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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Veracruz seguirá con 10 
asociaciones políticas, avala 
OPLE 
Al refrendar los requisitos que exige el Código 
Electoral, el Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral (OPLE) aprobó la 
permanencia de 10 asociaciones políticas en 
Veracruz. Durante la sesión virtual realizada este 
viernes, los consejeros anexaron en el proyecto 
aprobado, la exigencia de que las 10 
asociaciones respeten la paridad de género en la 
integración de sus Direcciones y que tengan 
actualizados sus directorios.  
 
Las Asociaciones Políticas que refrendaron su 
permanencia son “Unidad y Democracia” de 
Ricardo Olivares Pineda, quien falleció hace más 
de un mes; “Fuerza Veracruzana” de José 
Caiceros Hernández; “Ganemos México la 
Confianza” de Carlos García Herrera y “Vía 
Veracruzana” de Mario Tejeda Tejeda.  
 
Así como “Unión por la Evolución de la Sociedad” 
de Alán Ruiz García; “Democráticos Unidos por 
Veracruz” de José Luis Arcos Jiménez; “Alianza 
Generacional” de Héctor Yunes Landa; 
“Democracia e Igualdad Veracruzana” de 
Rigoberto Rivera Cortina; “Generando Bienestar 
3” de Luis Mario Hernández Peredo Rezk y 
“Expresión Ciudadana de Veracruz” de Arturo 
Juárez Pérez. 
 

 

       
 

 

 
Tras reducción OPLE destina 
más de 60 millones para gastos 
de campañas 
En sesión virtual, el consejo general del 
Organismo Público Local Electoral de Veracruz 
aprobó el proyecto de acuerdo por el que se 
determinaron las cifras del financiamiento 
público que corresponden a las organizaciones 
políticas y candidaturas independientes para el 
ejercicio 2021. 
 
La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos 
planteó, tras la reducción del 50 % a las 
prerrogativas de los partidos políticos, para 
actividades ordinarias un total de 193 millones 
615 mil 566; para actividades específicas 8 
millones 011 mil 679 y para gastos de campaña 
60 millones 087 mil 589 pesos. 
 
Además, para franquicias postales se aprobaron 
13 millones 352 mil 798; para candidaturas 
independientes 1 millón 333 mil 944, para las 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/veracruz-seguira-con-10-asociaciones-politicas-avala-ople-325539.html#.X19nZmhKjIU
https://www.elsoldeorizaba.com.mx/local/tras-reduccion-ople-destina-mas-de-60-millones-para-gastos-de-campanas-elecciones-campana-recorte-presupuesto-5749024.html
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1120766&t=aprueba-ople-presupuesto-con-recorte-del-50-para-financiamiento-de-partidos-politicos-en-veracruz
https://billieparkernoticias.com/ople-veracruz-aprobo-el-financiamiento-para-partidos-politicos-locales-nacionales-candidaturas-independientes-y-apes/
https://golpepolitico.com/2020/09/12/ople-veracruz-aprueba-financiamiento-para-partidos-politicos-locales-nacionales-candidaturas-independientes-y-apes/
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/95249-OPLE_Veracruz_aprobo_el_financiamiento_para_partidos_politicos_locales_nacionales_candidaturas_independientes_y_APES_
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Asociaciones Políticas Electorales 6 millones 676 
mil 399 y para representaciones 8 millones 632 
mil 397 haciendo un total de 291 millones 710 
mil 371. 
 
 

 

OPLE no va a “acelerar” 
sesiones presenciales; seguirán 
vía virtual por pandemia 
Los contagios y las muertes por COVID-19 se 
siguen dando en Veracruz y la Capital del Estado 
se mantiene en luz roja (máximo riesgo), por esa 
razón y por ningún motivo habrá reuniones 
presenciales del Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral (OPLE).  
 
Por el momento, las sesiones se seguirán 
realizando de manera virtual para prevenir 
contagios y desde luego evitar algún 
fallecimiento que se podría lamentar “por 
querer acelerar las sesiones presenciales”, 
aseveró Alejandro Bonilla Bonilla, consejero 
presidente del OPLE. Reiteró que la salud y la 
vida de los trabajadores del OPLE son una 
prioridad, por lo que insistió que las sesiones 
presenciales se darán hasta que las autoridades 
sanitarias determinen que hay condiciones 
favorables y “den el visto bueno”. 

