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OPLE Veracruz designa 
Presidencias, Consejerías 
Electorales, Secretarías, Vocalía 
de Organización Electoral y 
Vocalía de Capacitación 
Electoral de los Consejos 
Municipales 
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. 
 

 
Valida Tribunal Electoral 
federal candidaturas LGTB y de 
minorías en Veracruz 
Los magistrados de la Sala Regional Xalapa del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), validaron la implementación 
de acciones afirmativas en favor de la 
comunidad LGBTTTIQ+, la afromexicana y las 
personas que presentan alguna discapacidad en 
el Estado. 
 
  Lo anterior al confirmar la sentencia del 
Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), mediante la 
cual ordenó al Organismo Público Local Electoral 
(OPLE), establecer medidas traducidas en cuotas 
específicas de candidaturas para dichos grupos 
vulnerables. 
 

 
Terminará este lunes el registro 
para personal del OPLE 
El lunes 29 de marzo, será el último día para que 
la ciudadanía se registre en la convocatoria para 
supervisores y capacitadores asistentes 
electorales del Consejo Distrital 29 del 
Organismo Público Local Electoral (OPLE), 
actualmente tienen registrados a 150 personas.  
 

https://palabrasclaras.mx/estatal/ople-veracruz-designa-presidencias-consejerias-electorales-secretarias-vocalia-de-organizacion-electoral-y-vocalia-de-capacitacion-electoral-de-los-consejos-municipales/
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/313639/ople-designa-cargos-en-consejos-municipales.html
http://primerparrafo.com/ople-veracruz-designa-presidencias-consejerias-electorales-secretarias-vocalia-de-organizacion-electoral-y-vocalia-de-capacitacion-electoral-de-los-consejos-municipales/
https://ventanaver.mx/ople-veracruz-designa-presidencias-consejerias-electorales-secretarias-vocalia-de-organizacion-electoral-y-vocalia-de-capacitacion-electoral-de-los-consejos-municipales/
https://billieparkernoticias.com/ople-veracruz-designa-presidencias-consejerias-electorales-secretarias-vocalia-de-organizacion-electoral-y-vocalia-de-capacitacion-electoral-de-los-consejos-municipales/
https://www.oyeveracruz.com.mx/resumen.php?id=64482
https://www.entornopolitico.com/nota/199882/local/ople-veracruz-designa-presidencias-consejerias-electorales-secretarias-vocalia-de-organizacion-electoral-y-vocalia-de-capacitacion-electoral/
http://tvnoticiasveracruz.com/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/valida-tribunal-electoral-federal-candidaturas-lgtb-y-de-minorias-en-veracruz-340343.html#.YF0_WD-jkl1
https://imagendelgolfo.mx/coatzacoalcos/terminara-este-lunes-el-registro-para-personal-del-ople/50083391
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Al respecto, el presidente del consejo, Juan 
Ricárdez Broca informó que se contratarán a 
cerca de 100 ciudadanas y ciudadanos, quienes 
también participarán en las actividades tanto del 
Consejo Distrital 11 del INE y del Consejo 
Municipal del OPLE que se instalará el próximo 
fin de semana.    
 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Semana Santa, oportunidad 
para reflexionar el voto 

Este, que termina, será el último fin de semana 
de marzo. A mediados de la próxima entraremos 
a abril. Corresponderá a la Semana Santa y, en lo 
político, al inicio del registro de candidatos a 
cargos de elección popular. 
 
  A partir del próximo jueves 2 de abril y hasta el 
día 16, el Organismo Público Local Electoral 
(OPLE) del Estado iniciará el inicio de la recepción 
de postulaciones de candidaturas al cargo de 
ediles de los ayuntamientos. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Podrán negar entrada a casillas 
de votación a quienes no usen 
cubrebocas 
El Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral (INE), estableció como medida 
extraordinaria y temporal, a causa de la 
pandemia COVID-19, que la ciudadanía que 
quiera ingresar a la casilla el día de la Jornada 
Electoral del 6 de junio de 2021, deberá usar 

cubrebocas con la finalidad de proteger la salud 
de quienes se encuentren al interior de la misma. 
 
  Durante la maratónica sesión de este jueves, el 
pleno facultó a los presidentes de las mesas 
directivas de casilla que al momento de 
percatarse que un ciudadano o ciudadana quiera 
ingresar sin portar en el rostro una mascarilla, 
cubriendo nariz y boca, instruirá a algún 
escrutador para proporcionarle una, con el fin de 
permitirle el acceso. 
 

 

INE aprueba instalación de 
casillas básicas y contiguas 
durante jornada electoral 
En sesión extraordinaria del Consejo Distrital 11 
del Instituto Nacional Electoral (INE) de 
Coatzacoalcos, se aprobó la instalación de las 
casillas básicas y contiguas que se instalarán en 
la jornada electoral del 6 de junio, además se 
realizó el registro del candidato a diputado 
federal por el partido Redes Sociales Progresistas 
(RSP).  
 
Al respecto, el presidente del organismo, 
Bulmaro Cruz Hernández informó que se 
aprobaron 265 casillas básicas y 238 casillas 
contiguas que se instalarán en los municipios de 
Coatzacoalcos, Moloacán, Ixhuatlán del Sureste 
y Agua Dulce. 
 

 

INE cancela 27 registros de 
candidatos a diputados por no 
reportar gastos; 25 son de 
Morena 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18101&c=4#.YF2_-j-jkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/podran-negar-entrada-a-casillas-de-votacion-a-quienes-no-usen-cubrebocas-340339.html#.YF1A3D-jkl1
https://imagendelgolfo.mx/coatzacoalcos/ine-aprueba-instalacion-de-casillas-basicas-y-contiguas-durante-jornada-electoral/50083389
https://palabrasclaras.mx/politica/ine-cancela-27-registros-de-candidatos-a-diputados-por-no-reportar-gastos-25-son-de-morena/
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El Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral (INE) determinó que 27 candidatos 
perdieron su registro como resultado de la 
revisión de informes de fiscalización. 
 
Se trata de 27 precandidaturas sancionadas con 
la pérdida o cancelación de registro a una 
diputación federal. 
 

 
Multa INE a cuatro partidos en 
Veracruz por irregularidades 
con precampañas 
El Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral (INE) multó a los Partidos Acción 
Nacional (PAN), Movimiento Ciudadano (MC), 
¡Podemos! y Cardenista con un monto global de 
723 mil 258.20 pesos por diversas 
irregularidades en materia de fiscalización. 
 
  Lo anterior, de acuerdo con el Dictamen 
Consolidado de la revisión de los informes de 
ingresos y gastos de precampaña presentados 
por estas fuerzas partidistas de precandidatos al 
cargo de Diputaciones Locales y Ayuntamientos, 
correspondientes al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021, en el estado de Veracruz. 
 

 
INE niega registro a candidato 
de MORENA por Gubernatura 
de Michoacán 
El Consejo General del INE negó el registro a Raúl 
Morón Orozco como candidato de MORENA a la 
gubernatura de Michoacán por no reportar 

gastos de precampaña; mantuvo el registro de 
Víctor Hugo Romo 
 
  Por no presentar informe de gasto de campaña 
en tiempo y forma, el INE aprobó que se retire la 
candidatura a Raúl Morón Orozco, quien busca la 
gubernatura de Michoacán, por parte de 
Morena. 
 

 

TEPJF ratifica multa de 4 mp a 
cada integrante del Cabildo de 
Actopan 
Magistrados del Tribunal electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) ratificaron la 
multa de 4 mil 224 pesos, que impuso el tribunal 
electoral, presidenta municipal, sindica, 
regidores y el tesorero del municipio de Actopan 
por incumplir el pago del salario a agentes 
municipales.  
 
En la resolución los expertos electorales, 
analizaron los juicios del 65 al 69 de este año, en 
e los funcionarios municipales pedían eliminar la 
sanción económica, que se impuso como me de 
apremio por incumplir con una sentencia del año 
2019. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Denuncia PT intereses oscuros 

para desestabilizar el proceso 

electoral de Veracruz 
Es necesaria la coherencia, tolerancia, 

prudencia y equilibrio en las autoridades, los 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/multa-ine-a-cuatro-partidos-en-veracruz-por-irregularidades-con-precampanias-340313.html#.YF1BXj-jkl2
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ine-niega-registro-a-candidato-de-morena-por-gubernatura-de-michoacan-340327.html#.YF1Adj-jkl1
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/313660/tepjf-ratifica-multa-de-4-mp-a-cada-integrante-del-cabildo-de-actopan.html
http://www.masnoticias.mx/denuncia-pt-intereses-oscuros-para-desestabilizar-el-proceso-electoral-de-veracruz/
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dirigentes de partidos políticos, candidatos y 

candidatas de la próxima contienda electoral, 

para evitar situaciones de violencia o 

irregularidades que alteren el ejercicio 

democrático y todo el proceso electoral, 

consideró el comisionado presidente del Partido 

del Trabajo (PT) en Veracruz, Vicente Aguilar 

Aguilar. 

 

“Hay fuerzas oscuras interesadas en que exista 

violencia en Veracruz, en el PT hay 5 aspirantes 

amenazados y una aspirante balaceada en su 

casa”. 

 

 
Autorizan licencia para 5 

diputados federales 

veracruzanos 
Por Morena: Raquel Bonilla Herrera (Distrito 5-

Veracruz), Rodrigo Calderón Salas (Distrito 7-

Veracruz) y Adriana María Guadalupe Espinosa 

de los Monteros García (Distrito 9-Ciudad de 

México), a partir del 1 de abril y por tiempo 

indefinido. 

