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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Por violencia política, alcalde 
de Alto Lucero no podrá 
competir por otro cargo 
El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), ordenó al 
Organismo Público Local Electoral (OPLE), 
determinar el tiempo que el alcalde de Alto 
Lucero de Gutiérrez Barrios, Javier Castillo 
Viveros, deberá permanecer en el registro de 
personas condenadas y sancionadas por 
violencia política contra las mujeres en razón de 
género. 
 
  Esto según el acuerdo plenario de fecha 30 de 
diciembre, publicado en su página web, por el 
que dio contestación a los oficios enviados por el 
secretario Ejecutivo del ente comicial, Hugo 
Enrique Castro Bernabe, derivados de la 
sentencia del 9 de noviembre en la que se 
confirmó la violencia política ejercida por el 
munícipe en contra de la síndica única, María 
Griselda Mora Fernández. 
 

 
Extienden plazo para formar 
parte, como consejero, de 
elecciones 2021 
En rueda de prensa virtual, el Organismo Público 
Local Electoral (OPE) del estado de Veracruz, 
informó que aún hay tiempo para que las 
personas con ganas de querer formar parte de 
los consejos municipales y distritales, se 
registren, pues la fecha límite es hasta el 10 de 
enero para los municipales y hasta el 12 para el 
caso de los distritales. 
 

Quintín Antar Dovarganes, consejero electoral 
del OPLE en Veracruz, manifestó que desde que 
se abrió la convocatoria para la conformación de 
los consejos, ha habido gran respuesta por parte 
de los veracruzanos y, en lo que respecta al 
distrito de Martínez de la Torre, no ha sido la 
excepción. 
 

 

Confirma TEV violencia de 
género contra síndica de 
Emiliano Zapata 
A finales de 2020, el Tribunal Electoral de 
Veracruz (TEV) emitió una serie de medidas de 
protección a favor de la síndica única de Emiliano 
Zapata, Ana Paulina Martínez Murguía. 
 
Lo anterior al encontrar que fue víctima de 
violencia política en razón de género por parte 
del alcalde, Jorge Mier Acolt, además de otros 
integrantes de la comuna de dicho municipio. 
 

 
Llaman al OPLE a castigar a 
diputados que realicen 
proselitismo adelantado 
El Partido del Trabajo (PT) celebró que el 
Organismo Público Local Electoral (OPLE) 
sancione a legisladores locales que han realizado 
proselitismo. 
 
El coordinador de la Comisión Ejecutiva Estatal 
del PT, Vicente Aguilar Aguilar, se pronunció a 
favor de que la sanción implique el no poder 
participar en la contienda a quienes se 
adelantaron en campañas. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/por-violencia-politica-alcalde-de-alto-lucero-no-podra-competir-por-otro-cargo-334280.html#.X_Us9hajkl1
https://www.vanguardiaveracruz.mx/extienden-plazo-para-formar-parte-como-consejero-de-elecciones-2021/
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/confirma-tev-violencia-de-genero-contra-sindica-de-emiliano-zapata/50065843
https://imagendeveracruz.mx/estado/llaman-al-ople-a-castigar-a-diputados-que-realicen-proselitismo-adelantado/50065857
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La agenda electoral 
veracruzana 
Por. Luis Alberto Romero 
El proceso electoral 2020-2021 está en marcha 
en Veracruz y en cuestión de semanas 
conoceremos a las y los aspirantes a contender 
por las diputaciones locales y por los cargos 
edilicios. 
 
Antes del 15 de enero, quienes aspiren a las 
alcaldías y curules por la vía independiente 
deberán presentar ante el OPLE sus respectivas 
manifestaciones de intención. 
 
Entre el 17 de enero y el 28 de marzo se llevarán 
a cabo los procesos internos de selección de 
candidatos en los partidos. Los aspirantes 
deberán registrarse el 23 de este mes ante el 
Consejo General del OPLE; y las precampañas se 
desarrollarán del 28 de enero al 16 de febrero… 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
INE está listo para próximas 
elecciones 
A meses de los comicios de este 2021 la pregunta 
sobre la forma en que incidirá la pandemia en las 
elecciones se empieza a hacer cada vez más 
pertinente: voto, medidas sanitaria, uso de 
cubrebocas, limitación del aforo, que suponen 
retos nunca antes vividos en nuestro país.  
 
Al respecto, el consejero nacional del Instituto 
Nacional Electoral (INE) José Roberto Ruiz 
Saldaña, dijo que ya existe un antecedente de 

elecciones en medio de la pandemia, en Hidalgo 
y en Coahuila, con lo que ya hay un panorama 
más claro de lo que se debe hacer. 
 

 

INE descarta posponer 
elecciones por pandemia 
A meses de los comicios de este 2021 la pregunta 
sobre la forma en que incidirá la pandemia en las 
elecciones se empieza a hacer cada vez más 
pertinente: voto, medidas sanitaria, uso de 
cubrebocas, limitación del aforo, que suponen 
retos nunca antes vividos en nuestro país.  
 
Al respecto Josué Cervantes, vocal ejecutivo del 
Instituto Nacional Electoral (INE) en Veracruz, 
señaló que los protocolos sanitarios ya se 
ensayaron en las elecciones de Hidalgo y 
Coahuila y descartó que vayan a ser pospuestos 
los comicios. 
 

 

Eligen a encargada de despacho 
de Administración para suplir a 
ex director acusado de fraude 
El Instituto Nacional Electoral (INE) asignó como 
encargada de la Dirección Ejecutiva de 
Administración a Ana Laura Martínez, en 
sustitución de Bogart Cristóbal Montiel Reyna, 
quien en septiembre fue detenido por la FGR –
junto con otros tres funcionarios de esa misma 
oficina– por presunto uso indebido de 
atribuciones por un contrato supuestamente 
fraudulento de 105 millones de pesos para un 
servicio de alimentos. 
En la sesión de la Junta General Ejecutiva, 
Lorenzo Córdova informó que Montiel Reyna le 

https://www.diariodexalapa.com.mx/analisis/la-agenda-electoral-veracruzana-6209626.html
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1138066
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1138070
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/05/politica/eligen-a-encargada-de-despacho-de-administracion-para-suplir-a-ex-director-acusado-de-fraude/
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presentó su renuncia “para atender problemas 
personales”. 
 

 
Ésta es la fecha límite para 
hacer algún cambio a tu 
credencial del INE 
El próximo 10 de febrero es el último día que los 
ciudadanos tienen para hacer alguna 
actualización a su credencial de elector, dijo el 
vocal ejecutivo del Distrito IV federal, José 
Gonzalo Castillo Gameros. 
 
“El día 10 de febrero es el último día en que 
pueden realizar cualquier tipo de actualización a 
su credencial de elector, es muy importante que 
agenden su cita para que puedan hacer los 
movimientos que tengan que tramitar y hacer 
cambios de domicilio”. 
 
 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Con administración morenista, 
Veracruz lleva dos años 
padeciendo la “cuesta de 
enero”: PRD 
Con las medidas económicas que ha tomado a 
inicio de año la actual administración federal, la 
famosa y tradicional “cuesta de enero” está lejos 
de desaparecer y por el contrario, perpetua su 
presencia, que en México lleva ya dos años 
ininterrumpidos, señaló el presidente de la 
dirección estatal ejecutiva del Partido de la 
Revolución Democrática en Veracruz, Sergio 
Cadena Martínez. 

Agregó que la actualización del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) del 
3.3 por ciento a la gasolina se trata no de un duro 
sino de un severo golpe a la economía popular, 
ya que esta actualización no es más que un 
aumento de impuestos disfrazado, lo que de 
inmediato genera una escalada de precios de la 
canasta básica. 
 

 

PT pide “piso parejo” para 
alianza con MORENA y PVEM 
en Veracruz 
El Partido del Trabajo (PT) no tiene ningún 
problema en participar en alianza con los 
partidos Movimiento de Regeneración Nacional 
(MORENA) y Verde Ecologista de México (PVEM) 
en las elecciones locales, “siempre y cuando 
nuestros aspirantes sean bien medidos, que 
haya piso parejo en la designación, que no sea 
por dedazo ni imposiciones y que se postule al 
mejor perfil”. 
 
  Esto lo aseguró Ramón Díaz Ávila, comisionado 
político nacional del Partido del Trabajo (PT) en 
Veracruz, quien dijo que sólo así se podrá ganar 
a la alianza PAN-PRI-PRD en el estado, “para lo 
cual necesitamos ir con los mejores candidatos 
en la entidad veracruzana”. 
 

