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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Impugnan partido Todos por 
Veracruz a Consejero 
Presidente designado por OPLE 
en Alvarado por cercanía a 
Morena. 
La ley señala que los presidentes Consejeros de 
los Municipios  no deben tener nexos o 
militancia en ningún partido político o Gobierno, 
por ello es que fue impugnado quien 
preliminarmente ha sido designado por el OPLE 
como Consejero Presidente en el Municipio de 
Alvarado por sus comprobados nexos con 
Morena. 
 
Durante la sesión del pleno del Órgano Público 
Local Electoral del Estado se dio a conocer lo 
anterior y el Partido Todos por Veracruz 
presentó la impugnación al nombramiento de 
Pedro Luis Ramón Delfín como Consejero 
Presidente del Consejo Municipal Electoral en 
Alvarado. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Cumplir con la ley no depende 
de firmar un acuerdo: INE 
El consejero presidente del Instituto Nacional 
Electoral, Lorenzo Córdova, puntualizó que el 
cumplimiento de la ley no depende de la firma 
de un acuerdo, porque la legislación existe y hay 
la obligación de respetarla. 
Córdova Vianello subrayó que si el INE no estuvo 
presente en el Acuerdo Nacional por la 

Democracia, que firmaron el pasado martes el el 
presidente Andrés Manuel López Obrador y 
mandatarios estatales, fue porque el organismo 
no fue convocado. 
 
  “El INE no fue convocado, es una cuestión entre 
actores políticos, entre los gobernantes, en 
donde se comprometieron a respetar la ley, que 
bueno. Desde el INE celebramos todos los 
acuerdos, todos los esfuerzos políticos que se 
hagan en este sentido, para generar 
convergencias, para respetar la ley, 
bienvenidos”, mencionó. 
 

 

Comisión del INE aprueba 
retirar candidatura a Félix 
Salgado Macedonio 
La Comisión de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral (INE) aprobó no entregar el 
registro a Félix Salgado Macedonio como 
candidato a la gubernatura de Guerrero por el 
partido Morena, pues no entregó sus reportes de 
gastos de precampañas. 
 
Por tres votos contra dos, la comisión que 
presidenta la consejera Adriana Fabela, 
consideró que Salgado Macedonio se ostentó 
como precandidato a la gubernatura y realizó 
actos de campaña sin comprobar gastos ante las 
autoridades electorales. 
 

 

Acuerdo del INE por 
sobrerrepresentación es para 

https://plumaslibres.com.mx/2021/03/24/impugnan-partido-todos-por-veracruz-a-consejero-presidente-designado-por-ople-en-alvarado-por-cercania-a-morena/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/cumplir-con-la-ley-no-depende-de-firmar-un-acuerdo-ine-340250.html#.YFvxXNyjkl1
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1150355
https://palabrasclaras.mx/nacional/acuerdo-del-ine-por-sobrerrepresentacion-es-para-evitar-un-fraude-a-la-voluntad-popular-murayama/
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evitar un fraude a la voluntad 
popular:  
Murayama, consejero del Instituto Nacional 
Electoral (INE), aseguró que el acuerdo que 
tomó el organismo para evitar la 
sobrerrepresentación partidista en la Cámara 
de Diputados es para respetar la voluntad 
popular en las próximas elecciones del 6 de 
junio. 
 
En entrevista con Joaquín López-Dóriga en Radio 

Fórmula, Murayama Rendón respondió a la 

impugnación de Morena, quien actualmente ocupa 

la mayoría en San Lázaro, y que aseguró que el 

acuerdo del INE busca ponerle obstáculos para 

evitar que conserve la mayoría en el Congreso. 

 

 

Candidatos a “diputaciones 
migrantes” tienen que vivir en 
el extranjero: Tribunal Electoral 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF), estableció que 
únicamente las personas que viven en el 
extranjero pueden ser postuladas como 
candidatas a las “diputaciones migrantes”. 
 
  Lo anterior al modificar el acuerdo del Instituto 
Nacional Electoral (INE), mediante el cual emitió 
las acciones afirmativas en favor de los 
mexicanos residentes fuera del territorio 
nacional. 
 
 
 
 

 

Reglas del INE acerca de 
sobrerrepresentación en San 
Lázaro, sin dedicatoria: 
Woldenberg 
"Tarde o temprano", el Instituto Nacional 
Electoral tenía que actuar para evitar la 
sobrerrepresentación de algún partido político 
en la Cámara de Diputados, aseguró José 
Woldenberg, ex consejero electoral del entonces 
Instituto Federal Electoral (IFE).   
 
El académico de la UNAM añadió que el INE hizo 
bien en resolver así porque al día de hoy no se 
conocen los resultados de las elecciones del 
próximo 6 de junio: "Es una norma 'ciega', es una 
norma que no tiene dedicatoria para nadie", 
apuntó Woldenberg.  
 
"Si lo hubiera hecho después de que vamos a 
votar, entonces sí se diría que tiene una 
dedicatoria porque sabríamos ya los resultados 
finales",  

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Valida Tribunal candidaturas 

“pluris” del PRI a Diputaciones 

Federales 
Los magistrados de la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación 

(TEPJF), avalaron la lista de candidaturas a 

Diputaciones Federales, propietarios y 

suplentes por el principio de representación 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/candidatos-a-diputaciones-migrantes-tienen-que-vivir-en-el-extranjero-tribunal-electoral-340248.html#.YFvyoNyjkl1
https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/jose-woldenberg-sin-dedicatoria-reglas-contra-sobrerrepresentacion
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/valida-tribunal-candidaturas-pluris-del-pri-a-diputaciones-federales-340251.html#.YFvx-dyjkl1
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proporcional del Partido Revolucionario 

Institucional (PRI). 

 

  Esto luego de dejar firme la decisión de la 

Comisión de Justicia Partidaria del tricolor, en la 

que resolvió varias impugnaciones y confirmó el 

acuerdo de la Comisión Política Permanente del 

Consejo Político Nacional que avaló las listas de 

sus abanderados “pluris” en el Proceso Electoral 

Federal 2020-2021. 
 

 

Representarán campañas 2021 

una revolución innovadora 

mediante la tecnología: Sergio 

Cadena 
Las campañas electorales que se desarrollarán 

en las próximas semanas serán totalmente 

distintas a las que se venían desarrollando de 

manera tradicional, debido al escenario actual 

de pandemia que priva a lo largo y ancho del 

mundo, del país y la entidad, por lo que el 

Partido de la Revolución Democrática trabaja ya 

en lo que será su propuesta digital 2021, explicó 

Sergio Cadena Martínez, presidente de la 

Dirección Estatal Ejecutiva del PRD en Veracruz. 

 

“Hoy las campañas van a ser muy distintas, 

innovadoras, hoy va a haber trabajo de tierra 

pero también un importante trabajo digital y 

aquí los jóvenes van a jugar un papel 

sumamente vital, las mujeres por supuesto 

también harán su aportación extraordinaria; se 

va a armar un ejército digital a lo largo y ancho 

de Veracruz que va a encausar la ruta del 

triunfo”, detalló. 

 
Andrea Yunes, nueva 

coordinadora Nacional de 

Agenda contra Violencia e 

Igualdad de Género 
A través de un comunicado se informó que, la 

diputada local Andrea Yunes Yunes fue 

designada como Coordinadora Nacional de la 

Agenda contra la Violencia e Igualdad de 

Género. 

 

A continuación el comunicado: 

La dirigente nacional del Comité Ejecutivo 

Nacional del Partido Verde Ecologista de 

México, Karen Castrejón Trujillo designó este 

miércoles a la diputada local veracruzana 

Andrea Yunes Yunes como Coordinadora 

Nacional de la Agenda contra la Violencia e 

Igualdad de Género. 

 

 

Difunden video de candidata 

de Morena con ex líder de 

secta NXIVM |  
Adrián de la Garza difundió un video que 

evidencia la presunta relación personal entre la 

candidata por Morena con Keith Raniere, 

exlíder de NXIVM 

 

Adrián de la Garza, candidato a gobernador de 

Nuevo León, dio a conocer un video de la vez en 

que su rival política, Clara Luz Flores, por 

https://sinfronteras.mx/estatal/representaran-campanas-2021-una-revolucion-innovadora-mediante-la-tecnologia-sergio-cadena/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1150331
https://palabrasclaras.mx/politica/difunden-video-de-candidata-de-morena-con-ex-lider-de-secta-nxivm/
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Morena, se entrevistó con Keith Raniere, exlíder 

de NXIVM, supuesta organización de autoayuda 

señalada de extorsión a sus seguidores, a 

quienes permitía explotar sexualmente a 

mujeres. 

 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Morena presenta iniciativa 
para evitar que INE cambie 
reglas electorales 
La diputada federal de Morena, Reyna Ascencio 
Ortega, presentó una iniciativa de reformas al 
artículo 105 constitucional, para eliminar la 
facultad que tiene el Instituto Nacional Electoral 
(INE) de emitir modificaciones regulatorias que 
cambien las reglas de los comicios en pleno 
proceso electoral. 
 
La propuesta, publicada en la Gaceta 
Parlamentaria, explica que lo que se trata de 
evitar es que el árbitro de la contienda reforme 
las reglas a la mitad del juego. 
 

 

“AMIGO” ABSTENCIONISMO 
El abstencionismo es uno de los problemas más 
urgentes que hay que atender, porque es 
precisamente durante las elecciones 
intermedias cuando se evidencia el desinterés de 
la gente por participar y elegir a sus gobernantes. 
 
Es de sobra conocido que los niveles de votación 
decrecen en aquellos procesos electorales en los 
que no se elige Presidente de la República; lo que 
sitúa a este 2021 como uno de esos años en los 

que el fantasma de la baja participación estará 
rondando las urnas. 
 

