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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 

 

 
Se instala el COTAPREP del 
OPLE Veracruz para el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2021 
El Organismo Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz (OPLE), celebró la Sesión Virtual de 
la instalación del Comité Técnico Asesor del 
Programa de Resultados Electorales 
Preliminares (COTAPREP), el cual tiene una 
vigencia hasta el día 30 de junio de 2021 y se 
conforma por un grupo multidisciplinario de 5 
integrantes y un Secretario Técnico, quienes se 
destacan por su amplia trayectoria académica y 
laboral. 
 
La integración del COTAPREP es de gran apoyo 
para el mejoramiento de los procesos, 
procedimientos y sistemas informáticos que 
integran el PREP; por lo que permitirá 
aprovechar la experiencia de sus integrantes en 
beneficio de la operación de dicho programa. 
 
Durante la instalación del comité, se contó con la 
participación de manera virtual de las consejeras 

electorales María de Lourdes Fernández 
Martínez, Mabel Aseret Hernández Meneses, los 
consejeros electorales Roberto López Pérez, 
Juan Manuel Vázquez Barajas, así como del 
Secretario Ejecutivo del OPLE Veracruz, Hugo 
Enrique Castro Bernabe. 
 

 

 

 
Finanzas pide a OPLE que 
dinero ya presupuestado “sea 
suficiente” para elecciones 
Luego de revertirse la Reforma Electoral y los 
ahorros que generaría, el secretario de Finanzas 
y Planeación (SEFIPLAN), José Luis Lima Franco, 
afirmó que estarían en posibilidades de otorgar 
recurso adicionales al Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) para el proceso electoral, no 
obstante, pidió que lo ya presupuestado “sea 
suficiente”. 
 
El OPLE, cabe señalar, explicó que tras caer la 
Reforma tendría que solicitar más dinero pues se 
había eliminado de la ley la instalación de los 212 
consejos municipales electorales pero ahora sí 
tendrán que contemplarse. 
 
  Al respecto, el Secretario de Finanzas dijo 
esperar que los mil 61 millones de pesos que 
solicitó el ente comicial sean suficientes para las 
elecciones de junio próximo. 
 
 
 

https://sinfronteras.mx/estatal/se-instala-el-cotaprep-del-ople-veracruz-para-el-proceso-electoral-local-ordinario-2021/
http://oyeveracruz.com.mx/resumen.php?id=64200
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/96338-Se_instala_el_COTAPREP_del_OPLE_Veracruz_para_el_Proceso_Electoral_Local_Ordinario_2021
https://horacero.mx/2020/11/24/instalan-el-cotaprep-del-ople-veracruz-para-proceso-electoral-local-ordinario-2021/
https://www.cambiodigital.com.mx/mosno.php?nota=455715
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/309255/se-instala-el-cotaprep-del-ople-veracruz-para-el-proceso-electoral-local-ordinario-2021.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/finanzas-pide-a-ople-que-dinero-ya-presupuestado-sea-suficiente-para-elecciones-331260.html#.X72mz7Ojkl1
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/96322-Sefiplan_incrementara_los_recursos_al_Ople
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/llama-la-sefiplan-al-ople-a-ajustarse-a-presupuesto/50057916


25/noviembre/2020 
Matutina 

 

 
 

 
Según MORENA, los afectados 
por caída de Reforma Electoral 
son los indígenas 
El aspirante a la dirigencia estatal del 
Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), 
Esteban Ramírez Zepeta, afirmó que los partidos 
de oposición pelearon por no perder el dinero y 
sus privilegios, politizando la Reforma Electoral 
sin tomar en cuenta su fin loable. 
Durante conferencia de prensa en Xalapa, donde 
estuvo presente el diputado local Raymundo 
Andrade Rivera; el representante del partido 
ante el OPLE, David Jiménez y el secretario de 
Organización del Comité de MORENA, Yair 
Ademar Domínguez Vázquez, Ramírez Zepeta 
dijo que con estas acciones, la oposición deja sin 
la posibilidad de participar en igualdad de 
condiciones a las comunidades indígenas y 
evitan el ahorro de recursos. 
 

 
Pueblos originarios acusan: 
estamos omitidos y excluidos 
El 28 de julio de 2020 se publicó la reforma 
electoral en materia indígena, que en su artículo 
17 Bis determina que los pueblos y comunidades 
indígenas tienen derecho a elegir, en los 
municipios con población indígena, a sus 
representantes ante los ayuntamientos. 
 
