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Avala Congreso más cambios a 
leyes electorales de Veracruz 
Tomando como argumento la austeridad para 
eficientar el gasto público, en sesión 
extraordinaria los diputados del Congreso 
aprobaron diversas reformas al Código Electoral 

local, desatancando la modificación al artículo 
100 para que el Organismo Público Local 

Electoral de Veracruz (OPLE) lleve a cabo de 
forma exclusiva el Programa de Resultados 

Electorales Preliminares (PREP) en los comicios 
que se celebren en la entidad.  
 
Además, se avaló en este mismo numeral que el 
ente comicial recupere, concentre y reutilice el 
material electoral empleado en los procesos 
electorales, por lo que en caso de no hacerlo y 
decida comercializarlo, los recursos obtenidos  
deberán ingresar a través de la Oficina Virtual de 
Hacienda (OVH) de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación.  

 
Adicionalmente, se avaló que el OPLE organice 

debates virtuales como presenciales e 
incremente la vigilancia del voto público. 
Cabe señalar que el dictamen avalado por el pleno 
incluía 2 iniciativas presentadas por la diputada local, 
Mónica Robles Barajas, e inicialmente planteaba la 

eliminación del monitoreo a medios de comunicación 
establecido en el artículo 49 del Código. 
 

 

Estos 30 diputados buscarán 
alcaldías de Veracruz en 2021 
La próxima elección de Ayuntamientos  
en Veracruz desató pugnas al interior de las 
bancadas de distintas fuerzas políticas con 
representación en el Congreso del Estado: 
Morena, Partido Acción Nacional y el Partido de 

la Revolución Democrática. 

Simultáneamente con el arranque de su gestión 

legislativa en 2018, diputadas 
y diputados locales intensificaron la promoción 
de su persona en sus respectivos distritos, a 
modo de afianzar su carrera rumbo un cargo 
edilicio en 2021 y utilizando como trampolín a la 
Cámara. 

Por medio de programas de empleo, 

alimentación, esterilización de mascotas, 
lavamanos portátiles, e incluso de la entrega de 
despensas y ambulancias del Gobierno de 
Veracruz, los legisladores aparentemente 

aprovechan el Congreso para favorecer su 
aspiración por encima incluso de sus propios  

compañeros de bancada o Legislatura. 

Así, los partidos convocan a la unidad de "las 
tribus internas" con el reto de evitar escisiones, 
la división del voto o rupturas en la estructura.  

En 2021 se renovarán 212 alcaldías; 212 
sindicaturas y 632 regidurías en Veracruz. A la 

fecha, por lo menos 30 legisladores aspiran una 
presidencia municipal. 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/avala-congreso-mas-cambios-a-leyes-electorales-de-veracruz-327045.html#.X3cpv1xKiUk
https://www.elsoldecordoba.com.mx/local/diputados-aprueban-modificaciones-al-codigo-electoral-del-estado-campanas-ople-paridad-de-genero-tiempos-electorales-ine-veracruz-5832505.html
http://eldelsur.com/2020/10/01/ople-hara-reutilizacion-de-urnas-para-la-eleccion-de-ayuntamientos-y-diputaciones-locales/
https://veracruz.lasillarota.com/estados/estos-30-diputados-buscaran-alcaldias-de-veracruz-en-2021-diputados-pan-pri-panista/440261


02/Octubre/2020 
Matutina  

 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF  

 
Partidos de Veracruz, sin la 
facultad legal para pedir que 
INE atraiga elección 
El consejero del Instituto Nacional Electoral 
(INE), José Roberto Ruiz Saldaña, recordó que los 
partidos políticos no cuentan con la legitimación 
constitucional para solicitar a este ente que 
asuma las elecciones locales en Veracruz o 

cualquier otra entidad federativa del país. 
Durante entrevista, el Consejero electoral 

recordó que la normativa vigente señala que son 
los integrantes de los Organismos Públicos 

Locales Electorales (OPLE) o algunos integrantes 
del Consejo General del INE, los facultados para 

solicitar la asunción total o la atracción parcial de 
los comicios en los Estados.  

 
“En cada proceso electoral, tenemos muchas 

solicitudes de asunciones totales de procesos 
locales pero suelen ser desechadas porque la ley 
es muy clara al señalar quiénes son los 

legitimados para solicitarla y somos algunos 
consejeros del INE o bien, consejeras o 

consejeros de los OPLE, la ley no facultó a los 
partidos políticos a solicitar las asunciones 

totales o parciales de elecciones”, dijo. 
 

Este jueves, en conferencia de prensa, los líderes 
del PAN, PRI y PRD en Veracruz, Joaquín Guzmán 

Avilés, Marlon Ramírez y Sergio Cadena, 
respectivamente, acusaron que hay una 
“conspiración” para atentar contra la 
democracia, la transparencia, la equidad y la 

legalidad en el Estado, de allí que solicitarían al 
INE que se hiciera cargo del proceso para elegir 
a los 212 Ayuntamientos y 50 diputados locales 

en 2021. 

