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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

Aprueba OPLE topes de gastos 
de campañas para diputaciones 
y alcaldías 
El Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) de Veracruz, aprobó los topes 
de gastos de campaña para la elección de 
Diputaciones por el principio de mayoría relativa 
y para la elección de los ediles de los 212 
Ayuntamientos del Estado. 
 
  En sesión extraordinaria, que comenzó la noche 
de este martes y se extendió hasta la madrugada 
de hoy miércoles, el pleno definió que, para la 
búsqueda del voto ciudadano en los comicios 
legislativos, los contendientes podrán erogar 
una suma total de 63 millones 892 mil 488 pesos, 
misma que se distribuye entre los 30 distritos 
electorales locales, de la siguiente forma: 
 

 

 

 
OPLE Veracruz recibe informes 
de distintas áreas del ente 
comicial 
El Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), aprobó 
en Sesión Ordinaria los proyectos de actas de las 
sesiones del Consejo General celebradas los días 
06, 08, 09, 16, 19, 22, 23 y 26 de febrero y los días 
05 y 12 de marzo de 2021. 
 

Por otra parte, la Secretaría Ejecutiva presentó 
ante las y los integrantes del Consejo General el 
bloque de informes a continuación enlistados: 
en relación a las peticiones y diligencias 
practicadas en el ejercicio de la función de 
Oficialía Electoral; sobre las resoluciones que le 
competen al Consejo General, dictadas por los 
órganos jurisdiccionales; respecto al Reglamento 
de Quejas y Denuncias del OPLE; también sobre 
las resoluciones dictadas por los órganos 
jurisdiccionales en materia de violencia política 
en razón de género; sobre las encuestas por 
muestreo, sondeos de opinión, encuestas de 
salida y conteos rápidos no institucionales y del 
seguimiento al Plan y Calendario Integral del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 
 

 

 

 

 
Partidos gastarán hasta 112 
mdp en campañas 
El proyecto de la Comisión Permanente de 
Prerrogativas y Partidos Políticos del Organismo 
Público Local Electoral (OPLE), proyecta que el 
tope de gastos de campaña de la elección de 
alcaldes y diputados sea de 112 millones 56 mil 
pesos. 
 
Ese monto es el total que podrán gastar los 
candidatos de todos los partidos políticos que 
buscarán uno de los mil 74 cargos que se 
disputan en la elección del seis de junio próximo. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/aprueba-ople-topes-de-gastos-de-campanias-para-diputaciones-y-alcaldias-340755.html#.YGRt-j-jkl1
https://horacero.mx/2021/03/31/ople-veracruz-recibe-informes-de-distintas-areas-del-ente-comicial/
https://golpepolitico.com/2021/03/30/consejo-general-del-ople-veracruz-recibe-informes-de-distintas-areas-del-ente-comicial/
http://tvnoticiasveracruz.com/consejo-general-del-ople-veracruz-recibe-informes-de-distintas-areas-del-ente-comicial/
https://www.encontacto.mx/partidos-gastaran-hasta-112-mdp-en-campanas/
https://eldemocrata.com/partidos-gastaran-hasta-112-mdp-en-campanas/
https://avcnoticias.com.mx/reportaje-especial-veracruz/especiales-avc/313849/candidatos-a-diputados-locales-y-alcaldes-podran-gastar-hasta-112-mdp-en-campa-as.html
http://www.e-veracruz.mx/nota/2021-03-30/politica/partidos-de-veracruz-podran-gastar-hasta-112-millones-en-campana
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El documento, que se tendrá que votar en la 
Mesa de Consejo, detalla que se podrán gastar 
hasta 63 millones 892 mil pesos en la promoción 
del voto en los 30 distritos electorales. 
 

 

 
OPLE Veracruz avanza en la 
organización de los debates 
para el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021 
La Comisión de Temporal de Debates presentó 
ante el Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), el 
número de Comités Distritales y Municipales 
para la organización, realización y difusión de los 
debates, así como la metodología para los 
mismos, propuesta que fue aprobada por 
unanimidad durante la Sesión Extraordinaria y 
que considera las previsiones necesarias en 
términos de salud, así como las condiciones 
técnicas para que todas las candidatas y todos 
los candidatos cuenten con las mismas 
condiciones de participación en sus respectivos 
debates. 
 
En el siguiente punto, se aprobó el Manual para 
el Desarrollo de la Sesión de Cómputos 
Distritales y Municipales y la designación de 
diversos integrantes de los Consejos Distritales, 
producto de las vacantes generadas. 
 
 
 
 
 

 
6 aspirantes aprueban ensayo y 
siguen a entrevista para ocupar 
consejería del OPLE 
El Instituto Nacional Electoral (INE), dio a 
conocer que seis de las quince aspirantes a la 
consejería vacante en el Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) de Veracruz, lograron aprobar el 
ensayo presencial al obtener la calificación de 
idóneo. 
 
  De esta manera, serán las que pasan a la 
siguiente etapa del proceso de selección que 
consiste en una entrevista con los integrantes 
del Consejo General del INE. 
 
  Posterior a ello, se propondrá el nombre de 
quién sucederá a la ahora magistrada del órgano 
jurisdiccional local, Tania Celina Vázquez Muñoz. 
 

 

 

 

 

Partidos vuelven a negarse a 
firmar acuerdo de civilidad para 
la jornada electoral 
Trece de los catorce partidos sentados en la 
mesa del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral (OPLE), se negaron a firmar un 

http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/97962-OPLE_Veracruz_avanza_en_la_organizacion_de_los_debates_para_el_Proceso_Electoral_Local_Ordinario_2020-2021z_avanza_en_la_organizacion_de_los_debates_para_el_Proceso_Electoral_Local_Ordinario_2020-2021
https://plumaslibres.com.mx/2021/03/31/avanza-ople-veracruz-en-la-organizacion-de-los-debates-para-el-proceso-electoral-local-ordinario-2020-2021/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/6-aspirantes-aprueban-ensayo-y-siguen-a-entrevista-para-ocupar-consejeria-del-ople-340745.html#.YGPqnD-jkl1
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/ruta-electoral-2021/313861/partidos-vuelven-a-negarse-a-firmar-acuerdo-de-civilidad-para-la-jornada-electoral.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/-batean-partidos-a-unidad-ciudadana-y-rechazan-firmar-pacto-de-civilidad--340750.html#.YGP9nq9KjIU
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1151242
https://www.encontacto.mx/partidos-rechazan-firmar-un-nuevo-acuerdo-de-civilidad/
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segundo acuerdo de civilidad para la jornada del 
seis de junio próximo.  
 
La propuesta la llevó a la mesa el partido Unidad 
Ciudadana, que dirige Cinthy Lobato Calderón. 
En la sesión ordinaria del OPLE se presentó un 
acuerdo, que fue observado por todos los 
representantes de partidos políticos, incluso, el 
consejero presidente Alejandro Bonilla Bonill 
consideró que el documento se tenía que nutrir 
con la participación de todos los institutos y n 
sólo a propuesta de uno. 
 

 

 
OPLE llama a no abstenerse a 
votar 
Mayra Duran Córdova, presidente del consejo 
municipal del OPLE Misantla, informó que a 5 
días que se instaló de manera formal este 
órgano, los primeros trabajos en sesiones han 
sido a la fecha favorables, esperando que en lo 
subsecuente así continúen, todo apegado a la ley 
electoral vigente, invitando a la población 
electoral que razonen bien su sufragio y que lo 
lleven a cabo. 
 
“Iniciamos el día domingo 28, se hizo la toma del 
concejo municipal, y a partir de esta fecha 
comenzamos a laborar, a la fecha este día de hoy 
martes se da la tercera sesión,  el día domingo se 
hizo la sesión solemne de instalación; el acuerdo 
más importante hasta ahorita que se ha tomado 
es el horario de oficina y atención a la 
ciudadanía, y es de 9 de la mañana a 4 de la 
tarde, de lunes a viernes, los días sábados vamos 
atender de 9 de la mañana a 2 de la tarde, los 

días domingos no se atenderá, salvo haya una 
actividad”. 
 

 
‘Con grandes retos el proceso 
electoral’ 
Tras la instalación del Consejo Municipal del 
Organismo Público Local Electoral para el Estado 
de Veracruz (OPLE), los representantes de 
partidos confían en que se llevará a cabo un 
proceso transparente y seguro para la elección 
próxima; reconocen que será un proceso 
electoral con grandes desafíos debido a la 
pandemia. 
 
Se llevó a cabo la sesión para la instalación del 
Consejo Municipal del Organismo Público Local 
Electoral, que ha de encargarse del desarrollo y 
vigilancia del proceso electoral 2020-2021 con la 
participación de los consejeros integrantes y 
representantes de cada partido. 
 

 

Sesiona el Consejo Municipal 
del OPLE en Coatzintla 
Para las elecciones del próximo 6 de julio, en 
Coatzintla se instalarán 68 casillas y por lo 
pronto, ya se instaló el Consejo Municipal del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz (OPLE), cuyas instalaciones se ubican 
en la colonia Adolfo Ruiz Cortines. 
 
