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OPLE Veracruz aprueba proceso 
técnico para operación del 
PREP 
El Programa de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP), garantiza el acceso a la 
información electoral en tiempo real, por lo que 
las Consejeras y los Consejeros del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
(OPLE), aprobaron en Sesión Extraordinaria 
Urgente Virtual, el Proceso Técnico Operativo 

para la operación del PREP, en el  Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021, basado en 
los principios de seguridad, transparencia, 
confiabilidad, credibilidad e integridad de los 
resultados y la información en todas sus fases al 
Consejo General, a los Consejo Distritales y 
Municipales, los partidos políticos, coaliciones, 
candidaturas independientes, medios de 
comunicación, pero sobre todo a la ciudadanía 
veracruzana. 
 
El Consejo General determinó que el Proceso 
Técnico Operativo quedaría de la siguiente 
manera: 
 

 

Alistan PREP en Veracruz para 
elecciones del próximo 6 de 
junio 
El Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) de Veracruz, aprobó el proceso 
técnico operativo del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares (PREP), que operará el 6 
de junio, día de los comicios para elegir a los 
ediles de los 212 Ayuntamientos y los 50 
Diputados al Congreso del Estado. 
 
  En dicho documento se estableció que el PREP 
empezará a funcionar a las 19 horas, es decir, 
una hora después del cierre oficial de las casillas 
de votación y luego de que mediante una 
certificación notarial, entre las 17 y 18 horas, se 
verifique que la base de datos está en ceros. 
 
 
 
 

https://horacero.mx/2021/01/11/ople-veracruz-aprueba-proceso-tecnico-para-operacion-del-prep/
http://www.noticiasdesdeveracruz.com/resumen.php?id=49770
https://billieparkernoticias.com/consejo-general-del-ople-veracruz-aprueba-el-proceso-tecnico-para-la-operacion-del-prep/
https://palabrasclaras.mx/politica/consejo-general-del-ople-veracruz-aprueba-el-proceso-tecnico-para-la-operacion-del-prep/
https://golpepolitico.com/2021/01/11/consejo-general-del-ople-aprueba-el-proceso-tecnico-para-la-operacion-del-prep/
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/310801/ople-aprueba-el-proceso-tecnico-para-la-operacion-del-prep.html
https://enfoquepolitico.com/2021/01/11/consejo-general-del-ople-veracruz-aprueba-el-proceso-tecnico-para-la-operacion-del-prep/
http://tvnoticiasveracruz.com/consejo-general-del-ople-veracruz-aprueba-el-proceso-tecnico-para-la-operacion-del-prep/
https://www.entornopolitico.com/nota/197716/local/consejo-general-del-ople-veracruz-aprueba-el-proceso-tecnico-para-la-operacion-del-prep/
https://versiones.com.mx/2021/01/11/consejo-general-del-ople-veracruz-aprueba-el-proceso-tecnico-para-la-operacion-del-prep/
https://espejodelpoder.com/2021/01/11/consejo-general-del-ople-veracruz-aprueba-el-proceso-tecnico-para-la-operacion-del-prep/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/alistan-prep-en-veracruz-para-elecciones-del-proximo-6-de-junio-334691.html#.X_0Xohajkl1


12/enero/2021 
Matutina 

 

 
 

 

Resultados del PREP se 
publicarán a las 7 de la noche; 
OPLE 
Por unanimidad de votos el Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral (Ople) en 
Veracruz, determinó que sea de las 19 horas 
cuando se inicie la publicación del Programa de 
Resultados Preliminares (PREP) el día de la 
jornada electoral. 
 
El Consejero presidente del organismo Alejandro 
Bonilla Bonilla explicó que para efectos del 
acuerdo el horario establecido para el proceso 
sería de las 5 a las 6 para que a partir de las 18 
horas se empiece a recibir la información 
correspondiente a las actas. 
 

 
Empresa a cargo del PREP debe 
tener experiencia y generar 
confianza: PAN 
El representante de Acción Nacional (PAN) ante 
el Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) de Veracruz, Rubén Hernández 
Mendiola, pidió que la empresa que se contrate 
para el PREP cuente con la experiencia y que el 
proceso de licitación sea riguroso. 
 
  “Para mi partido es importante que el tercero 
que se vaya a contratar pase a través de un 
proceso riguroso de licitación, que tenga 
antecedentes de buen desempeño”, dijo 
durante su participación en la sesión 
extraordinaria celebrada esta noche. 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Dichos de presidentes tienen 
consecuencias graves; deben 
ser responsables: INE 
Lorenzo Córdova, consejero presidente del 
Instituto Nacional Electoral (INE), aseguró que 
las declaraciones efectuadas por los presidentes 
de cualquier nación tienen consecuencias 
graves, por lo cual es indispensable que actúen 
con responsabilidad y no fomenten la 
polarización, intolerancia y discursos de buenos 
y malos; amigos y enemigos. 
 
Asimismo, Córdova Vaniello señaló que en 
México no hay tiempo para cambiar las reglas del 
uso de redes sociales para el proceso electoral y 
además, no está de acuerdo con las 
prohibiciones extremas, por lo que consideró 
que lo más importante para evitar casos de 
violencia, es que todos los actores políticos, 
gobiernos, instituciones y ciudadanía actúen con 
responsabilidad, durante su participación en la 
mesa de diálogo “Las redes de odio en México”. 
 

 

“Mañaneras” se suspenderían 
en campañas, afirma 
presidente del INE 
El consejero presidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, señaló 
que durante las campañas electorales, es decir, 
en abril y mayo, la transmisión íntegra de las 
conferencias mañaneras del presidente Andrés 
Manuel López Obrador tendría que suspenderse, 
ya que bajo el criterio constitucional se les 
considera propaganda gubernamental. 

https://www.olivanoticias.com/estatal/148552/resultados_del_prep_se_publicaran_a_las_7_de_la_noche_ople
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/empresa-a-cargo-del-prep-debe-tener-experiencia-y-generar-confianza-pan-334701.html#.X_0XxRajkl0
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1138977
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/-manianeras-se-suspenderian-en-campanias-afirma-presidente-del-ine-334709.html#.X_2Zexajkl1
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“De acuerdo con nuestra legislación electoral, la 
propaganda se tiene que interrumpir desde que 
arrancan las campañas y hasta el final de la 
jornada electoral, así como pasó en Hidalgo y 
Coahuila el año pasado, a partir de partir de 
principios de abril, para las campañas de 
diputados federales y en algunos estados habrá 
elección de gobernador y arrancarán antes las 
campañas, la transmisión integra de las 
mañaneras deberá suspenderse”, puntualizó. 
 

 
El INE tiene que seguir siendo 
un ente autónomo: Senador de 
Morena 
El senador de Morena, Alejandro Armenta Mier, 
dijo que se debe analizar la posibilidad de 
desaparecer algunos organismos públicos 
autónomos, pero  consideró que en el caso del 
Instituto Nacional Electoral (INE) no estaría de 
acuerdo en su eliminación.  
 
"El ente autónomo Instituto Nacional Electoral 
tendría que seguir siendo un ente autónomo 
porque la democracia en nuestro país ha vivido 
un proceso de evolución"   

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

VERACRUZ 2024: ¿CÓMO VAN 
LOS TIRADORES A LA 
GUBERNATURA? 

Ha iniciado el tercer año de gestión de Cuitláhuac 
García y la población no ve ningún avance o logro 
significativo que deba reconocérsele al frente del 

gobierno del estado. Y este tercer ejercicio bajo 
su mandato, estará saturado de problemática y 
pérdidas humanas y económicas de la pandemia; 
también de los juegos, rejuegos y enjuagues 
políticos de la elección intermedia del 6 de junio. 
 
Las principales fuerzas opositoras—PAN, PRI y 
PRD—están más pendientes de la lucha por 
conseguir ganancias y predominios que por 
construir una alianza efectiva que pueda 
encaminarse a ganar la mayor cantidad de 
diputaciones y alcaldías. 
 

 

Morena registró a más de 3 mil 
aspirantes a diputaciones 
federales 
El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, 
informó que el pasado 9 de enero concluyó la 
etapa de registro para quienes buscan ser 
candidatos del partido a una diputación federal 
por el principio de mayoría relativa. 
 
¿Qué ocurrió? Delgado Carrillo detalló que se 
registraron un total de 3,563 aspirantes; de los 
cuales, 2,192 son hombres y 1,371 son mujeres, 
lo que representa el 62 y el 38 por ciento, 
respectivamente. Asimismo confió en que de los 
más de tres mil aspirantes registrados, saldrán 
los futuros diputados federales que integrarán al 
Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso 
de la Unión en la próxima legislatura. 
 

