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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 
Se integran comités 
municipales del OPLE en el 
Totonacapan 
Para organizar las elecciones del próximo mes de 
junio, se instalaron de manera formal los 
consejos municipales del Organismo Público 
Local Electoral (OPLE) en todos los municipios 
del Totonacapan. 
 
En las demarcaciones de esta sierra totonaca, los 
distintos consejeros y vocales rindieron protesta 
para acatar los lineamientos a seguir durante la 
contienda electoral que día con día se acerca 
más. 
 

 

Integran consejo municipal del 
OPLE en Orizaba 
Acatando la ley electoral, los Organismos 
Públicos Electorales Municipales se instalaron 
este domingo. 
 
En el caso de Orizaba, asumieron el cargo el 
consejero presidente Eder René Peregrina 
Castilla; los consejeros electorales Karla Abigail 
Cesáreo Juárez, Andrés Cornú Solís, Carlos 
Alfonso Pérez García y Fernando Palacios Jaimes. 
 

Como secretaria quedó Angie Paola Guevara 
Gutiérrez; Fernando Gómez Martínez, como 
vocal de capacitación y Yuridia Morales Gómez 
como vocal de organización. 
 

 
Listos, consejo municipal y 
distrital del OPLE en Poza Rica. 
A una semana de que inicie el plazo para la 
recepción de postulaciones a las 212 alcaldías de 
la entidad veracruzana, el consejo general del 
Organismo Público Local Electoral (OPLE) de 
Veracruz, aprobó la integración de igual número 
de consejos municipales, labor que inicialmente 
debía definirse el 10 de marzo. 

A través de su portal de internet, el organismo 
dio a conocer tanto a los propietarios como 
suplentes, quienes concluirán funciones el 15 de 
septiembre del presente año. 

 

OPLE-Coatzacoalcos llama a 
una contienda electoral 
transparente 
En el marco de la instalación del Comité 
Municipal de Coatzacoalcos, se les hizo un 
llamado a los aspirantes a candidatos para la 
elección de la presidencia municipal, para que se 
conduzcan con legalidad y se pueda tener una 
contienda transparente, reiteró la presidenta del 
organismo, Lucy Elena Hau May. 
 
Hay que precisar que durante la mañana de este 
domingo, en sesión solemne se tomó protesta a 
los consejeros, vocal de capacitación electoral y 
vocal de organización electoral, en presencia de 
los representantes de los partidos políticos. 

https://www.vanguardiaveracruz.mx/se-integran-comites-municipales-del-ople-en-el-totonacapan/
https://www.laopinion.net/video-instalan-consejo-municipal-del-ople/
https://noreste.net/instalan-de-manera-oficial-consejo-municipal-en-papantla/
https://imagendelgolfo.mx/estado/integran-consejo-municipal-del-ople-en-orizaba/50084064
https://www.vanguardiaveracruz.mx/listos-consejo-municipal-y-distrital-del-ople-en-poza-rica/
https://imagendelgolfo.mx/coatzacoalcos/ople-coatzacoalcos-llama-a-una-contienda-electoral-transparente-/50083997
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Toman protesta Consejeros 
Municipales Electorales de 
Agua Dulce y Las Choapas 
En el puerto de Coatzacoalcos, tomaron protesta 
los presidentes de los Consejos Municipales 
Electorales de Agua Dulce y Las Choapas. 
 
A diferencia de otros años, en ambos municipios, 
serán mujeres quienes estén al frente del 
Consejo local, para el municipio de Las Choapas, 
tomó protesta  Beatriz Fernández Carrillo y 
Elizabeth Esparza Domínguez por parte de Agua 
Dulce. 
 

 

 
En Veracruz, desbordada 
violencia política: suman 7 
quejas 

El consejero electoral del Organismo Público 
Local Electoral (OPLE) Veracruz, Roberto López 
Pérez, dio a conocer que, al momento, tienen 
siete casos de violencia política en contra de 
mujeres, lo que representa más del doble en 
comparación con las registradas durante el 
pasado proceso electoral. 
 
“Las hemos conocido a través de quejas, en vía 
de Procedimiento Especial Sancionador y 
estamos hablando de que es ya 
cuantitativamente, más del doble de las que 
tuvimos en el proceso electoral pasado”, dijo. 
 

 

Aspirantes a candidatos a la 
presidencia municipal de 
Coatzacoalcos deben 
conducirse con legalidad: OPLE 
Los aspirantes a candidatos para la elección de la 
presidencia municipal de Coatzacoalcos deben 
conducirse con legalidad para que se pueda 
tener una contienda transparente, indicó la 
presidenta del Consejo Municipal del Organismo 
Público Local Electoral (OPLE), Lucy Elena Hau 
May. 
 
El exhorto se dio en el marco de la toma de 
protesta de los integrantes de este organismo 
que habrá de encargarse de la instalación, 
desarrollo y vigilancia del proceso electoral 
2020-2021. 
 
Asimismo, la funcionaria electoral dijo que una 
de sus primeras actividades como consejo 
municipal será la de promover el voto entre los 
ciudadanos porteños. 
 

 

Falsa, promoción denunciada 
por Morena ante el OPLE: Rojí 
Ante la publicidad que se ha estado colocando de 
los candidatos priistas Juan Manuel Diez Francos 
e Igor Rojí López y señalamientos de supuesto 
reparto de despensas, lo que ha derivado en una 
denuncia ante el OPLE, el alcalde con licencia de 
Orizaba López indicó que ya están tomando 
medidas legales por esta situación y lamentó que 
este vaya a ser el tenor del proceso electoral. 
 

https://imagendelgolfo.mx/coatzacoalcos/toman-protesta-consejeros-municipales-electorales-de-agua-dulce-y-las-choapas/50083893
https://palabrasclaras.mx/estatal/en-veracruz-desbordada-violencia-politica-suman-7-quejas/
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/en-veracruz-siete-casos-de-violencia-politica-contra-mujeres/50083984
http://www.masnoticias.mx/aspirantes-a-candidatos-a-la-presidencia-municipal-de-coatzacoalcos-deben-conducirse-con-legalidad-ople/
https://imagendelgolfo.mx/estado/falsa-promocion-denunciada-por-morena-ante-el-ople-roji/50084050
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"Nosotros no es la primera vez que participamos 
en elecciones y siempre nos hemos apegado a la 
legalidad y apegado precisamente a los tiempos 
electorales, no creo que sea esto una manera de 
competir entre los partidos, yo creo que mucha 
ciudadanía lo ha dicho en redes sociales, que es 
infantil lo que están inventando a través de 
anuncios en camiones en Cosoleacaque y 
Minatitlán", indicó el candidato a la diputación 
federal por el PRI. 
 

 

Doce OPLE en el país enfrentan 
problemas económicos para 
organizar elecciones 
Los Organismos Públicos Locales Electorales 
(OPLE) de Aguascalientes, Michoacán, Morelos, 
Nayarit, Sinaloa y Sonora siguen enfrentando 
serios problemas financieros para la 
organización de las elecciones en sus respectivos 
territorios. 
 
  Por su parte, en los de la Ciudad de México, 
Colima, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca y Tlaxcala, 
la problemática presupuestal es moderada, por 
lo que en caso de persistir o volver a ocurrir, 
podría tener un impacto en la ejecución de 
actividades propias de los procesos electorales 
locales que están en curso o sus propias 
atribuciones. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Las listas nominales que se le 
entregarán a los partidos 
políticos serán acotadas y 

cuenta con un total de 5 
millones 555 mil 174 electores 
El Vocal Ejecutivo del Registro Federal de 
Electores (RFE), Sergio Verá Olvera dio a conocer 
que en esta ocasión entregarán a los partidos 
políticos las listas nominales acotadas de los 5 
millones 555 mil 174 electores que podrán 
sufragar en las próximas elecciones del 6 de 
junio. 
En entrevista telefónica dio a conocer que el día 
10 de febrero cerraron todos los movimientos 
que significaban cambios dentro del padrón 
electoral ya que tienen que realizar las listas 
nominales y para no realizar movimientos al 
interior de estas, actualmente solo están 
haciendo reposiciones por extravío o deterioro 
ya que eso no modifica el registro de electores lo 
que le permite continuar realizando 
reposiciones. 
 

 

Alistan protocolos sanitarios 
para la jornada electoral del 6 
de junio 
A unos meses de que se lleven a cabo las 
elecciones más grandes de México, el Instituto 
Nacional Electoral alista el protocolo que se 
seguirá en las casillas electorales.  
 
