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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Inicia OPLE entrevistas a 
aspirantes mujeres a ocupar 
nueve plazas vacantes 
Este lunes, martes y miércoles serán 
entrevistadas las 138 aspirantes a ocupar nueve 
plazas vacantes en el Organismo Público Local 
Electoral de Veracruz (OPLE). Las vacantes que se 
concursan son las Coordinaciones de lo 
Contencioso Electoral, de Participación 
Ciudadana y de Prerrogativas y Partidos Político; 
las Jefaturas de la Unidad de Educación Cívica, de 
lo Contencioso Electoral y de Prerrogativas y 
Partidos Políticos; y las Unidades Técnicas de 
Educación Cívica, de Organización Electoral y de 
Prerrogativas y Partidos Políticos.  
 
De acuerdo con la convocatoria emitida por la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 
Electoral Nacional (DESPEN) del Instituto 
Nacional Electoral (INE), en el caso de Veracruz, 
la designación de plazas se hará, en estricto 
orden de prelación y considerando únicamente a 
personas aspirantes mujeres. 

 

 

 

      

          
 

El OPLE Veracruz crea la 
Comisión Especial de Atención 
a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas 
 
El Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), aprobó 
la fe de erratas propuesta por la Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, en 
donde el emblema y denominación del Partido 
Político Local “Cardenista”, se debe conocer 
como “Partido Cardenista”. 
 
En otro punto de la Sesión Extraordinaria Virtual, 
el Consejo General respondió a la consulta 
formulada por la ciudadana Dora Yadira Pérez 
Lozano, quien solicitó información respecto a si 
es un requisito de elegibilidad la residencia de 
tres años efectiva en el distrito y/o municipio 
para los candidatos y candidatas a diputaciones, 
presidencias municipales y regidurías para el 
próximo proceso electoral; y saber en el caso de 
que un candidato(a) habiendo participado en el 
anterior proceso electoral de un municipio, 
pudiera participar para el próximo proceso del 
año 2021, pero representando distinto 
municipio.  
 
El CG consideró que efectivamente la residencia 
sí es un requisito de elegibilidad, por lo que la 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/inicia-ople-entrevistas-a-aspirantes-mujeres-a-ocupar-nueve-plazas-vacantes-327859.html#.X4RjRmhKjIU
https://palabrasclaras.mx/estatal/el-ople-veracruz-crea-la-comision-especial-de-atencion-a-pueblos-y-comunidades-indigenas-y-afromexicanas/
http://tvnoticiasveracruz.com/el-ople-veracruz-crea-la-comision-especial-de-atencion-a-pueblos-y-comunidades-indigenas-y-afromexicanas/
http://primerparrafo.com/ople-veracruz-crea-la-comision-especial-de-atencion-a-pueblos-y-comunidades-indigenas-y-afromexicanas-2/
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residencia efectiva de tres años es fundamental 
para el caso de las personas que pretendan ser 
candidatos o candidatas a distintos cargos de 
elección popular; también consideró la 
factibilidad de contender por distinto municipio 
siempre y cuando se acredite con 
documentación la residencia. 

 

 
El OPLE corrige logo y nombre 
del Partido Cardenista en 
Veracruz 
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. 
 
El representante partidista, José Arturo Vargas 
Fernández, agradeció el cambio con miras a la 
elección local, “eso habla de la disposición para 
poder llevar estos trámites”. 
 
El Partido Cardenista está vinculado a Antonio 
Luna Rosales, en 2013 obtuvo su registro como 
un partido político estatal en Veracruz. 
 

 

Actuales ediles podrán buscar 
otro cargo en 2021, no 
reelegirse 

Durante el proceso electoral local 2021, los 
actuales ediles de cuatro años sí pueden buscar 
un cargo de elección popular diferente al que 
hoy ostentan sin que se considere una 
reelección; lo que no podrán es competir para el 
mismo cargo. Esa es la respuesta que está dando 
la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del 
Organismo Público Local Electoral (OPLE) a un 
número considerable de consultas de ediles 
respecto a que si pueden buscar otro cargo 
diferente para la próxima elección de 
Ayuntamientos.  
 
