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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 
Veracruz ejercerá menos 
presupuesto en 2021; recortan 
mil 563 mdp 
Este martes se presentó ante el Congreso del 
Estado el Proyecto de Presupuestos de Veracruz 
para el Ejercicio 2021, que sería de 128 mil 420 
millones de pesos. 
 
  Esto significa un recorte de mil 563 millones de 
pesos respecto al presupuesto de 2020, según se 
corroboró… 
 
…De esta manera, el Poder Legislativo manejaría 
725 millones 835 mil pesos, 50 millones menos 
que los que recibió este 2020. El Poder Judicial 
—que debe recibir el 2 por ciento de los ingresos 
de libre disposición del Estado— recibiría mil 593 
millones de pesos, lo que implica 281 millones 
120 mil pesos menos a su actual presupuesto. 
 
Por el contrario, se prevé un aumento para el 
Organismo Público Local Electoral (OPLE), pues 
recibirá los mil 61 millones de pesos que solicitó 
para la organización de las elecciones del 
próximo año que definirán alcaldías y 
diputaciones. Asimismo, al Tribunal Electoral de 
Veracruz se le destinarían 93 millones 593 mil 
pesos. 
 

 

 
OPLE e INE destinarán 20 mdp 
en insumos de seguridad 
sanitaria 
En el próximo proceso electoral se podrían 
destinar alrededor de 20 millones de pesos para 
la adquisición de insumos para seguridad 
sanitaria, aseveró el vocal ejecutivo de la Junta 
Local del Instituto Nacional Electoral Veracruz, 
Josué Cervantes Martínez.  
 
El funcionario electoral indicó que estos recursos 
se aportarán por parte del Instituto Nacional 
Electoral  y del Organismo Público Local Electoral 
(OPLE), además recordó que al ser una elección 
para diputados locales, diputados federales y 
presidentes municipales son sumamente 
complejas. 
 

 

 
Docena de funcionarias 
exhiben y denuncian violencia 
política en Veracruz  
Actualmente el Instituto Veracruzano de las 
Mujeres (IVM) da acompañamiento a 12 casos 
de violencia política de género, luego de que 
funcionarias municipales optaron por proceder 
ante diferentes instancias, tanto administrativas 
como jurisdiccionales. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/veracruz-ejercera-menos-presupuesto-en-2021-recortan-mil-563-mdp-330270.html#.X6tXM-2jkl1
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/308751/presupuesto-veracruz-2021-sera-de-128-mil-mdp-con-recortes-al-ejecutivo.html
https://palabrasclaras.mx/estatal/proyecto-de-presupuesto-para-veracruz-contempla-menos-inversion-en-obra-publica-en-2021/
https://eldemocrata.com/ople-e-ine-destinaran-20-mdp-en-insumos-de-seguridad-sanitaria/
https://www.olivanoticias.com/estatal/143281/asignan_20_mdp_a_seguridad_sanitaria_para_el_proceso_electoral
https://palabrasclaras.mx/estatal/docena-de-funcionarias-exhiben-y-denuncian-violencia-politica-en-veracruz/
https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2020/11/10/van-12-juicios-por-violencia-politica-contra-mujeres/
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Las agresiones involucran desde alcaldesas, 
síndicas, regidoras y hasta directoras de área en 
administraciones municipales… 
 
…La encargada del Instituto Veracruzano de las 
Mujeres (IVM), Rocío Villafuerte Martínez, refirió 
que hay casos como la presidenta municipal de 
Córdoba, Leticia López Landero, quien está 
acreditando agresiones en su contra ante el 
Organismo Público Local Electoral (OPLE). 
 

 

 
Regidora de Orizaba denuncia 
acoso parte del contralor 
La regidora Rocío Sosa Luna del ayuntamiento de 
Orizaba denunció públicamente que ha sido 
acosada por parte del contralor interno José 
Manuel Barquet Agis 
 
Mencionó que en diversas ocasiones ha sido 
acosada y amenazada por medio, WhatsApp y 
llamadas por celular, esto luego de haber 
solicitado información de una obra. 
 

 

 
Directores y mandos también 
pueden sufrir violencia política 
de género: TEV 
Tras la determinación del Tribunal Electoral de 
Veracruz (TEV), en favor de la directora de 

Contabilidad del Ayuntamiento de 
Coatzacoalcos, se estableció que el personal de 
confianza que ocupe una dirección y mando es 
susceptible de ser víctima de violencia política en 
razón de género, acto en el que incurrió la 
síndica única. 
 
