse por el mismo pastel...Los 
priístas viejos ya no están, y los que están, se 
fueron a MORENA como asesores, ya saben que 
jamás serán candidatos, así que sobreviven.... los 
nuevos priístas, comenzando por el dirigente 
estatal, pues al servicio del PAN, en pocas 
palabras el PRI de aquellos tiempos ya no volverá 
mientras sigan los mismos con las mismas mañas 
adueñándose de candidaturas y colocando a sus 
novios, novias, parientes, etc...Esto no es una 
monarquía, México es de democracia pero los 
encargados de nominar en cada partido quieren 
dejar a sus mujeres, los hermanos, el papá, ya 
chale... 
 

http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/601172.html?secciones=9&seccion_selected=9&posicion=2
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36 van por 
candidaturas 
independientes 
El OPLE Veracruz recibió 36 escritos de 
manifestación de intención de 
ciudadanos que aspiran a una 
candidatura independiente.  Pág. 4 
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32 quieren candidaturas 
por vía independiente 
ARIADNA GARCÍA 

Buscarán contender 
para diputaciones, 
alcaldías y 
sindicaturas, señala 
el OPLE 

Aspirantes a cargos de elección popular presentaron su intención ante el OPLE/ ARCHIVO 

L
a Dirección Ejecutiva 
de Prerrogativas y Par-
tidos Políticos del Or-
ganismo Público Local 
Electoral (OPLE) Vera- 

cruz recibió 36 escritos de mani-
festación de intención de ciuda-
danos que aspiran a una candi-
datura independiente. Se trata de 
cuatro manifestaciones de inten-
ción para contender por el cargo 
de diputaciones locales y 32 ma-
nifestaciones de intención para 
contender por la presidencia y 
sindicatura de los ayuntamientos 
del estado. 

En el infornie del Secretario 
Ejecutivo, Hugo Enrique Castro 
Bemabé, dijo que 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. 

Al cargo de diputaciones loca-
les del estado de Veracruz se re-
gistró por el distrito Xalapa II 
Héctor Zandría Contreras 14 y 
Luis Isaí Villa Gutiérrez como su-
plente así como Luis Daniel Ruíz 
Guerrero Ramírez como propie-
tario y Edgar Rogelio Hernández 
Spinoso, además de José Alberto 
Chavela Covarrubias y Laureano 
Saldária Martínez como suplente 

para el distrito Xalapa I. Para el 
distrito de Cosamaloapan se re-
gistró Julio Cobos Caldelas como 
propietario y Raúl Barrientos 
Molina como suplente. 

Al cargo de presidente muni-
cipal y sindicaturas de los ayun-
tamientos de Veracruz destacan, 
para Xalapa Raúl Arias Lovillo 
como propietario, Gustavo Calle-
jas Palmeros como suplente, y 
Enriqueta Sarabia Ramírez como 
propietaria en la sindicatura y 
María Emilia Cruz Feria como 
suplente. 

Juan Escobar Salazar como 

propitario y Miguel Ruíz Cruz co-
mo suplente, así como María de 
Lourdes Zárate Contreras para la 
sindicatura como propietaria y' 
Guadalupe Alejandra Márquez 
Rodríguez como suplente. Ade-
más, Agustín Aros Gamboa co-
mo propietario y Diego Leodega-
rio Jauregui Moheno como su_ 
plente, y en la sindicatura Evan-
gelina Rizzo Navarro y como 
suplente Ana Irma Cortes Mora-
les. Se suma Adolfo Hernández 
Ramírez como propietario e Ire-
ne Fátima Mendoza García como 
suplente; iroslava Galán Amador 

como sindica propietaria y Lore-
lei Hernández Ramírez como 
síndica suplente. Omar Herrera 
Parras como propietario y Gerar-
do Perea Guzmán como suplente 
y en la sindicatura Pamela Elena 
Huesca Hernández como propie-
taria y Rosa Andrea Frappe Sal- 
gado como cimiente entro ' -' 1-ros 

registrados. 
Por su parte, Luna Linares To-

rrecilla Guzmán es la única mu-
jer que por la vía independiente 
tiene la intención de participar 
por la presidencia municipal de 
Córdoba. 



Sanción de cuatro 
años a alcaldes por 
violencia política 
MARIBEL SÁNCHEZ 

El Consejo General del Orga-
nismo Público Local Electoral 
de Veracruz (OPLE) aprobó la 
gravedad y temporalidad en la 
que deberán permanecer ins-
critos los alcaldes de Chinampa 
de Gorostiza, Lázaro Avendaño 
Parrilla, y de Altotonga, Ernesto 
Ruiz Flandes, en el registro lo-
cal y nacional de personas san-
cionadas en materia de violen-
cia política contra las mujeres 
en razón de género. En sesión 
virtual, en la que se dio segui-
miento a la sentencia del Tri-
bunal Electoral de Veracruz de 
los expedientes TEV-IDC41/ 
2020, TEV-JDC577/ 2020 y 
TEV-TDC540/ 2020, se deter-
minó establecer cuatro años, 
respectivamente, así como dar 
a conocer a la ciudadanía las 
carpetas, las cuales estarán 
disponibles en la página elec-
trónica del OPLE. Hugo Enrique 
Castro Bernabé, secretario eje-
cutivo del Organismo, puntua-
lizó que las sanciones no son 
acumulativas y la temporali-
dad máxima establecida en el 
Artículo 11 de los Lineamientos 

r 
Los alcaldes de  
Chinampa de Gorostiza:T 
de Altotonga estarán  ‘: 
cuatro años en registrof 
por violencia política 

es de seis años, en caso de_que 
el sujeto sancionado sea reinci-
dente. 