 
El Consejero Presidente así respondió a los 
representantes de los partidos políticos, quienes 
durante la sesión virtual señalaron que ya es 
tiempo de reabrir las actividades y por 
consiguiente realizar sesiones presenciales, 
sobre todo porque viene la discusión del 
presupuesto 2021. 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

         
Ordena retirar spots de 
Segundo Informe; INE señala 
que transmisiones están fuera 
de tiempo 
La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto 
Nacional Electoral (INE) fijó un plazo perentorio 
de seis horas para que los concesionarios de 
radio y televisión dejen de transmitir los 
promocionales del Segundo Informe de 
Gobierno, pues están fuera del tiempo legal para 
su difusión. 
 
En sesión, ayer, la Comisión de Quejas dio la 
razón al PAN, el cual solicitó medidas cautelares, 
dado que la difusión de promocionales en radio 
y televisión sobre el Informe de Gobierno ya 
están fuera de tiempo. 

 
Mediante un comunicado, la autoridad electoral 
precisó que la Comisión de Quejas y Denuncias 
requirió a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas 
y Partidos Políticos la información 
correspondiente y fue posible comprobar que 
todavía el pasado 11 de septiembre 15 
concesionarias de radio y televisión difundieron 
promocionales alusivos al Informe de Gobierno, 
a pesar de que ya venció la temporalidad 
permitida por la Ley General de Comunicación 
Social, pues el periodo de difusión es del 31 de 
agosto al 6 de septiembre. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ople-no-va-a-acelerar-sesiones-presenciales-seguiran-via-virtual-por-pandemia-325542.html#.X1wCKhAzaUk
https://www.olivanoticias.com/nacional/137590/ordena_retirar_spots_de_segundo_informe_ine_senala_que_transmisiones_estan_fuera_de_tiempo
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Mario Delgado llama a Muñoz 
Ledo a denunciar sobornos en 
el TEPJF 
Mario Delgado, candidato a la presidencia de 
Morena, hizo un llamado a Porfirio Muñoz Ledo 
para que en caso de que tenga pruebas, 
denuncie de corrupción a los aspirantes que 
presuntamente están comprando al Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF), para la elección del partido. 
 
“Afortunadamente en este país ya se persigue la 
corrupción. Creo que él tiene la obligación, si 
tiene información, de presentar una denuncia 
para que se haga la investigación 
correspondiente”, indicó. 
 
Antecedentes. Previamente, Muñoz Ledo 
demandó en sus redes sociales que se 
investiguen supuestos “sobornos millonarios” a 
magistrados del TEPJF e indicó que dichos pagos 
ilegales provendrían de “contendientes de 
nuestro propio partido”. 
 

3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Mendoza Blanco y Asociados, 
Parametría, y Demotecnia 
harán encuesta de Morena 
El proceso establecido por el Consejo General del 
INE para la renovación interna de Morena 
mediante una encuesta abierta contempla que, 
si existen más de seis candidaturas a la 

Presidencia o Secretaría General del partido, 
como es el caso, entonces se procederá a realizar 
una encuesta de reconocimiento para reducir el 
número de participantes a seis. 
 
Por ello, la Comisión determinó seleccionar a 
tres empresas del gremio demoscópico para que 
realicen esta encuesta de reconocimiento, la 
cual estará a cargo de Demotecnia 2.0 S. C., 
Mendoza Blanco y Asociados S. C. y Parametría 
S. A de C. V. Asimismo, la Comisión designó a la 
Maestra Patricia Isabel Romero Mares y al 
Doctor Carlos Erwin Rodríguez Hernández como 
integrantes del grupo de expertos que definirá 
las características y metodología de la encuesta 
pública abierta de reconocimiento que permita 
reducir el número de candidaturas a un máximo 
de seis, grupo en el que también participará un 
representante de cada empresa designada. 
 

