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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 

 
OPLE Veracruz suma a un 
Servidor Público en el Registro 
Local y Nacional de Personas 
Sancionadas en Materia de 
Violencia Política Contra las 
Mujeres 
En Sesión Extraordinaria Urgente Virtual del 
Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), se dio 
cumplimiento a la sentencia emitida por el 
Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) para 
integrar a Ernesto Ruiz Flandes, Presidente 
Municipal de Altotonga, en el Registro Local y 
Nacional de Personas Sancionadas en Materia de 
Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de 
Género, por un periodo de 6 años. Las sentencias 
emitidas están en el expediente TEV-JDC-
635/2020 y acumulados TEV-JDC-24/2021 y TEV-
JDC-600/2020. 
 
Durante la misma sesión, se tuvieron por 
recibidas las renuncias presentadas por los 
ciudadanos Antonio Frutis Montes de Oca y Juan 

Escobar Salazar, aspirantes a la candidatura por 
la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de 
Xalapa, así como del C. José Ernesto Landeros 
Velazco, aspirante a la candidatura 
independiente a la Presidencia Municipal del 
Ayuntamiento de Poza Rica, para el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021. 
 

 

 

 
Consejo General del OPLE 
Veracruz recibe diversos 
informes de actividades  
Durante la Sesión Ordinaria del Consejo General 
del Organismo Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz (OPLE), se aprobaron las actas de las 
sesiones del Consejo General celebradas los días 
14, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26 de enero; 1 y 4 de 
febrero. 
 
De igual manera, se dio a conocer el informe de 
actividades de la Comisión Especial de 
Vinculación con el Instituto Nacional Electoral 
(INE). 
 

 
OPLE informa los cargos que se 
elegirán en Veracruz este año 
El consejero presidente del Organismo Público 
Local Electoral (OPLE), Alejandro Bonilla Bonilla, 
informó que en el actual proceso electoral se 
renovará el Congreso de Veracruz y los 212 

https://billieparkernoticias.com/ople-veracruz-suma-a-un-servidor-publico-en-el-registro-local-y-nacional-de-personas-sancionadas-en-materia-de-violencia-politica-contra-las-mujeres/
https://palabrasclaras.mx/estatal/ople-veracruz-suma-a-un-servidor-publico-en-el-registro-local-y-nacional-de-personas-sancionadas-en-materia-de-violencia-politica-contra-las-mujeres/
https://horacero.mx/2021/02/20/ople-veracruz-personas-sancionadas/
https://ventanaver.mx/ople-veracruz-suma-a-un-servidor-publico-en-el-registro-local-y-nacional-de-personas-sancionadas-en-materia-de-violencia-politica-contra-las-mujeres/
https://golpepolitico.com/2021/02/20/oplev-integro-a-ernesto-ruiz-alcalde-de-altotonga-al-registro-local-y-nacional-de-personas-sancionadas-en-materia-de-violencia-politica-contra-las-mujeres/
https://palabrasclaras.mx/estatal/consejo-general-del-ople-veracruz-recibe-diversos-informes-de-actividades/
https://horacero.mx/2021/02/20/ople-veracruz-informes/
https://ventanaver.mx/consejo-general-del-ople-veracruz-recibe-diversos-informes-de-actividades/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1145106
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ayuntamientos, además se elegirán diputados 
federales.   
 
Así, el próximo 6 de junio se elegirán 20 
legisladores federales, 30 diputaciones locales 
de mayoría relativa y 20 de representación 
proporcional, mientras que en el ámbito 
municipal 212 alcaldías, es decir 1,104 cargos en 
el ámbito municipal. 
 

 

 

 

 

 

 
Renuncia aspirantes a 
candidatos independientes 
En sesión nocturna, el Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) se informó sobre la renuncia de 
Antonio Frutis Montes de Oca, Juan Escobar 
Salazar y José Ernesto Landeros Velazco, que 
aspiraban a una candidatura independiente.  
 
En la reunión de trabajo se informó que por 
derecho propio los tres aspirantes, que habían 
reunido los requisitos, declinaron de participar 
en la contienda. El próximo 22 de febrero vence 
el plazo para que los aspirantes a candidatos 

independientes entreguen las firmas de apoyo 
que respaldan su postulación. 
 

 

OPLE advierte que vigilará actos 
anticipados de campaña de 
aspirantes en Veracruz 
El consejero del OPLE, Juan Manuel Vázquez 
Barajas, señaló que ante cualquier probable 
violación a la Ley electoral, bajo el derecho 
sancionador de carácter administrativo, ningún 
aspirante a cargo público está exento a que se le 
apliquen las diligencias pertinentes en caso de 
que exista alguna denuncia sobre actos 
anticipados de campaña. 
En entrevista, señaló que del 17 de Febrero al 3 
de Mayo que empieza el periodo de 
“Intercampañas”, donde se permite únicamente 
propaganda genérica o publicidad de los 
partidos políticos y no está permitido la 
promoción personalizada de candidatos 
llamando al voto de forma directa o indirecta. 
 

 

 
Partido Cardenista pide 
garantizar seguridad el 06 de 
junio 
Partidos políticos en la Mesa del Consejo General 
del Organismo Público Local Electoral (OPLE) 
pidieron al gobierno del estado garantizar la 
seguridad pública el próximo 06 de junio. En la 
sesión nocturna del organismo local, el 

https://www.encontacto.mx/renuncia-aspirantes-a-candidatos-independientes/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/se-retiran-7-aspirantes-independientes-a-alcaldias-en-la-entidad-337798.html#.YDMQGXmjkl0
https://golpepolitico.com/2021/02/20/ople-acepta-renuncia-a-candidaturas-independientes-para-alcalde-de-xalapa-y-poza-rica/
https://eldemocrata.com/renuncia-aspirantes-a-candidatos-independientes/
https://versiones.com.mx/2021/02/20/renuncian-aspirantes-a-candidaturas-independientes/
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/xalapa-aspirantes-independientes-renuncian-a-candidatura-por-alcaldia/50075814
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ople-advierte-que-vigilara-actos-anticipados-de-campania-de-aspirantes-en-veracruz-337815.html#.YDMOBnmjkl1
https://www.encontacto.mx/partido-cardenista-pide-garantizar-seguridad-el-06-de-junio/
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/partido-cardenista-exige-reforzar-seguridad-para-proximas-elecciones/50075809
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representante del Partido Cardenista, José 
Arturo Varga, exigió dejar de lado el discurso, de 
ofrecer paz y seguridad, y garantizar una 
convivencia en paz a quienes acudan a participar 
en la elección para renovar a los integrantes del 
Congreso local y las 212 alcaldías. 
 “En los últimos días hemos tenido lamentables 
sucesos, parece ser que alguien pretende 
enrarecer el clima político de Veracruz”, 
mencionó al recordar el asesinato de Gladys 
Merlin y su hija Carla Enríquez Merlín, asesinadas 
en su domicilio en Cosoleacaque. 
 

 

 
Acusan ante el OPLE a diputada 
panista por desvíos de recursos 
y proselitismo 
La diputada local panista Nora Lagunes Jáuregui 
podría enfrentar responsabilidad por realizar 
labores de proselitismo en el distrito de 
Huatusco y su municipio, con recursos públicos, 
en especial del Congreso del Estado, según la 
investigación del Órgano Público Electoral Local 
(OPLE), ante la denuncia interpuesta por el 
Partido Movimiento de Regeneración Nacional 
(MORENA), bajo el expediente Morena 
012/2021 
 
  El Partido guinda reacciona, luego que durante 
meses, diferentes medios de comunicación y las 
redes sociales han hecho público la labor de 
proselitismo que viene realizando la legisladora, 
con programas como la entrega de tinacos, 
donde resalta su foto con color azul, además de 
campañas de lentes. 
 
 

 
Llaman PAN y PRI al Gobierno 
“a no lucrar electoralmente” 
con vacuna antiCOVID 
Los representantes de los Partidos 
Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro 
Sánchez Báez y Acción Nacional (PAN), Rubén 
Hernández Mendiola, llamaron al Gobierno de 
México “a no lucrar electoralmente” con la 
aplicación de la vacuna contra el COVID-19 para 
favorecer al Movimiento de Regeneración 
Nacional (MORENA). 
Durante la sesión ordinaria del Consejo General 
del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de 
Veracruz, celebrada la noche de este viernes, 
calificaron como “perverso” e “inmoral” el 
manejo que se le está dando. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
TEV da a aspirantes 
independientes otra semana 
para recabar apoyos 
ciudadanos 
Los aspirantes independientes a Diputaciones 
Locales y Alcaldías en el Estado tendrán seis días 
más para recolectar los apoyos ciudadanos 
necesarios para poder contender por esta vía el 
próximo 6 de junio. 
 
  Y es que la noche de este domingo, los 
magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz 
(TEV), determinaron ampliar el plazo, que vencía 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/acusan-ante-el-ople-a-diputada-panista-por-desvios-de-recursos-y-proselitismo-337813.html#.YDMS9Xmjkl1
https://periodicoveraz.com/denuncia-morena-ante-el-ople-veracruz-a-la-diputada-nora-lagunes-ante-posible-desvio-de-recursos-en-proselitismo-politico/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/llaman-pan-y-pri-al-gobierno-a-no-lucrar-electoralmente-con-vacuna-anticovid-337747.html#.YDMT2Xmjkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tev-da-a-aspirantes-independientes-otra-semana-para-recabar-apoyos-ciudadanos-337839.html#.YDOmJ3mjkl1
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este lunes 22 de febrero, hasta el próximo 28 de 
febrero. 
 

 
INE dará a conocer protocolos 
contra COVID-19 que aplicará 
durante elecciones 2021 
Lorenzo Córdova, consejero presidente del 
Instituto Nacional Electoral (INE), informó que en 
los próximos días darán a conocer los protocolos 
y normas sanitarias que se aplicarán durante las 
elecciones del 6 de junio para garantizar que 
millones de ciudadanos acudan a votar sin incidir 
en la evolución de la pandemia. 
 
A través de un video publicad en redes sociales, 
Córdova Vaniello recordó que México está a 
punto de cumplir un año del primer caso 
confirmado de COVID-19 y desde entonces, el 
INE ha seguido al pie de la letra las indicaciones 
sanitarias y ha mantenido una comunicación 
constante con las autoridades sanitarias para 
sustentar sus decisiones. 
 

 
Elecciones no incrementarán 
contagios de COVID-19, asegura 
consejero del INE 
El consejero del Instituto Nacional Electoral 
(INE), José Roberto Ruiz Saldaña, afirmó que no 
hay evidencia científica que relacione las 
elecciones con un aumento en el número de 
contagios de COVID-19. 
 

  “No es cierto que hay un nexo causal entre 
proceso electoral y aumento de contagio, no es 
posible sostener que ya hay evidencia científica 
que eso suceda”, manifestó al respecto 
 

 
Promueve INE Memorando de 
Entendimiento para promover 
plena participación política de 
las mujeres 
Para promover la plena participación política de 
las mujeres en contextos libres de violencia, el 
Instituto Nacional Electoral (INE) firma con la 
Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad 
de Género y el Empoderamiento de las Mujeres 
(ONU Mujeres), un Memorando de 
Entendimiento. 
 
