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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 
OPLE exhorta a cumplir con 
medidas de seguridad 
sanitarias durante 
precampañas y campañas 
El Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz (OPLE) realizó 
una Sesión Virtual Extraordinaria Urgente en la 
que se exhorta a los partidos políticos 
registrados y acreditados ante este organismo, a 
las precandidatas y precandidatos, así como a las 
candidatas y candidatos de partido e 
independientes en el Proceso Electoral Local 
2021-2021 en el Estado de Veracruz, para que, 
durante la etapa de precampañas y campañas 
electorales, cumplan con las diversas medidas de 
seguridad sanitaria que con motivo de la 
pandemia del coronavirus COVID-19, han sido 
emitidas por las autoridades sanitarias. 
 
También se rindió cuenta, por parte de la 
Secretaría Ejecutiva, del Monitoreo a Medios de 
Comunicación Electrónicos, Impresos, Digitales, 
Alternos, Cine, Radio y Televisión, para el 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
OPLE aprueba lista de 
aspirantes que acceden a la 
siguiente etapa de integración 
de los Consejos Distritales 
Las y los integrantes del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz (OPLE) 
aprobaron por unanimidad las prendas de 
identificación de las y los supervisores 
electorales locales y capacitadores asistentes 
electorales locales, esto durante Sesión 
Extraordinaria Urgente Virtual del Consejo 
General del Organismo. 
 
En la misma Sesión se aprobaron la modalidad, 
sedes, fechas y horarios, así como la lista de 
aspirantes que acceden a la etapa de valoración 
curricular y entrevista del proceso de selección y 
designación de las y los integrantes de los 
Consejos Distritales, para el Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020-2021, además del 
protocolo de atención sanitaria para la 
realización de la misma etapa, por lo que en el 
caso de que algún o alguna aspirante resulte con 
síntomas de COVID-19, se le reprogramará su 
entrevista y la etapa de cotejo de sus 
documentos, que se realizarán de manera 
virtual. 

 
 

https://horacero.mx/2021/01/27/ople-precampanas-y-campanas/
https://hoyxalapa.com/2021/01/27/ople-veracruz-exhorta-a-cumplir-con-las-diversas-medidas-de-seguridad-sanitarias-durante-precampanas-y-campanas/
https://espejodelpoder.com/2021/01/27/ople-veracruz-exhorta-a-cumplir-con-las-diversas-medidas-de-seguridad-sanitarias-durante-precampanas-y-campanas
https://golpepolitico.com/2021/01/26/ople-aprueba-lista-de-aspirantes-que-acceden-a-la-siguiente-etapa-de-integracion-de-los-consejos-distritales/
https://horacero.mx/2021/01/26/ople-veracruz-aprueba-lista-de-aspirantes-que-acceden-a-siguiente-etapa-de-integracion-de-consejos-distritales/
https://sinfronteras.mx/estatal/ople-veracruz-aprueba-la-lista-de-aspirantes-que-acceden-a-la-siguiente-etapa-de-integracion-de-los-consejos-distritales/
https://enfoquepolitico.com/2021/01/26/ople-veracruz-aprueba-la-lista-de-aspirantes-que-acceden-a-la-siguiente-etapa-de-integracion-de-los-consejos-distritales/
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OPLE Veracruz está al límite de 
la fecha para convocar licitación 
del PREP 
El consejero presidente del Organismo Público 
Local Electoral (OPLE) de Veracruz, Alejandro 
Bonilla Bonilla, reconoció que están en la fecha 
límite para lanzar la licitación para contratar a la 
empresa que operará el Programa de Resultados 
Electorales Preliminares (PREP), de lo contrario 
se correría el riesgo de conseguir quien realice 
esta tarea. 
 
  En sesión extraordinaria urgente, recordó que 
las elecciones del 6 de junio serán las más 
grandes de la historia de México, y en todo el 
país se implementarán 33 PREP, uno por parte 
del Instituto Nacional Electoral (INE) y uno por 
cada una de las 32 entidades federativas. 
 

 

 

 

 
OPLE Veracruz aprueba entrega 
de recursos Asociaciones 
“Compromiso con Veracruz” y 
“Participación Veracruzana. 
En Sesión Extraordinaria del Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz (OPLE) se aprobó la redistribución de 

los recursos que por concepto de apoyos 
materiales corresponden a las asociaciones 
políticas estatales, “Compromiso con Veracruz” 
y “Participación Veracruzana. 
 
En la misma sesión se designó a Víctor Paul Ortíz 
Fernández como Titular de la Unidad Técnica de 
Vinculación con ODES y Organizaciones de la 
Sociedad Civil y a Juan Alvarado Martínez como 
Titular de la Unidad Técnica del Centro de 
Formación y Desarrollo de este Organismo. 
 

 
Asociaciones políticas en 
Veracruz se repartirán 3.8 mdp 
este año  
Las asociaciones políticas en Veracruz se 
repartirán 3 millones 855 mil 621 pesos durante 
este 2021. 
 
El Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) de Veracruz redistribuyó el 
monto para cada una de las 12 que será de 321 
mil 302 pesos en todo el año. 
 
Se trata de Democráticos Unidos por Veracruz, 
Unidad y Democracia, Vía Veracruzana, Fuerza 
Veracruzana, Ganemos México la Confianza, 
Alianza Generacional. 
 

 
OPLEV y TEV organizan 
conversatorio virtual en el 
marco del Día Naranja 
En el marco del día Naranja, el Observatorio de 
Participación Política de las Mujeres en Veracruz, 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ople-veracruz-esta-al-limite-de-la-fecha-para-convocar-licitacion-del-prep-335884.html#.YBFooxajmUl
https://palabrasclaras.mx/estatal/ople-veracruz-aprueba-entrega-de-recursos-asociaciones-compromiso-con-veracruz-y-participacion-veracruzana/
https://sinfronteras.mx/estatal/ople-veracruz-aprueba-entrega-de-recursos-asociaciones-compromiso-con-veracruz-y-participacion-veracruzana/
https://billieparkernoticias.com/ople-veracruz-aprueba-entrega-de-recursos-asociaciones-compromiso-con-veracruz-y-participacion-veracruzana/
https://ventanaver.mx/ople-veracruz-aprueba-entrega-de-recursos-asociaciones-compromiso-con-veracruz-y-participacion-veracruzana/
https://palabrasclaras.mx/estatal/asociaciones-politicas-en-veracruz-se-repartiran-3-8-mdp-este-ano/
https://billieparkernoticias.com/oplev-y-tev-organizan-conversatorio-virtual-en-el-marco-del-dia-naranja/
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integrado por el Instituto Veracruzano de las 
Mujeres (IVM), el Organismo Público Local 
Electoral de Veracruz (OPLEV) y el Tribunal 
Electoral de Veracruz (TEV), organizaron el 
conversatorio virtual dirigido exclusivamente 
para Unidades de Género: “La Violencia contra 
las mujeres en razón de género: un obstáculo 
para alcanzar la igualdad sustantiva”. 
 
La Presidenta del Observatorio y del TEV, Claudia 
Díaz Tablada, indicó la importancia de identificar 
las múltiples formas de violencia contra las 
mujeres y así poder combatirla desde diversos 
frentes; instituciones, academia y sociedad civil, 
para continuar el trabajo de manera articulada. 
 

 
Atento el OPLE a 
funcionamiento de aplicación 
para recolección de apoyo 
ciudadano 
Hasta el momento el Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) en Veracruz no ha recibido 
reportes formales en relación a fallas en la 
aplicación utilizada para la recolección de firmas 
en apoyo a los aspirantes a candidaturas 
independientes. 
 
"El procedimiento inició el 24 de enero apenas 
van dos días, hasta ahora no tenemos reportes 
concretos todavía", declaró el consejero 
electoral Juan Manuel Vázquez Barajas.  

 
 
 

 
Inexistentes la presunta 
promoción personalizada, actos 
anticipados de precampaña y 
campaña, en contra de Omar 
Guillermo Miranda Romero 
En sesión virtual el Pleno del Tribunal Electoral 
de Veracruz (TEV), declaró como inexistentes la 
presunta realización de promoción 
personalizada, así como actos anticipados de 
precampaña y campaña, en contra de Omar 
Guillermo Miranda Romero, Diputado integrante 
de la sexagésima quinta Legislatura del Congreso 
del Estado de Veracruz. 
 
En el procedimiento especial sancionador 5 del 
2021, se declaró la inexistencia las infracciones 
atribuidas, ya que, del análisis del material 
probatorio aportado por las partes, en primer 
lugar, no se advierte que se configure la 
propaganda personalizada a través de la 
colocación de promocionales en varios lugares 
de la ciudad capital. 
 

 
Activistas LGBT piden al OPLE 
acatar inclusión para elecciones 
2021 
Activistas de la comunidad con diversidad sexual 
se solidarizan para hacer valer ante el Organismo 
Público Local Electoral su participación por 
postulaciones en esta contienda electoral a la 
diputación local y alcaldías. 
 

https://www.olivanoticias.com/estatal/149912/atento_el_ople_a_funcionamiento_de_aplicacion_para_recoleccion_de_apoyo_ciudadano
https://ventanaver.mx/inexistentes-la-presunta-promocion-personalizada-actos-anticipados-de-precampana-y-campana-en-contra-de-omar-guillermo-miranda-romero/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/activistas-lgbt-piden-al-ople-acatar-inclusion-para-elecciones-2021-335863.html#.YBDKXehKjIU
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  Como activista de la comunidad LGTBIQ y 
presidenta de la asociación civil CICATA, Cristy 
Ortiz Vargas, dio a conocer las razones por las 
cuales se presentaron integrantes de diversos 
colectivos de apoyo social ante las nuevas 
disposiciones de las autoridades electorales para 
que en esta contienda a realizarse en el 2021 las 
personas de diversidad sexual sean tomadas en 
cuenta. 
 

 
No podrán ser candidatos a 
puestos de elección popular 
golpeadores ni quien practique 
violencia política contra las 
mujeres 
La ley electoral es muy precisa para aquellos que 
busquen o pretendan un puesto de elección 
popular. 
 
De entrada deberán firmar y entregar un 
documento mediante el cual manifieste bajo 
protesta de decir verdad que no se encuentra 
suspendido de sus derechos políticos por 
disposición de autoridad jurisdiccional penal. 
También no deberán estar condenadas o 
condenados por el delito de violencia política 
contra las mujeres en razón de género. 
 
