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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 

 
Advierte Córdova que la 
autonomía electoral está en 
riesgo 
El consejero presidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo Córdova, señaló que 
como pocas veces, la autonomía de los órganos 
electorales está en riesgo. 

Cuestionó, incluso, la reciente vinculación a 
proceso de 4 funcionarios del INE, lo cual -dijo- 
ojalá no se esté frente a una nueva politización 
de la procuración de justicia.   

Córdova Vianello participó en un foro 
organizado por el Colegio de Notarios de la 
Ciudad de México, en donde habló de los retos 
que se enfrentan ya en el contexto del proceso 
electoral 2020-2021. 
 

 
Encuestas electorales deben 
informarse al INE 
Los medios de comunicación que realicen 
encuestas y sondeos de opinión sobre 
tendencias y preferencias electorales deberán 
informar a detalle los métodos de sus 
resultados publicados, señaló el Instituto 
Nacional Electoral (INE). 
 
A tres días de haber iniciado el proceso 
electoral 2020-2021 en Chiapas y todo el país, la 

http://veracruzenlinea.com.mx/el-ople-veracruz-celebra-conversatorio-virtual-en-el-marco-del-75-aniversario-de-la-onu/
https://plumaslibres.com.mx/2020/09/09/celebra-ople-veracruz-conversatorio-virtual-en-el-marco-del-75-aniversario-de-la-onu/
https://iconoveracruz.com.mx/noticias/estatales/7298/el-ople-veracruz-celebra-conversatorio-virtual-en-el-marco-del-75-aniversario-de-la-onu.html
https://www.veracruzenred.mx/veracruz/el-ople-veracruz-celebra-conversatorio-virtual-en-el-marco-del-75-aniversario-de-la-onu/
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/95223-El_OPLE_Veracruz_celebra_conversatorio_virtual_en_el_marco_del_75_aniversario_de_la_ONU
https://aracelibaizabal.tv/del-rio-argudin-es-nombrado-secretario-de-estrategia-electoral-del-comite-central-ejecutivo-de-pode/
https://sinfronteras.mx/estatal/el-ople-veracruz-celebra-conversatorio-virtual-en-el-marco-del-75-aniversario-de-la-onu/
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/lorenzo-cordova-autonomia-electoral-esta-en-riesgo
https://diariodechiapas.com/metropoli/encuestas-electorales-deben-informarse-al-ine/136020
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delegación estatal del INE dio a conocer que la 
regulación de encuestas electorales, sondeos de 
opinión, encuestas de salida y conteos rápidos 
durante los procesos electorales forman parte 
de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales (LEGIPE), así como 
en el Reglamento de Elecciones desde el 2014. 
 

 
Sheinbaum califica como 
‘exceso’ que INE prohíba 
difusión su segundo informe 
La jefa de gobierno de la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum, calificó como un ‘exceso’ 
que el Instituto Nacional Electoral quiera 
prohibir, en algunas emisoras de Hidalgo, la 
transmisión de su Segundo Informe de 
Gobierno debido a que en esa entidad habrá 
elecciones en octubre. 

La resolución del Instituto Nacional Electoral, 
coincidente con las leyes electorales con la 
Constitución, es que no puede haber 
propaganda de informes de gobierno en los 
estados en donde hay elecciones. Los estados 
en donde hay elecciones son Hidalgo y 
Coahuila, pero al mismo tiempo la Constitución 
de la República y la Constitución de la Ciudad de 
México obliga a los gobernantes a informar y 
que su población esté informada. Entonces, lo 
que me parece un exceso es que prohíban la 
difusión del informe en los medios de 
comunicación masiva”, consideró la mandataria 
capitalina.  

 

 

 
Multan al PRD por 
incumplimiento de 
transparencia 
Por unanimidad de votos, la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación confirmó la multa de 757 mil 640 
pesos al PRD por el incumplimiento de 
obligaciones de transparencia requeridas por el 
Instituto Nacional de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales de 2015, 2016 y 
2018. 
 
