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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
MORENA se prepara para el 
próximo proceso electoral en 
Veracruz; relevan a Gabriel 
Onésimo Zúñiga Obando en la 
representación ante el OPLE; 
llega David Agustín Jiménez 
Rojas 
El partido MORENA se prepara para el venidero 
proceso electoral. 
 
Y es que el hasta este martes Director General 
del Registro Público de la Propiedad y de 
Inspección y Archivo General de Notarías, David 
Agustín Jiménez Rojas, es el nuevo 
representante de Morena ante el OPLE del 
estado de Veracruz. 
 
Jiménez Rojas releva a Gabriel Onésimo Zúñiga 
Obando, quien ostentaba ese cargo desde la 
época de Manuel Huerta Ladrón de Guevara 
cuando era dirigente estatal de ese partido. 
 
David Agustín Jiménez Rojas ya había sido 
representante suplente de Morena ante el OPLE 
en 2019. 
 

 

 
Sesión Extraordinaria Virtual 
del OPLE Veracruz este 
miércoles 

SESIÓN EXTRAORDINARIA PROYECTO DE ORDEN 
DEL DÍA 
 
12:00 horas 02 de septiembre de 2020 
 
1 Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto 
de orden del día. 
 
2 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz, por el que se determina la 
improcedencia del escrito de desistimiento 
presentado por la organización ciudadana 
denominada “Movimiento de Actores Sociales”, 
respecto del procedimiento para constituirse 
como Partido Político Local. (A propuesta de la 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos) 
 
3 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz, por el que se desahoga la petición 
formulada por el ciudadano Arturo Segovia 
Flores, quien se ostenta como representante 
legal de la organización “Movimiento de Actores 
Sociales A.C.” en relación a otorgar 30 días 
naturales para entregar la documentación 
solicitada por la Unidad de Fiscalización. (A 
propuesta de la Unidad de Fiscalización) 
 
4 Proyectos que somete a consideración del 
Consejo General, la Dirección Ejecutiva de 
Asuntos Jurídicos: 
 

 
Movimiento Ciudadano 
presentó ante la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación una 
segunda acción de 

https://www.versiones.com.mx/morena-se-prepara-para-el-proximo-proceso-electoral-en-veracruz-relevan-a-gabriel-onesimo-zuniga-obando-en-la-representacion-ante-el-ople-llega-david-agustin-jimenez-rojas/
https://cambiodigital.com.mx/mosno.php?nota=449309
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/95118-Movimiento_Ciudadano_presento_ante_la_Suprema_Corte_de_Justicia_de_la_Nacion_una_segunda_accion_de_inconstitucionalidad_en_contra_de_la_reforma_al_codigo_electoral_de_Veracruz
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inconstitucionalidad en contra 
de la reforma al código 
electoral de Veracruz 
PRESENTA MOVIMIENTO CIUDADANO ANTE 
SCJN SEGUNDA ACCIÓN DE 
INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA REFORMA 
ELECTORAL DE VERACRUZ 
 
Movimiento Ciudadano presentó ante la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación una 
segunda acción de inconstitucionalidad en 
contra de la reforma al código electoral de 
Veracruz, cambios que ponen en riesgo el sano 
desarrollo de las elecciones en 2021. 
 
El coordinador, Sergio Gil Rullán explicó que se 
interpuso la inconformidad por las 
modificaciones a las leyes secundarias que 
eliminan consejos electorales municipales, 
modifican tiempos y debilitan la autonomía y 
capacidad operativa del OPLE. 
 
Declaró que la segunda acción de 
inconstitucionalidad se basó en el hecho de que, 
en su conjunto, las reformas electorales de 
Veracruz hacen cambios bruscos e innecesarios, 
por lo que a su consideración, es una violación 
de la Constitución. 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

             

INE no puede preguntar qué 
quiere o no sobre ciertas 
sentencias: Tribunal 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) le dijo al Instituto Nacional 
Electoral (INE) que no puede preguntarle qué 
quiere o no sobre ciertas sentencias.  
 
Ayer consejeros del INE, en Consejo General, 
expresaron su molestia por la sentencia que hizo 
el TEPJF en la cual ordenó al órgano electoral 
llevar a cabo la elección de Morena para renovar 
su dirigencia nacional.  
 
