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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Más de 300 ciudadanos 
integrarán los consejos 
distritales para el próximo 
proceso electoral en Veracruz 
El consejero del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE), Juan Manuel Vázquez Barajas, 
adelantó que se prevé que las entrevistas de 
reclutamiento para quienes integrarán los 
consejos distritales se inicien durante la primer 
semana del próximo enero.  
 
"Quizá podamos sacar la convocatoria a finales 
de diciembre, para iniciar desde los primeros 
días de enero a reclutar a quienes integrarán los 
30 consejos distritales". 
 

 
Actuales alcaldes no podrán 
reelegirse, sino los que sean 
electos en 2021: Consejero 
Luego de la reforma al Código Electoral de 
Veracruz que establece que los ediles podrán 
reelegirse, Juan Manuel Vázquez Barajas, 
consejero del Organismo Público Local Electoral 
(OPLE), aclaró que los actuales alcaldes no 
podrán reelegirse, sino los que sean electos 
hasta 2021. 
 
En entrevista para XEU Noticias, el consejero 
explicó que el OPLE acompañará al INE en la 
instalación de las 11 mil casillas de votación en el 
estado de Veracruz. 

 
Por improcedente, OPLE 
desecha solicitud interpuesta 
por el PRI 
Por improcedente, la Comisión Permanente de 
Quejas y Denuncias del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) desechó  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 
denunciado, 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. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Elecciones serán “respiro” 
frente a grandes problemas del 
país: INE 

https://www.olivanoticias.com/estatal/137028/mas_de_300_ciudadanos_integraran_los_consejos_distritales_para_el_proximo_proceso_electoral_en_veracruz
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1120103
http://www.masnoticias.mx/por-improcedente-ople-desecha-solicitud-interpuesta-por-el-pri/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/elecciones-seran-respiro-frente-a-grandes-problemas-del-pais-ine-325200.html#.X1bfHYuZIl1
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La pandemia no puede detener a la democracia, 
se expresó en el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral (INE), al celebrar la sesión de 
inicio del Proceso Electoral Federal 2020-2021. 
 
  Este lunes 7 de septiembre, inicia el proceso 
electoral federal, con el cual se renovará la 
integración de la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, derivado de elecciones 
locales en las 32 entidades del país. 
 

 
En estas fechas iniciarán 
precampañas y campañas para 
proceso electoral 2021 
Consejero del INE José Roberto Ruiz Saldaña, 
habló sobre el proceso electoral 2021 y los 
tiempos en que se llevarán a cabo las 
precampañas y campañas. 

 
En entrevista para xeu Noticias, comentó que 
"en octubre comenzaremos a emitir 
convocatorias, porque necesitamos que nos 
apoyen como capacitadores, estamos hablando 
de más de 50 mil personas que visitarían los 
domicilios para capacitar a los ciudadanos". 
 

 
Actualización de credenciales 
de elector se realizarán hasta 
el 15 de enero 
El Instituto Nacional Electoral (INE) realiza una 
jornada intensa de actualización del padrón 
electoral, por lo que los trámites de registro, 

actualización de datos y reposición de la 
credencial de elector se podrán realizar hasta el 
15 de enero del 2021.  
 
Lo anterior lo explicó el Vocal Ejecutivo del 
Registro Federal en Veracruz, Sergio Vera 
Olvera, quién detalló incluso se está pensando 
en la posibilidad de ampliar este plazo hasta 
febrero dado las modificaciones al calendario 
por la contingencia de salud, sin embargo 
reconoció que está es una decisión que debe 
tomar el Consejo General. 
 

 

Calderón ofrece disculpa a 
Lorenzo Córdova por decir que 
era una vergüenza para su 
padre 
Felipe Calderón, expresidente de México, ofreció 
una disculpa al consejero presidente del Instituto 
Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, 
después de expresar que es una vergüenza para 
su difunto padre, Arnaldo Córdova. 
 
Córdova publicó un tuit en el que explicó por qué 
decidió votar en contra del registro de la 
organización México Libre como partido político 
nacional. 
 

