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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OPLE Veracruz emite 
Convocatoria para 
Supervisores/as Electorales 
Locales y Capacitadores/as 
Asistentes Electorales Locales 
De conformidad con la Estrategia de 
Capacitación y Asistencia Electoral (ECAE) 2020-

https://horacero.mx/2021/03/20/ople-veracruz-emite-convocatoria-para-supervisores-as-electorales-locales-y-capacitadores-as-asistentes-electorales-locales/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/oferta-ople-3-mil-203-vacantes-temporales-de-supervisores-y-capacitadores-locales-339908.html#.YFYw869KjIU
https://golpepolitico.com/2021/03/20/ople-emite-convocatoria-para-participar-en-la-organizacion-de-las-proximas-elecciones-locales/
https://www.oyeveracruz.com.mx/resumen.php?id=64464
https://www.vivonoticias.mx/notas/nota.php?id_n=44574
https://araucariadigital.com/emite-ople-veracruz-convocatoria-para-supervisores-as-electorales-locales-y-capacitadores-as-asistentes-electorales-locales/
https://hoyxalapa.com/2021/03/21/ople-veracruz-emite-convocatoria-para-supervisores-as-electorales-locales-y-capacitadores-as-asistentes-electorales-locales/
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/buscas-trabajo-el-ople-veracruz-acaba-de-abrir-estas-vacantes/50082249
https://iconoveracruz.com.mx/noticias/estatales/9513/ople-veracruz-emite-convocatoria-para-supervisores-y-capacitadores-asistentes-electorales-locales.html
http://tvnoticiasveracruz.com/ople-veracruz-emite-convocatoria-para-supervisores-as-electorales-locales-y-capacitadores-as-asistentes-electorales-locales/
https://plumaslibres.com.mx/2021/03/20/ople-veracruz-emite-convocatoria-para-supervisores-as-electorales-locales-y-capacitadores-as-asistentes-electorales-locales/
https://elregionalcoatepec.com/convocatoria-ople-veracruz/
https://vivecoatza.com.mx/ople-veracruz-emite-convocatoria-para-supervisores-as-electorales-locales-y-capacitadores-as-asistentes-electorales-locales/
https://cronicadexalapa.com/ople-veracruz-emite-convocatoria-para-supervisores-as-electorales-locales-y-capacitadores-as-asistentes-electorales-locales/
http://www.cronostv.com/vernota.php?id=27301
https://versiones.com.mx/2021/03/20/ople-veracruz-emite-convocatoria-para-supervisores-as-electorales-locales-y-capacitadores-as-asistentes-electorales-locales/
http://primerparrafo.com/ople-veracruz-emite-convocatoria-para-supervisores-as-electorales-locales-y-capacitadores-as-asistentes-electorales-locales/
https://ventanaver.mx/ople-veracruz-emite-convocatoria-para-supervisores-as-electorales-locales-y-capacitadores-as-asistentes-electorales-locales/
https://loseditores.com/resumen/71212/-ople-veracruz-emite-convocatoria-para-supervisores-electorales-y-capacitadores-asistentes-electorales->
https://sinfronteras.mx/estatal/ople-veracruz-emite-convocatoria-para-supervisores-as-electorales-locales-y-capacitadores-as-asistentes-electorales-locales/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1149657
http://www.proyectospoliticos.com.mx/veracruz/ople-veracruz-emite-convocatoria-para-supervisores-as-electorales-locales-y-capacitadores-as-asistentes-electorales-locales/
https://espejodelpoder.com/2021/03/21/ople-veracruz-emite-convocatoria-para-supervisores-as-electorales-locales-y-capacitadores-as-asistentes-electorales-locales/
https://maslatina.com.mx/estatales/ople-veracruz-emite-convocatoria-para-supervisores-as-electorales-locales-y-capacitadores-as-asistentes-electorales-locales/
https://enfoquepolitico.com/2021/03/17/ople-veracruz-aprueba-la-convocatoria-para-supervisoras-y-supervisores-electorales-asi-como-para-capacitadoras-y-capacitadores-electorales/
https://www.cambiodigital.com.mx/mosno.php?nota=463823
https://billieparkernoticias.com/ople-veracruz-emite-convocatoria-para-supervisores-as-electorales-locales-y-capacitadores-as-asistentes-electorales-locales/
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2021, aprobada por el Instituto Nacional 
Electoral (INE) el pasado 07 de agosto de 2020, 
el OPLE Veracruz invita a la ciudadanía 
veracruzana a participar en la organización de las 
próximas elecciones locales, como: 
Supervisores/as Electorales Locales (SEL) y 
Capacitadores/as Asistentes Electorales Locales 
(CAEL). 
 
En la Entidad serán contratadas un total de 3,203 
personas, de las cuales 466 se desempeñarán 
como SEL y 2,737 como CAEL, cuyas actividades 
estarán enfocadas al manejo de la 
documentación y materiales electorales, al 
Sistema de información sobre el desarrollo de la 
Jornada Electoral, al traslado de los paquetes 
electorales a los consejos distritales y 
municipales del Organismo y a los cómputos 
distritales y municipales. 
 

 

 

 

 

 

Lineamientos para Inclusión de 
Personas de Diversidad Sexual, 
Afromexicanas y con 
Discapacidad, aprobados: OPLE 
Veracruz 
La Comisión Permanente de Capacitación y 
Organización Electoral, rindió ante el Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral 

del Estado de Veracruz (OPLE), el informe sobre 
los diseños de los formatos y especificaciones de 
la documentación y materiales electorales del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 
 
Por otra parte, en la Sesión Extraordinaria, se dio 
cumplimiento a las sentencias TEV-JDC-58/2021, 
TEV-JDC-60/2021 y TEV-JDC-63/2021, mediante 
las cuales el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), 
declara la idoneidad del C. Julio César Rodríguez 
Sánchez para el cargo de Secretario propietario 
del Consejo Distrital en Coatepec; de Claudia 
Esperanza Sandoval Herrera y Arely Vázquez 
González, a los cargos de Secretaria propietaria y 
suplente, respectivamente, del Consejo Distrital 
en Emiliano Zapata; y en el cargo de Presidenta 
del Consejo Distrital de Tuxpan a Laura Gianelli 
Álvarez Rivera. 
 

 
TEV ordena al OPLE incluir 
candidaturas LGBT y de otros 
grupos vulnerables 
El Tribunal Electoral de Veracruz resolvió a favor 
la impugnación interpuesta por la asociación 
“Soy Humano” en contra de la determinación del 
Organismo Público Electoral de Veracruz que 
desechaba la petición de acciones afirmativas a 
grupos vulnerables, por lo cual ahora, tendrá que 
considerar a candidatos y candidatas de la 
comunidad LGBTTTIQ+, afromexicanos y 
personas con discapacidad. 
El TEV revocó el acuerdo OPLEV/CG068/2021 
emitido el pasado 16 de febrero y ordena al OPLE 
“acciones afirmativas” para candidaturas locales 
con efecto en este proceso electoral en curso. 
 

https://horacero.mx/2021/03/21/lineamientos-para-inclusion-de-personas-de-diversidad-sexual-afromexicanas-y-con-discapacidad-son-aprobados-por-ople-veracruz/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ople-oficializa-candidaturas-para-personas-lgbt-afromexicanas-y-discapacitadas-340000.html#.YFiUgdyjkl0
https://golpepolitico.com/2021/03/21/aprueba-ople-lineamientos-para-la-inclusion-de-personas-de-diversidad-sexual-afromexicanas-y-con-discapacidad/
https://www.cambiodigital.com.mx/mosno.php?nota=463926
http://tvnoticiasveracruz.com/los-lineamientos-para-la-inclusion-de-las-personas-de-la-diversidad-sexual-afromexicanas-y-con-discapacidad-son-aprobados-por-el-cg-del-ople-veracruz/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tev-ordena-al-ople-incluir-candidaturas-lgbt-y-de-otros-grupos-vulnerables-339921.html#.YFev29yjkl1
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Partidos de Veracruz critican 
que les “impongan” candidatos 
LGBT y de minorías 
La mayoría de los partidos políticos ante el 
Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE), criticaron la “imposición” de 
acciones afirmativas en favor de las personas de 
la diversidad sexual, afromexicanas y 
discapacitadas, por parte del Tribunal Electoral 
Electoral (TEV). 
 
  Y es que previo a la aprobación de los 
lineamientos para hacer efectivas las 
postulaciones de estos grupos vulnerables en 
Diputaciones y cargos edilicios en 
Ayuntamientos, señalaron que fijarlas a estas 
alturas del proceso comicial, afectan los 
derechos adquiridos por los aspirantes que 
participaron en las contiendas internas. 
 

 

Todos por Veracruz no 
participará en el Acuerdo 
Veracruz por la Democracia 
El Partido Todos por Veracruz no participará en 
el Acuerdo Veracruz por la Democracia 
convocado por el Gobierno del Estado, ya que 
argumentan que no es la instancia indicada para 
llamar a los partidos políticos a un pacto de 
civilidad donde se cuide la seguridad en el actual 
proceso electoral local. 
 
El dirigente de este nuevo partido en el estado, 
Jesús Vásquez insistió en que es el Organismo 
Público Local Electoral (OPLE) quien debería 

convocarlo y adelantó que ya declinaron la 
invitación que por escrito recibieron: 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Investiga INE 488 domicilios 
irregulares de ciudadanos en 
Veracruz 
El Registro Federal de Electores (RFE) en 
Veracruz detectó 488 domicilios irregulares de 
ciudadanos, por lo que continuará la verificación 
documental y posterior investigación jurídica 
para determinar si se trata del denominado 
“turismo electoral” y de ser así, presentar las 
denuncias correspondientes ante la Fiscalía 
Especializada en Delitos Electorales (FEDE). 
 