 

Cenopistas celebramos las 
alianzas, queremos que le vaya 
bien al país, al estado y a los 
municipios: Adolfo Ramírez 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1138071
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/con-administracion-morenista-veracruz-lleva-dos-anios-padeciendo-la-cuesta-de-enero-prd-334244.html#.X_Uxnhajkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/pt-pide-piso-parejo-para-alianza-con-morena-y-pvem-en-veracruz-334271.html#.X_Ux9Rajkl1
https://horacero.mx/2021/01/05/cenopistas-celebramos-las-alianzas-queremos-que-le-vaya-bien-al-pais-al-estado-y-a-los-municipios-adolfo-ramirez/
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Durante la primera reunión de trabajo para 
revisar las propuestas territoriales de la CNOP en 
Veracruz, el presidente del CDE del PRI en 
Veracruz, Marlon Ramírez Marín, se 
comprometió a contrastar todos los perfiles de 
aspirantes a candidaturas de la CNOP, con el 
trabajo que se realiza al interior del partido y con 
los trabajos de la alianza con otras fuerzas 
políticas; “este partido está vivo por ustedes, y 
va a ganar la elección por ustedes”, les expresó 
al reiterarles que estarán en permanente 
comunicación. 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

No se embargarán autos que no 
paguen verificación, aclara 
Cuitláhuac 
Automóviles del estado de Veracruz no serán 
embargados con la modificación en el pago de 
verificación vehicular, aclaró el gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez. 
 
  “Es falso, no inventen, no vamos a embargar, 
nunca se ha hecho eso, por un pago nosotros no 
lo vamos a hacer”, asentó el titular del Ejecutivo 
durante conferencia de prensa. 
 

 

Dieron turbia residencia a 
Miguel Ángel Yunes Márquez 
en Veracruz puerto 
Este martes se dio a conocer que el pasado 19 de 
diciembre de 2020 se presentó denuncia ante la 
Fiscalía General del Estado (FGE) en contra del 
Director de Gobernación del Ayuntamiento de 

Veracruz, Gianfranco Melchor Robinson, por su 
posible participación en el delito de falsificación 
de documentos. 
 
  El delito se podría haber cometido por emitir 
una constancia de residencia en dicho municipio 
al excandidato a Gobernador, Miguel Ángel 
Yunes Márquez, a pesar de que es del 
conocimiento público que reside en el municipio 
de Boca del Río, donde incluso ha sido 
presidente Municipal en dos ocasiones. 

 

Ex Fiscal exhibe acusación 
contra Félix Salgado por violar y 
agredir a mujer  

El ex Fiscal de Guerrero, Xavier Oléa Peláez, 
reveló que en marzo de 2018 él personalmente 
integró una acusación penal sólida contra Félix 
Salgado Macedonio por violar y agredir a una 
mujer, pero aseguró que el Gobernador Héctor 
Astudillo ordenó frenar una orden de 
aprehensión. 
 
En aquel momento, Oléa envió una tarjeta 
informativa al Mandatario en la que pidió apoyo 
para coordinarse con el Tribunal de Justicia del 
Estado para obtener la orden de aprehensión 
por el delito de violación. 
 

 

Veracruz recibirá 12 mmdp 
menos en el entrante ejercicio 
fiscal 
Este 2021 habrá una reducción considerable a 
los presupuestos de estados y municipios por lo 
que deberá tenerse mayor responsabilidad en el 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/no-se-embargaran-autos-que-no-paguen-verificacion-aclara-cuitlahuac-334250.html#.X_Uraxajkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/dieron-turbia-residencia-a-miguel-angel-yunes-marquez-en-veracruz-puerto-334287.html#.X_Ur5Rajkl1
https://palabrasclaras.mx/nacional/ex-fiscal-exhibe-acusacion-contra-felix-salgado-por-violar-y-agredir-a-mujer/
https://www.olivanoticias.com/estatal/148026/veracruz_recibira_12_mmdp_menos_en_el_entrante_ejercicio_fiscal
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ejercicio de los recursos, señaló el senador de 
Morena Ricardo Ahued Bardahuil.   
 
Dijo que tan solo Veracruz recibirá 12 mil 
millones de pesos menos en el siguiente ejercicio 
fiscal. 
 

 

No se vislumbra que gobierno 
vaya a salvar la economía de 
México: Luis Pazos 
La economía mexicana cayó un 9 por ciento en 
2020 por la pandemia del COVID-19, informó el 
Banco Mundial. 
 
Al respecto, el economista Luis Pazos, dijo que 
esta caída ya se esperaba, en Estados Unidos y 
Europa se espera que caiga 4 por ciento, Canadá 
3 por ciento. 
 

 

Veracruz suma 6,311 muertes 
por COVID-19; se acumulan 
43,475 casos confirmados 
La Secretaría de Salud de Veracruz reportó este 
martes 05 de enero que ya suman 6 mil 311 
fallecimientos por COVID-19 en la entidad desde 
el inicio de la epidemia. 
 
Asimismo, la encargada de Epidemiológica de la 
dependencia, Dulce María Espejo, dio a conocer 
que ya se acumulan 43 mil 475 casos 
confirmados, de los cuales 352 siguen activos. 

 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Elízabeth: ¿otro 'morenazo'? 
La exalcaldesa priista Elízabeth Morales parece 
estarse equivocando al pretender colgarse de 
Morena en su intento por regresar en enero de 
2022 al Palacio Municipal de Xalapa. 
 
  Y es que además de que su capital político y 
social ya no es el mismo que en 2010 –cuando 
con encuesta en mano le aseguró a Javier Duarte 
que le garantizaba al menos cien mil votos en 
Xalapa pero como candidata a la alcaldía, no a la 
diputación local que originalmente le proponían, 
orillando al entonces candidato del PRI a 
gobernador a quitarle la candidatura municipal 
del tricolor al exsecretario de Trabajo, Américo 
Zúñiga, para dársela a la que por esos años era 
una conductora muy popular de TV Más–, ahora, 
Morales García no sólo reaparece luego de varias 
batallas perdidas en el priismo sino que además 
ha recibido evidentes muestras de rechazo de los 
principales grupos dominantes de Morena en 
Veracruz. 
 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
El PAN va por la mayoría de las 
alcaldías y diputaciones 
La meta que ha fijado para su partido el dirigente 
estatal del PAN, Joaquín Rosendo Guzmán 
Avilés, para las elecciones del próximo 6 de junio, 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1138060
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1138106
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17752&c=2#.X_WtZhajkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17750&c=4#.X_WujBajkl1
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son altas: ganar, ya sea en alianza con el PRI y el 
PRD o solo, entre 20 y 25 de las 30 diputaciones 
locales que estarán en disputa, así como entre 
150 y 180 presidencias municipales de las 212 
del Estado. 
 

 

Apuntes  
Por. Manuel Rosete Chávez 
Convoca el PAN a defender el 
voto 
 “Muchas expectativas 
y poca vacuna” 
Germán Martínez (Senador de Morena) 
  
Convoca el PAN a defender el voto 
 Para las elecciones del seis de julio del presente 
año, Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, delinea un 
escenario político altamente competido, donde 
el punto central será defender el voto ciudadano 
de la intromisión del gobierno estatal de 
Morena. En esta importante elección en 
Veracruz se renovarán 212 alcaldías, así como las 
diputaciones federales y el congreso local, pero 
el dirigente estatal del Partido Acción Nacional 
(PAN), insiste en convocar a los veracruzanos a 
defender el voto pues advierte varias señales de 
que el gobierno de la 4T tiene la tentación de 
meter las manos en los mencionados comicios. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17749&c=10#.X_WuzRajkl1
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Para el proceso electoral 2020-
2021, el único compromiso del 
OPLE es con los ciudadanos 
El domingo 6 de junio de este año se llevará a 
cabo la jornada electoral para la renovación de 
las 212 presidencias municipales, 212 
sindicaturas, 630 regidurías, y las 50 
diputaciones locales, 30 de mayoría relativa y 20 
de representación proporcional.  
 
Serán más de 5 millones de veracruzanos con 
credencial para votar con fotografía los que 
estarán en posibilidades de sufragar.  
 
Para ello, el Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral (OPLE) ya está instalado y 
es la instancia de organizar y desarrollar el 
proceso electoral 2020/2021.  
 