Aclaró también que el OPLE 
no genera ninguna constancia 
porque la temporalidad puede 
sufrir alguna modificación en 
cualquier momento. Aunque 
los proyectos fueron aprobados 
por unanimidad, para "garanti-
zar certeza y seguridad jurídi-
ca, así como fomentar el princi-
pio de inmediatez", el conseje-
ro Robert6 López Pérez emitió 
un voto razonado y se pronun-
ció porque sea el Órgano juris-
diccional electoral local quien 
desde una primera etapa fije 
ambos requisitos. "Eso ayuda-
ría a las mujeres que han sido 
víctimas a tener mayor impar-
tición de justicia pronta y expe-
dita en una fuente primaria", 
puntualizó. 

L1PLE 
Veracruz 

1ACM REOORM 

Síntesis Informativa 	0).4. 	DIARIO*XALAPA 12_  de Enero de 2021 	 Página 	1   



PLE 
Veracruz 
O 	 'USW* LIXII CU< TORAL 

Síntesis Informativa 
de 2021 	 página  f7  ( de ) Gráfico 

X;slapa f22— de Enero 

c?i02i 
Paisanos prefieren 
el voto electrónico 

C
DMX. El Instituto 
Nacional Electoral 
(INE) reveló que 
60 por ciento de 
los mexicanos ra- 

dicados en el extranjero ins-
critos para votar, lo harán de 
forma electrónica. 

"Llevamos ll mil 289 solici-
tudes para votar en la Jornada 
Electoral del 6 de junio y, de 
esos, 60`)/0 lo harán mediante 
voto electrónico y 40% postal, 
es decir, seis de cada 10 quie-
ren usar la modalidad elec-
trónica, y qué bueno que no 
vamos a tener esta traba en el 
futuro", dijo el consejero Ciro 

Murayama. En el Tercer Con-
versatorio Virtual "Reflexio-
nes en torno a la importancia 
política de las y los mexicanos 
residentes en el extranjero", 
mencionó que el INE tiene el 
desafío de lograr mayor parti-
cipación de los mexicanos ra-
dicados en el exterior y ello, 
agregó, se logrará a la par de 
tener confiabilidad, garanti-
zar la secrecía, así como la li-
bertad del voto. 

La consejera Norma Irene 
De la Cruz, presidenta de la 
Comisión Temporal de Vincu-
lación con Mexicanos Resi-
dentes en el Extranjero y 

Análisis de las Modalidades 
de su Voto, afirmó que se rea-
lizan importantes esfuerzos 
para ampliar las modalidades 
de votación y facilitar la parti-
cipación de los mexicanos ra-
dicados fuera del país en los 
procesos electorales. 

"Esta será la primera expe-
riencia de la posibilidad del 
voto electrónico por internet 
y con ello se busca que las y 
los mexicanos que viven en el 
extranjero cuenten con una 
manera más eficiente de emi-
tir su voto, más ágil y más se-
guro", indicó. 

Durante el encuentro vir-
tual, en el que participaron la 
Embajadora Marcela Celorio, 
Cónsul General de México en 
Los Ángeles, California; Luis 
Gutiérrez, director del Institu-
to de Mexicanos en el Exte-
rior; representantes de los or-
ganismos electorales de Jalis-
co y Colima, académicos, así 

A SABER 

NO BASTA con que exista 
la posibilidad de votar, si 
no se da a conocer entre 
los connacionales este 
derecho 

como integrantes de organi-
zaciones de mexicanos radi : 

 cados en el exterior, coinci-
dieron en que se deben im-
pulsar todas las actividade s 
que motiven la participación 
política-electoral de los me 
xicanos radicados fuera de te-
rritorio nacional, pues ello 
fortalece a la comunidad en 
ambos lados de la frontera. 

Consideraron que las elec 
ciones del próximo 6 de junio 
en el país prepararán el ca -

mino para que cada vez sea 
más fácil el voto desde el ex -

terior con más participación 
ciudadana. 

SARAHI URIBE/El Sol de México 

Los representantes de los mexicanos 
radicados en el exterior señalaron que es 
necesario intensificar la promoción de la 
credencialización y su uso 
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Diputados no 
se promovieron 

Con entrega de 
despensas por 
motivo de la 
pandemia. 

En sesión virtual el Pleno del 
Tribunal Electoral de Veracruz 
(TEV), determinó como inexisten-
tes la presunta vulneración al prin-
cipio de imparcialidad y promoción 
personalizada en contra de Juan 
Javier Gómez Cazarín, Ana Miriam 
Ferráez Centeno, Jessica Ramírez 
Cisneros y Rubén Ríos Uribe, en sus 
calidades de Diputados y Diputadas 
del Congreso del Estado de Veracruz. 

En el procedimiento especial 
sancionador 12 de 2020, en el que la 
Secretaría Ejecutiva del Organismo 
Público Electoral de Veracruz, ini-
ció de oficio ante la supuesta entre-
ga de despensas y apoyos a la ciuda-
danía con motivo de la contingencia 
sanitaria causada por la pandemia 
originada por el virus SARS-CoV-2, 
así como la publicitación de dichas 

entregas, a través de distintas redes 
sociales. 

