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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Es la hora de los ciudadanos; 
competiremos a todos los 
cargos de elección: Jesús 
Vázquez 
“Esta es la hora de los ciudadanos. Quienes 
aspiren gobernar su municipio y representar a 
los veracruzanos en el Congreso local tendrán un 
verdadero espacio de participación política en 
nuestro partido; competiremos a todos los 
cargos de elección” afirmó hoy el dirigente 
estatal de Todos por Veracruz, Jesús Vázquez 
González, al dar inicio al proceso interno para la 
selección de candidatos que competirán en el 
proceso electoral local 2021. 
 
Con la presencia del Secretario Ejecutivo del 
Organismo Público Local Electoral (OPLE), Hugo 
Enrique Castro Bernabe, los integrantes de la 
Junta de Gobierno entregaron la convocatoria 
que da inicio al proceso interno para la elección 
de candidatos a los cargos de diputados locales e 
integrantes de los 212 Ayuntamientos, al tiempo 
que formalizaron el registro de los miembros de 
las 212 Juntas Municipales, siendo el primer 
partido político local que cumple con este 
requisito. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Morena irá a tribunales contra 
la lista de temas prohibidos por 
el INE en las mañaneras de 
AMLO 

El Movimiento Regeneración Nacional (Morena) 
impugnará ante el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) el acuerdo del 
Instituto Nacional Electoral que establece que el 
Presidente Andrés Manuel López Obrador no 
podrá pronunciarse sobre el proceso electoral de 
2021 durante sus conferencias matutinas. 
 
La censura al Presidente López Obrador viola los 
derechos del pueblo a expresarse e informarse, 
señaló el partido. “Seguiremos dando la batalla 
al INE. Vamos a ir al Tribunal para garantizar la 
libertad de expresión de todas y todos los 
mexicanos”, informó el propio dirigente Mario 
Delgado. 
 

 

Tensión entre el INE y el TEPJF 
creció ante decisión sobre 
Mañaneras 
En vez de que la relación entre el Instituto 
Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sea 
edificante, hay tensión, presión y desencuentros, 
reconoce la consejera Carla Humphrey. 
 
"Ya antes había una relación diferente con la Sala 
Superior. Una relación de construcción de 
derecho electoral, mas se han ido tensando las 
cosas, no solo con la presente integración de la 
Sala Superior, asimismo con la precedente, hubo 
ocasiones en que no se tenía claridad, 
retornaban los asuntos. 

 
 
 
 

https://formato7.com/2021/01/18/es-la-hora-de-los-ciudadanos-competiremos-a-todos-los-cargos-de-eleccion-jesus-vazquez/
https://www.noroeste.com.mx/publicaciones/view/morena-ira-a-tribunales-contra-la-lista-de-temas-prohibidos-por-el-ine-en-las-mananeras-de-amlo-1220605
https://www.debate.com.mx/politica/Tension-entre-el-INE-y-el-TEPJF-crecio-ante-decision-sobre-Mananeras-20210119-0009.html
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3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Esperan que partidos incluyan 
en candidaturas a mujeres 
indígenas 
La representante legal de la Asociación 
“Hagamos Algo”, Rosa Aurora García Luna, 
señaló que a la organización llegaron al menos 
10 casos de violencia política en el anterior 
proceso electoral en la entidad veracruzana. 
 
  "A nosotros nos han llegado unos 10 casos. No 
(dimos) el seguimiento jurídico porque en ese 
momento los proyectos no estaban enfocados 
en eso pero sí (canalizamos) casos de mujeres 
que están ahorita en puestos de toma de 
decisiones y que han sufrido violencia dentro de 
sus funciones". 
 

 

Amenaza diputado Alexis 
Sánchez a precandidato a 
diputado federal por Zongolica 
El diputado local Alexis Sánchez amenazó de 
muerte al aspirante a candidato a diputado 
federal por el distrito de Zongolica, Miguel Ángel 
de la Torre Loranca. Los hechos se registraron la 
tarde del domingo 17 de enero.   
 
A través de sus redes sociales, el ex director del 
Tecnológico de Zongolica, dio a conocer que 
acudió a Tezonapa como parte de su trabajo 
político en busca de adeptos para la campaña, 
cuando recibió amenazas de muerte por parte 
del diputado local del PRD Alexis Sánchez. 

 
Congelaron mis cuentas por 
cuestión mercantil, afirma 
Francisco Garrido 
El presidente del partido político estatal 
Podemos, Francisco Garrido Sánchez, negó que 
el congelamiento de dos de sus cuentas 
bancarias tenga relación con una posible orden 
de aprehensión en su contra. 
 
Por el contrario, señaló que esta situación 
obedece a un asunto mercantil con la 
institución financiera Banorte, quien bloqueó 
sus cuentas, por lo que acudió a la justicia 
federal para poder utilizarlas nuevamente. 
 

 

Con frente opositor ganamos 
Veracruz: PAN 
En sesión de la Comisión Permanente estatal del 
PAN, se aprobó suscribir convenioscon otros 
partidos políticos, exceptuando el partido 
Morena, para ir en alianza flexible o parcial en el 
proceso electoral local de este 2021.  
 
La alianza se suma en la construcción del frente 
opositor donde hay representación de sectores 
de la sociedad civil organizada, comercio, campo, 
academia, entre otras, señaló el Presidente del 
Comité Directivo Estatal del PAN, Joaquín 
Guzmán Avilés.  

 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/esperan-que-partidos-incluyan-en-candidaturas-a-mujeres-indigenas-335213.html#.YAYtgxajkl1
https://www.olivanoticias.com/cordoba_orizaba/149130/amenaza_diputado_alexis_sanchez_a_precandidato_a_diputado_federal_por_zongolica
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/congelaron-mis-cuentas-por-cuestion-mercantil-afirma-francisco-garrido-335219.html#.YAYrHhajkl1
https://www.olivanoticias.com/estatal/149203/con_frente_opositor_ganamos_veracruz__pan
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4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
“Señor Presidente ya párele a 
las mañaneras, hay un hartazgo 
nacional”: Elena Poniatowska 
Elena Poniatowska Amor es una de las más 
grandes y destacadas escritoras y periodistas 
que tiene nuestro país. Aunque por cosas de la 
vida nació en París, Francia y por convicción 
propia, escogió la nacionalidad mexicana, 
expresando un profundo amor y orgullo por 
México, bendito país -como le llama-, y en donde 
se ha desarrollado exitosamente. 
 
Sin pelos en la lengua, la también sobresaliente 
activista, habla fuerte y claro, dice las cosas tal y 
como son. La verdad es que resulta un verdadero 
gusto y halago tener la oportunidad de conversar 
con ella sin que ponga objeción alguna al tocar 
determinados temas durante el desarrollo de la 
entrevista exclusiva que me hizo el honor de 
conceder, inclusive, si tienen que ver con su gran 
amigo Andrés Manuel López Obrador, actual 
presidente de la República, a quien le dice de 
manera directa y tajante: “Señor Presidente, ya 
párele a las mañaneras porque han provocado 
un hartazgo y nos tienen a todos al borde de la 
irritación y confrontación nacional”. 
 

 
A MORENA se le olvidó castigar 
excesos de PAN en Congreso de 
Veracruz 
A poco más de 9 meses de que concluya la actual 
LXV Legislatura, el presidente de la Junta de 

Coordinación Política del Congreso de Veracruz, 
Juan Javier Gómez Cazarín, no ha procedido para 
buscar sanciones por los excesos que detectó 
una auditoría realizada al gasto del Congreso 
local en 2018, el último año en funciones la 
anterior cámara con mayoría panista. 
 
  Al asumir el cargo, Gómez Cazarín aseguró que 
procedería legalmente de comprobarse un gasto 
excesivo en el Congreso. 
 

