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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Sesión Extraordinaria Virtual 
del OPLE Veracruz, este 9 de 
octubre 
CONSEJO GENERAL 
 
SESIÓN EXTRAORDINARIA PROYECTO DE 
ORDEN DEL DÍA 
 
12:00 horas 09 de octubre de 2020 
1 Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto 
de orden del día... 
 

 

 
Realiza 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 del Estado. 
 
Entrevistada en exclusiva sobre el tema, la 
directora Ejecutiva de capacitación Electoral y 
Educación Cívica del OPLE, Amanda del Carmen 
González Córdoba, nos 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 se puede enviar a través del 
portal del sitio web del OPLE. 
 

 
¿Sabes lo qué es el Referendo? 
La Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 34, menciona que: Son 
ciudadnos de la República los varones y mujeres 
que teniendo la calidad de mexicanos, reúnan los 
siguientes requisitos: haber cumplido 18 años, y 
tener un modo honesto de vivir. 
 
¿Sabes lo qué es el Referendo? 
 
Es un mecanismo de democracia directa para 
participar en la aprobación, reforma y abolición 
de las Leyes y Decretos del Congreso del Estado 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Autoridades crean programas 
sociales previo a la elección: INE 
La autoridad electoral ha detectado que previo 
al proceso electoral las autoridades “crean” de 
manera “espontánea” programas de ayuda 
social, que son campañas políticas para 
promover el voto.  
 
El vocal de la Junta Local del Instituto Nacional, 
Josué Cervantes Martínez, explicó que es muy 
“sintomático” que tras dos o tres años en el 
poder los actores políticos crean programas de 
ayuda, previo al proceso electoral local, a pesar 
de que una violación de ley. 

https://cambiodigital.com.mx/mosno.php?nota=452162
https://plumaslibres.com.mx/2020/10/08/realiza-ople-concurso-juvenil-de-ensayo-politico-para-contribuir-a-la-cultura-democratica/
https://aracelibaizabal.tv/ople-realizara-concurso-juvenil-de-ensayo-politico/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/-sabes-lo-que-es-el-referendo--327634.html#.X4BZmNBKjIU
https://www.encontacto.mx/autoridades-crean-programas-sociales-previo-a-la-eleccion-ine/
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Abrogan Ley de División 
Territorial del Estado de 
Veracruz 
Esta Ley, aunque vigente, ya no tiene aplicación 
en la entidad toda vez que sus normas son 
superadas constitucionalmente por las 
atribuciones del INE. 
 
Las y los diputados de la LXV Legislatura del H. 
Congreso del Estado avalaron, con 46 votos,  la 
abrogación de la Ley de División Territorial del 
Estado de Veracruz para la elección del Poder 
Legislativo del Mismo, toda vez que carece de 
aplicación en el territorio estatal, al estar sus 
normas superadas constitucionalmente. 
 

 
INE recibe hoy resultado de 
encuesta de Morena 
Después de más de un año tratando de poner 
orden en la dirigencia, Morena se encamina a 
tener nuevas figuras que encabecen su 
presidencia nacional y secretaría general. 
 
El Instituto Nacional Electoral (INE) recibirá hoy 
el resultado de la encuesta que tres empresas 
levantaron para que militantes y simpatizantes 
decidieran quiénes deben manejar al partido, ya 
con la mirada puesta en las elecciones de junio 
de 2021. 
 
 
 
 

 

INE verifica miles de firmas de 2 
solicitudes de consulta popular 
sobre expresidentes 
Este 8 de octubre, el Instituto Nacional Electoral 
(INE) dio inicio con los procesos de captura y 
verificación con la lista nominal de las firmas de 
apoyo de dos solicitudes de consulta popular 
para enjuiciar a los expresidente de México, 
entre la que se encuentran la entregada por la 
exdirigente de Morena, Yeidckol Polevnsky y la 
segunda presentada por el exnormalista de 
Ayotzinapa, Manuel Vázquez Arellano y Norma 
Ariadna Sánchez Bahena. 
 
El pasado 22 de septiembre el Senado de la 
República remitió dos solicitudes de consulta 
popular a efecto de validar que cuentan con el 
respaldo auténtico del 2 por ciento de la lista 
nominal, es decir, un millón 821 mil 405 firmas 
de ciudadanos. Se coteja con la información de 
este órgano electoral para determinar que si 
corresponden a las personas inscritas en el 
padrón. 
 
