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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 

 

 

 

 
OPLE Veracruz ratifica reglas de 
financiamiento al Partido 
Encuentro Solidario 
En Sesión Extraordinaria Virtual, el Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral 
del Estado de Veracruz (OPLE), respondió al 
escrito presentado por el representante 
propietario del Partido Encuentro Solidario 
(PES), por el que se solicitaba el financiamiento 
público para actividades ordinarias y específicas 
correspondiente al ejercicio 2020 y 2021; por lo 
que el órgano comicial determinó como 
improcedente otorgar dicho financiamiento 
público, sin embargo, se otorgará financiamiento 
público únicamente para gastos de campaña 
durante el año 2021. 
 
En otro punto, se aprobó la modificación al 
Programa Anual de Trabajo de la Comisión 
Permanente de Quejas y Denuncias, en dicha 
acción se excluyen las actividades que tengan 

carácter presencial y que por medios 
tecnológicos no puedan llevarse a cabo, o 
aquellas que han sido afectadas por el ajuste de 
presupuesto; con ello se atienden los impactos 
derivados de la pandemia, como la adecuación 
de la normatividad electoral y el ajuste 
presupuestal. 
 

 

 

 

 
Confirma OPLE que PES no 
recibirá financiamiento público 
local 
Con cuatro votos a favor y tres en contra, el 
Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) aprobó el acuerdo que no 
otorga financiamiento público (prerrogativas) al 
Partido Encuentro Solidario (PES) para sus 
actividades ordinarias en 2020 y 2021 pero sí 
recibirá financiamiento para gastos de campaña. 
 
  En la sesión extraordinaria virtual, Daniel de 
Jesús Rivera Reglín, representante del PES ante 
el Consejo General del OPLE, argumentó que se 
trata de un partido político nacional de reciente 
creación que no ha participado en proceso 
electoral federal y/o local y por lo tanto, no se le 
puede aplicar el primer párrafo del artículo 50 
del Código Electoral de Veracruz. 
 

https://horacero.mx/2020/10/06/ople-veracruz-ratifica-reglas-de-financiamiento-al-partido-encuentro-solidario/
https://golpepolitico.com/2020/10/06/ople-veracruz-ratifica-reglas-de-financiamiento-al-partido-encuentro-solidario/
https://cambiodigital.com.mx/mosno.php?nota=452035
https://espejodelpoder.com/2020/10/06/ople-veracruz-ratifica-reglas-de-financiamiento-al-partido-encuentro-solidario/
https://hoyxalapa.com/2020/10/06/ople-veracruz-ratifica-reglas-de-financiamiento-al-partido-encuentro-solidario/
https://enfoquepolitico.com/2020/10/06/ople-veracruz-ratifica-reglas-de-financiamiento-al-partido-encuentro-solidario/
https://plumaslibres.com.mx/2020/10/07/ople-veracruz-ratifica-reglas-de-financiamiento-al-partido-encuentro-solidario/
https://sinfronteras.mx/estatal/ople-veracruz-ratifica-reglas-de-financiamiento-al-partido-encuentro-solidario/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/confirma-ople-que-pes-no-recibira-financiamiento-publico-local-327435.html#.X3zugO2ZIl1
https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/82153/ople-no-entregara-prerrogativas-al-pes.html
http://www.gobernantes.com/vernota.php?id=307747
https://www.olivanoticias.com/estatal/139841/partido_encuentro_solidario_no_tendra_prerrogativas_en_veracruz_
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Congreso deberá apoyar al 
OPLE con recursos 
extraordinarios para el PREP 
Diputados locales deberán etiquetar recursos 
para el Organismo Público Local Electoral (OPLE), 
ahora que, le corresponderá realizar el Programa 
de Resultados Electorales Preliminares (PREP). 
 
Lo anterior consideró el diputado local, Bingen 
Rementería Molina, quien aclaró que su partido 
acudirá ante la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SNCJ) para interponer un recurso legal e 
intentar echar abajo dicha Reforma. 
 

