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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 
Aprueban 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: 
 

 
El próximo 6 de junio se darán a 
conocer primeros resultados de 
diputaciones y alcaldías: OPLE 
Aunque aún no se contrata a la empresa externa 
para llevar a cabo el Programa de Resultados 
Preliminares(PREP), el próximo 6 de junio, el 
Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral (OPLE), aprobó que sea a las 19:00hrs 
cuando comiencen a circular los primeros 
resultados de diputaciones y alcaldías. 
 
El consejero presidente Alejandro Bonilla Bonilla, 
mencionó que el día de la jornada electoral 
comenzará el conteo de algunos votos desde las 
17:00 horas, para que al rededor de las 18:00 
horas comiencen a llegar resultados y se den a 
conocer con el PREP a las 19:00 horas. 
 
«Nosotros estamos estableciendo en este 
acuerdo que a partir de las 7 de la noche serán y 
alas publicaciones, la publicación de resultados». 
 

 

Apuntes  
Por. Manuel Rosete Chávez 
Los gandallas del CAE 
 “No hay temor a nueva cepa, no 
tenemos aeropuerto internacional” 
Cuitláhuac García Jiménez 
 Los gandallas del CAE 
Cuando apenas se está anunciando la 
elaboración de la logística para la distribución de 
la vacuna del Covid, que se aplicará en Veracruz 
a quienes están en la primera línea de batalla 
luchando por salvar vidas, expuestos a perder la 
suya como ha ocurrido con miles de colegas en 
todo el país como son: médicos, enfermeras, 
camilleros y todos los trabajadores de los 
hospitales donde se atiende a los contagiados de 
Covid, aquí en el Centro de Alta Especialidad 
(CAE), los clásicos gandallas, como los llama el 
director del IMSS Zoé Robledo, se aprestan a 
recibir la vacuna, sin tener derecho a ello, junto 
con sus familiares, aprovechando situación de 
dirección que tienen dentro de la estructura de 
un hospital… 
 

https://www.oyeveracruz.com.mx/resumen.php?id=64287
https://plumaslibres.com.mx/2021/01/12/en-veracruz-operara-el-programa-de-resultados-electorales-preliminares-aprueban-proceso-tecnico/
https://aracelibaizabal.tv/el-proximo-6-de-junio-se-daran-a-conocer-primeros-resultados-de-diputaciones-y-alcaldias-ople/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17781&c=10#.X_7wURajkl1
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…   ¿Qué Yunes puede ser alcalde de Xalapa? 
El Organismo Público Local Electoral (OPLE) de 
Veracruz, señaló que ningún ciudadano o 
ciudadana con residencia efectiva en un 
determinado municipio del estado, puede 
contender para edil en otro municipio, a 
excepción que sea originario de éste último. Lo 
anterior al dar respuesta a la consulta formulada 
por el representante del Partido Movimiento 
Ciudadano (MC), ante el Consejo General, 
Froylán Ramírez Lara, quien preguntó si esto era 
posible dados los criterios de colindancia, 
integración socioeconómica e integración 
funcional. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Nadie ha propuesto cancelar 
mañaneras de AMLO; se debe 
evitar transmisión íntegra: INE 
El consejero presidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo Córdova, aclaró no ha 
propuesto suspender las conferencias matutinas 
del presidente Andrés Manuel López Obrador, 
solo evitar la transmisión íntegra, con base en los 
criterios legales vigentes. 
 
A través de un video difundido en redes sociales, 
Córdova Vaniello detalló que no se ha dicho el 
Gobierno federal deba renunciar a su derecho a 
informar. 
 

 
PAN en el Senado respalda al 
INE para suspender transmisión 

de conferencias matutinas de 
AMLO 
El senador Juan Antonio Martín del Campo, 
consejero del Poder Legislativo por el Partido 
Acción Nacional (PAN) ante el Consejo General 
Instituto Nacional Electoral (INE), respaldó el que 
la autoridad electoral contemple suspender la 
transmisión integra de las conferencias 
“mañaneras” durante la etapa de campañas 
prevista para abril de este 2021 y condenó que el 
presidente Andrés Manuel López Obrador esté 
tergiversando la información al respecto. 
 
“En ningún momento han dicho las autoridades 
electorales que se desea silenciar al Gobierno, 
así como lo está manifestando el Presidente para 
que la ciudadanía piense que el INE está contra 
él o que se le quiere censurar. Lo que se ha dicho 
es que se contempla la posibilidad, previo 
análisis del marco legal, que la transmisión de las 
conferencias ‘mañaneras’ sean suspendidas 
porque en ellas hay propaganda gubernamental 
que pudiera afectar la equidad en la contienda 
electoral, tal y como se hizo en los pasados 
comicios de Coahuila e Hidalgo”, expresó el 
senador. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Avanza alianza PRI-PAN-PRD; 
hasta la noche de este martes, 
los acuerdos preliminares en 
repartición de diputaciones 
locales 
Avanza la alianza PRI-PAN-PRD al menos en lo 
que respecta a la repartición de los distritos 
electorales locales. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1139135
https://www.encontacto.mx/pan-en-el-senado-respalda-al-ine-para-suspender-transmision-de-conferencias-matutinas-de-amlo/
https://versiones.com.mx/2021/01/12/avanza-alianza-pri-pan-prd-hasta-la-noche-de-este-martes-los-acuerdos-preliminares-en-reparticion-de-diputaciones-locales/
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Así, de manera preliminar se han logrado 
algunos acuerdos que pudieran afinarse o tener 
leves modificaciones en los próximos días. 
 
El anteproyecto de repartición quedaría así: el 
PAN decidirá candidatos en 13 distritos, el PRI en 
9 y el PRD, en 6. 
 

 

Con el PRI o sin él, Elizabeth 
Morales buscará cargo en 
elecciones 
La exalcaldesa de Xalapa, Elizabeth Morales 
García, aseguró que con el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) o sin él, 
buscará contender en los procesos electorales, 
aunque afirmó que también podría trabajar por 
el bien de la ciudad desde su casa o desde la 
sociedad civil organizada. 
 
  “Voy a hacerlo con el PRI, sin el PRI, con partido, 
sin partido, desde la sociedad civil organizada, 
desde mi casa, pero creo que es momento que 
todos los xalapeños o todos los que vivimos en 
Xalapa, porque mucha gente que vive aquí no es 
xalapeño, pero adopta la ciudad, creo que este 
2021 un gran propósito que todos debemos de 
tener es trabajar por la ciudad para que salga 
adelante”, expresó en entrevista. 
 

