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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 
OPLE Veracruz aprobó los 
nuevos formatos y diseños de la 
documentación electoral 
validados por el INE  
El Organismo Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz (OPLE), aprobó por unanimidad, 
durante la Sesión Extraordinaria Urgente Virtual, 
los formatos y diseños de la documentación 
electoral sin emblemas validados por el Instituto 
Nacional Electoral (INE) para el Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020-2021. 
 
Lo anterior, derivado del cumplimiento al 
procedimiento establecido en los Lineamientos 
de Revisión y Validación de Documentos y 
Materiales Electorales de los Organismos 
Públicos Locales con Elecciones Concurrentes en 
2021. 

 
 
 
 

 

 
OPLE aprueba actualización de 
sedes para entrevistas de 
aspirantes a consejos 
municipales 
El Organismo Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz (OPLE), a través 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 
actualización de la lista de aspirantes que 
acceden a la etapa de valoración curricular y 
entre 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 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 
 

 
Ampliación de plazo para 
recabar firmas es insuficiente: 

https://golpepolitico.com/2021/02/23/ople-veracruz-aprobo-los-nuevos-formatos-y-disenos-de-la-documentacion-electoral-validados-por-el-ine/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/aprueba-ople-documentacion-sin-emblemas-para-comicios-del-6-de-junio-338022.html#.YDY82nmjkl1
https://www.informantesenred.com/ople-veracruz-aprobo-los-nuevos-formatos-y-disenos-de-la-documentacion-electoral-validados-por-el-ine/
https://www.cambiodigital.com.mx/mosno.php?nota=462214
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/312350/ople-aprueba-actualizacion-de-sedes-para-entrevistas-de-aspirantes-a-consejos-municipales.html
http://www.masnoticias.mx/ople-aprobo-actualizacion-de-lista-de-aspirantes-a-integrar-consejos-distritales/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ampliacion-de-plazo-para-recabar-firmas-es-insuficiente-aspirante-independiente-por-xalapa-337991.html#.YDWz13mjkl1
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aspirante independiente por 
Xalapa 
El aspirante a la candidatura independiente para 
la Alcaldía de Xalapa, Agustín Arcos Gamboa, 
definió la ampliación de seis días del plazo para 
recabar los apoyos ciudadanos como adecuada, 
pero insuficiente, por lo que adelantó que 
acudirá a la Sala Regional Xalapa del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF), para buscar que sus magistrados 
maximicen aún más sus derechos. 
Y es que explicó que la pretensión de él y los 
demás que se inconformaron ante el Tribunal 
Electoral de Veracruzano (TEV), incluía también 
la solicitud para que se les permitiera recabar los 
respaldos sin necesidad de que las personas se 
quitaran las caretas o cubrebocas al momento de 
tomarles las fotografías, lo cual no les fue 
concedido. 
 

 

Reportan al IVAI que 2 alcaldes 
de Veracruz usaron niños para 
difundir festejos 
El Organismo Público Local Electoral (OPLE) dio 
vista al Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información y Protección de Datos de Personales 
(IVAI) de las denuncias presentadas por el 
Movimiento de Regeneración Nacional 
(MORENA), en contra de los alcaldes de Las 
Minas, Melquiades Alarcón Caro, y de Soledad 
de Doblado, Martha Ximena Rodríguez Utrera. 
 
  Ello debido a que los ediles subieron a sus 
perfiles de Facebook imágenes y videos en los 
que se observan menores de edad, lo que podría 
ser constitutivo de una violación a los derechos 
humanos de los niños que allí aparecen. 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
INE no autorizó ampliación de 
plazos para candidatos 
independientes: Alcaraz Cross 
La petición de candidatos independientes para 
ampliar el tiempo de recolección de firmas sí fue 
atendida, se consultó el tema con el Instituto 
Nacional Electoral (INE) pero este mismo dijo 
que no, manifestó Guillermo Alcaraz Cross, 
consejero presidente del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana (IEPC). 
 
Desde que inició el proceso de recolección de 
firmas varios aspirantes independientes se 
quejaron de las deficiencias en el proceso, pues 
además de que la app falló mucho, por la 
pandemia el tiempo dado para recoger el apoyo 
no fue el suficiente, lo que generó situaciones 
inequitativas para la participación en el proceso 
electoral. 
 

 

INE reconoce domicilio de 
Colosio en Monterrey 
El Instituto Nacional Electoral (INE) reconoció el 
domicilio de Luis Donaldo Colosio Riojas, el cual 
es investigado por la Fiscalía General, al tiempo 
que se invitó a María de la Luz García Luna, 
esposa del candidato a la alcaldía de Monterrey, 
a ser funcionaria de casilla en los próximos 
comicios.  
 
A través de sus historias de Instagram, el 
candidato de Movimiento Ciudadano (MC), Luis 
Donaldo Colosio Riojas, dijo que esta tarde 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/reportan-al-ivai-que-2-alcaldes-de-veracruz-usaron-ninios-para-difundir-festejos-338008.html#.YDZJWHmjkl2
https://www.eloccidental.com.mx/local/ine-no-autorizo-ampliacion-de-plazos-para-candidatos-independientes-alcaraz-cross-6399669.html
https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/colosio-recibe-reconocimiento-de-domicilio-por-parte-de-ine
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recibieron la notificación del INE para que García 
Luna vigile la casilla.  
 

 

El dilema legal de la mañaneras 
de AMLO | LexLatin 
por Adelina Miguel 
Por mayoría de votos, el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se 
pronunció respecto al incidente de 
incumplimiento y el recurso de revisión 
interpuestos por la Consejería Jurídica del 
Ejecutivo (CJEF), que pretendía esclarecer los 
límites de la competencia del INE. En su 
resolución, el máximo órgano electoral revocó el 
acuerdo dictado por el Instituto Nacional 
Electoral (INE) que, entre otros puntos, imponía 
restricciones a las conferencias mañaneras del 
presidente mexicano, Andrés Manuel López 
Obrador.  
 
De acuerdo con el INE, la finalidad de este 
acuerdo era lograr un proceso electoral 
imparcial y neutral. Este fallo se da a tan solo 
cuatro meses de que se celebren las elecciones 
más grandes en la historia de México donde se 
elegirán, entre otros, a 500 diputados federales 
y a diferentes gobernadores. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Morenistas acusan campaña 
anticipada entre aspirantes a la 
alcaldía de Córdoba 

Precandidatos de MORENA a la presidencia 
municipal de Córdoba anunciaron que harán 
llegar un documento ante las instancias 
correspondientes del partido para manifestar 
actos anticipados de campaña entre sus mismos 
compañeros y que no están respetando los 
estatutos, es decir "no hay piso parejo". 
 
  Humberto Vázquez Rodríguez, Juan Tress Zilli, 
Héctor Espinoza Lagunes, Carmen Sorcia 
Moreno y Luis Paz Moran quienes se registraron 
como pre candidatos en este proceso electoral 
por el partido antes mencionado manifestaron 
que ellos son respetuosos de la convocatoria y 
los estatutos. 
 

 

Morena realiza encuestas para 
candidatos a 300 diputaciones 
federales 
Mario Delgado, presidente de Morena, indicó 
que se encuentran realizando encuestas en los 
300 distritos del país para determinar los 
candidatos a diputaciones federales del partido. 
 
“Estamos haciendo las encuestas en los 300 
distritos del país para determinar los candidatos 
a diputados federales. Han salido aquí catorce 
alcaldías en la Ciudad de México donde ya 
salieron los resultados, nos faltan dos. Estamos 
trabajando con las encuestas, en el caso de 
diputados federales tuvimos más de 12 mil 500 
candidatos, mientras que en el proceso local en 
el país llevamos más de 65 mil registros”. 
 
 
 

https://lexlatin.com/noticias/dilema-legal-mananeras-amlo
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/morenistas-acusan-campania-anticipada-entre-aspirantes-a-la-alcaldia-de-cordoba-337994.html#.YDW1AHmjkl1
https://eldemocrata.com/morena-realiza-encuestas-para-candidatos-a-300-diputaciones-federales/
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Si acusaciones contra Salgado 
Macedonio son ciertas, no 
estoy de acuerdo con su 
candidatura: Diputada 
Después de las tres acusaciones por abuso 
sexual, contra Félix Salgado Macedonio 
precandidato de Morena a la gubernatura de 
Guerrero, la diputada federal de Morena, Tania 
Cruz Santos, aseguró que los señalamientos y 
acusaciones de abuso sexual en contra de su 
compañero de partido y aspirante al gobierno de 
Guerrero, no son determinantes para retirarle la 
candidatura, por lo que se debe esperar la 
repuesta legal. 
"De ser ciertos todos estos señalamientos, por 
supuesto que no estaría de acuerdo con darle 
una candidatura a alguien que tenga esos 
señalamientos". Expreso. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Congreso avala reforma 
eléctrica de AMLO en lo 
general; con más de 400 
reservas 
Inician diputados debate de contrarreforma 
eléctrica de AMLO; Morena y PT sacan pancartas 
de apoyo 
 
Con el voto a favor de Morena, PT y PES, la 
Cámara de Diputados aprobó, en lo general, la 
Ley de la Industria Energética propuesta por el 
presidente Andrés Manuel López Obrador. 

Los diputados de Morena, PT y PES alcanzaron 
304 votos a favor; y en contra los diputados del 
PAN, PRI, PRD, MC, obtuvieron 179; además 
hubo cuatro abstenciones. 
 

 
Auditoría Superior vuelve a 
denunciar a Veracruz por 
dinero que Duarte desapareció 
Luego de dos años, nuevamente la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF) denunció 
penalmente al Gobierno de Veracruz ante la 
Fiscalía General de la República (FGR). 
 
  Lo anterior, por desvíos que rondan los 3 mil 
525 millones 51 mil 800 pesos, recursos que 
desde hace 6 años debían ser reintegrados a la 
Tesorería de la Federación (TESOFE) tras no 
comprobarse su gasto en 2015, en el Gobierno 
de Javier Duarte de Ochoa. 
 

 
UV agradece a Gobierno de 
Veracruz por liquidar adeudo 
"histórico" con el SAT 
La Universidad Veracruzana agradeció al 
gobernador Cuitláhuac García Jiménez por 
liquidar el "adeuda histórico" que tenía la 
institución con el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT). 
 