Durante la sesión virtual extraordinaria del 
Consejo General del OPLE, Zeferino Tejeda 
Uscanga, representante del PRI, aseveró que se 
trata de una respuesta confusa que puede dar 
pie a una ola de recursos de impugnación si se 
postulan a actuales ediles, por lo que pidió que 
se solicite una interpretación auténtica al 
Congreso del Estado. 
 
Cabe mencionar que entre la última reforma a la 
Constitución Política de Veracruz en materia 
electoral se modificó y adicionó el artículo 70 
para eliminar los periodos de cuatro años de los 
Ayuntamientos y dejarlos de tres años con la 
posibilidad de una reelección de ediles por dos 
periodos consecutivos. 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

   
Ya no hay citas disponibles para 
este mes en el INE 
En las oficinas del INE ya se tramita de nueva 
cuenta la credencial de elector, por lo cual 
diversos ciudadanos de la región persisten en 
obtener un cupo en el módulo al lucir abarrotado 
los días hábiles de la semana. 

https://formato7.com/2020/10/09/el-ople-corrige-logo-y-nombre-del-partido-cardenista-en-veracruz/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/actuales-ediles-podran-buscar-otro-cargo-en-2021-no-reelegirse-327689.html#.X4RfV2hKjIU
https://www.vanguardiaveracruz.mx/ya-no-hay-citas-disponibles-para-este-mes-en-el-ine/
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Cabe señalar que como parte de los lineamientos 
sanitarios por la pandemia del COVID-19, el 
trámite de la mica solo se realiza tramitando 
previa cita a través de la página oficial del INE, 
donde interesados deben inscribirse para ser 
atendidos en el día y horario que se les indique. 
 
Esta modalidad aplicada por el INE ha generado 
diversas molestias en la ciudadanía, dado que 
hasta el momento en la región sólo es el 
municipio de Martínez de la Torre el que cuenta 
con oficinas centrales del instituto, donde se 
atiende a habitantes de San Rafael, Misantla, 
Altotonga, Jalacingo, Atzalán y Tlapacoyan. 
 

 

INE emitirá convocatoria de 
Capacitadores-Asistentes y 
Supervisores electorales 
El vocal ejecutivo de la Junta Distrital XI del INE 
en Coatzacoalcos, Bulmaro Cruz Hernández dijo 
que se contratarán a 142 capacitadores y 24 
supervisores. "Este personal serán los 
encargados de visitar a la ciudadanía en sus 
domicilios para notificarlos, convencerlos y 
capacitarlos para que sean funcionarios de las 
mesas de casillas", comentó.  
 
La recepción de las solicitudes será de forma 
presencial y en línea, del 19 de octubre al 1 de 
diciembre, posteriormente el 12 y 13 de 
diciembre se aplicará el examen a los aspirantes. 
Posteriormente, la entrevista a los Supervisores 
Electorales será del 16 al 22 de diciembre, 
mientras que del 4 al 13 de enero será la 
entrevista a los aspirantes a capacitadores. 

 
3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Urge transparentar elecciones 
del 2021: Gil Rullán 
Movimiento Ciudadano confió en que la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación falle a 
favor de los recursos interpuestos contra la 
reforma electoral de Veracruz. 
 
Sergio Gil Rullán, coordinador estatal de dicho 
partido, señaló que interpondrán más amparos 
para que se reconsideren las adecuaciones. Y es 
que es necesario dar certeza electoral a los 
ciudadanos de que sus votos se contarán en sus 
distritos y no en las cabeceras municipales.  
 
Citó de ejemplo el caso de Álamo ya que desde 
su parte más remota se tardaría hasta 8 o 12 
horas para llevar el material a la cabecera 
municipal. "Interpondremos más amparos 
porque lo único que le está interesando al 
Congreso del Estado es reformar la Ley Electoral, 
en vez de preocuparse por una pandemia, 
atender el ingreso que propusimos hace unos 
meses. Van por la tercera reforma y nos vamos a 
ir otra vez a la corte". 
 

