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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
OPLE amplía 8 días más 
convocatoria para 
capacitadores y asistentes 
electorales 
Para “reclutar” a más aspirantes, el Organismo 
Público Local Electoral (OPLE), amplió ocho días 
más el periodo para registrarse para las 3 mil 203 
vacantes de capacitadores asistentes locales y 
supervisores electorales locales, que 
coadyuvarán en la organización de los comicios 
municipales y legislativos del 6 de junio. 
 
  El plazo original vencía este lunes, pero a través 
de una circular, el director Ejecutivo de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica del 
Instituto Nacional Electoral (INE), Roberto 
Heycher Cardiel Soto, hizo del conocimiento la 
extensión del plazo, “con el objetivo 
fundamental de captar un mayor número de 
aspirantes en el procedimiento de reclutamiento 
y selección”. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
INE rechaza emitir medidas 
cautelares contra AMLO 
El consejo del INE sesionó para realizar el sorteo 
para definir el mes base para la insaculación de 
las y los ciudadanos que integrarán las Mesas 
Directivas de Casillas en los Procesos Electorales 
2020-2021. Los trabajos estuvieron encabezados 

por Lorenzo Córdova Vianello, consejero 
presidente. FOTO: INE/CUARTOSCURO.COM 
 
El Instituto Nacional Electoral (INE) consideró 
improcedente emitir medidas cautelares para el 
presidente Andrés Manuel López Obrador por 
sus declaraciones donde se pronunció contra la 
resolución del INE para evitar la 
sobrerrepresentación en la Cámara de 
Diputados porque el Instituto “se ha prestado a 
fraudes electorales” y solicitó al Tribunal 
Electoral pronunciarse. 
 

 
10 mil precandidaturas 
registradas ante el INE: Josué 
Cervantes 
Este fin de semana se informaron los resultados 
de la fiscalización de las precandidaturas 
registradas ante el INE. El consejo general dio 
cuenta de 10 mil precandidaturas registradas y a 
este respecto el Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
del INE en Veracruz, Josué Cervantes, comentó 
que el principal objetivo del INE es verificar la 
claridad del dinero que se utiliza en las campañas 
de los candidatos y cada vez se tienen mejores 
elementos para identificar cómo y en qué se 
gastó. 
 
Mencionó que la gran mayoría de los aspirantes 
políticos registrados en el Sistema Nacional de 
Registro, usan facturas, contratos, gastos 
generales, etc. Pero hay algunas personas que 
omiten esta parte. De ese modo, el INE ya tiene 
una primera recolección de información, 
posteriormente acude a otras instituciones para 
recabar información para aquellas personas no 
registradas en el Sistema Nacional de Registro. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ople-amplia-8-dias-mas-convocatoria-para-capacitadores-y-asistentes-electorales-340654.html#.YGKSbT-jkl0
https://versiones.com.mx/2021/03/29/ine-rechaza-emitir-medidas-cautelares-contra-amlo/
https://www.encontacto.mx/10-mil-precandidaturas-registradas-ante-el-ine-josue-cervantes/
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Instituto Electoral de Guerrero 
oficializa retiro de candidatura 
de Salgado Macedonio 
El Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de Guerrero (IEPCGro) 
confirmó el retiro de la candidatura a la 
gubernatura del estado a Félix Salgado 
Macedonio, candidato de Morena. 
 
Con esto, se hace efectiva la sanción impuesta el 
pasado 25 de marzo por el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral (INE), por no 
presentar su informe de gastos durante el 
periodo de precampaña electoral. 
 

 

Ciudadanos podrán llevar su 
propio marcador para votar 
El día de la votación, el 6 de junio, el ciudadano 
podrá llevar su propio marcador, confirmó ayer 
Bulmaro Cruz Hernández, vocal ejecutivo de la 
Junta Distrital 11 del INE, quien informó que se 
adoptaron varias medidas para evitar contagios 
de Covid-19 durante la jornada. 
 
"Nosotros en las casillas vamos a tener 
marcadores, pero para mayor seguridad de la 
ciudadanía pueden llevar sus propios 
marcadores, un plumón o lapicero para marcar 
sus boletas", indicó. 
 
 
 
 

 
Escaso interés en Minatitlán 
para ser observadores 
electorales 
Ante el escaso interés de los ciudadanos del 14 
distrito electoral federal, por participar como 
observadores electorales en el proceso 2020-21 
para la elección de diputados federales, el 
Instituto Nacional Electoral está recordándoles 
que pueden inscribirse en el plazo que termina el 
próximo 30 de abril. 
 
En ese sentido, la presidente del 14 Consejo 
distrital, Cruz del Carmen Ávila López, comentó 
que el registro puede realizarse en la página 
electrónica del instituto o acudiendo a la sede 
del Consejo, con los requisitos que marca la 
convocatoria, entre ellos la solicitud, un par de 
fotografías y recibir un curso de capacitación. 
 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

Encargada de las finanzas de 
MORENA trabajó en 
administración Yunista 
La secretaría de Finanzas del comité estatal del 
partido Movimiento de Regeneración Nacional 
(MORENA), Anayeli Ixtla Sánchez, era operadora 
de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), 
durante la administración de Miguel Ángel Yunes 
Linares. 
Con un sueldo de 34 mil 675.68 pesos 
quincenales, la ahora morenista estuvo bajo las 
órdenes de Enrique Pérez Rodríguez, uno de los 
funcionarios más cercanos al ex gobernador 
panista. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1151042
https://imagendelgolfo.mx/coatzacoalcos/ciudadanos-podran-llevar-su-propio-marcador-para-votar/50084279
https://imagendelgolfo.mx/coatzacoalcos/escaso-interes-en-minatitlan-para-ser-observadores-electorales-/50084276
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/encargada-de-las-finanzas-de-morena-trabajo-en-administracion-yunista-340648.html#.YGKTgz-jkl1
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Militantes de Morena piden 
selección imparcial de 
candidatos 
Militantes de Morena pidieron que la selección 
de candidatos para las alcaldías sea imparcial y 
se tome en cuenta a las bases. 
 
Jaime Bautista Sánchez, delegado distrital del 
partido, señaló que tan solo para la alcaldía de 
Veracruz son 16 aspirantes, pero a su parecer 
debería darse prioridad a quienes militan en el 
organismo desde sus inicios y sobre todo a los 
fundadores. 
 

 

Entre nepotismo y acusación 
por corrupción, candidatos de 
PRD en Veracruz 
Tras la publicación de las candidaturas a alcaldes 
abanderados del PRD, se confirmaron las 
intenciones de cuatro alcaldes que pretenden 
heredar el poder a padres, hijos y esposas en los 
municipios de Ángel R Cabada, San Rafael, 
Santiago Tuxtla y Zongolica. 
 
Familiares directos o personas con las que 
mantienen un contrato matrimonial los actuales 
alcaldes se registraron en el proceso interno del 
Sol Azteca, y obtuvieron la postulación para el 
proceso electoral del próximo seis de junio. 

 
 
 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Gobernador exhorta a no bajar 
la guardia por semáforo verde; 
presenta medidas para el 
periodo vacacional 
Que Veracruz permanezca en color verde del 
Semáforo Epidemiológico, aplicable del 29 de 
marzo al 11 de abril, no significa relajar las 
medidas preventivas o que la pandemia haya 
culminado, recordó el gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez. 
 
Así, durante el periodo vacacional de Semana 
Santa estará vigente la campaña «No te confíes, 
cuida tu salud» con el objetivo de evitar 
aglomeraciones por fiestas y bailes en playas. 
Supervisarán su cumplimiento Tránsito, Policía y 
Protección Civil estatal y municipales con apoyo 
de las fuerzas coordinadas. 
 

 
Certifica CEJAV a especialistas 
en Mecanismos Alternativos de 
Solución de Conflictos 
En un acto encabezado por el Magistrado 
Esteban Martínez Vázquez, Consejero de la 
Judicatura del Estado de Veracruz y Fernando 
Valerio Gutiérrez, Director General del Centro 
Estatal de Justicia Alternativa de Veracruz, se 
llevó a cabo la entrega de renovación de 
Certificaciones del Centro Estatal de Justicia 
Alternativa de Veracruz (CEJAV). 
 

https://imagendelgolfo.mx/veracruz/militantes-de-morena-piden-seleccion-imparcial-de-candidatos/50084186
https://veracruz.lasillarota.com/estados/entre-nepotismo-y-acusacion-por-corrupcion-candidatos-de-prd-en-veracruz/501475
https://horacero.mx/2021/03/29/gobernador-exhorta-a-no-bajar-la-guardia-por-semaforo-verde-presenta-medidas-para-el-periodo-vacacional/
https://horacero.mx/2021/03/29/certifica-cejav-a-especialistas-en-mecanismos-alternativos-de-solucion-de-conflictos-2/
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Se trata de la entrega formal de la certificación a 
las y los servidores públicos del CEJAV como 
Mediadores, Conciliadores y Facilitadores, tras 
cumplir con los requisitos previstos en el artículo 
104 del Reglamento Interior del mencionado 
Órgano. 
 

