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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 

 

 

 
Tras largo debate, OPLE define 
Comité Técnico Asesor del PREP 
De última hora el Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral (OPLE) dio marcha atrás al 
nombramiento de Fabiola Navarro Luna como 
integrante del Comité Técnico Asesor del 
Programa de Resultados Electorales 
Preeliminares (PREP) y la sustituyó por Irma 
Méndez de Hoyos. 
 
En la sesión extraordinaria virtual de este 
viernes, la mayoría de los representantes de los 
partidos políticos cuestionaron la propuesta de 
Fabiola Navarro Luna, quién a decir de José 
Arturo Vargas Fernández, representante del 
Partido Cardenista, trabaja en la Unidad de 
Inteligencia Financiera de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y ha participado en el 
Gobierno Abierto del Gobierno de la Ciudad de 
México. 
 

 
OPLE prueba convocatoria para 
candidaturas independientes y 
topes de campaña 
El Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) aprobó la convocatoria para el 
registro de candidaturas independientes a 
diputados locales por mayoría relativa, 
presidentes municipales y síndicos. El proceso de 
registro queda abierto este viernes y se cerrará 
el 15 de enero de 2021. 
 
  También se aprobaron los topes de gastos que 
podrá erogar los aspirantes a una candidatura 
independiente en el proceso de captación de 
apoyo ciudadano para el proceso electoral local 
2021. 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tras-largo-debate-ople-define-comite-tecnico-asesor-del-prep-331039.html#.X7g8PM1KjIU
https://iconoveracruz.com.mx/noticias/estatales/8255/consejo-general-del-ople-aprueba-la-creacion-e-integracion-del-cotaprep-y-la-convocatoria-para-candidaturas-independientes.html
https://horacero.mx/2020/11/20/ople-aprueba-la-creacion-e-integracion-del-cotaprep-y-la-convocatoria-para-candidaturas-independientes/
https://golpepolitico.com/2020/11/20/consejo-general-del-ople-aprueba-la-creacion-e-integracion-del-cotaprep-y-la-convocatoria-para-candidaturas-independientes/
https://www.oyeveracruz.com.mx/resumen.php?id=64185
http://primerparrafo.com/consejo-general-del-ople-aprueba-la-creacion-e-integracion-del-cotaprep-y-la-convocatoria-para-candidaturas-independientes/
https://plumaslibres.com.mx/2020/11/21/consejo-general-del-ople-aprueba-la-creacion-e-integracion-del-cotaprep-y-la-convocatoria-para-candidaturas-independientes/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ople-prueba-convocatoria-para-candidaturas-independientes-y-topes-de-campania-331045.html#.X7ku4lCjkl1
https://espejodelpoder.com/2020/11/21/tribunal-electoral-federal-orden-reintegrar-montos-disminuidos-a-partidos-politicos-en-veracruz/
http://referente.com.mx/tepjf-ordena-devolver-prerrogativas-a-los-partidos-politicos-de-veracruz/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/revierten-el-recorte-de-dinero-a-partidos-politicos-en-veracruz-ople-debe-pagar-completo-331073.html#.X7ldO7Ojkl0
https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/82922/tepjf-ordena-al-oplev-reponer-total-de-dinero-que-les-fue-recortado-este-2020.html
https://www.oyeveracruz.com.mx/resumen.php?id=64187
https://plumaslibres.com.mx/2020/11/21/tepjf-ordena-a-cuitlahuac-garcia-devolver-dinero-recortado-a-partidos-politicos-en-veracruz/


23/noviembre/2020 
Matutina 

 

 
 

 

 
Tribunal Electoral federal orden 
reintegrar montos disminuidos 
a partidos políticos en Veracruz 
En sesión realizada este viernes 20 de 
noviembre, el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación ordenó al Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
que realice las gestiones necesarias para 
reintegrar lo montos disminuidos a los partidos 
políticos estatales, disminuidos con la pasada 
Reforma Electoral. 
 
“En lo que respecta a la temática de 
financiamiento, la Sala Regional Xalapa revocó la 
sentencia del Tribunal Electoral del Estado de 
Veracruz (TEV) emitida el 22 de octubre del 
presente año, así como el acuerdo CG051/2020 
del Organismo Público Local Electoral de 
Veracruz (OPLEV), con los que se aprobó la 
distribución del financiamiento público de las 
organizaciones políticas estatales para el periodo 
del 1° de agosto al 31 de diciembre de 2020, en 
cumplimiento al artículo tercero transitorio del 
decreto 580, por el que se reformaron, 
adicionaron y derogaron diversas disposiciones 
de la normativa del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave”. 
 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 

