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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

INE, listo para elección de 
diputados federales 
El proceso electoral que se lleva a cabo en los 
estados de Coahuila e Hidalgo será el 
“laboratorio” del cual se analizarán las mejoras 
que se requieran para hacer frente a una de las 
elecciones más importantes y complicadas de la 
historia, las de junio del próximo año ante la 
pandemia y la llamada nueva normalidad como 
consecuencia del COVID-19. 
 

…TRABAJARÁN DE LA MANO CON EL 

OPLE ANTE ELECCIONES 

CONCURRENTES 

El vocal ejecutivo del INE en Veracruz 

adelantó que se firmará en breve un convenio 

de colaboración con el Organismo Público 

Local Electoral (OPLE), para trabajar de la 

mano en las elecciones concurrentes, toda 

vez que recordó que en la jornada electoral 

del próximo año también se elegirán 

diputados locales y 212 nuevos presidentes 

municipales. 

 

“Se trata de elecciones coincidentes porque 

concurre la federal con lo local porque se 

instala una mesa de casilla única, como lo 

hicimos en el 2018, donde se recibe lo local y 

federal”. 

 

 

 

 

 
HORA LIBRE. CON PANDEMIA Y 
CONFRONTACIÓN, VA 
PROCESO ELECTORAL DE 2021 
Por. Álvaro Belin Andrade 
Este lunes dio inicio la que seguramente será la 
más complicada jornada electoral que viva 
México, no solo por lo que estará en juego para 
el partido en el poder, sino por los niveles altos 
de confrontación política avivados desde la 
Presidencia de la República, y lo más importante, 
en un entorno sanitario altamente riesgoso, 
generado por la pandemia del Covid-19, que 
obligará a partidos y candidatos a priorizar los 
entornos virtuales para promover sus ofertas 
electorales… 
 
…En el caso veracruzano, además de los 
diputados federales, elegiremos a alcaldes, 
síndicos y regidores de los 212 municipios, y a los 
50 diputados (uninominales y plurinominales) 
del Congreso local, lo que podría poner en duda 
la preeminencia de Morena y sus aliados en las 
decisiones del Poder Legislativo.  
 
Para las elecciones de diputados locales y 
alcaldes veracruzanos, propondrán candidatos 
no sólo  los partidos políticos nacionales 
registrados (PAN, PRI, PRD, Morena, PT, 
Movimiento Ciudadano, PVEM y PES) sino 
también los partidos políticos locales 
recientemente reconocidos por el OPLE 
(Podemos, Bienestar y Justicia Social, Todos por 
Veracruz y Unidad Ciudadana), 12 en total. 
 
 
 
 

https://diarioelmartinense.com.mx/estado/96804-ine-listo-para-eleccion-de-diputados-federales.html
https://palabrasclaras.mx/los-que-opinan/hora-libre-con-pandemia-y-confrontacion-va-proceso-electoral-de-2021/
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2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Vinculan a proceso a 4 
funcionarios del INE por 
presunta corrupción 
Un juez federal vinculó a proceso a cuatro 
funcionarios del Instituto Nacional Electoral 
(INE) por presunto uso indebido de atribuciones 
y facultades derivado de una contratación 
irregular por 105 millones de pesos para el 
servicio de alimentos para eventos, de los 
cuales el instituto pagó 15 millones de pesos. 

 
Los vinculados a proceso son: Bogart Cristóbal 
“N”, director Ejecutivo de Administración del 
INE; Miguel Ángel “N”, Subdirector de Servicios; 
José Carlos “N”, Director de Recursos 
Materiales y Servicios y Alejandro Mauricio “N”, 
Subdirector de Adquisiciones. 
 

 

Aprueban en Senado 
procedimiento para elegir a 
integrante del TEPJF 
El Senado de la República aprobó el 
procedimiento para el análisis y dictamen de la 
propuesta para ocupar una vacante de 
Magistrada o Magistrado de Sala Regional 
Especializada del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. 
 