 
La vuelta a Veracruz en un 
teclazo 
Veracruz y el proceso electoral 
2021 
Por Yamiri Rodríguez Madrid 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1120057
https://www.olivanoticias.com/estatal/137018/actualizacion_de_credenciales_de_elector_se_realizaran_hasta_el_15_de_enero
https://www.versiones.com.mx/calderon-ofrece-disculpa-a-lorenzo-cordova-por-decir-que-era-una-verguenza-para-su-padre/
https://horacero.mx/2020/09/07/la-vuelta-a-veracruz-en-un-teclazo-810/
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Este lunes 7 de septiembre inició formalmente, 
y en medio de la pandemia, el proceso federal 
2020-2021, mediante el cual se renovarán las 
500 curules de la Cámara de Diputados, 300 de 
éstas a través del voto; en unas semanas más 
arrancará en el ámbito estatal, por lo que 
electoralmente el próximo año será 
monumental. En total se renovarán 15 
gubernaturas en todo el país, 29 congresos 
locales y mil 924 presidencias municipales. 
 
En lo que hace a nuestro estado, acudiremos a 
las urnas a renovar a los 50 diputados locales y 
212 presidentes municipales, así como 20 
distritos electorales federales.  Recordemos que 
a inicios del presente año la Junta Local del 
Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer 
que después de haber dado de baja a 125,030 
ciudadanos, el Padrón Electoral en Veracruz, a 
partir del 1 de enero del presente año quedó en 
5 millones 760 mil 412 ciudadanos (antes del 31 
de diciembre eran 5 millones 885 mil 442) y, la 
Lista Nominal, en 5 millones 659 mil 925 
ciudadanos. 
 

 
El INE elige a las 3 empresas 
que harán la encuesta para el 
relevo en Morena 
El Instituto Nacional Electoral (INE) realizó este 
lunes un sorteo público para elegir a las tres 
empresas que se encargarán de hacer la 
encuesta con la que se renovará la dirigencia de 
Morena. 
 
En el proceso de insaculación participaron cinco 
compañías, de las cuales resultaron 
seleccionadas BGC Ulises Beltrán y Asociados, 
Covarrubias y Asociados y Parametría. 

Inicialmente, 13 firmas habían manifestado 
interés en levantar la encuesta. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Lo peor del PRI ya está en la 
cárcel o en MORENA, aseguran 
Por el proceso de renovación del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) a nivel 
nacional, se reformaron los estatutos y se 
aprobó la política de alianzas con otros institutos 
políticos, con autonomía para que los Comités 
Estatales definan las coaliciones, explicó la 
secretaria de Gestión Social del Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN) del PRI, Lorena Piñón Rivera. 
 
  Durante entrevista para alcalorpolitico.com y 
TeleClic.tv, Piñón Rivera expresó que en el 
Consejo Político Nacional y los Consejos Políticos 
Estatales aprobaron abrirse a la política de 
alianzas con partidos con los que tengan 
coincidencias. 
 

 

En elecciones de 2021, el mayor 
riesgo es la intervención 
“descarada” de AMLO: PRD 
El riesgo más grave para la elección del 2021, es 
la intervención “descarada” del Presidente de la 
República en los procesos electorales, expresó el 
representante del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) ante el Instituto Nacional 
Electoral (INE), Ángel Avila Romero, al asegurar 
que el Gobierno Federal prepara una elección de 

https://politica.expansion.mx/mexico/2020/09/07/el-ine-elige-a-las-3-empresas-que-haran-la-encuesta-para-el-relevo-en-morena
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/lo-peor-del-pri-ya-esta-en-la-carcel-o-en-morena-aseguran-325180.html#.X1besIuZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/en-elecciones-de-2021-el-mayor-riesgo-es-la-intervencion-descarada-de-amlo-prd-325181.html#.X1bf-YuZIl1
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Estado, a través de los Servidores de la Nación 
como estructura electoral. 
 