A través de la red social Twitter, hoy el Tribunal 
Electoral difundió que el respeto entre las 
instituciones del Estado es parte sustancial de la 
democracia.  
 
“Con relación a la sentencia en la que la Sala 
Superior del #TEPJF determinó que el INE realice 
la encuesta para renovar la Presidencia y la Sec. 
Gral. de Morena, se señala lo siguiente. 
 
“El #TEPJF refrenda que sus sentencias están 
apegadas a la ley y a la Constitución. Asimismo, 
este órgano jurisdiccional no puede preguntar al 
INE qué quiere y qué no quiere hacer, ni cómo 
debe resolver los asuntos presentados ante esta 
instancia”, expuso el Tribunal en la cuenta oficial. 
 

          

Pide AMLO al INE que se ajuste 
el cinturón para hacer la 
consulta 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/ine-no-puede-preguntar-que-quiere-o-no-sobre-ciertas-sentencias-tribunal
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/09/02/pide-amlo-al-ine-que-se-ajuste-el-cinturon-para-hacer-la-consulta-2789.html
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Si el Instituto Nacional Electoral (INE) es el 
árbitro y promotor de la democracia no es 
pertinente que se pronuncie en torno a las 
complicaciones de celebrar la consulta popular 
sobre la posibilidad de que se enjuicie a los ex 
presidentes de la República, argumentando 
aspectos presupuestales, sostuvo el jefe del 
Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador. 
 
“Que se ajusten el cinturón y que hagan más con 
menos. Que ahorren, pero no puede ser que sea 
por dinero. No puede condicionarse a que se va 
a requerir más dinero. En la democracia el 
pueblo es el que manda, el que decide, hay que 
hacerle caso a la gente, al pueblo”, dijo López 
Obrador en la conferencia matutina de este 
miércoles. 
 
Si ellos son los que deberían promover la 
democracia, subrayó.  
 
Avanza la iniciativa de ciudadanos para 
recolectar las firmas para respaldar la consulta, 
pero si no se logra, porque no es fácil, también 
está la iniciativa de legisladores y si no se 
concreta, lo hará el presidente, acotó López 
Obrador. 
 

             

AMLO acusará al INE ante el 
TEPJF por censurar su spot 
Aunque de forma momentánea bajó su spot del 
Segundo Informe de Gobierno donde habla del 

Papa Francisco, el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador aseguró que se inconformó ante 
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) por la sanción impuesta por 
el Instituto Nacional Electoral (INE). 
 
“Vamos presentar nuestra queja ante el Tribunal 
Electoral porque el INE nos quita un anuncio 
porque hablo del Papa Francisco, cuando es 
además de líder religioso, jefe de Estado, pero el 
colmo es que me llaman la atención porque 
hablo de conservadores. No les gusta que yo 
llame a nuestros adversarios, con todo respeto, 
conservadores, entonces ¿cómo les voy a 
llamar?”. 
 
El mandatario consideró que la sanción era una 
censura, y debe haber libertad plena porque así 
como lo cuestionan él tiene derecho de réplica. 
 
“Entonces ¿qué quieren?, ¿qué no hablemos?, 
¿que ya no haya estas conferencias?, ¿que no se 
garantice el derecho a la información?”. 
 

3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 

     
Se pierde 90% de empleos en 
ramo turístico de Veracruz: PRD 
La pandemia del SARS-COV-2 (COVID-19) 
ocasionó la pérdida del 90 por ciento de los 
empleos directos que genera la industria 
turística en el estado de Veracruz. 
 
Así lo reveló el dirigente estatal del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), Sergio Cadena 
Martínez, quien añadió que más de 2 mil 400 
personas se quedaron sin trabajo en la capital del 
estado. 

https://www.24-horas.mx/2020/09/02/amlo-acusara-al-ine-ante-el-tepjf-por-censurar-su-spot/
https://eldemocrata.com/se-pierde-90-de-empleos-en-ramo-turistico-de-veracruz-prd/
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En videoconferencia, detalló que la ocupación 
hotelera en Xalapa fue del tres o cuatro por 
ciento. 
 