Fuentes de la dependencia, dieron a conocer 
que, al frente de dicho consejo, despacha la 
presidenta Alicia González, donde el secretario 
es Fernando Humberto Vallejo García, haciendo 
un llamado a los representantes de los partidos 

https://www.encontacto.mx/ople-llama-a-no-abstenerse-a-votar/
https://eldemocrata.com/ople-llama-a-no-abstenerse-a-votar/
https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2021/03/30/con-grandes-retos-el-proceso-electoral/
https://www.laopinion.net/sesiona-el-consejo-municipal-del-ople-en-coatzintla/
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políticos que aún no se han acreditado, acudan a 
realizar el trámite para poder tener acceso a 
cada una de las sesiones que se estarán llevando 
a cabo en estas instalaciones. 
 

 

Dueños de inmuebles de tres 
Consejos Municipales tienen 
vínculos con partidos políticos 
El representante de “Todos por Veracruz” ante el 
Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE), Osvaldo Villalobos Mendoza, 
denunció que hay dueños de inmuebles donde 
se instalaron los Consejos Municipales, que 
tienen “compromisos con partidos políticos”. 
 
  Al intervenir en la sesión ordinaria celebrada la 
noche de este martes, dijo que tiene “pruebas y 
fotografías” de que por los menos en Atzacan, 
Chinameca y Santiago Tuxtla, los propietarios de 
los edificios están vinculados con fuerzas 
partidistas. 
 

 

Convenio entre el Colegio de 
Notarios, y el OPLE... 
Trinchera Final 
Por. Jenaro del Ángel Amador 
1.- Con fecha 26 del falleciente mes, el Colegio 
de Notarios del estado, representado por los 
licenciados Adolfo Montalvo Parroquín y Alfonso 
Díaz Lozada, presidente y secretario, 
respectivamente del Consejo Directivo, en 
conjunto con el licenciado José Alejandro Bonilla 
Bonilla y Hugo Enrique Castro Bernabe, 

Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local 
Electoral del Estado [OPLE], signaron un 
Convenio de Colaboración, aplicable en forma 
previa, durante y posterior a la Jornada Electoral 
a celebrarse el 6 de junio próximo… 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Firman desplegado en apoyo al 
INE; son expresiones 
difamatorias, señalan 
impulsores 
Políticos, exconsejeros electorales, 
gobernadores, exfuncionarios, candidatos, 
escritores, actores, intelectuales, entre otros 
publicaron un desplegado para demandar que se 
respete la autonomía del Instituto Nacional 
Electoral (INE) ante “expresiones difamatorias”. 
 
Luego de que Morena se pronunció por extinguir 
al árbitro de los procesos electorales del país, 
más de dos mil 300 personas se sumaron para 
respaldar al INE y rechazar los amagos en su 
contra. 
 

 

El INE se declara incompetente 
para proteger a Basilia 
Castañeda Maciel 
Basilia Castañeda Maciel, la mujer que ha dado 
la cara para señalar como violador a Félix 
Salgado Macedonio, en comunicado de prensa, 
pidió a las mujeres del mundo y a los organismos 
internacionales que vean cómo en México hay 
impunidad, especialmente contra las mujeres 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/duenios-de-inmuebles-de-tres-consejos-municipales-tienen-vinculos-con-partidos-politicos-340752.html#.YGP-vK9KjIU
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18111&c=84#.YGR9Yj-jkl1
https://latinus.us/2021/03/30/firman-desplegado-apoyo-ine-expresiones-difamatorias-buscan-desacreditarlo-senalan-impulsores/
https://billieparkernoticias.com/el-ine-se-declara-incompetente-para-proteger-a-basilia-castaneda-maciel/
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campesinas y denunció que vive una campaña de 
criminalización, calumnia y difamación. 
 
Informa que el Instituto Nacional Electoral INE se 
ha declarado “incompetente “para investigar el 
caso de evidente violencia política de género. 
 
 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
MORENA define candidatos a 
diputaciones pluris; queda 
fuera Muñoz Ledo 
MORENA definió ya sus listas de candidatas y 
candidatos a diputaciones plurinominales. El 
partido en el gobierno dejó fuera a Porfirio 
Muñoz Ledo y el dirigente nacional del partido, 
Mario Delgado, tampoco aparece en las listas. 
 
  En cambio, Miguel Torruco Garza, hijo del 
secretario de Turismo, Miguel Torruco Márquez, 
va en el primer lugar de la cuarta circunscripción; 
el actual coordinador de Morena en San Lázaro, 
Ignacio Mier, está en el lugar tres de esa misma 
circunscripción. 
 

 
Lamentable que aún no se haya 
aprobado política estatal 
anticorrupción: Vicente Aguilar 
Es lamentable que los integrantes del Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema Estatal 
Anticorrupción “no se pongan de acuerdo para 
aprobar la Política Estatal Anticorrupción, 
dilatando o postergando la aplicación de 

acciones en el combate al cáncer de la 
corrupción”. 
 
Lo anterior fue evidenciado por Vicente Aguilar 
Aguilar, coordinador de la Comisión Ejecutiva 
Estatal del Partido del Trabajo (PT), quien dijo 
que con esta falta de consenso atrasan la lucha 
que en esta materia mantiene desde el inicio de 
su gobierno el gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
No se entregarán más contratos 
petroleros, reitera AMLO 
Desde Palacio Nacional, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, reiteró que no se 
entregarán nuevas concesiones para la 
explotación del petróleo en México. 
 
“La política petrolera del país tiene como 
propósito respetar los contratos otorgados por 
la llamada Reforma Energética del sexenio 
anterior, pero no entregaremos nuevas 
concesiones para la explotación del petróleo y 
seguiremos protegiendo a Pemex para mantener 
su participación actual en el mercado de las 
gasolinas, el diésel, y otros derivados”. 
 

 
Reforma fiscal no contempla 
nuevos impuestos: titular del 
SAT ante diputados 
El gobierno federal analiza una nueva reforma 
fiscal, la cual no contempla nuevos impuestos, 
sino una simplificación administrativa; así como 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/morena-define-candidatos-a-diputaciones-pluris-queda-fuera-munioz-ledo-340737.html#.YGPp2j-jkl1
https://sinfronteras.mx/estatal/lamentable-que-aun-no-se-haya-aprobado-politica-estatal-anticorrupcion-vicente-aguilar/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1151201
https://www.olivanoticias.com/nacional/155003/reforma_fiscal_no_contempla_nuevos_impuestos__titular_del_sat_ante_diputados
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modificaciones para fortalecer el combate a la 
evasión fiscal a través del huachicol, informó la 
titular del Servicio de Administración Tributaria 
(SAT), Raquel Buenrostro. 
 
Durante una reunión de trabajo con integrantes 
de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de 
la Cámara de Diputados, la funcionaria informó a 
los legisladores que el principal reto de este año 
se centrará en el comercio exterior y las aduanas. 
 

 

Micrositio Transparencia 
Naranja es un paso adelante en 
igualdad entre géneros 
A casi una semana de que se puso en marcha el 
micrositio Transparencia Naranja en la página 
web del Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales 
(IVAI), su comisionada presidenta Naldy Patricia 
Rodríguez Lagunes, reconoció que se trata de un 
esfuerzo inicial que busca la coordinación y 
trabajo transversal que está marcado en la ley.   
 
La comisionada destacó que se invitó a participar 
a diferentes instituciones de la administración 
pública como las secretarías de Seguridad 
Pública, Salud, el Instituto Veracruzano de las 
Mujeres y el Centro de Justicia de las Mujeres, así 
como a los 13 ayuntamientos contemplados en 
la Alerta por Violencia de Género.   
 

 
Propone hasta un año para que 
Senado ratifique tratados 
internacionales 

Con el fin de mejorar el procedimiento para la 
celebración y entrada en vigor de los tratados 
internacionales que suscribe México, la 
senadora Geovanna Bañuelos de la Torre 
propone establecer un máximo de 365 días para 
su ratificación, una vez que haya sido recibido 
por el Senado de la República. 
 
Mediante una iniciativa que reforma el Artículo 
4 de la Ley Sobre la Celebración de Tratados, la 
coordinadora del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo destacó que actualmente no 
se establece un plazo para que el Senado analice, 
discuta y apruebe la ratificación de estos 
instrumentos internacionales. 
 

 
Carreteras de Veracruz: Asaltos 
a plena luz del día 
En Veracruz, se registraron 232 robos a 
transporte en carreteras  durante 2020, poco 
más del 20% de los registrados a nivel nacional, 
de acuerdo a la estadística del Secretariado 
Ejecutivo Nacional del Sistema de Seguridad 
Pública.  
Datos  de Transparencia de la Guardia Nacional, 
indican que una de las carreteras más peligrosas 
del país es la número 150D en el tramo que va de 
Puebla a Córdoba directo, ahí el año pasado se 
cometieron 22 asaltos a transporte de carga, 
particulares y pasaje. 
 

 

Gastan otros 178 mdp en 
estadios de béisbol 
El Gobierno federal gastará otros 178 millones 
de pesos para remodelar dos estadios de beisbol 
en Sonora, entre ellos el “Héctor Espino” de 

https://eldemocrata.com/micrositio-transparencia-naranja-es-un-paso-adelante-en-igualdad-entre-generos/
https://www.encontacto.mx/propone-hasta-un-ano-para-que-senado-ratifique-tratados-internacionales/
https://avcnoticias.com.mx/reportaje-especial-veracruz/especiales-avc/313819/carreteras-de-veracruz-asaltos-a-plena-luz-del-dia.html
https://palabrasclaras.mx/nacional/gastan-otros-178-mdp-en-estadios-de-beisbol/
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Hermosillo, que le compró al Gobierno estatal 
por 511 millones de pesos en febrero de 2020.  
 
