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Consejo General del OPLE 
Veracruz aprueba los 
Lineamientos Contra la 
Violencia de Género y de 
Resguardo a la Salud  
Durante la Sesión Extraordinaria Virtual de este 
día, el Consejo General del OPLE Veracruz 

aprobó los “Lineamientos para que los Partidos 
Políticos con acreditación o registro ante el 
Consejo General del OPLE, prevengan, atiendan, 
sancionen, reparen y erradiquen la violencia 
política contra las mujeres en razón de género”, 
esto para garantizar el pleno ejercicio de los 
derechos políticos y electorales de las mujeres 
en condiciones de igualdad sustantiva. 
 
Durante la sesión, la Secretaría Ejecutiva del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz, rindió cuenta sobre el informe al 
monitoreo de medios de comunicación 
electrónicos, impresos, digitales, alternos, cine, 
radio y televisión, para el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021. 
 

 
Invita OPLE a ciudadanos a 
participar en consejos 
municipales y distritales 
El Organismo Público Local Electoral (OPLE) en 
Veracruz, extendió hasta el 18 de enero la 
convocatoria para integrar los 212 consejos 
municipales y los 30 distritales.  
 
Se han registrado poco más de 7 mil 667 
aspirantes para los consejos municipales, y 3 mil 
389 para los consejos distritales en toda la 
entidad veracruzana, para hacer un total de 11 
mil solicitantes. 
 
 
 
 
 
 
 

https://palabrasclaras.mx/estatal/consejo-general-del-ople-veracruz-aprueba-los-lineamientos-contra-la-violencia-de-genero-y-de-resguardo-a-la-salud/
https://horacero.mx/2021/01/14/ople-veracruz-aprueba-lineamientos-contra-violencia-de-genero-y-de-resguardo-a-salud/
https://sinfronteras.mx/estatal/consejo-general-del-ople-veracruz-aprueba-los-lineamientos-contra-la-violencia-de-genero-y-de-resguardo-a-la-salud/
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/310914/ople-aprueba-los-lineamientos-contra-la-violencia-de-genero-y-de-resguardo-a-la-salud.html
http://www.cronostv.com/vernota.php?id=27157
https://www.veracruzenred.mx/portada/consejo-general-del-ople-veracruz-aprueba-los-lineamientos-contra-la-violencia-de-genero-y-de-resguardo-a-la-salud/
https://espejodelpoder.com/2021/01/14/consejo-general-del-ople-veracruz-aprueba-los-lineamientos-contra-la-violencia-de-genero-y-de-resguardo-a-la-salud/
https://billieparkernoticias.com/consejo-general-del-ople-veracruz-aprueba-los-lineamientos-contra-la-violencia-de-genero-y-de-resguardo-a-la-salud/
https://ventanaver.mx/consejo-general-del-ople-veracruz-aprueba-los-lineamientos-contra-la-violencia-de-genero-y-de-resguardo-a-la-salud/
https://enfoquepolitico.com/2021/01/14/consejo-general-del-ople-veracruz-aprueba-los-lineamientos-contra-la-violencia-de-genero-y-de-resguardo-a-la-salud/
https://golpepolitico.com/2021/01/14/consejo-general-del-ople-veracruz-aprueba-los-lineamientos-contra-la-violencia-de-genero-y-de-resguardo-a-la-salud/
http://tvnoticiasveracruz.com/consejo-general-del-ople-veracruz-aprueba-los-lineamientos-contra-la-violencia-de-genero-y-de-resguardo-a-la-salud/
https://plumaslibres.com.mx/2021/01/14/consejo-general-del-ople-veracruz-aprueba-los-lineamientos-contra-la-violencia-de-genero-y-de-resguardo-a-la-salud/
http://alornoticias.com.mx/noticias/invita-ople-a-ciudadanos-a-participar-en-consejos-municipales-y-distritales/
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Medidas sanitarias en examen 
del OPLE 
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 ello 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. 
 

 
Partidos deben postular a 
indígenas y jóvenes en Veracruz 
La Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF), confirmó 
la sentencia del Tribunal Electoral de Veracruz 
(TEV) por la que validó los lineamientos 
relacionados con las acciones afirmativas para la 
postulación de candidaturas de personas 
indígenas y jóvenes en el Estado de Veracruz. 
 
Durante sesión pública no presencial, la Sala 
Regional Xalapa del TEPJF determinó, en el juicio 
de revisión constitucional 34 de la anualidad 
pasada, confirmar la sentencia que obliga a los 
partidos políticos y las coaliciones a tomar en 
cuenta ambos sectores en el registro de sus 

candidaturas, como parte del actual proceso 
electoral en esta entidad. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

  
INE busca prohibir a AMLO 
hablar sobre partidos y 
candidatos durante proceso 
electoral 
Este viernes el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral (INE) votará una lista de 
declaraciones que el presidente Andrés Manuel 
López Obrador no podrá realizar en sus 
conferencias de prensa durante el proceso 
electoral, pues podría incurrir en delitos 
electorales y generan inequidad en la contienda. 
 
De acuerdo con información de Milenio, los 
consejeros este jueves para debatir la orden del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) para que el Consejo General 
se pronuncie sobre la tutela inhibitoria que la 
Comisión de Quejas y Denuncias interpuso al 
Presidente de la República, por sus constantes 
comentarios sobre los partidos de oposición. 
 

 

No se acusa a responsables, se 
investigan conductas 
denunciadas, asegura INE  

El Instituto Nacional Electoral (INE) afirmó que 
solo recibe denuncias contra servidores públicos 
y una de ellas alude a las conferencias matutinas 
del presidente Andrés Manuel López Obrador 

https://heraldodecoatzacoalcos.com.mx/estado/xalapa/66716-medidas-sanitarias-en-examen-del-ople.html
http://www.noticiasdesdeveracruz.com/resumen.php?id=49802
https://veracruz.lasillarota.com/estados/partidos-deben-postular-a-indigenas-y-jovenes-en-veracruz/475332
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1139493
https://palabrasclaras.mx/politica/no-se-acusa-a-responsables-se-investigan-conductas-denunciadas-asegura-ine/
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respecto a si existe relación contractual entre 
periodistas y la oficina de Presidencia. 
 
Te puede interesar: Habilita Aduanas nuevas 
rutas de tránsito internacional hacia EU 
 
Manifestó que no acusa ni señala responsables 
porque eso corresponde al Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación: determinar si 
existe o no infracción y, en su caso, fijar la 
sanción correspondiente. 
 

 

Llama senadora al INE a agilizar 
y ampliar el plazo para el 
trámite de credencial de elector 
a senadora Geovanna Bañuelos de la Torre 
solicita a Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, con fundamento en el artículo 82 del 
Reglamento de Elecciones del INE, amplíe los 
plazos para que la ciudadanía pueda actualizar 
sus datos, renovar o reponer su credencial para 
votar e inscribirse en el padrón electoral 
tomando en cuenta el panorama de la pandemia 
por Covid-19 y en pleno desarrollo del proceso 
electoral. 
 
Mediante un punto de acuerdo presentado a la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
la Coordinadora del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo en el Senado solicita también 
que el INE eficiente y agilice los trámites para 
que la ciudadanía pueda quedar inscrita en el 
padrón electoral a fin de garantizar sus derechos 
político-electorales. 
 
 
 

 

TEV confirma las medidas 
cautelares solicitadas por la 
Regidora Primera de Córdoba, 
Veracruz 
En sesión virtual el Pleno del Tribunal Electoral 
de Veracruz (TEV), confirmó el acuerdo de la 
Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del 
OPLE Veracruz, mediante el cual declaró 
procedentes las medidas cautelares consistentes 
en eliminar diversas publicaciones realizadas la 
cuenta del citado medio de comunicación, en el 
que hacía alusión a la denunciante la Regido 
Primera de Córdoba, Veracruz. 
 
El Recurso de Apelación 37, interpuesto por la 
Compañía Periodística “El Buen Tono”, en contra 
del acuerdo en mención, se considera infundado 
lo alegado por el actor, en cuanto a que existe 
censura previa por ordenar abstenerse de 
transmitir manifestaciones que puedan implicar 
violencia política en razón de género, pues lo 
ordenado al recurrente es que en sus 
expresiones no agredan, humillen o inciten al 
odio en contra de la Regidora Primera de 
Córdoba, Veracruz, cual se entiende si se toma 
en cuenta que se determinó, de forma cautelar, 
que parte del contenido difundido a través de 
redes sociales podría actualizar dicha violencia. 

 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Partidos políticos deberán 
presentar buenos perfiles: 
PVEM 

https://eldemocrata.com/llama-senadora-al-ine-a-agilizar-y-ampliar-el-plazo-para-el-tramite-de-credencial-de-elector/
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/310911/tev-confirma-las-medidas-cautelares-solicitadas-por-la-regidora-primera-de-cordoba-veracruz.html
https://sinmuros.com.mx/noticias/centro/83745/partidos-politicos-deberan-presentar-buenos-perfiles-pvem.html
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Para las próximas elecciones, los partidos 
políticos deberán de presentar a los mejores 
perfiles, pues de lo contrario serán vetados por 
la ciudadanía, es por ello que, los representantes 
del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) 
deberán designar a sus abanderados con 
trayectoria probada, señaló el delegado nacional 
de este instituto político en Veracruz, Javier 
Octavio Herrera Borunda. 
Tras reunirse con el dirigente estatal del partido 
del tucán en la entidad, Carlos Marcelo Ruiz 
Sánchez y el dirigente en la zona, Alonso 
Domínguez Ferráez, Herrera Borunda manifestó 
que: “sí los partidos no hacen el trabajo de 
presentar en la siguiente elección a los mejores 
perfiles, a gente que realmente esté 
comprometida por trabajar, que tenga ganas de 
servir, los partidos no van a poder sobrevivir a la 
gran pandemia”. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Un atentado contra México el 
desparecer el INAI y otros 
órganos autónomos: Coparmex 
Luego de señalar que sería un retroceso 
desaparecer el Instituto Nacional de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales 
(INAI), como lo pretende el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, el dirigente de la 
Coparmex en Veracruz, Alberto Aja Cantero, 
calificó la propuesta del Ejecutivo como un 
atentado contra la sociedad. 
 