 

Las mujeres, sector importante 
para hacer realidad la Cuarta 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1138937
https://palabrasclaras.mx/principales/veracruz-2024-como-van-los-tiradores-a-la-gubernatura/
https://www.olivanoticias.com/nacional/148537/morena_registro_a_mas_de_3_mil_aspirantes_a_diputaciones_federales
https://golpepolitico.com/2021/01/11/las-mujeres-sector-importante-para-hacer-realidad-la-cuarta-transformacion-en-el-pais-vicencio-flores/
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Transformación en el país: 
Vicencio Flores 
Al reconocer el papel de la mujer en la vida 
pública de nuestro país y estado, Gonzalo 
Vicencio Flores, secretario general con funciones 
de presidente del Comité Directivo Estatal del 
Partido Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena), destacó la importancia que el sector 
femenil ha tenido en la lucha por la 
transformación del país. 
 
Al asistir a una reunión de trabajo con 
agremiados de la Confederación Autónoma de 
Trabajadores y Empleados de México (CATEM), 
en donde los socios de esta central obrera 
refrendaron su respaldo al “partido del pueblo”, 
el dirigente estatal morenista dijo que las 
mujeres siempre han estado presentes en la 
lucha por la transformación de México, son 
trabajadoras, incansables y honestas. 
 

 
No me pueden contar entre los 
políticos corruptos: Américo 
El exalcalde de Xalapa, Américo Zúñiga Martínez, 
en entrevista para en Contacto de Avanoticias 
con Ramsés Yunes, afirmó que no teme a las 
denostaciones en las próximas campañas 
electorales, “qué pueden decir más de lo que ya 
han dicho, todas las infamias han caído por su 
propio peso”. 
 
El priista, que aspira a una diputación federal con 
Va por México dijo que se trata de defender lo 
que son sudor y lágrimas se ha construido 
durante décadas y que hoy se está 
derrumbando, como los organismos autónomos 
que siempre han sido aliados de los ciudadanos. 
 

 

CEN del PAN en contra de que 
nuevos militantes elijan 
candidatos en Veracruz puerto 
alcalorpolitico.com 
Este lunes, el Tribunal Electoral del Estado de 
Veracruz (TEV) fue notificado de la impugnación 
promovida por el Comité Ejecutivo Nacional del 
Partido Acción Nacional (PAN), interpuesta por el 
Coordinador Nacional Jurídico del partido 
Raymundo Bolaños Azocar, en contra de la 
resolución emitida el pasado 6 de enero del año 
en curso por el TEV, en la que ordenó la inclusión 
de 473 aspirantes a militantes en el padrón del 
municipio de Veracruz y que se les permitiera 
votar en la elección interna para elegir a 
candidatos a alcalde y diputados locales, que 
habrá de celebrarse el próximo 14 de febrero del 
2021. 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Diputada busca prohibir que 
partidos usen colores de la 
bandera para promover su 
imagen 
Guadalupe Díaz Avilez, legisladora de Morena, 
presentó una iniciativa de reforma que busca 
prohibir el uso de la Bandera Nacional, sus 
colores y el nombre de México para identificar o 
promover la imagen de partidos políticos. 
 
Dicha propuesta pretende reformar el artículo 
32 Bis de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el 
Himno Nacionales para prohibir expresamente a 

https://www.encontacto.mx/no-me-pueden-contar-entre-los-politicos-corruptos-americo/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/cen-del-pan-en-contra-de-que-nuevos-militantes-elijan-candidatos-en-veracruz-puerto-334695.html#.X_2aUBajkl1
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1138996
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los partidos políticos el uso de los símbolos 
patrios en su imagen. 
 

 

Recupera IPE la posesión de la 
Estancia Garnica 
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez 
entregó a la directora del Instituto de Pensiones 
del Estado,(IPE), Daniela Guadalupe Griego 
Ceballos, la Estancia Garnica, un emblemático 
lugar ubicado en la carretera federal Xalapa-
Veracruz, de poco más de 7 hectáreas. 
 
Durante más de 20 años la Estancia Garnica 
sirvió como casa de descanso con actividades 
culturales y víveros para los derechohabientes 
del IPE. En el 2011 estas actividades se 
interrumpieron, para ser ocupada las 
instalaciones por la Secretaria de Seguridad 
Pública, mediante un contrato de comodato. 
 

 
Todos los organismos 
autónomos pueden ser 
absorbidos por el Estado: 
Bartlett 
Tras una reunión con el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, Manuel Bartlett, 
director de la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), dio a conocer que el mandatario junto a su 
gabinete legal y ampliado inició el análisis para 
desaparecer y absorber los órganos autónomos 
del gobierno federal. 
 
Asimismo, Bartlett Díaz, aseguró que todos los 
organismos pueden ser absorbidos por el Estado 

porque fueron creados para hacer “pedacitos” al 
Estado para que el sector privado mande en el 
país. 
 

 
Operadores de Manuel Huerta 
amenazan de muerte y cobran 
moches a técnicos de 
Sembrando Vida 
En plena sierra huasteca, Randu Ortiz Herrera es 
señalado de realizar amenazas de muerte en 
contra de técnicos y adversarios políticos en la 
zona norte de Veracruz… Recordemos que el 
Comisionado de la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural del Gobierno Federal en 
Veracruz (SADER) Emmanuel Randu Ortiz 
Herrera y sus hermanos, Baruch y Enrique 
quienes también son funcionarios federales se 
ostentan como protegidos del Delegado de 
Bienestar Manuel Huerta Ladrón de Guevara. 
 
Según los hechos relatados por las víctimas, en 
actos de prepotencia, soberbia y acciones 
misóginas, Randu Ortiz Herrera despoja de sus 
celulares a Técnicos de Sembrando Vida para 
investigarlos, alegando golpeteo político. 
Mujeres y hombres temen por sus vidas, 
integridad física y laboral. Además, han sido 
despedidos  empleados de este programa, 
violentando sus derechos laborales, con el fin de 
incrustar a familiares, amigos, compadres, 
novias, curiosamente radicados en Perote. 
 
 
 
 
 

http://www.masnoticias.mx/recupera-ipe-la-posesion-de-la-estancia-garnica/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1138966
https://plumaslibres.com.mx/2021/01/11/operadores-de-manuel-huerta-amenazan-de-muerte-y-cobran-moches-a-tecnicos-de-sembrando-vida/
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A partir de hoy aplicarán 
vacunas contra COVID-19 en 
todo el país 
 A partir de hoy martes 12 de enero inicia la 
distribución de vacunas contra COVID-19 a todo 
el país y la campaña de vacunación se extenderá 
a los 32 estados, informó el subsecretario de 
Salud, Hugo López Gatell. 
 
“Pasamos ya de la fase de calibración a la fase de 
expansión y con esto vamos a tener ya, 
simultáneamente, en las 32 entidades 
federativas unidades de vacunación, que se 
expanden por mucho”, informó. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Tecnología contra crimen 
Samara Aurora Arroyo Lemarroy, una nutrióloga 
del IMSS Veracruz de 29 años, fue reportada 
como desaparecida por sus familiares el 23 de 
diciembre. Dos semanas después, el miércoles 6 
de este mes, autoridades de la Secretaría de 
Seguridad Pública y de la Fiscalía General del 
Estado informaron que su cadáver había sido 
localizado en el municipio de Actopan, aledaño a 
Xalapa, en el domicilio del presunto feminicida 
William “N”, su instructor personal de gimnasio 
detenido dos días después de la desaparición de 
la joven mujer. 
 
 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Responsable llamado de alerta 
del Gobernador 
En un mensaje dirigido a la población, el 
gobernador Cuitláhuac García Jiménez pidió ayer 
a los medios que lo ayudaran a informar a la 
población que por la temporada invernal las 
enfermedades bronco-respiratorias, en especial 
la de Covid-19, están aumentando. 
 
  Respondo a su llamado y lo hago en este 
espacio porque es una voz de alerta responsable 
–él le llamó una “alarma preventiva”– ante el 
aumento, nuevamente, de la ocupación 
hospitalaria y cuando el personal médico está 
más que agotado y el grueso de la población no 
toma en serio el problema. 
 