Lo anterior lo dio a conocer la magistrada 
presidenta del TEV, Claudia Díaz Tablada, quien 
a través de su cuenta de Twitter explicó el 
expediente TEV-JDC-585/2020 a través de una 
infografía de su ponencia en la sesión no 
presencial realizada el 9 de noviembre en 
videoconferencia. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Partidos deberán implementar 
acciones contra violencia a 
mujeres en razón de género 
Ante el panorama de la violencia contra de las 
mujeres, el Instituto Nacional Electoral (INE) 
emitió los Lineamientos para que los partidos 
políticos nacionales y en su caso, los partidos 
políticos locales prevengan, atiendan, 
sancionen, reparen y erradiquen la violencia 
política contra las mujeres en razón de género. 
 
  Por ello, deberán establecer un catálogo 
mínimo de medidas sancionadoras y de 
reparación que aseguren una efectiva protección 
de los derechos de las mujeres y permita la 
pronta respuesta para cesar los efectos nocivos 
de las conductas infractoras de violencia política 
contra las mujeres en razón de género. 
 
 

https://www.vanguardiaveracruz.mx/regidora-de-orizaba-denuncia-acoso-parte-del-contralor/
https://sinfronteras.mx/estatal/regidora-de-orizaba-denuncio-ante-el-ople-al-contralor-del-ayuntamiento-por-acoso-denostaciones-y-amenazas/
https://imagendelgolfo.mx/coatzacoalcos/directores-y-mandos-tambien-pueden-sufrir-violencia-politica-de-genero-tev/50054887
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/96080-TEV_determina_que_el_procedimiento_especial_sancionador_si_es_la_via_idonea_para_conocer_actos_de_violencia_politica_en_razon_de_genero
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/partidos-deberan-implementar-acciones-contra-violencia-a-mujeres-en-razon-de-genero-330235.html#.X6tidO2jkl1
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INE lanza convocatoria para 
aspirantes a candidatura por 
Diputación independiente 
El Instituto Nacional Electoral (INE) emitió la 
convocatoria para los ciudadanos interesados en 
contender como candidato independiente para 
el cargo de Diputada o Diputado Federal por el 
principio de mayoría relativa en el proceso 
electoral 2020-2021. 
 
  Al respecto, el vocal ejecutivo distrital del 
distrito 04 del INE, Gonzalo Castillo Gameros, 
precisó que los interesados tienen hasta el 1° de 
diciembre del 2020 para postularse. 
 

 

INE alerta que recorte a su 
presupuesto pone en riesgo 
elecciones 2021 y consulta 
popular 
El recorte al presupuesto del Instituto Nacional 
Electoral (INE) que la Cámara de Diputados 
aprobó en comisión, y se discutirá en el pleno de 
la Cámara de Diputados, afectará directamente 
la jornada electoral del 2021, las medidas de 
prevención ante el covid-19 y no contarán con 
recursos para realizar la consulta popular para 
investigar a actores políticos.  
 
El INE alertó que este recorte pondrá en riesgo 
su función constitucional ante el proceso 
electoral más grande de la historia que debe 
realizarse con la agravante de la pandemia de 
covid-19, por lo que se deben garantizar las 
medidas de seguridad sanitaria para los 

funcionarios de casilla, los capacitadores y los 
votantes en general.  

 

 

Impartirá magistrado José 
Oliveros ponencia “Justicia 
Electoral en México, avances y 
retrocesos a 20 años de la 
reforma electoral de 1996 
El magistrado del Tribunal Electoral de Veracruz 
e investigador de la Universidad Veracruzana, 
José Oliveros Ruiz, encabezará e impartirá la 
video ponencia de presentación del libro 
“Justicia Electoral en México, avances y 
retrocesos a 20 años de la Reforma Electoral de 
1996”, este viernes 13, por redes sociales del H. 
Congreso de Veracruz, estando como invitado 
especial el diputado local, Rubén Ríos Uribe. 
 
