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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Muere por covid-19 presidenta 
del OPLE de Morelos 
La presidenta del Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación Ciudadana 
(Impepac), América Preciado Bahena, murió este 
jueves por supuestas complicaciones de salud, 
relacionadas con covid-19.  
 
La consejera electoral Preciado Bahena anunció 
el pasado cuatro de enero que había contraído 
coronavirus, por lo que se había aislado y 
sometido a la supervisión médica, sin embargo, 
informó que continuaría laborando desde su 
domicilio.  

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Multan a Diario de Acayucan 
por violencia contra Mónica 
Robles 
El Diario de Acayucan tendrá que pagar 50 
Unidades de Medida Actualizada (UMAS), es 
decir cuatro mil 484.5 pesos, como multa tras 
cometer violencia política en razón de género en 
contra de la diputada local Mónica Robles 
Barajas. 
 
Los magistrados del Tribunal Electoral de 
Veracruz (TEV) determinaron que las 
expresiones difundidas a través de las notas 
periodísticas en ese medio durante los pasados 
11, 12 y 26 de noviembre denigran y descalifican 
a la denunciante en el ejercicio de su función 
política. 

 

Disturbios en el Capitolio, 
advertencia de que la 
democracia debe cuidarse: INE 
El consejero Presidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo Córdova, señaló que lo 
ocurrido ayer en el Capitolio de Estados Unidos, 
es una advertencia de que la democracia debe 
cuidarse. 
 
El éxito del proceso electoral en curso, añadió, 
depende en gran medida, de que los actores 
asuman su responsabilidad democrática para 
evitar que la confrontación política se traduzca 
en una polarización que desate pulsiones 
violentas como las que se vivieron en Estados 
Unidos. 
 

 

Invitan a tuxpeños a renovar 
credencial para votar 
Al estar por vencer la fecha límite para que los 
ciudadanos puedan realizar trámites con 
respecto a la credencial para votar, el Instituto 
Nacional Electoral (INE) pidió que acudan a 
tiempo para evitar contratiempos y no pueden 
efectuar la solicitud. 
 
Y es que el 10 de febrero próximo vencerá el 
plazo para que los jóvenes que cumplan los 18 
años de edad realicen su inscripción por primera 
ocasión al padrón electoral. 
 
 
 
 

https://www.milenio.com/estados/muere-por-covid-19-presidenta-del-ople-de-morelos
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/multan-a-diario-de-acayucan-por-violencia-contra-monica-robles/50066375
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/disturbios-en-el-capitolio-advertencia-de-que-la-democracia-debe-cuidarse-ine
https://imagendelgolfo.mx/estado/invitan-a-tuxpenos-a-renovar-credencial-para-votar/50066322
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Paisanos podrán votar por 
internet 
En las elecciones intermedias de junio próximo, 
los mexicanos radicados en el extranjero podrán 
sufragar no sólo vía postal, sino por primera vez 
vía internet, informó el Instituto Nacional 
Electoral (INE). 
 
Ante ello, el instituto hizo un llamado a los 
paisanos a solicitar su registro a través del 
INETEL o del Sistema de Registro para Votar 
desde el Extranjero mediante la liga 
https://votoextranjero.ine.mx, antes del 10 de 
marzo, fecha en que concluye el periodo abierto 
para manifestar su intención de votar. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

MORENA no tiene cabeza, 
tiempos impedirían alianza en 
Veracruz: PT 
La falta de una “cabeza” que dirija al Movimiento 
Regeneración Nacional (MORENA), en Veracruz, 
es lo que ha impedido que se concrete la alianza 
con el Partido del Trabajo (PT) y el Verde 
Ecologista de México (PVEM), que está en riesgo 
de lograrse por los cortos tiempos que restan 
para conformarla y proceder a su registro. 
 
  Así lo señaló el coordinador de la Comisión 
Ejecutiva Estatal del PT, Vicente Aguilar Aguilar, 
al indicar que los militantes en la entidad avalan 
contender solos pero “seguramente por los 
tiempos” será una mesa nacional la que defina si 
habrá o no coalición. 

 

 

En Xalapa y en al menos otros 
15 municipios veracruzanos, 
candidaturas de Morena serán 
definidas por encuestas 
Fuentes del CEN de Morena informan que se ha 
determinado definir candidaturas a presidencias 
municipales en 150 ciudades importantes del 
país, entre las que se encuentra Xalapa. 
En lo respecta al estado de Veracruz, las 
encuestas se aplicarán entre 15 y 20 municipios 
importantes, siendo en su mayoría cabeceras 
distritales locales. 
 

 

Todos los partidos ejercieron 
violencia política contra 
comunidad gay, acusan 
Todos los partidos han ejercido violencia política 
al no tener apertura a candidaturas para 
integrantes de la comunidad Lésbico, Gay, 
Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti, 
Intersexual y anexos (Lgbttti). 
 
Así lo denunció Benjamín Callejas Hernández, 
presidente de la Coalición Estatal de la 
Diversidad Sexual, quien además reprobó que 
los organismos políticos no hayan dado la 
oportunidad a personas de dicha comunidad en 
Veracruz, para que sean candidatas y candidatos 
a ocupar un cargo de elección popular. 
 
 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/paisanos-podran-votar-por-internet
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/morena-no-tiene-cabeza-tiempos-impedirian-alianza-en-veracruz-pt-334407.html#.X_e5XBajkl1
https://versiones.com.mx/2021/01/07/video-en-xalapa-y-en-al-menos-otros-15-municipios-veracruzanos-candidaturas-de-morena-seran-definidas-por-encuestas/
https://www.encontacto.mx/todos-los-partidos-ejercieron-violencia-politica-contra-comunidad-gay-acusan/
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Nuevo endeudamiento y 
reestructuración de la deuda, 
muestra de que el Estado está 
quebrado: Podemos 
El dirigente estatal del partido “Podemos”, 
Francisco Garrido Sánchez, consideró que el 
nuevo endeudamiento y reestructuración de la 
deuda propuesta por el Gobernador Cuitláhuac 
García, es una muestra de que el Estado está 
"quebrado". 
En entrevista, recordó que sería la segunda 
ocasión en que esta administración recurre a 
dichas prácticas, las cuales, dijo, no resuelven el 
problema de fondo. 
 

 

CEN del PAN actualiza padrón 
del municipio de Veracruz 
El Comité Ejecutivo Nacional del PAN finalmente 
accedió a actualizar su padrón de miembros 
activos, por lo que de 1,756 militantes que había 
en el listado nominal, con la actualización 
asciende a 2,350. 
Esta nueva cifra de miembros activos 
corresponde a la actualización al 6 de enero de 
este año, en la página oficial de Acción Nacional. 
 
Cabe destacar que el Tribunal Electoral de 
Veracruz pidió al Comité Ejecutivo Nacional del 
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 alcaldes, con 
motivo del Proceso Electoral Local 2020-2021, en 
el Estado de Veracruz. 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Veracruz recibirá más de 76 mil 
vacunas: Gobernador 
Como cada jueves, el gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez participó en la reunión virtual 
que encabeza la Secretaría de Gobernación con 
la Conferencia Nacional de Gobernadores 
(CONAGO), dónde se confirmó que a Veracruz las 
vacunas contra el COVID-19 llegarán partir del 12 
de enero, y ya contemplan las dos dosis que se 
requieren aplicar.  
A través de sus redes sociales resaltó fue 
presentada la Estrategia Nacional de Vacunación 
contra COVID-19 para el personal de salud que 
se encuentra en primera línea, las cuales se 
distribuirán en tres etapas. 
 

 
Empresarios denuncias moches 
en SESVER para asignar 
contratos 
El empresario Alejandro Cossío denunció que en 
la Secretaría de Salud 8 mil millones de pesos en 
contratos se han dado de manera amañados. 
Además, acusó que en la dependencia se piden 
moches de hasta el 15 por ciento para 
adjudicarle beneficiar a sus empresas, por lo que 
exige la intervención del Gobernador.  
 
A continuación parte de la misiva que envió el 
empresario: 
 

https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/83624/nuevo-endeudamiento-y-reestructuracion-de-la-deuda-muestra-de-que-el-estado-esta-quebrado-podemos.html
https://versiones.com.mx/2021/01/07/cen-del-pan-actualiza-padron-del-municipio-de-veracruz/
https://www.encontacto.mx/veracruz-recibira-mas-de-76-mil-vacunas-gobernador/
https://www.olivanoticias.com/estatal/148246/empresarios_denuncias_moches_en_sesver_para_asignar_contratos
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Busca 4T control y opacidad  
El Presidente Andrés Manuel López Obrador 
alista un golpe a los órganos autónomos y 
reguladores para ponerlos bajo su control. 
 
Ayer anunció que enviará al Congreso una 
reforma para que dependencias del Gobierno 
puedan “absorber” funciones de entidades de 
vigilancia y contrapeso gubernamental. Según 
AMLO, busca evitar la duplicidad de funciones y 
conseguir ahorros. 
 

 
Llama CGJ a no caer en engaños 
por ´venta´ de vacunas COVID-
19 
Al reiterar el llamado a la población a no relajar 
las medidas ante el coronavirus y ser solidarios 
con el personal médico que está en primera 
línea, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez 
dijo que la vacuna aún no está disponible al 
público. 
 
