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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

Mural en el Viaducto contará 
desarrollo del feminismo en 
Veracruz  
Históricas es el nombre de la intervención 
artística que el colectivo UNIDAS realiza en el 
Viaducto del parque Benito Juárez con apoyo del 
Instituto Municipal de las Mujeres de Xalapa 
(IMMX), trabajo mediante el cual se pretende 
contar la historia del feminismo en Veracruz. 
 
La directora del IMMX, Yadira Hidalgo González, 
explicó que se trata de la iniciativa de diez 
mujeres pertenecientes a la Facultad de Artes de 
la Universidad Veracruzana (UV) denominada 
UNIDAS, quienes el pasado 25 de noviembre 
habían realizado una manifestación plástica con 
mariposas en técnica de foto mural para 
visibilizar a víctimas del feminicidio… 
 
…De acuerdo con la funcionaria, se trata de un 
trabajo interinstitucional en el que el Ayuntamiento 
apoya con la gestión de iluminación, seguridad y 
algunos materiales; el Gobierno del Estado, con la 
coordinación del tránsito en la zona, y el Organismo 
Público Local Electoral (OPLE), entre otros 
participantes, con la donación de pintura e insumos. 
 

 
Tribunal Electoral ordena que 
partidos otorguen tres 
candidaturas a comunidad 
LGBTTIQ+ 

El Tribunal Electoral del Estado de Veracruz 
ordenó al Organismo Público Local Electoral 
(OPLE), generar los acuerdos para que se 
otorguen candidaturas a la comunidad LGBTTIQ+ 
y otros grupos, dijo Iván Chincoya Durán, 
secretario de Diversidad Sexual de Morena en la 
ciudad de Veracruz 
 
“La sentencia emitida el pasado martes por el 
Tribunal Electoral Veracruzano donde le ordena 
al OPLE, generar los acuerdos o lineamientos 
para que se otorguen candidaturas específicas o 
determinadas a la población LGBTTIQ+” 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
El 30 de abril concluye plazo 
para registro de observadores 
electorales 
El 30 de abril vencerá el plazo para el registro de 
los ciudadanos que deseen participar como 
observador electoral en los próximos comicios 
en Veracruz. 
 
Los interesados deberán tomar en cuenta los 
requisitos solicitados e ingresar a la página y 
redes sociales del Instituto Nacional Electoral 
(INE). 
 

 

En Veracruz tienen un 180 por 
ciento de avance en la 
detección de ciudadanos que 
pueden participar en las mesas 
directivas de Casillas 

https://palabrasclaras.mx/estatal/mural-en-el-viaducto-contara-desarrollo-del-feminismo-en-veracruz/
https://aracelibaizabal.tv/mural-en-el-viaducto-contara-con-desarrollo-del-feminismo-en-veracruz/
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En Veracruz se tiene un avance del 180 por 
ciento en la detección de ciudadanos que 
cumplen con requisitos para conformar las 
mesas directivas de casillas en el estado, así lo 
informó el consejero electoral del Instituto 
Nacional Electoral (INE), José Roberto Ruiz 
Saldaña. 
 
En entrevista telefónica dio a conocer que se 
requieren a 97 mil 416 personas en Veracruz, 
pero ya tienen detectadas a 176 mil 279 
personas que cumplen con los requisitos para 
conformar las 10 mil 830 casillas en el estado. 
 
“Estamos en el día 39 de 48 de esta primera 
etapa de capacitación, así que todavía tenemos 
más de una semana para poder aumentar el 
número de personas que cumplan los requisitos 
legales y entre más tengamos personas que 
cumplan con ellos menos dificultades 
tendríamos para la segunda etapa de 
capacitación”, señaló. 
 

 

Partidos deben atender 
medidas ante pandemia: INE 
El gran reto de la autoridad electoral para los 
próximos comicios será la pandemia de COVID-
19, por lo que será una jornada muy cuidada 
para evitar eventos masivos y aglomeraciones, 
afirmó el consejero electoral del Instituto 
Nacional Electoral (INE) en Veracruz, Maty 
Lezama Martínez. 
 
  Mencionó que en conjunto con las autoridades 
de Salud, emitieron recomendaciones de 
protocolos sanitarios para evitar reuniones. 
 

 

Gobernadores de oposición 
piden sumar a INE en Acuerdo 
por Democracia 
Los gobernadores de oposición señalaron que es 
importante incluir en el Acuerdo Nacional por la 
Democracia, impulsado por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, al Instituto Nacional 
Electoral (INE). Además, consideraron que los 
plasmado en el documento que firmaron este 
martes en Palacio Nacional ya se encuentra en la 
Constitución. 
 
¿Qué se dijo? Al salir del evento, Javier Corral, 
gobernador de Chihuahua dijo: ““Es muy 
importante que este acuerdo tenga como 
escenario o actor principal al Instituto Nacional 
Electoral, es la autoridad electoral la que debe de 
ser la convocante permanente porque es a quien 
corresponde por la constitución la vigilancia en 
el cumplimiento de las normas legales en 
materia electoral”. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
PRD en San Lázaro presenta 

demanda de juicio político 

contra gobernador de Veracruz  
La fracción del PRD en la Cámara de Diputados 

presentó una demanda de juicio político contra 

el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, 

así como contra la fiscal general del estado, 

Verónica Hernández, y la jueza Alejandra 

Castañeda, por la detención arbitraria y 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/partidos-deben-atender-medidas-ante-pandemia-ine-340170.html#.YFsyzNyjkl1
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violación de los derechos humanos de Rogelio 

Franco, candidato perredista a diputado 

federal. 

 

El grupo parlamentario del PRD, encabezado 

por Verónica Juárez, acusó a García de 

persecución y violencia política contra los 

militantes perredistas en Veracruz. 

 

 

Solo en 30 distritos y en 100 

alcaldías va el PRD en alianza 
De acuerdo al coordinador de la región zona 

centro de la Alianza Va por Veracruz, Carlos 

Munguía Rincón, el Partido de la Revolución 

Democrática confirmó que para las próximas 

elecciones del 6 de junio, sus candidatos irán en 

alianza solamente en 30 distritos electorales y 

en 100 en las alcaldías, en tanto que en otras 

112 candidaturas para presidencias municipales 

los partidos que la conforman irán solos. 

 

En entrevista, apuntó que entre las 

candidaturas en donde irán unidos destacan 

Papantla, Zongolica, Acayucan, Tihuatlán y Poza 

Rica entre otros. 

 

 

Acusa PRI que PAN no ha 

demostrado voluntad para 

concretar alianza 
El Partido Acción Nacional no ha demostrado 

voluntad para concretar la alianza "Veracruz 

Va" en la capital del estado, dijo el dirigente del 

PRI en Veracruz Marlon Ramírez Marín. 

Afirmó que tanto el PRI como el PRD habrían 

acordado ya ir en coalición pero ha sido el PAN 

quien se ha mostrado renuente para que esta 

alianza se concrete para la alcaldía de Xalapa. 

 

"Lo que nosotros hemos venido diciendo es 

exhortar a la Dirigencia Nacional del PAN de que 

escuche lo que nosotros hemos venido 

planteando en el sentido de encontrar un 

mecanismo que nos permita cerrar la Alianza", 

indicó. 

 

 
Otra vez retrasa MORENA 

fecha para revelar 

candidaturas a Diputaciones 

Federales 
La Comisión Nacional de Elecciones del 

Movimiento de Regeneración Nacional 

(MORENA) retrasó una vez más la fecha para 

dar a conocer a sus candidatos a las 

Diputaciones Federales, tanto de Mayoría 

Relativa como de Representación Proporcional. 

 

  En el acuerdo publicado en la página web del 

partido político y firmado por el líder nacional, 

Mario Delgado Carrillo, ayer 22 de marzo, se 

señala que los nombres de sus abanderados por 

ambos principios se darán a conocer a más 

tardar el 29 marzo. 

