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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 

 

 
El Órgano Interno de Control 
del OPLE Veracruz y el Comité 
de Participación Ciudadana del 
Sistema Estatal Anticorrupción 
de Veracruz celebran la Firma 
del Acuerdo de Colaboración. 
El Órgano Interno de Control del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
(OPLE) y el Comité de Participación Ciudadana 
del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz, 
celebraron la firma del Acuerdo de Colaboración 
entre ambos entes, con la finalidad de promover 
la participación ciudadana a través de la figura de 
Testigo Social en los procesos de licitación 
pública del OPLE. 
 
Esto es muestra de la disposición que el 
Organismo tiene para participar con el Comité de 
Participación Ciudadana y refleja el firme 
compromiso para fortalecer la vigilancia en el 
uso de los recursos públicos. 
 

La colaboración faculta instaurar mecanismos de 
vinculación, que permitan la capacitación, 
creación de proyectos de investigación, 
detención de necesidades, asesorías y 
conferencias en materia de prevención, 
detención, control, sanción, disuasión y combate 
a la corrupción; así como establecer acciones de 
prevención de hechos de corrupción y faltas 
administrativas de las y los servidores públicos. 
 

 

 

 
OPLE Veracruz recibe iniciativa 
3 de 3 contra la Violencia en 
Razón de Género de 
integrantes del Colectivo 50+1 
En el marco del Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, el 
Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz (OPLE) recibió por parte de las 
integrantes del Capítulo Veracruz del Colectivo 
50+1 la “Iniciativa 3 de 3 contra la Violencia en 
Razón de Género”. 
 
Dicha iniciativa tiene como objetivo erradicar las 
conductas de violencia que afectan a las 
mujeres, implica que las personas agresoras 
sexuales, perpetradoras de violencia en razón de 
género e intrafamiliar y deudores alimentarios 
NO puedan aspirar a las candidaturas a cargos de 
elección popular. 
 
 
 
 
 

https://sinfronteras.mx/estatal/el-organo-interno-de-control-del-ople-veracruz-y-el-comite-de-participacion-ciudadana-del-sistema-estatal-anticorrupcion-de-veracruz-celebran-la-firma-del-acuerdo-de-colaboracion/
https://horacero.mx/2020/11/25/ople-veracruz-y-comite-de-participacion-ciudadana-del-sistema-estatal-anticorrupcion-de-veracruz-celebran-acuerdo-de-colaboracion/
https://golpepolitico.com/2020/11/25/el-organo-interno-de-control-del-ople-veracruz-y-el-sistema-estatal-anticorrupcion-celebran-firma-de-acuerdo-de-colaboracion/
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/309285/ople-y-sistema-estatal-anticorrupcion-celebran-firma-de-acuerdo-de-colaboracion.html
http://www.cronostv.com/vernota.php?id=27023
https://www.cambiodigital.com.mx/mosno.php?nota=455780
https://horacero.mx/2020/11/25/ople-veracruz-recibe-iniciativa-3-de-3-contra-la-violencia-en-razon-de-genero-de-integrantes-del-colectivo-501/
https://golpepolitico.com/2020/11/25/ople-veracruz-recibe-la-iniciativa-3-de-3-contra-la-violencia-en-razon-de-genero-de-las-integrantes-del-colectivo-501/
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/309303/ople-veracruz-recibe-iniciativa-3-de-3-contra-la-violencia-en-razon-de-genero.html
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La SCJN aún tiene pendiente un 
segundo tema que resolver 
sobre la reforma al Código 
Electoral de Veracruz 
El consejero del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE), Juan Manuel Vázquez Barajas 
dio a conocer que aún está pendiente un 
segundo tema que tiene que resolver la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación que es sobre la 
reforma al Código Electoral del estado de 
Veracruz, ya que podría validar algunos cambios 
o revocar todos. 
 
Entrevistado en sus oficinas señaló que falta que 
la suprema corte resuelva sobre la Reforma al 
Código Electoral, ya que solo contiene dos temas 
la reforma constitucional y la Reforma legal la 
primera es la que el lunes la Suprema Corte 
dictaminó revocar por las causales que 
estableció de errores de proceso legislativo y la 
falta de consulta indígena pero aún está 
pendiente un segundo tema. 
 

 
OPLE no ha sido notificado del 
revés a la reforma electoral 
El Organismo Público Local Electoral (OPLE) no 
ha sido notificado de la sentencia de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por la que 
se revocaron los cambios a la Constitución que 

regulan la organización y calificación de la 
elección 2021. 
 