Además, consideró que faltó apoyo para el 
sector empresarial por parte del gobierno del 
“Ellos mismos estiman que a la fecha han 
perdido el 90 por ciento de sus empleos directos, 
miles de jefas y jefes de familia se quedaron sin 
el sustento de sus hogares”, 
También recordó que, según datos oficiales, en 
Veracruz se han cancelado 50 mil 531 plazas 
laborales y se cerraron temporal o 
definitivamente 12 mil 400 empresas en todo el 
estado. 
 
Cadena Martínez dijo que las cifras son 
alarmantes y que guías de turistas, meseros, 
personal de limpieza, de mantenimiento, 
cocineros, choferes, camareros, agencias de 
viajes y restauranteros se han visto afectados 
por el cierre definitivo de sus fuentes de empleo. 
 
“Las distintas regiones en que se divide la 
entidad reportan una ocupación hotelera 
promedio del ocho al 10 por ciento real, salvo la 
zona conurbada Veracruz-Boca del Río, que 
alcanzó por fin de temporada de verano hasta el 
20 por ciento, mientras que en la zona centro, 
Orizaba anda por el nueve por ciento”. 
 

          
 

Diputado dejó al PRI, se fue a 
Morena, luego al PRD... y ahora 
vuelve al PRI (por un rato) 

Con la disputa para tener la presidencia de la 
Mesa Directiva en San Lázaro, distintos 
legisladores anunciaron esta semana su cambio 
de partido en la Cámara de Diputados. 
 
Este lunes, el PRI anunció que llegan a su 
bancada cuatro legisladores que eran del grupo 
del PRD. 
 
Uno de ellos es Jesús de los Ángeles Pool Moo, 
quien en esta misma Legislatura ya había dado 
otros ‘saltos’ legislativos. 
 
En su historial en el Sistema de Información 
Legislativa, se detalla que fue militante del PRI de 
1989 a 2017. En Quintana Roo, según indica el 
diario Reforma, fue subsecretario de Gobierno 
en la región norte, durante el Gobierno de 
Roberto Borge. 

 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Más austeridad: En 2021, 
Gobierno de Veracruz tendrá 
menos recursos 
El presupuesto del Gobierno de Veracruz para el 
ejercicio 2021 será responsable y austero, tal 
como el Presupuesto de Egresos de la 
Federación, por lo que se estima que sea menor 
al de este 2020 en al menos 3 por ciento, informó 
el titular de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación (SEFIPLAN), José Luis Lima Franco.  
 
“El presupuesto para el Estado en el 2021 será 
menor al de 2020 pero al menos en un tres por 
ciento sí será menor y es producto del tema de 

https://www.animalpolitico.com/2020/08/diputado-dejo-al-pri-morena-pri/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/mas-austeridad-en-2021-gobierno-de-veracruz-tendra-menos-recursos-324698.html#.X0-nOHlKjIV
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la crisis de la economía mundial y nosotros 
estaremos ajustando”, dijo. 
 
Durante entrevista previa a la Guardia de Honor 
a Miguel Hidalgo en el parque de los Berros de 
Xalapa, explicó que se ajustará gasto corriente 
pero no tocarán el Capítulo Mil, es decir, 
garantizó que no habrá despidos ni disminución 
en salarios.  
 
“Lo que estaremos ajustando será gasto 
corriente, reducir algunas cuestiones, no 
estamos pensando en despedir, ni disminuir 
sueldo, simplemente es disminuir el gasto 
corriente”, dijo. 
 

           

Monreal presenta iniciativa 
para usar la Firma Electrónica 
en tribunales 
En la primera sesión del Senado en este período 
ordinario, el coordinador de Morena, Ricardo 
Monreal, presentó una iniciativa de reforma al 
artículo 17 de la Constitución para el uso de la 
Firma Electrónica en los tribunales. 
 
Permitiría la realización de diversos actos 
procesales, como la presentación de escritos, 
documentos, comunicaciones y notificaciones 
oficiales, así como consulta de acuerdos, 
resoluciones y sentencias emitidas por los 
órganos jurisdiccionales. 
 
La iniciativa del senador Monreal explica que los 
devastadores efectos globales que ha traído el 
COVID-19, no pueden privar el derecho a una 

justicia pronta y expedita en México, por lo que 
es necesario el uso de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación en los tribunales 
facultados para impartirla a través de la Firma 
Electrónica. 
 