 

 

https://www.olivanoticias.com/estatal/154466/solo_en_30_distritos_y_en_100_alcaldias_va_el_prd_en_alianza
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1150158
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/otra-vez-retrasa-morena-fecha-para-revelar-candidaturas-a-diputaciones-federales-340144.html#.YFqpYNyjkl1
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Acuerdo por la democracia 

será importante para 

transición tranquila en las 

elecciones: PT 
El acuerdo “Veracruz por la democracia 2021”, 

será sin duda  importante para la 

transición tranquila y respetuosa de estas 

elecciones consideró el comisionado político 

estatal del Partido del Trabajo (PT), Vicente 

Aguilar Aguilar, al referir que los representantes 

de los partidos: de la Revolución Democrática 

(PRD), Revolucionario Institucional (PRI), Acción 

Nacional (PAN), Podemos, Movimiento 

Ciudadano y Todos por Veracruz, tendrán que 

dar cuenta a una sociedad cada vez más 

demandante de coherencia política y 

responsabilidad social.  

 

En el marco del proceso electoral, el 

gobernador del estado convocó a las 14 

agrupaciones políticas de Veracruz que 

participarán en la contienda electoral del 6 de 

junio, a firmar  este acuerdo que suscribe la 

vigilancia en la selección de sus candidatas y 

candidatos para que los antecedentes de 

servicio se antepongan a cualquier antecedente 

criminal, que pueda empañar la imagen de un 

partido político y peor aún dañar a la sociedad, 

argumentó el  funcionario.  

 

 

 

 
Se 'pelean' por bardas para 

pintar propagandas políticas en 

Las Choapas 
En el municipio de Las Choapas, los partidos 

políticos se ´pelean´ las bardas de los negocios y 

casa particulares para poder pintar sus 

logotipos, a  escasos dos meses del proceso 

electoral.  

 

En una docena de colonias, cercana al primer 

cuadro de la ciudad, los rotulistas no se dan 

abasto para dar color a las paredes por la cual 

cobran hasta 600 pesos por cada trabajo. 

 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
AMLO y gobernadores firman 
Acuerdo por Democracia en 
Palacio Nacional 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
reveló que junto con la gobernadora de Sonora, 
Claudia Pavlovich, la jefa de Gobierno de Ciudad 
de México, Claudia Sheinbaum, así como con los 
mandatarios de los otros 30 estados de la 
república, firmó el Acuerdo Nacional por la 
Democracia para evitar su intromisión en las 
elecciones del 6 de junio. 
 
¿Por qué importa? A medio día, los mandatarios 
estatales arribaron a Palacio Nacional para 
encontrarse con López Obrador, así como con el 
titular de la Fiscalía Especializada para la 
Atención de los Delitos Electorales (Fede), José 

http://www.masnoticias.mx/sociedad-veracruzana-sera-sin-duda-vigilante-de-la-legalidad-en-proximas-elecciones-pt/
https://imagendelgolfo.mx/coatzacoalcos/se-pelean-por-bardas-para-pintar-propagandas-politicas-en-las-choapas-/50083022
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/amlo-recibe-gobernadores-para-firma-de-acuerdo-por-democracia/
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Agustín Ortiz Pinchetti, y la secretaria de 
Gobernación, Olga Sánchez Cordero. 
 

 
Se acabó la intromisión 
presidencial en elecciones: 
Gobernador de Veracruz 
El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García 
Jiménez, destacó que con el Acuerdo Nacional 
por la Democracia que este martes firmaron 
todos sus homólogos y el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, quedó atrás la 
intromisión presidencial para cometer fraudes 
electorales. 
 
Por redes sociales, tras el evento de este martes 
en Palacio Nacional -que fue a puerta cerrada 
entre el Ejecutivo federal y los mandatarios, 
incluidos los de oposición-, García Jiménez 
señaló lo histórico del encuentro. 
 

 

Asociaciones religiosas con 
presencia en el estado 
suscribieron el acuerdo 
Veracruz por la Democracia 
2021 
El secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, 
informó que ministros de culto de todas las 
asociaciones religiosas con presencia en el 
estado, suscribieron el acuerdo Veracruz por la 
Democracia 2021, promovido por el gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez. 
 
Con la presencia de los subsecretarios de 
Gobierno, Carlos Juárez Gil; y Jurídico y de 

Asuntos Legislativos, Israel Hernández Roldán; 
así como del director general de Asuntos 
Religiosos de la Secretaría de Gobierno, Ulises 
Montes Guzmán, los líderes religiosos 
refrendaron su compromiso de promover la 
participación ciudadana en la construcción de la 
democracia como lo han hecho siempre: sin 
preferencias partidistas. 
 

 

Preparan en el Senado acción 
de inconstitucionalidad sobre 
Ley Energética 
De acuerdo a la senadora de la República de 
extracción panista, Indira Rosales, ya se prepara 
una acción de inconstitucionalidad sobre la 
Reforma Energética del presidente Andrés 
Manuel López Obrador. 
 
Son 43 legisladores de distintas corrientes 
partidistas los que se han sumado, y con los que 
se espera sea punto de partida para lograr ese 
objetivo, señaló la senadora. 
 

 

Todos bien ubicados: Para usar 
apps de bancos, ahora es 
obligatorio activar GPS 
A partir de este 23 de marzo, los usuarios de los 
canales digitales de los bancos en México 
deberán permitir la geolocalización en sus 
dispositivos móviles, de lo contrario, no podrán 
realizar operaciones financieras. 
 
  Bancos como BBVA México y Santander han 
notificado del cambio a sus usuarios a partir de 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/se-acabo-la-intromision-presidencial-en-elecciones-gobernador-de-veracruz-340150.html#.YFqn3Nyjkl1
http://www.masnoticias.mx/asociaciones-religiosas-con-presencia-en-el-estado-suscribieron-el-acuerdo-veracruz-por-la-democracia-2021/
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correos electrónicos, mensajes en la aplicación 
móvil o vía SMS, haciendo un llamado a 
actualizar la aplicación móvil en su teléfono y 
aceptar la geolocalización para utilizar el 
servicio. 
 

 

Veracruz llega a 8 mil 559 
fallecimientos por Covid en 198 
municipios 
El estado de Veracruz llegó este martes 23 de 
marzo de 2021 a 57 mil 0 casos acumulados de 
Covid-19 en 210 municipios, así como a 8 mil 559 
fallecimientos en 19 municipios.  
 
En las últimas 24 horas se sumaron 91 nuevos 
casos de coronavirus, así como 21 fallecimientos 
La Secretaría de Salud reporta que, al corte de las 
19:00 horas, los positivos activos ascendieron a 
532 y los sospechosos activos a 275. 
 

 

Plagian a exalcalde de 
Tepetzintla; es yerno de 
aspirante a alcaldía 
Cresencio Vera Vidal, exalcalde de Tepetzintla, 
cumple siete días desaparecido. Su último 
reporte con vida fue el pasado 17 de marzo, 
cuando salió de su empleo y avisó que pronto 
tomaría un taxi para trasladarse a casa de sus 
padres.   
 
Vera Vidal (59 años) es funcionario de la 
Comisión del Agua del Estado de Veracruz 
(CAEV), en Cazones, un municipio ubicado en el 
norte de la entidad. Pero también es suegro de 

Julio César González Cárdenas, precandidato a la 
alcaldía de Tepetzintla, por Morena. 
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez  
Ahued, segunda licencia 
Ricardo Ahued todavía no cumple tres años en el 
Senado y ya lleva dos licencias para separarse de 
este cargo legislativo. 
 
  El 28 de mayo de 2019, Ahued solicitó por 
primera vez separarse del Senado debido a la 
invitación del presidente Andrés Manuel López 
Obrador para que sustituyera en la 
Administración General de Aduanas al abogado 
Ricardo Peralta, quien fue reubicado en una 
Subsecretaría de Gobernación. 
 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Imponer respeto, no miedo 
Allá por 1994, 1995, un 7 de junio, cuando se 
celebraba entonces en todo el país el Día de la 
Libertad de Prensa o de Expresión, me tocó que 
en una comida que con motivo de la fecha 
ofrecía el Gobierno del Estado me sentaran en la 
Casa Veracruz a la derecha del gobernador 
Patricio Chirinos Calero. 
 