 

También, Eulalio Juan Ríos Fararoni (Distrito 20-

Veracruz), a partir del 2 de abril y por tiempo 

indefinido, y Carmen Medel Palma (Distrito 14-

Veracruz), a partir del 4 de abril y por tiempo 

indefinido. 

 

 

 

 

 
NADA PARA NADIE: NI 

MORENA LA TIENE SEGURA EN  
Los raquíticos resultados de Cuitláhuac García, 

las decisiones centralistas y la creciente 

oposición en el país, están produciendo 

decepción y rechazo en mucha gente que votó a 

favor de Morena en la elección federal pasada. 

En este momento, no podría asegurarse un 

triunfo apabullante de ese partido. Y los demás 

están haciendo el mejor esfuerzo. 

 

Diversas personalidades de la sociedad 

veracruzana hacen sentir que ni siquiera el 

inicio de las vacunaciones ha incrementado el 

apoyo de la gente al partido en el poder. Y las 

constantes acciones del gobierno del estado en 

contra de dirigentes y representantes sociales 

de la entidad, incrementan el disgusto y 

oposición de los votantes en los municipios. 

 

 

Dirigente del PES estatal 

atestigua enorme respaldo 

ciudadano para “Culebra” Díaz 

en Otatitlán 
El dirigente estatal del Partido Encuentro 

Solidario (PES), Gonzalo Guízar Valladares, 

acudió a este emblemático municipio de la 

Cuenca del Papaloapan para atestiguar el 

enorme respaldo ciudadano que trae consigo 

Don Oliverio Díaz, mejor conocido desde sus 

tiempos de beisbolista como “Culebra”. 

https://horacero.mx/2021/03/26/licencia-diputados-federales/
https://palabrasclaras.mx/editorial/nada-para-nadie-ni-morena-la-tiene-segura-en-veracruz/
https://golpepolitico.com/2021/03/25/dirigente-del-pes-estatal-atestigua-enorme-respaldo-ciudadano-para-culebra-diaz-en-otatitlan/
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Igualmente tomó la protesta al nuevo comité 

directivo municipal e inauguró las oficinas del 

PES. Como presidente del Comité Municipal 

recibió nombramiento Oscar Marquez Tinoco y 

Luisa Reina Salomón, como secretaria general. 

 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Elecciones intermedias son 
"atractivas" para los electores 
de Veracruz: Investigador UV 
El investigador de la UV Dr. Claudio Rafael Castro 
López, en entrevista exclusiva para Oliva 
Noticias, se refirió a las próximas elecciones 
intermedias del 6 de Junio, las define como 
"atractivas" para los electores veracruzanos y 
afirma que se espera una buena participación en 
las urnas. 
 
Comentó que es muy afortunado tener una 
ciudadanía más exigente y atenta al proceder de 
los gobiernos, es por ello que esta será la 
oportunidad para renovar estas exigencias sobre 
los candidatos tanto federales como locales. 
 

 
Antes de la veda electoral, 
Sedesol dispersará 36.4 mdp de 
programa de apoyo a la 
economía 
Perla Sandoval) Antes de que inicie la veda 
electoral, el Gobierno de Ver dispersará 36.4 
millones de pesos del Programa Emergente de 
Apoyo a la Economía, confirm secretario de 

Desarrollo Social (Sedesol), Guillermo Fernández 
Sánchez. 
 
El funcionario indicó que se trata de 38 mil 347 
apoyos que serán entregados previó a las 
elecciones, aunque el monto total a dispersar del 
programa será de 56 millones 83 mil pesos. 
 

 

SEDESOL ha entregado 31 mdp 
del Programa Emergente de 
Apoyo por COVID 
25 de marzo de 2021.- De los 56 millones 083 mil 
pesos destinados al Programa Emergente de 
Apoyo a la Economía, ya han sido dispersados 31 
millones; después de los comicios continuará la 
entrega de los recursos faltantes, informó el 
titular de la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL), Guillermo Fernández Sánchez. 
 
El pasado 08 de febrero el gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez anunció la 
continuidad de esta medida, a través de la 
SEDESOL, con el fin de aminorar el impacto de la 
contingencia por COVID-19; sin embargo, la 
Administración Estatal, respetuosa de la ley y los 
principios de imparcialidad, equidad y 
neutralidad en elecciones, sólo dará apoyos a 
taxistas y trabajadores del sector turístico y 
cultural hasta el 31 de marzo. 
 

 

Cae 7% aprobación de AMLO 
entre noviembre y marzo: 
encuesta 
La aprobación del presidente Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO) cayó 7 por ciento entre 

https://www.olivanoticias.com/estatal/154712/elecciones_intermedias_son_atractivas_para_los_electores_de_veracruz__investigador_uv
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/313645/antes-de-la-veda-electoral-sedesol-dispersara-36-4-mdp-de-programa-de-apoyo-a-la-economia.html
https://horacero.mx/2021/03/25/sedesol-ha-entregado-31-mdp-del-programa-emergente-de-apoyo-por-covid/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1150437
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noviembre y marzo, según una encuesta de la 
consultoría GEA-ISA. 
 
Refiere que la aprobación del presidente cayó 
siete puntos porcentuales y se ubica en un 50 por 
ciento, mientras que el 43 por ciento de las 
personas desaprueban su gestión. 
 

 

Así puedes obtener la 
constancia de situación fiscal 
desde tu celular    
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. 
 

 

Instalan grupo para impulsar 
#3de3 en la elección de 
diputadas y diputados 
federales 

El Comité de Participación Ciudadana del 
Sistema Nacional Anticorrupción y las 
organizaciones Borde Político, Coparmex 
Nacional, Impunidad Cero, México ¿cómo 
vamos? Mexiro, Tojil y Transparencia Mexicana 
establecieron una mesa de trabajo para impulsar 

la presentación y publicación de las 
declaraciones #3de3 de candidatas y candidatos 
a ocupar un lugar en la Cámara de Diputados 
Federal. 
 
La iniciativa #3de3 busca que candidatas y 
candidatos a un cargo de elección popular 
presenten y hagan públicas sus declaraciones 
patrimonial, de intereses y fiscal ante los más de 
90 millones de electores que pueden participar 
en la jornada electoral del próximo 6 de junio. 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez  
Nahle: compadrazgo tóxico 
El primer conflicto político que enfrentó como 
gobernador Cuitláhuac García fue el violento 
rechazo del pueblo de Chinameca al relleno 
sanitario que proyectaban instalar en ese 
municipio sureño de la sierra de Soteapan para 
resolver el problema del tiradero a cielo abierto 
de Las Matas, ubicado sobre la carretera 
Coatzacoalcos-Minatitlán. 
 
En esa ocasión, el 9 de enero de 2019, el 
secretario de Gobierno, Eric Cisneros, escapó en 
la batea de una camioneta pick-up, mientras el 
mandatario veracruzano era retenido en el 
parque de la cabecera municipal por alrededor 
de 8 mil habitantes que le exigían que 
públicamente se comprometiera con ellos a que 
ese depósito de desechos sólidos no sería 
instalado ahí, lo que García Jiménez tuvo que 
conceder ya caída la noche para poder retornar 
a Xalapa. 
 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1150462
https://palabrasclaras.mx/politica/instalan-grupo-para-impulsar-3de3-en-la-eleccion-de-diputadas-y-diputados-federales/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/por-no-reportar-gastos-el-ine-quita-candidatura-a-felix-salgado-macedonio-340357.html#.YF2_aD-jkl0
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Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
Sergio Hernández rompió la 
alianza 
 “No nos vamos a dejar del INE” 
Mario Delgado 
  
Sergio Hernández rompió la alianza 
Presionado por operadores de la actual 
administración morenista, el hampón panista 
Sergio Hernández Hernández, diputado en el 
Congreso Local, aguantó vara hasta que logró 
romper la alianza PAN-PRI-PRD en Xalapa para la 
alcaldía, ante la advertencia de que la guillotina 
estaba lista para que le cayera encima si 
aceptaba retirarse de la contienda e ir con el 
candidato del PRI David Velasco. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18098&c=10#.YF3A2T-jkl1
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OPLE Veracruz y Colegio de 
Notarios firman convenio de 
apoyo y colaboración para 
fortalecer el Proceso Electoral 
El Organismo Público Local Electoral del Estado 
Veracruz (OPLE) y el Colegio de Notarios 
Públicos del Estado de Veracruz, signaron un 
convenio de apoyo y colaboración para 
fortalecer la certeza jurídica de todo 
acontecimiento durante el Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020-2021. 
 
Se contó con la presencia del Consejero 
Presidente, Lic. Alejandro Bonilla Bonilla; el 
Secretario Ejecutivo, Mtro. Hugo Enrique Castro 
Bernabe; el Presidente y el Secretario del 
Colegio de Notarios, Lic. Adolfo Montalvo 
Parroquín y el Lic. Alfonso Díaz Lozada, 
respectivamente. 
 
