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“La mujer indígena y su derecho 
a la participación en la política”, 
conversatorio virtual del OPLE 
Veracruz y la AVELI  
En el marco de la conmemoración del Día 
Naranja, el Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz (OPLE) y la Academia 
Veracruzana de las Lenguas Indígenas (AVELI), 
presentaron el Conversatorio Virtual: “La mujer 
indígena y su derecho a la participación en la 
política”, con el objetivo de visibilizar el trabajo y 
la trayectoria de las mujeres que, desde sus 
lugares de origen, se encuentran en la lucha para 
acceder a los espacios de toma de decisión, y 
permitir que más mujeres puedan acceder a su 
derecho de participación política. 
El Conversatorio contó con la participación del 
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, 
Presidente de la Comisión Permanente de 
Igualdad de Género y No Discriminación, la 

Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses y el 
Consejero Roberto López Pérez, integrantes de la 
misma; por parte de la AVELI, el Director 
General, Eleuterio Olarte Tiburcio. 
 

 
Diputado exhorta a la SSP, FGE 
y al OPLE a garantizar seguridad 
en elecciones 
Ante el incremento de la violencia en la entidad, 
el diputado local Gonzalo Guízar Valladares, 
exhortó a la Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP), a la Fiscalía General del Estado (FGE) y al 
Organismo Público Local Electoral (OPLE), para 
que en el ámbito de sus atribuciones y 
obligaciones constitucionales y legales, generen 
una estrategia que garantice la seguridad de la 
población y certeza en el actual proceso electoral 
2020/2021, en virtud de que Veracruz ocupa el 
segundo lugar, a nivel nacional, en violencia 
política. 
 
  Manifestó que hoy en día se está frente a una 
ola de homicidios cometidos en contra de 
políticos, ex servidores públicos, periodistas y 
precandidatos, situación que es verdaderamente 
preocupante e indignante. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Morena presenta queja ante el 
INE contra tres consejeros “por 
prejuzgar al partido” 
El representante de Morena ante el Instituto 
Nacional Electoral (INE), el diputado Sergio 
Gutiérrez Luna, presentó este jueves una queja 
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ante la Oficialía de Partes de esa institución en la 
que acusa que tres consejeros actúan en contra 
de su partido. 
 
“Hemos venido señalado que el consejero 
Lorenzo Córdova, Ciro Murayama y Claudia 
Zavala han estado prejuzgando asuntos, 
violando su obligación de ser imparciales”, dijo 
Sergio Gutiérrez Luna en un video que subió a su 
cuenta de Twitter. 
 

 

INE llama a precandidatos a 
evitar promoverse y hacer 
reuniones 
El presidente del 11 Consejo Distrital Electoral 
INE, Bulmaro Cruz Hernández invitó a los 
aspirantes a candidatos de partidos políticos 
para la contienda electoral federal y local, evitar 
promoverse en redes sociales o realizar 
´reuniones´, debido a que se encuentran en 
periodo de silencio, de lo contrario podrían 
incurrir en ´actos anticipados de campaña´.  
 
"Hoy ninguna persona que aspiren a un cargo de 
elección popular puede andar haciendo 
proselitismo electoral, porque esa etapa de 
precampañas ya concluyó. Hoy tenemos que 
guardar silencio y esperar los plazos de 
registros", refirió. 
 

 

Salgado y 2 precandidatas 
omiten reportar fiscalización; 
INE podría quitarles registro 
Félix Salgado Macedonio, precandidato por 
Morena a la gubernatura de Guerrero, así como 

las abanderadas de San Luis Potosí y Colima 
tienen 24 horas para presentar los informes de 
ingresos y gastos de precampaña que omitieron 
entregar al Instituto Nacional Electoral (INE) o de 
lo contrario, el partido será sancionado 
económicamente y hasta podrían perder sus 
registros.  
 
MILENIO confirmó que tras la revisión de los 
primeros informes de fiscalización de 
precampañas de cinco estados, únicamente 
Morena incumplió con sus entregas. Los 
reportes faltantes son los de Félix Salgado 
Macedonio en Guerrero; Mónica Rangel en San 
Luis Potosí e Indira Vizcaíno en Colima.  
 
Sólo Alfonso Durazo, ex secretario de Seguridad 
y Protección Ciudadana, y aspirante a la 
gubernatura de Sonora, cumplió con informar el 
uso de recursos públicos en la etapa de 
precampaña.  
 

 

Sergio Hernández no incurrió 
en actos anticipados de 
campaña: TEV 
Los magistrados del Tribunal Electoral de 
Veracruz (TEV) determinaron que el diputado 
local y candidato a la Alcaldía de Xalapa por el 
Partido Acción Nacional (PAN), Sergio Hernández 
Hernández, no incurrió en promoción 
personalizada y actos anticipados de 
precampaña y campaña. 
 
  En sesión pública virtual, desestimaron las 
acusaciones presentadas por Ana Irma Cortés 
Morales, en las que señaló que el legislador 
promocionó su imagen a través de una barda y 
una publicación de Facebook donde hizo 

https://imagendelgolfo.mx/coatzacoalcos/ine-llama-a-precandidatos-a-evitar-promoverse-y-hacer-reuniones-/50077011
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referencia a la rendición de su segundo informe 
de laborales. 
 

 

La familia Mancha Alarcón 
también libra acusaciones ante 
Tribunal Electoral 
El alcalde de Tuxpan, Juan Antonio Aguilar 
Mancha; su hermano y virtual candidato panista 
a dicho Ayuntamiento por el Partido Acción 
Nacional (PAN), José de Jesus Mancha Alarcón y 
la diputada local, Montserrat Ortega Ruiz, 
libraron las acusaciones hechas en su contra por 
presuntos actos anticipados de precampaña y 
campaña, así como por el supuesto desvío y mal 
uso de los recursos públicos. 
 
  Y es que este jueves, los magistrados del 
Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) desecharon 
la denuncia presentada por Claudia Cecilia Flores 
Carreón, que también involucraba al director de 
Tránsito Municipal, Miguel Cruz Ángeles y a 
María Elena Torres Castelán, panista de dicha 
demarcación. 
 
 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
PAN debe atender reclamos de 
Bingen Rementería: TEV 
La Comisión de Justicia del Consejo Nacional del 
Partido Acción Nacional (PAN) deberá resolver 
en primera instancia la impugnación promovida 
por el precandidato a la Alcaldía del puerto de 
Veracruz, Bingen Rementería Molina, en contra 

de la Comisión Organizadora Electoral Nacional y 
de la Comisión Organizadora Estatal, por la 
supuesta omisión de llevar a cabo la sesión de 
computo de la elección intrapartidista para la 
designación del contendiente a dicho cargo. 
 
  Así lo decidieron los magistrados del Tribunal 
Electoral de Veracruz (TEV), al declarar la 
improcedencia del juicio ciudadano presentado 
por el también diputado local en la vía per saltum 
o saldo de instancia. 
 

 
De cara a elecciones, 7 Alcaldes 
de Veracruz piden licencia al 
cargo 
Debido al proceso electoral local 2020/2021, 
ediles siguen solicitando al Congreso del Estado 
autorización para separarse del cargo 
temporalmente y sin goce de sueldo; este jueves 
autoriza la separación del cargo a siete 
presidentes municipales y tres regidoras; 
incluso, los suplentes de los alcaldes de 
Tamiahua, Ozuluama e Ixhuatlancillo notificaron 
su deseo de no asumir la titularidad de los 
Ayuntamientos. 
Este día se autorizan las licencias a los Alcaldes 
de Chontla, Orizaba, Papantla, Pueblo Viejo, 
Zongolica, Ixhuatlancillo y Ozuluama; y se 
autoriza la licencia a tres Regidoras de los 
Ayuntamientos de Papantla, Poza Rica y 
Tlapacoyan, por lo que serán llamados los 
suplentes. 
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La cuarta transformación no es 
morena; así lo declaró el 
presidente estatal del 
Movimiento Ruta 5 
El presidente estatal del Movimiento Ruta 5 en 
Veracruz Alejandro Debaux Zurita señaló que la 
Cuarta Transformación es un proceso histórico 
en el que se busca la legalidad y principios desde 
el gobierno, que hoy por hoy no corresponde a 
Morena. 
 
"La cuarta Transformación somos todos 
nosotros, aunque todavía no lo entendamos 
somos parte de la transición de México, que 
tiene que ver con una revolución pensante, es lo 
que nosotros creemos". 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Ningún candidato con temas de 
violencia debe ser postulado a 
cargo de elección Popular: 
Sánchez Cordero 
La Secretaría de Gobernación (Segob), Olga 
Sánchez Cordero, reiteró su convicción de que 
ningún aspirante a cargo de elección popular que 
este señalado por cualquier violencia debe 
participar en los comicios del 6 de junio. 
 
Entrevistada en el marco de la conferencia del 
Grupo Interinstitucional de Estrategia contra las 
Violencias (GIEV) Sánchez Cordero insistió en 
que “ningún candidato que tenga temas de 

violencia, y que no tenga la idoneidad para ser 
postulado como candidato, debería de estar 
postulado como candidato de ningún partido 
político”. 
 

 
Secretaría de Salud de 
Veracruz, con históricas 
anomalías millonarias, 
confirma Federación 
En su informe general ejecutivo del 2019, la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
terminó por confirmar un posible daño 
patrimonial superior a los 2 mil millones de pesos 
en la Secretaría de Salud de Veracruz, 
observaciones que el titular, Roberto Ramos 
Alor, se comprometió a solventar en su 
momento. 
 