 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
En Congreso de Veracruz no 
interesa conciliar; “es la peor 
Legislatura de la historia” 
“Esta es la peor Legislatura en la Historia de 
Veracruz”, asentó Francisco Garrido Sanchez, 
dirigente del partido político de reciente 
creación “Podemos”. 
 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/abrogan-ley-de-division-territorial-del-estado-de-veracruz-/50047722
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/ine-recibe-hoy-resultado-de-encuesta-de-morena
https://www.debate.com.mx/politica/INE-verifica-miles-de-firmas-de-2-solicitudes-de-consulta-popular-sobre-expresidentes-20201008-0236.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/en-congreso-de-veracruz-no-interesa-conciliar-es-la-peor-legislatura-de-la-historia--327590.html#.X3-ySO2ZIl1
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  Además, solicitó a los dirigentes de PRI, PAN y 
PRD que se “fajen los pantalones” y participen 
sin alianzas para el proceso 2021, que 
demuestren quienes son realmente y cómo se 
pueden recuperar solos. 
 

 
Bienvenida la encuesta para 
renovar dirigencia de Morena 
Veracruz: Esteban Ramírez 
El aspirante a la dirigencia estatal de Morena en 
Veracruz, Esteban Ramírez Zepeta, consideró 
que la decisión del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) al avalar la 
encuesta para renovar la presidencia nacional de 
ese partido fue responsable y congruente. 
 
Por ello, manifestó en que ese método se 
replique en los procesos estatales como el de 
Veracruz, pues concedería a la militancia la 
decisión sobre las mujeres y hombres que dirijan 
los rumbos del movimiento. 

 

 
Rinden protesta consejeros del 
PRI: Flavino, Salas Torres, 
Carlos Vasconcelos, entre otros 
La cerrazón política, y la democracia mal 
entendida, han terminado por darle un golpe 
más a las instituciones que creamos todas y 
todos como mexicanos, lamentó el presidente 
del CDE del PRI en Veracruz, Marlon Ramírez 
Marín, respecto a la extinción de los 109 
fideicomisos en el país, entre ellos el Fondo de 

Desastres Naturales (Fonden), aprobada hoy en 
la Cámara de Diputados. 
 
Durante su mensaje en la celebración de la 
Segunda Sesión Extraordinaria de Consejo 
Político Estatal, acompañado de la secretaria 
general del CDE, Arianna Ángeles Aguirre, refirió 
que este es un momento crucial para México y 
un momento fundamental en la vida política de 
Veracruz. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Ya exhibido nepotismo en 
Congreso de Veracruz, 
diputados proponen castigarlo 
Ante casos de nepotismo al interior del Congreso 
local recientemente ventilados en medios de 
comunicación del Estado, diputados del PAN 
propusieron tipificar dicho delito y considerarlo 
como una falta administrativa grave. 
 
  Cabe señalar que actualmente, dicha conducta 
no es sancionada en la Ley de Responsabilidades 
Administrativas, ni es considerada como un 
delito en el Código Penal para el Estado. 
 
  Al respecto, el legislador del PAN, Rodrigo 
García Escalante, presentó una iniciativa que 
busca armonizar la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado con lo ya establecido 
en la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 
 
 
 
 
 

https://www.encontacto.mx/bienvenida-la-encuesta-para-renovar-dirigencia-de-morena-veracruz-esteban-ramirez/
https://www.versiones.com.mx/rinden-protesta-consejeros-del-pri-flavino-salas-torres-carlos-vasconcelos-entre-otros/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ya-exhibido-nepotismo-en-congreso-de-veracruz-diputados-proponen-castigarlo-327603.html#.X3-xBe2ZIl1
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Estamos tocando fondo como 
país: Beatriz Paredes 
“…Con un presidencialismo exacerbado; con una 
estrategia de democracia plebiscitaria; con un 
poder legislativo subsumido por la actuación 
vertical de mayorías, que aunque son legitimas 
electoralmente, en un régimen democrático 
deben conciliar con las minorías; y con una Corte 
debilitada en este país, ¡estamos tocando el 
fondo! ” 
 

 
Plantean que presupuesto de 
Veracruz para 2021 se haga con 
“perspectiva de género” 
El Presupuesto de Egresos del Estado para el 
próximo año y los sucesivos tendría que destinar 
recursos para el cumplimiento de la perspectiva 
de género, de aprobarse la iniciativa de reforma 
al Código Financiero de Veracruz presentada 
este jueves por la diputada local de MORENA, 
Mónica Robles Barajas. 
 