"No hay vacunas disponibles al público ni 
tratamiento específico, así que estos meses hay 
que aguantarnos, durante enero, febrero y 
marzo hay que cuidarnos todos". 
 

 
Garantizan procuración de 
justicia para zonas indígenas en 
Zongolica, Veracruz 

La Fiscal General del Estado (FGE), Verónica 
Hernández Giadáns, garantizó la procuración de 
justicia para las zonas indigenas de Zongolica, 
Veracruz. 
 
A continuación el comunicado: 
Al realizar una gira por las oficinas de la Fiscalía 
General del Estado asentadas en la sierra de 
Zongolica, la titular del organismo Verónica 
Hernández Giadáns garantizó que habrá de 
procurarse justicia en cada región de la Entidad, 
de manera particular en las zonas indígenas. 
 

 

Morena en el Senado ha 
revertido reformas de Peña 
Nieto: Ricardo Monreal 
El Senado de la República ha revertido las 
reformas que aprobó el Pacto por México 
durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, así 
lo informó Ricardo Monreal, presidente de la 
Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la 
Cámara Alta. 
 
A través de un video publicado en su cuenta de 
Twitter, Monreal Ávila dijo que Morena está 
generando las condiciones para eliminar todas 
las reformas que se aprobaron 
"oprobiosamente" durante el gobierno pasado y 
que, señaló, van en contra de la población. 
 

 

En Cosamaloapan dejarán de 
realizar obras para poder 
acceder a vacuna contra COVID-
19 

https://palabrasclaras.mx/principales/busca-4t-control-y-opacidad/
https://imagendelgolfo.mx/estado/llama-cgj-a-no-caer-en-enganos-por-venta-de-vacunas-covid-19/50066288
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1138407
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1138400
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1138431
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El alcalde de Cosamaloapan, Raúl Hermida, 
informó que en la carta enviada al presidente 
Andrés Manuel López Obrador en donde solicita 
vacunas contra COVID-19 para su municipio, se 
contempla el dejar de hacer un par de obras 
públicas para tener recursos disponibles para la 
vacuna. 
 
En entrevista para XEU Noticias, el edil recordó 
que en julio pasado a nivel nacional 
Cosamaloapan se ubicó como la tercer ciudad 
con más contagios por cada 100 mil habitantes. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Alemán: 'mister amigou' 
Desde hace un par de meses, luego de las 
elecciones presidenciales del 3 de noviembre 
pasado en Estados Unidos en las que fue 
declarado ganador el ex candidato demócrata 
Joe Biden, en México el empresario Miguel 
Alemán Magnani, hijo del ex gobernador priista 
de Veracruz, Miguel Alemán Velasco, comenzó a 
autopromoverse en los medios de comunicación 
como el único y mejor interlocutor mexicano que 
el presidente Andrés Manuel López Obrador 
podría tener con el virtual sucesor de Donald 
Trump. 
 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
El Gobierno dejará la misma 
deuda que recibió: Lima Franco 

La mañana del miércoles, el secretario de 
Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco, 
posteó (publicó) en su cuenta de Facebook lo 
siguiente: 
 
  “Con el fin de resarcir la disminución de 
$1,842.5 mdp en el presupuesto 2021 derivada 
del Covid-19, el día de ayer el Gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez dio a conocer que 
solicitará ante el H. Congreso del Estado de 
Veracruz la reestructuración de la deuda pública 
con un nuevo crédito a largo plazo por 2 mil 
millones de pesos para ser invertidos en 
infraestructura pública y, así, reactivar la 
economía del estado. 
 

 

Apuntes  
Por. Manuel Rosete Chávez 
Loret encuera a Bartlett 
 “Al gobierno se le vigila, 
no se le aplaude” 
Víctor Trujillo 
 
Loret encuera a Bartlett 
Cuando un periodista asume un 
comportamiento profesional, es objetivo y 
somete sus textos al más exigente rigor 
periodístico, tiene el triunfo asegurado. Si a lo 
anterior le sumamos capacidades que debe 
tener un comunicador como son el olfato 
periodístico, una buena base académica (de 
licenciatura para arriba), vocación de servicio 
social y salud a prueba de bomba (así nos decía 
el maestro Francisco Gutiérrez en la FACyTC), 
bueno pues tenemos a un buen periodista, a 
alguien con suficiente credibilidad dueño de un 
poder infinito. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17766&c=2#.X_hRuBajkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17764&c=4#.X_hSExajkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17762&c=10#.X_hSbRajkl1
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 

 

 
Últimos días de registro de las 
convocatorias para integrar los 
Consejos Municipales y 
Distritales para el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-
2021: OPLE Veracruz 
El Organismo Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz (OPLE), exhorta a la ciudadanía 
veracruzana con edad mínima de 23 años, a 
registrarse en las convocatorias para integrar los 
Consejos Municipales y Distritales para el 
Proceso Local Ordinario 2020-2021, pues solo 
faltan unos días para que concluya la etapa de 
registro. 
 
Son más de 1600 vacantes disponibles, que 
garantizan la participación de las ciudadanas y 
los ciudadanos que estarán a cargo de organizar, 
desarrollar y vigilar las elecciones en sus 
municipios y en sus distritos. 
 
Las bases y más información para ocupar los 
cargos de las Presidencias, Consejerías 
Electorales, Secretarías y Vocalías de 

Capacitación y Organización en los Consejos 
Distritales y Municipales, pueden consultarse en: 
http://siaodes.oplever.org.mx/login. 
 

 

¡FORMA PARTE DEL OPLE! 
Los tiempos electorales se acercan, es por ello 
que el OPLE Veracruz ya se está preparando, 
lanzando una convocatoria para conformar los 
consejos municipales y distritales para el periodo 
electoral 2021, en donde se elegirán diputados 
locales y alcaldes. 
 
A través de una rueda de prensa virtual, el 
consejero electoral del OPLE, Quintín 
Dovarganes, explicó el proceso que se llevará a 
cabo para la integración de los consejos 
municipales y distritales.   
 

 

 
“Va a ver remuneración para 
cada uno de los cargos”: 
consejero del OPLE 
El Consejero del Organismo Público Local 
Eletoral del Estado de Veracruz (OPLE), Quintin 
Antar Dovarganes: “El compromiso, no nada más 
del OPLE, sino de la propia población de Veracruz 
debe ser para las y los veracruzanos” dice, con 
respecto a los próximas elecciones en el Estado. 
 
Comparte que le preguntaron en una rueda de 
prensa virtual que llevó a cabo en la mañana, que 
si iba a ver una remuneración para los consejos 
municipales, “Que por cierto, está abierta la 

http://siaodes.oplever.org.mx/login
https://hastacuando.com.mx/2021/01/08/ultimos-dias-de-registro-de-las-convocatorias-para-integrar-los-consejos-municipales-y-distritales-para-el-proceso-electoral-local-ordinario-2020-2021-ople-veracruz/
https://cambiodigital.com.mx/mosno.php?nota=458752
https://iconoveracruz.com.mx/noticias/estatales/8714/aun-puedes-participar-para-ser-parte-de-los-consejos-municipales-y-distritales-para-el-proceso-electoral-2020-2021-en-veracruz.html
https://horacero.mx/2021/01/08/ultimos-dias-de-registro-de-las-convocatorias-para-integrar-los-consejos-municipales-y-distritales-ople-veracruz/
https://billieparkernoticias.com/ultimos-dias-de-registro-de-las-convocatorias-para-integrar-los-consejos-municipales-y-distritales-para-el-proceso-electoral-local-ordinario-2020-2021-ople-veracruz/
https://golpepolitico.com/2021/01/08/ultimos-dias-de-registro-para-integrar-consejos-municipales-y-distritales-para-el-proceso-electoral-local-2020-2021-ople-veracruz/
https://elregionalcoatepec.com/forma-parte-del-ople/
https://www.encontacto.mx/va-a-ver-remuneracion-para-cada-uno-de-los-cargos-consejero-del-ople/
https://eldemocrata.com/va-a-ver-remuneracion-para-cada-uno-de-los-cargos-consejero-del-ople/
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convocatoria, ya son los últimos días para que se 
integre la gente”, menciona a lo que comprueba 
que sí. 
 

 

 

 
Emite INE convocatoria para 
elección de Consejera electoral 
faltante en el OPLE 
convocatoria para la designación de la consejera 
que sustituirá en el Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) a la actual magistrada Tania 
Celina Vásquez Muñoz. 
 
 
En el número extraordinario 10 de la Gaceta 
Oficial del Estado de Veracruz con fecha 7 de 
enero se publicó el acuerdo del Consejo General 
del INE por el que se aprueban las convocatorias 
para la selección y designación de las consejeras 
electorales para los organismos públicos locales 
tanto de Coahuila como de Veracruz. 
 
De acuerdo a la convocatoria el cargo de la nueva 
consejera será por 7 años. 
 

 
Tras caída de Reforma 
Electoral, desechan quejas de 
partidos sobre financiamiento 
Los magistrados de la Sala Regional Xalapa del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) desecharon las 

impugnaciones presentadas por los Partidos 
Revolucionario Institucional (PRI), ¡Podemos! y 
Todos por Veracruz, relacionadas con su 
financiamiento público para el Ejercicio Fiscal 
2021. 
 