El representante popular por el Distrito XIX, con 
cabecera en Córdoba, hizo la invitación al público 
en general, a seguir esta importante 
presentación de la obra en donde el autor 
analiza tres tipos de resoluciones consideradas 
claves para los derechos electorales y que 
inciden también en el sistema democrático 
constitucional actual. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Partido de Veracruz “recluta” 
mujeres en Facebook para 
competir por una alcaldía 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ine-lanza-convocatoria-para-aspirantes-a-candidatura-por-diputacion-independiente-330271.html#.X6ti2O2jkl1
https://www.milenio.com/politica/recorte-presupuesto-ine-pondria-riesgo-elecciones-consulta
https://horacero.mx/2020/11/10/impartira-magistrado-jose-oliveros-ponencia-justicia-electoral-en-mexico-avances-y-retrocesos-a-20-anos-de-la-reforma-electoral-de-1996/
https://www.presencia.mx/nota.aspx?id=175763&s=4
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El partido de reciente creación en Veracruz, 
Podemos, publicó en redes sociales una 
convocatoria que invitaba a “mujeres 
emprendedoras” a competir por una alcaldía en 
la entidad. Tras generar críticas el post fue 
eliminado de las cuentas oficiales.  
 
Para Mónica Mendoza Madrigal, integrante del 
Colectivo 50+1, este tipo de invitaciones o 
reclutamientos evidencia que el instituto 
Podemos no toma enserio la paridad de género 
y sólo aspira a cumplir el requisito de postular a 
igual número de hombres y mujeres.  
 
“Todos los institutos políticos tienen problemas 
para cumplir con la postulación de cuadros. En el 
caso de los emergentes de reciente creación -
como Podemos-, les ganaron los tiempos, por lo 
que abaratan las candidaturas y demerita el 
papel de las mujeres al publicitar en Facebook la 
invitación para postularlas”, dijo Mendoza 
Madrigal. 
 

 
MORENA no descarta alianza 
con PT y el PVEM en Veracruz 
para 2021 
Sergio Gutiérrez Luna, designado el viernes 
pasado como nuevo representante de MORENA 
ante el Instituto Nacional Electoral (INE), expresó 
que en el estado de Veracruz aún se analiza una 
posible una coalición electoral con el Partido del 
Trabajo (PT) y el Verde Ecologista de México 
(PVEM), pues aún suficiente tiempo para 
considerarlo. 
 
  El diputado Gutiérrez Luna, quien cuenta con 
experiencia en litigio electoral y procesos 
electorales, afirmó que lo que le urge al partido 
es ver las alianzas inminentes en los estados de 

Guerrero y San Luis Potosí, pues de darse alguna 
alianza tendría que registrarse ante el INE a más 

tardar este martes. 
 

 
Sí por México respaldará al PRI, 
PAN y PRD en elecciones de 
2021 
La organización Sí por México anunció su 
respaldo al PRI, PAN y PRD de cara a las 
elecciones del 2021, con el fin de ganar la 
mayoría de los espacios en la Cámara de 
Diputados y las 15 gubernaturas a cambio de una 
agenda conjunta. 
 
Con lo anterior, buscan también arrebatar a 
Morena la mayoría en la Cámara baja. 
 
En presencia de los dirigentes nacionales del 
PAN, Marko Cortés; del PRD, Jesús Zambrano, y 
del PRI, Alejandro Moreno, Sí por México 
manifestó su respaldo a los tres partidos luego 
de que se comprometieron a abrir las puertas de 
sus partidos a candidaturas “prestigiadas” 
provenientes de esa agrupación. 
 

 
Marlon Ramírez y Oswaldo 
Cházaro, y Mauricio Carlín, se 
reúnen en el puerto de 
Veracruz 
 Este martes en conocido restaurante en la zona 
conurbada, Marlon Ramírez Marín, presidente 
del CDE del PRI en Veracruz; Oswaldo Cházaro 
Montalvo, presidente de la Confederación 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/morena-no-descarta-alianza-con-pt-y-el-pvem-en-veracruz-para-2021-330293.html#.X6taBO2jkl1
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1130037
https://sinfronteras.mx/estatal/marlon-ramirez-y-oswaldo-chazaro-y-mauricio-carlin-se-reunen-en-el-puerto-de-veracruz/
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Nacional de Organizaciones Ganaderas; y 
Mauricio Carlín Castillo, secretario de Operación 
Política del CDE del PRI, intercambiaron 
opiniones respecto al sector ganadero, y del 
panorama social y político en el país, haciendo 
énfasis en lo que ocurre en el norte, centro y 
sur de la entidad. 

El diálogo amistoso se prolongó durante varias 
horas, en las que coincidieron fortuitamente 
con personajes de la sociedad civil, y de los 
sectores político y empresarial del estado de 
Veracruz. 

