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Morena legislará para que OPLE 
este obligado a realizar el PREP 
Representantes de diversos partidos políticos 
alertaron sobre la reforma que presentó Morena 
para adecuar el código electoral, planean 

desaparecer el programa de monitoreo en 
medios de comunicación y obligaría al 

Organismo Público Local Electoral (OPLE) a 
realizar el Programa de Resultados Preliminares 
(PREP) el día de la jornada electoral. 
 
Las dos propuestas se calificaron como un 
retroceso, pues el monitoreo permite vigilar la 
equidad en la contienda al dar seguimiento a la 
publicidad de todos los aspirantes; en el caso del 
programa de resultados preliminares, que da las 

tendencias del voto, al dejarlo en manos del 
organismo electoral se les podría responsabilizar 

de posibles irregularidades o deficiencias. 
 

El 25 de septiembre, la diputada local Mónica 
Robles de Morena presentó una reforma al 

código electoral con la intención de adecuar -de 
último minuto- la legislación que regula los 
comicios locales del año próximo; se elegirán a 
más de mil funcionarios municipales y 30 
diputados de mayoría y 20 plurinominales. 

 
La Constitución establece que ninguna ley, que 

regula las elecciones, se puede modificar 90 días 
antes del proceso electoral, que se enmarca con 

la instalación del Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral (OPLE) el 05 de enero, por 

lo que la Cámara está contra el tiempo para 
adecuar la ley. 

 

 

              

Aunque algunos busquen 
reelegirse, partidos deberán 
cumplir con paridad en 
candidaturas 

https://www.encontacto.mx/morena-legislara-para-que-ople-este-obligado-a-realizar-el-prep/
https://eldemocrata.com/morena-legislara-para-que-ople-este-obligado-a-realizar-el-prep/
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/codigo-electoral-debe-corregir-modificaciones-aprobadas-en-julio-diputada-congreso-veracruz-elecciones-2021-partidos-politicos-5828437.html
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/95487-Propone_diputada_Monica_Robles_reformar_el_Codigo_Electoral_del_estado
https://golpepolitico.com/2020/09/30/propone-diputada-monica-robles-reformar-el-codigo-electoral-del-estado/
https://horacero.mx/2020/09/30/propone-diputada-monica-robles-reformar-el-codigo-electoral-del-estado/
https://palabrasclaras.mx/estatal/plantean-que-partidos-cumplan-paridad-aun-con-aspirantes-a-reeleccion/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/aunque-algunos-busquen-reelegirse-partidos-deberan-cumplir-con-paridad-en-candidaturas-326986.html#.X3XgOFxKiUl
https://palabrasclaras.mx/estatal/plantean-que-partidos-cumplan-paridad-aun-con-aspirantes-a-reeleccion/
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En el Congreso del Estado se presentó una 
iniciativa que obliga a los partidos políticos a 
cumplir con el principio de paridad de género, 
aunque postulen a candidatos que deseen 
reelegirse en el cargo. 
 
La propuesta busca evitar que a algún género le 
sean asignados distritos o municipios, en donde 
los partidos políticos hayan obtenido 

porcentajes de votación más bajos y altos en el 
proceso electoral anterior. 

 
“Las postulaciones se sujetarán al procedimiento 

que el Organismo Público Local Electoral de 
Veracruz establezca para tal efecto y de 

conformidad con los criterios mínimos vigentes”. 
 
Además, de aprobarse, se establecería que en los 
Ayuntamientos únicamente podrán ser 
registrados para el mismo municipio en que 

fueron electos previamente. 
 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF  

 

INE determina fechas de 
conclusión de precampañas en 
comicios estatales 
Para los procesos electorales locales 2020-2021, 

el Instituto Nacional Electoral (INE) determinó 
homologar en las entidades federativas una 

fecha única para la conclusión de las 
precampañas y el proceso relativo a recabar 
apoyo ciudadano de los candidatos a cargos de 
elección popular.  

 
En uso de la facultad de atracción acordó que 
para el caso de Campeche, Nayarit, Estado de 

México, Puebla y Veracruz las precampañas 

concluirán el 16 de febrero; mientras que en 
Nayarit, Estado de México y Veracruz, el término 
para la obtención de apoyo ciudadano es el 22 
de febrero. Con esa determinación el INE no 
incurre en exceso en ejercicio de la facultad 
reglamentaria.  
 