  El posible quebranto financiero más grande 
detectado en la dependencia se encuentra 
dentro del ramo de los recursos transferidos a 
través del Acuerdo de Coordinación Celebrado 
entre la Secretaría de Salud y la Entidad 
Federativa, es decir, el conocido como Seguro 
Popular. 
 

 

Concede la Corte suspensión al 
IVAI contra posible violación a 
su autonomía 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación 
admitió la Controversia Constitucional 
promovida por 2 comisionados del Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) 
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contra el Instituto Nacional de Transparencia 
(INAI), pese a la oposición de la presidenta del 
organismo, Naldy Patricia Rodríguez Lagunes. 
 
  Además, ordenó al INAI abstenerse de ejecutar 
una resolución que le ordenaba al IVAI 
replantear un caso en el que se había decretado 
el sobreseimiento. 
 

 
Vamos por criminales que 
quieren la “plaza” en norte de 
Veracruz: Gobernador 
El Estado irá contra delincuentes que, a través de 
infundir temor en la población, buscan 
apropiarse de la plaza en municipios del norte 
como Tuxpan, Papantla y Álamo, sin importar el 
grupo delictivo al que pertenezcan, advirtió el 
gobernador Cuitláhuac García Jiménez. 
 
  En sus redes sociales, el Ejecutivo estatal 
informó que este fue uno de los temas que se 
analizaron en la reunión de la Mesa de 
Coordinación para la Construcción de la Paz, que 
se llevó a cabo este jueves desde el municipio de 
Tantoyuca. 

 

 
Acayucan hace historia; Ángel 
Oswaldo Hernandez asume 
interinamente la alcaldía 
Acompañado de la síndica única, Silvia Elena 
Herrera Santiago, los regidores Guadalupe 
Valencia Valencia, Silvia Reyes Huerta, Ericka 
Leticia Patraca, Eduardo Gómez Mariño y 

Fernando Morales Juárez y también del alcalde 
con licencia Cuitláhuac Condado Escamilla, el 
ingeniero Ángel Oswaldo Hernández López, 
tomó protesta como presidente municipal por 
los próximos 90 días. 
 
En la sala roja del histórico Palacio Municipal 
donde se realizó este acto protocolario que 
también quedará escrito en la historia y con 
orgullo de Acayucan, estaba la madre de 
Angelito como lo conocen en el popular barrio 
basquetbolista de Cruz Verde, la señora Juana 
López. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez  
Huachicoleo electoral 
El Consejo de la Judicatura Federal acaba de 
destituir del cargo e inhabilitar por 15 años al 
magistrado Carlos Loranca Muñoz por no haber 
reportado casi 6 millones de pesos en sus 
declaraciones patrimoniales de 2014 a 2016. 
 
  El magistrado estaba suspendido desde el 2018 
debido a la difusión de una fotografía donde 
aparecía conviviendo con el empresario 
gasolinero Othón Muñoz Bravo, (a) “El 
Chachetes”, señalado por el gobierno federal 
como supuesto líder huachicolero en Puebla. En 
agosto de 2017, la Procuraduría General de la 
República (PGR) pactó con él un procedimiento 
abreviado para que se declarara culpable sólo 
por la portación ilegal de armas, luego de que 
elementos de la Marina lo detuvieron y le 
aseguraron dos rifles AR-15, un cuerno de chivo 
AK-47, dos armas 9 MM, 6 vehículos blindados, 
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metanfetaminas, cocaína, marihuana y cristal. 
También le fueron clausuradas dos gasolineras. 
 

 

Prosa Prisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Coaliciones, en empate técnico 
A cien días de las elecciones, una encuesta 
preliminar interna del Comité Ejecutivo Nacional 
del PAN, a la que “Prosa aprisa” tuvo acceso, 
mantiene prácticamente un empate técnico 
entre las coaliciones “Juntos Haremos Historia 
en Veracruz”, conformada por los partidos 
Morena, PT y PVEM, y “Veracruz Va”, que 
integran el PAN, el PRI y el PRD. 
 
  Morena obtiene una preferencia electoral de 
28%, el PVEM, de 2.7%, y el PT, de 2%, para 
sumar 32.7%, mientras que el PAN alcanza un 
porcentaje de 17%, el PRI, de 7.9% y el PRD de 
2.6%, que suman 27.5%, o sea con una diferencia 
de solo 5%, lo que se considera un empate 
técnico. 
 

 

Apuntes  
Por. Manuel Rosete Chávez 
MC, un proyecto serio 
“Xalapa rumbo a la reconstrucción” 
Yo 
  
MC, un proyecto serio 
Mucho se ha dicho sobre lo que los xalapeños 
deseamos para nuestra ciudad, la capital del 
estado, en otros tiempos la Ciudad de las Flores 

o la Atenas Veracruzana. Regresar el tiempo es 
más que imposible sin embargo en 73 años de 
vida que tenemos habitando esta ciudad, nos ha 
tocado ver la forma como se ha ido convirtiendo, 
de una hermosa y provinciana ciudad, a la que 
llegaron a vivir miles de personas atraídos por las 
bellezas naturales, su arquitectura, su estilo de 
vida, la intensa actividad cultural que aquí se 
realizaba, a un ranchote como el que hoy 
tenemos donde el ochenta por ciento de la 
actividad comercial es informal, la suciedad 
inunda las calles, parques y centros de reunión, 
las grandes obras se han dejado en el abandono, 
la violencia se apoderó de todo y la autoridad es 
solo una caricatura de carpa barata especialista 
en destruir y tener ocurrencias para gastar en 
ellas el dinero de los ciudadanos, así como en 
pasarse la voluntad popular y los reglamentos 
por el arco del triunfo. 
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Los 212 consejos municipales 
atienden a la diversidad 
cultural: consejero del OPLE 
El consejero y presidente de la Comisión de 
Igualdad de Género y no discriminación del 
Organismo Público Local Electoral (OPLE) de 
Veracruz, Juan Manuel Vázquez Barajas, dijo que 
en los trabajos para la integración de los 212 
consejos municipales se está realizando un 
valioso ejercicio de inclusión por la democracia, 
en donde se atiende a la diversidad cultural. 
 
Durante su participación en el conversatorio “La 
mujer indígena y su derecho a la participación en 
la política”, manifestó que en los municipios con 
presencia indígena se elegirán a los mejores 
aspirantes para integración de los consejos. 
 

 

Entrega INE Veracruz lista y 
padrón nominal de elecciones 
al OPLE, para partidos políticos 
Cinco partidos políticos solicitaron al Organismo 
Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, 
información sobre la lista y padrón nominal para 
las elecciones del 2021, las cuales serán 
verificadas y confirmadas por el Instituto 
Nacional Electoral (INE). 
 
La delegación en Veracruz del INE entregó al 
OPLE la lista y el padrón nominal, para que los 
partidos políticos que participan en la elección 
del presente año realicen una revisión de este, 

así lo informó Josué Cervantes Martínez, 
delegado del INE. 
 

 
En próximos cómputos 
electorales, Veracruz deberá 
aplicar medidas sanitarias 
Ante las condiciones que prevalecen en el país a 
causa de la pandemia y para evitar riesgos de 
contagio, el Instituto Nacional Electoral (INE) 
instruyó a los Organismos Públicos Electorales 
(OPLE), incluido el de Veracruz, ajustar las Bases 
Generales que regulan el desarrollo de las 
sesiones de los cómputos distritales y 
municipales de las elecciones locales para anexar 
un Protocolo de Seguridad Sanitaria. 
 
  Entre las medidas que deberán contemplarse, 
tomando en cuenta las necesidades de cada uno 
de los 30 Consejos Distritales y los 212 Consejos 
Municipales y el semáforo epidemiológico, está 
la instalación de filtros sanitarios en el acceso del 
órgano competente, sala de sesiones y grupos de 
trabajo, que incluyan al menos la medición de los 
niveles de oxigenación de las personas asistentes 
mediante el uso de un oxímetro, la toma de la 
temperatura de quienes ingresen y la aplicación 
de alcohol en gel. 
 

 
Facilitan recolección de firmas a 
aspirantes a candidatos 
independientes en Veracruz 
El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) emitió 
una sentencia en la que beneficia a los aspirantes 
que buscan candidaturas independientes a las 

http://www.masnoticias.mx/los-212-consejos-municipales-atienden-a-la-diversidad-cultural-consejero-del-ople/
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Diputaciones Locales y a las Alcaldías del Estado, 
quienes sólo estarán obligados a recabar el 3% 
de firmas de apoyo de ciudadanos del distrito o 
municipio por el que pretenden contender, sin 
considerar todas las demarcaciones que integran 
el distrito o la mitad de las secciones electorales 
que integran el municipio respectivo. 
 
Por lo que el Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral (OPLE), al momento de 
verificar el cumplimiento del requisito relativo a 
la acreditación del número de firmas de apoyos 
ciudadanos, deberá tomar en cuenta única y 
exclusivamente el texto relativo a la primera 
hipótesis de los párrafos segundo y tercero del 
artículo 269 del Código Electoral. 
 

 

 
Debe haber diputados gays, 
lesbianas, transexuales; sólo 
hay “güeritos con privilegio” 
La asociación civil "Soy Humano" impugnó ante 
el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) la 
resolución del Organismo Público Electoral 
(OPLE) sobre la solicitud de implementar 
acciones afirmativas para la población indígena, 
afromexicana, discapacitados y de la diversidad 
sexual, la cual fue negativa argumentando que es 
inviable incluir a estos grupos en candidaturas 
dado que ya inició el proceso electoral. 
 