 

Apuntes  
Por. Manuel Rosete Chávez 
Autocrítica MORENA 
 “Carlos Villagrán “Quico”, va 
por la gubernatura de Querétaro” 
Se multiplican los payasos 
 
Autocrítica MORENA 
La diputada federal de Morena Rosalba Valencia 
Cruz, se manifestó totalmente en contra de que 
le den la candidatura a la diputación federal al 
Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el 
distrito de Minatitlán, Veracruz, asegurando que 
será para el hijo del ex gobernador Fidel Herrera 
Beltrán, de nombre Javier, con lo que no están 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1139027
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17778&c=2#.X_2XbRajkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17777&c=4#.X_2Xohajkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17775&c=10#.X_2Y3hajkl1
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de acuerdo los militantes de ese partido que 
viven en el sur del estado. 
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OPLE Veracruz aprobó el 
proceso técnico operativo del 
Programa de Resultados 
Preliminares 
En sesión extraordinaria virtual, el Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral 
(OPLE), aprobó el proceso técnico operativo del 
Programa de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP) para el proceso comicial 
2020-2021. 
 
Dicho proceso garantiza el acceso a la 
información electoral en tiempo real basado en 
los principios de seguridad, transparencia, 
confiabilidad, credibilidad e integridad de los 
resultados y la información en todas sus fases al 
consejo general, a los consejos distritales y 
municipales, los partidos políticos, coaliciones, 
candidaturas independientes, medios de 
comunicación, pero sobre todo a la ciudadanía 
veracruzana. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Presidencia acudirá a instancias 
judiciales si INE cancela "La 
Mañanera" 

El presidente Andrés Manuel López Obrador 
aseguró que en caso de que el Instituto Nacional 
Electoral ordene cancelar la transmisión de las 
conferencias matutinas, la Presidencia de la 
República acudirá a instancias judiciales para 
combatir dicha decisión, además invitó a la 
población a opinar sobre el tema. 
 
  “Son dos cosas, primero acudir a instancias 
judiciales en caso de que haya una prohibición 
porque sería un acto de censura, sería un 
agravio, un atentado a la libertad. Eso no puede 
prosperar desde el punto de vista constitucional 
y legal. Y lo segundo, yo aprovecho para 
convocar a los mexicanos a que opinen si está 
bien que el INE nos silencie, si está bien que en 
México, en nuestro país, no pueda hablar el 
Presidente, no pueda informar”. 
 

 

Veracruzanos en el extranjero 
no podrán votar en próximas 
elecciones 
El Vocal Ejecutivo en la Junta Local del Instituto 
Nacional Electoral (INE) en el estado de Veracruz, 
Josué Cervantes Martínez, aclaró que por esta 
ocasión solo algunas entidades dan la posibilidad 
de votar desde el extranjero, en las cuales 
Veracruz no entra. 
 
 “En esta ocasión por lo que hace a la Jornada 
Electoral del 6 de junio de 2021 va a ser 
específicamente para algunas entidades 
federativas que tienen prevista en su 
eleccitación local la posibilidad de votar desde el 
extranjero”, destacó Josué Cervantes Martínez 
en entrevista para la primera emisión de “En 
Contacto”.  
 

http://www.masnoticias.mx/ople-aprueba-el-proceso-tecnico-operativo-del-prep/
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/96937-Consejo_General_del_OPLE_Veracruz_aprueba_el_Proceso_Tecnico_para_la_Operacion_del_PREP
https://elregionalcoatepec.com/ople-veracruz-aprueba-el-prep/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/presidencia-acudira-a-instancias-judiciales-si-ine-cancela-la-manianera--334728.html#.X_3fYRajkl1
https://www.encontacto.mx/veracruzanos-en-el-extranjero-no-podran-votar-en-proximas-elecciones/
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Aglomeraciones en las oficinas 
del INE de Las Choapas 
Las oficinas del INE en ésta ciudad, están 
generando riesgo de contagio de Covid-19, al no 
cumplir con las medidas básicas para evitar la 
propagación o contagio del virus SARS-CoV-2. 
 
Durante éste lunes se observó que las personas 
que acudieron a solicitar su credencial para 
votar, se encontraban ´amontonadas´, es decir, 
sin respetar la sana distancia e incluso, muchas 
de las personas no portaban cubrebocas, ya que 
solo lo utilizaban cuando se acercaban a la 
ventanilla a entregar sus documentos. 
 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Alianza opositora, necesaria 
para derrotar a Morena: 
Samuel Aguirre 
En su pronunciamiento semanal, el líder del 
Movimiento Antorchista en Veracruz, Samuel 
Aguirre Ochoa, calificó como acertado que el PRI, 
PRD y PAN estén a punto de concertar una 
alianza electoral para aglutinar a las fuerzas 
opositoras al gobierno morenista de Cuitláhuac 
García; sin embargo, exhortó a los dirigentes de 
estos partidos a poner en primer lugar el 
progreso y bienestar de todos los veracruzanos, 
particularmente de los más pobres, y los llamó a 
“no satisfacer las ambiciones de ningún 
personaje para llegar a los puestos públicos”. 

 

 
Busca Raúl Arias Lovillo ser 
candidato independiente 
En una carta abierta, académicos e intelectuales 
de la región de Xalapa respaldaron la aspiración 
del exrector de la Universidad Veracruzana, Raúl 
Arias Lovillo, para que sea postulado a la alcaldía 
de la capital veracruzana. 
 
Como ya se ha mencionado, Arias Lovillo anunció 
en días pasados su pretensión de lanzarse por la 
candidatura a la Presidencia Municipal de 
Xalapa, aunque hasta el momento no ha recibido 
ningún respaldo de algún partido político. 
 

 
Panistas de Veracruz prefieren 
a Bingen Rementería para 
candidato a la alcaldía: 
Parametría 
De acuerdo con la última encuesta realizada por 
la empresa “Parametría”, el 67% de la militancia 
panista del Puerto de Veracruz votaría por el 
diputado local, Bingen Rementería Molina, para 
ser el candidato a la alcaldía de dicho municipio, 
rebasando así a Miguel Ángel Yunes Márquez, 
quien obtuvo únicamente el 25% de la votación. 
 
Este estudio de opinión pública se realizó los días 
6 y 7 de enero de este año, vía telefónica, a 
militantes del PAN residentes del municipio de 
Veracruz, que cuentan con 1 hasta más de 15 
años de ser miembros activos. 

 

https://imagendelgolfo.mx/coatzacoalcos/aglomeraciones-en-las-oficinas-del-ine-de-las-choapas-/50067122
https://horacero.mx/2021/01/12/alianza-opositora-necesaria-para-derrotar-a-morena-samuel-aguirre/
https://versiones.com.mx/2021/01/12/busca-raul-arias-lovillo-ser-candidato-independiente/
https://versiones.com.mx/2021/01/12/panistas-de-veracruz-prefieren-a-bingen-rementeria-para-candidato-a-la-alcaldia-parametria/
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MC avala su plataforma 
electoral 2021, contempla 12 
ejes 
Movimiento Ciudadano (MC) presentó su nueva 
plataforma electoral para los próximos comicios 
del 2021. Esta plataforma esta compuesta por 12 
ejes. Aquí en Político MX te contamos cuales son: 
 
1) Nuevo Trato por la Naturaleza: Señalan que 
buscarán elevar a rango constitucional la 
responsabilidad del Estado mexicano de contar 
con una política permanente de mitigación del 
cambio climático… 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

SSP violó derechos humanos el 
día de la remoción de Jorge 
Winckler: CEDH 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos del 
Estado de Veracruz (CEDH) determinó que la 
Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal 
violó los derechos humanos a la integridad 
personal, a la no discriminación y a la seguridad 
jurídica de 9 diputados panistas. 
 
  Esto, durante la toma de las instalaciones de la 
Fiscalía General del Estado el 3 de septiembre de 
2019, fecha en que la Legislatura removió del 
cargo a Jorge Winckler Ortiz y designó en su lugar 
a Verónica Hernández Giadáns, quien 
actualmente ocupa el cargo. 
 

 
Suprema Corte vuelve a exhibir 
al Congreso de Veracruz; cae 
Ley de Comunicación Social 
Este martes, el Pleno de la Suprema Corte de la 
Justicia de la Nación, por votación de 10 votos a 
favor y uno en contra, declaró como 
inconstitucional la Ley 248 de Comunicación 
Social del Estado de Veracruz, que fuera 
aprobada por el Congreso del Estado en mayo 
del 2019. 
 
  Al respecto, los Ministros de la Suprema Corte 
señalaron que la mayoría legislativa en el 
Congreso del Estado incurrió en violaciones al 
procedimiento legislativo que generan la 
invalidez total de la Ley. 
 

 
Hoy entra en vigor la reforma 
que regula el home office 
Tras haber sido publicado en el Diario Oficial de 
la Federación (DOF), hoy martes 12 de enero 
entra en vigor la reforma que regula el home 
office o teletrabajo en el país. 
 