De manera virtual, se llevó a cabo el acto 
protocolario de la firma, en donde el Consejero 
Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, 
aseguró que el documento es un reconocimiento 
al trabajo de la institución para lograr que la 
paridad y la inclusión sean un rasgo distintivo del 
proceso electoral 2021. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Acciones de AMLO son "un acto 
de traición a la patria; la 
historia no te absolverá": Dante 
Delgado 
El coordinador de la bancada de senadores de 
Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, señaló 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1145327
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/elecciones-no-incrementaran-contagios-de-covid-19-asegura-consejero-del-ine-337811.html#.YDMSWXmjkl1
http://www.masnoticias.mx/firman-ine-y-onu-memorando-de-entendimiento-para-promover-plena-participacion-politica-de-las-mujeres/
https://palabrasclaras.mx/politica/acciones-de-amlo-son-un-acto-de-traicion-a-la-patria-la-historia-no-te-absolvera-dante-delgado/
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que las acciones del Presidente Andrés Manuel 
López Obrador son un acto de traición a la patria. 
 
A través de una cuarta carta pública dirigida al 
Presidente afirmó que pese al conocimiento en 
temas de historia que presume poseer el 
mandatario basa su gobierno en “métodos del 
pasado”. 

 

 
Custodia Guardia nacional pre 
candidata a alcalde de Sayula 
La Guardia nacional destinó dos patrullas con 
una docena de elementos para resguardar a 
Lorena Sánchez Vargas, aspirante a la 
candidatura del Partido del trabajo a la 
presidencia municipal para las elecciones de 
junio próximo. 
 
De acuerdo con información de la misma 
población e imágenes captadas por Imagen del 
Golfo, dos unidades de las fuerzas federales, una 
con la leyenda de Gendarmería de la Policía 
Federal con número económico 19562 y otra de 
la Guardia nacional con numeral GN726309, 
custodian a la juez municipal con licencia desde 
hace al menos quince días y una vez que se 
anunció su decisión de buscar ser la próxima 
alcaldesa de Sayula de Alemán. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Marchan en Cosoleacaque para 
exigir justicia tras últimos 
hechos violentos 

Decenas de habitantes de Cosoleacaque 
marcharon este domingo por las avenidas de la 
ciudad para exigir justicia por los últimos hechos 
de violencia y pedir a las autoridades estatales y 
municipales respondan por lo ocurrido. 
 
  En un llamado al Gobernador Cuitláhuac García 
y al alcalde, Cirilo Vázquez Parissi, los ciudadanos 
salieron a las calles para en unísono, pedir 
justicia. 
 

 

ASF detecta posible desfalco en 
programa Jóvenes 
Construyendo el Futuro 
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
detectó un posible daño patrimonial por 57 
millones de pesos en la operación del programa 
Jóvenes Construyendo el Futuro, impulsado por 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). 
 
Al entregar el tercer paquete de informes de la 
revisión a la Cuenta Pública 2019, la ASF dio a 
conocer los resultados de una auditoría de 
desempeño forense realizada al programa 
gubernamental. 
 

 
Irregularidades reportadas por 
Auditoría Superior en Tren 
Maya son malentendidos: 
Fonatur 
El Fondo Nacional de Fomento al Turismo 
(Fonatur) aseguró, a través de un comunicado, 
que las notas periodísticas sobre las 

https://imagendelgolfo.mx/coatzacoalcos/custodia-guardia-nacional-pre-candidata-a-alcalde-de-sayula-/50076055
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/marchan-en-cosoleacaque-para-exigir-justicia-tras-ultimos-hechos-violentos-337807.html#.YDMNHXmjkl1
https://www.olivanoticias.com/nacional/152038/asf_detecta_posible_desfalco_en_programa_jovenes_construyendo_el_futuro
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1145324
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irregularidades dadas a conocer sobre el 
proyecto del Tren Maya en el informe de la 
Auditoria Superior de la Federación (ASF) son 
sólo “malentendidos”, pues en tiempo y forma 
de dieron respuesta a todas las observaciones. 
 
A continuación el comunicado: 
 
Con relación a las notas periodísticas sobre el 
informe de la Cuenta Pública correspondiente al 
2019 de la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF), el Fondo Nacional de Fomento al Turismo 
(Fonatur) busca aclarar: 

 

 
AMLO acusa a oposición de 
hacer contracampaña a su 
llamado para ahorrar luz 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
pidió a “los conservadores corruptos” no hacer 
el ridículo y actuar con responsabilidad tras 
acusarlos de realizar una contracampaña a su 
llamado de ahorrar luz ante la crisis energética 
ocasionada por la escasez del gas proveniente de 
Texas 
 
Durante la inauguración de unidades de 
generación Turbogás aeroderivadas en Baja 
California Sur, el mandatario federal reprochó 
que estos personajes cuando conviene a sus 
intereses “se vuelven ambientalistas, los mismos 
¿Cómo pudieron dormir con la luz prendida?”. 
“Yo creo que una de las reglas de la resistencia 
civil, de la desobediencia civil pacifica, de la no 
violencia, es no hacer el ridículo…”, apuntó. 
 
 

 
Lamentable que servidores 
públicos usen bienes públicos 
para manipular y chantajear: 
Arquidiócesis de Xalapa 
De cara al proceso electoral del 2020- 2021, la 
Arquidiócesis de Xalapa lamentó que servidores 
públicos con una actitud cínica y sin ningún rubor 
usen los bienes públicos para manipular y 
chantajear. 
 
En su comunicado dominical, el vocero católico 
José Manuel Suazo Reyes, señaló que con estas 
prácticas buscan aprovecharse de la población 
vulnerables para perpetuarse en el poder. 

 

 
Feminicidios y secuestros en 
Veracruz; ¡urge la revocación 
de mandato! 
Por desgracia, el cobarde homicidio de mis muy 
queridas amigas Gladys Merlín Alor y su hija 
Carlita Enríquez Alor, integrantes de una familia 
muy distinguida de Cosoleacaque, sólo fue para 
el desgobierno del estado de Veracruz, un 
capítulo más de una creciente espiral de 
violencia feminicida que se vive en esta entidad. 
 
Durante la semana previa a este doble 
homicidio, siete mujeres fueron asesinadas, una 
por día en promedio. El lunes trágico de 
Cosoleacaque, además de Gladys y Carlita, 
Marisol y Consuelo también perdieron la vida de 
manera violenta en Agua Dulce y San Andrés 
Tuxtla respectivamente. Hasta este momento, 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1145310
https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/84366/lamentable-que-servidores-publicos-usen-bienes-publicos-para-manipular-y-chantajear-arquidiocesis-de-xalapa.html
https://periodicoveraz.com/feminicidios-y-secuestros-en-veracruz-urge-la-revocacion-de-mandato/
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las autoridades no han logrado esclarecer un 
solo caso. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez  
Jefe de SSP en campaña 
Ha llamado la atención la campaña mediática 
que recientemente emprendió el secretario de 
Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, 
autopromoviéndose como un gran “concertador 
político” cuando lo suyo es combatir a criminales 
y delincuentes. 
 
  Ello, obviamente, ha despertado suspicacias 
dado el proceso electoral en marcha y un 
relevante movimiento que pudiera darse en el 
gabinete estatal. 
 

 

Prosa Prisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Dante a AMLO: la historia no te 
absolverá 
En una carta pública más, la cuarta que le dirige, 
el senador Dante Delgado cuestiona 
severamente al presidente Andrés Manuel López 
Obrador por la manera “tan burda” –le dice– en 
la que pervierte el Estado de Derecho para 
someterlo a su voluntad. 
 
Con valor civil, seguramente consciente de que 
su actitud podría hacerlo víctima de lo mismo 
que denuncia, expone que con la aprobación de 

reformas constitucionales (con el apoyo del PAN 
y del PRI, les reprocha a estos partidos) a la 
prisión preventiva y al Poder Judicial, ha creado 
mecanismos “legales” para colocar su voluntad 
por encima de la ley, “para intimidar, controlar o 
castigar a quien piense distinto a ti y a quienes 
tienen la obligación de impartir la justicia en 
México”. 
 

 

Apuntes  
Por. Manuel Rosete Chávez 
Un gigantesco cementerio 
 “El toro sin cerca, es hoy 
un buey acorralado” 
Amador Narcia 
  
Un gigantesco cementerio 
La situación que estamos viviendo es bastante 
difícil de superar: una pandemia que no 
disminuye la cantidad de muertos y nuevos 
contagios, diarios; un plan de vacunación que en 
vez de alentar la esperanza de salvar la vida 
provoca más molestia contra las autoridades del 
sector salud por su ineficiencia, y su falta de 
seriedad al ofrecer un día la aplicación de las 
vacunas para un sector y, al siguiente, 
incumplirlo; la terrible inseguridad que cobra 
nuevas víctimas a cada rato. Para completar este 
dantesco cuadro se confirma lo que hace años 
dijo el padre Alejandro Solalinde, en el sentido 
de que Veracruz estaba convertido en un 
gigantesco cementerio. 
 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17958&c=2#.YDOZAHmjkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17957&c=4#.YDOZXHmjkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17956&c=10#.YDOZ-3mjkl1
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

OPLE aprobó sedes para la 
realización de debates entre 
candidatos 
La Comisión Temporal de Debates del Organismo 
Público Local Electoral (OPLE), aprobó 27 sedes 
básicas y dos extraordinarias para la realización 
de los debates entre candidatos durante el 
proceso electoral 2020/2021.  
 
Asimismo, la metodología de los debates será un 
tema que se analizará con posterioridad, en la 
cual se tendrán que contemplar cuántos se 
realizarán de manera presencial y cuántos 
virtuales.  
 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, presidente 
de la Comisión Virtual de Debates, dijo que las 
sedes aprobadas son las más adecuadas. 
 

 

 
Derivado a la contingencia 
sanitaria, TEV amplía hasta el 
28 de febrero la recolección de 
firmas para candidatos 
independientes. 
En sesión virtual el Pleno del Tribunal Electoral 
de Veracruz (TEV), revocó el Acuerdo 
OPLEV/CG067/2021 y en consecuencia, se 
determinó ampliar el periodo para la recolección 
de firmas para candidatos independientes para 
que concluya el próximo 28 de febrero para la 
obtención de apoyo ciudadano. 

En el Juicio Ciudadano identificado con el 
número 66 y sus acumulados 67 y 70, todos de 
este año, interpuesto por Agustín Arcos 
Gamboa, José Alberto Chavela Covarrubias y 
Omar Herrera Parras, quienes se ostentan como 
aspirantes a una candidatura independiente, en 
contra del Consejo General del OPLE Veracruz, 
relacionado con la respuesta a la petición de 
diversos ciudadanos en su carácter de aspirantes 
a una candidatura independiente en el proceso 
electoral local en curso. 
 

 

Alcaldesa de Tlapacoyan, la 
primera edil en aparecer en 
Registro de Violencia Política 
La alcaldesa de Tlapacoyan, Ofelia Jarillo Gasca, 
será la primera edil del Estado en ser inscrita en 
el Registro Estatal y Nacional de Personas 
sancionadas en materia de Violencia Política 
contra las Mujeres en Razón de Género. 
 