  A decir de Jazz Bustamante Hernández, en otros 
Estados del país ya se están emitiendo 
lineamientos para garantizar que todos los 
grupos de la población tengan representatividad 
en los cargos públicos, de diciembre a la fecha, 
en Baja California, Chiapas, Nuevo León y 

Querétaro ya aprobaron la inclusión en las 
fórmulas electorales pero en Veracruz se está 
desechando. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Sin dinero, INE comenzará a 
preparar consulta sobre juicio a 
expresidentes 
El consejero presidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, 
adelantó que “en pocas semanas” darán inicio a 
los preparativos de la consulta popular que 
permitiría el juicio a expresidentes, a celebrarse 
el 1° de agosto, aunque reiteró que no se tienen 
recursos para ello, derivado del recorte por 870 
millones a su presupuesto en 2021. 
 
  “Hay una serie de actividades que el Instituto 
tiene que desplegar para ese día, que los 
ciudadanos tengan todas las garantías de un 
ejercicio serio y bien hecho, espacios donde 
puedan emitir su voto y esto implica que muy 
pronto, en cuestión de pocas semanas, este 
Consejo General tendrá que pronunciarse 
respecto del modelo que regirá todas las 
actividades de la jornada de consulta popular y 
hoy no tenemos recursos para ello”, expresó. 
 

 
Más de 61 mil jóvenes podrán 
votar el 06 de junio 
De septiembre del año 2020 al 10 febrero del 
2021 se realizaron un total de 525 mil 760 
cambios, reposiciones o modificaciones en el 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/debe-haber-diputados-gays-lesbianas-transexuales-solo-hay-g-eritos-con-privilegio--338240.html#.YDlVoNyjmUl
https://imagendeveracruz.mx/veracruz/buscan-participacion-en-el-ople-de-diversos-grupos-sociales/50077124
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/sin-dinero-ine-comenzara-a-preparar-consulta-sobre-juicio-a-expresidentes-338235.html#.YDlU_tyjmUl
https://www.encontacto.mx/mas-de-61-mil-jovenes-podran-votar-el-06-de-junio/
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padrón y la lista nominal que se usará en la 
elección del 06 de junio.  
 
Se incorporó a 61 mil 715 jóvenes que cumplirán 
18 años el día de la elección. Información que se 
dio a conocer en la sesión de la Junta Local del 
Instituto Nacional Electoral (INE) en Veracruz, 
sobre los resultados de la campaña intensa de la 
renovación de la credencial de electores, refleja 
las bajas y altas del padrón que se usarán para la 
elección de alcaldes y diputados locales. 
 

 
Con la fuerza pública se podría 
restablecer el orden en 
Actopan: TEV 
El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) podría 
hacer uso del “auxilio” de la fuerza pública para 
lograr que el Congreso del estado acate la 
resolución y mande a llamar a José Alfredo López 
Carreto como suplente en la presidencia 
municipal de Actopan.  
 
La magistrada presidenta del TEV, Claudia Díaz 
Tablada, indicó que a pesar del recurso de 
controversia constitucional que debe resolver la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el 
TEV seguirá imponiendo medidas de apremio a 
la Legislatura para que cumpla con la sentencia 

 

 
En elecciones, participarán 200 
observadores electorales de 
Coparmex Veracruz 
Para estas elecciones del 6 de junio participarán 
200 observadores electorales de la 
Confederación Patronal de la República 

Mexicana (Coparmex) del estado de Veracruz, 
distribuidos en los municipios de Córdoba, 
Orizaba, Coatzacoalcos y en la zona 
metropolitana Veracruz-Boca del Río. 
 
Integrantes de Coparmex Veracruz se reunieron 
con las autoridades del Instituto Nacional 
Electoral (INE), para conocer el proceso de 
registro de los ciudadanos que deseen participar 
como observadores electorales y ser testigos de 
esta fiesta de la democracia, debido a la 
contingencia sanitaria dicho registro se puede 
realizar por el portal del INE. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Guardia Nacional dará 
protección a candidatos: AMLO 
El presidente Andrés López Obrador informó que 
si es necesario y si los gobiernos estatales los 
solicitan, elementos de la Guardia Nacional 
participarán en la protección de candidatos 
durante las elecciones. 
 
En conferencia de prensa mañanera, el 
presidente explicó: "si es necesario y lo solicitan 
los gobiernos estatales va a participar la Guarda 
Nacional en la protección, apoyo a los 
candidatos; no en todo el país porque esto 
tampoco, afortunadamente, se padece en todo 
México". 

 
 
 
 
 
 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/312490/con-la-fuerza-publica-se-podria-restablecer-el-orden-en-actopan-tev.html
http://www.masnoticias.mx/en-elecciones-participaran-200-observadores-electorales-de-coparmex-veracruz/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1146086
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4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 
AMLO pide limpia en ASF tras 
errores; "informe deja en 
ridículo a titular" 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
consideró necesario hacer una limpia de 
trabajadores en la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF), luego de que sostuvo que el 
informe inicial de la Cuenta Pública está plagado 
de “irregularidades y de mala fe”. Además, 
reiteró su llamado a la Cámara de Diputados para 
tomarse su tiempo al investigar el origen del 
error en el reporte. 
 
En La Mañanera, el mandatario sostuvo que se 
debe entrevistar a los trabajadores del 
organismo, realizar recomendaciones y hacer 
una conclusión sobre lo ocurrido, pero todo eso 
le corresponderá al Poder Legislativo. 
 

 
FGR ratifica en San Lázaro 
solicitud de desafuero contra 
gobernador de Tamaulipas 
Representantes de la Unidad Especializada de 
Investigación de Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración 
de Moneda, adscrita a la Fiscalía General de la 
República (FGR) ratificaron ante la Cámara de 
Diputados la solicitud de desafuero contra el 
gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier 
García Cabeza de Vaca. 
 
Alrededor de las 11:20 horas, los integrantes de 
la FGR llegaron a la Cámara de Diputados a bordo 

de una camioneta tipo pick up, de donde bajaron 
seis cajas de cartón con 27 tomos del expediente 
completo de las imputaciones del gobernador 
del PAN, acusado de delincuencia organizada, 
lavado de dinero y defraudación fiscal 
equiparada. 
 

 
Reducen plazos para el registro 
de recién nacidos en la entidad 
El Pleno de la LXV Legislatura reformó el artículo 
681 del Código Civil para el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, con lo que se reducen los 
plazos para el registro de recién nacidos en la 
entidad, prevaleciendo el interés superior del 
menor. 
 
Durante la sesión extraordinaria y con 41 votos a 
favor, sin abstenciones ni votos en contra, este 
Congreso avaló el dictamen de la Comisión 
Permanente de Justicia y Puntos 
Constitucionales, que es resultado de la iniciativa 
presentada el 19 de noviembre de 2020 por las y 
los integrantes del Grupo Legislativo Mixto de los 
Partidos Revolucionario Institucional y Verde 
Ecologista de México (PRI-PVEM), leída en 
tribuna por el diputado Jorge Moreno Salinas. 
 

 
Ley de Seguridad Pública 
aprobada por Congreso de 
Veracruz violenta Constitución: 
PAN 
Ley de Seguridad Pública aprobada por Congreso 
de Veracruz violenta la Constitución, advirtió el 
diputado panista Omar Miranda. 

https://www.olivanoticias.com/nacional/152584/amlo_pide_limpia_en_asf_tras_errores_informe_deja_en_ridiculo_a_titular
https://www.olivanoticias.com/nacional/152593/fgr_ratifica_en_san_lazaro_solicitud_de_desafuero_contra_gobernador_de_tamaulipas
https://www.olivanoticias.com/estatal/152530/reducen_plazos_para_el_registro_de_recien_nacidos_en_la_entidad
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1146081
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Señaló que la nueva ley extralimita sus funciones 
en favor del Estado y otorga facultades 
extralegales al Sistema nacional de Seguridad 
Púbica como control, fiscalización y aplicación 
tanto de la información de hechos como de los 
recursos, subordinando a los municipios. 
 

 
Extitular de IVAI, presa en 
Pacho Viejo, logra amparo; 
repetirán audiencia 
El auto de vinculación a proceso dictado en 
contra de la expresidenta del Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), 
Yolli “N”, dentro del proceso penal que se sigue 
en su contra por los delitos de ejercicio indebido 
del servicio público, abuso de autoridad y 
coalición, violó sus derechos humanos, por lo 
que deberá quedar sin efectos y dictarse una 
nueva resolución, así lo determinó un Juez de 
Amparo del Poder Judicial de la Federación. 
 
  En la sentencia del Juicio de Amparo 393/2020, 
emitida el pasado miércoles 24 de febrero del 
año en curso, la Jueza Primera de Distrito 
resolvió que el auto de vinculación a proceso 
dictado por el juez de control Gregorio Noriega 
Nolasco vulneró el derecho al acceso a la justicia 
de la exfuncionaria, pues sin fundar ni motivar su 
resolución, decidió someterla al proceso penal. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 

EL GENERAL SUSPIRA.-Desde que 

MORENA abrió el registro públicamente, se han 
registrado muchas comparsas, por eso la auto 
promoción existe para que cuando llegue la casa 
encuestadora tengan quien diga si lo conozco, 
me cae bien o lo quiero de candidato, que es 
diferente a que sea popular al exterior y pueda 
ganar una elección...El general, don Nino, líder 
de la limpia pública, anda como loco colocando 
publicidad para que cuando hablen todos digan, 
uy, conocidísimo... 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
LA SOBERANA 
Hay que mirar al sur y al Caribe en estos tiempos 
pandémicos. En junio, América Latina podría 
tener su primera vacuna anti-Covid elaborada 
por científicos locales. Sería la “Soberana 02” del 
corporativo cubano BioCubaFarma que está por 
iniciar la tercera fase de ensayos clínicos y que 
apunta a ser muy eficaz para inmunizar contra el 
Coronavirus. De los setenta proyectos de 
vacunas que hay en diversos laboratorios en el 
mundo, cuatro de ellos se desarrollan en Cuba. 
 
