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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
OPLE deberá reacomodar su 
presupuesto para operar el 
PREP 
Con las recientes reformas al Código Electoral de 
Veracruz que aplicarán para el proceso comicial 
de 2021, el Organismo Público Local Electoral 
(OPLE) tendrá que reajustar su presupuesto, 
toda vez que ahora tiene la obligación de 
implementar y operar el Programa de Resultados 
Electorales Preliminares (PREP). 
 
  El pasado 28 de septiembre, el Consejo General 
del OPLE aprobó su proyecto de presupuesto 
para el próximo año por mil 61 millones 397 mil 
920 pesos, de los cuales, presupuestó 36 
millones 689 mil 420 pesos para el PREP; 2 
millones 319 mil 835 pesos para la contratación 
de prestadores de servicios que integrarán el 
Comité Técnico Asesor del PREP (COTAPREP); y 2 
millones 58 mil pesos por concepto de auditoría 
al PREP. 
 

 

 
Para 2021, Veracruz no gastará 
dinero en PT, MC y el “nuevo” 
PES 
Los partidos nacionales Del Trabajo (PT) y 
Movimiento Ciudadano (MC), que no obtuvieron 
el 3 por ciento de votación en Veracruz en las 
elecciones de 2018 y el de reciente creación, 
Encuentro Solidario (PES), se encontrarían en 

desventaja financiera frente a los cuatro nuevos 
institutos locales que obtuvieron su registro 
desde junio ante el Organismo Público Local 
Electoral (OPLE). 
 
  Y es que el Código Electoral del Estado 
establece que los partidos políticos perderán el 
derecho al financiamiento público local si no 
obtienen en una elección ordinaria el porcentaje 
de votación establecido. 
 

 
MORENA provoca retroceso 
electoral en Veracruz: Unidad 
Ciudadana 
La presidenta del Comité Directivo Estatal del 
Partido Unidad Ciudadana, Cinthya Lobato 
Calderón, criticó las recientes reformas en 
materia electoral impulsadas por MORENA 
afirmando que incidirán negativamente en las 
elecciones de 2021, de ahí que las calificó como 
un retroceso. 
 
  “Es lamentable el grave retroceso que vivimos 
en Veracruz y que lo disfracen como un ahorro. 
La democracia ha costado mucho trabajo y es 
lamentable toda esta situación y afecta no sólo a 
los partidos, también a los ciudadanos”, opinó. 
 
  Señaló que el hecho de que el PREP o el sistema 
que provee los resultados preliminares de las 
elecciones lo tenga que realizar el OPLE, así 
como la desaparición de los Consejos 
municipales en Distritos extensos, afectará la 
organización de los comicios. 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ople-debera-reacomodar-su-presupuesto-para-operar-el-prep-327341.html#.X3vMfO2ZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/para-2021-veracruz-no-gastara-dinero-en-pt-mc-y-el-nuevo-pes-327330.html#.X3vMuu2ZIl0
https://palabrasclaras.mx/estatal/ople-deja-sin-financiamiento-al-pt-mc-y-el-nuevo-pes-para-2021/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/morena-provoca-retroceso-electoral-en-veracruz-unidad-ciudadana-327337.html#.X3vOGO2ZIl1
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PAN no permitirá una ley "a 
modo" de Morena 
El dirigente estatal del PAN, Joaquín Guzmán 
Avilés, dio a conocer que se presentará una 
controversia constitucional ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la 
última reforma al Código Electoral del Estado, la 
cual se aprobó el pasado primero de octubre. 
 
En conferencia de prensa virtual señaló que no 
se permitirá que Morena quiera tener una ley “a 
modo” con la cual manejar las elecciones del 
2021 para permanecer en el poder. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Consulta para enjuiciar a 
expresidentes sería el primer 
domingo de agosto de 2021: 
Consejero del INE 
El consejero del Instituto Nacional Electoral 
(INE), José Roberto Ruiz Saldaña, señaló que la 
consulta popular con la que se busca enjuiciar a 
ex Presidentes de la República, se llevaría a 
cabo el primer domingo de agosto del 2021. 
 
En entrevista para XEU Noticias, y cuestionado 
sobre si se podría cambiar la fecha para realizar 
la consulta, comentó que dijo que sí es 
probable, aunque lo ve “difícil”, pues el cambio 
derivaría de una reforma constitucional. 

