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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 
INE atraería elección de 
Veracruz sólo por causas 
graves 
Luego de que partidos políticos pidieron que el 
INE organice la elección del 2021, el vocal de la 
Junta Local del Instituto Nacional Electoral, 
Josué Cervantes Martínez, aseguró que la 
“asunción” de la elección solo la pueden 
solicitar consejeros locales o federales. 

 
Explicó que para que el INE se haga cargo debe 
existir una causa muy grave, con evidencias de 
que se pueda afectar la elección por la 
intromisión de personas ajenas al organismo, o 
que no se garantice la imparcialidad e 
independencia del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE). 
 

 
Partidos se quejan, solo 
recibirán 1 mdp 
El proceso electoral del 2021 será inequitativo 
para los partidos políticos del Trabajo, 
Movimiento Ciudadano y Encuentro Solidario —
de reciente creación— pues solo recibirán un 
millón de pesos para hacer campaña municipal y 
de diputados. 
 
La ley en Veracruz genera esas diferencias, y al 
dar tan poco dinero se corre el riesgo que 
recursos ilícitos puedan entrar a campañas, por 

lo que los partidos tienen la responsabilidad de 
cuidar a quien postulan, aseguró Vicente Aguilar 
Castillo, representante del Partido del Trabajo 
ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE). 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Consulta, ni en elecciones ni 
costará 8 mmdp, asegura el INE 
La consulta para enjuiciar a expresidentes se 
realizará el primer domingo de agosto de 2021, 
como marca la Constitución y su costo no será 
de 8 mil millones de pesos como se ha 
especulado. 
 
Lorenzo Córdova¡, consejero presidente del 
Instituto Nacional Electoral (INE) dijo que a 
menos que pretendan violar la Constitución o 
cambiarla cada año, la consulta no podrá ser el 
mismo día de las elecciones. 
“Vale la pena recordar, a veces es bueno leer la 
Constitución, la consulta se va a realizar el 
primero domingo de agosto, a menos que 
violemos la Constitución o que la cambiemos 
(…) Creo que hay que darle estabilidad a la 
propia Constitución”, apuntó. 
 

 
Multa INE al PRI con 21 mdp 
por turismo electoral 
Después de siete años de litigio electoral y aun 
sin la certeza de que concluya el caso, el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
(INE) impuso multas al PRI que suman 21 
millones de pesos por haber instigado a 467 
ciudadanos de Yucatán, Campeche y Quintana 
Roo, que dieron información falsa al entonces 

https://www.encontacto.mx/ine-atraeria-eleccion-de-veracruz-solo-por-causas-graves/
https://eldemocrata.com/ine-atraeria-eleccion-de-veracruz-solo-por-causas-graves/
https://diarioelmartinense.com.mx/estado/xalapa/97143-partidos-se-quejan-solo-recibiran-1-mdp.html
https://www.ejecentral.com.mx/consulta-ni-en-elecciones-ni-costara-8-mmdp-asegura-el-ine/
https://www.excelsior.com.mx/nacional/multa-ine-al-pri-con-21-mdp-por-turismo-electoral/1409944
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IFE, por lo que se llamó “turismo electoral” a fin 
de hacer cambios de domicilio para distorsionar 
las elecciones en esas entidades. 
 
También se castigó a los 467 ciudadanos 
involucrados, a quienes, según su capacidad 
económica, se les impusieron sanciones que van 
desde amonestaciones públicas a multas por 
400, 800, 1,300, 3 mil, 6 mil 475 pesos y 34 mil 
pesos (a las dos personas que instigaron 
directamente a los ciudadanos a nombre del 
PRI), que suman 440 mil 673 pesos de 
sanciones. 
 

 
Consejero del INE sufrió 
intento de extorsión en plena 
sesión virtual 
Ucc-Kib Espadas, consejero del Instituto 
Nacional Electoral (INE) fue víctima de un 
intento de extorsión en plena sesión 
extraordinaria del Consejo General del instituto, 
en donde se escuchó pedir que no se le hiciera 
nada a su hermana. 

 
Qué ocurrió? Se desarrollaba la intervención de 
la consejera Adriana Favela, en la sesión que se 
realizaba de un formato mixto, algunos 
consejeros en el INE y otros conectados vía 
remota, cuando fue interrumpida por Ucc-Kib 
Espadas, al decir: “Déjame pensar, no le hagas 
nada a mi hermana”. 