Conforme al acuerdo de la Mesa Directiva, el 
plazo de 15 días dispuesto por el artículo 198 de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación para dicha elección, se computará en 

días hábiles, a partir del primero de septiembre, 
fecha en que se dio cuenta al Pleno la terna de 
aspirantes propuestos por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. 
 

 

INE designa a Consejeros 
Presidentes de Durango, 
Nayarit y Michoacán 
El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó 
el acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral (INE) por el que se aprueba la 
designación del Consejeros Presidentes de los 
Organismos Públicos Locales de Durango, 
Michoacán y Nayarit, así como de los 
Consejeros Electorales de siete entidades 
federativas. El documento establece que se 
aprueba la designación del Consejo Presidente 
de Durango y de los Consejeros Electorales de 
los Organismos Públicos Locales de Campeche, 
Chiapas, Michoacán, Morelos, Nuevo León, San 
Luis Potosí y Sonora, de conformidad con los 
dictámenes con los que se verifica el 
cumplimiento de las etapas correspondientes al 
procedimiento de selección, así como de 
análisis de la idoneidad de los aspirantes 
propuestos.  
 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Porfirio Muñoz Ledo va por la 
dirigencia de MORENA 
El diputado federal Porfirio Muñoz Ledo se 
registró este mediodía para contender por la 
dirigencia nacional de MORENA. 
 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1120241
https://www.encontacto.mx/aprueban-en-senado-procedimiento-para-elegir-a-integrante-del-tepjf/
https://www.milenio.com/politica/ine-aprueba-designacion-consejero-presidente-durango
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/porfirio-munioz-ledo-va-por-la-dirigencia-de-morena-325277.html#.X1glYouZIl1
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  Al mismo tiempo, la senadora Citlalli Hernández 
presentó su registro pero para contender por la 
secretaría general del partido. 
 
  Acompañados por diputadas y senadoras, como 
Lorena Villavicencio y Aleida Alavez, los dos 
aspirantes se registraron al mismo tiempo 
aunque no en fórmula, toda vez que esta figura 
no vino contemplada en la convocatoria. 
 

 

Impostergable que Contraloría 
del Estado atienda quejas en 
contra de la corrupción de 
elementos de Transporte 
Público, dice Vicente Aguilar 
 
Es impostergable que la Contraloría General del 
Estado y los órganos de control de las 
dependencias relacionadas con Transporte 
Público de la entidad, atiendan las quejas de los 
trabajadores del volante y de los propios 
automovilistas veracruzanos en torno a los 
incontenibles actos de corrupción en la que 
incurren algunos elementos. 
 
Vicente Aguilar Aguilar, coordinador de la 
Comisión Ejecutiva Estatal del Partido del 
Trabajo (PT), señaló la necesidad que estas 
instancias realicen las acciones de supervisión, 
“toda vez, que la exigencia de la ‘mordida’ se da 
por indicaciones de altos funcionarios 
incrustados en esa dependencia”. 
 
 
 

 

Tenemos al partido y a la 
militancia lista pero nos falta 
organización y dirección; es 
momento de trabajar unidos: 
Esteban Ramírez 

Como parte de sus actividades durante la gira a 
municipios, el aspirante a la dirigencia estatal de 
Morena, Esteban Ramírez, dialogó con sus 
compañeros de partido para la preparación de 
las tareas organizativas de cara al proceso 
electoral federal recién iniciado, “lo que a mí me 
interesa es que lleguemos a este proceso 
fortalecidos, por eso estoy recorriendo algunos 
municipios, para apoyar en las tareas de 
organización y unidad”. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Secretaría de Hacienda entrega 
Paquete Económico 2021 en 
Cámara de Diputados 
Este martes el titular de la Secretaría de 
Hacienda, Arturo Herrera, entregó a la Cámara 
de Diputados el Paquete Económico 2021. 
 