A continuación el comunicado: 
La Universidad Veracruzana reconoce y agradece 
al universitario y Gobernador Constitucional del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave Ing. 
Cuitláhuac García Jiménez por seguir 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1145640
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/congreso-avala-reforma-electrica-de-amlo-en-lo-general-con-mas-de-400-reservas-337998.html#.YDWy63mjkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/auditoria-superior-vuelve-a-denunciar-a-veracruz-por-dinero-que-duarte-desaparecio-337974.html#.YDWzP3mjkl1
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1145622
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cumpliendo compromisos, ya que, gracias a su 
convicción y vocación universitaria, logró con 
acciones liquidar el adeudo histórico que esta 
institución tenía con el SAT. 
 

 
Diputado de Morena propone 
impuesto a riquezas para aliviar 
crisis por COVID-19 
El diputado de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar 
propuso este lunes a través de un comunicado la 
implementación de un impuesto único  a las 
grandes fortunas, el cual podría generar recursos 
para atender las consecuencias de la pandemia, 
que ha afectado mucho más a los sectores más 
vulnerables en México. 
A continuación el comunicado: 
El diputado federal, Alfonso Ramírez Cuéllar, 
afirmó que el encuentro oficial entre el 
presidente de Argentina, Alberto Fernández y el 
presidente Andrés Manuel López Obrador 
constituye un buen momento para hacer una 
evaluación de las medidas para enfrentar la 
emergencia sanitaria y la crisis económica y 
social, así como evaluar el impacto y las 
bondades del “Aporte Solidario y Extraordinario 
de las grandes fortunas” establecido 
recientemente en Argentina para que las 
grandes fortunas colaboren en el fortalecimiento 
financiero que permita ayudar a enfrentar los 
estragos de la pandemia. 
 

 
FGR pide desafuero de 
gobernador de Tamaulipas por 
delincuencia organizada 

El coordinador de la bancada mayoritaria de 
Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier 
Velazco, informó que se recibió la solicitud de 
desafuero del gobernador de Tamaulipas, el 
panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca 
por la posible comisión de los delitos de 
delincuencia organizada, operación de recursos 
de procedencia ilícita y defraudación fiscal 
equiparada. 
 
El diputado de Morena informó que el licenciado 
Ancelmo Mauro Jiménez titular y la licenciada 
Karina Jazmín Durán Martínez, fiscal; así como 
Elizabeth Alcantar Cruz, agente del Ministerio 
Público de la Federación, todos adscritos a la 
Unidad Especializada en Investigación de 
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita 
y de Falsificación o Alteración de Moneda, 
adscrita a la Fiscalía General de la República 
presentaron esta solicitud de declaración de 
procedencia. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez  
Dudas sobre Ahued 
En Xalapa, Morena está en riesgo de perder la 
elección municipal de junio próximo por la 
pésima percepción que la ciudadanía tiene del 
ayuntamiento que preside Hipólito Rodríguez 
Herrero, cuya administración no sólo es 
calificada de ineficaz sino también de corrupta. 
 
  A mediados de enero, por ejemplo, el munícipe 
morenista tuvo que separar de la Dirección de 
Desarrollo Urbano a América Carmona Olivares, 
quien desde noviembre pasado había sido 
denunciada públicamente por corrupción. Sin 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1145648
https://versiones.com.mx/2021/02/23/fgr-pide-desafuero-de-gobernador-de-tamaulipas-por-delincuencia-organizada/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17969&c=2#.YDY693mjkl1
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embargo, la exfuncionaria sigue cobrando en la 
nómina municipal como asesora del alcalde. 
 

 

Prosa Prisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
No les queda de otra más que 
solventar o reponer 
El encabezado de ayer del diario Reforma fue 
preciso: “Dobla AMLO al auditor”. 
Y es que el auditor Superior de la Federación 
(ASF), David Colmenares Páramo, tuvo que salir 
a desmentir sus propias cifras sobre los costos de 
la cancelación del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de México (NAIM) luego de que el 
presidente acusó a la ASF de exagerar las cifras, 
diciendo que él tenía "otros datos". En el sistema 
político mexicano, un reclamo presidencial 
equivale a una amenaza velada. 
 

 

Apuntes  
Por. Manuel Rosete Chávez 
¡Paren ese atentado! 
 “La estupidez política está de moda” 
Alejandro Mariano Pérez 
¡Paren ese atentado! 
  
Para eso de la pensada los colaboradores del 
alcalde Hipólito Rodríguez Herrero, y él mismo, 
son poco avezados, más bien no se les da de 
plano están negados. 
 
  La arquitecta Sulekey Citlali Hernández Garrido, 
Directora de Obras Públicas, tomó el toro por los 

cuernos y salió a enfrentar a los xalapeños que 
estaban cerca de lo que fue el mirador de el 
parque Juárez, en espera del alcalde que llegara 
a explicar de qué se trata la obra que están 
realizando en ese histórico lugar, a quién le 
pidieron permiso para hacerla y cuál es el 
propósito de la misma. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17968&c=4#.YDY7U3mjkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17966&c=10#.YDY8UXmjkl1
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OPLE Veracruz aprobó nuevos 
formatos y diseños de 
documentación electoral 
validados por INE 
El Organismo Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz (OPLE), aprobó por unanimidad, 
durante la Sesión Extraordinaria Urgente Virtual, 
los formatos y diseños de la documentación 
electoral sin emblemas validados por el Instituto 
Nacional Electoral (INE) para el Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020-2021. 
 
Lo anterior, derivado del cumplimiento al 
procedimiento establecido en los Lineamientos 
de Revisión y Validación de Documentos y 
Materiales Electorales de los Organismos 
Públicos Locales con Elecciones Concurrentes en 
2021. 
 
 

 

El OPLE aprueba actualización 
de sedes para entrevistas de 
aspirantes a 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. 
 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
VOTOS DE CHILE, DULCE Y MANTECA.-¿Sabe 
usted cuantos nuevos partidos políticos 
participaran en esta jornada 
electoral?...Muchos...Existen partidos de nueva 

https://horacero.mx/2021/02/24/ople-veracruz-aprobo-nuevos-formatos-y-disenos-de-documentacion-electoral-validados-por-ine/
https://versiones.com.mx/2021/02/24/ople-veracruz-aprobo-los-nuevos-formatos-y-disenos-de-la-documentacion-electoral-validados-por-el-ine/
https://hastacuando.com.mx/2021/02/24/ople-veracruz-aprobo-los-nuevos-formatos-y-disenos-de-la-documentacion-electoral-validados-por-el-ine/
https://hoyxalapa.com/2021/02/24/ople-veracruz-aprobo-los-nuevos-formatos-y-disenos-de-la-documentacion-electoral-validados-por-el-ine/
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/97505-OPLE_Veracruz_aprobo_los_nuevos_formatos_y_disenos_de_la_documentacion_electoral_validados_por_el_INE
https://billieparkernoticias.com/ople-veracruz-aprobo-los-nuevos-formatos-y-disenos-de-la-documentacion-electoral-validados-por-el-ine/
https://ventanaver.mx/ople-veracruz-aprobo-los-nuevos-formatos-y-disenos-de-la-documentacion-electoral-validados-por-el-ine/
https://formato7.com/2021/02/23/el-ople-aprueba-actualizacion-de-sedes-para-entrevistas-de-aspirantes-a-consejos-municipales/
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/605259.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=2
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creación: Podemos, Redes sociales progresistas, 
Fuerza México, Todos por Veracruz, Unidad 
Ciudadana, Partido Encuentro Solidario... 
 
…El Tribunal Electoral de Veracruz ratifica lo que 
el OPLE había determinado anteriormente: que 
los ciudadanos que pretendan contender a un 
cargo edilicio, como es el caso de alcaldías y 
regidurías o sindicaturas, solo podrán hacerlo en 
el municipio de donde sean originarios por 
nacimiento, o en el que tengan una residencia 
efectiva no menor a tres años anteriores al día 
de la elección. Esta sentencia emitida al recurso 
de apelación promovido por Movimiento 
Ciudadano en contra de la respuesta que le 
otorgó el OPLE. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Apura INE a recoger 
credenciales tramitadas desde 
2019 
Este domingo vence el plazo para que aquellos 
ciudadanos que tramitaron su credencial para 
votar con fotografía desde el año 2019 puedan 
recogerla, de lo contrario éstas serán destruidas 
como lo marca la ley, informó el vocal del 
Registro Federal de Electores (RFE), Sergio Vera 
Olvera. 
El funcionario dependiente del Instituto Nacional 
Electoral (INE) señaló que se ha notificado hasta 
en tres ocasiones en sus viviendas a los 
ciudadanos, donde más de mil fallecieron, 
algunos cambiaron de Estado o país, mientras 
alrededor de tres mil han hecho caso omiso al 
llamado de la autoridad. 
 
 

 
Medidas de sanidad 
extraordinarias en casillas en 
próximas elecciones.. 
Esta mañana en conferencia de prensa el Vocal 
de la Junta Distrital Indalecio Santiago Geronimo 
dio a conocer que en las próximas elecciones las 
casillas para votantes tendrán medidas 
extraordinarias con el fin de evitar contagios 
entre la población. 
 
Por lo que en cada módulo habrá un total de 20 
personas representado a funcionarios de casilla, 
representantes de partido y dos votantes. 
 

 
La dimensión de la elección 
Por. José Roberto Ruiz Saldaña 
El presente proceso electoral concurrente, es 
decir, el federal y los 32 locales, es el más grande 
de la historia del país. Las razones que generan 
su particular dimensión es el crecimiento de la 
Lista Nominal y el número de cargos a disputar 
precisamente porque, por primera vez, por lo 
menos una elección local coincidirá con la 
federal en las 32 Entidades Federativas. 
 

 

Convocan a segunda edición de 
curso sobre Violencia Política 
en razón de género 
Para abundar en el funcionamiento de este  
nuevo marco legal que entrará en vigor por 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/apura-ine-a-recoger-credenciales-tramitadas-desde-2019-338049.html#.YDari3mjmUl
https://enlacecordoba.com/noticias-cordoba/68591-medidas-de-sanidad-extraordinarias-en-casillas-en-proximas-elecciones/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/la-dimension-de-la-eleccion-338023.html#.YDasvHmjmUl
https://golpepolitico.com/2021/02/24/convocan-a-segunda-edicion-de-curso-sobre-violencia-politica-en-razon-de-genero/
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primera vez para este proceso electoral, es 
presentada la Segunda Edición del curso virtual 
“Rutas para la Construcción de un Proceso 
Electoral Libre de Violencia Política contra las 
Mujeres en Razón de Género” que se llevará a 
cabo del lunes 1º al jueves 4 de marzo, 
convocado por la Dra. Tania Celina Vásquez 
Muñoz, Magistrada del Tribunal Electoral de 
Veracruz y la Dra. Mónica Mendoza Madrigal, del 
Centro de Estudios para la Igualdad de Género y 
Derechos Humanos de la LXV Legislatura Estatal. 
 
