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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 
OPLE Veracruz aprueba 
medidas sanitarias para la 
aplicación del examen de 
conocimientos para integrar los 
Consejos Distritales. 
Derivado de la pandemia por la COVID-19, el 
Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), 
atenderá las medidas de protección a la salud de 
las y los aspirantes a conformar los Consejos 
Distritales, por lo que aprobó el “Protocolo de 
Atención Sanitaria y Protección de la Salud en los 
Espacios de Apoyo” para la aplicación del 
examen de conocimientos para integrar los 
Consejos Distritales durante el Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020 – 2021.  
 
En caso de que, en alguno de los espacios de 
apoyo habilitados para la aplicación del examen 
de conocimientos, se presente una persona 
aspirante con síntomas de COVID-19, se 
informará a la Universidad Veracruzana (UV), a 
fin de que se reprograme la aplicación de su 
examen para el mismo día, a las 20:00 horas, de 
manera virtual. 
 
 
 
 
 
 

 
Se registran 4 mil 594 
aspirantes para integrar 
Consejos Distritales del OPLE 
Tras el término del plazo para registrarse en la 
convocatoria, el Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) de Veracruz contabiliza 4 mil 
594 aspirantes a integrar los 30 Consejos 
Distritales que se instalarán el próximo 10 de 
febrero. 
 
Gerardo Baez Acosta, director Ejecutivo de 
Organización Electoral, dijo que, de dicho total, 4 
mil 260 personas ya tienen derecho a presentar 
el examen de conocimientos este sábado 16 de 
enero y afirmó con esta cifra se cuenta con el 
mínimo necesario para pasar a la etapa de 
entrevistas (48 por cada distrito). 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Legisladores de MORENA 
arremeten contra el INE y 
Lorenzo Córdova 
 “Que se calle la chachalaca tabasqueña en las 
mañaneras”: Fox a AMLO 
Legisladores de Morena arremetieron esta tarde 
en contra del Instituto Nacional Electoral y su 
presidente, Lorenzo Córdova Vianello, luego de 
que este anunció que por ley, no se deben 
transmitir íntegras las conferencias de prensa del 
presidente durante las campañas electorales. 
 
  Si el INE quiere “callar” al presidente, tendrá 
que hacerlo también con los otros poderes de la 

http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/96970-OPLE_Veracruz_aprueba_medidas_sanitarias_para_la_aplicacion_del_examen_de_conocimientos_para_integrar_los_Consejos_Distritales
https://enfoquepolitico.com/2021/01/14/ople-veracruz-aprueba-medidas-sanitarias-para-la-aplicacion-del-examen-de-conocimientos-para-integrar-los-consejos-distritales/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/se-registran-4-mil-594-aspirantes-para-integrar-consejos-distritales-del-ople-334886.html#.YAA_zxajkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/legisladores-de-morena-arremeten-contra-el-ine-y-lorenzo-cordova-334864.html#.X_-kRhajkl1


14/enero/2021 
Matutina 

 

 
 

Unión: el Congreso y hasta a los ministros de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, advirtió 
el diputado Pablo Gómez. 
 

 

Aprueba INE convenios de 
coaliciones para elecciones de 
diputados 
El Instituto Nacional Electoral aprobó esta tarde 
los convenios de coalición parcial de Va por 
México y de Juntos Hacemos Historia, para las 
elecciones de diputados federales de mayoría 
relativa, en el proceso del 6 de junio. 
 
Por unanimidad de votos, la Comisión de 
Prerrogativas y Partidos Políticos avaló las 
solicitudes de registro, al considerar que se 
cumplieron con los requisitos legales. 
 

 
TEPJF ordena al INE mantener al 
aire todos los spots de los 
partidos 
Por considerar que no incurren en ninguna 
violación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación decidió ordenar al Instituto 
Nacional Electoral (INE) mantener todos los 
spots de todos los partidos políticos al aire: en 
los que Morena destaca la llegada de la vacuna 
anticovid, el de la alianza PRI-PAN-PRD que 
critica al gobierno y hasta los del exsecretario de 
seguridad Alfonso Durazo, quien aspira a 
gobernar Sonora.  
 
En sesión privada, los magistrados presentes 
avalaron revocar el acuerdo de la Comisión de 
Quejas y denuncias del INE en los que determinó 

retirar el spot “Alianza” donde se promueve la 
coalición PRI-PAN-PRD por determinar que se 
trata de un mensaje de tiempos de campaña y no 
de precampaña, aunque los magistrados 
sostuvieron que no se advierten actos 
anticipados de campaña.  
 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Unidad al interior del PRD, 
punta de lanza para alcanzar 
acuerdos con otras fuerzas 
políticas: Sergio Cadena 
La Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la 
Revolución Democrática en Veracruz en voz de 
su presidente, Sergio Cadena Martínez, pidió en 
una primera instancia a las y los militantes de su 
partido a lo largo y ancho de la entidad ser el 
conducto para exhortar a sus familiares, amigos 
y vecinos a que se acaten y refuercen las medidas 
sanitarias preventivas a fin de contribuir a la 
disminución de contagios de covid en la entidad. 

 
En otro sentido, Cadena Martínez señaló que en 
el Partido de la Revolución democrática existe 
total disposición al diálogo constructivo para 
alcanzar acuerdos, en una postura abierta y 
negociadora que hoy es una de sus principales 
características y fortalezas, basada en el 
consenso de la militancia que tras superar toda 
diferencia interna del pasado y alcanzar 
acuerdos y unidad, ha sido determinante para 
colocar en el escenario político veracruzano al 
PRD como una oferta política competitiva. 
 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/13/politica/aprueba-ine-convenios-de-coaliciones-para-elecciones-de-diputados/
https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/tepjf-ordena-mantener-aire-spots-partidos-politicos
https://palabrasclaras.mx/politica/unidad-al-interior-del-prd-punta-de-lanza-para-alcanzar-acuerdos-con-otras-fuerzas-politicas-sergio-cadena/
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"Sin acuerdo definitivo en la 
alianza PRI, PAN Y PRD en 
Veracruz": Marlon Ramírez 
El dirigente estatal del PRI Marlon Ramírez 
Marín, en entrevista exclusiva para Oliva 
Noticias, afirmó que aún no se ha llegado a un 
acuerdo definitivo en relación a la alianza 
conformada por el tricolor, el PAN y el PRD en 
Veracruz.  

 
A diferencia del "optimismo" que expresa su 
homónimo del PRD Sergio Cadena Martínez; 
Marlon Ramírez dio a conocer que se encuentran 
haciendo revisiones y ajustes para la 
consolidación de una alianza que 
verdaderamente saque a Veracruz de los 
problemas en los que se encuentra. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
López-Gatell pide denunciar 
uso electoral de la vacunación 
contra Covid-19 
Ante la posibilidad de que cualquier funcionario 
público, incluidos los Siervos de la Nación, 
intenten hacer uso político de la vacunación 
contra Covid-19, el subsecretario de Prevención 
y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, 
llamó a hacer las denuncias correspondientes. 
 
“Si alguien en el territorio identifica que 
cualquier persona involucrada está haciendo uso 
político o político electoral, se le debe 

denunciar” y recordó que este delito ya está 
considerado grave; sin embargo no especificó 
algún mecanismo de vigilancia por parte de las 
autoridades para evitar que esto suceda. 
 

 

Mercedes Santoyo encubre a 
funcionarios inhabilitados 
La Contraloría General del Estado a cargo de 
Mercedes Santoyo, encubre en su estructura 
administrativa a funcionarios inhabilitados por el 
Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de 
Veracruz. 
 
Se trata del ex contralor del Ayuntamiento de 
Coatzacoalcos en la administración de Joaquín 
Caballero Rosiñol, Ignacio Alejandro Montero 
Álvarez, quien fue inhabilitado por el TEJAV por 
haberse acreditado falta administrativa grave de 
encubrimiento, el cual obra en el expediente 
PRA/06/2019/2A-V. 

 

 
Autoridades de Veracruz niegan 
hospitales al tope, Gobierno 
Federal las contradice 
Aunque el Gobierno de Veracruz y el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) han negado 
que tengan hospitales “al tope” por COVID-19, la 
Red de Infecciones Respiratorias Agudas Graves 
(IRAG) revela que, hasta este martes, 6 
nosocomios de la entidad mantienen una 
ocupación de 100 por ciento en sus camas de 
hospitalización general y 7 registran la ocupación 
total de sus camas con ventilador. 
 

https://www.olivanoticias.com/estatal/148797/sin_acuerdo_definitivo_en_la_alianza_pri_pan_y_prd_en_veracruz__marlon_ramirez
https://golpepolitico.com/2021/01/13/lopez-gatell-pide-denunciar-uso-electoral-de-la-vacunacion-contra-covid-19/
https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/83728/mercedes-santoyo-encubre-a-funcionarios-inhabilitados.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/autoridades-de-veracruz-niegan-hospitales-al-tope-gobierno-federal-las-contradice-334850.html#.X_-jYxajkl1
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  La Red IRAG es un sistema de la Secretaría de 
Salud del Gobierno Federal que tiene como fin 
“transparentar y comunicar” la información de 
ocupación hospitalaria ante la pandemia de 
Coronavirus. 
 