 
La 4T tiene “pacto de 
impunidad” con Yunes Linares, 
recriminan Los 400 Pueblos 
Al instalar un campamento en las inmediaciones 
de la Fiscalía General del Estado, integrantes de 
Los 400 Pueblos acusaron un pacto de 
impunidad de la Fiscalía y el Gobierno de 
Cuitláhuac García para exonerar al exmandatario 
Miguel Ángel Yunes Linares, al exfiscal Jorge 
Winckler y a la exjueza y actual magistrada, 
Estrella Iglesias Gutiérrez. 
 
En la primera movilización de la organización tras 
el fallecimiento de su líder, César del Ángel 
Fuentes, en julio pasado, los inconformes 
exigieron a la fiscal Verónica Hernández atender 
sus reclamos. 
 
 
 
 
 
 

 
PRD tendría en Veracruz a 
Alcaldes “convenencieros” que 
ceden a la 4T: Senador 
El senador perredista Juan Manuel Fócil Pérez no 
descartó que algunos alcaldes del Sol Azteca en 
Veracruz cedan ante las presiones del Gobierno 
del Estado y apoyen al partido Movimiento 
Regeneración Nacional (MORENA) en el proceso 
electoral de 2021. 
 
  No obstante, advirtió que dichos ediles serán 
exhibidos por su falta de compromiso con el 
partido y con la población que los apoyó para 
lograr la presidencia municipal. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Si hubo violencia contra 
magistrada Sofía Martínez, 
puede proceder ante el IVM: 
Villafuerte Martínez  
Si la magistrada Sofía Martínez Huerta considera 
que existe violencia política en su contra puede 
recurrir al Instituto Veracruzano de las Mujeres 
(IVM) para señalar a los responsables. 
 
Lo anterior lo declaró la encargada de despacho 
del organismo, María del Rocío Villafuerte 
Martínez, quien invitó a la expresidenta del 
Poder Judicial a acercarse ante si ve violentadas 
sus garantías, como ha acusado ante medios 
nacionales. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/la-4t-tiene-pacto-de-impunidad-con-yunes-linares-recriminan-los-400-pueblos-330259.html#.X6tZiu2jkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/prd-tendria-en-veracruz-a-alcaldes-convenencieros-que-ceden-a-la-4t-senador-330245.html#.X6tacO2jkl1
https://palabrasclaras.mx/estatal/si-hubo-violencia-contra-magistrada-sofia-martinez-puede-proceder-ante-el-ivm-villafuerte-martinez/
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"Vaya cinismo para esconder la 
irresponsabilidad", gobernador 
de Tabasco a Bartlett  
El Gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, 
aseguró que Manuel Bartlett, director de la CFE, 
actúa con “profesional cinismo” al deslindarse 
de las inundaciones en ese estado. 
 
El Mandatario insistió en que hubo “negligencia 
criminal” por parte de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) en el manejo de la presa 
Peñitas, lo que provocó inundaciones en tres 
municipios de Tabasco: Nacajuca, Jalpa y 
Cunduacán. 
 

 
Informe de Cuitláhuac será de 
manera virtual 
El informe de este año será de manera virtual, 
donde habrá un mensaje sin invitados 
especiales, solo será la presencia de los tres 
poderes, así lo dio a conocer el gobernador del 
Estado, Cuitláhuac García Jiménez. 
 
Entrevistado a su llegada al KANÁ, donde 
presentaron el Sistema Institucional de Archivos 
de la Secretaria de Educación de Veracruz 
(SIASEV), dio a conocer que: "Va a ser muy 
didáctico donde se van a presentar unas 
imágenes y el resultado de este año es el 
contexto de la pandemia, sin embargo, sí 
tenemos resultados muy importantes”. 
 

 
Ya son 38 mil 52 casos de COVID 
en Veracruz y 5 mil 112 muertes 
El estado de Veracruz suma 38 mil 84 casos 
positivos acumulados y 5 mil 145 muertes por 
COVID-19, informó la jefa de Epidemiología de la 
Secretaría de Salud, Dulce María Espejo Guevara. 
 
