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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 

 
Examen para aspirantes a 
integrar Consejos Municipales 
electorales será el 30 de enero 
El Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) de Veracruz, reprogramó para 
este sábado 30 de enero, la fecha de aplicación 
del examen virtual de conocimiento a los 
aspirantes a integrar los 212 Consejos 
Municipales. 
 
  Lo anterior derivado de la falla técnica que el 
pasado 23 de enero presentó la plataforma 
desarrollada por la Universidad Veracruzana 
(UV), para que los cerca de 13 mil sustentantes 
presentaran la prueba. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
TEV también pedirá más dinero; 
espera atiborrarse de trabajo 
Al referir que por el actual proceso electoral para 
renovar diputaciones y alcaldías se espera recibir 
por lo menos mil 500 asuntos, la magistrada 

presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz 
(TEV), Claudia Díaz Tablada, informó que 
requerirán contratar más personal e incluso más 
dinero, lo que solicitarán al Congreso local. 
 
  “Tenemos proyectado que van a llegar muchos 
asuntos, habíamos pensado que posiblemente 
pudieran llegar unos mil 500 o más asuntos 
durante todo el proceso electoral. Somos un 
órgano que no es muy grande y precisamente 
estamos pensando la contratación de personal, 
estamos haciendo nuestras cuentas a ver cómo 
nos va con el dinero, para ver cuántas personas 
podemos contratar y claro, se tienen que 
capacitar”, dijo. 

 

 
INE pagó medio millón de pesos 
por destruir prendas 
electorales que no usó 
El despilfarro en el Instituto Nacional Electoral 
(INE) no para: el órgano autónomo más oneroso 
sigue derrochando los recursos de México sin 
que a su consejero presidente, Lorenzo Córdova 
Vianello, parezca importarle que más de 60 
millones de personas sufren pobreza, pues de lo 
contrario ejercería el erario de forma honesta y 
austera. Un ejemplo del dispendio es el gasto por 
más de medio millón que asignó en 2020 para 
destruir prendas y materiales no utilizados en la 
elección de 2018. 
 
Se trata de un cargamento de 270 mil piezas 
nuevas y semi-nuevas (chalecos, mochilas, porta 
gafetes, impermeables y tablas) que se suelen 
destinar para el uso de los supervisores 
electorales (SE) y capacitadores asistentes 
electorales (CAE) que participan en los procesos 
federal y locales, pero que hace dos años 
finalmente no se usaron o se devolvieron. Y que 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/examen-para-aspirantes-a-integrar-consejos-municipales-electorales-sera-el-30-de-enero-335795.html#.YBApnOhKiUk
https://horacero.mx/2021/01/26/reprogramacion-del-examen-ople/
https://todaslasvoces.com.mx/2021/01/26/30-de-enero-reprogramacion-del-examen-en-linea-para-el-procedimiento-de-seleccion-de-los-consejos-municipales-ople-veracruz/
https://hoyxalapa.com/2021/01/26/30-de-enero-reprogramacion-del-examen-en-linea-para-el-procedimiento-de-seleccion-de-los-consejos-municipales-ople-veracruz/
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/tras-fallas-se-realizara-examen-de-aspirantes-a-consejos-municipales-proximo-sabado-6287278.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tev-tambien-pedira-mas-dinero-espera-atiborrarse-de-trabajo-335759.html#.YA-cLxajkl1
https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2021/01/25/ine-pago-medio-millon-de-pesos-por-destruir-prendas-electorales-que-no-uso/
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en vez de reutilizarlos en las próximas elecciones 
de este 2021, simplemente se destruyeron. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Morena incumple promesa de 
ceder tiempos a gobierno 
federal para mensajes sobre 
covid 
Ninguno de los diez partidos políticos nacionales 
accedió al llamado del gobierno federal para que 
cedieran tiempos oficiales de precampaña con el 
objetivo de difundir mensajes sobre el covid-19, 
ni siquiera Morena, que lo prometió para apoyar 
al presidente Andrés Manuel López Obrador.  
 
Después de que el pasado 4 de enero, el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral (INE) 
rechazó la petición del vocero de la Presidencia 
de la República, Jesús Ramírez, para ejercer una 
facultad de atracción con el fin de que los 
partidos políticos cedieran al gobierno federal 
sus pautas del periodo invernal y así transmitir 
mensajes de covid-19, y que se acordara como 
una decisión de los partidos, 20 días después, 
todos los partidos rechazaron hacerlo.  

 
MC dice tener “fórmula” 
ganadora y los mejores 
candidatos en Veracruz 
El partido Movimiento Ciudadano (MC) buscó los 
mejores perfiles para que representen a la 
población en el proceso electoral 2020-2021, 
refirió el Coordinador de la Comisión Operativa 
de MC en Veracruz, Sergio Gil Rullán, al 

presentar a los precandidatos que quedaron 
inscritos en el proceso interno. 
En este sentido y durante conferencia de prensa, 
expresó que se revisará toda la documentación 
de los aspirantes que pudieran representar a sus 
demarcaciones con las siglas de MC y mismos 
que se encontraban en la reunión con medios de 
comunicación. 
 

 
Hay que reivindicar la política 
veracruzana: José Yunes 
Esta mañana, el precandidato del PRI a la 
diputación del distrito 9 con cabecera en 
Coatepec, José Yunes, comentó en entrevista 
que uno de sus principales objetivos es 
reivindicar la política, retomar la confianza y 
trabajar en los objetivos que pretende la 
población, como resolver la problemática de la 
desigualdad económica. 

 
Respecto a su carrera política, comentó que su 
recorrido en la cámara de diputados generó 
cosas positivas en materia legislativa de gestión. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Cuitláhuac critica a quienes 
buscan vacuna por su cuenta; 
ya hay Plan Nacional 
De nueva cuenta, el gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez criticó a empresarios y gobiernos 
que buscan obtener una vacuna contra COVID-
19 por su cuenta a pesar de que ya existe un Plan 

https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/morena-cede-tiempos-gobierno-mensajes-covid
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/mc-dice-tener-formula-ganadora-y-los-mejores-candidatos-en-veracruz-335793.html#.YA-czxajkl1
https://www.encontacto.mx/hay-que-reivindicar-la-politica-veracruzana-jose-yunes/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/cuitlahuac-critica-a-quienes-buscan-vacuna-por-su-cuenta-ya-hay-plan-nacional-335740.html#.YA-cUhajkl1
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Nacional de Vacunación, situación que defendió 
como la vía “más rápida” para obtener las dosis. 
 
  “Lo mejor es apegarse al Plan Nacional, ese es 
el medio más rápido para que lleguen las 
vacunas y se deje de hacer politiquería, lamento 
mucho que colegas Gobernadores estén con ese 
tema engañando a sus gobernados”, dijo García 
Jiménez este lunes, en conferencia de prensa. 
 

 
No hay subordinación, hay 
alianzas asegura titular del ivai 
La comisionada presidente del Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) 
Naldy Patricia Rodríguez Lagunes dejó en claro 
que conformar una alianza no significa 
subordinación, además de que eso tampoco 
implica que se deje de garantizar a los 
ciudadanos el cumplimiento de sus 
derechos,esto en relación a las afirmaciones del 
presidente Andrés Manuel López Obrador en 
relación a las funciones de los órganos garantes 
en materia de transparencia. 
 
“Necesitamos de la alianza y voluntad d otros 
poderes y actores políticos para que el tema de 
derecho humano de acceso a la información y 
protección de datos personales pueda caminar. 
Nosotros, el pleno esta convencido en que es 
bueno mantener una relación sana 
interinstitucional y cordial con otros entes”.   
 
 
 
 
 
 

 
Congreso de Veracruz inicia 
entrevistas a aspirantes para 
presidir CEDH 
El Congreso del Estado inició el periodo de 
entrevistas a las y los aspirantes a presidir la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) 
para el periodo comprendido del 30 de enero de 
2021 al 29 de enero de 2026, de acuerdo con la 
convocatoria emitida por esta Soberanía el 
pasado 6 de enero. 
 
En la Sala “Venustiano Carranza” del Palacio 
Legislativo, la Comisión Permanente de 
Derechos Humanos y Atención a Grupos 
Vulnerables, integrada por el diputado Alexis 
Sánchez García y por las diputadas Deysi Juan 
Antonio y Montserrat Ortega Ruiz, presidente, 
secretaria y vocal, respectivamente, recibió a las 
y los aspirantes y encabezó los trabajos 
observando las disposiciones legales y medidas 
sanitarias determinadas. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Impunidad criminal 
Tres días después de la balacera en el 
fraccionamiento Ensueño, donde el pasado 
miércoles fuerzas policiacas del estado ubicaron 
entre la avenida Murillo Vidal y la calle Río 
Papaloapan una casa de seguridad con ocho 
personas privadas de su libertad –que iban a ser 
ejecutadas por sicarios de un grupo criminal–, 
muy cerca de ahí, a casi kilómetro y medio de 

https://www.olivanoticias.com/estatal/149818/no_hay_subordinacion_hay_alianzas_asegura_titular_del_ivai
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1141181
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17842&c=2#.YBAr7hajmUl
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distancia, en el acceso al fraccionamiento La 
Herradura, atrás del Museo de Ciencia y 
Tecnología “Kaná” (antes Museo Interactivo de 
Xalapa, MIX), colectivos de búsqueda de 
personas desaparecidas hallaron varios restos 
humanos. 
 

 

Prosa Aprisa 
Arturo Reyes Isidoro 
¿Rata de dos patas, grito de 
guerra de Paquita? 
Se concretó ayer la inscripción de Paquita la del 
Barrio (Francisca Viveros Barradas) como 
precandidata del partido Movimiento Ciudadano 
(MC) a la diputación local por el distrito de 
Misantla, al que pertenece su pueblo natal Alto 
Lucero de Gutiérrez Barrios. El dirigente estatal 
Sergio Gil Rullán hizo su presentación oficial. 
 