Este curso virtual busca aportar elementos 
formativos para que las mujeres que participen 
en el proceso electoral en calidad de candidatas 
puedan conocer de mejor manera en qué 
consiste el nuevo marco legal que les brinda 
protección a través de la figura de violencia 
política en razón de género, misma que también 
protege a las mujeres en el desempeño de 
cualquier cargo público. 
 

 
Congreso del Estado se brinca al 
TEV 
La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso 
Local, Adriana Paola Linares Capitanachi, 
informó que no acatarán la disposición del 
Tribunal Electoral de Veracruz, de nombrar al 
alcalde suplente de Actopan, José Alfredo López 
Carreto, como presidente municipal. 
 
Y es que afirmó que esperarán a lo que dicte la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo 
que no harán caso al Tribunal de Veracruz. 

 
 
 
 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
PRI-PAN-PRD amplía convenio 
de coalición en 90 municipios e 
irán por otros más 
La alianza “Va por Veracruz”, que conforman los 
partidos Revolucionario Institucional, Acción 
Nacionaly de la Revolución Democrática 
ampliarán el convenio de coalición en 90 
municipios e irán por otros más. 
 
Se sabe que aparte de los 90 acordados hasta 
este miércoles, habrá otros 15 municipios más 
pendientes de negociar, entre ellos Xalapa. 
 
Por ello, este miércoles por la tarde la Comisión 
Política Permanente del Consejo Político Estatal 
del PRI aprobará la ampliación del convenio de 
coalición para que este miércoles 24 se signen 
acuerdos en 90 municipios. 
 

 
No descarta PRD solicitar 
seguridad para sus candidatos 
El presidente del Comité Directivo Estatal del 
Partido de la Revolución Democrática (PRD) en 
Veracruz, Sergio Cadena Martínez dio a conocer 
que en caso de que los aspirantes a los distintos 
cargos de elección popular lo requieran, 
solicitarán protección tanto para ellos como para 
sus familiares.  
 
En ese sentido, explicó que desafortunadamente 
la inseguridad que se vive en la entidad ha 
propiciado que incluso algunos personajes que 
buscaban ser postulados hayan tomado la 
decisión de no participar en el proceso electoral 

https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/84415/congreso-del-estado-se-brinca-al-tev.html
https://versiones.com.mx/2021/02/24/pri-pan-prd-amplia-convenio-de-coalicion-en-90-municipios-e-iran-por-otros-mas/
https://www.encontacto.mx/no-descarta-prd-solicitar-seguridad-para-sus-candidatos/
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por temor, situación que dijo resulta muy 
lamentable. 
 

 
AMLO es enemigo de la 
transparencia: Manuel Bernal 
El consejero estatal del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Manuel Bernal Rivera criticó 
la actitud asumida por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador ante los señalamientos 
de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
pues dijo que es una muestra de que su bandera 
de lucha ante la corrupción es únicamente un 
discurso vacío.  
 
En ese sentido, señaló que desafortunadamente 
el actual gobierno federal se ha caracterizado 
por una serie de “torpezas” que buscan 
enmascarar una realidad plagada de actos de 
corrupción, pues dijo que incluso este gobierno 
ya ha superado a la tan cuestionada 
administración encabezada por el ex presidente, 
Enrique Peña Nieto. 
 

 
Denuncia PT omisiones de la 
FGE en el apoyo a familiares de 
personas desaparecidas 
En conferencia de prensa, los representantes del 
Partido del Trabajo en Veracruz se refirieron a 
“omisiones” en el apoyo que la Fiscalía General 
del Estado “debe brindar a los grupos de 
personas que buscan afanosamente a familiares 
desaparecidos”. 
 
Vicente Aguilar, líder del partido, indicó que “una 
parte del incremento que se le autorizó recibir (a 

la Fiscalía), más de 347 millones de pesos, 
debiera ser remitido a esos grupos, los cuales 
han demostrado resultados positivos en las 
acciones que toman”. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
No se permitirá que alteren la 
tranquilidad en Veracruz por 
época electoral 
No se permitirán intenciones de alterar la 
tranquilidad en la época prelectoral y electoral 
en Veracruz, advirtió el gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez, quien señaló que no se prevé 
seguridad individual ante amenazas a candidatos 
o precandidatos.  
 
En entrevista, el jefe del Ejecutivo Estatal ante la 
denuncia de amenazas a los precandidatos a 
puestos de elección popular que se han dado a 
conocer por los partidos del Trabajo (PT) y 
Revolución Democrática (PRD), rechazó que se 
vaya a hacer un operativo especial de seguridad, 
toda vez que la seguridad se da a la ciudadanía 
en general. 
 

 
La 4T le falló a docentes de 
Escuelas de Tiempo Completo; 
habrá “voto de castigo” 
Docentes adheridos al programa Escuelas de 
Tiempo Completo anunciaron "voto de castigo" 
a la Cuarta Transformación, si el Gobierno del 
Estado no cubre el adeudo que tienen en su 
salario desde hace seis meses. 

https://www.encontacto.mx/amlo-es-enemigo-de-la-transparencia-manuel-bernal/
https://horacero.mx/2021/02/24/denuncia-pt-omisiones-de-la-fge/
https://eldemocrata.com/no-se-permitira-que-alteren-la-tranquilidad-en-veracruz-por-epoca-electoral/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/la-4t-le-fallo-a-docentes-de-escuelas-de-tiempo-completo-habra-voto-de-castigo--338050.html#.YDarYHmjmUl
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  Con una manifestación a las afueras de Palacio 
de Gobierno, los docentes provenientes de 
varias partes del Estado denunciaron la falta de 
pago salarial a más de 4 mil trabajadores. 
 

 
"Habrá inversión y se acabarán 
gasolinazos", dice AMLO tras 
aprobación de diputados a 
reforma energética 
El presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, aseguró por la mañana de este 
miércoles que con la aprobación de su iniciativa 
preferente en materia energética ya no habrá 
“más gasolinazos” en el país. 
 
“La historia de la CFE nos indica que son 
empresas de la nación, del pueblo de México, 
para ser independientes y para garantizar, que es 
el compromiso, que no aumente el precio de la 
luz, que no aumenten los precios de la gasolina, 
diesel, del gas”, aseguró. 
 
Además, sostuvo que la reforma será benéfica 
para las empresas particulares. 
 

 
"No somos tapadera en caso 
del gobernador de 
Tamaulipas", asegura AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
afirmó que en la solicitud de desafuero de la 
Fiscalía General de la República contra el 
Gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier 
García Cabeza de Vaca, su gobierno no persigue 
a nadie, sin embargo no será "tapadera".  

En conferencia de prensa mañanera, el 
presidente dijo: "quiero dejar de manifiesto que 
nosotros no perseguimos a nadie, no es mi fuerte 
la venganza, pero también debe de saberse, se 
los recuerdo, que he dicho que no somos 
tapadera de nadie". 
 

 
AMLO prevé que a más tardar 
en abril serán vacunados todos 
los adultos mayores 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
dejó en claro que la vacunación de adultos 
mayores de 60 años no pasará de abril del 
presente año. 
López Obrador apuntó que para abril todos los 
adultos mayores del país tendrán al menos una 
dosis de la vacuna contra COVID-19. 
 

 
Cabeza de Vaca llegó a San 
Lázaro para conocer acusación 
de la FGR 
El gobernador de Tamaulipas, Francisco García 
Cabeza de Vaca, ingresó a la Cámara de 
Diputados para exigir que lo notifiquen sobre la 
solicitud de desafuero que hizo la Fiscalía 
General de la República (FGR) en su contra por 
los delitos de presunta delincuencia organizada 
y lavado de dinero. Por cierto, ahí en el Palacio 
Legislativo de San Lázaro, el gobernador sostuvo 
una reunión con los legisladores del PAN, su 
partido. 
 
¿Qué dijo? En conferencia de prensa, el 
gobernador de extracción panista informó sobre 

https://versiones.com.mx/2021/02/24/habra-inversion-y-se-acabaran-gasolinazos-dice-amlo-tras-aprobacion-de-diputados-a-reforma-energetica/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1145731
https://www.olivanoticias.com/nacional/152349/amlo_preve_que_a_mas_tardar_en_abril_seran_vacunados_todos_los_adultos_mayores
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/cabeza-de-vaca-va-a-c%C3%A1mara-de-diputados-para-saber-de-qu%C3%A9-lo-acusa-fgr/?utm_source=webpush
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su viaje a Ciudad de México: "El día de ayer, 
cuando supuestamente honramos al apóstol de 
la democracia, me enteré, al igual que ustedes, 
por una filtración ilegal del coordinador 
parlamentario de Morena en la Cámara de 
Diputados, que la Fiscalía General de la 
República ha solicitado mi desafuero. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
REDEFINICIÓN DE HONESTIDAD 
La llamada “cuarta transformación” afectó el 
catálogo de adjetivos de la Real Academia de la 
Lengua Española (RAE) pues ahora “honesto” ya 
no significa lo de antes, es decir honrado, 
decente, decoroso, recatado o recto, sino que 
puede interpretarse como un corrupto que sigue 
siendo probo según los “otros datos” que se 
tienen en las esferas de gobierno. Esto porque 
insistentemente, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador ha destacado tal cualidad en el 
gobernante veracruzano, Cuitláhuac García. 
 
Es más, ha dado las gracias a la vida, al destino y 
al ‘pueblo bueno’ por haberlo colocado al frente 
del gobierno estatal. Tampoco ha dudado en 
pedir aplausos para él en las giras realizadas. “Es 
un hombre honesto, honrado, con ideales y 
principios”, expresó el 15 de diciembre del 2019 
en una de sus primeras apologías hacia el 
mandatario local y desde entonces quedó 
obsoleta la definición de la palabra honestidad. 

