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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 
Alcaldes, síndicos y regidores 
podrán estar en boletas 2021 
con otro cargo 
Los alcaldes, síndicos y regidores en funciones si 
podrán competir en la elección local del año 
2021, informó el consejero del Organismo 
Público Local Electoral (OPLE), Roberto López 
Pérez. 
 
Sin embargo, destacó, la participación de los 
ediles estará acotada a que no podrán repetir en 
el cargo que hoy ocupan, pues la más reciente 
reforma al código establece que es posible la 
reelección, pero aplica en el año 2024. 
 

 

 
Juzgar con perspectiva de 
género y perspectiva 
intercultural: Claudia Díaz 
Tablada 
En el marco del Día Internacional de la Mujer 
Indígena, se llevó a cabo el Foro Virtual: Mujeres 
Indígenas, Retos y Perspectivas, organizado por 
el Consejo Consultivo Indígena Veracruz, la 
Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de 

Veracruz (TEV), Claudia Díaz Tablada comentó 
que la garantía de respetar los usos y costumbres 
de los pueblos indígenas es una obligación de las 
autoridades mexicanas. 
Díaz Tablada, reconoció la pluriculturalidad y las 
obligaciones de las fracciones partidarias de 
incluir a las mujeres indígenas en los procesos 
electorales, “el papel que tenemos como 
Tribunal al tratar los casos de asuntos de mujeres 
y mujeres indígenas es juzgar con perspectiva de 
género y perspectiva intercultural, sobre todo 
cuando son asuntos de violencia política en 
razón de género, las cuales, a partir de su 
condición son discriminadas cuando ya están 
ejerciendo el cargo público, estamos conscientes 
y buscamos en mayor medida la protección de 
sus derechos y sobre todo, cuando se trata de 
mujeres en condición indígena”… 
 
…María de Lourdes Fernández Martínez, 
Consejera Electoral del OPLEV, reflexionó sobre 
el proceso histórico en la lucha para garantizar el 
acceso de las mujeres en la participación política 
y en la toma de decisiones, “el gran reto en el 
próximo proceso electoral es garantizar estos 
derechos de participación de mujeres indígenas 
en los diferentes espacios de representación 
para lograr una democracia incluyente”. 
 

 
Acusan morenistas a Gonzalo 
Vicencio Flores de usurpación 
de funciones 
Gonzalo Vicencio Flores está sujeto al delito de 
usurpación de funciones, al ostentarse como 
Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal 
del partido Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), cuando esto no lo demuestra 
dentro del marco legal. 
 

https://www.encontacto.mx/alcaldes-sindicos-y-regidores-podran-estar-en-boletas-2021-con-otro-cargo/
https://eldemocrata.com/alcaldes-sindicos-y-regidores-podran-estar-en-boletas-2021-con-otro-cargo/
http://www.masnoticias.mx/juzgar-con-perspectiva-de-genero-y-perspectiva-intercultural-claudia-diaz-tablada/
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/95172-Juzgar_con_perspectiva_de_genero_y_perspectiva_intercultural_Claudia_Diaz_Tablada
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/acusan-morenistas-a-gonzalo-vicencio-flores-de-usurpacion-de-funciones-325101.html#.X1WTEXlKjIU
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  Los secretarios integrantes del Comité Ejecutivo 
Estatal en Veracruz, con personalidad 
debidamente reconocida y acreditada ante el 
Instituto Nacional Electoral (INE) y Organismo 
Local Electoral (OPLE), explicaron a través de un 
comunicado, que esa fue la razón por la que 
nadie asistió a la convocatoria realizada por 
Vicencio Flores a sesión ordinaria el pasado 4 de 
septiembre. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Anuncia el INE que instalará el 
Consejo Local en Veracruz 
hasta el próximo 3 de 
noviembre 
Será hasta el próximo 03 de noviembre cuando 
el Instituto Nacional Electoral (INE) en Veracruz 
instale el consejo local, informó el vocal 
ejecutivo en la entidad, Josué Cervantes 
Martínez. 
El proceso electoral federal inicia durante la 
primera semana de septiembre de este 2020, 
para renovar las diputaciones federales en 
tanto que la local para renovar 212 alcaldías y 
50 diputaciones locales se instala hasta enero 
2021. 
 

