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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 

 

 
Contra viento y pandemia, UV 
presenta Estudio sobre los 
votos nulos de las elecciones en 
Veracruz 
En medio de fuertes trabajos por decidir la 
metodología a emplear, la logística necesaria 
para rastrear miles de boletas y una pandemia 
por el virus SARS-CoV-2 (Covid-19), el Centro de 
Estudios de Opinión y Análisis de la Universidad 
Veracruz (CEOA) lleva a buen puerto el estudio 
sobre el fenómeno de la nulidad del voto en 
nuestro estado. 
 
El denominado “Estudio sobre los votos nulos de 
los procesos electorales locales ordinarios 2015-
2016 y 2017-2018” presentado hoy ante el 
Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz (OPLE), es el cúmulo de los trabajos 
interinstitucionales iniciados en 2019, como 
resultado del convenio de colaboración 
celebrado entre ambas partes. 

 
Sesión del OPLE 
Este jueves, se llevó a cabo Sesión Extraordinaria 
Virtual del Consejo General del OPLE Veracruz a 
puerta cerrada, debido a la pandemia. 
 

 

 

 

 

 

 
OPLE Veracruz acata sentencias 
emitidas por Sala Regional 
Xalapa del TEPJF y TEV 
El Consejo General del Organismo Público Local 
del Estado de Veracruz (OPLE), en Sesión 
Extraordinaria Virtual, aprobó dar cumplimiento 
a lo ordenado por la Sala Regional Xalapa del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), con la sentencia SX-JRC-
17/2020  y a lo dispuesto por el Tribunal Electoral 
del Estado de Veracruz (TEV), con la sentencia 
TEV-RAP-30/2020, referente las cifras para la 
distribución del financiamiento público para el 
sostenimiento de actividades ordinarias y para 
actividades específicas que corresponde a los 

https://horacero.mx/2020/11/26/contra-viento-y-pandemia/
https://www.olivanoticias.com/estatal/144918/contra_viento_y_pandemia_el_centro_de_estudios_de_opinion_y_analisis_de_la_universidad_veracruzana_presenta_el_estudio_sobre_los_votos_nulos_de_los_procesos_electorales_en_veracruz
https://golpepolitico.com/2020/11/26/contra-viento-y-pandemia-centro-de-estudios-de-opinion-de-la-uv-presenta-estudio-sobre-votos-nulos-de-procesos-electorales/
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/309350/uv-presenta-ante-ople-estudio-sobre-los-votos-nulos-de-los-procesos-electorales-en-veracruz.html
https://sinfronteras.mx/estatal/contra-viento-y-pandemia-el-centro-de-estudios-de-opinion-y-analisis-de-la-universidad-veracruzana-presenta-el-estudio-sobre-los-votos-nulos-de-los-procesos-electorales-en-veracruz/
https://palabrasclaras.mx/estatal/contra-viento-y-pandemia-el-centro-de-estudios-de-opinion-y-analisis-de-la-universidad-veracruzana-presenta-el-estudio-sobre-los-votos-nulos-de-los-procesos-electorales-en-veracruz/
https://www.alcalorpolitico.com/galerias/base.php?idgaleria=58985#.X8BbdbOjkl0
https://horacero.mx/2020/11/26/ople-veracruz-acata-sentencias-emitidas-por-sala-regional-xalapa-del-tepjf-y-tev/
https://sinfronteras.mx/estatal/ople-veracruz-acata-sentencias-emitidas-por-la-sala-regional-xalapa-del-tepjf-y-el-tev/
https://golpepolitico.com/2020/11/26/ople-veracruz-acata-sentencias-emitidas-por-la-sala-regional-xalapa-del-tepjf-y-el-tev/
https://espejodelpoder.com/2020/11/26/ople-veracruz-acata-sentencias-emitidas-por-la-sala-regional-xalapa-del-tepjf-y-el-tev/
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/aprueba-ople-financiamiento-para-actividades-de-partidos-politicos-locales-con-registro-veracruz-6065365.html
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/309363/ople-veracruz-acata-sentencias-emitidas-por-la-sala-regional-xalapa-del-tepjf-y-el-tev.html


27/noviembre/2020 
Matutina 

 

 
 

partidos políticos locales con registro ante este 
Organismo, y nacionales con acreditación, para 
el período comprendido del 1° de agosto al 31 de 
diciembre del ejercicio 2020. 
 
