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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Falla TEV en favor de alcaldesa 
de Córdoba 
El Tribunal Electoral de Veracruz avaló las 
determinaciones que tomó el Organismo Público 
Electoral (OPLE), como medidas cautelares en 
favor de la alcaldesa Leticia López Landero, por 
violencia política en razón de género causada por 
un empresario periodístico. 
 
La institución desechó las supuestas acciones 
como la violación a la libertad de expresión y 
difusión de ideas que alegaban los quejosos 
como una forma de defensa,  tras una minuciosa 
investigación. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Renuncia funcionario del INE 
vinculado a proceso por uso 
indebido de funciones 
Luego de tres meses de ser vinculado a proceso 
por el delito de uso indebido de atribuciones y 
funciones, junto a otros tres funcionarios del INE, 
Bogart Cristóbal “N”, director ejecutivo de 
Administración del instituto presentó su 
renuncia. 
 
E consejero presidente, Lorenzo Córdova, dio a 
conocer en la sesión de la Junta General 
Ejecutiva que el funcionario había presentado su 
renuncia y dio la bienvenida a Ana Laura 
Martínez, quien asumirá la dirección como 

encargada de despacho mientras se define quién 
se quedará como nuevo titular. 
 

 
INE reporta 44 decesos de 
funcionarios por covid-19 
Desde que comenzó la pandemia de covid-19 un 
total de 44 funcionarios del Instituto Nacional 
Electoral y de los Organismos Públicos Locales 
Electorales han fallecido a causa del covid-19.  
 
El consejero presidente Lorenzo Córdova 
informó en la sesión del Consejo General que en 
los últimos días se sumaron dos decesos más, 
mientras que los contagios a lo largo de estos 
meses, suman más de 400.  
 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

PRI anuncia fecha de 
convocatoria a candidatos a 
presidentes municipales y 
diputados locales en Veracruz 
El Partido Revolucionario Institucional en 
Veracruz informó este lunes que publicará el 
próximo 20 de enero las convocatorias para 
aspirantes a candidaturas a presidencias 
municipales y diputaciones locales 
 
A continuación el comunicado: 
 
El 20 de enero, es la fecha tentativa en que se 
publicarán las convocatorias para los procesos 
internos de elección y postulación de 
candidaturas a diputaciones locales, y de 
candidaturas a las presidencias municipales del 

https://www.vanguardiaveracruz.mx/falla-tev-en-favor-de-alcaldesa-de-cordoba/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1137952
https://www.milenio.com/politica/ine-reporta-44-muertes-funcionarios-covid-19
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1137942
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Partido Revolucionario Institucional en Veracruz, 
indicó, Raúl Ramos Vicarte, presidente de la 
Comisión Estatal de Procesos Internos. 
 

 

El Partido Verde irá con 
candidatos propios en 8 
distritos de Veracruz 
A pesar de las críticas de morenistas, el dirigente 
estataldel Partido Verde en Veracruz ( PVEM), 
Marcelo Ruiz Sánchez, presumió que ese partido 
obtendrá  tendrá triunfos electorales 
importantes, entre éstos en el distrito de 
Minatitlán. 
 
"Agradecemos al Partido Verde a nivel nacional 
la oportunidad de medir nuestra fuerza sin 
coalición en ocho distritos donde postularemos 
candidatos propios". 
 

 

Morena debe tomar en cuenta 
a las bases; exigen militantes 
Gran revuelo causó entre los militantes del 
Movimiento de Regeneración Nacional(Morena) 
la supuesta integración de ex priistas al partido, 
lo que provocó que militantes expresarán sus 
molestias de manera pública e incluso 
amenazaran que de no ser tomados en cuenta 
para las candidaturas, tampoco apoyarán en las 
campañas o cómo representantes de partido el 
día de la elección.  
 
Lo anterior lo declaró en conferencia de prensa 
Francisco Villarreal, acompañado de integrantes 
de diversas brigadas de Morena en Xalapa, 

quienes expresaron su inconformidad ante una 
posible "venta" de candidaturas. 
 

 

PRD exige renuncia de López-
Gatell tras difundirse 
fotografías en la playa 
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
exigió en un comunicado la renuncia del 
subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, tras 
difundirse fotografías de vacaciones en la playa. 
 
A continuación el comunicado: 
Jesús Zambrano exigió la renuncia del 
subsecretario federal ante fotografías difundidas 
en las que se ve de vacaciones y sin atender 
medidas sanitarias. 
 

 

Se perfilan Américo Zúñiga y 
Adolfo Mota como probables 
candidatos a diputados 
federales en Xalapa urbano y 
rural, por la alianza PRI-PAN-
PRD 
Fuentes de alto nivel consultadas en el Comité 
Ejecutivo Nacional del PRI confirmaron a 
Versiones.com.mx que el ex alcalde de Xalapa, 
Américo Zúñiga Martínez, y el ex titular de la SEV, 
Adolfo Mota Hernández, se perfilan como 
probables candidatos a diputados federales por 
los distritos urbano y rural de esta capital, 
respectivamente, por la alianza Va por México, 
integrada por los partidos Revolucionario 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1137912
https://www.olivanoticias.com/xalapa/147939/morena_debe_tomar_en_cuenta_a_las_bases_exigen_militantes
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1137891
https://versiones.com.mx/2021/01/04/se-perfilan-americo-zuniga-y-adolfo-mota-como-probables-candidatos-a-diputados-federales-en-xalapa-urbano-y-rural-por-la-alianza-pri-pan-prd/
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Institucional, Acción Nacional y de la Revolución 
Democrática. 
 
En el caso de Zúñiga Martínez, se sabe que el 
primer escenario es que dispute la curul en San 
Lázaro, pero en caso de que para la elección 
municipal de Xalapa el PRI “lleve mano” en la 
decisión de la candidatura en el marco de esa 
misma coalición, entonces el hijo del extinto 
Guillermo Zúñiga Martínez iría con todo para 
disputar la alcaldía xalapeña. 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

75 por ciento de mujeres 
desaparecidas en Veracruz, 
nunca se vuelve a saber de ellas 
De acuerdo con cifras oficiales del Registro 
Nacional de Personas Desaparecidas, en los 
últimos dos años, en Veracruz se ha denunciado 
la desaparición de 262 mujeres; 196 de ellas 
siguen sin ser localizadas. 
 
  Es decir, en el 75% de los casos de mujeres 
desaparecidas, la Fiscalía General del Estado 
(FGE) y la Comisión Estatal de Búsqueda de 
Personas no han podido localizar, con vida o sin 
ella, a las víctimas. 
 

 

AMLO pretende recuperar un 
millón de empleos perdidos por 
la pandemia 

El presidente Andrés Manuel López Obrador 
afirmó que está optimista y que en el primer 

trimestre de 2021 se recuperará el millón de 
empleos formales perdidos en la pandemia. 
 