En 2018, el INAI verificó que el PRD no cumplía 
con sus obligaciones de transparencia y luego 
de diversos exhortos que el partido no cumplió, 
el Instituto notificó al INE quien confirmó la 
responsabilidad e impuso una multa por 757 mil 
640 pesos. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
El “nuevo PES” no es un partido 
religioso, es incluyente: 
Gonzalo Guízar 
El diputado local Gonzalo Guízar Valladares se 
perfila para ser el dirigente estatal del Partido 
Encuentro Solidario (PES), el único de las siete 
agrupaciones que logró su registro ante en 
Instituto Nacional Electoral (INE). 
 
  Durante entrevista para alcalorpolitico.com y 
TeleClic.tv, el legislador dejó en claro que no son 
un “partido élite” de MORENA y aunque siempre 

https://www.imagenradio.com.mx/sheinbaum-califica-como-exceso-que-ine-prohiba-difusion-su-segundo-informe
https://palabrasclaras.mx/politica/multan-al-prd-por-incumplimiento-de-transparencia/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/el-nuevo-pes-no-es-un-partido-religioso-es-incluyente-gonzalo-guizar-325369.html#.X1majouZIl1
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se les ha etiquetado como un instituto religioso, 
eso es falso. 
 

 
Cuando sea dirigente de 
Morena solicitaremos que 
Cuitláhuac García se someta a 
revocación de mandato: Díaz 
Durán 
Alejandro Rojas Díaz Duran, candidato a la 
dirigencia Nacional de MORENA, afirmó que 
cuando llegue a la presidencia del partido 
solicitará al pueblo recabar firmas para que el 
gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García 
Jiménez, sea sometido a revocación de mandato. 
 
"El año que entra, ya siendo presidente nacional 
de Morena, le voy a pedir al pueblo veracruzano 
que me ayuden después de la elección del 2021 
para no contaminar que recabemos las firmas 
necesarias, para que en el 2022 el gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez, se someta a 
revocación de mandato el mismo día que el 
presidente Andrés Manuel López Obrador, 
porque aquí en Veracruz el pueblo pone y el 
pueblo quita", dijo en rueda de prensa. 
 

 
Impugna Redes Sociales 
decisión del INE ante Tribunal 
Electoral 
Tras la negativa del Instituto Nacional Electoral 
(INE) para otorgarle su registro como partido 
político, la organización Redes Sociales 

Progresistas (RSP) impugnará esta decisión ante 
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF).   
Entrevistado en la primera emisión de Oliva 
Noticias, Antonio Lagunes, coordinador estatal 
de RSP, manifestó que los señalamientos hechos 
por el INE como un supuesto apoyo sindical o 
aportaciones sin aclarar no están 
fundamentadas y que se está violando la 
Constitución al negarles el registro. 
 

 
Del Río Argudin es nombrado 
Secretario de Estrategia 
Electoral del Comité Central 
Ejecutivo de Pode 
El presidente del Partido Político Podemos 
Veracruz Francisco Garrido Sánchez nombró al 
Ing. Antonio del Río Argudin , Secretario de 
Estrategia Electoral del Comité Central Ejecutivo 
de PODEMOS . 
 
Del Río Argudin  es además , Coordinador del 
Distrito XV  Veracruz , donde se ha desempeñado 
con gran entusiasmo y cercanía con la población 
y  concierte con la situación económica que 
prevalece , ha distribuidos gratuitamente entre 
las familias varias toneladas de huevo , mediante 
el programa Huevotón. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
No se eliminará fuero, es 
ampliación de delitos para 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1120426
https://www.olivanoticias.com/estatal/137261/impugna_redes_sociales_decision_del_ine_ante_tribunal_electoral
https://aracelibaizabal.tv/del-rio-argudin-es-nombrado-secretario-de-estrategia-electoral-del-comite-central-ejecutivo-de-pode/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1120413
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poder iniciar juicio político: 
PAN 
El presidente de la Junta de Coordinación Política 
(Jucopo) en el Senado, Ricardo Monreal dijo que 
entre las prioridades de su bancada es buscar la 
eliminación del fuero de altos funcionarios 
públicos. 
 
Al respecto, la senadora del PAN, Indira Rosales, 
dijo que Morena está mintiendo una vez más, ya 
que no se trata de la eliminación del fuero, sino 
de la ampliación de los delitos por los cuales se 
pueda iniciar un juicio político en el Senado. 
 
