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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 
OPLE Veracruz resalta la 
importancia sobre el rol de las 
organizaciones de la sociedad 
civil en la construcción de 
políticas públicas 
El Organismo Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz (OPLE), a través de la Comisión 
Especial de Vinculación con las Organizaciones 
de la Sociedad Civil (OSC’s), celebraron el 
conversatorio virtual: “Rol de las Organizaciones 
de la Sociedad Civil en la Construcción de 
Políticas Públicas”.  
 
Por parte del OPLE, la Consejera Electoral, Mabel 
Aseret Hernández Meneses, fue la encargada de 
presentar el evento, mientras que la moderación 
del conversatorio la llevó a cabo la Consejera 
Electoral, Tania Celina Vásquez Muñoz.  
 
Como ponentes estuvieron: la Mtra. Greta Ríos, 
fundadora y presidenta de Ollín A.C; la Lic. 
Xóchitl Mariela Cádiz Verá, integrante de 
Tepecoyotl A.C y la Mtra. Rosa Aurora García 

Luna, Presidenta de la Asociación Civil Hagamos 
Algo. La Mtra.  
 
Greta Ríos, lamentó que la principal 
problemática que enfrentan las Organizaciones 
es la falta de comunicación y de entendimiento 
entre las instituciones, por lo que una de sus 
tareas principales es traducir a una manera más 
coloquial, los temas que hay en la esfera pública 
para que la población pueda tener más 
acercamiento. 
 
La Lic. Ocadiz Vera, puntualizó que es posible y 
necesaria la creación de redes y alianzas 
estratégicas entre otras organizaciones, las 
cuales pueden generar cambios significantes en 
la vida pública y de participación, siendo el 
trabajo en equipo la clave del éxito. 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

TEPJF corrige a López Obrador 
El Presidente celebró por anticipado un anuncio 
que no ocurrió: la autorización de transmitir las 
mañaneras durante los procesos electorales en 
Coahuila e Hidalgo, por parte del TEPJF. 
 
El Tribunal aclaró ayer que en su votación del 
miércoles no validó la transmisión de las 
conferencias matutinas del Presidente en 
periodo electoral. Fue teléfono descompuesto. 
 
Es más, ni siquiera analizó si son propaganda o 
no, según una tarjeta informativa que recibimos 
del Tribunal. 
 
“Simplemente sacó el tema de un acuerdo de 
otra naturaleza, por lo que, en un futuro, la Sala 
Superior podría aun juzgar el asunto y resolver, 
ahora sí, de fondo”, advirtió. 
 

https://palabrasclaras.mx/estatal/ople-veracruz-resalta-la-importancia-sobre-el-rol-de-las-organizaciones-de-la-sociedad-civil-en-la-construccion-de-politicas-publicas/
https://billieparkernoticias.com/ople-veracruz-resalta-importancia-sobre-el-rol-de-las-organizaciones-de-la-sociedad-civil-en-la-construccion-de-politicas-publicas/
http://informante.mx/?p=22428
https://www.excelsior.com.mx/opinion/francisco-garfias/tepjf-corrige-a-lopez-obrador/1403776
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La tarjeta precisa que lo que hizo el Tribunal fue 
revocar un acuerdo general del INE del pasado 
26 de agosto, con base en una reglamentación 
del 2017, que incluía de forma “equivocada y 
errónea” las mañaneras. Éstas no formaban 
parte de la lógica original de ese acuerdo. 
 

          

Avanza registro de México Libre 
como partido 
La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, 
del Instituto Nacional Electoral (INE), aprobó 
negar el registro para que cuatro organizaciones 
se conviertan en partidos políticos. 
 
La negativa fue para Redes Sociales Progresistas, 
vinculada a Elba Esther Gordillo; Fuerza Social 
por México, del líder sindical Pedro Haces; 
Fundación Alternativa, de César Augusto 
Santiago; y Súmate a Nosotros, de Manuel 
Espino. 
 
En sesión, la Comisión aprobó que a dos  
organizaciones sí se les otorgue el registro: 
Libertad y Responsabilidad Democrática (México 
Libre), de Margarita Zavala y Felipe Calderón;. 
 
La Comisión también negó el registro a Grupo 
Social Promotor de Mèxico (Antes Nueva 
Alianza), por considerar que tuvo afiliaciones 
gremiales. 
 

