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Se amplía hasta 18 de enero 
Convocatoria para Integrar 
Consejos Municipales del OPLE 
Veracruz 

La Convocatoria para Integrar los Consejos 
Municipales para el Proceso Electoral Ordinario 
2020-2021, se amplía hasta el día 18 de enero del 
presente año por acuerdo de las y los integrantes 
del Consejo General del OPLE Veracruz, durante 
la Sesión Extraordinaria Urgente Virtual. 
 
La fecha límite para el registro era para el 10 de 
enero, sin embargo, con la finalidad de 
incrementar la participación ciudadana y 
obtener los mejores perfiles, se determinó la 
ampliación de registro hasta el día 18 de enero. 
 

 

 

 

 
OPLE Veracruz aprueba el 
Catálogo de Tarifas de Medios 
de Comunicación para el 
Proceso Electoral Local 2020-
2021 
En Sesión Extraordinaria Virtual del Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral 
del Estado de Veracruz (OPLE), aprobó como 
primer punto del orden del día, el “Catálogo de 
Tarifas de Medios de Comunicación Locales y 
Nacionales, Distintos a la Radio y la Televisión, 
para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-
2021” el cual quedará a disposición de los 
partidos políticos, coaliciones, aspirantes a 
candidaturas independientes y candidaturas 
independientes, para su contratación. 
 

https://horacero.mx/2021/01/10/se-amplia-hasta-18-de-enero-convocatoria-para-integrar-consejos-municipales-del-ople-veracruz/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/amplia-ople-el-plazo-de-la-convocatoria-para-integrar-consejos-municipales-334569.html#.X_uOGNhKjIU
https://palabrasclaras.mx/estatal/se-amplia-hasta-el-18-de-enero-la-convocatoria-para-integrar-los-consejos-municipales-del-ople-veracruz/
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/96906-Se_amplia_hasta_el_18_de_enero_la_Convocatoria_para_Integrar_los_Consejos_Municipales_del_OPLE_Veracruz
https://www.vanguardiaveracruz.mx/ople-amplia-su-convocatoria-para-integrarse-a-comites-municipales/
https://esnoticiaveracruz.com/el-ople-amplia-el-tiempo-de-registro-para-integrar-los-consejos-municipales-del-periodo-electoral-20-21/
https://plumaslibres.com.mx/2021/01/10/se-amplia-hasta-el-18-de-enero-la-convocatoria-para-integrar-los-consejos-municipales-del-ople-veracruz/
http://tvnoticiasveracruz.com/se-amplia-hasta-el-18-de-enero-la-convocatoria-para-integrar-los-consejos-municipales-del-ople-veracruz/
https://golpepolitico.com/2021/01/09/se-amplia-hasta-el-18-de-enero-la-convocatoria-para-integrar-los-consejos-municipales-del-ople-veracruz/
https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/83665/ople-amplia-plazo-de-convocatoria-para-integrar-consejos-municipales.html
http://informante.mx/?p=27191
https://billieparkernoticias.com/se-amplia-hasta-el-18-de-enero-la-convocatoria-para-integrar-los-consejos-municipales-del-ople-veracruz/
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/amplian-plazo-para-integrar-212-consejos-municipales-de-veracruz/50066818
https://plumaslibres.com.mx/2021/01/09/ople-veracruz-aprueba-el-catalogo-de-tarifas-de-medios-de-comunicacion-para-el-proceso-electoral-local-2020-2021/
https://cambiodigital.com.mx/mosno.php?nota=458794
https://palabrasclaras.mx/estatal/ople-veracruz-aprueba-el-catalogo-de-tarifas-de-medios-de-comunicacion-para-el-proceso-electoral-local-2020-2021/
https://www.entornopolitico.com/nota/197674/local/ople-veracruz-aprueba-catalogo-de-tarifas-de-medios-de-comunicacion-para-el-proceso-electoral-local-2020-2021/
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En otro punto, se dio contestación a la consulta 
formulada por Catalina Nájera Talavera, en su 
calidad de ciudadana militante del Partido 
Acción Nacional (PAN), respecto a si podrían 
realizar una jornada de selección interna se 
candidaturas a ediles para la elección en cuanto 
a la integración de los municipios, en fecha 14 de 
marzo de 2021.  
 

 
Ciudadanos con residencia en 
su municipio no podrán ser 
candidatos en otro: OPLE 
El Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral aclaró que ningún ciudadano con 
residencia efectiva en un determinado municipio 
del estado de Veracruz puede competir para edil 
en otro municipio de la entidad. 
 
En sesión extraordinaria virtual, explicó que si un 
ciudadano que vive en el municipio A, no puede 
ser candidato en el municipio B. 
 

 

Uriel Flores Aguayo anuncia 
que solicitará al OPLE su 
intención de ser candidato 
independiente a la alcaldía de 
Xalapa 
El exdiputado local, Uriel Flores Aguayo confirmó 
que buscará la presidencia municipal de Xalapa 
por la vía independiente. A través de sus redes 
sociales, el político xalapeño dio a conocer que 
ya se encuentra preparando un proyecto político 
para la capital del estado y que, conforme lo 

marca la ley electoral solicitará al Órgano Público 
Local Electoral (OPLE), el próximo 15 de enero su 
intención de ser candidato independiente. 
 
“Conozco y asumo las complejidades que implica 
una iniciativa independiente. Ejerzo un derecho 
partiendo de mi trayectoria a favor de Xalapa. 
Conozco el municipio, tengo propuestas realistas 
y sencillas para hacer un buen Gobierno. Además 
de xalapeño me considero xalapeñista, 
entendido como actitud e identidad con nuestra 
comunidad”, señaló. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Intolerancia y discurso de odio 
amenazan la democracia: INE 
La intolerancia, el discurso que divide, descalifica 
y estigmatiza a quien no piensa igual, termina en 
polarización y pone en riesgo a la democracia, 
legitimando así, a la violencia, señaló el 
consejero Presidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo Córdova. 
 
A través del mensaje que difunde cada domingo 
a través de sus redes sociales, Córdova Vianello 
subrayó que la polarización es una advertencia 
clara y contundente, de que la democracia se 
cuida o se agota, y no se puede esfumar entre la 
manos. 
 

 
Refuerza INE atención al 
público en módulos de 
credencialización de todo el 
país 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1138673
https://plumaslibres.com.mx/2021/01/10/uriel-flores-aguayo-anuncia-que-solicitara-al-ople-su-intencion-de-ser-candidato-independiente-a-la-alcaldia-de-xalapa/
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/intolerancia-y-discurso-de-odio-amenazan-la-democracia-ine
https://horacero.mx/2021/01/08/refuerza-ine-atencion-al-publico-en-modulos-de-credencializacion-de-todo-el-pais/
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El Instituto Nacional Electoral (INE) reforzó la 
atención al público en los módulos de 
credencialización de todo el país, a fin de 
garantizar que las y los ciudadanos 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. 
 

 
Elecciones 2021: Advierten 
riesgo de hackeo al INE y 
candidatos 
 “Encontramos en el deepweb y en el darkweb 
información del INE que los compromete hasta 
cierto nivel… esta información podría ser 
utilizada para efectuar un ciberataque contra el 
INE”, detalla. 
Reyes Gómez explica que durante la pandemia 
de coronavirus los ciberataques contra el 
gobierno de México se incrementaron hasta 
900%, y dijo que lo que hace vulnerable de la 
administración pública es que no solo no está 
protegida contra el cibercrimen, sino que incluso 
no sabe que está siendo atacada. 
 

 
Así podrás votar en las 
próximas elecciones si estás en 
el extranjero 

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que 
los mexicanos que radiquen en el extranjero, 
originarios de las entidades que tendrán 
elecciones, podrán votar por internet. 
 
Detalló que los originarios de los estados de Baja 
California Sur, Colima, Chihuahua, Guerrero, 
Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y 
Zacatecas, Ciudad de México y Jalisco, podrán  
votar el próximo mes junio a través de internet. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Se retira PAN de alianza en 
Veracruz; sólo irían juntos PRI-
PRD 
Esta mañana de sábado, tras una acalorada 
discusión entre los dirigentes partidistas de PRI-
PAN y PRD en Veracruz, se definió que no se 
concreta la coalición entre los tres institutos 
partidistas en Veracruz. Xalapa, fue la discordia. 
 