 
 

 

 

 

 

https://horacero.mx/2021/03/26/ople-veracruz-y-colegio-de-notarios-firman-convenio-de-apoyo-y-colaboracion-para-fortalecer-el-proceso-electoral/
https://sinfronteras.mx/estatal/el-ople-veracruz-y-el-colegio-de-notarios-publicos-del-estado-firman-convenio-de-apoyo-y-colaboracion-para-fortalecer-el-proceso-electoral-2020-2021/
https://oyeveracruz.com.mx/resumen.php?id=64487
https://palabrasclaras.mx/estatal/el-ople-veracruz-y-el-colegio-de-notarios-publicos-del-estado-firman-convenio-de-apoyo-y-colaboracion-para-fortalecer-el-proceso-electoral-2020-2021/
https://www.entornopolitico.com/nota/199913/local/el-ople-veracruz-y-el-colegio-de-notarios-publicos-del-estado-firman-convenio-de-apoyo-y-colaboracion/
https://cronicadexalapa.com/el-ople-veracruz-y-el-colegio-de-notarios-publicos-del-estado-firman-convenio-de-apoyo-y-colaboracion-para-fortalecer-el-proceso-electoral-2020-2021/
https://iconoveracruz.com.mx/noticias/estatales/9591/ople-veracruz-y-el-colegio-de-notarios-publicos-del-estado-firman-convenio-de-colaboracion-para-fortalecer-el-proceso-electoral-2020-2021.html
https://plumaslibres.com.mx/2021/03/26/el-ople-veracruz-y-el-colegio-de-notarios-firman-convenio-de-apoyo-y-colaboracion-para-fortalecer-el-proceso-electoral/
http://vivonoticias.mx/notas/nota.php?id_n=45072
http://www.cronostv.com/vernota.php?id=27315
https://enfoquepolitico.com/2021/03/26/el-ople-veracruz-y-el-colegio-de-notarios-publicos-del-estado-firman-convenio-de-apoyo-y-colaboracion-para-fortalecer-el-proceso-electoral-2020-2021/
https://billieparkernoticias.com/el-ople-veracruz-y-el-colegio-de-notarios-publicos-del-estado-firman-convenio-de-apoyo-y-colaboracion-para-fortalecer-el-proceso-electoral-2020-2021/
https://espejodelpoder.com/2021/03/26/ople-veracruz-y-colegio-de-notarios-firman-convenio-de-colaboracion-para-fortalecer-el-proceso-electoral-2020-2021/
https://golpepolitico.com/2021/03/26/ople-y-colegio-de-notarios-publicos-del-estado-firman-convenio-de-apoyo-y-colaboracion/
https://www.cambiodigital.com.mx/mosno.php?nota=464269
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/rinden-protesta-presidentes-de-los-212-consejos-municipales-del-ople-340405.html#.YF5fkq9KjIU
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/313697/rinden-protesta-funcionarios-de-los-212-consejos-municipales.html
https://eldemocrata.com/rinden-protesta-funcionarios-de-los-212-consejos-municipales/
https://horacero.mx/2021/03/26/presidentas-y-presidentes-de-consejos-municipales-toman-protesta-ante-consejo-general-del-ople-veracruz/
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Rinden protesta presidentes de 
los 212 Consejos Municipales 
del OPLE 
El consejero presidente del Organismo Público 
Local Electoral (OPLE) de Veracruz tomó 
protesta a los 212 presidentes de los Consejos 
Municipales que entrarán en funciones el 
próximo 28 de marzo. 
 
  En un evento solemne virtual, celebrado la 
tarde de este viernes, los conminó a ser 
garantes de los principios rectores que rigen la 
función electoral y cumplirlos al pie de la letra. 
 
  “Será una obligación para con ustedes mismos 
y para con la ciudadanía, quien les conferirá su 
derecho más preciado: la elección de sus 
gobernantes y representantes populares”, 
resaltó. 
 

 

OPLE ha contabilizado al 
menos 7 denuncias por 
violencia política de género 
El consejero del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE), Roberto López Pérez, confirmó 
que a 72 días del Proceso Electoral del 2021, se 
han contabilizado al menos siete denuncias por 
violencia política de género. 

 
En entrevista, declaró que los casos 
denunciados están en vías de un proceso 
especial sancionador, no obstante, la cifra ha 
rebasado las registradas en el proceso del 2019. 
 
El funcionario negó que las quejas presentadas 
ante el ente, sean por cuestiones de 
inseguridad o amenazas. 
 

 

El OPLE está solicitando 
personal con un sueldo de 
$4,500 por quincena 
El Consejo Distrital número 16 del Organismo 
Público Local Electoral (OPLE) con sede en Boca 
del Río, Veracruz, está solicitando personal para 
empleo temporal. 
Hay 117 vacantes para los puestos de 
capacitador; asistente; y supervisor electoral; 
en los municipios de Acula, Alvarado, Boca del 
Río, Ignacio de la Llave y Tlalixcoyan. 
 

 

OPLE Veracruz invita a 
participar como supervisor o 
asistente electoral para el 
proceso electoral 
El Organismo Público Local Electoral (OPLE) de 
Veracruz a través del Consejo Distrital número 
15, invita a la ciudadanía a participar como 
supervisor o asistente electoral para el proceso 
electoral presente. 
 
Dicha convocatoria se encuentra abierta hasta 
el día lunes 29 de marzo. 

https://www.encontacto.mx/rinden-protesta-funcionarios-de-los-212-consejos-municipales/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1150638
http://vivonoticias.mx/notas/nota.php?id_n=45075
https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/84921/ople-ha-contabilizado-al-menos-7-denuncias-por-violencia-politica-de-genero.html
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1150610
http://www.masnoticias.mx/ople-veracruz-invita-a-participar-como-supervisor-o-asistente-electoral-para-el-proceso-electoral/
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Los interesados se pueden registrar en línea a 
través del Facebook Consejo Distrital Veracruz 
Dos. 
 

 

Cerca de 160 ciudadanos se 
han registrado para ser 
supervisores y capacitadores 
electorales en Coatzacoalcos 
Al menos 160 ciudadanos se han registrado en 
la convocatoria que emitió el Organismo Público 
Local Electoral del Distrito 29 Coatzacoalcos I 
para ser supervisores o capacitadores 
electorales en el proceso electoral de este 2021. 
 
El consejero presidente del OPLE 29, Juan 
Ricardez Broca, detalló que se van a contratar 
aproximadamente 100 personas para estos 
puestos temporales. 
 

 

OPLE organizará debate entre 
candidatos a la diputación local 
Al menos un debate entre los candidatos a 
diputados locales será organizado por el 
Consejo Distrital 29 del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE), informó el presidente de este 
organismo, Juan Ricárdez Broca.  
 
En este sentido, indicó que durante la sesión 
que se efectuó este viernes en donde se 
conformó la Comisión de Debates, la cual será 
la responsable de organizar al menos un debate 
durante este proceso electoral. 
 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
PALO A LOS HOMOFOBICOS.-El 

Tribunal Estatal Electoral, TEV, confirmó  la 
decisión del OPLE, de aceptar las candidaturas 
para las ‘’minorías’’ (palabra que desde el 
momento de usarla, ya es discriminatoria), con 
eso la controversia solicitada por el PAN, de 
retirar las candidaturas a LGTB, afroamericanas y 
discapacidad, sale sobrando...En pocas palabras, 
palo al PAN en su homofobia actitud....Una vez 
ratificada la decisión del Tribunal, TODOS los 
partidos políticos deberán dar espacios de 
candidaturas y esa decisión los hará mover a 
candidatos y candidatas en distritos donde ya 
tenían negociaciones... 
 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Falta de transparencia de 
candidatos de Morena exhiben 
al partido 
Al recordar que la Ley Electoral no tiene duda y 
dice expresamente que si no se presenta el 
informe de gastos correspondiente al concluir la 
precampaña ningún candidato se podrá 
registrar, el exconsejero del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Marco Antonio Baños Martínez, 
aclaró que lo que pasó con la cancelación de casi 
170 candidaturas, entre ellas la de Félix Salgado 
Macedonio por Guerrero y la de Raúl Morón por 
Michoacán, ambos de Morena, se debió a la falta 
de transparencia en los gastos de precampaña. 

http://www.masnoticias.mx/cerca-de-160-ciudadanos-se-han-registrado-para-ser-supervisores-y-capacitadores-electorales-en-coatzacoalcos/
https://imagendelgolfo.mx/coatzacoalcos/ople-organizara-debate-entre-candidatos-a-la-diputacion-local-/50083668
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/608970.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=2
https://www.encontacto.mx/falta-de-transparencia-de-candidatos-de-morena-exhiben-al-partido/
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“La Ley dice literalmente que si una persona 
participa como precandidato en un proceso 
interno de selección de los partidos políticos, 
éste precandidato está obligado a financiar la 
precampaña, a presentar un informe de gastos; 
¿Cuánto se gastó?, pues se lo tiene que informar 
a la autoridad.  
 

 
INE, el Supremo Poder 
Conservador: López Obrador 
Andrés Manuel López Obrador, presidente de 
México, calificó como “extraño” el hecho que el 
Instituto Nacional Electoral (INE) haya cancelado 
sus registros a varios candidatos de Morena. 
 
López Obrador calificó que el INE se asumió 
como “supremo poder conservador“, el cual 
decide quiénes son candidatos y quiénes no. 
 

 

Retiro de candidatura a Salgado 
Macedonio es un juego sucio: 
AMLO 
Luego del retiro de las candidaturas a los 
gobiernos de Guerrero y de Michoacán a Félix 
Salgado Macedonio y a Raúl Morón por parte del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
INE, y de impedirle su derecho a opinar, este 
viernes, el presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador calificó a este hecho como un 
atentado a la democracia. 
 
Al pedirle su opinión sobre este tema, el primer 
mandatario calificó a este hecho como juego 
socio y anti democrático el que tanto a él se le 

quiera coartar de opinar sobre este tema y la 
vida política del país. 
 

 

Quitan registro a candidato de 
Morena en Martínez De la 
Torre, Veracruz 
El Instituto Nacional Electoral (INE) determinó la 
pérdida o cancelación de registro de Juan Carlos 
Torres Ramírez, quien aspiraba a ser candidato a 
la diputación federal por el distrito de Martínez 
de la Torre. 
 
