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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 
OPLE Veracruz recibió dos 
solicitudes para conformar 
coaliciones de partidos políticos 
para el Proceso Local Ordinario 
2020-2021  
En la Sala de Sesiones del Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz (OPLE), el Consejero Presidente Lic. 
Alejandro Bonilla Bonilla, recibió dos solicitudes 
para conformar las coaliciones, en el primer caso 
por los partidos Verde Ecologista de México 
(PVEM), del Trabajo (PT) y Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena); y en el 
segundo caso, por los partidos Acción Nacional 
(PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la 
Revolución Democrática (PRD). 
 
Las solicitudes de registro fueron entregadas 
solamente por las personas indispensables, a lo 
que el Presidente del Consejo General refirió 
que, “como un signo de responsabilidad también 
compartida por los partidos, no hubo 
aglomeraciones, estamos cuidando el tema de 
salud por motivo de la pandemia, siguiendo el 
protocolo emitido por las autoridades sanitarias 
del Estado”. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con aparente división en 
MORENA, validan alianza con 
PT y Verde ante el OPLE 
El Movimiento de Regeneración Nacional 
(MORENA), el Partido del Trabajo (PT) y el 
Partido Verde Ecologista de México (PVEM), 
conformaron la alianza “Juntos Haremos 
Historia” en Veracruz, por lo que los 
representantes de dichas fuerzas políticas 
signaron el acuerdo y lo entregaron en el 
Organismo Público Local Electoral (OPLE). 
 
  Aunque el Partido del Trabajo habría declarado 
que en Morena no se ponían de acuerdo y que 
les convenía más participar solos, la tarde de 
este jueves recularon e incluso tanto el 
comisionado nacional Ramón Díaz Ávila, como el 
estatal Vicente Aguilar Aguilar, acudieron al 
órgano electoral. 
 

https://golpepolitico.com/2021/01/28/ople-veracruz-recibio-dos-solicitudes-para-conformar-coaliciones-de-partidos-politicos-para-el-proceso-local-ordinario-2020-2021/
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/97168-OPLE_Veracruz_recibio_dos_solicitudes_para_conformar_coaliciones_de_partidos_politicos_para_el_Proceso_Local_Ordinario_2020-2021
https://enfoquepolitico.com/2021/01/29/ople-veracruz-recibio-dos-solicitudes-para-conformar-coaliciones-de-partidos-politicos-para-el-proceso-local-ordinario-2020-2021/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/con-aparente-division-en-morena-validan-alianza-con-pt-y-verde-ante-el-ople-336049.html#.YBNxBRajkl1
https://horacero.mx/2021/01/28/en-veracruz-juntos-haremos-historia-ramirez-zepeta/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1141690
https://www.encontacto.mx/en-veracruz-juntos-haremos-historia-ramirez-zepeta/
https://sinfronteras.mx/estatal/en-veracruz-juntos-haremos-historia-ramirez-zepeta/
https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2021/1/28/morena-pt-pvem-sellan-acuerdo-para-ir-juntos-en-veracruz-257235.html
https://eldemocrata.com/en-veracruz-juntos-haremos-historia-ramirez-zepeta/
https://golpepolitico.com/2021/01/28/morena-partido-verde-y-pt-hacen-oficial-la-coalicion-juntos-haremos-historia-en-veracruz-en-el-ople/
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Coalición 'Veracruz ¡Va!' 
entrega documentos ante el 
OPLE 
La noches del jueves, el Partido Acción Nacional 
(PAN), el Revolucionario Institucional (PRI) y el 
de la Revolución Democrática (PRD) hicieron 
entrega de los documentos de convenio para la 
coalición "Veracruz ¡Va!", ante el Organismo 
Público Local Electoral (OPLE). 
 
A partir de hoy, las autoridades del OPLE tendrán 
10 días para resolver la petición de coalición de 
los partidos políticos que así lo soliciten. 
 
Tras recibir los documentos, el consejero del 
OPLE, Alejandro Bonilla Bonilla, explicó que en 
los próximos días la documentación será 
analizada con fundamento en artículo 92, de la 
Ley General del Partidos Políticos. 
 

 
OPLE pide a candidatos evitar 
aglomeraciones durante 
campañas 
Las elecciones de 2021 serán las más grandes de 
la historia, según el Instituto Nacional Electoral, 

quien dio a conocer que este año se elegirán 500 
cargos federales y 20 mil 292 de carácter local. 
Al respecto, Juan Manuel Vázquez Barajas, 
consejo del Organismo Público Local Electoral 
(OPLE), indicó que en este momento se 
encuentran integrando de los 30 consejos 
distritales y 212 consejos municipales. 
 

 

 

 
Dirigencia estatal de Morena 
desconoce alianza con PT y 
Verde Ecologista 
 “Los convenios de coalición nosotros somos 
respetuosos, los hacen nuestros dirigentes 
nacionales, el PT, el Verde y Morena desde luego 
encabezados por Mario Delgado, pero Mario 
Delgado no me ha comunicado a mí y por eso 
desconozco esta supuesta coalición. 
 
Así lo afirmó en conferencia de prensa, Gonzalo 
Vicencio Flores, secretario general con funciones 
de presidente estatal de Morena, al desconocer 
la solicitud de registro de coalición presentada 
ante el OPLE, por Esteban Ramírez Zepeta con los 
dirigentes del PVEM y PT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/83986/coalicion-veracruz-va-entrega-documentos-ante-el-ople.html
https://golpepolitico.com/2021/01/28/les-durara-el-amor-oficialmente-se-unen-pri-pan-y-prd-contra-morena-ante-el-ople-veracruz/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/pan-pri-y-prd-registran-alianza-opositora-veracruz-va-ante-el-ople-336061.html#.YBQQiHmjmUl
https://sinfronteras.mx/estatal/comision-de-la-alianza-veracruz-va-pan-pri-y-prd-solicita-registro-de-convenio-de-coalicion-ante-el-ople/
https://horacero.mx/2021/01/28/comision-de-la-alianza-veracruz-va-pan-pri-y-prd-solicita-registro-de-convenio-de-coalicion-ante-el-ople/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1141686
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1141748
https://palabrasclaras.mx/estatal/morena-se-quiebra-en-veracruz-desconocen-alianza-con-pt-y-pvem/
https://golpepolitico.com/2021/01/29/enfrentados-y-divididos-secretario-general-de-morena-afirma-que-no-hay-coalicion-electoral-en-veracruz-con-el-pvem-y-partido-del-trabajo/
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2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Recomienda INE no hacer 
reuniones masivas o mítines 
durante campañas políticas 
Las elecciones de 2021 serán las más grandes de 
la historia, según el Instituto Nacional Electoral, 
quien dio a conocer que este año se elegirán 500 
cargos federales y 20 mil 292 de carácter local. 
 
Al respecto el vocal ejecutivo del INE en 
Veracruz, José Cervantes, explicó que continúan 
alistando el proceso electoral para evitar que sea 
un foco de contagio ante la pandemia de COVID-
19. 
 

 
Convocatoria para Observador 
Electoral es para todos 
Al señalar que parte de la responsabilidad como 
ciudadanos es involucrarse en los asuntos 
públicos, el vocal de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica de la Junta Local Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral (INE), Eduardo 
Gerardo Romay Olmos, señaló que la 
convocatoria para Observador Electoral, 
actividad que tiene más de 26 años, es para todo 
ciudadanos que gocen de sus derechos civilices y 
políticos.    
 
“Se debe de cubrir algunos requisitos que son 
muy, pero muy importantes, los primero es que 
se sean ciudadanos en pleno goce de sus 
derechos civilices y políticos, que no hayan sido 
miembros de dirigencias nacionales, estatales y 
municipales en los últimos tres años antes de la 

elección; que no hayan sido candidatas o 
candidatos a puestos de elección popular y 
cubrir un cursos de capacitación que Instituto 
Nacional Electoral ha instrumentado”, señaló el 
funcionario electoral en entrevista para la 
primera emisión de “En Contacto”. 
 

 

Cordobeses no quieren ser 
observadores electorales: INE 
Indalecio Santiago Gerónimo , vocal ejecutivo y 
consejero presidente del distrito 16 del Instituto 
Nacional Electoral (INE), dio a conocer que hay 
poco interés de la ciudadanía para ocupar los 
puestos de observadores electorales en los 
próximos comicios, por ello invitó a los 
interesados en cuidar de las votaciones a 
acercarse al INE para informarse de las funciones 
del cargo; por otro lado vigilarán los actos de 
 
Los jóvenes somos potencia de transformación: 
Toño Hernández precampaña anticipados y 
recomienda si ya se han hecho acudir ante el 
(OPLE) a poner queja. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Alianza “Juntos Haremos 
Historia en Veracruz” estará a 
mi cargo: Ramírez Zepeta 
En calidad de representante del Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN) del partido Movimiento de 
Regeneración Nacional (MORENA), Esteban 
Ramírez Zepeta, informó que todo lo que 
corresponda al tema de la alianza “Juntos 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1141691
https://eldemocrata.com/convocatoria-para-observador-electoral-es-para-todos/
https://www.elsoldecordoba.com.mx/local/cordobeses-no-quieren-ser-observadores-electorales-ine-ople-elecciones-2021-participacion-ciudadana-cordoba-6298250.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/alianza-juntos-haremos-historia-en-veracruz-estara-a-mi-cargo-ramirez-zepeta-336050.html#.YBNyUxajkl1
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Haremos Historia” en Veracruz, estará a su 
cargo. 

Esto, mientras que Gonzalo Vicencio Flores como 
Secretario General del partido, deberá enfocarse 
en sus funciones, que son meramente 
partidistas. 

 

Movimiento Ciudadano declara 
procedentes registros de 132 
aspirantes a las alcaldías de 
Veracruz 
El Movimiento Ciudadano declaró procedentes 
los registros de 132 aspirantes a presidencias 
municipales de Veracruz, para el proceso 
electoral 2021. 
 
En 80 municipios, el partido no recibió 
solicitudes de registro, por lo que el dictamen 
indica que la Comisión Nacional Operativa será la 
instancia que subsanará la lista de candidatos y 
candidatas. 
 

 

Obligarán a partidos incluir 
grupos minoritarios 
Luego de que el Tribunal Federal Electoral, diera 
la acción afirmativa para que el Instituto 
Nacional Electoral, ordene que los grupos 
minoritarios tuvieran cabida en el proceso 
electoral de 2021, los partidos políticos estarán 
obligados a llevar a un representante de estos 
sectores, informó Manuel García Estrada, 
consejero consultivo nacional de la diversidad de 
Morena. 

El activista dijo que en caso de que los institutos 
no acatarán la determinación, podrían ser 
impugnados por los representantes de estos 
grupos para exigir los espacios. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Gobierno de Cuitláhuac ya 
podrá buscar nuevo crédito por 
2 mil mdp 
Este jueves, por unanimidad de 46 votos a favor, 
los diputados locales de Veracruz avalaron que el 
Gobierno del Estado contrate un crédito hasta 
por 2 mil millones de pesos pagadero a 20 años, 
con el que se busca sortear la reducción de 
recursos federales por más de mil 800 millones 
de pesos. 
 
Concretamente se avaló que la Secretaría de 
Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) contrate uno o 
varios créditos por dicha cantidad y que se 
ofrezca como garantía de pago hasta el 2.48 por 
ciento de las particiones federales presentes y 
futuras que en ingresos federales le 
corresponden al Estado. 
 

 
Cuitláhuac plantea reformas al 
Sistema de Seguridad Pública y 
contra violencia familiar 
El gobernador del Estado, Cuitláhuac García 
Jiménez, presentó ante el Congreso local, su 
iniciativa para reformar la Ley del Sistema Estatal 

https://horacero.mx/2021/01/28/movimiento-ciudadano-declara-procedentes-registros-de-132-aspirantes-a-las-alcaldias-de-veracruz/
https://www.vanguardiaveracruz.mx/obligaran-a-partidos-incluir-grupos-minoritarios/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/gobierno-de-cuitlahuac-ya-podra-buscar-nuevo-credito-por-2-mil-mdp-336034.html#.YBNxoRajkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/cuitlahuac-plantea-reformas-al-sistema-de-seguridad-publica-y-contra-violencia-familiar-336041.html#.YBNxwBajkl1
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de Seguridad Pública y las leyes en materia de 
violencia familiar. 
 