Durante la sesión extraordinaria del Consejo 
General del INE y luego de rendir protesta como 
representante de su parido, Avila Romero se 
refirió a la intervención de los gobiernos en los 
procesos electorales. 
 

 

Mario Delgado se registró para 
competir por dirigencia 
nacional de Morena 
Al registrar oficialmente su aspiración para 
ocupar la dirigencia nacional de Morena ante el 
Instituto Nacional Electoral (INE), Mario Delgado 
Carrillo enumeró 10 propuestas, que, de resultar 
favorecido en la encuesta, impulsará en el 
partido; la finalidad, afirmó, es garantizar la 
continuidad del proyecto de transformación. 
 
“La transformación del país es conducida por 
nuestro presidente Andrés Manuel López 
obrador y su gobierno” expresó. 
 

 

Samuel García pide a López 
Obrador y a “El Bronco” no 
meter las manos en elecciones 
Este lunes Movimiento Ciudadano exigió al 
Gobierno Federal y a los gobernadores no meter 
las manos en las elecciones de 2021.  
 
Durante la sesión extraordinaria con motivo del 
proceso 2020-2021 en el Instituto Nacional 
Electoral, el senador Samuel García Sepúlveda, 

representante del partido naranja, dio su voto de 
confianza al INE frente al reto de la organización 
de las elecciones intermedias más grandes en la 
historia del país. 
 
Además, indicó, las elecciones se convertirán en 
un referéndum hacia la gestión del partido del 
presidente Andrés Manuel López Obrador, que 
puede perder la mayoría en la Cámara de 
Diputados.   
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Diez gobernadores anuncian su 
salida de la Conago 
Los 10 gobernadores que integran la Alianza 
Federalista por México acordaron, por votación 
unánime, su salida de la Conferencia Nacional de 
Gobernadores (Conago), al considerar que ya no 
cumple con la función para la que fue 
conformada. 
 
 “Hemos concluido que (la Conago) se ha alejado 
de su espíritu y vemos pocas o nulas 
posibilidades a partir de la integración actual, 
debido a ello, incluso tras escuchar el punto de 
vista del gobernador de San Luis Potosí, Juan 
Manuel Carreras, los diez gobernador que 
conformamos la alianza federalista hemos 
resuelto poner fin a nuestra participación en la 
Conferencia Nacional de Gobernadores”, 
anunció el mandatario de Chihuahua, Javier 
Corral. 
 
El mandatario estatal indicó que “de forma 
unánime vamos a dejar de integrar esta instancia 
con el propósito de construir un espacio de 
diálogo efectivo y colaboración afectiva efectiva 
solamente con nuestros demás compañeros 

https://eldemocrata.com/mario-delgado-se-registro-para-competir-por-dirigencia-nacional-de-morena/
https://www.encontacto.mx/samuel-garcia-pide-a-lopez-obrador-y-a-el-bronco-no-meter-las-manos-en-elecciones/
https://www.encontacto.mx/diez-gobernadores-anuncian-su-salida-de-la-conago/
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gobernadores y los niveles de gobierno. Nuestra 
decisión no tiene nada que ver con quien preside 
la Conago”. 
 

 

Conago ya no era útil y 
debemos construir: gobernador 
de Aguascalientes 
Martín Orozco Sandoval, gobernador de 
Aguascalientes, aseguró que la salida de los 10 
integrantes de la Alianza Federalista de la 
Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) 
no es un rompimiento con la federación ni con 
otros mandatarios. 
 
Asimismo, dijo que buscan es establecer un 
nuevo mecanismo que permita una 
comunicación efectiva con la administración del 
presidente Andrés Manuel López Obrador, pues 
la Conago ya no era útil. 
 

 
Están en huelga de hambre 
Síndica y Regidora de Coetzala 
Denuncian violencia política de género, acoso 
laboral, nepotismo y desvío de recursos. 
Al denunciar  supuestos actos de violencia 
política de género por parte del alcalde Joaquín 
Fortino Cocotle Damián, la síndica del 
Ayuntamiento, María Josefina Gallardo 
Hernández, y la regidora única Brenda Flores, 
iniciaron este lunes una huelga de hambre. 
 