Las fechas fueron homologadas de acuerdo a las 
elecciones que habrá en cada entidad federales, 

ya en 15 habrá elección de gobernadores, 
diputados locales y alcaldes; en Coahuila y 

Quintana Roo solo para presidentes municipales; 
en Hidalgo y Durango solo elección de diputados 

locales; y en 13 estados, entre ellos Veracruz, 
elecciones para diputados locales y alcaldes. 

 

 
Cinco van por dirigencia de 
Morena, según encuesta del 
INE 
La dirigencia nacional de Morena se disputará 

entre cinco personas: Mario Delgado, Porfirio 
Muñoz Ledo, Hilda Díaz, Adriana Menéndez y 
Yeidckol Polevnsky.  
 
Así se definió a partir del resultado que se obtuvo 
de la encuesta de reconocimiento que tres 
empresas levantaron a petición del Instituto 

Nacional Electoral. Para el caso de la secretaría 
general, se tiene un grupo de nueve mujeres, 

entre ellas Citlalli Hernández, Karla Díaz, Silvia 
García; y cuatro hombres: Francisco Aurioles, 

Carlos Montes de Oca, Óscar Manuel Montes de 
Oca y Emilio Ulloa.  

 
Pide Mario Delgado dejar disputas Este 

miércoles el candidato a la dirigencia nacional de 
ese partido, Mario Delgado, enfatizó que es 

urgente dejar la disputa por la dirigencia, “y 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ine-determina-fechas-de-conclusion-de-precampanias-en-comicios-estatales-327023.html#.X3XkKVxKiUk
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/cinco-van-por-dirigencia-de-morena-segun-encuesta-del-ine-327016.html#.X3XkiFxKiUk
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vayamos a lo importante, como es estar a la 
altura de nuestro Presidente; nos toca dar 
continuidad al proyecto de la transformación”. 

      

      
Estoy encabronado por 
este fraude: Gibrán tras 
quedar fuera de encuesta 
de Morena 
Tras conocer que no resultó favorecido en la 
encuesta de reconocimiento, Gibrán Ramírez 

compartió una imagen donde aparecen 
conversando y tomando café el presidente 

consejero del Instituto Nacional Electoral, 
Lorenzo Córdova y Mario Delgado con la frase 

“así pactan los delincuentes”, lo que fue 
replicado por el INE.  

 
Posteriormente en entrevista con Azucena 

Uresti para Grupo Fórmula, Ramírez sostuvo que 
la encuesta de reconocimiento es un fraude por 
lo que dijo sentirse encabronado. En su cuenta 

de Twitter el aspirante que no fue favorecido en 
la encuesta de reconocimiento compartió la 

imagen con la descripción “así es como operan 
las burocracias. Así pactan los delincuentes. 

 
Es el viejo régimen que se niega a morir. La 

Cuarta Transformación del país peligra hoy, más 
que nunca”.  

 
3. TEMA: PARTIDOS POLITICOS 

         
Ni diputados locales ni 
federales por MORENA del 
distrito de Orizaba apoyan a 
colectivos de desaparecidos los 
acusan 
Ni la diputada local por Ciudad Mendoza, María 

Francisca Candelas Doce, ni el diputado local por 
Orizaba, Nahúm Álvarez Pellico, ni la 
plurinominal Cristina Alarcón Gutiérrez, mucho 
menos la diputada federal Corina Villegas 
Guarneros han tendido la mano a los familiares 
de desaparecidos de esta región, aseguró la 
presidenta del Colectivo Familias de 

Desaparecidos Orizaba-Córdoba (FDOC) Araceli 
Salcedo Jiménez. 

 
Cuestionada sobre los avances que muestran las 

búsquedas de personas desparecidos en la 
región, dijo que ninguno de los Diputados que 

representan la zona, han sido sensibles con el 
dolor que enfrentan los familiares, pues a pesar 

que los números de familias que han perdido a 
un miembro son altos, no hay acercamiento de 
los legisladores. 

“Pero los diputados actuales que ahorita, los que 
están en este momento, de ninguno, no tenemos  

acercamiento con ellos. No puede ser posible 
que una diputada federal o los diputados locales 

no tenga ni siquiera el más mínimo sentimiento 
o el más mínimo compromiso de hacer una 

reunión colectiva y decir qué es lo que está 

https://www.milenio.com/politica/gibran-ramirez-acusa-pacto-delincuentes-cordova-delgado
https://plumaslibres.com.mx/2020/09/30/ni-diputados-locales-ni-federales-por-morena-del-distrito-de-orizaba-apoyan-a-colectivos-de-desaparecidos-los-acusan/
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pasando o en qué podemos ayudar o qué tema 
podemos colocar…absolutamente nada, no hay 
nada por parte de ellos”. 
 

