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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 
UV denunció a Arias Lovillo por 
logo; Organismo Electoral 
desechó reclamo 
La Comisión de Quejas y Denuncias del 
Organismo Público Local Electoral (OPLE) negó 
conceder medidas cautelares en contra del 
aspirante a la candidatura independiente a la 
Alcaldía de Xalapa, Raúl Arias Lovillo, por 
supuestamente usar indebidamente los colores 
institucionales y el signo distintivo de la 
Universidad Veracruzana (UV). 
 
  El exrector fue denunciado por el abogado 
general de la UV, Alberto Islas Reyes, quien 
señaló que esta presunta utilización provoca 
confusión entre sus simpatizantes y posibles 
electores, violando con ellos los principios de 
certeza, igualdad, objetividad y legalidad, al 
tratar de obtener un beneficio y un privilegio, al 
utilizar como soporte los bienes (colores 
institucionales y signo distintivo UV) que le son 
propios a la Universidad Veracruzana. 
 

 

Morenistas acusan campaña 
anticipada en Córdoba, pero no 
denuncian 
Aun cuando pre candidatos a la alcaldía por 
MORENA han denunciado ante medios de 
comunicación supuestos actos anticipados de 
campaña, ante el Organismo Público Local 

Electoral (OPLE) no hay denuncias formales, por 
lo cual no pueden intervenir señaló el consejero 
presidente, Ignacio Vargas Manuel. 
Dijo que el OPLE en el distrito 19 no monitorea 
medios de comunicación, sin embargo si es una 
campaña abierta la que hacen, él o los afectados 
pueden acudir ante el Organismo y presentar su 
escrito y se realiza el procedimiento legal 
correspondiente. 
 

 

Los cuatro primeros 
El año pasado el Instituto Nacional Electoral (INE) 
autorizó el 3 de 3 contra la violencia política de 
género. Desafortunadamente no todos los 
partidos políticos se lo han tomado en serio, de 
ahí que aquí en Veracruz han postulado a varios 
candidatos que están señalados por no pagarle 
la pensión alimenticia de sus hijos a sus ex 
parejas. 
 
Ya inmersos en el proceso electoral, es 
bochornoso que 8 personajes han sido 
sancionados en Veracruz por Violencia Política 
en Razón de Género, luego de que el Organismo 
Público Local Electoral (OPLE) de la entidad dio 
seguimiento a 12 expedientes. A nivel nacional, 
otra vez, estábamos en el deshonroso primer 
lugar, pues de 21 sanciones impuesta por el 
Instituto Nacional Electoral (INE), hemos 
aportado casi una tercera parte. 
 

 

Ixhuatlancillo entre los 
municipios investigados por el 
IVAI 
La comisionada presidenta del Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información y 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/uv-denuncio-a-arias-lovillo-por-logo-organismo-electoral-desecho-reclamo-338070.html#.YDcAWXmjkl2
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/uv-denuncio-a-arias-lovillo-ante-el-ople-por-usar-colores-institucionales-universidad-veracruzana-6406065.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/morenistas-acusan-campania-anticipada-en-cordoba-pero-no-denuncian-338081.html#.YDcA7Hmjkl2
https://billieparkernoticias.com/los-cuatro-primeros/
https://www.elsoldeorizaba.com.mx/local/ixhuatlancillo-entre-los-municipios-investigados-por-el-ivai-organismo-publico-local-electoral-6406334.html
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Protección de Datos Personales, Naldy Patricia 
Rodríguez Lagunes , confirmó que han recibido 
22 expedientes remitidos por el Organismo 
Público Local Electoral (OPLE) Veracruz de los 
cuales 11 ya se admitieron para investigar una 
posible vulneración de datos personales. 
 
Detalló que de los 22, 12 casos son en contra de 
ayuntamientos y 9 correspondencias al Poder 
Legislativo por publicidad en donde se muestran 
imágenes o videos que involucran a menores de 
edad. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
INE contempla instalar 550 
casillas de votación en el 
Distrito 19 de Córdoba 
Un total de 550 casillas podrían ser instaladas en 
el Distrito 19 con cabecera en Córdoba. Es la 
propuesta que fue presentada ante los 
miembros del Consejo del INE, informó el vocal, 
Indalecio Santiago Gerónimo. 
 
  Son 357 casillas urbanas y 193 rurales, en 222 
secciones que cambiaron de ubicación pues se 
debe buscar la sana distancia. 
 

 

Esto es lo que pasa si no quieres 
ser funcionario de casilla 
El Consejero electoral del INE , José Roberto Ruiz 
Saldaña explicó que las personas que salieron 
sorteadas para ser funcionarios de casilla para 
las próximas elecciones y no quieran participar 
no tendrán ninguna sanción, puesto que no es 
obligatorio. 

En entrevista para XEU Noticias, dijo: "no 
podemos obligarlos, cuando es una cuestión de 
falta de ganas tratamos de convencerlos, si hay 
casos muy concretos de impedimentos 
entendemos". 
 

 

En marzo INE destruirá 
credenciales de elector que no 
se recojan antes del 28 de 
febrero 
El Vocal del Registro Federal de Electores (RFE), 
Sergio Vera Olvera, recordó que el próximo 
domingo vence el plazo para recoger la 
credencial de elector tramitada desde hace dos 
años. 
Indicó que a partir de la siguiente semana 
iniciará la destrucción de las mismas tal como lo 
establece la ley. 
Dijo que a fin de que el trámite se concluya con 
éxito se han realizado las notificaciones 
correspondientes en la vivienda de los 
solicitantes. 
 

 

TEPJF ordena al INE apoyar 
postulación de residentes en el 
extranjero 
Por unanimidad, los magistrados del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 
ordenaron al Instituto Nacional Electoral 
instrumentar acciones afirmativas para con los 
mexicanos residentes en el extranjero para que 
los partidos políticos postulen dentro de cada 
una de las cinco circunscripciones 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ine-contempla-instalar-550-casillas-de-votacion-en-el-distrito-19-de-cordoba-338082.html#.YDcBzXmjkl1
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1145796
https://www.olivanoticias.com/estatal/152402/en_marzo_ine_destruira_credenciales_de_elector_que_no_se_recojan_antes_del_28_de_febrero
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/02/24/politica/ordena-tepjf-al-ine-implementar-acciones-para-mexicanos-en-el-extranjero/
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plurinominales a un candidato que viva fuera del 
país. 
 
Durante la sesión de la sala Superior, se 
reconoció que este es grupo que ha quedado 
excluido a pesar de la relevancia que tiene su 
aportación económica y la cantidad de 
mexicanos que viven en el extranjero. 
 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Así queda la Coalición en 
Tuxpan, Veracruz Puerto y 
Xalapa 
POR FIN SE HA FIRMADO EL DOCUMENTO DE 
INCLUSIÓN de nuevos municipios en el Acuerdo 
de Coalición registrado ante el OPLE y firmado en 
Veracruz por los dirigentes estatales del PAN, 
Joaquín Guzmán Avilés; PRI, Marlon Ramírez 
Marín; y PRD, Sergio Cadena Martínez.  
 
Entran en el Adendum de Coalición los 
municipios de Veracruz Puerto, Córdoba y 
Coscomatepec.  
 
Queda fuera definitivamente Tuxpan, por lo que 
José ‘Pepe’ Mancha irá en solitario por el PAN, y 
el PRI y el PRD mandarán a sus propios 
candidatos.  
 

 

Nombran a Esteban Ramírez 
Zepeta delegado del CEN de 
Morena Veracruz 

Tras la reunión celebrada el martes por la noche 
en CDMX con los principales actores de la Cuarta 
Transformación, este miércoles Esteban Ramírez 
Zepeta fue nombrado Delegado del Comité 
Ejecutivo Nacional de Morena en Veracruz.  
En la reunión de trabajo el integrante del 
Movimiento de regeneración Nacional (Morena) 
comentó: “Siempre seré un soldado del 
movimiento, independientemente de la 
responsabilidad que represente, caminaré y me 
presentaré con la bandera de la UNIDAD y 
ORGANIZACIÓN.  
 

 

Historial de alcaldes de Fuerza 
Turquesa que ofrecen apoyo a 
Morena 
Alcaldes amenazados, acusados de violencia de 
género, señalados de corrupción, de delitos 
ambientales, expanistas y expriistas integran la 
lista de presidentes municipales de la asociación 
Fuerza Turquesa, que anunció su incorporación 
al partido Morena. 
 
El lunes 22 de febrero un grupo de alcaldes que 
llegaron a la silla municipal abanderados por el 
partido Nueva Alianza, instituto que fundó Elba 
Esther Gordillo y que perdió su registro en el 
2018, hicieron el anuncio de su intención de 
sumarse a la izquierda, sin que representantes 
de Morena les dieran la bienvenida. 
 