 

Tras “berrinche”, PT regresará a 
mesa de diálogo con Morena 
sobre alianza en Veracruz 

Tras el “berrinche” el Partido del Trabajo (PT) se 
sentará a dialogar para definir la alianza con el 

partido Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena) y el Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM), reconoció el comisionado 
ejecutivo estatal del PT, Vicente Aguilar Aguilar. 
 
Dijo que ante el plazo que vence el 28 de enero 
para determinar las alianzas, esta misma semana 
serán llamados a una mesa de diálogo entre las 
dirigencias de estos partidos para definir su 
alianza. 
 

 

No hay ruptura en alianza con 
PRI y PRD: Guzmán Avilés 
El dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) en 
Veracruz, Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, 
aseguró que hay avances en la conformación de 
la alianza con los partidos Revolucionario 
Institucional (PRI) y de la Revolución 
Democrática (PRD).  
 
El líder albiazul declaró dicha situación pese a los 
señalamientos en su contra de egoísta, 
autoritario, mentiroso y soberbio en dicho 
proceso, sobre todo por parte del dirigente del 
Sol Azteca, Sergio Cadena Martínez.  

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Este jueves y viernes, vuelven a 
parar labores los Juzgados de 
Veracruz 
De manera simultánea con las medidas de 
restricción a la movilidad, el Consejo de la 
Judicatura del Estado de Veracruz determinó la 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/con-el-pri-o-sin-el-elizabeth-morales-buscara-cargo-en-elecciones-334770.html#.X_5aUxajkl1
https://palabrasclaras.mx/politica/tras-berrinche-pt-regresara-a-mesa-de-dialogo-con-morena-sobre-alianza-en-veracruz/
https://www.encontacto.mx/no-hay-ruptura-en-alianza-con-pri-y-prd-guzman-aviles/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/este-jueves-y-viernes-vuelven-a-parar-labores-los-juzgados-de-veracruz-334774.html#.X_5ZTxajkl1
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suspensión de actividades en los juzgados del 
Poder Judicial del Estado de Veracruz. 
 
  La instrucción, aprobada este 12 de enero por 
acuerdo del pleno, tendrá vigencia el 14 y 15 de 
enero del presente en los 21 distritos judiciales 
de Veracruz: Poza Rica, Córdoba, Papantla, 
Tuxpan, Cosamalaoapan, Misantla, Huatusco 
Coatzacoalcos, Jalacingo, San Andrés Tuxtla, 
Chicontepec, Acayucan, Orizaba, Xalapa, 
Tantoyuca, Veracruz, Pánuco, Zongolica, 
Ozuluama, Coatepec y Huayacocotla. 
 

 
INAI advierte que tus datos 
caerían en manos de terceros 
con nuevos términos de 
WhatsApp 
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales 
(INAI) llamó a usuarios de WhatsApp a revisar 
con detenimiento la política de privacidad y las 
condiciones de uso de la aplicación, para tomar 
una decisión informada al aceptar los nuevos 
términos y el tratamiento de datos personales. 
 
El 4 de enero pasado, se notificó a los usuarios la 
actualización de las condiciones del servicio y la 
política de privacidad de la aplicación. Se 
estableció como fecha límite para aceptar los 
nuevos términos el 8 de febrero de 2021. 

 
 
 
 
 

 
Agresiones de SSP contra 
diputados “no debe repetirse 
de nuevo” 
Aunque tomó un año y cuatro meses en emitirse, 
el diputado y coordinador de la bancada del 
Partido Acción Nacional (PAN), en el Congreso 
del Estado, Omar Miranda Romero, celebró la 
recomendación emitida por la Comisión Estatal 
de los Derechos Humanos (CEDH), en la que 
confirmó que elementos la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP), violaron sus derechos al 
impedirles el acceso a la sede de la Fiscalía 
General del Estado (FGE), el 3 de septiembre de 
2019. 
 
  El legislador panista dejó abierta la posibilidad 
de solicitar una reunión con el titular de la SSP, 
Hugo Gutiérrez Maldonado, a fin de dar un 
seguimiento puntual a lo ordenado por la CEDH. 
 

 

Registra Veracruz 45 mil 436 casos 
positivos y 6 mil 486 decesos por 
Covid-19 
En seguimiento al panorama del coronavirus 
(COVID-19), la Secretaría de Salud (SS) informa 
que, al corte de las 19:00 horas, en la entidad 
han sido estudiados 90 mil 306 casos, de los 
cuales 34 mil 078 resultaron negativos. 
 
El número de positivos acumulados es de 45 mil 
436 (+ 200 nuevos) en 209 municipios; los activos 
ascienden a mil 095 y representan mayor riesgo 
por haber iniciado síntomas en los últimos 14 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1139161
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/agresiones-de-ssp-contra-diputados-no-debe-repetirse-de-nuevo--334766.html#.X_7xrBajkl1
https://www.olivanoticias.com/estatal/148679/registra_veracruz_45_mil_436_casos_positivos_y_6_mil_486_decesos_por_covid-19
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días, mientras que mil 068 se consideran 
sospechosos activos. 
 

 

Alcalde de Coatzacoalcos, 
Veracruz, da positivo a COVID-
19 
"En relación a mi estado de salud, debo 
mencionar que esta segunda oleada de 
contagios de COVID-19 impactó más de cerca a 
familiares, amigos y colaboradores, es por eso 
que, desde que percibí los primeros síntomas de 
sospecha a finales del año 2020, decidí optar por 
el aislamiento voluntario junto a mi familia; por 
tratarse de un proceso infeccioso estacional.  
 
Por indicaciones médicas al término del 
tratamiento por infección estacional, me tomé la 
muestra de COVID-19 resultando positiva", 
escribió en sus redes sociales. 
 

 

Incompleta, carpeta del caso ex 
director de Pemex-Odebrecht 
La Fiscalía General de la República (FGR) aún 
espera que los gobiernos de siete países 
entreguen información bancaria y documentos 
relevantes del caso Odebrecht contra el ex 
director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio 
“N”. 
 