El Tribunal determinó como 
inexistentes las conductas denun-
ciadas, toda vez que únicamente 
en el expediente contenían prue-
bas técnicas consistentes en videos 
y notas periodísticas, cuya confec-
ción y manipulación se encuentra al 
alcance de cualquier persona; y que 
por sí solas no pueden corroborar los 
hechos que en ellas se encuentran; 
mientras que las notas periodísitcas 
solo reflejan el posicionamiento de 

su autor, basados en la libertad de 
expresión y de prensa, 

Por cuanto a los hechos atribui-
dos al Diputado Rubén Ríos Uribe, 
se acredita que se tiene que las 
expresiones realizadas efectiva-
mente fueron hechas a través de 
sus redes sociales; sin embargo, los 
hechos atribuidos no constituyen 
un ilícito en la materia, pues no se 
advierte que los hechos hubieren 
tenido fines proselitistas, de ahí 
que se declara la inexistencia de las 
conductas. 
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DEL PRI 

Yunes Zorrilla 
va como 
precandidato 
Mañana el exsenádor, exdiputado loca 
y federal, exalcalde de Perote y excao; 
didato a la gubernatura y siempre 
abanderado por el Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI), José Francis-
co Yunes Zorrilla solicitará su prerre-
gistro como aspirante a precandidato a 
la diputación federal por el distrito IX 
con cabecera distrital en Coatepec. 

La dirigencia estatal priista confíe-
mó la participación del político origt; 

 nario de Perote en el actual proceso 
electoral concurrente y todo se forma*: 
lizará durante este fin de semana:. 
También el priismo veracruzano 
anunció que Igor Rojí (alcalde de Ori-
zaba) solicitará su registro a la diputa-
ción federal por Orizaba y Juan Ma-
nuel Diez va por la municipal en Ori-
zaba, todos en alianza entre el PRI, 
PAN y PRD. ARIADNA GARCÍA 
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Fuerza México, un 
partido plural: VY 
Toman protesta a 
comités municipales 
en e distrito 

El Presidente del Comité Estatal del 
Partido Fuerza México, Eduardo Vega 
Yunes, manifestó que la conformación 
de la institución política es un "Ya basta" a 
las mismas administraciones, un ya basta 
a los mismos cuadros de siempre y a los 
cacicazgos, lo anterior al estar presente en 
Poza Rica, en donde llevó a cabo la toma 
de protesta para los presidentes de los 
comités directivos municipales de Poza 
Rica, Tihuatlán y Coatzintla. 

Durante su mensaje en el desarro- 

llo del evento, manifestó que el partido 
representa una pluralidad de grupos 
que no sólo corresponden a mujeres y 
jóvenes, sino también al sector obrero, 
empresarios, sector de campo, maestros, 
agricultores, gente con discapacidad, 
son los grupos de, cualquier preferencia 
sexual, pero también con cualquier pre-
ferencia ideológica en cuanto a religión, 
sin importar que sólo tengan la primaria 
o un doctorado, como formación. 

Dijo que quienes se están sumando al 
partido, no importa que hayan pertene-
cido a otras instituciones políticas, pues 
aseguró "Aquí todos somos ciudadanos 
mexicanos y todos tienen el derecho de 
participar", más agregó "Sólo queremos 
gente honesta y honrada". 

Aseguró que será el primer domingo 
de julio, cuando estén llevando a toda su 
militancia a cumplir con su derecho ciu-
dadano, y comentó que la toma de pro-
testa a estos comités representa el dar la 
formalidad y legalidad al proyecto que 
construyeron. "Les pido que a ustedes 
en sus municipios y en cada una de sus 
secciones lleven este mensaje, con plura-
lidad", estableció el dirigente. 

Ricardo Hernández, presidente del 
comité de Fuerza Por México, en Poza 

Rica, agradeció haber hecho realidad este 
proyecto la ciuda d, y agregó "Estamos lis-
tos para trabajar y hacer un gran papel 
por nuestra ciudad, que necesita muchos 
ingresos y proyectos para los pozarricen-
ses". 

También tomaron protesta por el 
Marco Antonio Lira Vargas, por el muni-
cipio de Coatzintla y José Luis González 
Ángeles, por el municipio de Tihuatlán 
en un evento en donde se respetaron las 
disposiciones sanitarias. 



Bases del PRD serán las encargadas 
de elegir a quien será el candidato a 
la alcaldía en Zongolica 

Alfonso Gutiérrez/Zongolica 

Poco antes de salir a las 14 comunidades a entregar despensas como parte del programa ce 
Asistencia Alimentaria para Familias Vulnerables en su tercera etapa, establecido como parte del Plan 
Emergente por la Contingencia Sanitaria por la pandemia del COVID-19, el alcalde Juan Carlos Mezhua 
Campos, pidió a los habitantes un poco de paciencia, pero de que se les hará llegar, se les hará llegar. 

Localidades como Choapa, Real del Monte, Tlacuilola, San Francisco Atitla, La Pila, San José 
Independencia, Emiliano Zapata, Tlanecpaquila, Tepecuitlapa, así como en Ayojapa 2. 

Además de Totolacatla, Apixtepec, Tetlapanga y Laguna Chica, con esta entrega refrendó su 
compromiso con los más pobres; sobre todo en esta época en que los ingresos de los jefes de familia 
han disminuido a consecuencia de la pandemia. 