En la entrega del Paquete Económico 2021 se 
encuentra la recién aprobada presidenta de la 
Mesa Directiva, Dulce María Sauri Riancho, el 
presidente de la junta de Coordinación Política, 
Mario Delgado; la presidenta de la Comisión de 
Hacienda, Patricia Terrazas y el presidente de la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, 
Erasmo González. 

https://golpepolitico.com/2020/09/08/impostergable-que-contraloria-del-estado-atienda-quejas-en-contra-de-la-corrupcion-de-elementos-de-transporte-publico-dice-vicente-aguilar/
https://golpepolitico.com/2020/09/08/tenemos-al-partido-y-a-la-militancia-lista-pero-nos-falta-organizacion-y-direccion-es-momento-de-trabajar-unidos-esteban-ramirez/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1120243
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Dependencias y municipios de 
Veracruz no aclaran anomalías 
millonarias de 2018 
Hasta el momento, sólo 9 entes fiscalizables, de 
un total de 189 observados con presunto daño 
patrimonial en la Cuenta Pública 2018, han 
solventado las observaciones, por lo que el 
Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) emitió 
los acuerdos de conclusión y archivo. 
 
  Con base al Informe de Seguimiento a las 
Observaciones de Presunto Daño Patrimonial 
Determinadas en la Fiscalización Superior de las 
Cuentas Públicas 2017 y 2018, que el ente 
fiscalizador entregó a la Comisión Permanente 
de Vigilancia del Congreso del Estado, son 9 
Ayuntamiento, de 132 observados, los únicos 
entes que han podido solventar la Cuenta 
Pública 2018. 
 

 
Juez niega frenar orden de 
aprehensión contra Duarte por 
desaparición 
Un juez federal negó frenar la orden de 
aprehensión emitida contra el exgobernador de 
Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por el delito 
de desaparición forzada del expolicía David Lara 
Cruz. 
 
  El juez Sexto de Distrito de Amparo en materia 
Penal negó la suspensión definitiva solicitada por 
Duarte en el juicio de garantías con el que 
buscaba confirmar si existía un nuevo mandato 
de captura en su contra. 

 
Síndica denuncia violencia de 
género por parte del Alcalde de 
Chinampa de Gorostiza 
Por presunta violencia de género y de sus 
derechos políticos, la síndica Ana María Garcés 
García denunció al alcalde Lázaro Avendaño 
Parrilla y solicitó mediante oficios ante 
diferentes instancias que se investiguen los 
señalamientos. 
 
  Asimismo, acusó que el presidente municipal, 
emanado de MORENA, al igual que el contralor 
del Ayuntamiento, Josué Adán Bautista Bautista, 
son “analfabetas de la ley” e incurren en 
usurpación de profesiones. 
 

 

INEGI dio 80 hectáreas de 
Orizaba a Ixtaczoquitlán; 
confirman conflicto territorial 
El alcalde Igor Rojí López informó que platicó con 
el diputado Juan Javier Gómez Cazarín para 
buscar solución al problema de límites 
territoriales que generó el INEGI al pasar 80 
hectáreas de Orizaba al municipio de 
Ixtaczoquitlán. 
 
  Explicó que de acuerdo con ese Instituto, 
pasando la autopista ya no es Orizaba, sino 
Ixtaczoquitlán, por lo que la unidad El Trébol, el 
CAME, el CDO Sur, la Fiscalía regional y toda esa 
zona sería del vecino municipio. 
 
  Mencionó que esa área históricamente ha sido 
de Orizaba y así lo reconoce Catastro del Estado. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/dependencias-y-municipios-de-veracruz-no-aclaran-anomalias-millonarias-de-2018-325268.html#.X1gk9ouZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/juez-niega-frenar-orden-de-aprehension-contra-duarte-por-desaparicion-325259.html#.X1gkMouZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/sindica-denuncia-violencia-de-genero-por-parte-del-alcalde-de-chinampa-de-gorostiza-325272.html#.X1gqsouZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/inegi-dio-80-hectareas-de-orizaba-a-ixtaczoquitlan-confirman-conflicto-territorial-325300.html#.X1jOw4uZIl1
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Congreso de Tabasco 
desaparece Ayuntamiento de 
Macuspana 
El Congreso de Tabasco avaló calificar como 
graves las renuncias de los regidores del 
Ayuntamiento de Macuspana y declarar la 
desaparición del mismo; además le tomó 
protesta de ley a los integrantes del Concejo 
Municipal que se hará cargo de la administración 
pública municipal. 
 