 

Jóvenes del PRD se manifiestan 
de forma pacífica en la Plaza 
Lerdo por las graves 
deficiencias en la 
administración pública 
El presidente de la Secretaría Estatal Jóvenes 
Líderes del Siglo XXI del Partido del PRD, Ramsés 
Cruz Del Valle, dio a conocer que este día se 
manifestaron de manera pacífica en la plaza 
Lerdo y colocaron un tendedero para las 
denuncias ciudadanas. 
 
Entrevistado durante la manifestación en la 
plaza Lerdo, señaló que es claro que en Veracruz 
hay graves deficiencias en la administración 
pública y esto debe ser denunciado. 
 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-partidos-politicos/mario-delgado-llama-a-mu%C3%B1oz-ledo-a-denunciar-sobornos-en-el-tepjf/
https://horacero.mx/2020/09/13/mendoza-blanco-y-asociados-parametria-y-demotecnia-haran-encuesta-de-morena/
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/95255-Jovenes_del_PRD_se_manifiestan_de_forma_pacifica_en_la_Plaza_Lerdo_por_las_graves_deficiencias_en_la_administracion_publica_
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Puso como ejemplo la Fiscalía General del Estado 
(FGE) no ha atendido las denuncias que se 
presentan,“Las denuncias que se presentan ante 
la Fiscalía no se realizan al 100 por ciento por una 
mala atención o administración, por una falta de 
administración de la justicia”. 
 
En cuanto a los feminicidios señaló que dio a 
conocer que el 50 por ciento de estos se han 
cometido en la zona centro del estado que se 
han presentado 2412 denuncias del primero de 
enero al 31 de julio del presente año. 
 

               

Piden a diputados de Morena 
regresar el presupuesto para 
seguridad de Veracruz 
El recorte al presupuesto en materia de 
seguridad para el 2020, impactará de manera 
directa en los ciudadanos, dijo el diputado 
federal panista, Carlos Valenzuela, por esta 
razón pide a diputados de Morena considerar los 
recursos en el presupuesto para el pproximo 
año. 
 
“Desde aquí hacemos un llamado a los diputados 
federales de Morena en el estado de Veracruz 
que son más de 20 diputados federales de 
Morena en Veracruz para que se sumen a una 
replantación del presupuesto, a regresar el 
Fortaseg”. 
 
El legislador comentó que los diputados panistas 
han solicitado para esta semana una reunión con 
el secretario de Seguridad Pública por la 
reducción al presupuesto. 
 

Recordó que intentan reducir las partidas de más 
de 10 millones de pesos para el estado de 
Veracruz, por lo que afecta directamente a la 
seguridad. 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Exhortan a jóvenes 
veracruzanos a acatar las 
recomendaciones sanitarias 
El titular de la Secretaría de Salud de Veracruz, 
Roberto Ramos Alor, dijo que durante la 
pandemia de covid-19, se han contagiado 4 mil 
60 jóvenes de entre 15 a 29 años de edad. 
 
Del mismo modo, en este periodo se registró el 
fallecimiento de 30 personas de entre 16 y 20 
años por el virus SASR-CoV2, de un total de 292 
que fueron hospitalizados por la enfermedad. 
 
“292 tuvieron que ser hospitalizados y tratados 
con terapias invasivas, intensivas, por la 
gravedad que alcanzaron, de ellos perdimos a 30 
valiosos jóvenes de entre 16 y 20 años de edad” 
 
Si bien el secretario de Salud destacó que 
durante el periodo de confinamiento hubo 
responsabilidad de este sector de la población, 
acatando las recomendaciones de para evitar 
propagar los contagios, señaló que esto 
comienza a ser distinto, de acuerdo con lo que se 
ha observado. 
 

 

Solicitan entrada de la ley 
Extinción de Dominio 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1120983
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/exhortan-a-jovenes-veracruzanos-a-acatar-las-recomendaciones-sanitarias-contagios-sintomas-covid-19-coronavirus-5756185.html
https://elheraldodeveracruz.com.mx/estado/xalapa/70482-solicitan-entrada-de-la-ley-extincion-de-dominio.html


14/Septiembre/2020 
Matutina 

 

 
 

Derivado de la reforma constitucional en materia 
de Extinción de Dominio, el diputado José 
Manuel Pozos Castro presentó una Iniciativa con 
Proyecto de Decreto, por el que se declara la 
entrada en vigor de la Ley Nacional de Extinción 
de Dominio y se abrogaría la Ley número 307 en 
la materia. 