Se ratifican las cifras que por concepto de apoyos 
materiales corresponden a las Asociaciones 
Políticas Estatales con registro vigente para los 
meses de agosto a diciembre de 2020 y; así como 
las cantidades que corresponden a los partidos 
políticos por concepto de representación ante el 
Consejo General del OPLE. 
 

 
OPLE descontará a partidos 
políticos para dar 
financiamiento a los de nueva 
creación 
Con la inconformidad de las representaciones de 
los 14 partidos políticos nacionales y locales, el 
Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral acató las sentencias de la Sala Regional 
Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación y del Tribunal Electoral de 
Veracruz, que ordenó otorgar recursos a los 
partidos políticos nacionales Encuentro 
Solidario, Fuerza Social por México y Redes 
Sociales Progresistas para sus actividades 
ordinarias y específicas a partir del mes de 
diciembre de este año. 
 
  Durante la sesión extraordinaria virtual en 
donde estuvieron de manera presencial 14 de los 
22 integrantes del Consejo general, los 
representantes de los partidos políticos locales 
acusaron al OPLE de haber interpretado “de 
manera legaloide” las sentencias, en virtud de 
que en ningún momento se ordena que se les 

descuenten 137 mil pesos mensuales para dar el 
financiamiento a los tres partidos nacionales. 
 

 

 

 

 
Se Requerirán Nuevas 
Adecuaciones A Reglamentos: 
OPLE 
La consejera del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE), Mabel Aseret Hernández 
Meneses dio a conocer que debido a la 
cancelación que ha realizado la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN), a las reformas 
Electorales se tendrán que modificar de nueva 
cuenta los reglamentos que se habían 
actualizado. 
 
En entrevista telefónica señaló que con la 
sentencia de la declaratoria de 
inconstitucionalidad se restablece la vigencia de 
la norma anterior, de cómo están la Constitución 
en el apartado electoral, pero tendrán que ver si 
la invalidez es para todos los efectos que podría 
tener el código local y ver que fue lo que se 
inválido pero se tiene que verificar todo con el 
engrose para tener una base más firme. 
 
 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ople-descontara-a-partidos-politicos-para-dar-financiamiento-a-los-de-nueva-creacion-331481.html#.X8BbN7Ojkl1
https://encuentroinformativo.com.mx/?p=8468
https://www.vanguardiaveracruz.mx/ople-debera-adecuar-reglamentos-a-la-reforma-electoral-consejera/
http://informante.mx/?p=25969
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/96364-El_OPLE_debe_de_modificar_de_nueva_cuenta_los_reglamentos_que_se_habian_adecuado_a_la_reforma_electoral_
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Se pelean por prerrogativas en 
el OPLE 
Representantes de partidos políticos 
recriminaron al Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) por el ajuste “a modo” de las 
prerrogativas a las que tienen derecho, luego de 
la sentencia de la Sala Regional del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) que ordenó reintegrarles al 100 por 
ciento el financiamiento público. 
 
Los partidos políticos les pidieron retirar el 
acuerdo del orden del día, sin embargo, los 
consejeros se negaron a bajar el documento y se 
votó el monto que será reintegrado que según, 
su dicho, era menos dinero al monto que les 
correspondía. 
 

 

Grupo Legislativo de MORENA 
respalda a nuestra diputada 
Mónica Robles: Gómez Cazarín 
El Grupo Legislativo de MORENA reiteró su 
respaldo a la diputada Mónica Robles Barajas, 
quien lamentablemente fue víctima de ataques 
constitutivos de violencia política en razón de 
género, señaló el coordinador de la bancada, 
Juan Javier Gómez Cazarín. 
 
El legislador anunció que se dará seguimiento a 
las denuncias presentadas por la compañera 
Robles Barajas, ante el Organismo Público Local 

Electoral (OPLE), la Fiscalía General del Estado 
(FGE) y la Fiscalía General de la República (FGR), 
por la nota periodística falsa, tendenciosa y llena 
de mentiras que se publicó en un medio de 
Acayucan y que flagrantemente vulnera su 
dignidad y sus derechos a la libre participación 
en el ámbito público. 
 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Partidos políticos querían 
“infiltrados” en Consejos 
Distritales del INE  
Partidos políticos intentaron imponer a sus 
aliados en los Consejos Distritales del Instituto 
Nacional Electoral (INE). 
 
En la sesión de este jueves, al menos cuatro 
aspirantes a ocupar esos cargos, denunciaron la 
supuesta afiliación indebida a diversos partidos 
políticos. 
 