 
Partidos políticos piden revisar 
material que reutilizarán en 
elecciones 
Tras haberse aprobado la reforma al Código 
Electoral del Estado en la que se estableció que 
la paquetería electoral debe reciclarse, 
representantes de los partidos políticos pidieron 
al Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) revisar las condiciones en las 
que se encuentran los materiales que se 
utilizaron en las elecciones pasadas. 
 
En la modificación al Código se determinó que el 
organismo recupere, concentre y reutilice el 
material electoral empleado en los procesos 
electorales, por lo que en caso de no hacerlo y 
decida comercializar el material, los recursos 
obtenidos deberán ingresar a través de la Oficina 
Virtual de Hacienda (OVH) de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación (Sefiplan). 

 
Representantes de partidos 
visitarán bodega del OPLE que 
resguarda material electoral 
El consejero presidente del Organismo Público 
Local Electoral (OPLE), Alejandro Bonilla Bonilla, 
dijo que los representantes de los partidos 
políticos podrán visitar la bodega donde está 
resguardado el material electoral que será 
reutilizado para el proceso electoral 2021. 
 
  Ahora que el OPLE, de acuerdo a la última 
reforma al Código Electoral de Veracruz, deberá 
implementar las acciones conducentes que 
aseguren la recuperación, conservación y 
reutilización del material electoral de los 
procesos electorales celebrados en el Estado, se 
tendrá que revisar las condiciones del mismo. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

Tribunal Electoral aprueba el 
proyecto que avala la encuesta 
del INE para la dirigencia de 
Morena  
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) aprobó este martes el 
proyecto que avala la encuesta abierta del 
Instituto Nacional Electoral (INE) para la 
dirigencia de Morena. 

 
Por unanimidad, el Tribunal Electoral rechazó 
los recursos de apelación y juicios de protección 

https://www.olivanoticias.com/estatal/139778/congreso_debera_apoyar_al_ople_con_recursos_extraordinarios_para_el_prep
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/partidos-politicos-piden-revisar-material-que-reutilizaran-en-elecciones-2021-ople-consejeros-codigo-electoral-veracruz-comicios-5854834.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/representantes-de-partidos-visitaran-bodega-del-ople-que-resguarda-material-electoral-327441.html#.X30U7e2ZIl0
https://palabrasclaras.mx/politica/tribunal-electoral-aprueba-el-proyecto-que-avala-la-encuesta-del-ine-para-la-dirigencia-de-morena/
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que se interpusieron para anular el proceso de 
elección. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
PRD demanda a Fiscalía indagar 
a Superdelegado señalado por 
violación 
Es lamentable que ante la actitud omisa de las 
autoridades, las víctimas de violación tengan que 
salir ante los medios de comunicación a exponer 
su caso, únicamente para que se dé seguimiento 
a su expediente y se haga justicia, refirió la 
secretaria de Igualdad de Géneros, Diversidad 
Sexual, Derechos Humanos, De las Juventudes, 
Educación, Ciencia y Tecnología del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), Myriam Lagunés 
Marín. 
 
  “Esta es una constante en el Estado. No es la 
primera vez que vemos que una mujer tenga que 
salir a los medios, arriesgándose al escrutinio 
público para que se le dé seguimiento a su 
carpeta de investigación”, manifestó durante 
entrevista, donde se refirió a la acusación que se 
hiciera en contra del delegado del Bienestar en 
Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara. 
 

 
Pide PT al Ayuntamiento de 
Xalapa dar facilidades a 
prestadores de servicios 
El Partido del Trabajo (PT) exhortó a las 
autoridades municipales de Xalapa para que 
brinden todas las facilidades a prestadores de 

servicios que reabren sus negocios para 
incentivar la actividad económica. 
 
En su tradicional conferencia de prensa de los 
martes, el Coordinador de la Comisión Ejecutiva 
Estatal, Vicente Aguilar Aguilar, consideró que es 
pertinente pedirles la condonación del pago de 
impuestos por el impuesto sobre la renta (ISR) 
toda vez que las pérdidas sufridas durante los 
últimos seis meses son bastante elevadas. 
 

