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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Convocan a veracruzanos ser 
consejeros distritales y 
municipales en elecciones 2021 
La consejera del Organismo Público Local 
Electoral de Veracruz, Lourdes Fernández 
Martínez llamó a los veracruzanos a participar 
como consejeros distritales y municipales para el 
proceso electoral de junio próximo. 
 
En entrevista para Cambio Digital, la consejera 
indicó que los registros han superado lo de años 
anteriores, aunque hay zonas como la de 
Orizaba-Córdoba, el sur y norte de Veracruz 
donde se tiene menor participación. 
 
“Hay un menor numero de participación en esos 
municipios y la idea es poder convocarlos”, 
apuntó Fernández Martínez. 
 

 
Fuerza Social por México sólo 
tiene derecho a prerrogativas a 
partir de diciembre: TEPJF 
La Sala Superior del Tribunal Electoral de Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF), confirmó la 
sentencia de la Sala Regional Xalapa en la que 
determinó que Fuerza Social por México (FSM), 
sólo tiene derecho a financiamiento público en 
Veracruz a partir de diciembre pasado. 
 
  Este partido presentó un recurso de 
reconsideración alegando que tenía derecho a 
recibir prerrogativas desde noviembre, pues el 

17 de ese mes recibió la acreditación por parte 
del Organismo Público Local Electoral (OPLE), de 
Veracruz; pero los magistrados de la máxima 
instancia jurisdiccional del país desecharon su 
impugnación. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

INE busca a observadores 
electorales en Veracruz 
El vocal ejecutivo y presidente del Consejo 
Distrital 10 del Instituto Nacional Electoral (INE), 
con sede en Xalapa, Eduardo Romay Olmos, 
invitó a los ciudadanos a registrarse como 
observadores electorales en los comicios del 6 
de junio próximo. 
 
  En entrevista telefónica, señaló que cualquier 
mexicano en pleno uso y goce de sus derechos 
civiles y políticos puede inscribirse para observar 
tanto los actos preparatorios previos, durante y 
después de la jornada electoral, teniendo como 
fecha límite para hacerlo el 30 de abril. 
 

 

INE aprueba spot de "Morena, 
una desgracia para México" 
La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto 
Nacional Electoral (INE) desechó la solicitud de 
Morena de bajar el spot "Barredora" en el cual el 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
reclama que Morena "es una desgracia para 
México". 
 
En un video de 30 segundos que el PRI comenzó 
a transmitir desde el 3 de enero recuerda que el 
partido en el poder prometió "barrer de arriba 

https://cambiodigital.com.mx/mosno.php?nota=458614
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/fuerza-social-por-mexico-solo-tiene-derecho-a-prerrogativas-a-partir-de-diciembre-tepjf-334350.html#.X_cKzNhKjIU
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ine-busca-a-observadores-electorales-en-veracruz-334339.html#.X_cKqRajkl2
https://www.informador.mx/mexico/INE-autoriza-spot-de-Morena-una-desgracia-para-Mexico-20210106-0104.html
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hacia abajo" mientras muestra la imagen de una 
escoba barriendo billetes, medicamentos, 
juguetes y mazorcas de maíz, así como un casco 
de plástico y un par de tacones. Al final, acusa al 
partido en el poder de ser "una desgracia para 
México". 
 

 

Confirma TEPJF remoción de 
Consejera Presidenta del 
Instituto Electoral de Morelos 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó este 
miércoles la resolución del Instituto Nacional 
Electoral (INE) de remover a Ana Isabel León 
Trueba, presidenta del Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 
por dilatar el análisis de una indagatoria contra 
el hoy gobernador Cuauhtémoc Blanco. 
 
Los magistrados coincidieron en que León 
Trueba incurrió en una negligencia en su 
desempeño la cual influyó en la investigación de 
probables infracciones que pudieron incidir en el 
proceso electoral de 2018 para renovar la 
gubernatura de Morelos, al estar involucrado 
Cuauhtémoc Blanco, en su calidad de presidente 
municipal de Cuernavaca, hoy gobernador de 
Morelos. 
 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Con la alianza, no les vamos a 
fallar: PRI 
México, Veracruz y el campo, necesitan del PRI y 
de la CNC, “de cara al proceso electoral, tenemos 

que salir a las calles, a las comunidades, a 
recordar a la ciudadanía, que somos un partido 
con 91 años de experiencia, que sabe dar 
resultados”, expresó, Alejandro Moreno 
Cárdenas, presidente del CEN del PRI, durante la 
ceremonia del 106 Aniversario de la 
Promulgación de la Ley Agraria. 
 
“Tenemos la estructura política mejor 
organizada, con mayor alcance y capacidad de 
movilización en todo nuestro país, la mejor 
militancia, la más leal y trabajadora, bien 
preparada y cercana, que no regatea el esfuerzo 
y que demuestra todos los días su compromiso 
con nuestro partido y con nuestro país”, dijo al 
acusar que Morena le ha dado la espalda al 
campo mexicano. 
 

 

Sin definición, la alianza de 
Morena con PVEM y PT en 
Veracruz 
El partido del Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) aún no tiene definida las 
alianzas con el Verde Ecologista ni el Partido del 
Trabajo (PT) para el estado de Veracruz, informó 
el aspirante a la dirigencia de Morena en la 
entidad, Esteban Ramírez Zepeta. 
 
«En Veracruz aun no se han definido. Se está 
tratando el tema a nivel nacional. Por eso en 
Veracruz aún no se definen los temas de las 
alianzas y si es que habrá con quiénes serán y de 
cómo estarán divididos los distritos y los 
municipios». 
 
 
 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/confirma-tepjf-remocion-de-consejera-presidenta-del-instituto-electoral-de-morelos
https://horacero.mx/2021/01/06/con-la-alianza-no-les-vamos-a-fallar-pri/
https://horacero.mx/2021/01/06/sin-definicion-la-alianza-de-morena-con-pvem-y-pt-en-veracruz/
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Si proyecto la convence, 
Elizabeth Morales aceptaría 
candidatura 
En caso de recibir alguna invitación para 
participar en el proceso electoral 2020-2021, 
será valorado y si se acepta se hará público, 
refirió la exalcaldesa de Xalapa, Elizabeth 
Morales García, luego de los rumores de su 
regreso a la actividad pública. 
 
  Durante entrevista, en la que mencionó que se 
encuentra fuera de la vida política, dijo que ésta 
es de circunstancias, por lo que, si existe un 
proyecto encauzado a su misión histórica de 
servir a los demás, analizaría la posibilidad de 
participar. 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Quienes violenten a mujeres, 
serán castigados por una mujer: 
Gobernador 
En Veracruz se aplicará todo el peso de la ley a 
quien atente contra la vida de una mujer, 
advirtió el gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez, quien afirmó que no habrá impunidad 
en ninguno caso. 
 
  Lo anterior luego de que la Fiscal Verónica 
Hernández Giadiáns, confirmó el hallazgo del 
cadáver de la nutrióloga Samara Arroyo 
Lemarroy, quien desapareció desde el pasado 23 
de diciembre. 

 
Gana Gordillo al SAT y le 
perdonan deuda 
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa 
(TFJA) anuló un crédito fiscal de 9.4 millones de 
pesos, fincado en 2016 contra Elba Esther 
Gordillo Morales, ex lideresa del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación, tras 
detectar fallas técnicas del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT).  
 
El crédito fue fincado por el SAT, tras detectar 
que Gordillo hizo pagos por 13.9 millones de 
pesos con tarjetas de crédito durante 2012, 
muchos de ellos en tiendas de lujo en Estados 
Unidos, pero en su declaración anual dijo haber 
tenido ingresos acumulables de cero pesos, 
además de un ingreso neto por salario de 350 mil 
pesos. 
 