 
 

 
“Atropello a la democracia” si 
TEPJF cancela encuesta para 
elegir dirigencia de Morena: 
Muñoz Ledo 
Porfirio Muñoz Ledo, aspirante a la dirigencia 
nacional de Morena, aseveró que sería “un 
atropello a la democracia mexicana” si el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) cancela el proceso para 
elegir al próximo dirigente del partido. 

 
En redes sociales, Muñoz Ledo apuntó que “un 
Tribunal corrupto que ordenó 
inconstitucionalmente violar los estatutos de 
Morena, ahora se retracta de un proceso que 
está por terminar y propone otro para después 
de las elecciones”. 
 

 
Convoca INE para ser 
observador electoral 
¿Te gustaría ser observador electoral para el 
proceso 2021? Entonces debes presentar tu 
solicitud de acreditación en las instalaciones del 
INE a más tardar hasta el 1 de diciembre, pues 
esto dará certeza a los ciudadanos sobre la 
legalidad de la elección. 
 
El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el 
acuerdo para la expedición de la convocatoria 
dirigida a todos aquellos ciudadanos que 
deseen obtener la acreditación para fungir 
como observadores electorales en los comicios 
de 2021 y la inscripción de los visitantes 

https://www.elsoldecordoba.com.mx/local/pan-no-permitira-una-ley-a-modo-de-morena-politica-elecciones-congreso-local-scjn-joaquin-guzman-aviles-5851113.html
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1124359
https://www.olivanoticias.com/nacional/139679/atropello_a_la_democracia_si_tepjf_cancela_encuesta_para_elegir_dirigencia_de_morena__munoz_ledo
https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2020/10/06/convoca-ine-para-ser-observador-electoral/
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extranjeros de otros países para que puedan 
venir a observar el proceso electoral de México. 
 

 
Consulta y renovación de 
Morena se suman a la agenda 
del INE hacia 2021 
De cara a las elecciones más grandes del país, el 
Instituto Nacional Electoral (INE) deberá 
atender otras actividades, que si bien son 
atribuciones del organismo, expertos 
consideraron que ello puede distraer la 
atención para la organización y desarrollo de los 
comicios del próximo año. 
 
Entre las tareas que deberá realizar el Instituto 
están: la renovación de la presidencia y 
secretaría general de Morena y el proceso para 
realizar la consulta popular con el objetivo de 
conocer la opinión de las y los ciudadanos sobre 
el proceso de enjuiciamiento a expresidentes. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Denunciarán a exlideresa del PT 
por defraudar con apoyos 
sociales, en Poza Rica 
El coordinador regional de la Secretaria de 
Bienestar, Emilio Olvera Andrade, dijo que en 
Poza Rica se han recibido denuncias ciudadanas 
en contra de falsos gestores que han engañado a 
la población con gestión para recursos de 
programas sociales del gobierno federal y dejó 
en claro que en todos los diversos beneficios que 
se ofrecen son completamente gratuitos y solo 

los realizan los siervos de la nación, quienes 
están debidamente identificados. 
 
Explicó que esto surgió el pasado viernes y la ex 
dirigente del PT, Mireya Domínguez, es quien fue 
señalada por los afectados, quienes 
interpondrán su denuncia correspondiente, así 
como la misma dependencia, ante las 
autoridades competentes. 

 

 
Desconfía PAN de encuestas 
que dan preferencia a Morena 
en alcaldías; hay mucho 
descontento 
El dirigente estatal del Partido Acción Nacional 
(PAN) Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, dijo que 
las encuestas que se han publicado rumbo a las 
elecciones intermedias del 2021 y que le dan 
preferencia a Morena, no son definitivas, pues 
cada día hay más descontento en la sociedad 
contra el Gobierno en el poder. 
 
“Son encuestas que no sabemos quién las está 
haciendo, en su momento vamos a ver la 
definición de la ciudadanía, en su momento 
vamos a ver lo que dice la ciudadanía de un 
gobierno que no está cumpliendo, rebasado por 
la delincuencia, por el déficit económico, pero 
sobre todo un gobierno que no está trabajando 
para los ciudadanos sino para un partido, y las 
encuestas cambian día con día”. 