  En entrevista telefónica, el vocal del RFE en el 
Estado, Sergio Vera Olvera, señaló que es un 
procedimiento que se hace cada 3 años y previo 
a las elecciones, por lo que de manera 
precautoria estos votantes fueron dados de baja 
de la lista nominal y no podrán ejercer su 
derecho al voto el próximo 6 de junio. 
 

 

INE abre registro de candidatos 
a diputados federales 
Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente 
del INE, informó que del 22 al 29 de marzo se 
llevará a cabo el registro de candidaturas que 
postularán los partidos y coaliciones a la Cámara 
de Diputados en este 2021. 
 
Asimismo,  señaló que todas las candidaturas 
deben cumplir con la paridad de género. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/partidos-de-veracruz-critican-que-les-impongan-candidatos-lgbt-y-de-minorias-340002.html#.YFiTZdyjkl1
https://noreste.net/todos-por-veracruz-no-participara-en-el-acuerdo-veracruz-por-la-democracia/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/investiga-ine-488-domicilios-irregulares-de-ciudadanos-en-veracruz-339911.html#.YFY4z9yjkl1
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1149850
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Mientras que, a partir del 4 de abril, los que logren 
registro, podrán arrancar campañas. 
 

 

Rechaza TEPJF recurso de MC 
para postular candidato a 
alcalde sin residencia efectiva 
mínima en un municipio 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) desechó la 
impugnación que el partido Movimiento 
Ciudadano (MC) presentó en relación  con el 
requisito de la “residencia efectiva” que deben 
cumplir los aspirantes a las Alcaldías que 
pretendan registrarse como candidatos por un 
municipio, aun cuando éste forme parte de una 
conurbación, como ocurre actualmente en la 
zona metropolitana Veracruz-Boca del Río, 
donde el exalcalde boqueño Miguel Ángel Yunes 
Márquez ahora intenta contender por el 
municipio del puerto jarocho en el que 
actualmente gobierna su hermano Fernando. 
 
Con este recurso jurídico, el partido naranja 
fundado por el exgobernador Dante Delgado y 
que estatalmente dirige Sergio Gil Rullán, amigo 
cercano de los hermanos Yunes Márquez, 
controvirtió la decisión de la Sala Regional Xalapa 
del TEPJF que confirmó la sentencia del Tribunal 
Electoral de Veracruz (TEV), el cual, a su vez, 
validó la respuesta que el Organismo Público 
Local Electoral (OPLE) ya había dado el pasado 8 
de enero y en la que estableció claramente que 
ninguna persona puede aspirar a un cargo de 
elección popular en un municipio distinto al que 
viva efectivamente. 
 
 

 

Mario Delgado pide renuncia de 
consejeros del INE tras acuerdo 
por curules en San Lázaro 
Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, 
exigió la renuncia de los consejeros del Instituto 
Nacional Electoral (INE) al afirmar que buscan 
beneficiar a la alianza compuesta por el PRI–
PAN–PRD. 
 
Delgado Carrillo se manifestó en contra de la 
asignación de curules en la Cámara de Diputados 
por el principio de Representación Proporcional 
para la LXV Legislatura. 
 
Es tiempo de que el INE deje de hacer 
politiquería y que sus Consejeros actúen de 
forma congruente o renuncien y se afilian al 
PRIAN para que compitan contra Morena de 
frente en las urnas y no desde el Instituto 
mediante su red de complicidades”, afirmó. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Tratan a Rogelio N como un 

delincuente: PRD Nacional 
El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, 

criticó que a Rogelio “N” lo están tratando 

como un delincuente peligroso, al haberlo 

trasladado al reclusorio de Amatlán de los 

Reyes. 

 

Mediante redes sociales, dejó entrever que su 

vida podría correr peligro, ya que en el penal 

https://espejodelpoder.com/2021/03/19/rechaza-tepjf-recurso-de-mc-para-postular-candidato-a-alcalde-sin-residencia-efectiva-minima-en-un-municipio/
https://www.olivanoticias.com/nacional/154292/mario_delgado_pide_renuncia_de_consejeros_del_ine_tras_acuerdo_por_curules_en_san_lazaro
https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/84830/tratan-a-rogelio-n-como-un-delincuente-prd-nacional.html
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hay personas vinculadas por delincuencia 

organizada. 

 

“Trasladan a @RogelioFrancoC al reclusorio de 

Amatlán de los Reyes, #Veracruz, uno de los 

más peligrosos. Ahí están recluidos varios 

vinculados a la delincuencia organizada que 

combatió como Secretario de Gobierno. Ante 

esta atrocidad exigimos juicio político contra 

@CuitlahuacGJ y su fiscal Verónica Hernández”, 

expresó. 

 

 
Diputado federal denuncia 

posible delito electoral por 

parte de Morena  
El diputado federal del PAN, Carlos Valenzuela, 

denunció que brigadistas de Morena, podrían 

estar incurriendo en delitos electorales, ya que 

los captó ofreciendo programas sociales a la 

ciudadanía a cambio de volverse “simpatizantes 

de Morena”. 

 

Mediante un video publicado en sus redes 

sociales, expuso que los brigadistas reconocían 

estar buscando a simpatizantes. 

“Buscamos a los simpatizantes y los anotamos. 

A los que quieran programas los mandamos al 

auditorio”, expresó un hombre con un chaleco 

de Morena. 

 

 

 

 

 
Entrega PAN constancias de 

candidatura electa a 

diputaciones locales y ediles 
La Comisión Organizadora Electoral (COE) 

auxiliar de Veracruz hizo entrega de las 

constancias de candidatura electa a 

diputaciones locales y ediles, como parte del 

proceso interno democrático que celebra el 

PAN en Veracruz este proceso electoral 2020-

2021. 

La entrega de constancias, realizada en el 

Comité Directivo Estatal del PAN, con las 

correspondientes medidas de prevención 

sanitaria, reconoce a quienes obtuvieron el 

mayor número de votos en las pasadas 

elecciones internas del 14 de febrero. 

 

 
Acusa Morena a INE de querer 

quitarle mayoría 
El Consejo General del INE aprobó por mayoría 

el acuerdo en el que se establecen criterios para 

la asignación de diputaciones de representación 

proporcional y con ello evitar la 

sobrerrepresentación en el Congreso. 

 

En respuesta, la representación de Morena ante 

el INE, que encabeza Sergio Gutiérrez, acusó al 

instituto, al consejero presidente, Lorenzo 

Córdova, y al consejero Ciro Murayama por 

tratar de bloquear al partido. 

 

https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/84817/diputado-federal-denuncia-posible-delito-electoral-por-parte-de-morena.html
https://www.olivanoticias.com/estatal/154287/entrega_pan_constancias_de_candidatura_electa_a_diputaciones_locales_y_ediles
https://ventanaver.mx/acusa-morena-a-ine-de-querer-quitarle-mayoria/
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Asesinan en Oaxaca a 

Exdiputada del PAN y 

precandidata a edil de Ocotlán 
La mañana de este sábado, fue asesinada en 

ataque armado la exdiputada panista Ivonne 

Gallegos Carreño, actual precandidata a la 

presidencia municipal de Ocotlán por la 

coalición PAN, PRI y PRD “Va por Oaxaca”, 

confirmaron a la agencia Quadratín fuentes al 

interior de Acción Nacional. 

 

  De acuerdo con información preliminar, el 

ataque ocurrió en la carretera federal 175 a la 

altura de la desviación a Santo Tomás Jalieza, 

Ocotlán, en la región de los Valles Centrales de 

Oaxaca. 

 

 

Este 5 de abril vence plazo para 

que diputados locales pidan 

licencias 
El próximo 05 de abril, vence el plazo para que 

los diputados locales que buscan ser candidatos 

para una presidencia municipal, pidan licencia 

para participar en el periodo de campaña. 

 

El diputado local, Nahum Álvarez Pellico, detalló 

que la ley les permite mantenerse en la cámara 

hasta dicha fecha. 

 

“La ley permite (solicitar licencia) 60 días antes 

de la elección, esa fecha es el 05 de abril”, 

expresó. 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Jueces y magistrados acuden a 
la ONU ante la embestida de 
AMLO Poder Judicial de la 
Federación 
Litigantes, jueces y magistrados de México han 
establecido contacto con el relator especial de la 
ONU sobre la Independencia de Magistrados y 
Abogados, Diego García-Sayán, ante lo que 
consideran una de las mayores amenazas a la 
autonomía del Poder Judicial de la Federación 
(PJF) en los últimos 25 años. 
Agrupados en la Asociación Nacional de 
Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del 
Poder Judicial de la Federación (Jufed), los 
impartidores de justicia han solicitado a García-
Sayán dar seguimiento a los ataques del 
presidente Andrés Manuel López Obrador contra 
un juez especializado en competencia 
económica que suspendió de forma definitiva la 
aplicación de la nueva Ley de la Industria 
Eléctrica (LIE). 
 

 
Gobernador firmará Acuerdo 
Nacional por la Democracia, el 
próximo martes 
El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García 
Jiménez, confirmó su asistencia a Palacio 
Nacional el próximo martes, para firmar el 
Acuerdo Nacional por la Democracia, mismo que 
convocó el presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador en el mes de febrero. De 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/asesinan-en-oaxaca-a-exdiputada-del-pan-y-precandidata-a-edil-de-ocotlan-339917.html#.YFewHNyjkl1
https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/84818/este-5-de-abril-vence-plazo-para-que-diputados-locales-pidan-licencias.html
https://plumaslibres.com.mx/2021/03/21/jueces-y-magistrados-acuden-a-la-onu-ante-la-embestida-de-amlo-poder-judicial-de-la-federacion/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/gobernador-firmara-acuerdo-nacional-por-la-democracia-el-proximo-martes-339952.html#.YFer19yjkl1
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igual modo, anunció que este lunes se realizará 
la firma a nivel estatal en la capital del estado. 
 