 

Abre SAT trámite digital para 
obtener constancia de situación 
fiscal 
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio 
a conocer que a partir de este 24 de marzo, las 
personas físicas mayores de 18 años podrán 
obtener su constancia de situación fiscal con 
cédula de identificación fiscal a través de la 
aplicación SAT ID. 
 
De acuerdo con el organismo, para realizar el 
trámite, los contribuyentes deberán descargar la 
aplicación SAT ID en su dispositivo móvil e 
ingresar a satid.sat.gob.mx. 
 

 

A través de TeamViewer, 
hackers vacían cuentas 
bancarias: Condusef 
TeamViewer es la aplicación que los hackers 
están utilizando para vaciar las cuentas 
bancarias. 
 
Esta app fue creada para manipular un 
ordenador desde otro dispositivo a la distancia, 
sin embargo, los estafadores están desvirtuando 
su función. 
 
“Los hackers envían un mensaje de texto donde 
les informan a los usuarios de cargos en sus 
cuentas, si no los reconoces por favor ingresa tus 
datos personales y claves para que nosotros no 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/elecciones-2021-morena-presenta-iniciativa-para-evitar-que-ine-cambie-reglas-electorales
https://www.olivanoticias.com/comentario/154539/amigo_abstencionismo
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1150347
http://www.masnoticias.mx/a-traves-de-teamviewer-hackers-vacian-cuentas-bancarias-condusef/
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te lo hagamos y te eliminemos el cargo”, señala 
Rafael Vallejo, delegado de Condusef Veracruz. 
 

 

En marcha el Operativo 
Olimpia, en Hueyapan: SSP 
Con el fin de prevenir y erradicar todo tipo de 
violencia en contra de mujeres y niñas, la 
Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en 
coordinación con el Instituto Municipal de la 
Mujer, implementa el “Operativo Olympia” que 
busca informar a la ciudadanía sobre la violencia 
de género y la aplicación “Mujer Alerta”, dirigido 
a las mujeres en situaciones de riesgo. 
 
Mediante la distribución de folletos en diversos 
puntos del municipio, por parte de efectivos 
estatales, se informa a la ciudadanía sobre tipos 
y modalidades de violencia de género, así como 
los alcances de la herramienta “Mujer Alerta”, 
creada para atender a las mujeres en situación 
vulnerable que requieran apoyo inmediato de la 
Policía Estatal. 
 

 

90 mil trabajadores de la 
educación de Veracruz ya se 
registraron para recibir vacuna 
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez 
informó que 90 mil docentes y personal 
educativo de la entidad se han registrado para 
recibir la vacuna contra el COVID-19. 
 
  En entrevista posterior a la Mesa de Seguridad, 
en el municipio de Chacaltianguis, recordó que 

los docentes podrán inscribirse en la plataforma 
http://mivacuna.sev.gob.mx. 
 

 

IVAI Invita a presentación 
#TransparenciaNaranja 
El Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales 
(IVAI) les hace una atenta invitación a la 
presentación vía remota del micrositio 
Transparencia Naranja, que se llevará a cabo 
este jueves 25 DE MARZO del año en curso, a las 
11:30 horas. 
 
Dicha transmisión podrá seguirse a través de su 
portal de internet www.ivai.org.mx, el canal de 
YouTube https://bit.ly/397P90g y su página de 
Facebook https://bit.ly/3jeUeZp 
 

 

Veracruz suma 8,614 muertes y 
57,150 contagios acumulados 
de COVID-19 
Hasta este miércoles, el total de muertes 
acumuladas por COVID-19 en el estado de 
Veracruz asciende a ocho mil 614, informó la 
encargada de Epidemiología de la Secretaría de 
Salud estatal, Dulce María Espejo Guevara. 
 
Al brindar el reporte diario sobre la evolución de 
la pandemia, señaló que los casos confirmados 
acumulados desde el inicio de la pandemia en 
territorio veracruzano es de 57 mil 150. 
 
 
 
 

http://mivacuna.sev.gob.mx/
https://bit.ly/3jeUeZp
https://www.cambiodigital.com.mx/mosno.php?nota=464155
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/90-mil-trabajadores-de-la-educacion-de-veracruz-ya-se-registraron-para-recibir-vacuna-340230.html#.YFwNddyjkl1
https://billieparkernoticias.com/ivai-invita-a-presentacion-transparencianaranja/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1150358
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5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez  
De Culiacán a Rumania 
Mientras en Veracruz los aliados políticos de la 
4T reiteran una y otra vez que en esta entidad ya 
se acabaron los pactos y acuerdos con grupos 
criminales que prevalecían en anteriores 
administraciones, en el gobierno federal están 
mandando pésimas señales que confunden y 
ponen en entredicho el discurso del gobernador 
Cuitláhuac García, del secretario de Gobierno, 
Eric Cisneros, y del secretario de Seguridad 
Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado. 
 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Cisneros, ¿próximo diputado 
local plurinominal? 
¡Ah, fieles lectores! La política, la política. 
Una fuente me aseguró ayer, más de una vez, 
que el secretario de Gobierno, don Eric 
Patrocinio Cisneros Burgos, será diputado 
plurinominal local en la LXVI Legislatura del 
Estado. 
 
Que el actual presidente de la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo) del Congreso 
estatal, Juan Javier Gómez Cazarín, buscará 
repetir como candidato a diputado local, de 
Morena, obviamente, pero que irá “a tierra”, 
esto es, que no será candidato plurinominal, sino 

que tendrá que ganarse el lugar en las urnas, 
compitiendo contra la oposición. 

 

Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
El infierno del IMSS 
Covid y pobreza, 9 millones 
de alumnos dejaron la escuela” 
El Universal 
  
El infierno del IMSS 
A mediados de febrero del presente año, la 
angustiada señora Isabel Rosado Barradas, se 
dirigió a la doctora María de Lourdes Carranza 
Bernal, Delegada Regional del IMSS Veracruz 
Norte, para hacerle este planteamiento. Es 
madre soltera y su hija Katia Alitzetl Hernández 
Rosado, de 21 años de edad, derechohabiente 
del IMSS (da su número de filiación), con 
domicilio en la calle Loma Bonita número 32 de 
la colonia Veracruz de la ciudad de Xalapa, fue 
valorada en el mencionado instituto y de forma 
particular por el doctor Gustavo Martínez Mier, 
trasplantólogo adscrito al hospital general de la 
zona del IMSS en la ciudad y puerto de Veracruz, 
quien por la gravedad que presenta la jovencita 
es urgente que le practiquen un trasplante de 
riñón el cual su señora madre está dispuesta a 
donar de inmediato. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18095&c=2#.YFx8btyjkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18094&c=4#.YFx8_9yjkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18092&c=10#.YFx9X9yjkl1
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OPLE Veracruz designa 

Presidencias, Consejerías 

Electorales, Secretarías, 

Vocalía de Organización 

Electoral y Vocalía de 

Capacitación Electoral de los 

Consejos Municipal 
Con el firme propósito fortalecer el Proceso 
Democrático, el Consejo General del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz 

(OPLE), aprobó la designación de las 

Presidencias, Consejerías Electorales, 

Secretarías, Vocalía de Organización Electoral y 

Vocalía de Capacitación Electoral en los 212 

Consejos Municipales para el Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020-2021.  

 

El Consejero Presidente, Lic. Alejandro Bonilla 

Bonilla, instruyó a las y los integrantes de los 

Consejos Municipales a cumplir con los 

principios rectores de la función electoral, ya 

que fueron designados por su capacidad en las 

distintas etapas de selección. 

 

 
Plantearán al INE que 

entrevistas a aspirantes a 

consejeros municipales no 

sean obligatorias 
El consejero presidente del Organismo Público 

Local Electoral (OPLE), Alejandro Bonilla Bonilla, 

adelantó que pedirá al Instituto Nacional 

Electoral (INE) “reflexionar” sobre la 

obligatoriedad de las entrevistas a los 

aspirantes a integrar los Consejos Municipales. 

 

  Y es que dijo que en Estados donde son menos 

los órganos desconcentrados a conformar, esta 

actividad sería ideal pero en Veracruz, al ser 

212, a su parecer, no resulta "práctico”. 

 

  “Le vamos a hacer llegar al INE nuestra 

manifestación. Creo que debe haber una 

reflexión en el Reglamento de Elecciones para 

revisar este tema de las entrevistas por parte de 

los consejeros. A lo mejor (es viable) en lugares 

donde entrevistan a menos personas pero aquí 

en Veracruz realmente no lo veo muy práctico”, 

expresó. 

https://sinfronteras.mx/estatal/ople-veracruz-designa-presidencias-consejerias-electorales-secretarias-vocalia-de-organizacion-electoral-y-vocalia-de-capacitacion-electoral-de-los-consejos-municipal/
http://calornoticias.mx/ople-aprobo-designacion-de-presidencias-consejerias-secretaria-y-vocalias-para-proceso-electoral-local
https://iconoveracruz.com.mx/noticias/estatales/9581/ople-designa-presidencias-consejerias-electorales-secretarias-vocalia-de-organizacion-electoral-y-vocalia-de-capacitacion-electoral-de-los-consejos-municipales.html
https://golpepolitico.com/2021/03/25/ople-veracruz-designa-a-quienes-integran-a-los-consejos-municipales/
https://enfoquepolitico.com/2021/03/25/ople-veracruz-designa-presidencias-consejerias-electorales-secretarias-vocalia-de-organizacion-electoral-y-vocalia-de-capacitacion-electoral-de-los-consejos-municipales/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/designan-a-integrantes-de-consejos-electorales-municipales-de-veracruz-340315.html#.YF0glq9KjIU
https://plumaslibres.com.mx/2021/03/25/ople-veracruz-designa-presidencias-consejerias-electorales-secretarias-vocalia-de-organizacion-electoral-y-vocalia-de-capacitacion-electoral-de-los-consejos-municipales/
https://cambiodigital.com.mx/mosno.php?nota=464206
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/plantearan-al-ine-que-entrevistas-a-aspirantes-a-consejeros-municipales-no-sean-obligatorias-340303.html#.YFznSq9KjIU
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OPLE aprobó designación de 

Presidencias, Consejerías, 

Secretaría y Vocalías para 

proceso electoral local 
A propuesta de la Comisión Permanente de 

Capacitación y Organización Electoral, el 

Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral (OPLE) del estado de veracruz, aprobó 

la designación de la Presidencia, Consejerías 

Electorales, Secretaría, Vocalía de Organización 

Electoral y Vocalía de Capacitación Electoral en 

los doscientos doce consejos municipales para 

el proceso electoral local ordinario 2020/2021.  