 

Propone PRI-PVEM actualizar 
preceptos del delito de 
incumplimiento de alimentos 
Con el objeto de restructurar los preceptos  

relativos al incumplimiento de obligaciones 
alimentarias en el Código Penal estatal, las y los 

integrantes del Grupo Legislativo de los Partidos 
Revolucionario Institucional y del Verde 

Ecologista de México (PRI-PVEM), presentaron 
una iniciativa de reforma a la denominación del 
capítulo II del título VIII “Delitos contra la 
Familia” del Libro Segundo y los artículos 236, 
párrafos primero y segundo, y 238, del citado 
Código.  

 
De acuerdo a la propuesta de las diputadas Erika 
Ayala Ríos y Andrea de Guadalupe Yunes Yunes y 

de los legisladores Jorge Moreno Salinas y 
Antonio García Reyes, a quien sin motivo 

justificado deje de cumplir con la obligación de 
proporcionar alimentos a cualquier persona 

respecto de quien tenga la obligación legal de 
hacerlo, se le impondrán de uno a seis años de 
prisión y multa hasta de 200 veces el valor diario 
de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). 
 

4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 

Exhortan a ponerse vacuna de 
la influenza 
Mientras de manera general la ciudadanía está 
en espera de la llegada de la vacuna contra el 
coronavirus el personal médico exhorta a la 
población a no relajar medidas de auto 
protección básicas como el uso de cubrebocas y 
evitar aglomeraciones, pues la vacunación de 

toda la población en el país podría demorar 
hasta tres años, además de que preocupa el 

riesgo de influenza en medio de la pandemia que 
se vive, consideró la doctora y ex jefa de la 

jurisdicción sanitaria III, Esperanza Hernández 
Cuellar. 

 
“Una apreciación que ya hemos visto los médicos 
es que somos un país con 130 millones de 
habitantes aproximadamente y para vacunar a 
ese número de población va a tardar dos o tres 

años”, expresó. 
 

Subrayó que ante esta temporada invernal que 
se aproxima es necesario que se refuerce la 

vacunación contra la influenza y que la población 
se la aplique pues es un peligro que exista un 

brote de esta enfermedad en medio de la 
pandemia del covid-19 que se vive actualmente. 

 

                      
 
  

Continuarán recibiendo apoyos 
artistas y escritores: AMLO 
sobre eliminación de 
fideicomisos 

https://horacero.mx/2020/09/30/propone-pri-pvem-actualizar-preceptos-del-delito-de-incumplimiento-de-alimentos/
https://elheraldodeveracruz.com.mx/noticias-principales/70766-exhortan-a-ponerse-vacuna-de-la-influenza.html
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1123721
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El presidente Andrés Manuel López Obrador 
aseguró este jueves que, ante la desaparición de 
los fideicomisos, artistas, investigadores, e 
intelectuales, continuarán recibiendo apoyo 
económico, pero de manera directa. 
 
Durante su conferencia de prensa mañanera 
desde Palacio Nacional, el presidente dijo: 
 

"Los investigadores van a seguir recibiendo 
apoyos, artistas, escritores, intelectuales, que 

recibían sus becas lo mismo, sólo que vamos a 
hacer una revisión para que se pueda saber a 

ciencia cierta si esas personas son las que deben 
de recibir ese apoyo y que se entregue de 

manera directa". 
 

 

La CEDH registra más de cien 
quejas contra la FGE 
Más de 100 quejas por parte de familiares de 
personas desaparecidas en la entidad, ha 

recibido la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos (CEDH) en lo que va del año, así lo 

informó la titular del organismo, Namiko 
Matzumoto Benítez. 

 
Explicó que la principal queja de los familiares, es 
que la Fiscalía General del Estado (FGE), ha 
dilatado en la investigación de los casos. 
 
“Hay quejas de familiares de desaparecidos, 
contabilizamos este año más de 100 quejas, son 

de familiares que consideran que ha habido 
dilación en la investigación, la mayoría de las 

quejas va en ese sentido”, expresó. 
 

Asimismo, negó que hasta el momento se haya 
presentado alguna denuncia por la parálisis de 

trabajos por parte de la Fiscalía, a causa de la 
pandemia por el virus Sars CoV-2. 
 