Así como a las autoridades o representantes 
para el ejercicio de sus formas propias de 
gobierno interno, garantizando la participación 
de hombres y mujeres en condiciones de 
igualdad de acuerdo con el principio de paridad 

de género, en cumplimiento a lo establecido en 
el artículo 2 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 

 
Congreso de Veracruz todavía 
podría reformar sobre 
revocación de mandato 
El Congreso de Veracruz estaría en tiempo de 
llevar a cabo una reforma constitucional en 
materia de revocación de mandato, a pesar de 
que pudiera estar en curso el proceso electoral 
de 2021, consideró el consejero del Organismo 
Público Local Electoral (OPLE), Juan Manuel 
Vázquez Barajas. 
 
  Ello, porque a nivel federal se estipuló que las 
consultas populares en éste y otros temas no se 
realizarían el mismo día de las elecciones 
ordinarias. No obstante, el Consejero aclaró que 
existe una imposibilidad fáctica de realizar una 
sobre revocación cuando esté en curso un 
proceso comicial. 
 

 

OPLE debe adecuar el 
calendario electoral: PAN 
Aún hay tiempo para que el Organismo Público 
Local Electoral adecúe el calendario electoral y 
se dé inicio formal a la elección, luego de la 
sentencia de la Suprema Corte de Justicia, que 
revirtió la reforma electoral de Veracruz. 
 
Además, se tendrá que adecuar el costo de las 
elecciones, pues además de que se tendrán que 
ministrar más recursos para las prerrogativas de 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/segun-morena-los-afectados-por-caida-de-reforma-electoral-son-los-indigenas-331270.html#.X72oM7Ojkl1
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/pueblos-originarios-acusan-estamos-omitidos-y-excluidos-indigenas-elecciones-ayuntamientos-veracruz-6056379.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/congreso-de-veracruz-todavia-podria-reformar-sobre-revocacion-de-mandato-331281.html#.X72ocrOjkl1
https://eldemocrata.com/ople-debe-adecuar-el-calendario-electoral-pan/
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los partidos políticos, se deben instalar 212 
consejos municipales. 
 
El diputado local, Omar Miranda Romero, 
comentó que el OPLE tendrá que ajustar el 
calendario, pues se han rebasado algunos límites 
que marcaba el código electoral. 
 

 
Apuntes  
Por. Manuel Rosete Chávez 
Se ahorraban solo 160 millones 
 “Pasamos del no te preocupes 
Rosario, al no me delates Rosario” 
Enrique Peña 
 
Se ahorraban solo 160 millones 
Para los partidos opositores a Morena, el de 
antier fue un día especial; tras la noticia de que 
la SCJN había echado abajo el mazacote de 
reforma electoral que habían aprobado los 
diputados del partido en el poder, con la clara 
pero mal estructurada intención (carecen de 
suficiente materia gris) de sacar ventaja en las 
elecciones del año entrante, el alma volvió al 
cuerpo de los líderes de los partidos opositores 
que saben que en las condiciones en que 
quedaron las reglas para la elección, ganar 
mayoría en el Congreso Local, más diputaciones 
federales y más alcaldías, será una tarea más 
sencilla… 

 
... Con respecto al Organismo Público Local 
Electoral (OPLE), el presidente del PAN, refirió 
que por órdenes de la SCJN, deberá reponer el 
procedimiento y habrá de instaurar los 212 
Consejos Electorales Municipales en defensa del 
voto de los ciudadanos. 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Destaca Sauri Riancho que el 
INE exija equidad en 
candidaturas para mujeres 
La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara 
de Diputados, Dulce María Sauri Riancho, afirmó 
que gracias al gran esfuerzo legislativo ha sido 
posible que el Instituto Nacional Electoral (INE) 
haya avanzado en la aplicación del principio de la 
paridad, con su determinación para establecer 
que los partidos políticos tendrán que presentar 
a mujeres en la mitad de sus candidaturas a 
gubernaturas. 
 
Precisó que serán 15 gubernaturas; es decir, 
siete u ocho candidatas. “La costumbre nos 
indica que las mujeres nos quedaremos con 
siete, pero de pronto se ha dado el milagro. En 
estados donde no aparecía ni una sola mujer por 
parte de ningún partido político, con 
posibilidades de ser considerada candidata, 
empiezan a verlas, a nombrarlas, a abrirse la 
posibilidad”. 
 