 
Han pedido a periodistas que 
me ataquen: Namiko; “buscan 
deslegitimar el trabajo que he 
realizado al frente de la 
CEDHV”, acusa 
Namiko Matzumoto Benítez rompe el silencio: le 
están pidiendo a periodistas que me ataquen. 
A través de un comunicado difundido este lunes, 
la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos aduce que están buscando 
deslegitimar el trabajo que ha realizado al frente 
de la CEDHV. 
 
Quien ha sido propuesta por colectivos de 
familiares de desaparecidos para continuar un 
período más al frente de ese organismo, revela: 
“he sido informada por compañeros de los 
medios de comunicación que han recibido 
información infamante y difamante sobre mi 
persona y que les es solicitado que la difundan. 
Todo ello con el claro objetivo de dañar mi honor 
y reputación, pero más allá de eso, mi dignidad 
como mujer y madre. Eso es precisamente 
violencia de género”. 
 

https://palabrasclaras.mx/principales/senor-presidente-ya-parele-a-las-mananeras-hay-un-hartazgo-nacional-elena-poniatowska/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/a-morena-se-le-olvido-castigar-excesos-de-pan-en-congreso-de-veracruz-335226.html#.YAYqwhajkl1
https://versiones.com.mx/2021/01/18/namiko-rompe-el-silencio-dice-que-le-han-pedido-a-periodistas-que-la-ataquen-buscan-deslegitimar-el-trabajo-que-he-realizado-al-frente-de-la-cedhv-acusa/
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Estos son los 13 aspirantes a 
presidir la CEDH en los 
próximos 6 años 
Al cierre de la convocatoria para presidir la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) 
en Veracruz por los próximo seis años, 13 
aspirantes se registraron ante la Comisión de 
Derechos Humanos y Grupos Vulnerables del 
Congreso Local. 
 
En la lista aparecen la actual presidenta, Namiko 
Matzumoto, así como funcionarios y ex 
funcionarios de la actual y pasada 
administraciones. 
 

 
Asegura Congreso de Veracruz 
que no habrá “dedazo” para 
designar a titular de CEDH 
El diputado Juan Javier Gómez Cazarín, 
presidente de la Junta de Coordinación Política 
(JUCOPU) del Congreso de Veracruz, aseguró 
que no habrá “dedazo” en la próxima selección 
del titular de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH), actualmente a cargo de 
Namiko Matzumoto Benítez. 
 
  "Dedazo nunca ha habido en el Congreso del 
Estado, eso lo puedo asegurar. Para la CEDH 
tampoco. Estoy manifestando el sentir de 
muchas personas, no sólo de los colectivos", dijo. 

 

 
Localización de desaparecidos 
es prioridad; Comisión Estatal 
de Búsqueda recibe 33 mdp 
para su operación  
Este lunes, la Comisión Estatal de Búsqueda 
(CEB) de Veracruz recibió equipo de 
comunicación, informática, herramientas de 
campo y 18 vehículos por un monto superior a 
los 33 millones de pesos, con el objetivo de 
fortalecer sus acciones institucionales. 
 
La titular de la Comisión Nacional de Búsqueda 
(CNB), Karla Quintana Osuna, destacó el apoyo 
que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez ha 
dado a los familiares de personas desaparecidas; 
pues en 2019 y 2020 se entregaron más de 42 
millones de pesos al organismo estatal y a todo 
el sistema que trabaja de la mano con el 
Gobierno de México. 
 

 

Venderían vacuna rusa Sputnik 
V en Veracruz; costaría hasta 
800 pesos 
En entrevista telefónica, el empresario 
veracruzano Alejandro Cossío Hernández, 
confirmó que el laboratorio Gamaleya accedió a 
vender 2 millones de dosis de la vacuna rusa 
Sputnik V a la empresa IMHOTEP asesores y 
comercializadores, SA de CV, 
 
  Refirió que la empresa es proveedora de 
medicamentos y suministros de curación a 
centros COVID, especialmente en la Ciudad de 
México y acaba de firmar el compromiso de 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/311045/estos-son-los-13-aspirantes-a-presidir-la-cedh-en-los-proximos-6-anos.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/asegura-congreso-de-veracruz-que-no-habra-dedazo-para-designar-a-titular-de-cedh-335224.html#.YAYsrRajkl1
https://golpepolitico.com/2021/01/18/localizacion-de-desaparecidos-es-prioridad-comision-estatal-de-busqueda-recibe-33-mdp-para-su-operacion/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/venderian-vacuna-rusa-sputnik-v-en-veracruz-costaria-hasta-800-pesos-335259.html#.YAbU7xajkl1
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venta con el Centro Gamaleya para otorgar 4 
millones de viales; es decir 2 millones de 
vacunas. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Desesperación morena 
¿Qué realidad les deben estar reflejando las 
encuestas en Xalapa a la cúpula gobernante de 
Morena, que la mañana de este lunes mandó a 
sus tres diputadas que aspiran a la alcaldía de la 
capital veracruzana a pedirle públicamente al 
senador Ricardo Ahued que participe en el 
proceso electoral de junio próximo para que 
vuelva a presidir el Ayuntamiento que ya 
encabezó como priista en el periodo 2004-2007? 
 

 

Prosa Aprisa 
Arturo Reyes Isidoro 
Ahued, el único capital político 
que tiene Morena 
Una sola cosa nos dice la petición que le hicieron 
ayer en forma pública exaspirantes de Morena a 
la alcaldía de Xalapa al senador Ricardo Ahued 
Bardahuil para que acepte participar como 
abanderado guinda a la presidencia municipal de 
la capital del Estado: que no tienen con quién 
más competir con éxito ante la alianza PAN-PRI-
PRD. 
 
  En forma inesperada, las diputadas Dorheny 
García Cayetano (federal) y Rosalinda Galindo 

Silva y Ana Miriam Ferráez Centeno (locales), 
ahora ya públicamente exaspirantes a la 
candidatura de Morena para el cargo, se 
pronunciaron por la mañana, acompañadas y 
encabezadas por el diputado Juan Javier Gómez 
Cazarín, quien es también presidente de la Junta 
de Coordinación Política del Congreso del 
Estado. 
 

 

Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
Gana Ahued y se va, queda 
Dorheny 
 “El Morenavirus es lo que 
realmente está matando a México” 
Julen Rementería 
  
Gana Ahued y se va, queda Dorheny 
La hipótesis la planteamos en este mismo 
espacio hace más de un mes: si es un capricho 
del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, 
imponer como alcaldesa de Xalapa a su parienta 
la jovencita Dorheny García Cayetano, y como a 
ésta nadie la conoce y perdería sin mayor 
problema, ante cualquier candidato, qué trabajo 
cuesta obligar al Senador Ricardo Ahued 
Bardahuil a que vaya como titular de la formula 
morenista en Xalapa, su suplente sea la 
adolescente Dorheny García, quien estaría 
asumiendo la alcaldía en cuanto Ahued renuncie 
(según la instrucción que le den) y asunto 
arreglado, Xalapa tendrá una jovencita (casi 
niña) en la presidencia municipal sustituyendo al 
veterano profesor de sociología Hipólito 
Rodríguez Herrero, cuya majestuosa obra de la 
monumental ciclovía, no pudo terminar y queda 
para la posteridad. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17811&c=2#.YAbTGxajkl0
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17810&c=4#.YAbTfRajkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17809&c=10#.YAbTzBajkl1
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

Sesión Extraordinaria Virtual 
del OPLE Veracruz, este 19 de 
enero a las 22:00 hrs. 
 

 

OPLE invita al curso virtual 
“Informar con perspectiva de 
género” 
El Organismo Público Local Electoral (OPLE) 
invita al Curso Virtual “Informar con Perspectiva 
de Género”. Dicho curso se llevará a cabo el 
próximo lunes 25 de enero a las 5 de la tarde. 
 