Durante la pasada Sesión Ordinaria de la 
Diputación Permanente, el legislador por el 
Distrito de Tuxpan expuso que el pasado 14 de 
marzo de 2019 se publicó, en el Diario Oficial de 
la Federación, el decreto que modifica el artículo 
22 y la fracción XXX del artículo 73 de nuestra 
Carta Magna, en materia de extinción de 
dominio, siendo ésta una de las reformas más 
destacadas en la Cuarta Transformación. 

Posteriormente —continuó— se expidió la Ley 
Nacional de Extinción de Dominio, que tiene la 
calidad de legislación única en la materia, por lo 
que un marco normativo estatal debe quedar sin 
efectos, como lo indica su propuesta. 

Pozos Castro planteó que la Ley 307 que se venía 
aplicando anteriormente quedará abrogada; sin 
embargo, respecto a los procedimientos penales 
que se encuentren en trámite continuarán su 
substanciación, conforme a la legislación 
aplicable en el momento de inicio de los mismos. 

5. TEMA COLUMNAS 

 
Rodríguez Clara, zona caliente 
Al Pie de la Letra 
Por: Raymundo Jiménez 
Desde el sexenio del ex gobernador Agustín 
Acosta Lagunes (1980-1986), cuando el extinto 
cacique de Acayucan, Cirilo Vázquez Lagunes, 
extendía su control político hasta el municipio de 

Juan Rodríguez Clara, esa zona siempre ha 
estado marcada por la violencia. Sin embargo, en 
la administración del ex gobernador Fidel 
Herrera Beltrán (2004-2010), en el que Los Zetas 
–el brazo armado recién escindido del Cártel del 
Golfo– se arraigó en la entidad, los crímenes 
políticos menudearon en esa región, mismos que 
continuaron el sexenio siguiente, en el de su 
sucesor Javier Duarte de Ochoa. A mediados de 
junio de 2010, por ejemplo, en plena zona de 
restaurantes de la cabecera municipal de 
Rodríguez Clara fue ejecutado el exportador de 
piña Jaime Gasperín Crivelli, padre de la 
alcaldesa priista en funciones Amanda Gasperín 
Bulbarela. El empresario piñero era amigo de 
Herrera Beltrán y uno de los principales 
operadores políticos del PRI en esa zona del sur 
del estado. 
 

 
Se fue el mejor 
Apuntes 
Por: Manuel Rosete Chávez 
En la actualidad vemos con más frecuencia 
hablar de los periodistas. Y cada vez se hace más 
difícil saber quién es mejor que el resto, o quién 
sí es y quién no, en esa polémica he llegado a la 
conclusión de que el mejor es el que más lectores 
tiene, y si a eso agregamos la calidad intelectual 
de los mismos el mérito es mayor, es decir, si se 
trata de personas con preparación de 
universitarios para arriba o autodidactas cultos 
que buscan el trabajo de un comunicador con 
quien coincidir, el mérito es mayor. Creo que es 
el caso de Álvaro Belín Andrade, con quien 
tuvimos la fortuna de compartir el espacio de 
trabajo desde que lo conocí en el diario “El Sol 
Veracruzano”, hace más de treinta años, ese 
importante medio impreso bajo la dirección del 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17327&c=2
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17325&c=10#.X190nmhKjIU
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literato y periodista misanteco Sergio González 
Levet, donde fungía como Jefe de Redacción otro 
grande como es Miguel Molina Chacón, y en el 
que el equipo de reporteros lo integraban: 
Isaelda González Conde, Martha Meza Sánchez 
(QEPD), Álvaro Belín Andrade, Rafael Pérez 
Cárdenas, considerado como un “niño genio” lo 
que pude confirmar, Saúl Contreras Beltrán, 
Andrés Landa Espinoza y como corresponsal 
estrella en el puerto de Veracruz, Fany Yepez. 
 
