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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 
Acuerdo por la Democracia en 
Veracruz, sin oposición y entre 
aliados de la 4T 
Con la ausencia de la oposición, líderes de 
institutos políticos en Veracruz firmaron el 
Acuerdo por la Democracia Veracruz 2021. 
 
Los presidentes estatales del Partido del Trabajo 
(PT), Movimiento de Regeneración Nacional 
(MORENA), Partido Verde Ecologista de Mexico 
(PVEM), Unidad Ciudadana (UC), Encuentro 
Social (PES), Fuerza por Mexico (FxM), Redes 
Sociales Progresistas (RSP) y el Partido 
Cardenista, así como autoridades del Organismo 
Público Local Electoral (OPLE) y el Tribunal 
Electoral de Veracruz (TEV), acudieron al llamado 
que hiciera la Secretaría de Gobierno, para 
garantizar certeza y confianza en las elecciones. 
 
Sin embargo, no asistieron PAN, PRI, PRD, MC, 
Todos x Veracruz y Podemos. 
 

 

OPLE, “testigo de honor” en 
Acuerdo por la Democracia 
El consejero presidente del Organismo Público 
Local Electoral (OPLE) de Veracruz, Alejandro 

Bonilla Bonilla, aclaró que firmó el Acuerdo 
Veracruz por la Democracia 2021, que convocó 
el Gobierno Estatal, como “testigo de honor”, ya 
que como el árbitro de la contienda le 
corresponde organizar con equidad los comicios 
del 6 de junio. 
 
  “Nos da mucho gusto este Acuerdo por la 
Democracia 2021, porque lo leemos y algunos 
aspectos están en la Ley, es muy importante la 
disposición del Gobierno del Estado y las 
entidades que lo constituyen, de que estén en el 
mejor ánimo de que el proceso electoral salga 
correctamente”, comentó en entrevista desde el 
Palacio de Gobierno. 
 

 
Hoy los partidos políticos 
confían en el OPLE, "fue un reto 
cuando llegamos y no vamos a 
perder credibilidad": Alejandro 
Bonilla 
Existe una comunicación plena entre todas las 
corrientes políticas y el Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) por lo que este proceso 
electoral se desarrolla con imparcialidad afirmó 
el Consejero presidente, Alejandro Bonilla 
Bonilla. 
 
Entrevistado tras acudir a Palacio de Gobierno a 
firmar el acuerdo “Veracruz por la democracia 
2021” indicó que el diálogo es permanente y 
constante. 
 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/acuerdo-por-la-democracia-en-veracruz-sin-oposicion-y-entre-aliados-de-la-4t-340052.html#.YFlUAtyjkl1
https://golpepolitico.com/2021/03/22/adhesion-al-acuerdo-veracruz-por-la-democracia-2021-es-muestra-de-la-responsabilidad-ante-la-ciudadania/
https://www.cambiodigital.com.mx/mosno.php?nota=463978
https://sinfronteras.mx/xalapa/adhesion-al-acuerdo-veracruz-por-la-democracia-2021-es-muestra-de-la-responsabilidad-ante-la-ciudadania/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ople-testigo-de-honor-en-acuerdo-por-la-democracia-340074.html#.YFlUzNyjkl1
https://www.olivanoticias.com/estatal/154377/hoy_los_partidos_politicos_confian_en_el_ople_fue_un_reto_cuando_llegamos_y_no_vamos_a_perder_credibilidad__alejandro_bonilla
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OPLE no tiene reporte de 
amenazas contra candidatos 
El consejero presidente del Organismo Público 
Local Electoral (OPLE), José Alejandro Bonilla 
Bonilla, negó que tengan conocimiento de 
amenaza contra de precandidatos en Veracruz.  
 
A pesar de que los partidos políticos han 
señalado que sus aspirantes han sido 
amenazados algunos casos fueron asesinados, el 
consejero negó que tengan información sobre 
ello ya que dijo no es algo que les competa. 
 

 

No es necesario organizar 
ningún pacto, partidos confían 
en el OPLE, presume consejero 
El consejero presidente del Organismo Público 
Local Electoral (OPLE) en Veracruz, Alejandro 
Bonilla Bonilla descartó que vayan a organizar un 
pacto similar al que hoy signaron órganos 
electorales y partidos políticos con el Gobierno 
del Estado. 
 
A pregunta expresa sobre la demanda de 
representantes de algunos partidos políticos 
como Unidad Ciudadana o Todos por Veracruz 
respecto a que el OPLE y no el Gobierno estatal 
debió convocar a un pacto democrático para que 
la elección local se lleve a cabo dentro de la 
legalidad, Bonilla Bonilla insistió en que 
mantienen comunicación con todos los partidos 

en el estado y presumió la credibilidad hacia el 
árbitro electoral: 
 

 

Oferta OPLE más de 3 mil 
vacantes 
El presidente distrital del Organismo Público 
Local Electoral (OPLE), Charly Manuel Juárez 
Rebolledo informó la existencia de 3 mil 203 
plazas en ese organismo, consistentes en 466 
supervisores y 2 mil 737 para capacitadores 
electorales. 
 
Explicó que la convocatoria consta de una 
primera etapa que será del 20 al 29 de marzo y 
podrán inscribirse en la página del OPLE donde 
se encuentran los enlaces correspondientes. 
 
El 3 y 4 de abril, las personas que hayan cumplido 
con la documentación requerida presentarán 
exámenes y el día 5 se conocerán los resultados. 
 

 

Por definirse esta semana el 
Consejo Electoral Municipal 
Se tiene previsto, de acuerdo con el Calendario 
Electoral, que el próximo 28 de marzo, tome 
protesta el Consejo Electoral Municipal, órgano 
que funge como árbitro regulador del proceso 
para elegir a presidente municipal. 
 
En ese contexto, para esta semana deben quedar 
seleccionados las personas que integren dicho 
comité y la presidencia del mismo la disputan 
Carolina Isabel Pouchoulén López, Roberto Iván 
Méndez Ramos, Beatriz Fernández Carrillo y Raúl 
Daniel Alor Martínez. 

 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/313480/ople-no-tiene-reporte-de-amenazas-contra-candidatos.html
https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2021/03/22/ople-sin-reporte-de-amenazas-contra-candidatos/
https://noreste.net/no-es-necesario-organizar-ningun-pacto-partidos-confian-en-el-ople-presume-consejero/
http://www.masnoticias.mx/oferta-ople-mas-de-3-mil-vacantes/
https://www.presencia.mx/nota.aspx?id=178961&s=3
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2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Por qué Morena impugnó ante 
el Tribunal Electoral 
“triquiñuela” del INE contra 
plurinominales 
Movimiento Regeneración Nacional (Morena) 
presentó un recurso de apelación ante el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) contra la “triquiñuela” 
promovida por el Instituto Nacional Electoral 
(INE) en la cual se cambia el mecanismo de 
asignación de diputados de representación 
proporcional. 
De acuerdo con el partido político que dirige 
Mario Delgado, el órgano autónomo encargado 
de llevar a cabo las elecciones intermedias de la 
administración de Andrés Manuel López 
Obrador, “pretende obstaculizar de manera 
ilegal a Morena y evitar que conserve la mayoría 
en el Congreso durante la próxima legislatura, 
beneficiando de este modo a la alianza del 
PRIAN”. 
 

 

Diputados debatirán resolución 
del INE contra 
sobrerrepresentación 
La Junta de Coordinación Política de la Cámara 
de Diputados (Jucopo) acordó debatir en el pleno 
esta semana la resolución emitida el viernes 
pasado por el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral (INE) para modificar las reglas 
de asignaciones de diputaciones plurinominales 
para evitar la "sobrerrepresentación" en San 
Lázaro. 

El tema será discutido como agenda política el 
próximo miércoles, por lo que todas las 
bancadas emitirán una posición respecto a dicha 
disposición. 
 

 

Personas físicas con actividad 
empresarial no pueden 
financiar partidos ni campañas: 
TEPJF 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) estableció que 
las personas físicas con actividad empresarial no 
pueden aportar recursos a los partidos políticos, 
ni a precandidatos o candidatos a cargos de 
elección popular. 
 
  Mediante la Tesis II/2021, formulada a partir de 
la queja presentada por un ciudadano en contra 
del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral (INE), sus magistrados estipularon que 
estos contribuyentes fiscales forman parte del 
catálogo de sujetos restringidos para realizar 
aportaciones para cuestiones político-
electorales. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Acuerdo por la Democracia 

debe legalizarse: Unidad 

Ciudadana 
De "buena fe" acudió Unidad Ciudadana a la 

firma del Acuerdo por la Democracia Veracruz 

https://www.infobae.com/america/mexico/2021/03/23/por-que-morena-impugno-ante-el-tribunal-electoral-triquinuela-del-ine-contra-plurinominales/
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/03/22/politica/diputados-debatiran-resolucion-del-ine-contra-sobrerrepresentacion/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/personas-fisicas-con-actividad-empresarial-no-pueden-financiar-partidos-ni-campanias-tepjf-340027.html#.YFnf5dyjkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/acuerdo-por-la-democracia-debe-legalizarse-unidad-ciudadana-340071.html#.YFlWMdyjkl1
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2021 pero se necesita legalizarlo, asentó la 

dirigente del partido local, Cynthia Lobato 

Calderón. 

 

  La única mujer que dirige un partido político 

en la entidad acudió a la invitación que hicieron 

de la Secretaría de Gobierno, sin embargo, se 

pronunció porque esta firma tenga un carácter 

de mayor validez y legalidad, sobre todo ante el 

Organismo Público Local Electoral (OPLE), tal y 

como lo ha buscado su dirigencia, desde el 

pasado 5 de marzo. 

 

 

Priista Marlon Ramírez asegura 

que pidió acuerdo por Veracruz 

desde 2019 
El líder del Partido Revolucionario Institucional 

de Veracruz, Marlon Ramírez, aseguró que él 

fue el primero en proponer un pacto por 

Veracruz en 2019, mismo que no tuvo eco en el 

Gobierno de Veracruz, por lo que le parece 

extraño que en pleno proceso electoral, sí 

interese que todos los partidos se unan. 