Oposición inflige primera 
derrota al cuitlahuismo 
Como balde de agua fría, ya muy próximo el 
inicio del invierno, por sorpresa le cayó al 
gobierno cuitlahuista, la noche del viernes 
pasado, la sentencia de la Sala Regional del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) que ordenó al Organismo 
Público Local Electoral de Veracruz (OPLEV) 
reintegrar a los partidos políticos nacionales en 
el Estado el 50% de sus prerrogativas, que a 
partir de agosto se les habían recortado como 
consecuencia de la Reforma Electoral del pasado 
12 de mayo aprobada en el Congreso local por la 
diputación de MORENA y algunos diputados de 
la oposición. También, otorgar a los nuevos 
partidos políticos locales la parte del 
presupuesto que les corresponde. 
 

 
APUNTES 
Por. Manuel Rosete Chávez 
Un informe muy cuestionado 
“Hay una diputada vinculada al tema de 
“trata” y es más bocona que la chingada” 
Gerardo Fernández Noroña 
   
Un informe muy cuestionado 
El primero de julio del 2018, el ingeniero en 
sistemas computacionales y catedrático de la 
UV, Cuitláhuac García Jiménez, con el apoyo de 
los partidos Morena, PT y PES, ganó una 
histórica elección que difícilmente será 
superada… 
 
…Marcha atrás a la reforma 
 La noticia cayó como balde de agua helada en 
los círculos políticos morenistas: El Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 

https://sinfronteras.mx/estatal/tepjf-revoco-los-acuerdos-del-tev-y-del-ople-por-lo-que-tiene-que-reintegrar-a-los-partidos-politicos-los-montos-disminuidos/
https://www.vanguardiaveracruz.mx/ordena-tepjf-al-ople-reponer-50-de-recursos-que-disminuyo-a-partidos-politicos/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17608&c=4#.X7urkLOjkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17607&c=10#.X7usibOjkl1
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(TEPJF) ordenó al Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) de Veracruz, devolver los 
recursos que había recortado a los partidos 
políticos nacionales, del mes de agosto a 
diciembre, por aplicación de la Reforma 
Electoral aprobada por el Congreso de Veracruz 
tras iniciativa enviada por Cuitláhuac García 
Jiménez. Según se informó este sábado, dicha 
reducción se realizó desde el mes de agosto a 
los partidos políticos nacionales y a los cuatro 
partidos locales se les aplicó una fórmula nueva 
que también les reducía recursos en el caso de 
actividades específicas, por lo que también les 
tendrán que devolver casi medio millón de 
pesos a cada uno. Pero además les tendrán que 
devolver casi 500 mil pesos a cada uno de los 4 
partidos políticos locales de reciente creación. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Elecciones no agravaron 
pandemia en Hidalgo y 
Coahuila: Lorenzo Córdova 
Un mes después de las elecciones en 

Hidalgo y Coahuila, las autoridades 

sanitarias y el Instituto Nacional Electoral 

(INE) concluyeron que el proceso electoral 

no afectó en ningún sentido el desarrollo de 

la pandemia en esos estados, por lo que los 

protocolos sanitarios implementados fueron 

exitosos y serán un referente para los 

comicios del 2021, explicó el consejero 

presidente Lorenzo Córdova. En el video 

dominical que comparte en Twitter, reiteró 

que los niveles de participación en estas 

elecciones, las primeras efectuadas en 

medio de una contingencia sanitaria, tuvo el 

mismo promedio que comicios pasados. En 

total, participaron más de 875 mil personas 

en Coahuila para elegir a un nuevo 

Congreso estatal, y más de un millón 26 mil 

en Hidalgo para renovar los 84 

ayuntamientos de la entidad.  

 

 
Elecciones con pandemia, un 
reto para el INE en próximas 
elecciones 
El Consejero Electoral del Instituto Nacional 
Electoral, José Roberto Ruiz Saldaña, reconoció 
que las elecciones del siguiente año implican un 
reto grande al que se suma las medidas que 
habrán que tomar en el contexto de la pandemia 
por el Covid-19.  
 
“Nosotros estamos preparándonos 
intensamente porque el reto del siguiente año 
será muy grande al tener que instalar según 
nuestra proyección 164 mil casillas en el país”, 
precisó.  
 

 
INE atenderá denuncias por 
violencia política de género en 
proceso electoral 
El Instituto Nacional Electoral (INE) en 
Coatzacoalcos se encuentra listo para recibir 
denuncias por violencia política de género, 
informó el vocal ejecutivo, Bulmaro Cruz 
Hernández. 
 