Al respecto, el Vocal Ejecutivo del INE en el 
Distrito IV de Veracruz, José Gonzalo Castillo 
Gameros, puntualizó que quien no use 
cubrebocas no podrá ingresar a emitir su 
sufragio. Dijo que esta medida extraordinaria la 
aprobó el INE como parte de las medidas 
preventivas para evitar contagios de Coronavirus 
durante la jornada Electoral. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/doce-ople-en-el-pais-enfrentan-problemas-economicos-para-organizar-elecciones-340482.html#.YGHQQT-jkl1
https://sinfronteras.mx/estatal/las-listas-nominales-que-se-le-entregaran-a-los-pardidos-politicos-seran-acotadas-y-cuenta-con-un-total-de-5-millones-555-mil-174-electores/
https://www.encontacto.mx/alistan-protocolos-sanitarios-para-la-jornada-electoral-del-6-de-junio/
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TEPJF aplaza cuatro meses 
resolución sobre caso Pío López 
Obrador 
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) aplazó cuatro meses la 
resolución sobre el caso que involucra a Pío 
López Obrador, hermano del presidente Andrés 
Manuel López Obrador. 
 
El TEPJF debe determinar si el Instituto Nacional 
Electoral (INE) puede continuar o no las 
investigaciones contra Pío López Obrador por 
presuntas aportaciones en efectivo a las 
campañas de Morena en 2015. 
 

 

Tribunal Electoral ordena a 
Congreso de Veracruz llamar a 
alcalde suplente en Actopan 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que 
sin importar el resolutivo de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) sobre la controversia 
constitucional tras la revocación de mandato de 
las autoridades de Actopan, el Congreso local y 
el Cabildo debe llamar al alcalde suplente José 
Alfredo López Carreto. 
 
El abogado del presidente municipal suplente, 
Francisco Spinoso explicó que con las más 
recientes sentencias de autoridades 
jurisdiccionales ya no hay pretexto para que el 
panista asuma la presidencia municipal. 
 

 

Urge vacunar a quienes 
participarán como funcionarios 
de casilla: diputada 
La diputada Karem Vargas Pelayo presentó un 
punto de acuerdo para exhortar al titular del 
Gobierno Federal y a la Secretaría de Salud, para 
que se incluya en la Política Nacional de 
Vacunación a quienes participarán en la jornada 
electoral realizando las funciones de Supervisor 
Electoral, Capacitador Asistente Electoral o 
Funcionario de Mesa Directiva de Casilla, en el 
proceso electoral federal y concurrente 2020-
2021, en virtud de la importancia de sus 
aportaciones para la vida democrática del país y 
la posibilidad inminente de contagio. 
Explicó que esta acción legislativa debe ser 
evaluada y tomada en cuenta con urgencia para 
que se inicie la planeación y ejecución de la 
estrategia pertinente y así evitar el contagio de 
miles de mexicanos. 
 

 
AMLO y Morena intentan 
desacreditar al INE para 
controlar resultados de 
elecciones 
El líder nacional del PAN Marko Cortés acusó al 
presidente Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) y a Morena de intentar desacreditar al 
INE para controlar los resultados de los comicios 
de junio próximo. 
 
En un comunicado, denunció que AMLO y 
Morena “socavan las bases institucionales y la 
legalidad del país”: 
 

https://versiones.com.mx/2021/03/28/tepjf-aplaza-cuatro-meses-resolucion-sobre-caso-pio-lopez-obrador/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1150764
https://horacero.mx/2021/03/28/urge-vacunar-a-quienes-participaran-como-funcionarios-de-casilla-diputada/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1150860
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López Obrador debe enfocar su responsabilidad 
como jefe de Estado no como jefe del partido de 
Morena, no debe estar opinando de las 
resoluciones del INE. 
 

 

Exhorta Mario Delgado a 
Consejeros del INE no tomar 
partido en contra de Morena 
Desde Tepic, Nayarit, el presidente nacional del 
Movimiento Regeneración Nacional (Morena), 
Mario Delgado Carrillo, denunció que la derecha, 
encabezada por el PRIAN y sus aliados, pretende 
alterar la vida democrática de México utilizando 
como arma al Instituto Nacional Electoral (INE). 
 
“La batalla la vamos a dar contra las decisiones 
del INE en los tribunales, pero también en las 
calles, en las redes sociales y, sobre todo, en las 
urnas”, aseveró Delgado. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
¡Insulto a la pobreza! Nace 

Lady Hummer; fallida alcaldesa 

de Tamiahua busca diputación 

paseándose en lujosa 

camioneta 
Hay gente que se tarda en aprender y hay otra 

que no aprende nunca; Citlalli Medellín  

Careaga, alcaldesa de Tamiahua con licencia, es 

de éstas últimas porque su paso de más de tres 

años por el Ayuntamiento no le reportó 

aprendizaje alguno. 

Vive en la fantasía de imaginarse querida por un 

pueblo que en realidad la repudia, la desprecia 

y le tiene guardada la única revancha que la 

ciudadanía tiene hacia sus malos gobernantes, 

los que traicionaron la confianza: el voto de 

castigo. 

 

 
Define Morena candidaturas a 

las diputaciones federales por 

Veracruz 
El Movimiento de Regeneración Nacional, 

Morena, definió su lista de aspirantes a las 

diputaciones federales por Veracruz. 

 

Algunos de los actuales diputados federales 

buscan repetir en el cargo; tal es el caso de 

Jaime Humberto Pérez Bernabé, por Papantla; 

Carmen Mora García, por Coatepec; Rafael 

Hernández Villalpando, por Xalapa 10; y Flora 

Tania Cruz Santos, por Coatzacoalcos. 

 

 

PES da a conocer a sus 20 

candidatos a diputados 

federales de Veracruz  
El PES-Veracruz informó que culminó 

exitosamente el registro de las 20 fórmulas para 

contender en la totalidad de distritos federales 

electorales de la entidad y anunció que este 

sábado las candidatas y los candidatos 

propietarios están recibiendo una capacitación 

de parte del Comité Nacional en la ciudad de 

Cuernavaca, Morelos. 

https://www.encontacto.mx/exhorta-mario-delgado-a-consejeros-del-ine-no-tomar-partido-en-contra-de-morena/
https://golpepolitico.com/2021/03/28/insulto-a-la-pobreza-nace-lady-hummer-fallida-alcaldesa-de-tamiahua-busca-diputacion-paseandose-en-lujosa-camioneta/
https://horacero.mx/2021/03/27/define-morena-candidaturas-a-las-diputaciones-federales-por-veracruz/
https://golpepolitico.com/2021/03/27/pes-da-a-conocer-a-sus-20-candidatos-a-diputados-federales-de-veracruz/
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Gonzalo Guízar, Liliana Velilla y Juan Carlos 

Olvera, presidente, secretaria general y 

secretario de organización del PES-Veracruz 

respectivamente, sostuvieron una reunión 

virtual para confirmar con el PES-Nacional el 

listado registrado ante el INE de las 20 fórmulas 

que competirán electoralmente en la entidad. 

 

 
Se manifiestan perredistas a 

favor de Rogelio “N” 
Un grupo de militantes y seguidores del Partido 

de la Revolución Democrática (PRD) se 

manifestaron en el parque Juárez de Xalapa, 

otra vez, para exigir la liberación de Rogelio “N”, 

quien a su decir es un preso político, por lo que 

pidieron un alto a la represión judicial. 

 

El consejero estatal del Sol Azteca en Veracruz, 

Manuel Bernal Rivera, dijo que los servidores 

públicos de Palacio de Gobierno cometen una 

arbitrariedad constitucional, por lo que Rogelio 

“N” está detenido de manera injusta, con lo que 

realizan una jornada nacional en su apoyo. 

 

 

Va PRD contra autoritarismo y 

dispendio del Gobierno en 

campañas 
A no ser pasivos y quedarse callados ante el 

derrumbe de México y de Veracruz, ni ser 

apacibles y aceptar que ocurra el peor escenario 

posible, fue el llamado de Sergio Cadena 

Martínez, presidente de la Dirección Estatal 

Ejecutiva del PRD en Veracruz a los militantes y 

simpatizantes, pero también a la sociedad que 

hoy padece la ambición desmedida del partido 

en el poder. 