 

Alcalde de Zongolica pretende 
heredar el cargo a su hijo 
Si bien el alcalde con licencia Juan Carlos Mezhua 
Campos no pudo acceder a la candidatura a la 
presidencia municipal para repetir en el cargo, sí 
logró colocar a su hijo como candidato, a un 
hermano como suplente a la presidencia y a su 
hermana Lidia Irma Mezhua como candidata a 
diputada local plurinominal en la tercera 
posición. 
 
  En su tercer pleno en Xalapa, el PRD definió sus 
candidaturas a presidentes municipales y 
planillas, así como los diputados locales por 
mayoría relativa y representación proporcional. 
 

 
Economía mexicana sigue 
cayendo por Covid-19: SAT 
Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), señaló que la 
economía mexicana sigue cayendo como 
consecuencia de la pandemia generada por el 
Covid-19, razón por la que los ingresos fiscales de 
este primer trimestre están “ligerísimamente 
por debajo”, aseguró en conferencia de prensa. 
 
La directiva abonó que por el actual 
debilitamiento económico, no es posible 

comparar la retribución fiscal del primer 
trimestre del año pasado con la de estos 
primeros tres meses del 2021, ya que la 
contingencia sanitaria inició el 23 de marzo del 
2020, por lo que, prácticamente, en dicho primer 
periodo del año anterior aún no surtía efectos la 
pandemia por Covid-19. 
 

 
CEDH inicia queja de oficio 
contra funcionarios de la 
Fiscalía General del Estado 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos 
(CEDH) inició la queja de oficio DAV/0093/2021, 
luego de que se diera a conocer que la Sub 
Unidad Integral de Procuración de Justicia en Las 
Choapas, entregó los restos de una persona 
desaparecida en una bolsa negra a su familia. 
 
Y es que luego de que el Colectivo Madres en 
Búsqueda Coatzacoalcos hiciera pública una 
fotografía donde evidenció el trato cruel, 
degradante e inhumano a la víctima y su familia, 
el organismo inició la queja, al considerar que se 
violaron los derechos humanos de la familia a la 
que se entregó los restos. 
 

 

Roberto Madrazo revela que su 
hijo y su yerno financian 
Latinus, de Carlos Loret 
Roberto Madrazo, ex candidato presidencial del 
PRI, confirmó que su hijo, Federico Madrazo 
Rojas, y su yerno, Alexis Nickin Gaxiola, forman 
parte de los inversionistas del medio LatinUs, 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/alcalde-de-zongolica-pretende-heredar-el-cargo-a-su-hijo-340657.html#.YGMZ2j-jkl1
https://golpepolitico.com/2021/03/29/economia-mexicana-sigue-cayendo-por-covid-19-sat/
https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/84962/cedh-inicia-queja-de-oficio-contra-funcionarios-de-la-fiscalia-general-del-estado-.html
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1151077
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propiedad del conductor Carlos Loret de Mola y 
en el que participa Víctor Trujillo. 
 
El también exgobernador de Tabasco, dijo, 
entrevista con Radio Fórmula, que él no está 
involucrado directamente en el medio de Loret 
de Mola. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez  
AMLO: hueso duro de roer 
De manera formal y de facto, Morena irá a la 
contienda electoral federal de junio próximo en 
alianza con cinco partidos políticos, lo que 
representará un reto fenomenal para el bloque 
opositor PAN-PRI-PRD que pretende quitarle en 
la siguiente Legislatura la mayoría en la Cámara 
de Diputados del Congreso de la Unión para 
hacerle contrapeso al avasallante poder del 
presidente Andrés Manuel López Obrador. 
 

 

Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
Diabólico semáforo verde 
 “En estos dos años aumentó 9 millones 
los mexicanos en pobreza extrema” 
PUED 
  
Diabólico semáforo verde 
  
Tanta confianza tiene en nosotros el gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador, que adelanta con 
toda seguridad el surgimiento de una tercera 

oleada de infectados por el Covid, apenas pasen 
las vacaciones de la semana santa. 
 
  Ellos saben que manipulando el diabólico 
semáforo inventado por el doctor Hugo López 
Gatell, los ciudadanos responden de inmediato. 
Por ejemplo, en Veracruz de la noche a la 
mañana amanecimos pintados de verde, la 
víspera de las vacaciones y ahí viene la ola de 
analfabetas funcionales, a abarrotar las playas y 
centros de diversión, los restaurantes y salones 
de confinamiento etílico con lo que se garantiza 
que la tercera ola de contagiados por Covid está 
garantizada y la palabra de El Señor cumplida. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18110&c=2#.YGMX-D-jkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18109&c=10#.YGMYiD-jkl1
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Se amplía la vigencia de la 
Convocatoria para 
Supervisores/as Electorales 
Locales y Capacitadores/as 
Asistentes Electorales Locales 
del OPLE Veracruz 
Con la finalidad de captar un mayor número de 
aspirantes, el Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
(OPLE), aprobó la extensión de plazos de las 
actividades de reclutamiento y selección de 
Supervisoras/es Electorales Locales (SEL) y 
Capacitadoras/es Asistentes Electorales Locales 
(CAEL), para el Proceso Electoral Local Ordinario 
2020-2021. 
 
En la Entidad serán contratadas un total de 
3,203 personas, de las cuales 466 se 
desempeñarán como SEL y 2,737 como CAEL, 
cuyas actividades estarán enfocadas al manejo 
de la documentación y materiales electorales, al 
Sistema de Información sobre el desarrollo de la 
Jornada Electoral (SIJE), al traslado de los 
paquetes electorales a los consejos distritales y 
municipales y a los cómputos distritales. 
 

https://sinfronteras.mx/estatal/se-amplia-la-vigencia-de-la-convocatoria-para-supervisores-as-electorales-locales-y-capacitadores-as-asistentes-electorales-locales-del-ople-veracruz/
https://oyeveracruz.com.mx/movil/nota.php?id=64496
https://horacero.mx/2021/03/30/se-amplia-la-vigencia-de-la-convocatoria-para-supervisores-as-electorales-locales-y-capacitadores-as-asistentes-electorales-locales-del-ople-veracruz/
https://palabrasclaras.mx/estatal/se-amplia-la-vigencia-de-la-convocatoria-para-supervisores-y-supervisoras-electorales-locales/
https://golpepolitico.com/2021/03/30/se-amplia-vigencia-de-convocatoria-para-asistentes-electorales-locales-del-ople/
http://vivonoticias.mx/notas/nota.php?id_n=45370
https://iconoveracruz.com.mx/noticias/estatales/9618/ople-amplia-convocatoria-para-servidores-as-y-asistentes-as-electorales-locales.html
https://maslatina.com.mx/estatales/se-amplia-la-vigencia-de-la-convocatoria-para-supervisores-as-electorales-locales-y-capacitadores-as-asistentes-electorales-locales-del-ople-veracruz/
http://www.cronostv.com/vernota.php?id=27321
https://elregionalcoatepec.com/ople-ofrece-trabajo/
https://billieparkernoticias.com/se-amplia-la-vigencia-de-la-convocatoria-para-supervisores-as-electorales-locales-y-capacitadores-as-asistentes-electorales-locales-del-ople-veracruz/
http://primerparrafo.com/se-amplia-la-vigencia-de-la-convocatoria-para-supervisores-as-electorales-locales-y-capacitadores-as-asistentes-electorales-locales-del-ople-veracruz/
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/609448.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=5
https://hoyxalapa.com/2021/03/30/se-amplia-la-vigencia-de-la-convocatoria-para-supervisores-as-electorales-locales-y-capacitadores-as-asistentes-electorales-locales-del-ople-veracruz/
http://tvnoticiasveracruz.com/se-amplia-la-vigencia-de-la-convocatoria-para-supervisores-as-electorales-locales-y-capacitadores-as-asistentes-electorales-locales-del-ople-veracruz/
https://ventanaver.mx/se-amplia-la-vigencia-de-la-convocatoria-para-supervisores-as-electorales-locales-y-capacitadores-as-asistentes-electorales-locales-del-ople-veracruz/
https://www.cambiodigital.com.mx/mosno.php?nota=464529
https://espejodelpoder.com/2021/03/30/se-amplia-la-vigencia-de-la-convocatoria-para-supervisores-as-electorales-locales-y-capacitadores-as-asistentes-electorales-locales-del-ople-veracruz/
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En Veracruz se necesitarán 
mínimo dos candidatos 
interesados para realizar 
debates: OPLE 
La Comisión Temporal de Debates del 
Organismo Público Local Electoral (PLE) 
Veracruz, acordó que las convocatorias para 
realizar la confrontación de ideas entre los 
candidatos a diputados locales y presidentes 
municipales se deberán difundir a partir del 9 
de abril, cinco días después del inicio de las 
campañas y deberán contener la fecha, hora y 
lugar.  
 