 

Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
Enemigos irreconciliables 
 “La Cámara de diputados podría 
ser una sucursal de la ANDA” 
Yo 
 Enemigos irreconciliables 
 Solo cuando se meten en medio las hormonas es 
cuando las enemistades crecen y hasta se 
vuelven trágicas. Cuando no hay nada de eso, se 
impone el razonamiento y las diferencias se 
diluyen, llegando a entendimientos civilizados 
que por si solos borran la confrontación. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17841&c=4#.YBAsLhajmUl
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17839&c=10#.YBAsgxajmUl
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Designa OPLE a nuevos titulares 
de área 
El pleno del Organismo Público Local Electoral 
(OPLE) de Veracruz validó por unanimidad las 
propuestas del consejero presidente, Alejandro 
Bonilla Bonilla, de designación de dos nuevos 
titulares de área. 
 
  De esta manera, Juan Alvarado Martínez ahora 
es el titular del Centro de Formación y 
Desarrollo; mientras que Víctor Paul Ortiz 
fungirá como el responsable de la Unidad 
Técnica con Organismos Descentralizados 
(ODES) y Organizaciones de la Sociedad Civil. 
 

 

 

 

 

 

 

 
OPLE redistribuye recursos para 
asociaciones políticas, recibirán 
29 mp mensuales 
El Organismo Público Local Electoral (OPLE) de 
Veracruz redistribuyó el monto destinado para 
las asociaciones políticas estatales que para este 
año es de 3 millones 855 mil 621 pesos.  

En la sesión extraordinaria del Consejo General 
del OPLE se determinó que el monto anual será 
De esta manera las 12 asociaciones recibirán la 
misma cantidad que de manera mensual será de 29 
mil 209 pesos. 
 

 

 
No han reportado fallas del sistema de 
recolección de firmas para independientes al 
OPLE: Vázquez Barajas 
A pesar de que aspirantes a candidaturas 
independientes, como Raúl Arias Lovillo, han 
reportado fallas en la aplicación para la 
recolección de firmas de apoyo, hasta el 
momento el Organismo Público Local Electoral 
(OPLE) en Veracruz no ha recibido reportes 
formales.  
 
Al respecto, el consejero electoral Juan Manuel 
Vázquez Barajas  dijo que el procedimiento de 
recolección de firmas inició apenas el 24 de 
enero (domingo), pero al momento ninguno de 
los aspirantes que están en la recolección del 
apoyo. 
 

 

 

 
Se reprograma para el 30 de 
enero el examen en línea para 
el procedimiento de selección 
de los Consejos Municipales 
Durante la Sesión Extraordinaria Virtual de 
carácter urgente, el Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/designa-ople-a-nuevos-titulares-de-area-335825.html#.YBBinhajmUl}
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/311318/ople-redistribuye-recursos-para-asociaciones-politicas-recibiran-29-mp-mensuales.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/redistribuyen-dinero-para-asociaciones-politicas-de-veracruz-335821.html#.YBCAFRajmUk
https://horacero.mx/2021/01/26/ople-veracruz-aprueba-entrega-de-recursos-asociaciones-compromiso-con-veracruz-y-participacion-veracruzana/
https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/83939/ople-aprueba-redistribucion-de-recursos-a-asociaciones-politicas.html
https://www.cambiodigital.com.mx/mosno.php?nota=460095
https://formato7.com/2021/01/26/el-ople-redistribuye-recursos-para-asociaciones-politicas-recibiran-29-mp-mensuales/
https://golpepolitico.com/2021/01/26/ople-veracruz-aprueba-entrega-de-recursos-asociaciones-compromiso-con-veracruz-y-participacion-veracruzana/
https://www.encontacto.mx/no-han-reportado-fallas-del-sistema-de-recoleccion-de-firmas-para-independientes-al-ople-vazquez-barajas/
https://eldemocrata.com/no-han-reportado-fallas-del-sistema-de-recoleccion-de-firmas-para-independientes-al-ople-vazquez-barajas/
https://versiones.com.mx/2021/01/26/se-reprograma-para-el-30-de-enero-el-examen-en-linea-para-el-procedimiento-de-seleccion-de-los-consejos-municipales/
https://plumaslibres.com.mx/2021/01/26/30-de-enero-reprogramacion-del-examen-en-linea-para-el-procedimiento-de-seleccion-de-los-consejos-municipales-ople-veracruz/
https://espejodelpoder.com/2021/01/26/30-de-enero-reprogramacion-del-examen-en-linea-para-el-procedimiento-de-seleccion-de-los-consejos-municipales-ople-veracruz/
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Veracruz (OPLE), determinó que la nueva fecha 
de aplicación del examen de conocimientos para 
el procedimiento de selección para integrar los 
consejos municipales, será el próximo sábado 30 
de enero. 
 
Cabe recordar que dicha reprogramación se 
deriva del fallo presentado en la plataforma de la 
Universidad Veracruzana (UV), por lo que la 
totalidad de aspirantes podrán acceder a dicha 
plataforma. De igual manera estarán habilitados 
los espacios de apoyo para quienes no cuenten 
con equipo de cómputo o conexión a internet. El 
uso de dichos espacios deberá solicitarse previo 
a la realización del examen. 
 

 
Revoca TEV acuerdo del OPLE 
sobre criterios para asignar 
Pluris y Regidurías 
Los magistrados del Tribunal Electoral de 
Veracruz (TEV) revocaron la decisión del 
Organismo Público Local Electoral (OPLE), 
mediante la cual modificó los criterios de 
subrrepresentación para realizar la asignación de 
las 20 Diputaciones plurinominales al Congreso 
del Estado y Regidurías en los 212 
Ayuntamientos. 
 
  Lo anterior, al resolver el recurso de apelación 
36 de 2020, interpuesto por el Partido Acción 
Nacional (PAN), en contra del acuerdo 
OPLEV/CG215/2020, que reformó, adicionó y 
abrogó diversas disposiciones de su normativa 
interna derivado de la anulación de la Reforma 
Electoral por parte de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN). 

 

 
Partidos exigen a OPLE 
garantizar legibilidad de copias 
de actas de escrutinio 
El Organismo Público Local Electoral (OPLE) de 
Veracruz consultará al Instituto Nacional 
Electoral (INE) sobre la posibilidad de que las 
actas de escrutinio y cómputo se puedan realizar 
en dos bloques al término de la jornada electoral 
el próximo 6 de junio. 
 
  Lo anterior, a petición de los partidos políticos 
locales y nacionales de reciente creación, 
quienes expusieron los problemas que pudieran 
presentarse al utilizar un sólo juego con papel 
autocopiable. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Pandemia no alejará a la 
ciudadanía de las urnas: 
Consejero Ruiz Saldaña 
La pandemia no impedirá la participación de la 
ciudadanía en el proceso electoral del próximo 6 
de junio, pues se tiene el antecedente de las 
elecciones en Coahuila e Hidalgo donde hubo 
una importante votación y los ciudadanos no 
rechazaron conformar las mesas directivas de 
casillas, aseveró el consejero del Instituto 
Nacional Electoral, José Roberto Ruiz Saldaña.  
 
El funcionario electoral manifestó que si bien 
existe temor por el riesgo de contagio el INE ha 
dispuesto una serie de acciones de prevención 
para llevar a cabo el proceso y durante el día de 
las elecciones para proteger a los funcionarios de 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/revoca-tev-acuerdo-del-ople-sobre-criterios-para-asignar-pluris-y-regidurias-335854.html#.YBCR2ehKiUk
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/partidos-exigen-a-ople-garantizar-legibilidad-de-copias-de-actas-de-escrutinio-335822.html#.YBBidBajmUl
https://www.encontacto.mx/pandemia-no-alejara-a-la-ciudadania-de-las-urnas-consejero-ruiz-saldana/
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casilla, observadores electorales, representantes 
de partidos y ciudadanía en general. 
 

 

Retienen a empleados del INE 
en Chiapas 
Tres empleados del Instituto Nacional Electoral 
(INE) permanecen retenidos por habitantes de 
Honduras de la Sierra quienes pretenden 
expresar su inconformidad por la creación de ese 
municipio en 2018, informó el vocal ejecutivo del 
organismo en Chiapas, Arturo de León Loredo. 
 
En un documento explicó que los empleados 
fueron interceptados el lunes por la mañana por 
personas no identificadas cuando se dirigían 
hacia la localidad a brindar servicio de trámites 
para la actualización del padrón de electores. 
 
Indicó que inicialmente fueron retenidos tres 
hombres y una mujer, pero debido a que esta 
última presentó problemas de salud, fue 
liberada poco después. 
 

 
Descarta TEV que diputado 
Omar Miranda se 
promocionara anticipadamente 
Al resolver el Procedimiento Especial 
Sancionador, los magistrados del Tribunal 
Electoral de Veracruz (TEV) declararon la 
inexistencia de las infracciones denunciadas en 
contra del diputado local por el Partido Acción 
Nacional (PAN), Omar Guillermo Miranda 
Romero. 
 

  En sesión pública virtual, los togados 
desestimaron los alegatos presentados por Ana 
Irma Cortés Morales con los que acusó al 
legislador blanquiazul de la presunta realización 
de promoción personalizada, así como actos 
anticipados de precampaña y campaña. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Inicia Ricardo Anaya recorridos 
en el país 
El ex candidato presidencial panista Ricardo 
Anaya informó que inició recorridos por mil 
municipios de México. 
 