 

Señaló que en los 71 días previos a la jornada 

electoral, el PRD enfrentará una contienda 

desigual con la intervención indebida de los 

gobiernos federal y estatal y los arrebatos del 

partido en el poder, recordando que en los 

últimos dos años, los gobiernos de Morena han 

mostrado su verdadero rostro: “Son autoritarios 

e ignorantes, dispuestos a destruir a México y a 

Veracruz con malos resultados y peores 

intenciones”. 

 

 

Ciudad Olmeca, ejemplo de 

unidad 
Una tarde festiva, con gran calor humano, se 

vivió este domingo en el parque de Ciudad 

Olmeca, en la calle Jaguares, dónde más de 500 

personas de este sector, Paraíso Las Dunas y 

Santa Martha, mostraron que en el camino de 

la transformación "la unidad hace la fuerza". 

 

Mujeres vistiendo trajes regionales istmeños, 

verdes, morados, amarillos, bailaron al ritmo de 

Son Candela.A la par, niños, jóvenes, hombres y 

mujeres adultos y de la tercera edad ondearon 

banderitas celebrando con matracas la 

presencia del diputado con licencia, Amado 

Cruz Malpica, y de la regidora con licencia, 

Eusebia Cortés Pérez, quienes acudieron a este 

sector al poniente de la ciudad por invitación de 

los vecinos. 

https://golpepolitico.com/2021/03/27/preso-politico-se-manifiestan-perredistan-a-favor-de-rogelio-n/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/va-prd-contra-autoritarismo-y-dispendio-del-gobierno-en-campanias-340555.html#.YGE5-D-jkl1
https://imagendelgolfo.mx/coatzacoalcos/ciudad-olmeca-ejemplo-de-unidad/50084073
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4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Partidos a veces postulan a 
verdaderas "fichitas" como 
candidatos, acusa titular de SSP 
en Veracruz 
El titular de la Secretaría de Seguridad Pública en 
Veracruz, Hugo Gutiérrez Maldonado, dijo que 
muchas veces los partidos postulan “fichitas” a 
cargos de elección popular; es decir, gente con 
mala reputación que puede estar vinculado al 
crimen organizado. 
 
“Muchas veces llegan gente, se aprovechan de la 
buena fe del presidente del partido y no saben la 
fichita que están nombrando. Entonces sí 
pedirles a todos los partidos que ellos también 
nos ayuden a proteger a sus candidatos y no 
nombrar candidatos que tengan una mala 
reputación”, expresó 
 

 

Los  otros datos de AMLO 
Por. Helí Herrera Hernández 
  A toda causa hay un efecto; a toda acción, una 
reacción. Por eso, ese jueguito que se trae 
Andrés Manuel López Obrador y sus 
gobernadores, de firmar el primero el Acuerdo 
Nacional por la Democracia con los ejecutivos 
estatales, y en el caso de Veracruz, Cuitláhuac 
García Jiménez, con los líderes de los partidos 
políticos, obedece a que ahora sí, el presidente 
de la república trae otros datos, que ya 
prendieron todas las alarmas en su instrumento 
político MORENA, que pone en peligro su 

gobernabilidad para el segundo período de su 
gobierno. 
 
  ¿Cuáles son los datos que, ahora sí trae el 
presidente? 
 
  Lo explico:.. 
 

 

SAT te devolverá el saldo a 
favor a mediados de abril si eres 
de los primeros en presentar la 
declaración  

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
devolverá saldos a favor a mediados de abril si 
eres de los primeros contribuyentes en 
presentar la Declaración Anual 2020, aseguró 
este viernes la Procuraduría de la Defensa del 
Contribuyente (Prodecon). 
 
Durante el próximo mes de abril las personas 
físicas deberán presentar su Declaración Anual 
del ejercicio fiscal 2020 y, para ello, el SAT 
habilitará la pestaña de presentación de la 
referida declaración, desde la cual los 
contribuyentes podrán cumplir con esta 
obligación a partir del jueves 1 de abril. 
 

 

¡No dejen de cuidarse! Suma 
Veracruz 57 mil 567 contagios 
por coronavirus 

En su emisión 363, la Secretaría de Salud (SS) 
informa que, al corte de las 19:00 horas, los 
casos confirmados de COVID-19 son 57 mil 567 
(+ 22 nuevos) en 210 municipios de la entidad. 

https://versiones.com.mx/2021/03/27/partidos-a-veces-postulan-a-verdaderas-fichitas-como-candidatos-acusa-titular-de-ssp-en-veracruz/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18104&c=24#.YGHRQT-jkl1
https://palabrasclaras.mx/economia/sat-te-devolvera-el-saldo-a-favor-a-mediados-de-abril-si-eres-de-los-primeros-en-presentar-la-declaracion/
https://golpepolitico.com/2021/03/29/no-dejen-de-cuidarse-suma-veracruz-57-mil-567-contagios-por-coronavirus/
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Los positivos activos descendieron a 553 y los 
sospechosos a 280. El número de personas 
recuperadas es 46 mil 591, entre ellas quienes 
estuvieron en aislamiento y hospitalizadas; 
aunque 2 mil 273 permanecen en vigilancia. 
 
Hasta hoy, suman 8 mil 703 fallecimientos (+ 0 
nuevos) en 198 demarcaciones; 10 mil 995 
sospechosos continúan en investigación. En total 
han sido estudiados 119 mil 961 casos, de los 
cuales 51 mil 399 dieron negativo. 
 

 

Como medida preventiva, 
cerrarán acceso vehicular a La 
Rotonda 

Los días 1 y 2 de abril, el Ayuntamiento de Xalapa 
desarrollará el Operativo Semana Santa 2021 en 
pescaderías de la zona del mercado Adolfo Ruiz 
Cortines, La Rotonda, con el se que busca evitar 
aglomeraciones, reducir la posibilidad de 
contagios del virus SARS-CoV-2 y procurar una 
buena temporada de venta para el comercio 
local. 
 

 

Se desinforma a veracruzanos 
con delito de ultrajes a la 
autoridad: SSP 
El secretario de Seguridad Pública, Hugo 
Gutiérrez Maldonado, reiteró que el delito de 
ultrajes a la autoridad siempre ha existido, pero 
consideró que recientemente ha habido "ganas 
de malinformar" respecto a ese tema.  
 
"El tema de ultrajes siempre ha estado en el 
Código Penal del estado de Veracruz, ha habido 

gente con ganas de malinformar de esta 
situación, lo único que se adicionó fue cuando 
nuestros elementos los atacan con armas de 
fuego porque casi siempre en el tema 
delincuencial atacaban a nuestros elementos y 
siempre salían y nosotros agradecemos al 
gobernador y nuestros diputados que hayan 
hecho esas modificaciones", dijo. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez  
Toño Luna, totalmente palacio 
Hace tres semanas, el miércoles 10 de marzo, el 
gobernador Cuitláhuac García ofreció una 
conferencia de prensa en Palacio de Gobierno a 
la que sorpresivamente llevó a Antonio Luna 
Rosales, quien días atrás acababa de entregar la 
Administración Portuaria Integral (API) de 
Coatzacoalcos. 
 
  Obviamente la presencia del ex panista 
despertó suspicacias. Algunos supusieron que 
García Jiménez lo incorporaría a su gabinete. 
Pero no, ahora se sabe que será postulado como 
candidato de Morena a la diputación local por el 
distrito 13 con cabecera en el municipio de 
Emiliano Zapata. 
 

 

Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
16 años de periodismo 
comprometido 

https://golpepolitico.com/2021/03/28/como-medida-preventiva-cerraran-acceso-vehicular-a-la-rotonda/
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/se-desinforma-a-veracruzanos-con-delito-de-ultrajes-a-la-autoridad-ssp/50083835
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18107&c=2#.YGHOvj-jkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18106&c=10#.YGHPPj-jkl1
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“Ya queremos ver el primer debate 
de candidatos por la alcaldía de Xalapa” 
Yo 
  
16 años de periodismo comprometido 
 Nos complace felicitar a nuestro director y 
amigo Joaquín Rosas Garcés, por los 16 años que 
está cumpliendo el informativo con el mayor 
número de lectores diarios de Veracruz, Al Calor 
Político que fundó y dirige. Solo con 
profesionalismo se puede lograr esto. 
¡Felicidades¡ y que tengas salud para muchos 
años más de seguir informando y orientando a 
los veracruzanos. 



  

29 de marzo de 2021 
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

Sesión virtual extraordinaria 
del OPLE este 29 de marzo a las 
19:00 hrs 
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA 
1 Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto 
de orden del día. 
 