 
 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Consulta-y-renovacion-de-Morena-se-suman-a-la-agenda-del-INE-hacia-2021-20201006-0010.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/denunciaran-a-exlideresa-del-pt-por-defraudar-con-apoyos-sociales-en-poza-rica-327367.html#.X3vO4-2ZIl1
https://www.olivanoticias.com/estatal/139662/desconfia_pan_de_encuestas_que_dan_preferencia_a_morena_en_alcaldias_hay_mucho_descontento
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En fraude del 88, AMLO estaba 
en el PRI, “calladito como 
momia”: Ricardo Anaya 
Ricardo Anaya, ex candidato del PAN a la 
Presidencia, cuestionó al presidente Andrés 
Manuel López Obrador sobre su presencia en los 
fraudes electorales del 86 y 88, y él mismo 
respondió que “en el PRI, calladito como 
momia”. 
 
Anaya Cortés dijo que López Obrador era un 
distinguido priista del estado de Tabasco. 
 
En un video difundido en sus redes sociales, 
Ricardo Anaya señaló que el titular del Ejecutivo 
federal nunca ha sido un demócrata y por ello 
interviene sin ningún pudor en el poder judicial e 
inventa una consulta popular que costará más 
que el avión presidencial. 
 

 
Al presidente de Xalapa 
Rodriguez Herrero, se le olvido 
lo que escribió en su libro «Un 
Monstruo llamado Xalapa» 
Al presidente municipal de Xalapa Hipólito 
Rodríguez Herrero se le olvido lo que escribió en 
su libro «un monstruo llamado Xalapa», donde 
señala lo que le hace falta a la capital del estado, 
así lo señaló el Presidente del Comité Directivo 
Estatal (CDE), del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Sergio Cadena Martínez. 
 
En conferencia de prensa realizada en un hotel 
de Xalapa, dio a conocer que en dicho libro da a 

conocer que es lo que se tenía que hacer para 
rescatar a Xalapa «pero al parecer el librito se le 
perdió como él, que también anda perdido», por 
lo que invitó a toda la sociedad para que 
participen en los movimientos sociales que se 
están generando para recuperar la ciudad 
capital. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Movilizaciones sociales es una 
señal de que el 'pueblo no está 
feliz': Iglesia 
Las movilizaciones que realizó el Frente Nacional 
Anti-AMLO (FRENAAA) que concentró a miles de 
personas revela un malestar generalizado en 
todo el país; el pueblo no está feliz como se 
repite muchas veces a través de los micrófonos 
oficiales, consideró la Iglesia Católica. 
 
En su tradicional comunicado, el Padre José 
Manuel Suazo, dijo que el país no va bien, pues 
enfrentamos una crisis sanitaria por el mal 
manejo de la pandemia que está matando a 
mucha gente, pronto llegaremos a los 80 mil 
muertos según las cifras oficiales. 

 

 
Va PAN por denuncia penal 
contra Ramos Alor por 
desabasto de medicamento 
oncológico 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1124353
https://sinfronteras.mx/estatal/al-presidente-de-xalapa-rodriguez-herrero-se-le-olvido-lo-que-escribio-en-su-libro-un-monstruo-llamado-xalapa/
https://www.olivanoticias.com/xalapa/139631/movilizaciones_sociales_es_una_senal_de_que_el_pueblo_no_esta_feliz__iglesia
https://www.olivanoticias.com/estatal/139661/va_pan_por_denuncia_penal_contra_ramos_alor_por_desabasto_de_medicamento_oncologico
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El diputado local, Omar Miranda, dio a conocer 
que buscan fincar responsabilidad penal contra 
el titular de Salud de Veracruz, Roberto Ramos 
Alor, por el desabasto de medicamento 
oncológico en la entidad. 
 
“Ya nos hemos dado a la tarea si los dichos del 
secretario son ciertos, quien dice que fue culpa 
de los proveedores (…) están cayendo en un 
tema que pude suscitar una denuncia incluso 
penal por las fallas en que están incurriendo” 
dijo. 
 

 
Se “colaron” a la nómina hijos y 
hermanos de diputados 
A decir del diputado Juan Javier Gómez Cazarín 
no hay hermanos de legisladores locales en la 
nómina de la 65 legislatura, aunque no descartó 
que se le haya colado alguno. 
 
En entrevista, rechazó las acusaciones del 
diputado Magdaleno Rosales, quien reconoció 
que su hijo forma parte de la nómina de la 65 
legislatura y que cobró al menos 15 mil pesos 
como asistente legislativo. 

