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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 

 

 

 
Inicia OPLE Veracruz entrevistas 
a aspirantes a integrar los 
Consejos Distritales 
Las y los Consejeros Electorales del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
(OPLE) comenzaron la etapa de entrevistas en los 
distintos distritos electorales para las y los 
aspirantes a integrar los Consejos Distritales para 
el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 
 
Dichas entrevistas se realizan siguiendo los 
protocolos de seguridad sanitaria, que incluyen 
la sana distancia, toma de temperatura, el uso de 
caretas y cubrebocas, además de la aplicación 
del gel antibacterial. De igual manera, el Consejo 
General del OPLE Veracruz determinó que, si en 
algún caso las y los aspirantes manifiestan 
síntomas asociados a la COVID-19, su entrevista 
se reprogramaría de manera virtual, al igual que 
la etapa de cotejo de sus documentos. 

 
Vence este jueves el término 
para registro de la alianza PAN-
PRI- PRD 
La alianza entre el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) con el Partido Acción 
Nacional (PAN) en Veracruz, tiene hasta este 
jueves 28 de enero para presentar su carta 
intención ante el Organismo Público Local 
Electoral. 
 
De acuerdo a las reglas, los institutos políticos 
tienen que informar al OPLE sobre sus 
intenciones de ir en alianza parcial o total en el 
proceso 2021, donde se renovará la Cámara 
Federal, el Congreso Local y las 212 alcaldías. 
 

 
OPLE redistribuye más de tres 
mdp para las asociaciones 
políticas estatales 
Tres millones 855 mil 621 pesos, es el monto 
económico que el Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) de Veracruz redistribuyó para 
las asociaciones políticas estatales.  
 
El Consejo General del OPLE determinó que el 
monto anual será de 321 mil 302 pesos, y que de 
esta manera las 12 asociaciones registradas en 
Veracruz, recibirán la misma cantidad mensual, 
esto es, el equivalente a 29 mil 209 pesos.  

 
 
 

https://horacero.mx/2021/01/27/inicia-ople-veracruz-entrevistas-a-aspirantes-a-integrar-los-consejos-distritales/
https://versiones.com.mx/2021/01/27/inician-consejeras-y-consejeros-electorales-del-ople-entrevistas-para-quienes-aspiran-a-integrar-los-consejos-distritales/
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/311390/inician-entrevistas-para-quienes-aspiran-a-integrar-los-consejos-distritales.html
https://espejodelpoder.com/2021/01/28/inicia-el-ople-veracruz-entrevistas-para-quienes-aspiran-a-integrar-los-consejos-distritales/
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/97154-Inician_Consejeras_y_Consejeros_Electorales_del_OPLE_Veracruz_entrevistas_para_quienes_aspiran_a_integrar_los_Consejos_Distritales
https://golpepolitico.com/2021/01/27/inicia-ople-entrevistas-para-quienes-aspiran-a-integrar-los-consejos-distritales/
https://palabrasclaras.mx/estatal/inician-consejeras-y-consejeros-electorales-del-ople-veracruz-entrevistas-para-quienes-aspiran-a-integrar-los-consejos-distritales/
https://www.olivanoticias.com/estatal/150007/vence_este_jueves_el_termino_para_registro_de_la_alianza_pan-pri-_prd
http://www.masnoticias.mx/ople-redistribuye-mas-de-tres-mdp-para-las-asociaciones-politicas-estatales/
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2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Reporta INE un aumento en 
solicitudes ciudadanas para 
participar en el proceso 
electoral 
De acuerdo con el Consejero del Instituto 
Nacional Electoral (INE) José Roberto Ruiz 
Saldaña, han aumentado las solicitudes 
ciudadanas para participar en este proceso 
electoral, desde capacitadores, supervisores e 
incluso integrantes de los comités municipales y 
distritales. 
 
"Es cierto que tuvimos un aumento considerable 
en las solicitudes, es cierto que nos llegaron más 
ciudadana y ciudadanos queriendo incorporarse 
a este tipo de actividades, es una realidad, son 
consecuencias de la pandemiay eso ha 
significado para nosotros hacer un esfuerzo 
mayor para aceptar todas esas solicitudes". 
 

 
No acude el 20 por ciento de 
ciudadanos que piden cita en el 
INE 
El 10 de febrero es la fecha límite para solicitar 
por primera vez la credencial para votar para 
aquellas personas que cumplieron 18 años o 
están por cumplir dicha edad antes del 6 de 
junio, o hacer actualización de datos en el 
padrón electoral, refirió José Gonzalo Castillo 
Gameros, vocal Ejecutivo Distrital 04 del 
Instituto Nacional Electoral (INE). 
 

Debido a la pandemia, la atención en las oficinas 
y módulos del INE se realiza por medio de citas, 
Castillo Gameros lamentó que el 20 por ciento de 
las personas que agendan cita no acuden a 
realizar sus trámites, lo que afecta la posibilidad 
de atención de otras personas, por lo que 
recomendó cancelar la cita por el mismo portal 
del INE o al número 800 433 2000, en caso de no 
poder acudir, pues actualmente todas las citas 
están agotadas. 
 

 
TEPJF valida coalición PAN-PRI-
PRD en comicios federales, este 
miércoles 
Al considerar que la denominación similar a la 
del partido Fuerza por México no genera 
confusión entre el electorado, los magistrados 
de la Sala Superior del Tribunal Electoral el Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF), conformaron la 
resolución del Instituto Nacional Electoral (INE), 
mediante la cual declaró procedente la coalición 
parcial opositora “Va por México”. 
 
  De esta manera, quedó firme la alianza entre 
los Partidos Acción Nacional (PAN), 
Revolucionario Institucional (PRI) y de la 
Revolución Democrática (PRD), para postular 
166 fórmulas de candidaturas a Diputaciones al 
Congreso de la Unión por el principio de mayoría 
relativa, en el proceso electoral federal 2020-
2021. 

 
 
 
 
 

https://www.olivanoticias.com/estatal/149966/_reporta_ine_un_aumento_en_solicitudes_ciudadanas_para_participar_en_el_proceso_electoral_
http://www.masnoticias.mx/10-de-febrero-fecha-limite-para-solicitar-por-primera-vez-credencial-para-votar-ine/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tepjf-valida-coalicion-pan-pri-prd-en-comicios-federales-este-miercoles-335957.html#.YBIkLBajkl1
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Aplica INE multa al PAN por 
irregularidades en campaña de 
Anaya 
El Consejo General del INE sancionó a 21 
personas morales y 24 personas físicas, con 3.9 
millones de pesos en multas, por otorgar apoyos 
irregulares a la campaña de Jaime Heliodoro 
Rodríguez Calderón, El Bronco, actual 
gobernador de Nuevo León, durante sus 
aspiraciones a la presidencia de la República.  

 
Lo anterior al resolver procedimientos 
sancionadores ordinarios que surgieron por 
vistas que dio a la Unidad de Fiscalización 
durante la revisión de reportes de ingresos y 
gastos de campañas en 2018. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Pide el PRD a militancia y 
simpatizantes a tomar medidas 
preventivas para no 
contagiarse de Covid-19 
Sergio Cadena Martínez, presidente de la 
Dirección Ejecutiva Estatal del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) hizo un llamado a 
la militancia, simpatizantes y ciudadanía en 
general a tomar las medidas necesarias para 
contribuir a la contención del virus del Covid-19, 
que de nueva cuenta enfrentamos en la entidad 
y que no sabe de colores partidistas. 

 

La recomendación la hace porque no hay 
suficientes equipos de asistencia médica y los 
profesionales de la salud de toda la entidad 
continúan trabajando a marchas forzadas y en 
jornadas acumuladas agotadoras así como 
estresantes. 
 

 

Comisión Nacional de Procesos 
Internos del PRI aprueba 
precandidaturas a diputaciones 
federales en distritos del estado 
de Veracruz 
La Comisión Nacional de Procesos Internos del 
PRI aprobó los preregistros de las 
precandidaturas a diputaciones federales en 
distritos del estado de Veracruz. 
 
Dicho organismo encabezado por Augusto 
Gómez Villanueva, validó los preregistros de las 
siguientes pre candidaturas a diputados 
federales: Américo Zúñiga Martínez (Xalapa 
Rural); Adolfo Mota Hernández (Xalapa Rural); 
José Francisco Yunes Zorrilla (Coatepec); Nereida 
Santos Hernández (Coatzacoalcos); Igor Fidel 
Rojí López (Orizaba) y Janeth García Cruz 
(Córdoba). 
 

 

Arranca segunda etapa de pre-
registros en RSP 
Esta mañana arrancaron los preregistros de 
militantes y simpatizantes que aspiran ser 
candidatos a la Diputación local en los 30 
distritos electorales y a la alcaldía en los 212 

https://www.olivanoticias.com/nacional/150020/aplica_ine_multa_al_pan_por_irregularidades_en_campana_de_anaya
https://golpepolitico.com/2021/01/27/pide-el-prd-a-militancia-y-simpatizantes-a-tomar-medidas-preventivas-para-no-contagiarse-de-covid-19/
https://versiones.com.mx/2021/01/27/comision-nacional-de-procesos-internos-del-pri-aprueba-precandidaturas-a-diputaciones-federales-en-distritos-del-estado-de-veracruz/
https://golpepolitico.com/2021/01/27/arranca-segunda-etapa-de-pre-registros-en-rsp/
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municipios por el partido Redes Sociales 
Progresistas. 
 
De acuerdo a la convocatoria emitida 
anteriormente por la Comisión Estatal de 
Procesos Internos de RSP, dirigida a todos los 
interesados en participar en el próximo proceso 
electoral del 6 de junio, se llevó a cabo la 
recepción de documentos a los aspirantes que 
representarán a los progresistas en el estado. 
 

 
Congresistas están en tiempo 
para solicitud de licencia y 
contender por nuevo cargo 
Las diputadas y los diputados interesados en 
participar durante este proceso electoral aún 
están a tiempo de separarse del cargo actual 
aseveró la presidenta de la Mesa Directiva del 
Congreso local, Adriana Paola Linares 
Capitanachi. 
Y es que, conforme a la ley, recordó, quienes 
aspiren a las alcaldías deben solicitar licencia 90 
días antes del inicio del periodo de proselitismo 
y, en el caso de las diputaciones, son 60 días. 
 

 

Preside Gonzálo Vicencio lider 
de MORENA, reunión con 
apoyo de Raúl Zarrabal 
operador de Duarte en Boca del 
Río, sin respetar sana distancia 
 

El líder de MORENA en el estado Gonzálo 
Vicencio presidió una reunión privada en el salón 
propiedad del priísta Raúl Zarrabal Ferat, uno de 
los mas cercanos a Javier Duarte de Ochoa en el 
sexenio pasado, lo que reconfirma que el ex 
gobernador sigue usando a sus hombres para 
que operan y le faciliten las cosas al partido en el 
poder desde el penal del Altiplano. 

El evento se desarrolló a  puerta cerrada para 
evadir a las autoridades que realizan constantes 
rondines para frenar las aglomeraciones, es por 
eso por lo que en el interior no respetaron ni la 
sana distancia ni las medidas sanitarias 
correspondientes por la pandemia del 
coronavirus. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Gobierno emprende estrategia 
coordinada contra extorsiones 
en Veracruz 
El Estado de Veracruz trabaja en las acciones 
coordinadas con Congreso local y el Poder 
Judicial, para judicializar en la entidad el delito 
de extorsión, informó el gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez. 
 
  El objetivo, señaló el gobernador, es endurecer 
las acciones en contra de quienes a través de la 
extorsión, lesionan la tranquilidad de los 
ciudadanos. 
 