  Esto significa que en las últimas 24 horas fueron 
confirmados 32 nuevas infecciones y 31 
fallecimientos por la enfermedad provocada por 
el SARS-CoV-2- 

 

 
Veracruz avanza en paridad de 
género; en gobierno de 
Cuitláhuac, las mujeres ganan 
terreno: ocupan el 42% de los 
cargos públicos 
La actual administración estatal, se ha enfocado 
en ver como una realidad la paridad de género 
en los puestos públicos de alto nivel, alcanzando 
a la fecha, un repunte del 15.93 porciento, con lo 
cual se incrementa en un 42 por ciento del total 
de espacios destinados para las titularidades de 
dependencias y entes autónomos. 
 
Como parte de las políticas públicas de 
desarrollo establecidas en el Plan Veracruzano 
de Desarrollo (PVD), centradas en la cultura de la 
paz, derechos humanos, honestidad y austeridad 
como ejes transversales se trabaja en lograr la 
visualización de este sector mediante la 
selección de mujeres en puestos estratégicos en 
la toma de decisiones. 

https://palabrasclaras.mx/nacional/vaya-cinismo-para-esconder-la-irresponsabilidad-gobernador-de-tabasco-a-bartlett/
https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/82735/informe-de-cuitlahuac-sera-de-manera-virtual.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ya-son-38-mil-52-casos-de-covid-en-veracruz-y-5-mil-112-muertes-330303.html#.X6vlD1Cjkl1
https://versiones.com.mx/2020/11/10/veracruz-avanza-en-paridad-de-genero-en-gobierno-de-cuitlahuac-las-mujeres-ganan-terreno-ocupan-el-42-de-los-cargos-publicos/
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5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Miguelito, 'Enfant Terrible' 
Como capitán empresarial, Miguel Alemán 
Magnani no sólo está socavando el inmenso 
capital y patrimonio que les heredó su abuelo, el 
ex presidente Miguel Alemán Valdés, sino 
también con la reputación de la dinastía familiar 
y las añejas relaciones de amistad de su padre, el 
ex gobernador Miguel Alemán Velasco, cuya 
trayectoria como empresario también ha sido 
cuestionada, recordándosele en Veracruz por el 
cierre de la planta de Aluminio, S.A., de su 
propiedad. 
 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
II Informe; 61% en desacuerdo 
con Cuitláhuac 
A cuatro días de que el gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez rinda –es un decir– su Segundo 
Informe de Gobierno y a 19 días de que cumpla 
dos años de mandato, el panorama no le es nada 
halagador ya que la mayoría de los veracruzanos 
está en desacuerdo con su administración. A las 
dos fechas llega reprobado. 
 
  De acuerdo con el ranking (clasificación) de 
octubre “Gobernadores y Gobernadoras de 
México”, elaborado por Mitofsky, cuyos 
resultados se dieron a conocer ayer, si bien el de 
Veracruz está entre los 22 que incrementaron su 

aprobación en un mes, el porcentaje fue mínimo 
pues pasó de 35.9% en septiembre a 37.3% en 
octubre, apenas 1.4% de diferencia. 
 

 
APUNTES 
Por. Manuel Rosete Chávez 
Nuevamente nos engañaron 
 “Rechazamos un regreso al pasado” 
Sí por México 
  
Nuevamente nos engañaron 
 Algo que los mexicanos en general ya no 
toleramos es el engaño de parte de los 
servidores públicos, aspirantes a cargos de 
elección popular y políticos en general. A lo largo 
de los últimos treinta años hemos sido víctimas 
de promesas incumplidas, en perjuicio de todos, 
y han sido tantas y tan frecuentes que 
terminaron con provocar el hartazgo y el rechazo 
hacia quienes hoy dicen una cosa y mañana otra, 
quedando como vulgares mentirosos. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17562&c=2#.X6vjolCjkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17560&c=4#.X6vkK1Cjkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17558&c=10#.X6vkX1Cjkl1
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 
OPLE e INE destinarán 20 mdp 
en insumos de seguridad 
sanitaria 
En el próximo proceso electoral se podrían 
destinar alrededor de 20 millones de pesos para 
la adquisición de insumos para seguridad 
sanitaria, aseveró el vocal ejecutivo de la Junta 
Local del Instituto Nacional Electoral Veracruz, 
Josué Cervantes Martínez. 
 
El funcionario electoral indicó que estos recursos 
se aportarán por parte del Instituto Nacional 
Electoral  y del Organismo Público Local Electoral 
(OPLE), además recordó que al ser una elección 
para diputados locales, diputados federales y 
presidentes municipales son sumamente 
complejas. 
 