  

 

Descarta INE colocar casillas 
para votar en hospitales por 
pandemia 
El Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral (INE) determinó que, derivado de la 
pandemia por COVID-19, resulta inviable 
instrumentar el voto en hospitales con la 

instalación de casillas especiales el próximo 6 de 
junio de 2021, como fue implementado en el 

Proceso Electoral 2017-2018. 
 
El Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral (INE) determinó que, derivado de la 
pandemia por COVID-19, resulta inviable 
instrumentar el voto en hospitales con la 
instalación de casillas especiales el próximo 6 de 
junio de 2021, como fue implementado en el 

Proceso Electoral 2017-2018. 
 

Ante ello, se avaló que las Juntas Distritales del 
INE consideren la posibilidad de instalar casillas 

especiales alrededor de los hospitales para 
permitir el voto al personal médico, 
administrativo y familiares, con el fin de 

garantizar los derechos político-electorales en el 
marco de los comicios de 2021. 
 
 

 
Lo anterior, después de conocer la opinión 

técnica del equipo multidisciplinario integrado 
por la fusión de las Comisiones de Organización 

y Capacitación Electoral, así como por las 
Direcciones Ejecutivas de Organización Electoral, 

Educación Cívica, Registro Federal de Electores, 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/partidos-de-veracruz-sin-la-facultad-legal-para-pedir-que-ine-atraiga-eleccion-327084.html#.X3cp11xKiUk
https://www.vanguardiaveracruz.mx/descarta-ine-colocar-casillas-para-votar-en-hospitales-por-pandemia/
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Administración, el área Jurídica y la Unidad 
Técnica de Servicios Informáticos (UNICOM). 
 

3. TEMA: PARTIDOS POLITICOS 

 
MORENA alista “el fraude”; PRI, 
PAN y PRD pedirían al INE 
atraer elecciones 
Ante las nuevas reformas al Código Electoral que 
proyecta MORENA en el Congreso local, el 

Partido Revolucionario Institucional (PRI), el 
Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la 

Revolución Democrática (PRD) solicitarían que el 
Instituto Nacional Electoral (INE) atraiga el 

próximo proceso electoral de la entidad.  
 

"Vamos a esperar que se consolide o no la 
propuesta que están presentando en el 

Congreso del Estado. Lo evaluaremos y a partir 
de que tengamos en resultado de la votación, 

nos reuniremos y tomaremos una decisión", dijo 
el dirigente estatal del PRI, Marlon Ramírez 
Marín.  

 
Por su parte, el dirigente panista Joaquín 

Guzmán Avilés advirtió que MORENA sigue 
preparando su fraude electoral y continúa 

abusando de su mayoría en el Congreso para 
aprobar una serie de reformas que les permitan 

robar los votos de las y los veracruzanos. 
 

 

PAN en Senado lamenta que 
Corte “se subordinó” a AMLO 
sobre consulta 
El Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado 
afirmó que el Poder Judicial hizo política a favor 
del Ejecutivo y  lamentó que se haya 
subordinado al presidente Andrés Manuel López 
Obrador. Los panistas en el Senado también 

lamentaron la decisión de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) de declarar 

constitucional la consulta popular para enjuiciar 
a ex presidentes, incluidos dos ex panistas. 

Damián Zepeda, senador del PAN, lamentó que 
la Corte se haya doblegado ante la presión del 
titular del Ejecutivo Federal, para declarar 
constitucional su solicitud de consulta popular 

para enjuiciar a sus antecesores de 1988 a 2018 
por posibles actos de corrupción.  
 
“Hoy la Corte hizo política a favor del presidente 
de la República, que simple y sencillamente está 
manipulando la opinión pública usando la 
consulta popular (...) Hoy la Corte se subordinó 

al presidente de la República (...) Yo lo veo como 
una manipulación política a la cual se sumó la 
mayoría de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, tristemente para este país”, subrayó.  
 
 

            
Morena aprueba nueva 
reforma electoral en Veracruz 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/morena-alista-el-fraude-pri-pan-y-prd-pedirian-al-ine-atraer-elecciones-327034.html#.X3c5QFxKiUk
https://www.milenio.com/politica/pan-senado-lamenta-decision-scjn-consulta-popular
https://www.eluniversal.com.mx/estados/morena-aprueba-nueva-reforma-electoral-en-veracruz
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La mayoría de diputados de Morena y sus aliados 
aprobaron una nueva reforma electoral en 
Veracruz, la cual fue criticada por la oposición. 
 
Durante sesión extraordinaria, con 31 votos a 
favor y 14 en contra, los legisladores morenistas 
reformaron el Código Electoral de Veracruz con 
miras a las elecciones del año entrante cuando 
se renovarán las 212 alcaldías y las 50 

diputaciones locales (30 de mayoría relativa y 20 
plurinominales). 

 
Los cambios prevén que el Organismo Público 

Local Electoral de Veracruz (OPLE) deberá 
realizar de manera exclusiva el Programa de 

Resultados Electorales Preliminares (PREP) y 
cancelaron el monitoreo de los medios de 
comunicación impresos que usen los candidatos 
para hacer campaña. 
 