 

Asegura el Gobernador de 
Veracruz que solventó 

https://www.olivanoticias.com/estatal/150039/congresistas_estan_en_tiempo_para_solicitud_de_licencia_y_contender_por_nuevo_cargo
https://plumaslibres.com.mx/2021/01/27/preside-gonzalo-vicencio-lider-de-morena-reunion-con-apoyo-de-raul-zarrabal-operador-de-duarte-en-boca-del-rio-sin-respetar-sana-distancia/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/gobierno-emprende-estrategia-coordinada-contra-extorsiones-en-veracruz-335968.html#.YBIlPBajkl1
https://www.olivanoticias.com/estatal/149917/asegura_el_gobernador_de_veracruz_que_solvento_observaciones_de_la_asf_por_mil_963_mdp_pero_no_las_han_actualizado
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observaciones de la ASF por mil 
963 mdp, pero no las han 
actualizado 
El Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García 
Jiménez, dijo que la Auditoría Superior de la 
Federación no ha “actualizado” los informes y no 
le ha quitado las observaciones por mil 963 
millones 566 mil 675.69 pesos. 
 
Cabe mencionar que la ASF le rechazó al 
veracruzano una serie de documentos donde 
buscaba que le quitaran las observaciones. 
 

 
Veracruz deberá erradicar 
violencia feminicida; 
Federación vigilará resultados 
La titular de la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana del Gobierno Federal, 
Rosa Icela Rodríguez Velázquez, anunció 
acciones inmediatas en contra de la violencia 
contra las mujeres, haciendo un llamado a los 
Gobiernos Estatales y a las Fiscalías a sumarse 
para combatir este problema y advirtiendo que 
vigilarán que generen resultados. 
 
  Al respecto, anunció que en las 32 mesas 
estatales y 226 coordinaciones regionales para la 
Construcción de la Paz, ahora se deberá de 
buscar prevenir y erradicar la impunidad en los 
delitos de género. 

 
 
 
 

 
Carlos Brito Lavalle, nuevo 
director de Canal Once; es nieto 
de destacado político 
veracruzano 
La tarde de este miércoles 27 de enero, Carlos 
Brito Lavalle fue designado como el nuevo 
director general de Canal Once, del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN). 
 
El encargado de presentar al nuevo director fue 
el titular de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), Esteban Moctezuma Barragán, por 
órdenes del presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador. 
Moctezuma Barragán deseó suerte a Brito 
Lavalle, y lo invitó a continuar el trabajo que 
constituyó a Canal Once como uno de los pilares 
más sólidos de la educación a distancia. 
 

 
Aparece Namiko en la terna 
para el relevo en la CEDH, se 
decide este jueves 
Tras la fase de entrevistas, la Comisión de 
Derechos Humanos y Atención a Grupos 
Vulnerables definió a la terna que presentará 
ante el pleno este jueves para designar al nuevo 
titular de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH) para el período del 30 de enero 
de 2021 al 29 de enero de 2026.  
 
  Los legisladores Alexis Sánchez García, Deisy 
Juan Antonio y Montserrat Ortega Ruiz eligieron 
a Namiko Matzumoto Benítez, Gustavo Souza 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/veracruz-debera-erradicar-violencia-feminicida-federacion-vigilara-resultados-335933.html#.YBIj-hajkl1
https://versiones.com.mx/2021/01/27/carlos-brito-lavalle-nuevo-director-de-canal-once-es-nieto-del-destacado-politico-veracruzano/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/aparece-namiko-en-la-terna-para-el-relevo-en-la-cedh-se-decide-este-jueves-335979.html#.YBK8RHmjmUl
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Escamilla e Irving Uriel López Bonilla como los 
finalistas. 
 

 
Tribunal ratifica sanción de ASF 
por 3.6 mdp contra Tarek 
Abdalá, ex Tesorero de Javier 
Duarte 
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa 
(TFJA) ratificó una sanción impuesta por la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF) a 
Antonio Tarek Abdalá, ex tesorero del ex 
gobernador de Veracruz, Javier Duarte, por lo 
que deberá pagar el daño causado a la Hacienda 
pública federal por tres millones 630 mil 606 
pesos. 
 
Se trata de un revés a las diversas impugnaciones 
presentadas por Tarek contra las resoluciones de 
la ASF, luego de que en noviembre pasado, el 
TFJA también ratificó la procedencia de un 
embargo ordenado por el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) por más de 500 
millones de pesos. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Paquita: ¿'de a grapas'? 
El último gran hitazo electoral que dio en su 
terruño Dante Delgado fue en la elección federal 
de 2006, en la que le arrebató la senaduría de 
mayoría relativa a Pepe Yunes Zorrilla, sacándole 
sorpresivamente más de 50 mil votos de ventaja 

en Coatzacoalcos, el feudo del ex alcalde porteño 
Marcelo Montiel, quien era el coordinador de la 
campaña del priista oriundo de Perote. 
 

 

Prosa Aprisa 
Arturo Reyes Isidoro 
La mira de Paquita: no joder al 
pueblo 
Está por verse cómo le va a Paquita la del Barrio 
el próximo 6 de junio, si alcanza la diputación 
local por el distrito de Misantla. Aunque es 
precandidata de Movimiento Ciudadano, creo 
que al partido que más le conviene que gane es 
a Morena. 
 
  Su sola mención puso el nombre de Veracruz en 
la prensa nacional e internacional y por primera 
vez en muchos años no fue para informar de 
masacres, de asesinatos de periodistas o de 
pillerías de políticos. Por unos días ha atraído los 
reflectores mediáticos de importantes medios 
hacia el Estado y ha hecho recordar que en la 
entidad también hay gente valiosa. 
 

 

Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
Campañas atípicas 
 “A pesar del Covid, AMLO 
ejerce el poder a tope” 
Julio Hernández López  
 
Campañas atípicas 

https://versiones.com.mx/2021/01/27/tribunal-ratifica-sancion-de-asf-por-3-6-mdp-contra-tarek-abdala-ex-tesorero-de-javier-duarte/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17856&c=2#.YBK67HmjmUl
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17855&c=4#.YBK7dXmjmUl
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17854&c=10#.YBK7qHmjmUl
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Del cuatro de mayo al dos de junio, los 
candidatos de todos los partidos y alianzas a 
cargos de elección popular, dispondrán de ese 
corto tiempo, para hacer sus campañas de 
proselitismo electoral con miras a convencer al 
electorado para que vote por ellos. 



  

28 de enero de 2021 
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 

 

 
Inician Consejeras y Consejeros 
Electorales del OPLE Veracruz 
entrevistas para quienes 
aspiran a integrar los Consejos 
Distritales 
Las y los Consejeros Electorales del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
(OPLE) comenzaron la etapa de entrevistas en los 
distintos distritos electorales para las y los 
aspirantes a integrar los Consejos Distritales para 
el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 
 
Dichas entrevistas se realizan siguiendo los 
protocolos de seguridad sanitaria, que incluyen 
la sana distancia, toma de temperatura, el uso de 
caretas y cubrebocas, además de la aplicación 
del gel antibacterial.  
 

 

Contratación del PREP no se 
puede posponer: Bonilla 
Se debe iniciar de inmediato el proceso de 
convocatoria o licitación para la contratación de 

la empresa encargada del Programa de 
Resultados Preliminares (PREP) para las 
elecciones del 6 de junio, de lo contrario se corre 
el riesgo de quedarse sin una, aseguró el 
consejero presidente del Organismo Público 
Local Electoral, Alejandro Bonilla Bonilla. 
 
En la última sesión del Consejo General del OPLE 
dio a conocer que se está en el límite de emitir la 
convocatoria, pues ya quedó claro que será un 
tercero el encargado del PREP. 
 

 
Arrancan las precampañas en 
Veracruz; partidos elegirán a 
sus candidatos 
Este jueves iniciaron las precampañas para las 
elecciones locales del próximo 6 de junio, en las 
que se renovarán los Cabildos de 212 
Ayuntamientos y las 50 curules del Congreso del 
Estado. 
 
  Hasta el 16 de febrero, los institutos políticos 
nacionales y estatales aplicarán los procesos que 
sus órganos internos de dirección determinaron 
para la selección de sus contendientes a los mil 
107 cargos que se disputarán el 6 de junio. 
 
  Los 14 partidos con registro ante el Organismo 
Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz 
llevarán a cabo sus procesos internos de 
selección de candidatos conforme sus estatutos, 
para posteriormente registrarlos ante la 
autoridad comicial. 
 
 
 

https://billieparkernoticias.com/inician-consejeras-y-consejeros-electorales-del-ople-veracruz-entrevistas-para-quienes-aspiran-a-integrar-los-consejos-distritales/
http://www.cronostv.com/vernota.php?id=27185
https://opciondeveracruz.live-website.com/comienzan-las-entrevistas-para-aspirantes-a-integrar-los-consejos-distritales-del-ople
https://ventanaver.mx/inician-consejeras-y-consejeros-electorales-del-ople-veracruz-entrevistas-para-quienes-aspiran-a-integrar-los-consejos-distritales/
http://primerparrafo.com/iniciaron-en-el-ople-veracruz-entrevistas-a-aspirantes-a-integrar-los-consejos-distritales/
https://enfoquepolitico.com/2021/01/27/inician-consejeras-y-consejeros-electoralesdel-ople-veracruz-entrevistas-para-quienes-aspiran-a-integrar-los-consejos-distritales/
https://heraldodexalapa.com.mx/xalapa/63105-contratacion-del-prep-no-se-puede-posponer-bonilla.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/arrancan-las-precampanias-en-veracruz-partidos-elegiran-a-sus-candidatos-335994.html#.YBMvcHmjmUl
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Hoy se registrará la coalición 
«Por Veracruz Va» ante el OPLE 
ya que es el último día para 
hacerlo 
Hoy es el último día para que los partidos 
políticos registren sus coaliciones por lo que 
después de varias semanas de estar dialogando 
y cabildeando, el Partido Acción Nacional (PAN), 
Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
lograron un acuerdo para la alianza que busca 
sacar a Morena del poder en éste 2021. 
 
Por ello, está tarde los representantes de las 3 
instituciones políticas entregarán al Organismo 
Público Local Electoral (OPLE) su carta intención 
para registrar la coalición “Por Veracruz Va”. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
El INE puede revisar actuación 
de Siervos de la Nación, dice 
Javier May 
“Que estén tranquilos, nosotros no nos hemos 
robado ninguna elección”, así le respondió al 
Instituto Nacional Electoral (INE), el secretario 
del Bienestar, Javier May, quien puntualizó que 
no tienen como organismo de Estado motivo 
para no tener algún convenio de cara al periodo 
electoral de junio. 
 
Ante las denuncias de la utilización de los 
denominados de los “Servidores de la Nación” 

como parte para inducir el voto a favor de 
MORENA, donde la oposición denuncia que 
podría inclinarse la balanza hacia el lado del 
partido en el poder. 
 

 
Credenciales con vencimiento 
2019 o 2020 servirán hasta el 6 
de junio: INE 
El vocal del Registro Federal de Electores (RFE) 
en la Junta Distrital 10 del Instituto Nacional 
Electoral (INE), con cabecera en Xalapa, Jaime 
Maldonado Galindo, recordó a los ciudadanos 
que las credenciales para votar con fecha de 
vencimiento de 2019 o 2020, tienen vigencia 
hasta el día de las elecciones, el 6 de junio y 
pueden ser usadas como identificación oficial. 
 
  “Es importante que lo conozca la ciudadanía 
para que no se exponga, si su credencial tiene 
vigencia del año 2019 o del año 2020 podrán 
seguir utilizándola, les va a servir para 
identificarse, así como también les puede servir 
para votar, estas personas no tienen ningún 
problema, no tendrían ninguna premura por ir al 
módulo”, puntualizó. 
 

 
Tribunal Electoral de Veracruz 
oficializa petición de más 
dinero ante elecciones 
El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) solicitó al 
Congreso del Estado una ampliación 
presupuestal con la finalidad de estar en 

https://sinfronteras.mx/estatal/hoy-se-registrara-la-coalicion-por-veracruz-va-ante-el-ople-ya-que-es-el-ultimo-dia-para-hacerlo/
https://www.encontacto.mx/el-ine-puede-revisar-actuacion-de-siervos-de-la-nacion-dice-javier-may/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/credenciales-con-vencimiento-2019-o-2020-serviran-hasta-el-6-de-junio-ine-335995.html#.YBMvrnmjmUl
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tribunal-electoral-de-veracruz-oficializa-peticion-de-mas-dinero-ante-elecciones-335999.html#.YBMvCXmjmUl


28/enero/2021 
vespertina 

 

 
 

posibilidades de atender el proceso comicial 
local 2020/2021. 
 