 

Marlon Ramírez comentó en entrevista para En 

Contacto con Ramsés Yunes, que no está de 

más un acuerdo, pero que es necesario que las 

acciones del gobierno estén acordes a lo que 

dice en letras y es por estas incongruencias que 

no firmó el Acuerdo por la Democracia. 

 

 

 

 

 

Deberemos vigilar que 

candidatos no tengan nexos 

con crimen: MORENA 
El partido Movimiento de Regeneración 

Nacional (MORENA) respaldó la firma del 

acuerdo “Veracruz por la Democracia 2021” y 

dejó en claro que se debe revisar con lupa que 

los aspirantes a contender en el proceso 

electoral no tengan ningún tipo de nexo con la 

delincuencia organizada. 

 

  El delegado de MORENA con funciones de 

presidente en Veracruz, Esteban Ramírez 

Zepeta, expresó que la principal función de los 

dirigentes partidarios será garantizar que sus 

candidatos postulados no estén relacionados 

con grupos delincuenciales. 

 

 

Anuncia MC controversia 

constitucional contra Reforma 

a Código Penal de Veracruz 
El coordinador estatal del Movimiento 

Ciudadano (MC) en Veracruz, Sergio Gil Rullán, 

afirmó que promoverán una controversia 

constitucional en contra de la reforma al Código 

Penal de Veracruz porque  genera preocupación 

la forma en que se ha aplicado en contra del 

exsecretario de Gobierno, Rogelio "N" y el líder 

de verificentros, Eduardo "N", por ultrajes a la 

autoridad. 

 

https://www.encontacto.mx/priista-marlon-ramirez-asegura-que-pidio-acuerdo-por-veracruz-desde-2019/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/deberemos-vigilar-que-candidatos-no-tengan-nexos-con-crimen-morena-340073.html#.YFlVT9yjkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/anuncia-mc-controversia-constitucional-contra-reforma-a-codigo-penal-de-veracruz-340069.html#.YFlWw9yjkl1
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  Agregó que fueron los mismos diputados y 

funcionarios estatales del Movimiento de 

Regeneración Nacional, quienes salieron a 

marchar y a agredir a la autoridad, por lo cual, 

hay incongruencia. 

 

 

Podemos Veracruz advierte a 

Cisneros que vigilará el proceso 

electoral 
A través de un comunicado, el líder del partido 

Podemos Veracruz, Francisco Garrido Sánchez, 

advirtió al secretario de Gobierno, Eric Cisneros, 

que estará vigilante de las convocatorias 

electorales de autoridades electorales. 

 

Además puntualizó que los gobiernos Federal y 

Estatal están obligados a respetar la 

disposiciones jurídicas en materia de violencia 

política y garantizar la seguridad de los 

participantes en el proceso electoral. 

 

 

¡Avorazado! Incurre Alejandro 

de la Mancha en actos 

anticipados de campaña; 

podría ser denunciado 
El precandidato a la alcaldía de Agua Dulce, 

Alejandro de la Mancha, hace un abierto 

proselitismo político, comprando espacios 

publicitarios en distintos medios de 

comunicación, a pesar de que la ley electoral 

prohíbe actos anticipados de campaña. 

A través de una plataforma digital del municipio 

de Agua Dulce, en donde señala sus propuestas 

para llegar a la presidencia municipal, el médico 

veterinario ha intentado proyectar su imagen, 

pero las criticas por parte de la ciudadanía no se 

han hecho esperar. 

 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Se respetará decisión de 
partidos políticos de oposición 
a no sumarse al acuerdo 
«Veracruz por la Democracia 
2021»: CGJ 
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez señaló 
que respetará la decisión de los partidos políticos 
de oposición a no sumarse al acuerdo “Veracruz 
por la democracia 2021”, lamentó la falta de 
memoria del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) quien fue víctima de la 
represión en tiempos del salinismo y ahora vaya 
aliado con quienes sostuvieron el régimen 
represor.   
 
“En ese régimen represor perdieron a más de 
500 militantes integrantes del PRD, me extraña 
que al PRD se le olvide, que ahora los dirigentes 
no tengan memoria, ese fue el régimen represor, 
500 militantes del PRD fueron asesinados en la 
época salinista, en esa época aquí en Veracruz 
muchos fueron por motivos políticos”. 
 

 
Congreso, Poder Judicial y 
Gobierno de Veracruz 

https://eldemocrata.com/podemos-veracruz-advierte-a-cisneros-que-vigilara-el-proceso-electoral/
https://golpepolitico.com/2021/03/22/avorazado-incurre-alejandro-de-la-mancha-en-actos-anticipados-de-campana-podria-ser-denunciado/
http://www.masnoticias.mx/se-respetara-decision-de-partidos-politicos-de-oposicion-a-no-sumarse-al-acuerdo-veracruz-por-la-democracia-2021-cgj/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/congreso-poder-judicial-y-gobierno-de-veracruz-garantizan-legalidad-y-civilidad-electoral-340047.html#.YFlVmNyjkl1
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garantizan legalidad y civilidad 
electoral 
Como un acto de unidad para el fortalecimiento 
de la democracia en Veracruz, los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial firmaron el 
Acuerdo “Veracruz por la Democracia”, con la 
finalidad de otorgar certeza y confianza a la 
ciudadanía en el proceso electoral 2020-2021. 
 
  En un evento realizado en el patio central de 
Palacio de Gobierno, encabezado por el 
gobernador Cuitláhuac García Jiménez, al referir 
que en la democracia también se excluye a 
quienes no aceptan las reglas, el secretario de 
Gobierno, Eric Cisneros Burgos, señaló que las 
instituciones del Estado sirven para dar 
estabilidad, orden y rumbo. 
 

 

Elecciones 2021: Fuera de la ley 
solo se encuentran intereses 
propios: Cisneros 
Durante la ceremonia para la firma del acuerdo 
“Veracruz por la democracia 2021”, el secretario 
de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, aseguró que 
en el estado no habrá violación a la ley durante 
el proceso electoral. 
 
“Veracruz vivirá un proceso electoral apegado a 
la normatividad democrática, sin violación de 
ninguna índole, ni impunidad para nadie; en el 
marco de la ley es donde todos tenemos cabida 
fuera de la ley solo se encuentran los intereses 
propios de delincuentes.  
 
 
 
 

 

Falla FGR en el mayor caso 
contra 'huachicol' 
El caso más importante que en este sexenio ha 
investigado la Fiscalía General de la República 
(FGR) por robo de hidrocarburos ha empezado a 
derrumbarse. 
 
El Primer Tribunal Colegiado Penal de la CDMX 
ordenó cancelar en definitiva el proceso iniciado 
a Pedro Luis Vargas Ambrosio, mando del Centro 
de Control de los ductos de Pemex, por la 
sustracción de 18 mil 210 barriles o 2 millones 
895 mil 390 litros de gasolina en el poliducto 
Tuxpan-Tula, en diciembre de 2018. 
 

 

Relator de la ONU defiende a 
juez que frenó reforma 
eléctrica de AMLO 
Diego García-Sayán, relator de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) sobre 
independencia judicial, manifestó su apoyo al 
juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien frenó la 
aplicación de la Ley Industria Eléctrica (LIE) en 
México, y aseguró que no debe ser investigado 
por sus decisiones judiciales. 
 
En un hecho considerado insólito, el relator se 
sumó a quienes han demandado el respeto a la 
independencia judicial. 
 
 
 
 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/313472/elecciones-2021-fuera-de-la-ley-solo-se-encuentran-intereses-propios-cisneros.html
https://palabrasclaras.mx/nacional/falla-fgr-en-el-mayor-caso-contra-huachicol/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1149983
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Otorga juez otras 9 
suspensiones definitivas contra 
Reforma Eléctrica de AMLO  

El juez Juan Pablo Gómez Fierro otorgó otras 
nueve suspensiones definitivas que detienen la 
implementación de la Reforma Eléctrica del 
presidente Andrés Manuel López Obrador. 
 
Estas nuevas suspensiones estarán vigentes 
hasta que Gómez Fierro, titular del Juzgado 
Segundo de Distrito en Materia Administrativa 
Especializado en competencia Económica, 
Radiodifusión y Telecomunicaciones, mientras 
se resuelven los juicios de amparo promovidos. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez  
Cazarín vulnera al ORFIS 
El jueves 28 de enero pasado, la maestra Delia 
González Cobos, auditora general del Órgano de 
Fiscalización Superior (ORFIS) del estado, ya 
tenía todo listo para cumplir puntual y 
legalmente con la entrega de los Informes 
Individuales y el Informe General Ejecutivo de la 
revisión de las Cuentas Públicas 
correspondientes al Ejercicio Fiscal 2019. 
 
 
 
 
 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
La convocatoria de ayer, un 
fracaso 
¿Cambia en algo en Veracruz que unos partidos 
políticos sí y otros no hayan firmado ayer un 
acuerdo “por la democracia” al que convocó 
originalmente, el pasado 23 de febrero, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador, 
invitación que aquí desdobló el gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez? 
 
  En mi opinión, no. En nada. 
 
  Para lo que sirvió el ejercicio de ayer fue para 
dejar muy claro lo que ya es del dominio de la 
opinión pública: la falta de entendimiento, la fría 
relación, entre el Gobierno del Estado y los más 
fuertes partidos políticos de oposición. 
 

 

Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
La ley se cumple, no se acuerda 
 “Hasta los Halcones del baloncesto 
profesional juegan en la elección” 
Yo 
 
La ley se cumple, no se acuerda 
Tal como se había anunciado y con la presencia 
del gobernador Cuitláhuac García; de la 
magistrada presidenta del Tribunal Superior de 
Justicia (TSJ), Isabel Inés Romero Cruz y la 
diputada presidenta de la Mesa Directiva del 
Congreso local, Adriana Linares Capitanachi, así 

https://palabrasclaras.mx/politica/otorga-juez-otras-9-suspensiones-definitivas-contra-reforma-electrica-de-amlo/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18084&c=2#.YFneKNyjkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18083&c=4#.YFneudyjkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18082&c=10#.YFnfONyjkl1
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como de los representantes de partidos afines al 
gobierno y la ausencia de los de oposición real, 
ayer se firmó el acuerdo denominado “Veracruz 
por la democracia 2021”, un pacto igualito al que 
se han signado por docenas en administraciones 
anteriores y que trata de convencer a los 
ciudadanos de que habrá cumplimiento de la ley 
durante el proceso electoral, algo que como dice 
Movimiento Ciudadano, no se pacta ni se 
acuerda, la ley se cumple... ¿para qué la 
incongruencia?. 