Aseguró que desde el PAN están a favor de la 
eliminación verdadera del fuero e incluyera a 
diputados y senadores. 
 

 

CRI-CRI Y LA PIEL SENSIBLE: EL 
PRESIDENTE EN LAS 
MAÑANERAS 

La Merienda es una de las canciones infantiles 
más conocidas de Francisco Gabilondo Soler, Cri-
Cri. La composición del orizabeño relata los 
continuos disgustos de un niño durante el 
desayuno. La primera estrofa dice lo siguiente: 
“Las siete ya van a dar y el niño va a merendar, 
las siete van a sonar y es cuento de no acabar. 
Porque el pequeño es un llorón que siempre sale 
con esta canción…”.     
 
Y pareciera que la pegajosa melodía del Grillito 
Cantor retumba en las paredes del Palacio 
Nacional en las conferencias mañaneras de 
López Obrador, durante las frecuentes ocasiones 
en que el presidente usa el micrófono oficial para 
quejarse, para criticar o para dolerse de los 
ataques que “de mala fe” le mandan los 

conservadores, los intelectuales y los periodistas 
de la mafia, o bien para echar las culpas a otros, 
o a las diversas situaciones complejas que ponen 
en evidencia a su gobierno. Circunstancias, todas 
ellas incontrolables, que ayudan a reflejar y 
poner de manifiesto la delicada piel del hombre 
que gobierna a México. 
 

 
Veracruz supera los 30 mil 
contagios de COVID, este 
miércoles 
De los 212 municipios veracruzanos, en 203 se 
registran casos de Coronavirus. En las últimas 24 
horas se sumaron 147 transmisiones para 
alcanzar 30,076 positivos a Covid-19. 
 
  Además, en la entidad han fallecido 3,936 
personas por el virus, 17 en las últimas 24 horas. 
 
  Durante el mensaje diario que ofrecen las 
autoridades sanitarias del Estado sobre el 
desarrollo del COVID-19, la jefa del 
Departamento de Epidemiología de la Secretaria 
de Salud, Dulce María Espejo Guevara, informó 
que se han estudiado 47,872 casos sospechosos; 
con resultado negativo 15,321; en investigación 
aún se encuentran 2,475 y han fallecido 3,936 
pacientes, de 159 municipios. 
 

 
Un error dar tantos recursos al 
tren maya y dejar de lado la 
seguridad en el paquete 

https://palabrasclaras.mx/principales/cri-cri-y-la-piel-sensible-el-presidente-en-las-mananeras/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/veracruz-supera-los-30-mil-contagios-de-covid-este-miercoles-325402.html#.X1maGIuZIl1
https://www.olivanoticias.com/estatal/137257/un_error_dar_tantos_recursos_al_tren_maya_y_dejar_de_lado_la_seguridad_en_el_paquete_economico_2021__fernando_yunes_
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económico 2021: Fernando 
Yunes 
Como un completo error calificó el alcalde de 
Veracruz, Fernando Yunes Márquez que dentro 
del proyecto del gobierno federal del paquete 
económico 2021 gran parte de los recursos sean 
destinados a obras "insignia" como la del Tren 
Maya.   
 
Manifestó que es lamentable que pretendan 
desaparecer el Programa de Fortalecimiento de 
la Seguridad (Fortaseg) ya que es más 
importante garantizar la seguridad de las 
personas que la construcción de un tren, añadió 
que la perspectiva económica para el año 
entrante no se ve nada positiva. 
 

 
PAN y MC califican al Paquete 
Económico 2021 como 
'fantasioso'  
Senadores del PAN y Movimiento Ciudadano 
criticaron el Paquete Económico 2021, el cual, 
advirtieron, resulta “fantasioso” y sólo destina 
recursos a los caprichos del gobierno. 
 
En conferencia de prensa, la senadora por el 
PAN, Kenia López Rabadán, manifestó su 
preocupación por la poca prioridad que el 
gobierno ha dado a las instituciones protectoras 
de derechos humanos. 