2 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz, por el que se aprueba la extensión de 
plazos de las actividades de reclutamiento y 
selección de Supervisoras/es Electorales Locales 
y Capacitadoras/es Asistentes Electorales 
Locales, para el Proceso Electoral 2020 – 2021. 
(A propuesta de la Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica) 
 

 

OPLE Veracruz invita a 
participar como supervisores o 
capacitadores asistentes 
electorales 
El Instituto Nacional Electoral (INE), a través del 
Organismo Público Local Electoral (OPLE) de 
Veracruz, exhorta a registrarse a quienes estén 
interesados en participar como Supervisores 
Electorales o Capacitadores Asistentes 
Electorales. 
 
A través de su plataforma virtual, el OPLE 
Veracruz dio a conocer los requisitos y el 
procedimiento de reclutamiento, selección y 
contratación, que considera la igualdad de 

oportunidades para todas las personas y sin 
discriminación alguna por género, origen étnico, 
discapacidad, condición social, religión, 
opiniones, preferencias, identidad sexual o 
expresión de género, estado civil o cualquier 
otra que atente contra la dignidad humana y 
tenga por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las personas. 
 

 

 

En Veracruz, desbordada 
violencia política: suman 7  
El consejero electoral del Organismo Público 
Local Electoral (OPLE) Veracruz, Roberto López 
Pérez, dio a conocer que, al momento, tienen 
siete casos de violencia política en contra de 
mujeres, lo que representa más del doble en 
comparación con las registradas durante el 
pasado proceso electoral. 
 
“Las hemos conocido a través de quejas, en vía 
de Procedimiento Especial Sancionador y 
estamos hablando de que es ya 
cuantitativamente, más del doble de las que 
tuvimos en el proceso electoral pasado”, dijo. 
 

 
Piden partidos proceso 
transparente y respeto al voto 
de los electores 
En el marco de la instalación formal del Consejo 
Electoral Municipal del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE), representantes de partidos 
políticos se pronunciaron porque se desarrolle 

https://www.cambiodigital.com.mx/mosno.php?nota=464471
http://www.masnoticias.mx/ople-veracruz-invita-participar-como-supervisores-electorales-o-capacitadores-asistentes-electorales/
https://palabrasclaras.mx/estatal/en-veracruz-desbordada-violencia-politica-suman-7-quejas/
https://www.laopinion.net/documenta-ople-quejas-por-violencia/
https://www.presencia.mx/nota.aspx?id=179192&s=3
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un proceso democrático, transparente y sobre 
todo de respeto al voto de los ciudadanos. 
 
En esta primera sesión, los partidos Morena, 
PRD y Encuentro Social lanzaron discursos 
recriminando actos de corrupción en gobiernos 
pasados y presentes, mala administración, y 
destacaron hechos de relevancia del Gobierno 
federal, a través de los programas sociales “que 
no deben ser utilizados para reprochar a la 
gente con fines electorales”. 
 

 

ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
HOY DEBEN SALIR. -Hoy se cumple el 

plazo para que los partidos políticos den a 
conocer los nombres de los aspirantes a 
diputados federales, por eso hasta anoche 
estaban en estira y afloja, porque aunque 
algunos partidos tienen poca o nula posibilidad 
de triunfo, si deben elegir a los que, por lo 
menos, les den votos para conservar los 
registros…Mientras un candidato no sea 
registrado de manera oficial en el OPLE, puede 
haber cambios de última hora. Por ejemplo, ha 
salido una encuesta de C& Research, donde 
evalúan a Miguel Ángel Yunes Márquez, del 
PAN, vs Ricardo Exsome de MORENA, rumbo a 
la alcaldía porteña, entre los dos hay 
prácticamente hay un empate técnico, con la 
diferencia de un voto porcentual... 

 
 
 
 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Inicia la producción de 580 
toneladas de papel seguridad 
para boletas electorales 
Mediante una ceremonia a distancia, entre la 
Ciudad de México y Chihuahua, esta mañana se 
inició la producción de 580 toneladas de papel 
seguridad con filamentos visibles e invisibles 
para la elaboración de las boletas para 
elecciones para diputados federales del próximo 
6 de junio.  
 
En su discurso, el consejero presidente del 
Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, 
destacó que el papel elaborado exclusivamente 
para el organismo, garantiza la imposibilidad de 
su reproducción y es parte de la cadena de 
confianza en el proceso. 
 
“Ninguna otra institución empresa u organismo 
se usen rodillos diseñados especialmente para el 
papel seguridad de las boletas.  
 

 

Por opacidad en precampaña, 
INE niega 181 candidaturas en 
el país 
De las 6 mil 626 personas que registraron sus 
precandidaturas y apoyos ciudadanos en el 
Sistema Nacional de Registro (SNR) del Instituto 
Nacional Electoral (INE), 181 fueron sancionados 
por el Consejo General con la pérdida de su 
registro, una de Veracruz. 
 

http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/609322.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=2
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/03/29/politica/inicia-la-produccion-de-580-toneladas-de-papel-seguridad-para-boletas-electorales/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/por-opacidad-en-precampania-ine-niega-181-candidaturas-en-el-pais--340583.html#.YGI1oT-jkl1
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  En el informe de Fiscalización de 
precandidaturas, se detalla que de este total de 
sancionados, 132 se dieron porque que 
habiéndose registrado como aspirantes a una 
candidatura en el SNR no presentaron su 
informe de Ingreso y Gasto. 
 

 

Exesposa de Rogelio Franco 
intentó denunciarlo hasta en el 
INE 
El Instituto Nacional Electoral (INE) se declaró 
incompetente para resolver las quejas 
presentadas por María Sabina Martínez, 
funcionaria de la Secretaría de Seguridad Pública 
y Guillermina Alvarado González, exesposa del 
exsecretario de Gobierno de Veracruz, Rogelio 
Franco Castán, quienes denunciaron violencia de 
género. 
 
  Lo anterior se desprende del Informe del 
Secretario del Consejo General en cumplimiento 
al artículo 47 del Reglamento de Quejas y 
Denuncias en Materia de Violencia Política 
contra las Mujeres en Razón de Género, en el 
que se expone que sus escritos fueron remitidos 
a las áreas correspondientes en el Estado. 
 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Precandidato de Morena en 
Medellín renuncia a sus 
aspiraciones; lo amenazaron 
Enrique Trejo Morales, precandidato a alcalde 
por Morena en el municipio de Medellín de 
Bravo, renunció a sus aspiraciones políticas, 

luego de supuestamente haber recibido 
amenazas a través de mensajes en su celular. 
 
En rueda de prensa, Trejo Morales, fundador y 
militante de Morena en Medellín de Bravo, 
aseguró que interpuso una denuncia formal ante 
la Fiscalía General del Estado (FGE). 
 

 
Activistas LGBTTTI piden 
competir en proceso electoral  
Una vez más, el presidente de la Coalición Estatal 
LGBTTI en Veracruz Benjamín Callejas 
Hernández, solicitó a los partidos políticos 
impulsar las candidaturas de representantes de 
la diversidad sexual. 
 
Expuso que de esta manera se tendrá una 
verdadera representación en los congresos 
locales y federales, pues autoridades 
jurisdiccionales determinaron que todos los 
institutos políticos deberán postular candidatos 
de la comunidad gay. 
 

 

Jefe Diego y PAN piden ley para 
tipificar cada vez que 'AMLO 
mienta' 
Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, 
respaldó la demanda de Diego Fernández de 
Cevallos, excandidato presidencial del PAN, 
mejor conocido como Jefe Diego, para que el 
presidenteAndrés Manuel López Obrador envíe 
al Congreso una iniciativa de ley que tipifique 
como delito el que un gobernante le mienta a los 
ciudadanos. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/exesposa-de-rogelio-franco-intento-denunciarlo-hasta-en-el-ine-340607.html#.YGI2Rz-jkl1
https://www.eldictamen.mx/noticias-de-veracruz/boca-ver/precandidato-de-morena-en-medellin-renuncia-a-sus-aspiraciones-lo-amenazaron/
https://palabrasclaras.mx/estatal/activistas-lgbttti-piden-competir-en-proceso-electoral/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/jefe-diego-y-pan-piden-ley-para-tipificar-cada-vez-que-amlo-mienta/
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¿Por qué importa? Marko Cortés afirmó que si 
AMLO no se atreve a dar curso a esta propuesta 
ellos mismos lo harán “¡Ya basta de tantos 
engaños y mentiras!”, agregó a través de su 
cuenta de Twitter. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Gobierno de Veracruz prohibirá 
bailongos y fiestas playeras en 
Semana Santa 
Al advertir que los casos de COVID-19 no están 
bajando tan drásticamente como se esperaría, 
aunque la entidad se encuentra en semáforo 
epidemiológico verde, el gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez anunció que con un nuevo 
decreto se prohibirán los bailes y fiestas en 
playas que provoquen grandes aglomeraciones. 
 