  Dijo que desde que arrancó el proceso 
electoral, el pasado 7 de septiembre, aún no se 

https://www.milenio.com/politica/cordova-elecciones-agravaron-pandemia-hidalgo-coahuila
https://www.encontacto.mx/elecciones-con-pandemia-un-reto-para-el-ine-en-proximas-elecciones/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ine-atendera-denuncias-por-violencia-politica-de-genero-en-proceso-electoral-331142.html#.X7sIorOjkl1
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ha recibido denuncia alguna en este puerto, sin 
embargo, añadió que el INE cuenta con un 
formato en su página para que las víctimas la 
llenen y se pueda iniciar el proceso pertinente. 
 

 
TEPJF exonera a diputado 
Amado Cruz de supuestos actos 
adelantados de campaña 
La Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación desestimó la 
queja del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) en contra de una supuesta promoción de 
imagen y actos anticipados de campaña del 
diputado local Amado Jesús Cruz Malpica. 
 
  Al resolver el juicio electoral SX-JE-109/2020, 
promovido por el PRI, la ponencia de la 
Magistrada Eva Barrientos Zepeda determinó un 
error de forma, no de fondo, en el argumento del 
partido tricolor. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Candidaturas serán decididas 
por consulta a la militancia, 
determina Comisión 
Permanente del Comité 
Directivo Estatal del PAN 
Este viernes, la Comisión Permanente del Comité 
Directivo Estatal del PAN, único organo facultado 
para determinar el método de selección de 
candidatos, decidió por unanimidad el método 

ordinario de votación por militantes para el 
proceso electoral 2021. 
 
“Refrendamos el compromiso que se realizó en 
campaña con cada municipio, regresar a los 
militantes el derecho de elegir a quienes nos 
representarán en las urnas. ¡En Acción Nacional 
Veracruz regresa la democracia!”, expresó 
Joaquín Guzmán Avilés, dirigente estatal de 
Acción Nacional. 
 

 

Cien dirigentes seccionales del 
PRI de Xalapa exigen que les 
paguen 300 mil pesos que les 
adeudan desde los comicios de 
2016 
En una carta dirigida al presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, Alejandro 
Moreno Cárdenas,  representantes de cien 
dirigentes de comités seccionales priistas del XI 
Distrito Electoral Local de Xalapa exigieron que 
se les paguen los 3 mil pesos que les quedaron a 
deber a cada uno desde los comicios locales de 
2016, así como otros 400 mil pesos que todavía 
les adeudan a los miembros del Comité Directivo 
Municipal (CDM) del partido tricolor, con 
excepción de los titulares de las secretarías 
General y de Organización. 
 
Fechada este viernes 20 de noviembre y firmada 
por el licenciado Felipe Guzmán Flores, 
secretario de Gestión Social del CDM y 
presidente del Seccional número1923, los líderes 
de las bases priistas de un sector de la capital 
veracruzana expresaron a Moreno Cárdenas que 
“la justicia debe empezar en casa con los 
Seccionales para que el PRI recobre la confianza 
de los ciudadanos”. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tepjf-exonera-a-diputado-amado-cruz-de-supuestos-actos-adelantados-de-campania-331080.html#.X7ldubOjkl1
https://versiones.com.mx/2020/11/20/candidaturas-seran-decididas-por-consulta-a-la-militancia-determina-comision-permanente-del-comite-directivo-estatal-del-pan/
https://espejodelpoder.com/2020/11/20/cien-dirigentes-seccionales-del-pri-de-xalapa-exigen-que-les-paguen-300-mil-pesos-que-les-adeudan-desde-los-comicios-de-2016/
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Intervendrá titular de SEGOB, 
Olga Sánchez, para que 
gobierno de Cuitláhuac García 
instale mesa de diálogo con 
PRD en Veracruz 
La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, ofreció comunicarse con el gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez para que se instale 
una mesa de diálogo entre el Gobierno de 
Veracruz y la Dirección Estatal Ejecutiva del 
Partido de la Revolución Democrática (PRD), que 
preside Sergio Cadena Martínez. 
 
Luego de recibir en su oficina y escuchar a los 
integrantes de la dirigencia estatal perredista, así 
como las demandas e inquietudes de alcaldes de 
ese partido en la entidad veracruzana, la alta 
funcionaria federal expresó su disposición a 
contribuir para que la situación de Veracruz 
mejore en todos los temas de la vida pública de 
ese Estado. 
 

 

México Libre seguirá como 
organización y participará en 
elección 2021 
México Libre, de la excandidata presidencial 
Margarita Zavala y el expresidente Felipe 
Calderón anunció que seguirá adelante como 
organización ciudadana y participará en las 
elecciones del 2021. 
 