 
La lealtad y el agradecimiento, 
son principios que en el PRI 
debemos retomar: Marlon 
Ramírez 
La interacción entre generaciones, permite 
formar a nuestros jóvenes con valores como la 
unidad familiar, el civismo, y la honestidad, 
porque está demostrado que la juventud debe ir 
de la mano con la experiencia, afirma. 

https://imagendeveracruz.mx/estado/ine-emitira-convocatoria-de-capacitadores-asistentes-y-supervisores-electorales-/50048292
https://imagendeveracruz.mx/veracruz/urge-transparentar-elecciones-del-2021-gil-rullan/50047772
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/95648-La_lealtad_y_el_agradecimiento_son_principios_que_en_el_PRI_debemos_retomar_Marlon_Ramirez
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-Toma protesta a las y los integrantes del Comité 
Municipal de Misantla. 
 
Misantla, Ver.. El PRI es un partido de principios, 
no supimos en qué momento alguien pensó que 
ya no eran importantes, en qué momento 
quienes estaban al frente del partido o en los 
gobiernos que postulamos, pensaron que ya no 
era necesario dar las gracias o que no era 
indispensable pedir perdón luego de 
equivocarse; debemos retomar los principios de 
lealtad y agradecimiento, manifestó el 
presidente del CDE del PRI en Veracruz, Marlon 
Ramírez Marín. 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
A 19 meses de incendio 
devastador, aún huele a 
quemado 
El olor a quemado no se ha ido. A casi 19 meses 
de que un voraz incendio consumiera más de 800 
hectáreas de la Reserva Ecológica "San Juan del 
Monte" en el municipio de Las Vigas aún se 
puede oler el siniestro en la zona. 
 
Aunque por momentos, la enorme extensión de 
terreno que quedó vacía hace olvidar que ahí 
había bosque, los cientos de árboles quemados 
que quedaron de pie hacen recordar la tragedia. 
"Aún huele a quemado porque hay muchos 
árboles que se quemaron una parte del tronco o 
de la copa pero que no se cayeron, ahí siguen", 
asegura una vecina del municipio de Las Vigas. 
"Para nosotros fue muy triste y lo sigue siendo", 
añade. 
 

No obstante, la naturaleza ha intentado 
recuperar su terreno en la zona forestal de San 
Juan del Monte. Y es que, en el suelo puede 
notarse ya los nuevos brotes verdes. Así, junto a 
los troncos chamuscados se pueden notar 
renuevos de pino que, con suerte, podrán volver 
a convertirse en un bosque. 
 

 

Cancelan eventos masivos por 
Día de Muertos, en Naolinco 
Las monumentales calaveras, el olor a incienso, 
a cempasúchil o los altares coloridos por el “Día 
de Muertos” no lucirán este año en el pintoresco 
y fresco pueblo de Naolinco.  
 
Porque el comité organizador y las autoridades 
municipales determinaron que es necesario 
cancelar cada una de las actividades para evitar 
aglomeraciones que pudieran generar contagios 
de coronavirus (Covid-19). “No habrá permisos 
para la colocación del mercado de productos 
para altares en el centro histórico y la venta de 
vino y licores está prohibida los días 1 y 2 de 
noviembre”, refiere la información oficial. 
 
Este pueblo está ubicado a 30 kilómetros de la 
ciudad de Xalapa. En ese lugar las familias se 
organizan para instalar las calaveras del tamaño 
real en los que se representan distintos oficios y 
profesiones o simplemente de la vida cotidiana. 
Las distintas obras de arte son colocadas en las 
distintas calles de este pintoresco y fresco 
poblado enclavado en la zona central 
montañosa. 
 

5. TEMA COLUMNAS 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/a-19-meses-de-incendio-devastador-aun-huele-a-quemado-medio-ambiente-deforestacion-incendio-san-juan-del-monte-5876625.html
https://horacero.mx/2020/10/12/cancelan-eventos-masivos-por-dia-de-muertos-en-naolinco/
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Día clave para Ebrard 
Al Pie de la Letra 
Por: Raymundo Jiménez 
Con el pronunciamiento que a favor del apretado 
triunfo de Porfirio Muñoz Ledo en la encuesta 
del INE hicieron desde Veracruz conjuntamente 
el aspirante a la dirigencia estatal de Morena, 
Esteba Ramírez Zepeta, y el coordinador de los 
diputados locales Juan Javier Gómez Cazarín, el 
grupo del gobernador Cuitláhuac García se 
definió abiertamente por la corriente morenista 
de los llamados “puros” que no sólo pretende 
asumir el control absoluto del Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN) del partido obradorista –pues ya 
tiene asegurada la Secretaría General con la 
senadora Citlalli Hernández– sino también 
impulsar el proyecto futurista de la Jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum, quien en la adelantada sucesión 
presidencial compite con el canciller Marcelo 
Ebrard, cuyo alfil en la contienda partidista, 
Mario Delgado, es presionado para que decline 
por el exlíder del PRI y PRD.  
 