  Según explicó en conferencia de prensa, se 
trata de la campaña “No te confíes, cuida tu 
salud”, que este mismo lunes se publicará en la 
Gaceta Oficial del Estado. 
 

 

Se respetarán contratos en 
materia energética pero no 
habrá más: AMLO 
Luego de que enviara una iniciativa de reforma a 
la Ley de Hidrocarburos y que empresarios se 
mostraran preocupados por considerar que deja 
a la inversión privada en una situación 
vulnerable, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que se respetarán los contratos 

vigentes y garantizó que, si no es necesario, no 
habrá una reforma constitucional en la materia. 
 
  En conferencia de prensa, el titular del 
Ejecutivo federal indicó que ya se no entregarán 
más contratos, pues señaló que se necesita 
proteger a Petróleos Mexicanos (PEMEX) y 
garantizar que México no dependa del 
extranjero. 
 

 

Muñoz Ledo acusa veto de 
Delgado: termina mi vida 
parlamentaria 
El diputado Porfirio Muñoz Ledo acusó que la 
selección de candidatos de Morena, partido 
encabezado por Mario Delgado, para la Cámara 
de Diputados fue "injusta y dedocrática", debido 
a que se le aplicó un “veto” para pertenecer a la 
próxima legislatura, lo cual añadió que es 
“moralmente deleznable, políticamente 
inaceptable y jurídicamente impugnable”, en lo 
que sería, según expuso, el término de su vida 
parlamentaria. 
 
¿Por qué importa? Muñoz Ledo aseguró que en 
el partido se refirieron miembros del PRI y del 
PAN sobre los propios, situación por la que dijo 
las bases están indignadas en todo el país. 
 

 

Cisneros no se va del gabinete: 
Cuitláhuac 
El secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, 
no se va gabinete estatal, aseguró el gobernador 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/gobierno-de-veracruz-prohibira-bailongos-y-fiestas-playeras-en-semana-santa-340615.html#.YGI1BT-jkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/se-respetaran-contratos-en-materia-energetica-pero-no-habra-mas-amlo-340601.html#.YGI2dT-jkl1
https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/congreso/c%C3%A1mara-de-diputados/mu%C3%B1oz-ledo-acusa-veto-de-delgado-termina-mi-vida-parlamentaria/
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/313788/cisneros-no-se-va-del-gabinete-cuitlahuac.html
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Cuitláhuac García Jiménez, al señalar que “está 
saturadísimo” de trabajo. 
 
“No hay cambios en el gabinete y mucho menos 
del secretario de Gobierno que le he encargado 
tantas cosas, ha de estar saturadísimo”. 
 

 

Por tiempos electorales, el 
gobernador Cuitláhuac García 
no mencionará inauguración de 
obras, aunque estas 
continuarán 
En el municipio de Úrsulo Galván, el gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez, supervisó el avance 
de las obras que se están realizando.  
 
En el sitio informó que las obras continuarán, sin 
embargo, ya no hará mención de las mismas ni 
inauguraciones para respetar las normas 
electorales, aunque seguirán las acciones para 
que la población sepa cuál es el trabajo que se 
estará realizando durante la temporada 
electoral.  
 

 

Este martes, Poder Judicial 
debe resolver juicio político 
contra Sofía Martínez 
Este miércoles 30 de marzo vence el plazo legal 
para que el Poder Judicial  notifique a la 
Comisión Instructora de la 65 Legislatura el 
proyecto de resolución sobre la procedencia del 
Juicio Político contra la magistrada Sofía 
Martínez Huerta. 

Desde el viernes 19 de marzo, cuando se votó el 
dictamen, se envió la propuesta al Poder 
Judicial en el que se recomienda la destitución de 
la magistrada, así como su inhabilitación p 
cinco años. 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 

 LUNES, LA UNGIDORA 
Para los creyentes -y para los que no lo son - 
inició la Semana Santa, la segunda de la 
pandemia de Coronavirus y restringida en 
actividades de culto y ocio. Es decir, las 
procesiones, misas y demás rituales religiosos 
están suspendidos, en el mejor de los casos, y 
limitados en aforo, en el más aceptable. La 
semana es, por supuesto, de asueto y diversión, 
aunque muchos de los destinos vacacionales 
están cerrados. Bueno, en México no. 
 
En el tema bíblico, hay un punto que se acopla y 
desafina a la vez con el actual escenario 
feminista ya que luego de que las extremistas 
han cargado contra el lenguaje, las caricaturas, 
los escritores, los políticos y los monumentos 
exigiendo defenestraciones ahora van contra el 
texto de Juan, el evangelista, pues hoy Lunes 
Santo la lectura está dedicada a María 
Magdalena, una mujer históricamente 
humillada. 
 

http://www.masnoticias.mx/por-tiempos-electorales-el-gobernador-cuitlahuac-garcia-no-mencionara-inauguracion-de-obras-aunque-estas-continuaran/
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/313784/este-martes-poder-judicial-debe-resolver-juicio-politico-contra-sofia-martinez.html
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/609318.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=6
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Xalapa 

CPU. 
Veracruz 

Quedan instalados los Consejos 
Distritales y Municipales dé Xalapa 
(VIENE DE PORTADA) 

Consejo Distrital 10 Xalapa: C. Ana Yolima 
García Rodríguez, consejera presidenta. 
Consejo Distrital 11 Xalapa: C. José Guillermo 
Ramos Moreno, consejero presidente. 
Los consejos de Xalapa del Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz, tienen 
el objetivo de conjuntar esfuerzos y garantizar 
la voluntad de los Xalapeños, cumpliendo con la 
normatividad de la función electoral, para que 
tu Voto sea seguro. 

Quedan instalados los Consejos 
Distritales y Municipales de Xalapa 
Gráfico/Redacción/Xalapa 

El Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), 
aprobó el día 25 de marzo el acuerdo OPLEV/CG115/2021 en el cual 
designan a los integrantes del consejo municipal de Xalapa del OPLEV; 
con esta designación quedan instalados el total de consejos en Xalapa, 
encargados de planear, organizar, desarrollar y vigilar el proceso local 
ordinario 2020-2021 para la renovación de las diputaciones y ayunta-
mientos. 

Dichos consejos estarán presididos por los siguientes ciudadanos: 
Consejo Municipal de Xalapa: C. Caleb Morales Valdez, consejero 

presidente. 

GENERAL 6 

SERÁNLOSENCARGADOS DE PLANEAR, 
ORGANIZAR, desarrollar y vigilar el 
proceso electoral local ordinario 2020-
2021, para la renovación de diputaciones 
y ayuntamientos. 



CONSEJO MUNICIPAL DE COANACOAICOS 

Este domingo fueron instalados 
los 212 Consejos Municipales del OPLE, 
los cuales se encargarán del desarrollo 
y vigilancia del proceso electoral local. 
El 6 de junio se renovarán 3o diputaciones 
de mayoría relativa, 20 diputaciones 
de representación proporcional, 212 

alcaldías,121 sindicaturas y 63o regidurías. 
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SALDO DE LA FISCALIZACIÓN 

Deja el INE fuera 
de la contienda a 
181 precandidatos 
Perdieron derecho al registro por no 
reportar gastos o no ingresar sus datos 

DE LA REDACCIÓN 

De los 6 mil 626 ciudadanos que re-
gistraron sus precandidaturas en el 
Sistema Nacional de Registro del 
Instituto Nacional Electoral, el sal-
do de la fiscalización arrojó que 181 
fueron sancionados con la pérdida 
de su derecho a registrarse como 
candidatos: 132 como consecuencia 
del incumplimiento de la presen-
tación de su informe de gastos de 
precampaña y 49 más porque no 
ingresaron sus datos en el referido 
sistema de registro. 

