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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 

 

 

 

 
Reprograman “hasta nuevo 
aviso” examen virtual para 
Consejos Municipales del OPLE 
El examen de conocimiento que debían 
presentar los aspirantes a los Consejos 
Municipales del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) de Veracruz, fue reprogramado 
“hasta nuevo aviso”. 
 
  Así lo informó el ente comicial a través de sus 
redes sociales, precisando que esto aplicará para 
todos los sustentantes que se registraron para 
integrar los 212 órganos desconcentrados. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OPLE Veracruz amplía plazo 
para la entrega de documentos 
de aspirantes a integrar los 
Consejos Distritales 
En Sesión Extraordinaria Urgente Virtual, el 
Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz (OPLE) aprobó la ampliación del plazo a 
48 horas para la presentación de los documentos 
para quienes aspiran a ocupar los cargos de 
Presidencia del Consejo, Consejerías Electorales, 
Secretaría, Vocalía de Organización y Vocalía de 
Capacitación Electoral de los Consejos 
Distritales. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/reprograman-hasta-nuevo-aviso-examen-virtual-para-consejos-municipales-del-ople-335624.html#.YA4jJBajkl1
https://golpepolitico.com/2021/01/23/se-reprogramara-la-fecha-para-la-aplicacion-del-examen-de-conocimientos-para-integrar-los-consejos-municipales/
https://horacero.mx/2021/01/23/reprograman-fecha-para-aplicacion-de-examen-de-conocimientos-para-integrar-consejos-municipales/
http://www.noticiasdesdeveracruz.com/resumen.php?id=49895
https://enfoquepolitico.com/2021/01/23/se-reprogramara-la-fecha-para-la-aplicacion-del-examen-de-conocimientos-para-integrar-los-consejos-municipales/
https://versiones.com.mx/2021/01/23/se-reprogramara-la-fecha-para-la-aplicacion-del-examen-de-conocimientos-para-integrar-los-consejos-municipales/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1140985
https://sinfronteras.mx/estatal/se-reprogramara-la-fecha-para-la-aplicacion-del-examen-de-conocimientos-para-integrar-los-consejos-municipales/
https://billieparkernoticias.com/ople-veracruz-amplia-plazo-para-la-entrega-de-documentos-de-aspirantes-a-integrar-los-consejos-distritales/
https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2021/01/24/ople-amplia-plazo-para-entrega-de-documentos-de-aspirantes-a-consejos-distritales/
https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/83905/ople-extiende-el-plazo-para-quienes-aspiran-a-un-cargo-dentro-de-los-consejos-municipales.html
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/ople-amplia-plazo-para-aspirantes-a-consejerias-electorales/50069798
https://golpepolitico.com/2021/01/23/ople-aprueba-manifestaciones-de-intencion-de-aspirantes-que-buscan-una-candidatura-independiente/
https://horacero.mx/2021/01/24/ople-veracruz-amplia-plazo-para-la-entrega-de-documentos-de-aspirantes-a-integrar-los-consejos-distritales/
https://enfoquepolitico.com/2021/01/24/ople-veracruz-amplia-plazo-para-la-entrega-de-documentos-de-aspirantes-a-integrar-los-consejos-distritales/
https://formato7.com/2021/01/24/el-ople-amplia-plazo-para-entrega-de-documentos-de-aspirantes-a-consejos-distritales/
https://plumaslibres.com.mx/2021/01/24/ople-veracruz-amplia-plazo-para-la-entrega-de-documentos-de-aspirantes-a-integrar-los-consejos-distritales/
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/311243/ople-amplia-plazo-para-entrega-de-documentos-de-aspirantes-a-consejos-distritales.html
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En este sentido el Consejero Presidente, 
Alejandro Bonilla Bonilla, puntualizó que la 
presentación de los documentos ha sido de 
manera oportuna. Al corte de este día 880 
ciudadanos y ciudadanas ya cargaron la 
información mientras que 601 están pendientes. 
 

 

 

 

 

 

 
Oficializa OPLE 36 aspirantes a 
candidatos independientes; 5 
con registro condicionado 
El Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE), de Veracruz, concedió a 36 
ciudadanos la calidad de aspirantes 
independientes, cuatro a las Diputaciones 
Locales y 32 a las Alcaldías. 
 
  No obstante, para cinco de ellos el registro es 
condicionado debido a que tienen trámites por 
concluir y documentación por entregar al ente 
comicial, entre estos, la apertura de las tres 
cuentas bancarias que se les exigen para la 
fiscalización de los recursos que manejan. 

 

 
Síndico de Coatepec Coatepec 
interpondrá una queja ante el 
OPLE por aparición de lonas con 
imágenes de su rostro y de 
AMLO 
Luego que en lugares públicos como áreas 
verdes, puentes peatonales, taxis y bardas 
aparecieran lonas impresas y editadas con el 
rostro de la síndico de Coatepec, Arely 
Guadalupe Bonilla Pérez, dijo que procederá 
ante las instancias electorales y legales. 
 
Y es que en las imágenes que circularon esta 
semana, aparece junto al presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador y el slogan de 
“Cuarta Transformación de México”. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
PRI exige retirar a “servidores 
de la nación” de brigadas de 
vacunación anticovid 
Los diputados priistas llamaron al INE a dar 
seguimiento a la actuación de dichos servidores 
públicos la estrategia nacional de vacunación, a 
fin de prevenir y sancionar el uso electoral de 
las vacunas contra el virus SARS-CoV-2  
La fracción del PRI en la Cámara de Diputados 
exigió al gobierno federal reconducir la 
estrategia nacional contra covid-19 y retirar a los 
“servidores de la nación” de las brigadas de 
vacunación, a fin de priorizar la vida de los 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/oficializa-ople-36-aspirantes-a-candidatos-independientes-5-con-registro-condicionado-335625.html#.YA4iZRajkl1
https://palabrasclaras.mx/estatal/ople-aprueba-manifestaciones-de-intencion-de-aspirantes-que-buscan-una-candidatura-independiente/
https://enfoquepolitico.com/2021/01/23/ople-aprueba-manifestaciones-de-intencion-de-aspirantes-que-buscan-una-candidatura-independiente/
https://versiones.com.mx/2021/01/23/ople-aprueba-manifestaciones-de-intencion-de-aspirantes-que-buscan-una-candidatura-independiente/
https://espejodelpoder.com/2021/01/23/ople-aprueba-manifestaciones-de-intencion-de-aspirantes-que-buscan-una-candidatura-independiente/
https://horacero.mx/2021/01/23/ople-aprueba-manifestaciones-de-intencion-de-36-aspirantes-que-buscan-candidatura-independiente/
https://libertadbajopalabra.com/2021/01/24/sindico-de-coatepec-coatepec-interpondra-una-queja-ante-el-ople-por-aparicion-de-lonas-con-imagenes-de-su-rostro-y-de-amlo/
https://www.milenio.com/politica/pri-exige-retirar-servidores-nacion-vacunacion-anticovid
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mexicanos sobre intereses electorales y 
partidistas.  
 
Llamó al presidente Andrés Manuel López 
Obrador a evitar la utilización de propaganda 
gubernamental e identidad gráfica vinculada a su 
partido político durante la aplicación de las 
vacunas.  
 

 
INE amplia plazo de recolección 
de firmas a independientes por 
COVID 
El Instituto Nacional Electoral (INE) amplió el 
plazo de recolección de firmas para los 
aspirantes a una candidatura independiente 
para que continúen recabando firmas por las 
dificultades que representa el semáforo 
epidemiológico de COVID-19 en rojo en 
Guanajuato. 
 
¿Qué ocurrió? El Consejo General del órgano 
electoral consideró que debido al semáforo que 
se encuentra vigente desde el pasado 25 de 
diciembre, resulta procedente que se amplíe el 
plazo para recabar apoyos ciudadanos. 
 

 
Mexicanos en el exterior 
tramitan INE, pero no la activan 
Mexicanos en el exterior se han dado a la tarea 
de tramitar su credencial de elector y recogerla, 
pero menos de la mitad que hacen este 
procedimiento la activan. 
 
De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, 
hasta el momento un millón 213 mil 948 

credenciales han sido tramitadas en el exterior, 
se han entregado 968 mil 925, pero solamente 
han sido activadas 426 mil 179. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Aspirantes a alcaldías y 
diputaciones por el PAN se 
registrarán del 25 al 30 de 
enero 
A partir de este lunes 25 y hasta el 30 de enero 
del año en curso, el Comité Directivo Estatal del 
Partido Acción Nacional llevará a cabo el proceso 
de registro de aspirantes a las candidaturas para 
las diputaciones locales por el principio de 
mayoría relativa y de presidentes municipales. 
 
  De acuerdo a la información proporcionada, en 
esta jornada podrán participan tanto militantes 
como ciudadanos que aspiren representar a este 
instituto político, cumpliendo con los requisitos 
establecidos por dicha convocatoria y las leyes 
electorales vigentes. 
 

 
Presentan registro 
precandidatos del PRI a 
diputados federales por 
Veracruz 
El Partido Revolucionario Institucional (PRI), en 
Veracruz, llevó a cabo los pre-registros para las 
precandidaturas a diputaciones federales y lo 
hizo de manera virtual para acatar las medidas 
sanitarias por la contingencia de COVID-19. 

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/ine-amplia-plazo-de-recolecci%C3%B3n-de-firmas-a-independientes-por-covid/
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/mexicanos-en-el-exterior-tramitan-ine-pero-no-la-activan
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/aspirantes-a-alcaldias-y-diputaciones-por-el-pan-se-registraran-del-25-al-30-de-enero-335690.html#.YA4hMxajkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/presentan-registro-precandidatos-del-pri-a-diputados-federales-por-veracruz-335630.html#.YA4hzhajkl1
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Al Revolucionario Institucional le corresponde 
encabezar 6 distritos de los 20 que van en alianza 
con PAN y PRD a nivel federal, de manera que los 
interesados en participar por estos distritos, 
debían cumplir con los requisitos y entregarlos 
este sábado desde las 10 de la mañana ante la 
comisión correspondiente. 
 

 

¡Basta ya de dividirnos!, AZM 
llama a la unión en este proceso 
electoral 
"Basta ya de dividirnos entre hermanos, entre 
mexicanos", declaró el pre candidato a la 
diputación federal por Xalapa Urbano Américo 
Zúñiga Martínez, tras entregar la documentación 
correspondiente para el proceso interno. 

 
"México está harto de la política que divide y que 
destruye, necesitamos la política que unifica, 
que construye, la política que nos llama a todos 
a participar para solucionar los problemas del 
país que no son menores". 
 