 

Arranca proceso rumbo a 2021, 
INE llama a actuar con 
responsabilidad 
Lorenzo Córdova, consejero presidente del 
Instituto Nacional Electoral (INE), hizo un 
llamado a los actores políticos para que actúen 

con responsabilidad ante el inicio del proceso 
electoral de 2020-2021, al que calificó como el 
más grande y complejo de la historia, ya que 
convergen elecciones federales y locales en las 
32 entidades del país. 
 
“Las diversas etapas de los procesos electorales 
federales y locales transcurrirán, además, en 
una circunstancia especial: la de la pandemia, 
que lamentablemente sigue siendo una realidad 
entre nosotros (...) la democracia deberá abrirse 
paso para que nos permita renovar nuestro 
compromiso con la convivencia pacífica (...) 
Como ha ocurrido en los últimos años las 
elecciones volverán a convocarnos para que 
todos los actores políticos, de gobierno, 
sectores sociales, medios de comunicación, 
autoridades electorales y desde luego la 
ciudadanía, actuemos con responsabilidad”. 
 

 
¿Qué hará el INE con el dinero 
ilegal para MORENA?, 
cuestiona Calderón 
El expresidente de México, Felipe Calderón, 
cuestionó al Instituto Nacional Electoral (INE) 
sobre el destino de los supuestos donativos 
ilegales que recibió MORENA para su 
financiamiento. 
 
  Según el exmandatario, por el tema de los 
donativos que recibió México Libre, que son 
legales, dijo, se le negó el registro como partido. 
 
  “Por un tema totalmente legal, cómo son los 
donativos (de ciudadanos identificados) a través 
de clip, se le niega el registro a México Libre”. 

 

https://libertadbajopalabra.com/2020/09/06/anuncia-el-ine-que-instalara-el-consejo-local-en-veracruz-hasta-el-proximo-3-de-noviembre/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/arranca-proceso-rumbo-2021-ine-llama-actuar-con-responsabilidad/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/-que-hara-el-ine-con-el-dinero-ilegal-para-morena-cuestiona-calderon-325130.html#.X1WUxouZIl1
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Tribunal Electoral confirma 
suspensión de promocional de 
AMLO donde alude al Papa 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) decidió, por 
unanimidad de votos, ratificar la decisión de la 
Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto 
Nacional Electoral (INE) de emitir medidas 
cautelares a un promocional del presidente 
Andrés Manuel López Obrador con motivo de su 
segundo informe de gobierno, con el fin de que 
se deje de difundir. 

 
En sesión privada no presencial, a través de 
videoconferencia, las magistradas y los 
magistrados consideraron que la Comisión de 
Quejas y Denuncias del INE tuvo la razón al 
emitir las medidas cautelares relacionadas con 
el spot, en que el presidente señala que el Papa 
Francisco ha dicho que ayudar a los pobres no 
es comunismo, y hace alusión al evangelio. 
 

 
Alcalde de Chinampa de 
Gorostiza incurrió en violencia 
de género contra síndica: 
Tribunal Electoral 
Alcalde de Chinampa de Gorostiza, Lázaro 
Avendaño, incurrió en irregularidades en 
perjuicio de la síndica de esa comuna, según 
sentencia del Tribunal Electoral Veracruzano. 
En sentencia de fecha 2 de septiembre de 2020, 
dentro del expediente TEV-JDC-41/2020, el 
Tribunal Electoral dictó medidas de protección a 

favor de la Síndica Única Municipal Ana María 
Garcés García, por violencia de Genero y 
violación a los Derechos Político Electorales, 
cometidos por el Presidente Municipal de 
Chinampa de Gorostiza, Veracruz, Lázaro 
Avendaño Parrilla, ordenándole abstenerse de 
cometer cualquier conducta dirigida a 
menoscabar sus derechos y el correcto ejercicio 
de sus funciones. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Por disputas MORENA podría 
sucumbir, como el PRD: Gibrán 
Ramírez 
El aspirante a la dirigencia nacional del partido 
Movimiento de Regeneración Nacional 
(MORENA), Gibrán Ramírez Reyes, señaló que en 
MORENA han caído en la deriva perredista y 
podría sucumbir en poco tiempo si continúan 
con la lógica de pagar con candidaturas y cuotas 
a los diferentes grupos internos. 
 
  Durante su visita a la capital del estado de 
Veracruz donde presentó sus propuestas para 
dirigir el partido a nivel nacional, expuso que la 
organización al interior del instituto se ha 
cerrado y se ha burocratizado. 
 