Dentro de los requisitos se pide que no estén 
inscritos en el Sistema Nacional del Registro de 
personas condenadas o sancionadas por 
violencia política contra las mujeres en razón de 
género. Y que tampoco se encuentren inscritos 
en el registro del OPLE de personas condenadas 
o sancionadas por violencia política contra las 
mujeres en razón de género. 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Aprueban registro de 
plataformas electorales de 
partidos políticos nacionales 
Comisión de Prerrogativas del 
INE 
La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos 
del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la 
solicitud de registro de las plataformas 
electorales que presentaron los 10 partidos 
políticos nacionales que participan en el Proceso 
Electoral Federal 2020-2021. 
 
Los proyectos fueron aprobados por unanimidad 
de los integrantes de la Comisión, las consejeras 
Claudia Zavala, Adriana Favela y Dania Ravel, así 
como por los consejeros Martín Faz y Uuc-kib 
Espadas, para dar paso a la discusión y eventual 
aprobación del Consejo General. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Partidos de Veracruz 
“pepenan” personajes para 
candidatear, critican 
Para el proceso electoral local que renovará las 
212 Presidencias Municipales y las 50 
Diputaciones locales y el federal que renovará la 
Cámara de Diputados, los partidos políticos 
están reciclando candidatos sin escuchar las 
propuestas ciudadanas. 
 

https://libertadbajopalabra.com/2021/01/26/no-podran-ser-candidatos-a-puestos-de-eleccion-popular-golpeadores-ni-quien-practique-violencia-politica-contra-las-mujeres/
https://www.vertigopolitico.com/elecciones-2021/elecciones-2021/notas/aprueban-registro-de-plataformas-electorales-de-partidos-politicos-nacionales
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/partidos-de-veracruz-pepenan-personajes-para-candidatear-critican-335843.html#.YBC7iBajkl1
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  El abogado constitucionalista y politólogo, 
Inocencio Yáñez Vivencio, como ejemplo citó al 
partido Movimiento Ciudadano (MC), que en el 
caso de Veracruz es el partido que menos 
cuadros forma y se ha convertido en un 
pepenador profesional de figuras públicas. 
 

 

¡No pelaron a Gonzalo 
Vicencio! Formalizan alianza 
Morena-PVEM-PT en el estado 
de Veracruz  

Este martes se dio la reunión cumbre en la 
Ciudad de México para formalizar la alianza 
Morena-PVEM-PT en el estado de Veracruz. 
En el diálogo de la cúpula, sólo estuvieron 
presentes los diputados Juan Javier Gómez 
Cazarín, Jaime Humberto Pérez Bernabé así 
como también Esteban Ramírez Zepeta y Hugo 
Alberto Martínez Lino, siendo estos los buenos 
para poner a los candidatos a diputaciones y 
alcaldías. 
 

 
Pide senadora de Morena 
recorte a financiamiento de 
partidos por COVID-19 
La senadora por Tabasco, Mónica Fernández 
Balboa, expuso el segundo tema de durante la 
6ta Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario de 
Morena planteando la modificación de 3 
ordenamientos legales para lograr la reducción 
del financiamiento a los partidos políticos, como 
una necesidad urgente. 
 

La presidenta de la Comisión de Gobernación 
planteó que a la fecha ya no se justifica la misma 
fórmula de distribución de recursos públicos a 
los partidos políticos por varias razones. La 
primera es que el importante financiamiento 
público asignado año por año cumplió su 
objetivo histórico, en tanto que el sistema de 
partidos ya no es hegemónico sino plural y por 
tanto más representativo y democrático. 
 

 
Ante pretensiones de AMLO de 
desmantrelar la democracia, 
importante crear nueva 
correlación de fuerzas: 
Zambrano 
Ante las pretensiones del Ejecutivo Federal por 
desmantelar nuestra democracia y de sus 
intenciones por avivar la polarización social, es 
urgente una nueva correlación de fuerzas, 
reafirmar el pluralismo, así como la deliberación 
en el Congreso de la Unión que ahora tiene una 
mayoría artificial y tramposa que no 
corresponde a lo que mandató la ciudadanía en 
las elecciones de 2018, subrayó el presidente 
Nacional del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva. 
 
Durante la inauguración de la Plenaria de los 
Grupos Parlamentarios del PRD, el dirigente 
perredista indicó que este último periodo 
ordinario será el más intenso de la legislatura 
pues se empatará con el comienzo de la 
campaña electoral de la elección más grande de 
nuestra historia. 
 

 
 

https://golpepolitico.com/2021/01/26/no-pelaron-a-gonzalo-vicencio-formalizan-alianza-morena-pvem-pt-en-el-estado-de-veracruz/
https://eldemocrata.com/pide-senadora-de-morena-recorte-a-financiamiento-de-partidos-por-covid-19/
https://ventanaver.mx/ante-pretensiones-de-amlo-de-desmantrelar-la-democracia-importante-crear-nueva-correlacion-de-fuerzas-zambrano/
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4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Estados y empresas que 
compren vacuna deberán 
atenerse a Plan Nacional 
Estados de la República, así como personas 
físicas y morales de los sectores social y privado 
ya podrán adquirir por su cuenta la vacuna de 
COVID-19, aunque para ello deberán cumplir con 
5 requisitos, los cuales limitarían la venta de las 
dosis al público. 
 
Y es que para participar, empresas y entidades 
deberán de apegarse al Plan Nacional de 
Vacunación, mostrando los contratos con las 
farmacéuticas autorizadas, además de respetar 
el calendario y prioridad de los grupos de 
personas, con el argumento de “evitar 
duplicidad” en la aplicación de los fármacos. 
 

 
En región Coatepec, Bienestar 
ya llama a adultos mayores por 
vacuna contra COVID 
Adultos de la tercera edad de Coatepec y Xico 
empezaron a recibir llamadas por parte de 
Servidores de la Nación para una encuesta sobre 
la aplicación de la vacuna del COVID-19. 
 
  Esta estrategia se está llevando a nivel nacional 
por parte de la Secretaría del Bienestar y uno de 
los objetivos es que a través de unas preguntas 
se conozca la proporción de personas adultas 
mayores que está interesada en vacunarse, 
además de conocer quiénes pueden desplazarse 

para recibir la vacuna y quiénes requieren que 
acudan a su domicilio. 
 

 
INEGI registró 17 mil 123 
homicidios en México en 
primer semestre de 2020 
17 mil 123 homicidios calculó el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de 
enero a junio de 2020 en todo el país. 
 
  Al publicar la información compartida por 
medio de los Servicios Médicos Forenses, de las 
oficialías del Registro Civil y de agencias del 
ministerio público, el INEGI considera por igual 
los homicidios culposos (accidentes) como los 
dolosos. 
 

 
Carla Rodríguez, nueva 
Directora de la Escuela Judicial 
del Estado 
Licenciada en Derecho, Maestra en Ciencias 
Jurídicas y Sociales, Consejera del Consejo de la 
Judicatura, Carla Rodríguez González asume la 
Dirección de la Escuela Judicial del Estado de 
Veracruz. 
 
La Magistrada Isabel Inés Romero Cruz, 
Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del 
Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz 
nombró a la Maestra Carla Rodríguez González 
en este cargo en sustitución del Magistrado 
Esteban Martínez Vázquez, miembro del Consejo 
de la Judicatura del Estado. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/estados-y-empresas-que-compren-vacuna-deberan-atenerse-a-plan-nacional-335835.html#.YBC6xhajkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/en-region-coatepec-bienestar-ya-llama-a-adultos-mayores-por-vacuna-contra-covid-335855.html#.YBC7Vhajkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/inegi-registro-17-mil-123-homicidios-en-mexico-en-primer-semestre-de-2020-335812.html#.YBC8Ghajkl1
https://horacero.mx/2021/01/26/carla-rodriguez-nueva-directora-de-la-escuela-judicial-del-estado/
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Concluye la fase de entrevistas 
a aspirantes para la presidencia 
de la CEDH 
Este martes, concluyó la fase de entrevistas de 
quienes aspiran a ocupar la presidencia de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) 
en Veracruz. 
 
Aunque fueron 13 ciudadanos los que 
participaron en la convocatoria, sólo llegaron 10, 
quienes dieron a conocer su plan de trabajo 
antes los integrantes de la Comisión Permanente 
de Derechos Humanos y Atención a Grupos 
Vulnerables del Congreso local. 

 

 
Félix Salgado suma 3 
acusaciones por abuso sexual  
El precandidato de Morena a la Gubernatura de 
Guerrero, Félix Salgado Macedonio, sumó una 
tercera acusación en su contra por abuso sexual 
hacia una mujer, de acuerdo con la 
documentación presentada por la Comisión 
Nacional de Honor y Justicia (CNHJ) del partido. 
En el expediente de admisión CNHJ-GRO-
014/2021, la CNHJ relató que entre las pruebas 
para admitir un procedimiento sancionatorio, se 
enlistó que el pasado 5 de enero una mujer envió 
un escrito donde aseguró que fue abusada por el 
senador con licencia. 

 
 
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
'Tres veces te engañé' 
En 2018, la mayoría del electorado veracruzano 
votó por los candidatos a diputados locales de la 
coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT-
PES) sin saber de su capacidad y conocimientos 
legislativos y, en algunos casos, sin conocer 
siquiera sus nombres. 
 
  En aquella elección, casi todos llegaron al 
Congreso local por el llamado “efecto López 
Obrador”, pues el candidato presidencial 
morenista arrasó en todo el país con más de 30 
millones de votos, de los cuales un millón 774 mil 
915 (alrededor del 6 por ciento), los obtuvo en 
Veracruz. 
 

 

Prosa Aprisa 
Arturo Reyes Isidoro 
La delincuencia, ahora en el 
negocio de los tanques de 
oxígeno 
La noticia en sí me llamó la atención, pero 
también la indiferencia con la que se tomó: la 
Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, señaló en su conferencia mañanera de 
ayer que la delincuencia ya está involucrada en 
el mercado de los tanques de oxígeno ante la alta 
demanda por la pandemia de Covid. 
 

https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/83937/concluye-la-fase-de-entrevistas-a-aspirantes-para-la-presidencia-de-la-cedh.html
https://palabrasclaras.mx/nacional/felix-salgado-suma-3-acusaciones-por-abuso-sexual/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17848&c=2#.YBFnaxajmUl
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17847&c=4#.YBFnmRajmUl
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  "Podemos dar cuenta de otro acuerdo 
publicado en el Diario Oficial de la Federación 
sobre que Cofepris pueda otorgar registro 
sanitario para la producción de oxígeno de uso 
medicinal, hemos tenido denuncias de oxígeno 
fake, mercado negro, incluso ya la delincuencia 
está metida en los tanques de oxígeno". 
 