“Sí pensamos que en el primer trimestre vamos 
a estar con el millón de empleos recuperados y 
vamos a llegar a 20 millones 500 mil empleos 
inscritos en el IMSS. Pensamos que nos va a ir 
bien este año”, dijo. 
 

 

Con EU mantenemos las 
relaciones más complejas e 
intensas: Segob 
Olga Sánchez Cordero, secretaria de 
Gobernación, adelantó que luego del 20 de 
enero, día que se espera la llegada de Joe Biden 
a la Casa Blanca, habrá inmediatas repercusiones 
en las relaciones entre México y Estados Unidos. 
 
Asimismo, señaló que con la Unión Americana se 
mantienen las relaciones más complejas e 
intensas. 
 

 

En próximos días se pagará 
apoyo a adultos mayores y 
discapacitados en Veracruz: 
Delegado 
El delegado del gobierno federal, Manuel Huerta 
Ladrón de Guevara, garantizó que se va a cumplir 
con los pagos en tiempo y forma de los apoyos a 
adultos mayores y discapacitados. 
 
"Se paga por bimestre la pensión de adultos 
mayores y con discapacidad, el bimestre estaba 
hasta finales de febrero pero conociendo la 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/75-por-ciento-de-mujeres-desaparecidas-en-veracruz-nunca-se-vuelve-a-saber-de-ellas-334148.html#.X_RhDxajkl1
https://palabrasclaras.mx/economia/amlo-pretende-recuperar-un-millon-de-empleos-perdidos-por-la-pandemia/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1137935
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1137917


05/enero/2021 
Matutina 

 

 
 

condición económica, siempre pagamos por 
adelantado (..) tiene que ser este mes, en 
próximos días el presidente hará anuncio al 
respecto", indicó en entrevista a XEU Noticias. 
 

 

Aún no hay fecha para clases 
presenciales: SEP; 11 de enero 
reiniciará programa “Aprende 
en Casa” vía televisión e 
internet 
Luego de que la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) afirmó que “prepara un regreso seguro a 
las aulas” ante el reinicio de clases, se aclaró que 
aún no hay fecha confirmada para las clases 
presenciales, pues esto dependerá del semáforo 
epidemiológico de cada entidad. 
 
Sin embargo, la SEP informó que este lunes 11 de 
enero reiniciarán las clases a través del programa 
“Aprende en Casa” vía televisión e internet. 
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Los 'fresas' de la 4T 
El pasado miércoles 30 de diciembre, en su 
penúltima conferencia mañanera del año 2020, 
el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo 
una declaración que debió haber puesto 
nerviosos al canciller Marcelo Ebrard y al líder 
del Senado, Ricardo Monreal, dos destacados 
operadores políticos identificados con la 
corriente moderada de la 4T que aspiran a 

suceder al tabasqueño en el 2024, los cuales 
libran actualmente una soterrada batalla contra 
el grupo más radical del obradorismo en la 
disputa de las 15 gubernaturas que están por 
jugarse en las elecciones de junio próximo, las 
cuales incidirán indudablemente en la siguiente 
sucesión presidencial. 
 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Van por el PRI Adolfo, Américo, 
Rojí, Nereyda 
Anoche, a punto de cerrar la columna, el Comité 
Ejecutivo Nacional del PRI prerregistró como sus 
precandidatos a las diputaciones federales por 
mayoría relativa a la doctora Nereyda Santos 
Hernández por el distrito 12 de Coatzacoalcos y 
al exdirigente estatal Adolfo Mota Hernández 
por el distrito 8 de Xalapa Rural (en alianza con 
el PAN y el PRD). Se esperaba que más tarde 
hiciera lo mismo con Américo Zúñiga Martínez 
(en alianza) por el distrito 10 de Xalapa Urbano. 
 

 

Apuntes  
Por. Manuel Rosete Chávez 
¿Ya te vacunaron? 
 “Para legalizar el aborto las 
mujeres tienen como aliado a MC” 
Dante Delgado Rannauro 
 
¿Ya te vacunaron? 
Salvar la vida es la principal razón que se tiene 
para desear que pronto nos encontremos en la 

https://versiones.com.mx/2021/01/04/sep-aun-no-anuncia-fecha-para-clases-presenciales-11-de-enero-reiniciaran-programa-aprende-en-casa-via-television-e-internet/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17747&c=2#.X_RebBajkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17745&c=4#.X_Revxajkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17744&c=10#.X_Rfghajkl1
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fila para recibir la vacuna que nos inmunizará 
contra el Covid-19. 
 
  En especial las personas como un servidor con 
71 años de edad, hipertenso y diagnósticos poco 
alentadores de supervivencia por los daños que 
ha provocado a lo largo de más de cuarenta años 
andar con la presión arterial alta, aunque usando 
medidas de control. 
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Rechaza OPLE aplicar medidas 
cautelares en contra de 
Cuitláhuac García 
La Comisión Permanente de Quejas y Denuncias 
del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de 
Veracruz, rechazó la solicitud del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) para aplicar 
medidas cautelares en contra del gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez, por supuestamente 
violar la normatividad constitucional y legal en 
materia electoral local. 
 
  El representante del tricolor ante el Consejo 
General, Zeferino Tejeda Uscanga, lo acusó de 
realizar actos que favorecen al Movimiento de 
Regeneración Nacional (MORENA), partido que 
lo postuló para ser candidato en 2018 y por el 
cual logró la titularidad del Ejecutivo 
veracruzano. 
 

 

Por ahora, Partido Verde no 
procederá contra reciclaje de 
material electoral 
Por ahora, el Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM) no acudirá a los tribunales para 
impugnar la posible reutilización del material 
electoral de la elección de Gubernatura de 2018, 
en los comicios municipales y legislativos del 
próximo 6 de junio. 
 
  Aun cuando en la sesión del Consejo General 
del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de 
Veracruz, en la que se discutió dicha posibilidad, 

el representante del Verde, Sergio Martínez Ruiz, 
amagó con controvertir el acuerdo, finalmente 
descartó hacerlo por el momento. 
 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Buscará INE adecuarse a la 
nueva normalidad para 
promover la cultura del voto 
El consejero nacional del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Roberto Ruiz Saldaña dio a 
conocer que debido a la cantidad de contenido 
que existe actualmente en las redes sociales 
debido a la llamada nueva normalidad, deberán 
ser audaces en la elaboración de las campañas 
de promoción de la cultura del voto.  
En ese sentido, explicó que las universidades y 
los jóvenes siempre han sido uno de los rubros 
fundamentales para la realización de estos 
trabajos, sin embargo debido a la pandemia en 
esta ocasión deberán buscar alternativas como 
son las plataformas electrónicas y las redes 
sociales para poder incentivar la participación 
ciudadana. 
 