Cuestionada sobre la manifestación de 
Colectivos Feministas registrada el pasado lunes, 
dijo que analizan la posibilidad de iniciar una 
queja de oficio. 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Ahued, senador incómodo 
Al Pie de la Letra 
Por: Raymundo Jiménez 
En las encuestas que se vienen realizando por 

encargo de algunos aspirantes del PRI y PAN a la 
alcaldía de Xalapa, en todas aparece el senador 

Ricardo Ahued, de Morena, a la cabeza de las 
preferencias electorales pese al cuestionado 

desempeño del alcalde actual de su partido, 
Hipólito Rodríguez.  

 
Pero Ahued, quien ya fue presidente municipal 
en el periodo 2004-2007, ahora aspira a 

gobernar el estado de Veracruz, donde radica 
desde hace más de 55 años, pues siendo apenas 

un niño sus padres emigraron de Hidalgo a 
Xalapa.  

 
Sin embargo, difícilmente lo dejarán pasar en su 

partido. La postulación parece estar reservada 
para Rocío Nahle, quien tampoco es oriunda de 

Veracruz pero tiene más de 30 años residiendo 
en Coatzacoalcos, a donde llegó a inicios de la 
década de los ochentas a laborar en un complejo 
petroquímico recién egresada de la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad de Zacatecas. Nahle 
es muy cercana al presidente López Obrador, 
quien siendo dirigente de Morena primero la 

hizo, en 2015, coordinadora del grupo legislativo 

https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/82053/la-cedh-registra-mas-de-cien-quejas-contra-la-fge-.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17396&c=2#.X3XsnlxKiUk
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de su partido en la Cámara de Diputados; 
posteriormente, en 2018, candidata al Senado 
de la República y luego, en diciembre del año 
antepasado, la nombró secretaria de Energía 
para ejecutar una de las obras emblemáticas de 
su sexenio: la nueva refinería de Dos Bocas, 
Tabasco. 
 

 
Ya hay Director en el Centro SCT 
Apuntes 
Por: Manuel Rosete Chávez 
Desde ayer ya hay titular en el Centro SCT en 
Veracruz. Es el ingeniero Ramón Álvarez Fontán, 
egresado de la Universidad Veracruzana (UV). Ya 

era más de un mes que permanecía acéfala esta 
dependencia federal y al escritorio del secretario 
de Comunicaciones y Transportes, ingeniero 
Jorge Arganis Díaz de Leal, llegó el Currículum 
Vite del veracruzano, vio su experiencia en el 
sistema carretero y no dudo en expedir su 

nombramiento.  
 
El hecho de que Ramón Alvarez Fontán sea 
veracruzano y conozca la geografía de su estado 
natal es una ventaja porque de inmediato vendrá 
a dar continuidad al programa carretero y al 

sistema de comunicaciones y transportes 2020, 
así como encaminarse al proyecto de obras 

2021.  
 
Con la designación del ingeniero Ramón Álvarez 

Fontán, Veracruz recibe un importante bálsamo, 
ya que además cuenta con el apoyo y respaldo 
del secretario de Comunicaciones y Transportes, 
ingeniero Jorge Arganis Díaz de Leal, por lo que 
se le augura un buen desempeño, en términos  
de resultados, como servidor público. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17394&c=10#.X3Xs_FxKiUk
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Busca OPLE conformar Consejo 
Juvenil Veracruzano 

Al destacar que los jóvenes votantes de entre 18 
a 29 años son los que definen el rumbo del país 
y en este caso del Estado, el consejero del 
Organismo Público Local Electoral (OPLE) en 
Veracruz,  Quintín Antar Dovarganes Escandón, 

destacó que lo están buscando actualmente es 
armar un Consejo Juvenil Veracruzano para 
convertirlo en representantes de una 
generación. 
 
“La intención es poner en juego, en concurso las 
habilidades de debate, la habilidades 
argumentativas de estas mujeres y hombres  
veracruzanos para poder conformar en última 

instancia después de dos etapas a un Consejo 
Juvenil Veracruzanos del OPLE Veracruz”, 

destacó el Consejero electoral en entrevista para 
la primera emisión de “En Contacto”. 

 

 

Con ´parches´ al código 
electoral, Morena allana 
camino para 2021 

El partido Morena presentó un paquete de 
modificaciones al código electoral de Veracruz 
para "regular" la elección local del año próximo. 
De entre las propuestas genera polémica entre 
representantes de oposición la eliminación del 
monitoreo de medios, lo que da seguimiento a la 
promoción y publicidad de los candidatos y 
aspirantes a un puesto de elección o 
representación popular. 