  Con la primera, se cual busca impulsar el 
fortalecimiento institucional y la mejora 
continua en el desempeño de los elementos y de 
las instancias de Seguridad Pública. 
 

 
modifica Congreso calendario 
de comparecencias de órganos 
autónomos 
Como un de las acciones tendientes a evitar la 
propagación del virus causante de la 
enfermedad Covid-19 y atendiendo a las 
medidas anunciadas por el Gobernador para 
evitar contagios, el Pleno de la LXV Legislatura 
aprobó el Acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política (Jucopo), por el cual se modifica el 
calendario para las comparecencias de los 
titulares de los órganos autónomos ante esta 
Soberanía. 
 
De esta manera, las citadas comparecencias, 
previstas a desarrollarse del 2 al 4 de febrero, 
cambian para llevarse a cabo en el Recinto 
Oficial de Sesiones del 16 al 18 de febrero del 
presente año. 
 

 
Instalan la Diputación 
Permanente que fungirá 
durante el primer receso 
Con la conclusión de los trabajos del primer 
periodo ordinario, correspondiente al Tercer 
Año de Ejercicio Constitucional de la LXV 

Legislatura, quedó instalada la Diputación 
Permanente que habrá de fungir durante el 
primer receso, comprendiendo el periodo del 1 
de febrero al último día del mes de abril del 
presente año. 
 
En sesión solemne, siendo las 17:40 horas, 
quedó legalmente instalado este órgano 
legislativo cuya presidencia recae en la diputada 
Adriana Paola Linares Capitanachi; la diputada 
Erika Ayala Ríos, como vicepresidenta y la 
legisladora Brianda Kristel Hernández Topete, en 
calidad de secretaria. 
 

 
IVAI celebrará Día Internacional 
de la Protección de Datos 
Personales 
El Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales 
(IVAI) convoca al público en general al Foro 
Virtual, “La protección de los datos personales 
en tiempos de pandemia”, en el marco de la 
conmemoración del Día Internacional de la 
Protección de Datos Personales. 
 
El evento se realizará este viernes 29 de enero y 
dará inicio a las 11 de la mañana se contará con 
la participación de tres ponentes expertos en la 
materia, tal es el caso de Gregorio Barco Vega, 
Diana Paola González Mendoza y Julio Ríos 
Gutiérrez. 
 

 

pago de agua potable a adultos 
mayores en Xalapa 

https://golpepolitico.com/2021/01/28/modifica-congreso-calendario-de-comparecencias-de-organos-autonomos/
https://versiones.com.mx/2021/01/28/instalan-la-diputacion-permanente-que-fungira-durante-el-primer-receso/
https://www.encontacto.mx/ivai-celebrara-dia-internacional-de-la-proteccion-de-datos-personales/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1141710
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El diputado local, Omar Miranda, presentó una 
propuesta para que el Congreso del Estado 
exhorte a la Comisión Municipal de Agua y 
Saneamiento de Xalapa para que se condone o 
subsidie del pago del servicio de agua potable, 
como medida para apoyar la economía familiar 
en medio de la contingencia sanitaria por COVID-
19. 
 
De acuerdo al Coordinador del Grupo Legislativo 
del PAN es necesario que se condone o subsidie 
del pago del servicio de agua potable en un 50 
por ciento a los estratos bajos, de 25 por ciento 
a quienes tengan tomas de interés social; de 15 
por ciento para el sector medio y de 5 por ciento 
para el sector alto o residencial y en un 100 por 
ciento a los adultos mayores, personas con 

discapacidad y los jubilados. 
 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Tarek: una minucia 
Tres años después, el Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa (TFJA) ratificó la sanción 
económica que en 2018 le impuso la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF) a Antonio Tarek 
Abdalá Saad, quien fue tesorero en la 
administración del ex gobernador Javier Duarte. 
 
  El ex diputado federal del PRI por 
Cosamaloapan deberá pagar 3 millones 630 mil 
606 pesos, una bagatela para “resarcir” el daño 
que ocasionó a la hacienda pública del estado de 
Veracruz. Y eso porque según el proyecto 
presentado por el magistrado Carlos Chaurand 
Arzate, el ex tesorero duartista interpuso la 
demanda de nulidad de forma extemporánea, 

casi tres meses después de que venciera el 
término legal para impugnar la resolución. 
 

 

Prosa Aprisa 
Arturo Reyes Isidoro 
Ni indeseables, ni improvisados 
e ineficientes 
No es menor el logro de los partidos PAN-PRI-
PRD haber sacado adelante su coalición. Los dos 
primeros fueron enemigos históricos. Anoche 
Joaquín Guzmán Avilés, Marlon Ramírez Marín y 
Sergio Cadena Martínez ya no fueron al OPLEV a 
la entrega de la carta de intención porque se 
quedaron a curar sus heridas: cortes en la cara, 
chipotones en la cabeza, hinchazón en los ojos, 
narices chatas, golpes en las rodillas y en las 
espinillas, machucones... Pero finalmente 
llegaron a un acuerdo. 
 

 

Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
Atenas veracruzana, La ciudad 
de las flores 
 “Una más: somos primer lugar 
nacional en analfabetismo” 
La que más se nota 
  
Atenas veracruzana, La ciudad de las flores 
La desastrosa experiencia que hemos vivido los 
xalapeños en la última administración municipal, 
esta que todavía permanecerá lo que resta del 
año, y que encabeza un chilango, profesor 
universitario, sin vocación de servicio ni idea de 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17862&c=2#.YBQLT3mjmUl
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17861&c=4#.YBQLqHmjmUl
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17860&c=10#.YBQLzHmjmUl
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cómo administrar los fondos de un municipio, 
nos obligan a tratar de ser muy cuidadosos en la 
elección de quien sucederá a Hipólito Rodríguez 
Herrero, para no tropezarnos de nuevo y tratar 
de recuperar el prestigio y señorío de lo que ha 
sido la capital de uno de los estados más 
importantes del país, Xalapa. 



  

29 de enero de 2021 
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OPLE Veracruz recibió dos 
solicitudes para conformar 
coaliciones de partidos políticos 
para el Proceso Local Ordinario 
2020-2021 
En la Sala de Sesiones del Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz (OPLE), el Consejero Presidente Lic. 
Alejandro Bonilla Bonilla, recibió dos solicitudes 
para conformar las coaliciones, en el primer caso 
por los partidos Verde Ecologista de México 
(PVEM), del Trabajo (PT) y Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena); y en el 
segundo caso, por los partidos Acción Nacional 
(PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la 
Revolución Democrática (PRD). 
 
Las solicitudes de registro fueron entregadas 
solamente por las personas indispensables, a lo 

que el Presidente del Consejo General refirió 
que, “como un signo de responsabilidad también 
compartida por los partidos, no hubo 
aglomeraciones, estamos cuidando el tema de 
salud por motivo de la pandemia, siguiendo el 
protocolo emitido por las autoridades sanitarias 
del Estado”. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Casi 6 millones de veracruzanos 
podrán acudir a votar el 6 de 
junio 
El vocal del Registro Federal de Electores (RFE) 
en Veracruz, Sergio Vera Olvera, dio a conocer 
que hasta el 15 de enero, 5 millones 915 mil 310 
ciudadanos en la Entidad forman parte de la lista 
nominal, por lo que estarían habilitados para 
votar el 6 de junio próximo. 
 
  Al rendir un informe sobre el avance de la 
Campaña Anual Intensa de Actualización del 
Padrón Electoral y avance de la Campaña de 
Credencialización y estadísticos del Padrón 
Electoral y Lista Nominal, detalló que la misma 
está integrada por 3 millones 113 mil 692 
mujeres y 2 millones 801 mil 618 hombres. 

 

 
Se ha complicado localizar 
espacios para las casillas debido 
a pandemia 
La pandemia y el riesgo de contagios ha 
complicado la ubicación de los espacios donde se 
instalarán las casillas para la recepción de votos 
el próximo 6 de junio, reconoció Jorge Ortega 

https://billieparkernoticias.com/ople-veracruz-recibio-dos-solicitudes-para-conformar-coaliciones-de-partidos-politicos-para-el-proceso-local-ordinario-2020-2021/
https://horacero.mx/2021/01/29/ople-veracruz-recibio-dos-solicitudes-para-conformar-coaliciones/
https://www.cambiodigital.com.mx/mosno.php?nota=460305
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/311446/ople-recibio-dos-solicitudes-para-conformar-coaliciones.html
http://www.cronostv.com/vernota.php?id=27190
https://ventanaver.mx/ople-veracruz-recibio-dos-solicitudes-para-conformar-coaliciones-de-partidos-politicos-para-el-proceso-local-ordinario-2020-2021/
https://formato7.com/2021/01/29/el-ople-recibio-dos-solicitudes-para-conformar-coaliciones/
https://plumaslibres.com.mx/2021/01/29/ople-recibe-solicitudes-para-conformar-coaliciones-de-morena-pt-pvem-y-del-pan-pri-prd/
https://espejodelpoder.com/2021/01/29/ople-recibe-dos-solicitudes-para-conformar-coaliciones-de-partidos-politicos-para-el-proceso-local-ordinario-2020-2021/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/casi-6-millones-de-veracruzanos-podran-acudir-a-votar-el-6-de-junio-336098.html#.YBRXMXmjmUk
https://www.encontacto.mx/se-ha-complicado-localizar-espacios-para-las-casillas-debido-a-pandemia/
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Pineda, vocal de Organización Electoral de la 
Junta Local Ejecutiva en Veracruz. 
 
 El funcionario electoral indicó que en muchos de 
los lugares donde tradicionalmente se instalaban 
ya no es posible, ya que los propietarios de casas 
no están facilitando los espacios, además que las 
escuelas están cerradas, además que algunos no 
cumplen con las características de espacio y sana 
distancia.  

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

MORENA, dividido: dirigencia 
estatal desconoce alianza con 
PT y Verde 
En conferencia de prensa en la sede estatal de 
MORENA y como secretario general con 
funciones de presidente en Veracruz, Gonzalo 
Vicencio Flores desconoció la solicitud de 
registro de coalición que presentó este jueves 
Esteban Ramírez Zepeta con los líderes del PT y 
el PVEM ante el OPLE.  
 
  Al respecto, subrayó que no permitirá 
acuerdos “en lo oscurito” de quienes tienen 
ansias de poder y están dividiendo al partido.  
 
  Criticó que el dirigente estatal del PVEM, 
Marcelo Ruiz Sánchez y el comisionado estatal 
del PT, Vicente Aguilar, hayan presentado un 
convenio de coalición ante el Organismo 
Público Local Electoral con una persona “que no 
tiene representación” como Ramírez Zepeta. 
 
 
 

 

Morenistas respaldan a 
dirigencia estatal; rechazan 
coalición con PT-Verde 
El diputado federal suplente por el distrito de 
Huatusco, Ramón Pino Méndez e integrante de 
la Brigada “Benito Juárez” del partido 
Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), 
advirtió que desconocen la coalición que se 
presentó con líderes del PT y el PVEM ante el 
OPLE y a Esteban Ramírez Zepeta como 
dirigente, presidente o delegado en funciones. 
 
“Desconocemos totalmente los acuerdos que se 
tomaron en el OPLE, porque las personas que 
estuvieron ahí no son las personas autorizadas. 
El presidente en funciones, pues es Gonzalo 
Vicencio Flores. En total ilegalidad todo lo que 
se ha hecho. Se desconocen los acuerdos que se 
tuvieron”. 
 

 

PAN también se divide en 
Veracruz por nuevos militantes 
en elección de candidatos 
Este fin de semana, la Sala Regional Xalapa del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación resolverá en definitiva la 
impugnación promovida por el Comité Ejecutivo 
Nacional del Partido Acción Nacional (PAN), en 
contra de la resolución emitida el pasado 6 de 
enero del año en curso por el Tribunal Electoral 
de Veracruz (TEV), en la que ordenó la inclusión 
de 473 aspirantes a militantes en el padrón del 
municipio de Veracruz y que se les permitiera 
votar en la elección interna para elegir a 
candidatos a Alcalde y diputados locales, que 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/morena-dividido-dirigencia-estatal-desconoce-alianza-con-pt-y-verde-336071.html#.YBRWDHmjmUl
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/morenistas-respaldan-a-dirigencia-estatal-rechazan-coalicion-con-pt-verde-336094.html#.YBRZgHmjmUm
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/pan-tambien-se-divide-en-veracruz-por-nuevos-militantes-en-eleccion-de-candidatos-336088.html#.YBRWf3mjmUl
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habrá de celebrarse el próximo 14 de febrero 
del 2021. 
 