 
Muñoz Ledo y Citlalli 
Hernández van como aliados en 
elección interna de Morena 
El diputado Porfirio Muñoz Ledo y la senadora 
Citlalli Hernández competirán como aliados por 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1119929
https://www.versiones.com.mx/alcalde-de-chinampa-de-gorostiza-incurrio-en-violencia-de-genero-contra-sindica-tribunal-electoral/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/por-disputas-morena-podria-sucumbir-como-el-prd-gibran-ramirez-325107.html#.X1WVqYuZIl1
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1119956
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la presidencia nacional y la secretaría general de 
Morena, respectivamente. 
 
Así lo confirmó Muñoz Ledo a través de su 
cuenta de Twitter: “En reunión hoy con 
militancia de Morena agradecí la propuesta de 
presidir el partido junto con Citlalli Hernández 
como secretaria general. Ofrecí trabajar por una 
candidatura de unidad, honestidad y lealtad a la 
4T. ¡Gracias por su confianza!”. 
 

 
Lamentable que hagan pan y 
circo para venir a chapear 50 
metros: PAN Boca del Río 
El presidente del comité directo del PAN en Boca 
del Río, José Luis Sosa González, consideró 
lamentable que se haya realizado un 
operativo"tan grande" con la llegada del 
secretario de Gobierno el día de ayer, durante el 
chapeo que realizó en una zona del municipio de 
Veracruz. 
 
Señaló que el operativo de seguridad que se 
registró, se debe de implementar para 
resguardar la seguridad de los ciudadanos 
veracruzanos en general. 
 

 
En Córdoba, PRI lleva a cabo el 
proceso de registro de 
secciónales 
Este domingo el Comité Municipal del PRI en 
Córdoba  llevó a cabo la jornada de registro para 
el proceso interno de elección de comités 

secciónales para el periodo estatutario 2020-
2023. 
 
A las oficinas del partido tricolor acudieron 
decenas de militantes para participar en este 
registro de los seccionales y así  sumar proyectos 
políticos en la ciudad. 
 

 

PRD pide que se sancione a 
diputados por no atender un 
amparo federal 
Los diputados locales de Morena se están 
extralimitando en sus funciones al incumplir la 
sentencia de un juez que obligó a reinstalar al 
magistrado Marco Antonio Lemaza Moo como 
integrantes del Tribunal Superior de Justicia (TSJE). 

El incumplimiento de un deber legal se 
sanciona, por lo que es necesario que caiga 
todo el peso de la ley, opinó el dirigente del 
PRD, Sergio Cadena Martínez. 

 

RSP agotará recursos ante el 
TEPJF para convertirse en 
Partido Político Nacional 
El día de ayer concluyó una etapa en la búsqueda 
del registro como partido político nacional de 
RSP, estamos convencidos de la solidez de 
nuestros argumentos, de la legalidad de nuestras 
asambleas y afiliaciones, por lo cual de manera 
respetuosa, apegados al derecho y con el 
acompañamiento de cientos de miles de 
afiliados y millones de ciudadanos, acudiremos a 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1119887
https://www.encontacto.mx/en-cordoba-pri-lleva-a-cabo-el-proceso-de-registro-de-seccionales/
https://www.encontacto.mx/prd-pide-que-se-sancione-a-diputados-por-no-atender-un-amparo-federal/
https://www.versiones.com.mx/rsp-agotara-recursos-ante-el-tepjf-para-convertirse-en-partido-politico-nacional/
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Judicial de la Federación, con la certeza de que 
seremos Partido Político Nacional. 
 
A todos nuestros afiliados, simpatizantes y 
medios de comunicación, les informamos que 
seremos respetuosos de este proceso ante el 
TEPJF, pero que nuestra labor social continúa, 
somos un proyecto cercano a la gente y no 
vamos a dejar de seguir trabajando para los 
veracruzanos. 
 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Que Calderón proteste junto a 
quienes “lo ayudaron” en 2006, 
dice AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador y el 
matrimonio Margarita Zavala-Felipe Calderón 
chocaron por la negativa de registro como 
partido político que dio el Instituto Nacional 
Electoral (INE) a la organización México Libre, la 
cual promueven el exmandatario y su esposa. 
 
  A través de mensajes en redes sociales, el 
Ejecutivo celebró la determinación del INE y dijo 
que fue un triunfo del pueblo de México y 
recomendó a Calderón recurrir a movilizaciones 
pacíficas como él lo hizo en 2006. 
 

 
Segunda ola de COVID-19 
podría extenderse hasta abril 
de 2021: Salud 
El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell 
informó este domingo que la segunda ola de 

COVID-19 que se prevé que se presente en 
octubre, podría extenderse hasta el mes de abril 
de 2021. 
 