La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (Sedatu) falló la noche del lunes las 
licitaciones para las obras en el “Héctor Espino”, 
que fue sede de los Naranjeros de Hermosillo 
hasta 2013, y en el estadio “Tomás Oroz Gaytán”, 
que albergó a los Yaquis de Ciudad Obregón. 
 

 
Días Santos no habrá bancos ni 
BMV  
El jueves y viernes Santos, la Bolsa Mexicana de 
Valores y los bancos suspenderán operaciones 
por ser días de asueto, aunque los servicios 
bancarios continuarán a través de más de 56 mil 
cajeros automáticos y 49 mil corresponsales 
bancarios; así como la banca digital, la banca 
electrónica y la banca telefónica, que operan las 
24 horas, todos los días del año. 
 
La Asociación de Bancos de México indicó que 
también los bancos que ofrecen sus servicios 
dentro de almacenes comerciales y 
supermercados, abrirán al público los días jueves 
1° y viernes 2 de abril en los horarios 
tradicionales, no obstante que son días de 
asueto. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez  
Brutalidad policiaca 

Casos como la muerte atroz de la migrante 
salvadoreña Victoria Esperanza Salazar, que el 
sábado anterior fue víctima del exceso de fuerza 
de la policía municipal de Tulum, Quintana Roo; 
o el homicidio de un indigente que al día 
siguiente fue asesinado de un disparo por otro 
uniformado en Santa Ana Atzacan, Veracruz; o la 
violación que July Raquel Flores, de 29 años de 
edad, denunció haber sufrido de agentes 
policíacos de la Fiscalía veracruzana que en 
noviembre de 2020 la detuvieron en la Ciudad de 
México y la torturaron para que se inculpara por 
el crimen de la rectora de la Universidad 
Valladolid, María Guadalupe Martínez Aguilar, 
van a seguir ocurriendo mientras las autoridades 
federales, estatales y municipales no se 
preocupen realmente en capacitar y certificar a 
los jefes y subordinados encargados de la 
seguridad pública. 
 

 

Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
Varios los quemados en Intra 
 “La especialidad del Rey 
del plástico, mentir” 
Morenos puros 
  
Varios los quemados en Intra 
Extrañas circunstancias rodean el espectacular 
incendió que se registró en el centro de la ciudad 
de Veracruz, del edificio que alberga el 
"Corporativo Grupo Intra", conglomerado 
empresarial de la Familia Ruíz Anitúa, integrado 
por empresas que son investigadas por la (UFI) 
Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, así 
como por la Fiscalía General de la República 
(FGR) por los presuntos delitos de lavado de 
dinero, recursos de procedencia ilícita y 
asociación delictuosa. 

https://palabrasclaras.mx/economia/dias-santos-no-habra-bancos-ni-bmv/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18113&c=2#.YGRsdT-jkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18112&c=10#.YGRtPz-jkl1
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 
OPLE avala registro de 16 
candidatos independientes 
para Alcaldías 
El Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) de Veracruz determinó que 16 
aspirantes independientes pueden solicitar su 
registro para contender por esta vía en las 
elecciones municipales del 6 de junio. 
 
  Lo anterior, al cumplir con el número mínimo 
de apoyos ciudadanos establecidos en el Código 
Electoral del Estado, lo que les da derecho a 
aparecer en la boleta y luchar por la Alcaldía 
respectiva. 
 

 

Quejas de violencia política 
contra las mujeres no bajan: 
OPLE Veracruz 
A pesar de las leyes vigentes que previenen la 
violencia política en razón de género y que 
incluso la tipifican como delito causal de la 
nulidad de una elección; que la Comisión de 
Quejas y Denuncias del OPLE ha desahogado 
doce proyectos, de los cuales en 9 se han 
dictado medidas de protección contra las 
víctimas; y que ha inscrito a sujetos en el 

catálogo de servidores públicos sancionados por 
violencia política en razón de género, el número 
de quejas no baja, reconoció el consejero del 
OPLE, Roberto López Pérez. 
Durante su participación en la sesión virtual de 
la Comisión de Igualdad de Género y no 
Discriminación, dijo que se deben promover 
acciones para prevenir la violencia política en 
razón de género para que el OPLE no solo sea 
un ente de reacción ante ese delito. 
 

 

 

 

 

 

 

 
OPLE Veracruz avanza en la 
organización de los debates 
para el Proceso Electoral 
La Comisión Temporal de Debates presentó 
ante el Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), el 
número de Comités Distritales y Municipales 
para la organización, realización y difusión de 
los debates, así como la metodología para los 
mismos, propuesta que fue aprobada por 
unanimidad durante la Sesión Extraordinaria y 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ople-avala-registro-de-16-candidatos-independientes-para-alcaldias-340756.html#.YGTDFT-jkl1
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/ruta-electoral-2021/313888/van-16-candidatos-independientes-para-alcaldes.html
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/avalan-registro-de-16-candidatos-independientes-a-alcaldias-en-veracruz/50084680
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1151318
http://www.masnoticias.mx/quejas-de-violencia-politica-contra-las-mujeres-no-bajan-ople-veracruz/
https://horacero.mx/2021/03/31/ople-veracruz-avanza-en-la-organizacion-de-los-debates-para-el-proceso-electoral/
https://golpepolitico.com/2021/03/31/ople-veracruz-avanza-en-la-organizacion-de-los-debates-para-el-proceso-electoral-local-ordinario-2020-2021/
https://iconoveracruz.com.mx/noticias/estatales/9631/ople-veracruz-avanza-en-la-organizacion-de-los-debates-para-el-proceso-electoral-local-ordinario-2020-2021.html
https://www.oyeveracruz.com.mx/resumen.php?id=64502
https://sinfronteras.mx/estatal/ople-veracruz-avanza-en-la-organizacion-de-los-debates-para-el-proceso-electoral-local-ordinario-2020-2021/
https://billieparkernoticias.com/ople-veracruz-avanza-en-la-organizacion-de-los-debates-para-el-proceso-electoral-local-ordinario-2020-2021/
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/313870/ople-avanza-en-la-organizacion-de-los-debates-para-el-proceso-electoral-local-ordinario-2020-2021.html
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que considera las previsiones necesarias en 
términos de salud, así como las condiciones 
técnicas para que todas las candidatas y todos 
los candidatos cuenten con las mismas 
condiciones de participación en sus respectivos 
debates. 
 
En el siguiente punto, se aprobó el Manual para 
el Desarrollo de la Sesión de Cómputos 
Distritales y Municipales y la designación de 
diversos integrantes de los Consejos Distritales, 
producto de las vacantes generadas. 
 

 

 
Ciudadanos podrán inscribirse 
como observadores electorales 
hasta el 30 de abril 
El consejero electoral del Organismo Público 
Local Electo (OPLE), Roberto López Pérez hizo 
un llamado a la ciudadanía a participar como 
observado electorales en la elección del seis de 
junio. Los interesados tienen hasta el 30 de abril 
para registrarse.  
 
El funcionario electoral destacó que la 
observación es una función importante, pues 
permite la ciudadanía esté al pendiente de la 
jornada comicial y el cómputo de las elecciones, 
y legitima el resultado de las elecciones. 
 

 

Aprueban topes de gastos de 
campañas a diputaciones y 
alcaldías 

Los candidatos a diputados y alcaldías gastarán 
112 millones 57 mil 256 pesos en Veracruz, 
según el tope de gastos de campaña que 
estableció el Organismo Público Local Electoral 
(OPLE). 
 
Al respecto, en sesión extraordinaria el 
organismo aprobó que los aspirantes a 
diputaciones por el principio de mayoría relativa 
eroguen una suma total de 63 millones 892 mil 
488 pesos entre todos los 30 distritos 
electorales locales. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Tribunal Electoral de Veracruz 
sancionó a Marcial Márquez 
Olarte por actos anticipados de 
campaña 
El pleno del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), 
en sesión virtual, aprobó sancionar con una 
multa de 3 mil 996.48 pesos por actos 
anticipados de campaña a Marcial Márquez 
Olarte, militante del partido Morena. 
 
Los magistrados comprobaron que el 22 de 
noviembre del año pasado, participó 
activamente en un evento público donde 
abiertamente se manifestó su apoyo ciudadano, 
y a su vez se reconoció como candidato a la 
presidencia municipal de Papantla por el partido 
Morena. 
 
 
 
 
 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/313882/ciudadanos-podran-inscribirse-como-observadores-electorales-hasta-el-30-de-abril.html
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1151323
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/aprueban-topes-de-gastos-de-campanas-a-diputaciones-y-alcaldias--/50084685
http://www.masnoticias.mx/tribunal-electoral-de-veracruz-sanciono-a-marcial-marquez-olarte-por-actos-anticipados-de-campana/
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INE capacita a funcionarios del 
Ayuntamiento de Fortín en 
miras del proceso electoral 
En vísperas del inicio la época electoral en todo 
el país, personal del Ayuntamiento de Fortín 
recibió la visita de personal de la 16 Junta 
Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 
(INE), con el objetivo de impartir el curso 
“Normas y procedimientos para la Propaganda 
Gubernamental”, buscando con esto informar a 
los funcionarios públicos sobre la normativa que 
se debe cumplir durante la veda que se tendrá 
que llevar a cabo durante las próximas semanas. 
 