 

Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
En riesgo la seguridad nacional 
 “¡Basta de payasos, hay 
que dignificar la política!” 
Yo 
  
En riesgo la seguridad nacional 
Deseamos, de todo corazón, que sea cierta la 
versión que circuló en el sentido de que el 
presidente Andrés Manuel López Obrador, en 
una más de sus chapuzas esté fingiendo padecer 
Covid (muy ligero) para que esto se resuelva en 
dos, tres días, y a continuar con su campaña para 
ganar el próximo proceso electoral, de lo 
contrario todos los mexicanos tenemos que 
comenzar a preocuparnos, pero en serio. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17845&c=10#.YBFoIRajmUl
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OPLE Veracruz exhorta a 
cumplir con las diversas 
medidas de seguridad 
sanitarias durante 
precampañas y campañas 
El Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz (OPLE) realizó 
una Sesión Virtual Extraordinaria Urgente en la 
que se exhorta a los partidos políticos 
registrados y acreditados ante este organismo, a 
las precandidatas y precandidatos, así como a las 
candidatas y candidatos de partido e 
independientes en el Proceso Electoral Local 
2021-2021 en el Estado de Veracruz, para que, 
durante la etapa de precampañas y campañas 
electorales, cumplan con las diversas medidas de 
seguridad sanitaria que con motivo de la 
pandemia del coronavirus COVID-19, han sido 
emitidas por las autoridades sanitarias. 
 
También se rindió cuenta, por parte de la 
Secretaría Ejecutiva, del Monitoreo a Medios de 
Comunicación Electrónicos, Impresos, Digitales, 
Alternos, Cine, Radio y Televisión, para el 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

 

 

 
Urgen licitar PREP en Veracruz; 
hay riesgo de quedarse sin 
proveedor 
El Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral se encuentra en el límite para emitir la 
convocatoria para el Programa de Resultados 
Preliminares (PREP), reconoció el consejero 
presidente Alejandro Bonilla Bonilla, quien 
confirmó que es un hecho que el OPLE no 
realizará el PREP. 
 
En la última sesión del Consejo General, el 
funcionario electoral manifestó que la 
responsabilidad del conteo preliminar de los 
votos el próximo 6 de enero será de un tercero, 
por lo que es necesario emitir la convocatoria y 
la licitación para su contratación. 
 

 

 
OPLE Veracruz aprueba la lista 
de aspirantes que acceden a la 
siguiente etapa de integración 
de los Consejos Distritales 
Las y los integrantes del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz (OPLE) 
aprobaron por unanimidad las prendas de 
identificación de las y los supervisores 
electorales locales y capacitadores asistentes 
electorales locales, esto durante Sesión 

https://billieparkernoticias.com/ople-veracruz-exhorta-a-cumplir-con-las-diversas-medidas-de-seguridad-sanitarias-durante-precampanas-y-campanas/
https://palabrasclaras.mx/estatal/ople-veracruz-exhorta-a-cumplir-con-las-diversas-medidas-de-seguridad-sanitarias-durante-precampanas-y-campanas/
https://www.veracruzenred.mx/elecciones-2021/ople-veracruz-exhorta-a-cumplir-con-las-diversas-medidas-de-seguridad-sanitarias-durante-precampanas-y-campanas/
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/311356/ople-exhorta-a-partidos-y-precandidatos-a-cumplir-con-las-medidas-de-seguridad-sanitarias.html
https://www.encontacto.mx/urgen-licitar-prep-en-veracruz-hay-riesgo-de-quedarse-sin-proveedor/
https://eldemocrata.com/urgen-licitar-prep-en-veracruz-hay-riesgo-de-quedarse-sin-proveedor/
https://billieparkernoticias.com/ople-veracruz-aprueba-la-lista-de-aspirantes-que-acceden-a-la-siguiente-etapa-de-integracion-de-los-consejos-distritales/
https://www.veracruzenred.mx/elecciones-2021/ople-veracruz-aprueba-la-lista-de-aspirantes-que-acceden-a-la-siguiente-etapa-de-integracion-de-los-consejos-distritales/
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Extraordinaria Urgente Virtual del Consejo 
General del Organismo. 
 
En la misma Sesión se aprobaron la modalidad, 
sedes, fechas y horarios, así como la lista de 
aspirantes que acceden a la etapa de valoración 
curricular y entrevista del proceso de selección y 
designación de las y los integrantes de los 
Consejos Distritales, para el Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020-2021, además del 
protocolo de atención sanitaria para la 
realización de la misma etapa, por lo que en el 
caso de que algún o alguna aspirante resulte con 
síntomas de COVID-19, se le reprogramará su 
entrevista y la etapa de cotejo de sus 
documentos, que se realizarán de manera 
virtual. 
 

 

Alcalde de Altotonga estará 
sancionado hasta 2025 por 
violencia política de género 
El presidente municipal de Altotonga, Ernesto 
Ruiz Flandes fue inscrito en el registro local y 
nacional de personas sancionadas en materia de 
violencia política contra las mueres en razón de 
género y en la última sesión del Consejo General 
del Organismo Público Local Electoral (OPLE) se 
votó la temporalidad del mismo. 
 
Por unanimidad se aprobó el proyecto de 
acuerdo del Consejo General, para dar 
cumplimiento a la sentencia del Tribunal 
Electoral del Estado de Veracruz en el 
expediente TEV-JDC-558/2020 para determinar 
la temporalidad que el Edil deberá permanecer 
en el registro, es decir hasta el 14 de enero de 
2025.  

 

 
Por multas, quitarán 7.4 mdp a 
PAN y PRD de Veracruz; dinero 
va para ciencia 
De febrero a abril, el Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) de Veracruz descontará de sus 
prerrogativas 4 millones 113 mil 685.71 pesos al 
Partido Acción Nacional (PAN) y 3 millones 338 
mil 205.26 pesos al Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), en acatamiento a las multas 
que les impuso el Instituto Nacional Electoral 
(INE) y que fueron validadas por los tribunales. 
 
  Los recursos de las infracciones aplicadas al 
blanquiazul y el Sol Azteca serán destinados al 
Consejo Veracruzano de Investigación Científica 
y Desarrollo Tecnológico (COVEICyDET), tal como 
lo establecen la Ley General de Instituciones y 
Procesos Electorales y los Lineamientos para el 
registro, seguimiento y ejecución del cobro de 
sanciones. 
 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
NI VIOLENCIA ELECTORAL NI 
FISICA.-A los candidatos, y sus promotores, 

se les olvida que hoy está altamente penado el 
ataque, la burla, la denostación y la agresión 
física a las mujeres, y que de una denuncia 
pudiera, incluso, impedir la candidatura de una 
persona...Y eso es precisamente lo que puede 
pasar si continúan atacando a la Nena de la 
Reguera, precandidata de MORENA por la 
alcaldía de Boca del Río. En las últimas horas los 
promotores de Juan Manuel Unanue, candidato 

https://www.encontacto.mx/alcalde-de-altotonga-estara-sancionado-hasta-2025-por-violencia-politica-de-genero/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/por-multas-quitaran-7-4-mdp-a-pan-y-prd-de-veracruz-dinero-va-para-ciencia-335922.html#.YBHMBhajmUl
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/601775.html
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panista, se han burlado de la candidatura de la 
ex reina del carnaval, “formando” y 
distribuyendo una planilla, (falsa) integrada con 
gente conocida del puerto, pero del medio de la 
farándula, como intentar minimizarla, como si se 
tratara de gente sin capacidad...Flaco favor le 
hacen a Juan Manuel Unanue atacando a la Nena 
de la Reguera, por cierto de manera anónima, la 
especialidad de su promotor demostrando falta 
de valores y respeto hacia la mujer...por ahí no, 
por ahí no se vale...Si la Nena de la Reguera 
interpusiera una denuncia por esta burla (que 
todos sabemos de quien viene), recaería 
directamente en gente sin escrúpulos y valores, 
que solo sirven para denostar a las 
mujeres...Ojo, el OPLE puede descalificar a 
cualquier candidato por ataques a una mujer, 
ya sea física, verbal, burla o difamación... 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
A organismos como INE no se 
les debe tocar ni una coma:  
No se debe tocar la autonomía del Instituto 
Nacional Electoral (INE), UNAM ni de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y 
otros organismos autónomos, afirmó el senador 
Eduardo Ramírez Aguilar.  
 
El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara 
Alta dijo que algunos temas de la agenda 
legislativa para el próximo periodo de sesiones 
se pueden retomar por los acuerdos que se 
generaron en los meses pasados, excepto en el 
asunto de los organismos autónomos.   
 
 

 
INE ordena el retiro de spots de 
Morena en Sonora por violar 
disposiciones en pauta federal 
La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto 
Nacional Electoral (INE) declaró  este miércoles 
procedentes las medidas cautelares en contra 
del promocional pautado por Morena en radio y 
televisión dentro de la pauta federal. 
 
En un comunicado, el INE detalló que se trata del 
promocional llamado “tumor Sonora”, cuyas 
medidas cautelares fueron solicitadas por el 
Partido de la Revolución Democrática (PRD). 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Aprueba PAN plataforma 
electoral común para proceso 
electoral local 
En sesión extraordinaria, el Consejo Estatal del 
PAN en Veracruz, aprobó la propuesta 
presentada por la Comisión de Doctrina del 
Consejo Estatal, de plataforma electoral común 
del PAN en el estado para el proceso electoral 
local 2020-2021, misma que regirá las 
propuestas y acciones realizadas por los 
representantes populares del PAN en el 
Congreso del Estado y los municipios. 
 
La plataforma electoral común, establece nueve 
rubros de acción para recuperar a Veracruz de la 
crisis que vive en todos los sectores, provocada 
por la pésima administración de Morena en el 
gobierno. 

https://mexico.quadratin.com.mx/a-organismos-como-ine-no-se-les-debe-tocar-ni-una-coma-eduardo-ramirez/
https://latinus.us/2021/01/27/ine-ordena-retiro-spots-morena-sonora-violar-disposiciones-pauta-federal/
https://horacero.mx/2021/01/27/aprueba-pan-plataforma-electoral-comun-para-proceso-electoral-local/
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Los nueve rubros de acción se refieren al 
desarrollo económico y combate a la 
desigualdad social, donde se aborda la necesidad 
de reactivación económica, generación de 
empleos y mejora del sistema de salud que hoy 
está colapsado por el mal manejo de la 
pandemia de Covid-19. 
 

 

Mesero declina a candidatura 
independiente; va por MC 
El mesero Fernando Martínez Ruiz declinó a la 
vía independiente y se registró como 
precandidato de Movimiento Ciudadano (MC) a 
la diputación local por el distrito 12, con 
cabecera municipal en Coatepec. 
En conferencia de prensa, realizada en la fonda 
Hoja Santa, en el Pueblo Mágico, el aspirante 
recordó que en anteriores procesos electorales 
ha buscado la candidatura independiente. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Funcionario que ignore a 
Derechos Humanos 
comparecerá ante Congreso 
Desde este miércoles, la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos (CEDH) tiene la atribución de 
solicitar al Congreso del Estado que llame a 
comparecer a los servidores públicos que se 
nieguen a aceptar o cumplir sus 
recomendaciones, a afecto de que expliquen el 
motivo de su negativa y también podrá proponer 
las sanciones correspondientes. 
 