En conferencia de prensa desde Palacio 
Nacional,  el subsecretario detalló: 
 
“Lo hemos dicho en innumerables ocasiones 
cuando venga octubre vendrá la temporada de 
influenza y junto con la temporada de influenza 
puede ocurrir que COVID-19 también se 
presente en una etapa epidémica, en una 
segunda oleada epidémica, y esto podría 
extenderse octubre, noviembre, diciembre, 
enero, febrero, marzo y hasta abril del 2021, que 
es exactamente los meses de influenza”. 
 

 
No hay interés de reducir las 
tarifas eléctricas en Veracruz: 
Ricardo Ahued 
En la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no 
hay interés de reducir las tarifas eléctricas en el 
estado de Veracruz por lo que el tema tiene que 
retomarse, señaló el senador de Morena, 
Ricardo Ahued. 
 
En entrevista recordó que antes de asumir la 
administración de Aduanas, impulsó la 
propuesta y se reunió con autoridades estatales 
y representantes de la compañía productiva del 
Estados. 

 
 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/que-calderon-proteste-junto-a-quienes-lo-ayudaron-en-2006-dice-amlo-325129.html#.X1WVMYuZIl1
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1119939
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1119865
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«Tito» Enríquez deja la 
delegación regional de 
Bienestar en Los Tuxtlas 
El delegado de programas para el desarrollo en 
el estado, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, 
anunció la separación del doctor Roberto 
Enríquez Ruiz a la delegación de Bienestar en la 
zona de Los Tuxtlas, la cual se hará efectiva a 
partir del próximo día 15, cuando se conocerá 
quien lo sustituirá en ese cargo. Tito expresó que 
retorna a sus actividades profesionales y, más 
adelante, decidirá si participa en algún otro 
proyecto personal. 
 
Huerta destacó su labor de coordinación y 
conducción de “Tito” Enriquez en los programas 
sociales aplicados en la zona Olmeca y reconoció 
su experiencia y dedicación en encontrar y 
desarrollar las capacidades humanas que 
permiten desatar la fuerza productiva en los 
municipios de la región para lograr la 
transformación que impulsa el gobierno federal 
en todo el país. 
 

 
ORFIS denunció penalmente 
presunto daño patrimonial de 
$337 millones en Cuenta 
Pública 2017 
El Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) ha 
presentado 20 denuncias penales por un 
presunto daño patrimonial de 337 millones 730 
mil 948.10 pesos de la Cuenta Pública 2017 e 
inició 181 expedientes de investigación por la 
Cuenta Pública 2018. 

Lo anterior, se desprende del Seguimiento a las 
Observaciones de Presunto Daño Patrimonial 
determinadas en la Fiscalización Superior de las 
Cuentas Públicas 2017 y 2018 al corte de marzo 
de este año. 
 

 
Contraloría Estatal habilita 
fines de semana, días festivos y 
vacaciones en lo que resta del 
año 
Luego de oficializarse la prórroga que se 
concedió al Órgano de Fiscalización Superior 
(ORFIS) para que entregue a la Legislatura los 
Informes de Resultados de la Cuenta Pública 
2019 hasta el 31 de enero del 2021, la auditora 
general, Delia González Cobos, emitió un 
acuerdo de habilitación de días inhábiles del 
periodo comprendido del 5 de septiembre al 31 
de diciembre de este año. 
 
  El objetivo es desahogar todas las diligencias 
que se originen con motivo del procedimiento de 
fiscalización superior a la Cuenta Pública 2019. 

 

 
Informa la Secretaría de Salud, 
29 mil 536 y 3 mil 879 muertos 
por COVID-19 en Veracruz 
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 
han sido estudiados 46 mil 967 casos, de los 
cuales, 14 mil 990 resultaron negativos. 
 

https://www.versiones.com.mx/tito-enriquez-deja-la-delegacion-regional-de-bienestar-en-los-tuxtlas/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/orfis-denuncio-penalmente-presunto-danio-patrimonial-de-337-millones-en-cuenta-publica-2017-325069.html#.X1Yt5YuZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/contraloria-estatal-habilita-fines-de-semana-dias-festivos-y-vacaciones-en-lo-que-resta-del-anio-325042.html#.X1YuSIuZIl1
https://enfoquepolitico.com/2020/09/06/informa-la-secretaria-de-salud-29-mil-536-y-3-mil-879-muertos-por-covid-19-en-veracruz/
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El número de positivos acumulados es de 29 mil 
536 (+214 nuevos) en 202 municipios; los activos 
ascienden a 854, se trata de casos positivos que 
iniciaron con síntomas en los últimos 14 días, lo 
que permitió identificar una mayor actividad 
viral y, por consecuencia, aumento en la 
transmisión. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
AMLO: cuñadas incómodas 
En más de una ocasión, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador ha pedido a sus 
adversarios que no se metan con su familia, 
aludiendo exclusivamente a su esposa Beatriz 
Gutiérrez Müller y al hijo de ambos, por ser 
menor de edad. 
 