  Con sede de la reunión en conocido hotel del la 
Capital, fue el dirigente perredista Sergio Cadena 
Martínez quien dio el manotazo en la mesa de 
negociación, ya que Joaquín Guzmán Avilés no 
pretendía ceder los espacios en zonas que son 
bastiones perredistas e incluso en la Capital del 
Estado. 
 

 

"No le voy a regatear nada a 
Veracruz", dice Marlon Ramírez 
ante alianza con el PAN 

https://politica.expansion.mx/mexico/2021/01/10/voces-elecciones-2021-advierten-riesgo-de-hackeo-al-ine-y-candidatos
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1138757
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/se-retira-pan-de-alianza-en-veracruz-solo-irian-juntos-pri-prd-334547.html#.X_uLtdhKjIU
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1138784
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Marlon Ramírez, dirigente estatal del PRI, pidió a 
los militantes de Acción Nacional que tienen 
toma de decisiones al interior de ese partido, 
que “pongan en la balanza qué es lo que más le 
conviene a Veracruz”, con respecto a la alianza 
que buscan el PRI, PAN y PRD en el estado. 
 
Reiteró durante la rueda de prensa que ofreció 
junto con el dirigente del PRD en Xalapa, que su 
partido no le va a regatear nada a Veracruz, 
refiriéndose a los distritos electorales que el 
Acción Nacional está disputando en la alianza. 
 

 

PAN le pide a PRI y PRD “cuidar 
sus expresiones públicas”; 
busca reencauzar diálogo 
El Partido Acción Nacional (PAN) de Veracruz, 
revira a sus posibles aliados del Revolucionario 
Institucional y de la Revolución Democrática, a 
quienes les mencionan que entienden la 
necesidad de justificar ante las militancias de 
ambos partidos, las decisiones que van 
tomando, así como su interés por comunicarlo a 
la opinión pública. 
 
  A través de un comunicado, el PAN reiteró su 
postura de mantener la coalición, por lo que la 
dirigencia estatal a cargo de Joaquín Guzmán 
Avilés, invitó de manera pública al líder priista 
Marlon Ramírez y al Presidente del PRD Sergio 
Cadena, para designar un equipo de trabajo que 
no agote el esfuerzo para conciliar las 
condiciones de un dialogo eficaz que permita 
alcanzar una alianza generosa y responsable 
para Veracruz. 
 
 

 

Presidente Nacional del PRI 
reta al de Morena a debate 
sobre resultados de AMLO 
Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, 
retó a su homólogo de Morena, Mario Delgado, 
a debatir de manera pública sobre resultados de 
gobierno, en el lugar y la hora que el morenista 
elija.  
 
Lo anterior, luego de que Morena asegurara en 
sus redes sociales que el PRI pretende 
desaparecer los programas sociales. 
 

 

PRD y PRI en Veracruz, a punto 
de cerrar convenio de coalición 
para el proceso electoral local 
En los próximos días, las dirigencias estatales del 
Partido de la Revolución Democrática (PRD) en 
Veracruz, y del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) en la entidad, darán a conocer 
el convenio de coalición que conforman para el 
proceso electoral local. 
 
La mañana de este sábado, los presidentes de los 
comités estatales de ambos partidos, Sergio 
Cadena Martínez, y Marlon Ramírez Marín, se 
reunieron para desayunar en conocido 
restaurante de un hotel en la ciudad, y afinar los 
últimos detalles de la coalición. 
 
 
 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/pan-le-pide-a-pri-y-prd-cuidar-sus-expresiones-publicas-busca-reencauzar-dialogo-334603.html#.X_xCdBajkl1
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1138802
https://sinfronteras.mx/estatal/prd-y-pri-en-veracruz-a-punto-de-cerrar-convenio-de-coalicion-para-el-proceso-electoral-local-2/
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4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Se espera que vacunación 
contra COVID-19 no se utilice 
de forma electorera: Diputado 
El diputado federal del PRI, Hector Yunes Landa, 
dijo se espera que las campañas de vacunación 
que se lleven a cabo contra el COVID-19 de parte 
del gobierno federal, no se utilicen de manera 
electorera. 
 
Dijo que el anuncio que hizo el partido Morena 
hace unos días, donde dará la mitad de las 
prerrogativas que reciben para las vacunas, es 
meramente “electorero”, y sin una verdadera 
intención de apoyar. 
 

 
Vacunación de adultos mayores 
contra el COVID-19 inicia el 12 
de enero: AMLO 
Como parte de su gira de fin de semana, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) anunció que será el próximo martes 12 
de enero cuando inicie la vacunación contra el 
COVID-19 en adultos mayores tras la llegada de 
un nuevo cargamento con 400 mil vacunas de 
Pfizer y BioNTech. 
 
“Vamos a iniciar el martes próximo una campaña 
de vacunación masiva, porque el martes próximo 
llegan más de 400 mil dosis de Pfizer. Vamos a 
poder desplegar 10 mil brigadas de vacunación 
para cumplir el propósito de vacunar a 15 
millones de adultos mayores”, dijo el presidente 

López Obrador en Colima tras inaugurar un 
cuartel de la Guardia Nacional. 
 

 
Destaca Obrador ventajas de 
control de puertos por parte de 
la SEMAR 
Tras culminar esta mañana su gira por el 
occidente del país, esta tarde, el presidente de 
México, Andrés Manuel López Obrador, destacó 
la importancia de que desde este año los puertos 
del país pase a control de la Secretaría de 
Marina. 
 
A bordo de una lancha de rescate en la cuál se 
dirigió hacia una reunión con todo su personal 
del área, el tabasqueño enfatizó que no se 
militarizarán los puertos, pero si se pondrá orden 
para impedir el ingreso de mercancías ilegales, 
así como precursores químicos de drogas 
sintéticas como el fentanilo. 
 

 
Proceso electoral 2021 será 
decisivo 
El vocero de la Arquidiócesis de Xalapa, José 
Manuel Suazo Reyes, considero que el proceso 
electoral del 2021 será decisivo principalmente 
para atender los temas relacionados con la 
familia, vida, valores y libertades fundamentales. 
 
Lamentó que actualmente las políticas públicas 
de muerte que algunos actores desde diferentes 
ángulos han estado orquestando en contra de la 
familia. 
 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1138767
https://www.olivanoticias.com/nacional/148416/vacunacion_de_adultos_mayores_contra_el_covid-19_inicia_el_12_de_enero__amlo
https://www.encontacto.mx/destaca-obrador-ventajas-de-control-de-puertos-por-parte-de-la-semar/
https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/83668/proceso-electoral-2021-sera-decisivo.html
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EL PRESIDENTE AUTÓNOMO: 
¿AMLO QUIERE IRSE POR LA 
LIBRE?  

En épocas recientes la sociedad nacional ha 
presionado a las autoridades del país para que se 
respete el Estado de Derecho en México. Al paso 
de los años nuestra Constitución fue 
evolucionando en la búsqueda del auténtico 
equilibrio de poderes y en la creación de los 
órganos autónomos que las distintas fuerzas 
demandaron y exigieron. 
 
Incluso la larga lucha política de Andrés Manuel 
López Obrador, su llegada al gobierno del 
Distrito Federal y su esforzado ascenso a la 
presidencia de la república fueron posibles 
gracias a la división de poderes y a la existencia e 
independencia de esos órganos autónomos 
constitucionales. 
 

 

Identifican en México nueva 
cepa de coronavirus 
Gloria Molina Gamboa, secretaria de Salud de 
Tamaulipas, confirmó la nueva cepa del 
coronavirus, conocida como B117, en un viajero 
internacional que llegó al estado el pasado 29 de 
diciembre. 
 
A través de un comunicado se informó que se 
trata de un hombre de 56 años de edad que 
arribó a Matamoros, procedente de la Ciudad de 
México, siendo confirmado de Covid-19 y de 
acuerdo a la normatividad, fue solicitada a la 
federación el procesamiento de la muestra para 

descartar la portación de cepas no conocidas en 
el país. 
 

 
Pide CNDH indagar con 
perspectiva de género recientes 
asesinatos de veracruzanas 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH) exhortó a las autoridades en Veracruz a 
investigar con perspectiva de género los 
asesinatos de Adriana Beatriz López Rodríguez y 
Samara Aurora Arroyo Lemarroy, bajo el 
protocolo establecido para investigar casos de 
feminicidios.  
 