En sesión extraordinaria los consejeros 
nacionales impusieron esa sanción, luego de que 
el partido Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena) incumplió con la entrega de gastos de 
campaña del exfuncionario de la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol) en Veracruz. 
 

 
Aunque mujeres crecen en la 
política, sigue la violencia en su 
contra 
La magistrada presidenta del Tribunal Electoral 
de Veracruz (TEV), Claudia Díaz Tablada, señaló 
que a pesar de las reformas para defender los 
derechos de las mujeres, aún persiste la violencia 
política en razón de género en la entidad. 
 
  "A medida que la mujer ya está participando en 
mayor medida en todos estos aspectos de la 
gestión pública, desgraciadamente se vienen 
presentando casos de violencia política en razón 
de género. Nosotros entendemos que de cierta 
manera los hombres se sienten desplazados y 

https://www.olivanoticias.com/nacional/154753/ine_el_supremo_poder_conservador__lopez_obrador
https://www.encontacto.mx/retiro-de-candidatura-a-salgado-macedonio-es-un-juego-sucio-amlo/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1150595
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/aunque-mujeres-crecen-en-la-politica-sigue-la-violencia-en-su-contra-340389.html#.YF48vT-jkl1
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pareciera que a partir de ahí empiezan a tener 
actitudes reprochables". 
 

 
TEV desestima acusación de 
MORENA contra Marijose 
Gamboa y Bingen Rementería 
Los diputados locales del Partido Acción 
Nacional (PAN), María Josefina Gamboa Torales 
y Bingen Rementería Molina, no incurrieron en 
promoción personalizada y uso indebido de 
recursos públicos, resolvió este viernes el 
Tribunal Electoral de Veracruz (TEV). 
 
  En sesión pública virtual, los magistrados 
desestimaron la acusación del Movimiento 
Regeneración Nacional (MORENA), quien 
buscaba se les sancionara por estas supuestas 
conductas y además al PAN por culpa in 
vigilando. 
 

 

El INE se equivocó: Félix 
Salgado Macedonio 
El Instituto Nacional Electoral ´(INE) se equivocó, 
afirmó el aspirante al gobierno de Guerrero por 
Morena Félix Salgado Macedonio, luego de que 
el instituto le retiró la candidatura ayer jueves. 
 
Aseguró que, tras el fallo del INE, el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación le 
“hará justicia”. 
 
 
 
 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Descartan queja de PRI contra 
líder de MORENA Veracruz 
El delegado en funciones de presidente del 
Movimiento de Regeneración Nacional 
(MORENA) en el Estado, Esteban Ramírez 
Zepeta, no incurrió en actos de precampaña y 
campaña, ni en promoción personalizada de su 
imagen, tal como lo acusó el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI). 
 
  Así lo determinaron los magistrados del 
Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), al desechar 
el alegato del tricolor de que el líder morenista 
promovía su imagen y nombre entre la 
ciudadanía y militancia de dicho partido 
mediante un anuncio publicitario en la vía 
pública de Papantla. 
 

 

Definirá PRD Veracruz 
candidaturas este domingo en 
Consejo Electivo 
El domingo 28 de marzo se llevará a cabo la 
sesión del tercer pleno extraordinario del 
décimo consejo estatal del Partido de la 
Revolución Democrática en Veracruz con 
carácter de electivo, en el que se definirá a las y 
los candidatos a puestos de elección popular que 
contenderán bajo las siglas del PRD, dio a 
conocer Sergio Cadena Martínez, presidente de 
la Dirección Estatal Ejecutiva en la entidad. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tev-desestima-acusacion-de-morena-contra-marijose-gamboa-y-bingen-rementeria-340383.html#.YF4_bj-jkl1
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1150609
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/descartan-queja-de-pri-contra-lider-de-morena-veracruz--340397.html#.YF4-sj-jkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/definira-prd-veracruz-candidaturas-este-domingo-en-consejo-electivo-340390.html#.YF4-3j-jkl1
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  El dirigente del Partido del Sol Azteca comentó 
que se prevé será una acalorada sesión virtual 
(en referencia al clima cálido que priva en la 
entidad), recordando que en comparación con 
sesiones anteriores en la presente domina la 
unidad entre los miembros del partido a lo largo 
y ancho de la entidad, lo que se refrendará en la 
conformación de las planillas que contenderán 
en la próxima elección. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
En reforma a la Ley de la 
Industria Eléctrica "no nos van a 
mover": AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
advirtió que, a pesar de los amparos que 
empresas han presentado contra la aplicación de 
su reforma a la Ley de la Industria Eléctrica y del 
apoyo que, asegura, reciben de algunos medios 
de comunicación, “no nos van a mover”, pues 
señaló que su gobierno no se convertiría en 
cómplice y encubridores de la corrupción. 
 
  En conferencia de prensa, el titular del 
Ejecutivo federal acusó que estas empresas no 
quieren perder sus privilegios y debido a esto, 
acuden a jueces para ampararse pero consideró 
como una injusticia que se utilicen recursos 
públicos para subsidiar a estas corporaciones en 
el pago de la energía eléctrica. 
 
 
 
 
 

 
Juez federal da ultimátum a 
Presidenta del Poder Judicial 
para reinstalar a Magistrado 
Un Juez Federal puso un ultimátum de tres días 
a la presidenta del Poder Judicial, Inés Romero 
Cruz, para reinstalar como Magistrado a Roberto 
Dorantes Romero, pagarle todas las 
percepciones que hubieran dejado de cubrirse 
con motivo de su ilegal destitución, así como 
permitirle ocupar el cargo para el que fue 
nombrado hasta el año 2025. 
 
  Ante un nuevo intento de la Presidenta del 
Poder Judicial de evadir cumplir con la sentencia 
que le ordena reinstalar al Magistrado Dorantes 
Romero, el Juez Decimoséptimo de Distrito en 
Veracruz resolvió desestimar sus argumentos y 
darle un plazo final de tres días para cumplir con 
la sentencia federal. 

 

 
Iglesias promoverán voto en 
Veracruz, sin sesgos; se suman 
a Acuerdo por la Democracia 
Un total de 18 asociaciones religiosas de la 
entidad signaron el acuerdo “Veracruz por la 
Democracia 2021”, que planteó el Gobierno del 
Estado para dar certeza a los comicios vigentes. 
 
  El titular de la Dirección General de Asuntos 
Religiosos, Sergio Ulises Montes Guzmán, 
informó lo anterior y sostuvo que en un marco 
de respeto se llevó a cabo la firma de este pacto. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/en-reforma-a-la-ley-de-la-industria-electrica-no-nos-van-a-mover-amlo-340371.html#.YF49nz-jkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/juez-federal-da-ultimatum-a-presidenta-del-poder-judicial-para-reinstalar-a-magistrado-340377.html#.YF48Rj-jkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/iglesias-promoveran-voto-en-veracruz-sin-sesgos-se-suman-a-acuerdo-por-la-democracia-340392.html#.YF49Pz-jkl1
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En el estado de Veracruz 
entraron en vigor nuevos 
montos para pagos por 
verificación vehicular 
A partir de este viernes entraron en vigor los 
montos que corresponden al cobro que los 
centros y verificentros deberán realizar ante la 
Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), 
para el pago de derechos de verificación 
vehicular y expedición de constancias de 
verificación.  
 
La Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) 
determinó que el importe por servicio en los 
centros y verificentros estáticos será de 2.8545 
Unidad de Medida y Actualización (UMA) y el 
importe a pagar con IVA incluido será de 3.3112 
UMA.  
 
En los dinámicos el importe por servicio es de 
3.3042 UMA y a pagar con IVA de 3.8328 UMA; y 
en los de diésel de 2.4048 UMA y con IVA de 
2.7896 UMA.  
 

 

La deuda con la verdad en 
México y Veracruz nunca ha 
sido tan grave como ahora 
A pesar de que en México la deuda con la verdad 
es gigantesca, nunca ha sido tan grave como hoy 
en día, pues abarca a cientos de miles de 
personas que están a la espera de que las 
instituciones cumplan con su obligación, pues 
han hecho lo opuesto, incluso han criminalizado 

a las víctimas, apuntó la integrante del Colectivo 
Solecito Veracruz, Lucy Díaz Genao. 
 
El miércoles se conmemoró el Día Internacional 
para el Derecho a la Verdad por Violaciones 
Graves a los Derechos Humanos y Dignidad de 
las Personas, por lo que criticó que dichas 
instituciones, sin excluir a ninguna, lejos de 
acercar a los familiares de las víctimas 
pretendan, además de mentir, rodearlas de 
señalamientos infundados. 

 
 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
LOS ‘PINGÜINOS’ DE HOY 
El gobernante en turno, Cuitláhuac García, viene 
presumiendo que ha abatido la inseguridad y 
apaciguado el estado. Durante su segundo 
informe de gobierno, orondo dio por cumplido el 
compromiso de bajar la violencia criminal. Más 
recientemente, arengó que Veracruz llevaba 
semanas sin homicidios dolosos. Tan parecido en 
el discurso y las formas, el morenista  hizo lo 
mismo que en su momento Javier Duarte: dar 
por superado el capítulo delictivo. 
 