 
Partido ¡Podemos! escogerá 
candidatos a través de 
delegados 
El partido político estatal ¡Podemos! utilizará el 
método de “Colegio Electoral” para la elección y 
postulación de sus candidatos a Diputados 
Locales por el principio de mayoría relativa y a 
Alcaldes de los 212 municipios de Veracruz. 
 

De acuerdo con la convocatoria, la Comisión de 
Elecciones será el órgano responsable para el 
desarrollo del proceso interno con el que elegirá 
a sus contendientes a los comicios municipales y 
legislativos del 6 de junio. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

AMLO tiene COVID; reporta 
“síntomas leves” 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
informó este domingo a través de sus redes 
sociales que tiene COVID-19, con “síntomas 
leves”. 
 
  “Lamento informarles que estoy contagiado de 
COVID-19. Los síntomas son leves pero ya estoy 
en tratamiento médico. Como siempre, soy 
optimista. Saldremos adelante todos”, publicó 
en Twitter. 
 

 

Esto dice la Constitución si el 
presidente enferma 
Luego de que el presidente Andrés Manuel López 
Obrador informara este domingo que dio 
positivo al COVID-19, la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos establece el 
artículo 84 que qué pasaría en caso de una falta 
absoluta del mandatario nacional. 
 
En caso de falta absoluta del Presidente de la 
República, en tanto el Congreso nombra al 
presidente interino o substituto, lo que deberá 
ocurrir en un término no mayor a sesenta días, el 
Secretario de Gobernación asumirá 

https://www.olivanoticias.com/xalapa/149703/basta_ya_de_dividirnos_azm_llama_a_la_union_en_este_proceso_electoral
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/partido-podemos-escogera-candidatos-a-traves-de-delegados-335631.html#.YA4jWxajkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/amlo-tiene-covid-reporta-sintomas-leves--335701.html#.YA4gHRajkl1
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1141086
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provisionalmente la titularidad del Poder 
Ejecutivo. 
 

 

Campañas en la web 
aprovechan 'hoyo negro'  

El marco legal vigente es explícito y completo y 
prohíbe la propaganda gubernamental en el 
espacio mediático. Sin embargo, hay un gran 
“hoyo negro” que es el ciberespacio, sostiene el 
especialista en comunicación Javier Esteinou. 
 
En el ciberespacio no hay acuerdos ni nacionales 
ni internacionales y ahí el gobierno y su partido, 
Morena, tienen terreno avanzado, añade. 
 

 

Olga Sánchez Cordero dará las 
conferencias mañaneras en 
ausencia de AMLO 
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, sustituirá al presidente Andrés Manuel 
López Obrador en las conferencias de prensa 
matutinas mientras el mandatario se recupera 
después de informar hoy domingo que se 
contagió de COVID-19. 
 
“Le deseo pronta recuperación, señor 
presidente, y, por supuesto, de acuerdo a su 
instrucción atenderemos las conferencias 
matutinas para seguir informando a los 
mexicanos con responsabilidad y compromiso”, 
dijo la funcionaria en un mensaje de Twitter. 

 
 

 
Detienen a esposo de alcaldesa 
de Jamapa asesinada en 
noviembre pasado 
Fernando “N” esposo de la alcaldesa asesinada 
en el municipio de Jamapa, Florisel Ríos Delfín, 
fue detenido por los delitos de peculado y desvío 
de recursos en agravio del ayuntamiento de 
Jamapa. La Fiscalía Especializada en Combate a 
la Corrupción logró la imputación y medida de 
prisión preventiva justificada por su presunta 
responsabilidad de los delitos 
 
La detención se realizó la noche del viernes en el 
Estado de Chihuahua, por lo que las autoridades 
realizaron el traslado a la entidad Veracruzana. 
 

 
IVAI es autónomo, pero abierto 
a las alianzas y trabajo 
interinstitucional 
Conformar una alianza no significa 
subordinación y que no se garantice al ciudadano 
la autonomía que se merece y que se requiere 
para que las resoluciones del Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (IVAI) están 
apegadas a derecho y la ley. Así lo dejó en claro 
la comisionada presidenta del IVAI, Naldy 
Patricia Rodríguez Lagunes, quien rechazó que 
haya una subordinación al poder ejecutivo o que, 
como ha dicho el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, solo sirvan para otros intereses.  
 

https://palabrasclaras.mx/politica/campanas-en-la-web-aprovechan-hoyo-negro/
https://versiones.com.mx/2021/01/24/olga-sanchez-cordero-dara-las-conferencias-mananeras-en-ausencia-de-amlo/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/detienen-a-esposo-de-alcaldesa-de-jamapa-asesinada-en-noviembre-pasado-335663.html#.YA4gaxajkl1
https://www.encontacto.mx/ivai-es-autonomo-pero-abierto-a-las-alianzas-y-trabajo-interinstitucional/
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La comisionada sostuvo que desde la llegada del 
nuevo pleno al IVAI se ha mantenido una 
relación de respeto, alianzas y relaciones 
interinstitucionales. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Vacunas y demagogia 
 
Este viernes 22, entrevistado sobre el interés de 
alcaldes veracruzanos y gobernadores de la 
oposición por importar las vacunas anti-Covid, el 
gobernador Cuitláhuac García recibió una serie 
de críticas porque declaró –en sintonía con lo 
dicho esa mañana por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador– que, sin contratos, los 
ediles y sus homólogos sólo hacían demagogia. 
 

 

Prosa Aprisa 
Arturo Reyes Isidoro 
La caballerosidad de Pepe con 
Ahued, quien sí va 
El sábado, minutos antes de registrarse como 
precandidato del PRI a la diputación federal por 
el distrito de Coatepec, José Francisco “Pepe” 
Yunes Zorrilla le deseó “la mejor de las suertes” 
a su excompañero de partido Ricardo Ahued 
Bardahuil, ahora senador por Morena. 
 
  Con la caballerosidad y la decencia que lo han 
caracterizado en su vida, el exalcalde, 
exdiputado local y federal y exsenador peroteño 

dijo que el también empresario es un “hombre 
de bien y comprometido”. 
 

 

Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
Hay mucho por hacer; Pepe 
Yunes 
 “Jamás combatirán la pobreza, 
la necesitan para ganar elecciones” 
Carlos Gaviria Díaz 
  
Hay mucho por hacer; Pepe Yunes 
Parece que todo lo que se podría decir de José 
Francisco Yunes Zorrilla, quien se registró como 
precandidato de la alianza Va por México, que 
integran PRI, PAN y PRD, a la diputación federal 
por el distrito 9 de Veracruz, con cabecera en 
Coatepec, está dicho. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17837&c=2#.YA668xajkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17836&c=4#.YA68Xxajkl2
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17835&c=10#.YA68mBajkl1


  

25 de enero de 2021 



25/enero/2021 
vespertina 

 

 
 

1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Sancionados por violencia 
política de género deberán 
permanecer hasta 6 años en el 
registro local y nacional 
Aquellas personas que incurran en violencia 
política de dinero y que resulten sancionadas 
deberán permanecer en el Registro local y el 
nacional de Personas Sancionadas en Materia de 
Violencia Política de Género contra las Mujeres 
por Razón de Género hasta por seis años. 
 
Así se lo determinó el Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral (OPLE), donde 
el secretario ejecutivo, Hugo Enrique Castro 
Bernabé indicó que si bien las sanciones no son 
acumulativas, si pueden aumentar en caso de 
reincidencia. 
 

 

PRD defiende presupuesto de 
OPLE ante Tribunal Electoral 
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
impugnó la asignacioÌ•n de la partida 
presupuestal para el Organismo Público Local 
Electoral (OPLE), establecida en el Decreto de 
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado 
para el Ejercicio Fiscal 2021, aprobado por el 
Congreso Local el pasado 17 de diciembre. 
 
  El Sol Azteca, por medio de su representante 
ante el Consejo General del ente comicial estatal, 
Jazmín de los Ángeles Copete Zapot, había 
promovido el recurso ante la Sala Regional 

Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) pero ésta lo reencauzó 
al Tribunal Electoral de Veracruz (TEV). 
 

 
OPLE retrasa liberación de app 
para recolectar firmas a 
candidaturas independientes 
OPLE Veracruz reporta un retraso en la 
liberación de su aplicación para recolección de 
firmas de candidaturas independientes 
 
Existe un retraso por parte del Organismo 
Público Local Electoral (OPLE) en la liberación de 
la aplicación (APP) para recolección de firmas de 
candidatos independientes, la cual no ha sido 
puesta a disposición este domingo 24 de enero 
como establece el calendario electoral, señaló el 
aspirante a la candidatura independiente por la 
alcaldía de Veracruz, Oliver Olmos Cabrera. 
 

 

Partidos de Veracruz usan a 
sector LGBT “de comparsa”, 
critican 
El presidente de la Coalición Estatal Lésbico, Gay, 
Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e 
Intersexual (LGBTTTI), Benjamín Callejas 
Hernández, lamentó que los partidos políticos no 
estén cumpliendo con lo que dispuso el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación al 
Instituto Nacional Electoral (INE), de darles 
espacio en el próximo proceso electoral a las mal 
llamadas minorías. 
 
  "Los partidos políticos se han acercado a 
compañeros y compañeras de la diversidad 
sexual en todo el Estado pero realmente los 

https://www.encontacto.mx/sancionados-por-violencia-politica-de-genero-deberan-permanecer-hasta-6-anos-en-el-registro-local-y-nacional/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/prd-defiende-presupuesto-de-ople-ante-tribunal-electoral-335743.html#.YA8lNhajkl1
https://www.eldictamen.mx/noticias-de-veracruz/boca-ver/ople-retrasa-liberacion-de-app-para-recolectar-firmas-a-candidaturas-independientes/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/partidos-de-veracruz-usan-a-sector-lgbt-de-comparsa-critican-335737.html#.YA8Y6-hKjIU
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utilizan de comparsa. Lo que ocurre es que el 
estado de Veracruz no está armonizado con el 
OPLE. Nosotros en el 2019 enviamos una 
iniciativa al OPLE, justo para que se dieran estas 
acciones afirmativas a favor de la comunidad". 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Casillas especiales contarán con 
mil boletas cada una: INE 
Para la jornada electoral del 6 de junio se contará 
con la capacidad suficiente para la atención de 
ciudadanos en las casillas especiales, donde se 
incrementará de 750 a mil boletas las disponibles 
en las mismas, adelantó el Consejero Presidente 
de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral 
en Veracruz, Josué Cervantes Martínez.  
 