A nivel federal, de los mil 702 pre-
candidatos que presentaron su so-
licitud se recibieron un total de mil 
689 informes de gastos de campa- 

ña. Según el reporte del INE, los 13 
que incumplieron este requisito co-
rrespondieron a quienes aspiraban 
a ser candidatos independientes. 

En cuanto a los candidatos a 
cargos de elección locales, se ins-
cribieron 4 mil 924 personas, de las 
cuales 4 mil 805 cumplieron con la 
entrega del informe de gastos de 
campaña en tanto que 119 no lo 
hicieron. 

En un reporte del INE se desta-
ca que identificaron actividades 
y se realizaron observaciones a 
121 personas. "Se determinó que 
en 59 casos existe propaganda de 
precampaña y en consecuencia el 
partido político debió registrar a la 
persona como precandidato y pre-
sentar el informe de precampaña". 

L E 
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XALAPA Veracruz 

  

    

Van por la destitución de 
Córdova y Ciro Murayama 
SANDRA CASTRO 
El Sol de Morelia 

MORELIA. El diputado federal 
Gerardo Fernández Noroña ad-
virtió que buscará la destitu-
ción de los consejeros del Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) 
Lorenzo Córdova y Ciro Mura-
yama por la "actitud golpista" 
al negar el registro a 62 precan-
didatos de Morena. 

En rueda de prensa afirmó 
que, a la solicitud de juicio polí-
tico presentada en contra de los 
consejeros en enero pasado, es-
te mismo domingo sumará ele-
mentos que incluyen su actua-
ción facciosa. 

Fernández Noroña afirmó 
no tener confianza en el Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF), sin 
embargo, dijo estar seguro que 
tanto Raúl Morón, en Micho-
acán, corno Félix Salgado Ma-
cedonio, en Guerrero, recupe-
rarán su derecho al registro. 

En este sentido afirmó que 
"no hay plan b" y no sólo gana-
rán estas gubernaturas, sino 
que se mantendrán en los go-
biernos de estas entidades du- 

Noroila afirmó no tener 
confianza en el Tribunal  
Electoral del. Poder Judi-
cial de la Federación  

rante muchos sexenios. 
El pasado 25 de marzo el 

presidente Andrés Manuel Ló-
pez. Obrador dijo que espera 
que la modificación de reglas 
que el INE no se inscriba en una 
embestida que busca limitar 

que Morena tenga mayoría en 
la Cámara de Diputados, pues 
dijo no hay elementos para de-
cir que es imparcial. 

"Existe una estrategia políti-
ca en contra nuestra para que el 
movimiento de transformación 
no tenga mayoría en la Cámara 
de Diputados, se han agrupado 
con ese propósito", expresó. 

Cabe mencionar que a me-
diados de marzo, fue avalado 
un proyecto que impediría a 
Morena tener la mayoría en la 
Cámara de Diputados aunque 

arrase en las urnas. Será el 
Consejo General del INE el que 
asigne las 200 diputaciones 
plurinominales de la Cámara de 
Diputados para impedir que 
haya una "sobrerrepresenta-
ción legislativa". 

"No téngo elementos para 
decir de que son autoridades 
imparciales(...) No fue por ellos, 
eso fue el pueblo, fue un movi-
miento que no se había visto, 
eso no lo podía detener nadie", 
aseveró. Con infomación de Ro-

berto Cortez/El Sol de México 

Noroña acusó como una "actitud golpista" el negar el registro a 
VILLANUEVA 

 

62 precandidatos de Morena IVAN 

  



1  NORMA TRUJILLO BÁEZ 

El dirigente estatal del PRD, Ser-
gio Cadena Martínez, opina que 
el PRD enfrentará una contienda 
desigual, con la intervención in-
debida de los gobiernos fede-
ral y estatal y los arrebatos del 
partido en el poder; considera, 
asimismo, que los gobiernos de 
Morena han mostrado su verda-
dero rostro: "Son autoritarios e 
ignorantes, dispuestos a destruir 
a México y a Veracruz con malos 
resultados y peores intenciones", 
a apenas 71 días de que se desa-
rrolle la jornada electoral. 

El perredista señaló que la am-
bición es el motor de los gobiernos 
de Morena y buscarán no perder 
el poder, lo harán repartiendo re-
cursos, despensas y otras dádivas; 
también harán uso de la amenaza 
para obligar a quienes reciben 

OPLE 
Veracruz Síntesis Informativa 

de Marzo de 2021 	 Página   1 0  

ornada 
Veracruz 

Non,. alvotn n.oe que dr< hi 

■ "Ambición es motor del gobierno", dijo 

Cadena Martínez: "El PRD 
enfrenta contienda desigual' .  

PRD actuará como un partido activo, señaló Cadena ■ Foto AVC Noticias 

apoyos del gobierno a votar por 
ellos; son los responsables de los 
quiebres económicos, del fracaso 
nacional ante la pandemia con 
más de 200 mil muertos en un año: 
desempleo insuperable, aumento 
de la pobreza, violencia creciente 
y desvío de recursos con miles de 
millones de pesos sin comprobar. 

El líder del partido del sol 
azteca en la entidad dijo que 

sus candidatos participarán en u1 
proceso electoral histórico y una 
acción relevante fue la renova-
ción de sus comités municipales, 
lo que les ha, dado la oportuni-
dad de una mejor comunicación 
interna y garantizar el activismo 
partidista en todo el estado. 

"El PRD no será omiso ante 
esta situación; no nos vamos a 
quedar callados ante las trampa:. 
electorales y los abusos desde el  

gobierno, actuaremos como un 
partido activo, como una fuerza 
política en movimiento. con to-
das sus estructuras apoyando la 
difusión de mensajes a la socie-
dad sobre el daño que implica 
para las familias veracruzanas 
los engaños y los malos resulta-
dos de Morena y sus gobiernos". 

Ante este panorama, dijo que 
movilizarán todas las estructuras 
del partido: integrantes de la diri-
gencia estatal, corintés municipa-
les, grupos partidistas y organiza-
ciones afines. consejeros políticos 
y militancia activa para interactuar. 
para denunciar situaciones irregu-
lares con oportunidad, para partici-
par en las campañas de sus candi-
datos y lograr un posicionamiento 
del PRD y de las propuestas socia-
les. legislativas y municipalistas 
que, aseguró, promueven. 
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Pide atjairante a diputado no 

escoger "fichitas" de candidatos 
EL DICTAMEN / ÁNGELES GONZÁLEZ 

buscar al aspirante para verificar que 
CEBALLOS / XALAPA, VER 

no esté relacionado con algún grupo 
El secretario de Seguridad Pú- del crimen organizado o temas de 

blica, Hugo Gutiérrez Maldonado, delincuencia común. 
pidió a los partidos políticos que 	"No es lo mismo que protejas a 
"cuiden mucho" la selección de sus , una persona que puede estar dentro 
candidatos. 	 del crimen organizado y ahora quiera 

En conferencia de prensa, expresó un puesto político, a una persona 
que muchas veces resultan ser unas que verdaderamente se ha portado 
"fichitas". bien toda su vida", extemó. 

Opinó que en ocasiones hay per- Gutiérrez Maldonado definió 
sonas que se aprovechan de la buena que las medidas de seguridad en el 
fe de los presidentes de cada partido proceso electoral no incluyen escoltas 
y solicitan una candidatura, pero o elementos que hagan únicamente 
son personas que tienen historial la función de cuidar candidatos, ya 
negativo y hasta delincuencial. 	que será una elección muy grande. 

"Muchas veces llega gente, se 	Asimismo, sobre la trabajadora 
aprovecha de la buena fe del presi- de la dependencia quien tiene aspi-
dente del partido y no saben la fichita raciones políticas para la diputación 
que están nombrando. Entonces sí federal por el distrito de Zongolica, 
pedirles a todos los partidos que ellos y a la que se le negó su licencia, 
también nos ayuden a proteger a sus definió que tendría que renunciar 
candidatos y no nombrar candidatos y si no gana y quiere regresar a su 
que tengan una mala reputación", puesto se lo devolvería. 
comentó. 	 "Que regrese así tan sencillo, 

Propuso a los partidos que si porque es injusto que otras personas 
tienen alguna duda se acerquen a hagan la chamba de otras personas", 
la Secretaría para que los puedan indicó y dijo que es mejor darle la 
asesorar, además de que se puede plaza a otra persona. 
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VIOLENTO se ha tornado el proceso electoral en la entidad. 