  Hace un par de meses, por ejemplo, AMLO 
exigió a sus detractores que “se metan conmigo, 
no con mi familia” –deslindándose de sus tres 
hijos mayores de su primer matrimonio y de sus 
hermanos–, ante los ataques que a través de las 
redes sociales vertieron en contra de su esposa y 
su pequeño hijo luego de que Gutiérrez Müller, 
al difundir un mensaje con motivo del segundo 
aniversario del triunfo electoral de su cónyuge, 
dio una respuesta desafortunada en su cuenta 
de Twitter a un comentario que le hicieron sobre 
una posible reunión con los padres de niños que 
padecen cáncer, los cuales no habían sido 
abastecidos de medicamentos. 
 
 
 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Cómo arranca el proceso 
electoral federal 
Formalmente este lunes el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral (INE) inicia la sesión 
de arranque del proceso electoral federal 2020-
2021 que desembocará en las elecciones del 
próximo 6 de junio, en las que podrán votar 95 
millones de ciudadanos. 
 
  El diario Reforma levantó una encuesta entre el 
19 y el 24 de agosto pasado para medir cómo 
llegaba el partido del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, MORENA, al Segundo Informe de 
Gobierno y previo al arranque del proceso 
electoral. 
 

 
APUNTES 
Por. Manuel Rosete Chávez 
Veracruz, semillero de 
estadistas 
“Hasta Manuela Obrador votó 
por la priista Sauri Riancho” 
Ingenuidad Morena 
 
 Veracruz, semillero de estadistas 
Chiapaneco, tabasqueño o veracruzano, Juan 
José Rodríguez Prats, abogado egresado de la 
Universidad Veracruzana, destacado político, 
orador y analista, ex priista y panista, nos vino a 
dar una repasada a través de un programa 
trasmitido en redes, en el que se preguntó, con 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17295&c=2#.X1YrUYuZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17294&c=4#.X1YsMYuZIl0
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17293&c=10#.X1Ysc4uZIl1
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gesto de indignación, en qué momento Veracruz 
perdió la tradición de los grandes estadistas, de 
los políticos que al ocupar el cargo de 
gobernadores trascendían a nivel nacional por 
los resultados de su trabajo político y su 
agigantada estatura; hombres cultos, capaces y 
con una gran visión de estadistas que hicieron de 
Veracruz el estado con la mejor clase política. 
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Desechan queja contra 
diputados de MORENA por 
presuntos actos anticipados de 
campaña 
La Comisión Permanente de Quejas y Denuncias 
del Organismo Público Local Electoral (OPLE) 
desechó por improcedente la solicitud del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) para 
imponer medidas cautelares por actos 
anticipados de precampaña en contra de Jessica 
Ramírez Cisneros, diputada local y de Sergio 
Carlos Gutiérrez Luna, diputado federal. 
 
  La queja fue presentada por Alejandro Sánchez 
Báez, representante suplente del PRI ante el 
Consejo General del OPLE y en la cual expuso que 
ambos legisladores utilizan sus cargos para 
realizar reuniones con la ciudadanía del 
municipio de Minatitlán, a través de las cuales, 
desde su perspectiva, están realizando actos 
anticipados de precampaña o campaña y 
promoción personalizada, al posicionar sus 
nombres, imágenes y voces con la entrega de 
despensas; situaciones que, aduce el 
denunciante, ponen en riesgo la equidad en el 
próximo proceso electoral para renovar los 
integrantes de los 212 Ayuntamientos del Estado 
y el Congreso local de Veracruz. 
 

 

OPLE desecha denuncia contra 
diputado local 
 

El Organismo Público Local Electoral del estado 
de Veracruz, (OPLE) declaró infundada la queja 
que fuera presentada por el Partido 
Revolucionario Institucional en contra del 
diputado local Eric Domínguez Vázquez, por 
presuntos actos de promoción de imagen en la 
entrada de apoyos durante la pandemia. 
 