 
Restricciones de movilidad 
reactivarán economía 
paulatinamente, afirma Eric 
Cisneros 
El Secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos 
afirmó que será a través de la vacunación contra 
el coronavirus que se podrá regresar 
paulatinamente a la mayor cantidad de 
actividades económicas y sociales limitadas la 
pandemia del COVID-19. 
 
  Además, consideró que si se acatan 
indicaciones del Consejo Estatal de Salud, en la 
brevedad se retomarán las actividades. 
 

 
Presentan evaluación de 55 
presidentes municipales; hay 3 
veracruzanos 
La casa encuestadora Caudae Estrategias 
presentó los resultados de la encuesta de enero, 
sobre la gestión de las autoridades municipales. 
 
Fueron 55 presidentes municipales los 
evaluados. A los encuestados se les preguntó: 
¿usted aprueba o desaprueba la gestión de su 
presidente (a) municipal en beneficio de sus 
habitantes? 
 

De los veracruzanos, el presidente municipal de 
Veracruz, el panista Fernando Yunes Márquez 
aparece en la posición número 13 con 52.5 por 
ciento de aprobación. 
 

 
Cuitláhuac García está en “una 
burbuja de cristal esmerilado, 
rodeado por cortesanos”: 
Francisco Berlín  
El ex secretario de Gobierno, Francisco Berlín 
Valenzuela, pidió al gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez “salir de su burbuja” y analizar 
sus acciones de gobierno y los resultados o la 
falta de estos entre sus colaboradores. 
 
A través de una carta abierta para el mandatario 
-difundida en redes sociales-, el abogado le pidió 
atraer a ciudadanos después de mantener las 
puertas de Palacio de Gobierno 
“herméticamente cerradas”. 
 
“Urge que salga de esa burbuja, que abra las 
puertas de sus oficinas y que atraiga a los 
ciudadanos para establecer un diálogo directo 
con ellos, pues me consta que muchos se 
alejaron de usted, al ver que sus puertas estaban 
siempre herméticamente cerradas”, señala en su 
escrito. 
 

 
Exhiben ineptitud de 
comisionado del IVAI; amenaza 
con ir a la Corte 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/restricciones-de-movilidad-reactivaran-economia-paulatinamente-afirma-eric-cisneros-334868.html#.X_-jmRajkl1
https://horacero.mx/2021/01/13/presentan-evaluacion-de-55-presidentes-municipales-hay-3-veracruzanos/
https://palabrasclaras.mx/estatal/cuitlahuac-garcia-esta-en-una-burbuja-de-cristal-esmerilado-rodeado-por-cortesanos-francisco-berlin/
https://palabrasclaras.mx/estatal/exhiben-ineptitud-de-comisionado-del-ivai-amenaza-con-ir-a-la-corte/
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El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales 
(INAI) evidenció que el ex fiscal anticorrupción y 
actual comisionado del Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (IVAI), Alfredo Corona Lizárraga, 
emite resoluciones llenas de rigorismos jurídicos 
y formulismo “enervante”. 
 
La postura del órgano nacional fue plasmada en 
el recurso de revisión 91/20 a través del cual la 
comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia 
Ibarra Cadena, advirtió que no hubo 
fundamentación para que la ponencia de Corona 
Lizárraga suspendiera la queja por “haber 
quedado sin materia”. 
 

 
Elección de titular de CEDH 
debe ser libre de imposiciones y 
dedazos, piden ONGS 
La presidencia de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos (CEDH) debe estar libre de 
los “dedazos” impuestos por el Titular del 
Ejecutivo estatal o sus secretarios de gabinete, 
es necesario que la persona designada tenga 
“más arrojo, y menos obediencia” hacia los 
poderes, coincidieron en señalar defensores y 
defensoras de derechos humanos. 
 
En vísperas del cambio de la presidencia 
del la CEDH el próximo 30 de enero, AVC 
Noticias buscó la opinión sobre el perfil para 
el nuevo encargo, y esto fue que contaron. 

  
 
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
¿Intromisión Presidencial? 
  Ustedes se acuerdan de aquella expresión que 
entre serio y burlón cotidianamente refería un 
entonces aspirante a la Presidencia de la 
República, referencia repetitiva casi 
cotidianamente externada hacia el entonces 
Presidente de México, en la cual con tonalidades 
irónicas, burlonas, hirientes e irrespetuosas se 
externaba: “Ya cállate chachalaca” escenarios 
que no sólo causaba ofensiva hilaridad entre 
núcleos simpatizantes de MORENA, sino en el 
mismo y entonces obcecado aspirante a la silla 
presidencial, que alcanzó sus elevadas simpatías 
precisamente por su irreverencia, no sólo ante 
las estructuras gubernamentales de aquel 
entonces, 
 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Los dislates del Gobernador 
El lunes pasado no solo escuché y vi con atención 
la transmisión del mensaje del gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez para alertar del 
aumento de casos de Covid y anunciar que 
tomaría medidas para reducir la movilidad en 
ciudades con mayor incremento. Advertí que su 
mala dicción, su manera de decir las cosas, 
parece que no tiene remedio. 
 

https://avcnoticias.com.mx/reportaje-especial-veracruz/especiales-avc/310874/eleccion-de-titular-de-cedh-debe-ser-libre-de-imposiciones-y-dedazos-piden-ongs.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17786&c=87#.YAA9URajkl0
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17790&c=4#.YAA9-Rajkl1
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AMLO siente la fuerza de los 
medios 
Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
“Yo no puedo tener trato 
de iguales con desiguales” 
Miguel López Azuara 
  
AMLO siente la fuerza de los medios 
Para el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, la publicación de un reportaje sobre la 
presunta implicación de su hermano Pío en un 
contrato millonario (86 mdp.) para remodelar un 
estadio de béisbol, forma parte de la campaña en 
su contra. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17789&c=10#.YAA-sxajkl1
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OPLE Veracruz aprueba 
medidas sanitarias para la 
aplicación del examen de 
conocimientos para integrar los 
Consejos Distritales 
Derivado de la pandemia por la COVID-19, el 
Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), 
atenderá las medidas de protección a la salud de 
las y los aspirantes a conformar los Consejos 

Distritales, por lo que aprobó el “Protocolo de 
Atención Sanitaria y Protección de la Salud en los 
Espacios de Apoyo” para la aplicación del 
examen de conocimientos para integrar los 
Consejos Distritales durante el Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020 – 2021.  
 
En caso de que, en alguno de los espacios de 
apoyo habilitados para la aplicación del examen 
de conocimientos, se presente una persona 
aspirante con síntomas de COVID-19, se 
informará a la Universidad Veracruzana (UV), a 
fin de que se reprograme la aplicación de su 
examen para el mismo día, a las 20:00 horas, de 
manera virtual. 
 

 
OPLE aplicará examen de 
manera virtual a aspirantes a 
integrar consejos distritales 
La Comisión de Capacitación y Organización 
Electoral del OPLE Veracruz, en sesión virtual 
extraordinaria, aprobó el “protocolo de atención 
sanitaria y protección de la salud en los espacios 
de apoyo”, que será aplicado en el examen de 
conocimientos a los aspirantes a integrar los 30 
consejos distritales durante el proceso electoral 
local ordinario 2020 – 2021.  
 
El examen será aplicado por la Universidad 
Veracruzana (UV) el próximo sábado.  
 