“Si un gobierno realmente va a trabajar con 
transparencia y con eficiencia, lo menos que 
debería hacer es desaparecer una institución 
como ésta; es un tema delicado y riesgoso”, 

expresó el presidente de la Confederación 
Patronal de la República Mexicana en Colima.   
 

 
Para desviar dinero, Congreso 
morenista de Veracruz violó la 
misma ley que creó 
Durante casi dos años, el Congreso de Veracruz 
violentó la Ley 248 de Medios de Comunicación 
—que la misma Legislatura creó— al otorgar 
contratos a quienes incumplían los requisitos 
establecidos para acceder a convenios. 
 
  Por ello, quienes rubricaron y autorizaron 
dichos convenios habrían incurrido en el delito 
de fraude específico, haciéndose acreedores a 
sanciones administrativas. 

 

 
“Mariani-Gate”: Filtran fotos de 
reunión entre ex titular del 
Orfis, Ranulfo Márquez y un 
juez 
Noche del miércoles 13 de enero. Lugar: 
restaurant “Gusto Pulposo” de plaza Monte 
Magno, en Xalapa. 
 
Fuentes confiables aseguran que en ese sitio al 
parecer se reunieron –y anexan fotos-: René 
Mariani Ochoa, ex auditor general del Orfis, y 
supuesto asesor externo de la auditora general 
de ese organismo, Delia González Cobos; Ranulfo 
Márquez Hernández, ex diputado federal, ex 
funcionario fidelista y asesor de algunos 
morenistas; asimismo, informan que también 

https://www.olivanoticias.com/estatal/148912/un_atentado_contra_mexico_el_desparecer_el_inai_y_otros_organos_autonomos__coparmex
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/para-desviar-dinero-congreso-morenista-de-veracruz-violo-la-misma-ley-que-creo-334932.html#.YAED5hajkl1
https://versiones.com.mx/2021/01/14/mariani-gate-filtran-fotos-de-reunion-entre-ex-titular-del-orfis-ranulfo-marquez-y-un-juez/
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estuvo presente en ese mismo conciliábulo un 
juez de control, José Carlos Xavier “N”, adscrito a 
un Distrito Judicial de un municipio del norte del 
estado, cercano a Tempoal, y presuntamente 
ligado directamente a la reconocida abogada 
Mónica Elizabeth “N” , esposa de Abel Ignacio 
“N”, ex servidor público de primerísimo nivel de 
la SEV durante el yunato y titular de próspero 
despacho que lleva el agregado en su membrete 
de “Asociados”, cuyas oficinas centrales se 
ubican en la zona de Araucarias, en la colonia 
Indeco Ánimas, de esta ciudad capital. 
 

 
FGR determina no ejercer 
acción penal contra Salvador 
Cienfuegos 
La Fiscalía General de la República (FGR) 
determinó no proceder penalmente en contra 
del ex titular de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos Cepeda. 
 
  Fuentes federales confirmaron a EL UNIVERSAL 
que este jueves la FGR resolvió la situación 
jurídica de Cienfuegos quien fue entregado a 
México en noviembre pasado luego de que el 
gobierno de Estados Unidos lo detuvo por 
acusaciones de vínculos con el narcotráfico de 
las que se desistió para que autoridades 
mexicanas continúen las pesquisas en su contra. 
 

 
Piden a trabajadores denunciar 
'corrupción' en aplicación de 
vacunas 

El delegado federal en el estado, Manuel Huerta 
Ladrón de Guevara, señaló que en el proceso de 
aplicación de la vacuna contra el coronavirus ven 
que se está protegiendo al personal que atiende 
Área COVID, pero si acaso los trabajadores ven lo 
contrario, deben denunciarlo. 
 
"El presidente ha dicho que cuidemos entre 
todos que se cumplan los parámetros que les 
toca. Yo creo que si alguien que está en el Área 
Covid y no está siendo atendido, pues hay que 
hacer la denuncia, evidentemente. El objetivo es 
que (en esta etapa) entren todos los de Covid-19 
en primera línea", apuntó. 
 

 
Así vigilará el SAT tus gastos en 
tarjetas 
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
vigilará los gastos que se realizan con tarjetas de 
crédito a fin de detectar la evasión fiscal, a través 
de una medida que entrarían en vigor desde el 
año pasado. 
 
Aplicará sanciones a todo usuario que realice 
compras con una tarjeta en cifras más elevadas 
de lo que gana, al solicitar a los bancos un 
reporte con el desglose el total de lo pagado y de 
hallar excesos, el SAT cobrará el Impuesto sobre 
la Renta (ISR), y en caso de no darlo, aplicará una 
multa de hasta un 70 por ciento sobre el monto 
total de la discrepancia. 

 
 
 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/fgr-determina-no-ejercer-accion-penal-contra-salvador-cienfuegos-334968.html#.YAGJARajkl1
https://imagendelgolfo.mx/estado/piden-a-trabajadores-denunciar-corrupcion-en-aplicacion-de-vacunas/50067837
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1139536
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5. TEMA: COLUMNAS 

 

DE RAZONES Y PASIONES  
Por. Rafael Pérez Cárdenas 
El zorro lo niega mientras se 
Sacude las plumas del hocico 
Una y otra vez, el Presidente López Obrador ha 
dicho que su gobierno no utilizará el plan de 
vacunación con propósitos electorales y que no 
se debe politizar la pandemia. Al mismo tiempo, 
entrega la responsabilidad logística de la 
aplicación de la vacuna a su mejor estratega 
electoral, Gabriel García Hernández, 
coordinador de los Programas para el Desarrollo 
y no al verdadero responsable: la Secretaría de 
Salud. 
 
Así que si usted no está inscrito en alguno de los 
programas sociales del gobierno federal, no será 
población objetivo para recibir la vacuna contra 
el Covid-19.  
 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
La 'bufalada' de Sergio 
Un grupo de militantes xalapeños del PAN 
grabaron un video que difundieron para 
expresar su apoyo al diputado local Sergio 
Hernández, aspirante a la presidencia municipal 
de la capital veracruzana. 
 
  Sorprende que algunos de ellos no tengan 
memoria y aparenten ignorar el desempeño que 
este impresentable aspirante a la alcaldía tuvo 
como coordinador de la bancada de Acción 

Nacional en la pasada Legislatura, cuya soberbia, 
vicios y corrupción motivó que una de sus 
correligionarias, la ex diputada Cinthya Lobato 
Calderón, terminara por renunciar al partido 
blanquiazul. 
 

 

Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
Lo que natura no da... 
 “Al diablo con el INE, y que 
le hagan como quieran" 
AMLO sobre sus mañaneras 
  
Lo que natura no da... 
Lo conozco desde que desempeñó el cargo de 
Secretario de Gobierno en el sexenio de don 
Rafael Murillo Vidal. Era un joven abogado y 
político, adicto a la lectura, que en su 
adolescencia ejerció el importante trabajo de 
periodista en el diario de la familia Lunagomez, 
“El Tema de Hoy". Siempre atento, educado, 
manteniendo las puertas de su oficina abiertas 
para atender personalmente a los veracruzanos 
que le solicitaban su intervención en la solución 
de algún conflicto. Elegante en el vestir pero muy 
sencillo en el trato, un político que entendía con 
claridad que su trabajo era atender a los 
gobernados sin distingo de nada. 

https://formato7.com/2021/01/14/de-razones-y-pasiones-el-zorro-lo-niega-mientras-se-sacude-las-plumas-del-hocico/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17796&c=2#.YAGICxajkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17794&c=10#.YAGIXxajkl1
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
El “3 de 3 contra violencia de 
género” garantiza tener 
mejores autoridades: OPLE 
La consejera presidenta de la Comisión 
Permanente de Igualdad de Género y No 
Discriminación, Mabel Aseret Hernández 
Meneses, aseguró que la aprobación de los 
formatos “3 de 3 contra la violencia de género”, 
es un “candado adicional” para tener mejores 
autoridades en el Estado.  
 
Toda vez que quienes aspiren a una candidatura 
de partidos políticos en los comicios municipales 
y legislativos del próximo 6 de junio, no deben 
haber incurrido en violencia sexual, violencia 
intrafamiliar o ser deudores alimentarios. “Lo 
que se busca es poder desincentivar estas 
conductas que una persona puede llegar a 
cometer: deudores alimentarios, violencia 
intrafamiliar y violencia sexual”, precisó en 
entrevista. Hernández Meneses recordó que 
esta decisión del ente comicial obedece a una 
lucha de un movimiento que tiene tiempo 
pugnando por la erradicación de la violencia 
contra las mujeres en razón de género y destacó 
que en diciembre, el Instituto Nacional Electoral 
(INE) también la adoptó. 

 

 

  

      

      

Por violencia política contra 

mujeres, estos alcaldes no 

pueden ser candidatos 

El Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral (OPLE) Veracruz, aprobó la inscripción 

de los presidentes municipales de Alto Lucero, 

Javier Castillo Viveros y de Altotonga, Ernesto 

Ruiz Flandez, en los registros local y nacional de 

personas sancionadas en materia de violencia 

política contra las mujeres en razón de género. 

 

En cumplimiento a la sentencia dictada por el 

Tribunal Electoral de Veracruz en los 

expedientes TEV-JDC45/2020 y TEV-

JDC552/2020 se determinó que Castillo Viveros 

permanezca en esta lista durante 4 años y Ruiz 

Flandez los hará por seis años. En ambos casos la 

inscripción entra en vigencia a partir del proceso 

electoral 2020-2021. 