Esta plática fue encabezada por Indalecio 
Santiago Gerónimo, vocal ejecutivo del INE con 
base en Córdoba, donde brindó a todos los 
funcionarios públicos fortinenses una serie de 
datos y normas que se deben contemplar 
durante el periodo de inter-campaña, el de veda 
y la jornada electoral, evitando con esto que las 
áreas municipales puedan caer en alguna falta 
por desconocimiento. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Mario Delgado pretende 
“ejecutar” al INE antes de que 
lo declare ratero: Muñoz Ledo 
El diputado federal de Morena, Porfirio Muñoz 
Ledo, criticó que el dirigente nacional de su 
partido, Mario Delgado, quiera llevar a juicio 
político a consejeros del Instituto Nacional 
Electoral (INE), y afirmó que su ex compañero de 
curul “pretende ejecutar a la autoridad, antes de 
que lo declare ratero”. 

Muñoz Ledo refirió que Mario Delgado se siente 
acorralado por la justicia “se vuelve enemigo 
vociferante”. 
 

 

Balean a exlideresa panista, en 
Astacinga; la reportan grave 
Una exlíder panista del municipio de Astacinga, 
María Guadalupe Reyes Raygoza, fue víctima de 
un ataque armado la mañana de este miércoles, 
en donde resultó lesionada de gravedad. 
 
  De acuerdo con pobladores, la mujer realizaba 
la limpieza de su terreno, ubicado cerca del río 
del lugar, junto con sus trabajadores. 
 

 
David Velasco no será 
obstáculo para recuperar 
Xalapa; insta a PAN y PRD a ir en 
alianza 
El candidato a la alcaldía de Xalapa por el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), David Velasco 
Chedraui, dejó entrever su posible declinación 
como aspirante a la presidencia municipal; 
durante breve conferencia de prensa, el Politico 
y empresario señaló que Xalapa necesita un 
cambio, “con o sin David Velasco”. 
 
Acompañado del dirigente estatal del PRI, 
Marlon Ramirez Marín y en las instalaciones del 
partido que lo llevó a la Alcaldía en el 2007, David 
Velasco convocó a las tres fuerzas políticas de la 
coalición Va por México, a mantenerse unidos 
para recuperar la capital del Estado. 
 

http://www.masnoticias.mx/ine-capacita-a-funcionarios-del-ayuntamiento-de-fortin-en-miras-del-proceso-electoral/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1151298
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/balean-a-exlideresa-panista-en-astacinga-la-reportan-grave-340788.html#.YGTcnj-jkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/david-velasco-no-sera-obstaculo-para-recuperar-xalapa-insta-a-pan-y-prd-a-ir-en-alianza-340766.html#.YGTELz-jkl1
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Insisten en concretar alianza 
PAN-PRI-PRD en Xalapa 
El empresario Alejandro Cossío, llamó a las 
dirigencias nacionales del PAN, PRI y PRD 
concretar la alianza para la elección municipal de 
Xalapa. 
 
En un video publicado en sus redes sociales, el 
empresario que fue señalado por el Gobierno de 
de mentir sobre la posibilidad de adquirir 
vacunas contra el Covid-19, llamó a concretar los 
acuerdos. 
 

 

Confirma CEN de Morena lista 

de candidatos a diputados 

federales uninominales en el 

estado de Veracruz 
La tarde de este martes, el Comité Ejecutivo 

Nacional de Morena confirmó la lista de 

candidatos a diputados federales uninominales 

en el estado de Veracruz. 

 

Fue a través de la Comisión Nacional de 

Elecciones que se emitió la relación de 

solicitudes de registro aprobadas del proceso de 

selección de candidaturas para diputaciones al 

Congreso de la Unión por el principio de 

mayoría relativa, para el proceso electoral 2020 

– 2021, como únicos registros aprobados por 

candidatura. 

 

 
Ciudadanos de bien deben 
ocupar cargos de elección 
popular y se deje de heredar la 
política: Gonzalo Guízar 
Gonzalo Guízar Valladares, presidente del 
Comité Directivo Estatal del Partido Encuentro 
Solidario (PES), puntualizó que buscarán que la 
próxima contienda electoral se caracterice por la 
democracia y no por una democracia disfrazada 
de monarquía. 
 
Señaló que es el momento en que los ciudadanos 
de bien empiecen a ocupar cargos de elección 
popular y para que se deje de heredar la política. 
Esto lo mencionó durante la presentación de los 
20 candidatos a diputados federales. 
 

 

Presentan personas trans 
solicitudes de cambio de 
identidad de género; buscan 
que se legisle 
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) en 
el estado de Veracruz presentó ante el Registro 
Civil 26 solicitudes de cambio de identidad de 
género para reconocer este derecho al mismo 
número de personas trans. 
 
De acuerdo con Karla Jacobo, secretaria de las 
Juventudes de la Dirección Nacional Ejecutiva 
(DNE) del PRD, lo que se busca es presionar al 
Congreso local para que legisle en la materia y de 
esta manera, el cambio de identidad de género 

https://www.encontacto.mx/insisten-en-concretar-alianza-pan-pri-prd-en-xalapa/
https://versiones.com.mx/2021/03/31/confirma-cen-de-morena-lista-de-candidatos-a-diputados-federales-uninominales-en-el-estado-de-veracruz/
http://www.masnoticias.mx/ciudadanos-de-bien-deben-ocupar-cargos-de-eleccion-popular-y-se-deje-de-heredar-la-politica-gonzalo-guizar/
https://www.olivanoticias.com/estatal/155101/presentan_personas_trans_solicitudes_de_cambio_de_identidad_de_genero_buscan_que_se_legisle
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deje de ser un proceso judicial y se convierta en 
un acto administrativo. 
 

 
Dice líder de Morena que todos 
deben creer en legalidad de 
encuesta para elección de 
candidatos  
El delegado nacional en funciones de presidente 
de Morena, Esteban Ramírez Zepeta, reconoció 
que en la encuesta para elegir a candidatos de 
ese partido no se conoce ni la metodología, ni la 
cantidad de encuestados, y que sus militantes 
deben confiar en que se realice con legalidad. 
 
A pesar de la queja de militantes de este partido 
por la poca transparencia en el proceso de 
selección, dijo que si no están de acuerdo 
pueden acudir a la Comisión de Justicia para 
presentar su queja. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Congreso ratifica destitución e 
inhabilitación de magistrada 
Sofía Martínez 
Este 30 de marzo el diputado presidente de la 
Comisión Instructora de la 65 legislatura, Víctor 
Vargas Barrientos ratificó el dictamen que busca 
destituir e  inhabilitar a la magistrada Sofía 
Martínez Huerta, como parte de la solicitud de 
juicio político. 
 
El legislador de Morena afirmó que ahora 
corresponderá a la Sala Constitucional del Poder 

Judicial iniciar con el proceso para emitir un 
acuerdo que tendrá que ser votado en el Pleno d 
Tribunal Superior de Justicia del Estado. 
 

 

En Congreso Local, 12 
diputados solicitan licencia 
para elecciones 
Para participar en la elección del seis de junio, 12 
diputado locales solicitaron o ampliaron su 
licencia a la representación proporcional. Del 
listado llama atención el caso de Leonel Herrera 
Zapata, quien rindió protesta el 12 de marzo en 
sustitución Wenceslao González Martínez. 
En la sesión extraordinaria de la 65 legislatura se 
validaron los permisos temporales de dos 
panistas, una perredista y nueve diputados de 
Morena que se separarían del cargo hasta el 
10 o 15 de junio. 
 

 

Cae la inversión en México por 
la incertidumbre jurídica 
generada por el gobierno: Luis 
Pazos 
Luego de que por segundo año consecutivo, 
México quedó fuera de la lista de los 25 países 
con mayor atractivo para la Inversión Extranjera 
Directa, según el Índice de Confianza de 
Inversión Extranjera Directa de A. T. Kearney, el 
economista Luis Pazos dijo que eso se debe a la 
incertidumbre que genera el gobierno. 
 
“Ha caído la inversión por la incertidumbre 
jurídica generada por el gobierno, no sólo por el 

https://palabrasclaras.mx/principales/dice-lider-de-morena-que-todos-deben-creer-en-legalidad-de-encuesta-para-eleccion-de-candidatos/
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/313889/congreso-ratifica-destitucion-e-inhabilitacion-de-magistrada-sofia-martinez.html
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/ruta-electoral-2021/313896/en-congreso-local-12-diputados-solicitan-licencia-para-elecciones.html
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1151291
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COVID, el COVID ha hecho que caiga la inversión 
en todo el mundo, pero en México es el COVID, 
más las expectativas negativas creadas por el 
gobierno”, recalcó. 
 

 

Atención a la ciudadanía ahora 
es más rápida, en Xalapa 
A través del Centro de Atención Telefónica del 
Ayuntamiento de Xalapa (CATAX) y vía Internet, 
ahora la ciudadanía podrá realizar reportes 
sobre fallas o para mejorar los servicios públicos, 
mediante cuatro sencillos pasos. 
De acuerdo con el encargado de la Unidad de 
Desarrollo de Sistemas de la Subdirección de 
Gobierno Electrónico, Misael Nelson Cruz Pérez, 
a partir de hoy, en la página oficial del 
Ayuntamiento de Xalapa y el link 
https://catax.xalapa.gob.mx, se podrán 
presentar reportes relacionados con las 
categorías Agua, Arbolado urbano, Alumbrado, 
Reforestación, Limpia pública, Mantenimiento 
vial y Parques y jardines, o realizar una Propuesta 
ciudadana que conlleve acciones de beneficio 
colectivo. 
 