 

Quien haya cometido violencia 
de género no podrá ser 
candidato en Veracruz 

https://horacero.mx/2021/01/14/ople-veracruz-aprueba-medidas-sanitarias-para-la-aplicacion-del-examen-de-conocimientos-para-integrar-los-consejos-distritales/
https://sinfronteras.mx/estatal/ople-veracruz-aprueba-medidas-sanitarias-para-la-aplicacion-del-examen-de-conocimientos-para-integrar-los-consejos-distritales/
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/310890/ople-aprueba-medidas-sanitarias-en-examen-para-integrar-consejos-distritales.html
https://www.veracruzenred.mx/elecciones-2021/ople-veracruz-aprueba-medidas-sanitarias-para-la-aplicacion-del-examen-de-conocimientos-para-integrar-los-consejos-distritales/
https://www.revistasinrecreo.com/comunicados/ople-veracruz-aprueba-medidas-sanitarias-para-la-aplicacion-del-examen-de-conocimientos-para-integrar-los-consejos-distritales/
https://ventanaver.mx/ople-veracruz-aprueba-medidas-sanitarias-para-la-aplicacion-del-examen-de-conocimientos-para-integrar-los-consejos-distritales/
https://golpepolitico.com/2021/01/14/ople-veracruz-aprueba-medidas-sanitarias-para-la-aplicacion-del-examen-de-conocimientos-para-integrar-los-consejos-distritales/
http://informante.mx/?p=27292
http://www.cronostv.com/vernota.php?id=27156
https://www.cambiodigital.com.mx/mosno.php?nota=459170
https://plumaslibres.com.mx/2021/01/14/ople-veracruz-aprueba-medidas-sanitarias-para-la-aplicacion-del-examen-de-conocimientos-para-integrar-los-consejos-distritales/
http://www.masnoticias.mx/ople-aplicara-examen-de-manera-virtual-a-aspirantes-a-integrar-consejos-distritales/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/quien-haya-cometido-violencia-de-genero-no-podra-ser-candidato-en-veracruz-334936.html#.YADEwhajkl1
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El Organismo Público Local Electoral (OPLE) de 
Veracruz estableció que los aspirantes a las 
candidaturas a Diputaciones y Ayuntamientos 
deben presentar los formatos denominados “3 
de 3 contra la violencia política de género”. 
 
  Lo anterior al aprobar los lineamientos para que 
los partidos políticos con acreditación o registro 
ante el OPLE prevengan, atiendan, sancionen, 
reparen y erradiquen la violencia política contra 
las mujeres en razón de género. 
 

 

Alcaldes de Altotonga y Alto 
Lucero violentaron a mujeres; 
ya no podrán buscar cargo 
El Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) de Veracruz ordenó inscribir a 
los alcaldes de Altotonga, Ernesto Ruiz Flandez, y 
de Alto Lucero, Javier Castillo Viveros, en el 
Registro Local y Nacional de Personas 
Sancionadas en Materia de Violencia Política 
contra las Mujeres en Razón de Género. 
 
  Atendiendo las resoluciones emitidas por el 
Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), los 
nombres de los ediles en cuestión permanecerán 
en esta lista por cuatro años, tiempo durante el 
cual no podrá contender por otro cargo de 
elección popular. 
 

 
OPLEV emite convocatoria para 
la integración de los consejos 
del 2021 
El Organismo Público Local Electoral de Veracruz 
(OPLEV) emitió las convocatorias para la 

integración de los consejos distritales y 
municipales para los comicios de 2021; ambos 
iniciarán funciones a partir del 10 de febrero. 
 
Lo anterior fue publicado como parte de un 
acuerdo en el número extraordinario de la 
Gaceta Oficial del Estado correspondiente al 
pasado martes. 
 

 
Partidos de Veracruz deberán 
postular a candidatos indígenas 
en comunidades originarias 
Los magistrados de la Sala Regional Xalapa del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial del 
Federación (TEPJF) confirmaron la sentencia del 
Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) que avaló 
acciones afirmativas aprobadas por el 
Organismo Público Local Electoral (OPLE), en 
favor de las personas indígenas y jóvenes del 
Estado para los comicios municipales y 
legislativos en curso. 
 
  En sesión virtual, celebrada la mañana de este 
jueves, desestimaron los alegatos presentados 
por el Partido Acción Nacional (PAN), quedando 
firme la decisión en la que se ordena a los 
institutos políticos postular a candidatos jóvenes 
y también indígenas en los distritos o municipios 
con 60% o más de población perteneciente a 
pueblos o comunidades originarias. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/alcaldes-de-altotonga-y-alto-lucero-violentaron-a-mujeres-ya-no-podran-buscar-cargo-334946.html#.YADHmOhKjIU
https://imagendelgolfo.mx/coatzacoalcos/oplev-emite-convocatoria-para-la-integracion-de-los-consejos-del-2021/50067715
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/partidos-de-veracruz-deberan-postular-a-candidatos-indigenas-en-comunidades-originarias-334915.html#.YACkZRajkl1
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2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

INE pide a Presidencia saber si 
paga por cuestionamientos en 
la mañanera  

El Instituto Nacional Electoral, a través de la 
Unidad Técnica de lo Contencioso, pidió a la 
Presidencia que dé a conocer si existe algún 
vínculo comercial, contrato, encargo o entrega 
de alguna prestación a los periodistas que 
asisten a las conferencias matutinas del titular 
del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López 
Obrador. 
 
El documento entregado este miércoles, solicita 
conocer si existe algún vínculo entre la 
dependencia federal y quienes han cuestionado 
a López Obrador sobre el proceso electoral, pare 
ello le dieron a Presidencia de la República 24 
horas para responder. 
 

 

Protocolo para Juzgar con 
Perspectiva de Género 
#TaniaCelinaVásquezMuñoz 
La Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz nos 
invita a conocer el Protocolo para Juzgar con 
Perspectiva de Género, emitido por la SCJN, 
donde existen obligaciones específicas al 
momento de resolver el fondo de una 
controversia, tanto al examinar las premisas 
fácticas como al analizar las premisas 
normativas. 
 
Conoce algunas de ellas: 
 

 

“Instituto electoral resguarda 
equidad en comicios” 
Los gobernadores de la Alianza Federalista 
defendieron al Instituto Nacional Electoral (INE) 
y dijeron que el suspender la transmisión de las 
conferencias mañaneras del presidente Andrés 
Manuel López Obrador no coarta la libertad de 
expresión, más bien evita la inequidad en la 
comunicación, sobre todo en el periodo de 
campañas electorales. 
 
A través de su cuenta en la red social de Twitter, 
los gobernadores federalistas dijeron que 
además de evitar la inequidad en la 
comunicación, esta suspensión cumple con lo 
establecido en la Constitución y evita el mal uso 
de los recursos públicos. 
 

 
Ordena TEV a MORENA renovar 
dirigencia en Veracruz 
 
El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) ordenó al 
Comité Ejecutivo Nacional del partido 
Movimiento de Regeneración Nacional 
(MORENA) emitir la convocatoria para renovar 
su Comité Ejecutivo Estatal una vez que concluya 
el proceso electoral local para renovar los 212 
Ayuntamientos y 50 Diputaciones al Congreso. 
 
  Los Magistrados señalaron que desde el 2018, 
la dirigencia morenista en la entidad no se ha 
renovado, sin que se advirtiera algún motivo 
para no hacerlo. 

 

https://palabrasclaras.mx/politica/ine-pide-a-presidencia-saber-si-paga-por-cuestionamientos-en-la-mananera/
https://billieparkernoticias.com/protocolo-para-juzgar-con-perspectiva-de-genero-taniacelinavasquezmunoz/
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/instituto-electoral-resguarda-equidad-en-comicios
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ordena-tev-a-morena-renovar-dirigencia-en-veracruz-334938.html#.YADGLhajkl1


14/enero/2021 
vespertina 

 

 
 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

El PAN regresa al diálogo para 
posible alianza con el PRD y PRI: 
Marlon Ramírez 
El Partido Acción Nacional (PAN) regresó a la 
mesa del diálogo para una posible alianza en el 
estado de Veracruz con el PRD y PRI, informó el 
dirigente del tricolor, Marlon Ramírez. 
 
En entrevista con XEU, señaló que ha habido un 
avance muy importante en la coalición que 
pactaron las dirigencias nacionales y que en la 
entidad veracruzana se había atorado. 
 

 

Más de 100 diputadas de 
Morena exigen se retire 
candidatura de Salgado 
Macedonio tras acusaciones de 
violación 
Más de un centenar de diputadas de Morena 
firmaron una carta conjunta dirigida a la 
dirigencia del partido para que se retire la 
candidatura de Félix Salgado Macedonio al 
Gobierno de Guerrero. El escrito también fue 
ratificado por otro centenar de regidoras, 
consejeras y simpatizantes del presidente 
Andrés Manuel López Obrador. 
 
Las mujeres de Morena dejaron claro que en el 
partido no hay lugar para los abusadores y 
expresaron su rechazo a que Salgado Macedonio 
siga adelante con su candidatura para las 

elecciones de junio de este año, después de 
conocerse que el aspirante cuenta con dos 
acusaciones por violación en su contra. Una en 
1998 contra una joven menor de edad y otra en 
2016 contra una trabajadora del periódico La 
Jornada de Guerrero, cuando el político era 
director del diario. 
 