3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Felipe Calderón, el 'hijo 
desobediente' ya tiene partido 
El Hijo Desobediente lo volvió a hacer. Además 
de una de sus canciones favoritas, describe la 
trayectoria de Felipe Calderón, un político que 
llegó a la Presidencia de la República a pesar de 
Vicente Fox y de su partido, el PAN. No era el 
candidato oficial y aun así, ganó. Hoy está a un 
paso de concretar su nuevo proyecto: un partido 
político con los suyos para enfrentarse a su 
principal rival desde hace 20 años: Andrés 
Manuel López Obrador.  
 
La rivalidad entre Calderón y el hoy Presidente es 
en parte, la razón que lo llevó a construir desde 
abajo, con los suyos y de la mano de su esposa, 
Margarita Zavala, el partido que competirá en 
2021 con la bandera de la oposición al gobierno 
lopezobradorista, en busca de arrebatarle el 
espacio, incluso al PAN, donde militó hasta hace 
casi tres años, cuando renunció para crear el 
propio.  
 
El ex presidente es el principal opositor al 
gobierno de quien alguna vez fue su amigo. 
Coincidieron como dirigentes, Calderón del PAN 
y López Obrador del PRD. Pero la elección de 
2006 rompió cualquier diálogo entre ambos. El 
presidente López Obrador acusó al panista de 
haberle robado el triunfo y aunque hoy asegura 
haberlo perdonado, lo cierto es que es tema de 
una de cada cinco mañaneras y uno de cada 
cinco tuits del ex presidente.  
 

 

Noroña exhibe la LISTA de 
diputados de Morena que 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/comision-del-ine-aprueba-dar-registro-como-partido-mexico-libre
https://www.milenio.com/politica/felipe-calderon-el-hijo-desobediente-ya-tiene-partido
https://www.sinembargo.mx/03-09-2020/3853817
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votaron por el PRI para dirigir la 
Mesa Directiva 
Gerardo Fernández Noroña, Diputado del 
Partido del Trabajo (PT), difundió una lista con 
los nombres de las y los 126 legisladores de 
Movimiento Regeneración Nacional (Morena) 
que votaron por la priista Dulce Mará Sauri 
Riancho para encabezar la Mesa Directiva de San 
Lázaro. 
 
Entre las y los diputados morenistas exhibidos se 
encuentran varios que, según informó 
Fernández Noroña, votaron por el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) desde la 
primera ronda. “Es decir, las dos veces votaron 
por el PRI”, aseguró. 
 
La priista Sauri Riancho fue elegida ayer como 
presidenta de la Mesa Directiva en San Lázaro. 
Además, Dolores Padierna, de Morena, Xavier 
Azuara Zuñiga, del Partido Acción Nacional 
(PAN), y María Sara Rocha Medina, del PRI, serán 
vicepresidentes. 
 

 

Solo Yeidckol y Gibrán cumplen 
requisitos para ir por Morena 
De los cuatro aspirantes a la dirigencia nacional 
de Morena, solo dos aparecen en el padrón que 
el partido registró en 2017 ante el Instituto 
Nacional Electoral (INE), aunque el próximo 7 de 
septiembre el órgano electoral hará público el 
nuevo padrón depurado, donde de no figurar los 
nombres de Mario Delgado, Alejandro Rojas Díaz 
Durán y Antonio Attolini, quedarán fuera de la 
elección a través de encuestas.  
 
Hasta hoy solo Yeidckol Polevnksy y Gibrán 
Ramírez figuran en el listado de 319 mil 449 
militantes que fueron registrados, cifra mínima 

requerida por el INE para cumplir con el requisito 
del 0.26 por ciento del padrón electoral federal.  
 
Apenas el 28 de agosto Mario Delgado gestionó 
a través del representante del partido ante el 
INE, Carlos Humberto Suárez garantizar que su 
nombre aparezca en el padrón que se publicará 
a partir del 7 de septiembre a fin de cumplir con 
uno de los requisitos de la convocatoria que 
establece como requisito estar inscrito en el 
padrón.  
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

         
 

AMLO revela que Toledo 
recibió amenazas: rociaron 
químicos en su casa 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
reveló que Víctor Manuel Toledo, exsecretario 
de Medio Ambiente, recibió amenazas e incluso 
rociaron químicos en el patio de su casa y se le 
protegió desde el Gobierno de México. 
 