Difícil tarea la nuestra de llegar a fungir en este 
equipo de jóvenes impetuosos pero muy 
profesionales comunicadores, como Jefe de 
Información. Venía de otro gran equipo de 
periodistas profesionales, no tan joven como el 
anterior, que comandaba el inolvidable maestro 
Gregorio Navarrete Cruz (QEPD), y en el que 
estaban José Valencia Sánchez, Wilfrido García 
Ortiz (otro niño genio), Melesio Carrillo Tejeda y 
Anaximandro Sánchez García, quienes desde la 
corresponsalía de EL DICTAMEN pusimos en 
jaque al poderoso “Diario de Xalapa.” 
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Veracruz gastará 291 mdp en 
partidos políticos en 2021; 
aplican recorte del 50% 
El Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral OPLE) aprobó para el próximo año un 
presupuesto de 291 millones 710 mil 371 pesos 
para el financiamiento público de los partidos 
políticos nacionales y estatales, candidaturas 
independientes, asociaciones políticas, 
franquicias postales y apoyos a las 
representaciones de los partidos.  
 
El presupuesto ya contempla la reducción del 
50% al financiamiento público, tal como lo 
establece la reciente reforma constitucional en 
materia electoral. Del presupuesto total, se 
aprobó destinar a los 7 partidos políticos 
nacionales y a los 4 estatales, 261 millones 714 
mil 833 pesos y para las campañas de los 
candidatos independientes, 1 millón 333 mil 944 
pesos. 
 
Para las 10 asociaciones políticas, 6 millones 676 
mil 399 pesos y como apoyo a las 
representaciones de los partidos políticos, 8 
millones 632 mil 397 pesos. 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

           

ZAVALA ACUDE AL INE PARA 
IMPUGNAR RECHAZO DEL 
REGISTRO DE MÉXICO LIBRE 

El expresidente de México, Felipe Calderón 
Hinojosa informó este domingo que se presentó 
la impugnación de la decisión del Instituto 
Nacional Electoral (INE) en la que se negó el 
registro como partido político a México Libre. 
 
Hoy presentamos la impugnación al acuerdo del 
INE que niega el registro como partido político a 
México Libre. Tenemos la razón y nos asiste el 
derecho, escribió el exmandatario en su cuenta 
de Twitter. 
 
En un evento realizado afuera de las oficinas del 
Instituto Nacional Electoral, la excandidata a la 
presidencia de la República, Margarita Zalava 
reiteró que México Libre cumplió con todos los 
requisitos que marca la ley para ser partido 
político. 
 

             

Faltan 800 mil firmas para 
poder enjuiciar a los 
expresidentes y quedan 2 días 
El partido Morena necesita juntar 800 mil firmas 
para poder solicitar a través de la vía ciudadana 
el proceso de consulta popular para enjuiciar a 
los expresidentes Salinas de Gortari, Erneste 
Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique 
Peña Nieto.  
 
Citlalli Hernández, senadora que participa en la 
coordinación de la campaña, comentó a El 
Universal que en el último conteo habían un 
millón de firmas. 
 
Esto significa que a 48 horas de cumplirse el 
plazo legal para entregar las firmas 
esquematizadas y foliadas, la iniciativa tiene un 
avance de 55%. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/veracruz-gastara-291-mdp-en-partidos-politicos-en-2021-aplican-recorte-del-50--325553.html#.X1-7ymhKjIV
https://www.reporteindigo.com/reporte/zavala-acude-al-ine-para-impugnar-rechazo-del-registro-de-mexico-libre/
https://www.am.com.mx/noticias/Faltan-800-mil-firmas-para-poder-enjuiciar-a-los-expresidentes-y-quedan-dos-dias-20200914-0021.html
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Sin embargo, consideró la legisladora, la 
iniciativa logrará cumplir este requisito, pues el 
plazo para presentar las firmas se vence el 
martes. 
 