El vocal ejecutivo de la Junta Local del INE, Josué 
Cervantes Martínez, dijo que al verificar los 
datos de algunas de las propuestas para 
conformar los consejos encontraron casos en 
que los ciudadanos están afiliados a partidos 
políticos como Morena, Verde Ecologista de 
México (PVEM), y el de la Revolución 
Democrática (PRD). 

 
 
 

https://www.encontacto.mx/se-pelean-por-prerrogativas-en-el-ople/
https://eldemocrata.com/se-pelean-por-prerrogativas-en-el-ople/
https://horacero.mx/2020/11/26/109850/
https://palabrasclaras.mx/estatal/partidos-politicos-querian-infiltrados-en-consejos-distritales-del-ine/
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Casi 6 millones de veracruzanos 
votarían en elecciones de 2021  
El padrón electoral en Veracruz es de 5 millones 
957 mil 547 ciudadanos, informó el vocal del 
Registro Federal de Electores (RFE), Sergio Vera 
Olvera. 
 
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. 
 
Te puede interesar: Por COVID-19, suspenden 
celebraciones a la Virgen en tres templos, 
incluido El Dique 
 
Hasta esa fecha se han realizado 10 mil 
correcciones en el nombre o domicilio de 
credenciales de electoral, y se han repuesto por 
deterioro o extravío 41 mil 700  credenciales. 
 

 
INE da vista a Cámara de 
Diputados para sancionar a 
Noroña por violencia política de 
género 
El Instituto Nacional Electoral aprobó este jueves 
dar vista a la Cámara de Diputados de la 
infracción cometida por Gerardo Fernández 
Noroña en contra de la diputada Adriana Dávila, 
al cometer violencia política de género, por lo 
que la sanción correspondiente tendrá que ser 
establecida por esa legisladora. 
 

Asimismo, el diputado tiene que disculparse 
públicamente con la diputada, inscribirse y 
aprobar los cursos de la CNDH: Género, 
masculinidades y lenguaje incluyente y no 
sexista, Autonomía y Derechos Humanos de las 
Mujeres, Derechos Humanos y Género, y se 
solicita a la Cámara que exhorte a Fernández 
Noroña para abstenerse de repetir expresiones 
de estereotipo de género. 

 

 
Diputados aprueban ir por 
reelección sin pedir licencia ni 
renunciar a apoyos de la 
Cámara 
El pleno de la Cámara de Diputados avaló este 
jueves un acuerdo para que los integrantes de la 
actual legislatura puedan buscar la reelección sin 
solicitar licencia al cargo ni renunciar a sus 
apoyos económicos como legisladores, en 
abierta contradicción con el Instituto Nacional 
Electoral (INE). 
 
Aprobado con 454 votos a favor, cuatro en 
contra y cinco abstenciones, el acuerdo prevé la 
comprobación y fiscalización de los apoyos 
económicos otorgados a los diputados que 
opten por la reelección a través de los 
lineamientos establecidos para ese efecto, 
además de poner disposición de la autoridad 
electoral la información relativa a la 
comprobación de dichos recursos. 

 
 
 
 
 

https://palabrasclaras.mx/estatal/casi-6-millones-de-veracruzanos-votarian-en-elecciones-de-2021/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1132424
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1132418
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3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Movimiento Ciudadano 
advierte que vigilará comicios; 
actual Gobierno tiene “peores 
mañas” 
El dirigente del Movimiento Ciudadano (MC) en 
Veracruz, Sergio Gil Rullán, celebró que la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación echara 
abajo la Reforma Electoral, sin embargo, 
adelantó que el partido estará atento y será 
cuidadoso durante el proceso electoral, pues 
dijo que el actual Gobierno ha demostrado ser 
peor que el anterior. 
“Gracias a que la Suprema Corte de Justicia 
tumbó la Reforma de estos cuates que querían 
imponer la fuerza para vulnerar a la democracia. 
Sabemos que los votos se van a contar en cada 
Municipio, no van a tener que viajar hasta las 
cabeceras distritales. Aun así vamos a ser 
cuidadosos porque si algo nos ha demostrado 
este Gobierno es que son peores que el pasado y 
que tienen las peores mañas y prácticas”, 
aseveró. 
 