8 aspirantes han muerto  

Documenta OPLE 
quejas por violencia 
El Consejero Presidente de la Co-
misión de Quejas y Denuncias del 
OPLE de Veracruz, Roberto López 
Pérez, reconoció que actualmente 
el árbitro electoral está documen-
tando quejas que se han presenta-
do por violencia de género y reco-
noció que son 8 los aspirantes que 
fueron asesinados a casi 70 días 
de que se realice el proceso del 6 
de junio. 

Se informó que las quejas no se 
refieren en contra de una candi-
data o candidato; y no existen de-
nuncias o quejas sobre amenazas 
directas con los o las aspirantes; 
además en dichas acciones inter-
viene tanto la Fiscalía General del 
Estado como el Tribunal Electoral 
de Veracruz (TEV) en caso de situa-
ciones más graves. 

11> más información A8 
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Veracruz acumula, además, 
8 decesos y 8 lesionados de 
entre aspirantes y políticos 
rumbo a la elección de 2021 

A menos de 70 días de la elección, 
el Organismo Público Local Electo-
ral (OPLE) registra muestras de vio-
lencia política en el estado de Ve-
racruz, en una proporción mayor 
a la del anterior proceso electoral. 

"Las hemos conocido a través 
de quejas, en vía de Procedimien-
to Especial Sancionador y estamos 
hablando de que es ya cuantitati-
vamente, más del doble de las que 
tuvimos en el proceso electoral pa-
sado", dijo el Consejero Presidente 
de la Comisión de Quejas y Denun-
cias del OPLE de Veracruz, Roberto 
López Pérez. 

En este caso, las quejas no se re-
fieren en contra de una candidata 
o candidato; y o existen denuncias 
o quejas sobre amenazas directas 
con los o las aspirantes; además en 
dichas acciones interviene tanto la 
Fiscalía General del Estado y el Tri-
bunal Electoral de Veracruz (TEV) 
en caso de situaciones más graves. 

"Debería de llegar también en 
parte aquí, porque la violencia de 
género también se conoce por la  

local", abundó. 
Recordó que la Comisión de 

Quejas y Denuncias vigila que' el 
organismo funja como árbitro, se 
cumpla y se garantice la equidad 
de la contienda electoral y par-
ticularmente derechos políticos 
fundamentales específicamente 
para que las mujeres puedan te-
ner un espacio de participación 
de violencia. 

VAN 8 ASPIRANTES MUERTOS 
Cabe recordar que al participar en 
el Seminario Virtual "Violencia 
política en México en periodos 
electorales" el Gerente de Riesgo 
Político de Integralia y Coordi-
nador del Reporte de Violencia 
Política, Carlos Rubio, refirió que 
el estado de Veracruz acumula 8 
aspirantes muertos y 8 lesionados 
en el periodo septiembre 2020-fe- 

brero 2021. 
Esto lo colocó abajo de Oaxaca 

con 10 fallecidos y 2 heridos, a la 
vez que , este recuento se refiere a 
un mohitoreo de medios de comu-
nicación, redes sociales e internet, 
y a nivel nacional Integralia iden-
tificó 90 atentados, con 108 vícti-
mas y de estas, 75 murieron. 

Y de estas 75, 11 correspon-
dían a candidatos o aspirantes a 
cargos de elección popular en los 
niveles municipales. 

Carlos Rubio observó además 
una elevada probabilidad de un 
repunte en los índices de violen-
cia electoral en las semanas inme-
diatas, antes y después del proceso 
electoral y esto conduce al riesgo 
de rebasar los récords alcanzados 
en 2018, con 48 atentados morta-
les asociados al proceso electoral. 

vía administrativa que somos no-
sotros, a través de quejas, si fuese 
un probable delito y así se viera 
pues la fiscalía intervendría tam-
bién o como un medio de impug-
nación ante el tribunal electoral 
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FUE INSTALADO  el consejo del Organismo Público Local Electoral en Cerro 
Azul. 

Partidos políticos  pretenden impugnar 

Instalah consej  0  del 
OPLE en Cerro Azul 

CERRO AZUL, VER.- Con la partici-
pación de algunos representantes 
de los diferentes partidos durante 
la mañana de este domingo en 
sesión solemne se instaló el conse-
jo del Organismo Público Local 
Electoral en este municipio, al estar 
en puertael proceso electoral en el 
que se elegirán a los diputados 
locales y federales, así como al 
próximo presidente municipal. 

La oficina del Ople en esta oca-
sión se encuentra ubicada en la 
calle Alvaro Obregón de la colonia 
La Curva, muy cerca de las instala-
ciones de la presidencia municipal, 
lugar en el cual solo les permitie-
ron la entrada a 5 representantes 
de los diferentes partidos políticos 
con el propósito de que fuera ins-
talado este Organismo Público 
local Electoral, quedándose afuera 
de la oficina varios de ellos al no 
presentar el respectivo nombra-
miento. 

El consejo electoral del Ople en 
Cerro Azul está conformado como 
Consejera Presidenta Martha Alicia 
Sánchez Loces, Consejero Electoral 
Rubén Cázares Castellanos, Con-
sejera Electoral Anabel Hernández 
Trejo, Secretaria Lorena Matías 
Luna, Vocal Capacitación Gonzalo 
Blanco Osorio y como Vocal de 
Organización Martha Elena Gudi- 

ño de la Cruz. 
Cabe hacer mención que tras-

cendió entre los representantes de 
los partidos políticos que meterán 

una impugnación a fin de que la 
oficina cambie de domicilio, entre 
otras anomalías que se darán a 
conocer el próximo martes. 



Las campañas para 
renovar ayuntamiento 

serán desde el 4 de mayo 
y concluirán el 2 de junio 
TIHUATLAN, va.- Este domingo se 
llevó a cabo la sesión solemne del 
Consejo Municipal del Organismo 
Público Local Electoral (OPLE), encar-
gado de la preparación, organización, 
desarrollo, vigilancia y calificación de 
la elección para renovar el ayunta-
miento. 

Tras la participación en la convo-
catoria y la correspondiente aproba-
ción de los exámenes, el órgano 

municipal tiene como consejera pre-
sidenta a Vanessa Elizabeth Hernán-
dez Pérez, mientras que los conseje-
ros electorales son Jairo Roberto Bau-
tista Peralta, Edith Cano Licona, 
María del Rocío Fernández Calderón 
y Andrés Sánchez González. 

Asimismo, como secretaria del 
organismo queda Antonia Guzmán 
Mejía, como vocal de Capacitación 
Claudia Lilieth Puente Morán, y corno 
vocal de Organización Emilio Manuel 
Rosado Mendoza. 

Con ello arranca en este municipio 
la organización del proceso electoral 
que culminará el día de las votaciones 

del próximo 6 de junio. La oficina 
quedó instalada en calle Álvaro Obre-
gón sin número, en la zona centro. 

De acuerdo con el calendario d( 
actividades, la recepción de postu-
laciones de candidaturas al cargc 
de ediles de los ayuntamiento< 
dará inicio el 2 de abril y concluir] 
el día 16 del mismo mes, mientra1 
que la aprobación del registro c1( 
candidaturas será del 22 de abril a 
3 de mayo. 

Asimismo, la realización de cam-
pañas electorales por los candidato: 
de los partidos políticos e indepen-
dientes será del 4 de mayo al 2 dt 
junio. 

Además, la recepción de las bole-
tas electorales a utilizarse el día de k 
jornada electoral en los consejos dls. 
tritales será del 18 de mayo al 22 de 
mayo, de donde se distribuirán a lo: 
consejos municipales los días 23 ■ 
24 de mayo. 

Sesionan el Consejo Municipal Electoral 

Inicia organización 
de las votaciones 
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DE VERACRUZ Y BOCA  

¡Instalan Consejo Municipal Electoral! 
ANTONIO MARN/NOTIVER.- De cara 

a las elecciones del próximo domingo 06 de 
junio, el OPLE Veracruz, integró los Consejos 
Municipales Electorales en los 210 Ayunta-
miento de la entidad, que validarán las activi-
dades respectivas del Proceso Electoral Local, 
en sus respectivas demarcaciones. 

El CME de Veracruz, quedó integrado 
por; el Presidente, Roberto Castillo Gutiérrez. 
Consejeras (o), Isabel Pavón Sánchez, Va-
nessa Isabel Romero Díaz, Erick David Castro 
Domínguez, Andrés Anmaron Rincón Resén-
diz. Secretaria, María Luisa Aguilar Tejeda. Y 
el Vocal de Capacitación, María Isabel Guz-
mán Vargas y de Organización, Carlos 
Eduardo Amezcua Pérez. 