A través de un comunicado, la CNDH advierte 
que Veracruz es el segundo lugar nacional en 
cuanto a casos de feminicidios con 79 de enero a 
noviembre de 2020.   

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Mismos vicios partidistas 
Ni PAN, ni PRI, ni PRD, que pretenden ir aliados 
en los comicios de junio próximo, y 
lamentablemente tampoco MORENA parecen 
haber entendido el contundente mensaje que les 
mandó la ciudadanía en la concurrida elección de 
2018. 
 
 
 

https://palabrasclaras.mx/editorial/el-presidente-autonomo-amlo-quiere-irse-por-la-libre/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/identifican-en-mexico-nueva-cepa-de-coronavirus-334597.html#.X_uduBajkl1
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/pide-cndh-indagar-con-perspectiva-de-genero-recientes-asesinatos-de-veracruzanas/50066919
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17773&c=2#.X_w_kBajkl1
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Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
PAN, PRI y PRD superan sus 
diferencias y van por la alianza 
Su final feliz, luego de dos días de públicas 
diferencias; la disposición del PAN, del PRI y del 
PRD para reanudar su diálogo y lograr un frente 
opositor solo tiene una explicación: por encima 
de sus discordias es más fuerte el deseo, la 
intención de echar a Morena del poder el 
próximo 6 de junio. 
 

 

Apuntes  
Por. Manuel Rosete Chávez 
Yunes quiere reventar la alianza 
 “En política: el que sabe, 
sabe... y el que no, pues es jefe” 
El filósofo de Güemes 
Yunes quiere reventar la alianza 
 Un interés personal une a los dirigentes 
estatales del PRI, Marlon Ramírez Marín y del 
PRD Sergio Cadena Martínez, se llama Miguel 
Ángel Yunes Linares o la familia Yunes del Estero. 
Con ellos han podido transitar los últimos años 
en la vida política estatal y de ellos dependen con 
una lealtad ciega que no la tiene ni AMLO de 
parte de sus colaboradores. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17772&c=4#.X_xAPBajkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17771&c=10#.X_xAtBajkl1
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Se amplía hasta el 18 de enero 
la Convocatoria para Integrar 
los Consejos Municipales del 
OPLE Veracruz 
La Convocatoria para Integrar los Consejos 
Municipales para el Proceso Electoral Ordinario 
2020-2021, se amplía hasta el día 18 de enero del 
presente año por acuerdo de las y los integrantes 
del Consejo General del OPLE Veracruz, durante 
la Sesión Extraordinaria Urgente Virtual. 
 
La fecha límite para el registro era para el 10 de 
enero, sin embargo, con la finalidad de 
incrementar la participación ciudadana y 
obtener los mejores perfiles, se determinó la 
ampliación de registro hasta el día 18 de enero. 
 
 
 
 

 

11 mil aspirantes inscritos para 
integrar consejos municipales y 
distritales en Veracruz 
El Organismo Público Local Electoral (OPLE) en 
Veracruz, extendió hasta el 18 de enero la 
convocatoria para integrar los 212 consejos 
municipales y los 30 distritales, reveló el 
consejero electoral, Juan Manuel Vázquez 
Barajas.  
 
Hasta ayer por la noche durante la sesión 
extraordinaria urgente virtual, se habían 
registrado 7 mil 667 aspirantes para los consejos 
municipales, y 3 mil 389 para los consejos 
distritales en toda la entidad veracruzana, para 
hacer un total de 11 mil solicitantes. 
 

 

 
OPLE Veracruz aprueba el 
Catálogo de Tarifas de Medios 
de Comunicación para el 
Proceso Electoral Local 2020-
2021 
En Sesión Extraordinaria Virtual del Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral 
del Estado de Veracruz (OPLE), aprobó como 
primer punto del orden del día, el “Catálogo de 
Tarifas de Medios de Comunicación Locales y 
Nacionales, Distintos a la Radio y la Televisión, 
para el Proceso Electoral Local Ordinario2020-
2021” el cual quedará a disposición de los 
partidos políticos, coaliciones, aspirantes a 

https://iconoveracruz.com.mx/noticias/estatales/8722/se-amplia-hasta-el-18-de-enero-la-convocatoria-para-integrar-los-consejos-municipales-del-ople-veracruz.html
https://www.oyeveracruz.com.mx/resumen.php?id=64283
http://primerparrafo.com/se-amplia-hasta-el-18-de-enero-la-convocatoria-para-integrar-los-consejos-municipales-del-ople-veracruz/
https://www.entornopolitico.com/nota/197689/local/se-amplia-convocatoria-para-integrar-los-consejos-municipales-del-ople-veracruz/
https://enfoquepolitico.com/2021/01/10/se-amplia-hasta-el-18-de-enero-la-convocatoria-para-integrar-los-consejos-municipales-del-ople-veracruz/
https://www.revistasinrecreo.com/comunicados/se-amplia-hasta-el-18-de-enero-la-convocatoria-para-integrar-los-consejos-municipales-ople-veracruz/
http://www.masnoticias.mx/amplian-registro-para-integrar-los-212-consejos-municipales-hasta-el-18-de-enero/
http://cdpnoticias.com.mx/index.php/estado/item/3609-11-mil-aspirantes-inscritos-para-integrar-consejos-municipales-y-distritales-en-veracruz
https://enfoquepolitico.com/2021/01/09/ople-veracruz-aprueba-el-catalogo-de-tarifas-de-medios-de-comunicacion-para-el-proceso-electoral-local-2020-2021/
http://primerparrafo.com/ople-veracruz-aprobo-el-catalogo-de-tarifas-de-medios-de-comunicacion-para-el-proceso-electoral-local-2020-2021/
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candidaturas independientes y candidaturas 
independientes, para su contratación. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Restituye INE Veracruz a 
Consejero Distrital de Huatusco 
El Consejo Local del Instituto Nacional Electoral 
(INE) en Veracruz restituyó a Raúl Gonzalo 
Salazar Fernández como consejero del 13 
Consejo Distrital con sede en Huatusco, a quien 
se le había sustituido por tener una relación 
marital con otra integrante de dicho órgano. 
 
  Lo anterior, al dar cumplimiento a la resolución 
del Consejo General del INE, mediante la cual 
revocó el Acuerdo del Consejo Local del pasado 
26 de noviembre, por considerar que no existe 
algún impedimento legal para que ambos 
puedan desempeñar este cargo, pese al vínculo 
afectivo existente. 
 

 
INE no retirará spot 
"Cambiemos hacia el futuro" 
del PAN 
La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto 
Nacional Electoral (INE) no retirará del aire el 
spot "Cambiemos hacia el futuro" del Partido 
Acción Nacional.  
 
En sesión urgente que se celebró esta mañana, 
los integrantes de la comisión coincidieron en 
que las expresiones que señalan problemas 
como el desempleo e inseguridad, y las que 
resaltan logros de los gobiernos de Baja 

California Sur, Guanajuato, Tamaulipas y Yucatán 
se consideran válidas en el marco del debate 
político. 
 

 
Refuerzan atención en Módulos 
del INE 
El Instituto Nacional Electoral (INE) reforzó la 
atención al público en los módulos de 
credencialización de todo el país, a fin de 
garantizar a la ciudadanía el que puedan ejercer 
su derecho al voto en las próximas elecciones del 
6 de junio.  
 
Los módulos de atención no cerrarán, por lo que 
aquellos que tienen la credencial para votar con 
vigencia del 2019 y 2020 no requerirán renovarla 
para participar en el Proceso Electoral Federal y 
Local 2020-2021.  
 

 

Arzobispado de Guadalajara 
impartirá talleres en educación 
participativa al voto electoral 
De cara a las Elecciones 2021, las parroquias 
pertenecientes al Arzobispado de Guadalajara 
impartirán talleres en educación participativa al 
voto electoral a la población católica del 1 al 5 de 
febrero, así lo dio a conocer el cardenal José 
Francisco Robles Ortega.  
 