A través de Twitter, detalló que escuchará los 
problemas, las necesidades, los anhelos y los 
sueños de la gente. 
 
Aseguró que escuchará el sentir y vivir los 
problemas de los mexicanos “como propios” y 
para encontrarles soluciones juntos. 
 

 
Gobiernos deben garantizar la 
equidad en el proceso electoral: 
PT 
La efervescencia del proceso electoral se vive de 
manera democrática, indicó en un comunicado 
el Partido del Trabajo (PT). 
 
Dicha fuerza política hizo votos porque 
prevalezca el respeto “a un principio rector de 
todo proceso, no incluido en los artículos 2do y 
99 del código electoral local: el de equidad en la 
contienda electoral”. 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/26/estados/retienen-a-empleados-del-ine-en-chiapas/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/descarta-tev-que-diputado-omar-miranda-se-promocionara-anticipadamente-335842.html#.YBCSnOhKiUk
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1141299
https://horacero.mx/2021/01/26/gobiernos-deben-garantizar-la-equidad-en-el-proceso-electoral-pt/
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El PRI Veracruz trabaja en una 
agenda legislativa para 
salvaguardar el medio 
ambiente: Fabricio Cano 
En el marco del Día Mundial de la Educación 
Ambiental, en el PRI Veracruz, se trabaja en una 
agenda legislativa que salvaguarda el bienestar 
del medio ambiente de nuestro estado y país, 
haciendo de ésta, una de las principales agendas 
a abanderar en el cumplimiento de las labores 
legislativas de nuestros diputados, destaca el 
secretario de Ecología y Medio Ambiente del 
Comité Directivo Estatal del partido, Fabricio 
Cano Martínez. 
 
Resaltó que, con la llegada de Joe Biden a la 
presidencia de Estados Unidos, el 
medioambiente es el principal eje rector en su 
gobierno, y su primera acción como mandatario, 
fue firmar el regreso de su país al Tratado de 
París, acuerdo climático firmado por 195 países 
para intentar mantener el calentamiento global 
por debajo de los 2°C, y con esfuerzos para 
limitarlo a 1.5 °C, además, que se comprometió 
a reducir a 0 sus emisiones de carbono para 
2050. 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Quadri se lanza contra AMLO 
tras contraer COVID-19; lo 
llama criminal 
El excandidato presidencial, Gabriel Quadri, 
criticó al presidente Andrés Manuel López 
Obrador tras dar positivo a coronavirus o COVID-
19, ya que consideró que no ha tenido las 

medidas sanitarias correspondientes para evitar 
la propagación del virus. Además de llamar a 
AMLO “criminal”. Aunque no menciona el 
nombre, 
 
¿Qué se dijo? A través de su cuenta de Twitter, 
Quadri de la Torre no mencionó el nombre del 
mandatario federal, pero enlistó y cuestionó una 
serie de acciones que López Obrador hizo 
durante la emergencia sanitaria como el no 
cancelar sus giras, su negativa para usar 
cubrebocas, entre otras. 
 

 

Falso que López Obrador haya 
sido hospitalizado por COVID-
19. Permanece en Palacio 
Nacional 
El presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, quien desde el fin de semana 
permanece aislado tras dar positivo a COVID-19, 
no ha sido trasladado al Instituto Nacional de 
Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”, 
ubicado al sur de la Ciudad de México, como 
algunas versiones sugirieron esta mañana. 
 
De acuerdo a fuentes allegadas a la situación, 
confirmadas por López-Dóriga Digital, el 
mandatario federal permanece en su casa de 
Palacio Nacional 
 

 
Celebra Sánchez Cordero ley 
para regular uso de la 
marihuana 

https://golpepolitico.com/2021/01/26/el-pri-veracruz-trabaja-en-una-agenda-legislativa-para-salvaguardar-el-medio-ambiente-fabricio-cano/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/quadri-se-lanza-contra-amlo-tras-contraer-covid-19-lo-llama-criminal/?utm_source=webpush
https://www.olivanoticias.com/nacional/149882/falso_que_lopez_obrador_haya_sido_hospitalizado_por_covid-19._permanece_en_palacio_nacional
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1141291
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La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, celebró la ley para regular el uso de la 
marihuana y prevé que pronto se pueda “poner 
sobre la mesa” la regulación de opiáceos. 
 
En conferencia de prensa desde Palacio 
Nacional, señaló que tiene “mucha fe en que se 
pueda llegar a regularizar en algún momento, lo 
digo abiertamente.” 
 

 
Respaldan 18 senadores a Julen 
Rementería como coordinador 
del PAN en Senado 
Un grupo de 18 senadores expresó al presidente 
nacional del PAN, Marko Cortés, su deseo de que 
el legislador veracruzano, Julen Rementería, sea 
el coordinador de la bancada en la Cámara alta. 
 
"Existe un consenso en la gran mayoría (de la 
bancada, que está integrada por 25 elementos) y 
que apoyamos a Julen", señaló la senadora Nadia 
Navarro. 
 

 

¡Namiko, ya fue! Por principios 
de igualdad, no debe reelegirse 
la titular de la CEDHV, señala 
aspirante al cargo  
La aspirante a la presidencia de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos en Veracruz 
(CEDHV) Itzel Jurado Ortiz, consideró que se 
deben reconocer los logros de la actual titular, 
pero no debe reelegirse, esto debido a los 
principios de igualdad para el procedimiento. 
 

La abogada, quien es también defensora de los 
propietarios del predio invadido en Sierra Alta, 
municipio de Coatepec, expresó que deben 
revisarse bien las áreas de oportunidad que 
existen. 
 

 

Autodefensas convocan a 
reunión masiva en CDMX; 
exigen liberar presos políticos 
Familiares y amigos del líder de autodefensas en 
Veracruz, David Villalobos y de su compañero 
Iván Aguilar García, detenidos desde hace un 
mes en Veracruz, se manifestaron este martes 
para exigir su liberación e insisten en que su 
detención se llevó a cabo de manera ilegal y les 
fueron sembradas armas de fuego. “Queremos 
presentes a quienes los acusan, por qué los 
detuvieron, no tenía orden de aprehensión”, dijo 
la madre de David Villalobos, Magdalena 
Dionisio Fercano.  
 
Por su parte, Rubén Ruiz Vega, integrante del 
movimiento de Autodefensas desde hace 9 años, 
sostuvo que no solo en Veracruz hay presos 
políticos del movimiento, sino en otros estados 
también ocurre lo mismo, por lo que en los 
primeros días de febrero llevarán a cabo una 
reunión nacional en la Ciudad de México. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
EL SHOW DEBE CONTINUAR.-En 

las próximas elecciones no se privilegiará el 
clásico perfil político, los partidos en general 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1141276
https://golpepolitico.com/2021/01/26/namiko-ya-fue-por-principios-de-igualdad-no-debe-reelegirse-la-titular-de-la-cedhv-senala-aspirante-al-cargo/
https://www.encontacto.mx/autodefensas-convocan-a-reunion-masiva-en-cdmx-exigen-liberar-presos-politicos/
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/601639.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=2
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buscan los votos para conservar sus registros, la 
prueba es que también se registró la cantante 
Paquita la del Barrio, por Movimiento Ciudadano 
para buscar la diputación del distrito de 
Misantla, que incluye el municipio de Alto 
Lucero, de donde es originaria.....y porque el 
show debe continuar, de su ronco pecho se 
aventó tres canciones con el mariachi que la 
acompañó...no cañón... 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
LOS PACAZOS 
Ya se llegaron los tiempos y comenzaron las 
inscripciones de los aspirantes a cargos de 
elección popular tanto federales como estatales. 
Dada la naturaleza de la elección intermedia 
para renovar -en Veracruz- 20 diputaciones 
federales, 50 locales y 212 ayuntamientos, es 
vasto el pliego de análisis y se requiere 
fraccionarlo para mejor entenderlo. En un 
bosquejo inicial se podría afirmar que hay algo 
que es a la vez de risa y de miedo: el acomodo de 
personajes del mundillo de la farándula. 
 
Pareciera divertido que se postule a la cantante 
Paquita la del Barrio, a la madre de la actriz Ana 
de la Reguera, a exparticipantes de ‘reality 
shows’ televisivos, a chunchaqueros de aldea 
como Giovanni Arcos, Nelson Kanzela o Byron 
Barranco, o algunos ‘youtuberos’, pero el 
trasfondo es peligroso por lo que implica en 
términos de resultados y gobernanza. 
 

http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/601636.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=5
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fechas de examen 
Para aspirantes a 
consejeros municipales 

AGENCIAS 

XALAPA 

El examen de conocimientos para integrar 
los Consejos Municipales, correspondiente 
al mes de enero de 2021, será reprogramado 
debido a una falla técnica, informo a través de 
un comunicado, el Organismos Público Local 
Electoral de Veracruz (OPLE). 

En el comunicado, detalla que 
ante el reporte de los aspirantes, que 
realizaron el examen; se detectó una 
falla técnica en la plataforma de la 
Universidad Veracruzana (UV), por lo que 

se reprogramará su aplicación. 
Se explicó que en aras de validar 

y garantizar certeza y transparen-
cia a las y los aspirantes a inte- 
grar los Consejos Municipales, tanto a 
los que pudieron acceder a la plataforma 
como aquellos que continuaron presen-
tando incidentes, el Consejo General 
del OPLE Veracruz determinó reprogra-
mar la fecha de aplicación a la totalidad 
de aspirantes, en igualdad de condicio-
nes para quienes realicen la evaluación, 
misma que se programará en conjunto 
con la UV. 

Agrega que toda determinación que al res-
pecto adopte este organismo será debida-
mente publicada a través de sus redes y pági-
na web oficiales, y será notificada con la debi-
da oportunidad. 
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No podrán a pirar a 	Elecciones 20-21 

Violentos pasarán 
seis años "en la lona" 

cargos. 