Los suplentes son; Sandra Slendy Veláz-
quez Solano, Criseira Iveth Vera Morales, Jes-
sica Casandra Nieto Hernández, Enrique 
Samuel Tomás Lagunes Aguilar, Hugo Sán-
chez Morales, Luisa Fernanda López Gonzá-
lez, Martha Patricia García Montero y Carlos 
Xavier González López respectivamente. 

Los responsables del CME de Boca del 
Río, son; la Presidenta, Ana Karen Fernández 
Peguero. Consejeros (a), Félix Santiago Ran-
gel Fonseca, Mónica Jain Gutiérrez, Alberto 
Orozco Camacho, Rosaura Padrón Rico, 
Karen Yesenia Aguilar Matus. Y el Vocal de 

Capacitación, Rosa María Fernández Pérez y 
de Organización, Juan Carlos Ramos Ayala. 

Sus suplentes son; María Isabel Martínez 
Velázquez, Felipe Paredes González, Denise 
Adriana López García, Luis Daniel Adriano 
Ramos, Karina Mariscal Vergara, Cindy Cris-
tell Palacios Flores, Adalid Díaz Torres y José 
Luis García Hermida respectivamente. 

Los organismos desconcentrados deberán 
vigilar la observancia del Código Electoral del 
Estado y cumplir, en lo conducente con los 
acuerdos y con las resoluciones que emite el 
Consejo General, por lo que la interlocución 
y la coordinación permanente, deberá será una 
característica constante en todas las activida-
des que se realicen durante el actual proceso 
electoral, de cara a la renovación de Alcaldías, 
Diputados Locales y Federales. 

El CME tiene entre sus funciones inter-
venir en la organización, desarrollo y vigilan-
cia de la elección, recibir y resolver las 
solicitudes de registro de candidatos. 

Además, deberá realizar el cómputo total 
de los votos emitidos en las elecciones de 
ayuntamientos, así como expedir la declarato-
ria de validez y la constancia de mayoría a la 
planilla, que obtenga eí mayor número de 
votos en la elección. 
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Toman protesta a Presidentes de 

Consejos Municipales, ante Ople 
REDACCIÓN / BILLIE PARKER NOTICIAS 

/ XALAPA, VER., 

En un acto protocolario virtual, 
las 212 Presidencias de los Conse-
jos Municipales, tomaron protesta 
ante el Consejo General del Or-
ganismo Público Local Electoral 
del Estado de Veracruz (OPLE), 
para el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021. 

El Consejero Presidente, Lic. 
Alejandro Bonilla Bonilla, des-
tacó que "la participación en 
este proceso fue nutrida y la 
competencia fue cerrada, lo cual 
denota el entusiasmo ciudadano 
en todo Veracruz por participar 
en la fiesta cívica del próximo 6 
de junio; por eso, les auguro los 
mejores resultados a quienes hoy 
toman protesta como Presidentas 
y Presidentes de los Consejos 
Municipales, con la certeza de que 
desempeñarán bien sus cargos, 
tal y como lo demostraron en el 
proceso de selección". 

La Consejera Mabel Aseret 
Hernández Meneses, expresó que 
"los colegiados dependen de las 
relaciones interpersonales que se 
vayan tejiendo, por lo que deben 
buscar el mejor de los ánimos 

en cuenta que tienen el respaldo 
del Consejo General para disipar 
inquietudes, sin olvidar que fueron 
elegidos gracias a su capacidad 
para resolver los problemas que 
se pudieran presentar". 

La Consejera María de Lourdes 
Fernández Martínez, resaltó que 
por primera vez en la historia de 
Veracruz, será mayor el número 
de mujeres ejerciendo el trabajo de 
la función electoral y dijo que con 
las instalación de los 212 Consejos 
Municipales, se busca que en cada 
uno de los municipios se lleven a 
cabo la función del Proceso Electo-
ral, pues serán ellos quienes tendrán 
la responsabilidad de cumplir con 
cada una de las etapas, asumiendo 
a partir de este momento una gran 
responsabilidad con la ciudanía 
veracruzana, que confía en que 
su actuar se apegará a los valores 
y principios fundamentales que 
rigen la materia electoral. 

Por su parte, el Secretario Eje-
cutivo, Mtro. Hugo Enrique Castro 
Bernabe, nombró a cada una de 
las Presidencias de los Conse-
jos Municipales para la toma de 
protesta, que se llevó a cabo de 
manera virtual por parte de todas 
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DECANO DE LA PRENSA NACIONAL 

    

para sacar aueiante 
los trabajos. Siempre deben tener 

las ?residencias de los Consejos 
Municipales. 
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Consejo Municipal 

del OPLE, instalado 

Lo preside Vanessa 
Elizabeth Hernández 
Pérez. 

ADRIAN MENDOZA SALAZAR 

HUATI, ÁN 

En sesión extraordinaria celebra-
da ayer domingo, quedó instalado el 
Consejo Municipal del Organismo 
Público Local Electoral, (OPLE), 
mismo que será presidido por Vanesa 
Elizabeth Hernández Pérez y varios 
consejeros. 

En la sesión, cuyas oficinas se ubi-
can en la calle Alvaro Obregón, de la 
cabecera municipal, se realizó la toma 
de protesta de los representantes de 
diversos partidos políticos, mismos 
que serán los encargados de vigilar la 
actuación de los mismos consejeros 
del OPLE y del proceso electoral de este 
año 2021. 

Para esto la presidente consejero 
presentó Antonia Guzmán Mejía como 
secretario del organismo a los conse-
jeros electorales, Edith Cano Licona, 
María del Rocío Fernández Calderón, 
Jairo Roberto Bautista Peralta. Andrés 
Sánchez González, además los voca-
les de capacitación y organización, 
Claudia Lizeth Puente Moran y Emilio 
Manuel Rosado Mendoza, quienes ala 
vez, se comprometieron a trabajar con 
equidad, responsabilidad y transpa-
rencia, en este proceso donde se ele-
girá alcalde y ediles del ayuntamiento. 

Destacaron su mayor respeto hacia 
los representantes de los partidos polí-
ticos y sobre todo, el consenso demo-
crático para lograr unas elecciones 
municipales en completa tranquili-
dad, cuyo beneficiado sea el mismo 
pueblo. 

Hernández Pérez agregó, que su 
responsabilidad es mantener siempre 
el orden y el respeto entre los implica-
dos, pero sobre todo, bajo la legalidad, 
de acuerdo alas normas y estatutos del 
Organismo Público Local Electoral. 
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Con ausencia de partidos 
instalan consejo del OPLE 

Será respon-
sabilidad de 
los miembros 
del consejo 
garantizar la 
transparencia 
en los siguien-
tes comicios. 

Papantla, Ver. - Con la ausen-
cia de la mayoría de los re-
presentantes de los partidos 
políticos que contenderán 
en las próximas elecciones 
en Papantla, y media hora de 
retraso con respecto a la hora 
dispuesta para tales efectos, se 
llevó a cabo la solemne insta-
lación del consejo municipal 
del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) en esta cabe-
cera. 

Este consejo tendrá la res-
ponsabilidad de estar a car-
go de la jornada electoral del 
próximo 6 de junio, mismo 
que está integrado por; Rigo-
berto García Pérez, consejero 
presidente; Guadalupe Mora-
les Sosa, Eduardo Javier de la 
Cruz Montiel, Esther Santiago 
Cortés y Carlos Israel Montes-
soro Hernández, todos ellos 
consejeros electorales. 

Asimismo, Leda Cristal 
Xochihua Álvarez, secretaria; 
Yuseth Yureidi Hernández 
Leal, vocal de capacitación; y 
Raúl Vázquez García, quien 
funge como vocal de organi-
zación. 

Del total de los partidos 
políticos estuvieron presentes 
los representantes del PRD, 
Revolucionario Institucional, 
Encuentro Solidario, Movi-
miento de Regeneración Na-
cional y Movimiento Ciuda-
dano. 

Los ausentes fueron PAN, 
Verde Ecologista de México, 
PT, Todos por Veracruz, Par-
tido Cardenista, Podemos, 
Unidad Ciudadana, Fuerza 
por México y Redes Sociales 
Progresistas. 

Por Luis Alberto Xochihua 

VkNQUA DIA 
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