 
Partidos deberán incluir 
candidaturas LGBTI en 
elecciones 2021: Vera Morales 
En las elecciones del año 2021 los partidos 
políticos deberán llevar algunas candidaturas de 
la comunidad LGBTI o enfrentarán a la ley, 
advirtieron representantes de varias 
agrupaciones. 
Ari Vera Morales, cosecretaria de la Organización 
Internacional de Lesbianas, Gays y Trans para 
Latinoamérica, los veracruzanos votarán para 
elegir más de mil cargos de elección popular a lo 
largo de la entidad, y existen riesgos de bloquear 
a personas de la comunidad LGBTI o de similar 
candidaturas de ese segmento poblacional. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Organismos autónomos 
creados por Ejecutivo serán los 
primeros eliminados: AMLO 
En su plan para eliminar organismos autónomos, 
el presidente Andrés Manuel López Obrador 
detalló que los primeros que serán absorbidos 
por secretarías y dependencias del Gobierno 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1139423
https://billieparkernoticias.com/mas-de-100-diputadas-de-morena-exigen-se-retire-candidatura-de-salgado-macedonio-tras-acusaciones-de-violacion/
https://imagendelgolfo.mx/veracruz/partidos-deberan-incluir-candidaturas-lgbti-en-elecciones-2021-vera-morales/50067723
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/organismos-autonomos-creados-por-ejecutivo-seran-los-primeros-eliminados-amlo-334899.html#.YACEjRajkl1
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Federal serán aquellos que no necesitan reforma 
legal y que fueron creados por el Ejecutivo. 
 
  En conferencia de prensa, el titular del 
Ejecutivo federal señaló que seguirán aquellos 
órganos autónomos creados por ley y detalló 
que existen alrededor de 200 organismos de este 
tipo y de desaparecer, se obtendrían 50 mil 
millones de pesos de ahorro. 
 

 

Gómez Cazarín incurrió en 
delitos si desvió dinero del 
Congreso: Abogado 
El presidente de la Junta de Coordinación Política 
del Congreso de Veracruz, Juan Javier Gómez 
Cazarín y el coordinador de Comunicación Social 
de la Legislatura, Aldo Valerio Zamudio, habrían 
incurrido en delitos de corrupción por el gasto 
irregular de la partida de comunicación social, 
señaló el abogado penalista Roberto Rodríguez 
Cruz, presidente del Foro Liberal de Abogados. 
 
  Este miércoles, alcalorpolitico.com dio a 
conocer que dicha partida es utilizada para 
autopromoción y corrupción, ya que han gastado 
31 millones de pesos para publicitar la imagen de 
Gómez Cazarín, beneficiar a funcionarios 
menores, desviar recursos usando a gente ajena 
a los medios de comunicación y como negocio 
del área de Comunicación Social del Congreso, 
en donde piden “moches” del 50 por ciento o 
más, por cada convenio otorgado. 
 
 
 
 
 

 

TEJAV, IVAI y Junta de 
Conciliación suspenden labores 
este jueves y viernes 
En atención a la alerta preventiva por el virus 
SARS-CoV-2 (COVID-19), decretada por el 
Gobierno del Estado para 12 municipios, incluido 
Xalapa, el Tribunal Estatal de Justicia 
Administrativa (TEJAV) y el Instituto Veracruzano 
de Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (IVAI) suspendieron actividades 
laborales este jueves y viernes. 
Las actividades en ambos organismos 
autónomos se reanudarán el lunes de la próxima 
semana. 
 

 

Fiscalía de Veracruz: sin peritos, 
ni fiscales, de las peores 
evaluadas 

En Veracruz el promedio de policías ministeriales 
por cada 100 mil habitantes es menor a uno; en 
cuanto fiscales solo hay cinco por cada 100 mil 
habitantes, lo cual mantiene a la entidad en un 
rezago en la importación de justicia. 
 
La Fiscalía General de Veracruz sólo tiene en 
promedio a 0.62 policías ministeriales por cada 
100 mil habitantes, para una población de 8 
millones de veracruzanos; la cifra no se acerca al 
promedio nacional que es de 9.93 policías 
ministeriales. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/gomez-cazarin-incurrio-en-delitos-si-desvio-dinero-del-congreso-abogado-334901.html#.YACFThajkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tejav-ivai-y-junta-de-conciliacion-suspenden-labores-este-jueves-y-viernes-334888.html#.YACF7Bajkl1
https://palabrasclaras.mx/estatal/fiscalia-de-veracruz-sin-peritos-ni-fiscales-de-las-peores-evaluadas/
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Colectivo pide la permanencia 
de Namiko Matzumoto en la 
CEDH 
Integrantes del Colectivo Familiares Enlace 
Xalapa, acusaron que funcionarios del Gobierno 
de Veracruz, tratan de imponer al nuevo titular 
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
(CEDH), una vez que su presidenta, Namiko 
Matzumoto Benítez, finalice con su periodo. 
 
Desde temprana hora, familiares de personas 
desaparecidas se colocaron en la plaza Sebastián 
Lerdo de Tejeda, para exigir que el gobierno 
estatal y los integrantes de la LXV Legislatura del 
Congreso del Estado consideren la continuidad 
de Namiko al frente del organismo autónomo. 
 

 

IVAI trabajará por el derecho 
humano al acceso a la 
información pública 
El pleno de comisionados del Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (IVAI) refrendó 
el compromiso de que este año que recién inicia, 
se trabajará para velar por el derecho humano al 
acceso a la información pública.  
 
Durante la primera sesión extraordinaria virtual, 
los comisionados desahogaron 179 expedientes 
y cinco denuncias por incumplimiento en las 
obligaciones de transparencia y aprobaron 
iniciar una investigación en materia de datos 
personales.  

 
Proponen a Gustavo Sousa 
Escamilla como presidente de 
CEDHV 
Profesionales del Derecho se pronunciaron por 
Gustavo Sousa Escamilla para presidir la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos, cuya 
convocatoria se emitió la semana pasada, y en 
busca de que verdaderamente se defienda a las 
personas violentadas en sus garantías. 
 
La propuesta se presentó ante representantes 
de medios de comunicación por el Colegio 
Nacional de Abogados Penalistas a través de su 
coordinador de Delegados, Mario López de 
Escalera; y Braulio Terán del Valle, presidente del 
Colegio de Abogados de Veracruz. 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
LOS MENTIROSOS.-Un vocero de los 

camioneros de Veracruz y Boca, dijo que a pesar 
de las restricciones del gobierno estatal, ellos 
seguirán trabajando normal “aplicando las 
medidas de siempre”, las que jamás se han 
cumplido, cientos de fotos y videos subidos a las 
redes sociales, de cómo los camioneros jamás 
respetaron la sana distancia y volvieron a llenar 
sus camiones sin el menor remordimiento y 
empatía social... 
 
 
 

https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/83734/colectivo-pide-la-permanencia-de-namiko-matzumoto-en-la-cedh.html
http://www.masnoticias.mx/ivai-trabajara-por-el-derecho-humano-al-acceso-a-la-informacion-publica/
https://imagendelgolfo.mx/veracruz/proponen-a--gustavo-sousa-escamilla-como-presidente-de-cedhv/50067297
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/600191.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=2
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TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
OTRO ‘GRINGO LLORÓN’ 
El anaranjado Donald Trump fue sometido por 
segunda ocasión a una moción de censura o 
‘impeachment’ por incitar a la violencia y la 
insurrección contra las instituciones 
democráticas en su país. La Cámara de 
Representantes, controlada por el Partido 
Demócrata, la avaló ayer y el proceso pasó al 
Senado donde podría no prosperar pues se 
requerirían al menos 17 votos de los 
republicanos que tienen mayoría. 
 
Lo interesante en la política domestica del vecino 
país es ver si el Partido Republicano (PR) 
desaprovecha la oportunidad de deshacerse de 
Trump pues si se aprueba el ‘impeachment’ se le 
inhabilitaría para buscar ser nuevamente 
candidato a la presidencia en el 2024 y eso 
evitaría que mantenga divido a ese partido pues 
lo quieran o no el neoyorquino le ha arrebatado 
buena parte de la base militante. Los 
reaccionarios y ultraderechistas de la estructura 
partidista ya los tiene en el bolsillo. 

 
 

http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/600188.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=5
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,4, uueuur, 
candidato 
Raúl Arias Lovillo, 
exrector de la Universidad Ve-
racruzana, está decidido a con-
tender por la alcaldía de Xala-
pa.  

o hará como candidato inde-
pendiente, una vía complica-
da por la serie de candados 
legales que la partidocracia 
impuso a este tipo de candi- 

daturas. 
Sin embargo, cuando un candidato 

sin partido es ampliamente conocido y 
respetado, puede triunfar. 

En Veracruz y otros estados ya se 
han dado casos exitosos. El primero que 
dio el campanazo fue Javier Rodríguez 
Calderón, El Bronco, quien en 2015 ganó 
la gubernatura de Nuevo León impo-
niéndose en una proporción de más de 
dos votos contra uno al PRI y PAN, al 
obtener 1 millón 020 mil 552 de los su-
fragios emitidos (48.8%), mientras que 
Ivonne Alvarez, del tricolor, sumó el 
23.9% y Felipe de Jesús Cantú Rodrí-
guez, de Acción Nacional, el 22.3%. 