YHAD1RA PAREDES 

XALAPA 

Hasta seis años pueden permanecer en 
la lista de personas sancionadas en mate-
ria de violencia política contra las mujeres 
por razón de género, aquellos hombres 
y mujeres que violenten por lo que no 
podrán participar como aspirantes a un 
puesto de elección popular. 

Así lo determinó el Consejo General 
del Organismo Público Local Electoral 
(OPLE). 

El secretario ejecutivo del OPLE, Hugo 
Enrique Castro Bernabé indicó que si 
bien las sanciones no son acumulativas, si 
pueden aumentar en caso de reincidencia 
de parte de los implicados. 

"No son acumulativas, se precisa que 
la temporalidad máxima establecida en 
el artículo 11 de los lineamientos para 
establecimiento actualización del regis-
tro nacional de personas sancionadas en 
materia de violencia política contra las 
mujeres en razón de género establece una 
temporalidad máxima de seis años en 
caso de que el sujeto sea reincidente." 

Yes que, explicó el secretario ejecutivo 
que esto obedece a que si bien el sujeto 
sancionado es el mismo, la violencia polí- 

tica contra la mujer se termina en senten-
cias distintas. 

Asimismo, dijo que el OPLE no 
emitirá ningún tipo de certificado 
a los aspirantes o candidatos sobre 
este tema, ni en los procesos internos  

de los partidos. "No se va a otorgar 
ninguna constancia, esto es en razón 
de que la temporalidad (de las san-
ciones aplicadas) puede sufrir alguna 
modificación en cualquier momen-
to", aclaró. 
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En casillas especiales 
habrá mil boletas 

Durante la jornada 
del 6 de junio. 

YHAD1RA PAREDES 

XALAPA 

Para la jornada electoral del 6 de 
junio se contará con la capacidad sufi-
ciente para la atención de ciudada-
nos en las casillas especiales, donde 
se incrementará de 750 a mil boletas 
las disponibles en las mismas, adelan-
tó el Consejero Presidente de la Junta 
Local del Instituto Nacional Electoral 
en Veracruz, Josué Cervantes Martínez. 

Asimismo, señaló que los hora-
rios que se establecen en la ley segui-
rán vigentes en las casillas especiales 
como en las normales, es decir de 8 de 
la mañana a las 6 de la tarde o hasta 
que el último ciudadano en la fila haya 
ejercido su derecho a voto. 

En el tema de la casilla especial insis-
tió que contarán hasta mil boletas elec-
toral y no 750 como se había manejado, 
lo que permitirá que más personas pue-
dan ejercer su derecho al sufragio. 

Lo anterior en atención a las condi-
ciones sociales que se imponen en tem-
porada de pandemia. 

"En esta ocasión en las casillas espe-
ciales vamos a proporcionar no 750 bole-
tas, vamos a proporcionar mil boletas, la 
ley dice que se pueden dar hasta 1500, 
esto lo aprobó el consejo general del INE". 

Cervantes Martínez dijo que en las 
casillas básicas, contiguas y extraordi-
narias el horario de votación de 8 a 18 
horas será suficiente, pues existe departe 
de los ciudadanos un orden para hacer 

eficiente el día de la jornada. "Nuestras 
casillas no tienen 750 electores todas, 
suelen tener 400 o 500 electores Yen las 
que si, sabemos que tenemos capacidad 
de atención". 

Finalmente, indicó que las recientes 
elecciones locales en Coahuila e Hidalgo 
sirvieron como una prueba-ensayo para 
el proceso 2021y la experiencia se pondrá 
en práctica. 



Validas 
credenciales 
2019-2020 
Hasta instituciones 
bancarias deben 
aceptar las micas con 
esas terminaciones 
»TERE BLASCO 

Tuxpan.- El Instituto Nacional 
Electoral (INE) a través de la Junta 
distrital 03 con cabecera en esta 
ciudad, está dando a conocer que 
todas aquellas credenciales para 
votar con terminación 2019 y 2020, 
siguen siendo funcionales para los 
diversos trámites, así como tam-
bién para participar en la próxima 
jornada de elecciones 2021, ya que, 
debido a la pandemia, durante el 
año pasado se suspendieron los 
trámites tras cerrar las puertas por 
varios meses dicha dependencia, 
motivo por el que muchos ciuda- 

danos ya no alcanzaron a realizar 
el cambio. 

Al respecto el Vocal de Registro 
Federal de Electores, Oscar 
Monroy Franco, señaló que dicha 
instrucción de validez se dio a 
nivel nacional, siendo aprobada 
el 7 de septiembre del 2020 por 
el Consejo General del INE, por lo 
que debe ser respetada por todas 
las instituciones que requieren de 
dicha identificación, en donde se 
incluyen los bancos. 

Dijo que hay diversos señala-
mientos en donde instituciones 
bancarias no quieren hacer válidas 
las credenciales vencidas, situaciór 
que debe ser reportada ya que, 
hay un acuerdo que se tiene que 
respetar hasta el próximo 6 de 
junio, y después de esa fecha los 
ciudadanos deberán continuar con 
los trámites para cambiarla. 

Actualmente el INE en la Junta 
Distrital 03 atiende en promedio 
120 personas con previa cita, de 20 
a 30 sin cita, dándole preferencia a 
mujeres embarazadas y a los adul-
tos mayores. 
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Acusó al INE por querer censurar las mañaneras de López 
Obrador /ARCHIVO OEM 

ALIANZA DEL PRI, PAN Y PRD 

Delgado Carrillo sostuvo que "es una es una alianza he-
cha con base a las complicidades y a la corrupción del 
pasado, lo que extrañan ellos es ese régimen que se está 
desmantelando en la cuarta transformación " 
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No podemos confiar en el 
INE, afirma Mario Delgado 
ZACATECAS. "Hay que estar 
muy atentos en lo que haga el 
Instituto Nacional Electoral, no 
podemos confiarnos porque les 
gana el autoritarismo, y también 
en lo que haga el Gobierno del 
Estado, no vamos a permitir que 
ellos metan las manos", senten-
ció el dirigente nacional de Mo-
vimiento de Regeneración Na-
cional (Morena), Mario Delgado 
Carrillo, quien no quiso recono-
cer a plenitud a la dirigencia es-
tatal de Zacatecas, de quien dijo 
"Fernando (Arteaga Gaytán) tie-
ne un litigio que se está anali-
zando en el jurídico del partido y 
vamos a respetar lo que diga el 
estatuto". 

Está claro que el pueblo de 
México quiere que este proyecto 
siga adelante, entonces tenemos 
que organizarnos para materia-
lizarlo en resultados electorales, 
caso concreto queremos ganar 
las 15 gubernaturas y retener la 
mayoría en el Congreso, en la 
Cámara diputados. 

El dirigente nacional, Mario 
Delgado, dijo que "lamentable-
mente, después de la elección 
del 2018 hubo un proceso de 

transición en la dirigencia na-
cional que generó muchos va-
cíos, entonces se tiene una falta 
de institucionalidad muy clara 

en Morena, en las dirigencias 
estatales, como resultado de es-
ta transición que se tiene que 
llevar con mucho cuidado". 

"Pero también hay que ser 
claros que ahora la prioridad es 
el proceso electoral, no se puede 
abrir un frente interno cuando 
los adversarios están enfrente 
organizándose y lo que llama 
ahora es preparar los Comités de 
Defensa de la Cuarta Transfor-
mación, la estructura de defensa 
y promoción del voto para tener 
el resultado deseado en el 21". 

Sobre el INE como organiza-
dor de la elección dijo que "hay 
que estar muy atentos, no pode-
mos confiarnos, les gana luego 
el protagonismo, tienen ahí vi-
cios preocupantes de autorita-
rismo y lo vemos ahora con este 
intento de censurar, de callar al 
Presidente en las mañaneras". 

Sobre la alianza del PRI, PAN 
y PRD, Delgado Carrillo sostuvo 
que "es una es una alianza he-
cha con base a las complicida-
des y a la corrupción del pasado, 
lo que extrañan ellos es ese régi-
men que se está desmantelando. 

JUAN CASTRO 
El Sol de Zacatecas 
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Realizan foro de 
integración 
y participación 
ciudadana 
Partido político "Todos por 
Veracruz" le apuesta a ser opción 
de la sociedad civil 

MIGUEL BAUTISTA 

MARTÍNEZ DE LA TORRE, VER,- 

El partido político estatal Todos por 
Veracruz, tuvo una contundente 
presentación de los diferentes 
comités municipales de este orga-
nismo político en la región, además 
de la toma de protesta del comité 
en Martínez de la Torre, que cuenta 
con personas reconocidas de la 
sociedad civil e identificadas total-
mente con la sociedad martinense. 

Durante el foro, donde además 
del intercambio de ideas y propues-
tas en cultura y salud que dieron 
algunos ciudadanos también se 
contó con la presencia de Jesús 
Vázquez, Presidente Estatal de 
TXVER y el delegado distrital del 
partido Mario Rincón, lograron 
reunir a una importante estructura, 
dándoles a conocer este proyecto 
que incluye a muchos ciudadanos y 
que se aleja del tradicionalista paso 
de dinosaurios en política. 

Fue precisamente en el Hotel 
Casa Blanca, con la anfitrionía de 
Antonio Justo Quiroz, que se reali-
zó esta reunión cuidando en todo 
momento las medidas sanitarias 
pertinentes que marca el Sector 
Salud, recibiendo además de los 
nombramientos junto a su equipo 
de trabajo todo el respaldo de este 
organismo político, acompañado 
de algunos ciudadanos plenamen-
te identificados por su trabajo en 
el ámbito social, como la maestra 
Ana Elisa Sarmiento, docente de 
muchos años e incansable lu-
chadora social, así como Alberto 
Alarcón, Rogelio Macías, Alejandro 
Abarca y distinguidas personalida-
des para la contienda 2021. 