 
Usando como principal argumento la 

"austeridad" también se plantea que el 
Organismo Público Local Electoral (OPLE) sea el 

responsable de organizar el Programa Preliminar 
Electoral (PREP) que da la tendencia al voto de el 

día de la elección, con la intención de que no 
contrate a un tercero. 
 
Actores políticos de partidos de oposición 
calificaron la iniciativa como un "traje a la 

medida" para que diputados y funcionarios se 
promocionen con recursos públicos, como lo ha 

señalado el propio OPLE en apercibimientos a 
diputados locales y federales, así como 

funcionarios del DIF estatal. 
 

 

Se opone PAN, PRD Y PRI a 
iniciativa para que el INE 
atraiga funciones del OPLE 
Los dirigentes de los partidos PAN, PRI Y PRD en 
Veracruz se unieron para echar abajo la iniciativa 
que pretende  que el Instituto Nacional Electoral 
(INE) atraiga funciones del Organismo Público 
Local Electoral (OPLE). 
 
Durante una conferencia de prensa en conjunto, 
Marlon Ramírez Marín dirigente del PRI, Joaquín 

Guzmán del PAN y Sergio Cadena del PRD, 

https://eldemocrata.com/busca-ople-conformar-consejo-juvenil-veracruzano/
https://www.encontacto.mx/busca-ople-conformar-consejo-juvenil-veracruzano/
https://veracruz.lasillarota.com/estados/con-parches-al-codigo-electoral-morena-allana-camino-para-2021-morena-veracruz-eleccion-promocion/439847
https://golpepolitico.com/2020/10/01/se-oponen-pan-prd-y-pri-a-iniciativa-para-que-el-ine-atraiga-funciones-del-ople/
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señalaron a Morena de querer controlar las 
próximas elecciones del 2021. 
 
Revelaron que de acuerdo a una iniciativa que 
presentó la diputada morenista, Mónica Robles 
Barajas , se busca que el INE se haga cargo del 
monitoreo de medios, así como el de Programa 
de Resultados Preliminares (PREP). 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF  

 
Así demolió el TEPJF estatutos y 
reglas de Morena 
Uno a uno, el Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación (TEPJF) tiró mediante una 
veintena de fallos emitidos en casi 6 meses, 
todos los candados y requisitos estatutarios 
establecidos por Morena desde su fundación 
para auto gobernarse y elegir dirigentes. 

 
El principal beneficiario de esas sentencias del 

TEPJF ha sido el aún diputado federal morenista, 
Mario Delgado Carrillo, quien contiende por el 

liderazgo de ese partido gracias a un proceso tal 
como lo propuso hace un año: sin padrón, con 

encuesta abierta a la militancia y simpatizantes, 
a cargo de tres encuestadoras y sin el requisito 

de haber sido antes consejero nacional. 
 

Todas esas son reglas novedosas, inexistentes en 
el estatuto de Morena. 

 

Pero, aunque fue a su medida como quedó 
confeccionado el proceso, Delgado Carrillo sólo 

ha ido una vez a litigar ante la Sala Superior un 
asunto, para revocar una amonestación pública 

en su contra por presunta promoción 
personalizada. 
 

 
INE modifica plazos para la 
conclusión de precampañas 
El Instituto Nacional Electoral (INE) determinó 

homologar para cinco entidades una única fecha 
para el término de las precampañas y el proceso 

relativo a recabar apoyo ciudadano de los 
candidatos a cargos de elección popular, 

respecto a los comicios del 2021. 
 

Dadas las facultadas que la ley otorga al Consejo 
General del organismo, fue que se determinó 
que en Campeche, Nayarit, el Estado de México, 

Puebla y Veracruz las precampañas concluirán el 
16 de febrero. 

 
Además, se acordó que para Nayarit, el Estado 

de México y Veracruz el término para la 
obtención de apoyo ciudadano será el 22 de 

febrero del año próximo. 
 
Las fechas fueron homologadas de acuerdo a las 
elecciones que se llevarán a cabo en las 
entidades. 

 
3. TEMA: PARTIDOS POLITICOS 

  
Esteban Ramírez: Morena debe 
mantener su vocación, trabajar 
para los más pobres 

https://www.proceso.com.mx/651041/asi-demolio-el-tepjf-estatutos-y-reglas-de-morena
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/ine-modifica-plazos-para-la-conclusion-de-precampanas-5831519.html
http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=201001_095515_834
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En su visita a Zozocolco y Coahutilán, Esteban 
Ramírez Zepeta, aspirante a la direción estatal de 
Morena, enfatizó a sus compañeros que el 
Movimiento Regeneración Nacional, "debe ser la 
herramienta para erradicar la corrupción y 
trabajar siempre para los más pobres". 
 