  “Vamos a ir a palacio nacional los gobernadores 
y gobernadoras que estén de acuerdo, la jefa de 
gobierno también; yo ya confirmé mi asistencia”, 
sostuvo Cuitláhuac García al referir que la firma 
se llevará a cabo este 23 de marzo. 
 

 

Rogelio “N” no saldrá en 
libertad; ratifican prisión 
preventiva de 8 meses 
Pese a marchas, protestas y pronunciamientos 
por presunta violación de garantías en contra de 
Rogelio “N”, exdirigente estatal del PRD y 
exsecretario de Gobierno, la Jueza del caso 
determinó que existen suficientes pruebas de 
cargo y finalmente lo vinculó a proceso, con lo 
que ratificó la prisión preventiva de 8 meses por 
el presunto delito de ultrajes a la autoridad. 
 
El abogado defensor Jesús Velásquez Flores 
informó que la resolución ocurrió este sábado, 
cuando se llevó a cabo la parte complementaria 
de la audiencia. 
 

 
ORFIS no desaparece ilícitos 
“por arte de magia”, revira 
auditora Delia González 
El Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) no 
está para solapar ningún ilícito en los procesos 
de revisión de las Cuentas Públicas y mucho 
menos si se cometen desde adentro del ente 
fiscalizador. 

La auditora general, Delia González Cobos, 
refrendó el compromiso del ORFIS con la 
transparencia, la rendición de cuentas y el 
combate a la corrupción, por lo que rechazó que 
el ente fiscalizador desaparezca “por arte de 
magia” observaciones de presunto daño 
patrimonial en las Cuentas Públicas. 
 

 

El abuso de poder pone en 
peligro las instituciones que 
sostienen a la sociedad: iglesia 
La Arquidiócesis de Xalapa, a través de su 
comunicado dominical, aseguró que existen 
amenazas serias por el uso ideológico de las 
leyes y el abuso de poder está pasando por 
encima de los derechos humanos y se está 
poniendo en peligro las instituciones que 
sostienen nuestra sociedad.  
 
A continuación, el comunicado: 
 

 

Lamentablemente el tema del 
ultraje a la autoridad no fue 
analizado a fondo: Diputado 
El diputado local Gonzalo Guízar Valladares 
reconoció que no leyeron a detalle las 
modificaciones al código penal, en el que se 
incrementa la penalidad del delito de ultraje a la 
autoridad, que se aplica a quien amenace o 
golpee a elementos de seguridad pública. 
 
El legislador que llegó por el extinto Partido 
Encuentro Social (PES) detalló que ellos 
impulsaron la reforma porque sanciona delitos 
como la extorsión y el cobro de piso a 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/rogelio-n-no-saldra-en-libertad-ratifican-prision-preventiva-de-8-meses-339927.html#.YFeuz9yjkl0
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/orfis-no-desaparece-ilicitos-por-arte-de-magia-revira-auditora-delia-gonzalez-339841.html#.YFeuntyjkl1
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1149729
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1149684
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comerciantes, por considerar que era 
importante castigarlo. 
 

 

Diputados presentan queja 
contra juez que suspendió Ley 
de la Industria Eléctrica 
La Cámara de Diputados presentó una queja 
contra el juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien 
suspendió por tiempo indefinido la reforma a la 
Ley de la Industria Eléctrica. 
El director general de Asuntos Jurídicos de la 
Cámara de Diputados, Luis Genaro Vázquez, dijo 
que el juez Gómez Fierro se “excedió” en la 
suspensión no debía ser para todas las empresas, 
únicamente para la que se amparó contra la Ley 
de la Industria Eléctrica, propuesta por el 
presidente Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO). 
 

 

Promueven ley para prohibir 
discriminación por orientación 
e identidad sexual 
La diputada Sandra Paola González Castañeda 
(Morena), integrante de la Comisión de Igualad 
de Género, informó que impulsa una iniciativa de 
reforma al artículo 1 de la Constitución Política, 
para establecer que queda prohibida en el país 
toda discriminación por motivos de orientación 
e identidad sexual. 
 
En un comunicado, indicó que se propone 
cambiar el actual concepto de “preferencias 
sexuales» por el de “orientación e identidad 
sexual”, lo cual permitirá contar con una mejor 

armonización respecto a otros ordenamientos 
completar el ejercicio pleno de los derechos de 
las personas, en especial de las personas de la 
diversidad sexual. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez  
'El Coyame', imparable 
A diferencia de 2016, cuando contendió como 

candidato del desaparecido partido Encuentro 

Social (PES) a la diputación local por el distrito 

VIII con cabecera en Misantla, ahora el 

empresario Rubén Darío Carrasco Mora lidera 

todas las encuestas como posible abanderado 

de la alianza Morena-PT-PVEM. 
 
  Este polémico hombre de negocios nativo de 
Plan de las Hayas, municipio de Juchique de 
Ferrer, ha desplazado de última hora al munícipe 
de Vega de Alatorre, Román Bastida Huesca, 
propuesto originalmente por el PVEM. Sin 
embargo, al medir a Carrasco con el alcalde con 
licencia impulsado por el partido del tucán, los 
líderes de Morena habrían resuelto postular a 
Rubén Darío, ya que en algunos sondeos le 
llegaría a sacar ventaja de hasta 40 puntos al otro 
aspirante interno. 
 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
El virus Cuitlahuismo-18 (C-18) 

https://sinmuros.com.mx/noticias/nacional-/84828/diputados-presentan-queja-contra-juez-que-suspendio-ley-de-la-industria-electrica.html
https://horacero.mx/2021/03/21/ley-para-prohibir-discriminacion/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18079&c=2#.YFiRGdyjkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18078&c=4#.YFiR5dyjkl1
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No es una frase más la de que las crisis no vienen 

solas. 

Hace un año en México empezamos a vivir la de la 

pandemia por el entonces casi desconocido y nuevo 

virus nombrado por los expertos como SARS-CoV-2 

(síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2), 

aunque un mes antes, el 11 de febrero de 2020, la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) había 

bautizado la enfermedad como Covid-19, este 

último número por el año en el que había 

comenzado a propagarse el mal en la ciudad de 

Wuhan, China. 

 

Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
El circo electoral de Veracruz 
 “No es misoginia, es intolerancia” 
Víctor Trujillo “Brozo” 
  
El circo electoral de Veracruz 
En la plenitud de la pandemia de coronavirus que 
ha cobrado casi nueve mil vidas en la entidad; 
una ola de violencia que se asocia al proceso 
electoral en puerta y a la ineficiencia de las 
autoridades encargadas de brindarnos 
seguridad, los veracruzanos estamos viviendo los 
momentos más difíciles de nuestra historia: 
muerte, contagios, ejecuciones y violencia 
generalizada, miseria, desempleo y desgobierno 
son los males que nos agobian cada día con 
mayor intensidad. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18077&c=10#.YFiSJdyjkl1
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Los Lineamientos para la 
Inclusión de las Personas de la 
Diversidad Sexual, 
Afromexicanas y con 
Discapacidad, son aprobados 
por el CG del OPLE Veracruz  
La Comisión Permanente de Capacitación y 
Organización Electoral, rindió ante el Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral 
del Estado de Veracruz (OPLE), el informe sobre 
los diseños de los formatos y especificaciones de 
la documentación y materiales electorales del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 
 
Por otra parte, en la Sesión Extraordinaria, se dio 
cumplimiento a las sentencias TEV-JDC-58/2021, 

TEV-JDC-60/2021 y TEV-JDC-63/2021, mediante 
las cuales el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), 
declara la idoneidad del C. Julio César Rodríguez 
Sánchez para el cargo de Secretario propietario 
del Consejo Distrital en Coatepec; de Claudia 
Esperanza Sandoval Herrera y Arely Vázquez 
González, a los cargos de Secretaria propietaria y 
suplente, respectivamente, del Consejo Distrital 
en Emiliano Zapata; y en el cargo de Presidenta 
del Consejo Distrital de Tuxpan a Laura Gianelli 
Álvarez Rivera. 
 

 

Gobernador busca que OPLE se 
sume a Acuerdo por la 
Democracia 
El gobernador del Estado, Cuitláhuac García 
Jiménez, adelantó que este lunes se reunirá con 
el consejero presidente del Organismo Público 
Local Electoral (OPLE) de Veracruz, Alejandro 
Bonilla Bonilla, para discutir el "Acuerdo por la 
Democracia" 2021. 
 
  En conferencia de prensa, añadió que como 
titular del Ejecutivo le correspondió establecer la 
comunicación con la autoridad comicial estatal, 
consultándole si estaría dispuesto a dialogar. 
 