 

Obras en el parque Juárez de 
Xalapa deben irse a consulta, 
demanda PRD 

https://libertadbajopalabra.com/2021/02/24/asi-queda-la-coalicion-en-tuxpan-veracruz-puerto-y-xalapa/
https://www.encontacto.mx/nombran-a-esteban-ramirez-zepeta-delegado-del-cen-de-morena-veracruz/
https://veracruz.lasillarota.com/estados/historial-de-alcaldes-de-fuerza-turquesa-que-ofrecen-apoyo-a-morena/490028
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/obras-en-el-parque-juarez-de-xalapa-deben-irse-a-consulta-demanda-prd-338039.html#.YDcCDXmjkl1
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El presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del 
Partido de la Revolución Democrática (PRD), 
Sergio Cadena Martínez, se sumó al rechazo de 
la construcción de una pérgola en el mirador del 
parque Benito Juárez de Xalapa, afirmando que 
es un atentado contra la historia, la fisionomía y 
la estructura del Ágora de la Ciudad. 
En conferencia de prensa en el parque, pidió a 
las autoridades municipales frenar la obra y dejar 
de satisfacer caprichos personales. 
 

 
Denuncian a ex precandidato 
de Movimiento Ciudadano por 
violencia de género 
Una joven estudiante de identidad resguardada 
denunció a Jesús Alberto “N”, ex precandidato 
de Movimiento Ciudadano, por violación, 
privación de la libertad e intento de feminicidio. 
 
El caso se suma al de la bailarina veracruzana 
Valeria Rangel “Vale Queen”, quien también fue 
víctima de agresiones por parte del mencionado 
sujeto. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

No conozco a quien renunciara 
a candidatura por amenazas: 
Cisneros 
En todo Veracruz se cuenta con las condiciones 
de seguridad para el desarrollo del proceso 
electoral 2021, afirmó el secretario de Gobierno, 
Eric Cisneros Burgos, quien dijo desconocer las 
supuestas amenazas contra aspirantes a 

candidatos a cargos de elección popular de 
partidos de oposición. 
 
  Durante entrevista realizada en el parque 
“Benito Juárez” de la Capital del Estado, luego de 
la ceremonia alusiva al Día de la Bandera, el 
encargado de la gobernabilidad en la entidad 
reiteró que el Estado trabaja para garantizar la 
seguridad para toda la población, incluidos los 
actores políticos. 
 

 

Hay avances en investigación 
del homicidio de exalcaldesa de 
Cosoleacaque y su hija: Fiscal 
La Fiscal General del estado Verónica Hernández 
Giadáns, dijo que "hay avances considerables" 
para esclarecer los homicidios de la ex alcaldesa 
de Cosoleacaque Gladys Merlín y su hija Carla 
Enríquez, ocurridos la semana pasada. 
 
En entrevista dijo que, "Por secrecía no puedo 
hablar sobre la investigación que nosotros 
llevamos la ley me obliga a ello, pero si hay 
avances considerables que se están atendiendo 
con toda prontitud, testimoniales, evidencia, 
todo lo que conlleva para integrar la carpeta". 
 

 

Desafuero a gobernador de 
Tamaulipas no pasará en el 
Congreso local: Politólogo 
La solicitud de desafuero al gobernador de 
Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de 
Vaca, no va a pasar en Congreso local por 

http://www.masnoticias.mx/denuncian-a-ex-precandidato-de-movimiento-ciudadano-por-violencia-de-genero/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/no-conozco-a-quien-renunciara-a-candidatura-por-amenazas-cisneros-338060.html#.YDcBW3mjkl1
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1145836
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1145801
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mayoría del PAN, consideró el politólogo, 
Guillermo Torres. 
 
"Tiene que ir por el Congreso local, porque los 
gobernadores  tiene un fuero federal y un fuero 
local, el cual tiene una mayoría el actual 
gobernador, sería uy difícil que vaya a pasar en 
el Congreso local". 
 

 
PAN en Senado pide renuncia 
del titular de la Auditoría 
Superior de la Federación por 
no saber aritmética 
La bancada del PAN en el Senado pidió la 
renuncia del titular de la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF), David Colmenares Páramo, por 
no saber de aritmética y “parecer subordinado” 
del titular del Poder Ejecutivo. 
 
Lo anterior, luego de que rectificara que el costo 
que estimó por la cancelación del aeropuerto en 
Texcoco fue mucho menos al que calculó en un 
principio, de 331 mil 995.5 millones de pesos. 
 

 
Conacyt pagó a Ackerman casi 
seis mdp por investigar a la 
oposición 
Bajo el nombre de “Democracia, Culturas 
Políticas y Redes Socio Digitales en una era de 
Transformación Social”», el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt) aprobó y financió 
al abogado y sociólogo John Ackerman casi seis 
millones de pesos. 

Se sabe que el pago se realizó a la Coordinación 
de Humanidades en la UNAM, donde Ackerman 
es investigador; el proyecto tiene una duración 
de cinco años. 
 

 
Destituyen a magistrado 
vinculado a huachicoleros 
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) 
destituyó e inhabilitó por 15 años al magistrado 
Carlos Loranca Muñoz por incurrir en 
irregularidades en sus declaraciones 
patrimoniales de 2014, 2015 y 2016, cuando 
formaba parte de un tribunal en Puebla. 
 
El magistrado Loranca Muñoz está vinculado con 
Othón Muñoz Bravo, alias ‘El Cachetes‘, 
presunto líder huachicolero en el mencionado 
estado. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez  
Tamaulipas: salpicadero 
A mediados de julio de 2020, casi tres meses 
después de haber sustituido al senador 
veracruzano Ricardo Ahued en la Administración 
General de Aduanas, Horacio Duarte anunció 
que para garantizar la recaudación que se genera 
en las 49 aduanas del país implementaría una 
estrategia para combatir el contrabando de 
combustibles y mercancías, delito que había 
alcanzado niveles críticos en los puentes de 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1145816
https://eldemocrata.com/conacyt-pago-a-ackerman-casi-seis-mdp-por-investigar-a-la-oposicion/
https://palabrasclaras.mx/politica/destituyen-a-magistrado-vinculado-a-huachicoleros/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17976&c=2#.YDeHZXmjkl1
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Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, en el 
estado de Tamaulipas. 
 
  En esa ocasión, Duarte Olivares informó que 
habían detectado que combustible de los 
Estados Unidos entraba prácticamente sin 
ningún mecanismo de coordinación. 
 

 

Prosa Prisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
¿Denuncia contra Arias Lovillo, 
tuvo mar de fondo? 
Me pregunto qué necesidad tenía el abogado 
general de la Universidad Veracruzana, Alberto 
Islas Reyes, de exponerse a que le dieran palo –
término de uso común en la jerga abogadil– 
presentando una denuncia contra el exrector 
Raúl Arias Lovillo por supuestamente usar en 
forma indebida el logotipo y los colores de la 
casa de estudios. 
 

 

Apuntes  
Por. Manuel Rosete Chávez 
No son observaciones graves 
 “La pandemia es el propedéutico 
del infierno 
Yo 
  
No son observaciones graves 
Ni modo que diga lo contrario, es como cuándo 
se le pregunta a quien infringió la ley, en 
cualquier circunstancia, si acepta su 
responsabilidad en el ilícito, siempre dirá que no, 

incluso con pruebas en su contra seguirá 
negando la comisión del delito; es una especie de 
condición de quien delinque, negarlo 
sistemáticamente aunque le estén restregando 
las pruebas en la cara. Incluso después de que un 
juez, en base a suficientes pruebas dicta 
sentencia, el culpable se dice víctima de una 
injusticia porque es inocente. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17975&c=4#.YDeH-nmjkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17974&c=10#.YDeIenmjkl1
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 
Se consolidarían al menos 16 
candidaturas independientes 
Al menos 16 de los aspirantes a candidatos 
independientes han reunido las firmas mínimas 
para lograr la postulación en la elección del 06 de 
junio. A pesar de la renuncia de cuatro 
aspirantes, y que otros cinco no han presentado 
el reporte de apoyo ciudadano, siguen 
reuniendo rubricas luego de que se amplió una 
semana el plazo de entrega. 
 
 Según el reporte del Organismo Público Local 
Electoral, actualizado al 24 de febrero, 25 de los 
30 aspirantes a alcaldes han recorrido sus 
municipios para recabar las firmas equivalentes 
al 3 por ciento del padrón electoral, al menos 16, 
ya reunieron el apoyo requerido. Además, otros 
cuatro aspirantes pidieron el respaldo en Xalapa 
y Coatzacoalcos para contender por una 
diputación. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Juntas Distritales del INE 
aprobaron totalidad de lugares 
en donde se propone instalar 
casillas el 6 de junio 

El Instituto Nacional Electoral (INE), a través de 
la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, 
coordina los trabajos para garantizar espacios 
idóneos para el adecuado funcionamiento de las 
casillas. 
 
Entre el 15 de enero  y el 15 de febrero, personal 
de las Juntas Distritales del INE desplegaron un 
operativo de campo en todo el país para verificar 
que los inmuebles seleccionados, además de los 
requisitos establecidos en la ley, cuenten con 
ventilación adecuada y permitan mantener la 
sana distancia en atención a las disposiciones 
sanitarias y con la finalidad de proteger la salud 
de las y los ciudadanos que participen como 
integrantes de las mesas directivas de casilla, así 
como de quienes acudan a emitir su voto. 
 