Rodríguez Calderón demostró su 
arrastre desde el registro de su candi-
datura, pues debía conseguir el apoyo 
de al menos el 3% del padrón electoral 
del estado, equivalentes a 103 mil fir-
mas. En total fue respaldado por más 
del triple: 334 mil ciudadanos (9.7%). 

Pero por su trayectoria política y es-
tilo, El Bronco era muy popular en Nue-
vo León. Ya había sido alcalde del mu-
nicipio de García, diputado local y fe-
deral. 

Otro caso fue el de Pedro Kumamoto 
Aguilar, un carismático licenciado en 
Gestión Cultural egresado del Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Occidente (ITESO), que en 2015, a 
sus 25 años de edad, fue el primer can-
didato independiente que con 50 mil 
votos a su favor ganó una diputación al 
congreso local del estado de Jalisco. 

En la sucesión municipal de 2017, en 
Veracruz, el exdiputado local Octavio 
Pérez Garay fue el primer candidato in-
dependiente en ganar la alcaldía de San 
Andrés Tuxtla. Su reto inicial fue reco-
lectar las 4 mil firmas que como míni-
mo le exigía el OPLE para el registro de 
su candidatura. Lo superó: obtuvo el 
apoyo de 21 mil ciudadanos. Y luego ga-
nó la elección con cerca del 30°/0 de los 
votos, 7% más que el segundo lugar. 

¿Cómo lo consiguió? Caminando 
durante 40 días por las comunidádes 
—en las que, relató, "conocimos a los 
ciudadanos, vivimos sus tradiciones, y 
lo más importante, escuchamos a su 
gente"— y, además, con una intensa 
campaña en redes sociales. Hace cua-
tro años, la comunidad digital era de 
apenas 39 mil personas en el munici-
pio. Su equipo logró capitalizar más de 
12 mil nuevos seguidores en Facebook, 
con cerca de 600 publicaciones que ge-
neraron 189 mil reacciones. 

Claro, además del exitoso equipo de 
beisbol que patrocinaba y actividad 
empresarial, Octavio Pérez era popular 
y aceptado también debido a su madre 
Marina Garay, exalcaldesa y exdiputa-
da local y federal. 

Arias Lovillo es conocido en el ám-
bito académico de la UV. Pero Xalapa 
tiene cerca de 400 mil electores, 
persos en congregaciones y más de ur 
centenar de colonias suburbanas. 

El reto del exrector será cómo vin-
cularse en tan corto tiempo con ellos ) 
en plena pandemia. 



Espera reunir 33 
mil firmas y lograr 

su registro. 
KARLA MÉNDEZ 

X ALAPA 

Agustín Arcos buscará 
candidatura independiente 

Aunque la convocatoria del 
Organismo Público Local Electoral 
(OPLE) pide 12 mil firmas de apoyo 
para candidaturas independientes, 
el ciudadano AgustínArcos Gamboa 
buscará reunir 33 mil firmas ciuda-
danas y lograr su registro. 

En entrevista exclusiva, para El 
Heraldo de Xalapa, mencionó que 
por el momento presentó su inten-
ción ante el OPLE y ahora saldrá a las 
calles con todas las medidas sanita-
rias para pedir las firmas y el apoyo 
de la ciudadanía, además de que 
podrán otorgar el apoyo por medio 
de una aplicación. 

Y es que recordó que el apoyar 
para que aparezcan en la boleta no 
obliga a los ciudadanos a votar por 
un candidato, solo es dar la opor-
tunidad de ser una opción más en 
las próximas elecciones a cualquier 
cargo público. 

"Ya pasamos lo primero, ahora 
nos toca reunir las firmas, esto 

después de que el OPLE apruebe la 
documentación que entregamos y 
se active la aplicación que estará dis-
ponible para Android y iOS." 

El joven de tan sólo 34 años de 
edad, pero con un largo recorrido 
por el bienestar de la ciudadanía, 
nació en Xalapa y toda su vida ha 
estado en la capital, formó parte de 
varias actividades escolares desde la 
preparatoria, lo que lo ayudó a estar 
de cerca con la gente y conocer nece-
sidades. 

Respecto ala situación que se vive 
en la capital, Agustín Arcos recono-
ció que existen diversos problemas 

como el bacheo, alumbrado, entre 
otros, de los cuales hay muchas 
maneras de salir. 

Aunque sería un aspirante joven, 
mencionó que dentro de su equipo 
de trabajo existe gente muy prepa-
rada como su suplente, sindica y 
demás equipo de diversas edades 
pero con las ganas de trabajar y pre 
ocupados por la capital. 

Finalmente, invitó a la ciudada-
nía a seguir con los cuidados por la 
pandemia y de resultar favorecido 
por el OPLE, recorrerá las casas para 
solicitar el apoyo con medidas sani-
tarias. 
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De acuerdo con la Ley Electo-
ral, se indica que los partidos po 
líticos con registro nacional te-
nían hasta las 11:59 de la noche 
del pasado 10 de diciembre para , 

 ser considerados contendientes 
para la jornada del 6 de junio ya 
que el IETAM no tuvo conoci-
miento oficial de ellosino, hasta: 
el día siguiente a las 09:31 horas, 
mediante un correo electronic& 
que no fue avalado por el Conse-
jo General de este organismo. -' 

En ese sentido se informó en 
su oportunidad que el registro del 
partido Fuerza por México, se lle-
vó a cabo minutos antes de ven-' 
cer el plazo citado y envió un co-
rreo notificando su inscripción. 

Sanciona 
el IEET a 
Fuerza por 
México 
VÍCTOR ALVA/El Sol de Tampico 

TAMPICO. El Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral en Ta-
maulipas, descartó la participa-
ción del partido Fuerza por Méxi-
co en la contienda cívica concu-
rrente del próximo 06 de junio 
por incumplir en tiempo y forma 
con los tiempos de registro. 

En el transcurso de la reunión 
ordinaria encabezada por el Con-
sejero Presidente del organismo, 
Juan José Ramos Charre, se abor, 
dó el tema donde los integrantes 
del organismo se manifestaron 
en contra de la participación del 
mencionado instituto político. 

Lo anterior, debido a que su 
registro no se efectuó presunta-
mente a lo establecido en los 
protocolos acordados para tal 
motivo, por ello la mayoría de los 
consejeros del IETAM se mani-
festaron en contra de su partici- , 

 pación. Esta decisión puede ser 
impugnada ante el Tribunal 
Electoral. 
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Revoca TEPJF reasignación de espots 
en horarios de mayor audiencia 
ENRIQUE MÉNDEZ 

El Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación revocó el 
acuerdo del Instituto Nacional Elec-
toral (INE) que había reasignado 
los promocionales de los partidos 
en horarios de mayor audiencia, al 
considerar que esa medida "va en 
perjuicio de los derechos y garan-
tías de los concesionarios de radio 
y televisión". 

En su sesión pública de ayer, los 
magistrados recordaron que, tras la 
renuncia del Ejecutivo a los tiempos 
fiscales, el INE ajustó las pautas y 
distribuyó los mensajes de los parti-
dos en los tres segmentos, pero lue-
go cambió de opinión, lo cual violó 
los principios de legalidad y certeza 
jurídica, al imponer la obligación de 
transmitir los mensajes de forma 
arbitraria, 

Al analizar un recurso interpues-
to por los concesionarios, los ma-
gistrados aceptaron las objeciones 
de estas empresas, así como de la 
Cámara de la Industria de la Radio y 
la Televisión, de que al asignar pro-
mocionales en tiempos de mayor 
audiencia perjudica la comerciali-
zación de esos espacios. 

El magistrado Felipe de la Mata 
Pizaña señaló que si bien aparente-
mente sólo hubo variación del nú-
mero de mensajes entre las franjas 
horarias para generar supuestas 
condiciones de equidad, la decisión 
del INE podría aumentar la carga 
tributaria (lelos concesionarios. 

El presidente del tribunal, José 
Luis Vargas Valdez, señaló que al 
aprobar la pauta, la Comisitir 
R 	 de.l INE bus 

,66414- 	 dejo de comunica- 
ción polaca, pero podría conver- 
tirse en una atribución de carácter 

Á Sesión de la sala superior 
del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, en 	' 
imagen de archivo. Foto Cristina 
Rodríguez 

discrecional con implicaciones en 
los derechos de terceros y en las 
empresas de radio y televisión, 

En esta sesión, el tribunal tam-
bién revocó la sentencia que había 
aplicado la sala regional especiali-
zada contra el dirigente de Morena, 
Mario Delgado, por actos anticipa-
dos de campaña. 