 

OPLE en este proceso electoral 
reporta el doble de quejas por 
violencia política de género 
El consejero del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz, Roberto López 
Pérez, informó que han recibido siete quejas o 
denuncias por violencia política de género.  

https://palabrasclaras.mx/estatal/los-lineamientos-para-la-inclusion-de-las-personas-de-la-diversidad-sexual-afromexicanas-y-con-discapacidad-son-aprobados-por-el-cg-del-ople-veracruz/
https://www.olivanoticias.com/estatal/154334/los_lineamientos_para_la_inclusion_de_las_personas_de_la_diversidad_sexual_afromexicanas_y_con_discapacidad_son_aprobados_por_el_cg_del_ople_veracruz
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/97860-Los_Lineamientos_para_la_Inclusion_de_las_Personas_de_la_Diversidad_Sexual_Afromexicanas_y_con_Discapacidad_son_aprobados_por_el_CG_del_OPLE_Veracruz
http://www.masnoticias.mx/ople-aprobo-lineamientos-en-cargos-de-eleccion-popular-para-la-inclusion-de-grupos-minoritarios/
https://ventanaver.mx/los-lineamientos-para-la-inclusion-de-las-personas-de-la-diversidad-sexual-afromexicanas-y-con-discapacidad-son-aprobados-por-el-cg-del-ople-veracruz/
https://iconoveracruz.com.mx/noticias/estatales/9519/los-lineamientos-para-la-inclusion-de-las-personas-de-la-diversidad-sexual-afromexicanas-y-con-discapacidad-son-aprobados-por-el-cg-del-ople-veracruz.html
https://www.informantesenred.com/aprueba-ople-veracruz-lineamientos-para-candidaturas-de-personas-lgbtti-afromexicanas-y-con-discapacidad/
https://espejodelpoder.com/2021/03/22/aprueba-ople-veracruz-lineamientos-para-la-inclusion-de-las-personas-de-la-diversidad-sexual-afromexicanas-y-con-discapacidad/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/gobernador-busca-que-ople-se-sume-a-acuerdo-por-la-democracia-340049.html#.YFjzdK9KjIU
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1149952
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Destacó que en términos cuantitativos se lleva 
más del doble que lo que se presentó el proceso 
electoral pasado, cuando se recibieron tres 
quejas.  
 
Indicó que las quejas se han registrado en 
diversas partes del estados, incluso en redes 
sociales, añadió que no existe una zona que se 
pueda determinar como foco rojo en este 
sentido. 
 

 

Si buscas empleo, hay vacantes 
en el OPLE Veracruz 
El consejero del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz , Roberto López 
Pérez, informó que hay vacantes para fungir 
como  Supervisoras y Supervisores Electorales, 
así como para Capacitadoras y Capacitadores 
Electorales. 
 
Detalló que los interesantes pueden inscribirse 
del 20 al 29 de marzo, este es el periodo de 
recepción de documentos en la página 
www.ople.org.mx o asistir a las oficinas 
distritales que hay en el estado de Veracruz. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Selección de candidatos a 
diputados será incluyente, 
destaca Córdova 
El presidente del Instituto Nacional Electoral 
(INE), Lorenzo Córdova, anunció que del 22 al 29 
de marzo se realizará el registro de candidaturas 

que postularán los partidos y coaliciones la 
Cámara de Diputados. 
 
Destacó que existen criterios como: 
Paridad de género que suponen medidas como 
alternancia en las fórmulas de las listas de 
representación proporcional. 
 
El hecho que en dos circunscripciones sean 
encabezadas por mujeres. 
 
Fórmulas propietarias y suplentes mujeres que 
eviten que solicitudes de licencia les quite un 
espacio en el Congreso como en el caso de las 
llamadas “Juanitas”. 
 

 

Morena no ha renunciado al 
50% de presupuesto público: 
INE 
Patricio Ballardos, director ejecutivo de 
Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto 
Nacional Electoral (INE), informó que el partido 
político Morena no ha solicitado renunciar a 
algún monto de su financiamiento público 
federal para el ejercicio 2021, pese a que se 
comprometió a renunciar al 50 por ciento del 
presupuesto público. 
Cabe mencionar que el partido Morena había 
adelantado que renunciaría al 50 por ciento del 
presupuesto público para destinar ese recurso 
económico a la compra de medicamentos contra 
covid-19. 
 

 

Podrían votar en próximas 
elecciones 2 mil 185 presos: INE 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1149938
https://www.olivanoticias.com/nacional/154310/seleccion_de_candidatos_a_diputados_sera_incluyente_destaca_cordova
https://www.excelsior.com.mx/nacional/morena-no-ha-renunciado-al-50-de-presupuesto-publico-ine/1439068#view-1
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/03/22/politica/podrian-votar-en-proximas-elecciones-2-mil-185-personas-en-prision-preventiva-ine/
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Un total de 2 mil 185 personas sujetas a prisión 
preventiva serán las posibles participantes en el 
primer ejercicio para que la población carcelaria 
pueda hacer uso de su derecho al voto, en las 
próximas elecciones federales, afirmó la 
consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), 
Dania Paola Ravel Cuevas. 
 
Durante la presentación del Observatorio de 
Elecciones y Derechos Políticos en Prisión, 
integrado por diferentes asociaciones civiles, la 
funcionaria explicó que este número podría 
ajustarse a la baja, dependiendo del número de 
prisioneros que quieran ejercer su voto y de 
cuántos estén inscritos en el padrón electoral. 
 
 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
PRD, PAN y PRI no firmarán 
convenio con Gobierno de 
Cuitláhuac; advierten que es un 
gobierno represor 
Los partidos PRD, PAN y PRI se negaron a firmar 
el acuerdo “Veracruz por la democracia 2021” al 
que llamó el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac 
García Jiménez, ya que aseguraron se trata de un 
Gobierno opresor. 
 
A través de un desplegado conjunto, Sergio 
Martínez, del PRD; Joaquín Guzmán del PAN, y 
Marlon Ramírez del PRI, acusaron al Gobierno de 
García Jiménez de ser un Gobierno que usa a su 
mayoría en el Congreso de Veracruz para 
someter a quienes no piensan igual. 
 

 

“Acuerdo por la Democracia” 
no propone nada nuevo: MC 
El dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, 
Sergio Gil Rullán, señaló que el partido que 
representa declinó a participar en el llamada 
“Acuerdo por l Democracia” al que convocó el 
gobierno de Veracruz. 
 
En conferencia de prensa para presentar a 
candidatos, subrayó que el documento no 
propone nada nuevo y todo lo ahí mencionado 
ya se encuentra establecido en las leyes que 
rigen en materia electoral por lo que eso se 
cumple no se acuerda. 
 

 

Partido Podemos, tampoco 
firmó acuerdo por la  
democracia 

El partido Podemos, que encabeza Francisco 
Garrido, tampoco acudió a firmar del Acuerdo de 
la Democracia 2020, los puntos del acuerdo se 
toma de manera unilateral. 
 
El líder del partido de reciente creación aseguró 
que no se ha generado el diálogo con la 
oposición en ningún momento, por lo que se dice 
sorprendido que ahora se les llame para va un 
documento. 
 

 
 
 

https://palabrasclaras.mx/estatal/prd-pan-y-pri-no-firmaran-convenio-con-gobierno-de-cuitlahuac-advierten-que-es-un-gobierno-represor/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1149916
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/313468/partido-podemos-tampoco-firmo-acuerdo-por-la-democracia.html
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Morena no donó 50% para 
vacunas; “Mentirosos y 
cínicos”: PAN 
Marko Cortés Mendoza, dirigente nacional del 
Partido Acción Nacional (PAN), denunció que 
Morena no renunció al 50% de su financiamiento 
tal como prometió el pasado diciembre para 
destinarlo a la compra de vacunas contra COVID-
19, por lo que el partido blanquiazul exigió que 
cumpla con su promesa, de lo contrario aseguró 
que buscarán que se sancione por “mentirosos, 
cínicos y sinvergüenzas”. 
 
Cabe mencionar que ese 50% de su 
financiamiento equivale a 1,122 millones 81 mil 
pesos y de acuerdo con Cortés Mendoza, es una 
promesa que “han estado pregonando en sus 
spots publicitarios”. 
 

 

´Fuerzas políticas´ le impiden 
buscar una candidatura en 
Zongolica, afirma 
La ciudadana María Sabina Martínez Pinto indicó 
que a pesar de que una autoridad estaría 
obstaculizando su derecho político a participar 
en la próxima contienda electoral al negarle una 
licencia sin goce de sueldo en la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) para ser candidata a la 
diputación federal por la alianza Va por México 
en el distrito de Zongolica, el Instituto Nacional 
Electoral (INE) no acreditó que hay un motivo 
político. 
 

Recordó que esa historia viene desde enero, 
pues fue el 22 de ese mes cuando presentó su 
primera solicitud de licencia y el 31 en el Consejo 
Nacional del PRD salió aprobada su candidatura 
"y se hizo público el tema". 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Alcalde de Zongolica pide 
cuidar democracia en proceso 
electoral 
El alcalde con licencia de Zongolica, Juan Carlos 
Mezhua Campos, hizo un llamado a todos los 
institutos políticos y a los diferentes actores 
políticos en los tres niveles de gobierno para 
cuidar la democracia. 
 
"Nos ha costado tanto a todos tener democracia. 
En lo personal he visto a compañeros de lucha 
perder hasta la vida por lograr un pueblo 
democrático, que el voto valga, que en las 
elecciones no haya ningún intento de fraude, 
entonces le pido a todos los actores políticos que 
pongamos de nuestra parte para que las 
elecciones se lleven a cabo en un clima de 
tranquilidad y que sea el pueblo de manera libre 
quienes decidan de sus gobernantes", expuso. 
 

 
AMLO ahora busca acuerdo con 
Oxxo, Bimbo y Walmart ante 
amparos por Ley Eléctrica 
Al exhibir que Walmart, Bimbo y Oxxo pagan 
menos por el servicio de electricidad que una 
casa o tienda de abarrotes, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador propuso crear una mesa 

https://palabrasclaras.mx/nacional/morena-no-dono-50-para-vacunas-mentirosos-y-cinicos-pan/
https://imagendelgolfo.mx/estado/fuerzas-politicas-le-impiden-buscar-una-candidatura-en-zongolica-afirma/50082680
https://imagendelgolfo.mx/estado/alcalde-de-zongolica-pide-cuidar-democracia-en-proceso-electoral/50082323
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/amlo-ahora-busca-acuerdo-con-oxxo-bimbo-y-walmart-ante-amparos-por-ley-electrica-340021.html#.YFjZmNyjkl1
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de diálogo para llegar a un acuerdo, ello luego de 
que las empresas se ampararon contra la nueva 
Ley de la Industria Eléctrica. 
 