En conferencia mañanera, AMLO reveló: "En el 
caso de Víctor Manuel Toledo fueron a tirarle 
químicos al patio de su casa y lo protegimos (...) 
Bueno, las otras amenazas cuando el atentado al 
jefe de la Policía de Ciudad de México... Sobre 
Toledo creo que sí hay una investigación y no 
pasó a mayores... Hay intereses creados, 
entonces hay gente que está inconforme 
molesta, tiene todo su derecho de expresarse, lo 
único que no debe hacerse es recurrir a la 
violencia". 
 

https://www.milenio.com/politica/solo-yeidckol-y-gibran-cumplen-con-los-requisitos-para-ir-por-morena
https://www.olivanoticias.com/nacional/136811/amlo_revela_que_toledo_recibio_amenazas__rociaron_quimicos_en_su_casa
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Panorama. Esta semana, Víctor Manuel Toledo 
hizo su oficial su salida de Semarnat, por motivos 
médicos, como estrés. En su lugar, ingresó María 
Luisa Albores, quien era secretaria del Bienestar. 
 

 

Procuración de justicia 
fortalece el Estado de Derecho 
en Veracruz: Rubén Ríos 
En Veracruz, el Estado de Derecho, las leyes y las 
instituciones, se ven fortalecidas con una 
procuración de justicia que ha sido puesta a 
prueba, con resultados que marcan tendencia y 
avalan la actuación de las autoridades que han 
procedido con probidad, responsabilidad, 
claridad y firmeza, manifestó el presidente de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado, 
diputado Rubén Ríos Uribe. 

Al lado del titular del Poder Ejecutivo del estado, 
gobernador Cuitláhuac García Jiménez, y de la 
presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del 
Consejo de la Judicatura del Estado, magistrada 
Sofía Martínez Huerta, el legislador estuvo 
presente durante el mensaje ofrecido por la 
titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), 
Verónica Hernández Giadáns, con motivo de su 
primer año al frente del organismo autónomo. 

Ríos Uribe destacó que, de acuerdo con 
información del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, durante el último año, en la entidad el 
delito de secuestro ha disminuido 41 por ciento 
y las detenciones por orden de aprehensión han 
aumentado en más de 70 por ciento, en 
comparación con 2018 y 2019, y han sido 
desarticulados 30 grupos delictivos dedicados al 
secuestro, entre otros resultados. 

En este reconocimiento a la labor realizada por 
la fiscal Hernández Giadáns y su equipo de 

trabajo, el Presidente del Congreso no omitió 
ponderar el esfuerzo y la coordinación de la 
Marina-Armada de México, el Ejército Mexicano 
y la Guardia Nacional, cuyo espíritu de sacrificio 
y entrega –expresó- ha ido devolviendo a las y los 
veracruzanos la tranquilidad. 

 

       
México es el país con más 
muertes de personal de la salud 
por covid-19 con mil 320 
decesos 
México encabeza la lista de países con mayor 
número de decesos de trabajadores de la salud a 
causa del covid-19, de acuerdo con un nuevo 
análisis de Amnistía Internacional, el cual estima 
que al menos 7 mil trabajadores del sector salud 
han fallecido alrededor del mundo desde el inicio 
de la pandemia. 
 
De acuerdo con el análisis, México encabeza la 
lista con mil 320 muertes, seguida por Estados 
Unidos con mil 77, y Reino Unido, con 649. 
 
En el caso de los dos primeros lugares el 
organismo recordó que las tasas de infección y 
mortalidad han sido altas durante toda la 
pandemia. 
 
Amnistía Internacional señaló que en México la 
Secretaría de Salud confirmó 97 mil 632 casos de 
covid-19 entre trabajadores de la salud el pasado 
25 de agosto, advirtiendo que las personas 
encargadas de la limpieza en los hospitales del 
país son especialmente vulnerables a la 

http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/95149-Procuracion_de_justicia_fortalece_el_Estado_de_Derecho_en_Veracruz_Ruben_Rios
https://plumaslibres.com.mx/2020/09/04/mexico-es-el-pais-con-mas-muertes-de-personal-de-la-salud-por-covid-19-con-mil-320-decesos/
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infección, ya que muchas de ellas están 
subcontratadas y tienen menos protección. 
 
Por otra parte, destacó que el gobierno 
mexicano lleva un registro detallado de las 
muertes de trabajadores de la salud, con datos 
desglosados por edad, género y profesión, lo 
cual puede explicar las cifras con relación a otros 
países. 
 
Por lo que, Amnistía subrayó que esta 
transparencia es esencial y todos los países 
deberían poner a disposición este tipo de 
detalles. 
 