 

http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/605256.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=5
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Alejandro Aguilar 

El Organismo Público Lo-
cal Electoral de Vera-
cruz (OPLE) determinó dar 
de baja el registro como can-
didata independiente a la 
alcaldía de Córdoba a Lu-
na Linares Torrecillas Guz-
mán, debido a que no en-
tregó las cuentas bancarias 
a nombre de la asociación 
civil dentro del margen de 
tiempo que le pidieron. 

Runhj?o  a„lls eleccions 
clei 449 MI) ,  Y 4legel de, 
que venciera el plaZo para 
que los candidatos inde- 
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Descarta el OPLE a la 
aspirante independiente 

II Las aspirante a la alcaldía no pudo acreditar las 3 
cuentas bancarias que le solicitaba el OPLE. 

pendientes reúnan las fir- emitió en departamento ju-
mas de apoyo, Luna Lina- rídico de dicho banco, eso 
res Torrecillas se quedó en llevó a que el tiempo de la 
el camino para consumar apertura se extendiera aún 
su candidatura. más provocando que no 

Y es que reconoció que cumpliera a la prórroga que 
en semanas pasadas que- ya había pedido al OPLE". 
dó fuera como precandida- A partir de ello se deter-
ta a la alcaldía por la ciu- minó dar de baja su regis-
dad de Córdoba por la vía tro por medio de una carta 
independiente, todo esto que le hicieron llegar su co-
debido a que el OPLE de- rreo electrónico, donde se 
terminó dar de baja su re- le informaba que ya no pue-
gistro debido a que no en- do seguir captando mas apo-
fregó tres cuentas banca- yos ciudadanos y así per-
ri as a nombre de su asocia- der todos derecho como as-
ción civil dentro del mar- pirante 
gen de tiempo solicitado. 	"Solo me queda agrade- 

"Aunque fue un tema que cer a todas y cada una de 
no estuvo en mis manos, las personas que me apo-
debido a que el departamen- yaron en este proceso a re-
to jurídico del banco en el colectar firmas y a quienes 
que solicité la apertura de me apoyaron con la suya y 
cuentas se llevó más de tres la de su familia, les estaré 
semana para dar contesta- eternamente agradecida, 
ción y dar las observacio- soy muy afortunada al ha-
nes sobre mi acta constitu- ber ganado su confianza y 
tiva, en la cual hice los cam- que se hayan involucrado 
bios que me hicieron saber en este proyecto que en es-
en las observaciones que tá ocasión queda a medias". 



Paz Morán: 
INE debe 
investigar a 
Ríos Uribe 
1  CEUA DÍAZ GARCÍA 

CÓRDOBA, VER.• En Morena, afiliados 
piden "piso parejo" para todos 
los candidatos, así lo expresó 
Luis Paz Morán, aspirante a la 
candidatura a la presidencia mu-
nicipal de Córdoba por Morena, 
señalando puntualmente a Rubén 
Ríos, diputado con licencia, y 
quien, considera, está haciendo 
"actos adelantados de proseli-
tismo", por lo que pidió que sea 
investigado. 

En rueda de prensa, el em-
presario señaló que en Córdoba, 
el partido Morena lleva la prefe-
rencia de tal forma, debido a la 
larga lista de beneficiados que 
existen, que, aseguró, elegir al 
diputado con licencia sería igual 
a la derrota. 

Paz Morán llamó a las auto-
ridade% electorales (INE) a que 
inicien una investigación en con-
tra de Ríos Uribe, quien ha acu-
dido a las diferentes colonias y 
zonas rurales de la ciudad para 
promover su imagen. 

Recordó que en su paso por 
el Congreso no se •ha registrado 
algún trabajo acertado por parte 
del cordobés, llamándolo como 
un político improvisado incu-
rriendo en diversas anomalías, 
esto, además de ser señalado por 
problemas de alcoholismo y vio-
lencia familiar. 

Dijo igualmente que ante lo 
que él considera una promoción 
indiscreta que ha hecho el dipu-
tado con licencia durante estos 
días, llina a las cúpulas de M9- 
rena a .que "haya piso parejo 
para todos los aspirantes en este 
municipio". 
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■ Abogado insiste en que ha habido usurpación de funciones 

Persiste la querella en Actopan entre 
Nayeli Toral. y Alfredo López Carrete 

o 
)s 
o 

o 
a- 

, 

el 
lo 
ra 
u- 

la 
A pesar de la sentencia del TEV, Nayeli Toral sigue despachando como alcal- Sala Regional han revocado lo 
desa, de modo que está usurpando funciones: abogado ■ Foto AVC Noticias 	acuerdos de Cabildo en dos oc 

siones, dejando acéfalo el mur 

DS 

a- 
i- 

cipio ante la negativa del Co n- 
rranza Barradas, por lo que pe- greso de llamar a José Pauli no  

han presentado siete denuncias dirán la intervención de la FGR Domínguez para rendir protes ta ante la Fiscalía AnticorruRción 
no han llamado a declarar a Ca- ante la inacción de la autoridad de ley. 

local. 
"También se está planeand 

acudir a la ASF para qué m 
digan cómo se están gastand 

 los recursos federales del Ay 
tamiento, toda vez que el recuril 
lo manejó Eduardo Carranza B, 
nadas y este año Nayeli Toral 
recordó. 

Desde marzo del 2021 
cuando se le revocó el m 
dato -a José Paulino Domínguez  
y Yazmín Palmeros Barradas, 
municipio ha sido administra( 
por dos alcaldes interinos, figu 
que no contempla la ley del mi 
nicipio libre. 

Magistrados del TEV y de 

O

55 ,  

ai 

1  AGENCIAS  

A la fecha el•exalcalde interino 
de Actopan, Eduardo Carranza 
Barradas, acumula siete denun-
cias por usurpación de funcio-
nes, abuso de autoridad y falsifi-
cación de documentos. 

Se prevé iniciar una quere-
lla contra Nayeli Toral, quien 
sigue operando como alcaldesa 
en funciones a pesar de que el 
TEV 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 ayun-
tamiento. 

El abogado Francisco Spinoso 
señaló que a pesar de la senten-
cia del TEV, Nayeli Toral sigue 
despachando como alcaldesa, lo 
que implica que está usurpando 
funciones. La pena por ese delito 
va de uno a seis años de prisión. 

El ab¿gado del alcalde su-
plente José Alfredo López Ca-
rreto explicó que a pesar de que 
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Amenazan a 5 
precandidatos de PT 

Guardia Nacional les da seguridad. 
VERÓNICA HUERTA/AVC 

XAL A PA 

Alrededor de cinco precandidatos 
a presidencias municipales abande-
rados por el Partido del Trabajo (PT) 
han sido víctimas de amenazas y por 
estas situaciones que ponen en ries-
go su vida, fue necesario la interven-
ción de la Guardia Nacional como es 
el caso de la aspirante a la presiden-
cia municipal de Sayula de Alemán, 
Lorena Sánchez Vargas, informó el 
comisionado nacional del Partido en 
Veracruz, Vicente Aguilar Aguilar. 

De estas amenazas sufridas por los 
y las aspirantes aun cargo de elección 
popular abanderados por el PT, ya se 
informó a las autoridades del gobier-
no de Veracruz, dijo el dirigente. 

"Sí hemos tenido casos de aspiran-
tes amenazados, como el caso de la 
aspirante en Texistepec, en Sayula, 
y por lo cual ya tiene vigilancia de 
la Guardia Nacional porque está en 
riesgo su vida, hemos reprobado 
los asesinatos desde hace unos días, 
esperamos que no se afecte la elec-
ción, necesitamos credibilidad" afir-
mó. 

Consideró que las autoridades de la 
Secretaría de Seguridad Pública (SSP) 
estatal deben cumplir con garantizar 
la tranquilidad y la Fiscalía General 
del Estado (FGE) con las investigacio-
nes y dar con los responsables. 

"Todas las fuerzas policiacas, 
deben coordinarse las de seguridad 
ya sea a nivel local, estatal y federal 
para operar en la elección, que los 
candidatos tengan certeza de que 
no les van a hacer nada, de que los 
candidatos tengan confianza de la 

seguridad y la Fiscalía debe aplicar el 
derecho, la investigación y los jueces 
también deben cumplir" expuso. 

Advirtió que, si el gobierno de 
Veracruz incumple con garantizar la 
seguridad alas familias veracruzanas 
en general, el proceso electoral 2020- 
2021 podría "enrarecerse", por eso es 
necesario que "toda la maquinaria" 
de la justicia se ponga a trabajar. 

Otro ataque reciente fue el 14 de 
febrero, cuando un grupo armado 
disparó contra la casa del empresario 
y aspirante a la alcaldía de Texistepec 
por Morena, José Luis Flores Subiaur, 
sin que se reportaran personas heri- 

das o daños mayores, en el inmue-
ble ubicado en barrio La Palma, en 
Acayucan. 

Finalmente, el líder del PT, recor-
dó que han sido constaptes los 
asesinatos de aspirantes a cargos 
públicos o vinculados con la polí-
tica de Veracruz, cómo ocurrió el 
11 de febrero con el precandidato a 
la presidencia municipal de Úrsulo 
Galván, Gilberto Ortiz Parra; luego 
el de la expresidenta municipal de 
Cosoleacaque, Gladys Merlín; y su 
hija, Carla Enríquez Merlín, quien 
presuntamente aspiraba a la alcaldía 
de Cosoleacaque. 