  El presidente Andrés Manuel López Obrador 
aseguró que su gobierno no tiene problemas con 
Oxxo, Bimbo o Walmart, por lo que pidió que 
haya diálogo para solucionar este tema porque 
ya no habrá subsidio a las grandes empresas.   
 

 

Primer informe de actividades 
de AMLO en 2021 será el 30 de 
marzo 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
aseveró que será el martes 30 de marzo cuando 
se realice su primer informe de actividades del 
2021. 
 
El mandatario mexicano apuntó que este nuevo 
informe de actividades será en Palacio Nacional 
en punto de las 17:00 h. 
 

 

Falla FGR; dan auto de libertad 
a Gabriel Deantes ante falta de 
elementos por peculado 
Gabriel Deantes Ramos, exsecretario del Trabajo 
de Javier Duarte de Ochoa, obtuvo de un Juez 
Federal auto de libertad por falta de elementos 
para procesar, dentro de la Causa Penal 01/2020 
que se instruye en su contra por el delito de 
peculado. 
 

  Como se informó, el 12 de enero de 2021 el Juez 
Decimoséptimo de Distrito en Veracruz libró una 
orden de aprehensión federal en contra del 
exfuncionario duartista, ante la acusación 
presentada en su contra por la Fiscalía General 
de la República (FGR). 
 

 

Morena planteará imponer 
impuesto a las “grandes 
fortunas” 
La bancada de Movimiento Regeneración 
Nacional de México (Morena) planteará ante la 
Cámara de Diputados aumentar los impuestos a 
las “grandes fortunas“, a lo que se opone el 
presidente, Andrés Manuel López Obrador. 
 
Tenemos que dejar atrás que solo la clase media 
y gente pobre contribuya a fortalecer los gastos 
del Estado. Llegó la hora de que los grandes 
multimillonarios pudieran colaborar mucho 
más”, dijo en declaraciones a Milenio TV el 
diputado de Morena Alfonso Ramírez Cuéllar. 
 

 
En riesgo de desaparecer 4 
lenguas indígenas en Veracruz 
En Veracruz existen 4 lenguas indígenas en 
riesgo de extinción, porque la población que las 
habla es mayor de 80 años y ya nunca transfirió 
ese conocimiento a las generaciones siguientes, 
informó la Academia Veracruzana de Lenguas 
Indígenas (AVELI). 
 
Las lenguas que se encuentran en riesgo de 
desaparecer en territorio veracruzano son el 

https://www.olivanoticias.com/nacional/154329/primer_informe_de_actividades_de_amlo_en_2021_sera_el_30_de_marzo
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/falla-fgr-dan-auto-de-libertad-a-gabriel-deantes-ante-falta-de-elementos-por-peculado-340016.html#.YFjaQ9yjkl1
https://palabrasclaras.mx/economia/morena-planteara-imponer-impuesto-a-las-grandes-fortunas/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/en-riesgo-de-desaparecer-4-lenguas-indigenas-en-veracruz-340019.html#.YFja3Nyjkl1
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popoluca de Texistepec, oluteco, misanteco y 
sayulteco. 
 

 
Lanzan invitación al 
Conversatorio “Periodismo 
Ambiental: desafíos, retos y 
perspectivas en medio de la 
pandemia” 
Se llevará a cabo el Conversatorio “Periodismo 
Ambiental: desafíos, retos y perspectivas en 
medio de la pandemia”. Dicho evento se 
realizará el día sábado, 27 de marzo de 2021 en 
punto de las 12:00 del día.  
 
En el marco del desarrollo de la Maestría en 
Periodismo Ambiental estarán conversando Juan 
Mayorga, Periodista Ambiental y Cecilia 
Montero, Coordinadora de la Maestría en 
Periodismo Ambiental, quienes reflexionarán 
hacia dónde va el periodismo ambiental a un año 
de la pandemia desde el campo de acción del 
periodismo y desde la academia. 
 

 
Van ONG por controversia 
constitucional por reformas al 
Código Penal 
Defensores de derechos humanos y de grupos 
civiles habrán de presentar una controversia 
constitucional por las reformas al Código Penal 
del Estado de Veracruz en materia de ultrajes a 
la autoridad contra las instituciones de seguridad 
pública, pues se considera que es un atentado 

contra la libertad de expresión y una violación 
clara a las garantías individuales, señaló el 
presidente de la Asociación Nacional e 
Internacional de Derechos Humanos, Tomás de 
Jesús Toribio. 
 
“No estamos a favor de este tipo de 
pronunciamientos, el día lunes estuvimos en 
Xalapa con otro grupo, con otro sector de la 
sociedad que está siendo violentado en sus 
garantías individuales y seguiremos trabajando 
en Veracruz para que esto no suceda así, creo 
que se está violando el Estado de Derecho sobre 
todo en este momento y es lo que nos preocupa, 
por eso estamos muy pendientes”. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
49 ESCUELAS ROBADAS y 
CONTANDO.-Durante al año que las 

escuelas públicas (porque de las particulares 
ninguna) dejaron de laborar se han metido a 
robar a casi todas, y parece extraño que las 
escuelas más pobres, en colonias y en el centro, 
hayan sido atracadas, no solo una sino varias 
veces, llevándose lo poco que tienen, incluso las 
ubicadas en el centro histórico de la 
ciudad...Hace unos 15 días dos escuelas fueron 
robadas por segunda ocasión y tercera ocasión; 
la Heriberto Jara Corona y la Leopoldo Kiev, 
ubicadas en Allende y Netzahualcóyotl, en pleno 
centro jarocho, ¿Y la policía apá?... 
 
 
 

https://horacero.mx/2021/03/22/conversatorio-periodismo-ambiental/
https://sinmuros.com.mx/noticias/centro/84838/van-ong-por-controversia-constitucional-por-reformas-al-codigo-penal-.html
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/608437.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=2
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TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
LA SEGUNDA PRIMAVERA 
Mientras Europa ya se prepara para la cuarta ola 
de la Covid-19, en México se difunde que llegará 
el tercer maretazo aunque tal advertencia más 
bien es un aforismo para distraer a la opinión 
pública pues nunca se superó la oleada original. 
Lo que hay es una marejada duradera con 
algunas crestas y que nunca ha dejado de crecer. 
La referencia dura es que hoy se tienen cifras de 
muertos y contagiados diarios que no se tuvieron 
en la primavera pasada. 
 
En el vaivén marino, una ola se da por terminada 
cuando el agua regresa al nivel que estaba antes 
de la embestida, pero en la cuestión pandémica 
los números de infectados y fallecidos por día en 
México no han logrado regresar al cauce 
primario de marzo del 2020, algo que sí lograron 
los países europeos y asiáticos que han 
contabilizado, en esa lógica, las tres olas 
pandémicas: la de primavera, la del post-verano 
y la de invierno que se registró a principios de 
este 2021 luego de las navidades. 
 

 

http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/608434.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=5
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OPLE contratará 
personal 

ÁLVAROGUERRERO 

MARTINEZ DE LA TOR VER.- 

EmitióelConsejoGeneraldelOrganismo 
Público Local Electoral (OPLE) la convo-
catoria para Supervisoras y Supervisores 
Electorales, así como para Capacitadoras 
y Capacitadores Electorales que apo-
yarán a sus homólogos del Instituto 
Nacional Electoral (INE), comentó Eloísa 
Sosa Zayas, consejera presidente del 
OPLE distrital 07. 

En ese sentido comentó que, "en este 
caso apoyan a las actividades al perso-
nal del INE, a los supervisores y capaci-
tadores del INE, son los que apoyan las 
utilidades de la entrega de paquetes a los 
funcionarios dé mesa directiva de casilla 
son los que apoyan a la asistencia elec-
toral, tanto en la instalación de casilla 
electorales, en el cierre de las casillas y 
en el traslado de los paquetes electorales 
a los consejos distritales y municipales". 

La consejera presidente del OPLE del 
07 indicó que dentro de la plataforma de  

internet del organismo electoral y en el 
Facebook del consejo distrital del OPLE 
07 se encuentran a detalle la convocato-
ria, asimismo los requisitos para poder 
ingresar como supervisores y capacita-
dores. 

Adelantó que el personal que será 

contratado, recibirá un sueldo los super-
visores de nueve mil pesos, mientras 
que los capacitadores serán de siete mil 
pesos, además recibirán lo que son gas-
tos de campo, por lo que la fecha de con-
tratación es por 50 días, de igual forma 
subrayó que el cierre de registro es hasta 

el 29 de este mes. 
Finalmente invitó a la ciudadanía a 

que participe de esta manera en el pro-
ceso electoral, ya que es una oportu-
nidad para reforzar la democracia que 
pronto se vivirá en el Estado como a nivel 
nacional. 



OPLE ofrece 
trabajo como 

supervisor y 
capacitador 
REDACCIÓN 
POZARICA 

Consejeros y personal del Órgano Público 
Local Electoral (OPLE) del distrito que 
conforman los municipios de Poza Rica y 
Coatzintla, salieron a las calles este fin de 
semana para llevar a cabo la promoción a 
través de volanteo, de la Convocatoria emi-
tida por OPLE de Veracruz, a los ciudadanos 
que deseen integrarse al desarrollo del pro-
ceso electoral correspondiente al presente 
año, como Supervisores Electorales (SE) y 
Capacitadores Asistentes Electorales (CAE "s). 