Este lunes podría ser definitorio para las 
aspiraciones de Ebrard y Delgado, pues Muñoz 
Ledo se autoproclamó “presidente legítimo” y 
amagó con tomar posesión de facto de la 
dirigencia nacional de Morena. De consumarse 
esta intentona, el canciller sería prácticamente 
aniquilado de la sucesión presidencial por el ala 
radical del morenismo. 
 
De hecho, Muñoz Ledo ya había arremetido en 
contra de Ebrard por su presunto 
enriquecimiento inexplicable –recursos que, 
deslizó, usaría para construir su candidatura 

presidencial–, amenazándolo hasta con 
expulsarlo del partido. 
 

 
Si de procesos electorales se 
quiere saber... 
Trinchera Final 
Por: Jenaro del Angel Amador 
 
“Muñoz Ledo califica declaraciones de Mario 
Delgado de graves y estúpidas” 1.- Es un proceso 
civilizado. Quizá porque el espacio que decide no 
es muy grande, o porque se trata de personas 
ajenas a las delicias del poder político y 
económico.  
 
Pero la motivación que sea, el proceso previo a 
la elección del Consejo Directivo del Colegio de 
Notarios del Estado, se da en un ámbito de 
cordialidad y sin que, por esto, se trate de una 
partida electoral arreglada. Para obtener el 
triunfo se registraron, como ya se ha asentado, 
dos planillas de nueve integrantes cada una.  
 
Se tiene establecido que la decisión se producirá 
en el mes de diciembre y la toma de posesión 
será en la primera semana de enero del 2021. La 
forma de hacer proselitismo ante un electorado 
menor a los cuatrocientos miembros, no es muy 
complicado, pero sí requiere de tiempo y 
disposición para la conquista de los votos. En eso 
andan María Guadalupe Vázquez Mendoza y 
Adolfo Montalvo Parroquín, quienes encabezan 
cada una de las dos planillas en competencia. 
 
Por cierto, apenas el viernes pasado [9] en el 
puerto de Tuxpan, los notarios de la Sexta 
Demarcación Notarial [12] tuvieron la visita de 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17440&c=2#.X4Rnm2hKjIU
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17436&c=84#.X4RoDWhKjIU
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Montalvo Parroquín y parte de los notarios que 
integran la planilla, y ante ellos, expusieron el 
programa y estrategias a desarrollar, si el voto de 
sus colegas los eligen como sus dirigentes. 
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 
El OPLE Veracruz crea la 
Comisión Especial de Atención 
a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas 
El Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), aprobó 
la fe de erratas propuesta por la Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, en 
donde el emblema y denominación del Partido 
Político Local “Cardenista”, se debe conocer 
como “Partido Cardenista”. 
 
En otro punto de la Sesión Extraordinaria Virtual,  
el Consejo General respondió a la consulta 
formulada por la ciudadana Dora Yadira Pérez 
Lozano, quien solicitó información respecto a si 
es un requisito de elegibilidad la residencia de 
tres años efectiva en el distrito y/o municipio 
para los candidatos y candidatas a diputaciones, 
presidencias municipales y regidurías para el 
próximo proceso electoral; y saber en el caso de 
que un candidato(a) habiendo participado en el 
anterior proceso electoral de un municipio, 
pudiera participar para el próximo proceso del 
año 2021, pero representando distinto 
municipio. El CG consideró que efectivamente la 
residencia sí es un requisito de elegibilidad, por 
lo que la residencia efectiva de tres años es 
fundamental para el caso de las personas que 
pretendan ser candidatos o candidatas a 
distintos cargos de elección popular; también 
consideró la factibilidad de contender por 
distinto municipio siempre y cuando se acredite 
con documentación la residencia. 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

    
“EL INE ES UNA DE LAS 
INSTITUCIONES MÁS SÓLIDAS Y 
CONFIABLES DEL ESTADO”, 
ASEGURA SU PRESIDENTE EN EL 
30 ANIVERSARIO DEL 
ORGANISMO 
Este 11 de octubre el INE, antes IFE, cumplió 30 
años de regular los procesos electorales en el 
país. 
 