 

La consejera María de Lourdes Fernández 

Martínez, dijo que con la designación de los 

funcionarios concluye la etapa de la integración 

de los Consejos Municipales, que inició el 16 de 

diciembre del año pasado con la emisión de la 

convocatoria, la selección de aspirantes, las 

entrevistas y la valoración de los mejores 

perfiles.  

 

 

Sancionarían negativa a 

certificar constancias de 

residencia de aspirantes a 

candidaturas 
Los secretarios de los Ayuntamientos en el 

Estado que se nieguen injustificadamente a 

expedir o certificar constancias de residencia 

emitidas por un jefe de manzana o comisario 

municipal a los aspirantes a candidaturas, 

podrían ser sancionados en caso de ser 

denunciados ante el Tribunal Electoral de 

Veracruz (TEV). 

 

  Así respondió el Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral (OPLE), a 

consulta realizada por la representante del 

Partido Político “Redes Sociales Progresistas”, 

Claudia Bertha Ruiz Rosas. 

 

 

 
¡“Juego sucio”! Denuncian 

representantes de Morena 

"mapacheo" electoral en 

Orizaba 
Representantes de Morena ante los organismos 
electorales denunciaron una vez más 
«mapacheo» electoral, ahora en el municipio de 
Orizaba. 
 
Con un par de bolsas repletas de alimentos, los 
representantes se presentaron en las 
instalaciones del OPLE Veracruz para denunciar 
estos actos que dijeron son comprados con 
recursos públicos. 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Coaliciones abren puertas a la 
sobrerrepresentación: INE 

http://www.masnoticias.mx/ople-aprobo-designacion-de-presidencias-consejerias-secretaria-y-vocalias-para-proceso-electoral-local/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/sancionarian-negativa-a-certificar-constancias-de-residencia-de-aspirantes-a-candidaturas-340310.html#.YFz0Na9KjIU
https://golpepolitico.com/2021/03/25/juego-sucio-denuncian-representantes-de-morena-mapacheo-electoral-en-orizaba/
https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/84903/denuncian-actos-anticipados-de-campana-del-pri.html
https://eldemocrata.com/coaliciones-abren-puertas-a-la-sobrerrepresentacion-ine/
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El Consejero Electoral del Instituto Nacional 
Electoral (INE) en Veracruz, José Roberto Ruiz 
Saldaña, confirmó que existe una jurisprudencia 
que señala que los partidos políticos que van en 
coalición sí pueden postular candidatos o 
candidatas de otros de los partidos coaligados, 
sin embargo reconoció que “es ahí donde la 
mayoría de consejeros y consejeras sostienen 
que se presenta la sobrerrepresentación”. 
 
“El gran tema y el gran detalle es que acaban 
postulando candidatos o candidatas que cuando 
van en coalición tienen una proveniencia de un 
partido y están siendo postulado por otro de los 
que van en coalición y lo que está sucediendo es 
que cuando llegan a la Cámara todo mundo 
cambia de fracción parlamentaria”, reconoció el 
Consejero Electoral en entrevista para la primera 
emisión de “En Contacto”. 
 

 
Asegura AMLO que no tiene 
elementos para calificar de 
imparciales a consejeros del INE 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
afirmó que no tiene elementos para afirmar que 
los consejeros delInstituto Nacional Electoral 
(INE) son imparciales. 
 
López Obrador hizo referencia al acuerdo del INE 
para evitar la sobrerrepresentación partidista en 
la Cámara de Diputados, el cual afecta a Morena, 
partido del presidente. 

 
 
 
 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Denuncian a brigadistas de 
Morena por proselitismo 
durante vacunación contra 
Covid-19 
“Tenemos las grabaciones, los testimoniales de 
la gente a la que han ido casa por casa hacer una 
supuesta tarea de capacitación a militantes, 
cuando la realidad es que están cometiendo 
actos de campaña anticipada y que están 
violentando un proceso de equidad, 
ensuciándolo desde inicio”, denunció. 
 
El diputado federal Carlos Valenzuela denunció 
ante la Fiscalía Especializada en Delitos 
Electorales agresiones físicas y verbales por 
parte de brigadistas de Morena al ser 
sorprendidos en un acto de proselitismo durante 
la vacunación a adultos mayores en Boca del Río, 
Veracruz Así fue informado en un comunicado 
que a continuación se reproduce: 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
AMLO suspende giras en los 
Estados por proceso electoral 
En su conferencia mañanera de este jueves 
desde Campeche, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador informó que suspenderá sus giras 
por los Estados ante el próximo proceso electoral 
del 6 de junio. 
 

https://www.olivanoticias.com/nacional/154614/asegura_amlo_que_no_tiene_elementos_para_calificar_de_imparciales_a_consejeros_del_ine
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/veracruz/313623/denuncian-a-brigadistas-de-morena-por-proselitismo-durante-vacunacion-contra-covid-19.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/amlo-suspende-giras-en-los-estados-por-proceso-electoral-340279.html#.YFzJGtyjkl1
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  Asimismo, el Presidente recordó que el martes 
30 de marzo presentará un informe en Palacio 
Nacional, antes de que inicien las campañas el 
domingo 4 de abril. 
 

 

AMLO acusa "estrategia 
política" para quitar mayoría a 
Morena 
El presidente Manuel López Obrador acusó que 
hay una estrategia política para que Morena no 
tenga la mayoría en la Cámara de Diputados en 
las próximas elecciones. 
 
En conferencia de prensa desde Campeche, el 
presidente expresó: "Sólo decir que existe una 
estrategia política en contra nuestra para que el 
movimiento de transformación no tenga 
mayoría en la Cámara de Diputados". 
 

 
Elecciones de 2021 se perfilan 
como las segundas más 
violentas de México 
Las elecciones intermedias de 2021, las más 
grandes de la historia de México, se perfilan para 
ser las segundas más violentas después de las de 
2018 . 
 
El Indicador de Violencia Política de Etellekt 
Consultores detalla que en lo que va del actual 
proceso electoral han sido asesinados 18 
aspirantes mientras que en 2018 mataron a 28. 
Rubén Salazar, director de la consultora, abundó 
que entre el 7 de septiembre de 2020 y el 20 de 
marzo de 2021 han sido asesinados 61 políticos 

y 78 servidores públicos sin militancia o con 
aspiraciones políticos en 25 estados. 
 

 

Líder transportista del sur fue 
detenido tras indagatorias por 
extorsión: Gobernador 
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez reveló 
que el líder transportista en el sur de Veracruz, 
Ramón “N”, fue detenido tras indagatorias por 
extorsión y operativos “que protegían a la 
ciudadanía”. 
 
  Sin entrar en detalles, luego de que 
trascendiera que el dirigente regional de la 
Confederación Autónoma de Trabajadores y 
Empleados de México (CATEM) tendría vínculos 
con el crimen organizado, el Mandatario aclaró 
que el caso quedará en manos de la Fiscalía 
General del Estado. 

 
Urgen a la CEDH y a Diputados 
impulsar acción de 
inconstitucionalidad contra 
reforma al Código Penal 
Es urgente que tanto diputados locales, como la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos 
impulsen una acción de inconstitucional para 
revertir los efectos de la reforma al Código Penal 
del Estado en el tema de ultrajes a la autoridad, 
incluso, ir más allá y abrogar dicho tipo penal, 
consideraron representantes de organizaciones 
civiles del estado de Veracruz.   
 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1150421
https://palabrasclaras.mx/politica/elecciones-de-2021-se-perfilan-como-las-segundas-mas-violentas-de-mexico/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/lider-transportista-del-sur-fue-detenido-tras-indagatorias-por-extorsion-gobernador-340299.html#.YFztRa9KjIU
https://eldemocrata.com/urgen-a-la-cedh-y-a-diputados-impulsar-accion-de-inconstitucionalidad-contra-reforma-al-codigo-penal/
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En conferencia de prensa representantes de la 
organización civil organizada, de la academia 
recordaron que se tienen solo 30 días naturales 
después de la publicación de la reforma para 
poder interponer este y recordaron que se 
publicó en la Gaceta Oficial del Estado  el pasado 
11 de marzo y entró en vigor el 12 de mismo mes. 
 

 

En Veracruz está vigente el 
protocolo para prevenir y 
erradicar la violencia en contra 
de las mujeres 
La actual administración pública estatal impulsa 
la ética en el servicio público, con el propósito de 
impulsar valores y principios basados en la no 
discriminación y en la igualdad de género, dijo 
Mercedes Santoyo Domínguez, contralora 
General del Estado.  
 
Al participar en el foro virtual “La igualdad de 
género en la administración pública y la agenda 
20/30”, manifestó que en Veracruz está vigente 
el protocolo para prevenir y erradicar la violencia 
en contra de las mujeres.  