En un informe del mes de julio, el organismo 
encontró que más de 3 mil trabajadores de la 
salud habían muerto en el mundo después de 
contraer covid-19, y atribuyó el aumento en las 
mismas al incremento de las tasas de infección 
en varios países, así como a la disponibilidad de 
nuevas fuentes de datos. 
 
Con respecto al último estudio, comentó que es 
posible que las cifras de los países no siempre 
sean directamente comparables debido a los 
diferentes métodos utilizados para reunir los 
datos, así como por las definiciones de las 
personas trabajadoras de la salud utilizadas en 
los distintos países, asimismo comentó que es 
probable que estas cifras tengan una 
subestimación significativa, debido al 
subregistro de muchos de los países incluidos en 
el análisis. 
 

5. TEMA COLUMNAS 

 

De los voceros de AMLO 
Apuntes 

Por: Manuel Rosete Chávez 
Como es de todos sabido, en el mundo político y 
entre el gremio de comunicadores, cada 
presidente de México y cada gobernador de un 
estado escoge a sus “periodistas” consentidos, a 
quienes les da mejor trato, les encarga hacer 
ciertas preguntas que al jefe le interesan, a los 
que mejor adulan, como cuando Fidel Herrera 
fue gobernador, a los incondicionales que están 
dispuestos a hacer el ridículo con tal de defender 
lo indefendible.  
 
López Obrador no ha sido la excepción, aunque 
sostenga que vivimos en un cambio: hay dos 
periodistas a los que se ve que procura muy bien 
por lo que publican, son del diario La Jornada, 
Julio Hernández López y Enrique Galván Ochoa, 
el primero, autor de la columna “Astillero”, y el 
segundo, de la denominada “Dinero”.  
 
Hay que reconocer que ambos comunicadores 
gozan de un prestigio ganado a pulso por su 
actitud crítica hacia los anteriores gobiernos; 
Julio con un sarcasmo poco ejercido, 
extraordinario, diríamos, y el segundo, experto 
en finanzas, muy objetivo y de respeto en el 
gremio. Ambos apoyaron la última campaña de 
López Obrador, con la que ganó la presidencia, y 
hoy reciben lo que sembraron con esfuerzo y 
capacidad, solo que a costa de lectores. Ni modo, 
así es esto del periodismo, dinero y desprestigio 
o sacrificio y aplausos de la sociedad.  
 
No imaginamos el esfuerzo que deben estar 
haciendo para justificar, de las formas que 
conocen, el ingreso del priismo a las filas de 
Morena. Por los corruptos del PRI a los que 
aborrecían por corruptos, llegó su candidato al 
poder y ahora resulta que el mismo que los usó 
(a los priistas) con la bandera de acabar con la 
corrupción, hoy los incorpora a su equipo para 
que le echen la mano porque el barco se le está 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17288&c=10#.X1JO9XlKjIU
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hundiendo y solo esos profesionales de la maña, 
la trampa y los cochupos, lo pueden rescatar. 
 

 
Candidata a feminicidio 
Al Pie de la Letra 
Por: Raymundo Jiménez 
Una terrible historia de violencia intrafamiliar y 
otros graves delitos contra profesoras y alumnas 
de la Universidad Tecnológica del Centro de 
Veracruz se destapa con la denuncia formal ante 
la Fiscalía Especializada en la investigación de 
delitos contra la familia, mujer, niños y niñas, 
trata de personas de la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia del Distrito Judicial XIV de 
Córdoba, Veracruz, que ha interpuesto la 
víctima, Licenciada Alejandra Aguilera Rosiles, en 
contra de José Luis Chama Esteban, catedrático 
de la UTCV, del municipio de Cuitláhuac, según la 
carpeta de investigación 
UIP3/DXIV/585/2020/ESP1.  
 
En su denuncia, Aguilera Rosiles narra el martirio 
en que se convirtió su unión matrimonial 
formalizado el 13 de julio del 2012 en la ciudad 
de Fortín de la Flores con Chama Esteban, con 
quien compartía labores académicas en la misma 
institución tecnológica, de la que finalmente fue 
corrida en septiembre de 2016, de manera 
arbitraria e injusta tras 7 años y 6 meses de 
prestar sus servicios como docente.  
 
De ello responsabiliza a su esposo Chama, por la 
influencia que en su momento ejercía sobre su 
amiga Josefa Vázquez Trujillo, entonces 
Directora Académica de la UTCV, quien sin 
merecerlo hasta le regaló un viaje a Japón al hoy 
denunciado. 
 