 
 
 
 

 
INE confirma que 18 
capacitadores electorales 
contrajeron covid-19 
El Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó 
contagios de covid-19 en 18 de los 770 
capacitadores asistentes electorales (Caes), los 
cuales se resguardaron en su vivienda; además, 
uno de los 128 supervisores electorales falleció 
durante el periodo de suspensión de elecciones. 
 
Esto lo informó el vocal ejecutivo de la Junta 
Local del INE, José Luis Ashane Bulos, quien 
explicó que el deceso se suscitó en el Hospital 
General de Tulancingo y la persona estaba 
adscrita al distrito VII. 
 

INE multa a Movimiento 
Ciudadano por registrar a 
candidatos que fingieron ser 
transgénero en 2018 
El INE informó este miércoles 7 de octubre 
sobre una multa de 5.4 millones de pesos en 
contra del partido Movimiento Ciudadano, “por 
proporcionar información falsa en detrimento 
del principio de paridad de género”. 

 
Esto, porque en el proceso electoral 2017-2018 
representantes de ese partido ante el Consejo 
General del Instituto electoral de Oaxaca 
“presentaron documentación de candidatos a 
concejales durante el proceso electoral 2017-
2018 en esa entidad federativa, que 
presuntamente los acreditaban como personas 
transgénero, cuando no lo eran”. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/consejero-del-ine-sufri%C3%B3-intento-de-extorsi%C3%B3n-en-plena-sesi%C3%B3n-virtual/
https://hidalgo.lasillarota.com/estados/ine-confirma-que-18-capacitadores-electorales-contrajeron-covid-19-ine-capacitadores-caes-fallecio/441905
https://www.versiones.com.mx/ine-multa-a-movimiento-ciudadano-por-registrar-a-candidatos-que-fingieron-ser-transgenero-en-2018/
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3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
El reto del PRI ante el 2021 
Por. Juan-Pablo Calderón 
Patiño y Dainzú López De Lara 
1. El PRI en la última elección intermedia del 
2015 logró 203 legisladores, de los cuales 87 
fueron mujeres y 116 hombres. De los 300 
distritos electorales de mayoría relativa 
conservó 155 distritos y bajo la figura de 
representación proporcional obtuvo 48 escaños, 
23 para mujeres y 25 para hombres. Sin la figura 
de diputados plurinominales y ante el universo 
ficticio de 300 escaños por la vía directa, el PRI 
hubiera obtenido la mayoría simple del 
congreso. 
 

 
La incapacidad del gobierno de 
MORENA está acabando con los 
recursos del país: GLPAN 
MORENA utiliza como pretexto su incapacidad 
para mitigar los estragos de la pandemia y la 
gestión errática de su gobierno para extinguir 
fideicomisos públicos, con la única finalidad de 
disponer de dinero público con total opacidad, 
denunció el Grupo Legislativo del PAN en 
Veracruz. 
 
Las diputadas y diputados locales panistas 
aseguraron que la incapacidad del gobierno de 
MORENA está condenando al país al retraso más 
grande de su historia con el recorte a la defensa 
de los derechos humanos, apoyo a las pequeñas 
empresas, arte, ciencia, tecnología y cultura. 

 

 
Aspirantes a dirigencia de 
Morena hacen últimos 
esfuerzos 
Los aspirantes a la dirigencia de Morena hacen 
sus últimas actividades antes de que el INE 
termine de levantar la encuesta que definirá los 
nuevos puestos al frente del partido. Si todo sale 
bien, será el sábado cuando el INE informe de los 
nuevos titulares para la Presidencia y Secretaría 
General morenistas. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Acceso a la información reduce 
posibles actos de corrupción; 
IVAI 
Magda Zayas Muñoz, comisionada del Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) 
consideró que el derecho a la información puede 
convertirse en un factor que reduzca los actos de 
corrupción entre los poderes del estado y los 
sujetos obligados. 
 
Señaló que como un derecho humano el acceso 
a la información debe ser promovido entre la 
ciudadanía y llegar hasta los sectores más 
vulnerables incluso acercarlo a quienes no 
cuentan con herramientas tecnologicas o acceso 
a internet. 
 