 

Invita OPLE a formar parte de 
consejos municipales y 
distritales; ofrecen atractivos 
salarios 
En entrevista para la Primera Emisión de Oliva 
Noticias Córdoba, Roberto López Pérez, 
integrante del Consejo General del Organismo 
Público Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), 
habló sobre la convocatoria para integrar los 
consejos distritales y municipales, de cara al 
proceso electoral 2021. 
 
Para los próximos comicios, recordó que se 
renovarán 212 alcaldías, así como 50 

diputaciones, las cuales conforman el Congreso 
Local Veracruzano, en ese sentido, el OPLE tiene 
como tarea instalar 30 oficinas distritales y 212 
oficinas municipales, a fin de garantizar unas 
elecciones limpias y bien organizadas. 
 

 

Negativa de partidos a reutilizar 
material electoral es “un falso 
debate”: INE 
Es un “falso debate”, el de los partidos políticos 
en Veracruz que se posicionan en contra de 
reutilizar material para los procesos electorales, 
consideró el consejero del Instituto Nacional 
Electoral (INE), José Roberto Ruiz Saldaña, al 
referir que reciclar material de otros procesos ya 
es una regla en materia electoral. 
 
  Y es que representantes de partidos políticos de 
la entidad ante el Organismo Público Local 
Electoral (OPLE), a excepción del partido 
Movimiento de Regeneración Nacional 
(MORENA), se habrían pronunciado en contra de 
reutilizar material de la elección de gobernador 
de 2018 para los comicios municipales y 
legislativos de 2021. 
 

 

Si OPLE no recicla material 
electoral, tendrá que gastar 
más de 52 mdp 
En caso de que el reciclaje del material electoral 
del proceso electoral de Gubernatura de 2018 
sea descartado o éste sea declarado 
improcedente por los Tribunales, tras su 

http://www.masnoticias.mx/para-el-proceso-electoral-2020-2021-el-unico-compromiso-del-ople-es-con-los-ciudadanos/
https://www.olivanoticias.com/cordoba_orizaba/148073/invita_ople_a_formar_parte_de_consejos_municipales_y_distritales_ofrecen_atractivos_salarios
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/negativa-de-partidos-a-reutilizar-material-electoral-es-un-falso-debate-ine-334302.html#.X_X-TRajkl0
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/si-ople-no-recicla-material-electoral-tendra-que-gastar-mas-de-52-mdp-334317.html#.X_YOgNhKjIU
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impugnación por parte de los partidos políticos 
inconformes, el Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) de Veracruz requeriría de 52 
millones 233 mil 106 pesos para la adquisición de 
nuevos aditamentos. 
 
  Así se estimó en el acuerdo del Consejo 
General, mediante el cual se avaló la solicitud 
para una ampliación presupuestal por 471 
millones 83 mil 239 pesos para el Ejercicio Fiscal 
2021 y que la Secretaría de Finanzas y Planeación 
(SEFIPLAN) deberá enviar al Congreso del Estado 
para su análisis y posible aprobación. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Equidad e imparcialidad: INE 
publicó los lineamientos para 
las elecciones más grandes de la 
historia 
El Instituto Nacional Electoral determinó que 
para este ejercicio electoral, quedará prohibido 
a cualquier aspirante la realización, difusión, 
compra, adquisición, aprovechamiento o 
beneficio de cualquier tipo de propaganda o 
mensaje publicitario en el que se promueva una 
posición política. 
 
Además, estableció diez diferentes medios de 
comunicación para poder realizar mensajes 
propagandísticos y publicitarios, entre los que 
los que destacan la radio, televisión, cines y 
medios impresos. 

 
 
 

 
INE publica lineamientos para 
garantizar equidad en próximas 
elecciones 
En la edición matutina del Diario Oficial de la 
Federación (DOF), el Instituto Nacional Electoral 
(INE) publicó los lineamientos para garantizar la 
equidad entre los participantes en las elecciones 
de 2021.   
 
Con el objetivo de regular la difusión de 
propaganda que se realice o difunda para la 
obtención de las precandidaturas o 
candidaturas, se evitará la intromisión de 
factores externos que rompan con la contienda 
electoral.   
 

 
Tribunal Electoral de Veracruz 
está listo para el proceso 
electoral 2021 
A partir de septiembre de 2020 inició el Proceso 
Electoral para renovar la Cámara de Diputados y 
diversos cargos en los 32 estados del país, la 
Jornada electoral se realizará el 6 de junio de 
2021,y dada su complejidad, ha sido declarada 
por analistas y expertos como la elección más 
grande en la historia de México. 
 
Por ello, el Tribunal Electoral de Veracruz se ha 
preparado con compromiso y responsabilidad, 
en donde se generarán sin duda sentencias con 
perspectiva de género, observando siempre la 
legalidad, transparencia y la justicia, aseguró la 
magistrada presidenta, Claudia Díaz Tablada. 
 

https://www.infobae.com/america/mexico/2021/01/06/equidad-e-imparcialidad-ine-publico-los-lineamientos-para-las-elecciones-mas-grandes-de-la-historia/
https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/ine-publica-lineamientos-equidad-elecciones-2021
http://www.masnoticias.mx/tribunal-electoral-de-veracruz-esta-listo-para-el-proceso-electoral-2021/


06/enero/2021 
vespertina 

 

 
 

 

Presente magistrada Tania 
Vásquez Muñoz en sesión del 
TEV 
Entre las mujeres empoderadas que han 
arrancado el año trabajando nos encontramos a 
la magistrada Tania Vásquez Muñoz. 
 
“El día de hoy se llevó a cabo una Sesión Privada 
virtual donde se trataron distintos temas en 
materia jurisdiccional. Presentes los integrantes 
del Pleno del @TEVeracruz”, escribió en sus 
redes sociales. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Diputado exhorta a los 
veracruzanos a participar en 
elecciones 
En este año electoral que renovará en Veracruz 
las 212 Presidencial Municipales y las 50 
Diputaciones locales, los ciudadanos deben dejar 
atrás el hartazgo y participar activamente para 
no dejar los asuntos públicos en manos de 
políticos perversos. 
 
  El diputado local, Gonzalo Guízar Valladares, 
reconoció que no todos los ciudadanos son 
buenos y no todos los políticos son malos, sin 
embargo, cuando las mayorías dejan la cosa 
pública en poder de la perversidad, es cuando los 
políticos se apoderan de las decisiones públicas, 
traicionan a todos y hacen de las suyas. 

 

 
Defiende PRI su coalición con 
PAN-PRD; “es válida 
constitucionalmente” 
El dirigente nacional del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Alejandro Moreno, pidió al 
presidente Andrés Manuel López Obrador que 
no se meta en el proceso electoral y respete la 
decisión de los ciudadanos y aseveró que la 
coalición con el PAN y el PRD es válida 
constitucionalmente. 
 
  En su visita a Veracruz, en el marco de la 
conmemoración del 106 aniversario de la 
Promulgación de la Ley Agraria, señaló que ante 
la falta de resultados del Gobierno Federal, los 
mexicanos buscarán la experiencia. 
 

 
PAN lanza convocatoria para 
candidaturas a 116 municipios y 
30 diputaciones locales 
A primera hora del 6 de enero, el Partido Acción 
Nacional (PAN) emitió las convocatorias para 
quienes aspiran a participar por una candidatura 
a la diputación local. También para quienes 
buscan una candidatura a presidencia municipal. 
 
Cómo Los Reyes Magos, la convocatoria salió a 
las 00:00 horas, para los 30 distritos electorales 
locales, y de acuerdo con los lineamientos 
establecidos, los candidatos se seleccionarán 
mediante votación de militantes. 
 
 

https://billieparkernoticias.com/presente-magistrada-tania-vasquez-munoz-en-sesion-del-tev/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/diputado-exhorta-a-los-veracruzanos-a-participar-en-elecciones-334297.html#.X_X_Yhajkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/defiende-pri-su-coalicion-con-pan-prd-es-valida-constitucionalmente--334308.html#.X_X-Gxajkl1
https://formato7.com/2021/01/06/pan-lanza-convocatoria-para-candidaturas-a-116-municipios-y-30-diputaciones-locales/
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Buscan tres mujeres 
candidatura a la diputación 
federal por Morena en Orizaba 
La importancia de las mujeres en la vida política 
se reflejará en las filas del Morena, donde han 
surgido tres nombres de quienes aspiran a ser 
candidatas a la Diputación Federal por el Distrito 
XV con cabecera en Orizaba. 
 