Integrantes de la Comisión de quejas y 
denuncias, decidieron por unanimidad declarar 
improcedente y desechar la queja interpuesta 
por el PRI municipal y estatal en contra del 
legislador morenista, al señalar que la queja fue 
infundada y presentaba múltiples errores, al 
mencionar a otro diputado ajeno a este distrito. 
 

 

 
Alcaldes: unos quieren la 
reelección otros la rechazan 
Opiniones encontradas provocó en alcaldes y 
regidores la noticia de que no podrán reelegirse 
para permanecer en el cargo en las elecciones 
del 2021. 
 
Algunos consideraron que se trata de una 
aplicación correcta de la ley, mientras que otros 
señalaron que podrían acudir a los tribunales 
federales o la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación para defender su derecho de poder 
aparecer en la boleta electoral. 
 
¿Los actuales alcaldes pueden reelegirse? Ve si 
es así 
El alcalde de Tuxpan, mencionó que ningún 
funcionario de elección popular puede 
permanecer en su cargo un tiempo mayor al del 
presidente de la República, por lo que El regidor 
tercero del Ayuntamiento de Coatepec, Jorge 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/desechan-queja-contra-diputados-de-morena-por-presuntos-actos-anticipados-de-campania-325146.html#.X1ZRqXlKjIV
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07/septiembre/2020 
vespertina 

 

 
 

Ignacio Luna Hernández, indicó que la 
Constitución local establece inmediato posterior 
para ser parte del siguiente Ayuntamiento.”, 
comentó. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
El INE da banderazo a 
elecciones y pide a gobiernos 
no usar recursos públicos 
El consejero general del Instituto Nacional 
Electoral (INE) dio el banderazo de inicio al 
proceso electoral 2020-2021, en el que estarán 
en disputa 21,368 cargos, lo que lo vuelve el más 
grande en la historia del país. 
 
En la explanada del INE, al encabezar la 
ceremonia de honores a la bandera, el consejero 
presidente Lorenzo Córdova subrayó que los 
comicios del 6 de junio de 2021 serán un 
parteaguas e hizo un llamado a los gobiernos 
para abstenerse de usar recursos públicos con 
fines electorales. 
 

 
Esto es lo que debe saber sobre 
el proceso electoral federal 
Este lunes 07 de septiembre iniciará el proceso 
electoral federal. La Junta Local del Instituto 
Nacional Electoral (INE), debe organizar la 
elección de 500 diputados, de este total  
representan al Estado de Veracruz. 
 
Como actividades adicionales el INE  debe apoyar 
con la organización de la elección local para 
seleccionar 50 diputados locales, 30 de mayoría 

y 20 plurinominales, así como 212 alcaldes y los 
integrantes de su Cabildo, que iniciará en enero 
próximo. 
 

 
JUEGO SUCIO DE NUEVOS 
PARTIDOS ANTE EL INE 
El proceso de las organizaciones ciudadanas 
para obtener su registro como partidos políticos 
estuvo plagado de irregularidades de acuerdo 
con los órganos técnicos del INE. Las 
plataformas que no consiguieron su objetivo 
acusan al Instituto de manipular los criterios de 
evaluación y buscarán que el TEPJF revierta la 
decisión de los consejeros electorales 
La falta de comprobación sobre el origen y 
destino de sus recursos, la participación de 
ministros de culto en asambleas y la intervención 
de sindicatos fueron algunas de las 
irregularidades que el Instituto Nacional 
Electoral (INE) identificó en las organizaciones 
ciudadanas que pretendían convertirse en 
partidos políticos. 
 
En contraste, el órgano autónomo rechazó a las 
otras seis organizaciones, entre ellas México 
Libre, dirigida por la excandidata independiente 
a la Presidencia, Margarita Zavala, y el 
expresidente Felipe Calderón, debido a que el 
8.2 por ciento de sus ingresos totales provinieron 
de donantes no identificados, de acuerdo con el 
Instituto. 
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3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Mario Delgado visitará Xalapa 
en su búsqueda por la 
dirigencia nacional de MORENA 
El diputado federal y también aspirante a la 
dirigencia del partido Movimiento de 
Regeneración Nacional (MORENA), Mario 
Delgado Carrillo, visitará la capital del estado 
para presentar sus propuestas a la militancia, 
previo a la encuesta que elegirá la dirigencia 
nacional del instituto político. 
 