Asimismo, señaló que los horarios que se 
establecen en la ley seguirán vigentes en las 
casillas especiales como en las normales, es decir 
de 8 de la mañana a las 6 de la tarde o hasta que 
el último ciudadano en la fila haya ejercido su 
derecho a voto. 
 

 
NOROÑA PRESENTA DEMANDA DE JUICIO 
POLÍTICO CONTRA PRESIDENTE DEL INE POR 
“CENSURA” A AMLO 
El diputado del Partido del Trabajo, Gerardo 
Fernández Noroña, presentó demanda de juicio 
político en contra del presidente del INE, Lorenzo 
Córdova, y del consejero electoral Ciro 
Murayama, por hacer un uso facciones del 
Instituto Nacional Electoral, por asumir 
funciones que no les corresponde al tratar de 
acallar al presidente de la República en sus 

conferencias mañaneras y porque ganan más 
que el Ejecutivo Federal. 
 
Manifestó que los consejeros del INE, en 
particular Córdova y Murayama, han asumidos 
posturas en contra del movimiento que 
encabeza el presidente Andrés Manuel López 
Obrador y han dejado de lado la imparcialidad. 
 

 

En febrero, comenzará INE a 
reclutar funcionarios de casillas 
El vocal ejecutivo de la Junta Distrital del INE en 
Coatepec, Ricardo de la Rosa, informó que, a 
partir del próximo 12 de febrero hasta el 31 de 
marzo, se efectuará la selección y visitas a los 
ciudadanos nacidos en agosto y septiembre para 
que participen como funcionarios de casillas en 
el proceso electoral. 
“Próximamente vamos a empezar la insaculación 
de ciudadanos hasta completar un 13 por ciento 
del listado nominal, nuestros compañeros 
capacitadores y asistentes se van a dar a la tarea 
de notificar y capacitar a estos ciudadanos a 
partir del 12 de febrero y tienen como fecha 
límite el 31 de marzo. Una vez que esto ocurra, 
entraremos a una etapa donde se seleccionará a 
los ciudadanos que resulten aptos para designar 
a los funcionarios de casillas”, abundó. 
 

 
INE amplía vigencia de 
credenciales vencidas 
La crisis sanitaria derivada de la Covid-19 
propició un desajuste en la vida nacional. Un 
botón de muestra es el hecho de que algunos de 
los ciudadanos cuya credencial de elector venció 

https://www.encontacto.mx/casillas-especiales-contaran-con-mil-boletas-cada-una-ine/
https://www.reporteindigo.com/reporte/norona-presenta-demanda-de-juicio-politico-contra-presidente-del-ine-por-censura-a-amlo/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/en-febrero-comenzara-ine-a-reclutar-funcionarios-de-casillas-335747.html#.YA8mdhajkl1
https://www.ejecentral.com.mx/ine-amplia-vigencia-de-credenciales-vencidas/
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en 2019 y 2020 no pudieron renovarla. En este 
sentido se pronunció Lorenzo Córdova, 
consejero presidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE). 
 
El representante del órgano electoral publicó un 
video en su cuenta de Twitter en el que anunció 
que se tomó la decisión de ampliar la vigencia de 
las credenciales que se encuentren en los casos 
referidos. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Partido Encuentro Solidario irá 
solo en las próximas elecciones, 
no hará alianzas 
El Partido Encuentro Solidario (PES), no irá en 
alianza con ningún otro partido para las 
próximas elecciones en Veracruz, así lo dio a 
conocer su representante en el estado Gonzalo 
Guizar Valladares. 
 
“No iremos en alianza por condiciones jurídicas y 
por convicciones personales también, es ese 
sentido la convicción institucional es ir solo en 
los 212 municipios, solos en los 20 federales y 30 
locales, vamos a participar con hombre y 
mujeres jóvenes”, dijo. 
 

 
Confía Redes Sociales 
Progresistas alcanzar varios 
cargos en elecciones 
El Partido Redes Sociales Progresistas confío en 
poder obtener varios cargos de elección popular 
en las votaciones de este año. 

Jorge Luis Calleja Hernández, comisionado 
nacional del organismo, consideró que los 
ciudadanos no respaldarán a la alianza PAN-PRI-
PRD ni a Morena, por lo que ellos podrían 
obtener los sufragios y ocupar puestos públicos. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Confirman más cierres de 
calles; dependencias vuelven al 
home office 
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez 
confirmó que habrá una tercera Alerta 
Preventiva por COVID-19 que reducirá la 
movilidad en municipios de la entidad de este 
jueves 28 de enero al próximo martes 2 de 
febrero. 
 
  Además, para reforzar las acciones e intentar 
reducir los contagios de Coronavirus en la 
entidad, el Mandatario informó que se exhortará 
a las dependencias estatales, federales y a los 
Ayuntamientos a reducir el personal en sus 
oficinas, por lo que se regresará al trabajo desde 
casa. 
 

 

Obrador acuerda con Putin 
comprar más de 20 millones de 
vacunas Sputnik V 
Luego de guardar reposo tras adquirir en virus 
SARS CoV-2 que produce el COVID-19, esta 
mañana, el presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador conversó 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1140724
https://imagendelgolfo.mx/veracruz/confia-redes-sociales-progresistas-alcanzar-varios-cargos-en-elecciones/50069996
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/confirman-mas-cierres-de-calles-dependencias-vuelven-al-home-office-335735.html#.YA8Qaxajkl1
https://www.encontacto.mx/obrador-acuerda-con-putin-comprar-mas-de-20-millones-de-vacunas-sputnik-v/
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telefónicamente con su homólogo d estudia, 
Vladimir Putin. 
 
 Tras la charla, López Obrador anunció en sus 
redes sociales que se acordó con su homólogo la 
adquisición por parte de nuestro país de más de 
20 millones de dosis de la vacuna Sputnik V. 
“Conversamos con el presidente de la 
Federación Rusa, Vladimir Putin, y se mostró 
genuinamente afectuoso. 
 

 

Suma México 126 millones de 
habitantes en 2020, revela 
Censo de Población y Vivienda 
del INEGI 
En 2020 la población de México aumentó a 126 
millones 14 mil habitantes, 13 millones 677 mil 
más que los reportados en el 2010, esto de 
acuerdo con los resultados del Censo de 
Población y Vivienda publicados por el INEGI. 
 
Del total de habitantes, la mayor parte son 
mujeres, al sumar 64.5 millones, lo que 
representa el 51.2 por ciento del total; en tanto 
que los hombres ascendieron a 61.5 millones, es 
decir, el 48.8 por ciento. 
 

 

Pronto habrá resultados tras 
homicidio de Alcaldesa de 
Jamapa: Fiscalía 
Hay avances “importantes” sobre el asesinato de 
la alcaldesa de Jamapa, Florisel Ríos Delfín, por 
lo que pronto se entregarán resultados que 

determinen quiénes fueron los autores 
intelectuales del crimen, afirmó la titular de la 
Fiscalía General del Estado (FGE), Verónica 
Hernández Giadiáns. 
 
  Durante conferencia de prensa, donde 
acompañó al Gobernador, Hernández Giadáns 
fue cuestionada sobre si la detención en 
Chihuahua de Fernando “N”, exdirector del DIF 
de Jamapa y esposo de la difunta edil, aportaría 
pruebas para esclarecer el homicidio. 
 

 
MC nombra a Fabiola Loya 
como nueva coordinadora en 
San Lázaro 
El coordinador nacional de Movimiento 
Ciudadano (MC), Clemente Castañeda, dio a 
conocer que la legisladora Fabiola Loya será la 
nueva coordinadora del grupo parlamentario en 
la Cámara de Diputados tras la renuncia de 
Tonatiuh Bravo al frente de la bancada. 
 
¿Qué se dijo? Castañeda Hoeflich indicó que en 
una reunión del MC, se formalizó al relevo de 
Bravo Padilla al frente del grupo parlamentario. 
Aseguró que Fabiola Loya “mantendrá su actitud 
combativa e inteligente y pondrá por encima de 
todo el interés de las y los mexicanos”. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
SALUD AL PRESIDENTE AMLO.-
La vida puede cambiar de un momento a otro y 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1141115
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/pronto-habra-resultados-tras-homicidio-de-alcaldesa-de-jamapa-fiscalia-335741.html#.YA8jpRajkl1
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-congreso/mc-nombra-a-fabiola-loya-como-nueva-coordinadora-en-san-l%C3%A1zaro/
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/601504.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=3
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nadie tiene la certeza de lo que pasará al día 
siguiente, cuando estamos viviendo en medio de 
una pandemia. La información que da el mismo 
presidente de la República en sus redes, de 
haber dado positivo al COVID, ha provocado lo 
que no pudiéramos haber imaginado: todos le 
desean pronta recuperación y que salga 
adelante...hasta Calderón y Peña Nieto le desea 
pronta recuperación, ¿será sinceros sus 
deseos?... 
 

 

TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
LOS ‘PANDEMIALS’ 
La pandemia de Coronavirus no solo es un 
fenómeno sanitario sino también social, 
económico, cultural y, por ende, antropológico. 
Por eso, los estudiosos ya acuñaron el término 
“pandemials” para clasificar a los que están 
viviendo el zarpazo vírico. De entrada, la 
“generación pandemial” se refiere a los niños, 
adolescentes y jóvenes a los que les tocó vivir los 
efectos socioeconómicos de la enfermedad, 
 
Ellos, los más jóvenes, recordarán – y sufrirán – 
más puntualmente lo inédito del 2020 y 2021 
como la cancelación de la escuela presencial, la 
suspensión del contacto físico con sus 
compañeros y amigos, la modificación de la 
enseñanza con las clases telemáticas, el 
aprendizaje obligado de las herramientas en 
línea, el teletrabajo y el aislamiento domiciliario. 
 

http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/601500.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=7
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EL HERALDO 
DE COATLACOALCC6 

OPLE amplia 
plazo de registro 
de aspirantes a 
consejos distritales 
AVC 
XALAPA. VER. 

En Sesión Extraordinaria Urgente 
Virtual, el Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz (OPLE) 
aprobó la ampliación del plazo a 48 horas 
para la presentación de los documentos 
para quienes aspiran a ocupar los cargos 
de Presidencia del Consejo, Consejerías 
Electorales, Secretaría, Vocalía de 
Organización y Vocalía de Capacitación 
Electoral de los Consejos Distritales. 

EnestesentidoelConsejeroPresidente, 
Alejandro Bonilla Bonilla, puntualizó 
que la presentación de los documentos 
ha sido de manera oportuna. 

Al corte de este día 880 ciudadanos y 
ciudadanas ya cargaron la información 
mientras que 601 están pendientes. 