Había asistido en representación del semanario 
Punto y Aparte y de su director Froylán Flores 
Cancela, amigo de ese gobernante. 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/313550/veracruz-llega-a-8-mil-559-fallecimientos-por-covid-en-198-municipios.html
http://www.e-veracruz.mx/nota/2021-03-23/estado/plagian-exalcalde-de-tepetzintla-es-yerno-de-aspirante-alcaldia
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Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
¿Qué necesita Xalapa? 
 “Con 709, solo en este año, 
somos primer lugar en secuestros” 
Alto al Secuestro 
  
¿Qué necesita Xalapa? 
Considerada como la joya de la corona en una 
elección municipal, la capital del estado Xalapa, 
ha transcurrido las últimas administraciones 
entre ocurrencias de los alcaldes, un crecimiento 
anárquico exponencial y un abandono total de 
sus lugares históricos: parques, centros de 
reunión, teatros, fachadas que no debieron ser 
tocadas por su valor arquitectónico y la 
presencia cada vez más numerosa de tiendas de 
chácharas y plásticos, además de una central 
camionera en pleno centro, que hacen de la 
ciudad un completo caos que debemos 
compartir quienes vivimos en lo que hace 
cuarenta años era un rinconcito provinciano 
seguro, funcional, con atractivos que le dieron el 
nombre de la Atenas Veracruzana. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18088&c=10#.YFsx_dyjkl1
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Campaña “En mi elección mi 
voto es seguro”, incentivará la 
participación ciudadana 
En sesión virtual, la Comisión Especial para la 
Promoción de la Cultura Democrática del 
Organismo Público Local Electoral (OPLE), 
aprobó la campaña “En mi elección mi voto es 
seguro”, que estará dirigida a todos los grupos 
poblacionales y mediante mensajes y videos en 
redes sociales, se resaltará que la ciudadanía es 
el eje central del proceso comicial 2020/2021.  
 
A través de las redes sociales y el uso de medios 
tradicionales donde no hay cobertura de 
internet o este es deficiente, se incentivará la 
participación ciudadana garantizándole que el 
voto expresado en las urnas será respetado y 
que la jornada electoral no supone un riesgo en 
el contexto de la pandemia que se vive, ya que 
las casillas respetarán y acatarán las medidas 
recomendadas por las autoridades sanitarias.  
 

 

 
Como testigo de honor, el 
Organismo Público Electoral de 
Veracruz firmó acuerdo 
“Veracruz por la democracia” 
El Organismo Público Electoral de Veracruz 
(OPLE) firmó el acuerdo “Veracruz por la 
democracia” como testigo de honor, manifestó 

el consejero presidente, Alejandro Bonilla 
Bonilla.  
 
Dijo que el OPLE es el árbitro del proceso 
electoral y como tal, tiene la obligación de 
garantizar que se desarrolle con equidad.  
 

 

Reciclarán material electoral 
que se use en próximos 
comicios de Veracruz 
El Organismo Público Local Electoral (OPLE) de 
Veracruz planea reciclar el material electoral que 
se utilice en las votaciones municipales y 
legislativas del próximo 6 de junio, a fin de 
reutilizarlo en los siguientes procesos comiciales. 
 
  Para ello, elaboró el Manual para la 
Conservación de estos aditamentos, en el cual se 
describen los criterios y procedimientos para su 
resguardo y para la actualización del inventario 
una vez que hayan concluidos los cómputos 
distritales o municipales. 
 

 
OPLE decidirá si Ayuntamiento 
de Veracruz puede continuar 
con «Miércoles Ciudadano» 
A partir del primer día del mes de abril inicia la 
veda electoral y por lo tanto los alcaldes y 
gobernadores dejarán de hacer promoción 
mediatica de obras públicas y entrega de 
programas sociales. 
 
Ante esta situación, el alcalde de Veracruz, 
Fernando Yunes Márquez, mencionó que ya 
enviaron un documento al Organismo Público 

http://www.masnoticias.mx/campana-en-mi-eleccion-mi-voto-es-seguro-incentivara-la-participacion-ciudadana/
http://www.masnoticias.mx/como-testigo-de-honor-el-organismo-publico-electoral-de-veracruz-firmo-acuerdo-veracruz-por-la-democracia/
http://calornoticias.mx/como-testigo-de-honor-el-organismo-publico-electoral-de-veracruz-firmo-acuerdo-veracruz-por-la-democracia
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/reciclaran-material-electoral-que-se-use-en-proximos-comicios-de-veracruz-340245.html#.YFu_4tyjkl1
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Local Electoral (OPLE) para que les confirme si 
pueden continuar realizando el programa 
«Miercoles Ciudadano» que en la actualidad y 
por la pandemia se realiza de forma virtual y no 
presencial. 
 

 

 
Del #8M al mural; mujeres 
"pintan un cambio" en viaducto 
de Xalapa 
Las pintas que quedaron con la marcha del #8M 
en Xalapa sirven como la base o raíz del mural 
"Históricas", elaborado en jornadas nocturnas 
para responder a 3 preguntas: De dónde 
venimos, dónde estamos y a dónde vamos". 
 
La estudiante del sexto semestre de la 

licenciatura en Fotografía de la Universidad 

Veracruzana (UV) e integrante de Unidas 

Colectiva señala que si bien el mural no evitará 

que las mujeres desaparezcan o sean 

asesinadas, es un recordatorio en el corazón de 

la ciudad para decir "aquí estamos y también 

formamos parte de la historia"… 

… Por ello no ven mal que haya voluntarios que 

puedan llevarles café o comida para aguantar 

las largas jornadas, ya que además ninguna 

recibe paga por su trabajo; la pintura es el 

único apoyo que recibieron por parte del 

Organismo Público Local Electoral (OPLE) en 

Veracruz, que servirá para la pintura 

tradicional, ya que además harán fotomural. 

 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Este es el periodo de registro de 
candidatos a diputados 
federales e inicio de campañas 
El vocal ejecutivo del Distrito IV federal, José 
Gonzalo Castillo Gameros, informó que del 22 al 
29 de marzo es el registro de candidatos a 
diputados federales en los consejos distritales. 
 
 
El 3 de abril se aprueban las candidaturas que se 
inscriban en este periodo, señaló en entrevista el 
vocal ejecutivo del INE en el distrito IV. 
 

 
Trabajadores de INE también 
están en espera de ser 
vacunados contra Covi 19 
El consejero electoral del Instituto Nacional 
Electoral (INE José Roberto Ruiz Saldaña, 
reconoció que no se ha logrado asegurar que los 
trabajadores d este instituto, así como los 
integrantes de mesas directivas de casilla 
puedan ser vacunados contra el covid-19 antes 
de la jornada electoral.  
 
Dijo que aunque el INE ha hecho gestiones con el 
Gobierno federal esto no se ha concretad 
aunque consideró que esta posibilidad no se 
puede descartar porque seguirán haciendo la 
solicitud. 

 

https://veracruz.lasillarota.com/estados/del-8m-al-mural-mujeres-pintan-un-cambio-en-viaducto-de-xalapa-/499572
https://formato7.com/2021/03/23/viaducto-de-xalapa-tendra-mural-feminista/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1150270
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/313551/trabajadores-de-ine-tambien-estan-en-espera-de-ser-vacunados-contra-covid-19.html
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La CANACO-SERVITUR llevó a 
cabo la presentación del 
programa Yo Voto porque 
quiero a México 
Bernardo Martínez Ríos, Presidente de Camara 
Nacional de Comercio y Servicios Turísticos 
(CANACO-SERVITUR) en Xalapa, llevo a cabo la 
presentación del programa Yo Voto porque 
quiero a México, que busca motivar la 
participación de la población durante la jornada 
electoral del próximo 6 de junio como 
observadores electorales. 
En conferencia de prensa realizada en sus 
oficinas señaló que tras llenar algunos requisitos 
y recibir capacitación virtual a través de la 
página:  
www.concanaco.com.mx/observadores-
electorales/ las personas recibirán un gafete que 
los acredite como observadores electorales 
validados por el Instituto Nacional Electoral 
(INE), con lo cual tendrán acceso el día de la 
elección a diferentes casillas. 
 