En tanto no conozcan la sentencia, con el 
engrose que se ofreció en la sesión virtual, no se 
sabrá el alcance de las decisiones de los 
ministros de la Corte, afirmó la consejera 
electoral Mabel Hernández Meneses. 
 

 
Unidad Ciudadana, siempre en 
favor de los derechos de las 
mujeres 
«Y esto no se queda aquí», dijo el doctor Gerardo 
Ramos Maldonado cuando leía el 
posicionamiento de Unidad Ciudadana, durante 
la presentación que hizo el Colectivo 50+1 ante 
el Consejo General del OPLE de la iniciativa 3de3. 
No se quedó ahí, porque el representante de UC 
ante el INE y el OPLE anunció que las 
candidaturas del partido van a ir más allá de la 
paridad de género, «porque creemos en las 
causas femeniles y además somos el único 
partido dirigido por una mujer, la licenciada 
Cinthya Lobato». 
 

 

 
TEV ordena otorgar 
financiamiento público a los 
partidos Encuentro Solidario, 
Fuerza social por México y 
Redes Sociales Progresistas 

https://sinfronteras.mx/estatal/la-scjn-aun-tiene-pendiente-un-segundo-tema-que-resolver-sobre-la-reforma-al-codigo-electoral-de-veracruz/
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/96345-La_SCJN_aun_tiene_pendiente_un_segundo_tema_que_resolver_sobre_la_reforma_al_Codigo_Electoral_de_Veracruz
https://aracelibaizabal.tv/hay-dos-acciones-de-inconstitucionalidad-pendientes-que-todavia-no-ha-resuelto-la-scjn-ople/
https://eldemocrata.com/ople-no-ha-sido-notificado-del-reves-a-la-reforma-electoral/
https://golpepolitico.com/2020/11/25/unidad-ciudadana-siempre-en-favor-de-los-derechos-de-las-mujeres/
https://iconoveracruz.com.mx/noticias/estatales/8297/tev-ordena-otorgar-financiamiento-publico-a-los-partidos-encuentro-solidario-fuerza-social-por-mexico-y-redes-sociales-progresistas.html
https://billieparkernoticias.com/ordena-tev-restituir-financiamiento-publico-a-partidos-encuentro-solidario-fuerza-social-por-mexico-y-redes-sociales-progresistas/
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En sesión virtual del Tribunal Electoral de 
Veracruz (TEV), la Magistrada Presidenta y 
Magistrados, modificaron el acuerdo del OPLEV, 
para el efecto de ordenar que se otorgue 
financiamiento público para actividades 
ordinarias y específicas al Partido Encuentro 
Solidario, así como Fuerza Social por México y 
Redes Sociales Progresistas. 
 
El recurso de apelación 30 de este año, el 
Tribunal declaró fundados los planteamientos, 
porque la lectura sistemática y funcional del 
artículo 51 del código electoral local, en relación 
con el 50, apartado D, establece que tratándose 
de partidos políticos que hubieren obtenido su 
registro con fecha posterior a la última elección, 
o aquellos que habiendo conservado su registro 
legal no cuenten con representación en el 
Congreso del Estado, tendrán derecho a 
financiamiento público para actividades 
ordinarias, gastos de campaña y actividades 
específicas. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
ACEPTA TEPJF IMPUGNACIÓN 
DE PÍO LÓPEZ PARA FRENAR 
INVESTIGACIÓN DEL INE 
Con tres votos a favor y uno en contra, los 
magistrados de la Sala Superior decidieron 
analizar a fondo y returnar el recurso de 
apelación SUP-RAP-105/2020, donde Pío López 
pide detener las investigaciones por el presunto 
financiamiento ilegal del partido. 
 
“En opinión de la mayoría, los acuerdos en 
cuestión involucraban actos intraprocesales que 
sí impactaban en la esfera jurídica del 
denunciado al trastocar sus derechos, de ahí que 

se consideró la necesidad de que las alegaciones 
hechas valer sean analizados en el fondo”, 
manifestó el TEPJF. 
 

 
Teresa Jiménez, alcaldesa de 
Aguascalientes libra sanción del 
INE por aparecer en película de 
Netflix 
Luego de la queja interpuesta por el Partido 
político Movimiento Ciudadano en contra de la 
alcaldesa de Aguascalientes, Teresa Jiménez 
Esquivel por aparecer en una película de Netflix, 
el Instituto Nacional Electoral (INE) determinó 
que la edil no cometió actos anticipados de 
campaña ni el uso ilegal de recursos públicos al 
aparecer en la película, tal y como señalan. 
 