Pedro Carmona del Angel, Secretario del 
Consejo Distrital del Órgano Público Local 
Electoral (OPLEV) con sede en Poza Rica, 
manifestó que el OPLE en esta ciudad, dispo-
ne de al menos 90 vacantes de trabajo que 
podrán ser ocupadas por las personas que 
se desempeñen como SE "s y CAE "s. De este 
total al menos 14 de desempeñarán como 
Supervisores Electorales. 

Tanto los SE "s como los CAE S, serán los 
encargados de contribuir al desarrollo del 
proceso electoral que se vivirá en el estado 
de Veracruz para el presente año, laborando 
en las zonas de Poza Rica y de Coatzintla, en 
donde se estará renovando las presidencias 
municipales, además de la diputación local. 

OPLE 
Veracruz 
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"Van a estar en las casillas, y respaldarán 
a los CAE "s que serán reclutados por el INE, 
en la capacitación para los funcionarios de 
mesas directivas de casilla, estarán respal-
dando en el cómputo, en los mecanismos de 
recolección", estableció el entrevistado. El 
personal y consejeros del OPLE salieron a las 
calles de la ciudad para entregar volantes a la 
población y contribuir a la promoción para 
invitar a los ciudadanos a participar. 

La contratación se estará desarrollando 
hasta el próximo 30 de marzo, y de acuerdo 
con la convocatoria emitida, las personas 
interesadas podrán realizar sus registros a 
través del dominio https://pef2021-recluta-
seycae-localine.mx . 

Entre los requisitos que se destacan para 
poder registrarse y ser parte de la organiza-
ción del proceso de elección ya sea como 
CAE "s o SE "s, se encuentra el no estar afiliado 
o ser militante de algún partido político, ade-
más de ser residente del distrito, es decir de 
los municipios de Poza Rica y de Coatzintla. 

Anunció el funcionario que el examen de 
evaluación para los aspirantes se estará desa- 
rrollando de manera presencial el próximo 
3 de abril, en las instalaciones de la Escuela 
de Bachilleres Oficial Número 8 (ESBO), en 
donde se tomarán todas las medidas de 
prevención y los protocolos necesarios para 
garantizar la salud de los participantes. 



Entrega PAN constancias de 
candidatura electa a ganadores 
del proceso interno a diputaciones 
locales y ediles 
Irineo Pérez/Xalapa 

La Comisión Organizadora Electoral 
(COE) auxiliar de Veracruz del Partido Acción 
Nacional (PAN) hizo entrega de las constancias 
de candidatura electa a diputaciones locales 
y ediles, a quienes resultaron ganadores en 
el proceso interno de este instituto político. 
La entrega de estos documentos forma parte 
del proceso interno democrático que celebra 
este instituto político en la entidad veracru-
zana para el proceso electoral 2020-2021. 
La entrega de constancias, realizada en las 
instalaciones del Comité Directivo Estatal del 
blanquiazul, con las correspondientes medidas 
de prevención sanitaria, reconoce a quienes 
obtuvieron el mayor número de votos en las 
pasadas elecciones internas del 14 de febrero. 
Al respecto, Joaquín Guzmán Avilés, pre-
sidente del Comité Directivo Estatal del 
PAN en Veracruz, aseveró que este partido 
cuenta con los mejores perfiles de candidatas 
y candidatos para representar a Veracruz. 
De igual forma, señaló que para vencer al 
autoritarismo que hoy enfrenta Veracruz, el 

SON LOS MEJORES PERFILES DE 
CANDIDATOS para representar a 
Veracruz: Avilés Guzmán 

PAN seguirá defendiendo las instituciones 
que brindan democracia a la entidad y al país. 
En el evento estuvieron presentes: el Secretario 
General del Comité Directivo Estatal, Tito Delfín 
Cano, el Comisionado Presidente de la COE, Juan 
Netzahualcóyotl Castillo Badillo; los comisionados 
de la COE, Grisel Lizbeth Trujillo Rivero y Lauro 
Hugo López Zumaya, y el Secretario Ejecutivo 
Gabriel Medardo López García. 
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El Gusano Rojas va por alcaldía 

AVC NOTICIAS/XEU 
VERACRUZ 

El boxeador veracruzano mejor 
conocido como Tomas "Gusano" Rojas 
se registró como aspirante a la alcaldía 
del puerto de Veracruz por el partido 
Todos por Veracruz. 

Fue a través de sus redes sociales, que 
el deportista dijo que "hay mucho por 
hacer, mucho por mejorar". 

En sus redes se lee: "Estoy orgu-
lloso de mi origen y mis raíces, en la 
pochota crecí y aquí sigo viviendo, 
he luchado por lo que tengo, conoz-
co el sacrificio, soy gente de traba- 

jo, amo a Veracruz, quiero lo mejor 
para el puerto y para los que vivimos 
aquí, por eso acompañado de la Dra. 
Antonia Barranca, mi compañera de 
fórmula hoy me registré en Todos por 
Veracruz como aspirante a la alcal-
día! Hay mucho por hacer, mucho por 
mejorar y juntos lo vamos a lograr! 

Estoy listo para dar la batalla, estoy 
listo para luchar! Un gobierno para 
toda la gente! #TXVER". 

En la página del partido Todos por 
Veracruz, también informaron que, 
César "el Tiburón" Ramírez se registró 
por la alcaldía del municipio de Boca 
del Río. 
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En Veracruz habrá 
varias opciones: MC 
Dos que representa la "mafia del 
poder" y otra que es Movimiento 
Ciudadanoz Gil Rufián 

ÁLVAROGUERRERO 

En este proceso electoral, en el cual se 
renovarán los congresos legislativos 
federal y local, así como las 212 alcal-
días que hay en estado de Veracruz, la 
ciudanía tendrá como opciones para 
elegir dos alianzas que representan el 
mismo esquema de la mafia de poder, 
sin embargo, habrá otras, como Movi-
miento Ciudadano (MC), que llamará a 
los veracruzanos a la construcción de 
un mejor Veracruz, manifestó Sergio 
Gil Rullán, coordinador de la comisión 
operativa estatal de MC. 

En ese tenor argumentó que, "va a 
haber dos sopas en el siguiente proce-
so electoral, los del pasado, que se jun-
taron con los que tanto odiaban, que 
tanto criticaban, que tanto desprecia- 

ron, que llegaron al poder diciendo 
que los ya a correr, porque le habían 
dado agua en vez de quimioterapias 
a los niños, ahora van juntos de mano 
sudada, por el otro lado tenemos una 
opción que hace dos años la gente 
votó para ver, pero hoy en día la 
gente no vive mejor, y que su con-
gruencia sacada en el momento, que 
la mafia del poder mejor represen-
tada por el Partido Verde no pueden 
estar y lo ven como mejor aliado con 
ellos, las dos opciones representan lo 
mismo, el pasado y las prácticas del 
pasado". 

Agregó que, "yo lo que le digo a la 
gente es que la opción para el futuro 
es tomar el presente en sus manos, 
y que el futuro solo se va a construir 
con los que queramos y con nosotros 
de valentía de hombres y mujeres de 
bien, no con los mismos del pasado 
de siempre, sé lo que nos encontra-
mos son dos opciones, la oportuni- 

dad real de vivir mejor o de tomar el 
camino que ya nos ha defraudado una 
y otra vez". 

El coordinador de la comisión 
operativa estatal de MC confirmó que 

el próximo 26 de marzo definirán las 
candidaturas como adscripción ante 
el OPLE, pero también indicó que pro-
pondrán en cada municipio y distrito 
a personas que quieran asumir una 

candidatura para construir una opción 
diferente ante la sociedad. 

Por último, reconoció el trabajo que 
viene ejecutando como coordinador 
municipal de Movimiento Ciudadano, 
Efrén Reza Montañez, quien ve en él 
una persona que ha venido sumando 
al partido amigos que reconoce la vir-
tud de honestidad y carisma que tiene 
ante la sociedad martinense. 
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AMERÍCO LE HIZO EL FUCHI A "EL JUANOTE, TAMPOCO LE CUACHALANGÓ 
EL "SOY FESTIVAL" 	- 

Érase una vez en que se realizó un festival en Xalapa con un destacado profesionalismo; 
esto en respuesta de una grilla barata que argumentaron los organizadores del "Hay Festival" 
para irse de Veracruz. 

Eran ya varios años que los organizadores foráneos habían llevado a cabo ediciones del citado 
Festival en la capital del estado, pero ya para el año 2015 se pusieron sus moños y se fueron. 

Fue entonces cuando el Ayuntamiento buscó al más destacado publirrelacionista xalapeño, 
Mauricio Cuevas Gayosso, para pedirle que organizara un evento a la altura del que se había 
marchado; Mau Cuevas sí le entró al quite e ideó el "Soy Festival"; que con mucho menos pre-
supuesto presentó un programa que quedó presente para la historia de Xalapa; con la virtud de 
que sumó a la mayoría de artistas de la Ciudad que anteriormente habían sido relegados por los 
organizadores del Festival foráneo. 

Desafortunadamente al entonces alcalde Américo Zúñiga se le acabó muy pronto el entu-
siasmo por la cultura y trunco ese proyecto que tenía metas a largo plazo para consolidamos 
como un referente en el tema de la cultura y el arte del país. 

Entre los proyectos a futuro que se presentaron en esa primera y única edición, estuvo el el 
que se mostró en una Plaza de Xallitic que lució en todo su esplendor, se trata del prototipo para 
realizar una escultura de Juan Herrera Vázquez «El Juanote» (bien hecha no como el relieve de 
Enríquez que más ofende que honra). 

El homenaje a ese personaje era y es merecido en sobremanera, destacaría los valores más 
íntegros de los xalapeños y sería una muestra de que no se necesita ser millonario ni familiar 
de nadie poderoso para ser reconocido en Xalapa. 