  Si bien el PAN Nacional había interpuesto el 
recurso de revisión constitucional ante la Sala 
Superior del Tribunal Electoral de la Federación, 
ésta consideró que la impugnación deberá ser 
resuelta por la Sala Regional Xalapa, pues no se 
trata de una interpretación a la Constitución, 
sino de un Juicio Electoral, por lo que remitió el 
expediente. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Exfuncionario duartista deberá 
pagar 8.5 mdp por dar contrato 
a empresa “fantasma” 
Harry Grappa, exsecretario de Turismo durante 
el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, perdió el 
último recurso legal con el que intentaba evitar 
su responsabilidad administrativa por un desvío 
de recursos multimillonario a una empresa 
“fantasma”, por lo que deberá devolver 8.5 
millones de pesos. 
 
  El pasado lunes 25 de enero del año en curso, el 
Segundo Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa con sede en Boca del Río, 
Veracruz, publicó su resolución dentro del Juicio 
de Amparo Directo 53/2020, promovido por 
Harry Grappa en contra de la sentencia dictada 
el 2 de octubre de 2019 por la Sala Superior del 
Tribunal Estatal de Justicia Administrativa 
(TEJAV), en la que condenó al exsecretario de 
Turismo duartista al pago de 8.5 millones de 
pesos por conceptos de daño patrimonial al 
erario público y multa. 

 

 
Empresarios de Xalapa se 
pronuncian por un cambio de 
rumbo en la capital 
A través de un desplegado publicado en medios 
de comunicación, 86 empresarios xalapeños 
comprometidos con la Capital y preocupados 
porque la ciudad va en picada en todos los 
indicadores de seguridad, desempleo y servicios 
públicos, externaron la urgencia de poner un 
freno a esta situación y cambiar de rumbo.  
 
Motivados por recuperar la tranquilidad y el 
crecimiento en la ciudad, manifestaron que 
respaldarán a Lillian Cerecedo para participar en 
el proceso electoral local de junio próximo, para 
lo cual en breve se acercarán a dialogar con los 
partidos políticos de oposición que conforman la 
alianza “Va por Veracruz”, a fin de apoyar y 
unirse al frente contra morena que se anunció el 
día de ayer. 
 

 
Más de 38 mil personas han 
sido reportadas como 
desaparecidas en sexenio de 
AMLO: Encinas 
En lo que va del sexenio del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, más de 38 mil personas 
han sido reportadas como desaparecidas, 
informó el Subsecretario de Derechos Humanos, 
Población y Migración, Alejandro Encinas. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/exfuncionario-duartista-debera-pagar-8-5-mdp-por-dar-contrato-a-empresa-fantasma--336086.html#.YBRXsnmjmUl
https://www.olivanoticias.com/xalapa/150172/empresarios_de_xalapa_se_pronuncian_por_un_cambio_de_rumbo_en_la_capital
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1141781
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En conferencia de prensa, el funcionario indicó 
que Jalisco y Guanajuato son los estados con más 
cuerpos recuperados. 
 

 
Lilly Téllez llama 'arrastrados' a 
morenistas por disculpas a  
La senadora del PAN, Lilly Téllez, se lanzó contra 
la bancada de Morena, luego de que, mediante 
un desplegado, ofrecieron una disculpa a la 
Embajada Rusa por las críticas a la vacuna 
Sputnik V. La legisladora los llamó “perversos, 
mentirosos y arrastrados”. 
 
¿Qué dijo? Lilly Téllez exhibió la carta que la 
bancada morenista envío a la representación 
rusa en México y expresó: “Piden disculpas los 
senadores de Morena a Rusia porque México ha 
puesto en evidencia que su vacuna no cumple los 
requisitos sanitarios que marcan los estándares 
internacionales”. 
 
En ese sentido, la panista ironizó: “y festejan el 
único aval que tiene la vacuna rusa… el de Rusia”, 
por lo que los llamó “perversos, mentirosos y 
arrastrados”. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
QUIEN PARTE Y COMPARTE.-La alianza DE 
MORENA-PT Y VERDE, denominada juntos 
haremos historia, el mismo nombre que usaron 
para la presidencial, así como la alianza PAN, PRD 
y PRI, denominada Veracruz va, ya se repartieron 
los distritos electorales para la federal, local y las 

alcaldías...el que parte y reparte, se queda con la 
mejor parte....MORENA se queda con la mayoría 
de sus denominaciones...y el PAN por su parte  
también se queda con la mayoría de su alianza... 
es decir, los demás partidos chicos son la porra 
de los grandes... 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
LA GUERRA DE LAS JERINGAS 
No son espadas ni balas sino jeringas. A la par 
que se libran batallas en los hospitales contra el 
Coronavirus hay una guerra abierta entre países 
y laboratorios por la ansiada vacuna antigripal y 
la misma ha escalado a tal nivel que la promesa 
de la equidad inmunológica para todo el planeta 
está a punto de quedar en retórica. En el ‘primer 
mundo’ se disputan las vacunas mientras que en 
‘tercer mundo’ -es decir los países con menos 
poder adquisitivo, entre ellos México- se 
resentirán las secuelas de dicha reyerta. 
 
Es cierto, los laboratorios que obtuvieron la 
vacuna trabajan a marchas forzadas para 
producir los miles de millones de dosis que se 
necesitan con urgencia para tratar de detener la 
peste, pero también es verdad que en este 
proceso se impone la influencia de las naciones 
ricas que destinaron verdaderas fortunas para la 
compra de la vacuna pagándola incluso antes de 
que finalizaran las pruebas de laboratorios. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-congreso/lilly-t%C3%A9llez-llama-arrastrados-a-morenistas-por-disculpas-a-rusia/?utm_source=webpush
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/602036.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=2
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/602034.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=4
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SE REGISTRAN ANTE EL OPLE 
"JUNTOS HAREMOS 

HISTORIA EN VERACRUZ" 
Y "VERACRUZ VA" 

Serán coaliciones 
parciales. 

JUAN DAVID CASTILLA/AVC NOTICIAS 

XALAPA 

Ante el Organismo Público Local 
del Estado de Veracruz (OPLE) fueron 
presentadas las coaliciones "Juntos 
Haremos Historia en Veracruz", confor-
mada por Morena, Partido del Trabajo 
(PT) y Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM) y "Veracruz va" por los 
partidos Revolucionario Institucional 
(PRI), Acción Nacional (PAN) y de la 
Revolución Democrática (PRD) 

En el caso de Morena-PT-PVEM se 
trata de una coalición parcial en 73 de los 
212 municipios de la entidad veracru-
zana, por lo que en 139 demarcaciones 
irían solos. 

Mientras se trata de una coalición 
parcial en 73 de los 212 municipios de la 
entidad veracruzana, por lo que en 139 
demarcaciones irían solos. 
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EN VERACRUZ "JUNTOS HAREMOS 

HISTORIA": RAMÍREZ ZEPETA 

La Coalición Juntos Haremos Historia 
en Veracruz, conformada por Morena, 
Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM), irá en 
alianza en 30 diputaciones locales y144 
presidencias 
municipales. 

Morena 
encabezará 17 
distritos loca-
les, y 76 presi-
denciasmuni-
cipales, el 
Partido Verde 
tendrá seis 
diputaciones 
locales y 34 
presidencias 
municipales, 
mientras el Partido del Trabajo tendrá 
cinco diputaciones locales y 34 presi-
dencias municipales. 

Este jueves, se firmó ante el 
Organismo Público Local Electoral 
(OPLE) la Coalición "Juntos Haremos 
Historia en Veracruz", conformada por 
los partidos. 

Esteban Ramírez Zepeta, represen-
tante del Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN) de Morena en Veracruz, acompa-
ñado por Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, 
dirigente estatal del Partido Verde y 

Vicente Aguilar Aguilar, dirigente esta-
tal del Partido del Trabajo, señalaron 
que tras largas negociaciones hoy pue-
den confirmar su unión electoral de cara 
a las elecciones del próximo 6 de junio 
de 2021. 

Ramírez Zepeta señaló que esta 
alianza confirma la unión de los parti-
dos que de verdad tienen como misión el 
beneficio del pueblo y no intereses polí-
ticos, pues tal y como lo han señalado las 
dirigencias nacionales se trata de insti-
tutos que han apoyado el proceso de la 
cuarta transformación en todo el país. 

"Desde el CEN 
de Morena esta-
mos buscando 
lograr una alian-
za que sea simi-
lar a la que llevó 
al presidente 
de la República 
al triunfo. 
Combinando 
el trabajo con el 
PT con quienes 
hemos logra-
do una alian-

za triunfadora en el 2018 y el Partido 
Verde, que en los hechos se ha sumado 
en el Congreso a favor de las decisio-
nes trascendentales que ha enviado el 
Ejecutivo". 

"Los partidos conservadores se qui-
taron las máscaras y mostraron su ver-
dadero rostro, el de la corrupción. Los 
vemos muy nerviosos porque están 
perdiendo sus privilegios. Sin embar-
go, Morena, el Partido del Trabajo y el 
Partido Verde vamos juntos, porque 
reconocemos la fuerza política y la  

representatividad de cada organización 
aquí presente." expresó. 

Asimismo, dijo que se busca conti-
nuar con gobiernos austeros, sin exce-
sos ni privilegios, que antepongan como 
prioridad el respeto a las mujeres y que 
prevalezca el amor al prójimo, ejercien-
do una verdadera democracia que brin-
de paz y justicia al pueblo. 

"VERACRUZ VA", EN ALIANZA EN 73 

MUNICIPIOS 

Los partidos Revolucionario 
Institucional (PRI), Acción Nacional 
(PAN) y de la Revolución Democrática 
(PRD) llegaron a un acuerdo y con-
cretaron la alianza "Veracruz va». 

Se trata de una coalición parcial en 
73 de los 212 municipios de la enti-
dad veracruzana, por lo que en 139 
demarcaciones irían solos. 

Los dirigentes estatales Marlon 
Ramírez Marín, Joaquín Rosendo 
Guzmán Avilés y Sergio Cadena 
Martínez, respectivamente, avala-
ron con su firma la lista para la dis-
tribución de los municipios donde 
cada partido encabezaría las candi-
daturas. 

En las mesas de negociaciones, se 
determinó que el PAN encabezaría 
24 municipios: Medellín de Bravo, 
Tezonapa, Tepetzintla, Minatitlán, 
Coatepec, Cuitláhuac, Zozocolco de 
Hidalgo, Tuxpan, Naranjas Amatlán, 
Lerdo de Tejada, Ozuluama, Manlio 
Fabio Altamirano, Cotaxtla, 
CosautlándeCarvajal, Chiconquiaco, 
Tlapacoyan, Las Choapas, Alvarado, 
Pánuco, Tres Valles, Veracruz, Fortín, 
La Antigua y Cosamaloapan. 



CIPLE 
Veracruz 

EL HERAL 
3/3" )"" 

Síntesis Informativa 
1  	de Enero de 2021 	 Página 	  

Al PRI le corresponden 25 munici-
pios: Jalacingo, Cosoleacaque, Tantima, 
Vega de Alatorre, Omealca, Soteapan, 
Villa Aldama, Acula, Moloacán, Cerro 
Azul, Tamiahua, Jalcomulco, Jamapa, 
Carlos A. Carrillo, Chacaltianguis, 
Jilotepec, Úrsulo Galván, Orizaba, 
Perote, Soledad de Doblado, San Andrés 
Tlalnelhuayocan, Coatzacoalcos, 
Tempoal, Emiliano Zapata y Hueyapan 
de Ocampo. 

También se acordó que al PRD 
le tocan 24 municipios: Tihuatlán, 
Huayacocotla, Coatzintla, Papantla, 
Ixhuatlancillo, Mariano Escobedo, 
Catemaco, Chicontepec, Mecayapan, 
Apazapan, Yecuatla, Jesús Carranza, 
Tlacolulan, Texcatepec, Ixhuatlán del 
Sureste, Tlacotepec de Mejía, Juchique 
de Ferrer, Ciudad Mendoza, Zongolica, 
Santiago Tuxtla, Acayucan, Poza Rica, 
San Rafael y Banderilla. 