En octubre de 2014, Duarte de Ochoa ofreció 
una conferencia de prensa en Boca del Río en la 
que sin inmutarse afirmó: “Antes se hablaba de 
balaceras, de asesinatos, de participación de la 
delincuencia organizada, y hoy hablamos de 
robos a negocios,  que se robaron un frutsi, y 
unos pingüinos en un Oxxo, es parte de la 
dinámica que hemos venido fortaleciendo, 
hemos avanzado de manera significativa”. 
 

http://www.masnoticias.mx/en-el-estado-de-veracruz-entraron-en-vigor-nuevos-montos-para-pagos-por-verificacion-vehicular/
https://www.encontacto.mx/la-deuda-con-la-verdad-en-mexico-y-veracruz-nunca-ha-sido-tan-grave-como-ahora/
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/608968.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=4
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OPLE DESIGNA 
212 CONSEJOS 
MUNICIPALES 

Se encargarán de cuidar y 
vigilar comicios.  flASE A LA7 

Con el firme propósito fortalecer el 
Proceso Democrático, el Consejo General 
del Organismo Público Local Electoral 
del Estado de Veracruz (OPLE), apro-
bó 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 inte-
grantes de los Consejos Municipales a 
cumplir con los principios rectores de la 
función electoral, ya que fueron desig-
nados por su capacidad en las distintas 
etapas de selección. 

En este sentido, la Consejera 
y Presidenta de la Comisión de 
Organización Electoral, María de 
Lourdes Fernández Martínez, puntua-
lizó que con esta aprobación concluye 
un largo camino de 100 días, contados 
a partir de la aprobación de la convoca-
toria y hasta hoy, con la aprobación de 
las designaciones por parte del Consejo 
General. Destacó que durante 26 días se 
celebraron las entrevistas de quienes lle-
garon a esta etapa, resaltando el significa-
tivo número de mujeres y de jóvenes, ya 
que se registraron 13 mil 292 aspirantes. 

Por su parte, el Consejero Roberto 
López Pérez, mencionó que este día que 
se aprueba la integración de los Consejos 
Municipales, éstos tendrán la obligación 
de que las 212 elecciones municipales 
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transcurran de manera legal, transpa-
rente y confiable, de tal manera que se 
garantice la legitimidad de los puestos 
que emanen de la responsabilidad que 
conlleva vigilar, organizar y desarrollar 
las elecciones. 

El Consejero Juan Manuel Vázquez 
Barajas, aseguró que las personas que 
fueron designadas tendrán la responsa- 

bilidad de cuidar y vigilar el desarrollo de 
las elecciones municipales y que la ciuda-
danía pueda salir a votar con tranquili-
dad. Este proceso cobra vital importancia 
dado que la pandemia sigue en todo el 
mundo. 

En su participación, la Consejera 
Mabel Aseret Hernández Meneses, seña-
ló que este ha sido un proceso de selec-
ción amplio, al conjuntarse el proceso 
de selección distrital y municipal, que se 
lograron llevar a buen puerto, gracias a 
todas las áreas involucradas. 

Continuando con la Sesión 
Extraordinaria de este día, la Secretaría 
Ejecutiva rindió la cuenta respecto del 
Monitoreo a Medios de Comunicación 
Electrónicos, Impresos, Digitales, 
Alternos, Cine, Radio y Televisión para el 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-
2021. 

Atin de resolverlas inquietudes de la C. 
Claudia Bertha Ruiz Rosas, en su carácter 
de representante propietaria del parti-
do político "Redes Sociales Progresistas" 
ante este Organismo, se dio contestación 
sobre si un Secretario de Ayuntamiento 
se niega a expedir o certificar la cons-
tancia de residencia emitida por un jefe 
de manzana o comisario municipal, éste 
vulnera los derechos político-electorales 
de una o un ciudadano que desee parti-
ciparen procesos internos para conten-
der por cargos de elección popular. La 
respuesta es que sí, siempre y cuando se 
acredite que la constancia se solicitó con 
la finalidad de cumplir los requisitos que 
le permitan el acceso al ejercicio de su 
derecho al voto pasivo, y las sanciones, si 
las hubiera, corresponderían al Tribunal 
Electoral del Estado de Veracrui (TEV). 

Para dar por desahogado el orden del 
día, el Consejo General aprobó la celebra-
ción del Convenio Específico de Apoyo 
y Colaboración entre el Organismo 
Público Local Electoral y el Colegio de 
Notarios Públicos, ambos del Estado de 
V Gl<11-1 UG. 



Entregan nombramientos 
a consejeros municipales 
CELIA GAYOSSO 

Veracruz cuenta ya con mil 382 
integrantes de los 212 consejos 
municipales. Este jueves, el 
Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral (OPLE) 
les entregó sus nombramientos 
para organizar, desarrollar y vi-
gilar el próximo proceso elec-
toral del 6 de junio. 

En sesión extraordinaria 
virtual, el pleno avaló el pro-
yecto presentado por la Comi-
sión Permanente de Capacita-
ción y Organización Electoral. 

MIL 268 personas se 
registraron para participar 

Fueron 13 mil 268 personas 
las que se registraron, las que 
no fueron suficientes para inte-
grar todos los consejos, pues 
hubo problemas para integrar 
unos 26 consejos por falta de 
aspirantes o para cumplir con 
la cuota de paridad de género. 

Serán 55 consejos munici-
pales, los que contarán con 50 
casillas; éstos estarán integra-
dos por un presidente, cuatro 
consejeros, un secretario, un 
vocal de Organización Electoral 
y otro de Capacitación Electo-
ral, para hacer un total de 440 
funcionarios. 

En los otros 157 consejos, 
con menos de 50 casillas, habrá 
un presidente, dos consejeros, 
un secretario, un vocal de Or-
ganización Electoral y otro de 
Capacitación Electoral; serán 
942 funcionarios. 
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OPLE designa 
cargos en 
consejos 
municipales »Aloe 
Xalapa, Ver.- 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, 
Secretarias, Vocalía de Organización 
Electoral y Vocalía de Capacitación 
Electoral en los 212 Consejos 
Municipales para el Pro~ Electoral 
Local Ordinario 2020-2021 

El Consejero Presidente, Lic. Alejandro 
Bonilla Bonilla, instruyó a las y los inte-
grantes de los Consejos Municipales a 
cumplir con los principios rectores de la 
función electoral, ya que fueron desig-
nados por su capacidad en las distintas 
etapas de selección. 

En este sentido, la Consejera 
y Presidenta de la Comisión de 
Organización Electoral, María de Lourdes 
Fernández Martínez, puntualizó que 
con esta aprobación concluye un largo 
camino de 100 días, contados a partir de 
la aprobación de la convocatoria y hasta 
hoy, con la aprobación de las designacio-
nes por parte del Consejo General. 
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Morena acusa 
a lgor 
Diaz Franco y 
Hugo Chahín de 
actos anticipados 
»REDACCIÓN 

Xalapa, Ver.- Representantes del par-
tido Morena ante órganos electorales 
acusaron a candidatos de Orizaba 
de la coalición México Va, Igor Fidel 
Rol Juan Manuel Diaz Franco y Hugo 
Chahin de incurrir en actos anticipados 
de campaña, al entregar "despensas" 
y dinero para la compra y coacción al 
voto, "mejor que las del DIF". 

Los representantes de Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena) ante 
el Organismo Público Local Electoral 
(OPLE) y en la Junta Local del Instituto 
Nacional Electoral (INE), David Jiménez 
Rojas y Gabriel Zúñiga Ovando, respec-
tivamente, aseguraron que como parte 
de la campaña Caza Mapaches, habitan-
tes de Orizaba denunciaron el intento de 
comprar a los electores. 

Sin dar mayores datos sobre quién 
hizo la denuncia o mostrar algún tes-
timonial, se limitaron a señalar que se 
trató de colonia 10 de abril y zona centro, 
"no lo reportaron el lunes". 



ITZEL MOLINA 

Acusa de actos anticipados de campaña a 
Igor Rojí y Juan Manuel Diez 
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INDICA MORENA 

Sigue jornada 
caza mapaches 

C
orno parte de la jorna-
da "Caza Mapaches", 
representantes de 
Morena ante el OPLE 
y el INE presentaron 

una denuncia ante el organismo 
local en contra de Igor Rojí López 
y Juan Manuel Diez Francos por 
el presunto uso de recursos pú-
blicos para su promoción electo-
ral. 

En conferencia de prensa, 
realizada en las afueras del 
OPLE, David Agustín Jiménez 
Rojas y Gabriel Zúñiga, represen-
tantes de Morena ante el INE y el 
organismo local, aseguraron que 
en el municipio de Orizaba se es-
tá realizando la distribución de 
despensas y publicidad anticipa-
da con lonas y mensajes en auto-
buses. 

Señaló que ciudadanos repor-
taron a Morena que a nombre de 
Igor Rojí López, aspirante a la di- 

ACUSAN 

INDICAN que los señalados 
entregan despensas en 
colonias de Orizaba y 
colocal lonas en casas 

putación federal por la alianza 
PRI-PAN-PRD, y Juan Manuel 
Diez Francos, precandidato por la 
coalición PRI-PAN-PRD a la al-
caldía de Orizaba, presuntamen-
te se han entregado despensas 
"mejores que las del DIF". 

"Esto se está haciendo en un 
periodo de inter campañas colo-
cando lonas en casas y publici-
dad en autobuses, es el viejo sis-
tema que no se quiere ir, están 
aferrados al cargo. Las despensas 
son mejores que las del DIF; sin 
embargo, las del DIF tienen como 
finalidad erradicar el hambre y 
con estas buscan comprar votos, 

la ciudadanía ya despertó, están 
cansados de este tipo de coacción 
del voto", dijeron. 