Las funcionarias señalaron que esta 
determinación la asumen tras los supuestos 
actos de violencia política de género, acoso 

laboral, nepotismo y desvío de recursos que se 
han cometido en el ayuntamiento de Coetzala 
desde que en julio pasado Cocotle Damián 
asumió la presidencia. 
 

 
PRD en el Senado se pronuncia 
por crear Ley de Ciberseguridad 
El coordinador del Grupo Parlamentario del PRD 
(GPPRD), Miguel Ángel Mancera Espinosa 
presentó una iniciativa por la que se expide la Ley 
General de Ciberseguridad a través de la cual se 
busca proteger a las instituciones del Estado y a 
los usuarios frente a ataques cibernéticos, así 
como sancionar penal y económicamente a 
quien los cometa. 
 
Se trata, explicó, de “una iniciativa que vincula la 
seguridad nacional, la seguridad interior y la 
seguridad pública. Estamos presentando una 
iniciativa con 47 artículos, en donde hablamos de 
las operaciones en la red, de los proveedores de 
servicios de ciberseguridad, porque también en 
eso hay que ser serios, si no cualquiera se puede 
infiltrar en datos muy sensibles; la Estrategia 
Nacional de Ciberseguridad, que hoy no está 
planteada”. 
 

 

PAN pide que el PEF sirva para 
incentivar la economía del país 
Los senadores Erandi Bermúdez y Minerva 
Hernández Ramos aseguraron que el 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 
podría ser la oportunidad para incentivar la 
economía de las familias mexicanas que se ha 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1120121
https://www.encontacto.mx/estan-en-huelga-de-hambre-sindica-y-regidora-de-coetzala/
https://www.encontacto.mx/prd-en-el-senado-se-pronuncia-por-crear-ley-de-ciberseguridad/
https://www.encontacto.mx/pan-pide-que-el-pef-sirva-para-incentivar-la-economia-del-pais/
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visto deteriorada por las pésimas decisiones del 
Ejecutivo federal y la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público frente a la pandemia. 
 
Sin embargo, los legisladores de Acción Nacional 
adelantaron que lo más probable es que el 
presidente López Obrador presente medidas de 
corte electoral en miras a los comicios del año 
próximo que no mejoren de manera permanente 
la calidad de vida de las y los ciudadanos. 
 

 

Diputados no cuentan con 
información sobre el caso 
Molina 
La Fiscalía General del Estado no ha 
proporcionado información a la comisión 
especial que da seguimiento del asesinato del 
diputado Juan Carlos Molina, muerto el 09 de 
noviembre del 2019. 
 
A pesar de que se filtró a los medios de 
comunicación que Itiel N, alias Compa Playa, 
detenido el pasado jueves, estaba relacionado 
con el asesinato del priista, a los legisladores no 
les han aportado más detalles, afirmó el 
diputado Jorge Moreno Salinas. 
 

 
Registra Veracruz 29 mil 724 
casos positivos y 3 mil 887 
decesos por 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 

han sido estudiados 47 mil 087 casos, de los 
cuales, 15 mil 087 resultaron negativos. 
 
El número de positivos acumulados es de 29 mil 
724 (+188 nuevos) en 202 municipios; los activos 
ascienden a 847, 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 
Capturas sospechosas 
En menos de una semana, la Fiscalía General del 
Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP) cacarearon en los medios de comunicación 
dos capturas de presuntos capos ligados al Cártel 
Jalisco Nueva Generación (CJNG), a uno de los 
cuales le han pretendido imputar la autoría 
intelectual de la ejecución del extinto diputado 
local Juan Carlos Molina Palacios, y a otra la 
boletinaron como jefa de la plaza xalapeña de la 
organización criminal que nacionalmente lidera 
Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, el famoso 
“Señor Mencho”. 
 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
La Silla (con mayúscula) 

https://www.encontacto.mx/diputados-no-cuentan-con-informacion-sobre-el-caso-molina/
https://www.olivanoticias.com/estatal/137085/registra_veracruz_29_mil_724_casos_positivos_y_3_mil_887_decesos_por_covid-19
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17301&c=2#.X1d7aouZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17300&c=4#.X1d7zYuZIl1
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La Silla (con mayúscula Silla) del Águila tituló uno 
de sus libros Carlos Fuentes. Obvio, se refería a 
la silla presidencial. 
 