  Dichos institutos políticos se inconformaron 
con la decisión del Tribunal Electoral de Veracruz 
(TEV), en la que confirmó el acuerdo 78 del 
Organismo Público Local Electoral (OPLE), 
mediante el cual había distribuido los recursos 
que les correspondían para el presente año. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
INE refuerza atención en 
módulos de todo el país 
El Instituto Nacional Electoral (INE) reforzó la 
atención al público en los módulos de 
credencialización de todo el país. 
 
El objetivo es garantizar que los mexicanos 
puedan ejercer su derecho al voto en las 
próximas elecciones del 6 de junio, afirmó el 
Director Ejecutivo del Registro Federal de 
Electores, René Miranda Jaimes. 
 
“Haremos un esfuerzo para que nadie se quede 
sin votar, vamos a permitir el registro y el trámite 
de reposición de la Credencial para Votar de 
manera segura”, indicó. 
 

 
Vence en febrero trámite de 
credencial 
De acuerdo al Instituto Nacional Electoral (INE), 
si deseas tramitar por primera vez tu credencial 

https://www.encontacto.mx/emite-ine-convocatoria-para-eleccion-de-consejera-electoral-faltante-en-el-ople/
https://eldemocrata.com/emite-ine-convocatoria-para-eleccion-de-consejera-electoral-faltante-en-el-ople/
https://imagendelgolfo.mx/coatzacoalcos/designara-ople-a-nueva-consejera-hasta-abril/50066544
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tras-caida-de-reforma-electoral-desechan-quejas-de-partidos-sobre-financiamiento-334482.html#.X_jnGxajkl2
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/08/politica/ine-refuerza-atencion-en-modulos-de-todo-el-pais/
https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2021/01/08/vence-en-febrero-tramite-de-credencial/
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para votar, actualizarla por pérdida de vigencia, 
actualizar tus datos o reponerla por robo, 
extravío o deterioro, tienes hasta el 10 de 
febrero de este año para realizar tu trámite. 
 
De lo contrario perderás la oportunidad de 
ejercer tu derecho al voto en las próximas 
elecciones federales y locales de este año, las 
cuales se llevarán a cabo el 6 de junio. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
PRD Veracruz espera definir 
alianzas este viernes 
El delegado en Xalapa del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), Alberto Meza 
Abud, afirmó que este viernes se definirán las 
alianzas y el papel que jugará el Sol Azteca en el 
proceso electoral 2020-2021. 
 
  "El día de hoy, el Comité Estatal ha convocado a 
todos los consejeros estatales para definir cuál 
va a ser la participación del partido dentro del 
proceso electoral 2020-2021, todo indica que 
habrá una alianza. Habría que esperar la decisión 
de los consejeros en la participación de los 212 
distritos". 
 

 
Aunque dan preferencia a 
militantes, MORENA podría 
postular candidatos externos 
La integrante de la Comisión Nacional de 
Encuestas del partido Movimiento de 
Regeneración Nacional (MORENA), Ivonne 

Cisneros Luján, expuso que aquellos que no 
estén afiliados a este instituto político podrán 
contender por dichas siglas para un cargo de 
elección popular. 
 
  "Somos el único partido que le da un espacio a 
candidatos externos. También hay posibilidad de 
que vaya algún candidato o candidata externa. 
Lo primero que hay que hacer es registrarse ante 
la Comisión Nacional de Elecciones. La Comisión, 
dentro de los que se registran por distrito, 
determinan a un máximo de 6 para que vayan a 
una encuesta". 
 

 
Exige MC renuncia de López 
Gatell; abandonó su 
responsabilidad 
Luego de que el subsecretario de promoción de 
la salud, Hugo López Gatell, fuera captado en un 
restaurante a orillas de la playa en el estado de 
Oaxaca, donde se encontraba de vacaciones 
para celebrar las fiestas de fin de año con su 
familia, las reacciones sobre la “desobediencia” 
a sus propias recomendaciones han abundado 
en los últimos días.  
 
Uno de ellos, fue el presidente del Comité 
Directivo Estatal del Partido Movimiento 
Ciudadano, Sergio Gil Rullan, quien calificó como 
“increíble” y “negligente” que quien encabeza la 
estrategia contra la pandemia de Coronavirus 
haya desatendido sus labores cuando los casos 
de contagios van en aumento y algunos estados 
sufren por la saturación de hospitales. 

 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/prd-veracruz-espera-definir-alianzas-este-viernes-334472.html#.X_inPBajkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/aunque-dan-preferencia-a-militantes-morena-podria-postular-candidatos-externos-334485.html#.X_jJjRajkl1
https://eldemocrata.com/exige-mc-renuncia-de-lopez-gatell-abandono-su-responsabilidad/
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4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Organismos autónomos son 
“alcahuetes”; no sirven, sin 
beneficio al pueblo y caros: 
AMLO 
Por segundo día consecutivo, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador arremetió contra 
los organismos autónomos, como el INAI, el IFT y 
los calificó como tapaderas, alcahuetes, sin 
beneficio al pueblo, que no sirven pero tienen un 
costo millonario. 
 
  En conferencia de prensa, el titular del 
Ejecutivo federal acusó que estos organismos 
han servido como cortinas de humo para que se 
cometan ilícitos y que haya ocultamiento de 
información. 
 

 
Acusaciones contra Félix 
Salgado son partidistas y de 
temporada: AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo 
que no se meterá en el tema de la acusación de 
presunta violación en contra del senador con 
licencia Félix Salgado Macedonio. 
 
“Que la autoridad competente decida. Eso lo 
tiene que decidir la autoridad competente, yo lo 
único que puedo comentar es que cuando hay 
elecciones, competencia, se trata de descalificar 
al adversario de una u otra manera. Entonces, 
que la autoridad resuelva y que sean procesos 
justos". 

 
Pfizer asegura que su vacuna 
neutraliza nuevas cepas de 
Reino Unido y Sudáfrica 
La vacuna contra el COVID-19 de 
BioNTech/Pfizer parece eficaz contra una 
"mutación clave" de las variantes británica y 
sudafricana del Coronavirus, consideradas más 
contagiosas, según el resultado de estudios 
comunicados el viernes por el laboratorio 
BioNTech. 
 
  "Los anticuerpos de las personas que han 
recibido la vacuna Pfizer/BioNTech COVID-19 
neutralizan eficazmente el SARS-CoV-2 con una 
mutación clave que se halla igualmente en dos 
cepas altamente transmisibles" identificadas en 
Reino Unido y Sudáfrica, indica el laboratorio en 
un comunicado. 
 

 
IVAI, segundo órgano con 
menos recursos públicos: 
presidenta 
Naldy Rodriguez, presidenta del Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (IVAI) después 
del tercer día consecutivo de reproches por 
parte del actual presidente de México, Andrés 
Manuel, dice al respecto “primero creo que 
debemos de esperar el planteamiento que haga 
el presidente, el próximo lunes, aguardar esta 
iniciativa para poder analizarla y no emitir 
juicios”. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/organismos-autonomos-son-alcahuetes-no-sirven-sin-beneficio-al-pueblo-y-caros-amlo-334461.html#.X_imvxajkl1
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1138488
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/pfizer-asegura-que-su-vacuna-neutraliza-nuevas-cepas-de-reino-unido-y-sudafrica-334462.html#.X_ipaxajkl1
https://www.encontacto.mx/ivai-segundo-organo-con-menos-recursos-publicos-presidenta/
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Por parte de la institución de Veracruz comenta 
“Somos el segundo órgano con menos recursos 
públicos”. 
 

 
Denuncia Vázquez Cuevas 
extorsión y amenazas de 
muerte 
El ex diputado local por el Partido Acción 
Nacional, Alfonso Vásquez Cuevas, quien hace 
algunos años fue víctima de un intento de asalto 
donde resultó apuñalado en una pierna, este 
jueves presentó una denuncia penal ante la 
Fiscalía General del Estado (FGE) contra quien o 
quienes resulten responsables por el delito de 
extorsión y amenazas de muerte contra él y su 
familia. 
 
Según su declaración, los hechos ocurrieron la 
tarde de ayer cuando se encontraba en una 
tienda del centro de la ciudad. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
TODOS QUIEREN. -Al abrirse el periodo 

de registro para candidatos a diputados, es 
interesante ver quiénes y cómo se registraron. 
Por ejemplo, Anilu Imgram, actual diputada 
priísta es plurinominal (de dedazo) se registrará 
para reelegirse y buscará el distrito IV, es decir, 
va a campaña y del voto ciudadano dependerá su 
triunfo...Ojo, si Anilu fuera sola por el PRI estaría 
perdida, pero como van en alianza PRI–PAN y 

PRD, los votos de los panistas la ayudarían a 
sumar, los votos del PRD, creo que son como 
tres... 
 

 

TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
LOS NECESITADOS 
En ese reciclaje de políticos gastados que se 
busca hacer para la contienda electoral de este 
2021 el colmo se da en Jalapa donde personajes 
ligados a la fidelidad y al duartismo regresaron a 
la palestra buscando cargos públicos a pesar de 
que fueron cómplices del desastre y el saqueo 
financiero de antaño. Para empezar, están los 
exalcaldes Elizabeth Morales, Américo Zúñiga y 
David Velasco que ahora buscan ser 
abanderados nuevamente a la silla municipal o 
alguna diputación. 
 