  En sesión pública virtual, los magistrados del 
Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) 
determinaron que el Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) y el Instituto Nacional Electoral 
(INE) deberán exhibir su nombre en ese catálogo 
por un año. 
 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Resuelve TEV que Alcalde de 
Coetzala ejerció violencia 
política contra síndica y 
regidora 

http://calornoticias.mx/ople-aprobo-sedes-para-la-realizacion-de-debates-entre-candidatos
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/97468-Derivado_a_la_contingencia_sanitaria_TEV_amplia_hasta_el_28_de_febrero_la_recoleccion_de_firmas_para_candidatos_independientes
http://calornoticias.mx/tev-amplia-hasta-el-28-de-febrero-la-recoleccion-de-firmas-para-candidatos-independientes
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/alcaldesa-de-tlapacoyan-la-primera-edil-en-aparecer-en-registro-de-violencia-politica-337891.html#.YDQy93mjmUm
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/resuelve-tev-que-alcalde-de-coetzala-ejercio-violencia-politica-contra-sindica-y-regidora-337879.html#.YDQpbHmjmUl
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Los magistrados del Tribunal Electoral de 
Veracruz (TEV) resolvieron que el alcalde de 
Coetzala, Joaquín Fortino Cocotle Damián, 
deberá permanecer 3 años en el Registro 
Nacional y Estatal de Personas Sancionadas en 
Materia de Violencia Política contra las Mujeres 
en Razón de Género. 
 
  Lo anterior, al incurrir en esta conducta en 
contra de la síndica única María Josefina 
Gallardo Hernández y la regidora única Brenda 
Flores Apale. 
 
  Además, determinaron que otros dos 
funcionarios, Berenice Alejandra Lezama 
Jiménez y Bertín Romero Montesinos, deberán 
estar en el referido catálogo por un año. 
 

 

Tribunal Electoral deja acéfala a 
Alcaldía de Actopan; edil 
suplente espera nombramiento 
La Alcaldía de Actopan quedó acéfala y en espera 
de que el Congreso del Estado nombre a Alfredo 
López Carreto como Presidente Municipal, en 
acatamiento de la sentencia de la Sala Regional 
Xalapa del Tribunal Electoral de Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF). 
 
  Lo anterior, luego de que este lunes los 
magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz 
(TEV) revocaran el acta de la Sesión 
Extraordinaria número 114 de Cabildo del 
pasado 24 de diciembre en la que se nombró 
“por corrimiento” a la síndica única, Nayeli Toral 
Ruiz, como alcaldesa y a José Altamirano 
Rodríguez en su lugar. 
 
 

 
INE avanza en organización de 
comicios, afirma Córdova 
El Instituto Nacional Electoral (INE) busca que las 
elecciones del 6 de junio próximo no incidan en 
la evolución de la pandemia del Covid-19, por lo 
que anunció que en los próximos días dará a 
conocer las medidas sanitarias para que los 
ciudadanos acudan a votar de manera segura. 
 
A través de un video difundido en su cuenta de 
Twitter, el presidente del INE, Lorenzo Córdova 
Vianello, explicó que desde junio de 2020 el 
organismo creó un grupo estratégico 
denominado INE C-19 y otro consultivo en 
materia de salud integrado por especialistas para 
generar lineamientos y protocolos para 
continuar con todas las actividades relacionadas 
con el proceso electoral 2020-2021. 
 

 
Un reto, convencer y capacitar 
a funcionarios de casilla: INE 
Si bien los comicios locales de Hidalgo y Coahuila 
celebrados en octubre pasado, ya bajo la 
pandemia, se sortearon con éxito, uno de los 
mayores desafíos para las próximas elecciones 
será convencer y capacitar a un millón 400 mil 
ciudadanos para fungir como funcionarios de 
casilla, sostuvo el consejero Martín Faz, quien 
forma parte de las comisiones unidas de 
Organización y Capacitación del Instituto 
Nacional Electoral. 
 
Implicará, anticipa, una intensa campaña de 
convencimiento e información de las medidas 
sanitarias. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tribunal-electoral-deja-acefala-a-alcaldia-de-actopan-edil-suplente-espera-nombramiento-337875.html#.YDQp93mjmUl
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/ine-avanza-en-organizacion-de-comicios-afirma-cordova
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/02/22/politica/un-reto-convencer-y-capacitar-a-funcionarios-de-casilla-ine/
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Faz señala que la presencia del Covid-19 trastoca 
en gran medida los esquemas tradicionales que 
ha utilizado el instituto para la instrucción. De 
entrada, aseveró, motivó nuevos esquemas 
“para capacitar a los 60 mil capacitadores” que 
utilizará el INE para esta etapa que tiene de inicio 
la necesidad de visitar a 12.2 millones de 
ciudadanos sorteados con la letra A como inicial 
del primer apellido para invitarlos a participar en 
una primera fase. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
16 Alcaldes emanados del 
PANAL se sumarán a MORENA 
Presidentes municipales en la entidad 
veracruzana, que llegaron abanderados por el 
entonces partido Nueva Alianza (PANAL), 
anunciaron que se sumarán al partido 
Movimiento Regeneración Nacional (MORENA). 
 
  De acuerdo con Gonzalo de Jesús Ibáñez 
Avendaño, coordinador estatal de la asociación 
civil Fuerza Turquesa, son 16 los Alcaldes que 
respaldarán a la Cuarta Transformación. 
 

 

Magistrados del TEEV se burlan 
de candidatos independientes: 
OOC 
La ampliación de seis días para recolectar firmas 
de apoyo a aspirantes a candidatos 
independientes es una “burla”, por lo que los 
afectados recurrirán a la Sala Regional del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación (TEPJF) para lograr la reducción del 
porcentaje de rúbricas que deben presentar.  
 
El aspirante a la alcaldía de Veracruz, Oliver 
Olmos Cabrera mencionó que los magistrados 
locales no revisaron el fondo de la petición que 
presentaron, pues su intento era bajar el 
porcentaje del apoyo ciudadano y sólo dieron 
seis días adicionales para recabar, “fue atole con 
el dedo”. 
 

 

Precandidato de Morena 
denuncia amenazas de muerte 
y extorsión 
El precandidato de Morena a la alcaldía de 
Atzalan, José Luis Arcos González, denunció 
amenazas y extorsión por parte de desconocidos 
que además han intentado involucrarlo con el 
crimen organizado. 
 
El morenista declaró que estas amenazas no son 
nuevas, pues en el 2017, cuando también fue 
candidato, recibió mensajes exigiendo un pago a 
cambio de no atentar contra su vida, el cual se 
negó a pagar en aquel entonces. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Según AMLO, están mal datos 
de Auditoría Superior; 
“exageran” con anomalías 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
aseguró que están mal los datos de la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF) de la revisión de 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/16-alcaldes-emanados-del-panal-se-sumaran-a-morena-337860.html#.YDQBf3mjmUl
https://www.encontacto.mx/magistrados-del-teev-se-burlan-de-candidatos-independientes-ooc/
https://www.encontacto.mx/precandidato-de-morena-denuncia-amenazas-de-muerte-y-extorsion/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/segun-amlo-estan-mal-datos-de-auditoria-superior-exageran-con-anomalias-337855.html#.YDQAQHmjmUl
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la Cuenta Pública 2019, la primera de la llamada 
Cuarta Transformación. 
 
  “Exageran y no sólo eso, están mal sus datos, yo 
tengo otros datos y se va a informar aquí y ojalá 
lo hagan ellos, los de la Auditoría Superior de la 
Federación, porque le están dando mala 
información a nuestros adversarios. Yo creo que 
no deben de prestarse a esas campañas”. 
 

 

Con pago de Gobierno Estatal, 
Universidad Veracruzana 
liquidará su deuda con SAT 
El Gobierno del Estado finiquitará con el Servicio 
de Administración Tributaria (SAT) los 3 mil 300 
millones de pesos de impuestos que le adeudaba 
la Universidad Veracruzana (UV) y que se 
arrastraban desde el sexenio de Javier Duarte de 
Ochoa. 
 
En entrevista, el secretario de Finanzas y 
Planeación, José Luis Lima Franco, explicó que en 
total la administración de Cuitláhuac García 
Jiménez liquidará 11 mil millones de pesos de un 
total de 20 mil millones que corresponden a 
retenciones del Impuesto Sobre la Renta de 
trabajadores que en su momento el Gobierno 
del priista no enteró al SAT. 
 

 

Con reforma energética de 
AMLO México podría incumplir 
acuerdos internacionales: 
Muñoz Ledo 

Con la Reforma Energética del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, México podría incumplir 
con acuerdos internacionales en materia de 
cambio climático de los que México ha sido 
impulsor, acusó el diputado de Morena Porfirio 
Muñoz Ledo, según publica El Universal. 
 
“La construcción a lo largo de tres decenios de 
acuerdos mundiales sobre el uso de las energías 
fue un problema político y diplomático de una 
enorme complicación, yo digo que la 
construcción del acuerdo mundial fue más 
complejo que la creación de las naciones y ahora 
México, por necesidades de corto plazo, está 
desafiando ese acuerdo mundial y eso me 
preocupa profundamente”. 
 

 

Tomás Ruiz, exsecretario de 
Finanzas duartista, busca evitar 
detención 
Después de que el 4 de febrero del año en curso, 
elementos policiacos acudieran a su domicilio 
para ejecutar una orden de aprehensión en su 
contra, Tomás Ruiz González, exsecretario de 
Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) durante el 
gobierno de Javier Duarte, promovió un juicio de 
amparo para evitar ser detenido. 
 
  Lo anterior, de acuerdo con su demanda que 
dio inicio al juicio de amparo 35/2021 del 
Juzgado Segundo de Proceso Penales Federales y 
Amparo en Materia Penal con residencia en Villa 
Aldama, Veracruz. 

 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/con-pago-de-gobierno-estatal-universidad-veracruzana-liquidara-su-deuda-con-sat-337890.html#.YDQmZnmjmUl
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1145379
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tomas-ruiz-exsecretario-de-finanzas-duartista-busca-evitar-detencion-337854.html#.YDQCNnmjmUl
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Observaciones de la ASF no son 
definitivas: Secretaría del 
Bienestar 
La Secretaría del Bienestar aseguró que las 
observaciones por presuntas irregularidades 
detectadas por la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) "no son definitivas". 
 
A través de un comunicado, la dependencia 
destaca que cumplió con la implementación de 
los programas sociales del gobierno federal. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
LOS NUMEROS HABLAN.-
Independientemente de las impugnaciones que 
se siguen en el PAN, luego del resultado de la 
asamblea municipal para definir al candidato a la 
alcaldías, entre Bingen Rementería y Miguel 
Yunes, cuya definición tendrá que darse a más 
tardar en el mes de marzo...Por el otro lado se 
aplicó una encuesta para saber cómo marca la 
tendencia en caso de que Miguel Ángel Yunes 
sea el designado por el PAN, PRI y PRD... 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
¿FIN DE LA TERCERA? 

Tras férreas restricciones post-Navidad 
impuestas en Europa para tratar de frenar la 
tercera ola de la Covid-19, que incluyeron el 
cierre de la hostelería -bares, restaurantes y 
cafeterías- o su limitación al máximo, la 
continuación del ‘toque de queda’ y en algunos 
países, como Francia, su aumento de 9 a 13 
horas nocturnas, y la prohibición de la 
movilidad entre ciudades, ahora se cosechan los 
frutos. 