 
 

https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/juan-pablo-calderon-patino-dainzu-lopez-de-lara/el-reto-del-pri-ante-el-2021
https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/82170/la-incapacidad-del-gobierno-de-morena-esta-acabando-con-los-recursos-del-pais-glpan.html
https://politico.mx/politileaks/politileaks-partidos-politicos/aspirantes-a-dirigencia-de-morena-hacen-%C3%BAltimos-esfuerzos/
https://www.olivanoticias.com/estatal/139927/acceso_a_la_informacion_reduce_posibles_actos_de_corrupcion__ivai
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Morena rechaza reserva del PT 
para mantener Fonden 
La fracción parlamentaria de Morena en la 
Cámara de Diputados rechazó la propuesta del 
PT, uno de sus aliados políticos, de mantener el 
Fondo de Desastres Naturales (Fonden). 
 
Ana Karina Rojo, diputada del PT, presentó una 
reserva que proponía excluir del dictamen de 
extinción de 109 fondos y fideicomisos al 
Fonden; sin embargo, con 69 votos en contra, 57 
a favor y tres abstenciones, la bancada de 
Morena se negó incluso a discutirla. 
 

 
Medalla Veracruz, el más alto 
reconocimiento del Estado, 
será para personal médico 
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez emitió 
la convocatoria para la “Medalla Veracruz”, en la 
categoría al “Mérito Ciudadano”, galardón que 
se entregará en ceremonia pública y solemne el 
próximo 20 de noviembre. 
 
  Dicha presea es la más alta que otorga el Estado 
de Veracruz a las personas cuya obra, méritos, 
conducta o trayectoria sea relevante o notable y 
reporte, preferentemente, un beneficio para la 
entidad veracruzana. 
 
 
 
 

 
Senado aprueba en lo general 
consulta popular contra 
expresidentes 
Con una mayoría de 65 votos, 49 en contra y una 
abstención, el pleno del Senado aprobó en lo 
general la consulta popular para el 
esclarecimiento de decisiones de años pasados, 
que le envió la Suprema Corte de Justicia de 
Nación. 
 
  Después de casi tres horas en enfrentamiento 
de posiciones y de exhibición de cartulinas y 
mantas, avanzó el procedimiento legislativo para 
la consulta iniciada por el Ejecutivo federal y se 
abrió la discusión en lo particular, después de lo 
cual el proyecto de decreto será enviado a la 
Cámara de  Diputados. 
 

 
Ordenan a juez revisar si 
Congreso de Veracruz violó ley 
al revocar a alcalde de Actopan  
El juzgado decimoctavo de Distrito analizará si 
fue legal la actuación del Congreso del Estado al 
aplicar la revocación de mandato al expresidente 
municipal de Actopan, José Paulino Domínguez y 
a la exsíndica, Jazmín Palmeros Barradas. 
 
El Primer Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Séptimo Circuito declaró 
fundada la queja interpuesta por ambos 
exfuncionarios. 
 
Los magistrados determinaron que dicho juez 
debe aceptar el juicio de amparo indirecto 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1124679
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/medalla-veracruz-el-mas-alto-reconocimiento-del-estado-sera-para-personal-medico-327527.html#.X35jPe2ZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/senado-aprueba-en-lo-general-consulta-popular-contra-expresidentes-327528.html#.X35jxO2ZIl1
https://palabrasclaras.mx/estatal/ordenan-a-juez-revisar-si-congreso-de-veracruz-violo-ley-al-revocar-a-alcalde-de-actopan/
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número 72/2020, mismo que declaró infundado 
inicialmente. 
 

 
Morena retira propuesta para 
desaparecer fondo para 
atención a cáncer y 
enfermedades renales 
La Junta de Coordinación Política de la Cámara 
de Diputados (Jucopo) acordó que Morena retire 
la reserva que pretendía poner a disposición de 
la Secretaría de Hacienda los recursos del Fondo 
Nacional de Salud Pública, con el que se da 
atención a tratamientos para cáncer y 
enfermedades renales. 
 
Luego de reunión de la Jucopo, la oposición 
ofreció disminuir sus reservas y ahora solo 
trataran de salvar los fideicomisos más 
importantes de los 109 que se buscan extinguir. 