Con dicha reforma al artículo 311 y adición al 
capítulo XII Bis de la Ley Federal del Trabajo, en 
materia de teletrabajo o home office,  las 
empresas deberán brindar e instalar los equipos 
necesarios para trabajar desde casa y asumir los 
costos del internet y telefonía. 
 
 

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/mc-avala-su-plataforma-electoral-2021-contempla-12-ejes/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ssp-violo-derechos-humanos-el-dia-de-la-remocion-de-jorge-winckler-cedh-334720.html#.X_3eXRajkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/suprema-corte-vuelve-a-exhibir-al-congreso-de-veracruz-cae-ley-de-comunicacion-social-334746.html#.X_32WBajkl1
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1139071
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Asesinan a diputado panista en 
Guanajuato 
Esta mañana se ha reportado el asesinato del 
diputado panista, Juan Antonio Acosta Cano, en 
el estado de Guanajuato, quien fuese atacado a 
tiros mientras caminaba por las calles del 
municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas. 
 
El legislador fue interceptado por sujetos 
armados que dispararon contra él para luego 
huir del lugar. El cuerpo de la víctima, que vestía 
ropa deportiva, quedó tendido boca abajo sobre 
la cinta asfáltica. 

 

 
Mejoredu y el estado de 
Veracruz establecen convenio 
de colaboración para la 
capacitación docente 
La Comisión Nacional para la Mejora Continua de 
la Educación (Mejoredu) y el gobierno del estado 
de Veracruz suscribieron un convenio de 
colaboración que permite fijar las bases de 
colaboración y coordinación para conjuntar 
conocimiento, experiencia, recursos y esfuerzos 
para contribuir a la mejora continua de la 
educación y contribuir a lo establecido en la 
Constitución del país en esta materia. 

El convenio fue firmado por la comisionada 
presidenta de Mejoredu, Etelvina Sandoval 
Flores, y por el secretario de Educación de ese 
estado, Zenyazen Roberto Escobar García, en 
ceremonia virtual. 

 
Saqueo millonario en Laguna 
Verde, advierte Ahued 
Laguna Verde debe someterse a revisión a grado 
local e internacional para conocer su presente y 
futuro en seguridad y transparencia en el tema 
de contratos. 
 
El senador de Morena, Ricardo Ahued Bardahuil, 
dijo que se debe convocar a especialistas 
nacionales e internacionales para que revisen las 
condiciones y características de seguridad de la 
planta. 
 

 
SCJN revisará recursos de 
prestanombres de Javier 
Duarte y de FGR 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
admitió los recursos interpuestos por la Fiscalía 
General de la República (FGR) y por Moisés 
Mansur Cysneiros, señalado como el principal 
prestanombres del exgobernador de Veracruz, 
Javier Duarte. Mansur señaló que la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF) recabó su 
información bancaria para una indagatoria fiscal, 
pero ésta fue utilizada por la entonces 
Procuraduría General de la República para una 
investigación por delincuencia organizada y 
operaciones con recursos de procedencia ilícita, 
lo que derivó en la solicitud para capturarlo. 

 
 
 
 

https://eldemocrata.com/asesinan-a-diputado-panista-en-guanajuato/
https://formato7.com/2021/01/12/mejoredu-y-el-estado-de-veracruz-establecen-convenio-de-colaboracion-para-la-capacitacion-docente/
https://imagendelgolfo.mx/veracruz/saqueo-millonario-en-laguna-verde-advierte-ahued/50067187
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/scjn-revisar%C3%A1-recursos-de-prestanombres-de-javier-duarte-y-de-fgr/
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5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
DONDE MANDA CAPITAN. -Luego 

de una reunión nacional de sus respectivas 
dirigencias, PRI y PRD meten en orden a Malón y 
a Cadena, así que los perredistas y priístas, 
volvieron al carril para reunirse con los panistas 
e ir en alianza para las próximas 
elecciones...donde manda capitán no gobierna 
marinero. Aquí habrán podido hacer berrinches 
Malón y Sergio Cadena, pero ninguno de los dos 
se manda solo y no tienen autonomía para 
decidir acuerdos o rupturas, quedando 
demostrados que ellos solo son el membrete, 
donde mandan, ordenan y acuerdan es a nivel 
nacional, en la cabeza de las dirigencias 
nacional... 
 

 

TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
LAS MUERTAS 
El Veracruz actual es una novela. ¿Cómo se 
puede entender que la autoridad presuma como 
logros haber encontrado muertas a dos mujeres 
-Samara Arroyo y Beatriz Adriana López – las que 
habían sido reportadas como desaparecidas?, 
¿acaso la hazaña no sería haberlas rescatado 
vivas y regresarlas con sus familias las cuales si 
recurrieron al gobierno es porque esperaban el 
mejor resultado? 
 
Pues eso hizo el gobernante en turno, Cuitláhuac 
García: ¡alardeó haber encontrado muertas a 
ambas chicas! El funcionario intenta 

burdamente confundir a la opinión pública 
haciendo pasar como un resultado positivo de su 
fiscala, Verónica Hernández Giadáns, el hallazgo 
de los dos cadáveres localizados en 
circunstancias terribles y que ni siquiera fue el 
resultado de un trabajo eficiente de los 
investigadores judiciales. 
 

http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/599915.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=2
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/599912.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=5
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■ Consejeros aprueban proceso técnico-operativo del programa 

Garantiza el PREP acceso a información 
electoral en tiempo real, asevera el OPLE 

Aprueba OPLE el Programa de 
Resultados Electorales Preliminares 
■ Foto Especial 

1  AGENCIAS  

El Programa de Resultados Elec-
torales Preliminares (PREP) ga-
rantiza acceso a la información 
electoral en tiempo real por lo que 
los consejeros del Organismo Pú-
blico Local Electoral del Estado 
de Veracruz (OPLE) aprobaron en 

sesión extraordinaria urgente vir-
tual, el proceso técnico operativo 
para la operación del PREP en el 
proceso electoral local ordinario 
2020-2021. 

El proceso está basado en los 
principios de seguridad, transpa-
rencia, confiabilidad, credibilidad 
e integridad de los resultados y la 
información en todas sus fases al 
Consejo General, a los Consejo 
Distritales y Municipales, los par-
tidos políticos, coaliciones, can-
didaturas independientes, medios 
de comunicación, pero sobre todo 
a los veracruzanos. 

El Consejo General determinó 
que el proceso técnico operativo 
sea de la siguiente manera: 

a) Toma de la imagen del acta 
PREP en la casilla. Una vez con-
cluido el llenado del acta de es-
crutinio y cómputo, con base en  

lo establecido en el Programa de 
Asistencia Electoral 2020-2021. 

b) Acopio. Consiste en la re-
cepción de las actas PREP en los 
centros de acopio y transmisión 
de datos (CATD), cuya ubicación 
debe apegarse a lo estipulado en 
el acuerdo del Consejo General 
que para tal efecto se emita. 

c) Digitalización. En esta fase 
se realizará la identificación de 
las actas PREP acopiadas en el 
CATD y, en su caso, se les aso-
ciará con un código QR. 

d) Captura de datos. En esta 
fase se registran los datos plas-
mados en las actas PREP, a través 
de la terminal de captura de actas. 

e) Verificación de datos. Tiene 
por objeto corroborar que todos 
los datos asentados en la captura 
coincidan con :os datos asenta-
dos en cada acta PREP a través  

de la TCA. 
t) Publicación de resultados. 

La publicación de resultados elec-
torales preliminares debe iniciar a 
las 18 horas (tiempo del centro) 
del domingo 6 de junio de 2021. 

g) Cotejo de actas. Tendrá por 
objeto corroborar que los datos 
publicados coincidan con los da-
tos del acta PREP. 

h) Empaquetado de actas. Es 
la última parte del proceso. En 
esta fase se archivan las actas 
PREP para su entrega al presi-
dente del Consejo Distrital que 
corresponda. 

Las consejeras y los conse-
jeros electorales, así como re-
presentaciones de los partidos 
políticos, coincidieron en que 
el PREP cumplirá con todos sus 
objetivos para fortalecer la de-
mocracia. 



Aprueban funcionamientd 
del PREP para Veracruz 
MARIBEL SÁNCHEZ  

El Consejo General del Organis-
mo Público Electoral (OPLE) de 
Veracruz aprobó el Proceso Téc-
nico Operativo (PTO) para la 
operación del Programa de Re-
sultados Electorales Prelimina-
res que funcionará el próximo 6 
de junio, desde las 9:00 horas y 
con publicación de los primeros 
resultados a las siete de la noche. 