 
De acuerdo con el reporte del fin de semana, de 
los 27 países integrantes de la Unión Europea 
solo cinco tienen una incidencia elevadísima de 
casos por cada 100 mil habitantes y los 
encabeza la República Checa con 1 mil 110, 
seguida por Estonia, Eslovaquia, Eslovenia y 
Letonia con 731, 557, 537 y 510 
respectivamente. En un mes, la mayoría del 
territorio europeo ha logrado bajar la incidencia 
de contagios. 

 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1145401
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/605001.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=2
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/604997.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=6
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Renuncian 
7 aspirantes 
independientes 
a alcaldías 
»REDACCIÓN 

Xalapa, Ver. - Hasta este fin de semana, 
siete aspirantes a candidaturas indepen- 
dientes a las Alcaldías del Estado han 
"tirado la toalla" y desistido formalmente 
en su intención de participar el próximo 
6 de junio bajo esta figura. 

De acuerdo con el reporte de avance de 
captación de apoyo ciudadano y faltando 
dos días para el cierre formal del plazo 
para recabarlo, 25 ciudadanos continúan 
con su intención de contender por las pre- 
sidencias municipales sin el respaldo de 
un partido político. 

El pasado viernes, el Consejo General 
del Organismo Público Local Electoral 
(OPLE) de Veracruz, dio cuenta de la 
renuncia formal de Antonio Frutis Montes 
de Oca y Juan Escobar Salazar, aspirantes 
al Ayuntamiento de Xalapa, y José Ernesto 
Landeros Velazco, al de Poza Rica. 

Aunque hasta ayer el académico 
seguía apareciendo en el informe de 
avance, otros nombres que ya no sé 
leen son los de: Ernesto Hernández 
Morales, por Xalapa; Mario Calihua 
Panzo, por Tehuipango; Luna Linares 
Torrecilla Guzmán, por Córdoba 
y Víctor Sánchez Xotlanihua por 
Iztaczoauitlán. 



Solicitan incluir 
comunidad 
diversa 
OPLE e /NE deben exhortar 
a partidos políticos tornar 
en cuenta a personas con 
diversidad sexual 
»TERE MASCO 

Tuxpan.- La comunidad diversa es una de 
las que más ha batalla en todo el país para ser 
incluida y reconocida, y en el municipio y la 
entidad de lucha para conseguir ir avanzan-
do en distintos puntos que tienen que ver con 
estas personas. 

Al respecto, Cristina Ortiz Vargas, integran-
te y representante del Centro de Inclusión, 
Capacitación y Asociación Terapéutica 
Asistencial (CICATA), señaló que se está ante 
una elección histórica en donde por primera 
vez hay espacio a personas con diversidad 
sexual, para que puedan buscar aspirar a 
algún cargo de elección popular y estar 
dentro de la política para trabajar en favor de 
dicha comunidad. 

Por lo anterior hizo ún llamado a orga-
nismos como los OPLE o el mismo INE para 
exhorten a los partidos políticos a incluir y 
dar oportunidad en sus filas a estas personas 
que también están preparadas y son tan 
conocedoras de las problemáticas sociales 
y económicas de sus municipios, estados 
o país, como cualquier otro aspirante a un 
cargo en los ayuntamientos, congresos esta-
tal y federal o Gobierno del Estado. 

Asimismo, hizo el llamado a los integrantes 
de la comunidad para que no bajen la guar-
dia y sigan trabajando, ya que poco a poco 
se van logrando las cosas para que volteen 
a verlos, por lo que, si alguno de ellos tiene 

aspiraciones, busquen la inclusión y si son 
rechazados busquen las instancias compe-
tentes para poner sus quejas. 

Ortiz Vargas se registró en busca de una 
diputación plurinominal, y aseguró que tra-
bajará incansablemente por conseguir sus 
objetivos y los de su gente. • 

Añadió que ésta comunidad se sigue 
enfrentando a diversos problemas, en algu-
nos municipios y estados continúan siendo 
invisibles, y sobre eso se trabaja para hacerse 
notar y demostrar de lo que son capaces. 

Dentro de las exigencias por las que éste 
sector sigue luchando se encuentran el 
reconocimiento del matrimonio igualitario y 
el reconocimiento de la libre expresión de la 
personalidad. 

Lamentó que en estos tiempos aún la 
comunidad diversa siga padeciendo por falta 
de trabajo hacia a ellos, ya que, la discrimina-
cjón sigue existiendo. 
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»Aspirantes a las candidaturas 
independiente desistieron de su 
intención de participar en la elec-
ción del 6 de junio al no cumplir 
con los requisitos que marca el 
Organismo Público Local Electoral 
(OPIO. Algunos inclusos presen-

taron sus renuncias ante la mesa del consejo como 
es el caso de Antonio Frutis Montes de Oca y Juan 
Escobar Salazar, quienes buscaban la alcaldía de Xala-
pa Y otros lo han hecho a través de sus redes sociales, 
como el caso del exrector de la UV, Raúl Arias Lovillo. 
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Exigen 
garantizar 
seguridad en 
elección 
»AVC 
Xalapa, Ver.- Partidos politicos en 
la Mesa del Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral 
(OPLE) pidieron al gobierno del estado 
garantizar la seguridad pública el próxi-
mo 06 de junio. 

En la sesión nocturna del organis-
mo local, el representante del Partido 
Cardenista, José Arturo Varga, exigió 
dejar de lado el discurso, de ofrecer 
paz y seguridad, y garantizar una con-
vivencia en paz a quienes acudan a 
participar en la elección para renovar a 
los integrantes del Congreso local y las 
212 alcaldías. 

"En los últimos días hemos tenido 
lamentables sucesos, parece ser que 
alguien pretende enrarecer el clima polí-
tico de Veracruz", mencionó al recordar 
el asesinato de Gladys Merlín y su hija 
Carla Enríquez Merlín, asesinadas en su 
domicilio en Cosoleacaque. 
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Tras firma de 
convenio con el INE 
'a nivel nacional 

Con el objetivo de motivar la asistencia 
de los mexicanos y mexicanas en edad de 
votar en las casillas, y cooperar en el for-
talecimiento de la labor que realizan las 
instituciones en favor de la democracia, 
la Confederación de Cámaras Nacionales 
de Comercio, Servicios y Turismo 
(Concanaco S ervytur) firmó un convenio 
de colaboración con el Instituto Nacional 
Electoral (INE), con lo que la Concanaco 
Servytur impulsará la campaña: "Yo Voto 
Porque Quiero a México", para promover 
la participación electoral en el proceso de 
este año. 

De acuerdo con un comunicado de 
la representación empresarial, se anun-
ció que a través de la campaña "Yo Voto 
Porque Quieró a México", que promove-
rán las 256 cámaras de comercios, en un 
esfuerzo coordinado por la Comisión de 
Participación Ciudadana, se tendrá el reto 
de despertar el interés de los mexicanos, 
que estén en condiciones de votar, para 
que sean parte activa del proceso electo-
ral de este año, con la finalidad de tener 
unas elecciones con menor abstencionis-
mo. 

Cabe destacar que el INE, reconoce que 
desde 2018, este organismo empresarial 
impulsa estas iniciativas, con el firme 
propósito de cooperar en el fortaleci- 
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Un reto, convencer y capacitar a funcionarios de casilla: INE 

ALONSO URRUTIA 

Si bien los comicios locales de 
Hidalgo y Coahuila celebrados en 
octubre pasado, ya bajo la pande-
mia, se sortearon con éxito, uno 
de los mayores desafíos para las 
próximas elecciones será conven-
cer y capacitar a un millón 400 
mil ciudadanos para fungir como 
funcionarios de casilla, sostuvo el 
consejero Martín Faz, quien lgrma 
parte de las comisiones unidas de 
Organizazión y Capacitación del 
Instituto Nacional Electoral. 

Implicará, anticipa, una intensa 
campaña de convencimiento e in- 

formación de las medidas sanitarias. 
Faz señala que la presencia del 

Covid-19 trastoca en gran medida 
los esquemas tradicionales que ha 
utilizado el instituto para la instruc-
ción. De entrada, aseveró, motivó 
nuevos esquemas "para capacitar a 
los 60 mil capacitadores" que utili-
zará el INE para esta etapa que tie-
ne de inicio la necesidad de visitar 
a 12.2 millones de ciudadanos sor-
teados con la letra A como inicial 
del primer apellido para invitarlos 
a participar en una primera fase. 

Se deberán establecer nuevas 
modalidades de capacitación, ya 
que en elecciones pasadas, sin la 
presencia de la pandemia, se efec- 

tuaban esencialmente de forma 
grupal. Faz aseveró que ahora se 
está privilegiando el trabajo en lí-
nea, algo que ya fue incorporado a 
la fase con los capacitadores. "Sin 
duda será un reto tremendo tener 
una oportuna etapa de capacitación 
de funcionarios de casilla". 

Explicó que en los comicios de 
Hidalgo y Coahuila el INE logró el 
convencimiento de los ciudadanos 
que fungieron como funcionarios 
de casilla de que la adopción de me-
didas sanitarias y la reducción del 
intercambio de credenciales o pape-
lería electoral reduciría los riesgos 
al máximo, los cuales serían equi-
parables a acudir al supermercado. 

Sin duda el entorno actual de la 
pandemia y la incertidumbre de la 
situación que prevalecerá para en-
tonces —aunque se confía en el avan-
ce de la vacunación de la población 
en general— es un desafío adicional 
que cree que el INE podrá sortear. 

En su momento, convocar a la ciu-
dadanía a que acuda a las urnas será 
otra etapa. El INE, añadió Faz, ha di-
señado protocolos específicos para 
la fase de la votación a efecto de que 
en la casilla sólo haya dos personas y 
las filas para la votación se realicen 
con sana distancia, además del uso 
intensivo de gel y caretas. México no 
es el primer país que va a las urnas 
en este contexto, acotó. 
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Mañaneras 
La reciente decisión por votación mayoritaria del Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que 
revoca de nuevo las cautelares del INE sobre las "ma-
ñaneras" deja amplias zonas de duda respecto de lo 
que podrán decir o no los servidores públicos durante  
las campañas electorales  y particularmente sobre el 
arbitraje que la autoridad jurisdiccional aplicará este 
año. Veamos.  

or "mañaneras" en-
tendemos las confe-
rencias matutinas de 
prensa que acos-
tumbra el Presidente 

de la República, que se utili-
zan de manera ordinaria con la 
participación de diversos ser-
vidores públicos y que para su 
realización usan recursos pro-
venientes del erario público. 
Son ejercicios de comunica-
ción que hacen llegar infor-
mación a la ciudadanía a nivel 
nacional y que se pagan con 
dinero público. 

Sabemos que en ellas el pre-
sidente hizo manifestaciones 
de carácter político y electoral, 
calificativos y valoraciones 
acerca de partidos distintos a 
Morena, que se traducen en po-
siciones claras en contra de 
ellos. Recordemos que los se-
ñaló como representantes del 
antiguo régimen que se agru-
pan para defender privilegios, 
que su unión llevó al neolibe-
ralismo y, con ello, al beneficio 
de minorías, a la corrupción, la 

inseguridad y a la violencia. 
Que la alianza electoral de PRI, 
PAN y PRD busca defender to-
do lo anterior a través de las 
elecciones. Y así muchas otras. 
Justo por ello los partidos soli-
citaron medidas cautelares que 
el INE concedió dos veces y dos 
veces revocó el Tribunal. 