Para realizar los debates es necesario que al 
menos dos candidatos manifiesten su intención 
de participar.  
 
Se determinó que los debates no se realicen en 
edificios públicos ni en las sedes de los partidos 
políticos; y debido a la contingencia sanitaria a 
los recintos solo ingresará el equipo técnico, 
candidatos y moderadores, sin embargo, 
tendrán máxima publicidad mediante las 
plataforma digitales del OPLE.  
 
 

 

Desechan reclamo de MORENA 
contra el panista Sergio 
Hernández 

La Comisión Permanente de Quejas y Denuncias 
del Organismo Público Local Electoral (OPLE) 
declaró improcedente el dictado de la medida 
cautelar por presuntas violaciones a la 
normativa electoral por parte del precandidato 
del Partido Acción Nacional (PAN) a la Alcaldía 
de Xalapa, Sergio Hernández Hernández. 
 
  Y es que el representante del Movimiento 
Regeneración Nacional (MORENA) ante el 
Consejo General, David Agustín Jiménez Rojas, 
lo acusó de la supuesta realización de actos 
anticipados de campaña y calumnia, 
contraviniendo con ello las normas de 
propaganda política o electoral en contra de 
MORENA. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Instituto electoral, con el mayor 
nivel de confianza: Córdova 
El Instituto Nacional Electoral (INE) es el órgano 
autónomo con el mayor nivel de confianza en el 
país, dijo el consejero presidente Lorenzo 
Córdova. 
 
Los resultados de la Encuesta Nacional de 
Cultura Cívica 2020 que realizó entre agosto y 
septiembre de 2020 el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi) en más de 25 mil 
hogares, revelan que el INE es uno de los tres 
organismos a los que la población les tiene 
mayor confianza. 
 
 
 
 

http://www.masnoticias.mx/en-veracruz-para-realizar-debates-es-necesario-que-al-menos-dos-candidatos-manifiesten-su-intencion-de-participar-ople/
https://pluralsemanario.com/?p=23606
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/desechan-reclamo-de-morena-contra-el-panista-sergio-hernandez--340696.html#.YGOh8T-jkl1
https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/instituto-electoral-con-el-mayor-nivel-de-confianza-cordova
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Ven riesgo sobre comicios por 
conflicto AMLO vs INE 
La confrontación generada entre el Instituto 
Nacional Electoral (INE) y el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, en torno al actuar de la 
autoridad electoral, podrían generar un clima de 
polarización política, al tiempo que pone en 
riesgo el carácter democrático de las elecciones, 
opinaron exconsejeros electorales.   
 
Para Luis Carlos Ugalde, expresidente del 
Instituto Federal Electoral en 2007, las recientes 
declaraciones del presidente Andrés Manuel 
López Obrador sobre que en el INE “están 
convertidos en el supremo poder conservador, 
ya deciden quién es candidato y quién no”, 
podrían generar un clima de polarización 
política, incentivando a que haya un boicot en 
contra del Instituto, ya sea con bloqueos de 
instalaciones o un amago a los capacitadores 
electorales o incluso violencia en algún 
momento. 
 

 

TEV multa a aspirante 
morenista a Alcaldía de 
Papantla por adelantarse a 
campaña 
Los magistrados del Tribunal Electoral de 
Veracruz (TEV) impusieron multa de 3 mil 996.48 
pesos al aspirante del Movimiento Regeneración 
Nacional (MORENA) a la Alcaldía de Papantla, 
Marcial Márquez Olarte, por incurrir en actos 
anticipados de campaña. 

Lo anterior, al resolver el procedimiento especial 
sancionador formado por las quejas promovidas 
por los Partidos Verde Ecologista de México 
(PVEM) y Revolucionario Institucional (PRI), en 
su contra y de MORENA por culpa in vigilando. 
 

 

Lorenzo Córdova y Ciro 
Murayama son unos traidores a 
la democracia: Mario Delgado 
El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, 
acusó que algunos consejeros del Instituto 
Nacional Electoral (INE) como Lorenzo Córdova y 
Ciro Murayama, se han convertido en “traidores 
a la democracia”. 
 
Al grito de “¡fuera, fuera, fuera!”, y al participar 
en el inicio de campaña de Layda Sansores al 
gobierno de Campeche, Mario Delgado aseveró 
que la derecha y la “mafia de la corrupción”, a 
través del órgano electoral quieren quitarle al 
pueblo la opción de decidir y alterar la voluntad 
ciudadana. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Salgado Macedonio impugna 
ante el INE por retiro de 
candidatura en Guerrero 
Félix Salgado Macedonio informó martes que 
presentó una impugnación contra la cancelación 
de su candidatura por Morena a gobernador de 
Guerrero. 
 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Ven-riesgo-sobre-comicios-por-conflicto-AMLO-vs-INE-20210330-0008.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tev-multa-a-aspirante-morenista-a-alcaldia-de-papantla-por-adelantarse-a-campania-340719.html#.YGOhjD-jkl1
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1151110
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1151186
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“Les informo que este día hemos dado trámite a 
la impugnación ante el Instituto Nacional 
Electoral para seguir los cauces pertinentes del 
proceso y demostrar que la determinación 
tomada por siete personas ajenas a Guerrero es 
un atentado a la democracia y a la voluntad 
popular”, escribió en sus redes sociales. 
 

 
A más tardar el 17 de abril, 
MORENA tendrá candidato por 
Alcaldía de Xalapa 
A más tardar el 17 de abril, el Movimiento de 
Regeneración Nacional (MORENA) dará a 
conocer los nombres de los candidatos a las 
Alcaldías del Estado, incluyendo la de Xalapa, 
luego de la encuesta que pretende realizar con 
los aspirantes a los que le valieron su registro. 
 
  En entrevista, el precandidato a la Presidencia 
Municipal capitalina, Juan Vergel Pacheco, 
explicó que este sondeo lo realizará el órgano 
nacional del partido, quien tiene la capacidad 
para hacerlo. 
 

 

Hijo de Miguel Torruco, 
Yeidckol y Paty Armendáriz, 
entre los pluris de Morena a 
diputados federales 
El hijo de Miguel Torruco, el secretario de 
Turismo federal, la exsecretaria general de 
Morena, Yeidckol Polevnsky y el padre de Checo 
Pérez, son algunos de los nombres que figuran 

entre las cinco primeras posiciones a diputados 
plurinominales de Morena. 
 
Esta tarde, el partido presentó su lista preliminar 
de candidatos a diputados plurinominales en las 
cinco circunscripciones. 
En la lista, además de los nombres mencionados, 
también figuran Paty Armendáriz, Selene Ávila, 
reportera de ADN y la actriz Marisol Gasé. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Presidente de México abre 
posibilidad de abandonar plan 
de reforma constitucional en 
energía 
El presidente de México dejó el lunes abierta la 
posibilidad de desistir de proponer cambios a la 
Constitución para revertir la reforma energética 
del 2013-2014, que considera un fraude hecho 
para favorecer a grandes empresas privadas en 
detrimento de las estatales Pemex y la eléctrica 
CFE. 
 
Andrés Manuel López Obrador, un nacionalista 
en materia petrolera y electricidad, había dicho 
en varias ocasiones que impulsaría una reforma 
a la carta magna si no consigue modificar las 
reglas del juego del sector, pero ha reiterado que 
respetará las licencias, contratos y concesiones 
entregados a la fecha. 
 
 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/a-mas-tardar-el-17-de-abril-morena-tendra-candidato-por-alcaldia-de-xalapa-340693.html#.YGOhJT-jkl1
https://golpepolitico.com/2021/03/30/hijo-de-miguel-torruco-yeidckol-y-paty-armendariz-entre-los-pluris-de-morena-a-diputados-federales/
https://palabrasclaras.mx/politica/presidente-de-mexico-abre-posibilidad-de-abandonar-plan-de-reforma-constitucional-en-energia/
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Gobierno de Cuitláhuac “afina 
estrategias” de seguridad con 
Federación 
Con el objetivo de refrendar el compromiso por 
sostener la disminución de los índices delictivos 
en Veracruz, el gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez asistió a la Mesa Nacional de 
Coordinación para la Construcción de la Paz. 
 
  En el encuentro que se sostuvo en Palacio 
Nacional, el Mandatario estuvo acompañado por 
el secretario de Seguridad Pública de Veracruz, 
Hugo Gutiérrez Maldonado; el secretario de 
Gobierno, Eric Cisneros Burgos y la fiscal general 
Verónica Hernández Giadáns. 
 