 

ONG acusa a gobierno de AMLO 
de ‘abandonar’ a millones de 
niños 
La Red por los Derechos de la Infancia en México 
(Redim) acusó este miércoles al Gobierno de 
“abandonar” a 40 millones de niños, niñas y 
adolescentes en 2020 durante la pandemia de la 
COVID-19. 
 
El director de la Redim, Juan Martín Pérez, 
entregó un informe en Palacio Nacional 
acompañado de los Reyes Magos y Santa Claus 
para pedir al presidente Andrés Manuel López 
Obrador que cambie el enfoque de gestión de la 
crisis. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/si-proyecto-la-convence-elizabeth-morales-aceptaria-candidatura-334320.html#.X_cF_Bajkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/quienes-violenten-a-mujeres-seran-castigados-por-una-mujer-gobernador-334347.html#.X_cFkBajkl1
https://palabrasclaras.mx/nacional/gana-gordillo-al-sat-y-le-perdonan-deuda/
https://www.olivanoticias.com/nacional/148116/ong_acusa_a_gobierno_de_amlo_de_abandonar_a_millones_de_ninos
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Graciela Márquez, nueva titular 
del Subsistema Nacional de 
Información Económica del 
INEGI 
Tras concluir la transición en la Secretaría de 
Economía, Tatiana Clouthier es oficialmente la 
nueva Secretaria, mientras que Graciela 
Márquez Colin, a ex titular, se integró como 
vicepresidenta de la Junta de Gobierno del 
INEGI. 
 
Fue designada por el director del INEGI Julio 
Santaella como titular del Subsistema Nacional 
de Información Económica. 
 

 

Reestructuración planteada por 
el Gobernador, no aumenta la 
deuda de Veracruz 
El secretario de Finanzas y Planeación de 
Veracruz, José Luis Lima Franco, en entrevista 
para En Contacto de Avanoticias, dijo que la 
recaudación fiscal tanto federal como estatal van 
a la baja derivado de la crisis económica 
generada por la llamada pandemia de Covid-19. 
 
Por ello, el gobierno de Veracruz recibiría mil 800 
millones de pesos menos, tanto de 
participaciones federales como de ingresos 
locales, por lo que el Gobernador planteó una 
reestructuración de la deuda con un crédito de 
largo plazo de dos mil millones. 
 

 
IVAI verifica cumplimiento en 
protección de datos personales 
El Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales 
(IVAI) verifica el cumplimiento de las 
obligaciones en materia de protección de datos 
personales de 349 sujetos obligados. 
 
En el informe anual que remitieron las 
autoridades durante el 2020, con información 
del año anterior, se revisó que las instituciones 
públicas cuenten con avisos de privacidad, 
sistemas de datos personales, registro 
electrónico de los sistemas de datos personales, 
la calendarización del sistema de gestión, así 
como la validación del formato para hacer 
solicitudes de Acceso, Rectificación, Cancelación 
y Oposición (ARCO). 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
El laberinto de Morena 
Por las ambiciones de poder que han 
potencializado las pugnas entre los dos 
principales grupos internos de Morena, al menos 
en la elección de gobernadores en 15 estados el 
panorama parece enturbiarse para el partido del 
presidente Andrés Manuel López Obrador en la 
mayoría de esas entidades. 
 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1138181
https://www.encontacto.mx/reestructuracion-planteada-por-el-gobernador-no-aumenta-la-deuda-de-veracruz/
https://iconoveracruz.com.mx/noticias/estatales/8691/ivai-verifica-cumplimiento-en-proteccion-de-datos-personales.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17759&c=2#.X_cDABajkl1
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Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Hallan muerta a desaparecida 
¡y hablan de resultados! 
¡Carajo! (“Expresión que manifiesta enojo, 
sorpresa...”, según el Diccionario del Español de 
México), lo veía y lo escuchaba en vivo por las 
redes sociales y me costaba creerlo. 
 
  El gobernador Cuitláhuac García Jiménez, la 
Fiscal General del Estado Verónica Hernández 
Giadáns, y el secretario de Seguridad Pública 
Hugo Gutiérrez Maldonado, prácticamente 
echaron las campanas... mediáticas a vuelo y 
hablaron de “resultados” ¡porque hallaron el 
cadáver de una desaparecida! 
 

 

Apuntes  
Por. Manuel Rosete Chávez 
Se hunde nuestra economía 
“Si Morena gobernara, el litro de 
gasolina no valdría más de 10 pesos” 
AMLO en campaña 
 Se hunde nuestra economía 
Para nadie es un secreto que el incremento en 
los precios de las gasolinas desata un problema 
inflacionario ya que este combustible es ni más 
ni menos que el motor de nuestra economía. 
Todos los alimentos, el transporte público, los 
materiales con los que se construyen las cosas, 
todo lo mueve este energético que es tan básico, 
por eso es que la promesa de AMLO hecha en 
campaña, que de llegar al poder no subirían los 
precios de los combustibles, al contrario, los 

bajaría, pegó positivamente en todos los 
sectores. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17757&c=4#.X_cDVxajkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17756&c=10#.X_cD_Bajkl1
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Titular de la SEFIPLAN no 
descartó que se les pueda 
apoyar a los organismos 
autónomos ya que no está 
planeado hacerles una 
ampliación 
Si bien no está planeado hacer ampliaciones 
presupuestales a los organismos autónomos 
como el IVAI, la CEAPP, la CEDH, el OPLE, entre 
otros, no descarta que se les pueda apoyar, así lo 
informó el secretario de Finanzas y Planeación, 
José Luis Lima Franco. 
 
En entrevista señaló que, "Si fuera necesario por 
cualquier tema, muchos traen temas de laudos, 
adeudos, sentencias, proveedores, entonces 
tendríamos que verlo. Podríamos hacerlo, 
esperaríamos que no, pero podríamos hacerlo, 
tenemos las provisiones necesarias para 
hacerlo". 
 

 
Calambres 
Por. Esaú Valencia Heredia 
* Ley agraria sirvió de “turismo 
político” 
Chúpale pichón dijera el cómico orizabeño 
Héctor Octavio Lechuga Rojas, mejor conocido 
como Héctor Lechuga. Con la ausencia de 
dirigentes nacionales conmemoran Ley Agraria y 
al sabor de un “lechero, tirados y canillas” 

festejaron en un tradicional café los priistas y 
cenecistas la promulgación de la Ley Agraria de 
1915… 
 
***Convocan a veracruzanos a ser consejeros 
distritales y municipales en elecciones 2021.  
El Organismo Público Local Electoral de Veracruz 
(OPLE), hizo un llamado a los veracruzanos a 
participar como consejeros distritales y 
municipales para el proceso electoral de junio 
próximo. 
 
Los registros han superado lo de años anteriores, 
aunque hay zonas como la de Orizaba-Córdoba, 
el sur y norte de Veracruz donde se tiene menor 
participación. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Discrepan Congreso e INE sobre 
diputados federales que buscan 
reelección 
Las cifras dadas a conocer por la Junta de 
Coordinación Política (JUCOPO) de la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión y las 
informadas por el Instituto Nacional Electoral 
(INE) discrepan sobre el número total de 
legisladores que buscan mantener su curul. 
 
  El listado que publicó el Poder Legislativo en su 
página web refiere que son 448 los que aspiran 
por la elección consecutiva de su cargo; mientras 
que el presentado por el órgano comicial indica 
que son 439, es decir, nueve menos. 
 
 

http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/96876-Titular_de_la_SEFIPLAN_no_descarto_que_se_les_pueda_apoyar_a_los_organismos_autonomos_ya_que_no_esta_planeado_hacerles_una_ampliacion_
https://cambiodigital.com.mx/mosno.php?nota=458643
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/discrepan-congreso-e-ine-sobre-diputados-federales-que-buscan-reeleccion-334387.html#.X_dgIBajkl1
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Reajusta TEV nuevo 
Reglamento Interior al anularse 
Reforma Electoral morenista 
Con la invalidez de las reformas constitucionales 
en materia electoral y al Código Electoral, el 
Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) se vio en la 
necesidad de reajustar su nuevo Reglamento 
Interior que había sido emitido a finales del año 
pasado con base en las modificaciones que 
fueron declaradas inconstitucionales por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). 
 