Así lo revela una investigación realizada por el 
diario El Universal que destaca que a poco 
tiempo de que venza el plazo para que la FGR 
presente ante un juez las pruebas que tiene 

sobre este caso y la presunta vinculación del 
exdirector de Pemex. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Gómez Cazarín, reprobado 
alcalorpolitico.com 
El coordinador de los diputados locales de 
Morena, Juan Javier Gómez Cazarín, se 
autopromueve en redes sociales y publicaciones 
digitales como “el mejor operador político” del 
gobernador Cuitláhuac García, queriendo hacer 
creer que tiene los suficientes méritos para 
reelegirse en junio próximo como legislador, 
aunque esta vez se presume que como 
representante popular ante la Cámara baja del 
Congreso de la Unión. 
 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
A pesar de todo, Cuitláhuac 
repunta significativamente 
Será el sereno, pero a pesar de sus frases “el tren 
que va por vía aérea entre la Ciudad de México y 
Toluca” y “nosotros no tenemos ningún 
aeropuerto que reciba pasaje de Inglaterra, no 
tendríamos por qué tener esa preocupación 
contra esa cepa” (la nueva de coronavirus), que 
le han valido un balconeo a nivel nacional y un 
tsunami de críticas en las redes sociales, entre 
todos los gobernadores del país, Cuitláhuac 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1139133
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1139204
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17784&c=2#.X_7vIBajkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17783&c=4#.X_7wFxajkl0
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García Jiménez fue el que más repuntó entre 
noviembre y diciembre pasados y tres 
encuestadoras coinciden en su considerable 
avance. 
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Aspirantes a candidaturas 
independientes empiezan a 
entregar su 'Carta  
En Xalapa, aspirantes a la candidatura 
independiente por la alcaldía de la ciudad, 
comenzaron a entregar su Carta de Intención 
ante la Dirección de Prerrogativas y Partidos 
Políticos, buscando participar en el proceso 
electoral del 2020-2021. 
 
El aspirante, Agustín Arcos Gamboa, explicó que 
quienes aspiran a una candidatura 
independiente están obligados a pasar por 
cuatro fases dictadas en la convocatoria que 
emitió Organismo Público Local Electoral 
(OPLE). 

 

 
Podemos denuncia amenazas 
del alcalde de Ixhuatlancillo 
Redacción 
A través de un video difundido en redes 
sociales, Francisco Garrido Sánchez, dirigente 
estatal de Podemos, denunció amenazas del 
alcalde del PRD en Ixhuatlancillo, Israel Pérez 
Villegas, contra los aspirantes del partido a 
cargos de elección popular. 
 
Garrido Sánchez pidió la intervención de las 
autoridades electorales para frenar las 
amenazas, actos que empañan el desarrollo del 
proceso electoral. 
 

 

Página oficial señala a Sergio 
Guzmán como candidato a 
diputado 
La página oficial del Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena) en Agua Dulce, 
anunció este martes que el aún alcalde Sergio 
Guzmán Ricárdez solicitará licencia en los 
próximos días, con el visto bueno de “los altos 
mandos” de Morena para que sea el candidato. 
 
El texto es contradictorio en varios puntos, pues 
asegura que Sergio Guzmán anunciará 
oficialmente su solicitud de permiso para dejar el 
cargo, para registrarse como aspirante de 
Morena a la diputación local rural, por el distrito 
XXX, pero líneas más adelante asegura que tiene 
el visto bueno para ser candidato… 
 
…Lo peor es que este anuncio se realizó días 
antes de que comience oficialmente el proceso 
de selección interna de candidatos, de acuerdo 
al calendario del OPLE Veracruz, y mucho antes 
del periodo de precampañas. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Pide AMLO a INE no 
confundirse; "mañanera" no es 
propaganda, dice 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
pidió no confundirse pues aseguró que en sus 
conferencias matutinas no se emite propaganda 
-“ni de manera subliminal”- sino que se garantiza 
el derecho a la información y acusó a Lorenzo 
Córdova Vianello, presidente consejero del 

https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/83722/aspirantes-a-candidaturas-independientes-empiezan-a-entregar-su-carta-intencion-.html
https://horacero.mx/2021/01/13/podemos-denuncia-amenazas-del-alcalde-de-ixhuatlancillo/
https://www.presencia.mx/nota.aspx?id=177217&s=3
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/pide-amlo-a-ine-no-confundirse-manianera-no-es-propaganda-dice-334820.html#.X_9IzBajkl0
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Instituto Nacional Electoral (INE), de haberse 
hecho de “la vista gorda” en sexenios anteriores 
de actos propagandísticos que organizaba el 
Gobierno Federal, como nombrar a Secretarios 
de Estado como delegados electorales. 
 
  En Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo 
federal señaló que continuará con conferencias 
de prensa informando sobre salud, educación y 
temas de bienestar en general. 
 
  “Lo único que puedo comentar es que no debe 
de confundirse propaganda con información. 
¿Qué es propaganda? El que yo esté llamado a 
votar por un partido, de manera directa o 
simulada -¿cuál es la palabra? subliminal-. No, 
nosotros no vamos a hacer eso, nunca lo hemos 
hecho, sería ir en contra de nuestros principios, 
contra eso luchamos durante mucho tiempo”. 
 

 

INE debe aclarar por qué las 
mañaneras incidirán en el voto: 
Consejero jurídico 
El Consejero Jurídico del Ejecutivo, Julio Scherer 
Ibarra, dijo este miércoles que el INE debe 
aclarar al Tribunal electoral de qué manera las 
conferencias matutinas del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador inciden en el voto. 
 
"Lo que le está pidiendo el Tribunal al INE es que 
se pronuncie sobre las medidas inhibitorias que 
puedan poner en peligro al principio de 
neutralidad durante el proceso, porque el 
Tribunal no ve que estas conferencias pongan en 
riesgo el proceso, porque lo que dice el Tribunal 
es que esto es una conferencia, que como bien 
señala el presidente lo que está generando es 
información pública. 
 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Con alianza, PRI, PAN y PRD 
“admiten su debilidad”: Juan 
Vergel Pacheco 
El presidente de la República, Andrés Manuel 
López Obrador, cuenta con la lealtad de la 
población por lo que, a pesar de no aparecer en 
las boletas electorales en la jornada del próximo 
6 de junio, los candidatos del partido 
Movimiento de Regeneración Nacional 
(MORENA) contarán con el respaldo de la 
ciudadanía. 
 