Aunque no mostraron eviden-
cias claras de la supuesta entrega 
de apoyos a la población, mani-
festaron que habitantes de las 
colonias 10 de Abril y Centro. 

"Tenemos los datos y las foto-
grafías de las entregas de las des-
pensas, la propia población de-
nunció estos hechos porque ya 
está cansada de que se quieran 
comprar los votos", señalaron. 

En torno a la primera denun-
cia que presentaron en contra del 
precandidato del PRI a la diputa-
ción federal por el Distrito de 
Coatepec, José Yunes Zorrilla, 
aseguraron que existe una carpe-
ta de investigación en materia de 
delitos electorales. 

Yunes Zorrilla argumentó que 
la denuncia en su contra carecía 
de fundamentos, ya que no había 
prueba de las acusaciones que se 
hicieron por la supuesta entrega 
de despensas en el municipio de 
Xico. 
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EL DICTAMEN 
DECANO DE LA PRENSA NACIONAL 

Retira INE 
candidaturas a 
aspirantes de Morena 
REDACCIÓN / EL DICTAMEN / CIUDAD 

DE MÉXICO 

Sergio Gutiérrez, diputado re-
presentante de Morena ante el INE, 
condenó el retiro de la candidatura a 
más de medio centenar de militantes 
de su partido de cara a la contienda 
electoral de este año. 

"Estamos en el Instituto Nacional 
Electoral, hace rato un grupo de 
consejeros, encabezados por Lo-
renzo Córdova y Ciro Murayama, 
le retiraron el registro a casi 60 
candidatos de Morena, entre locales 
y federales. Candidatos ganadores", 
condenó el secretario de la Comisión 
de Puntos Constitucionales en la 
Cámara de Diputados en el Palacio 
Legislativo de San Lázaro. 

"Con una desproporción ab-
soluta, sin ningún criterio lógico, 
estos consejeros le están haciendo 
el trabajo sucio al PRIAN, le están 
haciendo el trabajo sucio a la alianza 
Va por México", dijo. 

Ante la adversidad presentada, el 

maestrante Gutiérrez Luna aseguró 
que acudirá al Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federa-
ción (TEPJF), donde aseguró que 
ratificaran la candidatura de los 
militantes del partido que llevó a 
Andrés Manuel López Obrador a 
la presidencia en 2018 con más de 
30 millones de votos. 

"Acudiremos a tribunales, donde 

les ganaremos y demostraremos 
que nuestros candidatos tenían ra-
zón. Ellos contenderán y ganarán", 
finalizó. 

De entre las candidaturas que re-
tiraron, sobresale la de Félix Salgado 
Macedonio, aspirante a la gubematura 
de Guerrero por el partido magenta, 
y de. Raúl Morón Orozco, quien iba 
por la de Michoacán. 

Esta determinación abonó al 
encono entre los partidos de la 
alianza Juntos Hacemos Historia, 
conformada por Morena, el Partido 
del Trabajo (PT), Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM) 
y el Partido Encuentro Solidario 
(PES), esto porque el miércoles 
de esta misma semana, Gerardo 
Fernández Nororia, diputado del PT, 
solicitó la destitución de Lorenzo 
Córdova y de "su monaguillo" 
Ciro Murayama. 

"El Instituto Nacional Electoral 
y particularmente Lorenzo Córdova 
y Ciro Murayama no son árbitros 
vendidos, son opositores feroces 
a nuestro gobierno. Y ellos tienen 
derecho a ser oposición, pero que lo 
hagan fuera del Instituto Nacional 
Electoral", aseguró al referirse a la 
reforma a la presentación de pluri-
nominales y recordó la indiferencia 
de los consejeros ante situaciones 
inequitativas cuando el PRI estaba en 
funciones y Córdova presidía el INE. 
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INE busca bajar 
a más de 	

>ven 60 candidatos: 	t:  
Delgado 
EL UNIVERSAL 
CIUDAD DE MÉXICO 

El Instituto Nacional Electoral (INE) busca 
bajar a más de 60 candidatos de Morena, 
entre ellos a Félix Salgado Macedonio, 
acusó Mario' Delgado, presidente nacio-
nal del partido, quien aseguró que es en 
entidades donde llevan ventaja como en 
Baja California, Ciudad de México, Sonora 
y Zacatecas, por lo que advirtió: "no nos 
vamos a dejar". 

En un video compartido en su cuenta 
de Twitter, el líder nacional de Morena dijo 
que aprovechándose de resquicios legales 
y "tomando acciones desproporcionadas" 
es como algunos consejeros electorales 
buscan echar para atrás las candidaturas. 

pretexto, es que según esto no se 
¡fregaron informes de precampaña, 

ranza de Méxi 

morena 

cuando en nuestras convocatorias para 
las candidaturas no se establecen perio-
dos de precampañas porque en Morena 
la gente decide a través de las encuestas 
o de los consensos", afirmó. 

Lo anterior se da luego de que la 
Comisión de Fiscalización del INE apro-
bó proponer al Consejo General retirar-
le el registro a Félix Salgado Macedonio 
como candidato de Morena a la guber-
natura de Guerrero porque el partido 
no entregó sus reportes de gastos de pre-
campaña. 

Delgado recordó que el presidente 
Andrés Manuel López Obrador convo-
có a los gobernadores del país a firmar 

UNIDA 
MovnizA 

el Acuerdo Nacional por la Democracia 
para no interferir en las elecciones, algo 
que, señaló, están haciendo los conseje-
ros a quienes acusó de "convertirse en 
gatilleros del PRIAN disfrazados de árbi-
tros electorales". 

Advirtió que no dejarán que le qui-
ten el registro a sus candidatos, pues 
indicó que incluso ya hay antecedentes 
juzgados en esta materia por parte del 
Tribunal Electoral. 

Ante esta situación exigió un árbitro 
imparcial que deje que la gente decida en 
las urnas. "México ya cambió y decidió 
que quiere una auténtica democracia", 
aseguró. 
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Sueldos de 7 y 9 mil 
pesos ofrece el OPLE 
Papantla, Ver.- La tarde de 
este jueves, el consejo dis-
trital del OPLE ofreció una 
rueda de prensa para convo-
car a la población a participar 
como supervisor o capacita-
dor asistente electoral, para 
lo cual oferta 108 plazas, de 
las cuales 96 son para capa-
citadores y 16 para supervi-
sores, con salarios de siete y 
nueve mil pesos, además de 
gastos de campo, informó 
Luz Elisma Escudero Jongui-
tud, consejera presidente del 
consejo distrital del OPLE. 

Explicó que el próximo 
29 de marzo es el último día 
para registrarse en línea, sin  

embargo, aún hay un gran 
número de vacantes disponi-
bles, debido a que sólo se han 
registrado el 45 por ciento 
del número total de interesa-
dos. Según la funcionaria el 
trabajo será durante 59 días, 
además de que la convoca-
toria es lo más incluyente 
posible, para que cualquier 
persona pueda participar en 
el proceso. Además de docu-
mentos de identidad, los in-
teresados en participar debe-
rán cumplir con el requisito 
de no militar o haber milita-
do en algún partido político 
al menos durante el último 
año. 



Por Rosalinda Morales 
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Denuncian 
"mapacheo" 
Xalapa, Ver. - Representantes 
de Morena ante el OPLE y el 
INE presentaron quejas en 
contra de presunto "mapa-
cheo electoral" de la alianza 
Veracruz Va y los precandi-
datos por Perote, José Y. Z. 
y en Orizaba, Igor R., entre 
otros. 

Aseguraron que la gen-
te les ha hecho llegar fotos 
de cómo militantes afines a 
ellos reparten despensas en 
colonias populares y ahora 
presentaron las pruebas ante 
el OPLE, para que se inicie 
una investigación. 

En Perote documentaron 
25 mil despensas, pero en 
Orizaba es un número inde-
terminado, informó Daniel 
Agustín Jiménez Rojas, re-
presentante de Morena ante  

el OPLE, y Gabriel Zúñiga, 
representante ante el INE. 

Llevaron acta notarial 
donde aseguran que la pro-
pia gente es la que les hizo 
llegar fotografías de cómo 
supuestamente se compró el 
voto y se repartieron despen-
sas "muy bien surtidas, mejor 
que las del DIF", expuso. 

Sin embargo, lo grave se-
ñalan, es que las despensas 
son con el fin de beneficiar a 
la alianza del PAN-PRD-PRI 
y a sus candidatos, pues lle-
van fotos del alcalde con li-
cencia de Orizaba y de José 
Y., precandidato a la diputa-
ción federal por Perote (PRI). 

Aunque los representan-
tes de Morena tienen más 
quejas de otros municipios 
del estado, sólo trajeron las 
que pudieron documentar 
ante notario público, expre-
saron. 
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■ Ciudadanos han reportado entrega de despensas, afirma 
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Representantes del partido Mo-
vimiento Regeneración Nacional 
(Morena) denunciaron ante el Or-
ganismo Público Local Electoral 
(OPLE) y el Instituto Nacional 
Electoral (INE) supuestos actos 
de corrupción y proselitismo, así 
como presuntos acto de mapa-
ches electorales por parte de los 
precandidatos en Perote y en Ori-
zaba de Igor Rojí, entre otros. 

Los denunciantes aseguran que 
tienen evidencia de ciudadanos y 
militantes morenistas que han to-
mado fotos y videos de despensas 
y dinero que han sido repartidos 
entre la población vulnerable así 
como en colonias populares. 

En Perote documentaron la 
entrega de 25 mil despensas pero 
en Orizaba es un número indeter-
minado, informó Daniel Agustín 
Jiménez Rojas, representante de 
Morena ante el OPLE y Gabriel 
Zúñiga representante ante el INE. 