  El ajuste al nuevo Reglamento Interior, que 
entró en vigor el 27 de octubre del 2020, es 
básicamente en las funciones jurisdiccionales 
respecto a la organización interna en el ámbito 
administrativo del TEV. 
 

 
Nuevos militantes PAN porteño 
tienen derecho a votar en 
febrero: TEV 
El Tribunal Electoral de Veracruz pidió al Partido 
Acción Nacional incluir en el listado nominal de 
militantes a las y los nuevos militantes, con la 
finalidad de que estos puedan participar en el 
próximo proceso interno de selección de 
candidaturas para ediles en el Municipio de 
Veracruz, con motivo del Proceso Electoral Local 
2020-2021, en el Estado de Veracruz. 
 
El pasado 30 de diciembre de 2020 el Tribunal 
Electoral emitió una sentencia en la que, de igual 
forma, pide al PAN garantizar el derecho a votar 

de los nuevos militantes en los próximos 
procesos internos de selección de candidaturas. 
 

 
Avala decisión de queja contra 
Salgado Macedonio 
La decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) 
de turnar a las autoridades electorales de 
Guerrero una queja contra el candidato de 
Morena, Félix Salgado Macedonio, por presunta 
agresión sexual contra una mujer, fue ratificada 
ayer por el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF). 
 
En la sesión pública virtual de ayer, los 
magistrados acordaron dar vista al Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales 
(INAI) ante la queja de la víctima respecto de 
que, en el proceso revisado por el INE, no se 
cuidó la reserva de sus datos personales. 
 

 
Resuelve INE retirar 
promocional "Alianza" del PRI, 
PAN y PRD 
El Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió por 
unanimidad otorgar las medidas cautelares y 
ordenar el retiro del promocional en sus 
versiones de televisión y radio, "Alianza" alusivo 
a la alianza PRI, PAN y PRD. 
 
Por unanimidad de votos de las consejeras 
Adriana Favela y Claudia Zavala, así cómo del 
consejero presidente de la Comisión de Quejas y 
Denuncias, Ciro Murayama, mandataron al 
Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
retirar el promocional en un plazo no mayor de 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/reajusta-tev-nuevo-reglamento-interior-al-anularse-reforma-electoral-morenista-334375.html#.X_dg4xajkl1
https://horacero.mx/2021/01/07/nuevos-militantes-pan-porteno-tienen-derecho-a-votar-en-febrero-tev/
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/07/politica/avala-decision-de-queja-contra-salgado-macedonio/
https://www.elsoldeacapulco.com.mx/local/estado/resuelve-ine-retirar-promocional-alianza-del-pri-pan-y-prd-acapulco-guerrero-noticia-hoy-nacional-mexico-estado-nacional-elecciones-6213947.html
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seis horas y a las concesionarias de radio y 
televisión, detener el promocional, que no 
exceda las 12:00 horas, así como realizar la 
sustitución del material con el que indique la 
autoridad electoral. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Según encuesta mandada hacer 
desde Palacio Nacional, 
Morena perdería 14 de los 20 
distritos electorales 
Desde Palacio Nacional se dio a conocer que hay 
una encuesta que está circulando entre la clase 
política mexicana sobre como están los “índices 
de aceptación” de los partidos políticos para el 
proceso electoral federal en los 300 distritos del 
país, a celebrarse, este año. 
 
La encuesta que se hizo por y para Palacio 
Nacional y demostró resultados «desastroso» 
para MORENA. 
 
En el estado de Veracruz, el resultado no es el 
esperado, es pésimo los posibles resultados en la 
elección de Diputados Federales. 

 

 
30 diputados federales 
veracruzanos buscarán la 
reelección 
La Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la 
Cámara de Diputados dio a conocer el listado de 
los 448 diputados federales que buscan la 
reelección en el cargo en los comicios del 

próximo 6 de junio, destacándose que 30 
legisladores representan al Estado de Veracruz: 
17 son de mayoría relativa y 13 de 
representación proporcional. 
 
  En la información publicada en la página web 
del Congreso de la Unión, se revela que 23 
parlamentarios veracruzanos fueron elegidos en 
2018 bajo las siglas del Movimiento de 
Regeneración Nacional (MORENA), 3 por el 
Partido Acción Nacional (PAN), 3 por el 
Revolucionario Institucional (PRI) y 1 por 
Movimiento Ciudadano (MC). 
 

 
PRD analizará en Consejo 
Estatal convocatoria para 
elección de candidatos 
La Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la 
Revolución Democrática dio a conocer la 
convocatoria al II Pleno Extraordinario del X 
Consejo Estatal, en su modalidad virtual, el cual 
se celebrará el próximo viernes 8 de enero de 
2021. 
 
  Para este encuentro, el orden del día abordará 
lo relativo a la convocatoria para la elección de 
las candidaturas a las diputaciones locales por 
los principios de mayoría relativa y 
representación proporcional, que integrarán la 
LXVI legislatura, así como las presidencias 
municipales y sindicaturas por el principio de 
mayoría relativa y regidurías por el principio de 
representación proporcional de los 212 
Ayuntamientos. 

 
 
 

https://plumaslibres.com.mx/2021/01/07/segun-encuesta-mandada-hacer-desde-palacio-nacional-morena-perderia-14-de-los-20-distritos-electorales/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/30-diputados-federales-veracruzanos-buscaran-la-reeleccion-334372.html#.X_dgZhajkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/prd-analizara-en-consejo-estatal-convocatoria-para-eleccion-de-candidatos-334396.html#.X_dgjBajkl1
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4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
AMLO alista reforma para 
eliminar organismos 
autónomos y ahorrar 20 mil 
mdp 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
informó que el 15 de febrero enviará una 
iniciativa de reforma administrativa para 
eliminar algunos organismos autónomos y que 
su estructura se integre a las secretarías de 
Estado.  
 
En la conferencia mañanera de Palacio Nacional, 
dijo que la próxima semana habrá una reunión 
de gabinete para que cada dependencia 
presente una propuesta de cuáles podrían 
absorber el trabajo de los organismos sin 
despedir a los trabajadores y con ello, lograr un 
ahorro de hasta 20 mil millones de pesos “con 
esto es la la mitad de lo que cuesta la vacuna”. 
 

 
Diputados de la 4T, señalados 
de fomentar eventos, bailes y 
fiestas durante pandemia 
México es el país con el índice de letalidad por 
COVID-19 más alto del mundo, pues por cada 
100 contagios, 8.8 personas pierden la vida. 
Por ello y ante la capacidad de transmisión del 
virus, las autoridades sanitarias federales y el 
gobernador Cuitláhuac García Jiménez en 
Veracruz han sido enfáticos en señalar que 
deben evitarse las reuniones sociales, guardar la 
sana distancia, usar cubrebocas, entre otras 

medidas básicas para evitar la propagación de la 
enfermedad. 
 

 
No vamos a intervenir tras 
hechos de violencia en EU: 
AMLO 
Luego que ayer por la tarde cientos de 
seguidores del Donald Trump irrumpieran en el 
Capitolio en la sesión del Congreso para contar 
los votos del Colegio Electoral y certificar el 
triunfo de Joe Biden, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador señaló que el Gobierno 
mexicano no intervendrá en esos asuntos pues 
señaló que eso corresponde a los 
estadounidenses pero manifestó que debe de 
prevalecer la paz y democracia, además de 
lamentar la muerte de personas en estos hechos. 
 