¿Qué dijo? “Para contribuir a la formación de 
una mayoría opositora en el Congreso de la 

Unión, México Libre participará en los comicios 
del año 2021 con candidatos propios o en alianza 
con otros partidos”. 
 

 

Tambalea la Reforma Electoral 
que MORENA presumió en 
Veracruz: Abogado 
Tras la decisión que tomó la Sala Regional Xalapa 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federal (TEPJF) para devolver a los partidos las 
prerrogativas que les habían sido recortadas, es 
posible que la Reforma Electoral completa se 
pueda echar abajo, consideró el abogado Luis 
Édgar Herrera Cerón. 
 
  Indicó que esa decisión “se veía venir”, pues al 
quitarles a los institutos políticos sus 
prerrogativas se les causaba un perjuicio, ya que 
esos recursos no sólo los utilizan en tiempos 
electorales, sino que de ahí sale el pago de las 
rentas de los inmuebles que ocupan sus comités, 
servicios como luz, papelería, teléfono y hasta 
personal que tienen contratado, pues no 
siempre los militantes apoyan en sus labores. 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Sánchez Cordero clausura 
Semana Nacional de la 
Transparencia 
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, clausuró ayer en ceremonia virtual la 
Semana Nacional de la Transparencia organizada 
por el Instituto Nacional de Acceso a la 

https://espejodelpoder.com/2020/11/20/intervendra-titular-de-segob-olga-sanchez-para-que-gobierno-de-cuitlahuac-garcia-instale-mesa-de-dialogo-con-prd-en-veracruz/
https://www.olivanoticias.com/nacional/144415/mexico_libre_seguira_como_organizacion_y_participara_en_eleccion_2021
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tambalea-la-reforma-electoral-que-morena-presumio-en-veracruz-abogado-331143.html#.X7sHv7Ojkl1
https://www.olivanoticias.com/nacional/144413/sanchez_cordero_clausura_semana_nacional_de_la_transparencia
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Información (INAI), reiterando el compromiso 
del Gobierno federal en la materia. 
 
“El Gobierno de México es garante de estos 
derechos, de su promoción, de su protección y 
de su difusión”, dijo Sánchez Cordero. 

 

 
Este domingo, Veracruz sumó 
201 nuevos casos de COVID 

Los nuevos casos positivos a COVID-19 en 
Veracruz se dispararon en las últimas 24 horas al 
confirmarse 201, con lo cual la entidad llega a los 
38 mil 890 contagios acumulados en 207 
municipios. 
 
  En conferencia de prensa, la jefa de 
Epidemiología de la Secretaría de Salud, Dulce 
María Espejo Guevara, dijo que 336 de ellos son 
los actuales y potencial de continuar la 
transmisión, ya que su enfermedad inició 
recientemente. 

 
AMLO presume ante líderes del 
G20 austeridad y combate a la 
corrupción en México para no 
recurrir a deuda ante crisis por 
COVID-19 
En el segundo y último día de la Cumbre del G20, 
el presidente Andrés Manuel López Obrador 
destacó la estrategia de su Gobierno de “no 
endeudar al pueblo” para enfrentar la crisis 
económica derivada de la pandemia de COVID-
19. 

Señaló que gracias a las medidas de austeridad y 
combate a la corrupción México no recurrió a 
nuevos préstamos. 
 

 
Este lunes entra en vigor nuevo 
semáforo COVID-19 en 
Veracruz; checa tu municipio 
Este lunes entra el vigor el nuevo semáforo 
estatal de riesgo de COVID-19 correspondiente 
al periodo del 23 de noviembre al 6 de diciembre 
presentado este por la Secretaría de Salud. 
 
Guadalupe Díaz del Castillo Flores, directora de 
Prevención de Control Enfermedades, dio a 
conocer que en el estado no hay municipios en 
rojo (riesgo máximo), 73 en naranja (riesgo alto), 
128 en amarillo (riesgo medio) y 11 en verde 
(riesgo bajo). 
 

 
Para mujeres indígenas, el 
sistema de justicia “es una 
porquería” 
El Gobierno nunca ha resuelto los problemas que 
aquejan a la mujer indígena, pues se sigue 
viviendo en los pueblos la trata de personas, la 
explotación laboral, sexual y la discriminación, 
afirmó la gobernadora nacional de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas, Ana Lucía Zavala 
Rodríguez. 
 
