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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 
OPLE hace un tercer llamado a 
Cazarín; debe dejar de 
promocionarse con recursos 
públicos 
La Comisión de Quejas y Denuncias del 
Organismo Público Local Electoral (OPLE), dictó, 
por tercera ocasión, medidas cautelares contra 
el diputado local Juan Javier Gómez Cazarín, con 
la intención de que evite la promoción 
personalizada en redes sociales. 
 
En esta ocasión, le pidió al legislador de Morena 
el bajar de su Facebook grabaciones en las que 
promueve obras de gobierno del estado, lo que 
podría ser considerado como actos anticipados 
de campañas ante la posibilidad de reelegirse o 
postularse para una alcaldía. 
 

 

154 cabildos aprobaron que 
Sefiplan utilice los subejercicios 
como mejor le convenga 

Un total de 154 cabildos aprobaron que la 
Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) 
use a fin de año los subejercicios de las 
dependencias estatales como mejor decida. En 
27 cabildos se votó a favor, y en otros 127 
cabildos se aplicó la afirmativa ficta -significa que 
al no pronunciarse ni a favor ni en contra algún 
cabildo, al vencerse el plazo para hacerlo, se 
tomó a favor su voto- en siete cabildos la 
rechazaron. Una se catalogó como indefinida… 
 
… Es decir, si la recaudación de los impuestos 
disminuye en Veracruz, y la federación manda 
menos participaciones federales en 
consecuencia, los entes autónomos como el 
Poder Judicial, la Universidad Veracruzana, el 
OPLE, recibirán menos recursos en 
consecuencia. 
 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Criterio para suspender 
transmisión íntegra de La 
Mañanera en elecciones sigue 
vigente: INE 
El consejero presidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo Córdova, advirtió que 
mientras el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) no revoque el criterio 
de la Comisión de Quejas y Denuncias que se 
aplicó en 2019 para suspender las conferencias 
del presidente Andrés Manuel López Obrador 
en las entidades en las que hubo elecciones, el 
criterio sigue vigente y por lo tanto no está 
permitida su transmisión íntegra en Hidalgo y 
Coahuila.  
 

https://www.encontacto.mx/ople-hace-un-tercer-llamado-a-cazarin-debe-dejar-de-promocionarse-con-recursos-publicos/
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/pide-ople-a-cazarin-retirar-videos-por-promocion-personalizada/50041769
https://palabrasclaras.mx/estatal/gomez-cazarin-se-promociona-con-obras-de-cuitlahuac-garcia-ople/
https://www.eluniversal.com.mx/estados/ople-ordena-presidente-del-congreso-de-veracruz-retirar-videos-promocionales
https://www.vanguardiaveracruz.mx/154-cabildos-aprobaron-que-sefiplan-utilice-los-subejercicios-como-mejor-le-convenga/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/constitucional-que-finanzas-ajuste-presupuesto-de-poderes-y-organos-autonomos-325486.html#.X1tr1YuZIl1
https://www.milenio.com/politica/ine-criterio-para-suspender-la-mananera-sigue-vigente
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Luego de que el 2 de septiembre el TEPJF 
revocó el acuerdo del INE con el que recordaba 
la prohibición de transmisión de manera íntegra 
e ininterrumpida La Mañanera en estos estados 
que iniciaron ya el proceso electoral, y después 
de que esta mañana el Presidente abordó el 
tema en su conferencia, Lorenzo Córdova volvió 
a recordar que solo se les pidió retirar ese 
punto de las respuestas emitidas a los 
cuestionamientos de la autoridad, pero el 
criterio sigue vigente.  
 

 
INE: discusión de AMLO y 
Calderón no definió registro de 
México Libre 
El consejero presidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo Córdova, aseguró que 
las discusiones entre el presidente Andrés 
Manuel López Obrador y Felipe Calderón no 
fueron factores para que se negara el registro a 
México Libre. Aseguró que el Instituto se basa 
en las irregularidades y violaciones al estricto 
proceso de fiscalización. 
 