Según Aguilera, su marido le confesó que este 
viaje se lo había obsequiado Vázquez Trujillo por 
mantener relaciones sexuales con ella.  
 
Meses después fue corrida la Directora 
Académica por un problema en el cobro de 
viáticos, pero Chama no quedó desprotegido. 
Ahora lo señalan de gozar de amplios privilegios 
por su aparente complicidad con Gonzalo 
Malagón, jefe de carrera de Mantenimiento 
Industrial, y con el mismo Rector de la UTCV, 
Juan Manuel Arzola Castro, señalados de 
presuntamente cobrar favores a “jóvenes 
estudiantes del sexo femenino” a cambio de 
calificaciones y participaciones en competencias 
internacionales de robótica. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17290&c=2#.X1JPoHlKjIU
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

Por Reforma Electoral, 
Gobierno de Veracruz tendría 
hasta 60 mdp “extras” 
El estado de Veracruz contará a fin de año con 
recursos por el orden de entre 30 y 60 millones 
de pesos, derivado de la entrada en vigencia de 
la Reforma Electoral, ya que el Organismo 
Público Local Electoral (OPLE) deberá reintegrar 
a la Secretaría de Finanzas y Planeación 
(SEFIPLAN) el dinero.  
 
El titular de Finanzas, José Luis Lima Franco, 
puntualizó que será al finalizar el presente 
ejercicio fiscal de 2020, que la autoridad 
electoral concluya con los ajustes derivados del 
recorte a las prerrogativas a partidos políticos. 
Ese recurso que se disminuyó a las fuerzas 
políticas, se reintegrará a la entidad para que 
éste pueda redireccionarlo a otros rubros que 
representan una necesidad para la población, 
puntualizó el funcionario. 
 
Lima Franco dejó en claro que este recurso se 
destinará para hacer frente al déficit que el 
Gobierno Estatal enfrenta cada fin de año, lo que 
obliga a contratar créditos para cumplir con 
algunas obligaciones. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

   
Será hasta noviembre cuando el 
INE instale su Consejo Local 
El proceso electoral federal inicia la primera semana 
de septiembre para renovar las diputaciones 
federales, pero el Instituto Nacional Electoral (INE) 
instalará su Consejo Local de cara al proceso, hasta el 
3 de noviembre, detalló en entrevista Josué 
Cervantes Meza. 
 
Mientras que el proceso electoral local para renovar 
212 alcaldías y 50 diputaciones locales se instala 
hasta en enero próximo. 
 
El vocal Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, 
Josué Cervantes Meza informó, que a partir de esta 
semana se viene un proceso “en cascada, primero se 
instala el proceso federal, y luego el Consejo local del 
INE el 3 de noviembre se instala para sesionar”, con 
lo cual dijo, estarían en condiciones de recibir quejas, 
de actos anticipados de campaña y en general del 
proceso. 
 
En el caso del proceso local de Veracruz para renovar 
alcaldías y diputados locales, el consejero Roberto 
López Pérez recordó que con la reforma que hizo el 
Congreso Local, se instalará en enero próximo, pero 
ya sesionan para temas de organización interna de 
cara al inicio del proceso electoral. 

 

   

Yerno de Gordillo iría a TEPJF, si 
INE niega registro de partido a 
RSP 
José Fernando González Sánchez, líder de la 
organización Redes Sociales Progresistas (RSP), y 
yerno de la exlideresa del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/por-reforma-electoral-gobierno-de-veracruz-tendria-hasta-60-mdp-extras--324981.html#.X1J7YXlKjIV
https://loseditores.com/resumen/65382/-ople-restituye-entre-30-y-60-mdp-a-sefiplan-al-entrar-en-vigor-reforma-electoral
https://www.vanguardiaveracruz.mx/sera-hasta-noviembre-cuando-el-ine-instale-su-consejo-local/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-partidos-politicos/yerno-de-gordillo-ir%C3%ADa-a-tepjf-si-ine-niega-registro-de-partido-a-rsp/
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Gordillo, afirmó que no permitirán atropellos 
ante la posibilidad de que consejeros del 
Instituto Nacional Electoral (INE) les nieguen el 
registro como partido político por criterios 
“facciosos”. Ante ello, adelantó que de ser 
necesario acudirán al Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) “para 
hacer valer la ley”. 
 
¿Qué se dijo? González Sánchez comentó que le 
resulta desconcertante que algunos consejeros 
del INE pretendan negar el registro a RSP “con 
criterios facciosos, arbitrarios y alejados del 
derecho”. 
 