 
Hacienda alista guía para 
prevenir delitos financieros-
electorales 
Todas las figuras que integran el sector 
financiero, como bancos y casas de bolsa, entre 
otras, tendrán que reportar las operaciones 
sospechosas e inusuales que se presenten 
durante el proceso electoral, en el que se 
renovarán 21 mil 368 cargos públicos a nivel 
municipal, estatal y federal. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) anunció una guía con enfoque electoral-
financiero a fin de facilitar la prevención y 
detección de actos, omisiones u operaciones 
que pudieran favorecer la comisión de los 
delitos de lavado de dinero asociados con los 
procesos electorales. 

 

https://eldemocrata.com/se-consolidarian-al-menos-16-candidaturas-independientes/
https://www.encontacto.mx/se-consolidarian-al-menos-16-candidaturas-independientes/
https://formato7.com/2021/02/25/de-34-candidatos-independientes-renuncian-9-y-mas-de-10-se-acercan-a-la-meta/
https://horacero.mx/2021/02/25/ine-casillas-el-6-de-junio/
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/02/25/politica/hacienda-alista-guia-para-prevenir-delitos-financieros-electorales/
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3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
PRI aprueba modificaciones a 
los convenios de coalición PAN-
PRI-PRD en Veracruz 
México va en retroceso, y la muestra son los 
resultados que dio a conocer el órgano de 
fiscalización creado entre todos los partidos y 
fuerzas políticas, en un ejercicio para la 
construcción de mecanismos de transparencia. 
“La reversa también es cambio, y el cambio que 
está ocurriendo en el país, es el peor que nos 
puede pasar”, afirmó el presidente del CDE del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 
Veracruz, Marlon Ramírez Marín. 
 
Durante la reanudación de la sesión de la 
Comisión Política Permanente del Consejo 
Político Estatal del PRI en Veracruz, que preside, 
reiteró que, en el partido en Veracruz, en 
concordancia con el Comité Ejecutivo Nacional, 
encabezado por Alejandro Moreno Cárdenas y 
Carolina Viggiano Austria, presidente y 
secretaria general, se toman las decisiones que, 
de manera inteligente y estratégica, lleven a que 
este instituto político, sea la fuerza que más 
espacios de manera cualitativa, cuantitativa y 
porcentual recupere en el proceso electoral. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
No conozco candidatos que 
estén desistiendo de participar 
por amenazas: Eric Cisneros 

No conozco de candidatos que estén desistiendo 
por participar en el proceso, habría que 
preguntarles nos digan, afirmó el secretario de 
gobierno Eric Cisneros Burgos, al ser cuestionado 
si tiene conocimiento de amenazas en contra 
aspirantes a candidatos a cargos de elección 
popular en la entidad. 
 
Sobre las condiciones de seguridad para el 
desarrollo del proceso electoral 2021, aseguró: 
“Nosotros no vamos a buscar trabajar en 
garantizar solo la seguridad de los candidatos y 
precandidatos o precandidatos y candidatos, 
sino de todos los ciudadanos…” 
 

 
AMLO ahora pide a Diputados 
investigar a Auditoría Superior; 
“buscaron dañarnos” 
Al acusar que hubo un uso político para dañar la 
imagen de su Gobierno, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador dijo que solicitará a la 
Cámara de Diputados investigar a la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF), por considerar 
que el informe de la Cuenta Pública 2019 fue 
tendencioso y falseó la información sobre el uso 
de los recursos públicos. 
 
  En su conferencia de prensa, en Palacio 
Nacional, el Presidente López Obrador evitó 
señalar como responsable al auditor superior de 
la Federación, David Colmenares Páramo. 

 
 
 

https://horacero.mx/2021/02/25/pri-aprueba-modificaciones-a-los-convenios-de-coalicion-pan-pri-prd-en-veracruz/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1145902
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/amlo-ahora-pide-a-diputados-investigar-a-auditoria-superior-buscaron-daniarnos--338116.html#.YDfgGnmjmUl
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Perito exhibe negligencia de 
Fiscalía en caso Florisel Ríos; 
pretenden alterar dictamen 
La doctora Jessica Vicuña Santiago, una de las 
peritos médicos que realizó la necropsia al 
cuerpo de la alcaldesa de Jamapa, Florisel Ríos 
Delfín, quien fue asesinada el pasado 11 de 
noviembre de 2020, sería presionada para 
alterar el dictamen pericial por el caso ante 
negligencia de personal de la Fiscalía de 
Veracruz. 
 
  Así lo revela la denuncia que la misma 
trabajadora hiciera llegar el pasado 12 de 
febrero a la fiscal general del Estado, Verónica 
Hernández Giadáns y al director general de los 
Servicios Periciales, Héctor Ronzón García, entre 
otras autoridades. 
 

 
“Primero nos aplaudieron y 
luego nos golpearon”: Auditor 
Superior 
Al anunciar que el próximo lunes comenzará a 
operar el grupo de trabajo que revisará la 
auditoria de desempeño sobre el costo de la 
cancelación del Nuevo Aeropuerto de México 
(NAIM), el titular de la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF), David Colmenares, dijo que no 
se retractó. 
 
  “No me retracté, no me retracté en lo absoluto, 
lo que planteamos es que tuvimos fallas 
metodológicas”, sostuvo en entrevista 
radiofónica del programa Fórmula Financiera. 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
SUMAN DENUNCIAS.-Una denuncia 

más se acumuló este 24 de febrero, en contra de 
quien fuera el candidato de Movimiento 
Ciudadano, un abogado al que dos víctimas 
señalan de abuso sexual, y que las amenazó con 
un arma...Luego de haber sido denunciado por 
una bailarina de presunto intento de abuso 
sexual y amenazarla con un arma, motivo por el 
cual Movimiento Ciudadano retiró el registro, 
otra mujer más lo acusó, pero a ella si la violó, la 
amarró, la tuvo secuestrada por varias horas y a 
punta de pistola la retuvo... 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
UN OPOSITOR MENOS 
Fue una noticia que se la ‘comió’ la vorágine 
informativa de la pandemia, el jaloneo en las 
asambleas electivas de Acción Nacional y el 
asesinato de la exalcaldesa de Cosoleacaque, 
Gladys Merlín y su hija, Karla Enríquez, pero 
tiene un impacto más allá de las situaciones 
coyunturales. Fue el hallazgo sin vida del 
citricultor y ambientalista, Manuel Vázquez 
Martínez en el norte del estado luego de estar 
desaparecido durante cuatro meses. 
 
Es el segundo ecologista al que asesinan por 
oponerse a las presas hidroeléctricas en ríos 
veracruzanos. En agosto del 2013 fue muerto a 
pedradas Noé Salomón Vázquez Ortiz en 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/perito-exhibe-negligencia-de-fiscalia-en-caso-florisel-rios-pretenden-alterar-dictamen-338128.html#.YDffm3mjmUl
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/-primero-nos-aplaudieron-y-luego-nos-golpearon-auditor-superior-338117.html#.YDfgiXmjmUl
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/605400.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=2
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/605398.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=4
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Amatlán de los Reyes, integrante del 
Movimiento Mexicano en Contra de las Presas y 
en Defensa de los Ríos que rechazaba los 
proyectos El Naranjal y Bandera Blanca en 
cuencas de la zona centro de la entidad. 
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OPLE aprueba 
documentación 
electoral 

El Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz 
(OPLE) aprobó por unanimidad, 
durante la Sesión Extraordinaria 
Urgente Virtual, los formatos 
y diseños de la documentación 
electoral sin emblemas validados 
por el Instituto Nacional Electoral 
(INE) para el Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020-2021. 

Lo anterior, derivado del cumpli-
miento al procedimiento estableci-
do en los Lineamientos de Revisión 
y Validación de Documentos y 
Materiales Electorales de los 
Organismos Públicos Locales con 
Elecciones Concurrentes en 2021. 

Con la aprobación de la docu-
mentación, se continúa avanzando 
en las diversas actividades relati-
vas a la organización de la jornada 
electoral que se llevará a cabo el 
día 6 de junio de 2021. 
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LA DECLARÓ IMPROCEDENTE 

Desecha OPLE 
denuncia contra 
Arias Lovillo 
La comisión permanente de Quejas 
Denuncias del Organismo Público Locz 
Electoral de Veracruz del Organism 
Público Local Electoral de Veracruz de 
terminó improcedente la denuncia d 
Alberto Islas Reyes, en su carácter d 
Abogado General y representante leg¿ 
de la Universidad Veracruzana, e 
contra del exaspirante a candidato in 
dependiente a la alcaldía de Xalapi 
Raúl Arias Lovillo. 

Según el quejoso, la denuncia fue pe 
presuntamente "violentar los principie 
rectores del proceso electoral, pues 
hacer uso indebido de los colores insti 
tuciones y el signo distintivo UV, provo 
ca confusión entre sus simpatizantes 
posibles electores". / Ariadna García 



ARIADNA GARCÍA 

El IVAI abrió 22 expedientes, remitidos por 
el OPLE, ante posible violación a derechos 
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SEÑALADOS, 12 AYUNTAMIENTOS 

Investigan filtración 
de datos 

L
a comisionada presi-
denta del Instituto 
Veracruzano de Ac-
ceso a la Información 
y Protección de Datos 

Personales, Naldy Patricia Ro-
dríguez Lagunes, confirmó que 
han recibido 22 expedientes re-
mitidos por el Organismo Pú-
blico Local Electoral (OPLE) 
Veracruz de los cuales 11 ya se 
admitieron para investigar una 
posible vulneración de datos 

MIL PESOS podrían recibir 
de sanción 

personales. Detalló que de los 
22, 12 casos son en contra de 
ayuntamientos y 9 correspon-
den al Poder Legislativo por pu-
blicidad en donde se muestran 

imágenes o videos que involu-
cran a menores de edad. 