 

Estado de Veracruz está en 
verde, pero deben tomar 
acciones para evitar nueva ola 
de contagios: Investigador 
José Ángel Regla Nava, investigador de virus 
emergentes, consideró que México está ante la 
posibilidad de enfrentar una nueva ola de 
contagios de COVID-19. 
En entrevista para 'Periodismo de Análisis' de 
XEU Noticias, el investigador detalló que el 

estado de "Veracruz está catalogado como uno 
de los 7 estados en verde", del semáforo 
epidemiológico. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
FALTA DE SOLIDARIDAD.-Un 

ejemplo de la falta de solidaridad entre las 
mujeres, es que una mujer hubiese aceptado el 
registro del PRD a la alcaldía de Boca del Río, 
cuando otra mujer renunció a la nominación por 
el caso Rogelio Franco y su acusación de haber 
golpeado a una mujer...Y eso es precisamente lo 
que debilita a una mujer, que otra mujer no sea 
solidaria pero ya depende de moral de cada 
persona como ser humano... 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
MIÉRCOLES, JUICIO POLÍTICO 
“¿Qué están dispuestos a darme si se los 
entrego?”, preguntó Judas a los miembros del 
Sanedrín, según el relato bíblico. Hablaban, por 
supuesto, de Jesús a quien habían intentado 
echarle el guante durante algún tiempo y el 
apóstol felón les daba la oportunidad. Desde ese 
momento se echó andar la maquinaria para 
hacerle juicio político al Nazareno. No, a Jesús no 
lo ajusticiaron por ser un líder espiritual o un 
predicador al interior del templo sino por su 
activismo político que amenazó al poder vigente. 
 
 

https://golpepolitico.com/2021/03/31/atencion-a-la-ciudadania-ahora-es-mas-rapida/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1151302
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/609576.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=3
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/609574.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=5
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Candidatos podrán 
gastar hasta 112 mdp 

en campañas electorales 
Buscarán una diputación y alcaldías 

ISABEL ORTEGA/AVC NOTICIAS 

X.ALAPA, VER. 

El proyecto de la Comisión Permanente 
de Prerrogativas y Partidos Políticos 
del Organismo Público Local Electoral 
(OPLE) proyecta que el tope de gastos 
de campaña de la elección de alcaldes 
y diputados locales sea de 112 millones 
56 mil pesos. 

Ese monto es el total que podrán gas-
tar los candidatos de todos los partidos 
políticos que buscarán uno de los mil 74 
cargos que se disputan en la elección del 
6 de junio próximo. 

El documento, que se tendrá que 
votar en la Mesa de Consejo, detalla que 
se podrán gastar hasta 63 millones 892 
mil pesos en la promoción del voto en 
los 30 distritos electorales. 

En el caso de las alcaldías, el tope de 
gasto de campaña es de 48 millones 164 
mil pesos para la renovación de presi-
dentes municipales de los 212 munici-
pios. 

Los montos que se destinarán a cam-
paña son equivalentes a la entrega de 
dos mil pesos a 56 mil prestadores de  

servicios que el Estado entregó en el año 
que lleva la contingencia sanitaria por 
COVID. 

El código electoral establece (en su 
artículo 77) que, para las campañas 
electorales en el Estado, de los candi-
datos a gobernador, diputados locales y 
ediles, el Consejo General del Instituto 
Electoral Veracruzano fijará un tope de 
gastos para cada tipo de campaña. 

Para establecer el monto se tendrá 
que tomar en cuenta: el valor unitario 
del voto en la última elección ordinaria  

que corresponda; al número de ciuda-
danos inscritos en el pddrón electoral 
de los distritos o municipios, según la 
elección correspondiente. 

Así como el índice de inflación que 
reporte la institución legalmente facul-
tada para ello, de enero al mes inme-
diato anterior a aquel en que dé inicio 
el periodo de registro de candidatos, 
en el año de la elección de que se trate; 
la duración de la campaña electoral; y 
el factor socioeconómico con base en 
datos y cifras oficiales. 
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Se amplía 
convocatoria 
para Supervisores 
Electorales Locales 
Así como capacitadores y asistentes 

ÁNGELES ANELL 
X.ALAPA, VER.- 

Con la finalidad de captar un mayor nú-
mero de aspirantes, el Consejo General 
del Organismo'Público Local Electoral 
del Estado de Veracruz (OPLE), aprobó 
la extensión de plazos de las activida-
des de reclutamiento y selección de Su-
pervisoras/es Electorales Locales (SEL) 
y Capacitadoras/es Asistentes Electo-
rales Locales (CAEL), para el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

En la entidad serán contratadas un 
total de tres mil 203 personas, de las 
cuales 466 se desempeñarán como 
SEL y dos mil 737 como CAEL, cuyas 
actividades estarán enfocadas al ma-
nejo de la documentación y materiales 
electorales, al Sistema de Información 
sobre el desarrollo de la Jornada Elec-
toral (SIJE), al traslado de los paquetes 
electorales a los consejos distritales y 

municipales y a los cómputos distrita-
les. 

Las y los interesados podrán realizar 
su registro en línea hasta el 6 de abril, 
a través de la plataforma Recluta En 
Línea: https://pef2021-reclutaseycae-lo-
cal.ine.mx . 

También podrán acudir a las oficinas 
del OPLE Veracruz ubicadas en la Calle 
Benito Juárez No. 83, en la Col. Centro, 
en Xalapa, Veracruz o a la sede del Con-
sejo Distrital que les corresponda. 

El proceso de selección consta de: 
plática de inducción, revisión docu-
mental, examen y entrevista. Dichas 
tareas, estarán a cargo de los 30 Con-
sejos Distritales del Organismo. 

Entre los requisitos se encuentran: 
• Acta de nacimiento o, en su caso, 

carta de naturalización. 
• Credencial para Votar vigente del 

distrito correspondiente o comproban-
te de trámite emitido por el INE. 

• Comprobante de domicilio con 
vigencia no mayor de 3 meses (no ne-
cesariamente debe aparecer el nombre 
de la persona interesada). 

• Comprobante o constancia de 
estudios que acredite el nivel educativo 
(mínimo secundaria). 

• RFC y CORP. 

El examen se llevará a cabo de ma-
nera presencial los días 10 y 11 de abril 
de 2021. Quienes obtengan la califica-
ción requerida, accederán a la etapa de 
entrevistas, las cuales se realizarán del 
14 al 23 de abril. 

Consulta la convocatoria en www. 
oplever.org.mx . 

Para más información, llama al telé-
fono: 22.88.41.95.01. 



Denuncian rnorenistas „- 
imposición de candidatos, 
ITZEL MOLINA 

Delegados de Morena en el Dis-
trito X de Xalapa denunciaron 
que el proceso "interno para la 
elección de los candidatos a las 
diputaciones locales y la alcal-
día podría generarse a discre-
cionalidad imponiendo perso-
nas sin cumplir con los procesos 
requeridos. 

En conferencia de prensa, 
Ramón Alberto García Pozos, 
delegado del partido, dio a co-
nocer que se cuenta con un pla-
zo de 15 días para realizar el pro-
ceso interno con el que se deci-
dirán los nombres de los candi-
datos que competirán por las 
diputaciones locales y la alcal-
día de Xalapa. 

Refirió que los estatutos es-
tablecen que todos los, que se 
inscriban deben participar en 
una encuesta, que tendrá a su 
cargo la Comisión Nacional de 
Elecciones, a fin de seleccionar 
al menos a cuatro personas. 

Destacó que por la alcaldía 
de Xalapa se tienen contempla-
dos a Teódulo Guzmán, Mario 
Vargas, Ricardo Ahued Bar-
dahuil, Juan Vergel y 'Octavio 
Vázquez, de los cuales saldrá el 
candidato bajo una encuesta 

Indican que en procesos 
anteriores no se han dado  
a conocer los resultados de 
las encuestas para desig-
nar candidaturas.  

que debería aplicarse con la 
mayor transparencia posible. 

"Normalmente la sacan pre-
vio al registro, yo quiero supo-
ner que va a ser este mes por-
que inicia el registro el 17 de 
abril y termina el 26, supongo y 
le sugeriríamos a la Comisión 
Nacional de Elecciones que ha 
tenido algunos problemas para 
la logística, que por lo menos 
nos dijera cuáles son los cuatro 
que van y después cuál ganó y 
los parámetros aplicados", dijo. 

Manifestó que se cuenta con 
una Comisión Nacional de En-
cuestas; sin embargo, en proce-
sos anteriores no se han dado a 
conocer los resultados de este 
proceso que implica la selec-
ción de candidatos. "Tenemos 
una Comisión Nacional de En-
cuestas, lamentablemente y sí 
hay que decirlo, a-veces se utili-
za esa fórmula para imponer 
candidatos", expuso. 

CIPLE 
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Senadores 
de Morena acusan 

al INE 
AGENCIAS 

MEMCO 

El INE le ha declarado la guerra a Morena y, en conse-
cuencia, a los ciudadanos, "no sabemos por encargo de 
quién, pero las entrañas nos lo dicen, pues el golpe sólo 
beneficia a aquellos que no pueden ganar ni haciendo 
alianza con sus antítesis. De esta manera creen poder 
obtener el favor de los votantes que en 2018 les dieron 
la espalda", destacan los senadores de ese partido en 
un posicionamiento político que hicieron público esta 
noche. 