 

Se busca dinero para las 
elecciones: las dudas sobre el 
financiamiento de los comicios 
en Nayarit 
Nayarit anunció hace tres semanas que no tenía 
el dinero para organizar las elecciones del 
próximo 6 de junio.  
 
El pequeño Estado occidental tiene una cita en 
los comicios más grandes de la historia de 

México para elegir a su próximo gobernador, 
ocho bancas en la Cámara de Diputados y una 
veintena de alcaldías. Pero el Gobierno local 
asegura que no ha podido recaudar el monto 
para organizarlos por culpa de la pandemia de la 
covid-19. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Irresponsable que Xalapa no 
esté contemplada en la alianza 
Veracruz Va: PRD 
Como una irresponsabilidad calificó el dirigente 
estatal del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), Sergio Cadena Martínez, el hecho de que 
no se haya concretado la alianza en Xalapa con el 
Revolucionario Institucional (PRI) y Acción 
Nacional (PAN). 
 
Dijo que es el PAN quien mantiene trabada la 
alianza porque no ha hecho lo necesario para 
generar esta alianza. 
 

 

El gobierno de Cuitláhuac 
García menosprecia la 
inteligencia de los 
veracruzanos: Antorcha 
Los veracruzanos debemos razonar 
profundamente lo que esta pasando en el 
estado, lo que está haciendo el gobierno de 
Cuitláhuac García Jiménez en todos los ámbitos 
y en particular, en el político para hacernos un 
juicio equilibrado y claro de sus ideas y de su 

http://www.concanaco.com.mx/observadores-electorales/
http://www.concanaco.com.mx/observadores-electorales/
https://sinfronteras.mx/estatal/la-canaco-servitur-llevo-a-cabo-la-presentacion-del-programa-yo-voto-porque-quiero-a-mexico/
https://elpais.com/mexico/2021-03-24/se-busca-dinero-para-las-elecciones-las-dudas-sobre-el-financiamiento-de-los-comicios-en-nayarit.html
https://palabrasclaras.mx/estatal/irresponsable-que-xalapa-no-este-contemplada-en-la-alianza-veracruz-va-prd/
https://horacero.mx/2021/03/24/el-gobierno-de-cuitlahuac-garcia-menosprecia-la-inteligencia-de-los-veracruzanos-antorcha/
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actuar, porque es el primer gobernador que se 
autodefine como de izquierda, de ser un 
gobierno de los pobres. 
 
Hay que observar los hechos, las acciones 
concretas de este gobierno para detectar qué 
tanta coherencia hay entre sus dichos y sus 
acciones, para de esa manera, estar en mejores 
condiciones para poder elegir a los próximos 
gobernantes y representantes populares en las 
próximas elecciones. 
Desde esta perspectiva, es de sorprender lo 
sucedido la semana pasada y que algunos han 
dado en llamar “Ley Cuitláhuac”, consistente en 
convertir en un delito grave el de ultrajes a la 
autoridad. Veamos: 
 

 

El PES inicia en Naranjos la 
construcción de una gran obra 
política 
Martín Cristobal Aldama asumió la presidencia 
del Comité Municipal del Partido Encuentro 
Solidario, durante un concurrido acto que 
encabezaron el dirigente estatal del PES, 
Gonzalo Guízar Valladares y el secretario de 
organización, Juan Carlos Olvera Francisco. 
 
En una mañana calurosa, el líder del PES-
Veracruz, dijo a los nuevos simpatizantes y 
militantes que Martin Cristobal es una expresión 
ciudadana que sin duda con su llegada al Comité 
Municipal del PES será la primera piedra de una 
gran obra política que se construirá en Naranjos. 

 
 
 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
México suma 61 políticos 
asesinados durante el proceso 
electoral 
La violencia electoral continúa latente en México 
y desde septiembre de 2020, cuando empezó el 
periodo de las elecciones, un total de 61 políticos 
y 78 servidores públicos sin militancia han sido 
asesinados, informó este miércoles la ONG 
Causa en común. 
 
"Hacemos un llamado a las autoridades para 
decirles lo obvio, que las buenas intenciones y 
los discursos no son suficiente", sentenció María 
Elena Morera, presidenta de Causa en Común, 
quien además consideró que "nuestra 
democracia se encuentra en asedio desde varios 
frentes", entre los que se encuentra el riesgo de 
participar en contiendas electorales. 
 

 
En reunión con AMLO, 
gobernadores recibieron clase 
de historia; no firmaron 
acuerdo ni hubo diálogo 
Gobernadores de 30 estados del país dejaron sus 
compromisos, cambiaron su agenda de último 
momento y viajaron a la Ciudad de México para 
recibir una clase de historia.  
 
Pero no cualquier clase de historia: una en 
Palacio Nacional y a cargo del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, quien relató cómo este 
país vivió envuelto en gobiernos 

https://golpepolitico.com/2021/03/24/el-pes-inicia-en-naranjos-la-construccion-de-una-gran-obra-politica/
https://www.swissinfo.ch/spa/m%C3%A9xico-elecciones_m%C3%A9xico-suma-61-pol%C3%ADticos-asesinados-durante-el-proceso-electoral/46477230
https://www.olivanoticias.com/nacional/154535/en_reunion_con_amlo_gobernadores_recibieron_clase_de_historia_no_firmaron_acuerdo_ni_hubo_dialogo


24/marzo/2021 
vespertina 

 

 
 

antidemocráticos por décadas y década, antes 
de que llegara la Cuarta Transformación. 
 

 
Prevén aumento en violencia 
conforme se acerquen 
elecciones 
Con el avance del proceso electoral, crece la 
probabilidad de ataques contra candidatos por 
parte del crimen organizado, alertó el gerente de 
Riesgo Político de la consultora Integralia y 
coordinador del Reporte de Violencia Política, 
Carlos Rubio. 
 
  Al participar en el Seminario Virtual “Violencia 
política en México en períodos electorales”, 
organizado por Causa en Común, el consultor 
incluyó al estado de Veracruz entre las entidades 
con más hechos de violencia contra aspirantes 
en 2021, con 8 muertos y 8 heridos en el periodo 
septiembre 2020-febrero 2021, sólo abajo de 
Oaxaca con 10 fallecidos y 2 heridos. 
 

 

Tras dejarla pasar, PAN busca 
tirar reforma a Código Penal de 
Veracruz 
El Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional 
(PAN) prepara una Acción de 
Inconstitucionalidad en contra de la reforma al 
Código Penal de Veracruz con relación al delito 
de ultrajes a la autoridad tipificado como grave. 
 
  La reforma al Código Penal en materia de 
extorsión, robo, despojo, ultrajes a la autoridad, 

contra las instituciones de Seguridad Pública y 
contra la seguridad de la comunidad, fue 
aprobada el 11 de marzo y cobró vigencia al 
siguiente día, por lo que se tiene un plazo de 30 
días para promover las acciones legales 
pertinentes. 
 

 

Rebeca Quintanar Barceló 
renunció a la titularidad del DIF 
Estatal, anuncia el Gobernador 
Este miércoles el Gobernador de Veracruz, 
Cuitláhuac García Jiménez, dio a conocer la 
renuncia de la titular del DIF Estatal, Rebeca 
Quintanar Barceló, por motivos personales. 
 
Durante la entrega de programas sociales del 
organismo asistencial en Chacaltianguis. el 
Mandatario estatal lamentó su salida, pero 
agradeció el poco más de un año que estuvo al 
frente de dicho sistema, ya que realizó un 
trabajo «con mucho amor». 
 