4. TEMA: NOTAS GENERALES 

         

AMLO celebra decisión de SCJN; 
"fue un avance 
importantísimo", dijo 
Andrés Manuel López Obrador, presidente de 
México, celebró la decisión de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) luego que 
declarara constitucional la consulta popular para 
enjuiciar a los expresidentes. Fue un avance 

importantísimo lo de ayer, esa fue mi reflexión y 
también que nadie se preocupe más de la 

cuenta, nuestro pueblo es inteligente, es un 
pueblo sabio, que sabe tomar decisiones y va 

votar por lo que considere más importante para 
la Nación. Son ciudadanos de verdad, no 

imaginarios, como era antes, celebro que esto 
haya sucedido”, expresó.  
Lo importante es que se resolvió que se consulte 
al pueblo, que se le pregunte a los mexicanos, 
esa es la esencia de la democracia. Se apegaron 
los ministros al espíritu del artículo 39 de la 
Constitución, de que el poder dimana del pueblo, 
que tiene en todo momento el derecho de 
cambiar la forma de su gobierno, esa es la 

democracia, no solo representativa sino 
democracia participativa”, recalcó.  

 
López Obrador criticó el hecho de que la 

pregunta reformulada por los ministros de la 
Suprema Corte haya sido tan genérica. 

 

                  
Legisladores de oposición 
abandonan sesión donde se 
aprobaría extinción de 
fideicomisos y se pasa para el 
viernes 
La votación para extinguir 109 fideicomisos 

públicos, entre ellos el Fondo para el Deporte de 
Alto Rendimiento (Fodepar), se llevará a cabo el 
próximo martes 6, luego de que los partidos de 
oposición abandonaron la sesión de este jueves 

y no hubo quórum en el pleno de la Cámara de 
Diputados. 
 
Los legisladores opositores reventaron la sesión 
en la que se discutiría en lo general y en lo 
particular el dictamen mediante el cual se 

pretende desaparecer los fideicomisos como 
medida para evitar la corrupción. 

https://palabrasclaras.mx/politica/amlo-celebra-decision-de-scjn-fue-un-avance-importantisimo-dijo/
https://plumaslibres.com.mx/2020/10/02/legisladores-de-oposicion-abandonan-sesion-donde-se-aprobaria-extincion-de-fideicomisos-y-se-pasa-para-el-viernes/
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Morena y sus aliados no alcanzaron los 251 
diputados que se necesitaban y antes de que la 
presidenta de la Mesa Directiva, Dulce María 
Sauri, diera por concluida la sesión en el pase de 
lista sólo había 222 legisladores. 
 
El Fodepar es uno de los fideicomisos que está 
en la lista para ser extinguido a propuesta del 

presidente Andrés Manuel López Obrador, quien 
este jueves, en su conferencia mañanera, insistió 

en que no desaparecerán los recursos públicos 
para el deporte, sino que los beneficiarios los 

recibirán de manera directa. 
 

Una auditoría que realizó el año pasado el 
Órgano Interno de Control (OIC) de la Secretaría 
de la Función Pública (SFP), adscrito a la 
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 
(Conade), reveló que durante el primer semestre 

de 2019 fueron desviados 50.8 millones de pesos 
del Fodepar. 

 

                       

Negligente y patético, manejo 
de la pandemia en el país por 
parte del gobierno: Doctora 
Laurie Ann Ximénez-Fyvie, jefa del Laboratorio 

de Genética Molecular de la UNAM, calificó de 
"negligente" y "patético" el manejo de la 

pandemia en el país por parte del gobierno de 
México. 

 
Entrevistada en Periodismo de Análisis de XEU 

Noticias, la experta dijo que la situación en 

México respecto a la pandemia es "precaria", 
pues se encuentra en la novena posición de 
casos a nivel mundial entre 215 y cuarto lugar en 
muertes, lo que deja ver un mal manejo de la 
pandemia. 
 
Sin embargo, dijo que sólo son las cifras oficiales 
y para saber cuánta gente ha muerto realmente 
en el país se tendría que multiplicar por tres esta 

cifra, por lo que habría más de 200 mil muertes 
en el país. 

 

 

Veracruz contará con más de 2 
millones de vacunas para 
influenza 
Desde el 1 de octubre y hasta el 31 de diciembre 

se realizará la campaña nacional de vacunación 
contra la influenza estacional; en Veracruz 

estarán disponibles 2 millones 389 mil 546 dosis 
en todo el sector Salud, de las cuales un millón 

362 mil 681 serán aplicadas por los Servicios de 
Salud del Gobierno del Estado. 

 
Roberto Ramos Alor, secretario de Salud del 
estado, explicó que por jurisdicciones las dosis 
disponibles son: en Pánuco, 79 mil 313; Tuxpan, 
74 mil 349; Poza Rica, 138 mil 114; Martínez de 

la Torre, 78 mil 670; Xalapa, 203 mil 267; 
Córdoba, 133 mil 434; Orizaba, 113 mil 239; 

Puerto de Veracruz, 189 mil 155; Cosamaloapan, 
76 mil 664; San Andrés Tuxtla, 101 mil 694, y en 

Coatzacoalcos, 175 mil 782. 
 