 

 
Demandan 22 organizaciones 
civiles al Congreso de Veracruz 
derogar el delito de ultrajes a la 
autoridad 
Al menos 22 organizaciones civilesy decenas de 
académicos de todo el país, demandaron al 
Congreso de Veracruz echar abajo la reciente 
reforma al Código Penal donde califican el delito 

de ultraje a la autoridad como grave. Habla, 
Adriana Fuentes Manzo, asesora jurídica de 
Equifonía. 
 
Las organizaciones alertaron que dicha Reforma 
es inconstitucional y les piden a los legisladores 
que si harán una nueva modificación a dicho 
delito, sea sin imprecisiones. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
PENSANDO AL REVÉS.-Si todos 

respetaran las medidas de higiene y distancia 
estaríamos hablando de otro país, pero en 
México todos piensan al revés....Padres de 
familia y maestros están alegando y enojándose, 
antes de tiempo, por la apertura de las escuelas, 
sin embargo, ya están pensando en  salir de 
vacaciones, irse a la playa y viajar, andar en bola 
paseando, cuando se han pasado todos el año 
pasado, y lo que va del actual año, en su casa sin 
hacer nada, descansando y ya piensan en 
vacacionarse....plop, replop y recontra plop.... 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
COLOSIO HOY Y MAÑANA 
Formó parte de la burbuja del poder, iba a 
gobernar al país, pero hace 27 años lo mataron 
de dos  balazos en el predio Lomas Taurinas, de 
Tijuana. Desde entonces se convirtió en mártir y 
símbolo para la clase política, especialmente la 

http://www.masnoticias.mx/en-veracruz-esta-vigente-el-protocolo-para-prevenir-y-erradicar-la-violencia-en-contra-de-las-mujeres/
https://www.olivanoticias.com/estatal/154657/demandan_22_organizaciones_civiles_al_congreso_de_veracruz_derogar_el_delito_de_ultrajes_a_la_autoridad
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/608833.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=2
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/608831.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=4
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priista.  Instituciones partidistas, plazas y calles 
llevan su nombre aun cuando no le hicieron 
justicia por su homicidio.  Todavía  se mantiene 
la increíble tesis del asesino solitario y se protege 
a los autores intelectuales. 
 
Pero como bien dicen los estudiosos del 
quehacer: la política es de tiempo y 
circunstancias, y cuando se cumplan tres 
décadas de su crimen, en el 2024, otro Colosio 
podría estar en el ruedo para pelear la 
presidencia. Luis Donaldo Colosio Riojas, su hijo 
ahora está activo políticamente, va a disputar -
con altas posibilidades de ganar- la alcaldía de 
Monterrey abanderado por el partido 
Movimiento Ciudadano (MC). 
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■ Organismo electoral determinó que el proceso ya está avanzado 

Piden que OPLE haga cumplir a partidos 
asignación de candidaturas a LGBTIIIQ 

111  AGENCIAS  

Activistas en defensa de los 
derechos de la comunidad de 
la diversidad sexual y personas 
con discapacidad vigilarán que 
los partidos políticos asignen 
candidaturas a integrantes de la 
comunidad LGBTTTIQ. 

Cuestionados de manera in-
dependiente, el presidente de la 
Coalición Estatal LGBTTTIQ, 
Benjamín Callejas Hernández; 
la activista Jazz Bustamante y 
la directora del Instituto Mexi-
cano de Investigación y Desa-
rrollo Integral (IMIDI), Karina 
Martínez Vera, señalaron que el 
Tribunal Electoral de Veracruz 
(TEV) ordenó al Organismo Pú-
blico Local Electoral (OPLE) 
pedir a los partidos políticos ga-
rantizar candidaturas para este 
sector. 

Y es que hace unos días, los 
magistrados del TEV ordena-
ron al OPLE promover acciones 
afirmativas para que se obligue 

a los partidos políticos a garan-
tizar candidaturas a personas 
afroamericanas, discapacitadas 
y de la comunidad LGBTTTIQ. 
Esto, luego de que en un prin-
cipio, el OPLE habría determi-
nado que debido a lo avanzado 
del proceso, era inviable pro-
nunciarse respecto de las cuotas 
para los tres grupos que hicieron 
su petición a fin de ser candi-
datos para la elección del 6 de 
junio. 

El presidente de la Coalición 
Estatal LGBTTTIQ, Benjamín 
Callejas Hernández, advirtió 
que sí hay tiempo para que los 
partidos políticos designen can-
didatos de la diversidad sexual, 
personas con discapacidad y  

afrodescendientes, dado que el 
plazo para el registro de candi-
datos a diputaciones locales y 
federales termina el 15 de abril 
y para el caso de los ayunta-
mientos concluye el 4 de mayo. 

Por su parte, la activista y 
precandidata a la diputación 
local por el distrito XVI de 
Veracruz por el PRD, Jazz Bus-
tamante Hernández, cree que el 
proceso avanzará de cara a los 
comisión del 6 de junio. Men-
cionó que tras la resolución del 
TEV, el OPLE no tiene manera 
de retrasar el cumplimiento de 
la resolución ya que tiene cinco 
días hábiles a partir de que le 
notifiquen el fallo para acatarlo. 

La directora del IMIDI, Ka- 

rina Martínez Vera, señaló que 
en Veracruz las autoridades tar-
daron 15 años en garantizar la 
participación de personas con 
discapacidad en la vida política, 
a pesar de que esto ya estaba 
planteado en convenciones in-
ternacionales que firmó México 
desde hace 15 años. 

"Es evidente que se debía re-
conocer y atender el marco legal 
porque ya estaba establecido, 
hablo de la Convención Inter-
nacional para los derechos de 
las personas con discapacidad 
que fue promovida por México 
en 2006 y esto lo obliga a dar 
cumplimiento cabal a lo que ahí 
dice. Tiene 15 años de haberse 
firmado". 
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En alto riesgo, comicios 
en cinco estados por 
recorte presupuestal 
ALONSI URRUTIA 

El Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral (INE) cono-
cerá hoy un nuevo informe sobre 
la situación presupuestal de los 
organismos Públicos Locales 
Electorales (Oples). 

El documento destaca que las 
restricciones que han enfrentado 
en Aguascalientes, Michoacán, 
Nayarit, Sinaloa y Sonora los co-
locan aún con un alto riesgo para 
la organización de los comicios 
del próximo 4 de junio. A excep-
ción de Aguascalientes, en el res-
to de las entidades se renuevan 
la gubernatura, el Congreso y las 
presidencias municipales. 

Ajuste de 40% en 
Aguascalientes 

Tras detectar los recortes presu-
puestales decretados por los con-
gresos o las reticencias de los go-
biernos locales —en especial el de 
Nayarit— a entregar los recursos 
ya autorizados por los legislativos 
locales, el INE acordó reportar 
mensualmente la situación, a 
efecto de "generar contextos de 
exigencia" ante los poderes esta- 

tales para evitar estas prácticas que, 
se dijo en el pasado informe, colocan 
en riesgo real la organización de los 
comicios y podrían precipitar crisis 
constitucionales. 

En el caso de Aguascalientes, el 
ajuste decretado por el Congreso 
local fue 53 mil millones de pesos, 
casi 40 por ciento de lo solicita-
do; similar al aplicado al Instituto 
Electoral de Sinaloa. En el caso de 
Sonora, la reducción alcanzó 20 por 
ciento y en Michoacán fue de 15. 

La situación de Nayarit es diferen-
te, porque de los 206 mil millones de 
pesos requeridos, se aprobaron 182 
mil millones, un recorte de poco más 
de 10 por ciento. Sin embargo, las 
instancias financieras del gobierno 
local no han entregado prácticamen-
te nada de los fondos ya autorizados, 
si bien se conoce que han comenza-
do los acercamientos que permitan 
superar la crítica situación para or-
ganizar los comicios. 

En el informe que se presentará 
hoy, el INE reporta además otras 
seis entidades con riesgo medio pa-
ra la organización de las elecciones, 
tanto por el porcentaje de ajuste co-
mo por el avance en las gestiones 
para subsanar: la Ciudad de México, 
Colima, Hidalgo, Nuevo León, Oa-
xaca y Tlaxcala. 



EL CANDIDATO por Morena presentó sus gastos de 
precampaña en cero, además de que lo hizo a destiempo. 
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MACEN 
DE VERAtRUZ 

Retiraría INE candidatura a Salgado 
Candidato 
a gubernatura 
de Guerrero no 
presentó gastos 
de campaña 

AGENCIAS 

La Comisión de Fiscaliza-
ción del Instituto Nacional 
Electoral (INE) propone el 
retiro dela candidatura a 
Félix Salgado Macedonio, 
quien busca ser gobernador 
de Guerrero. 

Y es que el candidato 
por Morena presentó sus 
gastos de precampaña en 
cero, además de que lo hizo 
a destiempo. 

Por ello es que la Comi-
sión propondrá al Consejo 

General del INE el retiro de 
la candidatura, lo anterior, 
como sanción. Este jueves 
el pleno del Consejo Gene-
ral sesionará de manera 
extraordinaria. 

Apenas el 12 de marzo 
la Comisión Nacional de 
Elecciones (CNE) que  

encabeza Mario Delgado, 
difundió que la gente de 
Guerrero evaluó y tomó 
la decisión de que fuera 
Félix Salgado Macedonio 
el abanderado de Morena. 

En suspenso 
De esta manera, el parti- 

do del Morena definió su 
abanderado en ese estado, 
luego de que su candidatu-
ra estaba en suspenso por 
acusaciones y denuncias de 
violación sexual. 