“(El INE) es una de las instituciones más sólidas y 
confiables del Estado mexicano y uno de los 
organismos electorales más reconocidos de todo 
el mundo”, mencionó Córdova hoy. 
 
El presidente del INE también destacó que el 
Instituto cuenta con el reconocimiento mundial, 
en un video en el que ofreció unas palabras por 
el aniversario 30. 
 
“Gracias al empeño de mexicanas y mexicanos 
que lucharon por la democracia durante décadas 
y a una serie de reformas constitucionales 
pactadas entre el gobierno y la oposición el 11 de 
octubre de 1990, se creó una institución 
autónoma del gobierno que tenía como misión 
otorgar imparcialidad, objetividad y certeza, así 
como legalidad y transparencia a los comicios”, 
dijo. 
 
Córdova recordó que la creación de un Instituto 
Electoral se hizo necesaria en el país después de 
las controvertidas elecciones de 1988, en la que 
tras la caída del sistema Carlos Salinas de Gortari 
resultó triunfante sobre de Cuauhtémoc 
Cárdenas. 

https://espejodelpoder.com/2020/10/10/el-ople-veracruz-crea-la-comision-especial-de-atencion-a-pueblos-y-comunidades-indigenas-y-afromexicanas/
https://billieparkernoticias.com/el-ople-veracruz-crea-la-comision-especial-de-atencion-a-pueblos-y-comunidades-indigenas-y-afromexicanas/
https://www.reporteindigo.com/reporte/el-ine-es-una-de-las-instituciones-mas-solidas-y-confiables-del-estado-asegura-su-presidente-en-el-30-aniversario-del-organismo/
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Insisten en obtener registro 
como partidos; saturan el TEPJF 
con 6,500 impugnaciones 
Ante la negativa del Instituto Nacional Electoral 
(INE) de otorgarles el registro como nuevos 
partidos políticos, diversas asociaciones 
saturaron el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) con impugnaciones para 
que la Sala Superior sea la que resuelva al 
respecto. 
 
En este periodo, el máximo tribunal en material 
electoral del país recibió cerca de seis mil 500 
juicios para la protección de los derechos 
político-electorales del ciudadano por parte de 
simpatizantes y miembros de las organizaciones 
que buscan obtener su registro como partido. 

 
La organización política Grupo Social Promotor 
de México, que los consejeros electorales 
precisaron que no podía convertirse en partido 
político por el alto número de afiliados al 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE) que lo conforman, interpuso el 
mayor número de recursos de manera para 
presionar por su registro. 
 

 
Presidenta del TEV, participó en 
el acto protocolario de la 
instalación de la Defensoría 
jurídica para la protección de 
los derechos político-

electorales de las mujeres y 
demás grupos vulnerables en 
Tabasco 
 
La Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral 
de Veracruz (TEV) Claudia Díaz Tablada, participó 
de forma virtual en el acto protocolario de la 
inauguración de la “Defensoría jurídica para la 
protección de los derechos político-electorales 
de las mujeres y demás grupos vulnerables” del 
Tribunal Electoral de Tabasco. 

Magistradas y Magistrados, Consejeros y 
Consejeras de Institutos Electorales y 
Observatorios de Participación Política de las 
Mujeres de Campeche, Chiapas, Oaxaca, 
Tabasco, Veracruz y Yucatán, fueron testigos de 
la toma de protesta de Leydy Gabriela Salvador 
Hernández, como titular de la Defensoría. 

El objetivo principal es garantizar los derechos 
políticos-electorales de las mujeres y de los 
grupos vulnerables, proporcionar la protección 
de los derechos de acceso a la justicia, defensa y 
asesoría de las personas que lo requieran, el 
Tribunal Electoral de Tabasco creó la Defensoría 
como instancia con autonomía técnica y 
operativa, cuya finalidad es brindar de manera 
gratuita los servicios de asesoría y defensa 
jurídica para que las mujeres y demás grupos en 
situación de vulnerabilidad que pretendan o 
ejerzan cargos públicos del elección popular 
puedan hacerlo en condición de igualdad y 
equidad. 