Entre los ayuntamientos de-
nunciados está Tlacotalpan, 
Nanchital, Medellín, Catemaco, 
Ixhuatlancillo, Ángel R. Caba-
da, Playa Vicente, Xico, Coma-
pa, Soledad de Doblado, Las Mi-
nas y Perote y contra diversas 
autoridades. "Pero nosotros co-
mo sujeto obligado es a quien 
nos dirigimos, no tanto a las 
personas sino al ayuntamien-
to", dijo. De comprobarse el he-
cho puede haber apercibimien-
tos y, en caso de reincidir, san-
ciones económicas de hasta 134 
mil pesos. 
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Analiza el INE medidas 
sanitarias en las casillas 
ALONSO URRUTIA 

Las 300 juntas distritales del Ins-
tituto Nacional Electoral valida-
ron la totalidad de los espacios en 
que se instalarán las 163 mil casi-
llas para los comicios del próximo 
6 de julio. En esta ocasión, no sólo 
se revisó la ubicación geográfica 
adecuada para su instalación sino 
también que cuenten con las con-
diciones sanitarias propicias, es 
decir, una ventilación adecuada y 
que permita a los ciudadanos que 
acudan a la elección mantener la 
sana distancia en la fila de espera. 

Durante las sesión de las comi-
siones unidas de Organización 
y Capacitación del organismo, 
también se aprobó un conjunto 
de protocolos sanitarios de cada 
etapa del proceso comicial, con 
particular énfasis en la jornada 
electoral. Se planteó la necesidad 
de una intensa campaña de comu-
nicación para difundir las medidas 
de salud instrumentadas a fin de 

alentar a los electores a participar 
en los comicios. 

La consejera Carla Humphrey 
reconoció la necesidad de que el 
instituto haga énfasis en las medi-
das, pero planteó atender algunas 
sugerencias, como eliminar las 
cortinillas usadas en las casillas 
para garantizar el carácter se-
creto del voto. Se buscaría que la 
colocación del espacio garantice 
este elemento y que nadie pueda 
conocer el sentido del sufragio. 

Los protocolos sanitarios in-
cluyen las diversas etapas pre-
vias como la capacitación de los 
funcionarios de casilla y la jornada 
electoral hasta el cómputo de los 
votos. En el caso de las casillas, a 
raíz de la emergencia sanitaria se 
colocarán señalizaciones especia-
les a fin de asegurar los espacios 
requeridos para la sana distancia 
entre quienes integrarán las me-
sas de casilla, el suministro del gel 
antibacterial, careta protectora, 
cubrebocas, toallas y aerosol 
desinfectante. 
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Denuncian consejeros 
del INE irregularidades 
en las capacitaciones 
Coatzacoalcos, Ver.- Los consejeros 
ciudadanos del INE denunciaron 
irregularidades cometidas en la ca- 
pacitación de los ciudadanos insa- 
culados y que integrarán las mesas 
electorales. En rueda de Prensa, 
los Consejeros Ciudadanos Elea- 
zar Almeyda y Araceli Córdoba, 
dieron a conocer que presentaron 
una queja ante el Consejo Distritai 
11 del INE Coatzacoalcos, ya que 
refieren que no son informados de 
las actividades de capacitación. 
"Nos hemos topado con incon- 
sistencias, no se está circulando 
la información a los consejeros 
electorales, solo van personas con- 
tratadas por la Junta Distrital y ellos 
hacen las verificaciones': acotaron. 

SAYDA CHIÑAS CÓRDOVA 
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Asimismo, entre otras acciones 
que se estarán adoptando es, que el 
ciudadano acuda con su propio la-
picero o plumón con el cual, mar-
cará su propio voto a fin de evitar 
que pueda haber algún contagio 
por el uso continuo del mismo artí-
culo. Añadió, hasta la tarde de éste 
martes, se tenía un porcentaje de 
visitas del 53 por ciento, del cual, 
el 30 por ciento es decir, 6 mil 576 
personas han aceptado. 

En otro orden de ideas, el pre-
sidente de la Junta Distrital del 
INE dió a conocer que para este 
proceso, se podrían instalar alrede-
dor de 533 casillas, de las cuales; 
222 son básicas, 300 contiguas, 25 
extraordinarias y por esta ocasión 
3 especiales, las cuales son para 
el uso de personas que vienen de 
municipios aledaños, aunque en 
esta ocasión dos de ellas serán 
retiradas de sus lugares habituales, 
ya que una se colocaba afuera del 
Hospital General Zona 8 del IMSS 
y otra en las afuera de la central 
camionera, ambos considerados 
focos rojos y de ahí que serán 
retiradas. 

Finalmente, Santiago Geró-
nimo agregó que, a causa de la 
pandemia de están buscando lu-
gares amplios para colocar las ca-
sillas como son domos o espacios 
públicos a fin de que se garanticen 
la salud ciudadana. 

INE: pocos 
observadores 
electorales 
',CELIA DÍAZ GARCÍA 

CÓRDOBA, Va- El Instituto Nacional 
Electoral (INE) llama a los ciu-
dadanos a participar en el proceso 
electoral para fungir como obser-
vadores electorales ya que a la fe-
cha, el número de participación ha 
sido bajo, reconoció el presidente 
de la Junta Local, Indalecio San-
tiago Gerónimo, y dijo desconocer 
el motivo de dicha decisión. 

Explicó que a la fecha, solo se 
cuenta con un observador apro-
bado y tres en perspectiva, lo que 
es muy poco, además de que co-
nocen de una organización que 
quiere participar, pero aún no se 
define, ya que no cuenta con su 
registro. "Hacemos un llamado a 
que los ciudadanos puedan ser Ob-
servadores Electorales, una cosa 
que siempre hemos dicho es que 
los vamos a cuidar". 

Santiago Gerónimo agregó que 
la ciudadanía tiene la garantía de 
que su salud será salvaguardada, 
ya que serán adoptadas las medi-
das sanitarias necesarias como es 
la sana distancia y demás, a fin de 
que sientan la confianza de partici-
par en ésta jornada electoral, tal es 
el caso, de que serán modificados 
los espacios en los que se ubicarán 
las casillas, buscando domos para 
que haya más espacio. 

Oh 
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Ordena TEPJF incluir en plurinominales 
a mexicanos residentes en el extranjero 
ALONSO URRUTIA 

El Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) 
instruyó al Instituto Nacional 
Electoral que adopte las medidas 
necesarias, a la brevedad, para ga-
rantizar la inclusión, en el actual 
proceso electoral, de un candida-
to a diputado federal en las listas 
plurinominales de cada una de las 
cinco circunscripciones que sea 
mexicano residente en el extran-
jero. De igual forma, instruyó al 
Congreso a legislar al respecto, a 
fin de asegurar a futuro la postula-
ción de este sector de mexicanos, 
marginado hasta ahora a pesar de 
su aportación económica al país y la 
magnitud de esa comunidad. 

Al mismo tiempo, desechó las 
objeciones de varios partidos en 

contra de las diversas acciones 
afirmativas que ha acordado el 
INE en favor de las comunidades 
indígenas, las personas discapa-
citadas y de la diversidad sexual, 
los cuales deberán ser postulados 
tanto en los distritos como en las 
listas plurinominalet:. Desestimó 
la argumentación de Encuentro 
Solidario, que objetó su postura 
a "favor de la familia" para tratar 
de evitar incluir a candidatos de la 
diversidad sexual. 

La magistrada ponente, Ja-
n ine Otálora, explicó que, en su 
momento, cuando se adoptaron 
estas medidas afirmativas, el INE 
argumentó la inviabilidad de que 
éstas alcanzaran a los mexicanos 
residentes en el extranjero. Sin em-
bargo, subrayó, la resolución vincu-
la al instituto a adoptar la inclusión 
de una candidatura plurinominal de 

los migrantes en el actual proceso 
electoral. De igual forma, se vinculó 
al Congreso de la Unión para que 
a futuro se legisle en torno a este 
tema, a fin de incorporar en la legis-
lación la obligación de los partidos 
de postular candidatos plurinomi-
nales a diputados con residencia en 
el extranjero. Asimismo, ampliar 
las posibilidades del voto de mexi-
canos que viven fuera del país a fin 
de que no se reduzca al voto para 
Presidente de la República. 