  En conferencia de prensa, el titular del 
Ejecutivo federal indicó que la Constitución 
Política de México establece que se debe de 
respetar la política interna de otros países. 
 

 
Incluye Partido Verde en ley 
estudio para combatir bullying 
El Partido Verde logró incluir dentro de la Ley 
General de Educación que tanto las autoridades 
educativas como los contenidos de los planes y 
programas de estudio promuevan la cultura de la 
paz y la no violencia en cualquiera de sus 
manifestaciones para prevenir y atender la 
violencia en el entorno escolar. 
 

https://www.olivanoticias.com/nacional/148195/amlo_alista_reforma_para_eliminar_organismos_autonomos_y_ahorrar_20_mil_mdp
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/diputados-de-la-4t-senialados-de-fomentar-eventos-bailes-y-fiestas-durante-pandemia-334384.html#.X_dc7Rajkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/no-vamos-a-intervenir-tras-hechos-de-violencia-en-eu-amlo-334376.html#.X_ddQRajkl1
https://www.olivanoticias.com/nacional/148150/incluye_partido_verde_en_ley_estudio_para_combatir_bullying
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El objetivo de su propuesta aprobada por el 
Congreso de la Unión es prevenir y combatir el 
bullying ya que de acuerdo al INEGI, en México 
los estudiantes son víctimas de robo con 
violencia y sin violencia, daño a sus objetos 
personales, además de sufrir maltrato físico; 
amenazas; tocamientos ofensivos, difamación 
por medios electrónicos y extorsión. 
 

 
Corrupción en Gobierno de 
Cuitláhuac peor que la de Fidel, 
Duarte y Yunes, denuncian  
“Desorden y abuso” es lo que se vive en Veracruz 
con la actual administración, aseguró el 
empresario del sector Salud, Alejandro Cossío, 
que al término del gobierno del panista Miguel 
Ángel Yunes Linares celebró su finalización y dio 
un voto de confianza a la llegada de Cuitláhuac 
García Jiménez.  
 
A dos años de distancia, asegura que ni en los 
gobiernos de Fidel Herrera y Javier Duarte de 
Ochoa se tuvo tanto desorden, desabasto y 
corrupción, un escenario que con sus 33 años de 
experiencia como empresario jamás había 
presenciado.   
 

 

Alvaradeños se pronuncian 
ante cambio y piden nuevo 
alcalde 
Al señalar que a Alvarado le urgen soluciones 
ante el subdesarrollo, desempleo, inseguridad y 
emigración, entre otros temas, habitantes de ese 
municipio se pronunciaron por una autoridad 

que los resuelva y que podría surgir de la 
sociedad civil, no necesariamente de un partido 
político. 
 
El presidente de la Unión de Trabajadores Libres 
de Oficios Varios del Sotavento, A.C., con sede en 
Alvarado, Arnoldo Rojas Cruz, dijo que ese 
municipio de 50 mil habitantes y varias 
congregaciones ya no puede esperar más. 
 

 
Agentes y subagentes 
municipales de Juchique de 
Ferrer solicitarán al congreso 
juicio de procedencia en contra 
de la alcaldesa y los regidores 
Solicitarán al Congreso del Estado juicio de 
procedencia en contra de la alcaldesa panista 
Lizbeth Emilia Portilla y los tres regidores, por 
negarse a pagar a los 52 agentes y subagentes 
municipales, así lo señalaron Agentes y 
subagentes municipales del municipio de 
Juchique de Ferrer. 
 
En entrevista Enrique Viveros, agente de 
Santiago Ziguetlán dio a conocer que el 
Ayuntamiento debe pagar alrededor de 4 
millones 492 mil 800 pesos, sin embargo, la 
justificación es que no tiene dinero. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 

https://palabrasclaras.mx/estatal/corrupcion-en-gobierno-de-cuitlahuac-peor-que-la-de-fidel-duarte-y-yunes-denuncian/
https://imagendelgolfo.mx/veracruz/alvaradenos-se-pronuncian-ante-cambio-y-piden-nuevo-alcalde/50066284
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/96877-Agentes_y_subagentes_municipales_de_Juchique_de_Ferrer_solicitaran_al_congreso_juicio_de_procedencia_en_contra_de_la_alcaldesa_y_los_regidores_
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/599285.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=2
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SAMARA AURORA.-Luego de 14 días 

de su desaparición, la fiscalía encontró el 
cadáver de la nutrióloga Samara Aurora Arroyo, 
desaparecida el 23 de diciembre en el puerto de 
Veracruz, previamente se había detenido a su 
entrenador, William N, a quien en flagrancia la 
policía lo encontró manejando la camioneta de 
la nutrióloga. Una vez más, los mecanismos de la 
modernidad llevado a la detención del culpable, 
porque el padre de Samara por medio del GPS 
siguió la ruta del auto de su hija, informando a la 
policía donde estaba el carro logrando así 
detener al entrenador, a quien no solo le 
encontraron el auto, sino en un terreno de su 
propiedad y familiares, encontraron el cadáver 
de la chica, según información de la fiscalía, dado 
a conocer por el gobernador Cuitláhuac García... 
 

 

TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
MAGOS HELADOS 
En Europa les fue peor a los Reyes Magos que a 
Papa Nöel no solo porque les tocó el 
confinamiento en la etapa más dura de la 
segunda y ya casi el inicio de la tercera ola de la 
pandemia de Coronavirus sino también porque 
las temperaturas gélidas causadas por las 
borrascas polares helaron todo el contingente. El 
termómetro lleva varios días marcando hasta -5 
grados en París durante las noches mientras que 
en el resto de Francia cae hasta 12 grados bajo 
cero. 
 
Lo mismo en todo el continente europeo donde 
las nevadas enfriaron la desangelada Fiesta de 
Reyes, también llamada Epifanía. Y aunque el 
clima es ideal para las estaciones de esquí, la 
mayoría están desoladas debido a que el grueso 
de los excursionistas invernales prefirió 

quedarse en confinamiento. La afluencia a estos 
sitios es de solo un 30 por ciento en comparación 
con temporadas anteriores. En España, la 
borrasca bautizada como “Filomena” ha 
provocado que medio país esté bajo la nieve. 
 

http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/599282.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=5


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Matutina 

Jueves 07 de 

Enero de 2021 

Informativa 



tIPLE 
Veracruz EL HERALDO 

DE 
 Síntesis Informativa 

—1:(  de Enero de 2021 	 Página 	  

Podría OPLE 
gastar 52 mdp 
en material 
electonal 
”REDACCIÓN 

Xalapa, Ver.- En caso de que el reciclaje 
del material electoral del proceso electo-
ral de Gubematura de 2018 sea descar-
tado o éste sea dedarado improcedente 
por los Tribunales, tras su impugnación 
por parte de los partidos políticos incon-
formes, 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 soli-
citud 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 aná-
lisis y posible aprobación. 

Los más de 52 mdp proyectados por el 
ente comicial serían destinados al diseño, 
elaboración y distribución de la documen-
tación y el material electoral correspon-
diente a las casi 11 mil casillas que se esti-
man instalar el próximo 6 de junio. 



Publica el 
IXE bases 
de equidad 
electoral 
RAFAEL RAMÍREZ 

Él Sol de México 

CDMX. A fin de mantener el 
equilibrio de fuerzas entre par-
tidos políticos y candidatos, 
durante las elecciones del pr-
óximo 6 de junio, el Instituto 
Nacional Electoral (INE) publi-
có en el Diario Oficial de a Fe-
deración (DOF) los lineamien-
tos para garantizar equidad en-
tre los participantes de la con-
tienda electoral. 

Dentro de estos lineamien-
tos, se estipula en cuanto al fi-
nanciamiento privado para 
candidatos independientes que 
el 50 por ciento del tope de gas-
tos en este rubro es constitu-
cional y subrayan que las cá-
maras empresariales tienen 
prohibido realizar aportaciones 
o donativos a partidos políticos, 
aspirantes , precandidatos y 
candidatos a cargos de elección 
popular. 