¡la escultura nunca se hizo! Quizás el ex alcalde traía otras prioridades, ni modo ¡Detalles 
de la historia reciente de nuestra capital! 

CHAMBA TEMPORAL GRACIAS AL PROCESO ELECTORAL 
Tener trabajo es un privilegio, pero en estos tiempos en que la pandemia ha generado mucho 

desempleo es una enorme bendición; sea de manera permanente o temporal trabajar es necesario; 
lo ideal desde luego es un espacio permanente, pero también el trabajo temporal es un oasis, 
más cuando se pasa por alguna crisis de desempleo o se está en espera de algún otro proyecto. 

Para la anécdota: podrán recordar quienes crecieron en el Puerto de Veracruz de antaño, 
que antes ahí no había falta de trabajo, bastaba con irse de cargador "al Muelle" o a jalarle a las 
redes de los pescadores para que ingresara un dinerito que garantizaba el gasto básico diario; 
pero ahora es mucho más difícil. 

En el caso del empleo temporal al que nos referimos se requiere mayor preparación, desde 
luego, pero vale la pena participar y ver si toca la buena fortuna de ser una de las 3 mil 203 per-
sonas que serán empleadas por el OPLE para el proceso electoral de Veracruz; las actividades 
que desempeñaran estarán enfocadas al manejo de la documentación y materiales electorales, 
al Sistema de información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral, al traslado de los paquetes 
electorales a los consejos distritales y municipales del Organismo y a los cómputos distritales y 
municipales... ¡así es que buzos caperuzos!... hay que inscribirse más veloces que Flash: página 
Intps://pef2021-reclutaseycae-local.ine.mx  ¡les deseamos éxito! 
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CIPLE 
Veracruz DE POZA RICA 

OPLE da trabajo. 
Se abre convocatoria 
para contar con 
Supervisores y 
Capacitadores 
Asistentes 
Electorales 

Consejeros y personal del Órgano 
Público Local Electoral (OPLE) del distrito 
que conforman los municipios de Poza Rica 
y Coatzintla, salieron a las calles este fin de 
semana para llevar a cabo la promoción a 
través de volanteo, de la Convocatoria emi-
tida por OPLE de Veracruz, a los ciudada-
nos que deseen integrarse al desarrollo del 
proceso electoral correspondiente al pre-
sente año, como Supervisores Electorales 
(SE) y Capacitadores Asistentes Electorales 
(CAE's). 

Pedro Carmona del Ángel, Secretario 
del Consejo Distrital del Órgano Público 
Local Electoral (OPLEV) con sede en Poza 
Rica, manifestó que el OPLE en esta ciudad, 
dispone de al menos 90 vacantes de trabajo 
que podrán ser ocupadas por las personas 
que se desempeñen como SE's y CAE's. De 
este total al menos 14 de desempeñarán 
como Supervisores Electorales. 

Tanto los SE's como los CAE's, serán los 

encargados de contribuir al desarrollo del 
proceso electoral que se vivirá en el estado 
deVeracruzparaelpresenteaño,laborando 
en las zonas de Poza Ricay de Coatzintla, en 
donde se estará renovando las presidencias 
municipales, además de la diputación local. 

"Van a estar en las casillas, y respaldarán 
a los CAE's que serán reclutados por el INE, 
en la capacitación para los funcionarios de 
mesas directivas de casilla, estarán respal-
dando en el cómputo, en los mecanismos 
de recolección", estableció el entrevistado. 

El personal y consejer~ OPLE salie-
ron a las calles de la ciudad para entregar 
volantes a la población y contribuir a la 
promoción para invitar a los ciudadanos 
a participar. 

La contratación se estará desarrollando 
hasta elpróximo 30 de marzo,y de acuerdo 
con la convocatoria emitida, las personas 
interesadas podrán realizar sus registros a 
través del dominio https://pef2021-reclu-
taseycae-local.ine.mx . 

Entre los requisitos que se destacan 
para poder registrarse y ser parte de la 
organización del proceso de elección ya 
sea como CAES o SE's, se encuentra el no 
estar afiliado o ser militante de algún par-
tido político, además de ser residente del 
distrito, es decir de los municipios de Poza 
Rica y de Coatzintla. 

Anunció el funcionario que el examen 
de evaluación para los aspirantes se esta-
rá desarrollando de manera presencial el 
próximo 3 de abril, en las instalaciones de 
la Escuela de Bachilleres Oficial Número 
8 (ESBO), en donde se tomarán todas las 
medidas de prevención y los protocolos 
necesarios para garantizar la salud de los 
participantes. 
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POR DISPOSICIÓN INTERNA, El DEBE DEFINIRSE 

Aún en el aire, lista de 
Morena para candidatos 
a diputaciones federales 
En plurinominales 13 sitios serán por "tómbola" 

NÉSTOR JIMÉNEZ 

A una semana de que concluya el 
plazo fijado por el Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) para el registro 
final de candidatos a diputaciones 
federales, tanto por mayoría re-
lativa como por representación 
proporcional (plurinominales), en 
Morena las definiciones continúan 
en el aire. 

El calendario electoral indica 
que el periodo de registro será del 
22 al 29 de marzo; no obstante, la 
Comisión Nacional de Elecciones 
de Morena estableció que a más 
tardar hoy se deben publicar las 
listas de registros aprobados para 
las diputaciones federales por am-
bos principios, concluir todos los 
procesos internos de insaculación 
y dar a conocer las candidaturas. 

Distintas fuentes consultadas 
del partido explicaron que, como 
acuerdo interno, los actuales legis-
ladores federales que buscarán re-
legirse —y que en Morena ascienden 
a 232 de los 257 diputados que tiene 
en San Lázaro— tendrán que hacer-
lo por el tipo de elección con el que 
llegaron. Es decir, quienes ganaron 
por el principio de mayoría relativa 

mediante el voto directo deberán 
ganar nuevamente en las urnas, 
mientras los plurinominales serán 
inscritos de esta forma. 

En este grupo se encuentra el ac-
tual coordinador de Morena en la 
Cámara de Diputados, Ignacio Mier 
Velazco, quien llegó por la cuarta 
circunscripción, y el diputado Ser-
gio Gutiérrez Luna, quien también 
es representante del organismo 
ante el INE. 

La secretaria de Organización del 
Comité Ejecutivo Nacional, Xóchitl 
Zagal, informó que por cada cir-
cunscripción inscribirán a 23 per-
sonas, pero los 10 primeros lugares 
en las listas estarán reservados para 
militantes y para externos, mien-
tras los 13 lugares finales serán para 
quienes resultaron ganadores en la 
"tómbola". 

Consultada sobre el proceso de 
definición, la secretaria de Mu-
jeres del partido, Carol Arriaga, 
expuso que ni siquiera a los inte-
grantes de la dirigencia se les ha 
informado de la forma en que se 
darán a conocer las candidaturas. 

Aunque Morena no ha publicado 
la lista de aspirantes a ocupar los 
primeros lugares por cada circuns-
cripción, sitios que tienen la mayor 

probabilidad de alcanzar una curul, 
en las filas del partido se barajan va-
rios perfiles, como la ex presidenta 
de la institución Yeidckol Polevnsky 
y de Leonel Godoy, quien fue secre-
tario de Organización al momento 
en que aquella ocupó la dirigencia 
partidaria. 

También está registrada la em-
presaria Patricia Armendáriz, una 
de las integrantes de la comitiva de 
representantes de la iniciativa pri-
vada que acompañaron al presiden-
te Andrés Manuel López Obrador 
el año pasado en su viaje a la Casa 
Blanca. 

Otros de los apuntados son Felipe 
de la Cruz, ex vocero de los padres 
de los normalistas de Ayotzinapa; 
el diputado local en San Luis Potosí 
Pedro Carrizales, El Mijis, y algu-
nos alcaldes, como el caso del edil 
de Ciudad Juárez, Armando Cabada 
Alvídrez. 

Entre los lugares reservados, el 
partido también deberá cumplir 
con las lineamientos del INE pa-
ra impulsar acciones afirmativas 
en materia de paridad de género, 
indígenas, migrantes, integrantes 
de la diversidad sexual, afromexi-
canos, personas con discapacidad 
y jóvenes. 
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Programas se suspenderán 
por la veda electoral 
Veracruz, Ver.- El vocal 
ejecutivo y consejero pre-
sidente del consejo distrital 
IV, José Gonzalo Castillo 
Gameros, anunció que to-
dos los programas sociales, 
acciones gubernamenta-
les y propaganda deberán 
suspenderse a partir del 
próximo 4 de abril, con mo-
tivo del inicio de las cam-
pañas políticas para la elec-
ción a los diferentes cargos 
de elección popular. 

"Durante este periodo, 
todos los niveles de gobier-
no, federal, estatal y muni-
cipal, no podrán publicitar 
sus actividades". 

En ese sentido, infor-
mó que el registro de can-
didatos será del 22 al 29 de 
marzo; mientras que el 3 de 

abril se realizará el registro 
de candidaturas a la diputa-
ción federal y las campañas 
políticas darán inicio el 4 de 
abril. 

"A partir de ese día que-
dará establecida la veda de 
información de los gobier-
nos, para que sean única-
mente los partidos políticos 
quienes accedan a los me-
dios de comunicación, para 
dar a conocer a la ciudada-
nía sobre sus propuestas de 
campaña y sus candidatos". 

Es preciso recordar que 
el 6 de junio será el día en 
que los ciudadanos salgan a 
emitir su voto de las 8:00 a 
las 18:00 horas. 

Por Andrés Salomón 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 

Revisa INE candidaturas 
POR AURORA ZEPEDA 
azepedaggimnicommx 

El Consejo General del INE 
revisará las solicitudes de 
registro para candidatos a 
diputaciones federales que 
envíen los partidos políti-
cos, a fin de que cumplan 
con todos los requisitos, in-
cluidos los de paridad de 
género y que los candida-
tos y candidatas no sean 
violentadores de género, 
:explicó el consejero presi-
dente Lorenzo Córdova. 