Propone López Obrador 
pacto a gobernadores 
) PLANTEA acuerdo para no intervenir en elecciones 
Alianza 
Federalista 
responderá 
el viernes 
CIUDAD DE Eta) 
AGENCIAS 

E 1 presidente de Méxi-
co, Andrés Manuel 
López Obrador, dio a Respuesta 

conocer una carta en don- 	 I 	 La Alianza Federalista 
de propone a las y los go- 	 informó que el próximo 
bernadores de México 	 viernes se reunirá en 
realizar un pacto para no 	 Monterrey, Nuevo León, 
inmiscuirse en las eleccio- 	 para dar respuesta"pun- 
nes de junio próximo. 	 tual y respetuosa" a la 

Tomando como prin- 	 propuesta del presiden- 
cipal ejemplo a Francisco 	 te Andrés Manuel López 
I. Madero, considerado el 	 Obrador de establecer 
apóstol de la democracia 	 un Acuerdo Nacional 
mexicana, el presidente E por la Democracia. 
López Obrador llamó alas ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, presidente de México. 	En un comunicado, 
y los mandatarios estatales 	 reiteró su disposición 
del país desterrar las ma- rectitud y en defensa de la electorales", argumentó. 	al diálogo "verdadero y 
las prácticas electorales de soberanía popular, a esto 	"A denunciar la entrega respetuoso entre pode- 
una vez por todas. 	mismo les convoco a uste- de dinero del crimen orga- res e instancias de go - 

"Les propongo de la des", declaró. 	 nizado o la delincuencia de bierno", y señaló que hoy 
manera más horizontal y 	"Les exhorto a que no cuello blanco para finan- más que nunca, "es im- 
respetuosa que establezca- intervengamos para apo- ciar campañas; a impedir prescindible el compro-
mos un acuerdo nacional yar a ningún candidato de la compra de lealtades o miso leal de gobiernos y 
en favor de la democracia. ningún partido, a no per- consciencias; a no traficar ciudadanía para lograr 
Por mi parte actuaré co- mitir que se utilice el pre- con la pobreza de la gente; comicios transparentes, 
mo siempre con absoluta supuesto público con fines a no solar a tramposos o legítimos y legales" 

mapaches electorales; 
a evitar el acarreo y 
el relleno de urnas, la 
falsificación de actas y 
todas estas abominables 
prácticas ilegales y anti-
democráticas que deben 
quedar en el pasado de 
manera definitiva", en-
fatizó. 

VOZ EN LIBERTAD 
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Maestros se 
organizan ante 
atropello de la 
SCJN 

cl cambio ae, sistema 
de pensiones daña a 
jubilados. 
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MIGUEL BAUTISTA 
Martínez de la Torre.- El cambio del sistema 

de pensiones de salarios mínimos a UMAS ha 
causado gran descontento entre los docentes, 
y trabajadores de las 18 dependencias estata-
les que reciben seguridad social por parte del 
ISSSTE. 

El Profesor Oscar Armenta Rodríguez, 
supervisor de la zona 099 consideró como 
un acto de injusticia la designación de la 
Suprema Corte de Justicia, de emigrar las pen-
siones de salarios mínimos a UMAS. 

Explicó que desde el año 2018 se contem-
plaba realizar dicho cambio, sin embargo, 
para esa época se consideraba que no sería 
un cambio perceptible pues ambas unidades 
de valor se encontraban en el mismo rango, 
pero con el incremento al salario mínimo 
ahora este se encuentra en $141.71, mientras 
que la UMA se encuentra el $89.62, es decir se 
reduciría casi al doble. 

Declaró que este cambio nunca fue solicita-
do por los trabajadores del Estado y las pen-
siones siempre han sido trazadas mediante el 
salario mínimo. 

Por otra parte, señaló qua las nuevas con-
trataciones de docentes se están realizando 
por cuentas individuales, ante este panorama 
dichos maestros no podrán jubilarse nunca, 
siendo las encargadas de pagar sus afores, 
una empresa independiente. 

Expresó que, aunque muchos creen que 
estos cambios solo afectan a las personas 
jubiladas, no es así, puesto que quienes aún se 
encuentran dando servicio dentro de algunos 
años también tendrán la necesidad de soli-
citar su jubilación, por lo que dicha pensión 
será mínima y los docentes dependen de 
este ingreso para mantener su salud y gastos 
generales, aclaró que los aumentos al salario 
mínimo no impactan al magisterio, dejando 
un raquítico sueldo a estos trabajadores. 

Comentó que los líderes de los sindicatos se 
han visto permisivos a esta medida y no han 
tomado su papel de defender los derechos de 
quienes representan, mientras que las orga-
nizaciones de personas jubiladas solo se han 
pronunciado a través de un documento, sin 
embargo, se requiere de una demanda para 
exigir se reconsidere este planteamiento. 

"Es triste ver que los maestros jubilados ten-
gan que salir a las calles a manifestarse para 
exigir un derecho que les corresponde por 
tantos años de labor frente a las aulas", dijo. 
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Emite Cámara de Diputados 
declaratoria de reforma al PJF 

NÉSTOR JIMÉNEZ, ENRIQUE 
MÉNDEZ Y EDUARDO MURILLO 

Luego de ser ratificada por la 
mayoría de las legislaturas esta-
tales, el pleno de la Cámara de 
Diputados hizo la declaratoria 
de reforma constitucional del Po-
der Judicial de la Federación, que 
fue avalada por el Congreso de la 
Unión el año pasado. 

La reforma busca consolidar 
la carrera judicial para todas sus 
categorías mediante concursos de 
oposición para acceder a puestos, 
así como limitar la discrecionali-
dad de nombramientos otorgados 
por jueces y magistrados. Al dar 
cuenta del aval de la mayoría de 
los Congresos locales, la Mesa Di-
rectiva detalló que los diputados 
de Guanajuato rechazaron en su 
mayoría la reforma. 

La Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) y el Consejo de la 
Judicatura Federal (CJF) agrade-
cieron a los legisladores y se com-
prometieron a hacer una labor 
más independiente, profesional, 
eficiente y cercana a la gente. 

Ambos órganos del Poder Judi-
cial Federal (PJF) afirmaron que 
esta "reforma constitucional hace 
realidad un proyecto de colabora-
ción inédito entre los tris poderes 
de la Unión y las legislaturas loca-
les. Con ella concluye un intenso 
ejercicio democrático y partici-
pativo del que formaron parte el 

Poder Judicial de la Federación, 
el Presidente de la República, el 
Senado, la Cámara de Diputados 
y los Congresos de las entidades 
federativas de la República, en un 
esfuerzo de Estado por consolidar 
una mejor justicia federal". 

El proyecto aprobado fue ela-
borado por el presidente de la 
SCJN y del CJF, Arturo Zaldívar 
Lelo de Larrea; luego de que fue 
presentado en el Senado, el presi-
dente López Obrador anunció qye 
lo haría suyo, y con este carácter 
fue presentado ante el Congreso. 

El ministro presidente descri-
bió entonces su propuesta como 
"una autorreforma profunda, 
decidida y con rumbo claro". Los 
cambios definen a la SCJN como 
tribunal constitucional, dejando a 
juzgados y tribunales los asuntos 
de mera legalidad. 

La discusión de ayer en la Cá-
mara sobre dicha reforma se 
desarrolló en una mezcla de pro-
nunciamientos respecto a la dis-
cusión por la Ley de la Industria 
Eléctrica, que también se discutió 
este martes en San Lázaro. 

La diputada de Morena Aleida 
Alavez señaló que la reforma es-
tablece mecanismos de transpa-
rencia para el combate a la corrup-
ción en la instancia judicial, lo que 
permitirá "un sistema más diná-
mico, acorde a la realidad, porque 
ahora la justicia estará actualizada 
a los cambios sociales y no sólo a la 
letra fría de los códigos". 



Solicita la FGR el desafuero 
del gobernador de Tamaulipas 
GUSTAVO CASTILLO, ENRIQUE 
MÉNDEZ Y NÉSTOR JIMÉNEZ 

La Fiscalía General de la República 
(FGR) solicitó a la Cámara de Dipu-
tados el desafuero del gobernador 
de Tamaulipas, Francisco Javier 
García Cabeza de Vaca, por proba-
bles delitos de delincuencia organi-
zada, operaciones con recursos de 
procedencia ilícita y defraudación 
fiscal equiparada, como parte de 
una carpeta de investigación en la 
que se incluye información aporta-
da por la agencia antidrogas de Es-
tados Unidos, así como una investi-
gación de la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF). 

Además, se presentaron señala-
mientos respecto de que parte del 
patrimonio del mandatario estatal 
no corresponde a los ingresos que 
obtuvo como empresario y por su 
actividad como servidor público. 

El coordinador de Morena, Igna-
cio Mier, reveló que fue informado 
de la solicitud de desafuero. 

En rer-puesta, en un tuit, el go-
bernador lo señaló de filtrar "una 
supuesta acusación en mi contra. 
De nuevo el uso faccioso de la justi-
cia donde no hay delito. Se orquesta 

una embestida política". Dijo que 
esperará a ser notificado de la acu-
sación, pero acotó que no ha violado 
la ley y se defenderá "ante cualquier 
atropello". 

Datos obtenidos de la Cámara de 
Diputados refieren que en, meses pa-
sados, particulares presentaron una 
denuncia por enriquecimiento ilícito 
por más de 951 millones de pesos. 

A partir de esa denuncia, la UIF y 
el Ministerio Público integraron la 
carpeta de investigación y han acre-
ditado que entre abril y diciembre 
de 2019 se realizaron triangulacio-
nes financieras que le reportaron 
ingresos por 42 millones de pesos 
de una empresa fachada que no 
cuenta con empleados, capital ni 
antecedentes de declaraciones fis-
cales, denominada TC12. 

Esta empresa habría recibido los 
recursos, a su vez, de la empresa RC, 
cuyos socios son declarados sospe-
chosos de operaciones de proceden-
cia ilícita en Estados Unidos, según 
fuentes consultadas. 

Ignacio Mier difundió una tar-
jeta informativa donde la secreta-
ria general del órgano legislativo, 
Graciela Báez Ricárdez, informa 
que agentes ministeriales adscri-
tos a la Unidad Especializada en 

Investigación de Operaciones con 
Recursos de Procedencia Ilícita 
y de Falsificación o Alteración de 
Moneda solicitaron el juicio de pro-
cedencia en contra del gobernador 
tamaulipeco. 

La petición será ratificada el 
jueves por los representantes de la 
FGR ante la Cámara de Diputados,  
luego de que la indagatoria se inte-
gró tras 15 meses de investigación 
por parte de los integrantes de la 
Subprocuraduría Especializada en 
Investigación de Delincuencia Or-
ganizada (Seido). 

Funcionarios federales señalaron 
que parte de esta investigación tam-
bién está relacionada con los seña-
lamientos que realizó el ex director 
de Petróleos Mexicanos (Pemex), 
Emilio Lozoya Austin, quien denun-
ció ante la FGR que el mandatario 
tamaulipeco, cuando fungió come 
senador en 2013, recibió sobornos 
millonarios por haber aprobado la 
llamada reforma energética, al igual 
que otros legisladores panistas. 