La magistrada presidenta, Claudia Díaz Tablada, 
solicitó al Congreso se realicen las 
modificaciones correspondientes que permitan 
recursos presupuestales adicionales a dicho 
Tribunal. 
 
  Cabe mencionar que para este ejercicio fiscal y 
año electoral se autorizó al TEV un presupuesto 
de 93 millones 597 mil 26 pesos. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Confirman alianza PAN-PRI-
PRD en Veracruz; van por 73 
alcaldías 
A pocas horas de que venza el plazo máximo para 
su registro ante el Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) de Veracruz, los partidos Acción 
Nacional (PAN), Revolucionario Institucional 
(PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) 
lograron conformar una “alianza opositora 
flexible” en 73 municipios. 
 
  De acuerdo con el documento firmado por sus 
líderes estatales, Joaquín Guzmán Avilés, Marlon 
Ramírez Marín y Sergio Cadena Martínez, hasta 
el momento, al blanquiazul le corresponde 
encabezar 24 demarcaciones, al tricolor 25 y al 
Sol Azteca 24. 

 
 
 
 

 
Se van al menos la mitad de los 
diputados locales en busca de 
otro cargo 
Entre 20 y 25 de los 50 diputados locales 
solicitarán licencia al cargo para buscar un 
nuevo puesto de elección popular, ya sea en las 
presidencias municipales, diputaciones 
federales o incluso la reelección en el Congreso 
local, reconoció el presidente de la Junta de 
Coordinación Política, Juan Javier Gómez 
Cazarín.  
 
En entrevista, el diputado local adelantó que 
solicitará también licencia al cargo, pero para 
buscar la reelección en el Congreso local, a 
pesar de que la ley no lo obliga a ello. 
 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

ORFIS se sigue retrasando con 
auditoría al primer año de 
Cuitláhuac 
La auditora general del Órgano de Fiscalización 
Superior (ORFIS), Delia González Cobos, solicitó 
otra prórroga para la entrega de los Informes 
Individuales y el Informe General Ejecutivo de la 
revisión de las Cuentas Públicas 
correspondientes al Ejercicio Fiscal 2019. 
 
  Al respecto, ante la pandemia de COVID-19, dijo 
que los informes se entregarían a más tardar el 
último día del mes de septiembre de 2021, 
asegurando que la medida está completamente 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/confirman-alianza-pan-pri-prd-en-veracruz-van-por-73-alcaldias-335992.html#.YBMuonmjmUl
https://www.encontacto.mx/se-van-al-menos-la-mitad-de-los-diputados-locales-en-busca-de-otro-cargo/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/orfis-se-sigue-retrasando-con-auditoria-al-primer-anio-de-cuitlahuac-336029.html#.YBMr5XmjmUl
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justificada al proteger el Derecho a la Salud de 
sus trabajadores. 
 

 

Prosigue investigación contra 
Osorio Chong por presuntos 
desvíos en SEGOB 
Sobre el tema de la presunta defraudación de 
más de 3 millones de pesos por parte del ex 
titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong, este jueves la titular de esta cartera, Olga 
Sánchez Cordero reiteró que la investigación 
sigue su curso.  
 
El tema de esta indagatoria, confirmó Sánchez 
Cordero lo sigue la secretaría de la Función 
Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, 
quien subrayó que es la que busca deslindar 
responsabilidades.  
 

 
¡Se queda hasta el 2026! 
Namiko Matzumoto es reelecta 
como presidenta de la CEDH en 
Veracruz 
Con 40 votos a favor, el Congreso del Estado 
aprobó la reelección de Namiko Matzumoto 
Benítez, como presidenta de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos (CEDH) en Veracruz, 
cargo que ocupará hasta el 2026. 
 
Fue durante la octava sesión ordinaria del primer 
periodo de sesiones ordinarias correspondiente 
al tercer año de ejercicio constitucional, que el 

Pleno de la LXV Legislatura avaló que Matzumoto 
Benítez permanezca al frente de la CEDH. 
 

 
Da entrada Congreso a 
iniciativa de Ley de Prevención 
Social de la Violencia 
El Pleno de la LXV Legislatura dio entrada a la 
iniciativa de Ley de Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia con Participación 
Ciudadana del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave, enviada por el gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez, cuyo objeto es establecer las 
bases de coordinación entre las autoridades 
estatales y municipales, así como la participación 
de los sectores privado y social, en materia de 
prevención social de la violencia y la 
delincuencia. 
 
Lo anterior, en el marco del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, previsto en el artículo 21 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y demás relativos a la Ley General 
para la Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia, así como la Ley del Sistema Estatal 
de Seguridad Pública para el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave. 
 

 
Controversia constitucional 
ante Corte no es contra INAI, 
sino de una resolución: IVAI 
La comisionada presidenta del Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (IVAI), Naldy 
Patricia Rodríguez Lagunes, explicó en qué 
consiste la demanda de controversia 

https://www.encontacto.mx/prosigue-investigacion-contra-osorio-chong-por-presuntos-desvios-en-segob/
https://golpepolitico.com/2021/01/28/se-queda-hasta-el-2026-namiko-matzumoto-es-reelecta-como-presidenta-de-la-cedh-en-veracruz/
https://horacero.mx/2021/01/28/da-entrada-congreso-a-iniciativa-de-ley-de-prevencion-social-de-la-violencia/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1141660
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constitucional ante la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) en contra de una resolución 
de un recurso de inconformidad que emitió el 
Instituto Nacional de acceso a la información 
(INAI). 
 
Cabe recordar que el miércoles, con el voto de la 
comisionada María Magda Zayas Muños y del 
comisionado José Alfredo Corona Lizárraga, 
integrantes del Pleno del Instituto Veracruzano 
de Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (IVAI), aprobó por mayoría presentar 
una demanda de controversia constitucional 
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) en contra de una resolución de un recurso 
de inconformidad que emitió el INAI. 
 

 
Ante el Pleno, rinden protesta 
de Ley tres nuevos diputados 
Resultado de las licencias para separarse del 
cargo de tres diputados, la presidenta de la Mesa 
Directiva, diputada Adriana Paola Linares 
Capitanachi, tomó la protesta de Ley a los 
ciudadanos Jesús Armando Martínez Mendoza, 
Mizraim Eligio Castelán Enríquez y Carlos Alberto 
Triana García, como diputados a la LXV 
Legislatura del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave. 
 
Los legisladores desarrollarán sus tareas en tanto 
dura la licencia solicitada por el diputado 
propietario. Jesús Armando Martínez suple a 
Amado Jesús Cruz Malpica; Mizraim Eligio 
Castelán Enríquez a Sergio Hernández 
Hernández y Carlos Alberto Triana García a Juan 
Manuel de Unánue Abascal. 

 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
DON BILLETE GANARA.-Llegando el 

proceso electoral hay una serie de candidatos de 
todos los sabores y colores, algunos 
completamente desconocidos, a los que no les 
dará tiempo hacer campaña, lo que va privilegiar 
en tiempo de tiempos de pandemia, cuando no 
se puede hacer eventos masivos, es la estructura 
que tenga cada partido político y sus 
operadores...Pero sobre todo la capacidad 
económica que tenga cada uno, porque con 
dinero hacen más popular al más desconocido... 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
EL CIERRE FICTICIO 
Hoy jueves y hasta el próximo martes el 40 por 
ciento de los municipios veracruzanos entran en 
alerta preventiva contra la Covid-19. “Alerta 
preventiva”, curiosa frase que da a entender que 
se previene como si no se tuviera la plaga encima 
y la gente no estuviera muriendo. La versión 
oficial es grandilocuente porque asegura que se 
reducirá la movilidad de las personas, se evitarán 
aglomeraciones y se instalarán filtros sanitarios. 
 
Es más, en el transporte público se deberá 
reducir a la mitad el aforo de los usuarios y se 
exigirá como obligatorio el uso de mascarilla – 
como si el Coronavirus solamente viajara en el 
mismo y no estuviera presente en otros sitios-, lo 
mismo que en los comercios. Es, por supuesto, 

https://horacero.mx/2021/01/28/ante-el-pleno-rinden-protesta-de-ley-tres-nuevos-diputados/
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/601907.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=2
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/601904.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=5
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una tomadura de pelo. ¿Alguien ha visto en 
realidad que se reduzca el movimiento de gente 
cuando el gobierno estatal decreta estos 
‘cierres’? 
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DE XALAPA 

    

OPLE exhorta a cumplir 
medidas sanitarias 

Durante las 
precampañas y 

campañas. 
ÁNGELES ANELL 

XALAPA 

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 regis-
trados y acreditados ante este organismo, 
a las precandidatos 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 electora-
les, 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. 

De igual manera, se aprobó la tempo-
ralidad que deberá permanecer inscrito 
el C. Ernesto Ruiz Flandes, en su calidad 
de Presidente Municipal de Altotonga, 

Veracruz, en los registros local y nacional 
de Personas Sancionadas en Materia de 
Violencia Política contra las mujeres en 
razón de género, esto a raíz de una sen-
tencia del Tribunal Electoral de Veracruz 
(TEV). 

Por último, se aprobó la adecuación 
al Proceso Técnico Operativo para el 
Programa de Resultados Electorales 
Preliminares, que garantizará los prime-
ros resultados durante la jornada electo-
ral del Proceso Electoral Local Ordinario 
2020-2021. 
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Contratación del PREP no 
se puede posponer: Bonilla 

 

YHADIRA PAREDES 

X MAPA 

 

Se debe iniciar de inmediato el pro-
ceso de convocatoria o licitación para la 
contratación de la empresa encargada del 
Programa de Resultados Preliminares 
(PREP) para las elecciones del 6 de junio, 
de lo contrario se corre el riesgo de que-
darse sin una, aseguró el consejero pre-
sidente del Organismo Público Local 
Electoral, Alejandro Bonilla Bonilla. 

En la última sesión del Consejo General 
del OPLE dio a conocer que se está en el 
límite de emitir la convocatoria, pues ya 
quedó claro que será un tercero el encar-
gado del PREP. 

"Hay que tomar en cuenta que son 32 
PREP, de 31 estados y el INE, es la elección 
más importante de la historia, y no son 
muchas las empresas que hacen PREP, 
entonces ya no podemos retrasarnos, ya 
urge que el área administrativa y el comi-
té de adquisiciones lleve a cabo el proceso 
normal y lanzar el tema". 

Delo contrario, agregó, se corre el ries-
go de que no se tenga una empresa que 
haga el PREP, por lo que insistió en que 
se debe sacar la convocatoria. 

"Estamos a tiempo, pero ya justos, es 
decir, yo espero que ya podamos salir al 
proceso administrativo, pero sí yo vería 
muy riesgoso prorrogarlo un día más", 
manifestó. 

Al someter a consideración de los 
integrantes del Consejo General el 
punto por el que se aprueba la adecua-
ción al Proceso Técnico Operativo para 
el Programa de Resultados Electorales 
Preliminares, para el Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020 -2021, el conseje-
ro presidente recordó que a partir de 
este miércoles iniciarían los procesos 

de entrevistas de,aspirantes a integrar 
los consejos distritales lo que los diser-
tará de otros temas. 

En ese sentido, el tema del PREP no 
se puede posponer para que el área 
administrativa inicie el proceso licita-
torio para que no se corra el riesgo de 
quedarse sin proveedor de este pro-
grama. 
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DE COAr/ACOAI CCIS 

  

Pide OPLE 
a partidos y 
candidatos limitar 
campañas 
»AVC 

Xalapa, Ver.- 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 organis-
mo, a las precandidatas y precandidatas, 
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 segu-
ridad sanitaria que con motivo de la pan-
demia 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. 
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EL RECURSO se destinará a la ciencia en Veracruz. 