En sesión extraordinaria vir-
tual, los consejeros coincidieron 
en que la propuesta de la Comi-
sión Temporal del PREP cumple 
con los parámetros técnicos, se 
ajusta al reglamento de eleccio-
nes y sigue las bases del PTO del 
Instituto Nacional Electoral; ade-
más, incluye adecuaciones de 
consejos municipales. 

Para el diseño del Proceso hu-
bo algunos ajustes así como 
agregados al Anexo Técnico con 
observaciones que hicieron las 
consejerías integrantes y el co-
mité técnico asesor del PREP. 

La más sobresaliente fue la 
hora en la que serán publicados 

los resultados, pues originalmá , 
 te se tenía previsto que fueraI'J 

las ocho de la noche. Con la pr12 
 sencia de todos los representaá-

tes de partidos políticos se acor ,'- 
dó que de 17 a 18 horas se llevará á 
cabo la certificación, para ensé'2 

 guida iniciar la digitalización y 
empezar la publicación a la hof 
especificada. El consejero Juári 
Manuel Vázquez aseguró que 0 
PREP permitirá dotar a los órgá± 
nos electorales de un flujo corá-
tante de información de los 're!. 
sultados de las elecciones nbil, 
cipales de los 212 municipios, -S i 
como en 30 diputaciones de III 
yoría relativa. Sobre el PTO, 
cisó, es un documento técnIt) 
que describe las etapas requOP 
das para la correcta implemeúd2 

 ción del PREP, así como las cara`/2 
 terísticas que se deberán cuna 13. 

 para la instalación de los Centra 
de Transmisión de Datos. Inclü 
además las condiciones técnidl 
para la captura y verificación de 
la información obtenida de Mil 
casi 11 mil actas de las casillas ctoné 
instalará el INE a nivel estatal. 

CIPLE 
Veracruz 

MAUICOWCALAECIOW11. 

Síntesis Informativa 	 DIARIO*XALAPA 
12-   de Enero de 2021 	 Página 	  



Nombra INE a nueva 
consejera electoral 

ARIADNA GARCÍA 

Rindió protesta la Consejera 
Electoral del Consejo Local del 
Instituto Nacional Electoral 
(INE) Veracruz, Cristhy del 
Carmen Mayo Alarcón. Los re-
presentantes de los partidos y 
consejeros dijeron que con ello 
se avanza en el empodera-
miento de las mujeres por lo 
que festejaron el nombra-
miento para dar seguimiento al 
trabajo de ese órgano de cara al 
proceso electoral. 

El vocal ejecutivo de la jun-
ta local del INE, Josué Cervan-
tes, se sumó a la bienvenida y 
destacó la trayectoria de la 
nueva consejera en materia 
electoral, lo que abonará en los 
trabajos previo a la elección 
del siguiente 6 de junio. "La 
consejera Cristhy tiene toda 

JOSUÉ 
CERVANTES 

VOCAL DEL INE 

La consejera Cristhy 
tiene toda una 
trayectoria en materia 
electoral, amplios 
conocimientos" 

una trayectoria en materia 
electoral, amplios conoci-
mientos de la misma, entre 
otras cosas ha presidido algún 
consejo en el órgano local, ha 
sido secretaria también de 
consejo, obviamente nuestra 
consejera suplente en este 
mismo cuerpo colegiado, en 
fin, una trayectoria que avala 
sus capacidades que las pon- 

drá a disposición para que los 
trabajos de este consejo se lo-
gren conforme a los principios 
rectores", dijo. 

Refirió que la mesa está in-
tegrada por personalidades 
que tienen amplía trayectoria, 
mucho conocimiento en mate-
ria electoral y las representa-
ciones de los partidos políticos 
son también muy activos en 
sus ejercicios tanto en la mesa 
como fuera de ella. 

Asimismo, en la sesión ex-
traordinaria, el Consejo Local 
restituyó a Raúl Gonzalo Sala-
zar Fernández como consejero 
del 13 Consejo Distrital con se-
de en Huatusco, al dar cumpli-
miento a la resolución del Con-
sejo General del INE, mediante 
la cual revocó el Acuerdo del 
Consejo Local del pasado 26 de 
noviembre. 

i1PLE 
Veracruz 
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aÁresefi lbewe que dorar,* 

ProhilY el nT 
la 	ión de las 
conferencias 
diarias de ASILO 
VÍCTOR BALLINAS 

• 
El presidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo Córdova, 
informó que el Consejo General 
determinará las reglas a las que el 
Presidente y todos los funcionarios 
se deberán sujetar durante las cam-
pañas electorales de este año —se 
elegirán diputados federales yen 15 
entidades habrá elección de gober-
nador—, entre las que se considera la 
prohibición de transmitir de forma 
íntegra las conferencias matutinas 
del titular del Ejecutivo federal. 

Al participar en el foro Las redes 
del odio en México, organizado 
por El Colegio de México, Córdo-
va destacó que desde principios de 
abril habrá las campañas en todo 
el país de candidatos a diputados y 
en algunos casos antes porque hay 
elecciones a gobernador, por lo 
que "la transmisión íntegra de las 
mañaneras deberá suspenderse". 
Por supuesto, detalló, "si un medio 
de comunicación transmite un ex-
tracto, eso se puede porque tiene 
interés noticioso" . 

Córdova sostuvo que el artículo 
134 constitucional refiere que el 
Presidente, como cualquier otro 
funcionario, está obligado a res-
petar el principio de imparcialidad 
durante la contienda electoral, por 
lo que en las próximas sesiones el 
Consejo General del INE analizará 
establecer "una tutela inhibitoria" 
para evitar que desde la investidu-
ra presidencial se intervenga con 
comentarios influyentes. 

El consejero presidente mani-
festó cine el pasado fin de semana 
fueron notificados de la resolución 
del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) 
para que desde el Consejo General 
se pronuncien sobre la "tutela in- 

hibitoria" contra el primer manda-
tario, a fin de frenar sus constantes 
opiniones sobre el proceso. 

Refirió que el Presidente de la 
República y cualquier otro funcio-
nario están obligados por el artículo 
134 de la Constitución a mantener 
el principio de imparcialidad, esto 
significa ausencia de inclinación en 
el manejo de los recursos que tienen 
bajo su responsabilidad, incluyendo 
que los programas sociales no sean 
utilizados con la finalidad político-
electoral, así como su actuación. 

El criterio "tutela preventiva", 
ahora es "tutela inhibitoria", que 
quiere decir "un llamado al Pre-
sidente a que sea responsable en 
cumplir con la Constitución, que 
no viole ese mandato de que en su 
investidura intervenga de alguna 
manera con comentarios que pue-
den distorsionar la equidad en la 
contienda". Córdova destacó: "Va-
mos a llevarlo al consejo para que se 
establezca con toda claridad cuáles 
son las reglas a las que se van a suje-
tar todos los funcionarios". 

Las restricciones a la difusión de 
la totalidad de la conferencia matu-
tina comenzaron a aplicarse en los 
comicios de 2019 y fueron aproba-
dos por la Comisión de Quejas y De-
nuncias del INE y confirmados por 
la sala especializada del TEPJF, en 
el sentido de que dichas alocuciones 
"pueden equipararse a propaganda 
gubernamental y, por tanto, deben 
ceñirse al límite temporal desde el 
comienzo de las campañas". 

Como sustento para la restric-
ción, se parte de que bajo la apa-
riencia del buen derecho, la confe-
rencia tienen como finalidad dar a 
conocer logros, programas, accio-
nes y obras de gobierno, respecto 
de temas y cuestiones de distinta 
índole, lo que puede incluirse den-
tro de la definición de propaganda. 



ARIADNA GARCÍA 

Sigue en suspenso la 
alianza Va x Veracruz 
Líderes del PAN, PRI 
y PRD designarán 
equipo de trabajo 
para afianzar 
la unión 

L
a alianza entre el Par-
tido Revolucionario 
Institucional (PRI) y el 
Partido de la Revolu-
ción Democrática 

(PRD) con el Partido Acción Na-
cional (PAN) en Veracruz, sigue 
en suspenso, aún cuando el fin 
de semana se dijo que seria úni-
camente entre las dos primeras 
fuerzas políticas quienes presen-
taron "Va X Veracruz". 

Ayer, el líder del tricolor Mar-
Ion Ramírez Marín dijo que re-
plantearían junto con el líder del 
PAN, Joaquín Guzmán Avilés y 
PRD, Sergio Cadena, la confor-
mación de una coalición para las 
próximas elecciones en el país. 