La Senadora Mónica Fernández Balboa, 
Presidenta de la Comisión de Gobernación del 
Senado expresó que la Defensoría es producto 
de la lucha de millones de mexicanas y 
mexicanos que con acciones concretas se han 
dado pasos fundamentales para cerrar brechas 
de desigualdad en la participación política de las 
mujeres. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/insisten-en-obtener-registro-como-partidos-saturan-el-tepjf-con-6500-impugnaciones/1410718
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/95628-Presidenta_del_TEV_participo_en_el_acto_protocolario_de_la_instalacion_de_la_Defensoria_juridica_para_la_proteccion_de_los_derechos_politico-electorales_de_las_mujeres_y_demas_grupos_vulnerables_en_Tabasco_
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3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 

            

Una locura de Morena 
desaparecer los 109 
fideicomisos: CNOP 
El presidente Andrés Manuel López Obrador, 
debe entender que la lealtad de los mexicanos 
debe ser hacia su país y a las instituciones, no a 
una persona, sin embargo, es él quien no ha 
tenido lealtad al desaparecer, los 109 
fideicomisos, criticó el dirigente de la CNOP en el 
estado de Veracruz, Adolfo Ramírez Arana.  
 
En entrevista, manifestó que la lealtad que hoy 
pide el mandatario federal la debió demostrar 
cuando dejó fuera de los programas sociales a 
miles de mexicanos y la debería demostrar sin 
ocurrencias y preparándose para gobernar el 
país. 
 
"Se me hace una completa locura, ni podemos 
caer como pueblo en ser cómplices de ese tipo 
de cosas, por eso el llamado es a la sociedad civil, 
no pueden seguir avalando a Morena a que haga 
esa serie de aberraciones, necesitamos 
recuperar el Congreso de la Unión y no digo 
recuperarlo el PRI en sí, sino el partido que gane, 
cualquier partido que no sea Morena es bueno". 

 

          
Tras toma de sede de MORENA 
por grupo de Mario Delgado, 
acusan a Muñoz Ledo de acoso 
sexual 
Poco antes del mediodía de este lunes, cuando 
Porfirio Muñoz Ledo había anunciado que 
tomaría protesta como nuevo dirigente del 
Movimiento de Regeneración Nacional, 
MORENA, el grupo de sus adversarios que 
encabeza Mario Delgado se adelantó y tomó la 
sede del partido ubicado en la Ciudad de México. 
 
Tras el empate técnico que declaró el INE en la 
encuesta donde por unas décimas de punto ganó 
Muñoz Ledo, los ánimos entre los morenistas de 
ambos bandos se exacerbaron, al grado de que, 
tras la toma de las instalaciones del instituto 
político por parte de los integrantes del grupo 
que encabeza Delgado, los seguidores de Muñoz 
Ledo buscaron recuperarlo sin éxito. 
 
Ante este escenario, Muñoz Ledo acusó a Mario 
Delgado de haber orquestado la toma, junto con 
grupos feministas que ahora lo acusan de acoso 
sexual. 
 

 

En la extinción de fideicomisos, 
el Poder Legislativo está 
sometido al Presidente: PRD 

https://www.olivanoticias.com/estatal/140300/una_locura_de_morena_desaparecer_los_109_fideicomisos__cnop
https://www.encontacto.mx/tras-toma-de-sede-de-morena-por-grupo-de-mario-delgado-acusan-a-munoz-ledo-de-acoso-sexual/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/en-la-extincion-de-fideicomisos-el-poder-legislativo-esta-sometido-al-presidente-prd-327862.html#.X4S272hKjIU
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La desaparición de los fideicomisos es 
sumamente grave para el país; habrá un impacto 
en términos de investigación científica, 
tecnológica, de impulso a la cultura, al deporte, 
entre otros rubros y es una mentira que ahora se 
vayan a presupuestar desde el Gobierno Federal 
para entregarse de manera directa a estos 
temas. Por el contrario, los 90 mil millones de 
pesos que se generen de esta eliminación serán 
utilizados para temas electorales. Al referir lo 
anterior, el representante del Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN) del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Ángel Avila Romero, asentó 
que: “si hubiera tanta responsabilidad y 
vergüenza de parte de los Senadores de 
MORENA, podrían revertir esta situación”, esto 
sobre el análisis que ahora corresponde hacer al 
Senado. 
 