Descontará OPLE 
7 mdp al PAN y PRD 

110 

Hará efectivas 
multas del 
INE a Comités 
Estatales 

AGENCIAS 

El Organismo Público 
Local Electoral (OPLE) 
de Veracruz descontará 
de febrero a marzo más 
de 3 millones de pesos de 
las prerrogativas del Par-
tido Acción Nacional y al 
Partido de la Revolución 
Democratica (PRD), de- 

bido a multas impuestas 
por el Instituto Nacional 
Electoral (INE). 

De acuerdo a informa-
ción publicada por el portal 
de noticias Al Calor Políti-
co, al PAN le descontárán 
4 millones 113 mil 685.71 
pesos y al PRD 3 millones 
338 mil 205.26 pesos. 

Detalla que estas multas 
fueron impuestas por el 
INE a los Comités Direc-
tivos Estatales en 2019 sin 
embargo, estaban pendien-
tes por cobrar debido a los 
recursos presentados por 
los partidos. Cabe señalar 

que el monto total de Ac-
ción Nacional ascendía a 
23 millones 546 mil 845.04 
pesos y al PRD, 3 millones 
671 mil 637.64 pesos. 

Los recursos de las in-
fracciones serán destina; 
dos al Consejo Veracruzano 
de Investigación Científica 
y Desarrollo Tecnológico, 
de acuerdo a lo que esta-
blece la Ley General de 
Instituciones y Procesos 
Electorales y los linea-
mientos para el registro, 
seguimiento y ej ecución del 
cobro de sanciones, explica 
el portal. 
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EL 1-11 .  
DE XALAPA 

TEPJF ratifica sentencia 
contra alcalde de Altotonga 

YHADIRA PAREDES 

XALAPA 

Luego de que la Sala Regional Xalapa 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) ratificara la 
sentencia del TEV, Ernesto Ruiz Flandes, 
presidente municipal de Altotonga, fue 
inscrito en el registro local y nacional de 
personas sancionadas en materia de vio-
lencia política contra las mujeres en razón 
de género. 

En la última sesión del Consejo 
General del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) se votó la temporali-
dad del mismo para dar cumplimiento 
a la sentencia del Tribunal Electoral del 
Estado de Veracruz en el expediente TEV-
JDC-558/2020, quedando hasta el 14 de 
enero de 2025. 

Hay que destacar que la Sala Regional 
Xalapa del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación .(TEPJF) confir-
mó la sentencia emitida por el Tribunal 
Electoral de Veracruz (TEV) que declaró 
fundada la violencia política en razón de 
género, por el presidente municipal de 
Altotonga en contra de la regidora quinta 
del Ayuntamiento, derivada de la obsta-
culización del ejercicio de su cargo. 

En consecuencia, se confirmó la 
sentencia y se dejaron subsistentes las 

medidas cautelares emitidas por esta 
Sala Regional el pasado 23 de abril del 
año 2020. 

En ese tema, el consejero José 
Roberto Ruiz Saldaña anunció un 
voto razonado, toda vez que el OPLE 
cuenta con la facultad de calificar la 
temporalidad, así como el tiempo 
en que la persona sancionada por 
violencia política de género va a per- 

manecer en el catálogo nacional y 
local, esto se podría hacer desde la 
propia sentencia y garantizar certe .- 
za y seguridad jurídica a la víctima. 

"De alguna u otra forma cierras la 
renovación de la instancia y dismi-
nuye la posibilidad de que pudieran 
realizarse variaciones en este catá-
logo, esto ya lo hemos venido vien-
do", dijo. 



Mesero declina 
a candidatura 
independiente 
JUAN DAVID CASTILLA ARCOS 

Xalapa.- El mesero Fernando Martínez 
Ruiz declinó a la vía independiente 
y se registró como precandidato de 
Movimiento Ciudadano (MC) a la diputa-
ción 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 proce-
sos electorales ha buscado la candidatura 
independiente. 

Sin embargo, en esta ocasión, los 
requisitos del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) resultaron estrictos y 
excesivos, y por dicho motivo, se acercó al 
partido político mencionado. 

"Es la segunda vez que vamos, la prime-
ra fue por la vía independiente, nosotros 
nos íbamos a inscribir por la vía indepen-
diente, aquí tenemos la convocatoria, cum-
plimos los requisitos, pero hubo un detalle 
en mi asociación civil y ya no pude ingre-
sar. Posteriormente nos dimos cuenta 
de que irte por la vía independiente sería 
realmente irte al vacío, sobre todo por las 
firmas que solicitan, un tres por ciento de 
la votación", manifestó. 

En su caso, se trataba de cinco mil 588 
firmas que debía recabar en un periodo 
de 30 días, lo que resultaba complicado o 
"imposible" para el proyecto político que 
encabeza. 

Posteriormente, vio una publicación en 
un periódico sobre la apertura de la con-
vocatoria de Movimiento Ciudadano. Esto 
llamó su atención, se acercó a pedir aseso-
ría y presentó su proyecto. 

"Nos aceptaron y dijeron: adelante, 
hagan precampaña, y aquí estamos para 
servirles y yo pienso que vamos por buen 
camino", expresó. 

OPLE 
Veracruz 

Martínez Ruiz portaba lentes protec-
tores, cubrebocas y la vestimenta que 
comúnmente utiliza cuando sirve a los 
comensales en el oficio de mesero que ha 
ejercido durante varios años. 

Fernando anunció que su precampaña 
inicia mañana jueves 28 de enero en el 
municipio de Banderilla, donde solo será 
acompañado por cinco personas de su 
equipo político para respetar las medidas 
sanitarias y evitar la propagación del 
SARS-CoV-2 (COVID-19). 

Finalmente, pidió a Movimiento 
Ciudadano que lo apoye con la entrega 
de banderas y otros insumos, que porten 
el logotipo del partido, para promover -  la 
marca, toda vez que en esta conferencia 
de prensa, sólo contaba con manteles, 
cartulinas y cubrebocas, todos de color 
naranja. 
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Q VOZ EN LIBERTAD 

HORA CERO 
LUIS ALBERTO ROMERO 

La ruta de Ricardo Ahued rumbo a 2024 
Hasta este miércoles, en las cú-
pulas nacionales de PAN, PRD 
y PRI se ultimaban los detalles 
para presentar la alianza Va por 
Veracruz. El plazo para el re-
gistro ante el OPLE vence este 
jueves, por lo que las negociacio-
nes entre dichas fuerzas políticas 
caminan a marchas forzadas. 

Hasta donde ha trascendido 
en los grupos cercanos alas diri-
gencias estatales de PAN y PRI, 
esta coalición será parcial; es de-
cir, en la mitad de los municipios 
de la entidad, privilegiando las 
cabeceras distritales y los luga-
res más poblados. 

El problema es que las pláti-
cas apenas avanzaban de forma 
satisfactoria en poco más de 90 
municipios; diez de los más im-
portantes estaban pendientes, 
entre ellos la capital del Estado. 

En Xalapa, tanto PRI como 
PANbuscan postular candidato; 
y para dicho efecto sólo suenan 
dos nombres: empresario David 
Velasco Chedraui, ex alcalde y 
ex diputado local; y el diputado 
con licencia Sergio Hernández 
Hernández, La opción perre-
dista, Cuauhtémoc Velázquez, 
estaría descartada de antemano, 
dado que se trata de un actor con 
muy poco peso, incapaz de darla 
pelea en una elección constitu-
cional contra Morena. 

Para el caso de Xalapa, en la 
alianza PAN-PRD-PRI no hay 
nada definido, cuando faltan 
unas horas para el cierre del 
registro de las coaliciones ante 
el OPLE. 

Es muy probable que debido 
a que las negociaciones se em-
pantanaron, Xalapa no entre en 

esa alianza parcial; si fuera ese el 
caso, entonces podríamos ver a 
ambos personajes en las boletas 
electorales de junio próximo. 

La ecuación parece simple: si 
hay alianza en Xalapa y al PRI le 
corresponde postular candidato, 
entonces iría David Velasco; si al 
PAN toca designar, Sergio Her-
nández será el abanderado, dado 
que el ex alcalde no se inscribió 
en el proceso interno panista. 

Como sea, sin importar el 
nombre del aspirante de la alian-
za PAN-PRD-PRI que sea postu-
lado a la alcaldía, no enfrentará 
en la campaña política aun flan: 
Morena podría designar como 
candidato al senador Ricardo 
Ahued, por lo que a pesar de esa 
suma entre panistas, priistas y 
perredistas no garantiza al can-
didato un día campo. 

Por otro lado, el factor que 
corre a favor de la alianza Va 
por Veracruz en la capital de la 
entidad es el lamentable des-
empeño de la actual autoridad 
municipal, surgida de las filas 
de Morena. Convertido en un 
defensa central especialista en 
meter autogoles, Hipólito Rodrí-
guez podría hundir a su partido 
en Xalapa, si el abanderado que 
designe el Movimiento no se 
deslinda a tiempo. 

La ruta de Ricardo 
Ahued rumbo a 2024 
Otro punto: el Ricardo Ahued 
que participaría en el proceso de 
2021 no es el mismo que ganó de 
forma contundente las eleccio-
nes municipales de 2004; hoy 
está apunto de cumplir 64 años 
v sabe aue un error de cálculo en 

su decisión de ir por el ayunta-
miento podría representar para 
él quedar fuera de la contienda 
por la sucesión de 2024; sobre 
todo porque una derrota sería 
catastrófica para su causa y la 
victoria no le asegura la candi-
datura al gobierno estatal. 

En el fondo, Ahued segura-
mente sabe que si no va por la 
gubernatura de Veracruz en 
2024, podría no concretar esa 
legítima aspiración nunca: en 
2030 tendrá 74 años y podría 
pasar a la historia como uno 
más de los actores políticos de 
péso, con prestigio y trayectoria, 
a quienes no se les presentaron 
las circunstancias para llegar el 
cargo que actualmente ocupa 
Cuitláhuac García. 
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La Alianza, junta en todas las diputaciones 
Pluris: Anilú y._ Marlon, Héctor o Carvallo 
Carlos Brito Lavalle, director del Once 

Hoy vence el plazo para  
que la Alianza Va por 
México, que conforman el 
PAN, PRI y el PRD, for-
malice al detalle, ante el  
Organismo Público Local  
Electoral de Veracruz  
(OPLE) en qué distritos y 
municipios van juntos.  

y
cuando faltaba muy 
poco para que se 
destraben o queden 
truncas las negocia-
ciones para las pre- 

sidencias municipales, desde 
antier distintas fuentes partidis-
tas daban como un hecho que, 
por Io que respecta a las diputa-
ciones, la alianza será total, es 
decir, irán con candidatos en co-
mún en los 30 distritos. 

Esto significa, nos hacen ver, 
que aumentan las posibilidades 
de triunfo para quienes sean 
postulados por el PAN, PRI y 
PRD a una curul del Congreso  

local. ¿Qué tantas diputaciones 
ganarán?, ya se verá, pero esto, 
nos dicen, no es una buena noti-
cia para Morena, que deberá dar 
una respuesta contundente, al 
menos con buenos candidatos, 
para poder conservar el control 
de la Legislatura en la etapa más 
complicada de todo gobierno. 

Cada partido debe presentar 
sus candidaturas plurinomina-
les a las diputaciones y, por lo 
que respecta al PRI, nos señalan 
que las presiones están fuertes 
para las primeras dos posicio-
nes. Nos indican que no debe 
perderse de vista que, por equi-
dad de género, en este caso las 
mujeres llevan mano, es decir, 
una priista deberá encabezar el 
listado que será registrado ante 
las autoridades del OPLE que 
preside el conejero José Alejan-
dro Bonilla Bonilla. 