La primera, Morales García, lo pretende hacer 
por el partido en el poder, el Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena), al cual ya 
abordó extraoficialmente junto con varias de sus 
operadoras. Hay algunos militantes que hacen 
pataletas porque la exalcaldesa priista sea 
recibida en ese partido, pero poco pueden hacer 
dado que le deben favores que les hizo durante 
las elecciones anteriores. Y en política las 
facturas se cobran y se pagan, así que tarde o 
temprano deberán acomodar a ella o a sus alfiles 
en algún cargo. 
 

https://www.encontacto.mx/denuncia-vazquez-cuevas-extorsion-y-amenazas-de-muerte/
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/599418.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=2
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/599415.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=5
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Ordenará el gobierno 
a organismos autónomos 

I TCO  DE 
AGENCIAS 

El Ejecutivo federal 
presentará al Congreso 
un paquete de iniciati-
vas que contemplarán 
reformas constituciona-
les y reglamentarias en 
materia administrativa 
entorno a los organismos 
autónomos. 

Las reformas admi-
nistrativas, dijo Andrés 
Manuel López Obrador, 

no afectarán los derechos 
de los trabajadores, los 
cuales se respetarán. 

"Así como se fueron 
creando estos fideico-
misos y fondos a diestra 
y siniestra para manejar 
dinero público de manera 
discrecional, con corrup-
ción, se fueron creando 
organismos autónomos 
entre comillas tanto 
de parte del Ejecutivo, 
como por ley. Entonces 
tenemos que revisar to- 

dos estos aparatos admi-
nistrativos, para que no 
haya duplicidad, porque 
necesitamos ahorrar, ser 
eficientes, que el pre-
supuesto se quede en el 
gobierno". 

"Entre más lujos haya 
en el gobierno, mientras 
más se pague en el gobier-
no, menos llega al pueblo, 
entonces tenemos que 
hacer, vamos a llevar a 
cabo esta reforma admi-
nistrativa". 
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En conferencia de prensa, refirió que el 
Tribunal Superior de Justicia, determinó 
que los agentes y subagentes deben recibir 
una remuneración económica por un año. 

Explicó que la Alcaldesa y los regidores 
han desacatado la resolución del Tribunal 
Electoral de Veracruz (TEV), autoridad ante 
la que promovieron el juicio JDC/052020, 
para que se les restituyera en el ejercicio 
de sus derechos político-electorales, soli-
citando el pago de la remuneración por el 
ejercicio del cargo. 

El TEV definió que los agentes y suba-
gentes son servidores públicos auxiliares del 
Ayuntamiento, por lo tanto tienen derecho a 
la prerrogativa que debe debe ser adecuada 
y proporcional a sus responsabilidades. 

Se ordenó al Ayuntamiento contar con una 
partida para el pago de sus remuneraciones, 
sin embargo, ante el incumplimiento han 
interpuesto tres incidentes, mismos que ya 
fueron resueltos por el TEV el 15 de octu-
bre, logrando una amonestación contra las 
autoridades locales, posteriormente, otra 
amonestación el 24 de noviembre y se les 
impuso medidas de apremio de 2 mil 172 
pesos de manera individual y de su pecunio 
y la última el pasado 7 de diciembre. 

Agentes deJuchique 
solicitarán juicio político 

contra alcaldesa 
ÁNGELES GONZÁLEZ CEBALLOS / EL DICTAMEN / 
XALAPA, VER 

Agentes y subagentes municipales del 
municipio de Juchique de Ferrer, 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 suba-
gentes municipales. 

El Ayuntamiento debe pagar alrededor de 
4 millones 492 mil 800 pesos, sin embargo, 
la justificación es que no tiene dinero. 

Ante la negativa, el Tribunal Electoral 
de Veracruz impuso medidas de apremio 
contras las autoridades locales, sin embargo, 
ante el incumplimiento, se ordenó dar vista 
al Congreso del Estado para que analicen y 
determinen lo que a Derecho corresponda 
por la conducta de los ediles. 

"Solicitamos se haga efectivo el aper-
cibimiento si se da vista al Congreso del 
Estado para que se proceda al juicio po-
lítico contra la presidenta municipal y 
los ediles, solicitando la supervisión de 
mandato, hasta en tanto no cumplan con 
la determinaciones del Tribunal Electoral 
de Veracruz”, aseveró Enrique Viveros, 
agente de Santiago Ziguetlán. 



TEV determinó 
que José Lorrimer 
Álvarez Peña 
perjudicó imagen 
de la diputada 
XALAPA 
JESÚS RUIZ 
IMAGEN DEL GOLFO 

El Diario de Acayucan ten-
drá una multa tras cometer 
violencia política en razón 
de género en contra de la 
diputada local Mónica Ro-
bles Barajas. 

Los magistrados del 
Tribunal Electoral de Vera- 
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Diario de Acayucan multado por violencia 
contra Mónica Robles 

cruz (TEV) determinaron 
que las expresiones difun-
didas a través de las notas 
periodísticas en ese medio 
durante los pasados 11,12 y 
26 de noviembre denigran 
y descalifican a la denun-
ciante en el ejercicio de su 
función política. 

Advierten que las afir-
maciones fueron hechas 
con base en estereotipos 
de género que menosca-
ban su imagen pública, al 
no encontrar respaldo en la 
libertad de expresión con el 
que cuentan los medios de 
comunicación. 

Ahora el director de 
ese medio, José Lorrimer 

Nelson Álvarez Peña, 
tendrá que pagar la multa 
impuesta por el TEV ante 
las notas publicadas bajo 
títulos como !Mónica Ro-
bles narcotraficante! ..." y 
"Mónica Robles, posesiva 
y perversa". 

Hay que recordar que 
la sanción se deriva de la 
denuncia interpuesta por 
la diputada local en contra 
del empresario por actos 
que podrían constituir 
violencia política contra 
las mujeres en razón de 
género, y solicitó medidas 
cautelares. 

A ello se suma que en 
cuanto al "Editorial" señala 

que la expresión "Perdón 
flor, te pisé", se reitera la 
violencia política en razón 
de género cometida en su 
contra. 

"El Tribunal considera 
atribuir tales conductas al 
ciudadano José Lorrimer 
Nelson Álvarez Peña, en 
su carácter de suscriptor y 
apoderado legal de la em-
presa INFOSUR, S.A. de 
C.V. con razón social Diario 
de Acayucan, La Voz de la 
Gente al ser quien suscri-
be la nota "Editorial" de 
veintiséis de noviembre y 
aceptar expresamente la 
existencia de las notas de 
once y doce de noviembre, 

publicadas por el cita do 
medio de comunicación", 
señala la determinación. 

El Tribunal concluyó 
que el contenido de las no-
tas e imágenes insertadas 
actualizan la existencia. 
de simulación y "malicia. 
efectiva", al ser hechos ne-
gativos que impactan en el 
ejercicio de la función pú-
blica de la denunciante, en 
su vida personal, privada y 
en su carácter de servidora 
pública. Por lo anterior, el 
Tribunal impone al sujeto 
denunciado una multa de 
50 UMAS por los hechos 
denunciados de violencia 
política en razón de género. 
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Nuevos militantes del PAN tienen 
derecho a votar en febrero: TEV 

REDACCIÓN / EL DICTAMEN 

El Tribunal Electoral de Veracruz 
pidió al Partido Acción Nacional in-
cluir en el listado nominal de militantes 
a las y los nuevos militantes, con la 
finalidad de que estos puedan partici-
par 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. 

El miércoles, el TEV ordenó en 
la resolución del expediente TE-
VJDC-657/2020-INC-1, que en un 
término de 24 horas incluya a la nueva 
militancia en el padrón de militantes 
para estar en condiciones de votar en 
las próximas elecciones internas del 
PAN en Veracruz Puerto. 

Esta medida no puede ser impug-
nada salvo por algún militante que 
pretenda obtener el reconocimiento 
del mismo derecho. 

Cabe recordar que el pasado 5 de 
enero fue publicada la convocatoria 
para elegir candidaturas para ediles 
y diputaciones del PAN, en el Estado 
de Veracruz. 

CUARTA. Efectos. 

La fecha señalada para celebrar 
jornadas internas de candidaturas 
resultó la del 14 de febrero de 2021, 
por lo que, previendo tal situación, 
hace unas semanas, cientos de mili- 

tantes acudieron al Tribunal Electoral, 
promoviendo un juicio ciudadano con 
la finalidad de que la convocatoria 
no los excluyera de la posibilidad 
de votar para elegir a sus candidatos 

55. Al haber resultado fundado el presente incidente, se ordena 

a la Comisión Nacional de Afiliación del Partido Acción Nacional 

y Registro Nacional de Militantes lo siguiente• 

A. Procedan a la actualización del listado nominal de 

militantes, incluyendo a las y los promoventes, a fin de que 

estén en condiciones de participar en el proceso de 

30 

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA 
TEV-JDC415T/2020-INC.1 

selección de candidaturas para integrar planillas de los 

Ayuntamientos del Estado de Veracruz, que registra el 

Partido Acción Nacional con motivo del Proceso Electoral 

Local 2020-2021, en el estado de Veracruz. 