  La propuesta de la legisladora busca que se 
contemple la perspectiva de género como una 
herramienta de análisis en la presupuestación de 
los recursos públicos, así como los recursos 
presupuestales para la igualdad de género y la 
erradicación de la violencia contra las mujeres. 
 
 
 
 

 

Tijeratazo al Congreso; 
diputados se quedarán sin 50 
mdp de presupuesto 
Este jueves en sesión extraordinaria con carácter 
de privada el pleno del Congreso del Estado 
aprobó una reducción de 50 millones de pesos a 
su presupuesto para 2021, ello respecto al 
monto ejercido en el actual ejercicio. 
 
  Los diputados locales señalaron que se debe ser 
congruentes con las circunstancias que atraviesa 
el Estado a causa de la pandemia de COVID, 
avalando solicitar 725 millones 835 mil 959 
pesos en su proyecto de presupuesto. 
 

 
Lamenta ONU eliminación de 
fideicomisos sin garantizar 
alternativas para la protección 
de DD.HH. 
La Federación Mexicana de Organismos Públicos 
de Derechos Humanos (FMOPDH), la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la 
Oficina en México del Alto Comisionado de la 
ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH) 
mostraron su preocupación por la eliminación 
del Fideicomiso del Fondo para la Protección de 
las Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas. 
 
Este fideicomiso era destinado a implementar 
medidas para proteger a las personas defensoras 
de derechos humanos y periodistas en riesgo 
como consecuencia de su labor. 

https://billieparkernoticias.com/estamos-tocando-fondo-como-pais-beatriz-paredes/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/plantean-que-presupuesto-de-veracruz-para-2021-se-haga-con-perspectiva-de-genero--327608.html#.X3-xmu2ZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tijeratazo-al-congreso-diputados-se-quedaran-sin-50-mdp-de-presupuesto-327631.html#.X4BXt-2ZIl1
https://www.olivanoticias.com/mundo/140026/lamenta_onu_eliminacion_de_fideicomisos_sin_garantizar_alternativas_para_la_proteccion_de_dd.hh.
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Ratificaría Congreso 
nombramientos del titular de la 
Sefiplan y la Contraloría 
La Diputación Permanente de la LXV Legislatura 
dio entrada a la iniciativa presentada por el 
Grupo Legislativo de los Partidos Revolucionario 
Institucional y del Verde Ecologista de México 
(PRI-PVEM), por la cual se prevé facultar a esta 
Soberanía de las atribuciones para ratificar los 
nombramientos, que realice el Gobernador o 
Gobernadora del Estado, de los titulares de las 
dependencias responsables de las finanzas y 
planeación y del Control Interno en el Poder 
Ejecutivo. 
 
De esta manera, a través de la iniciativa de 
decreto que adiciona la fracción XIX Bis al 
Artículo 33 de la Constitución Política del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, la bancada 
legislativa señala que se generarían los 
contrapesos democráticos indispensables en 
asuntos de suma relevancia en el quehacer 
público estatal. 
 

 
Establece Legislatura nuevas 
obligaciones para Informes 
Municipales de Gobierno 
Los Informes de Gobierno que las y los 
presidentes municipales de Veracruz presenten 
en el mes de diciembre deberán hacer referencia 
a los cumplimientos de metas de sus respetivos 
Planes Municipales de Desarrollo y a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. 

Lo anterior, debido a que el Pleno del Congreso 
del Estado aprobó este jueves, en sesión 
extraordinaria, una reforma al artículo 33 de la 
Ley Orgánica del Municipio Libre que añade 
nuevas obligaciones de los Ayuntamientos en 
ese sentido. 
 

