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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 
OPLE Veracruz acata sentencia 
del TEV y aprueba actualización 
de sedes para entrevistas de 
aspirantes a integrar los 
Consejos Municipales 
El Organismo Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz (OPLE), a través del Consejo 
General, en Sesión Extraordinaria Urgente 
Virtual, aprobó por unanimidad dar 
cumplimiento a la sentencia dictada en el 
expediente TEV-JDC-66/2021 y acumulados por 
el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), mediante 
la cual se amplía el plazo hasta el día 28 de 
febrero del presente año, para obtener el apoyo 
ciudadano de los aspirantes en obtener una 
Candidatura Independiente. 
 
En la misma Sesión de las y los integrantes del 
Consejo General, se aprobó por unanimidad la 
actualización de la lista de aspirantes que 
acceden a la etapa de valoración curricular y 
entrevista del Proceso de Selección y 
Designación de las y los Integrantes de los 
Consejos Municipales para el Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020-2021, así como la 
actualización de las sedes a fin de que las y los 
aspirantes a integrar los Consejos Municipales de 

Atoyac, Paso del Macho y Cuitláhuac realicen su 
entrevista en la sede distrital de Córdoba. 
 

 
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.  
 

 
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. 
 

https://golpepolitico.com/2021/02/22/ople-veracruz-acata-sentencia-del-tev-y-aprueba-actualizacion-de-sedes-para-entrevistas-de-aspirantes-a-integrar-los-consejos-municipales/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/acata-ople-sentencia-del-tev-da-6-dias-mas-para-que-independientes-recaben-apoyos-337927.html#.YDUC7Xmjkl1
https://puntoyaparteonl.com/2021/02/22/ople-veracruz-acata-sentencia-del-tev/
https://horacero.mx/2021/02/23/ople-actualizara-las-sedes-para-entrevistas-de-aspirantes-a-integrar-los-consejos-municipales/
http://www.masnoticias.mx/ople-aprueba-sedes-para-la-realizacion-de-debates-entre-candidatos/
http://www.masnoticias.mx/tev-amplia-hasta-el-28-de-febrero-la-recoleccion-de-firmas-para-candidatos-independientes/
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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. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Personajes políticos, en la mira 
para evitar actos anticipados de 
campaña 
Los movimientos de aspirantes, precandidatos y 
partidos políticos están en la mira de los árbitros 
electorales tanto del Ietam como del INE, para 
evitar actos anticipados de campaña, pues se 
vive una etapa donde está prohibido hacer 
llamados al voto.  
 
La presidenta del Consejo Local del Instituto 
Nacional Electoral Olga Alicia Castro Ramírez, 
dijo que se mantienen atentos para verificar que 
se acaten las reglas de la contienda que le 
compete de una forma más directa, la lucha por 
las diputaciones federales.  
 

 
Así funciona la urna electrónica 
que se utilizará en las próximas 
elecciones 

El Instituto Nacional Electoral (INE) instalará 100 
urnas electrónicas en los estados de Coahuila y 
Jalisco para las elecciones de 2021. 
 
La instalación de estas urnas electrónicas 
representa el 0.06% del total de las casillas y 
formarán parte de una prueba para incorporar la 
tecnología en los procesos electorales. 
 
¿Cómo funciona la urna electrónica? 
El INE ha publicado información para utilizar las 
urnas electrónicas en las próximas elecciones, en 
donde también explica a la ciudadanía los 
elementos que la componen. 
 

 
El TEV sigue sin establecer 
temporalidad de las sanciones 
para quienes ejercen violencia 
política en razón de género 
Si bien el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) ha 
terminado en varias ocasiones la existencia de 
violencia política en razón de género, aún no 
establece las sanciones que correspondan a 
quienes la ejercen, de acuerdo con la magistrada 
presidenta del órgano Claudia Diaz Tablada, las 
recientes reformas aprobadas en esta materia 
establecen la inscripción de los agresores al 
Registro Nacional de Personas Sancionadas en 
Materia de Violencia Política contra las Mujeres 
en Razón de Género, más no las condiciones para 
establecer la temporalidad que permanecerán 
en él. 
 
"Es importante tener presente que en el marco 
jurídico vigente en materia de violencia política 
en razón de género no establece con precisión 
las sanciones para los infractores pues el 
legislador no ha emitido normas que estipulen 
un mínimo ni un máximo para proceder a su 

https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/elecciones-tamaulipas-2021-vigilan-politicos-actos-anticipados
https://www.unotv.com/nacional/elecciones-2021-asi-funcionan-las-urnas-electronicas-para-emitir-tu-voto/
https://www.olivanoticias.com/estatal/152120/el_tev_sigue_sin_establecer_temporalidad_de_las_sanciones_para_quienes_ejercen_violencia_politica_en_razon_de_genero
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individualización", refirió en la pasada sesión del 
TEV en la que se resolvieron los asuntos TEV- 
JDC- 544 y 603 ambos del año 2020. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Es oficial: Bingen pidió anular la 
elección interna 
A través de un documento de más de 130 hojas, 
el precandidato a la alcaldía de Veracruz, Bingen 
Rementería Molina, promovió un Juicio de 
Inconformidad donde solicita la nulidad de la 
elección llevada a cabo el 14 de febrero de 2021 
por la Comisión Organizadora Electoral del 
Estado de Veracruz, misma que fue “reventada” 
por huestes identificadas con su adversario 
Miguel Ángel Yunes Linares. 
 

 
Fuerza por México cederá 
tiempos oficiales para 
educación de menores 
El partido Fuerza Por México presentó al 
Instituto Nacional Electoral (INE) una solicitud 
para ceder de manera temporal el tiempo oficial 
en radio y televisión correspondiente a esta 
fuerza política, para la difusión de contenidos 
educativos para las niñas y niños. 
 
Al informar de la petición al órgano electoral, el 
dirigente nacional del partido, Gerardo Islas, 
llamó a las y los maestros a unirse a Fuerza por 
México durante un acto en Oaxaca. 

 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Con Jóvenes Construyendo el 
Futuro, la 4T pagó a “aviadores” 
y hasta a muertos 
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
encontró un probable daño patrimonial por un 
monto de 57 millones de pesos durante el 2019 
dentro del programa Jóvenes Construyendo el 
Futuro, con el que se otorgaron apoyos a 
fallecidos, “aviadores”, personas que cobraban 
simultáneamente otros apoyos y otras que no 
cumplían con los requisitos de acceso al 
programa. 
 
  En los Informes de Auditoría 104-DS y 374-DE, 
entregados el pasado sábado a la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, la ASF 
detalló que, durante 2019, existieron 
irregularidades dentro del programa Jóvenes 
Construyendo al Futuro, dentro del que se 
otorga un apoyo económico mensual a personas 
de entre 18 y 29 años para que aprendan un 
oficio en un centro de trabajo. 
 

 

Por primer año de Cuitláhuac, 
Veracruz debe solventar 3 mil 
115 mdp ante ASF 
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
detectó posibles desvíos en Veracruz por 3 mil 
115 millones de pesos. 
 

https://versiones.com.mx/2021/02/22/es-oficial-bingen-pidio-anular-la-eleccion-interna/
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/02/22/politica/fuerza-por-mexico-cedera-tiempos-oficiales-para-educacion-de-menores/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/con-jovenes-construyendo-el-futuro-la-4t-pago-a-aviadores-y-hasta-a-muertos-337898.html#.YDRv3nmjkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/por-primer-anio-de-cuitlahuac-veracruz-debe-solventar-3-mil-115-mdp-ante-asf-337902.html#.YDT8U3mjkl1
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  De acuerdo con la información, 2 mil 691 
millones de pesos observador corresponden al 
gasto del Gobierno estatal en dicho ejercicio. 
 
  Concretamente, la ASF pide el reintegro de 2 
mil 685 millones de pesos observados a la 
Secretaría de Salud, Secretaría de Educación de 
Veracruz y a la Secretaría de Finanzas. 
 

 
La SEV de Zenyazen Escobar 
debe aclarar anomalías 
millonarias ante Federación 
En el Ejercicio 2019, la Secretaría de Educación 
de Veracruz (SEV), con Zenyazen Escobar García 
como titular, generó observaciones de la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF) por 62 
millones 400 mil pesos en el gasto del Fondo de 
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 
Operativo; así como un subejercicio por 2 
millones 87 mil pesos. 
 
Lo anterior por pagar sueldos a “aviadores”, 
pagos a trabajadores en “escuelas fantasmas”, 
por “pagos en exceso”, pagos a empleados que 
fallecieron, así como pagos a profesores después 
de la fecha de su baja definitiva o que contaban 
con licencias sin goce de sueldo. También se 
hallaron pagos irregulares a trabajadores 
comisionados al Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE). 
 