En mi opinión el uso reitera-
do de estas expresiones impli-
can apoyo directo a Morena co-
mo partido del presidente pues 
envía mensajes claros a la so-
ciedad que afectan la equidad 
en la contienda, y si bien los 
pronunciamientos se dan en el 
marco de las "mañaneras" los 
jueces no pueden esgrimir, al 
menos insinuar, valiéndose de 
diversos artilugios jurídicos, 
que dichas expresiones pudie-
ran estar amparadas por la li-
bertad de expresión, pues esa 
interpretación evade delibera-
damente que provienen del 
Presidente y que ello vulnera 
los principios de imparcialidad 
y neutralidad a los que está 
obligado y, en cambio, le da luz 

verde para incidir en el proceso 
electoral colocándolo como un 
jugador más. 

Esto se demostró cuando el 
Presidente señaló que lo que 
importa a dichos partidos es 
que "no tengamos una repre-
sentación mayoritaria en la 
Cámara de Diputados", asu-
miendo con claridad su perte-
nencia a Morena. No le demos 
vueltas, en esas expresiones 
hay un comportamiento reite-
rado que vulnera normas de 
equidad, de imparcialidad y 
neutralidad. 

Entonces, por qué la última 
sentencia del Tribunal preten-
de enredarnos queriendo dic-
tar catedra sobre la evolución 
de la teoría de las cautelares en 
vez de confirmar la medida 
cautelar que le instruyó emitir 
el INE; el contenido de su sen-
tencia solo indica que el órgano 
jurisdiccional está olvidando 
que el arbitraje que le corres-
ponde ejercer consiste en no 
dejar abierta la posibilidad pa-
ra que se repitan sistemática-
mente hechos que ponen en 
riesgo la legitimidad del proce-
so electoral en curso. 

Revocar por dos ocasiones 
equivale a jugar al tenis y a 
volver inoperante la adminis-
tración de la justicia electoral. 
Otra vez, para qué tantas vuel-
tas cuando al final, aún y cuan-
do algunas voces del Tribunal 
sostienen que no hay definiti-
vidad en estas sentencias, es 
un hecho que van perfilando el 
semáforo verde para que el 
presidente o cualquier otro 
servidor público diga lo que 
quiera en clara contravención 
a las normas constitucionales 
vigentes desde 2007. ¿Dónde 
queda la tutela de la equidad 
en la contienda? 

@MarcoBanos 



Con voto de aliados, Morena prevé 
avalar mañana la reforma eléctrica 

ENRIQUE MÉNDEZ 

Morena en la Cámara de Diputa-
dos anticipó que, junto con el voto 
de sus aliados, aprobará la reforma 
a la Ley de la Industria Eléctrica 
en la sesión ordinaria convocada 
mañana y manifestó que con ello 
"se acabará con un periodo de sa-
queo y de la política neoliberal que 
tanto afectó al sector energético 
del país". 

Además, explicó la diputada Do-
lores Padierna, entre otros puntos 
se terminará con la sobreoferta que 
ha derivado "en un lucrativo nego-
cio" para las empresas privadas. 

La oferta actual es de 85 mil 900 
megavatios, frente a una deman-
da de 48 mil, que apenas llegará a 
54 mil megavatios al final del se-
xenio mientras la infraestructura 
de generación continúa creciendo 
por el desmedido otorgamiento de 
permisos a particulares, dijo la vi-
cepresidenta de la Mesa Directiva. 

Refirió que actualmente está en 
construcción la infraestructura pa- 

ra aumentar en 24 mil 500 vatios 
la capacidad de generación "y en-
poco tiempo entrarán al sistema 
y el parque de centrales será más 
del doble de lo que el país necesita". 

Consideró que la iniciativa del 
presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador tiene entre sus ejes 
rectores la planeación del sistema 
eléctrico nacional para eliminar la 
anarquía y racionalizar el uso de 
los recursos. 

A su vez, el coordinador de la 
bancada de Morena, Ignacio Mier, 
rechazó las críticas al proyecto 
presidencial, precisó que no se re-
gresará a un esquema de monopo-
lio por parte de CFE y acotó, por 
ejemplo, que no se revocarán, sino 
se revisarán los permisos otorga-
dos a partir de la Ley de Servicio 
Público de Energía Eléctrica, pues 
se presume sirven para practicar 
autoabastecimiento simulado de 
casi 108 centrales eléctricas con 
71 mil 780 clientes, que se bene-
fician injustamente con subsidios 
de la CFE en el costo del porteo de 
transmisión y distribución. 
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Ciudadanía no soporta 
promesas mágicas: 
Suazo 
YHADIRA PAREDES 

Xalapa.- En la política se mantiene vicios que debie-
ron ser desterrados, como las imposiciones y cacicaz-
gos, así como el uso de recursos públicos para manipu-
lar, chantajear y aprovecharse la población vulnerable, 
aseguró el vocero de la Arquidiócesis de Xalapa, José 
Manuel Suazo Reyes 

El sacerdote católico en el comunicado de este pri-
mer domingo de Cuaresma dijo que la conversión no 
solo debe darse en la religión, sino también en la comu-
nidad y sobre todo, en quienes desempeñan un papel 
de autoridad. 

"Continúan algunos vicios que están dañando a la 
sociedad, generando malestar, afectando a la población 
y entonces es que la conversión no solamente es un lla-
mado que hacemos a la comunidad cristiana, a quienes 
somos creyentes, si no es un llamado que hacemos a 
toda la sociedad, es importante que nos renovemos". 

Es importante que se tome en serio la importancia 
que tiene participar en el bien común y que se tenga 
interés por la sociedad, dejando a un lado la indiferen-
cia. 

Suazo Reyes consideró que en la política siguen dán-
dose los mismos vicios de imposición, de cacicazgos 
y algunos servidores públicos que están usando los 
recursos públicos para manipular, controlar, chantajear 
e incluso "llevar agua a su molino", lo que es un atenta-
do contra el bien común. 

"Cuando las personas le entramos a esta conversión 
interior es porque descubrimos el bien común y por eso 
decimos que va asociado a temas de justicia, de verdad, 
dp caridad". 

Finalmente, hizo un llamado para que los candidatos 
a diputaciones federales y locales, así como quienes 
aspiran a ser alcaldes, comprendan que la gente ya no 
soporta promesas irreales o mágicas y ya no quiere ni 
merece mentiras. 



HELí HERRERA HERNÁNDEZ 

Ojalá y no lo saquen 
de la boleta electoral 

¿2, 
OPLE 
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"Soy incorregible, soy im-
predecible, soy incalum-
niable; todos los vicios de  
Gabino Barrera y Simón  
Blanco me los juntaron,  
pero todo lo que digan de 
mi es cierto", ha manifes-
tado una y otra vez, en 
diferentes entrevistas a los 
medios de comunicación,  
Félix Salgada Macedonia,  
en distintos tiempos desde 
1988 hasta la fecha. H  

oyes ya candidato a 
la gubernatura del 
estado de Guerrero 
por Morena, su par- 
tido, quien ha sido 

protagonista de no pocos escán- 
dalos y lastimosas anécdotas y 
quien llegó a amenazar al diputa- 

do con licencia Mario Delgado, di-
rigente nacional de ese instituto 
político. "Si no soy yo el candidato 
les voy armar un desmadre". 

Y se hizo luz. Morena, el parti-
do que dice que es líder en luchar 
y combatir las injusticias, de estar 
de lado de los pobres y agravia- 

dos, decidió abanderar corno su 
candidato a gobernador por el es-
tado de Guerrero a un hombre 
acusado de abusar y violar al me-
nos a seis mujeres; a un bravucón, 
ebrio, que cuando fue presidente 
municipal de Acapulco recorría 
las playas paradisiacas de ese be- 

llo puerto y escogía a las mujeres 
--bien formadas físicamente--
para pedirles que se retrataran 
con él, utilizando algunas de ellas 
en su película El Guerrero, reali-
zada con recursos públicos, en 
donde transparenta su ego de ma-
cho contumaz. 

Al hombre que cuando fue di- , 
 putado se agarró a golpes, en 

completo estado de ebriedad, con 
la'policía, insultándolos, bocá ba-
jeándolos y burlándose de ellos, 
porque apelando siempre su fue-
ro jamás pudieron proceder 
contra él. Pero eso sí, para siem-
pre estar bien con el que en ese 
partido y antes en el PRD daba el 
dedazo para ocupar los cargos de 
elección popular que ha tenido 
(diputado federal y senador varias 
veces), le compuso una cumbia 
para de esa forma ganarse su sim-
patía y favores, mismos que lo hi-
cieron primero candidato y hoy lo 



sostiene, a pesar de todas las acu-
saciones que pesan sobre él, ar-
guyendo que "los conservadores 
han tenido a los periódicos, hacen 
la campaña contra Félix Salgado 
Macedonio en los medios con ex-
pertos analistas, pontificando, 
sentenciando y juzgando, de parte 
de quién... ya chole", en clara res-
puesta a las activistas, escritoras, 
investigadoras y actrices que le 
exigieron al Ejecutivo federal 
romper el pacto de machismo al 
mantener al "toro sin cerca" como 
candidato moreno a la gubema-
tura de Guerrero. 

Haciendo un lado la respuesta 
narcisista, maligna, delirante, ig-
norante, prepotente y machista 
que Morena y su dirigencia nacio-
nal ha hecho, mostrando de igual 
forma que defiende la escoria en 
lugar de las mujeres ultrajadas, 
hoy quiero dejar asentado que no 
estoy con todas las voces que exi- 

gen el retiro de la candidatura en . 

favor del émulo de Gabino Barre7,.. 
ra y Simón Blanco. No, que Félit , 

 Salgado Macedonio se quede coa 
mo tal, que llegue como el cand6 
dato morenista a la gubematura 
de Guerrero a la elección del 6 de: 
junio, para que cada mujer que • 

vaya a votar, no solo en ese estado 
del Pacífico mexicano, sino de to-
do el país, en el momento de tener. 
la  boleta en sus manos recuerde. 
de qué lado están Morena y sus 
dueños: protegiendo al hombre 
que confiesa cínicamente que es 
cierto todo lo que se dice de a 
que es macho, muy macho, que 
ha lesionado física y psicológica: 
mente por lo menos a seis mujeLr 
res, pero que su partido, Morena, 
lo ampara, defiende y lo cubre de , 

 impunidad. „1 

plazacaracol@hotmail.cor9, 
Twitter: HELiHERRERA.es 
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Política sucia. Siguen los ataques 
entre los partidos políticos, ahora le 
tocó al PES, ya que el Comité Direc-
tivo Estatal del Partido Encuentro 
Solidario acusó estar siendo blanco 

de ataques a sus oficinas municipales en Tezonapa, Ve-
racruz, que apenas fueron inauguradas hace dos días. 
La tarde de este sábado, un grupo vandalizó la fachada 
sobre el bulevar Emiliano Zapata de esta cabecera 
municipal, con pintura negra en aerosol, tapando los 
logotipos del PES y el eslogan "La Casa de Todos", así 
como rayones sobre las cortinas metálicas. 

Recibos caros. Familias tuxpeñas se 
han quejado de manera enérgica, 
ya que los recientes recibos del 
servicio de energía eléctrica que lle-
garon vienen demasiado elevados, 

ahora que la economía familiar está bastante dañada, 
por los efectos colaterales de la pandemia por el Co-
vid-9, por lo que esperan que en los recibos subsecuen-
tes pueda ser menor el cobro por dicho servicio, de lo 
contrario van a tener complicaciones para pagarlos. 