 

 
Rinde protesta Leticia López 
Landero como vicepresidenta 
de Asociación Nacional de 
Municipios Metropolitanos 
Leticia López Landero, presidenta municipal de 
Córdoba, rindió protesta como vicepresidenta de 
la Asociación Nacional de Municipios 
Metropolitanos, desde donde coadyuvará con 
gobiernos municipales conurbados de todo el 
país en la integración de una agenda de trabajo 
y gestión en temas como seguridad ciudadana, 

desarrollo urbano, movilidad, medio ambiente o 
la implementación de proyectos de alto impacto. 
 
Raúl Armando Quintero Martínez, alcalde de 
Iztacalco en Ciudad de México, destacó que la 
decisión de incluir a la Presidenta Municipal de 
Córdoba en la mesa directiva de la Asociación se 
basó en el buen desarrollo que ha tenido este 
municipio durante su administración. 
 

 
Denuncian al coordinador de 
Comunicación Social del 
Congreso por corrupción 
El Coordinador de Comunicación Social del 
Congreso local, Aldo Valerio Zamudio, fue 
denunciado públicamente por el legislador 
Maleno Rosales Torres, por presuntamente 
pedir “moches mensuales” de hasta 10 mil pesos 
a cada diputado, con la finalidad de dar difusión 
a sus actividades legislativas. 
 
Mediante un video publicado en sus redes 
sociales, el morenista expuso que debido a que 
no accedió a pagar la “cuota” impuesta por el 
funcionario, le iniciaron una campaña negra en 
su contra. 
 

 
Presidenta del Poder Judicial 
incumple con vigilar a jueces; se 
"quiebra" Judicatura 
El integrante del Consejo de la Judicatura del 
Poder Judicial del Estado, Humberto Hernández 
Reducindo, exhibió el rompimiento que existe 

https://palabrasclaras.mx/politica/morena-retira-propuesta-para-desaparecer-fondo-para-atencion-a-cancer-y-enfermedades-renales/
https://www.versiones.com.mx/rinde-protesta-leticia-lopez-landero-como-vicepresidenta-de-asociacion-nacional-de-municipios-metropolitanos/
https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/82160/denuncian-al-coordinador-de-comunicacion-social-del-congreso-por-corrupcion.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/presidenta-del-poder-judicial-incumple-con-vigilar-a-jueces-se-quiebra-judicatura-327544.html#.X38Ide2ZIl1
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entre este órgano colegiado y la presidenta, 
Sofía Martínez Huerta. 
 
  El consejero exhibió que la presidenta el 
Consejo de la Judicatura y del Tribunal Superior 
de Justicia, suspendió y abandonó la sesión de 
este miércoles, al negarse a videograbar la 
plenaria y a la modificación del orden del día. 
 
  Mediante el oficio CJPJEVHOHR/0030/2020, 
Hernández Reducindo solicitó una sesión 
extraordinaria del Consejo para el martes 13 de 
octubre del año en curso, en el que propuso, 
entre otros puntos, que la presidenta informe de 
la entrega-recepción y se revisen los 
nombramientos que realizó de forma unilateral. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Incongruencia verde 
Con el apoyo decisivo del Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM), que le dio el 
quórum y los votos luego de dos intentos 
fallidos, la mayoría de Morena y aliados en la 
Cámara de Diputados aprobó este martes 
extinguir 109 fondos y fideicomisos con un 
monto de 68 mil 478 millones de pesos, entre 
ellos el del Mecanismo de Protección para 
Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas, sobre el cual, paradójicamente, el 
grupo legislativo de los Verdes en el Parlamento 
Federal de Alemania (Bundestag) había 
manifestado su inquietud por la anunciada 
desaparición. 
 
  En una carta dirigida al diputado Mario 
Delgado, coordinador de la bancada de Morena, 

Uwe Kekeritz, vocero de cooperación 
internacional para el grupo parlamentario de 
Alianza90/Los Verdes, había externado su 
preocupación por la propuesta de eliminar el 
citado fondo, pues advirtió que pondría en riesgo 
a activistas y comunicadores. 
 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Diputado de Morena aflora la 
pus del Gobierno y de su 
partido 
Eran la esperanza de que todo iba a cambiar en 
la forma de hacer política, de que atrás 
quedarían los vicios y las malas prácticas del PRI 
y del PAN, que habría honestidad, que se 
acabaría el abuso de poder, que habría 
transparencia y que se acabaría la corrupción, en 
fin, que con Morena por fin tendríamos el 
paraíso político con el que siempre hemos 
soñado los veracruzanos y que todavía seguimos 
esperando. 
 