El 23 de diciembre pasado, la sala 
regional declaró existente la infrac-
ción cometida por Delgado y ordenó 

9. la contraloría interna de 
Cá 	-le Diputados para que 

e impuso una multa 
de 43 mil 40u - esos a Morena, que 
a su vez impugné el fallo. 



DA SEGUIMIENTO A QUEJA DEL PRD 

INE emplaza al vocero de 
la Presidencia para aclarar 
presuntos pagos a reporteros 
ENRIQUE MÉNDEZ 

El Instituto Nacional Electoral 
• (INE) pidió al vocero de la Presiden-
cia de la República, Jesús Ramírez 
Cuevas, entregar nombres y datos 
para localizar a los reporteros que 
formularon pregimtas al presidente 
Andrés Manuel López Obrador en 
la conferencia del 23 de diciembre 
y aclarar si les pagó para que las 
realizaran. 

La Unidad Técnica de lo Conten-
cioso Electoral del INE dio 24 horas 
al funcionario para responder y le 
advirtió que se le aplicará una amo-
nestación si no lo hace, luego de que 
el 8 de enero emitió una petición si-
milar, que no contestó. 

En el oficio enviado por el titular 

de la unidad, Carlos Alberto Ferrer 
Silva, se plantea a Ramírez Cuevas 
que la información permitirá con-
tar con elementos suficientes para 
integrar el expediente abierto a par-
tir de la queja del Partido de la Re-
volución Democrática por medio su 
representante, Ángel Ávila, por las 
declaraciones que el Ejecutivo hizo 
ese día contra la alianza opositora. 

Ferrer Silva pidió al vocero presi-
dencial responder "si tiene vínculo, 
contrato, encargo o entrega de al-
guna prestación a laso los periodis-
tas o medios de comunicación a los 
que representan en las conferencias 
mañaneras (sic) para su cobertura o 
participación en la misma". 

Además del nombre completo y 
datos de localización de los perio-
distas que emitieron las preguntas, 

solicitó el nombre de los medios de 
comunicación a los que representan. 

Asimismo, que aclare si la Pre-
sidencia "les realizó algún pago o 
prestación" a quienes "participaron 
y efectuaron las preguntas al Pres i-
dente en la conferencia de prensa" 
y, si así fue, "indique cuál fue el con- 
cepto de pago". , La unidad tecnica requirió que 
"precise si el gobierno de la Repú-
blica ctilizó o no tiempos asignados 
al Estado para la transmisión de la 
conferencia mañanera denunciada ".  

El órgano del INE busca que las 
respuestas sean acompañadas de 
"la documentación o constancias 
que justifiquen sus afirmaciones, 
con la finalidad de obtener un ele-
mento que respalde la veracidad de 
su dicho". 
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Legisladores debaten la 
postura del INE por las 
conferencias de AMLO 
Si hay periodistas no es propaganda: Pablo Gómez 

ROBERTO GARDUÑO 
Y ENRIQUE MÉNDEZ 

El anuncio del Instituto Nacional 
Electoral (INE) sobre las confe-
rencias matutinas del presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
confrontó a Morena y al PAN en la 
Comisión Permanente: mientras 
la bancada mayoritaria afirmó que 
"si se quiere callar" al mandatario 
"también debería silenciarse" a go-
bernadores, legisladores, conseje-
ros electorales e incluso a ministros 
de la Corte, el blanquiazul alegó que 
"la Constitución es clara y contun-
dente respecto de suspender la di-
fusión de toda propaganda guber-
namental" durante las campañas. 

En la agenda política de la sesión 
efectuada este miércoles, Pablo 
Gómez y Antares Vázquez señala- 

ron que "una conferencia donde 
hay periodistas no es propaganda", 
pero para la senadora panista Ale-
jandra Noemí Reynoso "las inter-
venciones del Presidente, bajo el 
eufemismo de 'conferencias', son 
10 por ciento información y 90 por 
ciento propaganda". 

Gómez refutó que si se piensa 
que toda conferencia es un acto 
de propaganda, toda presentación 
ante los medios debería ser igual-
mente prohibida. 

"Es esa la actuación tan ridícula 
que busca el señor Lorenzo Córdo-
va. Si quiere callar a López Obrador, 
debe callarse él también y a noso-
tros, a los otros Poderes, incluidos 
los ministros de la Corte", sostuvo. 

En contraste, Reynoso argumen-
tó que el país ha vivido una "historia 
negra de intervenciones del poder 
público a favor o en contra de una 

fuerza política y una buena parte 
de ellas pueden provenir del Pre-
sidente, como sucedió en los años 
pasados". 

La panista consideró que la Cons-
titución es clara y contundente al 
dispondt que durante las campañas 
y hasta el día de la elección deberá 
suspenderse la difusión de toda pro-
paganda gubernamental y ponderó 
que eso no significa la suspensión 
de las conferencias. 

Evaluó que la reacción del Pre-
sidente 41 anuncio de Córdova "es 
en extremo preocupante, porque 
se desdice de su propia postura" 
de 2019 y 2020, cuando las confe-
rencias no se transmitieron gil las 
entidades donde hubo elecciones 
e incluso dijo que el mandatario 
afirmó que se trataba de una me-
dida conveniente para fortalecer la 
democracia. 
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Para "defender la 
libertad", AMLO 
analiza crear red 
social mexicana 
Solicita al INE no confundir la 
propaganda con la información 

ALONSO URRUTIA 
Y ROBERTO GARDUÑO 

El presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador reiteró sus cuestiona-
mientos a la "Santa Inquisición de 
nuestros tiempos", pues consideró 
muy importante defender las re-
des sociales de las actuaciones de 
las empresas que las controlan. 
"Nosotros vamos aquí en México a 
atender este asunto, buscando re-
coger opiniones. Lo que queremos 
es que se garanticen las libertades, 
cero censura, prohibido prohibir" y 
contar con alternativas. 

Por otro lado, al continuar sus 
cuestionamientos al Instituto Na-
cional Electoral y las restricciones 
a la difusión de las conferencias 
matutinas a partir de abril, pidió al 
organismo no confundir propagan-
da con información. "¿Qué es pro-
paganda? El que yo esté llamando 
a votar por un partido de manera 
directa o simulada. No, no vamos a 
hacer eso, sería ir contra nuestros 
principios, contra eso luchamos 
mucho tiempo, eso que no vio el 
director del INE, porque se hacía 
de la vista gorda". 

Recordó que en los pasados co-
micios del estado de México fun-
cionarios federales se involucraron 

abiertamente en el proceso y el INE 
no vio nada. 

Para el Presidente, la conferen-
cia garantiza el derecho a la infor-
mación "que tiene el pueblo". Dijo 
que ahora las cosas han carínbiado 
pues, "no haremos ningún acto de 
propaganda, pero sí vamos a estar 
informando al pueblo de todo lo que 
tiene que ver con la salud, la educa-
ción, con el bienestar en general." 

López Obrador retomó la censu-
ra en redes sociales tras los suce-
sos en el Capitolio —"la Estatua de 
la Libertad. en Nueva York se está 
poniendo verde de coraje"—, bajo la 
premisa de no a la censura, "puede 
ser que no nos guste lo que dicen 
de nosotros, pero no tenemos el de-
recho a silenciar a nadie". Criticó 
la actuación de las empresas: "¿Y 
eso quién lo regula?, ¿cuáles son las 
normas?, ¿dónde están los estados 
nacionales, la ONU?, ¿dónde están 
los organismos defensores de dere-
chos humanos? 

"Nos importa mucho la libertad. 
No se descarta que el Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnología, la 
Secretaría de Gobernación, la Con-
sejería Jurídica de la Presidencia, 
las secretarías de Relaciones Exte-
riores y Comunicaciones, busquen 
opciones, alternativas, para garan-
tizar la libre expresión. 
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Alianza 
PAN-PRD- 
PRI va lenta 
Pidieron intervención 
de las dirigencias 
nacionales. 

PERLA SANDOVAL/AVC 

XALAPA 

La alianza entre PAN, PRI y PRD en 
Veracruz avanza a pasos lentos; mientras 
el partido del sol azteca y el blanquiazul 
pidieron la intervención de sus dirigencias 
nacionales como árbitro en la negociación, 
el Revolucionario Institucional apuesta por 
mantener la mesa en "lo local". 

Tras la reunión que sostuvieron el líder 
panista Joaquín Guzmán Avilés, el priista 
Marlon Ramírez Marín y el perredista Sergio 
Cadena Martínez delinearon que la coalición 
Va por Veracruz se mantendría en el 85% de 
las candidaturas a diputaciones locales y en 
el 58% de las alcaldías, en el resto irían solos. 

Sin embargo, hay municipios como 
Martínez de la Torre, Cosamaloapan, Boca 
del Río y Tuxpan, entre otros, que han "traba-
do" las negociaciones dado que a pesar de 
ser bastiones panistas tanto PRI como PRD 
buscan encabezar las fórmulas en alcaldías o 
diputaciones locales. 