La comunicación es una herramienta para el 
cambio social, por lo que comunicar con 
perspectiva de género es una demanda de la 
sociedad actual; lo anterior debido a que la 
perspectiva de género da un panorama de 
respeto e inclusión a la manera de informar de 
cualquier medio. 
 

 

 

 

Más de 18 mil aspirantes para 
conformar consejos distritales y 
municipales en Veracruz 
En total se recibieron más de 18 mil solicitudes 
de aspirantes para conformar los consejos 

municipales y distritales, así lo detalló María de 
Lourdes Fernández Martínez, consejera del 
Organismo Público Local Electoral (OPLE) en 
Veracruz.  
 
Destacó que esta cifra es más del doble que lo 
recibido en anteriores procesos electorales, 
además de que si bien en algunos cargos hubo 
más solicitudes de hombres, de manera general 
y en ambos tipos de consejos la participación de 
las mujeres fue más alta. 
 

 

Para elecciones, OPLE requerirá 
renovar teléfonos usados en 
conteo preliminar 
La consejera del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE), de Veracruz, Mabel Aseret 
Hernández Meneses, señaló que para la 
operación del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares (PREP) se requiere la 
renovación de la totalidad de los celulares que se 
utilizarán para la digitalización de las actas de 
escrutinio y cómputo el día de los comicios. 
Lo anterior, porque los equipos móviles que se 
utilizaron en 2018 en los denominados “PREP 
Casilla” no cuentan con las especificaciones 
técnicas que se necesitan en la actualidad con el 
avance de la tecnología. 
 

 

Universidad Veracruzana aplicó 
3,771 exámenes en línea para 
los Consejos Distritales del 
OPLE Veracruz. 

https://cambiodigital.com.mx/mosno.php?nota=459573
https://www.eldictamen.mx/noticias-de-veracruz/estatal/ople-invita-al-curso-virtual-informar-con-perspectiva-de-genero/
https://www.olivanoticias.com/estatal/149277/mas_de_18_mil_aspirantes_para_conformar_consejos_distritales_y_municipales_en_veracruz_
https://www.encontacto.mx/mas-de-18-mil-ciudadanos-aspiran-a-integrar-consejos-distritales-y-municipales/
https://eldemocrata.com/mas-de-18-mil-ciudadanos-aspiran-a-integrar-consejos-distritales-y-municipales/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/para-elecciones-ople-requerira-renovar-telefonos-usados-en-conteo-preliminar-335295.html#.YAdC2OhKjIU
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/97035-Universidad_Veracruzana_aplico_3771_examenes_en_linea_para_los_Consejos_Distritales_del_OPLE_Veracruz


19/enero/2021 
vespertina 

 

 
 

En seguimiento para la selección de los Consejos 
Distritales del Organismo Público Local Electoral 
del Estado de Veracruz (OPLE), para el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021, La 
Universidad Veracruzana (UV), aplicó durante el 
día sábado 16 de enero 3,771 exámenes en línea 
en toda le entidad; esto representa el 86 por 
ciento del total de aspirantes que se registraron 
en el período de la convocatoria. 
 
Se atendieron 358 llamadas a través de la mesa 
de ayuda; se dio respuesta a 674correos 
electrónicos en un horario de 07:00 a 19:50 
horas; además un total de 166 aspirantes fueron 
atendidos para resolver problemas relacionados 
con la reconexión del examen. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Imparcialidad, prudencia y 
respeto a la democracia, es el 
llamado del INE 
La tutela inhibitoria que emitió el Instituto 
Nacional Electoral (INE) para que los servidores 
públicos se abstengan de intervenir en la 
discusión y debate electoral, no plantea si el 
presidente puede o no realizar sus conferencias 
de prensa o si puede o no expresarse o informar 
a la ciudadanía, solo se apega al derecho jurídico 
que tiene este organismo para prever la 
institucionalidad e imparcialidad en los procesos 
electorales.  
 
Lorenzo Córdova, consejero presidente del 
INE,consideró que: “son tiempos en que 
debemos actuar con mucha responsabilidad, 
acatar juntos las reglas del juego político que 
establece nuestra constitución y de que 
cuidemos todos nuestra democracia”. 

 

 
El tema de equidad en la 
contienda electoral aún no está 
concluido: INE 
El Consejero Electoral del Instituto Nacional 
Electoral (INE) en Veracruz, José Roberto Ruiz 
Saldaña, señaló que el tema de equidad en la 
contienda electoral aún “no se ha concluido” y 
recordó que incluso Morena está preparando un 
proceso de impugnación. “El tema no se ha 
concluido. Ya anunció el partido Morena que 
impugnará y creo que con sobrada razón porque 
no se está acatando lo que ordenó el Tribunal”, 
destacó el Consejero Electoral en entrevista para 
la primera emisión de “En Contacto”. 
 

 
Invita el INE a ser observador 
electoral para el 6 de junio 
Será en los primeros días de febrero cuando se 
lleve a cabo la primera insaculación para la 
selección ciudadanos de la lista nominal que 
sean los probables funcionarios de casilla, 
informó el vocal ejecutivo de la Junta Local del 
Instituto Nacional Electoral, Josué Cervantes 
Martínez. 
 
Además, el funcionario electoral federal hizo un 
llamado a la ciudadanía para que se inscriban 
como observador u observadora electoral, ya 
que es importante para el INE, pero sobre todo 
para la democracia del estado y del país. 

http://www.masnoticias.mx/imparcialidad-prudencia-y-respeto-a-la-democracia-es-el-llamado-del-ine/
https://www.encontacto.mx/el-tema-de-equidad-en-la-contienda-electoral-aun-no-esta-concluido-ine/
https://www.encontacto.mx/invita-el-ine-a-ser-observador-electoral-para-el-6-de-junio/
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INE Xalapa designará a 168 
supervisores y capacitadores 
electorales 
El vocal ejecutivo y presidente del Consejo 
Distrital 10 del Instituto Nacional Electoral (INE), 
con sede en Xalapa, Eduardo Romay Olmos, 
adelantó que este miércoles se definirán los 168 
supervisores y capacitados asistentes electorales 
que coadyuvarán en el reclutamiento de los 
ciudadanos de la Capital que se desempeñarán 
como funcionarios de las mesas directivas de 
casilla el 6 de junio. 
 
  Las personas que sean contratadas como 
supervisores iniciarán sus actividades el 25 de 
enero y los capacitadores el 1° de febrero, 
concluyendo ambos el 12 de junio. 
 

 
Otorga TEV a alcalde suplente 
de Actopan medidas de 
protección 
El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) otorgó 
medidas de protección al alcalde suplente de 
Actopan, José Alfredo López Carreto, luego de 
que denunciara un posible riesgo directo a los 
derechos, como la vida, la integridad personal y 
la libertad, suyos y de su familia, tras su 
pretensión de asumir el cargo. 
 
  A través de un acuerdo plenario, resuelto en 
sesión privada, los magistrados ordenaron a los 
integrantes del cabildo de dicho Ayuntamiento 
abstenerse de realizar cualquiera de los actos 
relacionados con la obstaculización de su cargo, 

agresiones de cualquier tipo, así como cualquier 
conducta dirigida a menoscabar las funciones 
para el cargo para el que fue electo. 
 

 
Morena impugnará decisión del 
INE de acotar dichos de AMLO 
en 'La Mañanera' 
Morena impugnará hoy la decisión del Instituto 
Nacional Electoral (INE) de acotar las 
declaraciones del presidente Andrés Manuel 
López Obrador y los gobernadores durante la 
campaña electoral, informó Mario Delgado, 
quien acusó que algunos consejeros pretenden 
ejercer la censura y actuar como actores 
políticos al lanzarse contra el titular del 
Ejecutivo. 
 