 
 
 
 

 
FGR investiga denuncia por 
Sistema Estatal de 
Videovigilancia de Yunes, no la 
puso en reserva: ORFIS  
El Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) no 
puso bajo reserva la denuncia presentada por 
irregularidades en el Sistema Estatal de 
Videovigilancia, incluso continúa solicitando 
información como parte de sus investigaciones. 
 
La auditora general del Órgano de Fiscalización 
Superior (ORFIS), Delia González Cobos, explicó 
que la denuncia se interpuso por el pasado 
auditor general y aclaro que se sigue integrando 
además de que todavía podrían interponerse 
más querellas en contra de la administración de 
Miguel Ángel Yunes Linares. 
 

 
Desaprueba 68.8 % de 
xalapeños la gestión de Hipólito 
Rodríguez 
El 68.8 por ciento de xalapeños desaprueba la 
gestión del alcalde Hipólito Rodríguez Herrero, 
de acuerdo con la encuesta realizada por la 
empresa CAUDAE Estrategias. 
 
Únicamente el 31.2 por ciento de la población 
encuestada aprueba el trabajo del edil. 
 
Asimismo, el presidente municipal emanado del 
partido político Morena se encuentra ubicado en 
la posición número 39 de 54 dentro del ranking 
del mes de septiembre de este año. 

https://palabrasclaras.mx/politica/pan-y-mc-califican-al-paquete-economico-2021-como-fantasioso/
https://palabrasclaras.mx/estatal/fgr-investiga-denuncia-por-sistema-estatal-de-videovigilancia-de-yunes-no-la-puso-en-reserva-orfis/
https://horacero.mx/2020/09/09/desaprueba-68-8-de-xalapenos-la-gestion-de-hipolito-rodriguez/
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No habrá impunidad en 
homicidio de periodista Julio 
Valdivia: FGE; su trabajo 
periodístico, una de las líneas a 
seguir 
La Fiscalía General del Estado dio inicio a una 
carpeta de investigación por el homicidio del 
periodista Julio Valdivia, hechos ocurridos este 
miércoles en el municipio de Tezonapa. 
 
Por instrucciones de la Fiscal General, Verónica 
Hernández Giadáns, la investigación se iniciará 
atendiendo los protocolos relacionados con su 
trabajo periodístico como una de las posibles 
líneas a seguir. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
El PAN en Veracruz, de vuelta a 
sus orígenes 
Concluía la primera quincena de agosto cuando, 
en medio del silencio impuesto por el 
aislamiento a que obligó la pandemia de COVID-
19, el dirigente estatal del PAN, Joaquín Guzmán 
Avilés, me dijo que en el proceso electoral que se 
ha iniciado, los candidatos de su partido a un 
cargo de elección popular no serán designados 
más por dedazo. 
 
  En un amplio salón de un céntrico restaurante 
solo nosotros ocupábamos una mesa. A 

distancia, auxiliares suyos y su staff de prensa se 
mantenían pendientes. 
 

 
APUNTES 
Por. Manuel Rosete Chávez 
Lima Franco, de lo mejor 
“Hipólito no aclaró anomalía 
millonaria del 2017” 
Américo Zúñiga Martínez 
  
Lima Franco, de lo mejor 
En buena hora el gobernador, Cuitláhuac García 
Jiménez, decidió nombrar como Secretario de 
Finanzas y Planeación al joven José Luis Lima 
Franco, quien ha dado sobradas muestras de 
capacidad para sacar adelante el enorme 
compromiso que significa el manejo de las 
finanzas públicas del estado, del que pocos salen 
con la frente en alto. 
 
  Modesto, sencillo y muy accesible con quien se 
acerca a pedirle información o a plantear un 
asunto, Lima Franco –a quien sus alumnos de la 
Facultad de Estadística de la Universidad 
Veracruzana le guardan respeto y aprecio– es, 
dentro del equipo de gobierno de la 4T, un 
garbanzo de a libra. Con los positivos resultados 
de su desempeño, da lustre a un gobierno que 
no se caracteriza por contar con cuadros de 
primer nivel pero, lo más importante, las 
finanzas están en buenas manos. 