Cabe recordar que los líderes estata-
les de estos partidos políticos tuvieron 
diferencias en algunas negociaciones, 
sobre todo para acordar la distribución 
de los espacios. 

Sin embargo, en algunos municipios 
y distritos, como Xalapa, Boca del Río y 
Emiliano Zapata, el tricolor, albiazul y 
el Sol Azteca, participarán solos en las 
votaciones del próximo 6 de junio. 

El dirigente estatal del PRD, Sergio 
Cadena Martínez, confirmó que el orga-
nismo que encabeza representará a la 
línea "Veracruz va" en 24 municipios, 
por lo que competirá, por su cuenta, en 
los 188 restantes. 

"Vamos a contender, hasta el momen-
to, en 24 municipios, en alianza, y en 
el resto, en casi 190, la sociedad deci-
dió participar con candidatos solos, sin 
alianza, pero hubo una gran afluencia de 
mujeres y hombres que quieren recupe-
rar a Veracruz", expresó. 

Asimismo, informaron que de los 30 
distritos locales electorales el PRI pon-
drá candidato en nueve, el PRD en seis 
y el PAN en 15. 

HOY ESTAMOS OBLIGADOS A CONSTRUIR: 

MARLON RAM IREZ MARÍN 

El dirigente estatal del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), 
Marlon Ramírez Marín, dijo que la 
alianza tiene un claro propósito: devol-
verle a Veracruz la paz, la inversión, la 
tranquilidad, pero fundamentalmente, 
está conformada para devolverle la altu-
ra de miras. 

El presidente del Comité Directivo 
Estatal del PAN en Veracruz, Joaquín 
Guzmán Avilés, dijo que esta alianza 
está conformado por mujeres y hom-
bres de diversos sectores de la sociedad, 
que al igual que nosotros, saben que la 
única forma de recuperar y reconstruir 
a Veracruz es juntas y juntos. 

La plataforma política contempla 
desarrollo económico y combate a la 
desigualdad social, donde se aborda la 
necesidad de reactivación económica, 
generación de empleos y mejora del sis-
tema de salud que hoy está colapsado 
por el mal manejo de la pandemia de 
COVID-19. 



Registran a las 
coaliciones que 
tendrán guerra 
MARIBEL SÁNCHEZ 

Ante el Organismo Público Local Elec-
toral (OPLE) quedó registrado el con-
venio de coalición "Veracruz Va", inte-
grada por los partidos Revolucionario 
Institucional, Acción Nacional y de la 
Revolución Democrática para partici-
par en las elecciones constitucionales 
del próximo 6 de junio. 

El dirigente del PRI, Marlon Ra-
mírez, festejó el momento, sobre todo, 
dijo, "porque hubo un embate del go-
bierno por desaparecer a la oposición 
y un embate desde el Congreso por ha-
cer menos a las fuerzas políticas del 
estado". 

El panista Joaquín Guzmán apuntó 
que el bloque es en defensa de las ins-
tituciones, la democracia, la libertad, el 

Al vencer el plazo para el 
registró de alianzas partidistas, 
fueron anotadas la del PAN,  
PRI, PRD y la de Morena, PT,  
PVEM.  

estado de derecho y del fortalecimien-
to de los poderes, de los órganos autó-
nomos y de los municipios. 

En su intervención, el perredista 
Sergio Cadena puntualizó que buscan 
dar respuesta única a las demandas de 
la sociedad sin dejar de lado los princi-
pios que definen la esencia de cada 
partido y aseveró que tampoco es una 
coalición tajante, impositiva o cerrada, 
sino que se podrá ampliar.  Pág. 4 
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Veracruz va une al 
PRI, PAN y PRD 
MARIBEL SÁNCHEZ 

Dirigentes señalan 
que los une "el amor 
por Veracruz y la 
pasión por la política" 

A
nte el Organismo 
Público Local Elec-
toral (OPLE) quedó 
registrado el conve-
nio de coalición 

"Veracruz Va", integrada por los 
partidos Revolucionario Institu-
cional (PRI), Acción Nacional 
(PAN) y de la Revolución Demo-
crática (PRD) para participar en 
las elecciones constitucionales 
del próximo 6 de junio. 

"Como un momento histórico 
en el cual quedó consolidado el 
bloque opositor" describieron en 
conferencia de prensa conjunta 
virtual, los dirigentes estatales, el 
priista Marlon Ramírez, el panis-
ta Joaquín Rosendo Guzmán y el 
perredista Sergio Cadena, quie-
nes celebraron la reunión de las 
tres fuerzas partidistas para la 
que denominaron "una batalla en 
común contra los factores que 
son parte de la crisis económica 
social y de gobierno, que hacen 
que el pueblo veracruzano viva 
con incertidumbre y miedo". 

El dirigente del PRI, Marlon 
Ramírez, festejó el momento, so-
bre todo, dijo, "porque hubo un 
embate del gobierno por desapa-
recer a la oposición y un embate 
desde el Congreso por hacer me-
nos a las fuerzas políticas del es-
tado". El panista Joaquín Guzmán 

1 

apuntó que el bloque es en de-
fensa de las instituciones, la de-
mocracia, la libertad, el estado de 
derecho y del fortalecimiento de 
los poderes, de los órganos autó-
nomos y de los municipios. 

En su intervención, el dirigen-
te del PRD, Sergio Cadena, pun-
tualizó que buscan dar respuesta 
única a las demandas de la socie-
dad sin dejar de lado los princi-
pios que definen la esencia de 
cada partido y aseveró que tam-
poco es una coalición tajante, 
impositiva o cerrada, sino que se 
podrá ampliar. 

El perredísta delineó el con-
texto en el cual viven los vera-
cruzanos ante lo que calificó co-
mo una mala estrategia de la 
contención de la emergencia 
sanitaria del Covid-19. 

Lamentó los efectos en lo eco-
nómico, pero también enfatizó la 
crisis de seguridad "con escena- 

Líderes del PRI, PAN y PRD formalizaron la coalición Veracruz Va ante el OPLE/ CORTESÍA COALICIÓN 

dos de violencia extremos, simi-
lares a los de una guerra civil, con 
gobiernos rebasados y una ele-
vada percepción de inseguridad 
entre lá población". Marlon Ra-
mírez declaró que ese panorama 
es el que los obligó a formalizar 
la coalición. Reconoció además 
"el amor por Veracruz, la pasión 
por la política y el respeto por las 
instituciones" de los líderes de 
PAN y PRD. Finalmente, coinci-
dieron en que la alianza tiene el 
propósito de devolverle a Vera-
cruz la paz, la inversión y la tran-
quilidad. De manera preliminar y 
hasta que quede autorizado por 
el OPLE porque los dirigentes 
partidistas dijeron que podrían 
existir modificaciones serían pa-
ra los 30 distritos locales: 15 para 
el PAN: l.-Pánuco, 2.-Tantoyuca, 
3.- Álamo-Temapache, 4.-Mar-
tínez de la Torre, 5.-Misantla, 6.- 
Xalapa (2), 7.-Coatepec, 8.- Ve- 

racruz (2), 9.- Boca del Río 10.-
Medellín de Bravo, 11.-Huatusco, 
12.-Córdoba, 13.- Orizaba, 14.- 
Zongolica, 15.- Cosamaloapan. 

Nueve para el PRI: 1.-Poza Ri-
ca, 2.-Perote, 3.-Emiliano Zapa-
ra, 4.-Veracruz (1), 5.-Santiago 
Tuxtla, 6.-San Andrés Tuxtla, 7.- 
Cosoleacaque, 8.-Minatitlán, 9.-
Coatzacoalcos (2). 

Seis para el PRD: 1.-Tuxpan, 
2.-Papantla, 3.-Xalapa (1), 4.- Ca-
merino Z. Mendoza, 5.- Acayu-
can, 6.- Coatzacoalcos (1). 

Los ayuntamientos que enca-
bezaría el PRI serían 73. 

AUNQUE puede modificarse, 
indicaron que tos 30 
distritos se repartirían en 15 
para PAN, nueve para el PRI 
y seis para el PRD 

LOS DISTRITOS 



La recepción de candidaturas a las diputaciones será del 17 de abril al 3 de 
mayo; para los ayuntamientos, del 22 de abril al 3 de mayo ■ Foto AVC Noticias 
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■ PAN, PRI y PRD decidieron que trabajarán de individualmente en 139 entidades 

Recibe OPLE registro para la coalición 
"Veracruz Va"; estará en 73 municipios 
■Serán renovados los 212 ayuntamientos y 50 diputaciones en el Congreso veracruzano 

1CARLOS HERNÁNDEZ  

El Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) de Veracruz, 
recibió el registro de la alianza 
"Veracruz Va", conformada por 
los partidos Revolucionario Ins-
titucional (PRI), Acción Nacio-
nal (PAN) y de la Revolución 
Democrática (PRD). 

También recibieron el registro 
de la coalición "Juntos - Haremos 
Historia por Veracruz", confir-
mada por Morena, Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM) y 
Partido (1(1 Trabajo (P'I'). 

En el último día de registro, 
los dirigentes del PAN, PRI y 
PRD, Joaquín Rosendo Guzmán 
Áviles, Marlon Marín Ramírez y 
Sergio Cadena Martínez, respec-
tivamente, ofrecieron una confe-
rencia de prensa virtual, donde 
se desvivieron en elogios y agra-
decimientos y se hicieron llamar 
"el frente opositor". 

De acuerdo con las negocia-
ciones de las tres fuerzas políti-
cas, la alianza prevalecerá en 73 
de los 212 municipios de Vera-
cruz; en el resto, se aventurarán 
de forma individual. 

Acción Nacional encabezará 
24 municipios: Medellín de 
Bravo, Tezonapa, Tepetzintla, 
Minatitlán, Coatcpec, Cuitlá-
huac, Zozocolco de Hidalgo, 
Tuxpan, Naranjas Amatlán, 
Lerdo de Tejada, Ozuluama, 
Manlio Fabio Altamirano, Co-
taxtla, Cosautlán de Carvajal, 
Chiconquiaco, Tlapacoyan, Las 
Choapas, Alvarado, Pánuco, Tres 
Valles, Veracruz, Fortín, La Anti- 

gua y Cosamaloapan. 
El PRI le corresponden 25 

municipios: Jalacingo, Cosolea-
caque, Tantima, Vega de Ala-
torre, Omealca, Soteapan, Villa 
Aldama, Acula, Moloacán, Cerro 
Azul, Tamiahua, Jalcomulco, Ja-
mapa, Carlos A. Carrillo, Cha-
caltianguis, Jilotcpec, Ürsulo 
Galván, Orizaba, Perote, Soledad 
de Doblado, San Andrés TIalne-
lhuayocan, Coatzacoalcos, Tem-
poal, Emiliano Zapata y Hueya-
pan de Ocampo. 

El PRD acaparó 24 munici-
pios: Tihuatlán, Huayacocotla, 
Coatzintla, Papantla, Ixhuatlan-
cilio, Mariano Escobedo, Cate-
maco, Chicontepec, Mecayapan, 
Apazapan, Yecuatla, Jesús Ca-
rranza, Tlacolulan, Texcatepec, 
Ixhuatlán del Sureste, Tlacote-
pec de Mejía, Juchique de Ferrer, 
Ciudad Mendoza, Zongolica, 
Santiago Tuxtla, Acayucan, Niza 
Rica, San Rafael y Banderilla. 

Los tres dirigentes estatales 
limaron asperezas, luego que 
Joaquín Rosendo Guzmán Áviles 
se retirara de la mesa de negocia-
ciones para la distribución de los 
municiDiOs. 

Los dirigentes de PRI y PRD 
acusaron a Guzmán Áviles de te-
ner intereses "personales y oscu-
ros"; incluso, Cadena Martínez 
advirtió la posibilidad de formar 
la alianza solo entre el PRD y 
PRI. 

Entre los municipios que es-
tas fuerzas políticas no van en 
alianza, se encuentran Xalapa, 
Boca del Río y Emiliano Zapata, 
demarcaciones donde los diri-
gentes estatales consideran que 
pueden ganar y únicamente la 
alianza prevalecerá donde Mo-
rena tiene mayor presencia. 