La bancada de Morena en el Senado, asevera que 
la intención es clara, no hay engaño, las preferencias 
y la orientación de quien dirige el Instituto Nacional 
Electoral atentan contra el principio constitucional del 
derecho a votar y ser votado que todas y todos los mexi-
canos tenemos. 

En el documento firmado por la mayoría de los sena-
dores morenistas, se resalta que la legitimidad de la 
democracia mexicana exige garantizar a la ciudadanía un 
ejercicio eficiente y transparente del erario y sobre todo, 
una fiscalización sin filias ni fobias políticas de quienes 
han asumido la responsabilidad de vigilar los procesos 
electorales. 

Los legisladores del partido en el poder, aseveran que 
las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos, hartos de -
los privilegios de los grupos dueños del poder corruptor, 
según encuestas y sondeos, inclinarían el voto mayori-
tario en favor de Morena y sus candidaturas el próximo 
mes de junio. 

L:2 
OPLE 
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EL HERALDO 
DE TUXPAN 

   

     

Acusan, que el INE se ha convertido, en los hechos, "en 
un férreo defensor de los intereses y privilegios de quie-
nes dominaron el poder político, económico y mediático 
en el régimen neoliberal, apoyados en políticos corrup-
tos del viejo régimen y empresarios acostumbrados a 
crecer al amparo de un sistema podrido que saquea los 
recursos del pueblo mexicano; y para mantenerlo ha 
echado a andar un oscuro mecanismo a fin de eliminar de 
la contienda electoral a diversos candidatos de morena. 
" Con estas acciones, el INE ha dejado de ser un árbitro 
imparcial para transformarse en un inquisidor que ejerce 
la justicia de manera revanchista, discrecional, selectiva", 
sostienen los senadores de la bancada de Morena. 

Los legisladores morenistas, apuntan, que fiel a su 
inmoral y antidemocrático papel de ser juez y parte, el 
Consejo del INE, en lugar de árbitro neutral, hoy preten-
de, con argucias legaloides, restarle a Morena posibili-
dades de triunfo, como lo hizo en 2016 al intentar retirar 
el registro a sus candidatos al gobierno de Zacatecas y 
Durango. 

Hoy el INE, en su abierta batalla contra Morena, "tuerce 
la ley al ritmo de un grupo de consejeros empeñados en 
colocar su agenda política, ideológica y personal, por 
encima de la democracia mexicana y de los millones de 
personas que aún abrazan y creen en el proyecto lope-
zobradorista. De ese modo o una mayoría de consejeros 
del INE actúa en sentido contrario a los principios que 
rigen la materia electoral: certeza, legalidad, imparcia-. 
lidad, independencia, máxima publicidad y objetividad, 
sostienen los senadores de la bancada mayoritaria en el 
Senado. 

Aseguran que "con sus actos gen'eran incertidumbre 
en los resultados electorales, violentan la legaliddd al 
militar en contra de la Constitución y de la legislación 
vigentes, se corriportancle modo parcial y subordinados 
a fuerzas políticas ¿opositoras a morena, alejándose del 
indispensable principio de objetividad que debe prevale-
cer en su conducta". 
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Positivo que 
INE elimine 
aspirantes 
dudosos: PT 
Como es el caso de Juan Carlos Torres 
Ramírez, quien deseaba postularse 
para la diputación federal por Morena 

FACUNDO BARTOLO SALAZAR 

MARTÍNEZ DE LA TORRE, VER: 

Es positivo que el Instituto Nacional Elec-
toral (INE) elimine registros de aspiran-
tes a puestos de elección popular con 
dudosos antecedentes, como es el caso 
de Juan Carlos Torres Ramírez, quien 
deseaba postularse para la diputación 
federal por el Movimiento de Regene-
ración Nacional (Morena), expresó Juan 
Armando López Nolasco, simpatizante 
del Partido del Trabajo (PT) 

Sostuvo que "con esas medidas el INE 
va a facilitar el camino a otros aspirantes 
con una mejor imagen, sin que tengan 

sospechas de delitos como el presunto 
fraudeén la caja de ahorro El Azotál, 
donde participó Juan Carlos Torres y 
nunca acláró el destino de los recursos 
de humildes ahorradores". Confió en 
que al interior de Morena y en general la 
coalición, a la que pertenece también el 
PT y el Verde Ecologista, debería haber 
mejores opciones para que se pueda 
competir en mejores condiciones contra 
los candidatos que surjan en otras fuer-
zas políticas. 

López Nolasco anunció que, por su 
parte, seguirá pugnando por su registro 
en el PT, para lo cual está en contacto 
con la dirigencia estatal y distrital de ese 
instituto político. Consideró que ese sería 

Ykragz,e  " 

el principal problema, llegar a acuerdos 
con las dirigencias, porque dijo que a 
nivel de las bases ha encontrado buen 
eco a sus aspiraciones políticas. 

Reconoció también que el dinero es 
una limitante muy grande en situaciones 
de campaña, pues es claro que los ciuda-
danos más necesitados siempre piden 
algo para que los aspirantes a cargos 
públicos les apoyen, antes de llegar al 
cargo, porque después ya ni los pueden 
ver. Lamentó que quienes cuentan con 
los recursos de sobra, ya sean propios 
o públicos, tienen más facilidades para 
quedar bien con las personas y de esa 
manera comprometerlas y de hecho, 
comprar el voto. 
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Defiende Muñoz Ledo 
a INE de ataques de 

Mario Delgado 

  

  

REDACCIÓN / EL DICTAMEN  

Porfirio Muñoz Ledo, miembro histórico 
de la izquierda en México, defendió al Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) de los ataques 
enunciados por Mario Delgado, presidente 
nacional de Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena). 

A través de su cuenta oficial de Twitter, el 
abogado de la UNAM aseguró que la actitud 
de Delgado Carrillo atiende aun sentido de 
autoconservación en el poder más que a la 
promoción de un sistema democrático en 
el país. "Mario Delgado, acorralado por la 
justicia, se vuelve enemigo vociferante del 
INE. Miente sobre la selección de conse-
jeros, que él mismo condujo en la Cámara 
y exige la 'extinción' del árbitro electoral, 
con amenaza de juicio político", publicó 
este martes 30 de marzo, 
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El OPLE amplía 
vigencia de la 
convocatoria 
Para supervisores 
electorales locales y 
capacitaciores asistentes 
electorales locales 

Xalapa, Ver.- El consejo ge-
neral del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de 
Veracruz (OPLE) aprobó la 
extensión de plazos de las ac- 

tividades de reclutamiento y 
selección de supervisoras/es 
electorales locales y capacita-
doras/es asistentes electorales 
locales para el proceso electo-
ral local ordinario 2020-2021. 

En la entidad serán con-
tratadas un total de 3 mil 203 
personas, de las cuales 466 
se desempeñarán como su-
pervisores electorales locales 
y 2,737 como capacitadores 
asistentes electorales loca-
les, cuyas actividades estarán 
enfocadas al manejo de la 
documentación y materia-
les electorales, al sistema de 
información sobre el desa- 

rrollo de la jornada electoral, 
al traslado de los paquetes 
electorales a los consejos dis-
tritales y municipales y a los 
cómputos distritales. Los in-
teresados podrán realizar su 
registro en línea hasta el 6 de 
abril, a través de la platafor-
ma Recluta en Línea. 

El examen se llevará a 
cabo de manera presencial 
los días 10 y 11 de abril de 
2021; quienes obtengan la ca-
lificación requerida accede-
rán a la etapa de entrevistas, 
las cuales se realizarán del 14 
al 23 de abril. La finalidad es 
captar un mayor número de 
aspirantes. 

También podrán acudir 
a las oficinas del OPLE Vera-
cruz ubicadas en la calle Be-
nito Juárez No. 83, en la Col. 
Centro, en Xalapa, Veracruz ó 
a la sede del consejo distrital 
que les corresponda. El pro-
ceso de selección consta de: 
plática de inducción, revisión 
documental, examen y entre-
vista. Dichas tareas estarán a 
cargo de los 30 consejos dis-
tritales del orwanismo. 

AMPLIACIÓN DE LA CONVOCATORIA 
tipLE Fechas relevantes de la convocatoria de Supervisoras(es) Electorales Locales (SEL) 

Y1105111 	 y Capadtadoras(es) Asistentes Electorales Locales (CAEL) para el 
Proceso Electoral  Local 2020-2021. 

11. 
Periodo de contratación del SEL CAEL - del 27 de abril al 15 de 'unjo de 2021 

Los interesados podrán realizar su registro en Línea hasta el 6 de abril 

a- 
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Fijan tope de gasto de campañas en 112 mdp 
AGENCIAS  

El proyecto de la Comisión Per- 
manente de Prerrogativas y Par-
tidos Políticos del Organismo 
Público Local Electoral (OPLE) 
proyecta que el tope de gastos 
de campaña de la elección de 
alcaldes y diputados locales sea 
de 112 millones 56 mil pesos. 

Ese monto es el total que 
podrán gastar los candidatos 
de todos los partidos políticos 
que buscarán uno de los mil 
74 cargos que se disputan en la 
elección del 6 de junio. 

El documento, que se tendrá 
que votar en la Mesa de Con-
sejo, detalla que se podrán gas-
tar hasta 63 millones 892 mil 
pesos en la pitomoción del voto 
en los 30 distritos electorales. 