Los dictámenes presentados al Pleno por la 
Comisión Ordinaria de Gobernación y Puntos 
Constitucionales, se derivan del exhorto del 
titular del Poder Ejecutivo, para emitir la 
Declaración de desaparición del Ayuntamiento 
de Macuspana y resolver lo que en derecho 
proceda, ante la renuncia del Presidente 
Municipal y los integrantes del cabildo. 
 

 
Propone PAN incorporar el 
término femenino a nombre de 
las Cámaras del Congreso 
Con el fin de reconocer e incorporar el término 
femenino en las Cámaras del Congreso de la 
Unión, el grupo parlamentario del PAN en San 
Lázaro presentó una iniciativa para indicar la 
denominación de Cámara de Diputadas y 
Diputados y de Cámara de Senadoras y 
Senadores. 
 
“Presento esta iniciativa de reforma 
constitucional, que busca estimular y reconocer 
al mismo tiempo la participación de las mujeres 
de México en la vida política de nuestro país 

concretamente en los espacios legislativos, por 
eso esta propuesta modifica el nombre de las 
Cámaras que integran el Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos”, señaló ex 
presidenta de la Mesa Directiva, Laura Rojas. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

El proceso electoral [I] 
Por. Salvador Martínez y Martínez 
A la memoria de Javier Valdespino y José Luis 
Gaitán, de la Vieja guardia. 
  
Las memorias, informes o testimonios son 
frágiles frente a comentarios caracterizados por 
su crudeza, recogemos el de José Francisco Báez 
Corona, publicado apenas en 2017: 
 
  “El artículo en comento [el 41 de la Constitución 
Política de México] define los poderes de la 
unión y la forma de renovarlos, como el propio 
numeral enuncia: ‘mediante elecciones libres, 
auténticas y periódicas’. Se considera un triunfo 
de la revolución, ...Sin embargo, el triunfo es 
relativo, porque la transición de titulares en los 
poderes, durante más de 70 años, fue disfrazada 
por un partido hegemónico que acaparó y 
secuestró la soberanía nacional, abusando de los 
privilegios del sistema, pervirtiendo la figura de 
las elecciones, convirtiéndolas en ‘auténticas’ 
estafas.” (Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Comentada: Universidad de 
Xalapa). 
 
 
 
 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1120251
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1120236
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/el-proceso-electoral-i--325316.html#.X1jOFIuZIl1
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Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
SEGOB apuesta por dama 
alcalorpolitico.com 
Este martes, en un escueto comunicado, la 
Secretaría de Gobernación confirmó la renuncia 
de Luis Calvo Reyes a la Dirección General de 
Juegos y Sorteos, aunque oficialmente se 
informó que fue por “motivos personales”. 
 
  Sin embargo, la noche anterior, a través de su 
cuenta de Twitter, el columnista Mario 
Maldonado, de El Universal, difundió que Calvo 
Reyes, quien posee una trayectoria de 46 años 
en la administración pública, había sido sacado 
con policías de su despacho y que además está 
bajo investigación. 
 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
La lección de Messi 
El viernes 4 de este mes terminó la expectación 
en el mundo deportivo por saber si el astro 
argentino Lionel Messi abandonaba el club de su 
vida: el Barcelona. Anunció que se quedaba una 
temporada más. El 25 de agosto había anunciado 
su salida. 
 