  En entrevista, lamentó que las indígenas que 
sufren algún tipo de violencia no son atendidas 
por las autoridades porque no hablan español, 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/este-domingo-veracruz-sumo-201-nuevos-casos-de-covid-331150.html#.X7uu47Ojkl1
https://www.olivanoticias.com/nacional/144432/amlo_presume_ante_lideres_del_g20_austeridad_y_combate_a_la_corrupcion_en_mexico_para_no_recurrir_a_deuda_ante_crisis_por_covid-19
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1131814
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/para-mujeres-indigenas-el-sistema-de-justicia-es-una-porqueria--331137.html#.X7sIILOjkl1
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las hacen esperar horas, tratando de que 
desistan en sus denuncias. 
 

 
Restringir alcohol pero legalizar 
marihuana es una 
contradicción: Iglesia 
Hipólito Reyes Larios, arzobispo de Xalapa, se 
pronunció en contra de que el gobierno federal 
´cuide la salud de la población´ restringiendo la 
ingesta de alcohol, pero aprobando la 
legalización de la marihuana, lo que consideró 
una contradicción. 
 
Reyes Larios aseguró que es esencial escuchar 
otros puntos de vista, ya que la aprobación del 
Senado de la República sobre la regulación del 
uso lúdico de la marihuana puede provocar 
desacuerdo entre varios sectores. 

 

 
Propone Ricardo Monreal 
prohibir a bancos ofrecer 
servicios financieros en cajeros 
automáticos 
El senador Ricardo Monreal presentó una 
iniciativa para prohibir que los bancos ofrezcan 
servicios financieros a través de los cajeros 
automáticos. 
 
La propuesta consiste en modificaciones a la Ley 
para Transparencia y Ordenamiento de los 
Servicios Financieros y a la Ley de Instituciones 
de Crédito. 
 

Monreal Ávila explicó que la utilización de 
cajeros ATM representa un problema al exhibir 
ofertas de servicios como líneas de crédito, 
ampliación de plazos, seguros y solicitud de 
donaciones, sin autorización expresa del usuario. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Causas y Efectos 
Por Alfredo Ríos Hernández 
Costosa partidocracia 
*Nivel mortal mexicano 
*¿Para cuándo la vacuna? 
*Polémica por marihuana 
De tanto repetirse y como resultados de que en 
la cocina manda (bendita equidad de género) el 
o la que tiene el sartén en la mano, en el transitar 
de la modernidad (a la mexicana) de la vida 
política del país, al pueblo le cuesta una casi 
indescifrable cantidad de dinero el mantener a 
las gigantescas estructuras de los partidos 
políticos existentes, mismos que en lugar de 
restringirse a dos o tres opciones, cada etapa 
electoral otros más intentan treparse al tren 
electoral, sabedores “que de lograrlo” un 
apetitoso presupuesto habrán de premiar “sus 
patriotas esfuerzos”. 

 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/restringir-alcohol-pero-legalizar-marihuana-es-una-contradiccion-iglesia/50057549
https://www.olivanoticias.com/nacional/144445/propone_ricardo_monreal_prohibir_a_bancos_ofrecer_servicios_financieros_en_cajeros_automaticos
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17609&c=87#.X7ut97Ojkl1
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Suprema Corte de Justicia de la 
Nación declara inconstitucional 
la Reforma Electoral en 
Veracruz 
Es sesión de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, se declaró inconstitucional la Reforma 
Electoral en Veracruz, aprobada el 12 de mayo 
de este año por diputados de la LXV Legislatura. 
 
La votación en la SCJN fue por mayoría de 8 
votos. Las razones fundamentales que 
determinaron la decisión de la Corte fueron la 
violación del proceso legislativo, pues a juicio de 
la Corte se impulsó una reforma sin observar los 
principios del parlamento abierto, que impone la 
obligación de escuchar a los organismos y 
personas que beneficia o afecta la medida 
legislativa previo a su emisión. 

 
 

 
Con caída de Reforma Electoral, 
OPLE trabajará “a marchas 
forzadas” 
Si se aplica el Código Electoral anterior en 
Veracruz y toda la reciente Reforma Electoral 
ahora es inaplicable, el Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) tendría que trabajar a marchas 
forzadas, advirtió su presidente, Alejandro 
Bonilla Bonilla. 
 
  Al dejar en claro que se deben esperar las 
notificaciones y el engrose correspondiente que 
haga la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) con respecto al fallo de este lunes que 
invalida la Reforma, expuso que regresar al 
Código Electoral anterior implicaría un trabajo 
muy grande. 
 
  “Queremos contar con toda la información para 
empezar a tomar la medidas en el Consejo, 
porque implicaría, entre otras cosas, realizar un 
nuevo presupuesto para el 2021 e iniciar de 
inmediato el proceso electoral”, dijo. 