En su intervención, la Consejera 

Electoral María de Lourdes Fernández 
Martínez, recordó que en la convoca-
toria se estableció que del 20 al 23 de 
enero era la fecha para proceder a la 
carga de la documentación, el 26 se 
publicaría la lista de quienes acceden a 
la etapa de entrevista; después de esto, 
tendrían 48 horas para podersolventar 
a quien les falta una documentación, 
lo quiere decir que se está duplicando 
el plazo antes de llegar a la etapa de 
entrevistas. 

Con ello se logra tener una acción 
garantista, ampliando el plazo hasta el 
25 de enero para que las y los aspirantes 
puedan subir su documentación o en 
caso de que no lo puedan hacer, se les 
darían las herramientas a través de las 
cual podría cargar la información. 

Con ello se asegura la igualdad 
de oportunidades para que las y los 
aspirantes que pudieran tener algu-
na eventual complicación lleguen a la 
etapa de entrevistas. 



Recole 
firmas 
tres candidatos 
independientes 
FÉLIX OLARTE FERRAL 
COATZACOALCOS, VER. 

En el camino hacia la presidencia munici-
pal de Coatzacoalcos, los tres candidatos 
independientes iniciaron este domingo 
la recolección de las siete mil 500 firmas 
en busca de obtener la candidatura. 

El Organismo Público Local Electoral 
(Ople) de Veracruz avaló el interés de par-
ticipar de Conrado Navarrete Gregorio, 
Silviano Delgado Valladolid y de Rodolfo 
Corpi Lara, ex diputado suplente more- 

nista. 
Durante 30 días los aspirantes deben 

de reunir el respaldo ciudadano de siete 
mil 500 ciudadanos quienes además 

de firmar deberán de proporcionar su 
credencial de elector para capturarla a 
través de una aplicación fnóvil . 

Navarrete Gregorio, bajo el lema 
"menos políticos, más ciudadanos " 
inició la búsqueda del apoyo ciuda-
dano en la congregación de Mundo 
Nuevo en donde estuvo acompañado 
de varios persona quienes realizaron 
la visita domiciliaria con los protocolos 
sanitarios. 

En tanto que Silviano Delgado 
Valladolid, ex director municipal del 
deporte realiza el acopio de firmas con 
el lema "Coatza Independiente " que es 
la asociación civil que lo respalda. 

En tanto que el ex diputado local 
suplente por Morena, Rodolfo Corpi 
aseguró que buscará duplicar el núme-
ro de apoyos ciudadanos que le está 
solicitando el Ople y que los tiene que 
entregar hasta el 23 de febrero . 
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»Numerosos funcionarios tanto 
federales como estatales se han 
sumado a los mensajes de soli-
daridad hacia el presidente de la 
República, Andrés Manuel López 
Obrador, quien recién anunció 

que dio positivo a COVID 19. Entre ellos, el gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez, quien junto con su gabine-
te dijo esperar que la recuperación del mandatario sea 
breve. Además de que envían toda la fuerza para que 
salga avante lo más pronto posible. 

»El OPLE celebró una sesión ex-
traordinaria urgente en la que se 
aprobaron las manifestaciones de 
intención de quienes solicitaron 
obtener la calidad de aspirantes a 
una candidatura independiente, 

que se le concedió a 36 ciudadanos, cuatro para las di-
putaciones locales y 32 para presidencias municipales. 
Cabe destacar que cinco de los registros son condi-
donados, debido a que deben subsanar datos como 
la apertura de las cuentas bancarias que servirán para 
la fiscalización de los recursos que manejan. Dicho 
requisito deberá solventarse en un plazo no mayor a 5 
días hábiles, contados a partir de que se les notifique 
el acuerdo aprobado. 

»Nos piden comentar que el 
dirigente estatal de Fuerza por 
México, Eduardo "Tato" Vega 
Yunes, tomó protesta a Aquiles 
Moreno Solano, como presidente 
del Comité Directivo Municipal 

en Emiliano Zapata, quien afirmó que con la fuerza de 
hombres, mujeres y jóvenes se alcanzarán grandes 
cambios en dicho municipio. 

»El Ayuntamiento de Banderilla 
informó que el alcalde Juan Ma-
nuel Rivera salió positivo a COVID, 
por fortuna se encuentra recupe- 
rándose satisfactoriamente, bajo 
resguardo y confinamiento obliga-

torio, siguiendo los protocolos de cuidado que este 
padecimiento impone. También dio a conocer que 
tanto su esposa como sus hijos gozan de buena salud, 
cumpliendo también con el periodo de aislamiento 
que se recomienda por contacto estrecho. 
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Medidas del INE impiden ser 
candidato a quien ha ejercido 
violencia de género: Senado 
VÍCTOR BALLINAS 

El Instituto Belisario Domínguez, 
del Senado, informó que los linea-
mientos en contra de la violencia 
política contra las mujeres en razón 
de género aprobados por el INE el 
28 de octubre de 2020, constituyen 
un instrumento jurídico para garan-
tizar que las personas condenadas 
por los delitos de violencia política, 
violencia familiar, violencia sexual 
o por incumplimiento de obligacio-
nes alimentarias no puedan acceder 
a un cargo de elección popular, al 
no tener un modo honesto de yivir 
y, por tanto, no tener las cualidades 
que se requieren phra ocupar espa-
cios de decisión que inciden en la 
vida de la población. 

La investigadora Lorena Vázquez 
Correa destaca en su trabajo "No 

más personas agresoras de mujeres 
en el poder: lineamientos del INE 
contra la violencia de género en el 
proceso electoral 2020-2021", que 
entre esos lineamientos se encuen , 

 tra la obligación de los partidos po-
líticos de verificar que los aspirantes 
no se encuentren en el Registro Na-
cional de Personas Sancionadas en 
Materia de Violencia Política Contra 
las Mujeres en Razón de Género, 
previo al registro de candidaturas. 

Refiere, asimismo, que otra dis-
posición relevante es la que exige 
a los partidos que cada persona 
aspirante a una candidatura firme 
un formato en el que declare que 
no ha sido condenada por actos de 
violencia familiar o doméstica, deli-
tos sexuales o por incumplir con sus 
obligaciones alimentarias, en lo que 
se conoce como la "3 de 3 contra la 
violencia política de género". 
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Nena  de la 
Reguera, 
invitada por 
Morena 
INGRID RUIZ 

Boca del Río, Ver., 24 de enero.- La ma-
dre de la actriz veracruzana Ana de la 
Reguera, Dulce María Reguera Gómez 
informó que recibió la invitación de 
Morena para contender por la alcaldía de 
Boca del Río. 

Reguera Gómez mejor conocida como 
"La nena de la Reguera" madre de la ac-
triz de "Por la Libre", mencionó que está 
pensando en la propuesta que le hizo el 

partido para contender por el cargo. 
Al reunirse con miembros del partido 

guinda, aseguró que a pesar de que tiene 
70 años, ha recibido varias invitaciónes, 
pero en esta ocasión está encantada con 
la idea. "Me están proponiendo para Boca 
del Río, presidenta municipal de Boca del 
Río, me encanta la idea, la propuesta a 
pesar de mis 70 años es algo que me 
emociona", dijo. 

Reconoció que nunca ha participado 
en política por lo que se trata de una pri-
mera oportunidad de estar en otro en-
torno. "Ya me han invitado para particu-
lar para plurinominal, diputada local, fe-
deral y nunca he aceptado", argumentó. 

Afirmó que siempre ha simpatizado 
con el proyecto de Andrés Manuel López 
Obrador y se dijo "pejista" 100 por ciento. 
"Siempre he sido pejista, creo en la 4T, 
Andrés Manuel es mi persona favorita, lo 
amo con locura", agregó. 
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PRI en Xalapa, competirá con los mejores 
candidatos: Alfredo Niño Flores . 

Gráfico/Redacción/Xalapa 

"Hoy es un día de fiesta para el Partido 
Revolucionario Institucional, pues hoy, los 
mejores precandidatos a diputados federa-
les por este partido político comenzaron a 
realizar su prerregistro para participar por 
los Distritos 10 Xalapa Urbano y Distrito 8 
Xalapa Rural y ser así quienes encabecen la 
alianza 'Va X México'. Confirmando una vez 
más, que el PRI vive un verdadero proceso 
interno con unidad e inclusión", manifestó 
Alfredo Niño Flores, dirigente municipal del 
PRI en la Capital del Estado. 

Fue la mañana de este sábado, respetando 
todos protocolos sanitarios implementados 
por las Secretarías de Salud, que los pre-
candidatos acudieron a la sede estatal priista 
para comenzar con su prerregistro ante el 
Órgano Auxiliar de la Comisión Nacional de 
Procesos Internos del Estado de Veracruz. 

Hasta el citado recinto llegó Américo 
Zúñiga Martínez, quien fuera presidente 
municipal de Xalapa en el periodo 2014-2017, 
para solicitar su prerregistro como aspirante 
a precandidato a la diputación federal por 
el Distrito 10 Xalapa Urbano y expresar a 
la ciudadanía que observaba el evento por 
redes sociales y así respetar la sana distancia: 
"Hoy comenzamos juntos a escribir nuevas 
páginas para Xalapa. Todos tenemos algo 
que aportar y sé que hay mucho entusiasmo. 
Esta gran ola de participación nutrirá la vida 
pública con lo mejor de los xalapeños: Su gente 
inteligente, capaz, honorable y trabajadora". 

"En unión, trabajando juntos, aprove-
chando la gran coalición que se ha formado, 
tenemos que hacer otro tipo de política, creo 
México está harto de la política que divide y 
destruye, necesitamos la política que unifica, 

que construyen, la política que nos llama a 
todos para participar conjuntamente para 
solucionar los problemas del país que no son 
menores", expresó durante su participación 

Quien también arribó a la sede priista 
fue Roberto Alarcón Suárez, para soMitar 
su prerregistro ante el Órgano Auxiliar de la 
Comisión Nacional de Procesos Internos del 
PRI, como aspirante a precandidato a la dipu-
tación federal por el Distrito 8 Xalapa Rural 

"Soy un hombre de fe, que cree en Dios , 

que cree que lo que siembra se cosecha ; 

soy un hombre sensible ante la sociedad y 
ante la necesidad de todos, por eso pido la 
oportunidad de servir", expresó al hacer uso 
de la voz. Cabe destacar que él cuenta con 
25 años de experiencia en trabajo social en 
las colonias de la Capital del Estado y preside 
una fundación que lleva su nombre. 