En otro tema, el munícipe, respondió a pregunta expresa sobre la forma de como se va a realizar 
la insaculación del candidato a la alcaldía, asegurando que ahora mas que nunca, las bases del PRD 
serán las encargadas de elegir a los mejores hombres y mujeres para seguir con este proyecto político. 

Refirió tener contemplado organizar una asamblea en la que seguramente participaran unos trs 
mil simpatizantes y ciudadanos en general, para elegir al candidato o candidata, para lo cual ya hay 
buenas propuestas. 

Negó que se tenga algún favorito o nue se de por dedazo el nombramiento, t, hif no ocurrirá, ya 
que no hay la intención de participar en la política en este ultimo año de gobierno, vamos a seguir 
trabajando hasta el último día de este año, para luego irse a su casa a descansar, apunto 
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in  s  epen  s  len es 
XALAPA 02 

36 
solicitudes 

4 
diputaciones locales 

32 
para alcaldías y 

Hubo 36 solicitudes para candidaturas independientes en el OPLE. 

Durante la revisión de los 
mismos, se verificó el cum-
plimiento de - los requisitos 
previstos en la convocatoria 
y se detectaron inconsisten-
cias en 26 registros que 'po-
drán solventarse durante las 
siguientes 48 horas. 
VALIDAN INSCRIPCIÓN 

DE CONSEJEROS 
DISTRITALES 

Aprobó OPLE Veracruz 
lista de aspirantes que con-
tinúan en el procedimien-
to para la integración de los 
consejos distritales. 

En la misma sesión se pre-
sentó el informe sobre escri-
tos de intención relativos a las 
candidaturas independientes. 

En sesión extraordina-
ria virtual, el consejo gene-
ral 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; asi-
mismo, se establecieron los 
criterios para realizar la valo-
ración curricular y cédula de 
entrevista, por parte de las 
consejeras y los consejeros 
electorales. 

Los resultados se pueden 
consultar en la página de in-
ternet del Oplever. 

Por Rosalinda Morales 
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SE ANOTARON 36 
INDEPENDIENTES  
Se detectaron inconsistencias en 26 registros que 
podrán solventarse durante las siguientes 48 horas 

Xalapa, Ver.- 

E l OPLE recibió 36 so-
licitudes de intención 
para candidaturas in- 

dependientes, de las cuales 
cuatro son para diputacio- 
nes locales y 32 son fórmulas 
para alcaldías y sindicaturas. 

El secretario ejecutivo del 
Organismo Público Local 
Electoral (OPLE), Hugo Enri- 	sindicaturas 
que Castro Bernabe, presentó 
el informe respecto a las ciu- 
dadanas y los ciudadanos que válidos de manifestación de 
manifestaron su intención de intención, cuatro para dipu-
participar por la vía de candi- taciones locales y 32 fórmu-
datúras independientes. las de presidencia y sindica- 

Se recibieron 36 escritos tura para los ayuntamientos. 



Una persona busca convertirse en alcalde de Poza Rica por la 
vía independiente. 
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COMO INDEPENDIENTE 
TRES QUIEREN LA ALCALDIA 
Se inscribieron de Poza Rica, Coatzintla y Tuxpan 

la diputación local por esta 
vía, el organismo no men-
cionó ninguna relaciona-
da con los distritos de esta 
zona. De acuerdo con lo 
aprobado previamente 
por el OPLE, en la enti-
dad 1 millón 333 mil 944 
pesos se repartirán entre 
todos quienes busquen las 
diputaciones, presidencias 
municipales y sindicaturas 
como independienjes. 

Para lograr su registro 
como candidatos indepen-
dientes, el OPLE determina 

C. 

Poza Rica, Ver.- 

e 32 escritos de in- 
tención para bus- 
car una candida-

tura independiente por 
las alcaldías de la entidad, 
tres corresponden a los de 
ciudadanos de esta región, 
que el fin de semana cono-
cerán si la misma es acep-
tada o no. 

Este jueves, el Organis-
mo Público Local Electo-
ral (OPLE) de Veracruz, 
informó a los medios de 
comunicación estatales 
que entre los interesados 
se encuentran uno por Tu-
xpan, otro por Coatzintla y 
uno más por Poza Rica. 

Se trata de José Ernes-
to Landeros Velazco en el 
caso de este municipio; de 
Luis Alfonso Falla Bonilla, 
en Coatzintla; así como de 
Everardo Gustin Sánchez, 
por Tuxpan. 

Respecto a las intencio-
nes de una candidatura a 

además que los interesados 
deben presentar al menos 
"un porcentaje de apoyo 
ciudadano que-  será equi-
valente, cuando menos al 
3 por ciento de la lista no ; 

 minal de electores corres 
pondiente al municipio en 
cuestión, con corte al 31 de 
agosto del año previo al de 
la elección", así como "estar 
integrado por personas de 
por lo menos la mitad de las 
secciones electorales que 
sumen cuando menos el 2 
por ciento de la ciudadanía 
inscritas en la lista nominal 
de electores del municipio". 

Para el caso de Poza 
Rica, el organismo solicita 
el apoyo de por lo menos 
4 mil 340 ciudadanos que 
representan el 3 por cien-
to de la lista nominal de 
electores; para Coatzintla, 
el de 1 mil 154 personas y, 
para Tuxpan, el de 3 mil 
374 votantes. 