  Al referir lo anterior, el exfuncionario municipal 
de Xalapa, Juan Vergel Pacheco, se dijo a favor 
de las alianzas, sin embargo, refirió que la 
coalición PAN-PRI-PRD se fundamenta en la 
unidad de fuerzas para tratar de vencer a un 
“adversario superior”, lo que en este caso 
representa el Movimiento de Regeneración 
Nacional en el país y el estado de Veracruz. 
 

 

Analizará Progresa México 
propuestas de candidatos 
El dirigente de la Asociación Progresa México, 
Orfilio García Jiménez dio a conocer que llevarán 
a cabo un análisis minucioso de los candidatos 
que contenderán en las próximas elecciones 
para determinar a quien le brindarán su respaldo 
en las urnas. 
En ese sentido, señaló que en estos momentos 
se encuentran a la espera de que se definan los 
procesos internos de cada uno de los institutos 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1139249
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/con-alianza-pri-pan-y-prd-admiten-su-debilidad-juan-vergel-pacheco-334830.html#.X_9NChajkl1
https://www.encontacto.mx/analizara-progresa-mexico-propuestas-de-candidatos/
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políticos para poder conocer sus propuestas y así 
elegir a la mejor opción. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Partida de Comunicación Social 
en el Congreso para 
autopromoción y corrupción 
En el Congreso del Estado de Veracruz, la partida 
de Comunicación Social de 31 millones de pesos 
ha sido utilizada para publicitar la imagen del 
Presidente de la Junta de Coordinación Política, 
beneficiar a funcionarios menores, desviar 
recursos a gente ajena a los medios de 
comunicación, generar actos de corrupción y 
como negocio para el área de Comunicación 
Social, donde piden “moches”, del 50 por ciento 
o más, por el convenio otorgado. 
 
  Además, tomando como pretexto la pandemia, 
se asignaron recursos de la partida de 
Comunicación Social a personas ajenas a medios 
periodísticos, con un incremento de 40%. 
 

 

Se suspenden labores en el 
Congreso local 
El jueves 14 y viernes 15 de enero, el Congreso 
local suspenderá labores, como una de las 
medidas para reducir el incremento de casos 
positivos de Covid-19 en la ciudad. 
El Secretario General del Congreso, Domingo 
Bahena, informó que se reanudarán actividades 

hasta el lunes 18 de enero. 
 

 
Gobierno de Veracruz “fracasó” 
ante pandemia, golpea a 
comercios: Empresarios 
Organismos empresariales de Veracruz 
advirtieron que el decreto emitido por el 
Gobierno del Estado para reducir la movilidad 
del 14 al 17 de enero en las ciudades con mayor 
incremento de casos de COVID-19, no contempla 
acciones reales para reducir el contagio, al 
contrario, afecta al sector comercial. 
 
  La Cámara Nacional de Comercio (CANACO), 
Confederación Obrero Patronal de la República 
Mexicana (COPARMEX), la Asociación de Hoteles 
y Moteles, Cámara Nacional de la Industria de 
Restaurantes (CANIRAC), Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) y la Cámara Nacional de la 
Industria de la Transformación (CANACINTRA) 
firmaron un posicionamiento para recordar que 
no se han implementado estrategias para apoyar 
a pequeñas y medianas empresas. 
 

 

Inflación acumulada rebasó 
10%, disminuye ISR en nómina 
La Inflación acumulada desde diciembre de 2017 
rebasó el 10 por ciento, por lo cual disminuye el 
pago de Impuesto Sobre la renta (ISR) en nómina 
para el ejercicio 2021, a partir del viernes 15 de 
enero de 2021.   
 
La Ley del ISR prevé que las tarifas que se aplican 
en el cálculo del impuesto que pagan las 
personas físicas se actualicen de conformidad 
con el aumento inflacionario cuando este rebase 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/partida-de-comunicacion-social-en-el-congreso-para-autopromocion-y-corrupcion-334803.html#.X_9HOBajkl1
https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/83724/se-suspenden-labores-en-el-congreso-local.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/gobierno-de-veracruz-fracaso-ante-pandemia-golpea-a-comercios-empresarios-334825.html#.X_9IGBajkl1
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1139267
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10 por ciento desde la última ocasión que 
hubiera sido actualizada. 
 

 
Afromexicanas no han tenido 
una participación política real: 
activista 
Los actores políticos en el país han utilizado a las 
jóvenes, en particular a las afromexicanas, como 
acarreadas, porristas, reparte aguas o edecanes, 
denostándolas cuando ellas ofrecen un discurso 
contundente o participan de manera efectiva en 
la vida pública, lamentó Mijane Jiménez Salinas, 
fundadora de la Red Nacional de Juventudes 
Afromexicanas. 
 
  Durante su participación en el Quinto 
Conversatorio virtual "Retos y perspectivas de la 
paridad. Reflexiones desde la mirada de las 
mujeres jóvenes indígenas y afromexicanas”, 
organizado por el Instituto Nacional Electoral 
(INE), criticó que se piense que sólo están para la 
fiesta, para las redes sociales o para jugar a 
participar. 
 

 
Emite SEFIPLAN nuevo Manual 
General de Organización 
A dos años de que la actual administración 
estatal (2018/2024) refrende el compromiso de 
llevar a cabo un cambio pacífico y ordenado pero 
profundo y radical porque se acabará con la 
corrupción y la impunidad que impiden el 
renacimiento de México. 
 

  Con la emisión del Manual General de 
Organización de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación (SEFIPLAN), se refrenda el reto de 
reconstruir al gobierno de manera ordenada, 
eficiente, austera y honesta, focalizando los 
recursos para un impacto directo en beneficio de 
las familias. 
 

 
Inicia vacunación contra COVID 
en Veracruz ¿Cuándo podrá 
aplicársela? 
Este miércoles inició la aplicación de vacunas 
contra COVID al personal médico en la primera 
línea de centro de la COVID-19. 19 mil 500 dosis 
llegaron este martes a Veracruz a bordo de la 
aeronave Casa C-295 de la Sedena procedente 
de la Ciudad de México y esta mañana se aplicó 
la primera de ellas en la capital del estado, no 
obstante, en la zona conurbada también se 
comenzó la inoculación del personal médico. De 
acuerdo con el calendario de vacunación 
anunciado por la Secretaria de Salud a nivel 
federal las fechas de vacunación para los 
diferentes sectores de la población serán los 
siguientes: 
 
Personas de salud, desde este 13 de enero hasta 
febrero 
Personal de salud restante: Febrero y abril 2021 
Personas de 50 a 59 años: Abril y mayo 2021 
Personas de 40 a 49 años: Mayo y junio 2021 
Resto de la población: Junio 2021 a Marz0 2022 
 
 
 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/afromexicanas-no-han-tenido-una-participacion-politica-real-activista-334838.html#.X_9Msxajkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/emite-sefiplan-nuevo-manual-general-de-organizacion-334809.html#.X_9O7Rajkl1
https://www.encontacto.mx/inicia-vacunacion-contra-covid-en-veracruz-cuando-podra-aplicarsela/
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Desaparición de jóvenes se ha 
incrementado de manera 
brutal, alertan 
La integrante del Colectivo Solecito Veracruz 
Lucía de los Ángeles Díaz Genao dijo que tan solo 
el año pasado, se registraron cerca de 450 
desapariciones de menores de edad. 
 