“Se acordó con el OPLE para dotar de aspectos 
sanitarios que no se habrían tenido que gastar en 
otras circunstancias… Habrá filas controladas, 
toma de temperatura, los funcionarios de casilla 
van a tener su mascarilla, cubrebocas, todas las 
medidas que estamos viendo.” 
 

 
Dinero de multas a partidos se 
destinará a proyectos 
científicos y tecnológicos 

Con recursos procedentes de las multas 
económicas que ha impuesto el Organismo 
Público Local Electoral (OPLE) a partidos políticos 
y organizaciones políticas, el Consejo 
Veracruzano de Investigación Científica y 
Desarrollo Tecnológico (COVEICyDET) apoyará 
actividades científicas, tecnológicas y de 
innovación (estancias de investigación y/o 
desarrollo tecnológico). 
 
  Los apoyos económicos estarán destinados a 
instituciones públicas y/o privadas, personas 
físicas o morales que sean originarias del Estado 
de Veracruz e interesadas en realizar actividades 
de investigación, desarrollo tecnológico o de 
innovación a nivel nacional o internacional. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Morena pedirá al INE organizar 
elecciones en Oaxaca; 
desconfía del IEEPCO 
El presidente estatal de Morena, Sesul Bolaños 
López, informó que el partido iniciará un 
procedimiento legal para solicitar que el 
Instituto Nacional Electoral (INE) organice el 
proceso electoral en Oaxaca. 
 
Lo anterior, dijo, porque no confían en la 
actuación del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), 
sobre todo a partir de la supuesta confusión por 
la que colocó en su página de internet al 
diputado local Ericel Gómez Nucamendi como 
dirigente de este instituto político en el estado. 
 
 

https://www.encontacto.mx/ople-e-ine-destinaran-20-mdp-en-insumos-de-seguridad-sanitaria/
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/asignarian-20-mdp-para-seguridad-sanitaria-durante-proceso-electoral-en-veracruz/50055167
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/dinero-de-multas-a-partidos-se-destinara-a-proyectos-cientificos-y-tecnologicos-330317.html#.X6w7RchKjIU
https://www.eluniversal.com.mx/estados/morena-pedira-al-ine-organizar-elecciones-en-oaxaca-desconfia-del-ieepco
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Presidente del Senado impugna 
acuerdo de paridad del INE 
El presidente del Senado, Eduardo Ramírez, 
presentó un recurso de apelación en contra del 
acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) 
que obliga a los partidos políticos a presentar 
siete candidaturas de mujeres a gubernaturas en 
las elecciones de 2021. 
 
De acuerdo con un documento presentado en 
Twitter por la periodista Leticia Robles de la 
Rosa, el senador argumentó que es "un asunto 
de fondo que no le corresponde al INE". 
 
También el PAN presentó recurso de apelación: 
 
 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Tras asesinato de Alcaldesa, 
PRD vuelve a acusar amenazas 
de Gobierno de Veracruz 
En Veracruz, el crimen organizado ha rebasado al 
Gobierno, expresó el representante nacional del 
Partido de la Revolución Democrática (PRD), 
Ángel Ávila Romero, al exigir justicia tras el 
asesinato de la alcaldesa de Jamapa, Florisel Ríos 
Delfín, este miércoles. 
 
  Ávila Romero exigió a las autoridades estatales 
que dejen de amenazar a los ediles y cumplan 
con sus funciones. 
 
  “En lugar de estar amenazando y asediando a 
los alcaldes de oposición, cumplan con su 

función constitucional de brindar seguridad a los 
habitantes del estado de Veracruz”, dijo. 
 

 

PRD responsabiliza a Cuitláhuac 
y Patrocinio por el asesinato de 
Florisel Ríos 
El presiden nacional del PRD, Jesús Zambrano 
Grijalva, responsabilizó al gobernador Cuitláhuac 
García y a su Secretario General del Gobierno, 
Eric Patrocinio Cisneros, del asesinato de la 
alcaldesa de Jamapa, Veracruz, Florisel Ríos 
Delfin, quien este miércoles fue asesinada. 
 
En lidere detalló que de acuerdo a información, 
se conoce que la edil fue sacada de su domicilio 
la mañana de este miércoles y posteriormente 
apareció sin vida en un poblado del municipio. 
 
El líder perredista aseveró que la alcaldesa 
formaba parte de los presidentes municipales 
que denunciaron hostigamiento y persecuciones 
de parte del gobierno estatal. 
 