 
¿Se pueden suspender las 
'Mañaneras' durante las 
elecciones de 2021? 
Luego de que este 24 de noviembre, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador 
llegara a su mañanera número 500, al iniciar su 
conferencia que se realiza de lunes a viernes a las 
7:00 horas, en el salón Tesorería de Palacio 
Nacional en el centro de la Ciudad de México, el 
mandatario hizo una breve numeralia de sus 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17616&c=10#.X75VbLOjkl1
https://www.encontacto.mx/destaca-sauri-riancho-que-el-ine-exija-equidad-en-candidaturas-para-mujeres/
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/11/24/se-pueden-suspender-las-mananeras-durante-las-elecciones-de-2021-228888.html
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encuentros con los representantes de los 
medios, explicando que la conferencia matutina 
más larga fue el pasado 11 de noviembre  y tuvo 
una duración de tres horas con 13 minutos, 
contra la más corta que fue la número 69 y tuvo 
una duración de apenas nueve minutos 
 
Al respecto, desde julio pasado el diputado por 
el PAN, Rigoberto Mares, demandó la 
suspensión de estas conferencias en septiembre 
de 2019 para el proceso electoral de 2021, 
argumentando que el mandatario morenista se 
suma como militante del partido y aprovecha los 
reflectores nacionales para descalificar a sus 
adversarios, incluso, advirtió que este partido 
buscará que el Colegio de notarios, certifique y 
de fe, de cada declaración política a que haga 
López Obrador en perjuicio de la contienda y 
afectando la equidad de la misma. 
 

 
TEV genera acciones para 
erradicar la violencia política: 
Claudia Díaz Tablada. 
En el marco del Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la 
Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de 
Veracruz (TEV) Claudia Díaz Tablada indicó que 
es importante resaltar que la violencia es una de 
las infracciones de los derechos humanos más 
extendidas, persistentes y devastadoras del 
mundo actual. 
 
Es por ello que el Tribunal Electoral avala en cada 
una de sus resoluciones juzgar con los lentes de 
perspectiva de género para garantizar igualdad y 
equidad en el próximo proceso electoral, de tal 
manera que todas y todos gocen de sus derechos 
político electorales, comentó. 

 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Seguiremos buscando que se le 
quiten recursos a los partidos: 
Ramírez Zepeta 
El aspirante a la dirigencia estatal del partido 
Movimiento Regeneración Nacional (Morena), 
Esteban Ramírez Zepeta, aseguró para En 
Contacto que la decisión de la Suprema Corte de 
echar abajo la Reforma Electoral promovida por 
su partido es un atentado a los ciudadanos. 
 
“Los partidos de oposición pelearon por no 
perder el dinero y sus privilegios, politizando la 
Reforma electoral sin tomar en cuenta el fin 
loable de la reforma constitucional” expresó. 
 

 
Panistas prefieren a Bingen de 
candidato 
El 72 por ciento de los panistas de la Ciudad de 
Veracruz, prefieren al diputado local, Bingen 
Rementería Molina, para candidato a la alcaldía 
de dicho Municipio, muy por encima del 25% que 
se inclina por Miguel Ángel Yunes Márquez 
 
Esto lo reveló la encuesta realizada por 
Parametría Investigación Estratégica, Análisis de 
Opinión y Mercado, que se llevó a cabo del 17 al 
19 de noviembre de este año, vía telefónica, a 
militantes del Partido Acción Nacional activos 
que residen en la Ciudad de Veracruz. 
 

http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/96337-TEV_genera_acciones_para_erradicar_la_violencia_politica_Claudia_Diaz_Tablada
https://www.encontacto.mx/seguiremos-buscando-que-se-le-quiten-recursos-a-los-partidos-ramirez-zepeta/
https://www.encontacto.mx/panistas-prefieren-a-bingen-de-candidato/


25/noviembre/2020 
Matutina 

 

 
 

 
DESMIENTE PRI A ABOGADO DE 
ROBLES; “CAMPAÑA DE MEADE 
FUE LA MÁS TRANSPARENTE” 
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
desmintió las acusaciones del abogado de 
Rosario Robles, Sergio Arturo Ramírez, sobre el 
presunto desvío de recursos con fines político 
electorales encabezado por el ex secretario de 
Hacienda, Luis Videgaray Caso, a favor de 
Enrique Peña Nieto y José Antonio Meade. 
 
En un comunicado, el partido manifestó que las 
actividades político electorales son fiscalizadas 
por el Instituto Nacional Electoral (INE); y 
argumenta que no existen registros de recursos 
ilegales provenientes de actividades ilícitas, 
ingresados al partido en 2012, 2015 ni 2018. 
 

 

Dos alcaldes inauguran la lista 
negra de agresores 
Un presidente municipal y un exalcalde 
inauguraron el Registro Nacional de Personas 
Sancionadas en materia de Violencia Política 
contra las Mujeres en Razón de Género. 
 