Durante el discurso dado por 
los presentes, fueron enfáticos 
en referir que la participación 
ciudadana será un eje de la nueva 
política que pretenden construir, 
además de la participación de 
profesionistas y diversos sectores 
con ganas de hacer bien las cosas 

y aportar al Estado. 
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Fernández 
Noroña se 
disculpa con 
diputada 

  

 

RAFAEL RAMÍREZ 
El Sol de México 

  

 

CDMX. El diputado Gerardo Fe-
randez Noroña, vicecoordinador 
del PT, ofreció una disculpa pú-
blica a la diputada panista Adria-
na Dávila FernándeZ, a través de 
la cuenta oficial del Partido del 
Trabajo; esto, luego que el Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF) determinó 
que el legislador petista había 
ejercido violencia política de gé-
nero contra la panista. 

Desde la cuenta oficial en 
Twitter del grupo parlamentario 
del PT en San Lázaro, el diputado 
Fernández expresó en una trans-
misión en video que "en acata-
miento a la sentencia de la máxi-
ma autoridad electoral y asu-
miendo la responsabilidad y al-
cance de mis palabras, ofrezco 
una disculpa pública a la diputa-
da federal Adriana Dávila Fer-
nández por las expresiones que 
utilicé enel Congreso de Tlaxcala 
el 4 de octubre de 2019", dijó. 

Al agregar que la disculpa va 
acompañada del reconocimiento 
de la responsabilidad de sus pa-
labras, mencionó el diputado que 
también reconocía haber come-
tido un error político con sus ex-
presiones. Dijo que "en esta dis-
culpa pública aceptó la respon-
sabilidad derivada de mis expre-
siones políticas y reitero, como lo 
hice desde el 8 de octubre de 2019 
de manera pública". 

Es de recordar que a pocos 
chas de lo sucedido, Fernandez 
Noroña se disculpó en conferen-
cia a con la diputada panista, 
quien estuvo acompañada de los 
integrantes de la Junta de COordi-
nación Política de la Cámara. 

  

     

     



Semáforo rojo solo permite 
las actividades esenciales 
MARIBEL SÁNCHEZ 

Disminuir la dispersión del nuevo 
coronavirus y la ocupación hospi-
talaria son los objetivos de las au-
toridades sanitarias de Veracruz 
para la última semana de enero. 
La misión, evitar que la entidad 
pase de naranja (riesgo alto) a rojo 
(riesgo máximo) en el semáforo 
epidemiológico federal. 

Y es que en rojo solo están 
permitidas al 100 por ciento las 
actividades esenciales, al 50 por 
ciento las estratégicas, al 25 por 
ciento los servicios y está sus-
pendido todo lo relacionado con 
entretenimiento. 

Así, de acuerdo con el decreto 
de la "Nueva Normalidad" para 
reactivación económica, única- 

LIMITACIONES 

mente está autorizado aquello 
relacionado con el sistema de 
salud, seguridad pública y pro-
tección ciudadana, así como dis-
tribución y venta de energéticos, 
gasolineras y gas. 

Entre otras actividades que 
funcionan con aforos restringi-
dos, está la adquisición de pro-
ductos en supermercados, la cual 
opera al 50 por ciento, lo mismo 
que el transporte público. 

Al 50 por ciento también la- 

boran la industria metalmecáni-
ca y las agencias automotrices y 
talleres; sin embargo, las pelu-
querías, los hoteles, restaurantes 
y cafeterías, así como los cines, 
teatros y templos religiosos, solo 
al 25 por ciento. 

En riesgo máximo, la indica-
ción es no salir si no es estricta-
mente necesario y, como sucede 
en todos los colores, la recomen-
dación general es mantener las 
medidas básicas de prevención: 

lavado frecuente de manos, uso 
de soluciones alcoholadas al 60 
por ciento y portar cubrebocas. 

También, limpiar y desinfec-
tar las superficies y objetos de 
uso común; mantener distancia 
de metro y medio entre una per-
sona y otra, cuándo se está fuera 
de casa, así como toser o estor-
nudar en el ángulo interno del 
codo. 

El gobernador del Estado, Cui-
tláhuac García, anunció la terce-
ra Alerta Preventiva por Co-
vid-19, vigente del 28 de enero al  
2 de febrero, el exhorto a la po-
blación es cuidarse y actuar con 
responsabilidad para no llegar 
las medidas restrictivas mencio-
nadas, las cuales no convienen n) 
ala vida pública ni a la economía.  

EN ROJO soto están permitidas allÓ0 por ciento las 
actividades esenciales, al 50 por ciento las estratégicas, al 
25 por ciento tos servicios y está suspendido todo lo 
relacionado con entretenimiento. 

CHILE 
Veracruz 
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Inician entrevistas a 
aspirantes a la CEDH 

ANGELES ANELL 
XALAPA 

El Congreso del Estado inició el perio-
do de entrevistas a las y los aspirantes a 
presidir la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH) para el periodo com-
prendido del 30 de enero de 2021 al 29 
de enero de 2026, de acuerdo con la con-
vocatoria emitida por esta Soberanía el 
pasado 6 de enero. 

En la Sala "Venustiano Carranza" 
del Palacio Legislativo, la Comisión 
Permanente de Derechos Humanos y 
Atención a Grupos Vulnerables, integra-
da por el diputado Alexis Sánchez García 
y por las diputadas Deysi Juan Antonio 
y Montserrat Ortega Ruiz, presiden-
te, secretaria y vocal, respectivamente, 
recibió a las y los aspirantes y encabezó 
los trabajos observando las disposiciones 
legales y medidas sanitarias determina-
das. 

Este lunes, habiendo cumplido los 
requisitos previstos en la convocatoria  

abundaron sobre su perfil y experiencia 
profesional, explicaron ante la Comisión 
su proyecto de trabajo y respondieron a 
las preguntas formuladas por el y las inte-
grantes de la Comisión. 

El martes 26 de enero, continuarán las 
entrevistas a las y los aspirantes. Una vez 
concluida esta etapa, la Comisión legisla-
tiva emitirá el dictamen que contendrá la 
terna de candidatos y que será sometido 
al Pleno legislativo, para que, mediante  

el voto de las dos terceras partes de sus 
integrantes, nombre a la persona titular 
de la CEDH. 

En caso de que ninguna de las perso-
nas propuestas obtenga las dos terceras 
partes de la votación del Pleno, se emitiría 
un nuevo dictamen dentro de los cinco 
días posteriores a la sesión, que conten-
dría una terna de aspirantes al cargo de la 
que no podrán formar parte las personas 
originalmente propuestas. 

y acudiendo al llamado de la Comisión 
respectiva, se presentaron las ciudadanas 
NamikoMatzumotoBenítez e ItzelJurado 
Ortiz y los ciudadanos José Hernández 
Hernández e Irvin Uriel López Bonilla. 

En seguimiento al procedimiento 
establecido, expusieron sus motivacio-
nes para presidir el órgano autónomo, 
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Legislatura ya no 
es la más cara: 
Gómez Cazarín 

ALEJANDRO AVILA/AVC 
BOCA DEL RIO 

Los retrasos que se tienen en el 
Congreso del Estado de Veracruz se 
deben en gran parte a la pandemia 
por COVID-19, toda vez que desde 
hace un año trabajan solo con el 30 
por ciento del personal que labora 
en el Poder Legislativo, informó el 
diputado local, Juan Javier Gómez 
Cazarín. 

El presidente de la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo), 
acusó que si hay un reclamo de los 
grupos legislativos de oposición 
por un bajo nivel de aprobación 
de iniciativas, esto se debe a que a 
diferencia de otras, en esta legis-
latura se han presentado menos 
iniciativas que en otras ocasiones. 

Gómez Cazarín, reconoció que 
se encuentran trabajando a mar-
chas forzadas, ya que el rebrote 
de COVID -19, el proceso electo-
ral 2021 y las licencias que están 
pidiendo los diputados para buscar 
otro cargo público los puede atra-
sar de más. 

"No podemos garantizar la agi-
lidad de este proceso legislativo, lo 
que sí te puedo decir es que noso-
tros trabajamos comprometidos 
con los veracruzanos", apuntó. 

Finalmente, resaltó que este 
Congreso se caracterizó por ser el 
más económico de la historia de 
Veracruz, logrando así ya no ser el 

Poder Legislativo de la República 
Mexicana. 

"Somos el Congreso más econó-
mico en la historia del Estado de 
Veracruz, somos el único Congreso 
que durante los tres años no 
aumentó un solo peso del presu-
puesto, que al contrario, ni el índi- 

ce inflacionario se aumentó, y que 
este último año hubo un descuento 
de 50 millones de pesos, de ser el 
Congreso más caro del país, ocupa-
mos ahora el número 16. Antes un 
diputado le costaba muy caro a los 
ciudadanos, ya no es lo mismo, son 
tiempos de austeridad", remató. 



»En el puerto de Veracruz, allá 
donde cunde el COVID a complacen-
cia de sus autoridades, la población 
ya no puede con el Grupo MAS. Les 
contamos que ayer los porteños se 
sentían como en una película, pero 

porque andaban como "agua para chocolate" en 
colonias como Zaragoza y fraccionamientos como Re-
forma, Floresta y otros, quienes compartieron videos 
sobre la calidad del líquido que se distribuyó. Ni dónde 
quejarse, porque el alcalde Fernando Yunes ya les dijo 
que vayan a Profeco, que allá les resuelven. 