No obstante, el líder perredista fue claro al 
mencionar que el Poder Legislativo está 
sometido y el grave riesgo para el país es que los 
Poderes de la unión estén sometidos a uno solo, 
al Presidente de la República. 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

        
Secuestro de antorchistas, 
vinculado a conflicto de venta 
ilegal de cigarrillos: Fiscalía de 
Veracruz 
La Fiscalía General del Estado de Veracruz 
informó que el secuestro del que fueron víctimas 
cuatro integrantes del grupo Antorcha 
Campesina, y que posteriormente fueron 
liberados, “presuntamente estuvo relacionado 

por el conflicto entre dos grupos dedicados a la 
venta ilegal de cigarrillos de contrabando”. 
 
La Fiscal General del Estado, Verónica Hernández 
Giadáns participó este lunes en la mesa estatal 
de Coordinación para la Construcción de la Paz, 
la cual estuvo presidida por el Gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez. 
 
Tras darse a conocer el parte de incidencia 
delictiva del fin de semana, se resaltaron los 
logros en materia de procuración de justicia, 
entre los cuales resaltan la liberación de 2 
víctimas de secuestro en el municipio de 
Coatzacoalcos, así como la detención de 3 
implicados a quienes les será resuelta su 
situación jurídica en las próximas horas. 
 
En este caso, se destacó la colaboración entre la 
Unidad Especializada en Combate al Secuestro, 
la Policía Ministerial y la Guardia Nacional para 
que las víctimas resultaran ilesas, y no hubo la 
necesidad del pago de algún tipo de rescate. 
 

 

Ya se investiga robo de 
medicamentos para niños con 
cáncer: Presidente 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) confirmó el robo de medicamentos 
destinados a tratamientos para niños con 
cáncer, hecho que calificó como "muy raro" y 
aseguró que se investiga al respecto. En 
conferencia de prensa, AMLO señaló que estos 
medicamentos fueron traídos de Argentina y que 
“costó conseguirlos”.  
 
"Lamentablemente se llevó a cabo ese robo y ya 
se están haciendo las investigaciones, se está 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1125400
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ya-se-investiga-robo-de-medicamentos-para-ninios-con-cancer-presidente-327873.html#.X4S0f2hKjIU
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avanzando y se va a concluir toda la indagatoria 
pero sí se llevó a cabo este robo de 
medicamentos". “Nos costó conseguir estos 
medicamentos, los trajimos de Argentina, está 
esto muy raro; nos roban una bodega de estos 
medicamentos", dijo. 
 
En Palacio Nacional, López Obrador dijo a los 
padres y madres de estos menores que su 
gobierno está procurando abastecer estos 
medicamentos a los Centros de Salud y 
hospitales y rechazó que su administración sea 
inhumana en este caso, “tenemos sentimiento”. 

 

 
Ligan a antorchistas 
secuestrados a contrabando de 
cigarros  
La Fiscalía General del Estado (FGE), confirmó la 
liberación de 4 integrantes del grupo Antorcha 
Campesina que fueron secuestrados la semana 
pasada. 
 
Sin embargo, el organismo de la titular, Verónica 
Hernández Giadáns, señaló que la privación 
ilegal de la libertad estuvo ligada al conflicto 
entre dos grupos dedicados a la venta ilegal de 
cigarrillos de contrabando. 
 
El pasado viernes 9 de octubre integrantes del 
Movimiento Antorchista se manifestaron en las 
instalaciones de la Fiscalía General de la 
República (FGR), para exigir la liberación de las 4 
personas. 
 