  Las comparecencias se realizarán ante la 
Comisión Permanente de Derechos Humanos y 

Atención a Grupos Vulnerables y con el formato 
que acuerde el Congreso o la Diputación 
Permanente y a las mismas deberá asistir, con 
derecho de intervenir, quien presida la CEDH. 

 

Autorizan a SEFIPLAN enajenar 
predio al Poder Judicial, en 
Orizaba 
El Gobierno del Estado inició el proceso para que 
el Poder Judicial de Veracruz edifique la Ciudad 
Judicial Tipo “A” en el municipio de Orizaba. 
 
 Para ello, el gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez autorizó al secretario de Finanzas y 
Planeación, José Luis Lima Franco, para que a 
nombre de la administración pública estatal 
firme la escritura pública con la que se formaliza 
la enajenación a título gratuito y condicional de 
una superficie de 4 mil 281.80 metros cuadrados 
de la Exhacienda de Jalapilla, ubicada en el 
municipio de Orizaba, a favor del Tribunal 
Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura 
del Poder Judicial del Estado, para la edificación 
de una Ciudad Judicial Tipo “A”. 
 

 

Afinan operativos por Alerta 
Preventiva por COVID-19 en 
Veracruz 
El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, 
informó que junto con autoridades sanitarias del 
estado afinaron los operativos preventivos y de 
colaboración que serán implementados por la 
Alerta Preventiva por COVID-19. 
 
A través de su cuenta de Facebook, el 
mandatario recordó que estos operativos se 

https://eldemocrata.com/mesero-declina-a-candidatura-independiente-va-por-mc/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/funcionario-que-ignore-a-derechos-humanos-comparecera-ante-congreso-335889.html#.YBGyaRajmUl
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/autorizan-a-sefiplan-enajenar-predio-al-poder-judicial-en-orizaba-335891.html#.YBG1SRajmUl
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1141477
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aplicarán desde el jueves 28 de enero al martes 
2 de febrero. 
 
 

 

Veracruz, primer lugar nacional 
en analfabetismo 
Veracruz es el Estado con mayor número de 
personas analfabetas, es decir, personas 
mayores de 15 años que no saben leer ni escribir 
un recado. Lo anterior, fue revelado en el Censo 
Nacional de Población y Vivienda dado a conocer 
el pasado lunes por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI). 
 
  De acuerdo con los resultados presentados, en 
México hay 4 millones 456 mil 431 de 
analfabetas, lo que representa el 4.7 por ciento 
de la población del país. 
 

 

Por “berrinche” de 
comisionado del IVAI irán a la 
Corte contra el INAI 

Nuevamente los integrantes del Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (IVAI) se 
enfrentaron en el pleno ante la demanda del 
comisionado José Alfredo Corona Lizárraga de 
presentar un recurso de inconstitucionalidad 
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) en contra de la resolución 91/2020 del 
Instituto Nacional de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI). 
 

Con el apoyo de la comisionada Magda Zayas 
Muñoz logró la aprobación para la Interposición 
de este recurso al alegar que el INAI violentó la 
autonomía del instituto en Veracruz al ordenarle 
revisar nuevamente un recurso que sobreseyó y 
que fue presentado por un ciudadano al que el 
Ayuntamiento de Chalma le entregó la 
información de manera extemporánea. 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
NEGACIONISTAS A LAS URNAS 
No solo los integrantes de la farándula van tras 
las candidaturas en estas elecciones sino 
también los que se denominan ‘influencers’ de 
las redes sociales. Un caso de esos está por darse 
en el distrito de Córdoba donde el bloguero 
llamado Manuel García Estrada quien 
orgullosamente se promueve como un “chairo 
de confianza” -risas- busca ser candidato a una 
diputación por el Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) 
 
Su aspiración parecería anecdótica y hasta 
folclórica si no se le tamiza con el actual contexto 
epidémico. Este señor tiene un canal en la 
plataforma YouTube donde lleva meses 
difundieron mentiras sobre la pandemia de 
Coronavirus y atacando las medidas sanitarias 
como el confinamiento domiciliario y el uso de 
cubrebocas. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/veracruz-primer-lugar-nacional-en-analfabetismo-335924.html#.YBHWjhajmUl
https://palabrasclaras.mx/estatal/por-berrinche-de-comisionado-del-ivai-iran-a-la-corte-contra-el-inai/
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/601772.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=5
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La ornada 
Veracruz 

alvwn mí« que &luta 

El 30 de enero 

Examen de selección a 
consejos municipales 

ÁNGELES ANELL 

X MAPA 

Durante la Sesión Extraordinaria 
Virtual de carácter urgente, el Consejo 
General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz (OPLE) 
determinó que la nueva fecha de aplican 
ción del examen de conocimientos para el 
procedimiento de selección para integrar 
los consejos municipales será el próximo 
sábado 30 de enero. 

Cabe recordar que dicha reprogra-
mación se deriva del fallo presenta-
do en la plataforma de la Universidad 
Veracruzana (UV), por lo que la totali-
dad de aspirantes podrán acceder a dicha 
plataforma. 

De igual manera estarán habilitados 
los espacios de apoyo para quienes no 
cuenten con equipo de cómputo o cone-
xión a internet. 

El uso de dichos espacios deberá solici-
tarse previo a la realización del examen. 

Con esta modificación también se 
difieren los plazos establecidos dentro de 
la convocatoria para integrar los Consejos 
Municipales del OPLE, por lo que la insta-
lación será el 28 de marzo. 
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Posponen al 30 
de enero prueba 
para consejeros 
municipales 
,>AVC 

Xalapa, Ver.-Durante la Sesión . 
Extraordinaria Virtual de carácter urgen-
te, el Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz (OPLE), determinó que la nueva 
fecha de aplicación del examen de cono-
cimientos para el procedimiento de selec-
ción para integrar los consejos municipa-
les, será el próximo sábado 30 de enero. 

Cabe recordar que dicha reprograma-
ción se deriva del fallo presentado en la 
plataforma de la Universidad Veracruzana 
(UV), por lo que la totalidad de aspirantes 
podrán acceder a dicha plataforma. 

De igual manera estarán habilitados los 
espacios de apoyo para quienes no cuen-
ten con equipo de cómputo o conexión a 
internet. 

El uso de dichos espacios deberá solici-
tarse previo a la realización del examen. 

Con esta modificación también se difie-
ren los plazos establecidos dentro de la 
convocatoria para integrar los Consejos 
Municipales del OPLE, porlo que la instala-
ción será el 28 de marzo 
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111  AGENCIAS  

El Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) de Veracruz 
redistribuyó el monto destinado 
para las asociaciones políticas 
estatales que para este año es de 
3 millones 855 mil 621 pesos. 
En. la sesión extraordinaria del 
Consejo General del OPLE se 
determinó que el monto anual 
será de 321 rail 302 pesos. 

LA CANTIDAD DE 

MANERA MENSUAL 

SERÁ DE 29 MIL 209 
PESOS, DECIDEN 

De esta manera las 12 asocia-
ciones recibirán la misma canti-
dad que de manera mensual será 
de 29 mil 209 pesos. Las asocia-
ciones que recibirán este monto 
son Democráticos Unidos por Ve-
racruz, Unidad y Democracia, Vía 
Veracr,u,zana, Fuerza Veracruzana, 
Ganemos México la Cánfiania, 

■ El monto destinado es de 3 millones 855 mil 621 pesos 

Recibirán 12 asociaciones políticas $321 
mil 302 anualmente, determina el OPLE 

Alianza Generacional. 
A éstas se suman Democracia 

e Igualdad Veracruzana, Gene-
rando Bienestar 3, Unión Vera-
cruzana por la Evolución de la 
Sociedad, Expresión Ciudadana 
de Veracruz y Compromiso con 
-Veracruz. La redistribución se 
hizo luego del registro de Com-
promiso con Veracruz y Partici-
paciones Veracruzana. 

En la sesión también se avaló 
que Juan Alvarado Martínez sea 
el nuevo titular de la Unidad 
Técnica del Centro de Formación 
y Desarrollo. Asimismo, Víctor 
Paul Ortiz fungirá como titular 
de la Unidad Técnica de Vincu-
lación con Organismos Descen-
tralizados y Organizaciones dela 
Sóciedad Civil. 

En la sesión el Consejo General del OPLE determinó también que Juan 
Alvarado Martínez sea el nuevo titular dé la Unidad Técnica del Centro de 
Formación y Desarrollo ■ Foto AVC Noticias 



Aprueba el OPLE recursos 
para asociaciones políticas 
ARIADNA GARCÍA 

En sesión extraordinaria, el Organis-
mo Público Local Electoral (OPLE) de 
Veracruz aprobó la redistribución de 
los recursos que por concepto de apo-
yos materiales corresponden a las 
asociaciones políticas de los meses de 
febrero a diciembre de 2021. 

Lo anterior, derivado del registro de 
las asociaciones políticas estatales 
"Compromiso con Veracruz" y "Parti-
cipación Ciudadana" que en total es de 
3 millones 855 mil 621 pesos. 

De esta manera las 12 asociaciones 
recibirán el mismo monto que de ma-
nera mensual será de 29 mil 209 pe-
sos y 350 mil 508 en total durante es-
tos meses. 

Se trata de las asociaciones Demo-
cráticos Unidos por Veracruz, Unidad 
y Democracia, Vía Veracruzana, Fuer-
za Veracruzana, Ganemos México la 
Confianza, Alianza Generacional. 

Asimismo, Democracia e Igualdad 
Veracruzana, Generando Bienestar 3, 
Unión Veracruzana por la Evolución 
de la Sociedad, Expresión Ciudadana 
de Veracruz y Compromiso con Vera-

' cruz. En la sesión el consejero presi-
dente Alejandro Bonilla Bonilla indicó 
que también se avaló que Juan Alva-
rado Martínez sea el nuevo titular téc-
nico del Centro de Formación y Desa-
rrollo y, Víctor Paul Ortiz Fernández 
fungirá como titular de la Unidad Téc-
nica con ODES y Organizaciones de la 
Sociedad Civil. 
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Redistribuye 
OPLE fondos a 
asociaciones 
políticas 
»AVC 
Xalapa, Ver.- El Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) de Veracruz redistribuyó 
el monto destinado para las asociaciones 
políticas estatales que para este año es de 
3 millones 855 mil 621 pesos. En la sesión 
extraordinaria del Consejo General del 
OPLE se determinó que el monto anual 
será de 321 mil 302 pesos. 