5e, Por ende, la Comisión Nacional de Afiliación, deberá dar 

cumplimiento a lo anterior, en un término de veinticuatro horas; 

debiendo remitir a este Tribunal copia certificada de las 

constancias que se justifiquen el cumplimiento, ello dentro del 

término de las veinticuatro horas a que ocurra . 

El 5 de enero fue publicada la convocatoria para elegir candidaturas para ediles 
y diputaciones del PAN, en el Estado de Veracruz. 
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Revira Tribunal 
a grupo yunista 
Militancia 
con menos 
de un ario 
podrán elegir 
candidatos 
XALAPA 
JESÚS ROZ 

IMAGEN DEL GOLFO 

El Tribunal Electoral de 
Veracruz (TEV) dio un 
revés al grupo mayori-
tario de Miguel Angel 
Yunes Linares que impe-
ra en la conurbación de 
Veracruz y Boca del Río. 

Lo anterior, luego de 
que se determinó que 
es definitivo que los 
nuevos militantes del 
blanquiazul, con menos 
de un año de registro en 
el Instituto, podrán ser 
tomados en cuenta para 
votar en la elección de 
candidatos. 

Los magistrados 
requirieron incluir en 
el listado nominal de 
militantes a las y los 
nuevos militantes, con 
la finalidad de que es-
tos puedan participar 
en el próximo proceso 
interno de selección de 
candidaturas para ediles 
en Veracruz Puerto para 
2021. 

El pasado 30 de di-
ciembre de 2020 el Tri-
bunal Electoral emitió 

una sentencia en la que, de 
igual forma, pide al PAN 
garantizar el derecho a vo-
tar de los nuevos militantes 
en los próximos procesos 
internos de selección de 
candidaturas. 

Este miércoles, el TEV 
ordenó en la resolución 
del expediente TEVJDC-
657/2020 -INC -1, que en 
un término de 24 horas in-
cluya ala nueva militancia 
en el padrón de militantes 
para estar en condiciones 
de votar en las próximas 
elecciones internas del 
PAN en Veracruz Puerto. 

Esta medida no pue-
de ser impugnada salvo 
por algún militante que 
pretenda obtener el re-
conocimiento del mismo 
derecho. 

De esta manera, al anti-
guo padrón de militantes 
con mayoría del grupo de 
Miguel Angel Yunes Lina-
res, se sumarán los nuevos 
ciudadanos registrados 
como miembros del parti-
do para definir al próximo 
candidato. 

La resolución del TEV, 
además de ser contundente 
y legalmente irrevocable, 
sepulta las esperanzas del 
Clan Yunes de impedir que 
cientos de nuevos militan-
tes votaran en la elección 
interna, amparados en fe-
chas y plazos manipulados 
para sus propios intereses 
político-electorales. 



Confirma TEV violencia 
política contra diputada 
CELIA GAYOSSO 

En sesión pública, el pleno 
del Tribunal Electoral de Vera-
cruz (TEV) declaró la existencia 
de violencia política en razón 
de género en contra de la dipu-
tada local de Morena, Mónica 
Robles Barajas, tras considerar 
que notas difundidas mediante 
un medio de comunicación en 
Acayucan actualizan la exis-
tencia de simulación y "malicia 
efectiva". 

•  Esta autoridad se pronunció 
en este sentido sobre las publi-
caciones de noviembre de 

2020 aparecidas en ese medio 
informativo que al ser hechos 
negativos que impactan en el 
ejercicio de la función pública 
de la denunciante en su vida 
personal, privada y en su ca-
rácter de servidora pública y se 
acreditaron causales referen-
tes a la Ley General de Acceso a 
las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia. 

Debido a eso, el TEV impuso 
al sujeto denunciado una multa 
de 50 UMAS por los hechos de-
nunciados de violencia política 
en razón de género, equivalen-
te a 4 mil 481 pesos. 
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Reconoce Zepeta 
a quienes buscan 
participar con 
Morena 

Por medio de 
encuesta se de n án 
candidaturas. 

ÁNGELES ANELL 

CIUDAD DE MEXICO 

En Morena felicitamos y reconoce-
mos a los ciudadanos, militantes y sim-
patizantes del movimiento que el día de 
hoy se registraron para formar parte del 
proceso interno de selección de candi-
datos en la Ciudad de México, expresó el 
aspirante a la dirigencia estatal del par-
tido, Esteban Ramírez Zepeta. 

"Felicito y reconozco el esfuerzo 
y valentía de los ciudadanos que han 
manifestado su interés de participar en 
las próximas elecciones, pues con ello 
muestran sus ganas de trabajar y luchar 
en favor del pueblo" expresó. 

Dijo que quienes se han inscrito han 
dado cumplimiento a los estatutos de 
Morena y forman parte del proceso 
democrático que rige la vida interna 
del movimiento, cuyo objetivo es y será 
dar continuidad a la transformación del 
país, de la mano del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador. 

Destacó que tal y como lo marca el 
Artículo 3° de los estatutos de Morena, 
quienes participen en este proceso debe- 

rán cumplir con los ideales del cambio 
verdadero que es trabajar a favor del 
pueblo, sin que los mueva la ambición 
al dinero o el poder para beneficio pro-
pio; así como buscar siempre causas más 
elevadas que sus propios intereses, por 
legítimos que sean. 

Además deberán asumir que el poder 
sólo tiene sentido y se convierte en virtud 
cuando se pone al servicio de los demás, 
evitando los vicios de la política como el 
influyentísimo, el amiguismo, el nepo-
tismo, el patrimonialismo, el clientelis-
mo, la perpetuación en los cargos, el uso 
de recursos para imponer o manipular la 
voluntad de otras y otros, la corrupción 
y el entreguismo. 

Destaco que se excluirá a quienes se 
prueben actos de corrupción, violación a 
los derechos humanos y sociales o activi-
dades delictivas y reiteró que la entrega 
de documentos no acredita el otorga-
miento de candidatura alguna, ni genera 
la expectativa de derecho alguno, pues 
dijo la selección de candidatos se lleva-
rá a cabo a través del mecanismo por 
encuesta por lo que quienes participan 
en este proceso deberán apegarse a los 
resultados. Será a través de una encuesta 
que se definan candidaturas. 
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En Morena si diputados quieren 
reelegirse irán a encuesta 

ÁNGELES GONZÁLEZ CEBALLOS / EL DICTAMEN / 

 

  

XALAPA, VER 

 

 

Del total de la bancada veracruzana de 
Morena en la Cámara de Diputados, 21 
quieren repetir en el cargo, sin embargo, 
para poder hacerlo, tendrán que pasar nue-
vamente por todo el proceso de selección y 
en el caso de que no haya consenso, tendrán 
que ser sometidos al proceso de encuestas. 

Así lo definió Angélica Ivonne Cisneros 
Luján, integrante de la Comisión de Encues-
tas de Morena, quien puntualizó que "ellos 
también tienen que participar, tienen que 
pasar". Será a partir de la siguiente semana 
cuando inicie el proceso de selección, luego 
de que se emita la convocatoria para los 
distritos electorales. 

"El partido está enfocado en las diputa-
ciones uninominales para los 300 distritos 
federales", resaltó. 

Reiteró que cualquier ciudadano puede 
participar siempre y cuando cumplan con 
los requisitos de la Cuarta Transformación. 

"Con base en ello se elige un máximo 
de seis precandidatos, y una vez que se 
eligieron esos seis precandidatos indica a 
la Comisión de Encuesta que hagamos la 
encuesta, nosotros no elegimos nada más 
medimos", subrayó. 

Fue la diputada Tania Santos Cruz, quien 
indicó que de los 23 diputados de la bancada, 
dos no buscarán reelegirse. 

Este jueves, el diario La Razón, reveló que 
de los 448 diputados que buscan reelegirse, 
21 no han presentado una sola iniciativa, 18, 
una y 17 solamente dos en 27 meses de lo 
que lleva la presente legislatura, 56 en total, 
de los cuales 23 de ellos ocupan una curul 
por la vía plurinominal, es decir, sin haber 
tenido el voto de la ciudadanía. 



L
a figura independien-
te para una candida-
tura tan solo de nivel 
municipal es más exi-
gente que algunos de 

los requisitos que se piden para 
formar partidos políticos loca-
les y nacionales. Lo ideal, para 
fomento y fortaleza de la demo-
cracia, sería que se dieran todas 
las facilidades para las candi-
daturas y dejar a los electores la 
decisión de respaldar o no las 
opciones que se le presentaran. 
Por el momento quien quiera 
intentar una vía extra partida-
ria requiere mucha convicción 
para recorrerla. 

Pienso que, en lo municipal, 
las diferencias entre los parti-
dos son de forma. Sus propues-
tas son esencialmente pareci-
das. Votar por un partido para 
integrar el Ayuntamiento casi 
siempre tiene que ver con cues-
tiones lejanas a los asuntos del 
ámbito municipal. Gran servi-
cio a la sociedad le harían los 
partidos si abren sus candida-
turas y postulan a los mejores 
ciudadanos, no necesariamente 
a sus líderes o mejores militan-
tes. Si encuentran que coinci-
dan en la misma figura el mejor 
afiliado y buen ciudadano, no 
habría que regatearles su prefe-
rencia con ellos y ellas. 