 

Contraloría clasificó como 
reservados los procesos contra 
Duarte y colaboradores 
La Contraloría General del Estado ha decidido 
clasificar como información reservada por 3 años 
los procesos administrativos sancionatorios en 
contra del exgobernador Javier Duarte y todo su 
equipo de colaboradores, iniciados durante el 
yunismo y que continúan abiertos en la actual 
administración. 
A través de una solicitud de información, se 
requirió conocer el resultado de dichos procesos 
iniciados pero su respuesta fue un acta del 
Comité de Transparencia para reservar los datos. 
 

 

Magistrados de Veracruz tienen 
en sus manos la destitución de 
Sofía Martínez  

La destitución de la magistrada, Sofía Martínez 
Huerta, formalmente está en manos de sus 
compañeros en el Poder Judicial de Veracruz. 
Este martes la Comisión Instructora del Congreso 
del Estado ratificó ante el Poder Judicial el 
dictamen que instruye aplicar el juicio político a 
la togada, planteando la inhabilitación por un 
periodo de 5 años y su destitución. 
 
El presidente del órgano legislativo, Víctor 
Emmanuel Vargas Barrientos, dijo que este 
martes concluyó el plazo para completar el 
procedimiento y confían en que los magistrados 
apliquen la sanción avalada por el pleno, aunque 
todavía puede haber cambios. 
 

 

Romero Deschamps tiene dos 
denuncias ante la FGR por 
depósitos de 309 mdp: AMLO 
El Presidente Andrés Manuel López Obrador 
reveló que hay dos denuncias penales ante la 
Fiscalía General de la República (FGR) en contra 
del exsecretario general del sindicato petrolero 
Carlos Romero Deschamps, por presuntos 
depósitos irregulares por 309 millones de pesos. 
«Hay dos denuncias contra Romero Deschamps 
en la Fiscalía, según la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) son por depósitos de 309 
millones de pesos», dijo el mandatario tras 
recibir una tarjeta del vocero presidencial Jesús 
Ramírez Cuevas. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/gobierno-de-cuitlahuac-afina-estrategias-de-seguridad-con-federacion-340690.html#.YGOggj-jkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/contraloria-clasifico-como-reservados-los-procesos-contra-duarte-y-colaboradores-340671.html#.YGOgzj-jkl1
https://palabrasclaras.mx/estatal/magistrados-de-veracruz-tienen-en-sus-manos-la-destitucion-de-sofia-martinez/
https://golpepolitico.com/2021/03/30/romero-deschamps-tiene-dos-denuncias-ante-la-fgr-por-depositos-de-309-mdp-amlo/
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Regula Sedesol reservas 
territoriales de municipios 
A fin de fomentar el ordenamiento territorial, la 
Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) trabaja 
con 15 municipios entre ellos Orizaba e Ixhuatlán 
del Café para contar con la actualización precisa 
de sus áreas de reserva, es por ello que la 
mañana de este martes, se hizo entrega del 
documento del Programa de Desarrollo Urbano 
Municipal. 
 
En entrevista, el titular de la Sedesol en el 
estado, Guillermo Fernández, entregó al 
Ayuntamiento de Orizaba la información y los 
diagnósticos de todo el municipio para que sea 
revisado y modificado para después publicarlo. 
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
REGRESAN LOS HALCONES.-

Cuitláhuac García adelantó estar ya en pláticas 
con la UV para el retorno del equipo de 
baloncesto ‘’Halcones de Veracruz’’, el anuncio 
oficial se hará el miércoles. Al igual que el equipo 
de béisbol Águila de Veracruz, asegura que el 
gobierno del estado no invertirá o patrocinará al 
club ni los sueldos del baloncesto, serán los 
dueños de la franquicia quienes paguen la 
inversión.... 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 

 MARTES, LOS TRAIDORES 
A diferencia del ritual más popularizado es el 
martes y no el jueves de Semana Santa cuando 
se atiende el asunto de las traiciones al profeta 
Jesús. De acuerdo al mismo calendario eclesial, 
la lectura bíblica del Martes Santo habla de los 
dos grandes ejemplos de felonía: Judas Iscariote 
y Simón Pedro de Betsaida, dos de sus discípulos, 
pero cuyos actos tuvieron consecuencias, 
espirituales e históricas, muy distintas. Judas, un 
antiguo recaudador de impuestos, carga con el 
epíteto de traidor y esta colocado en el catalogo 
demonológico. 
 

https://sinmuros.com.mx/noticias/centro/84980/regula-sedesol-reservas-territoriales-de-municipios.html
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/609451.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=2
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/609448.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=5


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Matutina 

Martes 30 de 

Marzo de 2021 

Informativa 



Veracruz 
Síntesis Informativa 

Página 	 0. 1   ')pede  Marzo de 2021 	 DE( 0A17A( 0A1( 
EL HERALDO 

JPLE. 
runa/ 

Instala OPLE consejo 
municipal electoral 
FÉLIX OLARTE FERRAL 
COATZ ACOA LCO S, VER. 

El consejo municipal electoral de 
Coatzacoalcos del Organismo Público 
Local Electoral (OPLE) quedó instala-
do ayer bajo la responsabilidad de Lucy 
Elena Hau May quien es la presidenta. 

Como secretario quedó Andrés Vega 
Álvarez; vocal de capacitación Joyse 
Figueroa Urdiana; vocal de organiza-
ciónAbrilPatricia Arenas Gómez ycomo 

consejeros Karina Isabel Velásquez 
Ortíz, Pablo Ernesto Figueroa Rivell, 
Mildred de Jesús Sánchez Alanís y José 
Juan González Placeres. 

"Órgano que habrá de encargarse de 
la preparación, desarrollo y vigilancia 
del proceso electoral ordinario 2020 - 
2021 en el municipio de Coatzacoalcos", 
afirmó Hau May. 

Ante los representantes de los diver-
sos partidos polítiCos explicó que están 
listos para garantizar el derecho al voto 
con transparencia en donde con las 
decisiones que tomen demostrarán el 
compromiso que tienen con la demo-
cracia. 
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Toman protesta virtual 212 
presidencias ante el OPLE 
Agencia AVC 

En un acto pro-
tocolario virtual, las 212 
presidencias de los Con-
sejos Municipales, toma-
ron protesta ante el Con-
sejo General del Organis-
mo Público Local Electo-
ral del Estado de Veracruz 
(OPLE), para el Proceso 
Electoral Local Ordinario 
2020-2021. 

El Consejero Presiden-
te, Alejandro Bonilla Bo-
nilla, destacó que "la par-
ticipación en este proceso 
fue nutrida y la competen-
cia fue cerrada, lo cual de-
nota el entusiasmo ciuda-
dano en todo Veracruz por 
participar en la fiesta cívi-
ca del próximo 6 de junio; 
por eso, les auguro los me-
jores resultados a quienes 
hoy toman protesta como 
presidentas y presidentes 
de los Consejos Municipa-
les, con la certeza de que 
desempeñarán bien sus 
cargos, tal y como lo de-
mostraron en el proceso 
de selección". 

Resaltó que "en esta oca-
sión se logró la primera in-
tegración paritaria de los 
órganos desconcentrados 

II Quedaron estableci-
dos los Consejos Munici-
pales ante el OPLE. 

ahora ya son parte activa 
del Proceso Electoral más 
grande de la historia de 
Veracruz, en el que se re-
novarán 1 mil 104 cargos 
locales: 3o diputaciones 
de mayoría relativa, 20 di-
putaciones de representa-
ción proporcional, 212 al-
caldías, 212 sindicaturas y 
63o regidurías, lo que su-
ma un reto mayúsculo pa-
ra el organismo electoral". 

El Consejero Juan Ma-
nuel Vázquez Barajas, se-
ñaló que "quienes hoy son 
designados representan 
los valores más importan-
tes para Veracruz. El car-
go que ocuparán de hoy en 
adelante, los comprome- 

elementos que considera-
mos para su selección. Su 
trabajo es una gran res-
ponsabilidad como la au-
toridad electoral y ante la 
ley, pero sobre todo, ante 
las comunidades y los mu-
nicipios que están repre-
sentando, ya que el com-
promiso que tienen es con 
la ciudadanía". 

"La toma de protesta de 
este día no es un privile-
gio, ni es un obsequio que 
se traduzca en un cheque 
en blanco", afirmó el Con-
sejero Roberto López Pé-
rez, y destacó que es una 
alta responsabilidad que 
tienen que asumir con un 
talante democrático. Enfatizó 
que la posición que hoy 
tienen no se la deben a na-
die, pues fueron elegidos 
por el Consejo como pre-
sidentes y presidentas, pia-
ra organizar elecciones 
transparentes, apegadas 
a los principios rectores 
de la función electoral. 