De esta manera las 12 asociaciones reci-
birán la misma cantidad que de manera 
mensual será de 29 mil 209 pesos. 

Las asociaciones que recibirán este 
monto son Democráticos Unidos por 
Veracruz, Unidad y Democracia, Vía 
Veracruzana, Fuerza Veracruzana, 
Ganemos México la Confianza, Alianza 
Generacional. 

A estas se suman Democracia e Igualdad 
Veracruzana, Generando Bienestar 3, 
Unión Veracruzana por la Evolución de 
la Sociedad, Expresión Ciudadana de 
Veracruz y Compromiso con Veracruz. 

Cabe destacar que la redistribución se 
hizo luego del registro de Compromiso con 
Veracruz y Participaciones Veracruzana. 

En la sesión también se avaló que Juan 
Alvarado Martínez sea el nuevo titular de la 
Unidad Técnica del Centro de Formación y 
Desarrollo. 

Asimismo, Víctor Paul Ortiz fungi-
rá como titular de la Unidad Técnica 
de Vinculación con Organismos 
Descentralizados y Organizaciones de la 
Sociedad Civil. 



Grupo LGBT acudió al OPLE para pedir que se les garantice participar como 
candidatos a miembros de este sector ■ Foto Édgar Escamilla 

a Cuenta con cuadros para ser diputados 

Comunidad LGBT pide se le 
tome cuenta en candidaturas 

ÉDGAR ESCAMILLA 

Pon Rick VER.- Activistas de la co-
munidad LGBT exigen que se 
les garantice el derecho a la 
participación en la elección de 
representantes populares durante 
el actual periodo electoral. Afir-
maron que hay suficientes per-
files dispuestos a contender por 
diputaciones y alcaldías. 

Cristina Ortiz Vargas, ' inte-
grante del Centro de Inclusión 
Capacitación y Asesoría Terapéu-
tica Asistencial (Cicata AC), dijo 
que por primera vez el Instituto 
Nacional Electoral (INE) promo-
vió que cuenten con los mismos 
derechos a ocupar los espacios 
de representación popular; esta 
lucha emprendida por la comu-
nidad LGBT incluye también a 
indígenas y afromexicanos. 

Por lo anterior acudieron ante 
el OPLE Veracruz a entregar un 
documento en el cual demandan 
al organismo acatar la resolución 
del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación (TE-
PJF) para que lleven a cabo las 
acciones pertinentes que garan-
ticen a personas de la diversidad 
sexual acceso a candidaturas en 
cumplimiento de las acciones 
emprendidas en favor de di-
putaciones para estos sectores 
considerados minorías y grupos 
vulnerables. 

Lamentaron que no cuentan 
con una representación en el 
Congreso, lo que les deja en 
un estado de indefensión y que 
los legisladores actuales no han 
sufrido de los niveles de dis-
criminación en contra de estas 
minorías, por lo que buscan que 
se garantice el acceso a estos 
espacios. 

Aseguraron que se cuenta en-
tre la comunidad con suficientes 
perfiles que podrían desarrollar 
un papel importante. En Vera-
cruz al menos son cinco personas 
que han manifestado su interés 
en participar en las elecciones de 
diputados y alcaldías. 
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La ruta 
de Arias 
Lovillo 
El_pasado 23 de enero,  el  
Organismo Público Local 
Electoral de Veracruz, 
OPLE,  dio a conocer la  
aprobación  de las manifes-
taciones  de intención de 
los aspirantes a candidatu-
ras independientes para el 
proceso local de 2021. 

H
ubo 36 registros; 
cuatro aspirantes a 
diputaciones loca-
les y 32 a las presi-
dencias municipa- 

les. De los 32 aspirantes a las al-
caldías, siete corresponden a Xa-
lapa; 4 a Córdoba; y tres a 
Coatzacoalcos. 

En menos de 30 días, los aspi-
rantes independientes; es decir 
sin partido, tendrán hasta el 22 de 
febrero para recabar las firmas de 
apoyo ciudadano, de tal manera 
que se trata de una carrera contra 
el tiempo. 

Por su paso por la Universidad 
Veracruzana y por su prestigio en 
la academia, muy probablemente 
el aspirante que más llama la 
atención es el exrector Raúl Arias 
Lovillo, quien ya promueve su 
postulación a través de las redes 
sociales. 

La ruta de Arias Lovillo parece 
no ser tan complicada; sin embar-
go, lo es: en menos de 30 días de-
berá acreditar el apoyo de unos 12 
mil xalapeños; cada día deberá 
contar con poco más de 420 
adhesiones. 

En pocas palabras, cada hora, 
desde las 8:00 de la mañana has-
ta las 10:00 de la noche, Raúl 
Arias debe tener 30 muestras de 
apoyo en la aplicación Ciudadano 
INE. Ello le obligará a desplegar a 
un grupo de auxiliares que facilite 
el trabajo de subir a la App habili-
tada por el órgano electoral un 
apoyo cada dos minutos. 

No es una tarea sencilla, ni si-
quiera para un perfil tan competi-
tivo como el de Raúl Arias. 

Recordemos los antecedentes 
inmediatos de la figura del candi-
dato independiente a las presi-
dencias municipales en Veracruz: 
para 'participar en la elección de 
2017, 96 ciudadanos registraron 
sus aspiraciones; por Xalapa lo 
hicieron Antonio Luna Andrade, 
Arturo Ruiz Aguilar, Carlos Luna 
Escudero, Rubén Moreno Archer, 
Rafael Pérez Sánchez, Efraín Sán-
chez Cruz y Jesús Antonio Sala-
zar. En las boletas de la elección 
constitucional, sin embargo, sólo 
aparecieron tres candidatos: 
Efraín Sánchez, que obtuvo mil 
841 votos; Antonio Luna, que logró 
2 mil 888; y Moreno Archer, con 
mil 792. 

En otros municipios, como San 
Andrés Tuxtla, Tlacotalpan o 
Coahuitlán, aspirantes indepen-
dientes lograron ganar la elec-
ción; Octavio Pérez no tuvo rival 
en San Andrés y con el 29 por 
ciento de los votos ganó la con-
tienda; en Tlacotalpan, a Chris-
tian Romero le bastaron poco más 
de dos mil 200 sufragios para ga-
nar; y mil 600 votos necesitó 
Isaac García para llegar a la alcal-
día de Coahuitlán. 

Salvo esos casos, no hay otro 
antecedente de un candidato que 
haya logrado imponerse en una 
contienda municipal sin el res-
paldo y la estructura de un parti-
do político. 

Sin embargo, Xalapa se cuece 
aparte porque para ganar la con-
tienda municipal se necesitan al 
menos 60 mil votos. Ése es, en 
síntesis, el tamaño del reto que 
enfrentará el ex rector de la UV 
en su aspiración por convertirse 
en el primer alcalde de Xalapa 
que llega al cargo por la vía inde-
pendiente. 
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No hay actos 
anticipados 
de campaña 
de Morena 
ÁNGELES ANELL 

XALAPA 

En sesiónvirtual el Pleno delTribunal 
Electoral de Veracruz (TEV) declaró 
como inexistentes la presunta utiliza-
ción indebida de espacios públicos y 
de vehículos del servicio público para 
la colocación de propaganda electoral, 
así como actos anticipados de campa-
ña; conductas que, a consideración del 
denunciante, trastocan los principios de 
imparcialidad, neutralidad y equidad 
en la contienda. 

En el procedimiento especial sancio-
nador TEV-PES-4/2021, promovido por 
el Partido Revolucionario Institucional, 
en contra del partido político Morena, se 
declaró como inexistentes las conductas 
denunciadas, toda vez que del estudio 
las frases contenidas en las bardas y los 
anuncios denunciados no pueden ser 
consideradas propaganda electoral, ni 
tampoco actualizan una infracción a la 
normativa electoral o que, su expresión, 
implique un beneficio o promoción del 
partido político Morena. 

Sin embargo, las citadas frases no 
representan un eslogan oficial de cam-
paña, o de un uso exclusivo de un par-
tido político, sino que guardan relación 
con la forma de llevar a cabo la admi-
nistración pública del actual gobierno. 

Además, en lo relativo a los posibles 
actos anticipados de campaña, se esti-
ma que no se actualizan los elementos 
personal y subjetivo, dado que no existe 
vínculo que permita demostrar la par- 
ticipacian ae morena. 

Además de que el contenido de los 
mensajes y su contexto no contiene ele-
mentos que tengan la intención de posi-
cionar o promocionar al citado partido 
político o a algún de sus precandida-
tos en el proceso electoral en curso, ni 
se advierten frases o expresiones que 
muestren o hagan alusión a la plata-
forma política o a acciones en pro o en 
contra de alguno de los entes políticos 
o candidatos, ni llamados expresos al 
voto o en contra o a favor de una posible 
candidatura. 



Morena 
va por 
regular 
las redes 
RAFAEL RAMÍREZ 
El Sol de México 

Twitter decidió suspender 
cuentas afines a AMLO el 
jueves pasado/ROBERTO HER- 

NÁNDEZ 

Síntesis Informativa 	 DIARI 9 	de Enero de 2021 	 Página 	 , 	_ tj 

CDMX. Los senadores de More-
na adelantaron que buscarán' 
en el próximo periodo ordina-
rio de sesiones, que inicia este 1 
de febrero, regular las redes so-
ciales. Esto, luego de que Twi-
tter inhabilitara diversas cuen-
tas de simpatizantes de la 
Cuarta Transformación. 

Durante el inicio de los tra-
bajos de la VI Reunión Plenaria 
del grupo parlamentario de 
Morena, su líder, Ricardo Mon-
real expresó que es necesario 
normar las redes sociales, de-
bido a que "no se puede admitir 
la censura" de cuentas afines a 
Morena. 

El senador zacatecano ase-
guró que en Morena "queremos 
garantizar la transparencia y la 
apertura de los medios de co-
municación y a las audiencias", 
por ello, puntualizó que desde 
el inicio de la legislatura habló 
de la necesidad de legislar en 
torno a la normatividad de las 
redes sociales. 

Recordó que recientemente, 
"aquí en México se dio el blo-
queo y la eliminación de cuen-
tas afines al movimiento. Son 

señales que se tienen que revi-
sar y no debemos admitir que 
la libertad de expresión se pon-
ga en riesgo. Por eso México de-
be actuar en este debate", ex-
presó. El pasado 8 de enero, 
Twitter bloqueó la cuenta del 
aún presidente estadounidense 
Donald Trump en víspera del 
cambio de Gobierno, por in-
fringir las normas de la empre-
sa, debido "al riesgo de mayor 
incitación a la violencia". 