Ramírez Zepeta subrayó con sus compañeras y 
compañeros de partido que, ahora que los 

procesos de renovación de dirigencia nacional se 
encuentran en marcha, es hora de que en 

Veracruz se renueven los dirigentes que ya llevan 
más de 5 años en el poder, "con todo respeto lo 

digo, ya tenemos que cambiar a nuestros 
dirigentes, no es posible que lleven ya 

prácticamente 5 años y que ahorita busquen 3 
años más, ya serían 8 años en el poder". 
 
Sostuvo también, como lo ha sostenido en los 
demás municipios que ha visitado, que "la 

unidad es la herramienta que va hacernos 
derrotar y enfrentar los embates de los 

corruptos". 
 

          
Gibrán Ramírez impugna ante 
INE resultados de encuesta 
para dirigencia de Morena 
Gibrán Ramírez, aspirante a la dirigencia de 

Morena, impugnó ante el Instituto Nacional 
Electoral (INE) los resultados de la encuesta de 

reconocimiento para la renovación de este 
cargo, los cuales lo dejaron fuera de la etapa 

final, y acusó que se trata de una venganza 
personal del consejero presidente Lorenzo 

Córdova y del consejero Ciro Murayama por sus 
críticas al INE.  

 

“Hemos impugnado ya este fraude electoral, 
todas las encuestas nos ponían en primeros  
lugares y el INE decidió que estábamos en el 12, 
fue una manera de saciar una venganza￼ 
personal de Ciro Murayama y Lorenzo Córdova, 
es un asunto no solo político de esa mafia de 
poder sino también personal, tienen la piel muy 
delgada y buscaron la primera oportunidad para 
vengarse y lo hicieron así, faltando a la ley”, 

señaló.  
 

    

Tras la desbandada, "ahorita 
todos están volviendo al PRI": 
secretario de la CNOP 
El secretario general de la Confederación 
Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) en 

Veracruz, Adolfo Ramírez Arana, reconoció que 
en tiempos pasados hubo desbandada de 

militantes priístas a otros partidos, pero que a 
últimas fechas ha cesado; de ellos, dijo que están 
siendo recibidos nuevamente en el partido, pero 

él se pronuncia porque estas personas no 
obtengan beneficios o candidaturas. 

"Ahorita todos están volviendo a las filas del PRI, 
todos son bienvenidos, en la CNOP quien quiera 

estar es bienvenido, aunque sí tenemos muy 
claro el hecho de que hay que apoyar a los 
militantes que han sido leales, lo que yo sí me 
pronuncio es que ninguno que se fue y regrese 

pueda ser candidato porque eso estaría dañando 
a la militancia", asestó. 

Ramírez Arana expuso que los priístas están 
preparándose para las elecciones, y si bien no 

son tiempos de hablar de alianzas, retó: "El PRI 
está preparado para ganar con alianzas o sin 

alianzas". 

https://www.milenio.com/politica/gibran-ramirez-impugna-ine-resultados-encuesta-morena
http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=201001_095735_999
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De visita en Veracruz, donde se firmó un 
convenio de colaboración con una empresa de 
seguros, que dará descuentos a los 
transportistas de la entidad veracruzana, señaló 
que los beneficiados de este convenio deben ser 
afiliados a la CNOP y estarán obteniendo 
descuentos de entre el 15 y 20 por ciento en el 
pago total del seguro contra daños de su 
vehículo de transporte público. 

 

4. TEMA: NOTAS GENERALES 

                 

Desmantela gobierno fondo 
para atender cáncer 
Fue desmantelado por el actual gobierno federal 

el Fondo de Gastos Catastróficos al que se 
asignaban recursos etiquetados para la atención 

de cáncer y otras enfermedades costosas en los 
Estados del país. 
 

Se encuentra dentro del desaparecido paquete 
de fideicomisos que desapareció el gobierno, 

aun cuando pertenecía al extinto Seguro 
Popular. 

 
Especialistas afirman que tenía 70 mil millones 

de pesos al concluir el sexenio de Enrique Peña y 
a inicios del 2020, 30 mil millones disponibles 
porque el gobierno lo habría utilizado para 
atender al COVID-19. 