Además de la arriba citada, está la “Soberana 
01”, también en proceso por BioCubaFarma, y 
las “Mambisa” y “Abdala” que elabora el Centro 
de Ingeniería Genética y Biotecnología las cuales 
están en las etapas iniciales de experimentación, 
pero también con la proyección a resultar 
exitosas. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/extitular-de-ivai-presa-en-pacho-viejo-logra-amparo-repetiran-audiencia--338245.html#.YDlUItyjmUl
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/605525.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=2
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/605522.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=5
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EXHORTA EL OPLE 

Actos anticipados 
deben denunciarse 

GUADALUPE CASTILLO/ EL SOL DE CÓRDOBA 

De presentarse irregularidades de parte de 
precandidatos, las denuncias tienen que 
hacerse de manera formal: Ignacio Vargas 

ÓRDOBA, Ver.- Para 
proceder con una de- 
nuncia por acto de 
campaña anticipado, 
no basta con decirlo 

ante medios de comunicación y 
redes sociales, es necesario acu- 
dir al Organismo Público Local 
Electoral (OPLE), para hacer la 
queja formal y se atienda confor- 
me a ley, dio a conocer Ignacio 
Vargas Manuel, consejero presi- 
dente del OPLE en el Distrito 19. 

Pese a que precandidatos a la 
alcaldía por el partido Movi-
miento Regeneración Nacional 
(Morena) han denunciado, ante 
los medios de comunicación y 
redes sociales, actos anticipados 
de campaña, en el OPLE no existe 
una denuncia formal y no puede 
intervenir como se espera. 

Vargas Manuel expresó que 
quien detecte este tipo de ano-
malías debe de acudir ante el 
OPLE y solicitar una oficialía 

electoral y la intervención por 
escrito y conforme a la ley para 
poder intervenir. 

Vargas Manuel señaló que el 
Organismo Público Local Electo-
ral no monitorea a los medios de 
comunicación y las redes socia-
les de cada aspirante a un cargo 
político este 2021, por esta razón 
se hace la invitación a hacer las 
denuncias ante el organismo, en 
la ciudad, ubicado en la Avenida 
9, calle 18. 

Mencionó que en días pasa-
dos precandidatos a la alcaldía 
por el partido de Morena denun-
ciaron presuntos actos de cam-
paña de parte de uno de sus com-
pañeros y consideran esto una 
acción que no compete y, de esta 

Quienes detecten 
anomalías deben acudir  
ante el OPLE a poner una 
queja formal  

forma, no hay piso parejo para 
todos. 

El consejero presidente fue 
cuestionado sobre que uno de los 
diputados con licencia realiza 
presuntos actos de campaña, 
pues sale a visitar a la población, 
aun teniendo conocimiento del 
puesto al que aspira. Ante esto 
recalcó que quien esté inconfor-
me con este hecho debe acudir al 
OPLE. 



informar suficientemente a la población 
sobre lo que es el virus, las consecuencias 
del contagio y la mejor forma de protegerse. 

En el calor de las batallas políticas, casi 
nunca nos paramos a reparar que ese dinero 
que se cuelga en forma de banderines, de 
pendones, que se exhibe como pancartas, 
en grandes espectaculares, en enmicados en 
los taxis, en lonas en los camiones y en muchas 
• . s formas ese dinero sale de nuestro bolsi- 
llo, del pago de nuestros impuestos. Ya no da 
tiempo para que, ante la nueva circunstancia 
que vivimos, el INE y el OPLEV establezcan 
una normatividad que obligue a partidos y 
a candidatos a invertir parte de los recursos 
para propaganda en artículos que sirvan y 
ayuden ala población a protegerse del Covid 
y que se repartan, como por ejemplo paquetes 
o cajas de cubrebocas, de mascarillas o de 
botes de gel, pero los dirigentes de los partidos 
sí pueden tomar la iniciativa, para que ese 
dinero no termine en la basura. 

En el pasado, muchos lo deben de recordar, 
sobre todo el PRI y sus candidatos repartían 
llaveros, destapadores, lapiceros, cuadernos, 
relojes, ceniceros y un sinfín de chucherías 
como forma de propaganda, artículos que 
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El buen uso de la propaganda política 
OTRO PUNTO DE VISTA 

ARTURO REYES ISIDORO 

Hasta ahora, no he sabido que los órganos 
electorales consideren el cubrebocas, la mas-
carilla o los frascos de gel paralas manos como 
un medio de propaganda política, pero bien 
podrían acordar con los representantes de los 
partidos políticos que su uso y distribución 
sean obligatorios. 

Estamos a cien díasde que en el país inicien 
las campañas de los candidatos a diputados, 
así como a presidentes municipales (en algu-
nos estados, también a gobernadores), y si 
bien haylímites en el gasto para propaganda 
política, a diferencia del pasado cuando se 
botaban millones de pesos en los más diversos 
artículos, de todos modos,los partidos y sus 
candidatos harán una considerable erogación 
para tratar de ganar adeptos. 

Recién encontré tirada en la puerta de 
mi domicilio una revistilla del PVEM con 
información sobre la protección del medio 
ambiente como la mejor manera de preve-
nir una pandemia, lógicamente referida al 
Covid-19. Una manera inteligente, pensé, de 
hacer propaganda sin que acusen a ese partido 
de estarlahaciendo en forma adelantada. Pero 
al menos, me dije, están realizando un buen 
uso del recurso, porque no está por demás 

luego fueron sustituidos por bolsas, mandiles, 
playeras, gorras, paraguas, chamarras... 

Pienso como elector. A mí y a mi familia 
no nos caería nada mal que los partidos, en 
lugar de regalarnos un cartoncillo con alguna 
leyenda y la cara del candidato o candidata 
(ihorror!), que tiraríamos enseguida al bote 
de la basura, nos dieran gel, cubrebocas, 
mascarillas, guantes protectores, tapetes 
para la entrada dela casa, yhasta se los agra-
deceríamos, porque son artículos necesarios, 
indispensables, de uso obligatorio, que para 
obtenerlos requieren de hacer uso del bolsillo, 
cada vez más vacío por el alza de los precios, 
como el del gas y la gasolina, que acaban de 
aumentar, así como por el consumo de energía 
eléctrica y productos alimenticios. 

Es hora de pensar que la economía del país, 
y consecuentemente la de los electores, sufre la 
crisis económica, en parte derivada de la crisis 
sanitariapor el Covid-19,y que hasta el último 
centavo que se use en el proceso electoral, 
concretamente en la propaganda, debe tener 
el mejor uso, que incluso ayude la economía 
familiar. Sé que casi clamo en el desierto, pero 
no dejo de ser optimista de que algo bueno 
puede pasar sobre el tema de este día. 

Las opiniones vertidas en este espacio son en estricto respeto 
a la libertad de expresión, ajenos al pensamiento editorial de  IMAGEN. 
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Se consolidarán 16 
candidaturas independientes 

AVC NOTICIAS 
XALAPA 

Al menos 16 de los aspirantes a candidatos 
independientes han reunido las firmas míni-
mas para lograr la postulación en la elección 
del 6 de junio. A pesar de la renuncia de cuatro 
aspirantes, y que otros cinco no han presen-
tado el reporte de apoyo ciudadano, siguen 
reuniendo rúbricas 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 reco-
rrido sus municipios para recabar las firmas 
equivalentes al 3% 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. 

A la fecha de los 7 aspirantes de Xalapa solo 
siguen reuniendo firmas: Adolfo Hernández 
Ramírez que al reporte del 22 de febrero lleva-
ba 105; también Agustín Arcos Gamboa que 
contabilizó 2 mil 964; Omar Herrera Parras 
lleva 2 mil 912, y aunque aparece Raúl Arias 
con 2 mil 137, este lunes se confirmó que parti-
cipará como candidato de MC. 

Los aspirantes en Xalapa deben reunir 11 
mil 254 firmas. Por Coatzacoalcos compite 
Rodolfo Corpi Lara, que reportó 3 mil 424; 
Conrado Navarrete Gregorio que acumula 2 
mil 714; y Silvano Delgado Valladolid que lleva 
8 mil 527 firmas. 

En esa demarcación se deben presentar el 
respaldo de 7 mil 275 electores. Para Córdoba 
se registraron Armando Ramírez Hernández 
que lleva 5 mil 998; César Solís Nieves con mil 
886, y Mauricio Iván Aguirre Marín 6 mil 708. 

En ese caso deben presentar 4 mil 671, por 
lo que al menos dos de los tres aspirantes ya 
habrían logrado la meta. Por Veracruz se regis- 
traron Mario Alberto Chigüil Hernández y Oliver 
Olmos Cabrera, acumulan 293 y2 mil 838 rúbri-
cas de respaldo, respectivamente. 