 
Unidad Ciudadana, nuevo 
partido en Veracruz, 
promete candidatos LGBT 
El partido de reciente creación en Veracruz, 
Unidad Ciudadana, daría candidaturas a 
integrantes de la comunidad LGBTTTI en varios 
municipios de la entidad y a decir de su 
secretario general, Francisco Hernández Toriz, 

son una organización política que abandera la 
inclusión. 
 
  En entrevista para alcalorpolítico.com y 
TeleClic.tv, el Secretario General del partido 
informó que desde mucho antes de obtener el 
registro ante el Organismo Público Local 
Electoral (OPLE), se constituyeron sobre la base 
de dar un espacio también a los jóvenes y las 
mujeres, quienes hoy representan 
aproximadamente el 65% de sus 25 mil 
militantes. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Senado aprueba eliminar fuero 
presidencial; enviará dictamen 
a congresos locales 
sesionplenocamarasenadoresdiscusion_1.jpg 
Con 89 votos a favor y 23 en contra, el pleno del 
Senado aprobó la eliminación del fuero 
presidencial, que permite juzgar al Presidente de 
la República, a fin de combatir la impunidad. 
A través de esta decisión, se aprueba el dictamen 
que reforma los artículos 108 y 111 de la 
Constitución en materia de fuero presidencial. 
Ahora, el proyecto será remitido a los congresos 
locales para su aprobación y posterior entrada 
en vigor. 
 

 
Adiós, Juntas: Gobernador 
plantea establecer Centro de 
Conciliación Laboral 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/movimiento-ciudadano-advierte-que-vigilara-comicios-actual-gobierno-tiene-peores-manias--331469.html#.X8CNTbOjkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/unidad-ciudadana-nuevo-partido-en-veracruz-promete-candidatos-lgbt-331453.html#.X8DzzrOjkl1
https://www.olivanoticias.com/nacional/144900/senado_aprueba_eliminar_fuero_presidencial_enviara_dictamen_a_congresos_locales
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/adios-juntas-gobernador-plantea-establecer-centro-de-conciliacion-laboral-331464.html#.X8BcJLOjkl1
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El gobernador Cuitláhuac García Jiménez envió al 
Congreso local la iniciativa de Ley que crea el 
Centro de Conciliación Laboral de Veracruz, 
organismo público descentralizado que 
empezará a funcionar en mayo de 2021 con la 
extinción de las Juntas de Conciliación y Arbitraje 
que actualmente dependen de la Secretaría del 
Trabajo, Previsión Social y Productividad (STPSP). 
 
  La puesta en marcha del nuevo ente responde 
a la reforma constitucional en materia de justicia 
laboral, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF), el 24 de febrero de 2017 y a la 
reforma hecha por la actual Legislatura 
veracruzana publicada en la Gaceta Oficial del 
Estado el 4 de febrero de 2020, que en Veracruz 
este nuevo sistema se empezará a aplicar a partir 
de octubre de 2021. 
 

 
Propondrá Congreso de 
Veracruz que la extorsión 
amerite prisión preventiva 
El Pleno de la LXV Legislatura avaló, con 33 votos, 
remitir al Congreso de la Unión la iniciativa que 
reforma el párrafo segundo del artículo 19 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, con el objeto que el delito de 
extorsión quede señalado entre las conductas 
delictivas que ameritan oficiosamente la 
imposición de la prisión preventiva por parte de 
los jueces. 
 
El dictamen presentado a esta Soberanía por la 
Comisión Permanente de Justicia y Puntos 
Constitucionales, resultado de la iniciativa 
presentada el pasado 22 de junio por el Grupo 
Legislativo PRI-PVEM, señala que el delito de 
extorsión ha ido en incremento en toda la 

República Mexicana y ha sido, junto con el 
secuestro, un potencial económico para la 
delincuencia organizada. 
 

 

La reforma electoral 
disfuncional en Veracruz 2020 
Por. Eduardo de la Torre Jaramillo 
Es pertinente comentar que una reforma 
constitucional electoral siempre presenta una 
complejidad tal, no sólo en la propuesta jurídica, 
sino por los efectos políticos inmediatos, puesto 
que un sistema electoral define a un 
determinado sistema político, cuyas 
características lo podrían concebir como 
democrático o autoritario. 
 

 
Líder de MORENA en Congreso 
dice que él paga por fallida 
Reforma Electoral 
El presidente de la Junta de Coordinación Política 
(JUCOPO), Juan Javier Gómez Cazarín, declaró 
que está dispuesto a entregar su dinero para 
subsanar el déficit de más de 400 millones de 
pesos en el presupuesto del Estado que generó 
la fallida Reforma Electoral declarada 
inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN). 
 