A través de su página web, el Instituto Nacional 
Electoral (INE) abrió a la ciudadanía dicha lista, 
en la que por ahora figuran los nombres de José 
Alejandro Ochoa Valencia, expresidente 
municipal de Colón, Querétaro; y de Felipe Mora 
Hernández, alcalde de Calakmul, Campeche, que 
cometieron violencia política a mujeres. 
 

 
Se debe cumplir con 
promesas de campaña: 
Morena tras resolución 
contra Reforma Electoral 
Luego de que la Suprema Corte declara 
inconstitucional la Reforma Electoral de 
Veracruz y que el gobernador de Veracruz 
asegurara que la decisión fue por un juego 
político, el consejero estatal de Morena, Héctor 
Quintanar, consideró que  
 
"Tenemos que ser muy claros, aunque el 
gobierno desprende de Morena, es un gobierno 
para todos los veracruzanos y tiene el 
compromiso de todas las promesas de campaña 
(...) ya no es tiempo de culpas ", dijo en 
entrevista para XEU Noticias. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Pandemia provocó caída de 
economía en Veracruz; no hay 
plazo de recuperación: Sedecop 
En su comparecencia este día ante la Comisión 
del corredor interoceánico zonas libres y 
Desarrollo Económico, del congreso del Estado, 
el secretario de Desarrollo Económico y 
portuario Enrique de Jesús Nachón García dijo 
que la pandemia que padece nuestro país, 
provocó el desplome de la economía en 
Veracruz. 
 

https://www.reporteindigo.com/reporte/desmiente-pri-a-abogado-de-robles-campana-de-meade-fue-la-mas-transparente/
https://www.eloccidental.com.mx/mexico/sociedad/dos-alcaldes-inauguran-la-lista-negra-de-agresores-violengia-dejenero-mujeres-ine-tepjf-jose-alejandro-ochoa-valencia-felipe-mora-hernandez-6056593.html
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1132109
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1132083
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Dio a conocer que el COVID, afectó la Inversión 
Extranjera Directa (IED) en Veracruz, misma que 
ha venido disminuyendo en los últimos años 
como resultado de la ausencia de una estrategia 
de atracción de inversiones y la falta de 
atractivos para su localización en territorio 
veracruzano. Dijo qué no tiene plazo de cuando 
se podría lograr una recuperación económica, en 
el Estado. 
 

 
Recursos de Estafa Maestra se 
desviaron a campaña de 
Meade: abogado de Rosario”N” 
Sergio Arturo Ramírez, abogado de la ex titular 
de Sedesol, Rosario “N”, adelantó que su cliente 
confesará a la Fiscalía General de la República 
(FGR) que los recursos desviados de la Estafa 
Maestra se destinaron a cuatro campañas 
electorales del PRI, incluida la de José Antonio 
Meade en 2018. 
 
El litigante dijo que para buscar el beneficio del 
criterio de oportunidad, Rosario “N” declarará 
que los recursos también fondearon las 
campañas de Enrique Peña Nieto en 2021, la 
intermedia de 2015 y la de Alfredo del Mazo al 
gobierno del Estado de México en 2017. 
 

 
Reforma a Sistema de Justicia 
busca que la SCJN sea tribunal 
constitucional 
Con el objetivo de enriquecer la reforma para y 
por el Poder Judicial, la Junta de Coordinación 
Política del Senado, que preside el senador 
Ricardo Monreal Ávila, reanudó los trabajos, a 

distancia, en Parlamento Abierto en la materia, 
en un diálogo constructivo con académicos, 
especialistas e integrantes de la sociedad civil.   
 
Durante la tercera Mesa de diálogo: 
“Mecanismos de Control Constitucional”, la cual 
fue moderada por la senadora Sylvana Beltrones 
Sánchez, de la bancada del PRI, se discutió la 
eliminación del amparo; la materia de las 
controversias constitucionales; legitimación de 
órganos autónomos para promover 
controversias constitucionales; declaratorias 
generales de inconstitucionalidad y recursos de 
revisión en amparo directo. 
 

 

Constitución autoriza al 
presidente hacer obligatorio el 
uso de cubrebocas: abogado 
La Constitución autoriza al Presidente de la 
República actuar ante la pandemia de COVID-19 
y hacer obligatorio el uso de cubrebocas para 
evitar contagios de COVID-19, señaló el abogado 
Arturo Herrera Cantillo. 
 
En entrevista para Periodismo de Análisis, dijo 
que las personas pueden hacer todo lo que 
quieran, menos lo que está prohibido, mientras 
que la autoridad puede hacer sólo lo que está 
permitido en la ley. 
 