Fue hace algunos días cuando el Partido de 
Movimiento Ciudadano presentó una queja 
contra la edil de la ciudad de Aguascalientes por 
el Partido de Acción Nacional (PAN), quienes 
aseguran aspiraba a una diputación federal y al 
aparecer en la película la funcionaria buscaba 
realizar actos anticipados de precampaña para 
las próximas Elecciones 2021. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Morena anuncia coalición con 
Nueva Alianza rumbo a 
elecciones 2021 
El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, 
anuncio una "gran alianza con los maestros del 
Partido Nueva Alianza" rumbo a las elecciones de 

https://www.reporteindigo.com/reporte/acepta-tepjf-impugnacion-de-pio-lopez-para-frenar-investigacion-del-ine/
https://www.debate.com.mx/estados/Teresa-Jimenez-alcaldesa-de-Aguascalientes-libra-sancion-del-INE-por-aparecer-en-pelicula-de-Netflix-20201125-0155.html
https://www.olivanoticias.com/nacional/144789/morena_anuncia_coalicion_con_nueva_alianza_rumbo_a_elecciones_2021
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2021, en donde descartó la participación de Elba 
Esther Gordillo.  
 
"Este gobierno, nuestro Presidente es el 
presidente de los maestros, por eso hoy se da 
una alianza natural con Nueva Alianza", dijo. 
 

 
Gobierno de Veracruz ha 
fallado en seguridad para las 
mujeres; la tasa de feminicidios 
en el estado supera a la 
nacional: lideresa femenil de la 
CNOP 
“Las mujeres en Veracruz conmemoramos este 
25 de noviembre, Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con 
incertidumbre y temor, viviendo en un estado 
que ocupa el segundo lugar a nivel nacional en 
materia de feminicidios y un Gobierno que en el 
discurso asegura haber resuelto esta 
problemática, mientras las mujeres vivimos otra 
realidad en las calles”, dijo la Presidenta Estatal 
de la Organización Nacional de Mujeres de la 
CNOP en Veracruz, Acela Medina Servín. 
 
La lideresa femenil del Sector Popular del partido 
tricolor aseguró que es evidente que no existe 
una política de Estado clara o una estrategia que 
a la fecha asegure una vida libre de violencia para 
las mujeres, a pesar de las reiteradas 
declaraciones de distintos funcionarios, quienes 
fiel a la doctrina de los otros datos presumen un 
Veracruz seguro para sus mujeres. 
 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Marcha feminista pausó el 
comercio en Xalapa; se 
“ensañan” con UV 
Es miércoles, Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer, conocido como 
el “Día Naranja”, feministas volvieron a 
manifestarse marchando por calles de Xalapa, 
provocando que comercios del Centro de la 
capital cerraran por miedo a daños en sus 
establecimientos, como ocurriera en otras 
protestas. 
 
  Las jóvenes partieron del Teatro del Estado 
minutos después de las 14:30 horas, pero en esta 
ocasión no bajaron directamente hacia el 
Centro: subieron la avenida para buscar calles 
alternas debido a que policías antimotines de la 
Secretaría de Seguridad Pública (SSP) se 
desplegaron para acompañarla y vigilarlas. 
 

 
Se pueden ganar elecciones sin 
millones de pesos de 
financiamiento: Vargas 
Barrientos 
Los líderes partidistas de oposición que 
impugnaron la Reforma Electoral que reducía al 
50 por ciento el financiamiento público, 
lucharon por sus millonarias prerrogativas a 
costa del bienestar de la población y frente a una 
crisis económica generada por la pandemia de 
COVID-19.  
 

https://espejodelpoder.com/2020/11/25/gobierno-de-veracruz-ha-fallado-en-seguridad-para-las-mujeres-la-tasa-de-feminicidios-en-el-estado-supera-a-la-nacional-lideresa-femenil-de-la-cnop/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/marcha-feminista-pauso-el-comercio-en-xalapa-se-ensanian-con-uv-331382.html#.X776pLOjkl1
http://www.masnoticias.mx/se-pueden-ganar-elecciones-sin-millones-de-pesos-de-financiamiento-vargas-barrientos/
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Al señalar lo anterior, Víctor Emmanuel Vargas 
Barrientos, diputado local, expuso que en este 
mes y medio que resta del año, los partidos de 
oposición, los mismos que dejaron en ruinas a 
Veracruz, tendrán más de 105 millones de pesos, 
lo que resulta una barbaridad en medio de la 
emergencia sanitaria.  
 