  “Sí a mí me dicen que tengo que dar mi dinero 
para que se subsane, lo voy a hacer con todo 
gusto”, declaró ante los medios de 
comunicación. 
 

https://www.olivanoticias.com/estatal/144921/propondra_congreso_de_veracruz_que_la_extorsion_amerite_prision_preventiva
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/la-reforma-electoral-disfuncional-en-veracruz-2020-331505.html#.X8Dy3LOjkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/lider-de-morena-en-congreso-dice-que-el-paga-por-fallida-reforma-electoral-331452.html#.X8BaUbOjkl1
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  Justificó que es la primera vez que los Ministros 
les revierten una reforma avalada por la mayoría 
de MORENA en la actual LXV Legislatura. 
 

 
Elecciones frenarán obra 
pública y privada para 2021, 
estima constructor 
Aunque este año se puede considerar que fue 
regular para el rubro de la construcción, el 
próximo será sin duda más complicado al ser año 
electoral, señaló el empresario del ramo, René 
Cruz Camacho. 
 
  Indicó que en este año, en Orizaba, al haber 
población de clase media, se hizo inversión en 
mantenimiento, como son impermeabilizaciones 
y pequeñas reparaciones y remodelaciones, lo 
que permitió a este sector mantenerse junto con 
la obra pública que realizaron algunos 
municipios. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Acosador priista 
Desde hace un mes, el miércoles 28 de octubre 
pasado, el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral (INE) aprobó una serie de criterios que 
para ser candidato a puestos de elección popular 
en los comicios de 2021 deberán cumplir los 
aspirantes, los cuales tendrán que firmar un 
formato de buena fe y bajo protesta de decir 
verdad, donde se establezca que no han sido 
sancionados por cometer violencia familiar o 

delitos sexuales y tampoco ser deudor de 
pensiones alimenticias. 
 

 

Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
Juanelo va por Coatepec 
 “Lo que dice Guillermo Fernández, 
no es serio, eso ya no es serio” 
Andrés Manuel López Obrador 
  
Juanelo va por Coatepec 
El ex alcalde, señalado como autor intelectual 
del crimen de quien fuera su tesorero Roberto 
Pérez “Juanelo”, culminó ayer la primera fase de 
un proyecto político cuya finalidad es ganar la 
presidencia municipal de Coatepec a través de 
un incondicional, y a través de él manejar por 
segunda ocasión las arcas y la obra pública 
coatepecana. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/elecciones-frenaran-obra-publica-y-privada-para-2021-estima-constructor-331489.html#.X8D0FrOjkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17632&c=2#.X8DxbrOjkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17629&c=10#.X8DygbOjkl1
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Emite OPLE medidas de 
protección para diputada 
Mónica Robles 
El Organismo Público Local Electoral (OPLE) de 
Veracruz, a través de la Secretaría Ejecutiva, 
emitió medidas de protección a favor de la 
diputada local por MORENA, Mónica Robles 
Barajas, quien denunció presuntos actos de 
violencia política de género en su contra por 
parte del director de un medio de comunicación 
del sur de la entidad. 
 
  En la decisión, dentro del Procedimiento 
Especial Sancionador CG/PES/MRB/040/2020, se 
señala que con ello se busca inhibir cualquier 
acto que pudiera atentar contra la integridad 
física, psicológica o moral de la integrante del 
Congreso del Estado. 
 

 
Síndica de Coatzacoalcos 
“maltrató, humilló y acosó” a 
compañera 
La Comisión de Quejas y Denuncias del 
Organismo Público Local Electoral (OPLE) 
determinó imponer medidas cautelares a la 
síndica del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, 
Yazmín Martínez Irigoyen, por hechos 
constitutivos de violencia política en razón de 
género en contra de Yolanda Sagrero Vargas, 
directora de Contabilidad adscrita a la Tesorería 
Municipal. 
 

  La quejosa acusó a la Síndica de someterla a 
maltrato, humillación, hostigamiento, acoso 
laboral o mobbing y violencia política en razón de 
género. 