5. TEMA COLUMNAS 

 
No nos hizo nada la pandemia 
Apuntes 
Por: Manuel Rosete Chávez 
El viernes 28 de febrero, el Gobierno de México 
confirmó el primer caso de coronavirus en el 
país. Más adelante, confirmó el segundo, al que 
le estaban dando seguimiento.  
 
El primer paciente con coronavirus fue un 
hombre de 35 años residente de Ciudad de 
México, quien viajó a Italia del 14 al 22 de 
febrero.  
 
El segundo caso fue un hombre de 41 años, 
residente de Hidalgo, y quien igualmente viajó a 
Italia y en la prueba preliminar ha dado positivo 
para coronavirus. Cuando le informaron al 
presidente Andrés Manuel López Obrador de la 
amenaza que se ceñía sobre los casi 130 millones 
de mexicanos, ordenó que convocaran a Jorge 
Alcocer Varela, su veloz y eficiente secretario de 
salud y a su equipo más cercano, así como a los 
titulares del Ejército y la Marina, para sostener 
una reunión urgente en su Palacio donde decidió 
vivir para conducir los destinos de esta gran 
nación.  
 
En cuestión de quince minutos ya estaban todos 
sentados en torno a una mesa oval enorme. 
En la cabecera presidencial, López Obrador 
comenzaba la Liturgia de la Palabra, haciéndoles 

https://www.olivanoticias.com/nacional/136543/monreal_presenta_iniciativa_para_usar_la_firma_electronica_en_tribunales
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17275&c=10#.X0-p3nlKjIU
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ver a sus colaboradores que el país se 
encontraba en una contingencia a la que había 
que hacer frente con todos los instrumentos con 
que cuenta el Estado a fin de evitar contagios y, 
sobre todo, muertes de mexicanos que pudieran 
resultar afectados por ese virus cuya primera 
aparición la hizo en China y después comenzó a 
extenderse por todos los países de Europa a 
través de viajeros de un lado y otro que, 
contagiados, esparcieron el virus a cuanto país 
llegaban. 
 

 

Morena: ambiciones de poder 
Al Pie de la Letra 
Por: Raymundo Jiménez 
Don Luis H. Álvarez, uno de los desaparecidos 
líderes del panismo más respetados, solía 
aconsejar a sus correligionarios que “había que 
ganar el poder sin perder el partido”.  
 
Esa misma advertencia parece aplicar hoy a 
Morena, partido que a diferencia del PAN ganó 
la Presidencia de la República y las primeras 
cinco gubernaturas apenas cuatro años después 
de su fundación. Y, de acuerdo a las encuestas de 
hoy, en 2021 podría ganar en al menos 10 de los 
15 estados en los que se elegirán gobernadores. 
Sin embargo, en dos de las entidades donde en 
octubre próximo habrá elecciones de alcaldes y 
diputados locales, el partido lopezobradorista 
está sometido a una desgastante pugna interna 
por la disputa de esos minúsculos espacios de 
poder.  
 
Desde hace una semana, por ejemplo, militantes 
de Morena del estado de Hidalgo mantienen un 
plantón en el comité nacional de su partido en la 
Ciudad de México en protesta por la imposición 

de candidatos en más de 40 de los 84 municipios 
hidalguenses por parte del cacique del Grupo 
Universidad, Gerardo Sosa Castelán, detenido 
este lunes por los delitos de operaciones con 
recursos de procedencia ilícita, peculado y 
defraudación fiscal, según la denuncia 
presentada por la Unidad de Inteligencia 
Financiera ante la FGR. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17277&c=2#.X0-qknlKjIV
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
En duda, si actuales ediles 
podrían buscar reelección; 
llueven preguntas al OPLE 
En la reciente reforma constitucional en materia 
electoral y en las adecuaciones al Código 
Electoral de Veracruz, el Congreso del Estado no 
especificó puntualmente si los actuales ediles 
pueden o no contender en el proceso comicial 
2021 para un cargo diferente al que hoy 
ostentan.  
 
Por esa razón, el Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral (OPLE) está respondiendo 
a un sin fin de consultas de los ediles, manifestó 
el consejero Roberto López Pérez. 
 