  Durante entrevista, el coordinador de Mario 
Delgado en el Estado de Veracruz, Libni Zuriel De 
la Cruz, refirió que para el Legislador es muy 
importante acudir a la entidad veracruzana y 
presentar sus tres ejes de trabajo. 
 

 
Inician los trabajos 
organizativos en Morena 
rumbo a las próximas 
elecciones  
Esteban Ramírez Zepeta, aspirante a candidato 
de la dirigencia del Comité Estatal de Morena, se 
reunió con el Secretario de Organización del 
Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Yair 
Ademar Domínguez y el representante del 
partido ante el Organismo Público Local 
Electoral, David Agustín Jiménez Rojas, para 
iniciar los trabajos en la estructura del partido y 
la estrategia para vigilar la voluntad electoral de 
los veracruzanos en las próximas elecciones. 
 

Durante la reunión de trabajo resaltaron la 
importancia de trabajar codo a codo con la 
militancia en cada uno de los distritos; Esteban 
Ramírez abundó en la necesidad de «reactivar y 
capacitar a la estructura de representación 
electoral del partido en todo el estado de 
Veracruz para enfrentar los retos que están por 
venir para la Cuarta Transformación y para 
Morena». 
 

 
PRD renueva dirigencias 
municipales del sur, cierra gira 
en unidad y diálogo  
La Directiva Estatal cerró la gira por el sur de la 
entidad, donde renovaron diecisiete comités en 
un marco de unidad y diálogo, que expresaron 
envía una señal de madurez a la sociedad. 
 
Minatitlán Ver., 06 de septiembre de 2020.- El 
presidente de la Directiva Estatal Ejecutiva del 
Partido de la Revolución Democrática en 
Veracruz, Sergio Cadena Martínez, pidió a las 
nuevas directivas municipales de Hidalgotitlan, 
Jesús Carranza, Minatitlán y el Valle de 
Uxpanapa, no perder de vista que el fin de su 
trabajo es el de sumar al rescate de sus regiones, 
que se encuentran sumidas en una crisis 
sanitaria y económica sin precedentes. 
 

 
Nunca se nos debió quitar el 
registro; somos pro-vida: 
Diputado PES 
El diputado local por Encuentro Social en 
Veracruz, Gonzalo Guízar Valladares platicó para 
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En Contacto de cara a las elecciones del 2021 tras 
conseguir nuevamente su registro para competir 
en la próxima contienda. 
 
“Nunca se nos debió haber quitado ese registro, 
la gente lo sabe, llegamos a los tribunales y 
nunca se contaron nuestros votos… por eso no 
llegamos al tres por ciento… y ahora en un acto 
de justicia elemental democrática nos otorgan 
un registro en el sentido de que fuimos la única 
organización nacional que hicimos las 300 
asambleas en todo el país, ninguna más lo hizo”, 
explicó. 
 

 
Cuitláhuac se mantendría en el 
cargo y Morena mantiene 
apoyo electoral en Veracruz 
En una nueva encuesta publicada por C&E 
Research + Demotáctica MX Global Research, se 
ha comprobado que el gobernador de Veracruz 
mantiene una aprobación de casi el 50 por ciento 
entre los ciudadanos veracruzanos, lo cual le 
alcanzaría para mantener la mayoría morenista 
en el legislativo local en las próximas elecciones 
del 2021. 
 
La encuesta levantada a finales de Agosto y cuyo 
nivel de confianza es del 95 por ciento, muestra 
a los gobernadores de Yucatán, Querétaro y 
Guanajuato entre los primeros 4 lugares; todos 
ellos pertenecientes al partido acción nacional, 
el otro puesto lo comparte con ellos el morenista 
Jaime Bonilla de Baja California; todos casi con el 
60 por ciento de aprobación. 

 
 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
AMLO anuncia nueva norma 
para que gasolineras den litros 
completos 
Ante las irregularidades en la venta de litros 
incompletos en gasolineras del país, el titular de 
la Profeco, Ricardo Sheffield, anunció que no 
habrá más prórrogas para aplicar nueva norma 
para revisar el hardware y software de bombas 
despachadoras de gasolina. 
 
"No hay más prórroga, los hechos nos indican 
que hay muchos gasolineros tramposos. Ya no se 
necesitará abrir la bomba, por eso tienen 
miedo”, sentenció Sheffield. 
 