 
Morena debe evitar a los 
fantasmas de división del PRD: 
Emilio Ulloa 
El aspirante a la secretaría general de Morena a 
nivel nacional, Emilio Ulloa Pérez hizo un llamado 
a todos los participantes de este proceso de 
elección a respetar los resultados que arrojen las 
encuestas y de esta manera evitar la 
judicialización del mismo. 
Entrevistado en su visita a la capital veracruzana, 
destacó que como partido de izquierda no deben 
dejar que “los fantasmas del PRD” los persigan y 
ocasionen rupturas que pongan en riesgo el 
futuro del instituto político. 
“lo que hay que decir es que el fantasma del 
perredismo nos persigue y hay que tratar de que 
eso no suceda, por eso debemos buscar que las 
cosas sean diferentes, el llamado es a la unidad y 
a respetar las encuestas, no hay que ir a la ruta 
de la descalificación ni de la judicialización, hay 
que estar unidos y respaldar al proyecto del 
presidente Andrés Manuel López Obrador”, 
indicó. 

 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/prd-demanda-a-fiscalia-indagar-a-superdelegado-senialado-por-violacion-327429.html#.X3zuNe2ZIl1
https://horacero.mx/2020/10/06/pide-pt-al-ayuntamiento-de-xalapa-dar-facilidades-a-prestadores-de-servicios/
https://www.encontacto.mx/morena-debe-evitar-a-los-fantasmas-de-division-del-prd-emilio-ulloa/
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Legisladores y dirigentes del 
PRI, PAN, hasta de Morena 
cuestionan el destape de 
funcionarios 
Los diputados del PAN darán “puntual 
seguimiento” a los superdelegados de la 4T con 
el fin de evitar el uso de programas sociales y el 
desvío de recursos públicos para promover sus 
candidaturas a los gobiernos estatales. 
 
Luego de que MILENIO dio a conocer que los 
delegados de los programas federales se alistan 
para disputar al menos 10 de las 15 gubernaturas 
en juego en las próximas elecciones, la panista 
Josefina Salazar exigió a la autoridad electoral 
mantenerse vigilante de su desempeño y 
advirtió que junto con la Auditoría Superior de la 
Federación harán una revisión exhaustiva de sus 
gestiones. 
 

 
Reconoce CEN del PRI trabajo 
político de Américo Zúñiga 
“Los priistas, cuando gobernamos, damos 
resultados”, aseguró el Presidente del CEN del 
PRI, Alejandro Moreno Cárdenas al reunirse con 
candidatos del tricolor a las alcaldías de Hidalgo 
y en donde entregó un reconocimiento a 
Américo Zúñiga Martínez “por su invaluable 
apoyo y colaboración como Comisionado 
durante el proceso electoral de Hidalgo 2020”. 
 
Américo Zúñiga Martínez, quien ha sido 
Delegado del CEN del PRI en el estado de Puebla 
y Delegado con funciones de dirigente en esa 
entidad, en la que fue responsable de organizar 

el proceso para la designación de un nuevo 
liderazgo, fue reconocido por el líder nacional de 
su partido junto a otros destacados militantes. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
En lo general, San Lázaro avala 
desaparecer fideicomisos; 
iniciarán larga discusión 
La tarde de este martes, en la Cámara de 
Diputados, quedó aprobado en lo general el 
polémico dictamen que extingue 109 
fideicomisos que manejan los recursos para 
distintos fines como la ciencia, cultura y atención 
a desastres naturales para que el Gobierno 
Federal pueda hacer uso de ese dinero. 
 
  Al alcanzarse el quorum, la iniciativa de 
MORENA respaldada por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador fue avalada por los 
legisladores con 242 votos a favor, 178 en contra 
y 7 abstenciones. 
 
  No obstante, los diputados de oposición que 
defienden la permanencia de los fideicomisos se 
reservaron todos los artículos del dictamen —lo 
que implicaría pronunciamientos por cada 
fideicomiso—, por lo que se prevé una larga 

sesión en San Lázaro. 
 