La primera en alzar la voz para ser abanderada 
fue Liliana López Coronado, quien es esposa del 
actual secretario de Educación de Veracruz, 
Zenyazen Escobar García y vicepresidenta de la 
Asociación Civil Grupo TIAMAT, altas montañas 
de Orizaba y en los últimos tres meses inició una 
campaña de recolección de firmas en contra de 
los expresidentes. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

UV identificó la desaparición de 
238 mujeres en Veracruz 
El Observatorio Universitario de Violencias 
contra las Mujeres de la Universidad 
Veracruzana (UV) identificó -de enero a octubre 
del año pasado- la desaparición de 238 mujeres, 
de las cuales se localizaron 73 (30.7 por ciento) 
de acuerdo con datos que aparecen en reportes 
del OUVmujeres. 
 
  Lo anterior implica que 165 de esas mujeres 
(69.3 por ciento) siguen sin ser localizadas, sobre 
todo en la zona norte del estado de Veracruz, 
con 77 casos (46.6 por ciento); seguida de la sur, 

con 46 (27.8 por ciento) y la centro, con 42 (25.6 
por ciento). 
 

 

Hay una "injusta" campaña de 
desprestigio contra López-
Gatell: AMLO 
Al descartar que vaya a pedir su renuncia y 
asegurar que hay una campaña de desprestigio 
en su contra, la cual calificó como “injusta”, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador 
manifestó que Hugo López-Gatell, subsecretario 
de Prevención y Promoción de la Salud, es un 
funcionario ejemplar, preparado, un gran 
profesional y “no creo que haya un funcionario 
en el mundo con esas características”. 
 
  En conferencia de prensa y luego de la polémica 
que hubo en redes sociales por las vacaciones 
que se tomó el Subsecretario en las playas de 
Zipolite, Oaxaca, el Mandatario pidió comparar 
el currículum del Subsecretario con los 
funcionarios del Sector Salud que hubo en otros 
sexenios. 
 

 

Va en serio, se va a eliminar el 
outsourcing: AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
reconoció que dentro del gobierno federal 
todavía existe la subcontratación o outsourcing, 
sin embargo, aseguró que va a desaparecer.  
 
En su conferencia de prensa mañanera, el 
presidente pidió a las dependencias evitar este 
tipo de contrataciones 

https://www.olivanoticias.com/cordoba_orizaba/148049/buscan_tres_mujeres_candidatura_a_la_diputacion_federal_por_morena_en_orizaba
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/uv-identifico-la-desaparicion-de-238-mujeres-en-veracruz-334295.html#.X_X9mBajkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/hay-una-injusta-campania-de-desprestigio-contra-lopez-gatell-amlo-334303.html#.X_X9_Bajkl1
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1138162
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Niega director de Gobernación 
de Veracruz haber falsificado 
documentos; 'es un tema 
político' 
El director de Gobernación del Ayuntamiento de 
Veracruz, Gianfranco Melchor Robinson, negó 
haber falsificado documentos para entregar una 
constancia de residencia. 
 
En entrevista con XEU, el funcionario municipal 
dijo que formalmente no conoce alguna 
denuncia presentada ante la Fiscalía General del 
Estado en su contra y solo sabe lo que se ha 
hecho público. 
 

 

‘Hasta en México tienen 
credencial para votar’, dice 
Trump al insistir sobre fraude 
electoral 
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
insistió este miércoles en que hubo fraude 
electoral en su país y aseguró que la noche del 
martes fueron halladas 50.000 boletas 
electorales a última hora. 
 
El mandatario señaló que su país se “avergüenza 
de los tontos” y criticó el proceso electoral 
estadounidense. Remató diciendo que hasta en 
México existe la credencial para votar. 
 
 
 

 

AMLO reta a Ciro Gómez Leyva 
y Krauze a debatir con López-
Gatell tras pedir su renuncia 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) retó a los periodistas Enrique Krauze y 
Ciro Gómez Leyva a debatir sobre el manejo de 
la pandemia con el subsecretario de Prevención 
y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, tras 
sugerirle que presente su renuncia por irse de 
vacaciones a Zipolite, Oaxaca, durante el fin de 
semana. 
 
Luego de que se hicieron virales las fotos del 
epidemiólogo sin cubrebocas, dentro del 
restaurante del hotel “El Alquimista”, ubicado en 
la playa de Zipolite, del municipio de San Pedro 
Pochutla, Oaxaca, usuarios en redes sociales, 
políticos y comunicadores le exigieron su 
renuncia, entre ellos el periodista Ciro Gómez 
Leyva. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
EL LLAMADO ES QUEDATE EN 
CASA.-Hay un video que difundió el IMSS, 

donde médicos, enfermeras hacen un llamado 
nuevamente “a quédate en casa”, y cada uno de 
los profesionales de la medicina da su 
testimonio, diciendo cosas  como “yo estoy 
trabajando para que tu estés bien”, “yo no veo a 
mi familia para que tú puedas ver a la tuya”, “no 
estamos agotando física y emocionalmente”, “yo 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1138180
https://www.olivanoticias.com/mundo/148077/hasta_en_mexico_tienen_credencial_para_votar_dice_trump_al_insistir_sobre_fraude_electoral
https://versiones.com.mx/2021/01/06/amlo-reta-a-ciro-gomez-leyva-y-krauze-a-debatir-con-lopez-gatell-tras-pedir-su-renuncia/
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/599148.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=2


06/enero/2021 
vespertina 

 

 
 

quisiera ver a mis hijos”, “quisiera ver a mis 
padres”, “quisiera ver a mi esposo”,  “por favor 
se responsable, no  te contagie, ni contagies”, 
“quédate en casa”... 
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HORA CERO 
LUIS A. ROMERO 

 

La agenda 
electoral 
veracruzana 
El proceso electoral 2020-2021 está  en 
marcha en Veracruz y en cuestión  de se-
manas conoceremos a las  _y los aspirantes 
a  contender por las diputaciones  local y„.. 
poZ1b*s t:e413s'l 1  ';  * ‘ wit'erl 

ntes del 15 de enero, quienes aspiren a las 
alcaldías y curules por la vía indepen-
diente deberán presentar ante el OPLE 
sus respectivas manifestaciones de in-
tención. 

Entre el 17 de enero y el 28 de marzo se llevarán a 
cabo los procesos internos de selección de candidatos 
en los partidos. Los aspirantes deberán registrarse el 
23 de este mes ante el Consejo General del OPLE; y 
las precampañas se desarrollarán del 28 de enero al 
16 de febrero. 

De acuerdo con las reglas electorales, del 29 de 
enero al 7 de febrero se aprobarán los convenios de 
coalición. El 17 de febrero inicia el periodo de inter-
campañas, mismo que concluirá el 3 de mayo; silen-
cio proselitista. 

¿Cuándo habrá candidatos en el proceso local de 
Veracruz?; los aspirantes deberán registrarse ante el 
órgano electoral entre el 2 y el 16 de abril; y quienes 
buscan las diputaciones lo harán del 17 al 26 del mis-
mo mes. La aprobación de los registros de las candi-
daturas a los ayuntamientos, por parte del OPLE, 
quedará programada para el periodo comprendido 
entre el 22 de abril y el 3 de mayo, aunque los parti-
dos tienen hasta el 5 de junio para sustituir candida-
tos, en los casos de renuncia. 

Las campañas se verificarán del 4 de mayo al 2 de 
junio, día en que tendrá que suspenderse toda propa-
ganda; es la llamada veda electoral. 

Las votaciones, el 6 de junio; y los cómputos, entre 
el 9 y el 12 de dicho mes, aunque en la mayoría de los 
municipios se conocerá a los futuros alcaldes y dipu-
tados el mismo día de la jornada. 

Esos son, en términos muy generales, los tiempos 
electorales en el proceso local de Veracruz. 

En 2017, las autoridades determinaron anular las 
elecciones de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y 
Sayula de Alemán; en esos tres municipios se desa-
rrollaron procesos extraordinarios en marzo de 2018. 

Esperemos que en el presente proceso no existan 
irregularidades que empañen la jornada electoral; si 
los hubiera, los partidos y candidatos podrán interpo-
ner recursos de inconformidad del 10 al 14 de junio. En 
el caso de que las elecciones se judicialicen y lleguen 
a los tribunales, de los equipos jurídicos dependerá el 
éxito de la impugnación o la defensa del resultado. 

La importancia del presente proceso electoral ra-
dica en que esta es la elección previa a la sucesión de 
2024 en Veracruz. 

El congreso local que se elija en junio de 2021 esta-
rá en funciones no sólo en el referéndum de 2022, 
sino en la elección por la gubernatura. 