En la narración, a las veinticuatro horas de tomar 
posesión, el presidente le dice a su consejero 
“Séneca”: “—Asumes la Presidencia, ‘Séneca’, te 
ponen en el pecho la banda tricolor, te sientas en 
la Silla del Águila y ¡vámonos! Es como si te 
hubieras subido a la montaña rusa, te sueltan del 
pináculo cuesta abajo, te agarras como puedes a 
la silla y pones una cara de sorpresa que ya nunca 
se te quita […] la Silla del Águila, es nada más y 
nada menos que un asiento en la montaña rusa 
que llamamos La República Mexicana.” 
 

 
APUNTES 
Por. Manuel Rosete Chávez 
Morena puede sucumbir 
 “Los recursos de Margarita Zavala 
son imPíos, y los de Morena, aportaciones” 
Rafael Cardona 
  
Morena puede sucumbir 
Gibrán Ramírez Reyes, es un joven intelectual 
que ha estado al lado de Andrés Manuel López 
Obrador desde que éste inició su lucha por 
alcanzar la presidencia. Lo hemos visto 
participando en debates televisivos defendiendo 
con mucho entusiasmo, buena argumentación y 
convencimiento, de que la 4T es lo que México 
necesita para lograr el cambio que requiere, 
rumbo a la prosperidad y a un mejor nivel de 
vida. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17298&c=10#.X1d8Z4uZIl1
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Vive Veracruz momentos 
críticos en materia de 
democracia 
El vocal de la Junta Local Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral (INE), Josué Cervantes 
Martínez, señaló que para que la ciudadanía 
pueda elegir a la persona que considere más 
adecuada para dirigir el destino de la entidad y 
del país, debe tener opciones políticas reales y 
auténticas. 
 
“Estamos pasando por momentos críticos para la 
democracia, no solo en Veracruz y en México, 
sino en el mundo. Hay un relativo desencanto 
respecto de alguna parte de la ciudadanía y de la 
población en general porque no se han visto 
cubiertas todas las expectativas que se supone 
tendría que brindar la democracia”, destacó el 
Vocal Ejecutivo en entrevista para la primera 
emisión de “En Contacto”. 
 

 

"Poco afortunadas", 
expresiones de AMLO sobre 
registro de México Libre: 
Córdova 
El consejero presidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, 
calificó de “poco afortunadas” las expresiones 
del Presidente Andrés Manuel López Obrador 
tras la negativa del Consejo General del INE a la 

organización Libertad y Responsabilidad 
Democrática (México Libre), de Margarita Zavala 
y Felipe Calderón. 
 
"Las expresiones, para decirlo menos, son poco 
afortunadas, yo creo que el trabajo de las 
autoridades electorales pueden ser explicables o 
no, son tiempos en los que hay que tener una 
visión de Estado". 
 

 
Redistribuye INE 
financiamiento público a los 
ocho partidos políticos 
nacionales 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
(INE) aprobó por unanimidad la redistribución 
del financiamiento público para el sostenimiento 
de actividades ordinarias permanentes y 
específicas, así como las prerrogativas postal y 
telegráfica que gozarán cada uno de los ocho 
partidos políticos nacionales, con la 
incorporación de Encuentro Solidario, a partir 
del 5 de septiembre y hasta diciembre del 2020. 
 
Las y los consejeros determinaron que se debe 
dotar al nuevo partido político del 
financiamiento público que le corresponde, 
desde la fecha en que obtuvo su registro, esto es, 
el 5 de septiembre. 
 