       

Extinción de fideicomisos no 
terminaría con apoyos, dice 
Diputada 
Al asegurar que muchos de los fideicomisos que 
se extinguieron abrieron la puerta a la opacidad 

y a la corrupción, la diputada federal por 
Morena, Dorheny García Cayetano,  señaló que 
lo que se pretende es mantener los apoyos, sin 

embargo se analizaría la vía de entrega. 
 

“La idea no es que a partir de la extinción 
desparezcan los apoyos, sino que se cambie el 
mecanismo legal para la obtención de los 
mismos. Básicamente los apoyos podrían seguir 
pero por otra vía, como puede ser el que sean a 
través de las Secretarías que corresponda a cada 
ramo y en ese sentido terminar un poco a que 
solo le toque a un sector digamos privilegiado 
como en algunos casos sucedió”, destacó la 
Diputada federal en entrevista para la primera 
emisión de “En Contacto”. 
 

 

Buscará Orfis que Tribunal 
Federal modifique resolución 
del TEJAV 
Luego de que un fallo del Tribunal Estatal de 
Justicia Administrativa de Veracruz (TEJAV) 

obligara al Órgano de Fiscalización Superior de 
Veracruz a modificar una resolución dictada 

contra el extitular de la Secretaría de Finanzas y 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1123736
https://www.encontacto.mx/extincion-de-fideicomisos-no-terminaria-con-apoyos-dice-diputada/
https://sinfiltronoticias.mx/index.php/estado/17934-buscara-orfis-que-tribunal-federal-modifique-resolucion-del-tejav
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Planeación, Mauricio “N”, la actual auditora 
general, Delio Gutiérrez Cobos informó que se 
presentó un recurso ante el Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa para que se revise este 
caso. 
La Auditora General señaló que se presentó en la 
Ciudad de México un recursos para que el 
Tribunal Federal cambie el criterio, pues afecta y 
deriva de una laguna de ley. 

“Pretendemos que el Tribunal cambie el criterio 
porque este es un criterio  afectara y deriva de 

una laguna de la ley, todavía quedan instancias 
para que pueda determinarse una resolución 

definitiva”. 
Y es que, dijo, definitivamente se cometieron las 

conductas ilícitas que son contrarias a derecho 
por el ex funcionarios duartista y es importante 
que se resuelva por parte del TEVAV. 
Hay que recordare hace unos días el Tribunal 
Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz 

(TEJAV) obliga al Órgano de Fiscalización 
Superior de Veracruz a modificar una resolución 

dictada contra el extitular de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación, Mauricio “N”. 

 

      
Alfonso Durazo confirma 
interés en buscar gubernatura 
de Sonora para 2021 
Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y 
Protección Ciudadana (SSPC) confirmó su interés 
en buscar la gubernatura de Sonora de cara a las 

elecciones de 2021. 
 

Durazo Montaño dejó en claro que su renuncia 
estará en manos del presidente Andrés Manuel 
López Obrador. 

 
El presidente ya estableció en una mañanera que 
todos aquellos que tengamos aspiraciones 
político electorales deberemos de renunciar 
antes del 31 octubre, por mi trayectoria política-
administrativa, por mi vinculación al estado, 
sería mi interés participar en este proceso, con 
deseos de extender la política de la 4T al estado 
de Sonora”, afirmó. 

 
El pasado 23 de septiembre, el presidente López 

Obrador dejó en claro a los funcionarios que 
busquen una candidatura para las elecciones de 

2021 deben renunciar en octubre próximo. 
 

     

 

#EnVivo El ministro presidente 
Arturo Zaldívar se posiciona en 
contra del proyecto del 
ministro Luis Aguilar; “la Corte 
no debe frustrar la 
participación ciudadana”, 
asegura 
En la presentación de su proyecto de 
inconstitucionalidad, el ministro Luis María 

Aguilar señaló que la labor de la SCJN es 
únicamente evaluar si la pregunta es 

constitucional, no la materia de la consulta, 
misma que no compete a la Corte, apuntó. 

 
“El proyecto que presenté, concluye que la 

materia de la consulta es inconstitucional, pues 
en este caso la tarea de la SCJN no tiene nada 

qué ver con si debe investigarse a los 
expresidentes”, señaló Aguilar. 
 

https://lopezdoriga.com/nacional/envivo-el-ministro-presidente-arturo-zaldivar-se-posiciona-en-contra-del-proyecto-del-ministro-luis-aguilar-la-corte-no-debe-frustrar-la-participacion-ciudadana-asegura/
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El ministro presidente Arturo Zaldívar se 
posicionó en contra del proyecto de 
inconstitucionalidad del ministro Luis María 
Aguilar. 
 