  

23 de marzo de 2021 
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
OPLE no realizará convocatoria 
para Pacto por la Democracia 
El consejero presidente del Organismo Público 
Local Electoral (OPLE), José Alejandro Bonilla 
Bonilla, negó que vayan a realizar una 
convocatoria propia para un "pacto de civilidad" 
entre los partidos políticos del estado pese al 
pronunciamiento de algunos líderes que no 
acudieron al acuerdo Veracruz por la 
Democracia.  
 
Aseguró que no es necesario organizar un nuevo 
acuerdo, puesto que siempre han sido 
escuchados por el OPLE.  
 
"No es necesario, ya nos conocen, saben de 
nuestro trabajo, ustedes pregúntenle a cualquier 
presidente de partido o presidenta, o 
representante y les van a decir que confían en su 
Organismo Público Local Electoral, en verdad, 
eso nos ha costado mucho trabajo construirlo, 
más de cinco años", dijo. 
 

 
En Tuxpan, OPLE comenzó la 
búsqueda de supervisores y 
capacitadores electorales 
El Organismo Público Local Electoral (OPLE) 
comenzó con la búsqueda de quienes 
participarán como supervisores electorales y 
capacitadores asistentes en las próximas 
elecciones, por lo que personal de la 
dependencia salió a las calles a repartir volantes 
informativos a la población. 
 

Dentro de lo indispensable para los interesados 
se encuentra que les guste el trabajo de campo, 
ya que, tendrán que realizar actividades de 
asistencia electoral antes, durante y después del 
proceso electoral. 
 

 
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-
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. 
 
Las y los interesados podrán realizar su registro 
en línea a través de la plataforma Recluta En 
Línea (https://pef2021-reclutaseycae-
local.ine.mx), del 20 al 29 de marzo del presente 
año. 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/ople-no-realizara-convocatoria-para-pacto-por-la-democracia/50082913
http://www.masnoticias.mx/en-tuxpan-ople-comenzo-la-busqueda-de-supervisores-y-capacitadores-electorales/
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/97875-OPLE_Veracruz_emite_Convocatoria_para_Supervisoresas_Electorales_Locales_y_Capacitadoresas_Asistentes_Electorales_Locales
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Gracias a sentencia, partidos 
serán incluyentes con sus 
candidatos 
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación ordenó al Instituto Nacional Electoral 
garantizar que todos los partidos políticos 
incluyan en las candidaturas a cargos de elección 
popular a personas de grupos vulnerables, 
incluyendo la comunidad LGBTI, informó Iván 
Chincoya Durán, secretario de Diversidad Sexual 
del partido Morena en el municipio de Veracruz. 
 
Recordó que el 15 de enero de 2021 el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 
emitió una sentencia y ordenó al INE generar los 
acuerdos o lineamientos para obligar a los 
partidos a que para las candidaturas a 
diputaciones federales se asignaran cuotas para 
la población LGBTI. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Reitera INE: quien haya 
incurrido en violencia política 
de género, no podrá registrarse 
como candidato 
Los aspirantes a un cargo de elección popular 
que hayan recibido alguna sanción por haber 
incurrido en un delito de violencia política de 
género, no podrán registrarse como candidatos 
ante el Instituto Nacional Electoral (INE). 
 
El vocal ejecutivo de la Junta Distrital XI, Bulmaro 
Cruz Hernández explicó que dentro del INE, 

existe un Registro Nacional de Personas 
Sancionadas, las cuales no pueden participar en 
ningún proceso electoral como candidatos de 
elección popular. 

 

Hasta el 29 de marzo, registro 
de candidatos a diputados 
federales 
El registro ante el INE de fórmulas de candidatos 
a diputados federales deberá efectuarse a más 
tardar el 29 de marzo. 
 
José Gonzalo Castillo Gameros, consejero 
presidente de la Junta Distrital Ejecutiva número 
4, señaló que el registro se debe realizar ante el 
Consejo Distrital correspondiente al distrito 
electoral en que pretendan competir los 
ciudadanos, por estos cargos de representación 
popular y de manera supletoria pueden realizar 
este registro ante el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral. 
 

 

Incumplen pacto interno de 
publicar candidaturas del 
partido en el poder 
Tras el arranque del registro de candidaturas a 
diputaciones federales ante el Instituto Nacional 
Electoral (INE) este lunes, ni Morena ni sus 
aliados legislativos (PVEM, PES y PT) han hecho 
públicas sus listas de abanderados. 
 
Aunque dicho proceso concluirá el lunes de la 
próxima semana, por lo que tienen siete días 
más para informar de sus definiciones, la 
Comisión Nacional de Elecciones de Morena 

https://imagendeveracruz.mx/veracruz/gracias-a-sentencia-partidos-seran-incluyentes-con-sus-candidatos/50082899
http://www.masnoticias.mx/reitera-ine-quien-haya-incurrido-en-violencia-politica-de-genero-no-podra-registrarse-como-candidato/
https://imagendelgolfo.mx/veracruz/hasta-el-29-de-marzo-registro-de-candidatos-a-diputados-federales/50082867
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/03/23/politica/incumplen-pacto-interno-de-publicar-candidaturas-del-partido-en-el-poder/
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firmó un acuerdo interno para dar a conocer a 
más tardar ayer las candidaturas, tanto para 
diputaciones de mayoría relativa como para 
plurinominales, sin que el partido lo haya hecho. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
AUDIO | Otra de Maleno: 
"necesito 150 despensas" le 
dice a aspirantes a alcaldes 
“Oyes compadrito, qué mal me has quedado eh!, 
¿en que quedastes mano? No me hicistes el 
deposito que te dije, por qué no cumples tu 
palabra mano?, se escucha decir al diputado 
local de Morena Magdaleno “Leno” Rosales a 
uno de los aspirantes a alcaldes por su partido. 
 
En un video que circula en redes sociales se 
escucha al legislador morenista exigirle una 
cantidad de despensas a un personaje de 
identidad desconocida, a quien se refiere por 
Gilberto: 
 
“Oyes Gilberto necesito que me dones 150 
despensas, necesito que me dones 150 
despensas, 150 despensas, necesito una 
donación de 150 despensas, ¿cómo ves 
amigazo?”. 
 

 
PAN denunciará a Morena por 
uso electoral de vacunas contra 
COVID 
Senadoras del PAN alistan una denuncia en 
contra de Morena porque consideran que este 

partido lucra electoralmente con la aplicación de 
vacunas contra COVID.  
 
En video conferencia, la senadora Xóchitl Gálvez 
dijo. 
 
“Hemos visto cómo los Servidores de la Nación 
visitan casa por casa, hay evidencia de cómo los 
alcaldes han querido adjudicarse, aprovechando 
la necesidad de las personas.  
 

 

Senado aprueba licencia de 
Ricardo Ahued 
Ricardo Ahued Bardahuil solicitó licencia en el 
Senado de la República para poder postularse 
como candidato a la alcaldía de Xalapa.  
 
Su permiso corre a partir del 31 de marzo y es 
por tiempo indefinido. 
 
En la sesión de este 23 de marzo, el 
representante de Veracruz remitió un oficio en 
el que pide la segunda licencia a la 
representación popular, ahora para competir 
por segunda ocasión para la alcaldía de Xalapa. 
 

 

Acuerdo ‘Veracruz por la 
Democracia’ pareciera más un 
acto de propaganda: PRI 
El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI 
Veracruz, Marlon Ramírez Marín, lamentó que el 
acuerdo "Veracruz por la Democracia", pareciera 
más un acto de propaganda que no garantiza la 
seguridad en el próximo Proceso Electoral del 
2021. 

https://versiones.com.mx/2021/03/23/audio-otra-de-maleno-necesito-150-despensas-le-dice-a-aspirantes-a-alcaldes/
https://www.olivanoticias.com/nacional/154399/pan_denunciara_a_morena_por_uso_electoral_de_vacunas_contra_covid
https://www.encontacto.mx/senado-aprueba-licencia-de-ricardo-ahued/
https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/84861/acuerdo-veracruz-por-la-democracia-pareciera-mas-un-acto-de-propaganda-pri.html
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En entrevista, el líder declaró que el PRI, que 
integra la coalición "Veracruz Va", nunca recibió 
el documento para revisar su contenido e incluso 
fueron avisados mediante una invitación sólo 
con dos días de anticipación. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
AMLO defiende pacto por la 
democracia; “evitará compra 
de votos”, dice 
El presidente Andrés Manuel López resaltó que 
el Acuerdo Nacional por la Democracia, que 
firmará hoy con los gobernadores, es para evitar 
la compra del voto, y aseguró que todos los 
mandatarios se comprometieron a cumplir con 
ese objetivo.  
 
Durante la conferencia mañanera, el mandatario 
rechazó que el pacto sea un documento 
innecesario por ser algo que está previsto en la 
ley, además de que así busca garantizar 
elecciones limpias y libres. 
 

 
“No somos iguales”: niega 
AMLO uso electoral de vacuna 
contra COVID-19 
Andrés Manuel López Obrador, presidente de 
México, dejó en claro que su gobierno no hace 
uso electoral de la vacuna contra el COVID-19. 
 
En la conferencia matutina de este martes, el 
mandatario mexicano, quien al principio no 
quería hablar del tema, apuntó que “no somos 

iguales“, y que su Administración no trafica con 
la necesidad de la ciudadanía por vacunarse. 
 