Tras la suspensión de la 
cuenta de Donald Trump, el 
presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador denunció que ha-
bía "granjas de bots" en las re-
des sociales y acusó que la red 
social en México estaba mani-
pulada por gente afín a la opo-
sición y al expresidente Felipe 
Calderón. 



CIPLE 
Veracruz Síntesis Informativa 

	de Enero de 2021 	 Página  3  
DIARIOXALAPA 

OSIGANWKI 1,1)0040CaxntC,01M. 

  

   

     

Cultláhuac García durante su participación en la videoconferen- 
Cia / CORTESÍA GOBIERNO DEL ESTADO 

Destaca gobernador 
coordinación con la Semar 
CELIA GAYOSSO 

CUITÁNUAC 
GARCÍA 

GOBERNADOR 

Este tipo de ejercicio nos 
permite fortalecer la 
vinculación 
interinstitucional al 
compartir parte del 
trabajo realizado y los 
buenos resultados en 
nuestro estado". 

El gobernador Cuitláhuac García 
agradeció la invitación del CES-
NAV de la Semar, para platicar a 
través de videoconferencia, sobre 
el "Balance y prospectiva de la si-
tuación política, económica y so-
cial del Estado de Veracruz", con 
directivos y quienes cursan la 
Maestría en Seguridad Nacional. 

"Este tipo de ejercicio nos per-
mite fortalecer la vinculación in-
terinstitucional al compartir parte 
del trabajo realizado y los buenos 
resultados en nuestro estado", dio 
a conocer mediante redes sociales 
oficiales 

En una publicación posterior 
se mostró el estado actual de la 
telesecundaria "Villa Rica de la 
Veracruz, ubica en la localidad de 
La Palma en el municipio de 

Acayucan, cuyas instalaciones 
atenderán a jóvenes de la zona 
rural una vez concluida la actual 
pandemia. 

Mediante el Instituto de Espa-
cios Educativos continuarán con 
las acciones para rescatar á las 
escuelas de la entidad, añadió. 



El trabajo de la dependencia debe hacerse en brigadas, lo que involucra estar en las calles, dijo ■ Foto AVC Noticias 
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■Es por necesidad; no está en contra de decretos y anuncios del gobierno estatal, elijo 

"Imposible" para brigadas de Bienestar 
trabajar a distancia, dice Manuel Huerta 
■Hasta el momento no ha habido denuncias por extorsión contra funcionarios, asegura 
1  CARLOS HERNÁNDEZ 

Manuel Rafael Huerta Ladrón 
de Guevara, delegado federal de 
Bienestar en Veracruz, advirtió 
que el personal de brigadas no 
podrá trabajar desde su casa, 
como lo solicitó el gobernador 
del estado, Cuitláhuac García Ji-
ménez, como parte de la tercera 
alerta preventiva para evitar con-
tagios de covid-19: "Se trata de 
un área vital y estratégica para 
los programas y la atención de 
los ciudadanos", explicó. 

El delegado excusó que el 
trabajo de la dependencia debe 
hacerse en brigadas, lo que siem-
pre involucra estar en las calles, 
"a favor de los más necesitados", 
lo que es aún más apremiante du-
rante la pandemia, porque entre-
gan apoyos sociales a personas 
de la tercera edad y con disca-
pacidad de comunidades lejanas 
y que no cuentan con tarjetas 
bancarias. 

"Ellos forman parte de las bri-
gadas de Correcaminos, que no 
nada más son de los programas 
de Bienestar, sino parte de las 
fuerzas de seguridad ciudadana 
y las áreas de protección civil", 
agregó. 

Sostuvo que de igual forma 
resulta imposible para los tra-
bajadores federales del sector 
Salud que laboran en IMSS, 
Issste o Pemex que actualmente  

se encuentran dentro del plan de 
vacunación, trabajar de manera 
remota. 

En ese sentido, el funciona-
rio federal destacó que esto no 
quiere decir que estén en con-
tra de los decretos y anuncios 
del gobernador del estado, sin 
embargo, reconoció que existen  

ciertas limitantes para ellos. 
Por otra parte, Huerta Ladrón 

de Guevara sostuvo que al mo-
mento no han recibido denuncias 
por posibles actos de extorsión 
de personas que se hagan pasar' 
como "servidores de la nación". 

Reconoció, eso sí, que han 
visto algunos conientarios en re- 

des sociales, pero insistió en que 
no ha habido denuncias: "La 
gente ya es muy madura, sabe 
que estas cosas ya cambiaron y 
que el gobierno está para servir, 
no como antes, que estaban nada 
más para extorsionar a la gente 
desde el gobierno; que les hacían 
trampas". 
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Los últimos siete aspirantes fueron entrevistados/ CORTE.`,1A 
CONGRESO DEL ESTADO 

Prepararán terna de 
aspirantes a la CEDH 
CELIA GAYOSSO 

Los siete últimos aspirantes a 
la presidencia de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos 
(CEDH) fueron entrevistados 
ayer por la Comisión Perma-
nente de Derechos Humanos y 
Atención a Grupos Vulnerables 
del Congreso del Estado, quie-
nes expusieron sus motivos, 
experiencia en el ramo, así co-
mo sus propuestas de trabajo, 
en caso de ser elegidos para 
ocupar la presidencia de ese 
organismo autónomo. 

Gabriela Rodríguez Rodrí-
guez, Gustavo Souza Escamilla, 
Yunuen Marisol Hernández 
Hernández, losé Luis Francisco 
Sáenz Álvarez, Norma Perea 
Sangabiiel, Zósimo Hernández 
Ramírez y María Guadalupe 
Argüelles Lozano destacaron 
su experiencia en el tema de los 
derechos humanos, hablaron 
de los entes que les apoyan y 
expusieron parte de su progra-
ma de trabajo en el que sobre-
salen la dignificación, capaci-
tación al personal, así como a 
los cuerpos policiacos del esta-
do, sin echar mano de los re-
cursos con que cuenta la Comi-
sión, volver a la humanización  

de los derechos humanos, así 
como la integración de un con-
sejo consultivo, entre otros. 

Sousa Escamilla propuso 
una difusión permanente de los 
derechos humanos así como de 
la ley entre los diversos orgá-
nismos del estado y la sociedad 
ya que la ley no se puede guar-
dar. Asimismo propuso capaci-
tación para los mandos supe-
riores y medios de los cuerpos 
policiacos con el apoyo de abo-
gados de las diversas barras 
que le respaldan en su aspira-
ción al puesto. 

Hernández Álvarez dijo que 
se debe tener amor por el próji-
mo, pues de lo contrario no se 
actuaría en su defensa. 

Rodríguez Rodríguez propu-
so volver a la humanización de 
los derechos humanos, darle 
credibilidad al organismo, 
crear una cultúra de la legitimi-
dad y empatía. 

La Comisión Permanente de 
Derechos Humanos y Atención 
a Grupos Vulnerables emitirá el 
dictamen con la terna, la cual 
será sometida al Pleno durante 
la próxima sesión del Congreso 
local para determinar quién 
ocupará la presidencia de De-
rechos Humanos. 
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FRANCISCO GUTIÉRREZ 
DE VELASCO 

pugna existente entre los juniors de Bigen 
Rementería y Miguel Yunes se decidió que 
sea el PRI el que designe su candidato y que a 
cambio van a querer una alcaldía importante 
como la de Orizaba. 

El tricolor quiere además de Xalapa otros 
ayuntamientos, en el estiray afloja ya llegó a 
molestar e irritar a los dirigentes nacionales 
Marko Cortés y Alejandro Moreno. 

No se explica que pasó con Paco Gutiérrez 
de Velasco que trabajó durante largo tiempo 
para buscar la candidatura de Boca del Río 
y lo enfriaron. Al igual que consentido de 
Morelli, Jaime de la Garza. 

Nunca van a cambiar 
Todos los días que 
tratan como noticia 
principal que México 
rompe records de con-
tagiados y muertos co-
mo en una forma poco 
sutil de que es debido a 
la mala estrategia se-
guida por el gobierno 
federal, hasta culpan 
al doctor Hugo López-
Gatell del contagio 
del presidente López 
Obrador, pero nunca 
mencionan el que más HUGO LÓPEZ-GATELL 
de un millón de mexi- 
canos se han recuperado y no dicen tampoco 
que nuestro vecino país del norte tiene 25 
millones de contagiados y cerca de un millón 
de fallecidos y que México no llega al cinco 
por ciento de los norteamericanos. Casos 
escandalosos de lo ocurrido en la primera 
potencia del mundo y donde se crearon varias 
vacunas contra este mal mundial. 

Pobres políticos que no aceptan después 
de tres años que fueron' derrotados y los 
consentidos periodistas que perdieron sus 
millonarios embutes. 

Sueñan con el desquite en estas elecciones 
intermedias y se unen y dejaron de aparentar 
que eran enemigos acérrimos en sus ideo-
logías y principios. Siempre se les bautizó, 
que eran la mafia del poder y cumplieron a 
cabalidad con esa maldición. 
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SE DICE QUE... 
POR MAQUIAVELO  	  

No se pudieron aguantar 
No podían faltar los políticos y periodistas 
veracruzanos que se alegraron con el que se 
haya contagiado del Covid-19 el presidente 
López Obrador, simplemente que se le hacía 
muy difícil dejar de recibir a ciudadanos y 
miembros del pueblo mexicano que buscaban 
su valiosa ayuda. 

¿O cómo le hacía para recibir a los padres 
de los 43 estudiantes asesinados, de la normal 
de Ayotz in apa? 

¿Qué sólo pasaran unos cuantos padres y 
los otros que esperarán? Y como este caso que 
haría de campesinos, de obreros, de perfu-
mados empresarios, estudiantes, maestros, 
profesionistas, gobernadores, y todo el pueblo 
jodido que busca su apoyo. 

Cuesta trabajo escribir esta columna donde 
se pone en duda si de verás son colegas perio-
dísticos que merecen alguna consideración 
y respeto o pensaron que este bello oficio es 
una escuela del peor chantaje. Podían armar 
con los políticos opositores un nuevo cártel. 

Pero, ante la crítica enfermiza como dejar 
de pasar esta oportunidad de joder a un ser 
humano que fue electo por la mayoría del 
pueblo. 

Dan pena ajena y pensar que algunos fue-
ron alumnos míos en la Universidad Vera-
cruzana y los que tuve en la UNAM al menos 
escriben con otro nivel de educación en el 
manejo de la información. 

Cada quien está donde están. Y que bue-
no que sean inamovibles del lugar donde se 
encuentran. 