 

Imparte Fiscalía Especializada 
pláticas para prevenir y 
erradicar violencia de género 

La Fiscalía Coordinadora Especializada en 
Investigación de Delitos de Violencia contra la 
Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de 
Personas, continúa impartiendo la campaña 
“Prevención de la Violencia en el Noviazgo” y 
“Embarazo en la Adolescencia”. 
 
Con la finalidad de contribuir a la prevención de 
acciones que violenten la integridad de las 
mujeres y brindar información a la población 
estudiantil en la zona de Perote y San Martín 
Texmelucan, la Fiscal Coordinadora 
Especializada, Roberta Ayala Luna, comenzó la 
plática virtual al alumnado de estas ciudades. 
 

 
Bancada del PAN votará en 
contra de Ley Energética: 
Diputado 
El diputado federal del PAN, Carlos Valenzuela, 
adelantó que los legisladores de su bancada 
estarán votando en contra de la iniciativa de ley 
en materia energética que propone el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, la cual se 
discutirá esta misma semana. 
 
Valenzuela González, señaló que con la revisión 
que se ha hecho a esta propuesta, es claro que 
existe el riesgo que la energía eléctrica tendrá un 
aumento del 30 por ciento, lo que afectaría a las 
familias y sector privado. 
 
 
 
 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/la-sev-de-zenyazen-escobar-debe-aclarar-anomalias-millonarias-ante-federacion-337876.html#.YDRwK3mjkl1
https://horacero.mx/2021/02/22/imparte-fiscalia-especializada-platicas-para-prevenir-y-erradicar-violencia-de-genero/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1145470
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Revés al Tren Maya: dan 
suspensión definitiva contra 
obras en Yucatán 
El Juzgado Tercero de Distrito, con sede en 
Yucatán, concedió la suspensión definitiva de la 
obra en el tramo tres del Tren Maya, por lo que 
el Fondo Nacional de Fomento al Turismo 
(Fonatur) deberá detener los trabajos en los 
municipios de Chocholá, Mérida e Izamal. Esta 
cancelación se suma a las concedidas en 
semanas anteriores. 
 
⇒ La medida cautelar se fundamentó en la 
omisión de documentos e información en la 
Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), 
aprobada por la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat) en diciembre 
pasado. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez  
SSP aprueba a yunista abusador 
En Palacio de Gobierno no sólo disgustó que ante 
la embestida de la Secretaría de Seguridad 
Pública del estado contra la policía municipal de 
Orizaba, el alcalde Igor Rojí López acudiera 
directamente con la secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, sino que además debió 
molestar también que el munícipe priista de 
Pluviosilla se negara a que sus elementos 
policiacos fueran evaluados por la SSP estatal. 
 

 

Prosa Prisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Posible desvío de 3,115 mdp 
siembra duda sobre honestidad 
Hasta anoche el Gobierno del Estado no había 
reaccionado al Informe del Resultado de la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 
para el Estado, que señala que la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF) detectó posibles 
desvíos en Veracruz por 3 mil 115 millones de 
pesos, de los cuales 2 mil 691 millones 
corresponden al gasto directo del gobierno de 
Cuitláhuac García Jiménez. 
 

 

Apuntes  
Por. Manuel Rosete Chávez 
Peña dejó pasar a AMLO 
 “¿Una tienda que elimina el mirador 
de la explanada del parque Juárez?” 
De plásticos o un Súper 
Peña dejó pasar a AMLO 
Será bastante difícil que los simpatizantes del 
presidente Andrés Manuel López Obrador, 
acepten que éste llegó al poder gracias a un 
pacto que hizo con el ex presidente Enrique Peña 
Nieto, con los líderes de los cárteles de la 
delincuencia organizada más importantes en ese 
momento y con los altos mandos de la milicia. 
Solo así los que él atinadamente llamaba “la 
mafia del poder” lo podían dejar pasar; 
impunidad a cambio de poder. 

 

https://eldemocrata.com/reves-al-tren-maya-dan-suspension-definitiva-contra-obras-en-yucatan/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17963&c=2#.YDT54Hmjkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17962&c=4#.YDT7BXmjkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17961&c=10#.YDT77Hmjkl1
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OPLE Veracruz acata sentencia 
del TEV y aprueba actualización 
de sedes para entrevistas de 
aspirantes a integrar los 
Consejos Municipales 
El Organismo Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz (OPLE), a través del Consejo 
General, en Sesión Extraordinaria Urgente 
Virtual, aprobó por unanimidad dar 
cumplimiento a la sentencia dictada en el 
expediente TEV-JDC-66/2021 y acumulados por 
el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), mediante 
la cual se amplía el plazo hasta el día 28 de 
febrero del presente año, para obtener el apoyo 
ciudadano de los aspirantes en obtener una 
Candidatura Independiente. 
 
En la misma Sesión de las y los integrantes del 
Consejo General, se aprobó por unanimidad la 
actualización de la lista de aspirantes que 
acceden a la etapa de valoración curricular y 

entrevista del Proceso de Selección y 
Designación de las y los Integrantes de los 
Consejos Municipales para el Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020-2021, así como la 
actualización de las sedes a fin de que las y los 
aspirantes a integrar los Consejos Municipales de 
Atoyac, Paso del Macho y Cuitláhuac realicen su 
entrevista en la sede distrital de Córdoba. 
 

 

Candidatos deben cumplir con 
requisito de residencia, reitera 
TEV 
Los magistrados del Tribunal Electoral de 
Veracruz (TEV) reiteraron que los ciudadanos 
que pretendan contender a un cargo edilicio, 
sólo podrán hacerlo en aquel municipio del que 
sean originarios o en el que tengan residencia 
efectiva no menor a tres años anteriores al día 
de la elección. 
 
  En la sentencia emitida dentro del recurso de 
apelación promovido por Movimiento 
Ciudadano (MC), en contra de la respuesta que 
le otorgó el Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral (OPLE), sostuvieron que 
dentro de las limitaciones al derecho de ser 
votado se encuentra el relativo a la residencia. 
 
  Por lo que insistieron que este requisito es 
constitucional, tal como lo estableció la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF), en 2018. 

 
 
 

https://billieparkernoticias.com/ople-veracruz-acata-sentencia-del-tev-y-aprueba-actualizacion-de-sedes-para-entrevistas-de-aspirantes-a-integrar-los-consejos-municipales/
https://formato7.com/2021/02/23/el-ople-aprueba-actualizacion-de-sedes-para-entrevistas-de-aspirantes-a-consejos-municipales/
https://hoyxalapa.com/2021/02/23/ople-veracruz-acata-sentencia-del-tev-y-aprueba-actualizacion-de-sedes-para-entrevistas-de-aspirantes-a-integrar-los-consejos-municipales/
https://iconoveracruz.com.mx/noticias/estatales/9226/ople-veracruz-acata-sentencia-del-tev-y-aprueba-actualizacion-de-sedes-para-entrevistas-de-aspirantes-de-los-consejos-municipales.html
https://palabrasclaras.mx/estatal/ople-veracruz-acata-sentencia-del-tev/
https://espejodelpoder.com/2021/02/23/ople-veracruz-acata-sentencia-del-tev-y-aprueba-actualizacion-de-sedes-para-entrevistas-de-aspirantes-a-integrar-los-consejos-municipales/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/candidatos-deben-cumplir-con-requisito-de-residencia-reitera-tev-337957.html#.YDVYBXmjkl0
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A partir de este martes, 
SEFIPLAN debe ajustar y 
reasignar presupuesto 2021 
A partir de este martes, el Gobierno del Estado, 
a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación 
(SEFIPLAN), deberá realizar los ajustes 
pertinentes al Presupuesto de Egresos 2021 
para reasignar 2 mil 381 millones 615 mil 813.76 
pesos al Organismo Público Local Electoral 
(OPLE), al Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), a 
la Fiscalía General del Estado (FGE) y a la 
Universidad Veracruzana (UV). 
 
  El Decreto aprobado para la ampliación 
presupuestal a los cuatro órganos autónomos 
cobra vigencia y efectos legales y con ello podrán 
afrontar pagos de prerrogativas, adeudos 
fiscales y contratación de personal eventual. 
 

 

Alcalde de Zongolica buscará su 
reelección con base en usos y 
costumbres  
El alcalde de Zongolica, Juan Carlos Mezhua 
Campos, confirmó que buscará en su momento 
ser reelecto en el cargo, reclamando los usos y 
costumbres de los pueblos indígenas. 
 
Asegura que su intención surge a petición de los 
habitantes de su pueblo, como parte del proceso 
electoral 2020-2021. 
 