 
Fiscalización, el "punto flaco" 
de partidos políticos... y del INE 
El Partido Encuentro Solidario (PES) es ya el 
octavo partido político que se integra al mapa 

https://www.encontacto.mx/vive-veracruz-momentos-criticos-en-materia-de-democracia/
https://www.informador.mx/mexico/Poco-afortunadas-expresion-de-AMLO-sobre-registro-de-Mexico-Libre-Cordova-20200908-0039.html
http://www.masnoticias.mx/redistribuye-ine-financiamiento-publico-a-los-ocho-partidos-politicos-nacionales/
http://www.e-veracruz.mx/medios-externos/2020-09-08/fiscalizacion-el-punto-flaco-de-partidos-politicos-y-del-ine
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electoral 2021 y contenderá en las elecciones 
2021 sin posibilidad de establecer alianzas, pues 
deberá demostrar que reúne por sí solo el tres 
por ciento de intención del voto. 
 
Datos oficiales del Instituto Nacional Electoral 
arrojan que, junto al PES, arrancaron en esta 
carrera 106 organizaciones, pero sólo este logró 
su registro por diferencia de un voto. Estuvo a 
punto de perderlo cuando los consejeros 
electorales debatieron la participación de 
ministros de culto en quince de las asambleas 
que celebró, lo que fue considerado por el 
presidente Lorenzo Córdova, como un atentado 
al estado laico. Si el PES no hubiera conseguido 
ese voto extra, no habría entonces partidos 
políticos nuevos. Y México Libre (la organización 
del ex presidente Felipe Calderón), de no lograr 
una respuesta favorable del tribunal electoral, 
deberá esperar hasta el 2025 -un año después de 
la elección presidencial- para recibir registro en 
el 2026. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
PRD promueve amparo contra 
omisión de Gobierno de 
Cuitláhuac García para elegir 
titular del IVM  
Organizaciones civiles y el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) promovieron un 
amparo ante juez federal para demandar la 
emisión de una convocatoria para elegir a la 
directora del Instituto Veracruzano de las 
Mujeres (IVM). 
 
La secretaria de Igualdad de Género, Diversidad 
Sexual y Derechos Humanos del PRD, Miriam 

Lagunes, recordó que desde mayo de 2019 el 
instituto no tiene “cabeza” y que a pesar de que 
los consejos consultivo y social elaboraron la 
convocatoria, el secretario d Gobierno, Eric 
Cisneros Burgos, no la ha publicado.   

 
Tras rechazo a su partido, 
Marko Cortés invita a Zavala y a 
Calderón al PAN 
Después de que el Instituto Nacional Electoral 
(INE) le negara el registro como partido político 
a la organización México Libre, el líder nacional 
del PAN, Marko Cortés, invitó al ex presidente 
Felipe Calderón y a la ex candidata presidencial, 
Margarita Zavala, a sumarse al blanquiazul para 
sumar esfuerzos, más allá de proyectos 
personales, por México. 
 
En conferencia de prensa virtual, Marko Cortés 
dijo que el objetivo es sacar a México adelante 
superando todas las diferencias y teniendo claro 
que el objetivo es la libertad, la democracia, el 
crecimiento económico y todos son bienvenidos 
en el PAN. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Salida de gobernadores de 
CONAGO no amenaza la 
democracia, dice Presidente 
Ante la salida ayer de 10 Gobernadores -
agrupados en la Alianza Federalista- de la 
Confederación Nacional de Gobernadores 
(CONAGO), el presidente Andrés Manuel López 
Obrador consideró que esta decisión es legítima, 
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ejercen su libertad y es parte, indicó, de la 
democracia. 
 
  “Están en libertad, somos libres, no veo yo nada 
extraño. Creo que es una asociación de los 
Gobernadores y no es obligatorio, y los que se 
salen es porque están ejerciendo su derecho, su 
libertad, es legítimo". 
 