Por Andrea Galicia 

Gráficas Ademir lozano Neri 

la alcaldía de Los tres munici- 

0.")57'."  

En conjunto, los interesados en 
pios en cuestión, como independientes, deben sumar la firma 
de 8 mil 868 electores. 
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a 32 corresponden a alcaldías de 19 municipios; 4 a diputaciones 

Recibe OPLE 36 solicitudes de aspirantes a 
candidatos independientes para los comicios 
1 CARLOS HERNÁNDEZ  

El Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) de Veracruz re-
cibió 36 solicitudes de aspirantes 
a candidatos independientes a un 
cargo público para los próximos 
comicios electorales; eiííre las 
inscripciones se encuentra una 
mujer transgénero. Sin embargo, 
cn el análisis de la documenta-
ción se detectaron inconsisten-' 
cias en 26 registros, mismos .que 
podrán solventarse durante las 
próximas 48 horas. 

El OPLE detalló que 32 co-
rresponden a alcaldías, de las 
cuales, siete aspiran a la can-
didatura independiente por Xa-
lapa; cuatro más buscan una 
diputación local. Durante la se-
sión extraordinaria, programada 
para las 10:30 del miércoles, 
entró en receso para dar inicio 
a la sesión de organización y 
capacitación electoral y poste-
riormente se reanudó a las 3 de 
la mañana. El OPLE precisó que 
se están analizando los perfiles 
y documentación de inscripción 
y será el próximo sábado que 
se determine quiénes tienen de-
recho a aspirar a la candidatura 
independiente, siempre y cuando 
se hayan subsanado las irregula-
ridades. 

Será del 24 de enero al 22 de 
febrero que los aspirantes reco-
lectarán las firmas ciudadanas 
para obtener la candidatura. 

El secretario ejecutivo del 
OPLE, Hugo Enrique Castro. 
Bernabé, rindió el informe res-
pecto a los ciudadanos que ma-
nifestaron su intención de parti-
cipar por la vía de candidatura 
independiente a los cargos de las 
diputaciones locales, presiden-
cias municipales y sindicaturas 
de ayuntamientos en el estado de 

Veracruz, para el proceso elec-
toral local ordinario 2020-2021. 

En ese sentido, puntualizó que 
32 personas aspiran a la alcaldía 
de 19 municipios veracruzanos y 
cuatro por la vía de diputación al 
Congreso local. En el desglose, 
detalló que Xalapa cuenta con 
cl mayor número de solicitu- , 
des, con 'siete; Córdoba, cuatro; 
Coatzacoalcos, tres; Veracruz y 
Jalacingo, dos; Poza Rica, Cho-
camán, Pánuco, Isla, Tuxpan, 
Iluatusco, Tehuipango, Paso de 
Ovejas, La Antigua, Coatcpec, 
Ixtaczoquitlán, Coatzintla, Alva-
rado y Naolinco, cuentan con 
una inscripción. 

Para la diputaciones locales, 
tres corresponden a los distritos 
de Xalapa I y II; y a Cosama-
loapan. 

Por Xalapa, el OPLE reci-
bió solicitud de Juan Escobar 
Salazar, Agustín Arcos  .  Gam-
boa,- Adolfo Hernández Ramí-
rez, Raúl Arias Lovillo, Omar 
Hurera Parras, Antonio Frutis 
Montes de Oca y Ernesto Her-
nández Morales. 

Por Córdoba se inscribieron 
Mauricio Iván Aguirre Marín, 
Armando Ramírez Hernández, 
César Solís Nieves y Luna Li-
nares Torrecilla Guzmán, mujer 
transgénero. 

Por Coatzacoalcos se ins-
cribieron Rodolfo Corpi Lara, 
Conrado Navarrete Gregorio y 
Silviano Delgado Valladolid. 

Para la alcaldía del Puerto se 
registraron Mario Alberto Giguil 
Hernández y Oliver Olmos Ca-
brera; para Jalacingo: Darío Co-
lio Durán y Rosendo Luna Ortiz. 

El OPLE recogió inscripción 
para la alcaldía de Poza Rica de 
José Ernesto Landcros Velazco; 
para el municipio de Chocamán, 
Juan Jesús Malpica Sánchez; por 

Pánuco, Andrés Vázquez Cruz;  • 
para Isla, Alberto Cházaro Me-
dina; en Tuxpan, Everardo Gus- 

tín Sánchez; y en Huatúsco, Luis 
Enrique Hernández Illescas. 

Por Tchuipango, Mario Cali-
hua Panzo; en Paso de Ovejas, 
Víctor Manuel Garcés López; 
en La Antigua, Mario Fuentes 
Morales; Coatcpcc, Javier Fer-
nando Verónica Fernández; Ix-
taczoquitlán, Víctor Sánchez 
Xotlanihua; Coatzintla, Luis Al-
fonso Falla Bonilla; Alvarado, 

Lino Francisco Pastrana García 
y por Naolinco, Eloy  .  Jiménez 
Sánchez. 

Para el cargo de diputado lo-
cal, el OPLE recibió inscripción 
por Xalapa I de José Alberto 
Chavcla Covarrubias; por Xalapa 
11,  flector Zandria Contreras y 
Luis Daniel Ruiz Guerrero; por 
Cosamaloapan, Julio Cobos Cal-
deras. 