En este sentido, se aclara 
que estás cámaras, encuadran 
en la prohibición aludida, "da-
do que si se permitieran sus 
aportaciones o donativos se 
trastocaría el fin de la normati- 

Las cámaras empresariales 
tienen prohibido realizar 
aportaciones, dijo el INE/ 
CUARTOSCURO 

11111111111111111111111. 
En gasto público la  
comunicación social no  
debe estar dirigida a la 
influencia en la equidad 

va electoral de resguardar los 
principios de igualdad y equi-
dad en la contienda". 

Por último, se estipula que 
las campañas de comunicación 
social no se podrán difundir en 
caso que "tengan por finalidad 
destacar, de manera personali-
zada, nombres, imágenes, vo-
ces o símbolos de cualquier 
servidor público", dio a cono-
cer el Instituto. 
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El Presidente 
no violó la 
ley electoral 
por crítica a 
alianza: TEPJF 
ENRIQUE MÉNDEZ 

El Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TE-
PJF) confirmó que el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
no cometió ninguna infracción 
al criticar, en su gira de noviem-
bre por Baja California, la alian-
za opositora de PRI, PAN y PRD. 

En una votación dividida, con 
tres votos en favor y dos en con-
tra, confirmó el fallo que en di-
ciembre emitió la Sala Regional 
Especializada, la cual concluyó 
que en aquella gira, las declara-
ciones del mandatario no fueron 
hechas para favorecer o perju-
dicar candidaturas o partidos. 

El tribunal resolvió un recur-
so interpuesto por el PRD y en 
el proyecto se precisó que el sol 
azteca no recurrió a los fallos de 
la sala regional, sino que se limi-
tó a insistir en su postura de que 
las expresiones del mandatario, 
durante su gira y en conferen-
cia de prensa, podrían derivar 
en "un ejercicio periodístico con 
una presunción de licitud". 

En la resolución, los magistra-
dos citaron que el PRD argumen-
tó que la sola mención, por parte 
de López Obrador, de las alianzas 
"excede la libertad de expresión, 
dado el carácter de Presidente y 
el impacto social que sus expre-
siones pueden alcanzar, lo que 
puede poner en entredicho la 
equidad de los comicios". 

Asimismo, por unanimidad, 
el tribunal confirmó el acuerdo 
de la Comisión de Quejas y De-
nuncias del Instituto Nacional 
Electoral que ordenó el retiro 
del espot de Morena donde se 
refería a los partidos de oposi-
ción como un "tumor". 

Por otra parte, revocó la de-
signación de Fredy Erazo Juá-
rez como magistrado electoral 
en Puebla, al concluir que el 
Senado no cumplió la obliga-
ción legal de alternar el nom-
bramiento de mujeres y hom-
bres en los órganos electorales 
jurisdiccionales, y ordenó a los 
senadores reponer el proceso. 



OPLE 
Veracruz Síntesis Informativa 

	de Enero de 2021 	 Página 	 
DIARIO XALAPA 

• • KIBUCOLOCAl.~1.AL 

  

   

"Alianza PRI, PAN 
y PRD arrasará" 
Veracruz, Ver.- El dirigente na-
cional del PRI, Alejandro Moreno 
Cárdenas destacó que la alianza 
con PRD y PAN arrasará en los 171 
distritos electorales mientras que 
en Morena prevalece la división y 
entre ellos mismos se hacen 
trampa. Indicó que dentro de la 
alianza "Va por México" se están 
analizando los mejores perfiles 
dentro de un marco de rentabili-
dad y propuesta para ganar la 
confianza de todos los ciudadanos 
y garantizarles seguridad, educa-
ción, empleos y medicinas y todos 
los recursos que se han ido per-
diendo durante la actual adminis-
tración con tanto recorte. 

Por ello minimizó las encues-
tas que han criticado la alianza 
PRI-PRD-PAN y consideró que 
Morena con todo y sus programas 

INGRID RUIZ electoreros, no ha tenido la capa 
cidad de dar resultados a la gentE 

"La gente ya se dio cuenta que 
el gobierno de Morena es ine1-
ciente, ineficaz y que no da resul-
tados, nosotros estamos trabajan-
do cerca de la gente, ganando st 
confianza y les vamos a ganar cor 
esta coalición, vamos juntos y;e1 
Morena vemos que en ningún ,esii  
tado salen bien después de iin 
proceso, en todos los estados se 
dividen y hasta ellos mismos se 
hacen trampas con las encuestas, 
no saben ni donde salen y no tie-
nen capacidad ni experiencia". 

En su gira por Veracruz para 
conmemorar los 106 arios de -lá 
promulgación de la Ley Agradare' 
líder nacional aseveró que es ur-
gente levantar la voz por el campo 
debido a que durante este go-
bierno ha recibido los recortes 
más brutales de toda la historia,' 



Delegados de Morena, molestos por intento 
de reelección en las diputaciones federales 
■ Advierten "piso desigual" en proceso; acciones podrían afectar al partido en comicios 

COATZACOALCOS, Ya.- Militantes y el 
dirigente regional del partido 
Movimiento Regeneración Na-
cional (Morena) rechazaron la 
posible reelección de los actua-
les diputados federales por Ve-
racruz, ya que consideran que es 
una imposición de las cúpulas 
que deja fuera de posibilidades 
a los actores que representan a 
las bases. 

En rueda de prensa, Justiniano 
Santiago Cruz, delegado regional 
de Morena, dio a conocer que se 
tomaron a mal las declaracio-
nes del dirigente nacional, Mario 
Delgado, quien les dio el espal-
darazo a los diputados federales. 
Indicó que la renovación de la 
dirigencia del partido fue im-
pulsada precisamente por estos 
grupos cupulares y ahora se les 
está haciendo el "pago" de los 
favores. 

Señaló que todos los legisla-
dores de Morena quieren repetir 
en sus cargos, sin permitir que 
los aspirantes que han hecho 
la talacha política puedan tener 
una oportunidad en las próximas-
elecciones, ya que se han pro-
nunciado mucho antes de que se 
hagan las inscripciones. Expuso 
que esto no propicia condicio-
nes de "piso parejo" para poder 
hacer prccampaña entre la mi-
litancia, ya que hay favoritismo 
hacia ciertos actores, los cuales 
no han trabajado con la propia 
militancia. 

El delegado partidista anun-
ció que este jueves presentarán 
el registro de los aspirantes a la 
diputación federal de los distritos 
sureños de Coatzacoalcos, Mina-
titlán y Cosoleacaque, cn donde 
harán entrega de un escrito para 
pedir que no haya desigualdad, 
pues los actuales legisladores 
cuentan con recursos para com-
petir. "Los diputados están bus-
cando reelección y lo han dejado 
claro, ni siquiera están inscritos, 
eso nos parece inequitativo, ellos 
manejan presupuesto público, 
tienen hasta abril para mante-
nerse. en el cargo"„ señaló. 

El delegado indicó que este 
tipo de elecciones cargadas 
viene a "pegarle a la autoes-
tima de la militancia de Mo-
rena", quienes de manera  •  legal 

y legítima aspiran a un puesto 
político, dejando a los cuadros 
valiosos "en la lona". Exigirán a 
la dirigencia nacional, la Comi-
sión Nacional de Elecciones y de 
Honestidad y Justicia dar segui-
miento con lupa al proceso, ya 
que la alianza del Partido Vcrdc 
Ecologista de México (PVEM) 
puede afectar el apoyo de los 
ciudadanos a Morena. 