“Queda claro que hay una némesis y una 
discusión pública muy acentuada entre el 
presidente de la República y el expresidente 
Calderón, pero esas no son valoraciones que 
haya hecho el INE, son valoraciones más bien 
políticas y de contexto; presiones siempre ha 
habido, en ocasiones son más abiertas, más 
francas, directas de actores políticos, en un 
escenario deseable lo ideal sería que estas 
presiones no existieran pero estamos hablando 
del arbitraje de la política y las presiones las van 
a haber siempre”, indicó. 

 

 
3 desafíos para el proceso 
electoral 2021, según Pamela 
San Martín 
La exconsejera del Instituto Nacional Electoral 
Pamela San Martín enlistó tres desafíos de cara 
al proceso electoral 2021, que arrancó este 
mes, y en el que se renovará la Cámara de 
Diputados y diversos cargos en los 32 entidades 
del país. 

"Lo primero que tendríamos que decir es que el 
proceso electoral formalmente inició el lunes 
pasado, y aquí es donde tenemos una llamada 
de atención, estamos iniciando el proceso sin 
tener una certeza absoluta de cuáles serán los 
partidos políticos que participarán en ese 
proceso ", sostuvo la exconsejera del INE 
durante su participación en el EF Meet Point 
Virtual: ¿Qué nos depara el proceso electoral 
2021? 

San Martín recordó que horas antes de que se 
diera inicio al proceso, el Instituto Nacional 
Electoral resolvió respecto al registro de nuevos 
partidos políticos y "ahí se dio una amplia 
discusión". 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Para derrotar a MORENA, PRI 
contempla alianza con PAN y 
PRD 
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) “está 
vivo” y será el instituto que más espacios 
recupere en el proceso electoral del 2021, 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/ine-discusi%C3%B3n-de-amlo-y-calder%C3%B3n-no-defini%C3%B3-registro-de-m%C3%A9xico-libre/
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/3-desafios-para-el-proceso-electoral-2021-segun-pamela-san-martin
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/para-derrotar-a-morena-pri-contempla-alianza-con-pan-y-prd-325447.html#.X1rH2ouZIl1
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aseguró el dirigente estatal Marlon Ramírez 
Marín, al referir que la caída en las preferencias 
y en la aceptación del Presidente de la República 
es dramática pero aun así, existe la necesidad de 
participar en alianzas en la siguiente elección 
pero no como una “conspiración” contra 
MORENA. 
 
  Durante entrevista para alcalorpolitico.com y 
TeleClic.tv, el líder del tricolor en Veracruz 
aseguró que el PRI repunta en las preferencias 
electorales, en parte, derivado de los malos 
gobiernos tanto municipales, estatales y 
federales de MORENA. 
 

 

Gobierno de Veracruz ya 
prendió la “licuadora”, acusa el 
PRI 
El Gobierno de Veracruz oficializa la “licuadora” 
en las diferentes Secretarías y será el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) quien presente 
los detalles de esta estrategia de recaudación de 
la actual administración de Gobierno. 
 
  “Habíase visto semejante cosa”, exclamó el 
dirigente estatal del PRI, Marlon Ramírez Marín, 
durante entrevista, al asegurar que se utiliza este 
mecanismo ilegal de manejo de recursos en 
Veracruz. 
 
  “En los próximos días vamos a hacer una 
presentación, como lo hemos venido haciendo, 
con cifras, con datos, con números, de esta 
oficialización de la licuadora”, dijo. 

 
 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Fecha de vacunación en México 
contra COVID se anunciará en 
noviembre: Ebrard 
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo 
Ebrard, aseguró que en noviembre se anunciará 
el inicio de la vacunación en México, contra el 
Covid-19. 
 
  “Ya en noviembre podemos decir qué día 
empezamos a vacunar (…) eso va a pasar, sin 
duda”, aseguró. 
 