Sin embargo, aclaró que esto no se trata de 
proselitismo, sino que servirá para que los fieles 
católicos cumplan con su deber de elegir el 
candidato que más le convenga.  
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/restituye-ine-veracruz-a-consejero-distrital-de-huatusco-334656.html#.X_zDEdhKjIU
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/ine-no-retirara-spot-cambiemos-hacia-el-futuro-del-pan
https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/meta21-refuerzan-atencion-en-modulos-del-ine
https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/meta21-arzobispado-dara-talleres-educacion-participativa-voto


11/enero/2021 
vespertina 

 

 
 

 
'En 2021, AMLO es el principal 
factor de riesgo', alerta Ugalde 
El factor de riesgo más importante para el 
entorno de negocios y la gobernabilidad del país, 
de cara al proceso electoral de junio, en el que se 
renovará la Cámara de Diputados y 15 
gubernaturas, se llama Andrés Manuel López 
Obrador, alertó el director general de Integralia 
Consultores, Luis Carlos Ugalde. 
 
Con base en el análisis “Diez riesgos políticos 
para 2021”, realizado por Integralia, el analista 
destacó, en conversación con EL FINANCIERO, 
que tanto las fallas del gobierno en la contención 
y vacunación contra el COVID-19, como la 
estrategia desafiante del mandatario frente al 
Instituto Nacional Electoral (INE) representan un 
nivel de riesgo “muy alto”, lo cual no sólo 
prolongará la contingencia sanitaria, sino, 
además, polarizará las campañas y generará 
conflictos poselectorales. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
PRI-PAN y PRD, retomarán el 
diálogo para conformar alianza 
Este lunes, en sus redes sociales, el líder estatal 
del Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
Marlon Ramírez Marín dio a conocer que 
replantearán junto con el líder del PAN, Joaquín 
Guzmán Avilés y PRD, Sergio Cadena la 
conformación de la alianza entre esas tres 
fuerzas políticas. 
 

Apenas ayer, en conferencia de prensa se 
presentó de manera formal la alianza “Va X 
Veracruz” donde quedaba fuera Acción Nacional 
pero donde lo invitaban a “recapacitar”.  
 

 

Definirá MORENA candidatos a 
Diputaciones Federales en 
febrero 
El Movimiento de Regeneración Nacional 
(MORENA) recorrió las fechas en las que definirá 
a sus candidatos que contenderán por las 
Diputaciones Federales en los comicios del 6 de 
junio, para la primera y segunda semana de 
febrero. 
 
  De acuerdo con un aviso publicado en su página 
web, la Comisión Nacional de Elecciones 
estableció que los abanderados que se medirán 
en las urnas por el principio de mayoría relativa 
serán elegidos a más tardar el 7 de febrero. 
 

 
Diputado independiente podría 
ir tras la reelección por segunda 
ocasión 
El diputado local Rodrigo García Escalante dejó 
abierta la posibilidad de buscar la reelección por 
segunda ocasión. 
 
Mediante sus cuentas de redes sociales, dijo 
estar preparado para continuar sirviendo. 
 
También aseveró que la alianza electoral en 
Veracruz (PRI/PAN/PRD) se está rompiendo 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/en-2021-amlo-es-el-principal-factor-de-riesgo-alerta-ugalde
https://www.encontacto.mx/pri-pan-y-prd-retomaran-el-dialogo-para-conformar-alianza/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/definira-morena-candidatos-a-diputaciones-federales-en-febrero-334626.html#.X_yg5xajkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/diputado-independiente-podria-ir-tras-la-reeleccion-por-segunda-ocasion-334620.html#.X_yhtRajkl1
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porque “a varios amigos, a varios, les falta un 
chingo de humildad”. 
 

 

Hay 'buena relación' entre el 
dirigente del PAN y el 
gobernador de Veracruz: 
Maryjose Gamboa 
La diputada local del PAN, Maryjose Gamboa, 
afirmó que posiblemente haya "buena relación" 
entre el dirigente estatal de su partido, Joaquín 
Guzmán Avilés, y el gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez. 
 
En entrevista se refirió a la coalición entre el 
PAN, PRI y PRD que se ha conformado a nivel 
nacional y que en el caso de Veracruz no se ha 
concretado. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Limitarán movilidad en 12 
municipios de la entidad a 
partir del jueves 
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez 
anunció que a partir de este jueves se limitará la 
movilidad en 12 municipios veracruzanos, 
derivado a la alza de casos Covid, por lo que este 
martes se publicará el decreto de Alarma 
Preventiva.  
 
Se trata de los 8 municipios que se encuentran 
en semáforo color rojo, además de los 4 en 
donde se registra mayor ocupación hospitalaria 
como son Poza Rica, Veracruz, Xalapa y Orizaba. 

 

Organismos autónomos no son 
imprescindibles: AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
afirmó que los organismos autónomos no son 
imprescindibles porque ya existe el Gobierno y la 
división de poderes. 
 
  Este lunes, se prevé que el titular del Ejecutivo 
federal se reúna con su gabinete legal y ampliado 
para presentar una propuesta de reforma a los 
organismos autónomos, en la que prevé 
fusionarlos a alguna Secretaría de Estado. 
 

 
México asume presidencias de 
órganos subsidiarios del 
Consejo de Seguridad de la 
ONU 
Como parte de sus responsabilidades en el 
Consejo de Seguridad de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), México asumió la 
presidencia de tres de sus órganos subsidiarios. 
 
La representación de México ante la ONU, 
encabezada por el Embajador Juan Ramón de la 
Fuente, tendrá la responsabilidad de encabezar 
y dirigir las labores diarias de cada órgano 
subsidiario encomendado. 
 
 
 
 
 
 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1138914
https://eldemocrata.com/limitaran-movilidad-en-12-municipios-de-la-entidad-a-partir-del-jueves/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/organismos-autonomos-no-son-imprescindibles-amlo-334629.html#.X_ygehajkl1
https://www.olivanoticias.com/nacional/148470/mexico_asume_presidencias_de_organos_subsidiarios_del_consejo_de_seguridad_de_la_onu
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Gobierno de Cuitláhuac García 
está desbordado por 
feminicidios: CNDH  
El Gobierno de Cuitláhuac García está 
desbordado por casos de feminicidios, exhibió la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos en un 
comunicado. 
 
El organismo, presidido por Rosario Piedra 
Ibarra, resaltó que Veracruz es segundo lugar 
nacional en asesinatos de mujeres. 
 

 
Tlacotalpan cancela las Fiestas 
de la Candelaria 2021 
El alcalde de Tlacotalpan, Christian Romero 
Pérez y la secretaria de Turismo del Estado, 
Xochitl Arbesú, informaron que las Fiestas de la 
Candelaria quedan canceladas de manera 
presencial. 
 
  El Alcalde detalló que debido al incremento en 
los casos de COVID-19 en el Estado, se decidió 
cancelar esta festividad del 2 de febrero, que año 
con año atrae a miles de turistas a Tlacotalpan. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
ERA EVIDENTE EL SHOW.-La 

ruptura por la repartición de nominaciones por 

las diputaciones entre los partidos PRI, PAN y 
PRD era evidente...y así serán los pleitos por las 
alianzas en las alcaldías y regidurías, porque 
todos quieren una rebanada de pastel 
grande....Por las declaraciones de Sergio Cadena 
y Malón Ramírez, en una conferencia de prensa, 
que se le fueron encima al líder del PAN, Joaquín 
Rosendo Guzmán, habla de un pleito en verdad 
y de que cada uno es manejado por sus 
diferentes intereses y sus diversos 
manejadores... 
 

 

TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
LAS PRIMAS PEGAJOSAS 
El SARS-CoV-2 o Coronavirus está lleno de 
sorpresas pues justo cuando se le veía sometido 
por una vacuna obtenida en tiempo récord mutó 
para hacerse de dos primas que, si bien no son -
aparentemente- más mortíferas sí mucho más 
pegajosas. Una se llama VOC-202012/02, 
también conocida como B.1.1.7 y surgió al norte 
del orbe, en Gran Bretaña, por lo cual se le 
identifica asimismo como la variante inglesa. 
 