Lo anterior, aunque la figura no está regulada en 
la Constitución y los órganos electorales locales 

igualmente han rechazado la posibilidad de la 
reelección de municipes con períodos de 4 años. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
López Obrador propone 
'acuerdo nacional en favor de la 
democracia' a gobernadores 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
propuso este martes a la jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y a los 31 
gobernadores del país, apoyar un "acuerdo 
nacional en favor de la democracia" de cara a las 
elecciones del próximo 6 de junio. 
 
"Los exhorto a que no intervengamos para 
apoyar a ningún candidato de ningún partido; a 
no permitir que se utilice el presupuesto público 
con fines electorales; a denunciar la entrega de 
dinero del crimen organizado o de la 
delincuencia de 'cuello blanco' para financiar 
campañas; a impedir la compra de lealtades o 
conciencias; a no traficar con la pobreza de la 
gente; a no solapar a tramposos electorales, a 
evitar el acarreo y relleno de urnas", dijo. 
 

 

Partidos políticos deben negar 
candidaturas a quienes 
cometieron violencia contra las 
mujeres 
Consejera electoral Adriana 
Favela 
La responsabilidad y compromiso de los partidos 
políticos con el combate a la violencia política 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/a-partir-de-este-martes-sefiplan-debe-ajustar-y-reasignar-presupuesto-2021-337946.html#.YDVZvHmjkl1
https://palabrasclaras.mx/estatal/alcalde-de-zongolica-buscara-su-reeleccion-con-base-en-usos-y-costumbres/
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/lopez-obrador-propone-acuerdo-nacional-en-favor-de-la-democracia-a-gobernadores
https://www.vertigopolitico.com/elecciones-2021/elecciones-2021/notas/partidos-politicos-deben-negar-candidaturas-a-quienes-cometieron-violencia-contra-las-mujeres
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contra la mujer, se comprobará cuando se 
nieguen a postular a personas que no tienen un 
comportamiento ético, que tienen antecedentes 
o incumplan con la 3 de 3 contra la violencia, 
sostuvo la Consejera del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Adriana Favela Herrera. 
 
Al participar en el Foro virtual “Lo personal es 
político. La 3 de 3 contra la violencia en Tlaxcala”, 
llamó a las fuerzas políticas a hacerse 
responsables de sus candidatos y candidatas. 
 

 

Estado de México: Son 34 
mujeres las que integran la lista 
de aspirantes para dirigir al 
IEEM 
En el proceso de selección de la nueva titular del 
Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) 
hay 34 aspirantes que pasaron los primeros dos 
filtros y ahora deberán presentar el examen de 
conocimientos. 
 
El Instituto Nacional Electoral (INE) reveló la lista 
de los nombres de las mujeres que siguen en la 
carrera para ocupar la titularidad del IEEM en los 
próximos siete años. 
 

 

En Colima las casillas estarán 
'vacunadas' contra Covid, el día 
de la elección: INE 
La Consejera Local del Instituto Nacional 
Electoral (INE) en Colima, Isela Guadalupe Uribe 
Alvarado, dio a conocer que las 977 casillas 
electorales que se instalarán en la entidad en el 

proceso electoral de 6 de junio, tendrán las 
condiciones de seguridad necesarias para los 
electores y funcionarios ante la situación de 
pandemia Covid-19. 
 
“El INE en todos los procesos electorales ha 
mantenido una rigurosidad en función a la 
inclusión como lo establece la Ley, tal como libre 
acceso a electores y se garantice la secrecía del 
voto; se tengan condiciones físicas para que, 
quienes presentan alguna discapacidad y se haga 
en un ambiente de seguridad y libertad”. 

 
3. TEMA  PARTIDOS POLITICOS 

 
El pueblo también tiene otros 
datos, muy parecidos a los de la 
ASF: PRD  
Los resultados de la evaluación de la Auditoria 
Superior de la Federación al gobierno de 
Cuitláhuac García, evidencian el desastre en el 
que se encuentra sumida la actual 
administración estatal, donde lo que priva es el 
desaseo, la corrupción, la ignorancia y el 
nepotismo, lo que ha sido el sello de su actuar en 
detrimento del bienestar de todos los 
veracruzanos, señaló Sergio Cadena Martínez, 
Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del 
PRD en Veracruz. 
 
Lamentó que áreas tan sensibles como lo son la 
de salud y educación presenten severas 
anomalías administrativas que representan 
millones de pesos desviados o mal utilizados, 
pero sobre todo, lo más importante, la vida de 
cientos y cientos de veracruzanos que confiaron 
en las falsas promesas de este gobierno y hoy 
están abandonados a su suerte o incluso 

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/2/23/estado-de-mexico-son-34-mujeres-las-que-integran-la-lista-de-aspirantes-para-dirigir-al-ieem-261433.html
https://www.colimanoticias.com/en-colima-las-casillas-estaran-vacunadas-contra-covid-el-dia-de-la-eleccion-ine/
https://palabrasclaras.mx/estatal/el-pueblo-tambien-tiene-otros-datos-muy-parecidos-a-los-de-la-asf-prd/
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fallecieron por no contar con la atención y los 
medicamentos necesarios para curar su salud 
cuando así lo requirieron. 
 

 
MC saca de la lista a 
precandidato a Diputación 
señalado de presunto intento 
de violación 
Luego de que la bailarina Valeria Rangel acusara 
al precandidato de Movimiento Ciudadano (MC) 
a la diputación por el distrito 15 de Veracruz, 
Jesús Alberto Camacho Carranza, de presunto 
intento de violación, el dirigente estatal del 
partido, Sergio Gil Rullán, afirmó que no será 
quien represente al partido en dicha postulación. 
 
Aseguró que no cumplió con los requisitos, por 
lo tanto, la Comisión Nacional de Procesos 
Internos del MC desechará su precandidatura, 
determinación que se había dado antes de que 
se supiera de la denuncia por abuso sexual. 
 

 
Siguen críticas contra el Verde 
por ofrecer candidatura a 
presunto agresor de mujer 
El exalcalde de Medellín de Bravo, Marcos Isleño 
Andrade, busca de nueva cuenta el cargo, esta 
vez nominado por el Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM) dentro de la alianza “Juntos 
Haremos Historia en Veracruz” con el 
Movimiento de Regeneración Nacional 
(MORENA) y el Partido del Trabajo (PT). 
 

  No obstante, tras dar a conocer su intención 
política, nuevamente salió a la luz la supuesta 
violencia física que ejerció en contra de una 
mujer a finales de 2013. 
 

 
Denuncian más amenazas 
contra aspirantes a 
candidaturas en Veracruz 
Las amenazas contra aspirantes a candidaturas 
en Veracruz van en aumento; el comisionado 
nacional del Partido del Trabajo (PT), Vicente 
Aguilar Aguilar, señaló que en su partido hay al 
menos cinco casos ya registrados. 
 
Dijo que han recibido amenazas y uno de los 
aspirantes mantiene resguardo de la Guardia 
Nacional (GN) para garantizar su seguridad. 
 

 

Morena imparable en Veracruz; 
peligra a nivel federal: Massive 
Caller 
El director de la casa encuestadora Massive 
Caller, Carlos Campos, platicó para En Contacto 
sobre los números de cara a las próximas 
elecciones federales donde el partido Morena 
sale beneficiado. 
 
“En nuestras encuestas nos aparece que la 
oposición en su conjunto ganaría 134 distritos, 
que es el 44.17% de la cámara y Morena se 
llevarían 166 distritos; es decir… la oposición 
está a solo 16 distritos de empatar en la cámara 
al partido del presidente”, aseguró el director de 
la casa encuestadora. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/mc-saca-de-la-lista-a-precandidato-a-diputacion-senialado-de-presunto-intento-de-violacion-337940.html#.YDVZHXmjkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/siguen-criticas-contra-el-verde-por-ofrecer-candidatura-a-presunto-agresor-de-mujer-337941.html#.YDVZSHmjkl1
https://palabrasclaras.mx/estatal/denuncian-mas-amenazas-contra-aspirantes-a-candidaturas-en-veracruz/
https://eldemocrata.com/morena-imparable-en-veracruz-peligra-a-nivel-federal-massive-caller/
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4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Congreso de Veracruz no puede 
aclarar en qué gastó 118 
millones de pesos 
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
reveló que el Congreso del Estado de Veracruz 
no ha podido justificar ni comprobar el gasto de 
más de 118 millones de pesos de recursos 
federales que recibió en 2019. 
 