En dicho ejercicio, el 
hasta hoy candidato se hizo 
de los 10 puntos contempla-
dos, y sus tres contrincan-
tes se colocaron muy lejos 
del guerrerens e, incluso en 
la pregunta relacionada al 
respeto a los derechos de las 
mujeres, pese a las acusa-
ciones de violación. 

Macedonio también se 
colocó al frente de sus riva-
les en los rubros de "opinión 
positiva", "honestidad", 
"cercanía", conocimiento 
del municipio, "cumple", 
"buen candidato", disposi-
ción del voto y preferencia 
como candidato. 
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En el INE 

Trabajadores esperan 
ser vacunados 

PERLA SANDOVAUAVC 
XALAPA 

El consejero electoral del Instituto Nacional 
Electoral (INE), José Roberto Ruiz Saldaña, 
reconoció que no se ha logrado asegurar que 
los trabajadores de este instituto, así como 
los integrantes de mesas directivas de casilla 
puedan ser vacunados contra el covid-19 
antes de la jornáda electoral. 

Dijo que, aunque el INE ha hecho gestiones 
con el Gobierno federal esto no se ha concre-
tado, aunque consideró que esta posibilidad 
no se puede descartar porque seguirán 
haciendo la solicitud. 

"No podemos asegurar eso (que serán 
vacunados) porque no depende del INE, se 
han hecho gestiones para que haya vacunas 
para el personal del INE y los funcionarios, 
pero esa gestión no se ha podido concretar. 
No está descartada pero no se puede confir-
mar todavía". 

El consejero agregó que por ello se busca 
además la desinfección de los sitios que ser-
virán como casillas a fin de "cortar" cualquier 
posibilidad de cadena de contagio entre quie-
nes estarán en estos lugares y los votantes. 
Recordó que en Veracruz se requieren 97 mil 
416 personas para la instalación de mesas 
directivas de 10 mil 830 casillas en todo el 
estado, y que actualmente tienen detectadas 
a 176 mil 279 personas que cumplen con los 
requisitos para conformar estas mesas. 

"Estamos en el día 39 de 48 de esta primera 
etapa de capacitación, así que todavía tene-
mos más de una semana para poder aumen-
tar el número de personas que cumplan los 
requisitos legales y entre más tengamos 
personas que cumplan con ellos menos difi-
cultades tendríamos para la segunda etapa de 
capacitación". 

El funcionario electoral recordó que luego 
de ello se sorteará respecto de quienes cum-
plen los requisitos legales para asignar la  

responsabilidad de atender las mesas y así ini-
ciará esa etapa de capacitación prevista para 
abril próximo. 

A nivel nacional, el proceso de la primera 
etapa de capacitación concluye el próximo 31 
de marzo y en el país se requiere un millón 
467 mil 802 personas para atender las 
mesas directivas de casilla. 

"Llevamos 185 por ciento a nivel nacional 
de la ciudadanía requerida. Son personas 
que cumplen con los requisitos legales para 
ser funcionarios de casilla en el país. No nos 
confiamos, seguimos trabajando fuerte en 
esta fase de la capacitación". 

Ruiz Saldaña aceptó que existen sitios en 
donde la participación es muy alta de la ciu-
dadanía para integrar las mesas directivas 
de casilla, pero en algunos otros el avance 
de la captación no es como quisiera. 

"Son distritos en donde suele haber histó-
ricamente dificultades, por ejemplo, la dele-
gación Miguel Hidalgo, en donde tenemos 
frecuentemente dificultades, además de 

distritos en Cancún por ser ciudades dormito-
rio, otros como Playa del Carmen o los centros 
históricos de algunas ciudades en donde la 
ciudadanía ya no habita, pero tienen ahí le 
dirección de sus domicilios". 
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El cumplimiento de la ley 
no depende de acuerdos, 
pero abonan, dice el INE 

DORA VILLANUEVA 

El respeto y cumplimiento de la, 
ley "no depende de acuerdos", 
señaló Lorenzo Córdova Viane-
llo, presidente del Instituto Na-
cional Electoral (INE), en refe-
rencia al convenio firmado por 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador y gobernadores, 
con el que se comprometen a no 
intervenir en las elecciones del 
6 de junio. 

El INE no fue convocado a la 
firma de tal acuerdo, pero cele-
bramos que haya un instrumen-
to así para reducir el nivel de 
encono en el entorno político, 
dijo durante la presentación de 
la Encuesta Nacional de Cultura 
Cívica (Encuci). 

"Los acuerdos, abonan, me-
joran el ambiente político. Por 
cierto, al que los propios actores 
políticos han contribuido a tensar 
y crispar, a polarizar", subrayó. 

"Actores políticos tensan 
y polarizan el ambiente" 

No descartó que el instituto con-
voque a algo similar para generar 
un espacio "menos tenso, menos 
crispado, menos polarizado" de 
cara a los comicios intermedios, 
pero en varias ocasiones regresó 
sobre sus palabras: "la ley está ahí 

y el cumplimiento de la ley no de-
pende de acuerdos". 

Durante la presentación de la 
encuesta, consideró que la demo-
cracia puede tomar una curva de 
inflexión, tener involuciones o 
acabar agotándose. 

La Encuci muestra que dos de 
cada tres personas consultadas en 
México considera la democracia 
como la forma de gobierno más 
adecuada y 16.4 por ciento cree 
que en algunas circunstancias un 
gobierno no democrático puede 
ser mejor. 

"Afortunadamente, no esta-
mos tan mal comparados con 
otros países de América Lati-
na", en los que casi uno de cada 
cinco ciudadano preferirían un 
gobierno autocrático, agregó 
Córdova. 

En material electoral, dijo, el 
proceso de construcción de con-
fianza es "lento y dificil", y la des-
confianza es muy fácil de disemi-
nar, "basta una mala decisión, una 
afirmación indebida de los actores 
políticos". 

Acusó que esta desconfianza 
electoral "incluso es alimentada 
por algunos como estrategia elec-
toral". "Hay quien dice que en Mé-
xico ya no votan los muertos, que 
ya no hay prácticas fraudulentas 
como urnas embarazadas, ratones 
locos. Es cierto, no los hay desde 
hace 30 años". 



Avanza en el INE retiro 
de candidatura a Félix 
Salgado en Guerrero 
ALONSO URRUTIA 

En una cerrada votación de tres 
votos contra 2, la Comisión de Fis-
calización del Instituto Nacional 
Electoral (INE) aprobó anoche el 
dictamen en el que se propone re-
tirar a Félix Salgado Macedonio el 
registro de la candidatura a gober-
nador de Guerrero por Morena. 

Lo anterior, porque el partido no 
entregó el informe de gastos de pre-
campaña —que después el aspirante 
dio extemporáneamente—, lo cual 
discutirá hoy el Consejo General 
del INE. En la misma situación se 
encuentran otros 59 precandidatos 
más a diversos cargos de elección. 

También establece que no po-
drán ser registrados como aban-
derados —por la misma causa— los 
aspirantes Pablo Amílcar Sandoval, 
Luis Walton y Adela Román Ocam-
po. La obligación de presentar los 
informes de gastos de precampa-
ña corresponde a Morena, que en 
ningún caso reportó los ingresos y 
egresos de cada uno de los precan-
diatos, por lo que en el dictamen 
también se consigna una sanción de 

6.5 millones de pesos al partido an-
te la la violación de la Ley General 
de Instituciones y Procedimeintos 
Administrativos (LGIPE). 

El documento propone dar vista 
al Instituto Electoral y de Participa-
ción Ciudadana de Guerrero para 
aplicar la sanción, en razón de que 
el pasado día 5 empezaron las cam-
pañas a gobernadores, si el Consejo 
General ratifica hoy el dictamen en 
el contexto de la aprobación de los 
informes de precampaña de todos 
los aspirantes a gobernadores, dipu-
tados federales y locales, así como 
presidentes municipales del país. 

La sentencia se basa en el artícu-
lo 229 de la LGIPE, que señala que 
"si un precandidato incumple la 
obligación de entregar su informe 
de ingresos y gastos de precampa-
ña dentro del plazo antes estable-
cido y hubiese obtenido la mayoría 
de los votos en la consulta interna 
o en la asamblea respectiva, no 
podrá ser registrado legalmente" 
como abanderado. 

Más adelante, la LGIPE dispone 
que esta infracción se sanciona con 
"la pérdida del derecho del infrac-
tor o, en su caso, si ya está hecho 

el registro, con la cancelación del 
mismo". 

En la mira, tros aspirantes 

Además de Salgado Macedonio, hay 
otros precandidatos de Morena a 
diversos cargos de elección popu-
lar que incumplieron la legislación 
electoral en lo que hace a la presen-
tación de gastos de precampaña. 

Sin embargo, existe el precedente 
de abril de 2016, en el que ante una 
decisión similar del INE, que cance-
ló los registros a los aspirantes de 
Morena a gobernar Zacatecas, Dá-
vid Monreal, y Durango, Jose Gui-
llermo Fabela, el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación 
estableció que la presentación pos-
terior de informes no ameritaba el 
retiro del registro. 

Por la noche, en su cuenta de 
Facebook, Salgado Macedonio de-
fendió que "Morena nunca registró 
ante la autoridad electoral ningún 
proceso interno, más que el refe-
rente a la encuesta para definir a 
su coordinador estatal de los comi-
tés de la Cuarta Transformación. 
Seguimos en la lucha". 
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Condena Fuerza por México 
detención de Ramón Ortiz 

ÁNGELES GONZÁLEZ CEBALLOS / 

EL DICTAMEN / XALAPA, VER 

Luego de condenar la detención 
del delegado de Fuerza por México, 
Ramón Ortiz Cisneros, la secretaria 
de Organización del Partido en Vera-' 
cruz, Alejandra Lara Gómez, exigió 
a las autoridades que se investigue, 
toda vez que, ha trascendido, se le 
buscarían configurar el delito de-- 
ultrajes a la autoridad. 