♦• 



El próximo sá-
bado 23, la Universidad 
Veracruzana aplicará 
el examen de conoci-
mientos, modalidad en 
linea, a más de 12 mil as-
pirantes que cumplie-
ron con los requisitos 
para integrar los 212 Con-
sejos Municipales Elec-
torales. 

Lo anterior se dio a 
conocer en sesión ex-
traordinaria virtual del 
Consejo General del Or-
ganismo Público Local 
Electoral de Veracruz 
(OPLEV) que aprobó la 
lista de folios de las y los 
aspirantes con derecho 
a presentar el examen 
de conocimientos. 

Quienes obtengan los 
mayores puntajes ocu-
parán los cargos de Pre-
sidencia del Consejo, 
Consejerías Electora-
les, Secretaría, Vocalía 
de Organización Elec-
toral y Vocalía de Ca-
pacitación Electoral en 
los 212 Consejos Mu-
nicipales para el pro- 

II Más de 12 mil presen-
tarán el examen en moda-
lidad en línea. 

ceso electoral local de este 
año. 

También aprobaron los 
integrantes del Consejo Ge-
neral del OPLEV, los espa-
cios de apoyo en donde po-
drán acudir los aspirantes 
que no cuenten con un equi-
po de cómputo o red de 
interne t. 

Para ocupar dichos es-
pacios, se tendrá que reali-
zar una solicitud a más tar-
dar este jueves 21 de enero 
a las 23:59 horas. 

Alistan exámenes 
para consejeros 

Armando Landa 
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En los referidos espacios 
de apoyo, los aspirantes po-
drán ingresar a partir de 
las lo horas del sábado 23. 

Una vez iniciado su re-
gistro en la plataforma pro-
porcionada por la Univer-
sidad Veracruzana para la 
aplicación del examen de 
conocimientos, dispondrán 
de 45 minutos para con-
cluirlo. 

La consejera electoral 
del OPLEV, María de Lour-
des Fernández Martínez, 
externó su agradecimien-
to hacia la ciudadanía ve-
racruzana por el interés mos-
trado en participar en las 
convocatorias, tanto para 
integrar los Consejos Mu-
nicipales corno para los Con-
sejos Distritales, cuyo exa-
men se aplicará en fecha 
próxima. 

Por ello, exhortó a todos 
los que se inscribieron a es-
tar pendientes de sus co-
rreos electrónicos para re-
cibir en tiempo las notifica-
ciones sobre las activida-
des a realizar. 
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Rompe pandemia el quórum en Trife 
GUADALUPE IRÍZAR 

Seis de los siete magistrados 
de la Sala Superior del Tribu-
nal Electoral federal se han 
contagiado de Covid-19 en 
los últimos meses, y el pasado 
miércoles tuvo que a recurrir 
a un suplente para reunir el 
quórum en la sesión. 

La única que no se ha 
contagiado es la magistrada 
Janine Otálora, de acuerdo 
con fuentes consultadas. 

Indalfer Infante se conta- 

gió recientemente y se asegu-
ra que fue hospitalizado, pe-
ro ya se recupera en su casa 
Reyes Rodríguez enfermó a 
finales de diciembre y soli-
citó vacaciones esta semana 
para concluir su recupera-
ción, de acuerdo con su agen-
da pública 

En noviembre, a los po-
cos días de haber sido elegi-
do presidente del Tribunal, el 
magistrado José Luis Vargas 
hizo público su contagio yen 
esa condición rindió el infor- 

me anual del órgano jurisdic-
cional ante el pleno de la Su-
prema Corte de Justicia de 
la Nación de manera virtual. 

Las fuentes consultadas 
confirmaron que por esas 
mismas fechas también re-
sultó positiva de Covid-19 la 
magistrada Mónica Soto. 

Los posteriores contagios 
de los magistrados Felipe de 
la Mata y Felipe Fuentes han 
sido también confirmados. 

Todos los magistrados 
han conducido sus casos de 

manera discreta e incluso va 
ríos de ellos han participado 
en sesiones a distancia 

El miércoles, en la sesiór 
de la Sala Superior el tema dE 
la enfermedad de magistra 
dos surgió ante la ausencia dE 
cuatro de los siete integrantes 
y el rompimiento del quórurr 
legal. No asistieron Soto, In 
fante, Fuentes y Rodríguez. 

Se recurrió a un magis 
trado de una sala regional 
en este caso Juan Carlos Sil 
va, para tener quórum legal. 



Que no 
se te 
pase la 
fecha 

Xalapa, Ver. - Las credencias 
del Instituto Nacional Electo-
ral (INE) con vigencia 2019 y 
2020, serán válidas para vo-
tar el 6 de junio de 2021. 

Por lo anterior, a los ciu-
dadanos hacer las renova-
ciones de sus identificacio-
nes al término de la jornada 
electoral; de acuerdo con la 
información proporcionada 
por el INE, la fecha límite es 
el próximo 10 de febrero, ex-
hortando a que no dejen para 
último momento este trámite. 

El personal del INE con-
centrará sus esfuerzos en 
atender a todas aquellas 
personas que deben reali-
zar un cambio de domicilio o 
inscribirse por primera vez al 
padrón electoral, es decir, los 
jóvenes que tienen 18 años 
y no se han inscrito o que 
cumplen la mayoría de edad 
a más tardar el 6 de junio de 
2021, para que puedan votar 
en las próximas elecciones. 