Y cuando se ve el panorama 
de las mujeres militantes del 
Partido Revolucionario Institu-
cional, su trabajo partidista y 
méritos durante sus años de ca-
rrera política, pues los ojos de 
muchas y de muchos, nos co-
mentan, se dirigen hacia la ac- 

tual diputada federal Anilú In-
gram Vallines. 

La posición dos, nos apuntan, 
está muy peleada entre el presi-
dente del Comité Directivo Esta-
tal del PRI, Marlon Ramírez, el 
diputado federal Héctor Yunes 
Landa y el expresidente del PRI 
estatal y exdiputado local Jorge 
Carvallo. ¿Quién la ganará?, 
dentro de un tiempo lo sabre-
mos. 

Para las alcaldías, los comen-
tarios son el sentido de que en 
Coatzacoalcos sí está amarrada 
la alianza total y que el PRI lleva 
mano. De esa forma, si otra cosa 
no sucede, el candidato será el 
dirigente cetemista Carlos Vas-
concelos, quien en contienda 
pasada.logró un buen número de 
votos pero no le alcanzó. Ahora, 
con el impulso de tres partidos, 
la historia podría ser diferente, 
sobre todo tomando en cuenta, 
nos dicen, el mal trabajo del al-
calde Víctor Carranza. 

Otro municipio en el que ha-
brá alianza total, al menos eso 

	

. 	. • 
era lo previsto, es el de Emiliano 
Zapata. Ahí, se comenta fuel-te, 
el candidato sería un priis y 
éste no sería otro que el expresi-
dente del PRI estatal Renato 
Alarcón. 

Un joven muy bien prepara-
do académicamente, en cuya 
sangre corre la política veralu-
zana, fue nombrado ayer ditec-
tor del Canal Once, del Instlitto 
Politécnico Nacional (IPN). • 

A sus 25 años ya cuenta .c9n 
dos licenciaturas y experienda 
dentro del Canal Once, en doyde 
venía trabajando en importan-
tes funciones bajo la direc¿-In 
del exgobernador de Tlaxcala, 
José Antonio Alvarez Llipa, 
quien se regresó a su escaártn 
el Senado;  Se trata de Carlosiiii-
to Lavalle, nieto de uno de los 
políticos veracruzanos más res-
petados, Carlos Brito Gómez. 

Nos comentan que conocien-
do la capacidad del joven xala-
peño, seguramente el Canal On-
ce seguirá por buen camino. 
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UV apoyará con 
refrigeración 

de vacuna 

La rectora de la Universidad Veracruzana 
(UV), Sara Ladrón de Guevara, sostuvo esta 
tarde una reunión con Manuel Huerta Ladrón 
de Guevara, delegado estatal de Programas 
para el Desarrollo en Veracruz, con el objetivo 
de establecer las formas en las que las brigadas 
universitarias de esta casa de estudios se suma-
rán al plan de vacunación contra la Covid-19. 

En la sala de juntas de Rectoría, Sara Ladrón 
de Guevara, acompañada por María del 
Rocío Salado Pérez, coordinadora general del 
Sistema de Atención Integral a la Salud de la 
Universidad Veracruzana (SAISUV), comentó al 
delegado estatal que la UV se encuentra muy 
comprometida con la campaña de vacunación. 

Refirió que los rectores de las institucio-
nes educativas adscritas a la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES) se reunieron con 
Luciano Concheiro Bórquez, subsecretario de 
educación superior, para analizar la participa-
ción de éstas en este esfuerzo del gobierno 
federal. 

De igual manera compartió que en las bri-
gadas universitarias hasta el momento están 
inscritos cuatro mil 927 brigadistas de más 
de 24 universidades públicas estatales y de 
universidades públicas estatales de apoyo soli-
dario (UPEAS); estos voluntarios cubrirían más 
de 609 municipios de un total de 26 entidades 
federativas. 

Puntualizó que, con corte al 24 de enero, 62 
instituciones de educación superior cuentan 
con un total de 361 refrigeradores, de los que 
270 alcanzan una temperatura de menos 70 
grados centígrados, lo que los vuelve útiles 
para almacenar la vacuna de Pfizer. 

En su participación Manuel Huerta afirmó 
que la reunión sostenida con la UV, servirá al 
pueblo de Veracruz y México, en esta campa-
ña de vacunación gratuita que es una acción 
patriótica. 



Carlos Brito Lavalle fue propuesto 
por el director del IPN para el car- 
go /CORTESÍA CANAL 11 
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JOVEN XALAPEÑO 

Carlos Brito, nuevo 
director de Canal 11 

KARLA CANCINO 

Es egresado del ITAM en 
Economía 
y Relaciones 
Internacionales 

U
n xalapeño dirige los 
destinos del Canal Once, 
se trata de Carlos Brito 
Lavalle un joven de 25 
años de edad quien a 

partir de hoy se convirtió en el Titular 
de la Estación de Televisión XEIPN Ca-
nal Once. El secretario de Educación, 
Esteban Moctezuma, otorgó el nom-
bramiento a Brito Lavalle, quien pasa a 
ocupar el cargo, luego de que el direc-
tor general del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN), Arturo Reyes Sando- 

val, lo propusiera para dirigir el canal 
en el que colabora desde 2019. 

Brito nació en Xalapa el 24 de fe-
brero de 1995 y realizó sus estudios de 
licenciaturas en Economía y Relacio-
nes Intemacionales en el Instituto 
Tecnológico Autónomo de México 
(ITAM). Se desempeñó como secreta-
rio Técnico de la Comisión de Radio, 
Televisión y Cinematografía en el 
Senado de la República y en marzo del 
2019 se incorporó al Canal Once como 
jefe de la División de Adquisiciones de 
Producción. En enero de 2020 fue 
nombrado Coordinador de Operacio-
nes del Once, donde tuvo a su cargo los 
proyectos Aprende en Casa I y II. Así 
mismo se le encomendó la administra-
ción de recursos económicos y técni-
cos de las direcciones de Producción, 
Noticieros, Programación y Continui- 

dad y Once Niñas y Niños y las plata-
formas y redes sociales de la televisora 
politécnica. Participó como Secretario 
Técnico del Consejo Ciudadano del 
Once. En otras actividades fue presi-
dente y Coordinador General del Pri-

mer Congreso Universitario Interna-
cionalista de México (PCUIM) en el 
2016 y presidente de la sociedad de 
alumnos de Relaciones Internaciona-
les en 2017. También participó como 
delegado en más de 15 modelos de de-
bate de Naciones Unidas, destacando 
en el de la Universidad de la Habana y 
la Universidad de Harvard. 



Ratifica Tribunal 
sanción a Tarek 
Deberá pagar 
los 3.6 mdp 
impuestos 
por la ASF 
CIUDAD DE MÉXICO 
AGENCIAS 

El Tribunal Federal de 
Justicia Administrati-
va (TFJA) ratificó una 
sanción impuesta por la 
Auditoría Superior de 
la Federación (ASF) a 
Antonio Tarek Abdalá, 
extesorero del exgober-
nador de Veracruz, Ja-
vier Duarte, por lo que 
deberá pagar el daño 
causado a la Hacienda 
pública federal por tres 
millones 630 mil 606 
pesos. 

Se trata de un revés 
a las diversas impugna-
ciones presentadas por 
Tarek contra las resolu-
ciones de la ASF, luego 
de que en noviembre pa-
sado, el TFJA también 
ratificó la procedencia 
de un embargo ordena-
do por el Servicio de Ad-
ministración Tributaria 
(SAT) por más de 500 
millones de pesos. 

En esta ocasión, 
el TFJA resolvió por 
unanimidad de los ma-
gistrados presentes en 

RECURSOde impugnación 
presentado por Tarek 

Abdalá fue extemporáneo 

determinóTribunal Federal 
deJusticia Administrativa. 

la sesión de hoy que la im-
pugnación presentada por 
Tarek Abdalá en contra de 
la resolución de la ASF se 
presentó de manera ex-
temporánea, por lo que se 
decidió sobreseer su caso. 

La resolución que Tarek 
impugnó forma parte del 
pliego de responsabilida-
des de procedimientoDGR 
EFEM/A/12/2017/12/218, 
emitida por la Dirección 
General de Responsa-
bilidades a los Recursos 
Federales en Estados y 
Municipios, adscrita a la 
Unidad de Asuntos Jurí-
dicos de la ASF. 

VOZ EN LIBERTAD 
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»Pues les contamos que de nueva 

	

- 	cuenta el Gobierno de Veracruz imple- 
mentará a partir de hoy la estrategia 

	

•-; 
	 de reducción de movilidad que se 

extiende a 84 municipios. La Dirección 
de Tránsito y Transporte del Estado montan el operativo 
para limitar la afluencia de vehículos en las calles. Esto 
se llevará a cabo del 28 de enero al 02 de febrero, de las 
07:00 a las 18:00 horas, Además, se restringe al 50% el 
número de pasajeros por viaje para el servicio de trans-
porte público, en todas sus modalidades, ocupando ex-
clusivamente los asientos de ventanilla, y se supervisará 
que las personas usuarias hagan uso del cubrebocas. 

»Desde la CMAS Xalapa nos piden informar a ia pobla-
ción que por trabajos de mejoras, este jueves y viernes 
no habrá servicio desde las 8:00 horas en la Mártires de 
Chicago, Las Fuentes, Bellavista, Unidad del Valle, Santa 
Rosa, Maravillas, Balcones de Xalapa, Cincuentenario, La 
Pradera, Lomas de la Pradera, La Cima, Haciendas 1 y II, 
Bugambilias de las Trancas, Las Trancas, Olmo Trancas, 
Las Margaritas, Xallitic Olmo, Terrazas, Jacarandas, Las 
Cascadas, El Vergel, La Giralda, Puente de Triana, Las 
Palomas, Morada del Quetzal, Zion Solaris, Paso Ladrillo, 
Gobernadores, Campestre, Margarita Morán 1, La 
Marquesa, Monte Magno, Valle Real y Bosque de Niebla. 

Tomen precauciones. 

»Sin pena ni gloria pasó el arranque de la Feria Inter-
nacional del Libro Universitario en su edición 2021, que 
históricamente se realiza de manera virtual. La Univer-
sidad Veracruzana difundió de manera muy pobre este 
evento, otrora de los más reconocidos del país. El dia de 
ayer se presentó la plataforma virtual, además de que se 

entregó la Medalla Museo de Antropología de Xalapa a 

Eduardo Matos Móctezuma. 

»Ayer fue autorizada la aplicación de un fondo del Co-
legio de Bachilleres del Estado de Veracruz, equivalente 
a 17 millones 350 mil pesos, en estímulos de inscripción 
y reinscripción este 2021, y con la finalidad de garantizar 

los servicios educativos a 39 mil 922 alumnos, de los 71 

planteles del estado de Veracruz; esto lo anunció ayer 
el titular de la Secretaría de Educación de Veracruz, el 
maestro Zenyazen Escobar García, quien destacó que 
uno de cada dos jóvenes gozará de la condonación del 
pago de inscripción, pues ante la contingencia sanitaria, 
es fundamental respaldar la economía de las familias 
veracruzanas, para así evitar deserción escolar. 



Son los mismos del PAN, no hay otros 
Si se le ocurre revisar la 
lista de los que pretenden 
ser candidatos por el PAN 
por la zona conurbada de 
Veracruz y Boca del Río 
son los mismos de siem-
pre, al parecer no hay 
otros, los mismos nom-
bres y los mismos cargos, 
como si fuera un simple 
cambio de sillas. 

Juan Manuel de Una-
nue, Gabriel Cárdenas, 
Miguel .Angel Yunes 
Márquez, su hermano 
Fernando de los mismos 
apellidos, Marij ose Gam-
boa, Polo Deschamps, etc. 
etc. 

El pueblo tiene memoria y no se recuerda que 
alguno haya destacado para que la gente quiera 
que repita. 

Pobres políticos dentro de la mediocridad 
actual que ha imperado en la entidad durante 
varias décadas y si bien es cierto tampoco la opo-
sición cuenta con una clase política que valga 
la pena. 

