
Poligrilla Mexiquense. Pablo Cruz Alfaro. ¿Para quién 
el Edoméx en el 2023? La contienda política que se 
desarrollará el próximo año en el Estado de México en 
la que se renovarán alcaldías, diputaciones locales y 
federales, será un termómetro importante en el que 
se podría empezar a vislumbrar el escenario político 
que los partidos tendrán para 2023, en el que estará 
en juego la gubernatura. Sin duda, importante será ver 
cuántas alcaldías son capaces de arrebatarle el PAN 
y el PRI a MORENA. (El Heraldo de México pág. 27)

Fundamental la participación de consejeras 
o consejeros distritales y municipales en los 
próximos comicios: IEEM
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•	 A	 las	 17:00	 horas	 se	 realizará	 la	
Novena Sesión Extraordinaria del 
Consejo General por www.ieem.org.
mx y por YouTube con el usuario 
IEEM Oficial.

Castiga INE a PRI por padrón

El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó una 
multa de 84 millones de pesos al PRI por permitir 
que se vendiera por internet la copia del padrón 
electoral, con los datos de 80.5 millones de 
mexicanos. En el 2018 se detectó que en Mercado 
Libre se vendía en 2 mil pesos la “Base de datos del 
INE”, por medio de una persona de nombre Mario 
Silva Rodríguez. (Reforma pág. 12)

Alista TEPJF nuevo proyecto sobre Pío

El Magistrado Presidente del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José 
Luis Vargas será quien presente el nuevo proyecto 
de sentencia en torno al recurso de apelación 
presentado por Pío López Obrador en contra de 
la indagatoria que inició en su contra el Instituto 
Nacional Electoral (INE). (La Razón pág. 6)

Diputados aprueban ir por relección sin 
solicitar licencia

A partir de un acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política y sin tener que reglamentar el artículo 59 
constitucional, el pleno de San Lázaro aprobó 
los lineamientos para la relección de diputados: 
podrán ser candidatos, sin solicitar licencia, los de 
mayoría relativa y de representación proporcional, 
propietarios y suplentes que así lo deseen. Además, 
mantendrán sus apoyos económicos, a menos que 
soliciten expresamente que sean privados de ellos, 
y contarán con la difusión oficial de sus mensajes, 
aunque en este caso tendrán que limitarse a 
contenidos imparciales. (La Jornada pág. 6)

Aprueban reforma para quitar fuero a 
Presidente

El Senado aprobó en lo general y en lo particular las 
reformas constitucionales para ampliar los delitos 
que podrían llevar a un Presidente de la República 
a ser enjuiciado, al incorporar corrupción, delitos 
electorales y “aquellos por los que podría ser 
enjuiciado cualquier ciudadano”, así como “traición 
a la patria y delitos graves del orden común”. (La 
Razón pág. 7)

En el artículo “Incertidumbre de cara a las 
elecciones 2021”, Alfredo González Castro 
destaca que, ya pasaron tres meses desde que 
arrancó formalmente el proceso electoral 2021, 
el más grande en la historia de México, y nadie 
tiene claras las reglas del juego. Por primera vez 
se implementarán aspectos fundamentales de la 
democracia, como la reelección de diputados y 
alcaldes, la paridad de género en la postulación de 
candidatos y la consulta popular para enjuiciar a 
expresidentes, pero todos, aspirantes y partidos, 
están hechos bolas. La democracia los tomó por 
sorpresa, lo que ha derivado en una interpretación 
de la ley a su conveniencia en prácticamente todos 
los institutos políticos, aunque con mayor énfasis 
en MORENA, donde los criterios todavía no están 
establecidos ni para la reelección ni para la paridad 
de género. (El Heraldo de México pág. 7)

Fundamental la participación de consejeras o 
consejeros distritales y municipales en los próximos 
comicios:	IEEM

La convocatoria puesta en marcha por el Instituto 
Electoral del Estado de México (IEEM) para ocupar un 
cargo de consejera o consejero distrital y municipal, ha 
sido desarrollada con el afán de que un mayor número 
de mexiquenses se involucre en la organización, 
desarrollo y vigilancia de los comicios, al contar como 
una medida de inclusión que las y los jóvenes de 25 
años en adelante puedan participar, y en busca de que 
la integración de los órganos colegiados, sea paritaria 
y en igualdad de condiciones. (La Calle pág. 7/El Valle 
pág. 8/Diario Amanecer pág. 8/Diario de México pág. 
14)

Legislatura mexiquense exige sanción por violencia 
política	contra	regidora	de	Nicolás	Romero

Por unanimidad, la Legislatura local aprobó un punto 
de acuerdo para exhortar a la Contraloría del Poder 
Legislativo del Estado de México y a la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), 
para que investiguen y sancionen actos de violencia 
política contra la segunda regidora de Nicolás 
Romero, Melva Carrasco Godínez. Al presentar el 
exhorto, la diputada Anaís Burgos Hernández refirió 
que desde inicios de la Administración 2019-2021, 
el edil Armando Navarrete López ha emprendido 
diversas acciones en agravio de la edil y su equipo de 
trabajo. (La Calle pág. 12)

PAN, oposición crítica, fuerte y propositiva

De forma virtual, los diputados mexiquenses del PAN 
presentaron su segundo informe de labores, tras 
afirmar que seguirán siendo una oposición crítica y 

No se puede decir que el país está mal: AMLO, destaca 

recuperación económica del 12.1%. (La Razón pág. 6)

Aconsejan terapias para redimir a corruptos, incluye 

guía ética ‘prédica’ de AMLO. (Reforma pág. 8)

Exigen no especular con vacuna, Pfizer entrega 

solicitud a Cofepris. (Excélsior pág. 10)

Piden Estados a CFE bajar combustóleo; gases de 

plantas llegan al Valle de México, advierten. (Reforma 

pág. 1)

Pactan en Senado cirugía mayor a reforma judicial, hoy 

la procesarán en comisiones y en el pleno. (Excélsior 

pág. 2)

Cámara de Diputados abroga la Ley de Imprenta de 

1917. (El Universal pág. A8)

fuerte, pero sobre todo propositiva. Los legisladores, 
encabezados por el coordinador Anuar Azar, 
indicaron que suman la presentación de 188 proyectos 
legislativos, de los cuales 128 han sido iniciativas y 60 
puntos de acuerdo, en tanto que han sido aprobadas 
66 propuestas. (Heraldo pág. 6)

En equipo con organizaciones civiles seguiremos 

trabajando para mejorar el Edoméx: Del Mazo. (El 

Informante pág. 6)

Prevé GEM adquirir más deuda, 19 mil mdp. (El Sol 

de Toluca pág. 4)

Modifica Osfem calendario de entrega de informes 

mensuales. (Puntual pág. 5)

Aprobado en comisiones legislativas, primer paso 

para eliminar el DUF. (El Sol de Toluca pág. 11)

UAEM cumplirá con sueldos y aguinaldos en tiempo: 

ABB. (Impulso pág. 5)

Realiza 90 cambios mandos en Seguridad, es una 

acción contundente y sin precedentes del gobierno 

de Toluca. (Capital pág. 4)