Inician las precampañas 

Ayer arrancaron las precampa-
ñas para las elecciones locales 
del próximo 6 de junio, donde 
serán renovados los 212 ayunta-
mientos y 50 diputaciones en el 
Congreso de Veracruz. 

Para este proceso electoral 
se registraron ante el OPLE 14 
fuerzas políticas, algunas de re-
ciente creación que no podrán ir 
en coalición y que celebran los 
procesos internos de cada partido 
para contender a un cargo de 

elección popular. 
El calendario establece que la 

recepción de candidaturas a las 
diputaciones por Representación 
Proporcional será del 17 al 26 
de abril ; mientras que las can-
didaturas a las diputaciones por 
Mayoría Relativa, se contempla 
del 27 de abril al 3 de mayo. 

El registro de candidaturas a 

los Ayuntamientos será del 22 de 
abril al 3 de mayo; a partir del 4 
de mayo al 2 de junio, siguiente 
día habrán de arrancar las cam-
pañas electorales del 4 de mayo 
al 2 de junio. 
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2021 definirá si el pueblo quiere continuar la transformación que inició el pre-

sidente Andrés Manuel López Obrador: Ramírez Zepeta ■ Foto AVC Noticias 

■ Se unen partidos que trabajan por el pueblo: Ramírez Zepeta 

Confirman Morena, PT y PVEM alianza 
"Juntos Haremos Historia -en Veracruz" 

IDE LA REDACCIÓN 	  

XAtApA, Va- El día de hoy se firmó 
ante el Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) la Coalición 
"Juntos liaremos Historia en Ve-
racruz", conformada por Morena, 
Partido del Trabajo (PT) y Partido 
Verde. 

Esteban Ramírez Zepeta, re-
presentante del Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN) de Morena en 
Veracruz, acompañado por Carlos 
Marcelo Ruíz Sánchez, dirigente 
estatal del Partido Verde, Vicente 
Aguilar Aguilar, dirigente estatal 
del Partido del Trabajo y Ramón 
Díaz, delegado del Comité Ejecu-
tivo Nacional del Pi' en Veracruz, 
señalaron que tras largas nego-
ciaciones hoy pueden confirmar 
su unión electoral de cara a las 
elecciones del próximo 6 de junio 
de 2021. 

Ramírez Zepeta señaló que 
esta alianza confirma la unión de 
los partidos que de verdad tienen 
como misión el beneficio del pue-
10,,  v no intereses políticos pues 
tul y ....)mn lo han señalado las 
tüáigencias nacionales se trata de 
partidos que han apoyado el pro-
ceso de la Cuarta Transformación 
en todo el país. 

El representante de Morena 
en Veracruz, Esteban Ramírez 
Zepeta, dijo que así como lo ha 
dicho el dirigente nacional del 
movimiento, Mario Delgado, el 
objetivo de la coalición es ga-
rantizar la larga vida a la Cuarta 
Transformación en Veracruz, 
ofreciendo a los ciudadanos la 
continuidad de proyectos y traba- 

jos en beneficio del pueblo. 
"Desde el CEN de Morena es-

tamos buscando una alianza que 
sea similar .a la que llevó al pre-
sidente de la República al triunfo. 
Combinando el trabajo con el 171., 
con quienes hemos hecho una 
alianza triunfadora en 2018 y el 
Partido Verde, que en los hechos 
se ha sumado en el Congreso a fa-
vor de las decisiones trascenden-
tales que ha enviado el ejecutivo". 

Señaló que con esta coalición, 
los líderes partidistas buscarán 
a las y los mejores ciudadanos 

que representen la alianza en los 
distritos y municipios como can-
didatos, es decir, hombres y mu-
jeres de principios y valores, para 
que la Cuarta Transformación 
siga su rumbo atendiendo a los 
ciudadanos que más lo necesitan. 

"Los partidos conservadores se 
quitaron las máscaras y mostra-
ron su 'verdadero rostro, el de la 
corrupción. Los vemos muy ner-
viosos porque están perdiendo sus 
privilegios. Sin embargo, Morena, 
el Partido del Trabajo y el Par-
tido Verde vamos juntos, porque 

reconocemos la fuerza política y 
la representatividad de cada orga-
nización aquí presente." expresó. 

Asimismo, dijo que se busca 
continuar con gobiernos austeros, 
sin excesos ni privilegios, que an-
tepongan como prioridad el res-
peto a las mujeres y prevalezca el 
amor al prójimo, ejerciendo una 
verdadera democracia que brinde 
paz y justicia al pueblo. 

Finalmente, Esteban Ramírez 
señaló que estas elecciones de 
2021, serán definitivas para que 
el pueblo decida si quieren que 
regrese la corrupción o continuar 
con la transformación que ini-
ció el presidente Andrés Manuel 
López Obrador y el gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez. 

"Reconocemos que la Cuarta 
Transformación se está consoli-
dando y está demostrando con he-
chos el deseo de los 8 millones de 
veracruzanas y veracruzanos que 
esperaban un cambio verdadero". 

Por último, Ramírez Zepeta 
dijo que "Juntos Haremos Histo-
ria en Veracruz", será la alianza 
que represente al pueblo veracru-
zano: "Vamos a ganar la mayoría 
de diputaciones del Congreso del 
estado y los cargos edilicios de 
los 212 ayuntamientos de Vera-
cruz. Vamos unidos, ¡porque Jun-
tos Haremos Historia! 
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TEV solicitó 
ampliación de 
presupuesto 
PERLA SANDOVAL/AVC 

XALAPA 

El Tribunal Electoral de Veracruz 
(TEV) solicitó al Congreso del estado una 
ampliación presupuestaria para el ejerci-
cio de este ario. 

La solicitud fue entregada por parte de 
la magistradapresidenta del TEV, Claudia 
Díaz Tablada, a fin de que se realicen las 
modificaciones correspondientes que 
permitan recursos presupuestales adi-
cionales. Cabe destacar que el Congreso 
de Veracruz aprobó como presupuesto  

para este órgano electoral 93 millones 
597 mil 26 pesos, en que se renovarán las 
212 presidencias municipales, así como 
los 50 escaños en el Congreso local. 

Ante ello, la magistrada presidenta ha 
dicho que se prevé una carga de trabajo 
mayor que la de años anteriores, pues se 
esperan recibir hasta mil 500 asuntos. 

Ello generaría la necesidad de la con-
tratación de mayor personal para dar 
salida a los recursos que se interpongan. 

Díaz Tablada ha señalado que ante tal 
carga de trabajo el presupuesto asigna-
do para este año por parte del Congreso 
Veracruz no es suficiente para atender 
la demanda del tribunal, por lo que pre-
sentó esta solicitud que fue turnada a la 
Comisión de Hacienda del Estado para su 
análisis. Hay que recordar que el Consejo 
General del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) de Veracruz aprobó soli-
citar una ampliación presupuestal de 471 
millones de pesos para este año. 
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Dan .inicio las 
precampañas 
para renovar 
el Congreso 
Ill  NORMA TRUJILLO BÁEZ 

Este jueves dieron inicio las pre-
campañas en partidos políticos 
rumbo a las elecciones del 6 de 
junio de 2021 para la renovación 
del Congreso del estado de Vera-
cruz y los 212 Ayuntamientos de 
la entidad. 

Los 14 partidos nacionales 
y estatales con registro ante el 
Organismo Público Local Elec-
toral (OPLE) llevarán a cabo sus 
procesos internos de selección de 
candidatos conforme sus estatu 
tos y posteriormente registrarlos 
y el periodo de este proceso que 
tienen los institutos políticos es 
hasta el 16 de febrero. 

En el calendario integral se 
establece que la recepción de 
postulaciones de candidaturas a 
las diputaciones por Represen-
tación Proporcional será del 17 
de abril al 26 de abril de 2021; 
mientras que la aprobación del 
registro de candidaturas a las 
diputaciones por Representación 
Proporcional y Mayoría Rela-
tiva, se contempla del 27 de abril 
al 3 de mayo de 2021. 

En cuanto a la aprobación 
del registro de candidaturas a los 
Ayuntamientos, el plazo es del 
22 abril al 3 de mayo de 2021 y 
el día 4 de mayo inicia el periodo 
de campañas electorales y con-
cluye el 2 de junio de 2021. 
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El INE aplica multa por 
28 mdp a partidos políticos 
SARAHI URIBE 
EL Sol de México 

CDMX. Derivado del proceso 
electoral local 2019-2020 en los 
estados de Coahuila e Hidalgo, el 
Instituto Nacional Electoral (INE) 
impuso a partidos políticos san-
ciones por un monto total de 28 
millones 603 mil 238.36 pesos. 

De acuerdo con el informe de 
la Comisión de Fiscalización, las 
multas fueron por cuatro millo-
nes 252 mil pesos al Partido Ac-
ción Nacional, por cuatro millo-
nes 209 mil pesos a Morena y por 
tres millones 984 mil pesos a En-
cuentro Social en Hidalgo. 

También se impusieron san-
ciones a los partidos de la Revo-
lución Democrática, Revolucio-
nario Institucional, del Trabajo y 
a Movimiento Ciudadano, entre 
otros. 

Asimismo se multó a institu- 

Las sanciones son por incurrrir 
CHIVO CORTESÍA INE 

ciones locales como Unidad De-
mocrática de Coahuila, +XHI-
DALGO, Nueva Alianza Hidalgo y 
a las candidatas y candidatos in-
dependientes que participaron 

en diversas irregularidades /AR- 

en dichos comicios. 
Las sanciones se impusieron 

debido a que los institutos políti-
cos y candidatos incurrieron en 
diversas irregularidades como no 

SANCIONES 
SE IMPUSIERON 
debido a que los 
institutos políticos y 
candidatos 
incurrieron en 
diversas 
irregularidades 

reportar sus ingresos y egresos, 
registrar eventos de manera ex-
temporánea y rebasar el límite 
de pago de efectivo. Cabe recor-
dar que durante el proceso local 
ordinario celebrado el 18 de octu-
bre de 2020 en los estados de 
Coahuila e Hidalgo, se eligieron 
un total de 109 cargos de elección 
popular: 25 diputaciones locales 
(16 de mayoría relativa y nueve 
de representación proporcional) 
y 84 presidencias municipales. 
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Se acabaron 
citas en el RFE 

Tras agotarse el programa los espacios en el 
programa de citas que maneja el Instituto Nacional 
Electoral (INE) para que los ciudadanos acudan a 
los módulos de atención ciudadana del Registro 
Federal de Electores (RFE), para llevara cabo la 
actualización de la Credencial para votar con foto-
grafía, como en el caso de Poza Rica, la institución 
a partir del primero de febrero, estará recibiendo 
solicitudes de atención, que serán acumuladas en 
un listado, que se irán desahogando de acuerdo a 
un programa de atención. 

El vocal del Registro Federal de Electores en el 05 
distrito electoral federal, con sede en ésta ciudad 
Manuel Gerardo Ramírez Martínez, estableció 
que en el módulo de Poza Rica que se encuentra 
sobre el bulevar Ruiz Cortinas, podrán recibir a los 
ciudadanos que acudan a realizar el trámite para su 
credencial, ya sea para obtenerla de primera vez o 
en su casa para actualización de domicilio. 

Recordó que en el módulo del municipio de 
Tihuatlán se cuenta aún con espacios para acudir a 
realizar sus trámites, y llamó a los ciudadanos para 
que acudan con el debido orden y respetando las 
disposiciones sanitarias. 



■ "No se puede guardar sana distancia" 

Recolección de firmas que 
pide INE, imposible, dicen 
1  AGENCIAS  

La pandemia de covid-19 com-
plica la recolección de firmas 
de precandidatos a la alcaldía 
de Xalapa puesto que existe el 
riesgo de contagiarse al soli-
citar a la ciudadanía su foto y 
su firma, expresó el aspirante 
independiente a la alcaldía de la 
capital, Agustín Arcos Gamboa. 

Indicó que la aplicación del 
Instituto Nacional Electoral 
(INE) para registrar la firma, 
exige al equipo de precampaila 
solicitar a la persona su firma y 
su foto sin cubrebocas, lo que 
representa doble riesgo de con-
tagio. 

En entrevista indicó que se 
propuso la meta de recolectar 30 
mil firmas, de allí que la solici-
tud que hacen al INE es que se 
~rima timé de esos dos requi-
sitos para reducir los riesgos de 
contagio. 