A diferencia del año pasado, cuando diseñaron 
campaña para recorrer varios puntos del estado 

para promover la vacuna, Ramos Alor expresó 
que en 2020, por la pandemia de Covid-19, la 

aplicación de los biológicos será únicamente en 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/veracruz-contara-con-mas-de-2-millones-de-vacunas-para-influenza-covid-19-conferencia-dosis-biologicos-5835274.html
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los centros de Salud, a los cuales se deberá 
acudir cumpliendo todas las medidas sanitarias. 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
Arranca 'Unidad Ciudadana' 
Al Pie de la Letra 
Por: Raymundo Jiménez 
El próximo lunes 5 de octubre, a las 12:00 horas, 
a través de Facebook Live, Cinthya Lobato 

Calderón dará su primer mensaje oficial como 
presidenta del Comité Directivo Estatal de 

Unidad Ciudadana, el nuevo partido político 
veracruzano que logró su registro ante el Órgano 

Público Local Electoral OPLE con la realización de 
175 asambleas municipales y el registro de 25 mil 

militantes que, en su gran mayoría, son 
ciudadanos que por primera vez se afilian a un 

instituto político.  
 

La apuesta del proyecto partidista de Lobato 
Calderón es construir una nueva ciudadanía en 
Veracruz, con actores y liderazgos políticos que 

no incurran en los mismos vicios, intereses 
clientelares y prácticas corruptas que arrastran 

los partidos tradicionales que todavía suelen 
apoyarse en cacicazgos anacrónicos y vender las 

candidaturas.  
 

De ahí que buena parte de sus seguidores no son 
desertores del PAN ni de Movimiento Ciudadano 

(antes Convergencia), en los que previamente la 
ex diputada xalapeña militó. Ello le valió, 
además, que las dirigencias estatales de ambas y 
otras fuerzas políticas no reclamaran ni 

impugnaran legalmente el registro concedido a 
su partido. 

 
Es Morena no AMLO 
Apuntes 
Por: Manuel Rosete Chávez 
Los miembros y simpatizantes de lo que se 
construye formalmente por primera vez como 
partido político con el nombre de Morena, 
deberían entender, si no lo han hecho, que la 
elección del 21 será entre los partidos hoy en 
agonía y el suyo, no entre los candidatos de 
partidos tradicionales hechos pomada por el 
Movimiento de Regeneración Nacional que 
lideró Andrés Manuel López Obrador, y el 
partido Morena.  
 

Más sencillo, una cosa es el loprezobradorismo y 
otra el partido que se estructura en todo el país, 
que se dedica a elegir a su dirigencia nacional y 
las estatales. Si Andrés Manuel López Obrador 
logra con su discurso, o mediante presencia física 
que es muy difícil porque legalmente estará 

impedido, hacer campaña a favor de los 
candidatos de Morena, es muy posible que gane 
la elección de lo contrario todo dependerá de los 
candidatos que compitan contra ellos y del sentir 
ciudadano en cuanto a los resultados del trabajo 
que han venido haciendo los colaboradores del 

presidente Andrés Manuel López Obrador, su 
gabinete, e incluso los gobernadores de cada 

estado donde son de origen lopezobradorista.  
 
En Veracruz la elección de la dirigencia estatal no 

tiene complicaciones, Esteban Ramírez Zepeta 
no tiene adversario al frente, él joven 
identificado plenamente con el gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez, va en caballo de 
hacienda en la campaña que hace para llegar a la 
dirigencia, será el que gane la encuesta y el 

primer líder estatal de Morena, pero en el 
altiplano los ánimos se calientan en la elección 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17402&c=2#.X3c9ZlxKiUk
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17400&c=10#.X3c9olxKiUk
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por la dirigencia nacional de Morena, y el ex 
presidente de la Cámara de Diputados Porfirio 
Muñoz Ledo, arremete en redes sociales contra 
su principal contrincante, Mario Delgado, al que 
acusó de contratar espectaculares millonarios 
para ganar la contienda. 
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Reduciría OPLE hasta un 40% el 
costo del PREP 
Con la nueva responsabilidad del Organismo 
Público Local Electoral (OPLE) de diseñar y 
operar el Programa de Resultados Preliminares 
(PREP) se podrá generar un ahorro de hasta un 
40 por ciento, en relación a lo que se erogó en 
2018. 
 
El consejero electoral Juan Manuel Vázquez 
Barajas, planteó que el programa podría tener 
un costo de hasta 24 millones de pesos, pues el 
organismo tiene equipo y personal capacitado 
para desarrollar el programa. 
 
Este 01 de octubre la 65 Legislatura avaló 
cambios al código electoral, que obligan al 
Organismo Público Local Electoral (OPLE) a 
desarrollar y llevar a cabo el Programa de 
Resultados Preliminares (PREP) en la elección del 
06 de junio del 2021. 
 