A las instalaciones llevaron ac-
tas notariales y documentos de las 
pruebas de todos estos supuestos 
actos de corrupción. 

Al ser cuestionados si cuentan 
con videos o fotografías donde 
se muestre la repartición de di-
chas despensas mencionaron que 
no, que solo existen testimonios 
de los lugareños y la población. 

Denuncia Morena ante OPLE e INE 
labor de mapaches en Perote y Orizaba 

Representantes de Morena ante el OPLE y el INE han denunciado supuestos actos de corrupción por parte de 
precandidatos del PRI-PAN de Perote y Orizaba ■ Foto Héctor Quintanar 
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INE ordena la pérdida de 
derecho a candidaturas 
a 25 aspirantes de 
Morena y dos de RSP! 

La decisión dividió al INE, que en sesión de Consejo concluirá hoy 
la fiscalización de precampañas federales y locales en 30 entidades, en 
las que en total se propuso la cancelación del derecho a solicitar el reg-
istro como candidato o, en caso de haberse concedido éste, su anu-
lación, en el caso de 53 precandidatos a nivel federal y 54 a nivel local. 

Entre los propuestos para la misma sanción están, en lo que tiene 
que ver con precampañas locales, los precandidatos de Morena al gob-
ierno de Guerrero, Félix Salgado Macedonio; Raúl Morón Orozco, al 
gobierno de Michoacán, y el precandidato Víctor Hugo Romo a la 
alcaldía de Miguel Hidalgo, en la ciudad de México, casos polémicos 
que serán resueltos hoy, más tarde. 

Al arranque de la sesión, 6 consejeros se pronunciaron por la apli-
cación, tal cual, de esa medida, pues la falta de presentación de 
informes de precampaña cuando sí se realizan gastos para posicionarse 
abriría la puerta a la opacidad y al posible ingreso de dinero sucio. 

Proceden las sanciones, advirtió el consejero Ciro Mumyaina, para 
"evitar que los partidos busquen el atajo de no reportar precandidatos 
para no registrar ingresos y gastos. 

"Quien hace eso está en la total opacidad, no sabemos de dónde está 
sacando dinero, no sabemos cómo lo está gastando, ni si es dinero 
limpio. Eso es lo ocurrió en los 59 casos documentados, es gente que 
estuvo haciendo actividad política ocultando de dónde obtienen los 
recursos económicos". 

Expuso que hay precandidatos a quienes se identificó gastos de pre-
campaña y se les dio plazo de audiencia, pero no atendieron en el lapso 
de ley, y fue hasta que se cerraron los procedimientos y se votaron los 
proyectos en la Comisión de Fiscalización que de pronto presentaron 
reportes y además en ceros, sin informar la realidad del gasto que sí fue 
detectado. 

La consejera presidenta de la Comisión, Adriana Favela, aseguró 
que fueron 13 casos en los que los reportes se entregaron de forma 
extemporánea y esos informes tendrían que valorarse, por lo que no 
puede declararse la pérdida del derecho a registrar o la pérdida de una 
candidatura. En 2016, igual Morena y el aspirante David Monreal, en 
Zacatecas, negaron tener una precandidatura y votamos por la can-
celación del registro, pero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) revocó la decisión, "nos ordenó valorar y san-
cionar", pero que no se cancelara el registro, recordó. 

El consejero Ucc Kib Espadas reconoció que los gastos detectados 
no pueden ignorarse- "Hubo campañas, precandidatos... no basta la 
argumentación engañosa" por la que un partido puede negar esa reali-
dad. 

Pero, justificó, cancelar derechos de registro de candidatos afecta 
derechos políticos de los ciudadanos. Y el consejero Martin Faz tam-
bién manifestó que esa sanción es excesiva: 

Con esos argumentos, siete consejeros aprobaron los dictámenes y 
resoluciones, incluidas las sanciones, pero cuatro se opusieron: Favela, 
Espadas, Faz y José Roberto Ruiz. 

Cancelan derecho a candidaturas 
La fiscalización de las precampañas a nivel federal implicó la 

revisión de mil 616 informes de ingresos y gastos de precandidatos a 
diputados federales, pero sólo presentados por seis partidos, pues cuatro 
aseguraron no tener precandidatos ni precampañas: Revolucionario 
Institucional (PRI), del Trabajo (PT), Morena y Fuerza por México. 

En conjunto, los partidos reportaron ingresos por 13 millones 411 
mil pesos y gastos por la misma suma, y las irregularidades más recur-
rentes fueron la omisión de reportar informes, gasto no reportado, 
reporte extemporáneo de eventos y personas no reportadas como pre-
candidatos, pero con gastos realizados. 



Insta Morena al INE 
a sumarse al pacto 
por la democracia y 
no a filas del Tumor 
Hasta el lunes, el 
listado completo 
de sus candidatos a 
diputados federales 

NÉSTOR JIMÉNEZ 

Luego de que el Instituto Nacional 
Electoral retiró la candidatura a 
varios morenistas que buscan dis-
tintos cargos a elección popular, la 
dirigencia nacional de esta fuerza 
política llamó al órgano electoral 
a unirse al Acuerdo Nacional por 
la Democracia que promovió el go-
bierno federal, "en lugar de sumar-
se a las filas del Tumor". 

En tanto, la dirigencia de Morena 
perfila dar a conocer hasta el lunes 
la lista completa de candidatos que 
postulará para diputaciones fede-
rales por mayoría relativa y pluri-
nominales, cuando vence el plazo 
para su registro ante el INE. 

Al considerar que algunos con-
sejeros electorales "han actuado 
de forma parcial e incongruente", 
el presidente nacional del partido, 
Mario Delgado, dijo que con ello 
buscan detener a Morena e "incli-
nar la balanza electoral a favor de la 

derecha, con la única intención de 
seguir abusando del presupuesto, 
conservar sus privilegios y mante-
ner sus derroches". 

Delgado apuntó que además de 
negarse a respetar la Ley de Aus-
teridad para no reducir sus altos 
salarios, los consejeros violaron la 
Constitución al modificar de último 
momento las reglas de asignación 
de diputaciones plurinominales 
para "impedir" que Morena tenga 
la mayoría en San Lázaro. 

"Consejeros, sean un árbitro elec-
toral a la altura del pueblo de Mé-
xico; garanticen elecciones limpias 
y claras, dejen que la gente decida. 
Es tiempo de terminar de una vez 
por todas con los viejos vicios de la 
política mexicana para vivir en una 
auténtica democracia", expresó el 
dirigente. 

Por separado, y como uno de los 
pasos necesarios para formalizar 
las candidaturas de acuerdo con los 
estatutos del partido, el Consejo Na-
cional de Morena sesionó ayer para 
ratificar las candidaturas externas 
que postulará el partido a diputa-
ciones plurinominales. A pesar 
de debatirse el tema, la dirigencia 
partidaria no hizo público el listado 
que registrará para las elecciones 
de junio. 
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5 mil 298 quieren ser 
observadores del INE 
INE buscará reportar el 85 por ciento de 
las casillas instaladas a nivel nacional a 
más tardar al mediodía del 6 de junio 

Poza Rica, Ver.- El Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral (INE) determinó por unanimidad que a más tardar a 
las 11:00 horas del próximo 6 de junio reportarán como insta-
ladas entre el 65 y 70 por ciento de las 162 mil 731 casillas que 
se colocarán a nivel nacional y del 80 al 85 por ciento, a más 
tardar a las 12:00 horas (horario del centro). 

En sesión ordinaria las y los consejeros electorales avalaron 
las metas para el Sistema de Información sobre el desarrollo 
de la Jornada Electoral (SIJE) 2021, que operará en el Proceso 
Electoral 2020-2021 y, en su caso, en las elecciones extraordi-
narias que se deriven del mismo. 

El presidente de la Comisión de Capacitación y Organiza-
ción Electoral, José Roberto Ruiz, explicó que la instalación de 
más de 163 mil casillas en todo el país requiere de un sistema 
que garantice información oportuna sobre su colocación. 

Recordó que el SIJE es todo un proceso de recopilación, 
transmisión, captura y disposición de información para dar 
seguimiento mediante una herramienta informática de situa-
ciones relevantes durante el desarrollo de los comicios. 

Al continuar con el desarrollo de la sesión la autoridad 
electoral dio por recibido el séptimo informe que presentó la 
Coordinación de Asuntos Internacionales sobre las activida-
des relativas a la atención de las y los 73 visitantes extranjeros 
-26 mujeres y 47 hombres- provenientes de 18 países, que has-
ta el momento se han registrado para participar en el proceso 
electoral. 
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TEPJF pide investigar a Delgado 
Da vista a la UIF y a 
INE por probable uso 
de recursos privados en 
campaña a dirigencia 

La Sala Regional Especializada 
del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación ( TEPJF) 
dio vista a la Unidad de Inteligen-
cia Financiera (UIF) y al Instituto 
Nacional Electoral (INE) para que 
invéstiguen el probable uso de re-
cursos privados por parte de Ma-
rio Delgado durante su campaña 
a la dirigencia nacional de More-
na, la cual ganó. 

Así lo determinó en sesión pú-
blica, en la cual también avaló la 
acusación de que Delgado Carri-
llo participó en el proceso interno 
de Morena ejerciendo todavía su 
cargo de diputado federal. 

Sin embargo, los magistrados 
rechazaron que Delgado Carrillo 
hubiese utilizado recursos públi-
cos durante su campaña, así co-
mo promoción personalizada. 