Durante la sesión virtual, los consejeros 

electorales aprobaron los “Lineamientos para 

que los Partidos Políticos con acreditación o 

registro prevengan, atiendan, sancionen, 

reparen y erradiquen la violencia política contra 

las mujeres en razón de género”, esto con el fin 

de garantizar el pleno ejercicio de los derechos 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/el-3-de-3-contra-violencia-de-genero-garantiza-tener-mejores-autoridades-ople-334986.html#.YAHKSVxKiUn
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/por-violencia-politica-contra-mujeres-estos-alcaldes-no-pueden-ser-candidatos-genero-partidos-mujeres-sanciones-veracruz-6244784.html
http://www.lospoliticosveracruz.com.mx/apreton-a-aspirantes-por-violencia-de-genero/
https://www.olivanoticias.com/estatal/148972/aprueba_ople_lineamientos_para_prevenir_violencia_politica_en_razon_de_genero
https://cronicadexalapa.com/ople-veracruz-aprobo-lineamientos-para-prevenir-violencia-politica-contra-las-mujeres-por-razon-de-genero/
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político electorales de las mujeres que participen 

en la contienda. 

 

 

OPLE respalda medidas 

cautelares contra periódico 

cordobés 

El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) ordenó al 

Comité Ejecutivo Nacional del partido MORENA 

emitir la convocatoria para renovar su Comité 

Estatal en Veracruz toda vez que desde 2018 

venció el plazo para el que fue designado. 

Al resolver el JDC 609/ 2020 interpuesto por Noé 

Hernandez Hernandez en contra del acuerdo 

improcedencia del 6 de noviembre emitido por 

el partido político en el que se negaba su 

solicitud para que se renovara la dirigencia en el 

Estado, los magistrados determinaron que no se 

ha sido renovada la dirigencia estatal de Morena 

en Veracruz “sin que se advierta una causa que 

justifique la referida omisión”. 

Ante esto, y dado que se aproxima el proceso 

electoral local para renovar los 212 

Ayuntamientos y 50 Diputaciones al Congreso, el 

TEV ordenó que, una vez concluido este proceso 

se deberá emitir la convocatoria respectiva para 

renovar el Comité Ejecutivo Estatal de dicho 

instituto político en Veracruz, “salvaguardando 

la salud de la militancia y apegándose a la 

normatividad derivada de la pandemia de 

COVID-19 que se vive actualmente en el país”. 

 

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.  
 
Y es que el blanquiazul acusó que el fallo del 
órgano jurisdiccional se sustentaba en una 
indebida motivación y fundamentación porque 
no existía base normativa expresa para 
implementarlas; violaba la tutela judicial porque 
las medidas compensatorias sí implicaban 
modificaciones legales fundamentales y 
vulneraba el principio de congruencia porque los 
datos empleados en el estudio para las acciones 
afirmativas en favor de las personas indígenas no 
eran recientes. 
 

https://www.elsoldecordoba.com.mx/local/ople-respalda-medidas-cautelares-contra-periodico-cordobes-amparo-morena-tev-plazo-reunion-6244216.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/partidos-de-veracruz-deberan-postular-a-candidatos-indigenas-en-comunidades-originarias-334915.html#.YAHMO1xKiUl
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Regulará OPLE a Consejeros 
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 ello 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. 
Todas y todos los integrantes del Consejo 
General, recomiendan a aquellas personas que 
se registraron en la convocatoria, a que se 
queden en casa y opten por realizar el examen 
en la modalidad en línea, con el propósito de 
salvaguardar su salud. 
 

 

 

 
OPLE Veracruz aprobó 
lineamientos para prevenir 
violencia política contra las 
mujeres por razón de género 
El Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE), en sesión virtual extraordinaria, 
aprobó los lineamientos para que los 14 partidos 
políticos acreditados prevengan, atiendan, 
sancionen, reparen y erradiquen la violencia 
política contra las mujeres en razón de género.  
 
Con ello, se garantiza el pleno ejercicio de los 
derechos político electoral de las mujeres en 
condiciones de igualdad sustantiva durante el 
proceso electoral local 2020/2021, que renovará 
las 212 presidencias municipales y las 50 
diputaciones locales. 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

  
INE pediría al Presidente que no 
habla de política en sus 
mañaneras 
El Instituto Nacional Electoral votará este viernes 
un proyecto para ordenar al Presidente Andrés 
Manuel López Obrador que se abstenga de 
realizar declaraciones de naturaleza electoral 
durante sus conferencias mañaneras. 
 
De acuerdo con información de Milenio, el 
proyecto concluye que “se considera que existe 
afectación al principio de imparcialidad, cuando 

https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2021/01/15/regulara-ople-a-consejeros-distritales/
https://cronicadexalapa.com/ople-veracruz-aprobo-lineamientos-para-prevenir-violencia-politica-contra-las-mujeres-por-razon-de-genero/
https://www.oyeveracruz.com.mx/resumen.php?id=64293
http://www.masnoticias.mx/ople-aprueba-lineamientos-para-prevenir-violencia-politica-contra-las-mujeres-por-razon-de-genero/
https://www.vanguardiaveracruz.mx/%F0%9F%93%B9-video-ine-pediria-al-presidente-que-no-habla-de-politica-en-sus-mananeras/
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las personas del servicio público, en ejercicio de 
las funciones propias su cargo, se pronuncian a 
favor o en contra de alguna persona aspirante, 
precandidata o candidata, o partido político. Por 
lo que se le ordena al Presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador, se abstenga de 
continuar realizando manifestaciones de 
naturaleza electoral, pues sus declaraciones 
implican una posible trasgresión a los principios 
de imparcialidad y neutralidad”. 
 
Así mismo le piden que se conduzca con 
prudencia discursiva y sea congruente a sus 
obligaciones constitucionales de imparcialidad y 
neutralidad. 
 
Y es que el mandatario ha hecho declaraciones 
de índole político durante sus conferencias, 
como cuando el 23 de diciembre habló en contra 
de la alianza PRI, PRD y PAN; acusó que 
“representan al antiguo régimen; que se agrupan 
para defender privilegios; que su unión llevó al 
neoliberalismo y, con ello, al beneficio de 
minorías, la corrupción, la inseguridad y la 
violencia. Que dicha alianza electoral busca 
defender y conservar todo lo anterior a través de 
las elecciones”. 
 

 

La 4T vs el INE 
IDEAS 
Por: Jaime Barrera 
Si a principios de semana consignamos la 
embestida contra el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales (Inai), no 
podemos cerrarla sin referir todas las 
denostaciones en contra del Instituto Nacional 
Electoral (INE) y de su presidente Lorenzo 

Córdova, que lanzó desde su púlpito mañanero 
el Presidente Andrés Manuel López Obrador. 
 
Si la iniciativa que enviará al Congreso para 
desaparecer al órgano garante de que las 
diversas instancias del poder -no sólo la 
Presidencia y todas las dependencias del 
Ejecutivo, sino también el Poder Legislativo y el 
Judicial- salgan de la opacidad y cumplan con los 
requerimientos de transparencia es sumamente 
retrógrada, más aún lo es que desde la 
Presidencia se quiera debilitar al INE en pleno 
año electoral para luego intentar su 
desaparición. Sería un golpe mortal a la 
democracia y nos regresaría a los tiempos del 
autoritarismo priista del siglo pasado, cuando el 
gobierno era juez y parte de la competencia 
electoral al recaer la organización de los comicios 
en la Secretaría de Gobernación. 

 

             
Pide el INE a AMLO no tocar 
comicios en mañaneras 
Instituto revisa hoy propuesta para ordenar al 
Presidente que no aborde tema de las elecciones 
en conferencias matutinas; viola imparcialidad 
en contienda, argumenta. 
 
mediante el cual se “ordena” al Presidente de la 
República abstenerse de hablar en torno a las 
elecciones en sus conferencias matutinas.  
 
“[Lo anterior] toda vez que implican la posible 
transgresión a los principios de imparcialidad y 
neutralidad de contenidos, en el artículo 135 

https://www.informador.mx/seccion/ideas/
https://www.informador.mx/staff/jbarrera
https://www.informador.mx/ideas/La-4T-vs-el-INE-20210115-0016.html
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/pide-el-ine-amlo-no-tocar-comicios-en-mananeras
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constitucional, con la finalidad de resguardar el 
principio de equidad de los procesos electorales 
federal y locales en curso”, señala el proyecto de 
acuerdo. 
 
El documento se refiere al otorgamiento de 
medidas cautelares que el PRD solicitó, luego de 
que el presidente Andrés Manuel López Obrador 
se refiriera, en una de sus conferencias 
matutinas, a la alianza que conforman PAN, PRI 
y el mismo sol azteca, la cual criticó. 
 

 
Morena celebra que el TEPJF 
permita volver a difundir spot 
del "tumor 
Morena proclamó como un triunfo contra la 
“censura” del Instituto Nacional Electoral (INE) el 
aval del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) a difundir el spot contra la 
alianza de la oposición, a la que denomina “un 
tumor maligno llamado PRIAN”. 
 
“Vencimos a la censura. El spot contra el Tumor 
de la corrupción puede volver a transmitirse. La 
gente tiene derecho a la memoria histórica”, 
festejó el presidente de Morena, Mario Delgado, 
en alusión al promocional prohibido por el INE, 
el 31 de diciembre del año pasado. 
 
En el spot aparecen políticos priistas y panistas 
como Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox, 
Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, Diego 
Fernández de Cevallos, Ricardo Anaya, Javier 
Duarte, Rosario Robles y César Duarte, mientras 
se escucha que “durante décadas México sufrió 
una grave enfermedad, un tumor maligno 
llamado PRIAN que saqueaba al país, se 

alternaba el poder y fingían competir entre 
ellos”. 
 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

                 

MC y PAN se confrontan por las 
alianzas 

Movimiento Ciudadano (MC) y el Partido Acción 
Nacional (PAN) se confrontan, pues el 
blanquiazul reclamó que el organismo 
encabezado por Clemente Castañeda no haya 
aceptado las alianzas para la Cámara de 
Diputados. 