 
Poder Judicial deberá publicar 
sentencias, acorde a la Ley de 
Transparencia 
El pleno del Congreso Local reformó la fracción 
primera del artículo 18 de la Ley estatal de 
Transparencia y Acceso a la Información, 
obligando al Poder Judicial de Veracruz a 
publicar las versiones públicas de todas las 
sentencias emitidas por sus órganos 
jurisdiccionales y mantener actualizada dicha 
información. 
 
El PJE tendrá un plazo de 180 días para iniciar la 
publicación del texto íntegro de sus 
resoluciones, contados a partir de la entrada en 
vigor del decreto por el que se reforma la 
fracción II del artículo 73 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación del 
13 de agosto de 2020. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
UV: la crisis que viene 

https://www.olivanoticias.com/estatal/140087/ratificaria_congreso_nombramientos_del_titular_de_la_sefiplan_y_la_contraloria
https://www.encontacto.mx/establece-legislatura-nuevas-obligaciones-para-informes-municipales-de-gobierno/
https://palabrasclaras.mx/estatal/poder-judicial-debera-publicar-sentencias-acorde-a-la-ley-de-transparencia/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17433&c=2#.X4BV0-2ZIl1
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Todavía faltan alrededor de diez meses para que 
inicie formalmente el proceso de sucesión de la 
Rectoría de la Universidad Veracruzana (UV), 
pero entre la comunidad universitaria ya 
comienzan a barajarse algunos nombres de 
posibles candidatos para relevar a la doctora 
Sara Ladrón de Guevara, quien a finales de 
agosto de 2021 concluirá su segundo periodo 
consecutivo. 
 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Una foto motiva visita del 
embajador de EU 
Tantos años en el manejo de prensa oficial y 
política, tantos años al lado de quien, entre otras 
cosas, fue un gran periodista político y político él 
mismo, como Ángel Leodegario “Yayo” Gutiérrez 
Castellanos, en innumerables ocasiones le 
escuché decir que si en algún gremio había 
mucha mezquindad era en el periodístico. 
 

 
APUNTES 
Por. Manuel Rosete Chávez 
Ahued en el filo de la navaja 
 “Eso siempre se ha hecho 
en gobiernos anteriores” 
Magdaleno Rosales El Maleno 
 
Ahued en el filo de la navaja 
 Acostumbrado a hablar con la verdad, su mejor 
carta de presentación frente a la ciudadanía, el 
Senador de la República, Ricardo Ahued 

Bardahuil, ha tocado fibras muy sensibles de la 
4T, tanto que ayer en EL UNIVERSAL ya tuvieron 
la primera respuesta en los siguientes términos: 
el Senador veracruzano fue corrido por el 
presidente Andrés Manuel López Obrador, de la 
Dirección General de Aduanas, prefirió no 
investigarlo y lo reubicó en su escaño del Senado 
de la República. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17432&c=4#.X4BWjO2ZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17430&c=10#.X4BXBO2ZIl1
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
No hay posibilidad de fraude 
electoral en Veracruz: OPLE 
El consejero presidente del Organismo Público 
Local Electoral (OPLE) de Veracruz, Alejandro 
Bonilla Bonilla, dijo que no debe quedar duda de 
que organismo actuará con “total imparcialidad” 
en el proceso electoral 2021, en el que se 
renovarán las 212 alcaldías y 50 diputaciones del 
Congreso, por lo que descartó un posible fraude. 
 
  En entrevista para alcalorpolítico.com y 
TeleClic.tv, recordó que las críticas de los actores 
políticos por su supuesta parcialidad hacia el 
partido gobernante ya se dieron en 2016, 
cuando se le acusaba de favorecer al PRI, 
resultando ganador el PAN, o en 2018, cuando se 
decía lo mismo pero a favor del blanquiazul, 
obteniendo el triunfo MORENA. 
 

 

Reformas de MORENA no 
complican elecciones pero 
OPLE requerirá más personal 
El consejero presidente del Organismo Público 
Local Electoral (OPLE) de Veracruz, Alejandro 
Bonilla Bonilla, señaló que cada vez que un 
partido obtiene la mayoría de curules en el 
Congreso del Estado, busca que su plataforma 
electoral se aplique, haciendo referencia a las 
recientes reformas electorales aprobadas por 
mayoría del partido Movimiento Regeneración 
Nacional (MORENA). 
 