  "Voy a seguir en el club porque el presidente 
me dijo que la única manera de marcharme era 
pagar la cláusula de 700 millones, que eso es 
imposible, y que luego había otra manera que 
era ir a juicio. Yo no iría a juicio contra el Barça 
nunca porque es el club que amo, que me dio 

todo desde que llegué, es el club de mi vida, 
tengo hecha aquí mi vida, el Barça me dio todo y 
yo le di todo, jamás se me pasó por la cabeza 
llevar al Barça a juicio", dijo en entrevista para la 
web de noticias internacionales de futbol 
Goal.com. 
 
 

 
APUNTES 
Por. Manuel Rosete Chávez 
Sergio Hernández va por 
Hipólito 
 “Morena es casi nada sin 
Andrés Manuel López Obrador” 
Julio Hernández López 
 
Sergio Hernández va por Hipólito 
El tres de junio del 2019, el diputado local 
panista Sergio Hernández Hernández, presentó 
una propuesta de participación ciudadana para 
atender el tema de la inseguridad en la capital 
del Estado. Desde entonces el ex cacique del 
Congreso Local soñaba con la candidatura a la 
alcaldía de Xalapa, para lo cual contaba con una 
estructura de casas de asistencia diseminadas 
por toda la ciudad, en las que se enseñaban 
manualidades y se repartían beneficios entre las 
asistentes, a cambio de su apoyo en las urnas. 
 
  “Por Xalapa Todos” fue la ocurrencia que 
mostró, según él en busca disminuir los índices 
de violencia que, no frenan y siguen en aumento 
afectando el desarrollo de la ciudad. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17307&c=2#.X1jL_4uZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17306&c=4#.X1jMR4uZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17304&c=10#.X1jNIouZIl1
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El OPLE Veracruz celebra 
conversatorio virtual en el 
marco del 75 aniversario de la 
ONU  

El Organismo Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz (OPLE) celebró el conversatorio 
virtual: 75 aniversario de las Naciones Unidas y 
las principales contribuciones de México al 
mantenimiento de la paz. 
 
La moderación del evento estuvo a cargo de la 
Consejera Electoral del OPLE, la Dra. Tania Celina 
Vásquez Muñoz, quien señaló que, en virtud del 
75 Aniversario de las Naciones Unidas, y del Día 
Internacional de la Paz el próximo 21 de 
septiembre, la reflexión sobre una humanidad 
compartida y la responsabilidad de ser solidarios 
con las personas que nos rodean, es un llamado 
necesario y absoluto. 
 
 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Espera INE elecciones ‘intensas 
y complejas’ 
El consejero presidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo Córdova, dijo que el 

instituto está listo para “el gran desafío 
histórico que representa tanto en su volumen 

en términos de su complejidad la elección del 
próximo año”. 

En entrevista televisiva, consideró que “como 
siempre ocurre con el árbitro, están inmersos 

en polémicas de un lado y del otro”. 

El consejero presidente del INE estimó que 
“esto evidentemente es parte del trabajo 

electoral y las inconformidades a las decisiones 
que se toman, deja decirlo así, vienen de tirios y 

troyanos. Lo cual habla de una autoridad 
electoral que no actúa al contentillo de alguno 

de los actores políticos”. 

 
EJERCICIO ELECTORAL 2021 SIN 
PRECEDENTES 
Las elecciones del próximo año se perfilan 
como unas de las más complejas que han 
enfrentado las autoridades electorales, por lo 
que el presupuesto que necesitarán para poder 
organizarlas es muy elevado 
La organización del proceso electoral 2021 
comenzó como el mayor reto que ha 
enfrentado el Instituto Nacional Electoral (INE) 
en su historia. 