 

 
Reforma electoral mejorará 
eficiencia de los recursos del 
sistema electoral: Ana Miriam 
Ferraez 
La diputada Ana Miriam Ferraez comentó en 
entrevista que la reforma electoral recién 

votada, busca mejorar la eficiencia del sistema 
electoral mediante la eliminación 
excentricidades en la organización y 
funcionamiento de los ejes públicos. Así mismo, 
tiene como finalidad el ahorro de recursos 
económicos y sustanciales. 
 
También aprovechó para señalar que es una 
reforma que visibiliza la presencia de las mujeres 
en el ámbito electoral al procurar disposiciones 
que aseguran una paridad de género en la 
asignación de candidatas y candidatos. 

 

 
El PRI se aferra a sobrevivir, 
lanza #LeyQuemón 
En alineación a las políticas de género 
implementadas y demandadas por víctimas y 
colectivos feministas, el partido revolucionario 
institucional presentó la iniciativa de ley que 
trasciende en Twitter como #LeyQuemón que 
propone que se hagan públicos los nombres de 
agresores sexuales que tengan que ver con la 
política mexicana. 
 
Los integrantes del partido que se aferra a 
mantenerse a flote tras sus fracasos electorales 
cada vez más frecuentes en la última década y 
cuyos integrantes y ex integrantes tienen mucha 
cola que les pisen en materia de administración 
pública, afirman que con estas medidas se 
combate la violencia contra las mujeres. 
 

 
"Secretaría del Bienestar no 
será fachada electoral de 

https://www.encontacto.mx/se-colaron-a-la-nomina-hijos-y-hermanos-de-diputados/
https://www.encontacto.mx/reforma-electoral-mejorara-eficiencia-de-los-recursos-del-sistema-electoral-ana-miriam-ferraez/
https://www.encontacto.mx/el-pri-se-aferra-a-sobrevivir-lanza-leyquemon/
http://www.e-veracruz.mx/nota/2020-10-05/estado/pese-resistencias-nadie-usara-apoyos-federales-en-elecciones-2021-manuel
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Morena", advierte Delegado de 
Programas Sociales en 
entrevista para E-Consulta 
Desde la oficina de la Secretaría del Bienestar, el 
representante del gobierno federal en Veracruz, 
Manuel Huerta Ladrón de Guevara, lanza una 
advertencia a políticos de distintas camisetas, 
incluidos morenistas: “Los programas sociales no 
serán usados de manera facciosa en las 
elecciones de 2021”.  
 
“Damos la garantía plena de que no vamos a 
participar, bajo ninguna circunstancia, en los 
temas que antes los gobiernos se volvían en 
fachadas electorales del partido en el poder. 
Estamos respetuosos de la ley electoral”, 
sostiene el delegado estatal de programas 
sociales para el desarrollo en Veracruz. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Huerta: ¿bajo 'fuego amigo'? 
Lo que algunos se preguntan es “qué se comió” 
o “qué callos está pisando” el súper delegado de 
la Secretaría de Bienestar, Manuel Huerta 
Ladrón de Guevara, pues pese al espaldarazo 
que apenas le acababa de dar el presidente 
Andrés Manuel López Obrador en su reciente 
gira por Xalapa, Veracruz y Córdoba, el ex 
dirigente estatal de Morena está siendo víctima 
del llamado “fuego amigo”. 
 
  Y es que, en menos de una semana, a Huerta le 
han dejado ir un par de obuses mediáticos que a 

cualquier otro que no tuviera su blindaje político 
ya lo habrían pulverizado. 
 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Como marca, Morena puntea 
en Xalapa 
El resultado de una encuesta que levantó el mes 
pasado (septiembre) la empresa TResearch 
sobre “¿Quién gana la alcaldía?” de Xalapa en las 
elecciones de junio próximo no deja ninguna 
duda: como partido, Morena. 
 
  De acuerdo a su medición, el partido de AMLO 
tiene un porcentaje de 26.5% contra 18.2 del 
PAN, el que más se le acerca, y ya muy distante 
está el PRI con 4.7%, luego Movimiento 
Ciudadano con 1.9%, atrás el PT con 1.1, le sigue 
el PRD con 0.6% y el PVEM con 0.3%. 
 