»Hablando del agua, les contamos 
que la CMAS de Xalapa informó que 
trabajará en el mantenimiento de 
cajas de operación y control de vál-
vulas para su optimización y mejora 
este martes, por lo que habrá cierre 

parcial de vialidad en esa parte de 20 de Noviembre 
únicamente y cierre del servicio de agua potable 
en las colonias: Dos de Abril, Pumar, Pomona, Tejar, 
Tatahuicapan, Alvaro Obregón, Los Ángeles, Parte del 
Centro de Juárez hacia abajo, Sipeh Ánimas, Sahop, 
Inmecafé, Cuahutémoc, Electricistas y Campo Nuevo. 

»Cambiando de tema, les contamos que en la zona 
norte los ediles ya no saben ni qué hacer para evitar 
que se siga propagando el virus chino. Sobre todo 
cuando a la población le está importando más un 
pepino que su vida y celebran eventos sociales mul-
titudinarios. En Álamo ya lo advirtieron: fiesta que se 
haga, fiesta que se suspende. Y ojo porque ta fuerza 
pública vigilará con esmero el estricto cumplimiento a 
las disposiciones oficiales. 

»Rematando con el tema, les contamos que el pre 
sidente municipal de Cosamaloapan, Ra,ú1 Hermida, 
inició las gestiones para adquirir vacunas contra el 
COVID. A las farmacéuticas Pfizer y AstraZeneca les 
pidió un análisis presupuestal para definir cuántas 
dosis es posible comprar inicialmente con cuatro mi-
llones de pesos, después de que el presidente López 
Obrador confirmó que los estados y municipios pue-
den adquirir vacunas, "inmediatamente iniciamos las 
gestiones. Los ciudadanos pueden estar seguros de 
que tienen un alcalde preocupado porque todos sean 
vacunados y que se hará todo lo humana y financiera-
mente posible para que suceda", dijo. 

OPLE 
Veracruz (,1  

	  e Enero de 2021 

Síntesis Informativa 
Página  2- 	 DE XALAPA 

EL HERALDO 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vespertina 

Martes 26 de 

Enero de 2021 

Informativa 



OPLE 
Veracruz 
OKAMS.40 PUL« O UrItAl rtterpRAI. 

Síntesis Informativa 
2<,-, de Enero 	de 2021 	 página  9  ( de ) 

, 

Gráfico 
de Xalapa 

Convocan a mujeres a 
participar en la vacante 
como consejera del 
OPLE en Zongolica 

Alfonso Gutiérrez/Zongolica 

Tras la vacante como Consejera Electoral del OPLE en el municipio de Zongolica, el Instituto 
Nacional Electoral (INE) desde el año 2014 tiene la facultad de elegir a los consejeros de los Órganos 
Públicos Locales en cada una de las entidades federativas, razón por la cual ha lanzado la convocatoria 
para cubrir este importante cargo. 

Eduardo Padilla Cuéllar, vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la Junta Distrital 
18 con cabecera en Zongolica, dio a conocer detalles de la convocatoria dirigida a la ciudadanía para 
que participen en el concurso del 22 de diciembre al 29 de enero del presente año. 

Comentó que los formatos de registro los podrán encontrar en la pagina del INE, www.ine,mx; 
ahí sacarán los formatos para luego llenarlos con toda la información completa, digitalizar en formato 
pdf, para remitir en el periodo del 22 al 29 de enero hasta las seis de la tarde de ese día, enviando al 
correo: ver.utvopl @ ine.mx. 

Enfatizó al decir que esta vacante es para mujeres, debido a que la vacante es generada por una 
mujer, por lo tanto se busca continúe la integración del órgano máximo de dirección del OPLE para 
quedar integrado con la paridad de género, de ahí la exclusividad para una mujer, cuyo cargo de con-
sejera electoral será por 9 años, subrayo. 

Finalmente, quienes cumplan con todos los requisitos legales se les notificara el día 15 de febrero 
para que el 27 de febrero realicen un examen del conocimiento por parte del CENEVAL, un organis-
mo autónomo, posteriormente el 20 de marzo se presentara un ensayo para la designación final por 
parte del Consejo General del INE, luego la entrevista con los consejeros, llevándose en ese acto la 
designación a más tardar el 16 de abril del 2021 fecha en la que tomaría posesión, culminando su 
encargo en el año 2028. 
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Hasta abril cierra registro 
para ser observador: INE 
Papantla, Ver.- Ante la proximidad 
de un nuevo proceso electoral, el 
Instituto Nacional Electoral (INE) 
alista cada una de las etapas y funcio-
nes del mismo, por lo que se anun-
ció que hasta el próximo 30 de abril 
se podrán realizar las inscripciones 
para participar como observador 
electoral que tendrán la función de 
verificar la imparcialidad con la que 
el INE lleva a cabo la elección de los 
diputados federales, locales y presi-
dentes municipales, informó María 
del Pilar Limón Mendoza, vocal de 
organización de la 06 Junta Distrital. 

Quienes se anoten, además po-
drán participar como observadores 
en las sesiones que realice el órgano 
electoral. La funcionaria destacó que 
para poder apuntarse es indispen-
sable ser mexicano, además de no 
haber sido candidata o candidato a 
puesto de elección popular en los úl-
timos tres años anteriores, no haber 
sido o ser miembro de dirigencias 
políticas, realizar los cursos de capa-
citación para las y los observadores 
electorales que marque el Instituto 
Nacional Electoral (INE) y tener vi-
gente la credencial para votar. 

Los interesados pueden registrar-
se en la página https://observador. 
ine.mx, o en las juntas locales y dis-
tritales del INE, donde podrán llenar 

Quienes vayan a desempeñar este cargo, 
constatarán que haya imparcialidad 
durante proceso. 

Serán las elecciones más grandes e 
importantes en la historia de México. 

su solicitud para este cargo, de ma-
nera presencial o en línea, una vez 
concluido todo este trámite se les 
notificará si su solicitud fue aproba-
da par' a que participen en el proceso 
electoral 2021. 
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■ No se debe condicionar entrega de apoyos a cambio de votos de partido en el poder 

Exhorta el INE a denunciar delitos 
electorales con programas sociales 
■ Se puede interponer querella ante la Fepade o ante el organismo electoral: vocal 

ISAYDA CHIÑAS CÓRDOVA 	 

COATZACO 	VIL- El Instituto Na- 
cional Electoral (INE) llamó a 
la población a no permitir que 
se condicione la entrega de los 
programas sociales federales y 
estatales, a cambio de votos para 
el partido en el poder y denun-
ciarlo ante la Fiscalía Especiali-
zada para la Atención de Delitos 
Electorales (Fepade).. 

Bulmaro Cruz Hernández, 
vocal ejecutivo de, la Junta Dis-
trital número 11, recordó que en 
diciembre de 2020 el organismo 
electoral aprobó mecanismos y 
criterios sobre la aplicación de 
programas sociales bajo el prin-
cipio de.imparcialidad en_ el uso 
y aplicación de los recursos pú-
blicos, además bajo el principio 
de imparcialidad. 

Expuso que en estos linea-
mientos se vuelve a ratificar que 
ningún gobierno, en los tres ni-
veles, puede condicionar la en-
trega de beneficios de apoyos 
sociales a cambio de beneficiar 
a un determinado partido ya que 
se configura un delito electoral. 

Detalló que el órgano elec-
toral permite que  -  se entreguen 
apoyos sociales solo que no pue-
den hacer entregas de manera 
masivas o en un acto que pueda 
considerarse que influye en la 
decisión del elector sobre algún 
partido político en el poder. 

"Se busca que los servidores 
públicos encargados de los re-
cursos de estos programas socia-
les no reúnan a muchas personas, 
que no hagan actos masivos", 
comentó. 

El funcionario electoral ex- 
plicó que además con estos li-
neamientos se estableció que a 
partir del inicio de las campañas, 
en diciembre del año pasado, 
no se pueden inventar nuevos 
programas sociales y solo deben 
llevarse aquellos de los que ya 
fueron publicadas  sus reglas de 
operación. 

Cruz Hernández pidió a la 
población estar pendiente de 
cualquier delito electoral y de-
nunciarlo directamente ante la 
Fepade o presentar una queja 
ante el INE. 

"No nos podemos inventar 
algún programa social para ope-
rarlo exclusivamente en este 
proceso electoral. Cualquier 
servidor público está obligado 
a aplicar los principios de im-
parcialidad en la entrega de los 
recursos, tal como lo_ dice la 
Constitución y la ley electoral, 
sin perjudicar a ningún actor 
político o candidatura'. 

Hasta el momento, en el Dis-
trito 11 de Coatzacoalcos, el INE 
no tiene conocimiento de irregu-
laridades o denuncias por delitos 
electorales. 

Perredistas de Coatza advierten 
que no serán comparsas del PRI 

Militantes del Partido de la Re- 
volución Democrática (PRD) 
exigieron a su dirigencia ser 

tomados en cuenta en las ne-
gociaciones con otros partidos 
políticos y advirtieron que no 
están dispuestos a ser comparsa 
del PRI. 

Los perredistas ofrecieron 
una rueda de prensa para exigir 
a la dirigencia de su partido que 
se les tome en cuenta en la desig-
nación de las candidaturas que se 
negocian con el partido Acción 
Nacional (PAN) y el Partido Re-
volucionario Institucional (PRI). 

Expusieron que la militancia 
está muy preocupada por los 
acuerdos que se puedan signar, 
ya que se hablan de algunos 
acuerdos con personajes de la 
política de dudosa reputación. 

Manifestaron que no hay dis-
posición por parte de la diri-
gencia estatal y municipal para 
consultar a la base y les van. a 
imponer a personajes oscuros 
de la policía, principalmente en 
Coatzacoalcos. 