Esta falta de líderes debe tener una razón que 
los analistas políticos desconocen. Por parte del 
PRI personas que atrajeron como Miguel Alemán 
y Fidel Herrera que crearon ciertas expectativas, 
por el momento nadie figura y tampoco en el PRD 
cuando contó con el ingeniero Heberto Castillo 
inventor de la Tridilosa y profesor activista de la 
UNAM del movimiento del 68. 

De Morena tampoco figura nadie izje Veracruz 
que sea relevante de la política nacional o local, 
se confía sólo en el fuerte respaldo que cuenta 
su líder nacional López Obrador como la única 
fórmula que les otorgue el triunfo. 

No será fácil ganar en esta ocasión ala izquier-
da por la improvisación, falta de experiencia y 
una alarmante escasez de resultados positivos 
para confiar que los nuevos funcionarios serán 
diferentes. 

Esa es la visión que existe en el CEN nacional 
de Mario Delgado y los reportes que recibe del 
estatal son preocupantes. 

Laventaja en estos comicios es que habrá una 
sobre vigilancia en las operaciones electorales 
que se hagan con dinero. 

MIGUEL ÁNGEL 
YUNES MÁRQUEZ 

VOZ EN LIBERTAD 
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SE DICE QUE... 
PoR MAQUIAVELO 

La escuela de Dente 
El senador Dante Del-
gado Rannauro dand 
clases en el quehace 
político partidista a 
poner como candidato 
a figuras reconocidas e 
todos los ámbitos sociale 
y económicos. Lo que 1 
asegura que la ciudadaní 
harta de los politiquillo 
de siempre dará su apoyo 
a estos personajes como 
Paquita la del Barrio, Lu-
pita Jones, Luis Donaldo 
Colosio, entre otros tantos DANTE DELGADO 
protagonistas de impor- 
tancia en la vida pública 
de México. 

Dentro del panorama veracruzano la realiza-
ción en este complejo quehacer del exgobernador 
de Veracruz lo perfila en este momento si hubiera 
comicios como el más viable a quedarse nueva-
mente con la gubernatura, papel que realizara 
de manera brillante en el pasado. No se pierde de 
vista que participó en forma destacada en pasa-
das campañas presidenciales de López Obrador. 

Impresionante la reacción mundial 
La reacción nacional y 
mundial del reconoci-
miento con motivo de 
conocerse que el presi-
dente de México, Andrés 
Manuel López Obrador 
estaba contagiado del 
coronavirus fue impre-
sionante al que todos los 
presidentes de impor-
tancia en el planeta y los 
expresidentes de México, 
gobernadores, líderes de 
todos los partidos políti-
cos y el pueblo en general 
del país manifestaran su 
afecto y preocupación por 
su estado de salud. 

Esto no hubiera ocurrido con otro funcionario 
público y hasta hubiera pasado desapercibido. 
Quedó demostrado una nueva ocasión el poder 
y el afecto que cuenta el político tabasqueño. 

ar# 

ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR 
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Inician entrevistas 
a los aspirantes a 
Consejos Distritales 

ÁNGELES ANELL 

XALAPA, VER.- 

Las y los Consejeros Electorales del 
Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz (OPLE) comenza-
ron la etapa de entrevistas en los dis-
tintos distritos electorales para las y 
los aspirantes a integrar los Consejos 
Distritales para el Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020-2021. 

Dichas entrevistas se realizan 
siguiendo los protocolos de seguridad 
sanitaria, que incluyen la sana distancia, 
toma de temperatura, el uso de caretas y 
cubrebocas, además de la aplicación del 
gel antibacterial. - 

De igual manera, el Consejo General 
del OPLE Veracruz determinó que, si 
en algún caso las y los aspirantes mani-
fiestan síntomas asociados a la COVID-
19, su entrevista se reprogramaría de 
manera virtual, al igual que la etapa de 
cotejo de sus documentos. 

Con esta etapa de entrevistas, se 
avanza en la preparación del Proceso 
Electoral en el que se elegirán presiden-
cias municipales y diputaciones locales. 
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II La reprogramación del examen se debe al fallo 
presentado en la plataforma de la UV. 

II TRAS SUSPE:N 

Examen para consejeros 
municipales será el 30 
Agencia AVC 

Durante la Se-
sión Extraordinaria Vir-
tual de carácter urgente, 
el Consejo General del 
Organismo Público Lo-
cal Electoral del Estado 
de Veracruz (OPLE), de-
terminó que la nueva fe-
cha de aplicación del exa-
men de conocimientos 
para el procedimiento de 
selección para integrar 
los consejos municipa-
les, será el próximo sá-
bado 30 de enero. 

Cabe recordar que di-
cha'reprogramación se 
deriva del fallo presen-
tado en la plataforma de 
la Universidad Veracru- 

zana (UV), por lo que la 
totalidad de aspirantes 
podrán acceder a dicha 
plataforma. 

De igual manera es-
tarán habilitados los es-
pacios de apoyo para 
quienes no cuenten con 
equipo de cómputo o con-
exión a internet. El uso 
de dichos espacios de-
berá solicitarse previo a 
la realización del exam-
en. 

Con esta modificación 
también se difieren los 
plazos establecidos den-
tro de la convocatoria pa-
ra integrar los Consejos 
Municipales del OPLE, 
por lo que la instalación 
será el 28 de marzo. 
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OPLE exhorta a cumplir 
medidas sanitarias 

Durante las precampañas y campañas 

ÁNGELES ANELL 

XALAPA,VER- 

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 pre-
candidatos, así como a las candidatas y 
candidatos de partido e independien-
tes 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 pande-
mia del coronavirus (COVID-19), han 
sido emitidas por las autoridades sani-
tarias. 

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. 

De igual manera, se aprobó la 
temporalidad que deberá perma- 

necer inscrito Ernesto Ruiz Flandes, 
en su calidad de presidente muni-
cipal de Altotonga, Veracruz, en los 
registros local y nacional de Personas 
Sancionadas en Materia de Violencia 
Política contra las mujeres en razón de 
género, esto a raíz de una sentencia del 
Tribunal Electoral de Veracruz (TEV). 

Por último, se aprobó la adecuación 
al Proceso Técnico Operativo para el 
Programa de Resultados Electorales 
Preliminares, que garantizará los pri-
meros resultados durante la jornada 
electoral del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021. 
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II ACUERDO 

Reparte 
OPLE 
dinero a 
partidos 
Agencia AVE 

Xalapa. - El Organismo Pú-
blico Local Electoral (OPLE) 
de Veracruz redistribuyó 
el monto destinado para las 
asociaciones políticas esta-
tales que para este año es 
de 3 millones 855 mil 621 pe-
sos. 

En la sesión extraordi-
naria del Consejo General 
del OPLE se determinó que 
el monto anual será de 321 
mil 3o2 pesos. 

De esta manera las 12 aso-
ciaciones recibirán la mis-
ma cantidad que mensual 
será de 29 mil 209 pesos. 

Las asociaciones que re-
cibirán este monto son De-
mocráticos Unidos por Ve-
racruz, Unidad y Democra-
cia, Vía Veracruzana, Fuer-
za Veracruzana, Ganemos 
México la Confianza, Alian-
za Generacional. 

A estas se suman Demo-
cracia e Igualdad Veracru-
zana, Generando Bienes-
tar 3, Unión Veracruzana 
por la Evolución de la So-
ciedad, Expresión Ciuda-
dana de Veracruz y Com-
promiso con Veracruz. 

La redistribución se hi-
zo luego del registro de Com-
promiso con Veracruz y Par-
ticipaciones Veracruzana. 

En la sesión también se 
avaló que Juan Alvarado 
sea el titular de la Unidad 
Técnica del Centro de For-
mación y Desarrollo. 

Víctor Paul Ortiz fungi-
rá como titular de la Uni-
dad Técnica de Vinculación 
con Organismos Descen-
tralizados y Organizacio-
nes de la Sociedad Civil. 

El OPLE acordó otorgar 
29 mil 209 pesos de ma-
nera mensual a los 12 par-
tidos políticos del estado. 
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Contratación del 
PREP no se puede 
posponer: Bonilla 
YHADIRA PAREDES 

XALAPA,VER: 

Se debe iniciar de inmediato el proceso 
de convocatoria o licitación para la con-
tratación de la empresa encargada del 
Programa de Resultados Preliminares 
(PREP) para las elecciones del 6 de junio, 
de lo contrario se corre el riesgo de que-
darse sin una, aseguró el consejero pre-
sidente del Organismo Público Local 
Electoral, Alejandro Bonilla Bonilla. 

En la última sesión del Consejo 
General del OPLE dio a conocer que se 
está en el límite de emitir la convoca-
toria, pues ya quedó claro que será un 
tercero el encargado del PREP. 

"Hay que tomar en cuenta que son 
32 PREP, de 31 estados y el INE, es la 
elección más importante de la histo-
ria, y no son muchas las empresas que 
hacen PREP, entonces ya no podemos 
retrasarnos, ya urge que el área admi-
nistrativa y el comité de adquisiciones 
lleve a cabo el proceso normal y lanzar 
el tema". 

De lo contrario, agregó, se corre el 
riesgo de que no se tenga una empresa 
que haga el PREP, pór lo que insistió en 
que se debe sacar la convocatoria. 

"Estamos a tiempo, pero ya justos, es 
decir, yo espero que ya podamos salir al 
proceso administrativo, pero sí yo vería 
muy riesgoso prorrogarlo un día más", 
manifestó. 

Al someter a consideración de los 
integrantes del Consejo General el 
punto por el que se aprueba la adecua-
ción al Proceso Técnico Operativo para 
el Programa de Resultados Electorales 
Preliminares, para el Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020 -2021, el conse-
jero presidente recordó que a partir de 
este miércoles iniciarían los procesos de 
entrevistas de aspirantes a integrar los 
consejos distritales lo que los disertará 
de otros temas. 

En ese sentido, el tema del PREP no se 
puede posponer para que el área al'ni-
n.istrativa inicie el proceso licitatorio 
para que no se corra el riesgo de que-
darse sin proveedor de este programa. 



OPLE 
Veracruz Síntesis Informativa 

	 de Enero de 2021 	 Página 

EL HERALDO 

 

DE MARTINEZ 

 

  

    

TEPJF ratifica 
sentencia 

contra alcalde 
de Altotonga 

YHADIRA PAREDES 

XALAPA, VER.- 

Luego de que la Sala Regional Xalapa del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF) ratificara la sen-
tencia del TEV, Ernesto Ruiz Flandes, 
presidente municipal de Altotonga, fue 
inscrito en el registro local y nacional 
de personas sancionadas en materia de 
violencia política contra las mujeres en 
razón de género. 

En la última sesión del Consejo 
General del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) se votó la temporali-
dad del mismo para dar cumplimiento 
a la sentencia del Tribunal Electoral del 
Estado de Veracruz en el expediente 
TEV-JDC-558/2020, quedando hasta el 
14 de enero de 2025. 

Hay que destacar que la Sala Regional 
Xalapa del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) confir-
mó la sentencia emitida por el Tribunal 
Electoral de Veracruz (TEV) que declaró 

fundada la violencia política en razón de 
género, por el presidente municipal de 
Altotonga en contra de la regidora quin-
ta del Ayuntamiento, derivada de la obs-
taculización del ejercicio de su cargo. 

En consecuencia, se confirmó la 
sentencia y se dejaron subsistentes las 
medidas cautelares emitidas por esta 
Sala Regional el pasado 23 de abril del 
año 2020. 

En ese tema, el consejero José Roberto 
Ruiz Saldaña anunció un voto razona-
do, toda vez que el OPLE cuenta con la 
facultad de calificar la temporalidad, así 
como el tiempo en que la persona san-
cionada por violencia política de género 
va a perrhanecer en el catálogo nacio-
nal y local, esto se podría hacer desde la 
propia sentencia y garantizar certeza y 
seguridad jurídica a la víctima. 