En los ayuntamientos de la entidad, alcaldes, sín-
dicos y regidores, primeras figuras de autoridad con 
la que tratan los ciudadanos, las instancias que en 
teoría resuelven los problemas comunes, cotidianos, 
como la recolección de basura y el alumbrado públi-
co, también estarán en funciones cuando se renueve 
el Poder Ejecutivo. 

De ahí la importancia de una elección que muy 
probablemente se convertirá en la más competida de 
la historia veracruzana. @luisromero85 
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Elecciones 2021:  
las más grandes 
Ana De la Luz 

-177-riN 

El proceso electoral que con-
cluye el 6 de junio de 2021 

será el más grande y com-
plejo de la historia del país, 
de acuerdo a lo previsto por 
el Instituto Nacional Elec-
toral (INE). 

Lo anterior, debido a que 
habrá una concurrencia in-
édita de comicios al dispu-
tarse alrededor de 3 mil 500 
cargos, 26o más que hace dos 
años, donde se incluye la re-
novación de Cámara de Di-
putados y la concurrencia 
de 32 elecciones locales, en 
15 de las cuales se defini-
rá un nuevo gobernador. 

Fue el 7 de septiembre 
de 2020 cuando comen-
zó formalmente el proce-
so electoral federal 2020- 
2021. En un video subido 
en redes sociales, el con-
sejero presidente del Ins-
tituto Nacional Electo-
ral (INE) de México, Lo-
renzo Córdova, señaló: 

"En estas elecciones es-
tán convocados casi 95 
millones de electores re-
gistrados; es el más gran-
de y complejo (proce-
so electoral) de nuestra 
historia. Son cinco mi-
llones de personas más 
que en 2018", expresó en 
aquel momento. 

El 6 de junio se insta-
larán 164 mil 550 casillas 
(mesas electorales), ca-
si 8 mil más que en la úl-
tima elección federal. Es- 

tas elecciones pueden 
definir el rumbo de la se-
gunda parte del manda-
to del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, 

de Movimiento Regenera-
ción Nacional (Morena), 
partido que hoy domina 
ambas Cámaras. 

Además, las diversas eta-
pas de los procesos electo-
rales federal y locales trans-
currirán en una circuns-
tancia "especial", la de la 
pandemia, que sigue sien-
do una realidad este año 
pero que, a decir del presi-
dente del INE "Aún así, la 
democracia deberá abrir-
se paso". 

En estos comicios del 2021 
participarán los partidos 
Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena), Acción 

Nacional (PAN), Revolucio-
nario Institucional (PRI), 
del Trabajo (PT), Verde Eco-
logista de México (PVEM), 
Movimiento Ciudadano (MC) 
y Encuentro Solidario. Es-
ta es la primera vez que el 
PRI-PAN-PRD se aliaron 
para enfrentar a Morena. 

Los partidos de oposi-
ción buscan recuperar es-
pacios de poder tras la de-
rrota que sufrieron en 2018. 
Su propósito es lograr una 
nueva composición en la 
Cámara de Diputados y de 
ser posible alcanzar una 
mayoría, que les permita con-
tener las iniciativas de Mo- 

rena, reconducir el presu-
puesto a nivel federal y re-
orientar la política econó-
mica y de seguridad del país. 

Además de la complica-
ción técnica que significa-
rá su organización, la con-
tienda electoral de este 2021 
se prevé como una de las 
más ríspidas, pues por un 
lado el partido Morena pre-
tende conservar su mayo-
ría en San Lázaro para con-
solidar su proyecto de na-
ción, lo que necesariamen-
te pasará por resolver su 
división interna y ofrecer 
mejores resultados de go-
bierno. 



odulo del INE con icienteafluencia 
UAN CARLOSJIMÉNEZ B. 

LAPACOYAN, VER- 

Tras la llegada del módulo del INE 
I en el mes de diciembre, este ha tenido 
una nutrida afluencia, donde hombres, 
mujeres y jóvenes que se han dado cita a 
actualizar su credencial de elector o en 
dado caso por robo o extravió ó renova-
ción por vencimiento. 

La instalación del módulo a este 
municipio se da en el Auditorio 
Municipal donde se reparte únicamen-
te 50 fichas diarias, por lo que interesa-
dos deben estar pendientes para acudir 
de manera puntual para realizar los trá-
mites correspondientes y no se queden 
sin obtener su identificación oficial que 
es de suma importancia. 

Es de señalar que el modulo del INE 
que se instaló desde el pasado mes de 
diciembre mostro largas filas, dado que 

,,existen gran número de personas que 
cuentan con su credencial vencida yen 

otros de los casos las extraviaron por un 
descuido. 

Ante esto se dijo que los horarios de 
atención son de nueve de la mañana a 
tres de la tarde, por lo que jóvenes que 

también están por cumplir dieciocho 
años ya pueden pasar a tramitar su INE 
de esta forma generar la responsabili-
dad en las nuevas generaciones como 
ciudadanos. 
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Presentan 38 quejas 
contra el proceso de 
selección en Morena 
NÉSTOR JIMÉNEZ 

Luego de que Morena definió a 14 
de las 15 candidaturas para las elec-
ciones de gubernaturas de junio, 
la Comisión Nacional de Honesti-
dad y Justicia del partido (CNHJ) 
recibió 38 impugnaciones que se 
encuentran en trámite, ya sea en 
contra de los ganadores de las en-
cuestas con las que se definió a las 
y los abanderados, en contra de las 
coaliciones en lo local, o por el pro-
ceso en general. 

Son ocho las entidades en las que 
se han presentado recursos, entre 
ellas San Luis Potosí, estado aún 
por definir candidato, pero donde 
la dirigencia nacional anunció que 
postulará a una candidata, lo que 
dejó fuera a los aspirantes varones. 
Los morenistas potosinos han pre-
sentado dos impugnaciones contra 
el proceso interno. 

Nuevo León es el estado con 
mayor cantidad de inconformi-
dades. Luego de presentarse los 
resultados de la encuesta con la 
que se eligió candidata a la guber-
natura, y que favorecieron a Clara 
Luz Flores, alcaldesa del municipio 
de Escobedo, los morenistas pre- 

sentaron 15 recursos, de los cuales 
tres son acumulados de los mismos 
quejosos. 

En Sinaloa, donde antes de con-
cluir 2020 se anunció que Rubén 
Rocha será el candidato, se presen-
taron cinco quejas; en Michoacán, 
donde el abanderado será Raúl Mo-
rón, hay tres recursos, y en Nayarit, 
donde se anunció al senador Miguel 
Ángel Navarro como ganador del 
proceso interno y futuro candidato, 
hay cuatro impugnaciones más. 

A la par, tras anunciarse a Félix 
Salgado Macedonio como candida-
to de Morena en Guerrero, fueron 
presentados dos recursos contra la 
convocatoria y tres impugnaciones 
más en contra del virtual candidato. 

En Zacatecas, donde David Mon-
real —ex alcalde de Fresnillo y her-
mano del ex gobernador y senador 
Ricardo Monreal— será el candida-
to, hay tres procesos, así como una 
queja en Tlaxcala, donde la candi-
data será Lorena Cuéllar. 

Consultado sobre los proce-
dimientos que recibió la CNHJ, 
Vladimir Ríos, explicó que solici-
tarán a la dirigencia del partido se 
fundamenten los resultados de las 
respectivas encuestas para resolver 
las quejas. 
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Promoción del voto, a través de medios digitales 

YHADIRA PAREDES 

XALAPA 

Las autoridades electorales 
deben ser audaces en la promoción 
de cultura del voto, derivado del 
alto contenido que se mueve en 
internet por la nueva normalidad, 
es decir, tendrán que encontrar 
una manera de llamar la atención 
de los votantes a través de medios 
digitales. 

Así lo consideró el consejero 
nacional del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Roberto Ruiz 
Saldaña, quien en entrevista tele-
fónica recordó que antes de la pan-
demia se promovía la cultura del 
voto en universidades y de manera 
masiva, ahora no se podrá realizar 
de esta manera. 

Las universidades y los jóvenes 
siempre han sido uno de los rubros 
fundamentales para la realización 

de estos trabajos, sin embargo debi-
do a la pandemia en esta ocasión 
deberán buscar alternativas como 
son las plataformas electrónicas y 
las redes sociales para poder incen-
tivar la participación ciudadana. 

"Necesitamos ser muy audaces 
e imaginativos para que llame la 
atención porque justamente lo que 
notamos es que hay mucha oferta, 
mucha saturación de contenidos". 