Bajas ventas. Comerciantes de ma-
riscos señalaron que las ventas en 
este inicio de la cuaresma están muy 
bajas, y lo entienden por la situación 
de la pandemia, pero tienen la espe-
ranza de que estas puedan mejorar 

en los días por venir, aunque están conscientes de que el 
bolsillo de la población está muy lastimado, más ahora 
que en muchos hogares han reducido los ingresos. 

Se fue. Este domingo el presidente 
de Comité Municipal del Partido En-
cuentro Solidario PES, Carlos Iván 
L. Briseño, hizo pública su renuncia 
y salida de dicho instituto político, 

aseguró que se trataba de motivos personales, y que 
era sin el afán de molestar o afectar a nadie, agradeció 
la oportunidad brindada en este proyecto para el pe-
riodo electoral que se avecina en este 2021, sin embar-
go remarcó que abandonaba el instituto, aunque no 
mencionó si se iba a buscar cobijo a otras siglas para la 
contienda de este año. 

Tres sobreviven. Se sabe que en 
el municipio de Cerro Azul sólo 
quedan tres aspirantes a candidatos 
para la presidencia municipal por el 
partido Movimiento Regeneración 
Nacional (MORENA), Rodolfo Prianti 

Virgen, Esteban Menda Sobrevilla y Ubaldo Cano Sua-
rez, será en el mes de marzo que se sabrá quién será el 
candidato de este partido. 
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Garantizará OPLE,proceso electoral ordenado y pacífico 
ANGELES GONZÁLEZ CEBALLOS / EL 

DICTAMEN / XALAPA, VER. 

El consejero presidente del Or-
ganismo Público Local Electoral 
(OPLE), Alejandro Bonilla Boni-
lla, definió que garantizarán que 
el presente proceso electoral sea 
transparente, apegado a la legalidad 
y, sobre todo pacífico. 

Durante el curso a representantes 
a medios de comunicación, aseveró 
que en el presente proceso electoral 
habrá un panorama "intenso" de 
labores por la contingencia sanitaria. 

"Y que significarán para el Orga-
nismo que me honro en presidir, un 
despliegue amplio y coordinado de 
recursos materiales y humanos para 

garantizar a las y los electores, una 
elección transparente, apegada a la 
legalidad y, sobre todo, ordenada y 
pacífica", subrayó. 

Refirió al presidente del INE, Lo-
renzo Córdova quien se ha referido 
a la labor de los comunicadores y 
las redes sociales, al decir: hacer 
pedagogía pública para ayudar a 
los ciudadanos a comprender, es 
indispensable para poder construir 
la confianza en las elecciones. 

"Y es en este terreno donde la 
labor periodística, veraz y oportuna, 
se erige como eslabón fundamental 
en la edificación del andamiaje 
democrático sólido y robusto que 
define nuestro futuro como nación", 

expresó. 	- 
Resaltó que al OPLE le corresponde 

garantizar los derechos y el acceso a las 
prerrogativas de los partidos políticos y 
candidatos, de ahí que les toque garantizar 
la ministración oportuna del financiamiento 
público a que tienen derecho los partidos 
y candidatos independientes. 

Bonilla Bonilla indicó que una de las 
atribuciones del OPLE es implementar el 
Programa de Resultados Electorales Pre-
liminares (PREP), entre muchas otras que, 
para cumplirlas integraron ya 30 consejos 
distritales y están en vías de integrar un 
consejo por cada uno de los 212 municipios 
del Estado, es decir, actuarán en Veracruz 
242 consejos. 

DICTA OPLE MEDIDAS CAlffELARES 
CONTRA MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

El Organismo Público Local Electoral 
(OPLE) ha dictado medidas cautelares 
contra periodistas toda vez que se consideró 
que había lenguaje misógino y que ataca el 
género y la orientación sexual de algunas 
personas, además de que hay 8 personas 
inscritas en el Registro de Personas San-
cionadas por incurrir en violencia política 
en razón de género. 

Así lo dio a conocer el consejero Juan 
Manuel Vásquez Barajas, quien además 
puntualizó que desde el mes de octubre 
de 2020 a la fecha han dado seguimiento 
a 2 expedientes y se han remitido más de 
30 informes de seguimiento de medidas 
cautelares que han atendido. 

"Casos relevantes que hemos tenido 
son estos dos en el expediente TEV-JDC-
158/2020 que resultó fundada esta violencia 
política en razón de genero por parte del 
alcalde de Altotonga (Ernesto Ruiz Flandes) 
y fue inscrito en el Registro de Personas 
Sancionadas en cuatro ocasiones. 

También en el expediente TEV-
PES-8/2020 se determinó información 
consistente de violencia política en razón de 
género por parte del Diario de Acayucan y 
se estableció una sanción de 500 Unidades 
de Medida", señaló. 
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Por pandemia, se prevé 
elección intensa: OPLE 
La pandemia por el virus SARS 
CoV-2 generará que el proceso 
electoral del 6 de junio sea "in-
tenso' En dicha jornada se selec-
cionarán 50 diputados locales (30 
de mayoría y 20 plurinominales); 
212 alcaldes, 212 síndicos y 630 
regidores. En total mil 104 cargos. 
El presidente del Organismo Pú-
blico Local Electoral (OPLE), Ale-
jandro Bonilla Bonilla, planteó que 
cuidarán que las elecciones sean 
transparentes, apegadas a la le-
galidad y pacíficas. Consideró que 
el OPLE tendrá que acudir a un 
mayor despliegue y coordinación 
de recursos materiales y humanos 
a fin de garantizar a los votantes 
su participación. El funcionario re-
cordó que una de las atribuciones 
del OPLE es la de implementar el 
Programa de Resultados Electora-
les Preliminares (PREP) además 
de integrar 242 consejos, 30 distri-
tales y 212 municipales. 

AGENCIAS 
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Gráfico 
Xalapa 

Denuncia Morena ante 
el OPLE a la diputada 
Nora Lagunes 
Esto ante posible desvió de recursos en proselitismo 
político 

Irineo Pérez/Xalapa 
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La diputada local panista Nora Lagunes 
Jáuregui podría enfrentar responsabilidad por 
realizar labores de proselitismo en el distrito de 
Huatusco y su municipio, con recursos públi-
cos, en especial del Congreso del Estado, según 
la investigación del Órgano Público Electoral 
Local (OPLE), ante la denuncia interpuesta por 
el Partido Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena), bajo el expediente Morena 012/2021 
El Partido guinda reacciona, luego que durante me-
ses, diferentes medios de comunicación y las redes 
sociales han hecho público la labor de proselitismo 
que viene realizando la legisladora, con programas 
como la entrega de tinacos, donde resalta su foto 
con color azul, además de campañas de lentes. 
De acuerdo a la diligencia de la autoridad 
electoral del estado de Veracruz, se le concede 
un plazo de 72 horas al Congreso de Estado 
de Veracruz por conducto de su Secretario 
General, Domingo Bahena Corbalá, para 
que proporcione la siguiente información: 
Si Nora Jesica Lagunés Jáuregui ha solicitado 
licencia para separarse de su cargo como diputada 
y, si es así, la fecha en que lo hizo. Si el Congreso 
maneja una partida presupuestal para que los legis-
ladores realicen entrega de apoyos a la ciudadanía, 
y si existe alguna relativa a la entrega de tinacos 
o contenedores de agua y lentes a bajo costo. 
El OPLE pone el dedo en la llaga ante el proselitismo 
que viene realizando la diputada, cuando solicita 
de manera específica información si el Congreso 
Estatal lleva a cabo en el distrito de Huatusco 
un programa de tinacos y contenedores, así como 
entrega de lentes a bajo costo y cuáles serían los 
criterios de aplicación de esa partida, de existir, 
refiera si Nora Jesica, ejerció esa partida y de ser 
positivo si realizó la comprobación del ejercicio de 
los recursos y remitir la información comprobatoria. 
Ante el desplazamiento que ha realizado la legisla-
dora por algunos municipios detectado por Morena, 

PIDE EL ÁRBITRO ELECTORAL AL 
CONGRESO DEL ESTADO informar sí 
financió entrega de tinacos y lentes a 
municipios; al PAN señalar sí la legisla-
dora anda en campaña 

el OPLE requirió al Partido Acción Nacional, el 
conocer si Nora Jesica Lagunes, es militante de este 
partido; si participa en algún proceso de selección 
interna para diputación o alcaldía local; si es pre-
candidata del PAN; indicando municipio o distrito. 
El requerimiento del OPLE podría dejar al des-
cubierto la intensa campaña de apoyos que ha 
realizado la legisladora local albiceleste Nora 
Jesica Lagunes, por diferentes municipios del 
distrito local de Huatusco, incluso donde con la 
pandemia regaló tinacos para lavado de manos, 
de la misma forma con su imagen y el diseño en 
color azul. 

En los últimos días se consignó en publica-
ciones y redes sociales que su hermano Gabriel 
Lagunes, ahora candidato de Acción Nacional a la 
alcaldía de Comapa, llevó a la comunidad de Paso 
Pimienta, contenedores de agua con la leyenda 
del DIF estatal, lo que causó serios disgustos 
principalmente entre los militantes de Morena, 
quienes ahora demandan que la diputada aclare 
quien le dio para su labor proselitista. 
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PARA LA ALCALDÍA DE XALAPA 

Renunciaron 
los aspirantes 
independientes 
ARIADNA GARCÍA 

No reunirían las 
firmas necesarias 
que se exigen 

1 Organismo Público 
Local Electoral de Ve-
racruz dio a conocer 
las renuncias presen-
tadas por los ciudada-

nos Antonio Frutis Montes de 
Oca y Juan Escobar Salazar aspi-
rantes a la candidatura indepen-
diente por el cargo de la presi-
dencia municipal del Ayunta-
miento de Xalapa. 

Asimismo, de José Ernesto 
Landeros Velazco por el cargo de 
la presidencia municipal del 
Ayuntamiento de Poza Rica en el 
proceso electoral ordinario 
2020-2021. 

A través de sus redes sociales, 
el también aspirante a candidato 
independiente a la presidencia 
municipal de Xalapa, Raúl Arias 
Lovillo, dijo que le será imposi-
ble lograr esa meta ante las ba-
rreras que existen a esas candi-
daturas. "Expreso mi más pro-
fundo agradecimiento a todas y 
todos quienes me apoyaron en el 
proceso de recolección de firmas 
para obtener el registro como 
candidato independiente a la 
Presidencia Municipal de Xala- 

pa. No será posible llegar a la 
meta establecida, las barreras 
insalvables que se ponen a las 
candidaturas independientes 
son evidentes", escribió. 

Además, señaló que habrá de 
anteponer su queja formal ante 
las instancias correspondientes 
para que cambie la legislación 
vigente. 

El consejero electoral Juan 
Manuel Vázquez Barajas rechazó 
en sesión del Consejo General, 
que se hayan atropellado los de-
rechos de los aspirantes, pues di-
jo que estaban en condiciones de 
recolectar el apoyo ciudadano. 