  En el Informe Individual sobre la fiscalización 
realizada a las Participaciones Federales 
recibidas por el Estado de Veracruz durante 
2019, entregada el pasado sábado a la Cámara 
de Diputados del Congreso de la Unión, la ASF 
detalla que “el Congreso del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave ejerció recursos de las 
Participaciones Federales a Entidades 
Federativas 2019, de lo cual no presentaron 
documentación justificativa y comprobatoria del 
gasto”. 
 

 

Se atenderán todas las 
observaciones sobre presunto 
daño patrimonial: Gobernador 
El Gobierno del Estado de Veracruz no solapará 
a nadie, con respecto de las observaciones que 
pudieran derivar en daño patrimonial por 
observaciones en la Cuenta Pública 2019, asentó 
el gobernador Cuitláhuac García Jiménez al 
referir que dichas observaciones se solventarán. 
 

  El Mandatario estatal aseguró que su 
administración “libró” las sanciones de la 
Auditoria Superior de la Federación (ASF), quien 
había hecho observaciones sobre el manejo de 
los recursos en diversas dependencias por el 
orden de los 2 mil 413 millones de pesos. 
 

 

Gobierno de Veracruz tiene que 
explicar dónde están los 
recursos que señala la Auditoría 
Superior: Senadora 
La Senadora panista, Indira Rosales San Román 
criticó que el Gobierno de Veracruz, encabezado 
por Cuitláhuac García Jimenez, haya recibido 
observaciones por 2 mil 691 millones de pesos 
en la cuenta pública 2019. Calificó el hecho como 
una muestra de incapacidad, y lo exhortó a 
aclarar el destino de los recursos públicos. 
 
“La Auditoría detectó un probable daño 
patrimonial por más de 2 mil 500 millones de 
pesos en Veracruz en 2019. Seguramente lo 
harán con la cuenta pública 2020 también, y esto 
solo demuestra la incapacidad de Cuitláhuac 
para administrar los recursos de los 
veracruzanos. Se gastaron 72 millones en el 
capricho de un estadio para el Presidente en 
medio de la peor crisis de salud de nuestra 
historia”, explicó. 
 
 
 
 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/congreso-de-veracruz-no-puede-aclarar-en-que-gasto-118-millones-de-pesos-337935.html#.YDVTNXmjkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/se-atenderan-todas-las-observaciones-sobre-presunto-danio-patrimonial-gobernador-337930.html#.YDVX2Xmjkl1
https://www.olivanoticias.com/estatal/152232/gobierno_de_veracruz_tiene_que_explicar_donde_estan_los_recursos_que_senala_la_auditoria_superior__senadora
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AMLO propone a diputados 
cambiar nombre a Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de 
ley para cambiar el nombre a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) y 
denominarla como Secretaría de Infraestructura, 
Comunicaciones y Transportes. 
 
En su propuesta de reformas a la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal, el mandatario 
estimó conveniente modificar la denominación 
de la dependencia, “a fin de que desde su propio 
nombre se identifiquen los tres rubros 
principales de su competencia, dada la 
relevancia histórica que los mismos implican en 
el quehacer público”. 
 

 

Alcaldesa de Actopan incurre 
en usurpación de funciones 
A la fecha el exalcalde interino de Actopan 
Eduardo Carranza Barradas acumula siete 
denuncias por usurpaciones de funciones, abuso 
de autoridad y por falsificación de documentos; 
y se prevé iniciar una querella contra Nayeli 
Toral, quien sigue operando como alcaldesa en 
funciones a pesar de que el TEEV invalidó el acta 
de cabildo del 24 de diciembre, en la que la 
nombraron presidenta municipal. 
 
Habitantes del municipio también recurrirán a la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF) para 

que explique si es válido el manejo de recursos 
públicos de parte de personas que no tienen 
representación legal en el Ayuntamiento. 
 
El abogado Francisco Spinoso detalló que a pesar 
de la sentencia del TEEV Nayeli Toral sigue 
despachando como alcaldesa, lo que implica que 
está usurpando funciones. La pena por ese delito 
va de uno a seis años. 
 

 

60 docentes del SNTE en 
Veracruz perdieron la vida por 
el Covid-19  

De acuerdo con el secretario general de la 
sección 56 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE) Mario 
Hernández Sánchez, alrededor de 60 docentes 
activos y jubilados han perdido la vida a causa del 
Covid-19, habiéndose registrado cerca de 600 
contagios entre los maestros. 
 
Por ello, en entrevista enfatizó que los maestros 
no regresarán a las aulas hasta que haya las 
condiciones necesarias para retomar las clases 
presenciales. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
EL REGRESO A CLASES.-Dueños de 

escuelas particulares están presionando para 
que la SEV en Veracruz autorice el regreso a 
clases, argumentando que al paso que van 

https://www.olivanoticias.com/nacional/152244/amlo_propone_a_diputados_cambiar_nombre_a_secretaria_de_comunicaciones_y_transportes
https://www.encontacto.mx/alcaldesa-de-actopan-incurre-en-usurpacion-de-funciones/
https://palabrasclaras.mx/estatal/60-docentes-del-snte-en-veracruz-perdieron-la-vida-por-el-covid-19/
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/605134.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=2
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pueden quebrar si no hay alumnos en forma 
presenciales...Que quede claro, son los 
propietarios de las instituciones educativas 
quienes piden abrir, para que si hubiera algún 
contagio no vayan a culpar al gobierno de lo que 
piden otros...Por otro lado, los mismos directivos 
de otras instituciones privadas están enviando 
mensajes diciendo: no van a regresar a clases en 
todo el ciclo escolar, si se diera el caso, es 
opcional... 
 

 

TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
LA DAMA DEL CARTEL 
 
La detención en Estados Unidos de Emma 
Coronel, esposa del capo Joaquín Guzmán Loera, 
alias “El Chapo”, no causa sorpresa. Es más, 
algunos sostienen que el gobierno 
norteamericano se tardó en hacerlo. Sin 
embargo, en México muchos apuestan a que 
esta aprehensión generará otro sainete 
diplomático de parte del gobierno que encabeza 
el morenista Andrés Manuel López Obrador que 
moverá todo para defenderla. 
 
El lopezobradorismo seguramente dirigirá 
sendas peticiones al gobierno de Joe Biden a 
favor de la señora Coronel como lo hizo en su 
momento -ante Donald Trump- para abogar por 
una visa humanitaria para la suegra, la mamá de 
“El Chapo” y que pudiera ir a visitarlo. No olviden 
tampoco que el hijastro de la detenida, Ovidio 
Guzmán, fue liberado en octubre del 2019 por 
órdenes del tabasqueño. Los Guzmán son de los 
más consentidos en la “cuarta transformación”. 

http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/605131.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=5
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XALAPA 

CIPLE 
Veracruz 

POMO^ CITXMILM. 

Declinan aspirantes 
independientes en Veracruz 

CfPLE 
Veracruz El Organismo Público Local Electoral 

(OPLE) reportó que siete personas decli-
naron a su aspiración como candidatos 
independientes a presidencias munici-
pales en el estado de Veracruz. 

Entre ellos, se encuentran Antonio 
Frutis Montes de Oca y Juan Escobar 
Salazar, aspirantes ala alcaldía de Xalapa, 
así como también, José Ernesto Landeros 
Velazco, a la presidencia municipal de 
Poza Rica. 

En la lista del OPLE, también deja-
ron de aparecer los nombres de Ernesto 
Hernández Morales por Xalapa, Mario 
Calihua Panzo por Tehuipango, Luna 
Linares Torrecilla Guzmán por Córdoba 
y Víctor Sánchez Xotlanihua por 
Iztaczoquitlán. 

Cabe recordar que Raúl Arias,Lovillo, 
aspirante a la alcaldía de Xalapa, anun-
ció en redes sociales que se retiraría de 
la contienda electoral, toda vez que el 
OPLE exige recabar la firma del 3% de los 
electores inscritos en la lista nominal, en 
poco tiempo. 

"No será posible llegar a la meta esta-
blecida, las barreras insalvables que se 
ponen alas candidaturas independientes 
son evidentes. Habremos de anteponer 
nuestra queja formal ante instancias 
correspondientes para que cambie la 
legislación vigente", se lee en uno de sus 
tuits. 

El OPLE aún no ha confirmado la sali-
da de Arias Lovillo en la lista de aspiran-
tes a candidaturas independientes para 
la votación del próximo 6 de junio. 

El pasado 3 de febrero, un grupo de 

aspirantes a candidaturas independien-
tes protestó afuera del OPLE, para exigir 
la ampliación del plazo que les permita 
recabar firmas y obtener las candidatu-
ras. 