PRI pide al gobierno federal no 
intervenir en comicios 2021 
El dirigente nacional del PRI, 
Alejandro Moreno Cárdenas, ex-
hortó a las autoridades federales 
a que eviten la intromisión en el 
proceso. electoral federal 2021, 
para que sean los ciudadanos 
libres quienes decidan a sus go- 

•bernantes y representantes po-
pulares en los Comicios que se 
celebrarán cl de junio. 

Entrevistado antes de enca-
bezar, el 106 aniversario de la 
Promulgación de la Ley Agraria 
cn el puerto de VeracruZ, el líder 
priísta confirmó la coalición zoni 
el PAN y cl PRD en 170 distri-
tos electorales federales, lo cual 
permitirá defender la democra-
cia y los intereses de México 
ante la inviabilidad del proyecto 
que encabeza el actual gobierno 
federal. 

El presidente dcl Comité Eje-
cutivo Nacional (CEN) del PRI 
confió en que la coalición PRI-
PAN-PRD permita construir una 
mayoría en la Cámara de Dipu-
tados y ganar todos los cargos de 
elección popular que estarán en 
disputa el 6 de junio. 

"En la democracia hay com-
petencia, nosotros hemos deci-
dido coaligarnos, construir esta 
alianza para defender. a México, 
para defender los intereses del 
país, paila fortalecer la demo-
cracia, para defender que haya 
recursos, que haya  -  vacunas. 
¿Cuándo habías visto tú a los 
padres, a las madres de familia, 
de niñas, de niños, que no tienen 
los medicamentos para el cáncer, 
que no hay medicamentos para la 
influenza?", subrayó.. 

Moreno Cárdenas criticó la 
falta de atención del gobierno 
federal actual a sectores como 
la salud, el campo, la educación, 
el medio ambiente, las energías 
renovables y otros. 

SAYDA CHINAS CÓRDOVA Y 
AGENCIAS  

Delegados de Morena aseguran que la renovación de las diputaciones ha 
sido impulsada desde las cúpulas del partido ■ Foto AVC Noticias 
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Al menos 13 senadores 
con licencia para contender 
en los próximos comicios 
ANDREA BECERRIL 
Y VÍCTOR BALLINAS 

En el Senado de la República con-
tinuó la salida de legisladores que 
dejan temporalmente esa cámara, 
para contender por gubernaturas 
y otros cargos que estará en dispu-
ta en el próximo periodo electoral. 

Actualmente hay seis senadores 
con licencia y siete más que están 
por pedirla, entre éstos últimos el 
panista Mauricio Kuri, que ayer 
dejó la coordinación de su grupo 
'parlamentario, para contender 
por la gubernatura de Querétaro. 

Igualmente, los panistas Mi-
nerva Hernández, que anunció 
la víspera que peleará la candida-
tura por el gobierno de Tlaxcala, 
Guadalupe Saldaña, que buscará 
ser la candidata del PAN en Baja 
California Sur y Gina Andrea Cruz 
Blackledge, a Baja California. 

Por Morena, los senadores 
Rubén Rocha Moya y Juan José 
Jiménez Yañez, para contender 
por las candidaturas a los gobier-
nos de Sinaloa y Querétaro. 

Quienes ya tienen licencia son 
Félix Salgado Macedonio y Miguel 
Ángel Navarro, que van por Gue-
rrero y Nayarit. Lo propio hizo 
Cristóbal Arias, quien no estuvo 
de acuerdo con el proceso inter-
no y busca la postulación de otras 

fuerzas políticas. A su vez, Arman-
do Guadiana va por la presidencia 
municipal de Saltillo. 

El panista Marco Antonio Ga-
ma Basarte pelea por la candida-
tura del blanquiazul a la guberna-
tura de San Luis Potosí. 

Samuel García, de Movimien-
to Ciudadano, enfoca sus bate-
rías para ganar la gubernatura 
de Nuevo León. Incluso, ofreció 
al senador del PAN, Víctor Fuen-
tes, pasarse a MC, si el blanquiazul 
bloquea su candidatura a gober-
nar ese mismo estado. 

Quién pelea también por ser el 
candidato del PAN al gobierno de 
Chihuahua es Gustavo Madero, 
con licencia desde el 4 de enero. 

Otro que contendió sin pedir 
licencia fue el senador de More-
na, Cruz Pérez Cuéllar, quien se 
inconformó con el resultado de la' 
encuesta que no le favoreció para 
la candidatura en Chihuahua. 

Por otra parte, Juan Antonio 
Martín del Campo, consejero del 
Poder Legislativo del PAN ante el 
Consejo General del INE, interpu-
so una denuncia en la Unidad Téc-
nica de lo Contencioso de ese ins-
tituto, en contra de los llamados 
"súper delegados federales", que 
se alistan, acusó, para diversas gu-
bernaturas, luego de llevar a cabo 
actividades propagandísticas sin 
haber renunciado a su cargo. 



 

AVC 
XA LAPA, VER, 

 

A primera hora del 6 de enero, el Partido 
Acción Nacional (PAN) emitió las convo-
catorias para quienes aspiran a participar 
por una candidatura a la diputación local. 
También para quienes buscan una candi- 
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Inicia PANproceso de 
selección de candidatos . 

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. 

datura a presidencia municipal. 
Cómo Los Reyes Magos, la convoca-• 

toria salió a las 00:00 horas, para los 30 
distritos electorales locales, y de acuer-
do con los lineamientos establecidos, los 
candidatos se seleccionarán mediante 
votación de militantes. 

El partido tendrá hasta el 27 de enero 

para determinar la procedencia de 
las pre candidaturas, y los aspirante 
podrán hacer campaña de promoción 
del voto del 28 de enero al 13 de febrero. 

El Día del Amor y la amistad, el 14 
de febrero, se abrirán los centros de 
votación para elegir al precandidato a 
encabezar la fórmula. 

En el caso de los distritos, en caso de 
coalición, solamente se llevarán a cabo 
los procesos en los distritos donde el 
PAN encabece. 

-  En el caso de las presidencias muni-
cipales, solamente salió para aquellos 
municipios que cuentan con más 
de 40 militantes, que podrán elegir 
mediante voto directo a sus candida-
tas o candidatos el día 14 de febrero. 

En caso de suscribir convenio de 
coalición el procedimiento se man-
tendrá para aquellos municipios que 
encabece el PAN, los que no llegará a 
encabezar elegirían únicamente a sus 
listas de regidurías. 
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En Morena 
priorizamos la 
salud pública: 
Ramírez Zepeta 
»REDACCIÓN 

Xalapa, Ver.- En Morena sabemos que los 
gobiernos cercanos al pueblo no necesi-
tan de propaganda, por eso estamos de 
acuerdo en ceder los tiempos oficiales 
de radio y televisión para partidos polí-
ticos al Gobierno de la República con la 
finalidad de dar difusión para combatir 
el Covid-19, expresó el aspirante a la cliri-
gencia estatal del movimiento, Esteban 
Ramírez Zepeta.. 

Dijo que debido a la crisis sanitaria 
originada por la pandemia por el Virus 
SARS-CoV-2, es importante que hoy privi-
legiemos la salud pública a los intereses 
partidistas, "es necesario que la ciudadanía 
sepa exactamente lo que debe de hacer 
para evitar contagios y que sepa los avan-
ces que el Gobierno está realizando para 
combatir esta enfermedad". 

Ramírez Zepeta dijo que éste es momen-
to para pensar en los ciudadanos, más 
que ver publicidad de partidos, ver las 
promesas de siempre y a los personajes de 
siempre, necesitan estar informados, para 
preservar su salud. 
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Avala TEPJF fallo; 
exime a Ejecutivo 
Ratifican decisión 
de INE de retirar 
spot de Morena 
sobre 'tumor' 

ÉRIKA HERNÁNDEZ 

La Sala Superior del Tribu-
nal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación (TEPJF) 
determinó ayer que no hubo 
infracción del Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
al descalificar, durante una 
gira por Baja California, yen 
su conferencia mañanera, a la 
coalición conformada por los 
partidos de oposición. 