"Es ignominioso el actuar de 
quienes se dicen líderes del PRD 
en esta ciudad, los cuales pare-
cen estarse escondiendo de la 
militancia y se mueven como ac-
tores mudos dentro de un grupo 
de oscuros personajes del pasado 
que tienen algunos meses pen-
sandb con mucho pragmatismo 
en la presidencia municipal de 
Coatzacoalcos. Se ven como 
mera comparsa de los operadores 
políticos del viejo PRI que ahora 
se presentan como ciudadanos". 



Partidos no cedieron 
tiempo en medios para 
campaña contra Covid-19 
ENRIQUE MÉNDEZ 

La Comisión de Prerrogativas y 
Partidos Políticos del Instituto 
Nacional Electoral (INE) indicó 
que ninguna agrupación cedió sus 
tiempos en radio ni televisión para 
que el gobierno federal difundiera 
las campañas de prevención contra 
el Covid-19. 

Durante su sesión de ayer, al co-
nocer el reporte, los representantes 
del PRI, PAN y PRD criticaron la 
solicitud de Morena —que tampoco 
los aportó—, ya que "sólo tenía como 
objeto lucrar políticamente con la 
pandemia". 

El 4 de enero, a solicitud de Mo-
rena, el Consejo General del INE 
aprobó los lineamientos para la 
cesión de tiempos, si había autori-
zación expresa de los partidos, y el 
viernes pasado la Comisión de Que-
jas ordenó retirar un promocionar 
de Morena en el que afirma que ha- 

bía renunciado a los suyos, cuando 
en realidad sí lo había incluido en la 
pauta que le correspondía. 

El representante dél PRI recordó 
que el acuerdo de la Comisión de 
Quejas se basó en que podría cons-
tituir propaganda engañosa. Miguel 
Álvarez, representante priísta, pro-
puso que el informe se presente an-
te el Consejo General, que sesiona 
el miércoles, lo que fue respaldado 
por el PAN y el PRD. 

Obdulio Avila Mayo, representan-
te panista, citó que el informe hace 
constar que ningún partido político 
nacional ni los 68 locales han hecho 
una cesión de un solo espot "para el 
requerimiento que malamente hizo 
el gobierno federal ante el INE". 

Afirmó que a partir del documen-
to se concluye "que el partido en el 
gobierno, cuyos dirigentes y legisla-
dores se rasgaron las vestiduras y se 
mesaron los cabellos, no ha hecho 
una sola cesión. El 15 de enero el 
PAN señaló que Morena lucraba 

con la pandemia y usaba las mismas 
palabras que los promocionales del 
gobierno y eso los convierte en trafi-
cantes del dolor", por lo que "hubo 
mendicidad absoluta, un lucro y 
confusión". 

En la misma sesión se aprobó, 
sin discutirlas, las plataformas de 
los partidos para contender en las 
elecciones para diputados federa-
les en los distritos donde no van en 
coalición. 

Antes, la Comisión de Quejas 
desechó una solicitud de Morena 
para retirar un anuncio publicita-
rio de Movimiento Ciudadano en 
el que afirma que en las elecciones 
del 6 de junio "vamos a cambiar a 
quienes tomaron malas decisiones 
y se quedaron en el pasado". 

Determinó que el mensaje de MC 
incluye propaganda genérica y no 
solicita el apoyo a favor o contra de 
un partido político y que eso pueda 
constituir un acto anticipado de 
campaña. 
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Busca Morena 
tijeretazo de 50% 	t.d  

	 SENADO ANALIZA PROYECTOS   
Hasta el momento, en el 

Senado existen tres iniciati-
vas de Morena y el PES para 
disminuir el 50% de las pre-
rrogativas a los partidos po-
líticos, pero también hay 
'niciativas del PRI para que 

PRI propone 
aumentar las cuotas 
que pueden aportar 

los simpatizantes del 
sector privado o los 
propios militantes 

POR LETICIA ROBLES DE LA 
ROSA 
leticiarobles@gimm.com.rnx 

El grupo parlamentario de 
Morena en el Senado impul-
sará una reforma constitucio-
nal para reducir a la mitad el 
financiamiento público a los 
partidos políticos, a partir del 
2022, a fin de que no resul-
ten onerosos para las finan-
zas nacionales; sin embargo, 
carece de los votos suficien-
tes para lograr este cambios, 
constitucional, pues la oposi-
ción no respalda una dismi-
nución de esa magnitud. 

Hoy martes, el grupo par-
lamentario de Morena en el 
Senado analizará los temas 
que impulsará durante el pe-
riodo ordinario que abre el 1 
de febrero, entre los cuales 
está la propuesta de reforma 
al artículo 41 para reducir el 
financiamiento ordinario a 
los partidos políticos.  

la disminución de ese finan-
ciamiento se compense con 
el aumento de las cuotas que 
pueden aportar los simpati-
zantes del sector privado o 
los propios militantes, más 
allá de las cuotas partidistas. 

Actualmente, la Constitu-
ción establece en el artícu-
lo 41 que "el financiamiento 
público para el sostenimien-
to de sus actividades ordi-
narias permanentes se fijará 
anualmente, multiplicando 
el número total de ciudada-
nos inscritos en el padrón 
electoral por el sesenta y cin-
co por ciento del valor dia-
rio de la Unidad de Medida y 
Actualización. 

"El treinta por ciento de 
la cantidad que resulte de' 
acuerdo a lo señalado an-
teriormente se distribuirá  

entre los partidos políticos 
en forma igualitaria y el 70% 
restante de acuerdo con el 
porcentaje de votos que hu-
bieren obtenido en la elec-
ción dexliputados inmediata 
anterior". 

Las 1 

	

s opuestas 	brena 
y el , 	consisten 	ilue el 
porcent je a multiplicar sea 
el 32.5%, ya no el 65%, lo que 
implica una reducción de la 
mitad del dinero público que 
reciben. 

Cuando en 2019 More-
na planteó por primera vez 
esta propuesta, el PRI pro-
puso 

 
 que los partidos po-

líticos puedan recibir un 
mayor monto de aportacio-
nes privadas, a partir de que 
aumente de 2596 a 50% el 
monto donado que puede ser 
deducible de impuestos. 
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PAN postulará a siete 
mujeres á gubernaturas 

El blanquiazul estará 
atento a que no se 
corneta violencia 	. 

política, asegura 
Marko Cortés 

SUSANA ZAVALA 
—nacion@eluniversal.commuc 

En atención a la resolución 
emitida por Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) en los es-
tados de Chihuahua, Tlaxca-
la, Colima, Guerrero, Baja Ca-
lifornia, Zacatecas y Nayarit, 
el PAN tendrá candidatas ala 
gubematura, y con ello, los 
panistas refrendan su con-
vicción de salvaguardar el 
principio de igualdad, señaló 
su dirigente nacional, Marko 
Cortés Mendoza. 

El presidente del PAN 
destacó que apoyará las 
candidaturas de las siete 
mujeres postuladas, tanto 

1111111111 

86/0 
DE LA MILITANCIA 
de AN participó en la elección 
de candidatos en Chihuahua. 

por el partido como en coa-
lición, y estará atento para 
que no se corneta ningún 
acto de violencia política de 
género contra ninguna de 
ellas o de las abanderadas 
en diputaciones locales, fe-
derales, alcaldías, sindica-
turas o regidurías. 

"En algunos estados se 
tendrá por primera vez una 
candidata a gobernadora, 
por lo cual se trata de cerrar 
la brecha que durante arios 
ha estado abierta y que ha 
impedido el paso de una u 
otra manera a las mujeres de 
ser abanderadas", explicó. 

Agregó que el objetivo en 

la próxima contienda electo-
ral será frenar el avance de 
Morena, y por ello, en el caso 
de Chihuahua, el domingo 
24 de enero, María Eugenia 
Campos Galván fue electa 
candidata en una contienda 
sin precedentes, donde par-
ticipó 86% de la militancia. 

En el caso de Tlaxcala, fue 
designada Anabell Ávalos 
Zempoalteca, tras una en-
cuesta realizada entre los 
partidos de la coalición Uni-
dos por Tlaxcala. 

Y en Colima, esta semana 
se dará a conocer el nombre 
de la mujer que encabezará 
la coalición Sí por Colima 

En Guerrero está por de-
finirse la candidata, al igual 
que en Baja California y Na-
yarit. En el caso de Zacate-
cas, la abanderada de la 
coalición Va por Zacatecas 
será Claudia Anaya. 

Cortés Mendoza precisó 
que equilibrar los espacios 
entre hombres y mujeres es 
parte de la labor de un par-
tido político, y esta estrategia 
de Acción Nacional pone al 
instituto a la vanguardia en 
este sentido. • 
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Urge cesar violencia política de género 
Realizarán foro 
de capacitación 
para mujeres 
que aspiren 
cargos públicos 
VERACRUZ 
LAURA MORALES 

SERGIO ALDAZABA 

IMAGEN DEL GOLFO 

De acuerdo a un estudio 
reciente realizado por la 
Fundación Mujeres de 
Impacto Social, decenas 
de mujeres que quieren 
participar en la política, 
son víctimas de constantes 
acosos para que desistan en 
sus aspiraciones. 

Lissethe Martínez 
Echeverría, presidenta de 
la fundación detalló que la 
iniciativa de 3 de 3 contra 
la violencia en razón de 
género ayudará mucho a 
combatir este tipo de agre-
siones. 

Ala par en coordinación 

con la Fundación CBRO 
organizan un Foro de Ca-
pacitación Política para 
mujeres, denominado "El 
ABC de la Candidata 2021", 
mediante el cual plantean 
combatir este problema 
brindando herramientas 
y conocimientos para que 
concreten sus aspiraciones 
políticas. 