Ruiz Saldaña apuntó que el área 
encargada de desarrollar las estra-
tegias de promoción del voto y la 
cultura democrática han tenido que 
adaptarse al uso de las tecnologías, 
organizando no sólo fotos o confe-
rencias si no en lo que corresponde 
a la temporalidad de este tipo de 
eventos y mantener la vigencia y el 
interés en un contexto digital. 



íl 

Dos años en 
cuesta de 
enero: PRD 
YHADIRA PAREDES 

XALAPA 

En México se tienen ya dos años ininte-
rrumpidos de "cuesta de enero", por lo que 
no se prevé que con las medidas económi-
cas que se han tomado en el inicio de este 
año a nivel federal se pueda desaparecer y 
por el contrario, se perpetúa su presencia. 

Así lo consideró el presidente en Veracruz 
del Partido de la Revolución Democrática en 
Veracruz, Sergio Cadena Martínez, quien dijo 
que la actualización del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios (IEPS) del 3.3% 
a la gasolina se trata de un severo golpe a la 
economía popular. 

Lo anterior, luego de que esta actualiza-
ción no es más que un aumento de impues-
tos disfrazado, lo que de inmediato genera 
una escalada de precios de la canasta básica. 

El dirigente perredista destacó que el 
pasado 28 de diciembre apuntaba en su tra-
dicional conferencia que no habría aumento 
a la gasolina en 2021 y posteriormente 
habría un ajuste por la inflación. 

La gasolina abrió el 2021 con un aumento 
del 3.3%, lo que se verá reflejado en un incre-
mento generalizado del costo de los pro-
ductos de la canasta básica en perjuicio de 
la población en general, pero sobre todo de 
los sectores más vulnerables por su limitado 
ingreso económico. 

Hizo un llamado a la ciudadanía en gene-
ral a tomar en cuenta , ya que la situación 
provocada por el COVID-19 ya es complicada 
como para todavía sumarle aumentos a los 
productos que consumen todas las familias, 
que este año han vivido la pérdida de su 
poder adquisitivo, de millones de empleos, 
de su salud y de familiares y amigos. 
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En cinco 
estados PAN 
postulará 
candidatas 
a gobernar 
VÍCTOR BALLINAS 

I 
En las gubernaturas de Colima, 
Guerrero, Nayarit, Tlaxcala y 
Zacatecas, el PAN postulará 
candidatas y está pendiente la 
definición de dos estados más, 
que podrían ser Chihuahua, Baja 
California, Sinaloa o Campeche, 
que se resolverán el día 25 de este 
mes, informó ayer la dirigencia 
nacional del blanquiazul. 

Ayer, en el CEN del PAN se 
registró como precandidata 
del blanquiazul al gobierno de 
Tlaxcala la senadora Minerva 
Hernández, quien competirá en 
la encuesta que se realizará con 
la alcaldesa con licencia del PRI, 
Anabell Ávalos (porque en esa 
entidad hay coalición PAN, PRI 
y PRD). 

En Zacatecas, la candidata es 
Claudia Anaya, ya que también 
en esa entidad se constituyó la 
coalición Va por México, inte-
grada por PAN, PRI y PRD. 

Para la gubernatura del esta-
do de Guerrero no hay candida-
ta. "Se analizan perfiles y en las 
próximas semanas se definirá a 
la abanderada del PAN". 

En Colima, la diputada federal 
Ludivina Sandoval es una fuerte 
aspirante a la candidatura para 
la gubernatura. 

Aceptarán aspirantes 
rechazados por Morena 

En la conferencia de prensa a 
distancia que realizó el presi-
dente nacional del PAN, Marko 
Cortés, acompañado de los coor-
dinadores parlamentarios, en el 
Senado, Mauricio Kuri, y en la 
Cámara de Diputados, Juan Car-
los Romero Hicks, la dirigencia 
nacional panista abrió las puer-
tas de su partido a los aspirantes 
de Morena que no fueron electos 
como candidatos a las guber-
naturas de diversas entidades 
federativas, pero condicionó la 
adhesión a su partido al recono-
cimiento público de que "las co-
sas en México no van bien y que 
se necesita un cambio de timón". 

Se le preguntó al dirigente 
panista de la coalición Va por 
México si abriría las puertas al 
senador Cristóbal Arias. Cortés, 
aseveró: "tendremos que anali-
zar en la coalición todas las posi-
bilidades para poder lograr equi-
librio, para evitar que la mancha 
morenista siga destruyendo al 
país, estado por estado". 

Abundó: "Este es un análisis 
que se tiene que dar de manera 
conjunta y por eso tendré que ser 
muy respetuoso a que se dé con 
todos los partidos. Acción Nacio-
nal ya lanzó una invitación para 
que se registrara aquella persona 
que creyera conveniente hacerlo. 
Al momento solamente se ha re-
gistrado Carlos Herrera". 
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Será hasta et 

próximo 10 

de febre- 

ro cuando 

interesados 

puedan reali-

zar et debido 

registro. 

Aún hay vacantes en 
el consejo municipal . 

Martínez de la Torre, Ver.- En rue-
da de prensa virtual, el Organismo 
Público Local Electoral (OPE) del 
estado de Veracruz informó que 
aún hay tiempo para que las per-
sonas con ganas de querer formar 
parte de los consejos municipales 
y distritales, se registren, pues la 
fecha limite es hasta el 10 de enero 
para tos municipales y hasta el 12 
para el caso de los distritales. 

Ouintín Antar Dovarganes, con-
sejero electoral del OPLE en Ve-
racruz, manifestó que desde que 
se abrió la convocatoria para la 
conformación de los consejos, ha 
habido gran respuesta por parte 

de los veracruzanos y, en lo que íj 
 respecta at distrito de Martínez de "7 

la Torre, no ha sido la excepción. 
Mencionó que será hasta des-: 

pués del cierre de la convocatoria 
que se instalen los consejos dis-
tritales electorales y un mes des-
pués se instalarán los consejos 
municipales. 

Expuso que el proceso elec-
toral local se llevará en tiempo y 
forma, sin ninguna posposición por 
la pandemia, pues se espera que 
para esas fechas el número de 
contagios por COVID disminuya, 
pero de todos modos se dará cum-
plimiento al protocolo sanitario. 
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Un millón no 
podrá votar 

SATURAN MÓDULOS DEL INE 
Debido a las 

restricciones por la 
pandemia, electores 

se quedarán sin 
poder tramitar 
su credencial 

POR AURORA ZEPEDA 

cizepeclaOgimnicommx 

El Instituto Nacional Electo-
ral eliminó la cita para entre-
gar credenciales de elector 
ya solicitadas a fin de liberar 
espacios para quienes ne-
cesiten tramitarla, toda vez 
que el próximo 10 de febrero 
vence el plazo y los módu-
los sólo atienden con previa 
cita para evitar aglomeracio-
nes y prevenir contagios de 
covid-19. 

Se calcula que, por la ope-
ración restringida de los mó-
dulos, alrededor de un millón 
de personas que no podrá tra-
mitar su mica, ya sea por pér-
dida o porque haya caducado, 
se quedará sin poder votar en 
las próximas elecciones y sin 
un medio de identificación. 

En la Ciudad de México, 
por ejemplo, de los 29 módu-
los que operan en las 16 de-
legaciones, sólo siete cuentan 
con poca disponibilidad, de los 
cuales dos tienen citas a partir 
del 1 de febrero (San Juan de 
Dios en Tlalpan y Coapa, en 
Coyoacán), el módulo en Cua-
jimalpa a partir del 3 de febre-
ro, tres más a partir del 5 de 
febrero (Los Reyes, Coyoacán: 
San Lorenzo Tezonco y Leyes 

Avance 
Hasta el corte del 13 
de diciembre se habían 
entregado 3.9 millones 
de credenciales a quienes 
la solicitaron. 

de Reforma eje 5 en Iztapala-
pa) y un módulo con citas has-
ta el 8 de febrero (Zapotitlán, 
Tlahuac) 

Actualmente, el Registro 
Federal de Electores mantie-
ne abiertos 853 módulos en 
el país y amplió las semanas 
en el calendario de citas para 
que los ciudadanos puedan 
programar con antelación su 
visita. 

En el último trimestre del 
año, estos módulos atendieron 
a cuatro millones de ciudada-
nos, de los cuales 1.1 millones 
se inscribieron en el Padrón 
Electoral por primera vez, 81 
mil 634 corrigieron datos y 
182 mil 593 corrigieron su di-
rección, entre otros trámites. 