Durante la sesión extraordinaria virtual del 
Consejo General del OPLE, se emitieron las 
respuestas en torno a las consultas de ediles de 
los Ayuntamientos de Soconusco, del Café, 
Zentla, Naolinco, Cosamaloapan y 
Coatzacoalcos, quienes consultaron que si el 
próximo año, para la renovación de los 
Ayuntamientos, pueden ser candidatos a un 
cargo diferente. 
 
Cabe mencionar que en la sesión, Yazmín Copete 
Zapot se integró a la mesa del Consejo General 
como representante propietaria del PRD, en 
sustitución de Sergio Cadena Martínez, quien 
ahora es el dirigente estatal de ese partido. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

INE todavía puede hacer ajustes 
a presupuesto 2021, dice 
consejera electoral 
La consejera Norma Irene de la Cruz dio la razón 
al presidente Andrés Manuel López Obrador al 
considerar que el Instituto Nacional Electoral 
(INE) sí puede hacer más ajustes al presupuesto 
solicitado para 2021 y que también tiene la 
responsabilidad de acatar mandamientos como 
las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) o cuando le 
corresponda organizar la consulta ciudadana 
contra los ex presidentes.  
 
Sobre el presupuesto, esta mañana el López 
Obrador pidió al INE que se apriete el cinturón y 
generen ahorros para el presupuesto del 
próximo año, a lo que la consejera electoral 
respondió, a pregunta expresa en conferencia 
virtual, que el instituto sí puede generar más 
ahorros e incluso recordó su postura al momento 
de aprobar el anteproyectos para solicitar más 
de 20 mil millones de pesos.  
 

          

INE detecta injerencia de 
sindicatos en nuevos partidos; 
SNTE habría financiado partido 
de Elba Esther 
El INE detectó que dos sindicatos podrían haber 
participado indebidamente en la conformación 
de las organizaciones Redes Sociales Progresistas 
(RSP) y Fuerza Social por México (FSM), lo que, 
de ser confirmado por el árbitro electoral, podría 
poner en registro su registro como nuevos 
partidos políticos. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/en-duda-si-actuales-ediles-podrian-buscar-reeleccion-llueven-preguntas-al-ople-324818.html#.X1ACx3lKjIU
https://www.milenio.com/politica/ine-consejera-dice-que-todavia-se-puede-ajustar-presupuesto-2021
https://www.animalpolitico.com/2020/09/ine-sindicatos-catem-snte-nuevos-partidos-elba-esther/
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La Unidad Técnica de Fiscalización descubrió que 
en la estructura directiva de FSM hay personajes 
que pertenecen a la Confederación Autónoma 
de Trabajadores y Empleados de México 
(CATEM), que dirige Pedro Haces Barba. 
 
Asimismo, el árbitro electoral detectó que una 
cuarta parte de los ingresos totales de RSP 
provino de trabajadores del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación (SNTE), al que 
está vinculada la maestra Elba Esther Gordillo. 

 
3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Dos años perdidos con el 
gobierno de Morena: PAN 
Veracruz 
El supuesto Segundo Informe de Gobierno del 
Ejecutivo Federal solo confirmó que el Gobierno 
de Morena ha traído para México y Veracruz dos 
años de retroceso, violencia, inseguridad, crisis 
económica, desempleo, colapso en los servicios 
de salud y autoritarismo, señaló el Presidente del 
Comité Directivo Estatal del PAN en Veracruz, 
Joaquín Guzmán Avilés. 
 
En conferencia de prensa vía digital, 
acompañado del Diputado Federal Ricardo 
García Escalante y el Diputado Local, Omar 
Miranda Romero, el dirigente del PAN en la 
entidad lamentó que, con sus acciones, el 
gobierno de Morena ha demostrado que 
prefiere destruir al país y a Veracruz, antes que 
aceptar sus errores. 
 
Por eso, indicó que es necesario que las y los 
veracruzanos continúen unidos y fuertes para 
defender a México y a Veracruz en lo que resta 

del sexenio. Además, es fundamental hacer un 
cambio en beneficio del país; tener un gobierno 
de innovación, con capacidad emprendedora y 
con visión a futuro. 
 
Joaquín Guzmán recordó que en cada estado y 
municipio donde gobierna el PAN: mejora la 
economía familiar y aumentan las oportunidades 
de un empleo mejor pagado, que hacen que la 
gente viva mejor. 
 