Por su parte, el Secre-
tario Ejecutivo, Hugo En-
rique Castro Bernabé, nom-
bró a cada una de las Pre-
sidencias de los Consejos 
Municipales para la toma 
de protesta, que se llevó a 

del OPLE Veracruz y que te a actuar con todos esos cabo de manera virtual. 
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II Los nuevos titulares de los consejos municipales del Oplev deben respetar la ley. 

II ANY' EL CONSEJO GENERAL DEL OPLEV 

Rinden protesta 212 
consejos municipales 

 

Ido Larda 

 

En un acto pro-
tocolario virtual, las 212 
Presidencias de los Con-
sejos Municipales, toma-
ron protesta ante el Con-
sejo General del Organis-
mo Público Local Electo-
ral del Estado de Veracruz 
(Oplev), con miras a los co-
micios del 6 de junio. 

Al dirigir un mensaje, 
el consejero presidente del 
órgano electoral, José Ale-
jandro Bonilla Bonilla, des-
tacó que "la participación 
en este proceso fue nutri-
da y la competencia fue ce-
rrada, lo cual denota el en-
tusiasmo ciudadano en to-
do Veracruz. 

Por ello, a cada uno de 

RESPONSABILIDAD 

11 Además, hicieron 
hincapié que el traba-
jo que desempeñarán 
es una gran responsa-
bilidad como la autori- 
dad electoral y ante la ley, 
pero sobre todo. ante las 
comunidades y los muni-
cipios que están repre- 
sentando, pues el com-
promiso que tienen es 
con la ciudadanía. 

los titulares de los Conse-
jos Municipales les augu-
ró los mejores resultados, 
con la certeza de que des-
empeñarán bien sus car-
gos, como lo demostraron 
en el proceso de selección. 

"En esta ocasión se lo- 

gró la primera integración 
paritaria de los órganos 
desconcentrados del OPLE 
Veracruz y que ahora ya 
son parte activa del pro-
ceso electoral más grande 
de la historia de Veracruz, 
en el que se renovarán 1,104 
cargos locales: diputa-
ciones de mayoría relati-
va, 20 diputaciones de re-
presentación proporcio-
nal, 212 alcaldías, 212 sin-
dicaturas y 630 regidurías". 

Luego hicieron uso de 
la voz los demás conseje-
ros electorales: Juan Ma-
nuel Vázquez Barajas, Ro-
berto López Pérez, Mabel 
Aseret Hernández Mene-
ses, Quintín Antar Dovar-
ganes Escandón, así como 
María de Lourdes Fernán-
dez Martínez. 
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Elecciones 2021 

Va Morena 
contra 

cacicazgos 
Lanzan campaña 
cazamapaches". 

KARLA MÉNDEZ 
XALAPA 

A pesar de las trabas que ha puesto 
el Instituto Nacional Electoral(INE) a 
los procesos internos de Morena, en 
las próximas elecciones arrasarán de 
nueva cuenta en el estado de Veracruz, 
sin la presencia de Andrés Manuel 
López Obrador en la boleta. 

En entrevista exclusiva para El 
Heraldo de Xalapa, David Jiménez, 
representante de Morena ante el OPLE 
y Gabriel Zúñiga, representante de 
Morena ante el INE, 
aseguraron que la 
4T está más fuerte 
que nunca, incluso 
podrían obtener 
municipios donde 
se tienen cacicaz-
gos, para así acabar 
con las malas prác-
ticas y herencias 
entre familiares en 
un cargo público. 

Y es que señala-
ron que aunque el 
INE retirará la can-
didatura a algu-
nos aspirantes con 
el argumento de que no entregaron 
documentación sobre financiamiento 
en precampaña internas, ellos lucha-
rán en las instancias correspondientes, 

sobretodo porque regresen la candida-
tura a un aspirante en el municipio de 
Martínez de la Torre. 

"Van a ver, vamos a dar la sorpresa, 
incluso nos vamos a quedar con muni-
cipios donde hay cacicazgos... Nosotros 
ya estamos viendo con más instancias 
para meter un recurso y regresen la 
candidatura en Martínez de la Torre... 
No es posible que te quitan la candi-
datura y después te notifican que te la 
quitaron para que hagas lo que creas 
conveniente". 

CRITICAN PARCIALIDAD DE INE 
En ese sentido, señalaron que el INE 

es evidente que obedece a algún parti-
do político, ante tantas situaciones, así 
que les piden mejor se vayan a militar  

y dejen de esta] 
como consejeros 
electorales. 

Respecto a 
este mismo tema, 
David Jiménez 
mencionó que en 
elcaso de Veracruz 
se tiene la confian-
zaenelOrganismo 
Público Local 
Electoral (OPLE), 
pues le tocaron 
dos transiciones 
de partidos, en las 
cuales ha demos-
trado su imparcia-

lidad en los procesos, aunque aún as í 
estarán vigilantes de lo que pudiera 
ocurrir. 

Y es que en los últimos días, con F. 
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situación de pandemia se han tenido 
diversos problemas técnicos en las 
transmisiones de las sesiones del OPLE, 
los cuales se espera que no ocurran 
durante la jornada del próximo 6 de 
junio con el Programa de Resultados 
Electorales Preliminares(PREP). 

Por tal motivo, desde hace algunos 
días, ambos representantes deMorena, 
ante órganos electorales, emprendie-
ron una campaña en contra del mapa-
cheo electoral, es decir que piden a la 
ciudadanía que denuncie actos antici-
pados de campaña y ellos los presentan 
ante el OPLE, para su revisión. 

"Esto no es un tema nuevo, desde 
hace varios años hemos tenido esta 
campaña en las elecciones... Nosotros 
entregamos todo lo que nos llega, antes 
no se usaba mucho el WhatsApp, por 
lo que implementamos un chat con 
la ciudadanía y nos llegaban todas las 
quejas". 

NO PARAN LAS QUEJAS 
Mencionaron que hasta el momento 

se presentaron 84 quejas y denuncias 
contra el PAN, PRI y PRD, principal-
mente por actos anticipados de cam-
paña, esto gracias a la campaña "Caza 
Mapaches", que pide que envíen prue-
bas o denuncias al correo cazamapa-
ches ®gmail.com; cazamapaches® 
live.com  y al WhatsApp 2284213373. 

La finalidad es ir detrás de todo 
aquel que realice actos anticipados, 
pero también quien viole la ley, sea 
del partido que sea, así se encuentren 
candidatos de Morena, serán denun-
ciados y que se aplique el proceso que 
se deba aplicar por sus acciones. 

En ese sentido Gabriel Zúñiga dijo 
que no importará la denuncia que lle-
gue, pues aunque algunos ven dudo-
sas las despensas que ha entregado el 
PRI recientemente, se tienen pruebas 
de todo el incluso el candidato Pepe 
Yunes aceptó que en la campaña ante-
rior se hicieron entrega de dichas des-
pensas. 

DENUNCIAN IRREGULARIDADES 
Cabe mencionar, que en días 

pasados ambos representantes 

denunciaron la entrega de despen-
sas por parte de la hija de la alcaldesa 
de Xico, Gloria Galván, con el logo del 
PRI, además de ir con alimentos fríos 
que otorga el DIF Estatal; también se 
hizo denuncia de los candidatos de la 
coalición PRI, PAN y PRD de Orizaba, 
quienes además de entregar despen-
sas ya colocaron espectaculáres para 
pedir el voto. 

Sobre el DIF estatal, ambos repre-
sentantes se refirieron a la exdi-
rectora Rebeca Quintanar Barceló, 
quien se retiró del encargo por 
motivos personales y es que lamen-
tablemente el COVID -19 hizo que 
perdiera a varios familiares y gente 
cercana, lo que definitivamente no 
tiene que ver con supuestas entregas 
de despensas por parte de diputados 
de Morena. 

Y es que recordaron qué si bien la 
ahora exdirectora del DIF hace unos 
meses confirmó que hizo entrega 
de despensa a diputados para que 
las entregaran en algunos munici-
pios, esto no tiene nada que ver con 
temas electorales, sino que fue una 
manera de apoyar a la dependencia 
durante la pandemia para llegar a 
quienes más lo necesitaban, ya que 
hubo reducción de personal tanto en 
el DIF estatal como en otras depen-
dencias. 

HAY MEJOR ORGANIZACIÓN CON ZEPETA 
Con el nombramiento oficial de 

Esteban Ramírez Zepeta como dele-
gado de Morena en el estado, con fun-
ciones de dirigente, aseguraron que 
el partido ahora comienza a caminar 
en cuanto a una mejor organización, 
pues él tenía la intención de estar al 
frente del partido de la 4t y por eso 
desde antes ya recorría todo el estado. 