Luego de que MC negó unirse con el PAN, PRD y 
PRI para los próximos comicios, Marko Cortés 
dijo que el blanquiazul “pinta su raya” con este 
partido, porque dijo “se es o no se es opositor”. 
 
Dijo: “En Acción Nacional hemos definido pintar 
nuestra raya con Movimiento Ciudadano, 
porque se es o no se es opositor de un régimen 
autoritario que busca concentra todo el poder y 
todos los recursos”. 
 
Señaló en Jalisco, única entidad que gobierna 
MC, que más allá de discursos y 
posicionamientos públicos se tenía que escuchar 
lo que la sociedad civil pidió, que es, aseguró, 
conformar una coalición opositora para integrar 
la mayoría en San Lázaro. 
 

 

Estos son los 13 aspirantes a la 
alcaldía de Xalapa 

https://www.proceso.com.mx/nacional/politica/2021/1/14/morena-celebra-que-el-tepjf-permita-volver-difundir-spot-del-tumor-256257.html
https://www.forbes.com.mx/mc-y-pan-se-confrontan-por-las-alianzas/
https://diarioelmartinense.com.mx/estado/regional/98062-estos-son-los-13-aspirantes-a-la-alcaldia-de-xalapa.html
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Xalapa será una de las posiciones más peleadas 
por los partidos políticos en las próximas 
elecciones 2021 a realizarse el 6 de junio, incluso 
de manera interna hay varios aspirantes de un 
mismo partido para la candidatura para suceder 
en el cargo al actual presidente municipal 
Hipólito Rodríguez Herrero, de Morena. 
 
En la lista de los 13 interesados aparecen ex 
alcaldes, exfuncionarios duartistas, académicos 
y actuales diputados. AVC Noticias realizó una 
radiografía de quiénes son hasta el momento los 
interesados en obtener un espacio que les 
permita una candidatura para arrebatar el 
Ayuntamiento a Morena, aunque esto 
dependerá de las coaliciones que se concreten. 
 
Por el Partido Acción Nacional (PAN) se sabe que 
han “levantado la mano” tanto el actual 
coordinador de la bancada en el Congreso de 
Veracruz, Omar Guillermo Miranda Romero así 
como el excoordinador de la bancada Sergio 
Hernández Hernández. 
 
Las fuentes de los partidos han señalado que de 
concretarse la alianza PAN-PRD-PRI, es probable 
que Xalapa sea uno de los ayuntamiento que 
vaya en coalición, pero esto aún está pendiente 
de definir. 
 

 
Gonzalo Guízar evalúa proceso 
interno de candidatos a 
diputados federales del PES en 
Veracruz  
El presidente del Comité Directivo Estatal del 
Partido Encuentro Solidario (PES) en Veracruz, 
Gonzalo Guízar Valladares, sostuvo una reunión 
de trabajo para evaluar el proceso interno para 

seleccionar candidatos a diputados federales en 
los 20 distritos electorales de la entidad. 
 
Acompañado por el secretario de organización, 
Juan Carlos Olvera Francisco, por el coordinador 
jurídico, Arturo Mariscal Rodríguez y por el 
operador político Marco Antonio Guízar, el 
dirigente estatal del PES habló de la enorme 
respuesta que ha generado la convocatoria 
ciudadana para que busquen postularse por una 
diputación federal bajo las siglas de Encuentro 
Solidario. 

 
Toma protesta la nueva 
dirigencia del Movimiento 
PRI.mx en Xalapa  
 El presidente del CDM del PRI en Xalapa, Alfredo 
Niño Flores, acompañado del secretario general 
del PRI.mx, Oled Moreno Ramírez, y otros 
destacados militantes priistas, encabezaron la 
toma de protesta de la nueva estructura que 
operará en la Capital del Estado del Movimiento 
PRI.mx. 
 
Durante este acto, Niño Flores resaltó la 
importancia de consolidar estructuras que 
operen desde el plano digital para este 
organismo político, recayendo tal 
responsabilidad en Abraham Hernández 
Ramírez, como presidente, y en Tatiana Alarcón 
Barradas, como secretaria general, del 
Movimiento PRI.mx Xalapa. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

https://golpepolitico.com/2021/01/14/gonzalo-guizar-evalua-proceso-interno-de-candidatos-a-diputados-federales-del-pes-en-veracruz/
https://golpepolitico.com/2021/01/14/toma-protesta-la-nueva-dirigencia-del-movimiento-pri-mx-en-xalapa/
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AMLO respalda exoneración de 
Cienfuegos; acusa a DEA de 
fabricar delitos 

El presidente Andrés Manuel López Obrador 
respaldó este viernes la decisión de la Fiscalía 
General de la República (FGR), de no ejercer 
acción penal contra el general Salvador 
Cienfuegos Zepeda y acusó a la DEA de fabricarle 
delitos. 

En su conferencia de prensa mañanera, el 
mandatario dijo que "es una decisión que toma 
la Fiscalía, pero que el Gobierno que represento 
secunda, es decir, avala, respalda, porque 
nosotros sostenemos que debe de terminarse la 
impunidad, desde luego la corrupción, pero 
también que no pueden haber represalias, 
venganzas, y que no se pueden inventar delitos". 

Asimismo, el presidente AMLO detalló que "ayer 
resuelve la Fiscalía que no procede la acusación 
que se le fabricó al general Cienfuegos por la 
agencia estadounidense encargada del combate 
a las drogas, por la DEA". 

     

       

Alcalde de Veracruz Fernando 
Yunes se va a Miami de 
vacaciones con su familia, en 
plena pandemia y dejando al 
garete el municipio 

En medio de la emergencia y el caos por la 
pandemia del COVID-19, el alcalde de Veracruz 
Fernando Yunes Márquez viajó la tarde de este 
jueves a Miami, Florida, Estados Unidos, donde 
disfrutará de vacaciones en los siguientes días. 
De acuerdo con fuentes consultadas, el munícipe 
abordó el vuelo número 428 de Aeromexico 
desde el aeropuerto de la Ciudad de México con 
destino a Miami. 
 
En Miami la familia Yunes Márquez posee 
desde 2001 un Penthouse de lujo en la torre 
«The Mark On Brickell Condo» valuado en más 
de $382.000 mil dólares. 
 
Fernando Yunes, toma vacaciones y sale 
despavorido justo cuando ocurren en el 
municipio que dice «gobernar», un repunte muy 
importante en los casos por Covid-19, así como 
la saturación total de los hospitales públicos y 
privados que hay en el municipio. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1139545
https://plumaslibres.com.mx/2021/01/15/alcalde-de-veracruz-fernando-yunes-se-va-a-miami-de-vacaciones-con-su-familia-en-plena-pandemia-y-dejando-al-garete-el-municipio/
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Al momento, en la ciudad de Veracruz se han 
confirmado 9,599 casos de COVID-19 y casi 1,200 
muertes. 
 
Fernando Yunes abandonó a su suerte a los 
ciudadanos y ayer voló cómodamente en 
primera clase a Miami junto con su familia y un 
séquito de niñeras. 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 

ADIOS AL PADRE VICTOR.-El vocero de la 

diócesis de Veracruz, Padre Víctor Díaz 

Mendoza, falleció a las 7 de la mañana de este 

jueves, luego de permanecer internado desde 

antes del 31 de diciembre en la Beneficencia 

española, a causa del COVID...Su partida fue algo 

que impactó a la sociedad porteña, porque era 

muy querido, no solo por los fieles, sino por la 

prensa, con la que tuvo mucho contacto no de 

vocero, sino de amigo de muchos...Su muerte 

sorprendió y consternó. Adiós al padre 

Víctor...Hace más o menos un mes, su hermana 

murió por las mismas circunstancias y otro 

hermano se encontraba hospitalizado igual que 

el padre Víctor, al parecer se contagiaron en 

familia por algún descuido, porque el padre ya 

no recibía a nadie de manera personal durante la 

pandemia. Su última aparición pública fue 

cuando dio la bendición el 12 de diciembre a una 

peregrinación que llegó de Tierra Blanca...Con él, 

han fallecido 14 sacerdotes en el estado de 

Veracruz, pertenecientes a distintas diócesis. El 

virus no ve condición social, religiosa o de 

profesión, es un coronavirus bastante extraño y 

muy contagioso, sin embargo, no terminamos de 

entender como sigue una mayoría en la calle 

expuestos al contagio sin las medidas de 

salud...el puerto de Veracruz sigue, y seguirá, 

siendo el centro de la pandemia.... 

 

TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
 
LECCIONES PANDÉMICAS 
 
Hay conmoción en la grey católica por el 
fallecimiento del sacerdote Víctor Manuel Díaz 
Mendoza a causa de la Covid-19. Era vocero de 
la diócesis de Veracruz y también muy apreciado 
en el gremio periodístico por su contacto 
permanente con los representantes de la prensa. 
Su muerte no solo es para lamentarla sino 
también debe mover a la reflexión: la gripe 
mortal está más cerca de lo que creemos y lista 
para arrebatarnos a los seres queridos. 
 
Este fallecimiento se produce en medio de dos 
situaciones que no pueden obviarse por mucha 
estima que se le haya tenido al prelado. Una 
tiene que ver con las decisiones tomadas por la 
diócesis porteña, entre ellas reabrir los templos, 

http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/600338.html?secciones=9&seccion_selected=9&posicion=2
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/600335.html?secciones=9&seccion_selected=9&posicion=5
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entre ellos la catedral de Nuestra Señora de la 
Asunción -donde despachaba y presidía 
eucaristías el propio Díaz Mendoza- para los 
festejos a la Virgen de Guadalupe y las 
celebraciones decembrinas. 
 
Las medidas sanitarias que se pregonaron para 
ingresar a los templos -afluencia moderada, 
distancia social y en algunos feligreses el 
cubrebocas- a fin de reanudar los servicios 
eucarísticos no fueron suficientes y quedó 
demostrado. La otra situación tiene que ver con 
el entorno geográfico pues la catedral está en el 
centro histórico y éste fue “reabierto” por la 
alcaldía que encabeza el panista Fernando Yunes 
bajo el argumento de reactivar la actividad 
comercial a pesar del riesgo epidémico. 
 