Asimismo, a través de su representante, 
Adolfo Mota Hernández, quien fuera presidente 
del CDE del PRI en Veracruz en el periodo 
2002-2004, subsecretario de Desarrollo 
Educativo y Cultural de Veracruz y Secretario 
de Educación en Veracruz en 2004, diputado 
local de 1998 a 2001, así como diputado fe-
deral en el periodo 2006-2009 y en el periodo 
2015-2018, también presentó su solicitud de 
prerregistro como aspirante a precandidato a 
la diputación federal por el Distrito 8 Xalapa 
Rural, ante el Órgano Auxiliar de la Comisión 
Nacional de Procesos Internos del Partido 
Revolucionario Institucional. 

Fue así como Alfredo Niño Flores destacó 
que para los priistas este es un día alegre y 
de fiesta, porque se están reuniendo a los 
verdaderos y mejores aspirantes, nada de 
improvisaciones, que buscan participar en 
un proceso limpio y legal que sólo el PRI 
puede garantizar. 
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Omar Miranda se declara listo para participar 
en el proceso interno del PAN en Xalapa 

"Ya estoy listo, mi aspiración es 
pode,r hacer más por los xalapeños 
y por éli me voy a registrar para 
representa I PAN en el próximo 
proceso elec al"; aseguró el 
diputado ornar Mir da Romero. 

GRÁFICO DE XALAPADCALAPA 

En el transcurso de esta 
semana el Coordinador del 
Grupo Legislativo del PAN, Omar 
Guillermo Miranda Romero, 
solicitaría licencia en el Congreso 
Local de Veracruz. El diputado 
dijo estar listo para participar en 
el proceso interno de su partido, 
pues su aspiración es poder seguir 
trabajando desde el ambito local 
para apoyar a los xalapeños. 

"Ya estoy listo para registrarme 
y participar en el proceso interno 
del PAN, y por supuesto cumplir 
con todos los requisitos que la 
convocatoria de nuestro partido 
señala, mi aspiración es poder 
hacer más por los xalapeños y 
por ello me voy a registrar para 
representar al PAN en el próximo 
proceso electoral". 

Para cumplir con los requisitos 
también solicitará licencia a su 
encargo de Secretario de Acción 
Digital al interior del Comité 

Directivo Estatal del PAN. 
Cabe mencionar que a partir 

de este 25 de enero, los aspirantes 
a ocupar algún cargo de elección 
popular podrán registrarse en el 
CDE PAN Veracruz. 

De acuerdo a la convocatoria, 
el Partido Acción Nacional 
aceptará los registros del 25 al 30 
de enero y podrán presentarse 
tanto militantes papistas como 
ciudadanos que aspiren a 
representar al blanquiazul en la 
candidatura para la alcaldía de 
Xalapa y como candidatos a la 
diputación local rural. 

Hasta ahora se sabe que el PAN 
estaría encabezando la candidatu-
ra a la alcaldía y en el tema de las 
diputaciones locales únicamente 
Xalapa Rural le corresponde a 
Accion Nacional y el distrito de 
Xalapa Urbano al PRD. 

El registro del diputado 
panista será transmitido a través 
de sus redes sociales, para poder 
cumplir con los protocolos sanidad 
y sana distancia. 



Reconoce Gustavo 
Madero derrota 
SAO_ GARCÍA 
El Heraldo de Chihuahua 

CHIHUAHUA. El pre candidato 
del PAN a la gubernatura para el 
estado de Chihuahua Gustavo 
Madero reconoció que los resul-
tados de la votación de esta jor-
nada no le favorecen "Estamos 
cerrando los cómputos de los 
centros de votación, los resulta-
dos no nos favorecen por lo cual 
difícilmente podremos remon-
tar esta diferencia que hasta 
ahorita hemos obtenido, espe-
raremos a los anuncios que ha-
gan la Comisión Organizadora 
de Elecciones y seguramente 
los validaremos sin mayor 
problema" 

"Les agradezco mucho a to-
do el equipo, un equipo muy 
fregón que se armó, le echamos 
todo el corazón, convencidos de 
la causa y seguiremos en esta 
brega de eternidad, les mando 
un saludo a todos, sobre todo los 
que se movilizaron desde el pri-
mer hasta el último minuto para 
hacer este sueño posible" fina-
lizó su video que ya circula en 
redes sociales. 

ANUNCIA MARU 
CAMPOS VICTORIA 

Esta tarde y luego del cierre 
de las casillas, María Eugenia 
Campos, comentó que se siente 
muy contenta en cuanto a los 
resultados que le han otorgado 
los integrantes de su equipo al 
conteo de cada casilla en los di-
ferentes municipios. 

La precandidata del PAN, 
anticipo su triunfo mencio-
nando que la ventaja es bas- 

tante amplia ante Madero. 
Agregó que por parte de Marko 
Cortez y Roció Reza se cumplió 
lo prometido en cuanto a las 
elecciones internas que se rea-
lizaron este día, confirmando 
los dichos y el sentir de los pa-
nistas que quieren ser tomados 
en cuenta. El siguiente paso es 
tomar protesta como la candi-
data a la gubernatura por el 
PAN, y organizar para la con-
tienda estatal, 

"Les agradezco mucho a todo el equipo, le echamos todo el 
corazón" finalizó su video en redes sociales/ARcHivo OEM 
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1 es posible difundir 
anuncios de los gobier-
nos para comunicar a la 
población diversas me-
didas sanitarias. Por 

ello, el 18 de diciembre de 2020 el 
gobierno federal solicitó al INE 
ejercer su facultad de atracción 
en materia de radio y televisión a 
efecto de destinar tiempos que le 
corresponde administrar a la di-
fusión de campañas para la aten-
ción del Covid-19. 

Tres días después, la presi-
dencia de Morena informó al INE 
que durante el invierno cedía sus 
tiempos en radio y televisión pa-
ra ese propósito. Fue hasta el 4 de 
enero cuando la autoridad acor-
dó un mecanismo para que los 
partidos nacionales y estatales 
pudieran, voluntariamente y por 
escrito, solicitar que sus tiempos, 
o parte de ellos, se utilicen en 
campañas de información sobre 
la pandemia. 

Se dispuso que en coordina-
ción con la Segob, el INE podrá 
incluir en la pauta los promo-
cionales informativos sobre la 
emergencia sanitaria que indi-
que el gobierno. Bien por esa 
decisión. 

También se determinó que en 
ellos no se realice un pronuncia-
miento distinto a los temas sani-
tarios, por lo que no "deberá vin-
cularse a partido político o can-
didatura alguna". 

El acuerdo enfatiza que los 
promocionales deben tener 

carácter institucional y abste-
nerse de incluir frases, imáge-
nes, voces o símbolos que pu-
dieran ser constitutivos de 
propaganda política o electo-
ral, o bien, elementos de pro-
paganda personalizada de ser-
vidores públicos. Esto signifi-
ca que en dichos promociona-
les no podrá difundirse logros 
de gobierno, obra pública e in-
cluso, emitir información diri- 

gida a justificar o convencer a 
la población sobre el "desem-
peño satisfactorio" del go-
bierno én turno. 

Por su parte, Morena difundió 
un spot en el que habla de las va-
cunas que llegan a México y re-
comienda continuar observando 
medidas sanitarias, lo cual no 
parece vulnerar norma alguna 
salvo por la inclusión de una fra-
se final que dice: "Tiempo cedido 

por Morena para el cuidado de la 
salud", lo cual pareciera incum-
plir el acuerdo emitido por el INE 
al hacerse una referencia expre-
sa al partido que dice ceder tiem-
pos en radio y televisión. 

Comparto que es noble y ne-
cesario ceder tiempos para infor-
mar sobre la pandemia, así ocu-
rrió cuando padecimos la in-
fluenza. El casó es que ahora se 
estableció un mecanismo que 
debe respetarse y, al no cumplir-
se, el spot fue retirado del aire al 
no haber sido enviado por el go-
bierno para ser pautado por el 
INE y además, incluyó una men-
ción al partido político quitándo-
le el carácter de información ins-
titucional para convertirlo en un 
spot de propaganda electoral. 

Exceso de normas y de tec-
nicismos, sí. Pero ese es el mo-
delo vigente y las reglas se es-
tablecen para ser observadas 
por todos. Entonces, si Morena 
quiere dar un ejemplo de apoyo 
y de solidaridad institucional, y 
así cualquier otro partido, pri-
mero que diga al INE qué tiem-
pos cede y luego que las instan-
cias del gobierno envíen los 
spots pertinentes. No es mo-
mento para que partido alguno 
lucre con un tema tan sensible, 
al contrario, es momento de ac-
tuar con absoluta responsabili-
dad y ética institucional. 

Twitter; @MarcoBanos 

OPINIÓN  	  

MARCO BAÑOS 

Spots de partidos 
y protección de la 
salud 
Durante las campañas electorales federales y locales y 
hasta la conclusión de la votación, debe suspenderse la  
difusión en los medios de comunicación social de la  
propaganda gubernamental de todos los entes públicos.  
Las únicas excepciones a esta norma constitucional son 
las campañas de información de las autoridades  
electorales, las relativas a servicios educativos, de salud 
y de protección civil.  
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Reprograma OPLE examen para 
integrar los Consejos Municipales 
Ayer se registró una 
falla técnica en la 
plataforma de la 
Universidad Veracruzana 
REDACCIÓN BILLIEPARKERNOTICIAS.COM   

El día de ayer a la hora señalada 
como inicio de la presentación del 
examen de conocimientos en línea para 
quienes aspiran a integrar los Consejos 
Municipales, se comenzó a reportar 
por parte de las y los aspirantes, una 
falla técnica en la plataforma de la 
Universidad Veracruzana, situación 
que fue comunicada de inmediato a 
la Universidad, la que confirmó y 
atendió la misma; lo que permitió 
que algunos aspirantes concluyeran 
el examen, sin embargo, muchos de 
ellos continuaron reportando inciden-
tes para la sustentación del mismo. 

Ante dicha situación y en aras 
de otorgar plena certeza y trans-
parencia a las y los aspirantes a 
integrar los Consejos Municipales, 
tanto a los que pudieron acceder a 
la plataforma, como aquellos que 
continuaron presentando incidentes, 
el cnncein npripral rbz.1 CIDT P 

racruz ha determinado reprogramar 
la fecha de aplicación a la totalidad 
de aspirantes, misma que garanti-
zará igualdad de condiciones para 
quienes realicen la evaluación y 
se programará en conjunto con la 
Universidad Veracruzana. 

Toda determinación que al respecto 
adopte este Organismo será debi-
damente publicada a través de sus 

notificada con la debida oportunidad 
a las y los aspirantes a través del co-
rreo electrónico que proporcionaron 
al momento de su registro. 