Calificó la medida tomada por el Consejo General 
del INE como “retrógrada y medieval”, al tiempo 
que denunció presiones hacia los consejeros 
electorales de parte de algunos “grupos de 
interés” que buscan callar a López Obrador. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
PT exige a Congreso “piso 
parejo” para aspirantes a la 
CEDH 
El Partido del Trabajo (PT) pidió “piso parejo” 
para todos los aspirantes a presidir la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, toda vez que los 
derechos humanos han sido un rubro olvidado 
por las administraciones anteriores, aseguró su 
dirigente, Vicente Aguilar Aguilar. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ine-xalapa-designara-a-168-supervisores-y-capacitadores-electorales-335277.html#.YAcsFxajkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/otorga-tev-a-alcalde-suplente-de-actopan-medidas-de-proteccion-335268.html#.YAcpZBajkl0
https://www.olivanoticias.com/nacional/149264/morena_impugnara_decision_del_ine_de_acotar_dichos_de_amlo_en_la_mananera
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/pt-exige-pide-a-congreso-piso-parejo-para-aspirantes-a-la-cedh-335283.html#.YAcsnxajkl1
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  En entrevista, el petista hizo un llamado al 
presidente de la Junta de Coordinación Política 
de la LXV Legislatura del Congreso del Estado, 
diputado Juan Javier Gómez Cazarín, que esta 
representación popular “actúe con imparcialidad 
dentro del proceso de selección de la nueva o el 
nuevo titular de dicha Comisión”. 
 

 
Soberbia y nulo trabajo político 
serán la derrota de Morena: PT 
Integrantes del Partido del Trabajo (PT) 
denunciaron que el Morena y el Partido Verde 
“agandallaron” todas las candidaturas a la 
diputación federal en el estado de Veracruz.  
 
Lo anterior lo manifestó el coordinador distrital 
del PT en Ciudad Mendoza, Eduardo Galindo 
García quien estuvo respaldado por su homólogo 
en el distrito XX de Orizaba, Arturo González, 
quien dijo que la vez pasada, Morena ganó por el 
efecto Andrés Manuel, pero en esta ocasión será 
diferente. 
 

 
Reto del PAN buscar candidatos 
dentro y fuera del partido 
El ex candidato del Partido Acción Nacional a la 
alcaldía de Xalapa, Fernando Pérez Vignola, 
señalo que el PAN debe aspirar a presentar una 
propuesta a la presidencia municipal de Xalapa, 
que sea ciudadana, incluyente y no tan sólo 
respaldada por tres partidos, sino por la sociedad 
Xalapeña que aspira a tener una administración 
eficiente, honesta y respetuosa de los valores. 
 

“Para que podamos tener el país que ahora 
tenemos y que podemos perder si seguimos 
solamente mirando nuestras propias ambiciones 
personales, a mí me parecer que por encima de 
nuestras tibias y fobias partidistas, incluso de 
actitudes que muchas veces rayan en la 
mediocridad o de sólo un interés de tipo 
personal o económico, tenemos que tener altura 
de miras y en ese sentido Acción Nacional debe 
proponer una candidatura que a todo mundo le 
satisfaga”. 
 

 
'Va por Veracruz' participará en 
51 municipios para la elección 
de las presidencias 
municipalesNo se descarta que 
se integre algún otro municipio 
Hasta el momento, la alianza “Va por Veracruz”, 
integrada por el PAN, PRI y PRD, participará en 
51 municipios del Estado para la elección de las 
presidencias municipales. 
 
Y es que luego de diversas reuniones entre los 3 
partidos políticos, se definió que en el caso de las 
candidaturas para las alcaldías la alianza será 
parcial. 
 

 
Impulsa Catem hasta 80 
posibles candidatos 
Enrique Santos Mendoza, secretario General de 
la Confederación Autónoma de Trabajadores y 
Empleados de México (CATEM) en Veracruz, 
señaló que desde la organización se podrían 

https://www.olivanoticias.com/cordoba_orizaba/149225/soberbia_y_nulo_trabajo_politico_seran_la_derrota_de_morena__pt
https://www.olivanoticias.com/xalapa/149281/reto_del_pan_buscar_candidatos_dentro_y_fuera_del_partido
https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/83811/-va-por-veracruz-participara-en-51-municipios-para-la-eleccion-de-las-presidencias-municipales.html
https://www.olivanoticias.com/estatal/149279/impulsa_catem_hasta_80_posibles_candidatos_
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impulsar hasta 80 posibles candidatos en el 
estado para el proceso electoral.  
 
Consideró que es momento de contar con 
representantes que conozcan las necesidades de 
los diferentes sectores y no sólo de los políticos 
con carrera. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
'Es una trampa': dicen a Ricardo 
Ahued sobre invitación para 
que sea candidato en Xalapa 
El exalcalde de Altotonga, Carlos Darío Arcos 
Omaña, señaló que "es una trampa" la petición 
que hicieron diputados locales al senador 
Ricardo Ahued, para que acepte la candidatura 
de Morena a la alcaldía de Xalapa. 
 
Luego de dirigir una carta pública al legislador, en 
entrevista con XEU señaló que la intención es 
evitar que el exadministrador general de 
Aduanas, busque la aspiración para la 
gubernatura. 
 

 
Reducir envío de vacunas de 
Pfizer fue iniciativa de México, 
dice AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
aseguró que la propuesta de la ONU para que 
farmacéuticas, como Pfizer, reduzcan el envío de 
vacunas COVID para apoyar a países pobres, 
surgió de la iniciativa que presentó México en el 
organismo internacional y que fue aprobada casi 

por unanimidad para establecer un manejo 
equitativo y justo de las vacunas. 
 
  “La ONU está pidiendo a las farmacéuticas que 
se destine producción de vacunas a un sistema 
que se creó para garantizar que a todos los 
países les llegue la vacuna, que no haya 
acaparamiento y esa iniciativa la presentó 
México, esa resolución y fue aprobada casi por 
unanimidad”. 
 

 
Este miércoles llega a México 
material para envasar 1 millón 
de vacunas AstraZeneca 
Este miércoles llegará a México un embarque 
con material para envasar aproximadamente un 
millón de dosis de la vacuna antiCOVID de la 
farmacéutica AstraZeneca y la Universidad de 
Oxford. 
 
  Hugo López-Gatell, subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud, informó que 
el miércoles llegará el material procedente de 
Argentina, donde la empresa mAbxience lo 
fabrica y en México se llevará a cabo el proceso 
de envasado de este líquido. 
 

 
Revelan que CFE no comprobó 
viáticos por casi 300 mdp 
Una auditoría interna reveló que la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), a cargo de Manuel 
Bartlett incumplió “lineamientos de austeridad” 
y no comprobó viáticos por casi 300 millones de 
pesos. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1140150
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/reducir-envio-de-vacunas-de-pfizer-fue-iniciativa-de-mexico-dice-amlo-335274.html#.YAcpKRajkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/este-miercoles-llega-a-mexico-material-para-envasar-1-millon-de-vacunas-astrazeneca-335261.html#.YAcs4Rajkl1
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1140166
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La auditoría, cuya copia afirma que tiene el 
portal Latinus, refiere que la CFE no exige la 
comprobación fiscal de los viáticos que otorga a 
sus trabajadores, lo cual provocó que en 2019 
tuviera un impacto en sus finanzas por 299 
millones 809 mil 673 pesos. 
 

 
IVAI entrega reconocimientos a 
ganadores del concurso 
“Ayuntamiento transparente” 
El Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales 
(IVAI) realizó la entrega de reconocimientos a los 
cinco municipios que fueron seleccionados como 
ganadores del primer concurso “Ayuntamiento 
Transparente”. 
 
Al mismo tiempo se llevó a cabo la inauguración 
oficial de las instalaciones del nuevo edificio 
sede ubicado en la céntrica calle de Clavijero 
esquina con Victoria en la capital veracruzana. 
 