“Para lograr este cambio, es necesario que todos 
entremos en acción; para corregir la ruta 
equivocada, para lograr equilibrio y contrapeso 
del poder, para cuidar la vida y reactivar la 
economía. ¡Sí hay de otra!; en Acción Nacional 
tenemos visión de futuro y un plan para 
construirlo” concluyó. 
 
Por su parte, el Diputado Federal y Coordinador 
de diputados federales del PAN en Veracruz, 
Ricardo García, reiteró que, el segundo informe 
de gobierno del Presidente de la República, no 
coincidió con la realidad del país. 
 
El legislador criticó que el Ejecutivo Federal no 
tenga entre sus prioridades la salud y la 
economía de los ciudadanos, porque su 
prioridad son los proyectos faraónicos como Dos 
Bocas y el nuevo aeropuerto de Santa Lucía. 
 

 

PT arremete contra delegación 
de SCT por obras dudosas 
El Partido del Trabajo (PT) informó que la 
Secretaría de la Función Pública (SFP) detectó 
«obras fantasma» en el listado de contratos 
adjudicados por la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes «SCT Veracruz» durante el 

http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/95124-Dos_anos_perdidos_con_el_gobierno_de_Morena_PAN_Veracruz
https://horacero.mx/2020/09/02/pt-arremete-contra-delegacion-de-sct-por-obras-dudosas
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ejercicio fiscal 2019, toda vez, que según el 
informe de auditoría interna 02/2020 revela que 
se pagó por obras de las cuales no existe 
evidencia documental.  
 
«Existen contratos señalados con diversas 
deficiencias e irregularidades en la licitación, 
ejecución y supervisión por lo cual se pide a las 
autoridades competentes se busque a los 
responsables de tal acto para que se aclaren y a 
su vez se devuelva el dinero», comentó el 
Coordinador de la Comisión Ejecutiva Estatal, 
Vicente Aguilar Aguilar.  
 
Asimismo hizo un llamado al titular de la 
Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) 
en Veracruz a que vigile los productos de la 
canasta básica y sus complementarios para 
impedir que el poder adquisitivo de la población 
no se deteriore más. 
 

 
Cierra filas Morena con 
Dulce María Sauri para 
presidir la Cámara de 
Diputados 
La bancada del partido Movimiento de 
Regeneración Nacional acordó un cierre de filas 
para votar, junto con la oposición y los partidos 
Verde Ecologista y Encuentro Social, a favor de la 
priista Dulce María Sauri como presidenta de la 
Cámara de Diputados, a partir de este miércoles. 

Esto se da luego de acordar que avancen las 
iniciativas de la eliminación del fuero 
constitucional al Ejecutivo Federal y la reducción 
en el financiamiento en 50 por ciento a los 
partidos políticos. 

Minutos después de la resolución morenista, el 
coordinador parlamentario del Partido del 
Trabajo, Reginaldo Sandoval, afirmó en su 
cuenta de Twitter: 

“Ante la información de que nuevamente 
quieren meter la resolución de la Mesa Directiva 
el día de hoy en los mismos términos, anuncio 
que el PT es tercera fuerza y se sostiene. Dejar 
pasar al PRI es el punto de quiebre de la 4T”. 

La decisión se tomó hace unos minutos en su 
reunión plenaria celebrada a puerta cerrada, 
luego de que Sauri Riancho y el grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional se comprometió con el líder de 
Morena, Mario Delgado a no promover 
controversias constitucionales sobre decisiones 
del Ejecutivo Federal. 

La planilla para la Mesa Directiva será 
presentada en la Junta de Coordinación Política 
que se llevará a cabo entre coordinadores 
parlamentarios a partir de las 11:00 horas, para 
pasar posteriormente a la sesión del Pleno, que 
se tiene previsto inicie una hora después. 

 

 
No más guerra sucia, piden 
morenistas a aspirantes a la 
presidencia y secretaría 
general del CEN de Morena 
Al darse a conocer los lineamientos para el 
proceso interno para elegir al presidente y 
secretario general del Comité Ejecutivo Nacional 
del Partido Movimiento de Regeneración 

https://www.versiones.com.mx/cierra-filas-morena-con-dulce-maria-sauri-para-presidir-la-camara-de-diputados/
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Nacional (Morena), militantes de este instituto 
político exigieron que las campañas a realizarse 
sean en base a propuestas y no en 
descalificaciones. 