El expresidente de la Comisión del Programa de 
Resultados Preliminares en la elección del 2016 
y 2017, explicó que el organismo público tiene la 
experiencia en la instalación de Centros de 
Acopio y Transmisión de Datos (CATD), donde se 
reciben las actas de escrutinio y se digitalizan. 
 

                

 

 

Congreso de Veracruz aprueba 
nuevas reformas al Código 
Electoral Estatal 
En sesión extraordinaria, el Pleno de la LXV 
Legislatura del estado de Veracruzaprobó 
nuevas reformas al Código Electoral Estatal, con 
las que se suprime el monitoreo de medios por 
parte del Organismo Público Local Electoral 
(OPLE).  
 
Se establece que sea el OPLE quien lleve a cabo 
el Programa de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP) y se recupere, concentre y 
reutilice el material electoral. Mientras los 
dirigentes estatales del PAN, PRI y PRD 
aseguraron que con esto Morena prepara el 
fraude electoral, por lo que solicitarían que el 
Instituto Nacional Electoral (INE) se haga cargo 
del próximo proceso y no lo deje en manos del 
OPLE, la mayoría morenista se impuso.  
 
Con 31 votos a favor y 14 en contra los 
legisladores realizaron la cuarta modificación a 
leyes electorales de Veracruz en el año. 
Argumentan que se eliminan duplicidades en la 
organización y funcionamiento de los entes 
públicos con la finalidad de ahorrar recursos 
económicos.  

https://www.encontacto.mx/reduciria-ople-hasta-un-40-el-costo-del-prep/
https://www.milenio.com/estados/congreso-veracruz-aprueba-reformas-codigo-electoral-estatal
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/95506-Avala_el_Pleno_de_la_LXV_Legislatura_reformas_al_Codigo_Electoral_del_Estado
https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/82078/congreso-local-aprueba-las-modificaciones-al-codigo-electoral-del-estado.html
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OPLE Veracruz garantiza 
imparcialidad, transparencia y 
legalidad 
Pese a la intentona de cooptar la operación del 
Organismo Público Local Electoral (OPLE) de 
Veracruz en el proceso electoral 2020-2021 con 
la propuesta de la diputada de Morena, Mónica 
Robles Barajas, cuyo único mérito es pertenecer 
a una familia de empresarios de medios de 
comunicación muy cercana al presidente Andrés 
Manuel López Obrador, finalmente esta fue 
retirada del dictamen y de ese modo quedó 
garantizada la imparcialidad, transparencia y 
legalidad que el organismo presidido por 
Alejandro Bonilla Bonilla, ha brindado en 
pasadas elecciones. 
 
Uno de los instrumentos más demandados para 
dar certeza sobre el desarrollo de las elecciones 
locales, el Programa de Resultados Preliminares 
(PREP) que la diputada Robles pretendía se 
eliminara, continuará siendo operado por el 
OPLE Veracruz y también el monitoreo de 
medios de comunicación, otra herramienta que 
los intereses políticos representados por la 
legisladora morenista deseaban que no se 
aplicara. 
 
Aunque los dirigentes estatales del PRI, PAN, 
PRD y PVEM pretendieron involucrar al 
Organismo Público Local Electoral en el pleito 
político con Morena, éste se mantiene ajeno a 
tirios y troyanos. 
 

 

El OPLE Veracruz invita a 
participar en las “Jornadas 
juveniles sobre cultura 
democrática” 
Con el objetivo de brindar espacios a la juventud 
estudiantil veracruzana para compartir y discutir 
ideas respecto de su involucramiento en el 
desarrollo democrático estatal, el Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
(OPLE), a través de la Comisión Especial para la 
Promoción de la Cultura Democrática lanza la 
convocatoria: “Jornadas juveniles sobre cultura 
democrática”, la cual está dirigida a las y los 
jóvenes estudiantes veracruzanos de entre 18 y 
29 años de edad. 
 
Estas Jornadas se desarrollarán en tres etapas: 
 
Primera Etapa: Para participar en las Jornadas, 
las y los jóvenes interesados deberán registrarse 
mediante la elaboración de un Ensayo Político, 
cuyos requisitos y temáticas se encuentran 
detallados en la Convocatoria, en la página 
www.oplever.org.mx, en el banner 
correspondiente a las Jornadas juveniles, 
teniendo como fecha límite para su registro el 7 
de octubre del presente año. 
 
Segunda Etapa: Se seleccionarán los ensayos con 
mayor puntuación de 8 mujeres y 8 hombres, 
quienes pasarán a la fase de Debates Públicos, 
los cuales serán transmitidos a través de las 
plataformas digitales del organismo del 12 al 14 
de octubre. 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF  

https://opciondeveracruz.live-website.com/ople-veracruz-garantiza-imparcialidad-transparencia-y-legalidad
El%20OPLE%20Veracruz%20invita%20a%20participar%20en%20las%20“Jornadas%20juveniles%20sobre%20cultura%20democrática”
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ESTIMAN 8 MMDP EL COSTO DE 
LA ENCUENTA PARA ENJUICIAR 
A EXPRESIDENTES 
 Este jueves 01 de octubre, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) declaró 
constitucional la consulta popular para enjuiciar 
a expresidentes; sin embargo, la iniciativa 
propuesta por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador representaría un millonario gasto 
para llevarse a cabo. 
 