  Pero, ¡ay!, han resultado lo mismo, más de lo 
mismo, o han salido peores. 
 

 
APUNTES 
Por. Manuel Rosete Chávez 
Segundo informe de Cuitláhuac 
 “Mucho dinero robado 
y poca justicia aplicada” 
 
Tomás Mundo Arriasa 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17427&c=2#.X38FOu2ZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17426&c=4#.X38GL-2ZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17424&c=10#.X38Gyu2ZIl0
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Segundo informe de Cuitláhuac 
En poco más de un mes, el quince de noviembre, 
el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, rinde 
su segundo informe de gobierno. Por experiencia 
sabemos que la estancia en el poder es tan 
efímera que ni cuenta nos damos cuando ya 
terminó, estamos en la víspera del segundo año 
de gobierno morenista. 
 
  Tomas posesión de un cargo público y al día 
siguiente (obviamente en sentido figurado pero 
así se siente) ya estas entregando. 



  

08 de octubre de 2020 
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 
Realizará OPLE concurso juvenil 
de ensayo político para 
contribuir a la cultura 
democrática 
El Organismo Público Local Electoral de Veracruz 
(OPLE) llevará a cabo el concurso de jornadas 
juveniles sobre cultura democrática dirigidas a 
jóvenes veracruzanos de entre 18 y 29 años, que 
sean estudiantes en la entidad. 
 
La directora Ejecutiva de capacitación Electoral y 
Educación Cívica del OPLE, Amanda del Carmen 
González Córdoba, explicó que dicho concurso 
consiste en tres fases, la primera fase consiste en 
el registro y elaboración de un ensayo breve de 
corte político, de entre mil y mil 500 palabras, 
que podrá ser enviado a través del portal del sitio 
web del OPLE. 
 

 
Denuncia Alcaldesa de Córdoba 
a empresario periodístico por 
violencia política de género 
La alcaldesa de Córdoba, Leticia López Landero, 
interpuso denuncia por violencia política de 
género, en contra de la Compañía periodística 
“El Buen Tono SA de CV”, del empresario José 
Abella García y la estación de radio 98.3 FM. 
 
Fue el día de ayer, miércoles, cuando la edil de 
extracción panista acudió al Organismo Público 

Local Electoral (OPLE) de Veracruz para entregar 
la denuncia, donde refiere que tanto la estación 
de radio, la compañía periodística y el 
empresario han perpetrado violencia política en 
razón de género contra las mujeres manifestada 
en violencia psicológica. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
AMLO niega que consulta a 
actores políticos cueste 8 mil 
mdp; pide a INE que use 
voluntarios  
AMLO niega que consulta a actores políticos 
cueste 8 mil mdp; pide a INE que use voluntarios 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
negó que la consulta popular para enjuiciar a 
actores políticos cueste ocho mil millones de 
pesos, tal y como lo afirmó un consejero del 
Instituto Nacional Electoral (INE), además de que 
pidió usar voluntarios y mobiliario de la 
ciudadanía. 
 
En la conferencia matutina de este jueves, López 
Obrador reiteró que la ciudadanía quiere 
participar en este proceso, “no todo es dinero”, 
afirmó. 
 

 
Consulta para enjuiciar a 
expresidentes en agosto 2021:  
El consejero presidente del Instituto Nacional 
Electoral, Lorenzo Córdova, aseguró que la 
consulta popular que busca el juicio a 
expresidentes y exfuncionarios por delitos de 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1124825
http://www.enlaceveracruz212.com.mx/noticias-veracruz/bosque-de-niebla/114838/ople-realiza-concurso-juvenil-de-ensayo-politico-para-contribuir-a-la-cultura-democratica-.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/denuncia-alcaldesa-de-cordoba-a-empresario-periodistico-por-violencia-politica-de-genero-327561.html#.X39LKO2ZIl1
https://palabrasclaras.mx/politica/amlo-niega-que-consulta-a-actores-politicos-cueste-8-mil-mdp-pide-a-ine-que-use-voluntarios/
https://palabrasclaras.mx/politica/consulta-para-enjuiciar-a-expresidentes-en-agosto-2021-ine/
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corrupción se realizará como marca la 
Constitución la primera semana de agosto de 
2021 y no el el 6 de junio, día de los comicios 
federales. 
 