 
APUNTES 
Por. Manuel Rosete Chávez 
Sorprende Cinthya en su primer 
mensaje 
 “Si se viviera en la Santa Inquisición, 
quemaría a los morenistas en el Zócalo”  
Martín Moreno 
  
Sorprende Cinthya en su primer mensaje 
 Claro que lo que requiere Veracruz es lo que 
sugiere la Presidenta del Comité Directivo Estatal 
del Partido “Unidad Ciudadana”, Cinthya Lobato 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17414&c=2#.X3xh5O2ZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17413&c=4#.X3xiae2ZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17412&c=10#.X3xjBO2ZIl1
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Calderón, un nuevo pacto social para juntos 
forjar un nuevo rumbo para Veracruz. 
 
  A través de la red social de Facebook, y en lo 
que fue su primer mensaje político como 
dirigente del nuevo partido político que con 
mucho esfuerzo fundó, Lobato Calderón resaltó 
que “sólo a través de una gran alianza es como 
lograremos un estado pleno de libertades, fuerte 
y desarrollado con una visión humanista que 
reconstruya los valores que necesitamos.” 
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 
 
 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Proponen requisitos para 
integrar el Comité Evaluador de 
aspirantes al INE 
La diputada Claudia Reyes Montiel (PRD) 
informó que impulsa una iniciativa de reforma al 
artículo 41 de la Constitución para establecer 
requisitos mínimos que deberán cumplir quienes 
integren el Comité Técnico de Evaluación, de la 
Cámara de Diputados, encargado de seleccionar 
a las y los candidatos a consejeros del Instituto 
Nacional Electoral (INE). 
 
En un comunicado, indicó que la finalidad es 
evitar que la elección y nombramiento de las y 
los consejeros electorales no esté basado “en 
acuerdos políticos que hagan dudar de sus 
decisiones”. 

 

 
A contrarreloj, 40 personas 
cuentan boletas para decidir 
juicio a actores políticos 
El Instituto Nacional Electoral ya revisó el 50 por 
ciento de las firmas que entregó el Senado para 
consultar a los ciudadanos si quieren enjuiciar a 
los expresidentes y actores políticos, y han 
descartado a varias decenas por tener nombres 
y claves de identificación incompletos o por no 

contar con la firma de las personas que 
presuntamente respaldaron la consulta.  
 
MILENIO realizó un recorrido en el Centro 
Nacional de Impresiones en donde 40 personas 
distribuidas en ocho equipos revisa uno a uno los 
registros que deben incluir el nombre completo 
o parcial del ciudadano, el Código de 
Reconocimiento Óptico de Caracteres o el 
Código de Identificación de la Credencial, así 
como la firma de la persona.  
 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Critica Pérez Bernabe 
“intentona” del TEPJF por tirar 
encuesta 
Al calificar como lamentable y preocupante la 
“intentona” del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) por dar marcha 
atrás al proceso de encuesta para la Dirigencia 
Nacional del Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), el diputado federal Jaime 
Humberto Pérez Bernabe, insistió en que es muy 
raro que a mitad del proceso de la encuesta el 
Tribunal cite para hacer un replanteamiento que 
posiblemente detendrá la encuesta. 
 
“Hay una situación muy incongruente porque 
quien realmente determina que el proceso de la 
dirigencia Nacional de Morena se resuelva por 
una encuesta abierta a la militancia y a 
simpatizante es el Tribunal y le encarga al 
Instituto Nacional Electoral  que realice el 
proceso de medición de encuestas, de ahí hay 
inconformidad y el propio Tribunal replantea con 
el INE la convocatoria”, señaló el Diputado 

https://billieparkernoticias.com/proponen-requisitos-para-integrar-el-comite-evaluador-de-aspirantes-al-ine/
https://www.milenio.com/politica/revisa-ine-firmas-piden-juicio-presidentes
https://www.encontacto.mx/critica-perez-bernabe-intentona-del-tepjf-por-tirar-encuesta/
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Federal en entrevista para la primera emisión de 
“En Contacto”. 
 

 
Gobierno federal desprecia la 
educación con extinción de 
fideicomisos: PRD  
El dirigente estatal del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Sergio Cadena Martínez, 
señaló que la extinción de los fideicomisos para 
la educación, la ciencia y la cultura muestran el 
desprecio que el Gobierno federal tiene para las 
universidades del país. 
 
Y que es un ataque la educación y tiene la 
intención de crear “centros educativos 
improvisados”, en clara alusión a las 
Universidades para el Bienestar “Benito Juárez”.   
 