El OPLE exige la presentación de13 mil 853 
firmas de apoyo. En Ciudad Isla compite Alberto 
Cházaro Medina que ha presentado mil 228 
firmas a pesar de que solo debe reportar 878 a la 
autoridad electoral; por su parte Andrés Vázquez 
Cruz, que quiere la candidatura por Pánuco, ya 
ingresó 2 mil 235 firmas, su meta es de 2 mil 49. 

Aunque superó el número mínimo es necesa-
rio que el INE valide el apoyo. 

Por Jalacingo compite Darío Colio Durán que 
registró mil 48, y Rosendo Luna Ortiz que acumu-
la mil 92, en ese municipio se piden 829 firmas de 
apoyo. 

En Naolinco Eloy Jiménez Sánchez lleva 495 y 
requiere al menos 475 para consolidar la candi-
datura; en Tuxpan se registró Everardo Sánchez, 
hasta el 24 de febrero presentó 6 mil 261 firmas y 
solo requiere 3 mil 374. 

En Coatepec se registró Javier Fernández 
Verónica Fernández, él ha presentado la firma 
de 2 mil 199 electores y su meta es de 2 mil 46; 
José de Jesús Malpica aspira a ser alcalde de 
Chocamán, registró 511 firmas, el apoyo ciudada- 
no es de 411; en el caso de Alvarado Lino Francisco 

Pastrana presentó 2 mil 656 firmas y sólo 
requiere de mil 254. 

En Coatzintla se registró Luis Alfonso Falla 
Bonilla, quien presentó mil 336 firmas y solo 
requiere de mil 258; en Huatusco Luis Enrique 
Hernández Illescas lleva mil 611 y la meta era mil 
258; en la Antigua Mario Fuentes Morales, reci-
bió el aval de 798 electores, y sólo requiere el de 
708; en Paso de Ovejas, Víctor Manuel Garcés 
López lleva mil 506 firmas reportadas y solo 
requiere 735. 

En el caso de las diputaciones locales, el 
reporte al miércoles 24 de febrero, revela 
que ninguno de los cuatro aspirantes Héctor 
Zandría Contreras (Xalapa II), José Alberto 
Chavela Covarrubias (Xalapa I), Julio Cobos 
Candelas (Cosamaloapan) y Luis Daniel Ruiz 
Guerrero (Xalapa II) se acercan a la meta de 
poco más de 5 mil firmas. 

El INE tendrá que validar todas las fir-
mas y verificar que no exista duplicidad o 
apoyos de ciudadanos que no aparecen en 
la lista de electores, por lo que serán ellos 
quienes definan el número de candidatos 
independientes que aparecerán en la boleta 
electoral. 



Harán curso 
sobre violencia 
política en razón 
de género 
,REDACCIÓN 
Xalapa, Ver. Del 1 al 5de marzo de 
este 2021 se llevará a cabo la segunda 
edidón del curso virtual "Rutas para 
construir un proceso electoral libre de  
violenda politica en razón de género". 

La titular del Centro de Estudios 
para la Igualdad de Género y Derechos 
Humanos del Congreso de Veracruz, 
Mónica Mendoza, afirmó que la activi-
dad es pública y gratuita y a los partici-
pantes se les entregará una constancia 
con valor curricular. 

La inauguración será el lunes 1 de 
marzo a las 17:00 horas con la ponencia 
titulada "La construcción de la paridad 
de género en el sistema politico mexica-
no" a cargo de Patricia Olamendi Torres. 

El martes, a las 17:00 horas, se expon-
drá "Un camino de espinas: identifican-
do obstáculos que enfrentan las mujeres 
cuando quieren hacer politica a nivel 
subnacional", por Flavia Freidenberg. 
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CAPACITACION 

H Hasta el momento, van 
2 mil 837 ciudadanos 
ya capacitados por lo 
que se'tiene la meta de 
llegar a los 6 mil pero 
la prioridad es visitar y 
notificar. 

Alejandro Aguilar 

TImmtr 

En la elección del 6 de ju-
nio, 55o casillas electo-
rales rales se instalarán en lu-
gares amplios y abiertos, 
especialmente bajo los 
domos de escuelas y en 
lugares públicos, por lo 
que esta propuesta se tras-
ladará al Consejo Distri - 
tal para que los partidos 
y consejeros verifiquen 
lo que se propone. 

Indalecio Santiago G e-
rónimo, vocal ejecutivo 
del INE en el Distrito do 
Córdoba, precisó que del 
17 de marzo y al 2 de abril 
se analizará las casillas 
especiales, las extraordi-
narias y finalmente la to-
talidad de las casillas, de-
bido que aumentó rela-
tivamente el número da-
do que en las elecciones 
pasadas fueron 536 casi-
llas distribuidos en los 
nueve municipios del dis-
trito XVI. 

Mencionó que hasta 
el 31de enero se tenía una 
lista nominal de 313 mil 
167, no obstante se espe-
ra que esto crezca ya que 
aún se tienen 2 mil 800 
credenciales por entre-
gar el próximo fo de abril. 

Con respecto a las me-
didas preventivas dijo 
que se restringirá núme-
ro y la movilidad de per-
sonas en casillas, ya que 
se contempla tener en la 
mesa a seis funcionarios 
electorales, el presiden-
te, dos secretarios, tres 
escrutadores además de 

 

II EN EL DISTRITO DE CÓRDOBA: INE 

 

Instalarán 550 casillas 
Alejandro Aguilar 

El Mundo de Córdoba 

Con una proyección de 
55o casillas para las vota-
ciones del 6 de junio, In-
dalecio Santiago Geróni-
mo, vocal ejecutivo del INE 
en el Distrito de Córdoba, 
dio a conocer los proto- 

colos que se tomarán el 
día de la elección, en la 
que se plantean restric-
ciones tanto de funciona-
rios de casillas como de 
votantes. 

Santiago Gerónimo in-
formó que para las próxi-
mas elecciones se propo-
ne 55o casillas, de las cua- 

les 222 son básicas, 300 
contiguas, 25 especiales 
y 13 extraordinarias, des-
cartando las que en años 
anteriores se colocaron 
en el IMSS y la Central 
Camionera por represen-
tar zonas de alto riesgo de 
contagio de covid. 

LOCAL, PÁG. 3 

la epresentación de los 14 
partidos que tienen dere-
cho a estar sentados. 

Señaló que en el momen-
to del voto, se accederá de 
dos en dos, con rutas de aces-
so y salida, y en donde en 
todo el proceso el funcio-
nario de casilla no tocará la 
credencial, de esta forma, 
el presidente de casilla en-
trega la boleta al ciudada-
no el cual casa persona ten-
drá que llevar su propio bo-
lígrafo o marcador. 

Por otra parte, Santiago 
Gerónimo indicó que se to-
davía se lleva a cabo la in-
vitación a los ciudadanos 
insaculados para que sean 
observadores electorales. 

Detalló que hasta el día 
de ayer se tenía un avance 
del 53.34 por ciento, es de-
cir, 21 mil 868 ciudadanos 
visitados, de los cuales se 
ha notificado efectivamen-
te un 3o por ciento, que son 
6 mil 576. 
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Vence plazo para 
recoger credencial 

TRÁMITES 

De 2019 a 2021 el INE realizó más de un millón de trá-
mites de credencial de elector con fotografía, solo en 
territorio veracruzano para que los ciudadanos cuen-
ten con una identificación oficial, así como para poder 
participar en las elecciones del próximo 6 de junio. 

Armando Landa 

ETATMITIré 

El próximo do-
mingo 28 vence el plazo pa-
ra que aquellos ciudadanos 
que tramitaron su creden-
cial para votar con fotogra-
fia desde el 2019 puedan re-
cogerla, de lo contarlo és-
tas serán destruidas como 
lo marca la ley, informó Ser-
gio Vera Olvera, titular del 
Registro Federal de Electo-
res en el estado. 

El funcionario depen-
diente del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE), indicó 
que se ha notificado hasta 
en tres ocasiones en sus vi-
viendas a los ciudadanos, 
donde más de mil fallecie-
ron, algunos cambiaron de 
estado o país, mientras al-
rededor de tres mil han he-
cho caso omiso al llamado 
de la autoridad. 

`Alrededor de 4 mil cre-
denciales que tenemos en 
todo el estado de personas 
que tramitaron una creden-
cial para votar y lleva dos 
años en el módulo sin que 
pasen a recogerla, estos ciu-
dadanos a todos se les ha 
notificado hasta en tres oca-
siones en su domicilio", re-
calcó Sergio Vera. 

Sin embargo, dijo que 
desafortunadamente no han 
tenido respuesta favorable,  

incluso hizo saber que al-
rededor de mil personas ya 
fallecieron y ya no podrán 
recoger su credencial. 

Vera Olvera dejó muy en 
claro que las credenciales 
de elector que se tramitan 
en los módulos por ley "las 
podemos resguardar dos 
años, si no acuden tenemos 
que destruirlas conforme 
a la disposición legal". 

Durante este jueves y vier-
nes podrán recoger su cre-
dencial del INE en los mó-
dulos en el horario de ofi-
cina, pero el domingo 28 de 
febrero los 35 módulos en  

todo el estado estarán 
abiertos de las 9 a las 13 
horas para que puedan 
recoger la credencial, pues 
después de esta fecha se-
rán destruidas. 

'Abrir nuestros mó-
dulos el domingo 28 de 
febrero como última opor-
tunidad para que reco-
jan su credencial, es una 
actividad que haremos 
excepcionalmente, claro 
si pueden ir hoy, maña-
na o pasado, los espera-
mos con mucho gusto", 
puntualizó el titular del 
RFE en el estado. 