“El PAN hacía lo mismo, ahora lo hace MORENA, 
es algo que es normal”, dijo. 
 
 Explicó que ante esta situación sólo les queda 
acatar la ley y aunque es independiente en sus 
decisiones, el OPLE también forma parte de las 
instituciones del Estado y debe coordinarse 
institucionalmente con el Ejecutivo y la 
Legislatura. 
 

 

 
Voto electrónico abarataría 
costo de comicios 
Autoridades electorales deben flexibilizar el 
sistema de voto presencial para pasar al uso de 
tecnología y teléfonos móviles para elegir a 
funcionarios y representantes populares, se 
podría reducir el costo de la elección hasta en un 
50 por ciento. 
 
La pandemia por el virus Sars CoV-2 puso en 
jaque el modelo de elecciones en México y en el 
mundo, y el Instituto Nacional Electoral (INE) se 
vio obligado a posponer las elecciones de los 
estados de Coahuila e Hidalgo. 
 
El consejero electoral Juan Manuel Vázquez 
Barajas, consideró que la dependencia que se 
tiene con la presentación de los electores en las 
urnas es un tema que se tiene que analizar y 
flexibilizar. 
 
 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/no-hay-posibilidad-de-fraude-electoral-en-veracruz-ople-327670.html#.X4CfzO2ZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/reformas-de-morena-no-complican-elecciones-pero-ople-requerira-mas-personal-327683.html#.X4C36-2ZIl0
https://www.encontacto.mx/voto-electronico-abarataria-costo-de-comicios/
https://eldemocrata.com/voto-electronico-abarataria-costo-de-comicios/
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OPLE oficializa el cambio de 
nombre al Partido Cardenista 
de Antonio Luna 
El Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE), corrigió el logotipo y nombre 
del Partido Cardenista en Veracruz. 
 
Lo anterior, al emitir una fe de erratas para 
modificar el nombre que se había registrado 
como Cardenista, y hacer adecuaciones al 
logotipo que aparecerá en la boleta de la 
elección del 06 de junio del año próximo. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Habrá tercera encuesta para 
dirigencia de Morena si no se 
define hoy: INE 
Patricio Ballados Villagómez, director ejecutivo 
de Prerrogativas y Partidos Políticos, informó 
que ayer jueves 8 de octubre concluyó la 
encuesta para renovar la Presidencia y la 
Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN) del partido Morena, por lo cual hoy viernes 
podrían darse a conocer los resultados de la 
misma. 
 
El funcionario del organismo electoral federal 
detalló que en las siguientes horas las empresas 
Ulises Beltrán y Asociados; Covarrubias y 
Asociados, y, Parametría, entregarán las 
muestras de las encuestas a expertos de la 
Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), quienes, a su vez, las ponderarán. 

 
Elección de líder de Morena 
será vía remota 
La elección nacional para el dirigente nacional de 
Morena será vía remota. Sin la instalación de 
módulos pero con el aval del INE, dicha elección 
será mediante casas encuestadoras que emitirá 
resultados el 10 de octubre. 
 
El pasado 6 de octubre elTribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF)aprobó 
por unanimidad el proyecto queavala la 
encuesta del Instituto Nacional Electoral 
(INE)para renovar la dirigencia deMorena, esto 
al desechar todas las impugnaciones contra el 
órgano autónomo electoral de México. 
 

 

TEPJF decide este viernes si 
concede o niega el registro 
como partido político a México 
Libre 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) determinará 
este viernes, durante una sesión pública, si 
concede el registro a la agrupación política 
nacional Libertad y Responsabilidad 
Democrática, conocida como México Libre. 
 
Dicha organización impugnó el pasado 4 de 
septiembre la decisión del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral (INE), mismo que le 
negó el registro como nuevo partido, luego de 
que en una sesión pública, algunos consejeros 
electorales destacaran que se desconocía el 
origen del 8.18 por ciento de los recursos que 
manejó la agrupación política nacional. 

https://eldemocrata.com/ople-oficializa-el-cambio-de-nombre-al-partido-cardenista-de-antonio-luna/
https://zetatijuana.com/2020/10/habra-tercera-encuesta-para-dirigencia-de-morena-si-no-se-define-hoy-ine/
https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2020/10/09/eleccion-de-lider-de-morena-sera-via-remota/
https://www.noroeste.com.mx/publicaciones/view/tepjf-decide-este-viernes-si-concede-o-niega-el-registro-como-partido-politico-a-mexico-libre-1210931
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3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Antorchistas acusan al 
Gobierno de la desaparición de 
cuatro compañeros 
Integrantes del movimiento Antorchista de 
Veracruz denunciaron la desaparición de 4 de 
compañeros y acusaron al gobierno del estado 
de estar detrás de su secuestro.  
 