https://palabrasclaras.mx/estatal/el-ople-veracruz-celebra-conversatorio-virtual-en-el-marco-del-75-aniversario-de-la-onu/
https://golpepolitico.com/2020/09/09/ople-veracruz-celebra-conversatorio-virtual-en-el-marco-del-75-aniversario-de-la-onu/
https://horacero.mx/2020/09/09/ople-veracruz-celebra-conversatorio-en-el-marco-del-75-aniversario-de-la-onu/
https://billieparkernoticias.com/el-ople-veracruz-celebra-conversatorio-virtual-en-el-marco-del-75-aniversario-de-la-onu/
https://www.cambiodigital.com.mx/mosno.php?nota=449921
https://www.entornopolitico.com/nota/194007/local/el-ople-veracruz-celebra-conversatorio-virtual-en-el-marco-del-75-aniversario-de-la-onu/
https://www.excelsior.com.mx/nacional/espera-ine-elecciones-intensas-y-complejas/1404493
https://www.reporteindigo.com/reporte/ejercicio-electoral-2021-sin-precedentes-retos-covid-ciudadanos-padron-personal/
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Por primera vez concurrirán 32 elecciones 
locales con la renovación total de la Cámara de 
Diputados federal. 

De igual modo, el próximo año habrá 15 
gubernaturas en disputa, se renovarán 30 
Congresos locales y alrededor de mil 900 
presidencias municipales en 30 entidades 
federativas, lo que equivale a la elección de 21 
mil 368 cargos por la vía democrática. 
 

 
Los derechos son de todas, 
todos y todes… 
Por. Dania Ravel / Consejera 
Electoral 
Los procedimientos para proteger a las mujeres 
deben atender y respetar los derechos 
reconocidos en la Constitución Política de 
nuestro país 
No se puede defender los derechos humanos de 
una persona sin proteger al mismo tiempo los de 
todas o todas y todos somos protegidos o la 
democracia comienza a desaparecer. 
 
La reforma en materia de Violencia Política 
contra las Mujeres en Razón de Género dio lugar 
a la revisión y actualización de varios 
reglamentos que norman el actuar del INE; uno 
de los objetivos que nos fijamos en el trabajo que 
emprendimos para cumplir con esta encomienda 
fue generar normas que coadyuvarán al respeto 
y defensa de los derechos políticos de las 
mujeres, sin dejar de observar las garantías del 
debido proceso que nos llevan a proteger los 
derechos y garantías de las personas 
denunciadas. 
 

 
En año electoral, subirá 
presupuesto del INE, del 
TEPJF… y también de diputados 
Aunque México atraviesa por una crisis 
económica generada por la pandemia de 
coronavirus y que ha orillado al gobierno federal 
a implementar una política de austeridad, 
algunos órganos autónomos y parte de los 
poderes de la federación podrían tener un 
incremento en su presupuesto para 2021. 
 
Se trata del Instituto Nacional Electoral (INE), 
que estará a cargo de organizar las elecciones 
más grandes de la historia moderna de México, 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, la Cámara de Diputados y del Instituto 
Nacional de Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (INAI). 
 

 
Morena y aliados se quedan sin 
candidaturas en Hidalgo 
Por haber sido ingresadas de forma 
extemporánea, 18 candidaturas comunes de 
Juntos haremos historia que registró Morena 
con PVEM, PESH y PT fueron declaradas como no 
presentadas por el Instituto Estatal Electoral de 
Hidalgo (IEEH), por lo que no participarán en los 
comicios del próximo 18 de octubre para renovar 
autoridades de 84 ayuntamientos de la entidad. 
 
De acuerdo con el organismo público autónomo, 
de 25 postulaciones que inscribieron por la 
citada candidatura común, en los se descartaron 

https://heraldodemexico.com.mx/opinion/derechos-humanos-equidad-de-genero-constitucion-politica-ine-dania-ravel/
https://politica.expansion.mx/mexico/2020/09/09/en-ano-electoral-subira-presupuesto-del-ine-del-tepjf-y-tambien-de-diputados
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los municipios de Juárez Hidalgo y Metztitlán, 
por no entregar en tiempo su solicitud; además 
las del partido Morena en los municipios de 
Atlapexco, Mineral del Chico, San Agustín 
Metzquititlán, San Bartolo Tutotepec, Santiago 
Tulantepec de Lugo Guerrero, Xochicoatlán y 
Yahualica, debido a que todas las anteriores 
fueron registradas de manera extemporánea. 
 