  El optimismo del canciller mexicano parte de 
que hay diversos proyectos de vacuna que se 
encuentran en fase 3 y en noviembre próximo, 
se podrían tener los primeros resultados en 
beneficio ya de las personas. 
 

 
Mañaneras deberían seguir en 
época electoral: Santiago Nieto 
Las conferencias matutinas del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, deberían 
continuar en época electoral siempre y cuando 
no exista una violación al artículo 134 
constitucional, indicó el titular de la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto 
Castillo. 
 
Al hablar sobre el papel de la comunicación en la 
4T con miembros del Consejo Editorial del AM de 
Querétaro en el Club de Industriales de la 
entidad, el funcionario precisó que impedir las 
“mañaneras” restringe el derecho a la libertad de 
expresión del jefe del Ejecutivo, además de 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/gobierno-de-veracruz-ya-prendio-la-licuadora-acusa-el-pri-325448.html#.X1rIcYuZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/fecha-de-vacunacion-en-mexico-contra-covid-se-anunciara-en-noviembre-ebrard-325472.html#.X1rHNouZIl1
https://www.olivanoticias.com/nacional/137410/mananeras_deberian_seguir_en_epoca_electoral__santiago_nieto
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interferir en la obligación del presidente de 
rendir cuentas a los ciudadanos. 
 

 
Gobierno no es efectivo para 
proteger a periodistas; alarman 
nulas acciones: CNDH 
Tras el homicidio del periodista Julio Valdivia 
Rodríguez, en Tezonapa, Veracruz, este jueves, la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH) advirtió que es preocupante “la ausencia 
de acciones y estrategias coordinadas” por parte 
de los tres órdenes de Gobierno para proteger a 
los periodistas. 
  En comunicado, señalaron que con el crimen 
ocurrido este miércoles, van ya 163 periodistas 
asesinados desde el año 2000 a la fecha y el caso 
de Valdivia es el décimo en lo que va de este año. 
 

 

Pide Bingen Rementería a 
diputados federales defender el 
presupuesto de Veracruz para 
el 2021 
Tras los recortes que el Gobierno Federal 
aplicará a Veracruz el año que viene, el 
integrante de la Comisión de Vigilancia en el 
Congreso Local, Bingen Rementería Molina, 
pidió a diputados federales conformar un frente 
e iniciar la defensa de los ciudadanos. 
 
Cabe recordar que la Federación, plantea reducir 
15 mil 517 millones de pesos en gasto 
programable del sector público en clasificación 
geográfica de Veracruz para el año siguiente, con 

lo que la entidad es una de las más castigadas en 
el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PPEF) 2021. 
 

 

Agilizar procesos legislativos en 
el Congreso de la Unión, 
propone PRI-PVEM 
El Grupo Legislativo Mixto PRI-PVEM presentó 
una Iniciativa para que las iniciativas de ley o 
decreto presentadas por las legislaturas de los 
estados y de la Ciudad de México ante las 
Cámaras del Congreso de la Unión sean 
dictaminadas y discutidas en el Pleno en un plazo 
máximo de seis meses, debido a que el 
porcentaje de iniciativas de ese tipo que no son 
dictaminadas es alto. 
 
Para tal efecto, las diputadas Erika Ayala Ríos y 
Andrea de Guadalupe Yunes Yunes y los 
diputados Jorge Moreno Salinas y Antonio García 
Reyes pusieron a consideración de esta 
Soberanía la Iniciativa ante el Congreso de la 
Unión con Proyecto de Decreto que adiciona un 
párrafo quinto al Artículo 71 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

 

Titular de CNDH se reúne con 
senadores; piden su renuncia 
En una reunión de trabajo privada, la presidenta 
de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 
Rosario Piedra Ibarra, acudió al Senado con el fin 
de tratar la toma de instalaciones de ese 
organismo por parte de activistas. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/gobierno-no-es-efectivo-para-proteger-a-periodistas-alarman-nulas-acciones-cndh-325446.html#.X1rGwouZIl1
https://www.olivanoticias.com/estatal/137368/pide_bingen_rementeria_a_diputados_federales_defender_el_presupuesto_de_veracruz_para_el_2021
https://www.olivanoticias.com/estatal/137441/agilizar_procesos_legislativos_en_el_congreso_de_la_union_propone_pri-pvem
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1120549
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El encuentro, a puerta cerrada, inició poco 
después del mediodía y se espera que concluya 
luego de las 15:00 horas. 
 