El PRD impugnó ante 
esa instancia la decisión de 
la Sala Especializada de con-
siderar las declaraciones del 
mandatario federal como li-
bertad de expresión. 

Los magistrados ratifi-
caron que el tabasqueño no 
vulneró el principio de im-
parcialidad y neutralidad, y 
tampoco utilizó de manera 
indebida recursos públicos 
al realizar sus señalamientos 
durante actos públicos. 

"Se consideran inoperan-
tes los agravios, pues el recu-
rrente no combate adecua-
da y eficazmente las razones 
de la Sala Especializada que 
sustentan el sentido del fallo, 
porque los agravios giran en 
torno a que la mención por 
parte del Presidente sobre las 
alianzas electorales y el papel 
que las mismas vulneran la 
normativa electoral. 

"Si dichas razones son las 
que justifican el sentido des-
estimatorio del fallo y las mis-
mas no se impugnaron, en-
tonces el criterio guarda su 
validez y por lo anterior se 
propone confirmar la sen-
tencia reclamada", indica el 
resolutivo aprobado por la 
Sala Superior. 

En la sesión de ayer, los 
magistrados confirmaron 
también la decisión de la Co-
misión de Quejas y Denun-
cias del Instituto Nacional 
Electoral (INE) de no retirar 
de las redes sociales el video 
en el que Morena elogia la 
estrategia del Presidente de 
la República sobre la vacu-
nación contra Covid-19 y en 

el que argumenta que sus 
prerrogativas devueltas son 
para la compra de la vacuna 
contra el virus. 

También avalaron la or-
den del INE a Morena para 
bajar del aire y redes sociales 
el spot titulado "Tumor", en 
el que se critica la alianza en-
tre el PAN, PM y PRD. 

En la sesión, confirma-
ron asimismo la decisión del 
INE de destituir a la presi-
denta del instituto electoral 
de Morelos, Ana Isabel León, 
quien es acusada de obstacu-
lizar una investigación contra 
el Gobernador Cuauhtémoc 
Blanco, por presuntamente 
recibir 7 millones de pesos 
para su campaña como alcal-
de de Cuernavaca. 

En 2016, el organismo 
local inició un procedimiá-
to contra el ex futbolista y 
el PES, pero ante la tardan-
za en el proceso, el Tribunal 
estatal dio vista al INE para 
que definiera si procedía una 
remoción por "notoria negli-
gencia, ineptitud o descuido 
en el desempeño de las fun-
ciones o labores". 
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Xalapa 

El TEPJF confirma decisión 
del INE sobre publicaciones 
de Morena en torno a 
vacunas contra COVID 

La Sala Superior considera en sesión privada no pre-
sencial que las publicaciones no violan la ley electo-
ral ni se trató de propaganda para comicios 

Por unanimidad de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF), confirmó el acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacignal Electoral 
(INE), que declaró improcedentes las solicitudes de medidas cautelares sobre publicaciones de videos 
hechas en Twitter y Facebook por Mario Delgado, en su carácter de presidente de Morena, relacionados 
con las acciones del gobierno federal para traer a México las primeras vacunas contra el COVID-19. 

El 27 y 29 de diciembre, el PAN y el PRD, respectivamente, denunciaron a Morena, a Mario 
Delgado en su carácter de presidente del partido y al presidente Andrés Manuel López Obrador, por 
la publicación de dos videos en Facebook y Twitter a los cuales se les atribuye ser actos anticipados de 
campaña, promoción personalizada, uso indebido de programas sociales y violación a los principios 
de neutralidad e imparcialidad. 

En las denuncias se solicitaron medidas cautelares, mismas que el pasado 29 de diciembre fueron 
negadas por la Comisión de Quejas y Denuncias del INE. El 30 y 31 de diciembre, el PAN y el PRD 
impugnaron la improcedencia de las medidas cautelares. 

Uno de los videos impugnado hablaba del embarque de los primeros lotes de vacunas hacia México, 
como primer país en América Latina en comenzar a vacunar a la población contra el COVID-19, ma-
terial en el que se identificó la voz de fondo del presidente Andrés Manuel López Obrador. 

En otro se señalaba que "el gobierno de la Cuarta Transformación garantizará que todas y todos 
recibamos la vacuna contra el COVID-19. Y en Morena pondremos la mitad de nuestro presupuesto 
para la compra de vacunas y que estas lleguen a cada rincón del país, parejo, sin distinción social, sin 
influyentísimo y sin corrupción. Porque la salud es un derecho, no un privilegio". 

En sesión privada no presencial, bajo el formato de videoconferencia, la magistrada y los magis-
trados desestimaron los argumentos de las partes en el sentido de que se trataba de actos anticipados 
de campaña y promoción personalizada de servidores públicos, pues no señalaron cuáles son las 
manifestaciones explícitas e inequívocas para llamar a votar a favor o en contra de una candidatura o 
partido político, por lo que determinaron confirmar el acuerdo del INE. (Asunto: SUP-REP-195/2020 
y acumulado) 



PAN LANZA  . 
CONVOCATORIA 
Fue emitida para 

candidaturas a ia6 

municipios y 3 diputaca 
locales 
»AGENCIAS 

Xalapa.- A primera hora del 6 de enero, el 
Partido Acción Nacional (PAN) emitió las con-
vocatorias para quienes aspiran a participar 
por una candidatura a la diputación local. 
También para quienes buscan una candidatu-
ra 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. 
El partido tendrá hasta el 27 de enero para 

determinar la procedencia de las pre candi-
daturas, y los aspirantes podrán hacer cam-
paña de promoción del voto del 28 de enero 
al 13 de febrero. 

El Día del Amor y la amistad, el 14 de febre-
ro, se abrirán los centros de votación para ele-
gir al precandidato a encabezar la fórmula. 

En el caso de los distritos, en caso de coali-
ción, solamente se llevarán a cabo los proce-
sos en los distritos donde el PAN encabece. 

En el caso de las presidencias municipales, 
solamente salió para aquellos municipios 
que cuentan con más de 40 militantes, que 
podrán elegir mediante voto directo a sus 
candidatas o candidatos el día 14 de febrero. 

En caso de suscribir convenio de coalición 
el procedimiento se mantendrá para aquellos 
municipios que encabece el PAN, los que no 
llegará a encabezar elegirían únicamente a 
sus listas de regidurías. 
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En Morena priorizamos la salud pública: Zepeta 

  

AVC NOTICIA 

XALAPA 

   

  

En Morena sabemos que los gobiernos 
cercanos al pueblo no necesitan de pro-
paganda, por eso estamos de acuerdo en 
ceder los tiempos oficiales de radio y tele-
visión para partidos políticos al Gobierno 
de la República con la finalidad de dar 
difusión para combatir el COVID-19, 
expresó el aspirante a la dirigencia esta-
tal del movimiento, Esteban Ramírez 
Zepeta. 

Dijo que debido a la crisis sanita-
ria originada por la pandemia por el 
virus SARS-CoV-2, es importante que 
hoy privilegiemos la salud pública a los 
intereses partidistas, "es necesario que 
la ciudadanía sepa exactamente lo que 
debe de hacer para evitar contagios y 
que sepa los avances que el Gobierno 

   

   

está realizando para combatir esta 
enfermedad". 

Ramírez Zepeta dijo que este es 
momento para pensar en los ciudadanos, 
más que ver publicidad de partidos, ver 
las promesas de siempre y á los personajes 
de siempre, necesitan estar informados, 
para preservar su salud. 