De acuerdo con Uuc-Kib Espadas Ancona, 
presidente de la Comisión del Registro Federal 
de Electores del Instituto Nacional 
Electoral (INE), aunque aún no se tiene 
establecido el presupuesto oficial que se 
requerirá para la consulta se tiene un costo 
aproximado de 8 mil millones de pesos. 
 
“En términos de costos no es una gran 
diferencia, el principal costo de la elección es la 
jornada electoral, es un esfuerzo significativo 
adicional para el instituto, en términos técnicos 
como en humanos y desde luego presupuestal. 
 

      
Positivo que Estados organicen 
PREP: JRRS 

Es positivo que los órganos electorales se hagan 
cargo de los Programas de Resultados 
Preliminares (PREP), eso podría justificar su 
permanencia en caso de que se promueva una 
reforma para desaparecerlos y centralizar la 
organización de las elecciones. 

El consejero del Instituto Nacional Electoral 
(INE), José Ruiz Saldaña, recordó que el Instituto 
Nacional Electoral (INE) implementó su 
programa desde hace varios años y cuentan con 
su propia área para proveer de resultados de la 
elección. 

Este 01 de octubre la 65 Legislatura avaló 
cambios al código electoral, que obligan al 
Organismo Público Local Electoral (OPLE) a 
desarrollar y llevar a cabo el Programa de 
Resultados Preliminares (PREP) en la elección del 
06 de junio del 2021. 

El PREP provee de resultados de las elecciones a 
través de la captura y publicación de datos 
plasmados por los funcionarios en las actas de 
escrutinio y cómputo de las casillas que se 
reciben en los Centros de Acopio y Transmisión 
de Datos (CATD). 

 
3. TEMA: PARTIDOS POLITICOS 

 
Morena critica alianza PAN-PRI-
PRD: son capaces de traicionar 
sus principios 
Esteban Ramírez Zepeta, aspirante a la dirigencia 
de MORENA en Veracruz le contestó mediante 
un posicionamiento a los dirigentes del PRI, PAN 

https://www.ordenadorpolitico.com/estiman-8-mmdp-el-costo-de-la-encuenta-para-enjuiciar-a-expresidentes/
https://www.encontacto.mx/positivo-que-estados-organicen-prep-jrrs/
https://horacero.mx/2020/10/02/morena-critica-alianza-pan-pri-prd-son-capaces-de-traicionar-sus-principios/
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y PRD de Veracruz, quienes mantuvieron una 
rueda de prensa en un restaurante del centro de 
la ciudad de Xalapa, con el fin de denunciar las 
reformas electorales aprobadas en el Congreso 
local y que reducen sus recursos para las 
próximas elecciones.  
 
En su respuesta a las acusaciones sobre que 
MORENA “busca torcer la ley”, Ramírez Zepeta le 
recordó a los dirigentes que la reducción del 50% 
del financiamiento a los partidos políticos fue 
avalado por la mayoría calificada, además hizo 
mención de las gestiones de Javier Duarte, 
Miguel Ángel Yunes Linares y la complicidad 
oportunista del PRD en las últimas 
administraciones. 
 
Así mismo, el oriundo de Las Choapas, Veracruz 
dejó las siguientes preguntas para los 
presidentes de los comités estatales: “Yo 
pregunto, respetuosamente a los dirigentes de la 
oposición: ¿a ustedes cuándo les ha importado la 
gente? ¿con qué calidad moral pueden hablar de 
torcer la ley cuando sus partidos han sido la 
representación de la corrupción y la creación de 
leyes a modo? ¿cuándo han representado sus 
intereses siempre alejados a los mexicanos y a la 
nación?” 
 

 

Impulsa PVEM en Guanajuato 
repatriación de los restos de 
Porfirio Díaz 
Los diputados locales del Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM) propusieron al 
Congreso Local que, desde Guanajuato, se 
impulse la repatriación de los restos de Porfirio 
Díaz, por ser un personaje de distinción histórica 
en México. 

 
En la sesión de este jueves, el diputado Israel 
Cabrera Barrón formalizó la propuesta para que 
el Congreso del Estado solicite a la Secretaría de 
Gobernación, a la de Relaciones Exteriores y a la 
de Cultura del Gobierno Federal que gestionen 
con el Gobierno de Francia la repatriación de los 
restos del expresidente mexicano. 
 
En representación de la bancada del PVEM, 
Cabrera sugirió que los restos de Porfirio Díaz 
lleguen al Palacio de Bellas Artes y 
posteriormente al Teatro Juárez, en la capital de 
Guanajuato. 
 
Comentó que los familiares de Díaz continúan 
pagando contribuciones al cementerio de París 
en el que descansa el exmandatario, pese a que 
el contrato está extraviado. Mencionó que la 
viuda de Porfirio Díaz obtuvo una perpetuidad 
por 99 años en el cementerio de Montparnasse, 
plazo que fenece este 2020. 
 