Por Paco de Luna 
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REDACCIÓN/EL DICTAMEN 

Un grupo de diputadas federales 
criticaron ferozmente que el senador 
Félix Salgado Macedonio haya sido 
seleccionado por Morena, el partido 
del presidente de México Andrés 
Manuel López Obrador, como can-
didato a la gubernatura del estado de 
Guerrero a pesar de las acusaciones 
por supuesta violación que pesan en 
su contra. 

Esto, advirtieron, "contraviene 
disposiciones electorales como la 3 de 
3 contra la violencia". "El precandi-
dato ha sido señalado como presunto 
responsable en un caso judicializado 
de violación contra una mujer y sobre 
el cual se han hecho múltiples reseñas 
por distintos medios", aseguraron 
este jueves en un comunicado de la 
comisión de Igualdad de Género de 
la Cámara de Diputados. 

El INE (Instituto Nacional Elec-
toral) aprobó hace unas semanas que 
los candidatos a puestos de elección 
popular que deseen participar en los 
comicios de 2021 entreguen una de-
claración "3 de 3", como se realiza 
habitualmente para transparentar el 
patrimonio, posibles conflictos de 

interés y pagos de impuestos, perb en 
esta ocasión, con respecto a conductas 
de violencia cohtra las mujeres. 

Las legisladoras recordaron que 
Guerrero, entidad ubicada en el sur 
del país y uno de los grandes botines 
electorales de este año, mantiene de-
claradas dos alertas por violencia de 
género, siendo la primera por violen-
cia feminicida desde 2017. "(Tiene) 
pocos o nulos avances en materia de 
políticas de prevención y de acciones 
que garanticen a las mujeres una vida 
libre de las diversas violencias que 
padecemos", ahondaron. 

"Esto, aunado a casos de violencia 
política y violencia sexual hacia las 
mujeres que involucren a posibles can-
didatos a cargos de elección popular 
que buscan eludir su responsabilidad 
con la ley, manda un cruel mensaje a 
la ciudadanía. No podemos permitir 
que la impunidad pondere respecto 
a la justicia por las coyúnturas elec-
torales", aseveraron. 

Las legisladoras que integran la 
comisión aseguraron que "los tiem-
pos han cambiado". "Las mujeres 
nos hemos encargado de que así sea, 
robusteciendo las leyes, señalando 

mga. 

El senador con licencia fue seleccionado 
como candidato a la gubernatura de 
Guerrero por el partido de AMLO. 

omisiones, alzando la voz, creando 
redes por justicia para todas y para 
que ningún delito quede impune", 
dijeron. 

Ante esta situación, exhortaron 
a todos los partidos a cumplir con 
los lineamientos del 3 de 3 contra la 
violencia de género que determinó el 
INE: No agresores, no violentadores 
sexuales y no deudores alimentarios 
como candidatos o candidatas. 

El potente mensaje de las legislado-
ras tiene aún más importancia ya que 
la presidenta de la comisión Wendy 
Briceño, así como la mayoría de sus 
secretarias e integrantes, pertenecen a 
Morena, el mismo partido de Salgado 
Macedonio y que posee ma'orías en 
ambas Cámaras del Congreso. 

Critican Diputadas que Salgado 

sea candidato de Morena 
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Foto:@ectorjaime 

El diputado Ramírez Barba 
presentó denuncia en [a FGR. 

los principales programas 
del Bienestar (adultos ma-
yores y menores de edad) 
son la población objetivo 
de vacunación, la cual es-
taría expuesta a propagan-
da electoral de Morena por 
medio de los denominados 
"servidores de la nación". 

El panista enfatizó que 
hay un registro de 19 mil 
60 servidores de la nación 
que son los encargados de 
realizar el censo y posterior 
selección de la población 
a la que le será aplicada 
la vacuna contra el virus 
SARS-CoV-2. 

OPLE 
Veracruz Síntesis Informativa 

1 7-  de Enero de 2021 	 Página 	  

EXCEL S IOR 
• PVIKKOUXOU ~MOL 

  

   

      

DENUNCIA ANTE LA FISCALÍA 

PAN acusa uso electoral 
en aplicación de vacunas 
POR XIMENA MEJÍA 
E IVONNE MELGAR 
nacionalegimmcommx 

El diputado federal del 
PAN, Éctor Jaime Ramírez 
Barba, presentó ante la 
Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) una denun-
cia en contra del gobierno 
federal por la utilización 
del padrón electoral en la 
estrategia de vacunación 
contra covid-19 y el uso de 
los servidores de la nación. 

La denuncia fue in-
terpuesta en la Fisca-
lía Especializada en 
Delitos Electorales de la 
FGR, asentada con el fo-
lio 2100021996-52D37B, 
y también es en contra de 
Javier May Rodríguez, ti-
tular de la Secretaría de 
Bienestar, y Gabriel García 
Hernández, coordinador 
general de Programas para 
el Desarrollo del Gobierno 
Federal, los delegados es-
tatales y coordinadores re-
gionales de Programas para 
el Desarrollo y de los servi-
dores de la nación. 

El legislador mani-
festó que una gran par-
te del padrón electoral, 
que son beneficiarios de 



ANTONIOLUNAANDRADE, líder del Partido Cardenista en Veracruz. 