"Esta mañana establecí co-
municación telefónica con los 
presidentes del @CDEPANVera-
cruz, @joaquin_GA, y del 
@PRD_Ver, @SergioCadna, y 
acordamos replantear personal-
mente las propuestas en la con- 

formación de la *alianza al más 
alto nivel #Hoy mismo", escribió 
en sus redes sociales. 

Guzmán Avilés, líder del Par-
tido Acción Nacional (PAN) pre-
viamente había invitado públi-
camente al presidente del PRI en 

Veracruz y al presidente del Sol 
Azteca, a designar un equipo de 
trabajo que no agote "en esfuerzo 
para conciliar las condiciones de 
un diálogo eficaz que les permita 
alcanzar una alianza generosa y 
responsable para Veracruz". 

Lo anterior fue aceptado por 
los dos partidos políticos quienes 
decidieron reanudar el diálogo 
con Acción Nacional para llegar a 
acuerdos aunque al momento no 
se han dado a conocer. 

Los partidos políticos tienen 
hasta el próximo 28 de enero de 
este año para definir si irán o no 
en alianza ante el Organismo Pú-
blico Local Electoral (OPLE) Ve-
racruz, para las elecciones del 
próximo 6 de junio. 

Líderes del PRI y PRD volverán a dialogar con el PAN para unirse en comicios. /ARCHIVO OEM 

PLAZO 

LOS PARTIDOS PAN, PRI y PRD tienen hasta el 28 de 
enero, ante el OPLE, para asegurar alianza. 
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AGENCIAS  

Luego del ultimátum que pusie-
ron los dirigenteb. del Partido Re-
volucionario Institucional (PRI) 
y de la Revolución Democrática 
(PRD) al de Acción Nacional, 
Joaquín Guzmán, para conformar 
la alianza Va por Veracruz, este 
lunes se reanudará la mesa de ne-
gociación entre los tres partidos. 

El dirigente estatal del PRI, 
Marlon Ramírez Marín, informó 
que este lunes se reunirá con 
el perredista Sergio Cadena y 
el panista Joaquín Guzmán Avi-
lés para replantear los términos 
de la coalición a pesar de que 
previamente se dijo dispuesto a 
coaligarse solo con el PRD. 

"Esta mañana establecí comu-
nicación telefónica con los presi-
dentes del @CDEPANVeracruz, 
@joaquin_GA, y del @PRD_Ver, 
@SergioCadna, y acordamos re-
plantear' personalmente las pro-
puestas en la conformación de la 
#alianza al más alto nivel #Hoy 
mismo", escribió en su red social. 

Apenas este domingo tanto el 
líder del tricolor como el del sol 
azteca acusaron a Guzmán Avi-
lés de actuar bajo las órdenes de 
Palacio de Gobierno queriendo 
además imponer exigencias para 
lograr que el PAN abandere 17 
de las 30 candidaturas en los 
distritos de la entidad. 

"La falta de compromiso se-
rio y la imposición acaban con el 
mínimo de confianza para llegar 
a un acuerdo e incluso dejan 
entrever que no hay interés de 
cumplir con la palabra empe-
ñada. porque están obligados a 
obedecer instrucciones ordena-
das desde Palacio de Gobierno 

C.2 
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Intentan rescatar la alianza Va por 
Veracruz; partidos reanudan diálogo 

para que esta alianza que es una 
exigencia ciudadana no se con-
crete", acusó Cadena Martínez. 

En respuesta, el líder del PAN 
en Veracruz Joaquín Guzmán 
Avilés pidió a sus homólogos 
continuar en la mesa de diálogo a 
través de un grupo de trabajo que 
se mantenga en reuniones para 
delinear la alianza. 

Y aunque el líder priísta 
afirmó que la mesa se restablece-
ría este lunes, fuentes perredistas 
confirmaron que Sergio Cadena 

Martínez no acudirá a la reunión 
pactada en las oficinas del PAN 
de la calle Zamora de esta ciudad. 

Cabe destacar que en el men-
saje difundido por el líder pa-
nista durante este domingo pi-
dió a sus homólogos conducirse 
con respeto y aclaró que aunque 
ve la necesidad de PRI y PRD 
por informar a sus militancias el 
avance en el diálogo, los medios 
de comunicación no deben ser 
usados para dirimir sus diferen-
cias. 

Debemos de construir una alianza 
local como a nivel nacional: PAN 

Carlos Alberto Valenzuela Gon-
zález, de la comisión permanente 
del Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN) del PAN, se pronunció 
a favor de que se concrete !a 
alianza con el PRI y el PRD en 
Veracruz a similitud como se 
acordó en el ámbito federal. 

El diputado federal indicó que 
se debe de construir la alianza 
opositora para ganar la mayoría 
en el Congreso del Estado, de tal 
manera que represente un contra-
peso al gobernador del estado y a 
la Cuarta Transformación. 

"Así como la oposición cerró 
filas a nivel nacional, en Vera-
cruz debemos de construir una 
alianza opositora para ganar la 
mayoría en el Congreso local. 

El legislador federal confió 
en que los candidatos de Acción 
Nacional a la diputación federal 
queden definidos el 31 de enero 
mientras que la elección de quie-
nes contenderían por presidencias 
municipales y diputaciones loca-
les a más tardar el 16 de febrero. 

Valenzuela González resaltó 
el acuerdo alcanzado por PAN, 

PRI y PRD a nivel nacional en 
busca de ganar la mayoría de 
la Cámara de Diputados, de tal 
manera que se frene un daño 
mayor al país por las decisiones 
del gobierno federal. 

"Afortunadamente se logró lo 
que en otros países ya no se pudo 
hacer. Como en Venezuela, que 
desafortunadamente esa alianza 
no se dio hasta que era dema-
siado tarde. Aquí la oposición 
se puso de acuerdo, reaccionó 
a tiempo y esperamos tener una 
elección donde podamos poner 
freno a las irregularidades que ha 
tenido Morena en el Gobierno", 
concluyó. 
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Morena buscará 
desaparecer 
a organismos 
autónomos 

 

 

EXCELSIOR 

CIUDADDEMÉXICO 

El grupo parlamentario de Morena en 
el Senado buscaría promover la desapari-
ción de organismos constitucionalmente 
autónomos, de manera que sean absorbi-
dos por el gobierno federal. 

En conferencia de prensa, el senador 
Alejandro Armenta Mier dio a conocer 
que entre los temas centrales que impul-
sará el grupo se encuentra la absorción de 
los organismos constitucionales autóno-
mos por parte del gobierno federal que, 
reconoció, generará un gran debate. 

"Estamos en espera de revisar la pro-
puesta que el Ejecutivo nos va a enviar, 
hay un análisis. La eliminación de los entes 
autónomos, no pasa por el INE; sin embar-
go, hay organismos que sí hay que medir y 
valorar su vigencia. Los gobiernos anterio- 
res crearon entes autónomos para justificar 
muchos actos fuera de la Ley", dijo. 

En conferencia de prensa, señaló que 
será la próxima semana cuando el grupo 
parlamentario de Morena revise y deter-
mine cuál será la agenda para el próximo 
periodo de sesiones, y que el tema de la 
desaparición de los órganos constitucio-
nalmente autónomos que ya se encuentra 
en la agenda pública tendría que revisarse. 

"Se van a revisar cuáles solamente se 
crearon para justificar. No está en la agenda 
Legislativa en este momento. La próxima 
semana seremos convocados para revisar 
la agenda Legislativa e. Febrero", dijo. 
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OPLE amplía el tiempo 
para integrar los 
consejos municipales 
ARIADNA GARCÍA 

La convocatoria para Integrar los 
consejos municipales para el Pro-
ceso Electoral Ordinario 2020-
2021, se amplió hasta el día 18 de 
enero del presente año por acuer-
do de los consejeros del Organis-
mo Público Local Electoral (OPLE) 
Veracruz. 

La fecha límite para el registro 
era el 10 de enero; sin embargo, 
con la finalidad de incrementar la 
participación ciudadana y obte-
ner los mejores perfiles, se deter-
minó la ampliación de registro 
hasta el día 18 de enero. 

Respecto a la aplicación del 
examen de conocimientos gene-
ráLes, mismo que estará a cargo 
pór la Universidad Veracruzana 
(UV), para integrar los 212 Conse-
. 
jels Municipales, será el día 23 de 
enero, y el día 16 para aquellos as-
pirantes a integrar alguno de los 
30 Consejos Distritales. Con estas 
modificaciones a la convocatoria 
Municipal, un mayor número de 
ciudadanas y ciudadanos podrán 
hüer su registro en la página 
vávw.oplever.org.mx  y participar 
activamente en el Proceso Electo-
rál Local Ordinario 2020 2021. 