 

El instituto da trámite a recurso 
otorgado por la Corte para 
mantener altos sueldos 
En una resolución sin debate, que no llevó más 
de dos minutos, la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el 
acuerdo para acatar la suspensión provisional 
otorgada por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación que les permitirá a los consejeros 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/rechaza-ople-aplicar-medidas-cautelares-en-contra-de-cuitlahuac-garcia-334240.html#.X_S8uNhKjIU
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/por-ahora-partido-verde-no-procedera-contra-reciclaje-de-material-electoral-334236.html#.X_THINhKjIU
https://www.encontacto.mx/buscara-ine-adecuarse-a-la-nueva-normalidad-para-promover-la-cultura-del-voto/
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/05/politica/el-instituto-da-tramite-a-recurso-otorgado-por-la-corte-para-mantener-altos-sueldos/
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electorales y altos funcionarios del organismo 
ganar más que el Presidente. 
 
Durante su sesión de este lunes, se dio a conocer 
el cumplimiento de lo ordenado por la Corte al 
admitir dos controversias contra el Presupuesto 
de Egresos de la Federación 2021 aprobado por 
la Cámara de Diputados, que incluye el recorte 
del gasto del INE y la disminución de los salarios. 
 

 
INE desecha otra solicitud 
contra espot de Morena 
La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto 
Nacional Electoral (INE) desechó una segunda 
solicitud para ordenar el retiro del espot donde 
Morena afirma que donará prerrogativas para 
garantizar la aplicación de vacunas contra el 
coronavirus y nuevamente definió que será la 
sala especializada del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación la que determine 
si el mensaje constituye un acto anticipado de 
campaña. 
 
Por unanimidad de sus tres integrantes, negó las 
medidas que solicitó Acción Nacional, al 
considerar que no se trata de actos anticipados 
de campaña ni de uso electoral de programas 
sociales. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Sin alianzas, PT irá sólo en 
elecciones de Veracruz 
El coordinador Estatal del Partido del Trabajo 
(PT) en Veracruz Vicente Aguilar Aguilar declaró 

que en las próximas elecciones el partido no 
tendrá alianzas con ningún altura fuerza política.  
 
"El Partido del Trabajo insisto vamos a ir solos", 
respondió a los cuestionamientos de la prensa 
sobre una posible alianza con el Morena. 
 

 

Seré candidato de alianza PRI 
PAN PRD: ex rector de UV 
buscará alcaldía de Xalapa 
Seré candidato de la alianza PRI PAN PRD, como 
candidato ciudadano y respaldado por una 
plataforma ciudadana, dio a conocer el ex rector 
de la Universidad Veracruzana Raúl Arias Lovillo. 
 
A través de Twitter, detalló que será candidato a 
la alcaldía de Xalapa “si los partidos me dejan 
construir una plataforma ciudadana para tener 
un gobierno con capacidad, honestidad y 
verdadera equidad de género”. 
 

 
Desmiente Monreal tener 
injerencia actividades 
partidistas de Morena 
El senador Ricardo Monreal Ávila negó que 
participe en actividades partidistas y mucho 
menos en los procesos internos de Morena, 
como falsamente se ha señalado en diversas 
publicaciones. 
 
Aclaró que desde agosto de 2018, al asumir la 
coordinación de la mayoría parlamentaria -por la 
responsabilidad de sus funciones, la 

https://www.jornada.com.mx/2021/01/05/politica/010n1pol
https://www.olivanoticias.com/estatal/148001/sin_alianzas_pt_ira_solo_en_elecciones_de_veracruz
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1137961
https://www.encontacto.mx/desmiente-monreal-tener-injerencia-actividades-partidistas-de-morena/
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transformación del marco jurídico y las diversas 
tareas del Senado, decidió estar al margen de 
contiendas partidistas y “no me meto en 
candidaturas, por más que intenten 
involucrarme”. 
 

 
Analiza Gómez Cazarín posible 
candidatura a diputación 
federal 
Al reconocer que este 2021 será un año 
complicado en materia legislativa, el presidente 
de la Junta de Coordinación Política del Congreso 
del Estado de Veracruz, el diputado Juan Javier 
Gómez Cazarín, señaló que aproximadamente el 
70 por ciento de los diputados van solicitar 
licencia para poder participar en el próximo 
proceso electoral. 
 
“Tienen su corazoncito y algunos se quieren 
reelegir, algunos otros quieren participar  como 
diputados federales y otros como alcaldes en sus 
distintos municipios”, destacó el diputado local 
de Morena en entrevista para la primera emisión 
de “En Contacto”. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Gobiernos estatales pueden 
comprar vacunas anticovid, 
afirma AMLO 
Los gobiernos de los estados pueden comprar 
vacunas contra covid-19 siempre que cumplan 
con los trámites que pide la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos Sanitarios 

(Cofepris) y presenten el contrato con el número 
de vacunas adquiridas con alguna farmacéutica, 
aseguró el presidente Andrés Manuel López 
Obrador.  
 
Explicó que el gobierno federal está abierto a 
esta posibilidad; sin embargo, aclaró que hasta el 
momento no tiene información de que exista 
alguna empresa que esté firmando contratos con 
gobiernos locales. 
 

 
Habrá nueva reestructura de la 
deuda de Veracruz; buscan 
liberar 2 mil mdp 
El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García 
Jiménez, anunció una nueva reestructuración de 
la deuda pública para liberar 2 mil millones de 
pesos y reactivar la economía de Veracruz tras la 
pandemia de COVID-19. 
 
En conferencia de prensa, el Mandatario explicó 
que aunque se contempla pagar 2 mil 9 millones 
de pesos “a capital” de la deuda histórica de más 
de 41 mil millones de pesos que enfrenta la 
entidad —monto que se pagará hasta 2024—, se 
requerirá una nueva deuda de 2 mil millones de 
pesos para usarlos este mismo año. 
 

 

En junio, vacunarían a docentes 
de Veracruz para regresar a 
clases 
En Veracruz, se prevé que los médicos y 
enfermeras que atienden los casos de COVID-19 

https://eldemocrata.com/analiza-gomez-cazarin-posible-candidatura-a-diputacion-federal/
https://www.olivanoticias.com/nacional/147997/gobiernos_estatales_pueden_comprar_vacunas_anticovid_afirma_amlo
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/habra-nueva-reestructura-de-la-deuda-de-veracruz-buscan-liberar-2-mil-mdp-334226.html#.X_Svlhajkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/en-junio-vacunarian-a-docentes-de-veracruz-para-regresar-a-clases-334228.html#.X_SyuRajkl0
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sean vacunados en su totalidad a finales de 
enero y el transcurso de febrero, para 
posteriormente continuar con el personal de 
salud en general; asimismo, los docentes de la 
entidad podrían vacunarse en el mes de junio, 
con el posible regreso a clases. 
 
 El gobernador Cuitláhuac García Jiménez 
informó lo anterior y destacó que los primeros 
médicos veracruzanos que recibieron la vacuna 
fueron los que se trasladaron a la Ciudad de 
México en diciembre pasado para apoyar a la 
autoridad de salud de la Capital ante los casos de 
Coronavirus. 
 