     

Gobierno Federal y Estatal, 
fortalecerán estrategia 
migratoria en zona sur: 
Cuitlahuac García 
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez 
encabezó la Reunión de Seguridad de la 

Coordinación Estatal de Construcción de la Paz, 
donde destacó la asistencia de Abraham Alanís 
Cardoso, director General de Coordinación de 

Entidades Federativas. 
 

En este sentido, García Jiménez destacó que 
serán atendidos problemáticas en materia de 

inmigración en la región sur para que está se 
mantenga de manera regular ordenada y segura, 

así como por la salvaguardar derechos los 
derechos humanos de las personas extranjeras 
sin importar su origen étnico, nacionalidad, sexo 
o condición económica, con atención mayor a 
niñas, niños, adolescentes y grupos vulnerables. 
 
“Como diariamente lo hacemos, abordamos los 
temas de seguridad y protección civil en la 
COESCONPAZ. 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
 
LA SUPREMA CORTE DEFINE. 
Ahora si usted sale a la calle se tiene que cuidar 
de dos tipos de personas, los acosadores y los 
que no usan tapa boca, igual de letales 

ambos...En este país  los hombres tienen ventaja 
sobre las mujeres, no obstante que en el padrón 

electoral las mujeres son más y las que deciden 
en una votación, pero extrañamente en lugar de 

votar por la misma mujer lo hacen por los 
hombres...o sea... plop...Los diputados locales 

esperan la resolución de la suprema corte de 
justicia para someter a votación la legalización o 
no del aborto, porque le debemos recordar a las 
feministas marchistas, que el tema se encuentra 
en controversia porque desde la legislatura 

pasada el grupo parlamentario del PAN, 
interpuso una controversia para que no se 

votara, situación que deberán resolver los 
magistrados...Si la suprema corte de justicia 

decidirá si el congreso de Veracruz lo somete a 
votación o lo manda al cajón de los olvidos...Y es 

increíble que el estado de Oaxaca, donde se 
supone está más atrasado  (económica y 

socialmente) que  Veracruz, la legislatura votara 
a favor de la legalización del aborto, al igual que 

la ciudad de México...El problema de este tema 
tan controversial, es que no saben explicar con 
exactitud que se trata de la aprobación de una 

ley, a la que tendrían derecho las mujeres, como 
aprobar que dos personas del mismo sexo se 

quieran casar. Son simplemente causales, leyes 
que ahí están para quien las quiera hacer uso… 

 

 

https://cronicadexalapa.com/gobierno-federal-y-estatal-fortaleceran-estrategia-migratoria-en-zona-sur-cuitlahuac-garcia/
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/586866.html?secciones=9&seccion_selected=9&posicion=2
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/586863.html?secciones=9&seccion_selected=9&posicion=5
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TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
 
¡PAREN AL MUNDO…! 
Crítico social desde sus lápices, vocero de la clase 
media y duro cuestionador de los poderosos que 
conducen al planeta hacia la sinrazón, el 

magnífico Quino finalmente abandonó el 
mundo, se bajó de él. El caricaturista argentino 

murió ayer a los 88 años, pero dejó a Mafalda 
para recordarnos -desde las generaciones que 

crecimos leyendo esa historieta hasta las que 
vendrán y que tarde o temprano se toparán con 

ella porque es ya un elemento indispensable en 
las bibliotecas sean físicas o virtuales- que no 
debemos dejar de preguntar ni protestar cuando 
el rumbo de las cosas va mal. 
 

Quino fue maestro de la editorial desde las 
viñetas y en esa pequeña, Mafalda, retrató a 

todos los que se angustian por las injusticias, las 
masacres, la corrupción, el daño a la ecología, la 

pobreza, los políticos inservibles y hasta la tiranía 
de los adultos que obligan a los pequeños a 

¡comer sopa! Mafalda odia la sopa y sospecha 
que el caldo es parte de una conjura de los 

adultos para mantener dominados a los niños. 
 

“El problema de nuestro mundo es que los niños 
pierden el uso de la razón en la medida que 
crecen. Ellos olvidan en la escuela eso que 

aprendieron desde su nacimiento. Se casan sin 
amor, trabajan por el dinero y ya entrados en la 

edad adulta se ahogan, no en un vaso de agua 
sino en un plato de sopa”, le dijo Quino al diario 

Le Monde en el 2014. 