El magistrado Luis Espíndola, 
quien presentó el proyecto en 
discusión, que se generó a partir 
de distintas denuncias presenta-
das en contra del hoy dirigente 
nacional de Morena. 

en dicha contienda interna", se-
ñala nala el proyecto del magistrado 
Luis Espíndola. 

g Los magistrados consideraron 
• q

• 

ue por lo que hace a la propa- 
• ganda 11) 

ganda emitida por personas di-
versas  al denunciado, Mario Del-
gado se deslindó válidamente de 
su emisión, aunado a que las - 
racterísticas particulares de la 
misma impiden tener por actua -

lizada la infracción. 
Igualmente, estimaron los ma- 

gistrados gistrados que no se acreditó que 
la Presidencia de la República hu-
biera autorizado el uso de la ima-
gen del Presidente o hubiera ejer-
cido cido recursos para la emisión de 
la propaganda correspondiente 
y en la contratación de propagan 
da únicamente se advirtió el em 
pleo de recursos privados. 

"En atención a lo expuesto si 
propone tener por inexistente el 
deber de cuidado de Morena res 
pecto de las conductas denuncia 
das, y con motivo del uso de re 
cursos privados dar vista a la Uni 
dad Técnica de Fiscalización de 
INE y a la Unidad de Inteligencia 
Financiera de la Secretaría de Ha 
cienda y Crédito Público para que 
determinen lo que en derecho co 
rresponda", puntualizó el pro 
yecto aprobado. • Redacción 

Magistrados rechazaron que Mario Delgado haya 
utilizado recursos públicos durante su campaña. 

Sólo el magistrado Rubén Lara 
fue quien se opuso a informar a las 
autoridades de la UIF, ya que con-
sideró que la Unidad de Fiscaliza-
ción del INE puede determinar lo 
procedente sobre la posible utili-
zación de recursos privados. 

"En el proyecto se sostiene que 
a Mario Delgado no le era exigible 
separarse de su cargo para con-
tender en el proceso de renova-
ción partidista, podría realizar ac-
tos de proselitismo en dicho pro-
ceso y su cargo de diputado fe-
deral en relación con su calidad 
de militante de Morena le permi-
tía ejercer su derecho a participar 
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Difunde el INE 
protocolos para 

jornada electoral 
En la cuenta regresiva 
para las votaciones del 
6 de junio, explican los 

pasos a seguir en casillas 
TIHUATLÁN, VER.- A escasos 70 
días de la jornada electoral del próxi-
mo 6 de junio, el Instituto Nacional 
Electoral (INE) emprendió jornadas 
de promoción del voto, con explica-
ciones sobre los pasos a seguir para 
ingresar a los ligares donde estarán 
ubicadas las casillas. 

Y es que el día de la votación ha-
brá de transcurrir en medio de la 
emergencia sanitaria por la pande-
mia de Covid-19, ante lo cual se es-
tableció un protocolo para cuidar la 
salud de funcionarios de casilla, re- , 
presentantes de partidos y votantes. 

Desde el punto de acceso a la 

casilla habrá personal para aplicar 
gel antibacterial y acomodar a 
los ciudadanos, a fin de evitar 
aglomeración, indicándoles el 
lugar donde deben formarse, para 
lo cual mostrarán su credéncial 
de elector pero sin que esta sea 
tocada por otras personas. 

Asimismo, se recomienda a los 
ciudadanos llevar su propia pluma 
o marcador para el momento 
de utilizar la boleta, aunque 
también habrá marcadores en 
las casillas, mismas que, junto 
con los materiales, estarán siendo 
sanitizados constantemente. 

Después de ello se aplicará 
la tinta indeleble, sin tocar las 
manos, abundó personal del INE 
tras hacer la invitación de acudir a 
votar con las medidas de higiene 

ampliamente difundidas. 
"Estos protocolos son para 

que la gente sepa que podrá ir a 
votar, también que puede fungir 
como funcionarias y funcionarios 
de mesas directivas de casilla y 
que estamos tomando todas las 
previsiones para garantizar la 
salud y no ponerlos en riesgo", 
añadió. 
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Suman 61 políticos asesinados, 
previo a elecciones 2021 
GráficoMedacción/Xáapa 

La violencia electoral continúa 
latente en México y desde septiembre 
de 2020, cuando empezó el periodo de 
las elecciones, un total de 61 políticos 
y 78 servidores públicos sin militancia 
han sido asesinados, informó este 
miércoles la ONG Causa en Común. 

"Hacemos un llamado a las auto-
ridades para decirles lo obvio, que las 
buenas intenciones y los discursos no ,  

GENERAL 6 

EL ESTADO DE VERACRUZ 
ACUMULA EL 12% DE los ho-
micidios con 12 políticos y 5 
servidores públicos asesinados 

Suman 61 políticos asesinados, previo 
a elecciones 2021 
(VIENE DE PORTADA) 

son suficiente", sentenció María Elena Morera, 
presidenta de Causa en Común, quien además 
consideró que "nuestra democracia se encuentra 
en asedio desde varios frentes", entre los que se 
encuentra el riesgo de participar en contiendas 
electorales. 

Los datos, recabados por Etellekt consultores, 
corresponden al periodo del 7 de septiembre 
de 2020 (cuando el Instituto Nacional Electoral 
-INE- dio inicio al proceso electoral) al 20 de 
marzo de 2021, y fueron expuestos durante 
el seminario "Violencia política en México en 
periodo electoral". 

México tendrá las elecciones más grandes 
de su historia este 6 de junio, cuando 94 mil-
lones de votantes están llamados a elegir a los 
500 diputados federales, 15 gobernadores de 
un total de 32 estados, 30 congresos estatales 
y 1,900 ayuntamientos. 

"Hace unos años vimos una elección vio-
lenta (en 2018), con un contexto de polarización 
política que se está volviendo a repetir con.un 
Gobierno que no parece ser muy tolerante con sus 
opositores, y con opositores me refiero no solo 
a políticos, también periodistas y defensores", 
expuso Rubén Salazar, director de Etellekt. 



Acusan complot para quitar mayoría a Morena 
JORGE RICARDO 

Y CLAUDIA GUERRERO 

CAMPECHE.- El Presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador aseguró ayer que 
hay una estrategia para evitar 
que Morena, el partido que 
fundó y que lo llevó a Palacio 
Nacional, no pueda mantener 
la mayoría en la Cámara de 
Diputados, en las elecciones 
del 6 de junio. 

Al ser cuestionado sobre 
la resolución del INE para 

acotar el reparto de diputa-
ciones plurinominales, el ta-
basqueño consideró que son 
otros actores los que buscan 
frenar a su partido. 

"Sólo decir que existe una 
estrategia política en contra 
nuestra para que el movi-
miento de transformación no 
tenga mayoría en la Cámara 
de Diputados", aseveró. 

"Se han agrupado con ese 
propósito, Claudio X. Gon-
zález, Krauze, intelectuales 
orgánicos, los dueños de los 

medios de comunicación, no 
todos, hay excepciones, pero 
existe ese plan". 

Confió en que los con-
sejeros del INE no formen 
parte de este plan, pero cues-
tionó que ahora se pretendan 
aplicar estas medidas. 

"Espero que no se inscri-
ba esta acción del INE en 
ese plan, de que modificando 
reglas se quiera que nuestro 
movimiento, si así lo dispone 
el pueblo, no tenga mayoría 
en la Cámara de Diputados. 

Eso se tiene que tomar en 
consideración", expresó. 

Tras denunciar que, en 
el pasado el INE se hizo de 
la "vista gorda" cuando hu-
bo fraudes electorales, López 
Obrador confió en que los 
consejeros recapaciten, aun-
que advirtió que la resolución 
final será del Trife. 

"Creo que este tema lo 
debe de resolver el Tribu-
nal Electoral, para que se re-
suelva adecuadamente, en el 
marco de la legalidad". 

Veracruz 
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SE INCONFORMA CON CAMBIOS A PLANILLA 

Sheffield maltrata a 
empleada de Morena 

Foto: Especial 

Ricardo Sheffield Padilla amagó con llamar al Presidente para que se 
respetaran los acuerdos en León, Guanajuato. 

POR ANDRÉS GUARDIOLA 
Corresponsal 
nacional@gimmcommx 

LEÓN.— El extitular de Pro-
feco, Riprdo Sheffield Pa-
dilla, maltrató a una de las 
trabajadoras electorales de 
Morena cuando buscaba re-
gistrarse como candidato a 
la alcaldía de León: "A mí no 
me agarra de los huevos na-
die", advirtió a la mujer. 

Sheffield Padilla encole-
rizó cuando supuestamen-
te la dirigencia nacional de 
Morena intentó modificar su  

planilla sin su consentimien-
to, lo que provocó horas de 
tensión. 

Incluso amenazó con lla-
mar al mismo presidente An-
drés Manuel López Obrador 
para informarle sobre lo que 
estaba ocurriendo. 

"Y ya informé a quien le 
tenía que informar. Y anda 
en Campeche". 

El video tomado por el 
reportero Alejandro Ram-
blas se hizo viral y desagra-
dó a los cibernautas por la 
manera en cómo el aho-
ra candidato morenista a la  

presidencia municipal de 
León trató a la mujer. Y es 
que momentos más tarde, 
el expanista comenzó a fo-
tografiar con su teléfono ce-
lular a los integrantes de la 

mesa de registro. lo que eno-
jó a los presentes. 

Tuvo que llegar el Diputa-
do federal Óscar Novella para 
tranquilizar al exprocurador 
federal del consumidor. 
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