Los aspirantes a estas candidaturas 
tenían que presentar 13 mil 855 firmas de 
apoyo, situación que consideraron exce-
siva y complicada, debido a que algunos 
electores no accedían a tomarse la foto-
grafía para cumplir los requisitos en la 
captación de firmas. 

Sin embargo, el plazo para presentar- 

las era el 22 de febrero y, recientemente, el 
Consejo General del OPLE sometió avota-
ción y negó ampliar 30 días más -hasta el 
próximo 25 de marzo- el periodo para la 
captación de las firmas de apoyo. 

Sin embargo, los magistrados del 
Tribunal Electoral del Estado de Veracruz 
(TEV) acordaron ampliar el plazo hasta el 
próximo 28 de febrero. 

Cabe recordar que a nivel estatal 
habían sido registrados 27 aspirantes a 
candidaturas independientes: 25 para 
alcaldías y dos diputaciones locales. 
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MC invita a Arias Lovillo como candidato 

Buscaría I 1c día de 
Xaiapa. 
JUAN DAVID CASTILLA ARCOS 
XALAPPI, 

El exrector de la Universidad 
Veracruzana (UV), Raúl Arias Lovillo, 
fue invitado por el partido Movimiento 
Ciudadano (MC) para encabezar la can-
didatura a la alcaldía de Xalapa. 

El economista había anunciado que 
declinaría a la candidatura indepen-
diente por los estrictos requisitos que 
ha impuesto el Organismo Público Local 
Electoral (OPLE), como recolectar el 3% 
de las firmas del padrón electoral. 

Por tal motivo, MC envió una carta 
a Arias Lovillo, firmada por el coordi-
nador estatal Sergio Gil Rullán, legisla-
dores y precandidatos, donde se le pide 
representar a dicho partido político en 
la contienda electoral del próximo 6 de 
junio. 

"Queremos abrirle las puertas de 
nuestro Movimiento pafa que juntos 
logremos darle a los xalapeños una 
opción ciudadana diferente. En un ejer-
cicio que lleve de la mano una candi-
datura ciudadana y una planilla ciuda- 

dana que verdaderamente represente 
a la capital y a su gente". Este partido 
dijo confiar en las candidaturas inde-
pendientes, pues fueron propuestas por 
Movimiento Ciudadano desde el año 
2007. Incluso, el 13 de septiembre de 

2013, los legisladores votaron a favor de 
su creación en el Congreso de la Unión. 

"Son una herramienta fundamental 
de la democracia participativa, lamen- 
tablemente los partidos tradicionales las 
llenaron de obstáculos y las sobre regla- 

mentaron, lo que las vuelve difíciles de 
alcanzar y en el caso de alcanzarlas la5 
pone en una terrible inequidad en la con-
tienda", se lee en el documento. 

TambiénsemencionóqueMovimientc 
Ciudadano reformó sus estatutos desde 
el año 2011, para abrir hasta el 100% de 
sus candidaturas y así ponerlas al servicio 
de la sociedad y de ciudadanos sin mili-
tancia ni afiliación partidista, pero sí con 
una trayectoria personal reconocida y 
una historia de vida a favor de los demás. 

"Hemos seguido de cerca los logros 
alcanzados por la Plataforma Ciudadana 
que usted impulsa; reconocemos que 
su propuesta representa un proyecto 
de futuro para el municipio de Xalapa. 
Apreciamos en su trabajo, en sus ideas 
y en su pasión las mismas motivaciones 
que nos mueven como fuerza política", le 
insisten a Arias Lovillo. 

También le enfatizaron que puede 
tener la seguridad de que en Movimiento 
Ciudadano tendrá toda la libertad para 
construir un proyecto sin cuotas y con 
la autonomía necesaria para integrar 
un gobierno con los mejores hombres y 
mujeres que requiere el municipio. 
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TEV amplía 
plazopara 
recabar firmas 
A los aspirantes 
a candidatos 
índepenfflentes. 
AVC NOTICIAS 

Xalapa.- Magistrados locales validaron 
ampliar el plazo para que los aspirantes a candi-
datos independientes puedan recabar firmas, 
sin embargo, se negaron a reducir el porcentaje 
que deben presentar para alcanzarla. 

En sesión nocturna, coincidieron que la pan-
demia generada por el virus SARS-CoV-2 limita 
a los aspirantes a movilizarse para recabar el 
apoyo ciudadano. 

Este 22 de febrero vencía el plazo legal para 
que los aspirantes entregaran el 3% de las firmas 
del municipio o distrito electoral por el que bus-
caban la postulación, sin embargo, los magistra-
dos la ampliaron por una semana más. 

Al resolver el juicio 66 y sus acumulados 67 y 
70, interpuesto por Agustín Arcos Gamboa, José 
Alberto Chavela Covarrubias y Omar Herrera 
Parras, los magistrados determinaronsevocar 
la respuesta del OPLE en el sentido de que esta-
ban imposibilitados para ampliar el periodo de 
entrega. 

Los expertos en derecho refirieron que, 
si bien los aspirantes a candidatos indepen- 
dientes conocían los plazos establecidos en la 
Convocatoria emitida por el OPLEV, lo cierto es 
que ante la contingencia sanitaria derivada de la 
pandemia del COVID-19, ha generado condicio-
nes extraordinarias que impactan en la recolec-
ción de firmas. 



Coetzala y Tlapacoyan cometieron 

violencia política: TEV 
ANGELES ANELL 

XALAPA 

En sesión virtual el Pleno del 
Tribunal Electoral de Veracruz 
(TEV), declaró fundada la obstruc-
ción del ejercicio del cargo y acreditó 
la violencia política en razón de géne-
ro en los Ayuntamientos de Coetzala 
y Tlapacoyan Veracruz, respecto a 
los actos consistentes en impedirles 
intervenir en la votación y propues-
ta de remoción y nombramiento de 
autoridades municipales, en contra 
de sus Presidentes Municipales. 

En el Juicio de la ciudadanía 544 de 
2020, promovido por María Josefina 
Gallardo Hernández y Brenda 
Flores Apale, Síndica y Regidora 
Única, ambas del Ayuntamiento 
de Coetzala, Veracruz, en contra 
del Presidente Municipal de dicho 
Ayuntamiento, así como de Berenice 
Alejandra Lezama Jiménez y Bertín 
Romero Montesinos, por presuntos 
actos constitutivos de viblencia polí-
tica contra las mujeres en razón de 
género. 

El Tribunal acreditó previamen-
te que el Presidente Municipal de 
Coetzala ha realizado actos y omisio-
nes que se traducen en obstrucción al 
cargo de las actoras, así como situa-
ciones de discriminación y estereoti-
pos de género, el Tribunal acreditó la 
violencia política en razón de género. 

Es por ello que el Pleno del TEV, 
ordenó al Ayuntamiento de Coetzala, 
Veracruz, llevar a cabo un Programa 
Municipal de Prevención, Atención, 
Sancióny Erradicación de laviolencia 
contra las mujeres, así como progra-
mas educativos sobre la igualdad y 
equidad entre los géneros al interior 
del Ayuntamiento. 

C Así como dar vista al OPLE 
Veracruz e INE, para que incluya al 
ciudadano Joaquín Fortino Cocotle 
Damián, en el Registro Nacional y 
Estatal de Personas Sancionadas en 

(S Materia  de  Violencia Política contra 

las Mujeres en Razón de Género, por 
un término de TRES AÑOS. 

Continuando con el tema, en el 
juicio de la ciudadanía 603 de 2020, 
promovido por Zoila Aguilar Aguilar, 
en su calidad de Regidora Tercera, en 
contra de la Presidenta Municipal y 
delTesorero, todos del Ayuntamiento 
de Tlapacoyan, Veracruz, por la omi-
sión de proporciónarle los elemen-
tos necesarios para el desempeño de 
sus funciones, así como por violencia 
política de género. 

El Tribunal acreditó la violencia 
política de género reclamada, por-
que las violaciones se surten desde 
el mes de enero de 2020, en perjuicio 
del ejercicio del cargo público para el 
cual fue electa la Regidora actora, y 
representan una afectación despro-
porciona) y diferenciada en relación 
al género de las mujeres. 

Es por ello que se ordena a la 
Presidenta Municipal y al Tesorero 
Municipal, que realicen los actos 
necesarios para que se proporcione 
a la Regidora actora, la información 
presupuestal solicitada, así como el 
personal de apoyo y equipamiento 
de oficina para el desempeño de sus 
funciones. 

Asimismo, se da vista al OPLE 
Veracruz y al INE, para que ins-
criban a la Presidenta Municipal 
del Ayuntamiento de Tlapacoyan, 
Veracruz, en el registro estatal y 
nacional de personas sancionadas en 
materia de violencia política contra 
las mujeres en razón de género, por 
un término de un año. 