Sergio Antonio Foglia Méndez anunció su renuncia a la precandidatura a la 
alcaldía de Misantla por el partido Podemos. 

Precandidato se 
va de Podemos 

ÁNGELES GONZÁLEZ CEBALLOS 

EL DICTAMEN /XALAPA, VER. 

Sergio Antonio Foglia Méndez, 
anunció su renuncia a la precan-
didatura a la alcaldía de Misantla 
por el partido Podemos y anunció 
que se suma al movimiento que 
encabeza Manuel Espino, deno-
minado Ruta 5. 

En conferencia de prensa, expli-
có que el motivo de su renuncia es 
por la forma en que se conducen 
que no es la misma en la que se 
profesan en los documentos básicos. 

"Y no puedo conducirme pa-
sando por alto estas fallas. No 
concuerdo en ello y esto ha dado 
una relación insostenible. Tomar 
esta decisión me ha llevado mucho 

tiempo en el que le he'dado vuel-
tas y consultando con mi equipo, 
llegamos a la conclusión de que 
el abandono y apatía del Partido 
con nosotros no nos iba a llevar a 
ningún lado", expresó. 

Dijo que entregó su acta de 
renuncia en las instalaciones del 
Comité Estatal y se deslindó de 
todas las acciones hechas a su 
nombre a partir de esta fecha. 

Foglia Méndez reiteró su com-
promiso con la gente de su pueblo 
para impulsar su crecimiento y 
salir adelante. 

Denunció que Podemos atiende 
"intereses personales y de protagonis-
mo", que no son los de su pueblo, los 
de la gente que brinda su confianza. 
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Rechazan que 
vacuna sea 
utilizada de 
manera electorera 
YHADIRA PAREDES 

XALAPA 

El delegado de los Programas Bienestar 
en el estado de Veracruz, Manuel Huerta 
Ladrón de Guevara rechazó que la vacuna 
contra el Covid-19 sea utilizada de forma 
electorera, como han acusado partidos 
de oposición. 

En entrevista, el funcionario federal 
consideró que la oposición ya no sabe 
cómo sacar nota, sin embargo desde el 
gobierno federal es muy respetuosos y 
cuidadosos que no se haga un uso ilegal 
de la campaña nacional de vacunación. 

Señaló que se está atendiendo la indi-
cación del presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador en el sen-
tido de garantizar la aplicación del bioló-
gico sin tintes partidistas y sin la inten-
ción de apoyar a algún precandidato. 

"Los servidores de la nación, los ciu-
dadanos voluntarios que son muchos, 
médicos, enfermeras, las autoridades 
militares que colaboran en la brigada 
correcaminos estamos vigilando que 
nadie se acerque a hacer mal uso de esto". 

Huerta Ladrón de Guevara señaló que 
en los municipios a los que han acudi-
do ningún alcalde puede acercarse a los 
módulos de vacunación, aunque sí acep-
tan su apoyo. 

"Con todo el respeto nos apoyan, pero 
no les permitimos que se acerquen". 

Incluso, destacó, ni el gobernador de 
Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez se 
ha acercado a los módulos de vacunación 
para evitar suspicacias. 



NOTIFICAN SEPARACIÓN TEMPORAL AL CONGRESO 

7 alcaldes buscan otro 
puesto; piden licencia 
ITZEL MOLINA 

Otras tres regidoras 
también solicitaron 
separarse del cargo 

S
iete alcaldes y tres regidoras se 
unieron a la larga lista de servi-
dores públicos que han solicita-
do licencia al Congreso local pa-
ra separarse del cargo, a fin de 

poder participar en el proceso electoral de 
junio próximo. Además, la alcaldesa su-
plente de Tamiahua renunció al cargo que 
le fue entregado el pasado 18 de febrero. 

Se trata de el alcalde de Chontla, Eric 
Abraham Sosa Mar, quien se separará del 
cargo del próximo 3 de marzo al 11 de junio: 
también el presidente municipal de Ori-
zaba, Igor Fidel Rojí López, quien pidió se- 

pararse del cargo a partir del 8 de marzo. 
Mariano Romero González, presidente 

municipal de Papantla, solicitó su separa-
ción del cargo a partir de hoy; el alcalde de 
Pueblo Viejo, Luis Fernando Cervantes 
Cruz, también envió una petición de per-
miso a partir del 5 de marzo. 

Juan Carlos Mezhua Campos, actual 
presidente municipal de Zongolica, envió 
su petición para mantenerse separado del 
cargo desde el 7 de marzo al 7 de junio. 

Israel Pérez Villegas, alcalde de Ixhua-
tlancillo, solicitó licencia por 102 días, que 
comprenden el periodo del primero de 
marzo al 10 de junio. El presidente muni-
cipal de Ozuluama, Armando Antonio 
Gómez Betancourt, solicitó licencia para 
separarse del cargo por el periodo del 6 de 
marzo al 15 de junio. 

A la lista de peticiones se unió la regi-
dora segunda del ayuntamiento de Pa- 

pantla, Isabel Jiménez Morales, quien so-
licitó permanecer separada del cargo du-
rante el periodo del 6 de marzo al 10 de 
junio. 

De la misma forma, la regidora segun-
da del ayuntamiento de Poza Rica, Grego-
ria Miguel Reyes, quien se mantendrá ale-
jada del cargo que actualmente ostenta 
desde el 6 de marzo al 15 de junio. 

Zoila Aguilar Aguilar, regidora tercera 
del ayuntamiento de Tlapacoyan, tam-
bién estará fuera del cargo del 2 de marzo 
al 8 de junio. 

La presidenta municipal suplente de 
Tamiahua, Ana Bertha Hernández Correa, 
renunció al cargo que le fue concedido por 
el Congreso local el pasado 18 de febrero, 
día en que la alcaldesa propietaria, Citiali 
Medellín Careaga, pidió autorización para 
separarse del cargo del 06 de marzo al 13 
de junio 

11. 	 
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Pide gobernador a 
alcaldes ser cautos 
Ante la proximidad 
de la Semana Santa. 

YHADIRA PAREDES 

XALAPA 

Es necesario que presidentes y presidentas 
municipales, así como ciudadanía sean cautos 
en su actuar, con la próxima llegada de las 
vacaciones de Semana Santa, afirmó el gober-
nador Cuitláhuac García Jiménez. 

Hay que recordar que la semana santa inicia 
a finales del mes de marzo y los primeros días 
de abril, por lo que es tradicional que las pla-
yas veracruzanas tengan la visita de turistas. 

Al respecto, el mandatario señaló "recuer-
den que tenemos que apegarnos al semáforo 
epidemiológico tanto estatal como municipal 
yo convoco a que todos los alcaldes y socie-
dad en su conjunto seamos cautos a salir". 

Llamó a la población a seguir atendiendo 
las medidas de prevención contra Covid 
para que no ocurra lo de en diciembre, 
durante la temporada invernal, donde las 
enfermedades respiratoria incrementaron 
considerablemente. 

"Vamos a seguir de cerca las actividades en 
cada municipio", afirmó el Jefe del Ejecutivo. 

Asimismo, cuestionado sobre las alertas 
preventivas por covid insistió que se harán 

dependiendo de cómo se vaya comportando 
el semáforo epidemiológico y afirmó que 
actualmente Veracruz se mantiene en naranja 
de riesgo alto y se espera el siguen informe 
que será el viernes. 

Destacó que los casos de contagio y hos-
pitalización van a la baja, pero no se debe 
caer en un exceso de confianza y recordó 
que la meta es llegar a semáforo verde entre 
los meses de junio y julio, por lo que hay que 
mantener las medidas correspondientes. 

INSEGURIDAD Y VIOLENCIA SE 
DEBE A LAS DISPUTAS POR LA PLAZA 

ENTRE BANDAS CRIMINALES 
El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac 

García Jiménez, achacó la inseguridad y los 
hechos violentos en la zona norte del estado 
a la disputa "por la plaza" entre bandas delin-
cuenciales. 

Lo anterior luego de que en los últimos 
días se han registrado asesinatos de taxistas 
en Papantla, así como el hallazgo de restos 
humanos de personas que fueron desmem-
brados en el municipio de Álamo. 

"Se analizaron los últimos hechos ocurridos 
en Tuxpan, Papantla y Álamo donde la disputa 
por la plaza por bandas delincuenciales quie-
re ser utilizada para infundir intranquilidad en 
la población", escribió en redes sociales. 

Tras la sesión de la Coordinación Estatal 
para la Coordinación de la Paz en Tantoyuca, 

dijo que se revisaron los operativos que se 
realizan en todo el estado y que no permiti-
rán que los grupos criminales "violenten la 
tranquilidad" de los veracruzanos. 

"No lo vamos a permitir e iremos por 
todos aquellos (independientemente del 
grupo delictivo al que pertenezcan) que 
violenten la tranquilidad y seguridad de las 
familias veracruzanas". 

Apenas el pasado 22 de febrero fueron 
hallados restos humanos en la colonia 
Pantepec, en donde las partes desmembra-
das fueron depositadas en bolsas negras. 

En otro tema, el mandatario admitió que 
en algunos puntos de la entidad veracruzana 
se ha incrementado la extorsión telefónica 
por lo que pidió a la población estar atentas 
y no caer en estos delitos. 