Entre los bienes que se han inves-
tigado se encuentran varias cuentas 
bancarias, inmuebles en Tamauli-
pas, la Ciudad de México y en Texas, 
Estados Unidos, indicaron los fun-
cionarios. 
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»Este próximo viernes el Tec de 
Xalapa emitirá su convocatoria 
de nuevo ingreso a nivel licen-

,,,X0' 	
datura, dirigida a todos aquellos 
alumnos interesados en partid-
par en el proceso de registro y 
examen de admisión para el ciclo 
2021-2022. Actualmente dicho 

instituto imparte once programas, de los cuales nueve 
son de ingeniería, uno de gastronomía, así como una 
maestría en Sistemas Computacionales. Por lo ante 
rior resulta una excelente opción para quienes buscan 
consolidar sus expectativas educativas de la mano de 
un cuerpo académico experimentado en el terreno de 
la educación superior tecnológica. 

»La CMAS Xalapa informa que 
debido a mantenimiento en 
línea de distribución del tanque 
Las Margaritas habrá corte de 
servicio en la zona este miércoles 
24 de febrero a partir de las10:00 
horas en las colonias Las Mar-
garitas, Santa Rosa, Las Fuentes, 

Margarita Morán 1, Valle Hermoso y Las Maravillas. 
Estén pendientes. 

»El ayuntamiento de Xaiapa, 
que encabeza Hipólito Rodríguez 
Herrero, entregará obras en el 
Relleno Sanitario de Xalapa, 
acto que se llevará a cabo este 
miércoles 24 de febrero, a partir 
de las12:30 horas. Son proyectos 
muy importantes que se logra-

ron consolidar después de que el Gobierno municipal 
le revocó la concesión a la empresa Veolia que hizo un 
muy mal trabajo en la recolección y confinamiento de 
los residuos. Habrá funcionarios y medios de comu-
nicación, por lo que regirán los protocolos de salud 
y acatarán las indicaciones del personal a cargo del 
evento. 

- - 

»A pesar de que hubo un leve relajamiento en la 
estrategia de reducción de movilidad, hay municipios 
como Veracruz, Xalapa, Orizaba, Córdoba, Boca del 
Río, Coatzacoalcos y Minatitlán, en los que se siguen 
registrando casos activos. Por lo tanto, la Secretaría de 
Salud hizo un llamado a las autoridades locales a no 
bajar la guardia, sino por el contrario, a que se refuer-
cen las medidas para la protección de su población. 
Roberto Ramos Alor, titular de la dependencia, afirmó 
que se va a seguir insistiendo hasta la saciedad que la 
única forma de evitar contagiarse es la prevención. 
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OPLE aprueba 
actualización 
de sedes 
Para entrevistas de 
aspirantes a consejos 
municipales 

AGENCIAS 

XALAPA 

El Organismo Público Local Electoral 
del Estado de Veracruz (OPLE), a tra-
vés del Consejo General, en Sesión 
Extraordinaria Urgente Virtual, apro 
bó 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 inte-
grantes 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. 

Cabedestacarque desde elpasado 20 de 
febrero, las y los consejeros electorales de 
este Organismo se encuentran realizan-
do las entrevistas con el objetivo de que el 
día 28 de marzo los Consejos MúniciPalés 
queden totalmente confornildos: 
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Abierta convocatoria para ser observador electoral 

¡El OPLE te está buscando! Si deseas ser parte de las elecciones 

en este año, llegó tu momento. 

Papantla, Ver.:- Luego de 
haber sido aprobada, el 
Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) de este 
sexto distrito realizó la pu-
blicación de la convocatoria 
para que los ciudadanos que 
busquen ser observadoras 
y observadores electorales 
durante el proceso electoral 
2020-2021, realicen el curso 
de capacitación correspon-
diente. 

Al respecto, Luz Elisma 
Escudero Jonguitud, conse-
jero presidente del OPLE, 
dijo que los ciudadanos que 
participen como observa-
dores electorales podrán 
verificar la imparcialidad 
con la que el OPLE llevará a 
cabo la elección, además de 
que podrán estar presentes 
en las sesiones de este órga-
no electoral para corroborar 
la transparencia del proceso. 

Los ciudadanos que de-
seen participar deben ser 
mexicanos, estar en pleno 
goce de sus derechos civi-
les y políticos, no haber sido 
candidata o candidato, ade-
más de no haber sido miem-
bro de dirigencias políticas, 
siendo hasta el próximo 30 
de abril la fecha límite para 
la recepción de solicitudes, 
mismas que deberán ser en-
tregadas en las oficinas del 
OPLE en Xalapa. 

Una vez concluido el 
registro, se notificará a las 
personas que se hayan ins-
crito para saber si acredi-
taron y cumplen con los 
requisitos que estable-
ce este órgano electoral. 
Posteriormente se les notifi-
cará para que pasen por su 
respectiva acreditación que 
los identificará como obser-
vadores electorales. 
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ADEMÁS 
j Ella Melrizi Rayes  

OBSERVACIONES ELECTORALES: Los resul- 
tados de la auditoria superior de la federación, que 
pone en entre dicho la administración estatal, alcal-
días, dependencias federales y demás, son OBSER-
VACIONES, que deberán solventar cada una de las 
dependencias señaladas, es decir, son revisiones que 
se hacen en cada secretarias y les otorgan un plazo 
para presentar documentación y solventar dinero que 
la federación les entregó... luego de ese plazo, si no 
demuestran en que se gastaron el dinero, entonces 
vendría una denuncia por malversación de dinero, 
desvío de recursos, etc...mientras tanto son simple-
mente observaciones que cada oficina tendrá que 
demostrar....si no logran entregar documentación a 
tiempo entonces si vendría la voladora....Este caso es 
el mismo que enfrenta el gobierno pasado de Yunes, 
tiene una serie de observaciones y dinero que no ha 
podido solventar, por un monto de los 53 mil millones 
de pesos, en este caso si hay denuncia ya ante la 
Fiscalía General de la República, al igual que la del 
alcalde Fernando Yunes por no comprobar 10 
millones de pesos... y para los que piensan que a 
Cuitláhuac García lo pueden acusar y detener, está 
verde...primero tendrían que detener a los del 
gobierno de Yunes, gobernador y a sus funcionarios, 
porque son los primeros denunciados, y luego al 
gobierno actual y a sus funcionarios...Por lo que el 
show de ahorita es meramente electoral...Antes que 
caiga el Cui, cae primero Yunes...Y para que vean que 
la voladora va en serio, el primer gobernador en fun-
ciones, que es el de Tamaulipas, ya la fiscalía pidió su 
desafuero en la cámara de diputados para que 
enfrente los delitos de delincuencia organizada y 
quien sabe cuántas cosas más... o sea, en este 
periodo electoral podría haber varios detenidos.... 
barbas a remojar...Caiga quien caiga, va por la aplica-
ción de primero en tiempo y primero en derecho. 

..EI 
Tribunal Electoral de Veracruz ratifica lo que el OPLE 
había determinado anteriormente: que los ciudadanos 
que pretendan contender a un cargo edilicio, como es 
el caso de alcaldías y regidurías o sindicaturas, solo 
podrán hacerlo en el municipio de donde sean origina-
rios por nacimiento, o en el que tengan una residencia 
efectiva no menor a tres años anteriores al día de la 
elección. Esta sentencia emitida al recurso de apela-
ción promovido por Movimiento Ciudadano en contra 
de la respuesta que le otorgó el OPLE_Esto pudiera 
ser un impedimento para que Miguel Ángel Yunes 
Márquez se pudiera registrar como candidato a la 
alcaldía de Veracruz, toda vez que sería impugnado 
-por los partidos contrario al PAN y sualianza_Aunque 
no es una respuesta definitiva, podrían irse a los 
recursos, de los recursos de los recursos y llegar al 
Tribunal- Electoral—en resumen, la nominación de 
Yunes Márquez está plagada de impugnaciones tras 
impugnaciones por una y otra situación...Pero que 
necesidad...No es chile pero les ardió la publicación 
de la encuesta de Parametría, diciendo que fue la 
misma que le daba el triunfo al Bingen, si es cierto, en 
la encuesta anticipada no contaron los sillazos y el 
robo de la elección en descarado...Ahora la misma 
casa encuestadora le da la tendencia a MORENA...SI 
están tan seguros de ganar, ¿Por qué les ardió?; me 
pregunto...A esos que le llaman a los nuevos panistas 
cachirules, también hay candidatos de otros munici-
pios que vienen al puerto con residencia cachirul. 
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EIINEy ONU-mujeres 
suman esfuerzos 

POR CARLA HUMPHREY 

 

E
l pasado 17 de febrero fue 
un día importante para 
la democracia de nuestro 
país y, en especial, para 
contar con más herra- 

mientas que permitan alcanzar una 
igualdad de género, toda vez que el 
Instituto Nacional Electoral (INE) y 
la Organización de Naciones Uni-
das, específicamente ONU-Mujeres, 
sede México, celebraron la firma de 
un Memorando de entendimiento 
cuyo objetivo fundamental es avan-
zar en la plena participación política 
de las mujeres en contextos libres 
de violencia.  

Este instrumento, junto con otras 
acciones logradas por el INE, sientan 
las bases para mejorar el ejercicio de 
los derechos humanos y, en particu-
lar, de los derechos políticos y elec-
torales de las mujeres que expongo 
a continuación. 

El Memorando contiene dos di 
rectrices fundamentales que permi-
ten trabajar directamente para erra-
dicar dos tipos de obstáculos para 
las mujeres a la hora de participar 
en la vida política: a) las barreras 
estructurales creadas por leyes e 
instituciones discriminatorias que 
siguen limitando las opciones que 
tienen las mujeres para votar o pre-
sentarse a elecciones, y b) las bre-
chas sobre las condiciones que las 
mujeres tienen frente a los hombres 
de contar con educación, relaciones 
y los recursos necesarios para ocu-
par los cargos más altos en los di-
versos espacios de decisión pública. 

Para alcanzar estos propósitos, el 
Memorando junto con sus respecti-
vos anexos, plantean unir esfuerzos 
y capacidades técnicas de ambas 
instituciones para acelerar y moni-
torear los procesos que garanticen 
la plena participación política de las 
mujeres en México, bajo el principio 
constitycional de paridad de género 
en entornos libres de violencia, así 
como brindar apoyo para las muje-
res que ocupen cargos de toma de 
decisión en el  ámbito público. 