3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

PAN denuncia ante la FGR a 
López Obrador, Alcocer y López 
Gatell 
La dirigencia nacional del PAN presentó una 
denuncia ante la Fiscalía General de la República  
 (FGR) en contra del presidente Andrés Manuel 
López Obrador; el secretario de Salud, Jorge 
Alcocer, y el subsecretario de Promoción y 
Prevención de la Salud, Hugo López Gatell, por 
los delitos de sabotaje y ejercicio indebido del 
servicio público. En entrevista, el coordinador 
general jurídico de Acción Nacional, Raymundo 
Bolaños Azocar, sostuvo que la falta de 
realización de pruebas para el Covid, la 
“terquedad” de aferrarse a un modelo centinela 
y la falta de lineamientos para el uso del 
cubrebocas, configuran un sabotaje contra el 
Estado mexicano. 
 
“Y son estos delitos porque el gobierno federal 
puso a Hugo López Gatell como cabeza del 
combate a la pandemia del coronavirus. La 
labora ha sido deficiente, ha sido omisa y ha 
traído por consecuencia la existencia de más de 
70 mil muertos en México. Esta omisión en la 
labor de cuidado, conlleva a la responsabilidad 
del ejercicio ilícito del servicio público, pero 
todas las acciones omisivas, toda la falta de 
hacer del gobierno federal se concluye que ha 
saboteado las instituciones de salud del Estado 
mexicano”. 

 

 

Habría sanción por evento de 
MORENA en Xalapa para reunir 
firmas: Gobernador 
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez advirtió 
que podría haber sanciones para el Salón Bazar 
de Xalapa, luego de que albergara este fin de 
semana un evento respaldado por diputados de 
MORENA para recolectar firmas y solicitar juicio 
contra expresidentes de México.  
 
Esto, luego de que la entidad retrocediera en el 
semáforo epidemiológico de COVID-19 del color 
naranja al amarillo. De acuerdo al mandatario, 
esto habría ocurrido por reuniones sin medidas 
de higiene por parte de la población. Cabe 
recordar que este sábado, en el Salón Bazar, al 
menos mil 500 personas se reunieron para firmar 
la petición que ha promovido el presidente 
Andrés Manuel López Obrador sus antecesores.  
 
Tras críticas por redes sociales, en comunicado, 
la diputada local morenista Ana Miriam Ferráez 
Centeno aseguró que la empresa Q-Ats, “con 9 
años de experiencia y avalada por COFEPRIS”, 
fue la encargada del blindaje sanitario a quienes 
asistieron al salón. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

https://josecardenas.com/2020/09/pan-denuncia-ante-la-fgr-a-lopez-obrador-alcocer-y-lopez-gatell/?fbclid=IwAR0XZBG7ZoDz_fX_gDqXXR5tn3yl_Wu2qcHofgeu1yWxAY-x9JyGj3NdOQo
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/habria-sancion-por-evento-de-morena-en-xalapa-para-reunir-firmas-gobernador-325700.html#.X1-7LWhKjIU
https://www.proceso.com.mx/648129/se-alcanzo-la-meta-dice-amlo-tras-vender-70-de-boletos-de-rifa-de-avion-presidencial
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Se alcanzó la meta, dice AMLO 
tras vender 70% de boletos de 
rifa de avión presidencial 

A un día de realizarse la rifa alusiva al “avión 
presidencial”, la Lotería Nacional informó el 
avance en la colocación del boletaje: casi el 70% 
fue vendido, una cifra que apenas garantiza la 
recuperación de los montos de premiación. 

Para el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, se alcanzó la meta, por lo que este 
martes 15 de septiembre, a las 16:00 horas, se 
realizará el sorteo pues los premios que suman 2 
mil millones, están garantizados. 

De acuerdo con el director general de la Lotería 
Nacional para la Asistencia Pública (Lotenal), 
Ernesto Prieto Ortega, hasta el pasado 11 de 
septiembre, se habían vendido 4 millones 179 
mil cachitos, equivalentes al 69.65% del boletaje 
total. 

       

México el peor país de la OCDE 
con caída del PIB del -17.1% 
durante segundo trimestre del 
año 

Entre los países del G-20, México fue uno de lo 
que sufrió una drástica caída del Producto 
Interno Bruto (PIB) durante el segundo trimestre 
del año, con menos 17.1%, según la Organización 
para la Cooperación y del Desarrollo Económico 
(OCDE). 