La otra es el 501.V2 o la variante africana, es 
decir que saltó al escenario pandémico desde el 
sur del globo terráqueo, concretamente en 
Sudáfrica. Ambas parientes del SARS-CoV-2 son 
en realidad mutaciones de la versión original, 
cambiaron para adaptarse al ambiente y 
propagarse con mayor facilidad. Sus 
componentes genómicos, dicen los científicos, 
tiene entre un 70 y 80 por ciento más capacidad 
de adherirse a las células humanas. Es decir, 
generan el contagio más rápido y efectivo de la 
Covid-19. 
 

https://palabrasclaras.mx/estatal/gobierno-de-cuitlahuac-garcia-esta-desbordado-por-feminicidios-cndh/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tlacotalpan-cancela-las-fiestas-de-la-candelaria-2021-334648.html#.X_zH_hajkl1
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/599778.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=2
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/599774.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=6
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Módulo del RFE del INE 
cambia de dirección 

Los trámites de Credencial de Elector ahora serán tramitados en la colonia 
Constitución 

BRENDA PÉREZ AGUILAR 	 Por ello, a partir de este día, todos 
MARTINEZ DE LA VORRE, VER: 	 los ciudadanos que deseen realizar 

cambio de domicilio en su creden-
Anuncia el Instituto Nacional cial para votar, corrección de datos, 
Electoral (INE) de la 07 Junta Distrital inscripción alpadrón electoral, obte-
del INE con cabecera en esta ciudad ner por primera vez su credencial, 
que, a partir de este día, el Módulo vencimientos, reposición y entrega 
de Atención Ciudadana 300751, del de la misma, tienen que acudir a esta 
Registro Federal de Electores -RFE - , dirección bajo previa cita, debido a la 
cambia de dirección. pandemia del Covid-19, a fin de evitar 

De acuerdo a lo informado por el aglomeraciones. 
Vocal Ej ecutivo dela 07 Junta Distrital 	"Los ciudadanos tienen hasta el 
del INE en este municipio, David 10 de febrero para realizar cualquier 
Goy Herrera, a partir de este día, trámite ante señalado y la entrega de 
el Módulo de Atención Ciudadana las credenciales, se realizará hasta el 
que se encontraba en dichas ofici- 10 de abril, por lo que es importante 
nas, cambia de dirección y ahora se que la población realice su cita vía 
encuentra en la calle Hermenegildo internet", puntualizó. 
Galeana Número 510 esquina con 	Por último, Goy Herrera exhortó a 
privada Repsamen de la Colonia la ciudadanía para que acuda con su 
Constitución de Martínez de la Torre. cubre bocas, llegué puntual a su cita, 

guardia su sana distancia, ya que de 
esta forma se cuidan ellos y cuidan 
al personal de este módulo para que 
continúe trabajando atendiendo al 
resto de la población. 
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IXE definirá si puede 
sancionar mañaneras 
SARAHI URIBE/El Sol de México 

CDMX. La Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación (TEPJF) 
obligó al Conséjo General del 
Instituto Nacional Electoral 
(INE) a pronunciarse sobre la 
competencia que la Comisión 
de Quejas y Denuncias tiene 
para dictar medidas cautelares 
en torno a las conferencias ma-
tutinas del presidente Andrés 
Manuel López Obrador. 

La sentencia viene de la de-
nuncia que presentó el Partido 
de la Revolución Democrática 
(PRD) contra el presidente Ló-
pez Obrador por externar sus 
preferencias electorales en la 
conferencia del 23 de diciem- 

Magistrados deter- 
minaron que el caso de-
be ser resuelto por el  
Consejo General del INE 

bre. En respuesta, la Comisión 
de Quejas dictó una medida 
cautelar de tipo inhibitoria 
—sin carácter sancionatorio-
para que el Presidente se abs-
tenga de hacer comentarios 
electorales, con el fin de res-
guardar el principio de equidad 
en el proceso electoral. Por ma-
yoría de votos, los magistrados 
determinaron que el caso debe 
ser conocido y resuelto por el 
Consejo General del INE. 

• 
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Ruptura de 
MORENA y PT no 
beneficia a nadie 

ÁLVAROGUERRERO 

SANRAFAEL, VER: ,  

Para nada, se verá beneficia-
do el PRIAN con la rotura que 
tuvo el Partido Movimiento 
de Regeneración Nacional 
(MORENA) con el Partido del 
Trabajo (PT) para este pro-
ceso electoral, señaló Rosa 
Elena Centeno, ex candidata 
a la alcaldía por MORENA, 
pues dijo que, en este pro-
ceso electoral, tanto Acción 
Nacional y el Revolucionario 
Institucional, no tienen nada 
para lograr obtener la simpatía 
de la sociedad en la contienda 
electoral. 

En ese tema, explicó que, 
"al PRIAN creo ya no lo bene-
ficia nada, el PRIAN ha estado 
demostrado que supuesta-
mente que va por sus intereses 
de grupo, no por los intereses 
de la población, eso nos queda 
claro a la mayoría, va por el 
rescate de sus privilegios, his-
tóricamente esto se ha dado". 

La también ex delegada 

municipal recordó que cuando 
surgió la expropiación petro-
lera con el ex presidente de la 
república, Lázaro Cárdenas 
del Río, el primer partido en 
el país que se opuso y luchó 
en contra de esas acciones, fue 
Acción Nacional, ya que esa 
institución prefirió defender 
los intereses del sector empre-
sarial de esa época. 

Indicó que esa situación 
nuevamente se presenta, 
pero ahora lo realizan a tra-
vés de una alianza opositora 
al gobierno, pues dijo que esas 

fuerzas políticas solo quieren 
recuperar esos privilegios que 
perdieron con las acciones 
que ha hecho el presidente de 
la república, Andrés Manuel 
López Obrador. 

Por último, comentó que 
hay una parte de la sociedad 
de San Rafael que rechazan a 
esa alianza, porque la ciuda-
nía está muy bien informada 
de las acciones deshonestas 
que han hecho esos tres par-
tido cuando han estado en el 
gobierno, además, que entre 
ellos mismos no se simpatizan. 



Ramón Díaz Ávila, comisionado nacional del Partido del Trabajo 
JESÚS ESCAMIROZA 

CONDICIONES 

LA INTENCIÓN es volver a ganar el Congreso de Veracruz, 
y la única forma de ganarlo es ir con los mejores perfiles 
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"Piso parejo", exige 
PT para ir en alianza 
en Veracruz: Díaz 
CELIA GAYOSSO 

Para ir en alianza con Morena y 
el Partido Verde, el PT pide "piso 
parejo", pues debe haber condi-
ciones de equidad y debe ir el 
candidato mejor perfilado, lo 
que se podrá hacer mediante 
encuestas, asentó Ramón Díaz 
Ávila, comisionado nacional del 
Partido del Trabajo. 

El PT ya le dijo a Morena na-
cional, que para poder ir en Ve-
racruz, requieren poner las car-
tas sobre la mesa, ver quiénes 
son los perfiles y ganarle a esa 
alianza que se formó del PAN, 
PRI, PRD, la única forma en va-
rios municipios, donde está bien 
posicionada se requiere comba-
tirla con buenos perfiles. "Sola-
mente iríamos en la alianza si 
hay condiciones para que nues-
tros aspirantes jueguen con piso 
parejo", reiteró. 

Hay una convocatoria para 
negociar candidaturas en el es-
tado de Veracruz junto con Ma-
rio Delgado, presidente de 
Morena a un primer encuentro 
para ver las condiciones en Ve-
racruz, con la intención"de vol-
ver a ganar el Congreso del esta-
do, y la única forma de ganarlo 
es ir con los mejores perfiles. 

Les quiero decir a los more-
nistas que ya no va Andrés Ma-
nuel López Obrador en la boleta, 

por lo que se requiere los mejo-
res perfiles. "Hemos sido muy 
cuidadosos, vienen de otros par-
tidos, pero todos se han afiliado. 
Quien no pase el escrutinio de la 
ciudadanía no será candidato"; 
tampoco se permitirá que nin-
gún candidato pase por haberle 
dado dinero a un comisionado, 
asentó. En Veracruz hay lugares 

de usos y costumbres, donde el 
PT ha decidido candidaturas ba-
jo ese esquema, en ese proceso 
han llevado a quienes quieren 
ser candidatos a quienes han 
puesto a hacer comités de base 
así como a afiliar, lo que arroja 
quien realmente quiere ser can-
didato y según llevan unos 50 
mil afiliaciones. 



Urge tener diálogo eficaz 
para unión: Joaquín Guzmán 
ARIADNA GARCÍA 

El lider estatal del Partido Acción 
Nacional (PAN) Joaquín Guzmán 
Avilés invitó públicamente al 
presidente del PRI en Veracruz 
Marlon Ramírez y al presidente 
del PRD, Sergio Cadena para de-
signar un equipo de trabajo que 
no agote el esfuerzo para conci-
liar las condiciones de un diálogo 
eficaz que les permita alcanzar 
una alianza generosa y respon-
sable para Veracruz. 