Por ello, lo consideró  como el fenómeno «más 
terrible» pues se trata de desapariciones de 
menores de edad. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
LAS DEL MARTES.-La gente no respeta 

ni en pandemia...El obispo de Veracruz, Carlos 
Briseño Archa, tuvo que enviar un comunicado 
aclarando que el padre Víctor Díaz, o sus 
familiares, no están solicitando ayuda 
económica. Ya que se han enterado que 
personas desconocidas están enviando mensajes 
en redes sociales pidiendo ayuda económica 
para la recuperación del sacerdote, gastos que 
está cubriendo el obispado, como la de cualquier 
sacerdote enfermo...El obispo aclara que 
cualquier petición económica no la hace un 
particular, sino el mismo obispado, y que 
seguramente alguien quiere lucrar con la 
situación...Quien desee ayudar al padre deberá 
ser por medio del obispado... 
 
 
 

 

TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
OTRA VERGÜENZA 
Si se toma a pie juntillas la frase de “gobernar es 
comunicar” entonces en Veracruz hay un 
desgobierno total. El mandatario en turno, 
Cuitláhuac García no sabe comunicar ni personal 
ni institucionalmente y tampoco se apoya en un 
equipo que lo haga por él. 
 
La comunicación social de este gobierno 
literalmente no existe y además han fracasado 
los intentos para cambiar la forma de operar del 
aparato comunicacional. 
 

https://eldemocrata.com/desaparicion-de-jovenes-se-ha-incrementado-de-manera-brutal-alertan/
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/600051.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=2
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/600048.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=5
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II Faltan aspirantes a los Consejos Municipales, por 
eso se amplió el plazo para inscribirse. 

JALE 
Veracruz 
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II SERÁ HASTA EL. 1.S DE ENERO 

Amplían plazo para 
Consejos Municipales 
Alejandro Aguilar 

El Consejo General del 
Organismo Público Lo- 

• cal (OPLE) de Veracruz, 
amplió la fecha limite pa-
ra registrarse en la con-
vocatoria para integrar 
los 212 Consejos Muni-
cipales que se instalarán 
como parte de la organi-
zación de los comicios 
del 6 de junio. 

Debido a que en varios 
municipios no se cuenta 
con la cantidad de aspi-
rantes mínima para lle-
var a cabo el proceso de 
selección de los funciona-
rios que deberán rendir 
protesta el lo de marzo, 
ahora se podrán registrar 
hasta el 18 de enero. 

La fecha original de 
conclusión del periodo 
de registro venció el pa-
sado lo de enero, por lo 
que con la modificación 
el plazo se prorrogó una 
semana más, para ven-
cer el 18 de enero. 

Además de cambiar es-
ta fecha, el Consejo Gene-
ral del OPLE avaló el cam-
bio del día en que los aspi-
rantes presentarán el exa-
men de conocimientos, es 
decir, ya no será el 16 de 
enero, sino el 23 de enero. 

Durante la sesión ce-
lebrada la noche de vier-
nes, se aclaró que los pla- 

zos para la convocatoria de 
los Consejos Distritales no 
se modifican, por lo que el 
plazo de registro cierra el 
12 de enero y el examen se-
rá el 16 de enero. 

Y es que el director Eje-
cutivo de Organización Elec-
toral del Organismo Públi-
co Local Electoral (OPLE) 
de Veracruz, Gerardo Báez 
Acosta, dio a conocer que 
en 134 municipios no se cuen-
ta con el mínimo de aspi-
rantes necesarios para in-
tegrar igual número de con-
sejos municipales. 

Báez Acosta detalló que 
con corte de las 18:30 horas 
de este sábado, se contabi-
lizaban en total lo mil 714 
aspirantes inscritos, de los 
cuales 3 mil 293 se registra-
ron para los consejos dis-
tritales y 7 mil 421 para los 
municipales. 

Requisitos 
Los interesados deberán 
acreditar su nacionalidad 
mexicana, tener más de 23 
años cumplidos al día de la 
designación; saber leer y 
escribir; estar inscritos en 
el Registro Federal de Elec-
tores (R FE); no haber ocu-
pado un cargo de elección 
popular en los cinco años 
anteriores, ni desempeñar 
o haber desempeñado car-
gos de dirigencia nacional, 
estatal o municipal de pa-
trios por políticos en los úl-
timos cinco años. 

Los interesados podrán 
registrarse en la página web 
de OPLE http://oplevenorg. 
mx, donde encontrarán la in-
formación sobre los requisi-
tos y cualquier duda la po-
drá consultar en el número 
2281410330, ext.zo, de las ofi-
cinas centrales en Xalapa. 



Agravia INE libertad de expresión: AMLO 
Dijo que acudirá 
ante instancias 
judiciales 
por 'censura' 
a las Mañaneras 

O 
JUDITH SÁNCHEZ 

IMAGEN DEL GOLFO 

Como "acto de censura" y 
un "agravio a la libertad", 
calificó el presidente 
Andrés Manuel López PREVIO a la jornada electoral el INE plantea ordenar 
Obradorla advertencia del suspender la transmisión íntegra de las conferencias 
Instituto Nacional Electo- matutinas del Presidente de la República. 
ral (INE) sobre suspender 
la transmisión íntegra de coloquialmente conocidas de información?, cuestio- 
las conferencias matutinas como Mañaneras. 	nó. El Mandatario señaló 
durante los meses previos 	"Es que como ya está que la medida establecida 
a los comicios de 2021, en de moda a nivel mundial por el consejero presidente 
donde se renovarán guber- la censura, ya nos quieren del INE, Lorenzo Córdova 
naturasyCongresoslocales silenciar y realmente es Vianello, es una forma de 
en 15 estados del país. 	una actitud de mucha in- "hacerse de la vista gorda" 

Subrayó la importancia tolerancia", aseveró. 	ante posibles fraudes elec- 
de la información que su 	¿Cómo nos van a quitar torales. 
gobierno ofrece a la ciu- el derecho de expresión, de 	"Él se ha hecho de la vista 
dadanía, a través de las manifestación?, ¿cómo le gorda antelos fraudes elec- 
conferencias matutinas, quitan al pueblo el derecho torales. Nosotros tenemos 

principios, tenemos idea-
les, nosotros vamos a pro-
mover la democracia, que 
no se preocupe, nosotros 
somos demócratas, no nos 
puede quitar el derecho a 
informarle al pueblo", 
expresó desde el Salón de 
Tesorería. 