 
IVAI regularizará más de dos mil 
expedientes 
Integrantes del Pleno del Instituto Veracruzano 
de Acceso a la Información y Protección de Datos 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1132025
https://eldemocrata.com/reforma-a-sistema-de-justicia-busca-que-la-scjn-sea-tribunal-constitucional/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1132097
https://www.encontacto.mx/ivai-regularizara-mas-de-dos-mil-expedientes/
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Personales (IVAI), aprobaron un adendum al 
acuerdo general de regularización respecto de 2 
mil 144 expedientes con falta de firmas 
relacionados con recursos de revisión y datos 
personales, así como sanciones administrativas. 
Los expedientes datan de los años 2008 y, del 
2011 al 2019, no cuentan con firma de uno o más 
servidores o ex servidores públicos de este 
Instituto que, hubieran intervenido en 
actuaciones realizadas con anterioridad al inicio 
de funciones del actual Pleno. Al respecto se 
continuará con la sustanciación y resolución 
respectivos de los cuales ya se hizo del 
conocimiento al Órgano Interno de Control y a la 
Dirección de Asuntos Jurídicos, para efectos de 
que sean dichas autoridades quienes 
determinen lo que en derecho corresponda en 
materia de responsabilidades administrativas, 
así como las acciones jurídicas procedentes, 
respectivamente. 
 

 
Se defiende Videgaray de 
señalamientos de Rosario 
Robles 
Rosario Robles declarará ante la Fiscalía General 
de la República (FGR) que parte de los recursos 
desviados, a través de la llamada Estafa Maestra, 
favorecieron a la campaña presidencial de José 
Antonio Meade, en 2018, por órdenes del 
exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, 
adelantó la defensa de la exfuncionaria. 
 
Al respecto, Luis Videgaray publicó en su cuenta 
de Twitter un comunicado en el que lamenta que 
Rosario Robles lo acuse «sin fundamentos»: 
 

 
Diputados aplazan discusión de 
iniciativa sobre outsourcing 
La Junta de Coordinación Política de la Cámara 
de Diputados aplazó la discusión de la reforma 
en materia de outsourcing hasta la próxima 
semana, a la espera de los acuerdos que el 
gobierno federal y la iniciativa privada. 
 
A propuesta de Morena, el pleno se alistaba a 
discutir y votar la iniciativa para acotar la 
subcontratación laboral el próximo jueves, pero 
el presidente Andrés Manuel López Obrador 
manifestó su disposición a modificar el proyecto, 
tras un encuentro con empresarios. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
2021: vencer o claudicar 
El Gobierno del Estado no lo integra solamente 
el titular del Poder Ejecutivo, sino también los 
del Judicial y el Legislativo. Sin embargo, luego 
del revés que la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación dio al Congreso local al declarar fundadas 
las acciones de inconstitucionalidad promovidas 
por la oposición en contra del Decreto 576 sobre 
la reforma electoral, el único que deberá 
someterse a la consulta popular de revocación 
de mandato en 2022 es el gobernador Cuitláhuac 
García, quien ayer dijo que él no tiene temor 
porque no es corrupto como sus antecesores 
Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes. 

 

https://eldemocrata.com/se-defiende-videgaray-de-senalamiento-de-rosario-robles/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1132094
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17619&c=2#.X75UsrOjkl1
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

SCJN tiene pendiente resolver 
acciones de 
inconstitucionalidad contra el 
código electoral: OPLE 
Se  prevé que este jueves los ministros de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 
revisen la acción de inconstitucionalidad que 
presentaron partidos políticos contra las 
reformas al código electoral con miras a la 
elección del 2021, cuando se renovarán las 212 
alcaldías y diputados locales. 
 
El consejero electoral, Juan Manuel Vázquez 
Barajas explicó que, aunque se echó abajo la 
reforma electoral, que propició los cambios en el 
código electoral -que regula la organización de 
los comicios-, están a la esperan que los 
ministros definan si se mantienen o si también se 
revierte, pues de eso depende la instalación del 
Consejo General del OPLE. 
 
El código regula la fecha para iniciar el proceso 
electoral, que pasó de noviembre a enero; 
además, reduce el número de los consejos 
municipales, y establece la obligación de no dar 
financiamiento público a partidos nacionales de 
nueva creación en tanto no participen en una 
elección federal. 