El senador independiente, Emilio Álvarez Icaza, y 
el de Movimiento Ciudadano, Juan Zepeda, 
solicitaron la renuncia de Rosario Piedra a la 
CNDH. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez  
El 'Compa playa' 
Tras una larga audiencia de más de 15 horas, la 
madrugada de este jueves un juez de control 
determinó vincular a proceso a Itiel “N”, (a) 
“Compa Playa” o “El indito de Guerrero”, por el 
presunto delito de homicidio doloso calificado 
en contra del diputado local Juan Carlos Molina 
Palacios, ejecutado en circunstancias bastante 
extrañas en noviembre de 2019 en su rancho del 
municipio de Medellín de Bravo. 
 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Candidatos; el cambio de 
códigos en el vestir 
Me pregunto si en nuestra clase política, la local, 
para ser más concretos, los actores o 
protagonistas que se alistan para participar en 
las elecciones de 2021 apuestan por nuevos 

códigos que aporten diversidad y rechacen 
seguir los patrones tradicionales. 
 
  Me refiero a su modo de vestir, a la imagen que 
muestran y que proyectan y a la diversidad que 
adoptarán, si es que lo hacen porque por lo 
general no les importa, en mucho creo que 
porque no saben la importancia que tiene y 
juega la vestimenta como una poderosa 
herramienta de comunicación no verbal. 
 

 
APUNTES 
Por. Manuel Rosete Chávez 
Vivir con pánico 
“Solo los pendejos anuncian 
lo que van a hacer” 
Miguel Alemán Velasco 
  
Vivir con pánico 
Hace tres meses, a las 18:45 de la tarde, la familia 
y un servidor nos comenzábamos a poner 
nerviosos, todos. Y es que en punto de las 19:00 
horas nos chutábamos el estelar del 
Subsecretario Hugo López Gatell, quien nos 
ponía al tanto de cómo iba la pandemia del 
Covid-19, pero la esperanza de mejorar siempre 
se esfumaba, nos quedábamos más 
preocupados que antes de ver al tal Gatell con 
toda la arrogancia que posee echando por la 
borda nuestras esperanzas de mejorar. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17320&c=2#.X1tsdouZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17319&c=4#.X1ttP4uZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17317&c=10#.X1ttj4uZIl1
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
OPLE pide a Gómez Cazarín 
retirar videos de Facebook 
El Organismo Público Local Electoral de Veracruz 
pidió al diputado local por San Andrés Tuxtla, 
Juan Javier Gómez Cazarín, retirar cuatro videos 
que subió en Facebook, tras determinar una 
“promoción personalizada” de su imagen, esto 
como medida cautelares al coordinador de la 
Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el 
Congreso del Estado. 
 
Zeferino Tejeda Uscanga, representante del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) ante el 
Consejo General del OPLE, dando lugar al 
procedimiento especial sancionador 
CG/SE/CAMC/017-2020.   
 
La inconformidad del PRI parte en el sentido de 
que Juan Javier Gómez Cazarín promueve en su 
cuenta personal de Facebook obras financiadas 
por el Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Falta lealtad a las reglas 
electorales: Lorenzo Córdova 
El consejero presidente del Instituto Nacional 
Electoral, Lorenzo Córdova, se dice preocupado 
porque algunos actores políticos están 
enfrentando el proceso electoral que inició esta 
semana y culminará el próximo año atizando la 
polarización social con intolerancia, lo cual es un 
caldo de cultivo ideal para el autoritarismo. 

A la pregunta de que si las críticas o suspicacias 
del Presidente de la República hacia la actuación 
del INE le restan legitimidad al instituto, Córdova 
responde que “sin duda”. 
 