Es por ello que, anunció, el 
próximo lunes, desde las 11 de la 
mañana estará dispuesta la mis-
ma sala de juntas en el mismo 
lugar en el que tuvieron su últi-
ma reunión con una representa-
ción del PAN, a la espera de los 
colaboradores que los presiden-
tes dispongan designar para que 
juntos reencaucen el diálogo por 
Veracruz. 

En un comunicado, exponen 
que Acción Nacional celebra que 

el PRI y el PRD hayan encontra-
do las prontas coincidencias que 
los llevaron a anunciar una 
alianza entre sí, "nada les desea-
mos más que esto fructifique en 
el bien de Veracruz". 

"En Acción Nacional compar-
timos el mismo interés por con-
solidar el bloque opositor más 
amplio posible, no solo con los 
partidos politicos; antes que con 
ellos, con todas las expresiones y 
sectores de la sociedad; pues no 
son los institutos políticos sino 
los ciudadanos a quienes hemos 
puesto en el centro de nuestros 
esfuerzos", agregó. 

Expuso que la amplia agenda 
que debe incluir este bloque 
opositor tiene muchos marcado-
res que deben consolidar, asegu-
rando la inclusión de organiza-
ciones y sectores de la sociedad 
que representen al ámbito em-
presarial, rural, académico y 
cultural de Veracruz. 

"Mientras el PRI y el PRD van 

avanzando en coincidencias en-
tre sus institutos políticos, noso-
tros igualmente vamos avan-
zando en las coincidencias con 
estos sectores de la sociedad, lo 
cual nos entusiasma y motiva 
igual que los avances que ellos 
han logrado", refirió. 

Explicó que entienden la ne-
cesidad que el PRI y el PRD tie-
nen de justificar ante las mili-
tancias de ambos partidos las 
decisiones que van tomando, así 
como su interés por comunicarlo 
a la opinión pública, pero que, en 
Acción Nacional creen que los 
medios de comunicación no son 
un espacio para dirimir diferen-
cias; por lo que los alcances y las 
particularidades de la alianza las 
harán públicas cuando sean to-
tales y cuando sean definitivas. 

"Reiteramos la disposición al 
diálogo, creemos que la mesa 
instalada desde hace meses de-
be ser el espacio de diálogo y 
construcción de acuerdos". 
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Apoya Yunes Márquez 
a Va por Veracruz 

Mi total apoyo a la alianza PAN-PRI-PRD, 

dice alcalde jarocho. 
JOSÉ JUAN GARC iA/AVC 
VERACRUZ 

El alcalde de Veracruz, 
Fernando Yunes Márquez, se 
pronunció a favor de la alianza 
electoral PAN-PRI-PRD para los 
comicios que se celebrarán en 
junio de este año. 

A través de su cuenta personal 
del Twitter, el panista señaló que 
"el enemigo a vencer está enfren-
te", además de que advirtió que 
"Veracruz está en juego". 

En ese sentido, Yunes Márquez 
recomendó apostar por el bien 
común antes que por intereses 
personales. 

"Como veracruzano y panista, 
mi total apoyo a la alianza PAN PRI 
PRD. Es hora de mantenernos uni-
dos, caminemos juntos, el enemi-
go a vencer está enfrente, es hora 
que todos cedamos y veamos por 
el bien común y no los intereses 
personales, Veracruz está en juego 
!!", compartió en la red social. 
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EL HERALDO 
DP. XALAPA 

COMEN 

»La cosa ya se puso color 
de hormiga y eso que 
apenas comenzaron las 
elecciones. Pasó lo que ya 
se preveía: el PAN abandonó 
—de momento— la alianza 
opositora con el Sol Azteca 
y el Revolucionario Institu-

cional. Desde la dirigencia del PRD, al líder del 
PAN, Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, no lo ba-
jaron de cínico, mentiroso, soberbio, impositivo, 
interesado y hasta autoritario. Incluso lo señalan 
de obedecer instrucciones de Palacio de Gobier-
no para que la coalición no se concretara, 

»El PRI, por su parte, en voz 
de su líder, Marlon Ramírez, 
afirmó que no será sumiso y 
que no le va a regatear nada 
a nadie. En la repartición 
del pastel, afirmó que no 
está pidiendo algo que no 
le corresponda. Señaló, sin 

el hígado de por medio, que respeta la decisión 
del PAN de acompañarlos en este proyecto hasta 
donde pudieron, pero no van a tomar solo las 
sobras que les quieran dar, palabras más, pala- 
bras menos 

u- 
»Finalmente, el PAN pidió 
a los partidos mencionados 
que no diriman sus diferen-
cias en medios de comu-
nicación. El "Chapito" les 
ofreció silla y mesa para que 
resuelvan todas las desave-
nencias que pudieran haber 

truncado la coalición. La invitación está, Vere- 
mos si el PRI y el PRD cambian de opinión. 

»Dicen algunos que, aunque sus dirigentes 
lo nieguen, quien está detrás tanto del PRI 
como del PRD es Miguel Ángel Yunes Linares 
y obviamente el dirigente estatal, Joaquín 
Rosendo Guzmán Avilés, no iba a jugar bajo 
sus reglas. El "Chapito" está nadando contra 
corriente, tanto del exterior como en el inte- 
rior, porque sí, el enemigo, al parecer, también 
está en casa. 



n ejemplo reciente 
está en los pronun-
ciamientos reitera-
dos del presidente 
de la República en 

las "mañaneras" y en diversos 
:actos públicos, en los cuales se-
' ñala a partidos de la oposición 
cón expresiones como: "repre-
sentan al antiguo régimen", "de-
fienden privilegios", "son los 
neohberales" que participaron en 
acciones que empobrecieron al 

_Pueblo, provocaron violencia e 
'inseguridad. 

El punto es si los comentarios 
del Presidente trasgreden alguna 

-norma y afectan la equidad en la 
"contienda. En mi opinión sí, dado 
que implican un llamado al elec-
torado destacando aspectos que 
son negativos para PAN, PRI y 
PRI) y su reiteración busca per-

,suadir a la ciudadanía de no vo-
tar por ellos, pues significan un 
mal para la sociedad. Claro que 
'no lo dice así, no hace falta, pero 
ese es el objetivo de fondo. Algo 
más: las expresiones son reitera-
das, sistemáticas y favorecen al 
partido en el gobierno. 

Los partidos aludidos solici-
taron el dictado de medidas 
cautelares para evitar tales ma-
nifestaciones. El INE las conce-
dió y ordenó al presidente que 
se abstuviera de ello; el Ejecuti-
vo y Morena impugnaron ante 
la Sala Superior (SS) del Tribu-
nal Electoral, que revocó el 
Acuerdo bajo el argumento de 
que se trataba de hechos futu-
ros de realización incierta, es 
decir, que no existían, a juicio 
de la SS, elementos que advir-
tieran sobre nuevas expresio-
nes de esta naturaleza. 

Pero ocurrieron. El 23 de di-
ciembre el Presidente arremetió 
otra vez contra los partidos, los 
cuales solicitaron otras medidas 
cautelares. El INE las concedió de 
nuevo señalando que ya no se 
trataba de hechos futuros de rea-
lización incierta y que, en conse-
cuencia, el argumento del Tribu-
nal quedaba sin efecto. 

¿Qué hizo el Tribunal ante la 
impugnación del segundo Acuer-
do de la Comisión de Quejas? El 
pasado 9 de enero emitió senten-
cia en la que consideró que "da- 

nueva forma de comunicar en la 
figura del Ejecutivo federal" es e 
Consejo General del INE quien 
debe determinar los alcances de 
la tutela inhibitoria que dictó la 
Comisión. ¡Vaya! 

A reserva de revisar la sen-
tencia, dado que solo está dispo-
nible un comunicado de prensa, 
tengamos claro que la Comisión 
de Quejas es órgano de autoridad 
conforme a la ley y que el Conse-
jo General no es órgano revisor 
de sus determinaciones y que, si 
en algo debía corregirse o pun-
tualizarse el Acuerdo emitido por 
dicha Comisión, es precisamente 
la Sala Superior del Tribunal 
quien tiene la facultad de modifi-
car o revocar la medida cautelar. 