WWW.INE,MX 

PROGRAME SU CITA 
Escanee el código si requiere realizar un trámite: 

Foto: Héctor López/Arch vc 

Los módulos del INE sólo están atendiendo mediante cita previa 
para evitar aglomeraciones y prevenir contagios de covid-19. 
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Interviene TEV en adeudo 
a síndico de Rafael Delgado 
Rafael Delgado, Ver.- Ante la 
denuncia del síndico de este 
municipio de la negativa de 
pago de sus quincenas caídas 
del 2020, el Tribunal Electo-
ral de Veracruz atrajo los che-
ques que le correspondían al 
funcionario municipal. 

Juan Carlos Fernández 
Zulueta, responsable jurídi-
co del Ayuntamiento, refirió 
que antes de finalizar el año 
se depositaron los cheques 
correspondientes del mes de 
febrero a noviembre del año 
pasado y se espera que en 
breve puedan enviar en otro 
paquete los del mes actual. 

"Para nosotros ya es un 
tema finiquitado con el sín-
dico Julián Cotlame Cocotle, 
porque ya se entregaron dos 
cheques al Tribunal Electo-
ral de Veracruz, porque se le 
estaba requiriendo mediante 
citatorio para que cobrara en 
la Tesorería, pero al no acep-
tar, se depositó el dinero, y si 
al final de cuentas no los re-
coge es asunto de él", expuso. 

Respecto al avance de 
las denuncias que presen-
taron contra los pobladores 

El Tribunal Electoral de Veracruz 
pondían al funcionario municipal. 

que causaron destrozos en 
el municipio y el bloqueo 
de carretera, contra un gru-
po de habitantes de Jalapilla, 
señaló que están en proceso 
y en breve se espera que la 
Fiscalía General de la Repú-
blica y la del Estado, termine 
la integración de la denuncia 
y ejerza algún castigo. 

atrajo los cheques que le corres- 

Finalmente aseguró que 
continuarán con la regulari-
zación de predios, como el 
del panteón ejidal de Jala-
pilla, donde se siguen reali-
zando las exhumaciones de 
manera clandestina por usos 
y costumbres. 

Por José Vicente Osorio Vargas 
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¡La Alianza 
PAN-PRI-PRD 
va por 25 
diputaciones y 
180 alcaldías! 

Xalapa, Ver.- (AVC/Eirinet Gómez) De cara al proceso electoral del 06 de julio del 2021, cuan-
do Veracruz renovará 212 alcaldías, diputaciones federales y el congreso local, el dirigente estatal 
del Partido Acción Nacional (PAN), Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, delinea un escenario políti-
co altamente competido, donde un tema central será defender el voto ciudadano de la intromisión 
del gobierno estatal de Morena. 

Entrevistado por AVC en la sede del blanquiazul, Guzmán Avilés advierte Varias señales de que 
el gobierno de la 4T tiene la tentación de meter las manos en los próximos comicios. 

Y señala, como prueba de ello, la fallida reforma electoral que acaba de tirar la SCJN, que entre 
otras cosas desaparecía los consejos electorales municipales. 

"La reforma dejaba un OPLE débil, desaparecía los consejos electorales municipales, y por eso 
promovimos recursos jurídicos, y la SCJN nos dio la razón en todo", atajó el político originario de 
Tantoyuca. 

Otra señal de que el gobierno de la 4T busca entrometerse en el proceso electoral en ciernes 
para beneficiar a los candidatos de Morena, es la hostilidad que se promueve desde la oficina del 
secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, en contra de los alcaldes de oposición. 

En fechas recientes el PRD acusó al funcionario morenista de intimidar a sus presidentes 
municipales. Y el PAN con anterioridad, también ha hecho señalamientos en ese sentido. 

"Nosotros hemos pedido al secretario de gobierno que no se meta con los ayuntamientos, ellos 
son libres y autónomos, tienen su propio presupuesto. El secretario de Gobierno es el encargado de 
la política interna, y no tiene facultad para presionar a los alcaldes", señaló Guzmán Avilés. 

El tercer indicador para Guzmán Avilés de que el gobierno estatal busca coartar la libertad del 
voto es el subejercicio financiero en el que ha incurrido, "con la finalidad de tener recursos 
disponibles para operar elecciones". 
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Piso parejo para todos 
El dirigente partidista que llegó al cargo después de un proceso interno que fue altamente com-

petido con el grupo del ex gobernador Miguel Angel Yunes Linares, quien apostaba por la reelec-
ción de José de Jesús Mancha Alarcón, advierte que a poco más de un año de aquella elección, el 
blanquiazul se encuentra unido. 

"Nosotros estarnos trabajando como partido, con todos los comités municipales de Acción 
Nacional, y como resultado de ese trabajo es que hemos ido subiendo en las encuestas. La percep-
ción de los ciudadanos es que somos el partido que tiene más posibilidades de ganar", resaltó. 

Guzmán Avilés confió en que esa unidad que se fortaleció tras su nombramiento no se verá 
afectada durante el proceso de selección de candidatos, "porque no es lo mismo competir por una 
candidatura con piso parejo, que no tener espacio ni de decir: yo quiero". 

"Nuestros liderazgos partidistas tendrán la posibilidad de inscribirse en un proceso interno, de 
visitar a los militantes, decirles yo quiero participar, y tener una votación limpia y clara, eso es lo 
que estamos haciendo". 

El dirigente del blanquiazul dijo que muchos se han acercado a decirle sus aspiraciones a un 
cargo de elección popular, "pero a todos les he dicho que vayan con los militantes, y que les hablen 
a ellos". 

"Mi papel como dirigente del PAN es darle piso parejo para todos, no nos vamos a inclinar por 
nadie, nos vamos a inclinar por elecciones transparentes y limpias", remató. 

Acción Nacional designará directamente los candidatos a presidentes municipales en 80 
municipios. El resto de los ayuntamientos (con más de 40 militantes) elegirá a sus candidatos por 
medio de votación de militantes. 

"No queremos ganar por ganar" 

La alianza entre el PAN, PRI y PRD no es para ganar por ganar, sino para generar un equilibrio 
político frente a Morena que quiere adueñarse de las instituciones, sentenció Guzmán Avilés. 

Rivales en otras contiendas electorales, ahora Guzmán Avilés señala que aliarse con el PRI y el 
PRD es para "defender las instituciones que se han construido en este país a lo largo de los años". 

El dirigente partidista reconoció que construir una alianza es dificil, "porque uno quiere ganar 
siempre", "pero estamos llegando a un acuerdo por un buen superior, que es Veracruz". 

Ante la creación de nuevos partidos, el presidente de AN no se amilana, y considera que si hay 
alguien a quien pueden quitar votos no es a ellos sino a Morena. 

"En elecciones, el que más batalla es el que está en el gobierno sobre todo cuando sus acciones 
no son tan efectivas". 



Buscan su reelección 
448 de 500 diputados 
MARTHA MARTÍNEZ 

Al terminar el plazo legal pa-
ra entregar la carta de inten-
ción, la Cámara de Diputados 
informó ayer que 448 de los 
500 legisladores (90 por cien-
to del total) buscarán reele-
girse en los comicios de junio. 

Indicó que de ese total, 
444 están en funciones, tres 
solicitaron licencia y uno más 
es un suplente que no ha to-
mado posesión. 

"De esta manera, se dio 
cumplimiento a la resolución 
del Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación, 
que marcó esta fecha y hora 
como plazo para dicha recep-
ción", señaló. 

La lista dada a conocer 
por la Cámara baja señala 
que de los 252 diputados de 
la fracción de Morena, 232 
buscarán la reelección. 

Entre ellos están los ex lí-
deres de la CNTE en Oaxaca, 
Santiago Chepi e Irán San-
tiago, así como la presidenta 
de la Comisión de Educación, 
Adela Piña 

Otros legisladores de 
Morena que buscarán repe-
tir en el cargo son el ex líder 
de Morena, Alfonso Ramí-
rez Cuéllar, Dolores Padierna, 
Pablo Gómez, Porfirio Mu-
ñoz Ledo, Aleida Alavez y 
Ricardo del Sol, quien buscó 
la candidatura al Gobierno de 

San Luis Potosí. 
Por el PAN harán lo pro. 

pio 64 de 77 legisladores en 
funciones. Entre ellos,Adriana 
Dávila, Carlos Alberto Valen-
zuela, Ector Jaime, Felipe Fer-
nando Macías, Hernán Salinas, 
Jorge Arturo Espadas, Jorge 
Luis Preciado, Jorge Rome-
ro, José Elías Lixa y el actual 
coordinador parlamentario 
Juan Carlos Romero Hicks. 