Por pleitos entrega el PAN el puerto 
Después de una larga 
temporada para ter-
minar sus estudios en 
la Universidad Com-
plutense en Madrid, 
se reportó la reportera 
Claudia Ríos y por los 
contactos adquiridos 
durante su retorno con 
políticos del CEN del 

.*  PAN dio a conocer que 

C
se había llegado a un 
acuerdo para que este 
partido no se dividiera 
en el puerto de Veracruz 
por la alcaldía por la 
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»Ya para rematar y hablando 
111 ° 	de la máxima casa de estudios, 

trr, r les contamos que El Héraldo de 
Xalapa iniciará con una serie de 
entrevistas a los aspirantes a 
ocupar la silla de Sara Ladrón de 
Guevara. El encargo no es poca 

cosa, por eso es importante saber qué nos tienen que 
decir y cuáles son los ejes de trabajo y los proyectos 
que presentan al personal, pero sobre todo a los miles 
de estudiantes. 

id-tERAIDo 

O 

»En breve, se darán a conocer noticias muy impor-
tantes para quienes forman parte de Movimiento de 
Regeneración Nacional y que tienen que ver con la 
alianza con el Verde Ecologista y el Partido del Trabajo. 
Nos cuentan que desde ayer, en la Ciudad de México 
importantes integrantes de este partido se encuen-
tran ultimando detalles. Les diríamos cómo va todo, 
pero solo nos permitieron dar este adelanto. Eso si, 
nos dijeron que en cuanto salga el asunto, nos pasan 
la primicia. 

»A pesar de que el goberna-
dor Cuitláhuac García Jiménez 
reprobó a aquellos que andan 
de "adelantados" buscando la 
vacuna contra el COVID por su 
cuenta y saltando las trancas del 
Plan Nacional de Vacunación 

que implementa la Federación, se difundió que el Go-
bierno municipal de Coatzacoalcos podría disponer 
desde 20 hasta 60 millones de pesos para adquirirla 
y aplicarla prontamente entre la población, dijo el 
alcalde morenista Víctor Carranza Rosaldo, quien 
indicó que los recursos están disponibles gracias a los 
ahorros obtenidos durante los tres años de admi-
nistración, por lo que no se descarta la opción de la 
compra. 

»Este jueves, antes que en otro 
medio, estará con nosotros 
el exrector de la Universidad 
Veracruzana, Raúl Arias Lovillo, 
quien nos contará los detalles 
de la posibilidad de encabezar 
una candidatura a la alcaldía de 

Xalapa. Estén muy pendientes, porque habrá mucha 
tela de dónde cortar. 
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 II Cerca de 200 aspirantes se registraron para for-

mar parte del Consejo Distrital de Orizaba. 

P.ARA CONSEJOS DISTRITALES 
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Aprueban 50 
orizabeños 
prueba OPLE 
Carmen L ara 

EIZIZZIMTEM 

Un total de So aspiran-
tes a integrar el Consejo 
Distrital de Orizaba, apro-
baron su examen de co-
nocimientos aplicado por 
el Organismo Público 
Local Electoral (OPLE). 

Fueron aproximada-
mente 200 los aspiran-
tes que se registraron pa-
ra integrar el Consejo Dis-
trital de Orizaba, sin em-
bargo, solo fueron so los 
orizabeños los que logra-
ron pasar el examen. 

Posterior a ello, del 21 

hasta ayer las personas 
aspirantes que accedie-
ron a esta etapa de selec-
ción cargaron en el sis-
tema de registro los do-
cumentos requeridos. 

Será la Comisión per-
manente de Capacitación 
y Organización Electo-
ral, a través de la Direc-
ción Ejecutiva de Orga-
nización Electoral, quie-
nes revisarán la docu-
mentación presentada 

por los aspirantes para de-
terminar si cumplen con 
todos los requisitos. 

Mientras que la Direc-
ción Ejecutiva de Organi-
zación Electoral, presenta-
rá los expedientes y una 
propuesta de aspirantes 
con derecho a entrevista la 
Comisión de Capacitación 
y Organización Electoral, 
así como todas las perso-
nas que integran el Conse-
jo General. 

El 30 de enero la Comi-
sión aprobará la lista de las 
personas aspirantes que 
cumplen con los requisitos 
legales y acceden a la si-
guiente etapa del procedi-
miento de selección. 

Así como la modalidad, 
las sedes, fechas y horarios 
en que se realizará la valo-
ración curricular y entre-
vista, además se ordenará 
su publicación en el portal 
Web del OPLE Veracruz. 

Por último se les otorga-
rá su nombramiento para 
que puedan desempeñar la 
función para la que fueron 
designados. 



ASIGNAN recursos a asociaciones políticas. 

Se hacen 
prosperos con 
asociaciones" 

políticas 
En 2021, asociaciones políticas 
con registro en el Organismo 
Público Local Electoral (OPLE) 
recibirán una bolsa de más de 3 
millones de pesos pagados por 
los y las contribuyentes. 

Es el caso de las organizacio-
nes Democráticos Unidos por Ve-
racruz, Unidad y Democracia, Vía 
Veracruzana, Fuerza Veracruza-
na, Ganemos México la Confian-
za, Alianza Generacional. 

Además de Democracia e 
Igualdad Veracruzana, Gene-
rando Bienestar 3, Unión Vera-
cruzana por la Evolución de la 
Sociedad, Expresión Ciudada-
na de Veracruz y Compromiso 
con Veracruz. 

En su conjunto, los contri-
buyentes del estado pagarán 3 
millones 855 mil 621 en finan-
ciamiento para las asociaciones, 
y que cada una recibirá 321 mil 
302 pesos en todo el año. 

Cabe referir que las asociacio-
nes cuentan con años de contar 
con registro ante el Organismo 
electoral, y en muchos casos, 
reciben el "apadrinamiento" de 
personajes de la política. 

Es el caso de Generando Bien-
estar, del exdiputado local por 
el Verde Ecologista, Gerardo Bu-
ganza Salmerón, exsecretario de 
Gobierno con Javier Duarte de 
Ochoa; así como Vía Veracruza-
na, de Amadeo Flores. 
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PT exige al gobierno estatal no 
inmiscuirse en las elecciones del 
próximo 6 de junio 

Irineo Pérez/Xalapa 

Ante la efervescencia electoral del proceso electoral que se vive en la entidad veracruzana, el Partido del 
Trabajo (PT) hizo votos porque prevalezca el respeto al principio de la equidad en la contienda electoral y exigió 
que el gobierno local no se inmiscuya en las elecciones para renovar el Congreso del Estado y las 212 alcaldías. 
Vicente Aguilar Aguilar, coordinador de la Comisión Ejecutiva Estatal del PT en Veracruz, ex-
presó que la equidad puede violarse cuando los órganos públicos intervienen de forma partidis-
tas a favor de algún instituto político, por lo que se está exhortando al gobierno estatal a con-
ducirse dentro del marco de la legalidad para no empañar los comicios del próximo 6 de junio. 
De igual manera, solicitó que se evite, mediante publicidad institucional, intervenir en 
las elecciones con el argumento de presentar al pueblo las obras y servicios logrados. 
Además, que se garantice, la certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y obje-
tividad, que son principios que de manera obligada tiene que avalar el árbitro electoral, dijo en entrevista. 
En ese tenor, dijo que su partido le manifiesta todo su apoyo y confianza al Órgano Público Local 
Electoral (OPLE) de Veracruz, pero no así a la conducta reprobable de un funcionario que labora 
en esa institución, ya que su priismo es incuestionable como su apoyo a un candidato en específico. 
Portal motivo, solicitó al presidente e integrantes del Consejo General a tomar cartas en el asunto y, para no vio-
lentar más la imparcialidad con que debe conducirse dicho organismo, tienen que separar del cargo al responsable. 
Por cuanto hace al proceso interno de selección de sus candidatos, dijo que el lunes pasado concluyó el 
registro de aspirantes a las diputaciones locales y presidencias municipales, de acuerdo a lo establecido 
en la convocatoria que el PT emitió en su oportunidad. 

Finalmente, dio a conocer que, en este proceso interno, se registraron hombres y mujeres con 
perfiles honestos, cercanos al pueblo y con labor social; esperamos que, al ser evaluados, cumplan con 
todos los requisitos exigidos, a efecto, de poder contenk ,e1 proceso 2021 en los tiempos señalados 
por la ley electoral., 	

i2 	 ' 1, +1 r`fr -T1":1:1 5!) '',71.? .,1 
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La necesaria colaboración 
entre la UIF _y el INE 

U
n elemento fun-
damental en una 
elección lo cons-
tituyen todas las 
herramientas e ins- . 

trumentos que puedan coadyu-
var a fortalecer la norma electo-
ral que propicien la equidad en la 
contienda y más tratándose del 
proceso electoral más grande y 
más complejo que haya tenido 
nuestro país. 

Más de 20 mil cargos de elec-
ción popular estarán en disputa 
este 6 de junio y, por ello, el Ins-
tituto Nacional Electoral (INE) 
deberá cumplir eficazmente con 
su función de vigilar el cum-
plimiento de las disposiciones 
constitucionales y legales en 
materia electoral. 

Una de las atribuciones que 
ostenta el INE es la de revisar el 
origen y destino de los recursos 
que utilizan los partidos, pre-
candidatos y precandidatas, en 
su caso coaliciones, así como las 
candidatas y candidatos que par-
ticipen tanto en los periodos de  

precampaña como de campaña, 
así como durante el correspon-
diente ejercicio ordinario. 

En este proceso, denominado 
de revisión, conocido como la 
fiscalización de los recursos, el 
INE asegura que el origen, mon-
to y destino de los recursos que 
tanto en dinero como en especie 
utilizan todos los actores polí-
ticos provenga de las fuentes 
permitidas por la normatividad, 
así como que se realicen a través 
del sistema bancario y no reba-
sen los topes de gastos, y que su 
aplicación sea para los fines es-
tablecidos en la ley. 

Para ello, el INE puede requerir 
información a personas físicas y 
morales, públicas o privadas, 
sobre operaciones celebradas 
con partidos políticos, coalicio-
nes, candidatos y candidatas, a 
la Secretaría de Hacienda, a la 
Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores o bien, a la Unidad 
de Inteligencia Financiera, así 
como al Servicio de Administra-
ción Tributaria para conocer el  

,origen, montos y destino de los 
recursos de los partidos, así como 
las empresas fachada, factureras 
y sus operaciones. 

En este último caso, vale la 
pena referir que la Unidad de In-
teligencia Financiera (UIF) es una 
unidad administrativa adscrita a 
la Secretaría de Hacienda, cuya 
función es el análisis de inteli-
gencia para prevenir y detectar 
operaciones presuntamente vin-
culadas al lavado de dinero o al 
financiamiento al terrorismo. 