En otro orden de ideas, el TEPJF 
ordenó a la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de Morena re-
poner el procedimiento de revisión 
de la convocatoria que lanzó la diri-
gencia nacional para la selección de 
candidatos a diputados federales. 
La razón: no se agotó la revisión de 
todos los agravios denunciados por 
los inconformes. 
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APLICARÁ DE MARZO A AGOSTO 

Hacienda alista guía 
para prevenir delitos 
financieros-electorales 
Figuras del sector bancario deberán 
reportar operaciones sospechosas e 
inusuales durante las campañas 
ISRAEL RODRÍGUEZ 

Todas las figuras que integran el 
sector financiero, como bancos y 
casas de bolsa, entre otras, tendrán 
que reportar las operaciones sospe-
chosas e inusuales que se presenten 
durante el proceso electoral, en el 
que se renovarán 21 mil 368 cargos 
públicos a nivel municipal, estatal 
y federal. 

La Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público (SHCP) anunció una 
guía con enfoque electoral-finan-
ciero a fin de facilitar la prevención 
y detección de actos, omisiones u 
operaciones que pudieran favorecer 
la comisión de los delitos de lavado 
de dinero asociados con los proce-
sos electorales. 

El titular de la SHCP, Arturo He-
rrera Gutiérrez, informó que la guía 
se implementará a partir de este 
primero de marzo y terminará a fi-
nales de agosto, una vez concluidos 
los procesos electorales. 

Los reportes a las autoridades de 
actividades sospechosas detectadas 
por los bancos también se acorta-
rán al pasar de 60 días a 24 horas. 

En conferencia de prensa, ex-
ternó que la observación empírica 
del fenómeno electoral demuestra 
que el día de las elecciones siempre 
hay un notable incremento del uso 

de efectivo. La idea de esta guía es 
ayudar a evitar que se abuse del 
sistema financiero para cometer 
ilícitos electorales. 

Santiago Nieto, titular de la 
Unidad de Inteligencia Financiera 
(UIF), indicó que según datos pu-
blicados por el Banco de México, en 
cada proceso electoral hay un incre-
mento de 6 por ciento en el uso de 
efectivo durante las campañas en 
relación con el año anterior. 

Además, se ha identificado a per-
sonas físicas jóvenes que actúan co-
mo representantes legales, cuando 
se contrata a personas que no for-
man parte del padrón de proveedo-
res del Instituto Nacional Electoral. 

"Encontramos a lo largo de los úl-
timos años casos relacionados con 
la coincidencia en aportaciones y 
donaciones de personas físicas y 
morales con campañas electorales 
locales o federales, asociaciones 
que reciben dinero de empresas 
fachada o que distribuyen recursos 
a partir de tarjetas bancarias para 
financiar campañas electorales". 

Reveló que la UIF tiene presen-
tadas tres denuncias hasta el mo-
mento en temas vinculados con lo 
electoral. 

Por su parte, Juan Pablo Graf, 
presidente de la Comisión Nacio-
nal Bancaria y de Valores (CNBV), 
señaló que los actores involucrados 

son, en la primera línea, el personal 
que tiene la interacción directa con 
los clientes y usuarios que son los 
sujetos supervisados y que en esta 
ocasión pueden estar relacionados 
con el proceso electoral. 

Una segunda línea dentro de las 
instituciones financieras es el ofi-
cial de cumplimiento y el comité 
de comunicación y control. Ellos 
procuran el apego al régimen y se 
encargan de vigilar que la informa-
ción que se recaba se analice y se re-
porte, en su caso, a las autoridades 
competentes; la tercera línea indica 
que esas agrupaciones vigilen que 
este proceso sea eficiente a través 
de evaluaciones y auditoría propias. 

A su vez, Luis Niño de Rivera, 
presidente de la Asociación de 
Bancos de México (ABM), a través 
de un mensaje enviado en video, re-
conoció la importancia que conlleva 
que los procesos electorales se de-
sarrollen en un entorno de libertad, 
igualdad y transparencia y "por ello 
estamos comprometidos a cuidar 
los mecanismos de financiamiento 
y el origen de los recursos que se 
utilicen en las campañas", aseguró. 

Esta guía se integra por dos blo-
ques: uno de conocimientos básicos 
electorales y otro de información 
técnica sobre prevención y combate 
al lavado de dinero. Enlista facto-
res de riesgo relacionados con los e 
clientes o usuarios de las entida-
des financieras, así como algunos 
indicadores predictivos de delitos y 
faltas electorales, como el peculado 
y el financiamiento por parte de la 
delincuencia organizada o de entes 
prohibidos por la ley. 



En Veracruz 

Ramírez Zepeta, nuevo 
delegado de Morena 

Ramírez Zepeta a los 
siete años de edad fue pa-
nadero y a los 11 ya tenía 
a su cargo una tortillería. 
Aunque a los 15 siguió los 
pasos de muchos paisanos 
veracruzanos marcados 
por la pobreza que parten 
hacia los Estados Unidos, 
pero a los 18 años de edad 

Esteban Ramírez Zepeta regresó a estudiar el tele-
fue designado en la Ciudad bachillerato. 
de México por el Comité 	A Xalapa llegó a los 21 
Ejecutivo Nacional del años de edad a estudiar la 
partido Movimiento de Licenciatura en Ciencias 
Regeneración Nacional Políticas, en la Escuela Li-
(Morena) que dirige el bre de Ciencias Políticas y 
colimense Mario Delgado Administración Pública e 
Carrillo como el nuevo hizo estudios en Sociología. 
delegado con funciones Comenzó a participar 
de presidente en el Comité en política en la fundación 
Estatal del Estado en Ve- de Morena. Recuerdan que 
racruz. en ese tiempo era un grupo 

El nombramiento se reducido de cuando menos 
realizó la tarde de ayer 10 personas, entre ellas la 
miércoles luego de sostener actual senadora Gloria 
una amplia charla con el di- Sánchez Hernández, el 
rigente nacional de Morena gobernador C u itl áhu a c 
y de inmediato iniciará sus García Jiménez, Esteban 
labores al frente del parti- Ramírez Zepeta, entre 
do. otros. 

Por el momento no habrá 	En la actual administra- 
Secretario General, pero ción estatal fungió como 
todos los demás miembros jefe de la oficina de go-
del CEE seguirán en sus bierno, cargo al cual luego 
funciones. renunció. 

De inmediato 
iniciará labores 
al frente 
del partido 
VERACRUZ 
IMAGEN DEL GOLFO 
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Que Va por 
Veracruz 
incluya a 
Xalapa: PRD 
ARIADNA GARCÍA 

El dirigente estatal del Partido de 
la Revolución Democrática 
(PRD), Sergio Cadena Martínez, 
hizo un llamado a los líderes del 
Partido Acción Nacional (PAN) y 
del Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI) para incluir a Xa-
lapa en la coalición "Va por Vera-
cruz" pues dijo que urge darle 
certeza a los xalapeños. 

Precisó que actualmente el 
convenio está establecido en 90 
de los 212 municipios, pero la ca-
pital del estado sigue pendiente, 
aunque hay coincidencia entre 
los tres líderes de partido de ir 
juntos. 

"Cada partido tiene sus pro-
cesos internos, y yo no me puedo 
meter en los procesos de cada 
partido, lo que sí hago un llama-
do en general, que dejando nues-
tras cuestiones partidarias pen-
semos en la ciudad capital que 
requiere ser rescatada de go-
bierno ineptos y que han demos-
trado incapacidad. Xalapa, está 
hundida en el abandono y solo se 
habla de Xalapa como una ciu-
dad de total retraso", añadió Ca-
dena Martínez. 

Agregó que el número de mu- 

nicipios en coalición se ha ido in-
crementando dado que anterior-
mente eran 73 municipios y ac-
tualmente ya son 90, en las que 
cada partido propondrá candida-
to en 30 de estos. 

Llamó a sus homólogos a in-
cluir a la capital del estado en es-
ta coalición ya que dijo se debe 
impedir que lleguen más "go-
biernos ineptos" a Xalapa; y aña-
dió que tienen este mes para ins-
cribir este municipio. 

"Estamos convencidos que, si 
Xalapa va en alianza, con un 
buen candidato, a Xalapa la re-
cuperamos del atraso y el aban-
dono, estoy muy convencido de 
ello (...) Aún hay tiempo, no po-
demos permitirnos que Gobier-
nos ineptos, sin preparación ven-
gan a echar por la borda el traba-
jo que han realizado a lo largo de 
su historia mujeres y hombres; el 
Gobierno de Hipólito está ligado 
de irregularidades, de falta de de-
sarrollo, de falta de prosperidad". 

Cadena Martínez afirmó que 
los problemas de inseguridad del 
estado, ha provocado que dos as-
pirantes a candidaturas a presi-
dencias municipales del Sol Az-
teca, hayan declinado sus aspi-
raciones ante las amenazas de 
muerte que han recibido. 

En conferencia de prensa, Ca-
dena Martínezrefirió que, desde 
el año pasado, en la zona centro 
se han dado casos de amenazas 
como en municipios de Ciudad 
Mendoza, Río Blanco y Nogales, 
que los ha obligado a desistir de 
su intención. 

go, 



Aspirantes de 
PRD renuncian a 
candidaturas 
Han recibido amenazas 
de muerte. 
PERLASANDOVAL/AVC 

Xalapa.- El clima de violencia en la entidad pro-
voca que aspirantes a candidaturas del Partido 
de la Revolución Democrática (PRD) declinen 
sus aspiraciones ante las amenazas de muerte 
que han recibido, advirtió el dirigente estatal del 
partido del sol azteca, Sergio Cadena Martínez. 