 
Por redes, acusan a Diputado 
de MORENA de orquestar 
protesta en Ixtaczoquitlán 
Ciudadanos de Orizaba tundieron en Facebook al 
diputado local por MORENA, Nahum Álvarez 
Pellico, quién en una transmisión en vivo dijo que 
apoya a sus vecinos de Ixtaczoquitlán que se 
manifiestaron este miércoles por falta de agua. 
 
  Los pobladores acusaron que como legislador 
no ha hecho nada y que la manifestación era 
política. 
 

 
"Habrá quienes nieguen los 
hechos pero las pruebas 
hablarán", dice Rosario "N" 
La extitular de la Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol), Rosario "N" informó que solicitó a sus 
abogados generar una estrategia jurídica 
conjunta para convertirse en testigo colaborador 
de la Fiscalía General de la República (FGR). 
 
Fue mediante su cuenta de Twitter dijo estar 
segura de que habrá quienes nieguen los hechos 
que declarará ante la FGR pero que “las pruebas 
hablarán”. 

 
Estamos cumpliendo para dar 
paso a la salud, educación, 
economía y seguridad en 
Veracruz: SIOP 
En el Gobierno de la Cuarta Transformación es 
prioridad mejorar las vías de comunicación, a fin  
de acercar las zonas rural y urbana, así como 
potenciar las actividades económicas en todo el 
estado. 
 
Al exponer el estado que guarda la Secretaría de 
Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), ante la 
Comisión de Comunicaciones de la LXV 
Legislatura, Elio Hernández Gutiérrez explicó 
que, al corte de octubre, el presupuesto 
ampliado de la dependencia asciende a tres mil 
19 millones de pesos. 

 

 
Lanzan senadores llamado para 
armonizar paridad de género  
Senadoras de los distintos grupos 
parlamentarios lanzaron un llamado a los 
congresos estatales a armonizar su legislación en 
materia de paridad de género y violencia política 
contra las mujeres. 
 
En el marco del Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, 
las legisladoras emitieron un pronunciamiento 
en el que detallaron los avances que se han 
alcanzado en la agenda de perspectiva de 
género. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/por-redes-acusan-a-diputado-de-morena-de-orquestar-protesta-en-ixtaczoquitlan-331385.html#.X777f7Ojkl1
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1132225
https://aracelibaizabal.tv/estamos-cumpliendo-para-dar-paso-a-la-salud-educacion-economia-y-seguridad-en-veracruz-siop/
https://palabrasclaras.mx/politica/lanzan-senadores-llamado-para-armonizar-paridad-de-genero/
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Monreal va por apoyar 
conectividad 5G en todo el país 
En una sociedad moderna, la conectividad digital 
es un factor indispensable para fomentar el 
bienestar de la población, por ello, el Senado de 
la República cumplirá con la responsabilidad de 
promoverla, cultivarla y fortalecerla, aseveró el 
senador Ricardo Monreal Ávila.  
 
Durante la inauguración del Foro digital MX5G, 
organizado por la Asociación Nacional de 
Telecomunicaciones (Anatel), y DPL Group, el 
presidente de la Junta de Coordinación Política 
del Senado indicó que el acceso a la 
digitalización, debe ser considerado y 
reconocido como un elemento esencial. “Esto se 
ha convertido en la base para acceder, no sólo a 
derechos fundamentales, sino que se ha vuelto 
el modo de vida para muchos”, sentenció. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Cacicazgos intransitables 
No obstante que en las elecciones locales y 
federales de 2018 la mayoría de los cacicazgos en 
Veracruz fueron avasallados por MORENA y sus 
aliados de la 4T, existen casos como el del ex 
alcalde y ex diputado local de Las Choapas, 
Renato Tronco Gómez, quien nuevamente 
pretende resurgir en los comicios del año 
próximo. 
 

 

Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
Todos menos Peña ni mi Chong 
 “Algún día Diego y yo, patearemos 
juntos una pelota en el cielo” 
Pelé 
  
Todos menos Peña ni mi Chong 
 En caso de que la Fiscalía General de la 
República (FGR) decida darle el estatus de 
testigo colaborador a Rosario Robles Berlanga, 
ella descartó de antemano incriminar al 
expresidente Enrique Peña Nieto y al 
exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, en el caso de la llamada “Estafa 
Maestra”. 

https://eldemocrata.com/monreal-va-por-apoyar-conectividad-5g-en-todo-el-pais/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17626&c=2#.X7-nlbOjkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17623&c=10#.X7-qkLOjkl1
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
OPLE ya tiene registro de 
sancionados por violencia 
política a mujeres en razón de 
género 
El Organismo Público Local Electoral (OPLE) ya 
tiene alojado en su plataforma digital el Registro 
Estatal de Personas Condenadas y Sancionadas 
en Materia de Violencia Política contra las 
Mujeres en Razón de Género. 
 