 

 

 

 

 

 
OPLE Veracruz acata sentencias 
emitidas por la Sala Regional 
Xalapa del TEPJF y el TEV  
El Consejo General del Organismo Público Local 
del Estado de Veracruz (OPLE), en Sesión 
Extraordinaria Virtual, aprobó dar cumplimiento 
a lo ordenado por la Sala Regional Xalapa del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), con la sentencia SX-JRC-
17/2020  y a lo dispuesto por el Tribunal Electoral 
del Estado de Veracruz (TEV), con la sentencia 
TEV-RAP-30/2020, referente las cifras para la 
distribución del financiamiento público para el 
sostenimiento de actividades ordinarias y para 
actividades específicas que corresponde a los 
partidos políticos locales con registro ante este 
Organismo, y nacionales con acreditación, para 
el período comprendido del 1° de agosto al 31 de 
diciembre del ejercicio 2020. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/emite-ople-medidas-de-proteccion-para-diputada-monica-robles-331527.html#.X8FMNc1KjIU
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/sindica-de-coatzacoalcos-maltrato-humillo-y-acoso-a-companiera-331526.html#.X8FLlc1KjIU
https://palabrasclaras.mx/estatal/ople-veracruz-acata-sentencias-emitidas-por-la-sala-regional-xalapa-del-tepjf-y-el-tev/
https://aracelibaizabal.tv/ople-veracruz-acata-sentencias-emitidas-por-la-sala-regional-xalapa-del-tepjf-y-el-tev/
https://www.oyeveracruz.com.mx/resumen.php?id=64203
https://iconoveracruz.com.mx/noticias/estatales/8326/ople-veracruz-acata-sentencias-emitidas-por-la-sala-regional-xalapa-del-tepjf-y-el-tev.html
https://www.entornopolitico.com/nota/196555/local/ople-veracruz-acata-sentencias-emitidas-por-la-sala-regional-xalapa-del-tepjf-y-el-tev-/
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Se ratifican las cifras que por concepto de apoyos 
materiales corresponden a las Asociaciones 
Políticas Estatales con registro vigente para los 
meses de agosto a diciembre de 2020 y; así como 
las cantidades que corresponden a los partidos 
políticos por concepto de representación ante el 
Consejo General del OPLE. 
 

 
Participación Política de 
mujeres en igualdad de 
condiciones, indispensable 
para la democracia: Consejera 
Electoral Tania Celina Vásquez 
Muñoz #25N #Veracruz 
La Consejera Electoral Tania Celina Vásquez 
Muñoz afirmó que la participación política de las 
mujeres en igualdad de condiciones es un 
requisito indispensable para el correcto 
funcionamiento de la democracia, entendida no 
sólo como un procedimiento mediante el cual se 
ocupan los espacios de poder, sino como un 
sistema político que garantiza los derechos 
humanos de todas las personas. 
 
Al recibir la “Iniciativa 3 de 3 contra la Violencia 
en Razón de Género”, entregada por las 
integrantes del Capítulo Veracruz del Colectivo 
50+1, al Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz (OPLE), en el marco del Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia 
Contra la Mujer, la Consejera, por parte del 
Organismo Electoral, y en representación del 
Consejo General, recordó que tal iniciativa ya 
había sido instaurada en el OPLE Veracruz. 

 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
INE multa al PRI con 84.3 mdp 
por comercializar padrón 
El Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral (INE) impuso al PRI una multa por 84 
millones 388 mil pesos por haber intentado 
comercializar la “Base de datos INE 2018”, en el 
portal de ventas en línea Mercado libre. 
 
Esta es la mayor sanción a un partido por haber 
puesto en riesgo los datos de más de 98 millones 
de ciudadanos en Lista Nominal de Electores 
(LNE), mismos que fueron puestos a la venta de 
manera irregular. 
 

 
Fernandez Noroña se niega a 
usar cubrebocas pese a que 
suplente murió de COVID-19  
El diputado del Partido del Trabajo Gerardo 
Fernández Noroña se negó a usar cubrebocas en 
una sesión del INE, porque le impedía tomar 
agua, pese a que ayer jueves fue confirmada la 
muerte de su suplente Balfre Vargas Cortez a 
consecuencia del COVID-19. 
 
El hecho fue captado en video, en el cual se 
aprecia cuando el presidente del INE Lorenzo 
Córdoba le solicitó varias veces que utilizara el 
cubrebocas, Fernández Noroña se negó 
afirmando que lo "querían tener amordazado". 