5. TEMA COLUMNAS 

     
Elia Melchi Reyes 
 
LA SALUD MENTAL.- En sus 

conferencia vespertinas, la secretaria de salud, 
alertó al incremento de problemas mentales por 
el covid, y tiende a incrementarse por el rebrote 
en los próximos meses, “le llamaron 
consecuencias en el bienestar emocional” y 
estas podrían aumentar en una segunda etapa 
del covid...o sea, el rebrote...Ya se han registrado 
intento de suicidios en personas por los 
problemas económicos en este puerto de 
Veracruz, con la intención de aventarse de un 
puente, y eso es resultado de la depresión en la 
que han caído...Muchas personas han perdido su 
empleo, y otras no es el dinero, sino el ritmo de 
vida al que estaban acostumbrados, como andar 
de fiesta en fiesta, cafés, las plazas comerciales o 
simplemente el uso de un cubre bocas y el 
distanciamiento social lo están ahogando...Una 
minoría sigue con su ritmo de vida en los 
portales, cantinas, centro nocturnos, bajo su 
propia responsabilidad a contraer el virus pero al 
mismo tiempo alargando la pandemia en este 
país...Aun cuando se abrieron cafeterías, bares, 
gimnasio,  parques deportivos, con sus 
respectivas restricciones, a la mitad de la 
población ya le “cayó el 20” de la existencia de 
un virus que no tiene cura y que lo único eficaz 
para no contraerlo es la sana distancia, y por eso 
hay un recelo de hacer su vida de manera 
normal...”normal” ya no será, luego del virus 
hemos perdido, por principio a muchas 

https://palabrasclaras.mx/estatal/ligan-a-antorchistas-secuestrados-a-contrabando-de-cigarros/
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/588192.html?secciones=9&seccion_selected=9&posicion=2
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personas, adultas, de edad madura,  jóvenes, 
hombre y mujeres, luego se perdió la libertad de 
estar tranquilamente en un lugar...y hasta en tu 
casa te puedes contagiar cuando llega 
paquetería o la comida en paquete...que 
horror...Una de las cosas que debemos criticar, y 
ojala sirva para tomar conciencia, y es la falta de 
conciencia de los negocios de comida (fifís o no 
fifís) que contratan a los repartidores de comida, 
ya sea cruda o cocida, pollerías, carnicerías, ya ni 
se diga las comidas preparadas, debe haber una 
EXIGENCIA al repartidor de usar 
OBLIGATORIAMENTE el cubre boca,... 
 

              

TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
 
OLA DOS: TOQUE DE QUEDA grupo de once 

expertos entre infectólogos, virólogos, 
epidemiólogos, urgenciólogos, antropólogos y 
sociólogos para asesorar al Elíseo -el palacio de 
gobierno-en la lucha contra la pandemia de 
Coronavirus. Entonces, este Consejo recomendó 
decretar el estado de emergencia y el 
confinamiento general de la población. 
 
Así se hizo y el 16 de marzo todo el país entró en 
un impase que duró tres meses. A pesar de que 
fue una medida draconiana, resultó efectiva para 
superar la primera ola pandémica porque se 
logró menguar y contener tanto las infecciones 
como los fallecimientos. Sin embargo, hoy siete 
meses después, el Consejo Científico vuelve a 
sugerir una medida no tanto totalitaria pero sí 

extrema: un eventual ‘toque de queda’ para 
contener la segunda ola epidémica. 
 
El médico Jean-François Delfraissy, catedrático 
de la Universidad Pierre y Marie Curie y 
presidente del Consejo Científico lo dijo el 
sábado a la televisión francesa: “es necesario 
hacer todo para evitar el reconfinamiento (total), 
si en ciertos momentos es necesario habrá que 
tomar una decisión sobre algo intermedio, un 
‘couvre-feu’ (toque de queda) por ejemplo”. 
 
Lo anterior significa restringir la movilidad de 
personas y vehículos en un lapso del día, 
especialmente la tarde y noche, con el objetivo 
de evitar la exposición al contagio. La sugerencia 
dada por el doctor Delfraissy resuena no solo en 
los pasillos del Elíseo sino en todo el país galo 
ahora que la segunda ola de la Covid-19 tiene a 
todos con los ‘pelos de punta’.  El sábado, el 
mismo día de la sugerencia del ‘toque de queda’, 
se registraron 26 mil nuevos infectados, cifra no 
vista desde marzo en la primera oleada. De 
sábado a domingo fueron otros 16 mil 100 casos 
y 54 decesos. 
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