  Será la Secretaría Ejecutiva la instancia 
responsable de la integración, funcionamiento, 
actualización y conservación del mismo, que 
aplicará para el proceso electoral federal 
2020/2021 y el proceso electoral local 2021. 
 
  Las personas que sean condenadas, 
sancionadas y colocadas en el Registro no 
podrán acceder a candidaturas a cargos de 
elección popular. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
OPLE Veracruz recibe la 
Iniciativa 3 de 3 contra la 
Violencia en Razón de Género, 
de las integrantes del Colectivo 
50+1.  

En el marco del Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, el 
Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz (OPLE) recibió por parte de las 
integrantes del Capítulo Veracruz del Colectivo 
50+1 la “Iniciativa 3 de 3 contra la Violencia en 
Razón de Género”. 
 
Dicha iniciativa tiene como objetivo erradicar las 
conductas de violencia que afectan a las 
mujeres, implica que las personas agresoras 
sexuales, perpetradoras de violencia en razón de 
género e intrafamiliar y deudores alimentarios 
NO puedan aspirar a las candidaturas a cargos de 
elección popular. 
 

 

 

El Órgano Interno de Control 
del OPLE Veracruz y el Comité 
de Participación Ciudadana del 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ople-ya-tiene-registro-de-sancionados-por-violencia-politica-a-mujeres-en-razon-de-genero-331422.html#.X7_rT7Ojkl0
https://palabrasclaras.mx/estatal/ople-veracruz-recibe-la-iniciativa-3-de-3-contra-la-violencia-en-razon-de-genero-de-las-integrantes-del-colectivo-501/
https://veracruz.quadratin.com.mx/recibe-oplev-iniciativa-3-de-3-contra-la-violencia-en-razon-de-genero/
http://www.cronostv.com/vernota.php?id=27024
http://primerparrafo.com/ople-veracruz-recibe-la-iniciativa-3-de-3-contra-la-violencia-en-razon-de-genero/
https://www.oyeveracruz.com.mx/resumen.php?id=64201
https://ventanaver.mx/ople-veracruz-recibe-la-iniciativa-3-de-3-contra-la-violencia-en-razon-de-genero-de-las-integrantes-del-colectivo-501/
https://www.cambiodigital.com.mx/mosno.php?nota=455793
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/96361-OPLE_Veracruz_recibe_la_Iniciativa_3_de_3_contra_la_Violencia_en_Razon_de_Genero_de_las_integrantes_del_Colectivo_501
https://iconoveracruz.com.mx/noticias/estatales/8310/el-organo-interno-de-control-del-ople-veracruz-y-el-comite-de-participacion-ciudadana-del-sistema-estatal-anticorrupcion-de-veracruz-celebran-la-firma-del-acuerdo-de-colaboracion.html
https://www.revistasinrecreo.com/politica/acuerdo-de-colaboracion-entre-ople-ver-y-comite-de-participacion-ciudadana-del-sistema-estatal-anticorrupcion/
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Sistema Estatal Anticorrupción 
de Veracruz celebran la Firma 
del Acuerdo de Colaboración. 
El Órgano Interno de Control del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
(OPLE) y el Comité de Participación Ciudadana 
del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz, 
celebraron la firma del Acuerdo de Colaboración 
entre ambos entes, con la finalidad de promover 
la participación ciudadana a través de la figura de 
Testigo Social en los procesos de licitación 
pública del OPLE. 
 
Esto es muestra de la disposición que el 
Organismo tiene para participar con el Comité de 
Participación Ciudadana y refleja el firme 
compromiso para fortalecer la vigilancia en el 
uso de los recursos públicos. 
 

 

OPLE y la figura de testigo social 
El Órgano Interno de Control del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
(OPLE) y el Comité de Participación Ciudadana 
del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz, 
celebraron la firma del Acuerdo de Colaboración 
entre ambos entes, con la finalidad de promover 
la participación ciudadana a través de la figura de 
Testigo Social en los procesos de licitación 
pública del OPLE. 
 
Esto es muestra de la disposición que el 
organismo tiene para participar con el Comité de 
Participación Ciudadana y refleja el firme 
compromiso para fortalecer la vigilancia en el 
uso de los recursos públicos. 
 