 

 

 

 

 

 
Se instala el COTAPREP del 
OPLE Veracruz para el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2021  
El Organismo Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz (OPLE), celebró la Sesión Virtual de 
la instalación del Comité Técnico Asesor del 
Programa de Resultados Electorales 
Preliminares (COTAPREP), el cual tiene una 
vigencia hasta el día 30 de junio de 2021 y se 
conforma por un grupo multidisciplinario de 5 
integrantes y un Secretario Técnico, quienes se 
destacan por su amplia trayectoria académica y 
laboral. 
 
La integración del COTAPREP es de gran apoyo 
para el mejoramiento de los procesos, 
procedimientos y sistemas informáticos que 
integran el PREP; por lo que permitirá 
aprovechar la experiencia de sus integrantes en 
beneficio de la operación de dicho programa. 
 
 
 
 
 

https://www.encontacto.mx/scjn-tiene-pendiente-resolver-acciones-de-inconstitucionalidad-contra-el-codigo-electoral-ople/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1132180
https://eldemocrata.com/pendiente-resolver-acciones-de-inconstitucionalidad-contra-el-codigo-electoral/
https://palabrasclaras.mx/estatal/se-instala-el-cotaprep-del-ople-veracruz-para-el-proceso-electoral-local-ordinario-2021/
https://golpepolitico.com/2020/11/24/se-instala-el-cotaprep-del-ople-veracruz-para-el-proceso-electoral-local-ordinario-2021/
https://enfoquepolitico.com/2020/11/24/se-instala-el-cotaprep-del-ople-veracruz-para-el-proceso-electoral-local-ordinario-2021/
http://www.masnoticias.mx/ople-aprueba-creacion-del-cotaprep-y-convocatoria-para-candidaturas-independientes/
https://espejodelpoder.com/2020/11/25/se-instala-el-programa-de-resultados-preliminares-del-ople-veracruz-para-el-proceso-electoral-2021/
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Denuncia Mónica Robles por 
violencia de género y violencia 
política ante FGR, FGE y OPLE  
Derivado de la reciente publicación de diversas 
notas informativas en las que se realizan graves 
señalamientos en su contra sin fundamento en 
investigación o comprobación alguna, asociando 
ese contenido con su imagen y aludiendo a su 
persona, la Diputada Local Mónica Robles 
Barajas denunció ante la Fiscalía General del 
Estado y ante el Organismo Público Local 
Electoral a José Lorrimer Álvarez Peña, Director 
General del Diario de Acayucan por violencia 
pública, psicológica y política. 

 

 
Colectivo 50+1, Capítulo 
Veracruz, entregarán al OPLE 
Iniciativa 3 de 3 vs la violencia 
Este 25 de noviembre, Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, las 
integrantes del Capítulo Veracruz del Colectivo 50+1 
harán entrega ante el Consejo General del OPLE de la 
Iniciativa 3 de 3 vs la violencia, por la que se solicita a 

la autoridad electoral someter a acuerdo que 
deudores alimentarios, violentadores y acosadores 
no puedan obtener una candidatura política. 
 
Se ha invitado a los representantes ante el OPLE de 
todos los partidos políticos a atestiguar la ceremonia 
de manera virtual, por efectos de la pandemia. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Además de la polarización se 
está agregando la intolerancia, 
advierte Lorenzo Córdova ante 
proceso electoral 
 
El consejero presidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo Córdova, indicó que de 
cara a las elecciones del 2021, en México, 
además de la polarización de la gente, se está 
agregando la intolerancia.  
 
Dijo que la polarización no es algo particular de 
México, sino que es un fenómeno global que se 
manifiesta en gran medida durante las campañas 
políticas, un ejemplo de ello, fueron las 
elecciones en los Estados Unidos. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Héctor Yunes quiere su 
candidatura en 2021; mantiene 
anhelo por Gubernatura 
El proceso electoral 2021 será una gran 
oportunidad para el Partido Revolucionario 

https://palabrasclaras.mx/estatal/denuncia-monica-robles-por-violencia-de-genero-y-violencia-politica-ante-fgr-fge-y-ople/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/diputada-monica-robles-denuncia-difamacion-la-senialaron-de-narcotraficante--331351.html#.X76pxLOjkl0
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/denuncia-diputada-monica-robles-agresion-que-la-pone-en-riesgo-a-ella-y-a-su-familia/50058064
https://versiones.com.mx/2020/11/25/denuncia-monica-robles-por-violencia-de-genero-y-violencia-politica-ante-fgr-fge-y-ople/
https://horacero.mx/2020/11/25/denuncia-monica-robles-por-violencia-de-genero-y-violencia-politica-ante-fgr-fge-y-ople/
https://billieparkernoticias.com/colectivo-501-capitulo-veracruz-entregaran-al-ople-iniciativa-3-de-3-vs-la-violencia/
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/11/25/ademas-de-la-polarizacion-se-esta-agregando-la-intolerancia-advierte-lorenzo-cordova-ante-proceso-electoral-229058.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/hector-yunes-quiere-su-candidatura-en-2021-mantiene-anhelo-por-gubernatura-331353.html#.X76o8rOjkl1
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Institucional (PRI) en Veracruz y para todos los 
partidos políticos diferentes a MORENA, expresó 
el diputado federal, Héctor Yunes Landa, al 
anunciar que buscará un espacio de 
representación en la próxima contienda. 
 