Así, el Coronavirus circuló a gusto entre los que 
armaron la fiesta en el zócalo, la avenida 
Independencia y demás alrededores de la sede 
diocesana, y también entre los que no hicieron 
fiesta, pero que se vieron expuestos a la 
multitud. -Ah y como si la pérdida del padre Díaz 
Mendoza no fuera suficiente, la diócesis porteña 
decidió exponer sus cenizas, ayer y hoy viernes, 
en el pabellón central de la catedral para que la 
feligresía pueda ir a despedirse. ¿No es tentar a 
la suerte vírica? Ahora sí que a los religiosos les 
aplica aquella máxima de que ven la tempestad 
y no se hincan. 
 
Pero regresando al tema, el deceso del sacerdote 
debe mover a la conciencia y la responsabilidad, 
a decidir el cierre de los templos y guardar 
prudencia hasta que la feligresía esté a salvo del 
virus. Esa debería ser la prioridad de la jerarquía 
católica, ¿no creen? Tales son las coyunturas en 
las que se dio el contagio del sacerdote y su 
lamentable fallecimiento el cual también es uno 
de los saldos que se están conociendo por el 
relajamiento de las medidas sanitarias en el 
pasado inmediato. 
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II CONVOCAN A MUJERES 

 

• CONSEJERÍAS 

Vence plazo para 
consejera en Oplev 

fi En total son 7 las con-
sejerías que intégran el 
Oplev, pero ocupadas 
por 4 consejeros (entre 
ellos el presidente del 
organismo electoral) y 
2 consejeras. 

Armando Landa 

Xalapa.- El próximo vier-
nes 29 de enero, concluye 
el plazo del registro que es 
única y exclusivamente a 
mujeres aspirantes para 
ocupar una consejería en 
el Organismo Público Lo-
cal Electoral del Estado de 
Veracruz (Oplev). 

La convocatoria corres-
pondiente fue emitida por 
el Instituto Nacional Elec-
toral (INE) a finales de di-
ciembre del año pasado, an-
te la renuncia de la conse-
jera Tania Vásquez, tras ser 
designada magistrada del 
Tribunal Electoral de Ve-
racruz (TEV). 

Al respecto, el delegado 
del Instituto Nacional Elec-
toral en Veracruzjosué Cer-
vantes Martínez, hizo hin-
capié que la convocatoria 
es solo para mujeres, por la 
sencilla razón que quien 
dejó el cargo es una mujer 
y para mantener el equili-
brio de paridad en todo, la 
vacante tendrá que ser ocu-
pada por una mujer. 

"Sabemos que el Oplev 

es un organismo colegiado 
y aunque sabemos que es 
un número non (7), y siem-
pre podrá haber o un hom-
bre más o una mujer más 
por el tema, del desempate, 
si no podría haber una di-
ferencia mayor, tendrá que 
ser una mujer", recalcó. 

Por tal motivo, insistió 
que aquellas mujeres que 
deseen participar en esta 
convocatoria que puede ser 
consultada en la página web 
del Instituto pueden ins-
cribirse a través de Internet 
en el propio portal ciberné-
tico del Instituto Nacional 

Electoral. 
"En la convocatoria 

están todos los requisi-
tos, se baja un formato, 
se registran los datos, SE 

escanea y se manda a una 
dirección de correo elec-
trónico que está en la li-
ga", precisó. 

II Las mujeres interesadas en la consejería del Oplev deben inscribirse. 
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Exarnenes s an 
presenciales: OPLE 
)(NAPA 03 

EXÁMENES PARA CONSEJOS 
SERÁN PRESENCIALES: OPLE 
Xalapa, Ver.- 

E l Organismo Públi-
co Local Electoral del 
Estado de Veracruz 

(OPLE) aprobó el protoco-
lo 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 du-
rante el proceso electoral lo-
cal ordinario 2020-2021. 

En caso de que, en alguno 
de los espacios de apoyo ha-
bilitados para la aplicación del 
examen de conocimientos se 
presente una persona aspi-
rante con síntomas de CO-
VID-19, se informará a la Uni-
versidad Veracruzana (UV), a 
fin de que se reprograme la 
aplicación de su examen para 
el mismo día, a las 20:00 ho-
ras, de manera virtual. 

Todas y todos los inte-
grantes del consejo general 
recomiendan a aquellas per- 

sonas que se registraron en la 
convocatoria, a que se queden 
en casa y opten por realizar el 
examen en la modalidad en 
línea, con el propósito de sal-
vaguardar su salud. 

También se aprobó la pu-
blicación de la modalidad 
en línea, espacios de apoyo, 
fechas y horarios en los que 
se aplicará el examen de co-
nocimientos a las y los aspi-
rantes a integrar los consejos 
distritales del OPLE Vera-
cruz, que tendrá lugar este 
sábado 16 de enero del pre-
sente año. 

Las personas que hayan 
completado su registro en 
línea y que además cumplan 
con los requisitos estableci-
dos en la convocatoria, serán 
convocadas a través del por-
tal web del OPLE Veracruz. 

Para tal efecto, el consejo 
general aprobó los folios de 
las y los aspirantes que acce-
den a la etapa del examen de 
conocimientos y se instruye 

a la dirección ejecutiva de 
organización electoral, a fin 
de que se otorgue un plazo 
de 48 horas contadas a partir 
del cierre del registro, esto 
es, el 12 de enero pasado a las 
24:00 horas, para que las y 
los aspirantes que se encuen-
tren pendientes de subsanar 
las observaciones puedan 
realizarlo. Una vez concluido 
el plazo, la dirección verifica-
rá si las y los ciudadanos ha-
yan realizado lo solicitado en 
el sistema de registro, y pro-
cederá a la publicación de la 
lista de los folios de las y los 
aspirantes que subsanaron 
los requisitos y los que no. 
Con la aprobación de los 
acuerdos, el OPLE Veracruz 
busca garantizar además de 
la equidad en la selección de 
aspirantes, la salud de la ciu-
dadanía interesada en parti-
cipár de manera activa en el 
proceso electoral. 

Por Rosalinda Morales 
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■ Buscan garantizar derechos políticos 

Aprueba el OPLE pautas, 
contra violencia de género 

AGENCIAS  

Durante la Sesión Extraordinaria 
Virtual de este día, el Consejo 
General del Organismo Público 
Local Electoral (OPLE) de Ve-
racruz aprobó los lineamientos 
para que los partidos políticos 
con acreditación o registro ante 
el Consejo General del OPLE, 
prevengan, atiendan, sancionen, 
reparen y erradiquen la violencia 
política contra las mujeres en 
razón de género, esto, para ga-
rantizar el pleno ejercicio de los 
derechos políticos y electorales 
de las mujeres en condiciones de 
igualdad sustantiva. 

Durante la sesión, la Secre-
taría Ejecutiva del OPLE de Ve-
racruz rindió cuenta sobre el in-
forme al monitoreo de medios de 
comunicación electrónicos, im-
presos, digitales, alternos, cine, 
radio y televisión, para el Pro-
ceso Electoral Local Ordinario 
2020-2021. 

En el cuarto punto de la orden 
del día, se aprobó el Protocolo 
Específico para Evitar Contagios 
por covid-19 durante los trabajos 
para recabar el apoyo de la ciu-
dadanía dirigido a las y los auxi-
liares de las personas aspirantes 
a una candidatura independiente, 
así como a la ciudadanía intere-
sada en brindar su apoyo a través 
de la aplicación móvil de "Apoyo 
Ciudadano-INE". La finalidad de 
esta aplicación es que se mitigue 
la propagación del virus, por ello 
se sugiere a las personas el uso 
de esta herramienta tecnológica. 

Continuando con el desahogo 
de la Sesión Virtual, se acata-
ron las sentencias dictadas por 
el Tribunal Electoral de Veracruz 

(TEV), donde determina que du-
rante 4 años permanecerá inscritc 
Javier Castillo Viveros, presidente 
municipal de Alto Lucero, y por 6 
años, Ernesto Ruiz Flandez, pre-
sidente municipal de Altotonga, 
en el registro local y nacional de 
personas sancionadas en materia 
de violencia política contra las 
mujeres en razón de género. 

De igual manera se dio con-
testación conjunta a las consul-
tas formuladas por Isven Yasel 
Condado Hernández, Raúl Ata-
nasio Rodríguez Rico y Gustavo 
Adolfo Uscanga López, en sus 
calidades de regidor primero del 
municipio de Isla, regidor tercero 
del municipio de Minatitlán y 
regidor tercero del municipio de 
Alvarado, respectivamente. Los 
interesados tenían la inquietud 
de desahogar distintas pregun-
tas con la finalidad de saber si 
al ser electos de manera indi-
recta podrían contender para un 
cargo de elección en los ayunta-
mientos; la respuesta fue que no 
sería procedente la postulación 
hecha por cualquier partido po-
lítico, coalición o candidatura 
independiente, toda vez que el 
artículo 70 de la Constitución 
de Veracruz establece que las 
y los ediles que hayan ejercido 
el cargo no podrán ser elegidos 
para integrar el Ayuntamiento del 
periodo siguiente. 

También se dio respuesta a 
la consulta formulada por Uriel 
González Alarcón, en su carácter 
de secretario del Ayuntamiento 
de Camarón de Tejeda, quien 
consultó si tiene algún impe-
dimento para participar como 
candidato a presidente municipal 
de dicho municipio. 
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Continúa atendiendo trámites el INE 
Tampico, Tamps.- Siguiendo las re-
comendaciones dé las autoridades de 
Salud de Tamaulipas el INE continúa 
atendiendo a lo población en los trá-
mites propios de esta dependencia, 
teniendo cuidado en evitar los con-
tagios. 