Para ello, este instrumento esta-
blece diferentes mecanismos de ob-
servación electoral durante el desa-
rrollo de los procesos electorales que 
garanticen la participación política 
de las mujeres de forma paritaria y 
en un contexto libre de violencia, 
definiendo, en términos generales, 
cuatro grandes ejes estratégicos: 

• Unir esfuerzos para desarrollar 
instrumentos que permitan facili-
tar el asesoramiento a las mujeres 
electas y la gestión de vinculación 
para lograr la consolidación de 
una red de mujeres que genere 
sinergias institucionales; 

• Coadyuvar con el desarrollo 
de capacidades técnicas y meto-
dológicas de las instituciones del 
Estado mexicano, de organizacio-
nes de mujeres, líderes de opinión 
y otros liderazgos femeninos para . 

promover la participación política 
de las mujeres; 

• Realizar acciones de manera 
conjunta entre el INE y ONU-Mu-
jeres que contribuyan a implemen- 

tar compromisos internacionales 
que fortalezcan los derechos políti-
cos y electorales de las mujeres, así 
como de su participación política, y 

• Promover la activa coopera-
ción internacional para el desa-
rrollo y cooperación en materia de 
liderazgo y participación política 
de las mujeres, principalmente 
en los procesos electorales, así 
como en su participación en la 
esfera pública. 

Estas directrices, estarán unidas 
invariablemente, a todas aquellas 
acciones, criterios, lineamientos y 
disposiciones que el INE y su Co-
misión de Igualdad de Género y No 
Discriminación, han materializado 
y que son de observancia obliga-
toria para partidos políticos, coa-
liciones, candidatas y candidatos 
principalmente, para generar en 
esta elección, condiciones de igual-
dad entre hombres y mujeres, con 
lo que gana nuestra sociedad, los 
actores políticos y, por supuesto, 
nuestra democracia. 
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Muere aspirante a 
la alcaldía 
Atoyac, Ver.- Luego de pre-
sentar complicaciones respi-
ratorias por contagiarse del 
virus. SARS-CoV-2, falleció la 
noche del lunes en un hospi-
tal particular de Córdoba el 
médico Maximino Sánchez 
Pérez, aspirante a la alcaldía 
por el Movimiento Regene-
ración Nacional (Morena). 

Se conoció que el galeno 
inició con malestares la se-
mana pasada, sin embargo, 
sus éstos fueron incremen-
tando, al grado de ser inter-
nado en un nosocomio don-
de falleció durante la noche 
del lunes. 

La muerte del médico se 
suma a la lista de profesio- 

nales de la salud, que han 
fallecido a consecuencia de 
la pandemia que se vive en 
nuestro país y que pese a que 
el número de casos ha dis-
minuido, las complicaciones 
siguen llevando a la muerte a 
quienes en algún caso tienen 
comorbilidade s. 

Durante el mes de enero 
el número de muertes entre 
funcionarios incrementó de 
manera considerable, como  . 
fue el caso del alcalde de At-
zacan, la contralora de Cór-
doba y el regidor único de La 
Perla. 

Por José Vicente Osorio Vargas 

Ol■ 
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de Xalapa 

Resultados de la ASÍ 
Evidencian desastre financiero 
en Administración Estatal: PRD 

ACTUALES FUNCIONARIOS 
SALIERON peor de todos los 
pasados que tanto critican, 
afirma Sergio Cadena 

Trineo Pérez/Xalapa 

Sergio Cadena Martínez, Presidente 

de la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD 
en Veracruz, señaló que los resultados 
de la evaluación de la Auditoria Superior 
de la Federación (ASF) al gobierno de 
Cuitláhuac García, evidencian el desas-
tre en el que se encuentra sumida la 
actual administración estatal. 

Con estos resultados, dijo el pe-
rredista se constató que en el actual 

GENERAL 6 

Resultados de la ASF 

Evidencian desastre financiero 
en Administración Estatal: PRD 
(VIENE DE PORTADA) 

gobierno estatal morenista priva el desaseo, la 
corrupción, la ignorancia y el nepotismo, lo cual 
ha sido el sello de su actuar en detrimento del 
bienestar de todos los veracruzanos. 

En entrevista, el dirigente estatal perredista 
deploró 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. 

Acusó que, por esta situación, quienes actual-
mente gobiernan jugaron con la vida de cientos 
y cientos de veracruza nos que confiaron en las 
falsas promesas de este gobierno y hoy están 
abandonados a su suerte o incluso fallecieron 
por no contar con la atención y los medicamen-
tos necesarios para curar su salud cuando así lo 

requirieron. 
El dirigente estatal del partido del Sol Azteca 

recordó que es el caso de las y los niños con 
cáncer que han sido desatendidos al no contar 
con medicamentos a tiempo para tratar el mal 

que padecen. 
Esto es a todas luces un cobarde acto de 

irresponsabilidad en contra de un sector vul-
nerable que al no representarles votos no es 

atendido como prioridad, mientras se destinan 
millones de pesos al pago de gastos personales 
de funcionarios y aviadores, que es lo que arroja 
el resultado de la auditoría, aseveró. 

"Ya lo demostró la Auditoria Superior de la 
Federación, los actuales funcionarios estatales 
salieron peor que todos los del pasado que tanto 
critican; no hay comparación; lo que a los otros les 
llevó un sexenio, estos funcionarios ambiciosos, 
irresponsables y corruptos lo han hecho en tan 

solo dos años". 
"Si Veracruz no cambia de rumbo, se enfila a 

un desastre total; nos estamos jugando el futuro 
de nuestra generación; lo señalamos y lo reite-
ramos, Javier Duarte les quedó chico", apuntó. 

Finalmente, hizo un llamado a los perredistas y 
a la ciudadanía de todos los rincones de Veracruz, 
para tomar medidas urgentes que permitan 
implementar acciones a fin de dar un golpe de 
timón y recomponer el rumbo para recuperar a 
Veracruz y rescatarlo de las garras del grupo de 
cínicos que llegó a saquear las arcas estatales para 
su beneficio personal, lo que hoy queda más que 
claro con el golpe que les propinó la ASF, ante lo 
que es inocultable y evidente. 



Descartan alianza 
PAN-PRD-PRI 

en Tuxpan 
Cada uno de los partidos llevará su propio candidato en la 

contienda rumbo a la presidencia municipal 
AGENCIAS 
XALAPP. 

Tras firmarse el documento de 
inclusión de nuevos municipios 
en el Acuerdo de Coalición regis-
trado ante el OPLE y firmado en 
Veracruz por los dirigentes estata-
les del PAN, Joaquín Guzmán Avilés; 
PRI, Marlon Ramírez Marín; y PRD, 
Sergio Cadena Martínez; el muni-
cipio de Tuxpan quedó definitiva-
mente fuera de dicha alianza para 
la contienda electoral 2021. 

Ante ello, el aspirante del PAN, 
Pepe Mancha, irá sólo en esta con-
tienda, mientras que el PRI y el PRD 

pondrán sus propios candidatos en 
la contienda rumbo a la presidencia 
municipal. 

Esta nueva postura viene a satis-
facer los reclamos de los militantes 
priístas de este municipio porteño 
que reclamaban una de las candi-
daturas en dicha alianza, ya que en 
repetidas ocasiones se externaron 
en contra de no ser considerados 
para abanderar ya fuese la diputa-
ción local o federal. 

En este nuevo acuerdo, entran en 
el Adendum de Coalición los muni-
cipios de Veracruz Puerto, Córdoba 
y Coscomatepec, mientras que en 
el caso de Xalapa, a pesar de que se 

ha dicho que la Coalición PAN-PRI-
PRD ya tiene candidato, lo cierto es 
que en los búnkers más altos del PAN 
y del PRI en la CDMX están atenidos 
a los resultados de una encuesta que 
se inició el fin de semana pasado y 
se estima que a finales de la presen-
te se sabrá la conveniencia de ir o 
no en coalición o saber quién de las 
cartas fuertes del PAN o del PRI la 
encabezará. 

En el caso de Veracruz Puerto ya 
quedó acordada la Coalición con 
Miguel Ángel Yunes Márquez como 
su abanderado, por lo que se deduce 
que la impugnación que ha hecho 
Bingen Rementería no prosperará- 
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Quiere Morena 
ir casa por casa 
REFORMA / STAFF 

En medio de la pandemia por 
Covid-19, que ha dejado más 
de 180 mil muertos en Mé-
xico, la dirigencia nacional 
de Morena pidió a sus dele-
gados estatales hacer política 
presencial casa por casa, con 
miras a las elecciones del 6 
de junio. 

Durante una reunión pri-
vada, encabezada por Mario 
Delgado y Citlalli Hernán-
dez, los dirigentes naciona-
les y estatales analizaron las 
acciones en materia de or-
ganización que deberán po-
ner en marcha en el proceso 
electoral. 

"Acordaron consolidar la 
unidad al interior de More-
na y salir a las calles a hacer 
política de a pie, casa por ca-
sa, como lo hizo el hoy Pre-
sidente de la República, An-
drés Manuel López Obrador", 
refirió el Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN). 

En un comunicado, la di-
rigencia anunció que estarán 
a la "caza" de funcionarios y 
gobernadores que pretendan 
utilizar el presupuesto públi-
co con fines electorales. 

Tras autodenominarse 
como "guardianes del pue-
blo", celebraron la carta en-
viada por el Presidente a los 
Gobernadores para que no 
intervengan en los comicios, 
no incurran en delitos elec-
torales y denuncien el uso de 
dinero ilegal en la contienda. 

"Los delegados estata-
les se comprometieron a ser 
`guardianes del pueblo' en las 
próximas elecciones y estar 
alerta para evitar que se tra-
fique con la pobreza y nece-
sidad de la gente. 

"Además de impedir que 
los gobiernos locales utili-
cen su presupuesto con fi-
nes electorales, vigilar que no 
haya compra de conciencias 
y denunciar a delincuentes 
electorales", se señaló. 

Por otro lado, la dirigen-
cia nacional advirtió que, pa-
ra estar en condiciones de ga-
nar la elección, es necesario 
evitar los agandalles al inte-
rior de Morena 

El llamado fue lanzado 
en medio de acusaciones pú-
blicas por falta de transpa-
rencia en las encuestas, se-
ñalamientos por imposición 
de candidatos, expedientes 
abiertos en la Comisión Ho-
nestidad y Justicia, denuncias 
ante Tribunal Electoral fede-
ral y hasta indagatorias pena-
les, como en el caso del pre-
candidato de Guerrero, Félix 
Salgado Macedonio. 