En un video que difun-
:dió en su cuenta de Twitter, 
apuntó que hoy lunes 22 y 
hasta el 29 de marzo se dará 

el plazo para que los parti-
dos entreguen sus listas de 
500 candidatos, 300 de re-
presentación proporcional y 
200 de mayoría relativa. 

Subrayó que, en las fór-
mulas de candidatos, su-
plentes y titulares, deberá 
respetarse el género, y en 
las listas por circunscripcio-
nes, en al menos dos, de-
ben comenzar con mujeres. 

Agregó que también ha-
brá fórmulas que estén in-
tegradas por grupos como 
indígenas, personas afro-
mexicanas, con discapa-
cidad, pertenecientes a la 
diversidad sexual y migran-
tes, esto, en ambas listas. 



MARTHA MARTÍNEZ 

El presidente de Morena, 
Mario Delgado, anunció que 
impugnará los lineamientos 
aprobados por el Instituto 
Nacional Electoral (INE) pa-
ra acotar la sobrerrepresenta-
ción en la próxima Legislatu-
ra de la Cámara de Diputados. 

En un video publicado 
en redes, acusó que los li-
neamientos son una manio-
bra para impedir que More-
na se vuelva a convertir en el 
grupo mayoritario en la Cá-
mara baja. 

"Es una maniobra oscu-
ra y vergonzosa. Algunos 
consejeros del INE afines 
al PRIAN pretenden, a me-
nos de tres meses de la elec-
ción, cambiar las reglas de 
asignación de los diputados 
plurinominales para afectar 
a nuestro movimiento y que 
no obtengamos la mayoría", 
expuso. 

Delgado reprochó que 
los lineamientos fueran apro-
bados cuando todos los pro-
nósticos señalan que Morena 
volverá a tener la mayoría en 
la Cámara baja 

"En este 2021 la gente 
nos sigue apoyando, prácti-
camente todos los pronós-
ticos señalan que Morena y 
sus aliados nuevamente ob-
tendrán la mayoría. Esto tie-
ne muy irritados a los de la 
mafia de la corrupción. Esa 
minoría rapaz de siempre, y 
a sus empleados del PRI, del 
PAN y del PRD", indicó. 

Ante ello, anunció que 
impugnará los lineamientos y 
dijo a los consejeros del INE 
que "se les nota lo prianista". 

"Vamos a impugnar esta 
maniobra, pero también les 
digo a estos consejeros que es 
válido que no coincidan con 
nuestro proyecto, con nues-
tros principios, con nuestros 
valores, pero si nos quieren 
enfrentar, afíliense al partido 
político de sus jefes y com- 

Apoyan 
a consejeros 

MARTHA MARTÍNEZ 

Los dirigentes nacionales 
del PRI, Alejandro Moreno, 
y del PRD, Jesús Zambrano, 
respaldaron a los conseje-
ros del Instituto Nacional 
Electoral (INE), luego que 
el líder de Morena, Mario 
Delgado, exigió sus renun-
cias por haber avalado li-
neamientos para frenar la 
sobrerrepresentación en la 
Cámara de Diputados. 

Moreno advirtió que 
exigir la renuncia de los 
consejeros pone en riesgo 
la pulcritud del proceso 
electoral. 

"Sus ataques contra la 
democracia rebasan los 
límites permisibles de la 
contienda", publicó en su 
cuenta de Twitter. 

En tanto, Zambrano 
advirtió que Morena no 
puede pasar por encima 
de las instituciones ni de la 
democracia. 

"Respaldamos la deci-
sión de los consejeros de 
poner fin a la sobrerrepre-
sentación partidista en la @ 
MXDiputados", señaló. 

pitan por la vía democrática 
No desde una posición en el 
INE que debería ser de abso-
luta transparencia e impar-
cialidad", señaló. 

El 19 de marzo pasado, 
el Consejo General del INE 
aprobó, con nueve votos a 
favor y dos en contra, los li-
neamientos para acotar la 
sobrerrepresentación en la 
Cámara de Diputados en la 
65 Legislatura 

De acuerdo con éstos, 
ningún partido deberá tener 
más del 8 por ciento de so-
brerrepresentación. 

C1 
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Firmarán pacto 
por la democracia 

El mandatario estatal 
dejó en claro que el 
objetivo de este acuerdo 
es asegurar que se 
respeta la ley electoral 

Xalapa, Ver.- Será el martes 
cuando se firme el Acuerdo 
Nacional por la Democracia 
que convocó el Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor, para asegurar que ni la 
federación ni los gobiernos 
locales intervengan en las 
elecciones donde Veracruz 
es una de las entidades que 
firmará este pacto, pero Ve-
racruz signará el pacto este 
lunes. 

Así lo informó el gober-
nador Cuitláhuac García. 

Señaló que el secretario 
de Gobierno, Eric Cisneros 
es el encargado de encabe-
zar estas reuniones, donde se 
contempla a los partidos po-
líticos, autoridades electora-
les, líderes religiosos, sindi-
cales, así como de todos los 
sectores de la sociedad. 

Quien mencionó que 

están contemplados otros 
mandatarios del país para 
acudir a la sede de Pal4cio 
Nacional y signar el acuerdo. 

"El martes lo voy a firmar, 
vamos a ir a Palacio Nacional, 
los gobernadores, goberna-
doras que estén de acuerdo, 
la jefa de Gobierno entien-
do que también, el Acuerdo 
Nacional por la Democracia 
y ya confirmé mi asistencia", 
adelantó. 

En ese tenor, el mandata-
rio estatal dejó en claro que 
el objetivo de este acuerdo 
es asegurar que se respeta la 
ley electoral por parte de los 
gobiernos federal, así como 
estatales, para asegurar la no 
intervención en ningún as-
pecto del proceso. 

"Anteriormente se vio-
laba porque había una falta 
de voluntad y eso es lo que 
está demostrando ahora el 
Presidente y es a la que nos 
sumamos; por eso la decisión 
es muy importante ahora de-
mostrar la voluntad y hacerlo 
público", afirmó. 

Expuso que el lunes se 
realizarán las primeras reu-
niones con los representan-
tes del Poder Legislativo y 
el Poder Judicial en relación 
al Pacto de Civilidad que se 
planteó en Veracruz, para 
asegurar el respeto a las elec-
ciones. 

Por Rosalinda Morales 

Se contempla la parti-

cipación de los partidos 

politicos, autoridades 

electorales, lideres reli-

giosos y sindicales.  
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LA COLUMNA 
DE HIERRO 

POR: CAROLINA 
GrUDIÑO CORRO 

LAS REGLAS DEL OPLE. Hace unos 
días, se emitió el Manual para el 
registro de candidaturas para el pre-
sente proceso electoral, el cual esta-
blece, los requisitos a cumplir para ser 
candidato a edil (alcalde, síndico y 
regidor) y diputado local (por ambas 
vías); así como la manera en que 
deberán inscribirse en el Sistema de 
Registro de Candidaturas Locales. 
También establece algunas medidas 
para salvaguardar el principio de 
equidad en la elección de diputados; la 
postulación simultánea de diputa-
ciones por ambos principios; y algunas 
acciones afirmativas más ... 

SRCL. Cada partido deberá nombrar a 
un representante para realizar formal-
mente el registro de candidatos, los 
cuales deberán llenar y firmar con 
firma electrónica, los formatos básicos 
que el mismo sistema proporciona, de 
tal forma, que se simplifica el trámite 
correspondiente. En el caso de la elec- 

ción de Ayuntamientos, se deberá 
hacer le registro de la planilla com-
pleta. Al momento de hacer los regis-
tros tanto de ediles como de diputados, 
se deberá respetar el acuerdo publi-
cado en octubre del año pasado, res-
pecto a las acciones afirmativas para 
indígenas y jóvenes. 

FÓRMULAS MIXTAS. Para garantizar 
la equidad de género y la mayor partid-
pación de mujeres; se estableció, que 
las fórmulas donde las mujeres sean 
propietarias, deberán llevar suplentes 
mujeres; pero en el caso de fórmulas de 
hombres propietarios, podrán llevar 
suplentes mujeres. 

POSTULACIONES SIMULTÁNEAS. 
Los partidos o coaliciones podrán rea-
lizar hasta 6 postulaciones por ambos 
principios, al Congreso Local. En el 
caso de un candidato propietario en 
ambas vías (mayoría y pluri), gane por 
elección directa, el suplente de la vía de 
representación proporcional, subirá 
como propietario y ocupará el espacio 
en el Congreso. 

ANÉCDOTA CON DEDICATORIA. 
Hace un par de décadas, cuando aún 
era estudiante dela carrera de Derecho, 
Hugo mencionó el tema de casarnos, 
para saber mi reacción; mi respuesta 
fue, que quería concluir mis estudios y 
ejercer mi carrera, antes de dar ese 
importante paso. Yo sabía que Hugo 
era muy inteligente y todo un caballero; 
así que si compartía el gran amor que 
yo sentía, me esperaría... y así fue.. me 
entregó el anillo de compromiso el día 
de mi graduación y nos casamos un 
año y medio después. Este año cumpli-
remos 16 años de feliz matrimonio. Lo 
mismo ocurre, cuando alguien quiere 
hacer equipo contigo, por ejemplo, en 
la política; si realmente desea que 
ambas partes realicen sus metas, acep-
tará los términos, de lo contrario, no 
vale la pena. Como dice la Biblia y 
Shakira también, no hay que darle 
perlas, a quien no las merece.... Buen 
inicio de semana!!! 
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