 
INE no prohibirá difusión de La 
Mañanera en Coahuila e 
Hidalgo 
La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto 
Nacional Electoral (INE) declaró improcedente la 
petición del Partido Acción Nacional (PAN) para 
prohibir la difusión de las conferencias matutinas 
del presidente Andrés Manuel López Obrador en 
los estados de Coahuila e Hidalgo, donde 
actualmente se desarrolla un proceso electoral. 
En la sesión de hoy, la Comisión señaló que no se 
identificó la transmisión de las llamadas 
“mañaneras” de forma íntegra o ininterrumpida 
en Coahuila o en Hidalgo.  

 
Tribunal electoral libra a 
Alcalde de Zongolica de 
acusación por violencia política 
Al resolver el expediente SX-JE-48/2020, la Sala 
Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) determinó la 
inexistencia de violencia política de género del 
alcalde de Zongolica, Juan Carlos Mezhua 
Campos, contra la regidora cuarta del 
Ayuntamiento, Arely Tezoco Oltehua. 
 
  Sin embargo, dicho ente jurisdiccional sí 
acreditó la existencia de la obstrucción al cargo 
contra la Edil por parte de integrantes del 
Ayuntamiento. 

http://agnveracruz.com/index.php/sur/item/62998-ople-pide-a-g%C3%B3mez-cazar%C3%ADn-retirar-videos-de-facebook
https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/mexico/politica/falta-lealtad-a-las-reglas-electorales-lorenzo-cordova-elecciones-2021-ine-amlo-morena-pandemia-5744713.html
https://www.milenio.com/politica/ine-prohibira-difusion-mananeras-coahuila-hidalgo
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tribunal-electoral-libra-a-alcalde-de-zongolica-de-acusacion-por-violencia-politica-325505.html#.X1u214uZIl0
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AMLO: no me quedaré callado 
ante el tema del INE 
Tras el inicio del proceso electoral, a pregunta 
expresa sobre la transmisión de sus conferencias 
de prensa, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador reiteró que será respetuoso de la 
legalidad y vamos a defender también nuestro 
derecho a manifestarnos. 
 
¿Qué quieren, que nos quedemos callados? No 
se va a poder, eso sí no. 
 
De nuevo cuestionó que lo culpen de que el 
Instituto Nacional Electoral (INE) no haya 
otorgado registro de partido político a la 
asociación Libertad y Responsabilidad 
Democrática, que promueve Felipe Calderón y 
dirige Margarita Zavala. “De inmediato a 
culparme. No soy igual a ellos. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Mantener el registro y no ser 
satélite, reto del PES 
Mantener su registro y no ser un partido satélite 
de Morena, es el reto que ahora enfrenta el 
Partido Encuentro Solidario, fundado sobre las 
bases del extinto Partido Encuentro Social (PES). 
 
En entrevista con Oliva Noticias, el Diputado 
Local, Gonzalo Guízar Valladares, recordó que su 
partido fue uno de los aliados de Andrés Manuel 
López Obrador en la elección de 2018. 
 

 
No vamos a elegir a la flor más 
bella del ejido de Morena: 
Alejandro Rojas, aspirante a 
dirigencia 
El Instituto Nacional Electoral (INE) está 
organizando un concurso de popularidad 
televisiva y radiofónica. No vamos a elegir a la 
flor más bella del ejido de Morena, señaló 
Alejandro Rojas, aspirante a la dirigencia de este 
partido. 
 
A través de redes sociales, destacó que “se va a 
decidir el liderazgo que será responsable de 
llevar al éxito o al fracaso a la #4T en el 2021”, lo 
cual consideró “no es cosa menor”. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

AMLO exhibe a políticos 
presuntamente ligados a 
protestas por agua en 
Chihuahua 
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo 
que hay 17 ex funcionarios, ex gobernadores, 
diputados y alcaldes, en su mayoría del Partido 
Acción Nacional (PAN), relacionados con las 
protestas en las presas de Chihuahua, que tienen 
fines políticos, electorales y económicos. 
 