Ante este panorama, 
López Obrador dijo que 
acudirá ante las instan-
cias judiciales pertinentes 
y exhortó a la ciudadanía a 
opinar sobre esta medida 
que desea imponer el Ins-
tituto. 

"Aprovecho para convo-
car a los mexicanos a que 
opinen si está bien que el 
INE nos silencie, si está 
bien que en México no 
pueda hablar el presidente, 
que no pueda opinar. Que 
no se preocupa el director 
del INE, no somos iguales 
(...) no haremos nada que 
afecte la democracia", ex-
presó el Presidente durante 
la rondá de preguntas y 
respuestas. 

VOZ EN LIBERTAD 

UPLE 
Veracruz ==== 
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Prohibe INE emisión 
íntegra de mañaneras 
Ciudad de México.- En relación al 
tema de las mañaneras del Presiden-
te de México, Andrés Manuel López 
Obrador, el Instituto Nacional Elec-
toral (INE) dijo que no se ha orde-
nado eliminarlas, pero sí suspender 
de manera íntegra su transmisión 
durante el periodo de campañas po-
líticas. 

"Nadie sugiere suspender o can-
celar las conferencias del Presidente 
López Obrador. La ley establece que 
se debe suspender su transmisión 
íntegra durante las campañas elec-
torales. El INE garantizará la lega-
lidad y equidad en 2021conforme a 
sus atribuciones constitucionales", 
destacó Lorenzo Córdova Vianello, 
consejero presidente del INE. 

En este tenor, el consejero presi-
dente dio a conocer que en el Insti-
tuto no se pretende que el gobierno 
actual pierda su derecho legítimo a 
informar, sin embargo es su prio-
ridad defender a la ciudadanía de 
ejercer un voto en plena equidad. 

"En México prevalece la libertad 
de expresión que es un derecho que 
el INE defiende y promueve sin re-
serva alguna, pero también deber 
mantenerse las condiciones de equi-
dad y legalidad en la competencia 
política y el INE las va a salvaguarda/ 
conforme a sus atribuciones consti-
tucionales", destaca el Instituto. 

Lorenzo Córdova, consejero presiden-
te del Instituto, dijo que será durante 
campañas. 

¡No se escuchará 
completo, en nin-
gún medio, lo que 
el mandatario dé a 
conocer! 

C3PLE 
Veracruz 
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"FALSO PIRATA" sufrió un atentado y forma parte 
del Mecanismo de Protección a Periodistas de la 
Secretaría de Gobernación 
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Youtuber busca una diputación plurinominal 
SARAHI URIBE/EL Sol de México 

CDMX. Paul Velázquez, el you-
tuber que asiste a las conferen-
cias matutinas del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 
se registró como aspirante a una 
diputación plurinominal por 
Morena. La mañana de ayer, a 
través de redes sociales circuló 
una fotografía en la que aparece 

con su hoja de registro ante la 
Comisión Nacional de Elecciones 
del partido. El bloguero apodado 
como "Falso pirata", ha destacado 
en la conferencias matinales 
pues según sus declaraciones, 
sufrió un atentado y forma parte 
del Mecanismo de Protección a 
Periodistas de la Secretaría de 
Gobernación, pues dijo que fue 
herido por el impacto de un arma 

de fuego afuera de una farmacia 
ubicada en el municipio de Aho- 
rne, en Sinaloa. Además, en mar- 

zo del año pasado, Velázquez 
deseó a una reportera que igual 
que él, recibiera un balazo. 



CMAS y sector turístico, 
talón de Aquiles de Hipólito 

Hay múltiples quejas por Lo costoso del agua, 
además la falta de apoyo al sector restaurantero. 

Xalapa, Ver.- El dirigente estatal del Partido 
del Trabajo (PT) en Veracruz, Vicente Aguilar 
Aguilar, criticó al alcalde de esta ciudad, Hi-
pólito Rodríguez Herrero, por no apoyar al 

sector turístico y restaurantero, que los tiene 
en el total abandono. 

En el tema de la Comisión Municipal de 
Agua Potable (CMAS) dijo dan mal servicio 
y llegan los recibos de agua a las casas de los 
xalapeños muy altos los pagos y los encarga-
dos dos de CMAS dicen que los recibos llegan al-
tos  por fugas de agua potable. 

Es importante que el servicio de multas se 
revise, porque está afectando a la ciudadanía 
de Xalapa, expuso. 

Ya que muchas personas se quejan de 
lo costoso que les llega el recibo del agua y 
cuando llaman a verificar si hay alguna ano-
malía, personal de CMAS les asegura que son 
fugas que el ciudadano no percibe, y de ahí lo 
elevado del costo del servicio. 

No obstante, al replicarse la misma situación en varios ca-
sos, el PT sospecha que CMAS opera de forma irregular con 
el tema de las fugas. Sobre el sector turístico, dijo, no han 
aplicado incentivos desde el municipio xalapeño para ayu-
darles después de un 2020 de cierre de negocios. 

Por Rosalinda Morales 

El PT sospecha que CMAS opera de forma irregular con el tema de 
Las fugas. 
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VÍCTOR BALLINAS 
Y ANDREA BECERRIL 

El llamado bloque de contención 
en el Senado (integrado por PAN, 
PRI, MC y PRD), buscará frenar la 
iniciativa presidencial para desapa-
recer el Instituto Nacional de Trans-
parencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales 
(Inai) y los órganos autónomos, la 
cual, por tratarse de una reforma 

constitucional requiere los votos de 
las dos terceras partes de los legis-
ladores, que Morena y sus aliados 
no tienen. 