Señaló que en las últimas semanas se han 
registrado casos de amenazas en aspirantes de 
diversos municipios como Ciudad Mendoza, Río 
Blanco y Nogales, que los ha obligado a desistir 
de su intención. 

"Sí los hay, en todos lados está la situación 
crítica (...) en todos esa franja tienen proble-
mas, se trata de dos posibles candidatos nues-
tros con mucha fuerza tuvieron que venir a 
renunciar a las candidaturas por la cuestiones 
de inseguridad, se retiraron, ya no quieren 
participar". 

Hay que recordar que apenas este martes el 
Partido del Trabajo (PT) denunció que al menos 
cinco de sus aspirantes han recibido amenazas 
de muerte, y que incluso uno de ellos solicitó el 
resguardo de Guardia Nacional ante el temor 
por su seguridad. 

Sobre las condiciones de inseguridad, el 
perredista señaló que hace un mes el PRD abrió 
los registros para sus precandidatos y aunque 
tenían "buenos cuadros", los aspirantes no se 
registraron por temor a perder la vida. 
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La diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, ayer al arribar al parque Juárez para la conmemo-
ración del Día de la Bandera / JESÚS ESCAMIROZA 

ADRIANA PAOLA LINARES CAPITANACHI 
PRESIDENTA DEL CONGRESO 
Estamos todos sabidos de que el mayor 

tribunal es la Suprema Corte y como bien lo 
hemos venido haciendo, nos apegamos a lo que 
por ley debe de ser". 
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"NO ES CAPRICHO NI TEMA POLÍTICO" 

Congreso acatará resolución 
de la SCIN en caso Actopan 
ITZEL MOLINA 

Diputada presidenta 
dice que asumirá las 
consecuencias por no 
llamar al alcalde 
suplente 

L
a diputada presidenta 
de la Mesa Directiva 
del Congreso local, 
Adriana Paola Linares 
Capitanachi, aseguró 

que está dispuesta a asumir las 
consecuencias por la negativa 
para llamar al suplente a la alcal-
día de Actopan, José Alfredo Ló-
pez Carreto, a que asuma el cargo 
por lo que resta de la administra-
ción. Indicó que no se trata de ca-
pricho, ni un tema político, sino 
que se espera la resolución que 
emita la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación respecto al re-
curso que se tiene pendiente y 
que se relaciona con el caso. 

"Estamos todos sabidos de 
que el mayor tribunal es la Su-
prema Corte y como bien lo he-
mos venido haciendo, nos ape-
gamos a lo que por ley debe de 
ser y estamos esperando a que se 
resuelva", dijo. 

La legisladora mencionó que 
mientras la Suprema Corte no se 
pronuncie al respecto, el Congre-
so local no puede emitir ninguna 
opinión al respecto; sin embargo, 
se dará cumplimiento a la ley y 
se acatará lo que en el máximo 
tribunal se defina. 

"La Suprema Corte va a defi-
nir y nos va a indicar qué es lo 

que procede hacer y nosotros va-
mos a obedecer. Será lo que la 
Suprema Corte indique, cuando 
lo emita nosotros vamos a aca-
tarlo y así va a ser, en tiempo y 
forma", expuso. 

En marzo del 2020 el pleno 
del Congreso local aprobó la re-
vocación de mandato en contra 
del alcalde y la síndica de Acto-
pan, José Paulino Domínguez 
Sánchez y Jazmín Palmeros Ba-
rradas, dado que la Fiscalía Espe- 

cializada en Combate a la Co-
rrupción solicitó proceder contra 
los servidores públicos a quienes 
se les acusó de presuntamente 
cometer irregularidades en la ad-
ministración municipal. 

Ambos presentaron ante la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación una controversia consti-
tucional en contra de su separa-
ción del cargo por la que se abrió 
el Incidente de Suspensión de la 
Controversia Constitucional 17/ 

2020, mismo que fue resuelto 
por la magistrada Ana Margarita 
Ríos Farjat, quien ordenó al Con-
greso local suspender la revoca-
ción de mandato de José Paulino 
Domínguez Sánchez y, por con-
siguiente, reinstalarlo. 

Esta decisión fue revocada 
por el Congreso local, ya que se 
argumentó que'se aplicó la ley y 
se actuó conforme a derecho, 
motivo por el que el expediente 
se encuentra en análisis ante la 
Suprema Corte. 

A la fecha el alcalde se en-
cuentra prófugo y la síndica está 
sujeta a proceso por presuntos 
desvíos. 

La Sala.. Regional determinó 
que el Congreso local llame al al-
calde suplente de Actopan para 
que asuma el cargo por lo que 
resta de la administración. 
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»Están todos invitados. Para 
abundar en el funcionamiento 
de este nuevo marco legal que 
entrará en vigor por primera 
vez para este proceso electo-
ral, es presentada la Segunda 
Edición del curso virtual "Ru-

tas para la Construcción de un Proceso Electoral 
. Libre de Violencia Política contra las Mujeres en 
Razón de Género" que se llevará a cabo del lunes 1 
al jueves 4 de marzo, convocado por la Dra. Tania 
Celina Vásquez Muñoz, magistrada del Tribunal 
Electoral de Veracruz y la Dra. Mónica Mendoza 
Madrigal, del Centro de Estudios para la Igualdad 
de Género y Derechos Humanos de la LXV Legis-
latura Estatal. 

»Por último, les queremos 
informar de cómo vamos con 
la vacunación anticovid en 
cifras hasta este momento: de 
63 mil 310 dosis (AstraZeneca), 
se han aplicado 53 mil 840 a 
adultos mayores de más de 

60 años, es decir 85.04% de avance. Asimismo, 
aplicación de 21 mil 450 de la segunda dosis de 
vacunas (Pfizer) a personal de salud de la primera 
línea de atención a COVID-19, o sea un 100% de 
las recibidas. Además, ayer arribaron a Veracruz 
19 mil 500 dosis más para personal de salud y 
adultos mayores. Ahí vamos. 

»No hay plazo que no se cumpla, y el día de ayer 
ya se definió que Esteban Ramírez Zepeta funja 
como nuevo delegado con funciones de presiden-
te estatal de Morena en Veracruz. Nos lo confirma-
ron hoy tempranito, en la entrevista de El Heraldo 
antes que a nadie, Urgía ya esta designación 
tomando en cuenta que la elección está casi en 
puerta y alguien tendría que tomar las riendas de 
las decisiones y la estrategia de quienes ostenten 
!as candidaturas. 

»iNo te dejes engañar! Nos 
piden informar desde la Direc-
ción de Transporte a la pobla-
ción que existen personas que 
se hacen llamar "gestores", 
quienes argumentan facilitar 
distintos trámites administra-

tivos. Lo anterior es completamente falso, por lo 
que la dependencia informa que no se trabaja con 
personas externas. Tengan mucho cuidado, se 
puede tratar de un fraude. 
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EL HERALDO 
DE MARTINEZ CIPLE 

Veracruz 

OPLE aprueba 
documentación 
electoral 
Son validados por el INE 

ÁNGELES ANELL 

XALAPA, VER.- 

El Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz 
(OPLE) aprobó por unanimidad, 
durante la Sesión Extraordinaria 
Urgente Virtual, los formatos y 
diseños de la documentación 
electoral sin emblemas valida-
dos por el Instituto Nacional 
Electoral (INE) para el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-
2021. 

Lo anterior, derivado del 
cumplimiento al procedimiento 
establecido en los Lineamien-
tos de Revisión y Validación 
de Documentos y Materiales 
Electorales de los Organismos 
Públicos Locales con Elecciones 
Concurrentes en 2021. 

Con la aprobación de la docu-
mentación, se continúa avanzan-
do en las diversas actividades 
relativas a la organización de la 
jornada electoral que se llevará 
a cabo el día 6 de junio de 2021. 
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Ciudadanos dan el sí, para 
ser funcionarios de casillas 

INE entrega cartas-notificación en los domicilios de los ciudadanos que salieron insaculados 

r: BRENDA PÉREZ AGUILAR 

MARTíNEZ DE LA TORRE, VER,- 

Con muy buena respuesta se realiza la 
entrega de cartas-notificación en los 
domicilios de los ciudadanos que salie-
ron insaculados, para participar en el 
proceso de integración de las Mesas 
Directivas de Casillas para el proceso 
electoral 2020-2021. 

David Goy Herrera, Vocal Ejecutivo 
de la 07 Junta Distrital del INE en este 
municipio, destacó que la respuesta las 
y los ciudadanos que nacieron en agosto 
y septiembre que son convocados para 
integrar las mesas directivas de casilla y 
contar los votos en el Proceso Electoral 
Federal y concurrente 2020 -2021 ha 
sido muy favorable, pese a la contingen-
cia sanitaria que se vive a nivel nacional 
a consecuencia de Covid-19. 

"Hasta este momento llevamos más 
del 50% de la entrega de las cartas noti-
ficaciones y estamos previendo no tener 
ningún problema para la integración de 

las casillas, gracias a la respuesta favora-
ble de los ciudadanos, algo que es muy 
satisfactorio", citó. 