 
PRD propone “blindaje 
electoral” para el Presupuesto 
2021 
La fracción del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados 
propuso un acuerdo para el “blindaje electoral” 
del Presupuesto 2021 con el fin de evitar la 
“manipulación electorera” de la pobreza a través 
de los programas sociales en los comicios de 
junio.  
 

https://lasillarota.com/nacion/presidente-del-senado-impugna-acuerdo-de-paridad-del-ine/453883
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tras-asesinato-de-alcaldesa-prd-vuelve-a-acusar-amenazas-de-gobierno-de-veracruz-330326.html#.X6weDFCjkl1
https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/82757/prd-responsabiliza-a-cuitlahuac-y-patrocinio-por-el-asesinato-de-florisel-rios.html
https://www.milenio.com/politica/prd-propone-blindaje-electoral-presupuesto-2021
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El acuerdo prevé la instalación de una mesa 
nacional del Acuerdo de Blindaje Electoral, a más 
tardar el 30 de enero próximo. La mesa estaría 
integrada por los titulares de la Secretaría de 
Gobernación, de la Coordinación General de 
Programas para el Desarrollo y de la Fiscalía de 
Delitos Electorales, así como un representante 
del Instituto Nacional Electoral y de cada uno de 
los partidos políticos nacionales.  
 

 
Las cúpulas del PAN, PRI, PRD y 
el Movimiento “Sí por México” 
pactan ir juntos en 2021 
Básicamente van por el Congreso de la Unión 
para frenar la 4T de AMLO y de MORENA. Por lo 
pronto empresarios y partidos firmaron un Pacto 
de corto plazo, únicamente por el 2021.  
 
Lo que se ha venido dando en algunos estados 
del país entre comités directivos estatales del 
PAN, PRI y PRD ayer se concretó a nivel nacional 
entre las cúpulas de esos partidos políticos, a los 
que se les unió el movimiento "Sí por México" 
para ir juntos a las elecciones de 2021. 
 

 
Ninguno de los actuales 
integrantes del Grupo 
Parlamentario de Morena 
podrá reelegirse como 
legislador: Diputado 
El diputado local Víctor Vargas Barrientos, del 
Grupo Parlamentario de Morena, mencionó que 
de acuerdo con los estatutos de su partido, 
ninguno de los actuales integrantes del mismo 

podrá reelegirse por un periodo más como 
legislador. 
 
Lo que sí pueden, dijo, es participar por otro 
cargo de elección popular, como son las alcaldías 
de sus municipios, aunque en su caso no ha 
tomado una decisión, pues prefiere esperar los 
tiempos y normas que se aplican. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Asesinan a alcaldesa de 
Jamapa; había denunciado 
violencia política 

Este miércoles la alcaldesa de Jamapa, Florisel 
Ríos Delfín, quien acusó violencia política del 
gobierno de Cuitláhuac García y del secretario de 
Gobierno, Eric Cisneros Burgos, fue asesinada 
por un comando. 
 
Apenas en el mes de enero de 2020 la perredista 
se dijo perseguida e incluso acudió al Congreso 
del Estado a presentar solicitud de juicio político 
en contra del Síndico, Julio Cesar Sosa Villalvazo; 
además, señaló que analiza proceder en contra 
del diputado, José Magdaleno Rosales Torres. 
 

 

Diputados panistas exigen 
justicia ante el asesinato de 
Florisel Ríos 
El Grupo Legislativo del PAN en Veracruz 
condena el artero asesinato de la alcaldesa de 
Jamapa Florisel Ríos Delfìn y exige al Gobierno de 
Cuitláhuac García garantizar la seguridad en 

https://politicaaldia.com/noticia/columna-pol-tica-express/70166/las-c-pulas-del-pan-pri-prd-y-el-movimiento-s-por-m-xico-pactan-ir-juntos-en-2021.html
https://aracelibaizabal.tv/ninguno-de-los-actuales-integrantes-del-grupo-parlamentario-de-morena-podra-reelegirse-como-legislador/
https://palabrasclaras.mx/estatal/asesina-a-alcaldesa-de-jamapa-habia-denunciado-violencia-politica/
https://eldemocrata.com/diputados-panistas-exigen-justicia-ante-el-asesinato-de-florisel-rios/
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Veracruz, donde eventos como este se repiten 
día con día. 
 