 

 
Habrá Consejos Municipales, 
tendrán que acatar la 
Constitución 
En sesión del día de hoy, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación invalidó la recién aprobada 
Reforma Electoral de Veracruz, misma que pasó 
por un proceso fast track en el Congreso local; en 
dicha reforma se eliminaba la figura de consulta 
pública para revocación de mandato del 
gobernador del estado, lo cual queda invalidado 

https://versiones.com.mx/2020/11/23/suprema-corte-de-justicia-de-la-nacion-declara-inconstitucional-la-reforma-electoral-en-veracruz/
https://palabrasclaras.mx/principales/cuitlahuazo-corte-echo-abajo-reforma-electoral-de-veracruz/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/golpe-a-la-4t-suprema-corte-tira-la-reforma-electoral-en-veracruz-331182.html#.X7wCebOjkl1
https://plumaslibres.com.mx/2020/11/23/tumba-scjn-reforma-electoral-de-cuitlahuac-garcia-y-morena-en-veracruz-por-legislar-al-vapor/
http://referente.com.mx/por-unanimidad-la-corte-echa-abajo-la-reforma-electoral/
https://politicaaldia.com/noticia/columna-pol-tica-express/70311/tumba-la-scjn-la-reforma-electoral-de-veracruz.html
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/309174/scjn-echa-abajo-reforma-electoral-que-recorta-dinero-a-partidos-en-veracruz.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/con-caida-de-reforma-electoral-ople-trabajara-a-marchas-forzadas--331189.html#.X7wKIc1KjIX
https://formato7.com/2020/11/23/habra-consejos-municipales-tendran-que-acatar-la-constitucion/
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y obliga al actual titular del ejecutivo a 
someterse a dicha figura de consulta que ha sido 
muy promovida por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador. 
 
El argumento, presentado por el Ministro Juan 
Luis González Alcántar Carrancá, considera a la 
reforma como inconstitucional por violaciones al 
procedimiento legislativo y por no haber 
considerado a los pueblos indígenas en temas 
que le competen. 
 

 
Candidatos independientes 
tienen hasta enero para 
entregar manifiesto de 
intención 
El 15 de enero del 2021 el Organismo Público 
Local Electoral (OPLE) cerrará el plazo para que 
las y los ciudadanos interesados en buscar una 
candidatura independiente para diputados de 
mayoría relativa, presidentes municipales y 
síndicos, entreguen su manifiesto de intención 
de manera presencial o electrónica. 
 
  Los aspirantes a una candidatura 
independiente para el proceso electoral local 
2021 tendrán que enfrentarse a un calvario para 
lograr sus aspiraciones. 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Podría aprobarse solicitud para 
integrar sexo no binario en 
credencial para votar 

Solicitud presentada a la Junta local del Instituto 
Nacional Electoral para que se incluya un tercer 
espacio en la Credencial para Votar con 
Fotografía de “no binario” en el apartado 
referente a “sexo” deberá ser valorada por la 
Comisión nacional de Vigilancia del Registro 
Federal de Electores (RFE), informó Ignacio 
Ruelas Olvera, delegado del INE en 
Aguascalientes, al considerar que la petición 
podría llegar a buen puerto. 
 
A principios de noviembre, Kevin Benjamín 
Hernández Murillo se reunió con Ruelas Olvera, 
para explicarle la importancia que representa 
para él y muchas más personas el que sea 
reconocida su identidad de género, a lo que el 
delegado se comprometió a remitirla a la 
Dirección Jurídica del Instituto, que a su deberá 
turnarla a la Comisión Nacional de Vigilancia del 
RFE, órgano conformado por representantes de 
todos los partidos políticos que tienen voz y 
voto, para su valoración, al tratarse de un tema 
que modifica la estructura actual de la 
Credencial para Votar con fotografía, 
popularmente conocida como la INE. 
 

 
INE garantiza estándares para 
elecciones de 2021 pese a 
recorte 
Patricio Ballados, director ejecutivo de 
Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto 
Nacional Electoral (INE), afirmó que pese al 
recorte en el presupuesto de 870 millones de 
pesos hecho por la Cámara de Diputados para 
2021, se garantizará la organización del proceso 
electoral con los mismo estándares de siempre. 
 
“El INE lo que hace es concentrar todo su 
presupuesto como órgano autónomo, asegurar 
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que se puedan dar de manera adecuada las 
elecciones para la renovación a la Cámara de 
Diputados y ya luego veremos qué hacemos con 
todos los faltantes que tenemos, pero desde 
luego la prioridad institucional es poder asegurar 
que se haga la elección, se haga bien con todas 
las condiciones de seguridad, salubridad y demás 
cuestiones”, indicó en entrevista con Milenio. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Antorcha quiere evitar que en 
México se instaure una 
dictadura: Samuel Aguirre 
 “Necesitamos una patria mejor para el pueblo, 
por eso Antorcha tiene que seguir siendo la 
vanguardia de lucha de los mexicanos, esa es 
nuestra tarea histórica, y eso implica seguir 
creciendo y mucho estudio para saber cómo 
cambiar la situación de México”, señaló Samuel 
Aguirre Ochoa, como ponente de la conferencia 
“La situación política de México”, impartida a 
decenas de líderes de colonias populares y 
comunidades de la región de Xalapa. 
 