¿Por qué importa? Se dio a conocer a las 
organizaciones a las que el INE perfila otorgar el 
registro como partidos políticos, entre las que no 
figuraría RSP, sin embargo, será hasta este 4 de 
septiembre que el Consejo General vote el 
asunto. 
 

               

Prorroga INE vigencia de 
credenciales de elector; checa 
cuáles 
La Comisión del Registro Federal de Electores del 
Instituto Nacional Electoral (INE) acordó que la 
vigencia de las credenciales para votar que 
vencían el primero de enero del presente año se 
prorrogue hasta el 6 de junio de 2021. 
 
Debido a que más 1.2 millones de personas que 
tienen ese tipo de micas no las han podido 
renovar por el cierre de los módulos de atención 
ciudadana por la pandemia del COVID-19 que 
fueron reabiertos y se encuentran saturados. 
 

De esta forma, los ciudadanos con estas micas 
podrán votar en los comicios federales del 
próximo año pese a que sus credenciales que 
vencían al iniciar 2020. 
 

3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Cédula profesional obligatoria 
en titulares de CEDH, CEAPP y 
Orfis: PRI-PVEM 
El grupo legislativo mixto Partido Revolucionario 
Institucional-Partido Verde Ecologista de México 
(PRI-PVEM) presentó una iniciativa para que la 
cédula profesional sea requisito indispensable 
para ocupar las titularidades de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos (CEDH), de la 
Comisión Estatal para la Atención y Protección 
de los Periodistas (CEAPP) y del Órgano de 
Fiscalización Superior (Orfis) del Estado de 
Veracruz. 
 
Las diputadas Érika Ayala Ríos y Andrea de 
Guadalupe Yunes Yunes y los diputados Jorge 
Moreno Salinas y Antonio García Reyes, 
promovieron ante la Diputación Permanente 
una Iniciativa de Decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, de la Ley de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de la 
Ley de la Comisión Estatal para la Atención y 
Protección de los Periodistas. 
 
Las y los proponentes plantean esta reforma con 
el fin de elevar la calidad del servicio público, 
mediante su profesionalización, ya que, 
argumentan, no basta contar con el grado 
académico correspondiente, sino que también 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1119584
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/95137-Cedula_profesional_obligatoria_en_titulares_de_CEDH_CEAPP_y_Orfis_PRI-PVEM
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debe poseerse el documento exigido en la ley de 
la materia para poder ejercer profesionalmente. 
 
Refieren que, en las leyes respectivas de dichos 
órganos autónomos, está establecida la 
obligatoriedad de que quien ocupe la titularidad 
posea, al día de su nombramiento, título que 
acredite estudios superiores afines a la 
naturaleza del cargo encomendado. 
 
La reforma al Artículo 16, fracción III, de la Ley de 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 
establece que, para su designación, quien 
presida la CEDH deberá poseer, al día del 
nombramiento, título de licenciado en Derecho 
expedido por autoridad o por institución 
legalmente facultada, con una antigüedad 
mínima de cinco años, con su respectiva cédula 
profesional, y contar con estudios de postgrado 
o con experiencia profesional en derechos 
humanos. 
 

          

Morena podría perder mayoría 
absoluta en San Lázaro por 
López Castillo 

Manuel López Castillo, diputado federal por 
Morena, fundador de ese partido en Sonora y 
representante del gremio magisterial, de nuevo 
tiene en ascuas a la bancada de ese partido 
porque el miércoles amenazó con renunciar a 
esa membresía, y brincar a la del Partido del 

Trabajo, donde ya participó en una reunión 
plenaria que encabezó Alberto Anaya. La 
coordinación morenista en San Lázaro, no ha 
recibido notificación alguna, que manifieste el 
deseo de éste por abandonar ese grupo 
legislativo. 

Ese representante popular ha participado en el 
movimiento magisterial en su estado, y también 
durante 13 años se ocupó como inspector de vía 
pública (agente policíaco), y participante en la 
conformación de Morena en aquella entidad, 
donde goza del apreció y popularidad entre sus 
votantes. 

Con esos antecedentes, López Castillo se sumó a 
la bancada de Morena donde se ha 
desempeñado con un perfil escasamente 
protagónico. No obstante, en menos de una 
semana, al dirimirse entre el escándalo el 
traspaso y salto de diputados de un grupo 
legislativo a otro, que el PRI y el PT buscaban 
arrancarse, él ubicó como un factor 
determinante, para que su entonces partido no 
perdiera, por añadidura, la conducción de la 
Junta de Coordinación Política (Jucopo). 