Llama la atención que la au-
toridad jurisdiccional denomine 
como "nueva forma de comuni-
car a una práctica del presidente 
que se ha hecho común desde 
hace más de 2 años, no es nove-
doso que se dicten medidas cau-
telares para que las "mañaneras" 
tengan ciertas restricciones en 
procesos electorales. Lo que sí es 
novedoso y cuestionable es que 
el Tribunal le regrese la bolita al 
Consejo General del INE para que 
determine el alcance de una me-
dida cautelar, cuando su obliga-
ción constitucional es garantizar 
justicia pronta y expedita, emitir 
criterios oportunos y claros y no 
incurrir en un arbitraje errático; 
por qué tantas vueltas para de-
cirle a los servidores públicos lo 
que pueden decir o no decir para 
no afectar el principio de equidad 
en la contienda. 

@MarcoBanos 

El orden jurídico mexicano encarga los procesos electo-
' rales a instituciones especializadas para organizar la  
rrenovación periódica de los poderes públicos y les exige 
'eficacia operativa y técnica y un arbitraje bportuno e 
imparcial. 

OPINIÓN  	  

MARCO BAÑOS 

Arbitraje errático 

das las particularidades de esa 
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Amplían plazo 
para integrar 
consejos 

Aprueba OPLE 
prórroga. 

YHADIRA PAREDES 

XALAPA 

Se anunció la ampliación del plazo 
para integrar los 212 consejos munici-
pales para el proceso electoral ordinario 
2020 -2021 hasta el próximo 18 de enero, 
derivado de un acuerdo de los consejeros 
del Organismo Público Local Electoral 
(OPLE) en Veracruz. 

En ese sentido, la convocatoria señala 
que para el registro la fecha límite era 
el 10 de enero; sin embargo, a fin de que 
incremente la participación ciudadanay 
se obtengan los mejores perfiles, se deter-
minó la ampliación hasta el18 de enero. 
El examen de conocimientos generales 
a cargo de la Universidad Veracruzana 
será el 23 de enero y el 16 de enero para 
quienes pretendan formar parte de los 
30 consejos distritales. 

Las ciudadanas y ciudadanos podrán 
hacer su registro en la página www.ople-
ver.org.mx  y participar activamente en 
el Proceso Electoral Local Ordinario 
2020 2021. 

" 	 t 

., , ttpliación defa (OrSVOC. 
r.tegrar io ConsPxK Mu 

hasta el 1 8 raef,n 

Alrespecto,AlejandroBonillaBonilla, 
consejero presidente del OPLE, destacó 
que se busca que haya mayor participa-
ción en los consejos municipales. 

"En el caso de los consejos munici-
pales son 212 y algunos están alejados 
o en zonas serranas, por eso damos una 
semana más para que esta información 
llegue a todos los lugares del estado y 
tengamos mayor participación y con ello 
una mejor integración de los consejos 
municipales en cuenta a sus capacidades 
y perfiles". 

El OPLE con el retraso que pudo 
haber con la derogación de la Reforma 
Electoral, "se va emparejando" adécua-
damente y los tiempos y plazos se van 
cumpliendo. 

Por su parte, el consejero electoral 
Roberto López Pérez precisó que, hasta 
ayer, se tenían 10 mil 789 inscripciones 
de aspirantes, de las cuales siete mil 479 
corresponden a las personas que desean 
ser parte de los 212 consejos municipales 
y 3 mil 310 de los 30 consejos distritales. 
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Votos de 105 mdp en Veracruz 
Poza Rica, Ver.- Durante 
casi un mes que durarán las 
campañas electorales, en Ve-
racruz los partidos políticos 
erogarán más de 105 millo-
nes de pesos en el desarrollo 
de éstas, que buscan la atrac-
ción del voto. 

Al desechar el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) las 
impugnaciones hechas por 
algunos institutos políticos 
con respecto a su financia-
miento público, debido a la 
anulación de la reforma elec- 

toral para Veracruz, los ma-
gistrados confirmaron que se 
distribuirán casi 450 millo-
nes de pesos en prerrogativas 
para los partidos. De éstos, el 
23.47 por ciento se destina-
rán a gastos de campaña. 

Entre los siete partidos 
políticos nacionales, será 
Morena quien ejerza un ma-
yor gasto, al etiquetársele 32 
millones 772 mil 665 pesos 
para promocionarse y ga-
nar el voto de la población, 
mientras el Partido Acción 
Nacional (PAN) hará uso de 

• -23 millones 114 mil 878 pesos 
_para dicha labor. 

Con un menor número de 
, Militantes en la entidad, en 
comparación con sus opo-
nentes de carácter nacional, 
el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) erogará 13 
millones 744 mil 597 pesos. El 
de la Revolución Democráti-
ca (PRD), en cambio, dispon-
drá de 8 millones 899 mil 011 
pesos durante las campañas 
electorales. Por su parte, al 
Verde Ecologista de México 
(PVEM) le corresponden 7 
millones 594 mil 394 pesos. 

En el caso del Partido del 
, Trabajo (PT) y Movimiento 
Ciudadano (MC), se determi-
nó sólo liberarle a cada uno 
2 millones 2 mil 920 pesos 
para la campaña electoral, 
pues en 2018 no recibieron 
el 3 por ciento de la votación 
requerido para contar con el 
resto de las prerrogativas. 

Así, en conjunto, estos 
partidos y sus candidatos 
gastarán 90 millones 131 mil 
385 pesos para conseguir el 

voto de los electores. 
Respecto a los partidos 

políticos de reciente crea-
ción, como Todos Por Ve-
racruz, ¡Podemos!, Partido 
Cardenista, Partido Unidad 
Ciudadana, Partido Encuen-
tro Solidario, Redes Sociales 
Progresistas y Fuerza Social 
por México, el monto asig-
nado en conjunto asciende a 
14 millones 20 mil 440 pesos, 
es decir, 2 millones 2 mil 290 
pesos para cada uno. 

Quienes también reci-
birán recursos para el desa-
rrollo de su campaña, serán 
los candidatos independien-
tes; para éstos, se precisa en 
el acuerdo alcanzado por el 
OPLE Veracruz, 1 millón 333 
mil 944 pesos se repartirán 
entre todos quiénes busquen 
las diputaciones, presiden-
cias municipales y sindicatu-
ras. 

Por Andréa Galicia 
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Foto: Archivo 

Lorenzo Córdova, consejero 
presidente del INE. 

111 

POSICIÓN 

Redes sociales potencian 
la intolerancia: Córdova 
POR AURORA ZEPEDA 	 Consideró que las redes 
azepeda@gimm cm trix 	 sociales están potencializando 

un valor antidemocrático que 
El consejero presidente del es la intolerancia, pues el uso 
INE, Lorenzo Córdova, apun- de ellas para difundir medias 
tó que el asalto al Capitolio verdades o mentiras absolutas 
ocurrida en la semana pasa- crean campañas de despren-
da, es un "llamado de aten- tigio de personajes de la vida 
ción para todo el mundo" pública para difundir discur-
porque, cuando la intoleran- sos de odio y confrontación 
cia y el discurso que dividen, amenazan a la democracia tal 
descalifican y estigmatizan a como se le conoce. 
quien no piensa como noso- 	Mencionó que en Estados 
tros, la democracia se pone Unidos se dieron todos los 
en riesgo y se legitima la vio- factores que durante años 
lencia, que es la negación de han venido desarrollando la 
la democracia misma. polarización en aquel país . 



Morenistas inconformes 
alegan fraude ante TEPJF 

Van 11 impugnaciones. 
Acusan simulación en 
selección de Michoacán, 
Guerrero, Nuevo León, 
SLP y Zacatecas 

JANNET LÓPEZ PONCE 
CIUDAD DE MÉXICO 

El Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación reúne, 
hasta este fin de semana, 11 im-
pugnaciones en las que el diri-
gente de Morena, Mario Delgado 
está acusado de fraude y simula-
ción en la selección de candida-
tos para las gubernaturas de Mi-
choacán, Guerrero, San Luis Po-
tosí, Zacatecas y Nuevo León, de 
acuerdo con información obteni-
da por MILENIO. 

Un tribunal dividido fallará 
sobre si las decisiones al interior 
de Morena son o no las correctas. 
La mayoría de los casos, inclui-
dos los presentados contra la de-
signación de Félix Salgado Mace-
donio, candidato al gobierno de 
Guerrero y acusado de acoso y 
violación sexual, la está prepa-
rando el magistrado presidente, 
José Luis Vargas Valdez. 