Erandi Bermúdez, a cargo de la 
coordinación panista en el Sena-
do, sostuvo que los cuatro grupos 
legislativos que conformamos ese 
bloque "hemos platicado el tema y 
estaremos dando la lucha y la ba-
talla•para que no pase esa reforma 
que extingue los organismos autó-
nomos". En conferencia conjunta 
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Oposición en Senado busca frenar la desaparición 
de órganos autónomos 

con la dirigencia nacional del PAN, 
llamaron al titular del Ejecutivo 
federal a no atentar contra los or-
ganismos autónomos. 

Refirió Bermúdez que el blo-
que de contención en esa Cámara 
prepara la estrategia para frenar 
la iniciativa presidencial para des-
aparecer al Inai y a otros órganos 
autónomos. 

"Nos preocupan mucho los ata-
ques del presidente Andrés Manuel 
López Obrador a los órganos autó- 

nomos. Hemos platicado efectiva-
mente con los grupos parlamenta-
rios del bloque precisamente para 
evitar la tentación que el Ejecutivo 
ha manifestado públicamente de 
enviar una iniciativa para desapa-
recer los organismos autónomos". 

La dirigencia nacional del blan-
quiazul sostuvo que los ataques 
presidenciales contra el Inai "sólo 
buscan tapar la corrupción del pre-
sente, ese es el verdadero objetivo y 
lo decimos muy claro: 80 por ciento 

de los contratos del gobierno federal 
morenista se otorgan en lo oscurito". 

Insistió: "¿Qué tanto oculta el 
Presidente? ¿Qué tanto le estor-
ban los organismos autónomos? 
¿Por qué tanta opacidad? ¿Por qué 
quiere quitar al Inai? ¿Por qué le es 
tan incómodo transparentar? Un 
demócrata aceptaría una'evalua-
ción independiente a la desastrosa 
gestión de la pandemia. ¿Por qué se 
reservan por años los contratos de 
las vacunas?" 
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PREP a partir de las 19:00 
Empezará a dar los primeros resultados 

YHADIRA PAREDES 

XALAPA, VER: 

Será a partir de las 19 horas del 
domingo 6 de junio, cuando empie-
ce la publicación de los primeros 
resultados del proceso electoral 
para diputados locales y alcaldías, 
a través del Programa de Resultados 
Preliminares (PREP). 

Así lo dio a conocer el consejero 
presidente del Organismo Público 
Local Electoral, Alejandro Bonilla 
Bonilla, quien explicó que entre las 
5 a las 6 para que a partir de las 18 
horas se empiece a recibir la infor-
mación correspondiente a las actas. 

"De 5 a 6 de la tarde se haría la 
certificación de los principales 
resultados, a las 6 empieza a fun-
cionar el sistema y a las 7 se ten-
dría los primeros resultados para 
su publicación". 

Al solicitar al secretario ejecutivo 
del OPLE que realizara el tonteo de 
votos, el resultado fue por unanimi- 
dad con la modificación respectiva. 

Hay que recordar que todavía no 
se define cuál será la empresa que 

se encargue de llevar a cabo el PREP 
en el proceso 'electoral, todo parece 
indicar que sería la próxima sema-
na cuando se•analice este tema y se 
ponga a consideración de los inte-
grantes del Consejo General. 



Fallece en 
el INE 

Hasta el momento se desconocen las causas 
reales de su fallecimiento 

AGENCIAS 

PUEBLA 

Un empleado del Instituto 
Nacional Electoral (INE) de la 
junta distrital 15 con cabecera 
en Tehuacán, perdió la vida al 
interior de las instalaciones 
del inmueble ubicadas en la 
calle Independencia Oriente 
735 casi con la 9 Norte. 

El reporte fue realizado 
por parte de las mismas per-
sonas que se encontraban a 
las afueras del órgano elec-
toral a través del 911, quienes 
presenciaron el hecho. 

El apoyo se solicitó para las 
oficinas del segundo piso de 
la plaza Ommi, en el cual die-
ron a conocer que un hombre, 
empleado del INE se sentía 
mal, llegando allugarTécnicos 
en Urgencias Médicas (TUM) 
de la Cruz Roja, a pesar de que 
trataron de reanimarlo, nada 
pudieron hacer, ya no contaba 
con signos vitales. 

También acudieron ele-
mentos delaPolicíaMunicipal 
y la Policía Científica, quienes 
acordonaron el sitio. 

Cabe mencionar que hasta 
el momento se desconoce 

la causa del fallecimientc 
del trabajador del INE, sin 
embargo, serán las autorida-
des correspondientes quie-
nes den más detalles de lc 
ocurrido. 
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Exige Oposición a AMLO acatar fallo del Trife 
MARTHA MARTÍNEZ 

Dirigentes del PAN y el PRD 
exigieron ayer al Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor acatar el fallo de la Sa-
la Especializada del Tribu-
nal Electoral, que en 2019 
resolvió que las conferencias 
mañaneras son propaganda 
gubernamental, por lo que 
clphon ser suspendidas en 

tiempo de campañas. 
El panista Marko Cortés 

acusó a López Obrador de 
querer "pasarse la Constitu-
ción por el arco del triunfo" 
para conservar espacios des-
de los que todos los días critica 
a la Oposición y hace política 
a favor de su partido, Morena 

"Los montajes mañane-
ros son propaganda guberna-
mental. así lo establece el Tri- 

bunal. La Constitución señala 
que la propaganda electoral 
debe suspenderse a partir del 
inicio electoral, no hay nada 
que discutir", indicó. 

El representante perre-
dista ante el INE, Angel Ávila, 
recordó que el 27 de noviem-
bre de 2019, la Sala Regional 
Especializada estableció que 
la mañanera era promoción 
gubernamental. 

"Las mañaneras son una 
nueva forma de propaganda 
gubernamental, por lo tanto, 
deben sujetarse a principios 
y obligaciones que establece 
el artículo 41 constitucional." 
señala el fallo del Trife. 

Advierte que su trasmi -
sión implica recursos públi -
cos, tanto materiales y huma-
nos, de una instancia guber -
namental como el Cepropie. 
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MILENIO 

JANNET LÓPEZ PONCE 
CIUDAD DE MÉXICO 

En las primeras elecciones cele-
bradas durante su gobierno, el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador sí acató la restricción im-
puesta por el Instituto Nacional 
Electoral (INE) de no difundir ín-
tegramente sus conferencias de 
prensa durante las campañas de 
2019. En contraste, ayer por la ma-
ñana el mandatario acusó que con 
la misma medida para este ario el 
instituto busca silenciarlo. 