 

En busca de la unidad 
morenista: Ramírez Zepeta 
Después de recorrer exitosamente el norte del 
estado de Veracruz y con el compromiso de 
volver constantemente, visitamos un hermoso 
municipio donde también daremos sorpresas 
positivas. Estuvimos en Medellín de Bravo, 
dónde sentimos la calidez de su gente y el 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/09/03/morena-podria-perder-mayoria-en-san-lazaro-por-diputado-lopez-castillo-6900.html
https://sinfronteras.mx/estatal/en-busca-de-la-unidad-morenista-ramirez-zepeta/
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compromiso de luchar contra la corrupción y 
favorecer el bienestar social. 
 
Muchas gracias por su cordial recibimiento de 
todas y todos nuestros compañeros de partido, 
me quedo con sus comentarios y propuestas. 
Les mando un fuerte abrazo y celebro su decisión 
de seguir impulsando con unidad y congruencia 
la Cuarta Transformación que hace realidad 
MORENA. 
 
Gracias al Secretario de Organización del CEE de 
MORENA 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

AMLO llama a partidos a 
aportar 50% de su presupuesto 
para vacuna contra COVID-19  
Al insistir en que los partidos políticos tienen que 
apretarse el cinturón y reducir su presupuesto, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador los 
llamó a aportar de manera voluntaria el 50 por 
ciento de sus recursos para destinarlos a la 
producción y aplicación de la vacuna contra el 
COVID-19, cuyo monto se calcula que sea 
alrededor de entre 25 y 30 mil millones de pesos 
si se vacunara a toda la población mexicana.  
 
En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo 
federal señaló que se calcula que cada dosis de 
la vacuna contra el Coronavirus pueda costar 
alrededor de cuatro dólares y se estudia si se 
aplicará una o dos dosis por persona. 
 
El mandatario exhortó a que el presupuesto que 
se apruebe para el próximo año sea austero y 
exhortó a dejar a un lado lo superfluo, las 

extravagancias y el derroche. "Mi 
recomendación respetuosa es que se reduzcan el 
presupuesto destinado a los partidos.  
 
Esa es una iniciativa de ley que está en el 
Congreso y no ha sido aprobada porque sí es 
bastante dinero, son como 5 mil o 7 mil millones 
que en estos tiempos deberían de utilizarse, una 
parte considerable para atender la emergencia 
sanitaria y para las necesidades de la gente, tiene 
que apretarse el cinturón los dirigentes de los 
partidos políticos". 

 

 
Que Loret y Brozo 
transparenten ingresos; 
inhabilitación de Nexos no es 
censura: AMLO 
Para el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, quienes reciben recursos y son críticos 
a su gobierno, deben aclarar sus fuentes de 
financiamiento. La referencia fue específica 
sobre Carlos Loret de Mola y Víctor Trujillo en su 
personaje Brozo, el primero identificado al 
frente del portal Latinus. 
“Que Brozo y Loret nos digan quién pompó, 
cómo producen su programa, qué fuentes de 
financiamiento tienen, es transparencia… (que 
digan) si le pagan a Twitter y Face para difundir 
su programa, que todos podamos transparentar 
los ingresos que tenemos, pero no censurar a 
nadie”. 
 
Y es que, con todo y las menciones, el 
mandatario insistió en que su gobierno garantiza 
la libertad de expresión, por lo que no habrá 
casos como el de José Guitérrez Vivó o Carmen 
Aristegui, una alusión a los respectivos 

https://www.gob.mx/presidencia/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/amlo-llama-a-partidos-a-aportar-50-de-su-presupuesto-para-vacuna-contra-covid-19-324966.html#.X1J5bXlKjIV
https://www.proceso.com.mx/646682/que-loret-y-brozo-transparenten-ingresos-inhabilitacion-de-nexos-no-es-censura-amlo
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momentos que en pasadas administraciones lo 
dejó fuera del aire. 
 
“Al contrario, voy a promover a Loret de Mola, 
Brozo, etcétera, etcétera… y garantizar su 
derecho a la libre manifestación de las ideas”. 

 

 
Detienen a presunto homicida 
del diputado Juan Carlos 
Molina Palacios 
La Policía Ministerial dio a conocer la captura de 
Itiel "N", apodado "Compa Playa", como 
presunto responsable del homicidio del 
diputado priista Juan Carlos Molina Palacios, 
cometido el sábado 9 de noviembre de 2019, en 
el rancho Santa Rosa del Alba, en el municipio de 
Medellín de Bravo. 