 
Se combate “halconeo” de 
taxistas; líderes buscarían 
interferir: Gobernador 
Luego de que choferes de Álamo, en la zona 
norte de Veracruz, protestaran contra 
operativos de Transporte Público, el gobernador 
Cuitláhuac García reveló que se tratan de 
acciones contra el “halconeo” que cometen 
taxistas y motociclistas en la entidad, advirtiendo 
que líderes de los transportistas intentarían 
interferir en los operativos. 
 
  “Le reiteramos a los verdaderos taxistas que no 
es una revisión de la modalidad o interferir en su 
buena operación y el buen servicio; por lo que les 
pedimos que no se dejen engañar por sus 
‘líderes’”, publicó el mandatario en sus redes 
sociales este lunes. 
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Ahora Congreso va contra 
jueces federales por caso de 
Magistrados 
El secretario de la Mesa Directiva del Congreso 
Local, Rubén Ríos, insistió en que no temen 
acciones legales en su contra, tras desobedecer 
mandatos legales en caso de nombramientos 
deMagistrados; incluso, adelantó combatirán a 
jueces vía legal. 
 
Sobre el amparo concedido por un juez federal 
para el magistrados Marco Antonio Lezama Moo 
en contra de la decisión del Congreso de quitarlo 
del cargo, dijo que “es un delito”, pues incluso 
hay jurisprudencia de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. 
 

 
Adelantan revisión de las 
Alertas de Género para 
Veracruz 
La Diputada Federal Dorenhy Cayetano adelantó 
una revisión a las Alertas de Género emitidas 
para Veracruz, pues consideró que no funcionan 
y que además, se han politizado  
 
"El gran tema es que hay que revisar las AVG, 
porque nos parece que han perdido su sentido 
de inmediatez, tienen un tinte político en todos 
los estados y en ningún estado han servido para 
mitigar los efectos de la violencia contra las 
mujeres" 
 

 

Reducción de salario a 
diputados locales sería entre 10 
y 15%: Gómez Cazarín 
El presidente de la Junta de Coordinación Política 
del Congreso del Estado, diputado Juan Javier 
Gómez Cazarín, dijo que está en análisis la 
reducción del presupuesto del poder legislativo, 
toda vez que llegó a ser una de las más caras en 
el país y con gastos de millones por compra de 
galletas y café. 
 
En este sentido, el legislador calculó que este 
año, el Congreso de Veracruz podría ya estar en 
el lugar séptimo y no en los primeros lugares por 
ser de los que más gastaba en el país. 
 

 
Presidente Municipal de 
Teocelo, enfermo de Covid19 
Mario Chama Díaz, presidente municipal de 
Teocelo, informó este lunes que está enfermó de 
Covid19. 
 
A través de sus redes sociales, el munícipe del 
Partido Encuentro Social (PES) abundó que ya 
está recibiendo atención médica, por lo que se 
encuentra bien de salud. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
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Elia Melchi Reyes 
¿Y AHORA QUÉ HARÁN?.- Luego 

del rechazo del partido de Margarita Zavala (y 
Felipe Calderón) suponemos que los que se 
encontraban listos para ser candidatos, como 
era el caso de Ángel Deschamps, que buscaba ser 
alcalde nuevamente, o diputado, abanderado 
por este partido, tendrá que reconsiderar a 
quien apoyaría. Este es un ejemplo que los 
nuevos partidos pero con los mismos de siempre 
sólo dividirían al voto, este por ejemplo en el 
PAN boqueño, Deschamps le quitaría votos al 
panismo... Y aunque en política nada está 
escrito, y menos en esta circunstancias 
sanitarias, ya muchos se están frotando las 
manos... 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
LOS 400 DIARIOS 
Hoy se cumplen 160 días de que el Consejo de 
Salubridad General (CSG) decretó la emergencia 
sanitaria en México a causa de la pandemia de 
Coronavirus y las cifras son más peliagudas que 
las generadas por la violencia del crimen 
organizado. En apenas cinco meses y una 
semana de crisis epidémica se acumularon más 
muertos que los de todo el sexenio del panista 
Felipe Calderón (2006-2012) el cual cerró con 65 
mil víctimas derivadas de su ‘guerra’ contra el 
narcotráfico. 
 
Hasta ayer domingo había más de 67 mil 
fallecidos por la Covid-19 -tan solo en las cifras 
oficiales pues hay un subregistro y el maquillado 
de las autoridades-. Pero sin ir tan lejos, los más 
de 67 mil muertos por la gripe pandémica en 

estos cinco meses son el doble de los 35 mil 
decesos que se acumularon en todo el 2019, el 
primer año del gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador. 
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