En la conferencia magistral “Desafíos de la 
democracia mexicana a 30 años de la fundación 
del INE”, recordó a aquellos que buscan que la 
consulta popular se realice el mismo día de los 
comicios con iniciativas que reformen la 
Constitución no podrían hacerlo, porque las 
leyes relacionadas con temas electorales no 
pueden modificarse una vez iniciado los 
comicios. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
AMLO está a favor de realizar 
encuesta para dirigencia de 
Morena 
Este jueves el presidente Andrés Manuel López 
Obrador fijó su postura a favor de que se realice 
una encuesta para definir a los nuevos dirigentes 
de Morena. 
 
"Ya cambió esto completamente, lo mejor es que 
haya democracia, y en la elección de candidatos 
si no se pueden resolver los vicios del acarreo y 
de la compra de votos y de la falta de 
responsabilidad política de los dirigentes, ahí 
están las encuestas, ese es un método también 
democrático". 
 
 
 
 

 
PRD Veracruz firma convenios 
educativos en beneficio de toda 
la sociedad  
Ante el complicado panorama que enfrenta la 
educación en Veracruz y el país por la pandemia, 
la situación económica, el Partido de la 
Revolución Democrática establece alianzas con 
asociaciones civiles e instituciones educativas 
para apoyar e impulsar a jóvenes que aspiran a 
seguir preparándose, como es el caso de la 
Escuela Libre de Ciencias Políticas y 
Administración Pública de Oriente y el Instituto 
Universitario de Iberoamerica, dio a conocer 
Sergio Cadena Martínez, presidente del PRD. 
 

 
Con evidencias, denuncia 
Podemos nepotismo en nómina 
del ayuntamiento de Veracruz 
Antonio del Río Argudín, secretario de Estrategia 
Electoral del partido Podemos, denunció actos 
de nepotismo dentro del ayuntamiento local ya 
que algunos funcionarios tienen incrustados a 
sus familiares en la nómina, o bien aún aparecen 
en la misma personajes como Marlon Ramírez, 
actual dirigente del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
“Eso es robar señores. Realmente es robar. 
Realmente es nepotismo. Realmente es lastimar 
a los veracruzanos. Veracruz necesita y ocupa 
políticos de nivel, no políticos lacayos, ni 
pseudoperiodistas que están al servicio de un 
gobierno el cual es una tapadera”. 
 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1124798
https://golpepolitico.com/2020/10/08/prd-veracruz-firma-convenios-educativos-en-beneficio-de-toda-la-sociedad/
http://www.masnoticias.mx/con-evidencias-denuncia-podemos-nepotismo-en-nomina-del-ayuntamiento-de-veracruz/
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Esta es la productividad de 4 
diputados que aspiran a la 
alcaldía de Xalapa 
En enero del 2021 iniciará el proceso electoral 
para la renovación de las 212 alcaldías de 
Veracruz, y aunque será hasta febrero cuando 
inicie el proceso interno de los partidos, cuatro 
diputados locales se promocionan para lograr la 
postulación a la alcaldía de Xalapa, actualmente 
gobernada por el morenista, Hipólito Rodríguez 
Herrero.  
 
Xalapa, capital de Veracruz, es el tercer 
municipio más grande de la entidad, y será una 
de las demarcaciones más disputadas al interior 
de 12 partidos políticos -8 nacionales y 4 locales- 
que participarán en la elección del 06 de junio.  
 
De los 50 diputados locales cuatro podrían 
competir en el proceso interno de Acción 
Nacional y Morena para ser los abanderados 
partidistas. Los diputados plurinominales Sergio 
Hernández y Omar Miranda Romero se perfilan 
para competir en el albiazul; Rosalinda Galindo y 
Ana Miriam Ferráez, podrían buscar la 
candidatura por la izquierda. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Diputados avalan eliminar 
fondos para emergencias, cine, 
ciencia y víctimas 
En una maratónica sesión de 19 horas, 
legisladores de la Cámara de Diputados 
aprobaron la madrugada de este jueves la 

extinción de 109 fideicomisos, entre estos, el del 
Fondo de Desastres Naturales (FONDEN). 
Los diputados federales de la bancada de 
MORENA rechazaron, una a una, las más de 350 
reservas de la oposición y de sus propios 
legisladores con los que buscaban mantener los 
109 fideicomisos. 
 