 
 

 

Veracruz corre riesgo de 
regresar a semáforo naranja de 
COVID 
Veracruz se encuentra en semáforo 
epidemiológico en color amarillo, sin embargo, 
está a tres puntos de alcanzar nuevamente el 
naranja, por lo que el Estado analiza aplicar una 
“Alerta Temprana” con acciones que eviten el 
aumento de casos de COVID-19 y ocupación 
hospitalaria, ya que municipios como Xalapa, 
Orizaba, Veracruz y Poza Rica están en naranja y 
tienen el riesgo de retornar a rojo. 
 
  “Estamos valorando una alerta temprana para 
detener este crecimiento, lo estamos valorando, 
esta semana va a ser determinante, le pedimos a 
la sociedad que cuide, extreme precauciones 
para detener muy a tiempo la aceleración de 
contagios, la rapidez con que se está 
diseminando el virus del COVID”, expuso. 
 

 

Quemaremos palacio; alcaldesa 
vacaciona, dicen habitantes 
Habitantes de la comunidad de Cruz Blanca del 
municipio de Villa Aldama bloquearon al día de 
ayer la carretera federal Perote-Xalapa a la altura 
de esa localidad para denunciar que la obra 
pavimentación de Cruz Blanca a Benito Juárez de 
ese municipio, fue mal hecha y ante la omisión 
de la autoridad local amenazaron con “quemar” 
el Palacio Municipal. 
 
Los quejosos pedían la presencia de la empresa 
responsable y se quejaron de la alcaldesa Gisela 
Ramón Contreras por no obtener respuestas de 
su administración ante sus demandas. 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
EN EL TOP TEN.-Y como no entendieron 

la cadena de contagio,  se alargó y seguirá 
alargándose....La regidora del verde, que todo 
ventila por redes sociales, y como ella es pública, 
ya nos enteramos que toda la familia de su 
sobrino, comenzando por él, la esposa, los dos 
hijos y los suegros se contagiaron de COVID, 
suponen luego de haberse reunido en familia a 
celebrar la navidad y fin de año...No entienden: 
no deben juntarse con personas que no viven en 
su casa...Este es un ejemplo de los que habrá 
mucho en este país, en este estado, en este 
municipio en muchas familias porque no están 
entendiendo la aplicación de la sana distancia... 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/veracruz-corre-riesgo-de-regresar-a-semaforo-naranja-de-covid-334229.html#.X_SziBajkl1
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/quemaremos-palacio-alcaldesa-vacaciona-dicen-habitantes-promesas-obra-publica-siop-gisela-ramon-contreras-villa-aldama-veracruz-6205128.html
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/598995.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=2
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Quedó integrado el 04 
Consejo Distrital del INE en 

Veracruz MARIO VÁZQUEZ SANDOVAL I 

EL DICTAMEN 

De acuerdo con lo establecido 
en el Artículo 89 Numeral 2 de 
la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para la 
acreditación de representantes de 
partidos políticos quedó integrado 
el 04 Consejo Distrital del Instituto 
Nacional Electoral en el Estado de 
Veracruz con el licenciado José 
Gonzalo Castillo Gameros, con-
sejero presidente; Benito Torres 
Castro, consejero secretario, otros 
6 consejeros propietarios, igual 
número de suplentes, así como 
también 14 espacios partidistas, 
10 federales y 4 locales. 

Es decir el árbitro de la con-
tienda del próxima 6 de junio se 
reporta listo a fin de dar legalidad, 
transparencia v eauidad al nronun- 

ciarniento de la voluntad popular. 
En la información proporcio-

nada por el consejero presidente 
José Gonzalo Castillo Gameros 
destacó el esfuerzo desplegado a 
partir del primero de diciembre y la 
gente comisionada por las diversas 
instituciones partidistas dispusieron 
de 30 días para determinar nombres 
de quienes los representarían en las 
actividades cubiertas en los siguien-
tes días en el órgano de dirección a 
nivel distrital en el cual se toman 
decisiones trascendentales en el 
ejercicio democrático del presente 
año;, entre las más importantes 
destacamos: determinación de 
número y ubicación de casillas, 
registro de fórmulas de candida-
tos a diputados por el principio 
de mayoría relativa, acreditación 
de observadores electorales, rea- 

lización de cómputos distritales 
de la elección, supervisión de las 
actividades desplegadas de manera 
generalizada. 

Los partidos acreditados y que 
aparecerán en la boletas de votación 
son los siguientes: Partido Acción 
Nacional, Partido Revolucionario 
Institucional, Partido de la Revo-
lución Democrática, Partido Verde 
Ecologista de México, Movimiento 
Ciudadano, Morena, Encuentro So-
lidario, Redes Sociales Progresistas, 
Fuerza Social por México, Todos 
por Veracruz, Podemos, Partido 
Cardenista y Unidad Ciudadana. 
Cabe señalar pidió el funcionario 
del INE, solo los 6 consejeros y 
el presidente tienen voz y voto, 
mientras el resto de integrantes 
podrán opinar pero sin derecho 
a votar en la toma de decisiones. 

CONTRATACION 
DE SUPERVISORES 

Por otra parte, el entrevistado 
invitó a interesados a participar en 
acciones propias de supervisión y 

Licenciado José Gonzalo Castillo 
Gameros, vocal ejecutivo de la 04 
Junta Distrital del INE.' 

capacitación a establecer contacto a 
través de la"página del INE o bien 
conocer requisitos directamente 
en las oficinas localizadas en la 
avenida J. B. Lobos, zona poMente 
de la Ciudad de Veracruz. Se re-
quieren 23 supervisores y otros 146 
.capacitadores. Se trata de reunir 
elementos idóneos para promover 
y encontrar entre la ciudadanía a 
quienes desempeñen el honroso 
cargo de funcionarios de casillas. 
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NE llama a autoridades a no 
intervenir en proceso electoral 
EL UNIVERSAL 

CIUDAD DE MÉXICO: 

El presidente del Consejo 
General del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo 
Córdova, hizo un llamado a 
los actores políticos a respetar 
las reglas del juego democráti-
co, a las autoridades de los tres 
niveles de gobierno a evitar 
intervenir en las elecciones, y 
a las autoridades electorales a 
hacer valer las reglas y garanti-
zar las condiciones de legalidad 
y equidad en la contienda. 

"A los partidos, candidatos 
[se les pide] jugar limpio, reali-
zar campañas constructivas y 
propositivas sin descalificacio-
nes ni guerra sucia", dijo. 

En un video que publicó en 

sus redes sociales, señaló que 
el desafío en el proceso que 
conducirá a las elecciones_del 
próximo 6 de junio es la crecien-
te polarización política que se 
está generando. Es natural que 
las contiendas electorales sean 
el espacio del debate y contraste 
de ideas, reconoció, donde las 
distintas posturas ideológicas y 
políticas se confronten y con-
traponen en busca del voto de 
los ciudadanos. 