  “Es probable que tenga yo un espacio de 
representación popular el próximo año, porque 
es la plataforma desde la cual estaré atento a la 
sucesión del 2024, en la que tengo la decisión, la 
determinación de competir para Gobernador de 
Veracruz y en esta ocasión voy a ganar”, asentó. 
 

 

Conmemora PRD Veracruz día 
de la eliminación de la violencia 
contra las mujeres 
En acto conmemorativo celebrado en la sede del 
Partido de la Revolución Democrática (PRD), con 
motivo del día internacional de la eliminación de 
la violencia contra las mujeres, también llamado 
“día naranja”, la Dirección Estatal Ejecutiva a 
través de la Secretaria de Agendas, Myriam 
Lagunes Marín, lamentó que el presupuesto de 
egresos de la federación 2021 comprenda un 
recorte del 16% al programa de salud materna, 
sexual y reproductiva, afectando a los programas 
destinados a atender la violencia contra mujeres, 
adolescentes y niñas. 
 
Destacó que desde la bancada de diputados y 
diputadas federales del PRD se ha fijado postura 
derivado de la falta de perspectiva de género en 
dicho presupuesto federal y que la violencia de 
género es real y es un problema que flagela a 
toda la sociedad, es nuestra obligación trabajar 
de manera conjunta para erradicarla. 
 
 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Jóvenes están hartas, “lucha 
pacífica” contra feminicidios no 
sirve en Veracruz 
En el marco del Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que 
se conmemora este 25 de noviembre, 
académicas y activistas acudieron al Palacio de 
Gobierno para demandar a las autoridades 
avances en los casos de feminicidio y violencia de 
género de la entidad. 
 
  Comentaron que por parte de ellas sólo aspiran 
a que los medios de comunicación difundan lo 
que está sucediendo. 
 

 
Obrador pide a FGR mesura en 
tema de cambio de status de 
Rosario Robles a “Testigo 
Colaborador” 
En el caso de la decisión de Rosario Robles de 
acogerse al sistema de testigo colaborador, este 
miércoles, el presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador pidió que este lunes sea 
usado para dar impunidad a nadie.  
 
Al tiempo de subrayar que también se debe de 
buscar que se repare el daño y se regrese el 
dinero robado o sustraídos presuntamente por 
estos exfuncionarios públicos 
 

https://espejodelpoder.com/2020/11/25/conmemora-prd-veracruz-dia-de-la-eliminacion-de-la-violencia-contra-las-mujeres/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/jovenes-estan-hartas-lucha-pacifica-contra-feminicidios-no-sirve-en-veracruz-331355.html#.X76ombOjkl1
https://www.encontacto.mx/obrador-pide-a-fgr-mesura-en-tema-de-cambio-de-status-de-rosario-robles-a-testigo-colaborador/
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La Cuarta Transformación es 
feminista: Olga Sánchez 
Cordero 
Al conmemorar el Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Olga 
Sánchez Cordero, titular de Gobernación 
(SEGOB) aseguró que el Gobierno Federal pasará 
a la historia como un promotor de la igualdad, 
por lo que manifestó que la Cuarta 
Transformación es feminista. 
 
  En conferencia de prensa, que encabezó el 
presidente Andrés Manuel López Obrador, la 
Secretaria señaló que si no actuara contra la 
violencia hacia las mujeres, no tendría cabida en 
la Cuarta Transformación y reconoció que el 
Gobierno Federal tiene una deuda histórica con 
las mujeres. 
 

 
Ojalá que determinación de la 
SCJN sirva de lección: Fernando 
Yunes 
El alcalde, Fernando Yunes Márquez, dijo esperar 
que la determinación de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) sobre la reforma 
electoral sirva de "lección" al gobierno de 
Veracruz para que haga las cosas bien. 
 
"Existe un tribunal supremo como la  Corte que 
es en donde paran este tipo de cosas y lo único 
que hizo es perder tiempo, generar 
incertidumbre". 
 