El funcionario federal remarcó, que 
están conscientes que tendrán muchos 
contratiempos, pero han tenido una 
respuesta muy favorable por parte de 
los ciudadanos de este Distrito Electoral 
y esto es algo muy alentador. 

Goy Herrera puntualizó, que los 164 
Capacitadores Asistentes Electorales 
(CAE) y 24 Observadores Electorales 
continuarán trabajando durante todo 
este mes y parte de los primeros días 
de abril a efecto de tener la segunda 
insaculación y empiece la selección de 
los posibles funcionarios y de que estos 
acepten. 
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Se acabó e p azo en el INE 

Sólo algunos 
trámites como 
son reimpre-
sión y entrega 
de credencia-
les serán Los 
que se podrán 
realizar en el 
INE. 

Mamo, Ver. - El tiempo para realizar 
los trámites de solicitud de la creden-
cial de identificación ha concluido, 
sin embargo, las oficinas del Institu-
to Nacional Electoral en esta ciudad, 
ubicadas en la calle 16 de Septiembre 
de la zona centro, continuarán pres-
tando sus servicios para realizar al-
gunos trámites como la reimpresión 
y entrega de credenciales. 

Estas labores se estarán realizan-
do a los ciudadanos que hicieron el 
trámite y aún no han acudido a re-
cogerlas, y sólo siempre y cuando se 
respeten las debidas medidas de sa-
nidad establecidas por la Secretaría 
de Salud. 

Personal del INE explicó que 
aunque los trámites de inscripción, 
corrección de datos y cambios de 
domicilio concluyeron el pasado 
miércoles 10 de febrero, el módulo 

seguirá realizando la reimpresión de 
credenciales por extravío, robo o de-
terioro grave, dentro de un periodo 
que inició este 17 de febrero y con-
cluirá el próximo 10 de abril. 

Para lo cual, los solicitantes debe-
rán agendar su cita vía electrónica, 
ingresando a la página ine.mx  o lla-
mar al INEtel (800-433-2000), acu-
diendo sólo el interesado al módulo, 
puntualmente, y portando su cubre-
bocas. 

De igual forma, toda aquella per-
sona que efectuó los trámites antes 
del 10 de febrero, tendrá como fecha 
límite el 10 de abril para recoger su 
credencial, de acuerdo a la fecha que 
les fue señalada y, quienes solicitaron 
una reimpresión, deberán recoger 
su identificación con foto antes del 4 
de junio, también dentro de la fecha 
marcada. 



LISTOS LOS SITIOS 
PARA LA INSTALACIÓN 
DE CASILLAS 
Poza Rica, Ver.- 

Ad
vanza el proceso para 
las elecciones del 6 

e junio y el Institu- 
to Nacional Electoral (INE), 
a través de la Dirección 
Ejecutiva de Organización 
Electoral, coordina los tra-
bajos para garantizar espa-
cios idóneos para el adecua-
do funcionamiento de las 
casillas. 

Entre el 15 de enero y 
el 15 de febrero, personal 
de las juntas distritales del 
INE desplegaron un ope-
rativo de campo en todo el 
país para verificar que los 
inmuebles seleccionados, 
además de los requisitos es-
tablecidos en la ley, cuenten 
con ventilación adecuada y 
permitan mantener la sana 
distancia en atención a las 
disposiciones sanitarias y 
con la finalidad de proteger 
la salud de las y los ciuda-
danos que participen como 
integrantes de las mesas di-
rectivas de casilla, así como 
de quienes acudan a emitir 
su voto. 

Durante este periodo se 
recabaron las autorizacio-
nes necesarias para el uso de 
los espacios, así como para 
informar de todas las medi-
das que se adoptarán antes, 
durante y después de la jor-
nada electoral para cuidar la 
salud de la ciudadanía. 

Los recorridos se reali-
zaron en estricto apego a 
las disposiciones sanitarias 

vigentes por las autoridades 
de salud, en grupos reduci-
dos y con equipo de protec-
ción personal para prevenir 
cualquier contagio. 

Como resultado de estos 
trabajos, a la fecha se cuenta 
casi con el 93 % de anuen-
cias firmadas para utilizar 
los 80,978 espacios que se 
ocuparán para la instalación 
de las 163 mil 135 casillas 
para las elecciones federa-
les y locales del próximo 6 
de junio, conforme a lo si-
guiente: 

Cabe señalar que entre el 
25 de febrero y el 16 de mar-
zo se visitará a responsables 
y propietarios de inmuebles 
para recabar las anuencias 
faltantes. 

Los lugares definitivos 
en los que se instalarán las 
casillas se aprobarán por los 
300 consejos distritales del 
INE en la segunda quincena 
del mes de marzo. 

Adicionalmente, se han 
suscrito 29 convenios de 
apoyo y colaboración con 

las autoridades estatales de 
educación para el uso de las 
escuelas y se espera que los 
tres restantes se concreten 
durante los próximos días. 

MEDIDAS SANITA-
RIAS PARA UNA ELEC-
CIÓN SEGURA 

Derivado de la emergen-
cia sanitaria que enfrenta el 
país, el INE ha aprobado di-
versos protocolos sanitarios 
con el acompañamiento de 
expertos en la materia y en 
ellos se ha previsto, entre 
otras medidas, realizar un 
operativo de limpieza y des-
infección antes, durante y 
después de la jornada de los 
lugares en que se instalarán 
las casillas. 

También se colocarán 
señalizaciones y una mesa 
para mantener la sana dis-
tancia entre quienes inte-
grarán las mesas directivas 
de casilla, además de que se 
les proporcionará gel anti-
bacterial, careta protectora, 
cubrebocas, así como toalli-
tas y aerosol desinfectante. 

Domicilios No. 
Escuela 43,338 
Domicilio Particular 20,039 
Lugar Público 13,826 
Oficina Pública 3,773 

Estas medidas se instrumentarán en todo el país en coordinación 
con tos organismos públicos locales. 
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Resultados de ASF de cuentas públicas 

Gobiernos morenistas no 
han cumplido al pueblo 
Pasarán a la historia como las que cometieron más 
desvíos e irregularidades; son las más corruptas e 
irregularidades que han cometido 

(VIENE DE PORTADA) 

y en el discurso el trillado 
combate a la corrupción. 
Estos resultados generan el 
desconcierto y la desconfianza 
de la ciudadanía, sobre todo 
porque el presidente Andrés 
Manuel López Obrador des-
califica el trabajo profesional 
de la ASF, mostrando que 
no acepta la transparencia 
y la rendición de cuentas 
en su administración, y 
ahí están los resultados. 
"Para no caer en la guerra de 
las cifras ni en la confrontación 
aritmética, hay cientos de 
millones de pesos desviados, 
que los programas sociales no 
son aplicados correctamente, 
que quienes integran los lla-
mados Servidores de la Nación 
están haciendo un trabajo desaseado", añadió. 
Y fue enfático al señalar que en Veracruz los 
diputados no saben como explicar 118 millones 
de pesos que provienen de la federación y que 
Cuitláhuac García Jiménez tiene que devolver 
más de 3 mil millones de pesos, esa situación 
desaseada es lo que nosda resultados de la ASF. 
¿Qué está pasando? Se preguntó y respondié-
ndose, que es un fracaso este gobierno y que 
evidentemente necesitamos que la ciudadanía 
que los hombres y mujeres participen, porque es 
la sociedad la que tienen que sacudir las irregu-
laridades el desaseo y las malas administraciones. 
"Ahí están los resultados de una administración 
que decía que iba a barrer y acabar la corrup-
ción como se barren las escaleras de arriba 

para abajo, tal pareciera que se les perdió la 
escoba o la escondieron, porque resultaron 
más pillos de lo que se imaginaron", apuntó. 
En ese tenor, destacó que los resultados 
dados por la ASF señalan que las admin-
istraciones morenistas están teniendo el 
doble de irregularidades de sus antecesores. 
"Eso ya es de preocuparse, por eso decimos que 
no hay que desdeñar el trabajo de la auditoría y 
que el presidente tiene que sujetarse porque ya 
lo descalificó, sin embargo, hay un procedimiento 
que el auditor tiene que seguir y dar respuesta 
a las irregularidades, y en su momento, los en-
tes políticos fiscalizables a los que les resulte 
responsabilidad, si es necesario tienen que ser 
denunciados por el desvío de recursos y por el 
presunto daño patrimonial", concluyó. 
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No habrá operativo especial de 
seguridad durante el proceso 
electoral: García Jiménez 

Blanca Arroyo/Xalapa 
El Gobernador de Veracruz Cuitláhuac 

García Jiménez afirmó que no se implementará 
ningún operativo especial de seguridad durante 
el proceso electoral porque ésta se proporciona 
a la población en general. 

En entrevista el Mandatario Estatal dijo, "El 
derecho a la Seguridad es de todas y todos y en 
base a los operativos que hagamos estaremos 
cubriendo a todos los ciudadanos y ciudadanas 
de Veracruz. Sí vamos a prestar atención a que el 
ambiente electoral se mantenga en tranquilidad, 
nosotros estamos dando seguimiento a cualquier 
intención de querer alterar la tranquilidad en esta 
época electoral". 