Aunque es el objetivo de las 
contiendas electorales, dijo, 
esta confrontación siempre 
tiene que ocurrir con pleno 
respeto a las reglas de acceso 
al poder político y con base en 
los principios y valores de la 
democracia: "En democracia 
nadie puede pretender tener 

la verdad ni descalificar a prio-
ri a los demás. Se vale creer en 
la pertinencia de nuestras con-
vicciones y posturas, [pero no] 
menospreciar las ideas de los 
demás. 

"Pensar lo contrario es 
actuar de manera autoritaria, 
no democrática", agregó. 

Subrayó que la pandemia 
por coronavirus y la polari-
zación política serán los dos 
grande deSafíos que tendrá que 
enfrentar el país, de cara al pro-
ceso electoral de 2021. 

El Covid-19 sigue siendo 
una realidad que nos obliga a 
practicar medidas especiales 
de seguridad sanitaria y sana 
distancia, precisó. 

Al emitirunmensaje de inicio 
de año a través de su cuenta de 

Twitter, el presidente del órgano 
electoral recordó que el proceso 
que se llevará a cabo este año es 
uno de los más complejos de la 
historia del país, no solamente 
por su tamaño, sino por las con-
diciones de la pandemia en el 
que se está desarrollando. 

Las medidas de seguridad 
sanitariay sana distancia que se 
deben aplicar "hacen más com-
plicada la logística de nuestros 
procedimientos pero que, afor-
tunadamente, ya hemos ensa- 

yado exitosamente", aseveró. 
Expuso que el INE continua-

rá perfeccionando los diversos 
protocolos que hasta el momen-
to se han aplicado por el propio 
instituto, así como los organis-
mos electorales de las entida-
des paragarantizarlos derechos 
políticos sin poner en riesgo el 
derecho ala salud: "Lograremos 
que en 2021 la pandemia no sea 
un obstáculo para la recreación 
de nuestra democracia", asegu-
ró Córdova Vianello. 
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Analizan sanción contra 
diputados de Morena 
ARIADNA GARCÍA 

El Tribunal Electoral del Estado 
de Veracruz (TEV) dio entrada al 
Procedimiento Especial Sancio-
nador (PES) en contra de los di-
putados locales por Morena, Ana 
Miriam Ferráez Centeno, Jessica 
Ramírez Cisneros, Juan Javier 

Gómez Cazarín y Rubén Ríos 
Uribe. 

Lo anterior, según la cédula 
de notificación, por la presunta 
promoción personalizada que 
han realizado de manera reite-
rada, entrega de despensas y 
apoyos a la ciudadanía con mo-
tivo de la contingencia sanitaria. 

A todo esto se suma la publicital 
ción de dichas entregas, a través 
de distintas redes sociales. 

El OPLE remitió al TEV el ex-
pediente CG/SE/FESI-
SE/007f2020, formado con mo-
tivo del procedimiento iniciado 
por la Secretaríadel OPLE, todo 
con base en la vista ordenada 
por el INE en contra de las y los 
legisladores morenistas. Se tur-
nó para su estudio a la ponencia 
de la magistrada Tania Celina 
Vásquez Muñoz. 



Elizabeth Morales 
no será candidata 
de Morena 

Es una mala broma 
y un rumor del PRI: 
Ivonne Cisneros. 

YHADIRA PAREDES 

XALAPA 

Como una mala broma del Partido 
Révolucionario Institucional (PRI) 
calificó la integrante de la Comisión 
de Encuestas de Morena a nivel 
nacional, Ivonne Cisneros Luján, la 
posibilidad de que la exalcaldesa de 
Xalapa, Elizabeth Morales García, 
sea candidata de su partido al mismo 
cargo este año. 

En entrevista, la morenista asegu-
ró que no hay posibilidad alguna de 
que la priista contienda por Morena 
y afirmó que son rumores que inten-
tan desestabilizar a su partido y con-
fundir al electorado. 

"Eso es una broma realmente, 
eso es una mala broma del PRI que 
pretende confundir a la ciudadanía 
e incluso pretende generar incer-
tidumbre entre la militancia de 
Morena", aseveró. 
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Ni Morales García ni sus allegados, 
refiriéndose a la exsíndica Michel 
Servín, tienen cabida en Morena, 
pues los requisitos para las precan-
didaturas no lo permiten, ya que uno 
de los más importantes es que sean 
ciudadanos honestos, comprometi-
dos con el país y que representen los 
valores del partido. 

En ese sentido, sostuvo que 
Elizabeth Morales y todos los que la 
acompañaron carecen de esos valo-
res. 

Finalmente, descalificó la reu-
nión presidida por Gonzalo Vicencio, 
en la que se habría tomado protesta a 
Michelle Servín como coordinadora 
del Comité de Territorios de Morena, 
y dijo, dentro del partido no existen 
esas estructuras y tampoco hay con-
vocatoria para ello. 



Los 'fresas' de la 4T 
AL PIE DE LA LETRA 

RAYMUNDO JIMÉNEZ 

El pasado miércoles 30 de diciembre, 
en su penúltima conferencia mañane-
ra del año 2020, el presidente López 
Obrador hizo una declaración que de-
bió haber puesto nerviosos al canciller 
Marcelo Ebrard y al líder del Senado, 
Ricardo Monreal, dos destacados ope-
radores políticos identificados con 
la corriente moderada de la 4T que 
aspiran a suceder al tabasqueño en el 
2024, los cuales libran actualmente 
una soterrada batalla contra el gru-
po más radical del obradorismo en 
la disputa de las 15 gubernaturas que 
están por jugarse en las elecciones de 
junio próximo, las cuales incidirán in-
dudablemente en la siguiente sucesión 
presidencial. 

Y es que luego de ser cuestionado 
sobre el apagón ocurrido dos días 
antes, que afectó a 10.5 millones de 
habitantes de la Ciudad de México y 
de otras 20 entidades del país, López 
Obrador respondió que se trataba de 
un ataque más de los conservadores 
que apostaban por la privatización 
del sistema eléctrico nacional, y apro-
vechó para defender al director de la 
Comisión Federal de Electricidad, 

Manuel Bartlett, y su labor en la pa-
raesfatal, resaltando que lo critican 
porque está revisando los contratos 
con la trasnacional ibérica Iberdrola 
y está afectando los intereses de em-
presarios españoles que tienen que ver 
hasta con el periódico El País, "y aquí 
en México los empresarios tienen al 
(diario) Reforma". 

Pero lo más sorprendente fue cuan-
do afirmó que se han ensañado con 
Bartlett Díaz porque su pensamiento 
va muy de la mano con la de él. "No 
vamos a ser cómplices de la corrupción, 
hacen campañas en contra de los ser-
vidores públicos, no de todos, porque 
a los que ven moderados, 'fresas', a 
esos no los tocan, a los que ven más 
definidos a lo que piensa el Presidente, 
no les gusta", remarcó. 