"Registramos que en algunos lugares 
se ha incrementado la extorsión telefóni-
ca, por lo que además de los operativos 
de inteligencia y en terreno tras los res-
ponsables, insistiremos en la campaña 
'¡CUELGA!, es una extorsión' solicitando 
a la sociedad que denuncie este delito 
al número 911 proporcionando todos los 
detalles". 
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»El titular de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación, José 
Luis Lima Franco, presumió en 
sus redes sociales que gracias 
al orden, transparencia y dis-
ciplina financiera, se sanearon 
las finanzas de la máxima casa 

de estudios, la Universidad Veracruzana. Dijo que 
se logró realizar un pago histórico, finiquitando 
la deuda que tenía ante el SAT por la cantidad de 
tres mil 325 millones 533 de pesos, consecuencia 
del mai manejo financiero de administraciones 
pasadas. 

1,  1 _:,, 	»Todo parece indicar que a 

	

- .'' 	'11„ pesar de las batallas legales, el 
I0r  

precandidato a la alcaldía por 
4 ' , Veracruz, Bingen Rementería, 

.. 
no po drá encabezar la candi-

/SL 	
datura, dado que el día de ayer 
en sesión, la Sala 'e"/""=/de 

Xalapa del Poder Judicial de la Federación deter-
minó de forma unánime anular los votos de los 
nuevos panistas en la elección interna en el puerto 
de Veracruz, lo que le daría el triunfo a Miguel 
Ángel Yunes MárqUez por más de 300 votos en la 
contienda interna. 

»Por fortuna, en el incendio del Cómplejo Petro-
químico Cangrejera, ocurrido a las 14:00 horas del 
día de ayer en el Turbo Generador No. 5, localizado 
en el municipio de Coatzacoalcos, no hubo lesio-
nados. La Secretaría de Protección Civil indicó 
que elementos de Bomberos Contraincendios de 
Pemex activaron los protocolos necesarios e im-
plementaron de inmediato acciones de combate, 
control y liquidación del fuego, dando cierre al inci-
dente a las 15:30 horas sin requerir de evacuación 
ni reportar afectados o pérdidas humanas. 

»La tarde de ayer en reunión 
por videollamada de la Conago 
con la secretaria de Goberna-
ción, Olga Sánchez Cordero, y 
autoridades federales de Salud, 
se dio seguimiento al Plan Na-
cional de Vacunación. Se infor 

mó que este 28 de febrero se recibirán en México 
800 mil dosis de la vacuna SinoVac, entregando a 
Veracruz 58 mil 43 para su aplicación. De manera 
virtual el gobernador Cuitláhuac García Jiménez 
estuvo acompañado por el secretario Roberto Ra-
mos Alor e integrantes del Comité Técnico Estatal 
de Salud. 
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EL MEJOR DIARIO DE LA ZONA NORTE 

DEL ESTADO DE VERACRUZ 

No recogieron la del 2019 

Destruirán la 
credencial INE 

CAZONES DE HERRERA, VER.- Este 
viernes 26 de febrero vence el plazo 
para recoger las credenciales que se 
tramitaron desde el año 2019, por lo 
que ya quedan horas para que los in- 
teresados puedan acudir al módulo 
móvil para solicitarla, ya que estas 
serán destruidas conforme a los 
protocolos establecidos, informa- 
ron fuentes del Instituto Nacional 
Electoral (INE). 

Aunque no se dieron detalles 
de cuántas credenciales son del 
2019, se destacó que hay cierta 

apatía por parte de los ciuda-
danos, que generalmente suele 
ocurrir que lo dejan todo para el 
último momento, por lo que se es-
pera que en el transcurso de este 
viernes acudan a recogerla. 

Asimismo, la fuente detalló 
que en el caso de las credenciales 
que se tramitaron durante el 2020 
o las que se solicitaron entre enero 
y febrero, el plazo para recogerlas 
será el viernes 5 de marzo, "de 
ahí ya no habrá más prórroga", 
por lo que es importante que los 

ciudadanos acudan a recogerla 
o de lo contrario ya no podrán 
participar en las elecciones del 
próximo domingo 6 de junio, al 
no contar con su credencial. 

Se destacó también que 
después del 5 de marzo los 
módulos del INE suspenden 
actividades con motivo del 
proceso electoral, y será hasta 
después del 6 de junio cuando 
nuevamente comiencen 
actividades para trámites de 
dicho documento. 



Y ADEMÁS 

INE: sin reportar gastos, 
3 candidatos de Morena 
Fiscalización.  Los aspirantes en Guerrero, SLP y Colima tienen 
hasta hoy para subsanar la falla; cumplen los de NL y Sonora 

JANNET LÓPEZ PONCE Y OMAR 
BRITO CIUDAD DE MÉXICO 

Félix Salgado Macedonio, can-
didato por Morena a la guberna-
tura de Guerrero, así como las 
abanderadas de San Luis Potosí y 
Colima, tienen 24 horas para pre-
sentar los informes de ingresos y 
gastos de precampaña que omi-
tieron entregar al INE, de lo con-
trario el partido será sancionado 
económicamente ylos aspirantes 
perderán el registro. 

MILENIO confirmó que tras 
la revisión de los primeros in-
formes de fiscalización de pre-
campañas de cinco estados, úni-
camente Morena incumplió con 
sus entregas; los reportes faltan-
tes son los de Félix Salgado Mace-
donio, en Guerrero; Mónica Ran-
gel, en San Luis Potosí, e Indira 
Vizcaíno, en Colima. 

Solo Alfonso Durazo, candida-
to de Morena en Sonora, y Clara 
Luz Flores, de NL, cumplieron 
con informar el uso de recursos 
públicos en precampaña. 

Hoy la Comisión de Fiscaliza-
ción presentará ante el Consejo 
General del INE los reportes de 
ingresos y gastos de los candida-
tas alas gubernaturas de Guerre-
ro, San Luis Potosí, Nuevo León, 
Colima y Sonora, así como las di-
putaciones federales en esos mis-
mos estados. 

El acuerdo —al que MILENIO 

tuvo acceso— indica que se ini-
ciará un procedimiento oficioso 
contra Morena para que la Uni-
dad Técnica de Fiscalización del 
INE pueda identificar yverificar 
que existe un correcto registro de 
gastos relacionado con el proceso 
interno de selección de candida-
tos en estas entidades. 

Aunque el partido argumentó 
que no hubo actividades proseli-
tistas por la contingencia sanita-
ria, el análisis destaca que More-
na sí hizo gastos por propaganda 

Olga: "Violentos no 
deben participar" 
La secretaria de Gober-
nación, Olga Sánchez 
Cordero, reiteró que nin-
gún aspirante a cargo de 
elección popular que esté 
involucrado en temas de - 
violencia debe participar 
en los comicios del 6 de ju-
nio, pero aclaró que hasta 
el momento no hay ningu-
na sentencia en el caso del 
aspirante a la gubernatura 
de Guerrero por Morena, 
Félix Salgado Macedonio. 
Aseguró que deben ser los 
partidos los que se hagan 
cargo de sus candidatos y 
velar por su idoneidad. • 

y publicidad para estas precandi-
daturas, pero nunca fueron regis-
trados por el partido, conlo que in-
tentaron justificarla omisión en la 
entrega de los informes de ingre-
sos y gastos en materia de fiscali-
zación a los que están obligados. 

Por lo que se instruyó directa-
mente a Salgado Macedonio, Mó-
nica Rangel e Indira Vizcaíno a 
que presenten en 24 horas sus 
respectivos informes o ponen en 
riesgo sus candidaturas. 

El plazo vence este viernes, 
mismo día en que está programa-
da la sesión ordinaria del Conse-
jo General del INE; de no acatar 
esta indicación, el partido y los 
candidatos se harán acreedores a 
multas económicas y puede estar 
en riesgo el registro de sus candi-
daturas por no cumplir con la fis-
calización de precampaña. 

En abril de 2016, David Mon-
real, precandidato a la guberna-
tura de Zacatecas por Morena y 
quien nuevamente competirá 
por el mismo cargo, omitió en-
tregar su reporte de gastos de 
precampaña y el INE determinó 
retirarle el registro por unani-
midad; sin embargo, el Tribunal 
Electoral revirtió la decisión! 

Hace unos días, la senadora de 
Movimiento Ciudadano, Veróni-
ca Delgadillo, protestó contra la 
candidatura del morenista Félix 
Salgado Macedonio a la guberna-
tura de Guerrero tras las denun-
cias por presunta violación, con 
un letrero y la leyenda "Un viola-
dor no será gobernador". 
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¿Precandidatos 
proselitistas? 
Algunos recorren 
colonias para darse 
a conocer previo 
a las elecciones 
del 6 de junio 

Mamo, Ver.- Luego de 
que partidos políticos 
como el PAN y MC tienen 
prácticamente definidos a 
los candidatos que los re-
presentarán en las próxi-
mas contiendas electora-
les rumbo a la presidencia 
municipal, integrantes del 
partido Movimiento Re-
generación Nacional (Mo-
rena) no se quieren quedar 
atrás. 

Algunos de los más de 
10 aspirantes a la candida-
tura por este partido salen 
a las calles haciendo un 
proselitismo disfrazado a 
través de la entrega de un 
periódico con informa-
ción del partido que reali-
zan casa por casa en las co-
lonias y comunidades del 
municipio, aprovechando 
para darse a conocer con 
la gente que simpatiza y 
los que no con los colores 
de este partido. 