 

 
Empresario señalado de 
violentar a Alcaldesa de 
Córdoba pide juicio contra la 
edil 
Luego de que se le impusieron medidas 
cautelares por violencia política en razón de 
género en contra de Leticia López Landero, 
alcaldesa de Córdoba, el empresario José Abella 
García presentó al Congreso del Estado una 
solicitud de Juicio Político en contra de la edil. 
 
  La solicitud fue presentada el pasado 11 de este 
mes y este día se turna a las Comisiones Unidas 
de Gobernación y de Justicia y Puntos 
Constitucionales para que determinen si la 
solicitud cumple con los requisitos establecidos 
en la Ley de Juicio Político y Declaración de 
Procedencia… 
 
… Cabe recordar que Leticia López Landero 
presentó una queja ante el Organismo Público 
Local Electoral en contra de José Abella García 
por violencia política en razón de género, que fue 
manifestada a través de diversos medios de 
comunicación, propiedad del denunciado, así 
como en sus cuentas de redes sociales. 
 

 

Por violencia de género, estos 
alcaldes no podrían postularse 
en 2021 
Alcaldes de Morena, Movimiento Ciudadano, 
PAN y PRD limitan el trabajo de sus compañeras 
mujeres. Sentencias de consejeros electorales, 

https://www.cambiodigital.com.mx/notas_radiobemba.php?nota=15002
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/empresario-senialado-de-violentar-a-alcaldesa-de-cordoba-pide-juicio-contra-la-edil-331429.html#.X7_uQ7Ojkl1
http://www.e-veracruz.mx/nota/2020-11-25/estado/por-violencia-de-genero-estos-alcaldes-no-podrian-postularse-en-2021
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magistrados locales y federales, ponen en riesgo 
la postulación de los políticos a un nuevo cargo. 
 
Desde el año 2019 han sido constantes las quejas 
de mujeres en la política, que han recurrido a 
juicios de protección de derechos políticos 
electorales, ante autoridades jurisdiccionales, o 
quejas ante el Organismo Público Local Electoral 
(OPLE), para castigar el actuar de hombres que 
intentan minimizar su trabajo, negarles 
información administrativa, despedir a su 
personal, o bajarles el salario. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Fortalece INE cultura 
democrática de Córdoba con 
donación de acervo editorial 
El Instituto Nacional Electoral (INE) donó a favor 
de las bibliotecas y kioscos digitales del 
Ayuntamiento de Córdoba parte de su acervo 
editorial con la finalidad de contribuir al 
fortalecimiento de la cultura democrática, 
informó Jorge López Tress, director de educación 
y deporte. 
 
“El INE nos platicó que quería realizar una 
donación de libros que forman parte de su 
acervo editorial, son libros de consulta que 
podrán ser usados por las personas que estén 
interesadas en este tema, para poder ampliar su 
conocimiento”, afirmó el servidor público. 
 
 
 
 
 

 

ELECCIONES FUERA DE PELIGRO 
POR COVID-19: INE 
Las elecciones del siguiente año en México no 
tienen riesgo alguno por el COVID-19, así lo 
aseguró el presidente del Instituto Nacional 
Electoral, Lorenzo Córdova. 
 
Declaró que los partidos políticos y sus 
candidatos serán responsables de concientizar 
en tema de salud a los ciudadanos. 
 

 
Rechaza Tribunal aceptar como 
prueba video de hermano de 
AMLO recibiendo dinero 
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) rechazó desechar una 
apelación que permitiría a la Unidad Técnica de 
Fiscalización del INE investigar a Pío López 
Obrador por los videos en donde aparece 
recibiendo dinero en efectivo. 
 
Rechazó, en un comunicado, la propuesta de 
desechar el recurso de apelación al considerar 
que los acuerdos involucraban actos 
intraprocesales y que sí impactaban en la esfera 
jurídica de Pío López Obrador al trastocar sus 
derechos. 
 
 
 
 
 

https://versiones.com.mx/2020/11/26/fortalece-ine-cultura-democratica-de-cordoba-con-donacion-de-acervo-editorial/
https://diariovalor.com/elecciones-fuera-de-peligro-por-covid-19-ine-t202011260802.html
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1132312
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El 10 de febrero concluirá 
actualización de padrón 
electoral 
A unos días de que inicie formalmente el proceso 
electoral e Veracruz, el padrón electoral 
contempla a 5 millones 957 mil 547 ciudadanos, 
informó el vocal d Registro Federal de Electores 
(RFE), Sergio Vera Olvera.  
 