Quienes registraron las palabras del 
mandatario obviamente voltearon a 
ver al canciller y al líder del Senado, dos 
fuertes aspirantes a suceder a López 
Obrador en el 2024, que obviamente 
no son bien vistos por los fundadores 
originales de Morena y que integran 
el ala radical del obradorismo. 

La pugna entre ambas corrientes 

de la 4T ha quedado totalmente al 
descubierto principalmente por la 
disputa actual de las candidaturas a 
los gobiernos de las 15 entidades. 

Aliado con el dirigente nacional 
de Morena, Mario Delgado -alfil de 
Ebrard-, el líder de la Cámara alta 
impuso como candidato en Zacate-
cas a su hermano David Monreal yen 
Guerrero al senador experredista Félix 
Salgado Macedonio, nominación que 
en voz del académico John Ackerman, 
cuñado del aspirante desplazado Pablo 
Amílcar Sandoval, fundador guerre-
rense de Morena, consideró como un 
"quiebre histórico de la 4T". 

Alejandro Rojas, suplente de Mon-
real, arremetió contra Ackerman, 
quien terminó -bloqueándolo en sus 
redes sociales. 

"El doctor fake John Ackerman 
me bloqueó en Twitter. Su amo: el 
perverso George Soros, financiero 
de movimientos `seudodemocráticos', 
desestabilizador de gobiernos con la 
CIA. Querían Guerrero, pero se les 
peló. Están histéricos porque no hay un 
`quiebre histórico'. Ojo.", tuiteó Rojas 
el pasado viernes. 
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INE desecha otra solicitud 
contra espot de Morena 
ENRIQUE MÉNDEZ 

La Comisión de Quejas y De-
nuncias del Instituto Nacional 
Electoral (INE) desechó una se-
gunda solicitud para ordenar el 
retiro del espot donde Morena 
afirma que donará prerrogativas 
para garantizar la aplicación de 
vacunas contra el coronavirus y 
nuevamente definió que será la 
sala especializada del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación la que determine si el 
mensaje constituye un acto anti-
cipado de campaña. 

Por unanimidad de sus tres in-
tegrantes, negó las medidas que 
solicitó. Acción Nacional, al con-
siderar que no se trata de actos 
anticipados de campaña ni de uso 
electoral de programas sociales. 

La semana pasada el PRD 
presentó una petición similar, 
que también se desechó, aunque 
indicó que el tribunal electoral 
definirá si se violan las normas 
electorales. 

El presidente de la comisión, Ci-
ro Murayama, dijo que aun cuan-
do el video de Morena contiene 
material de índole genérico, "sí 
busca una identificación de accio-
nes del gobierno con el partido". 

Esto, agregó, puede ser el inicio 
de una estrategia comunicativa, 
no espontánea, de relacionar al 
partido con la política guberna-
mental. 

"Los programas públicos, en es-
te caso la vacunación, se realiza 
con recursos públicos en defensa 
del interés general y de la salud 
pública, sin que ello se preste a 
beneficios partidistas. La salud 
no es una mercancía y no debe 
usufructuar ni buscarle rentabi-
lidad político electoral. La salud 
debe estar por encima y alejada 
de la contienda política", afirmó. 

Explicó que el criterio asumi-
do para resolver la queja del PRD 
fue que se plantearon medidas 
cautelares por presuntos actos 
anticipados de campaña, cuando 
la etapa actual del proceso es de 
precampañas, además de que en 
ese momento se difundió en las 
redes sociales de Morena. 

Refirió que el video ya se en-
cuentra en pauta para su difusión 
en medios electrónicos, y que, de 
aprobarse las medidas cautelares 
solicitadas por Acción Nacional, 
la comisión estaría ante dos cri-
terios: uno, si el anuncio es pau-
tado sólo en redes sociales y otro 
para la prograrhación en radio y 
televisión. 
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Renuncia 
acusado de 
anomalías 
en el INE 
POR AURORA ZEPEDA 
azepeda@gimmcom..mx 

Bogart Montiel Reyna re-
nunció a la Dirección de 
Administración del INE y 
en su lugar, como encar-
gada de despacho, estará 
Ana Laura Martínez, in-
formó el consejero pre-
sidente del INE, Lorenzo 
Górdova, durante la se-
sión de la Junta General 
Ejecutiva. 

Por atender cuestio-
nes personales presentó 
la renuncia a mediados 
de diciembre, mencio-
nó Córdova Vianello, al 
lamentar tal decisión y 
al decir "quiero desear-
le el mayor de los éxitos 
que seguro lo tendrá por 
el profesionalismo y en-
trega por la que se ha ve-
nido dedicando en todas 
sus responsabilidades en 
los proyectos futuros que 
emprenda". 

Bogart Montiel y otros 
tres funcionarios del Ins-
tituto Nacional Electo-
ral fueron vinculados 
a proceso en septiem-
bre pasado, por presun-
tas irregularidades en la 
asignación de un contrato 
plurianual, en 2019, para 
la realización de eventos y 
banquetes. . 



Invita el INE a recoger 
credenciales tramitadas 
TIHUATLÁN, VER.- A poco a más 
de un mes de cerrarse el plazo para 

tramitar la fotocredencial, el módulo 
adicional del Instituto Nacional Elec-

toral (INE) recomendó a la ciudada-

nía que no ha actualizado su mica a 

acercarse a la brevedad, pues des-

pués del 10 de febrero se suspenderá 
la atención y servicio. 

El exhorto va para todos aque-

llos que requieran darse de alta -

como los jóvenes que cumplirán su 

mayoría de edad antes del 6 de 
junio-, reportar su cambio de domi- 

cilio, solicitar reposición por dete-

rioro o extravío, canje por vigencia 

y corrección de datos, así como 

para quienes tramitaron sus cre-

denciales durante el año pasado y 
aún no la han reclamado. 

Por cierto, hasta el lunes por la 

tarde el módulo adicional mantenía 

160 credenciales bajo resguardo, por 

lo que invitó a los interesados a reco-

gerlas antes de que llegue el 10 de 

febrero, pues de no hacerlo para 

entonces tendrán que reclamarlas 

después del 6 de junio, una vez que 

se hayan realizado las elecciones. 

De acuerdo a los encargados, los 

trámites más recurrentes son los 

canjes por término de vigencia, las 

reposiciones por deterioro o extravío 
y las altas para jóvenes que cumplen 

la mayoría de edad. 

El módulo adicional, ubicado en el 

auditorio anexo de palacio munici-

pal, atiende de lunes a viernes en 

horario de 08:00 a 15:00 horas, pre-

via cita y con todas las medidas sani-

tarias para prevenir contagios de 
Covid-1 9. 
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"Es preciso aclarar que 
una gran parte de las licita 
ciones se encontraban pro. 
gramadas y aprobadas por la 
Comisión de Administración 
desde antes de que el magis-
trado fuera elegido presiden-
te de la Sala Superior. 