A través de sus redes sociales, 
exigió la liberación de su compañero 
de partido, a quien reconoció como 
hombre de lucha. 

Señaló que vivimos en un país 
donde la paz, la cordialidad, la 
seguridad y el Estado de Derecho 
deberían de prevalecer, pero triste-
mente se ve la arbitrariedad con la 
que se realizan acciones en contra 
de la ciudadanía. 

Bajo ese contexto, condenó los 
hechos ocurridos este martes en la 
ciudad de Coatzacoalcos, donde ele-
mentos de la Fuerza Civil detuvieron 
sin argumento alguno y de manera 
arbitraria a su amigo y compañero 
de luchas Ramón Ortiz Cisneros. 

Por ello, pidió a las autoridades 
correspondientes lleven a cabo las 

Alejandra Lara 

Ala opinión pública: 

Vivimos en un país donde la paz , la cordialidad, 
la seguridad y el estado de derecho debería de 
prevalecer y tristemente vemos la arbitrariedad 
con la que se realizan acciones en contra de la 
ciudadanía. 

Bajo este contexto, condenamos los hechos 
ocurridos este día en la ciudad de Coatzacoalcos, 
donde elementos de la Fuerza Civil han detenido 
sin argumento alguno y de manera arbitraria a 
nuestro amigo y compañero de luchas: Ramón 
Ortíz Cisneros. 

Pedimos a las autoridades correspondientes las 
investigaciones necesarias para tener en libertad 
a Ramón Ortiz. 

Es momento de demostrar que en #Veracruz se 
respetan los derechos y no se vive por encima de 
la ley. 

La secretaria de Organización del 
Partido en Veracruz, Alejandra Lara 
Gómez, exigió a las autoridades 
que se investigue, toda vez que, ha 
trascendido, se le buscarían configurar 
el delito de ultrajes a la autoridad. 

investigaciones necesarias para 
poner en libertad a Ramón Ortiz. 

"Es momento de demostrar que en 
#Veracruz se respetan los derechos 
y no se vive por encima de la ley", 
exigió Lara Gómez. 
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ÁNGELES GONZÁLEZ CEBALLOS / EL 

DICTAMEN / XALAPA, VER 

Empresarios piden seguridad 
para votantes y candidatos 

El sector empresarial de Xalapa 
pidió al gobierno de Veracruz se-
guridad para los votantes y para los 
candidatos a los diversos puestos de 
elección popular y tengan tranquilidad 
el día de la jornada electoral. 

Octavio Jiménez Silva, presidente 
del Consejo Empresarial Metropoli-
tano de Xalapa, expresó lo anterior y 
consideró que los ciudadanos deben 
salir a votar con todas las medidas 
de protección. 

"Es la única forma de expresar de 
quién queremos que nos gobierne tanto 
para nuestro municipio como para los 
diputados locales o federales", indicó. 

Anunció que el Consejo llevará a 
cabo foros democráticos tanto para 
los aspirantes a las alcaldías como 
para las diputaciones. 

Ahí, les darán a conocer las princi-
pales demandas del sector empresarial. 

Frente a los hechos de violencia 
que se han registrado en el centro de 
la ciudad como el crimen de un líder 
de la plaza Clavijero, el empresario 
opinó que existen diversos cuerpos 
policiacos locales, estatales y federa- 

les que deben reforzar la seguridad. 
Jiménez Silva externó que a pesar 

de la situación de violencia no tiene 
conocimiento de que algún empresario 
haya solicitado seguridad personal ni 
para sus empresas. 

Por otra parte, en relación a la 
actividad económica aún y con la 
pandemia, consideró que ha ido me-
jorando para el sector empresarial, 

toda vez que también la gente ya 
tiene conciencia de que debe salir a 
las calles con cubrebocas, aunque no 
así el cien por ciento de la población, 
lo cual es preocupante. 

En ese sentido, recordó que en 
diciembre las medidas se relajaron 
y en el mes de enero ya se estaban 
pagando las consecuencias, debido a 
que se registró un incremento de casos. 

Octavio Jiménez Silva, presidente del Consejo Empresarial Metropolitano de Xalapa, 
dijo que los ciudadanos deben salir a votar con todas las medidas de protección. 
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Ayuntamiento o al mismo alcalde, las 
solicitudes de obra pública, bacheo, 
alumbrado, entre otras gestiones socia-
les. 

"Estamos esperando que el OPLE 
nos pueda responder, aun así digamos, 
todo lo que es gestión puede seguirse 
atendiendo a través de los números del 
Ayuntamiento, queremos saber si el 
evento como tal, Miércoles Ciudadano 
que hemos hecho a través de las redes 
como ustedes saben, lo podemos seguir 
haciendo o no, todavía estamos espe-
rando que el OPLE nos pueda respon-
der", apuntó. 

En cuanto al "apagón",  de luz que se 
dio la noche de este martes, mencionó 
que desconoce el número de colonias 
afectadas aunque se estiman más de 
10, en cambio sí le señalaron que poco 
más de 20 mil personas fueron las que 
sufrieron el corte de luz, en algunos 
casos hasta esta mañana. 

ALEJANDRO AVILA/AVC 
VERACRUZ 

A partir del primer día del mes de 
abril inicia la veda electoral y por lo 
tanto los alcfaldes y gobernadores deja-
rán de hacer promoción mediática de 
obras públicas y entrega de programas 
sociales. 

Ante esta situación, el alcalde de 
Veracruz, Fernando Yunes Márquez, 
mencionó que ya enviaron un docu-
mento al Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) para que les confir-
me si pueden continuar realizando 
el programa "Miércoles Ciudadano" 
que en la actualidad y por la pande-
mia se realiza de forma virtual y no 
presencial. 

Es de recordar que este programa se 
ejecuta desde inicios de la administra-
ción y es donde los ciudadanos entre-
gan de forma física a los directores del 
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En Veracruz puerto 

OPLE decidirá si continuará 
Miércoles Ciudadano 
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Activistas demandan candidaturas 
para la comunidad LGEITI 

Activistas en defensa de los derechos de 
la comunidad de la diversidad sexual 
y personas con discapacidad vigilarán 
que los partidos políticos asignen can-
didaturas a integrantes de la comuni-
dad LGBTI. 

Cuestionados de manera indepen-
diente, el presidente de la Coalición 
Estatal LGBTTIQ, Benjamín Callejas 
Hernández;laactivistaJazzBustamante 
y la directora del Instituto Mexicano 
de Investigación y Desarrollo Integral 
(IMIDI), Karina Martínez Vera, seña-
laron que el Tribunal Electoral de 
Veracruz (TEV) ordenó al OPLE pedir 
a los partidos políticos garantizar can-
didaturaS para este sector. 

Y es que hace unos días, los magis-
trados del TEV ordenaron al OPLE 
promover acciones afirmativas para 
que se obligue a los partidos políticos 
a garantizar candidaturas a personas 
afroamericanas, discapacitadas y de la 
comunidad LGBTTTIQ. Esto, luego de 
que, en un principio, el órgano electoral 
local habría determinado que debido 
a lo avanzado del proceso, era inviable 
pronunciarse respecto de las cuotas 
para los tres grupos que hicieron su 
petición a fin de ser candidatos para la 
elección del seis de junio. 

"HAY TIEMPO PARA HACER 
LA ASIGNACIÓN": CALLEJAS 
HERNÁNDEZ 

El presidente de la Coalición 
Estatal LGBTTIQ, Benjamín Callejas 
Hernández, advirtió que sí hay tiempo 
para que los partidos políticos desig-
nen candidatos de la diversidad sexual, 
personas con discapacidad y afrodes-
cendientes, dado que el plazo para -  el 

registro de candidatos a diputaciones 
locales y federales termina el 15 de abril 
y para el caso de los Ayuntamientos 
concluye el 4 de mayo. 

Callejas Hernández dijo que no es 
extraño que los institutos políticos 
tengan resistencia a ceder espacios, 
incluso, mencionó que ya hubo una 
"simulación" en sus procesos internos. 

"Los partidos simularon la parti-
dipación de nuestra población en las 
contiendas internas porque de acuerdo 
con el Código Electoral Local actual si 
un precandidato se registró en un par-
tido político o alianza es desacertado, 
ya no tiene posibilidad de encabezar 
otro proyecto político en otro partido, 
y eso es lo que pasa con nuestros com-
pañeros". 

Consideró que esto va en detrimen-
to de sus posibilidades de participar, ya 
que si alguno es dejado fuera no podría 
buscar competir por otro partido, a 
pesar de que se tengan que garantizar 
las cuotas. 

Señaló que desde el año pasado ellos 
presentaron una propuesta al OPLE en 
la que se establecen las candidaturas 
para personas de la diversidad sexual; 
se trata de dos posiciones plurinomi-
nales y hasta cinco candidaturas uni-
nominales, dependiendo los distritos. 

En el caso de los municipios al garan-
tizar la participación de las mujeres 
en un 50%, en 30% para los jóvenes, la 
propuesta es que dentro del 20% res-
tante se garantice la participación de la 
población de diversidad sexual. 

"Depende de que el OPLE mandate 
a los partidos y que estos con la reso-
lución de TEV tengan la voluntad de 
garantizarla cuota, y ahí es donde toda-
vía tenemos resistencia. Hay procesos 
administrativos que son tardados y 
burocráticos; sí hay el tiempo suficien-
te para acatar la resolución siempre y 
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cuando haya la voluntad". 
Callejas Hernández dijo que segu-

rarnente habrá resistencia en los pjr-
tidos para el cumplimiento de esta 
resolución. 