Al interior de los partidos hay incertidum-
bre sobre la alianza luego de las acusaciones 
contra el líder panista, a quienes sus homó-
logos señalaron de responder a las órdenes 

de Palacio de Gobierno e imponer intereses 
personales sobre la coalición. 

En la Comisión Permanente del Consejo 
Estatal del PAN los consejeros demandaron 
que se respeten los municipios en donde 
Gobierna el blanzquiazul así como aquellos 
distritos en donde ha obtenido triunfos, ya 
que advierten la posibilidad de que en algu-
nos municipios y distritos se divida el voto. 

Esto fue llevado a la mesa con los líderes 
del PRI, PAN y PRD, por lo cual este martes el 
perredista Sergio Martínez Cadena acudió a 
Ciudad de México con su líder nacional Jesús 
Zambrano para tocar el tema. 

El PAN hizo lo propio ante su Consejo 
Nacional para la atracción de la negociación 
de la alianza, a pesar de que el plazo para 
establecer esta alianza vence el próximo 28 
de enero. 

Por su parte, en entrevista con AVC Noticias 
el dirigente estatal del PRI, Marlon Ramírez 
Marín, confirmó que en la reunión de este 
lunes los dirigentes de los tres partidos man-
tuvieron el diálogo para llegar a acuerdos, 
por lo cual dijo en el caso del Revolucionario 
Institucional tienen la confianza de su diri-
gencia nacional para seguir en la mesa de 
diálogo. 

"Nos han dado la confianza al Comité 
Directivo Estatal para poder dar articular la 
mejor alianza que nos permita a nosotros 
tener el mejor resultado, naturalmente al 
ser un partido político nacional y una alianza 
que también está suscrita en una de carácter 
federal tenemos que atender las recomenda-
ciones que nos hagan nuestras dirigencias". 

Consideró que en la distribución de las can-
didaturas la alianza debe tener al menos dos 
características, generosidad y equidad para 
que los tres partidos puedan lograr votacio-
nes que les den la victoria. 

"Hay que ser siempre claros y utilizar un 
criterio de equilibrio y equidad que nos 
permita que lo que nosotros respaldemos 
a un partido político sea igualmente corres-
pondido, yo no le pondría un nombre a 
los obstáculos como una especie de botín 
político". 
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Piden a INE probar 
injerencia de AMLO 

n re." apuntó . . 

El Instituto Nacional Electo-
ral (INE) está obligado a pro-
bar que las expresiones del 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador y la transmi-
sión de íntegra de sus con-
ferencias matutinas ponen 
en riesgo la neutralidad del 
proceso electoral, señaló ayer 
Julio Scherer, consejero Jurí-
dico de la Presidencia 

Consideró que las con-
ferencias son un mecanismo 
para difundir información 
que no tiene impacto alguno 
sobre la contienda electoral. 

"Básicamente, lo que le 
está pidiendo el Tribunal al 
INE es que el INE se pronun-
cie sobre las medidas inhibi-
torias que puedan poner en 
peligro el principio de neu-
tralidad durante el proceso, 
porque el Tribunal no ve que 
estas conferencias pongan en 
riesgo el proceso, porque lo 
que dice el Tribunal: esta es 
una conferencia que, como 
bien señala el Presidente. 

"Lo que está generando 
es información pública todos 
los días. entonces nn qientp. 

ANTONIO BARANDA 

Y CLAUDIA GUERRERO 
que esté generando informa-
ción para inhibir el proceso 
electoral. Entonces le dice: 
`dime en qué está vulnerando 
la neutralidad en el proceso 
electoral'. Entonces, ahora el 
INE se tiene que pronunciar 
sobre esta petición que hace 
el Tribunal Electoral, bási 
camente esa es la discusión 
y ahora el INE se tiene que 
pronunciar", dijo el funcio-
nario, cuestionado al respecto. 

Por su parte, el Presiden-
te indicó lo que para él es la 
diferencia entre información 
y propaganda, y reiteró que 
no actuará como lo hicieron 
otros gobiernos. 

"¿Qué es propaganda? El 
que yo esté llamando a vo-
tar por un partido de mane-
ra directa o simulada ¿Cuál 
es la palabra? Subliminal. 
Nosotros no vamos a hacer 
eso, nunca lo hemos hecho... 
contra eso luchamos mucho 
tiempo, eso que no vio el di-
rector del INE, porque se ha-
cía de la vista gorda, que ha-
cían los gobiernos anteriores. 

"Nosotros lo que hacemos 
aquí es garantizar el derecho 
que tiene el pueblo a infor- 
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"Instituto 
electoral 
resguarda 
equidad en 
comicios" 
Federalistas salen en 
defensa del organismo, 
pues sólo obedece a la 
Constitución, indican 
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Los gobernadores de la Alianza 
Federalista defendieron al Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) y 
dijeron que el suspender la trans-
misión de las conferencias maña-
neras del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador no coarta la 
libertad de expresión, más bien 
evita la inequidad en la comuni-
cación, sobre todo en el periodo 
de campañas electorales. 

A través de su cuenta en la red 
social de Twitter, los gobernado-
res federalistas dijeron que ade-
más de evitar la inequidad en la 
comunicación, esta suspensión 
cumple con lo establecido en la 
Constitución y evita el mal uso de 
los recursos públicos. 

"#Mañaneras en el periodo de 
campañas, el @ENF,Mexico no 
coarta la libertad de expresión del 
@Gobiernoll4X• evita la inequi-
dad en la comunicación, cumple 
la Constitución y evita el mal uso 
de recursos públicos", postearon 
los gobernadores. 

Además, los 10 mandatarios 
estatales dijeron que los ciudada-
nos tienen derechos y los gobier-
nos, atribuciones, y afirmaron 
que no transmitir propaganda 
gubernamental durante las cam-
pañas garantiza la equidad en to-
do el proceso electoral. 

Remataron señalando que la 
democracia en México debe estar 
por encima de todo. 

"Los ciudadanos tienen dere-
chos y los gobiernos tenemos 
atribuciones. No transmitir pro-
paganda gubernamental durante 
campañas garantiza la equidad 
electoral. La democracia en #Mé-
xico debe estar por encima de to-
do", dijeron los 10 mandatarios 
de la Alianza Federalista. • 
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Cuestiona INE a Presidencia si 
pagó preguntas en mañaneras! 

Esto dentro del proceso sancionador que le sigue el Instituto al 
Mandatario por sus declaraciones sobre la alianza PAN-PRI-PRD 
y el proceso electoral en curso durante la conferencia de ese día, por 
el que el Tribunal Electoral le exigió al Consejo General pronuncia-
rse. 

Dicho órgano interno envió nuevamente un requerimiento a la 
Coordinación de Comunicación Social después de que no 
respondió al cuestionario enviado la semana pasada, en el que le 
pide responder a seis preguntas. 

"Tiene algún vínculo, contrato, encargo o entrega de alguna 
prestación a las o los periodistas o medios de comunicación a los 
que representan en las conferencias mañaneras; indique nombre y 
datos de localización de periodista que efectuaron las preguntas al 
Presidente en la conferencia; nombre de los medios cuyo represen-
tante asistió", indica el escrito. 

"Indique si la Presidencia realizó algún pago o prestación al 
periodista que participaron y efectuaron las preguntas al Presidente 
en la conferencia de prensa, y cuál fue el concepto de pago; indique 
si el Gobierno de la República utilizó o no tiempos asignados al 
Estado para la transmisión de la conferencia denunciada". 

Toda la información que envíe al INE, aclara, deberá expresar 
la causa o motivo en que sustenta cada una de sus respuestas, junto 
con copias o constancias que justifiquen sus dichos. 

"Se hace de su conocimiento que no cumplir lo ordenado en el 
presente previsto, en tiempo y forma, se le impondrá una amon-
estación como medida de apremio", advierte la notificación, firma-
da por el titular de la Unidad, Carlos Alberto Ferrer. 

Ésta fue entregada ayer por la tarde, por lo que la dependencia 
tendrá 24 horas para responder a los cuestionamientos del INE. 

En su conferencia del 23 de diciembre, un reportero del Sistema 
Público de Radiodifusión del Estado Mexicano preguntó al 
Presidente su opinión sobre la alianza que habían concretado un día 
antes el PRI-PRD-PAN. 

El Mandatario federal respondió, en una larga intervención, que 
dichos partidos representan al viejo régimen y lo que quieren es 
ganar la elección de este año para tener mayoría en la Cámara y 
quitar los apoyos sociales que él da. 

"Va a ser una elección interesantísima, porque la gente va a 
decidir. ¿Qué quieren?, ¿más de lo mismo o retrocesos, o quieren 
que sigamos adelante?", dijo López Obrador. 