En su más reciente reporte, el organismo que 
dirige el mexicano José Angel Gurría, dijo que las 
medidas de contención del covid-19 pesaron 
mucho sobre la actividad económica en dicho 
periodo, con caídas sin precedentes en PIB real 
en la mayoría de los países del G-20. 

Para el área del G-20 en su conjunto, añadió, el 
PIB cayó en un récord (menos) 6,9%, 
significativamente mayor que el (menos) 1,6% 
registrado en el primer trimestre de 2009 en el 
punto álgido de la crisis financiera. 

De acuerdo con la OCDE, China fue el único país 
del G-20 que registró un crecimiento en el 
segundo trimestre de 2020, con 11.5%, lo que 
refleja el inicio más temprano de la pandemia en 
este país y la recuperación posterior. 

 

Autoridades de Salud prevén un 
incremento de contagios de 
COVID 19 

La Secretaría de Salud de Veracruz informó este 
domingo que jóvenes han ignorado las 
recomendaciones de prevención para evitar 
contagios de COVID-19, por lo que prevén un 
aumento de casos en los próximos días. 
 
Fue en conferencia de prensa a través de redes 
sociales donde las autoridades de salud 
indicaron haber detectado que, un gran 
porcentaje de jóvenes que han asistido a fiestas 
y bares salieron positivos al virus. 
 

https://plumaslibres.com.mx/2020/09/14/mexico-el-peor-pais-de-la-ocde-con-caida-del-pib-del-17-1-durante-segundo-trimestre-del-ano/
https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/81791/autoridades-de-salud-preven-un-incremento-de-contagios-de-covid-19-.html
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Asimismo, dieron a conocer que los casos de 
COVID-19 en la entidad ascienden a 30,870 en 
203 municipios, es decir, 79 contagios nuevos en 
24 horas. 
 

          
No es préstamo, es un adelanto 
por parte del FISE: Gobernador 
Contrario a lo expuesto por su secretario de 
Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco, el 
gobernador Cuitláhuac García Jiménez aseveró 
que los mil 100 millones de pesos 
correspondientes a un adelanto del 25 por ciento 
del Fondo de Infraestructura Social de los 
Estados (FISE), no se trata de deuda para la 
entidad.  
 
En conferencia de prensa, el mandatario aclaró 
que no se trata de deuda, pues explicó que todos 
los estados reciben de fondos federales 
anualmente una parte cantidad para 
infraestructura.  
 
“Lo que nosotros hicimos para levantar la 
economía a través de la obra pública fue que nos 
adelantaran el 25 por ciento de todo lo que 
vamos a recibir en el sexenio en este fondo y eso 
se hace a través de una institución bancaria”.  
 
Insistió en que no se trata de una deuda, si  no 
de un adelanto de las participaciones de este 
Fondo, por mil 100 millones de pesos, lo que es 
importante, porque se necesita a través de la 
obra pública levantar la economía de aquellos 
municipios que pueden verse afectados. 
 

 

 
Baja 50% la presencia de niños 
y niñas trabajando en calles de 
Veracruz 
A pesar de la crisis económica que se ha 
agudizado en Veracruz, tras meses de pandemia 
del COVID-19, la presencia de niños y niñas 
trabajando en las calles ha disminuido en un 50 
por ciento, dijo la directora del DIF de Veracruz, 
Yamileth Herrera Díaz. 
 
“Ha disminuido mucho en comparación con el 
2018-2019; sobre todo en la temporada de calor, 
que son los meses de mayo, junio y julio, se 
incrementan los reportes, aunque parezca muy 
curioso este año, ha disminuido en un 50 por 
ciento, los llamados y las denuncias”, comentó la 
entrevistada. 