Y es que, de todos los 
aspirantes a ocupar un 
lugar en la contienda in- 

Precandidatos de Morena rumbo 
a la presidencia municipal hacen 
proselitismo en el interior de su 
partido. 

terna, muchos de ellos son 
desconocidos en el ambien-
te político, por lo que llevan 
cierta desventaja ante viejos 
lobos de mar, por lo que la 
carrera aun cuando es muy 
larga por las fechas del pro-
ceso de este partido, algunos 
han tomado esa iniciativa 
tratando de emparejar un ca-
mino que ya se ve por dónde 
va pintando. 

Sin embargo, los jóvenes 
aspirantes hacen su lucha 
por lo que recientemente se 
les vio realizando este tipo de 
acciones para que la gente los 
vaya identificando de cara al 
próximo proceso interno. 

Hacen su luchita en colonias y comunidades para darse a conocer. 
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PT ha conformado más de 
70 comités en Martínez 
Militantes y simpatizantes 
señalan que podrán competir 
solos en los próximos 
comidos 

MIGUEL BAUTISTA 

MARTINEZ DE L A'i`ORRE. VER. 

Luego de que el coordi-
nador estatal del Partido 
del Trabajo en esta zona, 
Vicente Aguilar Aguilar, 
tuviera un encuentro con 
militantes y simpatizan-
tes del partido, además 
de miembros de comités 
seccionales, los ánimos es-
tán a tope para encarar el 
proceso electoral de junio 
próximo. 

En su mensaje, el diri-
gente destacó que hay que 
seguir trabajando para que 
la izquierda en Veracruz y 
en especial la Cuarta Trans-
formación se consolide en 
toda la entidad veracruza- 

na. 
Durante su mensaje fue 

increpado por militantes 
y miembros de comités, 
quienes expresaron su 
apoyo y respaldo a Efrén 
Reza Montañez, mejor 
conocido como Coster. 

Otros miembros tam-
bién hicieron uso de la 
palabra, como el señor 
Gastón de la Rosa, coordi-
nador municipal, quien ex-
plicó que están trabajando 
fuertemente en el tema de 
las afiliaciones, por lo que 
en concreto se han confor-
mado unos 80 comités en 
colonias y comunidades 
que defenderán el voto en 
el municipio. 

Con esta radiología del 
partido y el ánimo partidis-
ta de querer competir solos 
en esta zona, el dirigente 
se despidió de este lugar, 

no sin antes llevarse dicha 
propuesta, ya que durante 
su mensaje aseveró que al 
Partido Verde Ecologista 

de México le correspon-
den .cinco candidaturas, al 
Partido del Trabajo seis y 
las restantes en el Estado 

son para Morena, dentro 
de la alianza confirmada 
por estos organismos 
políticos. 



Rechaza Cabeza de Vaca 
vínculos con contrabando 
REFORMA / STAFF 

El Gobernador de Tamauli-
pas, Francisco Javier García 
Cabeza de Vaca, reconoció 
la existencia de una red de 
contrabando de combustible 
en la frontera, aunque negó 
formar parte de ella. 

En una carta enviada a 
REFORMA, negó los seña-
lamientos hechos por la FGR, 
que solicitó su desafuero pa-
ra que enfrente acusaciones 
por delincuencia organizada, 
operaciones con recursos de 
procedencia ilícita y defrau-
dación fiscal. 

"Un servidor ha denun-
ciado constantemente el con-
trabando que impunemente 
cruza por las aduanas de Ta-
maulipas, incluso mi Gobier-
no ha puesto a disposición de 

la FGR pipas con combusti- 
ble aparentemente importa- 
das de manera irregular", dijo. 

"No tengo ninguna pro-
piedad en EU. Mis propie-
dades en México, como los 
ranchos a los que se refiere, 
se encuentran en mis decla-
raciones patrimoniales y fue-
ron adquiridos con recursos 
producto de vida empresarial 
y política", manifestó. 

El Secretario de Gobier-
no de Tamaulipas, César 
Augusto Verástegui, recha-
zó también tener alguna re-
lación con la red de contra-
bando de combustible, y el 
empresario Baltazar Higinio 
Reséndez, representante de 
la sociedad Inmobiliaria RC 
de Tamaulipas, negó ser pre-
sunto socio del Gobernador, 
como acusa la FGR 
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RICARDO MONREAL 

Plantea revisión para 
evitar ola de demandas 
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EXCELSIOR 

POR LETICIA ROBLES 
DE LA ROSA 
leticiarobles@gimmcom.mx  

Aunque respalda la propuesta 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, el líder de los 
senadores de Morena, Ricardo 
Monreal, consideró necesario 
revisar la reforma al Sistema 
Eléctrico Nacional (SEN) para 
"evitar que el Estado sufra 
mermas en su patrimonio por 
las demandas que se pueden 
interponer en el arbitraje in-
ternacional o en los órganos 
jurisdiccionales nacionales". 

Consideró que "si lo apro-
bamos tal y como viene de la 
Cámara de Diputados, que 
es una hipótesis, obviamente 
va a haber recursos en con-
tra de esta ley que nosotros 
aprobemos". 

En entrevista con Pascal 
Beltrán del Río para Imagen 
Radio, Monreal Ávila expli-
có que "mi postura es buscar 
soluciones. Intentar no afec-
tar, no generar condiciones 
de desconfianza en la inver-
sión internacional. En el gru-
po parlamentario apoyamos 
la posición del Presiden-
te de la República en su ini-
ciativa preferente, pero hay 
que buscar salidas. Yo soy de 
los que piensa que el diálo-
go no se puede agotar. No se 

Pugna por diálogo 
Ricardo Monreal consideró 
que la única forma de que 
prospere la reforma es 
llegando a acuerdos con 
los afectados. 

puede abandonar y no se pue-
de evitar. 

"Lo que yo intento es evitar 
que el Estado sufra mermas en 
su patrimonio por las deman-
das que se puedan interponer 
en el arbitraje internacional o 
en los órganos jurisdiccionales 
nacionales. 

"Siempre hay que bus-
car soluciones y por eso no 
adelanto vísperas, pero las 
comisiones serán las que dic-
taminen, dentro del plazo que 
tenemos de un mes", expresó. 

A pregunta expresa, expli-
có que "sí creo que debemos 
abrir un compás para la bús-
queda de soluciones, porque 
con la aprobación, cuando así 
ocurra en la Cámara de Sena-
dores... seguramente vendrá 
un cúmulo de recursos jurí-
dicos, legales, constituciona-
les, inconformándose con la 
reforma". 
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TEMPLO 
MAYOR 

F. BARTOLOME 

COMO BIEN decían las abuelas: mientras más te 
agachas, más se te ven las enaguas. Es el caso del 
auditor David Colmenares, quien decidió plegarse 
a las órdenes presidenciales para salvar la chamba... 
y ahora ya perdió el prestigio y quizás hasta la chamba. 

CLARO que Andrés Manuel López Obrador tiene 
derecho a aclarar las inconsistencias que se le señalan, 
pues para eso son las auditorías. Y la ASF también está 
obligada a réconocer cuando se equivoca. De eso no 
hay duda. 

EL PROBLEMA es que Colmenares optó por hacer 
de lado el proceso legal, se puso de tapete sin siquiera 
realizar una revisión, se apresuró a validar los "otros 
datos" del mandatario... y todo eso le sirvió para que 
el propio AMLO pida su cabeza a la Cámara de 
Diputados. 

EN LAS OFICINAS de la ASF hay desazón e 
incertidumbre, primero, porque su propio jefe 
descalificó el trabajo de todo un año; y, segundo, 
porque desde ayer ya empezaron a separar a varios 
auditores... sobre todo a los que integraron el 
expediente del NAIM que tanto irritó al Presidente. 
Hasta parece que pasaron de la autonomía... 
¡a la mayordomía! 

• • • 

AHORA SÍ se les apareció el diablo a los priistas 
de Monterrey que andaban hostigando a Luis 
Donaldo Colosio Riojas. Bueno, en realidad, no 
fue tanto una aparición, sino una llamada telefónica 
de Carlos Salinas de Gortari. 

QUIENES SABEN del asunto aseguran que el ex 
Presidente buscó a la gente cercana a los candidatos 
tricolores a la gubernatura, Adrián de la Garza, 
y a la alcaldía, Francisco Cienfuegos, para pedirles 
que dejaran de ponerle piedritas en el camino 
a Colosio junior. 

COSA de recordar que para cerrarle el paso a 
la alcaldía, el ayuntamiento tricolor se sacó de 
la manga una supuesta denuncia para desconocer 
los años de residencia que tiene Colosio en la ciudad 
y, así, evitar que sea candidato de MC. Casualmente 
parece que ya se calmaron las aguas y no seguirán 
tratando de descarrilar su candidatura, al menos 
no por esa vía. 

• • • 

ASÍ COMO hay políticos que les dejan los asuntos 
de género a sus esposas, hay otros que se están 
tomando más en serio eso de construir una nueva 
relación en el tema. Así se vio durante una reciente 
sesión virtual en el Senado. 

EL MORENISTA Ovidio Peralta se veía más interesado 
en un partido de futbol que en la comparecencia 
de la presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra. En 
contraste, el mexiquense Eruviel Ávila estaba atento 
a la sesión digital y, al mismo tiempo, le estaba dando 
de comer a Juan Pablo, su bebé de año y medio. 

¿YA VEN que sí se pueden construir las nuevas 
masculinidades? Es cosa de querer y hacer, no 
de andarle preguntando a la esposa qué es eso. 
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