Los artículos 41 y 134 consti-
tucionales prohíben la propa-
ganda gubernamental durante el 
periodo de campañas, y esta res-
tricción se aplica desde 2007, año 
desde el cual ha sido acatada por 
los gobiernos de PAN, PRI y, en 
los procesos electorales más re-
cientes, Morena. 

El lunes, el consejero presidente 
del INE, Lorenzo Córdova, advirtió 
que durante las campañas electo-
rales de este año toda la propagan-
da gubernamental deberá dejar de 

difundirse, y ese supuesto incluie 
la transmisión íntegra de las confe-
rencias mañaneras del presidente 
López Obrador. 

Situación semejante se vivió 
en 2019, durante la primera jor-
nada electoral que se llevó a ca-
bo ya con López Obrador como 
presidente. En aquel entonces, el 
mandatario se dijo respetuoso de 
estas restricciones. 

Fue el 28 de mayo de 2019 cuan-
do al jefe del Ejecutivo federal se 
le preguntó si incluso estaría de 
acuerdo en que en el proceso elec-
toral de 2021 no se transmitieran 
íntegras sus mañaneras, a lo que 
respondió: "Sí, bueno, mientras 
está, vamos a decirlo, el periodo (la 
veda), sí, no hayningún problema, 
que se suspenda"..... 

El Presidente sí acató 
en 2019 la restricción 
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Incierta la alianza entre 
PT-Morena y el Verde 
En esta semana podría definirse a nivel nacional si va 
o no 

Irineo Pérez/Xalapa 

En esta semana podría definiste si el Partido del Trabajo (PT) va en alianza con los Partidos 
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y el Verde Ecologista de México (PVEM), ya que 
se establecerá una mesa de negociaciones en la Ciudad de México entre las dirigencias nacionales de 
estos institutos políticos. 

Vicente Aguilar Aguilar, coordinador de la Comisión Ejecutiva Estatal del PT, dijo que el plazo 
fatal para realizar las alianzas y participar en las elecciones de manera coaligada vence el próximo 28 
de enero y que hasta el momento no se ha formalizado ningún acuerdo. 

"Nos hemos sentado (a negociar) de manera informal, hemos tratado algunos temas, pero nece-
sitamos que se sienten los dirigentes a la mesa para poder avanzar y transitar la alianza para algunos 
aspirantes", añadió. 

En conferencia de prensa, el petista admitió que en estos momentos la alianza entre estos partidos 
"esta incierta", pero se espera que en la reunión que se tenga en esta semana en la Ciudad de México 
se definirá esta situación. 

Mientras eso sucede, dijo que el PT sigue trabajando con el fortalecimiento de sus estructuras, 
para ir solos, si en dado caso la alianza no se da. "Si traemos unidad en los distritos entre Morena y el 
Verde, platicaremos la alianza, mientras nos estamos preparando para ir solos", añadió. 

En ese tenor, dijo que en la mayoría de los aspirantes a las alcaldías prefieran ir solos y no en 
alianzas porque se cuentan con figuras que tienen mucha presencia y puedan ganar, y en otros casós no 
hay acuerdos con algunos morenos, sobre todo, otros dicen que bien ven esa alianza, pero es incierto, 
estamos trabajando y unidos en todas las instancias y si en el camino nos sumamos en una alianza se 
verá en el seno de la misma si procede o no. 



EL CONGRESO DEBERÁ EMITIR 
NUEVA LEY DE COMUNICACIÓN 
Ministros de la SCJN 
decidieron invalidar 
la totalidad de la Ley 
de Comunicación 
Social de Veracruz 

Xalapa, Ver.- 

C orno parte del fallo, el 
pleno de ministros dis-
puso que el Congreso 

veracruzano emita una nueva 
Ley Estatal de Comunicación 
Social en su próximo periodo 
ordinario de sesiones, cabe 
destacar que el periodo ordi-
nario está vigente, concluye 
el 31 de enero. 

Lo anterior, debido a que 
la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación (SCJN) echó 
abajo el padrón estatal de 
medios que había aprobado 
el Congreso de Veracruz en 
mayo de 2019. 

Ministros de la SCJN de-
cidieron invalidar la totali-
dad de la Ley de Comunica-
ción Social de Veracruz. 

El ministro ponente, Al-
fredo Gutiérrez Ortiz Mena, 
explicó que para la votación 
de esta ley, los diputados de 
Veracruz debido a que no se 
sujetaron a las normas esta-
blecidas para ello: primero 
que no se cumplió con el pla- 

zo de 48 horas entre la recep-
ción del dictamen y su vota-
ción, y segundo, que no se 
votó la dispensa del trámite. 

La Ley de Comunicación 
Social del estado fue impug-
nada por la Comisión Nacio-
nal de Derechos Humanos 
(CNDH), que denunció la po-
sible restricción de los dere-
chos de libre expresión y de 
prensa, contenidos en varios 
de sus artículos. 

Sin embargo, la SCJN no 
entró al fondo de estos te-
mas e invalidó toda la ley, 
por considerar que su apro-
bación no se apegó a las nor-
mas que regulan el funciona-
miento del poder legislativo 
estatal. 

LA LEY QUE 
INVALIDÓ LA SCJN 

Esta ley obligaba a imple- 

mentar campañas de difu-
sión anual, y la creación de 
un padrón de, medios esta-
tales. 

La creación de dicho pa-
drón generó polémica en la 
tribuna, ya que la coordina-
ción general de Comunica-
ción Social era la encargada 
de elaborarlo. Para su apro-
bación se obtuvieron 30 vo-
tos a favor, 12 en contra y tres 
abstenciones el 16 de mayo 
de 2019. 

La Ley General establecía 
un Padrón Nacional de Me-
dios de Comunicación. No 
es un padrón federal, es un 
padrón nacional, es decir, es 
un registro único para toda la 
República y aquí en Veracruz 
se creó otro padrón. 

Por Rosalinda Morales 

La SCJN no entró al fondo e invalidó toda la ley por considerar que 

su aprobación no se apegó a las normas. 

CIPLE 
Veracruz 

  

VkNGILAKDIA 

de Enero 
Síntesis Informativa 
de 2021 	 Página 	( de ) 

 

- PUOUCOLOCAlt~01.4 

 

   


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