5. TEMA COLUMNAS 

        
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
 
SE VALE SOÑAR.- Sergio Gil Rullán fue 

ratificado como coordinador del Movimiento 
Ciudadano, que es un partido político que casi 
pierde el registro al no alcanzar su votación alta 
en el pasado proceso electoral...Varios partidos 
políticos “chiquito” perdieron su registro con el 
triunfo de MORENA, prácticamente aniquiló a 
los pequeños que ahora tendrán que trabajar y 

https://www.encontacto.mx/no-es-prestamo-es-un-adelanto-por-parte-del-fise-gobernador/
https://www.eldictamen.mx/noticias-de-veracruz/boca-ver/baja-50-la-presencia-de-ninos-y-ninas-trabajando-en-calles/
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/584589.html?secciones=9&seccion_selected=9&posicion=2
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universo con los partidos políticos como PAN, 
PRI y obviamente MORENA, que es quien 
actualmente tiene la mayoría en el congreso 
federal, el senador y en varios congreso 
estatales...Se juegan varias gubernaturas en el 
país en 2021, además de diputaciones federales 
y es ahí donde se verá si la gente sigue 
rechazando a partidos tradicionales y ratifica a 
MORENA o retrocede con los que ya estaban ...El 
PRI, luego de 70 años de poder, ahora tiene que 
aliarse con otro partido político para poder 
conservar una votación digna que no lo haga ser 
más débil de lo que quedó, porque en la pasada 
contiende se fue hasta el tercer lugar, a nivel 
nacional y estatal, por eso ahora es raro, por no 
decir vergonzoso, que se quiera unir a su siempre 
antagónico partido político que es Acción 
Nacional, cuyas ideologías son totalmente 
diferentes, derecha y centro izquierda y nunca se 
han llevado pero ahora se van a llevar para poder 
derrocar a Morena...en otro caso, muchos 
priístas se podrían nominar con Morena, si es 
que hubiera apertura a candidatos externos, eso 
aún está por verse, pero el 2020 no solo es 
pandemia, hay cambios políticos, en la forma de 
hacer campaña y los ofrecimientos para la 
población a cambio del voto...El PRI es el partido 
más pulverizado luego del triunfo de MORENA, 
algunos se fueron con Morena y otros al 
Verde...Y el Partido Verde le restó votos al PRI, 
como se los restarán partidos políticos de 
reciente creación cuyos fundadores son priístas, 
o ex priístas, o priístas disfrazados, que lo único 
que hacen es debilitar más a las siglas 
tricolores...Por ejemplo y es de todos conocidos 
que Nino Batxin, mientras sea el dueño de la 
basura y el sindicato de la Limpia Pública, tendrá 
el Partido Verde en sus manos, mismo que le 
entregó Fidel Herrera, y que en la próxima 
contienda quiere que su hija o el sean alcaldes... 
 

         
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
 
EL RECONFINAMIENTO JUDÍO 
La histeria global por el rebrote de la pandemia 
de Coronavirus tuvo ayer una cresta porque el 
gobierno de Israel anunció el encierro general de 
sus nueve millones de habitantes durante tres 
semanas, del 18 de abril hasta el 10 de octubre, 
a fin de contener el contagio masivo. La medida, 
anunciada por el primer ministro Benjamín 
Netanyahu, convulsionó al orbe ya que es el 
primer reconfinamiento en un país 
‘desarrollado’ y que, durante la primera oleada 
epidémica de marzo a mayo, logró contener los 
saldos. 
 
De acuerdo con la autoridad israelí, la curva 
estadística ya rebasó la ‘línea roja’ pues en las 
últimas semanas el número diario de infectados 
subió de mil 500 a 4 mil y ya hay 800 camas -con 
respiradores artificiales- ocupadas. Las medidas 
adoptadas en semanas anteriores, entre ellas 
algunas draconianas como el ‘toque de queda’ 
en cuarenta localidades donde se ubicaron los 
focos de infección, no dieron resultado positivo 
y el rebrote vírico se salió de control. 
 
También se había ordenado el cierre de escuelas, 
comercios no esenciales y oficinas burocráticas, 
pero ahora todo será generalizado. Los israelíes 
no saldrán a la calle durante 21días, solo con la 
excepción de abastecerse de víveres y 
medicamentos. Tienen prohibido alejarse más 

http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/584586.html?secciones=9&seccion_selected=9&posicion=5
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de 500 metros de sus domicilios y, por supuesto, 
vuelven a cerrar todo tipo de lugares de 
diversión y ocio: cines, bares, discotecas, tiendas 
departamentales, restaurantes, cafeterías, entre 
otros. 