 
Coatzcoalcos, Veracruz, entre 
las ciudades consideradas más 
inseguras: INEGI 
Las ciudades con mayor proporción de población 
que siente inseguridad fueron Fresnillo, 
Ecatepec de Morelos, Coatzacoalcos, Cancún, 
Cuernavaca, y San Luis Potosí, de acuerdo con la 
Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana 
realizada por el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI). 
 

Señala que un 88.9% de personas de 18 años en 
el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, 
consideraron que vivir en su ciudad es inseguro. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
EL PRIMERO.-Además de las muertes por 

violencia, covid, y enfermedades diversas, hay 
que agregarle a la estadística la de suicidios…Y el 
primero que se registra fue este lunes cuando un 
hombre se suicidó dentro de su carro, 
aparentemente, por motivos amorosos...El año 
pasado se suicidaron, de acuerdo a notas 
policíacas, de entre 10 y 15 personas, la mayoría 
en hoteles de la ciudad. Los motivos son varios, 
depresión, problemas amorosos, económicos. 
 

 

TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
CABAÑUELA DE SANGRE 
Si se considera una cabañuela entonces al estado 
le irá muy mal en este 2021 en materia de 
seguridad pública. En el sur se perpetró la 
primera masacre del año, fue en el municipio de 
Las Choapas donde aparecieron en un camino 
rural los cadáveres de doce personas y aunque el 
gobierno estatal pretende reducir el suceso a 
una venganza entre ganaderos, el mismo tiene el 
sello del crimen organizado. 
 
Las víctimas estaban atadas, presentaban signos 
de tortura y el famoso ‘tiro de gracia’ por lo que 
la tesis oficial de un pleito entre productores 

https://www.encontacto.mx/ivai-entrega-reconocimientos-a-ganadores-del-concurso-ayuntamiento-transparente/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1140174
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/600754.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=2
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/600751.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=5
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pecuarios suena más a justificación que a 
investigación. El otro ingrediente son las 
versiones de que en ese homicidio múltiple 
participaron o son víctimas integrantes de los 
grupos de autodefensa o presuntos 
secuestradores. Nada hay claro, solamente que 
en Las Choapas se cayeron las tesis del gobierno 
estatal sobre el contexto de violencia. 
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Va Oliver Olmos 
por firmas para 
buscar alcaldía 
de Veracruz 
VERACRUZ 
HELADIO CASTRO 

IMAGEN DEL GOLFO 

Empieza la 'carrera' por 
candidaturas ciudadanas 
) ASPIRANTES  independientes tuvieron 
hasta el pasado 15 de enero para registrarse ante él INE 

apoyo gubernamental, alos del Consejo Electoral do- 
abanderados por partidos tar de la aplicación como 
políticos. 	 un administrador, para 

"La primera etapa era que la descargue el candi-
que el OPLE validara la dato independiente, para 
documentación y que yo la recolección de firmas 
cumpliera con todos los digitales", detalló Olmos 
requisitos que pidieron Cabrera. 
en la convocatoria del 25 	Dijo que del 24 de ene- 
de noviembre. La segunda ro al 22 de febrero deberá 

Una vez con la valida- etapa es el registro ante recolectar las firmas digi-
ción del Organismo el INE en el Sistema Na- tales de apoyo ciudadano 
Público Local Elec- cional de Registros. Hay y acumular el equivalente 

toral (OPLE), ahora viene que esperar que sesione el al 2 por ciento del padrón 
obtener el registro ante el Consejo Electoral y valide electoral en el municipio 
INE para lograr la candi- a todos los aspirantes a de Veracruz, que serían 
datura ciudadana o inde- candidatos independien- más de 15 mil. 
pendiente a la alcaldía de tes que se registraron has- 	Solo si capta el porcenta- 
Veracruz, informó Oliver ta el 15 de enero, cuando je requerido podráacceder 
Olmos Cabrera, aún aspi- se cerró la convocatoria". aun pequeño recurso para 
rante a esa posición. 	"Ahora el Consejo debe la campaña en la que con- 

Explicó que ésa es la dictaminar la validez de tenderíacontracandidatos OLIVEROLMOS 
ruta necesaria para quien los candidatos indepen- de partidos políticos que CABRERA, aspirante 
pretende enfrentarse, sin dientes registrados. A sí tendrán preírogativas a presidente municipal 
recursos económicos ni -partir de ahí es obliwación económicas. 	 de Veracruz. 



Pide el Presidente al LEE 
precisar qué temas de la 
democracia puede tocar 
ALONSO URRUTIA 

Aun cuando consideró que todavía 
falta que el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 
resuelva en definitiva si se cancela 
la transmisión de sus conferencias 
matutinas a partir del comienzo de 
las campañas, como lo determinó 
el Instituto Nacional Electoral, el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador pidió a este organismo de-
tallar los temas relacionados con la 
democracia a los que sí podrá refe-
rirse. "Que se precise, si va a haber 
censura, que me digan si puedo de-
cir que no se compre el voto, que no 
se falsifiquen actas, que no se utilice 
el presupuesto para favgrecer a nin-
gún partido". 

Aseguró que esta resolución 
tiene un destinatario: "es contra 

nosotros, contra nuestra manera 
de comunicarnos con la gente. Les 
molesta la mañanera y quieren si-
lenciamos, porque sino, ¡imagínen-
se todos los medios convencionales 
ahora que hasta las redes sociales 
están optando por la censura! No 
hay duda de que los medios conven-
cionales no actúan —en su mayoría—
con objetividad y profesionalismo 
(...) Es que hay mercaderes de la 
comunicación que no ejercen la li-
bertad de expresión, negocian con 
la libertad de expresión, pero tienen 
todo el derecho de expresarse". 

A pregunta expreSa durante su 
conferencia, López Obrador consi-
deró que la iniciativa para legalizar 
el aborto en México "es de la socie-
dad, en particular, de las mujeres. 
Vamos a respetar lo que se pro-
ponga, pero desde luego existe un 
mecanismo democrático que es la 

Á En su conferencia de ayer, 
López Obrador insistió en que 
en materia de aborto son las 
mujeres las que deben decidir. 
Foto Presidencia 

consulta que podría aplicarse. Que 
sea un asunto que decidan las muje-
res, no las iglesias, no los gobiernos, 
las mujeres, pero que sea propuesto 
y promovido por quien lo desee". 

Rechazó que sea un hombre in-
teresado en el dinero y lo material; 
tampoco en el poder por el poder 
en sí. El mandatario afirmó que si 
pasa la prueba de la revocación de 
mandato, concluirá su vida política 
en septiembre de 2024. 

"Ni lider moral ni cacique politi-
co ni opositor, nada de nada. Tiene 
que haber un relevo generacional", 
puntualizó. 
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Acusa Morena a los 
consejeros Córdova y 
Murayama de incurrir 
en "efecto corruptor" 

  

Impugna ante el 
Tribunal Electoral 
el acuerdo para 
"censurar" a AMLO 

 

los medios de comunicación para 
obtener información. 

Refirió que Morena invocará el 
denominado "efecto corruptor" , 
sobre el cual ya ha resuelto la Su 
prema Corte de Justicia de la No 
ción, respecto de casos "donde las 
autoridades que intervienen en un 
asunto se pronuncian de manera 
pública y eso genera justamente 
ese efecto en la opinión pública, y 
en los demás actores que van a re -
solver, viciando de manera grave 
el proceso. Y es lo que han venido 
haciendo". 

—¿Es decir, una intencionalidad 
previa para influir en el resultado? 

—Claro. Empezaron a hacer un 
rol de medios para fijar la posición 
antes de que se relolviera en e l 
Consejo General. Se pronuncia -
ron antes e influyeron en los de -
más consejeros. Eso es el efecto 
corruptor. 