 

Atención a Covid-19 ha llevado 
más tiempo: AMLO; "no 
podemos decir que estamos 
libres" 
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo 
que la atención a la pandemia por covid-19 en el 
país ha llevado más tiempo de lo considerado y 
que se pensaba "que ya a estas alturas íbamos a 
tener resuelto este problema tan lamentable". 
En La Mañanera de hoy,el mandatario manifestó 
que "se ha llevado más tiempo" y que "lo más 
doloroso" son las víctimas y los fallecimientos a 
causa del virus SARS-CoV-2, pero aseguró que se 
ayudará a los familiares de éstas. 
 

 

En 10 días se tendrá informe 
sobre revisión a Fondos y 
Fideicomisos; "claro que lo 
mostraremos", dijo AMLO  

A más tardar en 10 días, el Gobierno de México 
dará a conocer la revisión que se realizará de 109 
fondos y fideicomisos, los cuales fueron 
desaparecidos la mañana de este jueves en la 
Cámara de Diputados. 
 

http://www.e-veracruz.mx/nota/2020-10-07/estado/esta-es-la-productividad-de-4-diputados-que-aspiran-la-alcaldia-de-xalapa
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/diputados-avalan-eliminar-fondos-para-emergencias-cine-ciencia-y-victimas-327565.html#.X39Li-2ZIl1
https://www.olivanoticias.com/nacional/140025/atencion_a_covid-19_ha_llevado_mas_tiempo__amlo_no_podemos_decir_que_estamos_libres
https://palabrasclaras.mx/nacional/en-10-dias-se-tendra-informe-sobre-revision-a-fondos-y-fideicomisos-claro-que-lo-mostraremos-dijo-amlo/
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Así lo informó el presidente Andrés Manuel 
López Obrador en la conferencia matutina , 
quien señaló que también darán un informe de 
cómo se entregarán los recursos a los 
beneficiarios de dichos fondos y fideicomisos. 
 

 

Senadores echan abajo 
consulta sobre ingreso básico 
universal 
Con 61 votos a favor, 28 en contra y una 
abstención, Eduardo Ramírez, presidente del 
Senado, declaró improcedente la consulta 
popular de apoyo económico presentada por 
legisladores por lo que quedó como asunto 
archivado y totalmente concluido. 
 
Por considerarla improcedente, la mayoría de 
Morena junto a sus aliados impusieron su 
mayoría y rechazaron la solicitud de consulta 
popular para que el gobierno otorgue un apoyo 
económico a afectados por la pandemia de 
covid-19. 
 
A nombre de la Comisión de Hacienda, Alejandro 
Armenta, consideró que la solicitud de 41 
legisladores del PRI, PAN, PRD, uno de 
Movimiento Ciudadano y dos de Morena no 
contribuye a una reactivación económica. 
 

 
Respaldará bancada del PAN 
propuesta de reducir de 3% a 
1% impuesto a la nómina 
El coordinador del Grupo Legislativo del Partido 
Acción Nacional (PAN), en el Congreso del 
Estado, Omar Miranda Romero, informó que 

respaldarán la reducción al 1% del Impuesto 
Sobre Erogaciones por Remuneraciones al 
Trabajo Personal, mejor conocido como 
‘impuesto a la nómina’, tal como lo propuso el 
consejero de la Asociación de Hoteles y Moteles 
de Xalapa, Reynaldo Quirarte Mora. 
 
  Y es que actualmente se cobra el 3% de dicho 
gravamen, por lo que la Asociación antes 
mencionada presentó una propuesta que busca 
bajar la tasa por lo menos durante un año. No 
obstante, ésta no fue aceptada. 
 

 
Registra Veracruz 34 mil 196 
casos positivos y 4 mil 494 
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 55 mil 956 casos, de los 
cuales 19 mil 173 resultaron negativos. 
 