Durante el evento convocado por la dirigencia 
regional de Antorcha en la capital del estado, 
Samuel Aguirre Ochoa, líder del antorchismo 
veracruzano, fue acompañado por Minerva 
Salcedo Baca, dirigente regional de Antorcha; 
Filiberto Morales Rosas, alcalde de Ayahualulco; 
así como Miguel Bastian Sierra y Óscar Cruz Lira, 
integrantes del Comité Estatal de está 
organización. 

 
 

 
Militancia panista quiere a 
Bingen Rementería en la 
contienda de 2021 
El diputado local por el Partido Acción Nacional, 
Bingen Rementería, publicó un vídeo en sus 
redes sociales donde revela cómo un total de 
1,291 militantes panistas firmaron un pedido, 
donde se le solicita ser el candidato blanquiazul 
por la presidencia municipal del municipio de 
Veracruz para las elecciones del 2021. 
 
Cabe destacar que el padrón cuenta con un total 
de 2,200 militantes; siendo así, más del 58 por 
ciento quienes ven en el diputado Bingen 
Rementería la mejor opción para la contienda en 
2021. 
 

 
De no darse una alianza con 
Morena y el Verde, el PT iría 
solo en las elecciones del 2021 
De no darse una alianza con los partidos 
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) 
y Verde Ecologista de México (PVEM), el Partido 
del Trabajo iría solo en las elecciones locales del 
2021, lo cual en estos momento está en proceso 
de análisis para definirse, aseguró el coordinador 
de la Comisión Ejecutiva Estatal. Vicente Aguilar 
Aguilar. 
 
En entrevista, el dirigente estatal petista 
mencionó que “cuando hemos ido solos nos va 
mejor; hemos tenido más del 5% las dos 
elecciones que no participamos en alianza con 
otros partidos políticos, de ahí que estamos 
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revisando esta posibilidad y ellos también lo 
hacen”. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
AMLO firmará esta semana 
decreto para proteger a 
ciudadanos ante manejo de 
presas 
El presidente Andrés Manuel López Obrador dio 
a conocer que esta semana firmará un decreto 
para proteger a los ciudadanos durante la 
temporada de lluvias, con el manejo de las 
presas del río Grijalva, luego de las inundaciones 
en Tabasco y Chiapas. 
 
"Voy a firmar esta semana un decreto de 
protección a la población civil en todo lo 
relacionado con el manejo de las cuatro presas, 
hidroeléctricas, del río Grijalva, para que los 
vasos de esas presas se mantengan vacíos en 
temporadas de lluvia en agosto, septiembre, 
octubre y noviembre, básicamente", dijo. 
 

 

PAN denuncia penalmente a 
AMLO por inundaciones en el 
su 
Senadores panistas denunciaron penalmente 
ante Fiscalía General de la República (FGR) al 
presidente Andrés Manuel López Obrador por 
delito del ejercicio ilícito de servicio público al 
señalarlo como responsable de las inundaciones 
en Tabasco, Chiapas y Veracruz.  
"A consideración de esta denunciante, existen 
datos de prueba suficientes para establecer que 

el C. Andres Manuel López Obrador cometió el 
delito de Ejercicio Ilícito de Servicio Público y los 
demás que resulten en perjuicio de las 
mexicanas y mexicanos, en términos de lo 
previsto por el Código Penal Federal", indica la 
denuncia firmada por la senadores Kenia López 
Rabadán y apoyada por otros senadores de su 
bancada.  
 

 
La 4T no presiona, convence 
con hechos y ejemplo: Eric 
Cisneros 
El secretario general de Gobierno de Veracruz, 
Eric Cisneros Burgos, reiteró que la 
administración de Cuitláhuac García Jiménez no 
presiona a nadie, sino que convence con hechos, 
con el ejemplo y trabajando todos los días. 
 
  “Este Gobierno convence pero convence con 
hechos y con ejemplo, por eso nos van a ver un 
día limpiando parques, otro día trabajando en los 
temas de seguridad y otro día, coordinándonos 
con nuestros colegas de los Estados vecinos, 
trabajando todos los días”, expresó. 
 