Asimismo, el representante le 
gislativo de Morena ante el Con 
sejo General, el diputado Alejan . 
dro Viedma, reclamó que, en unc 
de los resolutivos aprobados, los 
consejeros delegaron en la Co. 
misión de Quejas la competencia 
para que se pronuncie respecte 
de medidas cautelares contra 
cualquier reclamación, cuando el 
Tribunal Electoral se lo ordenó al 
Consejo General. 

El legislador afirmó que el INE 
se excedió en sus atribuciones al 
presentar un catálogo de ternas, e 
incluso palabras, que no pueden 
formar parte de las declaraciones 
del Presidente. 

 

   

ENRIQUE MÉNDEZ 

  

  

Morena recurrirá este martes 
ante el Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación por 
el acuerdo del Instituto Nacional 
Electoral de prohibir al presiden-
te Andrés Manuel López Obrador 
referirse al proceso electoral y 
anunció que señalará a los con-
sejeros Lorenzo Córdova y Ciro 
Murayama de un "efecto corrup-
tor", porque desde el lunes 11 anti-
ciparon las medidas que tomarían 
contra el mandatario para influir 
en el resultado. 

La dirigencia nacional y la 
bancada en la Cámara de Dipu-
tados acusaron que "la censura" 
al Presidente "viola los derechos 
del pueblo a expresarse e infor-
marse", mientras el representante 
del partido ante el INE, el diputa-
do federal Sergio Gutiérrez, dijo 
que tienen documentado cómo . 
Córdova emitió videos e hizo 
declaraciones para prejuzgar y 
orientar sobre la resolución del 
viernes pasado. 

"El INE, de mala fe, no tomó 
en cuenta lo que ha resuelto el 
tribunal sobre las conferencias y 
usó argumentos inaplicables, de la 
época de (Felipe) Calderón, cuan-
do el tribunal ha dicho que, en el 
caso de las conferencias, estamos 
ante un modelo de comunicación 
novedoso", indicó. 

Afirmó que en la impugnación 
se pedirá anular todo el acuerdo 
del instituto, porque los conseje-
ros se excedieron en la facultad de 
resolver lo que les ordenó el tribu-
nal respecto de las conferencias, 
además de que Lorenzo Córdova 
y Ciro Murayama no se excusaron 
de la votación, y porque no sólo se 
viola la libertad de expresión del 
mandatario; sino la garantía de 

  

     

     

   

Emitieron videos 
y declaraciones 
para influir en la 
resolución del 
viernes, afirma 

  

        



Congelan cuentas bancarias 
del presidente de Podemos 

Xalapa, Ver.- Francisco Ga-
rrido Sánchez, presidente 
del partido Podemos, des-
mintió que la cuenta del 
instituto político haya sido 
congelada por las autori-
dades federales. Confirmó 
que se trata de su cuenta 
personal y que esto ocurrió 
en noviembre de 2020. 

"No tiene que ver con 
ninguna autoridad de ma- 

teria financiera. Es una for-
ma absurda y arbitraria que 
tomó una institución banca-
ria y por eso decidí presen-
tar un amparo para tener la 
justicia federal actuando y 
poder liberar las cuentas". 

Es una cuenta con la 
que se pagan 50 empleos 
para familias veracruzanas 
que luchan por sobrevivir 
económicamente y de la 
pandemia "pero hemos de-
cidido seguir con la planti-
lla laboral". 

Esperan la audiencia 
y las determinaciones del 
juez de distrito, mientras 
tanto, continuarán congela-
das las cuentas hasta que 
se resuelva el litigio. 

Por Paco de Luna 
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Aprueba el PAN estatal 
alianzas menos con Morena 

REDACCIÓN / EL DICTAMEN / )(ALARA, VER. 

En sesión de la Comisión 
Permanente estatal del PAN, se 
aprobó suscribir convenios con 
otros partidos políticos, excep-
tuando el partido Morena, para 
ir en alianza flexible o parcial 
en el proceso electoral local de 
este 2021. 

La alianza se suma en la cons-
trucción del frente opositor donde 
hay representación de sectores 
de la sociedad civil organizada, 
comercio, campo, academia, entre 
otras, señaló el Presidente del 
Comité Directivo Estatal del 
PAN, Joaquín Guzmán Avilés. 

"La alianza que podremos 
formalizar con otros partidos po-
líticos, es parte del frente opositor 
ciudadano; el objetivo es rescatar 
a Veracruz de la crisis en la que 
se encuentra por la ineptitud del 
gobierno de Morena". 

El dirigente del PAN en la 
entidad recordó que el pasado 28 
de diciembre del 2020, el Consejo 
Estatal aprobó el acuerdo para 
turnar a la Comisión Permanente 
la propuesta de celebración de 
convenios de coalición con otras 
fuerzas políticas, mismo que fue 
analizado y aprobado este lunes. 

Recordó que la prioridad en 
las mesas de diálogo que se han 
mantenido con otros partidos 
políticos, ha sido la defensa de 
la voluntad de la militancia y el 
proyecto para rescatar a Veracruz. 

"Ahora continuaremos promo-
viendo una alianza equilibrada y 
respetuosa, que forme parte del 
bloque opositor y que atienda la 
voluntad de las y los ciudadanos 
que en los municipios y distritos 
locales y federales han manifes-
tado su confianza en el PAN para 
gobernar y dar resultados". 

VOZ EN LIBERTAD 
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Salta uno de 
los chapulines 
Se va de una vez para 
concentrarse en conseguir 
su siguiente cargo, 
cuando ni siquiera ha 
terminado el que tiene 

Xalapa, Ver. - Así se escribe la histo- 

ria de la política, cuando buscan un 
cargo, lo pelean y cuando ya lo tie-
nen, sueltan el que ganaron, porque 
no quieren soltar la ubre, lanzándo-
se por el que sigue; es el caso de los 
diputados que habrán de pedir per-
miso. 

Como el diputado panista Sergio 
Hernández, entregó un oficio ante 
el Congreso de Veracruz para solici-
tar licencia, ya que participará en el 
proceso interno de su partido para 
buscar la candidatura por la alcaldía 
de Xalapa. 

Dice Sergio Hernández que participará 
luego que de militantes le hicieran el 
llamado a ser candidato. 
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Y muy fresco señala que se va 
"quienes buscamos un cargo de este 
tipo deben separarse a partir del 6 de 
abril, sin embargo, he decidido ha-
cerlo para concentrarme completa-
mente en el tema". 

Pero avienta a la gente por delan-
te, dice que se va porque ellos se lo 
pidieron, estarán muy desesperados 
los militantes porque no hay gente y 
vieron toda virtud en Sergio Hernán-
dez y él, muy sacrificado, deja la di-
putación y se va para lograr,un cargo 
"donde sirva a la gente". 
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Fuerza Por México 
abre sus puertas a 
jóvenes y mujeres para 
que los represente 

Gráfico Redacción/Xalapa 

Tras cumplir con el requisito de entregar al Organismo Público Local Electoral (OPLE) las 
convocatorias para el proceso de selección de candidatos para los 212 ayuntamientos, diputados 
locales por los principios de mayoría relativa y representación proporcional, el dirigente estatal 
de Fuerza por México en Veracruz, Eduardo Vega Yunes, informó que el registro de precandi-
datos se realizará del 21 al 24 de enero. 

Las convocatorias, publicadas a partir de hoy en el sitio web del Partido y en los estrados 
del Comité Directivo Estatal, establecen los requisitos que deben cumplir las personas, militan-
tes o simpatizantes, para inscribirse como precandidatos para el Proceso Electoral Ordinario. 