El GLPAN hizo un llamado a la la Fiscal General 
del Estado, Verónica Hernández para que haga 
su trabajo y este caso no sea un crimen más de 
los que se cometen con impunidad en el estado. 
Exigieron que se logre dar con el paradero de los 
responsables que privaron de la vida a la edil 
veracruzana, para garantizar justicia. 
 

 
México no es ningún ‘pelele’ de 
ningún país extranjero: AMLO 
ante posibles represalias de 
gobierno de Joe Biden 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
aseguró que México no es pelele de ningún país 
extranjero, y señaló que no debería haber 
represalias por parte del futuro gobierno del 
demócrata Joe Biden al no reconocer aún su 
victoria en las elecciones a la Presidencia de 
Estados Unidos. 
 
Al ser cuestionado sobre si recibiría una llamada 
del demócrata, quien ya logró los 270 votos 
electorales necesarios para ganar la elección, 
López Obrador reiteró que no se meterá en el 
proceso electoral estadounidense. 
 

 
Se entregan cuatro alcaldes del 
PRD a Morena, piden a 
dirigente que deje de hablar a 
nombre de ellos 

Cuatro de los 38 alcaldes del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), se deslindaron 
de las declaraciones de su dirigente, Sergio 
Cadena, quien afirma que el secretario de 
Gobierno, Eric Cisneros los amenaza de diversas 
formas, hasta con atentar contra su integridad 
física. 
 
En conferencia de prensa, los ediles de 
Tatahuicapan, Esteban Bautista Hernández, de 
Chacaltianguis, Janeth Torres Domínguez, de 
Zacualpan, Karina Lugo Barrón y de Villa Aldama, 
Gisela Ramón Contreras; aseguraron que no hay 
evidencia de que el secretario de Gobierno los 
haya amenazado y que por ello el dirigente haya 
acudido ante los legisladores federales a 
exponer tal situación de supuesto riesgo. 
 

 
Hacienda bloquea cuentas de 
diputado dirigente de Antorcha 
Campesina 
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la 
Secretaría de Hacienda bloqueó por segunda 
ocasión las cuentas de Brasil Acosta, diputado 
federal del PRI y dirigente de la organización 
Antorcha Campesina. 
 
“Hoy recibí este documento, en el que se me 
informa que mis cuentas bancarias de la Cámara 
de Diputados, donde depositan mi dieta, han 
sido bloqueadas por segunda ocasión; ¡qué 
casualidad!, justo antes de la discusión del 
presupuesto, a sabiendas de que el movimiento 
antorchista ha hecho uso de sus derechos 
constitucionales de manifestación pública de sus 
ideas en la cámara los dos años anteriores; se 
trata de usar a la UIF como persecución política 
de sus enemigos”, acusó el legislador. 

https://www.olivanoticias.com/nacional/143391/mexico_no_es_ningun_pelele_de_ningun_pais_extranjero__amlo_ante_posibles_represalias_de_gobierno_de_joe_biden
https://www.vivonoticias.mx/notas/nota.php?id_n=34557
https://versiones.com.mx/2020/11/11/hacienda-bloquea-cuentas-de-diputado-dirigente-de-antorcha-campesina/
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5. TEMA: COLUMNAS 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
2C-19: REGRESÓ EL EPICENTRO 
Con 12.7 millones de infectados, Europa se 
volvió a convertir en el epicentro de la pandemia 
de Coronavirus. Después del viejo continente se 
encuentra América Latina con 11.6 millones de 
contagiados, Asia con 11.1 millones y Estados 
Unidos y Canadá con 10.2 millones. No obstante, 
en número de decesos Latinoamérica encabeza 
la lista con 420 mil muertos mientras que Europa 
suma 310 mil. En el tercer lugar se ubican 
Estados Unidos y Canadá con 250 mil y en el 
cuarto el continente asiático con 177 mil. 
 
En los países europeos continúa el 
reconfinamiento. Portugal inició el ‘toque de 
queda’ el lunes de 11 de la noche a 5 de la 
mañana y los fines de semana comenzará a la 
una de la tarde. También hay encierro nocturno 
y cierre de restaurantes, bares, escuelas, 
cafeterías y lugares de ocio en Irlanda y Grecia. 
Este último país sacó su ejército a las calles para 
evitar aglomeraciones y ayudar en la aplicación 
de exámenes clínicos a la población. Hungría 
arranca hoy miércoles el nuevo encierro. 

http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/592235.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=5
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