En el caso de las alcaldías, 
el tope de gasto de campaña es 
de 48 millones 164 mil pesos 
para la renovación de presi-
dentes municipales de los 212 
municipios. 

Los montos que se destina-
rán a campaña es el equivalente 
a la entrega de dos mil pesos a 
56 mil prestadores de servicios 
que el Estado entregó en el año 
que lleva la contingencia sani-
taria por covid-19. 

El código electoral esta-
blece en su artículo 77 que 
para las campañas electorales 
en el estado, de los candidatos 
a gobernador, diputados locales 
y ediles, el Consejo General del 
Instituto Electoral Veracruzano 
fijará un tope de gastos para 
cada tipo de campaña. 

Para establecer el monto se 
tendrá que tomar en cuenta: 
el valor unitario del voto en 
la última elección ordinaria 
que corresponda; al número de 
ciudadanos inscritos en el pa-
drón electoral de los distritos o 
municipios, según la elección 
correspondiente. 

Así como el índice de infla-
ción que reporte la institución 
legalmente facultada para ello, 
de enero al mes inmediato an-
terior a aquel en quedé inicio el 
periodo de registro de candidatos 
en el año de la elección de que se 
trate; la duración de la campaña 
electoral; y el factor socioeconó-
mico con base en datos y cifras 
oficiales. 

Sancionan a candidato de 
Morena por Papantla 

En sesión pública virtual, el 
Pleno del Tribunal Electoral 
de Veracruz (TEV) declaró la 

existencia de la violación ob-
jeto de la denuncia al ciuda-
dano Marcial Márquez Olarte, 
como militante del partido Mo-
rena por actos anticipados de 
campaña. 

El Procedimiento Especial 
Sancionador identificado con 
el expediente 1 de este año, 
formado por las quejas promo-
vidas por el Partido Verde Eco-
logista de México y el Partido 
Revolucionario Institucional, 
se actualiza la comisión de ac-
tos anticipados de campaña por 
parte del sujeto denunciado, ya 
que se tiene por acreditado y 
reconocido que participó ac-
tivamente el 22 de noviembre 
de 2020, en un evento público 
donde abiertamente se mani-
festó su apoyo ciudadano, y 
a su vez se reconoció como 
candidato a la Presidencia Mu-
nicipal de Papantla, Veracruz, 
por el partido Morena. 

En cuanto al partido Mo-
rena, toda vez que, del acto 
de propaganda electoral denun-
ciado, no se advierte —ni está 
acreditado— una participación u 
omisión de dicho partido, a tra-
vés de alguna de sus autorida-
des partidistas o representante, 
ni que haya convocado o auto- 

rizado dicho acto proselitista, 
ni mucho menos que se utili-
zara la 'propaganda política del 
partido, el Tribunal determinó 
no atribuir al partido alguna 
responsabilidad bajo la figura 
de culpa in vigilando. 

Respecto de la ciudadana 
María de los Angeles Mendoza 
Jiménez, quien fue involucrada 
al procedimiento por parte de 
la autoridad administrativa 
electoral, se declaró la inexis-
tencia de la violación objeto de 
las denuncias. 

Porque, con independencia 
que de su parte se tengan por 
acreditados los elementos per-
sonal y temporal, no es posible 
acreditar el elemento subjetivo 
sobre actos anticipados de pre-
campaña o campaña. 

Pues del análisis y contexto 
de las manifestaciones que la 
ciudadana involucrada realizó 
a través de un video, no se ad-
vierte, ni indiciariamente, que 
haga un llamado al voto a su 
favor, que solicite algún tipo de 
apoyo para obtener una candi-
datura o posicionarse indebida-
mente ante el electorado, corno 
tampoco que solicite votar a 
favor o en contra de algún de-
terminado precandidato, candi-
dato o partido político. 

Consecuentemente, al 'estar 
acreditado que el sujeto de-
nunciado violentó la normativa 
electoral y con ello obtuvo un 
beneficio consistente en un po-
sicionamierito anticipado para 
un cargo de elección popular, 
lo que vulnera la equidad en la 
contienda electoral, se califica 
la falta como grave ordinaria, 
e imponerle una sanción con-
sistente en multa equivalente 
a 46 Unidades de Medida y 
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Para diputaciones el límite es 
de casi $64 millones y para 

alcaldías de más de $48 millones 

Actualización o UMAS. 
En otro tema, durante la se-

sión pública, se resolvió el pro-
cedirpiento especial sancionador 
número 25 de la presente anua-
lidad, promovido por Morena, 
en contra de María del Carmen 
Cantón Croda, en su carácter de 
Presidenta Municipal del Ayun-
tamiento de Comapa, Veracruz, 
así como en contra del citado 
Ayuntamiento, por la supuesta 
promoción personalizada, uso 
rindebido de recursos públicos, 
actos anticipados de precam-
paña y campaña, y la aparición 
de menores en las publicaciones 
denunciadas. 

El Tribunal declaró la inexis-
tencia de las conductas denun-
ciadas, porque no se acredita 
el elemento objetivo para su 
actualización, ya que las publi-
caciones objeto de la denuncia 
no contienen elemento alguno 
en el que se exalten los logros 
particulares que haya obtenido 
la denunciada, ni tampoco que 
se haga mención a sus supues-
tas cualidades o a alguna as-
piración personal en el sector 
público o privado, ni que se 
haga alusión a algún proceso 
electoral, plataforma política o 
proyecto de gobierno, además, 
que no se advierte que solicite 
el voto, o contengan frases en 
ese sentido. 

Por cuanto hace a los actos 
anticipados de campaña y del 
análisis minucioso del conte-
nido de cada una de las cinco 
publicaciones que fueron ob-
jeto de denuncia, no'se aprecia 
alguna imagen o invitación a 
"votar", ni las frases "sufra-
gio", "elección", "sufragar", 
"candidato", "precandidato", 
que permitan aseverar válida-
mente la existencia de propa-
ganda alguna, mucho menos 
a favor o .en contra de una 
persona en particular, como lo 
aduce el denunciante, de ahí 
que no se acredite el elemento 
subjetivo. 

En cuanto al tema de uso 
indebido de recursos públicos, 
se determina en la sentencia 
que, si bien, de las imágenes 
y textos contenidas en las pu-
blicaciones objeto de denuncia 
se aprecia la información re-
lativa a la entrega de apoyos, 
la Presidenta Municipal no se 
adjudicó en las publicaciones 
denunciadas dichos logros a 
nivel personal, ni se apropia 
de aquellos con la finalidad 
de posicionarse de cara a una 
contienda electoral. 



¡Verónica al OPLE! 
* Va de consejera presidenta 
Por RODRIGO BARRANCO 
DÉCTORNOTIVER 

El Organismo Público 
Local Electoral (OPLE) 
integró los consejos distri-
tales en la ciudad de 
Veracruz que estarán orga-
nizando las próximas elec-
ciones del 5 de junio de 
este 2021. 

En el distrito 15, la 
consejera presidenta será 
Verónica San Juan 
Caneón, que fue reportera hace algunos años en una reconocida 
estación de radio Más página 4 

¡Verónica al OPLEI 
Como consejeros fueron nombrados: Berenice Uscanga Manzanilla, Rocío 

Díaz Tejeda, Felipe de Jesús Sagardia Velázquez y Fausto Daniel Gámez 
Martínez. 

Como vocales: Jorge Gabriel López García, Luis Antonio Saracho Cruz y 
como secretario, Tanía Lizette Fernández Landa. 

Mientras que el distrito 14, también de Veracruz, el presidente es Juan 
Alberto Morales Pla, quien es maestro en derecho laboral y quien ya se ha 
desempeñado en esa encomienda antes. 

Los consejeros serán Laura Gabriela Molina Viveros, Diana del Rosario 
Paredes, Dennis Manoel Vázquez Vázquez y Wilber Sosa García. 

Como vocales: Maribel Castañeda Sánchez y Julio César Ramírez Canel, 
así como secretario Natividad Durán Islas. 

En Boca del Río o distrito 16, el presidente serán Elías Enríquez López. Los 
consejeros: Mayra Aridel Flores Corro, Ardí Duque Gómez, Alfredo Antonio 
Arnyo Vázquez y Flector Espinoza Barragán. 

Como secretaria: Elizabeth Morales Serrano; como vocales de capacitación 
son Omar Rodríguez Lagunes, Milka Geidi Cruz de la Cruz. 
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Morena apela 
ante el ENE el 
retiro de 40 
candidaturas  
NÉSTOR JIMÉNEZ 
Y VÍCTOR BALLINAS 

La dirigencia nacional de More-
na presentó ayer ante el Instituto 
Nacional Electoral (INE) recursos 
de apelación y solicitudes de juicio 
para la protección de los derechos 
político-electorales de ciudadanos, 
relacionados con las candidaturas 
que retiró el órgano electoral, en-
tre ellas las de Félix Salgado Mace-
donio y Raúl Morón, abanderados 
a las gubernaturas de Guerrero y 
Michoacán, respectivamente. A la 
par, la dirigencia detalló que cada 
aspirante promoverá acciones simi-
lares por su cuenta. 

De su lado, la bancada de Morena 
en el Senado señaló que el INE le ha 
declarado la guerra a ese partido y, 
en consecuencia, a los ciudadanos, 
en un posicionamiento político que 
hizo público ayer por la noche. 