Afirman que a excepción de las 
personas con alguna discapacidad, 
todos los demás deben acudir sin 
compañía, según las cifras presen-
tadas a los medios de comunicación 
alrededor de 300 trámites se realizan 
a diario. 

Sumando en total durante los últi-
mos tres meses de 2020 alrededor de 
4 mil personas, solicitan por ello a la 
población realizar el trámite toman-
do estas referencias. 

Hay que recordar que esté próxi-
mo 10 de febrero vence el plazo para 
inscribirse al padrón electoral y obte-
ner la credencial para votar, también 
para tramitar o modificar errores. 

El INE dijo a través de su encar-
gado lo siguiente: "Quiero exhortar a 
la población a que sigan tomando las 
medidas sanitarias que ,se han esta-
blecido, como tomar la sana distancia 
en la fila, asistir al módulo con cubre-
bocas, permitir que se les aplique gel 
y toma de temperatura". 

Para finalizar, dijeron que los que 
cumplen 18 arios antes del mes de ju-
nio pueden comenzar su trámite por 
primera vez hasta el 11 de febrero, las 
credenciales se entregarán en el mes 
de abril. 
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■El CEE del partido en el poder tiene a los mismos integrantes desde el año 2018 

Obligará TEV a Morena a renovar a su 
dirigencia estatal tras proceso electoral 
■La elección interna deberá apegarse a las normas derivadas de la pandemia de covid-19 

para renovar a su Comité Eje-
cutivo Estatal (CEE) que desde 
2018 no ha cambiado. 

Esto, debido a que los magis-
trados del Tribunal Electoral de 
Veracruz (TEV) ordenaron al Co-
mité Ejecutivo Nacional (CEN) 
del partido emitir el documento 
una vez que termine el proceso 
electoral local de este año. 

Desde hace tres años, la diri-
gencia estatal de Morena no se ha 
renovado, y no han informado so-
bre algún motivo para mantejer 

ese pendiente. 
"Una vez concluido el pro-

ceso electoral local 2020-2021, 
el CEN de Morena deberá emitir 
la convocatoria respectiva para 
llevar a cabo la renovación del 
CEE de dicho instituto político 
en Veracruz". 

El dictamen es el resultado de 
un recurso interpuesto por Noé 
Hernández Hernández, que im-
pugnó pugno el acuerdo de improceden-
cia del 6 de noviembre emitido 
por la Comisión Nacional de Jus- 

ticia y Honestidad de su partido, 
que desechó su solicitud para 
renovar la dirigencia en el estado. 

Los magistrados determinaron 
que dicha comisión incurrió en 
un error procedimental y tomó la 
decisión de ordenar la renovación 
del CEE de Morena en Veracruz. 

"Le asiste la razón al recu- 
rrente porque en efecto no ha sido 

renovada la dirigencia estatal de 
Morena en Veracruz sin que se 
advierta una causa que justifique 
la omisión". 

Como parte del resolutivo se 
establece que deberá salvaguar-
dar la salud de la militancia y 
apegándose a la normatividad 
derivada de la pandemia de co-
vid-19:' 



Xalapa será una de las posiciones 
más peleadas por los partidos 
políticos en las próximas elec-
ciones 2021 a realizarse el 6 de 
junio. Dentro de varios partidos 
políticos hay incluso numerosos 
aspirantes a la candidatura para 
suceder en el cargo al actual pre-
sidente municipal, Hipólito Ro-
dríguez Herrero, de Morena. 

En la lista de los 13 interesa-
dos aparecen ex alcaldes, ex fun-
cionarios duartistas, académicos 
y actuales diputados. Agencias 
de la entidad hicieron una radio-
grafía de quiénes son hasta el 
momento los interesados en ob-
tener un espacio que les permita 
una candidatura para arrebatar el 
ayuntamiento a Morena, aunque 
esto dependerá de las coaliciones 
que se concreten. 

Por el Partido Acción Nacional 
(PAN) se sabe que han "levantado 
la mano" tanto el actual coordina-
dor de la bancada en el Congreso 
de Veracruz, Omar Guillermo Mi-
randa Romero, así como el ex 
coordinador de la bancada, Sergio 
Hernández Hernández. 

Las fuentes de los partidos han 
señalado que de concretarse la 
alianza PAN-PRD-PRI, es probla-
ble que Xalapa sea uno de los 
ayuntamientos que vaya en coali-
ción, pero esto aún está pendiente 
de definir. Omar Guillermo Mi-
randa Romero ha sido regidor en 
el Ayuntamiento de Xalapa y es di-
putado local del PAN en la actual 
legislatura; es cercano al grupo del 
actual dirigente del partido Joa- 

quín Rosendo Guzmán Avilés. Es 
licenciado en Publicidad y Rela-
ciones Públicas por la Universidad 
Veracruzana, cuenta con maestría 
en Acción Política, fortalecimiento 
institucional y participación ciu-
dadana en el estado de derecho, 
fungió como presidente del PAN 
estatal en 2018. 

Sergio Hernández Hernán-
dez es actual diputado local del 
PAN; se considera cercano a la 
ex dirigencia de José de Jesús 
Mancha Alarcón; durante su paso 
como presidente de la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo) 
en el Congreso fue criticado por 
no tener título profesional; en su 
currículo se destaca haber sido 
secretario técnico del Comité Eje-
cutivo Estatal (CEE) del PAN. 

En el caso del Partido Re-
volucionario Institucional (PRI) 
son varios los interesados en la 
candidatura aunque tal como en 
el caso de los aspirantes del PAN 
y del PRD dependerá de si se 
concreta la coalición entre estos 
institutos políticos Elízabeth Mo-
rales García es ex dirigente estatal 
del PRI y ex diputada federal, y 
buscará repetir en la Presidencia 
Municipal, tras haber gobernado 
en el periodo comprendido de 
2011 a 2013. Aunque es priísta 
se ha dicho dispuesta a participar 
con cualquier fuerza política que 
le abra las puertas. 

David Velasco Chedraui es 
otro de los priístas interesados en 
buscar la candidatura a la presi-
dencia municipal de Xalapa; cabe 
destacar que él también ya fue 
alcalde en el periodo 2008-2010. 

Hasta ahora se había mantenido 
alejado de los reflectores, pero 
expresó su intención a la dirigen-
cia del PRI estatal. 

Carlos Aceves Amezcua es ex 
director general del Colegio de • 
Bachilleres del Estado de Veracruz 
(Cobaev), y es otro de los priístas 
"anotados" a la candidatura; tras 
ser diputado local y luego ocupar 
el cargo en el Cobaev durante la 
administración de Javier Duarte de 
Ochoa, el político se ha mantenido 
alejado de los reflectores. 

Exael Reyes Landa ha bus-
cado en otros procesos electorales 
ser diputado federal por Nueva 
Alianza, ahora buscará la alcaldía 
de Xalapa por el PRI. Durante 
los últimos arios se ha dedicado 
a crear un capital político a través 
de la asistencia a personas en con-
diciones de vulnerabilidad. 

En Movimiento de Regenera-
ción Nacional (Morena) son al 
menos dos las mujeres interesadas 
en buscar la alcaldía de Xalapa tras 
el periodo de Hipólito Rodríguez 
Herrero al frente de la administra-
ción municipal, además de Juan 
Vergel, ex director de Gobernación 
del Ayuntamiento de Xalapa; en su 
caso la candidatura la buscaría por 
Morena, tras haber renunciado a 
su militancia del PRD. 

Dorheny García Cayetano es 
diputada federal por el distrito, 
además goza de la simpatía del 
gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez. 

Lea la nota completa en el sitio 
www.iornadaveracruz.com.mx  

Levantan la mano varios precandidatos 
a la presidencia municipal de Xalapa 

AGENCIAS  
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No desaparecerán, retan 
senadores de PAN y PRD 
VÍCTOR BALLINAS 
Y ANDREA BECERRIL 

Senadores de PAN y PRD respon-
dieron al presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador que "pese a 
su embestida" contra el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acce-
so a la Información y Protección 
de Datos Personales (INAI) y los 
demás organismos autónomos, 
éstos no van a desaparecer. 

En conferencia de prensa, sena-
dores panistas sostuvieron que el 
bloque de contención —que inte-
gran junto con PPd, MC y PRD-
se mantendrá en esa cámara para 
defender la permanencia de esos 
organismos y aseguraron que in-
cluso "hay senadores de Morena 
que nos han manifestado su opo-
sición a la desaparición de todos 
los órganos autónomos". 

Damián Zepeda, por medio de 
un video que subió a sus redes so-
ciales, aseveró que "no habrá ni un 
paso atrás en la defensa y preser-
vación de los órganos autónomos. 
López Obrador detesta los contra-
pesos y no le gusta la rendición de 
cuentas". 

Juan Antonio. Martín del Cam-
po, a su vez, destacó que "a este 
gobierno no le gusta la crítica y 
menos que se le cuestione por su 
ineficiencia y, sobre todo, por su 
gran corrupción, ya que 80 por 
ciento de las licitaciones han sido 
por adjudicación directa". 

El legislador del blanquiazul 
abundó: "no pasará la iniciativa 
que envíe el Presidente para des-
aparecer los órganos autónomos. 
No queremos tener un México de 
los 70, o de los 80, en donde el go-
bierno ocultaba la información". 

También en conferencia, Juan 
Manuel Fócil, senador del PRD, 
reprochó: "AMLO quiere desapa-
recer el INAI, institución que ha 
dado a los mexicanos la oportuni-
dad de acceder a información re-
levante, que los gobiernos oculta-
ron. Gracias a que se creó el INAI, 
están obligadas, todas las institu-
ciones de gobierno, a informar". 

Ambos grupos parlamentarios, 
por separado, acusaron: "quiere 
órganos a modo, como lo hizo 
con la CNDH, donde impuso una 
titular, y como fue en la Comisión 
Reguladora de Energía, donde ha 
enviado propuestas de comisiona-
dos afines a su partido". 