Finalmente, reiteraron que aun-
que el INE también busque "quitar" 
la sobrerepresentación de un partido 
o bancada dentro de los Congresos, 
esto sería un atentado contra la ley 
y los derechos humanos, por lo que 
Morena seguirá manteniendo sus 
lugares y tendrá más en las próximas 
elecciones. 
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Faltan las encuestas para definir 

Alianzas a la municipal 
aún están sin candidatos 

El Partido Acción Nacional (PAN) 
aclaró que aún no se elige al can-
didato para la presidencia municipal 
qué representará a la Alianza "Ver-
acruz Va", que complementan el Par-
tido Revolucionario Institucional (PRI) 
y el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD). 

El Comité Directivo Municipal del 
PAN dio a conocer mediante un 
comunicado que las dirigencias 
nacionales de estos 3 partidos políti-
cos habían acordado que el candida-
to a la presidencia municipal sería 
elegido mediante el método de 
encuesta y no por designación direc- 
ta. 

Asimismo, el comunicado men-
cionaba que al 29 de marzo en 

apego al acuerdo nacional y reiteran-
do el compromiso de la legalidad, 
transparencia y no a la polarización 
de la opinión pública, reiteramos que 
no tenemos candidato registrado de 
manera oficial por la Alianza "Ver-
acruz Va" , indicaba el comunicado.  - 

Asimismo, mencionaba que se 
mantendrán a la espera de un pro-
nunciamiento oficial del instituto 
político del PAN y afirmaba que se 
apegarán al resultado de la encuesta, 
dicho mensaje fue firmado por el 
presidente del CDM del PAN, Omar 
Rivera Ramírez. 

Por lo tanto, Eduardo Velázquez 
Ayala ganó la elección interna a Nery 
Reyes Piantta, en el PRD, pero falta 
definir el resultado final de la encues- 
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evloodo F.o drad,raux.1.7,i,candIda...3*,do INsnalko, meta »ud.. 

eerdhadén an en. mem.. rmee ■■■■ pnv...adidam. un. del PAY 

MD. y ad p■Invroacr a la 

Al die de 	 de nurse de 	 romo>. 

oaerice..,...3 .o 1,stochd. totaspenoloo v » y.d.etwelffil 1■• lo g.., 

petralka, reiteremos que no en.. undtd4orepleabdo do %em .4,3 por I. 

lbs nunui.11.1 09 egnra do ts tonnoleula of. a, -1,61.11sho ~o> 

»<, 	 meludo de t. mIceete 	 el thnk. 
liteleintl rada,. 

Itt. OvarRivenülistrcdrox 
Panda Jai C ■m11....yr SEMI 41 P. Itica 

NO HAY candidato de la Alianza 
"Veracruz Va" 

ta para designar el candidato de la 
alianza. 

En este caso y de acuerdo al 
Órgano Público Local Electoral 
(OPLE) la aprobación de registros de 
candidaturas es del 22 de abril.al 3 
de mayo, esto apegado al artículo 
175, fracción VI del Código y Acuer-
do del INE/CG 188/2020. 
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En San Rafael 

Vigilancia y organización, 
tareas apremiantes del 

OPLE municipal 
ÁLVAROGUERRERO 

SAN RAFAEL, VER- 

Con la instalación del 
Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) de San Rafael, 
el presidente consejero del 
OPLE municipal, Elías Vázquez 
Orduña, confirmó que en este 
proceso electoral habrá estric-
to apego a la ley para que se for-
talezca la democracia, ya que 
tienen la indicación de vigilar 
y organizar la contienda elec-
toral. 

En este tenor, remarcó que, 
"la indicación es de vigilar, 
organizar y estar en contacto 
con los partidos políticos para 
todo el proceso electoral, en 
cuestión de acordado al tener 
el material de las boletas, 
cómo se van a sellar y siempre 
con mucha transparencia, con 
concitando a cada uno de los 
partidos". 

Además de lo anterior, 
mencionó que como presiden-
te consejero del organismo 
municipal tendrá una relación 
estrecha y constante comuni-
cación con los representes de 
las diversas instituciones polí-
ticas en la contienda electoral, 

ya que aseguró que una de las 
prioridades es la transparencia 
en las elecciones. 

El presidente consejero con-
firmó que el organismo muni-
cipal ejecutará los protocolos 
de sanidad en cada proceso, por 
lo que en cada sesión o activi-
dad que efectúen durante la 
contienda con los represen-
tantes de los partidos políticos 
y con la ciudadanía, aplicarán 
gel antibacterial en las manos, 
líquido desinfectante en la 
suela del calzado, así como en 

el cuerpo, el uso de cubrebocas 
es obligatorio y únicamente &e 
permite el acceso de una perso-
na por partido. - 

Finalmente, señaló que el 
día de hoy realizarán la prime-
ra sesión ordinaria del OPLE, 
en donde abordarán dos pun-
tos importantes en la mesa de 
debates, el primero es sobre el 
responsable directo de bode-
ga del material electoral y el 
segundo es para el responsable 
del conteo de los folios y sellado 
de boletas. 



Durante la jornada del 2017, incluso hubo momentos en que no 
se presentaron largas filas para'votar. 

Gana el abstencionismo 
en elección por alcaldía 
Poza Rica, Ver.- Durante el 
pasado proceso electoral lo-
cal en el cual se renovaron 
las alcaldías, en Poza Rica el 
abstencionismo fue, porcen-
tualmente hablando, el gana-
dor de la jornada. 

Según las cifras del Orga-
nismo Público Local Electoral 
(OPLE) del Estado de Vera-
cruz, un total de 69 mil 651 
electores registrados en la 
lista nominal fueron quienes 
sufragaron para elegir al pre-
sidente municipal del período 
2018-2021. 

Dicha cantidad es mayor 
a la observada en el proce-
so electoral 2012-2013, cuan- 

do de acuerdo con datos del 
entonces Instituto Electoral 
Veracruzano (IEV), fueron 64 
mil 790 personas quienes vo-
taron. No obstante, el número 
de votantes que en 2017 votó 
por alguno de los candidatos 
a la alcaldía de Poza Rica re-
presenta apenas el 48.54 por 
ciento de la lista nominal. De 
acuerdo con los datos del 
OPLE, la misma estaba con-
formada por 143 mil 485 per-
sonas. Así, 73 mil 834 elec-
tores que tenían derecho al 
voto prefirieron no ejercerlo. 

Por Andrea Galicia 

Gráfica Ademir Lozano Neri 

VkNQUARPIA 
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Instalan consejo 
local del OPLE 

Tlapacoyan, Ver. - En sesión solemne, 
de manera oficial quedó instalado el 
consejo municipal del Órgano Públi-
co Local Electoral (OPLE) al estar en 
puerta el proceso electoral donde se 
elegirán diputados federales, diputa-
dos locales y alcaldes. 

Las oficinas del OPLE en Tiapa-
coyan se encuentran ubicadas en 
avenida Cuauhtémoc, entre Juárez e 
Hidalgo, de la zona centro, a escasos 
metros del palacio municipal, cuyos 
integrantes tendrán la tarea de garan-
tizar la transparencia en las venideras 
elecciones. 

El consejo municipal quedó con-
formado de la - siguiente manera: 
presidente, Agustín Téllez Téllez; 
consejera electoral, Liliana Mendoza 
Juárez; consejera electoral, Elizabeth 

•Castillo García; consejero electoral, 
Alberto Vázquez Platas; consejero 
electoral, Carlos Antonio Belman 
Caute; secretario, Efrén Segundo 
Aburto; vocal de capacitación, Wendy 
Esmeralda Méndez Ramírez y vocal 
de organización, Dorian Les León. 

Será el próximo 06 de junio cuan-
do se renueve el ayuntamiento, sien-
do la población la única encargada de 
ello, por lo que juega un papel tras-
cendente. 

Cabe señalar que se espera que el 
consejo local del OPLE desempeñe 
su función con apego a la ley, con ello 
se evitarían presuntos actos de co-
rrupción como en el proceso de 2017. 

Por Miguel Ángel González Rojas 

VkNGUAKDIA 
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EL HERALDO  
MAR1INEZ 

BRENDA PÉREZ AGUILAR 

M NRTINEZ DE LA TORRE, VER.- 

DestacalaConsejeraPresidenta 
dél Consejo Distrital 07 con 
cabecera en Martínez de la 
Torre, María Eloísa Sosa Zayas 
que el principal reto para este 
proceso electoral, es la pande-
mia del Covid-19. 

La entrevistada al término 
de la instalación de los con-
sejos municipales, quienes se 
encargarán del desarrollo y 
vigilancia de los procesos para 
las alcaldías, destacó que las 
campañas electorales ya no 
serán como antes; es decir que 
va no se podrán realizar even- 

tos masivos y posiblemente 
todo se efectúe a través de las 
diferentes redes sociales o con 
grupos muy reducidos de per-
sonas. 