 
 
 

https://billieparkernoticias.com/participacion-politica-de-mujeres-en-igualdad-de-condiciones-indispensable-para-la-democracia-consejera-electoral-tania-celina-vasquez-munoz-25n-veracruz/
https://www.lja.mx/2020/11/ine-multa-al-pri-con-84-3-mdp-por-comercializar-padron/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1132501
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3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
MORENA insistirá en recorte de 
recursos a partidos políticos, 
reitera Esteban Ramírez 
El aspirante a la dirigencia estatal del partido 
Movimiento de Regeneración Nacional 
(MORENA), Esteban Ramírez Zepeta, aseguró 
que este instituto seguirá insistiendo en una 
reforma constitucional que reduzca en un 50 por 
ciento el financiamiento público a los partidos 
políticos. 
 
  “Nosotros, MORENA, vamos de nuevo a luchar, 
a impulsar para que se regrese esa Reforma 
Electoral donde se le quite el 50 por ciento a las 
prerrogativas de los partidos. Vamos a impulsar 
a que eso se realice (…) independientemente de 
lo que esos partidos políticos hayan logrado”, 
expresó. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
En Mixtla de Altamirano, 
Suprema Corte exhibe otra falla 
del Congreso de Veracruz 
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) declaró como parcialmente 
fundada la Controversia Constitucional que 
interpuso el municipio de Mixtla de Altamirano 
contra la intervención de la Tesorería por parte 
del Congreso del Estado. 
 

  El Ayuntamiento, cuando aún estaba 
constituido y no se había aprobado la 
desaparición de poderes, demandó al Congreso 
del Estado por el acuerdo publicado en la Gaceta 
Oficial el 4 de julio de 2019, bajo el número 
extraordinario 266. 
 
  Con dicho acuerdo se autoriza la intervención 
en la Tesorería del municipio, “a fin de supervisar 
y evaluar el gasto programado”. 
 

 
Enviará AMLO 300 mdp a 
Veracruz para caminos dañados 
por lluvias 
Veracruz recibirá 300 millones de pesos 
adicionales por parte de la Federación para 
atender daños generados por las inundaciones 
de las últimas semanas en el sur del Estado, 
informó el gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez. 
 
  Durante entrevista, el Mandatario Estatal 
puntualizó que la determinación del presidente 
Andrés Manuel López Obrador es respaldar a la 
entidad para remediar los caminos dañados que 
dejaron comunidades incomunicadas por las 
lluvias. 
 

 

Reitera gobernador Cuitláhuac 
García que en Veracruz no se 
permitirá más violencia e 
impunidad 
En gira por la región Totonaca, el gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez, afirmó que se 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/morena-insistira-en-recorte-de-recursos-a-partidos-politicos-reitera-esteban-ramirez-331511.html#.X8FOIrOjkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/en-mixtla-de-altamirano-suprema-corte-exhibe-otra-falla-del-congreso-de-veracruz-331531.html#.X8FMy7Ojkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/enviara-amlo-300-mdp-a-veracruz-para-caminos-daniados-por-lluvias-331532.html#.X8FNc7Ojkl1
http://www.masnoticias.mx/reitera-gobernador-cuitlahuac-garcia-que-en-veracruz-no-se-permitira-mas-violencia-e-impunidad/
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mantiene atento del tema de seguridad con el 
reporte de la Coordinación Estatal para la 
Construcción de la Paz, reiterando que no se 
permitirá más violencia e impunidad en la 
entidad. 
 
Dijo que las corporaciones cerrarán filas para 
evitar que el ambiente pre-electoral se vea 
afectado por algún hecho delictivo, al advertir a 
los generadores de violencia que hoy más que 
nunca existe colaboración plena entre el 
Gobierno, la Fiscalía General y el Poder Judicial 
del Estado. 
 

 
En cualquier estatus de la 
sociedad, la mujer es 
vulnerable a violencia: 
Alcaldesa 
Al asegurar que en cualquier estatus de la 
sociedad la mujer es vulnerable a cualquier tipo 
de acoso, violencia, maltrato y humillación, la 
presidenta municipal de Ixhuatlán del Café, 
Viridiana Bretón Melo, reveló que ella es una 
muestra de haber sido víctima de violencia 
familiar. 
 
  En entrevista, cuenta que hace seis meses su 
expareja, de nombre Jesús “N”, la golpeó 
brutalmente en presencia de sus hijas, al grado 
de desfigurarle la cara y fracturarle una costilla a 
patadas. 
 
  Expresó que afortunadamente ha salido 
adelante gracias al apoyo de las autoridades; 
refirió que su expareja está en la cárcel de La 
Toma de Amatlán. Aunque no ha sido 
sentenciado, consideró que este caso no debe 

quedar impune, que sea castigado con todo el 
peso de la Ley. 
 