 
Rechaza bancada del PAN 
consulta popular mismo día que 
elecciones  

https://www.entornopolitico.com/nota/194849/nacional/legisladores-y-dirigentes-del-pri-pan-hasta-de-morena-cuestionan-el-destape-de-funcionarios/
https://hoyxalapa.com/2020/10/06/reconoce-cen-del-pri-trabajo-politico-de-americo-zuniga/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/en-lo-general-san-lazaro-avala-desaparecer-fideicomisos-iniciaran-larga-discusion-327423.html#.X3zt3u2ZIl1
https://palabrasclaras.mx/politica/rechaza-bancada-del-pan-consulta-popular-mismo-dia-que-elecciones/%7d
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El Grupo Parlamentario del PAN mostró su 
rechazo a la intención de Morena por adelantar 
la consulta popular, misma que fue recién 
aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN), para el día de las elecciones 
intermedias en el 2021. 
 
El coordinador de la bancada panista, Mauricio 
Kuri, dijo que adelantar la consulta es un intento 
desesperado por influir en el voto de los 
mexicanos ante los fracasos del actual Gobierno. 

 

 
«Me quieren jubilar, pero no 
me van a ganar»: Porfirio 
Muñoz Ledo 
 “Me quieren jubilar, pero no me van a ganar”, 
afirmó el diputado de Morena Porfirio Muñoz 
Ledo y aspirante a la presidencia nacional de su 
partido luego que el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) pospuso hasta 
nuevo aviso, la sesión en la que se analizaría y 
votaría la decisión de frenar la encuesta para la 
elección de la dirigencia nacional morenista 
hasta después de las elecciones de 2021. 
 
En entrevista con Pascal Beltrán del Río para 
Imagen Radio, Muñoz Ledo aseguró: 
 
“Quieren mandarme a la jubilación entregando 
el partido cuando ya había pasado toda la 
elección de medio plazo. Jubilarme y que me 
empiecen a hacer homenajes… hagan lo que 
hagan porque tengo el apoyo de la opinión 
pública nacional y mi limpieza está 
absolutamente comprobada”, enfatizó. 
 
 

 
Diputado de MORENA destapó 
nepotismo en Congreso; ahora 
le exigen nombres 
El diputado José Magdaleno Rosales Torres 
reconoció que su hijo, José Luis González Huesca, 
estaba en la nómina de la actual LXV Legislatura 
de Veracruz como asistente legislativo 
devengando 15 mil pesos mensuales aunque 
sólo cuenta con nivel escolar de primaria. 
 
  Sin embargo, al confirmar dicha información el 
representante del Distrito de Medellín también 
reveló que no es el único legislador que incurre 
en esta práctica y mencionó que realizaría un 
exhorto a sus homólogos para que también 
desistan de meter a sus familiares a laborar en el 
Poder Legislativo. 
 

 
Critica senador Ricardo Ahued 
extinción de fideicomisos 
impulsada por MORENA 
El Senador de la República, Ricardo Ahued 
Bardahuil, se pronunció en contra de la 
desaparición de fideicomisos, propuesta de 
MORENA que se aprobó este martes en lo 
general en la Cámara de Diputados y la cual 
propone la desaparición de 109 fondos y 
fideicomisos que estaban dirigidos para temas 
como salud, deporte, ciencia, cultura, medio 
ambiente y tecnología. 
 
  Mediante sus redes sociales, Ahued Bardahuil 
definió este hecho como lamentable, donde 
destacó las acciones que se realizaban con estos 

https://www.versiones.com.mx/me-quieren-jubilar-pero-no-me-van-a-ganar-porfirio-munoz-ledo/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/diputado-de-morena-destapo-nepotismo-en-congreso-ahora-le-exigen-nombres-327448.html#.X30Uqe2ZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/critica-senador-ricardo-ahued-extincion-de-fideicomisos-impulsada-por-morena-327461.html#.X321aO2ZIl1
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fondos para acciones en materia rural y a través 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT). 
 