En otro orden de ideas, en el juicio 
ciudadano TEV-JDC -37/2021, pro-
movido por Eloy Marín Hernández, 
en su calidad de Regidor Quinto 
del Ayuntamiento de Misantla, 
Veracruz, quien controvierte el 
acuerdo OPLEV/CG021/2021, emiti-
do por el Consejo General del OPLE 
Veracruz, en el que dio respuesta a 
la consulta formulada por el actor, 
relacionada con la negativa de poder 

acceder a algún cargo de elección 
popular en el referido Ayuntamientc 
en él Proceso Electoral 2020-2021. 

El Tribunal declaró infundados 
los agravios, toda vez que aun cuan-
do lo que pretende el actor es postu-
larse para un puesto diverso al que 
actualmente ostenta, lo cierto es que 
la prohibición para dicha situación SE 

encuentra plasmada en el artículo 70, 
segundo párrafo de la Constitución 
Local, además, al regularse que los 
mandatos de ediles municipales tie-
nen una duración de cuatro años, SE 

exime a la entidad de permitir la ree-
lección o elección consecutiva de los 
Ediles, como pretende hacerlo vale] 
el enjuiciante. 

Asimismo, se considera que la res-
ponsable sí fundó y motivó debida-
mente el acuerdo impugnado y fue 
exhaustiva al momento de otorgar la 
respuesta ala consulta planteada y, en 
consecuencia, se confirma, el acuer-
do del OPLEV. 

En otro tema, en el Recurso de 
Apelación TEV-RAP-1/2021 inter 
puesto por el Partido Movimiento 
Ciudadano, en contra del Consejo 
General del OPLEV, que impugnaba 
el Acuerdo OPLEV/CG005/2021, del 
Consejo General del OPLEV, donde 
impugnaba el acuerdo porque esti-
pulaban que ningún ciudadano con 
residencia efectiva en un determi-
nado municipio en Veracruz, puede 
contender para edil en otro munici 
pio diverso de la misma entidad, pese 
a que radiquen en Municipios conur-
bados o zonas metropolitanas. 

El TEV determinó confirmar el 
acuerdo, ya que el OPLEV, dio res-
puesta a la consulta formulada por el 
recurrente, aplicando los preceptos 
normativos vigentes en la entidad, 
siendo que, uno de los requisitos pre 
vistos para postularse como precan-
didato o candidato para un cargo edi-
licio, es contar con residencia efectiva 
en el Municipio, o bien ser originario 
del mismo. 
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Se pasan 16 alcaldes de 
Nueva Alianza a Morena 

Anuncian 16 alcaldes del extinto partido político Nueva Alianza y ahora llamada 
Fuerza Turquesa A.C., que se van a Morena. 

Con ellos se irían 
70 mil militantes 
y simpatizantes: 
Ibáñez Avendaño 
ÁNGELES GONZÁLEZ CEBALLOS / 
EL DICTAMEN / XALAPA VER.  

16 alcaldes emanados del extinto 
partido político Nueva Alianza y 
ahora llamada Fuerza Turquesa A.C., 
anunciaron que se pasan a Morena. 

Junto con ellos presuntamente se 
pasarán 70 mil militantes y simpati-
zantes de la Asociación Civil, afirmó 
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, 
coordinador de Fuerza Turquesa. 

"Decidimos establecer, para par-
ticipar en las próximas elecciones, 
la más importante en la historia de 
nuestro país una gran alianza con 
Morena", anunció Víctor Román 
Jiménez, alcalde de Naranjos Amatlán. 

En conferencia de prensa, el repre-
sentante de la Asociación, recordó que 
en el proceso electoral de 2018, gana-
ron 18 alcaldías por Nueva Alianza, 
además de ocupar cargos edilicios en 

un importante número de municipios 
y por ello es que se convirtieron en 
la tercera fuerza política del Estado. 

Presumió que han seguido los 
principios del partido turquesa, que 
son "coincidentes de la cuarta transfor- 
mación" y que propuso el Presidente. 

Quienes se suman a Morena son 
los alcaldes de Amatlán, Chumatlán, 
Mecatlán, Alto Lucero, Atoyac, Tlaco- 

tepec de Mejía, Tomatlán, Maltrata, 
Tlaquilpa, Hueyapan de Ocampo, 
Chinameca, Pajapan, Hidalgotitlán 
y Uxpanapa. 

"Todos ellos presentes el día de hoy 
que, por cuestiones de la pandemia 
solamente está un grupo representativo 
de 10, todos ellos involucrados en 
este proceso de Fuerza Turquesa", 
expresó. 



Necesario, acabar consobrerrepresentación 
ALONSO URRUTIA 

Como parte de la organización de 
los 16 conteos rápidos que prepa-
ra el Instituto Nacional Electoral 
(INE) —las 15 gubernaturas y la 
elección federal—, en la comisión 
del Registro Federal de Electores 
(RFE) se alertó sobre la necesidad 
de que el organismo adopte crite-
rios que desalienten estrategias 
de las coaliciones para obtener 
sobrerrepresentación en la Cáma-
ra de Diputados, como la que ac-
tualmente existe de 16 por ciento. 
De igual forma, el Comité Técnico 
conformado para el proceso exigió 
mayor coordinación con los orga-
nismos públicos locales. 

En la sesión de ayer, el ex di-
rector del RFE, Alberto Alonso, 
aseguró que en los criterios para 
diseñar las muestras y los métodos 
de estimación se establecerán as-
pectos logísticos en conjunto con 
la dirección ejecutiva de organi- 

zación electoral a fin de tener la 
coordinación necesaria, en su mo-
mento, con los capacitadores elec-
torales que serán importantes en 
la eficacia de los conteos rápidos. 

Sin embargo, en su interven-
ción, el consejero Ciro Murayama 
recordó que en el tonteo rápido 
de 2015 el INE no solamente pro-
yectó la elección de diputados en 
términos de distritos, sino que 
también la integración por la vía 
plurinominal, por lo que esa no-
che se proyectó la integración de 
la Cámara. 

Murayama alertó sobre distor-
siones ocurridas en los comicios 
efectuados en 2018 a partir de 
los esquemas de coalición que se 
adoptaron y los criterios que en-
tonces el INE validó, lo cual per-
mitió que una coalición que tuvo 
44 por ciento de votos en realidad 
mantiene alrededor de 60 por 
ciento de enrules en -San Lázaro. 

Es decir, por anomalías en la 
asignación de diputaciones plu- 

rinominales, de facto, la coalición 
Juntos Haremos Historia tiene 
una indebida representación, lo 
cual debe ser revisado en este 
proceso y tomado en cuenta para 
los conteos rápidos. 

Agregó que antes del 31 de mar-
zo deben quedar listos los criterios 
de ponderación sobre la asigna-. 
ción de diputados plurinominales 
para que cualquiera de las dos 
coaliciones no obtengan sobrerre-
presentación a partir de esquemas 
contrarios a la Constitución. 

En su oportunidad, integran-
tes del comité asesor aseguraron 
que es importante comentar la 
coordinación de los trabajos a 
nivel estatal para efectuar los 15 
conteos rápidos durante las elec-
ciones de gobernador. En prime-
ra instancia, dijeron que se hará 
con las juntas locales del propio 
instituto, pero luego con los ins-
titutos locales, dado que están 
directamente involucrados con 
los comicios estatales. 
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MC quiere a Raúl Arias como 
candidato para alcaldía de Xalapa 

REDACCIÓN / EL DICTAMEN 

Movimiento Ciudadano envió una 
invitación a Raúl Arias Lovillo para 
que sea su candidato a la alcaldía 
de Xalapa. 

Por lo que, Sergio Gil Rullán, el 
líder estatal de Movimiento Ciuda-
dano mandó un comunicado a los 
medios de comunicación para invitar 
a Raúl Arias como su candidato en 
las próximas elecciones. 

Cabe señalar que, Arias Lovillo 
hace un par de días dio a conocer que 
se retiraba como candidato indepen-
diente a la presidencia municipal de 
la capital del estado. 

En el mensaje abierto, los mili-
tantes del partido naranja aseguran 
que siempre han sido creyentes de 
las candidaturas independientes, ya 
que, las propusieron desde el año 
2007 y en 2013 votaron a favor de su 
creación en el Congreso de la Unión. 

Además, destacaron que estas 
candidaturas son una herramienta 
importante en la democracia parti-
cipativa y los partidos tradicionales 
no permiten su fácil creación porque 
las llenaron de obstáculos al crear 
muchas reglas en el proceso. 

ersIdad Ver 

Invitan a Raúl Arias Lovillo para que sea 
su candidato a la alcaldía de Xalapa por 
Movimiento Ciudadano. 