“Muestra el desprecio a las universidades bajo 
los falsos argumentos de austeridad y combate a 
la corrupción que solo justifican el despojo de 
recursos a la educación superior y a la ciencia”. 
 

 

PRD va a ir con PRI y PAN en 
cuatro estados 
Tomado de: El Sol de México 
Jesús Zambrano Grijalva, líder nacional del 
Partido de la Revolución Democrática (PRD), 
confirmó que el Sol Azteca hará alianza con el PRI 
y el PAN para contender en las elecciones del 
siguiente año por las gubernaturas de 
Michoacán, Nuevo León, Sonora y Zacatecas. 
 
En Colima sólo se unirá con el PAN mientras que 
en San Luis Potosí adelanta que habrá una 

coalición con el blanquiazul de manera parcial en 
algunos cargos. 
 

 

El 39% está dispuesto a votar 
por Morena en 2021; el 11% por 
el PAN y el 10% por el PRI: El 
Financiero 
La intención de voto por Morena, el partido del 
presidente López Obrador, subió veinte puntos 
entre mayo y septiembre, al pasar de 19 a 39 por 
ciento en ese periodo, y 7 puntos en el último 
mes. En contraste, el porcentaje de indecisos e 
indefinidos bajó de 48 a 31 por ciento, según 
revela la más reciente encuesta nacional de EL 
FINANCIERO. 
Con este rebote en las preferencias del 
electorado, Morena se sitúa en los niveles que 
tuvo durante la segunda mitad de 2019, con 
poco menos de 40 por ciento de apoyo. Sin 
embargo, entre febrero y mayo el respaldo al 
partido gobernante se situó alrededor del 20 por 
ciento. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Superdelegado se dice 
tranquilo tras ser denunciado 
por abuso sexual 
 “El que nada debe, nada teme”, respondió el 
delegado del Bienestar en Veracruz, Manuel 
Huerta Ladrón de Guevara, a la denuncia y 
acusaciones que versan en su contra por el 
supuesto delito de violación. 
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  “Yo no quiero abundar ahorita porque el 
proceso es un asunto que se está atendiendo”, 
dijo el funcionario federal que el día de ayer 
lunes fue señalado públicamente de abuso 
sexual por una mujer que se identificó como 
“Martha 254”. 
 

 

En Veracruz, garantizan 
medicinas gratuitas a población 
sin seguridad social laboral 
La Secretaría de Salud Federal transfirió a 
Veracruz 325 millones 407 mil 850 pesos con la 
finalidad de que, a través del Instituto de Salud 
para el Bienestar (INSABI), se garanticen durante 
este año medicamentos gratuitos a la población 
sin seguridad social laboral. 
 
  De acuerdo al convenio signado el pasado 18 de 
marzo, la transferencia de los recursos se hizo 
mediante dos ministraciones por 162 millones 
703 mil 925 pesos cada una; la primera 
ministración fue para el periodo enero/abril y la 
segunda para mayo/agosto. 
 

 
Diputados votan extinción de 
fideicomisos; activistas 
protestan en San Lázaro 
El Pleno de la Cámara de Diputados inició la 
votación para la extinción de 109 fideicomisos 
públicos, ante la posibilidad de reorientar los 
fondos al sector salud, para enfrentar la 
pandemia de covid-19.  
 

En la segunda votación, se emitieron 230 votos a 
favor, cinco abstenciones y 12 en contra, 
sumando 248; sin embargo, la cantidad de votos 
no cumple con el quórum de legisladores 
requerido, es decir, 251 diputados, por lo que de 
no conformarse se pospondrá la sesión.   
 

 
Presentará Monreal iniciativa 
para modificar estructura de la 
FGR 
El senador Ricardo Monreal Ávila presentará una 
iniciativa para expedir la Ley de la Fiscalía 
General de la República, con el objetivo llevar a 
cabo la reorganización administrativa de la 
institución, una efectiva descentralización y 
mayor eficiencia, respecto a las atribuciones del 
Ministerio Público de la Federación.  
 
El legislador indicó que este este proyecto de ley 
es resultado de una serie de trabajos de análisis 
y diagnóstico sobre el desempeño de la Fiscalía 
General de la República (FGR, “a través de los 
cuales fueron identificadas diversas áreas de 
oportunidad para hacerla una institución más 
profesional, eficaz y eficiente, tanto en su 
organización estructural como en los procesos 
de investigación”.   
 