 
Posponen comparecencia de 
Sánchez Cordero por debate 
sobre fideicomisos 
La Junta de Coordinación Política de la Cámara 
de Diputados acordó posponer la comparecencia 
ante comisiones de la secretaria de 
Gobernación, Olga Sánchez Cordero, por el 
debate en el Pleno de la desaparición de 109 
fideicomisos. 
 
Así lo dio a conocer a través de su cuenta de 
Twitter el presidente de la Junta, el morenista 
Mario Delgado, y lo hicieron del conocimiento de 
la secretaria de Gobernación a las puertas del 
Palacio Legislativo de San Lázaro. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
AMLO jala a Morena 
Hace cuatro días, al referirse al proceso de 
elección en Morena, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador llamó a los aspirantes a la 
dirigencia a no confundirse “porque el pueblo es 
el que manda”, recordándoles que se debe 
luchar por ideales, no por cargos, ya que una 
organización política sin una plataforma sólida 
“se convierte en una franquicia”. 
 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Omisión verdaderamente 
criminal 
 “¿Cómo llamarle a la actitud asumida por las 
autoridades de salud estatal que se niegan a 
recibir una campana oncológica de la que se 
carece en el Hospital Pediátrico de Veracruz 
(Torre Pediátrica) solo porque la compró y la 
donó el presidente municipal del puerto, 
Fernando Yunes Márquez? 
 
  Las enfermedades y su urgente atención y alivio 
no conocen de banderías políticas, de siglas y 
colores, y un gobierno responsable no debe 
anteponer sus fobias a sus enemigos políticos a 
la salud y a la vida de niños y adolescentes que 
están en verdadero riesgo, en el caso del que me 
ocupo. 
 

 
APUNTES 
Por. Manuel Rosete Chávez 
Daniel Fernández Carrión va 
por Xalapa 
 “Niños con cáncer también 
han contraído Covid” 
Sergio Gómez, oncólogo 
  
Daniel Fernández Carrión va por Xalapa 
Tuve la oportunidad de conversar con Daniel 
Fernández Carrión, dirigente municipal del 
Partido Verde Ecologista de México en Xalapa y 
me sorprendió gratamente enterarme del 

https://www.olivanoticias.com/nacional/139845/posponen_comparecencia_de_sanchez_cordero_por_debate_sobre_fideicomisos
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17419&c=2#.X322U-2ZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17417&c=4#.X322eu2ZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17416&c=10#.X323X-2ZIl1
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compromiso que este joven político mantiene no 
solo con las causas del PVEM sino con las causas 
de Xalapa, la capital veracruzana olvidada por el 
gobierno en turno. 
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 
OPLE Veracruz ratifica reglas de 
financiamiento al Partido  
En Sesión Extraordinaria Virtual, el Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral 
del Estado de Veracruz (OPLE), respondió al 
escrito presentado por el representante 
propietario del Partido Encuentro Solidario 
(PES), por el que se solicitaba el financiamiento 
público para actividades ordinarias y específicas 
correspondiente al ejercicio 2020 y 2021; por lo 
que el órgano comicial determinó como 
improcedente otorgar dicho financiamiento 
público, sin embargo, se otorgará financiamiento 
público únicamente para gastos de campaña 
durante el año 2021. 
 
En otro punto, se aprobó la modificación al 
Programa Anual de Trabajo de la Comisión 
Permanente de Quejas y Denuncias, en dicha 
acción se excluyen las actividades que tengan 
carácter presencial y que por medios 
tecnológicos no puedan llevarse a cabo, o 
aquellas que han sido afectadas por el ajuste de 
presupuesto; con ello se atienden los impactos 
derivados de la pandemia, como la adecuación 
de la normatividad electoral y el ajuste 
presupuestal. 

 
 
 
 

 
Representantes de partidos 
Políticos acudirán a las bodegas 
del OPLE 
Representantes de partidos Políticos y 
consejeros, acudirán a las bodegas del 
Organismo Público Local Electoral (OPLE), para 
revisar las condiciones en las que se encuentra la 
papelería utilizada en pasadas elecciones. 
 