Asimismo, remarcó que 
debido a la paridad de género, 
hoy las planillas deben estar 
integradas por 50% hombres 
y 50% mujeres, esto al tiempo 
de recalcar que actualmente 
hoy las mujeres participan en 
todos los ámbitos, en el laboral, 
en la política e investigación, 
desgraciadamente la sociedad 
todavía no acepta la participa-
ción de las mujeres como tal, 
pero tiene las mismas capaci-
dades que los hombres para 

realizar cualquier activiciaa. 
"Veo muy cercana la fecha 

que en Martínez de la Torre 
podamos tener a la primera 
alcaldesa, puesto que ya tene-
mos gobernadoras y mujeres 
ocupando alcaldías en otros 
municipios y no dudó que en 
Martínez de la Torre en muy 
poco tiempo podamos tener 
una alcaldesa, pero definiti-
vamente tendrá que reunir 
varios requisitos, puesto que 
todos los hombres y las muje-
res tienen las mismas capacida-
des y habilidades para ocupar 
cualquier cargo público y ya se 
está demostrando en todos los 
ámbitos", concluyó. 

COVID-19, PRINCIPAL 
RETO DE ESTE PROCESO 
ELECTORAL: OPLE 



te posible para correspon-
derle a la ciudadanía y al 
proceso democrático", ex-
puso el consejero presi-
dente. 

De igual manera, los in-
tegrantes del Consejo rei-
teraron el compromiso que 
tienen hacia con la demo-
cracia, asegurando traba-
jar y dirigirse conforme a 
ley para la construcción de 
la democracia. 

Por su parte, represen- 

tantes de los partidos polí-
ticos coincidieron que co-
mo partidos estarán vigi-
lando el desarollo demo-
crático del proceso electo-
ral, pidiendo a los integran-
tes del Consejo municipal 
conducirse conforme a la 
ley, así como garantizar el 
estado de derecho; y como 
partidos actuar con respe-
to y tolerancia, promover 
el diálogo y evitando la con-
frontación. 

Consejeros: 
Karla Abigail Cesáreo 

Juárez 
Andrés Cornú Solís 
Carlos Alfonso Pérez 

García 
Fernando Palacios 

Jaimes 

Secretaria: Angie Paola 
Guevara Gutiérrez 
II Vocal de Capacitación: 
Fernando Gómez Martínez 
II Vocal de Organización: 
Yundia Morales Gómez 

Ubicación: 
Las instalaciones del 

Consejo Municipal del 
OPLE en Orizaba estarán 
ubicadas en privada Los 
Tzenzontlesihúmero 118. 
Colonia El Espinal. 

COMPROMISO CON 
LA DEMOCRACIA 
Ayer, integrantes del Consejo Municipal del OPLE en 
el distrito 20, rindieron protesta y asumen sus fun-
ciones para la vigilancia del proceso local electo-
ral, que comprende la elección a presidencia muni-
cipal y diputaciones locales. El Consejero Presiden-
te señaló a nombre de los integrantes que "estamos 
con la determinación de dar lo humanamente posi-
ble para corresponderle a la ciudadanía y al proce-
so democrático" 

OPLE DISTRITO 20 

Presidente: Éder René 
Peregrina Castilla 

Veracruz 1EL  y J  NIDO 
( de ) 
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Rinde protesta el 
OPLE Distrito 20 

El Consejo Municipal del 
Organismo Publico Local 
Electoral (OPLE), del Dis-
trito Electoral 20, en Oriza-
ba, llevó a cabo su instala-
ción oficial este domingo, 
tomando protesta de sus 
integrantes para el desa-
rrollo de sus funciones du-
rante el proceso electoral. 

Los integrantes rindie-
ron su protesta de ley en 
sesión solemne para ini-
ciar así sus actividades pa-
ra la vigilancia del proce-
so local electoral, que com-
prende la elección a presi-
dencia municipal y Dipu-
tación local. 

Tras la toma de protes-
ta, el consejero presidente, 
Éder René Peregrina Cas-
tilla hizo uso de la voz pa-
ra expresar que participar 
en este proceso electoral en 
conjunto con sus compa-
ñeros de Consejo, será al-
go inolvidable, afrontando 
la responsabilidad que es-
to conlleva, así como reco-
noció la disposición, facul-
tades y determinación que 
tienen los integrantes del 
grupo de trabajo para sa-
car adelante el proceso elec-
toral y los retos que se ave-
cinan. 

`A nombre de mis com-
pañeros, quiero decir que 
estamos con la determina-
ción de dar lo humanamen- 



instalan ei conse o loca/ del OPLE 
Se dio de manera virtual 

JUAN CARLOS JIMÉNEZ B. 

LA PACOYAN, VER.- 

En sesión solemne virtual, quedó 
instalado el consejo municipal del 
Órgano Público Local Electoral (OPLE) 
en Tlapacoyan, mismo que presidirá 
Agustín Téllez, Téllez en las oficinas 
ubicadas en la calle Cuauhtémoc entre 
Hidalgo y Juárez, donde antes se ubica-
ban las oficinas de Teleco. 

El consejo se integró con ocho perso-
nas, incluyendo al presidente, el secre-
tario, cuatro consejeros y dos vocales, 
los cuales vigilarán muy de cerca el 
proceso electoral a desarrollarse en el 
municipio tlapacoyen se. 

Siendo los integrantes: secretario, 

Efrén Segundo Aburto Camino; vocal 
de capacitación, Wendy Esmeralda 
Méndez Ramírez; vocal de organiza-
ción, Dorian Virues León, mientras que 
los consejeros electorales serán Liliana 
Mendoza Juárez, Elisabhet Castillo 
García, Alberto Vázquez Platas y Carlos 
Antonio Belman Caute. 

En este acto se dio a conocer que la 
sociedad puede tener plena confianza en 
el consejo municipal del OPLE, destacan-
do la transparencia de los miembros del 
consejo y de todos los que trabajan den-
tro de la organización de los comicios. 

En Tlapacoyan, el próximo 6 de junio 
se renovará el ayuntamiento y la pobla-
ción de Tlapacoyan juega un papel tras-
cendente, ya que es mayoría en com-
paración con los otros municipios del 
Distrito Electoral. 

EL HERALDO 
Veracruz 
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Partidos rompen 
sesión del OPLE 

► Exigen  cambio de instalaciones del órgano electoral con el 
argumento  de que el edificio es propiedad de un familiar directo del .  

aspirante a la alcaldía por MORENA. 

APOLONIO MARTÍNEZ 

■ SAN PEDRO SOTEA.PAN 

E
ste  fin de semana se 
instaló el Consejo 
Municipal de Sol capan 

' del Organismo Público 
Local Electoral del 

Estado  de  ‘'el'acTuz (ORE). d  el  cual 
tenia previstosesionanst• domin-
go a las 14:00 horas, sin embargo, 
dicha sesión fueinterrumpidajxw 
represen t antes del [1t l. I  >AN y PR  I  ), 
con el an.,111111011 O  (  le (pie el edificio 
que se  estaba  ocupado era pro-
piedad  de  la hermana de Enrique 
[Anche  I>rimo,  adía aspirante a la 
alcaldía (le este  municipio abande-
rado por Morena. 

NO HAY  CONDICIONES 
Los tres representant es señalaron 

que  no  eximia  las condiciones 
optimas para que  la sesion  se lleve 
a cabo, ya que  se  estaba violando 
li s reglament osdel °PIE, a k >que 

.  pidieron que  se  '<cubicara (11 otras 
instalaciones  para  que se pudiera 
llevara cabo  la sesión. 

De igual fuina señalaron que 
hasta este domingo el conseje-
ro presidente del  OPLE en  este 
municipio, Omar I lernandez 
Gormalez,habia renunciado horas 
antes de que se instalara el conse-
jo, j'xir lo tanto, no se pocha llevar 
a cabo la sección, puesto que los 
reglamentos lo impiden. 

TODO UN DESASTRE 
I 	animo ,  subieron de tono 
luego de que los manifestantes se. 
dieran cuenta que al interior de 
las instalaciones se  encontralEati 

botellas de licor. dando a  entes 
der que lis consejeros (leen  )ra 
horas antes había o estaban ingi 
riendo bebidas alcohólicas. 

Los tres representan'  e ,  se 
retiraron de la sesión ¡LIMO  ct )11 

el grupo de militantes que se 
encontraba a las aftterwrde las 
instalaciones con las consignas 
de cambiar la  sede o  de lo cont ra  - 
rio tomarían  otras  medidas mas  -
drásticas para  ga rant  iza r'que el 
proceso electoral  sea  dont wrat ict) 
v sin favoritismos. 