Georgina Beatriz Victory Fernández fungirá 
como encargada de despacho del organismo 
asistencial. 
 

 
Por COVID y pobreza, casi 9 
millones de alumnos dejan la 
escuela: INEGI 
La pandemia del COVID-19, la falta de dinero o la 
necesidad de trabajar expulsó a 8.8 millones de 
estudiantes de entre 3 y 29 años del ciclo escolar 
vigente 2020-2021, tanto de escuelas públicas 
como privadas, de acuerdo con INEGI. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/preven-aumento-en-violencia-conforme-se-acerquen-elecciones-340210.html#.YFuBstyjkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tras-dejarla-pasar-pan-busca-tirar-reforma-a-codigo-penal-de-veracruz-340211.html#.YFuCNNyjkl1
https://golpepolitico.com/2021/03/24/rebeca-quintanar-barcelo-renuncio-a-la-titularidad-del-dif-estatal-anuncia-el-gobernador/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/por-covid-y-pobreza-casi-9-millones-de-alumnos-dejan-la-escuela-inegi-340198.html#.YFt-_tyjkl1
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Al presentar los resultados de la Encuesta para la 
medición del impacto COVID-19 en la educación, 
detalló que 2.3 millones de niños, adolescentes y 
jóvenes no están inscritos por motivos asociados 
a la emergencia sanitaria; 2.9 millones por no 
contar con recursos y 3.6 millones porque 
tuvieron que laborar. 
 

 
Exsecretario de Finanzas, 
Tomás Ruiz, enfrenta 12 
procesos penales federales 
Tomás Ruiz González, exsecretario de Finanzas 
durante el gobierno de Javier Duarte, enfrenta al 
menos 12 procesos penales por su probable 
participación en delitos federales, de acuerdo 
con un informe rendido por los Jueces de Distrito 
Especializados en el Sistema Penal Acusatorio del 
Centro de Justicia Penal Federal en Veracruz. 
 
  Apenas la semana pasada, AlCalorPolítico.com 
dio a conocer que el Juez Decimoséptimo de 
Distrito libró una orden de aprehensión federal 
en contra de Tomás Ruiz González por el delito 
de peculado, dentro de la Causa Penal 1/2020 de 
su índice. 
 

 

Órgano de Fiscalización 
Superior inició proceso de 
revisión de Cuenta Pública 2020 
El Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) inició 
el proceso de revisión de la cuenta pública 2020.  
 
Por ello, con la finalidad de desahogar todas las 
diligencias que se originen con motivo del 

procedimiento de fiscalización, la auditora 
general, Delia González Cobos, mediante un 
acuerdo, habilitó como días hábiles los fines de 
semana, los días de descanso obligatorio y el 
periodo vacacional de verano del 20 de marzo al 
30 de septiembre de este año.  
 
Señaló que las diligencias en el proceso de 
fiscalización permiten elaborar los informes 
individuales y el informe general ejecutivo, que 
se deberán entregar al Congreso del Estado a 
través de la Comisión Permanente de Vigilancia, 
para su análisis y aprobación, a más tardar el 
primer día del mes de octubre de este año. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
NO ESTUVIERON PARA 
DEFENDER- ¿Ha escuchado a algún 

diputado local panista, PRI, PRD o del partido 
Movimiento Ciudadano  quejarse contra la 
modificación del código penal, donde se castiga 
fuertemente los ultrajes a la 
autoridad?...No...ningún diputado ha reclamado 
el tema, porque resulta que cuando el 
gobernador Cuitláhuac García mandó la 
modificación a la reforma del código penal, los 
legisladores de oposición estaban, ni uno... 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
PASAPORTE VERDE 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/exsecretario-de-finanzas-tomas-ruiz-enfrenta-12-procesos-penales-federales-340194.html#.YFuBQNyjkl1
http://www.masnoticias.mx/organo-de-fiscalizacion-superior-inicio-proceso-de-revision-de-cuenta-publica-2020/
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/608711.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=2
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/608709.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=4
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Es gratuito, bilingüe y temporal. Puede expedirse 
digitalmente para mostrarse en la pantalla de un 
teléfono móvil o de una tableta generando un 
código QR para que sea leído cuando se requiera 
su comprobación o sobre papel para aquellas 
personas que no utilizan dispositivos 
electrónicos portátiles. Además es un 
documento tres en uno porque contiene los 
datos de la vacuna anti-Covid recibida por el 
portador, los resultados de las pruebas de 
antígenos a las que ha sido sometido y la 
certificación que ha superado la infección 
pandémica. 
 
Su nombre oficial es Certificado Verde Digital, 
pero ya todos lo llaman “Pasaporte Verde” y a 
partir de junio debe ser portado por los 
residentes de los 27 países que integran la Unión 
Europea para poder viajar en el continente. Hay 
quienes  lo han denominado despectivamente 
como “el pasaporte de la peste” y han acusado 
que es discriminatorio aunque en realidad su 
portación no es obligatoria. 
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"Partidos políticos deberán postular a miembros de LGBT+" 

FLOR DE JESÚS MEZA CANO / EL 

DICTAMEN 

Los partidos políticos y coaliciones 
que existen en el estado de Veracruz, 
deberán postular a personas de la 
comunidad LGBT+, personas indí-
genas, afromexicanas y personas con 
discapacidad, tras un fallo a favor, 
otorgado por el Tribunal Electoral de 
Veraéruz, y que fue promovido a nivel 
local, por el partido de Movimiento 
Regeneración Nacional (MORENA). 

De esta manera, el OPLE Veracruz, 
similar a como lo hizo el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral (INE), 
deberá modificar los criterios para el 
registro de candidaturas a diputaciones, 

para promover la participación de grupos 
históricamente discriminados. 

Iván Chincoya, secretario de diver-
sidad sexual de Morena en el puerto 
de Veracruz, aseguró que por primera 
vez en la historia de México, se le 
asignarán candidaturas a un grupo 
vulnerable como la población LGBTI. 

Recordó que el Tribunal Electoral 
Veracruzano, el pasado martes 1 6 
de mayo, dio el fallo a favor de un 
Juicio de Político Ciudadano, que fte 
interpuesto por el partidó Morena. 
con la finalidad de que, el Instituto 
Nacional Electoral (INE), ordenara a 
los partidos políticos que se asignaran 
cuotas de género. 

Iván Chincoya, secretarlo de diversidad 
sexual de Morena en el puerto de Veracruz. 



A la política los 
grupos vulnerables 

> TRIBUNAL ELECTORAL  ordena al INE que todos los partidos 
deben incluir a la población afrodescendiente, comunidad 

LGBTI, pueblos originarios y personas con discapacidad 
> LA CUOTA  será de dos candidatos de mayoría relativa y uno por la vía plurinorninal 

VERACRUZ 
HELADIO CASTRO 

IMAGEN DEL GOLFO 

El Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Fede-
ración ordenó al Instituto 
Nacional Electoral garan-
tizar que todos los partidos 
políticos incluyan en las 
candidaturas a cargos de 
elección popular a perso-
nas de grupos vulnerables, 
incluyendo la comunidad 
LGBTI, informó Iván 
Chincoya Durán, secreta-
rio de Diversidad Sexual 
del partido Morena en el 
municipio de Veracruz. 

Recordó que el 15 de 
enero de 2021 el Tribunal 
Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación emitió 
una sentencia y ordenó al 
INE generarlos acuerdos o 
lineamientos para obligar 
a los partidos a que para las 
candidaturas a diputacio-
nes federales se asignaran 
cuotas para la población 
LGBTI. 

De hecho, se debe incluir 
a otros sectores como la po-
blación afrodescendiente, 
pueblos originarios y per- 

IVÁN CHINCOYA DURÁN, 
secretario de Diversidad Sexual 
del partido Morena. 

sonas con discapacidad, 
precisó. 

La cuota especificada 
fue de 2 candidatos de 
esa población, de mayoría 
relativa, y uno por la vía 
plurinominal. 