En su conferencia de prensa mañanera, el 
Presidente explicó que en el estado se cultiva 
nogal, lo que requiere un gran consumo de agua, 
lo que ha generado cuestionamientos. 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/09/11/amlo-no-me-quedare-callado-ante-el-tema-del-ine-3908.html
https://www.olivanoticias.com/estatal/137467/mantener_el_registro_y_no_ser_satelite_reto_del_pes
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1120668
https://www.olivanoticias.com/nacional/137490/amlo_exhibe_a_politicos_presuntamente_ligados_a_protestas_por_agua_en_chihuahua
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AMLO asegura que no habrá 
abandono de estados que 
salieron de Conago 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
aseguró que no hay ruptura con los 
gobernadores que decidieron salirse de la 
Conferencia Nacional de Gobernadores 
(Conago), y dejó en claro que esto no significa 
que el gobierno federal dejará de cumplir con sus 
obligaciones con las entidades, en materia de 
salud. 
 
En la conferencia mañanera de Palacio Nacional, 
el mandatario explicó que no van a faltar 
recursos estatales y se van a entregar las 
participaciones puntualmente. Ante esto, pidió a 
los ciudadanos de dichas entidades no 
preocuparse por los recursos que se destinan a 
sus estados. 
 

 

Solicita diputado entrada en 
vigor de la Ley Nacional de 
Extinción de Dominio 
El diputado José Manuel Pozos Castro presentó 
una iniciativa de decreto que declara la entrada 
en vigor de la Ley Nacional de Extinción de 
Dominio en el Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave y, por ende, declarar abrogada la Ley 
estatal en la Materia. 
 
El documento señala, que toda vez queen los 
distritos judiciales del Estado, la Ley Nacional de 
Extinción de Dominio entró en vigor el 10 de 

agosto de 2019, es necesaria su entrada en 
vigencia en la entidad para dar cumplimento con 
los estatutos Federales. 
 

 

Están mintiendo al presidente 
sobre lo que ocurre en 
Chihuahua: Corral 
El gobernador Javier Corral dijo que la versión 
que ofreció AMLO sobre el conflicto en la presa 
La Boquilla, que ya dejó dos muertos, está 
sesgada. 
 
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha 
insistido que exgobernadores del PAN han 
incitado a agricultores y campesinos a tomar la 
presa por un conflicto político y electoral, 
afirmaciones que son mentira, señaló Corral. 
 

 

Cerrarán centro de Xalapa el 15 
de septiembre  

Este 15 de septiembre se cerrará el acceso al 
centro de la ciudad, advirtió el gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez. 
 
Dijo que como parte del operativo por la 
ceremonia del Grito de Independencia se 
determinó que no habrá paso para evitar la 
llegada de personas, ya que dijo Xalapa se 
encuentra en semáforo rojo ante la pandemia. 
 
“El día de hoy revisamos el operativo del día del 
Grito de Independencia (virtual). En virtud del 
semáforo rojo en Xalapa, no habrá acceso al 
centro de la ciudad”, dijo a través de sus redes 
sociales. 

https://www.olivanoticias.com/nacional/137488/amlo_asegura_que_no_habra_abandono_de_estados_que_salieron_de_conago
https://www.olivanoticias.com/estatal/137446/solicita_diputado_entrada_en_vigor_de_la_ley_nacional_de_extincion_de_dominio
https://sinmuros.com.mx/noticias/nacional-/81752/estan-mintiendo-al-presidente-sobre-lo-que-ocurre-en-chihuahua-corral.html
https://palabrasclaras.mx/estatal/cerraran-centro-de-xalapa-el-15-de-septiembre/
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MORENA va por cambios a 
Comisión de Protección a 
Periodistas de Veracruz 
Ante las constantes quejas que se han realizado 
en contra del nulo trabajo de la Comisión Estatal 
de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP) 
en el Estado de Veracruz, el diputado de Morena, 
Augusto Nahum Álvarez Pellico, informó que 
presentará una propuesta de modificación de 
dicha comisión. 
 