Al acudir a la sede del órgano 
electoral en el sur de la Ciudad de 
México, el presidente nacional de 
Morena, Mario Delgado, aclaró que 
mientras se desarrollan estos pro-
cesos, no sustituirá a ninguno de los 
candidatos sancionados. 

"No podemos hacer campaña 
como tal, pero sí podemos tener 
reuniones con militantes y simpa-
tizantes, nuestros candidatos, y 
vamos a tener actos de resistencia 
civil pacífica para defender a nues-
tra democracia", agregó. 

Delgado Carrillo reiteró que la 
actuación de los consejeros electo-
rales —quienes consideraron que 
más de 40 candidatos y precandi-
datos de Morena no entregaron a 
tiempo sus reportes de gastos de 
campaña—no está apegada a la ley, 
y llamó a que, de repetirse, se con-
sidere en el Congreso un proceso 
de juicio político en contra de los 
consejeros que retiraron dichas 
candidaturas. 

"Es decisión de nuestra bancada 
en la Cámara de Diputados, pero yo 
los exhortaría a que, si siguen este 
tipo de acciones, se meta este juicio 
político", apuntó. 

En tanto, los senadores de Mo-
rena acusaron que el INE se ha 
convertido, en los hechos, "en un 
férreo defensor de los intereses y 
privilegios de quienes dominaron 
el poder político, económico y me-
diático en el régimen neoliberg 
apoyados en políticos corruptos 
del viejo régimen y empresarios 
acostumbrados a crecer al amparo 
de un sistema podrido que saquea 
los recursos del pueblo mexicano". 

Para mantenerlo, añadieron, "ha 
echado a andar un oscuro mecanis-
mo a fin de eliminar de la contien-
da electoral a diversos candidatos 
de morena. Con estas acciones, el 
INE ha dejado de ser un árbitro im-
parcial para transformarse en un 
inquisidor que ejerce la justicia de 
manera revanchista, discrecional, 
selectiva". 



Papantla, Ver.- Será hasta el 
próximo 3 de abril cuando 
el consejo general del Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) 
apruebe los registros de los 
aspirantes a candidatos a 
diputados federales que re-
presentarán a los diferentes 
partidos políticos a este car-
go de elección popular y se 
les entreguen las constancias 
que los acredite como can-
didatos, informó el vocal de 
la 06 junta distrital del INE, 
Abel Hernández Santos. 

Asimismo, dijo que en 
esta contienda electoral se 
fijó un tope de campaña de 
un millón 648 mil 189 pesos, 
mismos que deberán com-
probar ante el órgano de fis-
calización del Instituto Elec-
toral. Aunado a esto, todos 
los candidatos deberán ape-
garse a las recomendaciones 
sanitarias para evitar aglo-
meraciones y la propagación 
del SARS-COV-2. 

El funcionario reveló que 
en este proceso electoral fe-
deral participarán 10 par- 

tidos políticos con registro 
nacional, los cuales ya entre-
garon la documentación de 
cada uno de sus postulantes, 
ahora sólo falta que el con-
sejo general del INE sesione 
para determinar quiénes de 
estos aspirantes a candida-
tos a diputado federal pasará 
la revisión de los documen-
tos, por lo que será hasta el 
próximo 3 de abril cuando se 
les entregue su constancia de 
aprobación que los acredita 
como candidatos. 

Cumplido este proceso 
podrán arrancar sus campa-
ñas a las 00:00 horas del día 
4 de abril, Mismas que culmi-
narán el 2 de junio de 2021. El 
vocal ejecutivo del INE seña-
ló que los partidos políticos 
deberán privilegiar actos de 
campaña en espacios abier-
tos, con acceso controlado, 
además de que estos deberán 
ser breves, contar con filtros 
sanitarios, evitar asistencia 
de personas mayores de 60 
años, niñas y niños, incluso 
pidieron ponderar los en-
cuentros virtuales, además de 
evitar la entrega de material 
de propaganda para evitar el 
contacto entre personas. 

Candidaturas se aprobarán 
hasta el día 3 de abril: INE 
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En las oficinas del INE se siguen recibiendo candidaturas a la dipu-
tación federal por parte de los partidos. 
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Morena 
amenaza con 
resistencia 
pacífica 

ARIADNA GARCÍA 
—nacion@eluniversal.com.mx  

Mario Delgado, dirigente na-
cional de Morena, advirtió que 
si el Instituto Nacional Electo-
ral (INE) mantiene un ataque 
en contra del partido en el go-
bierno, se recurrirá a la resis-
tencia civil pacífica. 

Delgado Carrillo, acompa-
ñado del representante de 
Morena ante el INE, Sergio 
Gutiérrez, presentó una im-
pugnación en contra de los 
proyectos que recién aprobó el 
Consejo General del órgano 
electoral, y mediante los cua- 

Mario Delgado presenta 
impugnación contra el INE. 

les se les negó la candidatura 
a más 45 aspirantes a distintos 
cargos de este partido. 

"Venimos a denunciar una 
actitud totalmente despro-
porcionada de la autoridad 
[electoral] que no busca apli-
car la ley, sino dañar al movi-
miento, exigimos imparciali-
dad", subrayó el morenista. 

En la explanada del INE, 
Delgado Carrillo convocó a 

militantes a dar la batalla y 
evitar que la derecha conser-
vadora se imponga. 

Sobre la amenaza de pro-
mover un juicio político en 
contra de algunos consejeros 
del INE, como Lorenzo Cór-
dova y Ciro Murayama, dijo 
que eso lo decidirá la bancada 
del Morena en la Cámara de 
Diputados, y advirtió que si 
desde el INE continúan los 
ataques, se promoverá. 

Morena registró ante el INE 
las listas de sus candidatas y 
candidatos a diputaciones fe-
derales por los principios de 
mayoría relativa y representa-
ción proporcional. 

El aún diputado federal, 
Porfirio Muñoz Ledo, quedó 
fuera de ellas. • 
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Los firmantes dijeron que debilitar la presencia pública de la autoridad electoral sólo beneficiaría a quie-
nes se niegan a que el voto de los ciudadanos decida los resultados de las elecciones. 

PL 
Veracruz 

 

Síntesis Informativa 
de marzo de 2021 	 Página   U   

EXC ElLSIOR 

   

Miles salen en 
defensa del INE 

Académicos, 
intelectuales, 

políticos, artistas, 
empresarios y 

periodistas firman 
desplegado 

POR IVONNE MELGAR 
ivonne.melgarOgimmcornmx 

Con la exigencia de respeto 
a la autonomía del Institu-
to Nacional Electoral (INE), 
2 mil 387 integrantes de la 
comunidad académica, li-
teraria y artística, así como 
periodistas, empresarios y 
políticos suscribieron un co-
municado en el que cues-
tionan las expresiones que 
buscan desacreditar al árbi-
tro electoral, al que conside-
ran víctima de amenazas y 
difamaciones. 

Al manifestar su respaldo 
al INE, los firmantes piden a 
los actores políticos respeto a 
la legislación electoral. 

"Refrendamos nuestro 
respaldo al ejercicio que el 
INE hace de su autonomía 
constitucional. Nadie puede 
solicitar que el árbitro elec-
toral deje de aplicar las nor-
mas a las que está obligado. 
Por el contrario: exigimos 
que todas las fuerzas y todos 
los actores políticos respeten 
las reglas que señalan nues-
tra Constitución y las leyes 
electorales", exponen en el 
desplegado. 

"Debilitar la presen-
cia pública de la autoridad 

electoral sólo beneficiaría a 
quienes se niegan a que el 
voto de los ciudadanos de-
cida los resultados de las 
elecciones. Por eso, y por in-
fundados, rechazamos los 
amagos recientes para des-
acreditar a los consejeros 
electorales", se plantea. 

Destacan entre los fir-
mantes Enrique Krauze, Ro-
ger Bartra, Sergio Aguayo, 
José Antonio Crespo, Héc-
tor Aguilar Camín, Enrique 
Cárdenas, Rolando Corde-
ra, Rubén Aguilar y Ricardo 
Pascoe, el exrector José Sa-
rukhán y el exembajador Ar-
turo Sarukhán. 

También suscribieron el 
documento los expresidentes 
del Instituto Federal Electoral 

Sostienen que el INE es 
patrimonio de la 
democracia mexicana y 
que gracias al organism 
autónomo tenemos 
elecciones limpias. 

(IFE), José Woldenberg, Luis 
Carlos Ugalde y Leonardo 
Valdés Zurita. 

Figuran los escritores Ga-
briel Zaid y Ángeles Mastret-
ta; los actores Héctor Bonilla, 
Julieta Egurrola, Felipe Ca-
zals y Daniel Giménez Ca-
cho y los académicos María 

Amparo Casar, Mario Luis 
Fuentes, Carlos Elizondo 
Mayer-Serra, María Marván 
Laborde y Eduardo Bohór-
quez, así como los exsecre-
tarios Carlos Urzúa Macías, 
Julia Carabias, Eduardo Sojo, 
Salomón Chertorivski, Julio 
Frenk, Jorge Castañeda, José 
Narro, Enrique de la Madrid y 
Otto Granados. 

También firma el gober-
nador de Chihuahua, Javier 
Corral; el ministro José Ra-
món Cossío; el líder empre-
sarial Gustavo de Hoyos, el 
exombudsman de la Ciudad 
de México, Luis de la Barre-
da; Gilberto Guevara Niebla, 
exlíder estudiantil del 68 y ex 
subsecretario de Educación, 
las periodistaS Maité Azuela. 
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