De los 48 integrantes de 
la fracción priista buscarán 
la reelección 44, entre quie-
nes están Ana Lilia Herrera; 
Anilú Ingram; el líder antor-
chista Brasil Acostar el diri-
gente minero Carlos Pavón; 
el ex presidente del tricolor, 
Enrique Ochoa Reza; el coor-
dinador de la bancada René 
Juárez Cisneros; y el ex Go-
bernador coahuilense Rubén 
Moreira, quien ha sido seña-
lado por presuntos actos de 
corrupción. 

En el Partido del Traba-
jo, uno de los aliados de Mo-
rena, buscarán repetir en el 
cargo 43 de sus 46 diputa-
dos, y de los 27 legisladores 
de MC, 22 buscarán la ree-
lección, en tanto que de los 
24 del PES, 22 buscarán re-
petir en el cargo. 

Por el PRD, 7 de los 12 in-
tegrantes de la fracción pre-
sentaron carta de intención, 
mientras que los 11 diputados 
del PVEM harán lo propio. 
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Acusa PT "jineteo" de recursos 
de programas de Bienestar 
No se entregan a tiempo a los beneficiarios de los 
mismos 

Irineo Pérez/Xalapa 

Vicente Aguilar Aguilar, coordinador de la Comisión Ejecutiva Estatal del Partido del Trabajo (PT), criticó 
que la delegación correspondiente en Veracruz del gobierno federal esté "fallando" en el pago de programas en los 
bancos del Bienestar, pues los beneficiarios de los créditos autorizados por 25 mil pesos no están llegando a tiempo. 
En conferencia de prensa, dijo que se ignoran las causas de esta situación, "solo se presume el jineteo 
de los recursos y se nos ha informado de constantes retrasos en los pagos, sin justificación alguna". 
De igual manera, indicó que este problema se ha denunciado con el programa de becas "Benito 
Juárez" para alumnos del nivel de bachillerato, las que llegan a tener un retraso de hasta casi 4 meses. 
"En ambos casos son unas millonadas las que se retienen en bancos, pero 
se ignora cuáles son éstos y las causas que motivan esta situación", aseveró. 
El dirigente estatal petista responsabilizó de este problema es Manuel Huerta Ladrón de 
Guevara, delegado estatal de la Secretaría del Bienestar en Veracruz, "él debe responder a los 
ciudadanos beneficiados de tales recursos del por qué no llegan o por qué llegan tan tarde". 
Esto se da en todos los programas del Bienestar y no hay justificación, "no llegan y siempre es la misma cantaleta, los 
beneficiarios se quejan y pasan meses y meses, y lo único que podemos presumir es que lo están jineteando por allí". 
Descartó que esto se le esté dando un uso electoral, "no creo que sea por ese rubro, porque el presidente 
Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Cuitláhuac García Jiménez han expresado que no se 
operará como se operaba en los gobiernos priistas y panistas". 

"El presidente de la República lo ha expresado en infinidad de ocasiones, no creemos que sea por 
ahí, pero sí creemos que hay un jineteo de los recursos, toda vez que no les llega a tiempo los recursos 
(a los beneficiarios) y sabemos que está ahí". conc!uyó. 



Si no ha hanza PRI va sol s.,. 
Alfonso Gutiérrez/Córdoba 

De no concretarse la alianza entre los par-
tidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución 
Democrática (PRD) y Revolucionario Institucional 
(PRI), este último va solo, pues cuenta con un 
candidato de la sociedad civil, honesto y gana-
dor. Además con las características como un 
Presidente Municipal que ha transformado al 
vecino municipio de Orizaba. 

Esto dijo el presidente municipal del PRI en 
Córdoba, Jorge García, quien agre9O que entre 
los aspirantes que se encuentran en la lista están 
el expresidente municipal Guillermo Rivas; el 
empresario y exdiputado Tomás López Landero y 
ex candidato y ex secretario de Educación, Sergio 
De La Llave Migoni, aunque este último se fue 
del PRI, participó en pasado proceso electoral 
pn- - -- político y retorn ,.i : ■ 1 -* ' 

Será hasta el 28 de enero cuando concluya 
el tiempo para el registro de las alianzas, pero 
a más tardar el 15, luego de analizar los movi-
mientos internos en el PRI, se tenga el nombre 
del candidato en cada posición. 

Ahora hay 14 partidos que participarán la 
contienda electoral de este año, que significa 
que se "pulverizará" el voto; con la dirigencia 
municipal que realiza trabajos de organización, 
reestructuración de seccionales, así como acer-
camiento con sectores, el PRI suma cad,i día más 
simpatizantes. 

"Para que todos los que aspiren a candidatos 
a Presidente Municipal se registren. Desde el año 
pasado se reestructuró seccionales y tenemos 
una maquinaria priista para que cuando se tenga 
candidato o candidata el partido esté listo para 
el trabajo que requieren", concluyó. 
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La agenda electoral veracruzana 
HORA CERO 

) LUIS ALBERTO ROMERO 

El proceso electoral 2020-2021 está en 
marcha en Veracruz y en cuestión de 
semanas conoceremos alas y los aspi-
rantes a contender por las diputaciones 
locales y por los cargos edilicios. 

Antes del 15 de enero, quienes aspi-
ren a las alcaldías y curules por la vía 
independiente deberán presentar ante 
el OPLE sus respectivas manifestacio-
nes de intención. 

Entre el 17 de enero y el 28 de marzo 
se llevarán a cabo los procesos inter-
nos de selección de candidatos en los 
partidos. Los aspirantes deberán regis-
trarse el 23 de este mes ante el Consejo 
General del OPLE; y las precampañas 
se desarrollarán del 28 de enero al 16 
de febrero. 

De acuerdo con las reglas electora-
les, del 29 de enero al 7 de febrero se 
aprobarán los convenios de coalición. 
El 17 de febrero inicia el periodo de 
intercampañas, mismo que concluirá 
el 3 de mayo; silencio proselitista. 

¿Cuándo habrá candidatos en el pro-
ceso local de Veracruz?; los aspirantes 
deberán registrarse ante el órgano elec-
toral entre el 2 y el 16 de abril; y quienes 
buscan las diputaciones lo harán del 17 
al 26 del mismo mes. La aprobación de 
los registros de las candidaturas a los 
ayuntamientos, por parte del OPLE, 
quedará programada para el periodo 
comprendido entre el 22 de abril y el 3 
de mayo, aunque los partidos tienen 
hasta el 5 de junio para sustituir can-
didatos, en los casos de renuncia. 

Las campañas se verificarán del 4 de 
mayo al 2 de junio, día en que tendrá 
que suspenderse toda propaganda; es 
la llamada veda electoral. 

Las votaciones, el 6 de junio; y los 
cómputos, entre el 9 y el 12 de dicho 
mes, aunque en la mayoría de los muni- 

cipios se conocerá a los futuros alcaldes 
y diputados el mismo día de la jornada. 

Esos son, en términos muy genera-
les, los tiempos electorales en el proceso 
local de Veracruz. 

En 2017, las autoridades determina-
ron anular las elecciones de Camarón 
de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula 
de Alemán; en esos tres municipios se 
desarrollaron procesos extraordina-
rios en marzo de 2018. 

Esperemos que en el presente pro-
ceso no existan irregularidades que 
empañen la jornada electoral; si los hu-
biera, los partidos y candidatos podrán 
interponer recursos de inconformidad 
del 10 al 14 de junio. 

En el caso de que las elecciones se 
judicialicen y lleguen a los tribunales, 
de los equipos jurídicos dependerá el 
éxito de la impugnación o la defensa 
del resultado. 

La importancia del presente proceso 
electoral radica en que esta es la elec-
ción previa a la sucesión de 2024 en 
Veracruz. El congreso local que se elija 
en junio de 2021 estará en funciones no 
sólo en el referéndum de 2022, sino en 
la elección por la gubernatura. 

En los ayuntamientos, alcaldes, 
síndicos y regidores, primeras figuras 
de autoridad con la que tratan los ciu-
dadanos, las instancias que en teoría 
resuelven los problemas comunes, 
cotidianos, como la recolección de ba-
sura y el alumbrado público, también 
estarán en funciones cuando se renueve 
el Poder Ejecutivo. 

De ahí la importancia de una elec-
ción que muy probablemente se conver-
tirá en la más competida de la historia 
veracruzana. 

@luisromero85 
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