De inmediato desde 
la Secretaría Nacional 
de Diversidad Sexual del 
partido Morena se inició 
el trabajo para consolidar 
esa determinación del Tri-
bunal Electoral en todo el 
país, por tratarse de una 
sentencia de aplicación 
general. 

Indicó que abogados 
implementaron acciones 
ante el Organismo Público 
Local Electoral del estado 
de Veracruz, para que se 
replicara en la entidad la 
misma disposición federal, 
pero recibieron una nega-
tiva. 

"Fue el martes 16 de 
marzo a las 11:00 de la 
mañana el Consejo Gene-
ral del Tribunal Electóral 
sesiona y el fallo nos lo da 
a nuestro favor y ordena al 
INE que tiene que generar 
los lineamientos porque se 
estaban violando los dere-
chos políticos y electorales 
de la población LGBTI", 
explicó Chincoya Durán. 

Admitió que el OPLE 
Veracruz ya acató esta sen-
tencia del Tribunal Electo-
ral emitida en marzo. 

VOZ EN LIBERTAD 
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Difícil integrar funcionarios de 

casillas en zonas residenciales 
RUBÉN LICONA VÁZQUEZ / EL 

DICTAMEN 

Si bien el Instituto Nacional 
Electoral aplica toda la experien-
cia de su logística para integrar a 
los ciudadanos que habrán de ser 
los funcionarios de casillas, con 
frecuencia se enfrentan algunas 
situaciones extremas, especial-
mente en zonas residenciales, 
en donde vigilantes toman sus 
reservas para permitir el acceso 
a los capacitadores. 

Sin embargo, señaló José Ro-
berto Ruiz Saldaña, consejero del 
INE, "movemos cielo, mar y tierra 
para lograr la integración de los 
ciudadanos a las mesas directivas". 

"En fraccionamientos de muy 
alto poder económico es muy di-
ficil acceder ya que los guardias 
no dejan entrar a nadie", subrayó. 

Otro caso en donde se enfrentan 
dificultades para encontrar ciuda-
danos suele suceder en los centros 
históricos de las ciudades capitales, 
ya que se han convertido en zonas 
de comercio y no habitacionales. 

1 
José Roberto Ruiz Saldaña, consejero 
del Instituto Nacional Electoral (INE). 

Comentó que una gran cantidad 
de personas han dejado en los úl-
timos años de vivir en los centros 
de las ciudades, salvo algunos que 
aún tienen sus credenciales con 
domicilios en esos lugares. 

Ante esos casos extremos, sostu-
vo, el INE recurre a la lista nominal 
para buscar a ciudadanos que logren 
integrar las mesas directivas de 
casillas el día de la elección. 
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Solicitan diputados 
del PRD abrir juicio 
político en contra de 
Cuitláhuac García 
DE LA REDACCIÓN 

Los partidos Morena y de la Re-
volución Democrática (PRD) 
se confrontaron en el pleno de 
la Cámara de Diputados luego 
de que la bancada del sol azteca 
presentó una solicitud de juicio 
político contra el gobernador de 
Veracruz, el morenista Cuitláhuac 
García, por la detención y prisión 
preventiva de ocho meses contra 
el aspirante perredista a diputado 
federal Rogelio Franco Castán. 

El PRD sostuvo que si bien a 
Franco se le acusa de violencia 
familiar, está en prisión preven-
tiva por "ultraje a la autoridad", 
mientras diputados de Morena 
afirmaron que los perredistas in-
currían en una contradicción al 
defender a un presunto agresor. 

La coordinadora perredista, Ve-
rónica Juárez Piña, acotó que aun 
cuando la esposa del ex secretario 
de Gobierno en la administración 
del panista Miguel Ángel Yunes 
(2016-2018) lo acusó de violencia, 
fue ella quien cometió abusos con-
tra las hijas de la pareja. 

Afirmó que Franco Castán fue 
detenido sin orden de aprehen-
sión, y aun cuando mostró a los 
agentes ministeriales un amparo 
en su favor, lo aprehendieron y ello 
originó una gresca, por lo cual se 
le puso a disposición de una juez 
por el recién aprobado delito de 
ultraje a la autoridad y no por el 
de violencia familiar. 

En tanto, la representación 
jurídica de los partidos Fuerza 
por México y los que integran la 
alianza Va por Quintana Roo (Par-
tido Revolucionario Institucional, 

Partido Acción Nacional, PRD y 
uno de registro local) solicitaron 
al Instituto Electoral del Estado 
(IEE) seguridad para todos sas 
candidatos, informó la presiden-
ta consejera del órgano comicial, 
Mayra San Román. 

La petición fue hecha luego del 
asesinato de dos fuertes aspiran-
tes a un cargo de elección popular 
y de amenazas a otra. 

En Nuevo León, la candidata 
a la gubernatura por la coalición 
Juntos Haremos Historia, Clara 
Luz Flores Carrales, publicó un 
video donde acusa a su adversario 
priísta Adrián de la Garza Santos 
de ser cómplice del ahora ex go-
bernador Rodrigo Medina de la 
Cruz, quien ha sido señalado por 
desvío de recursos. 

El video se refiere a la presunta 
compra fraudulenta de terrenos 
en el municipio de Mina y muestra 
imágenes de la construcción del 
penal en ese sitio, obra en la q -
Medina invirtió millones de pesos, 
pero no fue terminada. 

En el portal del periódico El 
Norte apareció, en las primeras 
horas de este martes, un banner 
donde se hace alusión a la presun-
ta pertenencia de Flores Carrales 
a la secta NXIVM, liderada por 
Keith Raniere, actualmente pre-
so. El anuncio fue retirado poco 
después 

En Querétaro, este martes se 
registraron Abigail Arredondo y 
Mauricio Kuri como candidatos 
al gobierno de la entidad por PRI 
y el PAN, respectivamente. 

Enrique Méndez y Néstor Jiménez, 
reporteros; Patricia Vázquez, 

Mariana Chávez, Raúl Robledo y 
Yolanda Chic, corresponsales 
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■ "Negativa conlleva voluntad de dañar" 

Firmar Acuerdo Veracruz por 
la Democracia, un deber: PT 

  

-por la Democracia convocado 
por el gobierno de Veracruz, 
queda de manifiesto quiénes son 
los candidatos que amenazan a 

sus homólogos de partidos po-
líticos de la oposición, señaló el 
Comisionado Político del Partido 
del Trabajo 1PT) en Veracruz, 
Ramón Díaz Avila. 

Recordó que en febrero, el 
PT dio a conocer que cinco de 
sus precandidatos a presidencias 
municipales han sido víctimas de 
amenazas y por estas situaciones 
que ponen en riesgo su vida fue 
necesaria la intervención de la 

  

1  AGENCIAS  

Al negarse el PAN, PRD, PRI y 
MC a firmar el Acuerdo Veracruz 

   

    

       

   

Guardia Nacional. 
Entre las personas que fungen 

como precandidatos abanderados 
por el PT y que fueron amenaza-
das por desconocidos mencionó 
a la aspirante a la presidencia 
municipal de Sayula de Alemán, 
Lorena Sánchez Vargas, 

 

    

Lea la nota completa en el sitio 
www.jornadaveracruz.com.mx  

  



Pide Mórena unidad en 
sus filas para cumplir el 
pacto por la democracia 
DE LA REDACCIÓN 

Morena sostuvo que el Acuerdo 
Nacional por la Democracia fir-
mado ayer por el presidente An-
drés Manuel López Obrador y los 
gobernadores, junto con la jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, 
representa "un gran paso para ga-
rantizar elecciones libres, transpa-
rentes y justas". 

Tras concretarse dicho acuerdo, 
que establece el compromiso de 
los gobiernos federal y estatales 
de garantizar "elecciones libres y 
limpias, y respetar la voluntad del 
puebla", la dirigencia nacional mo- 

renista expresó que reconoce la im-
portancia de acompañar la iniciati-
va presidencial, "pues para lograr la 
verdadera transformación del país 
y alcanzar la auténtica democracia 
es necesario que los mandatarios se 
comprometan a no meter las manos 
en las elecciones". 