 
MORENA ahora prohibió el 
paso de reportero al Congreso 
local 
El diputado local de MORENA, Henri Christophe 
Gómez Sánchez, ordenó al área de Seguridad del 
Congreso del Estado impedir el paso a las 
instalaciones al reportero Walter Ramírez. 
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 Además, se confirmó que el legislador 
morenista plurinominal giró un oficio a sus 
homólogos pidiendo el respaldo a su 
determinación.  
 
  Este lunes, el comunicador no pasó de la 
entrada porque lo impidieron los guardias, 
cuando en el Recinto Oficial de Sesiones se 
realizó la comparecencia del titular de la 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), 
Guillermo Fernández Sánchez 
 

 
Veracruz y Xalapa encabezan la 
lista de contagios de Covid 
afirma Ramos Alor 
El titular de la Secretaría de Salud de Veracruz, 
Roberto Ramos Alor aseveró que si bien se 
incrementan las números de los municipios que 
van rumbo a colores más positivos en el 
semáforo epidemiológico local, es decir de 
amarillo a verde, hay otros como Xalapa, 
Veracruz, Orizaba, Córdoba, Coatzacoalcos, 
Minatitlán, Poza Rica y Tuxpan donde el número 
de contagios no ha disminuido. 
 
El funcionario estatal informó que a partir de 
este lunes y hasta el 6 de diciembre se 
encontrarán en semáforo verde los municipios 
de Camarón de Tejeda, Atoyac, Paso del Macho, 
Soconusco, Cuichapa, Chocamán, Uruapan de 
Cuahutémoc, Trigalpa, Tomatlán, Yanga y 
Maltrata. 

 
 
 

 
Exigen integrantes del SNTE 
mejores condiciones laborales 
secretario general de la delegación D324 de 
Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación, 
Emilio Martínez Jiménez, hizo un llamado a su 
líder sindical en el estado Mario Moreno, se 
atiendan sus solicitudes para mejoras en salario, 
condiciones laborales y cambios de adscripción 
entre otras. 
 
Reconoció que si bien el titular de la sección 56 
recibe sus solicitudes, se han agotado las 
instancias burocráticas, y se han cumplido con 
los requisitos, sin embargo no hay respuesta a 
sus solicitudes. 
 

 
Vacuna contra COVID-19 de 
AstraZeneca, la que se envasará 
en México, tiene efectividad del 
70%  
La vacuna contra el COVID-19 desarrollada por la 
Universidad de Oxford y AstraZeneca, que es la 
que se envasará en México, impidió que la 
mayoría de las personas contrajera la 
enfermedad en un ensayo a gran escala, lo cual 
significa un avance prometedor en la búsqueda 
para poner fin a la pandemia. 
 
La vacuna evitó que un promedio del 70 por 
ciento de los participantes se enfermara, según 
muestra un análisis preliminar de los datos. Eso 
está por debajo del listón alto establecido por 
Pfizer y Moderna; no obstante, la efectividad 
aumentó al 90 por ciento para uno de los dos 
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regímenes de dosificación, usando media dosis 
seguida de una completa un mes después. El otro 
método, basado en dos dosis completas 
separadas por un mes, mostró una efectividad 
del 62 por ciento. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
SE VAN A PARO INDEFINIDO-.-El 

consejo técnico de la facultad de periodismo, 
integrado por maestros hombres (si es que se les 
puede decir) determinó el 19 de noviembre solo 
sancionar a un alumno por 6 meses, y no 
expulsarlo definitivamente, luego de ser acusado 
con pruebas, de estar ofreciendo las fotografías 
de una de sus compañeras de la facultad en 
páginas internacionales, luego de haber 
ingresado a sus cuentas personales de su 
computadora.... 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
LA GEOINMUNIZACIÓN 
COVAX, hay que incorporar al habla cotidiano 
esta palabra y tenerla muy en cuenta porque 
será vital en los meses y años siguientes. Es algo 
global pero que impactará directamente a cada 
uno de nosotros, nuestras familias y comunidad. 
COVAX es el nombre del proyecto mundial que 
impulsa la obtención de una vacuna contra el 
virus SARS-CoV-2 causante de la pandemia que 
desde marzo tiene postrada a la humanidad. 
 
El proyecto surgió de una alianza de laboratorios, 
organizaciones altruistas, universidades y 

gobiernos agrupados en la plataforma llamada 
Acelerador de acceso a las herramientas contra 
la Covid (Acelerador ACT), bajo la supervisión de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), que 
desde finales de abril inició la carrera para 
obtener una vacuna para la gripe pandémica. El 
espíritu del COVAX es que la vacuna sea de 
acceso universal y evitar que convierta en pieza 
de lucro. 
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