  Y agregó: “Están en su derecho, se garantiza en 
México el derecho a disentir, hay libertad, esa es 
la democracia y qué bueno que haya puntos de 
vista”. 
 

 
Toma de CNDH, asunto político 
abrazado por conservadurismo, 
afirma AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
afirmó que el caso de toma de instalaciones de 
la CNDH se ha convertido en un asunto político 
abrazado por el conservadurismo. 
 
  Al descartar el uso de la fuerza pública para 
desalojar las instalaciones de la CNDH, tomadas 
por grupos de feministas y familiares de víctimas, 
el presidente dijo que tanto la Comisión y la 
secretaría de Gobernación están abiertas al 
diálogo. 
 

 

Senado pedirá al TSJN haga 
cumplir la Ley y se restituya a 
los magistrados Lezama y 
Dorante: Julen Rementería. 

Los casos de los magistrados del Poder Judicial 
Estatal Marco Antonio Lezama Moo y Roberto 
Dorantes Romero se discutirán en el Senado de 
la República. El tema lo llevará hasta esa alta 
tribuna del país, el Senador panista Julen 
Rementería del Puerto, quien en los próximos 
días hará un planteamiento ante el Pleno para 
que puedan llamar a cuentas al Congreso y al 
Tribunal veracruzanos y a quienes los 
representan. 
 
El Senador Julen Rementería comentó para 
Política al Día que ‘exigirá simplemente que se 
cumpla lo establecido en la Ley, ya que si no se 
cumplen las determinaciones de los Juzgados 
Federales estamos en un grave problema para el 
país. Se trata de dos sentencias de amparo 
definitivas e inatacables en las que se ordena 
restituir en su cargo a los dos magistrados 
Lezama Moo y Dorantes Romero, pues no se les 
podía aplicar la Ley de manera retroactiva en su 
perjuicio, ya que la Reforma Constitucional de 
Veracruz con que fueron separados de su cargo 
es del 2017’. 
 

 

Gobierno de Américo dejó a 
Xalapa daño patrimonial por 2 
mdp en 2017 
En los últimos 5 meses el Órgano de Fiscalización 
Superior (ORFIS) presentó 7 nuevas denuncias 
penales en contra de un ente estatal y en contra 
6 ayuntamientos, entre ellos el de Xalapa, por 
daño patrimonial en la Cuenta Pública 2017. 
 
  Con ello, las denuncias penales ante la Fiscalía 
Especializada en Combate a la Corrupción por la 
Cuenta 2017, la primera del gobierno panista de 
Miguel Ángel Yunes Linares y la última de las 
pasadas administraciones municipales, pasan de 
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20 a 27; mientras que el daño patrimonial se 
incrementa de 337 millones 730 mil 948.10 
pesos a 628 millones 252 mil 837.58 pesos. 
 

 
Panistas solo apoyarán 
reformas con “beneficios 
reales” 
El coordinador del Grupo Legislativo del Partido 
Acción Natural (PAN) en el Congreso del Estado, 
Omar Miranda Romero, aclaró que los 
Legisladores de su partido están a favor de 
cualquier reforma que represente “beneficios 
reales” a los ciudadanos veracruzanos. 
 
Al recordar que en comparación con otros 
Estados, el Congreso de Veracruz es de los que 
más recursos tienen al año, en entrevista para la 
primera emisión de “En Contacto”, el Legislador 
destacó la necesidad de “determinar una bolsa 
especifica con los recursos que se lograran 
ahorrar y después que diera un seguimiento 
claro hacia dónde irá este apoyo”. 
 

 
Increpan a alcalde de Coatza; en 
evento público se apodera del 
micrófono y no deja hablar a 
Agente Municipal 
Una vez más se demuestra la falta de ética del 
Alcalde Víctor Manuel Carranza Rosaldo y su 
equipo de trabajo al faltarle el respeto al Agente 
Municipal de la congregación «Guillermo 
Prieto», Francisco Gómez Pacheco, al no 

quererle cederle el micrófono para exponer 
problemáticas de la comunidad. 
 