"La clave para que se ga-
nen las 15 gubernaturas y se 
refrende la mayoría en la 
Cámara de Diputados será 
conformar un equipo fuer-
te y sólido, en el que no haya 
agandalles, influyentismo ni 
amiguismo, sino que, por el 
contrario, se privilegie siem-
pre el diálogo y los consen-
sos", indicó Delgado. 
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Advierte PAN: tan comenzado cacería de brujas' 
MAYOLO LÓPEZ 

Tras la solicitud de desafuero 
al Gobernador Francisco Ja-
vier García Cabeza de Vaca, 
la dirigencia del PAN aseguró 
que asoma un claro tinte polí-
tico-electoral con una "cace-
ría de brujas" y advirtió que 
no tolerará actos autoritarios. 

"López Obrador y More-
na han comenzado su cace-
ría de brujas 'ante el eviden-
te avance de la oposición en 
México que sí sabe dar re-
sultados a la población, a di- 

ferencia de la incompetencia 
de los gobiernos morenistas 
que no hacen más que so-
cavar a México y llevarlo a 
la bancarrota y a las peores 
crisis económica, social y de 
salud de las que se tenga me-
moria", afirmó el líder nacio-
nal del blanquiazul, Marko 
Cortés. 

En un comunicado, el 
dirigente opositor sostuvo 
que Morena está acaban-
do con la autonomía de las 
instituciones. 

"Ya se vio la lamentable 

presión ejercida a la Audito-
ría Superior de la Federación 
y ahora vemos que pretenden 
utilizar la Fiscalía para sus fi-
nes electorales. 

"Acción Nacional sin lugar 
a dudas siempre estará a fa-
vor del Estado de derecho y 
respetará cualquier decisión 
que ejecute una autoridad ju-
dicial, pero no podemos per-
mitir un Estado de derecho a 
modo y a gusto del Gobierno. 
México no es una dictadura 
y no vamos a tolerar actos 
autoritarios, donde las insti- 

tuciones se vean doblegadas 
por el poder del Ejecutivo" , 

advirtió. 
Afirmó que la petición de 

la Fiscalía obedece a una per-
secución política. 

"Externamos nuestro pro-
fundo rechazo a cualquier 
persecución política que se 
pretenda hacer contra cual-
quier opositor al mal gobier-
no y contra nuestros manda-
tarios locales, herramienta 
que por lo general utilizan los 
gobiernos autoritarios para 
debilitar a la oposición." 



Lo mejor para la democracia es que AMLO 
no baje a la arena de la competencia 
electoral y preserve su carácter 
de jefe del Estado mexicano. 
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OPINION 

TEPJF: No todo está dicho 
])

os recientes sentencias del Tri-
bunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación (TEPJF) 

favorecieron al presidente de la Repú-
blica, al dejar sin efecto lineamientos del 
Instituto Nacional Electoral (INE) para 
evitar interferencias de funcionarios pú-
blicos en asuntos electorales, en particu-
lar del Presidente en sus conferencias de 
prensa popularmente conocidas como 
"mañaneras". 

Aun cuando resulten polémicas, esas 
recientes sentencias aluden exclusiva-
mente a las medidas cautelares determi-
nadas por el INE, pero no al fondo del 
caso "mañaneras". Es decir, no todo está 
dicho en este asunto. 

En rigor y pese al impacto mediático 
que suscitaron, las dos sentencias del 
TEPJF son discutibles, pero también 
fundadas. Tan son discutibles que los 
magistrados Janine Otálora Malassis 
-que hoy volverá a presidir la Sala Supe-
rior, por vacaciones del titular- y Reyes 
Rodríguez Mondragón se manifestaron 
en contra y emitieron un interesante 
voto particular conjunto. 

Veamos sucintamente los antece-
dentes: 

En diciembre de 2020, el PRD acusó 
al presidente Andrés Manuel López 
Obrador de entrometerse en el actual 
proceso electoral, mediante declaracio-
nes vertidas en la conferencia de prensa 
del 23 de ese mes y pidió medidas caute-
lares para evitar la repetición de tal con-
ducta. La Comisión de Quejas y Denun-
cias del INE emitió esas medidas cau-
telares, que fueron impugnadas por la 
Consejería Jurídica de Presidencia. 

La Sala Superior le ordenó al INE 
que su Consejo General (y no la Comi-
sión de Quejas) resolviera si acordaba o 
no "medidas inhibitorias" sobre la con-
ducta del Presidente. El Consejo General 
del INE fue claramente más allá: emitió 
u na serie de lineamientos aplicables a 
± idos los servidores públicos (cuando 

J ordenado por el TEPJF atañía sólo 
a la conducta presidencial del 23 de 
diciembre). 

Y más aún. Acordó que la Comisión 
de Quejas y Denuncias del INE -en 
discordancia con el criterio del TEPJF- 

se pronunciara sobre el dictado de me-
didas cautelares en cualquier modalidad, 
incluyendo la tutela inhibitoria, y respec-
to de todos los asuntos que sean some-
tidos a su consideración por la Unidad 
Técnica de lo Contencioso Electoral de 
ese instituto. 

En ese contexto, era casi obligado 
que la Sala Superior revocara el acuerdo 
del INE, aunque el cálculo de los con-
sejeros apostaba a que los magistrados 

-como está ocurriendo- aparecieran co-
mo los malos de la película que anulaban 
un democrático esfuerzo por la cancha 
pareja por parte del INE. 

Hay dos criterios del Tribunal que 
discrepan diametralmente de los del 
INE y apuntalan sus sentencias: 

a) El Instituto no emitió "medidas 
cautelares de tipo inhibitorio" sino pre-
tendió imponer "medidas de no repeti-
ción", ante la supuesta posibilidad de que 
ocurra un acto futuro de carácter ilícito 
(algo semejante a lo que los abogados 
suelen simplificar llamándolo "hechos 
futuros de incierta realización"). Dato 
esencial: las conductas denunciadas 
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anteriormente, en las que el INE basó su 
acuerdo, no han sido consideradas ilícitas 
por el Tribunal. 

b) La naturaleza de la medida de no 
repetición requiere un estudio de fondo 
que corresponde a la autoridad juris-
diccional, y no a la etapa de la medida 
cautelar. (Es decir, quien debe definir es 
el TEPJF y no el INE, lo cual es cierto 
en este yen otros muchos casos, porque 
el Tribunal es la máxima autoridad en 
materia electoral). 

De hecho, al TEPJF le está costando 
trabajo llegar a definiciones en ese estu-
dio de fondo, porque -como informó su 
presidente, José Luis Vargas Valdez- hay 
varios recursos pendientes. Ha trascen-
dido que en algunos de ellos los proyec-
tos respectivos han sido considerados 
para una sesión determinada, pero luego 
han sido retirados por falta de acuerdo 
entre los magistrados. 

Se espera que, cuando esos asun-
tos sean resueltos por la Sala Superior 
-tan criticable por varias sentencias, 
excesos y conductas de algunos de sus 
magistrados-, se pronunciará la última 
palabra. 

¿Cuál será esa última palabra? Chi lo 
sa. Sin embargo, es deseable que el Tribu-
nal establezca lo necesario para preser-
var la imparcialidad que en los procesos 
comiciales debe observar todo funciona-
rio público, incluso el Presidente. A to-
dos conviene que López Obrador no ba-
je a la arena de la competencia electoral 
y preserve su carácter de jefe del Estado 
mexicano y no sólo de una porción de él. 
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TEMPLO 
MAYOR 

F. BARTOLOME 

NO SE lo digan a nadie, pero ya se sumó otra voz 
más que autorizada en contra de la reforma a la Ley 
Orgánica de la FGR: ni más ni menos que Santiago 
Nieto. Cuentan que el titular de la Unidad de 
Inteligencia Financiera ya hizo llegar al Senado sus 
muy respetuosas, pero tajantes, observaciones en contra 
de la llamada "Ley Gertz". A ver si a él sí le hacen caso y, 
finalmente, aceptan convocar al parlamento abierto que 
tanto han pedido los organismos de la sociedad civil. 

• • • 
POR CIERTO que la petición de desafuero contra 
el panista Francisco García Cabeza de Vaca es, 
por mucho, el golpe más fuerte que ha dado esta 
administración contra el panismo. Se da por descontado 
que el trámite pasará sin problema en la Cámara de 
Diputados; aunque la deliberación final, en el Senado, 
muy probablemente se atore, pues Morena no alcanza 
la mayoría calificada. A pocos meses de las elecciones 
se puede argumentar que es un golpe electorero contra 
un mandatario albiazul, pero habrá que analizar las 
evidencias en su contra que presenta la Fiscalía. 

• • • 
ALLÁ en Baja California, el morenista Jaime Bonilla 
trae entre manos una más de sus ocurrencias que tanto 
inquietan a los habitantes del estado. Con eso de que 
a Andrés Manuel López Obrador le gusta tomarse 
selfies en La Rumorosa, el gobernador pretende 
expropiar ¡10 mil hectáreas! 

SU IDEA, según ha dicho, es declarar la zona como Pa-
trimonio Cultural, sin embargo, eso implicaría despojar 
a miles de ejidatarios de sus tierras, quienes por supues-
to se oponen. Y es que, casualmente, quienes se verían 
afectados son aquellos campesinos que tienen rentados 
sus terrenos, a largo plazo, a empresas de energía eólica. 

¿Y QUIÉN es el ingenioso hidalgo al que no le 
gustan los molinos de viento porque afean el paisaje 
de La Rumorosa? Exacto: el presidente López Obrador. 
A ver si el chispazo de servilismo de Bonilla no termina 
provocando un nuevo incendio social. 

• • • 
ES CURIOSO: siempre se ha sabido que a Francisco I. 

Madero lo derrocó la traición de Victoriano Huerta. 
Sin embargo, en la ceremonia oficial por el aniversario 

luctuoso, la historiadora Beatriz Gutiérrez Müller 
se aventó a decir que la culpa fue... ¡de la prensa! 

APOYÁNDOSE en otros autores, dijo que el "enemigo 
más cruel, más despiadado, más infame, más perverso 
y vil" de Madero fue el grupo de periodistas "que antes 
habían sido admiradores miserables o lacayos de 
la dictadura". Los llamó "débiles, cobardes y serviles" 
y que se tornaron "altaneros e insolentes"; y su alma 
estaba repleta de "miseria moral" e "ingratitud". 

MENOS MAL que Gutiérrez Müller estaba hablando 
de 1913 y no de 2021, porque sería un poco extraño 
escuchar semejantes descalificaciones contra 
la prensa desde un micrófono gubernamental. 
¡Qué pena con Madero! 
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