Cristina Marín Leal, representante del 
movimiento Antorchista, explicó que desde hace 
varios meses la agrupación ha exigido a las 
autoridades estatales la regulación de colonias, 
así como diversos problemas sociales que 
ocurren en diferentes puntos del estado y desde 
entonces han notado que son vigilados por 
personas a bordo de diferentes tipos de 
vehículos, incluidos taxis y motocicletas. 
 

 
Militantes de Morena podrían 
ocupar una vez al mes la Plaza 
de la Constitución 
Juan Carlos Guzmán. Ciudad de México. “Todos 
estarán seguros y protegidos, pero que no sean 
acorazados”, así reitera el presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador la invitación a 
Alejandro Junco de la Vega, dueño del Grupo 
Reforma y a Juan Franciso Ealy Ortíz, mandamás 
del diario El Universal. 
En este marco, adelantó a los integrantes y 
dirigentes del Frente Nacional Anti Andrés 
Manuel López Obrador, pidió un día al mes para 

poder ocupar con los militantes de MORENA la 
Plaza de la Constitución. 

 

 
Según Margarita Zavala, García 
Luna no apoyó a México Libre 
Tomado de: El Sol de México 
Una “mentira absoluta”. Así calificó Margarita 
Zavala, fundadora de México Libre, los 
señalamientos de que Genaro García Luna tuvo 
que ver con la creación de esta asociación que 
lucha en tribunales para que se le reconozca 
como partido político. 
 
“No, mentira absoluta, pero además qué pena 
que el Presidente de la República, desde el 
poder, haya anunciado eso”, dice en entrevista a 
El Sol de México. 
 

 
Consejo Político Estatal del PRI 
refrenda el compromiso con 
CEN de “sí a las alianzas” 
La cerrazón política, y la democracia mal 
entendida, han terminado por darle un golpe 
más a las instituciones que creamos todas y 
todos como mexicanos, lamentó el presidente 
del CDE del PRI en Veracruz, Marlon Ramírez 
Marín, respecto a la extinción de los 109 
fideicomisos en el país, entre ellos el Fondo de 
Desastres Naturales (Fonden), aprobada  en la 
Cámara de Diputados. 
Durante su mensaje en la celebración de la 
Segunda Sesión Extraordinaria de Consejo 
Político Estatal, acompañado de la secretaria 

https://www.encontacto.mx/antorchistas-acusan-al-gobierno-de-la-desaparicion-de-cuatro-companeros/
https://www.encontacto.mx/militantes-de-morena-podrian-ocupar-una-vez-al-mes-la-plaza-de-la-constitucion/
https://www.versiones.com.mx/segun-margarita-zavala-garcia-luna-no-apoyo-a-mexico-libre/
https://horacero.mx/2020/10/09/consejo-politico-estatal-del-pri-refrenda-el-compromiso-con-cen-de-si-a-las-alianzas/
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general del CDE, Arianna Ángeles Aguirre, refirió 
que este es un momento crucial para México y 
un momento fundamental en la vida política de 
Veracruz. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Aún se desconoce quienes 
renunciarán para irse de 
candidatos 
Aunque no hay nada oficial, se va a esperar hasta 
final de mes para saber quién renunciará para 
irse a alguna candidatura, señaló el presidente 
de México, Andrés Manuel López Obrador, quien 
garantizó que se buscará retomar el equilibrio 
entre hombres y mujeres en el gabinete. 
 
De igual manera precisó que en el caso de la 
Semarnat, se rompió el equilibro, pero se 
buscará compensarlo en esta semanas por venir 
con los nuevos nombramientos. 
 