Durante la a sesión general del Instituto Nacional 
Electoral (INE), indicó que además la lista 
nominal la integran 5 millones 863 mil 363 
ciudadanos, de los cuales 55 mil 86 son nuevas 
inscripciones al padrón, con corte al 31 de 
octubre 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Demandan mujeres a su líder 
priísta por violencia de género 
Mientras en redes sociales el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) profesa la 
unión de sus integrantes a nivel estatal y 
nacional, en instancias como el Tribunal Electoral 
de Veracruz, un documento de Juicio de Defensa 
Ciudadana en contra de la Comisión Política 
Permanente del Consejo Político Estatal del PRI 
es archivado en los escritorios. 
 
El expediente TEV JDC-630/2020 elaborado en la 
oficina de actuaria de la Oficina General de 
Acuerdos de dicho tribunal da a conocer que la 
que interpone la demanda es Yolanda Lagunes 
López, Presidenta del Organismo Nacional de las 
Mujeres priístas en el estado (ONMPRI). 

 

Morena en Orizaba no es de 
nadie; aclaran representantes 
que aún no hay candidatos 
En el distrito electoral federal XV con cabecera 
en Orizaba, no hay comités municipales ni 
candidatos por el Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena), expusieron representantes 
de este instituto político.  
 
En rueda de prensa, Verónica Martínez Monfil, 
Miguel Ángel Rodríguez, Rubén Guerrero y 
Francisco Arenas Jaramillo, de Orizaba, así como 
Miguel Alarcón, de Córdoba y David Páez, de 
Mariano Escobedo indicaron que en su 
momento se elegirán a los candidatos conforme 
a su trayectoria, atributos éticos, políticos y 
antigüedad en la lucha por las causas sociales. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
No es serio, dice AMLO, sobre 
que con mil pesos al mes se vive 
de forma digna 
El presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, descartó invitar a una conferencia 
matutina al secretario de Desarrollo Social 
(SEDESOL) de Veracruz, Guillermo Fernández 
Sánchez, para explicar su afirmación de que un 
mexicano puede vivir de forma digna con mil 
pesos al mes. 
 
  Cabe recordar que este lunes, al comparecer 
ante el Congreso del Estado, como parte de la 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/309311/el-10-de-febrero-concluira-actualizacion-de-padron-electoral.html
https://imagendelgolfo.mx/veracruz/demandan-mujeres-a-su-lider-priista-por-violencia-de-genero/50058249
https://www.olivanoticias.com/cordoba_orizaba/144831/morena_en_orizaba_no_es_de_nadie_aclaran_representantes_que_aun_no_hay_candidatos
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/no-es-serio-dice-amlo-sobre-que-con-mil-pesos-al-mes-se-vive-de-forma-digna-331427.html#.X7_rM7Ojkl1
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Glosa del Segundo Informe de Gobierno de 
Cuitláhuac García, el funcionario insistió en que 
su afirmación está respaldada con datos 
oficiales. 
 

 
Presentan la “Guía Ética para la 
Transformación de México” 
Juan Carlos Guzmán. Este jueves fue presentada 
la “Guía Ética para la Transformación de 
México”, misma que buscará dar continuidad a 
la denominada “Cartilla Moral” de Alfonso 
Reyes.  
 
En el marco de la conferencia matutina, se indicó 
que ésta fue elaborada por Agustín Ortíz 
Pinchetti, Paco Ignacio Taibo II, así como por el 
vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, quien 
expuso que su lectura es voluntaria y con el 
ánimo de contribuir al debate. “Tiene como 
marco preceptos, valores y promover soluciones 
así como para incrementar el bienestar 
socioemocional”. 
 

 
Pide AMLO a FGR aplicar 
justicia rápida en casos como el 
de Luis Videgaray 
En conferencia de prensa matutina, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador pidió 
a la Fiscalía General de la República (FGR) aplicar 
justicia rápida en casos como el de Luis 
Videgaray, ex canciller y ex secretario de 
Hacienda en el gobierno de Enrique Peña Nieto. 
 
Cabe recordar que Videgaray Caso es investigado 
por corrupción, orquestar el cobro de sobornos 

y ordenar triangulaciones y desvío de recursos 
públicos hacia las campañas del PRI y del ex 
presidente Enrique Peña Nieto. 
 

 
Ivonne Cisneros ya no 
regresaría como Síndica de 
Xalapa 
Angélica Ivonne Cisneros Luján, síndica 
propietaria con licencia del Ayuntamiento de 
Xalapa, presentó al Congreso del Estado una 
tercera solicitud de licencia para continuar 
separada del cargo por otros 12 meses. 
  Con ello, Cisneros Luján continuará como 
Comisionada Nacional de Protección Social en 
Salud y Aurora Castillo Reyes como titular de la 
Sindicatura Única del Ayuntamiento de Xalapa. 
 