Los partidos son un medio, 
no un fin; se agrupan para im-
pulsar un programa de gobierno 
y canalizan las demandas e in-
tereses de la ciudadanía; en su 

definición constitucional son, 
además, organismos de interés 
público y se sostienen con re-
cursos del erario. Por lo tanto, 
deben evitar un comportamien-
to patrimonial y estar al servi-
cio de la democracia. Eso impli-
ca postular a los mejores para 
los cargos populares. Lo ideal es 
que los cabildos se integren por 
lo más representativo de la po-
blación municipal. 

Optar por las candidaturas in-
dependientes es, simplemente, 
ejercer un derecho y una forma 
de abrir canales variados de ex- 

presión política. No hay que pedir 
permiso a nadie ni depender de 
otros cálculos que no sean los de 
acudir al respaldo popular. Sin si-
gla o marca uno se atiene al 
nombre propio, lo cual coincide 
con esa característica de las elec-
ciones municipales donde influ-
ye mucho la persona. Una buena 
candidatura, es decir, atractiva, se 
abre paso independientemente 
del partido que la presente; una 
mala candidatura. desinflada, 
hace descender incluso a parti-
dos con tendencia mayoritaria. 
Por eso no es ociosa la figura in- 

dependiente. Entre un mar cié 
partidos, alud de siglas y colores,, 
algún nombre conocido puede' 
suscitar adhesiones o, al menos, 
curiosidad. 

Nada hay que reprochar a las 
candidaturas independientes. No 
le restan a nadie, al contrario, 
amplían las opciones políticas y 
refrescan el escenario democrá-l' 
tico. Es lo mismo a cualquier 
vel. Y son más necesarias en el' 
ámbito municipal, donde habita-
mos, donde tenemos las necesi-
dades inmediatas de servicios 
básicos. 

Pensando en Xalapa, donde_ 
podría intentar una participa-5 
ción independiente, señalo los, 
elementos claves de un gobierno' 
útil y transformador: fuerte, cori 
autoridad plena; abierto de par 
en par; de diálogo directo y coti-
diano; profesional; con visióri 
equitativa de una casa común 
multicolor; transparente; xala-- 
peffista, etc. En las candidaturaS 
es mucho más importante que el, 
partido postulante el arraigo, la 
trayectoria y la capacidad de' 
quienes aspiren. Error grave, de , 

 los que luego se pagan muy Cal= 

ros, es votar por una candidatuiá ), 
únicamente porque es apoyada' 
por tal o cual partido. Es mejor 
conocer a la persona antes de 
votar. 

Recadito: Poco hay tan ridí¿u-,; 
lo que los funcionarios se pongal 
ropa del color de sus partidosr 
Además es primitivo y antide;-.) 
mocrático. 

  

URIEL FLORES AGUAYO 

 

  

Las candidaturas 
independientes 
y los partidos 
Los mexicanos tenemos derecho a votar y ser votados.  
Para obtener alguna candidatura a un cargo de elección 
popular se debe ser miembro de un partido político, ser  
invitado por ellos o acudir a la figura independiente. Esta 
última posibilidad es más o menos reciente, producto de  
la reforma electoral del año 2014, y la más difícil de con-
seguir.  
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Raúl Arias, ¿candidato 
independiente por la 
alcaldía de Xalapa? 
El exrector de la Universidad Veracruzana, Raúl 
Arias Lovillo, se apuntó en la carrera por la  
sucesión municipal en Xalapa.  
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A
través de sus re-
des sociales, el 
prestigioso aca-
démico comenzó a 
ventilar de mane- 

ra pública sus aspiraciones; el 
4 de enero por la mañana emi-
tió el siguiente mensaje en 
Twitter: "Reitero, seré candi-
dato a la alcaldía de Xalapa si 
los partidos me dejan cons-
truir una plataforma ciudada-
na para tener un gobierno con 
capacidad, honestidad y ver-
dadera equidad de género". 

Las reacciones fueron in-
mediatas: el mensaje recibió, 
hasta hoy, 413 "me gusta"; 31 
veces fue citado, y se compar-
tió desde 73 cuentas. 

Unas horas más tarde, el ex 
rector se deslindó del partido 
en el poder, "nunca iré por 
Morena. Hay que construir 
una visión ciudadana para Xa-
lapa, se requiere recuperar la 
dignidad de nuestra ciudad 
capital"; y ante una avalancha 
de comentarios a favor y algu-
nos en contra, aclaró "seré 
candidato de la alianza PRI 
PAN PRD, como candidato 
ciudadano y respaldado por 

una plataforma ciudadana". 
Sin embargo, al parecer 

Arias Lovillo vio cerrada la 
posibilidad de la candidatura 
por los citados partidos, dado 
que un día después, el 5 de 
enero, anunció que analiza los 
requisitos del OPLE para lo-
grar una candidatura inde-
pendiente. "El gran reto es 
reunir 12 mil firmas en la apli-
cación móvil definida ex pro-
feso, esto supone una enorme 
logística". 

Lo curioso es que a partir 
de sus anuncios en redes so-
ciales, Raúl Arias fue objeto de 
una incesante campaña de co-
mentarios en contra, enfoca-
dos a supuestas irregularida-
des a su paso por la rectoría de 
la Universidad Veracruzana. 
A todos ha contestado, por lo 
cual ha estado muy activo en 
las plataformas digitales des-
de el pasado lunes. 

Por otro lado, prácticamen-
te todos los medios informati-
vos locales de Xalapa han da-
do cuenta de las aspiraciones 
del ex rector, cuya cuenta de 
Twitter tiene más de 11 mil se-
guidores. 

Arias Lovillo tiene a favor 
el prestigio que aporta la aca-
demia, capacidad, y una indis-
cutible presencia entre la co-
munidad universitaria xala-
peña. Por eso su anuncio cau-
só tanto revuelo en algunos 
sectores de Xalapa. 

El problema para su causa 
es que carecer de un partido 
que le postule podría signifi-
car una desventaja determi-
nante; es arrancar práctica-
mente de cero, crear un pro-
yecto y una estructura electo-
ral en menos de 4 meses. 

Otro punto en contra: en . 
 Veracruz, la figura del candi-

dato independiente no se ha 
consolidado; ha sido exitosa 
en muy contados casos, San 
Andrés Tuxtla, por ejemplo, 
pero en Xalapa, donde tienen 
mucho peso tanto Morena co-
mo PAN y PRI, se observa muy 
complicada una victoria de un 
aspirante sin partido. 

Cualquiera podría decir 
que el experimento que repre-
sentó el actual alcalde, Hipó-
lito Rodríguez Herrero, tam-
bién surgido de la academia, 
de la UV, ha resultado un fias-
co para Xalapa y que ello afec-
tará la imagen del ex rector; 
pero en descargo de Arias Lo-
villo, habría que aclarar que 
ambos personajes no tienen 
nada que ver, porque Arias sí 
cuenta con peso e influencia 
en la comunidad. 

Veremos, en los próximos 
días, semanas, cómo le va en 
esa empresa política a Raúl 
Arias; si se decide por la vía 
independiente y consigue las 
firmas de apoyo necesarias, a 
pesar del entorno adverso. 

O si algún partido, que no 
será Morena ni la alianza 
PAN-PRD-PRI, le abre las 
puertas. 

Podría ser un candidato al-
tamente competitivo. 

@luisromero85 
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Llama consejera del OPLEV 
a conformar consejos locales 
Oferta la ins itución 
electoral más de mil 
Óoo vacantes de 
trabajo 

Mabel Aseret Hernández Meneses, 
Consejera del Órgano Público Local 
Electoral de Veracruz (OPLEV) convocó 
a las y los ciudadanos veracruzanos a par-
ticipar en estructuración de los consejos 
distritales y municipales que está confor-
mando la institución a lo largo del terri-
torio estatal, a fin de que se hagan cargo 
del proceso de elección local que se estará 
llevando a cabo en nuestro estado para la 
renovación de las diputaciones locales y 
presidencias municipales. 

Manifestó que para el OPLEV resulta 
fundamental la participación de los ciu- 

dadanos en la organización de la jornada 
electoral, pues indicó, "El proceso elec- 
toral es por y para la ciudadanía desde el 

momento en que los votos se cuentan por 
parte de los funcionarios de casilla que 
son sus vecinos". 

Manifestó que afortunadamente para 
la organización del proceso electoral, se 
ha comenzado a registrar la participación 
de los ciudadanos, cuyo involucramiento, 
resulta fundamental, pues de esta forma 
se revalorará la democracia de nuestro 

país. 
Sin embargo expresó que la convoca-

toria para la estructuración de los conse-
jos distritales que vigilarán la elección de 
diputados locales, cerrarán el próximo 12 
de enero, y para el día10 de enero se estará 
dando el cierre de los consejos municipa-
les, que vigilarán el proceso de elección de 
los futuros alcaldes. 



por y para la ciudadanía desde el 
momento en que los votos se cuen-
tan por parte de los funcionarios de 
casilla que son sus vecinos". 

Pero cabe mencionar que la con-
vocatoria para la estructuración de 
los consejos distritales que vigilarán 
la elección de • diputados locales, 
cerrarán el próximo 12 de enero, y 
para el día 10 de enero se estará dan-
do el cierre de los consejos ?nunici-
pales que vigilarán el proceso de 
elección de los futuros alcaldes. 