 
AMLO afirma que remesas 
tuvieron incremento de 10% en 
septiembre; “son una 
bendición”, asevera 
Andrés Manuel López Obrador, presidente de 
México, afirmó que las remesas tuvieron un 
incremento del 10 por ciento en el mes de 
septiembre. 
 
Ya tengo el dato, hasta finales de septiembre, y 
sigue el mismo porcentaje, 10 por ciento de 

incremento en remesas con relación al año 
próximo”, aseveró. 
 

 
Sexenio de Calderón era 
autoritario, de “ojo por ojo y 
diente por diente”, dice AMLO 
Al señalar que existía una mentalidad de 
“extremo autoritaria”, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador acusó que en el sexenio 
de Felipe Calderón hubo un ambiente de 
autoritarismo, en donde la constante era 
masacrar, eliminar y querer resolver los 
problemas con el uso de la fuerza, “era ojo por 
ojo, diente por diente”. 
 
  En conferencia de prensa, el titular del 
Ejecutivo federal señaló que se buscaba acabar 
con la delincuencia pero sin tomar en cuenta las 
causas y origen. 
 

 
Es firme el compromiso de 
acabar con la impunidad, 
asegura Cuitláhuac García 
Este viernes, el gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez reafirmó el compromiso de acabar con 
la impunidad en Veracruz, de la mano con las 
fuerzas del orden estatal y federales y los 
órganos de procuración de justicia. 
 
Al término de la Mesa Estatal de Coordinación 
para la Construcción de la Paz, dio a conocer que 
la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) detuvo a 

https://eldemocrata.com/aun-se-desconoce-quienes-renunciaran-para-irse-de-candidatos/
https://www.olivanoticias.com/nacional/140128/amlo_afirma_que_remesas_tuvieron_incremento_de_10_en_septiembre_son_una_bendicion_asevera
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/sexenio-de-calderon-era-autoritario-de-ojo-por-ojo-y-diente-por-diente-dice-amlo-327658.html#.X4Chd-2ZIl1
https://www.encontacto.mx/es-firme-el-compromiso-de-acabar-con-la-impunidad-asegura-cuitlahuac-garcia/
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7 presuntos delincuentes, en las últimas 24 
horas. 
 

 
Eliminación de fideicomisos va 
a impactar a todos los 
mexicanos: Alcalde de Veracruz 
Luego de que legisladores de la Cámara de 
Diputados aprobaron la extinción de 
fideicomisos, en entrevista esta mañana con el 
alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, 
dijo que esta medida no solo va a afectar a los 
municipios sino a diversos sectores. 
 
“Va a impactar a todos los mexicanos, no va a 
impactar solo a los municipios, va a impactar a 
los niños con cáncer al desaparecer este tipo de 
fondos, va a impactar a la ciencia, a la tecnología, 
al deporte pues un completo despropósito, es 
una vez más la cuarta transformación tratando 
de destruir a México”. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
BOMBAS LADRONAS.-A partir de 

este jueves 8 entra en vigor la sanción para 
gasolineras que despachen menos en sus litros 
vendidos, al consumidor, es decir, antes un 
consumidor se quejaba de recibir menos 
gasolina por la pagada, pero no había donde 
quejarse, ahora lo podrán hacer y pedir un 
peritaje de la bomba donde compró y denunciar 
ante la fiscalía....Ujule... 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
SABADAZO MORENO 
Ayer concluyó el levantamiento de la “encuesta 
abierta” para determinar quién será el 
presidente del Comité Ejecutivo Nacional de 
Morena y mañana se hará público el ganador. 
Será un sábado de bosquejo sobre el 2024 pues 
la tribu que se haga con las riendas del partido 
tomará ventaja en la postulación presidencial 
dentro de cuatro años. Por eso la expectativa 
que hay sobre este proceso selectivo, no solo 
entre los militantes. 
 
Parte del rumbo político del país se vislumbrará 
a partir del fin de semana porque se quiera o no 
Morena es el partido en el poder. En términos 
llanos, la inusual contienda por la dirigencia 
morenistas se reduce a dos candidatos quienes, 
a su vez, representan dos proyectos y tres 
aspirantes para los comicios del 2024.  Uno es el 
diputado federal, Mario Delgado, coordinador 
de la bancada de Morena en San Lázaro. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1124928
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/587936.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=2
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/587933.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=5