Para obtener los  
mejores perfiles, se 
determinó la ampliación  
de registro hasta el día 18 
de enero   

El consejero presidente del 
OPLE Alejandro Bonilla Bonilla 
dijo que con ello se busca que ha-
ya más participación en los con-
sejos municipales dado que los 
consejos distritales son cabeceras 
grandes y es más fácil la partici-
pación, "porque al ser ciudades 
más grandes, tienen más infor-
mación y se enteran de esta parti-
cipación". En el caso de los conse-
jos municipales son 212 y algunos 
están alejados o en zonas serra-
nas, "por eso damos una semana 
más para que esta información 
llegue a todos los lugares del esta-
do y tengamos mayor participa-
ción y con ello una mejor integra-
ción de los consejos municipales 
en cuenta a sus capacidades y 
perfiles". Consideró que el OPLE 
con el retraso que pudo haber con 
la derogación de la Reforma Elec-
toral, "se va emparejando". 



Amplían 
registro a 
consejos 
municipales 

azo vence hasta 
el 18 de enero 
>AGENCIAS 

XALAPA.- El Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral 
(OPLE) en sesión extraordinaria 
virtual, amplió una semana el plazo 
para el registro de aspirantes a inte-
grar los 212 consejos municipales 
para el proceso electoral local ordi-
nario 2020-2021. 

Alejandro Bonilla Bonilla, conse-
jero presidente del OPLE, dijo que el 
plazo para el registro de aspirante a 
los consejos municipales concluía 
el 10 de este mes de enero, pero se 
prorrogó para el 18 de este mismo 

mes y el examen de evaluación se 
aplicará el día 23. 

"El motivo es dar un plazo de una 
semana para que tengamos más 
participación en los consejos muni-
cipales, ustedes saben los consejos 
distritales son cabeceras grandes 
es más fácil la participación en esos 
30 consejos distritales Porque son 
ciudades más grandes, tienen más 
información y se enteran de esta 
participación y integrarnos los con-
sejos; y en los consejos municipales 
con 212, algunos serranos, algunos 
muy lejanos entonces por eso 
pretendemos dar una semana más 
para que esta información llegue a 
todos los lugares del estado". 

Manifestó que el plazo para el 
registro de aspirantes que integra-
rán los 30 consejos distritales no se 
modifica y vence este martes y el 
examen de evaluación se aplicará 
el 16. Así, el 10 de febrero se insta-
larán los 30 consejos distritales 
y el 10 de marzo los 212 consejos 
municipales. 

AMPLÍAN REGISTRO 
A CONSEJOS 

MUNICIPALES 
El plazo vence hasta el 18 de enero. 
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Aprueban el proceso técnico 
para la operación del PREP 
Xalapa, Ver.- El Programa de Resultados 
Electorales Preliminares (PREP) garantiza el 
acceso a la información electoral en tiempo 
real, por lo que las consejeras y los conseje-
ros del Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz (OPLE), aprobaron en se-
sión extraordinaria urgente virtual, el proceso 
técnico operativo para la operación del PREP, 
en el proceso electoral local ordinario 2020-
2021, basado en los principios de seguridad, 
transparencia, confiabilidad, credibilidad e 
integridad de los resultados y la información 
en todas sus fases al Consejo General, a los 
Consejos distritales y municipales, los parti-
dos políticos, coaliciones, candidaturas inde-
pendientes, medios de comunicación, pero 
sobre todo, a la ciudadanía veracruzana. 

El Consejo General determinó que el pro-
ceso técnico operativo quedaría de la siguien-
te manera: 

a) Toma de la imagen del acta PREP en la 
casilla. Una vez concluido el llenado del acta 
de escrutinio y cómputo, con base en lo esta-
blecido en el Programa de Asistencia Electo-
ral 2020-2021. 

b) Acopio. Consiste en la recepción de las 
actas PREP en los Centros de Acopio y Trans-
misión de Datos (CATD), cuya ubicación debe 
apegarse a lo estipulado en el Acuerdo del 
Consejo General que para tal efecto se emita. 

c) Digitalización. En esta fase se realizará 
la identificación de las actas PREP acopiadas 
en el CATD y, en su caso, se les asociará con 
un código QR. 

d) Captura de datos. En esta fase se regis- 

tran los datos plasmados en las actas PREP, a 
través de la terminal de captura de actas. 

e) Verificación de datos. Tiene por objeto 
corroborar que todos los datos asentados en 
la captura, coincidan con los datos asentados 
en cada una de las actas PREP, a través de la 
TCA. 

f) Publicación de resultados. La publica-
ción de resultados electorales preliminares 
debe iniciar a las 18:00 horas (tiempo del cen-
tro) del domingo 6 de junio de 2021. 

g) Cotejo de actas. Tendrá por objeto co-
rroborar que los datos publicados coincidan 
con los datos del acta PREP. 

h) Empaquetado de actas. Es la última 
parte del proceso, en esta fase se archivan las 
actas PREP para su entrega al presidente del 
Consejo Distrital que corresponda. 

Las consejeras y los consejeros electorales, 
así como representaciones de los partidos po-
líticos, coincidieron en que el PREP cumplirá 
con todos sus objetivos para fortalecer la de-
mocracia. 

El Consejo General del OPLE aprueba el proce-
so técnico para la operación del PREP. 
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Debe callar AMLO 
en abril y mayo. INE 
Señala Córdova 
que las mañaneras 
son propaganda 
gubernamental 

ÉRIKA HERNÁNDEZ 

El Instituto Nacional Elec-
toral (INE) alista reglas para 
prohibir que funcionarios de 
todos los niveles, incluido el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, intervenga 
con sus declaraciones en el 
proceso electoral. 

El presidente del organis-
mo, Lorenzo Córdova, infor-
mó que el Tribunal Electoral 
les notificó el fin de semana 
la orden para que el Consejo 
General se pronuncie sobre 
la "tutela inhibitoria" contra 
el mandatario, con el fin de 
frenar sus constantes opinio-
nes sobre el proceso. 

Anunció que el tema se-
rá llevado al Consejo General 
para que se establezca, con 
toda claridad, cuáles son las 
reglas a los que se deben su-
jetar todos los funcionarios 
públicos. Asimismo, recalcó 
que las conferencias mañane-
ras deberán suspenderse du-
rante los procesos electorales. 

"Las mañaneras se asume 
que son un espacio no sólo de 
información sino de promo-
ción de los logros de Gobier-
no, y por lo tanto, el criterio 

es que su transmisión íntegra 
es considerada como propa-
ganda gubernamental. 

"Eso quiere decir que, de 
acuerdo con nuestra legisla-
ción, que dice que la propa-
ganda electoral se tiene que 
interrumpir desde que arran-
can las campañas, a partir de 
principios de abril para las 
campañas en todo el País, y 
en algunos estados incluso 
antes, porque hay elección de 
Gobernador y las campañas 
iniciarán antes, la trasmisión 
íntegra de las conferencias 
deberá suspenderse. 

"Pero el criterio hoy vi-
gente es que la transmisión 
íntegra es propaganda elec-
toral y la Constitución dice, 
con todas las letras, que la 
propaganda gubernamental 
no se puede difundir duran-
te las campañas electorales, y 
es el criterio que se tiene que 
aplicar", destacó. 

Córdova participó en el 
seminario "Redes de Odio", 
organizado por El Colegio de 
México, donde recalcó que 
será obligación de autorida-
des, partidos y sociedad lo-
grar que sea un proceso pací-
fico, civilizado y con equidad. 

El 30 de diciembre, la Co-
misión de Quejas del INE 
dictó medidas cautelares pa-
ra exigir al Presidente que no 
opine sobre el proceso, y para 
hacer el llamado se basó en la 

ÉRIKA HERNÁNDEZ 

Consejeros electorales consi-
deraron urgente que la Sala 
Especializada del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) se 
pronuncie sobre el fondo de 
los spots de los partidos polí-
ticos, ante la ola de denuncias 
de unos contra otros. 

Ayer, la Comisión de 
Quejas del INE permitió de 
nueva cuenta la transmisión 
de un un spot del PAN en 
contra del Gobierno federal y 
Morena, partido que exige a 

"tutela inhibitoria", que justi-
fica acciones de la autoridad 
para impedir que un daño se 
concrete, continúe o se repita, 
en este caso, violar la equidad 
en el proceso electoral. 