El alcalde de Coatzacoalcos, Víctor Carranza, se 
encontraba en dicho ejido en la inauguración de 
unas aulas, pero los habitantes le reclamaron 
airadamente la pésima obra y el retiro de la 
ambulancia de apoyo a la comunidad. 
 

 
Previo a entrega de paquete 
económico, filtran expedientes 
secretos de diputados; sale a 
relucir «La Jefa» 
Previo a entrega de paquete económico del 
paquete económico 2021, en la Cámara de 
Diputados circuló un documento con la logística 
de la ceremonia, pero que incluye perfiles de 
legisladores integrantes de las comisiones de 
Presupuesto y de Hacienda con antecedentes 
oscuros de algunos de ellos. 
 
El documento se filtró esta tarde en los chats de 
reporteros asignados a la cobertura en San 
Lázaro, pero la autoría fue desconocida tanto por 
la dependencia como por la Mesa Directiva. 
 

 

VAI firma convenio de 
colaboración con RTV 
El Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales 
(IVAI) y Radio Televisión de Veracruz (RTV) 
signaron convenio de colaboración institucional 
cuyo objetivo es el de difundir entre la 
ciudadanía la cultura de transparencia, acceso a 
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la información, gobierno abierto y protección de 
datos personales. 
 
La presidenta Naldy Patricia Rodríguez Lagunes, 
se reunió en las instalaciones de la televisora del 
estado con el director Víctor Hugo Cisneros 
Hernández, quien fungió como anfitrión de la 
firma del convenio. 
 

 

Necesario castigar el 
subejercicio ante recorte de 
recursos en 2021 
Estados y municipios podrían recibir menores 
recursos en 2021 lo que vuelve necesario 
castigar el subejercicio, señaló el senador de 
Morena Ricardo Ahued Bardahuil. 
 
Dijo que de nada sirve analizar a detalle el 
Paquete Económico si al final el dinero no se 
ejerce y se regresa a Hacienda. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
POR TODAS LAS MUJERES.- 

Nuestro país es machista, por eso el alto número 
de mujeres maltratadas física, verbal y 
sexualmente. Una debilidad en la justicia y falta 
de voluntad de los cuerpos policiacos por cuidar 
al género femenino hace más fácil la agresión... 
No es por una, es por todas... Desde que 
entramos en fase de la pandemia y el aislamiento 
las calles de la ciudad se volvieron solitarias y 

muchas mujeres trabajadoras ya habían 
denunciado el acoso del que son objeto cuando 
salen de sus empleos, sujetos (enfermos) en las 
paradas de autobuses o en calles aprovechando 
la soledad, pero la policía (que es municipal), ni 
los de la Guardia Civil o policía estatal, marinos y 
conexos tampoco patrullan la ciudad, entonces 
es una “facilidad” para los acosadores y un 
peligro para la mujer en este país, en este estado 
y en este puerto de Veracruz... 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
NUEVO PERFIL SEROLÓGICO 
En Europa se intensifica la alerta epidémica por 
el rebrote del Coronavirus. Dos cosas ya son 
seguras: el virus SARS-CoV-2 está circulando de 
forma más intensa y ha mutado atacando ahora 
a personas más jóvenes. Los médicos ya habían 
advertido desde hace al menos un mes que el 
sector de la población más atacado es aquel que 
está por debajo de los 40 años y aparentemente 
ha disminuido la letalidad de la infección, es 
decir quien se enferma no significa que tenga un 
alto riesgo terminar en un hospital o de fallecer. 
 
No obstante, ayer la directora del Instituto 
Nacional de Investigación en Salud y Medicina de 
Francia, Ségolène Aymé, alertó que la mutación 
del virus gripal no significa que éste haya pasado 
a una etapa inicua o inofensiva. No, quizás los 
más atacados tenga un rango de edad menor a 
los de la primera oleada de la pandemia, pero 
eso no significa que no sea mortal ni represente 
un peligro mundial. 
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