https://www.versiones.com.mx/no-habra-impunidad-en-homicidio-de-periodista-julio-valdivia-fge-su-trabajo-periodistico-una-de-sus-lineas-a-seguir/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17314&c=4#.X1ocHouZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17313&c=10#.X1ocqYuZIl1
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

OPLE ordena a diputado Gómez 
Cazarín retirar 4 videos de sus 
redes sociales 
Como medida cautelar, la Comisión Permanente 
de Quejas y Denuncias del Organismo Público 
Local Electoral (OPLE) solicitó a Juan Javier 
Gómez Cazarín, diputado presidente de la Junta 
de Coordinación Política del Congreso del 
Estado, retirar cuatro videos alojados en su red 
social Facebook, debido a que se actualiza la 
promoción personalizada del servidor público al 
difundir obras y acciones del Gobierno Estatal. 
 
  Sin embargo, determinó no imponer medidas 
cautelares por la supuesta comisión de hechos 
consistentes en actos anticipados de 
precampaña o campaña ni solicitarse que se 
abstenga en el futuro de promocionar su imagen 
en medios electrónicos. 
 
  Durante una sesión virtual, los consejeros 
integrantes de la referida Comisión desahogaron 
la queja presentada por Zeferino Tejeda 
Uscanga, representante propietario de PRI ante 
el Consejo General del OPLE, que fue radicada en 
el Procedimiento Especial Sancionador 
CG/SE/CAMC/PRI/017/2020. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Prepara INE elecciones en 
Hidalgo y Coahuila, serán 
parteaguas para el 2021 

Las elecciones que se llevarán a cabo el próximo 
18 de octubre en los estados de Hidalgo y 
Coahuila servirán para analizar cuáles serán 
mejores que se requieran para hacer frente a 
una de las mayores elecciones de la historia, 
aseveró el vocal ejecutivo de la Junta Local del 
Instituto Nacional Electoral en Veracruz, Josué 
Cervantes Martínez. 
 
En entrevista señaló que se proyecta que en la 
jornada electoral que se llevará a cabo en todo el 
país y por supuesto en Veracruz, el 6 de junio de 
2021 se tomarán todas las medidas de 
prevención necesaria como el uso de 
cubrebocas, gel antibacterial. 
 
“Hay aquí, digamos, un laboratorio en Coahuila e 
Hidalgo que nos va a permitir ensayar algunas 
buenas prácticas de lo que sí funciona, lo que 
funciona mejor, lo que no sea tan recomendable 
para implementar en la elección del 2020-2021, 
la más compleja de los últimos tiempos”. 
 

 
INE publica convocatoria para 
elección de dirigencia de 
Morena 
El Instituto Nacional Electoral (INE) publicó este 
jueves, en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF), la convocatoria a los simpatizantes y 
militantes de Morena para la encuesta por la que 
se elegirá la Presidencia y Secretaría General del 
partido. 
 
En el documento, se establece que quienes sean 
elegidos para esos puestos permanecerán en el 
cargo por tres años, es decir, hasta octubre de 
2023. 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ople-ordena-a-diputado-gomez-cazarin-retirar-4-videos-de-sus-redes-sociales-325415.html#.X1pWF4uZIl2
https://aracelibaizabal.tv/prepara-ine-elecciones-en-hidalgo-y-coahuila-seran-parteaguas-para-el-2021/
https://palabrasclaras.mx/politica/ine-publica-convocatoria-para-eleccion-de-dirigencia-de-morena/
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IPN producirá tinta indeleble 
antivirus para el proceso 
electoral 
Por acuerdo con el Instituto Nacional Electoral 
(INE), el Politécnico fabricará 336 mil aplicadores 
en roll on o plumón con nuevos candados en la 
fórmula para las elecciones del 2021. 
 
“El Gobierno de México reconoce el aporte 
científico y tecnológico de las Instituciones de 
Educación Superior para contribuir al desarrollo 
económico y social”: Esteban Moctezuma 
Barragán 
 
“El Politécnico forma cuadros profesionales 
altamente calificados para un México más justo, 
incluyente y democrático”: Mario Alberto 
Rodríguez Casas, Director General del IPN 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Muñoz Ledo se dice listo para el 
“jalón” como presidente de 
Morena 
El diputado federal y aspirante a la Dirigencia 
Nacional del Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena), Porfirio Muñoz Ledo, consideró que 
aún puede dar un “jalón” como presidente de 
dicho partido para resolver los problemas 
internos de instituto político. 
 