"Al igual que los 34 aspirantes 
a candidatos que fueron aproba-
dos los ciudadanos qué han 
renunciado Antonio Frutis  Moñ-
tes de Oca, Juan Escobar Salazar 
y José Ernesto Landeros Velazco, 
satisficieron en tiempo y forma 
las condiciones para recolectar el 
apoyo ciudadano", dijo. 

Explicó que ellos estaban en 
condiciones al igual que los 

El también aspirante a 
candidato independiente a 
la presidencia municipal 
de Xalapa, Raúl Arias  
Lovillo, interpondrá una  
queja  

otros 31 aspirantes a recolectar el 
apoyo ciudadano mediante las 
tecnologías disponibles en la 
aplicación que ha sido dispuesta 
por el Instituto Nacional Electo-
ral (INE). 

En ese sentido, refirió, nunca 
se atropellaron sus derechos a 
participar en esta modalidad de 
recolección de apoyo ciudad -a-
nos mediante la aplicación co-
rrespondiente. 

"Considero que comparto el 
proyecto que propone la comi-
sión de prerrogativas y partidos 
políticos a mi cargo, ya que es 
acorde a una petición que han 
hecho los propios aspirantes a 
candidatos independientes y por 
Otro la ddff6 se les limitaron sus 
derechos, ni mucho menos fue-
ron afectados", abundó. 

Sin embargo, aclaró que tam-
poco se les exime de su obliga-
ción de presentar los informes de 
fiscalláción correspondientes. 

En la misma sesión del OPLE, 
se dio cumplimiento a la senten-
cia emitida por el Tribunal Elec-
toral de Veracruz (TEV) para in-
tegrar a Ernesto Ruiz Flandes, 
Presidente Municipal de Alto-
tonga, en el Registro Local y Na-
cional de Personas Sancionadas 
en Materia de Violencia Política 
Contra las Mujeres en Razón de 
Género, por un periodo de 6 
años. 



lb: NE 

Rubén Álvarez Patricio Bailados 

li En un curso virtual, autoridades del INE y Oplev des-
tacaron puntos básicos a medios, para cubrir elecciones. 

II 1NE Y OPLEV 

Orientan acerca de 
cobertura electoral 

, Araceii Darnian 
El Mundo de Có 

Con la finalidad de dar a 
conocer a los medios de 
comunicación los linea-
mientos para la cobertura 
de las próximas elecciones 
que tendrán lugar el 6 de 
junio, el Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) y el Or-
ganismo Público Local Elec-
toral del Estado de Vera-
cruz (Oplev), ayer viernes 
dio inicio el curso virtual 
"Cobertura Electoral Di-
rigido a Medios de Comu-
nicación Locales" con una 
duración de dos días. 

Es preciso destacar los 
datos básicos para la Elec-
ción 2021, se tendrá una 
lista nominal de 92,538,780, 
así como la instalación de 
163,244 casillas, 6,992 su-
pervisores,12,220,000 ciu- 

dadanos a visitar con un 
total de 1,469,196 que se-
rán requeridos así como 
un total de 20,792 cargos 
de elección. 

Los principales linea-
mientos dirigidos a los me-
dios de comunicación fue-
ron: durante el periodo de 
la campañas se suspende-
rá toda propaganda guber-
namental, la difusión de 
encuestas debe situarse 
dentro del marco consti-
tucional y legal, durante la 
jornada electoral y tres días 
antes no se podrá difundir 
proselitismo de ningún par-
tido 

También, ¿Qué pasa sin 
los medios de comunica-
ción vulneran la ley" reci-
birán una sanción por me-
dio de la instauración de 
un Procedimiento Espe-
cial Sancionador. 
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INE avanza en organización 
de comicios, afirma Córdova 
Objetivo es que elecciones no incidan en la evolución de la pandemia, por lo que 
en los próximos días se darán a conocer las medidas que se aplicarán, dice 

El INE ya cuenta con experiencia electoral en la pandemia, pues en 
octubre de 2020 se realizaron los comicios de Coahuila e Hidalgo. 

LA  MAS GRANDE  Eigdellí 

DIANA LASTIRI 
—nacion@ejuniversal.com.mx  

El Instituto Nacional Electoral 
(INE) busca que las elecciones del 
6 de junio próximo no incidan en 
la evolución de la pandemia del 
Covid-19, por lo que anunció que 
en los próximos días dará a co-
nocer las medidas sanitarias para 
que los ciudadanos acudan a vo-
tar de manera segura. 

A través de un video difundi-
do en su cuenta de Twitter, el 
presidente del INE, Lorenzo 
Córdova Vianello, explicó que 
desde junio de 2020 el organis-
mo creó un grupo estratégico 
denominado INE C-19 y otro 
consultivo en materia de salud 
integrado por especialistas para 
generar lineamientos y protoco-
los para continuar con todas las 
actividades relacionadas con el 
proceso electoral 2020-2021. 

El consejero presidente recor-
dó que ante la llegada de la pan-
demia a México, los procesos 
electorales también debieron ser 
ajustados para evitar contagios. 

Precisó que el INE mantiene 
un diálogo y colaboración per-
manente con las secretarías de 
Salud federal y locales, y que a 
104 días de la jornada electoral, 
las acciones se han intensificado 
para garantizar que las elecciones 

LORENZO CORDOVA VIANELLO 
Presidente del INE 

"Esta pandemia ha 
afectado todos los 
aspectos de nuestra 
vida social y económica 
y ha obligado a 
adoptar nuestras 
actividades cotidianas" 

transcurran sin poner en riesgo la 
salud de todos los que participan 
en la jornada. 

"De modo que las elecciones 
puedan transcurrir sin incidir 
en la evolución de la pandemia", 
puntualizó. Añadió que el INE 
ya cuenta con experiencia en la 
materia, pues en octubre de 
2020 se realizaron las elecciones 
de Coahuila e Hidalgo, en las 
que millones de votantes acu-
dieron con apego a las medidas 
sanitarias implementadas. 

"Esos comicios fueron una 
prueba de que los derechos po-
líticos de la ciudadanía pueden 
salvaguardarse sin entrar en co-
lisión con el derecho fundamen- 

tal á la salud y así volverá a ocurrir 
en las elecciones de este 201", 
declaró Córdova Vianello. 

Hizo notar que está a punto de 
cumplirse un ario desde que se 
confirmó el primer caso de Co-
vid-19 en territorio nacional. 

"Esta pandemia ha afectado 
todos los aspectos de nuestra vi-
da social y económica, y ha obli-
gado a adaptar nuestras activida-
des cotidianas a una nueva nor-
malidad con estrictas medidas de 
confinamiento, sana distancia y 
cuidados sanitarios", dijo. 

Agregó que, por ello, desde 
marzo de 2020 "el INE tomó las 
medidas necesarias para res-
guardar la salud tanto del perso-
nal del instituto como de la ciu-
dadanía a la que cotidianamente 
ofrecemos servicios, como la tra-
mitación de la credencial para 
votar con fotografía, al tiempo 
que mantuvimos en operación 
los procesos que garantizan los 
derechos políticos de las mexica-
nas y los mexicanos, así como de 
los partidos políticos. En primer 
lugar, que las elecciones se lleven 
a cabo", señaló. 

Enfatizó que el INE ha seguido 
al pie de la letrá las indicaciones 
sanitarias y ha mantenido un diá-
logo y colaboración permanente 
con la Secretaría de Salud y las au-
toridades sanitarias de los esta-
dos, tanto cuando se cerraron sus 
oficinas de atención a la sociedad 
como cuando se abrieron. • 
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nos cumplan con su participación electoral. 
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abstencionismo 

La Canaco y el INE firmaron convenio para promoverla 
participación electoral; descuentos en compras es un aliciente 

Alejandro Apilar 

Ante el escenario de alto 
abstencionismo electoral 
para este año, las cámaras 
empresariales intentarán 
frenarlo. 

Es por ello que la Con-
canaco-Servytur firmó con-
venio con el INE para pro-
mover la participación ciu-
dadana en las elecciones; 
Carlos Lara Rodríguez, 
presidente de la Canaco en 
Córdoba, adelantó que en 
la ciudad se llevarán a ca-' 
bo promociones y descuen-
tos a quienes muestren su 
dactilar entintado después 
de emitir su voto. 

Como en cada elección 
"intermedia" la participa-
ción electoral no rebasa el 
50%, incluso el abstencio-
nismo ha crecido cada vez 
más. El 2 de julio del 2018, 
en elecciones presidencia-
les, la participación en las 
urnas sólo llegó al 62% con 
respecto al padrón. 

Con esta preocupación, 
el presidente de la Conca-
naco- Servytur, José Ma-
nuel López Campos, anun-
ció que a través de la cam-
paña "Yo Voto Porque Quie-
ro a México", que promo-
verán las 256 cámaras de 
comercios, en un esfuer-
zo coordinado por la Co-
misión de Participación 

Muestras tu 
dedo de que 
ya votaste y se 
dará algún des- 

cuento o alguna promo-
ción. Estamos muy tempra-
nos para definir eso pero las 
mecánicas ya se han hecho 
y se pueden repetir, prácti-
camente es dar en su tiem-
po la promoción con los 
negocios que se inscriban y 
adelante". 
Carlos Lara 
Presidente de Cama 

Ciudadana, se tendrá el 
reto de despertar el in-
terés de los mexicanos 
para que sean parte ac-
tiva del proceso electo-
ral de este año, con la fi-
nalidad de tener unas 
elecciones con menor 
abstencionismo. 

En presencia del Con-
sejero General del Ins-
tituto Nacional Electo-
ral, Lorenzo Córdova 
Vianello, el líder empre-
sarial dijo que la Conca-
naco desde 2018 impul-
sa estas iniciativas, en 
favor de la "democracia". 

En entrevista con el 
representante de Cana-
co Córdoba, Carlos La-
ra, recordó que como ca-
da año se realizan estas 
dinámicas para incenti-
var la participación ciu-
dadana. 



INE aprueba sólo uno de 
cuatro independientes 

Una vez 
superadas 
las rúbricas 
y respaldo 
ciudadano, 
el Institu-
to deberá 
revisar si son 
validados. 

Córdoba, Ver.- A escasos 
días de que se culmine el 
plazo para la recolección 
de apoyo ciudadano para 
candidatos independientes, 
sólo uno de los cuatro aspi-
rantes logró cumplir con la 
cantidad mínima de firmas. 

En el caso de Córdoba 
quedan fuera:' Yair Quiroz, 
Luna Linares Torrecilla y 
Omar López, cumpliendo 
únicamente con la meta de 
cuatro mil firmas, Mauri- 

cio Iván Aguirre Marín, con 
un total de 5 mil 435 apo-
yos ciudadanos, superando 
el mínimo marcado por el 
Instituto Nacional Electoral 
de 4 mil 671. 

Una vez superadas las rú-
bricas y respaldo ciudadano, 
el Instituto deberá revisar si 
son validados y con ello dar 
paso a la candidatura, de lo 
contrario, podrían no ser 
parte de la elección históri-
ca del próximo 6 de junio. 

A nivel estado también 
se han aprobado otros re-
gistros con el número de 
firmas recolectadas, como 
son: Alvarado, Paso de Ove-
jas, Chocamán, Isla y Tu-
xpan, por lo que algunos 
aspirantes que no lograron 
la meta habían pedido am-
pliación del periodo, lo cual 
les fue negado. 