"Varias de esas licitacio-
nes quedaron pendientes al 
declararse desiertas, por lo 
que, como marca la ley, se 
convocó a una segunda vuel-
ta, lo que derivó en que se 
emitieran diversos fallos du-
rante noviembre y diciem-
bre", indicó el TEPJF en una 
carta a REFORMA. 

Agregó que a partir de 
su llegada a la presidencia, 
Vargas solicitó la interven-
ción de la Contraloría Inter-
na tanto para revisar que los 
procedimientos de licitación 
se realizaran conforme a las 
normas y se les diera priori-
dad en el Programa Anual de 
Auditorías. 

Justifican 
contratos 
del TEPJF 
REFORMA / STAFF 

El Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación 
(TEPJF) argumentó que no 
hay coincidencia entre la 
llegada del magistrado José 
Luis Vargas a la presidencia 
del organismo y la aproba-
ción de múltiples contratos, 
pues estos, justificó, ya esta-
ban en proceso. 

REFORMA publicó ayer 
que desde que Vargas asu-
mió su cargo, en noviembre, y 
hasta finales de diciembre, el 
Comité de Adquisiciones ha-
bía sesionado en 12 ocasiones, 
y aprobó, sin discusión, más 
de 30 licitaciones. 

En total, en los últimos 50 
días se aprobaron compras 
por 125 millones de pesos, 
entre sistemas informáticos, 
de seguridad, computadoras, 
mantenimiento, mensajería y 
servicios médicos. 
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Falla TEV en favor de la alcaldesa 
Córdoba, Ver.- El Tribunal 
Electoral de Veracruz avaló las 
determinaciones que tomó el 
Organismo Público Electoral 
(OPLE), como medidas cau-
telares en favor de la alcalde-
sa Leticia López Landero, por 
violencia política en razón de 
género causada por un empre-
sario periodístico. 

La institución desechó las 
supuestas acciones como la 
violación a la libertad de ex-
presión y difusión de ideas que 
alegaban los quejosos como 
una forma de defensa, tras una 
minuciosa investigación. 

"Uno de los límites para el 
ejercicio del referido derecho 
es la difusión de comentarios 
que constituyen violencia de 
género como acontece en este 
caso", refirieron durante la se-
sión los magistrados. 

De esta forma se ordena al 
dueño de una radiodifusora 
y a un periódico impreso eli-
minar todo señalamiento que 
dañe la imagen de la alcaldesa 
Leticia López Landero duran- 

La institución desechó las 
supuestas acciones como 
La violación a La Libertad de 
expresión y difusión de ideas 
que alegaban los quejosos. 

te su actual administración 
y que fueron emitidas por 
el empresario dueño de los 
medios. 

Por losé Vicente Osorio Vargas 
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¿Ceder tiempos en TV y radio? No, por ahora 
Ciudad de México.- El Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral (INE) dijo 
que no cederán sus tiempos oficiales en 
radio y televisión para destinarlos a infor-
mación sobre la pandemia, petición que 
hizo la Coordinación General de Comuni-
cación Social de la Presidencia. 

"Me permito solicitar su invaluable co-
laboración para someter ante el Consejo 
General del INE un punto de acuerdo a 
efecto de ejercer la facultad de atracción 
en materia de radio y televisión prevista 
en la normatividad electoral. 

Y que durante la temporada de invier-
no que se avecina se destinen los tiempos 
que corresponde administrar a ese orga-
nismo autónomo a la difusión de campa-
ñas para la atención de situación de emer-
gencia sanitaria que se vive en México con 
motivo de la pandemia provocada por la 
enfermedad antes referida", se lee en el 
documento que envió el director de Co-
municación Social de la Presidencia, Jesús 
Ramírez Cuevas, al INE. 

Este lunes, en sesión extraordinaria, los 
consejeros coincidieron en que la petición 
no puede ser atendida de manera afirma-
tiva "dado que la Coordinación General de 
Comunicación Social y Vocería de la Pre- 

sidencia no es la instancia correspondien-
te para hacer tal solicitud". 

Así, el tiempo podría ser concedido 
por el INE si la solicitud la hace la depen-
dencia correspondiente, de acuerdo con 
el consejero presidente, Lorenzo Córdo-
va Vianello. Destacó que "ante el proceso 
electoral que está vigente por el periodo 
de precampañas y campañas, es algo com-
plicado donar esos espacios". 

"Se exhorta al gobierno de la repúbli-
ca para que la solicitud relacionada con la 
puesta a disposición de los tiempos de ra-
dio y televisión que administra el INE para 
la atención de la situación de emergencia 
con motivo de la pandemia provocada 
por la enfermedad COVID-19, se realice a 
través de la Secretaría de Gobernación o 
unidad facultada para ello", fue lo que res-
pondió el Consejo General del INE. 

Por otro lado, Córdova Vianello recor-
dó que los tiempos oficiales del INE fue-
ron concedidos en 2009 (por la emergen-
cia de la influenza), 2017 (ante el terremoto 
del 19 de septiembre) y en agosto de 2020 
(para transmitir las clases), cuando fueron 
requeridos "por los entes facultados", es 
decir, a través de la Secretaría de Gober-
nación. 
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¡Mota, Américo, Igor, Kuri 
quieren ter candidatos! 

* Por la alianza PRI, PAN y PRD 
Por VÍCTOR PINEDA/NOTIVER 

Luego que.el Comité Ejecutivo Nacional del PRI emitirá la 
convocatoria para los aspirantes a obtener una candidatura a 
diputación federal por el principio de Mayoría Relativa para el 
proceso electoral federal de este año, algunos priistas acudieron 
este lunes a la sede del PRI estatal de Veracruz para solicitar de 
manera formal su registro como precandidatos. Más página 4 

¡Mota, Américo, Igor, Kuri 
quieren ser candidatos! 

Y es que como se sabe, en la alianza "Va por México" que integra el PRI, 
PAN Y PRD se llegaron a diversos acuerdos entre los mencionados partidos, en 
donde el Revolucionario Institucional asignará candidatos a diputados federales 
en los distritos de Xalapa 8 y 10, Coatepec y Orizaba. 

Fuentes de digno crédito consultadas por NOTIVER señalan que este día 
solicitaron formal su registro como precandidatos los siguientes priístas: 

Adolfo Mota Hernández exsecretario de Educación de Veracruz (SEV), 
durante la administración de Javier Duarte de Ochoa quien fue el primero en 
hacer su trámite por el distrito Xalapa 8 (rural), 

Por el distrito de Xalapa 10 (urbano), Américo Zúñiga Martínez, ex alcalde 
de esa ciudad, solicitó su registro corno precandidato a diputado federal. 

Por el distrito 13 de Orizaba, Igor Fidel Roji, actual alcalde de dicho munici-
pio también busca contender por curul federal por la alianza "Va por México". 

El ex dueño de los ex Tiburones Rojos, Fidel Kuri Grajales se inscribió tam-
bién como precandidato a diputado federal del PRI por el distrito 13 de Orizaba. 