 

Tribunal declara sin materia 
quejas de AMLO contra 
suspensiones provisionales a 
ley eléctrica 
Este martes, un Tribunal Colegiado declaró sin 
materia los recursos de queja que presentó el 
presidente Andrés Manuel López Obrador y la 
Secretaría de Energía  contra las suspensiones 
provisionales que frenaron la aplicación de la Ley 
de la Industria Eléctrica. 
 
De acuerdo con Milenio, los recursos se 
promovieron contra las primeras suspensiones 
provisionales que concedió el juez Segundo en 
Materia Administrativa, Especializado en 
Competencia Económica, Radiodifusión y 
Telecomunicaciones, Juan Pablo Gómez Fierro. 
 

 
Un atropello, que jueces que 
frenan ley eléctrica de AMLO 
sean amenazados: Ricardo 
Anaya 
El ex candidato a la presidencia de México 
Ricardo Anaya pidió suspender la aplicación de la 
reforma eléctrica impulsada por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador (AMLO), 
aprobada recientemente, afirmando que "es un 
atropello" que jueces que frenan esta reforma 
"sean amenazados". 
 

https://www.olivanoticias.com/nacional/154430/amlo_defiende_pacto_por_la_democracia_evitara_compra_de_votos_dice
https://www.olivanoticias.com/nacional/154416/no_somos_iguales__niega_amlo_uso_electoral_de_vacuna_contra_covid-19
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1150079
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1150086
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En un video compartido en sus redes sociales, el 
panista acusó a AMLO de amenazar a la Suprema 
Corte para evitar la suspensión de los cambios a 
la Ley de la Industria Eléctrica, al señalar que 
“recordar a Carranza es recordar que la 
Constitución es la ley máxima. Nadie, ni el 
presidente, debe estar por encima de ella. Los 
jueces que suspendieron la reforma eléctrica 
solo hacen su trabajo. Es un atropello que sean 
amenazados. Apoyemos a quienes honran la 
Constitución”. 
 

 

Ya con amparo, Magistrados de 
Veracruz podrán ganar más que 
AMLO 
El Congreso de Veracruz recibió un nuevo revés 
en los tribunales federales, pues los magistrados 
Leonardo Cruz Casas y Vicente Morales Cabrera 
obtuvieron, por separado, un amparo en contra 
de la Ley de Austeridad para el Estado. 
 
  Fundamentalmente, dicha ley plantea que 
ningún servidor público puede ganar más que el 
Presidente de la República Mexicana ni que el 
Gobernador. 
 
  Ante tal situación, desde el año 2019, ambos 
Magistrados promovieron un amparo contra la 
primera ley aprobada durante el periodo de la 
“Cuarta Transformación”. 
 

 
Van contra alcalde de 
Tlacotepec de Mejía por 
golpear a una mujer 

Ansberto Marino Espinoza Murillo, alcalde de 
Tlacotepec de Mejía, fue denunciado ante la 
Fiscalía Anticorrupción por haber golpeado a un 
adulto mayor y a una mujer, en presencia de la 
policía municipal, en la región de las Altas 
Montañas de Veracruz.  
 
De acuerdo con la carpeta de investigación 
FECCEV/229/2021 que se ha iniciado contra el 
edil -abanderado del Partido Nueva Alianza- las 
agresiones presuntamente se cometieron el 21 
de febrero de 2021, cerca del palacio de 
Tlacotepec de Mejía.  

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
PRIMERO FIRMEN ADENTRO.-El 

PAN no firma un pacto de civilidad ni entre sus 
mismos militantes, ni adversarios internos, 
menos lo firmarán con MORENA y el  
gobernador...eso más claro ni el agua...Hasta el 
día de hoy, Joaquín Rosendo Guzmán, dirigente 
estatal del PAN, no ha podido ser capaz de lograr 
la conciliación, ni firmar un pacto de civilidad 
entre Bingen Rementeria y Miguel Yunes 
Márquez, menos podrá firmar un pacto con los 
demás partidos, candidatos y el gobernador... 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
EL SASTRE DEL DESASTRE 
Fue casi una experiencia literaria ver al 
gobernante en turno, Cuitláhuac García, firmar 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ya-con-amparo-magistrados-de-veracruz-podran-ganar-mas-que-amlo-340131.html#.YFpB_tyjkl1
http://www.e-veracruz.mx/nota/2021-03-22/estado/van-contra-alcalde-de-tlacotepec-de-mejia-por-golpear-una-mujer
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/608570.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=2
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/608567.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=5
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un acuerdo ficticio rodeado de incondicionales 
para garantizar elecciones democráticas y un 
fingido resguardo a fin de atajar al crimen 
organizado y los delitos electorales en los 
comicios por celebrarse. Si recurrimos a la 
alegoría prosística, entonces ayer en el  palacio 
de gobierno, en Jalapa, cualquiera bien pudo 
gritar: “¡el rey está desnudo!”, como lo hizo el 
chiquillo en el cuento de Hans Christian 
Andersen. 
 
Vaya, la historia del escritor danés se ajusta a lo 
que sucede en el régimen cuitlahuista pues los 
costureros de la corte le hicieron creer al 
gobernante que vestiría un traje especial con 
una tela mágica que solo pueden ver los dignos 
de la nobleza, en este caso a los ‘chairos’  de la 
“cuarta transformación”, pero como en el 
cuento ¡todo resultó nada! A García Jimpénez lo 
hicieron caminar en pelotas exhibiendo sus 
miserias. 
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El consejero presidente del Organismo 
Público Local Electoral (OPLE), José 
Alejandro Bonilla Bonilla, negó que 
tengan conocimiento de amenazas en 
contra de precandidatos en Veracruz. 

A pesar de que los partidos políti-
cos han señalado que sus aspirantes 
han sido amenazados y en algunos 
casos fueron asesinados, el consejero 
negó que tengan información sobre 
ello ya que dijo no es algo que les 
competa. 

"Oficialmente ante nosotros no, 
pero además no es nuestra labor el 
tema de seguridad pública, sale de  

nuestras esferas (...) Nosotros no 
tenernos ningún caso de inseguridad 
porque insisto en que no son nuestros 
temas". 

Bonilla Bonilla indicó que lo que 
han hecho es solicitar mediante oficio 
dirigido al gobernador de Veracruz, 
Cuitláhuac García Jiménez, que los 
convoquen a participar en una mesa 
de coordinación para la construcción 
de la paz, como parte del proceso 
electoral. 

"En el caso del delegado del INE 
y el OPLE mandamos un oficio al 
gobernador para que nos incorpore a 
alguna mesa de seguridad para estar 
al pendiente °. 

Cabe destacar que en lo que va del 
año se ha registrado el asesinato del 
precandidato del PRI a la presidencia 
municipal de La Perla, José Melquia-
des Vázquez Lucas; la precandidata 
de Morena a la alcaldía de Cosoleaca-
que, Carla Enríquez; el precandidato 
de Morena a la presidencia de Úrsulo 
Galván, Juan Gilberto Ortiz Parra y el  

precandidato de Morena a la presiden-
cia municipal de Tierra Blanca, Manuel 
Dimas Cristóbal. 

Entrevistado al finalizar la firma del 
acuerdo "Veracruz por la democracia 
2021" al que únicamente acudieron 8 
de los 14 partidos políticos en Vera- 
cruz, el consejero negó que tengan 
pensado hacer una convocatoria 
propia. 

No obstante, confirmó que el 
partido Unidad Ciudadana presentó 
un documento en el que propone 
convocar a un pacto de civilidad entre 
partidos políticos para garantizar una 
contienda tranquila en Veracruz. 



AGENCIAS  

El consejero presidente del Or-
, ganismo Público Local Elec-
toral (OPLE), José Alejandro 
Bonilla Bonilla, negó que ten-
gan conocimiento de amenazas 
en - contra de precandidatos en 
Veracruz. 

A pesar de que los partidos 
políticos han señalado que sus 
aspirantes han sido amenazados 
y en algunos casos fueron ase-
sinados, el consejero negó que 
tengan información sobre ello 
ya que —dijo-- no es algo que les 
competa. 

"Oficialmente ante nosotros 
no (han denunciado) pero ade-
más no es nuestra labor el tema 
de seguridad pública, sale de 
nuestras esferas (...) Nosotros no 
tenemos ningún caso de insegu-
ridad porque, insisto, en que no 
son nuestros temas". 

Bonilla Bonilla añadió que 
lo que han hecho es solicitar 
al gobernador Chitláhuac García 
Jiménez que los convoquen a 
participar en una mesa de coor-
dinación para la construcción de 
la paz como parte Ildel proceso 
electoral. 

"El delegado del INE y el 
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Pide participar en mesa de seguridad para estar informado 

Desconoce OPLE de presuntas amenazas 
en contra de precandidatos en Veracruz 

OPLE mandamoá un oficio al 
gobernador para que nos incor-
pore a alguna mesa de seguridad 
para estar al pendiente". 

Cabe destacar que en lo que 
va del año se ha registrado el 
asesinato del precandidato del 
PRI a la presidencia municipal 
de La' Perla, José Melquiades 
Vázquez Lucas; la de la pre-
candidata de Morena a la al-
caldía de Cosoleacaque, Carla 
Enríquez; el precándidato de 
Morena a la presidencia de 1.5r-
sulo Galváh, Juan Gilberto Or-
tiz Parra, y el precandidato de 
Morena a' la presidencia muni-
cipal de Tierra Blanca, Manuel 
.Dimas Cristóbal. 

Al finalizar la firma del 
Acuerdo Veracruz por la Demo-
cracia 2021 al que únicamente 
acudieron 8 de los 14 uvrtidos 
políticos en Veracruz, el conse-
jero negó que tengan pensado 

hacer una convocatoria propia. 
No obstante, confirmó que el 

partido Unidad Ciudadana pre-
sentó un documento en el que 

propone convocar a un pacto de 
civilidad entre partidos políticos 
para garantizar una contienda 
tranauila en Veracruz. 
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i• Instituciones políticas se suman al Acuerdo Veracruz por la Democracia 2021 

Elecciones limpias, pacíficas y libres 
implica corresponsabilidad: Segob 
■ La vocación natural del político es anteponer el bien de los demás, sostuvo Éric Cisneros 

I  DE LA REDACCIÓN 

En Veracruz tenemos la firme 
convicción de hacer que Veracruz 
viva elecciones limpias, pacíficas 
y libres, y el Acuerdo Veracruz 
por la Democracia 2021 es un 
compromiso que implica corres-
ponsabilidad, afirmó el titular de 
la Secretaría de Gobierno (Se-
gob), Éric Cisneros Burgos. 