Sin embargo, la Sala Su-
perior informó que dicha 
modalidad es novedosa, por 
lo que su aplicación debe pa- 

la autoridad electoral que lo 
retire del aire por considerar 
que son actos anticipados de 
campaña. 

"El crimen organizado 
avanza, los jóvenes sin opor-
tunidades, el desempleo en 
aumento, es el México de 
retroceso de Morena. Llegó 
la hora de corregirlo", dice el 
promocional panista. 

Los consejeros determi-
naron que no realiza actos 
anticipados de campaña, pe-
ro sí difunde la ideología y 
posicionamiento político del 
blanquiazul. 

sar por el Consejo General, 
no por una comisión, integra-
da por tres de 11 consejeros. 

En el seminario, Agustín 
Basave, recordó que todos los 
días, el Presidente hace pro-
paganda electoral, y lamentó 
que las acciones del INE para 
frenarlo sean revertidas en el 
Tribunal Electoral. 
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Suspenderán transmisión íntegra de mañaneras 
JANNET LÓPEZ PONCE 
CIUDAD DE MÉXICO 

El consejero presidente del Insti-
tuto Nacional Electoral, Lorenzo 
Córdova, advirtió que la Constitu-
ción es clara sobre que toda la pro-
paganda electoral debe dejar de di-
fundirse durante las campañas, y 
ese supuesto incluye las conferen-
cias mañaneras del presidenteAn-
drés Manuel López Obrador. 

Asimismo anticipó que en los 
próximos días quedarán definidas 
las reglas a las que deberán suje-
tarse todos los funcionarios y que 
el INE acatará la sentencia del Tri- 

bunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF). 

El fin de semana pasado el tri-
bunal determinó que el Consejo 
General del INE debe pronun-
ciarse sobre la tutela inhibitoria 
que la Comisión de Quejas y De-
nuncias impuso al Presidente pa-
ra que se abstenga de seguir emi-
tiendo comentarios contra los 
partidos de oposición. 

"El sábado fuimos notificados 
de esta sentencia y tendremos 
que discutir si vamos al Consejo 
General, porque lo que el tribu-
nal consideró es que definir una 

tutela inhibitoria es una nove-
dad en el ámbito electoral. Por lo 
tanto, no debe ser la Comisión de 
Quejas del INE, sino su Consejo 
General, el máximo órgano de di-
rección, el que se pronuncie. 

"Tendremos que discutir en 
los próximos días esto y even-
tualmente, si así lo considera la 
mayoría, vamos a llevarlo al con-
sejo para que se establezca con 
toda claridad cuáles con las reglas 
alas que se van a sujetar todos los 
funcionarios; es importante que 
no es una regla para un solo fun-
cionario sino para todos", indicó. 

Córdova destacó que, por lo 
pronto, por ley está prohibi-
do todo tipo de propaganda gu-
bernamental durante el proce-
so electoral y los funcionarios 
no pueden expresarse sobre las 
elecciones, por lo que es una me-
dida a la que se deberán ajustar 
las conferencias mañaneras, que 
son consideradas "un espacio no 
solo de información, sino de pro-
moción de los actos de gobierno". 

Por lo que los medios de comu-
nicación que las transmiten de for-
maíntegratienenque suspenderla 
en el periodo de campaña 



El 84% de ciudadanos 
rechazan alianzas: RSP 

JUAN DAVID CASTILLA ARCOS 	 las alianzas". 
XAT,APA 	 El entrevistado mencio- 

nó que la gente ha externado 
El 84 por ciento de la ciuda- que "ya no quiere más de lo 

danía está "harta y cansada" de mismo" por parte del PRI, PAN, 
los organismos políticos tra- PRD y hasta del Movimiento 
dicionales, así como también, de Regeneración Nacional 
del pleito entre los partidos (Morena). 
Revolucionario Institucional 	"La opinión de la ciudada- 
(PRI), Acción Nacional (PAN) y nía es que ya no quiere más de 
de la Revolución Democrática lo mismo qué cómo es posible 
(PRD) en su intento por con- que la izquierda y la derecha 
solidar una alianza electoral. se  sigan uniendo para seguir 

Así lo reveló el dirigen- lastimando al país". 
te estatal de Redes Sociales 	En ese sentido, señaló que 
Progresistas en Veracruz, los partidos de nueva creación 
Antonio Lagunes Toral, quien continúan ganando empatía 
añadió que dicha situación ante las diferencias públicas 
fortalece y favorece al partido entre el PAN, PRI y PRD. 
político que encabeza. 	 Cabe recordar que Morena 

"Entonces eso nos permite a también busca concretar una 
nosotros para seguir crecien- coalición con el Partido Verde 
do, porque somos un partido Ecologista de México (PVEM) 
nuevo y nuestra regla de oro y el Partido del Trabajo (PT). 
es no engañar a nadie, ser dife- "Aquí son bienvenidas y 
rente, innovar la manera de bienvenidos, porque somos 

hacer política, la ciudadanía plurales e incluyentes", enfati-
ya no quiere discurso, quiere zó el dirigente estatal de Redes 
hechos, ve muy mal el tema de Sociales Progresistas. 

• 
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¿Acaso el dinero sera la manzana de la d' 
de esta afianza? 

Ciuda 
do 
nal 	encargad;  
administrar el presupuesto 
de la coalición Va por Méxi-
co', que conforma con el PAN 
y PRD para ser un contrapeso 
a Morena y ganar la mayoría 
en la Cánlara de Diputados. 

El convenio que presentó 
la coalición al Instituto Na-
cional Electoral (INE) deter-
mina que serán los rniistas 
quienes llevarán las cuentas 
de las campañas. 

Se establece en el con-
venio que los dirigentes del 
PRI, PAN y PRD acordaron 
constituir un Consejo de Ad-
ministración que estará inte-
grado por un representante 
propietario y un suplente, 
pero aún no definen quienes 
serán. 

"El representante desig- 
nado por el Partido Revolu-. rionarto Institucional será el  
responsable del organo de 
finanzas de la coalición `Va 
por ivlexico, de conformi-
dad con lo dispuesto por el 
artículo 247 del Reglamento 

de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral", se lee en 
el convenio, de acuerdo con 
el diario Reforma. 

El PRI y PAN aportarán 7.5 
millones de pesos cada uno a 
la histórica coalición, 
tras que el PRI) dará $30 mi- 
llones, "según los acuerdos 
alcanzados por los partidos 
de conformidad con la Ley 
General de Partidos Politicos 
y del Reglamento de Eleccio-
nes del INE". 

El convenio establece que 
los partidos tendrán la s - 
bilidad de realizar sus  apo 
aciones en efectivo o en es 

pecie "bajo las condiciones 
que establece la Ley General 
de Partidos Políticos y demás 
ordenamientos en la mate- 

ria, con el visto bueno de la 
Coordinadora Nacional Eje-
cutiva de la Coalición". 

De acuerdo con el medio, 
cada candidato tendrá un 
tope de campaña de 1 millón 
648 mil 189 pesos, lo mismo 
que le correspondería si fue-
ra postulado por un partido 
sín coalición. 

Fue el 23 de diciembre 
cuando "Va por 	-co" se 
registró ante el INE. 

La coalición 	como 
objetivo "recupera os equi-
librios, contrapesos , ganar la 
mayoría en la Cámara de Di-
putados y corregir el rurnbo 
del país en materia económi-
ca, de salud y seguridad", de 
acuerdo con un comunicado 
del PAN. 



LAS 
COSAS 
COMO 
SON 

Por : 

ALIANZA DE 

Mamada 

PARTIDOS 

 

Por lo que hasta hoy se ve 
todavía es una semblanza, 
la tan difundida alianza 
del PRI, PAN y PRD. 
Desatinado puré 
de diversa ideología. 
Por la falta de armonía 
y el escabroso pasado, 
les espera en nuestro estado 
complicada travesía. 

Que los priistas están 
también los del PRD, 
deseando dar puntapié 
al dirigente del PAN. 
Porque al parecer su plan 
fraguado desde el inicio, 
hasta el último resquicio 
lo forjaron los panistas, 
con tintes oportunistas 
nomás en su beneficio. 
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En tono nada fraterno 
le acusaron de acatar, 
la línea en particular 
del Palacio de Gobierno. 
Del galimatías interno 
adivinan intenciones, 
al adjudicarse opciones 
por nominar alcaldías, 
igual que regidurías 
y también diputaciones. 

En lucha por el poder 
alianza casi naufraga, 
hasta el punto que se amaga 
con la coalición romper. 
Por eso fue menester 
recurrir a otros canales. 
Olvidarán los ideales 
y en simple negociación, 
tomarán la decisión 
dirigentes nacionales. 
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