Hizo un llamado a militantes y simpatizantes de esta fuerza política a participar en el pro-
ceso interno, y remarcó que es un partido de puertas abiertas para quienes quieran sumarse a 
este esfuerzo conjunto que busca reivindicar el servicio público con ideas frescas y romper con 
la forma anacrónica de hacer política. - 

"Como lo hemos dicho desde la creación de Fuerza por México, representamos con perso .- 
nalidad propia a las nuevas generaciones, somos el partido político de los jóvenes y las mujeres, 
de los trabajadores, de la diversidad, somos los que representamos a todos los grupos sociales 
que no han encontrado respuesta en los partidos tradicionales", añadió. 

Fuerza Por México abre sus puertas a jóvenes y mujeres para que los represente 
Vega Yunes destacó que entre los requisitos para quienes deseen participar en el proceso 

interno en busca de alguna candidatura está la presentación de la declaración 3 de 3 para el 
combate de la violencia política en contra de las mujeres, pues Fuerza por México tiene como 
una de sus prioridades combatir frontalmente cualquier modalidad de agresión. 

Asimismo, subrayó que, en base a los estatutos del partido, los candidatos para ayuntamientos 
y diputaciones locales se seleccionarán por el método de designación directa, previsto en los 
estatutos de Fuerza por México. 

La mesa de registros estará instalada en las oficinas del Comité Directivo Estatal de Fuerza 
por México, ubicadas en Paseo de los Alpes #133, en la colonia Cumbres de Las Ánimas, de 
la ciudad de Xalapa, en horario de 10:00 a 19:00 horas, a donde deberán acudir personalmente 
todos los interesados. 
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Esperan que Trife tire 
el 'tapabocas' del INE 
ANTONIO BARANDA 

Y CLAUDIA GUERRERO 

Luego de que el Instituto Na-
cional Electoral (INE) apro-
bó un "tapabocas" durante el 
proceso comicial en marcha, 
el Presidente López Obrador 
afirmó ayer que defenderá su 
derecho a manifestarse. 

Advirtió que falta que el 
Tribunal Electoral federal se 
pronuncie sobre el resoluti-
vo del INE, que le prohibe 
hablar -del 4 de abril al 6 de 
junio- sobre distintos temas 
relacionados con candidatos 
y partidos, para evitar que in-
cida en los comicios. 

"Todavía falta, vamos a 
seguir hablando de aquí a 
abril y luego falta que se vea 
en el Tribunal Electoral, sí, 
falta todavía. Entonces, va-
mos a esperarnos. Vamos a 
defender nuestro derecho a 
expresarnos y el derecho a la 
información", expresó. 

En Palacio Nacional dijo 
que "de ninguna manera" lla-
maría a votar a favor de algún 
partido o candidato. 

"Porque lo que puedo en- 

tender es que estén imagi-
nando que yo voy a llamar 
aquí a votar por un partido 
o a favor de un candidato. No, 
eso es inmoral, eso solamente 
lo hacen ellos", señaló. 

"Eso no lo haría de nin-
guna manera, me degradaría, 
sería indigno, no. Me interesa 
hablar del tema para que se 
respete la voluntad del pue-
blo, para que no se cometan 
fraudes electorales". 

López Obrador subrayó 
la importancia de que se pre-
cise si va haber "censura" so-
bre temas relacionados con la 
democracia como la compra 
de votos o la utilización del 
presupuesto para favorecer 
a partidos y candidatos. 

Afirmó que la decisión de 
"silenciarlo" lleva destinata-
rio contra su Gobierno, pues 
al INE le molesta la manera 
de comunicarse con los ciu-
dadanos a través de la confe-
rencia mañanera. 

López Obrador dijo que 
enviará una carta a los gober-
nadores para que respeten la 
voluntad del pueblo tras las 
elecciones del 6 de junio. 



MORENA arrasará en 
Xalapa: Michelle Servín 

llanca Arroyo/Xalapa 

La capital veracruzana volverá a tener 
un lideraggo capaz de rediseñar y resolver las 
necesidades de los xalapeños y la única opción 
para elh, eÑ  Morena, destacó Michelle Servín 
Gonza Integrante de los comités del cambio 
verdadero del Movimiento Regeneración Nacional 
(MORENA), en el que milita desde el 2018, tras 
recibir Invitación para apoyar la campaña del hóy 
Gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta. 

Al reunirse con grupos, organizaciones, y 
principalmente con integrantes de la sociedad 
civil, Servín González afirmó que el objetivo de 
dicho acercamiento es escuchar las necesidades, 
pero, sobre todo, su opinión del rumbo que debe 
seguir Xalapa. 

"Hay una gran inquietud de los ciudadanos 
quienes piden más trabajo, mayor impulso y 
desarrollo para la capital veracruzana". 

Destacó que, "en estos últimos tres años 
he tenido la oportunidad de caminar de la mano 
con Morena, Movimiento que me ha permitido 
darle continuidad al trabajo que he desempeñado 
por más de una década, que es escuchar y buscar  
las soluciones a las necesidades de la sociedad".  

Con dicha dinámica, dijo, se fortalece cada 
día el Movimiento Regeneración Nacional, con 
lo cual, sin duda, se entregarán buenos resultados 
en los próximos comicios en el que se renovarán 
alcaldías, diputaciones locales y federales. 

Por lo que exhortó a toda la militancia para 
estar más unidos que nunca, cerrar filas y trabajar 
en equipo para apoyar a la sociedad capitalina. 
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Rechaza Anaya curul; 
quiere la Presidencia 
MAYOLO LÓPEZ 

Ricardo Anaya anunció 
ayer su intención de com-
petir otra vez por la Pre-
sidencia de la República 
en 2024. 

El queretano difundió 
en redes un video para in-
formar que había declina-
do una invitación del PAN 
para acceder a una curul 
plurinominal este año, pero 
al mismo tiempo comunicó 
que ya estaba en campaña 
para la siguiente elección 
presidencial. 

"Decidí no aceptar la 
generosa invitación de mi 
partido para ser diputado 
federal, diputado plurino-
minal. Estoy convencido de 
que mi papel debe ser otro 
para ayudar a que las cosas 
mejoren. La elección de es-
te ario es muy importan-
te, pero la presidencial de 
2024 será crucial", previno. 

Anaya, quien en 2018 
obtuvo poco más de 12 mi- 
llones de votos, transita- 
rá la misma ruta que por 
arios recorrió López Obra- 
dor en su búsqueda de la 
Presidencia: pueblear por 

toda la República. De he-
cho, anunció que en una 
primera etapa visitará mil 
municipios. 

"Por eso quiero concen-
trarme desde ahora en el 
2024. Quiero dedicarme de 
tiempo completo a volver a 
recorrer todo el país, (y) no 
a estar en una tribuna o en 
una oficina, sino en la ca-
lle, en la comunidad, con la 
gente; y llegado el momen-
to, si la vida y las circunstan-
cias me lo permiten, volver 
a participar en la elección 
presidencial", planteó. 

Poco antes de que di-
fundiera el video, Anaya 
se entrevistó en la sede pa-
nista con el líder nacional, 
Marko Cortés, para plan-
tearle sus intenciones y re-
chaiar la invitación. 

La curul que rechazó 
Anaya ya la tiene segura 
Margarita Zavala, lideresa 
de México Libre. Ha tras-
cendido que el blanquiazul 
ofreció una al ex Presiden- 
te Vicente Fox, pero que és-
te la desairó. También al ex 
Secretario de Gobernación 
Santiago Creel y a Diego 
Fernández de Cevallos. 
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Emite MC convocatoria para registro 
de precandidatos a diputados 
locales 
Por el principio de mayoría relativa y de los 212 alcaldes, 

Irineo Pérez/Xalapa 

El Partido Movimiento Ciudadano emitió 
la convocatoria para el registro de precan-
didatos para el proceso electoral ordinario 
2020-2021, por lo que hasta el 25 de enero se 
recibirán las solicitudes de las y los aspirantes. 
De acuerdo a la convocatoria emitirá, se establece 
que quienes deseen participar como precandidatos 
a diputadas y diputados por considerarán personas 
precandidatas a simpatizantes, adherentes, militan-
tes y para todos los ciudadanos en general, siendo 
Movimiento Ciudadano el único instituto político 
que por estatutos puede registrar el 100% de sus 
candidaturas ciudadanas, hombres y mujeres. 