"De alguna u otra forma cierras la 
renovación de la instancia y disminuye 
la posibilidad de que pudieran realizar-
se variaciones en este catálogo, esto ya lo 
hemos venido viendo", dijo. 
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,•de Xalapa 

OPLEV pone "trabas", dice 
aspirante a candidatura 
independiente 

Grafico Redacción/Xalapa 

Tras cumplir con los requisitos y lograr que el Órgano Público Local Electoral de Veracruz (OPLEV) 
aprobara la recepción de su documentación y así continuar con el siguiente paso para ser el primer 
candidato sin partido en busca de la alcaldía del puerto de Veracruz, Oliver Olmos Cabrera denunció 
"trabas" en el proceso de recolección de firmas, debido a un atraso en la liberación del password de 
administración de la plataforma. 

Una violación a los derechos políticos-electorales, asegura Oliver Olmos 
El entrevistado denunció una violación a los derechos políticos-electorales de los aspirantes a 

la candidatura independiente, porque el OPLEV no habían dado la autorización para el inicio de la 
captación de firmas. 

Recordó que la recolección de firmas de apoyo ciudadano se realizará del 24 de enero al 22 de 
febrero, por ello se pide al órgano electoral ue los días perdidos sean repuestos. 

Sin certeza jurídica y legalidad 
"El domingo y lunes fueron días perdidos, pero ya descubrimos que el aspirante si puede captar las 

firmas, no porque el órgano electoral no los haya indicado, o nos haya dado una capacitación", comentó. 
Olmos Cabrera dijo que solicitan al consejo electoral que estos días perdidos de prueba y error 

sean repuestos dentro del proceso, ante una clara violación de sus derechos políticos electorales, por 
no existir certeza jurídica y legalidad. 

OPLEV pone "trabas", dice aspirante a candidatura independiente 
Con respecto a la fiscalización, también recibirán una capacitación de cinco días que representan 

un retraso para recabar los datos que se requieren para hacer los trámites de manera correcta y sin 
violentar la ley. 

"Estamos perdiendo nuestros días, cuando lo pudieron hacer antes, para que podamos salir enteros, 
ya sabiendo que es la fiscalización y los captadores listos", concluyó. 
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NOTIVER 

El fantasma del semáforo 
rojo ronda muy cerca del estado 
de Veracruz, lo que obliga a 
adoptar nuevas medidas más 
drásticas que cierres viales en 
los centros de las ciudades con 
la tasa más elevada de conta- 
gios. 

Por lo pronto y en exclusiva ade-
lantamos que las comparecen-
cius de los titulares del orga-
nismos autónomos del Estado 
programadas para la próxima semana se pospon-
drán para los días 15, 16 y 17 de febrero. 

Chiles toreados 
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Recetario 
por Iván Peralta 

Hoy se dará a conocer formalmente la integración 
de la alianza entre Morena y el Partido Verde y, de 
ñapa, el Partido del Trabajo que se había puesto sus 
moños aquí en el terruño. 

El Comité Ejecutivo Nacional de Morena deberá pre-
sentar al Organismo Público Local Electoral (OPLE) 
el convenio de coalición éste mismo jueves, que es 
la fecha límite para integrar los frentes comunes. 

Aún se desconocen los detalles, pero se sabe que 
al Verde y al PT les tocarán muy pocos espacios, 
pues las dirigencias nacionales han basado las 
negociaciones en los números obtenidos en la 
última elección local, donde Morena arrasó en prác-
ticamente todos los distritos locales. 

Pellizcadas 
Mal y de malas... entre los meses de febrero, marzo 
y 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 blan-
quiazul 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. 

Estos montos impuestos por el INE a sus Comités 
Directivos Estatales provienen del 2019, mismos 
que estaban pendientes por cobrar del total que en 
el caso de PAN ascendía a 23 millones 546 mil 
845.04 pesos y del PRD a 3 millones 671 mil 637.64 
pesos. 

De esta manera, el OPLE quitará a Acción Nacional 
en febrero y marzo un millón 605 mil 199.75 pesos, 
mientras que en abril serán 903 mil 286 pesos. En el 
caso de Partido de la Revolución Democrática, 
dejará de recibir un millón 235 mil 974 pesos en 
febrero y 866 mil 257.26 pesos en abril. 

El OPLE determinó que al blanquiazul, en este 2021, 
le corresponderían mensualmente 6 millones 420 
mil 799 pesos y al Sol Azteca 2 millones 471 mil 948 
pesos para actividades ordinarias permanentes 
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Aplican "blindaje" 
antiCovid al proceso 

electoral: Ruiz 
Medidas contra la transmisión 
de la enfermedad SARS-CoV-2 
aplicará el Instituto Nacional 
Electoral (INE) con las acciones 
de notificación y capacitación de 
funcionarios electorales. 

Al respecto el consejero del 
INE, José Roberto Ruiz Saldaña, en 
entrevista exclusiva con La Opi-
nión indicó que se aplican me-
didas de protección en todas las 
acciones del INE, y esto incluye 
el compatibilizar el derecho a la 
salud como el derecho a la salud. 

"No solo hemos aprobado 
un protocolo para que los CAES 
(capacitadores electorales asis-
tentes) salgan en tiempo de 
pandemia, sino que hay otros 
protocolos para su actividad y 
habrá protocolos en la jornada 
electoral, con sana distancia". 

Previó que el 12 de febrero 40 
mil capacitadores del INE saldrán 
a lo largo y ancho del país para 
notificar a los y las ciudadanos 
insaculados y darles una intro-
ducción a sus actividades, refirió 

Ruiz Saldaña. 
De ahí vendría la etapa 

de capacitación a los selec-
cionados para integrar las 
mesas directivas. 

"Y hemos puesto mucho cui-
dado y mucha atención para ir al 
campo, verán a los capacitados 
con cubrebocas y con careta y 
tendrán que aplicar un protocolo 
para no saludar a las personas y 
no abrazarlos". 
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Aplica 
INE multa 
millonaria 
al PAN 
AGENCIAS 

El Consejo General 
del INE sancionó a 21 
personas morales y 24 
personas físicas, con 
3.9 millones de pesos 
en multas, por otorgar 
apoyos irregulares a la 
campaña de Jaime He-
liodoro Rodríguez Cal-
derón, El Bronco, actual 
gobernador de Nuevo 
León, durante sus aspi-
raciones ala presidencia 
de la República. 

Lo anterior al resolver 
procedimientos sancio-
nadores ordinarios que 
surgieron por vistas 
que dio a la Unidad de 
Fiscalización durante 
la revisión de reportes 
de ingresos y gastos de 
campañas en 2018. 

Durante este punto de 
la sesión, también se apli-
caron multas, por 806 mil 
pesos, al PAN por irregu-
laridades en la campaña 
de Ricardo Anaya. 

De acuerdo a lo que 
resolvió el INE, en el 
caso de Ricardo Anaya 
se violó la protección 
de datos personales de 
ciudadanos durante la 
campaña presidencial. 

En adición se deter-
minaron 10 amonesta-
ciones públicas y multas 
que suman 493 pesos a 6 
partidos por afiliaciones 
indebidas de ciudadanos 
como militantes. 
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Delito lucrar 
con citas 
Todos los trámites son 
gratuitos en d 1NE 
»uZ MARTÍNEZ 

Tuxpan.- Autoridades de Instituto Nacional 
Electoral (INE) alertaron a la ciudadanía para 
que no se deje sorprender por falsos tramita-
dores de citas, ya que por la próxima conclu-
sión del plazo para solicitar la credencial de 
elector o modificaciones de datos al preverse 
una mayor afluencia es posible que algunos 
busquen engañar a la gente que se ve en la 
necesidad de obtener un espacio para reali-
zar la solicitud requerida. 

Se recordó que todos los trámites ante 

la dependencia son gratuitos y se aclaró 
que todas las acciones relacionadas con la 
credencial de elector se realizan de manera 
directa sin la intervención de gestores para 
trámites de citas y otras actividades, en caso 
de que a alguna persona la quiera engañar, la 
petición es que la denuncien de inmediato. 

En este contexto, lo que se manifestó en 
forma preventiva es que toda persona que 
se hace pasar cómo gestor, ofreciendo trami-
tar o entregar una credencial de elector, así 
como agendar una cita mediante el pago de 
una cuota, está cometiendo un delito y será 
debidamente sancionada. 

Finalmente, el INE pidió a la ciudadanía 
no dejarse sorprender por personas que 
pretenden "agilizar" y/o "cobrar" por agendar 
alguna cita programada o por la expedición 
de la credencial para votar; asimismo, solicita 
su participación con la denuncia de estas acti-
vidades a Inetel 800 433 2000. 
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INSTAN A DEBATIR 

Avala INE nuevas plataformas 
POR AURORA ZEPEDA 
azepedaegimm.cornmx 

El Consejb General del INE 
aprobó lás plataformas 
electorales de los partidos 
para los distritos en los que 
no irán en coalición. 

En este contexto, el con-
sejero presidente Lorenzo 
Córdova resaltó que estas 
plataformas son la visión 
de país que busca un parti-
do que los ciudadanos res-
palden con su.voto. 

Dijo que "en momentos 
en los que el debate político 

parece reducirse a un diá-
logo de sordos o a un triste 
intercambio de agresiones 
en 280 caracteres, resul-
ta primordial que quienes 
buscan el respaldo popu-
lar expliquen con claridad 
con amplitud, sustancia, 
puntualidad su proyecto, su 
diagnóstico y su proyecto 
de país". 

En tanto, Fuerza Social 
por México y Movimien-
to Ciudadano solicitaron al 
INE que organice debates 
temáticos para contrastar 
las plataformas. 



Avala TEPJF registro para la coalición Va por 
México; castiga al PRI con pago de 120 mdp 
ENRIQUE MÉNDEZ 

El Instituto Nacional Electoral 
(INE) aprobó las plataformas de 
los partidos que registraron candi-
datos a diputados federales fuera 
de las coaliciones, y a su vez el Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación ratificó la inscrip-
ción de la coalición parcial Va por 
MéXico, integrada, por PAN, PRI 
y PRD, y desechó la impugnación 
de Fuerza por México, que alegó la 
presunta similitud de los nombres. 

Ese partido, que dirige Pedro 
Haces, pidió no admitir el nombre 
de la alianza, y en la sesión remota 
de ayer en el tribunal, el magistra-
do Reyes Rodríguez Mondragón 
explicó que al revisar la denomi-
nación y los logotipos del partido 
y de la coalición se advierte que 
existen suficientes elementos para 
diferenciarlos. 

Además de que la tipografía y 
título no se parecen, agregó que 
la preposición es de uso general y 

el nombre de México no puede ser 
patrimonio exclusivo de ningún 
partido. Precisó que el logotipo 
no aparecerá en las boletas y, por 
lo tanto, no puede generarse con-
fusióñ en la propaganda electoral 
o en el momento de votar. 

El tribunal confirmó la multa 
que por 119 millones 938 mil 760 
pesos deberá pagar el PRI por 
recibir depósitos fraccionados 
en efectivo para simular apor-
taciones de militantes. Con ello 
validó la sanción impuesta por el 
INE el 15 de diciembre pasado, y 
ante la petición del tricolor de cu-
brirla después de las elecciones, 
los magistrados concluyeron que 
el partido sí tiene capacidad para 
pagar. 

El acuerdo resalta que el INE 
comprobó que el PRI recibió apor-
taciones en efectivo de manera 
fraccionada de personas físicas, 
incluso el mismo día y en el mismo 
lugar, de manera consecutiva, lo 
cual vulneró la obligación de que 
los depósitos en efectivo que sean 

mayores a 90 unidades de medida 
y actualización se realicen con che-
que o transferencia bancaria'de la 
cuenta del aportante. 

Asimismo, el tribunal ratificó la 
decisión del INE de sacar de la pau-
ta de radio y televisión un espot de 
Morena sobre la vacunación con-
tra el coronavirus, que cerraba con 
el mensaje "Tiempo cedido por 
Morena para el cuidado de la sa-
lud", aunque en realidad se incluyó,  
en los espacios pertenecientes a 
ese partido. 