En tanto, integrantes del Sis-
tema Nacional de Transparen-
cia dieron su apoyo para que los 
órganos garantes en la materia 
continúen en su labor, pues "se 
requieren ins,,tuciones públicas 
fuertes, confiables y cercanas a 
la gente". En la primera reunión 
de trabajó de 2021 de este siste-
ma, cuya presidencia recae en el 
INAI, remarcaron que los órganos 
garantes tutelan dos derechos: ac-
ceso a la información y protección 
de datos personales. 

Con información De la Redacción 
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Avalarán las cuotas de 
candidaturas a diputados 
federales para minorías 
ENRIQUE MÉNDEZ 

El Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral (INE) aproba-
rá hoy el mínimo de fórmulas que 
los partidos deberán postular en 
la elección de diputados federa-
les para las personas con disca-
pacidad, afromexicanas y de la 
comunidad LGBT, así como los 
21 distritos electorales donde los 
candidatos deberán ser indígenas. 

El acuerdo a discusión prevé 
que los partidos deberán regis-
trar seis fórmulas de mayoría 
relativa y dos de representación 
proporcional de personas con 
discapacidad permanente, tres 
de mayoría y una de representa-
ción proporcional para personas 
afromexicanas, y dos de mayoría 
y una de representación propor-
cional para la comunidad LGBT. 

Se precisa que las candidatu-
ras plurinominales deberán ser 
incluidas por los partidos en los 
primeros diez lugares de las listas 
de alguna de las cinco circunscrip-
ciones electorales, esto con objeto 
de garantizarles una curul en la si-
guiente legislatura de San Lázaro. 

Con ello se cumplirá la senten-
cia del 29 de diciembre de 2021 
del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, que or-
denó al Consejo General ampliar 

las acciones afirmativas a grupos 
sociales tradicionalmente coloca-
dos en desventaja política y que 
están subrepresentados. 

Para el INE, con los 11 distri-
tos electorales que los partidos 
deberán reservar para personas 
con discapacidad, afromexicanos 
y de la comunidad LGBT, así como 
las cuatro plurinominales, se les 
garantizará un piso mínimo de 
representación en la cámara, con-
forme a su porcentaje respecto a 
la población nacional. 

En el fallo de diciembre, los ma-
gistrados confirmaron la decisión 
del INE de ampliar de 13 a 21 los 
distritos electorales federales 
donde los partidos deberán postu-
lar candidatos indígenas, ordenó a 
los consejeros precisar los distri-
tos, así como ampliar las acciones 
afirmativas a jóvenes, migrantes, 
afromexicanos, con discapacidad 
y a la comunidad LGBT. 

Como parte del resolutivo a 
aprobarse, el INE plantea que si 
bien está consciente de garantizar 
el voto de los migrantes y puedan 
contar con representación legisla-
tiva, "en este momentó no existen 
las condiciones" para autorizarlo. 

También prevé no aprobar la 
ampliación de medidas para los 
jóvenes, debido a que los partidos 
han ampliado las candidaturas pa-
ra este sector. 
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EL DICTAMEN 
DECANO DE LA PRENSA NACIONAL 

Comunidad LGBTI quiere candidaturas 
RUBÉN LIGONA VÁZQUEZ / EL 

DICTAMEN 

Representantes de la co-
munidad LGBTI hicieron un 
llamado a los partidos políticos 
para que abran mayores espacios 
en sus candidaturas a puestos de 
elección popular a las personas 
que se asumen abiertamente 
como integrantes de la diver-
sidad sexual y de género. En 

conferencia de prensa Ari Vera 
Morales, co-secretaria de la 
Organización Internacional de 
Lesbianas, Gays y Trans para 
Latinoamérica, acompañada de 
integrantes de diversos grupos, 
exigió que no sean excluidos ni 
discriminados en el ámbito de 
la participación política. 

Subrayó que ante el proceso 
electoral en puerta, considerado 

el más grande en la historia de 
México, y como representantes 
de organizaciones de la sociedad 
civil, militantes y simpatizantes 
de partidos políticos, exhortan 
a las estructuras partidarias 
para que abran sus espacios de 
participación política directa 
en esta contienda a integrantes 
de la comunidad lésbico-gay-
bisexual-transgénero. 
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Aprueba OPLE 
protocolo sanitario 

Se aplicará en examen 
para integrar consejos 
distritales 
ANGELES ANELL 

Xalapa.- 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 ello aprobó e! "Protocolo de Atención 
Sanitaria y Protección de la Salud en los Espacios 
de Apoyo" para la aplicación del examen de cono-
cimientos 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 aspi-
rante 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. 

Todas y todos los integrantes del Consejo 
General, recomiendan a aquellas personas que se 
registraron en la Convocatoria, a que se queden en 
casa y opten por realizar el examen en la modali-
dad en línea, con el propósito de salvaguardar su 
salud. 

También se aprobó la publicación de la modali-
dad en línea, espacios de apoyo, fechas y horarios 
en los que se aplicará el examen de conocimien-
tos a las y los aspirantes a integrar los Consejos 
Distritales del OPLE Veracruz, que tendrá lugar 
este sábado 16 de enero del presente año. 

Las personas que hayan completado su registro 
en línea y que además cumplan con los requisitos 
establecidos en la Convocatoria, serán convo-
cadas a través del portal web del OPLE Veracruz 
(www.oplever.org.mx). Para tal efecto, el Consejo 
General aprobó los folios de las y los aspirantes 
que acceden a la etapa del examen de conoci-
mientos y se instruye a la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral, a fin de que se otorgue un 
plazo de 48 horas contadas a partir del cierre del 
registro, esto es, el 12 de enero pasado a las 24:00 
horas, para que las y los aspirantes que se encuen-
tren pendientes de subsanar las observaciones 
puedan realizarlo. 

Una vez concluido este plazo, la Dirección verifi-
cará si las y los ciudadanos hayan realizado lo soli-
citado en el sistema de registro, y procederá a la 
publicación de la lista de los folios de las y los aspi-
rantes que subsanaron los requisitos y los que no. 
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En e! OPLE 
Aprueban 
lineamientos 
contra la violencia 
de género 
ANGELES ANELL 

Xalapa.- Durante la Sesión Extraordinaria 
Virtual de este día, el Consejo General del 
OPLE Veracruz aprobó los "Lineamientos para 
que los Partidos Políticos con acreditación o 
registro ante el Consejo General del OPLE, pre-
vengan, atiendan, sancionen, reparen y erra-
diquen la violencia política contra las mujeres 
en razón de género", esto para garantizar el 
pleno ejercicio de los derechos políticos y 
electorales de las mujeres en condiciones de 
igualdad sustantiva. 

Durante la sesión, la Secretaría Ejecutiva del 
Organismo Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz, rindió cuenta sobre el informe al 
monitoreo de medios de comunicación elec-
trónicos, impresos, digitales, alternos, cine, 
radio y televisión, para el Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020-2021. 

En el cuarto punto de la orden del día, se 
aprobó el Protocolo Específico para Evitar 
Contagios por COVID-19 durante los traba-
jos para recabar el apoyo de la ciudadanía 
dirigido a las y los auxiliares de las personas 
aspirantes a una candidatura independiente, 
así como a la ciudadanía interesada en brindar 
su apoyo a través de la aplicación móvil de 
"Apoyo Ciudadano - INE". 

La finalidad de esta aplicación es que se 
mitigue la propagación del virus, por ello se 
sugiere a las personas el uso de esta herra-
mienta tecnológica. Continuando con el des-
ahogo de la Sesión Virtual, se acataron las sen-
tencias dictadas por el Tribunal Electoral de 
Veracruz (TEV), donde determina que durante 
4 años permanecerá inscrito Javier Castillo 
Viveros, Presidente Municipal de Alto Lucero, 
y 6 años Ernesto Ruiz Flandez, Presidente 
Municipal de Altotonga, en el registro local y 
nacional de personas sancionadas en materia 
de violencia política contra las mujeres en 
razón de género. 
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Investigan si presidencia 
paga a periodistas! 

En una nota informativa difundida esta noche, señaló que el 
instituto no acusa ni señala responsables, "sólo se limita a inves-
tigar conductas denunciadas, y corresponde al Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación determinar si existe 
o no infracción fijar la sanción correspondiente". 

Indicó que el 1NE "formula diversas preguntas, porque los 
hechos denunciados están relacionados con la posible ilicitud de 
la respuesta que el titular del Ejecutivo federal dio a periodistas 
en la conferencia conocida como Mañanera", del pasado 23 de 
diciembre. 

Agregó que es obligación del INE agotar todas las líneas de 
investigación a fin de que el Tribunal tenga todos los elementos 
para resolver. 

En el documento, señaló que este instituto "recibe e investiga 
múltiples denuncias y quejas en contra de servidoras y servi-
dores públicos de todos los niveles y ámbitos de gobierno, y a 
todas les da el trámite y curso que la ley establece, sin hacer 
jamás trato especial o diferenciado". 

Insistió en que durante la investigación de los hechos denun-
ciados, "el 1NE requiere información relacionada con cada caso, 
necesaria para la correcta integración del respectivo expedi-
ente". 



DE XALAPA 

TEV ordena 
renovar dirigencia 
de Morena 
PERLASANDOVAL/AVC 

Xalapa.- Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) deberá emitir su convo-
catoria para renovar a su Comité Ejecutivo 
Estatal que desde 2018 no ha sido renovada. 
Esto debido a que los magistrados del Tribunal 
Electoral de Veracruz (TEV) ordenaron al 
Comité Ejecutivo Nacional del partido emitir 
el documentó una vez que termine el proceso 
electoral local de este año. 

Lo anterior debido a que desde hace tres 
años la dirigencia estatal de Morena no se ha 
renovado, y no han informado sobre algún 
motivo para mantener ese pendiente. 

"Una vez concluido el proceso electoral 
local 2020 2021, el Comité Ejecutivo Nacional 
de Morena deberá emitir la convocatoria 

respectiva para llevar a cabo la renovación 
del Comité Ejecutivo Estatal de dicho instituto 
político en Veracruz". 