Los aspirantes que no fueron 
electos acusan que nunca se di-
fundieron los resultados de las 

encuestas y, sostienen, ni siquie-
ra existe constancia de que se ha-
yan realizado; asimismo, señalan 
que hubo favoritismo e impar-
cialidad yun proceso opaco, irre-
gular y sin certeza jurídica. 

Michoacán es el estado con 
más impugnaciones, con cinco 
juicios ciudadanos que están en 
manos del magistrado presiden- 
te 	Valdez — 

En los casos analizados se im-
pugna la declaración pública rea-
lizada por Mario Delgado el 30 
de diciembre al nombrar a Raúl 
Morón Orozco como el elegido 
para competir por la gubernatu 
ra del estado. 

Y ADEMÁS 

Rechaza Delgado 
debate con Moreno 
El dirigente nacional de 
Morena, Mario Delgado se 
negó a debatir con el pre-
sidente del P111, Alejandro 
Moreno, sobre los resul-
tados del gobierno federal 
luego de que éste lo retara 
y, por el contrario, le pidió 
que mejor le explique ala 
militancia priista cómo es 
que decidió aliarse con Ac-
ción Nacional y Claudio X. 
González, líder de la orga-
nización Sí por México. 

En el caso de Guerrero hay dos 
procesos contra el nombramien-
to de Félix Salgado Macedonio; 
quejas interpuestas por el aspi-
rante Luis Walton Aburto, quien 
alega inconsistencias en el pro-
ceso y falta de transparencia en 
la difusión de los resultados. 

Existe otra impugnación con-
tra la designación de Clara Luz 
Flores Carrales como candidata 
al gobierno de Nuevo León, don-
de se acusa a la Comisión Nacio-
nal de Elecciones de haber sido 
omisa al realizar una asamblea 
para seleccionar precandidatos. 

Asimismo, contra la decisión de 
que en San Luis Potosí se eligiera a 
una candidata mujer, descartando 
alos aspirantes hombres. 

En diciembre se resolvió uno 
de los primeros juicios de esta ín-
dole: el interpuesto contra la can-
didatura de David Monreal para 
el gobierno de Zacatecas, donde 
se propuso reencauzar el tema a 
la Comisión Nacional de Hones-
tidad yJusticia para que entrega-
ra los resultados de la encuesta. 

El magistrado presidente, Var-
gas Valdez, también deberá re-
solver juicios contra la selección 
de candidaturas para diputacio-
nes al Congreso de la Unión. 

Así, durante los próximos 
días, los magistrados deberán 
pronunciarse una vez más sobre 
los procesos internos de Morena 
y decidir si avalan las candidatu-
ras anunciadas por el presidente 
del partido....®. 
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Inician registro de 
precandidatos de RSP 
Xalapa, Ver. - Este domingo 10 de enero inició el periodc 
de registro de precandidatos a la Diputación Federal de: 
partido Redes Sociales Progresistas (RSP) en Veracruz. 

Acudieron 'a las oficinas de la Comisión Estatal de Pro-
cesos Internos de RSP ubicadas en la avenida Murillo Vida] 
número 614, del fraccionamiento Ensueño, en esta ciudad . 

De acuerdo con el dirigente estatal de RSP, Antonia 
Lagunes Toral, los registros serán desde este domingo 10 
hasta el 13 de enero. 

Por cada distrito hay hasta cinco aspirantes a las dipu-
taciones federales "y vamos a hacer historia con los dipu-
tados y todo aquel ciudadano que busque las candidaturas 
aquí los esperamos". 

Son un aproximado de 200 perfiles de aspirantes a las 
diputaciones federales que se inscribirán en RSP. 

"Pasar el proceso interno y será una campaña digital 
donde la ciudadanía elegirá al mejor, para que se postulen 
las candidaturas de RSP". 

A partir del miércoles 13 comenzarán tres días de revi-
sión de la documentación, posterior a ello 13 días de pre-
campaña y se decidirá por un voto electrónico y serán los 
mismos ciudadanos quienes hagan la elección. 

También criticó los pleitos entre los partidos del PRI, 
PAN y PRD, "Son más de lo mismo, nosotros de todo eso 
ganamos empatía". 

"Cómo es posible que la izquierda y la derecha se sigan 
uniendo para seguir lastimando al país y eso nos permite a 
seguir creciendo", refirió dirigente Antonio Lagunes Toral. 
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PAN1STAS SE QUEDAN FUERA EN VERACRUZ 

Se rompe alianza PRI, PAN y PRD 
Partidos no concretan 
acuerdos en espacios 
para distritos y 
municipios en el 
estado 

POR LOURDES LÓPEZ 
Corresponsal 
nacional@gimmcornmx 

XALAPA.— Se reventó la alian- 
za entre los partidos PRI, PRD 
y PAN debido a los conflictos 

surgidos por las posiciones en 
los distritos y municipios. 

El fin de semana, los di-
rigentes estatales marcaron 
su postura al señalar que no 
hubo intención de ceder espa-
cios donde unos y otros tienen 
liderazgos locales que podrían 
llevarlos a ganar elecciones y 
tacharon de soberbia la postu-
ra del blanquiazul. 

En conferencia, las dirigen-
cias del PRI y PRD hicieron un 
llamado a los integrantes de 

l'a alianza a nivel federal para 
solicitarles sólo ir ambos par-
tidos en la coalición a nivel 
estatal, ya que denunciaron 
presunta interferencia oficial a 
nivel estatal, que busca impo-
ner cuadros. 

Un día antes, el dirigen-
te del PAN, Joaquín Guzmán, 
aseguró que seguía la alianza, 
pero que no debería basarse 
en "caprichos electorales", no 
obstante, sus aliados acusaron 
que hay "acuerdos ocultos". 

El dirigente estatal del 
tricolor, MarlQn Ramírez, 
defendió lo que denomi-
nó fortalezas regionales 
que cada uno conoce y que 
consideró no debieron ser 
rechazadas. 

Sergio Cadena, dirigente 
del PRD, consideró decep-
cionante el que no puedan 
ofertar democracia a los ve-
racruzanos con quienes tie-
nen disposición para lograr 
acuerdos y pretenden impo-
ner decisiones necias. 

El PAN, de última hora, 
envió un comunicado en 
el que reitera su postura de 
mantener el dialogo. 



Objetivo adicional 
se busca evitar el abuso 
de patrones, por lo que 
en el trabajo en casa se 
deberán respetar y 
garantizar los días y horas 
de descanso. 

recibir capacitación para su 
trabajo, que se les otorguen 
computadoras y el material 
necesario para la realiza-
ción de su actividad laboral 
como luz e internet. 

También detalló que 
con esta propuesta se busca 
evitar el abuso de algunos 
patrones, por lo que duran-
te el trabajo en casa, se de-
berán respetar y garantizar 
los días y horas de descan-
so e incapacidad. 

Finalmente, recordó que 
muchos mexicanos han te-
nido que realizar sus labo-
res de oficina en casa, por 
lo que se ha demostrado 
que esta modalidad tiene 
muchos beneficios y pidió 
que esta propuesta sea to-
mada en cuenta. 
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Trae beneficios el 
home office: PVEM 
Presentó propuesta 
para crear la Ley para 
el Trabajo a Distancia 
DE LA REDACCIÓN 

nacionalOgimnicommx Enviado 

El Partido Verde Ecologista 
de México (PVEM) recono-
ció que el contexto actual 
ha permitido ver los be-
neficios de la modalidad 
de trabajo en casa o home 
office y llamó a las empre-
sas del sector privado y de 
gobierno a que las apliquen 
de manera permanente 
para sus empleados. 

Arturo Escobar, coor-
dinador del Partido Verde, 
explicó que con la propues-
ta para crear la Ley para el 
Trabajo a Distancia, pre-
sentada en la Cámara de 
Diputados y en el Senado, 
se impulsa el trabajo en 
casa de todas y todos los 
trabajadores del sector pri-
vado y del gobierno, que la-
boran en oficina. 

Agregó que con esta 
propuesta también se pre-
tende brindar más benefi-
cios a los trabajadores para 
que puedan realizar sus la-
bores, como es el derecho a 
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