De acuerdo al OPLE, son aproxi-
madamente 13 mil los ciudadanos 
que se registraron para integrar 
los 212 Consejos Municipales; 
siendo la prueba de conocimientos 
el primer filtro dentro del proceso 

El Consejo General del OPLE Veracruz ha determinado reprogramar la fecha de 
aplicación a la totalidad de aspirantes. 

1 GUG3 y pagina VVel) unciales, y sera de seleccion. 
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"Las repercusiones para alcanzar 
la paridad en nuestro Congreso 
local han sido trascendentes, no 
obstante, tenemos deudas históri-
cas con las mujeres para que sea 
alcanzada la igualdad sustantiva 
en materia de representación po-
lítica", comentó. 

Durante la reunión también se 
aprobaron las actas de las sesio-
nes del consejo general celebra-

' das los días 21, 29, 30 y 31 .de 
diciembre de. 2020; 8, 9,11 y 13 .  
de enero de 2021. Al dar a cono- 

cer el informe de las actividades 
de la comisión especial de vincu-
lación con el Instituto Nacional 
Electoral (INE), el consejero pre-
sidente informó a las represen-
taciones de los partidos políticos 
que el próximo martes tendrán la 
reunión solicitada, quedando en 
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Rechaza consejo general del OPLE 
que proceso electoral se judicia lice 
■ Consejeros buscan garantizar y resolver los retos para la paridad de género en los comicios 

"AGENCIAS 

En sesión ordinaria virtual del 
consejo general del Organismo 
Público Local Electoral (OPLE), 
el consejero presidente, Alejan-
dro Bonilla Bonilla, negó que el 
proceso electoral se esté judicia-
lizando; de igual manera rechazó 
que los órganos jurisdiccionales 
tengan que componer la plana al 
OPLE. En este sentido, detalló 
que del 16 de diciembre de 2020 
al 21 de enero se han aprobado 36 
acuerdos en el consejo general, de 
los cuales han sido impugnados 
tres, esto quiere decir que es me-
nos del 10 por ciento. De esos tres 
asuntos, uno ha sido confirmando 
y dos continúan en trámite, por lo 
que hasta este día no se ha tenido 
ningún acuerdo revocado: "Tener 
tres acuerdos impugnados de 36, 
yo no creo que eso sea judiciali-
zar el proceso electoral para nada 
y que nos compongan la plana 
pues menos, porque ni siquiera 
tenemos un acuerdo revocado", 
puntualizó. 

Añadió que del primero de ju-
lio al 31 de diciembre de 2020 se 
votaron en el consejo general 200 
acuerdos, de los cuales fueron im-
pugnados 20, situación que tam-
poco refleja una judicialización, 
aunque reconoció que existen cri-
terios diferentes y es normal que 
al no estar de acuerdo se acuda 
a las instancias jurisdiccionales. 
De los 20 acuerdos, 14 fueron 
confirmados y cinco revocados; 
al momento uno sigue en trámite. 

Por su parte, el consejero elec-
toral Juan Manuel Vázquez Bara-
jas se expresó sobre los retos en 
relación con la paridad de género, 
asegurando que el proceso elec-
toral local ordinario 2020-2021 
será el cuarto proceso en el que 
se han aplicado reglas de pari-
dad de género y ya se han dado 
resultados, por ejemplo, con el 
primer Congreso local paritario: 

la agenda una reunión pendiente 
con el Registro Federal de Elec-
tores (RFE) y otra con la Fiscalía 
Especializada para la Atención de 
los Delitos Electorales (Fepade). 

En otro punto, la secretaría 
ejecutiva presentó informes al 
consejo general sobre las activi- 

dades de la función de oficialía 
electoral; de las resoluciones que 
le competen al consejo general, 
dictadas por los órganos juris-
diccionales; del reglamento de 
quejas y denuncias del OPLE; 
sobre resoluciones dictadas por 
los órganos jurisdiccionales en 
materia de violencia política en 
razón de género; en materia de 
encuestas por muestreo, sondeos 
de opinión, encuestas de salida 
y conteos rápidos no institucio-
nales y de seguimiento al plan y 
calendario integral del proceso 
electoral. 

De igual forma el Comité de 
Transparencia y Protección de 
Datos Personales presentó su in-
forIne correspondiente al periodo 
de enero a diciembre del año 
2020. También se dio a conocer 
el informe de "Solicitudes de Ac-
ceso a la Información Pública" 
correspondiente al semestre de ju-
lio a diciembre de 2020, además 
del segundo informe semestral. 

Alejandro Bonilla destacó la falta de acuerdos revocados ■ Foto AVC Noticias 
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"Recibimos un comuni-
cado por parte de la Uni-
versidad en donde nos di-
ce que la falla impidió que 
un número importante de 
aspirantes entraran a la apli-
cación; en razón de ello es-
te Consejose ve obligado a 
tomar una decisión al res- 

CONTENIDO 

Y TIEMPO 

Cabe destacar que el 
examen consta de 50 
preguntas divididas en 
cinco bloques con 10 
preguntas cada uno; 
que deben ser resueltas 
en 45 minutos por par-
te de los aspirantes a 
integrantes estor órga-
nos electorales. 

pecto, con el objeto de dar 
certidumbre absoluta, que 
no haya ninguna duda pa-
ra los aspirantes y sociedad 
en general hemos decidido 

Reprograman 
examen de 
consejos 
municipales 
La presentación del exa-
men para quienes aspiran 
a integrar los consejos mu-
nicipales electorales, fue 
reprogramado hasta nue-
vo aviso luego de los pro-
blemas que se registraron 
en la página de la Univer-
sidad Veracruzana (UV) 
habilitada para la presen-
tación virtual de la evalua-
ción correspondiente. 

Ayer sábado se dio a co-
nocer que la plataforma en 
la que más de 13 mil aspi-
rantes presentarían el exa-
men de evaluación falló des-
de las lo de la mañana, ho-
ra en la que debía empezar 
el test referido. 

Al respecto, el conseje-
ro presidente del Organis-
mo Público Local Electoral 
(OPLE) de Veracruz, José 
Alejando Bonilla Bonilla, 
dio a conocer que la repro-
gramación aplicará para 
todos los aspirantes, sin im-
portar si alguien ya había 
avanzado en este examen 
o no, como una forma de 
darle certeza a la evalua-
ción indicada. 

reprogramar el examen en 
su totalidad". 

Bonilla Bonilla aseguró 
que el OPLE entregó en tiem-
po y forma el examen a la 
UV y que la falla fue de ti-
po técnico en la plataforma 
de la Institución, por lo cual 
pidió la comprensión de la 
ciudadanía. 

"El día de hoy se llevaría 
a cabo el examen de selec-
ción para 19s integrantes de 
los consejos municipales, 
el exalten fue encargado a 
la Un»rsidad Veracruza-
na en tiempo y forma, el día 
de hoy en el momento de la 
aplicación la plataforma de 

la Universidad Veracru- 
zana tuvo fallas técnicas". 

En redes sociales la 
queja de los aspirantes 
fue que les aparecía un 
mensaje en el que se les 
señalaba que el proceso 
ya había concluido sin si-
quiera haber empezado; 
al respecto la UV garan-
lizó que este mismo sá-
bado quedaría restable-
cido el sistema; sin em-
bargo, horas más tarde el 
Organismo Público Lo-
cal Electoral (OPLE) in-
formó que el examen se-
ria suspendido hasta nue-
vo aviso. 



■ El examen se reprogramará: Bonilla 

Impiden fallas técnicas test 
para consejeros electorales 
1  AGENCIAS  

La presentación del examen para 
quienes aspiran a integrar los 
consejos municipales electorales 
fue reprogramado hasta nuevo 
aviso luego de los problemas que 
se registraron en la página de la 
Universidad Veracruzana (UV) 
habilitada para la presentación 
virtual de la evaluación. 

Este sábado se dio a conocer 
que la plataforma en la que más 
de 13 mil aspirantes presenta-
rían el examen de evaluación 
falló desde las 10 de la mañana, 
hora en la que debía empezar 
el test. 

Al respecto, el consejero presi-
dente del Organismo Público Lo-
cal Electoral (OPLE) de Veracruz, 
José Alejandro Bonilla Bonilla, 
dio a conocer que la reprogra-
mación aplicará para todos los 
aspirantes, sin importar si alguien 
ya había avanzado en este examen 
o no, como una forma de darle 
certeza a la evaluación. 

"Recibimos un comunicado 
por parte de la Universidad en 
donde nos dice que la falla im-
pidió que un número importante 
de aspirantes entraran a la aplica-
ción; en razón de ello este Con-
sejo se ve obligado a tomar una 
decisión al respecto, con el ob-
jeto de dar certidumbre absoluta, 
que no haya ninguna duda para 
los aspirantes y sociedad en ge- 

neral hemos decidido reprogra-
mar el examen en su totalidad". 

Bonilla Bonilla aseguró que 
el OPLE entregó en tiempo y 
forma el examen a la UV .y que 
la falla fue de tipo técnico en la 
plataforma de la Institución, por 
lo cual pidió• la comprensión de 
la ciudIdanía. 

"El día de hdy se llevaría 
a cabo el examen de selección 
para los integrantes de los con-
sejos municipales, el examen 
fue encargado a la Universidad 
Veracruzana en tiempo y forma, 
el día de hoy en el momento de 
la aplicación la plataforma de 
la Universidad Veracruzana tuvo 
fallas técnicas". 

En redes sociales la queja 
de los aspirantes fue que les 
aparecía un mensaje en el que 
se les señalaba que el proceso 
ya había concluido sin siquiera 
haber empezado; al respecto la 
UV garantizó que este mismo 
sábado quédaría restablecido el 
sistema; sin embargo, horas más 
tarde el Organismo Público Lo-
cal Electoral (QPLE) informó 
que el examen seria suspendido 
hasta nuevo aviso. 