4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 
Anuncian inversión para 
Veracruz en materia 
energética: Rocío Nahle 
La titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle 
García, anunció una serie de inversiones y 
proyectos para Veracruz que habrán de ponerse 
en marcha para 2021. 

En su visita a Veracruz para reunirse con el 
gobernador, Cuitláhuac García, la funcionaria 
federal, detalló que se buscará que 
la termoeléctrica de Tuxpan amplié la 
generación de energía. 

https://sinmuros.com.mx/noticias/cultura/82087/impulsa-pvem-en-guanajuato-repatriacion-de-los-restos-de-porfirio-diaz.html
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/anuncian-inversion-para-veracruz-en-materia-energetica-rocio-nahle-5572598.html


02/Octubre/2020 
Vespertina  

 
 

Del mismo modo, en el sector energético indicó 
que la Comisión Federal de Electricidad anunció 
la ampliación del permiso para la operación 
otros 30 años de la única nucleoeléctrica que se 
tiene en el país. 

De igual manera informó el establecimiento dos 
estaciones de compresión la de Tecolutla y 
Lerdo, con la cual garantizarán la entrega de 600 
millones de pies cúbicos diarios en el sur-sureste 
del país y estará a cargo del Centro Nacional de 
Control de Gas Natural (Cenagas). 

 

 
Caravana migrante es una 
provocación y busca incidir en 
elecciones de EEUU: AMLO 
Al asegurar que su gobierno “no se chupa el 
dedo”, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador calificó como “muy extraño” y como 
“una provocación” el que se haya creado una 
caravana de alrededor de tres mil migrantes en 
Honduras rumbo a Estados Unidos y acusó que 
esta caravana busca incidir en el proceso 
electoral que hay en la Unión Americana.  
 
En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo 
federal señaló que “es mucha casualidad” el que 
haya salido esta caravana de Honduras, pues 
recordó que en ese país hay toque de queda por 
la pandemia del COVID-19.  
 
“Nos parece muy raro, es muy extraño que salga 
esta caravana, es mucha la casualidad y cómo es 
que sale en Honduras, que hay hasta toque de 
queda y que se permita que se integre este grupo 
que ya entró a Guatemala, que fue convocado en 
redes sociales y sí es muy extraño", dijo el 
mandatario. 

 
No hay buena relación con 
Corral, nos han ofendido: AMLO   
El desencuentro entre el presidente Andrés 
Manuel López Obrador y el gobernador de 
Chihuahua, Javier Corral, alcanzó una nueva 
ruptura a nivel institucional, luego de que el 
primero excluyó de su gira al titular ejecutivo en 
esa entidad.  
 
La definición del presidente López Obrador fue 
clara:  
 
“No es buena la relación, no tiene ahora caso que 
se dé esta reunión, porque nos han ofendido y lo 
que considero más delicado, se está poniendo en 
riesgo la buena relación que tenemos con el 
gobierno de Estados Unidos”. 
 
residente y gobernador han sostenido una serie 
de diferendos, por la resistencia de un grupo de 
agricultores (de acuerdo al primero, manejados 
por políticos y cacicazgos locales) que se opone 
a un trasvase de agua para cumplir con un 
convenio con Estados Unidos. A nivel 
institucional, la representación de Chihuahua fue 
excluida de las reuniones de seguridad, luego de 
que el movimiento tomara las instalaciones de la 
presa La Boquilla, bajo acusación federal de 
filtrar información sensible abordada en esas 
reuniones. 
 

         

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/caravana-migrante-es-una-provocacion-y-busca-incidir-en-elecciones-de-eeuu-amlo-327123.html#.X3dZ8FxKiUk
https://www.proceso.com.mx/651238/no-hay-buena-relacion-con-corral-nos-han-ofendido-amlo
https://cronicadexalapa.com/fge-gasta-n-la-compra-de-insumos-de-lujo-piden-desde-bebidas-energeticas-hasta-queso-para-botana/
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FGE gasta en la compra de 
insumos de lujo; piden desde 
bebidas energéticas hasta 
queso para botana 
En medio de una crisis económica y sin hacer 
frente a los principios de austeridad, la Fiscalía 
General del Estado (FGE) realiza compras de 
insumos de lujo en los que piden hasta bebidas 
energéticas. 
A través del oficio FGE/DGA/3887/2020 la 
Dirección General de Administración aprobó la 
compra de insumos, que van desde botanas 
hasta bebidas energéticas para el uso particular 
de la oficina del Oficial Mayor ubicadas en las 
oficinas centrales de la Fiscalía. 
 
El oficio enviado el 3 de septiembre y aprobado 
el 10 de septiembre por la subdirección de 
Recursos Materiales y Obra Pública y firmado por 
Rafael García Vizcano, Oficial Mayor de la FGE 
aprueba las compras de un estimado de 
alrededor de 7 mil pesos. 
 