El dictamen es el resultado de un recurso 
interpuesto por Noé Hernández Hernández 
que impugnó el acuerdo de improcedencia 
del 6 de noviembre emitido por la Comisión 
Nacional de Justicia y Honestidad de su par-
tido, que desechó su solicitud para renovar la 
dirigencia en el estado. 
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TEV acredita violencia 
política contra regidora 
Confirma medidas cautelares a la edil primera de Córdoba. 

ÁNGELES ANELL 

En sesión virtual el Pleno del Tribunal 
Electoral de Veracruz (TEV), confirmó el 
acuerdo de la Comisión Permanente de 
Quejas y Denuncias del OPLE Veracruz, 
mediante el cual declaró procedentes las 
medidas cautelares consistentes en elimi-
nar diversas publicaciones realizadas en la 
cuenta del citado medio de comunicación, 
en el que hacía alusión a la denunciante la 
Regidora Primera de Córdoba, Veracruz. 

El Recurso de Apelación 37, interpuesto 
por la Compañía Periodística "El Buen 
Tono", en contra del acuerdo en mención, 
se considera infundado lo alegado por el 
actor, en cuanto a que existe censura pre-
via por ordenar abstenerse de transmitir 
manifestaciones que puedan implicar 
violencia politica en razón de género, 
pues lo ordenado al recurrente es que en 
sus expresiones no agredan, humillen o 
inciten al odio en contra de la Regidora 
Primera de Córdoba, Veracruz, lo cual 
se entiende si se toma en cuenta que se 
determinó, de forma cautelar, que parte 
del contenido difundido a través de redes 
sociales podría actualizar dicha violencia. 

En lo que respecta al disenso relativo a 
que la determinación se tomó sin escuchar 
al recurrente, se estimó inoperante, porque 
si bien no se le llamó previo al dictado de las 
medidas cautelares, ello obedece a la natu-
raleza preventiva de dicha decisión. 

Finalmente, en relación con los agra-
vios relacionados con la afectación a la 

libertad de expresión y difusión de ideas 
se consideraron infundados, ello, porque 
de un estudio preliminar se concluyó 
que las expresiones contenidas en las 
publicaciones que se ordenó retirar no 
encuentran sustento ni justificación en 
la libertad de expresión o de difusión 
de las ideas a través de los medios de 
comunicación, pues uno de los límites 
para el ejercicio del referido derecho es la 
difusión de comentarios que constituyan 
violencia política en razón de género. 

En otro orden de ideas, la Regidora 
Quinta del Ayuntamiento de Altotonga, 
Veracruz, interpone un juicio de la 
ciudadanía 558 del 2020, en contra del 
Presidente, integrantes del cabildo y 
Tesorero de dicho Ayuntamiento por 
actos que vulneran su derecho al ejer-
cicio del cargo y constituyen violencia 
política en razón de género. 

La responsable convocó a la actora a la 
citada sesión de cabildo, sin embargo, le 
anexó documentales sin firma, por tanto, 
se acreditó la vulneración alegada. 

Además, se les requirió al Presidente 
Municipal y al Tesorero la contestación 
que dieran a las solicitudes que presentó 
la actora, empero los mismos no logra-
ron demostrar que con ello se atendían 
las solicitudes de la actora, por lo que 
se declaró fundada la omisión. Por lo 
tanto, el Tribunal acreditó la violencia 
política en razón de género en contra de 
la Regidora Quinta del Ayuntamiento 
de Altotonga, Veracruz, ello ante la con-
ducta reiterada por parte del Presidente 
Municipal de convocarla indebidamente 

a las sesiones de cabildo. 
Por ello, se ordena al Presidente 

Municipal a convocar debidamente a la 
actora, en su carácter de Regidora Quinta 
y se vincula al resto de los ediles, para 
que, en lo subsecuente, vigilen la conduc-
ta del Presidente Municipal en relación 
con la forma de convocar a la actora a las 
sesiones de cabildo, apercibidos que de 
mostrar una conducta omisiva en rela-
ción con tales hechos, podrán ser consi-
derados sujetos infractores de violencia 
política en razón de género, por tolerar 
ese tipo de conductas. 

Por su parte, se da vista al OPLEV, al 
INE y, a la Fiscalia General del Estado 
de Veracruz, para los efectos que se 
establecen en el apartado correspon-
diente de esta sentencia. En otro tema, 
Agentes y Subagentes Municipales del 
Ayuntamiento de Paso del Macho y 
Santiago Tuxtla, Veracruz interpusieron 
diversos juicios ciudadanos, por la omi-
sión de pagarles su remuneración ala que 
tienen derecho por el ejercicio del cargo, 
desde el inicio de su encargo de fecha pri-
mero de mayo de 2018, hasta la fecha. 

El Tribunal determinó como obliga-
ción las remuneraciones del ejercicio 
2020, al haber sido presentada la 
demanda en ese año, además con efectos 
extensivos, a todas y todos los Agentes 
y Subagentes Municipales de los muni-
cipios en mención, conforme a los pará-
metros que se precisan. Por cuanto hace 
al pago de los años anteriores, se declaró 
infundado el agravio, atendiendo el prin-
cipio de anualidad. 
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"Ser prudente" y olvidar a 
la oposición: INE a AMLO 
Imparcialidad.  El instituto analiza ordenar al jefe del Ejecutivo 
abstenerse de dichos de naturaleza electoral en las mañaneras 

JANNET LÓPEZ PONCE 
CIUDAD DE MÉXICO 

El Instituto Nacional Electoral 
pretende ordenar al presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
abstenerse de continuar hacien-
do manifestaciones de naturale-
za electoral en las mañaneras, ac-
tuar con especial cuidado en sus 
expresiones y conducirse con 
una prudencia discursiva que sea 
congruente a sus obligaciones 
constitucionales de imparciali-
dad y neutralidad. 

El proyecto del que MILENIO 
tiene copia, concluye que en las 
declaraciones que hizo el Pre-
sidente el 23 de diciembre con-
tra la alianza PRI-PAN-PRD, "se 
considera que existe afectación 
al principio de imparcialidad", 
por lo que se le ordena a López 
Obrador "se abstenga de conti-
nuar haciendo manifestaciones 
de naturaleza electoral", pues sus 
declaraciones "implican una po-
sible trasgresión a los principios 
de imparcialidad y neutralidad". 

El proyecto enlista las frases 
denunciadas por el PRD y en las 
que se considera que sí existe una 
intromisión al proceso electoral, 
como acusar a los partido "que 
son distintos a Morena, que re-
presentan al antiguo régimen; 
que se agrupan para defender 
privilegios; que su unión llevó al 
neoliberalismo y, con ello, al be-
neficio de minorías, la corrup- 

ción, la inseguridady laviolencia 
Que la alianza electoral busca de-
fender y conservar todo lo ante-
rior a través de las elecciones". 

Además, que buscan "que no 
tengamos una representación 
mayoritaria en la Cámara de Di-
putados" y alentó a que "la gente 
decidirá si quiere más de lo mis-
mo, retrocesos o seguir adelan-
te", así como el énfasis del man-
datario de pertenecer a Morena. 

También señalan que cuando 
es cuestionado sobre los proce-
sos de Morena o sus alianzas con 
el Partido Verde, López Obrador 
se niega a responder argumen-
tando que no quisiera intervenir 
en esos temas de partido. 

Por lo que el INE concluye que 
esto demuestra que el Presidente 
"no está obligado siempre a con-
testar o a hacerlo en un sentido 
concreto, sino se encuentramedia-
namente obligado a hacerlo, lo que 
significa que queda en su criterio". 

El proyecto indica que el Eje-
cutivo debe apegarse a los límites 
establecidos durante las eleccio-
nes, no favorecer a un partido o 
candidato, tener especial cuida-
do con las expresiones que hace", 
conducirse con prudencia dis-
cursiva, que resulte congruente 
con sus obligaciones constitucio-
nales de neutralidad e imparcia-
lidad y con el principio de equi-
dad en la contienda electoral, y 
no influir en la competencia.. 

Sansores solicita 
licenciaporli días 
La alcaldesa de Álvaro 
Obregón, Layda Sansores, 
solicitó 14 días —y ya no 
45— de licencia para com-
petir por la gubernatura 
de Campeche, por lo que 
bastará con el aval de la 
comisión permanente del 
Congreso capitalino yya 
no del pleno. 

Y ADEMÁS 

Va Alejandro Rojas 
por una diputación 
Alejandro Rojas Díaz 
Durán se registró como 
candidato plurinominal 
a diputado federal por la 
segunda circunscripción. 
Informó que hoy presenta-
rá su registro también por 
la cuarta circunscripción 
que comprende a CdMx. 
El senador suplente de 
Ricardo Mom-eal buscará 
llegar a San Lázaro a través 
del mecanismo de insacu-
lación al que deberán so-
meterse los aspirantes que 
han solicitado su registro. 
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¡Mito jala a todos 
en Veracruz! 

Es por ello que este jueves, Alejandro Moreno Cárdenas 
"Alito", dirigente nacional del PRI, envió en su representación 
a Jorge Meade, su delegado del CEN en la entidad, quien se 
reunió con varios activos priistas que buscan reactivar la ola 
roja que se mantuvo por muchos años en Veracruz. 

Raúl Díaz Diez, Fabiola Balmori, Raúl Zarrabal Ferat, 
Belem Palmeros Exsome y Arturo Cobos Valdés, fueron los 
anfitriones de la velada con el delegado priísta, en cuya reunión 
hubo apertura al dialogo y se buscaron limar asperezas para que 
unidos busquen los mejores resultados electorales. 

Los antes mencionados son importantes activos del tricolor 
en Veracruz, pues han ostentado diversos cargos municipales, 
estatales y federales; motivo por el cual se buscó su ayuda para 
construir escenarios y estrategias electorales, y una alianza 
incluyente con las otras fuerzas políticas. 
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