Esto derivado de la reciente modificación a la 
reforma electoral, donde se aprobó que el OPLE 
reutilice material electoral de anteriores 
procesos, con lo que se pretende se tenga un 
mayor ahorro en las elecciones del 2020-2021. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Exageradísimo, costo de 
consulta popular propuesto por 
INE: AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
aseguró este miércoles que es una exageración 
que el INE estime que  la consulta popular para 
enjuiciar a actores políticos tendría un costo de 
ocho mil millones de pesos. 
 
"Está exageradísimo, primero hay esa opción lo 
que está planteando Ricardo, yo solo 
preguntaría qué caso tiene establecer en la 
constitución el derecho del pueblo". 
 
En su conferencia de prensa mañanera, el 
presidente fue cuestionado sobre lo dicho el INE: 

 

http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/95575-OPLE_Veracruz_ratifica_reglas_de_financiamiento_al_Partido_Encuentro_Solidario
https://todaslasvoces.com.mx/2020/10/06/ople-veracruz-ratifica-reglas-de-financiamiento-al-partido-encuentro-solidario/
https://aracelibaizabal.tv/representantes-de-partidos-politicos-acudiran-a-las-bodegas-del-ople/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1124600
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Consulta sobre actores políticos 
será en agosto: INE; no costará 
8 mil mdp 
El consejero presidente del INE, Lorenzo 
Córdova, sostuvo que, a menos que pretendan 
violar la Constitución o cambiarla cada año, la 
consulta para enjuiciar a actores políticos se 
realizará el primer domingo de agosto de 2021, 
pues así está marcado constitucionalmente, y 
aclaró que este ejercicio no costará 8 mil 
millones de pesos, como se ha especulado. 
 
Aunque el senador Ricardo Monreal formalizó su 
propuesta para que la consulta se empalme con 
la elección intermedia del 2021, Córdova sostuvo 
que es importante leer la Constitución para 
respetarla y no buscar cambiarla anualmente. 
 

 
¿Eres mexicano, vives en el 
extranjero y quieres votar en 
2021? Aquí te decimos cómo 
El 6 de junio de 2021 se llevará a cabo la elección 
más grande de la historia de México, pues se 
renovará la Cámara de Diputados, 30 congresos 
locales y mil 926 ayuntamientos, así como 15 
gubernaturas.  
 
Además, de acuerdo con el consejero presidente 
del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo 
Córdova, se prevé la participación de poco más 
de 94 millones de mexicanos inscritos en el 
padrón.   
 

Si eres mexicano, pero vives en el extranjero y 
quiere votar, aquí te decimos cómo hacerlo 
desde el país en el que vivas.   
 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Morena Veracruz pide replicar 
encuesta para renovar 
dirigencia estatal 
El Comité Ejecutivo de Morena Veracruz se 
pronunció por la renovación de su dirigencia 
estatal vía la encuesta. 
 
Sus integrantes consideraron que en el estado 
debe replicarse ese método, luego de que los 
magistrados del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) avalaron la 
legalidad del proceso interno para la renovación 
de la presidencia nacional de ese partido. 
 

 
AMLO ya espera renuncias de 
funcionarios federales que 
participarán en las elecciones 
de 2021 
Andrés Manuel López Obrador, presidente de 
México, informó que en estos días se llevarán a 
cabo las primeras renuncias por parte de 
funcionarios del gobierno federal que pretenden 
participar en las elecciones de 2021. 
 
López Obrador volvió a recalcar que el tiempo 
límite que tienen los funcionarios federales para 
presentar su renuncia es a finales de octubre, 

https://www.olivanoticias.com/nacional/139914/consulta_sobre_actores_politicos_sera_en_agosto__ine_no_costara_8_mil_mdp
https://www.milenio.com/politica/como-votar-desde-el-extranjero-para-elecciones-en-mexico-2021
https://www.versiones.com.mx/morena-veracruz-pide-replicar-encuesta-para-renovar-dirigencia-estatal/
https://www.versiones.com.mx/amlo-ya-espera-renuncias-de-funcionarios-federales-que-participaran-en-las-elecciones-de-2021/
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esto para evitar que se mezclen cuestiones 
electorales y de gobierno. 
 