"No creo que las diputadas loca-
les que se volvieron a registrar para 
el cargo como Ana Mirian Ferráez o 
Rosalinda Galindo le vayan a dar el 
paso a compañeras que se preregis-
traron para encabezarlas fórmulas; no 
veo a una Ricardo Exorne o Marijose 
Gamboa cediéndole el lugar". 

SI CUOTAS NO SON SUFICIENTES 
HABRÁ NUEVA IMPUGNACIÓN 

Por su parte, la activista y precan-
didata a la diputación local por el dis-
trito XVI de Veracruz por el PRD, Jazz 

' Bustamante Hernández, cree que el 
proceso avanzará de cara a los comi-
sión del 6 de junio. 

Mencionó que tras la resolución 
del TEV, el OPLE no tiene manera de 
retrasar el cumplimiento de la reso-
lución ya que 'tiene cinco días hábiles 
a partir de que le notifiquen el fallo 
para acatarlo. 

Sin embargo, dijo que aún está pen-
diente por determinar si el TEV le dirá 
cómo estarán distribuidas las fórmu-
las o dejará la tarea al organismo local, 
aunque señaló que si esa distribución 
no es aceptable podrían impugnarla 
nuevamente. 

"El Tribunal al dar un fallo no da 
pie a que el OPLE decida si quiere o no 
cumplirlo, ahora tendrá la obligación 
de generar las cuotas para estos gru-
pos. Habrá que ver si él Tribunal dice,  
cuántas son para personas afrodes-
cendientes, para personas con disca-
pacidad y para personas de la diversi-
dad sexual o si le dará la oporturiidad 
al OPLE para ver cómo las distribuye". 

TARDARON 15 AÑOS EN 
GARANTIZAR DERECHOS 

La directora del Instituto Mexicano 
de Investigación y Desarrollo lintegral 
(IMIDI), Karina Martínez Vera, señaló 
que en Veracruz las autoridades tar-
daron 15 años en garantizar la partici-
pación de personas con discapacidad 
en la vida política, a pesar de que esto 
ya estaba planteado en convenciones 
internacionales que firmó México 
desde hace 15 años. 

"Es evidente que se debía reconocer 
yátender el marco legal porque ya esta-
ba establecido, hablo de la Convención 
Internacional para los derechos de las 
personas con discapacidad que fue pro - 
movida por México en 2006 y esto lo 
obliga a dar cumplimiento cabal a lo 
que ahí dice. Tiene 15 años de haberse 
firmado". 

Señaló que este era un tema pen-
diente por resolver y que resulta 
lamentable que si no se alza la voz y 
no se promueve un juicio el reconoci-
miento de estos derechos simplemente 
no avanza, a pesar de que es una obliga-
ción del Estado mexicano garantizar la 
plena participación de todos. 

"Ya está ordenado y dentro de la 
resolución se establece que el OPLE 
debe cumplir en un plazo de cinco días; 
nosotros esperaríamos a contar esos 
cinco días para ver qué acciones toma 
el OPLE. Si es respetuoso las emitirá y 
los partidos acatarán esta resolución, 
esto no es que quieran, se trata de un 
derecho humano". 

No obstante, señaló que aunque 
esperan que las autoridades hagan lo 
que les corresponde porque es su obli-
gación llamó a la ciudadanía en general 
alzar la voz, ya que "si las personas que 
promovieron este juicio no lo hubieran 
hecho no habría avance". 



Ordena TEV 
otorgar 
candidaturas 
a minorías 
DANYTZA FLORES 

El Tribunal Electoral Veracru-
zano (TEV) emitió una resolución 
dónde ordena a los partidos polí-
ticos y al Organismo Público Lo-
cal Electoral (OPLE) asignar cuo-
tas de género a fin de que inte-
grantes de grupos vulnerables o 
minorías, como el LGBTI, puedan 
ser tomados en cuenta para obte-
ner candidaturas a diversos 
puestos de elección popular en 
las próximas elecciones, dio a co-
nocer Iván Chincoya, Secretario 
de diversidad sexual del partido 
Morena en el municipio de Vera-
cruz 

El resolutivo incluye también 
a sectores como la población 
afrodescendiente, pueblos origi-
narios y personas con discapaci-
dad y dijo que el partido guinda 
ya acató el resolutivo y la cuota 
aplicada fue de 2 candidatos de 
esa población, de mayoría relati-
va, y uno por la vía plurinominal 
y con eso se garantiza haya in-
clusión de todos los sectores, de-
finió. 

Es la primera vez en la histo-
ria de México, que se asignarán 
candidaturas a un grupo vulne-
rable como la población de la di-
versidad sexual, dijo. 
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Abren puerta a quitar 
candidatura a Félix , 

EN TOTAL SON 60 ASPIRANTES EN CAPILLA: DELGADO 
  

El postulante 
guerrerense no 

entregó sus informes 
sobre ingresos y 

gastos de campaña; 
hoy se discute 

,POR AURORA ZEPEDA, XIMENA 
MEIIA Y ROLANDO AGUILAR 
nacional@gimnicommx 

La Comisión de Fiscalización 
propondrá al Consejo Gene-
ral del INE retirar la candi-
datura a la gubernatura de 
Guerrero por Morena a Félix 
Salgado Macedonio por in-
cumplir con sus obligaciones 

en materia de fiscalización y 
rendición de cuentas. 

En su sesión de hoy jue-
ves, el Consejo General de-
cidirá si se le retira debido 
a que ya obtuvo el registro 
por parte de las autoridades 
electorales de la entidad. 

Luego de una sesión pri-
vada de la Comisión de 
Fiscalización del INE, tras-
cendió la decisión, ya que el 
guerrerense no entregó sus 
informes de ingreso y gasto 
de la precandidatura, lo que 
es causa de negación o retiro 
de la candidatura. 

La Ley General de Partidos 
Políticos, artículo 79, número 
II dice que "los candidatos y 

precandidatos son respon-
sables solidarios del cum-
plimiento de los informes de 
campaña y precampaña. Para 
tales efectos, se analizará de 
manera separada las infrac-
ciones en que incurran". 

En el artículo 456 de la 
LEGIPE se establece que en-
tre las sanciones a aspirantes, 
precandidatos y candidatos 
que cometan irregularida-
des, está "con la pérdida del 
derecho del precandidato in-
fractor a ser registrado como 
candidato o, en su caso, si ya 
está hecho el registro, con la 
cancelación del mismo". 

El INE detectó publici-
dad a favor de Félix Salgado 

Macedonio, donde se pro-
mociona su precandidatura; 
el aspirante aseguró que él 
no gastó un solo peso, pues 
fue gente que lo apoya quien 
pagó la publicidad. 

Al respecto, el presiden-
te de Morena, Mario Delga-
do Carrillo, acusó al INE de 
aprovechar resquicios lega-
les para tratar de bajar 60 
candidaturas en seis estados 
del país, entre ellas la de Fé-
lix Salgado Macedonio, por la 
gubernatura del estado. 

Mario Delgado adelantó 
que no se dejarán y repro-
chó que algunos consejeros 
"han decidido convertirse en 
los gatilleros del PRIAN". 



Morena y PT quieren 
destitución de 
Lorenzo Córdova! 
* Ciro Murayama; PAN, PRI, PRD, 

y MC los defienden 

 

Alejandro Caballero 

 

CIUDAD DE MÉXICO (apro). - Diputados de Morena y 
del Partido del Trabajo ( PT) se pronunciaron por destituir e ini-
ciar un juicio politico en contra del consejero presidente del 
Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, 
y del consejero Ciro Murayama Rendón, por romper el orden 
constitucional al encabezar la aprobación de normas que regu-
lan aspectos de la distribución de curules por la vía de repre-
sentación proporcional. Página 10 
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En defensa de los funcionarios electorales, legisladores de 
los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario 
Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y 
Movimiento Ciudadano (MC), justificaron el acuerdo alcanza-
do en el INE, que pretende evitar la sobrerrepresentación de 
partidos en la asignación de escaños, y negaron que haya 
sobrepasado sus facultades legales. 

Al subirse al pleno para su discusión los lineamientos del 
INE, los diputados del bloque mayoritario y del opositor se 
enfrascaron en una discusión de más de tres horas, teniendo al 
INE, y en particular a Córdova Vianello, en el centro de la dis-
cusión. 

Gerardo Fernández Noroña, diputado del PT, acusó al pres-
idente del INE y al consejero Murayama de "golpistas" y de 
"no ser árbitros vendidos sino opositores feroces a nuestro gob-
ierno". 

"Tienen derecho a ser oposición, pero que lo hagan fuera del 
INE", porque "ellos no tienen poder para juzgar, no tienen fac-
ultades para legislar. No son un poder por encima", apuntó el 
legislador. 

Y propuso: "Tenemos que correr a Lorenzo Córdova y a 
Ciro Murayama, compañeras y compañeros, por más que digan 
que no es el momento. ¿Qué vamos a esperar? Vean cómo se 
están comportando ahorita. ¿Saben cómo se van a comportar en 
el proceso? ¿Saben cómo nos van a perseguir? ¿Saben cómo 
van a buscar sacamos a la mala de la carrera electoral? Pues es 
evidente lo que van a hacer. 

"Francamente yo creo que nosotros debimos destituir a 
Lorenzo Córdova y a su monaguillo Ciro Murayama desde 

:hace mucho, y en este momento destituirlos va a ser un cisma, 
pero no destituirlos va a ser peor, porque el daño que están 
haciendo es inconmensurable", consideró. 

Córdova y Murayama, continuó el diputado del PT, "deben 
venir aquí a defenderse del juicio político y a decir, explicar sus 
actitudes absolutamente facciosas, absolutamente ilegales". 