Lo anterior al encabezar en 
representación del gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez, la 
firma de ese documento con los 
titulares del Organismo Público 
Electoral (OPLE) y Tribunal 

Electoral de Veracruz (TEV) y 
con los dirigentes estatales del 
Partido del Trabajo (PT), Par-
tido Verde Ecologista de México 
(PVEM), Movimiento Regenera-
ción Nacional (Morena), Partido 
Encuentro Solidario (PES) Par-
tido Redes Sociales Progresis-
tas (PRSP), Fuerza por México, 
Unidad Ciudadana y Partido 
Cardenista. 

"Las coincidencias en política 
siempre existen y son superiores 
a cualquier diferencia" manifestó 
Cisneros Burgos al reconocer 
que la vocación natural del polí-
tico, y más si es veracruzano, es 
anteponer el bien de los demás, 
al propio". 

Añadió que la autoridad local 
electoral goza de cabal autono-
mía y credibilidad, de ahí que 
su adhesión a este acuerdo es 
una muestra clara del sentido de 
responsabilidad institucional que 
les asiste. 

"La política se nutre del 

acuerdo y con las fuerzas polí-
ticas que hacen eco de esta ini-
ciativa se estarán dando señales 
claras de que hay coincidencias 
para hacer que Veracruz viva 
un proceso electoral ejemplar el 
próximo 6 de junio", agregó. 

A los dirigentes de los par-
tidos políticos les manifestó a 
nombre del mandatario estatal 
el más amplio respeto a su pro-
gramas y principios, así como el 
reconocimiento a su valor social 
y político. 

"En la inteligencia y sensatez 
aquí queda de manifiesto que la 
democracia siempre es solidaria 
y que la mezquindad solo ex-
cluye. Y por el bien de Veracruz 
siempre seremos más quienes 
buscamos estar de acuerdo", 
agregó el secretario de Gobierno 
Eric Cisneros Burgos. 

Signaron el Acuerdo Veracruz 
por la Democracia 2021 el pre-
sidente del Consejo General del 
OPLE, José Alejandro Bonilla 
Bonilla, y la magistrada Clau- 

dia Díaz Tablada, presidenta del 
TEV. 

También los dirigentes es-
tatales del PT, Vicente Aguilar 
Aguilar; Marcelo Ruiz Sánchez, 
del PVEM; Esteban Ramírez Ze-
peta, de Morena; Gonzalo Guí-
zar Valladares, del PES; Anto-
nio Lagunes Toral, de PRSP; 
Eduardo Vega Yunes, de Fuerza 
por México; Cinthya Amaranta 
Lobato Calderón, de Unidad 
Ciudadana; y Antonio Luna An-
drade, del Partido Cardenista. 



OPLE REQUIERE 
DE PERSONAL 
Ciudadanos podrán participar como 
supervisores electorales y capacitadores 
asistentes en las próximas elecciones 

TERE BLASCO 

TUXPAN 

El Organismo Público Local Electoral (OPLE) comen-
zó con la búsqueda de quienes participarán como 
supervisores electorales y capacitadores asistentes 
en las próximas elecciones, por lo que personal de la 
dependencia salió a las calles a repartir volantes infor-
mativos a la población. 

Dentro de lo indispensable para los interesados se 
encuentra que les guste el trabajo de campo, ya que, 
tendrán que realizar actividades de asistencia electoral 
antes, durante y después del proceso electoral. 

Asimismo, deben contar con disponibilidad de hora- 

rio fuera de lo normal y en días festivos, además de 
aprobar el proceso de selección al ser bien evaluados 
en la capacitación. 

Otros de los requisitos indispensables son que no 
hayan sido representantes de partidos políticos con 
registro vigente en algunti elección celebrada en los 
últimos tres años, ni militar o haber militado el último 
año en algún partido. 

Cabe señalar que se pueden registrar o buscar más 
Información en la página del instituto o acudir direc 
tamente a las oficinas en el municipio, teniendo como 
fecha límite el próxima 29 de marzo de 2021. 
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Promoverá MC controversia 
constitucional contra reforma 
ISAURA TAPIA CARRANZA / EL DICTAMEN  

Luego de las detenciones del ex 
secretario de gobierno, Rogelio "N" y 
del líder de los verificentros Eduardo 
Mario "N" por el delito de ultrajes a la 
autoridad, el partido Movimiento Ciu-
dadano (MC) ya contempla promover, 
a través de las y los 17 diputados de 
diversas fuerzas políticas de la LXV 
Legislatura del Congreso del Estado, 
una controversia constitucional para 
pedir a la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) resolver los 
conflictos generados en torno a las 
recientes aprobaciones a las reformas 
al Código Penal estatal propuestas 
por el actual gobierno de Veracruz en 
materia de extorsión, robo, despojo 
y ultrajes a la autoridad en contra a 
instituciones de Seguridad Pública 
y en contra de la seguridad social, 
informó el coordinador estatal de dicha 
fuerza política, Sergio Gil Rullán. 

En este sentido, dijo que es un tema 
que se podría resolver mediante dicha 
acción jurídica, pues se trata de un 
proceso "fast-track" que legisladores 
morenistas hicieron en la Cámara de 
Diputados Local para convertir un 
crimen que ya existía como es el de 
"ultraje a la autoridad" en un delito 
de grado mayor, por el simple hecho 
de tener dedicatoria personal, como 
es el caso de Rogelio "N" y del líder 
de los verificentros. 

"Si bien recuerdo, quienes hoy 
están en el gobierno eran los prin-
cipales en marchar, en manifestarse 
y en agredir a la autoridad. Si ellos 
hubieran hecho esto con la actual 
ley que ellos mismos propusieron y 
aprobaron, porque tienen la mayoría 
en el Congreso Local, pues estarían 

en el "bote" (cárcel), pero no. Lo 
que ellos` deben de ser es ser con-
gruentes y hay forma de revertirlo. 
Nosotros vamos por una controversia 
constitucional (...) Se tendrían que 
recolectar las 17 firmas, ya comen-
zaron pláticas, están hablándose 
con los grupos parlamentarios que 
no son afines, sabemos que Morena 
no los va a firmar, pero sí existen 17 
diputados en Veracruz y se verán si 
tienen el valor, así como salieron a 
marchar para defender a Rogelio con 
MC, de firmar en el Congreso (...) 
Iríamos por Veracruz en el sentido 
de la controversia constitucional 
porque eso afecta a todas las y los 
ciudadanos" 

Recordó que desde un inicio MC 
votó en contra de dichas reformas 
antes de que esto se convirtiera en 
un tema público, ya que, aunque no 
avalan las agresiones hacia los órganos 
de justicia, tampoco respaldan que 
se tomen represalias a modo, por las 
manifestaciones sociales provocadas 
por las mismas autoridades. 

En torno al acuerdo avalado por el 
Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral (INE), en el que se estipulan 
nuevos criterios para la asignación 
de diputaciones plurinominales y 
reducir la "sobrerrepresentación" en 
la Cámara de Diputados, en el cual 
MORENA se mostró en desacuerdo 
al calificarlo como una "maniobra 
oscura y vergonzosa", Gil Rullán 
explicó que es una decisión que 
determinó el tribunal y señaló que 
quienes están "Sobrerrepresentados" 
son ellos en un 8% en el En otros 
temas, reiteró que MC no firmará 
el Acuerdo por la Democracia con- 

Sergio Gil Rullán, ecoordinador estatal 
de Movimiento Ciudadano. 

vocado por el gobierno de Veracruz 
que encabeza Cuitláhuac García, toda 
vez que dijo, ello ya está contenido 
en la ley, por lo cual, no hay nada 
que pactar, sino cumplir a cabalidad 
lo que se indica en la misma, pues 
consideró que si realmente hubiera 
buena voluntad en procurar el proceso 
electoral, no hubieran querido retirar 
el presupuesto al OPLE a principios 
de año y tampoco aprobar la reforma 
electoral que eliminaba los consejos 
municipales, pero que gracias a sus 
legisladores se tumbó. 

Asimismo, en rueda de prénsa 
celebrada en conocido café de Boca 
del Río, dio a conocer a los precan-
didatos a la diputación federal por el 
distrito 12 y local por el distrito 16 de 
Boca del Río, María de Jesús Lavalle 
Rendón e Íñigo Rementería Sempé, 
hermano del ex alcalde porteño, Jon 
Rementería, respectivamente. 

Estuvieron presentes también: El 
delegado nacional de Movimiento 
Ciudadano, Luis Carbonel de la Hoz; 
el ex dirigente estatal de MC, Adrián 
Ávila Estrada; el precandidato ese 
partido a la alcaldía del municipio 
boqueño, Ángel Deschamps Falcón; 
así como Patricia Loret de Mola dentro 
del equipo de Deschamps. 



Impugna Morena lineamientos del INE 
REDACCIÓN/EL DICTAMEN  

Morena impugnó los lineamientos 
del Instituto Nacional Electoral (INE) 
para evitar la sobrerrepresentación de 
partidos en la Cámara de Diputados. 

El recurso de apelación fue trami-
tado por el diputado Sergio Carlos 
Gutiérrez Luna, en su calidad de re-
presentante de Morena en el Consejo 
General del INE, ante la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF). 

Gutiérrez Luna calificó de ilegal la 
determinación del INE y denunció que 
la verdadera intención es impedir que 
el Movimiento Regeneración Nacional 
obtenga la mayoría en San Lázaro. 

Al anunciar la impugnación, el 
dirigente nacional de Morena, Mario 
Delgado, manifestó que a los conseje-
ros del INE que aprobaron esta nueva 
medida "se les nota lo prianista". 