En conferencia de prensa, Noe García López, 
aspirante a dirigir el Comité Ejecutivo Estatal de 
Morena, se manifestó también en contra de una 
guerra sucia entre los participantes en esta 
contienda interna, porque “es tiempo de la 
unidad de nuestro partido y el cambio para hacer 
historia. 

Acompañado de Libni Zuriel de la Cruz, enlace 
estatal del diputado federal Mario Delgado 
Carrillo, hizo un llamado a la militancia para 
fortalecer la unidad y salir fortalecido en esta 
contienda interna, “porque el proceso electoral 
está a la vuelta de la esquina y debemos generar 
nuevamente en las urnas una mayoría y seguir 
impulsando la cuarta transformación”. 

En su oportunidad, Libni Zuriel de la Cruz, enlace 
estatal del diputado federal Mario Delgado 
Carrillo, manifestó que decidieron hacer público 
su pronunciamiento a favor del legislador federal 
morenista para que encabece la presidencia 
nacional de Morena, luego del resolutivo del 
Tribunal Electoral, en el sentido que la elección 
del dirigente nacional sea a través de una 
encuesta abierta a militantes y simpatizantes. 

Dio a conocer que este día sería publicada la 
convocatoria respectiva para quienes deseen 
ocupar los cargos antes mencionados, participen 
y el diputado federal Mario Delgado ha 
manifestado su interés de participar en esta 
contienda interna que es de suma importancia. 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Tras críticas de AMLO, sale 
Director de APIVER; mando de 
Marina asume cargo 
Este miércoles, Miguel Angel Yáñez Monroy dejó 
la Dirección de la Administración Portuaria 
Integral de Veracruz (APIVER) y en su lugar llegó 
el almirante de la Secretaría de Marina, Romel 
Eduardo Ledezma Abaroa.  
 
El nuevo titular del puerto fue designado 
directamente por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador y la toma de protesta se llevó a 
cabo de forma virtual con la presencia de la 
coordinadora general de Puertos y Marina 
Mercante, Rosa Icela Rodríguez Velázquez. El 
cambio ocurre luego de que el Presidente 
comenzara a criticar la concesión por 50 años 
más a APIVER, acusando que en realidad es una 
empresa privada, aunque se afirme que es 
paraestatal.  
 
“El puerto de Veracruz lo concesionaron a una 
empresa, primero por 50 años y 10 días después 
de que ganamos esa empresa recibió otra 
concesión, ampliándole el plazo a 50 años más. 
Imagínense una concesión del puerto de 
Veracruz de un siglo, ¿cómo es que firmaron 
eso?”, dijo López Obrador apenas el pasado 18 
de agosto. 

      
El Senado aprueba intervención 
de la ONU en casos de 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tras-criticas-de-amlo-sale-director-de-apiver-mando-de-marina-asume-cargo-324802.html
https://plumaslibres.com.mx/2020/09/02/el-senado-aprueba-intervencion-de-la-onu-en-casos-de-desaparicion-forzada-calderon-y-pena-no-lo-permitieron/
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desaparición forzada; Calderón 
y Peña no lo permitieron 
Diez años después, el Senado aprobó la 
declaración para reconocer la competencia del 
Comité contra la Desaparición Forzada de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) para 
recibir y examinar comunicaciones individuales, 
una exigencia de miles de familias de víctimas de 
desaparición en el país. 
 
Por unanimidad, con 107 votos, este martes 
poco antes de la media noche, senadoras y 
senadoras respaldaron la declaración que envió 
el presidente Andrés Manuel López Obrador, 
una acción que fue evadida en los sexenios de 
Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. 
 
“A lo largo de décadas, México se resistía a 
invocar la ayuda del exterior para la lucha contra 
sus grandes lacras. Se decía, entonces, que el 
país podía hacer frente por sí mismo a sus retos, 
sin ayuda alguna de las organizaciones fundadas 
expresamente para combatir determinados 
delitos. La reticencia a aceptar ayuda externa 
quizás se explica porque aquellos gobiernos 
incurrían en tantas prácticas que no resistían el 
escrutinio foráneo”, apuntó el senador por 
Morena, Héctor Vasconcelos, presidente de la 
Comisión de Relaciones Exteriores, durante su 
intervención. 
 