Rubén Cayetano García, diputado de Moréna, sostuvo que 
el INE incurrió en "extralimitación de las facultades legales y 
constitucionales y violación al principio de reserva de ley. 

"Lo que emitió el Instituto Nacional Electoral rompe el 
orden constitucional y legal, toda vez de que dicho consejo no 
cuenta con las atribuciones legales para regular la distribución 
de votos y asignación de diputados del principio de repre-
sentación proporcional. 

"El INE busca regular aspectos de la distribución de curules 
por la vía de representación proporcional, cuando estas facul-
tades no las tiene expresamente atribuidas. 
—Afortunadamente el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
¿de la Federación va a revocar la tentativa del robo que quiere 
hacer el INE. Ni modo 'que le reconozca facultades legislativas 
a estos consejeros que, como lo ha dicho aquí el compañero 
Gerardo Fernández Noroña, bien merecido tienen ya un cierto 
juicio político al pretender cambiar reglas de la democracia, ses-
ga ►do a la voluntad popular para suplantar reglas claras y 
favorecer a sus mandamases", concluyó el morenista. 

María de los Ángeles Huerta del Río, también legisladora de 
Morena, coincidió en que es momento de "hacer un juicio 
político a Lorenzo Córdova y, junto con el Poder Ejecutivo, 
organizar su destitución". 

Añadió: "Acaban de cometer una doble y gravísima 
usurpación de funciones. El Consejo General del INE, por una 
parte, pretende usurpar las funciones de este Legislativo, pero 
algo peor: pretende usurpar las funciones, las intenciones de 
este pueblo de México, porque es el poder ciudadano quien 
decide cuántos y qué diputados están aquí representándolos. 

"Hay muchas evidencias empíricas de que ellos han sido ali-
ados de los poderes en turno, de los gobiernos anteriores, para 
legitimar los fraudes contra el actual presidente y los partidos 
por los que nosotros estuvimos trabajando antes para derrocar a 
ectevc nen] ihpralpc" 
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PARTIDOS POLÍTICOS NO SIRVEN 
PARA NADA 

  

 

Encuesta Nacional de Cultura Cívica revela que 50.7 % de los 
encuestados se mostró algo o muy de acuerdo con esta frase 

  

Poza Rica, Ver.- 

D e 96.4 millones de 
personas de 15 arios o 
más, consultadas por 

el Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (INEGI) 
en todo el país, casi 49 millo-
nes se mostraron algo o muy 
de acuerdo en que los parti-
dos políticos no sirven para 
nada. 

Este miércoles, el INEGI 
y el Instituto Nacional Elec-
toral (INE) dieron a conocer 
los resultados de la Encuesta 
Nacional de Cultura Cívica 
2020, en la cual se recabó 
información sobre intereses 
y conocimiento sobre asun-
tos públicos y democracia; 
creencias, valores y actitudes; 

relaciones con individuos, 
asociaciones y poder públi-
co; participación y represen-
tación. 

Entre las interrogantes 
realizadas figura la relaciona-
da con el grado de acuerdo 
con algunas frases que des-

" riben función de los par-
tidos; el 50.7 por ciento de los 
encuestados se mostró algo o 
muy de acuerdo en que és-
tos no sirvan para nada. No 
obstante, al cuestionárseles 
qué tan de acuerdo estaban 
con que "los partidos políti-
cos son necesarios para hacer 
que el gobierno funcione", el 
58.4 por ciento de éstos dio 
la misma respuesta; además, 
el 51.4 por ciento se mostró 
algo o muy de acuerdo con  

que "sin los partidos políticos 
no hay democracia". 

Otro dato que resalta en 
la Encuesta, es el que 62.2 
millones de los participan-
tes, es decir el 64.5 por cien-
to, se mostró también algo 
o muy de acuerdo en que 
"a las personas del gobier-
no no les interesa mucho lo 
que las personas como usted 
piensan". En tanto, 59.7 por 
ciento se dijo algo o muy de 
acuerdo en que "el voto es la 
única manera que las perso-
nas como usted tienen para 
opinar sobre lo que hace 
el gobierno". En medio del 
proceso electoral que inició 
semanas atrás con las cam-
pañas por la gubernatura 
de 15 entidades del país, el 

INE e INEGI documentaron 
también que 62.5 millones 
de encuestados, es decir el 
64.88 por ciento de ellos, es-
tuvo algo o muy de acuerdo 
con la frase "En México, para 
la toma de decisiones, el go- 

bierno considera las opinio-
nes de las personas como us-
ted". Dicha encuesta se aplicó 
a un total de 96 millones 427 
mil 583 personas. 

Por Andrea Galicia 
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Pide Mwena enjuiciar 
a Córdova y Murayama 
CLAUDIA SALAZAR 

El grupo mayoritario en la 
Cámara de Diputados pi-
dió ayer juicio político con-
tra los consejeros del INE, 
Lorenzo Córdova y Ciro 
Murayama. 

Durante el debate so-
bre los lineamientos que 
aprobó el INE para el re-
parto de plurinominales, 
legisladores de Morena y 
PT acusaron a los dos con-
sejeros de actuar a favor de 
los partidos de oposición. 

A pregunta de Alejan-
dro Viedma, representante 
legislativo de Morena en el 
INE, la diputada Ángeles 
Huerta señaló que desde 
hace tiempo se debió tomar 
la decisión de destituir a los 
consejeros. 

"Este es el momento 
para hacer no solamente 
un juicio político a Loren-
zo Córdova, sino unir fuer-
za de Poderes Ejecutivo y 
Legislativo, que organice- 

mos juntos la destitución 
de Córdova", manifestó. 

El petista Gerardo Fer-
nández Noroña calificó a 
los consejeros Córdova y 
Murayama como delin-
cuentes, corruptos y gol-
pistas. 

Pidió que se reúna la 
subcomisión de Examen 
Previo y le dé cause a la 
solicitud de juicio político 
contra los consejeros elec-
torales. 

La priista Claudia Pas-
tor dijo que Morena ataca 
a las instituciones cuando 
quiere acotar sus "mañas". 

"Hay que buscar mayo-
ría, pero a la buena, no por 
la puerta de atrás", repro-
chó el panista Juan Carlos 
Romero Hicks. 

La perredista Frida Es-
parza afirmó que los ciu-
dadanos votaron para que 
Morena no tuviera mayo-
ría en la Cámara, pero con 
trampas se hicieron de más 
legisladores. 



PAN-frena alianza 
con PRD y PRI 

Xalapa, Ver.- El dirigen-
te partidista Sergio Cade-
na Martínez, añadió que en 
cuanto a ir en alianza tienen 
hasta el viernes para deci-
dirlo; sin embargo, culpó al 
PAN de no llegar a un acuer-' 
do en la capital. 

"Honestamente sí se re-
quiere la alianza para ganar 
(la capital), yo estoy seguro 
que si unimos fuerzas los tres 
institutos políticos podemos 
refrendar el triunfo, pero eso 
ya le corresponde a un parti-
do que no ha querido hacer 
lo necesario para que Xalapa 
la ganemos", refirió. 

Dijo que ese partido "es el 
PAN, el que ha obstruido el 
tema de la alianza, yo nada 
más te digo esto", expuso. 

Añadió que no dan por 
perdido la batalla en Xalapa 
si van solos. "Somos realistas, 
para ganar Xalapa, debemos 
unir las tres fuerzas políti-
cas, y si no se da, haremos las 
propuestas correspondien-
tes, tenemos en el PRD un 
par de candidatos, que pue-
den dar la batalla", señaló. 

Dijo que el domingo 28 de 
marzo habrá consejo estatal 
y ahí informarán, dependerá 
de lo que ocurra este viernes 
26 de marzo, que es el límite 
en el OPLE para inscribir la 
alianza en Xalapa, si no van 
juntos, ya el domingo pre-
sentarán a sus precandidatos 
a la alcaldía de Xalapa. 

Por Rosalinda Morales 
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Empresarios solicitan 
seguridad en elecciones 
Xalapa, Ver.- El sector em-
presarial de esta capital pidió 
a las autoridades estatales 
seguridad para los votantes 
y para los candidatos a los 
diversos puestos de elección 
popular y de esta manera, 
tengan tranquilidad el día de 
la jornada electoral. 

De acuerdo con Octavio 
Jiménez Silva, presidente del 
Consejo Empresarial, men-
cionó que debido a la pan-
demia se ha complicado la 
situación. 

"Lo que nosotros solicita-
mos al gobierno del estado 
es seguridad tanto para los 

votantes, como para los can-
didatos, para que tengan la  

seguridad de'salir a votar, ex-
presó lo anterior y consideró 
que los ciudadahos deben sa-
lir a votar con todas las me-
didas de protección", refirió. 

"Es la única forma de ex-
presar de quién queremos 
que nos gobierne, tanto para 
nuestro municipio como 
para los diputados locales o 
federales", indicó. 

Mencionó que es impor-
tante que los ciudadanos 
acudan a las urnas y ahí elijan 
a sus autoridades, cuidando 
la sana distancia, para expre-
sar así sus necesidades. 

Sobre la inseguridad, re-
cordó que ellos continúan 
solicitando información so-
bre las cámaras de videovigi-
lancia, ya que esto daría ma-
yor certeza a la población y al  

sectbr empresarial. 
Opinó que existen diver-

sos cuerpos policiácos loca-
les, estatales y federales que 
deben reforzar la seguridad, 
ya que se han registrado he-
chos muy lamentables en el 
centro de la ciudad, como el 
crimen de un líder de la pla- 

za Clavijero. 
Para finalizar, dijo que a 

pesar de la situación de vio-
lencia, no tiene conocimiento 
de que algún empresario haya 
solicitado seguridad personal 
ni para sus empresas. 

Por Gloria Bañuelos 
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