"Anticipándonos a ello, en Mo-
vimiento Ciudadano reformamos 
nuestros estatutos desde el año 2011, 
para abrir hasta el100% de nuestras 
candidaturas y así ponerlas al servicio 
de la sociedad y de ciudadanos sin 
militancia ni afiliación partidista, 
pero si con una trayectoria personal 
reconocida y una historia de vida a 
favor de los demás", informaron. 

Por su parte, en el comunicado 
indicaron que actualmente Xalapa 
se encuentra en el abandono, pues 

su gobierno no ha respondido ante 
las necesidades de la ciudad, por lo 
que, considera que la solución es un 
proyecto colectivo y libre para los 
ciudadanos. 

"La base de nuestro Movimiento 
son los buenos gobiernos, que pro-
mueven la participación ciudadana, 
los presupuestos participativos, la 
transparencia y la revocación de 
mandato. La apuesta del Movimiento 
Naranja es la apuesta de los gobiernos 
ciudadanos en favor de México y de 
Veracruz", expresaron. 

Por lo que, el partido naranja invitó 
a Raúl Arias para que "juntos logren 
darle a los xalapeños una opción 
ciudadana diferente", ya que, el sería 
su candidato y buscarían juntos un 
cambio para la capital del estado. 

Finalmente, en el comunicado 
destacaron que reconocen su pro-
puesta y sus logros alcanzados por 
la "Plataforma Ciudadana" que ha 
impulsado Arias Lovillo. 

"Apreciamos en su trabajo, en sus 
ideas y en su pasión por las mismas 
motivaciones que nos mueven como 
fuerza política. Creemos en lo mismo", 
señaló Movimiento Ciudadano. 
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Llama INE a participar 

como observador electoral 
REDACCIÓN 
POZA RICA 

El Instituto Nacional 
Electoral (INE) convocó a 
los ciudadanos del 05 distri-
to electoral federal para que 
participen en este proceso de 
elección como Observadores 
Electorales, de tal manera, que 
puedan contribuir al desarrollo 
democrático de nuestro país. 

Everardo Demetrio Pérez 
Gutiérrez, Vocal de la Junta 
Distrital 05 del INE, que abar-
ca los municipios de Poza Rica, 
Tibuatlán y Coatzintla, estable- 

ció que la convocatoria sigue 
abierta, y así se mantendrá 
hasta el día 30 de abril, por lo 
que los ciudadanos interesa-
dos en participar, tienen aún 
la oportunidad de sumarse a 
estas acciones emprendidas por 
parte del INE. 

Agregó que hasta la fecha una 
persona se ha inscrito para par-
ticipar como observador electo-
ral en este proceso de elección 
que será inédito ya que se ele-
girán, presidentes municipales, 
diputados locales y federales. 

Dijo que los trámites para 
ser parten de este proceso. son 

fáciles y pueden ser cumplidos 
por parte de la ciudadanía sin 
ningún problema, y con ello, 
a través de sus observaciones 
al proceso de la elección con-
tribuir a mejorar el sistema de 
elección del país. 

"Confió en que los ciudada-
nos acudirán de manera res-
ponsable, quienes estén inte-
resados es una figura que siem-
pre nos acompaña no sólo en el 
desarrollo de la jornada electo-
ral, sino también en el desarro-
llo de los cómputos, y de todas 
las actividades que realizamos", 
estableció.  
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El 30 de  abril terminan 

 

   

Hay cupo para ser un 
observador electoral 

 

   

Everardo Demetrio Pérez Gutiérrez, 
vocal de la Junta Distrital 05 del 

INE, que abarca los municipios de 
Poza Rica, Tihuatlán y Coatzintla, 
estableció que la convocatoria sigue 

abierta, y así se mantendrá hasta el 

día 30 de abril, por lo que los ciu-

dadanos interesados en participar 

tienen aún la oportunidad de 

sumarse a estas acciones empren-

didas por parte del INE. 

Por lo tanto convocó a los ciuda-

danos del 05 distrito electoral federal 

para que participen en este proceso 

de elección como Observadores Elec-

torales, de tal manera que puedan 

contribuir al desarrollo democrático 

de nuestro país. 

Agregó que hasta la fecha una 

persona se ha inscrito para partici-

par como observador electoral en 

este proceso de elección que será 

inédito ya que se elegirán, presi 

dentes municipales, diputados 

locales y federales. 

Por último confió en que los ciu 

dadanos acudirán de manera res 

ponsable, quienes estén interesado 

es una figura que siempre nos acom 

paña no solo en el desarrollo de la 

jornada electoral, sino también en el 

desarrollo de los cómputos, y de 

todas las actividades que realizamos. 
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SE INVOLUCRA IP 
EN ELECCIONES 
»TERE MASCO 

Tuxpan.- Integrantes de las cámaras empresariales tendrán 
la oportunidad de participar de cerca en el proceso electoral del 
2021 en todo el país, por lo que a nivel nacional se firmó un acuer-
do entre este sector y autoridades del INE, con la finalidad de que 
en todo el país se inscriban al menos dos mil observadores elec-
torales por parte de las diversas cámaras, y que de esa forma se 
encuentren involucrados en la vida democrática de su municipio 
y estado. 

Lo anterior lo dio a conocer José Alejandro de la Torre Tapia, 
Presidente del Consejo Empresarial Zona Norte de Veracruz, y 
que incluye diversos municipios de la región en donde destaca 
Tuxpan, y aunque no se tienen una cifra definida de observadores 
para esta ciudad, lo cierto es que se buscará una buena partici-
pación de los pequeños y medianos empresarios en la jornada 
electoral. 

Aseguró que no hay incertidumbre en las elecciones que 
habrán de vivirse en toda la entidad, al contrario, con la partici-
pación de observadores se tiene la confianza de que la jornada 
sea limpia, en donde los ciudadanos tengan la libertad de elegir 
a quienes consideren serán sus mejores representantes en las 
cámaras de diputados, así como sus alcaldes. 

De la Torre Tapia, agregó que con ser observador no se termina 
todo, que tanto el ciudadano en general como los empresarios 
deben involucrase más, darle seguimiento a la plataforma de las 
propuestas, y exigir a los ganadores que cumplan con los compro-
misos de trabajo adquiridos con el pueblo. 

Dijo que en breve cada Cámara habrá de informar a sus apre-
miados cual será el mecanismo o procedimiento para formar 
parte de los observadores electorales durante el proceso de vota-
ciones que se vivirá este año. 



PAN y PRD exigen 
al Ejecutivo aclarar 
anomalías en el gasto 
Reclaman que el presidente López 
Obrador haya desacreditado los 
reportes de la Auditoría Superior 

TERESA MORENO 
—nacion@eluniversal.com.mx  

Legisladores del PAN y del PRD 
en el Congreso de la Unión recla-
maron que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador haya de-
sacreditado los informes de la 
Auditoría Superior de la Federa-
ción (ASF) al señalar que él "tiene 
otros (jatos". Pidieron reconocer 
y aclarar las irregularidades que 
se encontraron. 

La coordinadora del PRD en la 
Cámara de Diputados, Verónica 
Juárez Piña, consideró que el 
Mandatario federal ha presenta-
do evasivas y que el reporte de la 
ASF "evidenció la discrecionali-
dad, la opacidad y el clientelis-
mo" con el que se manejaron los 
recursos públicos durante su pri-
mer año de administración. 

"El Presidente pretende igno-
rar que la fiscalización de la cuen- 

ta pública es una de las funciones 
exclusivas de la Cámara de Dipu-
tados para conocer los resultados 
de la gestión financiera, compro-
bar si ésta se ajustó a las dispo-
siciones normativas aplicables y 
constatar la consecución dé los 
objetivos de los programas de go-
bierno", dijo. 

"En lugar de descalificar a la 
ASF debe aclarar las irregularida-
des, el despilfarro y la falta de 
transparencia en el uso de los re-
cursos públicos en prácticamen-
te todas las áreas de su gobierno, 
particularmente en sus mega-
proyectos y programas sociales 
predilectos", subrayó. 

Senadores de Acción Nacional 
exigieron al gobierno federal y a 
sus legisladores respetar las fa-
cultades de la Auditoría Superior 
de la Federación, reconocer las 
irregularidades que existen en la 
actual administración y detener 
los ataques en contra de este or-
ganismo autónomo. 