El sábado, Delgado Carrillo exigió la 
renuncia de los consejeros del Instituto 

Nacional Electoral tras la aprobación 
del acuerdo para la asignación de plu-
rinominales, y denunció que la medida 
solo beneficia a la alianza compuesta 
por el PRI—PAN—PRD. 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. 

OPLE 
Q. 

Veracruz 
Síntesis Informativa 

	de Marzo de 2021 	Página 	( de ) 

EL DICTAMEN 
DECANO DE LA PRENSA NACIONAL 

  

KOLOCAt t.tifORAI. 

  

      



OPLE 
Veracruz 	23   de Marzo de 2021 	 Página   O 2,   

Síntesis Informativa 	 EL HERALDO TIM 

INICIA REGISTRO 
DE CANDIDATOS 

Se lleva a cabo la recepción de solicitudes para el registro de candidaturas a 
diputaciones federales por el principio de mayoría relativa 

»LIZ MARTINEZ 

Tuxpan.- Se encuentran a la espera 
de que se registren ante el Instituto 
Nacional Electoral (INE), a través de los 
consejos distritales electorales de la 
entidad los interesados en contender 
por cada instituto político, ya que, lleva-
rán a cabo la recepción de solicitudes 
para el registro de candidaturas a dipu-
taciones federales por el principio de 
mayoría relativa desde este lunes 22 de 
marzo y hasta el 29 de marzo de este 
2021, confirmaron fuentes del mismo. 

En este contexto, en esta parte del 
proceso electoral federal 2020-2021, 
todos los aspirantes a las candidaturas 
de diputaciones federales de mayoría 
relativa podrán solicitar su registro 
durante esta última semana de marzo, 
ante el Consejo Distrital Electoral corres-
pondiente, donde se tendrán todas las 
medidas que establece la Secretaría de 
Salud por la contingencia sanitaria. 

No obstante, en éste Distrito con 
cabecera en Tuxpan, los candidatos 
no se han definido en cada uno de los 
partidos políticos, por lo que la situa-
ción cada vez se torna muy incierta 
y con muchas alternativas, como en 
Movimiento de Regeneración Nacional 
en alianza con PVEM y PT, donde hay 

seis suspirantes interesados en ser 
los candidatos, mientras que en otras 
fuerzas políticas como el PAN-PRD-PRI 
solamente una persona está inscrita, 
aunque en otros como "Podemos" no 
postularán en esta posición. 

De igual forma, en Mamo Temapache, 
Castillo de Teayo, Cazones de Herrera, 
Cerro Azul, Tepetzintla y Tuxpan que 
conforman el Distrito 03 electoral, los 
partidos políticos aún continúan sin defi-
nir el nombre de sus candidatos. 

Asimismo, se recordó que los parti-
dos políticos deberán cumplir con sus 
obligaciones de promover y garantizar 

la paridad en la postulación de candida-
turas a legisladores federales, así como 
las acciones afirmativas aprobadas 
por el Consejo General del INE, para la 
postulación de personas indígenas, de 
la diversidad sexual, afromexicanas, con 
discapacidad y residentes en el extran-
jero. 

Una vez recibidas las solicitudes de 
registro se pondrán a consideración 
de los consejos distritales, en sesión 
especial de fecha 3 de abril, para que, 
en su caso, se apruebe el registro como 
candidatas y candidatos a diputaciones 
federales en el proceso electoral federal 
2020-2021; con dicho registro podrán 
iniciar sus actos de campaña a partir 
del 4 de abril y hasta el 2 de junio del 
presente año. 

El periodo de campañas electorales 
es el espacio y el tiempo para que la 
ciudadanía pueda analizar y discutir 
las soluciones a las problemáticas pre-
sentes y futuras del país, construir las 
opciones para atender las aspiraciones 
de las y los mexicanos; así como para 
que las instituciones, partidos políticos 
y candidaturas, con la participación de 
la ciudadanía, tengan la responsabilidad 
de afirmar la democracia como f 
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El Acuerdo de Veracruz 
llega a Palacio Nacional 

 

EN LA MIRA 
SILVERIO QUEVEDO ELOX 

 

El Acuerdo político-electoral deno-
minado "Veracruz por la Democracia 
2021" que se firmó ayer entre orga-
nismos electorales, partidos políticos 
y los tres poderes del Estado, lleva 
jiribilla y como inercia inusual, salta 
de una esfera estatal a la nacional, 
cuando este martes en Palacio Na-
cional se estará haciendo lo propio 
entre las cúpulas partidistas del país, 
actores e institucionales federales y la 
Presidencia de la República. 

A la una de la tarde están siendo 
convocados los actores políticos en 
Palacio Nacional para signar un pacto 
de la misma similitud al firmado este 
lunes en los patios del Palacio de Go-
bierno de Veracruz, encabezado por 
los representantes de los tres poderes. 

El gobernador Cuitláhuac García 
que se viste de gloria en el ámbito 
democrático estará como uno de los 
invitados y ya en la cúpula estatal 
festinan antes de tiempo que podrá 
presumir a Veracruz como ejemplo 
de este Acuerdo, y que se adelantó 
en sincronía con la intención de pre-
servar los principios democráticos 
que deberán regir en las siguientes 
elecciones locales, estatales y fede-
rales en el país. 

La firma del pacto este lunes entre 
organismos como el OPLE, repre-
sentados por su presidente, José 
Alejandro Bonilla Bonilla, así como 
la presidenta del Tribunal Electoral 
de Veracruz, magistrada Claudia Díaz 
Tablada, y dirigentes de al menos siete 
partidos, además de las titulares de 
los poderes Judicial y Legislativo, 
lleva un mensaje político y de con-
vergencia, pero también exhibió la 
negativa de 3 importantes fuerzas 
políticas, que son quienes conforman 
la alianza Va por Veracruz', del PRI, 
PAN y PRD. 

Llamó la atención que -si así hay 
que decirlo- no hubo prudencia o 
mesura por el gobernador Cuitlá-
huac, pero tal parece que no merecía 

guardarla con estos institutos, que se 
declararon abiertamente en contra 
de este acto de civilidad, y obligó al 
mandatario en sus respuestas a los 
medios y en un mensaje a los partici- 

pantes del Acuerdo a mantener una 
postura dura y de reflexión. 

Habló de represión, que el ADN de 
los tres partidos que no firmaron es el 
mismo del exmandatario;  a quien citó 
por su nombre, Miguel Angel Yunes 
Linares, y otras observaciones más. 

Y es que los líderes de dichas 
corrientes políticas, han rechazado 
dicho acuerdo por considerar que 
no están las condiciones dadas, y 
reclamar la reciente detención del 
exsecretario de Gobierno, Rogelio 
Franco Castán, quien fuera el segun-
do en el poder, de la administración 
panista del yunismo. 

En el pacto se excluyeron los que 
quisieron en el estado, bajo el argu-
mento de que este acuerdo es inne-
cesario si el gobierno estatal cumple 
con la Ley, resguarda los comicios y 
respeta la voluntad ciudadana. Y tal 
parece que el caso del proceso legal 
que mantiene en prisión al exfun-
cionario del panismo-perredismo, 
Rogelio Franco es lo que realmente 
tiene molesta a la alianza y lo que los 
arrastró a negarse a formar parte del 
Acuerdo por la Democracia. 

En tanto que otro de los que man-
tuvo la negativa fue también el par-
tido Movimiento Ciudadano quien 
explicaría que no firmaba porque 
a nivel nacional tampoco lo haría a 
nivel estatal pues tenía que ser con-
gruente con su cúpula direccional. 

Hay quienes argumentan que en el 
caso de Podemos pudieron, precisa-
mente, quedarse con la mano exten-
dida en espera de algún ofrecimiento 
monetario como se hacía en el pasado 
ante un hecho como éste. 

Otro mensaje que se afirma pudo 
haberse generado este lunes fue el 
espacio que el gobernador le brindó 
al secretario Eric Cisneros para llevar 
la batuta en el evento. 

Hablando de espacios, la firma 
del Acuerdo hoy en Palacio Nacional 
parece tener sus raíces y haberse con-
solidado cuando el presidente Andrés 
Manuel López Obrador le pidió al 
gobernador veracruzano explicara 
durante la mañanera en Coatzacoal-
cos la intención de dicho acuerdo. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vespertina 

Martes 23 de 

Marzo de 2021 

Informativa 



710 

Veracruz 

VikNQUAKDIA 

Síntesis Informativa 
	de Marzo 	de 2021 	 Página 	( de ) 

El OPLE, sin 
registros de 
aspirantes 
amenazados 
Xalapa, Ver.- El presi-
dente del Organismo 
Público Local Electoral 
(OPLE), Alejandro Bo-
nilla Bonilla, informó 
que pese a lo que han 
hecho mediáticos parti-
dos, no hay candidatos 
amenazados, de los que 
tenga conocimiento. 

Ante las quejas verti-
das por el PRD, por RSP 
y PRI, sobre amenazas a 
aspirantes de cargos de 
elección popular, Ale-
jandro Bonilla comentó 
que no lo han expuesto 
ante la mesa del conse-
jo:para que el OPLE lo 
notifique oficialmente 
al gobierno estatal. Pero 
tampoco son la instan-
cia para apoyarles si 
reciben una amenaza, 
puntualizó. 

NO VE NECESARIO 
OTRO PACTO QUE 

ENCABECE EL OPLE 
Sobre un pacto en-

tre partidos como lo 
presentó en petición el 
partido Unidad Ciuda-
dana, y como lo insinuó 
en su carta al gobierno 
del estado, el partido 
Podemos no lo ve nece-
sario. 

Dijo que sí aten-
derán en la siguiente 
sesión ordinaria del 
pleno, la petición de 
Unidad Ciudadana, 
pero no lo ven necesa-
rio, porque los partidos 
son libres de exponer 
sus planteamientos en 
la mesa del consejo. 
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Busca asistentes electorales 

OPLE abre fuentes de empleo 
La invitación es para 

personas de los cuatro 
municipios que forman 

el Distrito número 03 
TUXPAN, VER.- Para realizar acti-
vidades de asistencia electoral 
antes, durante y después del día de 
Lars próximas elecciones, el organis-
mo Público Local Electoral (OPLE) 
lanzó su convocatoria para contra-
tar por lo menos setenta personas 
interesadas en desempeñarse como 
supervisor o capacitador electoral. 