Cabe mencionar que 'se ofertan 
más de mil 600 vacantes que podrán 
ser ocupadas por parte de los vera-
cruzanos interesados en participar 
en el proceso de elección para el 
estado de Veracruz, quienes podrán 
inscribirse a través de la plataforma 
electrónica del OPLEV, y ser parte del 
proceso de elección. 

Por otro lado dijo que los veracru-
zanos deberán contar entre otras 
cosas con 23 años de edad para el 
día de la designación, contar con cre-
dencial para votar vigente, no haber 
sido dirigente de partidos, y aprobar 
el examen de evaláción que se esta-
rá realizando el próximo 16 de ene-
ro, entre otros requisitos. 

Con esto se prevé que el conse-
jo distrital quede instalado para el 
día 10 de febrero, y para el 10 de 
marzo los consejos municipales. La 
consejera del OPLEV realizó visitas 
a varios municipios de la región 
norte de la entidad para difundir la 
convocatoria. 

Iniciará  el proceso 

OPLEV oferta 
1,600 vacantes 

las y los ciudadanos veracruzanos a 
formar la estructuración de los con-
sejos distritales y municipales. 

Asimismo, dio a conocer que para 
el OPLEV resulta fundamental la par-
ticipación de los ciudadanos en la 
organización de la jornada electoral, 
pues indicó, "El proceso electoral es 

Por ÁNGEL SCAGNO CASTILLO 

Foto Carolina Bonilla Segura 

Con la finalidad de que la ciudadanía 
participe en la construcción del pro-
ceso electoral de este 2021, la Conse-
jera del Órgano Público Local Electo-
ral de Veracruz (OPLEV), Mabel Ase-
ret Hernández Meneses, convocó a 

LOS CIUDADANOS  pueden participar en este proceso para formar parte del 
proceso electoral. 
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Cierra el 10 de febrero 

Ultimátum del INE 
para los trámites 

COATZINTLA, VER.- El próximo 10 
de febrero vence el plazo para 
que los ciudadanos puedan 
realizar alguna corrección de 
datos y cambio de domicilio, 
así como inscripción por vez 
primera al padrón del Instituto 
Nacional Electoral (INE) para 
obtener su credencial de elector 
con fotografía, dieron a conocer 
fuentes de esa institución. 

A partir del 11 de febrero se 
continuará con las reposiciones 
y entrega de credenciales que se 
tramitaron a finales del año 2019 
y durante el 2020, por lo que ya no 
habrá corrección de ningún dato, 
solo se harán credenciales tal y co-
mo están, por lo que se hizo un lla-
mado a los ciudadanos que tienen 

pendiente de obtener su credencial 
estar pendientes de la información 
que fluye al respecto. 

El módulo que opera en las ins-
talaciones del DIF Municipal por 
ahora no se requiere de apartar ci-
ta, pero solo se cuenta con setenta 
espacios disponibles cada día, en 
horario de 8:00 a 15:00 horas, de lu-
nes a viernes. 

Los ciudadanos deben presentar 
acta de nacimiento original, com-
probante de domicilio, nombre de 
calle, número de vivienda y una 
identificación con fotografía. 

Cabe destacar que con motivo 
de la pandemia, cada persona debe 
ser sanitizada. se  les aplica gel anti-
bacterial y se debe preservar la sana 
distancia. 
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El TEPJF confirma la remoción de la 
consejera presidenta del Instituto Electoral 

de Morelos 

Síntesis Informativa

Por unanimidad de votos, la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del PoderJudicial 

de la Federación (TEPJF), confirmó la resolución del 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

(INE) para remover a Ana Isabel León Trueba como 

consejera presidenta del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana 

(IMPEPAC). 
En sesión pública no presencial, bajo el 

formato de videoconferencia, la Sala Superior 

consideró acreditada la negligencia y descuido 

en el desempeño de sus funciones, luego de que 

dejó transcurrir más de 13 meses sin desahogar 
un expediente de investigación que incluía al 

entonces presidente municipal de Cuernavaca, 

y hoy gobernador de Morelos, Cuauhtémoc 

Blanco Bravo. 
El 30 de agosto de 2016 el Consejo del Instituto 

Electoral del Estado inició una investigación 

respecto del contenido de notas periodísticas 

de la supuesta celebración de un contrato en-

tre Cuauhtémoc Blanco y Roberto Carlos Yáñez 

Moreno, para postular al primero a la alcaldía 

de Cuernavaca por el Partido Socialdemócrata 

de Morelos. 
El 7 de diciembre del mismo año, el secretario 

ejecutivo informó a la presidenta del Instituto la 

conclusión de la investigación; sin embargo, fue 

hasta el 8 de marzo de 2018 cuando la Presidenta 

sometió a consideración de las consejeras y 

consejeros del Instituto Electoral el resultado 

de la investigación, dando origen al inicio de un 

procedimiento sancionador en esa misma fecha 

en contra de Cuauhtémoc Blanco y otras personas. 

El 6 de abril de 2018, el Tribunal Electoral del 

Estado de Morelos determinó dejar sin efectos el 

inicio del procedimiento sancionador, y, ante la 

dilación injustificada de iniciar el procedimiento 

respectivo, dar vista al INE para el efecto de de-

terminar si se actualizaba una causa de remoción 

del cargo derivado de la notoria negligencia, 

ineptitud o descuido en el desempeño de las 

funciones o labores que deban realizar las y los 

consejeros electorales. 
El 18 de noviembre, el Consejo General del 

INE consideró fundado el procedimiento y remo-

vió de la presidencia del Consejo del (IMPEPAC) 

a Ana Isabel León Trueba. Hoy la Sala Superior 

confirmó la resolución al considerar apegada a 

derecho la determinación del Instituto Nacional 

Electoral. (Asunto: SUP-JDC-10330/2020) 



¡ e las agrandan! 
Por ende, la Comisión Nacional de Afiliación deberá dar cumplimiento a lo anterior, en un tér-

mino de 24 horas. 
La queja, fue interpuesta por 473 nuevos militantes que se adhirieron al PAN entre febrero y 

marzo de 2020, por lo que de acuerdo con los estatutos del partido no podrían participar en el pro-
ceso interno al tener menos de un año de afiliación. 

Por lo anterior, los inconformes pidieron que se les registrara en la lista nominal que pasó de 
mil 800 a 2 mil 200. Los panistas, ahora tendrán derecho a votar el próximo 14 de febrero para 
elegir a su candidato a la alcaldía. 

El 4 de enero, Elvira Beltrán Utrera y otros militantes, notificaron a la Oficialía de Partes del 
TEV que el CEN del PAN había desestimado su mandato, por lo que se procedió por lo que a 
través del documento '1 EV-JDC-657/2020-INC-1, el cual fue turnado al Magistrado, Roberto 
Eduardo Sigala Aguilar, mismo que dio la razón a los quejosos. 

En la resolución el TEV sentenció que: resulta procedente maximizar el derecho de afiliación 
de las y los promoventes, a fin de que el Registro Nacional de Militantes los incluya en el listado 
nominal a utilizar en la jornada electiva interna del próximo catorce de febrero. Al haber resultado 
fundado el presente incidente, se ordena a la Comisión Nacional de Afiliación del Partido Acción 
Nacional y Registro Nacional de Militantes que procedan a la actualización del listado nominal 
de militantes, incluyendo a las y los promoventes, a fin de que estén en condiciones de participar 
en el proceso de selección de candidaturas para integrar planillas de los Ayuntamientos del Estado 
de Veracruz, que registra el Partido Acción Nacional con motivo del Proceso Electoral Local 2020- 
2021, en el estado de Veracruz. 
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Piden juicio político 
contra alcaldesa 

AVC 

XALAPA, VER 

Los 52 agentes y subagentes 
de Juchique de Ferrer solici-
tarán juicio político contra la 
presidenta municipal, Lizbeth 
Emilia Portilla, y los tres regi-
dores del Ayuntamiento, 
porque han desacatado el 
ordenamiento del Tribunal 
Electoral de Veracruz (TEV) de 
que gocen de remuneraciones 
como servidores públicos. 

En voz del agente munici-
pal de la localidad de Santiago, 
municipio de Juchique de 
Ferrer, Enrique Víveros, los 
agentes señalaron que los 
magistrados ordenaron al 
Ayuntamiento de Juchique 
que contara con una parti-
da para el pago de sus remu-
neraciones de los agentes y 
subagentes, pero como des- 

acataron, los agraviados pro-
movieron tres incidentes de 
incumplimiento de sentencia, 
mismos que fueron resueltos 
el pasado 15 de octubre y el 24 
de noviembre. 

Expusieron que "El TEV 
definió que los agentes y suba-
gentes son servidores públicos 
auxiliares del Ayuntamiento, 
por lo tanto tenemos derecho 
a la prerrogativa que debe ser 
adecuada y proporcional a las 
responsabilidades". 

Agregaron que el TEV 
ordenó una amonestación a 
los integrantes del cabildo y 
al tesorero municipal, y se les 
impuso medidas de apremio 
de dos mil 172 pesos de manera 
individual y de su pecunio y la 
última el pasado 7 de diciem-
bre. 