Asimismo, llamó a su militancia 
y simpatizantes a trabajar como 
un equipo, "fuerte y sólido", ya que 
para que la transformación llegue a 
todo México, uno de los elementos 
necesarios es garantizar la unidad 
en el movimiento morenista, para 
lo que también se require "activar 
la movilización en las calles y cuidar 
que se cumpla lo pactado". 
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Garantiza imparcialidad 
OPLEV en los comicios 
Armando Landa 

Xalapa. - El Organismo Pú-
blico Local Electoral del Es-
tado de Veracruz (OPLEV) 
garantiza imparcialidad en 
los comicios del 6 de junio 
para renovar los 212 Ayun-
tamientos de la entidad y 
las 50 diputaciones del Con-
greso local, aseguró su con-
sejero presidente, José Ale-
jandro Bonilla Bonilla. 

Entrevistado al término 
de la Firma del Acuerdo Ve-
racruz por la Democracia 
2021, rechazó que el órga-
no electoral que encabeza 
pretenda exhortar a los par-
tidos políticos y sus candi-
datos para refrendar la im-
parcialidad en las eleccio-
nes locales toda vez que no 
es necesario. 

"No tenemos nada pre-
visto (...) nosotros tenemos 
una comunicación plena 
con los 14 partidos políti-
cos sentados en la mesa del 
Consejo, todos los días nos 
reunimos con ellos, todos 
los días platicamos y si hay 
algo que me da gusto es es-
cuchar a los representan-
tes y a los presidentes de 
los partidos que confitan en 
el OPLEV", destacó. 

Bonilla Bonilla dejó muy 
en claro que resulta inne- 

cesario que pidamos a los 
actores políticos de todas 
las fuerzas partidistas que 
vamos a velar por la impar-
cialidad en este proceso elec-
toral, por la sencilla razón 
que todos ellos saben "el 
trabajo permanente que 
realizamos para que siem-
pre haya elecciones demo-
cráticas y transparentes". 

Subrayó que desde hace 
5 años que se integró el ac-
tual Consejo General que 
él preside desde entonces, 
el reto más importante era 
la credibilidad "y creo la he-
mos logrado y no la vamos 
a perder, vamos a actuar 
con autonomía, con impar-
cialidad y con equidad en 
la contienda". 

Cuestionado el que 6 par-
tidos políticos de oposición 
no acudieran a firmar el 
Acuerdo propuesto por el 
Gobierno del Estado, res-
pondió categórico que ca-
da partido está en su dere-
cho de participar o no. 

Yen lo personal, confe-
só que él acudió como "tes-
tigo" de este Acuerdo que 
suscribieron las autorida-
des de los tres poderes del 
estado con los dirigentes 
estatales de 8 de los 14 los 
partidos políticos que con-
tenderán en los comicios 
del próximo 6 de junio. 
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A través de un comuni-
cado, los partidos que in-
tegran la coalición "Vera-
cruz Va" (PAN-PRI-PRD) 
se pronunciaron en con-
tra del Acuerdo por la De-
mocracia 2021, que fue fir-
mado ayer por ocho de los 
14 dirigentes estatales de 
los partidos políticos, los 
titulares de los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial, así como también 
por quienes presiden el 
Oplev y el Tribunal Elec-
toral en el Estado 

"El Acuerdo resulta in-
necesario, pues sus pre-
ceptos ya se encuentran 
establecidos en las leyes 
federales y estatales". Y 
máxime que Veracruz ha 
tenido que enfrentar dos 
años "de un gobierno so-
berbio y represor, a car-
go de un partido que am-
plia, mediante su mayo-
ría en el Congreso del Es-
tado, los mecanismos pa-
ra someter a quienes no 
pensamos igual, y nos opo-
nemos a las malas deci-
siones del gobierno". 

Además, los dirigen-
tes de estos tres partidos 
de oposición destacaron 
que en un marco de crisis 
sin precedente en la his-
toria de Veracruz, donde 
los únicos números altos 
son los del desempleo, la 
inseguridad y el desinte-
rés por la salud de los ciu-
dadanos, "no firmaremos 
un Acuerdo con quien no 

estamos de acuerdo, porque 
como veracruzanos no nos 
llena de orgullo el rumbo en 
el que llevan a la entidad". 

Consideraron que si el 
Ejecutivo estatal, cumple la 
ley en lugar de suscribir un 
convenio, será suficiente pa-
ra garantizar la democracia 
en Veracruz. 

"Reafirmamos nuestra 
disposición para cumplir la 
normatividad que enmarca 
nuestro actuar en este pro-
ceso electoral 2021, esperan-
do que de la misma forma 
exista una conducción res- 

petuosa, democrática y le-
gal del Gobierno del Estado 
de Veracruz y de todos los 
integrantes del gabinete pa-
ra abonar en la construcción 
de un proceso electoral ape-
gado a los principios de cer-
teza, legalidad, independen-
cia, imparcialidad y objeti-
vidad; en beneficio de las y 
los veracruzanos". 

"Mensaje contundente" 
Tras la firma del Acuerdo 
Veracruz por la Democra-
cia 2021, el cual fue suscrito 
por ocho de los 14 dirigen- 

tes estatales de los partidos 
políticos, los titulares de los 
Poderes Ejecutivo, Legisla-
tivo y Judicial, así como tam-
bién por quienes presiden 
el Oplev y el Tribunal Elec-
toral en el Estado, el secre-
torio de Gobierno, Eric Pa-
trocinio Cisneros Burgos, 
afirmó que con el Acuerdo 
"estamos dando un mensa-
je claro y contundente a los 
veracruzanos porque nues-
tro estado vivirá un proce-
so electoral apegado ala nor-
malidad democrática". 

Además, subrayó que el 
proceso comicial se desarro-
llará "sin violación de nin-
guna índole ni impunidad 
para nadie, en el marco de 
la ley es donde todos y todas 
tenemos cabida, fuera de la 
ley solo están los intereses 
propios de delincuentes". 

En la democracia, dijo, 
también se excluyen quie-
nes no aceptan las reglas, 
por eso con este Acuerdc 
firmado por partidos, auto-
ridades electorales y de Go-
bierno, "avanzamos en la 
normalidad democrática 
que por años, todas y todos 
desde nuestros espacios he-
mos luchado". 

"Nosotros estamos ha-
ciendo la más amplia con-
vocatoria, no solamente a 
los partidos políticos, tam-
bién a los árbitros de la con• 
tienda, también lo haremos 
con los empresarios y con el  
sector religioso", indicó. 

Y deseó que sean las me. 
jores mujeres y hombres quie 
nes tengan la oportunidac 
de ser votados. 

II EL PROPUESTO POR GOBIERNO 

Ve oposición 
`innecesario' 
el Acuerdo 

LOS QUE FIRMARON: 

13 Morena 
Partido del Trabajo (PT) 

Fa Partido Verde (PVEM) 
Encuentro Social (PES), 
Unidad Ciudadana (UC), 
Fuerza X México (FxM), 
Redes Sociales Progresistas (RSP) 
Partido Cardenista (PC). 

LOS QUE NO: 

11 Partido Acción Nacional (PAN) 
Revolucionario Institucional (PRI) 
De la Revolución Democrática (PRD) 

U Movimiento Ciudadano (MC) 
fi Podemos 
U Todos x Veracruz. 
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Alejandro Bonilla Bonilla dijo 
que son cuatro denuncias, ya 
con resolutivo de autoridades 
judiciales. 
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4 aspirantes a candidaturas han sido sancionados tras denuncias por violencia de género. 

Boletinados 
por violencia 
aspirantes a 
candidaturas 
Pertenecen a Misantla, 
Altotonga, Chinampa 
de Gorostiza y 
Acayucan 

Xalapa, Ver.- Hay cuatro as-
pirantes a cargos de elección 
popular que han sido ya bo-
letinados por violencia de 
género, esto último lo con-
firmó el Organismo Público 
Local Electoral (OPLE). 