 
Veracruz a punto de llegar a los 
34 mil casos de Covid-19 
En seguimiento al panorama del coronavirus 
(COVID-19), la Secretaría de Salud (SS) informa 
que, al corte de las 19:00 horas, en la entidad 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/en-veracruz-garantizan-medicinas-gratuitas-a-poblacion-sin-seguridad-social-laboral-327391.html#.X3yls-2ZIl1
https://www.milenio.com/politica/fideicomisos-pleno-camara-diputados-vota-extincion
https://eldemocrata.com/presentara-monreal-iniciativa-para-modificar-estructura-de-la-fgr/
https://www.encontacto.mx/veracruz-a-punto-de-llegar-a-los-34-mil-casos-de-covid-19/
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han sido estudiados 55 mil 145 casos, de los 
cuales 18 mil 941 resultaron negativos. 
 
El número de positivos acumulados es de 33 mil 
967 (+161 nuevos) en 205 municipios; los activos 
ascienden a 610 y representan el mayor riesgo 
por haber iniciado con síntomas en los últimos 
14 días. 
 
De los anteriores, son ya 26 mil 303 personas 
recuperadas, mismas que recibieron el alta en 
alguna unidad del Sector Salud; continúan en 
vigilancia 3 mil 200. 
 

 
Amagan colectivos con tirar 
edificios en El Lencero, aunque 
titular de SSP niegue cuerpos 
El titular de la Secretaría de Seguridad Pública, 
Hugo Gutiérrez Maldonado, no debe de 
descartar más revisiones al interior del Centro de 
Estudios e investigación en Seguridad de El 
Lencero. 
 
Incluso se podría proceder a la demolición de 
inmuebles en donde podría haber cuerpos de 
desaparecidos, afirmó la integrante del Colectivo 
por La Paz Xalapa, Marcela López, quien busca a 
su esposo, Miguel Ángel Guadalupe Vázquez, 
desaparecido en Playa Vicente. 
 

 
Pide presidente del Senado no 
desaparecer el Fonden 
El presidente de la Mesa Directiva del Senado, 
Eduardo Ramírez Aguilar, se pronunció en contra 

de la extinción del Fondo de Desastres Naturales 
(Fonden), como lo contempla el proyecto que 
pretende aprobar la Cámara de Diputados para 
desaparecer 109 fideicomisos. 
 
En entrevista, el senador por Morena destacó la 
necesidad de analizar a fondo los fideicomisos 
que se van a extinguir y determinar cuáles son 
los que protegen a la sociedad, a fin de 
mantenerlos con algunos “candados”. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
COMO SE CUIDA AMLO.-Luego del 

“contagio” por COVID del presidente de Estados 
Unidos, la pregunta era ¿Cómo se cuida el 
presidente López Obrador para no 
contagiarse?...El subsecretario de salud, López 
Gatell, dijo que el presidente de la República 
lleva la aplicación de la “sana distancia”...Cuando 
se encuentra en un evento las distancias son de 
más de dos metros, no toca a las personas, en 
palacio nacional hay una restricción a su cercanía 
y los pocos colaboradores que podrían 
acercársele están monitoreados cada día ... 
 

 

TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
SIEMPRE TREMENDA 
Hay locura en las calles, sí pero sobre todo la de 
los desmemoriados, diría la psicóloga uruguaya 
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Cecilia Baroni y eso aplica a México por la 
alharaca sobre el fallo de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) que validó la consulta 
popular para llevar a juicio a los expresidentes. 
Muchos, sobre todos aquellos que están muy 
activos en las redes sociales, se desgarraron las 
vestiduras y algunos hasta decretaron “el fin de 
la justicia”, los que estaban en contra, y que fue 
“el triunfo del pueblo”, los a favor. 
 
Es la locura que habla Baroni, aunque no en las 
calles sino en las vialidades virtuales. El 
problema es, como dice la catedrática 
sudamericana, con la memoria. Los llamados 
‘millennials’ que tienen en las redes sociales su 
ruta de expresión y los ‘chavorrucos’ que las han 
adoptado, no recuerdan o pretenden no 
recordar más atrás del 2018. Consideran, unos 
por ignorancia y otros por holgazanería -ambos 
tienen la web a su disposición para indagar-, que 
la democracia en México -con todo lo que eso 
implica, desde el disenso hasta el debate abierto- 
nació hace un par de años. 
 

 
 