Acusaron 	que 	el 
Ayuntamiento de Juchique de 

Ferrer debe pagar alredvdoi 
de cuatro millones 492 mi 
800 pesos por los salarios que 
les adeudan del año 2020; sin 
embargo, la justificación de 
la alcaldesa, los regidores y el 
tesorero es que no hay recur-
sos para hacer efectivo el orde-
namiento del TEV. 

Finalmente afirmaron que 
acudirán ante el Congresc 
local para exigir juicio políticc 
contra la alcaldesa del PAN, los 
ediles y el tesorero municipal 

"Solicitamos que se haga 
efectivo el apercibimientc 
si se da vista al Congreso del 
Estado para que se proceda a l 
juicio político contra la presi-
denta municipal y los ediles 
solicitando la supervisión de 
mandato, hasta en tanto nc 
cumplan con las determina-
ciones del Tribunal Electoral 
de Veracruz", finalizaron. 

EL HERALDO 
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1.6 MILLONES RECIBIRÁN 
CANDIDATOS A DIPUTADOS 

Everardo Demetrio Pérez Gutiérrez indicó que, 
hasta ahora, no se han detectado actos anticipa-

dos de campaña. 

Poza Rica, Ver.- 

1 89.6 por ciento de los diputados a ni- 
vel nacional no tendrán que separarse 
del cargo para hacer actos de campaña 

en busca de reelección y recibirán para pro-
mocionarse un millón 648 mil pesos, con-
firmó Everardo Demetrio Pérez Gutiérrez, 
vocal ejecutivo del 05 Consejo Distrital con 
sede en Poza Rica. 

De acuerdo al porcentaje, uno de cada 10 
legisladores busca conservar el cargo hasta 
el 2024. Al respecto, Pérez Gutiérrez indicó 
que las reglas ya están establecidas y todos los 
candidatos deben respetarlos. 

Para las elecciones de junio, el presupues-
to que podrán ejercer quienes contiendan a 
diputaciones por mayoría relativa es de 1.648 
millones de pesos, monto que deberán de 
justificar a través de la unidad de fiscalización 
que dará seguimiento en todo momento con 
el fin de transparentar recursos entregados a 
los candidatos. 

Lo anterior significa que, con absoluta 
libertad, los diputados-candidatos seguirán 
recibiendo recursos públicos como parte de 
su salario y otras remuneraciones más el pre-
supuesto asignado por el INE mientras hagan 

campaña del 4 de abril al 2 de junio. 
El titular del INE en Poza Rica advirtió 

que la máxima autoridad electoral en Méxi-
co obligará a los candidatos a informar sobre 
todo acto proselitista que llevarán a cabo, y en 
las 300 juntas distritales en todo eI país hay 
auditores que se encargan de dar seguimien-
to de todas las adquisiciones en campaña, así 
sean gorras, playeras o paraguas, objetos cuyo 
costo se tienen previamente estimados para 
compararlos con los informes que entregarán 
los candidatos. "Ellos pueden comprar lo que 
ellos quieran, pero no pueden rebasar el mi-
llón 648 mil pesos", explicó. Por otra parte, 
invitó a los habitantes del quinto distrito elec-
toral a participar como observadores en las 
próximas elecciones, y de estar interesados es 
necesario consultar la página oficial del INE, 
el plazo vence el 30 de abril. 

Finalmente, Everardo Demetrio Pérez 
Gutiérrez indicó que, hasta ahora, no se han 
detectado actos anticipados de campaña, pero 
se ha advertido a los alcaldes de Poza Rica, Ti-
huatlán y Coatzintla abstenerse de promocio-
nar, acudir o patrocinar algún acto con fines 
electorales. 

morena 
La esperanza de México 

1.6 millones de pesos recibirá cada candidato a 

diputado. 



No habrá alianza entre 
Morena, PT y PVEM 
Oaxaca, Oax.- Morena, Partido Ver-
de Ecologista de México y el Partido 
del Trabajo no lograron un acuerdo 
para ir en coalición en el proceso 
electoral, por lo que irán solos, cada 
quien con sus candidatos. 

Y es que, de acuerdo con el diri-
gente estatal de Movimiento Rege-
neración Nacional (Morena), Sesúl 
Bolaños López, el PT rechazó las 
candidaturas que les ofrecían, pero 
no podían cederle más "por el bajo 
porcentaje de votación que obtuvo 
en 2018". En Oaxaca se renovarán 
143 alcaldías y 42 diputaciones loca-
les. 

Especificó que Morena propuso 
que la postulación de los candida-
tos se definiera según el porcentaje 
de votación obtenido en las eleccio-
nes de 2018 "e incluso se le ofrecie-
ron candidaturas adicionales que no 
fueron aceptadas, por considerarlas 
insuficientes", de acuerdo con infor-
mación proporcionada por El Uni-
versal. 

La propuesta era ir en coalición 

parcial en 24 distritos, el PT tendría 
tres distritos y algunas suplencias 
pero los petistas rechazaron esa idea 

De acuerdo con Morena, los votos 
que obtuvo el PT fueron mínimos 
por lo que "no ameritaban tener ur 
mayor número de candidaturas". 

A nivel nacional, Morena, PT y 
PVEM formaron la coalición Juntos 
Hacemos Historia, pero no en todos 
los estados llegaron a un acuerdo 
para buscar las diputaciones locales. 

El Consejo Estatal de Morena y 
los militantes no quisieron hacer 
una alianza con el PVEM "por sus 
antecedentes relacionados con el 
PRI". 

Mientras tanto, el PRD, PRI y 
PAN sí llegaron a un acuerdo, por lo 
que irán en alianza en búsqueda de 
las diputaciones locales, esto a pesar 
de que el presidente de la Mesa Di-
rectiva del Consejo Estatal del PRD, 
Palemón Gregorio Bautista, rechazó 
al PRI bajo el argumento de que la 
militancia no lo quería y "sería in-
congruente aliarse con él". 
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Se revirtieron 
reformas en 
contra de la 
población: 
Morena 
VÍCTOR BALLINAS 

El coordinador de Morena en el 
Senado, Ricardo Monreal, afir-
mó que en la actual legislatura 
se han revertido algunas refor-
mas que aprobaron el PRI, PAN 
y PRD en contra de la población, 
por medio del Pacto por México. 

Abundó que en el país se lle-
va a cabo un proceso de trans-
formación y que, a pesar de los 
intereses y de los cuestiona-
mientos, "estamos muy firmes" 
para lograrlo. En un mensaje 
en redes sociales, recordó que 
el pasado periodo ordinario de 
sesiones fue muy productivo, 
porque se aprobaron reformas 
importantes en beneficio de los 
ciudadanos. 

Morena, agregó Monreal, se 
ha caracterizado por generar 
las condiciones para un cambio 
de régimen y eliminar "todo 
aquello que oprobiosamente 
fue aprobado": Se trata de las 
reformas constitucionales en 
materia educativa, laboral, fis-
cal, de telecomunicaciones, que 
iban en contra de la sociedad y 
que fueron aprobadas mediante 
el Pacto por México. 



(Loera) hizo un gran 
trabajo llevando los 
programas sociales a 
todos los rincones de su 
estado y ahora llevará la 
transformación." 

MARIO DELGADO 
DIRIGENTE NACIONAL DE MORENA 

esta frontera, de donde es 
oriundo el también diputa-
do federal. 

El precandidato de Mo-
rena a la gubernatura de 
Chihuahua refirió que Rive-
ras del Bravo es una colonia 
donde vive una gran fuerza 
laboral pero, a pesar de ello, 
las condiciones y sus servi-
cios públicos no son propi-
cios para el desarrollo que 
las familias merecen. 

Delgado Carrillo reiteró 
su llamado a la militancia a 
la unidad: "Es fundamental 
la unidad del partido y dejar 
atrás el proceso interno, ver 
hacia adelante para ganar 
Chihuahua, la mayoría de la 
gente quiere que se acabe la 
corrupción", expresó. 

OPLE 
Veracruz 

 

Síntesis Informativa 
de Enero de 2021 	 Página 

 

EXCELSIOR 

     

Loera, precandidato de 
Morena en Chihuahua 
POR CARLOS CORIA RIVAS 

Corresponsal 

nacional@gimnicommx 

CHIHUAHUA.— El dirigente 
nacional de Morena, Mario 
Delgado Carrillo, entregó 
en Ciudad Juárez a Juan 
Carlos Loera de la Rosa la 
constancia formal que lo 
acredita como precandida-
to a la gubernatura del es-
tado de Chihuahua. 

En el evento, el precan-
didato se comprometió con 
los chihuahuenses "a es-
cucharlos, estoy recogien-
do sus inquietudes casa por 
casa". 

A su vez, Mario Delga-
do Carrillo felicitó a Juan 
Carlos Loera de la Rosa, 
el cual, aseguró, "hizo un 
gran trabajo llevando los 
programas sociales a to-
dos los rincones de su 
estado y ahora llevará la 
transformación". 

Después del evento, el 
precandidato de Morena a la 
gubernatura de Chihuahua 
visitó la colonia Riveras del 
Bravo, donde se reencon-
tró con sus compañeros y 
compañeras militantes y 
simpatizantes de Morena en 
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