  "Entendemos que hay algunas lagunas pero 
vamos a trabajar en eso. Uno de los temas es que 
no hay un piso parejo para los periodistas, sólo a 
algunos se les da atención. Otro de los puntos es 
la distribución de los comisionados". 
 

 

Reaparece ex gobernador de 
Veracruz Fidel Herrera en redes 
sociales 
El ex gobernador de Veracruz Fidel Herrera 
Beltrán reapareció en redes sociales, en una 
publicación posteada por ex colaborador suyo, 
con el título “Veracruz late con fuerza”. 
 
En la publicación aparece una imagen del ex 
mandatario veracruzano sonriendo, vestido de 
rojo, junto con Daniel Lugo Carrasco, quien fue 
titular de la Dirección General de Bachillerato en 
la Secretaría de Educación de Veracruz, la 
imagen es georeferenciada en las Lomas de 
Chapultepec, en la Ciudad de México. 
 

 

Rectora de la UV agradece a 
gobierno estatal por pago ante 
el SAT y pide se finiquite 
adeudo 
La rectora de la Universidad Veracruzana (UV), 
Sara Ladrón de Guevara, durante su tercer 
informe de labores, agradeció al gobierno del 
estado por reducir los adeudos que tiene la 
institución con el Sistema de Administración 
Tributaria (SAT), debido al incumplimiento de 
administraciones anteriores y solicitó que se 
finiquite la deuda.  
 
“Mención especial merece el apoyo que el 
Gobierno del Estado le ha brindado a la UV para 
deducir los adeudos que esta tiene ante el SAT, 
expreso así mi agradecimiento personal e 
institucional al gobernador del estado de 
Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez por su 
compromiso y su voluntad política de apoyar a 
su máxima casa de estudios, su alma mater”, 
afirmó. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
MÉXICO DE LOS MEXICANOS.- A 

unos días de conmemorar la fecha  nacionalista, 
más importante para los mexicanos, que es el 15 
de Septiembre, por el supuesto cariño que 
conlleva a este país, podemos darnos cuenta que 
México es altamente rico en todos los sentidos, 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/morena-va-por-cambios-a-comision-de-proteccion-a-periodistas-de-veracruz-325514.html#.X1u2l4uZIl1
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1120644
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1120669
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/584213.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=2
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produce sus propias frutas y verduras, el frijol, la 
plata, exportamos infinidad de productos, y sin 
embargo... Somos un país de tercer mundo... 
¡Qué pena!... Porque del otro lado está lo 
negativo, que los mismos mexicanos han 
contribuido a serlo... Machista, que nos ha 
sumido en una nación violenta con un gran 
número de mujeres asesinadas. 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
JULIO VALDIVIA 
¡Tantos nombres ahondan la llaga dolorosa! 
Noel, Miguel Ángel, Misael, Regina, Moisés, 
Gabriel, Yolanda, Octavio, María Elena, Ricardo, 
Anabel, Jorge Celestino…y... así sumando, ahora 
Julio Valdivia, el periodista asesinado con sevicia 
en Tezonapa. ¿Cuántos van? Es el tercer 
reportero caído del sexenio actual y el número 
25 sumando los colegas victimados durante los 
gobiernos de Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes. 
 
Si se adicionan los saldos letales del fidelato, es 
el número 31 y el 33 con los colegas 
exterminados durante la gestión de Miguel 
Alemán. Más de una treintena de periodistas 
asesinados en 22 años. Y ojo, 19 de ellos, más de 
la mitad, fueron masacrados en el duartismo 
cuando ocurrió la racha más sangrienta contra el 
gremio. Lo sucedido en Veracruz en ese sexenio 
fue algo único en el país y tarde o temprano 
deberá ser objeto de investigaciones 
especializadas para construir la memoria 
histórica. 
 
 

 
 

http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/584212.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=3