Es por esto que el INE debe 
fortalecer y dar continuidad de la 
colaboración que tiene con la UIF 
para que pueda proporcionarle 
productos de inteligencia que 
le permitan sustanciar de mejor 
manera los procedimientos espe-
ciales sancionadores contra las 
instancias que hayan realizado 
actos contrarios a la ley, o bien, 
para conocer la capacidad econó-
mica de las personas que hayan 
cometido violencia• política en 
razón de género. 

Intensificar la cooperación 

con la UIF podría traerle al INE 
garantías para contar con mayo-
res elementos para sustanciar di-
versas conductas contrarias a la 
normativa electoral, como la vio-
lencia política contra las mujeres 
en razón de género, violaciones 
en torno a las conductas que pu-
dieran acreditarse por partidos 
y actores políticos respecto al 
mal uso de los tiempos de radio 
y televisión, o bien, acciones que 
contravengan las disposiciones 
en materia de propaganda po-
lítica, así como todas aquellas 
que permitan a la autoridad la 
correcta revisión de las acciones 
realizadas por partidos, coalicio-
nes, candidatas y candidatos en 
el transcurso de las precampañas 
y las campañas electorales. 

Estoy segura que la colabora-
ción entre ambas instituciones 
no solo fortalecerá la rendición 
de cuentas, sino podrá lograr 
una elección más equitativa e 
igualitaria para todos y todas las 
participantes en beneficio de la 
población y nuestra democracia. 
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Insiste mayoría en 
reducir recursos a 
partidos políticos 
Fórmula de distribución se creó 
cuando había hegemonía de un 
partido; ya no se justifica, señala 

TERESA MORENO Y JUAN ARVIZU 
—nacion@eluniversal.com.mx  

En pleno ario electoral, la bancada de Morena en 
el Senado de la República presentará en los pri-
meros días de febrero un.paquete de iniciativas 
de reformas para reducir el financiamiento a los 
partidos políticos y, de esta manera, lograr aba-
ratar los costos de las elecciones. 

El argumento de Morena es que cuando se 
creó la fórmula matemática para la distribución 
de los recursos públicos entre partidos y facilitar 
el nacimiento de nuevas instituciones políticas, 
había un partido hegemónico y se necesitaba 
ampliar la representación y la pluralidad. 

"A la fecha, ya no se justifica la misma fórmula 
de distribución de recursos públicos a los par-
tidos políticos, porque el financiamiento público 
asignado ario con año cumplió su objetivo his-
tórico, porque el sistema de partidos ya no es 
hegemónico sino plural, más representativo y 
democrático", dijo la senadora Mónica Fernán-
dez Balboa, quien presentó el proyecto. 

Se propone que los recursos obtenidos se uti-
licen para comprar vacunas contra el Covid-19 y 
para reforzar al personal sanitario en la primera 
línea de batalla contra la enfermedad. 

"Morena tiene la ineludible responsabilidad 
de controlar los grandísimos efectos del Covid y 
por ello requiere que se redistribuyan los recur-
sos públicos destinados a fines de menor impor-
tancia y prioridad nacionales, tal como el que 
hoy se destina en cantidades excesivas a parti-
dos políticos", dijo. 

Las reformas contemplan un régimen tran-
sitorio para la reducción del presupuesto a par-
tidos y que ejercen a través de sus órganos de 
dirección nacionales, así como los gastos en me-
dios de comunicación social y televisión que se 
les asignan a través del INE. 

El coordinador en funciones del PAN en el 
Senado, Erandi Bermúdez, consideró que Mo-
rena está lanzando provocaciones porque desde 
la campaña, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador había prometido que no seria necesario 
hacer recortes ni endeudar al país para tener re-
cursos suficientes, sino que únicamente con el 
combate a la corrupción se obtendrían. • 
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Foto: Archivo Excélsior 

POR 1VONNE MELGAR 
ivonnernelgar@gimincommx 

Una filtración de los avan-
ces de la Comisión Nacio-
nal de Honestidad y Justicia 
(CNHJ) de Morena revela 
que el candidato a la gu-
bernatura de Guerrero, Félix 
Salgado Macedonio, deberá 
comparecer ante esa ins-
tancia como parte de la in-
vestigación que se le sigue 
por denuncias de presun-
tas víctimas de agresiones 
sexuales. , 

Con fecha del 22 de ene-
ro anterior, los integrantes 
de la CNHJ resolvieron que 
deberán establecer una san-
ción sobre este caso y que 
para ello requieren hablar 
con el senador con licencia 
y también con el exfiscal es-
tatal Xavier Olea. 

Salgado Macedonio de-
berá comparecer ante los 
comisionados para desaho-
gar las pruebas presenta-
das por las denunciantes de 
manera personal y no me-
diante un apoderado legal. 

Los integrantes de la 
CNHJ también acordaron 
que una eventual inasisten-
cia a la cita que se le fije al 

candidato a gobernador se 
traduciría en una declara-
ción de confeso. 

El procedimiento Con-
tra Félix Salgado Mace-
donio incluyó una tercera 
denuncia por agresión , se-
xual recibida por la CNHJ a 
inicio de año, adicionales a 
las dos que se presentaron 
ante la fiscalía de Guerrero, 
una de éstas ya desechada 
por prescrita. 

El documento filtra-
do contiene las firmas de 
la presidenta de la Comi-
sión, Eloísa Vivanco y de 
dos más de sus cinco, inte-
grantes: Vladimir Ríos y Za 
zil Carreras. 

EXPEDIENTE 
El expediente incluye diver-
sas notas periodistas sobre 
el candidato e incluye ase-
veraciones en torno a los 
riesgos que podría correr 
Morena de comprobarse 
que su conducta o fama pú-
blica contravienen los prin-
cipios del partido que, de 
oficio, le dio entrada a la in-
vestigación a inicio de año. 

En entrevista con Ex-
célsior, la presidenta de la 
CNHJ adelantó hace dos 

Antecedente 
Hace unos días, 
autoridades dijeron que 
una acusación de 
violación achacada a 
Salgado había prescrito: 

semanas que ésta deberá 
contribuir, durante el pro-
ceso electoral, en sancio-
nar y erradicar la violencia 
política por razón de géne-
ro y responder al reclamo 
de justicia y respeto a las , 

 mujeres. 
Aún no se informó ofi-

cialmente la fecha en que 
Salgado Macedonio deberá 
comparecer ante los comi-
sionados de su partido. 

LO ACUSAN DE OTRA AGRESIÓN SEXUAL 

Recibe Morena nueva 
denuncia contra Salgado 
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Carla Rodríguez González, nueva Directora 
de la Escuela Judicial del Estado 

Gráfico/Redacción/Xalapa 

Licenciada en Derecho, Maestra en Ciencias 
Jurídicas y Sociales, Consejera del Consejo de la 
Judicatura, Carla Rodríguez González asume la 
Dirección de la Escuela Judicial del Estado de 
Veracruz. 

La Magistrada Isabel Inés Romero Cruz, 
Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del 
Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz 
nombró a la Maestra Carla Rodríguez González en 
este cargo en sustitución del Magistrado Esteban 
Martínez Vázquez, miembro del Consejo de la 
Judicatura del Estado. 

Al desearle éxito en su gestión a la nueva 
titular de la Escuela Judicial de Veracruz durante 
su bienvenida, la Magistrada Isabel Inés Romero 
Cruz expresó su confianza para mantener el ca- 
mino de excelencia de la Institución basado en la 
capacitación constante de servidores públicos y 
especialistas en materia jurídica de toda la Entidad. 

"Maestra, damos toda la confianza a su persona 
para que la Escuela Judicial camine como hasta 
ahora y mejoremos los cursos, capacitaciones, en 

especial, en la materia laboral que iniciaremos en 
febrero. Los exhorto a que le pongamos muchas 
ganas a este tema de la materia laboral". 

Hizo un llamado' a redoblar esfuerzos para 
integrar con éxito al Poder Judicial del Estado 
de Veracruz, a través de juzgados laborales, a la 
Nueva Reforma Laboral a partir del mes dé octubre. 

"Quiero que trabajemos muy duro y conjun-
tamente apoyandoa la Maestra Carla Rodríguez 
González. Los sigo exhortando a que trabajemos 
con mucho ahínco en estos temas y apoyar como 
lo hemos hecho hasta ahora", indicó. 

Al respecto, la nueva Directora de la Escuela 
Judicial, Maestra Carla Rodríguez González se 
comprometió a trabajar para que la Institución 
siga siendo referente a nivel estatal y nacional 
de capacitación en materia jurídica. 

"Encantada de recibir esta nueva responsabi-
lidad, es un reto, un desafío, pero muy honrada, 
muy agradecida por la confianza y vamos a 
echarle muchas ganas, mucho empeño e interés 
para sacar adelante este nuevo reto profesional", 
subrayó la servidora pública. 

1 



ONU alerta por vacunas contra 
Coronavirus falsas en internet 

EFE/Viena 

Mientras millones de personas han sido 
ya vacunadas en los países ricos contra la 
covid-19, proliferan las estafas en internet 
con fármacos falsos que suponen un gran 
riesgo para la salud, alertan expertos de 
Naciones Unidas. 

Estas estafas en internet se han disparado 
porque existe una demanda que no se cubre 
por vías legales, y las prisas o la desespera-
ción de algunas personas por inmunizarse 
les llevan al mercado ilegal. 

VACUNAS INEXISTENTES 
En la web oscura se ofrecen vacunas falsas 

con los nombres de distintas farmacéuticas, 
con precios desde 120 dólares hasta más 
de mil. Estos productos, en caso de existir, 
pueden contener material tóxico muy nocivo 
para la salud. 

"Creo que muchas de esas vacunas no 
existen en absoluto. Es un fraude en sentido 

estricto: si lo compras, no recibes nada. Es 
una forma muy fácil de intentar ganar dinero", 
expliCa a Efe el mayor experto de Naciones 
Unidas en cibercriminalidad, Neil Walsh. 

"Y en caso de que se reciba algo se puede 
estar seguro de que no será la vacuna mal. 
En el mejor de los casos será un place y 

én el peor puede tener elementos quin 
perjudiciales", resume Walsh, director uel 
programa contra la cibercriminalidad de la 
Oficina de Naciones Unidas contra la Droga 
y el Delito (ONU DD). 

Incluso en el improbable caso de 	fuera 
una partida de vacunas auténticas robadas. 
seguramente no se habrán mantenido las 
condiciones sanitarias para su uso -como 
la cadena de frío -, subraya el experto. 

Walsh asegura que nunca se ha topado 
en la web oscura con vacunas auténticas, 
aunque reconoce que su departamento carece 
de los medios para rastrear en profundidad 
todos sus foros 
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