"Movimiento Ciudadano convoca a las per-
sonas ciudadanas e integrantes de organizaciones 
políticas, sociales y no gubernamentales, de co-
munidades indígenas y de la sociedad civil, así 
como a simpatizantes, adherentes y militantes de 
Movimiento Ciudadano en el Estado de Veracruz", 
se indica en el documento. 

Los interesados deberán cumplir con lo esta-
blecido por la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, del Estado de Veracruz, el 
Código Electoral del Estado de Veracruz, los esta-
tutos de Movimiento Ciudadano y el Reglamento 
de Convenciones y Procesos Internos. 

La presentación de solicitudes de registro 
de personas precandidatas diputadas y dipu-
tados por los principios de Mayoría Relativa y 
Representación Proporcional a la Legislatura del 
Estado de Veracruz, y presidenta y presidente 
municipal estará abierta, a partir de la emisión de 
dicha convocatoria hasta el 25 de enero de 2021. 

Deberán asistir de manera personal ante 
la representación de la Comisión Operativa de 
Movimiento Ciudadano en el Estado de Veracruz, 
con domicilio en Avenida Rafael Murillo Vidal 
No.45, Fraccionamiento Ensueño, C.P. 91060, 
Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave. 

El formato de solicitud de registro deberá 
presentarse por duplicado, especificando el carácter 
de propietaria o propietario suplente, en su caso, 
acompañarse de la información y documentación 
que se señalan en el portal oficial: www.movi-
mientociudadano.mx  



A TRA 

municipios. 
un vide4nunci que en una Viliíeiá etapa visitará mil 

Estimado Ricardo Anaya Cortés, en el Partido Acción 

Nacional valoramos tu apoyo a nuestros candidatos y 
aplaudo el recorrido que realizarás en al menos mil 

municipios del país. Reconozco tu claridad de objetivos 
y tu determinación para lograrlos. México requiere de 

todas y todos. 
¡Enhorabuena! 

ff. Ricardo Anaya Cortés 
/1--- 	h 

Agradezco la invitación para ser diputado 

plurinominal, pero creo que mi papel debe ser otro 

para ayudar. Apoyaré las campañas de est... ver más 
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Ricardo Anaya buscará 
la presidencia en 2024 

CIUDAD DE MÉXICO.- Ricardo 

Anaya Cortés anunció una nueva 

etapa en su trayectoria, en la que ha 

decidido recorrer el país con miras al 

2024, de manera que declinó la invi-

tación del Partido Acción Nacional (- 

PAN) a figurar como candidato a 

diputado federal plurinominal. 

En un mensaje en video manifes-

tó su decisión de, "si la vida y las cir-

cunstancias lo permiten, volver a 

participar en la elección presiden-

cial", en cuatro años. 

Dijo que en una primera etapa visi-

tará mil municipios, a fin de "escuchar 

para de veras sentir y vivir los proble-

mas como propios y encontrarles solu-

ciones juntos': 

De hecho, "ya empecé mi recorri-

do y no pararé", y señaló que el pro-

pósito es "superar esta etapa oscura". 

Comentó que "la elección de este 

año es muy importante, pero la presi-

dencial de 2024, esa será crucial". 

Afirmó que "otros seis años con 

un gobierno de Morena terminarían 

por destruir a México, afectando 

irremedialiemente lá Viera de millo-

nes de personas". 

41. 



H aciéndose eco de la 
campaña de descalifi-
cación contra los órga- 

nos constitucionales autóno-
mos desatada por el presidente, 
el director general de la CFE, Ma-
nuel Barden, declaró: "Fueron 
arrancando funciones funda-
mentales del Estado para hacer-
los autónomos", y "el gobierno 
mexicano puede absorber todos 
los órganos autónomos". 

Las declaraciones revelan que 
en el gobiemo existe una preocu-
pante confusión entre Estado, go-
bierno y órganos autónomos. Esos 
órganos no son independientes 
del Estado, forman parte de él. Su 
autonomía es en relación a los po-
deres tradicionales. Así que con 
ellos no se "arrancaron" funciones 
al Estado. Por las características de 
sus tareas se pensó conveniente 
que, siendo instituciones estata-
les, no estuvieran alineadas al res-
to de los poderes constitucionales. 
Y por supuesto que el gobiemo, 

que es parte del Estado, pero no es 
el Estado, puede substituirlos, pe-
ro solo reconcentrando facultades 
en el presidente, en tareas que re-
quieren precisamente de inde-
pendencia del Ejecutivo. 

Pero el debate no es solo con-
ceptual. Tras el embate a los órga-
nos autónomos no puede escon-
derse la pretensión de reconstruir 
una presidencia omniabarcante 
como la que México vivió durante 
décadas, antes del proceso demo-
cratizados, que dejó atrás la época 
en la que el presidente no solo ejer-
cía sus facultades constituciona-
les, sino las que Jorge Carpizo de-
nominó metaconstitucionales 
que lo convertían en un poder casi 
absoluto, sin límites ni contrape-
sos y por ello antojadizo. 

Los órganos constitucionales 
autónomos surgieron para aten-
der tareas específicas que el go-
bierno no podía cumplir cabal-
mente y fortalecer un Estado 
constitucional de derecho. No 

Los autónomos n 
ueron un caprich 

sino la respuesta 
exigencias sociale 

fueron un capricho sino la res-
puesta a exigencias sociales. Acu-
do solo a 3 ejemplos. 

Las comisiones de derechos hu-
manos —que por cierto no nacie-
ron autónomas— fueron la res-
puesta a laviolación sistemática de 
derechos por parte de diferentes 
dependencias gubernamentales 
que una y otra vez quedaban im-
punes. Destacadamente su motor 
fue el clamor de los familiares de 
los cientos de asesinados, tortura-
dos, desaparecidos y procesados 
sin garantías durante la llamada 
guerra sucia Se trata de comisio-
nes que tienen que plantarse fren-
te al gobierno para la defensa de los 
ciudadanos y no podrían ejercer 
su tarea si fueran juez y parte en 
cada uno de los casos. 

Los institutos de acceso a la in-
formación fueron resultado de los 
planteamientos de periodistas y 
académicos que reclamaron 

transparencia ya que, aunque pa 
rezca extraño, hasta el año 2002 
información pública se manejabl 
como si fuera privada. La reform¿ 
dio una vuelta' de tuerca funda 
mental al considera que la infor 
mación pública debía ser públicz 
(y no es un juego de palabras) y 
fue necesario crear un órgano que 
garantizara ese acceso ante las 
inercias y negativas de las muy di-
versas oficinas. 

¿Y qué decir del 	que 
fue la fórmula para intentar re-
construir la confianza en los pro-
cesos electorales organizados 
desde el gobierno sin garantía al-
guna de imparcialidad? 

¿De qué se trata entonces? ¿dé 
reconcentrar facultades en el pre-
sidente que no podrá cumplir sa-
tisfactoriamente? ¿de deshacerse 
de contrapesos que cualquier Es-
tado moderno requiere? 

Recuerdo el dislate que la se-
cretaria de la Función Pública res-
pondió en el programa Tragaluz. 
A la pregunta provocadora 
"¿AMLO es el Estado?", con una 
sonrisa respondió: "AMLO, el pre-
sidente, es el Estado". ¡Vaya, como 
Luis XIV!, el Rey Sol. •  

Profesor de la UNAM 

1  JOSÉ WOLDENBERG 

Estado, gobierno, autónomos 
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