"Para tomar la foto no puedes 

guardar sana distancia, aunque 
tengas tu cubrebocas tienes que 
acercar el dispositivo a 30 cen-
tímetros de la persona, sin cu-
brebocas, sin sombrero, hemos 
sido cuidadosos, desinfectamos 
todo". 

"Además hay que firmar den-
tro de la misma aplicación, lo 
que es doble riesgo porque yo te 
doy mi celular, para que firmes, 
entonces evidentemente antes de 
firmar lo desinfecto y después 
también, eso hace complicada la 
obtención de apoyo ciudadano y 
la colecta de firmas". 

Resumió que suprimiendo 
uno de esos dos requisitos, la 
foto o la firma, se podría ir más 
rápido, habría mayor seguridad 
para todos y sería más positivo. 

Arcos Gamboa añadió que 
a la par se invita a las personas 
a descargar la aplicación en su 
propio equipo móvil y realizar 
todo este proceso a distancia que 
no lleva más de cinco minutos. 
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Advierte PAN sobre trampas 

para romper coalición 
EL UNIVERSAL 

CIUDAD DE MÉXICO 

El dirigente nacional del PAN, Marko 
Cortés, advirtió a sus diputados sobre inten-
tos, desde el gobierno federal y del partido 
en el poder, por romper la coalición que se 
tiene con PRI y PRD. 

Se buscará, expuso, que entre los 3 institu-
tos políticos se tenga algún desencuentro. 

"No caigan en la trampa, lo que van a bus-
car es meter temas en la agenda en donde 
podamos tener algún tipo de disputa, eso 
no debe ser tema de generar conflicto ni 
mucho menos de claudicar en una convic-
ción, es una propuesta de Acción Nacional", 
señaló. 

Marko Cortés participó en la apertura de 
la sesión plenaria de los diputados federales 
del blanquiazul, ante quienes defendió la 
coalición. 

El estar coaligados, subrayó, es una deci-
sión estratégica, por un bien superior. 

"No es claudicar a ninguna convicción. 
Acción Nacional es lo que es, y somos el 
partido humanista de México que cree en la 
vida, que cree en la familia; Acción Nacional 
cree en el trabajo como el medio para salir 
adelante, en la dignidad de la persona; 
Acción Nacional cree en la propiedad priva-
da como un derecho humano", mencionó. 

Marko Cortés pidió a los diputados panis-
tas a ser una opción en el Congreso, a evitar 
la intención de desaparecer organismos e 
instituciones autónomas, entre otros temas. 

El coordinador parlamentario del PAN 
en San Lázaro, Juan Carlos Romero Hicks, 
pidió a su bancada defender temas de salud, 
economía, internacionales, entre otros. 

Indicó que el PAN buscará llevar al 
Congreso temas como teletrabajo, reforma 
policial, mayor diálogo entre poderes, entre 
otros. 



Envía gobernador 
iniciativas de ley 
KARLA CANCINO 

El Pleno de la LXV Legislatura 
dio entrada a las iniciativas de 
Ley de Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia con 
Participación Ciudadana, la 
Ley del Sistema Estatal .de Se-
guridad Pública para el Estado 
de Veracruz y la Ley de Pre-
vención, Atención y Asistencia 
de la Violencia Familiar, todas 
enviadas por el gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez. 

En la exposición de motivos 
para la Ley de Prevención So-
cial de la Violencia y la Delin-
cuencia con Participación Ciu-
dadana, el gobernador destaca 
la importancia de la preven-
ción social de la violencia y de-
lincuencia, a través de la im-
plementación de acciones que 
deberán desarrollar de manera 
conjunta, gobierno y sociedad, 
comprometidos en el desarro-
llo de estrategias consensadas, 
promoviendo en todo momen- 

to acciones colectivas para al-
canzar resultados positivos. 

Por su parte, en la Ley de 
Prevención, Atención y Asis-
tencia de la Violencia Familiar 
se propone unificar criterios y 
homologar actuaciones entre 
las instituciones y dependen-
cias encargadas de velar por el 
bienestar familiar. El proyecto 
plantea crear un Sistema de 
Coordinación Interinstitucio-
nal Protector de las Personas 
Receptoras y en Riesgo de Vio-
lencia Familiar, denominado 
Sistema de Alerta Temprana de 
Violencia Familiar. 

Finalmente, la Iniciativa de 
Ley del Sistema Estatal de Se-
guridad Pública para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, remitida por el goberna-
dor busca impulsar el fortaleci-
miento institucional y la mejo-
ra continua en el desempeño de 
los elementos y de las instan-
cias integrantes del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública. 

CZ 
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Reeligen a Namiko 
al frente de la CEDH 
KARLA CANCINO 

El pleno del Congreso del Estado nombró 
a Namiko Matzumoto Benítez, como ti-
tular de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH) para un nuevo periodo 
por lo que continuará en el cargo ahora 
en el período del 30 de enero de 2021 al 
29 de enero de 2026. 

Con 40 votos a su favor, la actual titu-
lar del organismo autónomo le ganó a 
Gustavo Souza Escamilla e Irving Uriel 
López Bonilla quienes también integra-
ba la terna propuesta por la Comisión 
Permanente de Derechos Humanos y 
Atención a Grupos Vulnerables. 

Namiko Matzumoto Benítez, quien 
encabeza la Comisión Estatal de Dere-
chos Humanos desde enero de 2016, es 
licenciada en Derecho por la Universi-
dad Veracruzana y cuenta con una ma-
estría en Psicología Jurídica y Criminolo-
gía y un doctorado en Derecho por el 
Instituto Universitario de Puebla. 

El pasado lunes 25 de enero, durante 
el periodo de entrevistas a las y los aspi-
rantes a presidir la CEDH, Matzumoto 
Benítez destacó que su nuevo periodo de 
trabajo tendrá como base en dos ejes 
rectores: la recuperación y continuidad 
de las buenas prácticas que en la Comi- 

Namiko Matzumoto Benítez, titular 
de la CEDH por cinco años más 'DAVID 

BFLLO 

sión se han venido realizando. 
Así mismo, se comprometió a traba-

jar en la prevención, en el fortalecimien-
to de la institución al ofrecer respuestas 
claras y expeditas y continuar fortale-
ciendo la credibilidad que ha logrado el 
organismo. 

Tras la votación, Namiko Matzumoto 
Benítez acudió ante la legislatura local a 
rendir protesta para el nuevo periodo en 
el cargo. 



Rinden protesta 
tres nuevos 
diputados 
ÁNGELES ANELL 

Xalapa.- Resultado de las licencias para 
separarse del cargo de tres diputados, la pre-
sidenta 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 dipu-
tado 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. 

De igual forma, en la sesión, última del 
periodo ordinario, el Pleno aprobó la solici-
tud de licencia, sin goce de sueldo, al cargo 
y función de diputado del legislador Bingen 
Rementería Molina, por el periodo comprendi-
do del 21 de enero al 30 de junio del presente 
año. 

Asimismo, las diputadas y diputados apro-
baron las solicitudes de licencias para separar-
se, temporalmente, de sus cargos de los pre-
sidentes municipales de Agua Dulce, Sergio 
Lenin Guzmán Ricárdez, y de Tres Valles, José 
Manuel Díaz Rodríguez. 

También, fue avalada la solicitud de licencia 
de la regidora segunda, Eusebia Cortés Pérez, 
y de la Sindica, Yazmín Martínez Irigoyen, 
ambas del ayuntamiento de Coatzacoalcos y 
de la vocal primera del Concejo Municipal de 
Mixtla de Altamirano, Socorro Alba Sandoval 
Cuevas. 

Por otra parte, el Pleno se dio por entera-
do de la presentación del Segundo Informe 
de Labores de las diputadas Judith Pineda 
Andrade, Montserrat Ortega Ruiz y Mónica 
Robles Barajas, así como de los legisladores 
Henri Christophe Gómez Sánchez y Augusto 
Nahúm Álvarez Pellico. 

En otros de los asuntos de la correspon- 
dencia, se turnó a la Comisión Permanente 
de Hacienda del Estado la solicitud de amplia-
ción presupuestal planteada por el Tribunal 
Electoral del Estado de Veracruz. 
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»A pesar de los señalamientos hechos en su pasado, su 
impecable trabajo llevó a Namiko Matzumoto Benítez a 
ser designada como presidenta de la Comisión estatal de 
Derechos Humanos por un segundo periodo, que compren-
de cinco años, es decir comienza este 2021 y concluye en el 
2026. Tuvo ni más ni menos que 40 votos, le siguieron iGus 
tavo Sousa Escamilla! e Irvin Uriel con cuatro y dos votos, 
respectivamente. Namiko se consolida como de las pocas 
servidoras públicas que han logrado trascender la adminis-
tración priista, panista y ahora se mantiene con Morena 

»Hay noticias no muy buenas y es que  • -  raciadamente 

el compañero camarógi 	dfo de TV Azteca Xalapa, Claudio 
Barrientos Coalla, se encuentra sumamente delicado de 
salud, tras haberse contagiado de COVID recientemente. 
El gremio periodístico de esta capital se encuentra muy 
preocupado por la noticia, esperando que tenga una pronta 
recuperación. Claudio es conocido por ser una persona 
alegre y siempre solidaria. En esta Casa Editorial también nos 
sumamos a ese deseo de bienestar y enviamos solidario 
abrazo a su familia. 

»Con lo anterior, no nos queda más que acompañar la 
propuesta del secretario de la CEAPP, Israel Roldán, en el 
sentido de que los periodistas deben tener también acceso 
ala vacuna del COVID, si recordamos que el periodismo 
está considerado como actividad esencial en esta época de 
pandemia Y es que hay que decirlo con todas sus letras, a 
pesar de que las herramientas digitales nos permiten hacer 
nuestro trabajo desde casa, muchos tenemos que salir, 
porque nuestras actividades así nos obligan. Ojalá que la 
intención de aplicamos la dosis se haga de manera oficial, de 
lo contrario muchos se enfermarán y quizás hasta podría-
mos perder la vida 

»Por último, les contamos que se acaba de dar a conocer 
que para este año se destinarán mil 500 mdp para otorgar 
60 mil apoyos a microempresas. Este nuevo paquete de - 
apoyo da continuidad al compromiso del Gobierno de 
México para ayudar a la reactivación económica de aquellas 
microempresas y familias que se han visto afectadas por 
la pandemia de COVID-19. El monto de los apoyos será de 
25 mil pesos, con un periodo de gracia de tres meses para 
su reembolso. El Gobierno federal no pide ningún tipo de 
pago en ningún programa social de cualquier naturaleza. 
Los apoyos se dividirán en tres modalidades, 20 mil para 
cada una: microempresas familiares del Censo del Bienestar 
pendientes del 2020, microempresas cumplidas y mujeres 
solidarias 
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ÁNGELES GONZÁLEZ CEBALLOS / EL 

DICTAMEN / XALAPA, VER. 

El Partido Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena) 
registró junto con el Partido del 
Trabajo (PT) y el Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM) 
una alianza parcial en el 50 por 
ciento de los municipios de la 
Entidad. Sin embargo, por parte 
de Morena acudió a las instala-
ciones del Organismo Público 
Local Electoral (OPLE) Esteban 
Ramírez Zepeta en calidad de re-
presentante del Comité Ejecutivo 
Nacional de su partido. 

La coalición se denominó "Jun-
tos haremos historia en Veracruz" 
y fue el propio Mario Delgado 
quien firmó la misma con los 
dirigentes estatales del PVEM y 
del PT. De acuerdo con Esteban 
Ramírez Zepeta, es el Comité 

Nacional de Morena quien está 
tomando las decisiones de la 
coalición, así como la repartición 
de las candidaturas a participar 
el próximo mes de junio y no el 
secretario general Gonzalo Vicen-
cio. En ese sentido, comentó que 
la alianza con el PVEM y el PT 
será parcial, pues va del 50 por 
ciento de los municipios. 

Para las diputaciones locales, 
precisó que será en los siguientes 
10 días que irán definiendo la 
repartición de los espacios de 
elección popular. 

"Todavía no está definido el 
número de municipio ni distritos, 
va ser por perfiles, si, (...) el perfil 
que tengan, hay un mandato de 
la Cuarta Transformación de los 
dirigentes nacionales en donde 
vamos a jugar con los mejores 
perfiles", agregó. 