Aunado  a ello  acordar( in que 
no•asisi  Pan  a ninguna  :lesion 
que se lleve  a cabo en el t111.F1 
hasta que se cambió de edificio), 
siendo un lugar neutral de « ► b  's 
los  part idos v aspirantes Paya 
garantizar el buen desarrollo de 

cick (-hales. 
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'Empezó él proceso electoral 
municipal con el pie izquierdo' 
• Representantes de los 
partidos, aseguran que 
existen irregularidades y 
desorganizacion total. 

IMOMparaamtratamamorpram,v. 

E n medio de errore ,i, nerv .ioisrno 
y peobleenas té< nkos %.1. in11356 O 
(- &-4-,..wrin lf.0 nidn3U 1. -k  li)r.d,1,7Nzue 
ilk ,  pilir  „,  . ,,,- ' •, ": - , - 1 I,  ' - 

11 r 1 	...:- ., 	›,1 	.!1 , ..., t ..11,11 ,,, 

Li11.11:1:: N. ■ II 1‘1,, ;Lir,. ,,,, , ilu ,1,-,,,nulirffill 

PrImure.  no pCkilall  liliClar  1.3  SCIII6V, pOt 

;vroblenias 4:on la  estineelán  ieNd... la sede 
del tirganIsino Nitzdko Loca', 1 k.k.toral Jr 
X41, asie ,.!Ln. ici 011pue milsde io Int nu, 

antes de CiCebeflUI.. 
Una vez que inició !a sesián ordinlria 

1"41114 in%.1.0,...Lci.'›nt dvl CoriNejlo Mon it.stpal 
ileclicw.al,e11%roZ:Iltin.itkl xkiso U111'1.111.11 a n-11 

001 .14.111nr. :kien Lis ,.e iluel Amibo klel inocik.J• 
1i410 de los  

1.ri mis de '.Lit,a on el nemosistno 
entre /3 co - to Prelidente, Luce Elena 
I tau M'as ,  yelsecreario. A ndrisVettaÁhia'ez 
11ir 'tic 5drfalr. ;+. n'1.1 ,1,114N-7:ntontentehdr Ire.: 

'5(..». me:11.-11e" iaN r..,072%, ri d iSCUVS4') 

ndi' rave lile el lapso que  .4...  perdiii 
cuando no sabian que seguSa en iii lemiárl  de 
iris! allik ¡Oil e  i  tu. lusive  ,  la k (4C1-t  .3  ir", 
denlo, volví'', i pedir que se pt eran dc  pise 
paria 14 Instalación 1.'"uái>do eLo yz k  h4b4a 
ilettln, e in( lusive se oyó c. -orno ella dijo 'no 

0  Yo les pido 
profesionalismo, 

prepar ense porque ustedes van a 
aprobar todo. y 

, desafortunadamente no 
tenemos oportunidad. mas que 
con las iliiptignaciones. a e0 quv 

iniciamos con el pie izquierdo" 
AURZLIANOWCAMEI 

\ 

trti.Z.` t11. II rL;-:1-,tne..1111e Jet 

I,L14 t:erit;41 	 Aurvii.Ltho Rtpc.11i

l'arán,riaselaperdecaluerhiobiuniepal 
Flocloralylostathédeignoranteldelasleyes 

' I. p14.3t13 hir 
ularidide , 	desconocimiento de  la 

ley e!, c.:J.- 	ou 1 	citi‘!...-silari.A de 
3 41,41 	 7 	1:1 1 

.11111111".111,1111.371; 	1.1, 	tI 1IVl .t 1  

klie  1  1.1 	 Pf4116.i.i 1...Tm,11f 

11,1,13 311 4.. d 	d v InN1iLk:ton hay 

nuaLit..1% ílrevILI,tridd(,  

total, miginen5e 11.341 3  

13 el" cán de-spii¿-; çSr 	 ic ; - 

a) entr■ vcon 1.3 e« 

rh 

	

FI reliire ,,e11!...1r I  e  ;.5.-1 1'1 	les  .jJ  iii t., 3 
CINYWNIMN cli.,iorahrr,  que  SI 1)0  din' i 

,lo den-batuda 	 1kt 11 

(:0111-411.1)*Ik 4IN 494' mrwe:LYr rc 	y 

imw Itentg-Qtlel L Lmns  I  rr.fribl u 	rn.Lter:JLIc 

eleIciones, 
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Señalan irregularidades 
del OPLE en Soteapan 
iliOLOmi0 MARTINEZ 

Fste fin  4k semana se insta 45 el Consejo 
MUnli, 4).11 ir !Niy!earáll del riessrei lsenno 

1  shji }-1«tora: Esr ido de 

Ve: len- ,  011  1..  d‘..1 cual tenia previsto 

sesIMO I  lc  dotrimpo a las I40 ltoray. 
sin embargo. fue atiefrumpid.a pc'r mire  • 
serilanteskle kiisart ido% PR  1.  PAN y PRI1), 

giapode sImptlizantes de est os,I res 

pa fr.sto( .k:Udi411.101.  3 13 4.  in.04144zik-Ines 
donde se habla instabdo el ciinse5c%. con el 

rg.onwilt o de .&.•!oeel (..$I-litio que se 47"t 
ov.1,41.1.10 

 

ría  prepieslail dr id  l'seT rri311.1 kit" 

1  El KIK  1  .111, 	Prit1).1, 	ual z,pit arilv 

141 	 1: ;Un KV«  lunderkilo 

por Mor .11J 

Los tres «presentante% sefialaron que 
noexisl ja Latacidicirirs ¿T'O i/I1J( paraque 

si-slón se  lleve a 	ya que %e estaba 

4.-4 a ndeflos eg larnent o% del OPLE  ,  a lo q ue 

pidieron qtx  rtilhic4rd e  otras instala-
1,07101 s para CIRW •;.0 pudiera llevar ic abo L 
ses.Doit. 

l).'  ritual trXII. ,cria 	41.14 11.1%42 

e ste dorningo  el  ‘.onsejero peesider.le del 

0111: en ti le municirAY, 011Ttár lern4lisie2 
4-,z+TY ?Mei  h ate1  re maliciado horas antes de 
que 	i Irk'alara gol CstL(4.41, rxIT lío tarli(i,  gi 

tir PedL 	 bC.14 W<C5.511.1Ille 4.11."‹ 

.os anirnos subieron de ron() luto 

que kr, man:As-llar:les sesixran  C  Tl41lX 

al :n'erice die 14N -instalas-kiries seencon", ra-

han botellas ie licor  . 
I es  tres r 	*nti tretir4rori de 

1,3 Smión ¡unto can el grupo de militantes 
chic se encontraba a Lis aforras dr 1,-ts ins-
talaciones con la consigna de < amblar la 
sede  udelocofitrarsotontariaou ni s nads  - 

da ,  ntás drásIcelis pala redil IX.Ir que t 

prozeso toral ei cleinoirátleo y sin 
tavoritiSMOS, 

Aoriadoadkvaceedaronquefilaslyttrial 

a  noiguna sess:%ri .jo< se lleve a  cabo en el 
OPLI: hasta que  se  cambió de sede.  sieri-

do ult nesifi Liv 1,:1(.1.),1(1% furikkn, 
asrirantespaiagnanlilar dbuendesarre• 
110 de las eks-c iones. 
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CAMPANAS INICIAN 
PRÓXIMO DOMINGO 

INE 
bititutollaclonalElectoral 

Junta Distrital E jecutiva 

EL INE cerró el registro, venció este 

Poza Rica, Ver.- 

E l Instituto Nacional 
Electoral (INE) cerró 
sus registros para can- 

didaturas a diputaciones fe-
derales, ya que el plazo legal 
por ambos principios fue del 
22 al 29 de marzo. 

En Poza Rica únicamente 
fueron Marco Antonio Jimé-
nez por Fuerza por México, y 
Marco Aurelio Alarcón True-
ba, quienes lo hicieron en el 
consejo 05. 

29 de marzo a las 23:59 horas. 

Además, de manera suple-
toria, es decir, que lo realiza-
ron ante el consejo general 
del INE en la Ciudad de Mé-
xico, se registraron el resto de 
los aspirantes. 

En Poza Rica se informó 
del registro de Eliza Rive-
ra Elizalde por el Partido de 
la Revolución Democrática 
(PRD), quien va en alianza 
con el PRI y PAN en este pro-
ceso electoral. 

Por tanto, el partido políti-
co Movimiento de Regenera- 

ción Nacional (Morena) emi-
tiría la lista de sus candidatos 
que registró de la misma for-
ma ante el Instituto Nacional' 
Electoral (INE), en el portal 
oficial morena.sí 

En las próximas horas se 
tendrán ya los nombres de 

_hombres y mujeres que aban-
derarán a los distintos parti-
dos rumbo a la elección en los 
300 distritos por el principio 
de mayoría relativa de todo el 
país, en todo México, de los 
cuales 20 serán de Veracruz. 
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