Detalló que abordarán 
temas de fiscalización y 
contabilidad de campaña, 

redes sociales y marketing 
digital, diseño de imagen, 
entre otros. La convocato-
ria es gratuita y para todas 
las mujeres que aspiren a 
una candidatura este 2021. 

"Será el 6 de febrero, de 
9:00 de la mañana a 9:00 
de la noche, en el hotel Bello 
de Boca Del Río. Pueden 
inscribirse en nuestras re-
des sociales o llamando al 
2294708286, que es el nú-
mero de la oficina de Mu- 

jeres de Impacto Social". 
Debido a la emergencia 
sanitaria del coronavirus 
únicamente se podrán re-
gistrar 50 personas. 

Martínez Echeverría, 
admitió que las elecciones 
de este año permitirán que 
las mujeres se empoderen 
en el ámbito político y sobre 
todo demuestren que pue-
den desarrollar unbuen pa-
pel desde diferentes cargos 
públicos. 
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El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo 
López-Gatell, participó ayer en la conferencia de prensa a distancia. 
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México rompe la barrera de los 
150 mil fallecimientos por Covid 
Chocan cifras de la tasa 
de letalidad de la 
Universidad Johns 
Hopkins y de las 
autoridades de la Ssa 

TERESA MORENO 
—nacion@eluniversaLcommx 

La epidemia por coronavirus 
marcó un nuevo hito en México 
al sobrepasar los 150 mil muertos 
a causa de esta enfermedad. 

Al presentar el informe técnico 
diario sobre el avance de esta en-
fermedad, el director General de 
Epidemiología de la Secretaría de 
Salud (Ssa), José Luis Alomía Ze-
garra, dio a conocer que hasta hoy 
se contabilizan 150 mil 273 falle-
cimientos a causa del Covid-19. 

En total se confirmaron un mi-
llón 771 mil 740 personas conta-
giadas por el virus SARS-CoV-2. 
De acuerdo con la Ssa, el índice de 
letalidad es de 6%, es decir, seis 
pacientes mueren por cada 100 
que se contagian. 

"La letalidad disminuyó un 
punto porcentual entre la sema-
na 2 y la semana 1 y podemos de-
fmir o interpretar que de cada 100 
personas que en su momento se 
confirman o clasifican como ca-
sos de Covid, lamentablemente 
seis pierden la vida a consecuen-
cia de las complicaciones", dijo. 

Ayer, EL UNIVERSAL publicó 
que antes de superar las 150 mil 
víctimas mortales, en México fa-
llecieron 17 personas por cada 
200 contagiadas por el virus. 

Es decir, la tasa de letalidad de 
8.5% que calcula la Universidad 
Johns Hopkins, y que es la segun-
da más alta del mundo, discrepa 
de la que presenta en su confe-
rencia el gobierno federal. 

Las cifras de la universidad es-
tadounidense señalan que el país 
supera los índices de letalidad de 
naciones con mayor número de 
casos como Reino Unido, Brasil, 
Estados Unidos e India. 

Ayer, el subsecretario de Pre-
vención y Promoción de la Salud, 
Hugo López-Gatell, participó en 
la conferencia de prensa, pero a 
distancia, desde su casa, luego de 
haber sido uno de los contactos 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, quien fue diag-
nosticado positivo a Covid-19 el 
domingo pasado. 

V 
HUGO LÓPEZ-GATELL 
Subsecretario de Salud 

"Como cualquier otro 
mandatario, el 
Presidente es un 
ser humano y tiene 
derecho a la privacidad. 
Es un principio de la 
ética médica" 

El funcionario, quien dijo en-
contrarse asintomático, advirtió 
que el gobierno federal conserva-
rá como privado el estado de sa-
lud del Mandatario federal y que 
sólo él informará detalles. 

Reiteró que el Presidente se 
mantiene con un cuadro de sín-
tomas leves, entre ellos fiebre. 

"Como cualquier otro manda-
tario, el Presidente es un ser hu-
mano y tiene derecho a la priva-
cidad. Es un principio funda-
mental de la ética médica, no sólo 
ahorita sino a lo largo de todo el 
periodo de recuperación del Pre-
sidente no vamos a revelar nin-
gún dato clínico porque es mate-
ria de su privacidad", dijo. 

Recomendó a todas las per-
sonas que han estado en con-
tacto con él a que se manten-
gan en observación y eviten 
realizarse la prueba en labora-
torio hasta que pasen cuatro o 
cinco días de ese contacto. 

Hasta el momento se ha 
identificado a ocho personas 
que se encuentran bajo segui-
miento médico por haber sido 
contactos del Presidente en la 
Ciudad de México, San Luis 
Potosí y Nuevo León, a donde 
viajó el fin de semana pasado 
durante una gira de trabajo. 

A algunas de ellas se les apli-
carán una segunda y tercera 
pruebas para verificar que no 
haya contagio, y en otros casos, 
como el del subsecretario Ló-
pez-Gatell, se ha procedido con 
resguardo domiciliario. 

"Para efectos de la búsqueda y 
del seguimiento, se consideran 



CIPLE 
Veracruz Síntesis Informativa 

	de Enero de 2021 	 Página 

 

»La ornad 
Veracruz 

hsrqss ~dm nese que Or<Wte„ 

   

     

Sesión general del 
Congreso para el 
segundo periodo 
deberá ser virtual 
ENRIQUE MÉNDEZ 

Por primera vez y como medida de 
prevención ante el riesgo de conta-
gios por coronavirus, las cámaras 
de Diputados y Senadores realiza-
rán de manera virtual la sesión de 
Congreso General el 1" de febrero, 
cuando se declarará la apertura del 
último periodo de sesiones ordina-
rias de la 64 Legislatura. 

Este lunes, a una semana de que 
el Congreso de la Unión reanude 
sus trabajos, la Junta de Coordina-
ción Política (Jucopo) y la Conferen-
cia para la Dirección y la Programa-
ción de los Trabajos Legislativos de 
la Cámara de Diputados definieron 
que al salón de sesiones sólo se pre-
senten los integrantes de la mesa 
directiva de las ambas cámaras. De 
esta manera, senadores y diputados 
registrarán su asistencia de manera 
remota. 

A pesar de las medidas que se 
han adoptado por la pandemia de 
Covid-19, en septiembre pasado 
la sesión de Congreso General fue 

convoeada de manera semi-
presencial; en ese entonces se 
acordó que acudieran 251 de 
500 diputados y 65 de 128 se-
nadores, con el fin de garantizar 
el quórum y debido a que para 
ese momento no existía un re-
glamento que rigiera la r¿unión 
ante la contingencia. 

No obstante, se presentaron 
412 diputados y 64 senadores, 
por lo que el salón de plenos lu-
ció abarrotado. 

Ayer se determinó que se con-
vocará a dos sesiones ordinarias, 
miércoles 3 y jueves 4 de febre-
ro, que serán semipresenciales, 
o sea que acudirán sólo 127 de 
500 diputados y el resto regis-
trará su asistencia y podrá par-
ticipar mediante la aplicación en 
sus teléfonos móviles. 

Este lunes no se incluyeron 
temas en la agenda para ambas 
sesiones y los dos órganos de 
dirección jegislativa acordaron 
que las comisiones ordinarias 
entregarán sus respectivos in-
formes en marzo. 
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Dosis disponibles basta fin de 
año, responden laboratorios 
a gobernadores del PAN 
VÍCTOR BALLINAS Y REDACCIÓN 

Representantes de las empresas As-
traZeneca y Pfizer, que producen la 
vacuna contra el Covid-19, informa-
ron a los gobernadores de Acción 
Nacional que no hay disponibilidad 
del biológico para que puedan ad-
quirirlo y que el posible suministro 
podría darse en diciembre de 2021 
o incluso el próximo año. 

Anoche, la Asociación de Gober-
nadores de Acción Nacional (Goan) 
difundió en redes sociales que en 
seguimiento al ofrecimiento de 
intentar adquirir antígenos contra 
el Covid-19, los representantes co-
merciales de esos laboratorios "nos 
han señalado que no se tiene dispo-
nibilidad en la producción (...) y el 
posible suministro sería a partir de 
diciembre o el próximo año". 

Ante ello, la Goan enfatizó en 
un mensaje de Water que seguirá 
contactando de forma directa a los 
laboratorios de las vacunas ya auto-
rizadas por el gobierno de México. 

En tanto, el PAN llamó a trabajar 
unidos ante el contagio del presiden-
te Andrés Manuel López Obrador y 

sostuvo que "México exige que de-
jemos de vernos como adversarios 
y nos veamos como aliados". 

No obstante, al "desear de co-
razón" la pronta recuperación del 
mandatario, la dirigencia del blan-
quiazul confió que la "lamentable 
situación" permita reorientar la 
estrategia contra la pandemia. 

"Hacemos un llamado a la so-
ciedad, al gobierno federal y a su 
partido para que trabajemos jun-
tos con el fin de sacar adelante al 
país", indicó en un comunicado el 
dirigente nacional panista, Marko 
Cortés, quien agregó que "sólo 
unidos podremos salir adelante, 
por eso, basta ya de divisiones y 
de polarizaciones". 

Expuso que las circunstancias 
obligan a "vernos como compa-
ñeros de un mismo viaje, no como 
enemigos irreconciliables". 

Tras considerar que el manda-
tario "minimizó" la enfermedad 
al negarse a usar cubrebocas, dijo 
que, "aunque al Ejecutivo no le 
guste", su contagio es una prueba 
que debe superarse con estricta 
observación de las medidas sani-
tarias recomendadas. 
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