El Partido Morena registró junto con el Partido del Trabajo y el Partido Verde 
Ecologista de México la alianza parcial en el 50 por ciento de los municipios. 
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LOS DIRIGENTES del PRI, PAN y PRD confirmaron 

su unión para los comicios de este año. 

LA ALIANZA1 u ntos Haremos Historia' fue 

registrada ante el Ople para contender. 

)  BUSCARÁN  con 'Va por Veracruz' ganar 
las alcaldías de 73 municipios 
Integran Morena, 
PT y PVEM 
coalición 'Juntos 
Haremos 
Historia' 

Es oficial: PRIANRD, 
en alianza opositora 

XALAPA 
THELMA VALERIO 

LETICIA CRUZ 

IMAGEN DEL GOLFO 

E l Partido de la Revo-
lución Democrática 
(PRD), el Partido Ac- 

ción Nacional (PAN) y el 
Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) hicie-
ron oficial el convenio de 
coalición de las tres fuerzas 
políticas en Veracruz. 

En una conferencia de 
prensa virtual anunciaron 
que presentaron ante el 
Organismo Público Local 
Electoral (Ople) la alianza 
"Va por Veracruz". 

El Presidente del Comité 
Directivo Estatal del PAN 
en Veracruz, Joaquín Guz-
mán Avilés, celebró esta 
consolidación de alianza 
ciudadana. 

"Este bloque de opo-
sición es ciudadano, 
conformado por mujeres 
y hombres de diversos 
sectores de la sociedad, 
que al igual que nosotros, 
saben que la única forma 
de recuperar y reconstruir 
a Veracruz es juntas y jun-
tos" señaló. 

El Presidente del PRD en 
entidad, Sergio Cadena 

Martínez, dijo que las tres 
fuerzas políticas prioriza-
ron las coincidencias para 
dar respuesta alas deman-
das de la sociedad sin dejar 
de lado los principios de 

cada partido. 
Finalmente, el dirigente 

del PRI en Veracruz, Mar-
lon Ramírez Marín, afirmó 
que la decisión de cerrar el 
acuerdo de la coalición se 

tomó con el propósito de 
dar una primera batalla, 
para mantener el sistema 
electoral como se conocía. 

Quieren hacer historia 
En tanto Movimiento de 
Regeneración Nacional 
(Morena), Partido del 
Trabajo ( PT) y el Partido 
Verde Ecologista de Méxi-
co (PVEM), contenderán 
en alianza, así lo anunció 
Esteban Ramírez Zepeta, 
en representación de Mo-
rena en el estado; Vicente 
Aguilar Aguilar y Ramón 
Díaz Ávila, comisionados 
estatal y nacional del PT, 
respectivamente; así como 
el dirigente del PVEM en 
la entidad, Carlos Marcelo 
Ruiz Sánchez. 

Los representantes de 
los institutos políticos en 
cuestión presentaron la 
coalición "Juntos Haremos 
Historia" para este 2021, 
ante el Ople. 

Ramírez Zepeta, des-
tacó que se trata de una 
alianza sustentada en los 
valores y acuerdos, a dife-
rencia de la realizada por 
PAN-PRI-PRD, basada en 
"complicidades para querer 
engañar a la ciudadanía". 

Cabe señalar que la 
alianza "Juntos Haremos 
Historia" está confirmada 
también a nivel nacional, 
misma que respalda, desde 
la dirigencia nacional de 
cada uno de los tres insti-
tutos políticos, la del estado 
de Veracruz. 
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Aplica reforma en materia penal 

Acepta Bienestar que INE vigile 
vacunación contra coronavirus 

CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario de 
Bienestar, Javier May Rodríguez, 
llamó a la oposición a que esté 
tranquila, porque a diferencia de 
ellos cuando fueron gobierno, la 
actual administración no ha robado 
elecciones ni ha coaccionado los 
programas sociales a cambio de 
votos. 

Durante la conferencia de prensa 
mañanera, en Palacio Nacional, el 
titular del Bienestar fue cuestionado 
sobre el reclamo de la oposición de 

la participación de los Servidores 
de la Nación en el plan nacional de 
vacunación que podrían tener fines 
electorales. 

"Oue estén tranquilos, nosotros 
no actuamos igual, nosotros no 
nos hemos robado una elección, 
los Servidores de la Nación son 
servidores que ayudan a coordinar 
que los derechohabientes reciban 
su pago al que tienen derecho". 

El funcionario dijo que están 
abiertos a que el INE vigile la actua- 

ción de los Servidores de la Nación 
en la campaña de vacunación. 

May recordó en este Gobierno se 
hizo una reforma al Código Penal 
para que los programas sociales no 
puedan ser usados para torcer la vo-
luntad popular. 

"Antes de qué llegáramos noso-
tros se aplicaban de manera discre-
cional estos programas, antes de los 
que son mi posición eran gobierno y 
lo usaban para coaccionar, y su uso 
era discrecional". 
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En la proxima contienda 

El voto será más 
pulverizado 
Por la aparición de muchos partidos 
nuevos, los cuales restarán fuerza a 
los demás 

FACUNDO BARTOLO SALAZAR 

MARTÍNEZ DE LA TORRE, VER- 

ños se encuentren aprovechando 
esa oportunidad para tomar la 
ventaja. 

Geffroy Hernández reconoció 
que su partido es uno de los que 
"se está durmiendo en sus laureles, 
aunque siempre ha contado con 
una estructura, la cual solamente 
se debería reactivar para hacer un 
buen papel con sus candidatos, sin 
depender de ningún otro partido. 
Consideró que el partido en el 
poder también se encuentra inmo- 

vilizado, pero por las propias pugnas 
que en el interior se están dando, a 
causa de las candidaturas, pues todos 
quieren ser alcaldes, regidores o 
diputados. 

Mencionó que lo peor sería ver al 
final del proceso a un partido pequeño 
colocar al menos a un regidor en la 
comuna martinense, tal como lo hizo 
el Partido Cardenista, que en su mo-
mento estaba en las mismas condicio-
nes que los nuevos partidos surgidos 
recientemente. 

El voto será más pulverizado en la 
próxima contienda electoral, lo cual se 
puede predecir por la aparición de mu-
chos partidos nuevos, los cuales resta-
rán fuerza a los demás, aprovechando 
la división y falta de acuerdos, así como 
de organización de otros institutos 
políticos que incluso ostentan el poder 
en estos momentos, expresó Gerardo 
Geffroy Hernández, militante priista. 

Mencionó que "por increíble que 
parezca, los partidos más grandes 
se están descuidando y difícilmen-
te están fortaleciendo a sus cartas 
fuertes, al menos en lo que se refiere 
a la elección municipal, que es la más 
interesante, por la cercanía con la 
población". No descarto la posibilidad 
de que, de hecho, los partidos peque- 
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de Xalapa 

Dentro de la Alianza Va por Veracruz 

PRD encabezará con 
candidaturas propias en 
24 municipios 

Irineo Pérez/Xalapa 

Producto de las negociaciones llevadas 
a cabo en las mesas de la alianza con otras 
fuerzas políticas, el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) encabezará las fórmulas 
en 24 municipios de la entidad, aseguró su 
dirigente estatal Sergio Cadena Martínez. 
En entrevista, expresó que en 139 municipios pre-
sentará a mujeres y hombres valiosos, trabajadores y 
comprometidos con Veracruz emanados de sus filas, 
quienes harán un excelente papel y serán dignos con-
tendientes y representantes de las causas ciudadanas. 
El perredista celebró el ánimo de participación 
y la gran afluencia de representantes de los dis-
tintos sectores sociales que quieren recuperar a 
Veracruz y reorientarlo hacia un mejor futuro, 
respondiendo al llamado del PRD de conformar una 
alianza social digna, sólida, con altura de miras. 
En ese tenor, dijo que en la próxima elección 
presentarán caras nuevas, mujeres, hombres 
y sobre todo jóvenes valiosos que tienen el 
compromiso y convicción de luchar por las 
causas sociales de México y de Veracruz. 

"De esta manera vamos a contribuir a combatir 
'la corrupción en todas sus formas, la pobreza, 
debemos acabar con el nepotismo, ese es el 
gran compromiso que asume el PRD", añadió 
Además, celebró la aceptación que el partido ha 
recuperado a lo largo y ancho de Veracruz, con can-
didatos dignos a diputados federales y locales vamos 
a dar la gran batalla electoral y no tenemos duda que 
los resultados serán a favor de Veracruz", apuntó.  
Insistió en que el PRD recupera su identidad y 
se posiciona como un partido que lucha por las 
casusas de la gente, como la verdadera izquierda 
que es y que quedó demostrado, con el registro 
de más de 190 planillas internas que buscan en-
cabezar y formar parte de los cabildos de igual 
número de ayuntamientos. 

Finalmente, el presidente de la Dirección 
Estatal Ejecutiva del PRD en Veracruz dejó en claro 
que su partido participará con la firme intención 
de equilibrar fuerzas al interior de las Cámaras 
de diputados local y federal en los comicios de 
junio próximo, puntualizando que no se trata de 
una coalición formada para derrotar a nadie, sino 
para rescatar a México y a Veracruz. 
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Rechaza el PRD estar 
en la cola de la alianza 
Niega Montes 
de Oca que solo 
les hayan 
dejado migajas 
VERACRUZ 
HELADIO CASTRO 

IMAGEN DEL GOLFO 

El Partido de la Revolución 
Democrática no está en la 
cola de la alianza con el 
PAN y el PRI, afirmó Juan 
Montes de Oca López, 
militante de ese instituto 
político. 

Negó rotundamente 
que les hayan dejado las 
migajas y resaltó que se 
consideraron las forta-
lezas de cada partido en 
las regiones del estado, 
de cara a las elecciones  

federales, estatales y mu-
nicipales. 

Es decir, se tomó en 
cuenta cuál de los tres 
partidos tiene más pene-
tración en cada zona, para 
garantizar el triunfo, pues 
no es lo mismo una urbana 
que una rural, y tampoco es 
igual el norte que el centro 
o el sur de la entidad. 

"Se está respetando las 
zonas donde tenemos re-
presentación, no es tanto 
los números que pudié-
ramos llevar; a lo mejor 
pudiéramos llevar más de 
la mitad, pero con distritos 
donde a lo mejor no tenga-
mos una votación tan fuer-
te; tenemos representación 
avalada por ayuntamien-
tos, actores políticos y diri-
gentes pero sobre todo, con 
la suma de actores sociales  

que van a ser candidatas y 
candidatos. 

"En la zona norte lle-
vamos Papantla, y en esta 
alianza está permeando 
mucho el tema del acuerdo 
civilizado. Está avanzando 
más el tema de dar a cada 
quién lo que le correspon-
de, sin el agandalle político 
tradicional de las alianzas", 
puntualizó Montes de Oca. 

Exconsejero estatal del 
Partido de la Revolución 
Democrática y exregidor en 
el ayuntamiento de Vera-
cruz, hizo hincapié en que 
las alianzas no sólo deben 
ser entre las cúpulas sino 
ante todo, deben tener la 
capacidad de involucrar a los 
militantes de cada partido 
político integrante, para que 
se sientan tomados en cuen-
ta y trabajen por convicción 

JUAN MONTES DE 
OCA LÓPEZ , militante 

de ese instituto político. 

hacia un proyecto y no se 
sientan utilizados. 

"Necesitamos gene-
rar más la participación 
ciudadana; solamente la 
participación ciudadana 
va a dar eje al real paso de 
la democracia participati-
va, y eso queda fuera de los 
partidos políticos", recalcó 
Montes de Oca. 
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POSICIONAMIENTO 

Alejandro Moreno 
defiende la alianza 
POR IVONNE MELGAR 
Y XIMENA MEJÍA 
nacionalOgimmcornmx 

Al solicitar el apoyo de los 
diputados federales a la 
alianza opositora, el diri-
gente nacional del PRI, Ale-
jandro Moreno Cárdenas, 
afirmó que su partido, PAN y 
PRD "representamos más de 
la mitad del pueblo de Mé-
xico" y ahora deben sumar 
sus militancias para ganar el 
próximo 6 de junio la mayo-
ría legislativa. 