Al reconocer que el problema de fondo que tiene 
Morena es la “unidad y la organización”, el 

Legislador federal señaló en entrevista para la 
primera emisión de “En Contacto” confirmó que 
él con todo gusto entrará a la contienda en busca 
del triunfo. 
 

 
Antorchistas veracruzanos 
exigen cese de calumnias y 
ataques contra Antorcha 
Para denunciar la campaña de agresiones y 
amenazas contra el Movimiento Antorchista 
Nacional y sus líderes, más de 500 colonos de la 
ciudad de Xalapa realizan cadena humana por la 
avenida principal de la capital del Estado. 
 
Encabezados por Minerva Salcedo Baca, 
integrante de la Dirección Nacional del MAN y 
dirigente en Xalapa, los antorchistas denuncian 
que a través de la Unidad de Inteligencia 
Financiera y de la Fiscalía de Puebla, el 
gobernador de esta entidad Miguel Barbosa 
Huerta pretende fabricar delitos para encarcelar 
a diversos líderes de la organización, entre ellos 
a Juan Manuel Celis Aguirre y Soraya Córdova 
Morán, dirigentes poblanos. 
 

 

Líder del PT se reúne con 
síndica panista de Coatepec; 
“buscamos los mejores perfiles 
para el futuro”, expresa 
Durante la tarde de este miércoles, el 
coordinador estatal del Partido del Trabajo en 
Veracruz, Vicente Aguilar Aguilar, se reunió en 
un café de esta localidad con la síndica panista 

https://www.24-horas.mx/2020/09/09/ipn-producira-tinta-indeleble-antivirus-para-el-proceso-electoral/
https://www.encontacto.mx/munoz-ledo-se-dice-listo-para-el-jalon-como-presidente-de-morena/
https://horacero.mx/2020/09/10/antorchistas-veracruzanos-exigen-cese-de-calumnias-y-ataques-contra-antorcha/
https://espejodelpoder.com/2020/09/10/lider-del-pt-se-reune-con-sindica-panista-de-coatepec-buscamos-los-mejores-perfiles-para-el-futuro-expresa/
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Arely Guadalupe Bonilla Pérez, para invitarla a 
participar en el próximo proceso electoral con la 
bandera de este instituto político. 
 
En el emblemático restaurante Los Arcos de 
Belem, el dirigente petista dijo que este 
encuentro “significa que el PT está tratando de 
dialogar, de conectar, hacia adentro de la 
sociedad, en donde hay perfiles importantes, 
que pueden en un proyecto futuro, servir a la 
sociedad”. 
 

 
Alejandro Rojas Díaz Durán se 
rodea de operadores 
vinculados a desaparición 
forzada 
Entre lo utópico y lo verdadero 
Por. Claudia Guerrero Martínez 
La visita de Alejandro Rojas Díaz Durán a Xalapa, 
este miércoles, logró que muchos militantes de 
MORENA acudieran a la reunión encabezada por 
el candidato a la Dirigencia Nacional, pero 
además, su discurso nuevamente fue 
incendiario, al acusar a Cuitláhuac García 
Jiménez y su Secretario de Gobierno, Eric 
Cisneros Burgos, de coartar la libertad de 
expresión a medios de comunicación y 
amenazarlos, como denunció en su momento, la 
directora del Periódico El Dictamen, Bertha 
Ahued Malpica, a quien el mismo día, le llegó un 
requerimiento de la Oficina de Hacienda, 
enviado por la Secretaría de Finanzas y 
Planeación… 

 
 
 

 
Busca alcalde de San Rafael 
consolidar cacicazgo familiar 
A pesar de que diputados de MORENA en 
Veracruz han intentado regular la herencia de 
cargos públicos entre familiares —como lo 
intentó el ex gobernador Miguel Ángel Yunes 
Linares con su hijo Miguel Ángel Yunes 
Márquez— y contener los cacicazgos regionales, 
en San Rafael el alcalde perredista Luis Daniel 
Lagunes Marín busca entregarle la presidencia 
municipal a su padre Héctor Lagunes Reyes. 
 