 
El PT reconoce el esfuerzo 
realizado por el movimiento 
ultraderechista denominado 
FRENAAA 
El Partido del Trabajo (PT) reconoce el esfuerzo 
realizado por el movimiento ultraderechista 
denominado FRENAAA a efecto de movilizar 
unos cuantos miles de ciudadanos y llevarlos al 
zócalo de la ciudad de México. Sin menospreciar 
el resultado y aceptando el reto que les impuso 
Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ojalá 
logren reunir más personas, aun corriendo el 
riesgo de que el dinero casi todo lo puede lograr, 
seguimos creyendo que los radicales de la 
derecha sudan la gota gorda para movilizar a sus 
huestes. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Sigue lucha por fideicomisos; se 
salva Fondo de Salud para 
Gastos Catastróficos 
En la reunión de la Junta de Coordinación Política 
de la Cámara de Diputados, los líderes 
parlamentarios acordaron que el diputado 
federal de MORENA, Iván Pérez Negrón, retire su 
reserva para que el Instituto de Salud para el 
Bienestar (INSABI) reintegre a la Tesorería de la 
Federación los recursos del Fondo de Salud, 
también conocido de Protección contra Gastos 
Catastróficos y que atiende enfermedades 

graves, como el cáncer y que le dejaría otros 100 
mil millones de pesos extra al Gobierno Federal. 
 
  De acuerdo con una comunicación enviada a los 
legisladores de todas las bancadas, se informó 
que se retirará la reserva que generó mucha 
polémica este martes y por la cual la oposición 
tomó la tribuna y argumentó que era “ilegal” y 
un “agandalle” incluir esta reforma pues éste no 
formaba parte original del dictamen. 
 

 

Legisladores de Morena solo 
cumplen instrucciones de 
AMLO 
Al reconocer que aún queda una larga discusión 
y votación en lo particular de la eliminación de 
los fideicomisos, la diputada federal de 
Movimiento Ciudadano, Martha Tagle, señaló 
que confía que los legisladores de Morena 
entren en razón y se logre por lo menos dejar 
algunos de los fideicomisos, ya que hay muchos 
de ellos que no deben desaparecer. 
“Desafortunadamente los diputados de Morena 
tratan de cumplir con una instrucción del 
Presidente (Andrés Manuel López Obrador) y 
esto nos ha llevado a que tengamos reacciones 
muy ríspidas.  
 
Desde el jueves pasado ha habido varios intentos 
de que se aprobara”, destacó la Diputada en 
entrevista para la primera emisión de “En 
Contacto”. 
 
 
 
 
 

https://www.entornopolitico.com/nota/194869/local/el-pt-reconoce-el-esfuerzo-realizado-por-el-movimiento-ultraderechista-denominado-frenaaa/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/sigue-lucha-por-fideicomisos-se-salva-fondo-de-salud-para-gastos-catastroficos-327490.html#.X33z8u2ZIl1
https://www.encontacto.mx/legisladores-de-morena-solo-cumplen-instrucciones-de-amlo/
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Senado discute hoy 
trascendencia de consulta 
sobre juicio a expresidentes 
El Senado de la república discute hoy miércoles 
la trascendencia de consulta sobre juicio a 
expresidentes. 
 
El pleno analizará el tema luego de que la 
oposición argumentó que la materia de consulta 
es inconstitucional y lamentó que la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación declaró 
constitucional la consulta. 
 

 
Comparecencias de secretarios 
de despacho podrían ser 
presenciales o virtuales: 
Diputado 
El diputado de Morena y presidente de la Junta 
de Coordinación política del congreso local, Juan 
Javier Gómez Cazarin, adelantó que las 
comparecencias de los secretarios de despacho 
en el congreso podrían ser presenciales, pero 
con las medidas sanitarias correspondientes. 
 