5. TEMA COLUMNAS 

 
Calambres/Esaú Valencia 
Heredia  
En la etapa prelectoral muchos aspirantes a 
cargos de elección no encuentran la manera de 
dar a conocer sus aspiraciones políticas. Resulta 
que ahora cualquier indicio es detectado por el 

INE u OPLE y corren el riesgo hasta de ser 
amonestados o en su caso sancionados por 
andar de adelantados. 
 
Son otras épocas, no cuando era la de don Fidel 
Velázquez Sánchez, eterno dirigente nacional de 
la CTM que decía “el que se mueve no sale en la 
foto” ahora es al revés, quien se mueve no sale 
en las boletas. 
 
En Boca del Río andan espectaculares con la 
imagen de Ricardo Cuevas que al parecer es la 
portada de un medio. 
Se quedó en la época de Fidel Herrera y Javier 
Duarte que era la forma más fácil de darse a 
conocer a través de espectaculares. 
 
 
***Viene duro económicamente el reajuste en 
las finanzas gubernamentales para el siguiente 
año fiscal. Buscan a toda costa reducir lo más que 
se pueda el gasto corriente con el fin de no 
afectar la plantilla laboral en la burocracia. 
 
Al menos se ha informado con toda claridad que 
el presupuesto del gobierno del estado de 
Veracruz, para el ejercicio 2021 será menor al de 
este año. 
 
Esto a consecuencia de la recesión global que 
afecta también a México a consecuencia de la 
pandemia por Covid-19. 
 
Se estima que el presupuesto de Veracruz bajará 
al menos el tres por ciento. Quien salió al paso 
para decir estas consecuencias fue el titular de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), 
José Luis Lima Franco. En la oficina cerca del 
Cerro de la Galaxia trabajan en una estrategia 
ajustando el gasto corriente y poder evitar 
despidos o disminución de salarios. 
 
Todo esto en concordancia con las políticas 
federales que se vayan a tomar, que permitan las 

https://www.cambiodigital.com.mx/mosno.php?nota=449351
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condiciones de desarrollo en diferentes rubros 
importantes de Veracruz. 
 

       
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
CLASES PARA EL FUTURO 
Casi todos los países europeos inician el ciclo 
escolar 2020-2021 en este mes de septiembre y 
lo hacen bajo estrictos protocolos sanitarios para 
evitar salones repletos y estrecho contacto físico 
entre los alumnos.  
 
El uso de cubrebocas es obligatorio para los 
trayectos, tanto de casa a la escuela y viceversa 
como en la movilización interna de cada colegio. 
También diariamente se medirá la temperatura 
corporal de los estudiantes para verificar que no 
presenten fiebre, uno de los síntomas del 
Coronavirus. Los 14.4 millones de estudiantes 
franceses comenzaron clases ayer martes 
primero mientras que en España sus 8.2 millones 
de alumnos iniciarán el viernes 4. Italia lo hará 
hasta el 14 cuando sus 10 millones de alumnos 
retornen a las aulas. Vaya, México con sus 30 
millones de estudiantes que la semana pasada 
iniciaron ciclo escolar acapara la suma de esos 
tres países.  
 
A diferencia de lo que han hecho países asiáticos, 
en Francia no habrá cierre total de escuelas si 
algún alumno es detectado con la infección 
gripal. Al estudiante se le enviará a su casa y si 
acaso también a sus compañeros de salón. Los 
patrones otorgarían vacaciones obligatorias a los 

padres de los niños que salgan seropositivos 
para que los cuiden en casa. Con un solo caso 
positivo se activará el protocolo para someter a 
maestros, estudiantes, empleados y padres de 
familia a test clínicos para determinar el alcance 
del brote y cortar la cadena de contagio. El cierre 
de una escuela completa solo será si “la situación 
se sale de control”. 

Asimismo,%20el%20árbitro%20electoral%20detectó%20que%20una%20cuarta%20parte%20de%20los%20ingresos%20totales%20de%20RSP%20provino%20de%20trabajadores%20del%20Sindicato%20Nacional%20de%20Trabajadores%20de%20la%20Educación%20(SNTE),%20al%20que%20está%20vinculada%20la%20maestra%20Elba%20Esther%20Gordillo.