Violando las disposiciones electorales, el 
munícipe del sol azteca ya inició la promoción 
política de su padre, quien por cierto ya fue 
presidente municipal de esta demarcación, 
entregándole el cargo al hijo que ahora busca la 
rotación política familiar. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
SAT no grabará a 
contribuyentes, asegura AMLO, 
ante propuesta de visitas a 
hogares 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
descartó que el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) vaya a hacer uso de cámaras de 
fotografía y video, así como de celulares para 
recabar información sobre los contribuyentes 
durante visitas domiciliarias que haga personal 
de ese organismo, como se propone en la 
miscelánea fiscal para el 2021, pues aseguró que 
en su Gobierno ya se acabó  el espionaje. 

https://www.sinmuros.com.mx/vercolumna.php?id=1492
https://espejodelpoder.com/2020/09/10/busca-alcalde-de-san-rafael-consolidar-cacicazgo-familiar/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/sat-no-grabara-a-contribuyentes-asegura-amlo-ante-propuesta-de-visitas-a-hogares-325418.html#.X1pWyouZIl2
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En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el 
titular del Ejecutivo federal señaló que su 
Gobierno es respetuoso de las libertades y no 
permitirá ninguna actividad ilegal. 
 
  "Nosotros no espiamos a nadie, somos 
respetuosos de las libertades y no vamos 
nosotros a hacer ninguna actividad ilegal". 
 

 

Es nuestro deber castigar a 
responsables de asesinato del 
periodista Julio Valdivia: AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador, 
lamentó el asesinato del periodista Julio Valdivia 
en Tezonapa, Veracruz. 
 
Durante su conferencia de prensa mañanera 
desde Palacio Nacional, el mandatario federal 
aseguró que su deber es investigar y dar con los 
responsables. 
 
"Es nuestro deber, obligación hacer esta 
investigación y castigar a los responsables, 
conozco a Tezonapa y se dé la importancia que 
tiene este periódico y de lo heroico que es hacer 
periodismo en esa región como en otras del 
país". 
 

 
Veracruz tiene el mayor 
número de comunidades sin 
cobertura de Internet y celular 
En octubre pasado, al presentar la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) el Programa 
de Cobertura Social, se expuso que el Estado de 

Veracruz contaba entonces con 10 mil 639 
localidades mayores a 500 habitantes de alto y 
muy alto grado de marginación, sin cobertura de 
telecomunicaciones y radiodifusión, incluyendo 
banda ancha e internet, la cifra más alta de entre 
los Estados de la República Mexicana. 
 
  El Programa de Cobertura Social del Gobierno 
Federal establece las bases para promover el 
incremento en la cobertura de las redes y la 
penetración de los servicios de 
telecomunicaciones y radiodifusión, incluyendo 
banda ancha e Internet, bajo condiciones de 
disponibilidad, asequibilidad y accesibilidad, en 
las Zonas de Atención Prioritaria de Cobertura 
Social. 
 

 
Gobierno Estatal modifica Plan 
de Reactivación Económica 
para Nueva Normalidad 
El Consejo Estatal de Salud del Estado de 
Veracruz (COESA) autorizó un ajuste en los 
criterios del Plan de Reactivación Económica a la 
Nueva Normalidad para implementar estrategias 
que reinicien las actividades económicas, 
sociales y educativas de forma gradual, 
ordenada y cauta, con base en las características 
geográficas y económicas de la entidad. 
 
  Determinó modificar la semaforización de las 
actividades económicas, sociales y educativas, 
clasificándolas en actividades esenciales; 
servicios; entretenimiento y eventos masivos; y 
actividades estratégicas. 
 
 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1120494
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/veracruz-tiene-el-mayor-numero-de-comunidades-sin-cobertura-de-internet-y-celular-325407.html#.X1pX5ouZIl2
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/gobierno-estatal-modifica-plan-de-reactivacion-economica-para-nueva-normalidad-325408.html#.X1pYSouZIl1
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Diputada pide que se 
obligue al gobierno de 
Veracruz a emitir 
convocatoria para IVM 
La diputada Azucena Rodríguez Zamora (PRD) 
pidió la intervención del Poder Judicial de la 
Federación para obligar al gobierno de Veracruz 
a emitir la convocatoria para designar a la 
directora o director del Instituto Veracruzano de 
las Mujeres (IVM), a fin de proteger a mujeres y 
niñas de la violencia y feminicidios. 
 