García Jiménez rechazó que en la entidad 
veracruzana haya focos rojos, al tiempo que mi-
nimizó las denuncias de los partidos políticos de 
oposición respecto a los hechos de inseguridad 
en este proceso electoral. 

En otro tema refirió que las observaciones 
hechas por la Auditoría Superior de la Federación 
en el uso y manejo de 3 mil millones de pesos a 
Veracruz, todas y cada una de las observaciones 
se solventarán sin mayor problema, pues no se 
trata de señalamientos graves, "La Auditoría 
Superior de la Federación siempre advierte lo 
que te falta y te da tiempo a solventar, tenemos 
más para solventar y no habrá ningún problema, 
nosotros nos anticipamos desde hace dos o tres 
meses, que a todos los secretarios que después 
del cierre del año pasado se abocaran a revisar 
qué puntos pudieran ser observados". 

Afirmó que ya se pidió a los titulares de las 
dependencias que se anticiparan a cualquier tipo 
de observación de la ASF, por lo que confió en 
que se solventará cualquier observación. 

Cuestionado sobre la manifestación de 
profesores de escuelas de tiempo completo, 
el gobernador recordó que en la Cámara dé 
Diputados federal se decidió posponer algunos 
programas para atender la pandemia,por lo que 
los estados fueron informados que el recurso de 
este programa no llegaría. 

El Gobernador resaltó que desde esa tomó 
de decisión su gobierno insistió en que estas 
escuelas eran muy importantes, no solo porque 
significaban los ingresos de los maestros, si no 
su labor con los niños, "Hubo un argumento de 
que finalmente no se iban a dar clases, las de 
tiempo de completo suponían que los maestros se 
quedaban más tiempo en la escuela, ese conceptO 
no se pagó, se genero un problema desde el mes 
de agosto. De agosto a diciembre falta el pago". 

Tras el diálogo que sostuvo con los repre-
sentantes de más de 4 mil profesores de este 
programa solicitará información para saber si 
otros estados pagaron el concepto de escuelas 
de tiempo completo que pagan a los maestros. 

En relación al anunció de escuelas privadas 
a nivel nacional de que podrían regresar a claseS 
el próximo lunes, el mandatario recordó que la 
Secretaría de Educación Pública ya tomó una 
decisión, para el caso de Veracruz, será hasta 
que el semáforo este cuatro semanas consecutiva 
en verde. 
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Posición 29 de 32 revela "Caudae-Estrategias" 

78.6% de ciudadanos 
reprueban al Gobierno de 
Veracruz; 21.4% aprueba 
Fue ubicado por los veracruzanos como uno de los 
peores gobiernos del país, calificados por sus ciuda-
danos 

Gráfico/Redacción/Xalapa 

Ayer se dio a conocer, que el estado de 
Veracruz, registró un aumento en delitos 
como homicidios, feminicidios, abuso se-
xual, fraude y violencia familiar con respecto 
al mismo periodo pero del año pasado. 
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública (SESNSP) señala que 
de manera general en el primer mes del año 
el estado registró 6 mil 650 delitos, la cifra es 
superior en 123 a lo registrado en enero pero de 
2020, cuando se denunciaron 6 mil 527 ilícitos. 
Así mismo, tanto la titular de la Secretaría 
de Gobernación (SEGOB), Olga Sánchez 
Cordero; como subsecretario de Seguridad 
Pública, Ricardo Mejía; coincidieron que con 
respecto a otras entidades, Veracruz sigue 
apareciendo en los primeros lugares a nivel 
nacional en delitos como el feminicidio y 
secuestro, en los que es segundo lugar en 
el país, así como el tercer sitio en secuestros 
a mujeres. 

De igual forma, este miércoles 24 de 
febrero y cuando desde el Gobierno del 
Estado de Veracruz festinaban por encues-
tas "favorables" que ubicaban en últimas 
semanas a la actual administración estatal 
como el gobierno que "más" había crecido en 
aprobación"; se les vino la noche de nuevo y 
los volvieron a ubicar en el cuarto peor lugar, 
casi en el fondo de la tabla. 

Así lo da a conocer la encuesta publicada 
este día 24 de febrero por la encuestadora 
"Caudae-Estrategias"; donde se midió la 
aprobación de los 32 gobiernos del País en 
cuestión a la gestión y beneficios para sus 
gobernados; en ella, el Gobierno de Veracruz 
se ubicó en la posición #29 de #32 posibles. 

Es decir, fue ubicado por los veracruzanos 
en la cuarta posición, como uno de los peores 
gobiernos calificados por sus ciudadanos. 

El Gobierno de Veracruz, sólo es superado 

en el fondo de la tabla por los de Colima (30), 
Michoacán (31) y Morelos (32). 

La actual administración veracruzana 
es desaprobada en su gestión por un 78.6% 
de los ciudadanos, mientras que tan sólo un 
21.4% aprueba su gestión. 

El estado de Veracruz, lleva más de 2 
años ocupando los últimos lugares de las 
mediciones a los gobiernos estatales por su 
gestión, lo cual, indica su incapacidad para 
gobernar; así mismo, a pesar del discurso 
oficial, las estrategias para abatir la inseguridad 
han fracasado y se ha incumplido la promesa 
hecha a los veracruzanos de acabar con la 
delincuencia en dos años. 

Veracruz acaba de ser evidenciado por 
la Auditoría Superior de la Federación (ASF), 
quien mediante un informe, dio a conocer 
que se detectó un posible daño patrimonial 
de 3 mil 115 millones de pesos en el manejo 
financiero del año 2019. De ese total, 2 mil 
691 millones de pesos corresponden al gasto 
del Gobierno del Estado de Veracruz. 

METODOLOGÍA DE LA MUESTRA: 

Población objetivo: Ciudadanos de 18 años 
en adelante con línea de teléfono residencial 
y celular que viven en la República Mexicana. 

Marco muestral: Líneas de teléfonos 
residenciales y celulares de la República 
Mexicana. 

Método de recolección de datos: 
Entrevistas telefónicas realizadas mediante 
sistema digital automatizado. 

Diseño de muestreo: Muestreo prcbabi-
lístico estratificado con selección aleatoria 
de números telefónicos. 

Tamaño de muestra: 12,800 entrevistas 
distribuidas en los 32 estados señalados 
en el ejercicio. Las estimaciones tienen un 
margen de error muestral teórico de +/- 5% 
con 95% de confianza. 
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ESTÁ POR VERSE si realmente tiene futuro el proceso 
en contra del gobernador Francisco García Cabeza 
de Vaca, pues si bien en San Lázaro los diputados 
de Morena tienen asegurado el juicio de procedencia... 
en el Congreso de Tamaulipas la cosa podría 
empantanarse. 

DE ENTRADA porque la mayoría parlamentaria 
es sobradamente del PAN, por lo que los diputados 
de oposición no podrían alcanzar la necesaria mayoría 
calificada. Y aun en el remoto caso de que los panistas 
se le voltearan a su correligionario, el asunto 
terminaría en manos del Supremo Tribunal 
de Justicia tamaulipeco. 

• • • 
POR CIERTO que mañana volverá a reunirse el Club 
de Toby de los Viernes, perdón, los gobernadores 
de la alianza federalista. La cita es en Monterrey 
donde, se supone, plantearán cómo conseguir vacunas 
contra el Covid-19. Sin embargo, se da por sentado 
que el tema de las acusaciones contra el mandatario 
de Tamaulipas se llevará buena parte del tiempo 
y, en una de ésas, hasta lo incluyen en su respuesta 
a la cartita que les envió el presidente López Obrador 
para pedirles que no se metan --10ooilo!- 
en el proceso electoral. 

• • • 
NO SE lo digan a nadie, pero siguiendo el ejemplo 
de sus vecinos en el Zócalo, en el Antiguo Palacio 
del Ayuntamiento ya tienen listas varias carpetas 
de investigación para reventarlas casuaaalmente 
en pleno año electoral en contra de varios personajes 
de la oposición. 

QUIENES conocen esos expedientes aseguran que 
el equipo de la fiscal Ernestina Godoy no se esmeró 
demasiado, pues los integró en cuestión de horas 
para cumplir con las instrucciones de la Jefatura 
de Gobierno. Así que nadie se sorprenda 
si en los próximos días surgen acusaciones formales 
en contra de dos alcaldes que buscan la reelección 
en demarcaciones que le interesan mucho a Morena: 
uno panista y uno priista. 

POR LO VISTO, en la Ciudad de México aplican 
aquella máxima juarista de a los amigos, justicia 
y gracia; a los adversarios, justicia a... ¡sopas! 

• • • 
VAYA QUE andan movidos los asuntos judiciales, allá 
en Quintana Roo el caso de las investigaciones contra 
la mafia rumana pinta para convertirse en un escán-
dalo político. Y es que el asunto está muy verde y no 
por falta de maduración, sino por el color partidista 
de varios implicados. Dicen que cierto niño verdoso 
podría ser vinculado a este proceso en el que, por si 
fuera poco, también están interesadas las autoridades 
norteamericanas. Vaya, hasta el delegado de la Fiscalía 
General de la República dicen que saldría salpicado... 
y no precisamente por la espuma del mar, sino más 
bien por el sargazo del crimen organizado. 

OPLE 
Veracruz 
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