"Hasta el momento no hemos tomado una 
decisión sobre cómo serán las comparecencias, 
no tenemos ninguna decisión". 
 
 
 
 

 
Se congelan en Perote; 
congregación bajó a menos 4 
grados centígrados 
La congregación de Zalayeta, en Perote, reportó 
la temperatura más baja de la temporada, con 
menos 4 grados centígrados. 
 
  Además, la jefa del Proyecto de 
Hidrometeorología del Organismo de Cuenca 
Golfo Centro de la CONAGUA, Jessica Luna 
Lagunés, confirmó nuevas heladas en Tlaquilpa. 
 
  En Loma Grande, municipio de Mariano 
Escobedo, la temperatura descendió a 2 grados 
y a 4 grados en Altotonga y en Huayacocotla. 
 

 
Hay un trasfondo en consulta 
para enjuiciar a actores 
políticos: Politóloga 
La Politóloga Maribel Flores, consideró que hay 
un trasfondo en la consulta popular sobre juicio 
a actores políticos que avaló la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación y que fue propuesta por el 
presidente Andrés  Manuel López Obrador. 
 
En entrevista para 'Periodismo de Análisis', la 
politóloga comentó: 
 
"Sí tiene un trasfondo político, a final de cuentas 
ninguno de los expresidentes podrían eludir la 
responsabilidad que tienen en una investigación 
judicial". 
 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1124623
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1124609
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/se-congelan-en-perote-congregacion-bajo-a-menos-4-grados-centigrados-327492.html#.X330V-2ZIl1
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1124622


07/octubre/2020 
vespertina 

 

 
 

 
Congreso de Veracruz recibió 
de ayuntamientos, proyectos 
de ingresos y egresos para el 
2021 
La Secretaría de Fiscalización del Congreso del 
Estado ya recibió los proyectos de Ley de 
Ingresos, Presupuestos de Egresos y Plantillas de 
personal para el ejercicio fiscal 2021 de los 212 
ayuntamientos.  
 
La recepción de la documentación fue del 17 al 
29 del pasado mes de septiembre, por lo que se 
enviará a la Secretaría General para que en la 
próxima sesión de la diputación permanente, se 
turnen a la Comisión Permanente de Hacienda 
municipal para su estudio y dictamen. 
 

 
La crisis por COVID-19 va a 
durar más: ex gobernador del 
Banxico Agustín Carstens 
La crisis económica derivada de la pandemia de 
COVID-19 va a durar más y a pesar de las 
medidas aplicadas por los gobiernos, llegará un 
momento en que serán inevitables las 
bancarrotas, advirtió el ex gobernador del Banco 
de México Agustín Carstens. 
 
El también gerente general del Banco de Pagos 
Internacionales, advirtió al participar en un 
evento de banco Santander que muchos 
paquetes se iban a ver interrumpidos, y llegará el 
momento en que la acción gubernamental 
sencillamente no pueda prevenir el incremento 
de bancarrotas. 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
63 PIEZAS DE ULUA A FRANCIA.- 
El Museo del Quai Branly-Jacques Chirac de 
Francia, luego de la pandemia, abre sus puertas 
y lo hace exponiendo piezas mexicanas, entre 
ellas 63 que pertenecen a San Juan de Ulúa, así 
como piezas del Museo de Xalapa y el museo de 
los Tuxtlas...La inauguración de la exposición 
temporal Los olmecas y las culturas del Golfo de 
México, este jueves 8 de octubre en Europa. La 
exhibición abre con la Cabeza Colosal de San 
Lorenzo que, con sus 4.5 toneladas y 1.80 metros 
de altura, es la más pequeña de las diez cabezas 
monumentales encontradas en el sitio olmeca de 
San Lorenzo Tenochtitlán (Veracruz); y cierra con 
La Mujer Escarificada de Tamtoc (San Luis 
Potosí), una pieza atípica hecha en arenisca y de 
formas sublimes, la cual revela la importancia de 
la mujer en las creencias y organización social de 
la Huasteca... 
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