Las inscripciones comenzaron 
desde el pasado sábado 20 de mar- 

zo y culminarán el 29 d este mismo 
mes, dijo la consejera electoral del 
Distrito 03, Karen López Cárdenas, 
quien junto con dos compañeras 
suyas promocionan esta oportuni-
dad por toda la ciudad. 

Informó que la contratación será 
por alrededor de 50 días e indicó 
que la invitación está dirigida para 
ciudadanos de los municipios de 
Tuxpan, Tihuatlán, Tamiahua y 
Cazones, los cuales son los que 
conforman este Distrito. 

Anotó que, para registrarse, los 
interesados pueden visitar el por-
tal del OPLE o bien a través de 

Facebook; donde aparece la con-
vocatoria con todas las indicacio-
nes; por cualquier duda, abundó, 
también pueden visitar la sede del 
Consejo Distrital. 

López Cárdenas subrayó que en 
los dos primeros días de la convo-
catoria ya había inscritas 32 per-
sonas, por lo que se espera que 
durante el plazo se registren 
muchas más. 

Destacó que un requisito indis-
pensable para participar, es, tener 
tres años, por lo menos, de no 
tener ninguna relación con algún 
partido político. 
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Denuncian intromisión de PRD en el 
consejo del OPLE 

AVC NOTICIAS 
XALAPA 

Ciudadanos que aspiran a ser inte-
grantes del Comité Municipal del 
Organismo Público Local Electoral (Ople) 
en San Rafael denunciaron sentirse "en 
desventaja" porque el partido Morena y el 
PRD animan a sus simpatizantes a inscri-
birse para ser parte de este organismo y 
fungir como organizadores de la elección 
del próximo 06 de junio. 

Ciudadanos de San Rafael que pidie-
ron no dar sus nombres para evitar repre-
salias, informaron que los cuatro aspi-
rantes se inscribieron y ya fueron entre-
vistados poi' el consejero del Ople estatal 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, en 
el municipio vecino Martínez de la Torre 
el día domingo 21 de febrero. 

Señalaron que en la cuenta oficial 
del Ople de la red social Facebook y en 
el canal oficial de la aplicación Youtube 
se pueden apreciar las entrevistas de los 
cuatro recomendados del PRD y Morena, 
quienes muestran desconocimiento de 

la ley y del proceso electoral que vive 
Veracruz. 

Pese a su desconocimiento de la ley 
electoral que es evidenciado en las 
entrevistas que son públicas, estos  

cuatro aspirantes a consejero presi-
dente, secretario y consejeros han 
argumentado que tienen el lugar ase-
gurado en el Ople municipal de San 
Rafael, porque cuentan con el respal- 

do de los partidos políticos mencio-
nados. 

Citaron como ejemplo que una de 
las aspirantes a la secretaria del Ople 
municipal, Cristina López García tiene 
una relación sentimental con el diri-
gente del Comité Municipal del partido 
Morena, Roberto Orozco Mora, tam-
bién Encargado de la Oficina estatal de 
Hacienda en San Rafael. 

Los otros tres aspirantes a la presi-
dencia y consejeros del Ople San Rafael: 
Héctor David Fernández Millot, Rosa 
Arlette Rubio Reyes y Carlos Uriel Simón 
Millot también son simpatizantes del 
partido Morena, a pesar de que laley elec-
toral que no deben tener vínculo activo 
con ningún partido político. 

Hicieron un llamado al Consejo 
General del Ople Veracruz para que 
tomen en cuenta que los aspirantes a for-
mar el Consejo Municipal en San Rafael 
tienen antecedentes y relaciones directas 
con el PRD y Morena, y esto viola el prin-
cipio de que sea meramente ciudadano, y 
sea íntegro y parcial. 



Pueden votar 2 mil 185 reos no sentenciados 
EDUARDO MURILLO Y 
ALONSO URRUTIA 

Un total de 2 mil 185 personas 
privadas de su libertad y que aún 
no han sido sentenciadas –por lo 
que no han perdido sus derechos 
políticos— podrán hacer uso de 
su derecho a voto en las próximas 
elecciones federales, afirmó la 
consejera del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Dania Paola Ra-
vel Cuevas. 

Es la primera experiencia y obe-
dece a una resolución del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación que en 2018 recono-
ció el derecho a sufragar de las 
personas bajo prisión preventiva, 
y ordenó hacer un primer ensayo 

en los comicios de 2021, y aplicar 
sus resultados en todos los penales 
federales en 2024. 

Durante la presentación del Ob-
servatorio de Elecciones y Dere-
chos Políticos en Prisión, la conse-
jera del INE indicó que se trata de 
mil 680 hombres y 505 mujeres, 
aunque explicó que la cifra podría 
ajustarse, dependiendo del nú-
mero de prisioneros que quieran 
votar y de cuántos estén inscritos 
en el padrón electoral. 

Ejercicio piloto 

En este ejercicio piloto, los reclu-
sos únicamente podrán votar por 
los candidatos a diputados federa-
les, conforme al distrito electoral 
en el que estaban inscritos antes 

de ser aprehendidos. El director 
de Control ,de Sentenciados en 
Libertad del Órgano Administra-
tivo Desconcentrado Prevención 
y Readaptación Social, Juan José 
García Ochoa, explicó que, en un 
inicio, las urnas sólo se abrirán en 
cinco centros penitenciarios fede-
rales: los de Sonora, Guanajuato, 
Chiapas, Morelos y Michoacán. 

Por sus características, la vota-
ción de este sector comenzará el 
17 de mayo y se podrá prolongar 
tres días, será un modelo similar al 
voto postal de los migrantes. 

Se les enviará un paquete de 
correspondencia personalizado 
con un instructivo de sufragio, el 
resumen opciones electorales, la 
boleta y un sobre para enviar el 
voto, agregó la consejera del INE. 

PLE 
Veracruz Síntesis Informativa 

	de Marzo de 2021 	 Página 

 

La ornada 
Veracruz 

   



LIM% 
Veracruz 

    

VkNCIVARDIA 

 

de Marzo 
Síntesis Informativa 
de 2021 	 Página 	 de ) 

 

    

NO ASISTIERON 
CINCO PARTIDOS 
Xalapa, Ver.- 

E n la convocatoria para 
un acuerdo por la de-
mocracia asistieron 

partidos aliados al gobierno 
de Veracruz, como More-
na, PT, PVEM, Redes Socia-
les Progresistas (RSP), PES, 
Partido Cardenista y Unidad 
Ciudadana. Se ausentaron 
partidos de oposición como 
PRI, PAN y PRD, Podemos, y 
Todos por Veracruz, quienes 
previamente en un comuni-
cado manifestaron que no 
firmarían el acuerdo. 

Asistieron además las pre-
sidentas del Poder Judicial, y 

del Poder Legislativo, Adria- 
na Paola Linares Capitanachi. 

En una carta que hicie-
ron circular a los medios 

de comunicación, el PAN,  
PRD Y PRI informaron que 
el gobierno del estado que 
encabeza Cuitláhuac García 
Jiménez, hizo un llamado a 
los partidos políticos para 
suscribir un documento lla-
mado "Acuerdo Veracruz por 
la Democracia 2021". 

Sin embargo, expusieron, 
"esta propuesta se presenta a 
75 días de la jornada electoral.  

Cada uno dio sus razones 
y consideraron que "si el Eje-
cutivo cumple la ley en lugar 
de suscribir un convenio, 
será suficiente para garanti-
zar la democracia en Vera-
cruz". 

SON MÁS LOS QUE 
LE APUESTAN A LA DE- 
MOCRACIA: CISNEROS 

El secretario de Gobierno.  
Eric Cisneros Burgos expusc 
que, en este acuerdo "son 
más los que le apuestan a la 
democracia", en alusión a los 
partidos que no asistieron a 
la firma del acuerdo. 

"Nosotros estamos ha-
ciendo la más amplia convo-
catoria, también a los árbi-
tros de la contienda, también 
lo haremos con los empresa-
rios y con el sector religioso, 
para abatir el discurso del No 
encono en Veracruz", citó. 

Dijo que él no sabe si la 
detención de Rogelio Franco 
Castán, exsecretario de Go-
bierno detiene el que parti-
dos de oposición signen pac-
to con el gobierno estatal. 

Sobre amenazas a aspi-
rantes dijo que revisan todo, 
pero aún no tienen conoci-
miento oficial de cuántos son. 

Por Rosalinda Morales 
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El INE y la representación 

E 1 viernes pasado, la sesión 
del Consejo General del 
INE tomó "al toro por los 

cuernos". Luego de la experiencia 
de 2018, precedida de la de 2015, 
en las cuales se violó el mandato 
constitucional que establece que 
entre el porcentaje de votos de ca-
da partido y su porcentaje de es-
caños no puede existir una dife-
rencia mayor del 8%, aprobó una 
fórmula para la asignación de los 
diputados plurinominales que 
intenta cumplir con el precepto 
constitucional. 

Resulta pertinente que lo haya 
realizado ahora, antes de conocer 
los resultados de las elecciones, 
porque era una cuestión que no po-
día evadir. Si no se regulaba ahora 
se hubiera tenido que hacer en el 
momento en que el propio Consejo 
General tiene que asignar los plu-
rinominales, y entonces sí, se hu-
biera especulado que tenía una  

cierta intencionalidad política. Ha- 
ciéndolo con antelación se trata de 
un método ciego, sin destinatario. 