Cabe destacar que el examen 
consta de 50 preguntas divididas 
en cinco bloques con 10 pre-
guntas cada uno; que deben ser 
resueltas en 45 minutos por parte 
de los aspirantes a integrantes de 
órganos electorales. 
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Sevan _porlaindepéndiente; 
noquieren saber de partidos 

El Organismo Público Local Electo- 	DE LA SIGUIENTE MANERA: 	tigua, Mario Fuentes Morales; er 
ral recibió las cartas de intención XALAPA: Juan Escobar Salazar, Coatepec, Javier Fernando Verá-
de 36 personas para "jugar" por Agustín Arcos Gamboa, Adolfo nica Fernández; en Ixtaczoquit-
las candidaturas independientes, Hernández Ramírez, Raúl Arias lán, Víctor Sánchez Xotlanihua; 
tanto a la diputación local como Lovillo, Omar Herrera Parras, Arito- en Coatzintla, Luis Alfonso Falla 
para alcaldías. 	 nio Frutis Montes de Oca y Ernesto Bonilla; en Alvarado, Lino Francis- 

En este caso, el 23 de enero el Hernández Morales. 	 co Pastrana García y en Naolinco, OPLE aprobará a los aspirantes que 	En Córdoba fueron cuatro, Mau- Eloy Jiménez Sánchez. 
deberán recabar las firmas de apo- ricio Iván Aguirre Marín, Armando En Jalacingo se registraron Da-
yo ciudadano en el plazo del 24 de Ramírez Hernández, Luna Linares río Colio Durán y Rosendo Luna 
enero al 22 de febrero para lograr Torrecilla Guzmán y César Solís Ortiz; en Poza Rica, José Ernesto 
su candidatura. Nieves; en Coatzacoalcos hubo tres Landeros Velazco; en Chocamán, 

En el caso de las diputaciones re;istros, Rodolfo Corpi Lara, Con- Juan Jesús Malpica Sánchez; en 
locales independientes destacan rado Navarrete Gregorio y Silviano Pánuco, Andrés Vázquez Cruz; 
los registros de José Alberto Cha- Delgado Valladolid; en Veracruz, en Isla, Alberto Cházaro Medina; 
vela Covarrubias por Xalapa I; por dos aspirantes, se trata de Mario en Tuxpan, Everardo Gustín Sán-
Xalapa II, Héctor Zandría Contre- Alberto Giguil Hernández y Oliver chez; en Huatusco, Luis Enrique 
ras y Luis Daniel Ruiz Guerrero Ra- Olmos Cabrera. Hernández Illescas. 
mírez, y en el distrito de Cosama- 	En Tehuipango, Mario Calihua 
loapan, Julio Cobos Caldelas. 	Panzo; en Paso de Ovejas, Víctor 

POR LAS ALCALDÍAS QUEDÓ 	Manuel Garcés López; en La gol- ,. 



Cambian examen 
del OPLE por fallas 
Adriana Estrada - 
Lierriltrarj 	 Veracruz 

PPLE 
Debido a una falla en el sis-
tema de la Universidad Ve-
racruzana (UV), el examen 
de conocimientos para los 
aspirantes a integrar los 212 

Consejos Municipales será 
reprogramado por el Con-
sejo General del Organis-
mo Público Electoral (OPLE). 

El examen de conoci-
mientos estaba programa-
do este sábado a las io ho-
ras, contemplando 5o re-
activos a contestar en 45 
minutos, sin embargo as-
pirantes no lograron ingre-
sar al sistema, mientras quie-
nes si ingresaron la página 
ocasionaba su salida inme-
diata, reportando examen 
finalizado. 

Ante esto, el Consejo Ge-
neral del OPLE Veracruz, 
realizó una sesión extraor-
dinaria, y previo a su ini-
cio el Consejero Presiden-
te, Alejandro Bonilla, refi-
rió que ante la aplicación 
de examen, que fue encar-
gada a la Universidad Ve-
racruzana en tiempo y for- 

inicio de sesión 

II La falla de la aplicación 
impidió se llevara a efecto 
el examen del OPLE. 

ma, sin embargo en el mo-
mento de la aplicación, la 
plataforma de la casa de es-
tudios tuvo fallas técnicas. 

De acuerdo al comuni-
cado de la UV que emitió 
al OPLE se informó sobre 
la falla tecnica en su plata-
forma lo que impidió que 
un gran número de aspi-
rantes pudiera entrar. 

El Consejo determinó 
que con el objeto de dar cer-
tidumbre para los aspiran-
tes y la sociedad, el exámen 
para los aspirantes se re-
programará, no importan-
do en el proceso que se que-
dó cada uno, por lo que se 
informará sobre la nueva 
fecha y horario. 

OPLE 
Veracruz - 
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AMPLÍAN PLAZO 
PARA CONSEJEROS 
ELECTORALES 
88o ciudadanos y ciudadanasya 
cargaron b información mientras 
que óoi están pendientes, 
informó el OPLE 

AGENCIAS 

XATAPA 

En Sesión Extraordinaria Urgente Virtual, el 
Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz (OPLE) aprobó la ampliación del plazo a 48 
horas para la presentación de los documentos para 
quienes aspiran a ocupar los cargos de Presidencia 
del Consejo, Consejerías Electorales, Secretaría, 
Vocalía de Organización y Vocalía de Capacitación 
Electoral de los Consejos Distritales. 

En este sentido el Consejero Presidente,Alejandro 

Bonilla Bonilla, puntualizó que' la presentación de 
los documentos ha sido de manera oportuna. Al 
corte de este día 880 ciudadanoS y ciudadanas ya 
cargaron la información mientras que 601 están 
pendientes. 

En su intervención, la Consejera Electoral María 
de Lourdes Fernández Martínez, recordó que en la 
convocatoria se estableció que del 20 al 23 de enero 
era la fecha para proceder a la carga de la documen-
tación, el 26 se publicaría la lista de quienes acceden 
a la etapa de entrevista; después de esto, tendrían 
48 horas para poder solventar a quien les falta una 
documentación, lo quierédecirque se está duplican-
do el plazo antes de llegar a la etapa de entrevistas. 

Con ello se logra tener una acción garantista, 
ampliando el plazo hasta el 25 de enero para que 
las y los aspirantes puedan subir su documentación 
o en caso de que no lo puedan hacer, se les darían 
las herramientas a través de las cual podría cargar 
la información. 

Con ello se asegura la igualdad de oportunida-
des para que las y los aspirantes que pudieran tener 
alguna eventual complicación lleguen a la etapa de 
entrevistas. 



Oficializan 36 aspirantes a 

candidatos independientes 
REDACCIÓN / EL DICTAMEN 

El Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz 
(OPLE), celebró una Sesión Ex-
traordinaria Urgente en la que se 
aprobaron las manifestaciones de 
intención de quienes solicitaron 
obtener la calidad de aspirantes a 
una candidatura independiente, que 
se le concedió a 36 ciudadanos, 
cuatro para las diputaciones locales 
y 32 para presidencias municipa-
les. Cabe destacar que cinco de 
los registros son condicionados, 
debido a que deben subsanar datos 
como la apertura de las cuentas 
bancarias que servirán para la 
fiscalización de los recursos que 
manejan. Dicho requisito deberá 
solventarse en un plazo no mayor 
a 5 días hábiles, contados a partir 

de que se les notifique el Acuerdo 
aprobado. 

Al término de esta sesión, dio 
inicio la Sesión Extraordinaria del 
Consejo General del OPLE, en la 
que se aprobó la modificación de 
la integración de las Comisiones 
Permanentes de: Prerrogativas y 
Partidos Políticos; Quejas y Denun-
cias, así como la lista de prelación; 
y de Igualdad de Género y no Dis-
criminación. 

Asimismo, durante la sesión 
extraordinaria, se autorizóla cele-
bración del Convenio General de 
Colaboración Institucional entre este 
Organismo y el Tribunal Electoral de 
Veracruz (TEV), con la finalidad se 
coadyuvar en los asuntos en materia 
de procedimientos sancionadores y 
medios de impugnación. 
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Les dan oportunidad  
Hasta este 25 de enero 
quienes aspiren a ser 
consejeros distritales 
podrán presentar 
documentos 

Xalapa, Ver.- En sesión ex-
traordinaria urgente virtual, 
el Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Ve-
racruz (OPLE) aprobó la am-
pliación del plazo a 48 horas 
para la .presentación de los 
documentos para quienes 
aspiran a ocupar los cargos 
de presidencia del consejo, 
consejerías electorales, se-
cretaría, vocalía de organi- 

zación y vocalía de capacita-
ción electoral de los consejos 
distritales. 

Con ello se logra tener 
una acción garantizada, am-
pliando el plazo hasta el 25 
de enero para que las y los 
aspirantes puedan subir su 
documentación o en caso de 
que no lo puedan hacer, se 
les darían las herramientas a 
través de las cuales podrían 
cargar la información. 

En este sentido, el con-
sejero presidente, Alejandro 
Bonilla Bonilla, puntualizó 
que la presentación de los 
documentos ha sido de ma-
nera oportuna. Al corte de 
este día 880 ciudadanos y 

ciudadanas ya cargaron la in-
formación mientras que 601 
están pendientes. 

En su intervención, la 
consejera electoral María de 
Lourdes Fernández Martí-
nez, recordó que en la convo-
catoria se estableció que del 
20 al 23 de enero era la fecha 
para proceder a la carga de la 
documentación, el 26 se pu-
blicaría la lista de quienes ac-
ceden a la etapa de entrevista; 
después de esto, tendrían 48 
horas para poder solventar a 
quien les falta una documen-
tación, lo que quiere decir 
que se está duplicando el pla-
zo antes de llegar a la etapa de 
entrevistas. 

Por Rosalinda Morales 



NOÉ CARRILLO MOLINA 
IMAGEN DEL GOLFO 

Luna Linares Torrecilla 
Guzmán quedó oficial-
mente inscrita ante el 
Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) como 
aspirante a la presidencia 
municipal de Córdoba, 
convirtiéndose así en la 
primera mujer transgéne-
ro en buscar dicho cargo en 
esta ciudad. 
• La mujer, de 38 años, 
buscará aparecer en las 
boletas electorales del 6 de 
junio, compitiendo como 
candidata independiente. 

Su registro es uno de los 
cinco condicionados por el 
Consejo General del OPLE 
en sesión extraordinaria 
del sábado, debido a que 
aún tiene trámites por con-
cluir y documentación por 
entregar al organismso. 

Luna Linares es activis-
ta de derechos humanos 
y presidenta fundadora 
del Movimiento Diverso 
Sexual de Córdoba, la cual 
ha velado por los derechos 
de la comunidad win-rri 
durante 14 años. 

Una vez entregado toda 
la documentación para 
obtener la candidatura, 
Linares Torrecilla tendrá 
que reunir cinco mil firmas 
(4,978 como mínimo) en un 
periodo de un mes, el cual 
vence el 22 de febrero. 

Las rúbricas pasarán 
por un proceso de selección 
del Organismo Público 
Local Electoral de Vera-
cruz dónde analizarán su 

LLINALINARESTORRECILL.A. 
es la única mujer aspirante a una 
candidatura independiente 
a alcaldía en proceso electoral. 

legibilidad y descartarán la 
duplicidad de las mismas. 

Comentó que la recaba-
ción de firmas consiste en 
la toma de fotografías en 
ambosladosdelacredencial 
del INE, así como agregar 
una foto (selfie) de la perso-
na que otorga su apoyo a la 
candidata. 