Aunque no se otorgaron datos precisos, se dijo 
que su captura fue en Guanajuato o 
Querétaro; después de las 23 horas la Fiscalía 
General del Estado (FGE) daría a conocer un 
informe oficial. 

El acusado también es señalado de 
presuntamente participar en otros delitos de 
alto impacto en la zona sur del estado, 
principalmente desaparición forzada. 

5. TEMA COLUMNAS 

       
ADEMAS 

Elia Melchi Reyes 
YUNES VS YUNES.- A años de un 

proceso electoral para cambiar a gobernador, 
dos Yunes se han destapado para buscar el 
cargo... ¡Plop y replop!... El primero fue Héctor 
Yunes, diputado federal del PRI, que por tuiter 
ratificó su siempre postura: quiero ser 
gobernador del 2024, muchos los criticaron y 
hasta lo remataron en las redes... Pero unos días 
después, su sobrino, el alcalde de Veracruz, 
Fernando Yunes, del PAN, se ‘’destapa’’, 
también; en las redes le han dicho de todo.... Es 
ahí donde se mide si van bien o van mal, porque 
los mismos políticos o aspirantes, o suspirantes, 
saben de su realidad verdadera, no poner a uno 
de su equipo a inventar nombres para votar cada 
segundo, eso es auto engañarse... Los dos están 
en su derecho de soñar, en esta vida se vale 
soñar y hacer sus castillos en el aire, pero en 
estos tiempos destaparse para un cargo público 
(faltando 4 años para él) cuando muchas familias 
viven su duelo por perder familiares por el 
COVID, cuando muchos no saben cómo van a 
mantener a sus hijos, esposas madres, cuando 
muchos perdieron sus trabajo, es 
verdaderamente una falta de respeto a los 
ciudadanos... Son como aquellos  que ya tienen 
un hueso y están peleando por obtener el 
siguiente... Verdaderamente ambición al 200 por 
ciento... En 4 años pueden pasar muchas cosas, 
primero hay que ver cómo terminará la vorágine 
del COVID, que vienen seguramente los rebrotes 
y no sabemos tampoco si los protagonistas de 
hoy ( y sus fans) estarán en 4 años, muchas 
cosas... Muy mal tino hablar de aspiraciones, que 
no son inmediatas, cuando muertes, dolor, 
preocupación y un virus en el ambiente... 
 

https://www.diariodexalapa.com.mx/policiaca/aprehenden-a-presunto-homicida-del-diputado-juan-carlos-molina-palacios-inseguridad-veracruz-fiscalia-diputado-justicia-5714061.html
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/583250.html?secciones=9&seccion_selected=9&posicion=2
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TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
 
¿Y LOS GUARDIANES? 

La Guardia Nacional (GN) comenzó a operar en 
todo el país hace catorce meses luego de un 
polémico proceso legislativo para darle potestad 
legal a los militares a fin de que hiciera funciones 
policíacas. El 30 de junio del 2019, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador dio el banderazo 
en el Campo Marte a esta nueva corporación que 
fue anunciada como la panacea para pacificar al 
país. 

Inició con 52 mil efectivos y se dijo que en un año 
llegarían a 150 mil, el doble. Sin embargo, de 
acuerdo con el contenido del segundo informe 
presidencial enviado al Congreso de la Unión el 
pasado martes, apenas tienen 90 mil elementos. 
El documento también destaca logros muy 
precarios si se considera la magnitud de la 
actividad delictiva del país. 

Detuvo 6 mil presuntos delincuentes, decomisó 
969 mil 522 litros de combustible producto del 
‘huachicol’ -gasolina, diésel y gas licuado-, 
detectó y atendió 253 tomas clandestinas a 
ductos de Pemex y capturó a 305 personas 
involucradas en el robo del hidrocarburo. 
Además, recuperó mil 983 vehículos robados y 

decomisó 24 mil kilogramos de mariguana y 985 
de la droga conocida como “cristal”. 

Asimismo, decomisó mil 257 armas cortas, mil 
331 armas largas y 144 mil cartuchos útiles. En 
dinero en efectivo, producto de negocios ilícitos, 
la GN reportó 10 millones de pesos y 37 mil 
dólares americanos asegurados, una bicoca si se 
compara con las carretadas de dinero que mueve 
el crimen organizado. 

 

http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/583247.html?secciones=9&seccion_selected=9&posicion=5