En un comunicado, informó que con este motivo 
el PRD y organizaciones no gubernamentales 
iniciaron un juicio de amparo para obligar al 
gobierno de Veracruz a emitir la citada 
convocatoria y contra las omisiones 
gubernamentales, que se traducen en indolencia 
y desatención a las víctimas. 
 

 

Investigaciones a ex 
funcionarios se llevan a cabo 
con toda firmeza y sin 
presiones: Hernández Giadáns 
En Veracruz no sólo se investiga a ex 
funcionarios, también se ha logrado judicializar 
algunos casos, destacó la Fiscal General del 
Estado, Verónica Hernández Giadáns: 
 
«Muchas de las carpetas que hay contra ex 
servidores se están integrando, algunas ya están 
judicializadas en temas específicos». 

Entrevistada en el programa A 8 Columnas de 
Radiotelevisión de Veracruz (RTV), dijo que se 
están integrando todas las pruebas en las 
investigaciones correspondientes, que por su 
secrecía no pueden ser reveladas. 
 

 

Colocan lona contra la alcaldesa 
de Rafael Delgado Acusan 
corrupción y extorsiones 
La mañana de este jueves, apareció colgada una 
lona dónde se denuncia la corrupción que 
impera en el Ayuntamiento de Rafael Delgado 
que encabeza la alcaldesa Isidora Antonio 
Ramos. 
 
La lona fue colocada en una estructura metálica 
que utiliza el Ayuntamiento para poner sus 
avisos. Ahora fue el marco para instalar esa 
misiva para denunciar las extorsiones de las que 
han sido objeto un sinnúmero de personas, 
comerciantes, taxistas, transportistas entre 
otros. 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
FUI AL CIELO Y TE LO QUIERO 
CONTAR. - Una joven de nombre Xóchitl 

Romero Muro, subió a su página de Facebook un 
testimonio de haber llegado al cielo y regresar a 
la vida, en pocas palabras dice, creo que es el 
momento de decirlo, para quienes lo crean o no. 
Es un relato verdaderamente interesante, es 

https://horacero.mx/2020/09/10/diputada-pide-que-se-obligue-al-gobierno-de-veracruz-a-emitir-convocatoria-para-ivm/
http://www.masnoticias.mx/investigaciones-a-ex-funcionarios-se-llevan-a-cabo-con-toda-firmeza-y-sin-presiones-hernandez-giadans/
https://sinmuros.com.mx/noticias/centro/81733/colocan-lona-contra-la-alcaldesa-de-rafael-delgado.html
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/584065.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=2
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jarocha, y hace un año fue atropellada, quedó 
ciega y usa un bastón. Nos llama a la reflexión de 
creer que Dios existe, que el cielo también existe 
y que ella tocó las puertas  pero fue regresada a 
la vida... 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
PARA JODER AL VECINO 
Pregunta uno. ¿Alguien sabe dónde está la 
secretaria de Turismo, Xóchilt Arbesú? Nadie la 
ha visto desde que se declaró la emergencia por 
la pandemia de la Covid-19. Unos aseguran que 
sigue en confinamiento, a piedra y lodo, 
temerosa porque estar en el rango de 
vulnerabilidad y otros que aprovechó para 
hacer lo que mejor sabe: el ocio. 

 
Hay quienes temen que se encuentre deprimida 
por eso de que los diputados locales buscan 
prohibir la comida ‘chatarra’. Ya ven que ella es 
clienta asidua de las tiendas de conveniencia 
donde se surte de todo, desde pastelillos y 
frituras hasta refrescos y caramelos. ¿Qué va a 
hacer ahora que regrese y ya no pueda facturar 
esos gustillos? La depresión y el encierro se le 
juntaron a la funcionaria laminera. 

 
 
 

 
 

http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/584062.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=5