Mientras que por el distrito 9 de Coatepec, solicitó su registró Juan 
Francisco Hervert Prado, actual alcalde de Perote. 

Cabe destacar que la convocatoria del PRI señala que para la selección y 
postulación de las candidaturas a las diputaciones federales por el principio de 
mayoría relativa, conforme al acuerdo de la Comisión Política Permanente del 
Consejo Político Nacional, se aplicará el procedimiento por Comisión para la 
Postulación de Candidaturas previsto en los artículos 198, fracción III de los 
Estatutos, así como el 70 del Reglamento para la Elección de Dirigentes y 
Postulación de Candidaturas del Partido. 



Mala broma del 
PRI, postulación de 
Elizabeth Morales para la 
alcaldía de Xalapa por Morena 

Irineo Pérez/Xalapa 

Como una "mala broma del PRI (Partido 
Revolucionario Institucional)", calificó Ivonne 
Cisneros Guzmán, integrante de la Comisión 
Nacional de Encuestas del Partido Movimiento 
de Regeneración Nacional (Morena), el he-
cho que la exalcaldesa Elizabeth Morales 
García, pudiera contender a la presidencia 
municipal de Xalapa por el partido guinda. 
Entrevistada durante su estadía en esta capital, la 
síndica con licencia del ayuntamiento de Xalapa, 
admitió que el rumor circulado en las redes sociales 
y publicaciones en algunos medios de Comunicación 
de esta capital, "es una broma, realmente, eso es 
una mala broma del PRI, que pretende confun-
dir a la ciudadanía, incluso, pretender generar 
incertidumbre sobre la militancia morenista". 
Fundamentó su aseveración, al afirmar que 
ni siquiera hay una convocatoria emitida para 
contender por el cargo o de afiliación al partido. 
"Por el momento no hay conformación de comités 
seccionales, porque esa figura no existe dentro de 
los estatutos del partido; tampoco hay convocatoria 
de afiliación por lo que la reunión de apoyo a su 
supuesta candidatura carece de valjaez", argumentó. 
En Morena, dijo, hay gente honesta y comprometida 
con la Cuarta Transformación, por lo que gente 
como Elizabeth Morales no podría ser conside-
rada para contender bajo las siglas partidistas. 
"Evidentemente gente como Elizabeth Morales y 
quienes la acompañaron a esa reunión carecen de 
todo eso, entonces en realidad es una broma. No 

NI SIQUIERA HAY UNA CONVOCATORIA 
emitida para contender por el cargo: 
Ivonne Cisneros 

se ha tratado nada al interior del partido", apuntó. 
Reiteró que hasta el momento ni siquiera se ha tratado 
el nombre de Elizabeth Morales como posible can-
didata para buscar la alcaldía de Xalapa por Morena 
Por otro lado, la síndica con licencia del ayunta-
miento local, se descartó para participar en las 
elecciones "pues ahorita tengo la encomienda 
de continuar con las .encuestas. Ahorita son la 
encargada de llevar a cabo las encuestas para 
seleccionar a quienes van a aspirar en este 
momento a las diputaciones uninominales y la 
conformación de las presidencias municipales". 
Para las diputaciones empezamos la próxima 
semanas y para las presidencias municipales, 
aún no está la convocatoria", señaló por último 
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PRI anuncia fecha de convocatoria a candidatos a 
presidentes municipales y diputados locales en Veracruz 

GRÁFICO DE XALAPA/XALAPA 

El Partido Revolucionario 
Institucional en Veracruz informó 
este lunes que publicará el próxi-
mo 20 de enero las convocatorias 
para aspirantes a candidaturas 
a presidencias municipales y 
diputaciones locales 

A continuación, el comunicado 
completo: 

El 20 de enero, es la fecha 
tentativa en que se publicarán las 
convocatorias para los procesos 
internos de elección y postulación 
de candidaturas a diputaciones 
locales, y de candidaturas a las 
presidencias municipales del Par-
tido Revolucionario Institucional 
en Veracruz, indicó, Raúl Ramos 
Vicarte, presidente de la Comisión 

Estatal de Procesos Internos. 
Refirió que ya se están 

emitiendo las convocatorias a 
nivel nacional para el registro de 
precandidatos a las diputaciones 
federales en los 300 distritos 
electorales y gobernadores en 
las entidades federativas, "y 
tomando en cuenta las pláticas 
que el presidente del CDE del 
PRI en Veracruz, Marlon Ramírez 
Marín, está llevando a cabo con 
otras fuerzas politicas para cerrar 
el convenio de coalición, en el PRI, 
el proceso interno para aspirantes 
a candidatos a presidentes 
municipales, y diputados locales, 
debe continuar." 

"Se espera que el próximo 
20 de enero, pueda efectuarse la 
publicación de la convocatoria 
correspondiente para aspirantes 

a candidatas y candidatos a 
presidentes municipales propie-
tarios, cuyo pre registro sena muy 
posiblemente el dia 31 de enero; el 
mismo 20 de enero, se publicaría 
la convocatoria para aspirantes a 
candidatos a la diputación local, y 
los pre registros'tendrían lugar el 
día 30 de enero, todo con fechas 
a confirmar en breve", compartió 
en entrevista. 

Raúl Ramos Vicarte, detalló 
que los pre registros estarán a 
cargo de los órganos auxiliares de 
la Comisión Estatal de Procesos 
Internos en sedes por definir en 
todo el estado de Veracruz. 

De igual forma, indicó que se 
espera que en los primeros 15 días 
del mes de febrero, se publique un 
calendario en el que ya se trabaja, 
en coordinación con la mesa de la 
Secretaría de Alianzas Estratégicas 
y la presidencia del CDE, que 
están negociando la alianza 
con el Partido Acción Nacional 
y el Partido de la Revolución 
Democrática en Veracruz. 

Asimismo, se tiene contem-
plado que entre el 1 y 10 de 
marzo, tenga lugar la expedición 
de constancias de validez de 
candidaturas, y posteriormente 
se realizaría el acto protocolario 
de toma de protesta de candidatos 
por parte del Comité Ejecutivo 
Nacional y del Comité Directivo 
Estatal. 

"En los próximos días, dare-
mos a conocer los nombres de los 
distritos y municipios a los que les 
corresponde registrarse en el Par-
tido Revolucionario Institucional, 
en el caso de ser postulados por 
el PRI para encabezar la alianza, 
de acuerdo a los términos que se 
fijen en el convenio de coalición", 
concluyó. 

"Se espera que el próximo 20 de enero, pueda efectuarse la publicación 
de la convocatoria correspondiente para aspirantes a candidatas y 
candidatos a presidentes municipales propietarios, cuyo pre registro sería 
muy posiblemente el día 31 de enero; el mismo 20 de enero, se publicaría 
la convocatoria para aspirantes a candidatos a la diputación local, y los pre 
registros tendrían lugar el día 30 de enero, todo con fechas a confirmar 
en breve", indicó, Ráúl Ramos Vicarte. 
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