El presidente consejero 
del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE), Alejandro 

Bonilla Bonilla, informó que 
hay varias quejas por violen-
cia de género interpuestas en 
el OPLE, "se están atendien-
do por la Comisión Estatal de 
Quejas", citó. 

Dijo que son cuatro de-
nuncias, ya con resolutivo de 
autoridades judiciales, como 
el Tribunal Electoral de Ve-
racruz (TEV) son las que ya 
han sido subidas a la plata-
forma 3 de 3, comentó. 

"Los sancionados ya los 

tenemos aquí, son cuatro 
subidos al- padrón". Recordó 
que sólo se "boletinan", cuan-
do ya el TEV resolvió. 

En el caso de Rogelio 
"N", aún no hay resolutivo 
por violencia doméstica en 
su contra, por eso sigue en 
la lista de plurinominales 
del PRD, no ha sido deses-
timado, porque no se le ha 
demostrado su culpabilidad 
legalmente, en el delito que 
se le acusa. 

Los sancionados son los 

siguientes: 

Javier C.V., aspiraba a dis-
trito 8 de Misantla. 

Ernesto R.F., alcalde de 
Altotonga que tiene cinco 
denuncias en su contra, pero 
pertenece al distrito de Pe-
rote; Lázaro A.P., alcalde de 
Chinampa de Gorostiza.; 
José L., director de un portal 
noticioso de Acayucan. 

Por Rosalinda Morales 
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Busca OPLE a supervisores 
y capacitadores electorales 

El Organismo abrió 
la convocatoria, por 
lo que personal ya 
reparte información 
a la población 

Tuxpan, Ver.- El Organis-
mo Público Local Electo-
ral (OPLE) comenzó con la 
búsqueda de quienes parti-
ciparán como supervisores 
electorales y capacitadores 

asistentes en las próximas 
elecciones, por lo que perso-
nal de la dependencia salió a 
las calles a repartir volantes 
informativos a la población. 

Dentro de lo indispen-
sable para los interesados 
se encuentra que les guste 
el trabajo de campo, ya que 
tendrán que realizar activi-
dades de asistencia electoral 
antes, durante y después del 
proceso electoral. 

Asimismo, deben contar 

con disponibilidad de ho- 
rario fuera de lo normal y 

en días festivos, además de 
aprobar el proceso de selec- 

ción al ser bien evaluados en 
la capacitación. 

Otros de los requisitos 
indispensables son que no 
hayan sido representantes 
de partidos políticos con re-
gistro vigente en alguna elec-
ción celebrada en los gltimos 
tres años, ni militar o haber 
militado el último año en al-
gún partido. 

Cabe señalar que se pue-
den 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 próximo 29 
de marzo de 2021. 



Partidps políticos deben 
respetar cuotas de género 

Integrantes de grupos vulne-
rables o minorías, como el 
LGBTI, puedan ser tomados 
en cuenta para obtener can-
didaturas. 

Veracruz, Ver.- El Tribu-
nal Electoral Veracruzano 
(TEV), emitió una reso-
lución donde ordena a 
los partidos políticos y al 
Organismo Público Local 
Electoral (OPLE), respetar 
las cuotas de género a fin 
de que integrantes de gru-
pos vulnerables o mino-
rías, como el LGBTI, pue-
dan ser tomados en cuenta 
para obtener candidaturas 
a diversos puestos de elec-
cietn popular en las próxi-
mas elecciones, aseguró 
Iván Chincoya, secretario 
de diversidad sexual del 
partido Morena. 

"Anteriormente 	el 
OPLE había manifesta-
do que esta inclusión de 
grupos vulnerables no se 
podía realizar debido a 
que el proceso ya se en-
contraba muy avanzado, 
sin embargo, a través de 
nuestra Secretaría, se me-
tió un recurso de juicio 
político ciudadano ante 
el TEV para que no se les 
violentaran sus derechos 
humanos". 

De esta manera, el 
TEV resolvió a favor de 
los grupos vulnerables y 
otorgó cinco días al OPLE 
para que se generen los 
lineamientos necesarios, 
a fin de que hagan los li-
neamientos políticos que 
se necesiten para resarcir 
esta situación a favor de 
estos grupos. 

Aseguró que, aunque el 
recurso lo promovió Mo-
rena, el resolutivo es para 
todos los partidos políticos. 

Indicó que en el caso 
de Morena, ya acató este 
resolutivo, y realizó una 
restructuración para ele-
gir a sus próximos candi-
datos. 

Por Andrés Satomón 
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LA CANDIDATA inició su 
carpeta de credencial ante 
el INE y aseguró sentirse 
apoyada por su partido 
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Candidata trans quiere ser 
alcaldesa en Ciudad Madero 

Actualmente está tomando cursos como psicóloga que compa-
gina con su trabajo en el área de la belleza /JUAN HERNÁNDEZ 

JUAN HERNÁNDEZ 
El Sol de Tampico 

TAMPICO. Con la intención de 
convertirse en presidenta muni-
cipal de Ciudad Madero, al sur de 
Tamaulipas, Mishel Doratto fue 
presentada como candidata del 
Partido Verde rEcologista de Mé-
xico (PVEM) para competir en las 
próximas elecciones. 

Es maquillista de profesión, 
copropietaria de Doratto Hair 
Studio, establecimiento en el que 
imparten cursos de maquillaje, 
además de que ha participado 
como diseñadora de imagen y ju-
rado en certámenes de belleza. 

"Estoy muy preparada en ese 
sentido, tengo muchas ganas de 
hacer grandes cambios, estoy 
agradecida por la oportunidad 
que me está dando en este mo-
mento el Partido Verde". 

La candidata quien busca 
convertirse en alcaldesa de Ciu-
dad Madero actualmente está to-
mando cursos como psicóloga 
que compagina con su trabajo en 

el área de la belleza. "Obviamen-
te toda la vida he estado traba-
jando y preparándome específi-
camente para generar un renom-
bre dentro de mi zona, a nivel na- 

cional, creo que esto también es 
una gran oportunidad para ex-
presarlo", externó. 

Mishel señaló que el trámite 
de su credencial ante el Instituto 

TRÁMITE EN 
PROCESO 

Nacional Electoral (INE) está er 
proceso, pero se siente respalda-
da en ese sentido por este partidc 
político, ya que, dijo "es la prime-
ra vez que se le abre la posibili-
dad a su comunidad". 

"Es una gran oportunidad pa-
ra el colectivo que ha estado lu-
chando por este tema, yo estoy 
muy encantada de representar-
los y quiero abrirles el caminc 
para generar la tranquilidad dE 
que esto será posible", indicó. 

El Sol de Tampico solicitó una 
entrevista con Mishel Doratto 
Sin embargo, la aspirante a la 
presidencia maderense decline 
con el argumento de que debE 
respetar los respectivos tiempos 
electorales. 
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EL HERALDO 
DE TUXPAN 

ti 

Ricardo Ahued solicita 
licencia 

AGENCIAS 

rvitx leo 

Durante la sesión ordinaria a distancia de la 
Cámara de Senadores que se realizó este martes 23, 
le fue concedida licencia por tiempo indefinido al 
senador por Veracruz, Ricardo Ahued Bardahuil, a 
partir del próximo 31 de marzo. 

En la sesión se dio lectura al oficio emitido por 
Ahued Bardahuil en donde confirma que es de su 
interés aspirar a la precandidatura para la presiden-
cia municipal de Xalapa, y que en caso de ser elegi-
do continuar apoyando los proyectos de la cuarta 
transformación. 

El senador Ahued de la bancada de Morena, reci-
bió muchas muestras de afecto y apoyo por parte 
de sus colegas de los diversos partidos entre los que 
destacaron Gloria Sánchez, Beatriz Paredes, Martí 
Batres, Miguel Mancera y Emilio Álvarez Icaza, entre 
otros. 
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