"Tenemos que convocar 
a nuestras militancias a que 
caminemos juntos, a que 
seamos generosos con el 
partido. Que tenemos claro  

que fueron nuestros adver-
sarios en el pasado, pero 
que hoy tenemos un obje-
tivo común, que es defen-
der y salvar a México de esta 
tragedia y de esta desgracia 
que es Morena", expuso el 
diligente. 

En el mensaje que de ma-
nera virtual envió a los legis-
ladores de la bancada priista 
en San Lázaro, en ocasión de 
los trabajos previos al próxi-
mo periodo de sesiones, el 
último de la actual legislatu-
ra, el presidente del PRI de-
fendió la estrategia electoral 
opositora y fue reiterativo en 
solicitar el respaldo a la cam-
paña política y una actitud de 
unidad. 
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Modifica Congreso calendario de 
comparecencias de órganos autónomos 

Comsocial Legisver/ alapa 

Como un de las accio s tendientes a evitar la 
propagación del virus cau ante de la enfermedad 
Covid-19 y atendiendo a las medidas anunciadas 
por el Gobernador para evitar contagios, el Pleno 
de la LXV Legislatura a robó el Acuerdo de la 
Junta de Coordinación P lítica (Jucopo), por el 
cual se modifica el calen rio para las compare-
cencias de los titulares de los órganos autónomos 
ante esta Soberanía. 

De esta manera, las citadas comparecencias, 
previstas a desarrollarse del 2 al 4 de febrero, cam-
bian para llevarse a cabo en el Recinto Oficial de 
Sesiones del 16 al 18 de febrero del presente año. 

La Fiscalía General d Estado (FGE) acudirá 
el 16 de febrero a las 10:0 horas ante la comisión 
de Procuración de Justici . Este mismo día, a las 
16:00 horas corresponder el turno a la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos (CEDH), ante la 
Comisión Permanente de Derechos Humanos y 
Atención a Grupos Vulnerables. 

El 17 de febrero, a las 1 :00 horas, se presentará 
el Instituto Veracruzano de cceso a la Información 
y Protección de Datos Pe ovales (IVAI), ante la 
Comisión Permanente de ransparencia, Acceso 
a la Información y Parl ento Abierto. A las 
16:00 horas, de este día, orresponde el turno a 
la Comisión Estatal para lá Atención y Protección 
de los Periodistas (Ceapp), ante la comisión de 
Atención y Protección de Periodistas. 

Por último, el 18 de febrero, a las 10:00 horas, 
el Órgano de Fiscalización Superior del Estado 
(Orfis) acudirá ante la Comisión de Vigilancia. 

Las comparecencias' se realizarán en el 
Recinto Oficial de Sesiones del Palacio Legislativo, 
conforme a lo dispuesto por el artículo 154 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Poder 
Legislativo del Estado. 

Deberán seguirse las medidas preventivas 
que las autoridades sanitarias han previsto para 
la mitigación y control de los riesgos ocasionados 
por la enfermedad generada por el virus SARS-
CoV2 (Covid-19). 

-Pide Congreso de Veracruz expedición de 
Legislación Única en Materia Procesal Civil y , 
Familiar- 

En la sesión, el Pleno aprobó el Acuerdo, 
resultado del anteprbyecto presentado por la 
diputada Mónica Robles Barajas, por el que se 
exhorta al Congreso de la Unión a expedir a la 
brevedad la legislación única en materia procesal 
civil y familiar prevista en el Artículo 73 fracción 
XXX de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Esto, en cumplimiento al Artículo Cuarto 
Transitorio del Decreto por el que se reforman y 
adicionan los artículos 16, 17 y 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de Justicia. Cotidiana (Solución de Fondo 
del Conflicto y Competencia Legislativa sobre 
Procedimientos Civiles y Familiares). 
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II ENTRE ELLOS CÓRDOBA 

Reactivarán economía 
a nueve municipios 
Armando Landa 

inr=ral 
Al anunciar que el Go-
bierno federal destinará 
recursos a nueve muni-
cipios de Veracruz, en-
tre ellos Córdoba, el de-
legado federal de la Se-
cretaría de Bienestar en 
la entidad, Manuel Huer-
ta Ladrón de Guevara, 
aseguró que se reactiva-
rá la economía de las re-
giones de esas demarca-
ciones, por lo que dejó en 
claro que en apego a la 
normatividad de dicho 
programa, el recurso se 
invierte directamente en 
las acciones para evitar 
cualquier riesgo de una 
eventual irregularidad. 

Acompañado de An-
gélica del Carmen Me-
néndez Rodríguez, re-
presentante de la Secre-
taría de Desarrollo Agra-
rio Territorial y Urbano 
(Sedatu), el funcionario 
explicó que con una in-
versión mayoritaria de 
la Federación y una par- 

O,  "Tienen que ver 
estas obras con 
proyectos en 
materia de desa-

rrollo comunitario, remodela-
ción de espacios deportivos, 
remodelación de mercados, 
escuelas, clínicas y cons-
trucción de tanques y demás 
acciones en mejora de los 
municipios". 
Manuel Huerta Ladrón de 
Guevara 
Delegado federal de 
la Secretaría de 
Bienestar en la entidad 

te del Estado, explicó, se 
destinan estos recursos, los 
cuales serán administra-
dos por los propios muni-
cipios para las acciones y 
obras que determinó la mis-
ma comunidad. 

Precisó que el citado pro-
grama cumple con una ca-
racterística: . "No se entre-
ga el dinero, se entrega una 
obra a la comunidad y quien 
lo administra es el munici-
pio; así estamos generan-
do derramas económicas, 
a través de subsidios". 
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VIENE DE FUENTES OFICIALES 

Cifra del Inegi es real, dice Olga Sánchez 
POR ARTURO PÁRAMO 
arturo.paramo@gimracom.nvc 

Las cifras que el Inegi dio a 
conocer el miércoles sobre 
las muertes registradas en 
México en los primeros diez 
meses del año pasado, inclu-
yendo Ios fallecimientos por 
covid-19, se obtienen de ba-
ses de datos oficiales, asegu-
ró Olga Sánchez Cordero. 

En rueda de prensa, la se-
cretaría de Gobernación se 
refirió así a las cifras de falle-
cimientos por covid-19 que, 
de acuerdo con el Inegi, en 

el periodo de enero a agosto 
de 2020 fue superior en casi 
40% a la reportada por las 
autoridades de Salud. 

"Sobre las cifras del Inegi, 
son datos que obtiene del 
Renapo, el Registro Nacional 
de Población, de las actas de 
defunción, ése es uno de sus 
mayores insumos, por eso es 
que cruzamos siempre la in-
formación de Renapo, del re-
gistro, con el Inegi", comentó. 

Sánchez Cordero empla-
zó a las autoridades de Salud 
a que en la rueda de prensa 
que dan por la tarde abunden 

sobre las cifras dadas a co-
nocer cotidianamente y las 
que reportó el Inegi, que son 
muy superiores. 

También pidió que en la 
conferencia vespertina se 
abunden sobre las declara-
ciones del rector de la UNAM, 
Enrique Graue, quien señaló 
que el sector salud ha sido re-
basado por casos de covid-19. 

Dijo que la campaña de 
vacunación hay participa-
ción de los estados, pese a 
que los gobernadores han 
pedido ser involucrados en 
esa estrategia. 
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Foto: Especial 

El secretario de Bienestar, Javier May, dijo que los servidores ayu, 
dan a facilitar la vacunación y llevan el control de cuántos. 

La Alianza Federalista acu-
só, de nuevo, uso electoral 
en el proceso de vacuna-
ción en el que participan 
servidores de la nación. 

"La vacunación, como 
atribución constitucional, 
no es exclusiva del @Go-
biernoMX, también es de 
los Estados. Violar la Cons-
titución, poniendo la salud 
de los mexicanos en ma-
nos de los "Servidores de 
la Nación", arriesga vidas e 
impone intereses electora-
les sobre el bienestar", dijo. 

Pidió que sea el Conse-
jo de Salubridad General  

el responsable de esta la-
bor de inmunización. 

En tanto, el secretario 
de Bienestar, Javier May, 
dijo que los servidores de 
brigadas Correcaminos 
no realizan actividades  

proselitistas y que la po-
sibilidad de que el INE los 
supervise es innecesaria. 

"Que estén tranqui- 
los, nosotros no actuamos 
igual, no somos lo mismo". 

— Enrique Sánchez y Arturo Páramo 
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Le inventan enfermedades 
Como no sabían que 
inventarle para estar jo-
diendo al presidente Ló-
pez Obrador decidieron 
transformarse en exper-
tos en las ciencias médi-
cas y sin hacer ninguna 
consulta determinaron 
dar sus diagnósticos de 
médicos especialistas 
en anuncios pesimistas 
sobre su estado de salud. 

Hasta afirman que 
cuando fue niño el saram-
pión y la tosferina fueron 
mal tratados, que estuvo 
apunto de tener poliomie- 
litis y que sufre continuos ataques de caspa. El 
doctor López-Gatell tampoco se salva de estos 
columnistas que desvirtúan los hechos. 

Dejan de volar a Veracruz 
Las compañías Aeromar y Viva Aerobús cance-
lan sus vuelos al puerto de Veracruz por falta de 
pasajeros, la situación económica en la entidad 
es grave al grado que no viajan por muchas ra-
zones de manera especial por la grave situación 
económica que confronta la entidad. 

El pretexto es la famosa cuesta de enero que 
ya se prolongó desde el año pasado. 

Ya Interjet había borrado del mapa de sus 
vuelos a Minatitlán por las mismas razones. El 
setenta por ciento de sus aviones eran arrendados 
y con ello hundió a la empresa Unifin que era la 
propietaria de las aeronaves. No hay quien quiera 
comprar una flotilla comercial en esta época de 
crisis. 

El remodelado aeropuerto de Veracruz luce 
desolado con un inminente cierre de operaciones 
y pérdida de empleos. 

ANDRES MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR 

El que reparte se quedó con lo mejor 
Resulta interesante y has-
ta de cierta comicidad ver 
las conclusiones que ha-
cen las columnas políticas 
locales las cuentas alegres 
que hacen en el reparto de 
los candidatos de la triple 
alianza opositora a More-
na donde reparten que al 
PAN le tocan 16 distritos, 
al PRI sólo la mitad, ocho, 
y al PRD seis. No sólo en lo 
cuantitativo sino también 
en lo cualitativo. Vieron 
al tricolor y al Sol azteca 
como la chiquillada par-
tidista. Fue tal la tomada 
de pelo que quieren darle al PRI otra candidatura 
a diputación. 

El Partido Revolucionario Institucional que 
dominó durante varias décadas todo lo ancho y 
largo el territorio veracruzano y donde Acción 
Nacional apuradamente ganaba un municipio 
y el PRD que tuvo sus años de gloria y esplendor 
con un candidato presidencial como el ingenie-
ro Cuauhtémoc Cárdenas al que le hicieron un 
fraude mayúsculo para dejar a Carlos Salinas y 
en esa ocasión el Sol azteca se quedaba con los 
principales municipios como la capital Xalapa, 
Coatzacoalcos, Minatitlán y todo el corredor del 
sur del estado y ahora aceptan las limosnas de 
la derecha. 

Siquiera por orgullo personal o de grupo de-
bieran de retirarse y evitar la humillación que le 
hacen sus otrora tradicionales enemigos políticos. 
De un jalón cinco mil perredistas se salieron del 
PRIANRD, era una vergüenza seguir unidos con 
la extrema derecha. 

Si viviera Adolfo Ruiz Cortines que haría ante 
estavergüenza presente de lo que fuera su partido 
en Veracruz. Su fina estrategia de ir colocando las 
piezas en su lugar y cuando nadie se le esperaba 
dejaba al secretaria de Trabajo a don Adolfo López 
Mateos, el único presidente de América que le dijo 
no, y no aceptó la orden de los Estados Unidos en 
el bloqueo a Cuba independiente de Fidel Castro. 

Ya no digamos de don Jesús Reyes Heroles y su 
súper delegado el exalcalde del puerto de Veracruz 
Mario Vargas Saldaña, quien nunca perdió una 
sola elección de gobernador, alcalde o diputación 
del PRI. 

CUAUHTÉMOC 
CÁRDENAS 

    

VOZ EN LIBERTAD 

 

Síntesis Informativa 
de Enero de 2021 	 Página 

  

MAGAN 

   

Veracruz 

   

DE VERACRUZ 

     


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12