"Hacemos un llamado al Jefe 
del Ejecutivo federal y a sus legi-
sladores a que no inicien un ata- 
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Jira 
Senadoras co-
mo Alejandra 
Reynoso Sán-
chez llamaron 
al Presidente y 
legisladores a 
no iniciar un 
ataque en 
contra de 
la ASF. 
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> CATORCE EDILES del extinto partido ofrecen apoyo de 70 mil personas 

Se suman a Morena 
alcaldes del Panal 
XJ1L111#14 
ARIADNA GARCIA 
IMAGEN DEL GOLFO 

En conferencia de prensa se dio 
a conocer que un total de 14 pre-
sidentes municipales emanados 
del extinto partido NuevaAlian-
za, se sumarán en alianza con el 
partido Movimiento de Regene-
ración Nacional (Morena) para 
las siguientes elecciones. 

A decir de Gonzalo de Jesús 
Ibáñez coordinador estatal 
de Fuerza Turquesa, aunque 

el partido ya desapareció, ese 
bloque respaldará a Morena en 
las siguientes elecciones por-
que consideran que es la mejor 
opción. Recordó que cerca de 
70 mil afiliados a la organi-
zación apoyarán al partido en 
el poder. 

"Es una gran alianza con el 
partido Morena, sumaremos 
nuestras propuestas y esfuerzo 
en beneficio de nuestro pueblo 
para hacer avanzar a la Cuarta 
Transformación en la vida públi-
ca del país", dijo. 

Expuso que son respetuosos de 
los procesos intrapartidarios de 
cada uno de los institutos políti-
cos como Morena, pero subrayó 
que, como coordinación nacional 
y estatal de Fuerza Turquesa, 
tienen claro el objetivo de seguir 
priorizando I a política pública del 
presidente de la República. 

Recordó que en el pasado pro-
ceso electoral se convirtieron en 
la tercera fuerza política de la 
entidad y que han gobernado 
siguiendo las ideas y principios 
del partido turquesa, mismos que 

coinciden con la Cuarta Trans-
formación de la vida pública del 
país que propone Andrés Manuel 
López Obrador. 

De esa forma, el alcalde de Na-
ranjos Amatlán, Víctor Román 
Jiménez dijo que los ediles que 

se suman son los de Chumatlán, 
Mecatlán, Alto Lucero, Atoyac, 
Tlacotepec, Tomatlán, Naranjos, 
Maltrata, Hueyapan de Ocam-
po, Chinameca, Hidalgotitlán, 
Pajapan y Uxpanapa además de 
Amatlán. 
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''Bingen Rementeríapide ante el PAN. 
,anular elección interna en Veracruz 

GRAMO DE VERACRUZ Y BOCA 

DEL Río/VERACRUZ 

A través de un documento de 
más de 130 hojas, el precandidato 
a la alcaldía de Veracruz, Bingen 
Rementería Molina, promovió 

un Juicio de Inconformidad 
donde solicita la nulidad de la 
elección interna llevada a cabo 
el 14 de febrero de 2021 por la 
Comisión Organizadora Electoral 
del Estado de Veracruz, misma 
que fue "reventada" por huestes 
plenamente identificadas con su 

adversario Miguel Ángel Yunes 
Márquez. 

"Siendo las 18:30 horas del 21 
de febrero de 2021, se procede a 
publicar por el término de cuaren-
ta y ocho en los estrados físicos 
de la Comisión Organizadora 
Electoral y de los estrados electró-
nicos en la dirección https://www  
pan.org.mx/estrados-electronicos,  
el Juicio de Inconformidad, 
promovido por el C. Bingen 
Rementería Molina, en su carácter 
de precandidato a Presidente 
Municipal Propietario del Partido 
Acción Nacional, por el municipio 
de Veracruz, Veracruz, a fin de 
que sea declarada la nulidad de 
la elección llevada a cabo el 14 de 
febrero de 2021 por la Comisión 
Organizadora Electoral del Estado 
de Veracruz. Lb anterior, para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en 
el artículo 122 del Reglamento 
de Selección de Candidaturas a 
Cargos de Elección Popular del 
Partido Acción Nacional", se lee 
en la primera página. 

PROCESO ELECTORAL INTERNO 
3920 -• 2021 

CÉDULA DE PUBLICACtÓN 

Siendo tes 18;30 horas del 21 de febrero de 2021, se procede a publicar 
por el termino de cuarenta y ocho en los estrados físicos de la Comisión 
Organizadora Electoral y de los estrados electrónicos en la dirección 
tutps://www,pan.orginxiestrados-efectronicos, el Juicio de 
inconformidad, promovido por el C. Bingen Rementería Mann& en 
su carácter de precandídato a Presidente Municipal Propietario del 
Partido Acción Nacional, por el municipio de Veracruz. Veracruz, a fin 
de que sea declarada la nulidad de la elección Nevada a cabo el 14 de 
febrero de 2021 por la Comisión Organizadora Electoral del Estado de 
Veracruz,  

Juicio de Inconformidad, promovido por el C. Bingen Rementería Molina, 
en su carácter de precandidato a Presidente Municipal Propietario del 
Partido Acción Nacional, por el municipio de Veracruz. 



Militante del PES 
denuncia amenazas 
de muerte 

-Ya había tenido ese problema y durante tos primeros meses 
del año se han agudizado las llamadas amenazantes. 

Atoyac, Ver.- El empre-
sario restaurantero e in-
tegrante del Partido En-
cuentro Solidario (PES), 
Flavio Moreno Infante, 
denunció las amenazas 
de las que ha sido obje-
to, al igual que su familia, 
reconociendo que existe 
temor de continuar en el 
ámbito político. 

"Hemos bajado el rit-
mo desde la asociación 
civil, porque el hecho de 
que nos estén llamando 
para amenazar a mis hijas 
o mi esposa, es algo que ya 
nos hace pensar en conti-
nuar, porque ya vimos lo 
peligroso que está la situa-
ción", expresó. 

Refirió que desde mi-
tad de 2020 comenzaron 
las agresiones hacia su 
persona, sin embargo, du-
rante los primeros meses 
del año se han agudizado 

las llamadas amenazantes. 
Moreno Infante la-

mentó que en otros muni-
cipios de la zona centro y 
sur se hayan dado desen-
laces fatales para quienes 
buscan algún cargo públi-
co, como ha sucedido en 
Úrsulo Galván, Cosoleaca-
que y Soledad de Dobla-
do, por lo que pidió se in-
cremente la seguridad en 
municipios que pudieran 
ser foco rojo en las próxi-
mas elecciones. 

"No podemos con-
tratar seguridad privada 
porque significa mucho 
dinero, pero al menos 
pusimos cámaras de vigi-
lancia, esperamos no haya 
consecuencias por andar 
en la política, porque se ha 
convertido en un riesgo", 
concluyó. 

Por José Vicente Osorio Vargas 
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Repartirán 200 mmdp 
antes de los comicios 
CLAUDIA GUERRERO 

Y ANTONIO BARANDA 

El Presidente López Obrador 
informó ayer que, antes de las 
elecciones del 6 de junio, se 
repartirán 200 mil millones 
de pesos de planes sociales. 

Defendió la decisión de 
su Gobierno de haber da-
do prioridad a la inversión 
en programas de bienestar y 
no en el rescate de grandes 
empresas, impactadas por la 
crisis económica que derivó 
de la pandemia por Covid-19. 

"Entonces, sí nos funcio-
nó la estrategia, no van a te-
ner ese crecimiento en otros 
países y quedaron endeuda-
dos. Y ahora, en este trimes- 

tre, vamos a lo mismo, vamos 
a destinar, en 3 meses, alrede-
dor de 200 mil millones de 
pesos abajo", señaló. 

El mandatario aseguró 
que México no contrató deu-
da adicional para enfrentar la 
pandemia, que se están re-
cuperando empleos y que la 
economía crecerá este año al-
rededor del 5 por ciento. 

Javier May, titular de 
Bienestar, informó que del 
programa Sembrando Vida 
se dispersarán 6 mil 345 mi-
llones de pesos para 423 mil 
sembradores y 49 mil 500 
millones de pesos en pen-
siones para 9.2 millones de 
adultos mayores y personas 
con discapacidad. 

En tanto, la Secretaria del 
Trabajo, Luisa María Alcalde, 
detalló una inversión de 5 mil 
389 millones de pesos para 
el plan Jóvenes Construyen-
do el Futuro en beneficio de 
440 mil becarios. 

Víctor Villalobos, de Agri-
cultura y Desarrollo Rural, 
expuso que los programas 
tendrán un incremento del 
34 por ciento en recursos, pa-
ra que con 27 mil 826 millo-
nes de pesos se beneficie a 3 
millones de personas. 

La titular de la SEP, Del-
fina Gómez, dijo que el pro-
grama La Escuela es Nuestra 
tendrá un presupuesto de 12 
mil millones de pesos. 
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