VOZ EN LIBERTAD 
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Faltan incentivos para enfrentar crisis 
Cardenistas 
se dicen listos 
para contender 
en elecciones 

CRUZ 
LAURA MORALES 
IMAGEN DEL GOLFO 

En Veracruz se necesita 
establecer una alianza 
entre los gobiernos y 
trabajadores para ge-
nerar empleos y brindar 
incentivos ante la crisis 
económica que se vive, 
señaló Antonio Luna 
Andrade, dirigente del 
Partido local Cardenis-
ta. 

Dijo que hay enti-
dades que no están 
cobrando el impuesto 
a la nómina y en Vera-
cruz podrían efectuarse 
diversas condonaciones 
a la grupos vulnerables. 

"Necesitamos reen-
cauzar las políticas 
públicas para ayudar a 
la ciudadanía así mis-
mo que los diputados 
volteen a escuchar a sus 
representados, pues 
muchos no lo hacen ya 
que hoy en día existen 
muchas personas que 
tienen hambre en Vera-
cruz". 

Se pronunció porque 
se condonen los recibos 
de agua y de energía 
eléctrica, para ofrecer 
un apoyo integral y no 
despedir a más perso-
nas. 

Por otro lado señaló 
que a siete meses de 
haber logrado su apro-
bación como partido po-
lítico estatal, el Partido 
Cardenista se encuentra 
listo para integrarse ala 
próxima elección, pues 
no hay riñas ni pugnas 
por las candidaturas. 

"Invitamos ala gente 	  

que se sienta incompren-
dida en institutos políticos 
diferentes a que se acerquen 
a nosotros. No están solos, 
ni se ha terminado la parti-
cipación política de nadie. 
Hoy hay una bandera que 
empuñar y una bandera del 

partido Cardenista que es él 
mejor instrumento de lucha 
para conquistar gobiernos 
que le sirvan al pueblo". 

Consideró que su organis-
mo político tendrá buenos 
resultados en las elecciones 
de este año. 
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¡No seré títere de nadie! 
* Descarta que su "destape" por parte 
de sus compañeras legisladoras haya sido 
para sacarlo de la contienda rumbo a 2024 

Por ADRIANA MUÑOZ/NOTIVER 

Luego de que legisladores y legisladoras locales y federales 
de su partido se pronunciaron a favor de su candidatura a la pres-
idencial municipal de Xalapa, el senador de Morena, Ricardo 
Ahued Bardahuil, agradeció el detalle pero recordó que alcalde 
de la 'Atenas Veracruzana' ya fue y apegado a sus principios no 
sería correcto contender para ganar un cargo de elección popular 
y posteriormente renunciar para dejar la silla a una eventual 
suplente a modo, respondiendo así a la rumorología que existe 
respecto a que de ser postulado y ganar la elección dejaría gob- 

emar a su suplente. Más página 4 

¡No seré títere de nadie! 
La diputada federal Dorehny García Cayetano, y las locales Rosalinda Galindo Silva y Ana Miriam Ferráez, las tres de 

Morelia y también aspirantes a contender por la candidatura a la presidencia municipal xalapeña, se pronunciaron -en una 
especia de declinación adelantada-, a favor de Ahued Bardahuil como carta fuerte en una rueda de prensa donde fueron 
acompañadas por el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local, Juan Javier Gómez Caz,arín, hecho 
que el senador morenista tomó con simpatía y agradecimiento pero del cuál no quiso abundar porque la ley electoral se lo 
impide. 

"Si tiene razón, se dice mucho pero no, yo en mi trayectoria creo que no he sido ni Juanito, ni he sido tapete ni florero 
de nadie, he tomado mis decisiones con mucha claridad y respeto, la responsabilidad sea en la administración municipal, 
ya lo fui e inclusive fui director de aduanas y nunca me presté a ser titireteado ni mangoneado ni hice nada que estuviera 
fuera de mi criterio, eso me parece que sería vergonzoso para un servidor y para una carrera política que yo hiciera semejante 
cosa o que a esta etapa fuera yo manejado en estos aspectos, es muy serio", subrayó en plática con Notiver. 

Hacer eso, expuso, sería demeritar aún más a la política y por el contrario es momento de dignificarla y darle nivel. 
Para ello se tiene que actuar con principios y ser congruentes, destacó. 
"Hoy creo qué hay que darle un nivel diferente a la política, la gente está verdaderamente decepcionada de los partidos 

y los políticos por los resultados que han vivido, hay que dignificar desde luego la actividad política, hay que ser congru-
entes, no tenemos que ver la política como un botín de recursos económicos para abordarlos, ser deshonesto, ser corrupto, 
creo que los cargos públicos son para trascender, para hacer algo responsable", apuntó. 

La gente, subrayó Ahued Bardahuil, no es ajena a su realidad y está cansada y decepcionada de que los representantes 
populares únicamente vean el quehacer político como un botín y una forma de enriquecerse. 

"Hay mucha miseria en el país, hay mucho descontento, hoy vivimos momentos muy dificiles con el tema de la pan-
demia y el que tenga un acceso a un cargo público debe poner todo lo que tenga con humildad, con respeto, con orden y 
verdaderamente que el discurso de acabar con la corrupción que sea verdad y no decepcionar a la gente. Está harta la gente 
de los partidos en general y de lo que se promete y en corto tiempo se decepciona", enfatizó. 
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