Presidencia niega pagar a reporteros 
En respuesta a un requerimiento del Instituto Nacional Electoral 
(INE), la Presidencia de la República rechazó que pague a 
reporteros o personajes para que acudan a las conferencias matuti-
nas del presidente Andrés Manuel López Obrador. 

Como parte de las diligencias que realiza la Unidad Técnica de 
lo Contencioso Electoral (UTCE) del INE para sustanciar el pro-
cedimiento para su envío a la Sala Especializada del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), esa área del 
INE cuestionó a la Presidencia para conocer si hay utilización de 
recursos públicos o simulación de ruedas de prensa. 

De acuerdo con la queja del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), que denunció al presidente por emitir posi-
cionamientos de carácter electoral, y contra la oposición en giras y 
conferencias, las mañaneras se han convertido en una estrategia 
simulada para permitir al mandatario pronunciamientos político-
electorales. 

Por eso el área del INE cuestionó a la presidencia si existe 
"algún vínculo, contrato, encargo o entrega de alguna prestación a 
las o los periodistas o medios de comunicación a los que represen-
tan en las conferencias mañaneras", o bien si se realizó algún pago 
o contraprestación a los participantes que hicieron preguntas "y cuál 
fue el concepto de pago". 

La Presidencia respondió que no entrega recursos a quienes 
asisten a las ruedas de prensa por las preguntas que realizan. 



Defiende AMLO Las Mañaneras 
No confundir 
propaganda 
con información, 
mensaje 
del Presidente 
al INE 

»BE 
JUDITH SÁNCHEZ REYES 

IMAGEN DEL GOLFO 

"No debe confundirse 
propaganda con informa-
ción", de esta forma Andrés 
Manuel López Obrador, 
presidente de México, de-
fendió la transmisión coti-
diana de las conferencias 
matutinas desde el Salón 
de Tesorería, de Palacio 
Nacional. 

Se comprometió a que 
en Las Mañaneras no se 
llevará a cabo ningún acto 
de propaganda que inclu-
ya en el próximo proceso 
electoral a realizarse en 15 
estados del país. 

Sólo, dijo, se limitará a 
informarle al pueblo de to-
do lo que tiene que ver con 
salud, educación y bienes-
tar en general, que es a lo 
que se ocupa su gobierno 
desde el lo de diciembre 
de 2018. 

En una nueva contesta-
ción al presidente del Ins-
tituto Nacional Electoral 

(INE), Lorenzo Córdova, 
el mandatario dijo que él 
nunca hará un llamado 
de manera "subliminal" 
a votar por un partido o 
candidato. 

Derecho 
a ser informado 
"No, nosotros no vamos a 
hacer eso, nunca lo hemos 
hecho, sería ir en contra de 
nuestros principios, contra 

eso luchamos durante mu-
cho tiempo, eso que no vio 
el director del INE, porque 
se hacía de la vista gorda, 
que hacían los gobiernos 
anteriores, hasta el pasado 
gobierno". 

Insistió que con Las 
Mañaneras se está garanti- 
zando el derecho que tiene 
el pueblo a ser informado. 

"Pregúntenle a la gente 
si quieren que va no haya 

mañaneras, porque antes 
muchas cosas no se sabían 
por el control que ejercía el 
régimen de los medios de 
información, con honro-
sas excepciones, nada más 
daban a conocer lo que les 
convenía. Entonces, las 
cosas han cambiado, en-
tonces no vamos nosotros 
a hacer ningún acto de 
propaganda, nada absolu-
tamente". acotó. 
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EN PRIVADO 

MAQUÍ:IN 
LÓPEZ-DÚRIGA 
lopezdoriga@milenio.com  
@lopezdoriga 
lopezdoriga.com  

N o es el I1 es 
la Constitución 

Sin los extremos, el péndulo no existiría. 
Florestán 

C iro Murayama, consejero del Institu-
to Nacional Electoral (INE), recorda-
ba ayer cuando en la campaña presi- 

dencial de 2006, el presidente Vicente Fox hizo 
la declaración de que no había que cambiar de ca-
ballo a mitad del río, en un claro llamado a votar 
por el candidato del PAN, Felipe Calderón, y no 
por el del PRD, Andrés Manuel López Obrador, 
quien le reviró aquel ¡Cállate, chachalaca! 

Así exhibió López Obrador la intervención de 
Fox en aquel proceso electoral, como reconoce-
ría el mismo Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial al declarar a Calderón presidente electo de 
México porunaventaja de 233 mil 831 votos, 0.56 
por ciento, lo que nunca ha reconocido el tabas-
queño, quien mantiene su acusación del fraude. 

Los magistrados señalaron que el actual pre-
sidente Vicente Fox, con sus declaraciones sobre 
el procesa puso en riesgo lavalidez de las eleccio-
nes, pero lo legitimaron. 

A raíz de eso, en 2007y a iniciativa del PRD de 
AMLO se hizo una reforma a nivel constitucio-
nal que impedía al Presidente de la República en 
turno expresarse públicamente sobre el proceso 
electoral con excepciones en educación, salud y 
emergencias naturales. Y así lo respetó Calderón 
en 2012, Enrique Peña Nieto en 2018 y el propio 
López Obrador en las locales de 2019 y 2020, 
cuando en los estados en los que hubo elecciones 
se dejaron de transmitir las mañaneras. 

Pero ahora que es a nivel nacional se lanza 
contra el INE, cuando tendría que hacerlo con-
tra la Constitución, que es la que establece las li-
mitaciones, diciendo que /a mañanera no es pro-
paganda, es información, cuando sí, hayinforma-
ción, pero también propaganda 
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Y es que resulta más rentable enfrentarse a 
esos consejeros que a lo establecido en la carta 
magna, que protestó cumplir y hacer cumplir y 
que ahora busca evadir en el tema de la transmi-
sión de sus mañaneras en tiempos de campaña 

RETALES 
1.REDES. El Presidente volvió a criticar que Fa-
cebookyTwitter cancelaran las cuentas de Donald 
Trump por convocar a los hechos violentos del 
miércoles pasado en el Capitolio, yanunció la crea-
ción de una red mexicana para impedir un gobier-
no mundial con el apoyo de esas redes. Descargó el 
proyecto en Julio Scherer Ibarra, Marcelo Ebrard, 
Olga Sánchez Cordero yel Conacyt; 
2. HUMO. Ayer, al tiempo que el PRI designaba 
como precandidato único al gobierno de Gue-
rrero a Mario Moreno Arcos, 100 legisladoras de 
Morena presentaron un punto de acuerdo para 
retirarla candidatura de Félix Salgado, quien por 
los mismos motivos no debía haber sido senador 
de la República; y 
3. CONSEJO. Mañana se reúne el consejo ge-
neral del INE para analizar las denuncias contra 
las declaraciones del presidente López Obrador 
en las mañaneras sobre partidos y alianzas, que 
consideran inconstitucionales por estar en pe-
riodo electoral.  eamw 

Nos vemos mañana, pero en privado 
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Congreso suspende 
actividades  por  primera 

vez 
Blanca Arroyo/Xalapa 

Por primera vez en el ejercicio de la actual 
Legislatura, la Junta de Coordinación Política 
del Congreso de Veracruz determinó suspender 
actividades los días 14 y 15 de enero. 

Por acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política, el Poder Legislativo determinó reanudar 
actividades el próximo 18 de enero, a raíz de la 
publicación en el número extraordinario 16 de 
la Gaceta Oficial del Estado, en donde el Poder 
Ejecutivo dispone de medidas de restricción a 
la movilidad en 12 demarcaciones: Actopan, 

Cazones, Papantla, Tecolutla, Espinal, Gutiérrez 
Zamora, Tihuatlán y San Rafael, así como Poza 
Rica, Veracruz, Xalapa y Orizaba. 

En estos municipios la Secretaría de Salud 
registra un incremento en el número de casos de 
la enfermedad causada por el SARS-Cov2. 

Con lo anterior, queda sin efecto la convoca-
toria para la VII Sesión Ordinaria del Congreso, 
correspondiente al Período de Sesiones Ordinarias, 
para este jueves 14 y se pospone al martes 19 de 
enero a las 16:00 horas. 

"Con la finalidad de adoptar acciones eficaces 
para reducir riesgos, tanto para os empleados 

como para los usuarios del servicio público, se 
suspenderán labores los días jueves 14 y viernes 
15 del mes en curso, reanudándolas el día lunes 
18 del presente", señala la circular firmada por 
el secretario general del Congreso, Domingo 
Bahena Corbalá. 

Cabe señalar que esta suspensión de labores 
no afecta el proceso de selección del titular de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos, toda 
vez que los y las interesadas podrán cumplir 
con la entrega de documentos como lo marca la 
convocatoria. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