 
Partidos políticos recibirían 
7,226 millones de pesos en 
prerrogativas para las 
elecciones de 2021 
El Instituto Nacional Electoral (INE) tendría 
27,689 millones de pesos (mdp) para las 
elecciones de 2021, según el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 
entregado este martes por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) a la Cámara de 
Diputados. 
 
Esto representa un gasto 14% mayor al que 
recibió el árbitro electoral en 2018 para 
organizar los comicios presidenciales, en los que 
resultó ganador Andrés Manuel López Obrador. 
 
Al menos 74% de los recursos totales serían 
destinados a la partida denominada 
“Democracia preservada y fortalecida mediante 
la organización de elecciones nacionales, el 
fomento de la participación ciudadana y la 
promoción del desarrollo del sistema de 
partidos”. 

 
 
 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Van 51 aspirantes por la 
presidencia nacional de 
Morena; 54 van por la 
secretaría general 
51 aspirantes se registraron para competir por la 
presidencia nacional de Morena, mientras que 
por la secretaría general se apuntaron otros 54. 
 
El próximo 12 de septiembre, el INE dará a 
conocer nombres de los finalistas de la primera 
etapa, y si rebasan los seis por cada cargo, como 
señala la convocatoria, entre el 16 y 22 de 
septiembre se efectuarán tres encuestas de 
reconocimiento para reducir el número al límite. 
 
Este martes se registraron Yeidckol Polevnsky, 
Porfirio Muñoz Ledo y Gibrán Ramírez, quienes 
coincidieron en que Morena se debe reformar al 
interior. 
 

 
Morena llama a la FEPADE 
vigilar salida de gobernadores 
de Conago  
La bancada de Morena en el Senado llamó a la 
Fiscalía Especializada en Delitos Electorales 
(FEPADE) a vigilar a los 10 gobernadores que 
anunciaron su salida de la Conago, toda vez que, 
advirtieron, esta decisión podría obedecer a una 
maniobra electorera. 
 
En conferencia de prensa, los legisladores de 
Morena destacaron que el anuncio de los 
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mandatarios estatales se hizo justo en el marco 
de la apertura del proceso electoral más grande 
y complejo de la historia de nuestro país. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
No tengo candidato 
preferido para dirigencia de 
Morena: AMLO 
"No debo meterme en los asuntos internos de 
Morena y no tengo ni candidata ni candidato 
preferido", comentó el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador respecto a la elección 
interna por la dirigencia de Morena. 
 
Subrayó que seguirá siendo respetuoso de las 
autonomías, de los Poderes y no se meterá en 
asuntos partidistas, ya que "no es jefe de 
partido, de fracción" sino es "Jefe de Estado". 
 

 
Si la 4T cometió desvíos en 
Veracruz, no seremos 
cómplices: ORFIS 
En la fiscalización a la Cuenta Pública 2019, el 
Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) no será 
cómplice de nadie que haya ejercido 
indebidamente recursos públicos, manifestó la 
auditora general, Delia González Cobos. 
 
  La Cuenta Pública 2019 será la primera que 
habrá de fiscalizar al 100% la nueva 
administración del ORFIS y corresponde a la 
primera de la administración del gobernador 

Cuitláhuac García Jiménez y la segunda de las 
actuales administraciones municipales. 
 

 

Más temprano que tarde, 
México tendrá vacuna contra 
COVID: AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
aseguró que aunque AstraZeneca y la 
Universidad de Oxford, con quien México tiene 
un convenio para producir una vacuna contra el 
COVID-19,  detuvieron su investigación, más 
temprano que tarde México podrá disponer del 
medicamento. 
 
  “Decidieron analizar bien la reacción que 
provocó en la práctica esta vacuna, ellos 
asumieron de que había que estudiar más sobre 
el caso sobre la reacción que produjo y van a 
informar, de todas maneras tenemos nosotros 
otras opciones”. 
 