 
Veracruz Puerto “ascendió” en 
el ranking nacional de 
municipios con más 
feminicidios 
De los 4 municipios de la entidad veracruzana 
que la Secretaría de Gobernación (SEGOB) 
incluyó entre los 100 del país con el mayor 
número absoluto de presuntos feminicidios por 
cada 100 mil mujeres, Veracruz “ascendió” del 
lugar 20 en septiembre, al 17 en octubre, en 
tanto que Coatepec, Papantla y Xalapa 
descendieron varios lugares. 
 
  Datos del documento: “Información sobre 
violencia contra las mujeres” del Centro Nacional 
de Información (CNI) de la SEGOB, indican que 

https://www.encontacto.mx/presentan-la-guia-etica-para-la-transformacion-de-mexico/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1132347
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ivonne-cisneros-ya-no-regresaria-como-sindica-de-xalapa-331430.html#.X7_vmrOjkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/veracruz-puerto-ascendio-en-el-ranking-nacional-de-municipios-con-mas-feminicidios-331416.html#.X7_tobOjkl1
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estos cuatro municipios se ubican como a 
continuación se describe en ese ranking 
nacional: 
 

 

Suman 13 denuncias contra 
servidores públicos de julio a 
noviembre 
Alma Delia Hernández Sánchez, presidenta del 
Comité de Participación Ciudadana y del sistema 
estatal, explicó que los consejeros ciudadanos 
reciben la denuncia y la canalizan a la autoridad 
correspondiente para que se cumpla con la 
investigación y sanción. 
 
Mediante esa denuncia el presidente en turno 
del Sistema Anticorrupción puede solicitar el 
estatus de las investigaciones y dar seguimiento. 
 

 
Recibe Julen Rementería 
“Premio Águila Canacintra al 
Mérito Legislativo 2020” 
El senador Julen Rementería del Puerto, recibió 
por parte de la Cámara Nacional de la Industria 
de Transformación (Canacintra) el “Premio 
Águila al Mérito Legislativo 2020”, galardón que 
representa la labor de los legisladores que 
luchan por las mejores causas a favor del país. 
 
Durante la ceremonia realizada en el Auditorio 
de la sede Nacional de Canacintra, el senador 
veracruzano Julen Rementería, agradeció al 
presidente de la Cámara Nacional de la Industria 
de la Transformación, Enoch Castellanos Férez, 
por el reconocimiento. 

 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
NO SE VALE.-Aunque Joaquín Kevin N 

subió una publicación para pedir disculpas por lo 
que hizo en una publicación por redes sociales, 
le salió peor, porque no solo no le creyeron, 
además le ventilaron más casos similares,  
porque no es la única acción que ha cometido 
con su compañera de la UV, sino el largo historial 
que tiene por sus acciones...La situación de la 
violencia contra las mujeres no se trata de un 
caso sino de todos los que han sucedido a lo 
largo de la historia en este país, en este estado, 
en este municipio... 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
LOS DOS MONSTRUOS 
En lo que va del año se han contabilizado en 
México 2 mil 900 feminicidios, a razón de 11 
diarios. Esta incidencia demuestra que la 
pandemia de la Covid-19 empeoró la situación 
para las mujeres pues el confinamiento, parcial o 
total que se haya hecho, contribuyó a que 
aumentaran las agresiones. El padre, el esposo, 
el novio, el hermano, el tío y hasta el hijo siendo 
agresores tuvieron a su víctima en casa, a su 
disposición. 
 
Las mujeres jóvenes, ancianas y niñas quedaron 
atrapadas en su propio domicilio si allí habita un 
agresor. Y la tragedia es interna y externa porque 

https://imagendelgolfo.mx/veracruz/suman-13-denuncias-contra-servidores-publicos-de-julio-a-noviembre/50058284
https://espejodelpoder.com/2020/11/26/recibe-julen-rementeria-premio-aguila-canacintra-al-merito-legislativo-2020/
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/594225.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=2
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/594222.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=5
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muchas de ellas corren el mismo peligro adentro 
de los muros que afuera. En ambos sitios las 
acecha la violencia, la discriminación, el acoso y 
hasta la muerte. No se equivoca el secretario 
general de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) António Guterres cuando afirma 
que la violencia contra las mujeres es una 
emergencia mundial agravada por el 
Coronavirus. 
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