Recordó que los Gobiernos tanto 
Federal como Estatal no pueden hacer el 
trabajo solos, necesitan del apoyo de los 
ciudadanos y de los partidos políticos en 
este momento de crisis sanitaria, porque 
por más que se lleven a cabo acciones de 
prevención y mitigación de contagios, es 
necesario tomar conciencia, que nuestra 
salud es responsabilidad de cada uno. 

Finalmente Ramírez Zepeta, exhortó 
ala población a continuar con las medidas 
sanitarias, el uso correcto de cubrebocas, 
el lavado frecuente de manos así como el 
uso constante de gel antibacterial y evitar 
aglomeraciones para prevenir contagios 
por COVID-19. 
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Batean a Morena; 
avalan spot a PRI 
Miden consejeros 
con la misma vara'; 
bajan promocional 
del sol azteca 

ÉRIKA HERNÁNDEZ 

El Instituto Nacional Electo-
ral (INE) negó ayer retirar un 
spot del PRI en el que critica 
al Gobierno federal. 

Al analizar una queja pre-
sentada por Morena, los con-
sejeros de la Comisión de 
Quejas argumentaron que 
están "midiendo con la mis-
ma vara", pues si permitieron 
un promocional morenista en 
el que reivindica la estrategia 
oficial contra Covid-19, es vá-
lido que haya mensajes críti-
cos a los actos de Gobierno y 
su partido. 

El PRI difunde en sus 
tiempos en radio y televisión 
un spot en el que asegura que 
Morena cumplió su prome-
sa de barrer las escaleras de 
arriba hacia abajo, por lo que 
barrió con estancias infantiles, 
con el ahorro de los mexica-
nos, con medicamentos pa-
ra menores y programas de 
apoyo. 

"Morena es una desgracia 
para México", remata el pro-
mocional. 

Luego de que el repre-
sentante morenista ante el 
Instituto, Sergio Gutiérrez, 
exigió suspender el spot, ar-
gumentando que denigraba 
a su partido, el INE deter-
minó que es un video "gené-
rico", en el que no se llama 
al voto, por lo que puede se-
guir  al aire. 

"Por congruencia de cri-
terio, si al partido en el Go-
bierno le dejamos los spots 
donde reivindica las accio-
nes del Gobierno, a los par-
tidos de oposición debemos 
de mantener los spots donde 
critica las acciones del Go-
bierno", dijo Ciro Murayama, 
presidente de la Comisión. 

Sin embargo, agregó el 
consejero, la Sala Especiali-
zada del Tribunal Electoral, 
que analizará el fondo de di-
chos videos, debería suspen-
der ambos, porque en los dos 
hay actos proselitistas, cuan-
do son precampañas, pero 
sólo los magistrados pueden 
pronunciarse al respecto. 

La Comisión sí aprobó 
retirar del aire un promo-
cional del PRD en el que de-
fiende la alianza con el PAN 
y PRI, esto, argumentaron los 

consejeros, porque también 
sacaron de circulación el spot 
en el que Morena criticaba 
dicha coalición. 

Esto, justificaron, por-
que la Sala Especializada se-
ñaló que la referencia a las 
coaliciones electorales en los 
anuncios es propia de la eta-
pa de campañas, la cual inicia 
hasta el mes de abril próximo 
y no antes. 

Los integrantes de la Co-
misión también criticaron 
a los partidos por usar sus 
tiempos de radio y televisión, 
así como sus redes, para di-
fundir videos proselitistas, en 
lugar de transparentar sus 
procesos internos. 

La consejera Claudia Za- 

vala afirmó que existe un va-
cío informativo de todos los 
institutos políticos sobre có-
mo están eligiendo a sus can-
didatos a los cargos que se 
disputarán el 6 de junio. 

"Lo que corresponde es 
colocar promocionales que 
estén dirigidos a apuntalar el 
proceso interno de selección 
de candidatos. 

"Hay una ausencia de in-
formación de los partidos po-
líticos respecto a sus proce-
sos internos en la etapa de 
precampaña, lo ideal es que 
usaran su derecho (a tiempos 
de radio y televisión) para eso, 
la ciudadanía debe estar in-
formada sobre qué están ha-
ciendo", indicó. 
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HORA CERO 
LUIS ALBERTO ROMERO 

La convocatoria del PAN en Veracruz 

El Partido Acción Nacional difundió este 
miércoles su convocatoria para los aspi-
rantes a participar en el proceso interno de 
selección de candidaturas a las diputacio-
nes y cargos edilicios de los ayuntamientos 
de Veracruz. 

En síntesis, el partido convoca a su mi-
litancia a participar en el proceso interno 
para seleccionar candidatos. El registro 
se llevará a cabo antes del 27 de enero; las 
precampañas, del 28 de enero al 13 de fe-
brero, y un día después, el 14, se verificará 
la jornada electoral interna. 

Los aspirantes deberán acreditar el apo-
yo de al menos eh() por ciento de los mili-
tantes de sus respectivos municipios; en el 
caso de Xalapa, por ejemplo, el PAN cuenta 
con un padrón de mil 299 ciudadanos, por 
lo que quienes buscan la postulación debe-
rán contar con 130 firmas para conseguir 
la posibilidad de participar en el proceso 
interno; en Veracruz son mil 756 panistas, 

por lo que quienes aspiran ala candidatura 
deben tener, para su registro, 176 firmas; y 
así en todos los municipios de la entidad. 

Se inscribirán planillas: los aspirantes 
alas presidencias municipales, alas sindi-
caturas y las regidurías y sus respectivos 
suplentes. 

Sin embargo, hay que recordar que Ac-
ción Nacional enfrentaría el proceso local 
electoral del presente año en alianza con 
los partidos Revolucionario Institucional y 
de la Revolución Democrática, por lo que ni 
siquiera ganando la contienda interna, los 
aspirantes tendrán segura la candidatura. 

Ello queda establecido en los puntos 
número 73,74 y 75 de la convocatoria emi-
tida en los últimos minutos del martes 5 
de enero: 

"73.-Si el Partido Acción Nacional... 
acuerda participar a través de cualquier 
modalidad de asociación electoral con 
otros partidos políticos en el Proceso Elec- 

toral Local 2020-2021 que se desarrolla 
en el Estado de VERACRUZ, la Comisión 
Organizadora Electoral podrá proponer 
a la Comisión Permanente Nacional del 
Consejo Nacional del Partido Acción Na-
cional, la cancelación del proceso interno 
de selección de candidaturas a que hace 
referencia la presente Convocatoria, siem-
pre que el convenio establezca un método 
diverso de elección o la postulación deje de 
corresponder al Partido Acción Nacional." 

Más adelante, en el punto 74, la con-
vocatoria indica que "al actualizarse los 
supuestos referidos en el párrafo anterior, 
la selección de candidaturas a que hace 
referencia la presente convocatoria, se 
realizará conforme al convenio registrado 
ante la autoridad electoral respectiva y los 
actos del proceso a que se refiere la presente 
Convocatoria, en ningún caso generarán 
la adquisición de derechos. En caso de que 
el proceso interno de selección de candi- 

daturas haya concluido, sus resultados 
quedarán sin efecto." 

En pocas palabras, si un aspirante pa-
nista logra el registro, hace precamparia y 
gana el proceso interno de selección, podría 
no ir en la boleta, si el partido acuerda que 
a otra fuerza política corresponde la pos-
tulación. 

Es indiscutible que en Tantoyuca, Tux-
pan, Martínez de la Torre, Veracruz, Boca 
del Río y Córdoba, el PAN definirá a los 
candidatos de la alianza; sin embargo, 
hay que recordar que la coalición PAN-
PRD-PRI no sería total; esto es en los 212 
municipios de Veracruz, sino parcial, sólo 
en 60; de ahí se desprende que en 40 de los 
60 municipios que estarían incluidos en esa 
suma electoral, el proceso interno papista 
quedaría sin efecto, porque esas postula-
ciones corresponderían a PRI y PRD. 

@luisromero85 
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