 

Veracruz iniciará pruebas de 
vacuna Covid, estos son los 
requisitos para ser voluntario 
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo 
Ebrard, informó que son 16 estados donde se 
realizan las pruebas por la fase 3 de la vacuna 
contra el Covid-19, los que fueron seleccionados 
por los laboratorios CanSinoBIO, proveniente de 
China. 
 
Desde el pasado 30 de octubre se iniciaron las 
pruebas y por ello, China ha enviado más lotes 
de vacunas a México, pues primero se iniciaron 
las pruebas en 5 entidades. 
 

 

40 organizaciones sindicales de 
todo Veracruz colaboran con un 
objetivo en común 
Bajo la coordinación del profesor Juan Delfino 
Molina Santiesteban, Presidente de la 
Asociación Civil Nueva Via Magisterial; 40 
organizaciones sindicales del estado de Veracruz 
realizaron una reunión de trabajo en la capital 
del estado, dentro de un salón de reconocido 
hotel. El encuentro representa un hecho 
histórico y de relevancia para el sindicalismo en 
la entidad, porque sus dirigentes están 
construyendo nuevos esquemas de colaboración 
y solidaridad, a través de la diversidad ideológica 
y nuevos paradigmas, con un objetivo común. 
 
Todas las agrupaciones conforman el Frente para 
la Preservación de la Seguridad Social en el 
estado de Veracruz, y están representados 
diversos sectores de trabajadoras y trabajadores 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/la-cuarta-transformacion-es-feminista-olga-sanchez-cordero-331338.html#.X76pj7Ojkl1
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1132200
https://formato7.com/2020/11/25/veracruz-iniciara-pruebas-de-vacuna-covid-estos-son-los-requisitos-para-ser-voluntario/
https://formato7.com/2020/11/24/40-organizaciones-sindicales-de-todo-veracruz-colaboran-con-un-objetivo-en-comun/
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veracruzanos, incluyendo a sindicatos de los tres 
poderes del Estado, organizaciones de salud y 
educación, sindicatos de Ayuntamientos y el 
Instituto de Pensiones. 
 

 

Veracruz encabeza la lista de 
entidades donde se han 
asesinado más periodistas, 
reconoce Alejandro Encinas 
Veracruz encabeza la lista de las entidades en 
donde se ha cometido el mayor número de 
crímenes contra periodistas desde la 
administración de Javier Duarte hasta la actual, 
informó el subsecretario de Derechos Humanos 
de la Secretaría de Gobernación, Alejandro 
Encinas. 
 
Detalló que del  2010 a la fecha, se han cometido 
138 homicidios contra periodistas en todo el País 
y en los últimos tres años ha habido un repunte 
significativo. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
SE VAN AL PARO TOTAL-En virtud 

que el consejo técnico y la vice rectoría trataron 
de “minimizar” el caso de Joaquín Kevin N, en la 
Facultad de Periodismo de la UV, y solo lo 
expulsaron por 6 meses, tras difundir fotos 
privadas de una de su compañera, (sin su 
consentimiento), ahora todos los consejos 

estudiantiles de las diversas facultades de la 
Universidad Veracruzana están convocando a un 
paro definitivo en apoyo a la alumna, hasta que 
se dé la expulsión definitiva del sujeto en 
cuestión, hombre sin valores y sin principios... 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
SÍ ES ‘CORONAGRINCH’ 
Exactamente en un mes será Navidad y todo 
apunta a que el Coronavirus sí se robará la fiesta 
2020. En breve finalizará noviembre y la curva de 
infecciones y muertes por la segunda ola de la 
pandemia gripal no se aplana. A pesar de que ya 
se llevan varias semanas de un nuevo 
confinamiento, aunque más suave, en Europa la 
mejoría es muy leve y no se alcanzarán las 
condiciones epidemiológicas para que la gente 
vuelva a la calle libremente para los festejos de 
fin de año. 
 
En Estados Unidos se ha prometido que la 
vacunación contra la Covid-19 comenzaría el 12 
de diciembre aun cuando todavía no hay 
patentes autorizadas por las dosis que se han 
obtenido recientemente. En México han 
replicado ese pronóstico, pero con menos 
posibilidades de que se concrete. En tanto, en 
Europa son más cautos porque se estima que la 
vacuna no comenzará a aplicarse sino hasta el 
primer trimestre del 2021. 

https://plumaslibres.com.mx/2020/11/25/veracruz-encabeza-la-lista-de-entidades-donde-se-han-asesinado-mas-periodistas-reconoce-alejandro-encinas/
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/594083.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=2
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/594080.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=5
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