El número de positivos acumulados es de 34 mil 
196 (+48 nuevos) en 205 municipios; los activos 
ascienden a 583 y representan el mayor riesgo 
por haber iniciado con síntomas en los últimos 
14 días. 
 

 
Espera INEGI que desaparición 
de Fideicomisos no afecte la 
investigación académica 
La desaparición de Fideicomisos y Fondos de 
apoyo a la ciencia no deben significar la falta de 

https://www.versiones.com.mx/senadores-echan-abajo-consulta-sobre-ingreso-basico-universal/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/respaldara-bancada-del-pan-propuesta-de-reducir-de-3-a-1-impuesto-a-la-nomina-327559.html#.X39MKe2ZIl1
https://www.olivanoticias.com/estatal/139970/registra_veracruz_34_mil_196_casos_positivos_y_4_mil_494_decesos_por_covid-19
https://www.encontacto.mx/espera-inegi-que-desaparicion-de-fideicomisos-no-afecte-la-investigacion-academica/
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inversión para el desarrollo de las 
investigaciones académicas sino por el contrario 
deben ser una oportunidad para mejorar sus 
funcionamiento y hacerlos mucho más 
eficientes, así lo aseguró el presidente del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), Julio Alfonso Santaella Castell.  
 
En ese sentido, destacó que en lo referente al 
Fondo Sectorial Conacyt-INEGI, se cuenta con 
todos los elementos para comprobar que los 
recursos que durante cerca de diez años 
recibieron, fueron utilizados de manera 
adecuada y significaron importantes avances en 
materia de estadística y geografía, por lo cuál 
espera que no se deje de apoyar a dicho rubro. 
 

 
No barrieron bien la corrupción 
en Palacio Nacional 
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha 
dicho que él no se meterá en las elecciones ni en 
las candidaturas de su partido, y eso al parecer 
es cierto. Sin embargo, nos comentan, dentro de 
su círculo más íntimo hay un alto funcionario que 
está haciendo grandes negocios electorales. El 
conspicuo colaborador presidencial está 
ofreciendo sus servicios y buenos oficios para 
impulsar candidaturas, así como operar, vía uno 
de sus familiares,  campañas de miembros de la 
autollamada Cuarta Transformación que quieren 
obtener un cargo de elección popular. Nos dicen 
que hace unas semanas se dejó pedir 100 
millones de pesos para el apoyo a un aspirante a 
candidato. Lo relevante es que, nos aseguran, el 
suspirante ya pagó, al familiar del funcionario, la 
mitad de lo acordado y solo espera que su 
inversión rinda frutos. ¿No que arriba ya se había 
barrido y que la corrupción que quedaba estaba 
abajo?... 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
DE UNO PASAMOS A 18.-De haber 

un solo muerto por COVID hace un par de días, 
durante martes para miércoles la cifra subió a 18 
decesos y 181 nuevos casos, lo que no indica que 
se siguen contagiando y confiados sale a la calle 
como si esto se hubiera erradicado...la confianza 
mató al gato...¿Cómo les explicamos que el virus 
existe y existirá mientras no sean vacunados 
todos los humanos?...¿cómo les hacemos 
entender que la vacuna aún no está inventada, 
sino en proceso?... 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
UN LUGAR EN EL INFIERNO 
¿Cuáles son peores, los que les inyectan 
placebos en lugar de fármacos o los que ni eso 
les dan? Un dilema sobre los infames. Durante 
los gobiernos del innombrable y Javier Duarte se 
robaron el dinero de las medicinas para los niños 
con cáncer y manipularon el laboratorio de 
mezclas del Centro Estatal de Cancerología 
(Cecan) donde llegaron a clonar las ampolletas 
que se utilizaban en las sesiones de 
quimioterapia. ¡Las llenaron con agua destilada! 
 
¿Cuántos pequeñitos murieron a causa de ese 
engaño? No se sabe con exactitud, pero se habla 
de al menos quince decesos. Obvio, si se viviera 
en un país bajo el predominio del estado de 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/no-barrieron-bien-la-corrupcion-en-palacio-nacional
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/587796.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=2
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/587793.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=5
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derecho eso ameritaría llevar a los responsables 
de ese crimen de lesa humanidad ante los 
tribunales y refundirlos en una mazmorra. No lo 
hicieron y los asesinos de niños cancerosos 
siguen intocados. 