Por José Vicente Osorio Vargas 
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Identifican 
a 488 
electores 
duplicados 

Además, con corte al 31 de 
enero de 2021, se informó que el 
padrón electoral del estado de 
Veracruz es de 6 millones 031 mil 
236 ciudadanos de los cuales, 2 
millones 861 mil 731 son hombres 
y 3 millones 169 mil 505 son mu-
jeres. En cuanto a la lista nominal 
de electores, se tiene un total de 5 
millones 917 mil 330 ciudadanos 
de los cuales, 2 millones 803 mil 
104 son hombres y 3 millones 114 
mil 226 son mujeres, alcanzo al 
corte señalado una cobertura del 
98. 11 por ciento. 

El padrón electoral en el dis-
trito 08 de Xalapa es de un total 
de 333 mil 952, siendo 161 mil 239 
hombres y 172 mil 713 mujeres. La 
lista nominal es de 328 mil 742 en 
total, 158 mil 619 hombres y 170 
mil 123 mujeres. 

 

  

ARIADNA GARCÍA 

 

 

La Comisión Local de Vigilancia 
del Registro Federal de Electores 
en el estado de Veracruz, reveló 
que, de la detección de registros 
duplicados del primero de agosto 
de 2018, al 10 de febrero de 2021, 
se excluyeron de los instrumen-
tos electorales un total de 488 re-
gistros por este concepto. De es-
tos, 485 fueron registros nacio-
nales y tres de residentes en el 
extranjero. 

El secretario técnico de la vo-
calía local del RFE, Armando 
Cuacua Lares, recordó que, la ley 
obliga a verificar que, en los ins-
trumentos electorales, no existan 
duplicaciones de electores a fin 
de asegurar que cada elector 
apyezca registrado una sola vez. 

Así, se refirió que, por parte 
del Centro de Cómputo y Res-
guardo Documental, se identifi-
caron duplas de registros en el 
padrón electoral que pudieran 
corresponder a un mismo ciuda-
dano, las cuales fueron compara-
das por elementos biométricos y 
en caso de confirmarse la dupli-
cidad, se da de baja el registro 
más antiguo. 
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Sancionarán pintas de 
propaganda política 

POZA RICA, VER.- Cientos de bardas 
en la ciudad están pintadas por 
propaganda política y se espera 
que en la próxima contienda ha-
ya un mayor número, acción que 
se encuentra en la irregularidad, 
debido a que tienen que pedir per-
misos previamente a la Jefatura de 
Gobernación, sin embargo, hasta el 
momento ningún partido político 
los ha solicitado. 

Vecinos de diversas colonias es-
tán inconformes, debido a que las 
bardas perimetrales de sus hogares 
o negocios fueron pintadas con fi-
nes políticos en elecciones de hace 
ya varios años, mencionan que 
hasta el momento nadie se hizo 
responsable de esta acción, siendo 

que tienen quince días después de 
la jornada electoral para borrar esta 
publicidad. 

Juan Enrique Azuara Munguía, 
jefe de Gobernación, Normativi-
dad, Control y Seguimiento señaló 
que las bardas, volantaje o cual-
quier publicidad, excepto redes so-
ciales, tiene que estar debidamen-
te verificada por esta jefatura, sin 
importar colores partidarios, con 
el propósito de llevar un registro de 
esta actividad durante el próximo 
periodo del 2 de mayo al 6 de junio. 

También agregó que los espa-
cios públicos no pueden ser utili-
zados al azar para colocar o distri-
buir propaganda política, como lo 
refiere el artículo 2 del reglamento 

de anuncios de propaganda políti-
ca, que la pinta de muros requieren 
el permiso del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Poza Rica a tra-
vés de la Comisión Edilicia de Go-
bernación. 

Por otro lado, exhortó a los ciu-
dadanos a denunciar estas accio-
nes con una denuncia escrita e 
imágenes impresas, por lo que de-
berán acudir a las oficinas de está 
jefatura para exhortar a los enton-
ces candidatos o partidos políticos 
a hacerse responsables y volver a 
blanquear la barda. 

Dado que el artículo 29 refiere 
que todos los partidos políticos 
quedan obligados a retirar en un 
marco de quince días siguientes a 
la fecha de elección toda su propa-
ganda electoral dentro del munici-
pio de Poza Rica. 



Todos los partidos políticos 
deben respetar los tiempos 

cumplimiento cabal. 
Destacó que en este pro-

ceso electoral, los diferentes 
partidos, aspirantes, y en su 
momento los candidatos a 
puestos de elección popu-
lar, deberían pugnar por la 
equidad, impidiendo que haya 
acciones adelantadas, pues 
definitivamente esa situación 
afectaría el desarrollo de unas 
elecciones limpias y confia- 

bles. 
Consideró que es necesa-

rio mantenerse vigilantes y 
prevenir que haya irregulari-
dades en el presente pro-
ceso electoral, y en caso de 
detectarlas, llevar a cabo las 
denuncias correspondientes, 
ante los órganos electorales, 
con el fin de corregir tales 
anomalías que no tendrían 
razón de ser. 
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infractores deben ser 	 estatal del Partido del Trabajo 

llamados a cuentas, o 	 (PT). 
bien conseguir la asesoría 	Reconoció que "es muy 
necesaria 	 notorio el caso de la doctora 

Evelyn Dugas Salcedo, quien 
FACUNDO BARTOLO SALAZAR 	parece que en su entusiasmo 
MARTSNEZ DE I A. °RE", VER- 	por participar como aspirante, 

ha incurrido en algunas faltas, 
Todos los partidos políticos 	por sacar a la luz su imagen 
deben respetar los tiempos y 	antes de tiempo, lo cual le po- 
lineamientos que marcan las 	dría acarrear algunos contra- 
autoridades electorales, de 	tiempos, puesto que en estos 
tal manera que si alguna de 	momentos aun no es posible 
esas fuerzas políticas o sus 	llamar a los ciudadanos a vo- 
aspirantes incurren en alguna 	tar". Dijo que correspondería 
falta deben ser llamados a 	a los dirigentes de Podemos 
cuentas, o bien conseguir la 	a diferentes niveles contestar 
asesoría necesaria para no 	a los señalamientos vertidos, 
caer en irregularidades que 	con el propósito de subsanar 
limiten su participación en la 	cualquier falla, o bien, falta de 
contienda electoral, expresó 	conocimiento de la ley, lo cual 
Gastón de la Rosa Gutiérrez, 	no debería eximir a ningún 
integrante de la dirigencia 	aspirante o partido de su 



Violan ley electoral 

Podemos se adelanta 
y llama a ciudadanos 
a votar por el partido 

SERGIO GUILLÉN F. 

MARTLN173-, , 	 VER 

Luego de iniciado el procesó 
electoral y aun cuando no exis-
ten los tiempos para la promo-
ción del voto, algunos partidos 
y personajes están siendo cap-
tados con actos anticipados de 
campaña, tal es el caso del parti-
do Podemos, según conocedores 
del tema. 

Jhonatan 	Macegoza 
Domínguez, representan-
te propietario del PAN ante el 
Instituto Nacional Electoral 
(INE), señaló que han notado 
que algunos partidos o incluso 
asociaciones civiles no han res- 

petado los tiempos electorales 
o lineamientos, por lo que ya 
han empezado a tomar cartas 
en el asunto, pues los aspirantes 
no pueden hacer un llamado al 
voto y solo deben dirigirse a su 
militancia sin la pinta de bardas 
o sistemas de perifoneo. 

El también litigante, detalló 
que se han venido violentando 
los principios deigualdadyequi-
dad, toda vez que de acuerdo a lo 
establecido en el numeral 3 inci-
so A, y 446 de la ley General de 
Instituciones y Procedimientos 
Electorales, así como los artí-
culos 267,  27 O y demás aplica-
bles al Código Electoral para el 
Estado de Veracruz se ha visto 

El partido incurre en actos anticipados de campaña perturbando et 
proceso electoral, partidos políticos alistan denuncias 

estas actitudes antes mencio-
nadas, perifoneando y colocan-
do lonas, en donde invitan a la 
sociedad a votar por el partido 
Podemos, teniendo esto que 
ser sancionado por los órganos 
electorales competentes y como 
partidos no ser copartícipes de 
este hecho. 

Para finalizar, dijo que por 
tal situación, el Partido Acción 
Nacional y otros institutos polí-
ticos ya han empezado a tomar 
cartas en el asunto, pues está 
tomando ventaja, dirigiéndose 
a la ciudadanía en general como 
la mejor opción para la alcaldía, 
además de pedir el voto por 
Podemos. 
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TEMPLO 
MAYOR 

F.  BARTOLOME 

DE ACUERDO con las primeras imágenes de la sonda 
"Perseverance", el suelo de Marte está más pareji-
to que las cuentas del gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador. 

SEGÚN los primeros reportes sobre la Cuenta Pú-
blica 2019, esta administración trae como sello el 
manejo poco ortodoxo (de alguna manera hay que 
llamarlo) del presupuesto. Y es que sólo en ese primer 
año del sexenio se detectaron detallitos como que 
hay muertos cobrando becas de Jóvenes Constru-
yendo el Futuro; que la cancelación del NAIM re-
sultó tres veces más cara de lo que presumió AMLO, 
y que el aeropuerto de Santa Lucía es un proyecto 
sin plan de vuelo. 

LO MÁS sorprendente en el informe de la Auditoría 
Superior de la Federación fue que a sus inspecto-
res no los dejaron pasar en ¡la Secretaría de la Fun-
ción Pública! Como quien dice, la "implacable" Irma 
Eréndira Sandoval resultó ser la "infranqueable". 

• • • 

NO ES por ser malpensados -bueno, tal vez un 
poco- pero resulta extraño ver cómo las redes 
obradoristas y los youtubers de la 4T se dieron 
vuelo atacando en estos días a Patricia Olamendi. 

COMO SI se les hubiera aparecido el arcángel San 
Gabriel con tales revelaciones, los voceros del vo-
cero comenzaron a repetir a coro, cada uno en sus 
respectivos canales, la misma cantaleta en contra 
de la feminista y defensora de los derechos huma-
nos. Y todo porque Olamendi forma parte del equipo 
de defensa de una de las mujeres que acusa a Félix 
Salgado Macedonio por agresiones sexuales. 

DA LA IMPRESIÓN de que a alguien en Palacio 
Nacional en lugar de "Presidente, rompa el pacto" 
entendió "Que alguien pague el pato". 
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CUALQUIERA podría pensar que los priistas de 
Monterrey no le tienen miedo al apellido Colosio... 
¡le tienen pánico! Resulta que el PRI pretende cerrarle 
a la mala el paso a Luis Donaldo Colosio Riojas, 
para que no participe en las elecciones para la alcal-
día regiomontana. 

SEGÚN ESTO, unos "vecinos" denunciaron que no 
cumple con el requisito de residencia, pese a que él 
mismo asegura tener 14 años viviendo en ese domi-
cilio. Con eso pretenden impugnar su registro como 
candidato de Movimiento Ciudadano. Priistas 
tirándole a Colosio, ¿cuándo se había visto? 

• • • 

PARA AHORRAR energía en los horarios de mayor 
demanda, el gobierno federal y la CFE lanzaron 
un campaña para "apagar un foco". Si tan sólo se les 
prendiera el foco de no aprobar la contrarreforma 
eléctrica. 
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