También deberá el ciuda-
dano plasmar su firma en 
la aplicación denominada 
"Apoyo ciudadano INE". 

Quien guste apoyar la 
candidatura de Luna Lina-
res se podrá comunicar con 
ella para que un auxiliar 
registrado pueda ir para 
recabar el apoyo. 

La aspirante indepen-
diente recalcó que como 
ciudadana cordobesa es una 
más que está en contra de los 
partidos políticos por lo que 
buscará hacer las cosas di-
ferentes en su ciudad natal. 
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Mujer trans 
buscará alcaldía 

de Córdoba 
> LUNA LINARES TORRECILLA activista LGBITTI 

participaría como candidata independiente 
> SU REGISTRO ante el OPLE está condicionado 

debido a que le faltan trámites por cumplir 



¡Mexicanos en el 
exterior tramitan INE, 
pero no la activan! 

Hasta ahora se cuenta con 11 mil 289 solicitudes para votar 
en la jornada del 6 de junio próximo y, de estos, 60% mostró 
interés por emitir el sufragio electrónico, y 40% por vía postal. 

El consejero del organismo autónomo Ciro Murayama 
expuso que son tres ya las elecciones con las que se tiene expe-
riencia de voto en el exterior a nivel federal: inició en 2006, 
luego 2012 y 2018. 

En 2006 se inició con 33 mil sufragios; seis arios después 
hubo casi 41 mil sufragios, y en 2018 fueron prácticamente 60 
mil. 

"La primera participación fue de 80%, luego bajó a 70% y 
sólo se votaba por la Presidencia de la República, es un crec-
imiento en el número de ciudadanos inscritos de 44%, pero de 
votos alrededor de una cuarta parte", subrayó Murayama. 

De 2006 a 2018 creció el número de procedencia de los 
sufragios: en 2006 los votos procedieron de 80 países; en 2012, 
104, y en 2018 hubo un crecimiento de 200%, lo que significa 
que se aumentó a 120 países el lugar de registro. 

Pero ya para la elección de 2018, a pesar de que se tuvo el 
registro de mexicanos, de 120 países, se registraron 98 mil 854 
votos procedentes de 107 países y los sufragios válidos fueron 
solamente 98 mil. 

"Aunque aquí ya teníamos que no sólo se votó por la 
Presidencia, sino por las senadurías, los migrantes incidieron en 
la conformación de la Cámara Alta y, además, hubo seis guber-
naturas, la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y una 
diputación local, donde también hubo voto desde el exterior 

"Lo que tenemos es, sin embargo, una caída de la partici-
pación electoral, es decir, si bien hubo 181 mil ciudadanos 
inscritos, pues votaron 98 mil, esto quiere decir que hubo alrede-
dor de 83 mil ciudadanos que, habiéndose inscrito para partici-
par, finalmente no lo hicieron y eso es uno de los temas que yo 
estoy de acuerdo que deberíamos de reflexionar", consideró el 
consejero del INE. 

       

(31.N.1,1/  VS VIMICNTI, QUE SUI 
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Otro de los asuntos, agregó, es la diferencia entre la creden-
cialización y la participación electoral. En marzo de 20I 8 el INE 
había entregado 570 mil credenciales, si bien había habido un 
número mayor de trámites, al final solamente hubo 181 mil 
inscritos. 

"Eso quiere decir , que apenas fue 31%, esto quiere decir que 
siete de cada 10 solicitaron su credencial, pero quizá con fines 
de más allá del usó estrictamente electoral, lo cual pues no deja 
de ser interesante. Y si tomamos en cuenta los que participaron, 
apenas 17% de los que ya tenían su credencial para votar desde 
el exterior", subrayó. 

Ciro Murayama detalló que el crecimiento importante de la 
inscripción, desde el exterior, se debe al trabajo conjunto con la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para credencializar. 

Si bien fue en febrero de 2016 cuando se inició la primera 
etapa de credencialización, en 16 consulados de México en 
Estados Unidos, y para agosto de ese mismo año se extendió a 
todo el mundo; para marzo de 2018 el listado nominal señalaba 
que se tenían entregadas 570 mil. 

"Quizás haya que preguntarse, y esto se hace de la mano con 
los partidos, si pudiésemos tener mecanismos de entrega más 
ágiles, esta es una entrega a domicilio necesariamente para evi-
tar que sea necesario que el mexicano que vive en el exterior 
tenga que desplazarse otra vez hasta la sede del consulado, el 
INE no tiene, como todo mundo sabe, oficinas en el exterior", 
dijo. 

La concentración de votantes está mayomiente en Estados 
Unidos, Canadá, España, Alemania, Reino Unido, Francia, 
Australia. Se tiene también que prácticamente uno de cada cinco 
votantes tenía su entidad de origen en la Ciudad de México, 
Jalisco, Michoacán, Estado de México, Puebla, Guanajuato, 
Baja California Sur, Campeche, Quintana Roo, Tabasco y 
Yucatán. 



Impugnación. 
El caso sobre el acuerdo 
para frenar expresiones, 
turnado al magistrado 
Felipe Fuentes del TEPJF 

JANNET LÓPEZ PONCE 
CIUDAD DE MÉXICO 

La Consejería Jurídica de Presi-
dencia impugnó ante el Tribunal 
Electoral la orden del Instituto 
Nacional Electoral de prohibir al 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador expresarse sobre cual-
quier cosa que pueda afectar los 
próximos comicios al argumental 
que el acuerdo pretende someter 
al mandatario a "un estado de in-
defensión y censura previa per-
manente". 

E115 de enero, el Consejo Ge-
neral del INE aprobó ordenar al 
Presidente, a los gobernadores y 
a cualquier servidor público abs-
tenerse de emitir comentarios 
que puedan influir en la contien-
da electoral o que generen impar-
cialidad en el proceso, lo que de 
inmediato fue impugnado por la 
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INE busca censurar 
a AMLO: Presidencia 

Consejería Jurídica de la Presi-
dencia de la República, encabe-
zadaporJulio Scherer Ibarra. 

El oficio de impugnación acu-
sa a los consejeros del Instituto 
Nacional Electoral de basarse en 
"afirmaciones falaces" para res-
tringirlalibertad de expresión en 
las mañaneras. 

El INE argumentó que estas 
restricciones se basan en los artí-
culos 134y41, y lo que pretenden 
es que López Obrador no incurra 
en un delito electoral externando 
críticas a favor o en contra de can-
didaturas o partidos políticos du-
rante sus conferencias mafiane-
ras o eventos públicos. 

Sin embargo, de acuerdo al 
análisis de los abogados del go-
bierno federal, el acuerdo es ile-
gal e inconstitucional pues es "un 
evidente mecanismo de censura 
previa" sin que exista una ley en 
laque se encuentre debidamente 
justificada, lo que "trasgrede los 
preceptos constitucionales". 

Todos estos argumentos de-
berán ser analizados por el ma-
gistrado Felipe Fuentes Barrera 
a quien le fue turnado el casa 



Foto: Mateo Reyes 

El dirigente del blanquiazul reiteró que la apertura del gobierno 
federal en el tema de la vacunación llega demasiado tarde. 

 

Transparencia 
El PAN insistió en que el gobierno 
transparente todos los contratos con 
empresas productoras de vacunas. 
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Gobernadores del PAN comprarán vacunas 
El líder nacional del 
blanquiazul adelantó 
que preparan estrategia 
para inocular a la 
población 

POR AURORA ZEPEDA 
azepedapgImm.commx 

Los gobernadores de Acción 
Nacional ya están hacien-
do trámites para poder ha-
cer compras consolidadas 
de vacunas contra covid-19, 
así como la construcción 
de cooperación con em-
presas privadas implemen-
tar, de manera más eficaz 
y oportuna, la estrategia de 
vacunación. 

Así lo dio a conocer el di-
rigente nacional del PAN, 
Marko Cortés, quien reco-
noció que será un proceso 
complejo, "porque el des-
bloqueo para su adquisición 
llega muy tarde, pero estoy 
seguro de que nuestros go-
biernos harán todo lo que 
esté en sus manos para que 
haya una mayor disponibili-
dad de vacunas en el país". 

Agregó que, mientras tan-
to, "seguimos convocan-
do a la sociedad a cuidarse 
utilizando cubrebocas, con 
distanciamiento social, man-
tener los espacios ventilados 
y acudir a su servicio médico 
ante cualquier sospecha de 
estar enfermo", puntualizó. 

Cortés refirió que Méxi-
co está a punto de llegar a 

las 150 mil muertes por co-
vid-19 y consideró que el 
gobierno federal está com-
pletamente superado, sin la 
capacidad ni la organización 
para atender la exigencia 
social de recibir la vacuna a 
la brevedad, a pesar de te-
ner en el arca gubernamen-
tal más de 140 mil millones 
pesos para tal fin. 

Agregó que, irresponsa-
blemente, la administración 
federal y su partido decidie-
ron concentrar todo el pro-
ceso de vacunación para 

darle un uso político-electo-
ral, lo que no sólo es ilegal, 
sino criminal y ahora se han 
visto completamente supe-
rados por la realidad. 

En ese sentido, apuntó 
que no se ha logrado vacu-
nar ni siquiera a 0.4% de.la 
población del país, al gra-
do de que la mayor parte del 
personal del sector salud no 
ha recibido aún la primera o 
segunda dosis, como se pro-
metió, pero sí sus jóvenes 
operadores políticos, priori-
zando los votos. 

Nuestros gobiernos harán 
todo lo que esté en sus 
manos para que haya una 
maybr disponibilidad de 
vacunas en el país." 

MARKO CORTÉS 
DIRIGENTE NACIONAL DEL PAN 

"Como ya •es público, el 
Presidente prefirió vacunar 
a sus mapaches electorales 
o cuervos de la nación, an-
tes que a muchos médicos, 
enfermeras y enfermeros, 
camilleros y el personal de 
limpieza y lavandería de los 
hospitales. Poner el proce-
so de vacunación en manos 
de los operadores políticos 
de Morena provocará mu-
cho más dolor y muerte", 
denunció. 

Por ello, el líder nacio-
nal papista indicó que los 
gobiernos panistas ya están 
haciendo los procesos res-
pectivos para proceder a la 
compra de las vacunas. 

No obstante, el político 
michoacarro admitió que 
será un proceso complejo, 
porque el desbloqueo para 
su adquisición llega muy 
tarde, "pero estoy seguro de 
que nuestros gobiernos ha-
rán todo lo que esté en sus 
manos para que haya una 
mayor disponibilidad de 
vacunas en el país". 
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