Si bien no es un monto alto para insumos, el 
documento especifica que estas compras son 
por productos de alta gama, donde se incluyen 
gustos caros como queso para botana y bebidas 
específicas. 
 

                 

Consulta no obliga a la Fiscalía 
ni al Poder Judicial a actuar 
contra nadie: Zaldívar 
El resultado de la consulta popular no puede 
obligar ni a la Fiscalía ni al Poder Judicial a actúa 
contra nadie, está más encaminado a crear 
comisiones de la verdad que procesos judiciales, 
explicó el ministro presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar. 
 
“La consulta no podrá obliga, en modo alguno, ni 
al fiscal general de la República ni al Poder 
Judicial de la Federación, los sistema de 
procuración e impartición de justicia no son 
sujetos a consulta porque se tiene que realizar lo 
que manda la ley con independencia de la 
opinión pública. 
 
“Sí pueden obligar al Legislativo y al Ejecutivo a 
llevar a cabo, en su caso, acciones pertinentes 
que vayan dirigidas a esclarecer decisiones 
políticas del pasado por actores políticos, por 
ejemplo comisiones de la verdad o algún tipo de 
procedimiento para esclarecer lo que sucedió en 
el pasado reciente en nuestro país, encaminado 
a garantizar derechos de víctimas y justicia en un 
sentido muy amplio”, señaló en entrevista con 
Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula. 
 

     

Tendrá Congreso recorte de 50 
millones en Presupuesto 2021 
El presupuesto del congreso local tendrá una 
reducción de 50 millones de pesos en el 2021, 
adelantó el presidente de la junta de 

https://www.olivanoticias.com/estatal/139484/tendra_congreso_recorte_de_50_millones_en_presupuesto_2021
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Coordinación Política, Juan Javier Gómez 
Cazarin. 
 
“Estamos haciendo cuentas para no aumentarle 
nada y quitarle 50 millones al presupuesto del 
año próximo”, expresó en entrevista. 
 
Al mismo tiempo, dijo que en el último año, 
ahora sí los diputados tendrán un recorte en sus 
salarios. 
 
A la fecha la dieta o salario de cada diputado es 
de poco más de 58 mil peso y con dicho recorte 
pasaría a aproximadamente 50 mil pesos 
mensuales de remuneración neta mensual 
bruta. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
 

YA ARRANCO LA CAMPAÑA. 
La campaña de vacunación contra la influenza 
arrancó en Xalapa este jueves y hoy viernes, ¿Y 
en Veracruz cuándo? El sector salud no informa 
bien a la población ni hace anuncios oficiales 
para que la gente vaya a los módulos, y que 
deberían aprovechar que en México la medicina 
es gratis y a la disposición de todos, al menos 
vacunarse con la influenza disminuye los riesgos 
de contraer covid, que al final casi son los 
mismos síntomas. La vacunación es para niños 
de los 5 años hasta los adultos mayores. A la 
Secretaria de Salud le falla y no tiene capacidad 
de promover esto…Pero si le puede dar COVID e 

influenza al mismo tiempo...bueno, ya sería 
malísima mala suerte...Los casos de coronavirus 
no es que hayan bajado en este país, la gente 
tiene miedo ir a los hospitales y como no se están 
haciendo pruebas a la población (si es en 
hospitales privados y pagadas), entonces se 
enferman en su casa, recurren a remedios 
caseros y en casos fatales mueren pero ya no se 
internan...Solamente los muy ignorantes o 
tontos, creen que el virus paso de “moda”, que 
ya no hay contagios, “que estamos salvados”. 
 

 
T E X T O IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
 
MEMORIA INCOMPLETA 
Hoy se cumplen 52 años de la masacre de 
estudiantes en Tlatelolco, un episodio 
vergonzoso para la nación que sigue calando. A 
la distancia, la represión gubernamental 
también continua en la impunidad. No hubo y no 
hay un solo exfuncionario, militar o policía 
enjuiciado por aquel acto de lesa humanidad, es 
más ni siquiera se sabe el número exacto de los 
asesinados y desaparecidos. 
 
La bruma del tiempo ha cubierto aquel suceso 
pese a que en México se ondea cada año como 
muestra icónica de aquella época en la que se 
persiguió con todo el aparato del Estado a las 
ideas y los luchadores de izquierda. Es cierto, 
todavía viven muchos que sufrieron la cárcel, la 
tortura y la persecución en esos años y que 
tratan de mantener vigente el recuerdo, pero la 
memoria histórica sigue incompleta en ambas 
vertientes. 

http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/587019.html?secciones=9&seccion_selected=9&posicion=2
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/587016.html?secciones=9&seccion_selected=9&posicion=5
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Por un lado, nunca hubo justicia reparadora pues 
-como se citaba línea arriba- a nadie llevaron 
ante los tribunales para que respondiera por la 
matanza. La mayoría de los responsables 
directos que en ese entonces estaban 
encumbrados en el poder político, policíaco y 
militar murieron tranquilamente, casi todos en 
plácida vejez y otros por circunstancias ajenas a 
un castigo o siquiera a la catarsis por lo que 
hicieron. 