No es un asunto menor. Todo 
lo contrario. Votamos para la Cá-
mara de Diputados para modu-
lar el peso específico que deben 
tener las diferentes bancadas 
partidistas. Y no solo la Consti-
tución, sino el sentido común, 
mandatan que entre votos y es-
caños exista una relación ade-
cuada. De hecho, el texto cons-
titucional, desde 1996, permite 
hasta un 8% de sobrerrepresen-
tación a la primera fuerza, un 
premio que en aquel entonces 
impulsó el PRI porque temía que 
una Cámara sin mayoría absolu-
ta pudiera ser ingobernable. A 
pesar de ello, esa disposición no 
pudo evitar, a partir de las elec-
ciones de 1997, que no existiera 
mayoría absoluta de ningún par-
tido. Y ello sucedió porque la  

competitividad electoral se en-
contraba al alta, la diversidad 
política había dejado atrás el for-
mato de partido hegemónico, el 
voto diversificado de los ciuda-
danos mandataba que ningún 
partido pudiese arrogarse la re-
presentación de la mayoría. 

Ese principio central de todo 
régimen democrático (que entre 
votos y escaños exista una rela-
ción armónica), y que no es solo 
una buena intención, sino que 
fue llevado a la Constitución, fue 
vulnerado en 2015 y 2018. Pero 
en el último caso de una manera 
extrema. Mientras en 2015 la 
coalición PRI-PVEM se benefi-
ció con 8 diputados de más en 
relación a la prescripción cons-
titucional, en 2018 la coalición 
Morena-PT-PES obtuvo 39 dipu-
tados de más, 15.7% más que su 
votación, el doble de lo que per-
mite la llamada Carta Magna. De 
esa manera, una minoría de vo-
tos se convirtió en una mayoría 
de asientos, y una mayoría dis-
persa de votos, en una minoría 
de representantes. 

Escuché con pena la interven- 

ción del representante de More-
na ante el Consejo General. Una 
perorata ad hominem, leyendo 
intenciones, acusando sin prue-
bas y sin capacidad para entrar al 
núcleo duro del tema. Imagino 
que "a declaración de parte rele-
vo de pruebas", quisiera repetir el 
expediente de la pasada elección 
y vulnerar el principio de repre-
sentación. ¡Cómo extraño a la iz-
quierda que peleó y argumentó, 
a través de los arios, por la repre-
sentación proporcional estricta, 
por que cada partido tuviese un 
porcentaje de diputados idéntico 
al porcentaje de sus votos! Solo 
dos ejemplos: en 1986 el PSUM 
planteó que con el 0.25% de la vo-
tación se tuviera un diputado (en 
aquel entonces eran 400) y en 
1989-90 el PRD propuso una Cá-
mara con 250 uninominales y 
250 plurinominales y que los se-
gundos se repartieran para ajus-
tar de manera exacta el porcen-
taje de diputados al porcentaje 
de votos. Ahora, el interés inme-
diato se coloca por encima del 
compromiso democrático. • 

Profesor de la UNAM 



ADEMAS 
Ezia 	Roye.s 

AD ENTRO.-El PAN no firma un 
PRIMERO 	FIRMEN 
pacto de civilidad ni entre sus 
mismos militantes, ni adversarios 
internos, menos lo firmarán con 
MORENA y el gobernador...eso 
más claro ni el agua...Hasta el día 
de hoy, Joaquín Rosendo 
Guzmán, dirigente estatal del 
PAN, no ha podido ser capaz de 
lograr la conciliación, ni firmar un 
pacto de civilidad entre Bingen 
Rementeria y Miguel Yunes 
Márquez, menos podrá firmar un 
pacto con los demás partidos, 
candidatos y el gobernador... 

Ambos candidatos, Bingen y Miguel se denunciaron 
internamente, cuyas resoluciones no se han dado aún 
completamente, es más, Bingen Rementeria inter- 
puso este lunes un juicio de protección de sus dere- 
chos ante en el Tribunal Electoral, ¿qué significa 
esto?. Bueno que la comisión de justicia del PAN 
declaró infundados los agravios que anulaban la elec- 
ción y contra esa resolución los Rementeria pro- 
mueven un juicio pero ahora en el Tribunal 
Electoral...es decir, el PAN nacional y el estatal no 
vieron los sillazos, ni la prohibición de los nuevos 
votantes como agravios...Si no respetan a su misma 
militancia, menos van a respetar a la exterior...Luego 
entonces, sí no respetan un pacto y acto de civilidad 
en una asamblea panista, menos van a firmar un 
pacto de civilidad con morenistas...Así de simple es 
esto....Y aunque muchos quieran tapar el sol con un 
dedo, al interior del PAN, las diferencias están feas, 
no logran sentarse en su pacto de civilidad y demo- 
cracia ni Bingen ní Miguel...La lucha sigue...entonces 
primero firmen su pacto de democracia al interior de 
la militancia panista y posterior firmen un pacto de civi- 
lidad con los demás. En cuando al PRI y MC, ni falta 
que hacen no firmarlo, son minoría....Este pacto de 
civilidad, que no es nuevo, ni un invento del actual 
gobierno en procesos electorales, es una mera forma- 
lidad que la deben firmar los tres poderes del estado, 
acudiendo los representantes de los partido Verde 
Ecologista, Morena, Cardenistas, Redes Sociales, 
PES, Fuerza México y Unidad Ciudadana....No acu- 
diendo PAN, PRI'y PRD, por obvias razones...Por otro 
lado, el OPLE en su comunicado del día 21 de este 
mes, entre otras cosas da a conocer: También se 
aprobaron los Lineamientos para la Implementación 
de Acciones Afirmativas en Cargos de Elección 
Popular en favor de las Personas de la Diversidad 
Sexual, Afro mexicanas, así como las personas con 
Discapacidad, aplicables en el Proceso Electoral en 
curso, donde las representaciones de los partidos 
políticos se expresaron positivamente sobre la emi- 
sión de estos lineamientos en beneficio de los grupos 
vulnerables, a pesar de lo avanzado que se encuentra 
el Proceso Electoral. Reconocieron que todas las 
voces fueron escuchadas y tomadas en cuenta por 
parte del Consejo General del OPLE Veracruz.", es 
decir, ya es oficial que los partidos políticos deben ser 
incluyentes. Este resultado es por un documento inter- 
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puesto por la comisión de diversidad de género de los 
integrantes del partido MORENA, que no solo benefi-
ciará a los morenistas, sino a todos los demás LGBT 
del resto de los partidos políticos que deben hacer 
valer sus derechos... El hermano de Jon Rementeria, 
de nombre Iñigo, va de candidato a diputados por MC 
en Boca del Río...Movimiento Ciudadano está des-
mantelando al PRI y al PAN...primero se llevó a Angel 
Deschamps de candidato a la alcaldía y ahora con 
este...A menos que sea puro show y al final declinen 
por el PAN...veremos, dijo el ciego. 

FUERA DEL CLOSET.-Ho y  un grupo de militantes 
de morena, encabezados por Iván Chincoya, darán 
rueda de prensa exhortando a su partido que no se 
hagan mensos y respeten la determinación del OPLE 
para designar la cuota que les corresponde a la comu-
nidad LGTB, y que la designación recaiga en quien 
ha trabajado en el tema desde los inicios de morena y 
todo el estado... Gonzalo Iván Chincoya, Siurnin Rico 
Gil, Manuel Garcíft estrada, Carlos Alberto Butron 
Valerfzuela, Integrantes de la Secretaría Nacional de 
la Diversidad Sexual de morena en Veracruz, firman 
un comunicado que dice: Hacer realidad la igualdad 
material y, por lo tanto compensar y/o remediar una 
situación de injusticia, desventaja o discriminación; 
alcanzar una representación o un nivel de participa-
ción equilibrada, así como establecer las condiciones 
mínimas para que las personas puedan partir de un 
mismo punto de arranque y desplegar sus atributos y 
capacidades, por ello es necesario que quienes parti-
cipen bajo esta acción afirmativa, sean personas com-
pletamente identificadas o como coloquialmente se le 
dice "fuera del closet" para garantizar la participación 
y representación en estricto sentido de las pobla-
ciones LGBTTTIQ+ en el presente proceso electoral 
2021". Anoche el CEN de MORENA, sacó un comu-
nicado que se van hasta el 29 de este mes para dar a 
conocer los nombres a diputados por mayoría rela-
tiva... es decir, nada para nadie todavía...Y es que al 
dejar abierto el registro a Juan de las Pitas, se apun-
taron muchos pero algunos sin perfiles ganadores, 

que en pocas palabras le quitaron espacio a los que 
si podían ganar, porque aunque, usted no lo crea, los 
morenos son raros, eligen a sus candidatos de 
manera diferente a todos los demás partidos políticos; 
donde el presidente de la República no se está 
metiendo en las designaciones, dejó que el partido 
decidiera y es ahí donde se están jaloneando por aspi-
raciones...No obstante, a pesar de todo esto, una ter-
cera casa encuestadora, le da el triunfo a MORENA 
en casi todas las gubernaturas que se juegan en el 
país... plop, replop y recontra piop...La tendencia es 
morenista, y se cumple así que presidente que llega 
arrastra en la votación intermedia...No se sorprenda 
si morena se lleva carro completo, y en Veracruz 
igual...en el puerto, que tradicionalmente es panísta, 
está en un empate técnico con MORENA, dependerá 
de las nominación a la diputación local, porque serán 
quienes ayuden a los candidatos a las alcaldías a 
sumar o a restar, por eso en el PRI necesitan a hue-
voris a uno o una candidata que de votos, por eso la 
encrucijada de llamar a Carolina Gudiño, que es la 
única que pudiera sumar, las y los demás bien 
pelados...Pero Carolina pide ir por la uni y la pluri, al 
mismo tiempo, si no le dan las dos, no acepta...Dicen 
que es el mismo caso de Andrea Yunes, quien quería 
que le dieran la uni y la pluri en el verde para ir por la 
diputación local de Boca, pero como no le dieron la 
uni dijo, que no, y los que decidieron le dijeron, bueno 
gracias por haber participado, suerte para la otra...en 
estos momento Andrea no tiene ni una ni la otra, y 
eso fue gracias al Papá que se la pasó dándole y dán-
dole al gobernador como al presidente, no metieron 
las manos por ella....Héctor Yunes quiso simular que 
él es del PRI y ella del verde, y que sus opiniones son 
diversas, aja y luego...es posible que la nominación 
de Boca del Río por MORENA-Verde recaiga en otra 
persona . 
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