Paralelamente, el presidente del 
consejo general del INE, Lorenzo 
Córdova, llamó a los partidos a 
realizar una campaña electoral li-
bre de agravios y expresiones que 
calumnien. 

Expuso que si bien esta etapa de 
las elecciones no estará exenta de 
un contraste de ideas tan intenso 
como sea necesario, porque para 
eso es la competencia, es deseable 
que se base en argumentos e infor-
mación, no en calumnias o menti-
ras propagadas deliberadamente. 

EJPLE 
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	 DE POZA RICA 
de 

PES, por 

candidatos 

ciudadanos: 

Guízar 
REDACCIÓN 
POZA RICA 

El diputado federal Gonzalo Guizar 
Valladares manifestó que el Partido 
Encuentro Solidario (PES) pretende 
ciudadanizarse, pues es necesario que 
las ciudadanas y los ciudadanos que 
sienten lejana la decisión de un parti-
do político. 

"Porque no militan porque no 
creen, porque está desprestigiada la 
actividad; tengan la oportunidad y 
usen al PES como un medio para rea-
lizar sus aspiraciones y desde luego 
participar en este proceso histórico-
democrático que es el más grande en 
materia electoral en historia del país". 

En visita a Poza Rica donde enca-
bezó la Casa de Gestoría del Partido, 
indicó que es el interés del PES que 
los ciudadanos de Poza Rica, se sien-
tan representados, y agregó que éste 
proceso "Es el momento de la partici-
pación ciudadana", y recordó que hoy 
en la ciudad, hay 10 mil habitantes 
menos, pues de 5 años a la fecha, han 
dejado Poza Rica, "Por la inseguridad 
o el desempleo, han dejado de vivir 
aquí, yéndose a otros horizontes para 
buscar un mejor porvenir". 

"No podemos seguir así, la política 
es para eso, para atender los asuntos 
públicos, con diseño de políticas públi-
cas encaminadas a dar paz y tranqui-
lidad", expresó, al tiempo de agregar 
que se trata de un partido de la conci-
liación nacional, en donde sea la ética 
y la moral, los valores que nos unan, 
y en donde se impulse a la mediana 
empresa, que no debe de estar desam-
parada, pues son las que subsidian los 
programas federales. 

Guízar Valladares, además llevó a 
cabo la presentación del precandidato 
a diputado local por el 05 distrito elec-
toral federal, el Abogado Rene Noel 
Francisco Vázquez, de quien dijo se 
trata de un profesionista de prestigio. 
Dijo que en el estado se inscribieron 
40 aspirantes, más en el país fueron 
800 para los 300 distritos que con-
forman la estructura electoral federal. 



MC listo elección 
Chagoya, Marcela 
Vicendo y Mabel 
Galvan sus abanderados 

El Partido Movimiento Ciudadano (MC) 
tiene prácticamente definidos a los aban-
derados que lo estarán representando en 
el futuro proceso electoral, que se estará 
desarrollando durante el presente año, en . 

 donde espera tener buenos, resultados de 
esta contienda. 

En el caso de la Presidencia Municipal 
en ésta ocasión el MC enfrentará la elec-
ción abanderando al abogado Miguel Ángel 
Chagoya Pérez, quien es identificado entre 
el gremio de litigantes del municipio y ha 
ocupado diversos cargos públicos, además 
de presidir la Asociación de Abogados en 
ésta ciudad, además de ser catedrático de 
la Universidad Veracruzana. 

Larepresentaciónparaeseprocesointer-
no, de parte de Movimiento Ciudadano son 
incluyentes, considerando que se impulsa 
la participación de la mujer, como es el caso 
de Marcela Vicencio Galindo, dirigente de 
comerciantes del Mercado Poza Rica, acos-
tumbrada a atender las causas de carácter 
social. También el Partido estará buscan-
do representar al distrito en la diputación 
federal, abanderando a MabelGalvan,locu-
tora de radioycomunicadora ampliamente 
identificada entre la población, y quien es 
bien vista para contender en ésta elección. 

De esta manera, estas serían las cartas 
que el Partido Movimiento Ciudadano 
estaría abanderando en éste proceso de 
elección, a reserva de que se agote el perio-
do de registro para precandidatos, por lo 
que se puede afirmar que se cuenta con una 
visión clara de quienes lo estarán represen-
tando. 

'OPLE 
Veracruz 

 

Síntesis Informativa 
de 	 de 2021 	 Página 

 

EL HERALDO 
DE POZA RICA 

0111~0~1.10110ed üEETORAL 

    

     



OPLE 
Veracruz 

 

Síntesis Informativa EXCELSIOR 
de Enero de 2021 	 Página 	 

 

LOCAL IltRORAL 

  

    

ES LA PRIMERA MUJER EN EL CARGO 

Asume Pavlovich presidencia de Conago 
POR DANIEL SÁNCHEZ 
DÓRAME 
Corresponsal 
nacional@gimmcommx 

HERMOSILLO.— La man-
dataria de Sonora, Claudia 
Pavlovich Arellano, hizo his-
toria al convertirse en la pri-
mer mujer en ser nombrada 
presidenta de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores 
(Conago). 

La gobernadora asumió 
el nombramiento en una 
conferencia virtual, donde 
rindió protesta al cargo en 
sustitución de Juan Manuel 

Carreras, mandatario de San 
Luis Potosí, quien ocupó el 
cargo desde junio del 2020 
a la fecha. 

En sustitución del presi-
dente de México,Andrés Ma-
nuel López Obrador, quien 
toda la semana ha estado 
ausente de la conferencia de 
prensa mañanera desde Pa-
lacio Nacional porque pade-
ce covid-19, la secretaria de 
Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, felicitó a la gober-
nadora Pavlovich. 

"Me gustaría felicitar desde 
este espacio a la gobernado-
ra Claudia Pavlovich, quien a 

Urgencia 
Pavlovich resaltó que el 
primer tema eh atender 
será la pandemia, la cual 
lamentablemente no está 
en ruta de salida. 

partir de hoy preside la Cona-
go; por primera vez en la his-
toria una mujer va a presidir la 
Conago, así que muchas feli-
cidades querida Claudia", 

En Twitter, Pavlovich dijo 
que con gran compromiso 
asume la presidencia de Co-
nago para seguir trabajando 
proactivamente para las y los 
ciudadanos. 

"La vacunación, reactiva-
ción económica, educación 
y protección a la niñez serán 
prioridades. Agradezco la 
confianza de mis compañe-
ros y compañeras", dijo. 

La Conago es una fuerza 
para coordinar y compartir 
las mejores prácticas para 
la prevención y el entrena-
miento social en esta nueva 
realidad", externó. 
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En el IVA! 

Interpondrán controversia 
constitucional contra INAI 

Con el voto de la mayoría de los 
integrantes del Consejo del Pleno, el 
Institutó Veracruzano de Acceso a la 
Información y Protección de Datos 
Personales presentará una controversia 
constitucional ante la Suprema Corte 
de la Nación (SCJN) contra el Instituto 
Nacional de Acceso a la Información. 

A pesar del voto en contra de la 
comisionada presidenta Naldy Patricia 
Rodriguez Lagunes, los comisionados 
José Alfredo Corona Lizarraga y María 
Magda Zayas Muñoz aprobaron la soli-
citud hecha por la ponencia tres, por 
actos que se consideran como invasores 
a la esfera de competencia del IVAI. 

Lo anterior por una resolución emi- 

tida el 24 de noviembre del 2020 por el 
recurso de inconformidad 91/2020. 

La comisionada presidenta, tras la 
explicación de motivos de la ponencia 
a cargo de Corona Lizarraga, consideró 
que será difícil que la SCJN llegue a dar la 
razón en la controversia constitucional, 
pues está de acuerdo con la resolución 
del INAI en la que ordena al IVAI que se 
emita una nueva resolución. 

"La autonomía del IVAI no está a dis-
cusión, me congratula que defiendan con 
ahínco porque vela por derechos funda-
mentales, respeto y respetaré la emisión 
del voto que decidan la comisionada y el 
comisionado, creo que no significa con-
flictos, la diferencia de criterios fortale-
ce el debate y nuestras resoluciones. Se 
escucha todas las voces". 

Además, señaló que la resolución del 

INAI protege los derechos de la persona 
solicitante. 

Por su parte, el cbmisionado José 
Alfredo Corona Lizarraga encargado de 
la ponencia tres señaló que se hizo un 
estudio a fondo por el que advirtieron 
que hay las condiciones necesarias para 
presentar la demanda de controversia 
constitucional. 

"Cuando se habla de que no hay un 
conflicto competencial, hay que tener 
mucho cuidado, porque si algo se tiene 
que buscar es el control de la constitu-
cionalidad por el cual deben emanar 
todas las actuaciones de las instancias 
gubernamentales". 

Luego de ser aprobado por mayoría el 
acuerdo, se determinó que el documen-
to de la demanda debe presentarse más 
tardar el 4 de febrero. 
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EL PROBLEMA no es si la vacuna es rusa, china 
o marciana, sino que Sputnik V, que quiere traer 
el gobierno mexicano... ¡no tiene estudios completos! 
Es decir, no se conoce a ciencia cierta hasta dónde 
protege, dónde falla y, sobre todo, qué efectos 
colaterales puede tener. 

EL SUBSECRETARIO Hugo López -Gatell ha querido 
salirse por la puerta fácil de descalificar a quienes 
cuestionan la importación de 24 millones de dosis, 
acusándolos de ser antivacunas. La realidad es que 
el problema no son las vacunas, sino la improvisación 
gubernamental. 

Y EN EL caso específico de la Sputnik V, inclusive 
podría haber un serio conflicto de intereses. 
¿Por qué? Pues porque el organismo encargado 
de aprobar las vacunas depende del funcionario 
que falló en su estrategia contra la pandemia. Exacto: 
la Cofepris está bajo las órdenes de López-Gatell. 
El regulador al servicio del gobernante, cosa que no 
pasa en países donde se toman más en serio las cosas. 

ASÍ mientras el británico Boris Johnson pide perdón 
a sus gobernados por el mal manejo que hizo de la 
pandemia, López -Gatell trata de tapar el hoyo que ha 
dejado la pandemia del Covid -19 con vacunas cuya 
eficacia aún no está probada. Para la soberbia no hay 
cura, ni anticuerpos. 

• • • 
POR LO VISTO, en las oficinas de Morena tendrán que 
poner un letrero que diga "Se recibe cascajo", viendo 
los desechos de otros partidos que están postulando 
como candidatos. Ahí está, por ejemplo, el caso 
de Abraham Saroné Campos, quien fuera líder 
del sindicato de maestros en el Estado de México. 

EL AHORA ex priista enfrenta graves acusaciones 
que incluyen hasta delitos sexuales, lo cual no pareció 
importarle mucho a la dirigencia morenista que 
lo arropó para lanzarlo como candidato a diputado 
plurinominal. Ante esto, tanto maestras mexiquenses 
como la diputada Azucena Cisneros alzaron la voz 
y exigieron que el partido no proteja a pres'untos 
agresores de mujeres. 

ESOS morenistas dicen que no son iguales, pero... 
¡ah, cómo se parecen! 

• • • 
LA PETICIÓN de desafuero contra Mauricio 
"El Tomatito" Toledo puso en un aprieto la alianza 
entre Morena y el PT. Y es que los petistas abrazaron 
con emoción al ex delegado y sus mañas electorales. 
Tan es así que Toledo fue nombrado comisionado 
especial en Michoacán... donde busca la gubernatura 
Reginaldo Sandoval Flores, quien fuera coordinador 
del PT en San Lázaro. 

ASÍ QUE nadie se sorprenda si el PT termina 
bloqueando el desafuero de Toledo y Gerardo 
Fernández Noroña toma la tribuna para defender 
al que para muchos es indefendible. 
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