 
Dan dos años de prisión a 
implicados en asesinato de la 
alcaldesa de Jamapa 
La fiscal general de Veracruz, Verónica 
Hernández Giádans, confirmó que John León "N" 
y Víctor Francisco "N" fueron vinculados a 
proceso por homicidio calificado de la alcaldesa 
de Jamapa, Florisel Ríos Delfín. 
 
El juez de proceso que lleva el caso determinó 
imponer dos años de prisión preventiva oficiosa 
y cuatro meses para investigación 
complementaria. 
 

 
Existen más de 50 grupos de 
autodefensas en Veracruz 
Tras dar el pésame a la familia y seguidores del 
Dr. José Manuel Mireles Valverde, líder de los 
grupos de autodefensas en México, el líder de 
este movimiento en Veracruz, David Villalobos, 
dio a conocer que se convocará a una reunión 
nacional para elegir a quien lo sustituirá como 
representante nacional, sin embargo, aún no se 
tiene fecha.  
 
Dijo que, en Veracruz, pese a los esfuerzos del 
gobierno por negarlos, ya tienen presencia en 
más de 50 municipios, sobre todo en la zona 
serrana, no obstantes en Veracruz hay más de 10 
mil personas colaborando y se ha logrado 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/en-cualquier-estatus-de-la-sociedad-la-mujer-es-vulnerable-a-violencia-alcaldesa-331538.html#.X8FRzbOjkl1
https://www.olivanoticias.com/estatal/145000/dan_dos_anos_de_prision_a_implicados_en_asesinato_de_la_alcaldesa_de_jamapa
https://eldemocrata.com/existen-mas-de-50-grupos-de-autodefensas-en-veracruz/
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disminuir hasta en un 50% los índices delictivos 
en las colonias. 
 

 
Estímulos fiscales 
contemplarán municipios de 
Veracruz y Oaxaca 
El Presidente Andrés Manuel López Obrador 
comentó que, con el propósito de generar más 
empleos, los estímulos fiscales que se 
anunciaron el día de hoy para el sureste 
mexicano, también contemplará a municipios de 
Veracruz y Oaxaca, estados en donde se ubicarán 
los Parques Industriales del Istmo de 
Tehuantepec. 
 
"Sí, llegarán a otras entidades, vamos por partes, 
vamos por etapas, está contemplado para los 
parques industriales del Istmo, cuando se tengan 
los parques se delimiten las áreas donde van a 
estar las empresas se van a destinar también 
estos apoyos fiscales, tanto en la parte de 
Oaxaca como en la parte de Veracruz", contestó 
a Imagen del Golfo. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
A TODOS LES BENEFICIO.-A los 

políticos les benefició la pandemia, no gastan en 
ayuda a la gente porque dejan de recibir en el 
congreso, en el caso de los diputados, a la 
decena de personas que antes acudían, o 
suspendieron sus casas de enlace, la ayuda ya no 
fluye como antes lo hacían por presión...Es más, 

los informes de sus labores ya son por línea y no 
multitudinarios, donde gastaban en el acarreo, 
pago de camiones, comida de la gente, aunque 
una botella de agua les daban, la clásica 
camiseta, la gorra, el morral...nada... 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
COLECCIÓN DE IRONÍAS 
En el México kafkiano, la muerte -el miércoles- 
de José Manuel Mireles, fundador de las 
autodefensas de Michoacán, es una colección de 
ironías. En primer lugar porque era cirujano y 
con eso se rompió el adagio de “médico cuídate 
a ti mismo”. Irónico es que siendo subdelegado 
del ISSSTE en esa entidad -cargo que ocupaba en 
el presente- no estuvo al frente del combate a la 
pandemia de Coronavirus y aun así no se cuidó. 
 
Por otro lado, y al contrario de lo que siempre se 
pronosticó Mireles no murió bajo las balas, 
víctima de un ataque de sicarios ni torturado por 
las bandas delictivas que combatió. Él fue cabeza 
visible de las milicias rurales que se integraron 
para hacerle frente a los carteles La Familia 
Michoacana y Caballeros Templarios en la región 
de Tierra Caliente por lo que era un blanco 
permanente. 

https://imagendelgolfo.mx/nacional/estimulos-fiscales-contemplaran-municipios-de-veracruz-y-oaxaca/50058465
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/594368.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=2
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/594365.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=5
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