 

OMS cree que vacuna contra 
COVID-19 no estará disponible 
masivamente antes de 2022 

La jefa de científicos de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), Soumya Swaminathan, 
advirtió que no espera que las posibles vacunas 
contra el COVID-19 estén disponibles para la 
población general antes de dos años, aunque los 
primeros grupos de riesgo podrían ser 
inmunizados a mediados de 2021. 
 
“Muchos piensan que a principios del próximo 
año llegará una panacea que lo resuelva todo, 
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pero no va a ser así: hay un largo proceso de 
evaluación, licencias, fabricación y distribución”, 
subrayó la experta india en una sesión de 
preguntas y respuestas con internautas a través 
de las redes sociales. 
 

 
Seguirán recortes de 
participaciones federales para 
Veracruz, en 2021 
En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el año fiscal 2021, se contempla 
reducirle al Estado de Veracruz mil 369.5 
millones de pesos por concepto de 
Participaciones Federales (Ramo 28), monto 5.8 
por ciento menor a lo recibido en este año en 
curso, según revela un estudio del Centro de 
Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la 
Cámara de Diputados. 
 
  Con datos de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), el CEFP de la Cámara de 
Diputados dio a conocer que Veracruz sería el 
séptimo Estado de la República Mexicana con la 
mayor reducción por este concepto: 
 

 
Encabeza FGE lista de 
recomendaciones de la 
CEDH 
La titular de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, Namiko Matzumoto Benítez señaló 
que se ha duplicado el número de 
recomendaciones emitidas por la dependencia 
con un total de 154, de las cuales el 50 por ciento 
fueron dirigidas a la Fiscalía General del Estado.  

 
La ombusperson dijo que en 2019 se cerró con 
98 recomendaciones, por lo que a pesar de la 
pandemia la CEDH duplicó el numero a 9 meses 
de este año.  
 
«Este año llevamos 154 recomendaciones que, la 
verdad, con relación al año anterior, pues 
prácticamente terminaremos con un cien por 
ciento más, a pesar de la pandemia. El año 
pasado cerramos con 96, 98, recomendaciones si 
no mal recuerdo, este año quizá superemos las 
200 recomendaciones”. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
SE ESTAN DANDO.-La lucha por la 

dirigencia nacional de MORENA ha escalado alto 
entre sus militantes y las patadas están a la 
orden del día, todos en busca de una posición 
para 2021...En Veracruz también se mueven 
diferentes grupos, y en este partido, así como 
eligen a sus regidores por medio de tómbolas, de 
la misma manera cada quien tiene su grupo y su 
corazón...Al Diputado Federal Mario Delgado lo 
apoyan Ricardo Exsome, los regidores Juan de la 
Cruz y Pablo Lara, así como Rosa María 
Hernández. A nivel estatal apoyan para la 
dirigencia al Diputado Federal por Papantla 
Jaime Humberto Pérez Bernabé... 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
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Por Andrés Timoteo 
TANTO PARA NADA 
Hace una semana, el miércoles 02 de 
septiembre, comenzó un juicio histórico en los 
tribunales parisinos que incluso ha sido 
comparado con los Juicios de Nuremberg, 
celebrados entre noviembre del 1945 y octubre 
de 1946 contra 611 dirigentes nazis que 
cometieron crímenes de lesa humanidad 
durante la Segunda Guerra Mundial. Es el 
enjuiciamiento de 14 involucrados, trece 
hombres y una mujer, en el atentado terrorista 
contra el semanario Charlie Hebdo, el 7 de enero 
del 2015. 
 
En aquel ataque fueron asesinadas a balazos 
doce personas, entre ellas siete caricaturistas, 
una columnista, un articulista, un corrector de 
estilo y otros empleados de la revista satírica. Tal 
atentado perpetrado por yihadistas fue el 
preludio de la serie de ataques terroristas en 
Francia en la que los más mortíferos fueron los 
del 13 de noviembre de ese mismo año en 
diferentes puntos de París cuando murieron 137 
personas y el de Niza, el 14 de julio del 2016, que 
cobró la vida a otras 87. 
 

 
 


